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Estoy muy contento y agradecido por haber sido invitado a participar en esta

Exposición Bibliográfica, Fotográfica y Documental en homenaje al Doctor

Augusto Salazar Bondy organizada por la Facultad de Educación de la Uni-

versidad Nacional Mayor de San Marcos dando un testimonio acerca de la vida y de

la obra del homenajeado. Estoy contento porque Augusto ha sido uno de los más

grandes y valiosos amigos de mi vida, la que ha sido enriquecida intensa y

elevadamente con la experiencia de su trato frecuente y hondo a través de varios

años, que fueron los últimos y más productivos de su existencia, tempranamente

terminada. Y estoy agradecido por el honor que se me hace con esta invitación

sanmarquina a dar un testimonio personal de su vida y de su obra. Agradezco y

felicito muy especialmente a la Doctora Aurora Marrou Roldán, Decana de la Facul-

tad de Educación, que organiza este homenaje.

Varias veces he intervenido y escrito en tratar el tema de la personalidad y obra

de Augusto Salazar Bondy. Para esta ocasión quiero recordar, en forma original y

haciéndolo en la soledad y concentración que demandan un texto escrito, la ima-

gen de su ser y el concepto de su obra. Después de tantos años de su desapari-

ción Augusto se me reaparece en imagen como hombre severo consigo mismo,

encendido por ideales de justicia social, afanado por el conocimiento objetivo del

mundo, empeñado por lograr en todo la racionalidad. Todo lo cual lo hizo con

implacable lucidez y ajeno a toda mitología consoladora y a toda forma de aliena-

ción, cultural o económica. Su exigencia estoica frente a toda comodidad o blandu-

ra era, también, implacable. Era lúcido en el pensamiento y férreo en la voluntad.

Recuerdo que comentando este rasgo viril de su carácter me dijo sonriente: "creo

que soy medio masoquista conmigo mismo". Tal era su imagen. Y es que en la

aparición de la imagen es que sobreviven los amigos que han muerto. Y así junto

a aquella imagen fuerte y estoica se me aparece la sonrisa que acompañara a

estas palabras "creo que soy medio masoquista conmigo mismo". Es su risueño

sentido del humor. Sí, sentido del humor no solo consigo mismo como prenda de

humildad sino también con las cosas que ocurrían y personajes con quienes tro-

pezaba en el trabajo. Por tanto, no se irritaba y guardaba siempre un señorío y un

talante pacífico y suave de hombre superior. Me acuerdo que una vez que un funcio-

nario vino a hacer en forma altisonante una exposición confusa, Augusto observó

en voz baja: "éste habla como resolución suprema" o "qué le pasa, ha perdido el

sujeto de la oración en el camino", lo cual era motivo de mi jolgorio por lo acertado

de la humorística atingencia de Augusto. Con lo cual desenmascaraba con su

aguda inteligencia la solemnidad falsa y el pensamiento absurdo y desordenado.

Le encantaba interrogar socráticamente a quienes le venían a exponer algo, lo

hacía con una lucidez asombrosa, lo cual revelaba a plena luz la ignorancia, la
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falsedad y la pretensión del mal preparado exposi-

tor. Augusto era divertido. Para mí era la imagen

del hombre superior por la grandeza de sus idea-

les humanos, la elevación e importancia de sus

ideas, la serenidad equilibrada de su carácter y la

sutileza de su don de observación, especialmente

para captar la mediocridad ajena. Augusto era gra-

cioso, sobre todo, cuando retrataba a personajes

tan solemnes en su entonación como paupérrimos

en su pensamiento. Yo me divertía mucho cuando

comentábamos las incidencias del diario vivir. Él

tenía un oído finísimo para la prosopopeya. Augus-

to que era un socialista auténtico no podía dejar de

ser un refinado aristócrata de la inteligencia. De

allí su humorismo ante el despropósito ambiental.

Augusto Salazar Bondy enseñó a los peruanos

a pensar con madurez espiritual y política. Pienso,

con preocupación, si nuestros conciudadanos ha-

brán aprendido algo. Tengo mis dudas cuando veo

que un candidato supuestamente venal a la Alcal-

día logra triunfar reelegido y abrumadoramente con

un partido político que se autodenomina con un

nombre tan rico y profundamente ideológico como

"Chim Pum Callao". Es el criollismo de la culinaria

vernacular y de la compadrera cervecita, es la im-

punidad que ha vencido, la amnesia vencedora, la

estupidez pensante en acción. Alegrémonos y lan-

cemos el puño en alto con el pulgar extendido y

digamos "Chim Pum Callao" seamos o no chalacos

en razonable previsión de que el movimiento inde-

pendiente con ese nombre tan rico de pensamien-

to filosófico y político no vaya a convertirse en un

movimiento nacional para el año 2006. Cómo ha-

bríamos comentado con Augusto esta muestra de

lo que llamo despropósito ambiental. Lo estoy vien-

do, abismado.

De su obra quiero referirme sólo a dos de sus

ideas originales y centrales: la idea de lo que po-

dría llamarse nacionalismo real y la idea de la cul-

tura de liberación. Lejos de todo patrioterismo chau-

vinista, más lejos aún del culto idolátrico y falso de

los símbolos y efemérides y celebraciones "nacio-

nalistas" (entre comillas), más lejos si cabe del

nacionalismo criollo del culto extático a la culinaria

vernácular y de la compadrera cervecita. El doctor

sanmarquino don Augusto Salazar Bondy enseñó

a nuestros conciudadanos a pensar en términos

de un nacionalismo real como defensa de nues-

tros recursos naturales, como rechazo al entreguismo,

y como desalienación cultural. Sí, Augusto Salazar

Bondy nos enseñó a pensar en estos términos re-

volucionarios. Y lo hizo en su último libro en forma

de lo que llamamos "diálogos indianos". Recuerdo

la noche que pasamos en el Cusco: Augusto esta-

ba pálido y se sentía mal, fatigado; pero, venciendo

su malestar seguía leyendo el manuscrito de su

último libro con un admirable tesón y vencimiento

de sí mismo. Lo recuerdo con admiración profun-

da. En el ideal de Bartolomé se resumen esas dos

ideas centrales: nacionalismo como defensa de

los recursos naturales y cultura de la liberación.

 Había un fenómeno humano que tocaba con

hondura la preocupación y el grave cuidado de Au-

gusto Salazar Bondy: el fenómeno de la domina-

ción. Augusto era básicamente humanista. Él tenía

una alta idea de la dignidad del hombre, en tanto

sujeto de libertad y de autonomía y de capacidad

de usufructuar el resultado y la riqueza producidos

por su trabajo. Por tanto, execraba la deshumana

relación de dominación explotadora de un hombre

a otro, de una clase social a otra, de un país a otro.

De allí que su idea central, la segunda de las que

vengo mencionando, es la idea de la cultura de la

liberación. Las dos ideas centrales de la obra y del

pensamiento y de la acción de Augusto son el na-

cionalismo real y la cultura de la liberación.

Quiero terminar este testimonio de admiración

y de recuerdo con palabras dignas: la enseñanza

del Profesor Doctor Augusto Salazar Bondy no mo-

rirá mientras se siga reviviendo su imagen y su

obra. La siembra es lenta, como la cultura del agro

exige paciencia y tesón, espera y esperanza, así la

cultura de la mente también exige más paciencia y

más tesón. Y la siembra de las ideas de Augusto

también, por su grandeza y acierto, requiere tiem-

po y una terca esperanza activa.
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