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EN ESTE NÚMERO 
José Serra Vega, ingeniero mecánico electricista con una maestría en la Universidad de California, en Berkeley. Ganador del concurso "Helen 

Curtís pregunta por 64 mil soles". Ha.visitado todos los continentes y colabora en UNESCO Courier donde ha publicado diversos artículos 

como Las pinturas de fas cuevas de Mogao, China; Po1tobelo, 1111 puente une dos océanos; Camino a Sagarmatha, Nepal; El lvfan11 parq//e ecológico del Pmí. 

Cathy García, ingeniera química con PhD en ciencias ambientales y energéticas. Ha escrito cerca de 500 artículos sobre temas de energía, 

medio ambiente, ingeniería, política latinoamericana y peruana entre otros. Ha publicado el libro Energy Stmtegies and Policy in Developing Cou/1-
tries. Actualmente es Adjunct Professor at City University of New York. 

Leticia Quiñónez Tinoco, Licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú con la tesis El Pmí el/ la vit1i11a. El progreso 
material a través de las exposiciones nacionales (1869-1892). Miembro colaborador del Instituto Riva-Agüero.Investigadora asociada del Proyecto 

Historia de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha publicado Los funcionarios de Dios. La reforma de la Iglesia del Pmí a fines del siglo XVIII (2004) 

y El Perú en la vitrina. El progreso matmal a través de !as exposiciones (1851-189 3) (2007). 

José Miguel Cabrera estudió Literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú y ejerce el periodismo desde 1993. Ha Trabajado en 

los diarios El Mundo y Perú 21 y en diversas publicaciones de la Empresa Editora El Comercio como El libro de oro de Alianza l.i1Jta y L1 histo,ia 
de la publicidad en el Perú, entre otras. Actualmente escribe en la revista Gourmet Latino. 

Max Castillo Rodríguez, escritor y periodista. Ha publicado en las revistas literarias Haraivi, Penélope, Campo de concentración. Ha colaborado 

en la sección cultural del diario El Pemano. Actualmente escribe en el semanario Somos del diario El Comercio. En marzo de este a110 publicó 

su novela Ángeles quebrados. 

José Ignacio López Soria, doctor en Historia, es profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería y de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. Ha sido rector de la UNI y actualmente dirige la Oficina Regional de la Organización de Estados Iberoamericanos. Estudioso de 

la historia de la ingeniería nacional, su último libro Adios a lv[a1iategui, versa sobre la modernidad. 

Odi Gonzales, realizó estudios de Ingeniería Industrial y Literatura en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Poeta, investiga

dor de la oralidad quechua, profesor universitario y traductor, ha publicado 5 libros de poesía. En 1992 mereció el Premio Nacional de Poesía 

"César Vallejo" del Diario El Comercio, y el Premio de Poesía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente viene preparando 

su tesis doctoral de la Universidad de Maryland, College Park, USA 

Antonio Enrique Muñoz Monge, escritor y periodista, ha publicado los libros de relatos Abrigo esta e.rpemnza (1991), El patio de la otra casa 
(1992), Nos estamos quedando solos (1998) y La casa de Mercedes (2000). Ha merecido distinciones literarias en la ANEA y la revista Caretas. En 1991 

publica el libro Folclore pemano: danzas J' canto y en 1998 Calendario, Tiempo de Fiestas. Fue fundador y director de las revistas Coliseo, Festival_y Canto 
Vivo. Actualmente escribe en El Comercio y dirige la revista Festival sobre folklore andino. Está en prensa su primera novela Que Nadie nos espere. 

Jorge Bernuy, egresado de Bellas Artes. Realizó estudios especializados en Francia y España: en el Institute Pedagogique de Paris; en el Musée 

de Louvre, en la Ecole Practique des Hautes Etudes, Paris; y Comunicación a Distancia en la Universidad Complutense de Madrid. Ejerce la 

crítica de arte e11 los más importantes diarios y revistas de Lima y el Perú. Ha sido profesor principal de pintura, en la Escuela Nacional de 

Bellas Artes entre 1995 y 1997. También es experto tasador de obras de arte y ha realizado importantes curadurías, entre ellas la retrospectiva 

del maestro Carlos Quizpez-Asín. 

Guillermo Niño de Guzmán, escritor y periodista, obtuvo en 1988 el premio José María Arguedas, certamen literario organizado por el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Como periodista ha cumplido misiones de corresponsal en la guerra de Bosnia, en la ciudad de 

Sarajevo, en 1994, y en el frente del río Cenepa durante el conflicto armado entre Perú y Ecuador en 1995. Actualmente colabora en varias 

publicaciones. 
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EL BRASIL Y_ 
LA AMAZONIA 
UN ECOSISTEMA DE IMPORTANCIA MUNDIAL BAJO AMENAZA 

José Serra Vega 

EL BRASIL, NUESTRO GRAN Y DESCONOCIDO VECINO, POSEE CINCO DE LOS SIETE 

MILLONES DE KM2 QUE TIENE LA CUENCA AMAZÓNICA. EL PERÚ ES EL SEGUNDO 

EN SUPERFICIE ENTRE LOS PAÍSES QUE COMPARTEN ESA REGIÓN DESCONOCIDA 

PARA LA GRAN MAYORÍA DE LOS PERUANOS. 

os superlatiYos que califican a la Amazonía 

son bien conocidos: la más grande reserva de agua 

del mundo, la más grande recicladora de oxígeno y 

de dióxido de carbono del planeta, inmensa reserva 

de carbono que a medida que es quemada por los 

agricultores y ganaderos intensifica el calentamiento 

global, la más grande biodiYersidad del mundo, et

cétera. Sin embargo la t\mazonía está sometida a un 

implacable asalto que, lentamente, la está llevando 

hacia su destrucción final. 

1 �stas palabras pueden parecer apocalípticas pero se 

sustentan en una lógica: a medida que se van dcstru

,u,do los límites de la selva en esos territorios defo

restados, el sucio pri,·aclo de sombra se vuelve más 

caliente y el grado de evaporación aumenta, las raíces 

poco profundas de los árboles ele ese límite absorben 

menos agua, y los árboles mueren. Al morir hay me

nos cYapotranspiración y por lo tanto menos lluvia, y 

el ciclo se alimenta a sí mismo. 

Este fenómeno ya es patente en los límites de la Ama

zonía peruana, en Huánuco, San l\Iartín y Amazonas, 

pero ni el Ministerio de Agricultura, ni el IN RENA, 

ni el SENAl\IHI hasta ahora han dicho nada. Segu

ramente ni se han dado cuenta. Pero los campesinos 

del lugar sí lo saben, puesto que fuentes y arroyos se 

están secando. La deforestación en el Perú es artesa

nal, pero avanza rápidamente, al ritmo de 29 canchas 

ele fútbol cada hora, según el CONAi\I. Ella es causa

da por la agricultura itinerante, los madereros y el cre

cimiento demográfico. En el Brasil, por el contrario, 

la deforestación avanza a un paso industrial. 

Las siete plagas ele la Amazonía brasileña y, dicho sea 

de paso, de la peruana son: 

• Los incendios: causan pcr¡u1c1os por 140

millones de dólares al año. Si se consideran las

emisiones de carbono de las cuales el Brasil es el

sexto contaminante mundial, los perjuicios son del

orden de cinco mil millones ele dólares anuales.

Puente 3 



• Las madereras: hay más de tres mil empresas cor

tando árboles. Por cada áttbol retitrado otros 15

son da.-ñados.
• Las carreteras: más de 80% de los incendios son

camsados cerca de ellas. La colonización avanza

a lo fargo d:e 100 mil ktn de carreteras y trochas

cloodestinas.
• Los buscadores de oro devastan las reservas am

bieirnttaies supuestamente p11otegidas por el Estado,

contamiman los ríos y llevan �l sida a las poblacio

nes imd!ígemas.

• Los pastizales: oirigito:al!m.emte abiertos para ga

maoo están abaindonados en un 3'0% por faJ:ta:

de ientabiili.dad. Ahora ios campos de soya están

ava:nzamdo s0bre esos pastos antigaos y los expor

tadores les smministratili capital: fresco a los gainade

ros, qmenes destrwyen más seltva para abrir nuevos

• 

astros. Apr@�ad.amente 12% de la: Amazooo ya 

h3J si:do oo�:rverrida e!íili pastizales. 

,.,a oonu¡pciión: fomdomari s del IBAM.A (el eq:ui,.. 

valeta.ilre brasildio deT ]NRENA) so regu:larm.en 

te arr€¡Stad!os por la T>ol!icfa Federal a causa de su: 

e,oce4 

complicidad en la explotación ilegal de la selva a 

cambio de comisiones. 
• La burocracia: de 197 millones de dólares de rou1-

1tas aplicadas en el 2004, solo 23 millones fueron

pagados y de ellos solo un millón llegó a las arcas

delIBAMA.

En los ú[timos veinte años más de 60 satélites capaces 

de vigilru:- la. Arn.azonfa han sido lanzados al espacio. El 

gobierno peruano asta ahora no aprovecha ninguno. 

En d Brasil existe el S istema de Protección de la 

Amazonia, rama civil del SIV.AM, un sistema de vi

gilancia de la Amazonia puesto en servido por los 

militares, muy pveocupados por una supuesta y vaga 

amenaza extra;náera: sobre esa estratégica región. Con 

un costo Ílil!i.cial Be 1400 millomes d:e dólares y tec

nología de Motorola, utiliza satélites, aviones y 800 

estaciones tertes1tres. Omoe m.illones de dólares más 

fuelion iflve tidos en la modernización de centros de 

inves1tlgadón cieRtHica, com.o el Im.stiruto Nacional 

de Investigación de la Amazonía (iliNPA) y el Instituto 



Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), para 

analizar los datos sobre los cambios de estructura de 

la selva. Los resultados son impactantes: se puede se

guir día a día la destrucción del bosque, medida con 

gran precisión, y simultáneamente no se hace nada 

para detenerla. 

La selva amazónica brasileña tiene ahora menos de 

80% de su superficie original y el ritmo de destruc

ción se está acelerando frenéticamente. En el año 

2004 se destruyó una superficie equivalente a la de. 

Bélgica. Solo en los últimos 15 años 29 millones de 

hectáreas fueron deforestadas, la mitad de todo lo 

que se ha destruido desde el año 1500, cuando llega

ron los europeos. 

de madera y dieron un beneficio de 1800 millones 

de dólares. En el último censo disponible sobre la 

cantidad de n;i.aquinaria y vehículos utilizados en la 

extracción de madera en la Amazonía, realizado en 

1998, se identificó la existencia de 8478 camiones y 

5006 tractores. En los últimos años, según los regis

tros del IBAi\iA, las ventas de motosierras, tan con

troladas como las de armamento, han batido todos 

los récords. En el 2004 aumentaron 11 % sobre el 

año anterior. Lo mismo ha sucedido con los defo

liantes, utilizados por los deforestadores para acelerar 

su trabajo. Inclusive las ventas de cadenas de navío, 

que jaladas por dos potentes tractores se utilizan para 

arrasar los árboles, han aumentado. 

Según estudios del Instituto del Hombre y del .i\Iedio 

Los satélites toman las fotografías, pero no la pe- Ambiente, en la Amazonía brasileña hay 100 mil km 

lícula. Contrariamente a lo que uno se imagina, la de carreteras clandestinas. Por allí entran los posseiros, 

selva es raramente agredida de un día para otro por quienes venden la madera restante de la explotación 

hordas de madereros armados de motosierras y trac-

tores abriendo claros instantáneos en lo que antes 

era selva virgen. Por el contrario los comienzos del 

proceso son lentos e invisibles para los satélites que 

monitorean la Amazonía. El saqueo de la naturaleza 

comienza de una manera falsamente selectiva. Hay 

cientos de especies de árboles y los madereros ha

cen largos recorridos entre un espécimen y oti-o de 

madera fina. Un árbol de valor, digamos una caoba 

de 40 metros de altura y 3.50 de diámetro de tronco, 

puede estar a centenas de metros de otro semejan

te. En sus trayectos los madereros dividen la selva 

en tajadas y abren miles de kilómetros de trochas des

truyendo otros árboles y abriendo el camino para los 

jJo.,sl'iros -agricultores pobres- en general, desplazados 

de otras regiones, c¡ue rozan el bosque c1uemándolo 

par;1 sembrar. l ,a caída de un árbol gigante, su arrastre 

por un tractor�- los mm·imientos de los cam_iones c¡ue 

. cargan las trozas malogran hasta 40".lo de la vegetación 

de su entorno. l ,a destrucción ambiental total es mu-

cho mayor ya c¡ue son destruidos los brotes de las se

millas del ;1rbol derrumbado c¡ue habrían crecido a su 

;1lrL'Lkdnr. Por cada ;Írbol cortado se pierden 15. 

1 �n 2(ll1-L SL'gÚn c:ílculos confiables, las madereras 

ikg:1ks L'�tr:1jcrun 2� millones de metros cúbicos 

ACTUALMENTE HAY 20 MILLONES DE 

BRASILEÑOS VIVIENDO EN LA AMAZONÍA. 

PERDIDA EN MEDIO DE LA SELVA, 

PRODUCIENDO INSUFICIENTEMENTE 

PARA SÍ MISMA, UNA BUENA PARTE DE 

ESA POBLACIÓN VIVE EN CONDICIONES 

MISERABLES Y ES EL BLANCO DE LA 

ESPECULACIÓN POR LA POSESIÓN DE 

LAS TIERRAS QUE SE DESARROLLA 

LIBREMENTE DEBIDO A LA DEBILIDAD 

DEL ESTADO EN LA REGIÓN. 

maderera, hacen carbón y rozan para plantar peque

ñas chacras. También hay 800 mil familias viviendo 

de esa manera, sea im·asora o con títulos de la Refor

ma Agraria, cada familia puede deforestar hasta tres 

hectáreas para agricultura de subsistencia. La porción 

c1ue cada una saca es insignificante pero la suma, en 

promedio 4 70 mil hectáreas anuales, es un problema. 

Según el Instituto Brasileüo de Geografía y Estadís

tica, las pequeñas propiedades representan 18% de la 

deforestación. 
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Por esos caminos claridestinos también a--anzan los 
gmi111peiros, los buscadores de oro ,- diamantes, dejan
do detrás de ellos cráteres ,- ríos contaminados con 
mercurio. Cno de los casos más simbólicos es el del 
río Crepori, donde la mancha de sedimentos c1ue des
agua en las aguas cristalinas del río Tapajós puede ser 
percibida 30 km río abajo. Se estima que cada a110 se 
sedimentan en el río Tapajós cuatro roneladas de mer
curio. Ese metal pesado contamina a los peces que, al 
ser consumidos, originan gnn-es enfermedades neu
rológicas en los humanos. En las áreas indígenas los 
gari¡¡¡peiro_¡ acostumbran a actuar en sociedad con los 
indios. Este es el caso de las minas de diamantes en el 
terrirorio de los cintas largas, en Rondonia, cerca de 
la frontera con Boli,-ia. Pero hay casos en los que los 
gaúi111'Jeiro . .- recurren a la ,-iolenci·a, como ha sucedido 
con los ,·anomami en la frontera con \ 'enezuela. 

Para pre,·enir los incendios e 111cenm·ar el llamado 
desarrollo sustenrnble, el Brasil irn·irrió 2.50 millones 
de dólares en un Programa Piloto para la Protección 
de los Bosques Tropicales. Ese· desarrollo en teoría 
d,1 medios de supen-i,·encia a las familias que explo
tan las riquezas de las seh·as sin daño al medio am
biente. Solo el programa de manejo smtenrable de 
los bosques recibió una dorn,ción de 16 millones de 
dólares del gobierno alemún. En otro com·enio inrer
nacional el gobierno del .\ere, en la frontera con el 
Perú, obnn-o del Banco Interamericano de Desarro
llo un financiamiento de 240 millones de dólares para 
proyectos de desarrollo sustenrnble. Otro tanto se 
inYirtió en prm·ectos para la certific1eión de origen. 
implantados en ,·arios frentes madereros para conte-

ensañan pistoleros contratados por los especuladores 
para desalojarlos por la fuerza de grandes extensio
nes de terreno. Los llamados "gatos" reclutan, a Ye
ces entre los propios expulsados, mano de obra para 
las propiedades piraras. Disputas sobre límites de 
propiedad son resueltas a balazos. Dos frentes donde 
la deforestación amazónica es más grande, Sao Félix 
do Xingu :-- Castelo dos Sonhos, ambos en Pará, están 
entre los lugares donde más asesinatos hay en todo el 
Brasil. ,-\llí también ha:-· campamentos de trabajado
res escla,-os que no pueden dejar las haciendas donde 
los han enganchado bajo pena de tortura :-·, a menu
do, muerte. De ,-ez en cuando son descubiertos por 
los grupos de fi.scalización del :\Iinisterio de Trabajo. 
Setenta por ciento de la destrucción de la seh-a es 
para formar pastizales. l. na buena parte de las nue
ns ciudades amazónicas comenzó así, actualmente 
60 millones de hectáreas son utibzadas para acti,-i
dades agropecuarias, de las cuales 4.5 millones son 
para pastos. Las c1ue tienen éxito son muy rentables. 
El beneficio promedio de tales explotaciones es el 
doble del que los ganaderos pueden obtener en los 
tradicionales centros de cría del sur del país. El gana
dero gana pero el país pierde. Se calcula que por cada 
hectárea de seh-a destruida se pi\:rden 100 dólares al 
año en costos ambientales:-- sociales. Esa suma repre
senta los recursos naturales perdidos más los benefi
cios que la región podría obtener con la explotación 
racional de la madera, el ,·alor medicinal :-· científico 
de las plantas, el ecorurismo y el almacenamiento de 
carbono. El desarrollo sustentable, financiado por los 
bancos multilaterales aparentemente no es sustentable. 

ner la deforestación ilegal. Sin embargo ésta continúa En la primera resen-a extractora del Brasil, la "Chico 
desarrollándose, en p,ute porque esos proyecros, si :\Iendes ", llamada así por un líder del ,-\ere, defen-
son efecti,·os, aumenran el ni,-el de ,·ida de la región · sor de la floresta :-· de los caucheros, asesinado por 
,- atraen m:'ts gente hacia ella. los hacendados, los caucheros ya se han dado cuenta 

Actualmente hm· 20 millones de brasileúos ,-i,-iendo 
en la r\mazonía. Perdida en medio de la seh·a, produ
ciendo insuficientemente par;, sí misma, una buena 
parte de esa población Yive en condiciones misera
bles \- es el blanc� de la especulación por la posesión 
de las tierras c1ue se desarrolla bbremente debido a 
la debilidad del Esrado en la reg1on. Contra ella se 

de c1ue no pueden sobre,·iYir solo extrayendo el hítex_ 
:-· ya esr:1n corrnndo la seh-a para poner ganado. "El 
bue:-· es el :1horro de quien ,·iw del extracti,·ismo" di
cen, '•si me enfermo ,·endo mi ,·aca". La misma Yiuda 
de Chico 7\Iendes Ya formó su rebaúo. En 1 O aii.os 
la cría de ganado aumentó 3"10° ;, en el 1\cre �- trans
formó ese Estado en el mejor ejemplo de desrruc
ción de la seln por esa acti,-idad. En la ,\mazonía el 



número total de cabe

zas de ganado pasó de 

26 millones en 1990 a 

64 millones en 2003. 

En los últimos años, 5 

millones de hectáreas 

de pastos han sido 

convertidas en soya 

en el país. Tierras de

gradadas han sido 

recuperadas a través 

de una intensa apli

cación de productos 

químicos. ¿Serían por 

lo tanto los agriculto

res de soya los nuevos 

héroes de la agricultu

ra? No es el punto de 

vista de los ambienta

listas. Al refrescar las 
LL1 d11nzr1 de las máscr1ra.r Arujuwá, i\fato Grosso, Brasil. 

alicaídas finanzas de los ganaderos, los productores 

de soya les han dado los medios para seguir avanzan

do sobre nuevas tierras abatiendo el bosque. Además 

la soya ya salió de su área de cultivo tradicional que 

era el antiguo "cerrado" (sabana) para ahora avanzar 

amenazadoramente sobre la selva amazónica. 

El Brasil conoce todo esto, día a día, a través de un 

sistema modernísimo de monitoreo ambiental por 

satélite. En la sede del INPA, en Sao José dos Cam

pos, los científicos producen boletines diarios con el 

número de incendios forestales registrados y cada 15 

días con las nuevas áreas deforestadas, precisando 

exactamente su localización. Menos de ocho horas 

son necesarias para que uno de los aviones del SI

VAJvI despegue de la base aérea de Anápolis, en el 

estado de Goiás, y produzca imágenes de alta resolu

ción de cualquier punto de la Amazonía. En cientos 

de otros centros de investigación universitarios, en 

el Brasil y en el extranjero, otras informaciones son 

procesadas a partir de los datos transmitidos por los 

satélites. Un gran éxito en el cielo y un fracaso en el 

terreno, puesto que no hay consecuencias. o hay 

dinero para la fiscalización en el suelo. En el 2005 el 

presupuesto pre,-isto se agotó a principios de agosto, 

en el momento en el que se reiniciaron las quemas de 

vegetación. 

Para vigilar los 5 millones de km2 de selva amazónica 

existen 695 fiscales. A cada uno le tocaría un área equi

valente a 15 ciudades como Lima. Según Greenpeace, 

una asociación de defensa del medio ambiente, esto 

simplemente demuestra que para el gobierno de Lula ni 

el medio ambiente ni la Amazonía son prioridades. La 

corrupción es un gravísimo problema. En el Pará fue 

descubierta una argolla de funcionarios especializada en 

anular o disminuir las multas. Desde el 2003 más de 60 

funcionarios han sido arrestados por corrupción. A pe

sar que en el 2005 se confiscaron más de 375 mil metros 

cúbicos de madera y que se cerraron más de 460 aserra

deros clandestinos, cerca de 80% de la madera vendida 

en la región es ilegal. Incluyendo la que misteriosamente 

desaparece de los depósitos del IBAMf\. 

Si no hay una fuerte voluntad política para salvar la 

Amazonía, medios financieros apropiados r personal 

bien entrenado, correctamente pagado y honesto, el 

futuro de la Amazonía parece ser un desastre am

biental de proporciones mundiales.• 
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ni la agricultura. En las ciudades, es

pecialmente en Lima, ya no se respira 

en forma normal. La suciedad, en es

pecial los humos causados por autos y 

Yehículos \·iejos que circulan en forma 

caótica causan enfermedades ,. muer

tes en niños y ancianos. El pueblo pe

ruano no es antiminero, al contrario 

siempre se ha dedicado a la minería, 

tampoco es manipulado por algunas 

ONG como se quiere hacer creer. Lo 

que se exige es que la actividad mine

ra esté sujeta a normas, regulaciones y 

guías (internacionalmente aceptadas) 

con el fin de proteger la salud y el me

dio ambiente. 

La misión de un :\I1L-\ debe ser la de me

jorar la calidad ambiental en el país. La es

tructura programática y administrati\·a del 

nue\·o ministerio debe ser capaz de hacer 

cumplir la ley, esa es su responsabilidad, no 

la de "generar c.fü·isas". 

En el siglo XXI la política�- los programas 

ambientales ya tienen base científica debi

do a los m·ances tecnológicos y a la im·esti

gación. Ya se sabe qué sin-e �- qué no sin-e 

en protección ambiental. El mecanismo 

regulador \·a mas allá de acciones \·olunta

rias, debe ocuparse principalmente de los 

sectores de mayor necesidad como es el 

sector transnacional minero; ambas, mine

ría tradicional y moderna, generan masi\·a 

contaminación. 

En conclusión, el Perú entra a una etapa 

crucial. Por un lado están los de\·otos de la 

tesis del "perro del hortelano", y por otro, 

los que luchan con persistencia, innova

ción y creati\·idad por la salud del pueblo y 

la protección del medio ambiente. 

Puente 11 



UN ENCUENTRO 
CON EL PROGRESO: 

Leticia Quiñones Tinoco 

EN 1872, DURANTE EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE JOSÉ BALTA, SE REALIZÓ LA 

PRIMERA EXPOSICIÓN NACIONAL EN EL PERÚ. LA HABÍA PRECEDIDO EN 1869 UNA 

DE CARÁCTER "INDUSTRIAU'. PERO, lQUÉ ERA UNA EXPOSICIÓN? lQUÉ ORIGINÓ SU 

ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN ESCENA? lQUÉ BENEFICIOS CULTURALES, SOCIALES 

Y/O ECONÓMICOS PODRÍA REPORTARLE A UNA SOCIEDAD COMO LA PERUANA? 

as expos1c1ones tienen sus orígenes en 

Europa, en las ferias de los pueblos, donde productos 

de di,·ersas calidades \' \'ariedades se ofrecían con el 

f-in de mejorar la calidad de ,·ida de la gente. Ya en la 

segunda mitad del siglo XIX, las exposiciones se con

virtieron en auténticas vitrinas del progreso técnico, 

cientffico, cultural y social, cuya rele,·ancia radicaba 

en la escenificación de la naturaleza, la ciencia, el ane, 

el conocimiento humano en general. 

F�n las exposiciones decimonónicas, el hombre mos

tró y apreció todo lo c¡ue se concebía como progre

so en el hogar, el trabajo, la educación, la ciencia, el 

esparcimienro, etcétera. De esta manera, las exposi

ciones se consideraron no sólo termómetros del pro-

greso de las naciones, sino, especialmente, "manifes

taciones más amplias del poder humano". 1 Durante 

el siglo XIX, trece fueron las exposiciones interna

cionales (1ue se llevaron a cabo en todo el mundo.2 El 

Perú, según nuestra investigación, habría participado 

en por lo menos siete de ellas,' �· organizado, aparte 

de las dos mencionadas, otra nacional en 1892. 

Eran los ai1os en c¡ue la sociedad peruana gozaba de 

los beneficios económicos generados por la comer

cialización del guano y, al igual c¡ue otras sociedades, 

se interesó por las exposiciones porc1ue las consideró 

corno manifestaciones del progreso de las naciones. 

En ellas se tenía la oportunidad ele apreciar, conocer 

y aprender lo l]UC formaba parte del Perú, aclcm(1s ele 

(1) _.\ C;1rolin:1 Frl·irc de .Jaí1ncs, ··J ·'.xpusiciún :\:u:iun;d'" (l .t1 />i,1Jit1. l'llici<'111 dd 1 ° dl· julio 1._lv 1 �72). 

(2) l •:11 1 <J2H s<.: t.:stahlcci<'> la ( )ficin:1 l 11tl'\'llaCÍ<H1;d tk l:1s l •:xp, 1:--iciont·s (1�11 ·: p<>r su:-- siglas en l
°

rann:·s). l •:sta < 1licin:1 l'l'_t!.ul:1 \1 >S IL'lll:l� lk· cada L'Xpc ,sici,-,n y sn·1al.1 

los (1bil.·ti,·os :1 los l\lll' ddK11 dirigirsL·. l�I Pcrll l'S 1nít·1nhn1 dl' cs1:1 olicin:1. \\:•:1:--L': h11p://,,·,,w.hil'•p:1ris.11rg/ 

(.)) I.as l'Xp1 isicicint·s dt· l .011dn.:s dl' 1 X:1I y I K(12: l,1s t·xposici11ncs tk París dt· 1 XS:\ 1 K(1..., 

�· l X/X: b t·xp1 ,sici1'111 tk \'icna tk I Si.) y la l'Xj)' ,sici,·111 dt· ¡ :¡LHlclfi:1 

dv 1x--:-c,_ 
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estimula;r las costumbres de ordén,-moralidad y tri- misiones, una nacional y otra internacional, que es
·1 

· bajo en la población. Las exposiciones na�ionales es� tuvieron integradas por gente notable de la sociedad
tablecieron puentes de comunicac:ión y conocimie:cito_ 
entre las diferentes aétividades económicas y cultura
les de ni:ies1::o país, p{iesto que �l espectador -niño o 
viejo, hombre o mujer, indus�ial o artesano- podía 
contemplar en un solo espacio la historia, la geogra
fía, la industria, el arte y la educación qlle. formabá.11 
parte de su nación: "Las exposiciones no se limitañ'
simplemente a presentar el cuadro animado instructi� 
vo del estado y de los progresos de la actividad; pue
den conducir también a la enseñanza más útil y pro,

vechosa. La influencia que ejercen sobre el comercio 
y sobre la producción, su importancia económica, su 
relación íntima con la. marcha ele la civilización pro
vocan reflexiones y llamari al estudio".4 

La realización de la primera exposición nacional fue 
anunciada el 2 de agosto de 1869;' tras la clausura de 
lá exposición industrial, sin embargo su inauguración 
se postergó hasta el año 1872. Se formaron dos co-

peruana,. entre las que podemos mencionar al general 
Manuel l. de Vivanco, Julián de Zarancódegui, Igna
cio de Osma, Dionisio Derteano, Demetrio Olavego
ya, Manuel Atanasio Fuentes, José Bianchi y Enrique 
Meiggs. 

EN LAS EXPOSICIONES DECIMONÓNICAS, 

EL HOMBRE MOSTRÓ Y APRECIÓ TODO 

LO QUE SE CONCEBÍA COMO PROGRESO 

EN EL HOGAR, EL TRABAJO, LA EDU

CACIÓN, LA CIENCIA, EL ESPARCIMIEN

TO, ETCÉTERA. DE ESTA MANERA, LAS 

EXPOSICIONES SE CONSIDERARON NO 

SÓLO TERMÓMETROS DEL PROGRESO DE 

LAS NACIONES, SINO, ESPECIALMENTE, 

"MANIFESTACIONES MÁS AMPLIAS DEL 

PODER HUMANO". 

(4) Carolina Freirede Jaúnes, "Exposición Nacional" (La Patria, edición del 1 ° de julio de 1872).
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es en la actualidad el Museo de Arte de Lima. Sus 

columnas estructurales de fierro fueron fabricadas 

en Europa por la empresa de Gustavo Eiffel. Se im

portaron también los mármoles, las puertas, las es

tatuas, los jarrones de los parques y los muebles del 

Palacio. A lo largo de la construcción se dispusieron 

ventanales y puertas "en arco de medio punto, todas 

del mismo tamaño e idéntico diseño".7 En el primer 

piso, de estilo jónico, se ubicaron cuatro salones prin

cipales: el salón amarillo y el azul fueron destinados 

para la exhibición de muebles y objetos de decora

ción, mientras los dos restantes para las obras de arte. 

En el segundo piso, de estilo corintio, se dispusieron 

nuevamente cuatro salones principales: el salón de 

estudio, el salón-dormitorio, el salón de lectura y el 

salón boudoir. 8 

El 1 ° de julio de 1872 se realizó la apertura oficial 

de la exposición nacional. Asistieron, además de la 

comisión organizadora, el presidente José Balta, di

versas autoridades civiles y militares así como el ser

vicio diplomático extranjero. Para los organizadores, 

la exposición nacional fue una muestra del interés del 

Perú hacia el progreso y por ello "no sólo el Perú 

sino la América toda, vienen a decir al mundo eu

ropeo que no le cedemos en riqueza, en industria ni 

en voluntad y fuerzas".9 Para espectadores como la 

escritora Carolina Freire, la exposición nacional sig

nificó "una gran fiesta del trabajo y de la industria" 

que permitía medir el nivel de cultura y preparación 

de la sociedad.10 

La exposición nacional tuvo 801 expositores en las 

diferentes secciones en concurso, de los cuales 623 

fueron expositores nacionales y 178 expositores in

ternacionales. Los países con mayor presencia en 

nuestra primera exposición nacional fueron Ingla

terra (39 expositores), Chile (79 expositores), Italia 

CT) José García Bryce, "La arquitectura en Lima 1800-1900" (.An,am. Revista 

de Artes J' Cimcias. Nº 3. Lima) p.52. 
(8) Para una descripción más detallada sobre la construcción del Palacio )' 
los parques de La E>..l'osición, véase: El Correo del Pení, edición del 31 de 
diciembre de 1873.

(9) L, Pt1hia, edición del 1 ° de julio de 1872.
(!O) Carolina Freire de Jaimes, "Exposición Nacional" (L, Pahia, edición del
1 ° de julio de 1872).

EL ESPACIO DESTINADO PARA 

ESTA PRIMERA EXPOSICIÓN 

NACIONAL COLINDABA CON LA 

PENITENCIARÍA DE LIMA, TENÍA 

UNA SUPERFICIE DE MÁS DE 190 

MIL M2, Y ESTABA RESERVADO 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

JARDINES, UN ZOOLÓGICO, UN 

JARDÍN BOTÁNICO, ASÍ COMO PARA 

PEQUEÑAS CONSTRUCCIONES 

(COMO LOS POSTERIORES PALACIOS 

GÓTICO Y BIZANTINO, EL SALÓN DE 

MÁQUINAS, EL TEATRO, LA CASA 

CHINA, VARIOS RESTAURANTES, 

GLORIETAS Y QUIOSCOS). 
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l'na de las secciones que contó con mayor participa

ción nacional (79 expositores) fue la de bebidas fer

mentadas en sus diYcrsas categorías: ,·inos, aguardien

tes (pisco) de m·a (italia ,-crde, mosto verde común de 

m·a pura, italia blanco dorado añejo), aguardientes de 

frutas (naranja, mango, chirimoya), aguardientes de 

coca, jerez, ron, anisado, entre otros. Los producto

res de estas bebidas proYcnían sobre todo de las zo

nas de lea, i\Ioquegua y LimaY 

La exposición nacional de 1872 fue un éxito para sus 

organizadores y expositores. En palabras publicadas 

por el diario J-:'/ Collll'/'cÍO: "Las cont¡uistas que el pro

greso material ,·iene haciendo entre nosotros, 110'\ 

hace creer y esperar en una época, en que nada ten

gamos que desear para contar con la vitalidad de los 

pueblos, que marchan a ciencia cierta en el camino de 

la ci,·ilización"Y 

El Perú de la era del guano fue una nación tiue se de

batió entre el bienestar económico y la inestabilidad 

política. Sin embargo, pese a ello, nuestro país �- su 

gente demostraron a traYés de su primera exposición 

nacional que su interés por el desarrollo y el progreso 

era e,·idcnte ,. necesario. 

1.2\ l .a rclaci,·111 c1 llnpku 1.k !t 1s 1..·xrh1..;.it< n\.".;_ ;1:-;Í co1110 dl.· lo..;. e 1bjL-ros .. -xhibido:-- pu1..·tk-n e, 1nqtlrar,1..· l'n: l:rancisco l :uenrL...;. Ca!,i/t<:/1 r/, /4, l .. \¡11,_,-¡(i,;,, _"\.t1(Í1,1MI ti, 

,s-_� !_).inu: l1np1\:nu d1..·I F:,..ud11. l�-2). 

1.1; / :i < ,,1¡:i1iit,. 1...·dici1·1n dd � d .. · 11ctubr1..· d1..· 1 �-2. 
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penetración del imperialismo. Entonces hubo una 
oposición muy fuerte, así como hubo una oposición 
tenaz a la reforma educativa de 1970 por parte de los 
maoístas. Este último fue el intento más serio hecho 
en toda la República para poder transformar la edu
cación peruana a donde concurrieron gentes muy va
liosas. Sin embargo, ambas se frustraron y esto marcó 
mi gran decepción con respecto a la educación. 

Pero el periodismo siguió siendo una alternativa 

en su carrera ... 

Después de El Comercio trabajé en Expreso, cuyo di
rector era José Antonio Encinas, un hombre estu
pendo, hijo de un gran educador puneño que llegó 
a ser rector de San :tviarcos, una figura extraordinaria 
que tampoco pudo llevar adelante sus planes. Es el 
autor de uno de los pocos grandes libros que se han 
escrito sobre educación en nuestro país: Un ensayo 
de escuela nueva en el Perú. Allí cuenta cómo una co
munidad aymara de Puno, una escuela primaria, hizo 
una gran innovación y logró el milagro de una escuela 

nueva. Es un libro fundamental que quizá fue el que 
provocó mi vocación educativa. 
En Expreso se congregó mucha gente importan
te como Lucho Loayza, Abelardo Oquendo, Hugo 
Neira, Cito Alegría, Walter Peñaloza. Todas las 
semanas se hacía una reunión que terminaba en un 
gran almuerzo en el Palatino, recuerdo que mientras 
todos conversaban, Encinas decía: "Raúl es el único 
que se queda callado pero es el único que no para de 
comer". Fue una época formidable, de gran felicidad 
y de contento. 

SIEMPRE HE CREÍDO QUE UNA DE LAS . 
SOLUCIONES PARA EL PERÚ ES TRA
BAJAR EN EDUCACIÓN Y ESTUDIÉ LA 
CARRERA, PERO CON LA MALA FORj;rtt� 
TUNA DE QUE RÁPIDAMENTE ME DIJEt 
RON QUE ME IBA A MORIR DE HAMifüt� 

-� . --� ·; � .  

COMO PROFESOR. ; :7.; ' 
- " <. -.•:;,;,.":_�� 

.Í,:_ ... �J:. __ �-: -
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es más Perú gracias a que la migración y la urbaniza

ción del país se ha aserranado, el mundo andino ha 

avanzado al punto que ha conquistado sabores, colo

res y mezclas. Hay combinatorias que han ido trans

formando al país inmemorialmente. Habría que ha

cer un registro para saber desde cuándo los cebiches 

avanzan sobre las castas y sociedades que se sentían 

completamente occidentales. 

De cualquier manera la gastronomía cumple un 

papel integrador innegable ... 

El primer fenómeno transformador ocurre a través 

de la gastronomía. Ya se aceptan productos como el 

tamal o el mondongo que eran mirados despectiva-

mente. Lo segundo es que si uno se pone a pensar 

quiénes son los \·erdaderos transformadores va a en

contrar que son cocineros de pueblos muy olvidados 

que han tenido que adaptarse a los usos y costumbres 

de las urbes costeiias. La fama que tienen los coci

neros serranos era impensable en los anos 30 y 40, 

era una \·ergüenza tener un cocinero indio. Ese es un 

cambio sustantin) �- ho�· todo el mundo reconoce que 

los ancashinos o los de tabalosos tienen gran capaci

dad para la inYentin. Este fenómeno también se da 

con los japoneses que no imponen su gusto japonés 

sino al contrario, popularizaron �- abarataron una se

rie de platos y fueron los grandes propagadores de 

h comida criolla entre la clase media. Paralelamente 

con esa enilución ,·an penetrando con un tratamien

to excepcional del pescado c1ue los peruanos no te

ní:m. 1 �se es otTo fenómeno interesante <-1ue siempre 

trnra del Perú un lugar privilegiado, es decir, el hecho 

de que las diversas influencias regionales y la veni

da del cielo de;. chinos, negros, japoneses e italianos 

produjera una mezcolanza que en lugar de ser una 

chanfaina tenga una organicidacl, una ric1ueza y una 

\·ariedad monumentales. 

Ese es el panorama fabuloso de la cocina peruana 

que más que com•ertirla en objeto de estudio hay 

que dejarla correr, que siga en evolución porque no 

estarnos ante una cocina establecida. Estarnos más 

bien en una febril condición gastronómica c¡ue segu

ramente será cada vez más rica y ocupará más espacio 

como los cuentos de "Las mil y una noches". 

Usted vivió cinco años en México como funcio-

nario de la Unesco, ¿qué paralelo puede hacer 

entre nuestra culinaria y la mexicana? 

Esta reAexión que estoy haciendo del Perú y sus va

riantes se podría extender a toda América Latina, 

donde el fenómeno gastronómico consiste en esta 

multiplicación de variedades e inAuencias con toques 

peculiares. Pero ocurre, sin duda, c1ue las altas culturas 

prehispánicas que fueron a su ,-ez centros de domina

ción y por lo tanto de prestigio y de mezcolanza ,·an 

a tener mucho más capacidad de innovación. E.se es 

el caso del Perú y también de México. A los peruanos 

últimamente se nos ha dado por decir que la nuestra 

es la mejor comida �- que todo lo demás no sirve para 

nada. Son huachaferías porc¡ue todo pueblo defiende 

su cocina �- tiene razón de hacerlo, y se la han agarrado 

con México porc.1ue su comida se ha extendido por el 
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LA GASTRONOMÍA ES UNO DE LOS 
FACTORES DE IDENTIDAD, PERO. 
NO PUEDE SER EL ÚNICO. ARROZ 
CON FREJOLES NO PUEDE FORJAR 

f:_'}t.- _UNA BANDERA, UN ESCUDO O LA
iJ.:Jy- SENSIBILIDAD NACIONAL, AUNQUE 
��-::.;_;:-:- _.: 

;�,,,'}. RECONOZCO QUE ES UN GRAN
:·INSTRUMENTO PARA IR FORJANDO 
'f¿_EL ORGULLO Y LA IDEA DE QUE LOS 

PERUANOS SOMOS UNA NACIÓN. 
-

----, 

mundo. Yo creo que es una cocina magnífica de gran

des fundamentos prehispánicos, lo cual está presente 

en guisos como los famosos moles y también en sus 

salsas, diabólicas unas, evangélicas otras. 

¿Hay algún otro lugar en el mundo que le haya lla

mado la atención por su riqueza gastronómica? 

La herencia española es irrenunciable y la primera vez 

que estuve en España enloquecí. Terminé con una 

úlcera de tanto vino y comida tan increíble, porque 

en realidad muchos de los platos peruanos subyacen

temente son españoles. Pero para mi gusto la mayor 

sorpresa fue Italia, un pueblo privilegiado en términos 

de gastronomía. Así como en el Perú, cuando uno ha

bla de las comidas regionales de Italia o España lo que 

está diciendo es que no hay pueblo que no tenga algu

na singularidad. En el caso italiano se va a reflejar en 

la pasta, el tratamiento del tomate y en los dulces. Eso 

va conformando un panorama que hace, al igual <-¡uc 

en España y Francia, que uno de los grandes placeres 

sea ir de pueblo en pueblo descubriendo y rescatando 

tradiciones y formas antiguas del placer de la comida. 

¿Qué lugar en el Perú podría sorprendernos en 

ese sentido? 

El más fiel reflejo de esto es J\foquegua, un lugar <-¡uc 

se ha quedado detenido en el tiempo y es un mundo 

extraordinario adonde llega uno como el Quijote o 

como Azorín vagando por los pueblos. 



¿A <i¡fllii eserftóres VíOeltvé' 0Ci)D.> &ee\\J.e4tia-r. po;t ei
s010 ·placer .de un _1:DOR1en.t0 dé s�laz y,(e .di��tl�
füeta:ri0?
A iBo:trges s:iempt:e� Toíii.-0 <Ci!sfti'e:r{'.}s s1em-ip,ne? lPepe
Wata:nabe es otxo poeta i:mne.ns0 y, Eie1som lWle so;r
prende cad'.�·vez que fo leo. En narracióa Ga1rcí:t Mátr
quez� Rílbey1rl\�� '81:'yce.

¿A través de to.des est0s años g;u.e e0�a-s haa si&@
má.s :i,m:porta,n.tes en su vida para ali�en.ttai; sl!t
formación espiritual como set' hunnano?
M�ch-as cosas. E1 periodismo, viaiati ha -sido funda�
mental a pe&a,r de que 1€ ten.g0 pánic0 a los aviones,
el amor seguramente. Pero no soy ,un gran entusiasta.
Todo el mundo cree que soy un gran epicúteo y que
1á paso en grande,, pero no es asíi. Puede que me man
de una gran comilona pero después tengo una depre
sión prolongada. Tuve un momento decisivo en mi
vida a raíz de mis dos operaciones al corazón.

¿Su vida dio un vuelco?
Cambié de óptica. Eta mucho más pesimista, más
amargo si se quiere. Después he vuelto a naGer y vivo
absolutamente feliz de estar viviendo.

No, -1}_,?of�� 1-a �da .mo es ieoio� de liosa, pero sí em
•r,@eé ''á;¡ v,e,r fü �rifa OG>fl ·:Ll'.l \¡!:@he m;h; . a:sot:rolfurn,'�más e..a
m!}�:l!,S:tmla1D,,'t� J a,t!ltada;Me. $e c0tQ¡pr.e0.de mejor a tos
set5es ?rliil!tila-an:.os, L&>S, jóv�n:.,es sori sie$p1re impetuosos,
ge111e�eflme· m.1t1.3/ e_g,olát{1.CQS, pe:tiO co;p, l@s a:ños uno
v.a ©Qim'j?t:©m:diéndo q,we l'ª- comstruceión die las cosas,
de las tdea-s

J
' de las sens.iibilidaéles depende de mucha

gem.te, t110 d'e � 1ilifl.Ío@ t�e:míto n1 wi sófo imperio. To
dos a s� f1i').a11eta contribV1yen. a con:figurati una socie-

"'�ad. Esq e.ri d ]?ere no se ha aprendido plenamente,
todavía: hay ge.mte que c.1ree que la sociedad peruana la
qacen unos pocos.

¿Sintió que el tinal de su vida estaba cerca?
Yo estaba prácticamente acostadito con la muerte.
Fue un gran trance. Todo ser humano es padre o ma
dre, ama de una manera radical y para siempre, tiene
amistades, se corresponde con una generación, tiene
creencias y pasiones. Igualmente, todo ser humano
debe algún día enfrentarse a la mala salud, a la enfer
medad y a la muerte. Y todo eso deja su sello.

Puente 25 
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Y LA ESCUELA DE INGENIEROS 
Max Castillo Rodríguez

GRACIAS A LAS INVESTIGACIONES DE MANUEL MIGUEL DE PRIEGO, SABEMOS QUE 

ABRAHAM VALDELOMAR QUISO ESTUDIAR INGENIERÍA. ESTA EXPERIENCIA DES

CONOCIDA DEL GRAN ESCRITOR PISQUEÑO SE HA ENRIQUECIDO AHORA POR LAS 

IMPORTANTES PESQUISAS DE JOSÉ IGNACIO LÓPEZ SORIA QUIEN, CON UNA DO

CUMENTACIÓN EXACTA Y PROLIJA DE ESOS AÑOS (1906-1909), DEMUESTRA QUE 

VALDELOMAR ESTUDIÓ EN LA SECCIÓN PREPARATORIA DE LA ESCUELA DE CONS

TRUCCIONES CIVILES Y DE MINAS O ESCUELA DE INGENIEROS QUE POR ESOS AÑOS 

FUNCIONABA EN LA ESQUINA DE LAS CALLES MANITAS Y ESPÍRITU SANTO (EN LA 

ACTUALIDAD ENTRE LA ÚLTIMA CUADRA DE LA AVENIDA TACNA Y LA CUADRA CINCO 

DEL JIRÓN CALLAO). SIN EMBARGO, UN AÑO ANTES, EN 1905, SE HABÍA MATRICULADO 

EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, DE DONDE SE RETIRÓ ABRUP

TAMENTE PARA VOLVER 

DESPUÉS. 

n esta etapa formativa, el escritor parti

cipó como caricaturista, desde 1906, en las revistas, 

AplaNSOJ� Silbidos)' Silmtas y al año siguiente apa

recen otras caricaturas en las re\,'l.Stas Frqy Kbzón, 

.,-lrt11alidades y ,\Ionos _y ,�•Io11adas. El Conde de Le-

mos, cuando aún no llevaba tan famosísimo 

mote, halló como caricaturista un filón que 

no agotará por años. Coincide pues su irnerés 

Puente 2� 



A PESAR DE LA EXIGENCIA 

DE LA ESCUELA Y DE QUE 

VALDELOMAR NO FUE UN 

ALUMNO DESTACADO, 

LLAMA LA ATENCIÓN QUE 

ALCANZARA EL PUESTO 

19 DE UN TOTAL DE 34 

ALUMNOS, LOGRANDO 

ADEMÁS EL MAYOR PUNTAJE 

EN DIBUJO, 116 PUNTOS, 

SIENDO ADEMÁS EL ALUMNO 

QUE PRESENTA MÁS 

LÁMINAS. PERO CONFORME 

FUERON PASANDO LOS 

MESES, DESDE AGOSTO 

HASTA NOVIEMBRE, SU 

PARTICIPACIÓN DISMINUYE. 
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34 alutru:!los, logran

do además e:l mayor 

puntaje en dibtaj'o, 116 

pl!l!filtlos, siendo acleroás 

el alummo qu€ pre

se1m.ita más láminas. 

Bero c0nforme fueron 

pasainclo los maeses, desde 

agosto hasta noviembre, 

su participad6n dismi

nuye. 

AJ. año sigULieflte (í907) 

ras cosas empeoran, 

t10 presenta los eje.r

c1c1os requeúdos €n 

Geometr:ía analitica y 

en Cáileuio infinitesi

mal. Al finalizar el año 

obtuvo once de nota. 

:Elíl ili 90I3 sigue figurando 

com.o ah1mno pero mm

ca asiste a clases. Debe

mos agregar que ciert0s 

malestares ccnrpora.iles 

corru:enzan a causarle 

serios prnbiemas, su

fr@ de neumonfa como 

consta en carta enviada 

al di,rector de la Escuela 

de Ingenieros e1 1 O de 

marzo de 1908. 

SEÑOR DIRECTOR DE LA ESCUELA DE INGENIEROS. 

s.D,

mto 3.•·-- 20 CDT.lTOI]• __. P,Abrahan Valdelooor,alunno de la Seooion Preparatoria 
- . 

· de está Esouela,oon el t'l.ebido, respeto,me presento 1 di�o :que por
-

el oertif'ioado 11&dioo, que,. aeo11,Paño oosta que he estad.o enfermo 

desde el die. 20 de Febrero hasta el 6 de Marzo,termino dentro ol 
. 

, I 

oual,ae han llevado a efeoto loa exB.lllenes de Geometria Descripti-

va y de Quimioa de la Esouela,y que no habiendome podido presen-
' . 

tar por razon de la en feraeda.d,ya oita.da,tiido a. Ud._S,B, ,se sirv11

oonoedeme el exwaen de estos cursos Junto con el de los alumnos 

aplazados en ellos,qu.edandc expedito mi derecho para presentar�e 
. 

a.plázado,despues,si me fuera. neoesario, 

POR ESTAS RAZONES: 

A Ud. S.D, 11e dirijo para que se sirva );'&Solver lo qtte orea. oonve

niente. 

DIOS ¡üe a Ud,S,D, 

Liaa,!larzo IO de I9o8, 

1909 es una réplica del año anterior. Abrnham Val

delomar es un alumno matriculado en los cursos 

de Revisión de matemáticas, Geometría descriptiva, 

Geometría analítica y Cálculo infinitesimal, pero una 

vez más no presenta nota alguna ni entrega ningún 

ejercicio a sus profesores. 
DEBEMOS AGREGAR QUE CIERTOS 

MALESTARES CORPORALES COMIENZAN 

A CAUSARLE SERIOS PROBLEMAS, 

SUFRE DE NEUMONÍA COMO CONSTA 

EN CARTA ENVIADA AL DIRECTOR DE 

LA ESCUELA DE INGENIEROS EL 10 DE 

MARZO DE 1908. 

El 30 de marzo de 191 O solicitaba en manuscrito al 

director de la Escuela los certificados de instrucción 

media obtenidos cuando estudiaba en el Colegio Gua

dalupe. Esa escueta carta fue su despedida de la Sec

ción Preparatoria de la Escuela de Ingenieros. Como 

sabemos, en 1911 se inició el estudio de la arquitec

tura en el país, y dadas sus grandes condiciones para 
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SE MATRICULA MIENTRAS 

-ESTABA EN.ROMA (1913), HABÍA

MENOSCABADO S'V INTERÉS

POR LAS ,CIENCIAS EXACTAS,

PERO COMPROBAMOS QUE NO

ES ASÍ. .ÉL FUE UN HIJO DE LA

MODERNIDAD.
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Leyes del ritmo y de 

la estética 

Valdclomar retornó a las 
aulas de San Marcos ese 
mismo año y se matricu

ló hasta tres veces más. Parecería que su dedicación 
a las Lt:tras o su interés por el Derecho, en donde 
se matricula mientras estaba en Roma (1913), había 
menoscabado su interés por las ciencias exactas, pero 
comprobamos que no es así. Í:�I fue un hijo de la mo
dernidad. En las cartas que enviaba a su madre desde 
Roma le habla de su gran excitación cuando contem
plaba los paneles luminosos en Broadway. Luego, en 
otra carta (Roma, 22 de agosto de 1913) le cuenta 
cómo contemplaba Nueva York desde el Flatiron, el 
111.ás grande rascacielos de entonces, construido en
1902 por el arquitecto Daniel Burnham, y se perci
be su entusiasmo cuando le señala que se ubicó en
la misma mitad del edificio. Notamos en la misiva



que no había olvidado las nociones de la simetría y
la estética en las proporciones. En otra carta curiosa
enviada a su hermana Jesús, por esos mismos días,
Valdelomar hace mención de un acontecimiento muy
raro en Alemania. Unos médicos estudian a unos ani
males que resuelven logaritmos y ecuaciones como el
mismo Arquímedes!!

El interés por la perfección mecánica en el gran escri
tor lo encontramos en una bella carta dirigida al señor 
Emilio Hilbeck en donde bajo el título de He!iodoro el

re!q;; el nuevo amigo, le agradece por haberle regalado
un reloj pulsera, al que describe como delicado, ar
monioso, de ritmo perfecto. Síntesis de barroca des
cripción y exaltación a la técnica depurada.

Pero quizá su amor profundo por las ciencias exac
tas y por el racionalismo griego queda patentado en
el célebre capítulo "Consideraciones sobre el ritmo"
insertado en Be/monte el trágico (1918), texto funda
mental para entenderlo ya en plena madurez inte
lectual. A través del relato de un día en la vida del

// 
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matemático Pitágoras, Valdelomar sigue el derrotero
del gran griego, y con lógica y preciosismo nos lleva
al momento en que éste descubre la ley universal del
ritmo. En la teoría del ritmo pitagórico se conden
san todos los procesos humanos, en especial las leyes
de la estética. ¿Era acaso un punto de quiebre en su
vida? Intuyo que pudo ser, pero el trágico desenlace
en Ayacucho la noche del 2 de noviembre de 1919
terminó con su vida y nos dejó interrogantes que no
podemos resolver.•

Puente -�. 



El amm adolesce0te de José Watanabe era una muchacha trujillana llamada Susana, especie de bella 

durmiente al revés: José la besaba y ella caía desmayada. Desp1:1és de un profundo y placentero sueño 

despertalba para recibir un segwndo beso q¡:;¡e José ie negaba, temeroso de otro desmayo. Tal fue d origen 

de las desavenencias de tan romántica pareja, pero no el fin del deseo. En un poema, José se refiere a su 

relación con Susana de este modo: "pasaba sus días soñando una canción que nos ensimismara". Por 

deferencia a esos sueños femeninos, José escoge acertadamente un verso de Wallace Stevens: "La música de 

S1:1sana tocaba las lujmiosas fibras" como epígrafe para su poema Cuatro muchachas airededor de una mcmzana. 

Indudablemente fue esta singular experiencia erótico-estética y no Laredo con su olor a melaza, como creen 

algunos, la que decidió su vocación de poeta y su inclinación por las artes visuales. 

En homenaje al artista in,rngral, a casi un año de su partida, además de la evocación a.mica! de López Soria, 

queremos compartir un material poco conocido de Watanabe: dos poemas mecanografiados y uno de puño 

y letra, algunos d
i
bujos y un bunraku hecho por sus propias manos, "dos tiernís:imas frutas ya apagadas''. 

Lorenzo Osores 

José Ignacio L6pez Soria 

José lo cofiod hace afios, a media
os 70. AndaJba por entonces empeñado, con 

IYfatco Martos y Lorenzo Osores, en sacar una nueva 

revista de creaciÍÓn y etfaica rnfh1ral. A i,rrvitación de 

Marco, a quien encontré en la UNI de profesor de 
lengua, rne incorporé pronto al g1;upo, como lo hicie

ron también Gredna Laindolt, Tito Flores Galindo, 

Pablo Macera y Pablo G1,1evara, y Osear Peña en caLi
dad de "agente financiero". Para llevar a cabo el pro
yecto, compartir inquietudes y tomarnos unos tragos 

Puente 32 

(generalmente, cerveza y ron ·del barato) nos reunía

mos los viernes en la noche en una de nuestras casas. 

Cambiarnos luego las casas por el Wony, un chifa del 

centro de Lima, adonde aeudíamos religiosamente 

todos los viernes, además de los días -que no eran 

pocos- en que había mítines zurderos en la plaza San 

Martín. Tardamos dos años, pero al fin salió el primer 
y único número de Vaca sagrada (marzo, 1978), con 
una excelente portada, una vaca de generosas ubres 

de Tilsa Tsuchiya, textos y creaciones de varios de 
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l luanchaco. Jorge Díaz Hcrrcrn, i\frtrco i\Iartos, :\lanuel lhañcz Ro�azza, Larry :\fend<>z,1, José \\'atanabc �- l ,orcnzo Oson:s. 

ES CIERTO, LO SABÍAMOS, WATA TENÍA YA UN DOMINIO NOTABLE DEL LENGUAJE Y LLEGARÍA, 

COMO LLEGÓ, A UN POETIZAR SENCILLAMENTE EXIMIO, PERO PARA NOSOTROS ERA TAMBIÉN UN 

AMIGO AL QUE QUERÍAMOS ENTRAÑABLEMENTE. YO NO SÉ SI ERA SU BONDAD A FLOR DE PIEL, SU 

CARIÑOSO SILENCIO, SU POCO DECIR Y SU MUCHO MIAAR, PERO SÍ SÉ QUE SE HACÍA QUERER POR 

QUIENES TUVIMOS LA SUERTE DE TENERLO CERCA. 

- Ponada de un libro escrito y dibujado por José \Vatanabe. 

·Puente 34

Bunrnku en papel maché y con cabellos de su hermana Dora. 



nosotros, de Toño Cisneros, Luis Heornández, Juan 
Acevedo, J

u

lio Nelson y Díaz Herrera y hasta un par 
de poemas de Pablo Macera. 

be esas primeras reuniones y de las mil más que 1-as 
siguieron, guardo cl!e Wa:ta el recuerdo<le su sabio si
lencio, su hablar leve y pausado, la calidéz de su aco� 
gida" sus atinad:os juicios sobre e1 entorno culttil:al, su 
apertura a las diversas manifestaciones de la creación 
y eL arte, su transparente sonrisa, su medio pucho 

Dibur0 y c0llage de Maya, Watanabe p0r el día del pattlre. 

(parcia los dga:nos por la mitad para fumar me
nos), su carro viejo pero cumplidor porque en él 
cabíamos todos o easi todos. 

Es cierto, lo sabíamos, Wata tenía ya un dominio 
notable del lenguaje y llegaría, como llegó, a un 
poetiza:r sencillamente eximio, pero para noso
tros e;ra también un amigo aJi que queríamos en
trafia:hlemeflte. Yo no sé si era su bondad a flor 
de p�d, su cariñoso silencio, su poco decir y su 
múcho mirar, pero sí sé que se hacía querer por 
'}uienes tuvimos l'<l; suerte de tenerlo cerca. 

Cl!lando nos tocó despedirlo se me llenaron varias 
veces los ojos de lágrimas. No quiero exagerar 
-1:a. exageración era lo más alejado de José-, pero
creo que pocas veces, si alguna, he visto tantos
ojos :llorosos de varones como en el último adiós
al amigo Wata. Se nos fue pronto, demasiado

-- � 

pronto, como se nos habían 
ido tempranamente Tilsa, 
Tito, Osear, y Pablo Gueva
ra:. De José queda para la his
toria su poesía, sus guiones 
fílmicos, su aproximación al 
arte escénico. Para nosotros 
queda, además y principal
mente, su amistad porque 
desde ella dialogamos con 
los mensajes que José nos 
fue dejando en su creación 
artística y en tardes y noches 
largas de hablares y de con
vergentes sentires.• 
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Camino a Trujillo para la f-ilrnación de ,\Jalah1�'!..º-

-----
-
... 

�,. 

· · ·-� 'fu,o las mano:s sCfb..;re mi :fr,ente
y. �,ti� 'los ju:Lg�;r,es. i-:+os' indio-es hiz�;; �1:;t>eul_os

·--, 

CQ_JP..0 ,, anteojos · '�.,,, 
para mis o je.s • 

Y <iee-d.,e' all.i --y9 mira�a- á"io� é�P.(!H=! __ :e,�tre� l�s-,;geran·ios_; · . 
-� .- . 

hab,ia. ;�e). te el aire hel_aao- ·
y ,,.a lo largo del mal·eeón 'ngs i.l;lc-3.u&.a-�a -�·dos éÚ, su nuevo �j¡elo, 

·.· .-, . ·.- ·,·¡ -�·Y ��sde_ alli yo -mirat?a-r ___ _ -r

' l.as imágenes. bob,li:.t.�s_:q� t,alee Circunsta:ncias 
tales manos ·,.�_ ' 

,:_,¡¿tales ojos í'rente�-'a_ los de :upa_ _.erean y
_.. ... . 

d'eserean� 'igual qúe.' el juége· ·ae s'Us dedos en· ·el airé helado. 
-Qué--han. ll),iradó · ,esos p.,,jos?
- Una muchacha que•_;ño eres tú
y qu�é, eres.' 'tú
y t.<:Hlt.ita. en. _el aire helade
y que diera t0.do- - hasta· dej,�e,._de apiret.ar- po.;r saber que



Sh •quilibr1e 

1a �arra pe,xm,qeeió a■! 

UJI¡ ••gunclo 

inelinatia 

como una mu�•r penea"tiva 

"fl luego proaigtli.4 

huta qu••brar•• 

oeme una --�•r penaativa-. 

José con Micaela inclinada como una mujer pensativa. 

• .

Puente 37 



Odi Gonzales 

Fotos de Walter Aparicio / Lithos. 

DILIGENTES ARTISTAS QUE PODÍAN REPRODUCIR EL BRILLO ACUOSO DE LOS OJOS 

DE UNA MAGDALENA PENITENTE, O LAS ROSADAS CARNACIONES DE UNA AGLO

MERACIÓN DE ÁNGELES TROMPETEROS, LOS PINTORES INDÍGENAS DE LA ESCUE

LA CUSQUEÑA NO PUDIERON, SIN EMBARGO, DIBUJAR LAS LETRAS DE SU PROPIO 

NOMBRE: FIRMAR SUS LIENZOS, POR DESCONOCER LA ESCRITURA; DIFERENDO 

QUE NO FUE UN IMPEDIMENTO PARA CONFIGURAR LA HUELLA DE UNA ESTIRPE, 

DE UNA ESCUELA ARTÍSTICA, ACASO LA CONTRIBUCIÓN PICTÓRICA MÁS TRASCEN

DENTE DE SUDAMÉRICA A LA PINTURA UNIVERSAL. 

ruto del'Rorecimiento cultural que vivió Cusco contribuir al inexorable proceso de evangelización 
,entÍn� los·siglos XVII/XVIII -fundación de la Uni- cristiana a través del "sistema visual de los lienzos". 
versidad San Antonio Abad, realce del teatro que
chua, irrupción del precoz escritor indígena Juan de 
Espinosa y Medrana El Lunarejo, entre otros-la Es
cuela Cusqueña se gesta con la llegada de los maes
tros italianos Bernardo Demócrito Bitti, Angelino 
Medoro y Mateo Pérez de Alesio que permanecieron 
en la región hasta 1610, estableciendo sus talleres en 
las principales ciudades del virreinato: Lima, Cusco, 
Arequipa, Huamanga; Potosí, La Paz, Quito. Segui
dores de la escuela de Miguel Ángel, Rafael, Caravag
gio, El Greco; y con larga actividad en España, estos 
artistas -junto con el florentino Pedro Santangel y los 
españoles Juan de Mosqueta y Fray Diego de Ocaña-
llegan al Perú requeridos por las órdenes religiosas 
-asentadas ya en los territorios conquistados- para

Puente 38 

El ingreso a la diócesis cusqueña del sacerdote jesuita 
Manuel Mollinedo y Angulo en 1623, y su posterior 
administración corno 0bispo de1 Cusco (1664-1699) 
fue determinante para la eclosión cultural de la ciu

dad imperial y, en particular, para la consolidación de 
los talleres de pintura frecuentados por indígenas y 
mestizos, que él mismo ayudó a implementar con su 
colección personal de lienzos originales y grabados 
que había adquirido en sus viajes por Portugal, Italia, 
Handes y los Países Bajos, siendo aún párroco de La 
Almudena de Madrid. Ni siquiera el aciago terremoto 
que desbarató Cusco en 1650, mermó el ímpetu del 
docto Mollinedo que ante las ruinas de las iglesias 
y recintos de incólume cimiento incaico convocó a 





alarifes, plateros, talladores, orfebres y, naturadmente, 
pintores, para su restaurnd.ón y embehlecimiento con 
obras dé art1e religioso. Una rnu.estra de elilo es d por
tentoso tallado del pú!lpito de San Blas. 
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E] h.echo de �l!le no al
cai111Zara.ti a . fi1t1'íl'l:a.r s,l!lis
Guadros poilr ser iiletta
dos, es fa razól'l! ¡po.r la
q1;1e la flíJaiyorfa <iil'€: ios
pimto.11es cl:e �a iEscMela
Cmsqueiia hay� perma~
necid:o anónimos o s,ea,n
comoc:idós 00n 1'lotm1D11e·s
�enéiiil!:0s, al1!Es1vos ,:IJ hs
?011:aóon:es donde ttialba
jarnn.: El ám6ftirno <ile La
C0lrll1Pañía, el Maest110 de
Pintrnatrn:, etcétera. N Q
obstan.et® e'lil'o, ottos "-"l0s
más preé@ces� c®mo el
grádñl Die�o Ql!!llÍspe 'füto
=d pi,rn:tor indígema m.ás
importante de Améri
ca, se� fos esrudli@sos
José de Mes.a y 'teresa·
GistJ.t>ert- l!legaron ai de
velarnos en sils <t:lilad.ros,
recurs0s más S!Util:es q:mt
lilflai rYbrica: em 1y¡ga.r
de su füma, d �aes�@
c:l!lsq�eño olihm,jailha ct:n
ch 'qyña @ j:iilguerito pe
�hii.aimariililo: su sefilo per
sonal ú, acaso, ei v.&iie;;UJ.1'0
cle sangre G@n sias apus o
progem1e.

Del clesperdiigado ba
t�ón de pintores an.ó-
14!1,lilflOS Ji:iaim quedado, 
sIB emba!11go, atl:gunos 
momlbres: Diego Ku
srwamam, f'rancisco 
Ohlwa,ntiüo, Juan Thu-
pa, Luct:ais Yaulli, Am

tonio SIDchÍi Roca -espeda!lista en profetas; 
apóstoles y padkes de la 1igles:ia�, IDiego Wallpa, 
Afoms0 Yunka, Bashlio Santa Cfüz Pumaqa.lllo -al!ltüli 
del notable San Isidro Lwbrador-, Tadeo Eseailafl.te 



i¡ 

EL HECHO DE QUE NO ALCANZARAN A FIRMAR SUS CUADROS POR SER ILETRADOS, ES LA RAZÓN 

POR LA QUE LA MAYORÍA DE LOS PINTORES DE LA ESCUELA CUSQUEÑA HAYAN PERMANECIDO 

ANÓNIMOS O SEAN CONOCIDOS CON NOMBRES GENÉRICOS, ALUSIVOS A LAS LOCACIONES DONDE 

TRABAJARON. 



-'-lJ�le pi111<'> los muros laieralcs del lemplo de l-lua-

1\nd:1hua,�lillas: l ,a Sixtina de 1\111érica-, .Josefo 

el dieslro e irreduc1iblc i\larcos Sapaka 

LJLIL' pin1·ó un lcmcrario lienzo en el que una generosa 

Virgen de l ,a [\krced, en actitud nada contrita, da 

de lactar de un seno al Ni110 .Jesús, y del otro, a San 



Pedro No lasco, fundador 

de la Orden Mercedaria. 

Sin duda, en esta arbitra

ria selección no podría 

obviarse la presencia pio

nera del cronista indio 

Felipe Guamán Poma de 

Ayala cuya energía y ver

satilidad le instó no sólo 

a ilustrar los textos de su 

irrefrenable libro, sino a 

pintar algunos magrúfi

cos -y poco conocidos

lienzos, como la serie de 

vírgenes: de Copacabana, 

de La Merced, de La Peña 

de Francia que, por cier

to, fueron determinantes 

en el periodo formativo 

de sus coetáneos. 

Entre los aportes de la 

Escuela Cusqueña se 

tiene, por ejemplo, el 

brocateado, una técnica 

del barroco andino: su

perposición en plantilla 

de intrincados arabescos 

dorados sobre el ropaje 

de los personajes, sin im

portar los pliegues y dobleces. La presencia -a veces 

soterrada- de la flora y fauna andinas es otro. Por 

decir, en las tranquilas escenas filiales de la recurren

te Sagrada familia, Dios muestra el paraíso a Adán y 

Eva, y en la de los innumerables Arcángeles arcabu

ceros, el paisaje de fondo siempre está constituido 

por una floración de kantus, molles y chachakomos 

en cuyo follaje revolotean multicolores k'entes (pica

flores), ft!JaS (gorriones), ch'C!Jñas Gilgueros); cuando 

no aves mayores como wallatas y pariguanas en un 

subyugante universo coloreado por tinturas extraídas 

de raíces, tierras o arcillas naturales. 

te a los pasajes bíblicos que les leían y comentaban 

en quechua, o a reproducir fielmente los grabados 

europeos y otros materiales de muestra suministra

dos por Mollinedo; sin embargo, los maestros de la 

Escuela Cusqueña se dieron maña para insertar en 

los lienzos agregados sutilmente imperceptibles. En 

una especie de subversión pictórica, muchos de ellos 

transgredieron el interdicto cristiano como en el lien

zo La Ultima Cena donde el exquisito pintor indio 

-el Anónimo de la Catedral- tuvo la dulce insolencia

de colocar en el cuadro añadidos de su propia cose

cha: en lugar del consagrado pan, dispuso en la mesa

pascual cuy asado, rocotos rellenos y frutillada, como

Si bien el celo de los sacerdotes-mecenas obligó a si el cenáculo no fuera en Tierra Santa sino en una 

los pintores indios a recrear ciñéndose estrictamen- chichería cusqueña.• 
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samente silenciado, ajeno. 

los que nuevamente_ aparece, como un sino nacional, 

como un destino de nuestras gentes, el desarraigo. 

De pronto vemos a don Julio Rosales Huatuco, per

sonaje principal del documental, caminando por las 

calles de Nueva York y nos preguntamos qué hace 

este maestro del saxo andino, director de la orques

ta típica Los Engreídos del Perú, con sus setenta y 

nueve años de vida, nacido en el distrito jaujino de 

.Acolla, qué hace en esa gigantesca urbe donde la per

sona es apenas una referencia lejana. Cuando habla 

mientras maneja su automóvil e ingresa al complejo 

habitacional donde vive solo, sus palabras no demo-

ran en decirnos "no compensa vivir así, apenas nos 

Hace 50 at'ios, Julio Rosales Huatuco viajó a los Es

tados Unidos en una gira artística, fue con su saxo 

como única carta de presentación. No hacía mucho 

(estamos caminando pór los años de 1957) que ese 

instrumento musical de origen europeo había llegado 
= .� 



' '

al :7alle del Mantaro y su aclimatación fue inmediata. 

El 'niestizaje musical en esa zona es muy rico, algunas 

danzas, como la chonguinada, tienen ritmos y pasos 

del minué y de la contradanza europea. 

Don Julio nos mira y en su recuerdo aparece su or
questa Los Engreídos de Jauja tocando una tunantada 
en la fiesta del 20 de enero en honor a los Patrones reli

giosos San Sebastián y San Fabián en el distrito jaujino 
de Yauyos, capital, meca, de esta portentosa celebra
ción. El arpa y el violín juegan en cabriolas improvisa
das abriendo el camino musical para los clarinetes y la 

contundencia y afirmación de los saxos. El horizonte 

abierto y los aires ondulantes del anchuroso valle son 
propicios para estas voces. Los Engreídos de Jauja fue 
fundada por don Julio hace 40 años, cambió de nom
bre en 197 4 por Los Engreídos del Perú. 
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La mirada de este gran maestro escudriña, como si 

alguien fuera de su entorno desease escuchar sus pa

labras: "Hace diez años que enseño música en Pa
terson, New Jersey, Estados Unidos, en la escuela 
24, como asistente de un profesor. Mis alumnos son 

niños, muy espontáneos, imaginativos, es hermoso 

trabajar con ellos, mi trabajo es todo, me entrego de 

cuerpo y alma. Yo comencé a tocar saxo a los siete 
años de edad, solo, de tanto escuchar fui aprendien
do. A los diez, once años, ayudaba a trabajar en la 

chacra hasta las cuatro de la tarde, descansaba un mo
mento y me ponía a estudiar y a tocar el saxo hasta 
tarde en la noche. Recuerdo que vinieron a buscarme_ 
unos señores, músicos conocidos de Acolla y me dije
ron 'te hemos escuchado cuando tocas en las noches, 

lo haces bien, por qué no trabajas con nosotros', así 
fue mi primer trabajo como músico, nos fuimos a 



pie hasta Tarma por el camino de Lomo Largo, fue 

también una salvación económica. A los 14 años 

estudié como alumno libre en el Conservatorio de 

Música, en Acolla había una filial del Conservatorio 

de Lima". 

Riqueza musical 

Después de acompañarlo en su cotidianidad lejana 

y solitaria de migrante, el tiempo, la nostalgia, esa 

telaraña que envuelve nuestros sueños, la cámara y 

la urgencia del discurso de la imagen de la filma

ción nos entregan el anchuroso, placentero, flori

do y alegre valle del Mantaro, tierra del huaylarsh, 

de la muliza, la tunantada, la jija, la chonguinada, 

la pachahuara, la majtada, el santiago, todos estos 

hermosos bailes acompañados por las numerosas 

orquestas típicas que hace años pertenecen definiti-

LA MIRADA DE ESTE GRAN 
MAESTRO ESCUDRIÑA, 
COMO SI ALGUIEN FUERA_ 
DE SU ENTORNO DESEASE 
ESCUCHAR SUS PALABRAS: 
"HACE DIEZ AÑOS QUE 
ENSEÑO MÚSICA EN 
PATERSON, NEW JERSEY, 
ESTADOS UNIDOS, EN 
LA ESCUELA 24, COMO 
ASISTENTE DE UN PROFESOR, 
MIS ALUMNOS SON NIÑOS, -.:. 
MUY ESPONTÁNEOS, 
IMAGINATIVOS, ES HERMOSO,-. 
TRABAJAR CON ELLOS, MI 
TRABAJO ES TODO, ME 
ENTREGO DE CUERP O Y 
ALMA. 



vamente �1-paisaje cotidiano de esta rica región, don
de hay- fiestas todos los días en feliz comunión con la 
naturaleza y el paisaje, esa eterna memoria que nos 
alimenta como el más preciado de los recuerdos. 

El sonido de los saxos, y por extensión de las orquestas 
típicas del valle del Mantaro, es el sonido del tiempo y la 
lejanía, del encuentro y las despedidas, de la siembra y la 
cosecha, del surco y el canto de las aves. Tienen el ritmo 
del sentimiento de los pueblos huancas, de los caminos 

Como símbolo caprichoso, en el centro de la popu- que nos unen, de la nostalgia de tiempos mejores, en 
losa Huancayo, a tres cuadras de la Calle Real, se en- definitiva de la afirmación rotunda de lo nuestro. 
cuentra la Plaza de la Inmaculada, donde se reúnen, 
en las veredas y en las oficinas cercanas, desde muy 
temprano, las numerosas orquestas típicas esperando 
un contrato para animar un onomástico, bautizo, ma
trimonio, despedida de soltero, o una fiesta costum
brista. Son cientos de orquestas integradas por diez, 
doce, veinte o más músicos que alegran la vida diaria 
de esta pujante población. 
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Un horizonte amplísimo 

Con este bagaje emocional y nuestra entrega total a 
la música de las orquestas fuimos en busca de una de 
las personas más entendidas sobre este tema, el mu
sicólogo Rubén Valenzuela Alejo, actual director del 
Conservatorio de Lima "Josafat Roel Pineda", ges
tor de los Festivales de Orquestas Típicas del Centro, 
"Pablo Pastor Díaz" desde 1992 y próximo a publicar 
su tesis doctoral: La Orquesta Típica del Centro. 



Actualmente, nos dice, estas orquestas estan confor

madas por un promedio de diez a quince músicos 

(saxofones altos, tenores, barítono, clarinetes, violi

nes, arpa), instrumentos reunidos en función de la 

fuerza del sonido y con la participación eventual de 

vocalistas. 

Cuenta el maestro Ascario Robles, uno de los musi 

cos más importantes de Huancayo, que alla por 1870 

se formaron los antecedentes de estas orquestas en 

las agrupaciones musicales conocidas como Con 

juntos, que teman guitarras, mandolinas, charangos, 

violines y quenas. Luego, en 1915, se introdujo al 

Conjunto el clarinete. En 1917 se forma la primera 

orquesta de Huancayo llamada Orfeon de Huanca 



yo o@.a, dl'os dMiilílertieS',. Mes '&'Í@�S11iars� 'IJ!iWai �ftam�ai � 
un ar,pa. :Brn 1 �3© se a�lie�@ a!JI· �lilil!J.5)@ e'] saoo@,ff@,!\li aillúo, 
Ú€líil.011 "J Sü,J_i}1i.a\li\I@. 

Si bieo la @tiqlilesüa itiÍpiea cile:1 0©'9.i1tti0 rn;ad@ y; se am�aii:

gó en fo.s @l!rulilíil:et®s.@s pm1d:Í>�®s de fa¡ �©�@ii Jhimaim:-cc-a
¾ 

en 1� aetíuallidlad se ih:a e,x:úemcliicif6 y d&sair1<@1!1.adh� @@.lJil;, 

persoaallii:dad! ,,r,@¡¡;,i:a em l@s ���a11tailJlil'elñl):1í@s <fe !Wiil!l�
cavdi€a, Ayaemch@, ]-ilhi1M11lll<s:@, ii'asc@. ffii� Lma �@@fo-





MUSEO DE ARTE 
MODERNO 
Fundación Gerardo Chávez 
Jorge Bernuy 

LIMA ES UNA DE LAS POCAS CAPITALES LATINOAMERICANAS QUE NO CUENTA CON 

UN MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO. NUESTRO LETARGO E INDIFERENCIA DE 

Roberto Matta 
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PAÍS SUBDESARROLLA

DO Y NUESTRA CLASE 

POLÍTICA .PREOCUPA

DA POR TODO MENOS 

POR LA CULTURA, HAN 

PERMITIDO QUE GRAN 

· PARTE DE NUESTRO PA

TRIMONIO ARTÍSTICO

DESAPAREZCA. OBRAS,

DOCUMENTOS Y MANI

FIESTOS DE EXCELENTES

PINTORES DE 80 AÑOS

ATRÁS, COMO GLORIA

GÓMEZ SÁNCHEZ, FRAN

CISCO MARIOTTI, JORGE

EDUARDO EIELSON, JUAN

DE LA COLINA, RODRÍ

GUEZ LARRAÍN, RAFAEL

HASTING S, NIETO CAR_

BONE, ENTRE OTROS, SE

HAN PERDIDO.



--- i , : -- sta reflexión viene a propósito de la inaugu-
raci9n d.el Museo de Arte Moderno Fundación Gerardo 
Chávez en Trujillo. 

Aparte de sus altos méritos como pintor, Gerardo Chávez 

-con el desprendimiento y la generosidad que le permitie

ron fundar el Museo del Juguete hace más de cinco años

nos muestra ahora el flamante Museo de Arte Moderno,

proyecto que inicio hace tres años con el arquitecto Gui

llermo Morales.

El Museo está ubicado a trece kilómetros y medio de la 

ciudad de Trujillo. En su realización, Chávez no quiso 

Antonio Seguí 

LA COLECCIÓN PERMANENTE 

CUENTA CON GRANDES 

AMBIENTES QUE PERMITEN 

ALBERGAR OBRAS DE 

HASTA 15 METROS DE 

LARGO Y DONDE RESALTA 

LA ILUMINACIÓN NATURAL 

BASADA EN GRANDES 

TRAGALUCES Y VENTANALES 

ABOVEDADOS EN EL CIELO 

RASO. 
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Femando de Szyszlo 

que se talara un solo árbol en el terreno elegido. La 

arquitectura debía acomodarse a las áreas verdes y a 

los 650 metros de área construida, rodeada por mil 

metros cuadrados de obra exterior y 5000 metros de 

jardines. A su vez el proyecto debía rendir homenaje 

a obras como las Huacas del Sol y de la Luna que se 

encuentran a poca distancia del museo. 

La colección permanente cuenta con grandes ambien

tes que permiten albergar obras de hasta 15 metros 

de largo y donde resalta la iluminación natural basada 

en grandes tragaluces y ventanales abovedados en el 

cielo raso. Entre los proyectos de la Fundación está 

volver a impulsar la Bienal de Trujillo que tanto pres

tigio le dio a ese departamento. 
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EN LA SECCIÓN PERUANA 

DESTACA LA PRESENCIA 

DE ÁNGEL CHÁVEZ CON 

TRECE PINTURAS DE PRIMER 

NIVEL INSTALADAS EN UNA 

PEQUEÑA SALA. 



Este museo fue inaugurado con 
obras muy valiosas, muchas de pro
piedad de Gerardo Chávez, como la 
Venus de Alberto Giacometti, una 
témpera de Paúl I<lee, tres excelen
tes pinturas de Joaquín Torres Gar
cía, un retrato del artista mexicano 
David Siqueiros, una litografía de 
Rufino Tamayo, una escultura y dos 
pinturas del artista chileno Roberto 
Matta, un óleo en sobre papel de 
Wilfredo Lam, dos dibujos de Fran
cisco Toledo y una pintura de Anto
nio Seguí. 

En la sección peruana destaca la 
presencia de Ángel Chávez con tre
ce pinturas de primer nivel instala
das en una pequeña sala. Este maes
tro, dotado de un excelente dibujo y 
manejo de la materia, nos dejó antes 
de tiempo, cuando aún tenía mucho 
que decirnos. 

Rufino Tamayo 

Wilfredo Lam 
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, Tilsa Tsuchiya 

LA ARQUITECTURA DEBÍA ACOMODARSE A LAS ÁREAS VERDES Y 
A LOS 650 METROS DE ÁREA CONSTRUIDA, RODEADA POR MIL 
METROS CUADRADOS DE OBRA EXTERIOR Y 5000 METROS DE 
JARDINES. A SU VEZ EL PROYECTO DEBÍA RENDIR HOMENAJE A 
OBRAS COMO LAS HUACAS DEL SOL Y DE LA LUNA QUE SE EN
CUENTRAN A POCA DISTANCIA DEL MUSEO . 

... .... 

Joáq�_ín Torres García 
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Alberto Giacometti 



En esta muestra también están repre
sentados otros pintores muy conocidos 
en nuestro medio como: Elda di Maglio, 
Carlos Revilla, Quizpez-Asín, Venancio 
Shinki, Tilsa Tsuchiya, Emilio Rodríguez 
Larraín, Macedonio de la Torre, Alberto 
Dávila y Fernando de Szyszlo. Entre los 
escultores tenemos a Marina Núñez del 
Prado, Alberto Guzmán, Amelia Báez y 
Gerardo Chávez. 

La colección del museo cuenta con 76 
piezas en total, de las cuales 14 son 
obras de Gerardo Chávez y 13, ya lo di
jimos, de su hermano Ángel.• 

Paúl Kke 

Joaquín Torres García 

.,\ lbcno Guzmán 
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ennina sus estudios en 1959, y en 1960 viaja 
ma sin beca alguna, por lo que como él· suele 

ohtar, llegó con un dólar en el bolsillo. Por esos he
chos felices de la vida, conoce al maestro Roberto 
Matta quien influye en su obra y lo alentará a ir a Pa
rís donde se encuentra con Wilfredo Lam y muchos 
otros pintores franceses de la época. En 1966 expone 
en la Bienal de Venecia y presenta una individual en 

Su inconfundible estilo nos invita a dar una nueva 
mirada sobre la pintura. Desgranando sugerencias, 
encuentra rehciones de claridad y rigor. El artista se 
proyecta sobre una asombrosa fabulación de seres 
extraños como en el cuadro La procesión de la papa, 

que es un rito mágico y maravilloso con rostros de 
cerámicos Cuchimilcos que danzan y marchan y que 
son trabajados en tonos terrosos, negros y blancos 
sobre una base de yute y barro. Esta obra, impresio
nante por su buen dibujo y rica textura, se ubica entre 
las mejores del artista. 

Bolonia, Italia. Realiza su primera exposición en París Su objetivo es siempre proponer al espectador claves 
en la Galería Desbrieres. En 1968 regresa a Lima y sencillas de interpretación, y para conseguirlo recurre 
exhibe en la Galería Moncloa. 
En 1981, en el Museo de Arte 
Italiano, celebró sus 25 años 
de trayectoria con 160 obras. 
En 1983 realiza la Primera 
Bienal de Arte Contemporá
neo en Trujillo junto a Mari
gola Cerro. En 1987 participa 
en la Bienal de Sao Paulo y 
en 1996 exhibe en el Museo 
de Arte Latinoamericano de 
Los Ángeles. En 1999 recibe 
el Premio Bienal Tecnoquí
mica. En el 2006 es condeco
rado con la Orden del Sol en 
el rango de Gran Oficial por 
el Presidente de la República 
Alan García. 

La pintura de Gerardo Chávez 
no es fácil pero tampoco im
penetrable. Es compleja y 
expresa su mundo con una 
singularidad aplastante. De 
una manera especial decanta 
el encuentro de dos espacios 
fundamentales, el que corres
ponde al arte y el que pertene
ce a la existencia. Sus compo
siciones identifican sin lugar a 
dudas, el binomio arte-duda. 
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a un elemento visible por excelencia y 
sin embargo inmaterial -la luz y el color 
como su aliado-que impone una atmós
fera única que provoca la aparición de vo
lúmenes y personajes metamorfoseados 
arrancados de una pesadilla. 

Aproximarse a la pintura de Chávez sig
nifica comprender al pintor desde su in
terioridad, desde su propia concepción 
del mundo y del arte; comprender que 
cada elemento va marcado por una huella 
que hace más expresiva la unidad global 
de cada obra. Pintura viva, trasuntó del 
autor. La obra refleja el mundo con una 
potencia y singularidad aplastante . 

. Sus composiciones, las dimensiones de 
sus telas, nos hacen entrever las sorpren
dentes magnitudes que ha alcanzado su 
empeño por difuminar las fronteras entre 
lo posible y lo imposible. Su serenidad se 
aloja en el indefinible manejo de los len
guajes visuales de nuestro tiempo.• 
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R 
H 
O EL FOTÓGRAFO COMO EXPLORADOR 
DE LA CONCIENCIA 
Guillermo Niño de Guzmán 

NO DEBIÓ DE SER NADA FÁCIL PARA ROBERTO HUARCAYA EMPRENDER LA AVEN

TURA DE LA FOTOGRAFÍA. DESPUÉS DE TODO, SU FORMACIÓN ACADÉMICA EN LA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SE HABÍA EXTENDIDO 

DURANTE SEIS AÑOS. NO OBSTANTE, EN 1989 TOMÓ LA DECISIÓN Y ESTUDIÓ FO

TOGRAFÍA EN EL CENTRO DEL VÍDEO Y LA IMAGEN, EN MADRID. A PARTIR DE ESE 

MOMENTO, HUARCAYA SE SUMERGIÓ EN UNA INTENSA BÚSQUEDA CREATIVA EN EL 

MUNDO VISUAL, A LA VEZ QUE EJERCÍA LA DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE LIMA 

Y,  LUEGO, EN EL INSTITUTO GAUDÍ. EN 1999 FUNDÓ EL CENTRO DE LA FOTOGRAFÍA, 

INSTITUCIÓN QUE HOY SE ENCUENTRA BAJO SU DIRECCIÓN. 

n ese sentido, es importante destacar que 

la fotografía no ha sido para Huarcaya un quehacer 

secundario sino una opción de vida. Ahora bien, re

sulta inevitable preguntarse cuánto ha podido influir 

su experiencia como psicólogo en esa actividad. Así, 

al pasar revista a sus fotografías, asoman ciertos ras

gos afines con su vocación inicial, elementos que ayu

dan a comprender la peculiar concepción de su obra 

visual. 

En sus pnmeras fotografías (los lectores pueden 

consultar su página web o el catálogo que editó el 

Instituto Cultural Peruano Norteamericano con mo

tivo de su muestra antológica realizada entre octubre 
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y noviembre de 2004) se percibe una tentación por 

ahondar en una confrontación de tipo existencial. 

Esto sale a relucir en la serie "Desencuentro" (1989), 

marcada por una impronta de soledad, erotismo e 

incomunicación. Asimismo, en el ciclo "Deseos, te

mores y divanes" (1990), Huarcaya alude a la rela

ción que se establece entre el terapeuta y su paciente, 

a través de escenas que se desarrollan en interiores 

opresivos, donde interactúan personajes que parecen 

confrontar sus pulsiones más íntimas. 

En esa vertiente, el proyecto "La nave del olvido" 

(1994) revela a un artista con un mayor dominio de 

recursos y claridad conceptual. Huarcaya se propuso 
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explorar a fondo el Instituto de Salud Mental Víctor Desde luego, no le preocupa la falta de realismo, pues 

Larco Herrera, sanatorio donde había efectuado al- su intención no es reproducir la escena callejera sino 

gunas prácticas como parte de sus estudios de Psico- comentarla. Hay un filtro irónico en su mirada, acen

logía. La seriedad de su tentativa lo llevó a frecuentar tuado por las reacciones de sus personajes, quienes 

diariamente la institución, con el fin de profundizar probablemente no comprenden del todo la extraña 

en su conocimiento y ganar familiaridad con los in ter- ocurrencia del fotógrafo, pero se prestan al juego con 

nos. A diferencia de otros fotógrafos que han aborda- una actitud risueña, no exenta de desconcierto. 

do temas análogos, Huarcaya se granjeó la confianza 

de los pacientes, ya que su objetivo no era "robar

les" imágenes sino retratarlos con su consentimiento. 

Esta complicidad le permitió lograr unas fotografías 

realmente inquietantes, en las que los sujetos miran 

de frente a la cámara -es decir, nos miran, en tanto 

el espectador se apropia por un momento del rol del 

fotógrafo y lo sustituye- y acaban poniendo en tela 

de juicio nuestra propia racionalidad. 

Huarcaya ya había puesto énfasis en el retrato en una 

fase previa de su itinerario. Sus "Ambulantes" (1991) 

conforman una serie en la que se advierte la necesi

dad de compenetrarse con los personajes retratados. 

Aquí el fotógrafo se lanza a las calles en busca de 

personas que desempeñan sus oficios de manera in

formal: una barredora, un vendedor de globos, un 

soldador de tubos de escape, un organillero, un jardi

nero, un heladero, una vendedora de escapularios, un 

afilador, un cerrajero, un vendedor de dulces, unos 

niños que limpian parabrisas en las esquinas, entre 

otras ocupaciones. A primera vista, daría la impresión 

d� que el objetivo fuera hacer un catálogo de escenas 

costumbristas al estilo del acuarelista Pancho Fierro. 

No obstante, el propósito de Huarcaya es otro. 

Ante todo, los retratos de esta serie no pretenden ser 

"apuntes del natural". El fotógrafo saca deliberada

mente a los ambulantes del contexto urbano y los lleva 

a su estudio, donde los retrata con un telón de fondo. 

Esta extrapolación cobra más relieve si se considera 
que los individuos no solo son aislados de su entorno 

habitual sino que deben posar con sus bártulos, he

rramientas y objetos de comercio dentro del ámbito 
del fotógrafo. En algunos casos, como sucede con los 
limpiadores de autos, el fotógrafo recurre al artificio 
de colocar partes de la carrocería en la escena, ante la 
imposibilidad de introducir el vehículo en el estudio. 
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Los retratos adqlúeren una segunda significación 

cuando uno repara en los textos que, en forma de 

marco, siguen el contorno de las imágenes. Son fra

ses de puño y letra del fotógrafo, quien consigna en 

pocas palabras los datos del personaje: nombre, pro

cedencia, edad y una breve explicación acerca de las 

razones que motivaron que ejerciera tal oficio en las 

calles de Lima. Estas referencias le imprimen otra 

vuelta de tuerca a la interpretación de las fotografías. 

No son accesorias, puesto que el artista no las ha fija

do aparte como un pie o leyenda; más bien, constitu

yen una sola entidad con la imagen. Su lectura ofrece 

la posibilidad de complementar la función del retra

to al otorgarle una identidad particular al retratado. 

Asimismo, en los textos se insinúa una problemática 

social más vasta: las condiciones de exclusión que im

peran en la sociedad peruana, el fenómeno de las mi

graciones a la capital en busca de mejores horizontes 

(curiosamente, casi todos los ambulantes son de ori

gen provinciano) y el desempeño de labores azarosas 

e informales como medio de supervivencia. Una vez 

que se accede a esta segunda instancia, el espectador 

podrá entender a cabalidad la actitud crítica y sarcás

tica del fotógrafo. 

La fotografía de Roberto Huarcaya ha tomado otros 

cauces desde entonces. Su lenguaje se ha vuelto más 

complejo y sofisticado. Prueba de ello son sus instala

ciones con cajas de luz con transparencias, en las que 

ha plasmado una cosmogonía personal que alcanza 

elevadas cotas de esplendor visual ("Espacios soña
dos", 2001). Estos trabajos corroboran que su pre

ocupación por el destino del individuo y la ecuación 

vida-muerte no ha cesado. En todo caso, lo que llarria 

la atención es la capacidad del artista para metamor

fosearse y renovarse, para hacer de la fotografía un 
ejercicio continuo del asombro.♦ 
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Luis Freire Sarria 

Ilustra�ión de Contado Cairo 

ASFALTO CON BROMATO 

Señores alcaldes, señores ingenieros de trochas, ca

minos, calles y carreteras, pero sobre todo, señores 

alcaldes de Lima, balnearios, distritos y provincias, 

ustedes consideran que romper muelles es la mejor 

manera de controlar la velocidad de los vehículos, 

por eso se esmeran en sembrar nuestras calles y ca

rreteras de todos los rompe muelles que les permite 

el presupuesto y no contentos con hacerlo, los pin

tan a veces, solo a veces, de rayas negras y amarillas 

para que los choferes aminoren la marcha creyendo 

que se les cruza un tigre de Bengala o que hay una 

cebra con fiebre de rayas amarillas durmiendo so

bre la pista. Pues, bien, tengo una magnífica noticia 

para ustedes, llegó el asfalto con bromato de potasio, 

ideal para darle a nuestros automovilistas la restrictiva 

sensación de estar rodando sobre filas interminables 

de camellos. De hoy para adelante, podrán llenar las 

pistas de cientos, miles de rompe muelles con solo 
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tender sobre todas ellas una capa de asfalto con bro

mato, bastará un poco de sol, un poco de calor, para 

que el bromato empiece a hacer su efecto y el asfal

to se levante y se levante y se levante por sí mismo, 

creando anchos y altos rompe muelles como ya los 

quisiera el peor destructor de suspensiones. Un bene

ficio adicional es que no tendrán que sufrir el acoso 

del ministerio de salud, el uso del bromato de potasio 

está prohibido en la elaboración del pan por ser un 

agente cancerígeno, pero de ninguna manera en el as-

falto, además, nadie ha probado que produzca cáncer 

en las pistas. El bromato de potasio es también útil en 

los campeonatos de smf para hinchar las olas cuando 

el mar se aplana y se hace imposible competir, pero 

aquí estamos hablando de ingeniería de caminos, no 

de las aguas mansas de las que siempre deberá librar

nos Dios. 








