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Formas. Édgar Álvarez busca el balance entre la estética y el mensaje.

A

pesar de que es
conocido como
un mago de la
plastilina, Édgar
Álvarez se deine
como un activista social. Desde
su página de Facebook ¿Se lo
explico con plastilina? comunica
mensajes sobre diversos temas
sociales empleando un arte de
uso escolar. Alter Eddie, seudónimo de este artista plástico,
empezó su proyecto hace cuatro años en Los Ángeles, ciudad
donde produjo su cortometraje
Los Invisibles, una narración
sobre habitantes de la calle que
ha tenido mucho movimiento
internacional.
Pero, ¿qué hace tan atractivo el arte en plastilina? “Tiene
que ver mucho con su estética, ya que es un material que
llega a mucha gente, la cual se
identiica porque todos alguna
vez hemos trabajado con plastilina”, señala el artista, quien
agrega que la clave de su éxito
en redes sociales es la sencillez
del lenguaje utilizado en muñequitos de apariencia infantil,
pero que llevan un mensaje de
trasfondo político y social.
Su página es una especie de
gliptoteca digital que, mediante la plastilina, trata diferentes temas, como movimientos
campesinos, violencia contra
mujeres y niños, medioambiente, corrupción, cuidado
de animales, comportamiento
ciudadano e incluso la violencia
en el fútbol. Esto último para
Álvarez es una estrategia para

EVANGELINA, LA IMAGEN

MUNDO DE
PLASTILINA
Édgar Álvarez es un fenómeno en internet.
Nacido en Colombia, el artista utiliza la magia
de la plastilina para graﬁcar los problemas del
mundo. En el Perú se hizo conocido por registrar el épico capítulo de Evangelina Chamorro saliendo del barro. Con sus esculturas, nos
habla de su compromiso social.
TEXTO: ARNOLD PIEDRA S.
llegar a nuevos públicos: “El deporte es un tema muy popular
y atrae a la página un público
que inicialmente no está interesado en asuntos sociales”.

AMASANDO DESAFÍOS
¿Hay temas diíciles de tratar
con plast ilina? Á lvarez
indica que los temas más
diíciles son la ideología de
género, el conlicto armado
en Colombia y la situación
social en Venezuela. El artista

reconoce los líos inevitables
con la política, pero hace la
aclaración: “Mi trabajo está
asociado a los temas sociales
independientemente de la
ideología. Sin embargo, la
gente termina interpretando el
contenido como ‘de izquierda’,
incluso me han tachado de
guerrillero”.
Más allá de la diicultad de
tocar la política, lo que no ha
impedido la aceptación de su
obra artística por el público,

Álvarez habla de otro desaío:
buscar menos virtualidad y
más realidad. “Cuando una
imagen tiene mucha trascendencia, como la de Evangelina
Chamorro, es un buen ejemplo
de cómo pasar a la realidad
completa, ya que la entiende
el común de la gente, que muchas veces no tiene acceso a
internet”, precisa.
Álvarez cuenta otro ejemplo de cómo sus imágenes pasaron a la realidad. Ocurrió el

É

dgar Álvarez se hizo conocido en el Perú
por retratar a Evangelina Chamorro en
plastilina. El activista confiesa que fue una
obra artística muy sencilla que le permitió llegar
a mucha gente debido a su fácil lectura. “Creo
que el detalle de la mano que la ayuda es clave,
porque ahí se refleja el tema de la solidaridad. Sin
ese detalle, la imagen no habría tenido el impacto
visual ni emocional que tuvo”, concluye.

año pasado cuando participó
en la campaña por el proceso
de paz en Colombia: “Una familia imprimió un cartel con una
imagen mía alusiva al proceso
de paz y la utilizó como letrero en su taller de mecánica.
Ellos se tomaron el trabajo de
imprimirla y colocarla. A ese
tipo de cosas es muy rico poder
apuntar”.

PENSAR EL MAÑANA
Gracias a Los Invisibles, Édgar
Álvarez ha logrado participar
y obtener premios en festivales
de animación de América
y Europa, mientras que ¿Se
lo explico con plastilina? ha
sido nominada a premios
vinculados al mundo del
internet.
Su arte en plastilina no se
detiene y sigue moldeando su
futuro. Ahora piensa en realizar un largometraje sobre
habitantes de la calle del mundo, y se encuentra trabajando
mensajes sobre animalismo y
ambientalismo para así enseñarle al público qué acciones
realizar.

Su página es
una especie
de gliptoteca
digital que,
mediante la
plastilina, trata
temas como
corrupción,
violencia y
animalismo.

La plastilina ayuda a suavizar el mensaje, pero Álvarez
es muy cuidadoso con la singularidad de su obra. “El arte
(sobre todo el conceptual) tiene muchas interpretaciones,
en cambio la comunicación se
presta para mensajes claros,
directos y sencillos. En el arte,
una imagen puede transmitir
muchas cosas y a veces puedes
caer en una estética que va en
contra del mensaje que buscas
transmitir”, puntualiza.

Director fundador: Clemente Palma | Director: Ricardo Montero Reyes | Editor: César Chaman Alarcón | Jefe de Edición Gráﬁca: Daniel Chang Llerena
Jefe de Diagramación: Julio Rivadeneyra Usurín | Editor de Fotografía: Jack Ramón Morales | Teléfono: 315-0400, anexo 2182 Correos: variedades@editoraperu.com.pe cchaman@editoraperu.com.pe

Variedades

CELEBRACIONES 3

Viernes 12 de mayo de 2017. El Peruano

LONGEVA
Y CULTA
Hoy, 12 de mayo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos cumple un nuevo aniversario. Nacida con el Virreinato, su
compromiso con la cultura la encuentra con una nutrida agenda
de actividades y retos, orientados a consolidar un eje cultural
que le permita mostrar la riqueza acumulada en tantos años.
TEXTO: MARITZA ASENCIOS / FOTO: OSCAR FARJE

La Casona. El Centro Cultural de San Marcos alberga en sus claustros diversas entidades de fomento del arte. Es un ediﬁcio histórico.

C

uatrocientos sesenta y seis años de
fundada, casi toda
la historia moderna del país, la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos es más antigua
que la República. Nacida bajo
el amparo del Virreinato en
los claustros dominicos por
donde caminaron también
quienes se convertirían en
santos peruanos, nuestra

longeva institución académica está de aniversario, con
nuevos retos y proyectos.
El director del centro cultural de San Marcos, César
Augusto Franco, cuenta que
la institución, que no acoge
solo a la histórica Casona,
reinaguró hace unos meses
el tradicional local del Teatro
Universitario de San Marcos
ubicado en el jirón Lampa. Se
trata de un nuevo espacio

MAYOR SEGURIDAD

E

l director del centro cultural de San
Marcos explica que tanto la exposición
del manto blanco de Paracas, como las
múltiples actividades artísticas desarrolladas,
impulsaron el número de visitas a la Casona,
pero estas bajan los fines de semana por la poca
seguridad en la zona del Parque Universitario.
“Si la municipalidad nos apoyara, tendríamos
más visitantes. La actual inseguridad hace que
no podamos modificar nuestros horarios y
trabajar sábados y domingos”.

que se ha sumado a la iniciativa del Eje Cultural.
“Han pasado 466 años y
es necesario consolidar un
eje cultural, conformado
por la Casona, el local del jirón Lampa, el Colegio Real,
la casa Temple Radicati de
San Isidro, así como también
la huaca sanmarquina y su
museo de sitio”, explica.
Son planes ambiciosos
que actualmente se trabajan
con recursos propios del centro cultural y la universidad,
a los que se está invitando a
la empresa privada para que
participe.
“No hemos podido contar
con más recursos del Estado, solo con los nuestros, que
son restringidos, pero estamos viendo la posibilidad de
que se una el sector privado,
a partir de un patronato, o
mediante un mecanismo
de obras por impuestos”,
explica.
Para este año, Franco
anuncia nuevas salas dedicadas a las culturas Nasca
y Chancay en el Museo de
Arqueología, para exponer
los trabajos de conservación
de mantos y cerámicos de
ambas culturas. Son proyectos que implican trabajos de
conservación, así como museográicos, que incluyan los
avances en la investigación
de ambas culturas.
“El año pasado pusimos
en valor el manto blanco de
Paracas. En la sala continua
preparamos la Sala Nasca.
Tenemos piezas que no solo
requieren ser conservadas,
sino puestas en valor. San
Marcos es la única depositaria de este patrimonio”,
detalla el director.
El museo posee muchas
piezas de cerámica, pero se
busca ponerlas en contexto,
combinándolas con tejidos
que sean especiales, por
el modo que han sido confeccionados. El trabajo demandaría asumir costos de
adecuación de la sala, pues
este tipo de museos requiere
climatización especial para
que no se dañen las piezas,
además de alguna inversión
en vitrales.
“La iluminación que se requiere debe también atender
estándares internacionales,
para que los colores de estos
tejidos no solo se luzcan, sino

Para este
año se espera
inaugurar en
el Museo de
Arqueología y
Antropología
de San Marcos
las nuevas
salas Nasca y
Chancay.
que no se dañen”.
Los trabajos museográicos implican no solo climatización, sino también niveles
adecuados de iluminación, y
en especial seguridad, lo que
representa para la institución un costo extra.

COLEGIO REAL
El histórico local del Colegio
Real también pertenece a la
universidad. Fue fundado
bajo el nombre de Colegio
Real y Mayor de San Felipe
y San Marcos por iniciativa
del virrey Francisco Álvarez
de Toledo, en 1592. Hablamos del primer colegio del
virreinato para hijos de los
conquistadores españoles.
“Queremos empezar su
restauración y retomar el ingreso por el jirón Áncash. El
portón tiene un valor histórico y requiere también ser
restaurado”, reiere Franco.
Además de la Casona, el
Colegio Real forma parte del
área y de la lista de ediicaciones del Centro Histórico
de Lima reconocidas como
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. “Estamos
haciendo un trabajo silencioso. Queremos llegar al 28 de
junio para que la universidad empiece los trabajos de
restauración, que implicaría
ponerlo en valor, tarea que
debe tardar tres años”.
El eje cultural no es solo
eso. Figura además el proyecto de un museo de sitio
en la huaca San Marcos,
pues gracias al trabajo de la
arqueóloga Ruth Shady se
tiene una gran cantidad de
piezas restauradas. “Poder
exponerlas permitiría poner en valor esta huaca, que
es tan signiicativa para la
universidad de San Marcos”.
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LA LUZ
DEL
CAMINO

En momentos en que denuncias concretas
ponen en tela de juicio la integridad de algunos personajes, ejemplos de vida como el
del sacerdote Luis Bolla y su paciente trabajo
con las comunidades nativas achuar sirven
para marcar el auténtico derrotero de la fe.
TEXTO: CÉSAR CHAMAN

A

estas horas del
v iernes 12 de
mayo, el padre
Luis descansa
pa r a siempre
bajo la cama donde dormía,
en vida, en la capilla que le
ayudaron a construir los
nativos de la comunidad de
Kuyuntsa, en el extremo noroeste de la región Loreto.
Esta semana, su cuerpo
misionero, embalsamado,
surcó por última vez los ríos
de la selva, cerca de la frontera con Ecuador. Y ocupa
hoy la tumba sencilla que le
hicieron los ieles indígenas
debajo de la cama, tal como
manda la tradición del pueblo achuar para emprender
el viaje eterno.
Al padre Luis lo bautizaron dos veces. Primero,
cuando era chico, con el nombre de Luis Bolla Sartori, en
Schío, su pueblo natal en la
provincia italiana de Venecia. Y años más tarde, cuando
ya era un sacerdote en medio
de la selva, los nativos le asignaron un nombre simbólico
–casi una idea– que sintetiza
el espíritu de su obra en las
provincias de Alto Amazonas
y Datem del Marañón: pa-

OBRA ABIERTA

C

onfío en que haya muchos otros que se
dediquen a reunir abundante material y
preparar nuevos escritos sobre Yánkuam,
afirma el padre Vicente Santilli, en el acápite
de conclusiones de su libro biográfico Las
aventuras de Yánkuam. “Es conveniente y
urgente reunir los testimonios de los achuar
que han vivido largos años a su lado y que
por él recibieron la gracia de la Palabra que
ha cambiado sus vidas. Estoy seguro de que
leyendo sus escritos y los testimonios de
tantas personas que lo han conocido brotará
en muchos jóvenes el entusiasmo y la voluntad
de seguir su camino: continuar la obra de la
evangelización ad gentes por él empezada,
como personas consagradas o simplemente
como voluntarias misioneras laicas”.

dre Yánkuam o simplemente
Yánkuam, término achuar
que en castellano signiica
‘estrella del atardecer’, ‘luz
del camino’.

VOCACIÓN
El sacerdote salesiano Vicente Santilli reconstruyó
la trayectoria misionera del
padre Luis y la ha publicado en forma de libro, con el
título de Las aventuras de
Yánkuam, padre Bolla.
A partir del libro póstumo de Luis Bolla, Memorias, y

de testimonios recogidos en
Italia, en Lima y en la selva
peruana, el biógrafo propone
un relato que, sin estar exento de valoraciones, da cuenta
minuciosa de toda una vida
dedicada a la evangelización
del pueblo achuar.
Antes de llegar a Lima en
1984, el padre Bolla trabajó
en Ecuador con comunidades achuar asentadas en el
sureste de ese país. Pero
luego tramitó su traslado
al Perú para acercarse a los
achuar del lado peruano, el
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tó imponer sus creencias y
debió trabajar con paciencia
nueve años hasta bautizar al
primer achuar cristiano en
Datem del Marañón.

AMIGO DE LA TIERRA

bolsón más signiicativo de
la etnia. Fue entonces que
se adentró en la inmensidad
de Loreto y pasó 17 años sin
tener contacto con ningún
otro miembro de su orden.
Fue un tiempo suiciente
para que el padre Yánkuam
se hiciera un nativo más,
para efectos de la vida cotidiana. Vestía el tradicional itip con que los varones

achuar se cubren el cuerpo
de la cintura para abajo; usaba la corona de plumas y la
faja de colores en la cabeza
que distingue a los miembros
de la comunidad, y se pintaba la cara como un indígena
cualquiera.
Aprendió la leng ua
achuar y con ella oiciaba misas para que todos entendieran el mensaje. Nunca inten-

Más aún, Yánkuam hizo
suyas las preocupaciones
del pueblo achuar respecto
a la tierra: el misionero se
enfrentó a un grupo de narcotraicantes colombianos
que intentaron instalar en
los alrededores de Kuyuntsa y Pankintsa el cultivo de
la coca ofreciendo precios
altos por la hoja cosechada;
advirtió en sus sermones
sobre el peligro que representaba la explotación petrolera descontrolada en la
región, por su impacto negativo sobre la lora y la fauna,
y denunció la presencia de
madereros ilegales coludidos con algunos dirigentes
locales que no alcanzaban a
entender las consecuencias
de la deforestación. Dinero para hoy, miseria para
mañana, repetía el padre
Yánkuam: “Sus nietos los
maldecirán”.
Por todo ello, fue denunciado, acusado de espía y

“Fue entonces
que se
adentró en la
inmensidad de
Loreto y pasó
17 años sin
tener contacto
con ningún
otro miembro
de su orden”.
politiquero, y en alguna
ocasión debió presentarse
a declarar en un cuartel militar en el poblado loretano
de Barranca.
Además, convencido de
que era lo correcto, también
se opuso a las iniciativas de
control de la natalidad y los
métodos anticonceptivos.

MISIONERO VITAL
“Desde su adolescencia, Luis
Bolla quiso ser misionero”,
recuerda Vicente Santilli.
Cuando ingresó en el noviciado en Venecia, para estudiar ilosoía, daba largos
paseos por las laderas de los

Alpes y los tomaba como entrenamiento para futuros
encargos de evangelización.
“En realidad, él quería ir a
la India, pero no le salía el
permiso”.
Una mañana, promovido
ya a educador en la isla de
San Giorgio y cansado de
esperar el visto bueno para
partir de Italia, aprovechó
que un superior mayor de
la orden salesiana visitaba
su comunidad y se animó a
hablarle sin intermediarios.
“Yo no diría que fue un acto
de indisciplina, sino una
demostración de viveza”,
comenta el padre Vicente.
Días después, Luis Bolla recibió la autorización para su
primera misión; pero no iría
a la tierra de la opulencia,
los últimos maharajás y la
miseria, sino a… Sudamérica.
Era 1953.
En total, sumando los
años que pasó en Ecuador
y los que vivió en el Perú,
el padre Yánkuam dedicó a
la evangelización del pueblo nativo prácticamente
sesenta años. Tradujo a la
lengua achuar el Nuevo Testamento, escribió textos en
achuar para organizar el
conocimiento ancestral y
no dudó en incorporar usos
indígenas al ceremonial
católico. No era raro que el
padre Bolla cerrara la misa
compartiendo masato con
los ieles que lo acompañaban en su umpac, la pequeña
capilla convertida en casa de
esperanza.
En el 2013, Yánkuam llegó a Lima para un retiro espiritual con sus compañeros
salesianos. La mañana del 7
de enero sufrió una caída,
como consecuencia de una
isquemia, de cuyas lesiones
ya no logró recuperarse.
Un día antes del accidente, el padre Luis escribió en
un pedazo de papel: “Lo creo,
mi Señor, quédate siempre
conmigo y con todos los hombres y mujeres del mundo”.
Al morir, el cuerpo del sacerdote fue embalsamado:
para todos era natural que
en el algún momento sería
reclamado por sus ieles
achuar, por la selva que lo
vio vivir, orar y obrar. El sábado 6 de mayo, Yánkuam
partió hacia Kuyuntsa, para
iluminar otros caminos.
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“Pável y Nicole
llegan con
sus melodías
a hospitales,
centros de
rehabilitación,
casas-albergue
y refugios para
dar alegría a las
personas”.

Arte solidario. Los jóvenes músicos Nicole y Pável comparten entusiasmo y esperanzas con muchachos en diﬁcultades. “La experiencia resulta inolvidable”, aseguran.

E

l mozo trae a su mesa
una fuente con el
humeante pollo a la
brasa y las respectivas papas fritas. Se
frotan las manos y empieza
el festín acompañándolo de
harto kétchup y mayonesa.
Mientras saborean este plato
bien peruano, Pável y Nicole
van acordando el orden de
las canciones que presentarán una hora después ante las
chicas del hogar de madres
adolescentes de Ate.
Al lado de la mesa, una guitarra acompaña a estos dos
jóvenes que hoy, como lo hacen
una vez por mes, compartirán gratuitamente aquello que
más les apasiona: la música.
Terminado el almuerzo,
suben a su moto y enrumban
hacia aquella casa roja de la
avenida Evitamiento, donde
25 madres, cuyas edades luctúan entre los 14 y 18 años, los
esperan para aquella presentación prometida con la que
celebrarán los tres cumpleaños del mes.
Es un poco más de las tres
de la tarde cuando el dúo sube
al escenario, que ha sido improvisado en el exterior de
uno de los talleres. El público
se acomoda en el jardín. Pável

MÚSICOS
AL RESCATE
La música alegra la vida, pero también es una
terapia que ayuda a superar los malos momentos.
Convencidos de eso, dos jóvenes músicos toman
la guitarra y llevan su arte a otros muchachos
que necesitan de él para rasguñar la felicidad.
TEXTO: HUGO GRÁNDEZ / FOTOS: LILIANA ABANTO

empieza a rasguear las cuerdas de su guitarra y Nicole
suelta la letra.
Las jóvenes madres, que
hasta ese momento cuidaban
de sus pequeños, ahora empiezan con las bromas y los
gritos cómplices, y es porque
la canción con la que arranca
el pequeño concierto lleva por
título No te creas tan importante, del llamado ‘Bomboncito de
la Cumbia’.

MANOS A LA OBRA
La historia empezó en torno
a un almuerzo, precisamente
con otro pollo a la brasa.
Los chicos regresaban de la
universidad y de pronto salió
el tema de cómo utilizar la
música para ayudar a otras
personas. La conversa llamó
la atención de inmediato.
Comentaron experiencias
similares de otros lugares,
donde músicos de todas

las edades llevaban su arte
a hospitales y asilos, y así
empezó el hervidero de ideas.
Un rato después alguien
preguntó: ¿Y por qué no lo
hacemos? Y la respuesta cayó
por sí sola: “Ya, pues”, dijeron.
Así empezó este voluntariado juvenil, que utiliza la
música como una medicina
para alegrar, para curar, para
cambiarle el momento o el
día a las personas. Con la mú-

sica buscan llegar a aquellos
que viven problemas o situaciones complicadas, porque
saben que quienes participan
en sus presentaciones tienen
la oportunidad de distraerse o, por lo menos, dejar de
preocuparse un momento de
aquellas cosas que los agobian. “Otros usan remedios,
abrazos, consejos. Nosotros
compartimos música, esa
es la medicina que damos.
Es nuestra manera de ir al
rescate”, dicen.
Desde aquel almuerzo en
la casa de Magdalena se empezó a diseñar el proyecto
del voluntariado; vinieron
las coordinaciones con instituciones y proyectos que
atendían poblaciones infantiles y juveniles en situación de
vulnerabilidad; el aprender a
preparar un repertorio considerando cada grupo a visitar; ensayos y más ensayos.
Hasta que llegó el día de
su primera presentación. Era
la prueba de fuego, el primer
disparo que les haría ver si
todo lo que habían preparado
desde aquel almuerzo valía la
pena. Su primera vez fue en el
Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima,
conocido como ‘Maranguita’.

Era sábado por la mañana.
Sus puertas se abrieron y
los recibieron con un pedido: “Dejen en vigilancia celulares o cualquier aparato
de comunicación; sino, no
entran”.
Ciento veinte jóvenes residentes llegaron al auditorio
del centro y, junto a ellos, las
cámaras de un canal de televisión. “Al inicio nos pusimos
un poco nerviosos porque
era nuestra primera presentación”, recuerda Nicole, pero
con el pasar de los minutos
las cosas fueron mejorando.
En aquella primera incursión musical les fue tan bien
que los mismos chicos del
centro subieron al escenario
con sus cajones y timbales
para acompañar dos de sus
canciones, y hasta algunos se
pusieron a bailar haciendo
piruetas y saltos, tal como
hacen los chicos que trabajan
en la calle cuando los semáforos se ponen en rojo.
“Fue una experiencia inolvidable”, recuerda Pável.
“Valió la pena el esfuerzo por
el momento sano y festivo
que vivimos todos”.

VAN POR MÁS
Tras su primera vez en
‘ M a r a n g u i t a ’, P á v e l y
Nicole sig uen llevando
pequeñas presentaciones a
instituciones y proyectos.
Están en refugios, centros
de rehabilitación, hospitales,
puestos de salud, casasalbergue, obras sociales y
más. “La música es lo que
nos apasiona, así que vamos
a todos esos lugares para
compartirla con gusto porque
estamos convencidos de que
una melodía, una canción,
es una terapia que ayuda a
mejorar la vida de la gente”.

Variedades

MUNDO 7

Viernes 12 de mayo de 2017. El Peruano

TORMENTA
DE ARENA

intensos programas para
luchar contra la desertiicación y crearon un cinturón de
vegetación densa compuesto
de césped, arbustos y árboles.
Sin embargo, esta vez la tormenta de arena sobrepasó
toda previsión.

SOBRECOGEDOR

La vastedad de su territorio hace que la República Popular China sufra de diversos fenómenos naturales, como terremotos, inundaciones, tifones y sequías,
pero nada comparable a una gran tormenta de arena.
TEXTO Y FOTOS: JULIO PANDURO

E

s primavera, la
estación que se
caracteriza por
los fuertes vientos
llegados del norte.
Esta vez originó que desde
las primeras horas del 4 de
mayo una espesa nube amarilla amaneciera sobre las calles
de Beijing y otras ciudades
chinas. El colosal manto tenía un desplazamiento lento,
pero poseía tal magnitud que
cubría hasta los más altos ediicios, impedía la visibilidad
de los vehículos motorizados,
generaba problemas de respiración, provocaba ardor en la
vista, además de suspenderse
decenas de vuelos en los aeropuertos.
De inmediato, las autoridades lanzaron una alerta
para que la población evitara actividades al aire libre. Si
tomamos en cuenta que cerca
de un tercio de la población en
la capital china se desplaza en
bicicleta, tanto para el trabajo como para sus actividades
cotidianas, esa advertencia
signiicaba solo una cosa: no
salir de casa.
Paralizar Beijing parece
imposible, por la gran cantidad de gente en la ciudad; sin
embargo, la tormenta de arena que se cernía sobre ellos
era un tema serio, realmente
preocupante.

PELIGROS
Si bien una tormenta de arena
no tiene implicancias fatales, como las puede tener un
sismo o un desborde luvial
de proporciones, sí potencia
consecuencias a corto y mediano plazo porque afecta

Beijing. Por fortuna, la tormenta duró solo dos días. La población aprende a convivir con los retos que propone la naturaleza.

Paralizar
Beijing parece
imposible; sin
embargo, la tormenta de arena
que se cernía
sobre ellos era
un tema serio,
preocupante.
la calidad de aire, tal como
ocurrió en la capital del gigante asiático, donde sus
21.5 millones de habitantes

sufren, desde hace varios
años, altos niveles de contaminación ambiental, al punto
que una investigación de la
Escuela de Medioambiente
de la Universidad de Nanjing
relaciona la polución con un
tercio de todas las muertes
que se producen en el país, y
la ubica en el mismo nivel de
amenaza a la salud pública
que fumar.
No es la primera vez que
una tormenta de arena afecta
a Beijing, nombre original de
la ciudad que, españolizada,
ha quedado como Pekín en
el imaginario de las naciones

CALIDAD DEL AIRE

E

l ICA establece que si la calidad del aire está
entre 0 y 50 puntos, entonces es buena; si
está entre 50 y 100, es moderada; entre 101
y 150, es insalubre para grupos sensibles; entre
151 y 200, es insalubre; entre 201 y 300, es muy
insalubre; entre 301 y 500 es peligrosa. Y si está en
más de 500, se dice que está “más allá del índice”.
La tormenta reciente generó un pico de 621.

de habla hispana. De hecho,
estos fenómenos naturales
son comunes en el noreste
de Asia durante la primavera,
con vientos dominantes que
llevan arena y partículas de
polvo a toda la región desde el

desierto de Gobi, aquella zona
ubicada al norte de China y
al sur de la ignota Mongolia.
Por ser un fenómeno recurrente, los gobiernos de
ambos países han impulsado en los últimos decenios

Como fenómeno natural, la
tormenta de arena es sobrecogedora porque avanza a
guisa de una gigantesca ola
ocre, de proporciones colosales, que no deja resquicio
alguno sin afectar. Los vehículos estacionados en las
calles son los principales
afectados porque una capa
de polvillo pardo los cubre
tras el paso de la nube, incluso las viviendas deben
ponerse a recaudo porque
sufren del inclemente traslado de la tormenta.
A diferencia de otras
ocasiones, en esta oportunidad causó asombro en los
habitantes la velocidad con
la que la tormenta se formó.
En solo tres horas, el Índice
de Calidad de Aire (ICA) se
disparó de 100 a más de 500
y generó que los niveles pasaran de ‘moderados’ a más
allá de los índices permitidos
para la vida humana.
Lament ablemente, la
contaminación ambiental en
China es un problema de proporciones. Tanto es así que
los noticieros y aplicaciones
de los celulares tienen registros diarios para alertar el
grado de polución diaria que
enfrenta la población. Por ello
que vemos con frecuencia que
los chinos utilizan mascarillas de protección para evitar
que las partículas afecten su
salud en el mediano plazo, e
impedir una jaqueca, irritación de los ojos o problemas
respiratorios. La gravedad de
esta situación generó que el
Gobierno chino le declarara
“la guerra a la contaminación” en el 2014.
Por fortuna, la tormenta
solo duró dos días porque los
fuertes vientos que se contrapusieron a la corriente proveniente del norte difuminaron
la nube de arena. China superó así, como lo hace desde milenios, un fenómeno natural
y se encuentra en pleno proceso de solucionar los niveles
de polución ambiental.
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TEATRO
T

EUROCHANNEL

JUGLARES FABULADOS
J

Tour de cortometrajes
+++
Sábado 13 de mayo, 18:00 horas.
s.
Alianza Francesa de Miraflores.

Es
Espectáculo
para toda la familia
+++
+

Centro Cultural de España
Ce

M

iedo o amor, ¿qué ocupa un lugar en nuestro corazón?
Es una de las interrogantes que plantean los cortometrajes del 8° Tour Eurochannel. Como una desgraciada
(Irlanda), Kresnik: El saber del fuego (Eslovenia), La vida
con H. Rott (Estonia), Annick (Francia/Rumania). Ingreso
libre, capacidad limitada. Av. Arequipa 4595, Miralores.

U

n grupo de juglares itinerantes desaíaa al
hambre y a los viajes largos en busca de un
tro.
público para representar su puesta de teatro.
las
Fabulantes es una obra basada en las fábulas
de Tomás de Iriarte. Va todos los domingos de
alio
mayo a las 11:00 horas. Entrada libre. Natalio
Sánchez 181, Lima.

GALERÍA

FESTIVAL

MÚSICA DEL MUNDO
Grupos europeos y sudamericanos.
+++

TÚ
PAC
A
MA
RU

Plaza Cáceres y Parque Andrés Reyes

E

l Festival Musical Internacional Cultura Libre
regresa a San Isidro. La Plaza
Cáceres acogerá a Mala (Inglaterra), Buscabulla (Puerto Rico/EE. UU.), Foex (Chile),

FOTOGRAFÍA

GRECIA, PAÍS DE ACOGIDA

MUSEO DE ARTE SAN MARCOS

SÉPTIMA
MUESTRA
Israel Tolentino
+++

Av. Nicolás de Piérola
1222, Lima.

H

asta el 3 de junio se
puede visitar Waqaypata, una selección
de obras del artista Israel
Tolentino. En su séptima
individual, el artista tiene
como protagonista a José
Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II. Su simbolismo, emblema de fortaleza,

TALLER

CREANDO MI WEB

L

os participantes aprenderán a crear sitios
web. Taller dirigido a jóvenes a partir de
13 años. Sábado 20 de mayo, 10:00 horas. Av.
Arequipa 1155. Inscripción: espacio.idealab@
fundaciontelefonica.org.pe.

Paulópulus (Perú/Chile), La
Mecánica Popular, Plug Plug,
entre otros. Además, ferias
de sellos independientes y
organizaciones musicales.
Ingreso libre.

lucha y sacriicio, es mostrado en las pinturas junto
con iconograía de la religiosidad andina y cristiana. Tolentino estudió en la
Escuela Nacional de Bellas
Artes (1995-2000), de donde
egresó con Medalla de Plata.
Obtuvo el primer premio del
28º Salón Nacional de Gra-

bado del Instituto Cultural
Peruano Norteamericano
-Icpna (2000) y el segundo
premio del 6º Concurso Nacional de Pintura del Banco
Central de Reserva del Perú
(2014). Entrada a la Casona:
S/. 3.00; escolares y adultos
mayores: S/. 1.00; sanmarquinos: libre.

+++
Exposición revela realidad de los refugiados.

E

n el marco de Europa
Móvil 2017-Jornadas de
información y cultura de
Eunic Perú, la Embajada de
Grecia, en colaboración con
el Centro de Fotograía de
Tesalónica, la Delegación
de la Unión Europea en el
Perú y el Instituto Italiano
de Cultura de Lima, presentan la exposición fotográica Refugiados en Europa:

Grecia país de acogida. La
impactante muestra estará
abierta al público hasta el 31
de mayo en las instalaciones
del instituto italiano.
El horario de atención es
de lunes a viernes de 9:00 a
19:00 horas; y los sábados de
9:00 a 18:00 horas. En la sala
Antonio Raimondi (Av. Arequipa 1055, Santa Beatriz,
Lima). El ingreso es libre.

EXPOSICIÓN

DILEMA DE MUJER
Revenir
+++
Hasta el 1 de julio

L

a artista Ariana Macedo Domínguez aborda
los dilemas que enfrentan
las mujeres para conciliar

la vida profesional con la
familiar en la muestra Revenir, término francés que
signiica volver. Macedo
estudió Arte en la Pontiicia Universidad Católica. La
individual puede verse en la
galería La Molina (Av. Javier
Prado Este 5595).

