
PRESFNTACIÓN DE LA ANTOLOGÍA DEL TEATRO PERUANO 

Señoras y señores: 

Es habitual comparar al creador literario con la figura del aventurero, 

aquel que explora territorios remotos y que, al hacerlo, se enfrenta a 

peligros imprevisibles, pero también a valiosos hallazgos. En esta 

comparación, suele quedar para el historiador y el investigador de la 

literatura un papel menos conspicuo, el de disciplinado notario de aventuras 

vividas por otros. Pero en ciertas circunstancias esa inferencia es abusiva y 

engañosa, pues no da cuenta de las enormes peripecias que atraviesan y los 

.. �arios y grandes riesgos que asumen el erudit�,�l compilador o el exégeta 

en cada incursión en los anales de una literatura: 

En este primer tomo de la Antología General del Teatro Peruano que 

hoy presentamos, dedicado al teatro en lengua quechua, podemos percibir, 

en efecto, el carácter esforzado que asume el estudio de las letras cuando se 

propone como fin brindar una imagen inteligible de nuestro corpus 

literario. En este conjunto de piezas de nuestra tradición dramatúrgica en 

quechua hallamos el resultado de la paciente investigación, la imaginación 

crítica y el amor a nuestra literatura que hacen del doctor Ricardo Silva 

Santisteban -fino creador él mismo- una figura destacada en el panorama 

de la investigación literaria en el Perú. 



Tal vez no sea ya necesario abundar en las dificultades por las que ha 

atravesado la labor editorial en el Perú durante las últimas décadas, pues las 

conocemos y padecemos todos. Sin embargo, no podemos dejar de señalar 

una paradójica circunstancia -la de contar con una rica y compleja 

tradición literaria que sin, embargo se halla huérfana de publicaciones que 
. 

le hagan justicia y la acerquen a los lectores--- para apreciar en qué medida 

la obra general cuya primera entrega hoy presentamos sobresale por la 

magnitud de sus ambiciones. Su propósito puede parecer sencillo, pues se 

trata de poner a disposición de los lectores una gran muestra de la tradición 

teatral peruana; sin embargo, el trabajo de compilación y su ulterior 

materialización en este primer tomo han demandado de su gestor arduos 

esfuerzos y dedicación p.ae,iente. 

Como muchas otras actividades intelectuales emprendidas con 

criterio de excelencia, Ja tarea del antologador asume en nuestro medio 

características y exigencias especiales: el corpus no siempre está disponible 

en las bibliotecas, el canon está en proceso de consolidación, los criterios 

de valoración son en algunas zonas una verdadera tierra de nadie e, incluso, 

el público al que se dirige el investigador es un sujeto hipotético, casi una 

apuesta a favor de la esperanza. 

Si bien toda antología demanda de por sí un fino trabajo de 

selección, en el terreno de las letras peruanas y de su teatro la exigencia se 

redobla, pues además del criterio estético se impone la wrea del rescate. En 



muchos casos tma selección realizada con buen discernimiento logra 

recuperar para nuestro disfrute y para nuestra imagen colectiva verdaderas 

rarezas bibliográficas que, si bien habían sido examinadas por los eruditos, 

no alcanzaron nunca a divulgarse en ediciones para el lector común. 

' Gran parte del teatro peruano y especialmente el escrito en la lengua

quechua está en esa peculiar situación. Podríamos decir, tal vez, que 

conforma una tradición oculta. Por este motivo, pienso que dos de los 

mayores méritos de este primer tomo de tma colección que alcanzará los 

cinco volúmenes son: su logro como selección o muestra literaria, y su 

vocación divulgadora sin menoscabo de la calidad de la edición. 

Tenemos en nuestras manos, ciertamente, el fruto de un exhaustivo 

-traffirjo de selección de las obras más rcpresentffi'!rVas del teatro quechua.

Pero al decir representativas no hablamos necesariamente de aquellas que

ha� alcanzado mayor difusión, como puede ser el caso de Ollantay, un

verdadero clásico del teatro peruano, sino también de las piezas que mejor

exhiban esa magnífica simbiosis entre la lengua vernácula y las formas

occidentales de la creación dramática.

El primer tomo de la Antología, publicado gracias al generoso 

ausp1c10 del Banco Continental, rescata una valiosa porción de esa 

tradición silenciada que menciono y que comprende una vastedad de piezas 

no conocidas por muchos lectores. Esa amplitud, por lo demás, nos permite 



entender que las formas dramáticas poseyeron y poseen una presencia 

mayor en el mundo.andino de lo que tradicionalmente se pensaba. 

De otra parte, la dramatización quechua no debe ser vista solamente 

como un;,t curiosidad etnográfica, significativa sólo¡ para el lector 

especializado en filología, en historia o en antropología. El presente tomo 

nos muestra, con igual relevancia, que estamos ante una literatura viva� 

capaz de deparamos la fruición que todos los amantes de la literatura 

extraemos siempre de un relato interesante, de una organización narrativa o 

dramática bien trabada y de un lenguaje singularmente expresivo. 

Por todo lo señalado, y también por la segura expectativa que desde 

ya abrigamos y que se materializará con toda certidumbre en los próximos 

tomos de esta Antología General del Teatro Peruano, no queda sino 

agradecer al Banco Continental que nos ha acompañado en esta aventura 

editorial y avanza con nosotros en esta experiencia cultural, ello al 

tiempo que expresamos ¼nuestro -reconocimiento al doctor Ricardo 

Silva-Santistevan por este nuevo aporte a nuestra literatura. 
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