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RESUMEN

Un patrimonio natural de antecedente inca, se 
encuentra en el valle sagrado de Urubamba, 
Cusco: la salinera de Maras. Allí, la tradición y 
algunos elementos de la modernidad producen 
una sinergia que los comuneros de la zona 
buscan para su prosperidad.

EL 
PATRIMONIO 

DE MARAS Sal
ancestral



Lunes 18 de mayo de 2009 • VARIEDADES • 3

MARAS

ESCRIBE: SUSANA MENDOZA SHEEN
FOTOS: RAFAEL CORNEJO VILELA

Sal de la tierra. Existe un lugar en donde el ser hu-
mano puede sentir, con casi sensación animal, 
que salió del barro: las salineras de  Maras. A 

50 kilómetros de la ciudad de Cusco, queda este patri-
monio natural que dos comunidades conservan de sus 
ancestros incas.

Cinco kilómetros hacia adentro, desde ese punto 
que marca la distancia entre la capital inca y el distrito 
de Maras, se atraviesa una trocha afirmada que lleva al 
visitante hacia la llamada "mina de sal". Antes de llegar 
allí, sobre el mirador uno ve numerosos cuadraditos 
marrones, y otros blancos y luminosos.

La visión de tablero de ajedrez, la producen los 
4 mil 500 pocitos enclavados en la falda del cerro del 
que sale agua salada desde el siglo XIII. Uno puede 
comerse un trocito de barro salado, o chuparse el dedo 
después de introducirlo en el canal que orienta el líquido 
hacia los miles de pocitos.

Don Eloy Arroyo Quispe, natural de Maras, presi-
dente de la Asociación de la Empresa Marasal, me lo 
explica, y yo pruebo. Me cuenta, además, que son dos 
las comunidades que han constituido la organización: 
Maras y Pichingoto.

Son las 11 de la mañana y desde el mirador, que 
me permite visualizar esas tonalidades geométricas, 
observo unos circulitos marrones que van de un lado 
para otro en cámara lenta. Horas más tarde me ente-
ro por el dirigente campesino, que son los comuneros 
que desde las 8 de la mañana se han organizado para 
limpiar todo el camino que separa sus comunidades de 
la salinera.

Sólo una vez al año lo hacen. Limpian camino, ca-
nales y cada pozo para preparar la producción de la sal. 
Es sábado 25 de abril, y como hormigas van aparecien-
do hombres y mujeres, adultos, jóvenes y viejos, con 
sus palas y manos para dejar lista la salinera.

Son 350 socios, y cada uno de ellos tiene un núme-
ro de pozos diferentes; depende de la herencia que les 
ha dejado sus ancestros o de su capacidad de compra 
cuando alguno tuvo urgencia de venderlo. Porque eso 
sí, la transacción es entre ellos, ningún foráneo puede 
adquirir uno.

Don Eloy es el último de seis hermanos, y el único 
que vive con su madre, quien le ha dejado a él un mayor 
número de pocitos, y él a su vez ya los distribuyó entre 
sus tres hijos. Muy organizados. Así son todos. Y en la 
faena que se realiza cada año, todos trabajan, nadie se 
queda ocioso, si uno no deja de hacerlo y no limpia su 
pozo, se le multa.

Al estar acompañados por los cerros y la vegeta-

ción natural que los adorna, uno se olvida hasta que 
llegó en una cuatro por cuatro. Y si todavía desciende 
por las escaleras de madera debidamente acondiciona-
das que refuerzan el ambiente bucólico andino, y oye 
las melodías que interpreta la banda de la comunidad 
de Maras, en verdad, uno tiene sobre el pechito que 
come papa, la bandera de los cuatro suyos.

Es una maravilla. Pero a mitad del camino del des-
censo nos encontramos con el siglo XXI "cambalache" 
y un conjunto de "tienditas" bien pintadas y ordenadas 

que venden diversos souvenirs, chompas de lana, pan 
serrano, gaseosa, cerveza, todo para el turista. Un po-
quito de desilusión golpea el entusiasmo.

Pero después de este breve "shock" de cultura mo-
derna, uno vuelve a encontrarse con la tradición inca 
porque los comuneros liderados por don Eloy organi-
zan la faena del año. Acompaño al dirigente en todo 
el trayecto, desde donde empieza la salinera hasta el 
final, el último pocito que se encuentra mirando la cor-
dillera de Urubamba.

LABOR. Una vez al 
año limpian el camino 
que separa la salinera 
de sus comunidades. 
También limpian los 
canales y los pozos.
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CRÓNICA

Les habla en castellano a sus paisanos, pero cuan-
do tiene que dar una indicación especial, les habla en 
quechua. Es su lengua materna, y así se comunican 
entre ellos al notar mi presencia. Su lengua me hace 
cosquillas al oído, y me produce tristeza no hablarla.

Las consultas y las instrucciones para que los ca-
nales y los pozos se limpien perfectamente se hacen 
las más de las veces en su lengua originaria, y se gritan 
de un extremo a otro sin importarles la presencia de 
las visitas extranjeras, nacionales o internacionales que 
observan sus labores ancestrales.

"No queremos cambiar nuestra manera de traba-
jar, para nosotros es una forma de conservar nuestras 
prácticas ancestrales; y al mismo tiempo mostrarlas 
como atractivo turístico. No nos negamos a eso", co-
menta don Eloy, quien después, con celular en mano, 
responde en quechua una consulta que un socio le 
hace del otro extremo de la salinera.

Algunos jóvenes que participan en la faena tam-
bién usan su celular para hablar entre ellos, y jugue-

BREVE 
HISTORIA

Cuenta la tradición oral de Maras, que durante 
un día soleado de campo dos santos salieron 
a pasear: san Francisco y san Damián. El se-
gundo, después de adelantarse un tramo, ago-
tado, decidió descansar y se quedó dormido 
agarrando los porongos de agua para que nadie 
se apropie de ellos. San Francisco aprovechó el 
sueño del compañero y vertió sobre la tierra un 
poco de lo que contenían los porongos. 

"Para que el agüita se quede", dijo el santo. 
San Damián cuando despertó, no se dio cuen-
ta del detalle y se fue a Lamas, adonde debía 
llegar, con los porongos medio llenos. Por eso, 
cuenta la historia, en Lamas hay poca sal, por-
que se quedó en Maras.

"NO QUEREMOS CAMBIAR NUESTRA MANERA DE TRABAJAR, PARA NOSOTROS ES UNA FORMA DE CONSERVAR 
NUESTRAS PRÁCTICAS ANCESTRALES; Y AL MISMO TIEMPO MOSTRARLAS COMO ATRACTIVO TURÍSTICO. 
NO NOS NEGAMOS A ESO", COMENTA DON ELOY, QUIEN LUEGO, CON CELULAR EN MANO, RESPONDE EN 
QUECHUA UNA CONSULTA QUE UN SOCIO LE HACE...

tear un poco mientras recogen piedras, y cumplen con 
las tareas de limpieza. Algunos son descendientes de 
Sinchi Roca, me dicen, y otros como la familia de don 
Eloy, de Llocapáucar. La distancia entre las culturas las 
reduce la tecnología.

Este dirigente, oriundo de Maras, me explica que 

después de limpiar cada pozo, y mediante los cana-
les, cada dueño deposita en ellos el agua salada hasta 
una altura de 7 centímetros. En tres días se evapora, y 
quedan unos cristales de sal. Durante 30 días, se repite 
esta práctica, hasta que por pocito se acumula entre 7 
y 8 centímetros de sal.

"Comienza la extracción de la sal que se hace por 
capas: la primera es la que se le conoce como sal extra, 
o de mesa y para uso doméstico; la segunda, sal prime-
ra o a granel; y la tercera, sal industrial que sirve para la 
agricultura. Finalmente se almacena y luego se vende. 
Las ganancias se reparten entre los dueños de los po-
zos, según el número que tengan. Cada pozo produce 
por mes, entre 150 y 200 kilos de sal."

En estos días, los comuneros de Maras y Pichin-
goto, mujeres y hombres, con sus manos gruesas y 
secas, estarán dando los últimos toques de limpieza 
para comenzar la etapa de producción de sal. Un tra-
bajo artesanal que realizan con orgullo y realismo cruel, 
para beneficio de su tradición y futuro.

PRODUCCIÓN. La extracción de la sal se realiza 
por capas, la primera es la que se le conoce como 
sal extra, o de mesa y para uso doméstico; la 
segunda, sal primera o a granel; y la tercera, sal 
industrial que sirve para la agricultura.
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ARTES

OMAR ZEVALLOS, CARICATURISTA

Trazo bravo
Nuestro colaborador Omar Zevallos celebra sus tres décadas 
como caricaturista presentando la muestra individual 
Caricatour, en la Biblioteca Nacional de San Borja. De paso, 
anuncia investigación sobre caricaturistas arequipeños.

ESCRIBE: JOSÉ VADILLO VILA
FOTO: ROCÍO FARFÁN

El rostro seco de Clint Eastwood puede ser una 
obra de arte per se. Pero lograr que unos trazos 
de lápiz sobre el papel tomen lo mejor de esa cara 

dura y casi inexpresiva del genial viejo y den paso a su 
extraña belleza, no lo hace cualquiera.

Sólo en parte, Omar Zevallos está de acuerdo con 
eso de que el caricaturista se hace. "Hay que tener cierta 
manera de ver las cosas", explica el artista, hijo del des-
aparecido pintor surrealista José Zevallos.

Por sus manos han pasado las curvas de Marilyn 
Monroe, los mostachos de Groucho Marx, las gafas de 

John Lennon, el silencio de Marcel Marceau, la melan-
colía de Vallejo, entre otros más que integran el centenar 
de su CV de papel.

–La caricatura es un género del arte y una forma de 
expresión muy especial. Busca exagerar y los mejores 
trabajos revelan características de la identidad, para ello 
se requiere mucho tiempo y conocimiento de técnicas 
–recuerda.

El artista arequipeño ha dictado infinidad de talleres 
y sabe que no basta dibujar bien para ser caricaturista de 
verdad. Más que un lápiz, se necesita la capacidad, "el 
ojo", como lo llama, para captar los rasgos. Un caricatu-
rista con kilometraje ya mentalmente trabaja.

Para hacer el rostro de Eastwood, su último trabajo, 
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GRÁFICAS

LA CARICATURA ES UN GÉNERO DEL ARTE Y UNA FORMA DE EXPRESIÓN MUY ESPECIAL. 
BUSCA EXAGERAR Y LOS MEJORES TRABAJOS REVELAN CARACTERÍSTICAS DE LA IDENTIDAD, 
PARA ELLO SE REQUIERE MUCHO TIEMPO Y CONOCIMIENTO DE TÉCNICAS...
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ARTES

Zevallos observó mucho las fotografías del personaje y 
garabateó infinidad de bocetos en papel (todavía se re-
siste a usar el lápiz óptico como muchos de sus colegas), 
hasta encontrar el resultado.

Los que creen que se hace en un dos por tres, se 
equivocan: Dependiendo de la complejidad del persona-
je, a Omar una caricatura puede tomarle de una hora 
o varias semanas. "Cuando más trabajas, eliminas ras-
gos innecesarios y captas mejor el detalle, pero muchas 
veces la presión del cierre hace que hagas cosas más 
apuradas", explica Omar, también periodista e ilustrador.

Hace énfasis que si bien no todos nacen para cari-
caturistas, tampoco todos somos caricaturizables (para 
alegría de algunos políticos): Personajes de facciones 
muy simétricas son difíciles de trabajar. Sucedía eso con 
Marilyn, pero como es un mito, su complicada belleza se 
superó y es uno de los personajes más caricaturizados 
alrededor del planeta azul.

SEGUNDO TRAZO
Entonces Omar (celebérrimo en este semanario por sus 
caricaturas) celebra sus treinta años como Dios y las ar-
tes gráficas mandan; vale decir, con Caricatour, un paseo 
visual por su trabajo.

Pese a tanta trayectoria, es su primera muestra indi-
vidual que el artista arequipeño hace en Lima. En cam-
bio en su tierra ya realizó varias exposiciones de este 
su arte. Para Caricatour, Omar ha reunido cuarenta de 
sus trabajos, y en la Sala de Exposiciones de la Biblio-
teca Nacional, en San Borja, conviven personajes de la 
historia de la humanidad, escritores, pintores, políticos, 
cantantes, actores y deportistas.

APUNTES
• Caricatour. Hasta el 
sábado 30 en la Sala 
de Exposiciones de 
la Biblioteca Nacional 
del Perú, en San Borja. 
Ingreso libre.

• Zevallos ha publicado 
tres libros de humor 
y con la periodista 
Teresina Muñoz Nájar 
prepara una tercera 
colección de libros 
gráficos para niños.

• Tiene en su haber 
varios premios 
internacionales, en 
Cuba, Japón, Bélgica. 
Sus trabajos se han 
expuesto en Salones de 
Humor y Museos de casi 
todo el mundo.

• Fue elegido para la 
muestra de los "100 
maestros del Humor 
Gráfico", sobre el tema 
la Paz en el Mundo, 
en Italia. Publiqué 
tres libros de humor: 
"Sálvese quien pueda", 
"No me haga reír" y "Sí, 
querida.

• El artista 
(omarzevallos.
blogspot.com) también 
publica "Artefacto", 
revista electrónica 
especializada en 
caricaturas, que ya va 18 
ediciones. Es la tercera 
revista latinoamericana 
de su tipo.

La muestra también es un recorrido por las distintas 
técnicas con las que ha trabajado, desde pluma y gra-
fito, pasando por técnicas mixtas, acuarelas con color, 
lápices y témpera. Además de un par de reproducciones 
hechas a tamaño natural.

TERCER TRAZO
Este artista autodidacta, que estudió periodismo y biolo-
gía, tiene un compromiso particular con Arequipa y sus 
caricaturistas. ¿Es la tierra del Misti también hogar de 
caricaturistas?, de acuerdo a Omar, así es. Por ello, en 
los siguientes meses se zambullirá en archivos, en co-

lecciones privadas para trabajar un libro que ya se 
comprometió en editar el gobierno regional de Are-
quipa (saludamos el esfuerzo cultural), y que este 
patrimonio artístico cultural no se pierda.

Pero ¿por qué la tierra del rocoto relleno ha sido 
pródiga en caricaturistas? Omar adelanta una de sus 
tesis: los arequipeños tienen un sentido del humor espe-
cial, siempre jugando sobre sus orígenes, y esa tradición 
de ponerse chapas (sobrenombres) buscando siempre 
el parecido a algo, para reírse de los otros y de nosotros 
mismos, primera ley del caricaturista.

Omar tiene una lista amplia de caricaturistas sur-
gidos en el sur: Vinatea, Osorio, Alonso Núñez, Chalo 
Guillén, los jóvenes que han surgido e inclusive pintores, 
como Luis Palao, ya que muchos artistas plásticos toma-
ban como parte de su formación académica la caricatura, 
esa dulce deformación de los rasgos físicos de un terce-
ro. Son obras que están dispersas por muchos lados, y 
ahora hay que rescatarlas, de lo contrario, el trazo morirá 
en el olvido y usted tendrá un motivo menos de sonreír.

PERSONAJES. Rembrant, Marilyn Monroe,  
Marcel Marceau, Yoko Ono y otras figuras han 
sido caricaturizados por Omar Zevallos.
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EL LIBRO DE HUGO GARCÍA SALVATTECCI

La actualización del 
pensamiento aprista

El Partido Aprista llegó al gobierno en dos oportunidades en contextos mundiales totalmente 
diferentes. Si bien cuenta con la orientación inspiradora del pensamiento de Haya de la Torre, 
hay mucho por repensar y adecuar para que el ideario aprista siga siendo el del partido del 
pueblo con acción liberadora, desarrollista y de justicia social en este tercer milenio.

ESCENARIOS
ESCRIBE: MARÍA DEL PILAR TELLO

Hugo García Salvattecci, filósofo aprista y reconocido académico con 
una vasta obra, asume la tarea en un libro de obligada lectura El 
Apra entre dos orillas. Ochenta años de Aprismo. Trabajo significa-

tivo que encierra una muy importante reflexión sobre el ideario del partido 
político más importante del Perú, que es además uno de los más influyentes 
del continente. Y lo hace colocando al APRA entre dos orillas totalmente 
opuestas: marxismo y neoliberalismo.

Adelantándonos a este enfoque, coincidentes con García Salvattec-
ci, en 2004 publicamos La Utopía Factible, libro en el cual planteamos la 
construcción del centro ideológico que en el siglo XXI toma lo mejor de las 
ideologías, de las llamadas de izquierda y derecha, buscando mayores gra-
dos de libertad, igualdad, justicia, bienestar y felicidad para la humanidad. 
A partir de ideas y valores se reconstruye la utopía que intenta transformar 
una realidad imperfecta, descartando lo inútil, dando forma a valores e idea-
les capaces de mejorar la existencia humana, reencontrando aquello que le 
ha permitido avanzar en una dirección de progreso.

Sabemos que en estos tiempos de desconcierto ideológico, algunos 
hablan de democracia social, otros de socialismo democrático. Algunos del 
centro-izquierda, otros simplemente de izquierda. Lo importante es el deba-
te en sí mismo, no las etiquetas. La construcción de una izquierda ideológica 
y práctica que está en busca de su modernidad y su eficacia, sin desmedro 
de los valores que intrínsecamente le corresponden.

Y es que estamos ante una revolución de profundo y gran simbolismo. 
La de las conciencias que nos lleva al rescate de la democracia y la soli-
daridad. Colocar la política por encima del reduccionismo económico y dar 
forma al objetivo de regular el capital para salvarlo de sus propias redes 
destructivas. En un mundo globalizado que confronta ideas e ideales, op-
ciones políticas y económicas, una cultura de la solidaridad, con los menos 
favorecidos o excluidos, toma forma.
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HAYA DE 
LA TORRE 
REVISÓ Y 
REFORMULÓ 
TODAS 
SUS TESIS 
PRIMIGENIAS 
EN TREINTA 
AÑOS DE 
APRISMO, 
QUE EN LA 
PRÁCTICA 
ES TODO UN 
BALANCE 
CON SU 
RESPECTIVA 
LIQUIDACIÓN 
DE UNA 
ETAPA DEL 
APRISMO. 
HAYA DE LA 
TORRE, CON 
VALENTÍA E 
INTELIGENCIA, 
BUSCÓ 
CONSOLIDAR 
O RECTIFICAR 
POSICIONES A 
DESPECHO DE 
INTERESES Y 
ESCÁNDALO.

IDEARIO

García Salvattecci parte de la solidaridad como inspiración actual que 
une la preocupación por el crecimiento económico con la sensibilidad social. 
La solidaridad avanza como la ideología del siglo XXI, apoyada por la Igle-
sia, humanizando la política, presentando el rostro actual de la fraternidad, 
tercera idea primigenia del lema revolucionario francés.

Interesante y muy importante trabajo académico y político el de García 
Salvattecci, que parte de las reflexiones y cuestionamientos del siempre re-
belde y joven luchador francés Joseph Proudhon, quien en su polémica con 
Marx se colocó al extremo del radicalismo, considerando que la propiedad 
es un robo e inspiró las atrabiliarias y ardientes proclamas de González Pra-
da y de Haya de la Torre.

De ahí el salto a la defensa de lo humano se explica por sí solo. Al 
humanismo que hoy se rescata por su amplitud, para mostrar los límites de 
la economía y con más razón los de la política inspirada sólo en la ganan-
cia o en la defensa de los intereses de grupo. Aquello que en su extremo 
desemboca en la ambición o en la codicia a la que se refirió valientemente 
Barack Obama en su juramentación como presidente de la primera potencia, 
adjudicándole la negativa calidad de ser una de las causas, sino la primera, 
de la crisis económica y financiera que hoy flagela al mundo entero.

Por ello, hay que tener cuidado con los extremos ideologizados en un 
mundo que los va descartando para construir ese centro político, en el que 
pueden armonizarse las acciones comunes cuando las tareas exigen que 
todos nos involucremos.

Bienvenido todo trabajo que nos ayude a aproximar enfoques y enrique-
cer aportes. El de Hugo García Salvattecci, sumamente positivo, es de obli-
gada lectura en lo académico como en lo político. Responde a un esfuerzo 
intelectual personal necesario en tanto significa una primera piedra teórica y 
principista en un nuevo siglo para un partido que como el APRA ostenta más 
de ochenta años, y sigue siendo el más importante y, por tanto, el más res-
ponsable frente a la realidad nacional y al futuro social y político del país.

García Salvattecci establece un marco para las transformaciones que 
han sufrido las teorías políticas, determinado por lo siguiente:

La caída estrepitosa del sistema económico en los países socialistas 
lo que propició la desaparición del sistema político diseñado por Marx e 
instaurado por Lenin y Stalin.

–Los vertiginosos cambios que se vienen dando en la filosofía, la 
ciencia y la técnica, que han llevado a desconfiar de las ideologías tra-
dicionales.

–La internacionalización o como ahora se le llama la globalización de 
la economía, que se ha impuesto con toda la fuerza de lo irreversible y 
que ha dejado atrás todas las teorías sobre el imperialismo.

–La hegemonía prácticamente solitaria de una potencia mundial que 
quiere imponer a toda la humanidad cuando no sus intereses, sus criterios 
de verdad y su modelo de vida. El carácter prepotente de dicha hegemo-
nía ha quedado patentizado en lo sucedido en Iraq y el peligro que dicha 
experiencia pueda repetirse en Irán o en otros países.

–La revolución de los sistemas de comunicación que, como ya lo ha-
bía vislumbrado Jaspers, permite que por primera vez en la humanidad se 
pueda hablar de una historia auténticamente universal.

–El incremento mundial de los índices de desempleo y pobreza que 
el papa Juan Pablo II denominó las grandes lacras de la época contem-
poránea.

–La desconfianza frente a los partidos políticos tradicionales y el des-
encanto frente al sistema democrático, cuya crisis se hace sentir a escala 
mundial.

Tan larga cita se justifica en cuanto es indicadora de la profundidad de 
la reflexión y del encuadramiento que hace García Salvattecci de las ideas 
del aprismo en la actualidad.

Cuando la política se llena de historias personales no muy edifican-
tes y de datos menudos como cuentas de bancos y manejos financieros 
de fuentes extranjeras, volver a la política fundamental de las ideas es 
siempre saludable. Antesala de la preocupación por hacer que las ideas 
sean aplicables a una realidad nacional todavía lacerante y que reclama 
por la enorme brecha entre los pocos que tienen mucho y los muchos que 
no tienen nada. Según el autor, aprista de familia y de cuna, la situación 
social ha llegado ya al límite de la tolerancia. Ello  explica el peligroso 
fenómeno del llamado antisistema, que no es sino el rostro del desencanto 
o la desesperación.

La simple constatación de este hecho significa para el autor la obliga-
ción de revisar las tesis e ideologías tradicionales, a fin de ver lo que está 
de acuerdo con los signos de los tiempos, partiendo de lo que el país exige 
en desarrollo y justicia social.

Parafraseando a Luis Alberto Sanchez, de quien García Salvattecci 
fue privilegiado y muy cercano discípulo y amigo, el Perú no debería ser 
ajeno a los balances y liquidaciones que realiza la misma historia. Tampoco 
debería perderse en el aparente laberinto de la permanencia y el cambio. 
Haya de la Torre fue el primero en ser fiel al cambio, entendiendo la reali-
dad dinámica y en movimiento y rechazando la permanencia inmovilizado-
ra. Como señala el autor, Haya de laTorre revisó y reformuló todas sus tesis 
primigenias en Treinta años de Aprismo, que –en la práctica– es todo un 
balance con su respectiva liquidación de una etapa del aprismo. Haya de 
la Torre, con valentía e inteligencia, buscó consolidar o rectificar posiciones 
a despecho de intereses y escándalo.
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LIBROS

DONALD JONES JR.

El vendedor 
sorprendido
Don Jones Jr., gerente de Jones And Bartlett Publishers, llegó 
a Lima para conocer una experiencia que permite vender libros 
en inglés a la tercera parte de lo que cuesta en EE UU.

ESCRIBE: JOSÉ VADILLO VILA
FOTOS: STEPHANIE ZOLLNER

La semana pasada, fue la primera vez que el ven-
dedor de libros llamado Don Jones Jr., en realidad 
gerente y dueño de la editorial Jones And Bartlett 

Publishers, una significativa editorial especializada en li-
bros universitarios, fundada por su padre, visitó Lima. Pri-
mera vez en 25 años de andar vendiendo libros por todo 
el mundo, como explica, mientras este "ex hippie" de 57 
años de edad lee su blackberry.

Visita de negocios, al fin y al cabo, Jones llegó para 
conocer de primera mano cómo funcionan las condiciones 
en el Perú para la venta de libros universitarios, y conocer 
a los vendedores locales, cara a cara. Eso, explica, permi-
te armar el clima de confianza.

La idea de su editorial, radicada en Boston, que hace 
negocios con cerca de 3,000 instituciones de educación 
superior (léase universidades, institutos y colleges) en EE 
UU, es tratar de abrirse un espacio en el mercado latino-
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NEGOCIOS

LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS PERUANOS, NO PUEDEN COMPRAR 
LIBROS EN INGLÉS POR LOS COSTOS ALTOS. PERO HAY DOS MANERAS 
DE ENFRENTAR ESO. UNA ES LAS EDICIONES INTERNACIONALES PARA 
ESTUDIANTES QUE SACAMOS A PRECIOS REDUCIDOS, QUE LOGRAMOS 
SUBSIDIANDO LAS COMPRAS DE LIBROS EN TERCEROS PAÍSES.

americano. Es que el Perú, luego de México, es el país 
donde más se venden sus libros de consultas para las 
carreras de ciencias y medicina.

"Los estudiantes universitarios peruanos, en general, 
no pueden comprar libros en inglés por los costos altos. 
Pero hay dos maneras de enfrentar eso. Una es las edi-
ciones internacionales para estudiantes que sacamos a 
precios reducidos, que logramos subsidiando las compras 
de libros en terceros países; sin embargo, aquí en el Perú, 
Ameritext ha innovado vendiendo libros a precios baratos 
a los estudiantes".

A Jones le llama la atención el trabajo de esta empre-
sa peruana, que importa sus libros, y que ha desarrollado 
el sistema LUI (Libros Universitarios en Inglés), por el cual 
los libros en inglés se prestan en las bibliotecas universita-
rias por un máximo de un mes, y luego, si el estudiante lo 
quiere, compra el libro, aunque sea por partes y durante el 
semestre. Y el precio del libro es sólo 40 dólares, la tercera 
parte de lo que un estudiante en EE UU paga.

●●●

Durante los tres días de su primera visita al Perú, Jones 
se reunió con decanos de las universidades de San Mar-

¿La crisis financiera ha afectado al mercado de 
libros universitarios?
-Sí y no. La crisis ha afectado a todos, pero en el 
mercado educativo, cuando se da un problema fi-
nanciero, mucha gente retorna a las universidades 
para educarse más. Este año, las universidades 
de EE UU aumentaron su número de matrículas 
en pre y posgrado. Potencialmente, significa más 
venta de libros, pero lo que frena es que en EE UU 
las familias son más conservadoras con sus finan-
zas hoy. Recién en setiembre, cuando se inicie el 
año académico, sabremos cómo nos irá.

¿Internet se ha convertido en un aliado o un 
enemigo?
-En nuestro negocio internet es muy importante: 
vendemos libros, cursos de entrenamiento. Sólo 
algunas publicaciones están en disponibles en for-
mato e-book (libros en línea), pero lo que da vida a 
una editorial son los derechos de autor. Lo que no 
podemos dejar es que el contenido en internet se 
difunda sin ninguna compensación.

Los derechos de autor son su caballito de ba-
talla...
- Los derechos de autor son la vida de nuestro ne-
gocio. En EE UU varios diarios tienen grandes pro-
blemas financieros porque han permitido que todo 
su contenido se vea en internet gratis, perdiendo 
lectores y publicidad en sus versiones impresas. 
En cambio nosotros, las editoriales, controlamos 
nuestro material y no lo regalamos.

Sin embargo el futuro será muy distinto.
-Lo que se avecina son e-books más baratos por-
que reducirás tu costo: no tienes que imprimir ni 
enviar el libro. Ahora nosotros los editores somos 
los dueños del contenido y vemos si lo publicamos 
impreso o por e-books. La venta de e-books toda-
vía es muy insignificante en proporción a los libros 
físicos; sin embargo, en los próximos 10 años todo 
cambiará: Amazon y Google tienen sus propios 
lectores de e-books. Y cambiará la manera cómo 
la gente mire los libros. Es muy importante para 
editores estar listos para este cambio y tener es-
trategias. Es la próxima batalla.

LA CRISIS Y 
LOS LIBROS

APUNTES
• El sistema LUI, 
implementado por la 
empresa Ameritext, deja 
libros universitarios en 
inglés a una tercera parte  
de su precio en EE UU.

• A través de este sistema, 
ha repartido más de 8,000 
títulos en las universidades 
Católica, Cayetano 
Heredia, UPAO (Trujillo), 
UNSAAC (Cusco) y la de 
Huaraz. Además de los dos 
pilotos de Biología en San 
Marcos y la USIL.

cos, Cayetano Heredia y San Martín. Hablaron del sistema 
LUI, que ha tenido bastante acogida entre el alumnado (de 
2007 a 2008, Ameritext aumentó sus ventas en un 102 por 
ciento, vendiendo por casi 100 mil dólares anuales).

Los libros en inglés con mayor demanda entre los estu-
diantes peruanos son los de ciencias, biología, química, físi-
ca, ingeniería, informática y matemáticas. También está cre-
ciendo el mercado de los volúmenes de medicina, explica el 
gerente general de Americatext, Eduardo Rivadeneyra.

Jones explica que un problema para desarrollar el 
mercado de la venta de libros en ingles para universitarios 
en Latinoamérica, es que en castellano también hay bue-
na industria editorial de libros de consulta. "Tienen libros 
maravillosos en español, lo cual hace más difícil aquí la 
venta de libros en inglés. Sin embargo, cuanto más alto 
vayas en los grados universitarios, el inglés se vuelve más 
importante", recuerda.

Empero, tras entrevistarse con decanos, visitar biblio-
tecas universitarias, sabe que está en lo cierto y hay una 
sed (académica) de los centros académicos para ampliar 
sus colecciones en inglés. Y Jones cree que podría traba-
jar futuras "cooperaciones" con las universidades, permi-
tiendo traducir algunos de sus libros. Es su promesa.
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Paukartampu. Los colores de una tradición 
dancística, mítica y religiosa destacan lumi-
nosos en esta obra de teatro que dirige el 

mimo nacional César Aedo, esta vez en Cusco. Bai-
le, acrobacia y circo comparten escena para mostrar 
al espectador que las manifestaciones artísticas y 
devotas de nuestra cultura andina no pierden verosi-
militud por expresarse de manera lúdica. Por el con-
trario, ostentan brío y magia que superan cualquier 
frontera humana.

UNA HISTORIA RELIGIOSA EN ESCENA

CUSCO

Una espectacular 
obra teatral 
remece el Cusco. 
Paukartampu recrea 
la historia de una 
de las celebraciones 
religiosas más 
tradicionales del 
Cusco: la festividad de 
la Virgen del Carmen 
de Paucartambo.

FOTOS: RAFAEL CORNEJO VILELA

En el teatro Kusikay, esta puesta, que tiene una 
hora de duración, se muestra a través de ciertos 
personajes: la pareja de panaderos, un borrachito y 
un turista, la celebración de la fiesta de la Virgen del 
Carmen. Esta especie de bufones es el hilo conductor 
que une las diversas coreografías que como secuen-
cia de cuadros muestran los ritos, danzas y el espíritu 
festivo del pueblo de Paucartambo.

Desde el inicio, Aedo y estos personajes invitan 
al público a ser parte de una fiesta. Con extroversión, 

se familiarizan con él y lo convoca a empezar esta 
especie de viaje imaginario que se inicia cuando todo 
se funde a negro y el elenco camina hacia un Sol que 
indica el comienzo de la alegre jornada.

Es así que aparecen danzantes acrobáticos, con 
zancos, una vicuña monumental, toreros, una proce-
sión de la Virgen del Carmen que se encuentra con la 
momia de los Q'eros; demonios y bufones que bailan 
huainos, malabaristas y aquellos personajes que inte-
ractúan con el público siempre. El espectáculo finaliza 

con la invitación a los asistentes a ser parte de una 
ronda que celebra el fin de fiesta.

Paukartampu es una obra que parece hecha para 
turistas por la vistosidad de los personajes, el vestua-
rio y las danzas que expone. Pero está producida para 
todas aquellas personas deseosas de acariciar nuestro 
lado andino y su encuentro con otra cultura, sin ningún 
prejuicio ni escrúpulo; sino más bien con la libertad del 
espíritu humanista que se identifica con el sincretismo 
y afirma su identidad. (Susana Mendoza)

Teatromágico
APUNTE
° Paukartampu va de 
lunes a sábado, a las 
19.30 horas, en el teatro 
Kusikay. Hasta noviembre.

VIAJE IMAGINARIO. 
Una vicuña monumental 
asombra a los 
espectadores.

EN ESCENA. La obra 
recrea el sincretismo 
religioso de la festividad 
de la Virgen del Carmen.

ACROBACIA. En el espectáculo se exponen danzas con zancos. También se presentan bufones y demonios.
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PAUKARTAMPU ES UNA 
OBRA QUE PARECE HECHA 
PARA TURISTAS POR LA 
VISTOSIDAD DE LOS 
PERSONAJES, EL VESTUARIO 
Y LAS DANZAS QUE EXPONE. 
PERO ESTÁ PRODUCIDA 
PARA TODAS AQUELLAS 
PERSONAS DESEOSAS DE 
ACARICIAR NUESTRO LADO 
ANDINO Y SU ENCUENTRO 
CON OTRA CULTURA...

OBRA. La puesta en 
escena está dirigida a 
los turistas y al público 
que ansía ver un 
espectáculo.



COLUMNA

ESCRIBE: CÉSAR ARIAS QUINCOT, 
PERIODISTA E HISTORIADOR

Algunos escandaletes impulsados por la 
prensa frívola han generado una discusión 
en torno al celibato sacerdotal, una cues-

tión mucho más compleja de lo que parece a pri-
mera vista. Hubo personas que dijeron en medios 
de comunicación que la obligación de ser célibes 
era una institución "con dos milenios de historia". 
Esto es históricamente falso.

EL NUEVO TESTAMENTO
En verdad, no tenemos fuentes directas de 

la vida de Cristo. La Iglesia aceptó como válidos 
los evangelios escritos por los cuatro conocidos 
evangelistas; pero esto no quiere decir que fueran 
los únicos, pues hay decenas de textos considera-
dos "apócrifos" y en ellos –por ejemplo– se habla 

COMPLEJIDADES HISTÓRICAS 
DE UNA INSTITUCIÓN

• [1] San Agustín fue libertino y asumió concepciones 
heréticas, luego de su conversión fue célibe y difundió 
una visión negativa de la sexualidad. Por ejemplo, 
planteó que las relaciones sexuales debían ser solo 
para tener hijos. Aquí está la raíz de la oposición de la 
jerarquía a los anticonceptivos.

de un Jesús casado y con niños, y en otros se 
menciona a los hermanos del Salvador.

Ningún evangelista presenció los hechos re-
latados; todos escucharon a testigos directos y 
escribieron con base en esas fuentes. A pesar de 
que los textos evangélicos que conocemos no son 
muy explícitos, podemos deducir que los apósto-
les eran casados, por referencias indirectas y por-
que entre los judíos de la antigüedad era muy rara 
la soltería, pues hombres y mujeres se casaban en 
matrimonios arreglados por los padres.

El apóstol Pablo optó por el celibato personal, 
pero no lo consideró requisito para el sacerdocio 
y de esto hay prueba documental, pues señala que 
entre las virtudes que debe tener un obispo está la 
actitud comprensiva y dialogante hacia la esposa 
y los hijos. De modo que en los primeros siglos 
la Iglesia estaba regida por sacerdotes y obispos 
casados y con familia.
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 LA INFLUENCIA DE LOS MONJES
Los que sí practicaban el celibato eran los 

monjes, herederos de los anacoretas que se reti-
raban al desierto para llevar una vida de ayuno y 
oración. San Benito los organizó (siglo V) y regi-
mentó. La vida de los monjes se dividía en tres ter-
cios: trabajo productivo (generalmente agrícola), 
trabajo intelectual y oración.

El siglo V es el de la caída del Imperio Romano 
y la irrupción de la barbarie. En ese contexto, los 
monjes salvaron la cultura occidental al mantener 
copias de los textos clásicos y esta situación los 
convirtió en los intelectuales de la época.

Siendo célibes, los monjes influyeron en la 
Iglesia al dar una imagen negativa de la sexualidad 
y de la mujer. Esta situación objetiva llevó a que la 
jerarquía adoptara la visión agustiniana, negativa 
acerca de la sexualidad (1).

Esto condujo a que en el siglo XI Gregorio VII 
obligara a los sacerdotes al celibato, excluyendo 
de las parroquias a los casados que seguían lle-
vando vida marital.

Sin embargo, si conocemos algo de la historia 
medieval, sabremos que de hecho muchos sacer-
dotes vivían con sus convivientes o concubinas y 
que la comunidad lo consideraba aceptable.

El celibato se impuso en serio a partir del Con-
cilio de Trento, como reacción a Lutero y Calvino, 
que formaron iglesias cismáticas con pastores 
casados. Este tema debió ser discutido en el Va-
ticano II, pero Paulo VI lo impidió.

Celibato y 
sacerdocio
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ESTUDIAR EN EL EXTERIOR

Puerta 
al futuro

La entidad CampusFrance acaba de renovar su sede en Lima con el fin de ofrecer un 
mejor servicio al postulante interesado en la oferta académica francesa, que otorgan una 
serie de facilidades para que los estudios de posgrado se vuelvan una grata realidad.

ESCRIBE: GIANCARLO STAGNARO
FOTOS: CAROLINA URRA

Abraham Prudencio es un joven estudiante 
ancashino y egresado de la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos. Tras una serie 

de gestiones en su universidad, pudo acceder a 
una posibilidad de estudiar fuera del Perú. Por ello, 
actualmente sigue estudios de Maestría en Litera-
tura General y Comparada en La Sorbona. De no 
haber sido por la intermediación de CampusFrance, 
que lo guió en todos los pasos desde la aplicación 
universitaria hasta su instalación en París, al joven 
egresado sanmarquino le hubiera costado mucho 
más adaptarse a un entorno diferente como el fran-
cés.

Concebida como la puerta académica que 
hace posible realizar estudios universitarios en 

Francia, CampusFrance es una entidad pública 
creada por los ministerios franceses de Educación 
y Relaciones Exteriores en 1998 para promover la 
enseñanza superior francesa y hacer que los sue-
ños de miles de estudiantes de todo el planeta se 
hagan realidad. CampusFrance brinda todas las 
facilidades para que esos jóvenes estudiantes pue-
dan concretar sus anhelos.

Una de las riquezas de la enseñanza superior 
en Francia se debe a la enorme variedad de carre-
ras y formaciones. En la mayoría de casos, el pro-
pio Estado hace posible estudiar al invertir el 20% 
del presupuesto nacional en el sector educativo. En 
promedio, Francia asume el costo de 10 mil euros 
por año (13 mil 600 dólares, aproximadamente). A la 
par, mantiene los derechos de matrícula como uno 
de los más bajos del mundo y garantiza la calidad e 
identidad de los diplomas que se otorgan.

Por si fuera poco, existen otras facilidades fi-
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CULTURA

"HAY MÁS ESTUDIANTES PERUANOS EN 
FRANCIA, PERO TAMBIÉN PROPONEMOS LA 
MOVILIDAD EN EL OTRO SENTIDO: QUE LOS 
ESTUDIANTES FRANCESES VENGAN AL PERÚ, 
QUE CONOZCAN LA EXCELENCIA ACADÉMICA 
EXISTENTE EN EL PERÚ Y LA RIQUEZA EN 
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS QUE EL 
PERÚ PUEDE TRAERLES."

EN TODO 
EL PERÚ

Eloise Dumas es la coordinadora del Campus-
France no solo en Lima, sino en el resto del 
país. Para este año –explica– espera que el 
servicio se amplíe a las sedes de las alianzas 
francesas en ciudades como Cusco, Piura o 
Iquitos. "Nosotros promovemos las posibilida-
des que ofrece CampusFrance en todas las 
universidades del Perú. Incluso, contamos con 
personal capacitado que sale a todas las ciu-
dades del Perú para informar sobre las posi-
bilidades de Campus France. Constantemente, 
viajamos al interior para participar en distintas 
ferias regionales universitarias."

328
VISAS DE ESTUDIANTE 
A FRANCIA SE 
ENTREGARON TAN 
SOLO EL AÑO PASADO.

735
PERUANOS RECIBEN 
ALGUNA FORMA DE 
ENSEÑANZA SUPERIOR 
EN FRANCIA. SOLO 
SON SUPERADOS POR 
MEXICANOS (1,345), 
COLOMBIANOS (2,077) 
Y BRASILEÑOS (2,385).

EN TOTAL, LOS 
LICENCIADOS SON 312; 
EN MAESTRÍA, 349, 
Y EL DOCTORADO, 74.

nancieras, como el alojamiento (que puede cubrir 
hasta un 50% de gastos de alquiler), el seguro 
social para menores de 28 años, restaurantes uni-
versitarios a precios accesibles, descuentos para 
el transporte público y facilidades en el ingreso a 
actividades culturales. Asimismo, la visa estudiantil 
permite trabajar medio tiempo para obtener un in-
greso suplementario.

CAMPUSFRANCE EN EL PERÚ
En nuestro país, CampusFrance tiene presen-
cia desde 2002 en sedes como Lima, Arequipa y 
Trujillo. A raíz de un congreso internacional sobre 
carreras para el futuro e internacionalización uni-
versitaria, se acondicionó una de las oficinas de la 
Alianza Francesa de Miraflores para que sirva de 
sede permanente de CampusFrance en Lima. El 
nuevo espacio cuenta con mayor visibilidad, infra-
estructura y un personal atento a los requerimientos 
de los interesados en postular.

A dicha inauguración asistió el director general 
de CampusFrance, André Siganos, quien resal-
ta que el número de estudiantes peruanos en los 
tres niveles de la enseñanza superior –licenciatura, 
maestría y doctorado– se ha incrementado en los 
últimos años de manera significativa.

"El hecho de tener gente peruana es muy in-
teresante e importante para nosotros. Primero, 
por el excelente nivel académico que exhiben los 
estudiantes peruanos, y en segundo lugar, por los 
costos de lo que es la educación y las comisiones 
de estudios", sostiene Siganos.

Para que los estudiantes peruanos se interesen 
en una carrera en Francia, éstos deben mostrar un 
alto rendimiento académico. "Campus France cuen-
ta con un buen manejo con la red de universidades 
aquí en el Perú. Nuestra idea es instalar el doble 
diploma entre las universidades y el intercambio 
entre ambos países."

Siganos también destaca que gracias a este 
tipo de intercambio, las relaciones entre el Perú y 
Francia se han incrementado. "Hay más estudian-
tes peruanos en Francia, pero también proponemos 
la movilidad en el otro sentido: que los estudiantes 
franceses vengan al Perú, que conozcan la exce-
lencia académica existente en el Perú y la riqueza 
en conocimientos y experiencias que el Perú puede 
traerles."

Al igual que Abraham, los estudiantes perua-
nos cuentan con una inmejorable oportunidad para 
ampliar sus fronteras, educarse en un entorno de 
alto nivel y, cuando regresen, contribuir con el bien-
estar del país.

ANDRÉ SIGANOS
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ESCRIBE: CYNTHIA PIMENTEL

En México, uno de los países más nacionalis-
tas de la región, un peruano hizo historia: Fray 
Melchor de Talamantes y Baeza. Un sacerdote 

mercedario considerado prócer de la independencia de 
ese país y en cuyo honor hace unos días se develó una 
efi gie en un parque sanisidrino.

Con este acto México inició en Lima el programa 
conmemorativo del bicentenario del Grito de Dolores a 
desarrollarse el próximo año en la república mexicana, 
indicó el embajador Antonio Villegas Villalobos, tras re-
alzar la histórica relación de solidaridad entre ambas 
naciones.

A su vez, la Orden de la Merced, en vísperas de 
festejar ocho siglos de vigencia, publicará en dos se-
manas la biografía de este hermano ilustre con el título 
"Cartas", en alusión a los manuscritos legados por el 
erudito mercedario, cuya fecunda labor intelectual pre-
paró el camino de la emancipación americana, afi rma el 
superior provincial de la Orden, Juan Carlos Saavedra.

El libro, que profundiza en el pensamiento de este 
singular religioso, fue escrito por monseñor Severo 
Aparicio Quispe. Las epístolas, halladas en el Archivo 
de Indias, constituyeron tesis de historia eclesiástica 
para la Pontifi cia Universidad Gregoriana de Roma, 
pues por sus ideas, presupuestos y planteamientos, 
varios autores han denominado a Talamantes "Proto-
mártir de la Independencia de México" y "forjador de los 
temas limítrofes entre Texas y Luisiana".

Ambas personalidades compartieron el homenaje 

Trece años antes 
de la Declaración 
de la Independencia 
en nuestro suelo, un 
sacerdote peruano, 
Melchor de Talamantes, 
convocó en México a un 
congreso libre donde se 
consolidaron las ideas 
libertarias de ese país. 
Aquí su historia.

■■■

México
El mártir de
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SACERDOTE

LA 
ESCULTURA

De nuestro personaje queda tan sólo un dibujo 
que lo muestra de perfil hallado por monseñor 
Aparicio en el transcurso de sus investigacio-
nes. Nada más. La bibliografía nos remite al 
sacerdote mercedario Miguel Ochoa Ventura, 
quien sostiene que el mártir falleció en cala-
bozo, engrillado, víctima del cólera y de fiebre 
amarilla, a la espera del barco que lo conduciría 
a España para un nuevo juicio.

El cadáver fue entregado a su convento. 
Deduce entonces Ochoa que recibió sepultura 
eclesiástica en la casa mercedaria de Veracruz.
Por tanto, sus restos deben de haberse per-
dido en el osario correspondiente, ya que, de 
acuerdo con las costumbres de los conventos, 
cuando pasaba el tiempo reglamentario del en-
tierro, exhumaban los restos para unirlos a las 
cenizas anónimas y preparaban la tumba para 
otro religioso.

Aún así, el escultor Franco Ochoa se las 
ingenió para recomponer su rostro gracias a 
cuatro rasgos: la nariz y el mentón, que tradu-
cen fortaleza de carácter; la boca y los ojos, en 
actitud de enérgica oratoria. Era un hombre alto 
y corpulento, nos dice. El resto es reconstruc-
ción histórica.

que la comunidad tributó al valiente clérigo cuando se 
cumplen exactamente dos siglos de su muerte ocurrida 
el 9 de mayo de 1809 en los calabozos del castillo de 
San Juan de Ulúa en Veracruz, luego de siete meses de 
cautiverio por la supuesta comisión de 120 delitos, entre 
ellos el de sedición, "pues el contenido de sus escritos 
conspira a introducir la libertad e independencia".

El historiador Teodoro Hampe sostiene que Ta-
lamantes "es mucho más recordado y querido en su 
patria de adopción que en la tierra que lo vio nacer: no 
en vano se halla su nombre en el Paseo de la Reforma 
de la Ciudad de México, grabado sobre la columna del 
Ángel de la Independencia. Es sin duda un abanderado 
de la voluntad popular, un paladín de la separación po-
lítica de España y, por ello, un adelantado de los "curas 
revolucionarios".

Melchor Talamantes y Baeza nació el 10 de enero 
de 1765 en Lima; sus padres fueron Isidoro Vicente Ta-
lamantes, hijo de un militar valenciano, y María Josefa 
de Baeza. Se ordenó sacerdote el 19 de noviembre de 
1789. Estudió y enseñó en San Marcos, fue asistente 
del virrey, Francisco Gil de Taboada y Lemus, y conoció 
a Hipólito Unanue. En 1796 solicitó ser sacerdote secu-
lar y trasladarse a España, pero permaneció en México, 
pues la península estaba en guerra con Inglaterra. Tra-
bó amistad con la intelectualidad, distinguiéndose por 
sus dotes oratorias y su sólida instrucción.

Además de ello, al empezar el 1 de octubre de 
1805 la publicación del "Diario de México", primer im-
preso periódico del país, fray Melchor fue designado 
como revisor por el director don Jacobo Villaurrutia, 
alcalde de corte, por habérsele mencionado "como uno 
de los literatos más a propósito".

Se mencionan tres sermones suyos, dos manuscri-
tos y uno impreso: "Sermón político-moral", predicado 
en la real capilla del Palacio mayor de México, el 28 
de marzo de 1800; "Panegírico de la gloriosa virgen 
y doctora Santa Teresa de Jesús", que dijo el 15 de 
octubre de 1802 en la iglesia de los padres Carmelitas 
Descalzos de México, editado ese mismo año.

También, la "Oración fúnebre en las exequias de los 
soldados españoles muertos en la guerra", pronunciada 
el 18 de noviembre de 1803, en la catedral de México. A 
esto hay que añadir el "Sermón de Nuestra Madre San-
tísima de la Merced", predicado en la hoy desaparecida 
iglesia de la Merced de la capital mexicana.

Sus biógrafos dicen que fue "muy elocuente como 
orador sagrado" y que los sermones que predicó en 
México "le conquistaron envidiable reputación entre las 
personas doctas de su tiempo". En 1807 fue nombrado 
jefe de la comisión encargada de determinar los verda-
deros límites de los Estados de Texas y Luisiana, tarea 
en la que se ocupó un año.

ENTRE LAS PROCLAMAS QUE 
TALAMANTES SUSCRIBIERA CON LOS 
SEUDÓNIMOS DE YRSA, "VERDADERO 
PATRIOTA", Y TORIBIO MARCELINO 
FARDANAY, DESTACAN DOS: 
"CONGRESO NACIONAL DEL REINO DE 
NUEVA ESPAÑA", Y "REPRESENTACIÓN 
NACIONAL DE LAS COLONIAS. 
DISCURSO FILOSÓFICO", DEDICADOS AL 
AYUNTAMIENTO DE MÉXICO.

LOS SESENTA DÍAS
Cuando la noticia de la intervención de Napoleón en 
España llegó a México, Melchor se unió a los criollos 
liberales liderados por el síndico Francisco Primo de 
Verdad. Así, el 19 de julio de 1808 el ayuntamiento es-
bozó un documento instando al virrey Iturrigaray  a no 
entregar el cargo en tales circunstancias.

Los criollos propusieron una junta compuesta por 
diputados nombrados por todos los cabildos del país, 
los que en su totalidad integrarían una especie de Con-
greso Nacional, concebido como una ampliación colec-
tiva de la representación popular que ostentaban los 
ayuntamientos.

En sus "Advertencias reservadas" del 12 de sep-
tiembre, Melchor dice: "aproximándose ya el tiempo de 
la independencia de este reino, debe procurarse que el 
Congreso que se forme lleve en sí mismo, sin que pue-
da percibirse de los inadvertidos, las semillas de esa 
independencia sólida, durable y que pueda sostenerse 
sin dificultad y sin efusión de sangres".

Tres días después un golpe de Estado depone a 
Iturrigaray declarando al octogenario mariscal Pedro 
Garibay nuevo virrey de México. Al día siguiente se 
mandó arrestar, por sospechoso de "infidelidad al rey 
de España y de adhesión a las doctrinas de la inde-
pendencia de México", al P. Fr. Melchor Talamantes y 
Baeza.

Se le decomisaron diversos papeles manuscritos 
cuyo contenido "conspira a introducir la libertad e in-
dependencia". También se le incautaron los documen-
tos relacionados con la comisión investigadora de los 
límites entre Luisiana y Texas. Esa fecha se inició la 
causa en su contra, formada por las jurisdicciones civil 
y eclesiástica.

Acerca de las raíces de su ideario político, el his-
toriador recuerda que, cuando el fiscal de lo civil, Sa-
garzurrieta, se escandalizó de sus ideas inquiriéndole 
directamente si era partidario de la soberanía popular, 
Talamantes le replicó "que la soberanía del pueblo era 
sacada de Santo Tomás". Murió, pero no se rindió.
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BUZÓNDELTIEMPO

No se sabe por qué cuando se llega hasta la Magdalena Vieja 
se siente un hálito como de ciudad bíblica; allí los perros 
cansinos parecen soñar en las tardes lánguidas, con rumo-

res de cítaras, hay una oleosa mansedumbre aldeana diluida en todas 
las cosas que hieren la pupila; los senderos solitarios añoran el paso 
de la vacada, y parece como que temblara en el aire el silbar de los 
pastores. Cafernaum no debió ser tan dulcemente triste como lo es la 
Vieja Magdalena.

El parque grande y desolado con su kiosko en el centro duerme 
como un muerto escoltado por los fi cus; en las callejuelas desorde-
nadas, diríase que se mueve una muchedumbre de sombras y hasta 
el agua de la acequía que pasa cantando entre sauces y palmeras, 
parece como que recuerda las voces que escuchara en otro tiempo. 
Todo aquí aparece como ausente de su propia signifi cación para la :
vida; el mar cercano derrama su aliento salobre y esterilizador sobre 
la vegetación, y los árboles suben empujados por la tierra pródiga pero 
sin retorcimientos extraños ni oquedades bruscas.

La anchurosa arboleda sembrada de fresnos y de laureles que 
conduce al pueblo, a pesar del carro que la recorre, tiene siempre su 
misma tonalidad autumnal; el inmenso cuartel, a no ser por el escu-
do de armas, se asemeja a un monasterio; el Museo Bolivariano, en 
su escalera doble, refl eja una necesidad de otro tiempo, cuando las 
señoras habían menester de aquella disposición para arrojar cómo-
damente sus fl ores a las procesiones; su municipalidad anda perdida 
por entre unas viejas casas algo simétricas, y la comisaría sufre de 
nostalgia por no tener delincuentes.

Ciudad de encantamiento, duerme casi a la orilla del mar como 
aquella princesa que durmió mil años hasta que el caballero de la 
leyenda fue a desencantarla con su valor... El caballero llegará al cabo 
porque la Magdalena es hermosa y de la hermosura se enamora siem-
pre ese caballero que se llama Progreso y que convierte en ciudades 
los desiertos y desencanta las ciudades que durmieron por muchos 
años.

Sabido es que el libertador don Simón Bolívar vivió varios meses 
en la Magdalena, cuyo clima fue propicio para su constitución tubercu-
losa; pues bien, la pequeña ciudad, como si guardase algo del espíritu 
del Libertador ha querido ser fi el a su memoria, pues continúa como 
hace cien años con sus casas de amplios corredores, sus viejas hi-
gueras asomadas al borde de los caminos y sus sauces, sus poéticos 
sauces donde la madrugada y la noche dejan llorar su relente.

Hay en Magdalena hermosas huertas, vistas encantadoras y, sin 
embargo, la moda y el capricho desdeñan la molestia del carrito para 
ir a encumbrar palacios sobre la tierra yerma de la nueva Magdalena, 
cuya única ventaja es estar más cerca del mar y del tranvía. Empero, 
es posible que con el transcurso del tiempo, y dado el acrecentamiento 
que inevitablemente hará salir a Lima más allá de sus límites actuales; 
es posible que entonces, la vieja Magdalena, la preferida, la que hoy 
no tiene ni siquiera un teléfono, llegue a ser un centro militar, porque 
su disposición se presta para  serlo...

*El artículo fue publicado el 19 de mayo de 1923.

Magdalena, 
la vieja*

UN PUEBLO CON HISTORIA

En la segunda década de 1900, Lima no era la metrópoli que es hoy. La capital se 
circunscribía al Centro Histórico, los Barrios Altos, el Rímac y la recién creada Santa 
Beatriz. Algunos pueblos, como Magdalena Vieja (hoy Pueblo Libre), vivían aislados.
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MISCELÁNEA

ESCRIBE: ALICIA GARCÍA DE FRANCISCO (EFE)

Tras el taquillazo que supuso en 2006 El Código Da 
Vinci –segunda película en recaudación de ese año 
detrás de Piratas del Caribe, con 758 millones de dó-

lares para un presupuesto de 125 millones–, Ron Howard se 
ha vuelto a poner tras la cámara para adaptar de nuevo a 
Brown y con Hanks repitiendo personaje.

Aunque no se trata de una secuela –la acción se sitúa 
antes de la de El Código...–, lo cierto es que la película se ve 
lastrada por una sensación de déjà vu, ya que los elementos 
se repiten.

Hanks recupera el personaje del profesor Langdon, que 
demuestra de nuevo su erudición como experto en simbo-
logía religiosa para dar en las narices a la Policía italiana, la 
vaticana, el clero y todo aquel que ose tratar de demostrar 
que sabe más que él.

Respecto a El Código..., Hanks ha perdido aquella im-
posible melena que lucía; ha cambiado a la francesa Audrey 
Tatou por la israelí Ayelet Zurer; se ha trasladado de París a 
Roma y ha pasado de descubrir los supuestos amoríos de 

APUNTE
• Como ha dicho 
su protagonista, 
Tom Hanks, las 
conspiraciones son 
un gran negocio 
y sobre ese éxito 
casi asegurado 
se ha construido 
la versión 
cinematográfi ca 
de Ángeles y 
demonios, tan irreal 
y excesiva como el 
libro de Dan Brown.

ÁNGELES Y DEMONIOS

Una historia 
polémica

TRIBUTO A LOS 
CLÁSICOS

Escribe: Fidel Gutiérrez M.
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FICHA TÉCNICA:
ARTISTA: Thelémakos
CD: Libre para amar
PAÍS: Perú
SELLO: Independiente

Thelémakos es un dúo limeño que, a través de 
versiones y temas propios, rinde homenaje a refe-
rentes del rock como The Who, Cream y Crosby, 
Stills, Nash & Young. Sobre el papel, la propuesta 
parece un ejercicio de nostalgia; sin embargo, una 
primera audición de Libre para amar, su primer dis-
co, deja en claro que pese a la infl uencia que esas 
bandas pueden ejercer sobre ellos, Manuel Rodrí-
guez y Francisco Solano no han pretendido sonar 
retro y, por el contrario, han logrado un sonido muy 
contemporáneo.

Ello queda en evidencia en sus interpretacio-
nes de "No lo puedo explicar" ("Can't Explain" de 
The Who), "Tan feliz" ("I'm So Glad", de Cream) 
y "Tu hora llegará" ("Your Time Is Gonna Come", 
de Led Zeppelin), con las que empieza el CD 
(una decisión inusual, teniendo en cuenta que los 
grupos debutantes tienden a exponer en primer 
término sus propias canciones). En estas lecturas 
se amplifi ca el lado enérgico y roquero de dichas 
composiciones en vez de aquellos detalles que las 
han hecho perdurables en el tiempo. El resultado 
puede ser percibido como impresionante o efectis-
ta, según el gusto y la exigencia del oyente, pero lo 
que siempre resultará innegable será la calidad y el 
cuidado puesto en su grabación.

Dentro de esas coordenadas, más interesante 
resulta "Reina de Oriente", tema propio que recuer-
da al místico folk rock inglés de comienzos de la dé-
cada de 1970. El instrumental "Amor en las alturas" 
podría también empatar con esa descripción, aña-
diéndole sonoridades andinas. La tercera y última 
canción propia es aquella que da título al disco y 
que podría ser un éxito radial por su linealidad pop. 
Dejando esta de lado, los dos temas antes men-
cionados son las mejores cartas que Thelémakos 
puede presentar para convencernos de que hay 
que estar pendientes de ellos en el futuro.

Jesús de Nazareth y María Magdalena a ayudar al Vaticano 
a acabar con los "Illuminatti".

Pocas novedades para una película que esconde po-
cas sorpresas en su desarrollo y que no se ha benefi ciado 
de las críticas del Vaticano, que en la ocasión anterior sirvie-
ron de vehículo publicitario de lujo, pero que esta vez no han 
pasado de presiones en el rodaje, según Howard.

Unas presiones que impidieron al director realizar un ro-
daje libre en Roma y que se nota en el resultado fi nal, en el 
que los paseos por la Ciudad Eterna son mucho menos es-
pectaculares de lo que se prometía y en la que los grandes 
planos multitudinarios han tenido que dejar paso a medios y 
cortos en los que el escenario real apenas se aprovecha.

Sí es espectacular la recreación que se ha hecho de la 
plaza de San Pedro y de la Capilla Sixtina, a lo que ayudan 
los visualmente atractivos ritos católicos, especialmente por-
que la historia se sitúa en el momento en el que los cardena-
les deben elegir un nuevo Papa.

Una historia bien fi lmada y con ritmo a la que, sin em-
bargo, le falta un mayor efectismo en la planifi cación y un 
esquema menos ascendente de su desarrollo.
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ENTREVISTA

MIGUEL HART-BEDOYA

Divulgador de 
sonoridades

Sin lugar a dudas, es el más prolijo y 
afamado director musical orquestal 

peruano. Miguel Hart-Bedoya 
difunde la música de los autores 

nacionales por todo el orbe. 
Cada vez que su agenda 

se lo permite, dona su 
tiempo y viene a 

dirigir aquí.

La casa frente al parque Mariscal Castilla, en Lin-
ce, es la misma a la que siempre vuelve Miguel 
Hart-Bedoya, cada vez que su apretada agenda 

anual, con conciertos por todo el mundo, le permite vol-
ver al Perú. Es la casa de sus padres, y el parque, el 
mismo donde jugaba de niño. Desde hace ocho años, 
su centro de operaciones es la ciudad de Forth-Worth, 
en Texas, donde vive con su familia. Cuando Miguel 
habla es como si las palabras se convirtieran en semi-
corcheas y semifusas, que se suceden en una melodía 
apurada, demoledoramente limeña. Nos trae un libro 
de Eielson, ya que está trabajando una obra de un com-
positor inspirada en la poesía eielsiana.

¿Qué representa para ti volver a Lima?
–Personalmente, no le debo nada al Perú; el país 

no me prestó plata, no me dio una beca. Pero me gusta 

FOTOS: STEPHANIE ZOLLNER
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PERSONAJE

MIGUEL HART-BEDOYA 
PARTICIPÓ LA PRIMERA 
SEMANA DE MAYO DEL 
CONCIERTO ESPECIAL 
QUE HIZO RADIO 
FILARMONÍA  PARA 
CELEBRAR SUS 25 AÑOS.

venir porque nací acá y me gusta. Pasé la mitad de mi 
vida aquí y quiero que mis hijos sepan que es parte de 
su identidad. Vengo desde 1988, invitado para dirigir. 
Lo que sí me interesa es retribuir, ayudar a institucio-
nes porque a mí, en Estados Unidos, me han ayudado 
muchas instituciones. Allá todavía el sueño americano 
existe: es el único lugar del mundo donde un chico de 
18 años sin estudios de música, como yo, pudo postu-
lar a una beca y hacer sus sueños realidad.

¿Te ponemos definir como un director de mú-
sica clásica?

–Lo que hago no es música clásica, sino orquestal. 
Hago muy poco del período clásico o aquellas obras 
que desde el punto de vida llevan tres siglos y siguen 
vigentes. Lo que hago es dirigir música orquestal.

Estrenaste la obra del maestro Enrique Iturria-
ga, de 90 años de edad, en Estados Unidos y Espa-
ña, y él fue tu invitado de honor...

–El maestro Iturriaga estuvo muy emocionado al 
escuchar su Sinfonía Junín-Ayacucho en Texas y Ma-
drid. He llegado a tener un nivel artístico que me permi-
te contar con una red de contactos y aprovecharla para 
hacer estas cosas. No se puede cambiar el pasado, 
pero debemos de seguir celebrando la creatividad de 
una persona en vida. Y no solo cuando supera los 50 
años, sino también de compositores jóvenes relevan-
tes, como Jimmy López o José Carlos Campos.

En el Conservatorio Nacional de Música, antes 
no figuraba el repertorio peruano porque lo consi-
deraban de menor calidad...

–Esos juicios son subjetivos. Los críticos peruanos 
van a un concierto y tienen una opinión, pero las otras 
personas también tienen derecho a opinar. Son cosas 
arbitrarias: por más perfecta que esté una obra, si no 
le gusta a una persona, no se puede hacer nada. En 
mi caso, soy recreador de lo que han hecho los com-
positores, estudio las obras musicales y, si tengo una 
simpatía por ellas, las dirijo.

¿La pregunta de por qué una obra de música 
orquestal es popular la analizaste junto a otros 
profesionales de la música...?

–Mozart no fue el único compositor de su 
época, hubo centenares. El tiempo es el que va 
filtrando. Debatimos una vez por qué ciertas 
obras son populares, y se llegó a la conclu-
sión de que la Quinta Sinfonía, por ejemplo, 
es popular porque los directores eligen tocar-
la. De lo contrario, nadie la conocería.

Pero se puede decir que solo las me-
lodías más fáciles son las que más tiempo 
perduran...

–He hecho obras complejas de todas partes del 
mundo y nunca he tenido ese problema. Las obras 

complejas lo son porque seguramente el compositor 
tiene algo en mente. No hay que olvidarse que la crea-
tividad no está ligada necesariamente al oyente. Stra-
vinski hizo La consagración de la primavera, que ahora 
se considera música clásica y se puso hasta en una 
película para niños. Y hay obras muy simples que las 
encuentro muy malas, pero es algo muy subjetivo. Creo 
que mucho del éxito también depende de la calidad de 
la ejecución.

¿Tenemos problemas en la calidad de los eje-
cutantes?

–No he hablado de ello. Puede haber músicos muy 
buenos, pero el tema es que la ejecución del conjunto 
no sea buena. Muchas veces me he salido de concier-
tos por la mala ejecución, y prefiero no tener una mala 
memoria de la obra. Muchas veces la música compleja 
está mal ejecutada y tampoco se explican a los oyentes 
las características de lo que escucharán. Lo hago y el 
concepto que tienen es totalmente diferente.

¿Alimentas constantemente tu repertorio con 
música peruana orquestal?

–Siempre estoy estudiando nuevas 
obras. En breve interpretaré con 

la orquesta de Filadelfia, una de 
las cinco mejores del mundo, 
la Sinfonía Junín-Ayacucho, y 

también he estrenado obras de Jimmy López, con la 
orquesta de Chicago. ¡Ya llegamos a presentar trabajos 
peruanos en los teatros y las orquestas más importan-
tes del mundo! Ahora, lo que se viene es la ramificación 
de ese trabajo.

Con Marino Martínez y otros profesionales de 
la música tienes la editorial Filarmónika (www.filar-
monika.com), en la que se dedican a recuperar un 
valioso repertorio.

–Hay ciertas obras de compositores que no están 
al nivel (tamaño, calidad, arreglos) para las orquestas 
con que trabajo; entonces, hay que rehacerlas. Para 
evitar eso, primero las publicamos y luego las progra-
mamos en los conciertos. Después, queremos recoger 
las grabaciones que hacemos en los conciertos y re-
crearlas en algunos álbumes, pero para ello sí necesi-
taremos subvención.

¿Y continúas trabajando en la ópera?
–Acabo de termina la producción de La Boheme, 

en Londres y otra en Cincinatti, pero después nada. 
Siento que es muy complejo para mi calendario de acti-
vidades porque una ópera necesita cuatro semanas de 
preparación y otras cuatro de presentación. No tengo 
esa opción de desaparecerme de un lugar tanto tiempo, 
ni tampoco me interesa alejarme de mi familia por dos 
meses.

Además de Filarmónika desarrollas los Cami-
nos del Inka (caminosdelinka.net), un viaje por la 
música latinoamericana.

–Es la presentación de algunos conciertos e inclu-
ye trabajos multimedia. La música peruana es, como 
en la cultura inca, el punto angular, y también están in-
cluidos compositores y directores de Bolivia, Ecuador, 
Chile, Ecuador. Queremos que la gente entienda qué 
es lo que va a escuchar y lo visualice. La unión de to-
dos estos elementos crea los programas que llamamos 
Caminos del Inka. El siguiente concierto es en Atlanta, 
en una semana, y actuará Yo-Yo Ma.

¿Eres una especie de Quijote, el único director 
internacional que lleva el repertorio orquestal pe-
ruano?

–Hay muchos directores que no son peruanos a los 
que les gustan estas obras y las utilizan. (JVV)

APUNTES
• Estrenó el viernes 
pasado, en EE UU, 
Arcano, de Gonzalo 
Garrido Lecca. También 
tiene pendiente estrenar 
una obra de Jimmy 
López, para flauta y 
orquesta, y luego varias 
otras de Iturriaga, entre 
ellas el Homenaje a 
Stravinski, y Concierto 
Indio, de Edgar 
Valcárcel.

• La "Sinfonía Junín-
Ayacucho", que 
Hart-Bedoya ofreció en 
Madrid, se difundirá el 
mes de junio por el canal 
de Televisión Española.
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ELOTROYO

Ella es actriz, una mujer independiente, casera, no 
soporta los imprevistos, se reconoce neurótica y le 
conmueve su hija. Melania protagoniza la película El 
Premio, que actualmente se encuentra en cartelera.

Entrevista completa en: www.andina.com.pe

ENTREVISTA: SUSANA MENDOZA SHEEN  / CARICATURA: TITO PIQUÉ

MELANIA URBINA KELLER

"Estoy 
aprendiendo 
a improvisar"

¿El mundo del espectáculo puede afectar esa 
sensibilidad?

-De repente, pero no la actuación, al contrario, los 
actores estamos acostumbrados a observar mucho, 

y a mirarnos mucho.
¿Eres una mujer que ama demasiado?
-Uhmmm... no sé si demasiado, pero sí soy 

una mujer que me gusta amar completamente. 
A veces he tenido mis épocas bien telenovele-
ras. Ahora me gusta ser feliz y no sufrir.

¿A los 31 años sientes que has traba-
jado un montón o que te falta camino por 
recorrer?

-¡Me falta muchísimo! Tengo mucho por 
hacer. En la actuación, cada personaje, direc-
tor, cada producción es un mundo distinto en 
el que siempre se aprende.

¿Eres curiosa?
-Sí, no para enterarme de la vida de las 

personas, sino para investigar las películas, 
cómo las fi lmaron, cómo son los actores.

¿Eres una mujer independiente?
-Sí, aprendí a serlo, vivo sola desde los 22 

años. Me independicé sin problemas, porque quise 
hacerlo.

¿Eres hogareña?
-Soy muy casera, y termino volviendo caseros a mis 

amigos. Tengo el rollo innato de ser la anfi triona, me gus-
ta hacerlos sentir bien. Me gusta tener el control de un 
espacio que sea mío.

Personalmente no eres exuberante como apare-
ces en la pantalla, ¿te molesta?

-Me da risa, ya lo tomo con humor. A veces la gente 
me reconoce en la calle y me pregunta: "¿eres tú? Yo 
pensé que eras alta y voluptuosa. Pero eres chiquita y 
fl aca". Con cierta decepción me lo dicen.

¿Tienes sentido del humor o eres renegona?
-Las dos cosas. Me hace renegar perder el control 

de las cosas; los imprevistos me ponen de mal humor.
Eres una persona esquemática...
-Estoy haciendo un esfuerzo por dejar de serlo, y 

estoy aprendiendo a improvisar en mi vida, me tomo las 
cosas con más calma.

¿Qué cosa te sale con más naturalidad?
-La disciplina, a pesar que soy relajada. Soy la pun-

tual, la chancona. Pero no soy la chinche. No soy de ha-
cer locuras, y acepto que soy neurótica.

¿Te sientes intelectual?
-Tengo mi dosis.
¿Crees en Dios?
-Creo en la energía del amor, y se le puede llamar 

Dios a la esencia del amor.

¿Quien elige ser actor qué busca?
-Un medio de expresión.
¿Una causa social?
-Los actores también cumplimos un rol social, y 

nuestra función es entretener a la gente.
¿Es mejor actriz una persona introvertida que 

extrovertida?
-Para nada. Conozco actores muy tímidos que se 

paran en un escenario y hacen cosas alucinantes.
¿Eres tímida?
-Sí, bueno, soy bastante reservada. Siempre he 

sido seria y tranquila. Pero me paro en un escenario y 
hago lo que tengo que hacer.

¿Qué te conmueve con más frecuencia?
-Mi hija, su pureza, su capacidad de asombrarse 

con las cosas más pequeñas. Y me da pena que los 
adultos perdamos eso.

¿Te está pasando a ti?
-Trato de sorprenderme siempre como un ejercicio. 

A veces me sale de manera natural, y otras me men-
talizo.




