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El 31 de mayo de este ano un dantesco movimiento sismico destruyo casi tutalnyente las
poblaciones del Callejon de Huaylas, en los Andes, y algunas de la Costa Norte Los
aluviones precipitados desde la Cordillera Blanca sepultaron muchas ciudades, como
A Yungay, al pie del nevado Huascaran
2 El Peru afronta este desastre con admirable fortaleza de espiritu, ayudado en la
reconstruccion por la solidaridad fraterna de los pueblos del mundo
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Fotografia: Cortesia deldiario "El Comercio"

REFORMA
DE LA
EDUCACION
INFORME PRELIMINAR
DE LA COMISION DE
REFORMA

La politica del Gobierno Revolucionario surgio de un diagnostico ve
raz de la situation del pais expuesto
sin eufemismos. Por primera vez a
nivel de Gobierno se definieron las
caracteristicas centrales del Peru. El
diagnostico se fundamento en los hallazgos de las disciplinas sociales y
economicas a lo largo de muchos
anos y sirvio de sustento de un en
foque radicalmente nuevo de la action estatal. En sintesis, la raiz estructural de los problemas fundamentals del Peru esta en su doble
condition de pais subdesarrollado y
•
dependiente. La esencia misma del
subdesarrollq radica en la presencia
de profundos desequilibrios en la sociedad peruana. En virtud de tales
desequilibrios, la riqueza en sus multiples manifestaciones se concentra
en las manos de un grupo dominante cuya propia existencia privilegia- .
da se basa en la marginacion que sufren vastos sectores de la sociedad .
Hasta hoy, todo el aparato institutional del pais reflejo y sirvio de respaldo y justification al ordenamiento de una sociedad cuyo funcionamiento tendio a perpetuar los dese
quilibrios internos, esencia misma
del subdesarrollo.
En lo anterior radica la explica
tion de las profundas diferencias que
seccionaron la sociedad peruana e
hicieron siempre ilusorio cualquier
sentido verdaderamente unitario de
caracter national. Las enormes distances sociales que crea el fenomeno de concentracion-marginacion se
vieron siempre reforzadas por un criterio de diferenciacion que tradicionalmente privilegio a los centros ur banos , a la capital y a la costa , en
detrimento de las areas rurales, las
provincias y el interior del pats. Todo este enorme mecanismo de efectiva discrimination multidimensional
encontro expresion en la forma selectiva en que funcionaron las institutions nacionales y en la manera
ciertamente discriminatoria en que
se oriento la inversion publica y la
prestacion de servicios sociales por
parte del Estado. El resultado global
del funcionamiento de una sociedad
asi organizada fue la profundamente injusta distribution de la riqueza
en todas sus formas, el control por
unos pocos del productq socialmente
generado y de los mecanismos de poder economico , politico y social. No
es, por tanto, atribuible al azar el
hecho de que las inmensas mayorias
del Peru nunca tuvieron acceso efectivo a los beneficios de la vida moderna en sus multiples manifestacio
nes.
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1 . BASES Y POLITICA

1 . LA REALIDAD PERUANA
Y LA POLITICA DEL ,
GOBIERNO REVOLUCIONARIO

-

De otro lado, el diagnostico enfatizo la inseparabilidad de la condition interna de subdesarrollo y la
condition externa de dependencia .
Vale decir , los fenomenos de domination interna que el subdesarrollo genera en la sociedad peruana son indesligables
de los fenomenos de do•r
exterior derivados de la
minacion
dependencia. La insertion de la economia peruana en el sistema capitalista international se hizo en termi
nos de tiara subordination y produjo no solo problemas de vulnerabiiidad puramente economica sino tambien problemas de vulnerabilidad po
litica para el pais. La interrelation
de econorma y politica determino que
las conditions de dependencia economica representaran permanentexpe
ligro para el ejercicio efectivo de
la soberania politica del Estado. Sin
embargo, el fenomeno de la depen
dencia , que parte de la naturaleza
de las relaciones con el exterior y
que entrana implicaciones politicas
de la mayor importancia , tuvo tambien dimensiones de caracter social
y cultural. Estas ultimas determinaron el creciente gravitar de la in
fluencia cultural y social de los pai
ses poderosos sobre la sociedad peruana, planteando de este modo un
fundamental problema de domina
tion multiple que , originado en el
campo economico, se proyecto al
campo de la politica para luego al
canzar repercusiones importantes en
las areas mas generales de la cultura del pais.
A este enfoque detia realidad corresponde la conception politica de
la Revolution Peruana y la forma en
que ella encara los problemas fundamentals del subdesarrollo del
pais. De aqui que resulte indispen
sable resehar los fundamentos de la
politica nacional de desarrollo y los
objetivos generales que presiden la
action del actual Gobierno Peruano.
De los enunciados oficiales y de las
realizations del Gobierno Revolutio
nary se desprende que el punto de
partida de la action estatal debe cncontrarse en una nueva conception
del desarrollo. En este sentido, el Go-
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bierno Revolucionario en munerosas

oCasiones ha sostenido que en paises

como el Peru el desarrollo consiste
en un proceso de transformations
profundas en las bases de relation
del poder economico, politico y social.
En consecuencia, el contenido con
creto del desarrollo se traduce en la
cancelation de los desequilibrios es
tructurales internos y de las relacio
nes de dependencia que, en conjunto,
han definido la naturaleza y la esen-
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cia del ordenamienfo traditional de
la sociedad peruana . En el Peru de
hoy no se esta planificando para conservar ese ordenamiento traditional ,
sino para alterarlo de manera sustantiva en todas sus dimensiones
fundamentales, a fin de orientar la
action entera del pais hacia la creation de un ordenamiento social nuevo y cualitativamente distinto al de
la etapa anterior a la Revolution .
Ello explica que, para el actual Gobierno del Peru, los conceptos de desarrollo, de transformation y de revolution tienden a ser sinonimos.
En esencia, todas las medidas de
transformation hasta hoy emprendi das por el Gobiemo Revolutionary
tienen esta inspiration principista .
Se alejan grandemente de la perspectiva con que siempre fueron vistos
los problemas peruanos en el pasado y rompen por completo los mol des tradicionales del quehacer politico en su sentido general . Tales los
casos de la Reforma Agraria y de
la actual Politica International .
Ahora bien , independientemente
de como se le conciba o defina , el
problema de la education esta en la
base misma de los problemas mas
amplios del desarrollo national . Esto quiere decir que sera imposible resolverlo en ausencia de su relation
mas significativa con el cuadro general del que forma parte. Sin embargo, como el caracter y la orientation de cualquier politica nacional
de desarrollo dependen fundamental mente del car&cter y la orientation
de la action del Estado, el contenido final de cualquier politica educativa dependera de cual sea la politica general del Estado. En consecuencia , el sentido y las metas de todo
proceso de reforma educativa seran
funcion de dos factores centrales de
naturaleza, en rigor, extra-educational : de un lado, la politica nacional de desarrollo y, de otro, la orientation politica del Estado.
De lo anterior se desprende que la
politica y la action educational del
regimen revolutionary debe , para
ser autentica, reflejar con fidelidad
el caracter y la naturaleza esenciales de ese regimen. Desde ese punto
de vista , una reforma educativa en
el Peru debe constituir la contribution educational a la obra transformadora de un Gobierno que ha defi nido la conquista de objetivos de
cambio estructural como la justification de su propia existencia. Debe ,
por tanto, corresponder al modelo
peruano de politica revolutionary .
•
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LA SITUACION DEL
SISTEMA EDUCACIOIMAL
HASTA HOY

Dentro del contexto antes seiialado, el sistema educativo traditional
reflejd siempre, en todas sus caracteristicas, la naturaleza del ordenamiento global de la sociedad y contribuyo decisivamente a perpetuarlo.
El diagnostico del sector educational, al mostrar sus multiples aspectos negativos, confirma este aserto.
Con absoluta franqueza debemos
exponer los males que aquejan a
nuestro sistema educativo actual. No
se trata de ser acerbos ni de caer en
el pesimismo. No se pretende tampoco seiialar culpables. Probablemen4

L

te todos los somos en mayor o menor
medida . Pero no podemos seguir enganandonos.
Un sistema en el cual se ha gastado en 1967 S / . 7618.4 millones de
soles al ano, elevada suma que represento 4.8% de nuestro PNB, porcentaje que es uno de los mas altos en America Latina, y cpie unicamente logro graduar al termino ’ de
la Secundaria a 12 alumnos de cada
100 que comienzan su escolaridad en
Transition, esta revelando en este
solo dato fallas y distorsiones tan
profundas que resulta imperioso detenerse para examinarlas.
El Peru esta gastando una cantidad apreciable de su PNB en education, esfuerzo que es encomiable y
que permitirfa esperar una alta productividad del sistema, una elevation
de los niveles de cultura y la formacion de una vasta juventud empenada en las tareas de transformation
del pais con el bagaje de una preparation solida. Despues de todo, el
gasto en education es una inversion
reproductiva, que potencia el factor
humano .
Y sin embargo esto no ocurre. Por
ello , los enormes egresos en education no adoptan el caracter de inversion reproductiva, sino de gasto
que se pierde en gran parte y que
solo debilmnete contribuye al proposito perseguido.
No es que cl sistema educativo no
haya sido expandido. Al contrario
ha crecido vertiginosamente. En 10
anos ( 1958 / 1968 ) la poblacion escolar matriculada ha aumentado en casi 100 % . En ese lapso la Primaria
se incremento en 78.7 % , la Secundaria en 265.8% y la Universitaria
en 280.9% . Han declinado las cifras relativas de desertion y los muy
moderados aumentos relativos en retention logrados en los escalones mas
bajos del sistema han provocado la
explosion de matricula hacia arriba ,
en la Secundaria y en las Universidades.
Pero las cifras absolutas nos revelan otro panorama . En la decada
del 50 al 60, de 380,425 alumnos
matriculados en Transition concluyeron la Secundaria 17 ,577 , quedandose en el camino 362,848. En la decada del 57 al 67, de 409,845 alumnos
matriculados en Transition culminaron sus estudios secundarios 43,226 ,
habiendo desertado en diversas etapas de su escolaridad 366 ,619 nihos
y jovenes. Cierto, el indice de retention paso de 4.6% a 12%, pero ique
sistema educativo es ese que arroja
fuera de las escuelas como desechos
a mas de un tercio de millon de educandos ? Semejantes cifras revelan
que hay fallas estructurales muy
graves, que no cambian sustancialmente con el crecimiento del sistema, sino que, por el contrario, producen resultados absolutos cada vez
mas negativos.
Solo asi se explica que , aunque
las escuelas primarias aumentaron
de 13,473 en 1958 a 20 ,049 cn 1968
y las secundarias de 662 a 1,805 en
el mismo lapso, con un crecimiento
relativo de 48.8% y de 172.7% , respectivamente , el promedio de escolaridad en el pais sea apenas de 3.5
anos. Pese a la multiplication de las
escuelas, el indice de escolaridad es
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bajisimo , inferior de hecho a los 5
anos que se consideran el minirno necesario para mantener en el estado
alfabeto .
Exagerando los terminos podriamos decir, aunque sin cstar completamente descaminados , que estamos
gastando mas de 7 mil millones al
ano para producir cada vez mas anal «
fabetos.
Es rigurosamente cierto que en esta estructura de crecimiento enfermizo del sistema educativo
enfermizo porque aumenta el alumriado ,
pero simultaneamente aumentan el
numero de los que abandonan las
escuelas— juegan no solo factores intrinsecos, pedagogicos, sino tambien
factores extemos de caracter socioeconomico.
Pero esa es la realidad que tenemos que afrontar. Una realidad en
que a los defectos de tipo educacional vienen a sumarse las distorsiones
sociales y economicas de un pais alienado y dependiente , potenciandose
de este modo los resultados negatives del sistema escolar.

—

2. 1

Analfabetismo creciente

Pese a los esfuerzos realizados en
las 'ultimas decadas y al considerable monto de fondos publicos aplicados en el ramo, la education peruana presenta graves insuficiencias
cuantitativas y cualitativas. Un hecho muy importante , motivo de honda preocupacion , es el aumento de
las cifras absolutas de analfabetos.
Aunque las cantidades relativas hayan disminuido , el terco nudo de
aproximadamente cuatro millones de
analfabetos se mantiene . Este es el
simbolo de los males estructurales
del pais, la mas patente expresion .
del sub-desarrollo que persiste no
obstante el crecimiento y la modernization de ciertos sectores de la vida
nacional y, tambien, el indice mas
seguro de la inoperancia del esfuerzo educational.
2. 2 Desatencion de los niftos
deprivados

De resultas de la politica educacional equivocada, la inmensa mayoria
de los niiios de los estratos economi cs mas pobres, privados de un medio socio-familiar promotor de sus
mejores capacidades, nunca llegaron
a la escuela o llegaron tardiamente
y los que tuvieron acceso a ella
se econtraron incapacitados para
adaptarse positivamente a un mundo
de conceptos, tecnicas y valores concebidos segun los niveles y requerimientos de los educandos de otros
grupos sociales. Aportaron a la escuela deficiencias formativas que les
impidieron desde el principio progresar al ritmo de aquellos niiios cuya
situation sotio-economica les permitia estar mejor preparados para la
escolarizacion. La norma extrana o
abstracta que les aplicaron condeno
a los primeros a la frustration.
2. 3 Ausencia de un sistema de
recuperacion

Por lo anterior, el sistema educativo ha operado como una institution
discriminatory e injusta, pues de hecho no ha ofrecido a todos los niiios
y adolescentes igualdad de oportuni-
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dades. Lo mismo puede decirse de la
education de adultos. Cuantitativamente insuficiente, esta education
ha estado pesimamente orientada ya
que ha aplicado a los adultos el patron educativo de los ninos, haciendo
de este modo violencia a la persona lidad del hombre maduro y exigien
dole un esfuerzo innecesario de escolaridad formal. Sin contar con que
los contenidos mismos de esta educacacion y sus facilidades materiales
han estado muy lejos de adecuarse
a los requerimientos de una educa
tion complementary organizada con .
sentido modemo y atenta a la cstructura del mercado ocupacional
peruano. En consecuencia, grandes
masas de peruanos han estado priva
das de education, lo cual es cierto no
solo en el caso de la education formal escolar, sino tambien en el de
la extension educacional a traves de
los medios de comunicacidn de masas que no han sido utilizados ade-

-

-

-

cuadamente.

2. 4 Educacion al servicio de una

minorfa

Con su gran expansion y su complicada maquinaria de escuelas, maestros y organos administrativos, la
educacion peruana ha estado de he
cho al servicio , de una minoria privilegiada, pues apenas doce de cada
cien ninos que la inician logran lie
gar a los grados terminales del ac
tual ciclo secundario, quedando ade
mas fuera de sus alcances vastos sectores de poblacion adulta Los bene. ficiarios del sistema educativo pertenecen a los grupos de altos y medios
ingresos y tambien a algunos grupos dje los sectores pauperizados de
la sociedad. Pero el efecto elitista e
injusto de la educacion no es por eso
menor. A traves de la educacion
particular y tambien de la national,
el sistema contribuye, a su modo, a
mantener los desajustes y desequili
brios prof undos en el pais y, por
tanto, impide la integration y el desarrollo de la sociedad peruana.

-

-

.

-

2. 5 Desconexion de la realidad

2. 6 Falta de sentido peruanista

Nuestro sistema no solamente no
ha podido controlar el mal senalado
en los acapites precedentes, sino que,
por su inadecuada orientation, por su
poca capacidad para evitar la deser
tion escolar, por su desconexion del
ambiente socio economico de los educandos, contribuye a agravarlo Nues
tra educacion tiene un contenido to
talmente divorciado de los intereses y
preocupaciones de las grandes mayo
rias nacionales de las cuales provie
ne el grueso del alumnado que con
curre a nuestras escuelas, una edu
cacion que, por tanto, no les brinda
verdadera ayuda para la vida y es
incapaz de estimularlas y de proveer
en ellas el afan de obtener los mas al
tos niveles de cultura Las distintas
reformas emprendidas en el pasado
a pesar de los esfuerzos que signifi
*caron y de la buena
voluntad que las
animo, descuidaron estos hechos fun
. damentales y se encaminaron princi
palmente a suprimir cursos o aumen
tar aiios o ramas educativas sin aten
der a la solution de los problemas
esenciales de la educacion. En conse
cuencia, esas reformas no podian
transformar el sistema.

-

-
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2. 7 Intelectualismo, memorismo,
tendencia universitaria

--

Siendo en si grave lo dicho en to
do lo anterior, existe ademas un de
fecto muy hondo de consecuencias
profundamente negativas en la orien
tation de nuestra educacion, a saber,
su falta de sentido de la realidad na
tional, el enmascaramiento o la falsi
fication de esta realidad y el refor
zamiento de la alienation que pade
ce el hombre peruano. Nuestra edu
cacion es solo superficialmente pe
ruanista ; en verdad, obra de espal
das al Peru y no contribuye al cono
cimiento de sus problemas, necesida
des y derechos como nation. Aplica
modelos sociales extranjeros o trans
fiere sistematicamente normas de au
toridad y subordination que benefi
cian a los grupos dominantes o a las
potencias hegemdnicas en el mundo
De consiguiente, no estimula en los
ninos y jdvenes peruanos el sentido

-

.

de independencia personal y national , el espiritu de lucha consciente
pero indeclinable contra la injusticia
y la opresion ni el afan de afirmar
y acrecentar los logros verdaderamente positivos de la cultura perua
na.

Mucho podria decirse acerca de la
ausencia de contenidos significativos
en las diversas ramas y niveles de
nuestra educacion, del exagerado in
telectualismo o memorismo que pre
valece en la practica didactica v en
el aprendizaje, del casi total olvido
del sentido creador que debe tener
toda educacion. Los educandos no
adquieren ni siquiera las habilidades
basicas, como la lectura inteligente
y el pensamiento reflexivo, ni son ca
pacitados para ninguna actividad util
y productiva. Se les encamina miope
mente hacia carreras universitarias
que no han sido debidamente orga
nizadas o evaluadas en su importan
cia social y economica.

-

-

--

2. 8 Inadecuada formation y
selection del magisterio

De los serios defectos cualitativos
de la educacion actual es en mucho
responsable la inadecuada formation
y selection de maestros sin cuya modification radical no podra mejorarse
el sistema en con junto. El maestro
es el elemento activo mas importante
de la educacion y en el Peru esta 11a -
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mado a cumplir una labor social de
enorme signification. Sin embargo ,
su vocation ha sido hasta ahora mal
orientada y su cooperation a la tarea colectiva no ha encontrado el reconoeimiento social adecuado, lo que
produce un sentimiento de frustration muy perjudicial para la obra
educadora.
2. 9

Rigidez , burocratismo , rutina

Desde el punto de vista formal es
preciso destacar como factor contraproducente la desarticulacion interna
y la rigidez del sistema educacional ,
construido segun un patron lineal y
unico, sin flexibilidad de adaptation
a las varias circunstancias de las regiones y los grupos socio-economicos
del pais. La burocratizacion y la ru
tina son , ademas, males que se hacen
sentir en todos los niveles. Se tiende
a exigir rigidamente el cumplimiento mecanico de normas abstractas
desligadas de la realidad o sinxondicionamiento real , a colocar la ejecucion de programas o resoluciones por
encima de los logros propiamente
educacionales y a adoptar una actitud no de ayuda al magisterio si no
de simple fiscalizacion. Todo esto entraba el funcionamiento de los organismos educacionales y desalienta a
los maestros.

-

2.10

Distorsion administrativa
y financiera

-

El sistema educacional, en fin , ca
rece de racionalidad. Hay una grave
distorsion administrativa y financiera que se refleja, entre otras cosas,
en el excesivo numero de funcionarios y empleados, en los agudos desequiiibrios de la distribution de la carga docente por maestros y en la desproporcion entre el gasto por concepto de remuneration y los fondos
aplicados a la inversion , correspondiendo al primero alrededor del 95%
del presupuesto del Ministerio de

Education .
Todo lo senalado al analizar la situation del sistema indica la amplitud y hondura del problema educacional peruano cuya solution debe
ser prioritaria en el proceso de la
transformation social.
3.

LA NUEVA POLITICA

EDUCACIONAL

Sobre las bases conformadas por
el diagnostico de la realidad national
y la nueva orientation del Estado, ha
sido concebida una reforma integral
destinada a alcanzar los fines esenciales del proceso educativo, superando las limitaciones y vicios que
han r obstaculizado hasta hoy la edu
•

cacion

3. 1

.

-

Fines

La politica educacional del Estado
pgruano y, por ende, la reforma del
sistema persigue tres grandes fines
que pueden ser formulados del siguiente modo :
Education para el desarrollo y el

trabajo.
Education para la transformation
estructural de la sociedad.
Education para la autoafirmacion
y la independencia de la nation pe-

ruana.

a ) De acuerdo con la primera finalidad , la education se orienta por
las condiciones y requerimientos
del desarrollo del pais y se convierte en arma indispensable de la
lucha contra la pobreza y el atraso, contra el inmovilismo economico y los bajos niveles de production y consumo. En consecuencia, busca capacitar a todos
los peruanos para el trabajo productive y para el acceso a los mas
altos niveles cientificos y tecnologicos.

Esta finalidad , sin embargo, no
se reduce al simple adiestramiento de mano de obra para beneficio de las empresas, de acuerdo
a patrones meramente desarro
llistas y modernizantes. Su sen tido es alcanzar el desarrollo integral del pais, lo cual comporta determinadas transformaciones
socio economicas incompatibles
con el actual ordenamiento de
nuestra sociedad.

-

-

b ) De alii que la education se orienta asimismo al logro de la otra
finalidad fundamental, a saber,
el cambio de las estructuras socio-economicas nacionales, lo cual
implica forjar una nueva mentalidad y promover una nueva acti
tud favorable al cambio. Hay que
transferir a los educandos !os va
lores dinamicos de la revolution
social, desterrando los valores ne
gatives de la desigualdad y el
conformismo que han imperado
hasta hoy. Esto no puede lograr

-

-

-

se sin la apertura efectiva de los
beneficios de la education a todos los peruanos y sin que todos
los sectores de la poblacion participen en la responsabilidad de
la tarea educativa. Elio otorga a
la nueva politica educacional un
caracter autenticamente revolu
tionary y democratico.
c ) La education no puede ignorar
los graves problemas de alienation , marginacion y desintegracion que afectan a la sociedad pe
ruana , resultado de los podero
sos factores de domination externa e interna que, como quedo
senalado, han operado secularmente en nuestra historia. De alii
que haya de ser eminentemente
desalienante y liberadora y, en
consecuencia, afirmativa de la

-

-

propia personalidad national. En
su sentido humanista mas pro
fundo es una revolution en la cultura coextensiva y coadyuvante
de la revolution national y, como esta , construida segun un modelo peruano.
Este logro no podra alcanzar
se, sin embargo, sin una previa to
ma de conciencia de la realidad ,
sobre bases cienti'ficas y guiada
por la mas estricta objetividad y
el mas agudo sentido critico.
El profundo sentido naciona
lista de la nueva education no se
contradice por cierto con el reconocimiento de la necesidad de integrar a los paises del area andina y, en general, a los de la America Latina.

-

-

-
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permanente y a los reajustes regulares que son indispensables para
su adecuacion a las necesidades y
los cambios sociales.
3. 3 Objetivos

-

Los objetivos de la reforma edu
cacional son los siguientes :
A ) A corto y mediano plazo :
Adecuacidn, a partir de 1970 ,
del aparato administrativo y fi
nancier© de apoyo al nuevo sis
tema educativo.
Aplicacion de nuevos sistemas
para la formation , reorientation ,
selection y perfeccionmiento del
magisterio y de los cuadros administrativos.
Aplicacion del nuevo sistema
educativo a partir de 1971.
Coordination de la reforma edu
cativa con la reforma agraria y
otras reformas y medidas de politica national dentro del proce so de transformation estructural
de la sociedad.
Concientizacion de la poblacion
peruana sobre los problemas que
afectan a la nation y el proceso
de transformation social.
Aplicacion de un plan especialmente disenado para satisfacer
las necesidades de la poblacion
campesina y muy particularmente de la llamada poblacion indigena.
Reduction drastica del analfabe
tismo dentro de los planes de
education basica y complementaria.
Atencion a los sectores desfavorecidos de la poblacion infantil
por la expansion de la education
initial.
Capacitacion del personal necesario para impulsar los cambios
estructurales y la expansion de
la production en el sector indus-

—

—

—
—

-

-

—

\

—

—

-

—

En conclusion , el termino final
de la education es el hombre cabalmente desarrollado y libre, ca-

paz de actuar en una nation verdaderamente libre e integrada .
Por tanto, la nueva politica educational debe ser profundamente concientizadora , iiberadora y
peruanizadora.

3. 2 Principios normativos

Como consecuencia de la politica
educacional asi concebida y de la
nueva orientation del Estado Peruano, la Education nacional se basa en
los siguientes principios normativos :
Debe proporcionar a ninos, jovenes
y adultos, en directo contacto con
la realidad economica del pais, una
adecuada preparation o califica
cion para el trabajo haciendolos
aptos para contribuir al desarrollo

—

-

nacional.

servir al cambio estructural
—deDebela .sociedad
peruana y a la afir-

•

-

macion del autentico sentido de
mocratic© de la vida , que garantiza de modo efectivo el ejercicio
de los derechos humanos.
Debe dar una imagen real del pais
y sus Valores, contribuyendo a vigorizar la conciencia nacionalista
y el sentido de la independencia,
de la soberania y de la seguridad
nacionales.
Debe llegar a todos los peruanos,
haciendo posible el desenvolvimien
to armonico del individuo como
'

—

—

-

persona y su permanente acceso a

la cultura.

Debe brindar efectiva igualdad de
—oportunidades
, impidiendo que con-

-

diciones socio economicas desfavorables creen en los educandos pro
blemas de personalidad y afecten
la initiation y el proceso de la escolaridad.
Debe estimular la autoeducacion y
la actividad creadora de los educandos en el campo de las ciencias, las artes y la tecnologia, en
sus diversas manifestaciones.
Debe despertar en los educandos
la conciencia de los valores familiares y de sus responsabilidades
civicas y sociales, e inducirlos a
participar activamente en tareas
de desarrollo comunal y nacional.
Debe aplicar todos los recursos y
esfuerzos posibles al logro de los
maximos resultados educativos y
de niveles de excelencia . en todos
los campos de su action.
Debe promover la participation
activa de la comunidad en la tarea
educacional en todos sus aspectos.
Debe emplear, al lado de los medios de la education formal y regular , los que convienen a la education complementary y a la exten
sion educativa.
Debe ser organica y a la vez flexi
ble y diversificada , atendiendo a
las necesidades y caracteristicas
• de las varias regiones y
grupos
sociales del pais.
, .
Debe organizarse de acuerdo a una
planificacion cientifica articulada
con la planificacion integral del desarrollo peruano.
Debe estar sujeta a una revision

-

—

trial.

Adecuacion del regimen de la
—education
particular y de la ins-

truction pre-militar en funcion
de las metas sociales y nationa
ls que la education debe cum-

—
—

—

—
—
—
—

—

-

-

plir.
Aplicacion gradual de un sistema nacional de investigation
y experimentation educacionales
destinado a encontrar las soluciones mas adecuadas de los problemas de la education nacional.
B ) A largo plazo :
Eradication total del analfabe
tismo.
Escolaridad basica , efectiva y
diversificada , para toda la poblacion.
Acceso de todos los peruanos,
con efectiva igualdad de ‘oportunidades, a una forma de education de probada eficiencia que
enfatice el pleno desenvolvimiento de las capacidades personales y la cabal realization de
las metas de transformation social del pais.
Conquista de la plena independence cultural y logro de altos
valores cientificos, tecnologicos,
artisticos y de otros ordenes de
la cultura.
Integration del sistema educativo peruano con los de los otros
paises latinoamericanos, en particular los del area sub-regional
andina.

—

—

-

—
—

—
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NUESTRA HISTORIA

Un movimiento
Religioso de
Libertad y
Salvacion
Nativista

/

Yanahuara - 1596

WALDEMAR ESPINOZA SORIANO

Quero incaico

8

-

i
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A pesar de que constituye uno de
los aspectos mas interesantes de la
Etnohistoria Andina, aun no se les
ha dedicado la investigation merecida a los movimientos nativistas
de caracter religioso, ocurridos en el
Peru durante el Coloniaje, con el objeto de salvar y libertar al pueblo
indigena oprimido por los encomen
'deros, hacendados y administradores
espanoles.
Apenas si se conoce algo del Ta
quioncoy de 1565, no obstante la
apreciable documentation que existe
acerca de el.
Ahora, gracias a la casi desconocida cronica del padre Alonso Ramos
Gavilan, nos es posible redescubrir
otro movimiento nativista y religio
so sucedido en 1596.
Es muy interesante la periodicidad
cronologica con que se sucedieron estos movimientos en el siglo XVI y
tambien en el XVII. Primero Manco
Inca en 1534 36 ; luego el caudillo
Chone en 1565 y finalmente el « ider
- Yanahuara en 1596. En el siglo XVII
el primer movimiento nativista se
produjo en Songo, entre 1622-1626.
Cada treinta anos mas o menos, se
vinieron repitiendo hasta 1656-1660,
el cual ocurrio en el Valle del Huan
camayo, hoy Mantaro. Este fue, que
sepamos, el ultimo movimiento com
pletamente nativista. Los movimiento del siglo XVIII fueron ya mesti
zos ; en ellos participaron indigenas,
. negros y hasta criollos. En cambio,
en el siglo XIX reaparecieron , con
Atusparia y Uchu Pedroi los movi
mientos enteramente nativistas, pero
con consecuencias menores que los
coloniales.
El de 1596 broto en los pueblos de
MaraykPiti y Aquira, pertenecientes
a la desaparecida provincia de Ya
nahuara, la cual estuvo ubicada en
lo que ahora es la provincia de Cotabambas, en el departamento de Apu
rimac. Fue un movimiento mesianico, pero sin espiritu de renovation ;
un movimiento de retroceso, de retomo a los antiguos valores materiales y espirituales de la cultura andina.
El caudillo Yanahuara, cuyo nom
bre propio desconocemos, a pesar de
su cuerpo deforme, con manos y pies
tullidos, estuvo y actuo dentro de un
ambiente de misticismo, de manera
que supo crearse su personal ambiente carismatico. El cronista Ra
mos afirma que el lider Yanahuara
aseguro y pregono ser el lugarte
niente de Dios. Pero ide que Dios:
del cristiano o del andino ? No cabe
duda que del andino, pues quiso restaurar el culto a las viejas Huacas.
Sus predicas no fracasaron , porque
muy pronto una gran cantidad de
indigenas siguieron su ideologia. El
. principal argumento con que el lider
Yanahuara atrajo adeptos, fue porque logro convencer que la epide
mia de viruela y de sarampion de
1589-1591, que casi asolo a la poblacion andina , habia sido un autentico
castigo por haber aceptado a los mi
sioneros espanoles y a la religion catolica, en desmedro de la religion na-

-
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tiva.
El lider Yanahuara tuvo dotes de
caudillo. La palabra y la dialectica
las manejo con admirable locuacidad
y perfeccion. Asi pudo convencer a
sus oyentes, quienes no solo abando
naron las practicas del catolicismo

-.

sino hasta renegaron de la nueva religion traida por los espanoles. Escogio para realizar sus sesiones y con
ciliabulos los mas apartados pueblos
parroquiales,; Por ejemplo, algunos
de ellos los llevo a cabo en la cima.
de un cerro que queda entre los pue
blos de Mara y Piti. Otra estrategia
. del lider Yanahuara fue la de cele
brar sus sesiones a la media noche,
para no ser oido ni visto por los espanoles. Su popularidad fue tan
grande que' en el cerro de Mara-yPiti logro reunir, en repetidas oca
eipnes, a mas de dos mil adeptos.
Alii criticaba acerbamente las prac
ticas ejecutadas por los que propaga •
ban la religion catolica, y alababa a
los ritos y dioses del Peru antiguo.
Alii deliberaba sobre el regimen impuesto por los espanoles, y lo com
paraba con el de los incas ; todo lo
traido por los invasores europeos fue
criticado y deshecho ; y todo lo an
dino, elogiado y aplaudido. Era, pues,
necesario terminar con aquellos ele
mentos culturales extraiios y restau
rar los nativos.
Otro factor que coadyuvo al pres
tigio del lider Yanahuara fue el na
tural rumor que sobre los seres ca
rismaticos se propalan por entre los
pueblos de cultura etnologica. Se le
atribuyo, por ejemplo, el hecho de
haber producido una lluvia con solo
levantar una mano en direction al
cielo, en un dia en que este estaba
limpio de nubes. Se le adjudico tam
bien el hecho de haber ordenado el
cese de esa lluvia con la misma fa
cilidad con que lo habia provocado.
Sus correligionarios, asimismo, estuvieron convencidos de que en cier
ta ocasion se produjo por su orden ,
un fuerte temblor con desprendi
miento de grandes penascos. Se de
cla que estas maravillas las realizo
ante la presencia de dos mil adep
^ tos en la
cima del cerro de Mara y

-

-

-

.

-

-

Piti.

--

El caracter mesianico de este movimiento, o sea de retorno a la reli
gion antigua con el objeto de rom
per el yugo al cual habian sido so
metidos por los espanoles, quedo pa
tentizado con meridiana claridad una
noche de 1596. En esa ocasion, cuando predicaba a mas de dos mil indi
genas en el ya citado cerro, prendieron una gran hoguera. El caudillo y
sus proselitos derribaron e hicieron
pedazos a una alta cruz que alii es
taba clavada, y luego la quemaron.
En su lugar erigieron un idolo de
piedra , es decir, la efigie de un dios
nativo de los Andes, al cual habian
logrado esconder y salvar de la fobia de los extirpadcores de idolatrias.
Pero este movimiento no tuvo un
area de propagacion tan extensa co
mo el Taquioncoy de 1565. El de
1596 se desarrollo solamente en los
pueblos de Mara, Piti y Aquira.
Quiza hubiera alcanzado expandirse
por toda la provincia de Yanahuara
y otras, pero muy pronto fue aho
gado por los espanoles, casi en sus
inicios. Asi como el Taquioncoy de
1565 fue descubierto por los espaho
les debido a la traicion del indige
na Callavallauri, un huanca de Chu
paca, asi tambien el de 1596 fue de
latado por un yanahuara. Este lo
denuncio a un visitador de idolatrias,
quien acudio al mencionado cerro,
acompanado por otros espanoles e
indigenas traidores, a derribar y a

--

-

-
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hacer pedazos al ldolo nativo. Los
religions espanoles lograron apre
sar al caudillo Yanahuara ; le instau
raron nn proceso criminal. Pero el
lider del movimiento, la vispera del
pronunciamiento de la sentencia, pu
do escabullirse de la carcel sin po
der ser recapturado jamas. En el
juicio a este lider y a los demas com
plicados tomaron parte todas las au
toridades espanolas de la provincia

-

-

-

-

-

-

de Yanahuara, tanto civiles como
eclesiasticas. Las represalias y tor
mentos que les aplicaron para arran
carles los secretos del movimiento,
fueron verdaderamente crueles. El
Corregidor don Luis de Cardenas,
quien dirigio el proceso criminal,
hizo gala de sadismo y de barbarie.
Verb! gratia, a una pobre vieja, cie
ga seguidora del caudillo, la dejaron
muerta cuando le aplicaban la pena
del tormento para hacerla declarar
sobre los pormenores de este movi
miento nacionalista. Muchos otros
rindieron la vida en esta forma, na
da mas que por haber cometido el
delito de haber querido recobrar la
libertad de su cultura y la propie
dad comunal y particular de sus tierras.
Ramos Gavil&n criticd despiadada
mente al lider Yanahuara de 1596.
lor y demente. La
Le Uam6 emba
postura del cronista fue la tipica de
todo dominador y colonialista. Siem
pre se ha visto con esta clase de
prejuicios .a todos los movimientos
de libertad y salvacion, salidos de
las masas subyugadas. Inclusive
Juan Santos Atahualpa y el mismo
Jose Gabriel Condorcanqui fueron
calificados despectivamente por sus
dominadores. Pero nosotros vivimos
en un ambiente cultural diferente, en
el cual tenemos el deber moral y po
litico de valorar las voces de aque
llos lideres nativistas que pidieron
libertad y salvacion para sus compa
triotas oprimidos.
Los movimientos mesianicos en el
Peru han venido, pues, sucediendo
se y floreciendo desde Quito a Char
cas y desde el Mar a la Selva, des
de los primeros dias de la Conquista
hasta los finales de la Colonia. El
movimiento adquiria fuerza y con
textura cuando las consecuencias del
choque se hacian apremiantes. El mo
vimiento nativista es, pues, el fruto
espontaneo y obligado del choque de
dos culturas diferentes. En este ca
so, el movimiento no es el producto
de la propaganda ni de la ambition
politica. Aqui los lideres andinos son
empujados por sus culturas nativas
y tradicionales, pero en un momento
en que la cultura invasora les ha
creado un ambiente de miseria y de
sumision de toda clase. Entonces, el
movimiento es una reaction contra la
opresion, la miseria y la frustration.
Pero los caudillos indigenas se valen
de la religion para recobrar esos
usurpados elementos economicos, so
ciales, espirituales, politicos, artisti
cos, etc. Con estos movimientos na
tivistas se puede demostrar que la
cultura andina no fue tan anquilo
sada por los espanoles, sino que aun
pensaban y querian resolver la crisis
cultural creada por los invasores eu
ropeos, mediante una redencion mi
tica y ritual.
Lo que convirtid al indigena Ya
nahuara en un lider profetico fueron
los mismos factores imperantes en

-
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Codo del rfo Apurimac, donde se hallaba el
famoso Puente de Tablachaca , de origen
prehispanico

1534 - 36 y en 1565 :
1. El choque de culturas diferentes, la una potencia opresora y depredadora, y la otra indigena y oprimida.
2. La usurpation de las tierras a
los oprimidos.
3. La persecution de la religion
nativa .
4. La disminucion del poder politico, social y economico de los curacas y orejones.
5. El incremento abusivo de las
mitas.
6. El incremento abusivo de los
tributos y servicios personales.
7. Los prejuicios sociales y racia-

—

—
—
—
—
—

les.

—

—

8. La discrepancia entre el catolicismo propagado por los misioneros y la vida practica de los espanoles en las minas, encomiendas, obrajes y haciendas.
9. La autorizacion legal que consideraba al indigena menor de edad,
bajo la tutela de los invasores espanoles . Etc.
Contra todo eso, y otras mas, se

—

Fotografias: Abraham Guill 6n
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encamino el movimiento nativista de
1596 , y tambien contra ellos fue el
de 1565. Estos movimientos no surgieron, pues , de la casualidad. Por
eso tampoco es casual que al lider
Yanahuara se le hubiera adjudicado
el titulo de mago ; ello indica que
fue un chaman cuyo ejercicio le estaba prohibido por los espanoles.
Tampoco es casual que, seguidamente del gran movimiento del caudillo
Yanahuara, la iglesia catolica en el
Peru haya llevado a cabo la extirpa tion de la idolatria o reja de mas envergadura en toda la historia de la
iglesia peruana.
El movimiento nativista y religioso de 1596 es de los tipicos que han
sucedido en los paises oprimidos. No
es otra cosa que el enfrentamiento
bastante valiente a la realidad amarga y funesta traida por los espanoles, para reemplazarla por la realidad economica y social implantada
por los incas. Fue una reaction espontanea de protesta contra la crisis
y el malestar creado por el espanol ,
muy interesado este en hacer prevalecer en forma hipocrita y depreda -

dora sus elementos socio-economicos
de caracter feudal frente a una cultura eminentemente cooperativista.
Asi se explica como el caudillo Yanahuara surgio como el lider de un
movimiento religioso de liberation y
salvacion de un pueblo humillado y
explotado.
Sin embargo, para comprender este movimiento en toda su magnitud ,
valor, significado y funcion, desde
sus causas hasta sus consecuencias,
nos faltan una serie de datos. Datos,
por ejemplo, para poder compararlos
con otros movimientos iguales sucedidos en Asia, Africa y Polinesia , asi
como para poder seguir el progreso
continuo y unitario del movimiento.
En estos movimientos siemprc sa
lieron perdiendo los indigenas. Y tuvo que ser asi, ya que las armas de
los dominadores fueron mucho mas
poderosas que las de los nativistas y
mesianicos. Pero los indigenas,
quien atribuyeron sus derrotas ? ;, A
las armas del opresor o a los rituales
magicos incumplidos ? Esto nos obliga a hacernos otras preguntas mas :
Comt) influyo el fetichismo en este
movimiento ? Cual fue la participation de los chamanes ? Preguntas que
son aun dificiles de contestar.
No hay datos que indiquen haber
sido un movimiento de sincretismo
religioso ( cristiano andino ) . Ramos
afirma que fueron destruidos los
simbolos cristianos y restaurados los
antiguos del Peru. Esto sugiere que
los peruanos consideraron a los valores cristianos distintos e inadecuados a los suyos para poder resolver
sus necesidades locales y regionales.
Seguramente que en el Imperio
Incaico tambien hubieron movimientos,de libertad y salvacion ; ya que la
condition opresiva ejercitada por los
orejones del Cuzco al conquistar a
los pequenos reinos serranos y costenos, con su secuela de mitmas, yanaconas, mitas, etc., debio crear un
profundo resentimiento y ansias de
libertad. Todo ello fue exteriorizado,
cuando Francisco Pizarro invadio el
Tahuantinsuyo. En las cronicas en
la de Sarmiento vg.
abundan las
referencias sobre rebeliones fcalidas
de los pueblos conquistados, contra
los conquistadores procedentes del
Cuzco. Pero estas rebeliones acaecidas durante el Incario no tuvieron
caracter mesianico, porque los incas
respetaron los cultos locales. Tampoco fueron movimientos qu$ provoca
ron crisis culturales, ya que todos
los reinos andinos participaron de
una misma cultura. Los movimientos
de libertad y salvacion en la epoca
incaica fueron , pues, de caracter po
litico y social unicamente.

-

^

^

-

Cuzco en la informacion de meritos y
servicios del Dr. Canonigo Provisor y
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Sechin of race un do We desfile de Sen ores que se
encaminan procesionalmente desde cada uno de los
extremos de la composicion hacia un punto cen
tral. Es un movimiento hacia delante que expresa
rotunda seguridad ( Dibujo de Luis Ccosi Salas )

-

Lo monolitos de Sechin ofrecen
oportunidad para atisbar la repre
sentation del esquema corporal arcaico. Ofrecen dos aspectos muy ni
tidos de tal imago. De un lado composicion e integridad y del otro desconcierto y desintegracion. Asimismo se pueden conocer otros aspectos
de esta antigua imago : su nucleo,
sus principales elementos, transformaciones e incorporation de elementos ajenos a ella con intention de
elevarla, magnificarla , hacerla mas
compacta y conspicua. El lado opuesto es la desarticulacion del esquema
corporal, supone un componente sadico en tal desorganizacion. En su
ma uno y otro lado de la medalla de
ben ser vistos a traves de lentes subjetivos ; pero esta tentativa de penetracidn en el secreto creador del
hombre, vale la pena aun con el riesgo del extravio, al abrir un pequeno
hiatus a traves del cual sorprender
el resplandor imponderable de la
creation, aun cuando solo se logre
ver una vaga claridad de la triun
fal llamarada.
Sechin ofrece un doble desfile de
Senores que se encaminan procesionalmente desde cada uno de los extremos de la composicion hacia un
punto central ; puerta enmarcada por
dos estandartes. Es un movimiento
hacia adelante que expresa rotunda
seguridad. Los hombres como los
animales se dirigen hacia atras cuan
do tienen miedo, cuando huyen. Aqui
las dos comitivas se encaminan una
hacia la otra, sin temor, aun cuan
do van armadas, mas no esgrimen
las armas, las portan ceremoniosa-

-
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mente , como cosa preciada. Este pro
gresar de una mitad al encuentro de
la otra logra su plenitud al llegar a
la puerta y reunirse una parcialidad
con la otra y formar un todo.
La compostura es manifiesta , los
espacios concedidos entre personaje
y personaje no son grandes. El lenguaje popular cuando quiere expre
sar que alguien es amigo dice “esta
cerca de nosotros”. Cuando muestra
desamor dice “es un pariente leja
no ”. Asi el corto espacio entre Senor
y Senor en el cortejo manifiesta que
forman una sola familia , una comuni
dad unida a dos mitfrdes de un solo
grupo. Se ha comparado a estas fi
guras con los Danzantes de Monte
Alban. En las figuras mexicanas el
cuerpo aparece xaxo y su linea se di
suelve. El cuerpo no tenso se mueve
libre de la accion de la gravedad con
leve gracia. Nada mas contrario a
la apostura de estos compactos Senores de Sechin en donde el contor-

-
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Los Sefiores de Sechin presentan una imagen
compacta en donde el contorno del cuerpo es neto
y separado mtidamente del mundo circundante. Es
la actitud del sefiorfo, del dominio sobre el suelo
que pisan , del mundo que los rodea y del pueblo
que avasallan, marchando marciales hacia delante,
sin que nada se les interponga

no del cuerpo es neto y separado 11Ltidamente del mundo circundante.
Los danzantes de Monte Alban flo
tan y se diluyen gozosamente en el
mundo que los rodea..
Cual es la actitud que caracteriza a los Senores de Sechin ? El cuerpo esta firmemente asentado en el
sulelo. Hay una sensacidn de peso que
disminuye de los pies hacia la cabe
za. Estan orgullosamente erguidos y
dibujados con gran firmeza. Todo en
ellos expresa la initiation de la ac
tion. Los musculos voluntarios estan
prestos para entrar en accion.
No es una actitud de afecto. El
amor nos dilata. Las fronteras del
cuerpo se expanden, abrimos los brazos como para alcanzar el mundo y
rodearlo amorosamente. No es una
actitud de miedo. Los animales como
los hombres cuando experimentan
terror se paralizan , se achic n, tra
tan de pasar inadvertidos, disminuyen , se confunden con el medio. Cual
pues la actitud de estos antiguos
Senores. Es la actitud del senorio,
del dominio sobre el suelo que pisan ,
del mundo que los rodea y del pue
blo que avasallan , marchando mar
dales hacia adelante sin que nada
se les interponga.
En oposicion a la actitud del temor que achica y minimiza, estos Senores se yerguen. Los sombreros que
usan altos copetes agrandan sus
figuras, las elevan y empinan. De
otra parte estos bonetes los uniformizan y expresan su unidad y aire
de familia.
Considero estos bonetes como sim
bolos masculinos. Hay en la onomas
tica nombres de curacas que se Ha
inan Chuco. Asi tenemos el nombre
del curaca de Lima : Tauli Chuco. En
cambio hay otros nombres en los que
parece seiialan su filiation uterina al
llamarse Chumbi. Tal el caso del
curaca de Pachacamac que se llama
ba Tauri Chumbi.
Los vistosos taparrabos que usan
estos Senores tan llenos de pliegues
y flecos, llaman vivamente la atencion sobre sus figuras. Los animales cuando quieren impresionar se
erizan o esponjan. Asi estos Senores
tan aderezados, aumentan su volumen corporal haciendolo mas noto
rio y llameante.
El nucleo de este grandioso friso
es sin duda la cabeza del hombre.
Los Senores de Sechin muestran
amenazadores los dientes. Los ani
males, al igual, cuando quieren atemorizar ensenan los dientes. Las cabezas de los Senores no muestran
orejeras ni narigueras ni tembetas,

,

—

-

-

-

SECHIN
IMAGEN DEL HOMBRE
ARTURO JIMENEZ BORJA
vale decir tiinguna perforation de 16bulos de las orejas, tabique nasal o
labios, es decir, ninguna automutilacion. Ofrecen la imagen de la integri
dad. Se diria que estos robustos, duros y pesados cuerpos son como un
monumento al cuerpo integro del
hombre.
Los rostros parecen estar pinta
dos, pues la doble linea aue los cru
za sugiere pintura de la cara semejante a los mochicas. La cara , por
ser la parte mas expresiva del cuerpo, tiene para todos una particular
importancia, casi se diria que nos
comunicamos por el rostro. Estos
Senores muestran sus rotundos y ru dos perfiles. Expresan fiereza , valentia , confianza en si mismos. La pintura de la cara anade cierto matiz
narcisista al conjunto.
Conviene ahora comentar el lado
opuesto : la descompostura y la desintegracion . Se nos ofrece en crudas
imageneSt Los cuerpos se agitan , se
encogen seccionados por mitad. Las
cabezas muestran cabellos erizados,
ojos desorbitados, etc. Aqui por el
contrario hay un manifiesto aflojamiento, perdida de rotundidad de la
linea y las posturas corporales expresan temor, dolor y la mas grande impotencia. Es un evidente cua
dro de sadismo. Supone la posesion
absoluta del dominado por el domi
nante. Se advierte que causa dolor.
El dolor es evidente. Toda esta contraparte expone con claridad el poder supremo de causar dolor y hasta
quiza gozo sintiendo a la otra parte
a su merced.
Cual el hilo secreto que enhebra
todas estas figuras. La economia , las
ideas religiosas, la agresividad propia
del hombre . . ?
El majestuoso friso se descompo
ne en dos mitades. Mitades de ven
cedores y vencidos y mitades de despojos. Quiza expresa esta biparticion
un orden social, que se manifiesta en
actitudes compuestas exhibiendo logros de esta organization .

-

--

-

-

--

Estas lineas componen un aparato
tentativo de aproximacion alJ monumento. Es valedero solo en cuanto
anhela penetration y entendimiento.
Esta impregnado de subjetivismo y
por tanto endeble y sujeto a ser interpretado de diversa manera. Lo excusa la temible fuerza que se desprende de este monupiento que no
permite la tranquila y quieta contemplation de el , sino que su fuerza dionisiaca envuelve y embriaga al contemplador.

La descompostura y la desintegracion se nos
ofrecen en crudas imageries. Los cuerpos se
agitan, se encogen seccionados por mitad.
Las cabezas muestran cabellos erizados, ojos
desorbitados, etc.; aqui hay un aflojamiento, perdida de rotundidad en la linea y
las posturas corporales expresan temor,
dolor y la mas grande impotencia
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En el departamento de Amazonas ,
sobre la margen izquierda del rio Ut cubamba , a la altura del pueblo de

CUELAP
.

Entrada principal a la Ciudadela prehispanica de Cuelap , antes de los
trabajos de limpieza . Provincia de Luya , Departamento de Amazonas
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Tingo, se encuentra Cuelap , una de
las ruinas mas interesantes del Peru. Dado su dificil acceso son muy
poco conocidas por el gran publico y
hasta que no se construya un cami no moderno no podran ser utilizadas
turisticamente . En la actualidad es
posible llegar a ellas solamente en
acemila en un viaje que desde Tingo
dura aproximadamente una hora y
media.
Los lugarenos conocen el sitio so lamente bajo el nombre de Cuelap,
pero Middendorf , Wertheman y Rai mondi indicaron que el lugar posible mente pudo llamarse Malca, siendo
Cuelap solamente el nombre de la ha cienda vecina .
En los cronistas no hay datos sobre Cuelap y probablemente las pri meras noticias corresponden al siglo
XVI y se encuentran en Visitas, Informaciones y Memoriales^de 1572 1574 que recientemente ha publicado
Waldemar Espinoza en la “ Revista
Historica”. Posteriormente es solo
hacia 1843 que se ocupa de esas rui nas Juan Crisostomo Nieto. Luego
muchos estudiosos visitan el lugar ,
entre ellos merece recordarse a Rai mondi , Wertheman , Reiss y Stubel ,
Middendorf , Vidal Seneze , Charles
Wiener, el General Langlois , Adolfo
Bandelier, Jose Alayza , Philippe
Kieffer, Napoleon Gil y ya a partir
de 1948 Henri Reichlen, Horkheimer ,
Muelle, Bonavia, etc. Pero los unicos trabajos importantes publicados
hasta la fecha llevan las firmas de
Langlois , Bandelier y Reichlen , distinguiendose este ultimo por haber establecido una cronologia tentativa
del lugar.
Comprendiendo la importancia del
monumento , en 1966 la Casa de la
Cultura del Peru decidio estudiar la
posibilidad de una investigation y
para tal efecto viajaron al sitio el
entonces Director de la institution
doctor Fernando Silva Santisteban y
el doctor Duccio Bonavia del Museo
Nacional de Antropologia y Arqueologia. En funcion de eso Bonavia
presento un informe haciendo una
serie de recomendaciones sobre los
trabajos por realizarse y estableciendo prioridades en las tareas. Es asi
como en octubre de 1966 por una
Resolucion Directoral se encargaron
las labores a Rogger Ravines , funcionario del mencionado Museo ; y cn
noviembre del mismo ano se dio la
Resolucion Suprema N 1370, que encomienda en forma definitiva los trabajos de limpieza y consolidation al
Museo Nacional de Antropologia y
Arqueologia.

Dicha institution organizo dos
campanas de trabajos , una de 1967
y otra hacia fines do 1969 y prime ros meses del ano en curso . La pri mera estuvo a cargo de Rogger Ravines y Arturo Ruiz Estrada y la segunda del mismo Ruiz .

La misma entrada a la Ciudadela ,
durante los trabajos de limpieza

Horkheimer ha calculado que las
rumas abarcan un area aproximada
de 60 ,000 metros cuadrados y a juzgar por las investigaciones de Ban delier en el perimetro de las mismas
hubo probablemente unas 340 casas
o quiza mas . Actualmente quedan las
altisimas paredes que encierran a la
ciudadela y en su interior dos terra zas sobre las que se encuentran
las consirucciones , que se hicieron
con piedras calizas ae la zona, bien
trabajadas y que aparentemente en
un comienzo estuvieron unidas con
argamasa de arcilla . Las casas tu- ~
vieron planta circular y cuadrada y
algunas de ellas fueron decoradas
ton figuras romboidales hechas con
las mismas lajas de piedra de la localidad. Destacan dos edificios que
posiblemente tuvieron un rol especial
dentro de la ciudadela. Uno en cuyas
paredes hay una gran cantidad de
nichos y otro conocido como “el tintero ” y cuya funcion se desconoce .
La caracteristica de las paredes de
las edificaciones de Cuelap es que
ellas no son verticales sino inclinadas hacia afuera. Si se toma en cuen ta la ubicacion estrategica del con junto sobre la punta de un cerro ( a
mas de 3, 000 metros sobre el nivel
del mar ) , las tres entradas hechas
de tal modo que podrian ser defendidas facilmente y que no permitian
el , acceso mas que de una cantidad
limitada de personas , las paredes inclinadas de esa forma adquieren tambien un valor defensivo particular.

*

Estructura conocida como " El tintero

Muralla interior, de 11 metros de
alto. Sosten de una de las plata formas sobre la que se encuentra
gran parte de las edificaciones de
la Ciudadela

Fotografi'as: Arturo Ruiz Estrada

Las dos campanas del Museo Na tional de Antropologia y Arqueolo gia tuvieron fines especificos. Primeramente , una limpieza parcial de las
partes mas afectadas . del con junto
con la finalidad de proteger las estructuras de la lujuriante vegetation que caracteriza el lugar y la
consolidation de algunos muros que
estaban en peligro de caerse . Y en
segundo lugar , la realization de va rias excavaciones controladas fuera
y dentro de los edificios con la finalidad de esclarecer en la medida de
lo posible la cronologia establecida
por Reichlen y tr&tando de ampliarla . En las excavaciones se ha obteni do una gran cantidad de fragments de ceramica, que estan siendo
analizados y clasificados en los laboratories del Museo con el proposito
de elaborar un informe a trabajo
concluido. Esta es sin embargo una
tarea larga que no podra ser termi nada antes de fines del presente ano.

Tentativamente sabemos hoy en
dia que las ruinas estuvieron origi nalmente habitadas desde el periodo
que Reichlen definiera como Cuelap
y que corresponde aproximadamente al ano 1,000 de nuestra era y qui za un poco antes , hasta la misma
conquista espaiiola, pues en los documents consta que Cuelap estuvo habitada hasta 1572, ano en que Diego
Alvarez redujo la poblacion.
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/

Es un topico de la critica literaria
afirmar^ que la gran limitation del
indigenismo es su excentricidad, el
estar configurado por obras que
ofrecen una vision externa , desde
fuera, del universo indigena. En una
de sus contribuciones criticas mas
valiosas, y tambien mas incisivas y
violentas , Mario Vargas Llosa sostenia :
“ Los indigenistas, aunque albergaban hacia el indio sentimientos generosos, tampoco estaban
en condiciones de hablar de el
con autenticidad . Su nativismo
era intelectual y emocional , no
se respaldaba en un conocimiento directo e intimo. Los indios de
Peralta o de Chavez Aliaga son
los mismos que aparecen en las
tarjetas postales ; sus paisajes,
los de un album de turistas
. Se
,
trata de un ‘indigenismo epidermico” ( 1 )

Al estimular la creacion literaria
indigenista, en tanto “‘traduce un
. estado de animo , un estado , de conciencia del Peru nuevo”, Jose Carlos
Mariategui reconocia aquel limite y
lo explicaba en estos terminos :
“ La literatura indigenista no
puede darnos una vision riguro7 samente verista del indio. Tiene
que idealizarlo y estilizarlo. Tampoco puede darnos su propia
anima . Es todavia una literatura de mestizos. Por eso se llama
indigenista y no indigena ” ( 2 )

-

Por consiguiente , de acuerdo siempre al planteamiento de Mariategui ,
“ la mayor injusticia en que podria
incurrir un critico seria cuajquier
apresurada condena de la literatura
indigenista por su falta de autoctonismo integral ” ( 3 ) . Para Mariategui se trataria , entonces , de una li mitation connatural , un caracter definitorio sin implicaciones axiologi cas, sustantivamente referido a la
perspectiva de creacion del indigenismo ( autores mestizos , no indios ) ,
mas que a la indole literaria de las
obras mismas. Un problema de an tropologia cultural mas que de estetica literaria , por tanto. Aunque Vargas Llosa incide tambien en las razones extra-literarias de esta situation
( ausencia de conocimiento directo e
intimo ) , enfatiza sobre todo su resultado literario ( tarjetas postales )
y emite el juicio adverso que Maria tegui consideraba injusto . Cualquiera que . sea la razon que explique el
epidermismo de los indigenistas , este es un insubsanable deficit litera rio — vendria a decir Mario Vargas
Llosa.
*

mismo— ldentico problema . En una

primera instancia , aunque evocada a
posteriori , como la respuesta a un
reto :
“ Yo comence a escribir cuando
lei las primeras narraciones sobre indios ( . . . ) En estos rela tos estaba tan desfigurado el indio y tan meloso o tonto el pai saje o tan extrano que dije: ‘No ,
yo lo tengo que escribir tal cual
es , porque yo lo he gozado, yo
lo he sufrido \ y escribi esos pri meros relatos que se publicaron
en el pequeno libro que se llama
Agua ” ( 4 )

La secuencia Integra de la obra de
Arguedas esta presidida por esta voluntad constante de autenticidad, por
el deseo de ser fiel , absolutamente , a
la naturaleza y espiritu del mundo
que pretende representar. Para ello
opta por situarse , como narrador,
dentro de las historias que relata
—asi consta del muy alto porcentaje de textos escritos en primera persona, por ejemplo .
Esta vision intima, interna, esta
orientada por una perspectiva muy
definida, segun aparece inaugural mente en la dedicatoria de Agua, pri mer relato que publica Arguedas :
“ A los comuneros y ‘lacayos’ de
la hacienda Viseca, con quienes
temble de frio en los regadios
nocturnos y baile en carnavales ,
borracho de alegria, al compas
de la tinya y de la flauta .
A los comuneros de los cua tro ayllus de Puquio : K’ayau ,
Pinchk achuri , Chaupi y K’ollana. A los comuneros de San Juan ,
Ak ’ola, Utek \ Andamarca, Sondondo, Aucara , Chavina y Larcay” ( 5 ) .

Queda asi conformada la actitud
que asumira Arguedas para presentar al lector sus relatos : actitud que
supone una relation cordial , partici pativa, con un sector de los hombres
que habitan el mundo andino, con
los comuneros , los lacayos, los indios
pobres de las serranias del Peru. Es
desde este punto de vista comprometido en el mejor y mas profundo
sentido de tal concepto— que Arguedas estructura su obra narrativa. El
universo indigena se representa, asi ,
desde dentro, pero no a partir de la
neutralidad de un ser abstracto e ingravido, sino, claramente , desde la
vision, la experiencia y la concepcion
del hombre y del mundo de quienes
sufren la explotacion en su propia heredad .

—

El indigenismo y lo indfgena

El reto asumido por Arguedas
•

Desde otra situation existencial , la
del creador que se enfrenta al mun do indigena , Jose Maria Arguedas
plantea —^es decir, se plantea a si

La obra de Jose Maria Arguedas ,
quien se definia como “un individuo
quechua moderno ” ( 6 ) , pareceria si tuarse en el transito entre el indigenismo y la literatura indigena, para

jugar con las categorias definidas
por Mariategui ; vale decir , entre la
creation literaria que se realiza desde fuera del universo indigena , por
un individuo que le es ajeno , y la
que, por el contrario, se enraiza en
ese mundo , que es el propio , y lo expresa desde dentro. Arguedas seria,
asi , el primer narrador indigena.
La evidente atraccion de este esquema no puede ocultar, empero , las
dificultades que conlleva ; en especial, y casi a manera de sintoma de
todas ellas , la turbadora presencia
de un personaje inocultablemente
autobiografico ( Ernesto en la mayoria de los casos, Santiago en Amor
mundo ) que recibe la denomination
de “nino”, denomination sin duda senorial , propia de los “mistis”, al lado
de personajes infantiles , como Bankucha, como Pantaleoncha, que son
los “mak’tas”, los “mak ’tillos” que
cohabitan con Ernesto en el mundo
y en las historias que este relata .
Warma Kuyay : participacion
y marginalidad

Tal vez una incisibn en Warma Kuyay, uno de los mas bellos cuentos
de Arguedas, nos sirva para precisar
los alcances de la paradoja que se
plantea entre aquella voluntad de interiorizacion, que podria llevamos a
pensar en Arguedas como en el primer narrador indigena, y la presencia autobiogr&fica del “nino ” Ernesto y su condicibn seiiorial .
Warma Kuyay esta escrito en primera persona. La voz del narraaorprotagonista soporta estilisticamente
todo el cuento : es, sin duda, el medio
mas expeditivo para lograr los objetivos de interiorizacion ya referidos.
Pero ese narrador-protagonista, segun lo dicho, no es indio : es el “nino”
Ernesto. Sin embargo y este es el
punto que interesa 3ustantivamen
te— la dinamica total del personaje
esta proyectada hacia una meta muy
concreta, mas no por ella menos compleja : integrarse en el universo indigena, universo del que , dolorosa,
atrozmente , se siente marginado :

—

“Celedonia, Pedrucha, Manuela,
Anitacha . . . soltaron la risa ;
gritaron a carcajadas.

—; Sonso nino !
Se agarraron de las manos y

empezaron a bailar en ronda , con
la musiquita de Julio el charanguero. Se volteaban a ratos , para mirarme, y reian. Yo me quede fuera del circulo, avergonzado , venciao para siempre” ( p .
87 )

Es el circulo de la felicidad ( “ri sa”, “carcajadas”, “bailar”, “musi quita ” , etc . ) el que rechaza y avergiienza a Ernesto. Es el circulo de
los indios en el que el nino bianco no
tiene cabida. Y el nino ama a Jus17

tina : “ese puntito negro que esta al
medio ( del circulo ) es Justina”, dice
Ernesto, y confiesa : “ Yo la quiero,
mi corazon tiembla cuando ella se
rie, llora cuando sus ojos miran al
Kutu ” ( p. 88 ) . La indiecita adolescente, Justina, ama a Kutu. Y el
circulo se vuelve a cerrar : Ernesto,
desengaiiado, queda nuevamente fuera. La marginalidad sufriente define, sin duda, al nino Ernesto, lo marca y caracteriza. Ernesto pertenece
a otro mundo, el de los “mistis”, pero su representante, don Froylan , tio
de Ernesto y patron de Justina , se
encarga de evidenciar la inhabitabilidad de ese mundo por Ernesto : al
violar a Justina traza la valoracion
de ambos mundos y expele del de los
blancos, definitivamente, a Ernesto.
El nino bianco conocera entonces
el vacio, la experiencia terrible de no
pertenecer al mundo que se desea y
asquearse en el que le corresponde ,
conocera el odio y la maldad , sera
contaminado y perdera la inocencia.
Descargara su odio contra los animates de don Froylan :

“Uno, dos, tres . . . cien zurriagazos ; las crias se retorcian en
el suelo, se tumbaban de espal
das, lloraban ( . . . ) y yo ? Me
sentaba en un rincon y gozaba .
Yo gozaba ” ( p. 92 )

-

^

La imprevisible dialectica de la vida hara que este viscoso placer, que
es la negation de la esencia misma
del universo indigena, sea la afirmacion del encuentro de Ernesto con ese
universo negado. El odio intenso se
convertira en intensisimo amor ante
la dulzura serena de los animates heridos ( “ ; Yo te quiero, ninacha , yo
te quiero!” , exclama Ernesto ante

—
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una vaquilla herida p. 93) y permitira la integration del nino bfjanco
al mundo que hasta entonces se te
habia negado: “ Y una ternura sin
igual, pura , dulce, como la luz de
esa quebrada madre, alumbro mi vida ”, anuncia jubilosamente Ernesto
( p. 93) . Muchos aiios despues, Arguedas afirmara que durante su in
fancia aprendio que “la ternura es
mas intensa que el odio ( . . . ) y que,
por eso mismo, el odio no es pertur
bador sino fuego que impulsa ” ( 8) .
“Mi niiiez dira en otra ocasion
paso quemada entre el fuego y el
amor” ( 9 )

-

-

—

—

La integration se ha producido y
Ernesto es feliz. Aunque Justina es
de otro hombre, Ernesto asume su
mundo y lo hace propio : “ Y como
amaba a los animates, las fiestas indias, las cosechas, las siembras con
musica y jarawi, vivi alegre en esa
quebrada verde y llena del calor
amoroso del sol ” ( p. 94 ) . La felicidad sera, empero, fugaz: “Hasta que
un dia me arrancaron de mi queren
cia, para traerme a este bullicio,
donde gentes que no quiero, que no
comprendo”, dice, y concluye : “Yo,
aqui, vivo amargado y palido, como
un animal de los llanos frios, llevado
a la orilla del mar, sobre los arena
les candentes y extrahos” ( p. 94 ) .
Otra vez, entonces, la figura del
circulo cerrado La fuga del mundo
de los “ mistis ” ha sido breve : partio
de el, asumio luego, amorosamente ,
el universo indigena, se integro a el
y por ultimo tuvo que dejarlo y
dejarlo, ahora , hasta fisicamente : la
luz de la quebrada desaparece en los
arenales costenos. Ernesto sera dos
veces marginal y el vacio volvera a
ser su mundo.

-

-

.

—

—

Un vinculo vivo, fuerte.

..

Pero el vacio, que pudiera no ser
mas que aniquilacion , se convierte
en la fragua del exilio en algo posi tivo : “un vinculo vivo, fuerte , capaz
de universalizarse, de la gran nation
cercada ( la nation india ) y la parte
generosa, humana, de los . opresores”
( 10 ) . Esta frase , dicha por Arguedas en plena madurez , disena buena
parte del sentido de su obra y la explica en una de sus instancias mas
hondas. Sin embargo , la idea de
vinculo que en ella se expresa debe
ser entendida como una funcion secundaria ; mejor dicho, como el resultado de haber podido re-encontrarse, desde el exilio, con su uni verso perdido ( 11 ) . Y esa recuperation , gozosa y tragica al mismo tiempo, se produce gracias, precisamente , a su creation literaria : es a traves de ella que Arguedas rompe la
doble marginalidad ; es decir, se integra al mundo indio ( re-encontrado y
re-creado por la palabra poetica ) y
puede convertirse en zona de intersection de ambos mundos. Es el ejercicio de la palabra , por consiguiente ,
la fuerza que sustenta todo este proceso
Un lenguaje multivalente

“En mi

—decia Jose Maria
el problema de la tec-

caso

Arguedas—
nica ( narrativa ) ha sido una pelea
con el lenguaje ; esa pelea con el lenguaje , en veinticinco aiios, me parece que la he solucionado” ( 12 ) . Sintetizando tal vez excesivamente , el esfuerzo creador de Arguedas se proyecta
y por esto su condition de
“ pelea ”
hacia dos metas hasta
cierto punto opuestas. Por una parte ,
como postula Carpentier , su lenguaje debia ser adanico : poder mencionar , inauguralmente , dimensiones
ineditas del hombre y del mundo
( 13 ) . Revelar lo aun no revelado ,
decir lo nunca dicho ; esto es, la intimidad real del mundo indio . Pero , de
otro lado, esta revelacidn no podia
cerrarse en el nivel de la pura expresion , de la mention desnuda ; por el
cdntrario, tenia que resolverse comunicativamente ante una sociedad distinta a la que habla sido materia de

—
—

•
esa expresion
. Por consiguiente , la
problematica del lenguaje quedaba
instaurada como una doble solicita tion : fidelidad e inteligibilidad . Es esta , ciertamente , la vieja dialectica entre expresion y comunieacion ; sin embargo, en el caso de Arguedas , estaban en juego ordenes y categorias
complejisimas y su contexto no era
solo individual sino que, como es obvio , incluia la especificidad de una
sociedad multiple y contradictoria,
la dispersa y heterogenea sociedad
peruana .
La creation de un lenguaje que no
traiciona la indole mas profunda del
universo indio y que, al mismo tiempo , en un esfuerzo constante , permi te la comprension profunda de este
mundo por quienes le son ajenos, es,
entonces, el merito mayor de la narrativa de Arguedas y el modo como
el responde al reto que le planteara
la tradition literaria y su propia exi gencia de autenticidad humana y estetica .
/
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mundo y Todos los Cuentos , Lima ,
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en Todas las sangres , novela en la que el
mundo indigena es visto como parte de
un universo mayor, terminando asi el
relativo cerramiento de la secuencia an
terior
Primer Encuentro . . op. cit. p 173.
Carpentier, Alejo : Tientos y diferencias ,
Montevideo, Area , 1967, pp 20, 37
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Con tu collar de rocotos
naces del homo ,
toro , toro.
J

ANTONIO CISNEROS

—Nos lo quitaron con engahos. Un
escribano de panza , tirantes, bigote

mosca y antiparras nos dijo que asi
exigia Don Feliciano el pago de la
habilitacion perdida en la ultima co

-

secha.
Preferimos dejarlo ir. Una noche
quitamos las trancas. Era mejor asi.
Que se fuera. Que se llevara nuestro
capricho de pobres. Que trotara por
los caminos sin derrotero y sin Dios.
Cuando la gente del patron vino
por el dijimos que se habia escapado ,
que no sabiamos por donde andaria .
Mi mujer se puso a llorar fuerte y sin
consuelo como si hubiera perdido un
hijo.
Para tranquilizarla y para embaucar a los caporales yo le decia
que al patron nada se le escapa y

que otra vez veriamos en estos campos las huellas de nuestro toro, su
colita levantada , las vacas en celo y
una docena de terneros rodeandolo.
Para nuestros adentros, el “ Diablo” se iba corriendo, cortaba por las
malezas, orillaba los pantanos, salta
ba arroyos y cercas, ascendia cerros
inmensos y , como un viento negro,
bajaba despues a los valles.
No tenia tiempo de acostarse en
la yerba. No tenia tiempo de dormir
sobre los pastos soleados y tranqui
los. Se iba por caminos donde nadie
lo volveria a ver. Se iba a la region
donde solo vuelan pajaros libres tdonde solo viven bestias salvajes. Se
iba por los rumbos donde se escon
den los fieros, donde hacen guardia
los bandidos, donde se guarecen los
hombres libres y sublevados.
Pediamos a la Virgen que hiciera
invisible al “ Diablo” . Que de negro

-

-

-
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toro lo trocara en nube, relampago
o viento. Que lo juntara con los to
ros de la manada del Nino. Aquellos
alegran las festividades, hacen bajar la lluvia , causan la prenez de los
sembrios y se van por la montana re
partiendo milagros.
Nos hubieramos contentado con
que se metiera al corral de un pobre.
Rogabamos a la Virgen que nadie
atrapara al “ Diablo”, que lo dejaran

-

-

.

ir

Cuando llegamos a saber que el
Teniente Gobernador lo habia apresado nos sentimos hundidos. Porque
a las aves, a los hombres valientes
y a los animales libres no se los de
tiene. Porque ellos estan en un lugar
y en otro al mismo tiempo. Por eso
nos pusimos rabiosos.
Hay razon. En estas tierras secas
nunca se ha visto un animal como
el. Lo trajimos de mi tierra. Es nues
tro orgullo. Mi hijo varon tiene su
edad.
“ Diablo” es un solemne matrero.
En la noche, enamora , roba, burla y
encela. Por la manana vuelve de la
aventura con un trote inocenton.
Es holgazan y fiero. Da gusto es
cuchar su bramido en las noches calmas de la costa , noches sin nube , rayo o tormenta Su resoplido y sus
cascos, su cara de maldito, el estruendo que arma y los lechuguinos
que devora hacen que muchos cris
tianos se santiguen ante el.
Pero no se vaya a creer que es danino. Es animal noble y de buena raza. Cualquiera lo puede comprobar.
Basta con verle su lengua roja como
una llamarada , sus cascos fuertes, su

-

-

piel negrisima y brillante, sus cuer
nos como del demonio y sus ojos que
son siempre una amenaza.
Por eso nos da coraje que lo hayan
capturado. Y ahora , estamos aqui,
en el campo, cubiertos de sudor y de
noche, arropados de yerba , temblo
rosos y anhelantes.
Alii esta el y sospecha que lo espiamos. Mira haeia todos los lados y
le pide auxilio al Infierno para vernos. Pero eso no va a ser posible. No
queremos que nos vea porque los animales tristes pierden su orgullo.
Hemos estado aqui desde que se
acabaron la tarde y el trabajo. Hasta
que aparecio esta Luna Llena , buena para cicatrizar toda clase de heridas.
Ya nos vamos a ir. Alii estan los
caporales y el toro junto a un arbus
to. Y desde aqui , desde el cerco, tras
el alambre de puas, la rabia nos esta entrando. No queremos imaginar
como va a ser la vida del “ Diablo”
desde ahora , lamiendo apacible el
pasto y olisqueando las estrellitas
del cielo. Con un cuchillo rojo le estan arrancando su hombria.

-

-

-

.

-

EDUARDO GONZALEZ VIAftA

-

( De Batalla de Felipe en la Casa de palo
mas , libro de cuentos de Gonzalez Viana que
obtuvo el Premio de Fomento de la Cultura
“ Ricardo Palma '’ 1968, juntamente con La
sal amarga de la Tierra , novela de Marcos
Yauri Montero )

[

BARTLEBY EN EL CEMENTERIO DE ELEFANTES
( poema litcrario )

-

-

Lejos de consejos ejecutivos- babosos capataccs estupidos,
lejos de gerentes, universidades-cementerios de elefantes,
Bartleby 1969 , preferiria tambien la tranquilidad :
alejado del mundanal ruido, le gustaria
estarse tendido, descansado a descansar ;
rodeado de ficciones y poemas mas ciertos
que el dulce campo pastoril , Bartleby estaria
deleitoso, dedo nihin en el aire, flores innombradas,
paisajes nunca vistos, fruta por doquier ,
Bartleby en jolgorio, Bartleby en trabqjo, Bartleby , felicidad ,
clara, fresca, dulce agua , enturbiada con amor. Con amor
tantas cosas le gustanan , por ejemplo , entrar
solo, sin ayuda a la Casa de Carton,
regocijarse en cada termino, buscarlo despues al mago ese ,
quitarle todos sus apellidos, rescatarlo , hacerlo hablar.
Empero Bartleby , prisionero de babosos,
obnubilado y terco, perito en lunas,
trenqueante sonambulo en huarique dc ropa sucia,
el pleno^ siglo XX a la luz de una vela, lee y lee
y mas tarde explica a un grupo atonito o zonzo
las tecnicas literarias de Jose Martinez Ruiz
y cuando no es Azorin , es Jimenez y cuando no ,
Unamuno, el popular duele Espana,
y dale y dale , dale al pedal ,
hablando de Ruiz me acuerdo del otro :
ayer, casi en la madrugada vi a Bartleby
echando espuma , candela por los ojos:
en la aldea capital no habia sino una libreria abierta ,
en la libreria abierta no habia un libro de Juan Ruiz ,
Arcipreste de Hita , benemerito. ; Arcipreste vago del corazon ,
reseco y quemado del poco placer , Bartleby del Peru y no de Hita,
aun en ausencia de Pitas Payas, poco celoso guardian ,
espuma^y candela, incapaz de halar a una hermosa serrana
para el feroz combate consolador!
Y no quiero seguir hablando de Bartleby , legal legal
me esta dando pena. A muchos en el lo veo, muchos pero pocos
’ 3
pocos pero son : de pies a cabeza llenos de barro,
^
por centro palabras grotescas, lisuras colmadas de luz.
(

_

^

marco

raartos

CARTA A NAUSICAA

El natural titubeo ante la pagina en bianco
tan viejo que sonroja todavia hablar de ello—
aumenta considerablemente y genera
otro tipo de preocupaciones cuando por una misiva
me entero de la bronquitis
que te aflige , Nausicaa , cuando recien
han pasado dos meses
de tu larga estadia en la pancita de mama.
En mal tiempo has venido nihita :
tiempo de festines dorados, tiempo jamas,
en verdad , carnicero.
Perdoname hija el bajo lenguaje
que empleo:
; Que manera de joder el hado maligno!,
tiempo sin fruta o de lima con plaga ,
escogerte a ti,
cebarse en tus bronquios endebles,
madurando temprano tu muerte.
Y el Dr . Rub, tan conocido
por su libro de crianza de nihos
( me lo imogino de lentes, doctoral y sencillo,
bondadoso, como puede ser bondadoso
un medico en una blanquisima clinica
de amplios jardines ) ha dicho:
“ No se preocupe setiora , yo curare a su niha
Y ha recetado para tu cuerpo niiiisimo
inyecciones todos los dias
miemras naveguen en agua tus bronquios,
mientras habites en bruma.
Por mi parte con todo el respeto que la astrologia
debe a la ciencia medica te pido a voz en cuello
que saigas de niebla,
que busques fruta en escondidos senderos,
que bebas el sol , aqui,
dnnde todavia es nuestro, todos los dias.

—

-

-
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INCONEXIONES AL GRAN VEND AVAL
>

Cuento los dias . Llega setiembre . Escribo con ansias .
Podria correr , saltar y ; No! Escribo al Gran Vendaval .
Vendaval , treintiocho kilometros
de donde alguna vez el celebre almirante
/
—cual heroe mitico griego
o como todos los hombres en algun momento de sus vidas—empezo; a caminar ;
Vendaval , Gran Vendaval :
sean mis palabras cuenta minuciosa
de lo ocurrido en la petiosa noche del sabado ,
tan penosa como todas las noches de todos los sabados
como todas las noches de todos los sabados
en los ultimos ahos en esta gran aldea
. humosa y oxidada donde los casi vencidos,
aspiramos a veneer ;
aspera musica sean mis palabras, numero sean , signo de vida en tu oido ,
Vendaval :
caballo bianco de San Martin :
la noche del sabado estuvimos en algun lugar ,
Ires o cuatro sujetos y tres o cuatro muchachas
nos juntamos por pura casualidad ,
pretextos no faltan, noche de sabado en casa de equis,
nombre de espada , de heno; de cierra las puertas,
Mareo , Silencio de Mosca , mirandose la punta del pie ,
Estrellita , Maquiavelo Chiquito y algunos malandrines mas,
bebimos, bailamos, ( yo no baile ) , oimos a Bach ,
Estrellita tenia algo de nervios y aludio , nebulosa , a tu
nombre con cierta bondad .
i
Ella neejesitaba cariho . Le bese las manos, le bese las manos,
de puro contento , por ti ,
Vendaval .
A las dos de la mahana
aquella que usurpa el nombre del viejo Giuseppe
empezo una rehilante chachara en mis pobres orejas de pobre cristal .
Cerre los ojos, cerre los ojos, pense en ti , palabrita ,
Vendaval :
entre nubes, en trirreme latino , declinando los verbos,
mas hermosa que nunca , no busco sinonimos, te vi ;
el nauta llevaba una rosa , llevaba una insula ,
llevaba una cumbre, llevaba un volcan ,
las cosas mas simples del mundo yo llevaba . Y nadie mas .
La hija del viejo italiano , bala perdida .
reclino sus muslos en el gastado petate
y estuvo alegre -cansada y dijo mil cosas , perro de hortelano ,
y poquito a poquito, poquita fe , triscada se ahogo en la saliva de be duinos.
pereguinoSy reyes de cartas, sacerdotes de Baco ,
individuos de lentes oscuros, bailarines
Zorbas de quinta categoria .
Y yo muy tranquilo , me fui al Canada .

.

Me fui en ti

.

Vendaval .
Eso fue , Vendaval , eso fue .
i; VENDAVAL! ; GRAN VENDAVAL ! ,
reconoceme :
Ego sum servus et dominus tuus .

veil

venadita ,

MARCO MARTOS
( De
•

i

Poesia cotidiana , Premio Nocional de Fomento de la Cultura

Jose Santos Chocano " 1968)

NUEVA*

IMAGEN

Para Armando Zubizarreta
A veces me parezco un poco
a la imagen de la muerte
que mi madre descubria
entre sus cuentos.
Con mis ojos hundidos y
mis manos senalando
blancas calles
me suelen confundir
con la muerte devoradora ,
y entonces
'

.

para

jugar ,

penetro en algunas
casas
aliviando a carpinteros y
artesanos del dolor ,
cjogiendo tierras
y hundiendolas
en el mar .
Soy la muerte a ratosy
y a ratos conservo mi belleza y mis vestimcntas y asusto perros .
gatoSy y al final , como siempre , a la higuera esteril y solitaria
la quemo con el rayo de mis manos.

.

JAVIER HERAUD
(*)

En mayo de 1969, con motivo de conmemorarse el sexto aniversario de
la muerte de Javier Heraud , el Centro Federado de Estudiant es de la
antigua Facultad de Letras de la Universidad Catolica de Lima invitt
al doctor Armando Zubizarreta para que sustentara una conferencia en
torno a la vida y obra del poeta . En esa oportunidad , el doctor Zubiza
rreta dio a conocer , por vez primera , el presente poema escrito el 25 de
octubre de 1960. Para entonces, Heraud ya habxa editado su primer li bro de poemas : EL RIO ( Lima. Edi Cuadernos del Hontanar, 8 de
agosto de 1960 ) .
'

-

.

CALAS

AL SUR

Desnudos,
sin

ropaje ,

.

escuetos
puramente
fuera toda riqueza
no queda sino darnos la mano ,
estirar nuestros brazos
hasta alcanzar el hombro del vecino .
Vivir al horde de lagunas saladas,
de arenales sin nombre ;
escalar las montanas en algun auto viejo ;
dormir entre las rocas
o bajo las esteras ;
sentir una ilusion
hasta pasada la edad
en que los huesos crecen .
Y , asi , terminar entre los suyos ,
con una sola sonrisa de limosna
del mas pequeho nieto .

.

.

,

.•V

AUGUSTO TAMAYO VARGAS
( De “Geografia Sentimental ", Arco en el Tiempo )
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Presencia de dos
Poetas Punenos
,

A pesar del apartamiento en que
vivia Puno en las tres primeras decadas de este siglo ( los periodicos de
Buenos Aires llegaban , por via terrestre, antes que los de Lima ) , y
pese a la parquedad de su biblioteca ,
a la ausencia de publicaciones y de
otros elementos de cultura, surgio
alii, inexplicablemente, un movimiento que tenia todos los visos de la poesia vanguardista por su forma, pero con un contenido eminentemente
indigenista. No hay duda de que la
cultura tiene medios difusos de comunicacion, y que el hombre del mundo, de cualquier latitud que sea , esta tambien sujeto, en lo espiritual, a
influencias comunes, como de la ley
de la gravedad. El generador de este
movimiento, el activo fermento espiritual de la juventud punena de en-

tonces, fue Arturo Peralta , conocido
mas por el pseudonimo de Gamaliel
Churata. En estos dos nombres se
retrata el personaje. Habiendo sido
su padre Demetrio un varon esforzado, de moral poco menos que biblica ,
Arturo, el hijo, influido evidentemente por la conducta del padre, eligio
el nombre de Gamaliel, que parecia
extraido del Libro de los Reyes, y
como apellido se puso Churata, con
resabios aimaras, o quizas si una legitima palabra aimara. Hombre carismatico, estudioso, profundamente
inquieto, supo reunir en torno suvo,
en Orkopata, una colina que se alza
a la vera de la ciudad de Puno, un
buen numero de personas, entre las
que cabe senalar, como a las mas
allegadas, en primer lugar a su her
mano Alejandro, aqui presente, posterior autor de Ande, Kollao y Poesia de entretiempo, Inocencio Mamani, indigena nato, poeta y autor tea
tral, Emilio Vasquez, Mateo Jaika ,
Rodriguez Aweranka y otros. Frecuentaban Orkopata , aunque no con
la misma asiduidad, y sin llegar a .
participar en este ritual esoterico que
creo Churata para los iniciados, Luis
de Rodrigo y Dante Nava.

-

-

Por esos mismos anos salio impresa en Puno “ La Tea”, revista literaria que, con sus 12 numeros, signified un considerable esfuerzo de los
jovenes escritores punenos ; y salio
como hermana menor de “ Colonida” ,
participando, hasta cierto punto, de
los efluvios literarios que se despren
dian desde Arequipa, donde actua
ba el grupo Aquelarre, fundado por
Percy Gibson , Cesar Atahuallpa Rodriguez, Jose Medina, Belisario Calle, Quintin Medina y otros. Tambien
surgia en Trujillo Orrego, quien, de
no haber asumido una actitud politica que lo emasculo, habria sido continuador o compahero paralelo de
Mariategui. Habia, pues, en el Peru
varias corrientes sinergeticas, que
aspiraban, unas, un cambio en la forma, y trayendo otras, las de la sierra , un contenido reivindicatorio de

-
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Iniciando el Festival de Poesia 1970 organizado por la Casa de la Cultura del
Peru , el escritor Ernesto More hizo la

-

siguiente presentation de los poetas pu
nenos Alejandro Peralta y Luis de Ro-

drigo

lo indigena. En realidad , era una sola corriente con diversos manantiales.
Esta tendencia llamada indigenista , nativista, andinista , cuyos focos
principals estaban en diversos pun
tos de la sierra peruana , tenia como
punto de partida no solo el aspecto
telurico, sino, esencialmente, el pasa
do y el destino del indio. Hay tres
hombres que caracterizan con bastante precision esta corriente : Valle
jo, hombre del Norte ; Uriel Garcia,
hombre del Cuzco y Gamaliel Churata , hombre del Titikaka. Ya en 1927,
vale decir a los cuatro anos de residir en Paris, Vallejo publica en la revista “Mundial ”, entre otras cosas, la
siguiente definition : “ . . . Porque no
debemos olvidar que, a lo largo del
proceso hispano-americanizante de
nuestro pensamiento, palpita y vive y
corre, de manera intermitente, pero
indestructible, el hilo de sangre indi
gena , como cifra dominante de nues
tro porvenir ”. Adviertase que Valle
jo tenia poco de indio en su sangre,
no era kechuista ni el kechua es un
idioma predominante en Santiago de
Chuco. Pero Vallejo era un peruano
completo, y ya en aquellos tiempos
hab.'a detectado las resquebrajadu
ras que atentan contra la unidad na
tional. Por su parte, Uriel Garcia ,
tan olvidado hoy dia , dice, en su li
bro Pueblos y paisajes sudperuanos:
“ Hasta hoy la contienda de los idio
mas, sobre estos y otros campos del
Peru, es problema inextricable para
los gobiemos de colonizadores y te
rratenientes. El despojo de las tie
rras no pudo consumar el del pensa
miento, el de la conciencia social, ex
presados en las lenguas de tan larga
y fecunda historia ”. Y al tratar del
uso que hicieron los doctrineros de
las lenguas aborigenes, con el fin de
catequizar con mas prontitud al in
dio, dice que “a la postre, los dog
mas traducidos a la ‘lengua del Inca '
renacian trocados en conceptos con cretos y muchas veces con significa
dos distintos, inyectados del paganis
mo telurico. Y esto contradecia las
finalidades del doctrinante. Por eso,
la palabra , mas que todo escrita , re
sultaba contraproducente y hasta pe
ligrosa”. Senala que la lectura de Los
Comentarios de Garcilaso, despues
del levantamiento de Tupac Amaru ,
habia sido prohibida, pese a que la
mayoria de la poblacion era analfabe
ta. Y Uriel Garcia llega a la conclu
sion de que “era mejor hacer uso del
simbolismo plastico . . . que, en termi
nos generates, supero al arte litera
rio”. Y otro notable pensador, que
murio en Lima, hace poco, en medio
de un escalofriante desconocimiem
to, nos referimos a Arturo Peralta
advierte, con
( Gamaliel Churata ) ,
un cierto barroquismo en su manera ,
que el numen de la Literatura Ame
ricana es espanol. “ Y por tal calde

-
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anade es la literoniana razon
ratura de la fuga. Jamas obedecio

al heroico destino del que engendra
a costa de su vida. No hay Corteses
en nuestras letras. De la misma ma
nera que Francisco Pizarro, que pudo hacer aurea su majestad en el
Cuzco, busco el aduar junto a la playa para escapar si el negocio se le
tornaba tuerto, como a su socio el
tuerto Almagro, la Literatura Ame
ricana es portuaria y de ventolina, a
merced de las incitaciones de los me
ridianos mentales del Viejo Mundo,
y ya bulevardiza, estepiza, niponiza,
heleniza, y siempre en criollismo, nativismo, decadentismo, vanguardismo, realismo, naturalismo, acaba
excentrica, con desasimiento, que
no, sea en el pintoricismo episodico
y vacuo, de la coordenada india. Excluyo naturalmente de este juicio
al Van
sigue diciendo Churata
guardismo del Titikaka , que de ‘van
guardista * , en el - sentido europeo, tenia pocas, o. ninguna, condescenden
cias. Eran literatura y movimiento
de entraiia nominal, de adhesion hu
mana, mas alia de las inverecundas
cofradias que nos atahonan”. Todo
ello nos lleva a acoger en stf pleni
tud lo dicho por Roger Garaudy :
‘‘Los pueblos pueden sentirse nueva
mente orgullosos, cuando el colonia .
lismo ha cesado de robarles su his
torian

-

-

—

—

-

-
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Me he permitido hacer estas di
gresiones, porque ellas abren el camino para la mejor comprension de
ese fenomeno poetico que hace su
aparicion en Puno aun antes de ter
minar la segunda decada de este siglo, y del que son los mas genuinos
exponentes los poetas Alejandro Pe
ralta y Luis de Rodrigo. Ninguno de
los dos, pese a que son punenos tan
autenticos como el Lago, es kechuista y aimarista, pero han vivido en
el vertice de ese triedro etnico que

-

-

es Puno, donde conviven el espanol,

el quechua y el aimara , y como poe-

-

tas y peruanos totales que son , re

flejan en sus poemas, asomados co
mo estan a ese abismo lingiiistico,
mas los vacios que el concretismo espiritual de su pueblo, viniendo a pro
ducir, sin imaginarselo, una poesia
que dice en espanol lo que el corazon
siente mas bien en las dos citadas
lenguas aborigenes. Es algo similar
de lo que le ocurre a Vallejo, quien,
andando por los bulevares, solia de
cir con insistencia : “ Yo soy un huer
fano del idioma ”. Mejor todavia que
una computadora, la poesia revela
las fallas de nuestra education y en
senanza, de las que han sido segre
gadas, sistematicamente, para los
efectos de la escritura , ambas len
guas, que no pueden desenvolverse,
carecen de elementos para expresar
su propia cultura, viviendo, como al
dia siguiente del descuartizamiento
de Tupac Amaru , en un permanen

-

-

-
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te estado de genocidio. La poesia, en
el mundo actual, esta tan vinculada a
la suerte de los pueblos, que al ha
blar de ella, nos encontramos con
problemas que aparentemente perte
necen a otras disciplinas. En la poesia de estos dos eminentes poetas pu
nenos, estamos viendo con claridad
meridiana, tanto por el abismo idio
matico en que se mece, como por el
fondo profundamente humano que
tiene, la absoluta necesidad de reco
nocer las nacionalidades kechua y
aimara como linico medio de asegu
rar la unidad nacional. En un pais
constituido por diversos grupos et
nicos, si se quiere asegurar su uni
dad efectiva y no paramental, es in
dispensable hoy dia , aunque parezca
paradojico, dar libre juego a las na
cionalidades componentes. No hay
nacionalismo autentico sin respeto a
la personalidad de las partes. Y no
hay mestizaje positivo, si no hay
igualdad entre los diversos grupos
de un mismo pais. Si las nacionalidades que componen nuestra nation tu
viesen su alfabeto y fuese ensenado
en las escuelas, estamos seguros de
que Peralta y Rodrigo muy posiblemeiite habrian hecho sus poesias en
kechua o en aimara. Es cierto que
en una poesia , como en la de nues
tros dos distinguidos amigos, muchas veces lo mas bello reside en lo
que esta por decirse, en lo que per
manece en suspenso.
El notable escritor uruguayo, Mario Benedetti, al hacer el paralelo
entre la poesia de Vallejo y la de Neruda, dice que “cada poema del primero es un campo de batalla ”. Tambien se advierte este mismo campo
de batalla en las poesias de Peralta
y cfe Rodrigo, poetas que, sin estruendo alguno, han seguido laborando ,
silenciosamente , en los hipogeos de
la administration, donde se enrarece el aire para las musas. Desde la
publication de Kollao en 1934, es decir ocho anos despues de la aparicion
de su primer libro, Ande, Alejandro
Peralta permanecio mudo hasta hace
dos anos. 34 anos estuvo trabajando en la Recaudadora , y despues en
la Caja de Depositos, dando lugar
ese prolongado retiro administrativo
a que se creyese que Alejandro se
habia cortado la coleta. Pero he aqui
que, en 1968, surge, bullente, manantial de agua limpisima , ese bellisimo
libro que es Poesia de entretiempo,
en el que estan fusionados los dos libros ya citados y una serie de nuevos
poemas que marcan una completa
evolution. El poeta llamado indigenista, se nos aparece con antenas suprasensibles para cuanto de humano
hay en el* mundo. Se le ve en Vietnam , pero amarrado al qolli ; se dirige a Lenin, pero como si fuera inter
mediary entre Tupac Amaru y el
fundador del primer Estado Socialista del mundo. Alejandro es de los
que, en su poesia , viajara a la luna,
pero comiendo sancayos de su tierra.
Honda* y elevada , dramatica erosion
collavina, tiernisima , en la poesia de
Alejandro se rastrea mucho de confesion , de mensaje comprimido en
anos de silencio. Personalmente, admiro su tesitura . poetica , la manera
de evolucionar sin traicionar su ver-
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Luis de Rodrigo

Alejandro Peralta
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Gamaliel Churata ( Arturo Peralta ) , pro"Or-

motor del movimiento cultural sureno
kopata" ( Puno , 1897 • Lima, 1969 )
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Grupo Cultural
Puno, que cir
culo en America Latina y mu chos paises europeos, alcan
zando 34 numeros
Organo

del

"Orkopata" de

tebra. Tiene la majestad que ofrece
el desarrollo de un camino visto desde una cima, pero por mucho que
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me siento en la pena del ultimo recodo, sigo mirando con deleite esa
pequena mancha , alia lejos , abajo ,
formada por sus epistolas, escritas a
principios de la segunda decada ; y
cuando tomo la cuesta , por la otra
vertiente , la sigo viendo todavia con
mi sentimiento. Y cierro los ojos.

ARTURO D.

Nunca se me presento Luis de Rodrigo en funcion de poeta y escritor ,
pero mucho antes de leer sus primeras poesias , habia sido yo aprehendido ya por su inmenso caudal humano, por su singular modestia, por su
fraternal sencillez . Alguna vez tuve
la suerte de ocuparme de el y de su
poesia en un reportaje. Lo que siempre admire de el es . el valor que ha
tenido para resistir ios mas tremendos embates, tal como el quenua de
Puno, ese arbol que los mas fuertes
vendavales del altiplano no logran
abatir. Supo valerse del rocio poeti co para restahar sus heridas. Supo ,
asimismo, como su companero Peralta , tascar, durante casi una vida, el
freno burocratico , manteniendo , eficiente como el era , su independencia
y dignidad personales. Y como Peralta , luego de haber sido publicado su
primer libro, Puna, por el Ministerio

HERNANDEZ
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de Education Publica , en virtud de
haber merecido, en 1945, Mention de
Honor en el Premio “ Jose Santos
Chocano” , hoy se nos aparece con
un valiosisimo / manojo de nuevas
poesias, que marcan tambien un singular proceso evolutivo . El amor a la
tierra, el encantamiento que en su
alma de nino produjo el Lago evanescente y dilatado encantamiento
que se confunde en su espiritu con
el recuerdo de su madre y de sus
dias de afanes—, el hecho de haber
sido testigo presencial y sensible del
acaecer humano en la altiplanicie del
Collao ; el discurrir prosaico de las
gentes dedicadas al comercio en la
ciudad de Juliaca, el trato diario con
los indios ; sus arios de lucha en los
Estados Unidos, en ambientes febri les, deshumanizados , mecanicos ; su
prolongada, honesta y eficiente gestion en las oficinas de la administra tion publica, todas esas cosas han
constituido lo mejor de su biblioteca .
Su aprendizaje ha sido vital . No ostenta grados ni titulos. Quien es el
que puede dar el titulo de hombre ?
Puede Rodrigo decir como Vallejo,
que se siente revolucionario mas por
experiencia vivida que por ideas
aprendidas.
Tiene la doble funcion del poeta :
transformar sus propias lagrimas en
gemas, y oir el latido del corazon
ajeno. Alii estan, en Puna, sus hermosas y emocionantes Plegarias,
trasunto de su propia vida y de su
desgarramiento personal ; y alii esta
tambien , entre los poemas produci dos recientemente , “Sequia”, vision
de un drama colectivo, dolor de un
pueblo. En el se hace carne la frase
de Pushkin : “Los golpes de martillo
rompen el cristal y forjan el acero”.

—
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Y basta, pues no quiero merman
el tiempo que estos dos poetas y entranables amigos deben utilizar para
esparcir sus flores entre los oyentes
de esta noche. Gracias a ellos tambien por haber venido a refrescar
mi propio estro poetico, depositando
su confianza en mi palabra .
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La vida de Arturo D. Hernandez
fue una vida extraordinaria. De origen humilde alcanzo la luz del triunfo, como hombre cabal , como padre
de familia, como amigo, como ciudadano al servicio de su patria y por
sobre todo ello la gloria de escritor,
que , dentro de las cosas perecederas
de la existencia, le sobrevivira a traves del tiempo. Pues sus novelas y
cuentos de la selva no moriran.
Hernandez fue un escritor innato,
de vida intensa y multiforme , la que,
precisamente, constituyo una rica
cantera para su creacidn artistica.
Nacido en la selva, en un pueblo
del Bajo Ucayali, borrado de la realidadl por el curso variable del rio,
camino con los aiios una senda serpenteante como los propios rios de
su tierra. Fue soldado, albanil , bracero de una hacienda algodonera,
conductor de tranvia, mozo de barco, capataz de carretera, hasta culminar como abogado, como general
de brigada, como presidente de la
Asociacion National de Escritores y
Axtistas, cargo al que llego por nu
merito de escritor. Una vida admirable, en verdad.
Hernandez, tras su muerte fisica,
deja el vivo legado de su obra literaria, conocida aun mas alia de nuestras fronteras ; pues sus novelas Sangama y Selva tragica han sido traducidas , con gran exito, a muchas
lenguas. Ademas de las mencionadas, quedan la novela Bubinzana y el
vplumen Tangarana y otros cuentos,
editado recientemente.
Quiza el patetico mundo de su infancia hubiera podido ser tema para una de sus mejores obras. Como
en el caso de Gorki , a quien se parecia en algunos aspectos de su vi da. Yo, que he sido amigo de Hernandez, le hice ver la posibilidad de
esta creation. Aun le preste Dias de
Infancia, obra del ruso insigne . La
muerte sego al autor de Sangama,
cuando escribia acerca del tiempo de
su mhez .
T*ambien Hernandez pensaba dar
una novela sobre el auge del oro negro en nuestra Amazonia, aconteci miento del que fue protagonista principal su tfo Julio C. Arana , el Rey
del Caucho. Incluso alentaba el proposito de escribir una biografia novelada de este su legendario pariente . . . Suenos que ya no se cristalizaron.
Yo, por mi parte , tratare de escri bir sobre la vida y la obra de mi noble e ilustre amigo desaparecido, Arturo D. Hernandez del Aguila .

Un critico sarcastico describia la situacion actual de la poesia

francesa en los siguientes terminos: “ nunca antes tantos escribieron
que nadie lee”. dCabria aplicar este juicio a la literatura y, en
tanto
general, al arte peruano de nuestros dias ? El tema de la “ funcion social
del arte ” es, sin dudaf una obsesion entre nosotros Su constante
tratamiento ha generado, incluso, una retorica Sucede, sin embargo,
que cualquier reflexion sobre el tema deberia partir, o al menos tener
presente de alguna manera, un hecho concreto: la cantidad y calidad de
la audiencia que efectivamente recibe el arte en el Peru de hoy. No deja
de ser extraho que, por ejemplo, un volumen de poemas sociales tenga
un tiraje de menos de mil ejemplares. Que sea extraho no significa que
no puedan encontrarse explicaciones a este fenomeno, pero si exige
que, al menos, se plantee claramente la contradiccion que en el subyace.
Hablar de “ audiencia” importa referirse, en primera instancia, a
una cuestion numerical icuantos acceden a los valores artisticos de
nuestra sociedad ? Pero requiere tambien un planteamiento cualitativo:
tquienes tienen ese acceso ? Las respuestas a estas dos preguntas,
aunque lamentablemente no puedan tener la objetividad estadistica que
seria deseable, conllevan decenas de agudisimos problemas que no
pueden pasarse por alto
CULTURA Y PUEBLO ha querido suscitar inquietud acerca de
estas cuestiones y de las que de ellas se desprenden Por esto ha
entrevistado, en una primera etapa de su programa, a escritores y
artistas plasticos, usando al efecto cuestionarios muy parecidos.
Han respondido a esta primera encuesta Juan Rios, Alejandro
Romualdo, Javier Sologuren y Marco Martos (escritores) y Julia
Codesido, Jose Tola, Victor Humareda, Emilio Hernandez y Jesus Ruiz
Durand ( artistas plasticos o visuales como preferiria denominarse el
ultimo de los nombrados)
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Sus respuestas estan en las paginas que siguen A partir de ellas
abrimos CULTURA Y PUEBLO a todos quienes deseen intervenir en el
debate, sea contestando el mismo cuestionario, sea comentando las
respuestas que ahora aparecen.
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1. dPodria usted definir sociologicamente el
* publico que
asiste a las exposiciones y, en
. especial, a las que han contado con su
participacibn ? Nos referimos a exposi
ciones realizadas en el Peru
2. cLe interesaria tener un publico mas
amplio y que fuera basicamente popular ?
En caso afirmativo, dha hecho usted algo
por conseguir ese nuevo publico ? LO es
este un problema que excede las posibili
dades personales del artista ?
3. dCree usted que a un obroro peruano
medio le interesaria su obra ?
4. dHasta que punto existe relacion entre la
naturaleza de la obra plastica —en especial
su forma— y el numero de personas que se
interesan por ella ? dEs este un aspecto
importante?
5. dQuienes adquieren sus obras? Si fueran
gente adinerada, dseria justo decir que su
arte esta al servicio de la clase privilegiada ? £ 0 es que el problema, en estos
tbrminos, esta mal planteado? En ese
caso, dcomo deberia plantearse ?
6 En suma: dpara quien crea usted?

1 dCorno se sienter usted escribiendo en un
pais cuya poblacion tiene un altisimo
porcentaje de analfabetos ?
<

-

.

3 Imaginamos que usted quisiera tener mas
lectores. En ese caso ique ha hecho por
conseguirlos ? iO se trata, mas bien, de
problemas cuya solucion excede a las
posibilidades personales del escritor ?
4. dHasta que punto el numero de lectores
esta en relacion con el lenguaje -o en
general con la “ forma” que el escritor
crea ?

Si V

-

5. dUsted cree que un obrero peruano medio
entenderia su obra y le interesaria ?

.

6 En suma:

dpara

I
ami

-
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2. iPodria usted decirnos cuai ha sido el
tiraje de sus obras mas importantes y cuai
ha sido su distribucion efectiva ( venta,
donacion, etc.) ?

a

m

?
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quien escribe usted?
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1 Como un tuerto en el pais de los ciegos,
sin ser precisamente ningun rey. . .
2 El mas alto tiraje fue el de Edicion
Extraordin & ria, con 5,000 ejemplares
agotados en venta. Poesia y Como Dios
manda han oscilado entre 1,000 y 3,000
ejemplares, tambien agotados en venta.
3 Tener mas lectores significa poseer una
gran industria editorial, que el Peru no

.
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Son, en efecto, problemas que exceden a
las posibilidades personales del escritor.
Algunos de los mas importantes: distribu
tion, publicidad, orientacion del publico
potencialmente lector.
Esta es una pregunta que, me parece,
requiere para una cabal respuesta de un
estudio sistematico previo Podria establecerse, empirica e intuitivamente, una co
rrelacion positiva entre facilidad o accesibilidad del lenguaje o la forma y el
numero de lectores ( se lee mis, diarios y
revistas). Pero tambien se da el hecho del
aumento de lecturas de obras de compli-

-

.

.

1 Muy mal Mi obra, nuestra produccion
literaria en general, podria considerarse
( con pesimismo) como plantas crecidas
bajo Jas condiciones artificiales de un
invernadero; vista la cuestion con optimismo ( tal vez la mejor actitud) , como
plantas de vivero: con el tiempo, en lo
futuro, podran alcanzar el debido desarrollo. Solo un pueblo alfabetizado, concientizado, integrado, puede otorgar pleno
sentido a la creacion literaria Pero no
desconozco, por otra parte, que esta es
precisamente un poejeroso factor para
concientizar e integrar un pueblo.
2 Vida continua es el libro que, hasta 1966,
encierra casi la totalidad de mi obra
poetica. Su tirada fue de mil ejemplares,
hace un tiempo agotados, de los cuales se
habran vendido unos 700.

.
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posee; significa una gran promocion publicitaria a nivel nacional e internacional,
que el Peru no tiene. Ergo: el escritor
peruano depende de la gran industria
editorial extranjera Todo esto excede las
posibilidades personales del escritor
4 Sobre esto no conviene hablar en abstracto. Pongamos un ejemplo: dos poemarios
de Garcia Lorca. Con su famoso Romancero alcanza vastos auditorios populares,
precisamente por esto es “famosb” Con '
su Poeta en Nueva York no sucede lo
mismo dSon los mismos lenguajes? £ Dicen las mismas cosas? No Son dos
lenguajes distintos Lo que exige la forma
de Poeta en Nueva York no podia ser
expresado en la forma del Romancero, y
viceversa Lo que confirma la unidad de
forma y contenido. Ambos poemarios son
excelentes; pero uno de ellos es mas
“accesible” a un publico determinado, lo
que quiere decir que no por haber utilizado un lenguaje sencillo no se haya
logrado una gran obra de arte. El lenguaje
esta pues en relacion con el numero de
lectores.
5 Yo no soy un poeta arcaizante, mi sintaxis
es la de estos tiempos y digo cosas que
suceden hoy. Mi poesia es compleja pero
no hermetica Creo, por todo esto, que
puede ser apreciada en gran parte por un
obrero peruano medio, sobre todo cuando
entra en la zona de sus intereses.
6 Si escribiera “para mi"’ —como piensan
que escriben algunos famosos narcisistas—,
no buscaria editor, no esta n a interesado
en la difusion de mi obra: simplemente la
guardari'a en el mejor cajon de mi escritorio y la leeria de vez en cuando. No me
preocuparia la opinion de mis lectores, ni
me interesaria una opinion critica. Esto
quiere decir que no escribo “para mi ",
aunque sea el mas implacable de mis
lectores, se que escribo tambien “para
otros” Es el carcicter social del arte Todo
arte es “ social” Hasta Martin Adan (“clerical y civilista”, como se autodefine, es
decir, aristocratico) se preocupa porque su
poesia, cerrada y egocentrica, obtenga el
favor publico del Premio Nacional de
Poesia. Escribimos, pues, no solo para
Adan, sino para Cam y Abel

-

cada tecnica, de construccion excesivamente intelectual y barroca, como lo son
buena parte las del “boom” narrativo
hispanoamericano.
En mi caso particular, teniendose en
cuenta que mi poesia se considera de
lenguaje relativamente sencillo, pienso que
un obrero peruano medio bien podria
entenderla; en lo tocante al interes, nada
me llevari'a a pensar seriamente que este
pueda faltar. Claro esta, ese obrero medio
peruano es una abstraccion. Habra obreros
que gusten, y se apasionen, de la poesia
( los hay quienes la cultivan con calidad,
tal el caso de Leoncio Bueno, y narradores
como Julian Huanay ) y gente de cultura
universitaria a quienes no les interese en

absoluto.
6 Deseari'a que lo que escribo llegara a todos
por igual (al margen de consideraciones de
clase, de escuela y capilla literarias, de
facciones polfticas) por pretender alcanzar
lo humano del hombre. Aunque siempre
quede, a modo de consuelo, la esperanza
de que mis versos sean lei'dos en algun
rincon del pai's con el generoso fervor de
aquel adolescente secreto de que hablaba
Valery a proposito de la obra mallarmeana. dSera necesario anadir: salvadas
las distances?

.
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1 Descorazonado y al mismo tiempo consciente de que el analfabetismo no es causa
primigenia de nada, sino consecuencia de
un hecho economico: la explotacion.
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1 Siento angustia, indignacion y, a menudo,
remordimiento. Supongo que las tres cosas pueden sintetizarse en una sola palabra: responsabilidad.
5 Pienso que cualquier hombre con facultades eticas y esteticas normales y suficientemente instruido es capaz de comprender lo que escribo.
6 Para mi' mismo. Y por ende para todos los
que sienten o pueden sentir como yo
siento. No me atraen la torre de marfil, el
taller de modas ni la plaza publica. Prefiero la tierra de nadie, la soledad rodeada de
humanidad por todas partes
Mi propia conciencia me interesa infi
nitamente mas que el publico Me considero
unido a todos los hombres; pero creo que la
verdadera solidaridad nos exige en primer
lugar ser sinceros con nosotros mismos, con
lo mejor de nosotros mismos.
Cuando comence a escribir adopte
—respecto a los posibles lectores— el lema
del filosofo antiguo: “ Me bastan pocos; me
basta uno; me basta ninguno ” No he cambiado de actitud.

—

—
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2 He publicado dos libros: Casa Nuestra
( 1965 ) y Cuaderno de Quejas y Contenta
mientos ( 1969) y son mis obras mas
importantes, pues no tengo otras. En
ambos casos la edicion ha sido de mil
ejemplares, la mayori'a de los cuales han
sido distribuidos por venta directa. Los
libros de poesi'a que no sean de Vallejo,
Baudelaire, Neruda y dos o tres mcis,
languidecen en relucientes vitrinas, en
oscuros estantes: un lector interesado en .
algun libro de poesi' a peruana actual, tiene
que tener mucha suerte, mucho olfato
—literalmente hablando para conseguir en
plaza el libro buscado. La donacion es
inevitable pero es hermosa cuando el
escritor no pertenece a la sociedad de
“ bombos mutuos”.
3 Todo escritor busca lectores y no estanques-espejos. Mas en el Peru la literatura
—la poesi' a en especial— es objeto de lujo;
las gentes tienen necesidades tan apremiantes que muchas veces leer una novela
o un conjunto de poemas resulta superfluo. En esta realidad, jugando a la gallina
ciega, el escritor busca lectores; buen
numero de novelistas y poetas se desesperan por aparecer en todas las antologi'as,
en todas las publicaciones. Esta necesidad
de publicidad llega muchas veces a extremos enfermizos: curiosas, terribles y al
mismo tiempo grotescas polemicas engalanan las paginas de las revistas de tarde en
tarde. Por afan publicitario se explica
tambien la actitud “ vagamente iconoclasta, imprecisamente renovadora” de los
jovenes cortadores de cabezas, batallones
enteros de poetas que acaban de surgir en
todo el Peru. Todo esto es folklorico. La
verdad de perogrullo es que la literatura
en el Peru ( no solamente la peruana) sera
siempre manjar exquisito de diletantes y
curiosos mientras no se cambie radicalmente la situacion de explotacion en que
vivimos y no ganamos nada enganandonos, de nada sirve llamar a las barriadas
“ pueblos jovenes” y al Peru “ pai's en vi'as
de desarrollo ”.
4 En las actuales circunstancias en el Peru
poco importa la relacion forma-lector. Los
lectores son tan pero tan pocos, que no
hay matices, al que le interesa la literatura, le gusta leer de todo.
5 Creo que lo que escribo puede ser entendido por un obrero medio, pues los
vocablos que utilizo pertenecen casi sin
excepcion a la norma linguI'stica peruana;
los temas que me interesan son “vlvenciales” y en ningun caso recogen experiences culturales ajenas al medio en el
que escribo. Pero los obreros, preocupados por el sustento diario, por sus luchas
reivindicativas, no tienen tiempo ni para
leer a Vallejo. Como ejemplo vale recordar
una denuncia del Comite de Defensa de
los Derechos Humanos: las fabricas Fenix,
Newtex y Remember han cerrado sus
puertas. De los beneficios sociales, salario
diferido de los obreros, no se sabe nada. Si
un hombre no tiene un pan al hombro,
menos tendra un libro de poesi' a en la

-
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mano.
6 La mayori'a de los escritores peruanos
pertenecen a la pequefia burguesi'a y es
ella quien mejor los entiende. No soy una
excepcion Eso si': deseo que las cosas
cambien verdaderamente, y bastante, has
ta que la literatura no sea para el pueblo,
sino del pueblo mismo. Asi' gente como
Leoncio Bueno, Victor Mazzi, Julian Hua
nay, no seran bichos raros, sino pan de
todos los di'as.

.
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( artista visual 11 )

1 Se podri'a senalar dos tipos de publico que
asiste a las exposiciones de artes plasticas:
un publico que podri'amos llamar permanente, y otro grupo mas bien ocasional El
“publico permanente ” lo constituyen 30
o 40 personas asiduas a las inauguraciones,
en su mayoria artistas y diletantes cuyo
interes por el arte es, en la mayori'a de los
casos, muy discutible. Asistir a un “vernissage” es casi siempre una experiencia
decepcionante: cuando no pasa de un
“acontecimiento social”, deviene en una
reunion aburrida donde se observan las
mismas -eternas caras indolentes y adormecidas. Este es el “publico permanente” de
las exposiciones, para el cual los artistas
trabajan.

.

1 No tiene ningun interes para mi el tipo
sociologico que asiste a una exposicion, la
que no es ningun evento social, ni esta
condicionada por ningun requisito economico; las exposiciones estan abiertas a
cualquier persona que tenga interes por el

arte.
2 Tampoco me interesa un publico basicamente popular porque no creo que el arte
pertenezca a determinada clase social;
logicamente interesa un publico mas amplio pero basado no socialmente sino en
un nivel cultural mis elevado.
3 No creo que deba interesarle mi obra a un
obrero, como tampoco a un burocrata,
aristocrata, a un rey o a Dios; son problemas personales que responden unicamente a una actitud mental.
4 Creo que la relacion que existe en la obra
y el observador es la satisfaccion de
determinadas necesidades, ahora bien no
para la satisfaccion de las exigencias del
publico, lo que conduciri'a al artista a
crear para determinado tipo social.
5 Si considero que un televisor esta al
servicio de la clase privilegiada creo que
reconocere que mi pintura esta al servicio
de una clase privilegiada, creo que el
problema es simplemente una actitud de
goce mental, no creo que el factor economico tenga alguna importancia decisiva,
quien puede compra, quien no puede,
debe conformarse, como yo, con una
reproduccion
6 Es un problema completamente personal

.
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En este momento no hago “ Pintura”
vendible , ni “ obra” vendible , me interesan
las “ideas” mas que las "obras”. Mis respuestas, por lo tanto, estan condicionadas a mi
problema actual.
1 Igual que en cualquier otro tipo de reuniones: simpaticos y no simpaticos.
2 Mi trabajo no sirve para el " goce estetico”
ni la labor social especifica. No encuentro
relacion necesaria entre un trabajo artistico y el mayor o menor aplauso. En una
ocasion, ante una declaracion mia semejante a esta , un amigo poeta me sugirio
que podria parecer una declaracion "reaccionaria”; esto me divirtio mucho. En
todo caso depende del concepto de revolucion.
3 No.
4 No.
5 Nadie. No. Si. No creo que sea algo
importante este tipo de apreciacion, por
lo menos para el artista.
6 No se . crea especialmente para “ atguien”.

El publico que hemos llamado "ocasional” son, generalmente, estudiantes
universitarios o colegiales que tienen que
cumplir una tarea escolar, familiares del
artista, algunos voraces “marchands”,
periodistas que tienen que cumplir con
hacer la “cri'tica de arte” que en el mejor
de los casos es un palido comentario
narcisista de la obra cuando no la simple
noticia “inflada ” por un vocabulario hueco y siempre “bueno” para la ocasion.
Este publico, durante los 15 di'as que dura
la exhibicion, no pasa de unas pocas
docenas.
2 El arte es un medio de comunicacion, por
lo tanto su existencia se justifica y enriquece en la medida en que su contacto
con el “publico” tienda a ser masivo. Mi
interes por ampliar el consabido publico
permanente de las galenas es muy grande,
interes que comparto con muchos artistas
que conozco. Todos ellos son conscientes
de la inutilidad de sus esfuerzos ante la
ausencia de la mas minima y elemental
muestra de aliciente para su arte: el
contacto con nuevos y jovenes publicos
cuya aceptacion o rechazo de la “ obra”
sea una experiencia llena de vitalidad y
espontaneidad, muy lejos de la misera
percepcion, cada vez mas empobrecida
por prejuicios culturales carcomidos y
arcaicos, que orgullosamente detentan los
asiduos diletantes.

•
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El ano pasado, un grupo de “artistas” nos propusimos alejarnos de las “galenas de pintura” y tratar de entrar en
contacto directo con un publico que nos
interesa ( entre otros) : los universitarios;
fuimos a San Marcos, hablamos con el
encargado de extension cultural que despues de dialogos y proyectos y posibles
consultas, no llego a ser mSs que una
decepcionante antesala burocratica. En
1968, despues de haber presentado una
exposicion en el Instituto de Arte Contemporaneo, se me solicito trasladar mi
exposicion a la Universidad de La Cantuta, acepte gustoso. Mi satisfaccion duro
muy poco: nadie se molesto en devolverme mis obras; luego de innumerables
llamadas y notas por parte mia, al cabo de
UN ANO Y MEDIO , el chofer de una
camioneta de esa universidad me hizo
entrega de siete (eran 18) cuadros completamente destruidos; natur Jrnente que
escribi una carta al Rector Juan Jose Vega
detallando mi protesta, ha transcurrido
casi un ano desde entonces y el sefior
Rector no se ha molestado siquiera en
enviarme una respuesta.

^

A pesar de todo esto, me interesa
entrar en contacto a traves de mi obra con
un publico basicamente popular.
3 Pienso que el “publico obrero ” asi como
el “publico campesino” o el “publico
estudiante” son los que ofrecen las condiciones ideales para una mayor participa
cion arti'stica, me refiero a una actividad
arti'stica alejada de los tradicionales conceptos paternal istas donde el espectador
es un receptaculo pasivo de la “inspiracion” del genio que crea en las alturas de
su torre de marfil. Digo que ofrecen las
condiciones ideales por varias razones,
entre otras: su menor grado de alienacion
perceptual, la ausencia de moldes o preceptos culturales ligados a las recetas del
arte academico, tradicional y aristocratico, resguardado y defendido por las
“instituciones culturales oficiales” que
con su .torpeza burocratica propician cada
vez mas los vicios de las manifestaciones
artisticas propias de una cultura que se
ahoga en sus propias contradicciones Estos
“publicos” pueden captar con mayor
espontaneidad el espiritu de un arte evidenciador, un arte de participacion, un
arte abierto, un arte que les obligqe a
abandonar el papel de “publico” para
convertirse en un grupo consciente de sus
problemas y ventajas, que convierta progresivamente la actividad arti' stica esporadica en una experiencia vital lucida y

-

.

palpitante.

_

4 En realidad, la relacion entre el interes de
un “gran publico” con la naturaleza de
una obra no es tan evidente, como lo es en
gran medida todos los mecanismos de
motivacion y persuasion directa o subliminal usados y abusados por habiles manipuladores de la voluntad e interes del
“publico” para sus fines, que siempre son
extra artisticos. Dia a di'a, el uso de los
medios de comunicacion masiva se va
convirtiendo en un arma cada vez mas
poderosa y sus multiples efectos sobre las
estructuras sociales son dolorosamente
comprobados por los sorprendidos sociologos y antropologos Esta efectivi'sima
arma constituye uno de los instrumentos
mSs usados y menos investigados por los
grupos financieros de publicidad poh'tica
o comercial, cuya unica meta es la de
conseguir, a cualquier precio, una gran
masa convertida en obedientes consumidores de tercera clase. Generalmente, el
precio que tiene que pagar la sociedad, en
este caso, es un alto grado de alienacion
masiva que afecta profundamente su capacidad perceptiva, creativa e ideologica.
El arte de vanguardia, antes de ser
arte, es esencialmente un acto comprometido con su entorno, por lo tanto, cualquier “ obra de arte” o accion arti'stica ha
de llevar ese tinte caracteri'stico de vigilia,
intencion desalienante y exploradora, de
lo contrario no sera mas que un docu
mento narcisista cuya aparente pureza o
“neutralidad” no hace mas que reforzar
los insostenibles convencionalismos de la
inercia establecida, contribuyendo asi a
mantener la imagen del “artista puro ”,
* pintoresco personaje que todavi' a subsiste
como testimonio del individualism © im
permeable de nuestra “cultura”
La indiferencia del artista tradicional ante los nuevos mecanismos y fenomenos de transformacion social, se hace cada
vez mas peligrosa especialmente en los
pai'ses del tercer mundo ya que tenemos la
ventaja y desventaja de que todo esta por
hacerse, y mucho de lo que se hace esta al
margen de las realidades y necesidades
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Quito.

latentes.
5 La estructura anomala de nuestra cultdra
occidental ha permitido que las “ obras de
arte” se hayan convertido en comodos
objetos comerciales exentos de impuestos
cuyos valores financieros se promocionan
como cualquier producto de consumo,
con grandes dividendos ( no para el artista,
este tiene que morir antes) para los
traficantes del arte, que son los mismos
duenos de prestigiosas galenas y editorials de libros de arte cuya efectiva
accion mantiene y promueve el culto y el
fetichismo tradicional a las obras “consagradas” Esto sucede en los pai'ses desarrollados que vienen a ser nuestros modelos
culturales, en nuestro pais no sucede esto,
pero los vicios se dan a nivel provinciano y
en forma pintoresca: “ toda casa que se
respete” debe tener aunque sea un garabato de tal o cual artista previamente
promocionado por las “ argollas” arti'sticas
o “marchands” Un pintor joven esta
desposei'do de estas atenciones y en muchos casos tiene que pintar cuadritos sin
firma o firmados con fechas atrasadas, al
gusto mediocre pequeno burgues de nuestra decadente “clase privilegiada”. La
mayori'a de los jovenes artistas no creen
en la pintura, a estas alturas es grotesco
ponerse a pintar un cuadro que ha de ser

asos,
pa vieajes que
y angustia.
solei
siento a aves' i
'a, puesto
Q yo expreso la
6
^ 3 Sf le irtter sari
Yna y el color y no
osiciones modernas
e propugnan un arte
an publico.
se interesa por mi obra es
or, y esto se debe a la belleza
del tema de mupintura ya que esta es
esencialmente temitica y emotiva.
5 Amf me gustaria que todos estuvieran en
condiciones de adquirir mis lienzos.
6 Mi arte, repito, es para todos.

visto por cuarenta personas para luego, en
el mejor de los casos, ser colgado en la
pared de la casa de algun irrecuperable
burges. Pero, a pesar de estar conscientes
de esto, algunos todavi'a “pintamos” cua
dritos e intervenimos en concursos a pesar
nuestro, poniendo nuestros objetivos m s
alia de nuestra “actividad arti'stica actual” Somos una generacion que queremos hacer “arte” ( si sirve todavi'a la
palabra) que pueda enriquecernos y enri
quecer vitalmente a nuestro publico
( cuanto mas grande mejor).

-
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1 El publico que asiste a las exposiciones
puede ser de cualquier ideologi'a. El arte
es para todos y todos en mayor o menor
grado lo reciben.
2 El publico es atrai'do por el arte —cabe
decir que su asistencia a exposiciones
depende en su mayor grado de la facilidad
que se le de para ello—. Su asistencia es
mayor mientras mayores facilidades se} les
de para ello, como lugares amplios, libres
y accesibles a todos.
3 Al obrero peruano, como a cualquier otro,
le interesa el arte. Sus moradas estan por
lo general adornadas con figuras y recortes.
4 La Naturaleza puede servir de inspiracion
y relacionarse en ese sentido con la obra
de arte. La imaginacjon es creadora y
puede hacer abstracciones en la creacion
arti'stica desde que el arte es la expresion
mas libre.
5 Las obras de arte van a quien las ame, las
entienda y las sienta. Sean ellos adinerados o no. Estas obras estan al alcance de
todos, en los museos, colecciones, etc.; no
es preciso poseer una obra de arte materialmente para que sea suya. La posesion
de la obra de arte es mas espiritual que
material.
6 El artista no crea para alguien determinadamente; la obra va a todos los que la
amen y la sientan.
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Danzas negras
en el Peru

1

. . Espana ha hecho sentir en
varios ordenes su caracteristica influencia. El estilo espanol,
la ‘escuela espanola’, se percibe
tambien en las danzas.
“ La Zarabanda aparece en Espana hacia 1580, pues algun
tiempo debio transcurrir antes
de que la prohibition de 1583
prescribiera doscientos azotes a
los cantores, condenara a gale
ras a los infractores y desterra
ra a las infractoras”.

".

NICOMEDES SANTA CRUZ

"

--

Para tratar sobre la influencia
africana en el Peru y America debemos tener en cuenta dos acontf a mientos historicos previos al Descubrimiento del Nuevo Mundo : El do minio musuli
invegantes lusitacursiones de
n o s p o r l i costas de Africa.
na que nos “descubre” y
luego nos conquista , no era tan in victa como la pintan muchos historiadores, pues venia de padecer casi
ocho siglos de domination arabe : Del
ano 711, cuando los moros al mando
del cau(
d derro
Rodrigo en la italla de
tan a c
Guadalete, hasta el 2 ^defenero de
1492, en que los Reyes Catolicos, Fer nando e Isabel, expulsan de Granada
al ultimo Rey moro Abu Abdallah
(
il ) .
Los navegantes portugueses ,
jo los reinados de Enriquejel 2

-

1

y comercio con Guinea. Eni
95 Diego Cao toca la
ra del Congo y Bartolome Diaz
( 1487 88 ) border el Cab
|
de Buena
JSsperanza . ,
Asi pues, los arabes, que durante
dos mil anos ( desde antes de la era
cristiana hasta fines del siglo XIX )
fueron iniciadores y gestores irrenunciables a la trata de negros, y los
navegantes portugueses del siglo XV,
introdujeron el elemento negro en la
Peninsula Iberica mucho antes que
Colon se acercara a nuestro Conti

F%

Estos hechos son muy importan tes porque la cultura “ occidental”

que nos traen los espaholes y portugueses ya estaba influenciada por
el elemento negro. Sobre todo en lo
que respecta a cantos, danzas e ins
trumentos musicales.

-

i

LA ZARABANDA

El desaparecido folklorista y etnologo argentino Carlos Vega , en su
libro El origen de las danzas folklo

-

ricas afjirma :

“ Los ciclos africanos de cultura
que pasaron / a nuestro
Continente, y los de cultura pri& mitiva, media y alta que esta-

Hgr

"'media

-

ban en el, no copocieron las dan
zas de parejas ( hombre-mujer ) ”.

*r

j »

a*

Estuvo totalmente equivocado el
profesor Carlos Vega cuando escribio
tal desatino. En la Costa de Guinea ,
a la novicia (yao) es un hombre
quien le describe las delicias conyugales eii simbolica coreografia del
jJmm
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Vicente Vasquez , el mejor
peruano de
guitarrista
tern as negroides Conjunto
"Cumanana" de N. Santa
Cruz

-

'

nente.

1

i

segun nos
Porque Sarabanda
es una antigua diviniice Ortiz
dad del Congo, cuyos versos, arriba
citados, forman parte de un canto
pentatonico kimbisa, himno dedicado
a Sarabanda, deidad guerrera cuyos
fieles entonan el canto erotico Xioma longo o Chamalongo, de las voces
congas Xioma “muy fuerte ” o “irresistible y longo “lujuria ”, “apetito
sexual”.

—

-

-
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mpe ma nymgu,
nda Kimbisa kimbansa

ate africano bus-

cando nuev
al Asia para el
trafico de
: En 1444 Nuno
Tristan rec L0C10 si desembocadura
del Rio Se; gal ; al ano siguiente
Diniz Dia!P scubrio el Cabo Verde ;
en 1471 el mercader Fernando Go
mes abrio la facto r i a d e San Jorge
de Mina Irinicio la trata d
OS

-

.

-

gante y Ju
riplo por el

£

citando al Padre
Mariana (1592 ) , quien dice q u e la
Zarabanda “ ha salido por estos
anos” y que es “tan lascivo en las
palabras, tan feo en los meneos que
basta para pegar fuego aun en las
pqrsonas muy honestas ( . . . ) lo que
se sabe es que se ha inventado en
Espana”
,
Por su parte, Curt Sachs en su
la Dancorrida Historia Univers
n toto
za dice “En este
das las fuentti*
banda es una pantomima sexual
Prosigue Vega

.

EL LUNDU

-

Otro tanto ocurre con el fado, can
cion popular portuguesa , especialmente cantada en Lisboa y Coimbra
y originada en .el africano lundu Con
el nombre de doce lundu chorado
( “dulce lundu llorado” ) ya era prohibido por el Rifey D. Manuel I (1945- |
I
1521) para reaparecer durante todo
el siglo XVIII como lundum en los
salones de la Cortg de Portugal y co
mo ondti en los salones limenos, ensenado por profesores negros, en sus
dos versiones: ondu floreado y ondu
con intention De la misma manera
que al londu ( lundu ) se le suprime
con la “1” i su verdadera esencia erotica, en la norteiia Villa de Santiago
de Miraflores a una danza de ne
gros esclavos, de la que hoy solo
vqueda el canto que conocemos por
Sana, se le suprime ahora tambien
la .“1” en la fuga, y se canta :

acto carnal. Aparte de tales ritos de
initiation como el ya mencionado ( y
que bien nos mostrara Katherine
Dunkham cuando nos visitara en
1951) , hay en las culturas angoiaconguenses una serie de danzas en trir
buto a la fecundidad ejecutadas
parejas de hombres y mujeres,
como el lundfi, que en America ha dado origen a la rumba cubana, el samba brasilero y la zamacueca peruana
madre, a su vez, de la zamba ar gentina y de la cueca chilena . Por
supuesto que Carlos Vega tambien
niega o discute estos hechos.
Lo cierto es que la Espana que nos
conquista y el Portugal que coloniza Brasil ya poseen en pleno siglo
XVI danzas prohibitivas, que los estudiosos llaman picarescas y que en
verdad no eran otra cosa que crudas
al undero le da
representaciones coreograficas del
•saw
acto copular.
* al undero le da
al undero le da jzana!
Y yo me pregunto : Como es pole d a . . .
al undero
sible que una Europa acabada de sammm
dominio ablir de la Edad Media
Cuando lo correcto es “al lundero
practicara dan zas
solute del clero
Id da ”, yt que posiblemente se trataque por mil anos o mas le estuvo veba del bailarin de lundu, llamado
dado siquiera imaginar ? De donde
lundero por la miBma razon que al
procedian estos bailes como el fado,
bailarin de rumba se le dice rumbero
la calenda, el ondu y la zarabanda ?
El mismo libro de Carlos Vega nos
CQNTTf ffARA t
dice, paginas adelante :
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Notas sobre el paisaje de la Sierra
Poesfa contemporanea del Peru (Antologfa)
Machu Picchu (Antologfa)
Ayar Manko (Teatro)
Cien anos de vida perdularia
La Casa de Jarava o de Pilatos (Historia de la Casa de la Cultura del Peru)

1 Mariano Iberico
2 Manuel Scorza
3 Hermann Buse
4 Juan Rfos
5 Abelardo Gamarra
6 Rubbn Vargas Ugarte
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Visita hecha a la Provinda de Chucuito por Garci Diez de San Miguel en el ano
1567 - Version paleografica de Waldemar Espinoza Soriano
Cultura Personal y Cultura Nadonal
Humorismo y propulsion a chorro
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Estudio sobre la metifora

10 . Mariano Iberico
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1966

11

12

earn #

ruatmo aits

Mesa redonda sobre el monolinguismo quechua y aimara y la Educacibn en el
Peru
Libro del Cabildo de la Ciudad de San Juan de la Frontera de Huamanga
1539- 1547
Descifrado por Raul Rivera Serna

Varios*
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1969
13
14
15

Ricardo Palma
Varios

16
17
18

Julian Huanay
Francisco Izquierdo Rfos
Mario Florian
Felipe Guaman Poma de Ayala

19
20
21

Sebastian Salazar Bondy
Francisco Miro Quesada
Augusto Salazar Bondy

f

La Casa de Pilatos
Primer Encuentro de Narradores Peruanos
»
El retono (Novel a)
til
Infan
en
el
Literatura
Peru
La
Antologfa Poetica
i
Nuevk Cronica y Buen Gobierno (Seleccion)
Versibn paleografica de Franklin Pease G. Y.
Alferez Arce, Teniente Arce, Capitan Arce . . . (Novela)
Humanismo y Revolucion
Entre Escila y Caribdis: Reflexiones sobre la vida peruana

1970

22
23

24

Washington Delgado

-

B« i» tM Mkfc

Un mundo dividido (Poesfa 1951 - 1970)
Arqueologfa Peruana: Precursor©*
Seleccion, Introduccion, Comentario y Notas de Duccio Bonavia y Rogger Ravines
Mitos, leyendas y cuentos peruanos
Seleccion y Notas de Jose Marfa Arguedas y Francisco Izquierdo Rfos
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La Casa de la Cultura del Peru ha publicado, hasta la fecha, 24 libros, ademas de las revistas trimestrales
"Cultura y Pueblo" y "Revista Peruana de Cultura". Como se aprecia por la relacion, esta labor ha recibido mayor j
impulso a partir de 1969, habiendose editado desde ese ano al presente 12 tftulos, y se hallan en proceso de im.
presibn otros volumenes, en un tiraje de 5,000 ejemplares.
Son libros peruanos, de narracion, poesfa, historia, folklore y ensayos, que llegan al pueblo. No obstante el a:
reducido presupuesto con ’ que cuenta para esta importante actividad, la Casa de la Cultura del Peru esta realizando,
pues, una densa obra de difusion de nuestros valores culturales.
•
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MUSICA Y PUEBLO
En 1969 la Orquesta Sinfonica National fue escuchada por 23, 866 personas , tomando en consideration los
51 conciertos ofrecidos en el Teatro
Municipal durante la Temporada de
Invierno.
En 1970, en el lapso de cuatro semanas , con un total de ocho conciertos en el mismo Teatro Municipal ,
13, 300 personas gozaron de las ac tuations de la OSN . Si a esta ci fra se agregan los aproximadamente
12,000 asistentes a los cuatro conciertos populares que se llevaron a
cabo en el Callao, Villa Maria del
Triunfo , Tahuantinsuyo y Ciudad de
Dios , se concluye que la Orquesta
Sinfonica Nacional fue escuchada ,
entre abril y mayo de este aho , por
no menos 25, 300 personas.
La Temporada de Verano en el
Campo de Marte registro 27 ,578 asistentes ; dos funciones dedicadas al
Magisterio en el Teatro Municipal
( 29 y 31 de mayo ) , 2 , 500 espectadores.
Sin considerar la Temporada de
Abono , solo teniendo en cuenta los
Conciertos de Verano del Campo de
Marte , los Conciertos para Obreros
en el Teatro Municipal , los Conciertos Populares en los Pueblos Jovenes y las dos funciones dedicadas al
Magisterio , la Orquesta Sinfonica
Nacional fue escuchada hasta el mes
de junio del presente aho por 55, 378
personas.
Este explosivo aumento de audiencia de la Orquesta Sinfonica Nacional ha sido posible gracias al Programa “MUSICA Y PUEBLO” orga nizado por la Casa de la Cultura del
Peru. El Programa continua con la
participation del Coro del Estado.
Su primera actuation fue en el Quinto Concierto para Obreros de la OSN .
Se ha presentado luego en zonas populares , colegios , ministerios y el Coliseo Cerrado de La Punta. Hasta fin
de aho se han programado unas 20
actuaciones del Coro del Estado en
zonas populares.
Otro objetivo de este Programa
fue lograr la democratization del
Teatro Municipal . “MUSICA Y PUEBLO” lo consiguio llevando a ese
teatro publico autenticamente popular , de las poblaciones jovenes, de los
sindicatos obreros —que en un 39%
no conocia ese local— , debido al doble incentivo del ingreso libre y la
movilidad especial , en colaboracion
con el Ejercito y la Region de Education de Lima Metropolitana.

CULTURA Y PUEBLO
La Casa de la Cultura del Peru
justifica su existencia solo en la medida en que logre integrar la cultura al proceso de cambio social que ,
en terminos radicales, debe vivir el

pais. En una primera etapa, y dada
la reducida capacidad funcional de
la Institution y su debil respaldo economico , este objetivo tiene que reaiizarse basicamente en labores de extension cultural . A este efecto , a mediados de 1969 , se creo el Departa mento de Actividades Populares que ,
de inmediato, organizo el Programa
“CULTURA Y PUEBLO”, consistente en la presentation en zonas populares , durante tres o cuatro dias
conseci " u>s, de espectaculos de folk -

34

Coro de San Fernando ( Universidad de San Marcos ) en el pueblo joven de Pamplona, Programa
"Cultura y Pueblo"

En un concierto popular de la Orquesta Sinfonica
Nacional , en Tahuantinsuyo, Programa "Musica y
Pueblo"

Exposicion Foto bibliografica de la URSS, en la Casa de la Cultura del Peru ,
organizada por la Agencia de Prensa Novosti Uno de los actos del homenaje a Lenin,
en el Centenario de su nacimiento

-

lore , teatro, mimo , titeres, bandas ,
coros, etc.
En lo que va del aho el Programa
ha visitado El Brillante ( Pamplona ) ,
Reynoso (Carmen de La Legua ) , San
Pedro ( El Agustino ) , Cueva ( Distrito de Independencia ) , Ramon Castilla ( Rimac ) , Urbanization Peru
( San Martin de Porras ) , Comas ( Zona Alta ) y Santa Teresa de Villa, en
Chorrillos.
A partir del programa 59 se han
anadido proyeccion de peliculas , reci tales, debates de poesia y expositions de pintura y escultura .

.

PROGRAMA EXPERIMENTAL
DE FOMENTO DE LA
CULTURA
Con el objeto de promover las actividades artisticas en los Pueblos
Jovenes, en las cuales el vecino sea
el actor , pintor, danzarin , etc . , la
Casa de la Cultura del Peru inaugurara, desde el l9 de julio proximo , su
Programa Experimental de Fomento
de la Cultura , con la participation de
23 profesores, que en cinco Pueblos
Jovenes y dos sindicatos desarrolla -

.

i

ran con los vecinos de la jurisdiction
artesania, pintura, escultura, teatro,
titeres, folklore, coro y estudiantina.
El Frograma terminara en diciembre,
mes en el que se piensa organizar un
festival.

Cronica del doctor Arturo Jimenez Bor ja , Sub- Director de la Casa de la Cul tura del Peru , en el Area de Investiga cion
y Conservacion del Patrimonio
Cultural de la Nacidn
• t

FOLKLORE
En Conferencia de Prensa, la Casa
de la Cultura del Peru expuso los li
neamientos del Programa de su De
partamento de Folklore para 1970.
Dicho Programa incluye actividades
de promotion e investigation ; entre
las primeras, la presentation de es
pectaculos semanales en el Teatro
Felipe Pardo y Aliaga ( Lunes Folk loricos ) , y en Radio Selecta! En el
campo de las investigaciones se ha
reanudado la elaboration del Calen
dario de Fiestas Populares y se viene
preparando el Mapa Folklorico del
Peru, asi como el estudio de la Fiesta
del Agua, en Huarochiri.

-

-

PUESTA EN
VALOR DEL
MUSEO NACIONAL
DE HISTORIA

‘

EXPOSICIONES BIBLIOGRAFICAS

-

Tres importantes exposiciones bi
bliograficas se realizaron en el local
de la Casa de la Cultura del Peru.
Fueron la Exposition Itinerant del
Libro Espaiiol ( que ocupo tambien
diversos locales de Casas de la Cultura Departamentales ) , la Exposi . cion del Libro Sovietico, en homenaje al Centenario del nacimiento de
Lenin , la Exposition del Libro Hun
garo y la Exposition Checoeslovaca,
que comprendio una muestra de pin
tura y fotografias.
Con motivo de la Exposition Hungara visito la Casa de la Cultura y
ofrecio una conferencia el doctor Be
la Kapeczi, Vice-Rector de la Universidaa de Budapest.

-

-

-

DOS NUEVOS "DISEfifOS

GENERALES"

-

En 1969 se organizaron dos gran
des ciclos de conferencias con los ti
tulos de Diseno General de la Literatura Peruana y Diseno General de las
Artes Plasticas en el Peru. Los “ Di
seiios” intentan ofrecer visiones completas del proceso historico de diversos ambits de la cultura peruana ,
contando con la participation de los
especialistas mas destacados en cada
uno de los campos. En el mes de ma
yo del sxio en curso se iniciaron dos
nuevos ciclos de esta indole : Diseno
General de la Musica Peruana, que
consta de conferencias, recitales y
conciertos ; y Diseno General del Arte
Popular Peruano, que se realiza a
traves de conferencias y exposicio
nes. Ambos ocuparan varios meses a
un ritmo de una actuation semanal :
los miercoles en el caso de Musica y
los jueves en el de Arte Popular.

-

-

-

-

-

FESTIVAL DE POESIA
PERUANA 1970
Se viene llevando a cabo, todos
martes, el Festival de Poesia Peruana 1970, conformado por cerca
de 30 recitales a cargo de los mas no
tables poetas nacionales. Como con
currente de honor se cuenta con Xa
vier Abril, poeta peruano radicado
en Uruguay desde hace muchos anos
y que ha sido especialmente invitado
por la Casa de la Cultura.

los

-

--

La Casa de la Cultura del Peru me
encomendo la “ puesta en valor” del
Museo National de Historia, muy
venido a menos a lo largo de los
anos. Estas lineas tratan de informar la manera como lleve a termino
la labor que se me confio.
La OEA en 1967, a traves de su
Departamento de Asuntos Culturales, organizo en Quito una reunion a
nivel internacional, con el fin de considerar “ La Conservacion y Utilization de Monumentos y Lugares de
t
Interes Historico”. Alii, entre otras
cosas, se trato y dieron pautas para
la “ puesta en valor” de Monumentos y Museos. Segun esta Carta
“ Poner en Valor un bien historico o
artistico equivale a habilitarlo de las
condiciones objetivas y ambientales
que sin destruir su naturaleza , resalten sus caracteristicas y permitan
su optimo aprovechamiento”. En
otras palabras esta puesta en valor
equivale a “ poner en productividad
una riqueza inexplotada mediante un
proceso de revalorization” , “ pasandola del dominio exclusivo de mino
rias eruditas al conocimiento y disfrute de mayarias populares”. Dicho
de modo simple y llano el trabajo
halla su finalidad en democratizar la
cultura , tarea por cierto nada facil.
El modus operandi fue el siguiente : se retiro la mayor parte de documents escritos que el publico no
puede leer por razones caligraficas
o porque no sabe leer. De otra parte estos documents corrian el ries
go de deterioro con tan larga y despiadada exposition. En cambio se dio
enfasis a lo facil de aprehender :
muebles, ropa, retratos, etc., cuyo en
tendimiento no necesita preparation.
El estilo dominant por el tiempo
que la Casa tuvo su epoca de gloria
era el estilo Imperio gustoso de colores pastel. De alii que la Casa haya sido vuelta a pintar aclarando
su fisonomia. Asi sencillez y daridad
caractferizan esta puesta en valor.
Un mal entendido, que domino largo tiempo, ordenaba pintar el maderamen en color caoba obscuro en to
dos aquellos edificios que se estimaban coloniales o republicanos de los
primeros tiempos. Asi, por falta de
information, muchos sitios histori
cos ofrecen un caracter sombrio.
Al ingreso de la Casa se coloco un
piano que recibe e informa al visitante sobre los distintos ambientes conexos a memorias de las presencias
que iluminaron la Casa. El trabajo
fue realizado por el entrenado personal de Museos de Sitio bajo mi direction general. La iluminacion la
realizo el seiior Manuel Aliaga quien,
a su vez, tambien realizo la ilumi- - *
nacion de la Casa Museo del Inca
GarciJaso de la Vega Chimpu Ocllo
en el Cuzco.

-

.

-

--
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Es importante senalar que el Museo Nacional de Historia atesora un
patrimonio que pertenece a todos ;
por eso esta puesta en valor tiene el
merito sobresaliente de la contribution de muchas personas que conviene saber : la seiiora Isabel Larco de
Alvarez Calderon que dono la pintura
necesaria para pintar la Casa por
dentro y fuera. El senor Alex Ciurli
zza que restauro con gran conoci
miento y paciencia muchos muebles
historiados que casi estaban perdi
dos. La senorita Elvira Luza , forma
da por UNESCO en montaje de Mu
seos, que ilumino con sus conoci
mientos e hizo mas facil mi labor .
El senor Reynaldo Luza
gran ar- *
tista
que dio valiosos consejos. El
ceramista don Pablo Iturry que dono los azulejos para la pequena pi
leta del jardin. Asi la obra se transformo en obra de amor, pues mu
chas personas pusieron desinteresadamente conocimientos, consejos,
ayuda material, etc., en la revalori
zation de este altar de la Patria.
Considero muy importante dar las
gracias al senor Presidente del Consejo National de Conservation y Res
tauracion de Monumentos Historicos y Artisticos, Arquitecto Alfonso
Estremadoyro, por permitir poner
las manos en este monumento y por
senalar al Arquitecto Victor Pimentel Gurmendi, Jefe de la Oficina Tecnica del referido Consejo, a fin de que
asesorara. La contribution del Ar
quitecto Pimentel me fue sumamente
valiosa , pues a sus excelencias tec
nicas se unen sensibilidad y buen
gusto.

-

—

—
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"Cuadra" o Sala de Recepciones de la Casa de Gobierno de Bolivar

mm

-

*

-
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Sala Memoria San Martin

El Museo Nacional de Historia es
ta situado en el Distrito de Pueblo
Libre o Magdalena Vieja. Este lugar
fue pueblo de indios. Alii vivio don
Gonzalo Tauli Chuco, cacique de Lima , descendiente del curaca que Pizarro encontro gobernando el valle de
Lima al momento de fundar la ciu
dad.

-

Andando los ahos, el Virrey Don
Joaquin de La Pezuela compro un
solar en dicho pueblo y levanto una
casa que la lugareha gente dio en
llamar “ El Palacio”. Su fabrica duro
un aho, mas o menos, y la inauguro
Carmen de la Pezuela, hija del Virrey, con motivo de una boda en la
que ella fue madrina. No gozo mucho
de “ El Palacio” el Virrey pues la
conspiration de los generates realis
es en Asnapuquio lo obligo a entre-gar el poder a La Serna. Mas tarde
se instate alii el General Don Jose de
San Martin quien disfruto de la tranquilidad de la casa casi un ano. Mu
cho mas tarde “ El Palacio ” fue Casa de Gobierno de Bolivar y desde
ella se gobernaba gran parte de
America del Sur.
Casa de Libertadores, no hay en
todo Lima mejor casa para sede del
Museo Nacional de Historia que esta
residencia.
No fue nunca casa suntuosa ; ni en
sus tiempos de mayor brillo. Hay testimonio del Almirante danes Van
Dockun que fue recibido por Bolivar
en La Magdalena y relata la auste
ridad que alii reinaba. La unica nota
brillante y gozosa de la mansion es
un bello jardin morisco que descorre
como una decoration de fondo
su cortina de luces , follaje y trinos.

-

-

—
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Dormitorio de Sim6n Bo
livar, mostrando, en primer
piano, una montura utili
zada por el Libertador

-

MUSEO
REGIONAL
DE ICA
Proyecto de la fachada del Museo Regional de lea, en construccion

-

Cronica de Delfina Otero Villardn , ]e
fe del Departamento de Premios de Fo ~

de lea ( CRYDI ) cedio 10,000 m2 . en
En el segundo piso hay dos salas
los terrenos que anteriormente perbastante grandes que se dedicarah
mento de la Cultura de la Casa de la
tenecian a la Hacienda “ La Palma” ,
a Paleontologia y a Conferencias. La
Cultura del Peru
y la construccion del local constituSala de Paleontologia se debe al ferye ya uno de sus objetivos de maPezzia , estudioso y
. vor del senor
yor empeno .
constante investigador de la materia,
En diciembre del aiio pasado visi quien dona al Museo su coleccion
te lea , atendiendo a una fina invitaEl JJuseo sera levantado con las
tion del senor Director de la Casa deP 3 T Qtel&ii6ks nras %iodeIna& SplicafiasUa 1 t U particufeir, ya clasificada, de animates fosilizados y plantas petrificadas,
la Cultura Departamental para asiseste genero de establecimientos. Pa tir al homenaje preparado por esa
Sus importantes hallazgos compruera estudiar esas tecnicas la CRYDI
institucion en honor de los iqueiios
ban que los yacimientos de lea consenvio a Mexico al arquitecto Miguel
profesionales residentes eh Lima.
tituyen verdaderos emporios de riDenegri Luna quien , juntamente con
Las actuaciones organizadas jptWWe
queza paleontological Entre los reslos arquitectos Juan Gunther y Madia , 13 de diciembre , fueron a bem
tos obtenidos en esos ricos filones
nuel . Seminado, Integra el equipo que
dicion y fentrega de la pnmer etapa
del Departamento , figuran especies de
ha d|§eBCdQ- eLpiano..
del Mus( o Regional de lea , Is recep
Corno -raractferisticas generates del
remotisimos tiempos geologicos.
. cion del selecto grupo de iqu inos er
indicar que sera un
La Sala de Conferencias sera defiodemos
y- canjfatcB-arquitect Hftico
el Salon de Actos del Conce o ProcnrifcrnTTcrtlcr"
aicaua a la di
de temas anvincial , r una cena Pascual que sei
por tres pabellone# o zonas esenciatropologicos, medianle sistemas de
of redo en el Country AaiEb. E x> b u W
les : la Cient;ifica, 1 Publica y la Adayuda audio-visual , a pase de muesLa enfrega del Museo sigr fiqoe|
mmistTatfcvai que se 'vira de union. La
tirarios tecnicamente Ireparados. El
.I 0 0 Zonal Cieatifica co nprendeg
acto cul linanteQdejump. jjaufn
la
.ll del Segbado pisol frente a esta
hp
te haEl pro ma que tan IargamenJu
sqda , estara decorada conmurales
boratprie»,\ deposit >s y salas de inbia preofupado al fundador ; Direc|a (ii pyEn la zona AdiftifafefaS.- i
vestij
ilUstratNv&sZ QlA prodeso ej. idos
tor del Museo Regionaf TterT 37 Pru-i
ahtiguos o arte textil l precoilpmbino ,
HM tlV4"Istaran todas las oficinas , y en
fesor Adolfo Bermudep Jfcn ins, der
y la Publica quedarai la Sala de Condfe la trepanacion y deformation inY fer pjcias y la Bibl oteca. El sistema
edificio idebhallo pars!
contar ctn un
tentional de craqeos , fete .
•e
I de ci
v
icion Idel vaJ
la
sl amplio ba on de la S ila
| iy rn frarfari dia,
,
f
culturaslqgeeoo
lioi tsrestimoni
» mediante ,una rampa yodeanr
!l / %
1ha
una hermosa
rtamento, se
flo merjon en
do uri
Ion hacta uTpa
, c pninterior
rfeciay f op-un ,,
ha esuejttf cbi
ingroooe a- las siguien- .
de quedara el Parquet edas Culturas
se ate MfftH
monumental proyecto del quel ya se i
atarcan i gn i
tes salas de I exhibition : Sala 1 : PA ifereas de fexhizo rea dad una p&Pte . ^
Sal# 3 :
-tdnsion .
Cf
P
Hace mucho§ iinQS. que e senOr
CO j ala 4-r-ICA-CKIN'M -|En cuanto a los alrededores del
BernukU z venTa gestionahdp 1 cJons-Ii
- - propio museo , aeoe me
5 : IHCA ; Sala 6 : ' HISse que
r\31 tendran un bello arreglo 1l)da dyez
truccion de JIB local prepio, t( da; vez 3|
Ionia
TO
lita ) ; §ala
que el a tualMuseo -de lea :s riSlo
l°s jardines van a plan|
7:
ala 8 : BXars de
V/ARIAS
una j caseJna 'antigua, alqullada y ca- „ . VRTESA ue toda la vegetaclon , sus
Z jiptijpifL
,
|
- floreii y frutos, sean exponaites' inNIA^POPULAlt
rert de toda' posiBiGdad- de a rreglo.
i
£
Tiempo itras el M+niste o de DducaEt mas o mengs un ano de tr ia-'
coiS|
4 di|les dedd- ue prodifce y, ha
d Gejo siha construido totalmehte el Pa- \ Z f i r o d i f l i d o lar region , desde lejanos
cion PulWic
neral Ju in M tMbza TCoangue z , proEs ppqnpflo snln ep
|
-tjempoa . * Solo se empleara 1 eiS el
porciono uifalsuma de diner )
proponcion l , cbrijtmtb tbta ; ; sjn e|niarreglo plantas cuya exister na prebargo,j digno< e| tohiai ntjl quenta y !
ese fin, $injlcgrarse los arcane eg j ue
colombina haya sido comprot ada por
^
N
se preteMlari El proyecto s nhiatiif t pal
una. ffez haBHita o cbn niitro
feberse encuntradrrlfe m Hasten <
t
las caracterisufetto para fn boen Mu- g
liario y modernas , lyiMnas de exhi »
e las ruinas arqueologicas. Tampot
I
seo de tipo escolar unicamente ’pen j >o
bicion sera lo bast axe importante
c > faltaran en este ambiente los ani {I
para inaugurarse, provisionalmente ,
consecuencia , en el aho 196& tuvo • o.
n ales aborigenes : llamas , ilpacas,
.
que cederse al \ >legio Nacional “San | 9
Regional. Segtrate- de
como
v cunas , veha )S, tarucos y cuyes ;
pnde se habia v he- . d
entregar af publico la primera *etaLuis Gon zaga
t >do previsu) con el animo le revicho las instala hes. Desde ftcrton- i
miablfe esf wjra que
pa
v r el PJP flOT#?f (Jffi?noCer lo trasces , en arWppia ae-^anhelos tanto el 1
merece contar 1con e apoyo ae todo
c mdente y peculiar de la region.
cohio el seuqrr Ale- ,
el pais para continual* y , cristaliza ew
senor
La visita a lea me resultp gratiLa mayor part0 ; 4ej JogaLlsIue ! aca^- • 1l .
jandro PezsSa , Conservador d$Vc|icha |
s ma , al comprobar el desarrollo en
ri te DQ onnatniirghf
gfanenai de* eato' oiudad, laa wfcficacioinstitucion , prosiguieron las diligen- <
fleetirtifi
por ahora, a exhibiciones selectas y
cias para qfrecer a lea un Museo dignes nuevas que se estan realizando
preferentemente rotativas, a fin de
no de su fabulosa riqueza arqueoloy , de modo particular, la construcque pueda exponerse el maximo de
gica . Tan fundado teson no podia
cion del Museo Regional , centro cul dejar de encontrar acogida ; con la
material dentro de las posibilidades
tural de gran importancia . Quienes
eficaz intervencion del ex-Diputado
de espacio que ofrece. Asi el publico
vienen trabajando desde largos anos
podra apreciar todo el ingente patri por el Departamento , doctor Fernanen ese proyecto, con un ahinco y enmonio del Museo de lea, su extraordo Leon de Vivero, se iniciaron los
tusiasmo dignos de elogio, lograran
logros de cuanto mas se requeria : un
dinaria coleccion de ceramios y texel triunfo de exponer en la forma que
tiles, cuyo inventario alcanza a 13,000
amplio terreno y dinero. La Corporamerece una parte muy notable de
cion de Reconstruccion y Desarrollo
A piezss H (fcciim«itos. A y a b a c a
nuestra historia .
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Cuando una carachupa (armadillo ) estaba pescan
do shitaris en un rio, se le acerco un tigre y le dijo : “ Sobrino carachupa , regalame un shitarillo ”. Y la carachupa le regalo dos.

LA CARACHUPITA SHITARERA
Relatado por Ulises Garcia , de 56 afios de edad ,
al preceptor Guillermo Izquierdo Rios, en Tarapoto , capital de la Provincia de San Martin ,
Departamento del mismo nombre , Selva Alta

Como cl tigre le pidiera mas y mas, la carachupa le
dijo : “Tio, ya vas a acabar mis shitarillos, entra tu tambien al rio a buscar’7
El tigre se metio al rio, pero no podia pescar shita ris, porque flotaba demasiado. Entonces, la carachupa
le dijo : “Tio, voy a buscar una soga en el monte para
amarrarte dos piedras en el pescuezo, y puedas asi buzar
en el rio y agarrar shitaris”.

La carachupa regreso del bosque trayendo jma soga
y le amarro al tigre dos grandes piedras en el pescuezo.
Este, con el peso, se hundio por completo en el rio y se
iba a ahogar, pero con manotadas y sacudones logro
romper la soga y libertarse, persiguiendo inmediatamen
te a la carachupa, la cual, al darse cuenta del peligro,
corrio y se subio a un arbol, llevando una piedra grande
y cuatro shitaris. Cuando el tigre llego junto al tronco,
la carachupa le dijo : “ No me comas, tio tigre, te voy a
dar cstos cuatro shitaris ; abre tu boca y cierra tus ojos”.

-

<

>

-

El tigre hizo lo que le decia su sobrino carachupa y
este, en vez de los shitaris, le solto la piedra y le rompio

1n

B

las muelas. El tigre, rennimado luego del golpe, volvio a
perseguir a la carachupa ; la cual, vlendo quc el tigre iba
a darle alcance, se paro y le dijo : “ Espera tiito, espera
tiito ; quiero leerte esta carta que acabo de recibir. Escu cha ... ” ( La carta era una hoja blanca de setico ) . La
carachupa leyo en voz alta : “ Amigo carachupa : Te escribo para avisarte que en este momento va a haber un
diluvio para todos los tigres, sin excepcion”. Luego, dirigiendose al tigre, le dijo : “ Ya ves tio, corres tremendo
peligro ; sube inmediatamente a este arbol seco, alii te
vas a escapar”. El tigre subio hasta la punta del arbol ;
entonces, la carachupa saco un fosforo de su bolsillo y
encendio el arbol, diciendo al tigre : “Tio, ya viene el di
luvio, ya viene el diluvio”.
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El tigre murio carbonizado y la carachupa regreso
al rio a pescar de nuevo, tranquilamente.
Buzar. Bucear.
Setico. Arbol que produce cera , de la cual se fabrica velas. Tambicn
se lo utiliza en la fabricacion de papel. Crece, generalmente, a
la orilla de los rios en grandes cantidades.
Shitari. Pccecillo de los rios amazdnicos, rccubierto de una negra cora
er.
za calc& rea.
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( Del libro Mitos, leyendas y cuentos peruanos )
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NfflA MUERTA
; v jr
viwi
£0); yo gtuin golpea a tu puerta^
A todas las puertas, a todas las puertas
Pero ustedes no pueden contemplarme
Es imposible ver a un niho muerto
;

Hace diez anos largos
he muerto en Hiroshima
Pero sigo teniendo siete ahos
Los nihos muertos dejan de crecer
I

/

(
%

I

l mneipio se inflamaron mis cabellos
manos y mis ojos ardieron despues
conwerti en un puhado de\ deniza#
Que el viento disperso
i

x%

Naday nada les pid

ara mi
No podrian mimam aunque quisieran
Una niha que ha af &ido cual si fuera pap
no come caramelos

Yq golpeoy gojpcg cada puerta :
Denmc , dcnme una firma
^

rara qi e los mnoylnTfean ascsinados
y coman Caramelos

^

1955

LA RONDA DE TODOS

NAZIM HIKMET
( Poeta turco )

— IA

que jugaremos? C A que jugaremos?
A la ronda - ronda de todos los niiios,
en t <Mos los campos y a todos los vientos . . .
Juntemos las manos, unamos las manos:
Los nihos de todos los pueblos del Mundo :
jvecinos . . . lejanos!
— Los de costas de oro, con palmas y platanos.
— Los de las boreales, niveas regiones,
y los de los paramos . . .
Juntemos las manos, liguemos las manos,
jugando , cantando . . .
„
No unporta que hablemos idiomas distintos,
porque en todas partes es igual el canto . . .
Juguemos , amemos los nihos del Mundo :
los blancos , los negros , los rojos , los palidos . . .
Cantemos . . . Juguemos . . . Unidas las manos!
Vibrantes las manos . . . Sigamos cantando . . .
Lara que , ya GRANDES , sigamos gntando
la palabra : UERMANOS !

—

—
—

-

El conocido musico chccoeslovaco Vaclau Dobias compuso la musi
ca para este poema . La cancidn ha sido interpretada a menudo y
grabada por el gran cantor negro hortearnericano Paul Robeson
( Nota del traductor ) .
-
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CATALINA RECAVARREN DE ZIZOLD

EL AL

^^

Para la nihc ot&l
una margarita ;
para los ojos cL
ina
bonita ,
el color de la inarg M

^

Para mi ,
l albeit . . .

Para el azul de los ojW*
de la niha bonita ,
una margarita .
Para el sueho que gu BA
el azul de los ojos
de la niha bonita ,
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La Orquesta Sinfonica Nacional en un pueblo joven y parte del
publico, en el Teatro Municipal de Lima, durante uno de los
conciertos ofrecidos por la OSN a los obreros (Programa
“MUSICA Y PUEBLO”)
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