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el triunfo del mercado de trabajo sobre la humanidad, de la ganancia
sobre el amor al hombre”.

Este permanente disloque, que en su extremo grado admite el
uso de la violencia mas brutal en nombre de* la libertad y dignidad
de los propios hombres agredidos, es, en el Peru, trasfondo y mb-
dula misma de rruestra vida social. Los Grandes Valores, que en
este trance no son mbs que Grandes Palabras, conviven pacifica-
mente con la realidad que diariamente los niega y escarnece. Como
toda estafa, bsta se basa en el engano, el ocultamlento, l& tergiver-
sacion de- situaciones y hechos. Solo la lucidez de la consciencia
permitirb la ruptura de esta suerte de mbgico encantamiento que
hace socialmente aceptable la vecindad, y hasta la fusibn, del ideal
de dignidad humana con la miseria real de las grandes mayorias.

En el Peru la promocion cultural debe proyectarse, entonces,
como una fuerza que revele el fraude, tomando consciencia de 61,
y lo haga insostenible.

Pero hay mbs. La sociedad nacional, y la cultura que ella pro-
duce o asimila, estbn marcadas por el signo de la dominacion. Re-
cibe el Peru el impacto constante de valores, usos y costumbres que
corresponden a la idiosincrasia de las metropolis y a las peculiari-
dades de su status socio-economico, y los recibe instrumentados me-
diante tbcnicas modernas de comunicacion cuyo Indice de efectivi-
dad es, por cierto, notable. Es claro que estos valores, seguramente
apropiados para responder al reto de la existencia en otras circuns-
tancias, estbn en desajuste con la especificidad de nuestra situacion
nacional. Su aceptacion indiscriminada significa la alienacion de
nuestro ser personal y social. Se consuma, asi, un segundo fraude:
el trueque de valores y la aceptacion masiva de algunos que, aqul y
ahora, son estbriles y artificiales, que no nos corresponden y que,
en definitiva, tergiversan el sentido mismo de nuestra existencia
como hombres y como pueblo. 4

El fomento de la cultura, entendida en los tbrminos ya enuncia-
dos, significarb, de un lado, el esclarecimiento de esta situacion
de dependencia; de otro, su superacion por la via del conocimiento
de la identidad nacional. En cualquier caso, el cuestionario, llcito
y necesario, de los valores que se asumen y de la manera como ope-
ran dentro del bmbito que nos es propio.

Si fuera oportuno analizar los procedimientos de la promocion
cultural habrla que distinguir, entonces, entre el movimiento que
conduce a poner los autbnticos valores culturales a disposicibn de
los grupos sociales que estuvieron marginados de ellos y e^ movi-
miento complementario, el que permite escuchar las voces de estos
grupos e insertarlas en el complejlsimo cosmos de la cultura nacio-
nal— imposible de confundirse, desde esta perspectiva, con la “cultura-
oficial”, siempre parcial y endeble.

En el primer orden de cosas, es evidente que los bienes cultu-
rales han quedado sumidos dentro de un sistema bbsicamente comer-
cial que importa la aparicibn en el campo de la cultura de conceptos y
practicas desorientadoras: oferta y demanda, precios, libertad de
em.presa, ganancia, competencia, etc., son tbrminos que, aunque a
veces se oculten, tienen vigencia actual en el bmbito de la cul-
tura. El juego de todos estos factores, y de muchos mbs, concluye
por hacer de la cultura un objeto de comercio; su posesibn o uso
importa, por tanto, un pago. Y sucede que bste no tiene relacibn
alguna con las posibilidades economicas reales de la poblacion.
Por consiguiente, el sistema total que ofrece bienes culturales a
los peruanos, en principio, y que a veces muestra calidad y diver-
sidad notables, es, en realidad, un sistema de operacion mutilada,
un servicio restringido del que gozan solo quienes pueden asumir
su costo. Es obligacion del Estado ampliar masivamente la audiencia
que hoy recibe la cultura en el pals y evitar que su goce dependa
solo de la capacidad de pago de cada quien.

Pero aun si tal objetivo pudiera alcanzarse plenamente, el
problema de la promocion cultural no estaria solucionado del todo.
Quedarla por enfrentar su segundo lado: la necesidad de respetar,
justipreciar y asimilar los valores culturales propios de quienes,
desplazados de la vida nacional, han permanecido tambibn ajenos
a la dinbmica de la cultura oficial. En efecto, la promocion cultural
no se agota en la entrega de bienes culturales. Culmina cuando, a
mbs de esta oferta, establece y fomenta la posibilidad inversa; esto
es, el conocimiento y aceptacion de los modos culturales que, pro-
ducidos por los sectores olvidados de la Nacion, han permanecido
sustantivamente ocultos. En un pais como el Peru, de tan varia y
compleja estructura, el diblogo inter-cultural, honestamente aceptado,
es la unica posibilidad de una efectiva y autbntica promocion cul-
tural. Con ella, y dentro de estos tbrminos, se compromete Cultura
y Pueblo, revista de la Casa de la Cultura del Peru.

CASA
DE LA
CULTURA
DEL PERU
CULTURA

y pueblo

Despubs de dos anos de silencio reaparece Cultura y Pueblo,
revista de la Casa de la Cultura del Peru. Queremos ver en ello un
sintoma de la vitalidad institucional, que le permite encarar y supe-
rar las crisis, y una muestra de la voluntad que anima a quienes,
desde la Casa de la Cultura, recogemos los ideales que expresara
Josb Maria Arguedas al abrlr el primer numero de esta revista:

“Llenos de amor a la tierra y al hombre peruano, traba-
jaremos porque nuestra lucha se resuelva a favor de los
derechos de quienes estuvieron, durante siglos, unica-
mente al servicio de unos cuantos poderosos, sin haber

_ disfrutado jambs las comodidades y la luz estimulante que
las Ciencias y las Artes ofrecen”.

En efecto, la Casa de la Cultura explica su existencia solo en la
medida en que realice una amplia, intensa y sistematica promocion
cultural y logre, a traves de ella, la efectiva democratizacion de los
bienes y valores de la cultura.

No es bsta una tarea simple ni breve. Tampoco es una labor
viable por su propia dinbmica. La democratizacion de la cultura im-
plica, de hecho, una estructura socio-economica justa, inexistente a
todas luces en el Peru. Seria suicida, sin embargo, esperar la mo-
dificacion del contexto social. Por el contrarlo, la cultura debe ser
vista como una fuerza dentro del proceso de cambio social. No ha-
blamos de la cultura como puro deliquio interior, sino, bbsicamente,
de la cultura como consciencia lucida que el hombre tiene de si
mismo y de su mundo. La difusion de esta capacidad de consciencia
conlleva una clarisima apertura hacia la transformacion de las estruc-
turas nacionales, discernidas por la consciencia como injustas, por
una parte, y modificables, por otra.

Marcuse ha hecho ver como la “cultura afirmativa”, burguesa,
con su proceso de interiorizacion del mundo de los valores y el des-
ligamiento de bsta con relacibn al mundo real, permite la consolida-
cion del inocultable fraude de nuestro tiempo: “por una parte, la
predica permanente de la libertad, la grandeza y la dignidad inalie-
nables de la persona, del dominio y autonomia de la razon, de la
bondad, de la humanidad, del amor indiscrirninado a Ips hombres,
de la justicia, y por otra parte, la humillacion general de la mayor
parte de la humanidad, la irracionalidad del proceso social de la vida,

!
ANTONIO CORNEJO POLAR

Lima, mayo de 1969
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NUESTRA TIERRA

PARQUES NACIONALES
DEL PERU

SALOMON VILCHEZ MURGA

Vicunas
RESERVA NACIONAL DE PAMPA GALERAS. Ayacucho

Podrfa decirse con m£s propiedad
“Parques Naturales” si no fuera que
su denominacidn obedece a convenios
establecidos en acuerdos de car&cter
internacional, como la Convencidn de
Washington (1940) de la que es firman-
te el Peru.

El Parque Nacional es una conside-
rable extensidn de tierra virgen' que
encierra valores excepcionales de flo-
ra y fauna, as! como bellezas y moti-
vos naturales que deben mantenerse
intangibles.

Originalmente, cuando se establecid
a mediados del siglo pasado (1872) el
primer Parque Nacional del mundo,
Yellowstone, en los EE. UU., el prop6-
sito fue unicamente recreativo. Este
concepto ha ido ampltendose a medi-
da que se establecian otros de esta na-
turaleza, de acuerdo a nuevas necesi-
dades que entonces no se vislumbraron.

Los Parques Nacionales de hoy,
aparte de su cardcter orientado a la
recreacidn del pueblo, cumplen otras
finalidades, tales como de orden cien-
tffico, educativo, deportivo, turfstico y
economico.

Las extensas zonas reservadas en
estado natural permiten hacer estudios
ecoldgicos, es decir de la interrelacidn
de los seres vivientes que las pueblan,
investigacidn que no podrfa efectuarse
en otras condiciones. Por eso se con-
sideran a los Parques Nacionales como
verdaderos “Museos Vivientes y Labo-
ratories al aire Libre”.

Los Parques Nacionales constituyen
centros de inspiracidn de nobles sen-
timientos, de paz y armonfa, a la vez
que exaltan un legftimo orgullo na-
cional.

En los Parques Nacionales se llevan
a cabo actividades ffsicas, como el
acampamiento al aire libre, los paseos

pedestres o ecuestres, el excursionis-
mo, la espeleologfa y el montafiismo.
En suma, la promocidn integral de los
deportes.

Los Parques Nacionales son un po-
deroso aliciente del turismo en sus di-
versos grados, para estudiosos o sim-
ples visitantes del pafs y del exterior.

Las actividades turfsticas y otras
que se desenvuelven en los Parques
Nacionales devienen tambien en un
apreciable rendimiento econdmico en
el orden particular, regional y estatal,
ademds del intercambio de ideas y del
prestigio que reportan al pafs.

Otra funcidn valiosa de los Parques
Nacionales es la de contribuir a la es-
tabilidad del clima y regulacion de las
cuencas hidrogrdficas. Efectivamente,
la conservacidn de los bosques asegu-
ra la retencidn de la humedad. En las
dreas boscosas, las lluvias caen, como
en una gigantesca esponja, sobre el
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Mona gogo o maqui
PAROUE NACIONAL MANU

to * de Cajamarca. Actualmente estb
amplibndose con la reivindicacibn de
las zonas boscosas aledanas que ha-
bfan sido detentadas por particulares.
No se le ha dado, sin embargo, hasta
hoy la atencibn que por mandato de
la Ley le corresponde al Estado para
ponerlo al servicio del pueblo. La Fa-
cultad de Ciencias Biolbgicas de Tru-
jillo realiza en este Parque Nacional
estudios de flora, fauna y ecologia. Se-
rb en el futuro un centro importante
de turismo.

Un proyecto de Ley aprobado por
el Senado de la Republica en 1961 dis-
pone la creacibn del Parque National
Huascartm, con las lagunas de Llanga-
nuco, Parbn y otras. La Direccibn Fo-
restal, de Caza y Tierras del Ministe-
rio de Agricultura estb efectuando los

bajo control del Estado, de los recur-
sos naturales renovables que se apro-
vechan sin provocar la destruccibn.
Tal es el caso de los “Bosques Nacio-
nales", o de las “Reservas de Vicunas”,
por ejemplo. Y, en otros casos, tratbn-
dose de br.eas mbs pequenas o de va-
lores unicos y excepcionales, se decla-
ran los llamados Monumentos Natura-
les, con proteccion absoluta.

La organizacion formal de los Par-
ques Nacionales en el Peru empieza
cuando, a iniciativa del autor del pre-
sente artfculo, el Congreso de la Re-
publica creo por Ley N<? 13694 el Par-
que National Cutervo en 1961. Su ex-
tensibn original fue de 2,500 hectbreas
de bosques en torno a las gigantescas
cavernas de la Cordillera de Tarros,
en la hoya del Maranbn, Departamen-

follaje y luego sobre el suelo. Parte
se evapora para formar las nubes por-
tadoras de nuevas precipitaciones plu-
viales, en tanto el resto que se filtra
por el subsuelo aumenta el caudal de
las fuentes de los arroyuelos y los rfos.

Al talarse los bosques, las lluvias
caerbn sobre la tierra descubierta, co-
rrerbn precipitadamente, erosionando
el suelo, para luego dejar campos de-
nudados y resecos. Vendran los perfo-
dos de sequia con el espectro del ham-
bre y la miseria.

Cuando no sea posible contar con
todos los elementos necesarios para
el establecimiento de un Parque Nacio-
nal, en la amplia extension de su sig-
nificado, se pueden establecer Reser-
vas Equivalentes. Esto es, Reservas
Nacionales destinadas al uso racional,

Lagarto bianco
RESERVA NACIONAL
DE PACAYA Y SAMIRIA
(Amazonia Peruana.
Departamento de Loreto)
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Selva Amazonica. Tapir , danta o sachavaca
(sacha: silvestre)
Dibujo : Dra. Maria Koecpke

estudios pertinentes. Tendrb este Par-
que las caracteristicas de montanismo
comparables a las mas bellas regiones
alpinas de Suiza. Se halla ubicado en
la Cordillera Blanca, la mayor monta-
na tropical del mundo, y abarcara mbs
de ochenta mil hectbreas.

El Parque Nacional Manu, en la re-
gi6n del Madre de Dios, comprenderb
una extensibn de millon y medio de
hectareas entre areas selvaticas virge-
nes y parte de sierras andinas como
exponente de flora, fauna y paisajes
de .belleza extraordinaria. Por De-
creto Supremo 005-68-AG ha sido re-
servada dicha region para este gran
Parque Nacional.

El Parque Nacional Cutibireni es
otro gran proyecto auspiciado por la
OEA para abarcar una vasta extension

en la selva de Jumn y la sierra de Vil-
cabamba, comprendiendo mayormente
la cuenca del no Cutibireni, afluente
derecho del ENE (Apurfmac). Hay en
la region mas de veinticuatro cataratas.

Tingo Maria, con la Cordillera de la
Bella Durmiente y la Cueva de los Gua-
charos (impropiamente llamada de Las
Lechuzas), esta declarado por Ley N?
15574 como Parque Nacional.

Entre las Reservas Nacionales pode-
mos citar, como ejemplo, las destina-
das a la proteccibn de la Vicuna, ca-
mblido peruano de fimsima lana que
se encontraba en peligro de extincibn
debido a la caza furtiva de los contra-
bandistas: la Reserva de Pampa Gale-

ras, en la Provincia de Lucanas (Aya-
cucho) y la Reserva Francisco Pare-
des en Azangaro (Puno). Alii se tiene

personal destinado a proteger esta es-
pecie con miras a su domesticacibn y
utilizacion tbcnica en el futuro, siguien-
do las huellas de la sabiduria Inca que
supo aprovechar su lana sin matar la
especie.

Mucho se ha destruido en el Peru,
pero aun quedan por fortuna areas
vfrgenes cuya integridad debemos sal-
vaguardar mediante el establecimiento
de Parques Nacionales y Reservas Equi-
valentes. Los organismos encargados
de esta importantisima funcibn deben
abarcar todos los sectores del pais,
formando, especialmente a traves del
Ministerio de Educacion Publica, una
verdadera conciencia nacional de con-
servacibn y proteccibn de los recursos
naturales renovables y paisajes de ex-
cepcional belleza.

Una vista del Parque
Nacional Manu

(Selva Peruana.
Departamento de

Madre de Dios)

Guaicharos o
guacharos
Aves que forman
grandes colonias
en las tenebrosas
cavernas del Parque
Nacional Cutervo
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Nuestra Historia

los colaboradores de
X

TUPAG AMARU

JUAN JOSE VEGA

La insurrecci6n de Jose Gabriel Tu-
pac Amaru fue la obra de un equipo.
En este grupo destacaron los parien-
tes cercanos del gran caudillo (a quie-
nes se llamaba “incas”), muchos caci-
ques, unos pocos negros y varios crio-
llos.

Diego Cristobal Tupac Amaru, pri-
mo hermano de Josb Gabriel, fue el
mbs notable de todos los “incas” que
pasaron a conducir la revolucibn tras
el apresamiento del caudillo principal.

Desde un principio aquel joven mes-
tizo mostro excepcionales condiciones
militares. Dirigio con suma habilidad
la ofensiva rebelde en la margen dere-
cha del Vilcanota, cuando el cerco del
Cuzco, llegando hasta Calca y Urubam-
ba. Sitio Paucartambo, asalto numero-
sos pueblos y comarcas, libero escla-
vos y repartib tierras.

Tuvo que asumir el control de todo
el movimiento al caer preso Jose Ga-
briel; desde entonces guerreo por es-
pacio de seis meses, con exito, contra
un enemigo muy superior.

Diego Cristobal es otro de los hb-
roes peruanos ocultados en la histo-
ria reaccionaria e hispanista. Su pres-
tancia era formidable. Fue “muy se-
rio y de pocas palabras”; solo conta-
ba con veintiocho anos al momento
de la rebelibn. En opinion de autori-
dades hispanicas era “mucho peor
que Josb Gabriel”, elogio destacable
en labios realistas. Que habia que
“morir matando” decfa.

Era muy belicoso; la mejor prueba
de este hecho radica en que apenas
capturado Jose Gabriel, el joven hb-
roe Diego Cristobal lanzo recios con-
traataques en Langui, donde, segun
3us enemigos, las tropas rebeldes
“sin temor se entregaban a la muerte”.

Luego ejecuto la brillante campana
del altiplano puneno, pasando a do-
minar otras regiones andinas. Con te-
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naz hostilizamiento guerrillero y unos
cuantos encuentros frontales, Diego
Cristobal Tupac Amaru deshizo al ejer-
cito virreinal de casi 17 mil soldados,
que, semanas antes, habia vencido en
Tinta a Jose Gabriel. Gano decenas
de combates y fue enorme la cantidad
de espanoles y criollos realistas que
mato en batalla o envid a los patibu-
los revolucionarios.

De esta expedicion realista al Titija-
ja apenas retornaron a Sicuani 1,500
soldados vencidos. El Mariscal del

v

Valle tuvo que reconocer su derrota,
pues salv6 menos del 10% de sus efec-
tivos. Perdid todas las ciudades alti-
pldnicas y hasta se temio una nueva
ofensiva tupacamarista sobre el Cuzco.
Nuevas revueltas estallaron en comar-
cas cuzquenas y Pumacahua tuvo que
marchar a sofocarlas.

Entretanto Diego Cristobal ingreso
triunfante a Puno, ciudad que fue eva-
cuada por las tropas hispdnicas y la
poblacidn civil realista. Por varios me-
ses esta ciudad seria nucleo esencial
de la resistencia insurreccional.

Por esa fecha, Jose Gabriel ya ha-
bia sido ejecutado en la Plaza del Cuz-
co, mas ello no desalento a los rebel-
des. Al contrario, siguieron con mas
furia en la lucha.

En el apogeo de su poder, Diego
Cristdbal controld vastas zonas del
Cuzco (la mitad del departamento ac-
tual) y coloco gente a pocas leguas
de la ciudad imperial. A la par domi-
naba todo Puno, las serranias de Mo-
quegua y Tacna, la integridad de Bo-
livia andina y zonas pequenas de Chi-
le y Argentina.

“Flaquillo, narigdn, boconcillo, muy
serio, ojos chicos, de pocas palabras,
de mucha capacidad que en poco con-
testa lo mucho que le dicen; habia el
Castellano con algunos motes, escribe
gallardamente y dicta con desembara-
zo” informa un documento hispanico
sobre Diego Cristdbal.

Era hombre de temple. “El temor
de la muerte no me hace trepidar en
nada”, escribid una vez al Mariscal
del Valle, desde Azdngaro. Su justicia
fue implacable; descuartizo al traidor
cacique Choquehuanca de Azangaro y
a toda su parentela; era un cholo de
mucho genio.

Se dio mana para disciplinar a los
turbulentos jefes de partidas rebeldes
que actuaban por su cuenta en distin-
tos parajes del sur, asi como para su-
jetar al inquieto y levantisco Tupac Ca-

tari. Murid' en el patibulo, atenaceado
por los realistas en 1783, sus carnes
despedazadas con tenazas calientes al
rojo vivo. De nada le sirvio su anhe-
lo de paz, su deseo de un arreglo con
los opresores extranjeros y nacionales.

Uno de los mas eficaces colabora-
dores de Diego Cristdbal fue Andres
Noguera Tupac Amaru, sobrino de Jo-
se Gabriel. Andres —asi lo describen
los espanoles— “tendra 17 anos, muy
vivo y advertido y es el quien gobier-
na las tierras”; “Fiera en came mor-

tal”, tambien lo calificaron. Deciase
que era hijo de un sacerdote. Su im-
petuosidad fue temible.

Este habil mestizo fue el vencedor
de Sorata, (ciudad de la actual Boli-
via), que tomo a sangre y fuego. Lue-
go sitio La Paz, al lado de Tupac Ca-
tari, su lugarteniente.

Despectivamente lo pintaron sus ene-
migos “. .. de cara redonda y ridiculo
cuerpo”. Pero distinto lucia a caballo
comandando tropas. Resultana un je-
fe temible. La mejor alabanza es esta,
que le prodigo un realista: “... se ha-
ce increible que en tan corta edad
quepan tales atrocidades como las que
ha mandado a practicar a su vista”.

Los hijos de Jose Gabriel Tupac
Amaru, Hipolito y Mariano, fueron tam-
bien actores de la revolucidn, pese a
su extremada juventud.

Mencion especialisima merece el co-
ronel indio Tomas Parvina. Fue de
origen noble, pero uno de los jefes
mds radicales en la toma de la tierra
y su entrega a los campesinos. No
vacikj incluso en saquear haciendas
y obrajes pertenecientes a conventos.
Murid combatiendo, al pie del candn,
en Cotabambas (Apurimac) al lado de
otros jefes criollos e indigenas.

Vilca Apaza, de Azdngaro, es otro
de los grandes. Se enfrentd al Maris-
cal del Valle y amenazd con marchar
sobre el Cuzco para liberar a Josd
Gabriel Tupac Amaru. Acabo descuar-
tizado, negandose a la confesion^cris-
tiana.

Otros dirigentes • militares de la re-
volucidn fueron tambien Juan de Dios
Valencia, en Chumbivilcas; Antonio Bas-
tidas; Diego Berdejo; Antonio Caste-
lo; Juan Romero, de Combapata; Fe-
lipe Nina; “el malvado” Ingaricona, de
Carabaya; Francisco Iziqui, de Cara-
baya; Lucas Huaco Tupac Inca, de Chu-
cuito; el mestizo Andrds Guaranga;
Bias Pacaricona, de Cabanilla; los co-
roneles de Andrds Tupac Amaru; el
mestizo Lucas Chuquihuanca (el cho-
lo); Juan de Dios Mulluparaca, de
Azdngaro; y Manuel Tito Atauchi, alias
“terciopelo”, de Lampa; el belicoso
coronel Antonio Camaque, de Caraba-
ya; Julidn Nina; Francisco Tupac Ama-
ru, tio de Jose Gabriel; Diego. Quispe;
Melchor Laura, de Chucuito; Fernan-
do Gurpide; Agustin Ancagualpa; To-
mas Guaca; Marcos de Torre; Cacique
de Acomayo; el criollo Ramon Ponce
y el “mal indio” Pascual Alarapita.

Protagonista vital de la sublevacidn
fue el Ifder plebeyo Julidn Apaza. En
efecto, por los dias en que se inicia
el primer cerco de La Paz, a media-
dos de marzo de 1781, surge un buho-
nero que trafica en coca y bayetas.
Decian que habia sido minero y tam-
bien sacristan; su mujer fue lavandera.

Nacido en Ayoayo, Julian Apaza de-
cidio incorporarse a las filas rebeldes .
apenas la sublevacion cobro cuerpo
en el altiplano. Muchos indios debie-
ron apoyarlo desde el comienzo, pues
con grandes infulas dejo sus modestos



nombres plebeyos para adoptar el de
Tupac Catari. Tupac, por el gran inca
del Cuzco, jefe mbximo de la rebelibn;
y Catari, por Tombs Catari, el gran
cacique altoperuano que los espanoles
asesinaron en enero de ese ano de 1781.

Por su prestancia guerrera Josb Ga-

briel lo hizoN “Virrey”. Era muy impul-
sivo y sentia bastante animadversion
hacia blancos y negros. A causa de
sus furias racistas fue detenido una
vez por los mbs altos jefes rebeldes.
Luch6 contra los realistas en varios
frentes; sus huestes avanzaron hasta
cerca de Cochabamba, enfrentbndose
a las del Virrey del Rio de la Plata.

Dos veces sitib La Paz, por espacio
de varios meses, con infinita mortan-

dad en los dos bandos. Usaba cape-

llbn y secretarios mestizos. Siempre
le fue incomodo aceptar la suprema-

cia de los Tupac Amaru, los “incas”,
como los llamaba.

Se neg6 a tratar sobre la rendicibn
a Espana; capturado por las tropas de
Reseguin, lo descuartizaron. Murib con
mucho bnimo el 13 de noviembre de
1781, a los 30 anos de edad.

Segun sus verdugos era de “genio
caviloso en ardides”. Inteligente y re-

belde, era mezcla peligrosa. Por eso
se lo denigrb al descuartizarlo, califi-
cbndolo en la sentencia de “infame
aleve traidor sedicioso asesino y hom-

bre feroz Monstruo de la humanidad
en sus indignaciones y costumbres abo-

minables y horribles”.
Otro notable caudillo de origen po-

pular era el “sangriento Coronel Ni-
colbs Sanca, quien ejecutaba horribles
destrozos por todas partes”, pese a
haber ejercido en Pomata, hasta an-

tes de la revolucibn, el muy tranquilo
oficio de cantor de iglesia.

Lucen tambibn los hermanos Isidro
y Juan Mamani. El primero ahorcb
muchos espanoles y fue dueho de los
caminos entre Cuzco, Puno y Apequi-
pa. Decia “Manda el Rey Inca que
ninguno de sus traidores y enemigos
pase por estos caminos so pena de
la horca”. Hizo “sangrientos destrozos,

incendios.y latrocinios”.
Juan Mamani, “malo y perverso”, se-

gun la versibn virreinal, dirigib “una
tropa de ladrones que bajo su conduc-

cibn habian puesto impracticables” los
caminos de Puno y Arequipa.

Carlos Nina Catari es otro gran ca-

pitbn. No acepto el indulto inicial.
Junto con Vilca Apaza y Calisaya si-
guib .en campana en Puno hasta 1782.

Alejandro Calisaya, temible jefe, se-

guidor de Vilca Apaza, no fue captu-

rado ni se rindib. Varias fueron sus
hazanas. Siguio peleando hasta media-

dos de 1782. Retirbndose hacia las
selvas* —segun se cuenta—, fue ahor-
cado por frailes agustinos.

Melchor Laura estuvo guerreando
por Puno, Pomata y Chucuito hasta
1782. Ese ano todavia se libraron fie-

ros combates locales seguidos de crue-

les represiones en La Paz. Sobresalie-

ron los criollos y mestizos de Arequi-
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pa en el castigo. Jefes indios fueron
Mario Cbpac y Carlos Chuquitilla, en-

tre otros. El ultimo nombrado llego a
dirigir tres mil hombres.

Valientes conductores fueron tambibn
Cutimanco, Huamanrimachi, el cacique
Juan Tupac Quispe; Hermenegildo Ro-

jas, de Combapata; Miguel de Maranga-
nf; Pedro Vargas; Tombs Toledo, de
Cacha; Patricio Noguera; Bias Quino-

nes; Pedro Mendigure; Lucas Colque;
Lucas Laredo; Miguel Guamansonco;
Gregorio Suyo y Tombs Inga Lipe.

Muchos de estos caudillos aborige-

nes seguirbn combatiendo hasta bas-
1ante despubs de la prision de Josb
Gabriel y de la rendicibn de Diego
Cristbbal.

Decia el mismo Virrey que “despubs
de la sumisibn de Diego Cristbbal Tu-

pac Amaru no habia tenido adelanta-
miento la pacificacibn general, pues
se descubrian nuevos Jefes de rebelibn
entre el Cuzco y La Paz”. Estos jefes
eran, en versibn oficial, “infames al-
tivos que se jactan de despreciar el
perdbn, amenazando con la muerte”.

Estos ultimos luchadores extrema-
ron el radicalismo de la guerra civil;
pronto entrarian a combatirlos va-
rios destacados jefes rebeldes que,
ganados por el indulto hispbnico, se
habian acogido a las banderas del Rey
de Espana, caso de Josb Mamani, Juan
de Dios Ticona y Augustin Pumacusi.
Otra vez se librb una guerra a muer-
te entre indios de distintas banderias;
y los ultimos defensores de la suble-
vacibn acabaron masacrados por sus
propios hermanos de raza.

f
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Los cronistas espanoles no dan no-
ticias sobre Cajamarquilla. Hernando
Pizarro y Estete los primeros en des-
cribe el valle del Rfmac y m£s tarde
el Padre Cobo no informan sobre tarr
importante lugar. Este ultimo men-
ciona lugares m£s pequenos y menos
notables pero calla sobre 6ste, sin lu-
gar a dudas, porque su voz, como lu-
gar habitado por el hombre antiguo
habfa dejado de oirse tiempo atras.

Es probable que los Incas lo halla-
ron tal como lo vemos hoy. El Padre
Cobo senala tres grandes concentra-
ciones humanas en aquel tiempo: Sur-
co, Maranga y Carabaillo. Si Caja-
marquilla hubiese sido establecimiento
Inca en actividad hubiese sido mencio-
nado, pues supera en grandeza a los
otros tres.

El nombre actual no es indfgena ni
parece ser muy antiguo. En el libro
“El Viajero Universal” de Mr. de La-
porte, Madrid 1799, se dice de este lu-
gar: “acia la parte Nordeste de la Ciu-
dad hay un valle que Marxian de Guachi-
pa le dan el nombre de Caxamarca la
vieja”.

La terminacidn ilia, de hoy, no es
indfgena. En espanol se dice: cosilla,
casaquilla, mantequilla, etc.

El nombre antiguo seguramente fue
Jicamarca que el Padre Villar traduce
como lugar de tierra agrietada, qui-
za aludiendo a las muchas grietas que
hay en el lugar como expresion de
vieja 6poca de intensa actividad alu-
vidnica; que otros lugares del valle co-
mo “Huaican” evocan como un eco.
Hoy el cono de deyeccidn sobre el
cual estdn instaladas las ruinas se llama
Jicamarca y hay un pueblo del mismo
nombre camino arriba por la senda
que asciende hacia las altas montanas.
El P. Villar se refiere a este pueblo
y dice que en el registro de bienes
que la comunidad tiene, se puede leer
“Jicamarca de abajo”, alusidn clara
del pueblo en ruinas, pues el camino
como un cordon umbilical une al anti-
guo establecimiento de abajo con el
moderno establecimiento de arriba.

Las ruinas de Cajamarquilla, tal co-
mo hoy las vemos, componen un gran-
dioso conjunto urbano, m£s grande
que Pachacamac. En este ultimo lugar
domina la edificacion ceremonial. En
Cajamarquilla se ve lo urbano y lo ce-
remonial; primando lo urbano. Lo ce-
remonial se lo ve cercado, expresando
con claridad su caracter de vedado.
AIM se ve tambien grandes plazas para
concentraciones que probablemente el
culto exigfa. Lo urbano esta consti-
tuido por un enjambre de pequenas
edificaciones de manifiesto sentido ha-
bitacional.

El camino que baja de la sierra ter-
mina en una zona sin edificacidn, pero
cercada por tres de sus lados por edi-
ficios; el cuarto lado es la garganta
por donde el camino, reptando, baja
y Mega al lugar. El P. Villar dice que
este lugar se Mama Puma Pampa.
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Este claro es, para mi, el lugar mbs
expresivo de la ciudad. Yo pienso que
debid ser en la antiguedad un inmen-
so lugar de mercadeo, es decir un
campo ferial. Viajeros serranos, cada
cierto tiempo, bajarlan a los llanos
con productos de la selva y de la
sierra.

De la selva: plumas, animales vivos,
collares de semillas, plantas medicina-

les, etc. De la sierra: zapatos de cue-
ro de llama, , de cuero de venado, lana
en vellones, lana hilada, tenida, conver-
tida en mantas, ropa, etc. Alimentos:
papas, ocas, etc. Allf mismo los habi-
tantes de la ciudad los esperarfan con
productos de la costa y se producirfa
un animado intercambio durante dfas.

Los hallazgos arqueolbgicos en la
zona denuncian una impregnacibn se-
rrana muy manifiesta; un tenido seme-
jante al que Lima
estb experimentando.

De este comentario se desprende
que la actividad de la ciudad debib es-
tar centrada por estas operaciones
comerciales y de paso por el culto y
la reverencia a los santos lugares. Los
habitantes de la ciudad no parecen
agricultores. Los campesinos viven,
de ordinario, en sus heredades al pie
de sus mismos campos labrantfos.

Esta gente de Cajamarquilla debib
vivir de otras gentes, ellos mismos no
parecen productores. La urbe con su
intrincado agrupamiento de viviendas,
en muchas de las cuales hay silos para
almacenamiento, evoca una poblacibn
de comerciantes, artesanos, interme-
diaries; no de productores primarios.
La dinbmica de esta urbe merece un
estudio serio: sus cauces de aprovisio-
namiento, el desembarazo de basuras,
etc. Este estudio, cuando se realice,
serb muy esclarecedor.

Es probable que a rafz de un inten-
so perfodo de lluvias en las altas mon-
tanas, perfodos que evidentemente se
producen en forma cfclica y dada la
gradiente tan pronunciada que la ca-
ra occidental de los Andes tiene, el rfo
Rfmac pudo haber sufrido un cambio
notorio de curso alejbndose de la ciu-
dad y haciendo su aprovisionamiento
de agua inalcanzable. A aluviones o
torrenteras serranas y en particular al
alejamiento de las fuentes de agua
considero que la ciudad tiene su decli-
nacibn y fin.

Los estudios realizados alii por la
Misibn Arqueolbgica Italiana comanda-
da por el doctor Claudio Sestierie nos
hacen ver con claridad la impronta se-
rrana, en particular a travbs de la ce-
rbmica con influencia Huari manifiesta.
Los contactos con la selva, por el ha-
llazgo de un erbneo de mono trepa-
nado y otras evidencias.

La bpoca de auge de esta urbe qui-
zb fue el siglo X y su declinacibn y
muerte dio lugar a otros establecimien-
tos en el valle instalados en lugares
mbs cercanos a las fuentes del princi-
pal elemento para la vida del hom-
bre, el agua.

n nuestros dias—

E

LQUILLA

:NEZ BORJA

Fotografias : Abraham Guillen
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La importancia de la agricultura, en cuan-
to sabemos de ella para el logro de una
vida plena y segura, apenas necesita ser
descrita. Por grandes que sean las dife-
rencias culturales entre los pueblos que
hoy dependen de la agricultura para su sub-
sistence, todos ellos tienen entre si mbs
en comun que con los pocos grupos sobre-
vivientes de cazadores y recolectores. La
primera adquisicion por el hombre de plan-
tas y animales domesticables, no mucho
despubs de fines del Pleistoceno y la Edad
Glacial, se ha reconocido, desde hace tiem-
po, como un gran punto de partida o “re- •

volucibn” comparable en importancia tal vez
solo con la Revolucibn Industrial en la que
estamos aun participando. Sin embargo, el
conocimiento directo y observable de esta
enorme transformacion es todavia incipiente;
apenas antecede a la Segunda Guerra Mun-
dial.

Los Origenes
de la
Agricultura

(Conferencia tomada de
“The Voice of America ” . FORUM

No debe sorprender que nuestro enten-
dimiento acerca de los origenes y primera
difusion de la agricultura sea todavia inse-
guro y fragmentario. De hecho, podemos de-
cir que no existe brea en el mundo dentro
de la cual la transicion hacia la produccibn
de alimentos pueda ser trazada paso a pa-
so, adecuadamente al detalle. Pero si las
declaraciones generales hechas acerca de
los origenes de la agricultura son un tanto
arriesgadas, es ventajoso discutirlas en es-
ta serie de conferencias. El estudio del
elevamiento del nivel en la produccibn de
alimentos ha podido florecer solo como una
consecuencia de nuevas condiciones —la
“explosibn” de la capacidad productiva
cientlfica del hombre y el apoyo a la inves-
tigacibn que los afios de post-guerra han
traldo consigo. Asl, pues, podrla t^l vez
ilustrarse por lo menos algo del trabajo an-
tropolbgico que estas nuevas condiciones
hacen posible; sobre todo la cristalizacibn
de un grupo de problemas de mayor cuan-
tla en los que estbn intensamente enfocados
los intereses de muchos estudiosos y aun va-
rias disciplinas.

El problema del desarrollo temprano de
la agricultura estb enraizado en las condi-
ciones ambientales y culturales que se die-
ron a fines del Pleistoceno, y podrlamos
comenzar por resumirlas muy brevemente.
Por esta bpoca, en primer lugar, ya hablan
hecho su aparicion los hombres cuyos res-
tos oseos tenlan las mismas caracterlsticas
del hombre actual, y puede, por tanto, de-
ducirse que en su capacidad para una in-
novacibn cultural eran tambibn esencial-
mente actuales. Aunque poco queda que no
sea el equipo material dedicado a la bus-
queda de alimentos, los restos funerarios
acompanados por una pequefia cantidad de
objetos del ritual nos dan luz sobre las cos-
tumbres y preocupaciones que se extendfan
mucho mbs allb de las necesidades inme-
diatas para subsistir. Mbs aun, la mayor
parte del sorprendente arte cavernario de
Francia y Espana durante ese perlodo re-
presenta a los animales que eran objeto
de cacerla; tanto la calidad tbcnica de esas
pinturas como las circunstancias que rodea-
ron su ejecucion indican claramente que se
hicieron con la intencibn de que sirvieran
como slmbolos y de este modo poder trans-
mits la idea de un mundo de creencias con-
vencionales que van mbs allb de los reque-
rimientos prbcticos de las pequenas bandas
que fueron responsables de ese arte.

Al menos, en relacibn con sus predece-
sores de mediados y ultima parte del Pleis-
toceno, estos cazadores-recolectores estu-
vieron mbs especializados y mejor equipa-

LECTURES. ANTHROPOLOGY. EE. UU.)

ROBERT M. ADAMS

Traduccion de Delf ina Otero
y Fernando Si lva Sant is teban

Una muestra de la agricultura prehispanica en
el Peru : Andenes de cultivo de Pisac
Provincia de Calca, Departamento del Cuzco
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1
dos durante los ultimos milenios de la Edad
Glacial; fueron mbs numerosos y alcanzaron
mayor dispersion. En la Europa Occidental,
de la que existe un mejor conocimiento de
la secuencia de desarrollo cultural, los gru-
pos humanos no solo cazaban con bxito
grandes manadas de renos, caballos salva-
jes y bisontes sino tambibn pescaban salmo-.nes con arpbn y tendfan trampas para Co-
nejos y gallinas silvestres. Las cuevas y al-
bergues de roca en muchos casos parecen
haber estado ocupados con regular conti-
nuidad por largos perlodos. Los hallazgos
de agujas de hueso, conjuntamente con lo
que nos sugiere el arte Magdaleniense acer-
ca de la vestimenta de pieles, implica que
el uso de ropa cosida y bien adaptada al
clima frfo se habla extendido. Los cazado-
res en la Europa Oriental desplegaban una
eficiencia semejante en la persecucibn del
mamuth y, a falta de cuevas, hablan desa-
rrollado una tbcnica especial en la fabrica-
cibn de casas de barro como tambibn de
cobertizos.

El hombre fue capaz de incrementar enor-
memente sus ocupaciones y su radio de ac-
cibn; en forma creciente se adaptb, median-
te la especializacion cultural, a los retos de
la naturaleza, tal como el ambiente riguro-
so de los alrededores de los grandes gla-
ciales europeos. Su primer ingreso al Nue-
vo Mundo que ocurrio probablemente hace
unos 20,000 6 30,000 anos, fue aparente-
mente una consecuencia de algo, toda vez
que tuvo que haber involucrado riesgos a
las condiciones climatologicas semejantes,
que implicaba la travesfa del puente de tie-
rra, hoy sumergido, desde la Siberia orien-
tal hacia Alaska. Asimismo, Australia debe
haber estado poblada en primer tbrmino du-
rante la fase final del Pleistoceno y al me-
nos suponemos que se realizaron posible-
mente modestas e incidentales travesfas ma-
rinas en balsa.

Comunmente se llega al acuerdo de que
el final del Pleistoceno, marcado por el ad-
venimiento de nuevas condiciones climato-
logicas, ocurrio hace unos 11,000 anos.
Mientras las causas del replegamiento y de-
saparicibn de las enormes capas de hielo
que cubrian Europa y Norte Ambrica que-
dan todavfa en discusion, al menos existe
completo acuerdo acerca de que sus efec-
tos fueron drambticos. Las zonas concbn-
tricas de las estbriles tundras brticas, selva
boreal y deshojada floresta, respectivamen-
te a mayor distancia del hielo, marchaban
hacia el norte navegando en los glaciares
que se retiraban, mientras el deshielo de
las grandes masas de nieve conducfan a
otros cambios complementarios en el nivel
del mar, alterando substancialmente el per-
fil de los continentes.1

Con el avance progresivo de zonas climb-
ticas y de la flora hacia el norte, aparecib
tambibn una nueva fauna mbs pequena en
general, menos gregaria, animales menos
migratoVios, acondicionados a la densa flo-
resta que entonces comenzaba a extenderse
notablemente hacia las latitudes nordicas.
Pero, aun donde quedaban abiertas llanuras,
como en el oeste de Norte Ambrica y una
gran parte de Euroasia, muchas de las es-
pecies de mayor tamano dejaron de existir.
Entre las que desaparecieron del todo se
encuentran el mamuth, el mastodonte, el
camello, el caballo y el perezoso america-
nos, todos dentro de un tiempo relativa-
mente corto y bajo circunstancias que de-
jan poca duda de que fue la creciente efi-
ciencia del hombre como cazador la prin-

cipal causa que contribuyo a este hecho.
En otras palabras, esta misma eficiencia
puede haber conducido al exterminio de
los mayores recursos de caza y asf contri-
buido a abrir paso a la formacion de un
patrbn de subsistencia radicalmente distinto.

Si se toma como una version general pa-
ra fines del Pleistoceno, lo que acaba de
decirse es incompleto o puede conducir a
error en dos aspectos. La mayor parte del
mundo, abierta ya al poblamiento humano,
quedaba a gran distancia de las principales
regiones heladas centralizadas en los polos
y los cambios climbticos relacionados con
la terminacibn del Pleistoceno, en las lati-
tudes mbs ecuatoriales, implican, mbs mar-
cadamente, una disminucibn de las precipi-
taciones pluviales que un aumento de tem-
peratura. Mbs todavla, no estb aun resuelto
el problema referente a si los cambios de
clima de todas las latitudes tuvieron lugar,
o no, en fases relacionadas unas con otras.
En segundo lugar, debe hacerse notar que
el Pleistoceno, tornado en conjunto, visto
como un todo, no fue un lapso de continua
glaciacion sino mbs bien de casi continuos
cambios climbticos; cambios cuya secuencia
y correlacion desde hace mucho tiempo han
sido tema principal de investigacion. Las
oscilaciones climbticas, los llmites hasta
donde llegaba la flora y la fauna de fines
del Pleistoceno no fueron, por tanto, un
fenomeno nuevo sino que venia operbndo-
se a travbs de toda evolucion biologica del
hombre como especie aparte. Lo nuevo no
fue ni el hecho de un mejoramiento del me-
dio ambiente ni el consecuente crecimiento
de zonas de vida favorables a la existencia
del hombre, sino mbs bien el desarrollo de
su eficiencia para explotar ese medio y la
adaptabilidad con la cual le fue posible apro-
vechar de estas condiciones.

En comparacion con Europa y los Estados
Unidos, se sabe bastante menos acerca de
las nuevas formas de subsistencia que sur-
gieron a fines del Pleistoceno en areas co-
mo el Cercano Oriente y Meso-Ambrica don-
de florecieron los progenitores silvestres de
nuestras principales plantas como de nues-
tros animales. Para generalizar algo sobre
las breas mbs nordicas, tal vez la caracte-
rfstica dominante de los efectos del post-
Pleistoceno diremos que fue su variedad en
diversos aspectos y consecuencias. Enfren-
tado con un habitat cuyas diferencias au-
mentaban a medida que retrocedia el hielo,
y con la extincion de muchas especies de
los grandes hervlboros con los que ante-
riormente habla asegurado su existencia, el
hombre creo una serie de mecanismos de
adaptacibn especializada en funcion de la
asombrosa variedad de los nuevos recursos
locales. Encontramos grupos humanos, por
ejemplo, los Tardenoisenses, Azilenses y
Maglemosenses de la Europa Occidental,
coexistiendo a corta distancia unos de otros
y sin embargo empleando hbbitos y costum-
bres de tipo enteramente distinto. Hay evi-
dencia de que aseguraban su alimentacibn
mayormente a base de nueces, semillas y
frutas silvestres, mbs de lo que se emplea-
ba durante el PJeistoceno, y este bnfasis
creciente en la recoleccibn de productos
vegetales fue tambibn caracterfstica de con-
juntos humanos mbs o menos contemporb-
neos en Mbxico y el oeste de los EE. UU.
Por cierto, estas modificaciones requirieron
de la creacion y perfeccionamiento de he-
rramientas de piedra pulida para moler o
desmenuzar, a fin de quitar las cascaras y
de convertir las almendras duras en alimen-
to digerible; estas herramientas mbs adelan-

te hablan de ser necesarias para la prepa-
racion de granos cultivados.

El carbcter de las formas de subsistencia
del post-Pleistoceno, cada vez mbs intensas
y localizadas, aun semisedentarias, se hace
evidente tambibn en cuanto a los recursos
de la fauna, de la cual el hombre pretendib
sacar provecho. El arco y la flecha entra-
ron en uso en el norte de Europa y, tal vez
como consecuencia, se hallan en los depo-
sits de desperdicios mbs cantidad y varie-
dad de huesos de pbjaros que anteriormen-
te. Un desarrollo especialmente rbpido de
ciertas tbcnicas tuvo lugar en la pesca, con
anzuelos, redes, arpones, instalaciones de
remanso y aun botes y remos, todo emplea-
do en la fase pre-agrlcola. Entre los anima-
les terrestres, la mayorla de las especies co-
munes mbs pequenas de la floresta eran ca-
zadas o cogidas con trampas, implicando
menor confianza en el esfuerzo colectivo y
mayor bnfasis en el esfuerzo individual para
asegurar la mejor presa dentro de un limi-
tado territorio. Aquf el perro desempenb un
rol crucial, pero, mucho antes de haber sido
totalmente domesticado, fue recogedor de
basuras alrededor de los campamentos de
caceria. En particular, a lo largo de las cos-
tas y de los rfos donde se complementaban
los recursos de mar y tierra, se establecie-
ron colonias y comunidades sobre los gran-
des montones de desperdicios de conchas,
con carbcter relativamente permanente. Es-
tas caracterfsticas se aplican en primer lu-
gar y en forma mbs directa a Europa, pero,
por los anos 3,000 a 4,000 A. C., vienen a
ser aplicables tambibn a las tendencias que
aparecfan para subsistir en Norte Ambrica.

Las posibilidades de un modo de subsis-
tencia a base de la agricultura para trans-
former la manera de vivir del hombre, no
le resta nada a los orfgenes de la agricul-
tura desde el ambiente de esta etapa post-
glacial temprana que acabo de esbozar, ni
establece tampoco la aparicibn de la agri-
cultura como un “accidente” historico inex-
plicable. En cambio, tenemos aquf una se-
rie de tendencias ampliamente culturales y
ambientales al lado de las cuales la intro-
duccion de la agricultura en ciertas breas
favorables parece un desenvolvimiento con-
sistente y armonioso. La diversificacibn de
los recursos alimenticios extendidos amplia-
mente despubs del Pleistoceno, las corres-
pondientes y numerosas elaboraciones en
tecnologfa, el creciente sedentarismo, son
circunstancias que de por sf pueden expli-
car la corriente de innovaciones, todavfa
desconocidas en su mayor parte, que con-
dujeron a la domesticacibn de plantas y ani-
males.

Al menos ante la evidencia actual, la pri-
mera cuna de la agricultura queda en el
Cercano Oriente. Los recientes estudios he-
chos allf sugjeren que la domesticacibn de
carneros ocurrib quizb en bpoca tan tempra-
na como 9,000 afios A. C. Mientras la bpo-
ca de la domesticacibn de la cabra queda
en mayor oscuridad, probablemente sea de
una antigiiedad comparable a bsa. De otro
lado, de acuerdo con los registros arqueo-
Ibgicos de que se dispone en la actualidad,
los cerdos domesticados no aparecen hasta
2,500 afios mbs tarde; en cuanto al primer
ganado vacuno domesticado, la fecha reco-
nocida hasta el momento data alrededor de
5,000 AC. Entretanto, los cereales domesti-
cados, inicibndose principalmente con el
trigo triticum dioccocum, el camelote, trigo
almidonero y la cebada de dos hileras, pue-
de trazarse su bpoca hacia 7,000 AC. por
lo menos. El incremento del poulen de ce-
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La figura que surge de las recientes in-
vestigaciones en el Nuevo Mundo es amplia-
mente similar. Para anadir, existe poca du-
da de que los cultivos con los cuales los
indios de las Americas aseguraban su alimen-
tacibn, en bpoca anterior a la colonizacion
europea, hayan sido domesticados indepen-
dientemente de las formas silvestres oriun-
das del hemisferio occidental. El maiz, que
aventaja en su condicibn de ser el cultivo
mbs difundido e importante, se derivd de
un progenitor silvestre que habia florecido
en Mexico y tal vez en la America Central.
Ante la evidencia arqueolbgica, su domes-
ticacibn ocurrib probablemente durante el
5? milenio AC., pero especimenes conserva-
dos provenientes de cuevas de bpoca tan
tardia como de mediados del 39 milenio AC.
eran todavia tan pequeftos que deben ha-
ber proporcionado s6lo muy limitada contri-
bucibn a la dieta. Vale hacer notar que aun
el malz mbs temprano que se haya encontra-
do parece haberse derivado de formas sil-
vestres divergentemente adaptadas ya a las
pronunciadas diferencias regionales de los
terrenos y climas, que hacen de Meso-Amb-
rica lo que se llama “un mosaico geogrbfi-
co, cultural y ecolbgico”. Y esta misma ob-
servacibn se aplica a la aun mbs numerosa
variedad de frijoles y melones o calabazas
(cucurbitbceas), miembros de una trinidad
de plantas comestibles que eventualmente
provefa la base de una comida parca, nu-
tritivamente adecuada aunque sin carne y
sin los productos Ibcteos de los animales
domesticados. Se piensa que los frijoles y
las cucurbitbceas han sido originarios de la
Meso-Ambrica, habiendo sido domesticados
primeramente allb por el afto 7,000 AC., o
tal vez antes. Sin embargo, un rbgimen de
agricultura plenamente desarrollado y en el
cual el cultivo del mafz, de frijoles y cala-
bazas que podfa proveer un nivel de sub-
sistence suficientemente seguro para man-
tener la formacion de poblados, aparente-
mente no antecede a los 2,000 AC. en el
Nuevo Mundo.

En otras palabras, la domesticacion de
estos sembrfos refleja la misma clase de
experimentacibn prolongada, independiente
en muchos centros diversos, como lo he su-
gerido anteriormente para con los cereales
del Viejo Mundo. Adembs, el mismo proce-
so de muchas derivaciones locales divergen-
tes de cultivos alimenticios podrfa documen-
tarse probablemente en cualquier otra parte
del Nuevo Mundo. Por ejemplo, el comple-
jo de la papa-oca-quinua comenzb, y estuvo
siempre limitado a las altas planicies de la
regibn central Andina de Sudambrica.

Asf, pues. la formacibn de comunidades
que se asentaron en villorrios y que asegu-
raban su sostenimiento principalmente en
base de la agricultura, habfa tenido lugar
por el afto 7,000 AC. en la Meso-Ambrica.
Mientras que el proceso de seleccionar ade-
cuadas especies domesticables y de desa-
rrollar tbcnicas para su cultivo y consumo
se habfa extendido por varios miles de aftos
en ambos casos, las consecuencias de la
nueva modalidad de subsistencia fueron in-
mediatas y profundas. Para comenzar, per-
mitib un vigoroso crecimiento del grupo re-
sidente que pudiera ser mantenido por un
brea determinada de terreno. Con la intro-
duccibn de facilidades para almacenar los
productos agrfcolas (la invencibn de la al-
farerfa desempeftb un papel vital) se dio
tambibn mucha mayor certeza y tranquilidad
para un trabajo seguro y continuo, mbs de
lo que pudo lograrse con los resultados de
una cacerfa y recoleccion fluctuantes.

Mbs adelante, la agricultura creb nuevas
oportunidades para comerciar y para el des-
arrollo en las habilidades artesanales espe-
cializadas, pues demandaba la labor del agri-
cultor sblo durante los perfodos de la siem-
bra, de la limpieza de malezas y de la co-
secha, dejando libres largos perfodos para
actividades no directamente conpernientes
a la subsistencia. Como ha comentado Gor-
don Childe, ello debe haber estiroulado el
crecimiento de la poblacion no sblo al ex-
tenderse por la expansibn de los recursos
alimenticios, sino tambibn al crearse una
nueva importancia econbmica para los ni-
ftos mediante su temprano empleo ’produc-
tive. Finalmente, el propio ciclo agrfcola,
la renovacibn anual de plantas y de reba-
ftos, deparo el foco mbs integrado y fuerte
en las creencias de grupo que jambs habfan
existido antes. Tal vez por esta razbn es
que, en los registros arqueolbgicos acerca
de villorrios agrfcolas, aparecen desde muy
temprano los pequeftos altares o templos en
todas las breas nucleares del Viejo y Nuevo
Mundo. A su vez, el crecimiento de socieda-
des civilizadas mbs complejas estb fntima-
mente relacionado con la futura prolifera-
cibn y expansibn de estos primitivos cultos
agrfcolas tendientes a la jerarqufa formal de
los templos. Estos templos evolucionaron
gradualmente de pequeftos cultos a grandes
jerarqufas especializadas que tambibn a su
vez desempeftaron un papel central en el
subsiguiente desarrollo de sociedades mbs
grandes, progresivamente mbs complejas y
estratificadas que se convirtieron en las pri-
meras civilizaciones urbanas.

Pero, la comprensibn que tenemos proce-
dente de la evaluacion posterior es ya otro
asunto que no puede ser estudiado* aquf.
Por lo que yo he tratado de puntualizar acer-
ca del conocimiento actual, tal como emer-
ge de la investigacion en marcha, resulta *

que el estudio de los orfgenes de la pro-
duccibn de alimentos es un problema inter-
disciplinario. Sin embargo, al mismo tiem-
po, queda como un problema en el cual el
papel del antropologo es el central. De las
diversas clases de trabajos experimentales
que se han comprobado ser necesarios se
deduce que el primero de estos puntos in-
terrelacionados es evidente. Elios incluyen,
por ejemplo, el anblisis de laboratorio de
tierras y basurales de las excavaciones ar-
queolbgicas, con el fin de reconstruir el me-
dio ambiente en el cual tuvieron lugar los

primeros pasos hacia la agricultura. Esto
puede involucrar a un botbnico en la iden-
tificacibn de la flora leftosa de entre las ma-
sas de carbon, o a un qufmico especialista
en terrenos, a quien pueda concernirle las
implicaciones climbticas de antiguas filtra-
ciones de agua en el suelo. Otra Ifnea de
aproximada tentativa comienza con el plan
de estudios, cuidadosamente ideado, de la
distribucion actual de especies salvajes que
se piensa sean antecesores de las primeras
especies dombsticas. De la confrontacibn
de bstas con las zonas de incidencia arqueo-
logica de las mismas, un ecblogo especialis-
ta en plantas podrfa, pues, buscar la ilacibn
en las diferencias del clima u otras condi-
ciones naturales entre el perfodo original de
la domesticacibn y el presente. Todavfa un
tercer tipo de interrogante envuelve el es-
tudio directo de la morfologfa cambiante de
los restos arqueolbgicos de las plantas y ani-
males tempranamente domesticados en la
tentativa de comprender el proceso mismo
de la domesticacibn. Saliendo del dominio
de las ciencias naturales, los estudios de
tbcnica agrfcola contemporbnea, de la orga-

real sugiere que puede haber estado en uso,
tal vez, considerablemente mbs temprano.

Mientras admitimos que es fragmentario
el material actualmente disponible y en ba-
se del cual puede generalizarse, podemos
deducir, del largo lapso que sugieren estas
fechas, que el desarrollo aun de la mbs ru-
dimentaria clase de agricultura para subsis-
ts no tuvo lugar a manera de acontecimien-
tos encadenados, ni en una sola pequefta
regibn. En cambio parece haber sido un
proceso complejo que abarco un largo pe-
rfodo y consistib en muchos episodios que
no siempre estuvieron fntimamente depen-
dientes unos de otros. La misma conclusibn
surge de una comparacibn entre las zonas
de vida substancialmente diferentes, en las
cuales ocurre la mbs temprana secuencia de
la agricultura que conocemos.

Una de tales zonas estb representada por
el valle de la baja Palestina en el que se si-
tub mbs tarde la bfblica Jericb, un oasis
donde el hombre y todas sus especies do-
mesticadas en potencia pueden haber pro-
ducido gradualmente, bajo condiciones de
calor y aridez, toda una serie de relaciones
simbibticas. Por el afto 8,000 AC., no mucho
mbs tarde, la vertiente de Jericb y otros lu-
gares Natufienses aledaftos habfan estado
ocupados por pequeftos grupos de cazado-
res-recolectores, quienes tambibn pueden
haber practicado algun gbnero de cultivo;
de todos modos, la presencia de azadones
de piedra, pedernales y hojas de hoz puli-
das por el uso, sugieren que los cereales
habrfan sido cosechados aunque no nece-
sariamente sembrados. Tales son los acci-
dentes del descubrimiento arqueolbgico y
esta ambiguedad en relacion con una agri-
cultura de proposito en Jericb, que conti-
nua hasta mucho mbs tarde. Antes del fin
del 89 milenio AC., segun parece, habrfase
levantado en ese lugar una villa consisten-
temente amurallada, pero a pesar de estos
niveles culturales no han podido identificar-
se con seguridad las plantas y animales do-
mesticados.

A modo de contraste con Jericb, el sitio de
Sarab,' en un valle montaftoso y frfo de Per-
sia, cercano a Kermanshah, fue posiblemen-
te el lugar donde acampaban en verano los
pastores cultivadores, quienes habfan adap-
tado su propio patron de mudanza, tanto en
verano como en invierno, al del rebafto de
carneros y cabras salvajes que habrfan do-
mesticado a comienzos del 79 milenio, si
no antes. Y entre los extremos ambientales
de Jericb y Sarab, que quedan en los ter-
minales opuestos de la Creciente Fbrtil, ha-
llamos secuencias, mbs o menos contempo-
rbneas, de agriculturas incipientes y de po-
bladores de villorrios en lugares como Ka-
rim Shahir, Jarmo y otros tan distantes co-
mo Hetsnalanar en el sureste de Turqufa.
En general, la vida en. los villorrios parece
haber estado plenamente establecida a ba-
se de la agricultura en los finales del 89 mi-
lenio AC., o a comienzos del 79, con las po-
blaciones que habfan brotado en la meseta
de Anatolia, a lo largo de las laderas de los
cerros de Zagros, Tauro, Lfbano y las mon-
tafias de Anti-Lfbano, donde fuera que las
condiciones locales resultaban favorables.
Sin embargo, asf como en las adaptaciones
culturales durante la temprana bpoca post-
glacial que tuvieron lugar en el norte y es-
te de Europa, los rasgos mbs impresionan-
tes de estas manifestaciones tempranas de
la agricultura son su aparente falta de con-
tacto entre unas y otras y la diversidad de
reacciones con que respondieron a los di-
ferentes recursos legales y oportunidades.
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Andenes de Yucay. Provincia de Urubamba,
Departamento del Cuzco

nlzacion de villorrios, o usos de los lugares
estudiados por los etnologos, nos han pro-
porcionado sendas utiles abiertas a la inter-
pretacion de los hallazgos arqueologicos de
una misma brea. O tambien, el gebgrafo his-
toriador que trabaja con material documen-
tario puede ayudar algunas veces a evaluar
la^mportancia de las largas y continuas ac-
tividades del pastoreo repetido en el que
el pasto quedaba consumido por el ganado,
o la deforestacion, que hacen mbs diflcil la
extrapolacibn de condiciones presentes en
funcibn del pasado. .Finalmente, la deter-
minacibn del grado, valor y tiempo de di-
ferentes aspectos del proceso de domesti-
cacibn depende, en modo creciente, de una
gama amplia de nuevas tbcnicas flsicas y
qulmicas en las cuales la determinacibn de
fechas mediante el uso del radiocarbono es
el ejemplo mbs conocido.

De estos ejemplos, se ve claro que los
geblogos, zoblogos, botbnicos y represen-
tantes de otras disciplinas asumen frecuen-
temente papeles esenciales en la investiga-
cibn de la produccibn temprana de alimen-
tos; papeles que a menudo son, por lo me-
nos, tan importantes como el del arqueblogo
en la recopilacibn de datos principales. En
esto reside el aspecto interdisciplinario de
la investigacibn del problema. Pero el pa-
pel del arqueblogo que estb orientado hacia
la antropologla permanece siempre como el
rol crucial. En primer lugar, la informacibn
proveniente de excavaciones o de estudios
distribuidos no proporcionan la imagen ver-
dadera de un medio ambiente antiguo, ni
siquiera de un modo peculiar de subsisten-
ce prehistbrica. En cambio, constituyen
restos, muy incompletos, de una extinguida
culture que mantuvo ciertos patrones de re-
lacibrr amoldados a su medio y esto requie-
re de un intbrprete que sea conocedor de
problemas culturales para determinar cub-
les fueron estos patrones que probablemen-
te sirvieron de modplo. Mbs todavla, el sur-
gimiento de la produccibn de alimentos, co-
mo una nueva forma de subsistence, es solo

Esto implica una creciente experimentacibn
para tomar accion comun en el problema de
los origenes de la agricultura, y una tenden-
cia a utilizar materiales comparativos de los
estudios etnogrbficos modernos sobre gru-
pos que podrlan haber tenido condiciones
algo diferentes de los prehistoricos. Pero
esto habrla que tratarlo solo con considera-
ble escepticismo. Mbs importante todave
es que implica una concentracibn de la aten-
cibn arqueolbgica en las tendencias bbsicas
demostrables, sobre todo en la econome de
la subsistencia en vez de recaer en recons-
trucciones mbs intuitivas de las culturas an-
tiguas, tomadas cada una en forma integral.

Asl, pues, en un brea de investigacibn re-
lativamente pequefia, bstas son las conse-
cuencias que la post-guerra ha traldo con-
sigo en lo que se refiere al aumento de apo-
yo a las Fundaciones y a la capacidad cien-
tffica del hombre: Los grupos de especialis-
tas colaboran ahora mbs efectiva y frecuen-
temente, tanto a travbs del aspecto institu-
cional como interdisciplinario. Por una par-
te, tienden a surgir diferencias entre los li-
mites de los campos acadbmicos aceptados,
y por la otra, los problemas rbpidamente
cambiantes generados por estos trabajos de
prueba que van desplegando los equipos de
especialistas. Como resultado, la estructura
general de la investigacibn es mbs flulda,
los pasos son mbs rbpidos y el bnfasis sobre
una forma de anblisis rigurosamente induc-
tivo y preferiblemente cuantificable es mbs
pronunciado.

Fundamentar, como lo he hecho en un
principio, que bste es un tiempo en el que
los procesos de cambio o transformacibn se
han convertido en el foco central de estu-
dio, seria sblo parte del tema. Lo otro, y
tal Vez en ultimo tbrmino, la parte mbs im-
portante, es que la estructura de nuestra
disciplina y nuestros mbtodos de estudio es-
tbn en sf mismos sufriendo una rbpida trans-
formacibn. El final de este proceso no se
vislumbra todavia.

un episodio en la carrera de la humanidad
que abarca la transformacibn de institucio-
nes y de conducta esencialmente humana.
No debe sorprender, pues, que generalmen-
te recaiga en un arqueblogo, orientado ha-
cia la antropologla, el dirigir, coordinar y
sintetizar los diversos renglones de inves-
tigacibn hacia su propia naturaleza, de ma-
nera que converjan en lo que se considera
un problema eminentemente pre-antropolo-
gico.

Para generalizar aun mbs, el surgimiento
de la revolucion en la produccibn de ali-
mentos, como un importante foco activo
de investigacibn, ejemplifica el delineamien-
to de los procesos de cambio en la arqueo-
logla. Por cierto, lo que a veces se llama
“la sistembtica de espacio-tiempo” —la for-
mulacibn de unidades de tiempo arqueolb-
gico y la determinacibn de su extensibn geo-
grbfica e intercomunicaciones— continua co-
mo un componente esencial de la inves-
tigacibn. Pero la solucibn de tales secuen-
cias y correlaciones se ve todavla, cada vez
mbs, como un mero preliminar para los es-
tudios intensivos de las causas y conteni-
dos de transiciones culturales particulares.
Adembs, estos procesos de transicibn o
transformacibn tienden, en modo crediente,
a ser vistos como afectando un sistema in-
terrelacionado de variaciones culturales y
ambientales mbs bien que como tendencias
tipolbgicas por separado que pudieran es-
tudiarse y comprenderse aisladamente.

En esta nueva forma de aproximarse al
asunto, las ligeras diferencias que se refie-
ren a adaptaciones locales en un perlodo
dado del pasado prehistbrico dejan de ser
un detalle de menos importancia para con-
vertirse en fuente fundamental para la com-
prensibn de cbmo las variantes culturales
y ambientales tienen una inter-accion entre

si. En efecto, mucho esfuerzo de los espe-
cialistas en flora y fauna se dedica precisa-
mente al anblisis mbs completo de lo que
puedan significar las variaciones locales.
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Cultura y Pueblo rinde homenaje en estas pdginas a cua-

tro preclaros hombres del Peru profundo, que, por singular
coincidence, su vida o su muerte se halla vinculada al mes
de abril. Escritores de honda raigambre peruana y valor uni-
versal.
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INCA GARCILASO DE LA VEGA, hijo de un conquistador espaftol y
de Isabel Chimpuc Ocllo, nieta del Inca Tupac Yupanqul, nacio en
el Cusco el 12 de abril de 1539 y murio en Cbrdoba, Espafta, el 23 de
abril de 1616, Es el primer escritor mestizo de America. Obras:
Didlogos de Amor de Le6n Hebreo (traduccion del toscano), La genea-
logia de Garci Pdrez de Vargas, La Florida y Comentarios Reales.

!

I
S
h Garcilaso nacio del primer abrazo, del primer amplexo

fecundo de las dos razas, la conquistadora y la indfgena. Es,
histdricamente, el primer ‘peruano’, si entendemos la ‘perua-
nidad’ como una formacion social, determinada por la con-
quista y la colonizacion espanolas. Garcilaso llena con su
nombre y su obra una etapa entera de la literatura peruana.
Es el primer peruano, sin dejar de ser espanol. Su obra, bajo
su aspecto histdrico-estetico, pertenece a la dpoca espanola.
Es inseparable de la mdxima epopeya de Espana: el descubri-
miento y conquista de Amdrica”.

Prdlogo del autor a la Segunda Parte de Comentarios
Reales:

“A los indios mestizos y criollos de los reinos y provin-

ces del grande y riquisimo imperio del Peru, el Inca Garci-
laso de la Vega, su hermano compatriota y paisano, salud y
felicidad”.

/

\
*

Juicio de Josd Carlos Maridtegui:
. . Garcilaso, sobre todo, es una figura solitaria en la

literatura de la Colonia. En Garcilaso se dan la mano dos
edades, dos culturas. Pero Garcilaso es mds inka que con-
quistador, mas quechua que espanol. Es, tambien, un caso
de excepcidn. Y en esto residen precisamente su individuali-
dad y su grandeza.

I
(De EL PROCESO DE LA LITERATURA. Siete
ensayos de interpretacidn de la realidad
peruana).
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.. Valdelomar murio a los treinta anos cuando el mis-
mo no habi'a conseguido aun encontrarse, definirse. .. Nos ha
dejado, a pesar de todo, muchas paginas magnificas.

Su personalidad no s6lo influyo en la actitud espiritual
de una generacion de escritores. Inicid en nuestra literatura
una tendencia que luego se ha acentuado. .. Bused sus temas
en lo cotidiano y lo humilde. Revivio su infancia en una aldea
de Pescadores. Descubrid, inexperto pero clarividente, la
cantera de nuestro pasado autdetono” (Josd Carlos Maridte-
gui. EL PROCESO DE LA LITERATURA. Siete ensayos de
interpretacidn de la realidad peruana).

Pdrrafos de comentarios de Cdsar Vallejo:
.. Porque el espfrltu ateniense de Valdelomar vive y

vibra con la grandeza dolorosa de un conquistador victorioso
y herido. Sus ultimas obras, donde ya aparece la mddula del
pensador, me han hecho llorar. El, como el apostdlico y glo-
rioso Manuel Gonzdlez Prada, ha roto tambien, o mejor dicho,
ha pulverizado el academismo anacronico que asfixiaba nues-
tra mentalidad. .. Por el, pues, se ponen de manifesto los
mediocres en todo su liliputismp; y por dl hallan espacio las
alas grandes. Valdelomar apunta una dpoca nueva en la lite-
ratura peruana” (Lima, 1918).

“^Pero que me pasa? ^Estoy llorando? ^Por que se me
aprieta el pecho? Ah, detestable pizarra noticiera.

Abraham Valdelomar ha muerto.
El hombre bueno e incomprendido; el nino engreido, con

noble y suave engreimiento; el mozo luchador, el efebo dis-
cutido del arte; el vencedor de la muerte y del olvido.

Abraham Valdelomar ha muerto; el cuentista mds autde-
tono de America” (Lima, 4 de noviembre de 1919).

ABRAHAM VALDELOMAR nacio en lea el 27 de abril de 1888 y murid
en Ayacucho el 2 de noviembre de 1919. Fue, esencialmente, narra-
dor y poeta. Su seuddnimo era El Conde de Lemos. Entre sus cuen-
tos mds cdlebres podemos sehalar “Hebaristo, el sauce que murid de
amor” y ‘‘El Caballero Carmelo”, entranable historia de un gallo en
el ambiente familiar y de su bella tierra natal; y entre sus poesias,
“Confiteor”, ‘‘El hermano ausente”, ‘‘Tristitia”, ‘‘La casa familiar”.

r

CARTA DE CESAR VALLEJO A JOSE CARLOS MARIATEGUI

Paris, le 10 diciembre de 1926.
Mi querido compahero:

Agradezco a usted en lo que vale el bondadoso juicio
que me envfa publicado en “Mundtal”, relativo a mi labor li-
teraria. Varios pasajes de su carinoso ensayo llevan tal vo-
luntad de comprensidn y logran interpretarme con tan pene-
trativa agilidad, que leydndolos me he sentido como descu-
bierto por la primera vez y como revelado «n modo conclu-
yente. Su ensayo, sobre todo, estd lleno de buena voluntad
y de talento. Le agradezco, querido compahero, por ambas
cosas.

He recibido “Amauta”. Sigo con fraternal y fervorosa
simpatfa los trances y esfuerzos culturales de nuestra genera-
cidn, a cuya cabeza estd usted y estdn otros espfritus sinceros
como el suyo. En estos dias enviare a usted con todo carino
algun trabajo para “Amauta”, cuyo dxito y accion renovatriz
en America celebro de corazdn, puesto que ella es, como
usted me dice, “nuestro mensaje”. Creo que esta resonancia
ha de crecer, contribuyendo asf a densificar mds y mds la
sana inspiracion peruana de nuestra accidn ante el continente
y ante el mundo.

Prdximamente le escribird acerca del libro que me pide
para la Editorial Minerva. Pueda ser que ese libro estd listo
muy en breve.

Un afectuoso saludo para todos los buenos amigos de
“Amauta” y para usted un estrecho abrazo de su devoto com-
pahero

JOSE CARLOS MARIATEGUI, ensayista y escritor, nacid en Moquegua
el 14 de junio de 1894 y murid en Lima el 16 de abril de 1930. Fue
Director de ‘‘Amauta”, cimera revista de cultura, y autor, principal-
mente, del notable libro Siete ensayos de interpretacidn de la reall-
dad peruana. Su figura crece con el tiempo.

v<r

Cdsar Vallejo
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Y el hombre. . . Pobre. . . pobre! Vuelve los ojos como
cuando por sobre el hombro nos llama una palmada;
vuelve los ojos locos, y todo lo vivido
se empoza, como charco de culpa, en la mirada.

En el PROCESO DE LA LITERATURA de Siete ensayos
de interpretation de la realidad peruana, Jose Carlos Maria-
tegui dice:

“El primer libro de Cesar Vallejo, Los heraldos negros,
es el orto de una nueva poesia en el Peru... Vallejo es el
poeta de una estirpe, de una raza. En Vallejo se encuentra,
por primera vez en nuestra literatura, sentimiento indigena
virginalmente expresado... Vallejo es un creador absoluto.
Los heraldos negros podia haber sido su obra unica. No por
eso Vallejo habria dejado de inaugurar en el proceso de
nuestra literatura una nueva epoca. En estos versos del p6r-
tico de Los heraldos negros principia acaso la poesia peruana
(Peruana, en el sentido de indigena).
Hay golpes en la vida, tan fuertes. . . jYo no sd!
Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,

la resaca de todo lo sufrido
se empozara en el alma. . . jYo no se!

Son pocos, pero son. . . Abren zanjas oscuras
en el rostro mas fiero y en el lomo mas fuerte.
Seran tal vez los potros de barbaros atilas;
o los heraldos negros que nos manda la Muerte.

Son las caldas hondas de los Cristos del alma,

de alguna fe adorable que el Destino blastema.

Esos golpes sangrientos son las crepitaciones
de algun pan que en la puerta del homo se nos quema.

Hay golpes en la vida, tan fuertes. . . jYo no se!".

En relacion con Los heraldos negros, Valdelom^r dice de
Vallejo:

“La genesis de un gran poeta. C&sar Vallejo; el poeta
de la ternura... Yo no puedo detenerme a analizar a este
nuevo artista. En breve publicare sobre su obra un estudio
detenido. Basado en el conocimiento de su obra y de su al-
ma le digo con la mano puesta en el corazon alborozado-.

Hermano en el dolor y en la belleza, hermano en Dios:
Hay en tu espiritu la chispa divina de los elegidos. Eres un
gran artista, un hombre sincero y bueno, un nino lleno de
dolor, de tristeza, de inquietud, de sombra y de esperanza.
Tu podrds sufrir todos los dolores del mundo, heriran tus
carnes los caninos de la envidia, te asaltaran los dardos de
la incomprension; veras, quiza, desvanecerse tus suefios; po-
dran los hombres no creer en ti; serdn capaces de no arro-
dillarse a tu paso los esclavos, pero, sin embargo, tu espi-
ritu, donde anida la chispa de Dios, sera inmortal, fecundard
otras almas y vivird radiante en la gloria, por los siglos de
los siglos. Amen. El Conde de Lemos. Ciudad de los Reyes
del Peru y 1918".
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CESAR VALLEJO, una de las cumbres de la poesia universal, naci6
en Santiago de Chuco, Departamento de La Libertad, en marzo de
1892 y murid en Paris el 15 de abril de 1938. Creador de los libros
de poesia Los heraldos negros, Trilce, Poemas en prosa, Poemas hu-
manos, Espana, aparta de mi este caliz; y de Escalas melografiadas
(relatos y cuentos), Fabla salvaje (novela), El tungsteno (novela), Paco
Yunque (cuento).
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FRANCISCO LASO
Una Conciencia contra la Injusticia

h JUAN MANUEL UGARTE ELESPURU
El significado de la vida de un hombre

puede considerarse en diferentes niveles.
Hay quienes ostentan una brillante horizon-
talidad; otros, en cambio, tlenen su dimen-
sion en profundidad, y por esa razon care-
cen del brillo de lo que es externo, ruti-
lante y vistoso, pues lo que se adentra
en la entrana se aleja al mismo tiempo de
la facil captacion y la comoda o grata vi-
sualidad.

Por eso es que ambos representan dos
hitos de partida para el problema, que
aun hoy, se abre como interrogante y a
la que cada cual responde segun su crite-
rio y sensibilidad: el del ejercicio del arte
—en cualquiera de los terrenos que bste
se manifieste— como una mera gustacion
de calidades sensoriales, lo que asegura
un bxito fbcil y la aceptacion de la clien-
tela, mbs allb o mas aca de los meritos
intrinsecos, que es la ruta que eligio Me-
rino, o aquella otra, ardua y comprometi-
da de ahondamiento sin concesiones en
la aventura humana, en la cual los me-
dios formales no se consultan para placen-
teras figuraciones, sino que son la via de
expresion de conciencia de la problembti-
ca humana y por ende de la problembtica
de nuestra realidad nacional; es la ruta
que eligio Laso. Camino ingrato en el
que hay que tropezar con muchos prejui-
cios, con no pocos intereses y, sobre to-
do, con el desgano, el desdbn y finalmen-
te la hostilidad de quienes no desean ser
despertados del plbcido usufructo de si-
tuaciones de acomodacion en las que so-
breviven maneras y modos de ser, sentir
y convivir.

Es el primero, el camino de los triunfa-
dores fbciles; de los “hombres de bxito”,
de los temperamentos plenos de vitalidad
sensual, de euforia dinamica y de afirma-
cion personal, en todo lo que el individuo
puede ganar para si de adecuaciones en
el medio ambiente; es la ruta del egoismo
individualista que se cubre con los ropa-
jes brillantes del lujo esteticista, la gracil
belleza y la radiante alegria, tapando con
esa espectacularidad teatral y vistosa todo
lo de doloroso, de visceral, de estremeci-
do, que late en la entrana, debajo del bri-
llante atuendo del arte satisfecho de si
mismo.

La otra via de destino es la del sacrifi-
ce, la del ahondamiento, la de la concien-
cizacion, que constituye siempre una dolo-
rosa operacion de catarsis en la que, ge-
neralmente, la postura redentora paga con
su propia aniquilacion el precio fatal y se-
cuente a toda voluntad de redencion.

En la primera via, se sobrenada habili-
dosamente en las corrientes de los acon-
tecimientos, se llega con frecuencia, in-
clusive, al seguro y calmo puerto del bxi-
to y la consideracion; en la segunda, es
raro que se sobreviva a la inmersion en
las aguas profundas, pues todo aquel que
desafia al mundo tenebroso tratando de
llevar la luz a sus entranas, termina por
pagar con su propia existencia la osadia,
repitiendo el mito de Prometeo condenado
por la colera de los dioses a los que oso
enfrentarse y que punicamente lo someten
al martirio. Pero, asi como el titbn enca-
denado y agonizante grita, en el mito he-
lenico, mientras los punicos buitres le de-
voran, su exclamacion de victoria que bl
sabe finalmente segura: “Nada podrb do-
blegarme”; tambibn estos espiritus que eli-

gen la via del martirio prefieren sucumbir
en ella, en la conciencia de su triunfo fi-
nal aunque lejano.

Francisco Laso asumio conscientemente
esa posicion, y por eso es que debemos
recordarlo en su multiplicidad de dimen-
siones, que trascienden su condicion de
artista pintor, en la que fue excelso, y a
la que complementan otras facetas del
hombre, con las cuales se presenta al jui-
cio de la posteridad no como uno de tan-
tos, mbs o menos talentosos hombres de
oficio, sino cabal y totalmente como un
“hombre”, en el sentido pleno del tbrmi-
no, en quien la creacibn, la vida, la con-
ducta, forman una solida conjuncion de
actitudes donde cada una de ellas coad-
yuva y se equipara a las otras. No se
trata, pues, solamente de un pintor al que
hay que rememorar por sus excelentes
obras, sino de un hombre que fue pintor
y un pintor que fue un hombre, sin dis-
minucion, sino al contrario, con exaltacion
de lo uno por el otro.

Nacio en Tacna el 8 de mayo de 1823,
hijo del Procer de nuestra Independencia
Don Benito Laso de la Vega y Quijano,
ilustre patricio arequipeno, y de la dama
punena Doha Juana Manuela de los Rios
Tamayo de Mendoza. Tenia, pues, por am-
bas ramas, la paterna y la materna, san-
gre de ilustre prosapia hispana y de larga
trayectoria en la historia, en donde el ape-
llido Laso de la Vega aparece como el ma-
terno de un virrey (Don Melchor de Porto-
carrero Laso de la Vega Conde de la Mon-
clova) y tambibn en el de capitanes, de
allende y aquende la mar ocbano, regido-
res, alcaldes y hasta el de un santo: To-
ribio de Mogrovejo, por la rama materna.
Pero los mbs ilustres y significativos para
nosotros, son los de Garcilaso Inca de la
Vega, hijo del Capitbn Don Sebastibn y de
la ftusta Isabel Chimpu Occllo, sobrina -
de Huayna Cbpac, cuyo vbstago, el joven
Gomes Subrez de Figueroa, que en su ma-
durez se llamara a si mismo Garcilaso In-
ca de la Vega, como un acto de reivindi-
cacion de su gloriosa condicion mestiza
hispano-indigena, y que es, sin duda, la
mbs gloriosa figura del Peru intelectual de
todos los tiempos. Y mbs cercanamente
aun, con relacion directa de paternidad,
la ilustre figura de Don Benito Laso de la
Vega, a quien Jorge Guillermo Leguia con-
sidera entre los mbs destacados proceres
civiles de nuestra . Independencia y que fue
el que mbs clara conciencia tuvo de los
arduos problemas de nuestra Emancipation
y la formacion de la incipiente nacionali-
dad. Acaudalado propietario de minas en
el Departamento de Puno, tomo, sin em-
bargo, partido a favor de la insurgencia
cuando la sublevacion de los Pinelo y el
cura Munecas en aquellos gloriosos y tris-
tes dias de la insurreccion de Pumacahua.
Debelada bsta, fue condenado a muerte
Don Benito por el jefe realista Ramirez,
vencedor de la revuelta; pero la criolla

Cuando de un artista se trata, podemos
considerarlo desde muchos y muy diferen-
tes bngulos. Normalmente se le considera
desde aquel que corresponde a su labor
como artista y, aun en bsta, llega mbs fb-
cilmente cuando exhibe aquellos gratos as-
pectos de exteriorizacion, que cuando su
arte se expresa por medios que no son el
halago objetivo o la gracia formal.

A este segundo caso pertenece Francis-
co Laso de la Vega de los Rios, sin duda
la figura de mbs grande personalidad que
el arte peruano de todos los tiempos ha
producido, y muy probablemente, tambibn,
la mbs alta expresion pictorica de su bpo-
ca en tierras de America, desde El Plata
a los paises-sajones del norte americano.
Tal vez si esta afirmacion sepa a euforia
nacionalista para aquellos que se inclinan
a p^nsar en la incapacidad de nuestro me-
dio politica y economicamente subdesarro-
llados. Y no es asi, sino que, aunque pa-
rezca paradojico, fue precisamente en aque-
llos dos primeros tercios del Siglo XIX,
que marcan el punto mbs bajo de nuestra
presencia historica, cuando dimos las dos
figuras mbs representativas de nuestra
pintura: Francisco Laso e Ignacio Merino.
Ambos fueron amigos intimos y se dice
que, el primero, discipulo del segundo,
aunque bsta es una afirmacion, a mi jui-
cio, controvertible, si bien es verdad que
efectivamente Laso, seis anos menor que
Merino, figurb matriculado como alumno
en la Academia de Dibujo y Pintura que
dirigia el pintor quiteno Javier Cortez, y
en la cual Merino fungia como Sub-Direc-
tor.

En esos tiempos, sin embargo, las obras
de los dos jovenes se confunden en estilo
y caracteristicas, pues ni Merino habia al-
canzado aun su extraordinario dominio
que lo convirtiera anos mbs tarde, y has-
ta hoy, en el mejor tbcnico del oficio pic-
tbrico que ha producido el Peru —en este
terrene superior a Laso— ni bste habia
alcanzado su propia madurez que, aunque
tbcnicamente menos convincente que Me-
rino, en su conjunto, muy superior como
obra dp trascendencia y aliento, tanto en
lo que se refiere a su calidad humana co-
mo a $u condicion representativa de una
conciencia de nuestra realidad, virtudes
ambas que en Merino no se encuentran,
la primera soslayada por un virtuosismo
sensualista y espectacular del oficio, y la
segunda, que fue ajgo perceptible en sus
inicios, completamente olvidada en los me-
jores anos de su produccion artistica.

21



eficacia de la coima (cinco mil pesos pa-
gados por su rescate) transformo la sen-
tencia de pena capital en confinacion en
la ciudad de Tacna. Es por esta razbn que
el joven Laso, cuarto hijo del matrimonio
de Don Benito y de dona Juana Manuela,
el unico varon de entre Jos cinco hijos,
naciera en Tacna como sus dembs herma-
nas. Pero el padre, que poseia un fbrreo
carbcter y una severa conciencia de su mi-
sion, prosiguib desde la confinacion sus
labores conspirativas, proveyendo fondos
para levantar partidas insurgentes y para
la publicacibn de panfletos que como aquel
del que es autor, titulado El Peru esclavi-
zado, difundiendo la idea libertaria por to-
do el Sur Peru. Fue, Don Benito, el pri-
mero en percatarse que sin ;la ayuda exte-
rior no podria consumarse el derrocamien-
to del poderlo espanol en nuestro pais.
Sus contactos con los insurgentes de Chi-
le y del Plata lo asociaron a la expedicion
libertadora de San Martin, de la que fue
Secretario General de Guerra, alcanzando
el grado militar de Sargento Mayor en el
ejbrcito emancipador. Con los avatares
de estas luchas libertarias, se desplazb
tambibn la vida de la familia Laso al so-
caire de los acontecimientos. Fue, pues,
una agitada infancia la del nifto Francisco,
en la que no estuvieron ausentes el temor,
la angustia, las penalidades, pero tambibn
la ilusion y la esperanza de un futuro me-
jor para nuestra Patria.

Su educacion se cumplib, parte en Are-
quipa —los primeros anos de su infancia—
mientras el padre desempena altos pues-
tos administrativos en la ciudad del Misti
alcanzada ya la Independencia, y luego en
Lima, en donde el progenitor fue llamado
para ocupar posiciones de primera fila en
la polltica de aquel tiempo. Pero aquellos
honores tambibn entranaban en la convul-
sa convivencia de esos afios muchos peli-
gros, y asi el joven Francisco pudo expe-
rimentar de nino, en varias oportunidades,
el sobresalto de los allanamientos domi-
ciliarios, las amenazantes contingencias de
las pugnas partidarias; las ascenciones y
las cafdas de los precarios gobiernos de
la bpoca a los que su padre, en unos casos
servla y en otros era opositor; pues Don Be-
nito, que ocupo varias veces las carteras
ministeriales de Relaciones Exteriores o
Educacibn Publica, as! como la Vocalia y
la Presidencia de la Corte Suprema, estu-
vo alternativamente en la gloria y en el
oprobio de las circunstancias, y con bl su
familia. Pero lo que aquel ilustre patricio
mantuvo como permanente actitud y que
fuera motivo de enconados ataques con-
tra 61, fue su devocion por la figura de
Bolivar a la que dedico encendidas aun-
que austeras loas, y por las cuales el an-
tibolivarismo de ese entonces, y aun de
anos posteriores, ha salpicado su recuer-
do con insinuaciones de servilismo que las
mbs autorizadas opiniones de nuestra his-
toriografla, como Jorge Guillermo Legula
y Jorge Basadre, se han encargado de lim-
piar en sus estudios sobre la formacibn de
la Republica.

Pero lo que interesa aqul es la carga he-
rencial que el joven Francisco recibe de
su ambiente familiar. Habla quedado hubr-
fano de madre a la edad de 7 anos con
tres hermanas mayores y una menor que
61, unico varon, arropado por el mujerlo
fraterno y la solicitud de una madrastra:
Dona Petronila Garcia Calderon, distingui-
da dama arequipena, segunda esposa de
Don Benito.

En ese ambiente, en el que la opulencia
economica de los antiguos tiempos habla
disminuldo mucho porque el padre gasto
generosamente sus capitales y descuido sus
intereses en aras de la lucha indepen-
dentista, transcurrib la mocedad de Laso,
bajo la fbrrea autoridad paterna, pero he-
redando de 6ste todos aquellos lineamien-
tos de recta conducta moral que era la
norma, un poco espartana, del cblebre tri-
buno. Asl, 6ste habla suprimido de su
nombre todos los agregados de sabor no-
biliario y antafion, el de la Vega, tan glo-
rioso como el Laso y que en la historia
de Espana figura frecuentemente en hechos
de armas; igualmente los sonoros apellidos
maternos que evocan tambibn guerras pe-
ninsulares, ’ fundaciones de ciudades colo-
niales y altas magistraturas en la vida vi-
rrelnal, para firmar secamente: Benito Laso,
como firmarb su hijo: Francisco Laso, en
voluntario gesto de igualitarismo democrb-
tico. Asimismo, heredb las normas de
existencia de un concepto de conducta que,
paradbjicamente, provenlan de un orgullo
ancestral familiar, aquel que le hizo decir
al padre en alguna oportunidad: “los La-
so de la Vega no toman, dan”, que tiene
como trasfondo aquel sentimiento feudal
de “nobleza /Obliga”, lo que trasunta un
autbntico sentido de conciencia aristocrb-
tica, en cuanto bsta no significa retencion
de privilegios y prebendas, sino obligacio-
nes de dignidad y seleccion.

En aquel ambiente familiar en el cual
la literatura y las artes eran materias de
admiracibn y consumo, pues Don Beni-
to, adembs de politico, orador, periodista,
conspirador e insurgente, era jurisconsulto
y poeta a la vez que latinista de calidad
y buen traductor literario, contrajo el jo-
ven Francisco una formacibn cultivada y,
probablemente de su agitada infancia y su
dbbil naturaleza flsica, un carbcter retral-
do, excesivamente tlmido, por todo lo
arrdgante y agresivo que era el padre en
las contiendas publicas, agravado adembs,
en el hijo, por una tarlamudez congbnita
que lo hacla retirarse de la sociabilidad
bullanguera y buscar en la soledad y el in-
timismo una comprensibn o consideracibn
que seguramente le negaban sus compafie-
ros de colegio, y en general las gentes que
suelen ser indiferentes a la desdicha infan-
til y punzantes en cuanto a los defectos fl-
sicos.

Sus estudios de arte los realizo en aque-
lla academia de dibujo y pintura que fun-
dara en 1808 el Virrey Abascal, entregando
su direccion al pintor quitefio Javier Cor-
tez, de una conocida familia de pintores
quitenos y que vino a Lima junto con el
Baron de Humboldt en 1802.

En esa academia, a la que Francisco La-
so debib ingresar hacia 1838, estaba tam-
bibn Ignacio Merino, veinteanero y entu-
siasta, recientemente regresado de Europa,
en donde sus padres lo hablan mandado
educar en Paris desde los 8 anos de edad.
Tenia, pues, Merino una cierta ventaja so-
bre su congbnere, ya que habla conocido
a los mbs ilustres pintores franceses de la
bpoca, y viajado por el continente europeo,
regresando al Peru con un bagaje de for-
macibn del que careclan los escasos artis-
tas locales.

Por esta razbn y tal vez tambibn por su
condicion de hijo de familia acaudalada,
perteneciente a la alta aristocracla virrei-
nal, Merino obtuvo la Sub-Direccibn de la
Academia. All! conocib a Laso y ambos
contrajeron una amistad que no empanaron

ni las rivalidades del oficio, que nunca tu-
vieron, ni debilito el tiempo.

Seguramente fue Merino quien incito al
joven Laso a viajar a Europa, y bste se
embarca con tal destino en 1843, viajando
primero por Espana y mbs tarde radicando

. en Paris en donde, segun parece, por indi-
cacion de Merino, entro al taller - de Paul
Delaroche, donde no parece haber estado
a gusto, pues se traslada mbs tarde al del
pintor Gleyre, maestro con el cual trabaja
durante su estada en la capital de Fran-
cia. Pero en 1845, no muy satisfecho, se-
gun sus comentarios posteriores, del cli- .
ma artlstico de Paris, marcha a Italia, vi-
viendo un tiempo en Venecia, luego bre-
vemente en Florencia y despubs en Roma,
en donde conoce al pintor francbs Damery,
quien, a mi juicio, fue mbs certero maes-
tro, aunque ambos tenlan la misma edad;
pero Damery lo aventajaba tanto por la
madurez prematura de su carbcter como
por los brillantes estudios que habla reali-
zado en Paris con los mejores artistas de
su bpoca, lo cual le valio el Gran Premio
de Roma, razbn por la que residla en la
Ciudad Eterna.

Retorna a Paris un tiempo despubs, y
al parecer viaja nuevamente a Espana. En
Lima lo encontramos de nuevo hacia 1848
cuando abre su taller en la calle Gremios,
en el que reune a lo mbs selecto de la
intelectualidad de la bpoca: escultores, po-
liticos, jovenes artistas, gentes de teatro
y letras, etc., en un intento de ..crear en
nuestra Lima pacata, hipbcrita y lenguaraz,

• un ambiente de alegrla creativa, de euforia
y jovialidad en el comun comercio de las

Por supuesto fracasb, y a la 'yaartes.
insblita posicion que sostenla de “artista”,
que para las gentes de su bpoca y condi-
cibn social no era otra cosa que “un f>o-
hemio sin oficio ni beneficio”, condicibn
indigna para “un joven de buena familia”,
que a lo que deberla aspirar era a la con-
dicibn administrativa o polltica, segun lo
mandan el sentido comun y la “decencia”. .
Esta misma controversia con el medio la
sostenla tambibn Ignacio Merino, que se
encontraba en idbnticas condiciones a su

*

congbnere y amigo, aislado entre los co-
mentarios, las suspicacias y la curiosidad
malbvola, sin eco en el medio ambiente,
por lo cual, a su vez, se marcho de re-
greso a Paris, definitivamente en 1850, y
no volvib jambs, pues all! transcurrib su
vida creadora y allb quedaron sus restos
en el cementerio del Pbre Lachaise, donde
una borrosa leyenda en el mbrmol gastado
por el tiempo indica, al que pasa, que
all! descansa el pintor peruano Ignacio
Merino, muerto en 1876.

Laso, sin embargo, lucho por adaptarse
e inclusive propuso a la Diputacion Nacio-
nal la creacibn de una academia de pintu-
ra que prosiguiera la obra de aquella que
habla regentado Don Javier Cortez, y la
cual se financiarla con los adeudos cuan-
tiosos que el Estado debla a su padre Don
Benito Laso. La propuesta no prosperb y
mbs bien fue combatida con una safia que
trasuntaba los viejos rencores conservatis-
tas y antibolivarianos que no perdonaron
nunca a Don Benito su senera posicibn de
bolivarista y liberal.

En 1851, viaja de nuevo a Europa, en
donde permanece hasta 1856, fecha en que
se le retira la pensibn de 50 soles mensua-
les que el Gobierno de Echenique le habla
asignado durante tres anos y que cesa a la
calda de bste, pero tambibn a causa de
un escrito del joven Laso, en el cual agre-

i
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ga a sus ya relevantes condiciones de pin-
tor las del satfrico y polemico. Pues de
eso y en ese tono se trata en aquel folleto
titulado El Aguinaldo, con el cual zahiere
con juvenil virulencia a la sociedad limena,
fustigandola en sus menos recomendables
costumbres. Laso no fue el unico en hacer
estas publicaciones entre los jbvenes pe-
ruanos que residfan en Europa, indignados
por el escandaloso curso de la polftica y
la administracibn de entonces; pero mien-
tras las otras fueron pasadas por alto, las
de Laso levantaron una tremenda polvare-
da provocando como reaccion de los afec-
tados avalancha de insultos y diatribas y,
como secuela, la supresion de aquella exi-
gua subvencibn gubernamental, de la que
Don Emilio Gutibrrez de Quintanilla escri-
biera mbs tarde “que era menor que el suel-
do de un topiquero del Hospital 2 de Mayo”
y por por la cual fue acusado de “vivir a
costa del Estado”, contra lo que reaccionb
el pintor, obsequiando a la Nacibn cuatro de
sus mbs famosas obras, lo que hizo escribir
a su amigo Josb Antonio de Lavalle y Arias
de Saavedra en el estudio que le dedico en
“El Peru llustrado”: “nunca el Peru puso su
dinero a mayor interbs”.

Aquel contacto con la realidad local so-
lo duro dos anos, y ya hemos dicho que
en 1851 - retorna a Paris en donde se reu-
ne con su amigo Merino y otros jovenes
literatos y estudiantes peruanos que resi-
dian en la Ciudad Luz. Son esos anos de
euforia juvenil y entusiasmo patriotico,
pues, pese a residir en Europa Laso no
aparta nunca sus ojos del Peru, tanto es
asi que antes de iniciar el viaje realizb
una excursion de varios meses por las se-
rranias peruanas, captando en apuntes y
bocetos las imbgenes de aquellos paisajes
y de esos habitantes autoctonos a los que
dedi«*arb en su taller de Paris los mejores
frutos de su talento. Y es, precisamente,
con un tema indigena con el que debuta
en la Exposicion Universal en el ano 1855,
enviando su cuadro titulado “El habitante
de la cordillera”, que entre nosotros ha
sido exhibido tambibn con el titulo de “In-
dio alfarero” o “El habitante de la puna”,
y que actualmente esta en el Museo de
Arte en Lima. Esta obra desperto entusias-
mo en la critica, y el critico parisino. Gus-
tavo Planche le dedico elogiosos pbrrafos
en la “Revue des Deux Mondes”, y la cb-
lebre publicacibn parisina “La llustracion”,
el mbs difundido y popular semanario de
Francia, lo reprodujo en un hermoso gra-
bado junto con los comentarios del critico
A. J. du Pays que lo analiza en detalle y
con grandes elogios.- El Jurado le otorgb
por esa obra una Mencion Honrosa.

Es por esos afios, - tambibn, que pinta
sus cblebres cuadros “La Justicia”, “El
canto llano” y otros de carbcter mbs bien
europeo en los que se siente la influencia
de su formacibn acadbmica en el taller de
Gleyre.. De esta bpoca, tambibn, es proba-
blemente el discutido retrato del pintor
Masias, que unos atribuyen a Merino y
otros a Laso, y que en puridad de verdad
tiene caracteristicas atribuibles a ambos,
tal vez si se trata de una colaboracibn en
esa intimidad en que los dos jovenes, el
piurano V el tacneno, estaban unidos por
una fraterna amistad y cuotidiana convi-
vencia. Pero tambibn son de aquellos anos
el llamado “Campamento indio” (Club Na-
cional, Lima) que tiene todas las caracteris-
ticas de “El habitante de la cordillera”,
factura pulida, meticulosa, grave apostura
de los personajes y sobriedad en el colo-
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rido, pero que no deja de ser algo artifi-
cioso. con sus indios sedentes que apare-
cen posando como modelos de taller y que
seguramente fueron pintados en base a
aquellos bocetos tornados en el viaje por
las serranias peruanas, pero para los cua-
les en Paris, cuando los Neva al formato
grande, usb modelos de academia. Los
ropajes estbn vistos con aquel “estilo no-
ble” a la manera clbsica. Pero todo el con-
junto, sin embargo, anuncia ya lo que
nuestro artista pintarb anos mbs tarde usan-
do esos motivos de pascana y que son
obras de mayor categoria producida por la
pintura peruana del Siglo XIX.
' Tanto estos cuadros de pascanas pinta-

dos en aquellos anos como aquel “Habi-
tante de la cordillera” exhibido en la Ex-
posicibn Universal del 55, apuntan ya ese
sentimiento de reivindicacibn y protesta,

con claro sentido social, y que se harb
presente en sus obras en adelante, y, so-
bre todo, en sus escritos como El Agui-
naldo que precisamente escribe en Paris
por esos mismos anos.

Esos cuadros y aquel escrito son la pri-
mera clarinada del joven Laso en su vo-
luntad de lucha y redencibn, pero tambibn
la primera manifestacion de un largo pro-
ceso interno de resentimientos que lo irb
sumiendo en una melancolica y misbgina
soledad espiritual.

Por aquellos anos de estada europea,
viaja nuevamente por Espafia, Italia y tal
vez Bblgica y Holanda. De esos viajes hay
algunos paisajes que se refieren a excur-
siones veraniegas por tierras extranas.

Retornando del segundo viaje en 1856,
exhibib en Lima sus obras con gran bxito
entre las gentes de arte y los intelectua-
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les, pero con escasa resonancia de clien-
tela. No le perdonaban, confesa o incon-
fesamente, su posicibn combativa en cuan-
to a los problemas sociales que expuso en
sus cblebres doce artfculos publicados en
la “Revista de Lima’’ (1860-63), como tam-
poco comprendfan ni gustaban de la temb-
tica de sus cuadros en la que preferencial-
mente se ocupa de la oprimida raza indf-
gena a la que exalta con amor y respeto,
siendo el primero, en toda la historia de
nuestra pintura, en haberle dado presencia
principal y definitiva a la raza vencida.
Tambibn negros y mulatos, y en general,
las clases mbs desposeidas preocupan a
su pincel y a su pluma que encara el te-
ma dentro de los lineamientos de la pin-
tura rombntica.

Por eso se ha dicho, por algunos crfti-
cos ingenuos o poco avisados, que los
indios de Laso no trasuntan realismo sino
una idealizacibn rombntica. Se le juzga,
pues, con los elementos propios de nues-
tra actualidad estbtica y no como hay que
juzgarlo, con los de su bpoca, que eran
los unicos que pudo usar porque eran
aquellos que constitufan su propia viven-
cia. Pero no se percatan estos ligeros co-
mentaristas de hoy, que por encima del
uso de esos elementos de ^poca, late des-
de adentro de las obras mismas un senti-
miento de raigalidad y que, para ese tiem-
po y para nuestro medio, aquella tembtica
y aquel pronunciamiento estbtico eran in-
sblitos y de una audacia tal, que llenaban
de estupor a la vez que de fntima repelen-
cia a los prejuiciosos contemporbneos.

En 1856 se encuentra de regreso en Li-
ma, y es entonces que recibe el encargo
del Obispo Goyeneche para pintar los Cua-
tro Evangelistas destinados a ' la Catedral
de Arequipa, en donde se encuentran en
la actualidad. Tambibn pinta retratos y se
le encargan cuadros de Santa Rosa, San
Francisco Solano, Santo Toribio de Mogro-
vejo y el Beato Martin de Porras, hoy ele-
vado a la santidad. De todos estos en-
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ral de anotaciones reunidas sin mucho ne-
xo en la composicibn general, que se re-
siente de dispersion de motivos como si
hubiese aprovechado el tema para tratar
en diversas variantes de la misma idea sin
preocuparse mucho por dar a las partes
unidad y cohesibn.

En 1860 expuso sus obras en Lima, tu-
vo resonancia y bxito entre los entendidos
pero se mantuvo la indiferencia del gran
publico. Su pintura poco llamativa, en la
que las gamas sordas son de una tbcnica
y delicadeza extremas, no atraen al gusto
fbcil y requiere mbs bien de finura de cap-
tacibn para penetrar en ese universo de
matices.

En ese mismo afio realiza su tercer via-
je a Europa, esta vez en compafiia de su
esposa. Francia, Italia y Espafia son los
paises que visita. Por entonces escribe
tanto como pinta, y sus artfculos aparecen
en las pbginas de aquella extraordinaria
publicacion que fue la “Revista de Lima”,
que en sus tres afios de existencia acogio
en sus pbginas a lo mbs graneado de la
intelectualidad limefia. En estos escritos
se percibe una cierta melancolia al cons-
tatar que el reencuentro con los recuer-
dos y las imbgenes del pasado, las ciuda-
des, las gentes, las emociones del ayer,
son algo decepcionantes. Su propbsito,
segun afirma Lavalle, era retomar contac-
tos con una atmbsfera mbs adecuada para
el cultivo de su arte, y segun el mismo
Lavalle, ya no pintaba mucho, atribulado
por la hostilidad o la indiferencia del am-
biente que lo rodeaba. Pinta por entonces
varios retratos de su mujer y de algunos
amigos. En realidad, los retratos de Laso

raramente fueron encargos de clientes,
eran mbs bien homenajes del amigo o el
admirador que se complacia en retratar a
aquellas personas que despertaban su in- *

terbs.
Obra caracteristica de aquella bpoca es

la llamada “Entierro del mal Cura” (Museo
de Arte, Lima), que segun se dice fue pin-
tada en Paris y rechazada por el Jurado
de admisibn por considerarla muy atrevida
de tema, lo cual, a mi juicio, es una fan-
tasia de criticos posteriores porque ni en
la Francia de aquel tiempo eran tan pre-
juiciosos ni el cuadro en si tan audaz de
tema como para provocar la punitiva me-
dida. Es un hermoso trozo de pintura que
mbs bien parece ser un boceto, porque a
pesar de su tamafio en dimensibn horizon-
tal, 3.55 de largo, su altura 0.70, lo hacen
aparecer como un pequefio friso en el cual
se ha desarrollado una larga escena proce-
sional con personajes de pequefio tamafio,
y como adembs estb inacabado, reitero que,
a mi juicio, se trata de un boceto para
una composicibn que nunca llego a reali-

cargos, sblo ejecutarb, afios mbs tarde, la
Santa Rosa, los dembs quedaron en pro-
yecto, pues regresa a Lima prometiendo
pintarlos en la capital, lo que nunca cum-
plib.

Hacia 1858 conoce a la que dos afios
mbs tarde serb su esposa, Dofia Manuela
Enriquez, de quien pinta varios retratos,
todos ellos notables aunque el mbs logra-
do es aquel que estb actualmente en el
Museo de Arte de Lima y que presenta a
la bella dama trajeada de oscuro, con un
fondo de paisaje, con las manos cruzadas
sobre el regazo, y que es una obra de ex-
quisita delicadeza y elegancia. Estb en su
mejor bpoca, la de su culminacibn como
hombre de oficio aunque tambibn la de su
exacerbacibn como hombre de combate.
Por entonces pinta varios retratos de su
padre, de ellos el mbs notable es aquel
que muestra al ilustre tribuno sentado y
luciendo los emblemas de su alta Magistra-
tura (Museo Histbrico, Pueblo Libre). Tam-
bibn es de esos afios otra “Pascana” o
“Campamento de indios en la cordillera”,
que actualmente se encuentra en el Banco
de Reserva en Lima, y del cual hay varios
apuntes de detalle entre dibujos y bocetos.
El cuadro mismo es un gran boceto a pe-
sar de su dimensibn, pues aparece inaca-
bado y algunas de sus partes sirvieron
luego para otros cuadros del mismo tema
pero, a pesar de su carbcter inconcluso,
es una buena muestra de la madurez del
artista, aunque presente un aspecto gene-

zar.
Residia en Paris cuando llegan hasta bl

las inquietantes noticias de la situacibn
del Peru en conflicto con la corona espa-
fiola. Su patriotismo se estremece y des-
pierta y se. embarca de regreso. Ocupa
entonces, en 1866, un cargo de Regidor
en la Municipalidad de Lima, y desde el
cual funda y organiza la Compafiia Muni-
cipal de Bomberos de Lima, al frente de
la que se presenta en el Combate del 2
de Mayo, cumpliendo funciones de fuerza
auxiliar. Esta actitud bblica tan poco con-
gruente en su carbcter timido y su natu-
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raleza endeble, pero en la cual demostro
temple y valor temerarios, lo incitan a lan-
zarse a la politica, y resulta elegido Dipu-
tado por Lima para la Constituyente de
1867. Su actividad en los escanos parla-
mentarios no fue vistosa. No era orador,
y para intervenir tenia que hacer leer sus
escritos por otros a causa de aquella tar-
tamudez que le impedia expresarse fluida-
mente en publico. La Constituyente del
afio 67 fue tal vez el Parlamento mbs bri-
llante con que ha contado nuestra Historia
Republicana, en el que a decir de Josb
Antonio de Lavalle y Garcia “brilld la fe-
cunda elocuencia de Casos, el duro doc-
trinarismo de Garcia Calderon, la dignidad
de Chacaltana, la convincente sobriedad
de Ulloa”, y era reflejo de ese extraordi-
nario Gabinete llamado “todos talentos” que
presidio Don Josb Galvez, el hbroe de
la jornada del, 2 de Mayo, exponentes de
aquella extraordinaria generacibn liberal cu-
yos suehos de un Peru mejor truncb la
adversa circunstancia.

Laso, en ese Parlamento en cuyas filas
liberales militaba, mantuvo aquella posi-
cion ironica y fustigante de sus escritos
en la “Revista de Lima”, fue entonces que

“unos patriotas” reeditaron aquel El Agui-
naldo que publicara anos antes y en el
cual, si bien habia un sano proposito de
justicia, no faltaba tampoco la intransigen-
cia verbal y la virulencia juvenil, proyec-
tandolo como un ariete contra el Diputado
que osaba oponerse al otorgamiento de
privilegios y que insistentemente denuncia-
ba con sarcasmo y dureza las acomodacio-
nes y los tejemaneje de la administracibn
criolla. Dificil papel el de nuestro pintor,
y sobre todo peligroso, porque nada es
mbs temerario que pretender quitarle el
hueso a los perros. Estos se le abalanza-
ron ^n jauria cubriendolo de denuestos,
pullas, sarcasmos y calumnias de las que
no se salvaron ni su tartamudez ni la me-
moria de su padre, ni los mbs intimos de-
talles de su vida privada. Pero Laso se
mantuvo firme y contesto a los ataques
con serenos y alturados planteamientos en
los que brilla su respeto por la verdad y
su fidelidad a la rectitud y la austera con-
ducta.

Don Benito, su padre, habia muerto en
1862; mientras vivio, tuvo sobre el hijo su
manto protector, pues el ilustre hombre pu-
blico, pese a sus muchos enemigos politicos,
tambibn gozaba de muchos admiradores y
sobre todo del respeto general. Pero una
vez muerto, esta influencia que defendia al
hijo del medio que lo hostilizaba, cesb de
ejercerse.

Sin embargo, son esos tal vez, si no los
afios mbs fecundos de la actividad artistica
de Laso, pues ya pintaba muy poco, si los
mbs significativos, porque son de enton-
ces las obras mbs notables de su pincel,
como aquel extraordinario retrato de Don
Felipe .Pardo y Aliaga, indudablemente lo
mejor del gbnero en la pintura peruana de
todos los tiempos, o la cblebre “Santa Ro-
sa” para quien le posara su esposa como
modelo y en la que volcb toda su espiri-
tualidadi su delicadeza, su elegancia y su
extraordinario sentido de las mbs tenues
relacionbs de valores crombticos. Apare-
ce en este cuadro la Santa, de la que hizo
tambibn una version arrodillada (Ministerio
de Relaciones Exteriores), de pie arrinco-
nada en la esquina de su celda, erguida, de
cuerpo entero, contemplando la aparicion,
en lo alto, del amado “doctorcito”, el Ni-
no Dios que se le aparece entre nubes.

Al lado, en la parte inferior derecha del
cuadro, una silla sobre la que hay un li-
bro. Todo aparece desnudo de emblemas,
sin efectos espectaculares ni recursos dra-
matizantes, el fondo es gris parduzco en
las partes mbs sombrias, y ocre dorado en
las luminosas de lo alto aureolando a la
aparicion sobrenatural. Apenas si una de-
licada corona de rosas pone algo de co-
lor en esta armonia tan exangue y sin
embargo tan rica de contenida sonoridad.
El cuerpo, cuya esbeltez acentua el juego
ascendente de los pliegues del hbbito bian-
co, de iridiscente albura realzada por la
capa negra que lo enmarca, es un poema
de espiritualizada naturaleza organica, pues
las vestimentas, con ser de gruesa esta-
rneha, no ocultan sino mbs bien dibujan el
curso de las formas fisicas que estbn sen-
tidas, sin embargo, en el justo limite de
lo humano corporal y la transfiguracibn en
pura espiritualidad.

La “Santa Rosa” fue pintada en 1866, en
el mismo aho que el retrato de Felipe
Pardo y Aliaga. Tenia este insigne varon
60 anos cuando Laso lo retrata, y ya es-
taba paralitico y ciego, quebrantada su
naturaleza por el cruel mal que lo Nevada
a la tumba, dos anos mbs tarde, pero en
plena posesion de todas sus facultades in-
telectuales. Su espiritu senorial y cultiva-
do que tantos frutos produjo en su vida
politica y literaria, se hallaba entonces en
ese momento crepuscular que irradia toda
su luz, antes de unirse a la penumbra de
la eterna noche. Su ceguera no le impe-
dia, mbs bien exalto sus facultades de
ironizar y la penetrante perspicacia de su
viva inteligencia.

Aparece el ilustre anciano sentado en
un sillon sobre un fondo de pared de
brocado, tocado con una especie de boina
o solideo que le da cierto aspecto de per-
sonaje de novela de Balzac, destacando la
noble cabeza sobre el bianco antimacasar,
todo bl vestido de negro, envuelto el cuer-
po que se adivina friolento, por una am-
plia capa de esclavina marron muy oscura,
casi negra como la apretada levita. Con-
junto en el que solo destacan las manos
exquisitas de delicada pero energies pre-
sencia, magnificamente modeladas, y el
rostro, esa faz que recuerda al irbnico y
sonriente del Voltaire de Houdon (Paris,
Comedia), aunque este de nuestro satirico,
es menos sarcbstico que el del francbs,
sin embargo, en el nuestro, la leve son-
risa nos denuncia igualmente al ironista
que escribib entre muchas cosas curiosas
sobre nuestra vida y costumbres una
“Constitucibn” en verso, poniendo en sol-
fa a la variopinta sociedad de la incipien-
te Patria a la que, ambndola, no le per-
donb debilidades.

Otros cuadros como el autorretrato con
su mujer, que es de 1867, nos lo mues-
tra en la grave y serena intimidad de su
vida privada. Pero el que, a mi juicio,
mejor lo caracteriza y que adembs cierra
finalmente su existencia creadora, es el
llamado “Pascana” o “El Haravicu” (Pa-
lacio de Gobierno), pintado en 1868, me-
ses antes de su muerte.

Represents este cuadro, un grupo de 5
indios en la cordillera, cuatro de ellos sen-
tados y uno erguido, de espaldas al espec-
tador, escuchando la conseja del “Hara-
vicu”, especie de fabulista o narrador de
tradiciones orales. Los personajes estbn
tratados con suma habilidad sin la com-
puesta teatralidad de las anteriores pasca-
nas, que esta version ultima supera amplia-

mente. El grupo estb todo en primer pia-
no, destacandose sobre sus oscuras ves-
timentas apenas avivadas por los toques
de color de ponchos y monteras. En el
segundo piano, una laguna o cocha de
tonos grises plateados y ocres, y en el
tercer piano se ven azulinas lejanias. To-
da la gama es preferentemente fria, so-
bria, fundida, con toques vivos pero leves
en el atuendo de los indigenas. En el
primer piano: el suelo, pelado, yermo, in-
hospito de la altura, cierra la composicibn
en la parte baja con un tono desvaido que
hace balance con el cielo de la parte supe-
rior que es de un azul tenue y pblido. La
banda blanca y plateada de las nubes vapo-
rosas, paralela a la cordillera de tono azu-
lino coronada de nieves perpetuas, presta
al conjunto un grave y melancolico ritmo de
horizontalidad posante y estbtica a la que
se contraponen la verticalidad quieta de los
personajes y sobre todo la columnaticia, ma-
jestuosa presencia del que estb de espal-
das y de pie.

Todo habia al espiritu y a la vista de
una vida paralizada en el tiempo y en la
inmutabilidad del espacio andino. Vida de
tremenda tristeza y soportada humillacibn,
sin horizontes ni claror de esperanza; gris,
implacable, inmovil, como esas aguas de-
tenidas que reflejan la tenue claridad del
cielo en el fondo del cuadro; como esa
tierra yerma que el sol alumbra pero no
calienta.

Se afirma que el segundo y cuarto de
los personajes sentados, . son el propio
autor. Asi lo testifican tambibn algunas
fotografias de modelos que tomb para el
cuadro. Estos detalles alcanzan sabor pa-
tbtico si se considera detenidamente, y au-
menta aun mbs el testimonio de la pre-
monicion de * su espiritu tan cercano ya a
la crisis final.

Por entonces pinta muy poco. Su acti-
vidad es mbs bien intelectual, figura enton-
ces como miembro de una “Academia Li-
teraria” que se fundara en Lima en esos
anos, en la que aparece encargado de los
estudios filologicos.

Laso, como intelectual, interesa menos
por el estilo, que mbs bien es desmanado
y farragoso, que por la profundidad de su
pensamiento. Ya lo anoto su contempo-
rbneo Juan de Arona, que se refiere a bl
como “escritor de estilo pbsimo y pobre,
pero insigne pensador y moralista, es de-
cir, todo lo contrario del tipo nacional en
materia literaria”.

No es pues en las excelencias del escri-
ba donde hay que buscarlo, sino en la
profundidad del pensador en la que mani-
fiesta juicios de tal manera certeros sobre
nuestra menguada realidad social y politica
que aun hoy mantienen su vigencia. Bas-
ta leer los titulos de aquella serie de ar-
ticulos publicados en la “Revista de Lima”
y que son representativos de todo lo que
escribib en bsa y otras publicaciones. Asi
tenemos el primero titulado “Algo sobre
las Bellas Artes”; el segundo, “El hombre
y su imagen”; “La paleta y los colores”,
que es el tercero; “Croquis sobre la amis-
tad”, el cuarto; “El vividor” y “Croquis
sobre el carbcter peruano” son el quinto
y el sexto; “Variaciones sobre la candidez”,
el sbtimo; “Un recuerdo” y “Tiempos pasa-
dos”, el octavo y el noveno; “Mi cumplea-
nos”, “Croquis sobre los bienaventurados
en la Tierra” y “Croquis sobre las Elec-
ciones”, los tres ultimos. Con excepcibn
de “Un recuerdo” y “Tiempos pasados”,
que se refieren a su estada en Europa y

.
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evocan sus anos de juventud, sus ilusio-
nes y sus decepciones en el viejo Conti-
nente, que son por otra parte casl la uni-
ca fuente autobiogrbfica que de Laso te-
nemos, los otros diez artlculos son ensa-
yos ironicos sobre la realidad nacional;
asl, por ejemplo, “La paleta y los colo*-
res” no es un estudio pictbrico, sino un
ensayo sobre el problema de las razas en
nuestro pais. Otros, como “El vividor”,
“Croquis sobre los bienaventurados en la
Tierra” o sobre “El carbcter peruano” o
las “Variaciones sobre la candidez” o el
“Croquis sobre las Elecciones”, todos ellos
de aguda intencion polftica, en los que
nuestro pintor satiriza sobre tipos y cos-
tumbres. Ya en afios anteriores a El Agui-
naldo habia roto lanzas contra la memez
criolla, un poco a la manera de Pardo y
Aliaga; en estos artlculos de la “Revista
de Lima” toca puntos mbs candentes y
analiza con amargo rigor y tambibn con
mayor hondura los males de nuestras gen-
tes y nuestra nacionalidad. Se situa, pues,
en el campo de los implacables censores.
Es una actitud de lucha la que busca, cons-
ciente de los peligros que deberb afrontar
como consecuencia. Es de 61 esta frase
significativa: “Tiene el alma que buscar
la vida en el combate; tiene que saborear
la hiel. El alma delicada y fina que care-
ce de bilis es una Ibmpara sin aceite pron-
ta a extinguirse”. Sabe, pues, a lo que
se expone y no deja de temer las conse-
cuencias, pero estb transido de valor, de
ese valor que 61 califica asl: “El valor de
buena ley que se extrae del miedo, que se
suele llamar Honor”. Por este honor enfren-
ta, pues, los resultados de su pr6dica, y
pronto verb la otra cara del mesianismo: la
inmolacion. Pues una atmosfera de descon-
fianza y recelo lo rodean; el aislamiento lo
desampara y son pocos los amigos leales
que le quedan. De nada le sirvio su gesto
altivo de obsequiar a la Naci6n como pago
por el mlsero estipendio que recibiera en
calidad de becario durante tres anos en Eu-
ropa, cuadros de tal valla como “El habi-
tante de la cordillera”, “El canto llano”, “La
Justicia” y la “Santa Rosa”, su obra mbs co-
nocida y admirada; pues aun hoy, rodea a
su recuerdo una cierta renuencia como si
a 61 se aplicara tambi6n la tremenda frase
que aflos mbs tarde, refiri6ndose a nues-
tra realidad nacional, pronunciara Gonzblez
Prada: “El pacto infame de hablar a media
voz”.

Mientras la Diputacibn Nacional premia
a Ignacio Merino con una Medalia de Oro
y hace lo mismo con Luis Montero, de La-
so nadie se acuerda, ni aun por su com-
portamiento heroico del 2 de Mayo de 1866,
ni por su labor como Regidor del Munici-
pio limeno, menos todavla por su obra a
la que no consideran y de la que s6lo unos
pocos y distinguidos amigos se glorlan de
ser propietarios. Adembs, esa renuencia se
manifiesta inferiorizbndolo frente a Merino,
que si bien fue un magnlfico t6cnico, no
alcanzb nunca la calidad creativa de Laso
y mucho menos la dimensibn humana, y
sin que esto signifique menospreciar al
iiustre maestro piurano; ninguna opinibn,
ni antigua ni actual, que tenga autoridad
en la materia, puede dejar de reconocer
el diferente nivel del uno y el otro, pues
mientras Merino fue un excelente pintor,
Laso lo excedib no sblo en la hondura de
su arte sino en la de su existencia. Por
eso puede Jos6 Antonio de Lavalle decir
de 6I “Laso es unico en su gbnero y no
puede agruparse con ningun otro”, y Emi-
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Francisco Laso : Pascana en la Cordillera

Fotografias : Cortesia del doctor Diego Lopez Aliaga

le honra, se ofrecio, como en aquella me-
morable ocasibn de 1866 cuando la defen-
sa del Callao, para atender a los enfermos
y moribundos y tambibn para enterrar a
los muertos. Tenia una naturaleza dbbil y se
sospecha que sufrla del pulmon. Lo cierto
es que contrajo el mal y aunque no murio
de 6I, quedb tan maltrecho que debib viajar
a la Sierra para reponer sus fuerzas y con-
valecer. Estaba a mitad del camino hacia
Jauja, en donde esperaba instalarse para
restaurar sus fuerzas, cuando en el pobla-
cho de San Mateo sus males se reagravaron
subitamente, muriendo en una choza, soli-
tario, el 14 de Mayo de 1869. Nadie lo
acompafib en esa hora postrera jestaba solo!

Sus restos descanasn en Lima, en el Ce-
menterio General, en un nicho del Cuar-
tel de San Vicente de Paul C. 56. Pero su
verdadera tumba no es esa olvidada se-
pultura limena; |son los Andes eternos!,
donde rindib su existencia, solitario pere-
grino, teniendo como escenario de su pos-
trer aliento, en aquella su ultima “Pasca-
na”, ese paisaje de serranlas y de nieves
que tanto amb y como testigos en la hora
ultima, los graves y silentes perfiles indl-
genas que deben haberlo mirado con do-
lientes ojos enigmbticos, como contemplan
la desolacibn y la lejanla los personajes
de sus “Pascanas”. Mirar quieto y hondo,
hacia dentro de si mismos, como 6I mira
tambibn a la Eternidad en sus autorretra-
tos, especialmente en ese ultimo en que
se presentb encarnando a aquel personaje
slmbolo de la raza: el legendario “Haravicu”,

lio Gutibrrez de Quintanilla, escribir: “La-
so era adembs de pensador y moralista
poderoso, desenfadado y enbrgico, incapaz
de claudicaciones”; y otro crltico iiustre,
Don Guillermo Salinas Cossio, afirmar:
“Mientras el arte peruano de su tiempo
brilla a espaldas de esa realidad seductora
y bebe en fuentes ajenas, Laso pone las
bases del nacionalismo pictbrico, y es con
Pancho Fierro, popular y espontbneo, el
precursor mbs autorizado del resurgimien-
to de nuestra pintura”. Asl tambibn pen-
saban aquellos de sus contemporbneos que
lo comprendieron y lo amaron, como Fe-
derico Torrico, quien escribe en “El Na-
cional” a ralz de la muerte del tacnefio:
“Laso posela un profundo conocimiento
del arte y le eran familiares todos los as-
pectos del que profesaba”... “deseando en
su alma un ideal perfecto, todo lo que
hacia era elegante y noble. Su fantasia
fue infinita y nunca dispuso de los medios
necesarios para manifestarla. Sus cuadros
parecen fragmentos de obras colosales,
porque vela y sentla mucho mbs de lo que
le fue dado representar”.

En el fatldico ano de 1868 llegb a Lima
una epidemia de fiebre amarilla que ataco
a toda Ambrica de norte a sur, de este a
oeste, extendibndose por todo el Conti-
nente como un flagelo blblico y extermina^

dor. Hubo que movilizar todos los esfuer-
zos para contrarrestar los estragos del te-
rrible mal, y faltaban brazos para transpor-
ter a los enfermos y dar sepultura a los
muertos. Nuestro artista, en un gesto que
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Una escena del film documental “Lucero de nieve"
Directores : Manuel Chambi y Eulogio Nishiyama

Panorama
del Cine
Peruanot

ENRIQUE PINILLA
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Primeras exhibiciones cinematogrtiificas
En el Tomo X de la Historia de la

Republica del Peru, de Jorge Basadre,
hay valiosas informaciones sobre la
llegada a Lima del fonbgrafo y del ci-
nema. La primera funcibn se efectuo
en el Jardin Estrasburgo de la Plaza
de Armas, el dia 2 de enero de 1897,
es decir, solo dos afios despubs del
invento de la cinematograffa, en 1895,
por los hermanos Louis y Auguste
Lumibre, en la capital de Francia. El
aparato empleado en Lima no fue el
“Cinematbgrafo”, sino el “Vitascope"
inventado por Tombs Alva Edison, e
inspirado en la tbcnica de los herma-
nos Lumibre. Tambibn, los menciona-
dos hermanos se habfan inspirado pa-
ra su sistema de proyeccibn de ' imb-
genes animadas en una pantalla, en
el “Kinetoscope” patentado por Edi-
son en abril de 1894, que permitia la
visibn de 48 imbgenes por segundo,
pero en forma individual, en un apa-
rato que se ponia en marcha con una
moneda y se miraba por una rendija,
pudibndose ver cortlsimos films de un
minuto de duracibn.

Quizbs por estar Estados Unidos
mbs cerca del Peru, llegb el “Vitasco-
pe” antes que el francbs “Cinematb-
grafo”. Vamos a citar a Jorge Basa-
dre, para que nos narre cbmo fue ese
primer espectbculo en 1897, al que es-
tuvo invitado el Presidente de la Re-
publica Nicolbs de Pibrola: “La vela-
da se abrib con unos trozos de bpera
ofrecidos por un fonbgrafo de Edison
con cilindros de cera. El auditorio,
dice una relacion de la bpoca, escu-
chb a competente distancia, sin nece-
sidad de aplicar el fono a los oidos.
Este tipo auricular de aparato fue ex-
hibido ya, segun se ha dicho, el 10
de marzo de 1896. Causb asombro po-
der escuchar la voz de un tenor que
en esos momentos hallbbase en Euro-
pa o en los EE. UU. Luego empezo
la sesibn cinematogrbfica por medio
del sistema de Vitascope. Se apagb
la luz elbctrica del salbn y en el
lienzo surgieron las figuras, vacilan-
tes sombras proyectadas desde atrbs.
Fueron dos bailarinas en animada dan-
za. Vibse despubs ‘una escena de pu-
gilato, rodando al suelo uno de los
combatientes que se levantb en se-
guida y, dandole las espaldas al es-
pectador, continub en la lucha’. En
seguida aparecib en la pantalla un
paciente asustado que concurria al
gabinete de un dentista a extraerse
una muela. Vibse a continuacibn una
escena en una carroceria en donde
un comico queria colocar sus arreos
a un caballo para que arrastrara la
carreta y terminaba por poner todo
al guardian. La exhibicion finalizo
con el baile de la serpentina, un jo-
coso tango, dos individuos que se es-
condian y las travesuras de dos locos.
El publico aplaudib entusiasta y feli-
citb a C. F. Vifquian y W. H. Alexan-
der, propietarios de las peliculas y del
proyector”.

La actriz Zoila Zeballos de Villanueva, en una escena del film “Jarawi”
Directores : Cesar Villanueva y Eulogio Nishiyama

El cinematbgrafo inventado por Lumibre
llega a Lima tres afios mbs tarde, es de-
cir, en 1900. El empresario espafiol Ma-
nuel Abadla proyecta en el Teatro
Olimpo escenas de la guerra anglo-
boer. Los primeros cinemas estuvie-
ron situados en la Plaza Santa Ana
y en la plazuela de San Juan de Dios
(hoy dia, brea de la Plaza San Martin).
Este ultimo se llamaba Cine Teatro
y consistia simplemente en una carpa
con una pantalla. Mbs tarde se inau-
guran el Cinema Teatro, en la esqui-
na de Belbn y Faltriquera del Diablo,
y el Cine Edbn, en la calle Boza. El
Teatro Excelsior data de 1914, siendo
uno de los mbs antiguos que aun se
conservan.

Las primeras peliculas con calidad
artistica que se exhibieron en nuestra
capital fueron las comedias de Max
Linder y de Charles Chaplin, y los
dramas de Asta Nielsen, el film Quo
Vadis, etc.

Mafia Isabel Sbnchez Concha, es-
critora peruana, autora de Crdnica Li-
mena y Las Piedras del Cuzco, elabo-
ra el argumento del film “Del mani-
comio al matrimonio”, rodado en la
vieja casona de Malambito, con la co-
laboracibn de jbvenes de la aristocra-
cia limefia.

En 1926, se realiza la pelicula “Pb-
ginas heroicas”, inspirada en ejiiso-
dios de la guerra con Chile. El siguien-
te afio, Enrique Cornejo Villanueva
produce e interpreta “Luis Pardo”,
film inspirado en la leyenda del ban-
dolero del mismo nombre. El papel
femenino fue encargado a Teresa Arce.
En 1928, Francisco Grafia convence a
Guillermo Garland y a Luis A. Sca-
glioni para que realicen “La Perricho-
li”, considerada en esa bpoca como
“la mejor cinta nacional filmada en el
Peru”. Carmen Montoya encarnb a
Micaela Villegas y Enzo Longhi al Vi-
rrey Amat. En otros papeles actuaron
Teresa Baida y Pedro Ureta. El argu-
mento fue escrito por Carlos Gabriel
Saco. El estreno en el Teatro Colbn,
en 1928, tuvo un bxito resonante.

La productora Patria Films estrena
en 1929 “Como Chaplin”, con Rodol-
fo Areu, pelicula que tuvo por fondo
a la ciudad de Lima y que fracasb en
su intento de imitar al genial cbmico
ingles. De ese mismo afio data “Los
abismos de la vida”, con argumento
de Julio Alfonso Hernbndez.

En 1928 llega al Peru Manuel Tru-
llen, inquieto camarbgrafo que filma
la mayoria de las peliculas peruanas
entre 1931 y 1943. Nacido en 1904
en Zaragoza, Espafia, vivib su nifiez
y juventud entre Argentina y Chile.
Llegb al Peru para tomar fotografias
que servirian para la elaboracibn de
la Enciclopedia del Peru. Traia con-
sigo una vieja cbmara Pathe, quizbs
de 1918, con la que empezb a filmar
documentales sobre turismo. Asi rea-

Nacimiento del cine peruano

La primera fecha del cine nacional
nos la da Jorge Basadre en la obra
ya citada: 1911, en que se filma un
documental titulado “Los centauros
peruanos” sobre los ejercicios de ca-
balleria, inspirado en una pelicula ita-

liana de esa bpoca. Aqui surge la in-

quieta y revolucionaria figura de Fe-
derico Blume, famoso escritor perua-
no que hizo el libreto de la bpera
“Ollanta” de Josb Maria Valle-Riestra
y de la zarzuela “El comisario del ba-
rrio”, ambas obras estrenadas en 1900.
En 1913 escribe Federico Blume el ar-
gumento de la comedia “Negocio al
agua”, filmada en las lujosas casas de
las familias Osma, Aspillaga y Sousa
en Barranco, con exteriores del par-
que de ese mismo lugar, la estacibn
del tranvia elbctrico y la playa de La
Herradura.
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valiosa contribucion del Cine Club
Cuzco, con los directores Manuel
Chambi (“Corpus del Cuzco”, “Santu-
ranticuy”, “Noche y Alba”, “La Fies-
ta de las Nieves”, “Los invencibles Ka-
nas”, “Chincheros”, “Puno”, etc.), Eu-
logio Nishiyama (“Corrida de toros y
condores”, “Lucero de. nieve”; ambas
en colaboracion con Manuel Chambi)
y Luis Figueroa (“Las piedras”, “Aya-
cucho”, “A nueve anos”, etc.). Otros
autores de corto metrajes, tanto en
16 mm. como en 35 mm., son Jorge
Volker (“Forjadores del manana”),
Luis Garrido Lecca (“Pueblos olvida-
dos”), Pablo Guevara (“Pueblo en
marcha”, “Semilla”), Felipe Buendia
(“Los Puentes de Lima”, “Las carco-
chas”, etc.).

liza en 1931 “Aves guaneras del Peru”,
para la productora Huascar£n Films,
fundada por el propio Trullen. En
1932 produce otro documental, “Co-
mo ser£n vuestros hijos”, de profila-
xia social. Con el director Alberto
Santana trabaja como camardgrafo en
“Yo perdi mi corazdn en Lima”, don-
de actuaban Rosa Elvira Figueroa,
Angelica Mir6 Quesada, la senora Vi-
llanueva Valc6rcel y Enrique Bezada,
siendo la productora Patria Films. To-
das 6stas eran peliculas mudas.

1934 es una fecha importante en el
cine peruano. Nace el cine sonoro
con "Resaca”, dirigida por Alberto
Santana. Manuel Trullen es el produc-
er y el camarografo. Los int^rpretes
principals fueron Maria Torres y En-
rique Bezada. N La sonorizacion se
efectuaba por el sistema de discos
adaptados sincronicamente con la
proyeccidn de la pelicula. El sonido
6ptico, es decir, grabado en el mismo
celuloide, lo aplica Trullen en 1935 en
su documental “Primer congreso eu-
caristico en el Peru”. Desde ese ano
hasta 1943, Manuel Trullen ha sido ca-
marografo en las mas importantes pe-
liculas nacionales, dirigidas por Sig-
fredo Salas y Ricardo Villardn. Cita-
remos, entre ellas, “La bailarina loca”

. (1937), “Barco sin rumbo” (1939), “Los
conflictos de Cordero” (1940), “Alerta
en la frontera” (1941), “A rio revuel-
to” (1943), etc. Las productoras han
sido, despu6s de Patria Films, Huas-
car£n Films, Amauta Films y Nacional
Film^, (Al final de este articulo cita-
mos las fichas t6cnicas de todas estas
peliculas).

Otras peliculas nacionales filmadas
en la d6cada anterior al final de la se-
gunda guerra mundial, son “Santa
Rosa de Lima”, de Pachacamac Films;
“La Lunareja”, de Bernardo Roca Rey,
con actores de la A.A.A.; “El vertigo
de los Cdndores”, de Saa Silva; “C6-
mo atropellas Cachafaz”, de C6sar Mi-
r6, producida por Nacional Films, etc.
Cine peruano contemporAneo

Despues de la segunda guerra mun-
dial se efectuan en el Peru dos tipos
de realizaciones cinematogr£ficas: las
peliculas en 16 mm., producidas por el
entusiasmo individual del director o
de un grupo de personas aficionadas
al s^ptimo arte; y las peliculas en 35
mm., filmadas tanto en bianco y negro
como en colores, que por su elevado
costo necesitan el respaldo de una

. productora.
Tambi6n debemos destacar que las

peliculas se ruedan ya en distintos lu-
gares del Peru: en Cuzco, en Huanca-
yo, en Trujillo, etc., ademas de Lima.
Los locales de exhibicidn cinematogr£-
fica se extienden por todo el territo-
rio de la republica, siendo actualmen-
te el cinema el espect£culo m£s po-
pular y que mas publico lleva a los
locales de proyecci6n.

Entre los directores de corto metra-
jes, en 16 mm., debemos resaltar la

Entre los largo metrajes contempo-
raneos hay que comenzar con “Kuku-
li”, dirigida por Luis Figueroa, C6sar
Villanueva y Eulogio Nishiyama, film
realizado en 1960 y estrenado en 1961
con gran 6xito en el Peru y que pos-
teriormente ha sido exhibida en toda
America, algunos paises europeos y
en la China Comunista; “Jarawi”, de
Villanueva y Nishiyama (1964); las tres
peliculas de Armando Robles Godoy,
“Ganar£s el Pan” (1964), “En la selva
no hay estrellas” (1966) y “La mura-
lla verde” (1969), no estrenada aun;
“Los Montoneros”, de Atilio Samanie-
go (1969), tambten sin estrenar; y los
dos films de Oscar Kantor, “El Emba-
jador y yo” (1968) y “Nemesio” (1969),
actualmente en plena sonorizacidn.

La trascendencia de esta ultima eta-
pa del cine peruano ha sido reconoci-
da en el mundo a traves de los pre-
mios internacionales que se han con-
seguido. Por ejemplo, “Lucero de nie-
ve”, de Manuel Chambi y Eulogio Nishi-
yama, obtuvo en 1960 el Primer Pre-
mio de la Resena de Cine Latinoame-
ricano: la Copa Ciudad de Santa Mar-
garita (Italia), y “En la selva no hay
estrellas”, de Armando Robles Godoy,
gan6 la Medalla de Oro del V Festival
de Moscu y el Premio “La Dama del
paraguas” en el Festival de Cine-Co-
lor de Barcelona, en 1967.

Danza de los indios cashibos
(Departamento de Loreto)
Film documental “La Amazonia,
una esperanza”
Director : K. W. Emmermacher

Si Italia, la Uni6n Sovi6tica y Espa-
na premian a las peliculas nacionales,
es verdaderamente absurdo que no
exista un Premio a la Cinematografia
Nacional dentro de los Premios de Fo-
mento de la Cultura. Tratando de sub-
sanar esta injusta situacion, el Depar-
tamento de Musica y Cine de la Casa
de la Cultura del Peru y la Cotur Pe-
ru organizaron en 1965 el Primer Fes-
tival de Cine Peruano en 16 mm., re-
cibiendo la Q’onopa de Oro “Estam-
pas del Festival de Kanas”, de Manuel
Chambi y la Q'onopa de Plata “Forja-
dores del manana”, de Jorge Volker.
Este afio, la Casa de la Cultura del
Peru organizara el Segundo Festival de
Cine Peruano, ampliandose esta vez la
participacion a films de 35 mm., ademas
de los 16 mm.
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PRINCIPALES PELICULAS REALIZADAS EN EL PERU
TITULO DEL FILMFECHA TITULO DEL FILM FECHA Director o

argumentista
InterpretesDirector o

argumentista
Interpretes

Sigfredo Salas * Oscar Ortiz de
Pinedo
Venturista
L6pez Piris

“ALMAS EN DERROTA”1911 “LOS CENTAUROS PERUANOS” 1939

1913 "NEGOCIO AL AGUA” Federico Blume

1913 “DEL MANICOMIO AL MATRIMONIO” Maria Isabel
Sanchez Concha “TIERRA LINDA *’ Sigfredo Salas Charito Ureta

Pepe Soria

Alex Valle
Charito Ureta

1940
1926 “PAGINAS HEROICAS”

1927 “LUIS PARDO” “LOS CONFLICTOS DE CORDERO”Enrique Cornejo V.Teresa Arce Sigfredo Salas1940

1928 “LA PERRICHOLI” Guillermo GarlandCarrtien
Luis A. Scaglioni Montoya

Rodolfo Areu

K. Herman“LA VIDA DEL CADETE NAVAL
PERUANO”

1941

1929 “COMO CHAPLIN”
“ALERTA EN LA FRONTERA” K. Herman19411929 “LOS ABISMOS DE LA VIDA” J. Alfonso

Hernandez Jorge Escudero“PENAS DE AMOR" Luis Morales1942

1931 “AVES GUANERAS DEL PERU”
1932 "COMO SERAN VUESTROS HIJOS”
1933 “YO PERDI Ml CORAZON EN LIMA” Alberto Santana

Manuel Trullen Edmundo
Moreau

Ricardo Villartin“A RIO REVUELTO”1943

Manuel Trullen
“CORPUS DEL CUZCO” Manuel Chambi1955R. Elvira

Figueroa
Angelica Miro
Quesada

Manuel Chambi1956 “SANTURANTICUY”

1957 “CARNAVAL DE KANAS’* y
“LUCERO DE NIEVE”

1958 "LAS PIEDRAS”

Manuel Chambi
Eulogio Nishiyama

Manuel Chambi
Luis Figueroa

1934 “RESACA” Alberto Santana Maria Torres
Enrique Bezada

1935 “PRIMER OONGRESO EUCARISTICO
EN EL PERU” Manuel Trullen Manuel Chambi“NOCHE Y ALBA”1958

1935 “BUSCANDO OLVIDO” Sigfredo Salas Alejo Lopez
Amelia Altabas “LA FIESTA DE LAS NIEVES” y

“LOS INVENCIBLES KANAS”
1959

Manuel Chambi

Luis Figueroa ^C6sar Villanueva Judith Figueroa
Eulogio NishiyamaVictor Chambi

1936 “EL ULTIMO ADIOS” Sigfredo Salas Rogelio
Hernandez
Amelia Altabas

“KUKULI”1961

1937 “LA BAILARINA LOCA” Ricardo Villar£n Carmen
Pradillo
Pepe Soria

“LA AMAZONIA, UNA ESPERANZA” K. W. Emmerma-
cher

1963

"ESTAMPAS DEL CARNAVAL DE
KANAS”

19631937 “SANGRE DE SELVA” Ricardo Villar£n Alejo L6pez.
Carmen
Pradillo

Manuel Chambi

1964 “GANARAS EL PAN” Armando Robles Maria Emma
Arata
Edwin Mayer

Godoy1937 “DE DOBLE FILO” Ricardo Villar£n Carmen
Pradillo
Pepe Soria C6sar Villanueva Zoila Zeballos

Eulogio NishiyamaTeodoro Nunez

Luis Garrido
Lecca

“JARAWI”1964
1938 “LA FALSA HUELLA” Ricardo Villaran Silvia

Villalaz ,
Cesar Loli
Pepe Soria

“PUEBLOS OLVIDADOS”1965

“UKUKU” y “FIESTA DE LA
CANDELARIA EN PUNO”

1965
1938 “EL MIEDO A LA VIDA” Ricardo Villaran Srta. Cobos

Cesar Loli
Manuel Chambi

Manuel Chambi1966 “PUNO”

1966 "EN LA SELVA NO HOY ESTRELLAS” A. Robles Godoy Ignacio Quiroz
Susana Pardhal

1938 “DE CARNE SOMOS” Sigfredo Salas Trini Delor
Edmundo
Moreau
Jose Muniz
Esperanza Ortiz

Oscar Ortiz de
Pinedo
Gloria Travesi

Pablo Guevara“SEMILLA”1967

Aquiles Cordova Gloria M. Ureta
Jos6 Celada
Kiko Ledgard
Saby Kamalich

“TRES VIDAS”1938 “GALLO DE Ml GALPON” Sigfredo Salas 1967

“EL EMBAJADOR Y YO” Oscar Kantor1968
1938 “EL GUAPO DE Ml PUEBLO” Sigfredo Salas Oscar Ortiz de

Pinedo
Gloria Travesi “PARA LOS CHICOS DE

COCACHACRA”
1968

Pedro Novak
1939 MBARCO SIN RUMBO” Sigfredo Salas Elvira Travesi

Jose Muniz Julio Alem£n
A. Robles Godoy Sandra Riva

Tulio Loza
Oscar Kantor Gladys Arista

“LA MURALLA VERDE”
(No estrenada)

“NEMESIO”
(No estrenada)

1969

1939 “PALOMILLAS DEL RIMAC” Sigfredo Salas Edmundo
Moreau
Maria Manuela

1969

Rafael
Atilio Samaniego Samaniego

Leonor Taboada

“LOS MONTONEROS”
(No estrenada)

1939 “ESA NOCHE TUVO LA CULPA” 1969Ricardo Villaran Carmen
Pradillo
Pepe Soria
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Un cuento de Sebastian Salazar Bondy

lias, agrietada de arrugas finas, tenia
el tono amarillo del papel expuesto
largo tiempo al sol. La frente y las
sienes, tersas, le brillaban. Los ojos
se hundian en las drbitas y ia nariz
afilada le nacia rectamente de entre
las cejas canas y desordenadas.

—Pobre... Venir a morir ac6 —fue
todo lo que se le ocurrid decir.

Otros tranviarios se habian acercado.
—Echale aire —recomendd uno.
— jQud aire —aftadid un segundo—,

si ya no respira!
El conductor continuaba frotando

los puftos del viejo, pero ya no pensa-
ba sino en la muerte. Recordaba a su
padre, que habia fallecido de cdncer
en el Hospital Dos de Mayo cuando 61
apenas tenia quince anos. Las faccio-
nes del viejo no se parecian en nada
a las del rostro paterno, pero descu-
bria ahora que todos los caddveres
eran semejantes: la misma expresidn
vacia, silente, impasible, los emparen-
taba, les daba un aire de familia. “Ca-
ra de bueno”, pensd. “Todos tienen
cara de bueno”. Y pensd en la mise-
ria, y encadenando imdgenes en la
vertiginosa memoria evocd a su mujer
y a sus tres pequenos hijos.

—Estd muerto —dijo el policia con
seguridad—. Hay que llevarlo de to-
das maneras a la Asistencia Publica.
Y anadid:—No estd herido, £no?

Lo palparon. El cuerpo del anciano
era reseco, los huesos pugnando den-
tro de una piel sarmentosa y crujiente.

—Le hardn la autopsia —disertd
uno—. Lo abrirdn como a una galli-
na. Despuds, a la fosa... Es lo que
hicieron con un borrachito de Chacra
Colorada al que le dio un sincope en
la calle.

— q u d quieres? El que se muere,
se muere, y no sirve ya para nada —
completd un inspector.

El conductor, el motorista y el poli-
cia levantaron el cddaver. Era un cuer-
po leve, resbaladizo. Al viejo se le ca-
yd un zapato. Uno lo tomd del suelo
y lo repuso en el pie fldccido que se
balanceaba como un pendulo, inerte.

Lo primero que hizo el conductor
cuando estuvo libre, efectuados los
trdmites y prestadas las declaraciones
de rigor, fue tomarse un pisco doble
en el primer cafetin que encontrd abier-
to a esas horas de la madrugada. El
incidente lo habia entristecido. Lo de-
primia aquello de la “cara de bueno”,
esa tonteria, y otras ideas que se ha-
bian desatado en su pensamiento. Ef
alcohol lo entond un poco. “A mi, por
lo menos —se dijo—, me llorardn mis
chicos”. Y mds tranquilo ya, se fue a
dormir entre los suyos.

El conductor del tranvia 4413 de la
linea Lima-San Miguel sabia que algu-
nos seres desamparados eligen un ve-
hiculo nocturno para dormir, pero ig-
noraba que habia gente tan desgracia-
da que carecia en su ultima hora de
un lecho en el cual expirar.

—Oye —le dijo atropelladamente el
motorista que, tras de refregarse las
manos para procurarles calor, encen-
dia un cigarrillo—, a este tipo le pa-
sa algo raro.

El otro volvid sonoliento la cabeza,
con un gesto que fluctuaba entre la
incredulidad y la indiferencia.

— jOiga! jSe acabd el viaje! —insis-
tid con cierta aspereza, sacudiendo a
aquel anciano que se habia desploma-
do en el cuarto asiento de la - fila iz-
quierda.

El motorista se acercd con lentitud,
curioso.

—^Ddnde subid? — preguntd.
—En Judios. .. —le respondid su

companero tras una pausa de perple-
jidad.

—A lo mejor estd muerto —insinud
el motorista con un desatinado dejo
de humor al tiempo que se inclinaba
sobre el pasajero.

Su amigo lo miro interrogante. Lue-
go, repuesto, afirmd:

—Bah.. . En el Paseo de la Republi-
ca estaba mds vivo que tu.

—t,Es conocido? —replied el moto-
rista contemplando melancdlicamente al
caido.

—No... No lo he visto antes.
El otro se eoloed el cigarrillo en

los labios y con la mano derecha, to-
mdndola de la barbilla, levantd la ca-
ra del viejo.

— jOye! jEstd muerto! —exclamd con
ingrato tono triunfante.

— jCaracho! Hay que llamar a un
policia —dijo el conductor—. Mira si
hay alguno por ahi.

El motorista descendid de prisa del
tranvia y se dirigid a un grupo de
companeros que charlaban junto a la
garita.

—IHay un guardia por ahi? jEn el
carro hay un hombre muerto! —gritd.

—£Muerto?
—iEstard en tranca!

guno.
El grupo se agitd. Alguien fue en

busca del policia. Cuando el moto-
rista retornd al lado del conductor,
6ste habia acostado el caddver en un
banco de madera y le frotaba los pu-
nos.
.—Puede ser un ataque —explied—,

y los masajes lo hardn reaccionar.
—Debe tener como setenta aftos.
Repard por primera vez en el ros-

tro del pasajero. La tez de las meji-

el
ultimo
pasajero

omentd al-
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Sobre la base de lo realizado por la
Comisibn se viene trabajando ahora,
activamente, en la elaboracibn de los
proyectos de ley que reemplazarbn a
la Ley 15624. En ellos quedarb esta-
blecida la normacibn especffica para
la organizacjbn y funcionamiento de
la CCP en su nueva etapa.

Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, cuya propiedad sobre su res-
pective tesoro arqueolbgico y antro-
polbgico queda expresamente ratifica-
da; la Orquesta Sinfbnica Nacional;' el
Coro del Estado; el Teatro Nacional;
las Casas de la Cultura Departamenta-
les y otras instituciones u organizacio-
nes que el Estado cree y que corres-
pondan a sus fines.

Decreto de reorganizacidn.— Los
dispositivos del Decreto Ley 17522, al
modificar el status legal de la Casa
de la Cultura, imponlan la necesidad
de una reorganizacidn institucional.
Asf fue ordenado por Decreto Supre-
mo 013-69-EP, cuyo texto dice:

“EL PRESIDENTE DE LA REPUBLI-
CA— CONSIDERANDO: Que en el De-
creto-Ley Orgbnico de Educacibn se
deroga la Ley 15624 de Fomento de la
Cultura; —Que es necesario determi-
nar el nuevo status que debe normar
las actividades de la Casa de la Cul-
tura del Peru, asi como las de los or-
ganismos que integran el Sistema Na-
cional de Fomento de la Cultura; DE-
CRETA:— Art. 19.- Declbrase en reor-
ganizacion la Casa de la Cultura del
Peru y los organismos comprendidos
dentro del Sistema Nacional de Fomen-
to de la Cultura.— Art. 29.- Nombra-
se una Comision que estara integra-
da por el Asesor Tbcnico-Pedagbgico
del Ministerio de Educacion, el Direc-
tor General de Cultura, el Director
de la Casa de la Cultura del Peru y
un funcionario designado por la Di-
reccibn General de Finanzas, quienes
tendran a su cargo la reorganizacibn
a que se refiere el Art. 19 del presen-
te Decreto Supremo.— Art. 39.- La
mencionada Comisibn estb facultada
para realizar los reajustes de orden
institucional y administrative que re-
giran a partir del Ejercicio Presupues-
tal del presente ano.— Dado en la
Casa de Gobierno, en Lima, a los vein-
tiocho dlas del mes de Marzo de mil
novecientos sesenta y nueve. (FDO)
Gral. de Division JUAN VELASCO AL-
VARADO, Presidente de la Republica—
Gral. de Brigada ALFREDO ARRISUE-
fiO CORNEJO, Ministro de Educacibn
Publica”.

La Comisibn Reorganizadora de la
CCP ha evacuado un primer documen-
to que abarca, bbsicamente, los siguien-
tes puntos:

CRONICA

ACTIVIDADESReorganizacibn
••

de la Casa
La Casa de la Cultura del Peru pro-

sigue cumpliendo sus finalidades en
funcibn del pais, mediante sus orga-
nismos respectivos.

Cabe destacar, entre sus actividades,
el ciclo de conferencias bajo el rubro
Diseno General de la Literatura Perua-
na, a cargo de calificados especialis-
tas en la materia, como se puede
apreciar en el cuadro pertinente.

de la Cultura
del Peru

Tambibn relevantes actuaciones fue-
ron la recepcion a los delegados de
la Unibn de Escritores Sovibticos y el
homenaje a Ciro Alegria.

En la noche del dla 14 de febrero
del presente ano, la Casa de la Cul-
ture del Peru recibib a la Mision Cul-
tural Sovibtica, formada por el nove-
lista Sergubi Smirnov, Premio Lenin
de Literatura, el poeta Robert Rozh-
destvenski y Nina Bulgbkova, escritora
y traductora. Abrib el acto el escri-
tor y funcionario de la Casa, Francis-
co Izquierdo Rios, continuando el pro-
grama con la intervencibn del d̂octor
Asuncion Caballero Mendez, Presiden-
te de la Asociacion Cultural Peruano-•
Sovibtica, del poeta Gustavo Valcbrcel,
de los sovibticos Smirnov y Rozhdest-
venski, cuya cblida alocucion del prime-
ro y los bellos poemas del segundo*

iban siendo traducidos magistralmente
por Nina Bulgakova. Terminb la actua-
cibn con las palabras del doctor Cb-
sar Mirb, Director General de Cultura,
y la entrega de las publicaciones de
la Casa de la Cultura del Peru a los
escritores sovibticos; igualmente, Nina
Bulgbkova entregb a la entidad libros
de su patria, en Castellano.

Ofrecemos seguidamente el texto de
la bienvenida de Izquierdo: “La Casa
de la Cultura del Peru recibe jubilosa
a la Misibn Cultural Sovibtica, integra-
da por distinguidos escritores de la
tierra de Pushkin y Sholojov.

Este es un acontecimiento de honda
significacibn en la vida de nuestro pais.
Ya que por primera vez llega al pue-
blo de los antiguos quechuas y chi-
mtis, de Tupac Amaru, Jose Carlos Ma-
ribtegui, Cbsar Vallejo y Ciro Alegria,
una delegacibn intelectual de la inmen-
sa Rusia, inmensa en todo sentido, por
su vastedad geografica, por sus nota-
bles cientfficos y escritores, y, sobre
todo, por su obra forjadora de un mun-
do nuevo, sin humillados ni ofendidos.

Pueblo heroico que ha hecho mor-
der el polvo al fascismo en la ultima
guerre, al impulso de la entrahable in-
vocacibn de sus grandes artistas, pro-
nunciada por sus oficiales en los du-

' La nueva Ley Organica del Sector
Educacibn deroga la Ley 15624 que
solventaba el Sistema Nacional de Fo-
mento de la Cultura como entidad del
Sub-Sector Publico Independiente. Hoy,
la Casa de la Cultura del Peru es•considerada como “organismo de eje-
cucibn no regionalizado” del Sector
Educacibn, cuya Ley Orgbnica establece
en sus

Art. 19.— Los organismos no regiona-
lizados son aquellos que cumplen fun-
ciones a nivel nacional en aspectos co-
rrespondientes al Sector y que depen-
den directamente del Ministerio de
Educacibn. Ellos son: La Casa de la
Cultura del Peru; la Escuela Nacional
Superior de Bellas Artes; el Conser-
vatorio Nacional de Musica; el Institu-
te Nacional Superior de Arte Drambti-
co; la Escuela Nacional de Musica y
Artes Folklbricas; el Instituto Nacio-
nal de Ballet; la Biblioteca Nacional;
el Archivo Nacional y el Centro Supe-
rior de Formacibn Magisterial.

Art. 20.— Son fines de la Casa de
la Cultura del Peru el fomento de los
valores propios de la cultura peruana,
asf como su desarrollo e integracibn
en base al respeto de las manifesta-
ciones culturales regionales, la pro-
mocibn de una efectiva democratiza-
cion de la cultura, la difusion interna-
cional de los valores que caracterizan
a la cultura peruana, la difusibn y asi-
milacion de la cultura universal, la
cooperacibn de los sectores publico
y privado al desarrollo cultural y la
defensa del patrimonio arqueolbgico,
histbrico, cultural y artfstico de la Na-
cibn.

De ella dependen: Los Museos Esta-
tales, excepto la parte del Museo Na-
cional de Antropologfa y Arqueologfa
comprendida por el acuerdo con la

a.— Esquema de organizacibn de la
CCP

b.— Presupuesto Analftico para 1969
c.— Redistribucibn del personal

El esquema de organizacibn de la
CCP incluye la divisibn de la estruc-
tura institucional en tres breas funcio-
nales:

a.— De Direccibn y Administracibn
Central

b.— De Promocibn Cultural
c.— De Investigacibn y Conservacibn

del Patrimonio Cultural de la
Nacibn
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delegados de la Uni6n de Escritores
Sovibticos”.

Con motivo del segundo aniversario
de la muerte del autor de Los perros
hambrientos (17 de febrero de 1967),
a iniciativa de su viuda, la poetisa Do-
ra Varona, se organizb la SEMANA
CIRO ALEGRIA, del 16 al 22 de febre-
ro de 1969. Se llevaron a cabo actos
recordatorios del ilustre novelista en
instituciones culturales. En la Casa
de la Cultura realizbronse una Confe-
rence de Prensa y una actuacibn cen-
tral de homenaje. En la Conferencia
de Prensa, Dora Varona entregb a los
periodistas las obras del desaparecido
escritor, editadas por ella y la Edito-
rial Universo S.A.: una reedici6n de
El mundo es ancho y ajeno, en dos to-
mos, y los libros inbditos Gabriela Mis-
tral intima, Sueno y verdad de Ameri-
ca y La ofrenda de piedra.

El acto de homenaje tuvo el siguien-
te programa: Palabras del doctor Cb-

ros combates: “ jPor Tolstoi, fuego!”.
“ jPor Pushkin, fuego!*’.

Rusia, con su ejemplo y su mensa-
je, estb dentro del corazbn de la Hu-
manidad. A la par que su profunda
accibn renovadora del problema so-
cial y econbmico del hombre, con el
enorme Lenin delante, se halla la po-
derosa influencia de su literatura im-
par, prerrevolucionaria y sovibtica,
exaltadora del pueblo y la tierra en
funcibn de un mundo mejor. Cumbres
cimeras de la literatura universal son
Alejandro Pushkin, Lbrmontov, Gbgol,
Turguenev, Goncharov, Korolenko, Tols-
toi, Dostoievski, Chejov, Gorki, Andre-
yev, Alejandro Blok, Sergio Esenin,
Maiakovski, Simonov, Sholojov. . . Es-
critores, cuyas huellas se encuentran
en las literaturas de todos los paises.

Luego, el cine sovibtico. . . El ballet...
La musica, principalmente con Chai-
kovski. . . Y la asombrosa hazana pre-
cursor de la conquista del espacio,

con los sputniks, triunfo que el poeta
italiano Salvatore Quasimodo celebrb,
diciendo:

En el principio creo Dios los cielos
( y la tierra,

y luego, en el dia sehalado, puso
las lumbreras en el cielo,
y el sdptimo dia reposo.

Despues de miles de millones de
( ahos,

el hombre hecho a su imagen y
( semejanza,

sin reposar jamas,
con su inteligencia laica,
sin temor, en el cielo sereno
de una noche de octubre puso otras

( lumbreras
iguales a las que giraban
desde la creacion del mundo. Amen.

Por todo esto, y por el futuro, la
Casa de la Cultura del Peru da su
mbs cblida bienvenida a los ilustres

DISEftO GENERAL DE LA LITERATURA PERUANA

Del 28 de abrll al 4 de julio de 1969. Lunes, miercoles y viernes. Hora 7 p.m.

Dr. TEODORO MENESES "La Literatura Quechua"

"Literatura de la Conquista"
"Literatura de la Colonia"

"Melgar y la Literatura de la
Emancipacibn"

"La Poesia Rombntica Peruana"

"Estilo de las Tradiciones Peruanas”

"El Modernismo en el Peru"

*"La novela realista"

"Josb Santos Chocano"

"Alberto Ureta"
"Nuevamente Palma"

"El estilo de Cbsar Vallejo"
I - "Crltlca a Vallejo"

II - "Crltica a Vallejo"
"Maribtegui y Amauta"
"La Poesia Indigenista"

"Significado de Colonida"

"El surgimlento de la Vanguardia"
"Josb Marfa Eguren"
"Martin Adbn"

"La novela regional"

"Sebastlbn Salazar Bondy"

"Poesia de la Generacibn de 1950”

"Poesia ultima del Peru"

"El Teatro Costumbrista”

"Teatro bltimo del Peru"
"La Crltica Literaria en el Peru"
"Vallejo en sus cronicas y artlculos

dispersos"

28 de abril
Dr. LUIS ALBERTO RATTO
Dra. DORA BAZAN

r Dr. AURELIO MIRO OUESADA SOSA

30 de abrll
2 de
5 de

mayo

mayo

7 de mayo

12 de mayo

14 de mayo

16 de mayo

19 de mayo
21 de mayo

23 de mayo

26 de mayo

28 de mayo

30 de mayo

2 de junio

4 de junio

6 de junio

9 de junio

11 de junio

13 de junio

16 de junio

18 de junio

20 de junio

25 de junio

27 de junio

30 de junio

2 de julio

4 de julio

Dr. AUGUSTO TAMAYO VARGAS

Dr. ALBERTO ESCOBAR

Dr. AUGUSTO TAMAYO VARGAS

Dr. ANTONIO CORNEJO POLAR

Dr. FRANCISCO BENDEZU

Dr. FRANCISCO BENDEZU

Dr. CESAR MIRO

Dr. ALBERTO ESCOBAR
Dr. WASHINGTON DELGADO
Dr. WASHINGTON DELGADO
Dr. ALBERTO TAURO DEL PINO

Dr. ALBERTO TAURO DEL PINO
Dr. LUIS ALBERTO SANCHEZ

Dr. LUIS ALBERTO SANCHEZ

Dr. ESTUARDO NUNEZ
Dr. EDMUNDO BENDEZU

Dr. EDMUNDO BENDEZU
Dr. ABELARDO OQUENDO

Dr. JAVIER SOLOGUREN

Dr. WINSTON ORRILLO

Dr. GUILLERMO UGARTE
Dr. ALONSO ALEGRIA

Dr. LUIS H. RAMIREZ
Dr. JORGE PUCCINELLI
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sar Mir6, Director General de Cultura;
“El Ciro Alegrla que yo conocf”
(Semblanza), por Francisco Izquierdo
Rios; Exposicion de la obra bdita e
inbdita de Ciro Alegrla, por Dora Va-
rona de Alegrla; Presentaciones dra-
matizadas de pbginas escogidas de
Ciro Alegrla, por el Grupo de Teatro
Partenbn, que dirige Cbsar Valer, y
Palabras del doctor Antonio Cornejo
Polar, Director de la Casa de la Cul-
tura del Peru.

Se Ilev6 a cabo, igualmente, el pri-
mer programa de la serie denominada
Cultura y Pueblo, cuya finalidad es de-
mocratizar los valores y bienes cultu-
rales. Los actos se realizaron en el
Conjunto Habitacional Palomino, de la
ciudad de Lima. Se presentaron en
funciones gratuitas y ante numerosa
concurrence, el Instituto Nacional Su-
perior de Arte Drambtico, el Coro de
la Universidad de Ingenierla, el Ballet
Peruano y el grupo folklbrico Musica
y Danzas del Peru.

Es preocupacibn sustantiva de la Ca-
sa de la Cultura del Peru establecer
su nueva polltica sobre la base del es-
clarecimiento tebrico de los problemas
que presenta la promocibn cultural en
el pals y la instauracibn de mecanis-
mos operativos que hagan efectiva la
actuacibn institucional.

A este respecto se ha programado
un ENCUENTRO SOBRE COMUNICA-
CION INTERCULTURAL EN EL PERU.
En bl se debatirbn, libre y ampliamen-
te, los fundamentos de la actividad
cultural en relacibn a las peculiarida-
des del pals.

Entre otros temas, el Encuentro tra-
tara sobre “Ralces pre-colombinas de
la cultura peruana contemporbnea”;
“El Peru y Occidente”; “Cultura Na-
cional y dominacibn”; “Culturas e
ideologlas en el Peru”; “La comuni-
cacibn intercultural en el Peru”; “Plu-
rilinguismo y comunicacibn cultural
en el Peru”; “Minorlas btnicas y so-
ciedad nacional”, etc.

Mbs de treinta intelectuales perua-
nos intervendrdn en los debates. La
coordinacibn del .Encuentro ha sido
encargada al antropblogo Stdfano Va-
rese.

Por otra parte, la Casa de la Cultu-
ra ha solicitado la colaboracidh de un

i

grupo de estudiantes universitarios del
drea de Ciencias Sociales para que
realicen una investigacidn acerca del
servicio que presta la institucidn al
pals. Se trata de saber, mediante es-
tadlsticas y encuestas, a cudntos y a
quidnes sirve la Casa de la Cultura,
que publico se beneficia con sus acti-
vidades y como estas son asimiladas.

Hasta ahora la labor de la Casa de
la Cultura no podia evaluarse riguro-
samente por falta de estudios de esta
Indole. Es indispensable que se sepa,
con la mayor exactitud posible, la au-
diencia real de la Casa de' la Cultura.
A partir de aqul podrdn montarse pro-
gramas con un Indice de efectividad
notablemente alto.

MOVIMIENTO ECONOMICO DE LA CASA DE LA CULTURA DEL PERU

Febrero de 1969 a Liquidacion del Ejercicio

INGRESOS

Transferencias del Gobierno Central
2'802,028.444 libramientosMarzo

10724,748.42Liquidacldn 20 libramientos

EGRESOS

Prdstamos

3719,215.83Ministerio de Educacidn
1’694,129.58Banco de la Nacibn

1’011,767.79Ejercicio 1967

Transferencias a Unidades de Asignacibn :

Casa de la Cultura de Arequipa

Casa de la Cultura de Cajamarca

Casa de la Cultura del Callao

308,596.00

50,930.23

102,110.28

174,173.18Casa de la Cultura del Cuzco
80,278.48Casa de la Cultura de Hubnuco

Casa de la Cultura de lea 377,920.76

Casa de la Cultura de Junln 85,147.95

Casa de la Cultura de La Libertad 648,836.36

Casa de la Cultura de Lambayeque

Casa de la Cultura de Loreto

Casa de la Cultura de Tacna

230,452,71

50.00Q.00

146.647.43

Casa de la Cultura del Peru-Lima 5’017,748.71

57,084.83Museo Histbrico Regional de Ayacucho

Museo Grau de Piura 20,000.00
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LA NINA DE LAS TRENZAS AZULES

De un viejo baul de antigiiedades saque unas trenzas
azules, que fueron a parar a la cabeza de una nina que haci'a
de pajarera en una pieza de teatro infantil, al finalizar el ano
escolar.

Como consejo final, ya saliendo a escena la muehachita,
alcance a decirle :

— Ahora, Margarita, solo falta que te enciendas, que
irradies, que pongas tu alma. ^ Comprendes?

La nina salio cantando y bailando pajarito decon un
lata en una mano y en la otra una jaula vacia.

El pajaro de lata parecia haberse despertado. Daba la
sensacion de que realmente cantaba para su amita y no lo des-
tinara al encierro de esa jaula.

jQue bien estaba Margarita!
Cuando termino el acto, le dije :
— Margarita, jcomo quisiera verte asi toda la vida, con

tus trenzas azules y tus ojos castanos en un maravilloso com-
plejo de belleza!

Lo que recuerdo de entonces es que todo el cabello
se le puso azul, como si vivieramos la fantasia de un cuento
de hadas.

La muehachita busco un espejo para mirarse por pri-
mera vez, y quedo encantada de si misma.

Pasaron los dias, dire mejor los anos. Nunca mas supe
de aquella pajarera que, bordando los limites del recuerdo,

saltaba siempre a escena.
De repente, como es de pequeno y angosto el mundo,

me la econtre un dia en el parque de recreo de una gran
ciudad, trepada en una escalerilla, bajo un lindo cartel de pa-
jaros pintados. Ahora si de verdad en el oficio. Vendia
pajaros.

Sus trenzas azules me la dibujaron otra vez en escena
y, para animar aquel bellisimo cuadro del encuentro, dije :

— donde estan tus pa jaros y tus jaulas?
— Aqui —dijo, seiialandose el pecho.
— Pero, entonces, dque es lo que vendes? ^Canciones?
— j Pajaros! —contesto entusiasmada—. Pajaros, pero

sin jaulas.
— d Pajaros ? — repeti alelada. Me dio la sensacion

de que la muehachita aquella habia enloquecido. No tenia
nada que vender. Solo una canasta llena de papeles de color
cortados en cuadrados y rectangulos.

Se creia vendedora de pajaros sin jaulas.
jCuanta tristeza invadio mi alma! Que esta nina de

tantas promesas viviera la vida de una boba, me dio un vuelco
el corazon.— Los hago a gusto del cliente —agrego.

Pense entonces que el plegado de papel aprendido con
carino en la escuela (ella tenia el mejor cuaderno) fascinaba
a los ninos, y le habia senalado a Margarita su destino.

Mas animada le dije :
— Bueno, de algo se vive. Es un trabajo honrado.
Pensar que esta nimiedad que se hace jugando, pero ex-

plotada con entusiasmo y seriedad, puede servir para ganarse
la vida.

Ella no dejaba de sonreir.
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Mientras hablabamos, dos ninas se acercaron a comprar
cananos.

— Uno rojo y otro azul —dijeron, y se pusieron a ju-
gar en la linda y tentadora escalerilla, mientras esperaban sus
canarios de papel.

Claro, siendo de papel no interesaba el color.
En el tiempo en que estuve como distante con las dos

chiquillas, subiendo y bajando mi alma por aquella escalerilla
de ilusion, la pajarera habia terminado sus aves, y en realidad

Lo supe por el canto limpio y musicaleran canarios vivos,

con que premiaron la exclamation de las ninas :
— jQue lindos!
Asombrada mire como cada avecilla docil fue puesta en

la mano de las ninas, mientras ella, la pajarera, se guardaba el
dinero tintineante en los bolsillos.

— ^ No estare sonando? —dije. Me pellizque. Mi
sangre ardia.

Despues una viejecita llamo pidiendo un tordo :— Se ha comido el gato al tordo de la duena de casa. . .
Si no lo encuentra, mata al gato y me mata a mi —decia la
viejecita parlanchina con su traje de colores desmayados y una
linda sonrisa.

Margarita envolvio un papel de lustre negro, hizo unos
cuantos malabares con los dedos, y luego, otra vez, el ave viva
trepo al hombro de la anciana, que a pasito menudo se perdio
por la ancha y soleada avenida.

En seguida llego un viajero que queria llevarse de re'
cuerdo una santarrosita, la avecilla que borda con sus patitas
amarillas encajes de ilusion y de finura sobre la tierra recien
amanecida.

La vendedora trenzo dos trozos de papel, uno negro
para la espaldita del ave y una franja blanca para matizar el
pecho y las alitas; luego dibujo en el aire el perfil de sus pa-
titas, y ya esta, se lo entrego al feliz viajero que decia :

— Tengo una nina de seis anos que colecciona pa ja-
ms. Donde quiera que yo vaya, le llevo alguno, extrano, por
supuesto. No le atraen las munecas.

No salia de mi asombro.
Se puede ser disenadora de modas, por e emplo, reve-

ladora de fotografias, fabricante de flores artificia es, vendedo-
ra de flores naturales, obrera de taller, creadora de musica, pin-
tura y poesia, pero, creadora de aves? . . .

I Puede el Senor haberle ensenado a esta criatura que
paso por mis manos su secreto, su propio oficio?

Al final, casi huyendo de mi misma dije :— Adios, Margarita, me gusta tanto tu trabajo, que
si no fuera porque tengo algo igual o parecido al tuyo, el
tener que arreglarme con los ninos, te juro que compraria otra
escalerilla como la tuya y vendria a ayudarte. jEs tan hermo-
so tu oficio!

La pajarera busco en el fondo de su canasta el pajaro de
lata de aquella vez en que salio cantando, y me dijo :

— ,|Se acuerda? . . No me he separado nunca de el,
ni del recuerdo. El hizo nacer en mi el deseo de ser lo que
ahora soy. Lleveselo.

Me alistaba a recibir el pajarillo de lata, cuando termi-
nando de limpiarlo con un breve plumerito dijo :— Ahora, pajarito, solo falta que te enciendas, que bra-
dies, que pongas tu alma . . . <jComprendes?

Y el lindo ruisenor empezo a cantar.
Al alejarme, una bandada de pajarillos sueltos lleno el

aire de colores y de musica como si me abrieran el camino o
despidieran al pajaro de lata . . .

Mi pajarera de las trenzas azules se quedo tan eontenta.

Dibujo de
Vladimiro
Izquierdo
Huaman

ROSA CERNA GUARDIA
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LUNA

La luna, taza de leche
blanca de la vaca pinta,
en un descuido esta noche
se ha derramado en la pampa.
La ordenadora, alia arriba,
como la estara llorando.

\

LUIS FABIO XAMMAR

•VERSOS PARA NINOS

Un gato bigotudo
por los jardines anda,
y un chivo cornudo
al gato acompana;
y con la patita
se lava el gatito,
y blanca barbita
sacude el chivito.

BASILIO ZHUKOVSKY
(Poeta ruso)
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Vuelve que ya no puedo
vivir sin tus carinos;
vuelve mi palomita,
vuelve a tu dulce nido.Dibujos de Malcolm Allison

(10 anos)

Mira que hay cazadores
que con afan maligno
te pondran en sus redes
mortales atractivos;
y cuando te hayan preso
te daran cruel martirio :
No sea que te cacen,
huye tanto peligro.

Vuelve mi palomita,
vuelve a tu dulce nido.

I

TRABALENGUAS
MARIANO MELGAR

*

Marla Chucena techaba su choza.
Vino el techador y le pregunto :— iQue techo techas? ^ Techas tu
techo o techas techo ajeno?— No techo techo ajeno. Techo el
techo de la choza -de Maria Chucena.

* y
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EL SENOR SABACO Y SU

VACA FELIZ
'3

Habia una vez un senor que se 11a-
maba Sabaco y era dueno de la vaca
Kalina.

Tenia un amigo policia que se 11a-
maba Kutufin.

Tambien habia una china, Robadina,
que robaba vacas para tomarse un bo-
cado de leche; despues vendia las va-
cas y se disfrazaba de vieja pobre y ca-
minaba por la calle y nadie sabia que
era una ladrona de vacas.

La vaca Kalina se escapo por un ca-
mino que no era de vacas, sino de chi-
vos de todos colores. La china Roba-
dina la vio y se acerco a la oreja de su
esposo y le dijo que alii habia una vaca
para robar y fueron corriendo, para
agarrarla. Pero no podian alcanzarla,
porque la vaca Kalina corria mejor.

Llego donde su dueno Sabaco y le
dijo que estaba muy asustada porque la
estaban persiguiendo. Entonces, Saba-
co llamo a su amigo Kutufin, el policia,
y le dijo : “Anda y llevalos a la carcel
a esos ladrones”.

Kutufin los encontro escondidos en
una casa grande que no tenia pestillo y
se los llevo a la carcel en su carro.

La vaca Kalina le dio a Kutufin trein-

Dibujos de Malcolm Allison

.

• , %

>21

%

/

ta bocados de leche de premio.
Sabaco castigo a la vaca por malcria'

da, porque se escapo, hizo travesuras y
no le obedecio. Le pego junto a la
cola con un chicote especial, la amarro

^ . v .l^jpregiWfd ; . vas a portar
>4 « ^ SLvsf,*sf, *mr querido dueno”

; <. coijte^fpl^ajina y Sabaco la perdono,
; ‘ik yie&o,sCoasear;4e compro un jarro

* * ’*** huev6:paKt feche .y le pinto los ca-
ched <XHrfcl«F»lte de: unas de color rojo,
y asi el senor Sabaco^su vaca vivieron
f-lices
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MARIA CECILIA NOEL PEREIRA

(9 anos)
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