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El semanario 
no se solidariza 
necesariamente 
con el contenido de 
los artículos de sus 
colaboradores.

RESUMEN
EN EL PRESBÍTERO MAESTRO

Una visita 
al Conde
de Lemos

Un homenaje a Abraham Valdelomar, el Conde 
de Lemos, fue la excusa para realizar un paseo de 
noche por el cementerio Presbítero Maestro. Un 
circuito turístico del mayor rango cultural.
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HOMENAJE

ESCRIBE: CYNTHIA PIMENTEL

Con linternas, farolas de papel y altavoces en 
mano, un grupo de excursionistas, contagiados 
de singular entusiasmo, visitamos la noche del 

jueves 16 "la ciudad de los muertos", el cementerio 
Presbítero Matías Maestro, ubicado en Barrios Altos, 
otrora extramuros de Lima, para celebrar el Mes de las 
Letras y conmemorar el natalicio del poeta iqueño Pe-
dro Abraham Valdelomar Pinto.

La inusitada presencia de historiadores, artistas, 
turistas y estudiantes en la necrópolis fue propiciada 
por el programa de paseos nocturnos, que con el 
nombre de "Noches de Luna Llena", impulsa desde 
hace siete años la Sociedad de Beneficencia de Lima 
Metropolitana, en puertas de cumplir 175 de vigencia. 
El itinerario se denominó esta vez "Lima y el Conde 
de Lemos".

Por su aporte a la estructura del idioma, al pensa-
miento y a nuestra trayectoria como nación, fueron fes-
tejados también en el bicentenario museo cementerio, 
última morada de 220 mil personas, otros tres peruanos 
imperecederos: José Carlos Mariátegui, César Vallejo y 
José María Eguren, ellos también cruzaron el umbral de 
lo desconocido en abril, casi de manera consecutiva.

Una serenata en el monumento al Cristo Yacente re-
creó para los asistentes los versos de "Tristitia", "La Niña 
de la Lámpara Azul", "Idilio Muerto" y "Masa", musicaliza-
dos por el cantautor Luis Enrique Alvizuri, "el "Cantador 

UNA SERENATA EN EL MONUMENTO AL CRISTO YACENTE RECREÓ PARA LOS ASISTENTES LOS VERSOS 
DE "TRISTITIA", "LA NIÑA DE LA LÁMPARA AZUL", "IDILIO MUERTO" Y "MASA", MUSICALIZADOS POR EL 
CANTAUTOR LUIS ENRIQUE ALVIZURI, "EL "CANTADOR DE CUENTOS".

de Cuentos"; quien ya esperaba guitarra en mano el in-
greso de la caravana por la Avenida de La Muerte: "y me 
guía a través de la noche, la niña de la lámpara azul".

Luis Repetto, ideólogo de la campaña "Adopte una 
Escultura", iniciada el 17 de noviembre de 1999 para 
salvaguardar el patrimonio histórico, artístico, cultural del 
camposanto, informó a su auditorio todo lo referente a esta 
criatura de 201 años, porque la conoce como a la palma 
de su mano. El trayecto de 150 minutos de duración, inclu-
yó 20 de arte totalmente iluminados para la ocasión.

Luego, él mismo, con los historiadores José Boca-
negra, Mery Baltasar y Gubén Chaparro, guiaron al au-
ditorio, dividido en cuatro grupos, por el colosal recinto, 
recorriendo en lo oscuro sus pasajes, visitando tumbas 
y explicando la razón de ser de mausoleos, esculturas 
y epitafios. El sarcófago del autor de "El Caballero Car-
melo", tiene una columna trunca, como su vida.

Su obra está colmada de alusiones a la muerte, 
dijo Bocanegra: el mismo gallo "esbelto, magro, muscu-
loso y austero" tendría que enfrentarse con ella; luego 
retoma la tragedia con la "pequeñísima artista", Miss 
Orquídea, ejecutante de "El Vuelo de los Cóndores": 
"cogió mal el trapecio, se soltó a destiempo, dio un grito 
profundo, horrible, pavoroso y calló como una avecilla 
herida en el vuelo".

Menciona a Manuel, protagonista de "Yerba San-
ta", que "era bueno como el pan de semana santa....", 
pues un día le dijeron todos "con una crueldad infantil: 
- ¡Manuel se ha matado!"; también recuerda a la se-

APUNTES
• "Noches de Luna 
Llena" se desarrollará en 
el cementerio El Ángel, a 
partir del 12 de junio, día 
de su aniversario 50. 

• El recorrido incluirá la 
visita a las tumbas de 
José María Arguedas, 
Chabuca Granda, 
Luis Banchero Rossi, 
Hermilio Valdizán, 

• Honorio Delgado, 
Abelardo Gamarra, 
Enrique Camino Brent, 
Juan Velasco Alvarado, 
Akira Kato, Lucha 
Reyes, entre otros.
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CRÓNICA

INVENTARIO DE 
MAUSOLEOS

Un convenio suscrito con el programa Constru-
yendo Perú, del Ministerio de Trabajo, permite 
que 180 personas de la zona trabajen en la lim-
pieza y cuidado de jardines del museo cemen-
terio Presbítero Matías Maestro. En tanto que, 
gracias a un acuerdo con la universidad Ricardo 
Palma existe un inventario técnico de mauso-
leos y esculturas que posee el cementerio mo-
numental más importante de América.

El primero tiene una duración de tres meses 
e implica el pago de salarios a cargo del progra-
ma y el aporte de material por la Beneficencia 
Pública de Lima. El segundo, que involucró a 
la facultad de Arquitectura de la universidad 
surcana, también previene el pillaje. Han sido 
identificados 669 mausoleos y esculturas con 
sus debidas fichas técnicas, fotografías, nombre 
de los escultores, fechas y origen.

PLACA 
AUSENTE
• Desapareció la placa 
recordatoria que con el 
poema "El Hermano Ausente 
en la Cena de Pascua" 
inscrito en ella, colocó 
en la tumba de Abraham 
Valdelomar, exactamente 
un año atrás, la directiva 
del Club Ica, que preside 
Esperanza "Pilancho" 
Jiménez, gloria del voleibol 
peruano, con motivo del 120 
aniversario del nacimiento 
de este hijo predilecto de la 
tierra de la vid.

ñora blanca, en "Los Ojos de Judas": ", cuyo cuerpo 
fue varado por el mar. Los estudiantes de Hotelería y 
Turismo de la Universidad San Juan Bautista escuchan 
y escriben.

Lo hacen sin parar: les encargaron este trabajo 
para el examen parcial del primer ciclo; por eso, Giani-
na, de 23 años, y Luz, de 19, no le temen al cementerio, 
a los difuntos o a la noche: más les asusta la prueba. 
Leo Pichón, francés, tan joven como ellas, confiesa en 
cambio que sí, tiene "un poquito de miedo", pues la 
experiencia es inédita: participó con otros extranjeros 
amigos.

El historiador había accedido a nuestra solicitud 
de ubicarnos pronto en la tumba de aquél que "lo ob-
tuvo todo en la vida", para grabar algunas imágenes. 
Aprovechó la oportunidad para mostrarnos la del pro-
genitor, Anfiloquio Valdelomar, trabajador de aduana, 
fallecido en 1920, un año después que el hijo, en tanto 
que la madre, Carolina, le sobrevivió 20, y fue sepul-
tada con él.

Ante el mausoleo a Ramón Castilla, dijo que en ese 
mismo lugar y de noche, Norka Rouskaya, bailarina sui-
za, danzó con un velo blanco la Marcha Fúnebre de 
Federico Chopin, alentada por los muchachos del Mo-
vimiento Colónida que fundó y animó Valdelomar. Se 
encontraba Mariátegui, con apenas 22 años de edad. 
Acusados de turbar la paz de los muertos, fueron todos 
encarcelados.

Narrador, poeta, periodista, ensayista y dramatur-
go, Valdelomar fue director de El Peruano y secretario 
de la legación diplomática en Italia; escribe en el diario 
La Prensa con el seudónimo "El Conde de Lemos". Ele-
gido diputado por Ica ante el Congreso Regional del 
Centro, viajó a Ayacucho, "rincón de muertos" en donde 
sufre, el Día de los Santos, el  accidente que lo mata. 
Tenía 31 años.

Nuestro cicerone, celoso, lee para los jóvenes "La 
Marcha de las Horas", cuya última estrofa dice así: "Hoy, 
que la noche tiene una trágica duda, en que vaga en la 
sombra una pregunta muda; en que se siente que algo 
siniestro va a venir, que se baña en el pecho la tristeza 
desnuda, hoy quisiera morir..."; y la confesión:"mi única 
filosofía, la que me enseñara el cementerio de mi pueblo".

Indudablemente en este lugar, cerca de la media-
noche, no es posible beber café ni aprovisionarse de 
emparedados, pero sí existen servicios higiénicos y un 
extraordinario paisaje donde el claroscuro que ofrecen 
el firmamento, los cerros circundantes con sus rosarios 
de luces y las siluetas definitivamente negras de sus 
esculturas lo convierten en objeto de lujo para la fo-
tografía.

Así lo entendían los universitarios, asidos todos de 
sus celulares con pantallas, anhelantes de retratar cada 
detalle de su transitar entre pabellones bautizados por 
el santoral católico con nombres sacros. Ángeles custo-
dios de alas frondosas, figuras marmóreas de pliegues 
perfectos y manos delicadas, flanqueaban nuestro de-
venir por las arterias que conducen al silencio eterno.

ANTE EL MAUSOLEO A RAMÓN CASTILLA, DIJO 
QUE EN ESE MISMO LUGAR Y DE NOCHE, NORKA 
ROUSKAYA, BAILARINA SUIZA, DANZÓ CON UN VELO 
BLANCO LA MARCHA FÚNEBRE DE FEDERICO CHOPIN, 
ALENTADA POR LOS MUCHACHOS DEL MOVIMIENTO 
COLÓNIDA QUE FUNDÓ Y ANIMÓ VALDELOMAR.

APUNTES
• "Noches de Luna Llena" 
se realizan el segundo 
y cuarto jueves de cada 
mes en el Presbítero 
Maestro.

• Las entradas cuestan 
10 y 5 soles, adultos y 
niños, respectivamente. 
Incluye el espectáculo y 
traslados.

• Este jueves 30 se 
realizará el recorrido 
titulado: "De tinta y 
papel": La literatura 
nacional y los escritores.
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ESCENARIOS

Muchas fueron las batallas por la democracia 
y la solidaridad que le tocó librar a Gusta-
vo Mohme Llona a lo largo de su fecunda 

vida. Tuvimos el honor de acompañarlo en las muy 
intensas que se dieron a lo largo de la década funesta 
del fujimontesinismo. Época muy difícil para todos los 
demócratas que él lideró por acción y pensamiento, 
impulsando una resistencia éticamente fuerte, severa 
y firme en el combate.

Con Gustavo y un grupo de demócratas integra-
mos diversas instituciones esencialmente plurales, 
como el Comité Cívico por el No, el Comité Cívico por 
la Democracia y Democracia y Solidaridad, Demos. 
Así hicimos frente desde 1992 al gobierno de Fujimori 
y Montesinos. Su inspiración e indoblegable carácter 
nos unió y reunió en torno a un objetivo y una mística. 
Sentíamos que él representaba cabalmente a quie-
nes luchamos por un Perú distinto. Con su diario La
República practicamos el cotidiano afán de justicia y 
de libertad, el ansia de una sociedad cualitativamente 
superior. Así y sin sentirlo, su vida se fue yendo, día a 
día, hora a hora, minuto a minuto. Siempre sin pausa 
ni descanso, entregado a esa causa cívica y política 
con buen humor y nobleza, pero también con rabia y 
garra, ideología y fe.

Cuando el servicio de inteligencia y sus sicarios 
lo pusieron como blanco de injurias y ataques insa-
nos, hicimos de la rabia fuerza colectiva. La cam-
paña sucia e indignante del SIN fue una verdadera 
condecoración moral, un reconocimiento a su valor e 
influencia en un país colocado en una lucha sin cuar-
tel entre el bien y el mal. Él lideraba las fuerzas del 
bien y debía ganar. Así lo dijimos en una memorable 
noche de junio de 1999 en el Colegio de Abogados 
de Lima con nuestro valiente decano de entonces, 
Vladimir Paz de la Barra, con la asistencia de todos 
los decanos de los Colegios de Abogados del Perú, 
en un acto organizado por la Comisión de Libertad de 

UN GRAN LUCHADOR POR LA DEMOCRACIA

Gustavo Mohme, presente

SU INSPIRACIÓN E INDOBLEGABLE CARÁCTER NOS UNIÓ Y REUNIÓ EN TORNO A UN OBJETIVO Y UNA MÍSTICA. 
SENTÍAMOS QUE ÉL REPRESENTABA CABALMENTE A QUIENES LUCHAMOS POR UN PERÚ DISTINTO.  CON 
SU DIARIO LA REPÚBLICA PRACTICAMOS EL COTIDIANO AFÁN DE JUSTICIA Y DE LIBERTAD.

ESCRIBE: MARÍA DEL PILAR TELLO

Prensa del CAL, que en ese tiempo yo dirigía y que la 
integraban Valentín Paniagua, Alberto Ruiz Eldregde, 
Pedro Planas, Carlos Blancas y Mauricio Mulder.

Se trataba de mostrar ante el país la estatura y el 
temple de Gustavo Mohme, era necesario exhibir el 
aprecio y el afecto generados por su acción y su per-
sonal combate. Gustavo recibió entonces montañas 
de cartas de adhesión y solidaridad y afecto, desde 
todos los rincones del país, de notables y ciudadanos 
de a pie, conservadores y progresistas, intelectuales 
y trabajadores, hombres y mujeres dignos que le 
prestaban su fuerza para su lucha contra un Estado 
mafioso que pretendía imponer la reelección.

Gustavo Mohme Llona, con su férrea voluntad, 
detrás de su sonrisa y rostro amable, creía firmemen-
te en la historia como acto de conciencia diaria. Él 
nos mostró que la democracia es una práctica, pero 
que también es una fe que exige sacrificios, que se 
abre paso y se edifica poco a poco en sus múltiples 
dimensiones.

Se fue hace nueve años, un 23 de abril de 2000. 
Nos tocó continuar las batallas por la unidad demo-
crática a través del Frente de Partidos y del Acuerdo 
de Gobernabilidad suscrito un noviembre de 1999. 
Asumimos la secretaría técnica que nos dejó como 
herencia. Las organizaciones que él fundó y lideró 
durante largos ocho años fueron las que realmente 
rescataron la democracia en su nombre y con su es-
píritu. Así, dimos vida y animamos la famosa Marcha 
de los Cuatro Suyos, después de su fallecimiento.

Gustavo nos devolvió al valor de la crítica, la fis-
calización y la propuesta frente a quienes creen que 
todo lo tienen y todo lo pueden. Su recuerdo nos obli-
ga a la consecuencia. Su combate por la solidaridad 
y la democracia como práctica política se emparenta 
con la salvaguarda de la dignidad humana y con la 
defensa del pueblo. Como él hubiera dicho, avance-
mos con la tarea.

FOTO: CORTESÍA  LA REPÚBLICA
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EXPERIENCIAS

CAMPAÑA EN PENALES

El jueves 23, como una forma de motivar el Plan Lector en la población 

carcelaria y recordar el Día del Libro y Día del Idioma, seis escritores visitaron 

el penal de mujeres Tarapacá para incentivar la pasión por la literatura.

ESCRIBE: JOSÉ VADILLO VILA / 
FOTOS: STEPHANIE ZOLLNER

Leer es un acto de libertad, pero la verdad es que 
antes de ingresar al penal el hábito de la lectura 
le importaba casi nada a Lilian. Ahora, mientras 

marca ansiosa en el calendario los pocos días que le 
faltan para terminar su condena, Lilian Guzmán escapa 
a diario de la soledad, la depresión y el estrés de la ru-
tinaria vida entre las cuatro rejas del Tarapacá, leyendo. 
Lo hizo por recomendación de la psicóloga de la cárcel, 
y ahora lo hace por pasión. Y leer también es el hábito 
que desde su celda les incentiva a sus tres hijos que la 
esperan afuera.

Amelia Echevarría tiene seis hijos, en pocos meses 
del Tarapacá y tras las rejas ha descubierto el amor a los 
libros; también escribe en su diario y agenda todo lo que 
le ocurre (un funcionario de la Defensoría del Pueblo les 
dirá luego que escriban porque en otros países eso va a 
sus archivos y se toma como un compromiso de los reos 
de realmente querer reinsertarse a la sociedad).

La lectura y la escritura ya son parte de su rutina, 
igual que despertarse a las seis de la mañana, bañarse, 
desayunar, asistir a los talleres ocupacionales o ir a las 
dos de la tarde a la escuela que funciona dentro del 
penal y donde se enseña la primaria y secundaria.

Es verdad que a veces leer jode a otras personas 
que no entienden de este placer. Por esas vueltas 
oscuras que da la vida, la guapa universitaria Sara 
Avendaño está recluida aquí, en el centro penitencia-
rio de mujeres Tarapacá, en Chorrillos. Sus amigos y 
familiares llegan hasta la avenida Huaylas y le traen 
libros que ella les pide. Sara ha perdido el rastro de 
varios volúmenes porque aquí adentro los libros son un 
bien preciado para matar las horas libres si no quieres 
pasarla dando vueltas infinitas sobre el eje del penal o 
viendo televisión o tejiendo o mirando el techo sumida 
en las tristezas...

Decíamos que friega a otras, porque no faltan inter-
nas que se acercan a Sara o a otra que lee y les quitan 
el libro por fregar. ¿Qué estás haciendo? "Leyendo" Ah, 
qué aburrido, y les tiran el libro en la cara, como para 
picarlas. Pero Sara prefiere no hacerles caso. Si bien a 
la mayoría del centenar de reas del Tarapacá le queda 
poco tiempo para salir en libertad, a Sara le falta toda-
vía bastante para acabar su sentencia y muchos libros 
por devorar.

Lecturas
internas

ACCIÓN. El Inpe tiene previsto replicar 

las visitas de escritores en diversos 

penales de la Región Penitenciaria de 

Lima y luego en todo el país.
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LIBROS

SARA HA PERDIDO EL RASTRO DE VARIOS VOLÚMENES PORQUE AQUÍ 
ADENTRO LOS LIBROS SON UN BIEN PRECIADO PARA MATAR LAS 
HORAS LIBRES SI NO QUIERES PASARLA DANDO VUELTAS INFINITAS 
SOBRE EL EJE DEL PENAL O VIENDO TELEVISIÓN O TEJIENDO O MIRANDO 
EL TECHO SUMIDA EN LAS TRISTEZAS...

*****

Es jueves 23 de abril, se recuerda la muerte de Mi-
guel de Cervantes Saavedra y se celebra el Día del Libro 
y Día del Idioma. Los educadores del Instituto Nacional 
Penitenciario (Inpe) están dispuestos a llevar el Plan Lec-
tor a los internos de todos los penales del país –ahí don-
de el tiempo libre se estira como un chicle empalagoso e 
inconmensurable– y nos sentimos como un laboratorio. 
Este jueves, en el Tarapacá, se da el primer encuentro 
entre escritores e internas, para que los primeros cuen-
ten sus experiencias con la lectura. No se sabe, pero, tal 
vez entre los internos se encuentre un prometedor escri-
tor que aún no ha descubierto sus cualidades literarias.

El editor y poeta chimbotano Ricardo Ayllón rompe 
el hielo de la mesa, toma el micrófono. Les cuenta a las 
internas que en su casa el único libro que había era una 
Biblia y una navidad, cuando tenía siete años de edad, 
su papá, por equivocación, le regaló una novela de 
aventuras de Sandokán. Y ahí empezó su romance con 
la literatura. Les da un secreto: Lean por afinidad, hay 

libros para todos los gustos. Si no les gusta un libro, sólo 
déjenlo, no maten la pasión, busquen otro libro.

Algunas internas que han pasado del Santa Mónica 
al Tarapacá tienen un amplio prontuario en la lectura y, 
cómo no, escritores favoritos. Iris Campos se ha vesti-
do de Dulcinea para recrear con otras tres internas un 
"sketch" donde representan la importancia de encontrar 
un lugar dónde leer dentro del penal. Campos es una de 
las varias admiradoras que aquí tiene el mexicano Carlos 
Cuauhtémoc Sánchez. Sus libros les han permitido ser 
personas positivas, cuentan. Soñar con el sí se puede.

El escritor Jack Flores toma la palabra y habla a 
las mujeres sobre cómo un poema del puneño Carlos 
Oquendo de Amat a la madre fue como haber sido atra-
vesado por un rayo y le incentivó a leer y luego a conver-
tirse en escritor. Felipe Estupiñán les cuenta que empezó 
a escribir porque, como profesor de colegio, se dio cuen-
ta que era la mejor manera de incentivar acciones en los 
niños. Felipe dirá luego, mientras firma autógrafos en los 
cuadernos de las reas, que venir al penal ha sido una 
experiencia única, inolvidable, de encuentro con nuevos 
y atentos lectores, que no se ve así no más ni en los 
centros culturales.

"No hay mejor acompañante que un libro", dice un 
emocionado lector llamado Jorge León, presidente del 
INPE, que toma la palabra y cuenta a las concurrentes 
que el francés Julio Verne casi no se movió de Francia 
pero recorrió diversos continentes y hasta viajó a la Luna 
con su pluma creativa. "Lean, por favor, lean porque van 
a crecer, se van a entretener, se vuelve la necesidad de 
mover dedos y ojos a través de las páginas para conocer 
el mundo, personas, lean", remató.

*****

Las cien internas fueron trasladadas en enero desde 
el Santa Mónica, también en Chorrillos, aquí al novísimo 
Tarapacá. Algunas ya eran habitúes de la biblioteca. Dicen 
que se podían pasar horas –después de los talleres y las 
clases educativas– leyendo o también te prestaban por 
cuatro días un libro. Y bueno, se podía leer hasta las 11 de 
la noche. En el Tarapacá, la luz se apaga a las nueve de la 
noche y la biblioteca está flaca, por eso se alegran de sa-
ber que los escritores han traído ejemplares para donar.

Los escritores se han sorprendido de encontrar un 
público tan interesado en la lectura. "Yo pensaba que iba 
a ser otra cosa", se sincera Ayllón. Es uno de los que es-
tán dispuestos a colaborar dictando talleres de poesía o 
de narrativa en el penal, a los profesores o a las internas. 
Es que la lectura ya ganó nuevos lectores y aquí no inter-
vino la publicidad, sólo el silencio, la soledad y las ganas 
de que la mente sea libre. El Quijote sabe que Dulcinea 
lo espera aquí adentro.

APUNTES
• El Inpe inició este 
año el Plan Lector 
dirigido a los internos. 
La primera actividad 
fue la participación de 
docentes de 14 penales 
de Lima en un taller de 
narrativa y cuento, y la 
segunda la cita en el 
Tarapacá.

• Marco Villacorta, Felipe 
Estupiñán, Santiago 
Azabache, Ricardo 
Ayllón, Rodolfo Milla y 
Jack Flores participaron 
gracias a la invitación 
que hiciera el INPE a las 
editoriales Ornitorrinco, 
Hipocampo y Casa 
Tomada.

• Se puede donar libros 
para la biblioteca 
del penal Tarapacá. 
Contactos: 2584298, 
996055536.
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PERIODISMO

THE NEW YORK TIMES

El emblemático diario 
norteamericano The New 
York Times pasa por su 
peor momento financiero 
por la crisis de la industria 
editorial. Sin embargo, 
ganó cinco premios 
Pulitzer, el máximo 
galardón de la prensa.

El lunes 20, una noticia debió de alborotar la 
locura habitual que sacude los 21 pisos del 
The New York Times en Manhattan: el perió-

dico norteamericano más conocido en el orbe ganó 
cinco premios Pulitzer en la 93 edición del prestigioso 
galardón.

Para un periodista gringo, un Pulitzer en las manos 
es el equivalente a un Oscar para un actor de Hollywo-
od, lo máximo. El Times es un habitué de los Pulitzer. 
Esta vez ganó en las categorías de Investigación, 
Crítica, Internacional, Reportaje Gráfico y Noticias de 
Última Hora (breaking news).

En la primera categoría, logró el máximo recono-

Éxito y crisis
ESCRIBE: JOSÉ VADILLO VILA

CLAVES
• 101 galardones ha 
recibido el Times,
el medio que más 
premios Pulitzer ha 
recibido desde 1917.

• Los premios 
Pulitzer, el máximo 
reconocimiento 
periodístico en EE UU, 
los otorga desde hace 
93 años la Universidad 
de Columbia.

• La junta que 
concede los premios 
está compuesta por 
representantes de los 
principales diarios 
estadounidenses y 
universidades.

cimiento por la investigación de David Barstow, quien 
demostró que el Pentágono había convencido a varios 
generales retirados del ejército norteamericano, que 
trabajaban como comentaristas en radio y televisión, 
para defender la postura oficial sobre la guerra de Irak.

El diario logró el premio de Noticias de Última Hora 
por el destape que hicieron el año pasado del escán-
dalo sexual en que se vio envuelto el ex gobernador 
de Nueva York Elliot Spitzer, vinculado a una red de 
prostitución de lujo.

En la categoría Internacional, los jurados desta-
caron también "la magistral e innovadora" cobertura 
del rotativo sobre "los desafíos políticos y militares" a 
los que se enfrenta Estados Unidos en Afganistán y 
Pakistán. Mientras que en Reportaje Gráfico, el Times
fue premiado por el trabajo de Damon Winter sobre la 
última campaña electoral.

Los galardones como el premio al mejor reportaje di-
vulgativo recayó sobre Los Angeles Times por su cober-
tura sobre los incendios forestales en California; el Miami 
Herald logró el galardón de Fotografía de Última Hora 
sobre el paso de huracán "Ike" por Haití; mientras que la 
Mejor Viñeta fue para The San Diego Union-Tribune.

Millones en deudas
Los premios llegan en un momento difícil para The 
New York Times, que ha tenido que vender –debido a 
la crisis que soporta la industria editorial y publicitaria 
en Estados Unidos– por 225 millones de dólares los 21 
pisos que le corresponden del rascacielos neoyorqui-
no donde se acababa de mudar hace un par de años.

La "Dama Gris" –como también se le conoce al 
Times– es la principal de las 40 publicaciones que po-
see en todo Estados Unidos el grupo editorial The New 
York Times Company, pero tiene una deuda de cerca 
de mil millones de dólares, debido a la caída en los 
ingresos por publicidad.

Solo durante el primer trimestre del año tuvo pér-
didas por 74.4 millones de dólares y sufrió una caí-
da del 28.4 por ciento de sus ingresos publicitarios. 
En internet retrocedió su publicidad en 6.1% pese al 
aumento de visitas a su página, con 52.3 millones de 
visitantes.

El grupo ha tomado diversas medidas para reflo-
tar: se prestó del millonario mexicano Carlos Slim 250 
millones de dólares y empezó a buscar un comprador 
para su participación en el equipo de béisbol Red Sox.

Dentro de su "plan de ahorros", el prestigioso Ti-
mes también eliminará varias secciones semanales 
y recortará servicios de trabajadores freelance, lo 
cual, dicen, permitirá a la empresa ahorrar millones 
de dólares sin afectar los salarios. (Con información 
de internet)
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ESCRIBE / FOTOS: JESÚS RAYMUNDO TAIPE

El entusiasmo del profesor Yoni Prado Poma refresca 
el ánimo de las alumnas de la institución educativa 
Edelmira del Pando, en Vitarte. En grupos, ellas 

crean a Pelona, una negra mona que inspiró al decimista 
Nicomedes Santa Cruz. La envuelven con papel higiénico, 
dibujan su rostro e incorporan prendas que caracterizan 
su huachafería, como zapatos taco aguja, peinetas en la 
cabeza y reloj de pulsera.

Frente a varias Pelonas, quienes forman una fila, las 

MAESTROS

Al inicio, ambos editaban revistas con creaciones de 
sus alumnos. Luego, para compartir sus experiencias 
de aula, dieron el salto al libro. En Ate, Yoni Prado 
Poma y Freddy Rojas Lizana demuestran que, 
aplicando técnicas y estrategias, los alumnos pueden 
disfrutar y aprender de lo que leen.

Escritores de 
la pedagogía
DEL AULA A LAS PUBLICACIONES
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MAESTROS

cuando uno vive la pasión de la escritura y de publicar 
libros, tiene que dedicarse íntegramente. Algunas veces 
me he quedado hasta las tres de la madrugada, porque 
los maestros necesitan un libro que orienten su trabajo 
pedagógico-educativo", comenta.

Sus libros han sido distribuidos en instituciones edu-
cativas de distritos limeños y del interior del país. Recono-
ce que publicar es un trabajo tedioso, pero que siempre 
recibe gratas recompensas de los docentes y, sobre todo, 
de los alumnos. "En mi caso, tengo que hacer de todo. Soy 
el que concibe el libro, lo edita, promociona y vende".

En sus inicios, cuando le reveló a un profesor que él 
es el autor de los libros que vendía, se sorprendió y pro-
metió llamarlo, pero nunca lo hizo. Por eso, prefirió ocultar 
su autoría. "Siempre les decía que es un profesor de la 
Universidad La Cantuta. Pero en una ocasión, una pro-
fesora del Callao me increpó. 'Usted no puede ser solo el 
vendedor', me dijo. Entonces le confesé la verdad. Desde 
entonces no oculto la autoría".

"UN COLEGA ME PREGUNTABA A QUÉ HORA ME DEDICABA AL AMOR, SI YO SOLO ESCRIBO Y ESCRIBO. 
LA VERDAD ES QUE CUANDO UNO VIVE LA PASIÓN DE LA ESCRITURA Y DE PUBLICAR LIBROS, TIENE QUE 
DEDICARSE ÍNTEGRAMENTE. ALGUNAS VECES ME HE QUEDADO HASTA LAS TRES DE LA MADRUGADA."

SUEÑOS DE EDITOR
En la institución educativa Nº 1283 Okinawa, ubicada 
en las faldas de los cerros de la Cooperativa Ramiro 
Prialé, en Santa Clara, otro docente preocupado por 
la comprensión lectora de sus alumnos, comparte su 
experiencia. Sobre varios papelógrafos, los alumnos 
terminan de dibujar historietas inspiradas en cuentos 
que leyeron en casa.

Luego, las ilustraciones son explicadas, cuadro por 
cuadro, por grupos de alumnos. A su lado, el profesor 
Freddy Rojas Lizana escucha el relato sin perderse 
ningún detalle. Los demás niños, quienes también han 
elaborado sus historietas, dejan de pintar para realizar 
un viaje imaginario. Es la magia de la lectura, que hoy 
se comparte con la misma algarabía de un juego.

"Cuando los alumnos leen diversos tipos de textos, 
muchas veces no comprenden o se quedan en el nivel 
literal. Ante esta realidad, los maestros carecemos de 
técnicas o estrategias necesarias para aplicarlas. Es 

demás alumnas y el profesor declaman la décima: "Cómo 
has cambiado, pelona, / cisco de carbonería. / Te has vuel-
to una negra mona / con tanta huachafería". Al final, se 
escucha un huayno que las invita a bailar. Mientras zapa-
tean, poco a poco descubren la identidad que ocultaban 
detrás de la careta.

OLOR A TINTA
En la biblioteca escolar, un ambiente silencioso que permi-
te escuchar hasta los latidos, Yoni Prado evoca su desper-
tar por la lectura. "A los 15 años, vivía en un asentamiento 
minero de la provincia de Huarochirí, que hoy es un pueblo 
fantasma. A diario, mi padre me encargaba comprar los 
periódicos. Durante el trayecto del quiosco a casa, que 
tardaba 15 minutos, leía las noticias. Así empezó mi olfato 
por la imprenta".

En 1993, convertido en docente del área de Comu-
nicación, compartió con sus alumnas su inquietud de pu-
blicar una revista con sus cuentos, poemas y anécdotas. 
"Alguien le puso Azul, porque es un colegio de mujeres, y 
a falta de un príncipe, de un confidente, la revista suplió 
estas carencias".

Eran tiempos en que solo el mimeógrafo permitía pu-
blicar a bajo costo. Dos años después apostaron por el co-
lor, y al tercer año cambiaron el formato de A5 por A4. Para 
el financiamiento tuvieron que recurrir desde la publicidad, 
que no es representativa, hasta organizar actividades 
como la "panchada", venta de salchichas a la parrilla.

Contra todo pronóstico, la revista Azul continúa publi-
cándose sin interrupciones. Su creador cuenta que el año 
pasado se dedicó a cubrir los encuentros deportivos del 
Atlético Minero de Huarochirí, cuyas notas complementa-
ron a los artículos sobre educación, inteligencia emocional 
y literatura, así como a las creaciones de los alumnos. Los 
ejemplares se vendieron en pleno encuentro deportivo.

HIJO DE GUTENBERG
Hacia 1995, Prado Poma ya había escrito su primera 
obra que lo había anillado. En aquel entonces, cuando 
una editorial visitó su colegio para ofrecer textos sobre 
razonamiento verbal, se convenció que era el momento 
de saltar de la revista al libro. Ahora es un autor prolífi-
co: ha publicado 15 títulos sobre comunicación, litera-
tura y razonamiento verbal. En agosto presentará su 
obra de cuentos.

"Un colega me preguntaba a qué hora me dedicaba 
al amor, si yo solo escribo y escribo. La verdad es que 

SUEÑOS. Para estimular y 
premiar la creación de textos 
de sus alumnos, Freddy Rojas 
edita sus revistas.
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EMPRENDEDORES

una preocupación que me ha animado a publicar mi 
libro sobre comprensión de textos", comenta.

Detrás de esta producción también hay una historia 
que se inició con la edición de revistas. Para estimular y 
premiar la creación de textos de los alumnos, en 1993 pu-
blicó la revista Hora Zero. Después de esta experiencia, en 
todos los colegios que ha trabajado siempre ha publicado 
revistas escolares, aunque con diversos nombres.

CAMBIO DE ACTITUD
Al conocer las evaluaciones internacionales realizadas por 
PISA, que evidencian el bajo nivel de comprensión lectora 
de los estudiantes peruanos, se propuso contribuir a revertir 
esta situación. Después de una investigación profunda y de 
sistematizar su experiencia, Freddy Rojas Lizana escribió 
su primer libro Promoviendo la comprensión de textos.

Culminada esta etapa, que incluso tuvo que reescri-

La Unidad de Gestión Educativa Local Nº 
06 de Lima se ha propuesto crear una bi-
blioteca que reúna las producciones de los 
docentes que laboran en las instituciones 
educativas de los distritos de Santa Anita, 
Lurigancho-Chosica, Ate, La Molina, Ciene-
guilla y Chaclacayo.

La especialista en Comunicación de la 
UGEL Nº 06, Ana Julia Enciso Trujillo, se-
ñala que en los profesores hay muchas 
ganas de escribir, pero no siempre son re-
conocidos. "La implementación de la biblio-
teca busca valorarlos como productores e 
investigadores. Además, tiene el propósito 
de crear un espacio para la lectura".

El plazo para que los docentes donen 
sus obras vence este jueves 30. En la sede 
de la UGEL Nº 06, ubicada en la plaza de 
Armas de Ate, se reunirán textos de diver-
sas áreas y de todos los niveles.

"EN UNA OCASIÓN, UNA COLEGA ME INVITÓ A SU CASA A ALMORZAR EN 
AGRADECIMIENTO POR LO QUE HABÍA APRENDIDO. ESE GESTO ME HIZO 
SENTIR ÚTIL. DESPUÉS DE LA ÚLTIMA EVALUACIÓN PARA ACCEDER A 
UNA PLAZA DOCENTE, LA PROFESORA ME LLAMÓ MUY ALEGRE. 'GRACIAS 
A SU CLASE HE APROBADO EL EXAMEN', ME CONTÓ EMOCIONADA."

BIBLIOTECA PARA 
DOCENTES

bir porque un virus acabó con el archivo original, se en-
deudó para cubrir los costos de impresión. En el camino 
fue conociendo los puntos estratégicos para distribuir sus 
ejemplares. Incluso realizó presentaciones en la provincia 
ayacuchana de Huanta y participó en talleres de capacita-
ción en Ayacucho y Apurímac.

"En una ocasión, una colega me invitó a su casa a al-
morzar en agradecimiento por lo que había aprendido. Ese 
gesto me hizo sentir útil. Después de la última evaluación 
para acceder a una plaza docente, la profesora me llamó 
muy alegre. 'Gracias a su clase he aprobado el examen', 
me contó emocionada".

Ahora prepara la segunda edición de su obra. Co-
menta que incluirá novedades de su experiencia como 
docente del Instituto San Ignacio de Loyola y de su viaje 
de capacitación realizado a Cuba. Por los resultados, está 
convencido de que la lectura alimenta más que el alma.

VOCACIÓN. Desde que se convirtió 
en docente, en 1993, Yoni Prado, 
tuvo la inquietud de publicar una 
revista con sus cuentos y poemas.
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PORTAFOLIO

Uno de los parajes más hermosos del valle del Mantaro y 
que goza de las preferencias de los lugareños para dar un 
paseo es la laguna de Paca. Sobre ella se han tejido varias 
leyendas, algunas las relatamos.

LAGUNA DE PACA

Espejo 
encantado

TURISMO. La laguna 
de Paca es el mayor 

atractivo del Valle del 
Mantaro. Diariamente 

la visitan cientos de 
personas.
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JAUJA

FOTOS: ALBERTO ORBEGOSO S.

Muchas culturas recurrieron a mitos y leyendas 
para explicar su origen y el del entorno que 
les rodea. En Jauja aún sobrevive un relato 

fantástico, cuyo origen se pierde en el tiempo y que re-
vela el nacimiento de uno de los parajes naturales más 
bellos del Perú: la laguna de Paca.

Esta historia es contada por los lugareños, niños, 
jóvenes y ancianos, a los viajeros que disfrutan del 
paseo por sus tranquilas aguas. Algunos lo narran con 
pasión, como tratando de convencer al más incrédulo. 
En Paca lo mágico muchas veces se confunde con lo 
real, como verá a continuación.

RELATOS FANTÁSTICOS
La leyenda cuenta que al fondo de la laguna se en-
cuentran los restos del antiguo Xatun Xauxa. La ira 
de Dios hizo que el pueblo se hundiera y sus pobla-
dores murieran ahogados como castigo a su perver-
sidad y envidia. Una versión andina de los pueblos 
biblícos Sodoma y Gomorra.

El relato sigue vigente, porque hasta hoy los po-

"HAY QUE TENER CUIDADO AL BUCEAR A PROFUNDIDAD, PORQUE DICE LA LEYENDA QUE DEBAJO 
DE LA LAGUNA HAY UN PUEBLO HUNDIDO LLAMADO XATUN XAUXA, DONDE TODOS SUS MORADORES 
MURIERON AHOGADOS PUES ERAN PERVERSOS Y MALOS."

bladores se resisten a pasar la noche solos en las 
cercanías de esta laguna, pues dicen que durante 
esas horas se escucha todo tipo de ruidos, lamentos 
de animales y quejidos humanos.

Otra leyenda habla sobre el origen del Indio Dor-
mido, una de las montañas que rodea la laguna. Dos 
hombres caminaban por el valle del Mantaro cuando 
fueron alcanzados por un cóndor. La gigantesca ave 
los cogió y se los llevó para comérselos. 

Sus desesperados gritos fueron escuchados por 
otras personas que empezaron a disparar flechas 
contra el ave. Una de ellas impactó en una de sus 
patas, eso hizo que soltara a uno de los indios frente 
a la laguna de Paca y este al caer se convirtió en una 
imponente figura de piedra. 

Otra flecha liberó al segundo cautivo, que cayó 
cerca de Tingo María y formó la montaña conocida 
como La bella durmiente.

Los lugareños también narran la leyenda de la 
sirena de cabellos rubios. En las noches de luna lle-
na, ella seduce a los hombres, que cautivados por 
su belleza la siguen hasta el fondo del lago donde 
mueren o se vuelven locos.

ALEGRÍA. Paca es un 
pueblo orgulloso de su 
cultura y respetuoso de 
su tradición.
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PORTAFOLIO

SEMANA SANTA, FIESTAS PATRIAS Y VACACIONES ESCOLARES SON 
LAS TEMPORADAS DE MAYOR AFLUENCIA TURÍSTICA PARA LA 
LAGUNA DE PACA, UN HERMOSO PARAJE DE AGUAS TRANQUILAS.

APUNTES
• La laguna se sitúa 
a 3,418 metros sobre 
el nivel del mar, entre 
los distritos de Paca, 
Chunán y Pancán 
(Jauja).

• Su espejo de agua 
mide 21.40 km2 y tiene 
una capacidad de 
85.50 mil m3.

TURISMO
Alrededor de mil personas visitan diariamente la lagu-
na de Paca. Los fines de semana aumentan los turis-
tas. En sus aguas habitan gran cantidad de aves sil-
vestres y peces; y crecen totorales. Luego del paseo 
por la laguna, el visitante puede disfrutar de deliciosos 
platos que se preparan en el lugar como la trucha frita, 
el cuy chactado o la sabrosa pachamanca.

Lo mejor es pasear en lanchas a remo para evitar 
la contaminación. Hasta hace unos años operaban 
en el lugar embarcaciones con motor fuera de borda. 
Estos motores propiciaron el derramamiento cons-
tante de lubricantes y combustibles que pusieron en 
peligro la vida marina de la zona. El cuidado del am-
biente nos corresponde a todos.
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COLUMNA

CUANDO EL GRAN NATURALISTA INGLÉS PUBLICÓ SU LIBRO: EL ORIGEN DE LAS ESPECIES, SABÍA QUE 
ESCANDALIZARÍA A MUCHOS QUE INTERPRETABAN LA BIBLIA AL PIE DE LA LETRA Y CREÍAN QUE LA 
HISTORIA DEL MUÑECO DE BARRO Y LA COSTILLA DEBÍAN SER TOMADAS LITERALMENTE.

ESCRIBE: CÉSAR ARIAS QUINCOT, 
PERIODISTA E HISTORIADOR

En las últimas semanas se ha reflexionado 
en los medios de comunicación de diversos 
países acerca de la importancia del descu-

brimiento de la evolución como elemento central del 
origen de las especies y que nos llevó a concluir 
que los seres humanos somos la culminación de un 
largo y complejo proceso evolutivo. [1]

LA VISIÓN PERSONAL DE DARWIN
El naturalista inglés no era un adversario intelectual 
del cristianismo, pues –por lo menos en su juven-
tud– sabemos con toda certeza que era un hombre 
de fe; esta es la conclusión que podemos extraer 
al enterarnos que, a su regreso del célebre viaje 
alrededor del mundo (en el buque Beagle) se iba a 
dedicar a ser pastor de la iglesia anglicana.

Cuando el gran naturalista inglés publicó su li-
bro: El origen de las especies, sabía que escanda-
lizaría a muchos que interpretaban la Biblia al pie 
de la letra y creían que la historia del muñeco de 
barro y la costilla debían ser tomadas literalmente, 
sin comprender que la Biblia utiliza un lenguaje 
simbólico.

Darwin era un hombre de seriedad científica y 
asumía todo aquello que –a sus ojos– tenía una 
prueba empírica, es decir, aquello que estaba de-

REFLEXIONES ACERCA DE LA CIENCIA Y LA FE mostrado de modo científico. Esta actitud era muy 
diferente a la de otros personajes que marcaron el 
mundo intelectual de los últimos siglos, como Sig-
mund Freud, quien tomaba menos seriamente la 
demostración experimental.

Los descubrimientos de fósiles y la posibilidad 
de descubrir la verdadera antigüedad de los res-
tos de diversos seres vivos, nos posibilitó superar 
aquella perspectiva según la cual el mundo apare-
ció el año 4004 antes de Cristo.

Después de la muerte de Darwin, fue posible 
que los avances de la antropología y la lingüística 
permitieran efectuar estudios bíblicos que nos facili-
taron una mejor comprensión del significado de los 
textos sagrados.

LA ERUDICIÓN BÍBLICA
Los estudios de las últimas décadas han permiti-
do conocer qué libros de la Biblia relatan hechos 
históricos y cuáles son producto de la imaginación 
del autor sagrado que las escribió no para dar a 
conocer hechos reales, sino para mostrar ejemplos 
arquetípicos: los libros de Judit y Ester son ejem-
plos de esto último en tanto que, por ejemplo, tanto 
los reyes como Moisés son personajes históricos 
fehacientemente comprobados.

Los avances científicos también permitieron 
que, por ejemplo, el paleontólogo jesuita Pierre 
Teilhard de Chardin hiciera posible –en la década 
de 1950– una conexión entre la evolución y el pen-
samiento cristiano. El papa Juan Pablo II conocía 
estas cosas y por ello se refirió de modo explícito 
a la evolución, lo cual sorprendió a quienes desco-
nocían las cosas que hemos mencionado en líneas 
anteriores.

Del mismo modo que Galileo era un buen cris-
tiano, pero al mismo tiempo un científico serio, sus 
descubrimientos no afectaron en nada a la fe cris-
tiana; Darwin tampoco afecta la fe cristiana, sobre 
todo si sabemos entender el lenguaje simbólico que 
constituye parte esencial de la Sagrada Escritura.

Darwin 
y el cristianismo

[1] Aun cuando nos parezca increíble, en Estados 
Unidos hubo estados en que se prohibió enseñar la 
evolución en los colegios y aun hoy hay, en algunos 
estados la obligación de enseñar la versión bíblica 
literal como alternativa a la evolución.
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CULTURA

ESCRIBE: LUIS ARISTA MONTOYA

Después de la visión andinista o de la andini-
zación de los discursos –que escudriñaron en 
demasía la historia del mundo andino peruano 

desde inicios de los años veinte del pasado siglo– algu-
nos científicos sociales (y los artistas) han comenzado 
a mirar el mundo amazónico a la luz de nuevos hallaz-
gos arqueológicos y antropológicos.

Este viraje se debe a tres causas: por un lado, 
debido al agotamiento de la temática andina que ha 
producido cierto hartazgo causado por la intoxicación 
informativa de investigaciones académicas antojadizas 
y advenedizas; porque el mundo científico y político 
ve ahora a la Amazonía y a la ceja de selva como los 
grandes territorios de biodiversidad, por ser la gran 
despensa (junto con los pisos ecológicos altoandinos) 
de alimentos orgánicos que la industria alimenticia pri-
vilegia en el mundo entero; y porque el Perú oficial (y 
los académicos) tienen cuentas pendientes (conciencia 
infeliz) con la historia pasada y actual de las poblacio-
nes nativas.

ASHÁNINKAS
El racismo y marginación contra las comunidades de la 
selva tiene larga data, viene desde la época de las mi-
siones religiosas coloniales; es tan fuerte como las que 
sufrieron (sufren) los serranos. Chunchos, campas, sel-
váticos, primitivos, munchas, charapas, shishacos son 
algunos de los términos utilizados despectivamente por 
la gente de la ciudad. Los académicos estamos en la 
obligación moral de desenmascarar estos prejuicios, 
rescatando el patrimonio vivo de estas comunidades.

La obra El Poder Libre Asháninca: Juan Santos 
Atahualpa y su hijo Josecito (edición de lujo del Fon-
do Editorial de la Universidad San Martín de Porres; 
Lima, marzo 2009, debido a la inteligente iniciativa de 
Johan Leuridan Huys, decano de la Facultad de Cien-
cias de la Comunicación, Turismo y Psicología)), es 
una investigación bilingüe, escrita en forma conjunta 
por el historiador Pablo Macera y el pintor y narrador 
asháninka Enrique Casanto Shingari (natural de Puerto 

JUAN SANTOS ATAHUALPA Y JOSECITO

Incas
amazónicos

La Selva Central es escenario de 
múltiples historias épicas. Una de ellas 
es la que protagonizó Juan Santos 
Atahualpa, un personaje legendario que 
forma parte de la memoria histórica y 
el universo del pueblo asháninka.

OBRA. El libro es un 
estudio histórico que 
sitúa el escenario 
político de las 
rebeliones amazónicas 
asháninkas del siglo 
XVIII.
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ASHÁNINKA

LA SEGUNDA PARTE REGISTRA LAS TRADICIONES ASHÁNINKAS RECOPILADAS E ILUSTRADAS 
(103 PINTURAS Y 83 ICONOGRAFÍAS) POR CASANTO QUIEN REMEMORA LAS HAZAÑAS DEL 
GUERRERISMO ASHÁNINKA QUE SE SUSTENTÓ EN UN AMOR A LA SABIDURÍA QUE OTORGA 
UN EJERCICIO LIBRE DEL PODER PARA PRESERVAR LA CULTURA Y LA IDENTIDAD.

Bermúdez-Cerro de Pasco); en donde el racionalismo 
historiográfico entra en diálogo indagador con los re-
cuerdos y la reminiscencia narrativa de las tradiciones 
del interlocutor amazónico (Casanto), dando como 
resultado un discurso anamnético (representación pic-
tórica, iconográfica, y oral-escrita, traída a la memoria 
desde el pasado, válido para el futuro). Macera parte 
de un esclarecedor Estudio histórico que sitúa el esce-
nario político de las rebeliones amazónicas asháninkas 
lideradas en el siglo XVIII por Juan Santos Atahualpa 
(1742-1775) y su hijo y heredero Josecito (José Santos 
Márquez), quienes nunca fueron vencidos por los espa-
ñoles, llegando a formar un Estado Independiente en la 
Selva Central del Perú (zona que actualmente padece 
la ocupación del narcoterrorismo); la segunda parte re-
gistra las tradiciones asháninkas recopiladas e ilustra-
das (103 pinturas y 83 iconografías) por Casanto quien 
rememora las hazañas del guerrerismo asháninka que 
se sustentó en un amor a la sabiduría que otorga un 
ejercicio libre del poder para preservar la cultura y la 
identidad; y, la tercera parte, está conformada por cua-
dros genealógicos de los líderes, más los mapas de 

viajes que realizaron por toda la selva central con el 
fin de desalojar a los invasores y unificar a las distintas 
etnias. Un libro imprescindible para los estudiantes de 
historia, antropología, lingüística, comunicaciones, y 
para promotores culturales que tanto hablan y hablan 
del bálsamo de la multiculturalidad al margen de la ac-
ción comunicativa dialógica de la interculturalidad con-
creta de los pueblos.

SIAMESES DEL TERROR
Desde la época colonial hasta hoy –pasando por la 
historia pendular republicada–, el recurso del arrinco-
namiento ha sido una tecnología del ejercicio del poder 
político, administrativo y económico. No solo significó 
marginación, racismo y desprecio, sino también cau-
tiverio y esclavitud; generando, al mismo tiempo, una 
negatividad: una cultura y una psicología de resis-
tencia-rebelión asentada en una ética colectiva que 
censuró el pacifismo y la cobardía. Ese guerrerismo y 
comunitarismo fueron clave para la derrota de Sendero 
Luminoso en los años 90. Ahora, "los hijos malos del 
diablo", como dicen los asháninkas, están de retorno. 

Esas poblaciones fueron dispersadas para ser mejor 
arrinconadas en las hoyadas de las montañas. En el 
Perú los arrinconados (individuales y colectivos) no 
representan el margen del sistema, son el centro, el 
espejo del ejercicio obsceno del poder.

De acuerdo a algunas cifras de la barbarie terro-
rista de Sendero Luminoso y del MRTA (1980-2000), 
de 55 mil asháninkas cerca de 10 mil fueron despla-
zados (arrinconados) forzosamente en los valles del 
Ene, Tambo y Perené; 6 mil fallecieron, y cerca de 5 
mil estuvieron cautivos y esclavizados, o huyeron selva 
adentro; y desaparecieron entre 30 y 40 comunidades 
asháninkas. La barbarie estableció relaciones sociales 
de violencia. "No podíamos estar tristes. Uno sufría 
en el monte sin que lo vieran, para evitar los casti-
gos", relata un comunero de Otica. Atentaron contra 
su cosmovisión. Destruyeron los lazos de parentes-
co y de comunidad. "Como chanchos, bajo el monte, 
durmiendo en el barro y comiendo sopa aguada... ya 
no sentimos alegre. Sí sentimos triste, ya no comías, 
pensábamos en la familia, pensábamos en la chacra, 
no teníamos para comer, ya no dejaban libertad para 
comer para nuestros hijos, esclavizados. Ya no hacía 
masato", recuerda textualmente otro nativo. Los abue-
los y bisabuelos –portadores de la memoria histórica 
a través de la tradición oral intergeneracional– fueron 
acribillados o murieron debido a la depresiva tristeza, 
ya no morían "tomando masato", como dice hoy la tan 
escuchada canción del paisano Juaneco.

Pero resurgió la visión libertaria y el ancestral es-
píritu guerrerista. Apelando a sus valores culturales y 
a esa vieja ética colectiva, los asháninkas enfrentaron 
a los "tucos" (terroristas, terrucos) desalojándolos vio-
lentamente. Conformaron los "Ovayariites" (comités 
de autodefensa), que actuaron en colaboración con 
las Fuerzas Armadas; con un solo objetivo: paz para 
ser libres, recuperar la familia, trabajar para preservar 
la tradición. Esos logros, por obra y desgracia de las 
actuales huestes narcoterroristas (siameses del terror) 
están en peligro. Las pobres comunidades están ase-
diadas diariamente por las armas de los "tunches" de 
carne y hueso que poseen "corazón de matar". Este 
registro narrativo de esta historia contemporánea espe-
ramos que sea retomado por Pablo Macera y Enrique 
Casanto Shingari, o por otros investigadores. Las tro-
chas están a ojos vista.

REGISTRO. Las 
tradiciones asháninkas 
son recopiladas e 
ilustradas por Enrique 
Casanto.
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CIENCIA

ESCRIBE: JULIÁN SOREL  
ILUSTRACIONES: TITO PIQUÉ

Una época en que el conocimiento predominante es 
sometido a prueba por la inteligencia del hombre, 
hambriento de verdades, que hará estremecer los 

cimientos del saber dominado por la filosofía del estagirita 
Aristóteles. Época oscura que será alumbrada por la luz 
que emana de mentes lúcidas. La ciencia y las artes rena-
cen; responsables de esta revolución son varios hombres 
que hablan con sus descubrimientos de la libertad del pen-
samiento muy por encima de esa clase opresiva que es la 
Iglesia, adalid del oscurantismo. Esta libertad es luz que 
avanza y merma los terrenos de la sombra, desterrando 
lo caduco y empujando con alegría la rueda de la historia 
hacia el progreso. En esta lucha, entiéndase ideológica, 
entre la ciencia y la religión –librada en el Renacimiento, 
período en que la Iglesia era todo poder– habrá muertes 
e injusticias que lamentar, las del filósofo italiano Giordano 
Bruno y la del médico español Miguel Servet, y el destie-
rro de uno de ellos por cuestionar lo que se consideraba 
inamovible: la concepción geocéntrica de Ptolomeo. Esa 
fue la característica de esa etapa en que la Iglesia tenía la 
razón de la fuerza.

La víctima de ese destierro por defender sus ideas 
nace en Pisa. La fecha: el 15 de febrero de hace 445 años. 
La revolución vivía en el hogar de Vicenzo Galilei y Gui-
lia Ammanmati. El jefe de familia, Vicenzo, sostenía que 
las rígidas teorías obstaculizaban el desarrollo de nuevas 
formas musicales y para probarlo aporta la modulación ar-
mónica en sustitución de la polifonía medieval. Si Vicenzo 
era el palo, la astilla se llamaba Galileo, y era el primero 
de sus siete hijos. Éste afirmaba que el pensamiento de 
Aristóteles era un enorme lastre para la investigación cien-
tífica. De cosas polémicas se hablaba y la razón hacía acto 
de presencia y brillaba, ya sea en los labios del padre o del 
hijo. El librepensamiento aprendía a volar y luego rayaría 
a grandes alturas. Como siempre, el tiempo estará de tes-
tigo para dar su versión. Crecía Galileo tanto en estatura 
física como intelectual.

La medicina era la profesión escogida para Galileo, su 
padre había decidido que siguiera la tradición familiar. Uno 

LOS 400 AÑOS DEL TELESCOPIO DE GALILEO GALILEI

Pero se mueve...
"Desgraciada es la tierra que necesita de héroes", dijo 
Bertolt Brecht al referirse a él, quien necesitó de su 
inteligencia para traer abajo una concepción herrumbrada 
por siglos de oscuridad, la aristótelica, enfrentándose a la 
poderosa Iglesia. El librepensador por excelencia: Galileo.

de manera imprevista por el deceso de don Vicenzo, su 
padre. Él se siente obligado a asumir la conducción de la 
familia; además, debe solventar las dotes para el matrimo-
nio de sus hermanas.

Los buenos oficios de su amigo Guibaldo del Monte 
le ayudan para conseguir una vacante de profesor en la 
Universidad de Padua y en mejores condiciones económi-
cas. La suerte cambia, sabe de las alegrías del amor, que 
llevaba por nombre María Gamba; con ella procreará tres 
hijos: Virginia, Livia y Vicenzo.

Por el año de 1604, empieza a trabajar en el movimien-
to de los cuerpos que se deslizan por planos inclinados 
y en la ley del péndulo. Cinco años después, construye 
su telescopio de veinte aumentos y lo irá mejorando; con 
éste descubre montañas y cráteres en la Luna. También le 

de sus antepasados había sido un prestigioso médico. Sin 
embargo, en los claustros de la universidad de Pisa las 
matemáticas se mostrarían a los ojos de su conocimien-
to en la persona de Filippo Fantoni. Su dedicación a la 
ciencia de los números es completa y decide retirarse de 
la medicina. No se graduaría, ya todo estaba dicho, pero 
antes debía de vencer la intransigencia de su progenitor. 
Euclides y Arquímides ocupan su tiempo. No solo eso, en 
1585 está enseñando matemáticas en Siena, allí saca a la 
luz su primer trabajo, La balancitta, sobre las propiedades 
y fundamentos de las balanzas. Las relaciones que tiene 
y sus conocimientos le permiten dictar cátedra en las uni-
versidades de Bolonia y Pisa. Su agenda de trabajo está 
llena y se desempeña como docente de universidades de 
Toscana y Venecia. Su vida académica en 1591 se detiene 
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EFEMÉRIDES

permitió ver que la Vía Láctea estaba compuesta por es-
trellas y descubrió los cuatros satélites mayores de Júpiter. 
Estos aportes aparecen en El mensajero de los astros. La 
fama siempre trae consigo a la envidia, su hermana. Los 
descubrimientos que le valieron para sí el reconocimiento, 
también lo fueron para ganarse enemigos poderosos que 
después lo acusarían ante la Iglesia. Esperaban el mo-
mento propicio; su terquedad y arrogancia jugarían a favor 
de sus detractores. Humano era y no podía evitarlo.

Galileo mostraba su rechazo tajante al sistema ptolo-
meico y sustentaba que la Tierra giraba alrededor del Sol, 
desechando el geocentrismo de esa época. Ésta fue la 
pólvora que necesitaban sus enemigos para acusarlo ante 
la Iglesia. Si Nicolás Copérnico era sospechoso de herejía, 
quien abogaba por la teoría heliocentrista también lo era. 
Su arrogancia taponeó sus oídos a toda prudencia que le 
recomendaban sus amigos y primó su confianza en que 
sus ideas tendrían la aceptación de la Iglesia. Se defen-
dió con la seguridad de quien no la debe no la teme, del 
librepensador al que le basta la verdad para triunfar. Alegó 
su verdad así: "La Naturaleza y la Biblia derivan de Dios, 
y es absurdo querer contradecir la Naturaleza, que es la 
expresión directa de la voluntad divina sobre la base de la 
interpretación humana de las Sagradas Escrituras. 

Por el contrario, se debe aprender a leer e interpretar 
las escrituras a través de la Naturaleza". Ingeniosa argu-
mentación que colisionó contra la intransigencia de una 
institución como la Iglesia de ese tiempo, que deseaba 
dejar de manifiesto su poder y preservar la autoridad cató-
lica. Era la palabra del científico que no negaba la religión, 
pero que afirmaba que ésta debía adecuarse a los descu-
brimientos de la ciencia. Siempre defendiendo su causa, 
Galileo no dio su brazo a torcer y la expuso en un ensayo 
llamado Il Saggiotore, en que expone sus opiniones con 
brillantez; esto, sus enemigos lo tomaron como un desaca-
to. Para declararlo culpable, calificaron su libro de "exe-
crable y más pernicioso para la Iglesia que los escritos de 
Lutero y Calvino". Lo obligaron a pronunciar de hinojos la 
abjuración de su credo y fue condenado a cadena perpe-
tua. Esta pena se amenguó y se le permitió vivir confinado 
en su villa de Arcetri.

Su retiro, su arrepentimiento por haber renunciado a su 
credo, la ceguera y la muerte de su hija Virginia marcaron 
los últimos años de su existencia, los que vivió acompaña-
do por sus discípulos Torricelli, Viviani y Peri, trabajando en 
la astronomía y otras ciencias.

Este singular hombre de ciencias, creador del método 
deductivo, que sentaría los fundamentos del moderno mé-
todo científico, entregó su alma al Creador un 8 de enero 
de 1642. Muchas son las obras de quien remeció las ba-
ses del aristotelismo y que se enfrentó a la Iglesia para que 
se respetara la libertad del pensamiento: Galileo Galilei. El 
mundo sigue andando, es un decir, pero se mueve.

LA NATURALEZA Y LA BIBLIA DERIVAN DE DIOS, Y ES ABSURDO QUERER 
CONTRADECIR LA NATURALEZA QUE ES LA EXPRESIÓN DIRECTA DE LA 
VOLUNTAD DIVINA SOBRE LA BASE DE LA INTERPRETACIÓN HUMANA DE 
LAS SAGRADAS ESCRITURAS. POR EL CONTRARIO, SE DEBE APRENDER A
LEER E INTERPRETAR LAS ESCRITURAS A TRAVÉS DE LA NATURALEZA.
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BUZÓNDELTIEMPO

El 8 de mayo de 1823 vino al mundo, en la prócer 
ciudad de Tacna, don Juan Francisco Laso de la 
Vega Mogrovejo y de los Ríos, hijo del doctor don 

Benito Laso de la Vega, ilustre jurisconsulto nacional, y 
de la señora doña Juana María de los Ríos. Descendía, 
pues, el gran pintor de rancia estirpe, del mas prístino y 
preclaro abolengo, como que, por línea paterna era em-
parentado con los duques del Infantado, los marqueses 
Medina de las Torres, de Santillana y de Borja y con los 
condes de Benavente y por la materna con los condes de 
San Donás y marqueses de Villahermosa.

Fue su hogar la primera escuela de Laso, escuela 
de austeridad, de honradez y de cortesanía. En Are-
quipa, bajo la amable y sabia tutela espiritual de don 
Clemente Noel, cursó la instrucción media y, contra los 
anhelos y requerimientos de su padre –que le quería 
abogado– ingresó, por nobles impulsos e inclinaciones, 
a la Academia de dibujo y pintura de Lima, donde fuera 
su iniciador en el arte don Javier Cortés. Ignacio Merino, 
el pintor cenital, guió luego el talento pictórico de Laso 
y bien pronto el discípulo, digno del maestro, sucedía a 
éste en el sitial auspicioso de la Academia.

En 1843, se fue a Europa y paseó sus vagares espi-
rituales por España y Francia, saturando sus pupilas de 
belleza y nutriendo su cerebro de saludables enseñan-
zas. Delaroche y Gleyre, acogiéndolo paternalmente en 
sus estudios, y bajo la sombra de tan insignes maestros 
se formó el prestigio artístico de Laso.

A la patria retornó aureolado por bien ganados laure-
les, en 1849 y de entonces data su más floreciente labor 

pictórica. En 1851, Echenique envió a Laso a Europa; 
pensionado y antes de reintegrarse al viejo continente, 
realizó un pintoresco viaje al sur del Perú, estudiando el 
paisaje y el hombre andinos, que habían de inspirar sus 
mejores cuadros. El mismo gobierno le privó de la mez-
quina pensión a los cuatro años de residencia en Europa 
y volvió al Perú. Forjó entonces sus célebres cuadros: 
"Santa Rosa de Lima, "Los cuatro evangelistas" y los 
magníficos retratos de Goyeneche, de don Felipe Pardo, 
de doña Josefa Anglade de Noriega. Su gloria de pintor 
resplandecía cuando Laso emprendió su obra literaria. 
En La Revista de Lima, publicó doce artículos en que, 
con aguda penetración, traza el cuadro de una sociedad 
grávida de prejuicios y anquilosa dentro de moldes cadu-
cos. Sus enemigos creyeron hacerle mal publicándolos 

JUAN FRANCISCO LASO

En recuerdo del artista*

En mayo de 1923 Lima celebró el 
centenario del natalicio del pintor Juan 
Francisco Laso. Variedades le dedicó 
un número especial a este artista, 
seguidor del academismo, corriente 
artística que surgió en París.

en un folleto con el título de "El aguinaldo" y consignando 
que había sido pensionado por el gobierno en Europa. 
Laso, soberbio de generosidad y altivez, contesta al tor-
pe insulto obsequiando al gobierno sus cuadros "Santa 
Rosa", "El canto llano" y "La justicia".

La nostalgia de las nieves y de las cumbres le llevó 
a los fríos páramos andinos y en ese soberbio regazo 
acabó, minada por desengaños y desilusiones, esa gran 
vida en 1869. Al cumplirse el centenario de su nacimiento 
Variedades se hace eco del orgullo de la patria que reco-
noce en Laso uno de sus hijos más insignes y eleva a su 
memoria rendido tributo.

(*) EL ARTÍCULO FUE PUBLICADO EL 5 DE MAYO DE 1923 CON EL

TÍTULO “CENTENARIO DE LASO”.
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TRADICIÓN

ESCRIBE / FOTO: MARIO SIERRA TALAVERANO

Ubicado en el valle del Mantaro, en Jauja se res-
pira el aroma fresco de la retama y el eucalipto. 
En este lugar, el amanecer y el atardecer son 

incomparables, con melodías orquestadas de los trinos 
de avecillas y bellos paisajes pintorescos.

Jauja es la tierra natal del gran cantautor Juan 
Bolívar Crespo, el "Zorzal Jaujino", quien cantó como 
pocos a su ciudad natal: "¡Jauja qué dulzura, rincon-
cito de mi valle, qué fortuna pedacito del cielo, alegría 
del corazón!"

Es también tierra de abogados, grandes artistas 
y músicos, como don Julio Rosales Huatuco, Tiburcio 
Mallaupuma, también un gran amigo mío, el arqueólo-
go Odón Rosales Huatuco.

Los migrantes ayllus (familias) del Perú profundo 
hacia Lima llegaron trayendo sus costumbres y tra-
diciones, con sus respectivos atuendos típicos. Así 
también vinieron los hijos de Jauja, en especial los 
tunanteros, que cada año se reúnen para celebrar 
el aniversario de la fundación española de Jauja.

Como sabemos, la tunantada surgió como una pa-
rodia de las costumbres de la época colonial. Jauja era 
el paso obligado de viajeros y comerciantes. En aquellos 
años se realizaban ferias en las que convergían arrieros 
que llegaban de diversos puntos del país para intercam-
biar productos. Era tal la magnitud de esta concertación 
de comerciantes y culturas que se hizo conocida en los 
virreinatos del Perú, Río de la Plata y Nueva Granada.

Todos ellos se reunían en las ferias que se organiza-
ban en los barrios de La Samaritana, San Lorenzo o Cruz 
de Espina, hasta que el sol se ocultaba. Luego de ello, 
acompañados por la música y el licor, confraternizaban 
en una impresionante fiesta en que argentinos, bolivia-
nos, selváticos y otros se confundían con los indígenas, 
criollos, españoles y los pobladores del valle del Man-
taro. Éste era el momento  propicio en que la reunión 
se convertía en un crisol de personajes y vestimen-
tas, en la cual se escuchaban los distintos giros del 
idioma según el lugar de origen, un espacio donde 
ricos y pobres brindaban por igual. Esto dio origen 
a la danza que tomó como personajes a los que 
llegaban a la feria. En la tunantada existen hasta 
hoy el príncipe, el huanca, la jaujina, el chuto, el 

huatrila, el argentino, el jamile o boliviano, la cusqueña y 
el chuncho. Cada uno interpreta la danza siguiendo sus 

propias características.
Esta mixtura involucra sentimientos del terru-

ño, el mestizaje, el deseo de ser alguien tras las 
máscaras, el de liberarse de sus perjuicios mientras 
la orquesta lanza sus notas.

El sábado pasado, los jaujinos residentes en 
Lima se reunieron para celebrar el aniversario de su 
ciudad. Allí gozaron de sus danzas típicas, como la tu-
nantada. Las delegaciones participaron del pasacalle 
organizado por la Asociación de Instituciones Tunante-
ras Residentes en Lima y desfilaron por la Plaza Mayor 
de Lima como antesala a la fiesta central.

Jauja es sinónimo de 
país feliz, próspero. 
La primera capital 
del Perú celebró 
un aniversario más 
de su fundación 
española. Por 
ese motivo, sus 
hijos se reunieron 
y celebraron 
interpretando danzas, 
como la tunantada.

Jauja
Jauja, ¡qué dulzura!,
rinconcito de mi valle que yo quiero.
pedacito de cielo, alegría del corazón.
Eres por tu clima
el orgullo de mi patria,
¡qué fortuna!
En el mal un consuelo,
en la vida una esperanza.

TUNANTADA EN LIMA

Danza elegante
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MÚSICA

GUARDIA VIEJA
En 2007, Gil y la productora Eterno Perú, 
que maneja su pareja Marisa Pérez, editaron 
Ofrenda Popular; disco para el cual reunieron 
a longevos cantantes que, pese su calidad -y 
salvo excepciones, como Jesús Vásquez y Ra-
fael Matallana-, nunca grabaron.

El CD fue comparado con trabajos como 
Buena Vista Social Club y es el precedente in-
mediato del reciente La Gran Reunión. Ahora, 
el guitarrista prepara una continuación.

ESCRIBE: FIDEL GUTIÉRREZ M. 
FOTO: JACK RAMÓN MORALES

Cuando opinan respecto al estado actual de la es-
cena musical criolla, las palabras de Renzo Gil y 
Carlos Castillo denotan una disconformidad que 

ya quisiéramos percibir en nuestros "rebeldes" roqueros. 
El desagrado que generó en ellos ver cómo el cancionero 
criollo es reducido por programadores de radio y cantantes 
de peñas a tan solo medio centenar de piezas, fue uno de 
los factores que los llevó a centrar sus esfuerzos en rescatar 
un repertorio tan valioso como abundante.

Armado con su guitarra, uno, y con su buena voz el 
otro, recorrieron sus propios caminos hasta encontrarse en 

CAZADORES DE VALSES PERDIDOS

Pura tradición
Cantan canciones de comienzos del siglo XX y no tienen 

más de 40 años de edad. Renzo Gil y Carlos Castillo se han 

hecho de un nombre dentro de la escena de la música criolla 

rescatando la obra de compositores injustamente olvidados.

el movimiento Avanzada Criolla, gestado por el desapare-
cido compositor Mario Cavagnaro. Ahora, ambos llevan a 
buen puerto su trabajo de investigación con Cantando La 
Historia, CD que es el primer capítulo de una serie dedica-
da a registrar composiciones poco conocidas del criollismo, 
la mayoría preservadas mediante su interpretación en los 
pocos centros sociales-musicales que subsisten en Lima. 
"Partituras casi no hubo", precisa Gil. "Todo se ha ido apren-
diendo escuchando".

Las canciones elegidas para el CD (subtitulado apro-
piadamente La Guardia Vieja) fueron compuestas entre 
1890 y 1910; una época en la que la música criolla estaba 
en proceso de formación, influenciada –señala Castillo– por 
géneros como el vals europeo y la mazurca, entre otros. Es 
por ello que "Blanca Paloma" (de Federico Barreto y Ale-
jandro Sáez), una de las canciones seleccionadas, es una 
composición en clave de danza habanera y, como tal, suena 
bastante inusual para los parámetros criollos actuales. Otras 
piezas incluidas –"Hortensia", "La Cabaña"– aparecen con 
frecuencia en la radio y en las peñas, pero del resto es poco 
lo que los no iniciados sabemos, pese a que un tema tan 
conmovedor como "Vivir Muriendo", de Félix Torrico, tendría 
que haber sido desde siempre un clásico.

"Estas composiciones se tocan muy poco ahora porque 
cada vez hay menos conocedores de la música criolla", 
indica Gil, quien también lamenta que los centros sociales 
-últimos reductos del género en sus vertientes más puras- 
empiecen a comercializar su oferta. Con ese fin, dice, ahora 
utilizan equipos de sonido; pequeño detalle que cambia co-
sas de fondo. "Antes, la gente escuchaba atentamente las 
canciones, pero con la amplificación, se distraen más y has-
ta se ponen a conversar gritando", complementa Castillo.

El escepticismo de ambos también se proyecta hacia 
los intentos de "modernizar" el género. Renzo se queja de 
que ahora "la mayoría de guitarristas quieren meterle jazz 
o bossa nova a todo". "Se pueden poner algunas cosas en 
la música criolla, pero no sobrecargarla con un montón de 
acordes disonantes, solo para lucirse", añade. Para Carlos 
"esas fusiones crean confusiones".

GIL, CASTILLO Y MARISA 
PÉREZ ESTÁN CONVENCIDOS 
DE QUE LA MÚSICA CRIOLLA
NO TIENE POR QUÉ REBAJAR 
SU NIVEL DE CALIDAD PARA 
LLEGAR A LAS NUEVAS 
GENERACIONES.

DISCO. Su primer trabajo conjunto recopila 
joyas perdidas de la denominada Guardia 
Vieja y ya planean su continuación.
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TURISMO

ESCRIBE / FOTO: 
ROCÍO MÉNDEZ CARBAJAL

El interés por el Colca se acrecentó hace más 
de un año después de que saliera elegido ma-
ravilla natural del Perú, concurso que organizó 

un medio periodístico y que animó a los administra-
dores de la zona a participar también en una com-
petencia internacional, esta vez para ser considerado 
maravilla natural del mundo.

Pero, qué ofrece este candidato que postula a 
ser una maravilla natural del mundo, concurso inter-
nacional que organiza New 7 Wonders, la Fundación 
que erigió a Machu Picchu como una de las siete ma-
ravillas del mundo.

A hora y media después de partir de Arequipa 
con dirección al valle del Colca, se encuentra Pampa 
Cañahuas, hábitat preferido por las vicuñas, camé-
lido peruano conocido en el mundo por la finura de 
su fibra. En esta zona se puede observar rebaños 
de vicuñas que se desplazan con toda libertad por 

la zona ubicada a 4,000 mil metros sobre el nivel del 
mar (msnm).

El camino muestra áridos cerros y terrenos con 
pastos naturales que sirven de alimentos no sólo a las 
vicuñas, sino también a alpacas y llamas que viven en 
el lugar. La ruta continúa hasta empezar a descender 
hacia el pueblo de Chivay, capital de Caylloma, dejando 
a la vista el verdor del valle donde se cultiva papa, maíz, 
habas, arvejas, cebada y otros.

Cuando llegas a Chivay, sus estrechas calles y 
esa intimidad de pueblo te hacen sentir como si el 
tiempo se hubiera detenido, pero vuelves a la realidad 
cuando te topas con cabinas de internet, locutorios, 

APUNTES
• Más de 400 turistas, 
entre nacionales y 
extranjeros, visitan al día 
el valle del Colca.

• Los ómnibus para ir 
al Colca se abordan en 
el terminal terrestre de 
Arequipa.

• El costo del pasaje 
oscila entre 12 y 14 
nuevos soles.

CAÑÓN DEL COLCA

Valle del cóndor
El valle del Colca se ha convertido en los últimos años en 
uno de los lugares turísticos más visitados de Caylloma 
(Arequipa). Esta belleza natural se ubica a 3,600 msnm y 
cautiva a cuanto turista llega a la zona en busca de aventura.

restaurantes y bodegas, aun así puedes disfrutar de 
todo lo que te rodea, como de su gente que viste 
sus trajes tradicionales, especialmente las niñas y 
las mujeres adultas.

Lo que también llama la atención de los visitantes 
son los pueblos que se sitúan en las riberas del río y 
que dan vida al valle con sus pintorescas casitas de 
adobe y templos que datan de la época colonial. La 
andenería preínca que se observa a lo largo del valle 
es impresionante, el verdor de la zona muestra un cua-
dro natural que no puede dejar de ser fotografiado.

El mirador
Esta visión se ve coronada cuando llegas al mira-
dor Cruz del Cóndor, ubicado entre los distritos de 
Maca y Cabanaconde, desde donde puedes obser-
var cóndores, ave del ande peruano que privilegia 
e impresiona a muchos con su vuelo, debido a que 
son pocos los lugares del Perú donde esta especie 
se muestra con esa libertad, dejando a los visitantes 
del valle del Colca más que satisfechos, no sólo por 
los hermosos lugares naturales que puede observar 
a lo largo de su viaje, sino también por el privilegio 
de ver volar cóndores.

Los turistas que llegan hasta el Colca pueden 
practicar deportes de aventura como canotaje, tre-
kking y andinismo, actividades que le permitirán co-
nocer y disfrutar de cerca la naturaleza de la zona. 
El próximo fin de semana largo o en sus vacaciones 
visite el valle del Colca y viva una experiencia dife-
rente que no olvidará jamás.
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ELOTROYO

¿Tienes sentido del humor?
-Sí, ácido, corrosivo, y es de familia. Mi abuelo, Emilio Ba-

rrón, tenía un gran sentido del humor; mi madre y padre tam-
bién. En mi familia nos hemos puesto chapas toda la vida.

¿Te ha traído problemas con la gente?
-Por supuesto, a veces algunos amigos me contaban te-

mas delicados y yo les lanzaba una pachotada. Ahora tiendo a 
medirme "un poquito más" porque más infeliz me hace no ser 
como soy que meter la pata.

¿Y metes la pata con frecuencia?
-No, ya no, ahora he aprendido a manejarme polí-

ticamente.
¿Te sientes rústica o telúrica?
-Telúrica, soy como un terremoto a veces, yo 

misma me sorprendo, tengo que ubicar mi zona de 
peligro.

¿Tu libro Malabares en taco de punta ha dejado 
de lado a la poeta?

-No, es otra cosa. Lo que ocurre es que tengo mu-
chos lados distintos, y como no me quiero enfrascar en 
ninguno porque quiero desarrollar otras inquietudes, explo-
ro, y sigo escribiendo poesía...

Tienes especial cuidado en el manejo de la palabra...
-Me gusta explorar en la palabra, no sólo en lo que dice 

sino en cómo se dice, la forma. Es mi formación de poeta, cada 
verso, oración, línea, punto tienen un ritmo, una cadencia.

Las reflexiones que compartes en tu libro son de una 
persona que no la ha pasado tan bien en la vida...

-He tenido momentos difíciles, desencuentros amo-
rosos, diferentes etapas que vivir, o escenarios que en-
frentar. Como le ocurre a toda mujer de 40, sobre todo en 
la parte afectiva, desengaños, desilusiones...

¿Qué estás descubriendo de tí?
-Con este libro, muchas cosas distintas. He descu-

bierto que puedo llegar masivamente a un público. No 

Es un espíritu libre. Josefina Barrón, autora del libro 
Malabares en taco aguja no le teme a la palabra. 
Ni a la escrita ni a la hablada. He aquí la prueba.

lo creía. Quizás por mi condición de poeta pensé que estaba 
destinada a que me leyeran cuatro gatos...

Josefina y su pandilla...
-Algo así, me encuentro que una masa de gente me lee, y 

eso me sorprende y me agrada.
¿Usas zapatos con tacos siempre?
-A veces no, pero generalmente uso un poquito de taco.
¿Zapatos chatos?
-Nunca.
Eres chata...
-Chatísima, es un complejo que tengo; con tacos me veo 

más estilizada.
¿Qué es lo que más te gusta hacer en la vida?
-Reír, celebrar...
¿Y qué te hace reír con más frecuencia?
-Las estupideces, las mías y la de los otros, jajaja
¿Sientes que has venido al mundo para cumplir una 

misión?
-Sí, para difundir los tesoros de mi país, las riquezas del 

Perú. Pero también soy una mujer y quiero que ambos 
se complementen...

¿A qué te refieres?
-El amor por el Perú y ser mujer son una mezcla, 

y eso puede crear hasta una posición divertida.
¿El mundo femenino, tu mundo, te asusta?
-No, yo tengo muy claro cómo soy como 

mujer...
¿Y cómo eres?
-Muy femenina, no sé si hormonal sea la pala-

bra, pero no podría ser hombre, de género masculi-
no, sería muy infeliz. Tenemos los mismos derechos, 
pero somos distintos.

¿En qué sobre todo?
-Siempre he tenido que defender mucho mi 

feminidad, porque siempre he sido atacada como 
la niña bonita, la pituquita que escribe poesía. Eso 
me rebelaba. ¿Para escribir poesía tenía que ser 
gorda?

¿Te percibes sensual?
-No, pero no está en mí decirlo, ni siquiera 

percibirlo.
¿Tienes tu lado masculino?
-Es muy fuerte, soy competitiva, achorada...

Entrevista completa en: www.andina.com.pe

JOSEFINA BARRÓN MIFFLIN

"Soy como un terremoto"

ENTREVISTA: SUSANA MENDOZA SHEEN 
CARICATURA: TITO PIQUÉ


