UNA EVOCACION DE JOSE MARIA ARGUEDAS
POR

CECILIA BUSTAMANTE
Austin, Texas

Tii ves, como niiio, algunas cosas que los mayores
no vemos...
(Los rios profundos)

Despues de los catorce afios fui rescatado por la sociedad de los
Fui huerfano de madre a los tres afios... Luego de una
adolescencia de trotamundos por el territorio humano y geografico
mas diverso y hermoso, alcanc6 a ingresar a la Universidad de San
Marcos de Lima. Muri6 mi padre cuando acababa de entrar a San
Marcos. Ya profesor en el colegio fiscal Mateo Pumacahua de Sicuani;
en 1939, me case..."

<<blancos>>.

Mi padre habia viajado al norte del Peru a tentar fortuna. Regres6
a Lima en 1939, con varios nifios y poca fortuna. Veniamos con grandes deseos de conocer a los abuelos, tios, primos, cuyas imigenes y nombres mi padre habia mantenido vivos en -para nosotros- fantisticas
historias. A la luz de las lamparas de gasolina escuchabamos en la alejada hacienda piurana de Parihuanas sus relatos sobre nuestros choznos,
bisabuelos y abuelos en varios lugares del sur del Perti y del norte de
Chile y tambi6n cuentos sobre las mas cercanas figuras de sus hermanas
menores Alicia y Celia Bustamante -las que se dibujaban en mi imaginaci6n infantil como dos mujeres extraordinarias-. La voz de mi padre
se tefifa de admiraci6n y carifio al recordarlas. Cuando pusimos pie en
Lima, luego de tres dias de viaje por mar desde Paita al Callao, cono1Entrevista con Tomas Escajadillo, en Juan Larco, ed., Recopilacidn de textos
sobre Jose Maria Arguedas (La Habana: Casa de las Americas, 1976).
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cimos, por fin, a los abuelos, a nuestros pequeios primos, a nuestra
familia. Senti para siempre una gran admiraci6n por Alicia y Celia. No
eran coma otras personas: parecian unidas por un lazo invisible de fuerza, una pasi6n que animindolas les concedia singularidad y belleza. Mas
tarde comprendi que esa pasi6n inclufa tambi6n su ideal politico y su
labor a favor de los indigenas del Penr. Viajaban constantemente por los
pueblos de la costa y de las sierras reuniendo objetos de arte popular
que mas tarde conformaron su famosa colecci6n 2.
Alimentaron asi su casi agresivo amor al Peru, en defensa de
nativo y de los artistas populares, a quienes constantemente ayudaron.
Fue natural que se conocieran con Jos6 Maria Arguedas cuando 6ste
lleg6 a Lima. Alguien lo llev6 a la Peia Pancho Fierro, el lugar de reuni6n que mis tias habian fundado; alli, artistas e intelectuales peruanos
y extranjeros que visitaban Lima convergieron por mis de veinte afios
haciendo de esta Pefia una vanguardia de la vida cultural peruana 3. Jos6
Maria y Celia se enamoraron pronto y se casaron en 1939, en un dia
que dej6 algunas imigenes en mi recuerdo.
La casa de mis abuelos, en la calle Mariquitas 336, en el centro de
Lima, estaba con mis gente que de costumbre. Viviamos alli tambien
los Bustamante Moscoso, ahora de regreso en Lima. Mi abuela Josefina
Vernal y Luza estaba ciega desde hacia varios aios y Celia era su iltima hija y la mas querida. Ese dia, mi abuela deseaba saber todo
que
estaba sucediendo a su alrededor: c6mo vestia Celia, qu6 hora era, qui6nes iban y venian. Ella sabia que su hija emprenderia viaje despues de
la ceremonia.
Yo habia aprendido a leer muy temprano y me habia convertido en
su <<lectora y acompafiante>. Deseosa de comunicaci6n, la abuela me

lo

o10

2 Donada en vida de ambas hermanas a la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos de Lima y al pueblo de Cuba. Celia viaj6 a La Habana con ese fin
en 1971. Cuando se encontraba dedicada a entregar la otra parte de la colecci6n
a la UNMSM, la sorprendi6 la muerte, el 25 de agosto de 1973, en el pueblo de
Barranca. Su muerte no se descubri6 hasta varias semanas despues. Su labor qued6 incompleta.
3La escritora puertorriquefia Concha Melendez dice en un recuento de su
Peiia Pancho Fierro es un sitio de reuni6n de las gentes de
viaje al Perti:
letras y arte de Lima... Dirigen la Pefia dos muchachas j6venes, inteligentes, limefias en la gracia y en el tipo: Alicia y Celia Bustamante. Mirindolas reir, conversar..., recordaba las observaciones de Radiguet (sobre las limefias). Jose Sabogal
pint6 el retrato de las dos hermanas en grupo. Me presentaron a Xavier Abril,
Emilio Adolfo Westphalen, Enrique Pefia Barrenechea, Jos6 Hernandez, Alberto
Tauro, Orestes Plath, Martin Adan, Cesar Moro, a Jose Maria Arguedas, el cuentista de Agua... , en Entrada al Peru (La Habana, 1941), pp. 48-50.
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confiaba largas historias de su nifiez en Iquique, su vida de colegiala
en Europa, recuerdos, momentos de un mundo que iba desapareciendo.
Hablaba a un niiio, quien confiamos olvide.
Celita se casaria con un escritor que hablaba el quechua y que escribia mezclando en sus cuentos el castellano y la lengua nativa. Un muchacho inteligente que habia encontrado un puesto de maestro en un
pueblo muy lejos, cerca del Cuzco, que se ilamaba Sicuani. Alli ilevaria
a mi tia Celia cuando se casaran. LAstima que no tenian dinero. Y dejaba resbalar algunas lagrimas en su oscuridad.
-Me llama <dofia Josefina, la cieguita>>; quisiera poderlo ver. Buen
muchacho. Un escritor, lastima que van a trabajar tanto y tan lejos,
pero asi son los artistas...
Algo mis la tenia triste:
-Jos6 no estari aquf. Se casaran por poder, ,entiendes?
-No, abuela.
-Otra persona representari al novio. Ademis, no van a ir a la
iglesia; ellos no creen en esas cosas.
Suspiraba, se secaba otras lIgrimas con su pafiuelito con olor a lima
que luego escondia en una de sus mangas. No recuerdo qui6n represent6
a Jos6 aquel dia entre las maletas a medio cerrar, algunos parientes cercanos y poquisimos amigos. Celita se apuraba vestida de blanco con un
traje de dos piezas tejido a palillos; se la veia linda. Alicia, emocionada
y chaposa, ponia en orden las cosas. Las dos entrafiables hermanas se
iban a separar por primera vez.
Jose Maria, Celia y Alicia formaron una triada unida por sus ideas
y trabajos. Durante por lo menos un cuarto de siglo su casa fue tambi6n
posada de los artistas populares que llegaron a la gran ciudad desde las
alturas de los Andes. Sus coincidencias eran fecundas y la 6poca de su
mis profunda biisqueda y producci6n se dio mientras estuvieron trabajando juntos. Jos6 escribia sobre un mundo al que Alicia pintaba en sus
cuadros y Celita animaba con su ingenio. Ella apoy6 y alent6 vivamente
a su marido, el escritor serrano que se imponia en un medio tan clasista
y superficial como tiende a ser la sociedad limefia. Mis tias conocian
por dentro ese ambiente y lo desafiaron constantemente al precio de algunos pesares de mis abuelos, que las aprobaban en silencio, y la censura
de algunos parientes con resabios de arist6cratas venidos a menos.
La tia y su escritor se fueron al remoto pueblo de la sierra. A veces
llegaban cartas y fotos. Mucho campo, sol, trigo, misica: la esencia misma de lo que a ellos les gustaba. Viajaban a otros pueblos; su amigo
Emilio Adolfo Westphalen se les uni6 en un viaje a Huinuco; con Celia
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y Jos6 enlazados bajo el sol, una fotograffa en traje de bafio los fij6
felices.
Tiempo despues volvi6 de visita <la pareja>>, como los liamaba mi
abuela. Entonces conoci a Jos6 Maria. Era un hombre muy sencillo, modesto y dulce. Reconoci en 61 a los amigos de provincia en las sierras
donde habiamos crecido. Su aire infantil nos invitaba al juego, a los
cuentos. Result6 ser muy pregunt6n: queria saber de nuestras historias,
lo que habiamos conocido, escuchado, aprendido, comido, jugado; lo que
los indios de esos pueblos nos contaban en las tardes.
Record6 el sabor de estas divertidas conversaciones tiempo despu6s,
cuando tuve en mis manos Canciones y cuentos del pueblo quechua
(1947), colecci6n de tradiciones, mitos y leyendas que recogi6 de las
colegiales en el colegio donde yo estudiaba y en otros planteles del pais.
Celia y Jos6 se instalaron en la casa de mis abuelos. Trabajaban
mucho y no se podia jugar siempre con l1. Su cuarto era un lugar fantastico para mi. Colmado de objetos de arte popular peruano y mexicano, de alforjas, chullos, quenas, mantas, un charango, una guitarra, papeles, una maquinita de escribir vieja y ruidosa en la que mi tia Celia
siempre tecleaba. Era una mezcla de taller y de «cuarto en que se vive .
Jos6 escribia a mano. Tenia lisiada una mano; yo habia escuchado que
cuando nifio habia tenido una madrastra muy mala que lo maltrataba.
Supuse que algo tendria que ver con esos dedos encogidos y me daba
mucha pena.
Jos6 Maria conversaba mucho con mi abuela en la penumbra del
comedor; yo los contemplaba a trav6s de una mampara, en alguna tarde
de invierno limefio que me apretaba el coraz6n con algo parecido al
miedo. Desde mi sillita de mimbre vefa que estaban juntos a la cabecera
de la mesa, como si 61 le estuviera dando quejas de sus penurias de nifio.
La abuela sacudia la cabeza, le hacia preguntas, le tocaba la mano.
Cuando 61 estaba trabajando no debiamos entrar a su cuarto. A veces
nos ilamaban a saludar a algtin amigo que querian que conocieramos,
a algin pariente, ripidamente. Alli conoci por primera vez a Alliocha,
hijo de sus amigos Ortiz Rescaniere. Le tenian predilecci6n: era un nifio
inquieto e inteligente A 61 se referiria Jos6 Maria en su carta de despedida al rector de la Universidad Agraria. Alejandro Ortiz, su discipulo
muy querido.
Una tarde lleg6 a buscarlos un muchacho flaco, alto y narig6n. Con
las manos en los bolsillos del gabin, aire apurado y una sonrisa simpdtica. Era Sebastian Salazar Bondy, que habia llegado de Buenos Aires.
Ingres6 al grupo de sus amigos de la Pefia. Otra vez, en el mes de octubre, arreglaron los balcones de la casa para que Ilegaran sus amigos
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toreros a ver pasar la procesi6n del Sefior de los Milagros, a echarle
flores deshojadas mientras subia el incienso. Manolete entre ellos, lo
mismo que Dominguin y algunos otros seiioritos toreros que practicaban
en la hacienda Huando.
Tenian una casita en la playa de Supe, al norte de Lima. Era entonces un puerto quieto y hermoso, sin f bricas de harina de pescado. Alli
invitaron afio tras afio a sus amigos de la Peia, y despues de la temporada comentaban con mi abuela los amorios y acontecimientos del verano. Visit6 una vez esa casa, cuando ain no estaba terminada de construir: algunos cuartos sin techo, un patio mirando hacia el mar, macetas,
conchas incrustadas en las paredes de los baiios. Y cuadros de pintores
indigenistas en las paredes del comedor. Pasaron en Supe, con sus amigos pintores, poetas y misicos, inolvidables veranos.
Ella (Celia), su hermana Alicia y los amigos comunes me abrieron
las puertas de la ciudad de Lima, me hicieron mes facil mi no tan
profundo ingreso a ella y, con mi padre y los libros, el mejor entendimiento del castellano, la mitad del mundo. Y tambien con Celia y
Alicia empezamos a quebrantar la muralla que cerraba Lima y la
costa: la mente de los criollos todopoderosos, colonos de una mezcla
bastante indefinible de Espafia, Francia y los Estados Unidos, y de los
colonos de estos colonos...4
Otro dia, mi abuela mencion6 que Jos6 estaba terminando un libro,
que no habia que entrar a su cuarto ni tocar algin papel.
-Va a publicar un libro nuevo. Tu tia Alicia ha hecho los dibujos;
las vifietas se debe decir.
Si, ya lo sabia. Habia visto a Alicia ante su caballete. Me gustaba
verla pintar, pero la importunaba haciendole muchas preguntas que no
sabia indiscretas. Una de ellas la irrit6 tanto, que me dio con la paleta
en la cabeza; sali disparada y resentida. Asi que no le cont6 a mi abuela
c6mo eran sus nuevos dibujos y menos sobre los cuadros que estaba pintando. Por lo general, le lefa las criticas de arte sobre sus exposiciones,
y tambi6n lo publicado respecto a Jos6 Maria. No entendia ni jota; a
veces reconocia algin nombre: lo demis era an muy complicado para
mi. Pero mi abuelita disfrutaba mucho y se llenaba de orgullo:
,autintico?
-Lee eso de nuevo, ic6mo dice?,
Poco despu6s apareci6 Yawar fiesta. El dia que llegaron algunos
paquetes de libros de la imprenta, en su cuarto no se podia ni caminar.
Algunos amigos, mis otros tios y tias, mis primos, todo era un alborozo.

Lexcepcional?,

4

Carta a Gonzalo Losada, revista Oiga, ntim. 353 (Lima, 1969), pp. 17-18.

CECILIA

188

BUSTAMANTE

La abuela me llam6 mis tarde despues del lonche, como siempre, para
que le hiciera conversaci6n. A la cabecera de la enorme mesa, esta vez
comprendi que no iba a escuchar la radio.
-Ven, Yola, l6eme ahora el libro de Jos6. Dime bien c6mo son las

vijietas.
Y sac6 de su regazo un ejemplar nuevecito; se trataba de un libro
de no muchas paginas que le describi minuciosamente, el pie de imprenta, todo. Mi abuela, que habia crecido en Europa, regres6 al Peru
a los veintiseis afios para casarse con don Carlos Bustamante y Gandarillas, de Arequipa. Ella hablaba cinco idiomas, pero preferia el aleman:
sabia de memoria poemas de Goethe, Schiller. Al leerle Yawar fiesta
nos deteniamos en las palabras quechuas.
gustara a la gente el uso del quechua en un
-Parece aleman.
libro?

ZLe

LQu6 soy? Un hombre civilizado que no ha dejado de ser, en la
medula, un indigena del Peru; indigena, no indio. Y asi he caminado
por las calles de Paris y Roma, de Berlin y Buenos Aires...
Cuando terminibamos de cenar en la gran mesa presidida por mi
abuela y a la cual se sentaban mis tres tios, los siete nietos de entonces
y mis padres, mis tios elegian algunas noches a un par de nosotros para
ir con ellos al Correo Central, en la Plaza de Armas, para depositar las
cartas. Me gustaba mucho hacer este paseo. Nos llevaban de la mano
en la opacidad de Lima, a veces bajo la garta. Lima no era todavia una
ciudad despersonalizada. Tenia un discreto sabor colonial, con sus balcones coloniales que se veian en la noche como cajitas de encaje dibujadas por la luz interior. Ellos comentaban la (iltima reuni6n en la Pefia,
su trabajo, sus proyectos. Aunque no comprendia sus conversaciones,
sentia que los tres poseian una clave que los hacia diferentes, admirables.
Otras noches nos iba hablando en quechua, haci6ndonos recordar lo
que habiamos aprendido en nuestras vacaciones en Huariaca, el pueblo
minero donde mi padre se habia establecido para vender madera a las
minas. Nos ensefiaba entonces algunas frases que cuando las estrenibamos con nuestros amigos del pueblo resultaban ser chistes colorados
o palabrotas de esas que dicen los indigenas cuando estan euf6ricos por
el aguardiente y que no dejaban de tener la frescura de su sencillez.
Mis tios fueron tambi6n a M6xico y luego hablaban mucho de ese
pais. Tuvieron gran amistad con Mois6s Sienz. Una fotografia suya esta5

Ibid.
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ba en lugar preferente, al lado de su caballete, en el cuarto de mi tia
Alicia. Hablaban del arte popular mexicano y peruano, amenazado de
ser destruido por el turismo, de la pobreza y abuso contra los indios.
Cuando se ponian a trabajar, estaban como a una gran distancia, en un
mundo que yo admiraba y que los hacia vivir como ellos eran.
Alegres, j6venes adn, apasionados. Todo lo que los rodeaba adquiria
un acento de belleza y plasticidad. Sus ropas, sus cosas, la disposici6n
de los muebles, sus souvenirs, algunas plantas, los gatos, sin los que
Jos6 no podia estar. Los veo ain: Jos6 rasgueando su charango en el
ocio de una tarde feliz, cantando suavemente huaynos que me eran familiares; o si no, tambi6n el estent6reo <iWifalal! iWifalaalaai!>>. De vez
en cuando se lanzaba a bailar. Jos6 era como un niiio mas en la casa. Lo
admirabamos porque mi abuela nos habia ensefiado a respetar la inteligencia. Cuando naci6 mi hermana Nora, mi madre le pidi6 que la llevara a la pila de bautismo. A Jose le agrad6 mucho eso de ser padrino.
Desde 1943 me han visto muchos m6dicos peruanos... y antes
padecia mucho con los insomnios y decaimientos... 6
Despues que termin6 mi secundaria, veia poco a Jose Maria. Alguna
vez me busc6 en el diario La Crnica, donde yo trabajaba, y me pidi6
mis poemas, que despues le llev6 a su oficina en el Museo. Estaba nervioso, distinto, tenso. Viajaba mucho y se habia vuelto famoso; se habian
mudado varias veces huyendo de los ruidos, que
perturbaban siempre:
los ladridos de los perros, las peleas de los gatos, las estridencias de los
vecinos, el ruido callejero. Algo se derrumbaba sutilmente y Celia pereci6 en ese caos. Se separaron en 1964, ella no lo acompaiiaba en sus
viajes, iba con frecuencia a Chile por atenci6n psiquiatrica.
Toda mi numerosa y conservadora familia no pudo comprender nunca por qu6 Jos6 dej6 a Celia, y menos que hubieran tenido que comunicarse hasta el final. Mi abuela si lo hubiera entendido, si hubiera
estado viva entonces.
Lo iba yo a buscar a veces en la Galeria de Arte donde trabajaba
su nueva mujer. Una vez estuvimos con Angel Rama tomando caf6 en
el <Viena>, al lado de la Galeria. Otra vez, en 1968, cuando yo alistaba
mi viaje a Estados Unidos, queria conversar con 61 y despedirme. Me
dio sus quejas sobre su salud, su desesperaci6n. Luego me present6 a
Sibila: era una mujer joven, sus ojos de una expresi6n profunda, vivaz,

lo

6 Carta
a Sibila Arredondo, revista Visidn del Peri, nim. 5 (Lima, 1970),
pp. 28-29.
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con un velo calido en la mirada. Me qued6 sorprendida; se parecia a mi
tia Celia.
Alicia y Celia continuaron viviendo juntas. Alicia sufria una enfermedad que la inhabilit6 lentamente; trabajaba en el Museo. Luis Valcircel, al ver las dificultades que tenia para movilizarse, le cedi6 su
despacho de director en el primer piso. Muri6 en brazos de Celia el 27
de diciembre de 1968. Recordindola, Jos6 Maria escribi6 en el diario
El Comercio, en el que debia de ser uno de sus iltimos articulos:
cia Bustamante Vernal formaba parte de la elite artistica limefia, te6ricamente convencida del ilimitado destino que ofrece al arte y la cultura
peruanas el arte llamado indigena... En sus apasionados viajes por los
pueblos serranos lleg6 a cumplir una funci6n inestimable...; lleg6 a ser
no solamente lo que tantas veces se ha dicho de ella: que fue quien
ofreci6 a Lima por primera vez una exposici6n de arte popular peruano
(1939), la que ofreci6 por primera vez una exposici6n de arte popular
boliviano (1942), quien por primera vez alcanz6 la hazafia de exponer
el arte tradicional peruano en las capitales europeas (1959); todo esto
sin haber tenido nunca fortuna personal; pero aun asi, no fue 6sta la
mejor obra de Alicia Bustamante. Igualmente importante fue que ella
se convirtiera en un puente vivo entre los dos mundos culturales adn
hoy muy separados y que estaban mucho mas cuando ella sali6 a los
pueblos a recopilar el arte indigena. Transida por las luces y los amores
de la obra de todos los artifices indios y mestizos a quienes ella se acerc6, pudo a su vez mostrar a esos artifices el cambio que estaba operindose en el otro universo social del pais. Ella, Alicia, tenia la facha y el
rostro tipicos de los menospreciadores que formaban la casta de los dominadores, pero Alicia era distinta. A pesar de no hablar quechua, ella
ganaba en instantes... la confianza y el afecto de los alfareros, tejedores,
imagineros...; convencia de que no todos los 'mistis', no todos los 'blan-

<<Ali-

cos' eran sordos y

como hechos de otros materiales misteriosamente

impenetrables y odiosos... Sin duda le debe mucho a Alicia Bustamante
la difusi6n del arte popular peruano y lo que este hecho representa para
la cultura peruana... nadie duda que a nadie le debe mas el pais que
a ella.>
Jos6 Maria se suicid6 finalmente y muri6 el 2 de diciembre de 1969.
Celia los sobrevivi6 hasta 1973; muri6 tragicamente el 25 de agosto de
ese afio, camino de Supe. En un articulo en El Comercio, firmado con
las iniciales H. B. G., el 14 de septiembre de 1973, se dice de ella:
pais ha perdido a una mujer excepcional, que dedic6 su vida a las mas
altas manifestaciones del espiritu. Se reafirm6 en su condici6n de infatigable promotora del arte popular... Hasta el iltimo instante de su
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UNA EVOCACION DE ARGUEDAS

191

vida, Celia, como antes su hermana Alicia, estuvo dedicada a la colecci6n, cuidado e incremento de la Colecci6n de Arte Popular Peruano.>
Terminaron asi, separados y victimas al final de un medio tan inclemente como es el Perti para sus creadores. Jos6 Maria y Celia no dejaron hijos. Alicia no se cas6; irrit6, si, algunos convencionalismos limefios. Dejaron muchos libros, algunos cuadros, su magnifica colecci6n de
arte popular. Alguien me coment6, sin embargo, un dia, al ver mis hasta
hoy iniitiles esfuerzos por organizar el Centro de IDocumentaci6n y Archivo Jos6 Maria Arguedas: <Olvidate, es una tarea imposible; si parece
que nunca hubieran existido.>
Pero conforme pasan los aijos, parece que se los escuchara cantar
cada vez mis fuerte con el maestro Oblitas de Los rios profundos:
Ain estoy vivo,
el halc6n te hablara de mi,
la estrella de los cielos te hablara de mi,
he de regresar todavia,
todavia he de volver.

