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uan Francisco Chía tienes ojos rasgados, pero
se considera peruano
neto, un embajador de
la más grata manifestación cultural de nuestra patria: la gastronomía. Tiene el
mérito de haber establecido
Pachakutiq, el único restaurante y bar peruano en la capital china, que tiene llenos
totales cada in de semana,
y no solo de conciudadanos
que extrañan el sabor del
cebiche, el lomo saltado y el
ají de gallina, sino también
de extranjeros curiosos por
probar los sabores del Perú.
Coniesa que al inicio fue
complicado contar con el establecimiento, pero tras algunas batallas logró ubicarse en
el barrio diplomático de Sanlitun, un espacio privilegiado
en Beijing. Creador del ‘pacha
shot’ (una copita de pisco seguida de otra copita de leche
de tigre), asegura que la difusión de nuestra cocina en un
lugar como China es diícil,
por el costo de importación
de los insumos, pero no se
amilana y continúa su proyecto de buenos sabores, con
una atención esmerada y novedades constantes.
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SER PERUANO
EN CHINA
Superar la barrera del idioma mandarín no les ha resultado
fácil. Pero los peruanos asentados en Beijing lo asumieron como
un reto, y, tras aprender la lengua, iniciaron proyectos en los
que ahora destacan con nitidez.

en Associated Press.
“Pero mientras trabajaba,
surgió la necesidad de expresar lo que sentía una peruana
sobre China”, coniesa. Fue
así que empezó a escribir
prosa y poesía en chino,
todo un reto para un foráneo
como ella. Ahora Murillo es
altamente reconocida en los
círculos literarios de Beijing,
por novelas como El amante
ideal y colaboraciones en antologías poéticas, así como la
publicación en breve de los
cuentos Impoluto y 30,000
palabras.

SANGRE JOVEN
TEXTO Y FOTOS: JULIO PANDURO (DESDE BEIJING)

CINE Y MÁS
Posee el mérito de haber rodado la primera película coproducida por el Perú, China
y Mongolia. Con el ampuloso
nombre de El príncipe de la
fantasía, parte I: La maldición
del supay, Jorge Cuyubamba
ha logrado que ocho millones de espectadores vieran
su ópera prima y recibió una
distinción en el festival de
Handan. En un país de 1,400
millones de habitantes, el impacto de su ilme lo anima a
continuar con una segunda y
tercera partes, en escenarios
como Catar, Ecuador y Perú,
como una forma de publicitar
la riqueza cultural de nuestro
país.
“China te da oportunidades de oro. El peruano que
llega aquí debe ser optimista
y, de alguna manera, tener delirio de grandeza porque este
país está llamado a convertirse en la primera potencia

Variedades

POESÍA SUTIL

Pachakutiq. El restaurante de Juan Francisco Chía es una verdadera embajada de sabores peruanos.

GENTE CALIFICADA

L

os peruanos en China son altamente
calificados. Todos hablan tres idiomas,
poseen estudios de posgrado, han
recorrido varios países, demuestran suma
competencia en sus respectivas disciplinas.
Y no son los únicos: el Gigante Asiático ha
desplegado esfuerzos por captar a los mejores
profesionales del mundo.

del mundo. Quienes vivimos
aquí lo palpamos y el mundo
no tiene forma de negarlo
porque China se proyecta en
todos los sectores y saberes
humanos. Y nosotros somos
testigos privilegiados de ese
cambio histórico”, subraya el
aún estudiante de la Academia
de Cine de Beijing.

Isolda Murillo llegó en los
80 a China con sus padres,
una pareja de catedráticos
que trajeron a la jovencísima
ayacuchana a un tierra lejana y exótica, de la que poco se
sabía en aquella década. Años
después, se volvió una trotamundos, condición que la llevó
a vivir en países como Cuba,
Francia y Estados Unidos. Y
en ese devenir, estudió cine y
televisión, para luego realizar
documentales encargados por
instituciones como el Banco
Mundial y las Naciones Unidas. Gracias a esa pericia con
las imágenes, desde hace diez
años Isolda es periodista especializada en videorreportajes

César Dávila es uno de esos
jóvenes que, en
perspectiva, vio
la proyección de
la nación china y
decidió estudiar
el mandar ín.
Tras cursar ingeniería industrial en Estados
Unidos, decidió
post ular a la
Universidad
Tsinghua, una
de las de mayor prestigio, y
aprender el idioma chino para
luego postular
a una maestría
en economía,
y así tener una
base profesional sólida que le
permita crecer
en el mediano y largo plazo.
Pese a su juventud, ya tiene
planiicados sus próximos cinco años y se ve progresando
en estas tierras.
Pero no solo ello. Es un entusiasta activista porque en
su universidad ha formado la
Organización de Estudiantes
de América Latina (LASO, por
sus siglas en inglés), y desde
esa plataforma estudiantil, impulsó acciones para recolectar
fondos y brindar ayuda humanitaria a la población afectada
por el reciente El Niño Costero
en su natal Trujillo. “A los latinos en general China les da
miedo, pero puedo decir que es
un país que te da muchas opciones si haces las cosas bien”.
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Mérito. Ganadores y vecinos colaboradores del concurso Historias gráﬁcas en el Centro Histórico de Lima: identidad cultural en Barrios Altos, organizado por la Ensabap, el Centro de la Imagen y el Icpna.

C

on el paso del tiempo, las vivencias
colectivas de una
comunidad corren
el riesgo de caer en
el olvido, diluirse bajo el manto de las modas nuevas, trastocarse o perder su sentido
original, en tanto experiencia
y legado de nuestros abuelos y antepasados. Por eso, la
relexión y la remembranza
de tradiciones o relatos de
quienes nos precedieron
son ejercicios necesarios y
valederos en la forja de una
identidad común.
Cabe resaltar, entonces,
iniciativas como las que acaba de impulsar la Escuela Nacional Superior Autónoma de
Bellas Artes del Perú (Ensabap), el Centro de la Imagen y
el Instituto Cultural Peruano
Norteamericano (Icpna), con
el concurso Historias gráicas
en el Centro Histórico de Lima:
identidad cultural en Barrios
Altos, que centró su atención
en uno de los espacios más
antiguos y a la vez olvidados
de la ciudad capital. Se trata
de un esfuerzo conjunto que
constituye el primer paso de
una serie de proyectos orientados en el mismo sentido.

HISTORIAS VIVAS
La idea nace del afán por la
recuperación del vasto patrimonio histórico y monu-

TIEMPO E
IDENTIDAD
En Barrios Altos, un ingenioso concurso reunió
a estudiantes de Bellas Artes y vecinos de la zona
con un objetivo común: rescatar relatos orales
sobre tradiciones y vivencias de la comunidad,
con el ﬁn de convertirlas en pinturas y piezas
de arte que registran parte de una historia en
peligro de extinción.
TEXTO: RICHARD CHUHUE / HISTORIADOR

mental limeño, entendiendo
que al hablar de ello no solo
estamos reiriéndonos a casonas, solares e inmuebles,
sino también a la vida que
hay dentro, las vivencias de
la gente, las historias, el patrimonio inmaterial, que es
muy rico, explica la directora
de Promoción Cultural de la
Ensabap, Lizet Díaz.
Con ese objetivo, se buscó
trabajar con los adultos ma-

EXPOSICIÓN ITINERANTE

L

a exposición de las obras ganadoras y
el diverso material relacionado con el
trabajo realizado como parte de esta
iniciativa se puede apreciar de forma gratuita
hasta el 1 de julio en la galería del Icpna de San
Miguel (Av. La Marina 2469). Está concebida
como una exposición itinerante, por lo cual se
tiene planificado llevarla después al Centro
Histórico y a Barrios Altos. A su vez, se espera
repetir esta exitosa jornada en otros lugares
representativos, como Monserrate y el Rímac.

yores, que son los principales
guardianes de las historias de
barrio, esas que no han sido
registradas de manera oicial
y que van perdiéndose con el
tiempo. De ese modo, se fomenta también el interés de
los más jóvenes por la preservación de su acervo cultural.
Asimismo, la idea fue promover la creación artística,
mediante una dinámica de
diálogo intergeneracional de
los estudiantes de la Ensabap
con la comunidad del entorno,
involucrando a la población de
manera participativa.
El apoyo de la ciudadanía y
los pobladores barrioaltinos
ha sido muy importante, especialmente el de la asociación
Ciudadanos en Acción. Gracias a ellos, se pudo acceder a
diversos espacios comunales,
como el Comedor Nº 1 y el de
San Camilo, para recopilar información.
L a comisar ía de San
Andrés, en la plaza Italia,
también ha sido un aliado
estratégico: su compromiso
con las actividades cívicas
y respaldo al trabajo de los
vecinos permitieron que los
ambientes de dicho local policial sirvieran para reunir a los
estudiantes de Bellas Artes
con los vecinos, para conversar y establecer vínculos
a partir de los relatos y, sobre
ello, los artistas continuaran

indagando y profundizando
en las historias.
El segundo paso fue plasmar todo ello en producción
gráica con las técnicas propuestas: grabado, fotograía,
dibujo.

CONCURSO Y PREMIO
El jurado caliicador seleccionó cinco trabajos ganadores.
Las menciones honrosas resaltan las historias de las
creencias y santos populares
del barrio, así como la del mítico personaje delincuencial
‘Tatán’.
El segundo lugar fue para
‘Luchita Regresa’, de la artista
Ángela Cienfuegos, inspirada
en la biograía de la cantante criolla Lucha Reyes y los
recuerdos que de ella dio la
vecina Elsa Collado, quien
agradeció el premio y resaltó
la trascendencia del concurso: “Si no hay educación, no
tendremos identidad”.
Por último, el primer premio fue para la obra presentada por el artista Julius Sobrino, nombrada ‘La Procesión’,
basada en el relato que diera
el vecino Eduardo Venturo:
“Yo soy vecino de muchos
años de Barrios Altos y devoto de la Virgen del Carmen,
a quien sigo desde mis años
juveniles. Le agradezco porque vela por la salud de mis
seres queridos”.
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S

u libro Bicentenarios de la Independencia del Perú inicia con Francisco
de Zela y su grito
de libertad en 1811. ¿Por
qué elige esa fecha? Hay
quienes piden un mayor reconocimiento para la gesta
de Túpac Amaru II, en 1780.
–Este libro nace de un proyecto del instituto Riva Agüero para hacer documentales
sobre el bicentenario. Es un
proyecto de difusión más allá
de los ámbitos académicos;
es decir, una propuesta que
comunique estos temas a un
público amplio. Los textos de
historia son, a veces, muy eruditos, pensados un poco para
el círculo académico. Yo soy
un comunicador de la cultura,
cineasta, investigo e intento
ofrecer un producto que, aun
riguroso, es asequible a un
público mayor, interesado en
los temas de la historia y la
cultura peruana. Entonces,
el instituto Riva Agüero me
llama en el 2010 y el primer
acontecimiento en el panorama, ligado a la independencia,
era el de 1811. Por eso decidimos comenzar con ese año.
Y como había material interesante, dije: “Acá hay un bonito libro al que podrá acceder
un público más amplio, en un
contexto en que no se le concede la importancia debida al
bicentenario”.
–¿Percibe desinterés?
–Lo digo con conocimiento
de causa. Mi padre, Augusto
Tamayo Vargas, formó parte
de la comisión de celebración
del sesquicentenario de la Independencia, en 1971. En realidad, fueron diez años de trabajo a cargo de una comisión
integrada por personalidades
que produjeron una serie de
obras monumentales. Entre
esas obras estuvo la Colección
Documental, una recopilación
de documentos importantísimos para el proceso de la
independencia.
–¿A qué cree que se debe?
–Ah, eso escapa a mi conocimiento. Será tal vez eso que
nos caracteriza a los peruanos, y que no quiero decirlo,
quizá cierta dejadez.
–Profesor Tamayo, usted es un hombre de cine
y ha citado las celebraciones del sesquicentenario.
¿Cómo evalúa el papel del

cine peruano en relación
con la construcción de la
identidad?
– Tengo un interés absoluto por la identidad. Es el tema
base de prácticamente todo lo
que he hecho. He escrito poesía, cuento, he hecho cine; a
mí el tema de la identidad me
ha obsesionado. La primera
película que hice, El bien esquivo, trata de la identidad; mi
tesis de maestría habla sobre
la identidad, la identidad construida a través de la conciencia del pasado. Porque no hay
identidad sin pasado. Sé quién

soy porque soy la persona que
he sido durante 64 años. Por
eso, el amnésico no sabe quién
es, no tiene memoria.
Entonces, la memoria
construye la identidad. Y
estoy convencido de que la
historia es fundamental, la
historia individual, para mi
identidad personal, y la historia colectiva, de peruano. Las
dos vertientes conluyen en
mí: la individual y la colectiva,
que es la cultura en la que he
crecido y de la que soy parte.
–Son conceptos complejos…
– Sí, y los necesitamos. Necesitamos identidad colectiva
e identidad personal, independientemente de que todos deberíamos preocuparnos por
entender quiénes somos. Me
interesa el cine como una forma de indagar y representar.
–A juzgar por lo que ofrece el cine local, ¿podríamos
decir que no queremos recordar?
–Usted está haciendo que
comente lo ajeno, cuando últimamente ya no lo hago.

“SIN HISTORIA
NO HAY
CIUDADANÍA”
El cineasta, escritor y catedrático Augusto Tamayo presentó esta
semana Bicentenarios de la Independencia del Perú, un esfuerzo
editorial que intenta acercar al ciudadano los hechos que rodearon
el proceso de emancipación en las primeras décadas del siglo XIX.
Memoria e identidad son conceptos clave en el trabajo intelectual de
un peruano que sueña, no obstante las diﬁcultades de una nación
que no termina de construirse a sí misma.
ENTREVISTA: CÉSAR CHAMAN / FOTO: ÁLVARO SUÁREZ
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–Pero el bicentenario lo
amerita, profesor Tamayo…
–(Risas) Podría ser que
no hay un interés. Y quiero
remarcar que no quisiera que
esto aparezca: Creo que hay
poco interés en la historia. A
la par, no puedo entender que
no haya interés en este tema,
porque si uno no tiene conciencia de la historia, no tiene
conciencia de quién es. Y si no
hay identidad, no hay ciudadanía. Y si no hay ciudadanía,
es muy diícil armar un país
funcional. Perdóneme, pero
ya me extendí más allá de lo
que debía.
–¿Esa escasez podría deberse a la distancia entre el
mundo de la academia y el
universo cotidiano del peruano común y corriente?
–Podría ser. Pero eso, más
que una responsabilidad de la
academia, lo es del ciudadano,
que debería tener interés –a su
modo, no necesariamente erudito– por saber quiénes somos.
Todos los seres tenemos interés por saber quiénes somos,
a veces de una manera más
relexiva, autocrítica, introspectiva, como fuera. Pero no
querer saber quiénes somos,
colectiva e históricamente, me
parece una cosa rara.
–En el contexto latinoamericano, varios de nuestros vecinos han celebrado
en estas décadas sus bicentenarios.
–Y de manera apoteósica.
En Argentina, Chile, México,
en todas partes. O sea, con
cientos de celebraciones. Y
eso no es frivolidad. Celebrar
un acontecimiento que tiene
que ver con uno y con lo que
somos no es frivolidad. Entonces, ojalá que en los tres
años que faltan para el 2021
se puedan organizar no solo
celebraciones, sino trabajos
como la Colección Documental
del sesquicentenario.
–La diferencia con 1971,
profesor Tamayo, es que luego nos pasó Sendero Lumi-

“Ellos soñaban
distinto; solo
hay que leer
las cosas que
decían sobre el
Perú a partir de
la forma en que
lo miraban”.
noso, la hiperinlación de
Alan García y la dupla Fujimori-Montesinos. Fue un
trance diícil.
– Lo sé. Pero mi padre me
diría: Oye, nosotros tuvimos
el crac de 1930, la caída de
Leguía, el gobierno militar de
Odría. Sí, yo reconozco que sí,
y esas pueden ser, en parte, las
causas. Son acontecimientos
contradictorios que, vistos históricamente, constituyen un
proceso más que impactante.
Son tres cosas terriblemente
marcadoras. Pero yo recuerdo a mi padre diciendo cosas
parecidas respecto a lo que le
había tocado vivir. Él hablaba
de la crisis del 30, de toda la
conmoción de los gobiernos
militares.
–Cada época tiene sus
pesadillas.
–Sí, exacto, lo sintetiza usted bien.
–Pero también sus sueños.
–¡Eso! Tal vez esa sea la
diferencia principal: había
más sueños. Nosotros hemos
perdido un poco los sueños
que sí tuvo la generación a la
que perteneció mi padre, una
generación extraordinaria de
intelectuales y pensadores
que desapareció en los años
90. Quizá ellos soñaban distinto. Solo hay que leer las cosas que decían sobre el Perú
a partir de la forma en que lo
miraban; el optimismo y la
esperanza que dejaban notar,
algo que, debo admitir resignada y angustiadamente, yo

CELEBRACIONES

E

l Bicentenario de la Independencia deberíamos
celebrarlo por todo lo alto, de manera gigantesca, al borde de las lágrimas, afirma Augusto
Tamayo. “Disculpe la exageración melodramática,
pero me parece que es fundamental. Yo menciono
bicentenario y, a veces, la gente dice: “¿De qué?” De
la Independencia, pues. “Ah, de eso; ah, ya”.

no tengo. Esa generación tenía
una actitud constructiva, tal
vez porque, de jóvenes, crecieron imbuidos en el positivismo. Mi padre tenía una visión
entusiasta, positiva. Y trataba
de que su obra contribuyera a
ese proyecto que ellos sentían
que estaba en camino, la ilusión de que había un destino
en marcha.
–¿Quiénes deberían leer
este libro?
–El libro está destinado
a cualquier peruano interesado en su historia y en un
acontecimiento que deine
su identidad. Ahora, si eso es
factible o no, no lo sé. La gente
ha dejado de consumir libros o,
en todo caso, ese consumo ha
disminuido. Por eso, he tratado de hacerlo fácil, de hacer un
discurso que narre hechos históricos de una manera sencilla.
–Quisiera hablar del impacto de la comunicación en
función de los soportes que
emplea: libro, cine, formato
digital. ¿Por qué insistimos
en el papel?
–El soporte ísico que
permanece, un objeto al que
yo puedo recurrir, es insustituible. Lo digital tiene las
características del hoy, de lo
instantáneo: todo es inmediato, desechable, absolutamente
descartable. ¡Ya lo usé! Esta
actitud terminará imponiéndose, seguro, pero no sé si es
lo deseable. Todo lo digital
desaparece de la conciencia,
no queda. Hay un culto a la inmediatez; lo que leí en internet
hace dos horas ya se borró, ya
no sé dónde está. Frente a eso,
los soportes que implican una
permanencia ísica tienen un
alcance diferente.
–Quién sabe si allí está
la respuesta: ¿será por esa
inmediatez que no estamos
construyendo memoria?
–Por supuesto, esa puede
ser una de las razones. Y eso
me hace creer más en la importancia de un libro ísico.
Hay inmediatez en el soporte y
también inmediatez en el espíritu. Esa inmediatez se asume
como algo virtuoso, pero lo
instantáneo signiica también que nada queda, nada es
importante ni perdura. Todo
me tiene que entretener cinco minutos y luego ya quiero
otra diversión. ¿Qué memoria
puede sostenerse en algo tan
instantáneo?
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canto: acab
acabar con el trabajo
infantil.

TONADA
DE VIDA

VUELCOS VITALES

Creció entre las botellas que reunía para ganarse la vida y las
rancheras que entonaba para
animar reuniones en comedores
populares del norte de Lima.
Tony Díaz se hizo músico a pulso y hoy sus canciones hablan
de la importancia de erradicar
el trabajo infantil.
TEXTO: ÁLVARO SUÁREZ

S

e levantaba temprano para ganarle
horas a la mañana,
en una rutina que
siempre le pareció
interminable y agotadora: recolectar pedazos de cobre y
juntar botellas de vidrio para
reciclaje, antes de irse al colegio. En ocasiones, el tiempo le
alcanzaba apenas para la primera de esas tareas y, así, sin
más, preocupado por la meta
incumplida, se presentaba
a las clases. En las calles de
Lima Norte, en los primeros
años del siglo XX, al pequeño
Tony Díaz le tocaron cartas
de verdad complicadas.
Como a muchos chicos de
la periferia de la gran metrópoli, la necesidad llevó al
pequeño de 8 años a laborar
de la única manera que le era
posible en ese momento: en
la informalidad, expuesto a

PERSEVERANCIA

T

ony Díaz busca mostrar a los jóvenes,
aprovechando su historia de vida, que toda
persona puede salir adelante y lograr las
metas que se propone. Sostiene que las únicas
barreras en un proyecto son las que uno mismo
se pone. Y resalta que la educación es lo más
importante que una persona puede recibir para
desarrollarse de manera plena. La educación y
la perseverancia.

los riesgos de la situación
de calle.

RUTA MUSICAL
La madre de Tony era ama de
casa; y su padre, dirigente vecinal en Lomas de Carabayllo,
sector Nueva Jerusalén. De
tanto tramitar en nombre de
los demás, de tanto marchar
y coordinar, al señor Díaz no
le quedaba mucho tiempo
para el trabajo, salvo una que
otra presentación como voz

principal en un conjunto de
cumbia de su barrio.
Por eso, el dinero que
Tony juntaba con los pedazos de cobre, con sus botellas
reciclables, terminaba en el
monedero de su mamá, convertido en soporte de una familia de siete personas. Él era
el mayor de cinco hermanos
y, según ciertas costumbres
de la pobreza, debía dar el
ejemplo: tenía que ganarse
la vida.

La teoría deine ‘resiliencia’ como la capacidad
que tiene una persona para
superar circunstancias traumáticas. Y esa capacidad,
cuando está asociada a dimensiones estéticas como la
música, puede causar efectos
sorprendentes. Inspirado de
alguna manera por las incursiones de su padre en la cumbia, Tony comenzó a cantar
en comedores populares de
Lomas de Carabayllo; sus
servicios eran muy solicitados –y luego comentados–
con ocasión de cumpleaños,
días de la madre, del padre,
aniversarios y celebraciones
varias. Al inal, interpretar
rancheras a capella se volvió
parte de su rutina vespertina.
Diícil imaginar entonces
que ese pequeño reciclador,
el que se dormía a mitad de

“En ese
momento, me
di cuenta de
que yo podía
hacer lo mismo:
motivar a la
gente a que
persiga sus
sueños”.
clase superado por el cansancio, al que le gustaba cantar
‘El rey’ –del emblemático José
Alfredo Jiménez– terminaría,
a sus 24 años, convertido en
un cantante profesional, con
un disco a la venta, otro en
producción y compartiendo
escenarios con iguras como
William Luna. Hoy, Tony Díaz
tiene claro el propósito de su

Cada historia
histor tiene un punto
de quiebre y la de Tony dio un
vuelco inesperado
ines
el día en
que un colaborador
cola
de Fundación Tele
Telefónica lo encontró
juntando botellas.
bo
La organización trab
trabajaba en el colegio
Manuel Scorza
Sco –donde el niño
estaba matriculado–
mat
y para
apoyarlo le facilitó un uniforme escolar que alguien más
no había recogido
re
a tiempo.
Un año de
después de ese priacer
mer acercamiento,
Tony se
incorpor formalmente al
incorporó
program Proniño contra
programa
traba infantil.
el trabajo
e tiempo que me
“En el
dedicaba al reciclaje, llegaba tarde a clase o faltaba.
La fundación
fund
se comprometió a ayudarme con los
d colegio –útiles
gastos del
escola
escolares, uniforme y
otros– siempre y cuando mis padres irmaran
un compromiso
com
para
que yo aasistiera todos los
días, cumpliera
cu
con mis
tareas y, sobre
s
todo, dejara
de trabaja
trabajar”. Había allí una
oportunid y él no la desoportunidad
perdiciaría
perdiciaría.
Tony ex
explica que la música jugó un papel importante en la eta
etapa en que dejó el
trabajo en calle y se concentró en los estudios.
e
Tiempo
después, la idea de componer
‘canciones sociales’ nació a
sus 17 años, en un encuentro
promovido por la Fundación
Telefónica en El Salvador. Fue
en Centro América donde
Tony conoció a un joven que
componía música cristiana
para despertar y alimentar
la fe. “En ese momento, me di
cuenta de que yo podía hacer
lo mismo: motivar a la gente
a que persiga sus sueños”.
En la actualidad, la gente
se preocupa mucho de los demás, pero solo para criticar
y juzgar, sostiene Tony. En
su opinión, el egoísmo y la
intolerancia predominan en
nuestra sociedad y sus efectos pueden ser perniciosos.
Por ello, su música busca
que las personas rompan
con esas conductas y que
entiendan que juntos podemos hacer el cambio. Su
propia historia es una señal
en el camino.
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unto a las grandes
preguntas existenciales –quién soy, de
dónde vengo, a dónde voy–, hay otras que
solo pueden contestarse de
manera fehaciente desde la
sensibilidad del arte: ¿qué
sucede cuando perdemos
a un ser amado?, ¿por qué,
en esas circunstancias, todo
se viene abajo?, ¿por qué el
segundo hecho más natural
de nuestra existencia nos
perturba en grado extremo?
Más aun, ¿qué sigue en la
vida de alguien que lo pierde todo?
Pájaros en llamas, obra
testimonial escrita y dirigida por Mariana de Althaus,
intenta algunos acercamientos a esos territorios
insondables y recrea el
trance del duelo, protesta
y resignación que vivieron
sus protagonistas cuando
les tocó experimentar la
pérdida de personas muy
cercanas a ellos.
Marisol Palacios y Fernando Verano son actores,
escritores y directores de
obras teatrales. Sin embargo, la particularidad
que marcó sus vidas no se
halla precisamente en la devoción por el teatro, sino en
la imprevisibilidad de las
tragedias colectivas.

PRIMERA LLAMADA
La tarde del 24 de diciembre
de 1971, el avión de Lansa
que transportaba a 86 pasajeros y seis tripulantes
en el vuelo Lima-PucallpaIquitos desapareció repentinamente. El último reporte de vuelo fue el que hizo el
piloto cuando sobrevolaba
la ciudad de Huánuco.
La historia y su desenlace se hicieron mundialmente conocidos pocos días
después, cuando la única
sobreviviente del vuelo, la
alemana Juliane Koepcke,
valiéndose de rudimentarios conocimientos de
orientación geográica, arribó a una aldea de cazadores
y fue llevada a Pucallpa. El
caso se hizo película y en
el 2000 el cineasta Werner
Herzog creó el documental Wings of Hope (Alas de
esperanza).
En ese hecho fortuito anclan también las vivencias

MEMORIA
EN LLAMAS
Un drama ideado para hablar de la muerte es
también una oportunidad para reivindicar la
esperanza. En Pájaros en llamas, dos actores
reinterpretan sus historias personales, enlazadas por tragedias colectivas distintas y de
cuyo dolor no se escapa tan fácilmente.
TEXTO: JORGE BRACAMONTE

EN TEMPORADA

A

demás de Marisol Palacios y Fernando
Verano, participan Lizet Chávez,
Gabriel Iglesias y Alberick García, cuyas
actuaciones son el complemento necesario
para potenciar las historias eje de la obra.
Hay música, video y versos notables de Anne
Sexton, Blanca Varela y Abelardo Sánchez
León. Pájaros en llamas va hasta el 10 de julio
en el Centro Cultural de la PUCP (Av. Camino
Real 1075, San Isidro). De jueves a lunes, a
las 20:00 horas. Entrada: 55 soles. Lunes
populares.

“Los versos de
Blanca Varela,
que escoltan
momentos
específicos
de la puesta
en escena,
acentúan la
intensidad de
la propuesta”.

más intensas y diíciles de
Fernando. La primera familia de su padre viajaba
en el Lansa accidentado:
una esposa y tres hijos que
nunca llegaron a su destino.
Según le ha contado un pariente cercano, el padre de
Fernando intentó suicidarse
no una, sino varias veces.
Luego, el tiempo y la vida
hicieron su trabajo y el hombre volvió a casarse para
formar una nueva familia.
El primero de sus hijos en
este segundo matrimonio
es Fernando Verano, el mismo nombre que llevaba su
hermano muerto.

SEGUNDA LLAMADA
Era la noche del último día
de febrero de 1996 cuando
un Boeing 737 de Faucett
se estrelló en la quebrada
de Yura, a ocho kilómetros
de Arequipa. El vuelo, que
salió de Lima, llevaba 117
pasajeros y seis tripulantes.
Nadie sobrevivió.
En ese vuelo viajaba Lorenzo de Szyszlo Varela, un
exitoso arquitecto, hijo del
pintor Fernando de Szyszlo
y la poeta Blanca Varela.

Marisol Palacios, por
entonces una joven actriz,
tenía una relación de tres
años con el arquitecto. Su
vida dio un vuelco tremendo cuando perdió al ser
amado. La muerte de Lorenzo le afectó a tal punto
que no pudo recuperarse
del todo hasta muchos años
después de lo ocurrido.
Las historias de Fernando y Marisol, interpretadas
por ellos mismos, son el
eje narrativo sobre el que
se asientan re lexiones,
escenas y diálogos en torno al duelo, pero también
referidos a la esperanza.
Los versos de Blanca Varela, que escoltan momentos
especíicos de la puesta en
escena, acentúan la intensidad de la propuesta: “Si
me escucharas / Tú muerto
y yo tan muerta de ti / Si me
escucharas”.
Al deinir Pájaros en llamas, Mariana de Althaus
ha dicho en una entrevista
previa que ella quería construir una obra que tocara el
tema de la muerte, a partir
de testimonios que fueran
de construcción más que de
destrucción. “Son historias
que parten de una tragedia,
pero luego se convierten en
procesos de crecimiento y
ampliación de conciencia,
llenos de aprendizaje y comprensión hacia el dolor propio y el ajeno”.
El cantautor Facundo
Cabral decía que la vida es
más fuerte que todo dolor. Y
mucho de eso es lo que uno
nota cuando ve a los protagonistas representando
un papel que es parte de
su propia vida, una suerte
de transliteración llevada
al espacio artístico de un
teatro.
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DANZA
D

OLA FRANCESA

CREACIÓN EN DÚO
C

Aniversario nacional
+++
Ciclo Más allá del cine francés.
s.
Del 1 al 29 de julio.

Ba
Ballet
Nacional de Chile
+++
+
Auditorio Icpna Miraflores:
A
Av. Angamos Oeste 120.
Av

C

D

on motivo de la Fiesta Nacional de Francia se presenta una selección de películas francesas históricas
y largometrajes contemporáneos presentes en la selección
de cine independiente, Cannes e importantes festivales internacionales. Ingreso libre. Av. Arequipa 4595, Miralores.
Mayor información: www.alianzafrancesa.org.pe

anza Nueva 29º Festival Internacional
ternacional de Lima presenta
Banch), que pondrá en escena
al Ballet Nacional Chileno (Banch),
spirada en La Tempestad, de
Dúo. Bosquejos de creación (inspirada
teto (que parte de la idea de
William Shakespeare) y Cuarteto
unio y sábado 1 de julio a las
la hermandad). Viernes 30 de junio
20:00 horas. Boletería.

MUESTRA

EXPOSICIÓN

PRIMERA INDIVIDUAL

Hasta el 1 de octubre
+++
En alianza con el Museo Rietberg (Suiza) y el BCP.

ENIGMÁTICA NASCA

ZONAS REMOTAS
ROMINA CHULS
Premio Euroidiomas 2016
+++
Exposición en cerámica,
telas, hilos y tinta: calle
Libertad 130, Miraflores.

T

erra Incógnita es
el nombre de la
pr imera indiv idual de la joven artista
Romina Chuls (Lima,
1990), g a nador a del
premio Fundación Euroidiomas 2016. La exposición rastrea aquellas
regiones remotas de la
femineidad a partir de la
información transferida
solo desde una mirada

en particular, heredada del patriarcado, que
arrastra vacíos, huecos y
terrenos ignorados. Una
excavación del recuerdo
a través de cerámica, hilos, telas y tinta, con los
que la artista ha producido obras donde
los cuerpos de
las mujeres se

ocultan y aparecen. Terra
incógnita es un término
en latín, utilizado en la
representación de mapas
para denominar aquellas
tierras desconocidas por
el hombre occidental. Romina Chuls es egresada
de la Facultad de Arte y
Diseño de la PUCP, en la
especialidad de Pintura.
Hasta el 27 de julio en la
Fundación Euroidiomas.
Ingreso libre.

E

l Mu s e o de A r t e de
Lima (Mali) presenta
Nasca, la más grande exposición dedicada a una fascinante y enigmática cultura
prehispánica.
L a i mportante exhi-

PINTURA

IX CONCURSO NACIONAL
+++
Inscripciones hasta el lunes 3 de julio del 2017.

E

l Banco Central de Reserva del Perú, por medio
de su Museo Central, abre
sus puertas a las propuestas creativas de los artistas
de todo el Perú y los invita
a participar en el 9º Concurso Nacional de Pintura.
Podrán presentarse artistas
peruanos que hayan participado en un mínimo de dos
exposiciones de arte, sea

TEATRO

PLÁSTICA CARNE

O

bra ganadora del premio de Iberescena
na
2016 del peruano Pepe Santana.
Todos los miércoles hasta el 19 de julio.
Teatro Mocha Graña (Sáenz Peña 107,
Barranco). Boletería.

bición narra la historia de
los antiguos peruanos que
poblaron la cuenca del Río
Grande de Nasca,
hace 2,000 años.
B ole t e r í a . P a seo Colón 125,
Lima.

FOLCLOR

DANZAQ
Pequeños danzantes
+++
Sábado 1 de julio en el Icpna
de Lima (Jr. Cusco 446, Lima).

E

spectáculo de danza y
música en vivo donde la
tradición, las costumbres an-

cestrales y la modernidad se
fusionan. Niños danzantes de
tijeras: la tradición más viva
que nunca narra la travesía
de un pequeño niño que, al
ver a un maestro danzaq,
decide convertirse en uno
e inicia su preparación. Boletería.

colectiva o individualmente realizadas, en galerías,
centros culturales, museos u
otros espacios culturales. El
primer puesto obtendrá un
premio de 30,000 soles y el
compromiso de una exposición individual; en tanto que
el segundo puesto obtendrá
un premio de 20,000 soles.
Las bases en: www.bcrp.gob.
pe/concursodepintura.

