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NUESTRA INTENCIÓN 
 

 
 
 

Rogelio Peralta Andía
 

 

Cumplimos un deber ineludible al destacar la labor cultural que viene 

desarrollando el Educador  Víctor Velazco López a través de la Revista 

Digital “JULI ETERNO”. Era necesario el nacimiento de una revista que 

llega a sus 21 ediciones, para hacer conocer a nuestros artistas y a 

nuestros pensadores, lo  que  fue  una  ilusión se va transformado  en 

realidad profunda. A la ardua tarea de la siembra, sucede ahora la de la 

cosecha; abriéndose paso,  en un mundo incomprensivo, quizás hostil o 

indiferente 
 

La cultura, no es sino la expresión formal de lo telúrico. Las energías 

latentes de la tierra se plasman en imágenes, en intuiciones, en ideas. 

Merced al hombre la naturaleza se hace espíritu, por eso en lugar de la 

subjetiva afirmación de algunos escritores de que, el paisaje es un estado 

del alma, diría revolviendo el concepto, que el alma es un estado del 

paisaje. La cultura está determinada por el factor geográfico: es en la 

naturaleza que está el germen del arte, es en la muda tierra que se oculta 

el vocablo; aunque el aimara no es sino el fruto de la tierra, que se le ha 

suministrado las formas peculiares del alma. Entonces podría afirmar, 

que es el paisaje o el medio el que modela al hombre, y que, según la faz 

hosca o riente de la naturaleza, determina el carácter severo o frívolo de 

nuestros pensamientos. 
 

Siendo así, nos urge sangre nueva, que irrumpa contra todo lo 

tradicional, lo actual es decadente, mimético y claudicante. Debemos 

estar inmersos en la problemática de nuestro pueblo, del hombre y 

emerger creativamente con la palabra encendida, pero sobre todo, 

nuestro destino cultural está en ser partícipes de esta lucha, hasta 

encontrar nuestro propio sello y la transformación de nuestra cultura en 

una más auténtica. Y la mejor manera es orientando, investigando, 

creando, aportando nuevas opiniones, dando amplia acogida a todas las 

ideas; promoviendo la discusión polémica de los planteamientos, de las 

manifestaciones más selectas del pensamiento literario o histórico, 

social  o  político;  de  ese  esclarecimiento  surgirá  indudablemente,  la
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posibilidad de encontrar más pronto una verdad, aquella que nos lleve 

a la meta de nuestras aspiraciones como conglomerado social y 

expresión cultural, audaz y necesariamente independiente. 
 

Que la reunión de espíritus sutiles en “JULI ETERNO”, prenda sus luceros 

en el alma poliédrica de los prófugos de preceptos con emocionada 

palabra. Que sea duradera su presencia y que los desvelos de todos 

contribuyan a su insurgencia de lucero, porque después de la plegaria, 

la operación más espiritual del hombre es el hastío. La revelación de 

escritores y poetas permanezca prístina y arborescente. 
 

Esta oportunidad, en la que mi persona tiene que anunciar que nuestra 

Vigésimo Segunda Edición, la dedicamos a los Padres de la Arqueología 

Chucuiteña: Los hermanos Alejandro y Mario Franco Inojosa, por su 

legado. Además, en un par de páginas y el link del final,    plasmamos la 

Producción Intelectual de Mario Franco; pidiendo a los señores 

profesores, sopesen con el   Prólogo y la Presentación;   y al abrir el 

enlace, conozcan el mensaje y enseñanza de la vida misma y moral 

aimara , que esperamos sea trasmitida con responsabilidad.. 
 

De igual modo a nuestro pueblo de Juli, sentirse orgulloso, y ojalá 

pudiéramos seguir  el  ejemplo,  sino  es  con  hechos, sea  con  nuestro 

comportamiento. 
 

http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/MINEDU/5859 
 

Tierra del sol, marzo 2020 
 

http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/MINEDU/5859
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CAMBIOS HISTÓRICO   SOCIALES EN PUNO 
 

Urbano López Romero 
 

Feliz circunstancia recordar la historia de un pueblo pujante   Puno. Y 

cuando de 1668 , habla de celebraciones, es navegar al pretérito que se 

proyecta en el tiempo, en ese caso, las minas de plata de Laykakota. 

Hasta antes de la explotación de 
este   precioso   mineral   por   los 

españoles, el lugar era una 

reducción de indios que pasó a ser 

Villa con el nombre de San Carlos 

de Austria, en homenaje al rey 

Carlos  III,  el  4  de  noviembre  de 

1668, de humilde pueblo de 
aimaras,   puquinas y uros con 

cabildos de acarreaba 
 

La  tradición cuenta; corría  el  año  1657, la recién fundada mina de 

Laykakota, iría camino a convertirse en la principal villa del extenso 

corregimiento de Paukarkolla. 
 

Al platudo cerro de Laykakota llegaban centenares de mineros venidos 

de todos los rincones del virreinato y miles de indios mitayos eran 

obligados a trabajar, constituyéndose las vetas en las más ricas, las que 

pertenecía a los Salcedo; pero, no todos estaban resignados a aceptar esa 

primacía. Pronto estallaron los desacuerdos, se forman dos bandos en 

base a la procedencia de los migrantes españoles, por un lado los 
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andaluces, a los que se unieron contingentes de mestizos, dispuestos a 

participar en alborotos; por el otro, los vascos, a los que se unieron los 

montañeses castellanos y de otras regiones de España; es de significar, 

que estos enfrentamientos entre vascos y andaluces no era nuevo en el 

Perú, pues siglo anterior, se desencadenaron en Potosí, estos disturbios 

se volvieron   incontrolables y menudearon los muertos. Los Vascos y 

sus partidarios tuvieron que retirarse a San Antonio de Esquilache y los 

Salcedo se quedaron dueños del asiento minero, ambos bandos estaban 

armados hasta los dientes, el escándalo llegó a Cusco, Lima y Madrid; 

visto así, la excesiva riqueza de Laykakota acarreaba desgracias. 
 

La anarquía duró 3 años, el Conde de 

Santiesteban murió y recién a fines de 1667 

llegó su sucesor el Conde de Lemos, quien 

tuvo que trasladarse a la región, cuya 

autoridad real no estaba dispuesta a permitir 

que unos insolentes mineros recién 

enriquecidos  desafiaran  al  poder  real, 

Lemos, fanático religioso y decidido  a hacer 

Conde de Lemos fue implacable, José Salcedo 

fue  condenado  a  muerte,  no  obstante  su 

apelación al Rey, Lemos le aplicó la pena del garrote y sus otros 
seguidores dejaron la vida en la horca y más de dos mil tuvieron que 

huir. El  Virrey mandó  decir  misas  por  las  almas  de  los ejecutados, 

ordenó arrasar cerca de tres mil casas de Laykakota y trasladó la capital 

de la provincia al vecino pueblo 

de San Carlos de Puno, que 

entonces había obtenido la 

categoría de Villa y asumió la 

cabecera de la Región, la 

fulgurante historia de Laykakota 

llegaba a su fin ahogada en 

sangre y la mina cerrada.
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A manera de recuento podemos decir los acontecimientos de Laykakota 

marcan la historia del altiplano  en ese recodo del tiempo, y constituye 

un     símbolo  de  una  época  que  no  fue  sosegada  como  solemos 

imaginarnos.  Posteriormente,  tras  la  incorporación  en  1776  a  la 

Audiencia de Charcas que comprendía los territorios de Puno y la actual 

Bolivia al Virreynato de La Plata (Argentina), cundió el descontento y el 

desgobierno en la región altiplánica; con una población criolla afectada 

por la drástica caída del tráfico administrativo y comercial con el Cusco, 

se abrió un espacio para que aflorara el crecimiento de los pueblos 

puneños,      hastiados      de      los 
excesivos        tributos        y        las 

obligaciones de trabajo gratuito en 

las minas y obrajes. Esta situación 

hace propicia para que en agosto 

de 1780, el altiplano recibiera la 

noticia de la insurgencia iniciada 

en Potosí por el líder aimara 

Tomás  Katari  y  luego  el  4   de 

noviembre del mismo año, el inicio, en Tungasuca de la gesta 

emancipadora del líder quechua José Gabriel Túpac Amaru. En este 

contexto difícil, tanto Katari como Túpac Amaru propugnaron 

desconocer   a   las   autoridades 
españolas, negarles todo tributo 

y restituir la soberanía indígena 

en todo el altiplano. 
 

Cambiando de escenario a lo 

geopolítico, podemos decir que 

con el advenimiento de la 

república,  en  Puno  se  crearon 
cinco    provincias    originariamente:    Huancané,    Lampa,    Azángaro, 

Chucuito y Sandia que conformaba la Intendencia de Puno creada en 

1785, hasta que en 1856la sustituyen las provincias creadas por leyes: 

Puno se crea en la época colonial el 4 de noviembre de 1668, Azángaro 

por Ley de 21 de junio de 1825, Chucuito, su fundación española es el 2 

de abril de 1565, Collao por Ley 25361 del 12 de diciembre de 1991, 

Huancané por Ley de 19 de setiembre de 1827, Lampa, según Ley de 21
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de junio de 1825, Melgar Ley de creación 25 de octubre de 1901, San 

Antonio de Putina, Ley 25038 de 12 de junio de l989, San Román, según 

Ley 5463 de 6 de setiembre de de 1926, Sandia por Decreto Ley de 2 de 

mayo de 1854, Yunguyo por Ley 24042 de 28 de diciembre de 1984, 

Moho, se crea el año de 1989 8primer gobierno de Alán García) 

Carabaya, pertenece al departamento de Puno desde 1912 (antes 

disputaba Bolivia como que correspondía a la Audiencia de Charcas) 

provincia aurífera que hacen un total de 13 provincias, de las cuales 

cinco de ellas creadas en los últimos 25 años, durante este lapso el 

proceso de migración interna del campo a la ciudad se ha incrementado 

ostensiblemente, concentrándose la población en las ciudades de Puno 

y Juliaca, principalmente, generándose desarrollos    desiguales e 

inarmónicos en la sociedad altiplánica. 
 

 
 

 
 

De   otra parte, la dominación interna se apoya a los dictados de la 

dominación externa (EEUU y el FIM), la organización de la sociedad 

nacional reposa principalmente en la concentración del poder en una 

sola ciudad,   Lima,   que domina todo el país, social y políticamente 

basada en el sistema  de clases  sociales  y en la manera cómo éstas 

participan y reciben los recursos económicos del Estado en forma 

exigua. 
 

En este proceso el poder político que representa poder nacional, ya no 

es un grupo homogéneo, sino un conglomerado de grupos heterogéneos 

desarticulados. Y, en este panorama crucial y preocupante, se tiene a un 

gobernante que ha devenido en ineptitud con un poder legislativo, 

judicial,, gobierno regional, municipales, y una administración pública 

que se debate en una corrupción casi generalizada y, Puno y sus 

autoridades no se salvan de esta realidad.
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En esta dinámica de procesos y cambios en la sociedad actual, se ve 

afectada por la explosión demográfica en las últimas décadas, donde la 

población económicamente pobre, migra en gran proporción del campo 

a la ciudad, lo rural se hace presente en lo urbano, la concentración 

humana en las ciudades es intensa y acelerada, la urbanización que e 

desarrolla produce cambios en la sociedad altiplánica, así vienen 

creciendo ciudades como Puno, Juliaca, Ayaviri, Ilave, Huancané, 

Azángaro, Juli y otras capitales de provincias y distritos como 

Desaguadero. 
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¿ESTAMOS PREPARADOS PARA ENFRENTAR UNA PANDEMIA? 

PERÚ: SALUD PÚBLICA Y POLÍTICA ECONÓMICA 
 

ING. RÓMULO MUCHO 

 

 

Por estos días somos testigos del esfuerzo de una gran cantidad de 

países, para contrarrestar los efectos del coronavirus (Covid-19). Ante 

la certeza de que esta pandemia no será la última que experimentemos, 

cabe analizar las iniciativas que se vienen dando a nivel global para 

poder contrarrestarla.  La  Organización  Mundial  de  la Salud  y otras 

instituciones establecieron el Índice de Seguridad Sanitaria Global 

(ISSG), con la finalidad  de  estudiar  la  capacidad  de  los países para 

prevenir, detectar y responder con efectividad, ante la aparición de 

brotes de enfermedades como el que estamos viviendo en este momento. 
 

La Escuela de Salud Pública de la Universidad John Hopkins de EE. UU., 

publicó en octubre del año pasado el Índice de Seguridad Sanitaria 

Global. Este estudio analizó a 195 países y concluye que ningún país está 

completamente preparado para hacer frente de una manera efectiva, el 

brote de epidemias o pandemias que puedan ocurrir ya sea de forma 

natural, intencionada o accidental.  El ISSG mide los siguientes grandes 

parámetros: (1) prevención, (2) detección e informe, (3) respuesta 

rápida, (4) sistema salud, (5) conforme a normas internacionales y (6) 

entorno de riesgo general. Según este índice, los países del 1 al 13 son 

mejor preparados, del 14 al 122 los más preparados, del 123 al 195 los 

menos preparados. El Perú figura en el puesto 49  con 49.2 puntos, 

debajo de Argentina, Brasil, Chile y Ecuador y superando ligeramente a 

Colombia, y Bolivia. 
 

Ante la expansión del Covid-19 en los últimos dos meses en nuestro país, 

cabe preguntarnos cuan preparado está nuestro sistema de salud para 

detectar, prevenir y controlar la propagación de esta pandemia, aun 

sabiendo, lo precario de nuestro sistema de salud desde hace muchos 

años. Desde el 16 de marzo a la fecha, se han realizado más de 7000 

pruebas, las que han permitido detectar 416 infectados y 7 fallecidos. Un 

ejemplo de nuestra precariedad es que solo contamos con 400 

respiradores artificiales a nivel nacional. En un tema tan delicado como 
el de una pandemia, tiene sentido hacer comparaciones entre países. 

 
 

Ex Viceministro de Minas
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Solo como ejemplo, en Corea del Sur, hasta el momento tienen más de 

250,000 personas analizadas, y en un momento llegaron a 10,000 por 
día mediante una acción conjunta entre el Estado y las clínicas privadas. 

 

El gobierno viene explicando las medidas que viene desarrollando en el 

campo de la salud. Ahora, debe explicar también la estrategia que 

aplicará en el tema económico, como las medidas monetarias, fiscales, 

laborales y sociales que aplicará para evitar una recesión económica en 

ciernes, puesto que existe una paralización en la producción, cadena de 

pagos, peligro de quiebra de microempresas y empresas tanto pequeñas 

como medianas. El bono de 380 soles está bien, pero esto es sólo un 

paliativo momentáneo. El MEF ha anunciado que tiene 16,000 millones 

de soles para enfrentar esta pandemia, sería bueno que explique la 

forma en la que piensa invertir este recurso. 
 

El puesto 49 en el ISSG no es gran consuelo. En materia de salud pública 

nos faltan muchas necesidades que atender de manera urgente. Y no sólo 

por el tema del Covid-19, sin la presencia de esta pandemia, el sector 

salud peruano venía mostrando grandes deficiencias. El elevado grado 

de informalidad de nuestra economía hace que, para que los servicios de 

salud pública sean eficientes, el Estado deba asignar grandes cantidades 

de dinero. Este dinero proviene básicamente de los impuestos que 

generan las empresas y todos los que tienen un trabajo formal. Es por 

este motivo tan importante reflexionar sobre la relación entre la política 

económica y las políticas de salud con las políticas públicas eficientes tan 

necesarias hoy. 
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Año 
Presupuesto (PMI) 

Total Inv. Pub. % 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

41,026 

49,842 

55,177 

71,318 

90,787 

97,170 

106,415 

114,635 

122,380 

133,677 

143,654 

152,878 

158,282 

176,301 

174,438 

188,310 

3,456 

5,559 

7,294 

15,657 

25,223 

30,185 

31,846 

32,632 

36,897 

41,351 

40,345 

39,070 

39,842 

42,261 

49,334 

48,758 

8.4% 

11.2% 

13.2% 

22.0% 

27.8% 

31.1% 

29.9% 

28.5% 

30.1% 

30.9% 

28.1% 

25.6% 

25.2% 

24.0% 

28.3% 

25.9% 

 

 

 
 

LA INVERSION PÚBLICA EN EL PAIS 
 

Ygnacio Patiño Quinto 
 

La inversión   pública es   la   utilización   del   dinero   recaudado   en 

impuestos, por parte del Gobierno Central, para reinvertirlo en 

beneficios dirigidos a la población que atiende, representada en obras, 

infraestructura, servicios, desarrollo de proyectos. Es un tema que 

últimamente ha tomado gran relevancia por los acontecimientos 

políticos y corruptela dentro de los gobiernos nacionales, regionales, 

locales también dentro de los poderes del estado principalmente el 

Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, lo que nos ha llevado a un 

estancamiento económico muy peligroso, algunos eruditos sugieren que 

como un “punta de lanza”  se incentive la inversión pública para salir 

adelante. 
 

Este artículo pretende aclarar sobre este tema tan importante partiendo 
de lo que considero el origen de todo este desbarajuste que mueve miles 
de millones en el Presupuesto Nacional y la forma como se ha enfocado 
para incrementar la Inversión 
pública. 
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En el gráfico podemos observar el gasto público desde 1970, donde los 

gastos corrientes (Sueldos, gastos administrativos, burocracia en 

general ) junto con los intereses  se llevaban casi el 100% del 
 

presupuesto nacional, esto nos encerraba en un círculo vicioso que no 

permitía que el país crezca. 
 
 

 

Los diferentes gobiernos populistamente fueron incrementando la 

burocracia a tal punto que el estado estaba a punto de colapsar por 

problemas políticos y económicos básicamente, es así que el año 2000 

se crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), Ley N°27293. El 

SNIP fue una ley innovadora para incentivar la Inversión Pública, cuya 

implementación y aplicación inicia el 2003, en realidad los resultados 

positivos se empiezan a ver a partir del año 2007 (cuadro Participación 

Inversión) cuando la Inversión Publica prácticamente se duplica hasta 

triplica hasta el año 2013. 
 
 

 

Desde el 2014 hasta 2017, la participación de la Inversión pública sufre 

un descenso constante produciéndose una desaceleración en nuestra 

economía influenciados principalmente por actos de corrupción dentro 

de los funcionarios de más alta jerarquía en los diferentes poderes del 

estado,   el SNIP pasa a ser una fuente de bloqueos y corrupción sin 

límites, la tramitología de la aprobación de las Obras Públicas en los 

Gobiernos Regionales, Locales se hace muy engorroso, ante esta 

situación lo alcaldes buscan “asesorías” por medio de los congresistas de 

la república quienes se convierten de legisladores a tramitadores de 

obras públicas con resultados ya conocidos. “20,000 proyectos 

paralizados” Diario Expreso. 15/07/2019.



Juli Eterno       ……de la lejanía con cariño 

14 
 

 

 
 

Ante el fracaso o podríamos decir la 

obsolescencia del SNIP, el año 2016 

mediante el Decreto Legislativo 1252 

se crea El Sistema Nacional de 

Programación  Multianual  de 

Inversión Pública ( Invierte.pe) con el 

objeto de llegar a una simplificación 

administrativa y destrabar las obras 

de Inversión Pública, con el objeto de 

Orientar el gasto de inversión pública 
en función de criterios de 

 
 
 
 

 

priorización y cierre de brechas, con fichas técnicas de acuerdo al nivel 

del costo de la obra. 
 

 
 

 

Este sistema, en la actualidad, no se conoce en su totalidad ni por las 
municipalidades, no obstante que han pasado tres años. Es decir no se 
aprovecha sus bondades, los formatos o fichas, además, recién salieron 
el 2018.
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La aplicación de Invierte.pe indica que las fichas técnicas y perfil usados 
: 
Ficha Técnica simplificada; proyectos con montos hasta 750 UIT = 
3’112,500 soles. 

a) Ficha  Técnica  Estandar  proyectos  mayores  a  750  UIT  hasta 
menores a 15,000 UIT (62´250,000 soles) 

b) Perfil para proyectos de alta complejidad mayores de 15,000 UIT 
hasta menores de 407,000 UIT (1,689’050,000 soles) 

c)  Perfil Reforzado para proyectos de alta complejidad con montos 
de inversión mayores a 407,000 UIT (< a 1,689’050,000 soles) 

 

 

La mayor diferencia entre el SNIP e Invierte.pe es la simplificación de 
pasos como la formulación, evaluación y aprobación que ahora es 
responsabilidad enteramente de la Unidad Formuladora, se convierte en 
un paso en el ciclo de inversión. La formulación se realiza a través de una 
ficha técnica; es decir se requerirá de un solo documento para la 
aprobación del proyecto. 

 

 

Cabe aclarar que en los Municipios como Juli hay Unidad Formuladora, 
es decir no hay por ningún motivo para señalar como responsable a la 
no ejecución de obras al gobierno central o el “Centralismo Agobiante”. 
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Claro que aún pese a ello hay una serie de trabas y obstáculos que 
sortear y estos deberán ser superados en base a la Capacitación y 
concientización de los Servidores Públicos. 

 

 

SNIP INVIERTE.PE 
Daba preferencia a aquellos 
proyectos que demostraban 
rentabilidad social y económica. 

Se prioriza cerrar   brechas en 
infraestructura y accesos a los 
servicios de la población. 

  

No cumplía con  una 
programación total de todo el ciclo 
de proyectos. 

Dispone la programación 
Multianual en función al marco 
macroeconómico   multianual   en 
un tiempo mínimo de 3 años. 

Contenía tres tipos de 
documentación pre-factibilidad, 
factibilidad y perfil los cuales eran 
requeridos para la evaluación. 

Simplifica  a  una ficha  técnica  la 
cual viene pre llenada según el 
tipo de proyecto y perfiles solo 
para proyectos de alta 
complejidad. 

Se establecía 2 procesos donde la 
Unidad Formuladora formulaba el 
proyecto y la Unidad de 
Programación de inversiones la 
aprobaba. 

Formulación y evaluación en una 
misma fase. 

Acá  venían  los  procesos  lentos 
para  su  aprobación  e  inclusive 
con posibilidad de reformulación. 

Dispone procesos agiles llevados 
en forma simultanea planeación, 
Inversión y Presupuesto. 

El     MEF     intervenía     en     las 
diferentes fases de aplicación. 

Solo participa en la etapa inicial 
dando acceso al presupuesto y en 
la evaluación final. 

Las inversiones de optimización, 
ampliación marginal 
rehabilitación  y  reposición 
podían constituir proyectos de 
inversión. 

Las inversiones mencionadas en 
el párrafo anterior no constituyen 
proyectos de inversión. 
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CONCLUSIONES. 
 

En INVIERTE.PE, las novedades más resaltantes son la Programación 

Multianual de Inversiones con énfasis en el cierre de brechas de 

infraestructura (salud, educación, infraestructural, Cultura, entre otros) 

que se encuentre en concordancia con el marco macroeconómico 

multianual, de la misma forma con el establecimiento de indicadores y 

metas que sean resultado de un horizonte de tres años que deben ser 

desarrollaos por cada sector, gobiernos regionales y locales. 
 

La participación directa en el ciclo de inversiones del MEF será en la fase 

inicial del ciclo de inversiones que es la Programación de las inversiones, 

brindando acceso al presupuesto, finalizada la obra y la comprobación 

del cierre de brechas que establecía el proyecto. Con el SNIP el MEF 

intervenía en las diferentes fases. 
 

En adelante, la entidad que ejecuta la obra será responsable del proceso 

de formulación, evaluación y funcionamiento. 
 

La Unidad formuladora elabora la ficha técnica, es decir, asume la 

responsabilidad de diseño y costos, y declara la viabilidad, con dichas 

funciones se fortalece la unidad formuladora para evitar la aglomeración 

de los proyectos. 
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CULTURA, MOTOR DE CAMBIO 
 

Elizabeth Pilar Uribe Soto 
 

Jorge Luis Borges dijo “Nadie puede defender lo que no ama, y no se 

puede amar lo que no se conoce”. El PERU es un país rico en cultura, por 

su historia milenaria y por su diversidad, nuestro país posee un abanico 

inmenso de expresiones culturales materiales e inmateriales. 
 

El  conocer  nuestra  cultura, 

valorarla, promoverla, difundirla  y 

reforzar nuestra propia identidad 

cultural, hace que los humanos 

seamos mejores personas, ya que 

respondemos a las interrogantes: 

QUIÉN SOY?   QUIENES SOMOS? y 

finalmente QUE QUEREMOS SER 

COMO NACIÓN? 
 

Se entiende por CULTURA al “medio 

de transmisión de conocimiento y el producto resultante de ese 

conocimiento, tanto pasado como presente. Es un elemento facilitador e 

impulsor del desarrollo sostenible,   para lograr la paz y el progreso 

económico, en su forma multifacética, a fin de aunar a las sociedades en 

nación. 
 

La nación  será entonces  la  que  reconozca el 

valor excepcional de su patrimonio construido y 

natural; y las comunidades dirán de la 

importancia de sus costumbres, usos, 

representaciones, técnicas y conocimientos 

para afianzar el sentimiento de identidad, para, 

a través de las industrias creativas y culturales, 

las  mujeres  y    hombres  jóvenes, se  incorporen  al  mercado  laboral, 

impulsando el desarrollo local y alentando la innovación”. (ONU). 
 

Los derechos culturales son fundamentales frente a la nueva Agenda 

2030  para el  Desarrollo  Sostenible,  que  todos los  países  miembros 
deben tener en cuenta para sus propios planes y programas. Por ejm.
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La CULTURA tiene dos aspectos a 

considerar: su particularidad y su 

universalidad. 
 

A  nivel  particular,  se  debe 

reconocer a la CULTURA como un 

factor de cambio de vida, que no está 

fuera,    sino    en nosotros mismos,    

ya    que    el    desarrollo 
cultural incide directamente en el desarrollo personal. 

 

Al nacer, el ser humano trae consigo un bagaje cultural que a lo largo de 

su vida debe reconocer, valorar, enriquecer y desarrollar para sí mismo 

y hacia su comunidad. 
 

A nivel macro, el Estado, teniendo en cuenta que “Los derechos 

económicos, sociales y culturales son indispensables para la dignidad 

humana y para el desarrollo de la personalidad humana” (ONU), es el 

responsable de formular, implementar y monitorear políticas públicas 

para el desarrollo cultural ,fundándose en la inclusión social, 

sostenibilidad, innovación y sobre todo diversidad cultural. 
 

Creemos que, si bien hemos demorado 

algo en iniciar, ya se vienen dando 

pequeños pero significativos pasos a 

través de los gobiernos locales, y el 

mismo Ministerio de Cultura y sus 

Direcciones Desconcentradas en los 

Departamentos. 
 

El  problema,     es  que  en  el  campo 

CULTURAL, aún  no hay reglas  claras 

establecidas  y  las  propuestas  culturales  no  pueden  desarrollarse 

fácilmente, porque sencillamente “no son rentables”.
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Otro gran problema que tenemos como país es la centralización. En 

Lima, la ciudad capital, habita cerca del 50% de la población total del 

Perú,    la    administración    central,    los    despachos    Ministeriales, 

congresales, etc. se encuentran en Lima, al igual que los principales 

servicios.  Quiere  decir  entonces,  que  no  somos  democráticos  con 

nuestras provincias. Se hacen esfuerzos pero no son suficientes. ¿Cómo 

puede  alguien  desarrollar  programas  culturales  regionales  si  las 

regiones     son     como     una 
“segunda opción”? 

 

Garantizar y fomentar el 

acceso a la cultura de todos los 

peruanos es la gran tarea. Una 

aseveración muy cierta es que 

se debe pasar DE LA 

PROTESTA a LA PROPUESTA. 

Todos podemos ser agentes de 

CULTURA.     Para     ello,     es 
necesario equilibrar el respeto de lo que ya existe con la creación de 

nuevas propuestas para conseguir ciudadanos honestos y progresistas, 
a través de la CULTURA. 

 

Es necesario tener bien claro el concepto de CULTURA . Para saber, 

cuándo y cómo nos alimentamos de CULTURA, porque, La banalización 

de los medios de comunicación, la libertad de expresión y la falta de 

control de contenidos en los programas ,no ayudan en este sentido. 
 

Hoy en día vivimos en la “sociedad del espectáculo” como decía Vargas 

Llosa, una época donde el escándalo vende, el sensacionalismo vende; 

necesitamos cambiar de mentalidad y eso se logra a través de la 

EDUCACIÓN. Porque, como también lo indica la ONU, CULTURA y 

EDUCACIÓN van de la mano, y ambos son derechos fundamentales de 

las personas en democracia. NO PUEDE HABER CULTURA SIN 

EDUCACIÓN. Un plan de acción cultural no logrará sus objetivos cuando 

la educación tiene bajo nivel. Hay que preparar  la mente para que se
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alimente de CULTURA, 

sólo así se logrará el 

objetivo de hacer de los 

seres humanos mejores 

personas. 
 

Felicito a todas las 

personas que de manera 

individual o colectiva 

realizan acciones en pro 

de  la  difusión, 

promoción y desarrollo 
cultural, en una sociedad que no valora a la cultura como un factor de 
cambio; es una tarea difícil, pero no imposible. 

 

Lima, 7 de marzo 2020 
 
 

 

 
 

En  Febrero del  presente año,  el  colectivo  Hatun  Ñakaj  organizó exitosamente  el  Festival 

internacional de fotografía   “Apthapi fotográfico”   (acopio de fotos) en Puno, con la 

participación de artistas de Puno, Cusco, Arequipa y Lima, así como de Francia y Bolivia.
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UN HOMBRE VIAJA POR LA PIEL DE LA NOCHE 
 

Hugo Romero Manrique 
 

Tirado y arrugado en medio del cesto de papeles, seguía aquel recorte 

del Diario La Industria, mucho después de que Berto López (Humberto?, 

Alberto?, Roberto?) lo desechara resueltamente, aquella tarde- 
 

El aviso indicaba que mañana viernes era el último día para presentarse 

al Concurso de Plazas Vacantes, convocado por la Corporación de 

Administración Regional, con sede en Trujillo. 
 

¡Al diablo con ese aviso! No era para él. Toda una vida Había defendido 

a todo trance su libertad. No había nacido para someterse a una jornada 

laboral, a un horario de oficina o taller, a las órdenes de un patrón, de un 

jefe mequetrefe, a la tiranía de un reloj tarjetero, a la inmovilidad de un 

banco operario o un sillón y un escritorio, durante veinte, veinticinco, 

treinta y cinco años seguidos.- 
 

Eso pasó con su padre, quien, a 

consecuencia de haber trabajado 

treinta y siete años en la Caja de 

Depósitos y Consignaciones, 

engordó, encaneció, adelgazó, 

envejeció, se jubiló y se  murió  en 

seguida   a   consecuencia   de   una 
infame complicación prostática y una pensión misérrima que apenas sí 

alcanzó para pagar su hospitalización y su funeral. 
 

Él en cambio, eligió la libertad, ¡Suyos fueron los más hermosos oficios 

de la vida!: Oficio de aguador, ayudante de jardinero, vendedor de flores 

y de plantas ornamentales. Fue fabricante de originales cometas, faroles 

y otros coloridos artefactos. Jamás admitió horarios ni patrones. 

Recorrió Chimbote de extremo a extremo, ofreciendo variedad de 

productos y objetos artesanales de su invención.
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Muertos sus padres y con los 

hermanos ya casados, empezó a 

ganarse la vida, a los doce  años, 

fabricando con latas chicas de 

leche, papel lustre, pellejo de 

conejo  y  pita  encebada, 

primorosos gallitos cantores que 

vendía a la salida de la escuela, a 

dos reales la unidad. 
 

Con esos  y otros  cachuelos  acabó  la  secundaria. Luego  se dedicó  a 

fabricar originales pajareras y juguetes de madera, cometas y faroles de 

coloridos diseños de su invención. 
 

Compró libros de física y  química para 

iniciar nuevos inventos. Empezó a 

reproducir y vender un tinte indeleble 

para para las canas; luego un infalible 

quitamanchas y más tarde un complicado 

sistema que denominó “Alturín”, para 

ayudar a crecer, hasta siete centímetros, a 

la gente bajita- 
 

Los años fueron pasando y la situación 

fue cambiando, pero  de mal  en  peor. El Gobierno  Militar del Chino 

Velasco, que de una patada en el trasero botó a los yanquis de Talara 

llegando a su fin, Cerraron Alambresa,  Picsa Astilleros, Pesca Perú y la 

antes próspera Empresa Siderúrgica redujo su personal a su mínima 

expresión, agudizando re maldita crisis que obligó a mucha gente 

desocupada a ahuecar el ala e irse rumbo a otras ciudades del país y el 

extranjero. 
 

En estos últimos años Berto López se ganaba la vida ofreciendo de 

puerta en puerta, repuestos y servicios de reparación de duchas, 

lavadoras, planchas, licuadoras, y máquinas de coser. 
 

Vivía solo, no quiso hacerse de familia, por no condenarla a sobrevivir 

en la estrechez económica. Lo poco que ganaba le alcanzaba para cubrir 

sus necesidades básicas. No fumaba ni bebía, pero eso sí, acudía
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puntualmente a “La Jorobada”, “Tres Cabezas” o “La Rosada”, para visitar 

a sus caseritas, los domingos y fiestas de guardar. 
 

Prefería mil veces el amor de alquiler 

de Milena, Hilda, o Gladys, aquellas 

alegres y buenísimas chicas “malas”, 

al  amor falso,  traidor,  al  amor  que 

hace sufrir. Una sola vez amó intensa 

y confiadamente.. ¡Y lo traicionaron!. 

Estaba curado  contra  el  veneno  de 

ese amor y dijo ¡basta!.. ¡Una sola vez 

lo capan al gato! 
 

Pero ocurría que la soledad se había vuelto mala compañera 

últimamente, No había quien le alcance un vaso de agua caliente, un mate 

para cortar el resfriado, ni una mano caritativa que le aplicase una 

frotación a esos riñones  hechos polvo, de tanto trajinar por la ciudad. 

Pues sucede que los años no pasan en vano ¡y claro!, el cuerpo no es de 

fierro y empieza a fallar. 
 

Para complicar más la situación, Berto tropezó una mañana con Daniel 

Sierralta, viejo compañero de carpeta del colegio San Pedro.   Se 

abrazaron, se auscultaron las arrugas, las canas, la incipiente calvicie y 

terminaron almorzando e intercambiando recuerdos de los años 

setenta, en el “carro hundido”. 
 

Oye, no te enteraste: murió Pepe Palacios. Toño Salinas? 
 

No compadre. ¡Qué lástima! Tan buenos que eran, al menos el loco. 
 

A la hora de asentar el almuerzo con una Garza Blanca, el amigo le 

informó sobre el concurso de marras. 
 

Mira compadrito: Casualmente aquí tengo el recorte con la convocatoria 

al Concurso de Plazas Administrativas que hemos publicado en   “La 

Industria”. Déjate de escrúpulos, viejo. Soy Presidente de Evaluación, es 

decir, ¡tengo la sartén por el mango!. De hecho, una plaza será tuya. ¿ 

Comprendes?. Te espero en Trujillo este viernes a primera hora, y por tu 

currículum vitae ni te preocupes. Te vamos a organizar uno muy bien 

documentado sino, ¡para que estamos los amigos!
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Valgan verdades, era una oportunidad para conseguir la estabilidad 

laboral por muchos tan ansiada, además de seguridad social y asistencia 

hospitalaria. Era una oferta muy tentadora, sólo que a cambio de vender 

el alma al diablo. Tendría que poner fin a su bien amada Libertad, por 

años defendida a ultranza. 
 

Desganadamente se agachó y recogió de la papelera el recorte del diario, 

alisó el  arrugado  papel  y  volvió  a  re  le  ordenó pasar  sus  reglones. 
¡Miércoles!     ¿Qué  hacer?...  Pensó  en  sus  maltratados  riñones.  Si 

enfermaba, no habría forma de curarse. La atención gratuita murió en 

los hospitales ¡O pagas, o te mueres, esa es la cuestión! 
 

Una voz interior le ordenó ponerse de pie como un autómata, puso luego 

una muda de ropa interior, un par de medias y una camisa, en su bolsa 

de viaje, junto a sus implementos de higiene personal y sus documentos. 

Antes de salir, miró de soslayo el desorden de su cuarto, devolvió el 

guiño que una Marilyn Monroe 

desnudita   le   hacía   desde   el 
viejo almanaque, apagó la luz y 

salió 
 

En el patio de vecindad sorteó 

un laberinto de sábanas 

flotando como volúmenes en un 
mar de oscuridad. De las tinieblas del pasadizo salió a la claridad de la 

avenida por la puerta signada con el número 421. La áspera fragancia 

que venía del mar llenó gratamente sus pulmones. La noche lo acogió 

con la ternura de siempre. Amaba la noche. Acostumbraba salir a 

caminar hasta el final de la larga avenida, para volver por Pardo, doblar 

por Gálvez y contemplar finalmente. desde el Malecón Grau, el mar 

tranquilo de la bahía y su fosca negrura. Cumplido aquel ritual, se iba 

tranquilamente a dormir. 
 

Esta vez sin embargo, luego de realizar el recorrido habitual, llegando a 

Gálvez giró hacia la izquierda y se encaminó al paradero de los colectivos 

a Trujillo.
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Un automóvil negro el último de la 

noche aguardaba a sus pasajeros. 

Apenas dos personas ocupaban los 

asientos posteriores del vehículo.. A 

Trujillo, sale a Trujillo, tome asiento 

señor, invitó el chofer a Berto. El 

aludido ocupó un asiento trasero, 

ahora solo quedaban tres asientos 

libres, uno atrás y dos en la parte 

delantera. 
 

Ya eran cerca de las once de la noche y no asomaba ni un alma por aquel 

lugar. Fue entonces, que nuestro amigo sintió ganas de orinar. Dejó su 

maletín en el asiento e indicó al chofer que no demoraría en volver, ni 

dos minutos. 
 

Al no ver ningún restaurante abierto por las inmediaciones, optó por 

improvisar un urinario detrás de un solitario kiosco frente al mercado. 

Descorrió el cierre de su pantalón y vació su colmada vejiga hasta la 

última gotita. 
 

No se había demorado ni un minuto y medio cuando al volver, halló su 

maletín sobre la vereda y su asiento ocupado. ¡Cuernos! ¡Y los restantes 

asientos también! 
 

¡Qué es esto!. ¿No le dejé encargado mi asiento y mi maletín? 

Sí, pero… Tenemos ya el pasaje completo… 

¿Y a mí.. que me coman las hormigas? 
 

Bueno… ya es tarde, tenemos que.. 
 

Está bien, dijo en  tono  grave Berto López.. Vayan… váyanse  nomás 

tranquilos. Pero antes escuchen esto: Recuérdenlo, más allá de Virú, este 

coche volcará y uno solo de ustedes quedará vivo.. Cuál?.. No lo sé.. Pero 
¡Infortunio   que   predice   Remberto   López   Cueva,   infortunio   que 

infaliblemente se cumple!. Ahora… ¡Lárguense!.. Váyanse  nomás.. ¡qué 

esperan!
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Ofendido con gesto pausado de 

gran dignidad,  recogió su maletín 

y sin mirar atrás     se alejó del 

lugar, como quién va hacia puente 

Gálvez. Acto seguido se escondió 

rapidito detrás del antedicho 

kiosco. Desde ahí se puso a espiar 

a los viajeros. 
 

Ahuecando la mano,   junto a la oreja, trató de descifrar la voces 

provenientes del vehículo con el motor encendido. Discutían, era 

evidente.  Alguien  profería  airadas  interjecciones.  De pronto,  cuatro, 

cinco, seis sombras dando portazos abandonaron el auto colectivo y se 

marcharon por rumbos diferentes. 
 

Remberto contempló la escena muerto de risa.. Ya abandonaba su 

refugio, pero volvió a esconderse, deprisa, cuando el conductor, 

profiriendo maldiciones y acelerando a fondo, pasó muy junto a él para 

perderse a lo lejos en medio de la noche- 
 

Bien; ¡No hay mal que por bien no venga! Pensó Remberto lleno de 

optimismo, de confianza, de fe en sí mismo. He perdido un viaje, pero el 

azar ha querido que Retenga para siempre la Libertad que estuvo a 

punto de perder. ¡Nunca más volveré a ponerla en riesgo, ¡Lo Juro!.. 

Aspiró a todo pulmón la brisa que venía del mar. Sosegado, lleno de 

energía,  de  renovada  vitalidad,  el  hombre  se 

encaminó tranquilamente de regreso a su 

cuartito de alquiler. 
 

Pasaba frente a la puerta del Wa Yoi, cuando 

advirtió la presencia de una silueta   femenina, 

caminando en la misma dirección. Ya la dejaba 

atrás, cuando creyó reconocerla… ¡Gladis!... 

caminando solita por aquí? 
 

¡Hola Berto!.. Sí.. hoy no he ido a trabajar, quiero 

descansar, alejarme un poco de… qué te digo… del trato de esa gente que 

te hace sentir sucia.. que te hace sentir mal. Quisiera… en realidad, no sé 

lo que quiero… tal vez caminar un poco, no sé..
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Sin el rímel que solía endurecer la expresión de sus ojos, sin el recargado 

maquillaje que disfrazara sus facciones en las noches de bulín y cabaret, 

la  joven  mostraba  un  rostro  más  humano,  más  atractivo, diferente. 

Parecía otra Gladis, la muchacha a la que tomó suavemente por el 

hombro y empezó a caminar confiadamente junto a él.. Oye, tal vez 

esperabas a alguien… 
 

No, a nadie. 
 

Te diré una cosa… ¡Que distinta te ves ahora!... Realmente, te ves muy 

bonita.. La miró a los ojos. Al cruzarse sus miradas, algo se conmovió allá 

en el fondo de su alma… Un repentino deslumbramiento, un sentimiento 

que creía para siempre extinguido estremeció a Remberto por entero. 

Entonces sus labios repitieron: 
 

¡De verdad… ¡Nunca te he visto tan bonita 

como hoy! 
 

¿Tú crees? Gracias Berto. Hace tiempo que 

nadie me lo dice…. de ese modo.. Y su clara 

sonrisa iluminó la inmensidad de la noche 

constelada 
 

Me alegro de encontrarte. Me sentía muy solo 

y… 
 

Yo también. Mira tú    ¿Qué casualidad no?.. 

Pero, lástima que yo no pueda ser una buena compañía para nadie… 
 

¿Por qué? 
 

Tú sabes… Fuera de mi sitio de trabajo, soy basura, no valgo nada… 
 

¡Por favor! Jamás vuelvas a decir eso… Alguna vez me hablaste de tu vida, 

de tu temprana orfandad.  Nadie es definitivamente bendito ni 

maldito.. Eres una persona valiosa que no tuvo oportunidad de de 

descbrirse, estimarse, valorarse… ni perdonarse… Siempre es posible 

empezar de nuevo… Y yo… quisiera acompañarte a empezar ese camino 

nuevo… 
 

¿Verdad?
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Yo jamás miento, salvo cuando es absolutamente necesario. Pero no 

precisamente ahora. 
 

¡Como me encantaría creerte! 
 

Sé que pronto lo harás… Pero por ahora ¿Talvez quieras acompañarme 

a tomar un café o algo, o comer algo, sí? 
 

Bueno, si tú gustas. 
 

Juntaron entonces sus soledades… 

Y así, simplemente,, como la vida 

simple, cuando esta viene excenta 

de urgencias, e nubarrones, como 

dos viejos camaradas, el hombre y 

la mujer se fueron caminando 

juntos, muy juntos,   sobre la piel 

inmensa de la noche. 
 

Se fueron caminando por el mismo rumbo, uniendo sus inciertos 

destinos, en cuyo vértice o vórtice? Tal vez les aguardaba  algo más que 

una simple amistad.. O…¿Quién sabe?, el resplandor del amor, que al fin 

y al cabo, es el fulgor que alumbra el sendero de los sueños, que ilumina 

mejor toda esperanza. 
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LO QUE NO SE DIJO 
 

¡HONOR Y GLORIA! 

 
 
 
 
 
 
 

Víctor Velazco López
 

En la Escuela 891, en 1952 cursábamos el 5t° de Primaria bajo la 

conducción del profesor Ángel B. Valdez Cuentas, y para la hora de 

lectura, no había más que un par de libros sin título y un Mangocho que 

teníamos que utilizar por orden alfabético. 
 

Una de aquellas tardes  llega  el  “Taya” José María Sardón Franco, y 

cuando le pasan el Mangocho, saca unas hojas escritas a máquina y dice, 

Mi tío Mario Franco Hinojosa  pronto  va editar su  libro de “Fabulas” y 

va regalar a nuestra escuela, para que leamos cada uno con su libro.  Y 

ahora leeré un tema del libro. 
 

Qué tal ilusión de aquél grupo de 

escolares; y, nos pusimos 

atentos a escuchar lo que el 

“Taya” iba a leer, una partecita 

del libro de su tío. Parecía 

haberlo aprendido de memoria, 

pero nos fascinó aquella trama y diálogo entre animales, hasta quedar 

con la ilusión que leeríamos   cada uno con su libro, pero, tal cosa no 

llegó. 
 

Ha transcurrido medio siglo y me doy con la sorpresa que en la redes 

se habla de la 3ra reedición de FABULAS ORALES 

AYMARAS de Mario Franco Hinojosa. Sentí 

profunda alegría, llegaron a mi mente imágenes 

de aquella tarde que nos ilusionamos con tener   

un   libro   para   cada   uno,   y   fui 

inmediatamente en busca de los editores, 

profesores: Jaime Barrientos Quispe y Leoncio 

Sejje Mamani, del Ministerio de Educación. 

Felizmente encontré  a  Leoncio  quien  me dijo 

que Jaime había dejado de trabajar.
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Faltaban palabras para agradecer la dedicación y esfuerzo de ellos, para 

dar a conocer aquella joya literaria. Lo abracé  efusivamente, le repetí 

gracias, gracias y quizá Leoncio no comprendía mi estado de ánimo de 

ese instante; luego ya más sosegado le conté que los había buscado, para 

expresar el reconocimiento de Juli, o por lo menos   de los conductores 

de “Juli Eterno”, ya me identifiqué y Leoncio, recién se ubicó y me dijo 

que estaba presto a colaborar con todo proyecto en beneficio de la 

población aimara , y tuvo la gentileza de decirme que con él trabajaban 

los juleños: Hernán Lauracio  y Nolberto Juli , que me confundí en un 

abrazo con el segundo de ellos, ya que Hernán había salido en comisión. 
 

Momentos después,  me alcanzó un presente referido a la etnia aimara. 

Mis devotas gracias Leoncio, y la única manera de retribuir fue decirles 

a Leoncio y Nolberto, que podían utilizar el contenido de las 21 ediciones 

de la revista virtual “Juli Eterno” y que  estaba a disposición de ellos para 

cualquier menester.; invitándoles desde luego a integrarse al Equipo de 

Redacción, en busca de la reivindicación y redención de los 
aimaras. 

 

Fábulas Orales Aimaras, había sido 

editada en 1975, y después de 38 años 

Jaime y Leoncio, reeditaban esta obra 

que la consiguió según Leoncio, en la 

“Cachina”, y que nunca pudo saber algo 

sobre el autor. 
 

Situación de suerte o mera casualidad, 

que Leoncio haya conseguido Fábulas 

Orales, porque, la señora Carmela Gonzáles Rojas de Franco (esposa del 

autor) insistentemente buscaba al Sr. Antero Peralta, que vivía en 7 

Esquina de la ciudad de Arequipa; a quién dijo haber cancelado en dinero 

e incluso   haberle obsequiado 2 máquinas de escribir, por la edición de 

la obra literaria, y que nunca se dejó encontrar, ni por la señora Carmela, 

ni por Fredy Estrada que me refirió de este comportamiento,   y me dijo 

que el tal Antero Peralta, vez que iba a reclamar la edición, se hacía 

negar.
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Mario Franco Inojosa, el juleño auténtico a quien el destino le negó, 

como a su esposa, ver y acariciar la edición de su: “Fabulas Orales 

Aimaras”,   No   hubiera   pedido   de  la   Municipalidad,   del   Gobierno 

Regional, o de Las Universidades, reconocimiento o lauros, el escritor y 

arquéologo,  Franco,    hubiera  estado  feliz,  al  conocer  que  los  niños 

hubieran recibido de Fábulas Orales, la enseñanza del comportamiento, 

y la moral, a través de cada una de las fábulas en que los animales, con 

su diálogo, actuar  y posturas dejarían enseñanzas y huellas en el alma 

de los niños, porque la etno historia está orientada a conocer la posición 

de los pobladores, en base a lo que nos dejaron los de ayer, y el estudioso 

Don Mario Franco, estaría contento sabiendo que las enseñanzas  de la 

madre tierra, a través de sus diversos integrantes, estuvieron formando 

generaciones   que no mienten, ni roban ,   que se respetan,   y   que el 

trabajo mancomunado, era base de una confraternidad y solidaridad, 

ello  hubiera  querido  en  su  Región  Puno,  y  de  sus  universidades 

licenciadas,  hubiera  esperado     pues,  que  la  profesionalización,  la 

investigación y la proyección a la comunidad se cumplan en cada de los 

pueblos de su entorno o influencia, caso Juli, que la antropología y 

demás ciencias sociales, estuvieran al servicio de la lingüística, ya 

que  los  aimaras  del  ayer  no  nos  dejaron 

fuentes escritas, pero en la lengua,   existen 

muchos vocablos referidos a escribir. 
 

Los conductores de “Juli Eterno”, sin temor a 

equivocarnos. Todos estamos de acuerdo en 

dedicarle la presente Edición (22) a los 

hermanos Alejandro y Mario Franco Inojosa, 

Padres de la Arqueología Chucuiteña, y de 

manera especial al   Escritor   Mario Franco, 

para que sus obras iluminen nuestras mentes, 

que su ejemplo inunde nuestros espíritus, 

para que la modernidad con sus espejismos, 

no  desplace o quiera dejar al olvido a los aimaras. Queremos que su 

pensamiento y sus Fábulas Orales Aimaras disciplinen nuestro
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espíritu  y  pensar,  y  por  último  Mario  Franco, rompa  el  silencio  de 

nuestros corazones y que a cada momento tengamos presente: “DESDE 

LOS PUBLOS AIMARAS DONDE SU SABIDURIA Y    SU LENGUA 

PERVIVEN”, queremos con Mario Franco, creer en la filosofía y vida de 

los aimaras, creer en su reivindicación y su redención, queremos que los 

señores   profesores de todos los niños aimaras, recuerden que los 

educandos internalizan lo que ven, leen o escuchan; y, Fábulas Orales 

Aimaras va disciplinar el espíritu y educar la mente, como en las épocas 

idas; porque al preguntar en dos unidades de gestión educativa local de 

la zona aimara, no sabían de qué se trataba y me dijeron que si recuerdan 

haber distribuido hace  tiempo  un librito con ese título. 
 

Sea lo que fuere, nosotros con la sencillez, modestia y humildad de 

siempre decimos: HONOR y GLORIA   a Alejandro y Mario Franco 

Hinojosa, y en las páginas siguientes y el link   del final,  les alcanzamos 

el pensamiento y herencia cultural de uno de los colosos   del 

pensamiento juleño. 
 

http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/MINEDU/5859 
 

http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/MINEDU/5859
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PROLOGO 
 
 

 

Mario Franco Inojosa
 
 

 

Nos sentimos verdaderamente maravillados ante el descubrimiento 

arqueológico Andino de CHAVIN, comparable por la técnica 

arquitectónica y el material empleado al Partenón Griego, afirmación 

ésta, de los estudiosos y técnicos que trabajan en tan grandiosa obra 

de hace 3,500 años. 
 

Con Chavín, la arqueología y la antropología peruanas cobran ante el 

mundo el relieve  de un pasado brillante que impone a los arqueólogos 

nacionales estudios de dedicación absoluta. 
 

La Antropología cultural, frente a Chavín, no logra la misma brillantez 

a pesar de los estudios y estudiosos de todo valor de ciencia y talento, 

por falta de documentación de la Etnohistoria para saber del sentir y 

pensar de los peruanos de otrora que nos dejaran cuánto monumento 

arqueológico. 
 

Nosotros, desde nuestra disciplina folklorista, apresuramos la 

publicación de este libro, FABULAS ORALES AIMARAS, aspirando 

contribuir a documentar la Antropología cultural. 
 

Creemos con sencillez de colector, que nuestras narraciones recogidas 

en decenas de años y andar miles de kilómetros, cumplen su cometido 

Andino con el espíritu del hombre aimara. Libramos también a la fábula, 

que  es  expresión  socio  -  filosófica,  del  olvido  que imponen nuevas 

culturas. 
 

Son nuestras apologías orales, en su acopio y origen, aimaras; de ahí el 

título de nuestra obra, que presentamos por vez primera escritas en 

castellano, en forma orgánica, en volumen específico, como expresión 

de amor y de fe de la imagen Aimara Qulla.
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La génesis de nuestro libro, como toda obra de documentación ha urgido 

la constancia  del quehacer de todos los días del labriego, que tiene la 

mística del creyente en el Genio Creador de la belleza y la filosofía de un 

pueblo. Y, para nosotros, el valor reivindicativo de la cultura del hombre 

del Ande sur-peruano. 
 

De niño, hace decenas de años, cuando hacíamos vida comunitaria con 

los zagales de  la  región  lacustre  del  Titicaca  —soy  natural  de  esta 

cuenca—  escuchamos  en  el  agro  durante  los  días,  ya  a  la  madre 

sentada frente al bastidor horizontal aborigen o ya al varón junto al 

telar castellano, narrar fábulas con intención educativa; durante las 

noches en la cocina-dormitorio, a la flébil luz rojiza del mechero de 

terracota alimentado con grasa de auquénido en ambiente densamente 

nitrogenado por el combustible del fogón, sentados sobre nuestros 

camastros; a la claridad plateada de la luna, acostados  de  cara a  las 

estrellas, cuando se velaban las papas recién cosechadas en montones 

cónicos cubiertos con pajas contra las heladas de mayo; en los largos 

viajes a los valles en busca de maíz, arreando llamos; en las ocasiones 

de techumbre de las casas; en los velorios de niños, que no tienen nada 

de fúnebre ni de sombrío; y en toda reunión social  de  la  comunidad. 

Pero lo que más nos impresionaba dejándonos raíces muy hondas, es 

cuando algunos narradores escenificaban la fábula en la casa o en el 

campo con mucho sentido teatral; con tales impostaciones, tal 

plasticidad y tales desplazamientos,  que  no  se  borrarán  de  nuestra 

memoria. El campesino sabe por experiencia ancestral que utilizando 

la mímica, se educa de verdad con las apologías, porque sencillamente 

ven y oyen lo que aprenden. 
 

Las narraciones aprendidas en la niñez directamente de boca de los 

campesinos aimaras, cuando hombres también las escuchamos gracias 

a la lengua aimara que en nosotros es materna. Meditando en el valor 

antropológico  y educativo  de  la  fábula, hemos hecho comparaciones 

del material recogido hasta lo exhaustivo, para mayor veracidad 

documental, en diferentes medios geográficos, con hombres de habla 

quechua, no
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soslayando al urbano aborigen de habla castellana, sabiendo que éste 

hace vida de trabajo con los del campo por motivos agropecuarios; como 

tampoco hemos dejado de lado al mestizo, que con picardía suele contar 

las fábulas, pero desfigurándolas muchas veces en su forma, contenido 

y finalidad educativos por complejos de casta y de moral sexual. 
 

A lo largo de nuestra investigación en decenas de años hemos constatado 

con evidencia incontrastable, que hay fábulas de significado universal, 

fruto de culturas primigenias en su proceso de expansión o de 

interrelación entre pueblos limítrofes; claro, con diferencias ecológicas, 

de lengua y cultura, o que comprobamos en el valle, la selva, los 

altiplanos y bajíos andinos del departamento de  Puno y fuera de él. De 

ahí, que nuestro libro tiene aliento de la madre tierra humedecida con la 

primera lluvia. 
 

En las fábulas de nuestro libro predominan animales y corresponden 

al período muy lejano de la creación del TOTEM por el hombre; 

advertimos que nuestras narraciones no son por eso bestialistas. 
 

El hombre al crear en su cultura religiosa al Totem, lo deifica a pesar 

de hacerlo a su imagen; lo antropomorfiza y le insufla su espíritu. Lo 

hace superior a él, con poderes y facultades omnipotentes para 

invocarlo en momentos difíciles, para que lo proteja de las calamidades 

atmosféricas, de la acción de las leyes físicas que no puede explicarse por 

su rudimentaria cultura, de las maldades del prójimo o de cualquier 

adversidad de la vida. Lo crea para tener un personero, si se quiere, ante 

fuerzas misteriosas ocultas que  cree que lo acechan o para tener un 

intermediario ante el mundo físico hostil que aún no ha domeñado del 

todo; sobre todo, ante la muerte y la vida; ante el porvenir que le es un 

arcano. Así nace la religión politeísta con dioses omniscientes, engreídos, 

exigentes   de   homenajes,   de   sacrificios   sin   cuento,   de   ritos   y 

holocaustos, para sólo así conceder bondades a su creador, el Hombre. 
 

El habitante desconocido en sus características para las gentes de 

mentalidad primigenia, es propicio para la Mitología, más propiamente 

el totemismo.
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Los animales o plantas indómitas, la orografía, lo hidrológico, los 

fenómenos telúricos,  etc.,   como   ya   lo   anotamos,   hasta   las   cosas 

comunes  son totemizables, comprendido  que tienen que poseer 

cualidades sobrehumanas que el mismo hombre les atribuye. 
 

El  zorro  es  el  mejor  ejemplo  para  el  totemismo  que  en  nuestro 

fabulario es personaje múltiple con más de diez nombres en aimara 

que corresponden a sus características de astucia. Este animal, a quien 

el  hombre  lo  adjetiva  de  felón  canalla,  falso  envidioso, traicionero, 

vanidoso; es capaz de toda forma de sadismo, hasta del crimen más 

refinado. A pesar de todo esto el hombre lo hace TOTEM. 
 

Este cánido agrega a sus distintivos, el de la simulación de la muerte, 

lo que realiza perfectamente, hasta dejarlo ridículo al hombre cuando 

este lo persigue de caza o lo sorprende en sus fechorías carniceras en 

casos imposibles de huir. Entonces simulando la “muerte” suele librarse 

de trances difíciles; pero, pasado el peligro, vuelve de la “muerte” y parte 

en estampida dejando burlado miserablemente al hombre que lo 

persigue. 
 

El final del zorro andino de las fábulas nuestras, es que muere en sus 

andanzas en manos del hombre o en las fauces o garras de otro animal 

mayor  que  él,  a  diferencia  de  su  congénere europeo o asiático que 

muere de muerte natural. 
 

En la fábula o la leyenda, el bocón Totem no toma parte en la política ni 

en el Gobierno: no merece tanto honor. No tiene la suerte del de allende 

los mares que mete el hocico en el Estado, y, hasta se convierte en héroe, 

lo que en América le está negado. 
 

Los demás personajes de nuestra obra fábularia, en su conversión, se 

comportan como ejemplos de verdad, trabajo, honestidad, otros aunque 

la ingratitud y el egoísmo humanos  los pierde, cuando creen  que se 

igualan a sus facultades.
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Las fábulas clásicas del viejo mundo, de Esopo, Samaniego, Iriarte, La 

Fontaine, etc., llevan una moraleja como remate obligado de la fábula. 
 

Tal vez sea esto cosa  del ingenio del escritor o que corresponda a un 

período de moralización del hombre, pues,  en su origen las apologías 

han sido recogidas oralmente. Más, en nuestro libro la moraleja está 

implícitamente en el cuerpo de la narración, en la misma urdimbre del 

tema. Acaso también porque la fábula es un código vigente de educación. 
 

La fábula aimara, norma, disciplina, educa. 
 

Las  narraciones  de  nuestro  fabulario,  vividas  por  siempre,  en  un 

mundo imaginario, religioso, las recogimos, como un imperativo que la 

cultura milenaria Aimara nos impuso publicarlas en castellano; 

imperativo que ahora cumplimos con este primer volumen dedicados 

a los educandos del país, de América y el mundo. 
 

Cerramos nuestro prólogo anunciando la aparición de LEYENDAS 

ORALES AIMARAS (que está por entrar en prensa) y que con FÁBULAS 

ORALES  AIMARAS  que  constituyen  dos  volúmenes  que expresan  el 

espíritu de dos grupos humanos de los Andes: Quechua y Aimara, para 

esto tenemos cosechadas centenares de apologías en nuestra tarea de 

oteadores del alma andina en tiempo y espacio que no podemos medir, 
tal vez, porque es toda una vida. 

 

Mario Franco Inojosa.
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PRESENTACIÓN 
 

Jaime Barrientos Quispe y Leoncio Sejje Mamani, los Editores. 
 
 

 

La cosmovisión aimara se basa en un profundo respeto por la 

naturaleza.    La   Pachamama    o   madre    tierra,     personificada    y 

divinizada como la Madre universal e inmanente, resulta de una 

relación del hombre con  su medio natural, sustentada  en un diálogo 

respetuoso,  en la medida en que considera  a las cosas (flora,  fauna, 

minerales  y  fenómenos  energéticos)  como  coherederas  de  vida  e 

hijas menores de la misma Madre  Tierra. 
 

La pachamama es el espacio de intercambio y vivencia en esencia. Ahí 

convive la religiosidad, la agricultura   y la organización  social (ayllu) 

que están estrechamente  relacionadas  a la complementariedad y la 

reciprocidad  que son la principal  práctica  cimentada  en la 

coexistencia  de  la tierra  y el cosmos.  Aquí  es  donde  el  ayni  vital 

importancia   en  la  interacción   y  armonización   de  las  fuerzas   y 

energías,  tanto  materiales y espirituales con la naturaleza y el saber 

hacer de la vida comunitaria. 
 

Los  aimaras  centramos  nuestra  espiritualidad   en  la  pachamama, 

siendo el agua el elemento esencial de nuestras invocaciones. La vida 

para los aimaras está estrictamente  organizada  en torno a los ciclos 

naturales,   el territorio  y la sabiduría  ancestral.  De ella resulta  una 

tecnología  benévola, respetuosa,  no violenta sino  de adaptación,  no 

sujetando las cosas por la fuerza sino ganando su voluntad y siempre 

“pidiendo licencia”  que es un elemento básico en el ritual de la 

producción.
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En  esta  convivencia  y  de  mutua  reciprocidad  hombre-naturaleza, 

surge la creación colectiva e imaginativa  de los aimaras y la fábula se 

convierte en una potente herramienta  narrativa que educa, norma y 

disciplina  actitudes del hombre aimara. Los temas sobre los que versa 

este  género  son  variados:  la muerte,  los  errores    y  vicios  que  se 

pretenden   corregir,   las  virtudes   deseables,   la  existencia   de  una 

justicia final. Por tanto, su  intención formativa es clara, explícita, que 

junto con su lenguaje pedagógico la convierten en un género  de gran 

valor educativo. 
 

El libro Fábulas Orales Aimaras obra publicada  en el año 1975, por 

el maestro  y lingüista  aimara  Mario  Franco Inojosa, de 190 páginas 

(Lima, 1975, Imp. Tipografía  y Offset Peruana), contiene 49 fabulas, 

escritas  con mucha  maestría  haciendo  uso de recursos  estilísticos, 

como  los fónicos  o sonoros  (onomatopeya,   concatenación  e 

hipérbaton),  los semánticos  o de significación  (prosopografía, etopeya, 

topografía,   exclamación, interrogación  o pregunta retórica, hipérbole,   

personificación   o  prosopopeya,   la  comparación     y  la ironía)  y los 

tropos (metáfora). 
 

También han sido escritas desde la dimensión espiritual, afectiva y el 

profundo  conocimiento  del altiplano   puneño  en  cuyo  contexto  el 

autor explora cada vivencia de los animales que adquieren  diversas 

formas  humanas o viceversa. Han transcurrido 38 años de su 

publicación y a la luz de hoy su contenido es vigente  y pertinente por 

el valor educativo y cultural. 
 

La iniciativa  de reeditar   la presente  obra, radica en la importancia 

educativa y el valor pedagógico aimara  que contiene  cada narración 

y del carácter didáctico-moral, protagonizado  por animales.  De ella 

se   desprende  una enseñanza  o moraleja  de validez universal  y los 

animales y cosas inanimadas que hablan o  actúan encarnan vicios y 

virtudes propias de los hombres a los que van dirigidas.
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Como   dijimos,   el   valor   educativo   de   las   fábulas   reside,   en   la 

capacidad  para proporcionar  situaciones  comunicativas  sean orales 

y  escritas,   con  actividades   de  expresión   y  de  comprensión   con 

ejercicio   de   reconocimiento de  las  estructuras  textuales  y de  las 

unidades de los distintos paradigmas. Es un vehículo  adecuado para 

que los niños  adquieran  una sólida  educación  en valores  como  la 

solidaridad, la reciprocidad,  el trabajo, el respeto, etc., a partir de las 

enseñanzas  contenidas  en ellas, que constituyen  un código moral   y 

ético. 
 

Precisamos que la modificación  más saltante y notoria en la presente 

versión tuvo que ver con la restitución   y/o actualización  ortográfica 

en  la escritura  del  aimara.  Estas  modificaciones   atañen  en  mayor 

medida más  bien a la forma antes que al contenido. Por último, 

compartimos la satisfacción de haber promovido la  iniciativa de 

revisión, actualización  y reedición de esta importante obra.
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RESPETABLE AUDITORIO 
 
 

 

Danidel Espezúa Velasco
 
 

 

El “Club Sporting Juli” 

formado  por  un  conjunto 

de jóvenes que representan 

al núcleo del entusiasmo, 

del deporte, de la rebeldía y 

de las nuevas esperanzas; 

como a su presidente, me ha 

honrado con la designación 

inmerecida de ser yo, quien, 

en esta noche de caros 

recuerdos patrióticos,       

viniese       a 
saludar al culto pueblo de Juli, ofreciendo una función dramática, en 

homenaje a las fiestas cívicas, que, como en ninguna otra parte del Perú, 

han de alcanzar su culminación en el departamento de Puno, a causa de 

que es la primera sección territorial de la república que, durante estos 

últimos años, ha resuelto con mayor eficacia y empeño el problema de 

la vialidad, inaugurando carreteras de extensa consideración que han de 

ponernos, muy en breve, unidos a la metrópoli incaica, y desvinculados 

del oprobioso tutelaje de la Peruvian, que, durante muchos años, abusó 

en   los puertecitos de nuestra provincia, imponiendo su despotismo 

insufrible. 
 

Señoras y señores La obra que ha de ponerse en escena, esta noche, 

pertenece al más grande de los dramaturgos mundiales: William 

Shakespeare, el  humilde  palafrenero inglés, que, en sus primeros años 

pasó su vida, pobremente, como un modesto escribiente en los teatros 

de Londres, y que luego, cuando se rebeló la poderosa pujanza del Genio, 

produjo las más hermosas tragedias, hermanándose con Esquilo y 

Sófocles.
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Vana pretensión sería, ahora, la muestra, al querer tener la idea de que 

la representación que ha darse, corresponde siquiera remotamente a la 

a la mente del autor.  Esto no importa. Hemos tenido la audacia de 

escoger “Romeo y Julieta”, acaso, porque el corazón de la juventud, se 

siente más cerca del calor de 
esos delicados romanticismos 

que campean delicada y 

divinamente en la obra. 
 

Y,     por último, porque 

queremos que en nuestro 

pueblo    se    tengan    gratas 
noticias  de  los  Clásicos  de 

fama mundial. 
 

Queremos que Juli, el pueblo del porvenir, sin manchas ni sombras, con 

la azul claridad de su cielo y de su lago, con la imponente majestad de su 

hermoso Pukara, llegue al momento de las grandes conjuraciones de sus 

males, a la liquidación total del oprobio incubado por algunos cacatúas, 

que medran sobre los riscos de sus fortalezas. 
 

La juventud sueña, con un Juli sin lacras ni pústulas, por eso se agrupa y 

se defiende instintivamente contra las alimañas. Expresión de ese anhelo 

secular, símbolo de esa idea vernacular, es esta fiesta, en la que están 

todos los que permanecen fieles a la bandera de los ideales, todos los que 

no han prostituido el nombre de Juli. Muchos están personalmente 

ausentes, pero el espíritu de ellos flota en el ambiente de la solidaridad 

que proclamamos. Aquí están todos los que piensan como nosotros, 

todos los que se dan 

mano para defender a Juli del 

mercantilismo servil, todos los 

que exigen el respeto de los 

nombres que por dar el pan de la 

ciencia a sus hijos, a los hijos de 

Juli, se levantan para defender el 

bien, la verdad y la justicia.
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Juli está amenazado, Juli ha sido ultrajado, a  Juli se le quiere envilecer. 

Es deber sagrado de la JUVENTUD defender este hermoso pueblo, contra 

la amenaza, el ultraje y el envilecimiento. Y es deber de patriotismo, 

decirlo bien y claro, en las ocasiones solemnes como ésta, sin 

trepidaciones, ni tapujos. 
 

Llamado está el Sporting a ponerse en guardia, el Sporting, porque tiene 

muchos años de vida y muchos arraigos y mucha fe en esta tierra. Si en 

el pasado hemos demostrado alguna debilidad, mucha complacencia, 

algo de desunión o incomprensión, laboremos el porvenir de mejor 

manera. 
 

Posible es que mis impugnaciones 

hieran, pero tampoco deben 

atribuírselas quienes no son 

merecedores de ellas, por la 

estrechez de espíritu. En nombre de 

los principios y de las ideas, quiero 

que la simiente caiga en la hondura 

del surco abierto con energía y 

virilidad. No me ocupo de 

los gusanos de la podredumbre que Hamlet solía contemplar en las 

órbitas de un cráneo. 
 

Los que son cadáveres para el progreso, hieden, y hay que hacerles el 

honor de retirarse de ellos, porque la higiene es una ciencia que da 

buenos consejos. A los cadáveres no queda más que enterrarlos en el 

campo santo, cuando los buitres no se preocupan de ellos. Hay que 

enterrarlos por temor a las infecciones y a las epidemias. Y hay 

cadáveres ambulantes que las tragedias de Shakespeare nos muestran, 

cadáveres que danzan dentro de la maldición de las sombras y husmean 

como hienas en los panteones de la política mendigante. Alejémonos de 

la danza macabra que siguen sobre la túnica de la patria, sobre los altos 

intereses del pueblo. Pero que no sea el alejamiento del que huye de los 

perros hidrofóbicos, sino de los que buscan cauterios, de los que han de 

extirpar la rabia, con el virus que la ciencia y la razón aconsejan.
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Jóvenes, sabéis, ¿cuál es el remedio? Está en nosotros: Mayor unión, más 

fortaleza, separación de los vicios, de las calumnias y de las mentiras; y 

guerra constante, guerra sin cuartel a los viciosos, a los mentirosos y a 

los calumniadores. Las máximas morales de nuestros mayores del 

Imperio Incaico, nos la enseñan en el “Ama llulla, ama kella y ama sua” 
 

Por esta noche, dejándonos de traslaciones de juzgados y otras pequeñas 

martingalas de poca monta, preocupémonos acerca de lo que vamos a 

hacer por el 3 de junio de 1927, fecha en que el Congreso Constituyente 

otorgó a esta villa, el calificativo de “Benemérita y Leal Ciudad”. 

Comencemos a meditar sobre la manera de hacerla muy “Benemértita” 

como se merece y como la historia la consagró. Pensemos que debemos 

tener camino carretero al sur, y que la juventud trabaje, como nos 

enseñaron a trabajar, en las calles de esta ciudad, los que de veras 

quieren a Juli; porque querer a Juli, no es decir ¡Viva Chucuito! Al calor 

de un vaso de cerveza, como nos ha recordado el maestro. Tenemos 

nuevas orientaciones y trabajemos. He ahí el ideal.
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TIERRAS DE SANDIA 
 

Daniel Espezúa Velasco 
 

 

Las casas carpas 
Las casas chujllas 
Son las viviendas 
Tierras de Sandia 
En ellas viven 
Moradores del pueblo roca 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del alto cielo 
 

 

Tierras de Sandia 
Esos torrentes de grandes ríos 
Infunden miedo tierras de 
Sandia 
Esas mañanas plenas de brumas 
Son muy sublimes 
Tierras de Sandia 
El chichanaco junta las nubes 
Llenas de lluvia 
Tierras de Sandia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tierras de Sandia 
 

 

Esos andenes llenos de 
flores 
Siempre son bellos 
Tierras de Sandia 
Esas casitas trepan 
Al cerro como 
vizcachas 
Tierras de Sandia 
Esas cascadas parecen 
choros
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Esas quebradas tan bien 
cerradas 
Y que elevadas tierras de 
Sandia 
Las erosiones derrumban rocas 
Causan estragos tierras de 
Sandia 
Grandes cóndores cruzan los 
aires 
De tus alturas, tierras de Sandia 
Cazan perdices, cogen roedores 
Esos cóndores, tierras de 

 
 
 

 

Sandia 
 
 

 

Esos insectos multicolores 
Son venenosos tierras de 
Sandia 
Esos reptiles de varias 
clases 
Son ponzoñosos tierras de 
Sandia 
Los gatos pumas los osos negros 
Son tus felinos tierras de Sandia 
Las charamuscas de tus montañas 
Son tus guaridas tierras de Sandia 

 

 

Una variedad de arbustillos 
Cubren tu suelo tierras de Sandia 
Unos duraznos, unas naranjas 
Son tu regalos tierras de Sandia 
Indios gringoides indias gitanas 
Lavan el oro tierras de Sandia 
Llevan monteras, cargan aguayos 
Como banderas tierras de Sandia 

 

 

Letras adaptadas al huayño Clavelinacha o Flor de Mayo 
Puno, 1 de enero de l937.  “Sunijilatama”
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JULI 
 

 

Daniel Espezúa Velasco 
 

 

Pueblo de Juli mi guarida 
Pueblo de Juli mi refugio 
En tu regazo me he formado 
Y tus bellezas he admirado 

 

 

Templos de Juli obras 
maestras 
Templos de Juli arte indiano 
Monumentos coloniales 
De arquitectura bizantina 

 

 

Plaza de juli qué hermosa 
Plaza de Juli qué espaciosa 
Los arbustillos te engalanan 
Los eucaliptos te ornamentan 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

alegrado 
 

 

Cuatro aynocas tiene Juli 
Cuatro parcelas productivas 
Que son los cuatro 
almacenes 
De las materias de existencia 

 

 

Juli, junio 1936 
Canción adaptada al 
huayño 
“Flor Marina” 
“Sunijilatama” 

Pila de Juli de aguas puras 
Pila de Juli de aguas frescas 
Con su corriente me he 
nutrido 
Y sus murmullos me ha
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POESÍA: 
 

NO LE FALLES 
 

Andrés Flores Herrera 
 

 
 

Cuando en la vida objeto para vivir ya no halles, 
Y tu misión sientas que acabó en este mundo, 
Espera, detente –por favor – no le falles. 
Arriba está,  quien te brinda un amor fecundo. 
Es el Creador, quien vida y verdor da a los valles. 

 

 

Quien pinta con azul el basto firmamento. 
Quien cejar hace los huracanes y el viento. 
Quien hace posible de las aves el vuelo. 
Y es quien reina por siempre, en la tierra y el cielo. 

 
 
 

 

LA QUENA 
 

 

Andrés Flores Herrera 
 

 

Como el triste gemido de un llanto 
O el profundo dolor de una pena, 
Suenan cual rumor de camposanto 
Las notas sentidas de la quena. 

 

 

De congoja están sus notas llenas. 
En lo recóndito de su canto 
Estremece el alma más serena, 
Y le arranca lágrimas de llanto.
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HAY LAGRIMAS 
 

 
Andrés Flores Herrera 

 

 

Hay lágrimas que brotan sin que el llanto acuda, 
Se deslizan hasta los labios que a humedecer llegan. 
Y al oprimir los párpados otras lágrimas ruedan, 
Preludiando la escena con que la mente ayuda. 

 

 

Mirando a un punto fijo, nos revela la memoria, 
La imagen y recuerdo del gran amor de nuestra vida. 
Esas lágrimas en trance silencioso así vertidas, 
Anuncian a nuestra Madre. Que  Dios tenga en su gloria. 

 

 

La vida entera diéramos por tenerla a nuestro lado, 
Y alcanzarle todo, todo aquello que no pudimos. 
Contarle, todo lo que con su partida sufrimos, 
Y pedirle perdón, en lo que le hemos fallado. 

 

 

Ahí los sentimientos de amor y gratitud se exaltan, 
Y volcarle quisiéramos todo lo guardado. 
Pero, tan fugaz es este encuentro así logrado, 
Que nos sobra amor, pero; segundos nos faltan. 

 

 

Pasado tan singular y sentido momento, 
Quedamos, en verdad, profundamente conmovidos. 
Recién aflora el verdadero llanto y humedecidos 
Quedamos, rogando a Dios repita este encuentro. 
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LAS ESTACIONES 
 

Andrés Flores Herrera 
 

Es el tránsito de nuestra cristiana vida, 
Cómo transitan las estaciones del año. 
Empezamos por la Primavera muy querida, 
Y la atravesamos con alegría y sin regaño. 

 
 

Abordamos el Verano, ya con peso y carga, 
Es la estación de la dura lucha y los desvelos. 
En esforzadas jornadas, bajo distintos cielos. 
Bregando sin fatiga, el optimismo nos embarga. 

 
 

El Otoño empezamos,  todavía a buena marcha, 
Echamos de ver, todos los logros alcanzados. 
Asoma en nuestras  sienes la primera escarcha. 
Pero seguimos luchando muy entusiasmados. 

 
 

Llegamos al invierno cruel, transpirando vejez, 
Seguimos acumulando arrugas y más años. 
Vienen las enfermedades, a la salud más daños, 
Consecuencia de los mucho vivido, con avidez. 

 
 

Primavera linda, que en el recuerdo perdura. 
Verano que exiges nuestro tesón y mucho sudor. 
Otoño, que transitamos en edad muy madura. 
Invierno, que de la mano nos llevas al partidor.
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RECUERDOS DE CARNAVAL 
 

Fredy Estrada Picoaga 
 

En las añejas calles empedradas 
De mi Pueblo Santo añorado 
Cada año brota un canto 
De dulces  y legendarias tarkadas 

 

 

Por todos los caminos van y vienen 
Ataviados de  serpentina y mixtura 
Cual golondrinas desde la altura 
Mujeres y hombres en loco afán 

 

 

Ha llegado por fin el carnaval 
La razón es muy suficiente 
Para todo corazón ardiente 
Hacer brotar el escondido fuego carnal 

 

 

Cada amanecer el vaho alegra el ambiente 
Con estrepitoso son de bombos y platillos 
Quenas, charangos, guitarras, acordeones 
Hacen bailar sin cansancio hasta el poniente 

 

 

Las melodías al viento ahuyentan las penas 
¡Cómo no! Si está presente el agua ardiente 
Que alegra el alma esos días delirantes 
El amor, ilusión y promesas no están ajenas 

 

 

Han volado el jolgorio, la danza y alegrías 
Quedan esculpidos por siempre los carnavales 
Junto a lo juegos voluptuosos hasta carnales 
Que serán evocados todos los días y años.
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PARA, VILMAR MACHADO 
 

 
 
 

Excelente escritora brasileña 
 

 
 
 

Para ti escritora Vilmar, porque tu obra 

califica tus sentimientos que lo marcaron 

el tiempo y el momento. 
 

Para ti escritora, que  algunas 

circunstancias te motivaron a lo largo de 

tu vida, para escribir y dárselo a la 

humanidad. 
 

Para ti escritora estudiosa de la lengua y literatura española, artífice de los 

sentimientos y pensamientos, plasmados en cuatro libros. 
 

Para ti escritora, que toda tu vida fuiste pensando y elaborando tu 

magnifica producción para la población por qué no mundial. 
 

Para ti escritora, por tu originalidad y profundidad de tus escritos, donde 

muestras tus mensajes y enseñanzas para compartir. 
 

Para ti escritora, que afloras tus emociones y fantasías que tenías “Rehen” 

y ahora obsequias tus vivencias reales, y por qué no, imaginarias. 
 

Sigue adelante escritora carioca, sentimos que tu nombre va creciendo a 

medida que el ocaso va cayendo. 
 

Estas líneas, son efluvio de los sentimientos de amor, para que perviva en 

tu existencia. 
 

Ciudad Blanca, marzo 2020 
 

Fredy Estrada Picoaga
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CORRESPONDENCI@ 
 

 
 
 
 

Al GRUPO AMISTAD 
 

Mis queridos amigos: 
 

El silencio de la noche llegó a nublar mi alma, a destrozar y despedazar 

mi corazón por la irreparable pérdida del ser que llenó mi corazón de 

amor: SABINA CUENTAS. Llega a mi mente el recuerdo de mil almuerzos 

compartidos con ustedes al sonido de la música y canto en el local de 

Brisas del Titicaca, junto a mi querida esposa recibiendo el cariño de 

cada uno de ustedes durante casi 19 años. 
 

La amistad que es el sentimiento más perfecto de los hombres, ha sido 

manifestado por el grupo “AMISTAD” en todo momento, sobre todo con 

el acompañamiento y envío de ofrendas florales, en el día de su 

despedida  de  este  mundo, hace  un  año;  por  tal motivo,  va nuestro 

agradecimiento a todos y cada uno de ustedes. Atentamente, 
 

Víctor Sardón e hijos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A LOS AMIGOS DEL “CLUB DEL ADULTO MAYOR” 

DE SAN BORJA. 
 

Apreciados amigos: 
 

El silencio de la noche llegó a nublar mi alma, a destrozar y despedazar 

mi corazón, por la irreparable pérdida del ser que llenó mi corazón de 

amor: SABINA CUENTAS.
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En este momento de dolor, llega a mi mente, el recuerdo de tantas clases 

de taller en el que Sabinita asistía entusiasmada para compartir 

conversaciones amenas y saludables con sus compañeras. Fueron 

ustedes las que hicieron en su última etapa de su vida, convertir la 

soledad en placentera compañía, la tristeza en alegría y la desazón en 

esperanza. 
 

La amistad que es el sentimiento más perfecto de los hombres, ha sido 

manifestada por el grupo del Club del Adulto Mayor  de San Borja en 

todo momento, sobre todo  con la asistencia de ustedes a su Velorio y el 

envío de ofrendas florales; por tal motivo, va agradecimiento a todos y 

cada uno de ustedes, al cumplirse un año de su deceso. 
 

Víctor Sardón Espezúa e hijos. 
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Josyane Delcaillau                                                                                    Francia 
 

Que linda foto. Felicitaciones. Un gran saludo para ti Víctor y para 

todos ustedes de “Juli Eterno”. Con mucho gusto voy a leer la 

Edición 
 

Gracias Josyanita, por el aliento, esperamos siempre tu participación así 

como de los amigos tuyos 
 

Andrés Flores Herrera                                                                     Pacasmayo 

Estimado Víctor: Gratamente sorprendido por la hermosa vista 

elegida para la publicación. Felicitaciones y saludos. 

Muy reconocido Andrés. 
 

Agustín Morales                                                                                   Venezuela 
 

Mis saludos desde Venezuela. Previo un afectuoso abrazo, 

extensivo a todos los miembros de tu querida y recordada familia, 

te expreso mi sincero reconocimiento por haber atendido mi 

solicitud.- Aprovecho de este breve mensaje, para reiterarte mis 

consideraciones distinguidas. Un fuerte abrazo. 
 

No te olvides que “Juli Eterno” te espera en sus páginas. 
 

Andrés Flores Herrera                                                                     Pacasmayo 
 

Estimado Víctor: Infinitamente agradecido por tu amable 

presentación y bienvenida a “Juli Eterno”. Sin temor a equivocarme 

creo, nos anima el firme propósito de identidad y  reivindicación de 

nuestros pueblos. “Remamos en el mismo sentido”, por lo que, 

recibe mi felicitación sincera. Adjunto comentario sobre la 

publicación. 
 

Recibe mi sentida gratitud amigo Andrés.
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Carlos León Álvarez                                                                                          Juli 
 

Inician con el trabajo de zapatas para el Teatro Municipal, para la 
prestación de servicios sociales y culturales. 

 

Daniel Gandarillas                                                                                      Tacna 
 

No sólo será para juveniles o centristas. Esta obra será para la 

juventud, los niños y pueblo en general, para hacer teatro, 

presentaciones artísticas, musicales, oratoria, en fin, tantas 

actividades. En hora buena. 
 

Rogelio Peralta                                                                                Moquegua 
 

Felicitaciones. Espero sea un teatro moderno y de acuerdo a la 

tecnología, sobre todo los estrados. 
 

Carlos León                                                                                                           Juli 
 

Jirón Lima se remodela con piedra tallada. La obra va en franco 

avance. 
 

Cecilia Molina                                                                                                      Juli 

Junto al sembrado de piedras, “Sembrado de árboles” por favor 

Fernando Arce Macedo                                                                                 Lima 

“Chiuchico” del Club Juvenil en casa de los fundadores: Glicerio 

Carrasco y la familia de tía Betty Espezúa. Felicidades y sigan la 

fiesta. 
 

Efraín Iturry Gandarillas 
Juli 

 

 

Los carnavales de Juli, ayer martes de Chiuchico, intervinieron: 

Unión Juvenil Estudiantes, Centro Cultural Joyas del Altiplano, 

Centro Cultural Amauta, ,  Kullawada Fe y Paz,   Centro Cultural 

Roma Aimara, Asociación Cultural Luriguay,os, CEJ y otros.



Juli Eterno       ……de la lejanía con cariño 

58 
 

 
 
 

 

Hugo Romero Manrique                                                                              Lima 
 

Esta pandemia,  ¿ Será fruto de la mala suerte del destino humano 
o de la casualidad? 

 

Nos preguntamos: ¿ No será fruto de un plan errado,, malévolo y 

voraz, por apropiarse de los recursos del Tercer mundo? 
 

Quizá un fallido experimento, que a sus autores se les fue de las 

manos y al final les estalló en La cara, cuyas consecuencias, la 

pagaremos los más pobres de la humanidad. 
 

Será verdad o fruto de la fantasía lo que estamos pensando? Quién 
lo sepa, le rogamos  nos lo hagan saber. 

 

Es doloroso imaginar y saber que  nuestros hermanos aimaras, sufren en 

su miseria las consecuencias del toque de queda; sufren por el dolor de la 

vil muerte del soldadito aimara,  cumpliendo su deber de  no permitir el 

ingreso de la pandemia al  altiplano; pero, creemos que van conociendo 

que más letal y destructor que el Coronavirus es la clase política, con las 

respetuosas excepciones; como prueba, ningún aimara en el actual 

congreso. 
 

 


