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OBELISCO. El monumento recuerda 
la histórica batalla de Ayacucho. En 
Quinua el recuerdo está latente y se 
revive la tradición de escenificar la 
gesta. Foto: Alberto Orbegoso Simarra
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LA CASA DONDE NACIÓ MARIO VARGAS LLOSA

El hogar
del Nobel

Vivimos una semana histórica. Este viernes, Mario 
Vargas Llosa recibe el Nobel de Literatura 2010 
y Arequipa se suma a los homenajes al declarar 
Patrimonio Cultural de la Nación la casa donde 
nació. Variedades visitó la hermosa casona.

ESCRIBE: SONIA MILLONES ALVARADO
FOTOS: RUBÉN GRANDEZ BERNAL

A simple vista, la resistente casona colonial 101, ubicada en 
la avenida Parra, parece ser una más de las tantas que 
existen en Arequipa y que han resistido el paso del tiempo, 

salvo por un detalle: entre los muros del segundo piso, estallaron 
los primeros llantos de vida del Nobel de Literatura 2010, Mario 
Vargas Llosa.

A pesar de que el laureado escritor vivió solo un año en esta 

casona colonial de 1,500 metros cuadrados, este hogar marcó el 
inicio de la trayectoria del escritor y sus historias de "novela", tal 
como lo revela en su libro El pez en el agua.

"En el segundo piso de la casa del bulevar Parra, donde vi-
vían los abuelos, nací en la madrugada del 28 de marzo de 1936 
después de un largo y doloroso alumbramiento", relata el laureado 
escritor en su obra autobiográfica.

El propietario de esa casa, don Manuel Vinelli, uno de los 
dueños de la Socosani, alquiló el segundo piso a don Pedro Llosa 
Bustamante, abuelo del escritor, quien se instaló en ese inmueble 
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con su numerosa familia e hicieron de las costumbres arequipe-
ñas un culto familiar.

Setenta y cuatro años después, este recinto de arquitectura 
republicana, con muros de cemento macizo, largos pasadizos y 
techos altos, se mantiene firme e ilustre, al igual que el prestigioso 
escritor peruano, al que vio nacer.

Recientemente, este inmueble ha sido declarado Patrimonio 
Cultural de la Nación por el Gobierno. El anuncio lo hizo el ministro 
de Cultura, Juan Ossio, quien viajó a Arequipa para informar de 
esta decisión. "Esta casona la imagino convertida en lugar histó-
rico y será un nuevo atractivo para los turistas, y eso significará 
mayores ingresos económicos para la ciudad", resaltó.

La casona se convertirá en un moderno centro del saber 
que albergará parte del legado del laureado escritor, afirma 
Franz Group, quien preside de la Dirección Regional de Cul-
tura en Arequipa.

El lugar, de quince ambientes, no será un museo tradicio-
nal más, sino un recinto moderno que contará con proyeccio-
nes en video y en 3D, según adelantó el cineasta Luis Llosa, 
sobrino del novelista quien estará a cargo de implementar ese 
centro cultural.

ATRACTIVO TURÍSTICO
Dentro de poco esta casona también formará parte de una ruta 
turística cultural que prepara el gobierno regional de Arequipa, la 
cual incluye, visitas a la Biblioteca Mario Vargas Llosa, que con-
tiene todos los libros del escritor en diversos idiomas y un tour de 
gastronomía.

El historiador arequipeño Juan Guillermo Carpio recuerda 
que cuando entrevistó a Mario Vargas a mediados de la década de 
1980, el propio novelista le mostró orgulloso la casa donde profirió 
sus primeros balbuceos y cómo ésta se mantenía intacta.

"Hace años vinimos a conocer la casa donde nació, la cual se 
mantiene conservada, conocerla será un privilegio para todos los 
peruanos y extranjeros", asevera.

En su opinión, es la casa de un gran peruano, quien here-
dó de Arequipa ese carácter volcánico que erupciona contra los 
regímenes autoritarios y los actos en contra de la democracia y 
la libertad.

La implementación de esta casa museo estará lista el próxi-
mo año y desde ya, peruanos y arequipeños están ansiosos por 
conocer la cuna de su hijo ilustre y demostrar así que en este país 
la literatura también es motivo de orgullo. 

LOS RECUERDOS

Él tenía veintinueve años y era muy buen mozo. Mi 
madre quedó prendada de él desde ese instante 
y para siempre. Y él debió enamorarse también, 
pues, cuando, luego de unas semanas de vaca-
ciones tacneñas, ella volvió a Arequipa, le escribió 
varias cartas e, incluso, hizo un viaje a despedirse 
de ella al trasladarlo la Panagra al Ecuador. En esa 
brevísima visita a Arequipa se hicieron formalmen-
te novios. El noviazgo fue epistolar; no volvieron a 
verse hasta un año después, cuando mi padre –al 
que la Panagra acababa de mutar de nuevo, aho-
ra a Lima– reapareció por Arequipa para la boda. 
Se casaron el 4 de junio de 1935, en la casa donde 
vivían los abuelos, en el bulevar Parra, adornada 
primorosamente para la ocasión...

El pez en el agua, pág. 6
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La alcaldesa Lucila 
Barrera Arias ha 
logrado, con el apoyo 
de la población, que se 
comience a hablar de 
Janjaillo, una comunidad 
en las alturas de Jauja, 
donde el "enfoque 
humano" pasó de la 
teoría a la realidad.

ESCRIBE: JOSÉ VADILLO VILA
FOTOS: JUAN CARLOS GUZMÁN

El puente tiene mala fama, como cuervo, se llama "Matachi-
co" y hay una colección de crucecitas a ambos lados del 
río Mantaro, recordando los fantasmas que ha sumado, 

los carros que ha volcado. En "Matachico", que está entre La 
Oroya y Jauja, hay un desvío de pista afirmada. Por ahí se sube 
por más de media hora hasta Janjaillo, a tres mil 840 metros 
sobre el nivel del mar. El sol quema, el paisaje de cerros pelados 
buenos para la cebada y la papa.

Vamos donde la alcaldesa Lucila Barrera Arias. Nos trae la 
fama de las "viviendas saludables" de Janjaillo, de los logros que 
ha tenido este pueblo de la provincia de Jauja. El año pasado, 
Barrera expuso la experiencia de su pueblo en el Sexto Congreso 
Mundial de Juventudes Científicas en México. Nosotros lo vimos 
de primera mano.

Como la producción no siempre es buena por el clima, me 
dice que están "fortaleciendo capacidades" para lograr mejores 
ingresos.

Nos presenta a Sabina Espinoza, una de las primeras en 
apostar por el cambio. En el patio de su casa todo está ordenado. 
"Antes no era así", explica. "Hasta hace tres años éramos gente 
muy desordenada". Su esposo, Manuel, le decía: "¡quiero vivir 
a mi manera, como mis ancestros!". Pero Sabina fue terca para 
lograr el cambio.

Ahora hay 24 indicadores pegados en las paredes de su 
casa. Está el "tablero de compromisos", el "árbol de sueños" y 
las normas de conducta familiar. Falta dinero, pero no creatividad. 
Hay área de limpieza hecha con botellas descartables, otra de 
herramientas y una tercera de estudio, donde el librero es un 

JANJAILLO Y SU VALIOSA EXPERIENCIA

El "pueblo saludable"
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EN CUATRO AÑOS 
LA GENTE YA TIENE 
HÁBITOS DE HIGIENE; LA 
DESNUTRICIÓN DISMINUYÓ 
DE UN 57 A 30 POR 
CIENTO. SE MEJORAN LOS 
INGRESOS FAMILIARES, 
LA PRODUCCIÓN Y LA 
EDUCACIÓN.

"cajoncito de frutas" acondicionado. Para los Argote Espinoza 
hablar de una "visión" para el futuro y "desarrollo de capacidades" 
es cosa común.

Visitamos su "cocina mejorada". Un plástico limpio ha re-
emplazado el techo teñido de negro y los cuyes ahora no viven 
en su galpón. Hay envase de agua clorada con lejía para que 
se laven las frutas y así, sus hijos han evitado las diarreas, que 
eran pan corriente.

La familia de Sabina, inclusive, recibe visitas de quienes 
quieren hacer turismo vivencial, los cobijan en sus "dormitorios 
mejorados"; les enseñan cómo se ovilla la lana de carnero o les 
llevan al "fitotoldo", el pequeño vivero que ha permitido el milagro 
que a casi cuatro mil metros de altura podamos cosechar tum-
bos, cebollitas chinas, manzanas, lechugas. El fitotoldo es una 
habitación que tiene por techo un plástico que da un calor de 25 
a 40 grados. Incluso, Sabina vende los zapallitos, los rocotos, 
ya tiene un nuevo ingreso familiar.

***
La verdad, Janjaillo nunca tuvo lugar en las ferias de ciencias, 

de conocimientos o nada por el estilo. Pero acaban de ser gana-
dores en una feria de ciencias a nivel Junín, y un chico ingresó a 
la universidad del Centro, una alegría que corrió como pólvora.

Ahora tienen un centro municipal donde los niños menores 
de tres años reciben estimulación temprana. "En cuatro años 
la gente ya tiene hábitos de higiene; la desnutrición disminuyó 
de un 57 a 30 por ciento. Se mejoran los ingresos familiares, la 
producción y la educación gracias a un proyecto articulado de 
todos los programas y sectores", dice la alcaldesa.

Entonces, para muchos de los mil 250 pobladores de este 
poblado, de 32 kilómetros cuadrados, aquello lejano del "enfoque 
humano" ya deja de ser una charlatanería de políticos y es una 
realidad. "Significa que es posible salir de la pobreza, cuando 
hay decisión y todos sumamos esfuerzos", me dice la licenciada 
Barrera.

En este distrito, que nació hace 51 años, ya no hay madres 
menores de 18 años de edad, cuando antes en esta comunidad 
era cotidiano ver a chicas de 14 o 16 años embarazadas. Y el 
número de denuncias por violencia familiar también ha decrecido. 
"Enfoque humano" para mejorar su autoestima.

***
Pero, ¿ha sido fácil el cambio de mentalidad de los hombres? 

"Bien difícil, pero ya está", cuenta la alcaldesa, quien también 
es mamá de dos hijos y su esposo, un policía, tuvo que superar 
su machismo para convertirse en el esposo de una dirigente. 
Difícil.

En otra casa nos recibe Máximo Argote. También ha pegado 
en sus paredes los 24 indicadores y habla con normalidad de la 
"casa saludable". "Antes no era así, ahora hasta hemos pintado 
la casa".

Avanzamos hacia la casa de Tolomeo Mallma. En su vivienda 
se ha instalado una "cocina mejorada", que convierte el estiércol 
fresco (de vaca, chancho u otro animal) en gas, que va a un 
balón comprimido que se carga por la mañana y la tarde, con 
una potencia para dos hornillas, donde se pueden cocinar cosas 
suaves, sopas, desayunos.

La municipalidad construirá dos de estas "cocinas mejo-
radas" en el colegio. "No es una tecnología nueva, ya se usa 
en Pampas, en Huancavelica", recuerda Tolomeo. Un aporte 
para disminuir la contaminación ambiental, además de los 
proyectos de riego por aspersión para tratar de mejorar el 
pobre suelo de Janjaillo.

***
El Centro Educativo 30425 es un lugar importante para la 

vida de este pueblo. Todas las mañana de aquí salen llenos 
los bidones de "agua segura" a todas las casas. Es un sistema 
de tecnología rusa que purifica a través de iones de plata el 
agua del puquio.

El 30425 también tiene otro sistema de enseñanza: aquí 
los alumnos son los que rotan, van de un aula a otra, donde 
los profesores tienen clases temáticas. Además, la municipa-
lidad firmó un convenio con la universidad del Centro y el 80 
por ciento de los profesores ya realizaron un diplomado en 
investigación científica.

La educación es un puntal. Barrera está convencida que "la 
autoridad tiene que acompañarse con la formación académica, 
sin ello no hay desarrollo (de su población)", lo dice con convic-
ción de haber realizado cinco diplomados –uno en ESAN–.

Ha sido celebrada por el programa Juntos, por el gobierno 
regional de Junín, y cuanto proyecto hay de los distintos minis-
terios. "Janjaillo se ha convertido en un referente y garantía de 
emprendimiento"; una experiencia que muchos representantes 
de municipalidades y estudiantes quieren aprender. "Somos 
piloto de muchos proyectos en educación, salud. Ahora empe-
zamos en el tema productivo y nos hemos presentado al fondo 
ítalo-peruano", comenta.

La reemplazará en el cargo un varón. "El tema de desarrollo 
humano no siempre la gente lo valora. Algunos piensan que las 
'mejoras' son solo fierro y cemento, pero lo que se necesita es 
la generación de trabajo", dice y explica que lo único que ha 
hecho es asimilar todas las herramientas que están a la mano de 
todos los alcaldes, aprovechar las experiencias de ecoturismo, de 
viviendas saludables de este pueblo de apellido saludable.



ESCRIBE: FRANKLIN CORNEJO URBINA, 
DESDE MILÁN, ITALIA

Adine Gavazzi publicó en octubre en Italia el libro Arqui-
tectura andina. Formas e historia de los espacios sa-
grados, donde resume su trabajo pionero en el que ha 

relacionado la arquitectura preínca e inca de la costa, sierra y 
selva peruana con el contexto paisajístico. Su obra recupera 
el cosmos: arquitectura, hombre y paisaje, elementos que 

ADINE GAVAZZI ESTUDIOSA DE LA ARQUITECTURA ANDINA

Los espacios sagrados
Ella es una reconocida arquitecta y antropóloga ítalo-suiza que desde hace 
24 años estudia en el Perú la arquitectura preínca e inca. Variedades 
habló con Adine Gavazzi sobre su reciente libro: Arquitectura andina. 
Formas e historia de los espacios sagrados.

permiten conocer al hombre andino.
Gavazzi, quien estudia desde hace 24 años centros ce-

remoniales y sagrados del Perú, reúne en su libro fotografías 
y textos de 600 sitios arqueológicos, y destaca “la arquitectu-
ra sagrada y ceremonial” de los antiguos peruanos.

La entrevista a la arquitecta y antropóloga ítalo-suiza se 
realizó en el Studio Kaleidos, en Milán, donde ella trabaja 
con un equipo de jóvenes profesionales, utilizando progra-
mas informáticos y apuntes de campo, que en algunos casos 

han durado la paciencia de 15 años, para entender y dibujar 
construcciones antiguas, allí el Studio da dimensión y volu-
men a edificios incaicos, palacios moches, casas nazcas o 
asentamientos de la Amazonía, una labor, que permite re-
construir históricamente sitios arqueológicos, siguiendo una 
técnica que ella llama “la anatomía de la cebolla”, en el que 
une fases constructivas que permiten modelos digitalizados 
en tres dimensiones de sitios, con unos 5000 años de anti-
güedad.

STUDIO KALEIDOS / BEATRICE VELARDE
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Adine Gavazzi, arquitecta italiana y suiza de la 
Universidad Politécnica de Milán, especializada 
en antropología de América en la Universidad 
Complutense de Madrid, estudia arquitectura ce-
remonial andina desde 1986.

Trabaja para el CISRAP en Perú en Cahua-
chi, Nasca, desde 1996 y más recientemente en 
Tiahuanaco, Bolivia y para el MTR de Sipán en 
Ventarrón, Chiclayo, donde ha secuenciado fases 
constructivas, definido una metodología de cam-
po y estructurado una base teórica disciplinar, 
restituyendo con el Studio Kaleidos de Milán los 
modelos 3D de los sitios. Ha publicado ensayos 
sobre la arquitectura inca, Cahuachi, Ventarrón y 
las montañas sagradas andinas.

LAS CULTURAS 
ANTERIORES CONSTRUÍAN 
CENTROS CEREMONIALES, 
CONSIDERÁNDOLOS 
ORGANISMOS VIVOS. 
SUS CONSTRUCCIONES 
FUNCIONABAN COMO 
NUDOS DE UNA RED 
INMERSA, CON PEQUEÑOS 
ASENTAMIENTOS Y REDES 
DE INTERCAMBIO...

Empezar a contar la historia –dice Gavazzi– a partir de 
cómo ha sido concebida la forma arquitectónica, desde la mi-
rada andina es mi trabajo mayor, utilizando una metodología 
mixta que  procede de la arquitectura y de la antropología. Lo 
que se trata es de dar a conocer la forma en que los antiguos 
peruanos, desde los centros ceremoniales, establecieron un 
vínculo profundo y sagrado con la naturaleza.

Los Andes del Perú, desde donde empiezan hasta donde 
terminan, es decir desde la costa, pasando por la sierra hasta 
la selva, y al contrario de oeste a este, albergan lugares del 
mundo prehispánico, que han llegado hasta nuestros días, 
bajo una forma de entender el espacio y las ideas, que duran 
más que las personas.

¿Qué es lo que más destacas de la arquitectura andi-
na y su relación con las personas?

–Adine Gavazzi: Hoy se sigue utilizando una forma de 
ver y organizar el espacio indígena, es una forma fuertemen-
te prehispánica que se puede reconocer en el uso contempo-
ráneo de las malocas amazónicas, en las canchas andinas 
de la sierra y en espacios urbanos como Cusco, por ejemplo. 
También existe el uso contemporáneo de lugares sagrados 
antiguos. Esto significa que el patrimonio no está muerto, la 
gente sigue movilizándose alrededor de los centros ceremo-
niales y hacen ritos a las montañas.

¿Por qué hay tantos centros ceremoniales en el Perú?
–Porque en el Perú el paisaje natural fue reconocido 

como un lugar lleno de inteligencia e información, por ende 
sagrado. Esto permitió establecer una relación del poblador 
con la naturaleza. La biodiversidad y el patrimonio de centros 
ceremoniales son increíbles. Los Andes son un espejo en mi-
niatura de la biodiversidad de la tierra. Pero hay algo más: las 
culturas antiguas utilizaron esta diversidad para definir una 
red comercial, que funcionaba concentrándose en nudos te-
rritoriales alrededor de los centros ceremoniales. Hubo cen-
tros ceremoniales en grandes espacios de reunión de gente, 
como en Caral, existió comercio de sierra a costa y viceversa 
y hacia la selva también, el centro ceremonial sustituyó a los 
ejércitos y a las ciudades.

¿Cómo se representa lo sagrado?
-Los espacios construidos reproducen una forma de na-

turaleza: se trata de una representación de la vida en la que 
se buscaba establecer un vínculo profundo y sagrado con la 
naturaleza. Las construcciones prehispánicas fueron edifica-
das en directo contacto con la morfología de la naturaleza, 
cerca de montañas, vertientes de ríos que convergen en un 
territorio, pequeños desiertos no lejanos del mar, lagos en 
la espesura de la selva. Hay ecosistemas y geografías que 
han favorecido incluso el mantenimiento de los monumentos 
hasta nuestros días.

¿Qué puedes comentar de la relación poder y muerte 
en el espacio sagrado andino?

–El poder estaba muy ligado al respeto de la naturaleza 
y a prácticas teocráticas. La muerte fue concebida como una 
puerta hacia el proceso cíclico entre eternidad y vuelta a la 
diacronía. El espacio de los sacrificios, a diferencia del mundo 
mesoamericano, reconstruye una realidad sagrada dedicada 
a elegidos, a pocas personas, donde se invocaban dioses 

tectura andina?
–Los incas respetaron el concepto de sus predeceso-

res que indica que la naturaleza es la fuente primaria del 
conocimiento, pero trasformaron el manejo del territorio y 
del espacio urbano, adaptándolo a un nuevo tipo de poder 
antropocéntrico. Las culturas anteriores construían centros 
ceremoniales, considerándolos organismos vivos. Sus cons-
trucciones funcionaban como nudos de una red inmersa, con 
pequeños asentamientos y redes de intercambio. Esta en-
señanza todavía aparece practicada por las sociedades que 
ocupan diferentes pisos ecológicos y por los pobladores loca-
les que viven cerca del entorno de las huacas, las montañas 
sagradas, los restos de áreas todavía reconocidas como sa-
gradas. Mantener ese patrimonio significa fortalecerlo a partir 
de la organización indígena del territorio, como por ejemplo 
con escuelas bilingües, hospitales bilingües y con el respeto 
del uso ritual de los lugares sagrados, como sucede en Pa-
chacámac. En Sacsayhuamán, en cambio, no hay lugares 
para hacer ofrendas, siguiendo las usanzas de los incas y 
todo allí es para los turistas, sin accesos para la gente local.

¿Y hoy cómo se vive lo sagrado en Perú?
–La dimensión sagrada forma parte integrante de la 

percepción misma del paisaje, que no aparece dividido en-
tre urbano, agrícola o natural, sino que se manifiesta como 
una red biomorfa. Un ejemplo importante de la percepción 
del espacio sagrado es la peregrinación del Qoyllur Rit’i (vo-
cablo quechua que en español se traduce como “la estrella 
de la nieve”), en el valle de Cusco, donde se rinde culto a 
los apus, antepasados ancestrales de una comunidad, en la 
que se realiza una observación de los fenómenos climáticos, 
fundamental para establecer un equilibrio entre las necesida-
des productivas y los recursos naturales. Otro ejemplo es la 
procesión del Señor de los Milagros en Lima, que mantiene 
viva la tradición del centro ceremonial de Ichma, conocido en 
época inca como Pachacámac, el señor de los temblores.

y espíritus. La vida de un centro ceremonial no terminaba 
con la muerte del lugar: la gran mayoría de las huacas sigue 
funcionando como necrópolis y centros de memoria para los 
muertos. El elevado respeto por la persona humana en el 
Perú antiguo se ve en la evidencia de tantas momias y repre-
sentaciones de rituales funerarios en las huacas, adornadas 
con tejidos, piezas de orfebrería de oro y plata, enterrados en 
palacios, en zonas sagradas.

¿Cuál fue el aporte de la cultura incaica en la arqui-

FOTO: JOSÉ CARLOS ORRILLO

FOTO: BEATRICE VELARDE
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Hace 186 años, en 
la pampa de Quinua, 
ubicada en el distrito del 
mismo nombre, donde 
hoy viven artesanos de 
renombre, se decidió el 
futuro de América Latina. 
Variedades visitó este 
histórico lugar.

Pampa de 
los héroes

EL ESCENARIO DE LA BATALLA DE AYACUCHO

ESCRIBE: JOSÉ VADILLO VILA / 
FOTOS: ALBERTO ORBEGOSO SIMARRA

UNO Por una propina, el niño insiste en ser nues-
tro guía por la historia. La cuenta de paporreta 

mientras con sus manos indica la posición del Ejército Liberta-
dor y la de los realistas, entre la pampa de Quinua y el cercano 
cerro Condorcunca. Nos refresca esos datos del colegio: que 
las tropas del general Antonio José de Sucre estaban en des-
ventaja, solo seis mil hombres y una pieza de artillería, frente al 
bien equipado ejército del virrey La Serna y José de Canterac: 
nueve mil 320 hombres y once piezas de artillería. Que antes 
de la guerra, las familias se despedían llorando porque tenían a 
toda la parentela dividida en ambos ejércitos. Gajes de la gue-

rra, chocan los sables.
El niño dibuja los pormenores del encuentro bélico y la pól-

vora nuevamente parece invadir esta misma pampa de Quinua, 
como ese 9 de diciembre de hace 186 años.

Desde hace tres décadas, la pampa de Quinua es un San-
tuario Histórico. Un viento que no llega a ser frío trae el sonido 
del silencio, tal vez es el eco de los cascos, de los muertos 
que yacen acá, bajo estos pastos, enterrados. Un equipo de 
fútbol aprovecha la inmensidad de la llanura para entrenar. "To-
dos vienen, venezolanos, chilenos, colombianos, ecuatorianos, 
argentinos, ufff, de todas las nacionalidades", nos comenta el 
encargado del Obelisco de 44 metros de altura que rompe el 
plano de la vista. El monumento blanco ya es un emblema de 
Ayacucho mismo y se reproduce en piedra de Huamanga, en 
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ESTE JUEVES 9 SE 
VOLVERÁ, DESPUÉS DE 
AÑOS, A ESCENIFICAR LA 
BATALLA DE AYACUCHO 
EN LA PAMPA DE QUINUA. 
ADEMÁS, SE HA INVERTIDO 
EN LA RENOVACIÓN DEL 
MUSEO DE SITIO.

llaveritos. Se acerca un grupo de turistas orientales; luego, de 
la nada, aparecen unos argentinos. Juan Velasco mandó hacer 
el obelisco para celebrar en 1974 los 150 años de la victoria. 
Ese año se celebró a lo grande, con delegaciones militares y 
diplomáticas de todos los países de esta América morena.

Desde esos años quedó la tradición de escenificar la Ba-
talla de Ayacucho. Y este escribidor recuerda su niñez, cuando 
con sus abuelos venía, veía a militares vestidos como húsares 
o realistas, se escuchan cañonazos, había generales a caba-
llo... Ahora, después de algunos años, se dice que este jueves 
9 se volverá a escenificar la batalla, y los encargados serán los 
trabajadores de la Dirección Regional de Cultura de Ayacucho.

DOS Dentro del Obelisco no hay casi nada, solo un 
par de trajes de soldados desconocidos de am-

bos ejércitos y trabajos en arcilla como un homenaje a la fecha. 
Solo hay el eco de tus pasos mientras subes por las escaleras 
de este cuerpo de granito, para sentir cómo miran la inmensi-
dad las estatuas de La Mar, Gamarra, Miller, Córdova, Lara y 
de Sucre. Brilla la frase que se le atribuye: "¡Soldados!, de los 
esfuerzos de hoy depende la suerte de América del Sur; otro 
día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia. ¡Solda-
dos!: ¡Viva el Libertador! ¡Viva Bolívar, Salvador del Perú!".

A cinco minutos en carro de aquí, hacia abajo, nos espera 
el pueblo de Quinua, a tres mil 300 metros sobre el nivel del 
mar; todas sus plazas y calles son de piedra. La plaza principal 
se llama Independencia y ahí queda el Museo de Sitio de Qui-
nua, que también se construyó ese 1974. El recinto museográ-
fico se edificó al costado del cuartito –lo que queda de la casa 
del gobernador de Quinua– donde se dice que José de Cante-
rac capituló y España dejó a manos de los criollos americanos 
la suerte de sus colonias. Están dos sillas de la época y una 
muy pequeña mesa de piedra donde firmó el documento, cuya 
reproducción está encuadrada. Está la reproducción que hizo 
para las celebraciones de 1974 el pintor Germán Suárez-Vértiz 
sobre el cuadro original de Daniel Hernández, imagen tantas 
veces reproducida en los libros de historia.

Ahora, el Ministerio de Cultura y el gobierno regional han re-
novado totalmente los interiores de este Museo de Sitio, que abre 
de martes a domingo, para que los visitantes observen mejor las 
maquetas con la ubicación de los ejércitos en el teatro de la gue-
rra, las vitrinas donde descansan relucientes los proyectiles, los 
sables, los elementos de caballería, los matasellos conmemorati-
vos bajo la atenta mirada de los protagonistas inmortales, Sucre, 
Miller, Gamarra, Córdova, La Mar. Un viento frío vuelve a llegar 
desde la pampa con solemnidad. Es momento de partir.

QUINUA
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LAS CARTAS DE CIRO ALEGRÍA Y DORA VARONA

Una novela epistolar

reparos y provocaciones impuestas por el respaldo cuantioso 
de la experiencia y los golpes que había sufrido el maestro en 
sus anteriores relaciones.

La decidida participación de la alumna por entrar en la 
vida del maestro, se refleja en la asunción de estas respuestas 
discursivas: "Ciro, soy leal y definida, me conozco profunda-
mente y sé que soy capaz de ennoblecer un sentimiento y 
eternizarlo conmigo. Sí, Ciro, sueña con esta Dora que te 
acompañará en la luz y en la sombra de todos estos años 
que te esperen" (Pág. 48).

En otro discurso epistolar (del 8 de noviembre de 1956), 
el maestro le expone que no es fácil vivir con él, sobre todo 
con el artista. Pero como goza con este nuevo resorte para su 
corazón en angustia, y le dice: "Escribirte es una intimidad a 
distancia". En otro pasaje, añade: "Le pido a Dios que guíe tus 
pasos hacia mí, si lo merezco"; de igual manera enuncia: "Beso 
tus lágrimas y me alegro de que sientas que te quiero".

Pero en este discurso se filtra una de las informaciones de 

ESCRIBE: DIMAS ARRIETA ESPINOZA

Creemos que este corpus de Cartas de amor... que 
sirvió como antesala y preparatoria para un desenlace 
matrimonial, pertenece ya al dominio público y al interés 

de los investigadores, porque se revela cómo nuestro insigne 
novelista luchaba contra diversas adversidades: una de ellas 
era esa gran soledad familiar. Nos muestra a un forastero en 
su azaroso periplo por el planeta, que solo buscaba un gran 
espacio armonioso para dar rienda suelta a su poderosa 
actividad fabuladora.

Por eso agradecemos a Dora Varona, porque estas Cartas 
de amor para una alumna nos sustenta una vida apasionada 
por la literatura, de ambos personajes principales: maestro-
alumna. En esta novela epistolar se evidencian los pormenores 
de lo que fue un gran romance. Por supuesto, el gran tema 
es el amor, tópico que domina el argumento con el cruce de 
discursos epistolares que ambos autores y actores luchan por 
buscar la felicidad.

Es un libro construido con materiales existentes (hechos rea-
les, las cartas), que por esa misión que el destino nos impone en 
esta vida, sin pretensión, forman esas cascadas de coincidencias 
de amores predestinados; al final, radiografiaron un momento 
novelesco en las vidas mismas. Entonces, es novela epistolar que 
se puede circunscribir en los predios de la ficción, con arquitectura 
artística y estética que el género lo demanda.

El libro se abre con un relato, "Encuentro", donde la alumna 
llega a su país luego de una estancia europea auspiciosa para 
la iniciación literaria, especialmente poética. Pero el deslum-
bramiento por el maestro que había llegado a La Habana-Cuba 
para dictar unas conferencias y cursos, da inicio al romance y 
a la comunicación epistolar: La Habana-Santiago. El maestro, 
de 47 años de edad, y la alumna, todavía antes de cruzar el 
puente de la base tres, pues inician, en el ir y venir de las 
circunstancias, una lucha, en especial, del maestro para dejar 
atrás su pasado amoroso.

En muchas páginas y enunciados aparecen versos y poe-
mas que sustancian los momentos de incendios y entusiasmos 
que se vivían antes y después de la estación amorosa. Sin 
embargo, están las inseguridades del maestro, ante el asombro 
y la belleza juvenil de la alumna, son expuestas con ciertos 

Cartas de amor para una alumna, de Dora Varona, es el libro que 
esperábamos sus lectores. En las misivas, Ciro Alegría, el célebre 
novelista, expone su amor a la joven poeta y alumna, además de sus 
miedos, conflictos, emociones y pasiones.

mayor sustancia y de vital hallazgo para las investigaciones: 
"Todo lo que he escrito hasta hoy, me ha aparecido sólo el 
prólogo de la obra que quiero hacer, pero nunca tuve siquiera 
paz en mi casa, la imprescindible tranquilidad para pensar y 
madurar algo que realmente valga la pena" (Pág. 54). No nece-
sitamos más comentarios para agregar con lo que nos dice el 
gran novelista con lo concerniente a su obra y a sus proyectos 
que se quedaron en el péndulo de la emoción creadora.

Por otro lado, acertada es la añadidura del dossier fotográ-
fico porque contextualizan la argumentación de los discursos. 
Una historia de amor que termina justo en la explosión de la 
Revolución Cubana, asumida por Fidel Castro, quien confisca 
el dinero ahorrado por el novelista. Un hombre que se deses-
peraba para poder vivir como escritor. Los piratas le hicieron 
la vida imposible. Por eso, cuando falleció Ciro Alegría, el 17 
de febrero de 1967, dejó en total desamparo económico a una 
mujer con cuatro hijos. Honor y gloria al gran maestro, pero 
mucho más a su alumna: Dora Varona.
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MARIANO MELGAR VALDIVIESO

El primer autor criollo
El poeta arequipeño no sólo fue un revolucionario patriota, Mariano Melgar fue 
también el iniciador de la música criolla en el naciente Perú. Sus creaciones, llenas 
de romanticismo, expresan un sentimiento profundo y propio.

Por 1940 se sabía muy poco de él en 
Lima, para los niños de esa época era 
como un sueño, parecía una leyenda, 

no había certeza ni de la fecha de su naci-
miento. Ahora podemos decir que nació el 10 
de agosto de 1790, siendo bautizado el 12 
del mismo mes, ya que un recién nacido tenía 
que recibir este sacramento antes de los tres 
días, so pena de quedarse "moro".

Muchos dudan sobre su calidad musical, 
a lo que Juan Carpio Muñoz responde con re-
ferencias históricas: que el maestro Francisco 
Tomás de Quiroz le enseñó a tocar la vihuela 
y el órgano; que Arndt von Gavel encontró en 
el archivo de la Sociedad Musical de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro de Arequipa un 
miserere cuya música y letra lleva impreso el 
nombre de Mariano Melgar.

Ten mi Dios, mi bien, mi amor,
misericordia de mí,
ya me ves postrado aquí
con penitente dolor...

Para luego continuar con la décima nú-
mero XII: "No me arrojéis enojado/ de tu pre-
sencia Señor...".

Su mayor aporte fue a la literatura, sin re-
cibir muchos elogios, la única obra que él ve 
publicada sería la fábula: "El ruiseñor y el ca-
lesero" (1813) en el diario limeño El Investiga-
dor donde manifiesta su posición ideológica, 
al denunciar la manipulación de la conducta 
popular por las clases dominantes. Eran tiem-
pos de ebullición social libertaria, atravesando 
el país por una anarquía política.

1827 es el año en que empiezan a salir 
a la luz las obras de nuestro Precursor de la 
Independencia. "Carta a Silvia" –publicación 

póstuma en Ayacucho– fue su tarjeta de pre-
sentación como escritor, pues ya era conoci-
do por entregar su vida en busca de nuestra 
Independencia y a partir de allí se le tituló 
como: "El Poeta Mártir".

José de la Riva Agüero lo califica como 
un "caso curioso en la literatura peruana", a lo 
que José Carlos Mariátegui responde: es "el 
primer momento peruano de esta literatura", 
“el primer momento peruano de esta literatu-
ra”. Luis Alberto Sánchez respalda también a 

Melgar y afirma: "Si se insiste en menospre-
ciar al poeta por imperfecto, se comete craso 
error. Cualquiera fuese su torpeza expresiva, 
le salva su valentía temática. Él rompe las tra-
bas coloniales. Exalta a la mujer. Se entrega 
a la patria" (1).

Sin mala intención se ha presentado a 
Melgar como el creador del Yaraví, a lo que 
anotamos que él jamás utilizó este título y 
que esta forma de canto existía mucho antes, 
sólo con el nombre de "canción". La palabra 

Yaraví sería recién de 1862 y "responde a un 
afán taxonómico y nominalista de algunos 
eruditos y viajeros como Antonio Pereyra y 
Ruíz, Mateo Paz Soldán que basados en el 
parentesco musical y literario de las antiguas 
canciones con los Harawis Incaicos las 'bauti-
zaron' como Yaraví" (2).

El celador mayor –el pueblo–, a través 
de la tradición oral, cuida y transforma a sus 
gustos y necesidades la herencia artística. Es 
por eso que la "canción" "Pues no pueden mis 
clamores", convertido al yaraví "Constancia" 
se llevó al disco reducido y con variaciones 
en su letra, por los hermanos Neves Govea 
y así quedó.

Pues no pueden mis clamores,
mis ansias, ni mis suspiros,
cruel, ablandarte;
Llegará el día fatal
en que puedan mis desgracias
horrorizarte.
Insensible a mis querellas
has nublado mi existencia
en esa mañana;
y contenta con mi llanto
con mis martirios y penas,
vives huraña.
 ¡Ay! si después de la muerte
Allá, dentro del sepulcro
amor reinara,
desde allí cual fiel amante
–Silvia mía, encantadora–
reunido con los muertos
yo te adorara.

(1) Sánchez, Luis Alberto, La literatura peruana T. III. Ed. 
Juan Mejía Baca. Lima Perú 1981, p. 766
(2) Carpio Muñoz, Juan Guillermo, El yaraví arequipeño. 
Arequipa 1976, p.29

SIN MALA INTENCIÓN SE HA PRESENTADO 
A MELGAR COMO EL CREADOR DEL YARAVÍ, A LO 
QUE ANOTAMOS QUE ÉL JAMÁS UTILIZÓ ESTE TÍTULO 
Y QUE ESTA FORMA DE CANTO EXISTÍA MUCHO 
ANTES, SÓLO CON EL NOMBRE DE "CANCIÓN".
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Como no hay primera sin segunda, aquí va una nueva 
crónica sobre el valle y el cañón del Colca.

Después de reconfirmar que el "loco" Víctor –un 
personaje de andar ondulante y verbo venenoso– cultivaba 
la peculiar afición de espetar, a manera de buenos días, una 
retahíla de temerarios vocablos a todos aquellos que tuvieran 
el infortunio de cruzarse con sus erráticos pasos, cuando él 
deambulaba su ebriedad malanochera por las calles de su 
pueblo.

Su tempranera locuacidad es implacable. Nadie está 
a salvo de sus bien condimentadas expresiones, ni siquie-
ra sus coterráneos, a quienes conoce y lo conocen desde 
siempre, menos aquellos extraños que, de cuando en vez, 
aparecen fugazmente en el distrito de Achoma, guiados por 
la curiosidad y las ganas de internarse alguito más en valle 
del Colca.

La mencionada reconfirmación vendría de boca del mismí-
simo hermano del pintoresco personaje. Fue en una tarde de 
porfiada ventisca en la que él se alejaba casi en solitario y sin 
demasiadas premuras de la plaza de Armas de Maca (23 kiló-

El periplo por el valle del Colca continúa. De Chivay, el cronista visitó los 
pintorescos poblados de Maca, Pinchollo y Coporaque, antes de dirigirse 
a los miradores Cruz Cura y Cruz del Cóndor, donde disfrutó del vuelo del 
ave sagrada de los incas.

ADENTRÁNDOSE EN EL CAÑÓN DEL COLCA

En la tierra del cóndor

metros de Chivay). Pueblo homónimo del poderoso tubérculo 
andino que pone o deja como cañón a quienes lo consumen 
con asiduidad y hasta con una pizca de devoción.

Tras el timón de esa combi maltrecha y malherida que 
avanza entre zarandeos y brincos por la margen izquierda 
del Colca, Edgard reconoce que su hermano se "raya" cuan-
do empina el codo con demasiado entusiasmo. Lo dice sin 
utilizar palabrotas altisonantes, con una sonrisita cachacienta 
en el rostro y meneando la cabeza, aunque no mucho, para 
no salirse del estrecho trazado carretero.

"Así es él, pero no está loco. Es buena gente", comenta-
ría sentencioso al alejarse del paradero final de su ruta harto 
recorrida. De lunes a sábado. De Chivay a Maca, pasando 
por Yanque y el centro de Achoma, su tierra. Nunca más allá. 
Ni a Pinchollo, con su templo colonial advocado a San Sebas-
tián. Ni a la Cruz del Cóndor, con sus visiones encañonadas. 
Tampoco a Cabanaconde, con sus proverbiales maíces.

Para allá no hay combis sin horarios fijos que salen solo 
cuando se llenan de las cercanías del mercado de Chivay 
(provincia de Caylloma). Únicamente buses madrugadores o 
vespertinos que suben desde Arequipa, alborotando con sus 
bocinas altisonantes y haciendo tragar monóxido y polvo a 

los pastores que guían sus rebaños, por la senda sin asfalto 
que los conduce a sus pastizales y querencias.

Eso se visitaría después de conocer, en una tarde cercana 
al ocaso, el templo románico y mestizo de Santa Ana de Maca 
–comunidad que admira la grandeza del volcán Sabancaya– y 
el nevado Hualca Hualca, y de reconfirmar el estado temporal y 
solo mañanero de locura etílica que afecta a Víctor, precisión que 
quedó al margen de la primera entrega de esta relato.

Sí, luego de eso y de alguito más o de mucho más, que 
es lo que se ve en Coporaque, cerca de Chivay, pero en la 
otra margen del valle (6 kilómetros). Una zona en la que no 
maniobra el escasamente fornido hermano del "loco" Víctor. 
Aquí vienen otros transportistas y hacen tiempo a un ladito de 
la plaza, frente a los arcos de piedra que dan la bienvenida y 
no muy lejos del atrio de la iglesia Santiago Apóstol.

La más antigua erigida por los españoles en los terri-
torios de los cabanas y collaguas, etnias prehispánicas que 
sembraron las raíces de su cultura en una geografía enre-
vesadamente profunda. Lo hicieron con tanta maestría que 
aún ahora se puede ver, yendo, subiendo y bajando por un 
caminito retador de precipicios, las tumbas de piedra de Yu-
raq Qaqa y los restos arqueológicos de San Antonio.
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Ahora sí. Había llegado el momento de enrumbar a la Cruz 
Cura y la Cruz del Cóndor (42 kilómetros de Chivay), sendos 
miradores de las honduras encañonadas del río Colca, colosales 
atalayas para aguardar –cruzando los dedos, invocando a los 
apus y, por qué no, rezándole a San Cristóbal, el patrono de los 
viajeros–, la aparición prodigiosa y cercana del ave carroñera 
más grande del mundo.

Parapetado en esas alturas y al borde del vacío, se espera 
al cóndor andino o Vultur gryphus. Nada. Tal vez sea muy tarde. 
Quizás demasiado si se tienen en cuenta las recomendaciones 
de los guías, los textos de los folletos turísticos y las palabras 
del hermano del "loco" Víctor, quien sin despegarse del volante 
advertiría que lo mejor es madrugar. Ganarle al alba.

Sugerencias y frases que cayeron en saco roto. No se 
abordó el bus a las 4 y 30. No se llegó a la cruz antes de las 
siete ni siquiera a las ocho. Casi a las 10. Hora de avistamiento 
improbable. El mirador se viste de soledad. Se van los extran-
jeros y sus guías, permanecen las vendedoras de artesanía, 

los guardianes de la zona y un par de acarameladas parejitas. 
Nadie más. Acaso resignado ante la ausencia del cóndor, se 
deja de mirar con ansiedad al horizonte y al cielo; entonces, 
se busca la belleza y se reta al vértigo contemplando la pro-
fundidad, el tajo abierto por el tesón milenario de las aguas y la 
perseverancia de los vientos.

Pero las plegarias a los apus y al patrono San Cristóbal 
dieron resultados. Asoma el cóndor. Dios –si existe– también 
ayuda a quien no madruga y el alado soberano de los Andes 
merodea y ronda. Hay más de uno. Son cuatro, no, cinco y van 
y vienen, planean, se aproximan y se alejan. Acompañan el pe-
riplo hasta Cruz Cura, el otro mirador.

Ese grandioso espectáculo, que fue el colofón de una tra-
vesía en el Colca, será, también, el punto final de este relato 
que empezó recordando a un "loco" y termina en el medio de la 
locura generada por el avistamiento de ese quinteto de cóndo-
res, ajenos a los madrugones y dispuestos a contradecir –abier-
ta y clamorosamente– a los guías y a los folletos turísticos.

LAS PLEGARIAS A LOS APUS Y AL PATRONO SAN CRISTÓBAL DIERON 
RESULTADOS. ASOMA EL CÓNDOR. DIOS –SÍ EXISTE– TAMBIÉN AYUDA A QUIEN 
NO MADRUGA Y EL ALADO SOBERANO DE LOS ANDES MERODEA Y RONDA. 
HAY MÁS DE UNO. SON CUATRO, NO, CINCO Y VAN Y VIENEN, PLANEAN, SE 
APROXIMAN Y SE ALEJAN...
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Siempre tuvo mística. Con la mirada sobre las aguas del río Huallaga, 
Lino Curitima recuerda su infancia trabajadora al lado de su mamita Rosa 
Manihuari, su abuela paterna, de la etnia cocama cocamilla. Creo que ella 
hizo de él el hombre emprendedor que es.

LINO CURITIMA CARITIMARI

El maestro 
Cocama

ESCRIBE: SUSANA MENDOZA SHEEN
FOTOS: CARLOS LEZAMA VILLANTOY

Nació en la comunidad de Tamarate, cuando todavía 
existía el lago y abundaba el tamaral, un árbol tropical 
de tronco grueso que muchos dicen es el origen del 

nombre del lugar. Entonces, jugaba en el río y ayudaba a doña 
Rosa a buscar en sus aguas el alimento del día, un pescadito 

que parecía un chanchito, recuerda, de nombre Mandín. No 
era travieso, era tranquilo más bien, solo le gustaba imaginar 
y él imaginaba ser grande y enseñarles a los niños a amar su 
lengua y cultura. "Siempre tuve ese pensamiento", me cuenta 
Lino mientras conversamos.

Esa tarde, luego del concurso entre las escuelas ubicadas 
en la red intercultural del Bajo Huallaga, del distrito de Lagunas-
Yurimaguas, para conocer las habilidades de los alumnos en el 

uso de la yupana y en la comprensión lectora de los relatos de 
las etnias shawis, cocamas cocamillas o shiwila, Lino Curitima 
Caritimari me contó algunos pasajes de su vida.

Pero antes, debo confesar que me acerqué a él porque 
me conmovió la emoción con la nos presentó la escuela de 
la que hoy es director. Un logro ganado a pulso, dijo, porque 
esfuerzo le costó lograr que los diferentes niveles de educación 
que se desarrollaban en Tamarate se integren en un solo local, 
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Tradición actual

Lo tradicional siempre se las arregla para mostrar 
caras nuevas. Killary es una de ellas; tal y como 
lo evidencia su estilo vocal y el respeto que 

muestra en su primera producción discográfica hacia 
la música andina en particular, y a la latinoamericana 
en general.

Si bien los arreglos de casi todas las piezas incluidas 
en este CD muestran la voluntad de llevar el sonido hacia 
esquemas contemporáneos, tanto el repertorio elegido 
como la manera de cantar de esta talentosa arequipeña, 
remiten a formas tradicionales. Basta escuchar su preciosa 
interpretación de "Capuliñawí" o la forma en que vocaliza 
"Papel de plata". Su fraseo remite de inmediato al perfil 
de una cantante que conoce bien el terreno sonoro en 
el que está pisando, y no al de una advenediza subida 
al carro de la fusión.

Es bueno que de ello quede constancia, y que la 
producción musical –a cargo del baterista Mino Mele-
–no exagere los tintes pop o la sofisticación. Cuando 
hay riesgo de ello (como en la balada "Llegando a ti"), 
la intensidad de Killary se sobrepone y destaca.

La variedad también es otra de las virtudes de 
este disco. Temas provenientes del cancionero latino-
americano (la boliviana "Paloma", la argentina "Solo 
le pido a Dios"), e incluso un reggae como "Tus ojos", 
dan cuenta de la versatilidad de todos los implicados 
en la grabación. Los afanes por marcar diferencias 
llegan a buen puerto en "Servinacuy", tema de raíz 
andina que es interpretado en clave de marinera, pero 
con predominio de charangos y quenas.

Killary no traiciona sus orígenes ni su background. 
Proveniente de una familia vinculada a la música local 
–su padre integró el grupo Alturas–, esta joven (tiene 
21 años de edad) demuestra en este disco ser más 
que una promesa, y también sienta un precedente 
de clase y orden que deben tener en cuenta todos 
aquellos músicos afanosos por insuflarle a nuestra 
música elementos mal llamados modernos.
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y convencer a la unidad de gestión educativa de Yurimaguas 
que los niños, niñas y adolescentes indígenas de la zona lo 
necesitaban con urgencia. Ocho horas de ida y ocho horas 
de vuelta en su peque peque era el tiempo que invertía cada 
vez que dejaba Tamarate para ir a Yurimaguas a presentar 
su proyecto.

Lino se formó como maestro en el instituto pedagógico 
Monseñor Elías Olazar, de Yurimaguas, para hacer realidad su 
sueño de ser maestro. Antes, en su afán por ser profesor no 
encontró mejor manera de alcanzar el cielo con sus manos que 
siendo parte del personal de limpieza del Jardín de la Infancia 
Nº 38, ubicado en el distrito de Lagunas.

Con ese trabajo se pagó sus estudios en el pedagógico. 
Y me lo cuenta orgulloso, con una sonrisa grande. Porque lo 
de menos es que haya sido trabajador de limpieza, lo increíble 
es que él dejó de estudiar secundaria para hacer su servicio 
militar. "Quería servir a mi patria" y al culminar la misión, se 
reincorporó nuevamente a las aulas para terminar sus estudios 
y seguir la voz de la docencia.

Porque Lino fue después profesor en la comunidad de 
Atahualpa, adentro de la selva, en el distrito de Santa Cruz; 
director de la escuela unidocente en Pampa Hermosa; y gracias 
al programa de formación de maestros bilingües que ejecuta 
la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
(Aidesep) lo contrataron como especialista en educación en 

LINO SE HIZO SOLO. SU ABUELA ANALFABETA, DOÑA ROSA, 
LE DIO ALGO QUE LO ACOMPAÑA HASTA EL DÍA DE HOY: 
AMOR PROPIO. ES EL ORIGEN DE SU LUZ INTERIOR. AMA SU 
TRABAJO, SER COCAMA COCAMILLA, LA SELVA, LAS AGUAS 
DEL RÍO HUALLAGA...

áreas rurales en la región Loreto, y como especialista de 
educación intercultural bilingüe en la UGEL Yurimaguas.

Lino se hizo solo. Su abuela analfabeta, doña Rosa, le 
dio algo que lo acompaña hasta el día de hoy: amor propio. 
Es el origen de su luz interior. Ama su trabajo, ser cocama 
cocamilla, la selva, las aguas del río Huallaga. Le indigna la 
burocracia, que existan maestros nombrados que no cumplen 
con enseñar en las comunidades alejadas de la Selva, que el 
sindicato de los profesores solo se preocupe por sus agremiados 
y no por los alumnos.

Por eso regresó a Tamarate en 2002, luego de experi-
mentar lo difícil que es hacer realidad la educación inclusiva. 
El abandono de su madre y la ausencia de su padre en su 
infancia no mellaron su entusiasmo. Regresó con su propia 
familia: su esposa, tres hijas, que siguieron sus pasos porque 
son maestras, y un hijo, que se prepara para ser auxiliar de 
contabilidad.

No existe sistema de agua y alcantarillado en Tamarate, 
tampoco alumbrado las 24 horas del día, solo de 6 de la tarde 
a 9 de la noche, los zancudos son hermanitos de sangre, sin 
duda. Pero allí los cocamas cocamilla viven sin perder la alegría, 
se ríen a carcajadas, se burlan de uno porque sufrimos con el 
calor, la falta de agua, los murciélagos, las ratas, para sacar 
las espinas de los pescados. "Aspiramos a ser un generación 
cocama cocamilla", me dice Lino, y yo le creo.
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¿Tiene un problema de existencia la 
persona que no sabe hablar?

–Uhmm... creo que la gente está 
perdiendo el placer de hablar por 
no conocer cómo hacerlo. Ha-
blar es una parte de la comuni-
cación. Tocarse, mirarse, son 
pequeñas cosas que hacen 
la comunicación más intensa. 
Basta ver a dos personas que 
se aman, trasmitiéndose flui-
dos de todo tipo, solo con el 
silencio.

A las personas no se les 
enseña a hablar...

–La gente no habla porque 
tiene miedo. Eso se aprende en 
casa, y lo primero que hay que recono-
cer como una necesidad es la base afectiva 
de la comunicación. Si dos personas no tienen un 
vínculo amable, es difícil que puedan comunicarse. 
Esto también ocurre frente a un auditorio.

¿El Jaime Lértora, que hoy tiene 60 años, habla mejor 
que cuando tenía 30?

–¡Por supuesto, porque hablo más! Vengo de una familia 
materna de hablantes, hablamos con afecto. Nos queremos 
siempre, no olvidamos a nuestros muertos, abuelos, padres, 
primos. Somos muy numerosos. Los primos hermanos nos 
criamos en la casa de los abuelos, éramos una tribu.

¿La familia es un lugar donde se empieza, con éxito o 
fracaso, a hablar?

–Es fundamental, y es lo que hay que crear hoy en día en 

JAIME LÉRTORA CARRERA

“Si no hablo, 
me vuelvo loco”
El destacado actor peruano Jaime "Cabezón" 
Lértora es hablante. Disfruta de la conversación 
a plenitud. Afirma que no puede dejar de 
hablar, y admite que tiene un carácter exhibicionista.

las empresas: familias. La familia es una atmósfera, un lugar 
en donde uno se siente bien. Si ocurre lo contrario, es porque 
lo afectivo está desapareciendo, nos hemos dejado de querer. 
Hemos perdido el interés por el otro. Es doloroso.

¿Cuando observas a una persona que transmite insegu-
ridad a la hora de expresar sus ideas, qué interpretas?

–Es una persona con miedos instalados, aprendidos, que 
son tres: miedo a equivocarse, al rechazo y a hacer el ridículo. 
Con ninguno de ellos hemos nacido, los adquirimos y se pueden 
superar. Todos. Puede ser a través de nuestro taller, psicólogos, 
psiquiatras, o Dios... (Risas).

¿Qué valor tiene para hablar?
–Es mi oxígeno. Disfruto hablando con todos los que reco-

nozco como mis iguales. Si encuentro un rostro que me sonríe, 
ese es mi igual. No quiero la carcajada, quiero ese rictus que me 
trasmite que esa persona es buena en el fondo...

¿Una persona mala no comunica?
–Comunica maldad. ¿Conoce a algún niño o niña que no 

tenga carisma? Salvo Chucky... pero es gracioso si no le tienes 
miedo, ¿no? (Risas).

¿En qué rol se siente mejor comunicador, como es-
poso, padre, maestro, amante?

–No se puede hablar de mejor, son niveles distintos y 
puede variar desde el silencio a la atención plena. A nivel 
personal, me siento mejor hablando en público que en 
privado. Seguro por mi ego y mi carácter exhibicionista, lo 
reconozco. Soy un sujeto mediático, me gusta ser el centro 

siempre. Para mí, que me escuchan 500 o 5 mil personas, 
como dijo el actor italiano Vittorio Gassman, es como un 
orgasmo a telón abierto.

¿Ha intentado dejar de hablar un día?
–¡No puedo! Una vez me obligaron, en un retiro del colegio, 

a no hablar porque teníamos que meditar. Cada uno estuvo ence-
rrado en su celda, en el seminario de Santo Toribio, para buscarse 
a sí mismo. ¡Fue terrible! ¡Si no hablo me vuelvo loco!

¿Ser hablador le permitió acercarse más a las mu-
jeres?

–No. A hombres y mujeres. No soy feminista ni machista, y 
siempre he sido inclusivo cuando me he dirigido al público. Lo 

que he logrado por hablar es que me paguen. Hago lo que 
me gusta todo el día.
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