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Carta del Editor
Con este número de Jak'e Aru,
terminamos el año 2018.
Cumplimos con lo prometido de
tener una revista por mes, como
nos lo reclamaban nuestros socios
en Juliaca, Asillo, Santa Lucía y en
Puno y todo aquel que preguntó si
se había editado Jak'e Aru.

Humanos. Esta nos identifica
como tales, a toda la humanidad, y
esos derechos son validos para
todos sin excepción. Esa batalla se
debe ganar, a pesar de que
algunos piensen que son una
cojudez, al final se ganará en las
mentes y conciencias.

La revista ha alcanzado un buen
nivel de difusión y nos alegramos
por ello. Las redes sociales, son
ahora un punto muy importante en
los Medios. Y esperamos en corto
tiempo enganchar todas las
plataformas de difusión de la AJP y
de la revista.

Rendimos un homenaje sin medias
tintas al soñador, al activista por la
paz, a John Lennon. La frescura
de su propuesta de imaginar un
mundo sin fronteras y viviendo en
paz seguirá en la mente de los
jóvenes de ayer y de hoy.

Tenemos una larga entrevista al
poeta Omar Aramayo, La
publicación de su libro “Los Túpac
Amaru 1572 – 1825", nos lleva a la
necesidad de repensar el Perú.
Aún estos verdaderos próceres y
mártires de la libertad no son
aceptados en la historia y su mal
utilización por el gobierno militar,
ha permitido que las clases
dominantes se resistan a
aceptarlo. ¿La violencia e infamia
con que fue tratada su familia, nos
lleva a preguntarnos, quién es el
animal?
En nuestro suplemento Ajayu
Qelqa, presentamos un dossier
fotográfico que solicitamos a los
muchachos del Centro Cultural de
Expresión Andina Yawar Wayna
del Cusco, quienes desde 1993
vienen practicando el Sikuri, y que
vinieron a último Encuentro de
Sikuris Tupaq Katari.
Una muestra de cuadros de
Freddy Salazar, comunicador,
músico, pintor, una mirada
cosmopolita impactante por la
aproximación a lo humano.
Se ha realizado la gran reunión
COP24 en Katowise, Polonia, el
cual tendrá resultados prácticos
ahora que hay que pasar a la
acción. Jeffrey Sachs ha llamado a
los ingenieros para que
implementen estos acuerdos. Hay
esperanza en que podamos salvar
nuestra gran casa, el planeta al
que llamamos Tierra.
Se cumplen los 70 años de la
Declaración de Derechos

Mes de definiciones, eso fue
diciembre, más allá de la situación
de nuestro país y nuestra
sociedad. Duro ha sido, es y será
extirpar a la corrupción de las
esferas del estado. Cual Hidra, se
corta una cabeza y se levantan
dos. El ajedrez político daña al
país. Y la sociedad civil y la
población se han despertado de
ese letargo. Ojalá ese impulso
dure para conseguir una real
extirpación de estos males. Las
argollas políticas, las sociedades
secretas, las logias y los
fundamentalismos se movilizan
para evitar el cambio y más bien
para mantener sus privilegios.
Fácil no será el camino a un nuevo
contrato social. Existen
condiciones, pero debe haber
voluntad para realizarla.
Saludamos a los socios de la
Escuela de Arte Q’ori Marka de
Asillo quienes ganaron el concurso
de Sikuris organizado con ocasión
de celebrarse la festividad de la
Virgen de la Estrella.
Un 07 de diciembre Arnulfo
Manzaneda y Omar Aramayo
concibieron la idea de formar un
conjunto de Sikuris en la
Asociación Juvenil Puno.
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ODA A LOS TUPAQ AMARU
Jak'e Aru conversó con el prolífico intelectual puneño Omar Aramayo Cordero, poeta,
músico, literato y editor. Su reciente novela, “Los Túpac Amaru (1572 – 1827)”, publicada
en simultáneo por los Ministerios de Educación en Puno, y por el de la Cultura, en Lima.
Ha sido considerada “la mejor novela del año”, por el crítico literario Ricardo Gonzales
Vigil: Obra magna recreacion de otro proceso histórico crucial: LOS TÚPAC AMARU 1572
- 1825 del consagrado poeta, estudioso y editor Omar Aramayo. La cosmovisión andina,
el español andinizado y las voces de la “multitud” (Basadre) nutren su prosa de gran
vuelo creador. (Lo mejor del año en poesía, novela, ensayo, cuento y no ficcion, Caretas
28/12/2018
Entrevista:
Roberto Aguilar /
Elena Paniagua A.
Omar la novela que
presentas hoy ‘Los
Túpac Amaru’, es el
producto de 14 años
de estudio, ¿Por qué
es necesario
analizar a fondo a
este personaje?
Porque Túpac Amaru
es un paradigma de la
libertad en el país y en
América latina. No
solamente supo
reconocer la identidad
de un país, sino
concebir un país como
posibilidad histórica.
El Perú en realidad en toda la
historia de su aparición, después de
la llegada de los españoles es
concebido por Pizarro, luego por
Toledo que traza los límites del Perú
y en tercer lugar por Túpac Amaru.

Omar Aramayo Cordero, el poeta nos presenta su nueva obra
“Los Túpac Amaru 1572-1825"
En los tres casos por razones
absolutamente distintas. Pizarro
porque quería ver hasta dónde iba
su reino, Toledo porque quería
saber qué es lo que tenía a favor de
la Corona Española, y Túpac Amaru
porque quería saber qué podía
rescatar de la rica herencia social,
cultural y moral prehispánica.
Túpac Amaru es el primero que
tiene una idea concreta - tal vez
había que pensar en Garcilaso De
La Vega - pero en términos políticos,
históricos, bélicos, es Túpac Amaru
el primero que concibe el Perú. El
Perú existe a partir de Túpac
Amaru.

Portada del nuevo Libro

En segundo lugar porque Túpac
Amaru también piensa en la libertad
no solo de los indios, sino en la
libertad de los negros; se anticipa
mucho en las libertades del mundo,
esta concepción racial igualitaria es
de Túpac Amaru.
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Túpac Amaru también en su gesta que se va a prolongar después de
su muerte unos dos años más - ve
la participación de familias, ya no es
solo el soldado anónimo que va a
luchar, sino, son las familias, las
mujeres, los niños, quienes se
comprometen con la lucha, eso es
muy importante la presencia de las
mujeres, niños y ancianos en la
lucha de Túpac Amaru. Esa es la
importancia de esta gesta.
Sobre la idea de la independencia
¿cómo la define Túpac Amaru?.
A Túpac Amaru muchos
historiadores, entre ellos Carlos
Daniel Valcárcel, lo acusan de
reformista, porque en verdad el
régimen colonial se venía cayendo
a pedazos, no solamente eran
reclamos de los indios y mestizos,
sino, de los mismos españoles;
había muchos españoles
preocupados porque hubiera una

reforma, la mortandad en la Colonia
era muy grande, existía abusos,
vasallaje en condiciones de casi
esclavitud, el español tenía derecho
sobre la vida de los indios.
Los indios iban a morir a las minas,
había más de mil minas en el Perú,
una de las más importantes, la de
Huancavelica, una de las más
voraces la de Potosí; entonces
había una circunscripción donde
tomaban a los indios para llevarlos a
Potosí (Bolivia). Sin embargo, esta
circunscripción se fue ensanchando
cada vez más, entonces los indios
del Cusco que no tenían que ir a
Potosí -de acuerdo a las normas de
la Corona - poco a poco se fueron
embarcando en esta tarea de ir a
morir a Potosí, que se convirtió en
un gigantesco cementerio. También
se convirtió en una especie de
'almario' porque iban a morir
pueblos enteros con sus
costumbres, música, danzas; de ahí
que el folklore potosino es tan rico.
Eran los pueblos que iban a
depositar sus costumbres y
riquezas culturales en Potosí. Eso
fue una cosa muy importante, que la
gente dejara de ir a morir.
Cuando Túpac Amaru se da cuenta
que las reformas no procedían,
viene a Lima a litigar, aquí es
maltratado como un indio, se da
cuenta que su casta de nobleza,
que su cacicazgo de ser
descendiente de la Nobleza Inca no
procedía. Entonces el visitador
Areche que tenía poderes
omnívoros, superiores incluso a los
del virrey, lo manda a su casa a
www.journals.openedition.org

Túpac Amaru I degollado

Reconstruyendo en novela la trágica historia
esperar allí el resultado de su
proceso judicial. En ese momento
Túpac Amaru se da cuenta que las
reformas no procedían y encarna la
gran empresa, hay un cambio. Sí
fue reformista pero no se quedó en
ella, hubo un cambio político en
Túpac Amaru.

Arriaga. Lo captura el 4 de
noviembre y lo ejecuta el 11, eso ya
era desacato, ya no había marcha
atrás, ya era imposible, con la
ejecución, con la convocatoria a los
criollos e indios para que
participaran en esta ejecución ya no
había marcha atrás.

Lo que estás diciendo es que él,
antes de tomar la decisión de
rebelarse, agotó los pasos
necesarios; estábamos en un
sistema enteramente colonial,
había sufrimiento en el pueblo,
qué otros factores hubieron.

Las condiciones económicas que
había, los repartimientos que eran
la obligación de comprar cosas
suntuarias (estampitas, zapatos,
etc.) y encima tener que pagar
tributos, esa situación de abuso
total motiva y conlleva a José
Gabriel a romper el último canon,
después de haber agotado sus

Ya no existía ningún otro paso de
procedimiento. Él agotó el proceso
judicial en Lima con Arriaga, la
posibilidad de reformar el sistema
colonial. Los hermanos Katari
también, sobre todo Tomas, que
hace una caminata de más de mil
kilómetros camino a Buenos Aires
para hablar con el virrey, también
agotaron las posibilidades de hacer
una reforma. El virrey en Buenos
Aires lo autoriza para que el haga
las cuentas, pero llegado a Macha
(Chayanta) lugar muy cercano a
Potosí se da cuenta que ninguna
Ley española podía con la
burocracia española que era feroz,
entonces este sistema de
corregidores y repartidores era una
especie de juez que prestaba
seguridad ciudadana, vendía
productos a los campesinos, se da
cuenta que es imposible reformar el
sistema. Por eso se levanta y el 4 de
noviembre de 1480 captura a un
arquetipo de corregidor que es

4

www.opendemocracy.net

gestiones en Lima y no obtener
resultados….
Los corregidores eran sumamente
abusivos, tenían la concesión de
repartir 11 mil pesos pero repartían
33 mil pesos, o sea tres veces más,
los indios ya no tenían de donde
sacar más, venían los embargos,
los abusos.
Túpac Amaru no era arriero, lo que
él tenía era una empresa de
transportes. Tenía 300 mulas
repartidas en recuas de 20, los
arrieros le contrataban las recuas
que hacían viajes a Lima, a
Tucumán, Chile, allí donde hubiese
las ferias; el alquiler de las mulas
era su negocio y la compra y venta
de las mulas era el negocio más
rentable en la Colonia. El Virreinato
en el Perú estaba muy conectado,
estaba más conectado que ahora.
El Perú era un país conectado,
había el Cápac Ñan, los españoles
hicieron hermosos puentes de
calicanto de media punta, había
mucha comunicación a través de las
mulas. Para ir de Ayacucho a
Cusco, tienes que regresar a la
costa, regresar, para ir de Santiago
de Chuco a Huaraz, tienes que
regresar a la costa y volver a
Huaraz, en el Incanato no había
esos obstáculos. Después de los
Túpac Amaru el Perú se ha
desconectado.
Háblanos de tu libro, es una
novela, pero tiene elementos de
rigor histórico? ¿Cómo lo
planteaste?

www.annurtv.com

Es básicamente una novela. Novela
escrita con muchas
yuxtaposiciones, vas a encontrar
letras de tangos, valses, de
nuestros huayñitos incorporados a
la novela. Hay letras de comic, el
español andinizado, escrito en
prosa poética elaborada, bastante
elaborada, no tengo empacho de
decirlo, por algo escribirla me ha
demorado 14 años.
Tengo 200 libros que he recolectado
y revisado sobre el tema, gracias a
amigos muy queridos, hasta que se
ha logrado una novela de manera
histórica.
Una persona que no conoce de
historia igual lo puede leer con
mucha facilidad.
Porqué te refieres a los años
1572 a 1827, cubre todo el
proceso o lo que ha vivido la
familia Túpac Amaru?
Mira, en setiembre de 1572, fue

ajusticiado el primer Túpac Amaru,
(Túpac Amaru I) bautizado como
Felipe para no ser quemado en la
plaza del Cusco, que además es
descendiente de Manco Cápac;
son los incas de Vilcabamba, es el
cuarto inca de Vilcabamba, es el
antecedente más cercano a Túpac
Amaru, es la relación genealógica
de los incas con Túpac Amaru, es a
raíz de eso que Túpac Amaru litiga
para ser reconocido como heredero
de la cepa de los incas.
El Túpac Amaru Primero de
Vilcabamba era un Sapa Inca, hijo
de hermano y hermana inca. Es ahí
donde realmente acaba la nobleza
inca. La hija de ese Túpac Amaru I Juana Pilcohuaco - es la bisabuela
de Túpac Amaru. En el juicio aquí en
Lima estaba litigando el
reconocimiento de esta heredad. En
1827 muere el último Túpac Amaru
que es Juan Bautista, que es
hermano de José Gabriel y que
muere en Buenos Aires, a su
regreso de haber sido prisionero por
más de 40 años.
Hubo también miembros de la
familia Túpac Amaru que llegaron
hasta Europa…
Pero no fueron los que llegaron al
castillo de Niedzica en Polonia,
fueron los que llegaron luego de la
derrota de José Gabriel.

El Castillo de Niedzica en el Lago Czorsztyn adonde habria llegado Umina, sobrina de Jose
Gabriel, toda la familia fue asesinada con excepción de su hijo.
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Una vez que terminó la gran
rebelión, se empeñaron en extinguir
la 'semilla maldita' de los Túpac
Amaru, a extinguir a los parientes de
los parientes, los metieron en
barcos y los llevaron a muchas
ciudades, muchísimos murieron en
la travesía, incluso uno de los
barcos naufragó en las costas de
Portugal el 2 de febrero de 1785,
donde murieron gran parte de ellos
y donde se salvó Fernando Túpac

Amaru, el hijo de José Gabriel, que
era un muchacho de once o doce
años, él es tomado preso, en varias
ciudades de España, incluso en
Cádiz. Es un muchacho que sufrió
muchísimo y padeció varias
enfermedades, murió a los 28 años.
Los historiadores nos han
hablado de la presencia europea
en la rebelión de Túpac Amaru
¿Qué se sabe de esto?
Absolutamente muy poco. Cuando
Túpac Amaru va a Azángaro, lo
acompañan dos enmascarados a
caballo parecían ingleses ¿no?,
luego durante todo el proceso de la
gesta, los ingleses que estaban en
guerra con los españoles,
esperaban permanentemente la
posibilidad de invadir el Perú. No
hay que olvidar que el capitalismo
inglés es fruto de los tesoros que los
españoles llevaron a España y con
lo cual pagaron gran parte de sus
deudas. Lo otro es que Juan Pablo
Vizcardo y Guzmán fue a las
embajadas inglesas para pedir
apoyo para los Túpac Amaru, que
siempre estuvo latente pero que
nunca se dió.
En el periodo de 1572 a 1827 se
cubre toda la historia de la familia
Túpac Amaru, sin embargo, en
el periodo de 1780 a 1827 - son
prácticamente 47 años - en los
que se gesta un conjunto de
movimientos emancipadores en
toda América Latina y en
específico en el Perú. Además,
todos aludiendo al movimiento
de Amaru, ¿Por qué no triunfaron
estos movimientos?
Porque no tuvieron la envergadura
del movimiento de Túpac Amaru.
Movimiento que fue extraordinario.

www.abyayalalaotrahistoria.blogspot.com

Murieron mucho más de 100 mil
personas. Los Túpac Amaru
ganaron la guerra ampliamente,
pero les faltó una estrategia de
tregua. Si ellos se hubieran retirado
a las montañas, que fue el
planteamiento de Vilcapaza, de salir
a la selva de San Gabán y se
hubieran retirado unos años y
regresado; hubieran triunfado.
Técnicamente ganaron. Destrozaron Sorata. Diego Cristóbal la
tomó, la destrozó ampliamente;
Diego Cristóbal Túpac Amaru, tomó
Puno; Andrés Túpac Amaru y Túpac
Katari, estuvieron a punto de tomar
La Paz.
Se dice que no se tomó el Cusco,
haciendo caso omiso a la
recomendación de Micaela.
Ese es otro tema, es otro episodio.
José Gabriel Túpac Amaru fue
contemplativo, no tuvo la decisión
del guerrero, sino la contemplación
del santo.
¿No quería romper las relaciones

trazadas por los jesuitas?
No. los Jesuitas se habían ido seis
años antes, se fueron en 1776. El
asunto es que los españoles le
pusieron un cerco de indios, Con
Mateo Pumacahua, los españoles
en la toma del Cusco, los primeros
días de enero de 1781, pusieron un
escudo humano de indios y los
cholos de Huamanga, de Calca y
Chincheros. Entonces Túpac
Amaru para entrar al Cusco tenía
que degollarlos. Él se retrajo y dijo:
Yo no he venido a matar indios, he
venido a liberarlos; es por ese
motivo que no entra al Cusco
básicamente. Sus aliados, cholos y
cholas del Cusco, le dieron las
espaldas. El cura Moscoso y Peralta
que también era compactado con
Túpac Amaru también le dió las
espaldas y organizó a los
seminaristas, frailes y fieles para la
luchar en su contra.
¿Tu novela ha recogido el papel
de la mujer en este proceso?
Claro. Sin la participación de la
mujer habría sido imposible la gran
gesta. La gran empresa no se
habría podido producir. El papel
destacadísimo de algunas mujeres
como Micaela Bastidas, que es un
arquetipo de la mujer peruana.
¿Cómo se podría definir a la
mujer peruana?
Es como Micaela: es madre, es
esposa y compañera de lucha. Ese
es el arquetipo de la mujer peruana.

www.laculturainca-cusi.blogspot.com
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Aparecen mujeres extraordinarias
como Tomasa Tito, la segunda
figura política después de José
Gabriel; pero hay otras como
Marcela Castro, mujer de una

El intelectual puneño Omar Aramayo el año que termina (2018) ha
dirigido también el facsímil de los Heraldos Negros y del libro de
homenaje a los Heraldos Negros, donde hay un ensayo suyo
bastante largo y dos ensayos breves de Marco Martos y de Danilo
Sánchez León, una multitud de fotografías de Santiago de Chuco,
pueblo hermoso ya en proceso de extinción por la época que
vivimos.
Además ha publicado el libro de Manuel Scorza “Balada de Guerra
de los Pobres”, que también es un libro de homenaje a Túpac
Amaru, con un prólogo extenso que está en el Hawansuyo que es
un portal Norteamericano de Fredy Roncalla, además hizo un
estudio sobre el poeta argentino Alfredo María Villegas Oromí.
Este año ha sido productivo, para Aramayo Cordero y para los que
podemos disfrutar de su amplia producción intelectual. Digno de
resaltar la edición simultánea de los Túpac Amaru.

heroicidad increíble, descendiente
de españoles, pariente de los Túpac
Amaru, madre de Diego Cristóbal.
Después esta Cecilia Túpac Amaru
-mujer bellísima- con la que se
ensañan los españoles, en la cárcel
muchos años y que al final la matan;
es la madre de Andrés Túpac
Amaru, el guerrero más notable de
toda la gesta que es un general de
17 años.
También tenemos a Bartolina Sisa,
mujer excepcional, esposa de
Túpac Katari. Tenemos a Gregoria
Apaza, hermana de Julián Túpac
Katari y conviviente de Andrés
Túpac Amaru. ¡Que figura tan
notable es Gregoria Apaza!.. Las
mujeres tupacamaristas son
increíbles, niñas, niños; la barbarie
con la que respondieron los
españoles es como para demostrar
lo animal que es el ser humano.

en las logias masónicas. Había un
sastre -cuyo nombre no se sabe- en
cuyas trastiendas se celebraban las
tendidas blancas o misas y ritos
masónicos. Túpac Amaru asistía a
las tendidas blancas, y se va al
Cusco convertido en masón.
En 1825, los masones intervienen
en Buenos Aires, en el afán de lucro
y de apropiarse de la riqueza de
Argentina para excluir a Juan
Bautista Túpac Amaru, que era
candidato a ser Rey de Buenos
Aires. Ellos, los masones
argentinos, que en un momento
juegan un papel positivo posiblemente lo hicieron jurar aquí
como masón- y le endilgaron la gran
empresa; en Buenos Aires juegan
un papel nefasto.

Crees que José Gabriel entró
conscientemente a la masonería,
o los vió como un grupo que lo
podía apoyar en el proceso?
Yo creo que José Gabriel era un tipo
de gran apertura mental. Su mente
estaba abierta a todo. Mucha gente
dice que tenía una gran nobleza,
esa nobleza era una parte de su
apertura mental; la posibilidad de
entender, de querer, de amar, de
escuchar. Era un hombre que medía
1,70 centímetros -alto para la
época- 'demasiado blanco para ser
indio, pero no lo suficiente para ser
español'. La nariz afilada, ojos
grandes, de gran postura, además
había estudiado con los Jesuitas
pues, era formado, caminaba con
un sombrero de castor, que tenía

Hay dos temas que nunca se
tocan, el de los masones y el
espíritu de la libertad, y el tema de
la espiritualidad. ¿Túpac Amaru
fue masón?
Se hizo masón aquí en Lima. Tenía
un amigo -Miguel Montiel- nacido en
Quispicanchis, que recorrió toda
Europa y que estuvo en la guerra de
liberación de las 13 colonias, y que
era un hombre que conocía todos
los oficios.
Cuando Túpac Amaru llega a Lima,
es acogido también por distintas
personalidades, amigos en el Poder
Judicial, estaba Baquíjano y Carrillo
que había estado antes en el Cusco,
y que era profesor en San Marcos,
era pro Tupacamarista. Su amigo
Miguel Montiel lo indujo e introdujo

www.elcomercio.pe

Estatua de Micaela Bastidas
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muy especial, no se parece nada a
la de Bolívar y San Martín.

unas plumas de un ave flamenca y
una cruz de chilliwua, que servía
para que no lo corte el aire cuando
cruce la cordillera.

La historia no le ha hecho justicia
a la gesta de Túpac Amaru ….

En la película que hace sobre
Túpac Amaru presentan a Montiel
como traidor, no sé si termino así,
pero no le hace justicia al papel
que cumplió en la logística. Se
afirma que la derrota se debió a la
pérdida del gran medallón que le
dieron los auquis… ¿Túpac
Amaru era cristiano?

La han escondido pues. Porque el
Perú es un país feudal y colonial. En
1980 había unas discusiones
tremendas en la UNI como en San
Marcos, si el Perú era colonial o
semifeudal; ahora en el siglo XXI
resulta una paparuchada, porque el
Perú sigue siendo feudal y sigue
siendo colonial.

Miguel Montiel nunca fue al Cusco,
se quedó en Lima, y cuando terminó
la gran rebelión sufrió un juicio
espantoso, la pasó mal, no fue un
traidor de ninguna manera. La
pérdida del medallón, fue
posiblemente cuando lo capturaron
en Combapata, el 5 o 6 de abril de
1781.

Eso del nuevo Perú me parece un
adjetivo bastante deplorable.
Entonces un país bastante feudal y
colonial cómo iba a ser justicia a un
hombre que luchó contra la colonia
y la feudalidad, como iba a hacer
justicia a un héroe tan excelso, tan
inmenso como Pedro Vilca Apaza,
un héroe gigantesco. Entonces,
cómo podrán reconocer a estos
héroes, sociedades que son
antinómicas definidas por el interés
de clases y de étnias. Yo temo que
aun después de esta novela la lucha
contra los Túpac Amaru continúe,
esa es una cosa fundamental que
me preocupa.

La ideología de Túpac Amaru era
así: tenía la clara conciencia de ser
un noble descendiente de los incas,
en segundo lugar, tenía formación
jesuita, había estado más de cinco
años con los jesuitas, y en la época
que él estuvo, la formación jesuita
era de primera.
Medianamente alto, vestía muy
bien, con medias de seda, chaqueta
de terciopelo, sobre la camisa una
malla de oro, un tejido de oro y
debajo de esta una especie de
cusma de vicuña pintada de
morado, en algunas oportunidades
aparecía con dos huaracas
cruzadas albicelestes de seda,

como todavía se usan en algunos
lugares del Perú. Montaba un
caballo blanco y posiblemente uno
de recambio, era un hombre de
mucha postura que se trataba
finamente, así como trataba
finamente a su familia, la mujer era
monolingüe, es increíble para
nuestra época pero para esa época
no.
Entonces toda la dirección logística
de gran alcance que hizo Micaela
fue en quechua, esa fue la gran
diferencia con los levantamientos
de San Martín y Bolívar, también se
hizo en aymara. Túpac Katari
degollaba a quienes no le hablaran
en aimara, es una revolución que se
hizo en quechua y aymara,
lingüísticamente fue una revolución

No creo que después de 300 años
les vayan a perdonar, ni a Túpac
Amaru ni a los tupacamaristas. Es
por eso que los grandes
movimientos libertarios como los
Tupamarus en Uruguay levantan el
nombre de Túpac Amaru, porque
sigue siendo el gran héroe de las
libertades humanas que se opone
directamente al sistema liberal, la
revolución de San Martín y sobre
todo de Bolívar eran movimientos
de liberales. La de Benito Juárez en
México era de los liberales.
¿Qué cosa quieren los liberales,
qué plantean?
En el siglo 19 querían ciudadanos.
Túpac Amaru quería regresar a un
sistema incásico, regresar al ayllu, a
la sociedad colectivista, son dos
posiciones completamente
contrapuestas, eso es lo que el Perú
del siglo XXI, por lo menos en
algunos movimientos étnicos de la
selva y algunos pocos en la sierra,
quieren: volver a un sistema
colectivista tradicional, sobretodo
en estos momentos que la
naturaleza ha sido completamente
agredida. El ser humano como
individuo no va a proteger jamás a la
naturaleza, como colectividad sí.

www.diariocorreo.pe

Casa de Túpac Amaru
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además usa una frase de Diego
Cristóbal Túpac Amaru que es:
“Campesino el patrón no comerá
más de tu pobreza”, es una frase
adaptada que escribió Túpac Amaru
en el pueblo de Acora en noviembre
de 1782. Es un sistema.

Prisión en Ceuta, España
¿En la vuelta al mundo andino,
amazónico, tendría que ver, no
tanto cómo volver al
Tahuantinsuyo, sino, cómo nos
enganchamos con la tierra, con el
medio ambiente, con la cultura,
tal vez ese sea el legado que
podemos rescatar de Túpac
Amaru?
Claro. Hay que dejar de lado el
mundo antropocéntrico, hay que
integrarse a la naturaleza.
Tú propusiste que en el
Bicentenario no se debía dejar a
los colombianos, argentinos, ni
chilenos...
Es que nosotros pensamos que las
libertades de América Latina se
realizaron de 1821 a 1824. Pero
1812 a 1815, en 1824 a 1825,
hubieron levantamientos que no se
hubieran podido realizar sin la gran
organización colectiva de Túpac
Amaru que conmovió todo el
continente.

www.blogdeceuta.com

Uno de los que se levanta es el cura
Marcos Duran Martel, por ese delito
lo mandan preso a Ceuta, en África
y allí conoce a Juan Bautista Túpac
Amaru que ya está viejo y que ha
estado preso 30 años y Duran
Martel protege a este anciano y lo
ayuda a sobrevivir y regresar a
Argentina. Mira cómo estos
movimientos estuvieron
entroncados.
Nosotros creemos que son cosas
independientes, cuando en realidad
se trató de un sistema que se vino
elaborando. Es más de todos los
movimientos campesinos del siglo
XIX de la supuesta libertad del Perú,
siguen teniendo la sombra de los
Túpac Amaru, los siglos XIX y XX,
siguen teniendo la dirección de los
Túpac Amaru, allí esta Juan
Bustamante y Rumimaki.
¿Velasco Alvarado utilizó la
figura de Túpac Amaru?
Utilizó la figura de Túpac Amaru,

Todavía nos mantenemos en la
idea de tener una sociedad
diferente, cuyos pilares no sean
la sociedad andina y la
diversidad, no reconocer que
hubieron adalides como los
Túpac Amaru, Katari, Vilcapaza o
Túpac Katari para construir una
sociedad diferente, está la idea
de una sociedad diferente o ser
sanmartinianos y buscar un
'príncipe' que nos gobierne ya
que no somos capaces de
decidir nuestro propio destino…
A San Martín se le entendió mal.
San Martín propuso que el rey de las
nuevas repúblicas fuera Juan
Bautista Túpac Amaru. San Martín
era pro Tupacamarista. Lo han
desprestigiado durante siglos,
logias masónicas inglesas se
encargaron de desprestigiarlo. Él
también era masón.
Los ingleses se encargaron de ello,
una vez que los españoles se van,
ellos entran a América. El siglo XIX
es terrible, esta manejado por los
ingleses. ¿Quiénes comerciaron
con la fibra de alpaca? los ingleses;
¿Quiénes hicieron la Guerra del
Pacífico? los ingleses. Si el Perú se
hubiera allanado a pactar con los
ingleses la comercialización del
salitre y guano de islas, jamás se
hubiera producido la Guerra del
Pacífico, habríamos tenido un

Conmovió a Chile, a los comuneros
en Venezuela, en Colombia, en
Chile se quiso organizar una nueva
Constitución -es más- en uno de los
barcos que toman preso a los Túpac
Amaru y que son conducidos a
España, toman a dos chilenos que
habían sido participes de la
revolución de Túpac Amaru y los
remiten a España y los integran a
esa raza humana sufriente que va a
viajar, la libertad para muchos
comienza en 1821 con la llegada de
San Martín y no es verdad.
En 1812 en Huánuco, se suscita el
gran levantamiento por el tabaco
peruano que se entrega a
concesionarios europeos y se
produce el levantamiento.

www.gacetaucayalina.com

Casa donde nació y creció Túpac Amaru II, Surimana, Canas
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escudo de contención.
Lamentablemente, nuestros
políticos no tienen una visión
geopolítica, crítica, realista. A los
ingleses les fue más fácil cautivar a
los chilenos y apoderarse de las
minas.
Omar queremos agradecerte la
contribución que haces a la
cultura del país y sobre todo, que
siempre permanezcas apoyando
todas las iniciativas de la
Asociación Juvenil Puno como la
revista Jak'e Aru, ahora en su
versión digital.
Yo encantado de permanecer junto
a las cañas y a las muchachas y
muchachos de la AJP, que se
renueve permanentemente la
Asociación Juvenil Puno.

Es doblemente satisfactorio
hablar con Omar, aprender del
escritor, del socio, del amigo que
con igual acierto que en las
letras, se manifiesta mediante la
música. Omar Aramayo Cordero
es miembro activo de la
Asociación Juvenil Puno desde
sus inicios en 1970, gracias a la
invitación de nuestro fundador
Arnulfo Manzaneda, con él
bosquejaron la idea de formar
un conjunto de Sikuris en Lima.

Del libro de las Memorias de Juan Bautista de Túpac Amaru

www.pinterest.com

Estatua de Túpac Amaru en Tinta
El Virrey del Perú Agustín de
Jaúregui que autorizó los más
horrendos crímenes contra los
peruanos que lucharon por la
Independencia de América

Los Túpac Amaru (1572 – 1827), presentada por la Editorial Sinco, fue
ganadora también del estímulo pecuniario que brinda el Ministerio de
Cultura a los mejores trabajos presentados en el marco de la
celebración del Bicentenario de la Independencia.
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CARAL EL PRIMER IMPERIO PANANDINO
Caral y su amplio dominio en el territorio Andino Amazónico
En noviembre, se publicó un artículo
en un Blog en el que se hace
referencia al trabajo desarrollado
por el Centro de Investigaciones
Arqueológicas Andinas CIARA. En
el se señala la importancia de un
nuevo descubrimiento que pondría
a la Civilización erigida en Caral
como una de las más antiguas del
mundo esta se encuentra ubicada
en el Centro Urbano Huaca Rosada,
en la provincia de Ventanilla, región
Callao al cual se le asigna una
antigüedad de 4500 años.
Lo interesante en el artículo es la
información comparativa que se
presenta y que reproducimos para
tener una idea cabal de lo planteado
por los investigadores del CIARA.
La comparación ubica a Caral como
el Centro más antiguo luego de la
civilización de la Mesopotamia.
Algunos investigadores nos hablan
de un milenio de desarrollo en un
espacio mayor Panandino. El
descubrimiento de CIARA, confirma
la hipótesis de una cultura con un
milenio de desarrollo y en un
espacio Panandino, es decir mas
allá de la esfera costera, con
dominio en las montañas.
Cuando se estudian las antiguas
civilizaciones y culturas
desconectadas, no solo se corta la
posibilidad de comprender al
conjunto. ¿Cómo entender el
desarrollo de pirámides, templos,
plazas hundidas circulares,
cuadradas? Están en Kuntur Wasi
en Cajamarca, en Wari en Ayacucho
están en Pukara y en Tiawanaco.
¿Es qué no hubo una relación entre
ellas? ¿La deidad de Chavín,
Paracas, Tiawanaco, Wari no es la
misma? ¿No está representada con
los mismos atributos?
Lo cierto es que este conocimiento
primero nos vino de los estudiosos
extranjeros y luego con Tello,
adquiere características propias.
No se explicaba como desapareció
Cupinisque, Virú, Moche, Paracas,
Nazca, Sipán, Sicán, Chimú,
Chancay, hasta de nos ocurrieron
los fenómenos de La Nina y El Nino.
Y el estado no pone en valor estos

Civilización

Primeras civilizaciones agricolas
del mundo
Descubrimiento de
Civilización
la agricultura
8000 a.C.
1. Mesopotamia
8000 a.C.
2. Perú
7000 a.C.
3. China
7000 a.C.
4. India
6000 a.C.
5. México

Antigüedad

1. Mesopotamia
2. Perú
3. Egipto
4. China
5. India
6. Creta
7. México

3500 a.C.
3200 a.C.
3000 a.C.
3000 a.C.
2600 a.C.
2000 a.C.
1200 a.C.

CIUDAD
ANTIGUEDAD
1. Uruk
3200 a.C.
2. Caral
3000 a.C.
3. El Aspero
3000 a.C.
4. Bandurria
3000 a.C.
5. Ur
3000 a.C.
6. Lingjitan
3000 a.C.
7. Menfis
2850 a.C.
8. Mohenjo Daro 2600 a.C.
9. Harappa
2600 a.C.
10.Moxeque
1800 a.C.
11.Jerusalén
1050 a.C.
12.Monte Albán 500 a.C.

PAIS
Irak
Perú
Perú
Perú
Irak
China
Egipto
Pakistán
Pakistán
Perú
Israel
México

PIRAMIDE
1. Huaca de los Ídolos
2. Caballete
3. Caral
4. Bandurria
5. Huaca de los Sacrificios
6. La Galgada
7. Tumshukaiko
8. Sakkara
9. Keops
10.Kefrén
11.Micerino
12.Huaca Rosada - Ventanilla
13.Zigurat de Ur
14.Sechín
15.San Lorenzo
restos que solo por turismo nos
deberían generan ingresos para su
mantension y generar miles de
puestos de trabajo.
El Perú esta asentado en miles de
yacimientos mineros que no
deberían detenerse. Por el
contrario, se debería garantizar su
ejecución, con un estricto
cumplimiento de las reglas del
cuidado del medio ambiente. A
mismo tiempo invertir en la
recuperación de la extraordinaria
riqueza arqueológica, en la
protección de los santuarios
medioambientales para la diversa
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ANTIGUEDAD
3702 a.C.
3120 a.C.
3000 a.C.
3000 a.C.
2930 a.C.
2800 a.C.
2700 a.C.
2668 a.C.
2580 a.C.
2550 a.C.
2520 a.C.
2500 a.C.
2200 a.C.
1800 a.C.
1200 a.C.

PAIS
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Egipto
Egipto
Egipto
Egipto
Perú
Irak
Perú
México

fauna y flora.
Esta es una vía que junto a la
extraordinaria biodiversidad y pisos
ecológicos y la cultura viva le puede
donar al país una fuente de ingreso
mayor a la que conocemos.
¿De dónde nos viene la minusvalía
cuando hablamos del Perú? Nos
fue inducida. Desde Ginés de
Sepúlveda, quien consideraba a los
naturales de América un poco más
que simios (y esto se escucha aún).
Nos fue internalizada durante los
500 años de oscurantismo colonial
y nos fue sustraída en mas de 190
años de vida republicana.

DANIEL ESPEZÚA VELASCO
UN MAESTRO JULEÑO ADELANTADO A SU ÉPOCA
Hace un siglo abogó por los derechos de la mujer y propuso la educación como medio liberador
Elena Paniagua
Compartimos con J'ake Aru el
valioso material entregado por
Víctor Velazco López, entusiasta
puneñista que dirige la revista
virtual 'Juli Eterno' y que difunde en
exclusiva ponencias del maestro
juleño Daniel Espezúa Velasco,
pensador adelantado a su época,
formador de miles de jóvenes, niños
y niñas en quienes inculcó ideas
innovadoras para las décadas 40,
50, 60.
Espezúa Velasco maestro de
profesión y vocación ya hablaba
entonces de la importancia de
educar y cultivar a la mujer como
medio liberador de su situación de
inferioridad; implantó en las aulas
del colegio 891 de Juli la
coeducación, o sistema mixto;
enseñó mediante un particular
sistema experimental, prácticas,
juegos y canciones de su propia
autoría. Reflexionó tempranamente
sobre el respeto a la naturaleza, a la
cultura ancestral y reivindicó el
feminismo pese a los detractores
que le salieron al frente, “la cosa
nueva espanta a los espíritus
viejos”, reconocía, pero no le
importó.
Aquí las reflexiones del maestro
Daniel Espezúa Velasco. Hemos
respetado su mensaje
textualmente, obsérvese el
lenguaje y retórica de la época.

www.peruturismototal.blogspot.com

MUJER
Daniel Espezúa Velasco (1948)
Despierta mujer de tu sueño de
indolencia secular, abrázate al
estandarte de tus derechos y
ESTUDIA.
Despierta mujer de ese letargo que
te domina, que te subyuga, que te
atonta; agárrate del gallardete de tu
porvenir y CAMINA.
Despierta mujer de esa inercia que
te degenera, que te bestializa, que
tortura tu alma, empuña
fuertemente el gonfalón de tu
carácter y TRABAJA.
Despierta mujer de ese estado de
abyección que engrilla tu alma, que
encadena tu vida, que relaja tu
personalidad, enarbola la bandera
de tu libertad y CANTA.
Despierta mujer de tu ceguera
mental, abre tu razón, recobra tus
bríos, reafirma tu cultura, hazte
corazón, y hazte valor y apoyada al
báculo de tu energía moral VIVE.
Mujer: Sacude tu pereza, ventila tus
errores, fumiga tus prejuicios y
aclarando un poco tu conciencia,
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échate al mundo a luchar. A luchar
con las seducciones de tu
DESTINO.
“Mujer.... Madre.... Alma.... Amor...
Eres persona... Eres Humana... No
tesoterres... No te humilles... No
sufras... No duermas ese sueño de
servilismo, rompe los grilletes de tu
opresión y entona el hosanna de tu
libertad, con todo el fervor de tu
alma de MUJER
EL FEMINISMO
Daniel EspezúaVelasco (1946)
El feminismo propugna la cultura de
la mujer como condición sine
quanon de su liberación integral y
este ENSAYO estamos realizando
en nuestro Centro Escolar 891, y es
por eso que tenemos enemigos a
granel, ya sabéis que la cosa nueva
espanta el espíritu viejo y su
consecuencia, es la crítica sorda, la
intriga baja, y el chisme infame. Ello
no nos importa nada, estamos
orgullosos, porque nuestra escuela
está cumpliendo con su función
social.

Es el ideal que tiende a elevar el
alma de la mujer a un plano superior
que al del hombre, pretende
reivindicar sus derechos civiles y
políticos supeditados por el sexo
fuerte, quiere que la mujer ejercite
sus capacidades psicofísicas en
todo el sector de susactividades
sociales y como un medio de la
solución del problema femenino
surge la COEDUCACION.
La educación de los sexos en
conjunto, imprime a la mujer un sello
varonil, cambia su idiosincrasia,
hace que se revista de carácter y
rechace aguerrida de su cultura las
nocivas influencias que atañen su
dignidad y su felicidad.
El feminismo y la coeducación han
de salvar a la mujer del tutelaje
secular, de esa postración espiritual
y de esos prejuicios ancestrales que
relajan su personalidad, ella es, la
llamada a ser en el futuro la MUJER
NUEVA, un espíritu del porvenir y un
pensamiento de avanzada.
En pro y en contra de la
coeducación y el feminismo pugnan
dos fuerzas antagónicas; El espíritu
viejo que quiere que, la mujer sea
siempre la misma esclava, el mismo
juguete, y la misma bestia
humillada, vejada y explotada; y, el
espíritu joven que anhela que la
mujer sea renovada mentalmente y
se sienta poseedora de su potencial
sicológico y admire al mundo con
sus principios, con sus teorías y
creaciones como una Gabriela
Mistral en Chile, una Magda Portal
en Lima, una Elvira García en el
Cusco y como la que fue Clorinda
Mato de Turner, la insigne
dramaturga andina.

www.labrujuladelazar.blogspot.com

Señoras y Caballeros:
Daniel Espezúa Velasco (1968)
La mujer hasta hoy ha permanecido
humillada por la civilización,
aplastada por la moral, supeditada
por el hombre y excluida por la
legislación. Es que prevalece
todavía la dualidad del caudillo
diocesano del siglo doce. Es la
mujer un ser racional o sigue siendo
el aspid tentador de la humanidad?
¡Horror de siglo!…¡Disparate de los
dioses!… ¡Error de los sabios! y
falso concepto de los sacerdotes.
La mujer del siglo XX, ya se
incorpora a la civilización como un
nuevo Làzaro serenado de su
estado cataléptico y se reviste de
sus derechos civiles para reivindicar
sus garantías jurídicas, sus
posiciones sociales tan al igual que
el hombre, hoy, piensa, siente y
quiere sola, libre y gallarda, se hace
poetiza, escritora, se doctora en

Mi madre fue su alumna y lo que escribo acá es lo que escuché
muchas veces que contaba del profesor Espezúa Velasco
“Si quieres que sea hermoso el
pueblo donde has nacido, cultiva
arboles y flores con cariño: que
los varones trabajen entre
árboles y que las mujeres vivan
entre flores”
(Estrofa recogida de un huayño
escolar de la autoría de Daniel
Espezúa Velasco, la señora
Olga Alosilla Vda. De Paniagua,
hoy con 95 años fue su alumna
de educación primaria y
profesora por influencia suya y
de la coeducación.

Olga relató experiencias cómo el
profesor Daniel Espezúa, creó el
Banco escolar (sistema
financiero en pequeño para que
aprendan en la práctica el
manejo de la economía e
importancia del ahorro.
También la implantación de los
Municipios Escolares, elección
del alcalde escolar y
teatralización de pasajes de
nuestra historia. Un educador,
innovador y adelantado a su
época. (EPA).
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ciencias y derecho, es que el saber
no reconoce sexos.
La mujer ya no es un ser
inconsciente, ya no es la ponzoña
de la víbora, hoy es alma, es
corazón y es fuerza que timonea el
barco, germen de las generaciones
del porvenir, surcando ufana por el
mar de la civilización.
La mujer generó a un Grau, como
héroe; a una Curie como físico, a un
Lavoisier como a químico, a un
Claudio Barnard como médico; a un
Sarmiento como político y a un
Gonzales Prada como pensador.
La mujer es brazo y energía para el
progreso y la cultura, y como tal,
orienta, cría y conduce a la
humanidad, con más amor, con más
tacto, menos pasiones y vicios que
el varón.
La mujer encarna la pureza en los
hechos, la acción en los ideales y el
gobierno en el hogar. Es madre y es
obrera, aúna sus fuerzas a la
industria y sabe producir igual que el
obrero en las usinas.
Hoy, la mujer es conciencia, es
cerebro y es voluntad, ya no es la
ente de antes, es la trabajadora del
porvenir, la tejedora de dulces
emociones y la eterna zurcidora de
las alegrías del alma, tiene derecho
a la cultura igual que el hombre, por
eso, las chiquillas estudian, juegan
y cantan junto con los varones, un
solo claustro los cobija, viven en una
sola escuela, como hermanitos de
una sola familia, de la familia
peruana, un solo reglamento los
rige y un solo programa señala el
desarrollo estudiantil.

KATOWISE: ÉXITO DE LA COP24
Tenemos un acuerdo sobre el cambio climático
después de nosotros" agregó.
En Katowise con el apoyo de
COP24, muchos jefes de estado y
casi 100 ministros de Ambiente y
Relaciones Exteriores de todo el
mundo estuvieron presentes.
Gracias al consenso que fue
alcanzado por las partes, el
compromiso de Katowise ha
devenido después de Kyoto y París
en otra piedra angular en la vía
hacia una política sustentable de
cambio climático global.

www.cop24.gov.pl

Esta ciudad ubicada en Polonia,
sirvió de marco para la reunión de la
Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el cambio Climático
(COP24 - 24th Conference of the
Parties to the United Nations
Framework Convention on Climate
Change) el 15 de diciembre con el
propósito de establecer la forma de
implementar el Acuerdo de París del
año 2015.
La conferencia terminó en un éxito.
Negociadores de 196 países y la
Unión Europea trabajaron durante
dos semanas en el Manual de
Katowice para implementar los
Acuerdos de París.

cada paso siguiente fue un gran
logro. Yo les agradezco por eso.
Nosotros debemos estar orgullosos
de nosotros" dijo el presidente del
COP24 Michal Kurtyka durante la
sesión plenaria concluyendo la
reunión.
"Nuestros comunes esfuerzos no
consistieron solo en producir textos
o defendiendo intereses
nacionales. Nosotros conscientes
de nuestra responsabilidad frente a
la población y compromiso por el
destino de la tierra, que es nuestro
hogar y casa de las futuras
generaciones quienes vienen

En el Acuerdo de Katowise,
diferentes partes adoptaron un
camino que deberá ser seguido por
cada uno de ellos cuando se tenga
que realizar acciones para
protección del clima "Yo puedo decir
en voz alta -intereses de todas las
partes han sido tomados en cuenta
en el acuerdo de Katowise de una
sustentable y honesta manera" dijo
Michal Kurtyka presidente de
COP24.
"Pero, más importante su impacto
en el mundo será positivo. Gracias
por ello, nosotros hemos dado un
gran paso para concretar los logros
del Acuerdo de París. Ambiciones
gracias a las cuales nuestros hijos
podrán mirar a algún punto atrás y
considerar que sus padres tomaron
las decisiones correctas en un
importante histórico momento.
Fuente: cop24.gov.pl

Muchas intensas reuniones en
diferentes áreas lograron acuerdos
en diferentes tópicos considerando
los principales acuerdos de París.
Por espacio de dos semanas una
gran cantidad de tópicos fueron
discutidos, algunos fundamentales,
otros muy detallados y técnicos que
dieron origen a un complejo y difícil
documento. Finanzas, transparencia y adaptación son algunos de
esos aspectos.
"Hemos venido trabajando en el
mismo por tres años. Cuando
tenemos que hacer acuerdos con
posiciones de 200 partes, no es fácil
encontrar un acuerdo consensuado
en muchos aspectos y acuerdos
técnicos. Bajo estas circunstancias

www.cop24.gov.pl
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VI ELVIS PRESLEY: MÚSICA DE ROCK 'N' ROLL
Pedro Salazar, el poeta y músico nos hace una confesión, viene a Lima en unas
vacaciones y sus hermanos lo llevan a un cine y allí se produjo su
transformación. Claude Levi Straus y Margaret Mead han estudiado con
amplitud en evento antropológico y social de la iniciación en la pubertad o en
la adolescencia. En nuestra Cultura Andina, en el Altiplano, las adolescentes
son presentadas a la sociedad danzando con sus padres, danza que se conoce
con el nombre de Imillani. A Pedro, el tímido patito feo, le ocurrió lo mismo, fue
iniciado, en la música y como el lo dice: después nada fue igual.
Pedro Salazar

altos antros del poder, la autoridad,
los regímenes.

“La obediencia empieza por la
conciencia y la conciencia empieza
por la desobediencia” .
Llegué a aquel barrio, a dos cuadras
del Hospital Obrero, en plena Av.
Grau. “Residencial Grau” la
llamaban. Era mayo del mítico año
de 1967. Llegué a aquel barrio y era
el barrio que buscaba. Había sido
un pesado recorrido de años llegar a
aquel lugar con gente como yo
desde aquella vez que vi a aquel
muchacho en la pantalla tronando
sus dedos, cantando rock 'n' roll,
sacudiéndose al bailar. No se
exactamente como fue pero su
expresión era de un notable
desenvolvimiento, una natural
displicencia, la rebeldía suprema y
eso fue demasiado directo y
contundente, lúcido, perturbador,
extremo, para alguien como yo,
tímido e inseguro a mis 14 años, de
manera que con los años
simplemente salí de casa para ir
tras su propuesta.
Llegué a aquel barrio y enseguida
hice amigos que me llenaron de
rock 'n' roll porque eran músicos y
como yo llevaban el pelo largo. Pero
también fui a dar a otros barrios -la
universidad- encontrando otros
muchachos que hablaban de
revolución, tomar
las armas,
justicia. Algo siniestro, pero todos,
todos aquellos grupos se
esforzaban y eran sinceros. Yo les
creía y sin entender demasiado me
acomodaba –también
sinceramente- a sus criterios pues
sus caminos era el de los
disidentes, los inconformes, del
hallazgo del hombre verdadero.
Las estaciones del tiempo y la
existencia, el natural impulso de la

Al final creo que siempre lo supe. A
mí alrededor todo era confuso y
amenazante, desconocido, pero no
tenía más opción. Es la conocida
frase la que me perseguía sin
saberlo, la frase que como un
asesino agazapado asalta el
corazón del hombre en todo tiempo,
lugar y circunstancia, el inminente
“conócete a ti mismo” del oráculo de
Delphos.
www.elvisvinyls.blogspot.com

El filme que transformó a Pedro
vida nos disgregó signando
nuestras opciones personales
como juez y testigo inapelable.
Después de todo –ahora lo sé–
siempre estuve solo. Sólo conmigo
mismo en los olvidados parques del
mundo, en las silentes salas de
cine, en los vacíos cafetines de
barrio, en el divisar a lo lejos la
nueva ciudad al llegar, en los
mítines y largas marchas, en los
cerrados grupos de oposición, en
las alegres y despreocupadas
reuniones de amigos.
Asustado, lleno de miedo, siempre
lleno de miedo, estaba solo. No
atinaba en mi andar mientras veía a
los otros avanzar a paso firme. Pero
estuvo bien quedarme solo, estuvo
bien no pisar firme porque en mi
rezago, ineficacia, inhabilidad, mis
ojos pudieron entrever, rastrear,
averiguar, acerca del sentido
ontológico del mundo, las sutiles
implicancias de la libertad, el amor,
el alma; descifrar la maraña
perversa y oculta de los hechos
evidentes encargados desde los
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Ser auténtico a partir de uno mismo
es lo más importante si uno es
capaz de pagar el precio que
cuesta. Es todo el trabajo de una
vida averiguar quién es uno mismo
si se es un insurrecto y es largo y
solitario su sendero, áspero y
sinuoso, libre y sin destino.
Es lo que de modo inusitado y
maravilloso me mostró aquel
muchacho norteamericano en la
pantalla a mis 14 años cuando feliz
lo vi por primera vez en aquel
maltrecho cine de barrio: resolver
las acomplejadas e intrincadas
inhibiciones de mi interioridad, esos
malvados y desorganizantes
estados de miedo, angustia,
vulnerabilidad, insignificancia;
desautorizar las impositivas y
demandantes voces del dominio y
control externo establecidos, la de
aquellos que se ratifican desde su
rabia y arbitrariedad, su narcisismo
prepotentes; desacatar las
ofensivas y degradantes ofertas del
sistema para integrarte, ser alguien
socialmente; recuperar la natural
visión del sentido de las cosas, la
libertad interior, la autonomía
personal; los proscritos, aquellos
urgidos y abandonados caminos
hacia uno mismo.

Suplemento

Los Artistas de la cueva de Altamira
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70 ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN
DE DERECHOS HUMANOS
El 10 de diciembre se celebró el 70 aniversario de la declaración de los
Derechos Humanos. Este hecho marca nuestro reconocimiento como una
sola humanidad más allá de toda diferencia. Aún se batalla por su
reconocimiento pleno, aceptación sin restricciones. Es parte del
desconocimiento también lo que permite su violación. Empecemos por
recordar a nuestros lectores su pleno significado.
Roberto Aguilar
La Organización de las Naciones
Unidas (NU, ONU) es una
organización intergubernamental
fue fundada el 24 de octubre de
1945, en San Francisco, integrada
por 51 países con la firma de la
Carta de las Naciones Unidas,
luego de la II Guerra Mundial. Este
paso fue fundamental, para que la
humanidad se reconozca como tal
en su diversidad racial, cultural,
social. Todo debería converger allí.
En la idea de facilitar la cooperación
en asuntos de seguridad, paz,
derecho, desarrollo económico, y
derechos humanos, a los cuales se
han ido agregando en el tiempo la
niñez, la agricultura, la cultura,
pueblos originarios y otros.
Uno de los comités formados fue la
Comisión de Derechos Humanos
integrada por John Peters Humprey
(Canadá) Eleanor Roosvelt
(EEUU), René Casin (Francia),
Charles Malik (Libano), P.C. Chang
(República de China Taiwan),
Hansa Mehta (India) así como otros
entre ellos el filósofo francés Jaques
Maritain.
El documento fue redactado por
este grupo de trabajo desde 1947 y
se votó en la Asamblea de las
Naciones Unidas en 10 de
diciembre de 1948 como la
Resolución 217. 48 miembros
votaron a favor, ninguno en contra, 8
se abstuvieron y 2 no votaron.

Mahatma Gandhi
crímenes de lesa humanidad,
basados en este instrumento.
aunque siempre se intente
menoscabarlo.
Un hito para la humanidad
Su elaboración y adopción ha
puesto por encima de las leyes
particulares a la condición de ser
humano, a su existencia y
reconocimiento como tal cualquiera
fuese su condición social, cultura,
lengua, creencia, pertenencia. Este
es un instrumento válido en este
nuestro planeta, al que llamamos
Tierra.
Martin Luther King

www.infobae.com

En estos días se estila ensalzar los
logros económicos de los países del
sudeste asiático, los llamados,
tigres, los dragones, en algunos de
aquellos no se habría aplicado la
vigencia de esta Declaración y de
los tribunales que hacen que su
vigencia sea permanente para
tomarlo como modelo.
Y no son una cojudez como dijo un
prelado y prominente directivo de la
secta ultraconservadora Opus Dei,
devenido en cardenal, y hoy
felizmente jubilado.
Rigoberta
Menchú

Han pasado 70 años de aquel
momento y la casi totalidad de los
países que forman las Naciones
Unidas lo han firmado. Aunque
siempre hay quienes cuestionan o
no lo respetan.
Se ha juzgado y condenado por

www.thesixfifty.com
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www.notimerica.com

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE
DERECHOS HUMANOS
Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 271 A (III),
de 10 de diciembre de 1948
Preámbulo
Considerando que la libertad, la
justicia y la paz en el mundo tienen
por base el reconocimiento de la
dignidad intrínseca y de los
derechos iguales e inalienables de
todos los miembros de la familia
humana;
Considerando que el
desconocimiento y el menosprecio
de los derechos humanos han
originado actos de barbarie
ultrajantes para la conciencia de la
humanidad, y que se ha
proclamado, como la aspiración
más elevada del hombre, el
advenimiento de un mundo en que
los seres humanos, liberados del
temor y de la miseria, disfruten de la
libertad de palabra y de la libertad
de creencias;
Considerando esencial que los
derechos humanos sean protegidos
por un régimen de Derecho, a fin de
que el hombre no se vea compelido
al supremo recurso de la rebelión
contra la tiranía y la opresión;
Considerando también esencial
promover el desarrollo de
relaciones amistosas entre las
naciones;
Considerando que los pueblos de
las Naciones Unidas han
reafirmado en la Carta su fe en los
derechos fundamentales del
hombre, en la dignidad y el valor de

www.un.org

www.nasa.gov

La casa de la humanidad: la tierra
la persona humana y en la igualdad
de derechos de hombres y mujeres,
y se han declarado resueltos a
promover el progreso social y a
elevar el nivel de vida dentro de un
concepto más amplio de la libertad;
Considerando que los Estados
Miembros se han comprometido a
asegurar, en cooperación con la
Organización de las Naciones
Unidas, el respeto universal y
efectivo a los derechos y libertades
fundamentales del hombre, y
Considerando que una concepción
común de estos derechos y
libertades es de la mayor
importancia para el pleno
cumplimiento de dicho compromiso;
LA ASAMBLEA GENERAL
proclama la presente
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE
DERECHOS HUMANOS como
ideal común por el que todos los
pueblos y naciones deben
esforzarse, a fin de que tanto los
individuos como las instituciones,
inspirándose constantemente en
ella, promuevan, mediante la
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enseñanza y la educación, el
respeto a estos derechos y
libertades, y aseguren, por medidas
progresivas de carácter nacional e
internacional, su reconocimiento y
aplicación universales y efectivos,
tanto entre los pueblos de los
Estados Miembros como entre los
de los territorios colocados bajo su
jurisdicción.
Artículo 1.
Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están de
razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los
unos con los otros.
Artículo 2.
Toda persona tiene todos los
derechos y libertades proclamados
en esta Declaración, sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier
otra condición. Además, no se hará

distinción alguna fundada en la
condición política, jurídica o
internacional del país o territorio de
cuya jurisdicción dependa una
persona, tanto si se trata de un país
independiente, como de un territorio
bajo administración fiduciaria, no
autónomo o sometido a cualquier
otra limitación de soberanía.
Artículo 3.
Todo individuo tiene derecho a la
vida, a la libertad y a la seguridad de
su persona.
Artículo 4.
Nadie estará sometido a esclavitud
ni a servidumbre, la esclavitud y la
trata de esclavos están prohibidas
en todas sus formas.
www.nasa.gov

Artículo 5.
Nadie será sometido a torturas ni a
penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes.
Artículo 6.
Todo ser humano tiene derecho, en
todas partes, al reconocimiento de
su personalidad jurídica.
Artículo 7.
Todos son iguales ante la ley y
tienen, sin distinción, derecho a
igual protección de la ley. Todos
tienen derecho a igual protección
contra toda discriminación que
infrinja esta Declaración y contra
toda provocación a tal
discriminación.
Artículo 8.
Toda persona tiene derecho a un

www.un.org

Mensaje al universo: somos la humanidad y nuestra casa
recurso efectivo ante los tribunales
nacionales competentes, que la
ampare contra actos que violen sus
derechos fundamentales
reconocidos por la constitución o
por la ley.
Artículo 9.
Nadie podrá ser arbitrariamente
detenido, preso ni desterrado.
Artículo 10.
Toda persona tiene derecho, en
condiciones de plena igualdad, a
ser oída públicamente y con justicia
por un tribunal independiente e
imparcial, para la determinación de
sus derechos y obligaciones o para
el examen de cualquier acusación
contra ella en materia penal.
Artículo 11.
1. Toda persona acusada de delito
tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se pruebe su
culpabilidad, conforme a la ley y en
juicio público en el que se le hayan
asegurado todas las garantías
necesarias para su defensa.
2. Nadie será condenado por actos
u omisiones que en el momento de
cometerse no fueron delictivos
según el Derecho nacional o
i n t e r n a c i o n a l . Ta m p o c o s e
impondrá pena más grave que la
aplicable en el momento de la
comisión del delito.
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Artículo 12.
Nadie será objeto de injerencias
arbitrarias en su vida privada, su
familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques a su
honra o a su reputación. Toda
persona tiene derecho a la
protección de la ley contra tales
injerencias o ataques.
Artículo 13.
1. Toda persona tiene derecho a
circular libremente y a elegir su
residencia en el territorio de un
Estado.
2. Toda persona tiene derecho a
salir de cualquier país, incluso del
propio, y a regresar a su país.
Artículo 14.
1. En caso de persecución, toda
persona tiene derecho a buscar
asilo, y a disfrutar de él, en cualquier
país.
2. Este derecho no podrá ser
invocado contra una acción judicial
realmente originada por delitos
comunes o por actos opuestos a los
propósitos y principios de las
Naciones Unidas.
Artículo 15.
1. Toda persona tiene derecho a una
nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente
de su nacionalidad ni del derecho a
cambiar de nacionalidad.

mediante elecciones auténticas que
habrán de celebrarse
periódicamente, por sufragio
universal e igual y por voto secreto u
otro procedimiento equivalente que
garantice la libertad del voto.
Artículo 22.
Toda persona, como miembro de la
sociedad, tiene derecho a la
seguridad social, y a obtener,
mediante el esfuerzo nacional y la
cooperación internacional, habida
cuenta de la organización y los
recursos de cada Estado, la
satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales,
indispensables a su dignidad y al
libre desarrollo de su personalidad.
www.un.org

Artículo 16.
1. Los hombres y las mujeres, a
partir de la edad núbil, tienen
derecho, sin restricción alguna por
motivos de raza, nacionalidad o
religión, a casarse y fundar una
familia, y disfrutarán de iguales
derechos en cuanto al matrimonio,
durante el matrimonio y en caso de
disolución del matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno
consentimiento de los futuros
esposos podrá contraerse el
matrimonio.
3. La familia es el elemento natural y
fundamental de la sociedad y tiene
derecho a la protección de la
sociedad y del Estado.
Artículo 17.
1. Toda persona tiene derecho a la
propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de
fronteras, por cualquier medio de
expresión.
Artículo 20.
1. Toda persona tiene derecho a la
libertad de reunión y de asociación
pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a
pertenecer a una asociación.
Artículo 21.
1. Toda persona tiene derecho a
participar en el gobierno de su país,
directamente o por medio de
representantes libremente
escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de
acceso, en condiciones de
igualdad, a las funciones públicas
de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base
de la autoridad del poder público;
esta voluntad se expresará

Artículo 23.
1. Toda persona tiene derecho al
trabajo, a la libre elección de su
trabajo, a condiciones equitativas y
satisfactorias de trabajo y a la
protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin
discriminación alguna, a igual
salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene
derecho a una remuneración
equitativa y satisfactoria, que le
asegure, así como a su familia, una
existencia conforme a la dignidad
humana y que será completada, en
caso necesario, por cualesquiera
otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a
fundar sindicatos y a sindicarse
para la defensa de sus intereses.
Artículo 24.
Toda persona tiene derecho al
descanso, al disfrute del tiempo
libre, a una limitación razonable de
la duración del trabajo y a

Artículo 18.
Toda persona tiene derecho a la
libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión; este
derecho incluye la libertad de
cambiar de religión o de creencia,
así como la libertad de manifestar
su religión o su creencia, individual y
colectivamente, tanto en público
como en privado, por la enseñanza,
la práctica, el culto y la observancia.
Artículo 19.
Todo individuo tiene derecho a la
libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el de no ser
molestado a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir

www.un.org
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que sea autora.

www.medium.com

VOLUNTEER
www.un.org
vacaciones periódicas pagadas.
Artículo 25.
1. Toda persona tiene derecho a un
nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar, y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda,
la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios; tiene asimismo
derecho a los seguros en caso de
desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez u otros casos de
pérdida de sus medios de
subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen
derecho a cuidados y asistencia
especiales. Todos los niños,
nacidos de matrimonio o fuera de
matrimonio, tienen derecho a igual
protección social.

las naciones y todos los grupos
étnicos o religiosos, y promoverá el
desarrollo de las actividades de las
Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho
preferente a escoger el tipo de
educación que habrá de darse a sus
hijos.
Artículo 27.
1. Toda persona tiene derecho a
tomar parte libremente en la vida
cultural de la comunidad, a gozar de
las artes y a participar en el
progreso científico y en los
beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la
protección de los intereses morales
y materiales que le correspondan
por razón de las producciones
científicas, literarias o artísticas de

Artículo 28.
Toda persona tiene derecho a que
se establezca un orden social e
internacional en el que los derechos
y libertades proclamados en esta
Declaración se hagan plenamente
efectivos.
Artículo 29.
1. Toda persona tiene deberes
respecto a la comunidad, puesto
que sólo en ella puede desarrollar
libre y plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y
en el disfrute de sus libertades, toda
persona estará solamente sujeta a
las limitaciones establecidas por la
ley con el único fin de asegurar el
reconocimiento y el respeto de los
derechos y libertades de los demás,
y de satisfacer las justas exigencias
de la moral, del orden público y del
bienestar general en una sociedad
democrática.
3. Estos derechos y libertades no
podrán, en ningún caso, ser
ejercidos en oposición a los
propósitos y principios de las
Naciones Unidas.
Artículo 30.
Nada en esta Declaración podrá
interpretarse en el sentido de que
confiere derecho alguno al Estado,
a un grupo o a una persona, para
emprender y desarrollar actividades
o realizar actos tendientes a la
supresión de cualquiera de los
derechos y libertades proclamados
en esta Declaración.

Artículo 26.
1. Toda persona tiene derecho a la
educación. La educación debe ser
gratuita, al menos en lo
concerniente a la instrucción
elemental y fundamental. La
instrucción elemental será
obligatoria. La instrucción técnica y
profesional habrá de ser
generalizada; el acceso a los
estudios superiores será igual para
todos, en función de los méritos
respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el
pleno desarrollo de la personalidad
humana y el fortalecimiento del
respeto a los derechos humanos y a
las libertades fundamentales;
favorecerá la comprensión, la
tolerancia y la amistad entre todas

www.123RF.com

Vamos a trabajar juntos por la paz
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DOSSIER FOTOGRÁFICO
Centro Cultural de Expresión Andina
Yawar Wayna - Cusco

Del Cusco llegaron al XLI Encuentro de Sikuris Tupaq Katari, imprimiéndole
un sabor regional con sus bellas interpretaciones. Les solicitamos mayores
imágenes de su trabajo. He aquí una muestra.

Logotipo Institucional
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Fundandores de Yawar Wayna, 1993
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UMBILICUS
Fredy Salazar. 2017
Conocí a Freddy como un serio y circunspecto estudiante en la Alianza Francesa, lo que
contrastaba con la expresión de su rostro que expresaba alegría y una inmensa
necesidad de comunicarse. Supe que tocaba batería desde los 10 años, un real drummer,
y que viajó por trabajo por muchos países y la cultura que aprendió allí le permitía tener
un precavido punto de vista sobre todas las cosas, era en realidad un speaker. A fines
del 2017, me escribe y comparte su catálogo virtual de pinturas!!! Había sido además
pintor. En algún lado del mundo le pregunte por si podía publicar algunos de sus
cuadros. He aquí una muestra.
CATÁLOGO DE PINTURAS
Umbilicus
El Umbilicus es un punto de
contacto entre el cielo y la tierra,
principio que sirvió para la
planiﬁcación de las urbes y también
como referente espiritual para las
culturas ancestrales; el cual integra
creencias y la búsqueda del
bienestar. No obstante, el largo
camino hacia este punto de
equilibrio es cada vez más difuso y
distante en nuestros días por la
hiperconectividad y el aislamiento,
así como por el consumismo, la
soledad y la frustración urbana.
La presente muestra recoge una
selección de 17 obras, elaboradas a
lo largo de innumerables viajes,
atravesando códigos y puntos
escondidos en el cruce de cualquier
calle, plaza, bar y/o esquina, desde
Lima hasta Ámsterdam, desde
Bogotá a Berlín. La pintura no es el
motivo ni tiene aspiraciones
estéticas, es sólo un pretexto para
un viaje de reencuentro con El
Umbilicus.

PAINTINGS CATALOGUE
Umbilicus
The Umbilicus is a contact point
between heaven and earth, a
principle that served for the urban
planning and also as a spiritual
reference for ancient cultures;
which integrates beliefs and the
search
for the well-being. However, in our
days the long road to this
equilibrium point is increasingly
blurred and further away by
hyperconnectivity and isolation, as
well as by consumerism, loneliness
and urban frustration.
The present exhibit includes a
selection of 17 works, throughout
countless journeys, crossing codes
and hidden points in the
intersection of any street, square,
bar and / or corner, from Lima to
Amsterdam, from Bogota to Berlin.
Painting is not the motive, nor it
has any esthetic aspirations, it is
only just a pretext to undertake a
reencountering journey towards
the Umbilicus.

CATALOGUE DES PEINTURES
Umbilicus
L'Umbilicus est un point de contact
entre le ciel et la terre, un principe
qui
a servi à la planiﬁcation des villes
et aussi comme référence
spirituelle
pour les cultures ancestrales; qui
intègre les croyances et la
recherche du
bien-être. Cependant, aujourd'hui
la longue route vers ce point
d'équilibre
devient de plus en plus diﬀus et
distant par l'hyperconnectivité
etl'isolement, ainsi que par le
consumérisme, la solitude et la
frustration
urbaine.
Cet exposition comprend une
sélection de 17 œuvres, faites
d'innombrables voyages, traverse
des codes et points cachés dans
l'intersection de n'importe quelle
rue, place, bar et / ou recoin, de
Lima à
Amsterdam, de Bogota à Berlin. La
peinture n'est pas le motif, elle n'a
pas qu'un prétexte pour le voyage
de d'aspirations esthétiques, elle
n'est qu'un prétexte pour le voyage
de retrouvailles avec l'Umbilicus.

Colombiano. Comunicador social
con estudios en relaciones
internacionales y cursos de
formación en artes plásticas.
Consultor internacional de las
Naciones Unidas sobre temas de
comunicación y desarrollo en
América Latina.
Su obra está inﬂuenciada por el
ﬁgurativismo abstracto, el arte
conceptual, así como una
diversidad de estilos y en especial
por artistas como Bacon, Basquiat,
Pello Irazu, Klee, Miró y Pollock
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Candileja

Arrepentimientos

El moho verdoso en la pared siempre estuvo allí

Culpa a la sobriedad de la falta de
sinceridad

La Plaza Leidseplein

La gruta

Un Callejón mal iluminado, varias vitrinas
con carne ordinaria y regresa el olor a Quínoa

Azul profundo de piedras y el sonido
de la motorino en la piazza
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El puente
Difícil ser anónimo entre tantas incertidumbres

Los dos niveles del Isótopo
Imperturbable paciencia de sentirse Universal

Dilema
El karma no puede resistirse a su naturaleza
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HOMENAJE AL CREADOR DE IMAGINE
(Imagina) un mundo Nuevo

www.en.wikipedia.org

John Winston Lennon es una figura
icónica en el mundo de la música.
Crea esa canción y es puesta en
venta como parte de un álbum con
el titulo del mismo nombre: Imagina.
Una búsqueda actual nos arroja
24,700,000 resultados en el
b u s c a d o r g o o g l e . Ya h a b í a
abandonado la banda que inicio
como The Quarry Men y luego de
invitar a Paul devendrían en uno de
los duetos compositores más
famosos de la historia. Y quien es
John Lennon.

infancia, su tía fue quien lo toma a
su cargo y lo educa. La ausencia de
los padres marcaron su futuro.
Algunas de sus canciones (Mother)
son una referencia a esta época.
Fue un troublemaker (un hacedor
de problemas) mientras estudiaba
en el Liceo.
Su encuentro con Paul a quien invita
a formar parte de su banda,
marcaron un antes y después. Paul
lleva a George y junto a Stuart
Sutcliffe primero y luego Pete Best,
estaría formada la primera
formación de The Beatles, que los
lleva a tocar en The Cavern, fonda
donde se reunía la juventud de
Livertpool. Su primera grabación
fue un tema de Buddy Holly, That'll
be the day en 1958.
Brian Epstein los ve tocar en
Cavern. Alli empezó todo. El
manager les consigue una
grabación en EMI, “Love me do”, en

Datos biográficos
Nace en Liverpool, el 9 de octubre
de 1940. Mucho se ha dicho de su
Imagine there's no heaven
It’ easy if you try
No hell below us
Above us, only sky
Imagine all the people living for
today
Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion, too
Imagine all the people living life in
peace
You...
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people sharing all
the world
[Chorus]
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will live as one

www.myrareguitars.com

Imagina que no hay cielo
Es fácil si tratas
Ni infierno
Arriba de nosotros, solo cielo
Imagina a la gente viviendo para
hoy
Imagina que no hay paises
No es difícil de hacerlos
Nada porque matar o morir
Y tampoco religión
Imagina a toda la gente viviendo
en paz
Puedes decir que soy un soñador
Pero no soy el único
Yo espero que algun día te nos
unas
Y el mundo sera como uno
Imagina que no hay poseciones
Yo podría si tú puedes
Sin necesidad de ambición o ira
Una hermandad de hombres
Imagina toda la gente
compartiendo el mundo
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octubre de 1962, con un nuevo
batero: Richard Starkey.
“Con Please, please me” alcanzan
el top de ventas en Inglaterra. Su
productor George Martin y Esptein
fueron los que construyeron la
figura de The Beatles.
El tiempo convulso que les toca
vivir, la guerra de Vietnam, el
surgimiento de una generación
opuesta a la guerra, la guerra fría
entre las potencias ganadoras de la
II guerra mundial, la revolución
social en los países del llamado
tercer mundo.
Con su actitud contestataria John
devino en un referente para la
juventud. Siempre un paso adelante
para romper con los moldes de la
sociedad británica, John deviene en
un activista por la Paz y contra la
guerra. Su relación con la artista
Yolo Ono y el desgaste de años de
trabajo, hacen estallar a la Banda.
John se muda a Nueva York, donde
finalmente se establece, no sin
antes haber hecho conflictuar a la
pacata sociedad americana, su
campaña por la paz y contra la
guerra fue una real muestra de lo
que fue Lennon: un activista por la
paz en un mundo conservador y
rigido. El movimiento juvenil por la
paz, fue el responsable de la
libertad que hoy se goza en el
planeta. Estos iban acompañados
de los grandes festivales de música,
de revolución en todo orden de
cosas y como en tecnología.
En ello se inspira Lennon para
decirnos: imagina un mundo sin
países, imagina a la gente viviendo
en paz (R.A.).

http://www.trippystore.com

70 ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS

www.youtube.com

Dar una oportunidad a la paz

Saludo a la festividad de la
Virgen de la Estrella de Asillo

www.elcomercio.pe

LIMA 31 DE DICIEMBRE, INDIGNACIÓN EN LAS CALLES

