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UNA VISIÓN DE AREQUIPA
Bernard LavaLLé*

El sacerdote Buenaventura Fernández de Córdova y Peredo (1695-1758) nació y murió en Arequipa. 
En 1752, terminó de escribir su obra El suelo de Arequipa convertido en cielo, firmada con el nombre y 
apellido de su padrino, Ventura Travada. El subtítulo indicaba que la había escrito con motivo de  

«el estreno del monasterio de Santa Rosa de Santa María», realizado en 1747.

Travada empieza su libro 
evocando la fundación 

«gentílica» de Arequipa. Después 
ofrece una historia de la ciudad, 
pasa revista a sus comarcas, «sus 
montes, ríos y valles» antes de 
describir la traza urbana. La 
segunda parte va dedicada a la 
catedral, sus obispos, el clero, las 
iglesias y los conventos. La última 
trata de la inauguración de la iglesia 
y convento de Santa Rosa, exaltando al prelado y la 
semana de fiestas. En fin, Travada reproduce poesías 
escritas con esta ocasión. Esta obra es muy poco 
conocida dada su caótica historia editorial. Esperemos 
que una publicación, científica y completa, salga y le 
dé el sitio que se merece.

La arequipa de Travada según eL canon crioLLisTa

Travada escribió este libro ciento veinte años 
después de que fray Buenaventura de Salinas y 
Córdoba plasmara las reglas de la representación 
exaltada de la patria criolla según las normas de la 
corografía vigente. Su propósito es el mismo que el 
de los textos criollos del siglo anterior. Después de 
exponer el entorno geográfico, describe sus riquezas 
que la hacen muy favorable para la vida humana («…
sumaré los prodigios con que la naturaleza divierte 
y embelesa sus distritos, referiré todos los minerales 
que en su obispado hacen dichoso su comercio...»). 
Luego, como consecuencia directa, añade: «numeraré 
los varones ilustres que en virtud, ciencia y ascensos 
ha producido su suelo y al fin daré noticia a la 
posteridad de los casos ejemplares que han sucedido 
en Arequipa».

No omite la gran actividad sísmica, pero cuando 
habla del volcán de Arequipa, lo dignifica y ennoblece: 
«Unas veces lo llamaré Olimpo, con más razón que el 
tesaliano por su altura, otras Vesuvio por sus ígneas 
erupciones y otras Etna por esconder entre su nieve sus 
ardores». Equipara la geografía local con los parajes más 
célebres del Viejo continente, como acostumbraban 
los autores criollos del siglo anterior. Incluso, Travada 
homenajea a Arequipa comparándola, de manera 
suprema, con el paraíso: «Si la sequedad de su terreno 
no produjera más exhalaciones que vapores, bien 
mereciera Arequipa el epíteto de paraíso y del mejor 
temple del Perú que le dan forasteras plumas». 

Ya en 1656, aduciendo una multitud de signos, 
Antonio de León Pinelo se había empeñado en 
demostrar que el Paraíso terrenal estaba en el 

Perú, prueba de que Dios había 
predestinado al país. Travada 
termina su primera parte 
recordando los «prodigios que 
hay en esta ciudad y obispado», 
los más naturales, pero algunos 
extravagantes: el rábano de Azapa 
que abrigaba cinco caballos, una 
pepita de plata de treinta y tres 
quintales o un hombre traído en el 
aire desde Sevilla por el diablo…

El comienzo de la evocación de la ciudad indica 
el tono y su finalidad: «Para hacer más bien quista la 
preciosidad del diamante, se dispone primero el lugar en 
que se han de engastar sus brillos, porque las más veces 
la destreza del engaste hace que sean más distinguidos 
los fondos de la piedra». La profusión y calidad del 
agua, el riego, la hermosura de los paisajes suscitan 
expresiones como deleitosa vega, vistosa ribera, agradable 
vista. Menudean las palabras fecundidad/fecunda, 
beneficios, regalo/regalado, rico/riqueza, fertilizar/fertilidad. 
Los abastos de mantenimientos son también reveladores 
de esa excelencia. Las palabras abundancia, abundar, 
abundante, a menudo intensificadas (abundantísimas, 
abunda tanto, grande abundancia, tal abundancia, mucha 
abundancia, ricos y abundantes) aparecen más de veinte 
veces. Tales repeticiones eran desde tiempo atrás un 
elemento esencial de la retórica criolla. 

Cuando habla de las plantas, en tres 
oportunidades, Travada insiste en que su ciudad es en 
esto por lo menos igual que España: «puede {…} ser en 
breve tiempo no solo una de las más hermosas y fuertes 
ciudades del reino sino aún del orbe {…} cultívanse 
también muchas plantas medicinales que son boticas 
que dan providencia a los remedios caseros y no se 
descuidan en cultivar mucha hortaliza y legumbres. 
Todo de Castilla {…} parecen como plantados en 
dominios de España {…} no es menos abundante flora 
en las demás especies de flores de Castilla». 

El criollismo había exaltado la americanidad, 
pero también expresó una hispanidad exacerbada. 
Los criollos querían mostrar que, al contrario de las 
afirmaciones peninsulares, no habían perdido sus 
cualidades hispanas. Travada lo reitera con matices 
que lo diferencian de sus predecesores. Utiliza 
poco la palabra criollos, prefiere españoles criollos que 
contrapone a españoles europeos, «por ser la misma 
sangre que las vitaliza». Llega a escribir a propósito del 
sitio de Numancia, que de él «nos gloriamos los españoles». 
Cuando subraya que las arequipeñas apetecen casarse 
con europeos, precisa: «no por europeos sino por 

Plaza de Arequipa a inicios del siglo xix
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españoles» porque «un español {…} tiene en la sangre 
impresa la simpatía para los aprecios por ser la misma 
sangre que las vitaliza y de cuyo origen tienen [las 
criollas] blasones tan notorios».

Hacia nuevos pLanTeamienTos crioLLos

Tampoco manifiesta Travada hacia los 
peninsulares susceptibilidades o tiranteces, como en 
los textos criollos del xvii. Cuando cita personajes 
eminentes de la ciudad, no exalta únicamente a los 
arequipeños. Incluye a naturales de otros obispados, 
hasta, y es una novedad reveladora, de España. Sin 
duda ya quedaban atrás los enfrentamientos de la 
centuria anterior, dado entonces el debilitamiento del 
poder peninsular.

Travada recuerda que se llamaba a los peninsulares 
huampos (perros), pero que utiliza como si hubiera 
dejado de ser despreciativa. Enfatiza cualidades en los 
peninsulares, «menos desvanecidos que los criollos» 
y los más comerciantes. Pondera otra cualidad. Los 
hombres de España se casan a menudo con arequipeñas. 
Lo explica por las cualidades personales de estas, pero 
una frase entronca directamente con rancios prejuicios 
criollos: «…esta ciudad es 
de las que sobresalen en el 
reino en gente española de 
cuya sangre procuran con 
honroso punto no degenerar 
celebrando muchos casa-
mientos con españoles 
europeos, sobre que los 
Zoylos tienen mucha materia 
porque suponen que solo 
por ser gente de Europa son 
pretendidos de las mujeres 
arequipenses para maridos». 

Travada se diferencia de sus predecesores en 
otro aspecto. Un argumento de estos era que los 
criollos se cuidaban mucho de conservar intacto su 
origen español. Así contradecían a los peninsulares 
que fundaban su desprecio sobre que, a pesar de 
sus denegaciones, todos los criollos tenían sangre 
india.  Los europeos deseosos de casarse con criollas 
consideran, según Travada, que: «…por lo general y 
en la multiplicada de las generaciones es imposible 
que a los que han nacido en estos reinos les deje de 
caer alguna nota». Sin embargo, esto no les impide 
«solicitar los casamientos de las arequipenses porque 
advierten que la sangre índica debe ser la menos 
notada de manchas en el mundo». 

Al contrario de sus predecesores, Travada no 
niega el mestizaje de los criollos. Es para él una 

razón de orgullo. Exalta lo criollo y los éxitos del 
pasado indígena. Recuerda que, considerando su 
propia historia, los peninsulares no tienen motivo 
para despreciar a los indios: «Los antiguos españoles 
fueron mucho más bárbaros». Así en Numancia: 
«sirvieron en vilísimos oficios a los romanos que, 
siendo conquistadores simbolizados en el fierro de la 
estatua, hicieron más pesada la servidumbre», «como 
hoy violentados los indios sirven a los españoles en 
el trabajo de las minas {…} como ahora lo hacen los 
indios en Potosí y en los demás minerales».

Travada afirma que: «el español que no blasonase 
que tiene su origen de gentiles, o ha de tener 
principio su ascendencia en los ascos del paganismo 
moro o en la contentible sangre del judaísmo». En 
cuanto al mestizaje, observa una evolución reciente y 
notable: «no siendo ya últimamente nota el color que 
comúnmente tienen» añade «a pocas generaciones se 
pierde para siempre en los que verdaderamente están 
misturados de esta sangre». Además, los peninsulares 
no pueden presumir de superioridad: «saben los 
españoles que pueden reputarse por indios en el 
color a vista de los holandeses y otras naciones del 
norte». Finalmente, según Travada, «esta exterioridad 
no nace de mancha civil, sino de los temperamentos, 
desabrigos y mayor o menor vecindad del sol». Sin 
embargo, observa que esos prejuicios siguen vivos: 
«No esquivándose, pues, los europeos de entroncar 
sus generaciones con las señoras arequipenses, aun 
suponiendo estas notas (que tengo por cierto que aun 
no mereciendo serlo, no habría español criollo que 
las confiese)».

Travada es el exponente de un criollismo que, 
conservando sus rasgos esenciales, muestra evoluciones 
en ese «primer siglo xviii». Con él se vislumbra que se 
está aproximando otra época. Esta obra muestra que 
el viejo fondo criollista, matizado por los tiempos 
nuevos, no había desaparecido. Continuaría siendo, 
unido con planteamientos nuevos y en otro contexto, 
una de las fuentes que vitalizaría el camino de lo que 
Jorge Basadre llamó «la promesa de la vida peruana». 
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Manuscrito, 1750

Vista de Arequipa. Grabado. Mariano Felipe Paz Soldán. Atlas Geográfico del Perú. París, 1865
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ARACELI POMA,  
CRIOLLISMO AFROANDINO

La cantante Araceli Poma Zúñiga nació en el pueblo 
de Hualgáyoc, en Cajamarca, pero vive desde pequeña 
en Lima. Aunque en su casa no había particular afi-
ción por la llamada música criolla, tan difundida en 
la capital, ella sintonizaba en la adolescencia el progra-
ma «Mediodía criollo», escuchaba con frecuencia un 
casete de Cecilia Barraza y oía con especial interés a 
consagrados cultores del género como Los Trovadores 
y Los Morochucos. Tenía quince años cuando hizo un 
curso de canto en la peña Don Porfirio y, desde enton-
ces, no ha dejado de cultivar y renovar con vigoroso 
entusiasmo la tradición criolla y afroandina. La artista 
se graduó de abogada en la Universidad Católica para 
cumplir con las exigencias familiares, pero ahora se 
dedica a tiempo completo a las actividades musicales, 
incluyendo la conducción del sintonizado programa 
televisivo Miskitakiy (Dulce cantar). En 2017, Araceli 
Poma grabó el disco Arando, con Óscar Cavero. En 
2020, fue nominada a los Latin Grammy por el álbum 
y documental The Warrior Women of Afro-Peruvian Music 
(Las mujeres guerreras de la música afroperuana), produci-
do por el sello estadounidense Just play, donde labora 
con el compositor y productor musical Javier Lazo. La 
cantante reside ahora temporadas en Nueva York y pre-
para nuevas presentaciones.
 https://www.youtube.com/watch?v=GXP20k8mJss

PASIÓN POR EL CINE

El Centro Cultural de la Pontifica Universidad Cató-
lica del Perú decidió crear hace veinticinco años el 

Festival de Cine de Lima. La apuesta fue, en sus oríge-
nes, audaz, dado que por entonces la todavía incipiente 
industria cinematográfica nacional debía superar múl-
tiples escollos, pero el tiempo ha demostrado que fue 
especialmente oportuna. En todos estos años, el ccpu-
cp ha probado también ser un organizador eficaz del 
Festival; la constancia ha ido pareja con la consistencia 
y, edición tras edición, ha sabido consolidar públicos, 
promover el cine peruano alentando positivas competi-
ciones, acoger las mejores películas latinoamericanas y 
dar cabida a muestras y autores de otros lados, muchas 
veces con la presencia de destacados visitantes, que le 
han ido otorgando brillo y encanto a su esperada fiesta 
cinéfila.

Este año, por segunda vez, el Festival de Lima 
tendrá que ser virtual debido a la pandemia. El evento 
tiene como lema «25 años de cine latino» y se lleva-
rá a cabo del 19 al 29 de agosto próximos, a través de 
las correspondientes plataformas digitales. Estarán en 
competición 33 películas latinoamericana, quince en 
la sección ficción, quince en la serie de documentales 
y tres en la sección «Hecho en el Perú», que presentará 
los estrenos nacionales: Las mejores familias, LXI (61) y 
Autoerótica. La sección «Muestras» exhibirá 9 películas 
internacionales y se podrá apreciar también veinte cor-
tometrajes nacionales de libre acceso. A ello se suman, 
en la sección «Encuentros», los esperados diálogos con 
cineastas nacionales e internacionales, una serie de 
charlas a cargo de especialistas, una exhibición sobre 
destacados cineastas en la historia del cine peruano y 
una clase maestra con uno de los homenajeados en esta 
nueva edición del Festival, el conocido director francés 
Laurent Cantet.

El Festival de Cine de Lima tuvo como director en 
sus primeros lustros al director teatral Edgar Saba, con 
el eficaz soporte de Alica Morales, y es ahora dirigido 
por Marco Mühletaler, titular del ccpucp, quien cuenta 
con el cineasta Josué Méndez como director artístico. 
En el acto inaugural de esta nueva edición se proyec-
tará la versión restaurada y digitalizada de la película 
Cholo (1972), de Bernardo Batievsky, que protagoniza 
el futbolista Hugo Sotil, legendaria figura del balompié 
peruano de aquellos años. Un variado programa para 
conmemorar un primer cuarto de siglo vivido intensa-
mente.

https://www.festivaldelima.com
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