PUTUTU
BOLETIN CULTURAL

Ollantaytambo, Marzo de 2016

N° 55

OLLANTAYTAMBO FUE
Beatrice Velarde

E

n busca de la paz mental, del silencio interior, me fui hace
muchos años hasta el Himalaya, para encontrarlo de regreso en
Ollantaytambo. Lugar que se volvió mi hogar desde ese momento.
Me instalé por un buen tiempo y siempre he vuelto por temporadas
largas o por cortas visitas, urgida por recargarme de energía para
seguir viviendo. No recuerdo ningún otro sitio en el Perú y el mundo
donde me haya sentido tan feliz. Andando de ida y vuelta, sin
propósito alguno, por sus estrechas callejuelas, por el simple gusto
de disfrutarlas y sentirme orgullosa de nuestra cultura, de nuestra
herencia Inca. Un legado pétreo inigualable, tan sólido que ha
permitido que a través de los siglos la vida de muchas generaciones
trascurra y se desarrolle entre sus muros. Por ello Ollantaytambo no
se considera un santuario como Machu Picchu, sino un pueblo Inca
viviente. Rodeado de grandes montañas y con un diseño paisajista
magistralmente pensado y trabajado por los Incas.
Distintivo que desgraciadamente sus actuales pobladores no
han sabido valorar. Al creer que “progreso” es tirarse lo antiguo y
meter cemento. Trágicamente el Ollantaytambo de hoy ya no es un
pueblo inca, dejo de serlo hace rato. Su paisaje privilegiado se ha
perdido. Ahora por donde se mire el cemento predomina y con el la
nueva identidad de Ollantaytambo. Con casas apenas pintadas con
solo una mano de pintura barata que resalta más el cemento, con
fierros que emergen de los techos por si luego se animan a levantar
otro piso, con techos de calamina y azoteas llenas de trastes y ropa
secándose al sol. Este es el paisaje urbano recurrente que hoy se
antepone ante cualquier vestigio inca. Mucho de los cuales incluso
han sido retirados. ¿Cómo es posible que las autoridades permitan la
destrucción y retiro de las piedras que con tanta perfección
colocaron nuestros ancestros, para levantar construcciones en
hormigón, sobrepasando en algunos casos la altura que por siglos se
ha mantenido?. Resulta deplorable que en Sipas Calli haya un hotel
de tres pisos. ¿Cómo se permite la invasión y construcción sobre la
pirámide de Pacaritampu?. Así se ha destruido un hermoso paisaje
construido durante siglos, donde lo natural con lo cultural
conjugaban en una forma muy armoniosa.
Las personas que son conscientes del desastre siempre
andan preguntando por que las autoridades no hacen nada para
detenerlo. ¿Hacer algo? Más bien lo promueven. Un alcalde como
gran obra y ejemplo erigió su Palacio Municipal de cemento. Luego
uso similar material dentro del mismo pueblo inca, que hasta el
momento se había mantenido en adobe y piedra, para el Centro
Comunal. Desde entonces el Municipio no ha dejado de dar
permisos para la construcción indiscriminada, para la destrucción
del Patrimonio. Es increíble lo que hace el dinero en manos de las
autoridades incompetentes y corruptas, que luego nos quieren hacer
creer que lo hacen por el abanderado “progreso”.

Por otro lado, los funcionarios del Ministerio de Cultura,
antes INC, están pintados. No les importa nada de lo que pase en el
pueblo ni cuantos muros incas se destruyan. Insisten en que su labor
se ciñe exclusivamente al cuidado de la “Fortaleza”. Labor que
realizan de manera ridícula, bajo normas completamente
irracionales. Por ejemplo, el visitante se puede sentar en algunas de
las piedras que están frente al Templo del Sol, no en todas. Eso si
mirando siempre hacia el templo, si uno quiere darse la vuelta para
dejar de ver turistas y contemplar el valle, no lo permiten.
Restricción, restricción te dicen. Son un chiste, un chiste malo. En el
fondo lo único que les importa es el pago del ticket de ingreso.
Lamentable lo que está pasando con Ollantaytambo no tiene
ninguna gracia. Al ser el turismo la principal fuente de ingresos, los
ollantinos se están haciendo un “harakiri” destruyendo todo el
atractivo del lugar, lo que justamente atrae al extranjero por lo
peculiar. Me parece insólito que no se den cuenta del puñal que se
están clavando ellos mismos, convirtiendo al único pueblo Inca
viviente en un nuevo Aguas Calientes, en otro Juliaca, en un pueblo
más de parada obligada para tomar un tren. Con el majestuoso
legado Inca opacado, disminuido, en segundo plano. Con un poco
de criterio se podría frenar todo esto, pero desgraciadamente ya no
hay marcha atrás, Ollantaytambo fue. Nunca más será un pueblo
inca.
Antes, a cada turista que venía al Perú le hablaba con pasión
de la magia de Ollantaytambo, de porque no podían perdérselo.
Ahora, cuando un turista me mete letra en Ollantaytambo, lo único
que me provoca es decir que soy peruana pero que no tengo la culpa.

Gestión Cultural
La conservación y gestión del patrimonio cultural, es una
tarea inherente al Estado, sobre todo en lo que se refiere al
patrimonio arqueológico. La herencia cultural que tiene el Perù es
invalorable y, solo los sitios arqueológicos, de acuerdo a algunas
fuentes, suman cerca de 20,000 en todo el territorio nacional. Cada
uno de estos bienes tiene un valor cultural, ya que es una evidencia
del alto nivel de desarrollo alcanzado por un grupo humano, lo cual
es parte de la identidad de un pueblo, además tiene un valor
económico intrínseco, el cual no se puede cuantificar.
Es la rentabilidad social de un monumento arqueológico, el
que se toma en cuenta para su conservación, porque conservar
significa dar identidad, dar pertenencia a la comunidad. Sin
embargo, cuando se habla de rentabilidad, casi siempre solo se ve en
términos económicos, principalmente porque no hay una gestión
cultural que sensibilice a los ciudadanos que viven en las cercanías a
un monumento. Es el caso de las huacas de Lima, donde prima la
rentabilidad que se le da al suelo y así se siguen destruyendo
importantes vestigios de nuestro pasado. En el caso del Cusco, se
atenta contra su monumentalidad por el afán de lucro inmediato.
Por ese motivo un aspecto importante a tomar en cuenta es la
rentabilidad social, conservar los monumentos construidos por una
cultura, nos da identidad, nos recuerda que la cultura peruana tiene
una antigüedad de cientos de años, que el espacio donde vivimos ha
sido adecuado por el trabajo de miles de personas, las que en forma
mancomunada construyeron ciudades, templos, caminos, terrenos
de cultivo y canales, sin alterar el medio ambiente. Esta es la parte
que casi siempre no recordamos, el trabajo de los antiguos
habitantes de nuestro territorio.
La gestión de estos monumentos es una responsabilidad a la
cual no debe abdicar el Estado. Puede darse una asociación con la
empresa privada, como se viene dando en algunos casos específicos,
pero se debe considerar que por regla general el capital privado solo
intervendrá donde tenga una rentabilidad económica, ya que el
mecenazgo en nuestro país es muy incipiente. Si se concesionan los
lugares arqueológicos, ¿el capital privado invertirá en una pequeña
huaca? ¿En un alejado sitio arqueológico?. Probablemente no. Lo
hará ahí donde pueda obtener utilidades, en un lugar donde haya
demanda por el servicio que ofrezca, ya sea un cultural,
gastronómico o comercial.
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Hay algunos ejemplos de una buena gestión estatal en
monumentos, es el caso de la Huaca Mateo Salado en Lima. Una
importante huaca abandonada y depredada, invadida por mecánicos
informales, con una cancha de futbol y campos de cultivo en sus
recintos. Desde el 2007 se empezó a realizar una intervención
sistemática y que aún no concluye. Se recuperaron sus estructuras, se
realizaron estudios de este monumento construido por los Ychmas,
reocupado por los incas y donde se encontraron evidencias de
ceremonias antiguas como de otras contemporáneas.
Pero la puesta en valor no solo ha sido la restauración y la
habilitación de un circuito que permita el paseo de los visitantes. La
huaca se ha convertido “en un eje de integración social y en un polo
educativo y turístico” de la comunidad aledaña. Los vecinos han
tomado conciencia que ese enorme promontorio de tierra, es el
resto dejado por los antiguos habitantes del valle de Lima, que
domesticaron la naturaleza y del cual ahora se muestran orgullosos y
que pueden utilizar sus instalaciones para distintas actividades
culturales, tales como recitales de poesía, música, presentaciones de
teatro, cine, danza, conferencias y conversatorios. Ahora ya no es
más un cumulo de tierra por donde pasar era peligroso, ahora es un
centro adonde acuden a aprender y a divertirse, porque la cultura
también puede hacerse divertida.
No se puede dejar de mencionar a los diversos colectivos de
ciudadanos que de manera voluntaria se asocian con el fin de hacer
conocer el patrimonio monumental de sus vecindades y sensibilizar
que todos debemos ser parte de su conservación. No otra cosa son
las asociaciones limeñas, Instituto Cultural Rurincancho, Cuida tu
Huaca PLO, Colectivo Colli y Salvemos las Huacas, entre otros, que
solo con el interés de conservar y dar a conocer los monumentos
arqueológicos limeños entregan su tiempo y energías.
Pero como la cultura es también la creación desde nuestras
actuales vivencias, hay grupos interesados en crear desde la realidad
que nos circunda, desde las experiencias diarias, Es el caso de
Hawapi, un colectivo de arte contemporáneo que crea desde la
experiencia en una geografía determinada, donde se presentan
conflictos sociales. Pretende descentralizar la cultura, por eso ha
realizado intervenciones en Cerro de Pasco, Pisco, Pariacaca y
Huepetuhe. Incentiva a los artistas a crear desde una realidad que
normalmente les es lejana y logra tener una retroalimentación con la
comunidad, la que participa en las diferentes actividades que los
artistas realizan. Experiencia que finaliza con exposiciones en Lima,
Cusco y otros lugares, de parte de lo que se crea en los espacios
visitados, para de ese modo sensibilizar a un gran público sobre la
problemática que hay en lugares diversos. Este es un claro ejemplo
de un proyecto que no está motivado por el afán de lucro. El motor
que impulsa este proyecto es la rentabilidad social: los artistas
aprenden una realidad diferente y la comunidad es participe, en
forma voluntaria o no, del acto de creación.
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PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DILEMAS DE SU GESTIÓN EN EL PERÚ
Rossano Calvo Calvo(1)

Cuando la actual Ministra de Cultura Diana Álvarez y el
Poder Ejecutivo promovieron el D. L. 1198 en octubre del 2015,
inmediatamente, levantaron una ola de rechazo; la norma fue
derogada con gran consenso en el Congreso Nacional, no
necesariamente porque se niegue a una política de conservación del
patrimonio arqueológico, sino por presentarse contrario a este
interés. La funcionaria de Cultura del actual gobierno, siguió
declarando que insistirá en la iniciativa. Consecuentemente, resulta
necesario esclarecer los cuestionamientos que se dieron, y
obviamente, avizorar una perspectiva alternativa.

gestionarias y de inversión. El punto central del D.L.1198 lo volvía
aún más polémico, en tanto proponía modificar la exclusiva
potestad del Estado peruano en el patrimonio arqueológico
prehispánico. De este modo, la propuesta despertó interés nacional,
como importantes respuestas.
Una de las posiciones centrales de rechazo dentro del País,
venía nuevamente de la región Cusco, que ya había rechazado otras
iniciativas legislativas orientadas a colocar los bienes arqueológicos
y sus entornos naturales en la esfera de la inversión privada, ergo, el

En choquekirao, los
monumentos
necesitan atención
conservativa

A modo de crónica, comenzamos recordando que los
promotores del referido decreto, consideraban que la norma podía
habilitar a la inversión privada para colaborar al Ministerio de
Cultura en las tareas de conservación de monumentos
arqueológicos, en tanto, la Ministra informaba la imposibilidad de
atender al basto patrimonio arqueológico peruano. Para ilustrar la
propuesta, mencionaron algunos de los casos que cuenta con la
iniciativa privada en tareas de investigación y puesta en valor de la
Huaca Pucllana (Lima), las Huacas del Brujo y de la Luna (Trujillo).
El Primer Ministro Cateriano, en defensa también de la iniciativa
legislativa del Ejecutivo, insistía que era importante incluso para
emblemáticos sitios arqueológicos peruanos, como Choquekirao,
Chan Chan, que en efecto, presentan la necesidad de iniciativas

mercado. La posición cusqueña en temas patrimoniales ha venido
haciéndose conocida en el País, al ser una de las regiones que ha
desarrollado una gran experiencia de logros y fracasos en la gestión
de los monumentos arqueológicos, como opiniones valederas en lo
que refiere al patrimonio arqueológico turístico.
Dentro de la discusión nacional del D.L. 1198, comenzaba a
esclarecerse las falencias de la propuesta. En primer lugar, los
ejemplos citados al que podríamos agregar otros que se desarrollan
en el País, efectivamente, muestran la participación privada, sin
haber planteado la necesidad de modificar la condición de
protección del patrimonio arqueológico prehispánico asignada al
Estado peruano. En realidad, para estas tareas, puede verse que las

1 Arqueólogo y Antropólogo. Docente en la Facultad de Ciencias Sociales en la UNSAAC.
Especialista en Gestión del Patrimonio Cultural.
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normas peruanas también facultan ampliamente la posibilidad de la
participación a otros organismos como los Municipios, Gobiernos
Regionales que igualmente pueden auspiciar proyectos de puesta en
valor asociando estrategias turísticas, culturales, etc. Del mismo
modo, pueden participar las Universidades, organismos culturales
internacionales, considerando que el Perú ha suscrito adhesión a las
Convenciones patrimoniales mundiales y organismos
internacionales.
Llegado a debate en el Congreso Nacional antes de pasar a la
derogatoria de la norma, nos pareció que se enfocaron algunas
cuestiones que pueden tomarse en cuenta para considerar la
situación del manejo del patrimonio arqueológico prehispánico. En
primer lugar, los Congresistas afirmaron que no dieron facultades al
Ejecutivo para legislar la modificación de la Ley de Patrimonio
28296, que indica potestad al Estado en el patrimonio arqueológico
prehispánico. Se discutió la precaria situación del Ministerio de
Cultura, especialmente del escaso presupuesto que el Estado asigna
para promover sus funciones, entre estas, la importante de
conservar el patrimonio arqueológico; se indicó que el D.L. 1198
promoviendo concesiones de los sitios arqueológicos no era la
solución. Plantearon que más bien, habría que seguir promoviendo

otras formas, como las que se pusieron en ejemplo, sin necesidad de
pasar a ofertarlas como mercancías, porque, esta dinámica comercial
solo buscaría una inversión rentable, es decir, en sitios arqueológicos
que pueden rentabilizar. Evidentemente, el problema seguiría
subsistiendo porque la inversión privada de tipo comercial que
plantea la norma, no invertirá en sitios alejados o de poco interés
turístico.
Otro tema central de la problemática patrimonial discutida,
fue por la situación crítica de gestión de los monumentos
arqueológicos en el País. A nosotros nos parece que fue patética la
posición de los actuales funcionarios del Ministerio de Cultura, que
han aceptado su insuficiencia no solo presupuestal sino técnica para
promover tareas de conservación del patrimonio arqueológico.
Parte central de este problema se encuentra asociado al centralismo
burocrático que se ha impuesto en este Ministerio, por lo que en el
Congreso se planteó la necesaria descentralización de las
Direcciones Regionales.
A nosotros nos parece también que la inoperancia y falta de
iniciativas corresponden al centralismo burocrático en el que se
encuentran las Direcciones Regionales. Existen regiones como la
región Cusco, que cuenta con ingentes ingresos provenientes del
patrimonio arqueológico turístico, pero que no se traduce en la
adecuada conservación y restauración de los monumentos. En el
problema, radican los mismos problemas generales. Cusco destina
importantes dineros para la restauración de monumentos del Qapaq

En Chakan, sectores monumentales
necesitan puesta en valor

En chakan los monumentos se
encuentran precariamente apuntalados.

Andenes colapsando en Chakan.
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Ñan del País, un fondo que, en opinión de los cusqueños, debiera
salir más bien del Estado, permitiendo invertir los fondos del
turismo cusqueño en la conservación de los monumentos
cusqueños que tanta falta le hace. Como no hay información
adecuada en el tema del manejo económico de esta Dirección,
siguiendo otros ejemplos visibles, como es la inversión que hace en
el patrimonio particular -como son los templos-, que pospone
también inversión en el patrimonio arqueológico cusqueño, no se
conoce también cómo se generan las órdenes para destinar
inversión en este sector privado, sin embargo, contradictoriamente,
usan también el argumento para impedir otras inversiones públicas
en patrimonio declarados particulares, como es en el centro
histórico de Cusco.
Por otro lado, en el caso de la región Cusco, se encuentra
también la situación de falta de iniciativas para concretar mayor
eficiencia en la organización de la puesta en valor y turística del
patrimonio arqueológico que ha terminado en problemas
conservativos y en limitantes de su desarrollo. En el caso cusqueño,
durante la gestión de la actual ministra, fueron desactivadas la
Oficina de Planes Maestros, la Comisión de implementación del
Plan Maestro del centro histórico de Cusco. Consecuentemente, las
unidades y lineamientos de gestión del patrimonio arqueológico
monumental, muestran deficiencias y, se ha presentado casos
problemáticos que los atribuyen a autorizaciones o impedimentos
en la sede central.

Como estos hechos, en otras regiones, el problema es más
crítico, porque, a la falta de adecuados presupuestos, el
burocratismo que lo comprende (como hemos analizado en el caso
cusqueño), se presenta como limitante para que estas Direcciones
Regionales asuman iniciativas creativas insertándose en estrategias
locales y regionales. El Ministerio de Cultura no ha mostrado casos
de iniciativas exitosas en la activación de proyectos conservativos
que aproveche los mismos mecanismos nacionales e internacionales
que dejamos mencionado. Las iniciativas privadas comentadas han
surgido por estas y no necesariamente de este Ministerio.
La actual gestión del Ministerio de Cultura en este campo,
habiendo llegado a una precaria situación, hace pensar en querer
pasar esta responsabilidad a los empresarios. Con esta propuesta
prácticamente este Ministerio como dice el dicho popular esta
“tirando la toalla”. Los Congresistas nacionales, señalaron que esta
lógica solo terminaría desvirtuando la función patrimonial e
inutilizando las funciones del Estado.
En el planteamiento del ya derogado Decreto Legislativo
1198, se ha podido observar también que no se ha tenido
pronunciamiento a favor por parte de intelectuales, organismos e
instituciones culturales nacionales e internacionales, sino de los
organismos empresariales, cuando no de algún funcionario regional
favorecido en el puesto por la actual gestión del Ministerio. Cierto
que hubieron también algunos políticos que populistamente

Urbanismo viene ganando terreno y actualmente, ya se ha dado

El patrimonio geológico arqueológico como Suchuna no tiene estudios de

desmembramiento de zonas

su proceso de erosión

C e r v e c e r í a d e l Va l l e S a g r a d o
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opinaron a su favor, porque sin analizar el problema se creyeron el
cuento de la propuesta. Sin embargo, primó un gran consenso
parlamentario que concretó la derogatoria del referido decreto.
Pero no ha quedado zanjado el problema, en tanto, más bien,
quedan pendientes diversas tareas, como es el de reorientar
también el rol eficiente del Estado en el campo de la conservación
del patrimonio arqueológico, una tarea necesaria no solo por el

En Kallachaca, hay sectores de andenes que falta promover

encargo patriótico que implica, sino por el peso que lleva y llevará en
el desarrollo del turismo peruano. El actual régimen gubernamental
nacionalista en este terreno ha aceptado su ineficiencia no solo para
asumir la gestión del patrimonio arqueológico, sino, carencia de
propuestas, que esperamos, los nuevos candidatos, tengan
propuestas más contribuyentes.

En Q'espewara, situación precaria de monumentos.

proyectos de puesta en valor

En Inkilltambo, monumentos necesitan puesta en valor
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En Ch'uspiyoc, falta de puesta en valor.
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EL CASO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE
SACSAYWAMAN:
Monumento de orgullo nacional está en una crítica
situación (2016). Ubicado a un paso del centro histórico de
Cusco, se encuentra dentro de la delimitación de un Parque
Arqueológico y una unidad de gestión con importante plantilla de
trabajadores técnicos. Este Parque, además del sector de los
Baluartes, tiene otros sectores patrimoniales. Su Plan Maestro se
encuentra desactualizado. En 2010, los proyectos de

Antes del colapsamiento de sector de baluartes de Sacsaywaman

investigación fueron paralizados. Nosotros desde el año 2000,
hemos venido gestionando ante la Dirección de Cultura de Cusco,
para que se promueva su inscripción en la Lista del Patrimonio
Mundial, tarea olvidada hasta ahora. Igualmente, la situación de
conservación es crítica, pese a que es un monumento que tiene gran
rentabilización siendo uno de los monumentos incaicos famosos y
visitados. Varios monumentos de este parque se encuentran en esta
situación. Entonces uno se pregunta qué es lo que falla?

Colapsamiento de sector de baluarte de Sacsaywaman (2010)

(2008)
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Por qué apoyar el polémico decreto 1198, y darle
una oportunidad (*)
Javier Lizarzaburu

L

as razones pueden ser varias, pero la realidad es que
una vez más grupos de ciudadanos comprometidos con la
preservación y el futuro de nuestro rico patrimonio estamos
divididos.
Las opiniones difieren sobre el valor o la necesidad del
Decreto Ley 1198, que permite la posibilidad de compartir la
gestión de un sitio arqueológico con otras organizaciones,
incluida la empresa privada.
Resulta comprensible oponerse a esta medida. Las
razones abundan.
Para empezar, el crecimiento económico de los últimos
años generó una presión innecesaria y destructiva sobre
huacas, casonas y espacios públicos, sin que las autoridades
pudieran hacer mucho.
Antecedentes
Después de varias décadas donde el limitado desarrollo
económico había dejado las cosas relativamente quietas, o
abandonadas, en pocos años hemos visto una arremetida casi
diaria, por ejemplo, del sector inmobiliario sobre sitios
arqueológicos (como el edificio de 20 pisos frente a la huaca
Mateo Salado), sin que las autoridades puedan o quieran hacer
mucho para evitarlo.

Es un contexto en el que los que se oponen al Decreto
Ley no están imaginando cosas. Existe un enorme historial
que ha venido alimentando esa profunda desconfianza.
Con esos antecedentes, a quién se le ocurriría que este
nuevo decreto va a generar un apoyo masivo. Pues bien, yo
sigo a favor. Quizás por aquello de que a la oportunidad la
pintan calva.
¿Por qué apoyo?

Tenemos el lamentable y simbólico ejemplo del edificio
de la Plaza Dos de Mayo, que se incendió, se hizo mucho
aspaviento sobre su recuperación, y un año después solo hay
respuestas burocráticas y sigue abandonado. Sin que las
autoridades hayan cumplido promesas.
Pero además existe la percepción que ni el Ejecutivo ni
el Congreso entienden el valor del patrimonio arquitectónico
del país, uno de los más ricos de este planeta, como un
potencial motor de desarrollo.

En parte porque – como suelen señalar los expertos los tres mejores ejemplos de manejo de un sitio arqueológico
en el Perú están vinculados al sector privado.
Ahí tenemos la Señora de Cao (Fundación Wiese),
Huaca del Sol y de la Luna (Fundación Backus), y Huaca
Pucllana (Municipalidad de Miraflores-Restaurante La
Huaca).

Mensajes contradictorios

Entonces, no siempre es un desmedido afán de lucro.
Ni todo en este decreto es sobre empresa privada.

Esto queda en evidencia ante la inexistencia de
mensajes claros de parte del Ejecutivo sobre el valor de este
patrimonio.

Hay otros actores también, como municipios
provinciales, que llevan años pidiendo convenios con Lima
para recuperar sus sitios arqueológicos.

Por el contrario, en los últimos cuatro años hemos
vivido quizás los momentos más desesperanzadores en
cuanto a la eliminación de la protección legal que tenían
muchos de estos bienes.

Pero además, estoy a favor porque siento que esa
desconfianza sin opciones concretas y válidas puede terminar
siendo un muro y no una puerta de acceso.
En cifras

Todo en beneficio de lo que se percibe como un
desmedido afán de lucro de una empresa privada
irresponsable y avasalladora.
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De lo que entiendo, aquellos que se oponen a este
decreto buscan que el Estado no renuncie a su obligación
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exclusiva de proteger los bienes arqueológicos. Pero
pongamos en números esta obligación.

Bicentenario

Según datos del Ministerio de Cultura, la puesta en
valor de una huaca puede costar entre 2 y 6 millones de soles
(700 mil y dos millones de dólares).

Podríamos decir que con el pretexto del Bicentenario se
exija la creación de un fondo especial para recuperación. Pero
ojo, que en ese fondo también tenemos que incluir sitios
históricos (post 1532). Con lo que nuestras cantidades
aumentarían.

En Lima tenemos unos 370 sitios que han sido
reconocidos como monumentos de la nación. De estos, vale
la pena precisar, solo 9 están abiertos al público.

Veamos ahora otro tipo de cifras.

Si quisiéramos recuperarlos todos:

Este gobierno firmó hace poco el contrato para la
construcción de la Línea 2 del Metro de Lima, que será
subterráneo. Esto se ha presentado como una de las mayores
inversiones hechas en el país en los últimos años:

- Al costo más bajo: 740 millones de soles (246 millones de
dólares)
- Al costo más alto: 2,220 millones de soles (740 millones de
dólares)

- Metro subterráneo Lima: 18.000 millones soles (6mil
millones dólares)

Podemos decir que son cifras manejables. Pero claro,
hay que considerar todo el país.

De ese total unos 4,000 millones de dólares los paga el
Estado. Se construirán 35 estaciones, atravesará 13 distritos y
servirá a 2.5 millones de personas diariamente.

Según cifras oficiales, en el Perú existen cerca de 20.000
sitios arqueológicos reconocidos como tales (de un estimado
de 100.000).

¿Podemos creer que con esa capacidad de gasto algún
gobierno va a asumir la titánica tarea de recuperar todo el
patrimonio arqueológico?

Entonces:

Y más allá de la capacidad de gasto. ¿Por qué le vamos a
negar la oportunidad a municipios, a universidades, a
organizaciones de la sociedad civil en todo el territorio que
quieren asumir su responsabilidad sobre lo que es suyo? Ya
que este decreto no es solo acerca de la empresa privada.

- Total país: 20,000 sitios: 40,000 millones de soles (13,300
millones dólares)
- Al costo más alto: 120,000 millones de soles (40 mil millones
dólares)
A lo que hay que añadir los costos de gestión,
mantenimiento, protección…
Por supuesto nadie está hablando de recuperarlos
todos. ¿O sí? Habría que hacer una selección y seguramente se
podría financiar una parte…
Cuando se invirtió…
Hasta donde sé, la única vez que un gobierno se acercó
a incorporar el tema de recuperación de un conjunto de
huacas, con una visión de desarrollo (turismo, en este caso), se
produjo en Lima durante el gobierno de Alan García, en 2010.
En esa época, el Mincetur a través del Plan Copesco, lo
más que se llegó a invertir fueron 7 millones de soles en 10
huacas de Lima.
Durante el actual gobierno, en el año 2012, se
destinaron unos 12 millones de soles –considerado entonces
un triunfo y una cifra enorme – en la recuperación de cuatro
sitios de Lima, incluido Paraíso. Pero quedó a medias.
El asunto es que las pocas veces en que se han tomado
decisiones mayores respecto a este tema, fueron
tremendamente insuficientes en términos de inversión.
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Desestructuramiento de aparejos
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Por qué no asumir un papel de ciudadanos en la gestión
de lo que es nuestro.

Otros casos
México es uno de los países con los que podemos
compararnos y ellos lo tienen resuelto desde hace algunos
años. Ahí el gobierno firma convenios de gestión de bienes
patrimoniales de una manera muy similar a lo que pretende
esta ley: con municipios, universidades, organizaciones de la
sociedad civil interesados en recuperar su patrimonio local.

El ministerio podría considerar, por ejemplo, ¿qué
papel tendrán las comunidades vinculadas o alrededor de
sitios arqueológicos?; o ¿qué voz tendrán las universidades
cercanas?; ¿qué papel tendremos los ciudadanos
comprometidos con el tema, antes y después del reglamento?

Tengo que admitir que desconozco el alcance de la
posición mexicana en cuanto a la participación de la empresa
privada.

Así como se espera que la ciudadanía responda con
madurez y responsabilidad, el proceso es evidentemente de
doble vía.

Pero lo que se hace allá, como se hace en Inglaterra, es
reconocer que ante un patrimonio tan vasto y tan rico, un
Estado no puede hacerse cargo por completo y busca
compartir su gestión.

Esto es también una oportunidad para el ministerio de
Cultura.

Por eso creo que, a pesar de los antecedentes,
deberíamos darle una oportunidad a esta medida. Por lo
menos hasta ver el reglamento final.

Levantarnos en armas en este momento cuando la Ley,
y nuestras huacas, pueden beneficiarse de nuestro aporte, de
nuestra capacidad para incidir positiva y creativamente, sería
abandonar una clara posibilidad para mejorar el futuro de
nuestro patrimonio.

Aportar, exigir, negociar
En consecuencia, por qué no hacer nuestro este
momento. Por qué no hacer nuestra esta oportunidad. Como
sociedad civil debemos dialogar, exigir, negociar, buscar
transparencia, reglas claras, fiscalización.

(*) Artículo originalmente publicado en el blog Lima Milenaria el 21
octubre 2015: http://limamilenaria.blogspot.pe/2015/10/porque-apoyar-el-polemico-decreto-1198.html

Huaca dentro de inmueble en Sacsaywaman

BOLETIN DE LIMA
Revista científica y cultural. Órgano de la Asociación Cultural “Boletín de Lima A.C”
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HAWAPI 2015 Huepetuhe
Maxim Holland

HAWAPI es un encuentro de arte que se realiza en
espacios alejados de los circuitos tradicionales del arte
contemporáneo y que son representativos de diversos
problemáticas sociales, políticas y ambientales en el Perú. A
través de la convocatoria de artistas de diversas disciplinas se
generar obras e intervenciones en espacios públicos en el
lugar.
Después del encuentro se realiza una exposición con
obras originales desarrollados por los artistas a partir de sus
experiencias en el lugar. En anteriores años la exposición se
ha llevado a cabo en importantes salas dentro del país y en el
extranjero, tales como la Casona 80m2 en Barranco, el Museo
de Arte Contemporáneo de Lima, el Convento Santo
Domingo Qorikancha en Cusco y el Museo Belber Jimenez
en México. Este año la exposición se llevó a cabo en la Sala
Luis Miró Quesada Garland de Miraflores
En setiembre del 2015 HAWAPI se llevó a cabo en
Huepetuhe, un poblado que se encuentra aproximadamente
a 150km al este de la ciudad de Puerto Maldonado.
Huepetuhe es una pequeña comunidad de inmigrantes que
dependen directamente de la extracción de oro informal. Es
posible observar en Huepetuhe muchas de las problemáticas
que generan estas actividades tal como la informalidad,
desintegración social, trata de personas, deforestación entre
otros. Pero a su vez Huepetuhe es representativo de un
problema más complejo y profundo que amenaza el
desarrollo sostenible y progresivo para el Perú.
Uno de las catástrofes más graves que enfrenta el Perú
en estos tiempos es la de la destrucción ambiental y las
problemáticas sociales, políticas y económicas generadas por
la minería informal.
Sin duda el caso más grave de esto se está dando en el
departamento de Madre de Dios donde la extracción
informal de oro está creciendo de manera descontrolada y a
un paso preocupante.
El grupo de artistas que participaron en HAWAPI el
2015 permanecieron en Huepetuhe por 10 días durante los
cuales realizaron una serie de intervenciones en los espacios
públicos. Después de estas actividades en locación los artistas
han generado obras originales a partir de sus experiencias en
el lugar, los cuales formaran el conjunto de la exposición
HAWAPI 2015 Huepetuhe.
HAWAPI se ha realizado anteriormente en Cerro de
Pasco en el 2012, Pisco el 2013 y Pariacaca en el 2014. A
través de las actividades que realiza, HAWAPI ha demostrado
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que el no solo promueve la creatividad, sino que conduce a los
artistas participantes a romper barreras personales dentro de
sus prácticas individuales. Al juntar un grupo de artistas de
diferentes disciplinas para realizar obras de arte en lugares
alejados de su cotidianidad, y en los cuales se ven sumergidos
en espacios que enfrentan ciertas problemáticas, se genera un
ambiente en el cual se ven obligados a profundizar y analizar
con más sinceridad las opiniones que expresan en sus obras.
Todos los artistas que participaron en el encuentro
están invitados a generar obras originales a partir de sus
experiencias para ser incluidas en la exposición colectiva que
se realiza en Lima como la fase final del proyecto. Esto
permite al proyecto generar una exposición muy elaborada y
de gran escala, el cual reúne varias miradas distintas acerca de
las problemáticas relacionadas al lugar del encuentro. Las
obras producidas para HAWAPI 2014 Huepetuhue son un
buen ejemplo de cómo el contacto directo con una
problemática como la minería informal puede resultar en
obras que proponen nuevas maneras de entender esta
situación tan conflictiva desde diferentes puntos de vista y
empleando una amplia gama de técnicas artísticas.
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CUANDO EL APU PARIACACA SE PELEÓ CON
EL HUALLULLO CARHUANCHO (*)
Narrado por el Señor Damián Lazo Meza,
Arriero y guía de la comunidad de Tanta

Antiguamente, cuando los apus andaban por la tierra y
los hombres les llevaban ofrendas, el Apu Huallullo
Carhuancho se comía a los hombres. Un día pide a un señor
que le lleve su hijo y el señor le dice entonces: «Te voy a
entregar mi hijo, pues». Pero cuando el señor se acercaba al
lugar, se encuentra con el Apu Pariacaca. ¿Y qué hace
Pariacaca?
Le pregunta: «¿A dónde vas?». «Estoy llevando a mi
hijo a Huallullo Carhuancho porque me lo ha pedido para
comérselo». Entonces el curioso Pariacaca le contesta: «Todo
tu maíz, coca y eso que estás llevando dámelo a mí, y tu hijo
llévatelo nomás, porque de acá a tres días vas a volver y vas a
ver lo que yo voy a hacer con Huallullo”.

Después de que se apaga su fuego, Huallullo
Carhuancho se va allá, al otro lado, a la parte que se llama
Portachuelos, donde hay una peña ploma grande, y allí se
lanza en picada como un gavilán. Entonces Pariacaca estaba
rodeado de todos sus hijos, y cuando sale, lo sigue
correteando. Ya lo había vencido, y da vuelta al otro lado, al río
de Huallocancha, hasta donde está Huayta Pallana ahorita. Y
Huayta Pallana es el Huallullo Carhuancho y se quedó allá, y
Pariacaca le dijo: «Ahora vete de acá y come perro. Ya no vas a
comer gente». Y por eso a los de la zona de Huancayo se les
dice comeperros. Y le dijo: «Tú llévate todo lo que quieras,
pero el agua me la dejas». Y es por eso que el agua abunda aquí,
en los alrededores de Pariacaca.

Entonces el señor se lleva a su hijo y a los tres días
regresa, y al regresar, Huallullo Carhuancho y Pariacaca se
estaban 'mechando'. Y Pariacaca era lluvia y trueno y
Huallullo Carhuancho era fuego y candela. Entonces, como el
fuego abundaba y Pariacaca hacía llover gran cantidad de agua
y había una quebrada, toda el agua se iba al mar, a Cañete.
Entonces uno de los hijos de Pariacaca pensó y cerró la
quebrada, y así abundó el agua en una laguna, y con eso el
fuego se apaga, y vence a Pariacaca con la lluvia. Y por eso
ahorita hay una laguna que se llama Mullucocha, la laguna
salada, como dicen. En esa laguna, allí era la pelea.
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Extracto de entrevista realizada a las faldas del Pariacaca. Octubre
2014
(*) Tomado de “Hawapi 2014 Pariacaca” . Editor Maxim Holland.
Editorial Etiqueta Negra
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LA VENGANZA
RELATO
María Luz Crevoisier Mendizábal
Periodista

T

res de la tarde. El viento dibuja espirales por las
calles que desembocan en la pampa de Santa Clara.

matrimonio y no piensa cumplirlo, pese a visitarla
continuamente en la casa de Belén.

La voz de la María Angola , llega hasta las ventanas de
una casona que hace esquina con la pileta incásica de Cantoc,
vertiente en el tiempo del Tahuantinsuyo e inicio de la calle
Concebidayoc ,bautizada así en honor de la virgen Concebida
que según se dice , apareció en la casa de la familia Ugarte por
los años coloniales y está ubicada en la vereda del frente
contigua a la casa de las señoritas Pérez .

Cuando llega Antonio, Carola lo tiene esperando en la
calle , riéndose de él con sus amigas y hermana , hasta que
ordena a la empleada conducirlo al segundo piso hacia la regia
sala adornada con cuadros coloniales y una hermosa araña de
cristal a donde ella ingresa luego de un rato como al descuido,
segura de su atractivo que despierta el embeleso del joven .Es
una tarde de sábado y por las calles frías circulan los
poquísimos automóviles que llegaron a Cusco y también
algunas parejas que van de compras o paseo.

Tras los visillos del balcón, asoma la cara impaciente de
Carola Torres, la primogénita de la familia, quien no deja de
mirar hacia el arco de Santa Clara esperando la llegada de
alguien. Este arco de piedra se construyó conmemorando la
Confederación Peru-Boliviana. El caraqueño fue coronado a
la entrada de la ciudad, al pie del chachacomo ( existente desde
el reinado de los incas) por doña Francisca Zubiaga de
Gamarra esposa del coronel y prefecto del Cusco Agustín
Gamarra.
La “niña” Carola, no está sola, la acompañan su
hermana menor Angela y las amigas de siempre, Carmen y
Yolanda que coquetean con los
hermanos Torres, estudiantes de
abogacía y futuros dueños de alguna
de las tres haciendas de la familia. La
impaciencia demuda el rostro joven y
agraciado de Carola, pues su eterno
galán, Antonio Pajuelo, no llega aún
para llevarla al Salón de Té Buenos
Aires donde tomarán un lonche con
pasteles y quizá bailen tango o una
milonga de moda , después de pasear
por la plaza de Armas un rato, como
haciendo hora. Ella lo trata con
displicencia, dejándose adorar por
este hombre joven, frustrado
estudiante de ingeniería y profesor de
Matemáticas en varios colegios
particulares de ese Cusco de los años
30. Pajuelo lo sabe, pero soporta la
condena con tal de estar a su lado,
guardando el secreto de la hija que
tiene en otra mujer, apodada “la
lunareja”, a quién prometió
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Grupos de campesinos se trasladan arreando sus
llamas cargadas con productos para ser vendidos en el
mercado de San Pedro. Vienen de provincias y visten
coloridos trajes, las mujeres hacen bailar la rueca del hilado y
los hombres entonan bellísimas melodías en sus milenarias
quenas.
Los restaurantes de moda están llenos y como el
turismo no se ha desarrollado aún, los pocos viajeros que
llegan a la ciudad imperial se alojan en alguno de los escasos
hoteles o en casas de familias
conocidas. Precisamente , de eso
hablaba Carola contando a Pajuelo
con exagerado entusiasmo la
reciente estancia de dos argentinos
en su casa, quienes según ella ,
parecían actores de cine por su
prestancia y de lo lindo que cantaban
y bailaban
tango y milonga
despertando en Antonio los más
feroces celos, pues él apenas los
bailaba al ser duro para hacer esos
quiebres, giros y demás figuras,
aunque sí poseía una melodiosa voz
con la que entonaba yaravíes
acompañándose de la guitarra o el
charango al que Carola
despectivamente denominaba
instrumento de cholos, o peor aún
de “patas rajadas” como aquellos
provincianos, que tocando el
charango pasaban los sábados por
su casa para ir a vender artículos al
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baratillo o mercadillo popular apostado en las cercanías del
tempo de San Pedro, donde más tarde se construyó el
mercado de abastos. El humillado profesor prefería callar ante
esos comentarios cambiando de tema.
Lo extraño sucedió un tiempo después, cuando
circularon los partes de matrimonio de la joven pareja, pues
Carola sabedora de la existencia de esa niña y de su madre, ´´ la
lunareja ´´, decidió casarse con Antonio, para asombro de los
amigos del joven que conocían de los desplantes de ella .El
verdadero motivo era que muy a su pesar temía ser
abandonada por esa otra.
El día de la boda fue escogido en mayo, tiempo de secas
aunque de escarcha y heladas y la iglesia de San Francisco
donde se iba a realizar la fastuosa boda estaba adornada con
profusión de flores habiendo sido desplegada una hermosa
alfombra roja desde la casa de la novia hasta la entrada del
templo que culminaba en un arco de rosas y calas, las flores
preferidas de Carola. La orquesta estaba compuesta por
músicos italianos, amigos de los hermanos Torres y el Cusco
entero se habían volcado a ver el suceso que estaba
programado para las 8 de la mañana. La novia, vestida con un
lujoso traje de organdí blanco y luciendo las joyas de su abuela,
más que una novia, parecía una princesa y sus damitas de
honor, hadas de cuento .La comitiva llegó a pie en medio de la
algarabía de los chiquillos del barrio, pobres y descalzos,
muchos de ellos canillitas o lustrabotas, quienes corrían detrás
de la novia esperando alguna recompensa de golosinas.
El templo rebasaba de asistentes entre los que se
encontraban los parientes de Carola que habían llegado de
Lima y Arequipa para asistir a la ceremonia mientras la
orquesta ensayaba la marcha nupcial, pero curiosamente el
novio que debió haber estado antes que la novia, tardaba y
tardó tanto que el padre de Carola envió a un emisario hasta su
casa encontrándose allí con su mejor amigo, Octavio, quién
contó lo acontecido.
El día anterior Antonio habló con “´la lunareja” y
planeó huir con ella y su niña a Lima en lugar de casarse con
Carola, pues dijo jamás sería el marido de esa engreída. El
revuelo que la noticia causó fue sin precedentes, la novia
abandonada lloró, chilló y maldijo a voz en cuello al ausente
novio sin hacer caso del sacerdote que trataba de hacerla callar
y por último, salió corriendo después de arrojar el bouquet a la
cara del padrino hasta llegar a su casa, donde se encerró
durante un mes y luego de ese tiempo, en que la familia no
recibía visitas, ni siquiera a los más íntimos escapó
sigilosamente por la noche a una de las haciendas familiares.
Cuando regresó al Cusco, al cabo de un tiempo, era otra. Ya no
reía y su mirada dura denotaba el odio que guardaba aún.
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Pero aquí no termina el cuento, porque como me
contaba mi amiga Ana María, el ex novio reapareció después
de algunos años y tanto lloró, suplicó y pidió perdón, que
Carola cedió y se concretó nuevamente el matrimonio pero
esta vez en el distrito de San Sebastián, para evitar la
maledicencia según Carola y sin invitados.
La mañana de ese martes, la iglesia colonial de San
Sebastián, obra del obispo mecenas Manuel de Mollinedo y
Angulo estaba tan radiante como lo fue San Francisco aquella
vez y nuevamente se hizo despliegue del derroche de flores,
luces y todo el lujo posible.
Esta vez el novio llegó puntualmente pero quién jamás
apareció fue Carola que había viajado a Lima y de allí partió a
Francia donde le esperaba uno de los argentinos hospedados
en su casa hacía tiempo y con quien se casó no volviendo
jamás a Cusco.
El colofón me lo cuenta Chichina ,otra buena amiga,
quién relata que en cierta casa de la calle Choquechacca y ya
vencida la década del 50 ,después del terremoto que tiró abajo
el Cusco de la colonia y sus leyendas ,se encontró el cadáver
disecado de un hombre que misteriosamente había
desaparecido el día de su frustrada boda con “una damita de la
alta sociedad cusqueña hacía muchos años atrás”, según un
comentario del diario “ El Comercio” de esa ciudad y que “
realizada la necropsia de ley , dio como resultado pertenecer al
profesor de Matemáticas Antonio Pajuelo, quien no pudiendo
resistir la vergüenza del abandono se suicidó ingiriendo
arsénico”. Las malas lenguas dijeron, que Pajuelo abandonó a
la “Lunareja” porque habiendo adquirido el vicio del juego ,se
había endeudado tanto que no tenía con qué mantenerla y por
eso ideó volver donde Carola ,casarse con ella y obtener parte
de su fortuna. Al verse perdido, prefirió el suicidio antes que ir
a la cárcel.
Una de esas tardes de verano en que conversaba con mi
prima Elena en mi casa de Lima, me contó que la hija de
Antonio Pajuelo y de "la lunareja " compró la antigua vivienda
de la familia Torres cuando ellos cayeron en desgracia,
después de que la reforma agraria les confiscara sus tres
haciendas y tuvieron que marcharse del Cusco con rumbo
desconocido. La nueva inquilina transformó la vivienda en
una atractiva hostal bautizándola con el nombre de su padre y
en la sala principal, el antiguo regio salón de los Torres, luce
aún la hermosa araña de otros tiempos y presidiendo el
recinto existe un bello retrato al óleo del profesor Antonio
Pajuelo tocando el charango y firmado por el pintor
ayacuchano, Amílcar Salomón.
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