
del

UN MOTIVO ESPECIAL

Semanario del Diario Ofi cial El Peruano
Año 100 | 3a etapa | N° 100

El
 P

er
ua

no
 | S

em
an

a 
de

l 1
5 

al
 2

1 
de

 d
ici

em
br

e 
de

 2
00

8
DI

ST
RI

BU
CI

ÓN
 G

RA
TU

IT
A 

Un escritor
irreverente
El álter ego de Palma

Crónica 
de París
Por César Vallejo

cien
cien



2 • VARIEDADES • Lunes 15 de diciembre de 2008 

ESPECIAL

Portada.
Variedades llega a 
los 100 números en 
esta tercera etapa. 
Una fecha especial 
que merece 
celebrarse. 
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Variedades es una publicación 
del Diario Oficial

El Clemente Palma que más se conoce 
es el de traza modernista y tendencias 
decadentes, el de Cuentos Malévolos e 

Historietas Malignas, y las tesis El porvenir de las 
razas en el Perú, (para obtener el grado de bachi-
ller) –por el cual, lamentablemente, ha quedado 
desmedrada y ninguneada su trayectoria litera-
ria– y filosofía y arte (para obtener el grado de 
doctor), donde toca temas solentes de su produc-
ción: el decadentismo a la usanza de Richepin, 
Huysmans, el ateísmo y satanismo. No obstante, 
es necesario investigar sobre lo que considera-
mos el otro Palma [1]: a. –el de la Colonia, donde 
sobresale la influencia paterna–. Incluir este pe-
ríodo como temática le brindará un material para 
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El semanario 
no se solidariza 
necesariamente 
con el contenido de 
los artículos de sus 
colaboradores.

RESUMEN

Clemente Palma fue el espíritu de 
Variedades en su etapa primigenia. No 
sólo fue su director y editorialista, también 
se encargó de otras secciones. Una 
de ellas fue la de tauromaquia,  en que 
muestra su humor irreverente, áspero 
y crítico. Aquí un acercamiento a ese 

ACERCA DE JUAN APAPUCIO CORRALES

El otro
Palma
Escribe: Christian A. Elguera Olortegui

la sátira como en Tres cuentos Verdes, emparen-
tados directamente con las Tradiciones en Salsa 
Verde de don Ricardo [2]. Asimismo, la Colonia 
es denunciada por hipócrita y por su falsa moral 
en La nieta del oidor. Para completar este cuadro 
colonial tenemos también el libro, Don Alonso 
Henríquez de Guzmán y el primer poema so-
bre la conquista de América, y b.-) el periodista, 
que dirigió  Prisma, Variedades y La Crónica. Un 
Palma contestatario e irónico, cualidades que le 
costaron la amarga consecuencia de la expatria-
ción como nos recuerda en el prólogo de XYZ,
novela grotesca: “(…) el destierro con que se 
quiso eliminarme o castigar virtudes o pecado de 
periodista y de político”.
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expone los riesgos frecuentes que tenía que 
enfrentar como periodista. Se trataba, pues, de 
una responsabilidad que supo llevar éticamen-
te, si bien las consecuencias nefastas que se 
acarreaba, de las cuales, por cierto, era cons-
ciente, así lo afirma Corrales, reflexionando so-
bre su oficio: “Triste oficio es este de decir con 
franqueza los sentires é impresiones que se 
saca de presenciar los hechos de los hombres 
(41). No obstante la presión, la coerción, Co-
rrales (esto es, Palma) continúa con sus pullas, 
con lo cual se afirma uno de los principios que 
Palma anotó en el Prospecto: “VARIEDADES 
no tiene partido político (…) Esta independen-
cia es un tesoro para nosotros (…) porque así 
será más vasto nuestro campo de acción, pues 
no estará limitado por las conveniencias o sim-
patías por determinado grupo político” (2).

JUAN APAPUCIO 
CORRALES, ÁLTER EGO 
SUYO, LO TRASLADARÁ 
AL LLANO; LO COLOCARÁ 
A DISTANCIA DE LAS 
ATMÓSFERAS MACABRAS 
AL RETOMAR UN 
PAISAJISMO LOCAL QUE 
LO VINCULA CON EL 
REALISMO COSTUMBRISTA, 
ABANDONANDO EL 
ESTETICISMO POR UN 
LENGUAJE POPULAR.

LA TAUROMAQUIA: PRETEXTO 
PARA LA CRÍTICA SOCIAL

Además de dirigir Variedades, disponer de 
los comentarios en las caricaturas, escribir las 
editoriales “De jueves a jueves”, Clemente Pal-
ma también estuvo a cargo de la sección sobre 
tauromaquia, “De Toros”, de la cual nos ocu-
paremos en esta ocasión. Desde ella creó una 
de las figuras más sobresalientes dentro de la 
sátira peruana, nos referimos a Juan Apapucio 
Corrales. Alter ego suyo, este personaje lo tras-
ladará al llano; lo colocará a distancia de las 
atmósferas macabras al retomar un paisajismo 
local que lo vincula con el realismo costumbris-
ta, ya sea en un nivel lingüístico, abandonando 
el esteticismo por un lenguaje popular; o en 
un nivel político, criticando, a partir de la con-
figuración de Corrales, las costumbres y vicios 
criollos, lo cual lo hace el mejor ejemplo que 
valide la siguiente apreciación de José Gálvez: 
“[C. Palma] es con todo, una de las mas fres-
cas y fecundantes fuentes de nuestro folklore 
idiomático. Muy pocos como él, y no hay exa-
geración en la frase, tuvieron más abundante y 
jugoso léxico popular y criollo”.

UN REVISTERO REBELDE
En el Prospecto de Variedades (29 de fe-

brero de 1908), Corrales hará su primera apa-
rición. En esta oportunidad mencionara cómo 
un repentino encuentro con Clemente Palma 
determinó su hacer de cronista. Las palabras 
de Palma se trascriben de la siguiente manera: 
“Necesito un revistero para Variedades y como 
tú entiendes de eso te doy las credenciales 
para que ejerzas el más sagrado ministerio de 
llamar maletas y morrales y pillos a la gente 
de coleta” (19). Después del encargo, Corrales 
realizará la primera crítica, atacando al torero 
Bonacillo, al organizador del evento y al Dr. 
Larre. Dicho ataque costaría a Palma severas 
críticas por parte de los agraviados tal como es 
recreado en el Nº 1 de la revista (7 de marzo de 
1908): Palma hace llamar a Corrales, le infor-
ma sobre su desmedida en las observaciones y 
cómo su actitud pone en riesgo la publicación, 
le dice así: “Te advierto pues, que ó te moderas 
ó te largas. (…) Quedas pues notificado para 
que sepas cómo debes escribir en lo sucesivo” 
(41).

El diálogo entre Palma y Corrales resulta 
proteico para determinar el carácter de Varie-
dades y el de su director. A través de él, Palma 

EVOLUCIÓN DE UN PERSONAJE
Este primer Corrales presentará el talante 

irónico y contestatario de Palma, puesto que él 
mismo se burlará de sí y expone el firme desi-
deratum de criticar sin importar quien sea: auto-
ridad política, religiosa, militar, etc. No obstante, 
Corrales evolucionará: paulatinamente se hará 
de un nombre que le servirá para fines políticos 
que, incluso, lo llevarán a destacados puestos 
de gobierno. Conforme sus vínculos políticos se 
acrecientan, Palma criticará en la personalidad 
de Corrales los vicios políticos: el revistero que 
se había presentado leal a la verdad irá mer-
mando sus convicciones y terminará optando 
una vida oportunista y cínica.

Otro rasgo peculiar de la creación de Co-
rrales es que comenzó siendo un personaje sin 
orígenes conocidos. No obstante, en el Nº 243 

CRÍTICO. Corrales 
hizo su primera 
aparición en el 
número prospecto 
de Variedades 
(29/02/1908).



4 • VARIEDADES • Lunes 15 de diciembre de 2008 

ESPECIAL

(26 de octubre de 1912) se escribirá una biogra-
fía suya en la que Palma satiriza el orgullo de la 
vida criolla: ha llegado a tal fama que su nombre 
será incluido en un “Diccionario Enciclopédico” 
que se piensa editar en Barcelona. Prevenido 
por su amada Rosaura, Corrales decide publicar 
esta biografía en Variedades ante el temor de 
que el barco donde envié su biografía se hunda. 
De ella sabemos que es un escritor y político 
nacido en Lima el 29 de febrero de 1877, hijo de 
Casimiro Corrales y doña Eulalia; que fue se-
minarista, estudiante de filosofía escolástica y 
casuística, compañero de colegio de Clemente 
Palma, que ha ocupado diversos y conspicuos 
cargos públicos y que, además, ha escrito los 
siguientes libros –en cuyos títulos se presenta 
claramente la burla que señalábamos hacia lo 
criollo–: Manual del perfecto vago, El arte de cu-
rar el moquillo, las sociedades anónimas para 
el cultivo de la caigua y Disquisición económica 
sobre el empleo del corcho en la moneda.

La mencionada biografía prosigue en el Nº 
246 (16 de noviembre de 1912). Allí se nos in-
forma que la esposa de Corrales, doña Eulalia, 
murió. Las penas de amor no lo dejaron, ya que 
su siguiente compañera, Rosaura, le era al inicio 
sumamente indomable (2), no obstante, seguirá 
con ella. Corrales asimismo nos presenta como 
alguien con cierta astucia puede ascender rápi-
damente posiciones en una sociedad donde pre-
valece la corrupción y el amiguismo. Así, pasará 
de preparar y vender “encaramado en un coche 
de plaza, (…) un específico contracallos, ojos 
de gallo y sietecueros”, y extraer  muelas en la 
calle (1368) a “diputado por Amancaes” (1370), 
“compadre espiritual del señor Leguía” (1371) y 
“candidato a la plenipotencia en Chile”.

[1] LA EXISTENCIA DE OTRO PALMA ES RECORDADA POR
JOSÉ GÁLVEZ DURANTE EL ENTIERRO DE CLEMENTE PALMA:
“CREO HABER DICHO EN OTRA OCASIÓN QUE EN PALMA HAY DOS
ESCRITORES NÍTIDAMENTE DIFERENCIABLES. EL DE LA FANTASÍA
FILOSÓFICA REFLEJADA EN LOS CUENTOS MALÉVOLOS Y EN LA
ORIGINALÍSIMA, AUNQUE MAL CONOCIDA NOVELA XYX [SIC.] Y
EL DEL REALISMO COSTUMBRISTA, DE COPIOSA GRACIA Y CONDI-
MENTADO HUMOR CRIOLLO EN LAS CRÓNICAS DE CORRALES.”.  

[2] DE HECHO, LA PREOCUPACIÓN POR LA TRADICIÓN
ACOMPAÑÓ A PALMA, QUIEN ESCRIBIÓ ASÍ “BAEDECKER DE LAS
TRADICIONES PERUANAS”, DONDE DESARROLLA UNA CLASIFICA-
CIÓN DE LAS MISMAS, UN ESTUDIO SOBRE LA GEOGRAFÍA Y LA
MUJER EN LAS TRADICIONES, ENTRE OTROS ASPECTOS.

[3] EN EL Nº 15 (13 DE JUNIO DE 1908), SE NOS INFORMA
QUE CORRALES DECIDE IR AL CONFLICTO ARMADO CON ECUADOR
PARA ENCONTRAR A ROSAURA, QUIEN LO HA DEJADO POR UNA
SERIE DE ALTERCADOS DOMÉSTICOS.

ESTE PRIMER CORRALES PRESENTARÁ EL TALANTE IRÓNICO Y 
CONTESTATARIO DE PALMA, PUESTO QUE ÉL MISMO SE BURLARÁ DE SÍ 
Y EXPONE EL FIRME DESIDERATUM DE CRITICAR SIN IMPORTAR QUIEN 
SEA: AUTORIDAD POLÍTICA, RELIGIOSA, MILITAR, ETC. NO OBSTANTE, 
CORRALES EVOLUCIONARÁ: PAULATINAMENTE SE HARÁ DE UN NOMBRE 
QUE LE SERVIRÁ PARA FINES POLÍTICOS.
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ESTAMPA. Una imagen de la histórica Plaza de Toros de Acho tomada a principios del siglo XX.
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Crisis y apoyo empresarial

Escribe: María del Pilar Tello

Hace algunos días, el presidente Alan 
García destacó la importancia del apo-
yo de la empresa privada al desarrollo 

nacional. Fue cuando hizo entrega de maqui-
naria pesada a favor de once municipalidades 
distritales y provinciales del interior del país. 
Dichas herramientas se emplearán en la ejecu-
ción de obras públicas y fueron donadas por la 
Asociación Ferreyros y Caterpillar. "Es un ejem-
plo importante de cómo una empresa exitosa 
puede compartir su éxito con distritos y, de esa 
manera, contribuir con el mejoramiento de las 
calles, la ampliación de los caminos", indicó en 
la ceremonia en Palacio de Gobierno.

Asimismo, en la semana que pasó, diver-
sas inauguraciones de centros comerciales 
y empresas son evidencia de confianza en la 
economía del país, y de que los empresarios 
están dispuestos a seguir invirtiendo. En el 
centro comercial Mall Aventura Plaza-Bellavis-
ta, García resaltó que, en estos momentos, hay 
una apuesta, un acto de fe en las posibilidades 
del Perú y que, en el contexto de crisis inter-
nacional, el país continúa siendo objetivo de 
inversión.

García debe estar preocupado, como to-
dos los estadistas, por la dimensión, alcances y 
repercusión de la crisis financiera internacional, 
al punto que se la compara con la de 1929. Sin 
embargo, se esfuerza en exhibir buen ánimo y 
entusiasmo para levantar el espíritu colectivo. 
"Tan rápido como vino, tan rápido se irá la cri-
sis". Ojalá fuera así, pero lo que es cierto es 
que su gobierno viene recibiendo apoyo empre-
sarial desde que se inició hasta ahora, ya en su 
segunda mitad.

DESARROLLO CON 
ESTABILIDAD SOCIAL

Es un buen ejemplo de cómo gobiernos 
progresistas, pragmáticos en lo macroeconómi-
co y con mayor sensibilidad social en lo político 
reciben la adhesión política y económica de los 
empresarios nacionales e internacionales. Y es 
que estos gobiernos están obligados a obtener 
resultados concretos para que el crecimiento 
de sus países pueda financiar los programas 

sociales. Esta combinación les permitirá, en el 
mediano plazo, reducir la desigualdad y mejo-
rar la distribución, lo cual contrarresta las ten-
dencias autoritarias y las fuerzas contra el sis-
tema, disminuye el clientelismo y lo reemplaza 
con procedimientos más solidarios.

Los empresarios nacionales en nuestros 
países vienen apoyando a los gobiernos demo-
cráticos que ofrecen desarrollo con estabilidad 
social, que representan los intereses de los ex-
cluidos para que no sean víctimas de demago-
gos de izquierda o de derecha. Una mayor es-
tabilidad social garantiza mayores inversiones, 
obligatorio elemento de todo desarrollo [1].

Las empresas productoras de materias pri-
mas han tenido mayores utilidades y, con ello, 
los Estados han logrado mejores resultados 
fiscales. Si se emplean esos recursos para au-
mentar el nivel de producción, todos ganarán al 
alcanzar una mayor eficiencia.

La convergencia de Europa y la crisis de la 
economía norteamericana indican que América 
Latina debe abrirse a relaciones políticas y eco-
nómicas, pragmáticas y amigables, con dichos 
poderes internacionales. A los acuerdos con 

EE UU y con China le seguirán acuerdos con 
Europa para equilibrar el intercambio.

EL CÍRCULO VIRTUOSO
Son tiempos muy difíciles para la goberna-

bilidad, pues la acumulación de las exigencias 
sociales demanda progresos muy rápidos. Si 
la economía creciera 10% por año, como en 
China, el ingreso per cápita podría duplicarse 
en nueve o diez años. No hay ninguna razón 
para no emular dicha experiencia, afirma César 
Ferrari [2].

Se trata de instalar el círculo virtuoso en 
cuanto a la inversión, pues tasas de crecimiento 
elevadas requieren inversión elevada. Si Amé-
rica Latina quiere crecer a tasas asiáticas, debe 
alcanzar tasas de inversión asiáticas. Mayores 
rentabilidades atraen más inversión privada, la 
cual incrementa la capacidad instalada y la pro-
ductividad, y permite la expansión sostenida de 
la demanda y de la producción.

Los empresarios nacionales asumen su rol 
complementario al del Estado. El reglamento 
de las empresas público-privadas recientemen-
te aprobado va en ese sentido.
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[1] FERNANDO MIRES.
IZQUIERDA, EMPRESARIOS
Y POLÍTICA. NUEVA 
SOCIEDAD, 2002.

[2] CÉSAR FERRARI. HACIA
UN NUEVO CONSENSO DE
POLÍTICA ECONÓMICA EN
AMÉRICA LATINA. NUEVA 
SOCIEDAD, 1999.
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roja
El siguiente fragmento pareciera arrancado 

de una novela escrita; sin embargo, lo es 
de la cruda realidad inserta en las antiguas 

páginas de una revista Variedades de 1912.
“Un salto y los dos hombres enardecidos y ron-

cos frente a frente. Choque brutal y rápido, golpes 
a granel, chillidos de mujeres, el diablo en la som-
bra y el resplandor de una cuchilla rompiendo la 

Crónica

Descuartizamientos, 
crímenes de amor y de odio, 
duelos a navaja, suicidios 
o atropellos, desgracias 
humanas convertidas en 
Crónica Roja. El albor de 
tan estremecedor género 
periodístico dejó a inicios 
del siglo XX precursora 
huella en las páginas 
de Variedades.

LAS PÁGINAS DE VARIEDADES
Y EL LADO OSCURO DE LIMA 

fumosa penumbra. Un grito, un chorro de sangre, 
un golpe seco de cuerpo que se desploma y la tra-
gedia consumada”.

Se trata de una escena oculta tras el telón de 
la belle époque peruana, de sus ideales nacionalis-
tas y el desarrollo de la urbe capital. Una realidad 
palpitante desde el lado oscuro de la sociedad y 
ante la cual el periodismo no podía ser ajeno.

Escribe: Daniel Contreras M.
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Hoy la página policial es ineludible en todo dia-
rio. Ha sido refugio de noveles periodistas o escri-
tores. José Carlos Mariátegui, César Vallejo, Leo-
nidas Yerovi, Mario Vargas Llosa y muchos otros 
colaboraron desde diversos medios y épocas a dar 
forma a un poderoso subgénero que tiende a teñir 
de rojo y de vísceras las primeras planas cuando 
torna en arma política de distracción masiva.

Un largo camino el de la nota roja, plagado 
tanto de “exclusivas” como de “fi ambres” o “refri-
tos”. Sus inicios son rastreables desde 1905 con 
la aparición de las revistas Prisma, Variedades
(1908) y el tabloide La Crónica (1912). Publicacio-
nes todas del fotógrafo y editor portugués Manuel 
Moral, cuyo ofi cio fue el acicate para sacarle el 
jugo a las ilustraciones y fotograbados en una épo-
ca en que el interés por la desgracia ajena era tan 
fresco como ahora.

Variedades, trasladada al jirón Carabaya 758 
y bajo la dirección del literato Clemente Palma (y 
crepuscularmente de Ricardo Vega y Carlos Ga-
marra), se convirtió en lectura obligada hasta su 
cierre en 1930, cuando en un hotel de la calle Co-
mercio un par de maletas se tragaron a un español 
descuartizado. Según el periodista Jorge Salazar 
en el segundo volumen de su serie Historia de la 
Noticia, Palma declaró: “Por fi n tenemos en nues-
tro medio uno de esos crímenes horripilantes y sa-
bios que son moneda corriente en Londres, Nueva 
York, Berlín o Chicago”.

CASOS DE LA VIDA REAL
Dicen que el azar no existe. Variedades es 

también precursora de la narrativa policial al pu-
blicar entre 1911 y 1912, El meñique de la suegra,
una colectiva y “espeluznante novela policial lime-
ña” hoy puntualmente investigada. Sin embargo, 
como trágico y real bautizo para la nueva revista 
los crímenes en la calle Malambo la harían vender 
como pan caliente en 1908.

Si con La Crónica la voraz lectoría colmó su 
sed informativa, la esporádica nota roja de Varieda-
des le sería tan o más impactante según el caso.

Usual fueron las capturas de bandoleros en 
provincia, recién nacidos abandonados en las ace-
quias, crímenes entre ciudadanos chinos o líos de 
prostitutas en el Primer Puerto. Pero la escritura 
las convertía en historias que estremecían.

Como el salvaje acuchillamiento del próspero 
dueño del rimense Jardín de las Delicias, el italiano 
José Rocataglia, cuya muerte en julio de 1909 se 
apoderaría de los lectores por semanas hasta descu-
brirse que su hermana María Luisa ideó el asesinato.

Estrangulamientos eran cosa frecuente, como 
el del sórdido y famoso prestamista Urueta, cata-
lán que en 1910 prefi rió morir a manos del "Negro" 
Arzola antes que entregar la llave de su caja fuerte. 
Ese mismo año, la historia del comerciante Adolfo 
León, quien le arrancó de un mordisco el dedo a su 
asesino fue lo más comentado.

Dos crímenes en 1915 brotarían como pus. En 
junio, el famoso duelo a chaveta entre Emilio Will-
man (a) “Carita” y Cipriano Moreno (a) “Tirifi lo” por 
Teresa “La Pantera” será cubierto a la par que en 
Variedades en La Prensa por un joven Maríategui. 
Un anónimo vals, "Sangre criolla", explica el he-
cho así: “Como los dos se insultaron / los dos eran 
ofendidos / y hay cosas que solamente / pueden 
ponerse en su sitio / arreglando los disturbios / con 
la punta del cuchillo”.

Diciembre traería la singular historia, mencio-
nada en Historia de la prensa peruana, de Juan 
Gargurevich, del asesinato de Rosita Keinemann, 
la cantante austríaca del café Strasburgo. El esce-
nario: La Herradura, y el asesino y posterior suici-
da, su amado capitán Ernesto Briceño.

A Yerovi lo mataron en el jirón de la Unión en 
febrero de 1917 y en mayo de 1921 otro caso pro-
vocaría el repudio cuando una encomienda arribó 
a Lima desde Huancayo con un norteamericano 
despedazado en su interior.

Pero es en julio de 1930 cuando un célebre 
crimen cerraría el ciclo policial de Variedades: en el 
hotel Comercio, cercano a la estación de Desam-
parados, el pleito de dos españoles terminaría con 
el descuartizamiento de uno de ellos. Su destino: 
dos maletas. Y un reconocido libro del investigador 
Luis Jochamowitz.

EL PERIODISTA JORGE 
SALAZAR, EN EL SEGUNDO 
VOLUMEN DE SU SERIE 
HISTORIA DE LA NOTICIA,
SEÑALA QUE (CLEMENTE) 
PALMA DECLARÓ: “POR FIN 
TENEMOS EN NUESTRO 
MEDIO UNO DE ESOS 
CRÍMENES HORRIPILANTES 
Y SABIOS QUE SON 
MONEDA CORRIENTE EN 
LONDRES, NUEVA YORK, 
BERLÍN O CHICAGO”.
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CRÓNICAPOLICIAL

OJOS PARA EL CRIMEN
En Variedades, el poder de la palabra tuvo su 

complemento ideal en la fotografía. Para una época 
en que las primeras planas se abrían tímidas a la cró-
nica roja, publicar imágenes tan espeluznantes fue un 
potente factor psicológico y de estímulo para la lectu-
ra, cuando no, una valiosa oportunidad para obtener 
pistas. La Casa Editora M. Moral se volvió en una de 
las precursoras del reporte gráfi co policial en el país.

Hacia 1912 ya existía la sección Crónica roja. En 
marzo, el número 212 exponía el frío rictus de Josefi -
na Melgarejo, asesinada en la calle Moctezuma en el 
Callao. Completamente cosida a chavetazos, la occi-
sa ofrecía una destrozada desnudez, una exhibición 
pública de muerte que buscaba en el lector un recha-
zo total hacia el arrebato criminal. La muerte aún no 
era un espectáculo para este periodismo romántico.

Otras asesinadas de fotografía: Teresa Luque y 
su mirada sin vida desde la morgue en octubre de 
1921, o el húmedo tajo abierto en la aorta de Isabel 
García el mismo mes pero de 1925.

Los amaneceres descubrían la aparición de 
cadáveres en el cementerio general. Este tipo de no-
ticias sería usual desde el inaugural Valerio Quiroz, 
que en marzo de 1900 es hallado con la cabeza des-
trozada, hasta el suicida Cirilo Ormeño, a quien vere-
mos retorcido entre los nichos en la sección Semana 
policial del número 889 de 1925.

También los accidentes justifi caron despliegue 
gráfi co. En julio de 1924, Lima se conmovió con las 
imágenes de Juan Rosagno y su hijo Carlos, atro-
pellados por un camión al pasear en bicicleta por la 
avenida de la Magdalena. Y en 1925, Francisco Abad 
fue visto colgando carbonizado desde las alturas de 
un poste eléctrico en una esquina de la calle Santa 
Teresa.

Notablemente estremecedora es la sección roja 
de Variedades 862 de 1924. Junto al amoratado ros-
tro del japonés Yashima, quien se hizo el harakiri tras 
ganar un premio, aparece un niño, “un monstruo”, 
nacido en Abajo el Puente. Desnudo y ciclópeo, para 
muchos se mostrará como un triste augurio de futuras 
oscuridades en la historia.

¿QUIÉN PERGEÑABA TALES EJEMPLOS DE 
TÁNATO LIRISMO? ¿QUÉ REDACTORES Y 
REPORTEROS FOTOGRÁFICOS LLEGABAN 
HASTA EL LUGAR DE LOS HECHOS A VIVIR 
ESAS MUERTES? LAS RÚSTICAS MESAS DE 
MADERA COMPARTIDAS ENTRE LA CRÓNICA 
Y VARIEDADES SE LLEVARON EL SECRETO…

Una interrogante que merece investigación 
profunda cubre la misteriosa autoría de estas 
crónicas rojas. Anonimato consciente de quien 
así se describe en Variedades 719 de 1921: 
"La ola roja ha tenido graves demostraciones 
en Lima y Callao y, como pocas veces, los 
cronistas de policía hemos hallado labor para 
nutrir los noticiarios del delito."

¿Quién pergeñaba tales ejemplos de tá-
nato lirismo? ¿Qué redactores y reporteros 
fotográfi cos llegaban hasta el lugar de los he-
chos a vivir esas muertes?

Las rústicas mesas de madera comparti-
das entre La Crónica y Variedades se llevaron 

el secreto, pues si bien nombres hay, difícil es 
asignarle crédito a tantas notas e imágenes sin 
fi rma. Grave paradoja para un medio promo-
tor del fotoperiodismo peruano. Salazar, en el 
libro ya mencionado, recoge la remembranza 
de uno de los hombres claves del género en la 
década de 1950, Carlos Ney Barrionuevo.

"Al no fi rmarlas, los viejos cronistas poli-
ciales no hacían otra cosa que expresar una 
pudorosa vergüenza por transitar ese territorio 
mal visto que se identifi caba con el desamor, 
la destrucción, el delito". Pudorosa vergüenza, 
olor a sospecha, pluma sangrienta; la mesa 
está servida.

LA OLA ROJA
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Escribe: Jesús Raymundo T.

RELIGIOSIDAD ANDINA

Fe entre santos
y montañas

En las festividades populares, la fe no diferencia el poder de los santos 
católicos y las montañas, porque de ambos recibe sus bendiciones. Es 
un proceso de sincretismo que no solo se representa en los campos, 
sino también en la ciudad.

SINCRETISMO. 
La iglesia es más 
flexible frente a la 

cosmovisión andina. 
En la imagen la 

devoción al Señor 
del Qoyllur Riti 

(Cusco).

Foto: Alberto Orbegoso
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FOLCLOR

En los pueblos andinos, la fe por los santos 
y las montañas se entremezcla con natura-
lidad. La efervescencia colectiva no respeta 

los límites que imponen lo urbano y lo rural, porque 
lo que se conoce como sagrado y profano florecen
juntos desde hace varios siglos. Para el hombre de 
los Andes, la naturaleza es un medio a través del 
cual se comunican las divinidades.

Los altomisayoqs cusqueños, encargados de 
los rituales, invocan con la misma intensidad al 
Ausangate y al Señor de las Ánimas, porque am-
bos les favorecen con su poder. En sus ‘mesas’, 
los curanderos norteños reúnen objetos de cultos 
prehispánicos y de los santos católicos. En la pro-
cesión de San Cristóbal, durante el Corpus Christi, 
se cree que su anda pesa demasiado porque ocul-
ta una huaca. Incluso, en el ingreso de la Catedral 
del Cusco hay una piedra a la que todos rinden 
reverencia.

SINCRETISMO COTIDIANO
Durante la Colonia, el pueblo andino mantuvo 

su adhesión a un mundo sobrenatural. Aunque se 
encontraba fuera de las posibilidades de su cono-
cimiento, estaba convencido de que influía en su 
vida cotidiana. Al igual que en tiempos prehispá-
nicos, mantuvo una visión de integración entre la 
naturaleza y el cosmos.

El antropólogo e historiador Luis Millones 
sostiene que la religión popular o andina no devie-
ne del dogma católico sino de la religión popular 
europea, difundida por quienes no habían sido 
educados en el tema. Por eso, en las áreas rura-
les conviven fantasmas, aparecidos y ánimas del 
purgatorio. La falta de sacerdotes favorece que 
los empleados de la iglesia y personas del entorno 
prediquen a su modo.

Sin embargo, el hecho de interpretar el cris-
tianismo de manera libre no les resta profundidad 
religiosa, porque han interiorizado la idea de un 
ser supremo. Su fervor se vive en peregrinaciones 
religiosas como el Cristo Cautivo de Ayabaca, en 
Piura; el Señor de Qoyllur Ritti, en el Cusco; o el 
Señor de los Milagros, en Lima. Es un pueblo reli-
gioso asociado a valores colectivos.

El antropólogo Juan Ossio señala que los 
santos católicos influyen no solo en los hombres, 
quienes se bautizan utilizando sus nombres, sino 
también en las comunidades que prefieren llamar-
se como ellos. Con el tiempo, los santos se convir-
tieron en las nuevas huacas que fueron utilizadas 
para ordenar su espacio, su tiempo y sus relacio-
nes sociales.

Sin embargo, hay temas profundos que nunca 
fueron entendidos, como la noción del pecado y 
de un castigo en el más allá, porque existe la idea 
de que todos los pecados se pagan en la tierra. 
Tampoco calaron en el imaginario las ideas de los 
pecados original y mortal ni los sacramentos aso-
ciados a éstas. Por eso, el bautizo goza de mayor 
popularidad que la comunión.

MAYOR TOLERANCIA
Las costumbres populares ratifican que en 

todas se encuentran los mensajes divinos. A dife-
rencia de la Colonia, hoy la Iglesia es más flexible
frente a la cosmovisión andina. “Aunque su pre-
ocupación es enseñar la doctrina de Cristo, valora 
mucho las formas paganas de religiosidad y en-
cuentra que el mensaje de Cristo no es totalmen-
te contrario a las expresiones religiosas de estos 
pueblos”, comenta Ossio.

La periodista y escritora Alfonsina Barrionue-

MASIVO. El hecho 
de interpretar el 
Cristianismo de 
manera libre no les 
resta profundidad 
religiosa.

vo considera que es sabio que la Iglesia católica 
permita que se mantengan las costumbres de los 
pueblos andinos, porque de esta manera asegura 
su vigencia. “Las imágenes religiosas son protec-
toras de los campos, por eso el hombre andino las 
venera”.

Los evangélicos también son flexibles. Millo-
nes comenta que en la comunidad de Carhuarán, 
en las alturas de Huanta, los pobladores son pen-
tecostales a la andina. En la feria de los viernes 
pueden fumar y bailar. En Sarhua, el pastor predica 
de acuerdo con su interpretación personal porque 
es analfabeto. “Las iglesias protestantes sacrifican
el dogma por la expansión de sus iglesias”.

Sin duda, hay cambios frente a la intolerancia. 
El hombre andino ha perdido el temor de salir a las 
plazas y calles para compartir sus costumbres y 
practicar sus rituales. La sociedad peruana cons-
truye el ideal de mantener la unidad de la diver-
sidad.
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VÍNCULO. 
La iglesia 
encuentra que 
el mensaje de 
Cristo no es 
contrario a las 
expresiones 
religiosas 
populares.

APUNTES
• Cada día del año 
se celebra, en algún 
lugar del país, por lo 
menos una docena de 
fiestas patronales.

• Gracias a esta 
simultaneidad, que 
despierta matices 
y peculiaridades, 
ninguna es igual a las 
otras.

• Lo que sí ocurre es 
que siempre hay uno 
que destaca frente 
a los demás, como 
el Corpus Christi en 
Cusco.

• La Semana Santa en 
Ayacucho, la Virgen 
de la Candelaria en 
Puno y la Virgen de 
Chapi en Arequipa.

Los conceptos religiosos del mundo prehispánico fueron manipu-
lados por las diferentes tendencias ideológicas traídas por los eu-
ropeos durante los siglos XVI y XVII. Mientras algunos quisieron 
evidenciar formas incipientes del cristianismo, los extirpadores de 
idolatrías identificaban a un pueblo que vivía en la oscuridad y que 
debía ser redimido de sus creencias.

Los puntos de vista coincidían en que a los pueblos andinos 
era necesario facilitarles la luz del cristianismo. El antropólogo Juan 
Ossio sostiene que con estas concepciones se manipulaban las no-
ciones del mundo. Por eso, en los catecismos de finales del siglo 
XVI se intentan adecuarlas al mundo europeo. Cuando no tenían 
equivalencias, los conceptos quechuas eran castellanizados.

En esta etapa de la historia peruana existió un panteón religioso 
jerarquizado. A las divinidades que alcanzan un rango superior se 
les ubica en el hanan pacha (mundo de arriba). Otros se sitúan entre 
el nivel de los mortales, denominado kay pacha, donde los fenóme-
nos naturales adquirían valoración sagrada. Se rindió culto también 
a los antepasados para que protejan a los seres vivientes. En el uku 
pacha, el mundo de abajo, también se identifican otras divinidades, 
como las telúricas.

EN LA HISTORIA

LAS COSTUMBRES POPULARES RATIFICAN 
QUE EN TODAS SE ENCUENTRAN LOS 
MENSAJES DIVINOS. A DIFERENCIA DE LA 
COLONIA, HOY LA IGLESIA ES MÁS FLEXIBLE 
FRENTE A LA COSMOVISIÓN ANDINA. 

CAMBIOS. Se ha perdido el temor de salir a las calles a compartir sus costumbres.
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ERIK SATIE

Justamente, al día siguiente de haber asistido 
a un espectáculo de “La Boite a joujoux” de 
Debussy, en la Ópera Cómica, toca la casua-

lidad de que asistía yo a la representación que 
en el Teatro Sarah Bernhardt ofrecían los Ballets 
Rusos, que dirige Serge Daghilewe, en honor y 
memoria de Erik Satie. La obra de Debussy rezu-
maba aún a lo largo de mis nervios, cuando iba yo 
a saborear la música de Satie, que estaría alter-
nada esta vez con Stravinsky. El programa de ese 
día ha sido el mejor de la temporada rusa. Se dio 
los dos músicos más fuertes acaso de los últimos 
tiempos y se dio tal vez lo mejor de ellos: “Parade” 
y “Jak” de Erik Satie; y “Noces” y “Petrushka” de 
Stravinsky. Razón tenía, pues, el público de ha-
berse agrupado a las puertas del Sarah Bernhardt, 
desde las seis de la tarde. Público cosmopolita, 
compuesto en sus dos terceras partes de gente 
nórdica: eslavos y escandinavos. En cuanto a la 

clientela de habla española, no hubo, que yo sepa, 
mayor asistencia. Mientras siempre es frecuente 
oír el español en los cabarets de Montmarte, da 
pena que no suceda otro tanto en el foyer de los 
teatros de alta cultura. En París hay ahora una 
extensa colonia de españoles y latino-america-
nos; ella se hace notar en todas partes y muy rara 
vez en los espectáculos de arte avanzado. Nos 
falta curiosidad. Nuestras colonias se quedan en 
la Comedia Francesa y en la Opera, cuando no 
prefi eren las soirés inocentes del Ermitage o del 
Carlton. No les atrae lo nuevo, la última palabra, 
en fi n, en materia de cultura. Se está en París, 
como si no se estuviese.

Pero quién sabe tiene razón. Los mismos fran-
ceses ¿conocen acaso a Erik Satie? La inquietud 
de un buen francés burgués, ¿llega acaso hasta 
Erik Satie? Estrambótico, tímido hasta lo increíble, 
–dice Roland Manuel, refi riéndose a Satie– este 

Escribe: César Vallejo Mendoza / Ilustración: Omar Zevallos

Semblanza
de un músico (*)

1ª parte

César Vallejo nos sorprende con esta 
historia del gran músico francés. Al iniciar 
la historia critica la falta de sensibilidad 
de los latinoamericanos que prefieren ir 
a espectáculos más ligeros que asistir a 
obras culturales. Vallejo resalta el aporte 
de Satie a la escena musical parisiense.

músico, a quien la Escuela Francesa debe tanto, 
permaneció largos años tan poco conocido en la 
sociedad, que el enigma de su personalidad des-
concertaba a los investigadores más obstinados y 
sigue todavía impenetrable para muchos. No es 
que él fuese ignorado: todos aquellos que se in-
teresan en la música habían por lo menos retenido 
la sonoridad del nombre misterioso de Erik Satie, 
pero, hasta donde es imaginable, su obra y su vida 
eran muy mal conocidas.

“Yo recuerdo –continúa diciendo Roland Ma-
nuel–, que en 1909, un importante mercader de 
música me juró que no existía más que algunos 
valses y dos cake-walks de Erik Satie. Algún tiem-
po después, encontré en casa de un amigo a una 
señora que me aseguró que Satie dirigía en la 
Avenida Trudaine un pequeño establecimiento de 
baños...”

Erik Satie, que hace un año murió en París 

BUZONDELTIEMPO
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y a quien fui presentado por Vicente Huidobro en 
Montparnasse, fue durante toda su vida un hom-
bre oscuro, pobre y sin gloria, no obstante ser, 
–según la frase de Henri Collet– el más curioso, 
el más desconcertante, el más genial de los músi-
cos franceses. Nacido en Honfl eur, el 17 de mayo 
de 1866, Satie, por sus orígenes maternos, tenía 
sangre escocesa, circunstancia que marcaría, sin 
duda, de un humor tan particular su vida y su sen-
sibilidad. A los doce años, abandona Honfl eur y 
viene a París.

Desde su ingreso al Conservatorio y siendo aún 
muy niño, empieza a componer piezas de música. 
Su primera obra, un “Vals-Ballet”, data de 1885. En 
1887, Satie compone sus tres “Sarabandes”, para 
piano, que Debussy habría de imitar algunos años 
más tarde. Con estas “Sarabandes”, Satie inicia su 
verdadera labor inmortal. Toda ella, compuesta de 
melodías, música de escena, ballets, intermezos y 
dramas líricos, hasta su obra máxima “Sócrates”, 
debió de abrir, al decir de la crítica, un horizonte 
totalmente nuevo en la música moderna. El mismo 
Debussy hizo suyas las ideas de Satie y decía: “He 
aquí el nuevo camino. Hasta Satie la música ha 
reposado sobre un principio falso: se daba dema-
siada importancia a la fórmula, al metier; se com-
binaba y se construía temas que querían expresar 
ideas. Se hacía así metafísica y no se hacía músi-
ca, la cual debe ser registrada espontáneamente 
por la oreja, sin que haya necesidad de descubrir 
ideas abstractas en los meandros de un desarrollo 
complicado. Pero, he aquí, al fi n, el nuevo camino”. 
Y Debussy fue el primer discípulo de Satie. Debus-
sy siguió, sus orientaciones temáticas y técnicas. 
Desde el primer momento, el autor de “Pelleas y 
Melisande” lo imita de manera consciente y delibe-
rada y hasta en ese drama lírico, Debussy realiza 
la estética de Satie.

En 1902, fecha del estreno de “Pelleas y Meli-
sande”, se da un caso absurdo de trueque de des-
tinos: mientras Debussy se yergue como el músico 
más grande, aunque muy discutido, de Francia, 
Erik Satie, con una copiosa producción ya bajo el 
brazo, se sume a la sazón en el silencio y la obs-
curidad. ¿Por qué –se preguntan ahora todos– ese 
hecho anormal? Se cree que Satie debió su fracaso 
circunstancial de entonces a su timidez. Además, 
Satie no había ganado el Premio de Roma, que da 
la celebridad ofi cial y había, en fi n, cometido el ma-
yor de los delitos contra la crítica y el gran público; 
el haber debutado ay! con excesiva rebeldía y con 
obras poco propicias para seducir a los editores! 
Así se explica cómo, siendo Satie más grande que 

Debussy, éste, en cambio más accesible al público, 
le haya opacado.

Pero, la fuerza del genio es incontrastable. 
Después de un silencio de diez años, durante el 
cual Satie se dedica a un estudio profundo del 
contrapunto y a una severa disciplina de sus dones 
naturales, el 16 de enero de 1911, la Société Mu-
sicale Indépendante organiza un concierto en que 
se dan todas las obras del maestro. Maurice Ra-
vel tuvo entonces a honor revelarlas. Desde aquel 
concierto empezó la boga de Satie en París. Un 
destino favorable alienta su nueva producción. Las 
ediciones de sus obras se multiplican y traspasan 
las fronteras de Francia.

Erik Satie se constituye luego en jefe de una 
Escuela Musical, dentro de la cual fi guran los me-
jores músicos contemporáneos. Darius Mulhaud, 
Georges Auriec, Arthur Honegger, Francis Poulenc, 
Louis Dury y otros. Satie, que inspirara y formara 
el debussysmo, se había renovado posteriormente 
una y cien veces, sobrepasando, a la postre, a la 
estética de “Pelleas y Melisande” que él auspiciara. 
Esta nueva música satiana, instaurada sobre las 
ruinas del debussysmo, surgía paralelamente a la 
que Stravinsky fundaba a la sazón en su país, so-
bre las ruinas del impresionismo ruso.

Erik Satie, a su muerte, dejó su nombre en el 
primer puesto de la música francesa contempo-
ránea. Todo cuanto se hace hoy, por los mejores 
artistas, sellado está de su mano prepotente.

(*) ESTE ARTÍCULO FUE PUBLICADO EN VARIEDADES EN

AGOSTO DE 1925 CON EL TÍTULO: EL MÁS GRANDE MÚSICO

DE FRANCIA.

ERIK SATIE, QUE HACE UN 
AÑO MURIÓ EN PARÍS Y A 
QUIEN FUI PRESENTADO 
POR VICENTE HUIDOBRO 
EN MONTPARNASSE, FUE 
DURANTE TODA SU VIDA 
UN HOMBRE OSCURO, 
POBRE Y SIN GLORIA, NO 
OBSTANTE SER, –SEGÚN LA 
FRASE DE HENRI COLLET– 
EL MÁS CURIOSO, EL MÁS 
DESCONCERTANTE, EL MÁS 
GENIAL DE LOS MÚSICOS 
FRANCESES.
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SEMBLANZA

Variedades, como si de un bípedo de corral 
se tratase, siempre tuvo buenas plumas. 
José Carlos Mariátegui fue una de ellas. 

Su prosa vigorosa y elegante, como un péndulo, 
se mece entre el periodismo y el ensayo.

En esta revista, el Amauta mantuvo, a través 
de notables cartas, una comunicación semanal 
con el jefe de Redacción, Ricardo Vegas García. 
El interesante trato epistolar, lamentablemente, 
se vio afectado en septiembre de 1925, cuando 
Mariátegui se vio en la necesidad de instalar un 
teléfono en su casa. Su número, el 2404, suplantó 
finalmente la duradera belleza testimonial por un 
diálogo efímero, difícil de registrar en esos tiem-
pos. Sobre este aparato, reflexionando sobre la 
vorágine de la vida febril, alguna vez subrayó: “El 
teléfono, que genera muy lentos trastornos menta-
les... va siendo germen fecundo de la neurastenia” 
(18-2-1916).

En Variedades, presentó el panorama polí-
tico del mundo: “Poincare y la política francesa” 
(6-10-1923), “Hilferding y la social-democracia 
alemana” (20-10-1923), “México y la revolución” 
(05-01-1924), etcétera. Aplicaba lo que escribía a 
la realidad peruana. Destacaban también los co-
mentarios literarios: “La nueva literatura rusa” (20-
03-1926), “Una polémica literaria” (14-01-1928), 
entre otros.

Escribió para esta revista 236 artículos. Di-
versos libros señalan que el Amauta empieza 
a colaborar en Variedades a partir de 1923. Sin 
embargo, encontramos dos artículos fechados en 
octubre y diciembre de 1922: “Indiología por José 
Vasconcelos” y “El  crepúsculo de la civilización”, 
enviados, se deduce, desde Italia. Su última co-
laboración en Variedades está fechada el 26 de 
marzo de 1930, cuando estaba ya gravemente en-
fermo. Fue un artículo titulado “Croquis de la crisis 

Mariátegui, 
forever

EL AMAUTA Y SU VÍNCULO CON VARIEDADES

Existen hechos poco 
difundidos y retratos 
desconocidos vinculados 
con la vida de José Carlos 
Mariátegui. Este artículo 
recoge no solo aspectos 
importantes en la vida 
del Amauta, sino datos 
puntuales sobre su relación 
con Variedades.
Escribe: Roberto Ramírez A.
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española”. Veintiún días después de publicado, la 
parca, como una nefasta sombra en medio de la 
noche, se le apareció el 16 de abril de 1930. Aún 
no había cumplido los 36 años. En esos días, el 
teléfono de la familia Mariátegui-Chiappe no dejó 
de sonar.

FOTOGRAFÍAS
Mariátegui no fue siempre José Carlos. Pri-

mero fue José del Carmen Eliseo Mariátegui La 
Chira. Su bibliografía usualmente narra los aspec-
tos afectivos de su vida a partir de Ana Chiappe, 
a quien el creador del socialismo en el Perú co-
noció en 1920 en Italia. Con ella tuvo cuatro hijos 
(Sandro, Sigfried, José Carlos y Javier). Dos años 
antes (1918), había tenido como compañera a 
Victoria Ferrer, con quien procreó a su hija Gloria 
María, que nació en 1919.

Hoy se pueden conocer dos fotos inéditas. 

La primera es de su primogénita, a la que se 
aprecia con uniforme escolar, y la segunda es 
de Victoria Ferrer, a la que se observa con unas 
flores entre sus manos. Existe otra fotografía to-
mada por el mismo fundador de la CGTP, pero 
debido al paso de los años o tal vez a la poca 
pericia del Amauta con la cámara, ésta no puede 
apreciarse con nitidez. (Las dos primeras pue-
den apreciarse en la muestra Vida y obra, en el 
Museo de la Nación).

Gloria María Mariátegui Ferrer nació cuando 
su padre estaba fuera del país, debido al exilio al 
que fue forzado, en 1919, por Augusto B. Leguía. 
(El dictador clausuró también La Razón, diario que 
Mariátegui dirigía). Años más tarde, don Bernardino 
usó el manido argumento del “complot comunista” 
para intentar silenciar las críticas en su contra.

En marzo de 1923, Mariátegui regresa al país 
y en septiembre retoma su colaboración con Va-

riedades con el artículo “Herr Hugo Stinnes” (29-
9-1923). En mayo de 1924, le amputan la pierna. 
Cuatro meses después, sigue escribiendo y pu-
blica “Herriot y el bloc de izquierda” (20-9-1924). 
También le escribe una carta a sus amigos de 
Claridad: “Mi mayor anhelo actual es que esta 
enfermedad que ha interrumpido mi vida no sea 
bastante fuerte para desviarla ni debilitarla”.

Al año siguiente, se instala en el jirón Was-
hington izquierda Nº 554, escenario de sus cinco 
últimos y más productivos años.

Hoy, este histórico inmueble es la Casa Museo 
José Carlos Mariátegui. Ubicada en medio de un 
centro de rehabilitación física y un predio dedicado 
al cobijo de la pasión discreta, se ha convertido 
en un trascendental espacio de lúcidos debates. 
Su director, el sociólogo Osmar Gonzales, viene 
imprimiendo gran dinamismo a este recinto donde 
alguna vez habitó un autor que continúa convo-
cando las preocupaciones de los intelectuales del 
Perú y del mundo (7 ensayos ha sido traducido al 
chino, japonés, inglés, italiano, húngaro, francés 
y, recientemente, al griego). Un recorrido por este 
museo, situado en el jirón Washington Nº 1946, 
resulta imprescindible. El itinerario, se advierte, no 
contempla bifurcación o desvío alguno a cualquier 
inmueble aledaño.

SU BIBLIOGRAFÍA USUALMENTE NARRA LOS ASPECTOS AFECTIVOS DE SU VIDA A PARTIR DE ANA CHIAPPE, 
A QUIEN EL CREADOR DEL SOCIALISMO EN EL PERÚ CONOCIÓ EN 1920 EN ITALIA. CON ELLA TUVO CUATRO 
HIJOS (SANDRO, SIGFRIED, JOSÉ CARLOS Y JAVIER). DOS AÑOS ANTES (1918), HABÍA TENIDO COMO 
COMPAÑERA A VICTORIA FERRER, CON QUIEN PROCREÓ A SU HIJA GLORIA MARÍA.

POR SIEMPRE
Desde su primer artículo (1911) hasta poco 

antes de morir, el Amauta escribió cerca de tres 
mil textos. Gracias a la colaboración de Augusto 
Díaz, bibliotecario de la Casa Mariátegui, se pudo 
hacer un recuento cronológico de sus escritos en 
la revista Variedades.

Hace apenas algunos meses, se publicó en 
Chile una edición de 7 ensayos de interpretación 
de la realidad peruana. En tanto, la actualidad de 
su pensamiento fue motivo, hace solo dos sema-
nas, de una mesa redonda en la prestigiosa Es-
cuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de 
París. 

Más allá de ciertas distorsiones o citas saca-
das de contexto, un sinnúmero de publicaciones, 
ensayos, críticas, artículos y demás escritos sobre 
la obra del Amauta demuestran que ésta, induda-
blemente, sigue latiendo.

APUNTES
• Hasta fines de 
enero de 2009 
puede apreciarse la 
muestra José Carlos 
Mariátegui, vida y 
obra.

• La exposición se 
realiza en el cuarto 
piso del Museo de 
la Nación (Av. Javier 
Prado Este 2465, San 
Borja).

• El horario de 
atención es de martes 
a domingo de 09.00 
a 17.00 horas. El 
ingreso es gratuito.

Fotos: INC
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MÚSICAANDINA

La antropóloga 
Nelly Plaza 
presenta retratos 
en honor a los 
grandes maestros 
del cantar andino 
en Fragmentos 
de una historia: La 
música andina en 
Lima.

MUESTRA FOTOGRÁFICA EN CENTRO CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD SAN MARCOS

MÚSICO. Teófilo 
Galván, integrante 
del Dúo Hermanos 
Galván, uno de los 

mejores exponentes 
del sentimiento 

Huanta.

Pioneros del buen canto

¿Con qué mirada observa un antropólogo 
el mundo que lo rodea? A lo largo de dos 
años, Nelly Plaza trabajó retratos de 54 in-

térpretes y compositores de la música del Ande, 
radicados en la capital. 

Como se trataba de "retratos de la memoria" 
de la llamada "edad de oro" del folclor andino, la 
fotógrafa prefirió trabajar las imágenes en blanco 
y negro: Los colores de sus vestimentas podían 
distraer al espectador, y a Nelly Plaza le interesa 
rescatar ese rostro de la memoria, explica.

Mientras uno circula por los ambientes del Mu-
seo de Arte del Centro Cultural de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, en el Parque Uni-
versitario del Centro de Lima, se sobrecoge con 
la selección de canciones y el rostro de los perso-
najes de Fragmentos de una historia: La música 
andina en Lima inaugurada el jueves 4.

Plaza también recurre a la imagen en movi-

miento: un DVD arroja interrumpidamente extrac-
tos de los testimonios de ellos.

Podemos llamar a estos artistas mártires, por-
que ya en 1928 llegaron a la Fiesta de San Juan 
en Amancaes, o los que empezaron, en la década 
de 1950 a actuar en los coliseos limeños, donde se 
congregaban los inmigrantes.

Para Plaza, músicos y música siempre le pare-
cieron personajes importantísimos del universo an-
dino, a quienes se debe homenajear. También hizo 
los retratos para revalorar la vida en los Andes: "Se 
tiene una mirada de los andino como si siempre 
fuera triste, pobre. Y los músicos están para con-
trarrestar porque ellos representan la vida", dice.

Si bien hace dos años Plaza hizo una pequeña 
muestra, con apoyo del INC y la Escuela Nacional de 
Folclor en el Museo de la Nación, ahora ésta ha cre-
cido a 54 personajes e incluye también a maestros 
bordadores y luthiers. Salvo Zenobio Dagha, la totali-
dad de artistas retratados tiene residencia en Lima.

LOS MÚSICOS Y 
MÚSICA SIEMPRE LE 
PARECIERON PERSONAJES 
IMPORTANTÍSIMOS DEL 
UNIVERSO ANDINO, 
A QUIENES SE DEBE 
HOMENAJEAR. TAMBIÉN 
HIZO LOS RETRATOS PARA 
REVALORAR LA VIDA EN 
LOS ANDES. 

Escribe: José Vadillo Vila /
Fotos: Nelly Plaza

SENTIMIENTO. 
Angélica Harada y 
Moisés Balbín Ordaya, 
dignos representantes 
de la música popular 
andina. A la derecha, 
el promotor Guillermo 
Díaz y la cantante Flor 
del Centro.
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PERSONAJES. Lucila Sánchez Santos y dos 
miembros del dúo Los campesinos.

"Soy amante de todo lo andino y me da pena 
que en este país no se valore eso como una gran 
riqueza", dice Plaza refiriéndose a la indiferencia, 
porque de leyendas como Flor Pucarina o Jacinto 
Palacios, las instituciones culturales no tienen ni 
una foto en sus archivos. "¡Eso es increíble!".

Se ha incluido como parte de la muestra, la 
investigación de fotos antiguas que reconstruyan 
los espacios en Lima donde se dio este primer 
brote de arte popular serrano, salvo el caso del 
compositor Zenobio Dagha, quien siempre radicó 
en Chupuro, Huancayo, y a quien, recientemente 
desaparecido, está dedicada la muestra.

Además de intérpretes y creadores, se incluye 
a personajes como Luis Pizarro Cerrón o José Ma-
ría Arguedas, quienes desde la radio y la prensa 
ayudaron en la difusión de esta amplia vertiente de 
la música peruana.

La fotógrafa dice que la exposición está diri-
gida a la gente que no conoce nada de la obra de 
estos artistas que, desde Lima, practican la músi-
ca de tierra adentro, de norte, centro y sur. Pero 
también tiene que ver con mejorar la autoestima 
e identidad.

Porque luego de las penurias de estos pione-
ros, de Flor Pucarina, del Jilguero del Huascarán, 
hoy, la música andina cosecha los frutos.

APUNTES
• La muestra se 
exhibe en el Centro 
Cultural de San 
Marcos (Av. Nicolás 
de Piérola 1222, 
Parque Universitario). 
La entrada es libre.

• Reúne 54 fotos de 
los artistas en su 
medio, además de 
música y testimonios 
en video, fotos 
históricas y hojas 
de vida de cada 
personaje.

INTÉRPRETES. Las hermanas Constantina y Victoria Sánchez conforman un dúo muy apreciado.
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COLUMNA

1968: 
a cuatro 
décadas 
de un año 
decisivo
Escribe: César Arias Quincot, periodista e historiador

Los peruanos recordamos 1968 como el año 
en que se inició, a partir del 3 de octubre, el 
hasta hoy debatido y cuestionado proceso 

revolucionario dirigido por las Fuerzas Armadas, 
lideradas a su vez por el general Juan Velasco Al-
varado. Sin embargo, es interesante recordar que 
–para el mundo entero– ese fue un año marcado 
por las grandes transformaciones típicas de esa 
era tumultuaria y conflictiva que fue la década de 
1960.

LA VIDA Y POLÍTICA
Eran tiempos de espíritu utópico y romántico, 

cuando aún los corazones latían en solidaridad 
con el pequeño David cubano que enfrentaba al 
Goliat norteamericano; época en que millones 
recitaban los poemas de Guillén al "Che coman-
dante amigo", y en que se vibraba en solidaridad 
con el "Vietnam heroico".

Fue también época de las atrevidas mini-
faldas y de barbas y pelucas crecidas entre los 
varones; de conmoción con los Beatles y, por 
supuesto, la era de las protestas estudiantiles y 
juveniles en Berlín y Frankfort, como en California 
y Columbia; también las hubo en México, contra 
el apolillado predominio del PRI, y en las grandes 
ciudades brasileñas, contra la dictadura militar na-
cida cuatro años antes.

Sin embargo, como recordamos en estas 
páginas, la mayor protesta estudiantil se vivió en 
Francia, donde el alzamiento estudiantil marcó el 
inicio de una rebelión general contra el sistema 
imperante.

La rígida Europa del Este también empezó a 
moverse y Checoslovaquia, ese año, fue testigo 
de la célebre "Primavera de Praga", cuando el PC 
checo estuvo liderado por los reformistas, enca-
bezados por Alexander Dubcec. Lamentablemen-
te, aquel intento para darle un rostro humano al 
leninismo fue aplastado por los tanques sovié-
ticos, y los obtusos dirigentes de la desactivada 
URSS impusieron el frío invierno del conformismo 
servil ante un sistema que ya se apreciaba como 
fracasado.

UTOPÍAS FRACASADAS
En aquel año, China vivía en medio de la 

euforia maoísta y las muchedumbres coreaban: 
"Viva el pensamiento de Mao, diez mil veces, 
diez mil años"; eran los tiempos de la "Revo-
lución Cultural", con su terrible costo humano, 
económico y espiritual. El maoísmo influyó en 

FUE TAMBIÉN ÉPOCA DE LAS ATREVIDAS MINIFALDAS Y DE BARBAS Y 
PELUCAS CRECIDAS ENTRE LOS VARONES; DE CONMOCIÓN CON LOS 
BEATLES Y, POR SUPUESTO, LA ERA DE LAS PROTESTAS ESTUDIANTILES Y 
JUVENILES EN BERLÍN Y FRANKFORT, COMO EN CALIFORNIA Y COLUMBIA, 
TAMBIÉN LAS HUBO EN MÉXICO.

millones de intonsos y desinformados que, sin co-
nocer lo que realmente vivía China, se creyeron 
el cuento maoísta porque deseaban una fe a la 
cual arrimarse. Algunos de esos desinformados 
fueron peruanos, y ello permitió el florecimiento 
del maoísmo peruano, que terminó generando al 
PCP-SL, el cual –a su vez– fue la causa central 
de la mayor tragedia de nuestra historia republi-
cana: una orgía de sangre que provocó, según la 
CVR, cerca de 70 mil muertes.

Si el mito maoísta encandiló a muchos iz-
quierdistas en Occidente, los derechistas creye-
ron el mito del "milagro brasileño" gracias a las 
elevadas tasas de crecimiento del PBI en un país 
donde la mala distribución de la riqueza se agravó 
con la represión de una dictadura que se endu-
reció –en diciembre de 1968– con el Acta Institu-
cional número 5 [1], que inició la fase más brutal y 
represiva de ese régimen, que se quitó la careta.

Por último, 1968 fue el año en que se dio a 
luz a esa revolución intelectual que fue la Teología 
de la Liberación, en la que jugó un papel central el 
peruano Gustavo Gutiérrez, OP.

(1) A LO LARGO DE 1968, LA AGITACIÓN ESTUDIANTIL FUE
CRECIENTE; LA CORTE SUPREMA ESTABA POR SENTENCIAR A FAVOR
DE DECENAS DE PRESOS POLÍTICOS Y EL CONGRESO SE NEGÓ A
DESAFORAR A UN DIPUTADO OPOSITOR. EL ACTA INSTITUCIONAL DI-
SOLVIÓ EL CONGRESO Y PASÓ LOS CASOS DE DETENIDOS POLÍTICOS
A LA JUSTICIA MILITAR Y, PARA COMPLETAR LA DICHA, LES ELIMINÓ
EL HÁBEAS CORPUS.
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El antropólogo francés Claude Lévi-
Strauss cumplió hace poco cien 
años. La celebración fue todo un 
acontecimiento. En un coloquio realizado 
en París se resaltó sus investigaciones 
científicas sobre el cerebro humano. 
Aquí una sinopsis de su trayectoria.

Escribe: Luis Arista Montoya / Fotos: AFP

Claude Lévi-Strauss, uno de los antropólo-
gos más relevantes del siglo XX, ha cum-
plido cien años de vida; es el que más ha 

escrito y escribe sobre las sociedades ágrafas, que 
por ser primitivas y salvajes fueron marginadas por 
la ciencia occidental como tribus “no contactadas” 
con la razón ilustrada.

Con su estudio Raza e Historia (1952, por en-
cargo de la Unesco), sobre la diversidad de cultu-
ras (cada una con sus diversificaciones internas), 
su defensa de los mitos amazónicos y del pensa-
miento salvaje, además de su crítica a las aporías 
del progreso científico-tecnológico-industrial, se ha 
constituido en el mejor combatiente contra los pre-
juicios raciales, negando la ideología del bálsamo 
de la multiculturalidad que ha creado el mito mo-
derno del Otro, igual pero diferente.

Nace en Bruselas el 28 de noviembre de 1908. 
Estudia derecho y filosofía en París. Luego vive en 
Norteamérica, y en 1935 se traslada a Brasil para 
dirigir la cátedra de sociología en la universidad de 
Sao Paulo; convertido a la antropología, dirige va-
rias expediciones científicas en Matto Grosso, en 
la amazonía meridional y la amazonía peruana. 

Antropólogo
indómito
HOMENAJE A CLAUDE LÉVI-STRAUSS

Esta experiencia es el centro de su Laboratorio de 
Antropología en donde estudiará comparativamen-
te a casi todas las sociedades primitivas actuales.

Su obra Tristes trópicos (1955) –una especie 
de autobiografía de sus estudios de campo- es una 
respuesta al malestar de la cultura generado por el 
progreso racionalista del hombre civilizado, contra-
rio y distante a la vida natural primitiva.

Más que un método, el estructuralismo es para 
él una estrategia de investigación, cuyo modelo for-
mal de análisis de estructuras (redes de elementos 
y relaciones), de carácter sincrónico y diacrónico, 
creado por los lingüistas Ferdinand de Saussure y 
Roman Jacobson, es la clave de su Antropología
Estructural que tiene dos partes: Estructuras Ele-
mentales de Parentesco (1949) y El Totemismo 
en la Actualidad (1962). Mediante su teoría de la 
alianza sostiene que el parentesco tiene más que 
ver con la alianza entre dos familias por matrimo-
nio entre sus miembros que con la ascendencia de 
un antepasado común. (Los delitos de nepotismo, 
como tendencia a apoyar laboralmente a la paren-
tela, obedecerían a ciertas estructuras de alianza 
arcaicas).
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ANTROPÓLOGO

LOS MITOS
Su monumental obra, Mitológicas, donde anali-

za los mitos amazónicos en forma comparativa tiene 
cuatro volúmenes: Mitológicas I: Lo Crudo y lo Cocido
(1964); Mitológicas II: De la miel a las Cenizas (1967); 
Mitológicas III: El Origen de las Maneras de Mesa 
(1968); y Mitológicas IV: El Hombre Desnudo. La dife-
renciación entre lo crudo y lo cocido en la alimentación 
humana se dio a partir del descubrimiento del fuego y 
del fogón con piedras (tushpa, en quechua), asociada 
a las maneras de comer en la mesa en la cueva o 
cocina; mientras que el uso del vestido y las másca-
ras y tatuajes (arte rupestre en el cuerpo) aparecen 
como decorado del cuerpo y rostro desnudos.(Las 
actuales escuelas de gastronomía deberán tener en 
cuenta en su currículo estos estudios de antropología 
culinaria planteados por Lévi-Strauss, como forma de 
preservar y revalorar la comida casera, la campesina 
y las de los huariques, como lo hace empeñosamente 
Gastón Acurio, por ejemplo).

Dos de sus obras se relacionan con el valor (y 
desvalor) de la mirada del turista extranjero (vale te-
nerlas en cuenta para la promoción del turismo rural 
comunitario, que está tomando fuerza en el Perú), 

MÁSCARAS
PERUANAS

En el pensamiento indígena –dice Lévi-
Strauss– el decorado es el rostro, o, mejor 
dicho, crea el rostro. El decorado le confiere
su ser social, su dignidad humana, su sig-
nificación espiritual. Siguiendo este criterio 
estructuralista, el antropólogo peruano 
Arturo Jiménez Borja –el mayor coleccio-
nistas de máscaras– publicó Máscaras Pe-
ruanas (1996), notable estudio que rescata 
este arte popular desde la época preinca 
hasta la actualidad, manifestadas diacró-
nicamente, hoy en día, en Paucartambo, 
en el valle del Mantaro (Los Molinos, como 
centro artesanal), en las Pallas de Corongo, 
en la diablada puneña, en los carnavales 
de Cajamarca, Amazonas y San Martín (las 
pandillas), en los Negritos de Huánuco y 
Piura, en la fiesta del pijuayo en Iquitos, en 
Ayacucho, Huancavelica, es decir, en casi 
todo el Perú. Patrimonio cultural que debe 
ser preservado y promocionado con mayor 
esmero. Representa el rostro antropológico 
del Perú.

Asia y América”. Existe en toda cultura –escribe- un 
desarrollo lógico del desdoblamiento del cuerpo, del 
rostro, de la personalidad. La máscara no solo oculta 
el rostro (y la mirada), también lo transfigura, como 
forma intermediaria que asegura el tránsito del sím-
bolo a la significación, de lo mágico a lo normal, de 
lo sobrenatural a lo social. En cambio, la máscara del 
hombre civilizado es su rostro hipócrita. Recordemos 
que en latín persona equivale a máscara, y persona-
tus significa enmascarado. 

La máscara tiene por función, al mismo tiempo, 
enmascarar y desenmascarar. Esta “cultura de más-
cara” se expresa como tatuaje (decorado pirograba-
do del cuerpo), como dibujo (caso de los nativos de 
la selva, por el calor) y como máscara propiamente 
dicha (de madera, arcilla, calabaza, metal, cortezas 
de árbol o tejida, como las de la cultura Chancay).
En ese proceso de desdoblamiento no solamente se 
encuentra la representación gráfica (estética) de la 
máscara, sino también la expresión funcional de un 
tipo preciso de civilización. Las máscaras también re-
presentan a los antepasados, y al colocarse la más-
cara, el actor, el danzante, encarnan al antepasado 
ancestral. 

son Mirando a lo Lejos (1983) y De Cerca y de Lejos 
(1988). Sobre el juicio de gusto y la obra de arte en 
pintura, música y literatura se ocupa en Mirar, Escu-
char, Leer (1993).

En su obra filosófica El Pensamiento Salvaje
(l962) polemiza con Lévi-Bruhl y Jean-Paul Sartre so-
bre el pensamiento salvaje y el civilizado, que para él 
no tienen diferencias significativas, porque la mente 
humana organiza el conocimiento en parejas bina-
rias y opuestas (cultura/naturaleza, profano/sagrado, 
derecha/izquierda, bueno/malo, pequeño/grande, 
crudo/cocido, bello/feo, encima/debajo, atrás/de-
lante, etcétera), que se organizan de acuerdo con 
la lógica, y tanto el mito (mitemas) como la ciencia 
(epistemes) están estructurados por pares opuestos 
relacionados lógicamente, pero no como dicotomías 
irreconciliable.

ROSTROS Y MÁSCARAS
Sobre el valor estético y antropológico –como 

atuendo ritual o festivo– de las máscaras pertene-
cientes a  las culturas Mochica, Chimu y Nasca, Lévi-
Strauss se ocupa en sus investigaciones sobre “El 
desdoblamiento de la representación en el Arte de 

“EL PENSAMIENTO MÍTICO SUDAMERICANO DISTINGUE DOS TIPOS DE AGUA: 
UN AGUA CREADORA, DE ORIGEN CELESTE, Y UN AGUA DESTRUCTORA, DE 
ORIGEN TERRESTRE. HABRÍA EN FORMA PARALELA DOS TIPOS DE FUEGO: 
UNO CELESTE Y DESTRUCTOR, OTRO TERRESTRE Y CREADOR, QUE ES EL 
FUEGO DE LA COCINA”, DICE LÉVI-STRAUSS EN LO CRUDO Y LO COCIDO.

MÁSCARAS 
Estas son una 
representación gráfica 
de los antepasados. 
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TRIBUTO

El hombre 
de insólita
poesía

Escribió poesía como él solo 
lo sentía, con clase. Está 
sentado a la diestra de Vallejo, 
a la izquierda no se sabe quién 
está. Se llama Martín Adán y 
cumplió cien años.

Escribe: Rubén Yaranga M. / Ilustración: Tito Piqué

MARTÍN ADÁN
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ESCRITOR

                A la Rosa de eviterna fragancia,
                                      la Rosa del poeta

Pregunté quién era Martín Adán. Y tuvo eco: 
un poeta. Palabras simples, pero de inso-
bornable e irrefutable verdad. Tal vez rondó 

por la cabeza de la persona, como un ave solitaria 
en el inmenso cielo, La casa de cartón, única obra 
escrita en prosa poética por Rafael de la Fuente 
Benavides, su verdadero nombre, y de obligada 
lectura en los colegios. A los 16 años, Rafael ya 
estaba a la vanguardia. Dicen sus amigos que la 
escribía durante las clases en el colegio Alemán.

Almirante que navegó los extraños y ignotos 
mares y extramares de las palabras en tormen-
tas y quietudes, y llegó de sus travesías a buen 
puerto con su barco cargado de poesía pura y de 
altos quilates. Hombre fue que naufragó en la vida, 
ahogado feliz en "capitanes" de los bares que fre-
cuentaba después de los viajes poéticos; hasta allí 
también su inspiración no cesaba y las servilletas 
algunas veces pletóricas de versos de alcurnia 
gongoriana, fragancia de la rosa de las rosas que 
roza lo indecible y va a vestir al papel y de esas 
manos desasidas que no pierden su belleza, sepa-

radas del tronco de ese corpus llamado poesía.
El 27 de octubre de hace un siglo cruza el um-

bral del vientre materno el hijo de Mercedes Bena-
vides, Rafael, para lanzar su primer grito a la vida. 
Con el tiempo será Martín Adán, seudónimo que 
empleará para querer tapar con un solo dedo el sol 
de poesía que irradiaba su alma. Quería ocultar a 
su familia que escribía. Así nació Martín Adán para 
la dicha de la poesía y se ocultó en el ocaso Rafael 
de la Fuente.

Los claustros sanmarquinos conocerán el 
sonido de sus pasos y la historia de sus andanzas 
en la facultad de derecho, allí estudiará solo para 
complacer a la tía Tarsila. Saldrá hombre de leyes, 
pero la causa que defenderá con acierto será la de 
la poesía, y su patrocinada no necesitará más que 
de este celoso defensor de barroca y vanguardista 
palabra.

Irreverente, iconoclasta y maldito dijo de ti que 
eras el autor de La ciudad y los perros. Solo eran 
calificativos que servían para alimentar el mito. 
Vestido como siempre, de impecable abrigo, iba 
por las calles de Lima y descansaba en los bares 
para embriagarse de poesía y conversar con Dios, 
como decía con convicción, y los poemas que cre-

aba confirmaban cuán lúcido era y cuánta verdad 
decía. Ni premios ni títulos honoríficos le importa-
ban. Escribía para sentirse bien. Su mayor apre-
mio: escribir poesía, poesía y más poesía.

¿Y el amor? El poeta tiene su amor virtual: la 
musa. Es un semidiós que puede seducir a esta 
criatura celestial que, a cambio de su amor, le otorga 
el privilegio de la inspiración. Si Louis Aragon tuvo 
a su Elsa, Antonio Machado a su Guiomar, Petrarca 
a su Laura, el poeta de apellido adánico poseía un 
corazón que cayó envuelto en las redes del amor. 
Su amor fue tímido, humilde y respetuoso. Ella fue 
la mujer que lo supo comprender, con paciencia. Lo 
escuchaba con atención y callaba con discreción. 
Ella era de humilde condición; él de familia acomo-
dada. El poeta es libre como su palabra pensante y 
sentida, su corazón también. Elige. Él supo que el 
amor es un sentimiento sabio que transpone todas 
las vallas, sin excepción, y crea la equidad entre los 
seres que no son iguales. La amó y el poeta nunca 
tuvo las entrañas para decírselo. No le fue negado 

LA MUERTE ES UN TEMA QUE EL SER HUMANO NO PUEDE OBVIAR NI IGNORAR. EL AUTOR DE LA CASA 
DE CARTÓN SE EXPRESÓ DE ELLA CON RESPETUOSO HUMOR: “NO ME ANGUSTIA LA MUERTE, PERO 
CUANDO SUCEDA NO QUISIERA ESTAR PRESENTE”. LO CURIOSO ES QUE WOODY ALLEN TAMBIÉN DIJO 
ALGO SIMILAR. COINCIDENCIAS DE MENTES INGENIOSAS.

el amor, sino que él mismo se lo negó. Escuchó la 
música de su corazón, los latidos, al paso de ella o 
el suave roce de sus manos cuando ella le servía 
los tallarines al pesto que eran tan caros a él. Todo 
pasa en la vida hasta lo que no sucede. Ella tenía el 
nombre de una flor y además la fragancia de la más 
bella flor: la humildad. Queda en el recuerdo, acaso, 
uno de los poemas más celebrados dedicado a ese 
amor que no pudo ser y existió porque su fragancia 
no se extingue:

Fue un ánima ajena mía
traspasando su deseo;
quien en la rosa que veo
vio la que no se veía.
Pura rosa de teoría…

El hombre que conversaba con Dios ya no está; 
sin embargo, quedan imborrables en el tiempo lo 
que se dijo y pensó sobre poesía en la palabra del 
hombre que vivió en un sanatorio y murió en un al-
bergue, se ve que Dios ama la poesía porque cree 
en los poetas. Ese fue Martín Adán hasta el 29 de 
enero de 1985, fecha en que su alma abandonó las 
desgastadas vestiduras de su cuerpo.

LA RAZÓN DE ADÁN. 
Escribía con primor 
y de su alma de 
insobornable vate fluía
poesía de sublime 
inspiración, de sabor 
clásico y aroma de 
rosas, siempre de 
lectura presente.

APUNTES
• Obras adánicas:
La rosa de la espinela 
Sonetos a la rosa 
Travesía de 
extramares 
Escrito a ciegas 
La mano desasida 
Canto a Machu Picchu 
La piedra absoluta 
Mi Darío 
Diario de poeta 
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LITERATURA

EL APORTE DE UN PENSADOR

El Perú
según

Interpretar la realidad 
peruana fue un reto 
siempre presente. 
Hace muchos años, 
lo hicieron pensadores 
como Francisco García 
Calderón, José Carlos 
Mariátegui, Jorge 
Basadre, Víctor Andrés 
Belaunde y Luis Alberto 
Sánchez. La reflexión 
de LAS se mantiene 
vigente en varios rasgos 
sociales, algunos de 
ellos lamentables.

LAS

Escribe: Rafael Ojeda / Ilustración: Omar Zevallos
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REALIDADPERUANA

GENERACIÓN. Luis 
Alberto Sánchez y 
otros intelectuales 
de su época, como 
Raúl Porras y Jorge 
Basadre.

Hacer una genealogía de las múltiples inter-
pretaciones que se han hecho del país, de 
las visiones pretendidamente integrales de la 

peruanidad, nos muestra el carácter provisional de 
todas estas representaciones, debido al matiz des-
criptivo que los contextualiza en una época dada, 
ante una actual conciencia conflictiva de la idea de 
nación, en un contexto de diversidades múltiples y lo 
mucho que ha cambiado la sociedad peruana.

Si bien El Perú contemporáneo de Francisco 
García Calderón, de 1907, ha sido el primer inten-
to moderno de interpretar globalmente la realidad 
nacional, no ha sido el único, pues a él se sumaron 
otras obras referenciales, como 7 Ensayos de in-
terpretación de la realidad peruana, de José Carlos 
Mariátegui; La realidad nacional, y Peruanidad, de 
Víctor Andrés Belaunde; Perú: problema y posibili-
dad, de Jorge Basadre, y El Perú: retrato de un país 
adolescente, de Luis Alberto Sánchez, escritor que 
fuera uno de los miembros más prolíficos de la llama-
da generación de la Reforma universitaria, a la que 
también pertenecieron Raúl Porras Barrenechea, 
Jorge Basadre y Víctor Raúl Haya de la Torre.

INTERPRETACIÓN SOCIOLÓGICA
Al intentar interpretar sociológicamente al Perú, 

Luis Alberto Sánchez se ha preguntado si somos una 
nación para ser un Estado, viendo en la democracia 
el sustento de un país en desarrollo. Nació en Lima 
el 12 de octubre de 1900 y murió el 6 de febrero de 
1994, y, a decir de él, perteneció a una generación 
"historicista" que pretendía repensar la historia del 
Perú. E influido por el positivismo intelectual de la 
"generación del 900" de García Calderón y Riva 
Agüero; por el espíritu crítico y libertario de González 
Prada; por la sensibilidad esteticista y renovadora del 
grupo Colónida, con Valdelomar; el americanismo 
y autoctonismo auroral del APRA, y el espíritu de 
modernidad socialista traído por Mariátegui, logrará 
concretar un corpus considerable de estudios perua-
nistas y latinoamericanos.

Con La literatura peruana, publicado en 1928, 
subtitulado Derrotero para una historia espiritual, que 
luego alcanzará cinco tomos, Sánchez incidirá en 
una de las vetas hasta entonces descuidada por los 
historiadores y críticos literarios de la época, e inspi-
rado por Ricardo Rojas, que decía que los estudios 
literarios deben abarcar todo el logos del hombre, del 
Folklore hasta el parnaso; el libro de Raoul y Mar-
guerite D´Harcourt, La música de los Incas y sus su-
pervivencias, de 1925; además del auge quechuista 
y aimarista que desembocó en la famosa "Polémica 
del indigenismo" de 1927, será el primero en incluir la 

literatura oral precolombina en sus investigaciones. 
Intentando recuperar y describir lo que del elemento 
indígena persistía en la literatura peruana. Esfuerzo 
que dará origen al capítulo sobre literatura aborigen, 
que integra el primer tomo de su estudio, llamado por 
él, período genuino o primordial.

Para 1958, año de la publicación El Perú: retra-
to de un país adolescente, sus intereses se habían 
extendido hacia la política y reflexión social. Y, a 
partir de un estudio racionalmente propuesto como 
organicista –a contracorriente de los presupuestos 
teóricos modernos–, representará al Perú como un 
organismo adolescente regido por procesos fisiológi-
cos de evolución. Sánchez ha escrito que biografiar 
a un pueblo conlleva también el concepto de ocaso y 
muerte, exponiendo un método de indagación influido 
por la idea de los ciclos históricos de Spengler y por 
el optimismo historicista de las teorías deterministas, 
que le hacían ver al país como un ser vivo, poseedor 
de un cuerpo y un espíritu; inteligencia, sentimientos, 
subconciencia y voluntad, yendo desde una terrible 
infancia, hacia una adolescencia, juventud e idílica 
madurez.

Había terminado su libro en 1956, durante su 
exilio en Chile, quizá de ahí ese tono dolido y nostál-

gico, pero que dejaba traslucir su optimismo por una 
inminente marcha hacia la madurez, diagnosticando 
una adolescencia difícil, como todas las adolescen-
cias humanas, insistiendo en una interpretación si-
cologista del país.

ADOLESCENCIA DIFÍCIL
Algo que para 1973 había virado hacia el desen-

cantado, al descubrir que esta adolescencia se ha-
bía prolongado demasiado, y por mucho que en los 
años venideros se habían perfilado algunos aspectos 
adultos, la madurez seguía siendo la terra incógni-
ta para la colectividad peruana, afirmando que las 
características de un país adolescente pueden ser 
vistas en la reacción extremada ante estímulos fáci-
les (consignas seudo sociales, modas, nacionalismo 
epidérmico), y la persistencia de los modos básicos 
de la religión, costumbres, política y la forma proble-
mática de encarar la condición mestiza de nuestra 
patria, en vez de aceptarla y concretar una expresión 
fértil con ella.

Algo que en 1980, tras terminar de escribir El 
Perú: Nuevo retrato de un país adolescente –libro que 
de ser el proyectado prólogo de la nueva edición de 
El Perú: retrato de un país adolescente, se extendió 
tanto que debió ser publicado como volumen inde-
pendiente–, ante la desilusión por una dura realidad, 
en la que en vez de avanzar hacia la modernización 
cultural y social, el país había involucionado y entra-
do en una suerte de barbarie, con contradicciones 
fácilmente reconocibles, en guerrillas, pobreza, y ex-
clusión y degradación moral. Viendo una adolescen-
cia crónica que su optimismo patriótico le hacía aún 
definir como la antesala de una anhelada juventud 
que nos conducirá hacia una preciada madurez.

Madurez que –si le creemos a Sánchez, luego 
de todos estos años– se nos está haciendo difícil de 
alcanzar, ante la conciencia de un país culturalmente 
centrado en una ciudad desbordada y mixtificada por 
la presencia de un Perú alternativo y de sensibilida-
des nuevas, donde, a pesar de todos los intentos 
mencionados, la imagen integral del país, aún queda 
por ser escrita.

AL DESCUBRIR QUE ESTA ADOLESCENCIA SE HABÍA PROLONGADO 
DEMASIADO, Y POR MUCHO QUE EN LOS AÑOS VENIDEROS SE HABÍAN 
PERFILADO ALGUNOS ASPECTOS ADULTOS, LA MADUREZ SEGUÍA SIENDO 
LA TERRA INCÓGNITA PARA LA COLECTIVIDAD PERUANA, AFIRMANDO QUE 
LAS CARACTERÍSTICAS DE UN PAÍS ADOLESCENTE PUEDEN SER VISTAS EN 
LA REACCIÓN EXTREMADA ANTE ESTÍMULOS FÁCILES (CONSIGNAS SEUDO 
SOCIALES, MODAS, NACIONALISMO EPIDÉRMICO)...
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HISTORIAS

Alicia Castillo no ve la hora de que comience 
el nuevo año para que empiecen a llegar los 
niños, adolescentes y jóvenes que quieren 

aprender actuación. Le gusta cómo se alinean car-
gando mochilas y cantimploras a las puertas del 
Teatro Segura, con qué seriedad y concentración 
se aprenden los libretos, la disciplina de la que ha-
cen alarde.

Y ¡cómo declaman! Hay mucho talento en la 
calle, dice con autoridad, pues encargada está de 
los talleres artísticos culturales que se impulsan en 
este secular escenario, derruido una y otra vez a 
lo largo de su historia por terremotos e incendios, 
bautizado varias veces como niño que renace. 
Pero que sigue en pie. Con buena salud.

Las paredes cubiertas de fotografías ha-
blan de seres extraordinarios que, sin artificio 
alguno, volaban ágiles, con el músculo atento, 
fantásticamente subordinado a la autoridad de 
la mente, cual gacelas, cual aves, sin serlo. Las 
piernas semejantes a columnas marmóreas casi 
levitaban  sobre pequeñísimos pies por cosas del 
equilibrio.

Mujeres bellísimas detenidas están en ins-
tantes de su vida. Varones regiamente ataviados 
con ropajes que nunca fueron suyos, pues perte-
necieron al tiempo de los personajes que interpre-
taron, esgrimen espadas, desafían, gesticulan, nos 
miran. Hay de todo en la galería, también ternura, 
romance y asombro. El nuestro es enorme.

Jamás nadie vio, por ejemplo, a María Fé-
lix, tan niña, indefensa y dulce. Con las mejillas 
henchidas de arrobamiento. Imposible imaginarla. 
Más bellas son las escolares que, acompañadas 
de sus madres, acuden por las tardes para ensa-
yar El Cascanueces, obra de ensueño que perma-
necerá en escena incluso en Navidad, nacimiento 
de Jesús.

Amanda Pareja, peruana de once años, y 
Saaya Morimoto, japonesa de 12 años, bailan 
desde los cuatro. Se conocen desde los seis. Tie-
nen arte, postura y constancia. No estudiaron en 
el mismo colegio y la última no radica entre noso-
tros siempre. Se reencuentran en el ballet. Acuden 
puntuales a los ensayos. Ellas y sus madres se 
han hecho amigas.

Esta complicidad con lo que es ajeno a la com-
prensión, pero real, hace de estas personas muje-
res fieles. Y quién más fiel que una madre ni más 
sabia. Prohibidos estuvimos de ingresar al recinto 
en donde se someten a los rigores de la disciplina. 
No hace falta. Existe la calle. Otros viven en el aire, 
ellas no. No lidian con la gravedad. La conocen.

Lecciones 
de teatro
LA ESCENA EN EL SEGURA

Visto desde la perspectiva de César Vallejo, cuya 
escultura está al frente del Teatro Segura, éste 
mantiene escrito en su frontispicio el nombre 
de Teatro Principal. Variedades visitó el espacio 
cultural más antiguo del Perú, escenario de 
históricas manifestaciones artísticas.

Escribe: Cynthia Pimentel / Fotos: Stephanie Zollner
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TEATRO

EL BALLET 
CASCANUECES

Es una obra de dos actos basada en el 
cuento de Ernst Theodor Amadeus Ho-
ffmann:” El cascanueces y el rey de los 
ratones”, con un libreto de Marius Peti-
pa, música compuesta en 1890 por Piotr 
Tchaikovsky y coreografía creada por 
Lev Ivanov. 

Se estrenó el 5 de diciembre de 
1893 en el Teatro Mariinsky de San Pe-
tersburgo. Sin embargo, el argumento 
que daría vida, años más tarde al ballet 
de Tchaikovsky deriva de una adaptación 
que Alejandro Dumas (padre) hiciera del 
texto de Hoffmann. La historia comienza 
con una fiesta en la víspera de Navidad. 
El Ballet Municipal de Lima, dirigido por 
Lucy Telge, presentará la obra hasta el 
domingo 28 de diciembre.

CRONOLOGÍA
• 1615 Funcionó 
como Corral de 
Comedias, levantado 
por Alfonso de Ávila.

• 1746 Fue 
destruido por el 
terremoto.

• 1747 El virrey, 
conde de Superunda 
levanta allí un nuevo 
local.

• 1822 Se reformó 
por disposición 
de Bernardo de 
Monteagudo, ministro 
de Don José de San 
Martín.

• 1874 Se inauguró 
como Teatro Principal 
con la ópera El 
Trovador de Verdi.

• 1883 Fue 
consumido por un 
incendio.

• 1890 Se inauguró 
un teatro de madera 
con la zarzuela El 
Hermano Baltasar por 
la compañía Dalmau.

• 1909  El 14 de 
febrero se inaugura 
como Teatro 
Municipal.

• 1929 Por 
resolución de alcaldía 
del 24 de junio, se 
denominó Manuel A. 
Segura, en honor al 
dramaturgo peruano.

La danza clásica no forma parte de la convo-
catoria para los talleres de verano e invierno, que 
incluye a niños de cuatro años. Sí la marinera e, 
incluso, la hindú. El programa está colmado de 
cátedra de actuación, poesía, cuento, narrativa, 
guitarra, cajón, canto, violín.

ACTIVIDAD
Las productoras Romanza y Preludio se en-

cargan de organizar zarzuelas y obras de teatro, 
en tanto que Pro Lírica estuvo haciendo ópera. El 
Ballet Municipal, en cambio, es una dependencia 
de la municipalidad con apoyo del Patronato Ami-
gos del Ballet, así como de la Universidad San 
Martín de Porres, que también brinda espectáculos 
descentralizados en otros distritos. Este año cele-
bra Bodas de Plata.

La comuna subvenciona asimismo a la Or-
questa Filarmónica Infantil, integrada por 20 niños 
de cinco a 12 años. La dirigen jóvenes egresados 
del Conservatorio Nacional de Música, algunos de 
ellos becados en el extranjero. Ensayan en el hall
del teatro, y brindan conciertos, por lo general, en 
la Sala Alcedo. La taquilla les permite financiar la 
adquisición de instrumentos como violín, celo, flau-
ta, entre otros.

Recorren luego los conos para difundir esta 

expresión cultural, actividad que pone al descu-
bierto vocaciones insospechadas. La preocupa-
ción por rescatar talentos se traduce asimismo 
en la Orquesta Filarmónica Juvenil, una treintena 
de chicos mayores de 16 capaces de confrontar 
al pentagrama. Los padres suelen acompañar a 
los nóveles músicos para que muestren aptitudes, 
igual durante los ensayos, informa Ana Vílchez, 
encargada de prensa y cicerone. 

LA HISTORIA EN FOTOGRAFÍAS
Un recorrido por el segundo piso del teatro 

nos permite apreciar su galería de fotos fechadas 
entre 1909 y 1934. Perennizan al tenor Bernardo 

UN RECORRIDO POR EL SEGUNDO PISO DEL TEATRO NOS 
PERMITE APRECIAR SU GALERÍA DE FOTOS FECHADAS 
ENTRE 1909 Y 1934. PERENNIZAN AL TENOR BERNARDO 
DE MURO, A LA DIVA NACIONAL LUCRECIA SARRIA...

de Muro, a la diva nacional Lucrecia Sarria, a los 
pianistas Arthur Rubinstein y Claudio Arrau, polaco 
y chileno; también a la bailaora flamenca Carmen 
Amaya, a la actriz y bailarina Antonia Merce.

Esta ultima, “La Argentina”, fue una de las mu-
jeres más elegantes de su tiempo. Destacan igual 
las actrices dramáticas españolas Margarita Xirgo 
y María Guerrero, el actor y aristócrata Fernando 
Díaz de Mendoza, Olvido Leguía y Lucho Córdova. 
Subiendo las escaleras, encontramos a Juan Die-
go Flórez y Luis Alva, casi un niño.

En la primera planta se ubica el Museo Muni-
cipal de Teatro que posee la más valiosa colección 
de fotografías en blanco y negro autografiadas,
además de programas (palco, 60 soles, platea 10), 
folletos y objetos personales de los artistas.

Instalado está el piano de Rosa Mercedes 
Ayarza de Morales, compositora peruana, pianista, 
recopiladora, maestra y folclorista, la primera mujer 
que dirigió una orquesta en el Perú, autora de los 
célebres “Pregones Limeños”.

Son 300 las imágenes de los álbumes, entre 
ellas de Ana Pavlova y Bernardo Alcedo. También 
de Mario Moreno “Cantinflas” y de Pedro Vargas, 
bisoños. Como en la cinta italiana Cinema Paradi-
so, es esta una declaración de amor articulada por 
Alejandro Yori, director de museo por 24 años.
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MÚSICA

El gran momento por el que atraviesa la 
cumbia peruana tiene diversas aristas. Una 
es la del megaestrellato alcanzado por or-

questas como el Grupo 5 y otra es la de la revalo-
ración del trabajo de músicos pioneros del género 
por parte de una audiencia identificada con el rock
que aprecia la osadía y originalidad que mostraron 
hace 30 años.

Este interés ha conllevado también a una 
suerte de integración social y artística. Ella tras-
ciende la anécdota de tener a un grupo provin-
ciano o de barrio populoso tocando en discotecas 
“exclusivas” y se proyecta hacia la eventual con-
solidación de asociaciones artísticas e intergene-
racionales.

“Esas alianzas tienen que ser fortalecidas. 
Sería ideal que estos grupos de rock no solo lle-

ven a Los Mirlos o a Juaneco y su Combo a tocar a 
Barranco, sino también a Los Olivos o a Indepen-
dencia, por ejemplo, y que lleven también a esos 
lugares a la gente de clase media que los sigue”, 
señala el sociólogo Santiago Alfaro, uno de los 
promotores de Sabroso, la primera publicación en 
abordar la cumbia con un rigor crítico.

Ello podría convertir a los nuevos fanáticos de 
la cumbia en sujetos “catalizadores de integración 
urbana”, manifiesta, y sin duda cualquiera que no 
conozca un poco más del asunto podrá creer que 
esta perspectiva es algo exagerada.

AGUA Y ACEITE
Por suerte, no es así. La interrelación entre 

los cultores del rock alternativo y grupos como Los 
Destellos, Los Mirlos y Juaneco y Su Combo es 

Encuentro sabroso
EL ROCK ALTERNATIVO Y LA CUMBIA AMAZÓNICA VIVEN UN ROMANCE

La música peruana 
está más viva que 
nunca. Jóvenes artistas 
desprejuiciados y viejos y 
sabios músicos tropicales 
conviven en singular 
asociación de talentos.

Escribe: Fidel Gutiérrez M.
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FUSIÓN

ESTOS SON, 
AQUÍ ESTÁN

Algunas bandas jóvenes han empezado a 
mostrar en sus trabajos la influencia de la 
cumbia peruana clásica.

La Mente sorprendió con su mezcla de 
ritmos tropicales con reggae y toques de 
electrónica, mientras que Barrio Calavera 
despliega en sus arreglos de guitarra y en 
su puesta en escena el fuerte influjo que 
sobre ellos ejercen el ska, pero también 
grupos como Los Mirlos.

A su vez, Bareto decidió que su se-
gundo disco estaría repleto de versiones 
de temas clásicos de la cumbia peruana y 
obtuvo una repercusión que ni ellos mis-
mos previeron.

En Arequipa, Chapillacs anima las no-
ches con un sonido guitarrero que semeja 
al vigente en la escena tropical a mediados 
de la década de 1970. La fiebre no solo 
afecta Lima sino que se expande por todo 
el Perú.

un fenómeno inédito y sumamente singular, si se 
tiene en cuenta lo apartados que hasta hace un 
tiempo se encontraban los seguidores de ambos 
géneros, por cuestiones socioeconómicas más 
que musicales.

¿Cuál fue el punto de partida? Difícil identifi-
carlo, pero sin duda está alejado del actual estalli-
do mediático de la cumbia.

“Las bandas de rock de la clase media co-
menzaron a explorar la cumbia psicodélica de 
hace 30 años, por ser la más parecida a lo que 
ellos hacen”, señala Alfaro, en referencia a aque-
llas grabaciones en las que grupos como los ante-
riormente mencionados definieron un estilo que se 
nutría del rock ácido, la música surf y sus guitarras 
y, por supuesto, de los sonidos provenientes de la 
Amazonía y el trópico.

La aparición de la banda La Mente y sus fies-
tas “electropicales” y la decisión del grupo Bareto 
de homenajear a Juaneco y su Combo en una 
gran presentación en Barranco son dos de los hi-
tos primarios de este encuentro.

El otro es el de la “Barrankumbia”, recital or-
ganizado en marzo por Barrio Calavera (banda de 
Breña que fusiona ska y ritmos tropicales), en el 
que por primera vez Los Mirlos compartieron es-
cenario con grupos roqueros.

“Sentía que había mucha curiosidad por saber 
qué hacíamos, cómo tocábamos. Luego hemos 
ido a otras discotecas de jóvenes y cuatro veces a 
la Universidad Católica”, refiere Jorge Rodríguez 
Grandez, quien fundó hace 35 años el referido 
grupo en Moyobamba.

INSOSPECHADA CONJUNCIÓN
Desde entonces, los encuentros entre gru-

pos de rock y cumbieros pioneros fueron dándo-
se. El más notorio, por la cantidad y variedad de 
nombres, fue el denominado Festival Bizarro, en 
octubre, en el que Los Destellos, Los Mirlos, Jua-
neco y Su Combo y Los Ecos tocaron con bandas 
de base punk rock como 6 Voltios e Inyectores y 
otras como Bareto. Poco después, la edición por 
parte de este último grupo de Cumbia, un CD con 
versiones de temas clásicos del género, los haría 
acreedores de un disco de oro.

“Ellos gozan con nosotros. De repente hasta 

hace un tiempo muchos no quisieron reconocer 
esta música que el pueblo baila, pero con el tiem-
po eso cambió. Me di cuenta en los cinco años 
que trabajé en Brisas del Titicaca. Todo el mundo 
bailaba con nuestra música: profesionales, con-
gresistas, ministros”, señala Rodríguez Grandez, 
quien toma este nuevo reconocimiento con la na-
turalidad de quien ya conoce el éxito y sus propios 
méritos.

No es en vano que su grupo haya recorrido 
numerosos países, sea reclamado constantemen-
te en Colombia (la cuna de la cumbia), y hasta 
haya filmado una película en Argentina. “Tal vez 
no salgamos siempre en los medios, pero siempre 
hemos estado vigentes”, puntualiza.

APUNTES
• El disco recopilatorio 
The Roots Of Chicha,
que incluyó temas 
clásicos de Juaneco 
y su Combo, Los 
Destellos, Los Diablos 
Rojos, Los Hijos del 
Sol y Los Mirlos, fue 
objeto de elogiosos 
comentarios en las 
principales revistas 
especializadas en 
música del mundo.

• Éste fue producido 
por Olivier Conan, 
un francés residente 
en Brooklyn, EE UU, 
quien a su vez lidera 
la banda Chicha Libre, 
formada por músicos 
estadounidenses.

• En su primera 
producción –llamada 
Sonido Amazónico,
por el tema de Los 
Mirlos del mismo 
nombre–, el grupo 
muestra un estilo 
similar al de los 
grupos peruanos 
cumbieros.

• En febrero, el sello 
español Vampisoul 
editará el recopilatorio 
Cumbia Beat, con 
temas de bandas 
peruanas de las 
décadas de 1960 y 
1970 que fusionaron 
rock y ritmos 
tropicales.

ESAS ALIANZAS TIENEN QUE SER FORTALECIDAS. SERÍA IDEAL QUE ESTOS GRUPOS DE ROCK NO SOLO 
LLEVEN A LOS MIRLOS O A JUANECO Y SU COMBO A TOCAR A BARRANCO, SINO TAMBIÉN A LOS OLIVOS 
O A INDEPENDENCIA, POR EJEMPLO, Y QUE LLEVEN TAMBIÉN A ESOS LUGARES A LA GENTE DE CLASE 
MEDIA QUE LOS SIGUE.
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ECOLOGÍA

La extensa selva del Perú alberga tantas 
especies desconocidas de orquídeas, que 
cada año se encuentran entre 20 y 30 nue-

vos ejemplares de esta hermosa y costosa flor, que 
también puede ser hallada en el desierto o al pie de 
los nevados andinos.

El investigador Pablo Bermúdez, autor del li-
bro Orquídeas, especies del Perú, consideró "ma-
ravilloso" que su país sea el que le da "más nuevas 
especies al mundo cada año".

Bermúdez consideró que al tener su país "mu-
chísima selva virgen sin explorar" es posible que 
todos los años se conozcan nuevas especies en 
zonas boscosas como la Cordillera del Cóndor, en 
la frontera con Ecuador.

También en el valle de los ríos Apurímac y 
Ene, más conocido como VRAE, y donde abunda 
el cultivo de la hoja de coca, o en el cerro Huacho-
colpa, en Huancavelica.

El principal destino turístico del Perú, la ciuda-
dela de Machu Picchu, alberga a ambos lados del 
camino inca muchísimas de esas plantas, porque, 
según explicó Bermúdez, "esa es precisamente la 
franja longitudinal que más orquídeas tiene".

"Por eso, nosotros y muchos científicos opina-
mos que de acá a unas décadas, el Perú podría 
ser fácilmente el país con mayor cantidad de or-
quídeas del mundo, considerando la extensión de 
nuestro país", agregó.

Bermúdez decidió en 2001 actualizar el regis-
tro nacional de orquídeas, al darse cuenta de que 
había "un tremendo vacío" en ese campo y llegó a 
la conclusión de que su país ocupa el cuarto lugar 
en producción de esas flores.

El primer lugar lo tiene Ecuador, con 4,500 es-
pecies, seguido por Colombia y Brasil.

Su libro, publicado junto al estadounidense 
Harry Zelenko, fue presentado hace unos días por 
el Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inre-
na), y revela que el Perú tiene 2,873 especies, la 
mayoría en la zona de bosque nublado y lluvioso 
de la ceja de selva, entre los 800 y 3,000 metros 
de altura.

"En el Perú se calcula que faltan como 30 años 
de exploración para poder cubrir toda el área. Hay 
zonas completamente inexploradas donde proba-
blemente sigamos encontrando nuevas especies", 
afirmó el investigador.

Sin embargo, la selva peruana sigue sor-
prendiendo a la ciencia y en 2002 se encontró la 
orquídea más espectacular, de 23 centímetros de 
ancho y color magenta, en la selva de la región 
San Martín.

Paraíso de
las orquídeas
Con al menos 20 variedades nuevas cada año, 
el Perú es uno de los países donde abunda más 
esta especie. Algunas son endémicas y resaltan 
por su extraordinaria belleza como lo subraya el 
investigador Pablo Bermúdez.

ESPECIE ENDÉMICA.
El "Phragmipedium 

kovachii" es considerada la 
orquídea más espectacular. 

Su hallazgo generó una 
controversia.

LA OTRA RIQUEZA PERUANA

Escribe: EFE / Fotos: Inrena
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FLORA

Se trata de la "Phragmipedium kovachii", que 
un humilde cultivador vendió por unas pocas mo-
nedas a un expedicionario norteamericano al borde 
de un camino, entre San Martín y Amazonas, y que 
causó revuelo entre los círculos de conocedores.

"Desgraciadamente, apenas se encontró fue 
severamente depredada y sacada de forma ilegal 
del Perú", denunció Bermúdez.

El mercado internacional de orquídeas mue-
ve 2,000 millones de dólares al año, pero el Perú 
apenas si se beneficia, porque no existe una po-
lítica de protección de ese recurso y tampoco un 
circuito comercial que promueva su exportación 
legalmente.

La principal amenaza no es el tráfico ilegal, 
aclaró Bermúdez, sino la ignorancia de la gente, 
que quema la selva para poder cultivar, pero desco-
noce que en los árboles crecen, trepadas sobre las 
ramas, las valiosas orquídeas, cuyos precios pue-
den llegar a los 300 o 1,500 dólares por planta.

De una sola cápsula de orquídea, se pueden ob-

tener un millón de plantas y, precisamente, los cam-
pos donde se cultiva la hoja de coca tienen el mejor 
potencial para estas flores, apuntó Bermúdez.

Al estar expuesta a químicos para la erradica-
ción forzosa de la coca, la tierra queda deteriorada, 
pero en esos campos las orquídeas aéreas pueden 
crecer suspendidas sobre palos, explicó.

NOSOTROS Y MUCHOS CIENTÍFICOS OPINAMOS QUE DE ACÁ 
A UNAS DÉCADAS, EL PERÚ PODRÍA SER FÁCILMENTE EL 
PAÍS CON MAYOR CANTIDAD DE ORQUÍDEAS DEL MUNDO, 
CONSIDERANDO LA EXTENSIÓN DE NUESTRO PAÍS.
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ELOTROYO

¿Su concepto del Arte?
–El Arte se siente como una duplicación de la 

Vida, en la que los hombres de musculatura mental 
y espiritual rectas se permiten el lujo de corregirle la 
plana a Dios.

¿Su concepto de la Vida?
–Sobre la Vida no puede haber conceptos 

defi nitivos y ni siquiera amplios como para abarcar 
su totalidad. Mis conceptos son circunstanciales 
y limitados a las impresiones alegres o tristes del 
momento.

¿Su concepto de la misión del periodismo?
–Hay dos periodismos: el periodismo merca-

dería que no tiene sino una fi nalidad utilitaria, sea 
política o económica; y el periodismo superior, que 
debe ser un doble espejo que refl eje la realidad 
nacional y la conciencia leal y franca del periodista 
desconectado de todo interés personal.

¿Su ideal en la vida?
–Mi ideal puedo considerarlo fracasado: era el 

conquistar la independencia económica para con-
sagrarme a trasladar al papel todo lo que tengo en 
mi mundo interno. Resignado a seguir las direccio-
nes que la vida ha impuesto a  mi actividad mental, 
mi ideal es gozar de numerosos ratos de sueño y 
de ensueño.

¿Su poeta favorito?
–No lo tengo. Siento la poesía y sé apreciarla 

pero no me seducen los poetas. El lenguaje poético 
no obstante sus prestigios y su decoración verbal, 
siempre me ha parecido un artifi cio.

¿Su prosador predilecto?
–En realidad mis prosadores predilectos varían 

con el momento mental que vivo; ya es un matemá-
tico, como un fi lósofo, un crítico como un novelista. 
Sin embargo, los autores cuya lectura ha repetido 
más veces con Cervantes, Gracian, Anatole Fran-
ce, Poe y… las Mil y unas noches.

¿El músico y el pintor de su predilección?
–Músicos: Beethoven, Mendelhsohn y Chopin. 

Pintores: Velásquez, Trépolo y Rochegroso.
¿Su libro preferido?
–El que quiero escribir y no he escrito.
¿La ciudad en que más le gustaría vivir?
–En la que yo pudiera construir y poblar de gen-

tes que no odien, que no mientan y no envidien.
¿Su ideal patriótico?
–Ver mi país surcado de vías férreas y cami-

nos, y que no se produjeran revoluciones políticas.
¿La mayor satisfacción de su vida de escri-

tor?
–La de no haber solicitado jamás un aplauso.
¿Su opinión de su propia obra literaria?
–Que es tan pobre y mediocre que no me ase-

gurará un sitio en la memoria de mis conciudadanos 
del porvenir.

¿Las páginas suyas que más quiera o más 
le satisfagan?

–Las quiero todas: no me satisface ninguna.
¿De no haber sido escritor y periodista que 

le habría gustado ser?
–Jefe de una tribu salvaje.

¿Cuál es el personaje histórico que más 
admira?

–El marco alemán.
¿Qué opina de las modernas tendencias y 

orientaciones literarias?
–Que son como las anteriores, manifestacio-

nes –en esta época más tonta y sin condiciones 
para dejar nada valioso y trascendental– de la 
eterna aspiración para encontrar nuevas formas 
expresivas, unas veces dentro de la disciplina re-
tórica y otras dentro de la libertad absoluta.

¿Cuál es su vicio o afi ción singular?
–El cigarrillo, leal compañero de todas mis 

empresas espirituales.
¿Su aversión particular?
–La embriaguez.
¿Cuál es su lema?
–No lo tengo, para no contradecirlo con mis 

actos. Si tuviera alguno sería este:
–Dejadme en paz. 

(*) PUBLICADO EN VARIEDADES EL 7 DE FEBRERO DE 1923.

“Me gustaría ser 
jefe de una tribu” (*)

CLEMENTE PALMA

Siempre polémico, 
Clemente Palma 
innovó la escena 
literaria de su 
tiempo con sus 
críticas y juicios 
literarios. 
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