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MUJERES
EN SU TINTA
Sexo al cubo, la antología que reúne los relatos de 27 escritoras
peruanas narrando su visión sobre la sexualidad, es la oportunidad
para conversar sobre tabúes y literatura en pleno siglo XXI con
Leslie Guevara, la más joven de las autoras, en esta publicación.
TEXTO Y FOTO: LUIS M. SANTA CRUZ

Intensa. Leslie Guevara escribe sin miedo, sin doble sentido, directo al cuerpo. Se ha ganado un merecido lugar en esta antología.

D

urante mis innumerables viajes en
esos mastodontes
morados conocidos como la 10E
era normal encontrarme con
una misma lectora que cada
semana presumía sabiduría
devorando un nuevo libro de
algún autor relativamente
popular.
García Márquez, Camus y
Cortázar paseaban por la ruta
Brasil-Alfonso Ugarte de la
mano de esta muchacha que
prefería las aventuras en Ma-

condo antes que los chismes
del Whatsapp.
Hasta que un día, su lectura se volvió un secreto que
escondía detrás de la cartera,
sin levantar la tapa del libro
para los extraños y los juicios ajenos. Un descuido y un
nombre apareció fugazmente,
aclarando el motivo de la repentina timidez: Sexograías,
de Gabriela Wiener.
Lima es una ciudad cucufata y el Perú es un país conservador. Son dos ideas que la
gente repite constantemente

y esta chica anónima lo sabía
muy bien. Dos ideas que no se
ven relejadas necesariamente en las expresiones culturales y artísticas. Hablando
de literatura, los ejemplos
pueden citarse como una extraña receta que van desde
las Tradiciones en salsa verde
hasta la historia de cierta tía
Julia que ya todos conocemos.
Todo desde una visión ligada a una tinta y pluma masculina fácil de reconocer. Los
espacios para la contraparte
femenina fueron limitados y

sus aportes eran observados
con prejuicios de antaño que
todavía no podemos dejar
atrás. Eso lo saben las Noches
de adrenalina, de Carmen Ollé;
los acercamientos como crónica de la ya mencionada Wiener
y una nueva generación de la
que forman parte escritoras
como Leslie Guevara.

PRIMEROS APUNTES
La literatura llegó a la vida de
Leslie a temprana edad. Tenía
12 años cuando convirtió el
cuaderno de arte en lo que

ella denomina “su primera
novela”. Apuntes intensos
sobre ilosoía y el futuro
que volv ió a encont rar
recientemente y en los que
no reconoce a una niña de
esa edad.
Escribir se volvió un escenario recurrente en una
adolescencia que ella explica
como solitaria y centrada en
una búsqueda de “vivir más”.
Su padre le había dicho, al escuchar sus sueños de escritora, que abandonara esos ideales porque solamente aquellos
que viven aventuras podían
darse el lujo de escribir. Aquellos hombres mayores, de barba gris, que han viajado por
el mundo, emulando un estereotipo creado sin querer por
maestros como Hemingway.
Guevara no obedeció, una
actitud que sería constante
en ese camino literario que
se ha ido forjando en alianza
con las plataformas digitales
y una voz que grita rebeldía.
Primero publicó en blogs, para
luego dar el paso a una revista
ya desaparecida, en la que destacaba por tocar temas de la
intimidad recurrente sin pelos
en la lengua bajo el seudónimo
de La Calata Culta.
Estos textos le trajeron
una popularidad dentro de
un circuito bastante complicado: las redes sociales. Un lugar
que puede ser un paseo por
el campo y también el Viejo
Oeste. Un punto de encuentro
donde ha conocido a chicas
que admiran la libertad que
posee para narrar su día a día,
pero también ha sido una galería de tiro para los que señalan su falta de moral por no
esconder, con eufemismos, lo
cotidiano.

EXORCISMO Y CÍA.
Leslie se ha dado cuenta de
que muchos la ven como
un animal extraño que solo
piensa en lo que es un tabú
para el resto. Se sorprende de
que la mayoría la vea como
un ser sexual y no como una
escritora que, como el resto de
los mortales, riega las plantas
y pasea a sus perros.
Ha aprendido que hablar
de ciertos temas la ha puesto

Variedades

“Sexo al
cubo es unas
antología que
reúne a varias
generaciones
de escritoras
peruanas. Allí
aparece su
nombre, en una
lista que parece
un abecedario
de leyendas y
promesas”.

en un incómodo escaparate,
pero no se arrepiente de nada
y tampoco debería hacerlo.
Sobre todo cuando reconoce
que escribir es una forma de
divertirse y no de expulsar a
sus demonios. Si quisiera un
exorcismo, iría a la iglesia.
De todas formas, se sorprende al haber sido convocada para formar parte de Sexo
al cubo, antología que reúne a
varias generaciones de escritoras peruanas. Se emociona
incluso al sacar el libro de la
maleta y ver su nombre en una
lista que parece un abecedario
de leyendas y promesas.
Pero hay algo que rescata
en particular de este extraño
viaje que ha asumido. Una sensación que aparece cada vez
que abre el libro, algo similar
a lo que se percibe al tener
compañía y, en todo caso, algo
opuesto a la soledad. Reconoce que las 27 escritoras que
forman parte de la publicación
también han sido juzgadas por
sus relatos y poesías, que han
sido examinadas desde el ísico hasta la metáfora.
Esa debe ser la gran verdad
de Sexo al cubo y de escritoras como Leslie Guevara. Para
ella, escribir es un proceso
para que alguien más se reconozca y para que encuentre,
con algo de suerte, preguntas
o respuestas. Para que ninguna chica o la misma de la 10E
tengan que esconder en algún
momento sus libros.
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“La
independencia
fue labor de
masones y lo
fueron todos y
casi todos los
que conoces
y veneras por
Padres de tu
Patria”.

Cofradía. Los masones en el Perú participaron en la sociedad con principios basados en la honestidad, la solidaridad, la ética y la moral. Su presencia llega a los 200 años.

C

urtidas desde mucho en sangre y
lodo, sus botas de
cuero se mojaron
con las aguas salinas de la playa. Las olas de
la bahía sonaban a tambores
de guerra, a una obertura de
gesta bélica. José de San Martín llegó a Paracas. En Lima,
el vencedor de Bailén encontraría patriotas de discretas
logias masónicas. Y éstas, en
el decadente virreinato, acaso pálido eco de un esplendor
continental ya perdido, eran
el espacio de librepensadores
que complotaban por la independencia. La masonería
peruana cumple 200 años,
tomando como referencia oicial la fundación de su logia
Número 1, en 1817.
Samuel Hemming describió a la masonería como
un “bello sistema de moralidad, velado por alegorías e
ilustrado por símbolos”. Este
sistema fue heredado de los
constructores de catedrales
medievales, período llamado
operativo.
Con la costumbre de conferir membresía honoraria
a hombres destacados de
las ciencias o el gobierno, la
masonería operativa migró a
su período llamado especulativo. En Inglaterra se arregló

LEGADO DE
MASONERÍA
Personajes clave de la política, la economía y la cultura
latinoamericanas han formado parte de las logias masónicas,
organizaciones articuladas en torno a valores del humanismo.
La masonería en el Perú cumple 200 años y este artículo
rememora aspectos importantes de su evolución.
TEXTO: JUAN CARLOS TALAVERA
la primera reunión de cuatro
logias en la taberna Goose
and Gridiron para conformar
un cuerpo masónico rector,
originando la Gran Logia de
Londres y Westminster en
1717.
La masonería anglosajona
se caracterizó por ser espiritual y apolítica, en contraste
con la de Europa continental,
que era más política y humanista. En los países católicos,
la condena papal no tardó,
pues –según Rosa María
Martínez, historiadora de

la UNED–, la Iglesia apoyaba el sistema absolutista y
consideraba una corrupción
las ideas sobre la libertad de
pensamiento, autogobierno
y estado laico.

UNA LOGIA EN LIMA
La logia Paz y Perfecta Unión
Nº 1 se fundó el 27 de julio de
1817, aunque su historia se
asocia a la Logia Central Paz
Americana del Sud, creada en
1816 a bordo de la fragata
Venganza, que zarpó de Cádiz
hacia Arica.

Sus miembros eran militares realistas liberales y
buscaban (para el proceso
emancipador que se libraba
en Sudamérica) una resolución con el menor derramamiento de sangre. Parte de
ellos fue hacia el Alto Perú
y otra a la capital para establecer lazos con masones
limeños, acordando formar
la logia de Lima.
Para preparar su llegada, San Martín estuvo en
comunicación con patriotas
masones, los que, según el

investigador José Guzmán
Estrada, de la Gran Logia del
Perú, habrían sido iniciados
en el extranjero, como José
de la Riva Agüero. Es posible
que estos masones hubiesen
estado dispersos en pequeños grupos masónicos. Ya sin
los elementos españoles, el
Libertador reconoció a la Nº
1 como la logia primigenia.

CONEXIÓN LAUTARO
Se sabe que José de San Martín se unió en Cádiz a Carlos
María de Alvear, líder de la

logia Lautaro Nº 3. Todo era
parte de una red de sociedades secretas paramasónicas
cuyo único objetivo era la
independencia de América.
Un grupo de aquella se
trasladó a Londres, donde
se organizó la logia Nº 7 e
iniciarían a José Matías Zapiola y a San Martín en el
quinto grado de la sociedad.
De ahí partieron, en 1812,
hacia Buenos Aires y allá,
según el historiador Diego
Barrios, el de Yapeyú y Alvear
decidieron reorganizar las
logias masónicas a sus ines
políticos.
Posteriormente, San Martín pasaría con O’Higgins a
Chile, donde formó otra
célula de la logia Lautaro.
Tras independizar el país se
enrumbaron hacia el Perú.

IMPORTANCIA
En su introspectiva madurez, José Gálvez Barrenechea,
quien fue Gran Maestro de
Masones del Perú, escribió:
“La independencia fue labor
de masones y lo fueron todos
y casi todos los que conoces
y veneras por Padres de tu
Patria, y entre ellos, como
descubrirás más tarde, hasta
sacerdotes hubo”.
Integraron la orden Miguel Grau, Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte, Andrés
A. Cáceres, Ricardo Palma,
José Gálvez Egúsquiza, Luis
Alberto Sánchez, Víctor Raúl
Haya de la Torre, Jorge Basadre, y un largo etcétera.
Ellos encontraron en la masonería profundas coincidencias sobre la libertad y
el deber social; convicciones
morales que en la batalla
contra la corrupción del
nuevo siglo cobran vigorosa vigencia.
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E

n la plaza cívica
Huertos de Manchay, el cumbiander o L e on a r d
León y el grupo
América están tocado Vaso
de cerveza y la multitud se
enfervoriza y enardece;
chillan las señoras, se alborotan las muchachas, los
hombres alzan sus botellas y
la presentadora, la trujillana
Katy Jara, quien luce hoy un
vestido rojo embutido a su
talle, jadea y baila entre las
damas. En estas cumbres
de Manchay nada ni nadie
convoca a tantos vecinos.
Solo la música, esta suerte
de cumbia norteña electrónica. Solo la música, esta
emulsión de los sentidos y
sentimientos. La tarde está
nublada y fría, solo el brillo
de la música abriga a estos
pobladores en esa conexión
popular indisoluble.
La caravana musical Domingo de Fiesta, que cada
in de semana visita plazas
y parques de los sectores populares de Lima y provincias
cercanas, es un concepto de
concierto libre y gratuito que
por jornada reúne a cuatro o
cinco grupos o artistas reconocidos y que está a punto de
cumplir tres años y medio. La
idea nació para materializar
un programa artístico en espacios masivos. Se privilegia
a los géneros bailables que
van desde la cumbia, la chicha, la salsa y los huainos.
Para el logro de este espacio musical auténtico y
vigente, TV Perú moviliza
cada vez a cerca de medio
centenar de profesionales,
entre su equipo de producción, dirección de televisión
y unidades operativas. Y los
resultados son harto positivos.
Verónika Flores, la joven
productora de Domingos de
Fiesta, explica que el espacio
de tres horas busca divertir
y llevar alegría a las familias
de los barrios populosos de
Lima. “Son incursiones musicales sorpresivas, con las
orquestas y agrupaciones
del momento, que hacen sus
shows en plazas, losas deportivas y lugares representativos de cada sector”. Y no le
falta razón. A mediados de
junio me tocó presenciar el
espectáculo de Hermanos

“Esta conexión
es fruto de un
trabajo ingenioso, pero es
más el producto de la investigación sobre
los imaginarios
masivos”.
Yaipén en la plazuela Santa
Rosa de Las Conchitas, en
Villa María del Triunfo, y
mientras la agrupación interpretaba el tema Despacito,
las madres de familia con sus
niños aun en brazos llegaron
a niveles de histeria. Casi no
los dejan ir.

CHICHA Y CUMBIA
Los directivos del canal no
evitan mostrar su alegría. El
espacio goza de una sintonía
alta y regular, cosa que no
ocurre con el programa de
música criolla que tiene el
mismo formato. Los productores airman que una de las
mayores satisfacciones es que
lograron insertarse en el gusto de la población donde antes
eran ajenos. “Cuando vamos
a los barrios ya nos conocen,
nos identiican fácilmente,
se emocionan. Ya no somos
Atv Perú [así nos decían en
el 2014], somos Domingos de
Fiesta de TV Perú”. Esta conexión es fruto de un trabajo ingenioso, pero es más el
producto de la investigación
sobre los imaginarios masivos que imperan en Lima. Y no

es sencillo, todo lo contrario:
es un programa que requiere
mover una gran logística que
se alivia un tanto porque todos los equipos son del canal,
pero obliga también a muchas
horas de trabajo.
Se calcula que más de un
centenar de agrupaciones
y artistas han pasado por
el programa. Y cuando uno
les pregunta cómo es que
se escoge a estos músicos,
la respuesta es lógica: el
programa, como los espacios
más adelantados del planeta, utiliza las redes sociales
y las plataformas digitales;
allí la producción se comunica con los pobladores, que
opinan, invitan y exigen a los
artistas que desean ver. Eso
ocurrió el año pasado con la
agrupación emblemática de

LA
ALEGRÍA
DEL
PUEBLO

La caravana musical Domingos de Fiest
TV Perú, desde hace más de tres años re
las plazas de los distritos más populare
país con una convocatoria extraordina
TEXTO: ELOY JÁUREGUI
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la chicha, Los Shapis, quienes llegaron hasta Las Flores
de Jicamarca, en San Juan de
Lurigancho, y armaron una
iesta que duró hasta el día
siguiente porque los palomillas del barrio trajeron a
sus novias, sus platos típicos
y, obvio, rumas y rumas de
cervezas.
Cuando uno pregunta
cuando tienen que gastar
por llevar a los artistas,
Verónika Flores aclara: “No
pagamos a los artistas. Ellos
nos brindan su talento, su
tiempo y servicio gratuitamente, y se los agradecemos
ininitamente por la buena
disposición. Recuerdo que
el primer grupo reconocido
que aceptó estar en el programa fue Néctar, con Deyvis Orosco, y siempre se lo
agradeceremos. Por otro
lado, solo hubo un grupo que
cuando iniciamos nos dijo:
‘No, a esos lugares nosotros
no vamos, son muy deprimentes’. Entonces, no insistimos más con ellos”. Hoy los
artistas y las agrupaciones
que anhelan tener popularidad saben que la llave está
en Domingos de Fiesta.

LO PIDE LA GENTE

E

n Domingos de Fiesta se privilegia géneros
como el huaino y la chicha. Y eso va de
acuerdo con los sondeos que ubican a
estos géneros por encima de la salsa, el rock y la
balada entre los preferidos por las audiencias.
Las estadísticas revelan que el 19% de peruanos
escucha huaino, mientras que el 18% prefiere la
cumbia y la chicha. Atrás están la salsa (10%), el
rock en español (5%), el reggaetón (4%) y el vals,
que casi no figura. Además, los amantes del huaino
y la chicha/cumbia son adultos mayores de 40 años
y el 56% de ellos pertenece al sector D/E, mientras
que solo un 4% del sector A/B elige este tipo de
música. Finalmente, no es que el acervo criollo esté
muerto, lo que sucede es que hoy, más que nunca,
es maltratado por animadores e intérpretes.

ENTENDER LA CIUDAD
Otros de los programas con
mayor audiencia fue el que
protagonizó la orquesta de
Clavito y su Chela en Huaycán.
Clavito es un artista sui generis. De expolicía y comando en
el Vraem pasó a ser, ahora, la
estrella más rutilante de la
cumbia peruana. En aquella
zona del este de Lima que en
sus orígenes fue bastión del
senderismo, hoy el debate sigue encendido. Un vecino de
Huaycán decía que Domingo

de Fiesta es un programa popular que llega a los barrios
más ignorados de la ciudad
de Lima, para que armen el
tono entre perros callejeros y
niños jugando desprevenidos
de las cámaras y, de paso, lleva
la imagen de la verdadera alegría del pueblo en escenarios
públicos con toda la modestia
que exhiben, en contra de programas millonarios como los
realities de la llamada ‘televisión basura’.
Entender esta convulsión
que hoy producen la cumbia
y la chicha es descubrir que,
amén del fenómeno cultural, existe un escenario de
grandes negocios y de varios tipos de economías. Por
ejemplo, que en la Lima de la
llamada nueva clase media
del 2017 operan cinco Limas
diferentes con sus propios
códigos. En el caso de Lima
Este, una veintena de locales de baile se ubican en la
Carretera Central en la ruta
hacia el Este, a la salida de
Lima. Desde la Cruz de Yerbateros y hasta más allá de
los bordes de Ñana, se acomodan a ambos lados de la
vía. Se hacen llamar complejos o playas, chichódromos
y hasta discotecas. Operan
desde la tarde y han creado
un circuito de músicos y artistas que se desplazan entre
la multitud, las cervezas y
las luces.
Y la diversión no tiene
descanso y cientos de nuevos limeños bajan desde
Huaycán, Huachipa y Carapongo. Otros desde Vitarte,
Ceres o Manchay. La música
en los locales de la Carretera
Central genera la vigoriza-

“El programa,
como los
espacios más
adelantados
del planeta,
utiliza las redes
sociales y las
plataformas
digitales”.
ción de las relaciones familiares, de nexos de paisanaje
y complicidad barriales. Los
espectáculos mejor organizados son los de las iestas
patronales provincianas o
carnavales o yunzas.
Estas actividades tienen
el soporte de sus organizaciones de paisanos que suman en Lima más de 8,000
instituciones. Los seguidores
de los grupos chicha –desde
los recientes Clavito, Lobo y
La Sociedad Privada, hasta
los tradicionales Pascualillo,
Guinda, Centella y Centeno–
ocupan también un lugar
protagónico y originan un
movimiento masivo sin precedentes que no consiguen
ni los partidos políticos o las
iglesias evangélicas.
Entender este nuevo escenario y sus expresiones musicales es en el fondo el éxito de
Domingos de Fiesta. Por ello, la
productora Verónika Flores
debe trabajar de la mano del
director de TV, del ingeniero
de sonido y el equipo de operaciones, técnico y logístico.
“Mi tarea es organizar a casi
50 personas, entre camarógrafos, sonidistas y auxiliares,
que además son las antenas
del programa porque ellos
siempre están dándonos ideas,
comentándonos cómo vieron
el programa, dándonos nuevos
nombres de grupos, etcétera. Cada grabación nos toma
horas de horas, pero que se
justiican”. Y sobre el futuro
me cuenta: “Tenemos muchos
proyectos, queremos que vaya
más allá del divertimento puro
y darle una nueva imagen también, sin perder esencia. Siempre nos piden ir a todo el país,
pero debemos buscar alianzas
estratégicas para concretar
esos pedidos, ya que salir de
Lima Metropolitana requiere
altos costos para el canal”.
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SOMOS
LIBROS
Ha sabido combinar juventud con la pasión
por la literatura y el bichito de la comunicación. En la última Feria del Libro entrevistó a
grandes exponentes de las letras nacionales e
internacionales presentes allí, poniendo todo
ese material a solo un clic de distancia.
ESCRIBE HUGO GRÁNDEZ / FOTO LILIANA ABANTO

E

l reconocido escritor
cubano Leonardo
Padura deja el cigarro y se sienta en
la terraza del hotel.
Hay una cola de periodistas
esperándolo. Acaba de ser
entrevistado por otro medio
de comunicación y luego sigue otra entrevista, así que el
tiempo es muy limitado para
la conversa.
Padura tiene mucho que
contar. De sus novelas policiacas, sus cuentos o los guiones
que ha escrito para el cine;
sus innumerables premios,
su fama o sobre cómo se vive
la política en Cuba.
José María Salazar lo ha investigado mucho y sabe que
frente a él tiene una buena
historia. Se acomoda el micro,
espera el “tres, dos, uno, grabando” y da la bienvenida a su
programa de televisión digital
Somos libros, seámoslo siempre.

LO QUE SE HEREDA...

A

José María Salazar Núñez seguramente el
gusto por la lectura le viene por el lado de
su abuelo, Augusto Salazar Larraín, asiduo
lector, periodista y político peruano. Y su otra
inclinación, el de comunicador de las letras, tal
vez por su padre, Federico Salazar, conductor de
televisión; o por su hermano, Sebastián Salazar,
conductor de noticias de Canal N.

“Aunque
le encanta
la ficción,
Salazar piensa
escribir con un
enfoque más
realista sobre
la masacre de
Lucanamarca,
ocurrida en

DESFILES DE AUTORES
El autor cubano fue uno de
los entrevistados. Como él, se
pasearon frente a las cámaras
de Somos Libros reconocidos
literatos como el mexicano
Guillermo Arriaga, autor de
la novela El salvaje, dedicado
al tema de la migración y la intolerancia; el colombiano Luis
Noriega y sus Razones para
desconiar, con el que ganó
el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García
Márquez; o Myriam Moscona,

periodista y poeta de ascendencia judeoespañola, quien
llevó parte de su arraigo a su
novela Tela de Sevoya. El conductor de este programa que
se difunde por internet es un
apasionado por la literatura.
De solo 22 años, dice que en
su casa se aseguraron de que
al nacer llevara un libro bajo
el brazo. Así, la necesidad de
leer se convirtió en un hábito.
Al inalizar la secundaria
sabía que lo suyo eran las le-

tras. Sus estudios los siguió en
la Universidad Complutense de
Madrid, y hoy sigue literatura
en la Católica.

EN INTERNET
Somos libros, seámoslo siempre es una producción de CNV,
canal de televisión digital. El
programa se generó juntando el ímpetu del universitario José María Salazar Núñez
por difundir la literatura y la
experiencia de Soledad Nalvarte, productora cuajada en
la preparación de programas
culturales e informativos.
“El nombre del programa
se me ocurrió a mí, pero la forma se la dio Soledad”, cuenta
José María, recordando las primeras emisiones que, como
todas, están llenas de anécdotas y aprendizajes. “Hasta que
llegó la Feria del Libro y fue un
boom”.
Dice que el programa decantará en un club de lectura.
“Incluso provocaremos una
lectura masiva de libros especíicos y nos concentraremos

Proyecto. José María Salazar es un lector consumado, condición fundamental para escribir.

en la red un buen día para dar
rienda a nuestras opiniones
sobre la obra”.

VA POR MÁS
José María sabe lo que quiere.
Lee mucho y gusta de animar
a los demás a hacer lo mismo
desde su programa digital.
Pero él quiere escribir. Y aun
cuando ya ha hecho poesía,
cuentos y textos para teatro,
tiene ahora en su cabeza ir por
algo grande. Se ha propuesto

escribir sobre la masacre de
Lucanamarca, ocurrida en el
Perú en 1983.
“Me encanta la icción, pero
pienso desarrollar esta novela de manera realista, para no
faltar el respeto a un acontecimiento como este, vivido en
tiempos del conlicto armado”.
Por ello, se nutre de novelas de
ese estilo, como A sangre fría,
de Truman Capote, que es la
lectura que lo ocupa y cautiva
en estos días.

Decía el escritor francés
Laurent Binet que cuando escribió su magistral obra HHhH,
referida a la Alemania nazi y el
segundo al mando de su Servicio Secreto le había costado
diez años de su producción.
Ahora, esperemos que la
rigurosidad que se plantea José
María a la hora del trabajo, no
le demande tantos años, y podamos ver parte de sus sueños
en las letras de esta novela y las
que le sigan.

Variedades
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N

o pasan de los
23 años de edad,
quieren ser originales apelando a
lo peruano y no
optaron por el camino de la
música fácil. Se hacen llamar
Mulatto y son seis jóvenes estudiantes de música que han
empezado a buscar la mejor
manera de colocar su nombre
junto al de otros referentes del
jazz afroperuano.
“Lo que han hecho otros es
basarse en el jazz y complementarlo con colores peruanos”, explica Antony Espinoza,
guitarrista y principal compositor de la banda. “Lo que queremos hacer nosotros es tener
las raíces afroperuanas como
nuestro mayor fundamento
y agregarles el jazz”, señala.
El repertorio de Mulatto
consta de composiciones propias, varias de ellas en ritmo
de landó y zamacueca, sobre
las que se construyen melodías de innegable raigambre
jazzística.

ENSEÑANZAS
Los seis integrantes de la
banda estudian música en
la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas. Sus obligaciones académicas generaron en ellos la inquietud
de formar Mulatto. “Hemos
tenido profesores como Felipe Pumarada, quien fue director durante 20 años del
grupo de Eva Ayllón, y Gigio
Parodi, gran percusionista”,
reiere Espinoza.

NUEVO AIRE
PARA EL JAZZ
¿Qué lleva a seis jóvenes estudiantes de música a mezclar la rítmica tradicional afroperuana con el jazz y el neo soul? ¿No les
sería más cómodo apostar por algo más de moda y mejor arraigado en el mercado? Felizmente, no. Conozcamos a Mulatto.
TEXTO: FIDEL GUTIÉRREZ M.
Las enseñanzas de personajes tan experimentados y
logrados en la música costeña de raíces afro generó en
ellos ansiedad por darle a ese
estilo un toque contemporáneo, por medio del jazz, pero
también de la mezcla entre
este y el neo soul. De hecho,
los muchachos señalan a la
gran banda tejana de jazz
fusión Snarky Puppy como
una fuerte inluencia en lo
que hacen, rasgo que denota
también un afán por explorar
el presente de esta música y
no solo lo tradicional.
“La inluencia del neo
soul está bien marcada en la
armonía de los temas, en la
interacción de las melodías
y en algunos patrones de
batería que interactúan con

IMÁGENES SONORAS

M

ulatto tiene previsto registrar sus
composiciones en un disco de mediana
duración (EP), pero también busca que
estas se difundan de una manera audiovisual
mediante el canal que la banda tiene en
Youtube. “Como es música instrumental, esta
es una forma de hacérsela llegar a la gente
de manera más cómoda”, indican los músicos.
“Es algo más entretenido y permite que lo que
hacemos se pueda entender de una manera más
rápida”, puntualizan.

algunos patrones afro –dice
Espinoza–. Hacemos conexiones nuevas, podría decirse”.

EQUIVALENCIAS
Buscar puntos en común entre el jazz estadounidense y
los ritmos afroperuanos es
una tarea que lleva décadas

y en la que han invertido talento y tiempo artistas de méritos musicales innegables. A
los primeros experimentos
de Richie Zellon y Corina Bartra, sucedieron con el paso
de los años los trabajos de,
primero, Perú Jazz, y de, ya en
los años 90, Gabriel Alegría,

“Tras sus primeras presentaciones en
Lima, la banda
ahora busca
llevar sus ritmos y armonías
al exterior”.
quien ha intentado posicionar
la etiqueta en la escena musical norteamericana.
En el presente siglo, trabajos musicalmente ambiciosos
como los de Pepe Céspedes y
Yuri Juárez han renovado los
bríos de un estilo que bien
merecería mayor presencia

en nuestro medio, pues parece ser más apreciado en
otras latitudes. Felizmente,
nuevos valores como Mulatto
pueden llevar la corriente a
puertos cercanos en los años
que vienen.
“La primera vez que tocamos en vivo fue justamente
en el Día del Músico, el 22 de
noviembre del año pasado,
en La Noche de Barranco, y
el público mayormente lo
formaban músicos”, cuentan
los chicos de la banda. Estos,
inalmente, saludaron el debut, dándole un aliciente al
grupo para continuar en lo
suyo. Así, la proyección inicial
de hacer ‘covers’ de música
afroperuana tradicional a la
que se añadirían arreglos fue
desechada y, en la actualidad,
solo mantienen dos versiones ajenas en su repertorio.
“Para qué íbamos a hacer
solo versiones si podríamos
tocar nuestra propia música”, señala Espinoza, cuyas
composiciones se han visto
acompañadas recientemente por las del bajista Carlos
Pérrigo y las del tecladista
Pablo Castillo.
Tras sus primeras presentaciones en Lima, la banda
ahora busca llevar sus ritmos
y armonías al exterior. De allí
su interés en participar en
el concurso de Ibermúsicas,
que canaliza el Ministerio de
Cultura, y que les permitiría
presentar su propuesta a festivales en el exterior. Suerte
para ellos.
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MEDUSA

UN CHICO DE BOSNIA

Icpna de Miraflores
+++
Presentación de la compañía
de ballet Jorge Dongo

Propuesta y reflexión
+++

P

artiendo de su propuesta de combinar ballet clásico con
danza contemporánea de manera vanguardista, la compañía presenta esta coreograía que cuenta la travesía de una
medusa que busca oxígeno en un lugar placentero y habitado
por seres como ella. Lunes 14 de agosto, a las 20:00 horas. Av.
Angamos Oeste 120, Miralores.

Escrita por Ad de Bont y dirigida por Felien de Smedt

U

n chico de Bosnia es un cuento, pero no de los alegres.
Relatado por Djuka y Fazila, refugiados bosnios en Holanda, nos cuentan la historia de Mirad, un muchacho alegre
que un día se despierta en un país lleno de odio y se vuelve
adulto. De jueves a domingo hasta el 3 de setiembre en el
centro cultural Ricardo Palma (Av. Larco 770, Miralores).
Boletería.

TEATRO

FOTOGRAFÍA

UTOPÍA DE LA IGUALDAD

HUELLAS HUMANAS

TESTOSTERONA
DIRIGIDA POR ALBERTO ÍSOLA
En el Teatro de Lucía
+++
Hasta el 18 de setiembre.

Imágenes del francés Joël Cadiou.
+++
Desde el 16 de agosto en la
Por primera vez el artista,
cuyas fotos pertenecen a
Galería AF Miraflores.

A

partir de una decena
de fotos de lugares
abandonados, Joël Cadiou
explora el mundo industrial y lo que queda de él, en
busca de huellas humanas.

conocidas colecciones de
arte de Francia y Suiza,
presenta una exposición
personal en América Latina. Av. Arequipa 4595,
Miralores.

P

rotagonizada por Sandra
Bernasconi y Javier Valdés,
esta comedia romántica
está ambientada en un mundo
donde las relaciones personales
se estrellan con las exigencias
despiadadas de la lucha por el
poder. El texto escrito por la
dramaturga Sabina Berman,
igura fundamental del teatro
mexicano, arroja una mirada
lúcida y provocadora al mundo
contemporáneo. ¿Hemos cambiado realmente en todos estos
años? ¿O seguimos rigiéndonos
por ideas y leyes ancestrales e
injustas? ¿Existe realmente
igualdad de derechos entre
el hombre y la mujer? La obra
cuenta la historia de Antonio y
Miky, director y subdirectora
de un importante periódico
latinoamericano. Va hasta
el 18 de setiembre, de
jueves a lunes a las
20:00 horas. Calle
Bellavista 512, Miralores. Teleticket .

MÚSICA

FESTIVAL ENSAMBLES

H

oy, fecha final del festival Ensambles,
The Police, The Beatles y Queen, entre
otros, suenan a ritmo de landó, festejo y vals.
Centro Cultural Británico: Av. Próceres de la
Independencia 1531, San Juan de Lurigancho.

PUBLICACIONES

LAS MIRADAS MÚLTIPLES
+++
El cine regional peruano

E

milio Bustamante y Jaime
Luna Victoria analizan, en
Las miradas múltiples (Fondo
Editorial de la Universidad de
Lima, 2017), la evolución y las
condiciones en que se desarrolla el cine regional peruano, aquel que se produce fuera
de Lima Metropolitana y el
Callao. “En los últimos 20 años
se han producido en el Perú,
fuera de la capital, más de 150

VISIÓN ARTÍSTICA

ACUARELA
TRANSPARENTE
Obras de Nicolás López
+++
En el Icpna de Miraflores

E

n La sombra de lo transparente, el artista plástico
Nicolás López da a conocer los

resultados de su investigación
en torno a las posibilidades de
expresión y comunicación de
la acuarela. López ha sido primer lugar del Salón Nacional
de Acuarela del Icpna en 2014
y 2015. Va hasta el 8 de octubre en el Icpna: Av. Angamos
Oeste 120, Miralores.

largometrajes y numerosos
cortometrajes. La mayoría de
estos ilmes han sido exhibidos en sus lugares de origen
con entusiasta acogida del público, pero son prácticamente
desconocidos en Lima y en el
extranjero”. El segundo tomo
de Las miradas múltiples reúne entrevistas a 32 cineastas
peruanos que trabajan en las
regiones.

