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ACTUALIDAD

DICE LA LEYENDA QUE PACHACÚTEC, AL 
VENCER A SUS MÁS ENCARNIZADOS RIVALES, 
LOS CHANCAS, MANDÓ A CONSTRUIR EN 
EL TERRITORIO RECIÉN CONQUISTADO 
UNA CIUDADELA QUE MOSTRARA TODO EL 
ESPLENDOR DE SU REINO. A PESAR DE LOS 
SIGLOS TRANSCURRIDOS, ESTOS EDIFICIOS 
DE PIEDRA SIGUEN ASOMBRANDO A LOS 
VISITANTES.

VILCASHUAMÁN. EL ESPLENDOR DEL TAHUANTINSUYO A UN  

La joya inc
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Al preguntar a los ayacuchanos 
sobre qué sitio visitar en su de-

partamento uno de los más aconsejados 
es el pueblo de Vilcashuamán. No obs-
tante las sinceras recomendaciones de 
sus paisanos, este lugar aún no atrae la 
cantidad de turistas que merecería.

El actual poblado se asienta sobre 
una llacta o ciudadela inca con más 
de 500 años de antigüedad. Aunque 
varias casas contemporáneas se han 
construido sobre muros prehispá-
nicos, todavía es posible apreciar la 

arquitectura de la época dorada del 
Tahuantinsuyo.

ORIGEN REAL
De acuerdo con las crónicas y con 

la tradición oral, Vilcashuamán debe su 
fundación al inca Pachacútec. Él, al ven-
cer a los chancas, señores de la región 
hasta su llegada, decidió construir una 
ciudadela que mostrara a los vencidos el 
poderío de su incipiente imperio. Esco-
gió el lugar por encontrarse en el camino 
hacia el Cusco y también por estar en la 

TURISMO

De acuerdo con las crónicas y con la 

tradición oral, Vilcashuamán debe su 

fundación al inca Pachacútec. Él, al 

vencer a los chancas, señores de la región 

hasta su llegada, decidió construir una 

ciudadela que mostrara a los vencidos el 

poderío de su incipiente imperio."

 PASO DE HUAMANGA

a de Ayacucho
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APUNTES

 Vilcashuamán 

significa halcón sagrado 

en quechua.

 Dos tipos de piedra se 

usaron en esta ciudadela 

inca: andesita y sillar.

 El templo colonial del 

lugar data de inicios del 

siglo XVIII.

ACTUALIDAD

Al llegar a este pueblo lo primero que impacta al visitante son los restos de 

los templos del Sol y de la Luna, encima de los cuales se ha edificado una 

iglesia colonial. Esta mezcla de épocas es una constante en Vilcashuamán."

VESTIGIOS. Una iglesia 
colonial se levanta sobre 
los antiguos templos incas 
del Sol y la Luna.

MEZCLA. En todo el 
poblado de Vilcashuamán 
se encuentran restos de la 
época inca que conviven 
con las necesidades de la 
población actual.
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Calendario turístico

24/6 Inti Raymi. En la zona del Intihuatana 

se escenifica la Fiesta del Sol.

16/7 Virgen del Carmen. Procesión, danza 

y música alusiva a la corrida de toros.

29/7 Vilcas Raymi. Escenificación de la 

"guerra entre chancas e incas", coronación del inca.

15/8 Virgen de la Asunción. Procesión, 

corrida de toros, fuegos artificiales.

20/8 San Antonio. Procesión, corrida de 

toros, danzas.

 19/9 Semana Jubilar. Feria artesanal y 

agropecuaria, serenata y fiesta del agua.

 4/10 San Francisca. Procesión, danza y 

música.

 1/11 Todos los Santos. Preparación de 

wawas, exposición de comidas típicas.

 25/12 Navidad. Adoración al niño Jesús, 

danza y música típicas.

región donde nació su hijo más querido,
Amaru Yupanqui.

Al llegar a este pueblo lo primero que 
impacta al visitante son los restos de los 
templos del Sol y de la Luna, encima de los 
cuales se ha edificado una iglesia colonial. 
Esta mezcla de épocas es una constante en 
Vilcashuamán, donde las huellas de la ocu-
pación inca deben convivir con las necesida-
des de la población actual.

Sin embargo, al subir las escalinatas de 
estos templos y apreciar desde otra pers-
pectiva las construcciones aledañas lo que 
más salta a la vista es la herencia inca. Aún 
se puede adivinar los contornos de una pla-
zoleta trapezoidal donde se realizaban sacri-
ficios. 

Incluso, por encima de las actuales casas 
se puede ver en la cima de una pirámide el us-
hno o trono ritual en el que se sentaba el sobe-
rano con su esposa durante las ceremonias.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES
Pero así como Vilcashuamán tiene 

grandes atractivos, también presente al-
gunos desaf íos, principalmente en el área 
de conservación. La arqueóloga Marcelina 
Berrocal del INC de Ayacucho hace notar 
que las piedras necesitan tratamiento para 
no seguir sufriendo los estragos del tiempo. 

CLAVES

3,150 metros 

sobre el nivel del mar se 

encuentra Vilcashuamán.

120 kilómetros 

es la distancia 

entre Huamanga y 

Vilcashuamán.

4 horas demanda 

realizar el viaje, por una 

trocha carrozable.

Señala también que se debe concienciar a la 
población local para que cuide y valore su 
patrimonio.

Juan Aquiles Gutiérrez, gerente de tu-
rismo de la Municipalidad Provincial de 
Vilcashuamán, comenta que aunque de ma-
nera lenta su localidad se está convirtiendo 
en foco de atracción de visitantes. Menciona 
que desde 1995 a la fecha se han estableci-
do algunos hostales y restaurantes, negocios 
que antes no existían en el área.

Una buena noticia que da el funcionario 
es que están en proceso de reubicar las vi-
viendas que ocupan parte de la zona monu-
mental de Vilcashuamán.

LA YAPA DEL INCA
Luego de visitar esta llacta y recorrer sus 

calles existe otro atractivo que puede inte-
resar al viajero amante de la arqueología. A 
una hora de viaje con dirección a Huamanga 
existe un desvío que lleva a un área de espar-
cimiento del soberano del Tahuantinsuyo.

Se le conoce como Intihuatana o tam-
bién como los Baños del Inca. Alrededor de 
un lago artificial hecho por los ingenieros del 
imperio con agua de puquiales cercanos se 
puede encontrar desperdigadas en medio 
de la vegetación varias muestras de arqui-
tectura prehispánica.

TURISMO

PROBLEMAS. Especialistas 
del INC refieren que las 
piedras de los restos 
arqueológicos necesitan 
tratamiento para asegurar 
su conservación.
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COSTUMBRES Y FIESTAS

La piedra verde del Tib

INFORME

Escribe: Wilma E. Derpich, Sinóloga, Dra. en Sociología en la Universidad de Sao Paulo.Brasil. | Fotos: Revista China Tibet 2007-2008

3° PARTE CULTURA TIBETANA
Los tibetanos son gente multicolor 

como la meseta donde viven. Cantan y dan-
zan, amables y vigorosos, con ese carácter sen-
cillo de los pastores y agricultores. Soportan 
temperaturas muy bajas y vientos agresivos, 
visten de rojo y verde. También de negro. Lu-
cen ropas y botas de lana, tal como sus lanudos 
y peludos animales de carga, los yac, los que 
de tanto andar junto a los humanos, bien po-
drían no solamente ponerse botas sino hablar 

la lengua tibetana. Estos animales se alimen-
tan de una hierbita amarilla, que torna toda 
la meseta en una manta que llaman hierba de 
mantequilla (corresponde a la artemisa). Las 
mujeres portan collares, sortijas, fajas y anillos.

Estas gentes tibetanas aman sus fiestas 
genuinas o tradicionales como las del baño 
de agua, la danza del yogurt, la fiesta que 
anuncia la llegada de frutas. Se dice que de-
bemos a los pastores tibetanos el uso gene-
ralizado del yogurt.

EL EJERCICIO POLÍTICO EN TIBET
Cuando son elegidos autoridad del 

gobierno autónomo del Tibet, visten ele-
gantemente con sus atavíos sobrios, como 
el señor Jampa Phuntsog, agricultor quien 
ganó con las elecciones, en la segunda se-
sión del Congreso Autónomo del Tibet, la 
representación político-administrativa de 
toda la región.

Así devino en jefe de gobierno y líder 
de casi tres millones de tibetanos. Viaja a 

EN ESTA TERCERA ENTREGA, LA AUTORA 
DESARROLLA EL TEMA DEL EJERCICIO POLÍTICO 
EN CHINA Y EN TIBET EN PARTICULAR. REVELA 
QUE SU SISTEMA PERMITE QUE LOS NATIVOS 
ACCEDAN A CARGOS PÚBLICOS MEDIANTE 
ELECCIÓN POPULAR. TAMBIÉN RECONOCE EL 
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.
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et rojo

TIBET

ocasionado cambios muy importantes en 
la población y en la producción. Este tren 
produce bienes, señala Jampa Phuntsog, 
y el pueblo siente mejorías. Habla de los 
tres vagones en la economía del Tibet (1). 
El primero es la inversión, seguido por el 
consumo, el tercer vagón es para importar 
y exportar. Su meta, al término del plan 
económico, es llegar a aumentar la pro-
ducción y mejorar el nivel de vida de los 
campesinos.

De acuerdo a los datos de la Cámara de 
Comercio Peruano-China (4) las condicio-
nes de la agricultura china son: del total de 
la población, la rural representa el 59.11% o 
768'510,000 personas. El número de fami-
lias rurales en ese país es 247'930,000 con 
el 3.1% del total.

La mano de obra rural es 487'930,000 y 
la superficie total de tierras de cultivo son 
130'040,000 ha. Algo más, el apoyo fiscal a 
la agricultura en millones de dólares ha ido 
de 2,772 millones en 1990 a 13,784 millo-
nes en 2002. El desarrollo urbano, indica el 
documento citado, se debe a las siguientes 
variables: elevación de la productividad en 
el campo, la migración campesina, la fusión 
de comarcas y poblados y la concentración 
gradual de empresas agrícolas. 

Otro dato de Capechi, muy interesante, 
es que el oeste, con una superficie del 57%, 
posee el 23% de la población. Una densidad 
muy pobre, 13 personas por kilómetro cua-
drado. El litoral este, con 14% de superficie, 
tiene el 42% de la población.

Beijing. En una entrevista (1) habla sobre 
los avances y desaf íos del desarrollo en 
Tibet. Tiene un plan de trabajo de once 
años a partir de 2003 con cifras que señala 
–calmado y serio– la población urbana de 
Tibet sólo representa el 6.2% del total. Tibet 
sigue siendo rural. La producción aumentó 
en 13.2% en los últimos cinco años. Las vías 
de comunicación gracias a nuevas carrete-
ras como la que lleva a Yunnan y la inau-
guración del famoso tren Qinghai-Tibet ha 

LOS DERECHOS HUMANOS: 
LEGAL Y REALMENTE

Como en las últimas semanas, mien-
tras la antorcha seguía a tropezones su 
camino ritual, varias organizaciones ocu-
paban páginas enteras en diarios y otros 
medios. Bien por la importancia dada al 
derecho de expresión que es también una 
libertad conquistada.

Citaremos algunos casos acompaña-
dos por las leyes y los convenios firmados 
por los países, entre ellos la República Po-
pular de China. La Asociación mundial de 
periodistas (WAN en inglés) insiste que 

TRADICIÓN. La fiesta del 
agua es una de las más 
genuinas del Tibet.
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FE DE ERRATAS
En la primera parte de nuestro 
artículo cometimos un error. 
Debe leerse: "la frontera 
marítima de China tiene una 
extensión de 3 millones de 
kilómetros" (Variedades N° 67).

CITAS

(1) Revista China Tibet, 2007, 
vol. 18 y 19.
(2) Jonathan D. Spence, The 
Search for Modern China, New 
York 2003.
(3) Seminario ofrecido por la 
Cámara de Comercio Peruano-
China 2006, Conferencia del Sr. 
Mc Bride, Lima.
(4) Fomento del Estado de 
Derecho en China, Beijing 2008.

China "respete sus promesas relativas a 
las libertades". A su vez, Amnistía Interna-
cional, con sede en Londres y un prestigio 
indiscutible, señala que "la situación de los 
derechos humanos en China, no ha mejo-
rado", temiendo haya un malestar mayor 
con el control que ejerce el gobierno.

Sería aconsejable que el gobierno de la 
República Popular de China, junto a la ex-
celente idea de dialogar con el Dalai Lama, 
invite a una delegación de Amnistía Inter-
nacional para visitar a las gentes del Tibet.

El sistema jurídico en China (3) ex-
presa lo siguiente: "China adopta con me-
tas de lucha incansable la eliminación de 
la pobreza y el atraso, lograr que todos y 
cada uno de los ciudadanos gocen de ple-
nos derechos humanos, así como la cons-
trucción de una país socialista moderno, 
civilizado y armonioso". No es poca cosa y 
suele olvidarse. Es una declaración mezcla 
de otras constituciones y posturas filosófi-
cas, desde un país de economía social de 
mercado, pero que viene muy bien. Chi-
na se ha incorporado a 22 convenciones 
internacionales sobre derechos humanos, 
desde 1996.

Con este proceder ha seguido la ruta de 
muchos otros países en el mundo, y debe-
mos darle derecho a cumplir su promesa. 
Los convenios legales son un avance, pero 
su realización pende de la práctica social 
en la efectividad de la medida. Y ello signi-
fica una política perseverante y el desarro-
llo de una cultura de paz y tolerancia.

Debemos señalar que no es preci-
samente la República Popular de China 
quien falta a sus deberes. Muchos estados 
y sociedades, signatarios de convenios 
cometen atrocidades con el derecho a la 
vida, con el derecho de las mayorías étni-
cas, con los derechos de los niños y ancia-
nos y por cierto contra los derechos hu-
manos. Sería admirable, por ejemplo, ya 
que de derechos hablamos, no solamente 
una militante campaña clamando el cierre 
de la cárcel moderna y global en Guantá-
namo, sino la unión y declaración de to-
dos los organismos mundiales exigiendo 
al gobierno actual de Estados Unidos dejar 
libres a los más de 400 presos afganos con 
quienes han experimentado sofisticados 
métodos de tortura hasta exitosamente 
convertirlos en seres vivos insensibiliza-
dos, quiero decir, sin sensaciones táctiles, 
auditivas, gustativas. Hablamos de seres 
humanos convertidos en animales de 
la guerra. Por la intervención de la Cruz 
Roja, ante la insistencia de los mismos 
norteamericanos de bien, supimos muy 
poco de esta monstruosidad.

En próximo artículo hablaremos de la 
pintura tibetana, antigua y actual, para ce-
rrar nuestras meditaciones sobre el Tibet. 
Mas allá de la perla verde y las antorchas 
en camino.

INFORME

JAMPA PHUNTSOG. De 
agricultor paso a ser el 
Jefe de Gobierno del Tibet.
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Mayo 68: la revolución 
de la imaginación

Mañana se cumplen cuarenta años de ese 13 de 
mayo de 1968, momento cumbre de la escalada de 

gestos de protesta contra el sistema que inició la juventud de 
la parisina Universidad de Nanterre, sin sospechar que estaba 
colocando un hito en el pensamiento y la acción política del 
siglo XX. Ese 13 de mayo, una huelga general movilizó a un 
millón de manifestantes en París. Numerosos actores de la 
vida pública, política y académica se desplazaron de la inicial 
sorpresa a la adhesión y encontraron parte de su destino y de 
sus sueños en las frases que por doquier ilustraron el espíritu 
renovador y rebelde de Mayo 68.

Nos han dejado una herencia que hasta ahora sigue sien-
do polémica, en la medida en que todo progresismo y todo 
cambio se reclama de esa estirpe revolucionaria, que, sin 
ideologías ni planifi cación de por medio, 
apostó por algo diferente. Según el fi lósofo 
francés Serge Audier, no hay una escuela 
de pensamiento 68 sino una extraordina-
ria nebulosa de movimientos ligados a la 
emergencia del tercermundismo y al re-
chazo de la guerra de Vietnam.

El año 1968 es emblemático no sólo 
por lo que aconteció en París, también la 
estadounidense universidad de Berkeley 
alojó el mismo espíritu y en la mejicana 
Plaza de Tlatelolco se vivió el sacrifi cio 
por ideales, y en Praga, una primavera que, 
aunque ef ímera, desafi ó al poder soviético. 
Era una masa crítica que proclamó la imaginación al poder 
respetando principios, rechazando guerras, buscando la ética 
natural y espontánea de quienes querían ver en el mundo las 
formas de encontrar la felicidad.

LA GENERACIÓN QUE GOBIERNA EL MUNDO 
ES LA DEL 68

Cuánto de infl uencia de esa acción y pensamiento encon-
tramos en nuestro presente. Esa juventud de ayer hoy es líder 
en muchos de los países del Primer Mundo y también del Ter-
cer Mundo, pues París fue y sigue siendo la gran escuela en la 
que todos fuimos alguna vez ciudadanos universales que qui-
simos ardorosamente conciliar la justicia con la prosperidad 
económica y con el respeto al ser humano. Aquellos jóvenes 
rechazaron por igual el egoísmo capitalista y el autoritarismo 
socialista, la falta de libertad y el ejercicio político vertical, las 
falsas democracias y el belicismo despiadado, la doble moral 
de lo establecido, aquellos jóvenes universitarios pretendían 
un mundo nuevo sin saber cómo construirlo. Por el momen-

to cuestionaron de formas diversas el estilo de vida y los códi-
gos existentes. Nuevos valores debían traer la felicidad.

Esta noción de felicidad, que viene del liberalismo revo-
lucionario norteamericano, hoy es retomada tanto como la 
ilusión del bienestar y la justicia social. Desde el demócrata 
Barack Obama, que enarbola la bandera del cambio, hasta los 
socialdemócratas europeos, que son los descendientes o los 
mismos líderes del 68, como el mítico Daniel Cohn-Bendit, 
diputado europeo ecologista.

EL TORRENTE CONTESTATARIO 
Hoy como ayer, los pacifi stas que se oponían a la guerra 

de Vietnam lo hacen a la nefasta guerra de Irak. Se difunden 
las canciones de protesta, en la contracultura se enrolan los 

más talentosos artistas. No prosperan 
los extremos, pero las ideologías no han 
muerto como muchos predicaban y anun-
ciaban sonrientes. Los ideales y las ideas no 
mueren, siguen latentes en palabras como 
las de Martin Luther King, que exigía ter-
minar con la violencia discriminatoria, la 
exclusión social y el racismo.

No quiero terminar sin un homenaje 
concreto a un líder alemán de Mayo 68 
que recaló en nuestro país. Claus Peter 
Zeitinger, visionario a quien le debemos 
la actual red de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito del Perú, organizadas 

y creadas con base en el modelo germano. Zeitinger, quien 
ahora es un gurú internacional de las microfi nanzas y ha lle-
vado sus conocimientos y su experiencia por toda América 
Latina y Europa del Este, arribó al Perú en los años ochenta 
con sus sueños sociales de un Mayo del 68, en el que parti-
cipó activamente, todavía muy frescos. Fue el pionero de los 
préstamos para la microempresa, dio vida y asesoró durante 
muchos años, como enviado de la GTZ, Cooperación Ale-
mana, a nuestras Cajas Municipales que, gracias a su esfuerzo 
y dedicación, resistieron todos los embates y siguen fuertes 
como entidades fi nancieras que están ingresando con éxito 
al dif ícil supermercado limeño. Zeitinger, desde su central de 
Frankfurt, sabe conjugar los paradigmas con las realidades y, 
sin olvidar el ideal, sintetiza el espíritu progresista del nuevo 
mundo con alegría y justicia, con bienestar y felicidad al que 
quisiéramos asistan nuestros descendientes. Gracias a Mayo 
del 68 por seguir alumbrando ilusiones y ojalá concreciones 
solidarias, amables y afectuosas, con ingenio y con humor. Se-
guiremos siendo realistas para pedir lo imposible.

ESCENARIOSEscribe: María del Pilar Tello
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CRÓNICA

ENA MILAGROS ESPINOZA

Más allá del silencio

Escribe: Cynthia Pimentel | Fotos: Congreso de la República

Su trabajo no tiene horario. Apenas se 
levanta, enciende el televisor y narra 

las noticias para su familia. Sigue haciéndolo 
después ante las cámaras de estudio de canal 
95 del Congreso de la República, y de regreso 
a casa retoma la tarea con las manos. Sí, con 
las manos, porque su vida es un incesante 
ondular de manos, dibuja permanentemen-
te arabescos en el aire. Lo suyo, como afirma 
Piqueras, es el arte del silencio, de la poesía, 
y de la imaginación.

Parece un mimo porque ha renunciado 
a la palabra hablada para expresarse con 
plasticidad e inocencia con la genialidad del 
cine mudo. Cuando dice "sembrar" junta sus 
pulgares como orejas de conejo y, figurativa-
mente, los "entierra" en una superficie alada.

 A SUS 27 AÑOS DE 
EDAD, ENA MILAGROS 
ESPINOZA MALPARTIDA ES LA  
TRADUCTORA E INTÉRPRETE 
PARA SORDOS MÁS POPULAR 
DE LIMA GRACIAS A SU 
LABOR EN EL CANAL 95 DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
EN DONDE DÍA A DÍA Y 
HACIENDO USO DEL LENGUAJE 
DE SEÑAS TRANSMITE CON 
PROFESIONALISMO LAS 
EXPOSICIONES DE LOS 
PARLAMENTARIOS.

Ena Espinoza es traductora e intérpre-
te para sordos. Su lenguaje son las señas. 
Lo aprendió en la infancia y por necesidad 
de comunicarse con sus padres, sordos, y 
con sus tíos, sumidos también en el silen-
cio por esas travesuras de la genética que 
a ella la dejó invicta y atareada en tareas 
reivindicativas.

Limeña de nacimiento, casada –su es-
poso, Antonio Flores, y ella se conocieron 
jugando voleo en Lince– y madre de una pe-
queña de dos años y medio de edad a quien 
bautizó con el nombre de Ena Lucía, "Enalú", 
a nuestra entrevistada le gustan por igual la 
música salsa y la ópera, canta valses y recita 
poesía. Se siente bendecida por la vida.

Conversamos a la mitad de su jornada 
cotidiana, en un alto de sus quehaceres y en 
una banca del Salón de los Pasos Perdidos, 
por donde transitan día a día parlamentarios 
y periodistas. Nunca antes la habían entre-
vistado, a pesar de que su rostro no puede 
faltar en las pantallas de televisores de cien-
tos de hogares. Es "la congresista número 
121", representa a 600 mil peruanos, univer-
so poblacional que se estima constituyen los 
no oyentes en nuestro país, aunque todavía 
no existan estadísticas precisas ni ocupe ella 
una curul en el hemiciclo.

*****
¿Cómo hace para interpretar largas 

oratorias en las sesiones del pleno? Con el 
lenguaje de señas se simplifican mucho las 
frases y las palabras para que el sordo pueda 
comprender más rápido. A manera de ejem-
plo señala que no se dice "mira esta casa", 
sino "mira, casa". La vida la obligó a madurar 
rápidamente y aguzar al máximo sus senti-
dos, de ahí que tiene "un oído de lince" y no 
desdeña la posibilidad de postular en el futu-
ro a un cargo de congresista.

En su familia, las mujeres se llaman Ena 
y los varones César. Su mamá no oye, pero 
habla. Fue ella quien la inició en el lenguaje 
para sordos. Su pequeña Enalú, quien está al 
cuidado de su madre, de su tía y de su abue-
lita, comprendió rápidamente que no la es-
cuchaban y también está aprendiendo a co-
municarse vivamente, a expresar sus afectos, 
sus asombros, a describir la naturaleza y na-
rrar los grandes y pequeños acontecimien-
tos que animan el día a día, compartiendo 
emociones y experiencias con señas.

INTÉRPRETE. Mediante el 
lenguaje de las manos, 
Ena Espinoza transmite la 
información del Congreso 
a un vasto público.
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LENGUAJE

En su afán por acercarnos a este univer-
so, refiere que su lenguaje es muy amplio. 
Comprende infinidad de señas y si bien 
existe un alfabeto para sordos, muchas pala-
bras están compuestas o se adaptan. Ilustra 
su relato con un ejemplo: en el mundo de 
los oyentes cada persona tiene un nombre, 
en el de los sordos posee además un signo 
que la identifica. Ena, por ejemplo, tiene un 
lunar al que aluden sus amigos para referir-
se exclusivamente a ella y a ninguna otra 
Ena más.

Ella labora sin desmayo "porque desgra-
ciadamente no existe otro canal de señal 
abierta o cerrada con traductor", al punto 
que "es como si vivieran (los sordos) toda la 
vida debajo de una piscina: no saben nada 
de la sociedad", protesta. No está de acuerdo 
con subtitular los noticieros en lugar de va-
lerse de traductores e intérpretes, "porque los 
sordos saben leer, pero no comprender". Es 

más "no todos comprenden perfectamente 
y existen algunas frases técnicas que el sordo 
no entiende. Con el lenguaje de señas ya sa-
bes cómo significar", se empeña en decir.

La primera vez que su imagen salió al 
aire acudieron a la institución para manifes-
tarle: "Ena, ya entendemos lo que pasa (en el 
Congreso)".

Arguye que no tiene sustento alguno 
la denominación "sordomudo", porque "ja-
más he conocido a una persona sorda que 
no emita sonido". Su hermano César, de 25 
años de edad, es oyente. Todos han tenido 
que lidiar para sacar adelante la familia. No 
obstante está en desacuerdo con el implante 
coclear en sordos adultos, pues si bien es-
timula el nervio auditivo, ocasiona aturdi-
miento sonoro. Particularmente considera 
que el audífono no es una ayuda, porque 
baja el nivel de audición natural de quien 
algo escucha.

*****
Genios sordos fueron Ludwig van Bee-

thoven y Francisco de Goya, en tanto que 
Alejandro Graham Bell, el inventor del te-
léfono, fue hijo y esposo de mujeres sordas. 
Ena lamenta que en el Perú solo existe edu-
cación estatal especial primaria para sordos. 
La mayoría no accede a la secundaria y si 
lo hace, no tiene un currículo idóneo que 
le permita entender todo lo que necesita 
aprender. Otro contingente no sabe leer ni 
escribir. Como tuvo que superar muchos 
obstáculos en su infancia, está decidida a 
ayudar.

Por eso fue miembro del grupo de es-
tudio sobre accesibilidad –léase barreras, 
comunicación, seguridad, transporte– de 
la Comisión Especial de Estudio de la Dis-
capacidad, institución del Congreso de la 
República de carácter multipartidario. Está 
entusiasmada con la anunciada implemen-
tación de un colegio especial para personas 
con discapacidad auditiva en el que puedan 
aprender a comunicarse mediante el lengua-
je por señas los niños que la padecen,  tema 
este último que –entiende– está bien enca-
minado por el Estado.

En su oportunidad, dirigentes de las di-
versas organizaciones de sordos agradecie-
ron al titular del Legislativo, Luis Gonzales 
Posada, y al congresista Michael Urtecho 
Medina, el haberla incorporado en las trans-
misiones de ese canal. Demandaron un ac-
titud similar de otras televisoras para suplir 
la falta de comunicación que padece este 
sector de la población.

En 2003, se promulgó el reglamento de la 
Ley N° 27471 sobre el uso de medios audio-
visuales adicionales en programas de televi-
sión y de servicios públicos por cable para 
personas con discapacidad por deficiencia 
auditiva que otorga a las personas sordas 
un conjunto de facilidades para mejorar su 
acceso a la información disponible en deter-
minados medios de comunicación, como 
por ejemplo, la incorporación de intérpretes 
en la señal de Televisión Nacional del Perú. 
"Nosotros –explica Ena– le pasamos las no-
ticias al canal 7..."

Pero aún no existe una ley para traduc-
tores e intérpretes de la lengua de señas. 
Está en proceso de elaboración por la Aso-
ciación de Sordos del Perú, que preside Julio 
Reynaldo Ramírez Samillán. Y así debe ser, 
pues traductores como ella existirán 10 en el 
Perú, no más. Anhela igualmente un institu-
to para la lengua de señas, y crear una página 
web para sordos, con señas y con traductor, 
como existe en España. En cuanto a su hija, 
sabe que será intérprete. Se lo dijo.

En casa, los domingos ella canta música 
criolla y su esposo toca el cajón. "Ésta es mi 
tierra, así es mi Perú...", interpreta con señas 
para nosotros. También escribe poesía y nos 
regala estos versos: "Tierna madre mía, / pu-
reza sin mancha, / amor sin espinas..." que 
recita  con  manos y sentimiento un medio-
día soleado en el Palacio Legislativo.

Está entusiasmada con la anunciada implementación de un colegio especial 

para personas con discapacidad auditiva en el que puedan aprender a 

comunicarse mediante el lenguaje por señas los niños que la padecen,  tema 

este último que –entiende– está bien encaminado por el Estado."

INTEGRACIÓN. No es 
la primera vez que se 
utiliza esta técnica, por 
ello cabe resaltar los 
esfuerzos para incluir a los 
discapacitados.
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BANDERAS DE LA CUMBRE

A puro     
pulso

Escribe: Moisés Aylas Ortiz | Fotos: Jack Ramón Morales

HISTORIAS

 LAS BANDERAS 
SIEMPRE HAN OCUPADO UN 
LUGAR IMPORTANTE EN CADA 
EVENTO OFICIAL Y LA QUINTA 
CUMBRE ALC-UE NO SERÁ LA 
EXCEPCIÓN. AQUÍ, LA HISTORIA 
DEL EQUIPO QUE SE ENCARGÓ 
DE CONFECCIONARLAS CON 
EL MAYOR CUIDADO POSIBLE 
PARA QUE TODO SALGA 
PERFECTO.
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L a Quinta Cumbre de América La-
tina, el Caribe y la Unión Europea 

(ALC-UE) es, junto con el APEC, uno de los 
eventos más importantes que se realiza en 
el país en los últimos años.

Miles de personas trabajan para que la 
organización de este importante evento, 
que se desarrolla esta semana, sea perfecta 
y ningún detalle quede al azar. En las últi-
mas semanas, un equipo de diez personas 
se dedicó a trabajar silenciosamente para 
cumplir con esa tarea.

Sus equipos no eran de tecnología de úl-
tima generación, tampoco máquinas infor-
máticas de vanguardia. Armados con aguja, 
hilo y bastante imaginación, este grupo de-
dicó jornadas enteras para confeccionar los 
juegos de banderas que se emplearán en los 
diversos actos oficiales programados.

Solo para las 60 banderas (3x2 metros) 
que ondearán en el frontis del Museo de la 
Nación, sede de las reuniones de la Cum-
bre ALC-UE, se requirieron más de 300 
metros de tela, revela Daniel Gutiérrez, 
gerente de la bordaduría Jorge H. Grados, 
empresa que se encargó del diseño de los 
estandartes oficiales.

"Tuvimos jornadas de trabajo extensas 
para cumplir con el encargo. Evitamos tra-
bajar los domingos para tener un respiro, 
pero había semanas en que era inevitable, 
sobre todo en la etapa del diseño", cuenta.

¿Cómo hacen para ajustarse a los di-
seños oficiales? Gutiérrez cuenta que para 
esta tarea tuvo el apoyo de personal de pro-

ESMERO. El proceso de 
confección de banderas es 
delicado. Ningún detalle 
queda al azar.

CUMBRE

APUNTES

 Las banderas que 

se colocarán en los 

ambientes de las 

reuniones oficiales 

tienen una proporción 

de 140x93 cm.

 Se confeccionaron 

pequeños estandartes 

(unas de 32x22 cm y 

otras de 21x14 cm) que 

se ubicarán sobre las 

mesas.

 Estas banderas se 

colocarán sobre un 

pedestal cuya base esta 

elaborada de ónix y la 

varilla es de bronce.

 El trabajo comprendió 

también banderas 

para los autos oficiales 

(32x22 cm) y las motos 

escolta (triangulares de 

30 cm).
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tocolo del Ministerio de Relaciones Exte-
riores, pero además su propia rigurosidad lo 
llevó a indagar en las páginas oficiales de los 
países participantes y otras fuentes, como la 
ONU, cómo son los diseños de las bande-
ras, sus colores y tipos de escudos, en el caso 
que lo lleven.

Recuerda que algunos países han reali-
zado ligeros cambios en sus diseños oficia-
les. Por ejemplo, Venezuela le agregó una 
estrella más a su escudo y también varió la 
posición del caballo que va en el estandar-
te. Antes el equino miraba hacia la derecha. 
Hoy mira a la izquierda. ¿Los motivos? No 
los sabemos.

"Me preocupé en consultar el detalle 
de los colores y el diseño para que no haya 
equivocaciones, ningún error. Hacer las 
banderas lleva tiempo. Por ejemplo, las más 
grandes, antes de coserlas, deben hilvanar-
se y hacer el corte; ese es un proceso que se 
hace a mano", finalizó.

Cada país tiene sus propias dimensiones. Por 

ejemplo, el Perú tiene una proporción de 3x2. 

Ahora se ha seguido esa medida con el resto 

de banderas para que sea más uniforme y 

armonioso a la hora de las ceremonias oficiales.

ARTE. El bordado se hace 
a mano y siguiendo un 
diseño. La costura es la 
parte final del proceso, 
primero se hilvana antes 
de cortar la tela.

HISTORIAS



Lunes 12 de mayo de 2008 | VARIEDADES 15

Los rebeldes antisistema

Escribe: César Arias Quincot

Este año, recordamos las cuatro décadas del alzamiento 
de los estudiantes franceses no solo contra el gobierno 

del general De Gaulle sino contra el sistema que imperaba en 
el mundo capitalista desarrollado y democrático.

JUVENTUDES REBELDES
Recuerdo muy bien aquellos tiempos, pues yo era estu-

diante universitario y acudía diariamente a las aulas de la 
Católica. Eran tiempos de cambio: los varones nos dejába-
mos crecer el cabello dejando de lado el pelo cortito propio 
de las décadas de 1940 y 1950, y las chicas comenzaron a 
utilizar no solo los pantalones sino la entonces revoluciona-
ria minifalda; en la Iglesia católica maduraba el compromi-
so con los pobres y en América Latina eran frecuentes los 
enfrentamientos de los obispos con las dictaduras militares 
represivas; en China, los guardias rojos, poseídos de un fa-
natismo alucinante, perseguían a profesores, intelectuales o 
artistas para humillarlos colocándoles cucuruchos de papel 
en sus cabezas y paseándolos por las calles; en Praga, los 
jóvenes se sentaron en las calles para detener los tanques 
soviéticos, y en México, para terminar con la insurgencia 
estudiantil, el ejército masacró a decenas de jóvenes en la 
plaza de las Tres Culturas. En Brasil, la agitación estudiantil 
contra la dictadura generó el Acta Institucional número 5, 
que endureció el régimen.

Nosotros vivimos nuestra pequeña rebelión estudiantil, 
pues sufrimos un receso de más de un mes debido a que pro-
testamos por un pésimo sistema de pensiones escalonadas 
que impusieron las autoridades, de modo inconsulto.

Los incidentes en París se iniciaron en Nanterre, el centro de 
los ultras de izquierda, y ante la represión policial, el alzamiento 
se contagió a toda la Sorbona. Cuando la Policía chocó con los 
estudiantes en el Barrio Latino, se encendió la pradera y el levan-
tamiento estudiantil se extendió por toda Francia.

JAQUE DE DE GAULLE
Luego de que se paralizó la mayor parte de los centros de 

educación superior, se inició la agitación obrera: la mayoría de 
las fábricas de mayor tamaño y que empleaban más trabaja-
dores fueron tomadas por los obreros, pero fue posible distin-
guir, a simple vista, las diferencias entre ambos movimientos: 
en tanto que los estudiantes deseaban una revolución radical  
de una sociedad a la que cuestionaban por burguesa, injusta y 
prosaica, los obreros deseaban apoderarse de una mayor pro-
porción de la riqueza nacional sin necesidad de cambiar de 
sistema económico ni de sociedad.

En suma, los obreros no deseaban la revolución sino solo 
un ingreso real sustantivamente superior. El Partido Comu-
nista, la fuerza dominante entre el proletariado organizado, 
buscó negociar con el empresariado y el gobierno el incre-
mento salarial, en tanto que –desde una perspectiva políti-
ca– la cúpula del PCF buscaba que un frente de izquierdas 
derrotara a De Gaulle en un proceso electoral.

En los momentos más patéticos de la crisis –cuando Francia 
estaba en ebullición–, el general visitó las bases militares en el 
interior del país y en Alemania, y luego se dirigió al pueblo plan-
teando la salida electoral después de denunciar la amenaza del 
"comunismo totalitario". Tras ello, se efectuó en París una gran 
marcha de apoyo al gobierno encabezada por el ministro de 
Cultura, André Malraux. Para que se efectuaran las elecciones, 
los obreros desocuparon las fábricas y la situación económica 
empezó a normalizarse. Los estudiantes quedaron aislados.

Las elecciones le dieron una amplia victoria a De Gaulle. 
Los líderes estudiantiles se dedicaron a criticar al PCF por 
su supuesta "traición" a la revolución. La mayor parte de los 
analistas de la ultra coincidió en considerar que ese  proceso 
era una especie de 1905 francés, es decir, el preludio de una 
revolución que signifi cara la toma del poder (un 1917 francés, 
para seguir con la metáfora rusa).

Fue un movimiento caracterizado por la ingenuidad, el 
radicalismo y la poesía; romántico por su frescura juvenil y 
el compromiso de los intelectuales. Quienes vivimos ese año 
siendo estudiantes recordaremos siempre consignas como: 
"La imaginación al poder"; "seamos realistas: exijamos lo im-
posible" o "todos somos judíos alemanes".

COMENTARIO
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No fue en América doña Catalina 
de Erauzo (bautizada en la his-

toria colonial con el sobrenombre de la 
Monja alférez) la única hija de Eva, ni la 
sola monja que cambiara las faldas de su 
sexo por el traje y costumbres varoniles.

En 25 de octubre de 1803 se comunicó 
de Cochabamba a la Real Audiencia de Lima 
el descubrimiento de que un caballero, co-
nocido en Buenos Aires y en Potosí con el 
nombre de don Antonio Ita, no era tal varón 
con derecho de varonía, sino doña María 
Leocadia Álvarez, monja clarisa del monas-
terio de la villa de Agreda, en España.

Del proceso que, en extracto se en-
cuentra en la sección de Papeles Varios de 
la Biblioteca de Lima, resulta que el obis-
po de Buenos Aires don Manuel Azamor 
tuvo entre sus familiares al joven don An-
tonio Ita; y que en vísperas ya de conferirle 
órdenes sacerdotales, escapó el aspirante 
con destino a Potosí, donde el Intendente 
gobernador don Francisco de Paula Sanz le 
concedió un modesto empleo.

Intimó Ita con Martina Bilbao, mesti-
za de vida pecaminosa, la que dio con sus 
frecuentes escándalos motivo para que la 
autoridad la encerrase en el monasterio 
de Santa Mónica. Don Antonio iba sema-
nalmente a visitarla al locutorio, y la obse-
quiaba tres pesos para que atendiese a su 
cómoda subsistencia.

BUZÓN DEL TIEMPO

TRADICIONES PERUANAS

La monja alférez (*)

HISTORIAS Y RELATOS DE LA LIMA 
COLONIAL Y DE LOS PRIMEROS AÑOS DE LA 
REPÚBLICA SON CONTADAS CON UN ESTILO 
PROPIO POR RICARDO PALMA, UNA DE LAS 
PERSONAS QUE MÁS CONTRIBUYÓ A LA 
LITERATURA PERUANA. EN ESTA TRADICIÓN 
CUENTA LA HISTORIA DE DOÑA CATALINA 
DE ERAUZO.

Escribe: Ricardo Palma | Ilustración: Omar Zevallos

*****
Pasados algunos meses de reclusión y 

como único expediente para que ésta 
cesase, le propuso el galán matri-
monio, revelándola su verda-
dero sexo y recomendándola, 
por supuesto, gran reserva. 
Martinica vio el cielo abierto 
con la propuesta; aceptó gus-
tosísima, y el capellán del 
monasterio bendijo el ca-
samiento, al que sirvió de 
padrino nada menos que 
el Intendente.

Con la protección 
de éste, algunos comer-
ciantes habilitaron al 
mancebo con merca-
derías por valor de más 
dos mil pesos; pero a poco 
hizo quiebra, y huyendo de 
los acreedores, se fue con su 
mujer a Chuquisaca, don-
de consiguió ocupación lu-
crativa en las montañas de 
Moxos. Allí no desdeñó trabajo 
por rudo que fuese, y compitió con 
los hombres más robustos y animosos 
de espíritu. Tratándose de enlazar po-
tros bravos o de darse de garrotazos y 
trompadas con cualquierita, no se hizo 
nunca atrás.

Después de cinco años de fi ngido y 
pacífi co connubio, y adquiridos con su tra-
bajo y privaciones algunos realejos, deci-
dieron Ita y su mujer dejar las montañas y 
establecerse en Cochabamba, decisión que 
llevaron a cabo.

Ya en Cochabamba se le proporcionó 
a Martina un marido a la de veras; y ella, 
olvidando todos los benefi cios del que era 
deudora al varón de mentirijillas, fue con 
la denuncia al teniente general don Ramón 
García Pizarro.
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RICARDO PALMA

*****
Ita logró en los primeros instantes asi-

larse en el convento de La Merced; pero 
impuesto el Comendador de la causa que 

originaba la persecución lo entregó al 
poder civil, el que nombró un 

médico cirujano y dos coma-
dronas para que practicasen 
profesional reconocimien-
to del sexo.

Convencido don Anto-
nio de Ita de que nunca ha-

bía sido varón, terminó por 
expontanearse (sincerarse) 

declarando su verdadero nombre de 
María Leocadia Álvarez, y su condición de 
monja escapada, no por sus amoríos car-
nales, sino por espíritu aventurero.

El proceso terminó con sentencia en 
virtud de la cual pasó a Lima la monjita y, 
bajo partida de registro, fue en 1804 resti-
tuido a su convento de España.

En cuanto a la ingrata y pérfi da Marti-
na Bilbao, el nuevo marido, a pocos meses 
de matrimonio, le dio el pago digno de su 
villanía.

La mató de una paliza.
Me parece que no se afl igirán ustedes 

por la difunta, ni yo tampoco.

Huyendo de los acreedores, se fue con 

su mujer a Chuquisaca, donde consiguió 

ocupación lucrativa en las montañas de 

Moxos. Allí no desdeñó trabajo por rudo 

que fuese, y compitió con los hombres 

más robustos y animosos de espíritu. 

Tratándose de enlazar potros bravos o 

de darse de garrotazos y trompadas con 

cualquierita, no se hizo nunca atrás.

(*) Este artículo apareció 
publicado en Variedades con el 
título Mujer-hombre, el 17 de 
abril de 1909.
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Lima, la histórica, pronto no será más que 
el recuerdo de un gran recuerdo. En esta 

ciudad que se devora a sí misma, cada día que-
da menos del pasado prehispánico o del sueño 
de la arcadia colonial. Poco de la urbe republi-
cana o de la utópica y monumental capital de 
las primeras décadas del siglo XX, e incluso, de 
la moderna metrópoli de los sesenta.

HISTORIA

RECUERDOS DE UN SÍMBOLO URBANO DESAPARECIDO Y OLVIDADO

Ciudad de 
guardacantones

Escribe: Daniel Contreras M., historiador de Arte

 ES LIMA UNA URBE EN CONSTANTE TRANSFORMACIÓN. 
QUIZÁS EN MAYOR MEDIDA QUE OTRAS CAPITALES DEL
CONTINENTE. POCO QUEDA DE LA CIUDAD ALABADA POR 
CRONISTAS Y VIAJEROS, SIN EMBARGO, AÚN SOBREVIVEN 
HUELLAS, HISTORIAS QUE PODEMOS SEGUIR EN BÚSQUEDA 
DE LO PERDIDO.

Emergencia urbana en Lima, pues lo que 
sobrevive sufre un maltrato que trasciende 
el ámbito de lo arquitectónico, invadiendo 
otros retos sociales, como el cuidado de la 
vida misma.

Bajo el añejo alud de la transformación 
han desaparecido longevos puntos de re-
ferencia en la metrópoli. Inmuebles, mo-

numentos, calles, plazas, negocios son un 
recuerdo enterrado en la memoria de ge-
neraciones ya extintas. Al igual que ciertos 
elementos, quizás inútiles ante las actuales 
necesidades de la ciudad, pero otrora indes-
ligables al escenario capitalino.

Tan solo hacia 1935, el escritor José Gál-
vez mencionaba en sus Estampas limeñas
a los guardacantones de la ciudad, esas pe-
queñas columnas infaltables en cada esqui-
na, y lamentaba su progresiva desaparición. 
Añoranzas coloniales, por "una culebrina 
antañosa, o una lombarda en desuso".

Una protección urbana en todo caso, 
inventada en las calles de Roma y en cuyas 
raíces simbólicas muchos sospechan un 
culto fálico. Un símbolo y una utilidad tras-
pasada siglos después a las calles españolas 
como guardarruedas, y éstas, a su vez, a las 
del Nuevo Mundo.

CARROZAS Y CAÑONES
Lima, hacía 1713, era descrita por A. F. 
Frezier como una ciudad en la que sorpren-
dentemente "pueden contarse como cuatro 
mil calesas" jaladas por caballos o mulas.

Otro viajero, Tadeo Haenke, grafica-
ba el fulgor limeño de 1801 a través de 
sus calesas charoladas, "las más costosas 
en este género de carruajes". Época au-
roral del tráfico limeño al interior de las 
murallas, donde las veredas adoquinadas 
eran al ras de las pistas.

Es hacia la cuarta década del siglo XIX 
que entra en escena el guardacantón con el 
fin de proteger a los urbanos paseantes del 
raudo paso de los vehículos junto a ellos.

Pequeños cañones del siglo XVIII ente-
rrados con la culata hacia arriba en calles y 
esquinas. Dramáticos remanentes en des-
uso de los enfrentamientos entre ejércitos 
realistas e independentistas.

Curioso caso el limeño, pues el primige-
nio culto al falo que se cierne sobre los guar-
dacantones de piedra se convierte aquí en 
una alegoría de la paz. Tal como en febrero 
de 1922 la revista Variedades sugiere en un 
artículo escrito en las largas postrimerías de 
la Primera Guerra Mundial.

"Cañones que enterrados de boca en el 
suelo son como una promesa de paz y un 
símbolo apropiado del desarme, por el que 
ahora se agita el mundo", sostenía el anóni-
mo redactor.
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Idea que se fortalece a la luz de algunas 
historias sobre guardacantones a la entrada 
de un inmueble solariego, anuncio inequí-
voco de estar ante una Casa de Cadena, 
aquel lugar creado en el virreinato donde los 
esclavos que huían tenían derecho de asilo.

LA ESQUINA REPUBLICANA
Si Lima fue la ciudad de los balcones, 

también lo fue de los guardacantones. Éstos, 
para épocas republicanas, ya habían encon-
trado nuevos usos para nuevos personajes.

La afectada prosa de Gálvez lo describe 
así: "(sobre ellos) hubo siempre un pisaverde 
atisbador de la novia, un policía filarmóni-
co, quien en su silbato de carrizo ensayaba 
andinos yaravíes, un borrachito vocinglero 
y vitoreador, y un perrito chusco y regañón 
gruñidor de las viejas".

De este período datan las primeras foto-
grafías de la Plaza de Armas. En las fechadas 
hacia 1860 se aprecian los veinte guardacan-
tones que rodeaban la pileta como protec-
ción ante equinos sedientos. Ya en 1876 ha-
bían sido retirados y reemplazados por una 
jardinela perimétrica enrejada.

Es alrededor de esta fecha que los caño-
nes afectados por la herrumbre son retira-
dos y enterrados en diversas zonas de Lima. 
Por ello, noticias como la del 4 noviembre de 
1966, cuando obreros de la entonces Cor-
poración de Saneamientos de Lima (Cosal) 
hallaron uno cerca al puente Balta. O el céle-
bre cañón exhumado en octubre de 1996 en 
plena Plaza Mayor y colocado luego en los 
balcones del municipio.

ÚLTIMA SUERTE
Durante el segundo gobierno de Piéro-

la, a fines del siglo XIX, los guardacantones 
fueron renovados, repintados y limpiados 
del fuerte orín que los oxidaba. Aún así, no 
resistieron el embate de los tiempos.

Para el "Oncenio" de Leguía, los cam-
bios urbanos hacían mella en su presencia. 
En 1922, Variedades mencionaba los últi-
mos de Lima. Como aquel de cobre en la 
esquina de Piedra y Panteoncito, hoy cruce 
de los jirones Callao y Rufino Torrico, y ese 
otro enorme en la entrada de la carretera al 
Callao, hoy primera cuadra de la avenida 
Colonial.

Existían cuatro guardacantones en el Pa-
lacio de Torre Tagle. En los alrededores de la 
Plaza 2 de Mayo eran incontables y cerca, en 

la esquina de Malambito, hoy cuadra siete 
del jirón Moquegua, otro de cierta fama. Un 
par más descansaba en el pórtico del Hospi-
tal de Santa Ana, hoy Maternidad de Lima, 
en los Barrios Altos.

Otros de los que queda registro son el de 
la esquina de la iglesia de San Agustín con 
Lartiga, hoy cruce de Camaná e Ica. Varios a 
lo largo del jirón de la Unión, como los ubi-
cados en la puerta de la iglesia de la Merced. 
Muchos más en la actual calle Trujillo, hacia 
la plazuela de San Lázaro en el Rímac.

Al presente, es posible ver unos cuantos, 
por ejemplo, en la capilla de la Soledad en 
la plaza San Francisco. Dos más en el Bata-

llón de Asalto de la cuadra uno de la avenida 
Abancay. Igualmente, en el Colegio Real de 
la tercera cuadra de Andahuaylas. O apreciar 
finalmente las nuevas versiones que pueblan 
la calle Manuel Bonilla en Miraflores.

Emergencia de la historia que nos toca 
vivir como mudos testigos. Modernizar 
no es derrumbar para levantar condomi-
nios o negocios sin respetar la arquitectura 
de una zona. Implica un dif ícil proceso de 
respeto por lo nuestro. Se trata de adecuar 
los viejos legados, respetando una heren-
cia de época que da fisonomía e identidad 
a esta ciudad. La memoria visual que no 
debe ser borrada.

LIMA

Tan solo hacia 1935, el escritor José Gálvez mencionaba   

en sus Estampas limeñas a los guardacantones de la ciudad, 

esas pequeñas columnas infaltables en cada esquina, y 

lamentaba su progresiva desaparición. Añoranzas coloniales, 

por 'una culebrina antañosa, o una lombarda en desuso'."

APUNTE

 El guardacantón era 

un poste que servía 

para resguardar de los 

carruajes las esquinas 

de los edificios.

 Se colocaban a los 

lados de los paseos   

y caminos para que 

no se salieran de ellos 

los carruajes.

 Se usaban mucho 

antiguamente y eran 

de forma redondeada. 

Se utilizaba piedra   

o cañones viejos con 

la culata para arriba.

 Esta costumbre 

se conservó hasta 

que se comenzó a 

generalizar el empleo 

de aceras en las ciudades 

modernas.

RECUERDOS. Uno de los 
guardacantones se ubica 
en el frontis del Colegio
Real (izquierda) de la 
tercera cuadra del jirón 
Andahuaylas. Otros se 
situan antes del ingreso 
de las casonas.
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TINTA FRESCA

E ntre el 4 y el 13 de septiembre de 
2007 se llevó a cabo en Lima el en-

cuentro La palabra vecina, al que asis-
tieron escritores ecuatorianos y peruanos, 
organizado por el centro cultural Inca Gar-
cilaso de la Vega del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y la Organización de Estados 
Iberoamericanos, y cuyas memorias han 
sido publicadas este año por el Fondo Edi-
torial de la Universidad de San Marcos.

En las doce ponencias presentadas por 
poetas, narradores y ensayistas de Ecuador 
y Perú, se advierten distintas tendencias. 
Rossella di Paolo, en "Líneas imaginarias y 
cortantes", realiza una lectura sobre la no-
vela de Natasha Salguero, Azulinaciones,
y ahonda en la fragmentación del mundo 
representado: la identidad nacional aún es 
"un intenso trabajo en curso".

A su vez, en "Las patrias encontradas", 
Fernando Balseca describe las imágenes 
que le fueron llegando del Perú a través de 
los viajes, el amor, la literatura, la comida y 
los amigos. La crónica de Oswaldo Reyno-
so sobre su viaje a Guayaquil con Eleodoro 
Vargas Vicuña es una prueba de ello, al na-
rrar la cercanía sentida en el país vecino y la 
reunión con Benjamín Carrión.

Raúl Pérez Torres, por otro lado, en "Bre-
ves apuntes sobre la literatura ecuatoriana" 
hace un recorrido detallado por la tradición 
literaria de este país. En "La antigua claridad 
de Quito", Alonso Cueto enfatiza las simili-
tudes entre ambos países. Javier Vásconez, 
por el contrario, en "Nuevo interrogatorio" 
refl exiona críticamente sobre la escritura 
y las pulsiones escondidas que yacen en la 
poética de su obra.

NACIONES LITERARIAS
El debate más efusivo gira alrededor del 

quehacer poético: mientras Mario Montal-
betti en "Por lengua o por anécdota" sostiene 
que la poesía no es nacional ni geográfi ca. 
María Fernanda Espinosa en "Mientras las 
musas duermen" hace hincapié en la poesía 
escrita por mujeres.

Posiciones encontradas que traen a la 
memoria el antiguo debate sobre el compro-
miso de la literatura. De Fernando Ampue-
ro, por el contrario, podemos leer el cuen-
to "Galápagos". En "Animales de palabras: 
la narrativa peruana y yo", Carlos Carrión 
aborda con humor su poética y confi esa sus 
vínculos con la narrativa peruana, fuente de 
aprendizaje en su propio quehacer creativo.

LA PALABRA VECINA

Encuentro de patas
 FUERON PRESENTADAS LAS MEMORIAS DE UN ENCUENTRO QUE 

CONVOCÓ A ESCRITORES PERUANOS Y ECUATORIANOS. EN EL FORO, LOS 
PONENTES HABLARON SOBRE SU TRABAJO, LAS INFLUENCIAS MUTUAS Y LAS 
CERCANÍAS DIRECTAS. EN RESUMEN, FUE UN ENCUENTRO DE AMIGOS.

Texto: Gabriela Falconí

Breviario

FICHA TÉCNICA

Titulo: La santa cede 
Editores: Jaime Guzmán A. y 

Augusto Rubio A., editores 

Editorial: Río Santa Editores

Las reparaciones
El libro reúne un conjunto de refl exiones sobre 

las políticas de reparación a las víctimas de 

violaciones de derechos humanos en Colombia 

y el Perú. El volumen sintetiza las exposiciones 

de un coloquio internacional que al respecto se 

desarrolló en Lima en 2006.

FICHA TÉCNICA

Titulo: Las reparaciones a 
las víctimas de la violencia en 
Colombia y Perú 

Editorial: Instituto de Democracia 

y DDHH de la PUCP.

Relatos eróticos
Los autores reúnen en este libro cuentos y 

relatos que relatan historias de la vida erótica 

en el puerto de Chimbote. La obra empieza 

con un prólogo, un texto extraído de la 

novela El zorro de arriba y el zorro 
de abajo, de José María Arguedas.

PARTICIPANTES. Fernando  Ampuero, José Ignacio López Soria, embajador Diego Rivadeneira, Antonio Cisneros y Carlos Carrión.

FICHA TÉCNICA

Titulo: La palabra 

vecina. Encuentro de 
escritores Perú-
Ecuador

Editores: 

Centro Cultural Inca 

Garcilaso, Fondo Edi-

torial de la UNMSM 

y OEI para la Cultura 

y la Educación
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Del bajopontino Rímac a los ras-
cacielos de Nueva York. Así se 

resume la ruta musical trazada por Lucho 
Cueto, el pianista, arreglista, compositor y 
director musical peruano que, con mucho 
son en los dedos, ha conquistado el exigente 
mercado norteamericano de la salsa.

El primo del otro Cueto –César, el zur-
do del balompié–, Lucho ha metido las ma-
nos en la cuna de la salsa, Nueva York, y sólo 
ha recibido aplausos. Por eso, cada vez que 
aterrizan en nuestra ciudad con cielo color 
panza de burro los salseros "niuyorcans", di-
cen, ¡ah, Lima, la ciudad de Lucho Cueto!

Por suerte que la mediocre mezquindad 
con que muchas veces nos festejamos los 
peruanos, ha sido poca, y Cueto ha sido ova-
cionado aquí en su tierra cuando ha venido 

a dirigir a gigan-
tes de la salsa 
en los festiva-
les Chim Pum 
Callao. Pero aún falta darle 
el sitial que se merece.

Y pensar que todo este presente exito-
so tuvo sus orígenes en un evento que, se-
guramente, nunca más volverá a repetirse: 
los titanes Willie Colón y Rubén Blades se 
reunieron un día de 1979 a dar cátedra de 
sabor y profesionalismo en el estadio Alian-
za Lima. Y Cueto, todavía mocoso, los vio y 
nunca más pudo dormir. Dice que no paró 
hasta llegar a Nueva York, la capital salsera. 
Cosas de la calidad antes que del destino, 
Cueto ha tocado en la orquesta del "Malo" 
del Bronx, el eterno Colón.

En realidad, Lucho Cueto ha tocado 
con todos los que ha admirado y los nuevos, 
porque talento le sobra. Ha acompañado al 
mismísimo demonio sonero apodado Héc-
tor Lavoe, a la dama del sugar, Celia Cruz, 
al rey de los cueros (y su maestro) Ray Ba-
rretto, al negro con voz de ángel, Cheo Fe-
liciano, a "El Canario" José Alberto, el me-
diático Marc Anthony y la robusta La India, 
entre otros, que pueblan el imaginario latino 
caribeño universal. Inclusive ha sido nomi-
nado a los premios Billboard, como director 
y productor.

MATERIA MUSICAL
Pero dejemos al sujeto y vayamos al ob-

jeto. Estamos azúcar...! es un bello bodegón 
musical conformado por 13 canciones, así, 
con número cabalístico y cinco estrellas que 
se merece como si en vez de CD fuese un 
hotel de lujo, porque está hecho para pasar 
a la posteridad: Tiene marcadas infl uencias 
de los años dorados de la música brasilera 
en arreglos corales y percusiones. Además, 

sus sonidos recuerdan los años 
más creativos de la salsa, 
cuando se frotaba más se-

guido con el latin jazz.
El maestro Cueto dice 

que el ensamble Black Su-
gar Sextet (BSS) es un sueño 
que acariciaba desde sus años 

de calichín en el Perú. Que un 
sexteto es su homenaje a los her-

manos del sabor, Charlie y Eddie 
Palmieri, y al jazzista gringo, Cal 

Tjader, considerado entre los pa-
d r e s del latin jazz. Y se le cree. Porque el 
resultado es brillante, rugiente de sabor y 
fuerza, que dan ganas de dejar de escribir y 
ponerse a bailar.

El disco –editado en 2007 en el Perú por 
Iempsa– se abre con sabor a guayaba con 
"Copacabana". El clásico de Barry Manilow 
corre impecable por cuenta de las cuerdas 
vocales de Tito Allen, uno de los invita-
dos por el enjambre de talentosos músicos 
reunidos por nuestro compatriota en las 
calles sonoras de La Gran Manzana. Otro 
preciosismo que destila la voz de Allen es 
"Anacaona". A pie juntillas, otro invitado, el 
cantante y percusionista José Mangual Jr., 
arremete con "Nací Moreno" y "El muñeco 
de la ciudad". 

MÚSICA

LUCHO CUETO, OTRO PERUANO UNIVERSAL

Sabor nacional
 BLACK SUGAR SEXTET, DIRIGIDO POR 

EL PERUANO LUCHO CUETO, PRESENTA 
ESTAMOS AZÚCAR...!, REPASO DE LOS CLÁSICOS 
MUSICALES LATINOS CON UNA SONORIDAD 
FRESCA Y POTENTE.

Texto: José Vadillo Vila

Cueto también demuestra su versatilidad con el piano en "My 

funny Zule (and her 28 friends)", su homenaje instrumental a 

las víctimas del incendio de la discoteca Utopía.

DISCÍPULO. Lucho 
Cueto (derecha) y el 
desaparecido maestro 
Ray Barretto, el rey de 
las congas.
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Dicen que a las tres de la madrugada 
de cualquier día se pueden ver las 

siluetas de los primeros peregrinos ascen-
diendo por el largo serpentín empedrado. 
Arriba, en su santuario, los espera la Santí-
sima Cruz de Motupe, en una gruta ubica-
da más arriba de las faldas del cerro verde 
Chalpón.

Los peregrinos suben durante todo 
el año y se multiplican en agosto. Suben a 
cumplir las promesas que hicieron a la San-
tísima Cruz si ésta les hace el milagro. ¿Qué 
milagro? Cualquiera. De amor, dinero, salud, 
educación, fidelidad, progreso... Temen que 
si no cumplen con su vía crucis, el madero 
santo se moleste y todo quede nuevamente 
a fojas cero.

"En Motupe, todos somos devotos de la 
cruz", me dice Carlos Gil, un joven que dos 
veces por semana viene a Zapote para alfa-
betizar a las personas mayores. Zapote es el 
poblado donde se inicia el camino de piedra 
de dos kilómetros al santuario religioso.

Gil tiene una razón personal por la cual 
es devoto de la cruz: su bisabuelo materno, 
José Mercedes Anteparra, fue quien encon-
tró la Cruz un 5 de agosto de 1868, después 
de buscarla durante tres días en el inaccesi-
ble Chalpón. Anteparra bajó la cruz al pue-
blo y se convirtió en el primer mayordomo 
al iniciar la tradicional romería a la cruz.

*****
Algunos peregrinos hacen el vía crucis 

de rodillas; incluso, otros vienen a pie des-
de La Libertad o hasta del Ecuador. El 5 de 
agosto se puede ver a muchos que en peni-
tencia inician su peregrinación en el pueblo 
de Motupe. Otros, como este escribidor, 
preferimos tomar entre tres personas una 
mototaxi y llegar en veinte minutos de Mo-
tupe a Zapote, para iniciar el recorrido.

Los entendidos dicen que mejor hacer 
el camino de mañana porque en medio del 
trayecto de subida a veces aparece el sol 
lambayecano, y se vuelve más dura la cami-
nata. Pero la gente sube desde la madrugada 
hasta las seis de la tarde, hora en que los en-
cargados de la Hermandad de la Santísima 
Cruz de Motupe cierran el santuario hasta 
el día siguiente.

Hoy no hay sol y el camino se hace más 
fácil. El camino a la Cruz de Motupe es un 
vía crucis singular, un paisaje verde salpi-
cado de cruces donde algunos peregrinos 
oran recordando los pasajes de Cristo su-
biendo al Gólgota; además de las tiendeci-
llas-casas, que se hallan casi más o menos 
cada 500 metros en el camino.

Los comerciantes ofrecen sus cruces, 
pequeños maderos, cuadros, crucifijos. Lo 
tradicional aquí son las pequeñas figurillas 
de latón de hombres, corazones, pulmones, 

cerebros, casitas, parejas, que se venden. 
Uno debe de orar y luego colocarlas en uno 
de los brazos de la Cruz, nos dicen. Pero 
cada imagen tiene una dinámica distinta: si 
se trata de la del hombre, debe pasársela por 
el cuerpo, rezando, para que dé salud a la 
persona, y luego recién dejarla en la cruz.

*****
Hay pocos peregrinos que hacen en 

solitario el vía crucis. La mayoría lo hace 
en parejas o pequeños grupos, de familias, 
amigos, compañeros de trabajo. Huella de 
este paso son los diversos "recuerdos" escri-
tos sobre las rocas que salpican el panorama 
verde del camino.

La caminata dura un promedio de me-
dia hora. Entonces, tras una última parte 
más empinada y pegada al Chalpón, el pe-
regrino llega a la meta. Pasando la reja de 
la entrada, está la imagen de fray Juan de 
Abad. Sigue otro trecho y unas escaleras, 
para llegar al Santuario, que ya el visitante 
ha visto desde el camino levantado como 
un torreón amarillo en medio del verde 
cerro.

El último trecho es el más húmedo. Aun-
que un letrero pide no escribir recuerdos, 
son las cosas que más abundan: nombres de 
personas, de promociones de colegios, cora-
zones, restaurantes (inclusive teléfonos).

Escribe/Fotos: José Vadillo Vila

 TODO EL AÑO, LLEGAN DE TODAS PARTES LOS 
PEREGRINOS PARA VISITAR A LA SANTÍSIMA CRUZ DEL CERRO 
CHALPÓN, EN EL DISTRITO DE MOTUPE, LAMBAYEQUE, 
UNA DEVOCIÓN QUE CUMPLE 140 AÑOS DE VIGENCIA.

TRADICIÓN

DEVOCIÓN EN MOTUPE

El camino 
al madero
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Hay charcos y muchas filtraciones de 
agua que vienen de la roca viva. Para algu-
nos, es agua bendita, y llenan botellas con el 
líquido para bendecirlo en la cruz y tenerlo 
en casa.

El santuario tiene dos pisos. El prime-
ro es un corredor amarillo y en el segundo 
está la gruta donde se guarece la cruz. Un 
vigilante lee el periódico mientras cuida de 
reojo el madero. Cuida que los peregrinos 
que van subiendo prendan las velas y boten 
los restos en un tacho, o toquen la cruz y no 
se lleven nada.

A ambos lados de la gruta, en la roca 
viva, los peregrinos pegan fotos con la cera 
de la vela. Pregunto si son de fallecidos, y el 
vigilante dice que hay de todo. Se pide para 
el descanso eterno, pero, en particular, para 
que bendiga a esas personas: niños, matri-
monios, abuelos, adultos, todos. Incluso, 
hay ómnibus de juguetes y casas, para que la 
cruz les haga el milagro del negocio.

Debe de ser verdad que el ermitaño 
franciscano Juan de Abad se internaba aquí 
cuando solo era un paraje olvidado, a orar. 
Uno siente la paz, está el rumor del agua, los 
cantos de las aves y el pacienzudo susurro 
de la tierra.

En realidad, hay dos cruces en el santua-
rio. Una que reposa en la gruta y es vene-
rada, y otra, en la pequeña capilla aledaña, 
que baja en romería cada 3 de agosto, pasa 
por Zapote, descansa en la iglesia del pobla-
do menor de Salitral, rodeada de ranchitos 
humildes, y llega al día siguiente, a Motupe, 
para ser adorada en la basílica.

Solo hay breves codos "en carne viva" del 
madero de la Cruz de la gruta. El resto de 
su "cuerpo" está resguardado por brazaletes 
soldados de plata, cobre u oro, con el nom-
bre de los devotos. Además, cada semana 
llegan a colgar cientos de cintas de sus bra-
zos con las casitas, hombrecitos, corazones, 
pulmones. El mediodía llega con el fresco. 
Es tiempo de regresar, cargando la bendi-
ción del madero santo.

CREENCIAS 

APUNTES

 5 de agosto. Fecha 

central de la festividad 

de la Cruz de Motupe.

 Motupe se encuentra 

a más de una hora de 

distancia de Chiclayo.

 Seis nuevos soles 

cobran los minibuses de 

Chiclayo a Motupe.

 Dos nuevos soles 

cobran las mototaxis de 

Motupe a Zapote y 6 los 

autos en la misma ruta.

 Las obras del nuevo 

camino de piedra al 

santuario se inauguraron 

el año pasado.

En 140 años, la devoción al madero milagroso ha trascendido Motupe, 

la Región Lambayeque y el Perú. Hay devotos de la cruz que vienen   

desde Ecuador y de otros países en peregrinación.

ORIGEN

 La cruz se guarda 

durante todo el año 

en la gruta donde 

la elaboró, de un 

madero de guayacán, 

fray Juan de Abad, a 

mediados del siglo XIX. 

La leyenda cuenta que 

el franciscano vivía en 

penitencia en Chalpón, 

cerca de Motupe, y solo 

bajaba al pueblo los 

sábados a leer el rosario.

 El sacerdote también 

elaboró otra cruz en 

un cerro del distrito de 

Penachi y, tras adquirir 

la uta, falleció en 

un poblado cercano a 

Lima. Sus restos fueron 

canonizados y enviados 

a Roma.

PEREGRINACIÓN. De 
distintos lugares llegan 
a Motupe para rendir 
homenaje a la imagen.

DEVOCIÓN. Después de 
una larga caminata, los 
fieles rezan a la Cruz de 
Chalpón.
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EL OTRO YO

Entrevista: Susana Mendoza Sheen | Caricatura: Tito Piqué

¿La familia de su padre es árabe, qué tradición conservan?
–La familia de mi padre es palestina, de Belén. Y lo que man-

tenemos son las grandes reuniones dominicales.
¿Se siente palestino?
–Soy más peruano que el cebiche y el olluquito con charqui.
¿Se identifi ca con la causa palestina?
–Lamento el confl icto que se vive, y entiendo la lucha de ese pue-

blo por su reconocimiento como Estado.
¿Es un hombre tolerante o impaciente?
–Generalmente soy impaciente en el trabajo. Pero, sobre todo, soy 

un idealista apasionado en lo que creo.
Empezó en política a los 14 años, ¿se lo recomendaría a los 

adolescentes?
–Les aconsejaría que se interesen por el país y que aprendan a vivir 

su etapa.
¿Siente que no lo hizo?
–No, por el contrario, agradezco al doctor Luis Bedoya Reyes que 

haya impulsado a los jóvenes a interesarse por el país...
Alcalde Heresi, cuando usted tenía 14 años, ¿qué buscaba?
–Cambios, y después de la dictadura militar sentí que tenía que 

hacer cosas...
¿Cómo es la relación con su madre?
–Muy buena, siempre. Es muy abnegada, preocupada por sus hi-

jos, no dormía hasta que llegáramos a casa. Y el último en llegar siem-
pre era yo.

Es pegado a su mamá...
–A los dos, soy el mayor de cuatro hermanos.
Usted es casado y es papá, ¿cree que la maternidad cambia a 

la mujer?
–Sí, la vuelve más sensible. He podido conocer en mi esposa nue-

vas facetas que no conocía cuando éramos novios.
¿Como cuáles?
–Es más dulce y tierna, se preocupa por mí y por mi trabajo, siento 

que ha aumentado su compromiso por la relación; los dos sentimos 
que somos ya una familia.

¿Vio nacer a su hijo?
–Sí claro, fue parto natural. Sentí mucha felicidad, lo primero que 

hice fue marcar el fono de mi padre para que escuche el primer llanto 
de Salvador.

Una curiosidad femenina, ¿qué piensa de los hombres que se 
enamoran de mujeres más jóvenes?

–Están en su derecho, así como enamorarse de una mujer mayor. 
Es una decisión personal.

¿Qué buscan las mujeres en los hombres que tienen poder?
–No lo sé, es probable que se sientan atraídas por una persona por 

el tipo de labor que realiza. No creo que sean materialistas.
¿Y a los hombres con poder qué les gusta de las mujeres?
–Uhmm, no me considero un hombre con poder, pero le puedo 

decir que lo que me atrae de una mujer es su inteligencia, la belleza 
f ísica no es para siempre.

Le gusta los Beatles, ¿qué álbum prefi ere: el rojo o el azul?
–Los dos tienen lo suyo, pero el álbum Abbey Road es el más com-

pleto. La canción de George Harrison, "Come Together", es memora-
ble. Los Beatles son los genios musicales del siglo XX. Son los Beetho-
ven y los Bach del siglo XX.

SALVADOR HERESI

“Soy apasionado
en lo que creo”

 SE LLAMA SALEH CARLOS SALVADOR HERESI. SON LOS 
NOMBRES DE SU BISABUELO, ABUELO Y PADRE. Y TANTO PASADO 
SOBRE SUS HOMBROS NO LE MOLESTÓ JAMÁS. HOY ES ALCALDE DEL 
DISTRITO DE SAN MIGUEL QUE ACABA DE CUMPLIR 88 AÑOS DE VIDA.


