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De las naciones numerosas que ocuparon a Am;rica
al tiempo de su descubrimiento por los europeos, las dos �a
/

/
poderosas eran sin duda, las de l,ejico y del Peru.
El lmperio

del Pe�, al periodo de la invasicin es��:riola consisti; en lo
/

que es ahora las republicas �odernas siLuientes: el Ecuador,

/
,,
•
el Peru, Bolivia y Chlle.
Los Andes estan situados cerca de la

coata, con wia zona estrecha entre las montanas y el mar, la
/

parte al norte cubierta de veuetacion tropical, y la parte al
sur un desierto sin lluvia.
/

La civilizacion del pa{s e1·a muy antigua, comenzando a reil...r los ,rimeros Incas acerca de 1250, La cultura de
/
,
esta retion precede mucho a los Incas. Se�un la tradicion mas
/

/

conocida, en los 1,rincipios las razas t:ntieuas se hallaban en
un estado muy barbero y miserable; cuando daban culto a casi
todos los obJe�tos de la naturaltza, cue.ndo se divertfan en la
/

"'uerra, y devoraban los ca.daveres de sus cawtivos, El Sol,
era.� lumina1io y �adre de los hombres, coxpadeciendo de su con
djci6n vil, mand� � sus dos hiJ s, �anco Capac y Kama Oello
Huaco, que forrnasen a loe i.,dft,enas en comunidades y les en
senasen las artee de la vida civilizada. Los dioses, herc:anos
y espos&s, llevaron con ellos una barrilla de oro y se lea man
do que fundasen su residencia en el sitio en dor.de 1t. etrara
pr fund�ente en la tierra el sf .bolo suere.do. l.ab{an 1Jarchado
•

poca dista.ncia hasta el Valle de Cuzco cuando desapar�cioJ 1 a
barrilla en la tierra, Aqui establecieron au residencia los
/
.
beni�na cn�re los
hijoa del Sol; y ;ronto empezaron su llll.Sion
habitantes, ensenando llanco Capac a los hombres la aericultura
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Y

ama Oello a su sexo los misterios del hilar y del teJcr.

La gente di6 �tenci6n a los mandaderos dcl Oiclo y uni/ronse
para fundar la clil'tdad de Cuzco. Las miswa.s rcvlas oruditaa
y bcnienus dcscendieron a los sucesores J bajo su suave

,.

/

poder so clevo una commidad que mantenta su superioridad
sobre los vecinos. As! el origen de la mouarc1u{a peri.rtia se
gun dice (iarcilasso de la Vcea,descendiente de los Incas.
I •
Su proereso no era muy rapido, })cro por au
sabidurt� y moderacion consieuieron la voluntad de los vec-

'

inos y entonccs pudieron confiarse 1as directr�ente en la
I

espada, y, una por una, las naciones pro:u1...as cayeron ante
el poder del Inca. El cctfo del Inca descendi� del padre
al hijo por toda su dinast•a. El rey se elevaba a. una dis/

tancia 1..imensurable sobi·e sus subditos. Como representante
del Sol diri�ia a los sacerdotes y a las fiestas reli�iosas
m�s importantes. Impo.. ic tributos, formaba las leyes, y las
eje�taba por m dio de los jueces, los cuales fueron quitados
al placer del Inca. El gobierno era un despotismo, benigno
en su caricter, sino en verdad un despotismo curo.
KL Inca para de�onstrar su superioridad sobre
/
sus subditos ostentabo. gran pompa y cere:non1a. Su iraje era

de la material mas rica,

SU

palacio estaba .....a...n{ficamente

ornamentado de oro y plata. Sin embareo, la gH,.ndeza y la
riqueza mostradas por el Inca eran solemente las que el
ha ia acu.�ulado. A la muerte del �rincipe sus palacios fueron
/

abandorwdos, sue tesoros, con excepcion de los use.dos en aus
exequias, perrnaneoieron como los �ejasen. Se crefa que el
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alma del difunto volviese mas tarde para reani�.r su cuerpo,
y EJUioi ePea El:l:le hall.ase teae 1,PepePe.do pe.Pe. 3U reeibi:nien to,
y quisieron que hallase todo prepar do p.1ra su recibimiento.
Cuando muri6 un Inca,

0

en

SUS

palabras •rue llamado a las

mansiones del Padre Sol,ft sus ritos f�nebres se celebrabam

,
con mucha po.apa. Un c,ran numero de joyas se enterraba con el,
/

y ouchos cortesanos y concubinas, hasta mil del ellos, fueron
I

imoladoS sobre su tuinba. Su cu.rpo se embals�U'.llO con eran esmero, y fue llevado al templo del Sol en Cuzco. Alli los
reyes peruanos podiau :nirar a las efigies de sus antepasados
en filas opuestas, llevando trajes masn!ficos, eentados en
sillas de oro, con las cabezas bajas, y las manos cruzadas
sobre el pecho.
/

La gente fue dividida en erumpos de diez 1 cincuenta, ciento, q'uinientos, mil, teniendo cada grupo un oficial
•

• I

con supervision sobre los inferiores. Por fin, todo el imperio
fu� dividido en departa.�entos de diez mil, cuyos goberna.l\dores
eran de la nobleza Inca. Las leyes eran extremamente severas,
teniendo cuento, por la mayor parte, a los actos criminales,
J.

i_u

Por�incendiar de un puente la pena era la muerte. Una cNidad
o provincia rebelde fue d�vastada y los habitantes se daban,
/

a.,

/

la muerte. En el Peru parece que el hombre se hizo para el
gobierno, no el eobierno para el hombre.
La tierra se distribula en tre� partes, una para
..J. S.,...Q., L(

LI.-""'"'-

r=

_,,j_ � ·

"
la gente,.: Las tierras asie;nadas al Sol sostenian loo temploa
y los sacer,otcs: las del Inca soaten!an al rey y a los de au
,-..vy,o..

'-<-V>",.

familia. El resto de la tierra se dividio por partes propor/
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I
cionalea cntre la gente. La ley decl�ro que cad.a peruano debt�
_,

casarse a una edad 4eterminada. Al ocurrir este cuaam.iento,
su COJunidad le conced{a una reoidercia y tierra suficiente
I

,
para el sustento de el y de au eaposa. nara cad.a nino recibia

una ca tidad adicional, sicndo la parte de un hijo el doble
de la de um..hija. La diviaio'n se hac{a cad.a a.no,

'Ji

lao pos

esiones de un rcoidente oe au..�cntaban o disminu!wi se6tfu el
numero de su familia. Pri�ero cultivaron las tierras de Sol,

,,

/

despues las de las viudas, lo� huerfanos, etc., entonccs las
suyaa, y finalmcnte las del Sol. Hac{an lo mismo con respeto
a las fabricas.
Principalmente, el defccto de este aistema era
/

la inhabilidad del �eruano de g1cjorar su condicion. •como se
nacieoe, as! tenia que _orir!• Sin dinero, con pocos bienes
pneaba sus impuestos por su trabaJo. No es de extranar que
I

el LObierno considerGba como cri�cn lu perez o/ :inuun hombre
;

,,

podea ser rico ni pobre en el Peru.

Las ruinas de los caminos per.r.aneoen, como las
de los romanos, para dar testimonio de la erandeza primitiva
peruana, y un viajero ha dicho de ellos que • los caminos de
los Incas, eran, y aleunos todav!a son, entre las obraa �
�tiles y cstupendas ejecut, das por loo hombres.• Ten{an .ucha
habilidad en lo.s artes mecinico.a, $ au arquitectura se ca.r
acteriza por la si..:1pleza, la si.�._tr{a, y la solidez. :El cu-

1
::as por 1 a cultura que por
~
intel_ctual se aenalaba
acter
'

esas calidades que tra.jesen la fortuna en las ciencias. No
eabian oucno de la eeoerafia, la astrono�fa, ni la astrolou{a,

( 5)

pero s.,. __ ei;_ban a. todas las demas acio ea en la a�ric,•.s t�1·a,
/
/
/
I
I
la. que proseLul.a,1
con metodos cientii .. cos. No tenian
.. ineun
sistcr.oa. de escribir sino el del quipu. Los �uipua eran unos
cordones eruesos, de los cualea pe.. d{C:Ln mu_tit d de co1don
cillos de diversos tamanos y coloreo. Cada color y cada ta.
ma.no t\)nia una significacion.
Ln. religi;n era la fundacion de SU Vida social.
Era un tipo avanzado de polite{s.:io en el que el cul. to de los
I

antepasados coexistio con el culto de Sol, Ad!!litieron la existencia del alma despu�s de .a .nuerte y se fi&urt; dos luA
1:.,ares para la reoide ..cia. de las bue.10s y de los malos. Dieron
culto a

uchos uioses, pero el principal dios era el Sol;

otros eran la Lu a, Venus, Illa.pa, el hrco de Iris, y otros
obje�tos de 1� naturaleza, como el viento, el aire, los r{os,
y las mo. tanas.
La 1:,cnte estaba contenta con su co.. dicion, im-mune de los vicios. :1 caracter suave de loe peruanos bien
podr{a prepararles que recibielen las ensenanzas de la cris
tianidad, si los a"nimos de los Conquistadores ,1u'bit.sen sido
/

infundidos por el a.fan de lo. conver.�ion en lugar del de oro.
/

Las primeras noticias distintas r cibidas por
.

los europeos acerca dcl Peru eran reciladas por Balboa <in 1511.
/

En 1524, Pizarro, en quien el es.iritu de av0ntura supero a
/
.
toda coneideracion de las dificultades y de los pel1gros,. f ueI
I

nombrado p�ra una..expedicion al �eru. Durante mucbos a.nos en/

1

/

contr6 dificultadea pclieroaas, y no termino el periodo de
la conquista hasta 1551. Al ·fin, los indios ee sometieron,
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"'
se cstableci0 el LOvierno espanol, loa pu blos cspa oles se

fu daron,
el Peru.

v

maa de ocho mil eapwfoles 3e cstablecieron en

La ma,1or 11arte de la. hi:3to.i; ia desde �l siglo

diez Y nueve consi�ti6 en las altercaciones de los virreyes
y unaS revueltas oe loa n�turalea. El Peru consi�uio ou independencia en 1821.
I

I

/

Loa tree ,o.ic.li u Otraficas, la costn, las <-lt-

iplanicies, y las aelvc.o, co,stituyen res�etivamente, la •��1-

tacion de trcs clases de .ueblos; los perus.nos de la raza blan-

ca; los mestizos y los indioo cholos; y los indios de l�s sel
""

vas. Los r,eruo.nos bl.:..ncos, descendientes de los espa ol�s

tienen el poder del p... f�

;1

la mayor parte de las rique�as. Han

prefcrido, eeneralmente, la jurisprudcncia, la vida militar,
etc., obedeciendo un impulso innato del espwtol de cvitax cl

trabtijo que manda qui terse la levita y la ' -billa. -,os peru-

anos ha.blc:..n, .1:robnbl m.nte, cl ,n.jor

L0 41&Jtol
-v

y el mas aeradable,
/

de todoa los n�turales de �ud t.z:.erica. Los 3crranos, mezclados

m6:s o menos con lz. raza uri .wal, y pc,i- eonsiguicnte del tipo
mestizo son .�s iuertes y mfi.s actives- ni monos intcligentes

que los de los litorales. Pero la �.n.yor pcrte de la pobla�i6n

de usta rec,ion ae for.ta cte los quecht.e.s y las aym.:raes- cono-

cidos generalmente por cholos. Los cholos no tienen confianza

en los e. tranjeros, una condici6n quc resulta del troto.I!liento
de la civilizacion y vcrdaderai::ente ha. rcc�bido t:m solo dos

cosas- la �arte sur,erticiosa de la rclici6n cat��lica y el

alcohol.'' El uno no ht!. mejorc.do sf1cnt1;, el otro ha scrvido

�

( ?)

para arruiner su cuerpo."
�sta civilazaci;n cx..r�oruinaria ysin iLunl
ha fnrmc:::.do un 1ondo brillante para el PcrJ de noy d{a. Ha
sido un rr.ananti:...l del que ha brot· do una literatura presen
tando la historia de una.raza e�c .cional. Al revisar la his
t<iinu manchada de Sa.llt,re del r-crlodo colo 1al destaca un
hccho expiato1 io- los esfuerzoo de loa esp&."".oles para cx•is
tianizar a loa indios. Los frailes se int.eresabr..n con loo
idio:uas n tivos r,ara en:;ena.t· a ..1.os s.:.lvajes el ev ..neelio de
/
. to, y cs ..os homb1·es e; celcntes produj eron mucha
Jesu Cri;;;
li teratura x-eliciosr,. � im,tructiva. Al principio dcl si ,lo
I

diez y ocho deoccndio un let.::.reo profu do que contini.ebc hasta
el r:cr{odo x·evolucionario. Las i·ebeliones indicaron que los
habitentes realiza.ban SU individualidad

,1

su condtcion .i.JOCO
/

satiafacto.ria. ,ste senti,dento iba aume1,t....ndosc por un rcn/

acimie 1to intele1..tual, caracteriz�do por tu, i.ucvo int� ..e en
/

las producciones lit�r�r1�a. en las invcstigacioncs cie tificas,
/
yen las rcformo.s po�it1cas.

La celevre c&idad de Lica) c ,1tro del Lol.r.. erno
espa.nol en >mcrica, era la renidencia dcl vi.rey y de otros
funcio arios importai tes; r .r

�nt�ba en � .erica Latina lo que

Ro:na en Europ3. El vir��J viv{a uc ..ui =odo :naenffico con una
comitiva cnorme de crt,dos, Todo el csplcndor y brill9 de una
corte sc revelnba all&. La gcnte de riqueza y de ..riEtocr�c!a
SC congregaba en la erandiosa capital Lil!JD., yallc se deDDr
rollo una sociedad muy rdvola. una sociedad que SC dive1·t!a
en la ccrrida de toros. en el tcatro. yen la sc1·em ta el
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acompanamiento de la guitarra. Su conversacitn brillaba con
"las chispaa• <1ue emm:aron de un esp{ri tu de buen hu..'llor. Loa

virrcyes� la nobleza, el )Ueblo, las costu�bres, todO esto se
retrata en la literatt..ra. Las calidades que disti,.guen la lit
eratura peruana de lace tooos otros paises son la safndaluza
y la aeudeza.

Felipe Pardo y Aliaga (1806-68) en su comedia
ttFrutos de la raucacion• describe esta sociedad urbana de Lima una vida llena de la alczria y de los placeres. Confo11ne a su

• /
I
educacion
europea y su naci:niento aristocrat
ico, condena las

tendencias inmo�ales con una acudcza y una iron{a astuta. En

1859, cuar1do promuleaba el Presidente Castilla su nueva con
stituci�n. Pardo public; un periodico s,t{rico, "Espejo de mi
Tierra•, en el que parodiaba las ,rovieiones de la constitucion.
/

Dice en respeto i?. la Ciudada tia; •ta propiedad no es condicion
precisa, No obstante se a.c :msej a al c ,id.'.dano: Tener un pantalon
1

I

/

y una camisa.• au poes�a es la poeefa de la v da ordinaria-verC

sos s<&.t tiles sin

ame.r�ura, cornpuestos sobre$ tales materiaa

como una corrida de t ros, la levita, las exc�. triLidades de la
gente. E.� el poer.ia "'mi Levita," dice:

,

,

• :m sastre frLnces le d�
Por ti dos onzas J media,
Prod.cto de una comedia
SentLnental que escrib{.
En la edad de tus vcnturas
Fuistejoh tie.npos! muy bon.lta;
?!as hoy ya de tus posturas,
El pelo fu.;az,volo •
. Y aun�uc estes calva,oh lcYita,
,!_ Podre abaudonarte yo?
Otro autor que el.cribi; de este mando frivolo
era Manuel A. �eeura (1905-71). En la b�tira no era ieual a Par
do, pero le superi en las descripciones de loa caracteres Yen
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au eotilo. Sus mejores CO-Cdias son WLa Yoza Vala.� wna Ca�tita�
"Se.ya y llant:i. n
Los contcm or.;;·eos de Pcrdo y �ciura cran roma'n
ticos. U�

utor

� dicho de

llos que wias obras de la (ntcra

gener�cicin ro�ntica del Per� perccen las producciones de un auto r
solo, tan ir.vari blec s,r le.a lame taciones. w El 1:scri tor

1

ro:.. e

sincere en su m.loncol{c lirica, t nto con respccto a su temper
a..�ento natural como a lao circ,..J')Qt

cias de su vida era Carlos
I

Aususto s�1aver1-y (1831-90). Nuncn se bor.o en su mente la 1mpresion de ve� fuailado a su p�dre como rcbeJ.._j.e.P.arnmente son
cxprc5ados mas poeticamcnte la soled�d y el o.llhelo
r

ra la noI

J
via diot�ntc que en su pocroa, w Acierdnte
de m�? w E. ulti�o verso

parecc i.m erito del alr.ia;
Ohl Cuando veu en la desierta playa,
Con mi tristeza y mi dolor a sol3s,
a. •

I

El. v�1ven incesante de las olas,
He aco1·dere ue ti.
Cuando veas 0,uc una ave solitar�a
Cruza el espacia en �oribundo vuelo,
Buscando un nido entre la mar y el cielo,
Acufra�te de r.1?

No cabe en su poe�{� el o·vor intelectu l, �ero
bella,
sus e&tropas tienen nn
�a delicadoza y pasion muy
Pedro Paz Sold� y Un�,ue (1839-95) no sola:nen-

'
te era cl primer poeta del Peru, pero era entre los ...ias celebres
11
11
de la Anerica Latina. Su aeudonimo, .Juan de AroI!la era derivado
/

/

au
del noob�e de au hacienda a una distac.cia de Lioa. Se ve en
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I

J...._

poes1a el amor � la hermosura como en Keats, y la adoracioIn
J.....
� la naturaleza cowo et> ords.ro1·..h. ,i..to' cun �l e7.c.ctitud
I

,,

/

las cocena. de la r,)c,ion en que \'lvia quc loo c1· · ticoo _e han
censurado por eacribir demnsiado detalladamente acerca uc la
vido. campcotre. X.1 <iu poem.a. "Rccuerdos• se adivina el amor a
las florco, a los

I

J.'aj c.ros,

y al pa.is:;.; e.

e 1urlc.ba de toda.s

las coses y de .od..s las personca. Poi i·azo'n a.e sus :nuc.;hos con
tr�tiempos llee6 � ser �uy E�'Il.'.lr o en au s{tira h�st�
peri6dico "El Chia!)a.. 0

11

lleso' a lr.. ci� de la ir• n{a.

ue en su

•·as

tarue

oe ocupaba con las traduccioneo d� los Georcico de v·r�ilio y
de" tractos de Lucrecio y Ovidio. Pero au obra �o interes::-.nte
y mas importante era •cuadroo y Epioodios Pexu�os"- un retrato
de la v ida J,. pai :mj c pe .. ,ano.
I

b'n el Peru la literatura novelesca er� desarrollado.�or las mujcrea. Dos que obtuvieron pcpulnridad eran Clor
inda Matto de Turner y Ucrcedes Cauello de Carbonero. La novela
de Ua.tto • Aves ai� l!icto• se ha compc.rado a •uncle Tom•a Caoin.•
Mercedes Cabello de Carbonero es la ::;ola. perue.na que ha produc
ido retr,dtos re�l{sticos de la ooci ,dc.d peruana. "Las Co:1secuen

cias," ;El conpi��dor• y nBlancL �al" son novelas soci�l{sticas,
que e}la cscri io.
Clc�cnte Althaus (1835-ol) era un literato

muy yeroltil � lospstilos dif r ,ntes. Pi:.sb dcl roi..r:.nticismo
en

6us

�lti�os, y aun se ocu,� ae lG l .��nda po�tic� en "Jus

tin�• y en -•carmcn y R::.fael •. Su poc., (::. carecc, por lo eeneral,
de

a burla caractcrf�tic� de la mayor p�rte de los pcruanos,

\
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I
La poesiJa de JoseI Arnaldo ,arqu
ez (1830-1904) y
la de Kanuel Go1�alez Prada (1844-) es la poes{a uel capricho.

El pcsio.ismo c .....racteriza el poelllc! de .�quez "P Solas0- un
!)esi is..io producido por lap, reza exue�. l.stc pocta era
/

tambien un inventor y micnt.1:as .ue vivir� en Buenos Aires, trata: do de perfeccionar su inve ci,L, �a for.r.c. de.L linol.i;o,
expcrimento i;,ran indieencia. Su poe.r;;a n editacion" e:.; el relato de GUS dificultades en C,Jt
a la eoad de veinve.

$

c� �oes. Prada era filosofo

/

� criti�i.ouo a otr>o ;oet�o ror

no tcner la libertad de eotilo, sin embnruo �s 1,urde el mismo
escri 10 en L.a: r� .JJy a.tificial, co�o cl triolet y el ron
del. S.l r>oe..u..

1l�

s conoc.. v.o,

ff

:,oledad," de.we3tra la ::r.elQ.1c;ol{a

caract�r{stica; sin emb&rvo demuesira un a.mor profundo a la
naturaleia. Los cnsayoo de Piae.a fucron esc�itos en el e�tilo
de llontaic,ne.Atace. a lo relit,io1 en tal 1.ia..,era que se coi.oda
I

com1

n ae.ntc del rie1.i.o en cl leru.
I

I

l:.n "P�Qinas Librea•,

/

/
• ataca e la �r, _ ..... ca y a la ortocrall.a.,
Co..o prufesor

de litcratura Gonzf lez :>J:ade. 3C dice

11

ha.be1' enscnado a escl'ibir

bien e toda le. ceneracivn.
Dos 1.eruwioo que vivf n r::...cho en otros pt-ises
,
I
(
crn.n Luis Ecnj i•n C •meros (1837-1904) y Ca1·los G.,......ezcc:{.a ?
I
I
--.,
�
xvi o co:no co1.sul en H. VT'e durante ocho ai O'S.
1906) . J 11...el
/

I
All.t sc forino en el una emocion pan-hie.i• r,ica, que demons t1·0 en
I
,
su •hlebia 3 la Uuerte �e tlfonoo D.1. jU oda •Al Peru" fue
I

I

I

11
en el cstilo ro dni.ico, mientr...s l°!ue Juro.1:a An:.01·; can� . r
;
/
to al Si3lo X.-.C'\ era en el estilo casi clG.,ico, Al .e�z&va eocnbto
del heroiamo mitre loo hwcildes. Su poe:.ia �s int .... "santc de

escrit

�otc tipo e:ce. ".i.ej'erida del Cancho, � ,1ue i:;lorificc. loo tra.lJ�.jos

del eomerp indio en las selvas tr�picas. Recibi� un premio en
:Buenos Aires por au poema •Has All� de loo Cielos•, un poema ex
pres�ando la idea de la redenci;n de la huma.nidad por medio de
la ciencia y la poes!a.
I

,

/
El ultimo romantic
o,Ricardo Rossel (1841-1909) imito
el espiritismo de Lamartine en ltl(;;a.r del pesimismo de los poetas

.

/

franceees poeterioree. En su poema •ueditacion en el Cementerio•
GU.

/

expreaa la esperanza A que despues de su muerte le eera revelado
I

,

el eran eecreto de la vida, aunque no podra comunica.rlo a un
poeta inqmisitivo quien pueda venir a senta.rse sobre su tumb�.
/

I

En adicion a csta clase de poema.e,eocribio muchaa letrillas alegres y tambien tmas leyendas hietoricas.
✓

/

Jose Santos Chocano (1875 -

), en mi opinion,es cl

mejor poeta pcruano de au tiempo. Ha sido el representante del
americanismo y ha superado a todos sus seguidores al cantar la
bermosura de su propia pntria. H� una exuberancia en su poea{a
que aus imitadores no han podido alcanzar. El ticne la habilidad
/
.
con tales adjede expresar y colocar sus 1deas,orne.mentandolas
/

1

tivoa pertincntes y mctaforas que el lector esta dominado por una
gran admirac.6n. Escribicndo de los tripulaciones que sc pasa.n
por la noche, dice• Ambas tripulaciones se hablaron con la
propia lensua de Espana.·, Oh lell6Ua del Pa{e de la Utopia!• SU
I

/
incarceracion a la edad de 19 anos le lleno de una amargura

que divulg� en unos versos •rras Santas•,imprimidos con tinta
/
roja para acentuar sus palabras iracundas. Su poesia difiere
de la de Andr6s Bello; Chocano no solementc describe las selvas

,
y los campos, pcro tambien las razas y los ani;uo,les primitives
SUS
las montanas y las ciudadcs. los conquistadores eapanolcs y
descendientes.

Una nueva forma. de literatura,la tra.dici6n,era
introducida por Ricardo Palma. Obtenia au materia de
los

cr6J!licos hist&ricoe del Pertkn-�cdotas,chiepas,escMdaloe,
-1,

/-

/

/ es,etc
crunen
..1 testifico a la autenticidad pero eocribioI con ta l
humor que sue cr!ticoe le acusaron de falsificar la historia.

Ten!a auchos imitadores,pero ningunos de elloa podian rivalu ..,J..a_l..,,.,,__ -t...,
izarae con el. AetmJu11 11t.e,Paln.a uso/ todas las tra.dit:iones

babla.da.e y eecritas,a.s! que no permanec{an nineunas para suo
imitadores. Le causaban I!lllcho plac r los cuentos tocante a la
superatici6n relieiosa,loa espectros,y el herofemo. Sin cmbareo,
su objeto principal

era

(p!!lii!!!B.) incitar la risa. Sus poems.a tienen

un eiro pintoreaco y una ligercza enca.ntadora. La sal caracter

,,,

istica de los peruanoa se demueotra en dos de sus poemas cortos.
Lavandeda: ;E1 a.lma.!(Que es el. al.ma? Una Camisa
Que siempre debe estar muy bien lavada.
E:l el cielo se pagan del aseo y sin caruisa
limpia no bay entrada.
Es el confesionario u.na lavander{a patentada.
-Entre mi Hija y Yo/

I

c. Vea ese caballero, 'r1t,ela Ilia?
I

Puea, sin ser un arca.21t.,el de los cieloa,
ese hombre ha contribuido
,
duelos,
a enjiaic;a.r muchas la..,;ri..as ':/ ili.,.
Velo Lien,conocerlo no te pese.
-Tal hombre bendecido
merece ser sobre la tierra it.4 ia. .
,

I •

. /

Dime pronto, papa, dl Jq�1en
que prodiga consuelos?

a ese

(14)
- �Ese? ......... te lo dire/.•.••
• • • • . venJe panuelos.
•Ricardo Palma ha sido period,sta batallador, y
;'
es pocta�riquisi
ma vena; pero sobre todos esos titul.os a la
�

fama, esta el que le ha conquistado el don soberano de la

orieinalidad revelada en sua admirablea Tradiciones•. Ha pro
ducido ocho oeries de Tradiciones; y todo en conjm to .orma
un re�rato de la vide. social del Pen{,"Revive en ellas le caP
ital Lima; reviven el Cuzco y otras poblaciones; reviven la3
minaa famosaa que proporcionaron a oontonea la plata y el oro;
I

/

reviven las fieuraa de los mas cclebres virreyee, y con ellos
.

/

corporac1ones de .ciaa campanillas que se contaban en la rica cuidad de los Reyes; y por fin, al amparo de la pluma del escritor,
cobran vida todas las centes que la poblaron desde la conquista
haata la epoca en que el Peru s• ema.ncipara de la ma.dre patria.•
/

/

/

Palma. ha obtenido todos los acontecimtentos, todoe los cscandalos,

•s·

..........l.t

/
7 rte toda la c .arlad�uria de su patria, y los ha fabricndo

V.-.,,. ..\AL,.,

en una obra interesantesima . Nosotroa vcmos en las Tradiciones
de Palma al escritor que vcrdaderamente representa el Pcrti, asi
que ea neceaario hacer un e�en de aleunas de sus tradiciones
para obtener una idea cla.ra de la literatura peruana.
Una tradicioh de una culminaci6n cxtraordinaria y
repentina, semejante a las historietas de O.Henry, es "La Gat
ita de Mari-Ramos que Haleea con la Cola y Araha con las llanos.•
Eenedicta, una moza atractiva y be11{s1ma. deaden� la ria.no de un
viejo cscocido por su t!a. Por razo'n de eeta circunsta.ncia sc
llama ncnedicta'la Gatita de 11a.r{-namos', porque ella es como:
la eatita de uarf-Ramos que hac:� ascos a los ratones Y engull{a
los gusanoa.• La vcrdod del aeunto cs quo Benedicta e�:enamorada

(15)

de un petimetre, y se�un dice Pal.:Ila• una noche la LCtita de
Uar2f Ramoo se eocapo/ por cl tcjado enamor y cornp:inia de un
I

gato pizpireto, quc 01<a a almizcle y que ten{a la mano suave."
Sigue la conaecucncia u�ual de to.lea cascmientos- el a.bandono
/

de la muJer. Mucho oa� tarde se presenta para Benedicta la
09ortunidad de .,engar::.e por medio de un amante persistente.
Fortunato. Ella arreela una cita con su marido anterior y e.s
conde a Fortunato en otro cuarto. •Benedicta era tribunal y
/

,

vcrdueo- con mano seuJra hundio el acero en el corazon del hom-

, amado.• Con sus besou apaaionadoa persuade
bre a quien tanto hab1a

a Fortunato a llevar el muerto al rio. En el camino Benedicta
ayuda a sostencr el peso con una mano y con la otra cose en la
manta de au co'mp1ice el cada"ver. Cuando se inclina Fortunato
I

para �rr(tjar el difunto al rio, *el IOJ.crto arrastra en su
ca1da al vivo.•
Un aspecto

muy

l%ubxe de la vida li.:ne'rla ae

revela en "La. I.lorona dcl Viernes Santo.• Las lloronas eran unas
mujeres viejas y feas cuyo oficio era echa.r la�rimas en los scrvicioe funerarios. Por una suma a�icioru:i.l acoi::pal!'aben el llanto
con desmayoa y convulaionca e1il��ticas. El dolor pare�cia sin

cero debido al expediente de aj{ y cebollas. Otro oficio de la
llorona era la ceremonia de recibir el duelo en casa del difunA �c.,..r-Ml
to;pe obscurec!a con un co,tinaje nggro, y entonccs entraban en
e.i silenciosamcnte los omiGOS del difunto. ro hab{& ninsuna pa

labra con la excepci6n de vez en cuando de un ;Ay Jesus? de las
lloronaa. Las lloronao recib{an por su servicio una peseta Yun

bollo de chocolate cada noche.

(16)
•Los Rosquitos de Sant,. Rosa• eo un cuento muy excep

am:s nine�n doma.dor de

cionul. Bai·num y Bailey no ten{an j

animc.les i�ual a Santa Rosa. Ella construy� una ermita y 3e
creaba en las aeuas c1;;rca de ella una multitud de 1uosquitos.
DiJo que al llegar allt, clla y los mosquitos hic1eron un
pacto ) que ella no molcstar{a a los mosquitos y cllos no la
picar{an ni harian un ruido. Al levantarae la santa}lco dec{n
j Ea, amieuitos, id a alabar a Dios! Y empe�aba un concierto
que

continuaba uasta que les dec;{a- ·,Y.: .,st� bien, amiguitoo!

Una vez quer{a ca.stigar un hombre que ten{a miedo de visitar
la ermita a causa de los mosquitos.- "Pues, tres tc han de pi
car ahora..- le dijo Rosa- uno en nomtre del Padre, otro en nombrc
del Hij o, y otro en nomb�e del Fsp.i'.'ritu Se.nto. Y simultaneamente
sinti6 �l beata en el rostro el 8(,Uijo� de tres mosquitos.•
Palma

demuestra una aversion al casamiento de un viejo
,I

con una. joven en la tradi�ion) "l Divorcio de la Condesita.•
Se pone e� acuerdo con la co.la;
,I

No te cases con viejo
por la r.:or.eda;
la moneda se easta
y el viejo �ucda.
Despue� de la separacitin de los esposos, el Jrovisor del mon,I

asterio en el que la. uchacha se refu0io trato de efectuo.r una
'

conciliaci6n entre ellos. La monJa le pre�unt� si ella tenfa la
cara de capilla, y cuando respondi� el :provisor ciue ella tenfa
la cara de un e'.'n�el, ella dijo; -*Pu.es si no soy :papilla, no soy
.
;.,_ro
"
1 deplato para viejo; y si yo .::..-icel soy, no qu�l\5> unir:ne con e_

�lC>r>io. •

•Las Siluetas• ea una serie de utoeraf{as de los prin-

cipalca de la conquist�, como Herna)idez de Soto, Pedro de Candia,

(17)

Lope de Aguirre, Y otros. La historia no
ea sie�pre j tsta.Piz
an:o iccibe todo. la &loria de la conquiata
del PeriI, y apenas
ae menciona cl nomb1e del simp!tico y valiente Hern�
do de
I
Soto. Pero, set,un
PaL,:ia "Hernando de Soto era verdaderamente
I
I
caLallcro Y tal vcz el unico corazon noble entre los ciento
s�tenta espanoles quc 01resaron al hi�o del s01.• ra una his
toria de los hombres fa.JOSOS <1ue
Una tr:;.dicio'n
Lerzundi, 11 Quando reci·

muy

SC

dice acr autentioo..

gr.:icioso. es 11Las l'cntiras de

:.6 el venert-1

don Augustin Lerzundi

ejercito, se apoder6 de todos los co.balloo que encontr�. Si
e.l�u11, protestara que cl caballo era la propied;:,.d de �l l!lismo y
no del P.je'r ito, Lerzundi demnndar!a la nvidencia. Entonces, oi
el dcmc.nd�nte dijese-

11

El cahallo lleva r.rl. marca, una

A,

inicial

de mi apellido,• el eencr�.J. dec{a-• esu A significa Artiller{a
volante. Si era u!'la B, dec!a �crtcnc{a a Bntidoreo montados,•
etc. -ff todas las letras del alfabeto di� un sitnificado militnr.
Po."!Ea dice de Lefzundi;

11

No se diria sino que Dios lo habfa ere-

ado para general ....... y para �entiroso. 11 Una vez, relntendo una
a\ventura, dijo que escrlf� la pared haota lleear al techo • .cn
tonccs corrit de techo a techo todo el camino a su casa. Uno de
I

los oyentes le preeunto- • c! Las bocacalles, genero.l?• A\1,o cual
contesto Lerzundi- •;Las bocacalles? s s s las saltaba de un
orinco." Al hablar de pesca y ca�zc, dijo C1Ue fue de caza una
,I

manann con un escoD�t� �ifica, reee.lo del emr:,erador de Brasil.
En loa ra.r.os de un �rbol h.a�fa por lo menos unas mil palol!la.S,
Dispar6 J se cayeron novcnta y nueve palol!la.O, Volviendose a su
tenientc •

no es verdad, Lopez?•
/

•s{. mi eene1-a1•- contest� Lc;'pez- noventa �• nucvc palor:as •.....• y un lorito.

(18)
Esto era dema.si:...do para el general, quien

uer{a el

11

monop)io de la mcntira, y anadi�- •�Hombre, L�pez! �co�o cs cso?
yo no vi el lorito.

,.

P�ea, mi general- contesto picado el aJ \d...nte-•••. yo tampoco
vi las noventa y nueve palomas.•

,.

En •un Saito V�ron" se relata co�o llerc£des Ta:i:ariz
reciri6 el apodo de Tuerto. Ta.mariz era un oreanista .uy cxcel
ente. Un dortieo
" cuando debi� tocar ' el Gloria in excclsia' toco/
una cac"l.'a. Los oidores se horro11izcron, y quer!an enc['rcelc.r

.

,.
a Ta.mariz. El piotesto- •Dios no entiende de musica
terrene, y
/

I

/

para el da lo mismo una tonada que otra.• En la c le�racion de
,.
.
la Semana S�nta,Tamariz ae desibno
co=o santo varon, cuyo oficio

,.

era desclavar la mano izquierda de Cri�to. El orador, para ex-

,

hibir su cultura uso las r,ilabras 'diest1·a• y
,.

1

siniestra' en vez
I

de 'derecha' c 'izquierda'. Dfri0iendose a Tamariz- "Santo varon,

I

desclava la mano siniestra del Senor,• a lo cual Trurc>riz 'le <1uedo
inwbvil.
I

I

Rl eura repitio la orden- "Santo varon, desclava. la
,!?la.no ainiestr

�el Senor,• Otra vez n de. �ton�

, �l cur�,ahora

eni'adado Gri to"- • ;Tuerto F.ori·acho? Descl va la mano izq_uierda del
. c1·r0Jo
./
Senor.• Furioso rior ser llama.do 7.'uerto en pu,. i 1·1e;o, Ta:n"'riz

,,

la herramienta con �ue iba aJesclavar la mano, y se precipito de
la ieleaia, diciendo- "Padre, no tiene ueted la culpa sino yo,
por haberme metido en aemejantes cendideccQ.•
Le sal caracteri�tica se revela en la tr�dici6n,•Gethsemane. 11 Habla un indio. ,Tf'q{ l(<u1t, que era dueno de tm terreno
con el nombre de Huerto de Joa� ''e if. tr!"

,

laba del huerto de Gethsemant

V

fa el predice_dor hab-

'

,

/

de la �prehension ell� de Jesu

(19)
Cristo por los judios. Loa oidores entendieron que dijo • el
huerto de Josemani', Y todos se volvieron a mirar al indio, que
hab{a permitido tamarta felon{a en su huerto. El alcalde, no
pudiendo contener su indit.:naciC:n, grito a Jose l�an$ que deb�era
defenderse. Salto a pie el 1.·nd10
· , ex,
claman do

•o·1ga

usted, padre,

no me meta en esa danza, que no he conocido a Jesucrieto, ni

4'
nunca le vendi
fruts; y pido que hae;n usted constar qut si se
,,
mctio en mi huerto lo hizo porque le dio la g�Jla y sin licencia
r
mia, y que yo no tuve arte ni parte en que lo 11e.varan a la cfr-

cel."

Lo.s descripciones de Palma son muy vlvid�s,especiaJ.
mente de los caracteres. Describe un fraile de esta ir.anera" un
hombrecito reeordete, ancho ae tspaldas, ba.rrigudo, cu llico1·to,
de ojos abotar�ados y de n�iz roma y rubicunda. Ima�inatc un
candidato para una apoplejfa fulminante y tendr{s cabal rctrato
del jeronirnita. 11
I

I

Su definicion de la tradicion es diena cte notarse;
•Estilo lieero, frase rcdonae,da, sobl'iedad en las descripciones,
r�. idez en el relato, 1rt·escntacibn de • e1·sor,ajes y caracteres en
un rase;o de pluma, di,loe;o sencillo a le. par que aniroado, novels.
en miniatura, novela homeopatica. por aecirlo as1, eso es lo que.
/

/

en mi concepto, ha de ser la Tradicio'n." Creo quef?aJ.ma ha llegado
a. esta norma en la mayor pc.:.1·te de sus tradiciones. Como son tan

numerosn.s las tradiciones ha de habcr entl'e ellas, por supuesto,
alsunas que no son ieuales a oiras en inter/s. -El anhelo de es
cribir todc lo que se sulie y el

,1t ui t-o ae querer lo que se cultiva,

ha hecho, a veces, que Ricardo Pal:-:a. ha.., a dado formas de trndic
icin a fruslertas y chismecillos �ue son a las veroaderas tradic./ .
iones lo que las :-:.1.�zjas al pan. Todas, no obstante, con 1 ev sima.s
.
austo por la facilidad con que estan
excepciones, se leen con u

7

(20)

escritus, por la dono&lIS. de la diccicfu

ue trasciende aloe

bucno::; tie::ipos del habla cast13lla.no, y por la riqueza y fuerza
/

6r.�ica del e tilo. 8

/

�s{ realizamos que la li te:r, 1,t..:ra.- del Peru a.r1•ece
al mundo probnlllemente la liter�tura � distintiva e individ
ual(stica de todos los. (ses sud-�ericanos. El fondo de tra
dicif�,4,.1'ortunada.ente dado por les condiciones de la coloni
zaci �� ha hecho -b. • :,sible que dcir rrolle un� literature de
era., i ,ortancia. Con el cambio li tero.1•io al u:.ovimiento c.odern
ista, talen cscritores come Jose�antos Chocano, Clemente Palma,
Jooe C�lvez van desarrollando una literature digna de clasi
ficarne entre la mejor del mw1do.
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