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mas asustada que todos nosotros: su
figura de yeso se disolvera sin reme-
dio, cuando el cuerpo de los malditos
resistire coma los troncos, desafian-
do el hacha que no acabara jamas
de despedazamos. Uevada por dos
hombres la tarima avanza zurciendo
arbustos y alfalfares. Los cabaHos de
un poirero relinehan y tal vez nos
arrojen punales; nuestro corazon se
parte cuando pensamos que del pico
de la montana se nos puede venir
otro rio en plenos ojos.
—lY su esposa, don Juan? —le

pregunta una sombre a mi tk>—. £,Y
sus hijos, don Juancho? v—Esc foe antes. Hoy la Virgen es-
ta sucia como cualquier mujer y
nuestras piernas no caminan.—;Dicen que se viene Ayavina!
;Se viene sobre Sihuas!—*Por que no, don Amadeo? Aho-

hablan cantando o Chilian entre sus
iagrimas. Yo tambien busco desple-
gar mis alas de pajaro a fin de sal-
varme. No hace faJta. Salido de no
se donde, tio Juan me recoge y arras-
tra por sementeras blandas, defor-
mes, flotantes, junto a la tarima de
una joven casi muerta. Dicen que ella
se cayo al rio Chico despues de ca-balgar toda la noche, llamada inocen-
temente por mi madre para que vi-
niera a conocemos. Dicen que su her-
mano Alberto —mi primo, sin duda—se arrojo desde el caballo a rescatar-
la, y por ser su intencion noble, nada
le ocurrio ni pudo haberie ocurrido.
La Virgen vuelve a rondarauestro la-do, humeda y sucia de fango: viene
difidlmente, coja y tronchada, avan-za unas veces de pie y luego se de-
rrumba atras, se yergue y padece co-
mo esa joven. O quiza huye todavia

re los pueblos son pajaros que vue-
lan. Pero la violencia salvara a unos
cuantos testigos que contemplen su
obra: ojala seamos nosotros.—^ Acaso es tiempo de recordar el
pecado?—Oh, no, solo que oigo la crecida
y ruego que todo se acabe de una
vez. iNo entiende usted que le esta-mos ayudando al rio?—I Nosotros...? —abre sus brazos
la sombre.—Si, incluso mi sobrino Gardito
quisiere de una vez el final.—jYa no quedare nada en Sihuas!—solloza corriendo una mujer.

Hahle quien hable, la mangada mo-ja su voz, y ei bramar de los rfos
Grande y Chico (^ habra otros mas?)
nos hace pensar en la saliva del
monstruo que habra de masticamos.—*Y yo que ya debia cosechar!
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montana—. No subo ni medio paso
mas. Yo me muero.—;Ah, montana! —ruge por fin el
tio Juan—. £ Adonde subimos? ^ A la
vida de nuestros abuelos que estan
muertos y que un dia treparon por
aca ?

te vas porque has muerto.—Me fui, mamita, me fui.—Pero te moriste y regresaste.—No habia trabajo. Uno se viste
y peina bien, pero hasta cuando no
hablamos los costenos descubren lo
que somos. Es como si oyeran abu-
rridos nuestro pensamiento.—Ser serrano es una desgracia

^ eh ? Te acabaste el dinero con los
amigos, en juergas y serenatas. Eso
fue todo.—Me ire, mamita. ^ Crees tu que
me gusta Sihuas?—Los muertos se la pasan tumba-

—dice un marido a su mujer—. ;Por
ti, Tomasa, por ti fue que no cosecha-
mos!—^ Piensas en eso, ahora? j Dijis-
te que no habia burros! \—;Burros habia! ;Te falto cabe-

—Pues, bueno, ya cosechamos y
ya se lo llevo el rio —dice ella, cuyas
faldas a media pantorrilla me recuer-
dan las de mi madre: una gran hoja
humeda donde un nino podia dormir-
se como el gusano en una hoja de
verdad. Pero no puedo llorar, el true-
no del rio oprime mis narices.—Tio £ ya no hay Sihuas? —pre-
gunto finalmente al hombre que me
Neva en sus espaldas.—-Algo quedara, hijo. Un loco pien-sa que no habra manana, pero lo
hay. iComo va a destruir Sihuas
cuando es costumbre del Grande des-
bocarse cada dos arios? ^ No crees
que se morira de pena cuando no ten-ga adonde ir?

Enredadas con su voz bajan nue-vas sombras del cerro.—iQue?—grita uno de nosotros—.
i Adonde van? iHay rio por la altu-
ra?—;Mi mama! jMamacita! —Uora
una muchacha—. ^ No han visto a
Juliana Rivera? — y nos va pelliz-
cando uno a uno.—IY al Chanco lo has visto? —gri-ta un joven—. ^E1 Chanco, Ismael
Pareja?—;A nadie! ;Salvese quien pueda!—replica furioso tio Juan.—;Consuelo! —grita otra voz sa-
lida del ovillo de bultos y trata inu-
tilmente de hacerse oir por la hija de
Juliana Rivera.

La lluvia, el llanto y el fragor del
rio nos han mezclado y confundido
los pies.—Consuelo, tenemos que salvamos
nosotros solos. No pienses ya en tu
madre; la Virgen lo ha querido asi.—;No, muerta no!
los oidos y corre hacia abajo.—1\Arriba, horn, arriba! —vociferan
atras—. ;Corran, animates, si no
quieren perder el rabo!—;Consuelo! ;Conchito! —mendi-
ga nuevamente la voz que ni siquie-
ra es de una sombra pero que esta
al frente.—;Maldicion, ella va a reventar-
se! —detienen a la voz—. jNo vayas!—Si vive, dira que soy cobarde.— si muere, bestia?—Pues quiero verla.—^ Y que haras?—Quiero ver si ha muerto; y si ha
muerto, quiero verla muerta. ;Es mi
novia! .—^ Y que haras? —vuelven a de-
cide, pero la pregunta golpea en el
sitio donde ya no esta.—;Bestias! —rugen desde el fon-
do de la quebrada—. No manden mas
gente que hay un solo camino. se
han vuelto locos?—;Atajenla! — aullan por encima
de nosotros, como en un segundo pi-
so perfectamente construido, y esta
vez una niiia se escapa de nuestras
manos bramando como un corderillo.— Quedate! —ordena exasperado
un hombre a su vieja mujer—‘. ;Yo
voy a traer a nuestra hija, pero por
una vez deja de seguirme y no seas
terca! ^ Como diablos, mujer, haces
siempre el reves de las cosas?—Yo me muero —dice otra mu-
chacha, envuelta en una gran fraza-
da y perfilada contra la cima de la

za!
La avenida y nuestra fuga sobre-nadan en la noche, quiza buscando

inutilmente el viejo y largo tiempo
en que nada habia ocurrido. Las
sombras se despintaban al tocarlas y
el pulso lo teniamos afuera, indefen-
so y huerfano como un potrillo recien
nacido; era cierto que uno podia vol-verse un alma o fantasma. Entonces
y ahora miro la negra piel de la mon-tana que no dominamos nunca, pero
tambien entonces y ahora desaparez-co y ya no me alcanza el recuerdo.
En ese tiempo ignoraba que las mon-tanas jamas mueren y que el sol, des-
de tan lejos, puede beberse un rio has-ta secarlo. Los lechos del Grande y
el Chico se han juntado en una enor-me playa donde campean gigantescas
piedras, y donde antes habia casas
hoy vemos ruinas, muros despedaza-
dos, viejas mesas y ropas flotando
sobre el agua. No hay un solo puen-te. Los de una banda se vienen a la
orilla y conversan a gritos con noso-tros. Ya no se si esto ocurrio antes
o despues del aluvion, porque se da el
caso de que uno ve lo que ha de su-
ceder dentro de muchos meses y vie-
ne el tiempo y nos da la razon, y en-
tonces vemos por tercera o cuarta
vez lo que por fin sucede. A comer,
los ninos preferiamos subir a las ro-cas recien llegadas en sucesivas ava-
lanchas, y apostar a quien saltaba
mejor entre ellas; o acechabamos el
cauce para descubrir cadaveres trai-
dos por el agua, mutilados y desnu-
dos. Asi empezamos a conocer y re-
visar el cuerpo de hombres y muje-
res. Por ese tiempo, sin aquietarse
del todo, los rios se desplazaban tu-
multuosos pero casi durmiendo, se
envanecian cada vez menos de su ba-rro y aim dialogaban entre si con bos-
tezos y silencios cuando las voces de
la banda opuesta no se oian. Forman-
do una extrana e interminable red, se
conectaban con los charcos, lagunas
y brazos de agua podrida de todo Si-
huas, y durante muchos meses no
hubo espanto mayor en el pueblo que
acercarse calladito a unas placidas
orejas e imitar el rumor del agua em-
bravecida: torciendo los ojos, la vic-
tima coma a las orillas para conven-
cerse de que no se habia levantado
el monstruo.

—Del agua hay que esperarlo todo—dijo un tiempo despues mi otro tio,
Teofilo—. El agua es el macho, vive
en las honduras y corre por canadas;
o pierde la paciencia y de todo el
mundo forma el barro para calmarse
con el como los ninos. Pero no miren
demasiado el agua, que se enojara
el sol ; no miren mucho el sol que se
resentira la tierra. El hombre debe
sonreir a todas las bestias.

No dijo mas porque de subito le gri-to furiosa la abuela:—i Estas muerto!—^ Como puedes decir eso?—Tienes treinta arios y no sabes
que en Sihuas no hay nada que hacer
despues del aluvion. Te doy dinero pa-
ra que vayas a Lima, a Chimbote o
Parcoy, adonde sea, pero siempre
vuelves con el pretexto de cuidar las
sementeras, cuando yo puedo admi-
nistrar los fundos mejor que tu. No

dos.
. —;Madre, no digas eso!—Estas muerto —repitio la vieja
mujer, quiza con odio. Se volvio a mi
y dijo: —Tu tio Teofilo ha muerto.

Y despues de quitarle la mirada,
descubrio a tio Juan, medio escondi-
do tras de su hermano.—^ Te imaginas que voy a casar-
me con una chola? —protesto iracun-
do el—. ^ No te he dicho que busca-
re a una senorita de buena familia?—Muerto —dijo la abuela—. Estas
muerto como Teofilo.—Dejame que te explique. . .—Pero ^ de donde eres tu? ^ No
somos la mejor familia del pueblo?
I No.tenemos dos buenas haciendas?
jCasate con lo mejor que haya, con
Matilde!—Claro que si, mama. La otra es
asunto de hombres; es solo mi que-
rida.—Las queridas serranas, reveren-
do intonso —le sacudio las solapas—,
las queridas serranas son feas y mu-
grientas, pero saben lo que hacen:
jtienen hijos! ;Por ellos volveras!—Me casare con Matilde, lo prbme-
to. Aun no he llegado a los treintai-
cinco.—;Me casare, me casare! Estas po-

‘ drido con el olor de esa india. ^ Cuan-
tos anos llevan juntos? ^ Tres o cua-
tro? Te sera dificil librarte de la cos-

. tumbre.—;Yo no me acostumbro! —pro-
testo de nuevo tio Juan.—I Sabes lo que sera de ti? Te se-
guira dando hijos, suponiendo que
sean tuyos, y con el tiempo la exhibi-
ras a tu lado, en la plaza. ^ No dijis-
te que todos te preguntaban por tu
esposa, durante el aluvion ? Y tu fe-
liz ^ no?—Al contrario.—^ De donde te mande venir hoy ?

La anciana se puso tiesa, erguida,
y parecio mas seca que otros dias.—De la casa d e . . .—;Vamos, dilo!—De su casa.

-̂ ;De mi casa, diras! —y volvio
a remecerlo—. Esa casa te la regale
para que la vendieras, pero te la lle-
vaste ahi y ahora es ella la duena.
; Decirme a mi que salio de su casa4.—Estas molesta porque ayer me
olvide de ir a la chacra, nada mas.—Nadie se olvida de la cosecha, a
menos que este muerto.—Ahora me olvido de todo. Ya es-
toy viejo, mamita.—Yo no soy tu madre —se alejo
ella ; pero, incapaz de calmarse, vol-
vio a la carga—: iEstas loco ? Esa
mujer coquea. Y no solo eso, sino que
es vieja y fea como yo, dicen que hie-
de y que tiene unos veinte hombres.
i Y tu le has dado mi nombre a dos
de sus hijos! —Lo empujo sobre el
bianco sofa de aliso—. ^ Quieres que
yo te busque una querida ? Ahi tie-

11a se tapa
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montana—. No subo ni medio paso
mas. Yo me muero.—;Ah, montana! —rage por fin el
tio Juan—. £ Adonde subimos? ^ A la
vida de nuestros abuelos que estan
muertos y que un dia treparon por
aca?

te vas porque has muerto.—Me fui, mamita, me fui.—Pero te moriste y regresaste.—No habia trabajo. Uno se viste
y peina bien, pero hasta cuando no
hablamos los costenos descubren lo
que somos. Es como si oyeran abu-
rridos nuestro pensamiento.—Ser serrano es una desgracia

^ eh ? Te acabaste el dinero con los
amigos, en juergas y serenaths. Eso
fue todo.—Me ire, mamita.
me gusta Sihuas?—Los muertos se la pasan tumba-

—dice un marido a su mujer—. ;Por
ti, Tomasa, por ti fue que no cosecha-
mos!—^ Piensas en eso, ahora? ;Dijis-
te que no habia burros! \—;Burros habia! ;Te falto cabe-

1

—Pues, bueno, ya cosechamos y
ya se lo llevo el rio —dice ella, cuyas
faldas a media pantorrilla me recuer-
dan las de mi madre: una gran hoja
humeda donde un nino podia dormir-
se como el gusano en una hoja de
verdad. Pero no puedo llorar, el trae-
no del rio oprime mis narices.—Tio ^ ya no hay Sihuas? —pre-
gunto finalmente al hombre que meSeva en sus espaldas.—Algo quedara, hijo. Un loco pien-sa que no habra manana, pero lo
hay. iComo va a destruir Sihuas
cuando es costumbre del Grande des-
bocarse cada dos anos? ^ No crees
que se morira de pena cuando no ten-
ga adonde ir?

Enredadas con su voz bajan nue-
vas sombras del cerro.—I Que?—grita uno de nosotros—.
iAdonde van? £ Hay rio por la altu-
ra?—;Mi mama! ;Mamacita! —llora
una muchacha—. ^ No han visto a
Juliana Rivera? — y nos va pelliz-
cando uno a uno.—iY al Chanco lo has visto? —gri-ta un joven—. ^E1 Chanco, Ismael
Pareja ?—;A nadie! ;Salvese quien pueda!—replica furioso tio Juan.—;Consuelo! —grita otra voz sa-
lida del ovillo de bultos y trata inu-
tilmente de hacerse oir por la hija de
Juliana Rivera.

La lluvia, el llanto y el fragor del
rio nos han mezclado y confundido
los pies.—Consuelo, tenemos que salvarnos
nosotros solos. No pienses ya en tu
madre; la Virgen lo ha querido asi.—;No, muerta no! —ella se tapa
los oidos y corre hacia abajo.—<\Arriba, horn, arriba! —vociferan
atras—. ;Corran, animales, si no
quieren perder el rabo!—;Consuelo! ;Conchito! —mendi-
ga nuevamente la voz que ni siquie-
ra es de una sombra pero que esta
al frente.—;Maldicion, ella va a reventar-
se! —detienen a la voz—. ;No vayas!—Si vive, dira que soy cobarde.— si muere, bestia?—Pues quiero verla.—iY que haras?—Quiero ver si ha muerto; y si ha
muerto, quiero verla muerta. ;Es mi
novia! .—iY que haras? —vuelven a de-
cide, pero la pregunta golpea en el
sitio donde ya no esta.—;Bestias! —ragen desde el fon-
do de la quebrada—. No manden mas
gente que hay un solo camino. ^0 se
han vuelto locos?—;Atajenla! — aullan por encima
de nosotros, como en un segundo pi-
so perfectamente constraido, y esta
vez una nina se escapa de nuestras
manos bramando como un corderillo.—.;Quedate! —ordena exasperado
un hombre a su vieja mujer—‘. jYo
voy a traer a nuestra hija, pero por
una vez deja de seguirme y no seas
terca! ^ Como diablos, mujer, haces
siempre el reves de las cosas?—Yo me muero —dice otra mu-
chacha, envuelta en una gran fraza-
da y perfilada contra la cima de la

za!
La avenida y nuestra fuga sobre-

nadan en la noche, quiza buscando
inutilmente el viejo y largo tiempo
en que nada habia ocurrido. Las
sombras se despintaban al tocarlas y
el pulso lo teniamos afuera, indefen-
so y huerfano como un potrillo recien
nacido; era cierto que uno podia vol-verse un alma o fantasma. Entonces
y ahora miro la negra piel de la mon-
tana que no dominamos nunca, pero
tambien entonces y ahora desaparez-co y ya no me alcanza el recuerdo.
En ese tiempo ignoraba que las mon-tanas jamas mueren y que el sol, des-
de tan lejos, puede beberse un rio has-
ta secarlo. Los lechos del Grande y
el Chico se han juntado en una enor-
me playa donde campean gigantescas
piedras, y donde antes habia casas
hoy vemos ruinas, muros despedaza-
dos, viejas mesas y ropas flotando
sobre el agua. No hay un solo puen-te. Los de una banda se vienen a la
orilla y conversan a gritos con noso-
tros. Ya no se si esto ocurrio antes
o despues del aluvion, porque se da el
caso de que uno ve lo que ha de su-
ceder dentro de muchos meses y vie-
ne el tiempo y nos da la razon, y en-
tonces vemos por tercera o cuarta
vez lo que por fin sucede. A comer,
los nifios preferiamos subir a las ro-
cas recien llegadas en sucesivas ava-
lanchas, y apostar a quien saltaba
mejor entre ellas; o acechabamos el
cauce para descubrir cadaveres trai-
dos por el agua, mutilados y desnu-
dos. Asi empezamos a conocer y re- N

visar el cuerpo de hombres y muje-
res. Por ese tiempo, sin aquietarse
del todo, los rios se desplazaban tu-
multuosos pero casi durmiendo, se
envanecian cada vez menos de su ba-
rro y aun dialogaban entre si con bos-
tezos y silencios cuando las voces de
la banda opuesta no se oian. Forman-,

do una extrana e interminable red, se
conectaban con los charcos, lagunas
y brazos de agua podrida de todo Si-
huas, y durante muchos meses no
hubo espanto mayor en el pueblo que
acercarse calladito a unas placidas
orejas e imitar el rumor del agua em-
bravecida: torciendo los ojos, la vic-
tima corria a las orillas para conven-
cerse de que no se habia levantado
el monstrao.—Del agua hay que esperarlo todo—dijo un tiempo despues mi otro tio,
Teofilo—. El agua es el macho, vive
en las honduras y corre por cahadas;
o pierde la paciencia y de todo el
mundo forma el barro para calmarse
con el como los ninos. Pero no miren
demasiado el agua, que se enojara
el sol ; no miren mucho el sol que se
resentira la tierra. El hombre debe
sonreir a todas las bestias.

No dijo mas porque de subito le gri-to furiosa la abuela:—;Estas muerto!—^ Como puedes decir eso?—Tienes treinta anos y no sabes
que en Sihuas no hay nada que hacer
despues del aluvion. Te doy dinero pa-
ra que vayas a Lima, a Chimbote o
Parcoy, adonde sea, pero siempre
vuelves con el pretexto de cuidar las
sementeras, cuando yo puedo admi-
nistrar los fundos mejor que tu. No

l Crees tu que

dos.
. —; Madre, no digas eso!—Estas muerto —repitio la vieja
mujer, quiza con odio. Se volvio a mi
y dijo: —Tu tio Teofilo ha muerto.

Y despues de quitarle la mirada,
descubrio a tio Juan, medio escondi-
do tras de su hermano.—^Te imaginas que voy a casar-
me con una chola? —protesto iracun-
do el—. ^ No te he dicho que busca-
re a una senorita de buena familia?—Muerto —dijo la abuela—. Estas
muerto como Teofilo.—Dejame que te explique. . .—Pero ^ de donde eres tu? £ No
somos la mejor familia del pueblo?
I No.tenemos dos buenas haciendas?
jCasate con lo mejor que haya, con
Matilde!—Claro que si, mama. La otra es
asunto de hombres; es solo mi que-
rida.—Las queridas serranas, reveren-
do intonso —le sacudio las solapas—,
las queridas serranas son feas y mu-
grientas, pero saben lo que hacen:
itienen hijos! ;Por ellos volveras!—Me casare con Matilde, lo prome-
to. Aun no he llegado a los treintai-
cinco.—;Me casare, me casare! Estas po-
drido con el olor de esa india. ^ Cuan-
tos anos lievan juntos? ^Tres o cua-
tro? Te sera dificil librarte de la cos-
tumbre.—; Yo no me acostumbro! —pro-
testo de nuevo tio Juan.—I Sabes lo que sera de ti? Te se-
guira dando hijos, suponiendo que
sean tuyos, y con el tiempo la exhibi-
ras a tu lado, en la plaza. ^ No dijis-
te que todos te preguntaban por tu
esposa, durante el aluvion ? Y tu fe-
liz ^ no?—Al contrario.—^ De donde te mande venir hoy ?

La anciana se puso tiesa, erguida,
y parecio mas seca que otros dias.—De la casa de. . .—iVamos, dilo!—De su casa.
-^; De mi casa, diras! —y volvio

a remecerlo—. Esa casa te la regale
para que la vendieras, pero te la lle-
vaste ahi y ahora es ella la duefia.
jDecirme a mi que salio de su casa!—Estas molesta porque ayer me
olvide de ir a la chacra, nada mas.—Nadie se olvida de la cosecha, a
menos que este muerto.—Ahora me olvido de todo. Ya es-
toy viejo, mamita.—Yo no soy tu madre —se alejo
ella ; pero, incapaz de calmarse, vol-
vio a la carga—: 6 Estas loco ? Esa
mujer coquea. Y no solo eso, sino que
es vieja y fea como yo, dicen que hie-
de y que tiene unos veinte hombres.
;Y tu le has dado mi nombre a dos
de sus hijos! —Lo empujo sobre el
bianco sofa de aliso—. ^ Quieres que
yo te busque una querida ? Ahi tie-
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su reata de arriero le cruzo de un
chasquido las espaldas. ^En donde
estamos, sefior?

—Velasquez no dara ninguna or-
den contra nadie —prosiguio el senor
Mestanza, con los pulgares metidos
en el chaleco cruzado de cadenas—. Se
llenara de humos con haber promo-
vido el desorden, pero vera usted que
no se compromete mas para atenuar
su culpa cuando sean vencidos. ^No
se imagina la desgracia de un hom-
bre que luchando por sus ideas debe
acusar de rebelde a otro?—I Cuando sean vencidos . . . ? ± Y
quien podra con estos apristas? Toda
la sierra hierve y el ejercito no se da
abasto. ;Estamos en 1932, senor!

—Oh, si, si, Velasquez sabe que se-
ran derrotados. ^No entiende usted a
un hombre que a menudo piensa que
no le resultara la cosa y que, cuando
le resulta bien, retrocede creyendo
que ya hizo demasiado? Ha de espe-
rar nuevas ordenes, sin duda ; pero
mientras le lleguen calmara los ani-
mos en vez de encenderlos. A el mis-
mo le sorprende este barullo. i Se
imagina usted su condition?

—Bueno, pero . . . i y los indios?
—Los indios no son vivos ni muer-

tos —tercio la abuela—; estan mas
alia. Creo como usted, senor Fonten-

la, si ellos pensaran bien colgarian
primero a Velasquez, despues a los
hacendados hombres como ustedes—solto la risa, seguida a medias por
los senores— y al ultimo a las pobres
mujeres hacendadas como yo. Suerte
que no se den cuenta de muchas co-
sas. Este pueblo debiera llamarse
Ayacucho, rincon de muertos, y no Si-
huas como se llama.

Durante dos dias Velasquez deam-
bulo por el pueblo en compafiia de
unos cuantos indios y mestizos, son-
riendo burlonamente a los senores ; al
tercer dia algunos cayeron presos y
los demas se llevaron a sus muertos
ya podridos y nunca mas volvieron
con aquellos ojos. En adelante los vi
menos hombres, mas humildes y ex-
trafios a la vida. Sobre las ruinas de
Sihuas correteaba yo con recados de
mi madre por calles mas desiertas
que antes, cruzando los rios a saltos
por sobre piedras alineadas. Hasta
que todos se pusieron a hablar unica-
mente de la desgracia, pensando en el
pecado que pudieron haber cometido
para merecer este castigo. Entonces
los domingos ya no eran suficientes
para ir a rezar; debiamos acudir casi
diariamente, por las tardes y noches.
La pequefia iglesia se hinchaba de fie-
les y las rodillas se herian sobre ban-
cos, piedras y ladrillos. Una noche el
cura dijo que todos viviamos marca-
dos, que nuestro nombre era carro-
fia, y mostrando desde el pulpito un
gran latigo se flagelo hasta desga-
rrarse en gritos y maldiciones, escan-
dalizando a la muchedumbre. Cuando
desaparecio, los nifios salimos a bus-
car agujeros negros en el cielo.

La noche siguiente credo aun mas
el gentio de devotos. El Senor apare-
cio crucificado en el aire, en una gi-
gantesca cruz, encima de nuestros
ojos, cabezas y espaldas. A media luz
lo desclavaron entre ordenes de no
dejarlo caer, lo pasaron de mano en
mano hacia el rumor de plegarias que
zumbaban ahi abajo; todos parecian
asistir a un velorio fresco, excepto
unas muchachas que pinchaban a sus
vecinos con alfileres y reian de sus

nes a Clemencia. ^Hay mas preciosa
que ella? Se que no le importa llegar
a la iglesia si va a ganarte con eso.
Esta loca por ti.

—La otra me ha embrujado, creo
yo . . . —inclino el hombre la cabeza.

—Oh, no. Simplemente no eres
hombre para andar con otras muje-
res. Y no eres hombre y no tienes
ojos porque has muerto.

Asi deje de ver a mis dos tios. Y
luego murieron muchos indios en la
hacienda de Andaymayo y sus deudos
trajeron los cueipos cubiertos de ho-
jas, seguidos por un cortejo de lloro-
nas. La gente se agolpo mas alia de
la escuela, bordeando el camino, pa-
ra ver pasar los cadaveres fermenta-
dos por el sol, todavia frescos sus
agujeros por los balazos de la policia.
Aquella rnahana los cinco guardias
del distrito habian espoleado a sus
bestias como jamas lo hicieran antes.
Segun las voces, los indios se habian
alzado y algo negro y monstruoso—la palabra revolution— vendria a
cobrar todas nuestras culpas. Los
guardias y capataces de Andaymayo
no pudieron contra las piedras y ma-
fias de los indios. Solo un guardia vol-
vio al escape: llego andrajoso y con
fiebre adonde el sefior Gonzalez, due-
fio de la hacienda, y le pidio que lo
escondiera pues su Mauser se habia
cansado de disparar. Una hora des-
pues, lentos como viejas aguilas que
anduvieran paso a paso, los indios
empezaron a invadir el pueblo con

• sus muertos. De trecho en trecho los
dejaban en el suelo para ser lamidos
por los perros, hurgados bien aden-
tro por el ruido de las queresas, y

' luego reemprendian la marcha entre
el llanto de las mujeres y el silencio
del cortejo compuesto por hombres
magfUllados, heridos y harapientos.
Nadie se les cruzo por delante. Lle-
garon hasta el atrio de la iglesia y lo
sembraron de moscas, perros y cada-
veres, sin violentarse porque el cura
se negara a abrir la puerta. Todo un
dia estuvieron chacchando coca y
chupando alambres con polvo de cal.
Isidro, mi primo de diez afios, que
podia estarse hasta la noche en la
plaza, dijo que finalmente el cura, sin
que nadie le hiciera nada, lloro aden-
tro, dio de gritos y les abrio desa-
fiando las ordenes del sefior Gonzalez.

—Ahi estan los rebeldes —dijo un
hombre debajo de nuestro balcon,
donde esperabamos el suefio la abue-
la y yo—. Si ellos quisieran nos de-
gollarian a todos, pero para nuestra
suerte su jefe, Salvador Velasquez,
es un miedoso.

Velasquez era un mestizo de quien
las buenas familias blasfemaban.

—Si, el los ha engafiado como siem-
pre —comento su interlocutor—. Bue-
nos dias, sefiora Patucha: <, que le
parece esto que nos sucede ? Hola, jo-

• vencito. ^ Es ese su nieto?
—Si, sefior Fontenla. Buenas no-

ches, sefior Mestanza.
—Oh, no —dijo el sefior Mestanza,

quitandose el sombrero para salu-
damos—. A Velasquez le ordenaron
desde tima o Huaraz que hiciera es-
to, pero el pobre no sabe que hacer
despues.

—^ Y no cree usted que al final los
mismos indios se libraran de el y nos
quitaran las tierras? A don Juan Ma-
nuel Sifuentes, que acerto a decir que
ellos eran los culpables de la matan-
za, se le acerco un indio y desatando

gritos. Laiego se apagaron las luces,
pero el silencio no se mezclo con las
tinieblas, ni la oscuridad con la con-
fusion de velas, humo y pafiolones.
Pasaba el tiempo y las muchachas
contenian una risa deforme y absur-
da. Tocado por varios alfileres a la
vez, grite y corn a la plaza pisotean-
do a otros mas chicos que yo. La lu-
na prendia de suaves lumbres la tie-
rra, ahora palida y resignada. Has-
ta el miedo se ponia dulce. Me entre-
tuve jugando con algunos nifios en
torno a la pila, el unico adomo de
la enorme y desnuda plaza; pero me
arrastraron cuando P10, nuestro hor-
telano, dijo que la huerta se habia in-
cendiado con la luna. Todos pensaron
en que el fuego era serial de un en-
tierro de joyas de oro y vajillas de
plata. La mujer de P10 me desvistio a
prisa y me dejo encerrado y a oscu-
ras en el dormitorio, para no oir los
susurros y jadeos de los hombres
mascando coca a fin de propiciar el
fuego fatuo. Al mismo Isidro le hi-
cieron chacchar. Y no solo fue una
noche sino todas las que quiso apare-
cer la luna, llena, mediana o muy chi-
quita.

Sin embargo, como les dije, algun
dia iban a pagarmelas. Me enferme
tanto que les sorprendi. Cuando fa-
llaron las tizanas y cataplasmas, las
ventosas, el aceite rosado y las hier-
bas, llamaron al boticario Quesada .
cuyas pastillas solo acabaron por se-
carme y hacerme crecer las pestafias.
Entonces los veinte o treinta pobla-
dores de la casa me extrajeron igual
que en una procesion (mis padres
adelante, despues la abuela, Isidro,
mis dos tios con apariencia de resu-
citados, sus mujeres e hijos, y final-
mente Pio, su mujer y sus ocho hijos)
y no paramos hasta un limpio vado
del rio Chico. Me hicieron un ruedo,
dice que para que no se colara el aire
por entre sus cuerpos, y me pusieron
desnudo sobre un gran lavatorio de
agua tibia y afrecho. Cada uno me
echaba un poco de ese sango, que
finalmente mi padre me hizo tragar
a la fuerza, entre escupitajos y nue-
vos gritos.

—Ya shogmado estaras bien —dijo

—Y no tendras esas ojeras —dijo
mi madre.

—Y te iras a La Pampa, junto a
tus otros hermanos mayores que no
conoces —dijo la abuela.

Unos dias despues mi padre me le-
vanto en peso con una mano, como
si fuera un cordero, y me echo enci-
ma del caballo, sujetandome con so-
gas y correas a la montura. Me des-
pidieron dandome como unico acom-
pafiante a Pio. Ese viaje a La Pampa
me llego cuando ya no aprovechaba
los recreos en la plaza (el patio de la
escuela lo habia borrado el aluvion)
ni entraba en casa de la abuela a pe-
dirle golosinas, cuando preferia las
chacras a los libros. En vez de estu-
diar jugue al mundo y las arriadas, si
bien siempre que vencia a un alumno
del quinto afio solo me ganaba una
paliza. Por entonces aprendi a pelear
como mis compafieros indios ; resistia
los golpes lo mas que daban mis fuer-
zas, de pie y casi indiferente, y asi los
otros temian que pudiera estarme pe-
leando hasta la noche, cuando ellos
querian vencerme muy pronto. Nos
encerrabamos en un callejon que ser-
via de mugriento reservado a la es-

el.
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cuela: ahi el vencido no solo debia
paladear su sangre sino caer sobre
los bien* alineados excrementos de to-
dos los muchachos.

Estando en el caballo, casi me cu-
brieron los ojos con la caperuza del
poncho de aguas, pero esto sucedio
solo despues de que mi madre se hu-
bo desangrado de dolor y que el tio

« Teofilo golpeo su cabeza contra el
muro, cuando vieron muerta a la
abuela. Subiendo al terrado ella dio
un traspie entre dos peldahos y cayo
diez metros abajo. No tuve adonde
ir mientras moria lentamente, viajan-
do a traves de tardes y mananas lar-
gas como hilos interminables, mien-
tras la velaban y enterraban. Tio.
Juan tuvo que llevarme ante una in-
dia gorda y polleruda y decir que era
mi tia, para que yo subiera al caba-
llo. Esa mujer tuvo que pedimos pres-
tado harina, trigo, sal, arroz, el ba-
tan donde moler y el homo para co-
cer su pan. Un hermano de Isidro vi-
no cada dos meses en busca de ga-
nado para la hacienda Mirasanta y
me enseho billetes y mas billetes en
sus manos; trajo telas, medias, cin-
tas y zapatos que vender en cada via-
je, como todo un celendino, pero no
consiguio animar a tio Teofilo para
seguirlo en sus correrias. El senor
Gonzalez tuvo que ir y volver de Li-
ma muchas veces, diciendo en los in-
tervals: “Asi es la vida, unos la pa-
san bien y otros mal”. Salvador Ve-
lasquez tuvo que ser tornado preso y
torturado, libertado y vuelto a apre-
sar, a fin de convencerle de que esa
iba a ser toda su vida. Un guardia
tuvo que fugarse con la mujer de Pio.
Vagando por ese pueblo tan chico que
duraba cinco minutos en todas direc-
tions me gustaban cada vez mas mis
zapatos rotos. Mi padre tuvo que gol-
pearme varias veces para no matar ^

demasiados perros, gorriones, gallos
y palomas con la hondilla de jebe. Tu-
ve que pasar tardes enteras en el va-
do del rio, desnudo entre decenas de
muchachos fugados de la escuela pa-
ra correr tambien desnudos, las ma-
nos sobre sus sexos, hasta que halla-
ban una gran piedra abandonada por
el aluvion y entonces alzaban sus ma-
nos al aire, se exhibian felices, roga-
ban porque una mujer los viera, y
caian chapoteando en el rio sombrea-
do de gallinazos.

Si, tuvo que pasar todo eso. Y des-
pues, cuando en medio de aquella ru-
tina mi padre volvio a descubrir, co-
mo la abuela, que el pueblo estaba
muerto, me puso el poncho de aguas
y la gran caperuza que me tapo casi
por completo. Y tuvo que ser a las
tres de la mahana, cuando se olia a
muerto y la solida noche era la reina,
que alguien puso en marcha al caba-
llo y a su presa. Tuvo que ser a las
tres de la mahana, cuando la oscuri-
dad y no el dia nos despierta.

Y sin embargo, aun hoy, ignoro si
llegue a mi destino antes o despues
del viaje.

SAL AMARGA
LA TIERRA

LA
DE

CAPITULO I

al ser despedazadas por los cascos de
las bestias. .

—i Fila, fila, filaaa!. . .
Tres burros rodaron sobre el cami-

no erizado de piedras cortantes.—;Jo, burraaa! —gritaron los
arrieros, al tiempo de correr a levan-
tar a los infelices brutos cuyos ojos
espantados se iban humedeciendo en
lagrimas, como si fuesen ojos huma-
nos.

La recua, jadeante, penosamente
fue entrando en fila.

Las voces penetraban como un cu-
chillo en la pulpa del paisaje que se
caia de braces.

Las doce del dia. La fatiga queria
hacer vomitar a los hombres. Las pie-
dras devolvian con saetazos canden-
tes, el torrente solar que descendia
en estallidos.

Estaban crajiendo las piedrecitas,



apenas unos minutos, o como si vol-
veriamos a encontramos despues de
breves instantes. Le dije: —Vuelvo
pronto’’. . .

Pero ese “vuelvo pronto” no se
realizo nunca. El se habia ido para
su casa, a Macashca. Ella segura-
mente hizo otro tanto, a Carhuaz, a
una aldea perdida. Y jamas se vol-
vieron a encontrar. Una vez, el la ha-

• bia visto en el mercado, de lejos. So-
brecogido de im raro espanto, la elu-
dio. Y no supo mas de ella. iQue ha-
bria sido del fruto de su amor que ella
se habia traido en las entrahas, como
recuerdo de esa larga convivencia du-
rante la cual compartieron el pan del
desprecio y de la miseria? ^ Varon?

^ Mujer? ^ Viviria, o habria muerto?
No sabia nada. Nimca lo averiguo.
Cuando habia estado resuelto a ha-
cerlo, la vergiienza de haber dejado
transcurrir mucho tiempo le hizo sen-
tirse corto. Entretanto, el tiempo ha- *

bia seguido corriendo hasta que se
hizo demasiado tarde para todo, por-
que el formo otro hogar, y llego a te-
ner otros hijos.—Pedro, ^ que tienes? —le espeto a
boca de jarro “El Puhal”.—No. No es nada; creo que es el
cansancio. . . ;Este sol! ;Parece que
me chupa la sangre! —maldijo el
arriero.

Don Claudio iba, ahora, tieso. El
sol habia perdido ya su agresividad.
Un viento suave refrescaba el am-
biente.

La recua iba descendiendo la cues-ta, por un camino que parecia un hi-lo. Gotas de sangre de los cascos par-
tidos, iban moteando las piedras azu-
les.—;Esta perra cuesta! —rugio Pe-dro Chinchay.—;Estas piedras! —continuo, y pa-teo colerico los agudos pedemales.

Atras, cerrando la fila, im jinete
sobre un caballo bayo, iba desgarba-do, doblado por el bochomo.—^ Ves ?, hasta don Claudio viene
desganado —hablo un arriero—. ;Y
eso que viene montado! ; Pobrecito!—Oye, ^ te has fijado?, siempre
don Claudio permanece como enfer-mo cuando alguien no esta a su lado.
Es como si sufriera. Mira los papales,
y permanece mudo. Ni sonrie, ni su
cara se pone alegre, aunque la papa
reviente como un paraiso.—iQue tendra? —dijo Pedro, res-
pondiendo al arriero.

Estaban ya en el fondo, por cuya
hondonada coma un riacho enfermi-
zo, que cubria a las piedras de un mo-
ho anaranjado. Las bestias hundieron
su sed en el agua entibiada por el
fuerte sol.

Don Claudio desmonto y metio la
cabeza en el agua. Luego, repartio
coca entre los hombres.—Ahora, jsubir! —dijo secamen-
te, y sus ojos miraron la cuesta atroz
que se empinaba amenazadora frente
a su robusto pecho.—;Ahora, don Claudio! —respon-
dieron casi en coro los arrieros—. Es-
taremos a las doce de la noche en Ma-
cashca.

Y siguio la jomada. Otra vez grita-
ron, para que la recua entrase en fi-
la. Cayeronse nuevamente algunos
burrps, y sus pupilas una vez mas mi-
raron con indefinible tristeza a los
hombres. Hubo uno que hasta pare-
cio llory.

Pedro Chinchay chajchaba. Se le
acerco Marcelino, a quien le decian
“El Punal”, y le hablo:—Oye, ^sabes? ^ Te has fijado
bien? . . .—^ En que ? —replied Pedro.—En los ojos de los asnos. Parece
que llorasen cuando se caen o tifenen
hambre. Semejan a los ojos de un ni-
i i o . . ; N o se, pero se parecen a los
de la gente!—No seas tonto — le contest6 Pe-
dro, con torpeza.

Y el paisaje seguia viniendose de
bruces, como un giganton verde.

La cuesta ardia. A duras penas
avanzaban los brutos. Y la coca
amargaba en la boca de los hombres,
que escupian hastiados de calor. Se
declaro el silencio. Un silencio pega-
joso, erizado de sonidos de los cascos
que trituraban piedrecillas.

Pedro pensaba. Recordo: “Una ma-
' nana, llego .don Claudio a Macashca.

Su bestia reculo relinchando al entrar
en las habas que estaban floreciendo.
Tenia espuelas roncadoras, sombre-
ro alon, revolver y poncho habano.
Venia a ocupar las tierras que los
Vega le habian vendido. Esa mana-
na el cielo estaba limpio. Entonces,
don Claudio me parecio descomunal.
Fui a su encuentro. Ahora, ya no re-
cuerdo las cosas que le dije encaran-
dole por lo que estaba haciendo. Le
habria dicho algo fuerte, porque en
mi recuerdo, siempre sus ojos cente-
lleaban. Despues me pregunto que si

era el mayoral de los Vega. Dije que
si, y el se echo a reir. Entonces, ese
hombre me parecio extrano. Mi cora-
zon me dijo que era bueno. Y cuan-
do le mire asombrado, el cielo pare-
cia darle un marco azul ; y que raro,
las habas heridas seguian florecien-
do bajo las patas de su potro. . .”

Asi habia empezado la lucha. Don
Claudio arrendaba y compraba tie-
rras y mas tierras. En Macashca, los
campesinos empezaron a tener traba-
jo permanente, y todos, mujeres y
mhos.

Don Claudio era realmente desco-
munal. Cuando galopaba, todos le
miraban alelados. Subia a los peno-
nes pianos, con su caballo, y parecia
un ser extrano aureolado de rayos,
porque disparaba su revolver con ca-
cha blanca, y mataba bueyes, chan-
chos y cuanto animal encontraba co-
miendo del follaje de sus papales in-
mensos. ;Amaba tanto a las papas!
No queria sembrar mas que papas.
Ni trigo, ni cebada, ni maiz. Por eso,.
necesitaba ano tras ano mas tierras,
para rotar. Era temido y respetado.
Demasiado vigilante, nada de lo que
hacian o decian sus indios se le esca-
paba. Pero en el fondo era bueno; da-
ba de comer bien a sus operarios y
pagaba siempre mejor. Otros patro-
nes embaucaban a sus peones y ni la
papa podrida les dejaban comer. Y
entonces, Pedro, convencido de su
bondad, empezo a serle fiel, ciega-
mente, hasta que con el tiempo pare-
cio que don Claudio le habia atado
al arnes de su montura.

Terminaron de subir la cuesta de
Shanash. El aire apestaba a estier-
col, a sudor, coca y costal. La expla-
nada del caserio de Vichay ardia ba-
jo el sol de las dos de la tarde. ;Dos
horas de agonia en la subida, con
la tortura de haber querido vomitar
el corazon a pedacitos! Una bande-
rola roja orlada de bianco asomaba
de una puerta. Pedro golpeo, y pre-
gunto por chicha. La bebida entro,
luego, fria por los gaznates.—; Gracias, don Claudio —dijeron
los arrieros.

La recua, ahora, caminaba revuelta
por el ancho camino orillado de eu-
caliptos y pencas.

Pedro continuo recordando: “El
tren de las cuatro de la tarde, me
deposito, hace anos, cierto dia, en Pa-
ramonga. Ahi, los molinos del inge-
nio trituraron dia a dia mis suenos.
Me uni a una carhuacina obrera co-
mo yo. Necesitaba carino, el contac-
to de un ser viviente a quien contar-
le mis penas. Me llevaba por muchos
anos, pero, ^ que importaba ? Lo mas
importante era que tuviera a alguien
en esa tierra extraha, poblada de fo-
rasteros y obreros andrajosos. Emilia
fue muy buena conmigo. Cinco anos
trabaje en aquella hacienda atroz. Los
salarios eran bajos y todo el mundo
tenia hambre. Los policias estaban
constantemente a la caza de los des-
contentos, a quienes los prendian pa-
ra enviarlos sabe Dios a donde . . .
Nos fuimos al Norte. Trabajamos en
Chiclayo, Chiclin y Piura. ;Todo fue
un rosario de desilusiones! Obligados
por la pobreza, tuvimos que regresar.
No me atrevi a dejarla alia, porque
estaba encinta. Llegamos a Huaraz.
Nos despedimos con toda sencillez,
sin prometernos nada, sin lagrimas,

hubiesemos conocido

o
La caravana caminaba lentamente.

Barranco abajo, las sombras de hom-
bres y animales, proyectadas por el
sol muriente, se alargaban fantasma-
goricamente.

Comenzaron a ascender otra cuesta.
Las colinas rojas y las crestas neva-
das ardian a los rayos postreros.
Aquella era un canon inmisericorde.
El sendero pedregoso serpeaba por
la garganta estrecha de dos monta-
has de arcilla colorada. Por alii ascen-
dia la fatiga con afan de hormiga,
con desesperacion de ciego. Y sopla-
ban hombres y bestias, aplastados
por el cansancio. Alii, en las mana-
nas cristalinas de junio, el sol al na-
cer parecia estancarse, para cubrir
todo con un loco color de incendio ; y
en las tardes, parecia morir en un
charco de sangre. De las cumbres
aureoladas de paja y achupallas, a ve-
ces miraban los indios con ojos de
buey espantado o de condor soho-
liento.—;Este Keshki Ruri! —rugio Pe-
dro Chinchay—. jQuisiera mandarme
mudar, solamente por no pasar por
esta perra cuesta!—i Jo, aura pes, cuantos burros
van cayerse! —replied otro arriero.

Los asnos avanzaban con las ore-
jas caidas y los belfos colgantes.
“Ah, si ellos pudiesen hablar, cuantas
voces doloridas y cuantas protestas
inundarian esta tierra que mana san-
gre y sal”, penso Pedro Chinchay.— j Jaya, burraaa! ; Arsa! jBurraaa!
. . .— gritaron los hombres.

Tronaron algunos rebencazos al
caer en las ancas y las patas emba-
rradas de estiercol de los jumentos.

—; Pasa, pasa! ;Fila, fila!
guieron oyendose las voces.

Al llegar a un trecho, donde el sen-
dero estaba corroido, los animales se
apretujaron; los de atras empujaban,

si-

como si nos
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hierbando el trigo. En el almuerzo,
su madre sirvio una sopa negra y un
mate de cancha. Ahi, se dio cuenta
de lo muy desdichados que eran el y
toda su familia, y sin poder conte-
nerse, les propuso probar el cultivo
de las papas, que a muchos les esta-
ba haciendo progresar. Su padre
acepto a reganadientes, porque esta-
ba aburrido del campo y queria lar-
garse. Don Claudio busco capitales,
leyo toda literatura relacionada con
las papas y cuido con amor a las
plantaciones. A1 final, aunque el mer-
cado estuvo bajo, la cosecha les rin-
dio. A1 ano siguiente duplicaron la in- *

version y les fue muy bien. El tercer
ano, ya con capitales propios, sem-
braron quinientos sacos y obtuvieron
tres mil sacos. Despues de tapiar las
rendijas por las que se colaba la po-
breza en la casa de sus padres, se in-
dependizo. Comenzo a trabajar en
grande. Nada lo detuvo, toda difi-
cultad la reducia a migajas, y credo
inconteniblemente. Pero por una iro-
nia de la vida, la papa no llego a gus-
tarle en las comidas; comia de todo,
pero poco de esos frutos que antes le
habian sabido deliciosos. Consumido
por el fuego de la domination habia
llegqdo a Macashca, cuando ya le co-
nocian como “El Rey de la papa”. Por
entonces era un hombre por demas
violento y temido; doblegaba a hom-
bres mas fuertes que el, asi como al
Fabian, cuyos burros una vez habian
comido doscientas matas de papa, le
habia golpeado hasta hacerle pedir
perdon. Despues, al cabo de unos
dias, le habia dicho a Pedro: “^ No le
habremos roto algo al Fabian ?”, con
un aire de tristeza, y en la cosfecha,
le mando dos sacos de papa, como
regalo. Asi era don Claudio. “No se
por que demonios le soy muy fiel”, se *

dijo Pedro.
Afuera la luna iba rodando. “Don

Claudio tiene razon”, volvio a decir-
se. En efecto, la tiera era para el co-
mo la madre o la amada. Conocia to-
dos los secretos del cultivo de la pa-
pa, y la naturaleza tambien a el lo
conocia. Amaba a las yuntas y a los
campos en flor. Tenia un perro, mi-
tad lobo, mitad pastor, de abundan-
te pelaje gris negruzco y de ojos dul-
ces, que jamas se apartaba de su la-
do. Si el amo dormia, el perro se aco-
modaba bajo su lecho; si escribia, se
enroscaba a sus pies; y si comia, se
sentaba a la puerta del comedor y
olisqueaba a las gentes que hacian
pasar la comida. Se llamaba “Volga ”,
y ademas era su defensor: cuando
don Claudio renia, se colocaba a su
vera, listo para el ataque. Cuando
Fabian hizo el ademan de coger un
pedron para atacar al Rey de la Pa-
pa, el perro se le abalanzo y le cla-
vo sus dientes en el brazo.

Poco a poco el sueiio le fue domi-
nando a Pedro. Por 1&3 rendijas de la
puerta seguia colandose la luz lunar,
como un agua blanca. Las jergas de
su lecho estaban muy calientes. Al
fin pego los ojos. Se quedo dormido
con la imagen del “Rey de la papa”
en'el hondon de su alma y el sopor
del dia soleado en sus costijlares.

(De La sal amarga de la Tierra,
novela de Marcos Yauri Montero que
obtuvo el Premio de Fomento de la
Cultura “Ricardo Palma” 1968, jun-
tamente con Batalla de Felipe en la
Casa de Palomas, libro de cuentos de
Eduardo Gonzalez Viana)

Veinte operarios fornidos se preci
pitaron a descargar.—Llamenle al Felipe —ordeno don
Claudio.

Presentose un mozo de elevada es-tatura, corpulentisimo. Sentado en
un poyo, don Claudio interrogo:— el barbecho?—Esta listo, patron
Felipe.—^ Cuantas yuntas conseguiste?—Cincuenta, con aradores y todo,
y ciento cincuenta trabajadores, mu-
jeres y ninos, para echadores de gua-
no, aldrin y sembradoras. Eso es to-
do, patron

Don Claudio, despues de escuchar
su informe, le despidio.

La descarga habia terminado.
Hombres y burro comian.

y los de adelante resistian. Los arrie-
ros corrieron, presintiendo una des-
gracia.—iSo, soo! —clamaron.

Los chicotes tronaron horrorosa-
mente.— jCuidado! —rugieron los arrie-
ros escalonados a lo largo de la cues-
ta.

Tres burros se desbarrancaron,
arrastrando piedras y espinas. La re-
cua parecio comprender el accidente,
y apresuro el paso. “El Punal” y Pe-
dro se precipitaron por el barranco,
rasgandose los brazos desnudos en la
maleza. El patron desmonto e hizo
otro tanto. Los brutos se convulsio-
naban en el pedregal del fondo. Uno
yacia muerto con la cabeza partida y
los otros estaban destrozados sobre
charcos de sangre. Los costales tri-
zados habian desparramado las pa-
pas, que se confundian con las pie-
dras. “El Punal” temblaba de es-
panto.—;Sufren, don Claudio! — gimio
Pedro.

El aludido desenfundo un Smith
22, de siete tiros, que siempre lleva-
ba en el bolsillo del lado derecho del
saco, y disparo dos veces en la cabe-
za de cada bruto. Los tiros rasgaron
el silencio con sus alaridos de muer-
te que se perdieron por el canon.—;Alguien se quedara recogiendo
la semilla! —ordeno el patron.

Ya en el camino, don Claudio, al
percatarse de que “El Punal” seguia
parado junto a los burros, como em-
bobado, le grito:—;Hey, Punal, eso ya no tiene re-
medio!

Siguio la marcha por ese salvaje
callejon, manchado con la sangre de
las bestias y de las heridas de los pies
de los arrieros. El viento empezo a
silbar. Y al fin ganaron la cumbre
de Cruz Punta, chata, encamada, cu-
bierta de enana paja. De alii divisa-
ron Huaraz, que aparecia como en-
clavada en un hoyo arbolado. Una
cruz pequena, adornada de cacto, con
un penacho grosero de romero, que
miraba de pie, desde su peana de pie-
dras azules, recibio el saludo de los
fatigados hombres. Era la unica com-
pania de los esqueletos blanqueados
de los caballos y burros que habian
muerto arrojando sangre por las na-
rices.

La recua se estanco con aire mori-
bundo. Los arrieros, de piemas des-
nudas, con los pantalones remanga-
dos, chajchaban. Dos de ellos tenian
las plantas de los pies destrozadas;
se les habian roto los llanques. El
viento les alivio. Muchos burros se ti-
raron al suelo. La noche se venia en-
cima.

La luna plateo el cascajo y el ca-
mino parecio hacerse de leche. Los
arboles, tambien, parecian estar em-
badurnados de harina, como si a esa
hora la naturaleza estuviese jugan-
do al carnaval.

—contesto

oncluyo el hombre.

o
La noche se habia callado repenti-

namente. La luna emblanquecia ar-
boles, piedras y caminos.

Pedro Chinchay no habia tenido
tiempo de ir a su casa. Se acosto en
el cuarto que el patron le habia da-
do en la casa-hacienda. Sentia una
gran desolation. En su cabeza bullian
mil pensamientos que le quitaban el
sueiio. Por momentos se acordaba del
barbaro jinete cuyo caballo magulla-
ba las habas florecientes, asi como
del cansancio de los campos, de la fa-
tiga brutal sobre los caminos y de la
tierra abrasada que les chupaba la
vida a los trabajadores.

“^ Como resultara la nueva campa-
iia ? ^ Saldra todo bien ? ” —penso, y
recordo una vez mas que don Clau-
dio era ambicioso. Ese ano aumenta-
ria la inversion. Ya habian cargado
ochocientos sacos de semilla compra-
dos en Llactash, y otro tanto ven-
dria de su propio fundo de Huapish.
La siembra alcanzaria a dos mil qui-
nientos sacos, con la semilla existen-
te en Macashca, y en el peor de los
casos rendiria una cosecha de veinte
mil sacos, equivalente a algo mas de
dos millones de soles.

Don Claudio ocupo su pensamien-
to. Entonces, penso en la indefinible
tristeza que siempre le acometia a es-
te, pese a que era un hombre duro.
Pedro sentia por el una secreta com-
pasion. Recordo que durante las se-
quias, don Claudio se agostaba como
los papales, y tendia en los amanece-
res sus manos al aire para calcular
la intensidad de la helada. Igualmen-
te, cuando los repuntes destrozaban
sus tierras y plantaciones, a traves
de sus miradas se adivinaban su co-
lera y angustia. “Claro —se dijo Pe-
dro—, don Claudio tiene razon, la tie-
rra y la papa para el son el todo”.
Recordo entonces, las veces que aquel
le habia contado su vida. Habia sido
muy pobre, hi jo de unos chacareros
humildes que jamas habian cosecha-
do grandes cantidades de papa, y que
por eso en su casa ella_siempre habia
sido un manjar. Cuando tenia doce
anos, habia ido una vez a la cosecha
en una hacienda, de donde al retomar
llevo a su casa cinco kilos de papas
agusanadas, que las encontro escar-
bando la humeda tierra pedregosa.
Entonces, habia estado admirado de
los trescientos o quinientos sacos que
cosechaban los hacendados. Asi, ha-
bia crecido hasta hacerse adulto, azo-
tado por el hambre, probando varios
oficios. Cierto dia, don Claudio, al vi-
sitar a sus padres, los encontro des-

o

Ante las pupilas ardientes se per-
filo, al fin, la mole gigantesca de la
casa-hacienda.—iVenimos partidos por el can-
sancio! —gruno don Claudio, al des-
montar en el patio espacioso. Inme-
diatamente un mozo se apresuro a
desensillar al sudoroso bayo, que
mascaba el freno con desesperadon.
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Tomas alineo las botellas en el ana-
quel y dijo entretanto que cuando lle-
gara la factura de la electricidad el
directorio del club iba a poner el gri-
to en el cielo. Por toda respuesta
Sixto le extendio un billete de cin-
cuenta soles. Tomas lo cogio sin chis-
tar, termino su capitan y dando la
vuelta al mostrador se dirigio a la sa-
la de billares, desfundo la mesa de
campeonato y se apresto a presenciar
el entrenamiento.

Sixto, calmadamente, armo las bo-
las pegadas a la banda y empezo una
serie interminable de carambolas. Ca-
da vez que fallaba, volvia a armar
las bolas y proseguia la serie ameri-
cana.—Esa manera de jugar me aburre—dijo Tomas—. A mi me gusta mas
de bola a bola o de lujo. ^ Se va a que-
dar todavia mucho rato?—No se. Hasta que me canse.—Bueno, creo que mejor me voy a
dormir. Manana es domingo y los em-
pleados vienen temprano al club. Me
apaga todas las luces por favor. Y
antes de salir me pasa la voz para ce-
rrar el porton.

Sixto intento aun otras carambo-
las, sin mucha conviction, atento mas
bien a los rumores lejanos del guar--
dian, a sus toses y abluciones, pre-
sagio de que pronto estaria acostado.
Cuando todo ruido ceso, guardo las
bolas y el taco y se dirigio a los ves-
tuarios.

Desvistiendose, puso cuidadosa-
mente su ropa en un colgador. De su
bolsa de plastico, saco una ropa de
bano, una bata afelpada y un gorro
de jebe y se los puso. Descalzo, se en-
camino hacia el jardin.

La luz del bar y de los billares se
filtraba por las enormes mamparas
y reptando por el cesped llegaba ape-
nas al borde de la piscina. Sixto se
aproximo cautelosamente a ella y
quedo observando el agua oscura, in-movil, que parecia solida, una enor-
me placa de metal pulido. Subiendo
al borde de cemento comenzo a reco-
rrer todo el perimetro de la poza, in-
quieto, mirando con atencion el cua-
drilatero sombrio. Al llegar bajo el
trampolin se detuvo, levanto el vuelo
de su bata, introdujo un pie en el
agua y lo agito con presteza. Basto
este pequeno gesto para que el agua
despertara nerviosamente, empezara
a respirar en la noche y a emitir on-
das cada vez mas grandes que rebo-
taban contra los hordes y hacian glu
glu al chocar contra las esquinas.

Retirando el pie espero que el agua
recobrara su calma. Vio como paula-
tinamente se iba desrizando y afloja-
ba una a una las clavijas de su mu-
sica. Prosiguio entonces su paseo, es-ta vez mas rapido, escuchando vaga-
mente a lo lejos un ruido de motores.
Era una noche tibia, estrellada y sin
viento, que anunciaba un domingo
torrido, playero.

Al llegar al extremo opuesto al
trampolin se detuvo. Unas gradas de
cemento permitian bajar por alii a la
zona de seguridad, donde los sabados
se banaban los hijos de los emplea-
dos. Volvio a escrutar el agua y la
notp ya completamente lisa, desme-
moriada, ausente. Se despojo enton-
ces de su bata y sentandose en el bor-
de introdujo con prudencia los dos
pies hasta sentir el primer peldano.
Toco luego el segundo y luego, con
mayor precaution, el fondo de la poza.

—IQuien es? £ Quien esta alii?
A traves del grueso porton se en-

tablo un dialogo de sordos. Bellido
trataba de explicarle que era Bellido,
pero Tomas no lo escuchaba o lo es-
cuchaba mal, mientras gritaba que
ese era un club, que habia pasado la
medianoche y que si seguia tocando
el timbre de esa manera iba a llamar
a la policia.

Sixto comprendio entonces que To-
mas no estaba molesto, ni siquiera
adormilado, sino muerto de miedo.
Espero que se calmara y dijo clara-
mente:—Soy Sixto Bellido, caramba, ^ no
me conoces la voz? Hazme el favor
de abrir la puerta. Quiero hablar un
momento contigo.

El porton le trasmitio un ah
asombrado y un poco incredulo y al
poco rato chirrio el picaporte y se
abrio im postigo^ Sixto se encontro
frente a un hombre en calzoncillos
que se habia echado una toalla sobre
los hombros y tenia una lintema en
una mano y un garrote en la otra.—La semana pasada robaron en la
fabrica de muebles que esta al lado.
Tengo que cuidarme, seiior Bellido.—Yo no voy a asaltar el club —< se
limito a decir Sixto, avanzando hacia
la fachada del edificio.

Tomas cerro la puerta y comenzo
a seguirlo, al par que decia que los
empleados de la Casa Watson eran
unos pesados, ya una vez vino en la
madrugada toda
dedores seguramente, para llevarse
unas botellas del bar.—Las pagaron, claro, yo no les iba
a dejar que me hicieran perro muer-
to. Pero de todos modos, me cortaron
el sueiio.

Sixto espero a Tomas en las escali-
natas de la entrada.—Y bien, esta es una sorpresa, don
Sixto. iQuiere que le encienda las
luces del billar? Ya le he puesto las
fundas a las mesas, pero las puedo
sacar.—Vamos primero al bar.

Tomas se adelanto por el hall, mien-
tras iba encendiendo luces y abriendo
puertas.—Esto que nadie lo sepa, seiior
Bellido. Los reglamentos dicen que
despues de medianoche nadie pone los
pies aqui. Si se enteran en la Casa
Watson me echan a la calle. iQue
tiene usted alii?

Sixto miro a su vez la bolsa de
plastico azul que llevaba debajo del
brazo.—No es nada. Vamos a tomamos
un capitan.

Tomas se amarro la toalla al cue-
llo y 3aco una botella de cinzano, otra
de pisco y un poco de hielo.—Lo acompaiio solo por tratarse
de usted. Bueno, don Sixto, ^ y que?

^Piensa ganar el campeonato de bi-
llar? Esta tarde jugo muy bien, hizo
una a tres bandas que dejo a todos
bizcos. El que sabe, sabe, como dicen.—Si, voy a entrenarme un rato. Pe-
ro antes sequemos esto.

Tomas cogio su copa mientras
echaba una mirada curiosa a la bolsa
que Sixto habia dejado sobre el mos-
trador.—Salud— dijo Sixto, bebiendo su
trago de un sorbo—. Creo que puedes
guardar las botellas. Juego fino, re-
quiere buen pulso. ^ Me enciendes las
luces de los billares?

una pandilla, ven-

NOCHE CAUDA
Y SIN VIENTO

JULIO RAMON RIBEYRO
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largo, pero BO se vela nada ni se es-
cuchaban las brazadas.— Senor Bellido, senor Bellido!

En el fondo del jardin tampoco ha-
bla nadie. A1 fin diviso una lucesita
en k) alto del trampolin. Sixto estaba
sentado en la ultima plataforma, con
los pies en el vacio, fumando.—Se esta bien alii, ^verdad? Pero
eso si don Sixto, yo no le siibo la co-
pa. La dejo aqui junto a su gorro.—Espera un minuto, ya bajo.

Tomas lo vio ponerse de pie en-
vuelto en su bata y caminar por el
trampolin hasta la escala de hierro,
A1 poco rato estaba a su lado. El go-
rro de jebe habia asentado su pelo
crespo. Parecia que acabara de salir
de una peluqueria.—Salud— dijo Sixto echandose de
un golpe su trago en la ,'garganta—.
^ Tu no te has servido? Bueno, ya es
hora de vestirse. Estos ejercicios
agotan.

AmDos se encaminaron hacia la te-
rraza. Sixto dejo su copa en el mos-
trador del bar y se dirigio a los ves-
tuarios, seguido por Tomas, que bos-
tezaba.—^ Y siempre es ese paseo a la la-
guna de Chilca ?

v-Esta mahana— Sixto entro a
una caseta—. Iran todos los emplea-
dos de la Section Ventas. Hemos al-
quilado dos omnibus.—Alii si se puede nadar bien—ahadio Tomas—. De muchacho fui
mucho porque su agua es buena para
los granitos de la cara. Agua espesa,
hace flotar a uno como un corcho.
I Ira tambien la rubia?—iQue rubia? —desde la caseta.—La que vino ayer con ustedes,
esa empleada nueva. Si estuvo en
los billares, viendolo jugar, aplau-
diendolo. Despues fue a nadar a la
piscina. jY como nadaba!

Sixto abrio la puerta del vestuario^y salio anudandose la corbata. Esta-ba demacrado y miraba escrutadora-mente a Tomas.—Claro que ira.

Reposo un momento y volvio a di-rigirse hacia la parte honda, tratan-do nuevamente de flotar, pero Inspec-cionando de cuando en cuando el fon-
do de la piscina con la punta de un
pie. A!llegar a la mitad de la poza,
estiro una piema y noto que no habianada abajo, que todo punto de apoyo
habia desapareeido y que se encon-traba, ahora si, a solas con su pesoy con el agua. Girando sobre si mis-mo empezo a bracear desesperada-mente hacia los peldahos, sin preo-cuparse en saber si avanzaba, tra-tando solo de mantener su cabeza a
flote. A1 dar una brazada demasiado
energica su cuerpo se balanced hacia
adelante y en un instante estaba con
la cabeza sumergida y los pies en el
aire. Agito rapidamente las piemas,se impulso con las manos en el fondo
de la piscina y logro enderezar elcuerpo, sintiendo que sus pies toca-ban el piso. Pero al pretender avan-zar hacia los peldanos, esta vez ca-minando, resbalo hacia atras y se vol-vio a hundir en un agua que noto
bruscamente encolerizada, espumosay que jugaba con el, empetinandose
en no dejarlo derecho, tirandolo de
las piemas, al extreme que Sixto em-pezo a tragarsela, a vomitarla, a gri-tar ‘Tomas, Tomas” mientras reflo-taba, volvia a hundirse, resurgia para
volver a gritar, se tambaleaba y alfin, luchando a cuerpo tendido, tocabacon la mano el peldano y se aferrabaa el.

El agua le llegaba apenas a la tin-
tura y nuevamente despierta te gol-
peaba con dulzura las caderas. Sixto
permanecio inmovil, sin atreverse a
dar un paso, con los brazos abiertos.
Impereeptiblemente, sin separar casi
las plantas de los pies del fondo, em-
pezo a avanzar por el piso en deebve.
Cuando el agua le llego al estemon se
detuvo para mirar a su alrededor.

Solo vio los altos hordes de la pisci-
na, que le oeultaban el jardin, la te-
rraza, las instalaciones del dub. Es-
taba en el centro mismo de la oscu-
ridad mas sombria y el agua habia
quedado subitamente callada, embos-
cada, al punto que escucbo esta vez
nitidamente el rodar de los camiones
que iban al Callao. Dio entonces me-
dia vuelta y retorno hacia los pelda-
nos, a trancos cada vez mas energi-
eos y torpes, que encrespaban el agua
y abrieron detras suyo un surco de
espuma. Cuando el agua le llego a la
cintura interrumpio su salida y que-
do sin respirar, en equibbrio, con los
brazos extendidos. La estela se fue
reabsorbiendo mientras despachaba
pequenas ondas laterales que viaja-
ban hacia los bordes y retomaban
al centro, cada vez mas indecisas. El
agua quedo al fin quieta, indiferente.

Sixto se inclino un poco para ob-
servarla, interrogandose si era la
misma que segundos antes bullia, tro-
naba lucida, vigilante en ese recinto
cuadrado. Bajando una mano trazo
un minusculo surco en su superficie.
Luego la golpeo con la palma, despa-
cio, sacando un poquito de espuma.—Agua tranquila — murmuro.

Durante un rato se entretuvo en
golpearla, riendose, dialogando con
esa agua docil que respondia a sus
llamados y, amigable, bulliciosa, ha-
cia cabriolas a su alrededor. - -Agua
mansita.

Al fin abandono este juego y en
lugar de avanzar hacia la zona don-
de no habia piso tento una nueva
experiencia: flexiono las rodillas y
fue hundiendose hasta que el agua,
trepando por sus brazos, por sus
hombros, le cosquilleo el menton. Gi-
ro entonces los ojos, comprobando
que estaba realmente cercado por el
agua. Su cabeza era lo unico que so-
bresalia en ese pozo de tinieblas. De
cuclillas camino lentamente hasta uno
de los bordes laterales, lo toco con la
mano y regreso hacia el otro, sintien-
do el agua tan cerca de su boca que
le hubiera bastado hundirse un poco
mas para beberla. Al fin se animo a
sacar un brazo y luego el otro, mu-
tando los gestos de un nadador y sin
quitar los pies del piso recorrio va-rias veces el ancho de la piscina. El
agua, domada, lo secundo en este pa-
seo, cediendo a sus brazadas, impul-sandolo de la espalda.

Cansado tambien de este ejercicio
se detuvo para mirar la parte honda
de la piscina. Hizo varias inspiracio-
nes y afronto resueltamente el decli-
ve. Al avanzar, mientras el agua su-bia por su pecho, volvio a sacar los
brazos y corto con ellos ritmicamen-
te el agua. Sus pies apenas rozaban
el fondo, su torax inflado le impedia
hundirse, se deslizaba con agilidad,
;flotaba! Al llegar a la mitad de la
poza giro con un movimiento de pier-
nas y emprendio el retorpo hacia la
parte baja, hasta sentir el piso.

J

Quedo sentado en el borde, tiritan-do, jadeando, mientras el agua
laba debilmente, hacia glu glu contra
las escaleras y volvia a quedar inmo-vil, distraida,
pasado.—E2i, ique pasa? iquien anda por

osci-
pregunt^ Sixtocomo si nada hubiera

alii?
Sixto volteo la cabeza sobresalta-do y distinguio en la terraza al guar-dian que exploraba el jardin con lamirada, aferrando con ambas manossu garrote.—iEs usted, don Sixto? ^ Pero quehace usted alii ?
Ahora avanzaba por el cesped,volviendose el cuello en su toalla.—jBaharse a estas horas! Y yoque lo hacia jugando tellar. ^ Fue us-ted el que grito?
Sixto dijo que si, que le habia da-do un calambre cuando nadaba.—Me habia hecho ya veinte largos,pero despacio, sin esforzarme,do en la parte honda me vino un do-lor a la piema que no podia ni mo-verme. Menos mal que pude llegarhasta aqui.—Para baharse mejor es venir dedia. Un calambre es un calambre. Ysi uno esta solo se puede ahogar. ^Ycomo asi se le ocurrio meterse alagua? Usted no es de los

por la piscina.
Sixto se puso de pie y fue a buscarsu bata.—Me ha dado frio. ^ Me puedestraer un pisco grande?
Tomas dejo su garrote en el bordede la piscina y se dirigio al bar. Bus-co en el anaquel la botella de piscomoqueguano y llenando una copa de

aperitivo la coloco en un azafate y.regreso al jardin. El contomo de lapiscina estaba desierto. En un rincon
distinguio el gorro de jebe del senor
Bellido. Mirando la piscina aguzd lavista, tal vez se habia tirado otra vez
al agua y estaba nadando largo tras

en-

cuan-

que paran
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Y de pronto una queja
mas fuerte que de amor el torbellino;
mas roja, mas bermeja
que furia de asesino
ha estallado en el aire campesino . . .

I )i pronto la paloma
del paisajc de floras se ha callado,
y un ave negra, ploma,
gimiendo, ha traspasado
el pccho de granito de este prado.

Ay!, aqui rebuznabar‘ En el aire un lamento,
un lamento en la tierra conmovida;
un lamento en el viento,
en la piedra, en la herida
( hecha por el clamor en su catda.)

dulcemente el pollino ( desde enero ) ,
y la cabra saltaba
en el desfiladero,
y silbaba la sierpe en su agujero.

El toro ( ( en que pinc.ullo
de pedernal?) sus celos repetia,

l Oh llanto, llanto, llanto!
jUlulacion quemando su madera!
; Espanto, espanto, espanto!
; Hoguera, hoguera, hoguera!
; Oh ancho grito sin par! ; Oh gritadera!

y el agua, con murmullo
de pajaro en umbria,
los labios de la sed humedecia.

En silencio, la araha
su pintura de aljofares temblando
mostraba a la montaha,

l Oh modo de quejarse
con lagrimas de fuegos enlutados!
/ Oh metodo de darse
en ritos prolongados:
mugido general de los ganados!

y la montaha ( usando
viento de halcon ) movia el lienzo blando.

La lluvia, los conejos,
las moras con su miel y su amargura,
los sapos, los cangrejos,
decian la ventura

/ Mugido de la muerte!
; Bramido del horror en la majada . . . !
I Ante la sangre inerte,
ante la sangre heladu,
llora, con voi de trueno, la torada!

de una estacion de lucuma madura.

El todo, las porciones
de la sombra y la luz aparentaban
indomitos bordones
det buhos que loaban
el secreto rural y agiieros daban. Y plane largamente

— paja y lana de nido el sentimiento —;
gime como una fuente
( queda en su movimiento )
de matadura de padecimiento . . .

Lo visto por los ojos
era cjomo la rosa de una cara
de niha sin enojos;
era una copia rara
del sueho de la dicha mas avara. o
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Cornupetos y tierja
son un llanto no mas, resucitado
martir que desentierra
su corazon cebado
para el diente de un dios necesitado . . .

( — Amada sangre amada,
c\ de columbino pecho borbotaste?
{ De puma eres cascada?
c' De donde tu brotastey
y al apriscOy en seguida, lo manchaste?

No eres de los zorzales
gotay ni de pastor ni de pastora;
no efluvio de trigales;
l eres acusadora
sangre fresca de toro aulladora!

Por ser sangre de toro— toro muerto quizas en sacrificio —,
la astada greyy en coro,
te oy6 y fuera de quicioy
y a envolverte corrio con su suplicio.
Sin bocay sangre; muda;
c' como llamar pudiste a los ganados?
{ Como tu voz aguda
congregoy lastimadosy
a los hatos distantes de los prados. . .?

o

jPiedad! { Existe acaso
piedad? jPiedad no es brujula de toro!
Piedad es un ocasoy
un resplandor canoroy
que al hombre ( alguna vez ) ofrece su oro.

Es posibley por esoy
que suprema deidad no escuche nada.
Es seguro que el huesoy
que la miga sagraday
no sientan el fragor de la manada . . .

o
o

Braman los sementales— los sementales duros como cerros —.
Sus gritos espaciales
repiten los becerros,
y las vdcas tambien y los cencerros.

( — jPobre ganado suavey
con vigor en los cuernos y en las patasy
pacifico como ave!;
; ayy solo te maltratas!y

jayy solo en la agonia te desbaratas!

Tu reclamo es careta
de grito despehado en las edades
primeras del planeta ;
tu grito es soledades —sin piel de eco—: dureza de los jades. .

Tienta con el hocico
el rebaho la sangre coagulada.
Identica a abanicoy
la funeral vacada
sopla j dolor! ; dolor! en la majada.

La torada denuncia
el crimen desde hondon a contrafuerte.
Su maldicion pronuncia
contra, la mano fuerte
que una vida troco en debil muerte.
Derritey con su panicoy
el odio de la muerte sobre punta
de albo puhal satanico:
jtoda su fuerza junta
tira el hato a la muerte y la despunta!

Con su clamor el hatoy
con su ruego de canticos tribalesy
con su llorar beato,
mete sustos cervales
a la muerte y al hombre por iguales.

Las hierbasy sin embargoy
no oyen nada. Los drboles sacuden
su verde pelilargo.
Los pajaros eluden
el cielo: con la afonia se coluden.•

Algo como una sombra— bajo el sol matinal — viste el paraje
que a la tristeza nombra.
Algo como un celaje
de mistico fervor raya el paisaje.

)

o

Puede que no macule
este daho los petalos fragantes,
ni el aire coagule—.
Puede que los instantes
— tan cortos hoy — vindiquen sus diamantes.

Puede que la paloma
del paisaje disgregue de su pecho
la tragica carcoma;
puede que el combo helecho— tras el llanto animal — viva derecho.

Puede que} en el apriscoy
doblen su ala nocturna los horrores . . .
j Mas quedara el ventisco
de ciegos estertores
retumbando en el yo de los pastores . . .!

MARIO FLORIAN
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NUESTRO AMOREL ABUELO

Aun profiero gruhidos
y lacios pelos me crecen en la cara,
oh quijarudo abuelo mio,
gacho de andar y pomulos salientes.

Eres el cabeza de la familia,
de tu corvo espinazo, padre,
hemos, enhiestos,
retohado todos.

Nuestro amor es
un patio pequeho
y asediado por hoscos
policias.

Nuestro amor caminante
conoce
las esquinas mas
frugales del alba.

. »

Sin paraiso, desnudo vagabundo,
persiguiendo, perseguido,
jcomo olvidar las naves de tus pies
cuarteadas, tus refugios
de piedra, tu carcajy
tus asaditos de bisonte!

Nuestro amor ha domado
caballos y
elefantes y
pasea en
la plaza
del pueblo
pantanoso.

En busca de tu femur magullado
el eslabon he roto que me ataba a la tierray
y hoy que de caza parto a las estrellas
beso tu craneo de orof abuelo,
viejo cazurro, mono sabio!

Nuestro amor es
un arbol
antiguo y
por sus ramas
los pajaros
sonoros
abanican
las tardes
livianas
de Septiembre.

ARTURO CORCUERA

Nuestro amor rasguhado
restaha sus
heridas y
bebe
leche tibia y
persigue un
pesebre para
ordehar la noche.

LOS MALOS POEMAS

No los destruyas.
No los eches
al pozo de los cielos.

Tal vez ellos retornen
despues que la belleza
se haya ido.

Cuando la soledad
camine libremente
de la cama hasta el patio
y tu casa parezca
—al ojo del infante—
algun enorme erizo.

Nuestro amor rompeolas
veranda acantilado.

Nuestro amor transitivo
lustral adamantino.

Nuestro amor una fiesta
fugaz en la que
bailan una ronda
de nihos
que naceran
mahana.

Entonces
quizas entre sus lineas
descubras un instante
inadvertido;
la palabra extraviada
en domingos zoologicos;
algo mas verdadero que lo hermoso.

WINSTON ORRILLO

Nadie sabe.
• Conservalos.
Cambia tu piel; Tambien
la piel del mundo.
Pero el poema queda
guardando su misterio.

Tal vez no hay en tu cuerpo
—todavia—
esa unica lampara
con la que puedes verlo.

JUAN GONZALO ROSE
0
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RETORNO A LA TIERRA DE PAL-UL-DON

a )
Downtown en Miraflores por la calle Shell
observo a las jovenes mujeres

dificilmente 20 ahos
& sus senos

como mis traumas t

duros & difidles de resolver . Tras
tanto tiempo
digo una cancion ligera & urgente
& por tanto dura & decidida

como el paso de las jovenes
mujeres
& la comparsa de los enemigos.

& Lola:
“ . . . eres demasiado bueno”
Gustame comunicarme

I
& ser hallado a traves del aire
como a traves de un aguila volando.
oh muchachitas anochece me siento libre & sin oficio

— como los animales del Sehor —
— The Animals —

4

ya no me siento un sociologo suplente : no hare satira social
sin alegria

vivire la politica & el amor
*• \

no hare satira muchachas-antes de salir de casa

me sentia un cuervo negro
cuyo oficio era el silogismo *

el roquefort S

la gorgonzola
que apestan como pies de atleta en el sigilo.

& Lola:
“olvidas que las

mantarrayas del Sehor
camen de gratis

& ganan la carrera con un alarido ( &
sus ondas pubianas se ramifican

por toda la noche continental & hacia todo lugar
donde haya noche )

& en tu danza llameante

%

te dejas observar
con tu collar por miles de hombres

miles de mujeres
cada uno por su calle angosta

con harina en las axilas . .

b )

Hare caso a mi mujer

diresta cancion sencilla
a favor de las jovenes mujeres & versus el bicho tejedor

entrenado

4
14



?
& en buenos terminos con los organizadores

se mueve & sabe hacerla

cantando el subsidio
de Bucamaranga & el
bumerang de Brest /I

el animal tejedor hilvano unas cosas con otras
asolapadamente?

& concito mi envidia
& concite su envidia

“trasciende la vaina”
dice mi mujer-las piernas de las

• /

jovenes mujeres

caminaron hasta las 9 p.m. & en el apagon
ella & yo

desde la gloria

evocamos nuestras muertes: estarias alii
& yo viendote sin nunca mas verte”

\

sus lacrimales se humedecieron,
comprendt: “nunca mas el trauma,
solo la muerte

podria separarnos”. Dormido a su lado
— su cama de madera, mi cama de metal —

hilo sus aromas livianos, pero persistentes
incapaces de saturar

& tendidos a la noche, como su cuerpo mismo
sobre la sabana aplanada por las pisadas del silencio

\

* S3

* 9

'

en la magica tierra de Pal-Ul-Don.
c )

se agitan las piernas de las jovenes mujeres: •

hay una crema rojiza t

en el aire amoratado.
-

( vuelo tras Eros)

MIRKO LAUER
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La obra de Jose Maria Eguren im-

plica una radical renovacion y un
cambio de actitud en el acontecer
poetico del Peru en las primeras de-
cadas de este siglo. En un ambiente
propicio a los lujos modernistas, o a
la melancolica anoranza colonial, ins-
taura una poesia diferente, inusitada
para el gusto imperante eji la epoca.
Substitute el descriptivismo por la
sugerencia, la declamation por el si-
lencio, el ritmo sonoro por la musica
interior, la exageracion objetiva por
el mundo del ensueno y la imagina-
tion. Establece de esta manera, en-tre nosotros, un nuevo credo estetico
que todavia se trata de explicar y en-tender en todas sus posibilidades ex-
presivas. Si alguna caracteristica re-
salta de inmediato en el panorama
creativo de la poesia peruana es, pre-
cisamente, la singular personalidad
de este poeta incomprendido hasta el
final de su existencia por la llamada
critica oficial.

El profesor Luis Alberto Sanchez,
que por razones de afinidad literaria
y coexistencia fue testigo de los he-
chos, escribe : “La critica oficial reci-
bio con desgano, sarcasmo y hasta
con desden el primer libro de Eguren.
Era absolutamente insolito aquel vo-
dabulario, no se concebia como podia
reclamarse literaria aquella forma tan
simple, tan infantil y, a menudo, os-
cura, sin dejar su apariencia de pue-
rilidad ” (1) . Eguren, evidentemente,
fue un poeta de avanzada. No fue
comprendido en su tiempo como su-
cede con todo innovador. Es explica-
ble ahora por que el aislamiento de
su poesia haya tenido que comple-
mentarse con el de su vida, o a la
inversa. El poeta, hastiado de natu-
ralismo y prosaismo, prefiere implan-
tar los valores y las evidencias de los
fueros de la imagination que, es in-
dudable, tienen gravitation ostensi-
ble en la conciencia de todas las per-
sonas y todos los nucleos sociales. *

Se ha especulado mucho sobre la
inspiration de Eguren. Existe con-
senso unanime sobre el origen me-
dioeval de sus temas, personajes y
motivos. Sin embargo su poesia es
dificil de precisarla en la textura de
su complejo venero. Su configuracion
formal se ofrece como una arqui-
tectura que conjuga elementos rea-
les e irreales, nativos y cosmopolitas,
autoctonos y exoticos, actuales y pa-
sados. Y, paradojicamente, no obs-
tante dirigir la mirada al pasado o
levantar vuelo hacia los confines de
los suenos, su poesia se muestra en
su mensaje y significado adscrita, en
ultima instancia, a la sensibilidad
de la epoca y a su problematica vital.
De acuerdo a ello, y al nuevo credo,
la forma es concisa, esquematica,
breve, sin atisbos de retoncismo va-
cuo y, sin' embargo, por otro lado,
esta alegoricamente patente el acon-
tecimiento y la problematica del hom-
bre de su tiempo.

La poesia de Eguren se yergue no
en funcion del poder persuasivo del
verbo sino de la imagen, de la con-
notacion. Ricardo Pena Barrenechea
tuvo conocimiento de esta particula-
ridad y establecio una comparacion
objetivo-subjetiva : “la metafora es
con respecto a Chocano lo que la ima-
gen es con respecto a Eguren” ( 2) ,
escribio en un ensayo esclarecedor.
La expresion eguriana es de nuevo
cuiio, acorde con los impulsos y las

' ansias del hombre de nuestro siglo.

JOSE MARIA EGUREN:
POETA REBELDE

MARCO GUTIERREZ
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“Eguren es uno de los que represen-
tan la reaccion contra el espanolismo
porque, hasta su qrto, el espanolismo

todavia retoricismo barroco o ro-
manticismo grandilocuente” (8). La
poesia peruana de inicios de nuestro
siglo era anecdotica y circunstancial,
impregnada de convencionalismos y,
en gran medida, de motivacion insin-
cera. Aun el Modernismo, con su vo-
cation expresiva de cambio, su cos-
mopolitism© y e?cotismo, no habia lo-
grado alejarla de su inmediatez e in-
trascendencia. La poesia era simple-
mente declamation o aiioranza pero
no arte transfigurado de la palabra
que intentara realizar una conmo-
cion estetica al margen de toda impli-
cancia ambiental. Por estas razones,
Mariategui, que conocia fehaciente-
mente el pensamiento y la obra de

“El arte de

dor sufrio en carne propia los apre-
mios de su medio y-su tiempo, el res-
quebrajamiento del nucleo familiar y
la incomprension a su obra, tenia jus-
tificados motivos para adoptar una
actitud y una linea de conducta.
Adopto la evasion. La huida, no de
la realidad ni de la problematica de
su epoca sino de la objetividad con-
creta, de la anecdota, del hecho cir-
cunstancial. Eguren no escribio para
satisfaction de las mayorias sino por
imperiosa motivacion estetica; no fue
complaciente con la critica sino con
su programa estetico. Su poesia no
anduvo por las huellas ni el verbo
exagerado del realismo objetivo sino
dentro de ’ los cauces de un realismo
subyacente, cuya existencia aunque
no es palpable si es obvia e insosla-
yable. La evasion en nuestro poeta—en el espacio y en el tiempo— es
solo un viaje para recopilar elemen-
tos de creation que volveran al pun-
to de partida convertidos en poemas
que ostentan una ironia y una criti-
ca sutil:

La poesia de Eguren puede recibir el
calificativo de imaginativa o irreal
pero no podra denominarsela desvi-
talizada. El poeta, simplemente, pre-
senta los problemas desde otro punto
de vista. Asi lo reconocio ya en 1929
Jorge Basadre:

“Para referirse a la lucha, que es
el fondo de la vida, no prorrumpe
en exclamaciones sobre la .crueldad
de la naturaleza: pinta a los reyes
rojos combatiendo desde la aurora.
Se ha operado una trasmutacion
magica. La obra de arte busca sus
maximas posibilidades de depura-
tion, no tiene nada de las bazofias
que nos rodean en la vida cotidia-
na; y, al mismo tiempo, en su mun-
do imprevisible, independiente, es-
ta reflejado en forma mas efecti-
va que en la fase elocuente, la rea-
lidad con que chocamos a cada ins-
tante” (3)

Y estos conceptos antiteticos —presente y pasado, realidad y eva-
sion, critica y sugerencia— no se ex-
cluyen en la conformation armonica "

de sus poemas. Estas particularida-
des conforman los rasgos de su ge-
nio y de su trascendencia.

Si su capacidad evocativa, su len-
guaje depurado, sus imagenes sines-
tesicas y desprovistas de ligazon 16-
gica, lo pueden circunscribir dentro
del Simbolismo, contrariamente, los
personajes simples, la humanization
de los objetos, su aproximacion a los
problemas y el paisaje, lo alejan de
este movimiento. El se mostro siem-
pre como un poeta personal y, como
ya se afirmo, “ninguna escuela era
capaz de contenerle” (4). Parece evi-
dente que Eguren estaba mas com-
promqtido con su epoca y su medio
de lo que comunmente se cree. Los
suenos y la imagination ^ no confor-
man el super-estrato invisible pero
real de toda colectividad humana ?
En contraste con la afirmacion ge-
neral de la influencia foranea, Jose
Jimenez Borja encuentra una ascen-
dencia nativa en su lengua poetica:

“En esa actitud creadora sigue
una tradition vernacula. No ti’ene
ningun antecedente cabal en la poe-
sia o en la literatura anteriores.
Para encontrarle verdadera prece-
dence estetica, tengo que remon-
tarme al arte ceramico y textil de
los antiguos peruanos. Elios, como
Eguren, sintieron el paisaje en la
fluidez sobrenatural y misteriosa
de una determinada conception del
mundo y que es la que correspon-
de al habitante de la costa. La sie-rra es metafisica. La costa es ma-
gica” (5)

Con amplio criterio, libre de prejui-
cios de escuelas o tendencias, com-
prendemos que las anteriores consi-
derations precisan en gran medida
el ancestro de algunas de sus fuen-
tes de inspiration. En la animation
de sus criaturas, en su infantilismo,
en la capacidad alegorica, en la ten-
dencia humanizadora y en su fina
sensibilidad, en conjunto, se condi-
ciona una suerte de atmosfera pan-
teista que nos recuerda los harawis
de nuestros antepasados. ;Que recon-
ditos elementos se engranan en el
lenguaje polivalente de un poeta!

Eguren, quien como hombre y crea-

era

i

nuestro poeta, insiste:
Eguren es la reaccion contra este ar-
te garrulo y retorico, casi integra-
mente compuesto de elementos tem-
porales y contingentes ’. Y, resaltan-
do la incontaminacion eventual del
poeta, escribe: “Eguren se comporta
siempre como un poeta puro. No es-
cribe un solo verso de ocasion, un so-
lo canto sobre medida. No se preocu-
pa del gusto del pubiico ni de la cri-
tica” ( 9)

Podria objetarse que el egoismo y
la pasion romantica no son compati-
bles con el desprendimiento y la sere-
nidad de los poemas de Jose Maria
Eguren. Sin embargo, a lo largo del
contexto de toda su obra, es evidente
la existencia de un temblor por el
trasfondo de las cosas, un apremio
por revitalizar los personajes de la
imagination y la superstition, un in-
conformismo por los convencionalis-
mos sociales. El poeta, por esto, tu-
vo urgencia de una recreation y un
imperativo de encontrar
planteamiento creativo.
guio, calificando este inconformismo
y evasion como poesia pura, sostiene :

“ . . .fue el antinaturalismo, o
quizas mas precisamente la re-crea-
tion de la naturaleza en su poesia,
la propia re-creacion del mundo a •

base de imagenes abstractas que
no descriptivas, lo que — junto con
sus aciertos linguisticos— acerco a
Eguren a los nuevos artepuris-
tas” (10)

La actitud de Eguren, por presion
externa y por necesidad creativa, tu-
vo que hacerse evasiva y alegorica.
Seran las formas de su rebelion. De
haber sido otras las circunstancias
de su epoca, posiblemente, su conduc-
ta habria sido diferente. Eguren en-
contro en el simbolismo frances tec-
nica y medios adecuados a su expre-
sividad aunque no se inscribe total-
mente en su credo estetico. La suge-
rencia y la sinestesia le ofreceran
medios de plasmacion de la imagen
poetica, pero el apelara, ademas, a
otros recursos de formalization. “Na-
cido bajo el signo de la decadencia
novecentista —escribe Mariategui—,
tenia que ser simbolista . . . El arte es
una evasion cuando el artista no pue-
de aceptar ni traducir la epoca y la
realidad que le tocann (11). Eguren
inicia asi su tarea de innovador. Con
conocimiento y labor paciente va per-
filando su obra. La claridad de su ob-
jetivo y su delicada sensibilidad le
permiten aprehender elementos casi
inadvertidos. Su punto de vista plas-
tico, su fantasia, sus suenos, van co-

los magnates postradores,
aduladores
al suelo el penacho inclinan ;
los corvados, los bisiestos
dan sus gestos, sus gestos,

sus gestos;

(El duque)

El pasado gravita en la obra de
Eguren con la intensidad con que
gravita en nuestra sociedad. El hom-
bre es solo la carga de su pasado mas
remoto. Pero la vuelta a las edades
historicas en nuestro poeta es deli-
berada y con un proposito de busque-
da. Por esto, antes que elucidar per-
sonajes o elementos de la historia,
consideramos que es mas importante
examinar el por que de su actitud y
el valor de su obra. Augusto Tama-
yo Vargas, escudrihando elementos e
influencias declara: “Su poesia era
en parte el simbolismo frances del
diecinueve: esencia, persuasion de la
palabra, pero tambien imagination,
fantasiosa y romantica, donde se
agrupan visiones goticas” (6) . Efec-
tivamente, en la obra del poeta se dan
todos esos elementos que conforman
su personalidad literaria. Sin embar-
go, lo repetimos, lo mas significati-
ve es su actitud, su praxis romanti-
ca. El romanticismo ostenta el indi-
vidualism©, la rebeldia, el inconfor-

mismo y la libertad creativa como
actitudes permanentes. Y todo ello,
aunque sin beligerancia, se manifies-
ta en la vida y en la obra de Jose
Maria Eguren. Enrique Pena Barre-
nechea encuentra romanticismo aun
en los versos inconformes, breves,
nerviosos, automaticos, que aparecen
despues de la primera guerra mun-
dial : “la espontaneidad romantica
halla un paralelo en la espontaneidad
surrealista’\ escribe ( 7)

Por lo expuesto no resulta exage-
rado afirmar que Jose Maria Eguren
es un poeta rebelde. Rebeldia que se
manifiesta no ante un hecho inmedia-
to sino como una actitud permanen-
te ante la realidad y la problematica
de su pais, ante la critica y la Con-
cepcion artistica de su epoca. Asi lo
comprendio la mente lucida de Jose
Carlos Mariategui cuando escribio:

un nuevo
Luis Mon-

17



soledad es grande, ascetica, religio-sa ; la torre de marfil es pequena, fe-
menina, enfermiza” (16). La soledad
de Jose Maria Eguren no es contra-
ria a su actitud revolucionaria en el
arte. Fue su trinchera de creacion. La
rebelion de Eguren, evidente en *su
obra poetica, no tuvo necesidad de
manifestarse en el piano ideologico
o politico.

Jose Maria Eguren no huyo de la
vida sino de lo vulgar y decadente.
“Toda su poesia es una version en-
cantada y alucinada de la vida” es-
cribio Jose Carlos Mariategui (17).
Muchos de nuestros escritores, igual-mente apremiados, tuvieron que emi-
grar, por lealtad a su arte, hacia otras
latitudes mas propicias para su crea-
cion. La emigration es tambien una
forma de rebeldia. Las obras mas lo-
gradas de nuestra literatura, lo sabe-
mos, se han escrito fuera de nuestras
fronteras.

Eguren, alucinado y visionario,
ahora lo comprendemos, fue uno de
aquellos espiritus que abren nuevas
sendas para renovar los esquemas
mentales y de conducta de los hom-
bres. Un espiritu de proyeccion al fu-
turo, a la infancia, a su pueblo: un
rebelde en la acepcion innovadora
del termino.

brando forma en una estructura sin-
gular de gran poder connotativo y
significativo. Sobre este nuevo tipo
de poesia en nuestro medio, Estuar-
do Nunez declara:

“Por primera vez un poeta tra-
taba de sugerir intensamente en
sus poemas y de presentar un mun-
do interior desconocido, misterioso
y magico. Se asistia al advenimien-
to de una poesia hermetica, de la
que se tenia muy pocos, aislados y
fragmentarios antecedentes en el
Peru y en el mundo hispanico” (12)

Es claro ahora .por que los miem-
bros de la llamada Generation No-
vecentista —cuyo mentor era don Jo-
se de la Riva Agiiero—, inmersos en
el tradicionalismo y el arte declama-
torio, no comprendieron e ignoraron
la obra de nuestro poeta. Al respecto,
Estuardo Nunez expresa: “es signifi-
cativo que Ventura Garcia Calderon
omita a Eguren totalmente en su
Biblioteca de la Cultura Peruana, tre-
ce volumenes, editada en 1938” (13).
Para la sensibilidad de entonces la
obra poetica debia ser explicativa,
denotativa, digerida y sentimentaloi-
de. Eguren —si atendemos solo al
nivel expresivo— plasmaba sus ima-
genes a base de sugerencias, desecha-
ba las convencionales figuras retori-
cas y precisaba la colaboracion del
lector para la reconstruction de las
imagenes. Acostumbrada la critica
tradicional a encontrarlo todo dentro
del contexto del poema se mostraba
atonita ante la nueva forma. “La di-
ficultad de Eguren —sostiene Estuar-
do Nunez— para multitud de sus lec-
tores contemporaneos provino asimis-
mo de que su poesia estaba ‘carga-
da’ de significado vital, violentando
el habito de leer poesia con efectos
auditivos burdos y de contexto dilui-
do” (14)

La atmosfera vivencial que respi-
ra el poeta no es propicia para su
creacion. Prosaismo, convencionalis-
mo, insinceridad y gastados recursos
esteticos lo impelen a buscar otros ni-
veles creativos. No escapa de la pro-
blematica vital: lo que le interesa es
transmutar su mensaje en un verbo
sugerente y expresivo. Su poesia se
convierte en protesta del silencio, no
del grito. Se aferra a la imagination,
los suenos, la alegoria y las estancias
ocultas. Contempla y critica el mun-
do con otros recursos y otro lexico.
Su evasion le permite descubrir el as-pecto oculto y trascendente de las co-
sas. Su verso se hace alado, magico y
multivalente. “La poesia de Eguren
es magica —dice Jose Jimenez Bor-
ja— por aquella suerte de hiposta-
sis entre el alma contemplativa y la
naturaleza contemplada” (15). Sin
embargo no es un poeta de torre de
marfil. Su aislacionismo vivencial sig-
nifica una protesta contra los prejui-cios imperantes en su medio. La to-rre de marfil fue consecuencia de la
literatura decadente y la poesia de
Eguren se muestra como una poesia
de avanzada, democratica, popular
e infantil. Si no la comprendieron
los cerebros de su epoca fue simple-mente porque conceptuaban el arte
con los modulos distinguidos y aris-
tocraticos de la literatura tradicional.
Mariategui escribe: “La torre de mar-fil no puede ser confundida, no puede
ser identificada con la soledad. La
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1. tPodn'a usted definir sociologicamente el
publico que asiste a las exposiciones y, en
especial, a las que han contado con su
participacion? Nos referimos a exposi-
ciones realizadas 'en el Peru.

2. il_e interesari'a tener un publico mas
amplio y que fuera basicamente popular?
En caso afirmativo, dha hecho usted algo
por conseguir ese nuevo publico? iO es
este un pro^lema que excede las posibili-
dades personales del artista?

3. dCree usted que a un obrc-ro peruano
medio le interesari'a su obra?

4. dHasta que punto existe relacion entre la
naturaleza de la obra plastica —en especial
su forma— y el numero de personas que se
interesan por ella? dEs este un aspecto
importante?

5. dQuienes adquieren sus obras? Si fueran
gente adinerada, dsena justo decir que su
arte esta al servicio de la clase privile-
giada? dO es que el problema, en estos
terminos, esta mal planteado? En ese
caso, dcomo deberi'a plantearse?

6. En suma: dpara quien crea usted?

i

ARTEr

CLANDESTINO?1. dComo se siente usted escribiendo en un
pai's cuya poblacion tiene un alti'simo
porcentaje de analfabetos?

2. tPodri'a usted decirnos cual ha sido el
tiraje de sus obras mas importantes y cual
ha sido su distribucion efectiva (venta,
donacion, etc.)?

3. Imaginamos que usted quisiera tener mas
lectores. En ese caso £que ha hecho por
conseguirlos? iO se trata, mas bien, de
problemas cuya solucion excede a las
posibilidades personales del escritor?

4. iHasta que punto el numero de lectores
esta en relacion con el lenguaje -o en
general con la “forma”— que el escritor
crea?

5. dUsted cree que un obrero peruano medio
entenderi'a su obra v le interesari'a?

* 6. En suma: dpara quien escribe usted?

c
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VICTOR DELFIN

1. El publico que asiste a mis exposiciones
MANUEL ZAPATA ORIHUELA

pertenece a todas las categories sociales
sin distinciones de ninguna laya. Hasta
ahora solo he exhibido en el Peru.

1. A mi.no me interesa el “tipo" social que
pueda asistir a una exposicion; lo mas
importante es que un pintor se exprese
“claramente" para que su arte llegue a
todos: Ignorantes o Sabios.

2. Mi pintura llega a todas las “capas"
sociales porque soy un pintor figurativo
que se in^pira en la “fermentacion hu-
mana", es decir en la vida misma.

3. Si, a un obrero peruano le interesa la
belleza, el arte: lo que pasa es que el
obrero no tiene tiempo para la contempla-
cion y, cuando lo tiene, prefiere irse al
futbol para relajarse y olvidarse de sus
problemas. Esto es normal; yo tambien,
voy al cine.

4. La relacion que existe entre mi pintura y
el espectador es el interes que hay en ver
lo que hago. Esto se debe a que mi pintura
se inspira en el pueblo.

5. Generalmente, la clase media compra mis
cuadros pero seri'a formidable que el arte
este al alcance de los que necesitan de la
belleza. iComo? Incrementando la tec-
nica de la litografi'a, asi' un obrero podri'a
tener una reproduccion exacta del cuadro
que mas le guste. En Francia, se hace
litografi'a para que las personas menos
adineradas puedan tener en casa a sus
pintores mas favoritos. £Porque no pode-
mos hacer igual en el Peru?

6. El artista no es un especialista, por lo
tanto no crea para un grupo humano
determinado. El arte es un sentimiento
muy hermoso que llega a todos los
hombres.

FERNANDO DE SZYSZLO
2. iPor que habri'a de ser basicamente popu-

lar? No creo que el arte este destinado
exclusivamente a una clase social deter-
minada. Yo no hago ni puedo hacer nada
por conseguir la aprobacion de determi-
nado publico. Las puertas de mi Casa-
Taller est^n abiertas a todo el mundo, sin
ninguna discriminacion.

3. dPor que no? iO ustedes no lo creen?
4. Es un aspecto que no puede tener ninguna

importancia, ya que tengo la conviccion
de que la cantidad de personas interesadas
en una obra no determina la calidad de
esta.

5. Creo que al artista solo le corresponde la
realizacion de su obra. El destino de esta
esta fuera de su control, y solo sera
determinado por el tipo de sociedad en
que viva. Si se trata de una sociedad
burguesa, la obra pasara forzosamente a
manos de gente adinerada.

A juzgar por esta pregunta puedo
apreciar el vivo interes que mantienen
ustedes por el acercamiento entre pueblo
y obra de arte, interes al cual me adhiero,
y los felicito por esta loable intencion, ya
que estoy convencido de que solo el
Estado podra realizar esta magna obra.

6. No se crea para alguien en particular, sea
este alguien un individuo o una colecti-
vidad. Se crea por una necesidad interior.
La universalidad de esta creacion depen-
ded del grado de universalidad que el
artista sea capaz de dar a su obra.

Encuentro el cuestionario que me ha sido
sometido vagamente demagogico. No siendo
sociblogo me es difi'cil definir sociologica-
mente al publico que asiste a las exposicio-
nes, que hasta hoy me ha parecido pertene-
cer a tres categories: hombres, mujeres y
ninos.

Creo que a un “obrero peruano" le
interesari'a ver, no ya mi pintura, sino la
pintura en general, como creo que le intere-

•sari'a a un dentista peruano o a un industrial
peruano. La pregunta me parece academica,
todos sabemos la respuesta. Pero no se hace
nada por resolver el problema. Dos ejemplos:
1. Una conferencia que fui invitado a ofrecer

por el programa de extension universitaria
de una importante universidad de esta
ciudad, a la que deberi'an asistir 2,500
alumnos, se debio suspender porque en la
sala solo habi'a 3.

2. Se hacen planes para construir el tercer
Estadio Nacional con capacidad para 100
mil espectadores. El Museo de Arqueolo-
gi'a sigue abriendo las puertas de un local
del que lo menos que se puede decir es
que es inapropiado y del que las paredes
son la mayori'a de carton, material com-
bustible que penosa e inciertamente guar-
da la mayor y mas importante coleccion
de arte peruano precolombino que hay en
el mundo.

La pregunta es innegablemente acade-
mica.
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ALBERTO DAVILA

1. El publico que asiste a exposiciones regis-
tra variadas caracteri'sticas, entre ellas esta
el publico entendido, que por lo regular
son los menos; los aficionados, concurren-
tes asiduos a esta clase de manifestacianes,
y el infaltable “snob”, que busca el
lucimiento. Esto, en verdad, no tiene nada
de particular en cuanto atane al expositor.
En mi caso no me concierne mayormente.
Sin embargo, hay un publico preocupado
por los problemas del arte, y es este el que
sf me interesa y con el cual se puede
establecer una comunicacion que permite
hacer luz en el intrincado mundo de la
pintura.

Hay, tambien, otro tipo de publico, y
es el que quizes tenga menos oportunida-
des de asistir a galenas porque las circuns-
tancias, en muchos casos, no lo permiten,
y estos son los jovenes estudiantes de
cojegios y universidades. Este publico es
interesante porque establece el dialogo a
traves de preguntas y respuestas, aclaran-
do en est^, forma (supongo) lo que en sus
planteles se les imparte. Esto, desde mi
punto de vista, es positivo y aleccionador.

2. El pintor exhibe su obra por una necesi-
dad de comunicacion. £Si me interesa un
publico mayor a lo acostumbrado? , eso es
relativo. El publico que visita exposiciones
de pintura va con el mismo espfritu de
comunicacion y expansion espiritual, y si
esto es cierto, ya es bastante. dQue podri'a
hacer yo que no haya hecho la cultura
misma? Sin ese requisito el interes no
existe, menos el deseo de ver* u oir. Son
los colegios y las universidades los encar-
gados de estimular impartiendo estos co-
nocimientos, poniendo mayor entasis a los
asuntos del espi'ritu. Este serfa el camino
para alcanzar lo que todo ser en el fondo
anhela.

3. A la mayori'a de los obreros medios,
incluyendo profesionales y dem^s gente,
no creo les interesa el problema en refe-
renda. Estas mayorias estan abocadas en
una lucha sin cuartel para resolver proble-
mas vitales de subsistencia que no les
permite el menor respiro para tener que
dedicarse a cosas del espi'ritu. Es el Es-
tado, y en sus manos esta el hacer de su
pueblo un pueblo pensante y, por ende,
un pueblo av.ido de mayores conocimien-
tos en el campo cultural de su pais.

4. La naturalez? de una obra de arte va
aparejada con el mayor o menor grado de
sensibilidad del espectador; sin esto, no es
posible ni siquiera gustar de ella. . . Quizas
esta sea una de las razones para que ese
publico se constituya en minori'a. Las
razones son obvias: oportunidades, con-
tactos, herencias y, £por que no? un
hogar preocupado por estas manifesta-
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naturaleza humana. Por lo tanto, acepto
este confrontamiento de criterios pbrque,
en su esencia, la accion del artista plantea
constantemente con su labor creadora la.
necesidad urgente de que la cultura llegue
a todos los niveles sociales, y obtener, asi,
que el hombre encuentre la belleza y la
verdad, elementos fundamentales que son
los pilares en que se sustentan las bases de
la diqnidad humana.

3. Juzgar que mi produccion pictorica pudie-
ra interesar al obrero peruano, sabiendo
que su nivel cultural linda en un alto
porcentaje con el analfabetismo, no hari'a
otra cosa que entrar en complicidad con
los grupos privilegiados, y hacer creer que
la clase humilde que diariamente vive la
tragedia de su miseria, y de un porvenir
sin esperanza, podri'a participar de las
cosas elevadas del espi'ritu que con tanta
prodigalidad conceden las Bellas Artes.

Solo combatiendo la ignorancia y la
miseria, que casi siempre van de la mano,
alcanzari'amos que los descendientes de
esta gente humilde logren mejores condi-
ciones de vida que los dignifique, y tengan
conciencia de la elevada misidn del arte.
No aceptamos que el hombre que padece
necesidades elementales pueda tener preo-
cupaciones de orden estetico.

4. No lo considero un factor importante,
porque la tendencia, la forma y el numero
de personas no determinan la calidad de
una obra de arte. Puetie ser autentica y
trascendental y sin embargo no ser reco-
nocida como tal, sino despues de varios
lustros.

ciones y rodeado de una atmosfera que
hace posible el acercamiento a un mundo
espiritual. Los resultados, pienso, son los
que brindari'an satisfacciones inesperadas
al expositor.

5. Las obras de arte son adquiridas regular-
mente por personas que acusan verdadero
interes y que sienten profunda necesidad
por poseerlas; por cuanto existe una iden-
tificacion entre obra y sujeto y, en mu-
chos casos, por impulsos motivados por
un deseo de abrir una ventana al mundo
de su imaginacion permitiendo, a su vez,
una educacion indirecta de los suyos. Hay
casos, en que muchos hacen esfuerzos
inauditos por poseerlas, tal como lo ha-
ri'an los “mas” por espectar un partido de
futbol o una corrida de toros.

Mi arte estuvo siempre al servicio de
una necesidad interior, al servicio de una
razon de ser, es decir, a mi servicio. El arte
de pintar no hace concesiones. El plantea-
miento en mencion no tiene razon de ser,
por lo tanto, el problema no existe.

6. La creacidn es absoluta y personal. Sus
resultados son para el bien comun de toda
la humanidad.

TILSA TSUCHIYA

1. En mi concepto, el publico que asiste a las
exposiciones de Artes Plasticas esta consti-,
tuido por espectadores que pertenecen a
todos los niveles sociales y culturales: el
grupo de los intelectuales (artistas, estu-
diantes, profesionales liberales), el grupo
de la gente adinerada y un minoritario
grupo perteneciente a la empleocracia y
trabajadores manuales, que poseen o han
cultivado la sensibilidad por las artes.

Por desgracia, la opinion de la gran
masa del publico que parece o pretende
ignorar las exposiciones pictoricas tiene
un punto de vista negativo. de estas,
deformado por el prisma de la publicidad
que constituyen los actos de inauguracion
de cada exposicion, creando la falsa im-
presion de que estos acontecimientos ar-
ti'sticos estan destinados a la elite intelec-
tual, y a un grupo de personas con poder
economico adquisitivo.

2. Ese criterio de “amplio y popular” como
lo entendemos en nuestro medio, corres-
pondent a la clase humilde y a las capas
inferiores de la clase media. Indudable-
•mente, todo artista autentico no toma en
cuenta la condicion social del espectador,
porque considera que su arte esta desti-
nado a los hombres, y que la belleza,
como creacion del hombre que busca en
ella la verdad, es accesible e inherente a la

5. Debo reconocer que gran parte de mi
produccion pictorica es adquirida por
personas que se han interesado directa o
indirectamente, que en su mayori'a son
personas adineradas y en un menor por-
centaje personas pertenecientes a la clase
media.

Pienso que si un artista considera que
su arte pertenece a una determinada clase
social en la medida de la mayor demanda
que ella hace de su produccion pictorica,
traicionari'a los ideales de todo artista
sincero (el humanismo, la busqueda de la
verdad en la belleza). El artista que cree
que su arte es para el disfrute de la clase
privilegiada olvida el verdadero sentido de
la tragedia humana y es un signo de la
perdida de su fe en el hombre como ser
espiritual. Por eso el artista debe ser fiel a
su vision personal de la realidad.

6. Es una pregunta que no tiene respuesta,
porque el acto de la creacion del hombre
para el hombre, en su constante busqueda
de lo que estima legi'timo, frustrari'a la
verdadera mision del arte al servicio de la
humanidad.
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tambien la cosa depende un poquitico de
que el escritor no siqa siendo el satrapa de
las cantinas, donde, ante su auditorio de
babeantes y babosos futuros (imperfectos)
artistas, siga lacrimeando porque ha veni-
do un Gobierno que le ha robado el show
de su condicion de "marginado", "mal-
dito” y "eternamente inconforme".

4. Esta pregunta se la paso* a los crfticos
literarios.

5. Felicito al que se le ocurrio la feliz
fbrmula del “obrero peruano medio". Yo
le leo los poemas a mi hijo y el es mi juez
mis implacable. No soy un poeta barroco;
no uso ni abuso de la necrbfilia lingui's-
tica; mi poesi'a busca (no se si encuentra)
la claridad suficiente como para saber que
no estoy enfrente de un promontorio de
sordomudos. Honestamente, en fin, creo
que el "obrero peruano medio" —en el
pai's que padecemos—. tiene cosas mils
interesantes que hacer que luchar contra
la aspereza de la poesi'a: el, primero, tiene
que solucionar sus propios problemas:
despuis, nos tomaremos juntos mis de
una cerveza.

6. Preferiri'a decir para quien no escribo yo.
Pues bien, definitivamente no escribo para

„ los miembros de las cofradias de seudo -
* artistas - maricones - que - todas - las •

noches - ofician - en - los - bares - y -
cantinas - de - la - Lima - que - dicen -
odiar; tampoco escribo para los liliputierv
ses que viven en los templetes de ciertos
grupos literarios, cuyos temas "revolucio-
narios" son las menstruaciones o las me-
nopausias de mami o los problemas deri-
vados de la mala calidad de los condones
nacionales. Tampoco escribo p^ra los que
se hacen o son locos por la "angustia de la
vida nacional". Yo aprendi' a que me
tenga sin cuidado "la cri'tica local": no
escribo para ella. Definitivamente me im-
porta un carajo la opinion —y el gusto—
de mis colegas de armas: trato de no caer
en sus mismos errores; y, respetindolbs,
prefiero contemplarlos a una saludable
distancia. Con todo esto quiero decir que
uno de los ambientes que mis me da
nauseas en el Peru es el llamado "intelec-
tual", que —como es publico y notorio—
tengo que frecuentar casi a diario, disfra* .
zado de periodista o de diligente chambe-
lin de relaciones publicas. A usted, lector
—no— aludido (felizmente es usted la
mayori'a), le toca hacer la resta: yo
escribo para usted.

.

JUAN GONZALO ROSE WINSTON ORRILLO

1.Prefiero referirme al optimismo —rm'nimo
en lo que a mi' respecta— que significa
para el escritor peruano y latinoagiericano
"el mercado potencial" de millones y
millones de lectores que, antes de concluir
el presente siglo, los esperan: al ser resca-
tados
linguismo. Nuestra audiencia esta llamada
a ser inmensamente mayor que la de un
escritor trances o aleman, para poner dos
ejemplos.

2. La antologi'a poetica, publicada por el
FONDO DE CULTURA ECONOMICA de
Mexico, fue de mil ejemplares, aun no
"consumida" a nivel latinoamericano.
Otras ediciones rm'as solo alcanzaron los
quinientos ejemplares, agotados en el mer-
cado nacional. (Paso a la anecdota: de un
valse criollo que me pertenece se han
vendido, en tres meses, ocho mil y pico de
discos).

3. Deseo aprovechar la pregunta para lamen-
tarme por la falta de habito en los lectores
de nuestro pai's de escribirle a un autor,
manifestandole sus pareceres o sugeren-
cias. En tal sentido, creo que seri'a util una
campana de "Cultura y Pueblo”, revista
que, en numeros sucesivos, podri'a publi-
car las direcciones de los escritores perua-
nos, instando a realizar tan reconfortante
comunicacion.

4. La , sencillez del lenguaje aumenta de
modo inmediato el numero de lectores;
pero, sustancialmente, la correlacion co-
rresponde a la "actualidad tematica" que
es, entre nosotros, de caracter socio-poli-
tico. Empero, pienso que al verdadero
escritor no debe importarle la cantidad de
sus lectores de hoy y, ni siquiera, la del
futuro. Escribir es hermoso porque repre-
senta el ejercicio de una libertad arbitra-
ry, no sujeta "a la demanda”: anhelo
comun a todos los seres humanos.

5. Si': tengo varias pruebas, en lo concernien-
te a parte de mi obra. Sin embargo, el
lector-obrero no me interesa "en si": sino
en la medida en que pueda ser un rebelde,
tal como un arquitecto o un drogadicto.

6. En algunas oportunidades para los incon-
formistas o los capaces de amar sin li'mi-
tes; pero, en la mayori'a de los casos, para
mi' y algunos. Si lo escrito "llega" a otros
mas, me alegro; empero, ese no es "mi
negocio". Crear es un acto mtimo; la
unica manera —aparte del coito— de prac-
ticar una gimnasia de intencion trascen-
dente.

1. Es una perogrullada decir que el escritor
no esta, en el Peru, en un lecho de rosas;
pero yo no creo que sea solamente el
problema de como se siente el escritor.
iPor que no preguntarle como se siente al
medico que sabe que nuestro pai's tiene
uno de los mis altos fndices de mortalidad
infantil; o al ingeniero que, diariamente,
contempla esos monumentos a la miseria
y a la indigencia que son los llamados
"pueblos jovenes" o las casas que hay a la
salidita de Lima, encima de los cerros San
Cosme o El Agustino? El problema,
seftores, no es solo de los escritores. Ya
durante mucho tiempo se ha pretendido
—es obra de la reaccion— achacar al
escritor un complejo de culpa que, en el
fondo, lo unico que quiere es hacerlo que
no escriba. £Que en nuestro pai's hay
muchos millones de analfabetos? pues
bien, luchemos en la medida de nuestras
posibilidades para denunciar las causas de
el; pero no dejemos de escribir nuestra
poesi'a, que para algo servira.

2. El tiraje efectivo de mis libros ha sido de
alrededor de mil ejemplares (tres libros,
dos "plaquettes”). La distribucion de los
que publiqui en Lima, creo que ha sido
precaria. He gastado mucho dinero en
remitirlo a mis amigos del extranjero. Me
interesaba saber que se podi'a decir de esos
pobres versos; porque como es sabido la
cri'tica literaria en el Peru es una mierda y
nadie te dice nada, o porque se muere de
envidia o porque simplemente no le inte-
resa la poesi'a. Mi ultimo libro Orden del
di'a, publicado por EDITORIAL LOSADA
de Buenos Aires, ha corrido solo: cobro
puntualmente mis derechos de autor, y se
me remite las cri'ticas del extranjero
(como se sabe "Losada" tiene agencias en
Madrid, Barcelona, Santiago de Chile,
Bogota, Mexico, Caracas, etc.).

3. Salvo el caso de algunos superstites ona-
nistas, creo que todos los escritores nor-
males escriben para los lectores.Claro que
me interesa tener mis lectores; pero eso
significa una promocion efectiva de los
libros que tiene que exceder las miserri-
mas columnas de las llamadas "piginas
culturales". La promocion de los creado-
res tendri'a que ser una realidad, sobre
todo en estos momentos (Oh, Santo
Tomis de Aquino), en que tenemos un
Gobierno que se ha proclamado Revolu-
cionario. Antes se explicaba que el escri-
tor sea el sospechoso, el paria; hoy, las
cosas deberi'an cambiar. Por supuesto,

del analfabetismo o mono-

VICTOR ZAVALA CATANO

1. El analfabetismo es signo evidente de la
realidad de nuestro pai's. No creo que sea
importante el modo de sentirme yo frente
a ese hecho, descontadas la inquietud y la
rabia que ello me produce. Considero mis
trascendente la actitud que los escritores,
los intelectuales en general, puedan y
deben tomar frente, no solo y precisa-
mente, a tal lacra social, sino ante la
totalidad de los males de nuestra patria. Y
una actitud no es, como creen muchos
escritores, una simple postura, mis o
menos "revolucionaria", sino un conjunto
de acciones, de actos, que la persona
realiza y que estin regidos por una ideolo-
gic. Y no creo que haya mejor ideologic
que aquella cuyas bases se asientan en el
pueblo y cuyos resultados de accion esten
dirigidos al servicio del pueblo. De esto se
desprende que tal li'nea de acciones no
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tiene nada que ver con la publicidad de
sonrisas estereotipadas y de simples dis-
cursos altisonantes, muy del gusto de
muchos “posadores" y “prosadores" del
pai's.

No es con campanas de alfabetizacion,
sencillamente, que ha de eliminarse la
enfermedad y la secuela contaminante del
analfabetismo. No es con simples reformas
de tal o cual aspecto que ha de desterrarse
la ignorancia y la injusticia en la sociedad:
Es con un cambio total, con una vuelta
social completa, con un giro diametral de
estructuras del pai's, donde las masas
populares sean el eje, sean la mano que
gobierne, sean la fuerza que destruya la
desigualdad socioeconomica del Peru.

2. Solo he publicado un libro. Teatro Cam-
pesino ha emergido con un tiraje de tres
mil ejemplares y su distribution actual
debe estar alcanzando el miliar y medio de
volumenes. Pero el tiraje de las obras de
teatro no cuenta, en definitiva. Lo impor-
tante son sus alcances de opinion, es decir
su “publicacion", ante los espectadores
que las han apreciado o pueden apreciarlas
a traves del hecho escenico. Las obras de
teatro no necesitan, a veces, imprimirse
como Irtros; en muchos casos suelen
quedarse solo en calidad de libretos, y eso
basta. La “publicacion" de una obra de
teatro es, al fin de cuentas, su repre-
sentacion.

h

En ese sentido, creo que Teatro Cam-
pesino ha logrado una difusion realmente
mayoritaria. De las siete obras que con-
tiene el volumen, cinco han sido estrena-
das en diversos lugares del pai's, conside-
rando solo un registro no del todo com-

- pleto, que digamos. Haciendo un calculo
aproximativo, El Gallo ha alcanzado ya el
miliar de representaciones; y los conjuntos
que la than escenificado, son, como puede
observarse, entidades de las mas variadas
conformaciones: Teatro Universitario de.
San Marcos, Teatro de la Universidad
Nacional de Ingenieri'a, Teatro Experi-
mental Universitario de Huanuco, Teatro
Universitario de La Cantuta, Teatro de la
Casa de la Cultura de Huancayo, Teatro
de la Casa de la Cultura de Trujillo, "Farol
20" de Huaraz, Grupo "Hontanar" de

- Puquio, Centro Universitario de Comas,
Grupo Teatral del Barrio 26 de Octubre,
Colegio “Luis Fabio Xammar" de Hua-
cho, Colegio “Victor Andres Belaunde"
de Lima, Colegio “Gabriel Moreno" de
Canta, Conjunto Escenico de San Pedro
de Lloc, Colegio “Huaman Poma" de
Ayacucho, Colegio Nacional de Tarma,
Colegio “Leoncio Prado" de Huanuco,
alguna escuela de Jauja, y algunos otros
cuyos datos no han sido claramente anota-
dos. La Gallina ha logrado, tambien, un
gran numero de “puestas"; entre sus
principals difusores podemos senalar al
Teatro Universitario de Ayacucho, al Tea-
tro de la Universidad Nacional de Ingenie-
ria, al Centro Universitario de Comas, al
Teatro del Barrio 26 de Octubre, al
Conjunto “Tupac Amaru" de Surquillo y
al Grupode Teatro Campesino. Tambien

• El Collar ha tenido acogida escenica en los
conjuntos1 del Teatro Universitario de San
Marcos, del Centro Federado de Letras de
San Marcos, del Teatro Popular de La
Victoria, del Ci'rculo Cultural “Javier
Heraud" de Huamanga y, por supuesto, de
Teatro Campesino. El Arpista ha sido
representado muchas veces (calculo cin-
cuenta oportunidades) por el Teatro de la

integrantes, que provienen de diversos
nucleos de trabajo, tienen clara la idea de
que en America Latina y en el Mundo
enjero existe una literatura dramatica

, popular y, principalmente, agraria que
debe formar parte de su repertorio.

Universidad de Lima y por Teatro Cam-
pesino. El Turno (otra obra) ha sido
estrenada por Teatro Campesino.

Si a este numero de grupos escenicos
que ha representado y, muchos de ellos,
siguen representando las obras del libro
Teatro Campesino, se les asigna un prome-
dio “X" de funciones y un numero “Z”
de espectadores, se puede concluir que la

“publicacion" (no simplemente el tiraje,
puesto que los libros pueden enfriarse por
anos y anos en las vitrinas y almacenes de
las librenas y distribuidoras) de dichas
piezas ha alcanzado un amplio volumen de
captacion masiva, especialmente en zonas
populares.

4. El lenguaje es la esencia de la creacion
literaria. No solo es un problema de
“forma". El lenguaje es sefial segura de la
ideologfa, de la concepcion del mundo, de
la intencion, del pensamiento y de la
catadura moral, social y poh'tica de cada
escritor. No se trata solo del numero de
lectores, en abstracto, sino de la posicion
y de la situacion social de los mismos.
Creo que ahi radica el problema. Para que
y para quienes se escribe, a quienes se
dirige la obra literaria, eso es lo defini-
torio.

3. Con la respuesta anterior se puede aseve-
• rar que no solo deseo tener m3s lectores,
sino mayor alcance y captacion de publi-
co, aun de aquel que no sabe leer. Y ello
se ha de lograr, y se logra, por la presen-
tacion escenica de las obras que para el
teatro estoy escribiendo y he escrito.
dQue he hecho, ademas? Bueno; puede
considerarse como una medida para alcan-
zar mayor divulgacion la que se relaciona
con una institucion escenica cuyo nom-
bre, “Teatro Campesino", da las pautas de
sus objetivos iniciales. Este conjunto arti's-
tico esta cumpliendo su labor de difusion
cultural y clarificacion de ideas respecto a
la realidad campesina peruana en que esta
empeflado. No ha cumplido todavia un
aflo de existencia y su campana puede
considerarse ya como muy profusa, sobre
todo en lo que atafle a trabajo teatral para
las masas populares de Lima y algunas
ciudades y comunidades campesTnas del
Centro del pai's. Pero, “Teatro Campe-
sino", como puede suponerse, no esta
exclusivamente dedicado a la representa- •

cion de las Okbras que yo escribo. No. Sus

5. No creo que exista un “obrero peruano
medio". La terminologi'a estadi'stica es,
casi siempre, imprecisa. Prefiero hablar,
concretamente, del obrero y del campe-
sino, del trabajador peruano, en fin. Y
puedo afirmar que ese trabajador entiende
y le interesa, verdaderamente, las obras
que he escrito. Esta afirmacion, tan tajan-
te, tan aparentemente autolaudatoria, tie-
ne sus bases en la viva experiencia de que
he participado al llevar, como actor o
director, mis obras a diversos nucleos de
concurrencia masiva. Y este hecho no
depende de un puro y fri'o entender por
entender, ni de interesar por interesar;
creo que tal aceptacion, por parte del
publico, se fundamenta en un principio
basico, que » aqui' lo formulamos como
pregunta: dpara quien escribo?

6. Mi preocupacion como escritor, como
dramaturgo, es el pueblo.
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res, se ha convertido para ellos en
una osamenta rigida que les impide
acercarse a la totalidad social y que
elige cuidadosamente las fuentes en
orden a servir al esquema aprioris-
ticamente fijado. Abundan en ellos
las enunciaciones ensayisticas, “El
mestizaje esta en la entrana misma
de la nacionalidad y en la misma raiz
de la Independence’ ’ (1) , pero di-
chas enunciaciones carecen de una ar-
gumentation que la sustente. Incu-
rren ademas en contradicciones cuan-
do a renglon seguido, afirman, refi-
riendose a la Emancipation, que “ . . .
se trata de la autonomia del Peru 4es-
panol cristiano’, autonomia que la
persiguen hombres pertenecientes por
estirpe, oficio y mentalidad, a la es-
tructura virreinal . . . ” (2) ^Quierees-

to decir que el Peru se identifica con
la elite intelectual criolla? Si es en la
protesta y en la tan decantada y
nunca probada idea de patria de los
“precursores” en donde reside el ori-
gen y la legitimidad de la autonomia
politica peruana £ que es entonces
el Peru? ^que es la nacionalidad?

^acaso solamente el Peru espanol y
cristiano? He aqui el defecto radical
de los teorizadores del mestizaje,
identificar al Peru con el grupo de
pensadores e ideologos de las postri -
merias del coloniaje. Afirman que
existe el Peru porque tienen de el con-
ciencia algunos ideologos y atribuyen
a esta conciencia la causa nerval de
un proceso tan complejo como la
Emancipation. Para ello, multiplican
las citas en un afan de eruditismo que
nada o muy poco prueba porque no
se indaga en el nervio axial del que
esas ideologias proceden.

El enfoque mestizo de nuestra
Emancipation peca ademas de au-
sencia de espiritu critico que lleva
a sus defensores a interpolar en sus
escritos frases mas o menos altiso-
nantes de los ideologos sin indagar
en la causation compleja y profunda
de donde nacen las ideologias. Aduz-
camos un ejemplo. Se dice de Baqui-
jano y Carrillo que “ . . . e l Peru . . .
esta presente en su raciocinio, en la
razon de su alegato y fundamental-
mente en su ilusion por un gobiemo
que realice el bien comun” (3) sin
definir que sea el Peru para Baqui-
jano, que entienda por gobierno o por
bien comun. Que Baquijano habla del
Peru; de patria, de bien comun, es
evidente. Basta repasar cualquiera
de sus escritos para extraer innu-
merables citas al respecto. Pero
para la correcta interpretation de
esos textos es necesario conocer la
totalidad del pensamiento del autor
y la manera de entenderse estos
conceptos en su epoca. ^Podriamos
seguir afirmando que el Peru esta
presente en Baquijano .si leemos
en sus escritos que “La naturaleza . . .
no se aplica con igual cuidado a la
formation de todos ellos —los hom-
bres— . . . Al hijo del comun que na-
ce para el pueblo, le basta una vir-
tud mediocre con que sostenga la
obediencia . . . Mas cuando se prepa-
ra a formar al heredero de una noble
familia, sacude la inaction, se reviste
de brio y de esmero, y los mismos
conatos, que pone en movimiento con-
vencen de la importancia de la obra
que medita” (4) en donde el Conde
de Vistaflorida cae en el viejo pre-
juicio de la division por naturaleza
y por cultura del Amo y del Escla-
vo? No parece que hayan leido aten-
tamente a Baquijano quienes tratan

de ver en el el mestizaje sin advertir
que se refiere al indio como “El sil-
vestre habitante de los bosques, asi-
duo companero de las fieras . . . que
con ellas lo asemeja, degrada y equi-
voca . . (5) , como a 44 . . . pleve (sic)
grosera e ignorante . . . ” (6) , cuyo ca-
racter es la malignidad y el quejarse
de los que mandan. Para Baquijano
la epoca incaica se resume en 44 . . .
barbaros siglos de oscuridad y tinie-
b la s . . . ” (7 ) , cuyos dioses son 44 . . .
obra frivola y fragil de las pasiones
y del. vicio . . ” (8) . Y que son los con-
quistadores para Baquijano sino 44 . . .
esa especie de vagabundos y vicio-
so s . . . ” (9) . Con respecto a la Esco-
lastica, eje vertebral de la ensenanza
durante la Colonia, Baquijano se ex-
presa igualmente en terminos des-
despectivos “Ideas abstractas, chime-
ras (sic) despreciables, vanas sutile-
zas explicadas en estilo barbaro y
grosero . . . orgullosa e inutil cien-
cia . . ( 1 0) . La costumbre es para
el absurda y la tradition fuente de l
error (11)

^Nos atreveriamos ahora a seguir
manteniendo que el Peru como comu-
nidad y como unidad historica esta
presente en el raciocinio de Baquija-
no? ^No se referira mas bien al Pe-
ru de la pequena burguesia de la que
Baquijano proviene y que busca la
libertad que al romper el monopolio
de los grandes comerciantes agrupa-
dos alrededor del Tribunal del Consu-
lado de Lima posibilita las transac-
tions comerciales en mayor escala
a los pequeiios burgueses? En un es-
tudio, en el que hemos abarcado la
obra total del Conde de Vistaflorida
partiendo de la situation socio-eco-
nomica de la epoca y del grupo con-
creto en el que Baquijano se inscribe,
hemos creido demostrar que sus no-
tions de libertad, patria, bien co-
mun, etc., corren el riesgo de ser ex-
trapoladas si no se entienden desde
las estructuras socioeconomicas de
la epoca y desde el significado que a
estos terminos se daba en su tiempo.
Enfocar bajo el obsoleto esquema del
mestizaje las frases de Baquijano,
significa no solo recortar muchos de
sus textos, sino aun desconocer el
tronco fundante de su pensamiento
que hunde sus raices en la situation
economico-social del Peru diecioches-
co y del mundo occidental.

Esta falta de criticidad en quienes
defienden el mestizaje, se relaciona
pues con el desconocimiento de la
realidad economica del siglo XVIII
Occidental y Peruano y con la igno-
rancia de las relaciones entre lo eco-
nomico, lo social, lo politico y las es-
tructuras ideologicas.

En resumen, el mestizaje como es-
quema totalizador de una historia in-
tegral del Peru Emancipador, abun-
da en frases retoricas, carentes de
argumentation, de estructuracion sis-
tematica y de espiritu critico.

Pero nuestra intention no es que-
darnos en una critica esteril que de-
genere en escepticismo, aun cuando
pensemos que una buena dosis de es-
cepticismo con respecto a lo escrito
sobre la Emancipation, sea el primer
paso hacia la elaboration de una hi-
potesis constructiva. Nos atrevemos,
pues, a plantear una hipotesis, que
no es nuestra solamente, y en cuya
operatividad estan empenados aque-
llos historiadores que son aun capa-
ces de admirarse ante lo nuevo y de

Que nuestros estudios de historia
Sdolecen con demasiada frecuencia
de rigurosidad metodologica, es ya
un lugar comun. Nuestros historiado-
res, cuando tratan de ser cientificos,
exhuman una serie de documentos
cuya armazon carece luego de estruc-
tura sistematica porque desatienden
a las relaciones existentes entre los
diversos niveles de la realidad social
y porque desconocen la secuencia pro-
cesal de los hechos historicos. Este
defecto se advierte muy especialmen-
te en los trabajos sobre la Emanci-
pation Peruana, etapa que incita a los
estudiosos a tomar actitudes emana-
das mas de sentimientos y de esque-
mas preconcebidos que del analisis
de la verdad cientifica. La cercania
del Sesquicentenario nos anima a es-
bozar algunos puntos de critica orien-
tados hacia la elaboration de una
nueva hipotesis que trate de subsa-
nar los defectos que criticamos. Seria
doloroso constatar que, como frutos
de los muchos esfuerzos que tal ce-
lebration conlleva, no contribuyesen
los historiadores sino a aumentar el
caudal de datos dentro de los esque-
mas ya trasnochados de interpreta-
tion de una etapa pletorica de futu-
ridad.

Asi como un dia decayeron los es-
quemas hispanofilo e indigenista co-
mo sistemas de interpretation de
nuestra historia porque recortaban
aspectos fundantes del ser historico
peruano, es hora de que hagamos una
seria critica del tan repetido y nunca
probado mestizaje. En estas paginas
nos* contentaremos con bocetar las
lineas de esa critica que estamos pre-

. parando en detalle porque nuestra fi-
nalidad no es aqui criticar siî o pro-
poner una hipotesis con mas posibili-
dades de verificabilidad para los es-
tudios de nuestra Emancipation.

No desconocemos que la teoria del
mestizaje ha contribuido a limar as-
perezas, a armonizar actitudes fana-
ticamente polarizadas en uno y otro
de los componentes constitutivos de
nuestro ser historico. Ha contribuido
ademas a gestar la conciencia de la
unidad de lo nuestro y a revalorizar
algunos aspectos olvidados por los
historiadores del dato externo. f , Los
defensores del mestizaje han relieva-
do la importancia y significado de los
ideologos en el proceso emancipador
ofreciendo con frecuencia atinadas
observaciones, que aunque casi siem-
pre epidermicas no dejan de esclare-
cer muchos puntos nunca antes trata-
dos. Quiza lo mejor de tales autores
sea su carino por lo nuestro que les
llevo a la audacia de enfrascarse en el
mundo de las ideas para cuya com-
prension en plenitud no contaban con
la formation idonea. Su esfuerzo es
sin duda meritorio y desconocerlo
significaria no solo desagradecimien-
to hacia nuestros maestros sino ce-
guera intelectual ante los logros que
ciertamente han conseguido. No es
pues nuestra intention criticar a las
personas, sino hacer caer en la cuen-
ta de las incongruencias de la teoria
que no
tiva, a
mente cientifico para la interpreta-
tion de la Emancipation.

El mestizaje como canon de inter-
pretation de nuestro ser historico es
fruto de en^ayos acientificos que no
parten del analisis hacia la sintesis.
Mas que una hipotesis de trabajo, co-
mo gustan de llamarlo sus defenso-

r /

$ impulse* en una actitud crea-
buscar un esquema mas seria-
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estudio puede iluminar aspectos des-
conocidos de los paises dominantes.

39 Proposition de fuentes. Para el
area I tendriamos que partir de lo
ya estudiado, pero tratando de orde-
narlo en •conformidad con nuestro es-
quema de trabajo.

Para el estudio de las areas II y III
tenemos que acudir no solo a las has-
ta ahora consideradas “fufentes his-
toricas ’ por nuestros historiadores
tradicionales sino incursionar en las
fuentes productivas, los sistemas de
propiedad sobre dichas fuentes y en
general, los grupos sociales, relation,

entre los grupos y la propiedad, re-
lation de los grupos entre si, las ins-
tituciones y sus relaciones con lo eco-
nomico y lo social, indices de pobla-
cion, movilidad social, sistemas con-
tractuales, registros de propiedad,
evolution de precios y salarios, ge-
nesis y evolution de los grupos socia-
les, grupos de poder economico- so-
cial, cauces de acceso a los nucleos
de control politico, configuration del
Estado y del poder, genesis y evolu-
tion de la estructura legal, genesis,
fundamentacion y description de las
ideologias sean estas economicas, so-
ciales, politicas, filosoficas, religiosas,
etc*., relation entre las ideologias y
las estructuras economico-sociales, la
cultura en cuanto plasmacion de las
estructuras vigentes y en cuanto
cauce de socialization a traves de las
instituciones, etc.

Creemos que el paso mas impor-
tante es precisamente la proposition
de las fuentes y por eso pensamos
que es necesario entablar un dialogo
a fin de establecer con mayor preci-
sion las vetas que deben proponerse
para su analisis. Si seguimos exhu-
mando los textos de los llamados
“precursores” sin incidir ni en su ge-
nesis ni en su fundamentacion, po-
dremos quizas mantenemos en el es-
quema del mestizaje. Un dialogo en- .
tre historiadores y cientificos socia-
les en general seria de la mayor uti-
lidad para la mas adecuada proposi-
tion de fuentes. Permitasenos, por
ahora, mientras tal dialogo se pro-
duce, quedamos en un simple esbozo
pretendidamente asistematico e in-
complete.

49 Analisis de las fuentes. Poco po-
demos anadir en este punto, por lo
demas conocido por los historiadores.
Habria que poner enfasis solamente
en la seriedad metodologica a fin de
evitar imprecisiones en el lenguaje,
falsedad de la interpretation, contra-
dictions intemas que nos alejen de
la verdad historica que buscamos.
Una cierta dosis de formation epis-
temologica seria quizas el requisito
imprescindible.

59 Elaboration. En la elaboration,
bien sea en el desarrollo del esque-
ma y organization y de las ideas sa-
cadas de la investigation de fuentes,
bien en la narration, la hipotesis de-
vendria tesis si se prueba su verifica-
bilidad. No se trata de organizar el
resultado de la busqueda segun la es-
tructura hipotetica porque entonces
caeriamos en el circulo vicioso que
acabamos de criticar. La elaboration
historica es autenticamente cientifi-
ca cuando organiza coherentemente,
y segun un esquema que surja de la
investigation misma, el resultado del
analisis. Si una elaboration asi plan-
teada prueba la domination no es so-

romper viejos esquemas atenazadores
del espiritu creativo.

Nuestra hipotesis sera eficaz si lle-
na dos cometidos esenciales al queha-
cer historico, la estructura diacroni-
ca y la estructura sincronica del pro-
ceso emancipador. Identificamos la
diacronia en el estudio de los fenome-
nos sociales con el caracter procesal
de los hechos, es decir, con la conca-
tenation de los fenomenos que llama-
mos historicos a lo largo del tiempo.
Por sincronia entendemos la relation
entre los diversos niveles de la reali-
dad social en un momento o tiempo
historico determinado. Por otra par-
te queremos subrayar que el estudio
de la Emancipation Peruana no es
inteligible a menos que se le relacione
diacronica y sincronicamente con la
historia de Occidente, como unidad
de estudio. Tipifica tambien a nues-
tros fenomenos sociales el origen au-
toctono que no podemos olvidar y que
nos gloriamos de subrayar. Diversos
son, pues, los ejes o variantes que se
entroncan en el fenomeno de la
Emancipation Peruana. Lo occiden
tal y lo autoctono se intermezclan en
una unica realidad para cuyo analisis
en profundidad y para cuya compren-
sion integral es necesario realizar un
estudio diacronico y sincronico de am-
bos aspectos en si mismos considera-
dos y en el nudo que de hecho for-
man en el Peru. El problema es mu-
cho mas complejo de lo que han tra-
tado de describimoslo los defensores
del mestizaje. Su hipotesis se queda
demasiado estrecha. Precisamente la
complejidad del fenomeno dificulta la
posibilidad de ser captado por un solo
estudioso e incita a formar equipos
de trabajo cuyos resultados no se su-
men en un sincretismo aforme sino
que se integren como componentes de
una unica totalidad. Si la hipotesis
que en seguida enunciamos se ajusta
a los principios aqui establecidos y
llega a verificarse como verdadera,
habriamos contribuido a dar un pa-
so mas en los metodos que deban em-
plearse para la mejor captation de
nuestro ser historico.

Supuestos los principios basicos a
los que debe atenerse, nuestra hipo-
tesis se define en una sola palabra:
DOMINACION. La hipotesis se for-
mula en una pregunta que servira co-
mo guia en la investigation. ^Es po-
sible dar una explication diacronica
y sincronica de la Emancipation Pe-
ruana de tal manera que incluya los
diversos niveles de la realidad social
partiendo de la domination como es-
quema intelectivo? Para la compro-
bacion de la verdad o falsedad de la
hipotesis propuesta habria que dar
los siguientes pasos:

l9 Definition de terminos. No basta
definir que sea domination, hay que
referirse a la domination externa e
interna, a los niveles en que esta do-
mination puede darse (economico, so-
cial, politico, ideologico, etc. ) y a las
relaciones entre los diversos tipos y
niveles de domination. Partimos del
supuesto de que tenemos clarificada
la notion misma de historia, fuente
historica, hecho historico, causa-efec-
to y sus relaciones, hombre y socie-
dad y sus relaciones, institution, cul-
tura, ideologia, politica, etc. Si tuvie-
semos que partir ab ovo —estamos
tentados a pensar que quizas este de-
beria ser el mejor punto de partida—

nuestra hipotesis se alargaria hasta
el infinito. Precisamente de la ausen-
cia de claridad en la definition de los
terminos —mucho se habla de Eman-
cipation sin definir que se quiere sig-
nificar con este termino— se deriva el
confusionismo que caracteriza a nues-
tras obras historicas, muy pocas de
las cuales resisten a un serio analisis
cientifico. Y no se piense que parti-
mos de un esquema logicista con tal
tipo de exigencias. Sabemos que las
estructuras cognoscitivas que operan
en el conocimiento de los fenomenos
naturales no pueden ni deben ser
aplicadas en el analisis de los fenome-
nos sociales. No obstante, una mayor
rigurosidad metodologica que atienda
tanto al sujeto cognoscente cuanto al
objeto cognoscible debe ser tenido en
cuenta por los historiadores si no
quieren caer en un ensayismo mas va-
lioso como literatura que como histo-
ria. Encajar el conocimiento de los fe-
nomenos historicos dentro de un me- .

todo estricto, no niega ni la creativi-
dad ni la importancia de la intuition,
porque la estrictez, si bien es una ac-
titud del sujeto, debe estar en rela-
tion con el objeto de estudio. Lo que
atacamos es la imprecision de los his-
toriadores que nos hablan, por ejem-
plo, de la causa de la Emancipation
del Peru y cuando leemos sus mu-
chas paginas con espiritu critico cae-
mos en la cuenta de que terminos
como causa, emancipation o Peru son
usados no solo en sentido analogo si-
no aun equivoco. ^ Que podemos en-
tender entonces los lectores de sus
historias si a un significante se le
atribuyen varios significados en ren-
glones seguidos?

29 Areas de investigation

I. Pais dominante (estudio diacro-
nico y sincronico)
1. Realidad economica
2. Estructura social
3. Estructura politica
4. Ideologias
5. Cultura
Relaciones entre estos niveles

II. Pais dominado (estudio diacroni-
co y sincronico )
1. Realidad economica
2. Estructura social
3. Estructura politica
4. Ideologias
5. Cultura
Relaciones entre estos niveles
Tipificacion pormenorizada de los
grupos sociales en orden a diag-
nosticar la posible domination
interna.

III. Relaciones entre I y II en los di -
versos niveles y en la totalidad

Partimos del supuesto que se han
hecho ya estudios de los paises domi-
nantes. Nuestra tarea en este punto
consistiria mas en una recopilacion
de lo analizado por otros historiado-
res que en una investigacion propia,
de lo contrario volveriamos a enfren-
tamos con el peligro de una regre-
sion ilimitada que nos llevaria hasta
los origenes del hombre. Es esta una
limitation que se presenta a nuestra
hipotesis de trabajo y de la que debe-
mos ser conscientes. Para quienes es-
tamos empenados en estudiar la ve-
rificabilidad de la hipotesis, el traba-
jo comienza propiamente en el punto
II* aun cuando sabemos que nuestro
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—definido ya con precision inequivo-
ca— adquiriria un significado dentro
de nuestra estructura bastante diver-
so del que parecen querer darle quie-
nes ahora lo usan indiscriminada-
mente. Podriamos igualmente quizas
seguir usando el termino “precurso-
res” de la idea de Patria, Nation, Li-
bertad, Peru, Bien Comun, etc. Pero
todos estos vocablos y muchos otros
vendrian precisados dentro del esque-
ma totalizador.

Ojala que esos 50 6 60 volumenes
sobre documentos relativos a la eta-
pa emancipadora anunciados por la
Comision del Sesquicentenario, atien-
dan al tipo de fuentes que postulamos
quienes estamos empenados en ela-
borar la historia autenticamente in-
tegral de la llamada Etapa Emanci-
padora.
NOTAS

( 1 ) PUENTE CANDAMO, Jose A. de la,
Notas sobre la causa de la Independen-ce del Peru, Lima, Ed. Libr. Studium,
1964, p. 22

( 2 ) Ibid., p. 32
( 3 ) Ibid., p. 66
( 4 ) BAQUIJANO Y CARRILLO, Jose

“Elogio . . . ”, en: Bol. del Museo Boli-
variano, Lima, Ano I, 12 ( Ag. 1929 ) ;
p. 505

( 5 ) Ibid, p. 516-517
( 6 ) BAQUIJANO Y CARRILLO, Jose

“Dictamen . . . ”, en: La Causa de la
Emancipacion del PeruLima, impr.
de ed. Ausonia, 1960, ed. de Inst. Riva-
Aguero; p. 201

( 7 ) BAQUIJANO Y CARRILLO, Jose,
“Historia de. . . San Marcos de Lima”,
en : Mercurio Peruano, Lima, T. II, num.
54, p. 177

(8 ) BAQUIJANO Y CARRILLO, Jose,
“Elogio . . .”, p. 516-517.

(9 ) BAQUIJANO Y CARRILLO, Jose,
“Disertacion . . en : Mercurio Peruano,
Lima, T. I, num. 31, p. 283

( 10 ) BAQUIJANO Y CARRILLO, Jose,
“Historia d e . . . San Marcos de Lima ’,
p. 199

( 1 1 ) CEPHALIO (seud.) Jose Baquijano,
. “Reflexiones . . en: Mercurio Perua-

Lima, T. Ill, num. 97, p. 249

lo un esquema util de investigation
sino una realidad historica, habria-
mos verificado nuestra hipotesis que
se convertiria, por lo mismo, en una
tesis cientifica valida mientras otra
tesis contradictoria con la nuestra y
premunida de un ropaje metodologi-
co semejante no la invalide.

Si de nuestro analisis resultase que
la domination que tipifica el colonia-
je sigue vigente a lo largo del proce-
so llamado “emancipador” y penetra

' hasta la epoca republicana, aun cuan-
do cambien algunos de sus compo-
nentes, nos veriamos obligados a re-
visar muchos conceptos usados por
los historiadores como Emancipa-
cion, Independence, hasta determi-
nar con* precision que deben signi-
ficar o si seria mas conveniente su
elimination. De la comprobacion de
nuestra hipotesis no se derivaria ne-
cesariamente la negation de otras hi-
potesis, sino solo de aquellas que se
le# opongan contradictoriamente. Se-
ria quizas posible seguir usando el
termino mestizaje, pero tal termino no,
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Pedro Sarmiento de Gamboa lie-
go al Peru en 1519 con el Virrey To-
ledo. Escribio la cronica Historia de
los Incas. Alii en el capitulo: Envia
Pachacuti Inga Yupanqui a conquis-
tar provincias de Chinchaisuyo, des-
cribe la conquista de Cajamarca y la
dominacidn de “un gran cinche que
en ella habia llamado Guzmango Ca-
pac” “El cual apercibio su gente y
llamo a otro cinche su tributario nom-
brado Chimo Capac, Cinche de los
terminos donde agora es la ciudad
de Truxillo”. Sarmiento de Gamboa,
como cronista, bebio fuentes de qui -
po camayocs cuzquenos. De alii que el
Senor de Trujillo lo llama Chimo Ca-
pac y Cinche. Chimo Capac equivale a
decir el Gran Chimo en quechua. En
la cronica aparece como tributario
del Senor de Cajamarca. Lo probable
es que fuese aliado, amigo y no su-
bordinado.

El nombre del Senor de Cajamar-
ca aparece tambien trasladado al que-
chua. El cronista lo llama Guzmango
Capac. Waldemar Espinoza Soriano
en su estudio El Primer Informe Et-
nologico sobre Cajhmarca de 1540
rectifica este Guzmango Capac como
Cuismanco.

Pedro Cieza de Leon en La Croni-
ca del Peru, capitulo LXVIII, se re-
fiere al valle de Pacasmayo y escri-
be “Yo pase por el en el mes de Se-
tiembre del ano de 1548
guas mas adelante esta el valle de
Chimo”. Con lo cual se completa o re-
dondea la imagen ; el Senor y el Va-
lle tenian, al parecer, el mismo nom-
bre en el recuerdo de las gentes del
siglo XVI.

Fray Reginaldo de Lizarraga en su
libro Descripcion de las Indias, capitu-
lo XVIII, dice : “Los senores princi-
pales de este valle de Trujillo se 11a-
maban como propio nombre Chimu”.
Este testimonio, mas tardio, pues Li-
zarraga tomo habitos en 1560 y mu-
rio en 1612, cambia la o final en u.

Cosme Bueno, ya en el siglo XVIII,
introduce una novedad. Aparece en
su libro Geografia del Peru Virrey-
nal, en el capitulo Descripcion de las
Provincias pertenecientes al Obispa-
do de Trujillo fundada en 1535 por
don Francisco Pizarro en el valle de
Chimu. Cosme Bueno, ha acentuado
la u final.

El P. Ruben Vargas Ugarte publi-
co en la Revista Historica de Lima
en 1936 un precioso manuscrito que
data de 1604. En el se menciona al
Senor de Trujillo de esta manera “vi-
no a tomar el nombre de Chimor Ca-
pac”. John H. Rowe en su estudio
El Reino Chimor considera que este
nombre, Chimor, “es un termino cas-
tellanizado”. “Este nombre, ahade, se
infiltro en la Historia peruana a tra-
ves del quechua” ; lo cual es acepta-
ble pues el manuscrito llama al Se-
nor, Chimor Capac.

Se puede examinar muchas otras
fuentes, mas en ninguna, que yo se-

M ( (Cuatro le-
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pasar el rio. Visto que las gentes no
le ofrecian gran resistencia, siguio
adelante. Vencio al rey de Cajamar-
ca y por vez primera tomo contac-
to con los trujillanos pues segun Sar-
miento de Gamboa tomaron parte
en estas batallas al lado del Senor de
Cajamarca. El Senor del Valle de
Trujillo segun el manuscrito que el
P. Ruben Vargas dio a conocer se 11a-
maba Minchan Caman. Los movi-
mienlos del General Capac Yupanqui
fueron mirados con temor en el Cuz-
co pues la subita conquista de Caja-
marca representaba una expansion
inesperada del Imperio para lo cual
no habia planes. El General Capac
Yupanqui fue mandado matar por de-
sobediencia cuando se aproximaba
en triunfo hacia el Cuzco. Al ano si-
guiente Pachacuti envio una nueva
expedicion. Fue puesta al mando de
un hijo bastardo del emperador pero
en ella estaba el principe heredero
Topa Inga. Esta expedicion abatio
triunfalmente todo el Norte del Peru
y penetro en el Ecuador.

Este es el momento en que por pri-
mera vez aparece el nombre Chan
Chan. Se lo puede ver en la cronica
Compendio y Description de las In-
dias Occidentales escrita por Vasquez
de Espinoza. Alii, en el capitulo 87:
De otras conquistas que hizo Tupac
Inga se lee: “de esta provincia (Tu-
mibamba) 'paso con su ejercito a las
provincias de Tiquisambe, Chan
Chan”, etc.

Jorge Zevallos Quinones, ya citado,
senala “numerosos lugares en la pro-
vincia de Azuay, en el Ecuador, con
el nombre de Chan Chan” y un “Rio
afluente del Guayas tambien con el
nombre de Chan Chan ”. Asi pues es
evidente que el nombre es comun en
el Norte del pais y probablemente vi-
no al Peru con las huestes del prin-
cipe Topa Inga.

El reino norteno, al momento de
la conquista abarcaba una extension
territorial muy grande, desde Tumbes
hasta Carabaillo en Lama. Topa In-
ga llevo al Cuzco a Minchan Caman
y puso a gobernar al principe here-
dero que vivia en Huaura, a las puer-
tas de Lima. El hecho de . que alii
viviese un principe tan importante da
idea de la seguridad que el gobiemo
sentia al mantener alii a un vastago
de la realeza nortena.

El P. B. Cobo en su cronica La fun-
dacion de Lima corrobora esta situa-
tion. “Antes la venida de los espaiio-
les a esta tierra, dice, estaba este
valle y comarca muy poblado de in-
dios” “eran dos las naciones que lo
habitaban, con lenguas distintas”.
“Los naturales de Caraguayllo y sus
terminos eran la de una nacion, cuya
lengua corre desde alii adelante por
el corregimiepto de Chancay y banda
del septentrion ; y desde el mismo
pueblo de Caraguayllo hasta el de
Pachacama habitaba la otra nacion”.

pa, aparece el nombre Chan Chan
que ,ahora tiene el lugar arqueologi-
co. A fin de llenar este vacio se ha
utilizado la lingiiistica.

Hans Horkheimer en su libro Vis-
tas arqueologieas del Nor Oeste del
Peru escribe: “No sabemos si el nom-
bre Chan Chan (que en Muchik sig-
nifica sol sol, es decir mucho sol )
corresponda a la originaria denomina-
tion de la vetusta ciudad”.

Si nos atenemos al Arte de la len-
gua Yunga, escrito por el cura de Re-
que Don Fernando de la Carrera e
impreso en Lima en 1644, la palabra
sol se escribe xllang. Es probable
que Horkheimer hallara inspiration
en Las lenguas aborigenes del Peru
de Middendorf . Alii aparece “Chan
Chan, vocablo derivado de la palabra
chimu jan jan que significa sol sol,
tal vez como alusion al fuerte calor
que se presenta en la llanura donde
se extiende dicha ciudad”. Lo de mu-
cho sol, solo es cierto en los meses
de verano; en rigor, la mayor parte
del ano no hace mucho sol. De otra
parte llama la atencion en un espe-
cialista como Middendorf , la alusion
a una lengua chimu.

Federico Villarreal en su libro La
lengu* yunga o mochica dice: “En
yunga se usa ‘ muy poco el plural”.
Alii senala que la termination aen,
seria para expresar plural.

Es verdad que en la toponimia del
Norte del Peru hay muchos nombres
construidos por duplication. Asi en
la campina de Moche, muy cerca de
la ciudad de Trujillo, hay una anti-
gua acequia llamada Choc Choc.- En
el mismo Departamento de La Liber-
tad hay un hermoso medano llamado
Pur Fur. Jorge Zevallos Quinones en
Toponimia Preincaica en el Norte del
Peru ofrece muchos ejemplos: Lan
Lan ( nombre de un cerro en Olmos) ,
Guar Guar (caserio en Huancabam-
ba ) , Chil Chil (cerro en Olmos) ,
Chim Chim (cerro en Contumaza) ,
etc. El P. Fernando de la Carrera, ya
citado, ofrece tambien muchos ejem-
plos sobre lo mismo: Poc Poc ( paja-
ro agorero) , Lam Lam (higado) ,
Puf Puf (bofes) , Tuni Tuni (muche-
dumbre) , etc. Villarreal da tambien
otros ejemplos: Lu Lu (capaz) , Tuni
Tuni (muchos) , etc.

A mi juicio el nombre Chan Chan
llega con los Incas procedente del
Norte. La historia es como sigue. Mas
o menos en 1461 Pachacuti envio a
su medio hermano el General Capac
Yupanqui en una expedicion militar
al Peru .central. Habia recibido orde-
nes de no pasar el rio Yanamayo.
Acontecio que un destacamento de
soldados de la nacion chanca deser-
to. El General salio tras el y paso
el Yanamayo. Aqui seguramente se
produjo un caso de conciencia. Si re-
gresaba al Cuzco se le reprocharia
dos cosas, perder un destacamento y
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I
Intentamos continuar la serie de

divulgation que con tanto acierto y
precision mantuviera nuestro recor-
dado Maestro doctor Jose Maria Ar-
guedas (1).

Recordemos que como tema de es-
tudio del Folklore comprendemos la
literatura oral, la musica (.canciones
e instrumentos musicales ) y la danza
( incluyendo bailes y vestuario ) . Co-
mo una prolongation y dadas las in-
timas relaciones en el Peru entre es-
tas artes narrativas ritmico-musica-
les y el arte traditional, algunos fol-
kloristas peruanos extienden su cam-
po de estudio hacia las artes popula-
res. Y como un inmenso complejo
en que se aunan todas estas expresio-
nes folkloricas, tenemos las fiestas
tradicionales: publico-comunales o
privadas-familiares, magico-religiosas
o profanas, ligadas a alguna activi-
dad economica o al ciclo vital, etc.

Ya son conocidas las caracteristi-cas que debe reunir toda manifesta-
tion cultural para ser considerada
folklorica: popular o colectiva, tradi-
tional o generational, anonima o fol-
klorizada, funcional, plastica, ubica-
ble en el tiempo y en el espacio, y
superviviente o perviviente ( como es-
pecifican Luis E. Valcarcel y J. M.
Arguedas) , que implican la calidad
de vigente.

iQue entendemos, pues, por Lite-ratura oral? Se le denomina tambien
“folklore narrativo”, o sea “el texto
oral que cuenta algo”. Dice, que cuen-ta, por eso generalmente se conside-
ra al folklore narrativo como un sub-
genero dentro de la literatura oral
que abarca, mas bien, mitos, cuentos,
leyendas, fabulas y “casos”. Las
anecdotas no son totalmente acepta-
das.

LITERATURA ORAL

REFRANES Y ADIVINANZAS

Veamos, entonces, que otras ex-
presiones comprende la literatura
oral: Adivinanzas, refranes, dichos,
poesia, brindis, apodos, insultos, ju:
ramentos, replicas, rimas infantiles,
formulas verbales, trabalenguas, ple-
garias, etc.

1. La adivinanza es una de las for-
mas mas antiguas de la literatura
oral en la cual s£ describe un hecho
mediante la combination de palabras;
usualmente emplea metaforas; se
asocian y comparan las cosas en sus
semejanzas y diferencias. El narra-
dor las expone y el oyente debe des-
cubrir el hecho u objeto de que se
trata y dar la respuesta correcta.

La adivinanza es frecuente en
nuestro pais, especialmente entre los
ninos y adopta muy diversas formas.
Citaremos tres ejemplos de Lima, que
se hallan esparcidos en muchos luga-
res del pais:

Ej. N* 1

Oro no es,
plata no es,
abre la cortina (a)
y veras lo que es. (b)

Resp.: platano.

Ej. N* 2

En medio del cielo estoy
sin ser lucero ni estrella ,
sin ser sol ni luna bella,
a ver si aciertas quien soy.

Resp.: Letra “e”



Como senala un distinguido profe-
sor norteamericano (3) , “su referen-

da es usualmente una persona o si-
tuation conocidas al narrador y a su
auditorio antes que el Refran sea pro-
nunciado, mientras que en la Adivi-
nanza la referenda es —segun se pre-
sume— inicialmente conocida solo
por el narrador”.

Mientras la finalidad de la adivi-
nanza es la recreation y ejercitar la
mente, el refran lo usamos en la vi-
da diaria, tratese de aclarar o pre-

cisar nuestro pensamiento, adornar
la conversation, etc., en el hogar, la
calle, el trabajo, etc. Franz Boas,
eminente antropologo norteamerica-
no, explica que en el Africa, especial-
mente, el refran tiene uso constante
y que “sobre su base toma sus deci-
siones la corte de justicia”.

Terminemos citando el conocido y
limeno (Ej. N9 13) : “Casita que se
arregla, alquilarse quiere”, que se
aplica a las jovencitas que por casa-
deras quieren llamar la atencion . . .

Ej. N9 7

“Perro que anda consigue buen
hueso ”

Ej. N9 3

iDe que’da' vino Dios al mundo?
Resp. incorrecta: De la vid.

Ej. N9 8Este ultimo ejemplo tiene “la tram-
pa” en la pronunciation, ya que la
pregunta real es: ^De que edad vino I
Dios al mundo? (La respuesta pue- tiene devotos”
de ser: Apenas nacio tuvo un se-
gundo) .

Como vemos, se trata de una prue-
ba de ingenio. Consta de una propo-
sition (la expone el locutor) y una
solution (que da el oyente) ; por lo
general, no siempre, es rimada, y en
el texto mismo se puede pedir directa-
mente al interlocutor que proporcio-
ne la respuesta ( Ej. N° 2 ) .

Las adivinazas pueden viajar y di-
fundirse enteras o fragmentadas; te-
nemos im ejemplo en que parte de la
“forma” castellana permanece, aun-
que traducida al quechua:

“Santo que nd sale en procesion no

Ambos expresan igual verdad, el
primero en sentido afirmativo y el
segundo en negativo. El segundo lo
decian las ninas antiguamente para
hacer comprender a sus padres que
si no las sacaban de casa a paseos y
reuniones no podrian conseguir novio.

Si examinamos una buena cantidad
de refranes, hallaremos que se refie-
ren a toda clase de actividades: me-
dicina popular, agricultura, conse-
jos o normas, etc.

Resulta sencillo ejemplificar con
los refranes o maximas, como tam-
bien se les llama, algunas de las cua-
lidades del folklore. Lo observamos
en la Paremiologia (gr. Paroimia:
proverbio) o tratado de los refranes:

( . El proverbio consiste en una verdad,
una experiencia, expresada de modo
conciso y esta experiencia puede ser
universal.

Ej. N9 4

“Capa verde ca,
quichay cortinata,
ricanqui imatata ca”. (b)

Resp.: Pacay.

( 1 ) “Que es el folklore?” Cultura y pue-
blo. N9 1 - 5, ene. 1964 - abr. 1965.

( 2 ) Valiosas recopilaciones de adivinan-
zas han sido publicadas por Efrain Morote
Best : “Nuestras cien primeras adivinanzas'',
Tradicion, Cuzco, mar. - abr. 1950, ano I,
vol. I, N9 2: 75 - 100. - Gabriel y Gloria
Escobar: “Procesos en el contexto social y
cultural de las adivinanzas”, Folklore Ameri-
cano, Lima, 1954, N9 2: 119 - 139. - Jean
A. Vellard: “Adivinanzas del Peru - Bolivia”.
Rev. del Instituto Nacional de la Tradicion,
Buenos Aires, ene. - jun. 1948, N9 I: 148 -
160.

Ej. N9 9

• Espaiia y Peru dicen: “Cria cuer-
vos y te sacaran los ojos”;

Grecia: “Cria perros para que te
devoren”, y el practico Buenos Aires:
“Criaste el carcancho y te roba la
came del ganado”; refranes que nos
demuestran que asi como viaja el fol-
klore, sufre tambien transferencias
al ambiente a que se asimila.

Si ese refran (Ejemplo N9 9) lo ha-
llamos identico en Espana, tenemos
tambien los que son propios nuestros
(“mios de mi propiedad”, como diria
el paisanito) . Seguramente la norma
sanitaria de nuestros abuelos —( EJj.
N9 10) — “Mas vale morir aplastado
que morir resfriado” es clara indica-
tion del etemo problema de escoger
entre el resfrio o correr del temblor.

%

Por otra parte, dos extraordina-
rios ejemplos de Apurimac, ofrecidos
por la profesora Julia Ampuero del
Solar G. (1969) , nos hablan de la fi-
losofia y prudencia quechuas :

Ej. N* 11

“Yachayniyocka yachaynimanta
causan”

(Traduccion: El que sabe vivira de
su sabiduria)

(Traduccion) :
Soy de capa verde,

abre la cortina,
veras lo que es.

(a)
(b)

(Inf. Prof. Luis Rosas Figueroa
Cardich, La Union - Dos de Mayo,
Huanuco , 1968) . Comparar esta inte-
resante muestra con la N° 3.

Los acertijos o enigmas, como tam-
bien se les llama, pueden referirse a
muy diversas cosas, como esta mag-
nifica especie aymara: (3 ) Alan Dundes: “Trends in content

analysis: A review article”. Midwest Folklore,

XII, 1962, p. 37.Ej. N9 5

“Cunaraqui llip kiristi”

(Traduccion) :

“iQue es aquello que salta y hace
arco? ”

Resp.: La pulga.

(Inf . Dr. Cipriano Angles, Puno,

1970) .
Otro texto de Lima, relacionado a

un popular juego infantil.

Ej. N* 6

“Para bailar
me pongo la capa,
porque sin capa

„ no puedo bailar;
para bailar
me quito la capa,
porque con capa
no puedo bailar”

Resp.: El trompo.

( Inf . Prof . Maria Mafalda Bergna Pa-
dron, Lima, 1969) .

Existen tambien cuentos-adivinan-
zas (2) .

2. Del refran o proverbio se dice Proverbio, tanto como la Adivinanza
que es una “sintesis de sabiduria po- consisten en una estructura de topi-

pular”, que segun las regiones y cia- co y comentario y que la rima no les
ses socio-educacionales varia en su es ajena. Sin enibargo el Refran hace
expresion verbal, aunque el significa- una afirmacion que no requiere res-
do sea el mismo. puesta, la cual si es forzosa en la adi-

De Lima tomemos dos ejemplos: vinanza como requisito para el juego.

i

Ej. N* 12
“Mana urmayta munaspaqka, allin-

ta qkahuay puresqkaykita”
(Traduccion: Si no quieres caer,

mira por donde caminas)
Hemos podido observar en los

ejemplos presentados, que en su con-
tenido los refranes expresan una ver-
dad y que su estructura es usualmen-
te rimada.

Resulta interesante anotar que el

.

Ceramios de Vicus (Pre-mochicas)
Departamento de Piura

Fotograffas de Abraham Guili6n
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Parte del programa de investiga-
ciones en las ruinas de Cuelap estu-
vo destinada a exploraciones arqueo-
logicas con el objeto de buscar nue-
vos yacimientos, efectuar la revision
de sitios conocidos para registrar
una mayor documentation y com-
plementar los ya existentes, asi co-
mo formar colecciones, especialmen-
te alfareras, que pudieran servir pa-
ra establecer relaciones con los esti-
los ceramicos encontrados en Cuelap
y, finalmente, identificar algunas de
las antiguas llactas (1) chachas,
mencionadas en los documentos pu-
blicados por Waldemar Espinoza So-
riano (1967).

Como es de conocimiento general,
el Museo Nacional de Antropologia y
Arqueologia durante una temporada
en 1967, y otra de mayor duration
en 1969, puso en ejecucion los traba-
jos de limpieza e investigation en
Cuelap, que estuvieron a mi cargo
desde su inicio. Debemos mencionar
aqui a los numerosos investigadores
cuyos derroteros hemos seguido,
quienes, gracias a una paciente la-
bor, hurgaron en la floresta desde
1843, en que las ruinas de Cuelap
flieron conocidas oficialmente. Cita-
remos, indicando el ano en que efec-tuaron su periplo, al sabio Antonio
Raimondi (1860) , a Ernest W. Mid-
dendorf (1866) , al ingeniero Arthur
Wertheman (1870) , a Vidal Seneze
(1877) , a Adolph Bandelier (1893) ,
al padre Philippe Kieffer (1910), al
general f ranees Louis Langlois
(1933) , a Napoleon Gil (1936) y, fi-
nalmente, al doctor Henry iteichlen
(1948) , que verdaderamente contri-
buyeron al conocimiento de los anti-
guos vestigios culturales prehispani-
cos amazonenses.

i

El valle del Utcubamba se encuen-
tra'en la cordillera central del Perti,
formado por el rio del mismo nom-
bre. Tiene una extension aproxima-
da de 300 kilometros, desde su naci-
miento en Leimabamba, en los flan-
cos orientales de las punas de Calla
Calla, al sur del departamento de
Amazonas, hasta su desembocadura
en la margen derecha del Rio Mara-
hon, cerca del pueblo de Bagua Chica.
Discurre en direction Sur a Norte;
en general la cuenca es estrecha, te-
niendo en el sector mas angosto cien
metros de ancho - y siete kilometros,
en su tramo final. Altas montanas,
como cortadas a pico, descienden ver-
ticalmente al rio, cuyas aguas en
epocas lluviosas arrastran gran cau-
dal que ocasiona violentas inundacio-
nes ; alcanza aproximadamente una
altura de 3,500 metros en sus nacien-
tes y 500 metros sobre el nivel del
mar cerca de su confluencia con el
Maranon. La production que se ob-
tiene es diversa, desde maiz y papa
en las partes altas hasta cafe, tabaco
y arroz en su curso inferior. Actual-
mente es la principal fuente de re-
cursos del departamento de Amazo-
nas.

Alto relieve en forma de cabeza humana en uno
de los muros de Cuelap

Esta cuenca albergo en el pasado
a gran parte de la etnia de los cha-
chapoyas. Los chachas se emplaza-
ron a lo largo y ancho de su curso,
estableciendo sus pueblos en eleva-
das cumbres y laderas de las monta-
nas que marginan el rio. Eligieron si-



tios bien protegidos por elementos '

naturales y no vacilaron en desafiar
las pendientes de su accidentada to-
pografia, erigiendo grandes terrazas
artificiales para sobre ellas asentar
sus viviendas. Los primeros misione-
ros agustinos llegados a la region
anotaron que “los indios tienen sus
casas edificadas en las cupibres de
las cuestas y altos, unas casas redon-
das”; y, efectivamente, se comprue-
ba su veracidad al visitar los restos
que hoy en dia se hallan cubiertos de
espesa marana, impidiendo, en mu-
chos casos, efectuar un reconocimien-
to adecuado. Inclusive, sus cemente-
rios fueron establecidos en las grie-
tas y resquicios de escarpadas ver-
tientes, donde depositaron sus muer-

' tos en mausoleos profusamente deco-
rados, cuyo acceso es hoy casi impo-
sible.

EXPLORACIONES
ARQUEOLOGICAS

EN EL VALLE
DEL UTCUBAMBA

En todos los sitios visitados se evi-
dencian ciertas caracteristicas arqui-
tectonicas propias que tipifican clara-
mente a sus construcciones, permi-
tiendo diferenciarlas de otras areas
del Peru. Los agrupamientos se pre-
sentan aparentemente desordenados,
sin calles definidas, con estrechos pa-
sadizos, estando muchas de las casas
edificadas muy juntas unas de otras;
usaron como acceso a ellas graderias
de piedra en piano inclinado o sim-
ples peldanos flotantes insertados en
los muros.

Las viviendas denotan pianos de
tendencia circular, forma a la que los
espanoles llamaron bohios redondos,
donde ellos mismos habitaron, como
antes lo habian hecho los pobladores
prehispajiicos. Descansan aquellas, en
su mayoria, sobre solidos y altos em-
basamientos bien terraplenados, de
tal manera que, vistos frontalmente,
surgen como edificios de dos pisos.
Sus muros, inclinados al interior o
al exterior, estan hechos de rocas
calizas suaves, unidas con una mez-
cla de barro, en hiladas de mampos-
terla concertada ordinaria ; los blo-
ques utilizados fueron trabajados por
canteo a percusion para lograr for-
mas de paralelepipedos con aristas
mas o menos acentuadas. No pulie-
ron sus piedras como los cuzquenos,
porque quiza estuvieron revestidas
de barro, a juzgar por el hallazgo de
algunos edificios con ese elemento en
Cuelap. Frecuentemente estas estruc-
turas ostentan sobrias decoraciones
geometricas en sus fachadas, sea en
la parte superior o inferior de sus
puertas. Esas ornamentaciones mu-
rales constituyen uno de los rasgos
tipicos de la arquitectura chachapo-
ya, cuya realization denuncia como
la voluntad estetica tuvo que acomo-
darse al material y tipo de"edifica-
tion. Con lajas de piedra pizarrosa y
en base a figuras de rombos, grecas,
escalones, zigzags y meandros, a los
que habria que anadir clavas liticas
que rematan en ganchos y cabezas ta-
lladas, compusieron simples motivos
geometricos o representaciones de se-
res humanos y animales.

A

Hasta la fecha se han registrado
cerca de un centenar de repositorios
arqueologicos entre restos de pobla-
dos, cementerios, basurales, reparos
rocosos con manifestaciones de arte

Callej6n que conduce al
interior de la ciudadela de
Cuelap



Edificio principal de las ruinas prehisp^nicas de Leimebamba, con gradas frontales

Recinto con frisos romboides. Ruinas de Tuich,
distrito de Tingo



ten) y la zona de Atuen. Es impres-
cindible, ademas, mencionar a la gran
ciudad de Cochabamba, con su pecu-
liar arquitectura de imitacion incaica,
construida para residencia de las au-
toridades impuestas por los sobera-
nos cuzquehos a partir de la incur-
sion de Tupac Inca Yupanqui. Resal-
ta, asimismo, por presentar ya un pa-
tron urbano diferente a lo netamente
chachapoya, la llacta de Balsas con
profusion de solares rectangulares
que bien pudieron haberse construido
bajo la misma influencia imperial; es
admirable, aqui, el camino que ten-
dieron en pleno precipicio, cortado a
pico, sobre el antiguo puente de Cha-
canto; tambien sorprenden las terra-
zas de Shucamayo y los acueductos y
tumbas de Playa del Coco, a orillas
del caudaloso Maranon.

En suma, nuestras exploraciones,
que sucintamente referimos aqui,
han permitido reconocer una extensa
area donde la mayoria de los yaci-
mientos corresponden, tanto arqui-
tectonicamente como por sus manifes-
taciones alfareras, a una misma tra-
dition cultural que probablemente se
remonta hacia el periodo llamado In-
termedio Temprano (300 a. C. - 500
d. C.), y que, en el transcurso de su
historia, entro en contacto con cultu-
ras vecinas como Cajamarca, Huay-
las, y tal vez otros grupos amazoni-
cos, alcanzando su mayor auge en el
periodo Intermedio Tardio ( 900 a
1400 d. C.) hasta su progresiva de-
sintegracion con el advenimiento in-
ca y espanol.

do grandes poWaciones diseminadas
en la margen derecha del Utcubamba,
en lugares de acceso hacia el valle de
Guayabamba y la zona de Moyobam
ba. En la otra vertiente, resaltan
principalmente la ciudadela de Cue-
lap con sus enormes recintos amura-
llados, sus estrechos vanos y estra-
tegico emplazamiento que denuncian
su funtion defensiva y de refugio, ra-
zon por la cual, segun los manuscri-
tos revelados por el estudioso Wal-
demar Espinoza Soriano, Manco In-
ca penso en utilizazia para resistir
la agresion espahola. A ella se agre-
gan las ruinas de Infiernillo, Ingapu-
yo, Machullajta, Santa Clara, Taya-
pata y Churupunta que conforman un
circuito, de cuyas cuspides se domi-nan unas a otras, asentadas en las
vias de penetration al caluroso valle
del Maranon.

rupestre y huellas de antiguos cam-
pos cultivados. Los sitios que recorri-
mos, muchos de los cuales se hallan
en regular estado de conservation y
otros destruidos por la voraz mara-
ha, se distribuyen desde la misma
ciudad de Chachapoyas hasta las sie-
rras del departamento de La Liber-
tad. A pocos metros de la Plaza de
Armas de la mencionada ciudad, lo-
calizamos un valioso yacimiento ar-
queologico consistente en un antiguo
basural cuyo contenido revelo, en un
examen superficial, elementos cultu-
rales tardios de la region vinculados
a los estilos Revash e Inca. Descen-
diendo hacia el mismo rio Utcubam-
ba, se hallan los centres de arte ru-
pestre de Chaupurco y Caclic; el pri-
mero omado con pinturas rojas que
representan personajes esquematiza-
dos y el segundo, una cueva cuyas pa-
redes interiores muestran sugestivos
petroglifos que semejan seres ante-
diluvianos, hombres y animales. De
alii, avanzando hacia las nacientes de
la cuenca, se encuentran disemina-

das en ambas margenes valiosas jo-
yas de la arquitectura prehispanica
regional. Aparecen los cementerios
de Puente Utcubamba, Piedra Gran-
de, Muyoj, La Pajcha, Tingorbam-
ba y Revash que, con sus policromos
mausoleos hechos de barro, piedra y
madera, se suspenden en amplios re-
paros y cobertizos rocosos de escar-
padas pendientes cercanas al rio,
constituyendo asi verdaderos atrac-

. tivos cientificos y turisticos. Por otro
lado, hacia las alejadas montanas,
destacan los centros poblados de Pu-
runllacta, La Colpa, Levanto, Teya,

• Chillo, Zuta, La Jalca, que revelan,
por sus dimensiones, haber alberga-

Sitios como los yad-
mientos de Angulo, Cundechaca, Ma-
cru, Tuich, Sunipampa, erigidos en el
fondo del valle, a pocos metros del
rio, parecen haber sido pequenas al-
deas subsidiarias de otras mas exten-
sas que servirian como grupos esta-
blecidos para la explotacion de los re-
cursos propios de esa zona, tan dife-
rentes a los de la altura. En algunos
de ellos, como en Tuich, se conservan
muros con frisos romboides dobles
dispuestos en dos hileras. Hacia el ex-tremo sur del valle merece senalar-
se la antigua llacta de Leimebamba,
que fuera una de las capitales del hu-
no (2) norteno de la etnia chacha en
la epoca incaica; hoy se yergue aun
con sus intactos recintos profusamen-
te decorados con frisos de variadas
formas y dimensiones, muy semejan-
tes a los que observamos en la llacta
de Yaro (antes llamada Gran Paja-

( 1 ) Llacta: Centro poblado
( 2 ) Huno : Nucleo 6tnico compuesto de

10,000 familias

Pinturas rupestres de Chaupurco
Al norte de Chachapoyas

Tumbas de La Pajcha
Puente Utcubamba

Fotograf fas de Arturo Ruiz Estrada



Una intensa y profusa labor desa-
rrolla la Casa de la Cultura del Pe-
ru, entidad que tiene por mision fo-
mentar y difundir la cultura a nivel
nacional, con la colaboracion de sus
once filiales departamentales.

Hoy, bajo la direction del doctor
Jose Miguel Oviedo, la Casa de la
Cutura del Peru continua esta dificil
y empenosa obra.

CRONICA
PROGRAMA EXPERIMENTAL DE
FOMENTO DE LA CULTURA

Sin duda alguna la actividad mas
ambiciosa del Departamento de Ac-
tividades Populares de Cultura es el
Programa Experimental de Fomento
de la Cultura, en el que, desde el mes
de julio hasta diciembre del presen-
te ano, se han venido dictando clases
gratuitas de Teatro, Folklore, Coro,
Titeres, Pintura, Escultura y Artesa- .
nia, efi los pueblos jovenes Reynoso,
Ermitano, Comas, Ramon Castilla, El
Brillante y en el Sindicato de la Com-
paiiia de Telefonos.

La ejecucion de este programa se
ha encomendado a 23 profesores, pre-
viamente seleccionados por concurso,
quienes al mostrar los frutos de su
ensenanza daran la pauta para esta-
blecerlo permanentemente.

Merece anotarse que antes de las
fechas programadas para la valora-
cion de los resultados, muchos de los
centros experimentales han presenta-
do interesantes y alentadores logros
artisticos, llegando sus espectaculos
y exposiciones a integrar el progra-
ma ‘‘Cultura y Pueblo” en sus “glras”
por los Pueblos Jovenes.

En momentos de entrar en prensa
esta revista se esta llevando a cabo
en la Casa de la Cultura del Peru la
clausura del Programa Experimen-
tal, en la que se muestra al publico
una exposition de pintura, escultura
y artesania en la Sala “Jose Maria
Arguedas ” y un Festival de Teatro,
Coro y Folklore en el patio principal
de nuestra Institution, donde los nu-
cleos culturales de los mencionados
Pueblos Jovenes ofrecen los resulta-
dos de su aprendizaje.

CULTURA Y PUEBLO

Por ser uno de sus principals ob-
jetivos el hacer llegar la cultura a
traves de sus multiples manifestatio-
ns artisticas, la Casa de la Cultura
del Peru instituyo un programa deno-
minado “Cultura y Pueblo”. Dicho
programa, que se da en Pueblos Jo-
venes y barrios populosos durante 3
dias seguidos, mensualmente, al aire
libre y en forma completamente gra-
tuita, ha cumplido, en lo que va del
ano, 23 exitosas presentaciones, lle-
vando a Reynoso, Pamplona, Ramon
Castilla, San Martin de Porras, Co-
mas, San Pedro, Cueva, Santa Tere-
sa de Villa, Tambo Viejo y Puente de
Piedra, espectaculos completos en los
que han figurado, entre otros, el Co-
ro del Estado, la Compania Peruana
de Teatro “Luis Alvarez”, “Gente Mo-
rena de Pancho Fierro”, Banda de
Musicos de la Marina, pinturas y es-
culturas de los alumnos de la Escuela
Superior de Bellas Artes y del artis-
ta nacional Luis Ccosi Salas.



De otro lado se han distribuido,
tambien en forma gratuita, cerca de
9,000 folletos conteniendo datos bio-
graficos, principals poemas y una
fotografia de Cesar Vallejo, Jose Ma-
ria Eguren y Manuel Gonzalez Prada.

ORQUESTA SINFONICA
NACIONAL

La Orquesta Sinfonica Nacional,
actualmente bajo la direction de
Carmen Moral y Leopoldo La Ro-
sa, ademas de los conciertos obre-
ros y populares efectuados conjun-
tamente con el Departamento de Ac-
tividades Populares de Cultura, ha
realizado nutrida programacion de
conciertos.

Es asi que, cumpliendo su tempo-
rada de Abono 1970, ha ofrecido 16
conciertos con la participation de
destacados solistas extranjeros y na-
tionals, entre ellos Elsa de Pulgar
Vidal, Uto Ughi, Gyorgy Sandor, En-
manuel Ax, Barbara Conrad,. Denis
Mathews, Janine Andrade, Carlos Ri-
vera, Pina Carmirelli, Sonia Vargas,
Paul Iamued Tortelier, Jorge Zuloe-
ta, Teresa Guedes, Manuel Rego, Mar-
cela Mazzini y Hanno Blaschke.

Asimismo, han dirigido la OSN
Luis Herrera de la Fuente, Walter
Henol, Laszlo Halasz, Peter Maag,
Jose Belaunde, Pedro Pirfano, Ar-
mando Sanchez Malaga, Jose Malsio,
Jorge Fontenla y Jose Carlos Santos,
ademas de Carmen Moral y Leopoldo
La Rosa. En esta temporada de exi-
tosos conciertos han colaborado el
Coro del Estado, que conduce el
maestro Santos, y la Camerata Vo-
cale Orfeo que dirige Manuel Cuadros
Barr. .

El 16avo. Concierto de la Tempo-
rada de Abono, a cargo de Jose Car-
los Santos, fue dedicado a las Nacio-
nes Unidas conmemorando su XXV
Aniversario; en este homenaje, el ac-
tor Ricardo Blume leyo el Preambu-
lo de la Carta de las Naciones Unidas.
Cabe, igualmente, mencionarse el im-
portante estreno de la Cantata Coral
Tupac Amaru II del compositor Ed-
gar Valcarcel, sobre un texto del
poeta Alejandro Romualdo, y que
fuera ejecutado por la Camerata Vo-
cale Orfeo bajo la direction de Car-
men Moral.

En su segunda temporada de Con-
ciertos Populares la OSN programo
para los meses de noviembre y
ciembre un ciclo de doce presentatio-
ns en el Teatro Municipal y el Co-
legio Champagnat, gratuitamente,
con la asistencia de los habitantes de
los Pueblos Jovenes, que fueron tras-
ladados al Teatro mediante omnibu-
ses proporcionados por la Direction
de Education de Lima Metropolitana.
Todo el Teatro Municipal se vio col-
mado, resultando ya pequeno para
tan gran numero de oyentes.

di-

/

DONATIVO A LA JAN

De manos de Carmen Moral, Direc-
tora Encargada de la Orquesta Sin-
fonica Nacional, la seiiora Consue-
lo Gonzales de Velasco, Presidenta
de la Junta de Asistencia Na-
cional, recibio un cheque por la suma
de 60,670 soles, producto de la recau-



Acha titulada "Introduction a la Ci-
nematografia”, se han realizado ex-
hibiciones de Ceramica Medica del
Antiguo Peru, “Retazos y Acuarelas”
de Oscar Corcuera, Trabajos Cienti-
ficos Escolares, organizada por la
Asociacion Peruana de Avance para
la Ciencia, Tarjetas de Navidad
Concurso Publicitas, de obras del
pintor Fernando de Szyszlo; y ac-
tualmente se exponen en la Sala los
resultados del Programa Experimen-tal de Fomento de la Cultura. Todas
ellas con gran asistencia de publico
y el respaldo de la critica especiali-
zada.

Otra de las exhibiciones mas co-mentadas, aunque esta se llevo a ca-
bo en el patio de la Casa de la Cultura
del Peru por la amplitud de la mues-tra, fue la Exposition de Artesania
de Cajamarca, en la que el publico
pudo apreciar lo mas importante de
la artesania de ese Departamento.

dacion del concierto especial que en
beneficio de los damnificados del sis-
mo del 31 de mayo de este aiio, ofre-
ciera la OSN bajo la direction de Pe- '
ter Maag, con la actuation, como so-
lista, de la destacada pianista na-
tional Marcela Mazzini.

ARQUEOLOGIA

El Area de Investigation y Conser-
vation del Patrimonio Cultural de la
Nation ha tenido el pesar de verificar
el gran daho que el ultimo sismo de
Mayo ha causado en el patrimonio
monumental todo.

Hemos recibido la visita del Direc-
tor del Instituto Latino Americano de
Restauro con sede en Mexico, don
Manuel del Castillo Negrete y con el
recorrimos por encargo de UNESCO
gran parte de la zona mas azotada
por el sismo a fin de elaborar un in- .
forme a nivel international. Igual-
mente, recibimos la visita de don Gui-
llermo de Zendegui, del Departamen-
to de Asuntos Culturales de la OEA,
quien vino con el mismo proposito.

El Area en estos momentos conti-
nua la delimitation de la zona Ar-
queologica de Pachacamac, instalan-
do extensos alambrados.

Se estan finiquitando los tramites
de donacidn que el Club de Playa
Pachacamac hace a favor de las Rui-
nas de Pachacamac, concediendo una
zona de reservas paisajisticas.

Gracias a la sensibilidad v patrio-
tismo de los integrantes del Cuerpo
Directivo de CRYRZA y en particu-
lar del doctor Oscar Urteaga Ballon,
y del Arquitecto don Santiago Agur-
to, se ha conseguido para 1971 Un
Milldn de Soles Ore (para la zona mo-
numental de Sechin en Casma —epi-
centre del sismo—)

Asimismo se ha logrado que el Go-
biemo de Chile que proyecta en Cas-ma un Centro Civico, donation del
pueblo chileno, incluya en sus planes
la conformation de un Museo piloto
que guie al visitante que llega a Cas-
ma y lo introduzca en el rico panora-
ma arqueologico de la zona.

del
CORO DEL ESTADO

En 1970 el Coro del Estado se re-
estructuro con la admision de nuevos
interpretes, se dictaron clases de sol-
feo para colaboradores, presento una
nueva version de “Alexander Nevs-
ky”, de Prokofieff , estreno la Misa
en Do Mayor de Beethoven con la
OSN y “La Pasion Segun San Lucas”
de Melchor Tapia y Zegarra, esta lil-
tima en la Sala Alzedo en un Con-
cierto Obrero, con enorme asistencia.
Tambien el Coro del Estado ha inter-
venido en el Programa “Cultura y
Pueblo ” present&ndose ante numero-
sos oyentes de los Pueblos Jovenes y
visitando provincias, Complejos Agro-
Industriales, Centres de Estudios Su-
periores y colegios, llevando escogi-
das paginas de la Composition Coral
de autores clasicos como de peruanos
contemporaneos.

GALERIA HOMENAJE

Iniciando lo que en el future sera
una Galeria Homenaje, desde el mes
de octubre ultimo figuran en el Salon
de Actos de la Casa de la Cultura
del Peru ampliaciones fotograficas
de los insignes intelectuales peruanos
Jose Carlos Mari&tegui, Cesar Valle-
jo, Jose Maria Eguren y Jose Maria
Arguedas. Estas ampliaciones, hechas
por el artista Jose Casals, han reem-
plazado a los cuadros representatives
de los virreyes, que fueron devuel-
tos al Museo Nacional de Historia.

MUSICA Y CINE

El Departamento de Musica y Ci-ne programo dentro de su actividad
un “Diseiio General de la Musica Pe-ruana”, en el que se ofrecid a traves
de 20 conferencias, con audiciones de
musica grabada, un panorama anali-tico de toda la historia de la Musica
Culta Nacional. Asimismo, dicho de-partamento realizd una labor alta-mente beneficiosa para los mdsicos
peruanos, ya que envid al extranje-ro grabaciones de intdrpretes y com-positores nacionales, fomentando el
intercambio cultural. De otro lado,
programo numerosas proyecciones de
films culturales, asi como mesas re-dondas y charlas eobre cine, culmi-nando en un ciclo de “Cl&sicos del Ci-ne” con la colaboracidn de la Cine-mateca Universitaria del Peru.

PRIMER ANIVERSARIO
DE LA MUERTE DE
JOSE MARIA ARGUEDAS

El dia 3 de diciembre en curso, la
Casa de la Cultura del Peri, de la
que fue Director Josd Maria Argue-
das, rindid homenaje a este gran no-
velists en el Primer Aniversario de
su muerte. Participaron en la actua-
cidn los doctores Alberto Escobar y
Tomas Escajadillo, exponiendo los te-mas “Arguedas: Homenaje y Comen-
tario” y "Jose Maria Arguedas y el
Indigenismo”, respectivamente, asi
como el Conjunto “La Lira Pautina”y el violinists M&ximo Damidn Hua-
mani; al comienzo se ofrecid una au-
dicidn de dos canciones grabadas en
la voz del ilustre escritor.

Presentd el acto el doctor Jose Mi-
guel Oviedo, Director de la Casa de
la Cultura del Peril.

FESTIVAL DE POESIA 1970

Con gran exito de critica y pfiblico
se llevo a cabo en el Saldn de Actos
de la Casa de la Cultura del Peril el
Festival de Poesia 1970, ciclo de re-citales poeticos que mostrd un pano-rama completo de la poesia peruana
contempor&nea, con la participacidn
de los m&s representativos poetas na-
cionales.

El Departamento de Actividades
Literarias ha gestionado ante la
“Editorial Gredos S. A.” de Espaha
y la “Editorial Universo” de Buca-rest la publicacidn de una antologia de
poetas y narradores peruanos.
SALA DE EXPOSICIONES
“JOSE MARIA ARGUEDAS”

NACIONAL DE CJLTTJINSTITUTO k©B
O

PK0BlBlf^5 b*
C0DI60:

EDICIONES

Integrando la Serie de libros publi-
cados por la Casa de la Cultura del
Peri, han salido a la luz, ultimamen-te, Presentation de la Filosofia, de
Luis Felipe Guerra, Cuentos y leyen-das infantiles, Antologia Universal,
de Javier Sologuren,
otra margen, poemas
Oquendo de Amat, Martin Ad&n,
Westphalen, Eielson y Chariarse, Se-
leccion de Mirko Lauer y Abelardo
Oquendo.

E
Vuelta a la

Cesar More,l
de julio del pt
la Cultura de

Desde el mes
aho la Casa de
cuenta con una Sala de Exposiciones,
bajo el nombre de “Jose Maria
guedas ”, en homenaje al ilustre no-
velista desaparecido. A partir del 21
de dicho mes, en que se maugurd con
una muestra fotogr&fica de Mario

resente
1 Peri

Ar-
halla en impresidn el N? 13-14

de la Revista Peruana de Cultura, de-
dicado al notable escritor falletido Jo-se Maria Arguedas.
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CULTURA
Diagramacion

Estudio Tupac Amaruy pueblo

Iglesia de Nuestra Senora de la Asuncion y,
en primer piano. una escultura pre-

colombina representando un felino. Ciudad
de Juli, Departamento de Puno

Fotograffa: Cortesia de Norbert Sperlich
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C U L T U R A P U E B L O Abraham Guillen

Casa de la Cultura del Peru
Jiron Ancash 390

Apartado 5247
LIMA

Norbert Sperlich
Maximo F. Luna Jimenez
Arturo Ruiz Estrada
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