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1. EL INTELECTUAL 

De contextura delgada, mas bien menuda, con una mirada profundamente 
inquisidora, escondida detras de gruesos lentes que ocultaban su miopfa congenita; 
de vigor ffsico escaso, salud quebrantada des de pequeno por un mal latente en los 
rinones; de poderosa inteligencia, espfritu vivaz e inquieto, as! 10 recuerdan sus maes
tros, amigos y discfpulos a CARLOS PAREJA PAZ-SOLDAN (l914-1943),joven y destaca
do intelectual de la generacion de 1930. 

Vino al mundo el ano 1914, en plena efervescencia social que Jorge Basadre 
describe como la primera crisis de la republica aristocratica. Dejo de existir a sus 
escasos veintinueve an os de edad. Una vida breve para el amplio camino y tarea que 
se habfa encomendado, cuyos retazos apenas comenzaba a mostrar en sesudos ensa
yos sobre la identidad nacional, en sus cuentos y novelas cortas; algunos poemas, un 
diario de viajes y una serie de artlculos periodfsticos de crftica literaria y temas afi
nes. 

Su aparente fragilidad corporea contrastaba vivamente con la ardida pasion y 
radical empuje impregnado en sus escritos y en su vida. Sentfa el halito de la muerte 
y el vigor desplegado pretendfa vanamente alargar su fatal destino. Compuso, acaso 
por ello, el poema " Elegfa a la Distancia"(') citando a la muerte como algo natural, 
inevitable, inesistible y uno de sus mas interesantes estudios Jiterarios 10 dedico, 
precisamente, a la hermosa obra castellana "Coplas a la Muerte de mj Padre" que con 
profunda devocion filial y calidad compusiera, en el siglo XV Jorge Manrique a la 

(1 \ PA"".IA PA7-S()1 nAN. (;A'" ()!'; . Antnlnara_ Lima_ Editorial Universitaria. 1965. DaD. 158. 
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partida defi nitiva de su progenitor, don Rodrigo de Manrique, Conde de Paredes, 
pentlltimo maestre de la Orden de los Caballeros de Santiago.(l) 

Su faceta mas preclara, sin embargo, no se halla en el verso, ni en la poesfa, ni 
en sus hermosos cuentos que revelan prontamente su exquisi to espfritu y formaci6n 
humanista. Su aporte se revela fundamentalmente en la vigorosa prosa expresada en 
sus ensayos y artfculos sobre la identidad nacional , cuyos conceptos defendi6 con la 
seguridad , impaciencia y ardor de quien sabese poseedor de la espada del ap6stol 
Santiago. 

Por su linaje, sentfa eillamado silente de la sangre de los Paz SoIdanes famosos 
que descoIlaron en todos los campos del saber humano. Revis6 viejos infolios en Ia 
vastis ima biblioteca de Mariano Felipe, su abuelo, eI sabio historiador de la Republi
ca quien albergaba el mejor archivo peruano del siglo XIX. Altern6 con don Gregorio, 
insigne diplom:itico y jurista; con Mateo, cuya figura reposada y senera se levanta 
en bronce en el parque Neptl).no, a traves de sus obras escritas y su ejemplo intelec
tual. Y por supuesto frecuent6 a don Pedro, conocido como "Juan de Arona", autor 
del "Diccionario de Peruanismos", tambien mediante el milagro de la lectura voraz e 
inquieta a la que siempre se avoc6 con rigor de fuego. 

Ante la presencia de aquellos espiritus familiares, despleg6 su innata capacidad 
y por el justo merito de su propia inteligencia y pun donor coloc6se, limpiamente, al 
lado de sus ilustres antepasados en el pante6n reservado a los hombres ilustres de la 
patria. 

Su tremenda inquietud intelectual impulsale a hurgar y escrutar todo al alcance 
de su potente mirada inquisidora. Su fino espfritu se estremece ante los marmoles del 
Louvre, los personajes de Salgari , las figuras inmarcesibles de San Martin y Miguel 
Grau, Jorge Chavez, Cristo Jesus, y por supuesto, la epica tradici6n gloriosa de Espa
na y Ortega y Gasset. 

Encontr6, por ello, su habitat natural en sus viajes por la vieja Europa, vasto 
continente plet6rico de civilizaci6n. A pesar de su alicafda configuraci6n ffsica, es
cudrin6 cada pintura, cada 6leo, cada rescoldo de cultura en museos y ciudades de 
Espana, Francia e Italia, las tres hermanas latinas segtm juicio de Madariaga, infini
tas de conocimiento al joven hambriento de cultura y novedad. 

Fruto de esta alma inquieta escribi6 su Diario por Europa, inedito atm pues no 
lleg6 a imprimirse el Tomo II de su denominada "Obra Completa" en el cual, segtm 
explican los editores en su presentaci6n, se pensaba insertar. 

(2) Ibid ., pag. 80. 
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Una anecdota, relatada por Raul Porras BalTenechea, pinta de cuerpo entero al 
integro intelectual: Encontrandose por calles y plazas de la vieja Alemania en epoca 
de beligerancia mundial , tratando de conocer Y obtener por su aguda mirada la flor de 
una civilizaci6n de milenios, 10 tomaron, obviamente, por un espfa extranjero. Lleva
do al cumiel de la Gestapo e intelTogado descarnadamente por el pafs de su preferen
cia, Pareja impetuosO, palido y nervioso, sin reparar en lasconsecuencias, se sobrepara 

e irguiendose como un rayo exclama rotundamente, iFrancia! 

Asf era Carlos Pareja Paz Soldan: de curiosidad infinita; apasionado, sincero, 

rotundo. 
Joven y destacado profesor universitario en Ia catedra de Literatura Universal 

vuelca su agudeza y conocimiento de las letras castellanas en la crftica y analisis de la 
obra de Jose Marfa Peman, Jorge Manrique, Valle Inc1an y s610 de manera referencial 
de nuestro Cesar Vallejo. En este camino como critico Iiterario, tronchada por la 
muelie inopinada, vertiente paralela e igualmente fructifera a sus ensayos sobre la 
realidad nacional , ViCTOR ANDRES BELAUNDE cree vet la mayor perdida para el pais .(3) 

No gustaba del lujo y confort de la vida acomodada, ni sentfase bien dentro de 
los estrechos canones de la menuda polftica criolla, que consideraba pasajera y ftltil. 
Ajeno por completo al hedonismo material y a la vida muelle que proporciona el 
dinero, paseaba su noble indiferencia por los grandes hoteles de Europa por donde 
anduvo. En el famoso Ritz -cuentan algunos amigos- ingresaba con los zapatos ro
tos. No tenia ojos para esos detalles terrenales. Su atenci6n permanecfa en las altas 
cumbres de la cultura y el saber humano. Era un intelectual c1asico, puro, romantico. 

Su ascendrada fonnaci6n moral y espiritual hacfan de el un ser abierto y tole
rante en eljuego caballeresco de los lances de ideas y conceptos. Conservaba sincera 
amistad con personas de pensamiento abiertamente antag6nico al suyo. A el pode
mos aplicarle 10 que escribi6 al referirse a Jorge Guillermo Leguia, otro joven inteli

gente y carism~iico a quien la muerte cogi6 tam bien muy pronto: 

"Sabia quedarse en la indignaci6n, sin traspasarla con rumbo a la furia. 
Amaba la tolerancia y cultivaba la costumbre britanica de separarse de los 

hombres por razones de etica y no de doctrina". (4) 

2. EL PLANTEAMlENTO 
Carlos Pareja no escribi6 un libro organico que reflejara, a simple lectura, sus 

ideas mas sustanciales. En realidad escribi6 muchos capituJos y parrafos de un libro 

(3) 
(4) 

BELAUNDE, ViCTOR ANDRES. Memorias Camp/etas. Tomo II. Lima. Ediventas SA, pag . 1003. 
PAREJA PAZ-SOLDAN, CARLOS. Obra Completa. Tomo I. Lima. Talleres La Prensa. 1945, pag. 337 . 
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imaginario en los que destellan, aun en su dispersidad, s61idas ideas defendidas con 
pasi6n y elegancia. 

EI corto tiempo de su existencia terrenal, asf como la rigidez de su concepto 
sobre el trabajo intelectual, no Ie brindaron otra oportunidad.(5) 

Nietzsche simpatizaba .con el autor que sin proponerselo escribe un libro. En 
este, segun el fil6sofo de Zaratustra, las ideas y los afanes discurren juntos, de mane
ra clara, natural, espontanea, sin la presi6n dellibro organico y ad profeso. 

Sus ensayos, artfculos periodfsticos, literarios y conferencias dispersas en revis
tas como "EI Mercurio Peruano" y peri6dicos como "La Prensa", acompanado de 
necrologfas y testimonios personales, elocuentes y profundos, se recogen en el Torno 
I de su denominada "Obra Completa", que sus amigos editaron y financiaron, en 
1945, con los corazones turbados por su perdida. Posteriormente, en 1965, se edit6 
una "Antologfa". 

El problema medular de su pensamiento y quehacer intelectual radica en la esencia 
e identidad del Peru, cuyo destino 10 ligaba indisolublemente a la MadrePatria. Su 
amor al pafs era tan grande como su terca devoci6n y aprecio pOl' Espana. Fue, pOl' 
ello, un profundo, convicto e ilustrado hispanista, un modo personal y legftimo de 
sentiI' la vibraci6n de la patria. 

Defendi6 con el ardor de sus anos mozos, la muerte al acecho, sus irreductibles 
posiciones frente a los ataques de otros sectores no menos radicales, a quienes se les 
conoda como "indigenistas". 

Pareja tuvo sin duda altura y lucidez en la afirmaci6n vital dellegado hispano 
en la formaci6n y desarrollo de nuestra naci6n e identidad, y allf radica, fundamental
mente, su aporte doctrinario. Sin embargo, su percepci6n del pasado antes de Col6n 
careci6, la mayor de las veces -quizas porIa coyuntura de combate en la que Ie toc6 
actual' y pOI' 10 incipiente entonces de las investigaciones arqueol6gicas preincas
de la visi6n integral que podfa esperarse del acucioso investigador que en el se 
albergaba. 

Sus ensayos debieron sedimentarse pOl' el tamiz de la necesaria confronta
ci6n ante los nuevos ap0l1es de las ciencias sociales. Esperariamos asi expectantes 
un cantico ala realidad mestiza del Peru, de belleza y profundidad similar a la dedi
cada, con equidad y maestria, a la Madre Patria en su "Invocaci6n al Destino G6tico 
de Espana". 

(5) En su articulo "La conferencia de VA Belaunde sobre Cristo", pag. 169 "Antologia", justifica los 
trabajos intelectuales exageradamente preparados y fustiga a los que escriben con levedad de 
documentaci6n y prisa en el analisis. 
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Honestidad y talento no Ie eran mezquinos. Hubiese sido sumamente intere
sante observar su vuelo en edad ya madura, y en circunstancias personales y coyuntu
rales menos arduas y polemicas. 

Muchas de sus contribuciones periodfsticas, alm como alumno del colegio de 
la Recoleta, asf como las posteriores como estudiante universitario, tienen el sabol' de 
cierta madurez precoz. Su vocaci6n de prematuro periodista la habfa demostrado en 
el reveiador y antol6gico reportaje que Ie hiciera a Jose de la Riva-AgUero en 1930. 

Su poderosa inteligencia y destreza en el idioma, que Ie permite esgrimir la 
agil pluma del periodista de opini6n y la del escritor de poemas y cuentos cortos, 10 
anunciaba a tareas mas altas, a acciones mas profundas, a puestos protag6nicos en el 
devenir hist6rico de la Republica. 

3. EL CONTEXTO: INDIGENISMO EN BOGA 

En la decada del 20' e inicios del 30', resurge con vigor una con'iente intelectual 
de revalorizaci6n de la imagen del indio y por ende, de las culturas prehispanicas y 
de sus diversas manifestaciones culturales, cuyos ecos se hicieron sentir algunas de
cadas despues. 

Inflamada por la ret6rica oficial del presidente Augusto B. Leguia -que como 
habil politico habfa propulsado la creaci6n de los Patronatos de Defensa de la Raza 
Indfgena y celebraba anualmente con gran pompa el dia del indio, que oficializ6 
finalmente mediante Decreto Supremo del 23 de mayo de 1930- este movimiento de 
origen universitario y provinciano buscaba rescatar al indio y sus diversas manifesta
ciones culturales', reivindicando en algunos cas os sus fueros y derechos de los multi
ples atropellos que se suscitaban en los latifundios serranos principalmente. 

EI movimiento, a pesar del fugaz acercamiento al indio de came y hueso del 
eflmero grupo cuzquefio "Resurgimiento", tenfa su real basamento en sectores inte
lectuales, por 10 que la polemica con los hispanistas, en buena cuenta, revestfa un 
magnifico debate de la inteligencia nacional. 

Los animadores del grupo de Puno "Orkopata", por ejemplo, fundadores del 
"Boletfn Titikaka" de crftica literaria, eran los poetas y cuentistas Alejandro y Arturo 
Peralta Miranda, este ultimo mas conocido bajo el seud6nimo de Gamaliel Churata y 
autor del libro "EI Pez de Oro". Esto evidenciaba aun mas el caracter eminentemente 
literario y regionalista del movimiento indigenista y por ende de la polemica a 
desplegarse. 

Sin embargo, ella no es 6bice para comprender que en el enfrentamiento ideo-
16gico entre "indigenistas" e "hispanistas" se encuentra el gran debate sobre la rafz y 

destino del Peru mismo. 
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La corriente de revalorizaci6n y muchas veces endiosamiento del indio en con
tra de todo rezago cultural de canlcter hispanico no era conducida, parad6jicamente, 
por los representantes de la supuesta raza olvidada. Sus miembros en su abrumadora 
mayorfa eran blancos 0 mestizos. No exentos de cierto romantici smo, muchos de sus 
representantes incurrieron en un racismo buc6lico y antioccidental que condenaba en 
el otro sector 10 que ellos mismos predicaban. 

Sus adalides mas connotados 10 formaban intelectuales que pertenecfan, si cabe 
la categorizaci6n, a la casta blanca 0 mestiza. En musica destaca Jose Marfa Valle 
Riestra; en pintura Jose Sabogal; en el ensayo Luis VaJcarcel. En el campo de la 
literatura, la den uncia la habfa iniciado Clorinda Matto de Tumer en su novela "Aves 
sin nido" , cuya caracterfstica especial de documento polftico-social 10 remarc6 Emi
lio Gutierrez de Quintanilla. (6) Posteriormente, en el presente siglo, es te indigenismo 
continu6, en cierto modo, en Ciro Alegria y Jose Marfa Arguedas , ninguno de ellos 
indios. 

En la crftica social se aprecia, quiza con mayor claridad, los excesos del movi
miento. Se comparaba constantemente el ayllu nativo con el mir ruso, con fines co
yunturales y meramente polfticos.(7) Pretendfase reducir el Indigenismo como un sim
ple apendice de una anunciada revoluci6n proletaria mundial , con Lenin a la cabeza: 

"La influencia de la o revoluci6n rusa y su ideologfa se dej6 senti r en el 
Indigenismo que qued6 incorporado al movimiento del proletariado mundial". (8) 

Esta tendencia se aprecia en 1936 cuando se publica un libro de titulo elocuen
te: "Del Ayllu al Cooperativismo Socialista" de Hildebrando Castro Pozo. En este se 
califica de "neogodos" y "neoespiritualistas" a los que entiende como hispanistas , y 
de romanceros a los indigenistas, no obstante que comparte con es tos ultimos su vena 
denunciadora y de negaci6n radical de los valores occidentales. 

Su planteamiento principal se resume en pretender adaptar el "Socialismo" de 
Marx y Engels a los andes peruanos. El marxismo, expresi6n sutil de una sociedad 
industrial europeo-occidental, que muchos indigenistas no miraban con buenos ojos, 
se presentaba, parad6jicamente, como un ideario valido para redimir a la supuesta 
raza olvidada incrustada dentro de una economfa tradicional, de subsistencia, en la 
cima de los Andes. (9) 

(6) TAMAYO, AUGUSTO. Apuntes para un estudio de /a Literatura Peruana. Lima. 1947, pag . 238. 
(7) GARCiA CALDERON, FRANCISCO en su E/ Peru contemporaneo (1907) habia efectuado un paralelo, pera 

ausente de motivaci6n y equivalencia politica con el bolchevismo, pag . 19. Trad.1980. 
BELAUNDE, ViCTOR ANDRES en una conferencia, en 1923, recogida en el Tomo I de sus Obras Comp/e
tas, (pag. 200) reconoce ciertas similitudes, pera fustiga el paralelo relevando el comunismo 
prehispanico. 

(8) MATOS MAR. E/ indio y e/ Poder. Lima. IEP. 
(9) CASTRO Pozo, HILDEBRANDO. De/ Ayllu a/ Cooperativismo Socia/ista. Ediciones PEISA. 
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Resulta interesante anotar que quien sale al frente de semejantes proposiciones 
de caracter polftico y coyuntural es DORA M AYER, espiritu y fuerza de la Asociaci6n 
Pro-indigena, instituci6n calificada como romantic a y humanista. En su obra "El 
Indfgena Y su Derecho" se opone resueltamente a la vinculaci6n indigenismo y co

munismo, explicando su antagonismo esencial.(lO) 

Un amplio sector del Indigenismo -visi6n fragmentaria de la peruanidad-, se 
preocupa de las denuncias contra los abusos y excesos del gamonalismo fundamen
talmente serrano, y como una proyecci6n de dicha circunstancia, algunos conciben el 
legado hispano y occidental como la fuente y el origen de todo el problema; una 
inmensa llaga del cual es menester sacudirse. Adopta facilmente la leyenda negra de 
la conquista y del vineynato y juzga con exaltaci6n el pasado Incaico, anostrando 

este perfodo a los primeros. JOSE CARLOS MARIATEGUI escribe: 

"". La conquista fue, ante todo, una tremenda carnicerfa. Los conquistado
res espanoles, por su escaso nlnnero, no podian imponer su dominio sino 
aterrorizando a la poblaci6n indigena ... "( II) 

Asimismo, el joven ViCTOR RAUL HAYA DE LA TORRE sostiene: 

. '.'Es el Indio ,explotado des de Mexico hasta Chile y la Argentina por el 
hacendado, gamonal 0 latifundista, por el senor feudal que import6 Espana 
y sostiene el espanolismo econ6mico aun imperante en nuestra America. 
Los Felipillos c6mplices de ese espanolismo y socios de la siniestra em
presa de succionar a los nativos trabajadores abundan de norte a sur."(12) 

A la luz de 10s nuevos planteamientos y en retrospectiva, se aprecia el sesgo 
marcadamente romantico, literario, polftico, y muchas veces no cientffico de sus pro-

posiciones basicas. 

En realidad no existia problema del indio, sino un problema de los indigenistas; 
o en palabras de Rafael Larco Henera, mas exacto era afirmar que existia,n s6lo 
indios, cuya cuesti 6n compleja forma parte integrante de los mayores problemas 
del pais como la pobreza, el subdesarrollo y la integraci6n. 

3.1 UN INDIGENISTA: LUIS E. VARCARCEL 

Incuniendo en evidentes excesos, uno de sus mas conspicuos representantes, 
LUIS E . V ALCARCEL, en aquellos dias, especula en algunos artfculos y estampas 

(10) MAY ER, DORA. E//nd(gena y su Derecho. Citado por E. Tord. "EI Indio en los ensayistas peruanas 

1848-1948". Ed. Unidas. 1978. 
(11) MARIATEGUI , JOSE CARLOS. Siete ensayos de interpretaci6n de /a rea/idad peruana. Tomo 2. Obras 

Completas. Lima. Ediciones Amauta, pag. 144. 
(12) HAYA DE LA TORRE, ViCTOR RAUL. Obras Comp/etas. Tomo I, teo ria y tactica del aprismo" Lima. Edit. 

Mejia Baca, pag.185. 
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compendiados en "Tempestad en los Andes" sobre una supuesta nacion Indige
na; sobre un imaginario comunismo incasico y bolchevique y -extremis extremis
aventura vaticinios de enfrentamientos raciales que barrerian Lima y a los 
blancos . 

Esta VI SIOn dicotomica, eminentemente literaria , van amente profetica . y 
violentista, ajena a la historia nacional , recoge sLlstrato en el articulo "EI sol de 
sangre": 

"EI vencido alimenta en silencio su odio secular, calcula fdamente el inte
res compLlesto de cinco siglos de crueles agravios. Bastanl el millon de 
vfctimas blancas?,,(13) 

Siguiendo acaso eI camino de MANUEL GONZA LEZ PRADA -quien con el ensayo 
"Nuestros Indios", escrito en 1904 (14) inicia una nueva vision del tema, no exen
ta por cierto de un antihispanismo radical- afirma que la fuerza de la insulTec
cion india no podia detenerseni siquiera en los Ifmites idiomaticos dellengua
je, expresion del c:ipresor. Encuentra asf su rebeldfa ortografica: 

"Reaprendamos a escribir los nombres adulterados, las toponimias cOlTompi
das. Kosco y no cuzco, Wiracocha y no Viracocha, paukartampu y no 
Paucartambo, Kochapampa y no cochabamba, Kawiti y no Cahuide, Atau WaUpa 
y no Atahuallpa, Kunturi y no Condori, Kespe y no Quispe, Mitmajkuna no 
rnitimaes, yunkas y no yungas. 

Limpiemos eI Keswa de escreencias hispanicas, purifiquemos la lengua de nues
tros padres inmarcesibles los hijos del s~l: que brille SLI aurea, pulida annazon , 
recubierta par cinco siglos de mugre esclavista".(15) 

Ante esta insubordinacion lingi.iista y pretendidamente nacionalista, Luis Al
berto Sanchez apunta agudamente que el abolengo hispanico de Valcarcel se 
revela en su prosa arquestada a la espafiola y su cultura es, a pesar de el mismo, 
netamente peninsular. 

" ... Nada ganamos reemplazando el "gua" espafiol con la "w", que no es pe
ruana, sino sajona. Tampoco ganamos mucho con sLlstituir la "c" fuerte por una 
"k", que tampoco es peruana, sino germana. Pasar de Madrid a BerJfn y Lon
dres , no nos da el delTotero del autoctonismo. Prosodicamente nos quedamos en 
las mismas. Graficamente, erizamos de postes los renglones. El queshua 10 que 
requiere es uniformar la graffa y la prosodia".(16) 

(13) VALCARCEL, LUIS. Tempestad en los Andes. Lima. Editorial Universo. 1875, pag. 23. 
(14) GONzALEZ PRADA, MANUEL. Horas de Lucha. Lima. PEISA. 1975, pag. 219. 
(15) VALCARCEL, LUIS. Ibid., pag. 99. 

(16) LUIS ALBERTO SANCHEZ, Colof6n a Tempestad, pag. 175. 

LIBRO HOMENAJE A LA ORA. ELLA DUNBAR TEMPLE Y AL DR. JUAN VICENTE UGARTE DEl PI NO 9 

Siguiendo acaso tam bien al autor de "Horas de Lucha" quien condenaba a la 
raza china 0 culfes, el indigenismo de Valcarcel se mostraba hostil no solo con 
el blanco. Al mestizo Ie alTojaba tambien sus mas duros anatemas: 

"Nace del vientre de America un nuevo ser hfbrido: no hereda las virtudes 
ancestrales sino los vicios y las taras. El mestizaje de las culturas no produce 
sino deforrnidades"Y7) 

4. HISPANISMO EN TRIUNFO 

La vision apocaIfptica y racista de cierto sector radical del Indigenismo consti
tufa la mas pura antftesis y negacion de 10 medular del pensamiento de Carlos Pareja; 
y tambien el de la patria. No dudo, pues, un solo instante, en enfrentarla con las 
unicas armas de su inteligencia y la fuerza de su conviccion. Esta coyuntura de com
bate explica quizas la energfa que desborda en algunos de sus trabajos; polernicos, 
seguros, incontrastables. 

Su ensayo mas representativo "Invocacion al Destino Gotico de Espafia" cons
tituye, en puridad, una armoniosa rnixtura de cantico y analisis breve de la grandeza 
de su idolatrada Espana, a traves de sus portentos y genios. Par la tina urdimbre y 
epico tern a constituye, con toda equidad, una singular pieza de antologfa de la posi
cion hispanista. (18) 

En este trabajo Pareja se constrine al no encontrar en la ciudad capital estatuas, 
bronces 0 avenidas con los nombres de los reyes Catolicos Fernando e Isabel, que 
rigieron nuestros destinos mas tiempo que Incas y Presidentes. Pareciera por un mo
mento, reconocer la evolucion de la historia nacional como un mero reflejo de la 
historia de la Penfnsula. 

Su vocacion reconciliadara entre 10 peruano y 10 espanol impulsale a identifi
carse plenamente con el caZUlTO y tidelfsimo VilTey Fernando de Abascal, Marques 
de la Concordia, quien a finales del VilTeynato realizo inteligentes esfuerzos para 
congniciar a los criollos con los espanoles y evitar la marea revolucionaria que devo
raba la America del Sur. Sin embargo, recordemos que este VilTey hizo del Peru el 
centro de la reaccion realista que logro delTotar, por separado y en el telTitorio de 
cada uno, a los soldados patriotas de Chile, Quito y de Buenos Aires, respectivamente. 

Con un estilo elocuente y severo Carlos Pareja se empefia en la telTible e impo
sible tarea -similar acaso a la del Quijote que ve gigantes donde molinos-, de tratar 
de negar el mestizaje cultural y espiritual del hombre peruano: 

(17) VALCARCEL, LUIS. Ibid. 
(18) PAREIA PA7·Sn, nAN r..", m: nhr:> r.nmnf<>t:> n,;n 
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" Somos espanoles cuyos padres perdieron el barco de regreso a la penfnsula. 
Y eso es el Peru: una cultura ajena que se quedo, una anoranza creadora".(19) 

En su conferencia "La influencia espanola en America" (1941) define 
diafanamente su concepto de Hispanismo: 

" Es esa masa de valores perpetuos, ese cumulo aUegado por el tiempo, esa 
cultura unica en Europa 10 que defendemos al defender Espana". (20) 

Su conferencia "Sobre el Descubrimiento de America" Ie permite trazar, con su 
vitalidad y contundencia afrrmativa, sus planteamientos sobre el origen de nuestra 
cultura: 

"E112 de octubre de 1492 comienza la Historia de America. El movimien
to humane habido anteriormente en su extension desconocida no tiene va
lor universal y para nosotros equivale a aquella vida incierta y tosca del 
nino antes de nacer, mere precedente organico de un destino espiritual". (2 1) 

Continuando en esa linea de negacion a los valores teluricos y espirituales de la 
tierra americana afirma: 

" En esas condiciones no se produjo, ni podia producirse como 
rutinariamente se dice un duelo 0 fusion de dos culturas. Poseyendo cultu
ra uno solo de los protagonistas no podia haber y no hubo sino recepcion 
docil 0 indocil de los valores cristianos y europeos, asimilacion tardia 0 

pronta deloptimo Don ultramarino".(22) 

No obstante sus radicales tesis, en esta conferencia tiene destellos positivos 
acerca del inmenso y verdadero aporte cultural de Espana, trazados en un os de sus 
paragrafos mas bellos y profundos: 

"Los Romanos en Europa cumplieron en buena parte la mision de Espana 
en America, con la diferencia de que nosotros a causa del catolicismo es
panol, no necesitamos del complemento de una segunda penetracion cris
tiana porque aqui la cultura y la fe vinieron en las mismas naves . Los espa
noles hicieron en el Peru 10 que hicieron en Espana los roman os y los 
visigodos ... " 

Elaborando un paralelo his tori co, afirma que en la Europa pre-roman a hubieron 
tenaces opositores al dominio del aguila imperial y surgieron en esta lucha de resis
tencia grandes heroes como Punico, Cesaro, y como ninguno, el pastor Viriato. 

(19) PAREJA PAZ-SOLDAN, CARLOS, Antologfa, pag. 55. 
(20) Ibid., pag. 77. 
(21) Ibid., pag. 58. 
(22) Ibid., pag. 59. 

LIBRO HOMENAJE A LA ORA. ELLA DUNBAR TEMPLE Y AL DR. JUAN VICENTE UGARTE DEL PI NO " 

" ..... cumplfan el hermoso deber de defender sus libertades y comarcas y susci
tan hoy la simpatia que acompana a los bravos y a los patriotas. Pero a nadie en 
Espana se Ie ocurre, en nombre de las tribus aborfgenes sometidas por los romanos, 
vituperar la llegada bienhechora de la latina sombra en la que iba a crecer un Seneca 
y un Trajano, Y de la que iba a emerger el macizo dorado de su idioma, y nadie 
presenta a Viriato como un emblema de la verdadera civilizacion desposeida, como 
suele hacerse con el quiteno Atahualpa entre nosotros".(23) 

Su hispanismo puro, recalcitrante, a machacamartillo, quiza anacronico y un 
tanto excesivo, se fundfa, con matices singularfsimos, y como no podia ser de otra 
forma de un convencido apostol y caballero castellano, en su fe catolica rediviva, en 
el cual prima el respeto al hombre por encima de sus ideas. 

Muchas de sus mejores paginas las consagro a la defensa de la Iglesia y de los 
altfsimos valores del Cristianismo. Su Tesis de Bachiller "Historia del Concordato 
inexistente entre el Peru y la Santa Sede" esboza, a decir de Victor Andres Belaunde, 

una hermosa conjuncion de patria y religion. 

Desde su posicion combatiente, en permanente estado de guerra contra el error, 
(y seguramente desde el error mismo) califica benevolamente de "indianofilo" a JosE 
DE LA RIVA-AoUERO, quien, sobre todo en su primera etapa, con erudicion, fustigolos 
excesos demagogicos de los indigenistas y en pasajes magistrales concibe el Peru 
integral y verdadero como una sintesis de dos legados vitales, el castellano y el 
Incaico. (24) 

A MANERA DE COLOFON: 

Las tesis de Carlos Pareja, polemic as , antihistoricas, extratemporales en rela
cion a su concepcion del pas ado pre-colombino, eran ya en su momento miradas con 
recelo, aunque no con poca simpatia por su reconocida versacion, estilo, sinceridad y 
bagaje cultural desplegado en el debate. 

Sus ideas 0 al menos el tone impuesto en elias no pueden explicarse sin el 
fragor de la contienda intelectual con los indigenistas; asimismo por la circunstancia 
personal de sentir la muerte ill acecho, siendo aun muy joven. 

En la arquitectura de su pensamiento es relevante su singular lucidez y ele
gancia en la defensa integral de los valores hispanicos en la formacion y desarrollo 
cultural del Peru, que algunos indigenistas pretend ian vanamente opacar y cuando no 
ocultar. Preocupado e imbuido en preservar la magnificencia de un legado funda-

(23) Ibid ., pag. 69. 
(24) RIVA AGOERO, JosE DE LA. Obras Camp/etas. Torno V. Pontificia Univ. Catolica. 1966, pag. 413." 
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mental para la patria, quizas no alcanz6 a sopesar en toda su magnitud el encanto 
telurico de la tierra y la cultura en America antes de la llegada de Col6n y sus 
carabelas. 

Ante todo, su breve existencia de veintinueve afios discurri6 siempre en fran
ca lealtad con su fe y con sus ideas, aun en su extratemporalidad. 


