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M

i primera vez
–cuando descubrí que la literatura calienta y
el verbo rijoso
saca chispas– no fue con la
Lolita de Nabokov. Como adolescente peruano promedio,
la obra del ruso, que gustaba
del ajedrez y la entomología,
resultó más remilgada que lo
que nos vendía la literatura
universal del siglo XX. Su sensualidad era para otro huso.
Canto de sirena produjo un
big bang del gozo literario. Un
estrépito en lo que comprendía como narrativa peruana
contemporánea. Porque antes de Martínez, lo que uno
hallaba era muy edulcorado
(siempre la sensualidad tuvo
esa mirada casi virreinal en los
narradores limeños, castizos
por antonomasia). Y lo narrado
era muy citadino. El campo fue
mayormente para los narradores peruanos del XX un espacio de denuncia o bucólico. Lo
importante era narrar desde y
sobre la urbe, cemento, calles
y tubos de escape.
“Siempre he vivido así, en la
creencia y el vicio, mirando con
un ojo la virtud aquí, y con el
otro, la perdición allá, probando de las dos para ver si de esa
combinación sale la sazón que
uno anda buscando en la vida”,
explica el protagonista, Candelario Navarro, en las primeras
hojas de este relato bestial.
Si en la novelística del tayta
mayor José María Arguedas el
sexo se describía y vivía como
algo sucio –lo dicen sus estudiosos–, en ‘Goyo’ Martínez la
sensualidad y la oralidad eran
de necesaria aparición, fruta
fresca, agua de arroyo.
En su narrativa, el sexo se
daba de forma natural. Aquí el
miembro viril tomaba todos
los nombres con los que se le
trata con cariño. Y las profundidades de la mujer dejan de
ser vagina para convertirse en
humedad en el habla coloquial.
El frotamiento de los cuerpos sucedía entre algodonales,
con el calor del campo reventándole el poto al varón y la
mujer también presta a los gozos de la piel. Hace cinco años,
cuando se cumplieron 35 años
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NARRADOR
CON BERBIQUÍ
Si la literatura no es transgresión y libertad, ¿para qué demonios
sirve? Se fue en silencio uno de los grandes narradores peruanos,
Gregorio ‘Goyo’ Martínez. Puso el universo rural afrocosteño
al alcance de los lectores.

UNIVERSO LITERARIO
Canto de sirena y toda la narrativa de Gregorio Martínez fueron una ínsula (Cuatro cuentos
eróticos de Acarí, editado por el
Fondo del Congreso en 2004,
reitera su teje y maneje de la
oralidad para el in supremo
del cuento). Martínez es el
descubrimiento de los otros
matices que crea la palabra
bien llevada, cuando se erecta
frente a la bonhomía. El campo
le para el pecho a la ciudad.
Con él descubrí que la sensualidad no moraba en los
extramares literarios, en las
invernales bibliotecas de Occidente y los cuerpos blancuzcos de las ninfas. Vivía allende,
era chola, negra y caderona. Se
alborotaba en los pequeños
valles de la desértica costa sur
peruana, donde los burros no
son tristes, donde el zorrillo

ESTILO DE FRONTERA

S

e ha anunciado que Gregorio Martínez dejó
lista la novela Pájaro pinto. Su primer libro
de cuentos fue Tierra de caléndula (1975). Y
Biblia de guarango (2001) reivindica su estilo de
frontera que cultiva desde un libro como La gloria
del piturrín y otros embrujos del amor (1985).

también es un buen potaje y
la pobreza no tiene por qué
ser sinónimo de aburrimiento.
En aquella forma de narrar
de ‘Goyo’ Martínez (1942-

2017), el verbo era alborotado,
bello, punzante, barroco… una
iesta desbordante y descomunal del lenguaje.
Y así construyó como uni-

la costa rural. Sí, la literatura
también es política, y aquí dio
voz a los campesinos ignorados por la literatura, por los
políticos, por la ciudadanía
en general. ‘Goyo’ Martínez,
como también lo hace Antonio
Gálvez Ronceros en sus relatos
Monólogo desde las tinieblas
(1971), reivindica y visualiza
al poblador rural costeño, de
raíces afro y andinas, los zambos, como el propio Martínez,
quien fue el único de sus once
hermanos en terminar la educación. Zambo, a propósito, le
decían, pero no era un término
que le gustaba.

CRONISTA MAYOR

ESCRIBE: JOSÉ VADILLO VILA
de su primera edición, la novela
fue reeditada por el sello Peisa,
donde ‘Goyo’ publicó la mayoría de sus trabajos literarios.
La aparición de Canto de
sirena fue un signiicante semejante, en la narrativa peruana, a lo que sucedió en 1965
cuando apareció, para hablar
de los linderos urbanos marginales, la novela En octubre
no hay milagros, de Oswaldo
Reynoso. Sí, ambos libros levantaron polvareda entre la
crítica, mientras los lectores
los buscaban con la pasión que
despierta lo prohibido.
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verso literario propio de Nasca,
Acarí y Coyungo, dándole protagonismo al lenguaje, al habla
del sur de ‘aquicito nomás’, espacio donde afros y andinos
de bolsillos humildes trabajaban en las haciendas, como lo
hizo el propio Martínez, como
lo siguen haciendo cientos de
campesinos en la actualidad.
Cada libro que nos regalaba
Martínez fue la conirmación
de su oicio con la palabra, su
enmarañada forma de contar y
combinar géneros. Para muestra Embrujos y otros iltros de
amor, de 2015, donde los linderos están emancipados, donde
Martínez puede hablar del origen del bividí, hablar del huevo
de gallo o hablar de los usos
dialectales del Perú, poniendo como ejemplo la palabra
‘musio’ en esa Ica de arena y
algodón.
La crítica ha reconocido en
este narrador de la Generación
del 70 su gran labor con los
dialectos del sur, que se logró
gracias a su depurado trabajo
lingüístico. ‘Goyo’ Martínez
fue un gran académico e investigador. Crónica de músicos
y diablos (1991) muestra este
conocimiento de la historia, a
partir de la cual iccionaliza.
Cada pieza entregada era un
despliegue de erudición.

REIVINDICACIÓN
Porque la búsqueda que hizo
Gregorio Martínez fue reivindicar a los afroperuanos de

Martínez llegó a las letras en
el momento de las grandes
movilizaciones del campo a
la ciudad, lo que incorporó,
no fácilmente, esas otras narrativas del Perú. Formado en
las universidades La Cantuta
y San Marcos, no se quedó en
la academia (con los años fue
profesor visitante en Francia
y Estados Unidos, país donde
residía y murió el 7 de agosto
último). Sabía que su literatura
se nutría de la calle. Necesitaba
los vasos comunicantes con el
periodismo; fue ahí que también surgió un gran cronista.
En este ángulo, muchos
toman como señuelo de su
fuselaje su texto Travesía de
extrabares, donde traza un
retrato de la ‘captura’ que
hacen del poeta Martín Adán,
‘Goyo’ junto a Cesáreo Martínez y Juan Ojeda, aquel 13 de
agosto de 1968. Empezaron
en el bar Palermo, siguieron
por el Chinochino, el Máster
Cook de Grau y Abancay, y
continuaron así dos días, por
distintos bares, cebicherías
y ‘chupódromos’ del centro
de Lima, Balconcillo y Lince.
Como dije, ese es un botón de
su estilete ainado.
Era interesante leer sus columnas gozosas en diversos
medios, porque combinaba
la erudición con lo popular.
El último trabajo que recogió
esos textos es Mero listado de
palabras (Imago, 2015).
Otro mérito: ‘Goyo’ ganó
el Copé de Oro en dos categorías. Su cuento “Guitarra
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de Palisandro” (XII Bienal de
Cuento Copé, 2002), es una
de las grandes piezas de este
certamen bianual. La aventura
del nasqueño Domingo Chalco,
este lutier amateur, que llega
a Estados Unidos a trabajar de
camionero.
Seis años más tarde, su Diccionario Abracadabra. Ensayos
de abecechedario se alzó con
la primera Bienal de Ensayo
Premio Copé Internacional
2008. Ahora que los premios
de ensayo se han vuelto sosos,
edulcorados y con caspa, casi
una copia de tesis académicas,
resulta grato releer este ensayo panudo, además de decir,
tiene que ser renovador en
forma. Fondo y forma, van de
la mano. “Ensayo, prueba, cala,
intento, un ver, ojito en cada
terreno del quehacer humano”, dijo ‘Goyo’ en Libro de los
espejos. 7 ensayos a ilo de catre
(2004), tomando, a su manera,
la palabra essai de Montaigne.

HEDONISTA

Descanse, maestro. Cada libro que nos regalaba Gregorio Martínez era la conﬁrmación de su oﬁcio con la palabra, su enmarañada forma de contar y combinar géneros.

Edgardo Rivera Martínez,
autor de País de Jauja y
miembro del jurado caliicador,
celebraba dos características
del ensayo: ‘orig inal’ y
‘hedonista’. “Un ensayo
humorístico, en las fronteras
del género, y que merece el
premio que se la ha concedido”.
Todavía saca roncha; no
comprendieron y era un libertinaje de términos, y, por otro,
pero a mí me bastó para pasar
un buen momento, tal como el
propio Rivera Martínez también gozó de este creador de
prosa que fue ‘Goyo’ Martínez.
Fue ese 2004 que empezamos nuestra esporádica
relación epistolar, vía e-mail.
Él desde Estados Unidos respondía las preguntas según
salían sus libros. Fue reacio a
las fotos: siempre le pedía una
y salía con excusas (en El Peruano, tenemos dos que hemos
publicado doce veces). Quedó
en veremos el reunirnos para
tomarnos unas aguas cuando
volviera a Lima.
Cuando Vargas Llosa ganó
el Nobel de Literatura me atreví a enviarle un par de preguntas, pero nunca respondió. Él,
un transgresor. Me tomaré las
dos cervezas en su nombre en
Coyungo, Nasca y Acarí, ese
rijoso espacio de la peruanidad
donde habitan las sirenas. Se
los juro.

4 DIÁLOGOS

E

n la disy untiva
que plantean las
acepc iones del
término ‘ilusión’,
¿diría usted que el Perú es
un país más “ilusorio” que
“ilusionante”?
–No creo que sea ni lo uno
ni lo otro. El país es una realidad; distinto es que haya quienes se hagan una idea ilusoria
de él; y hay que reconocer que
son muchos, lo que por cierto
es un serio problema. El Perú
es ilusionante para los turistas
y para cierto número de extranjeros residentes a quienes,
quizá por las condiciones de
vida de las que disfrutan, les
importan más sus atractivos
que sus carencias. Creo que al
ciudadano común el Perú le genera poca ilusión. Ya ni siquiera se espera del seleccionado
de vóley o del de fútbol una
satisfacción patria.
–En La ilusión de un país
distinto, la referencia más
antigua a los intentos de hacer el cambio remite a Túpac
Amaru II; luego, el análisis
pasa a los inicios del siglo XX.
¿Coincide con quienes airman que la gesta de 1821 no
implicó cambios profundos
en las estructuras del país y
que hay una deuda no saldada en la historia del Perú?
–En la presentación del
volumen, en la Feria Internacional del Libro, Felipe Ortiz
de Zevallos me reprochó, con
razón, haberme “saltado” el
siglo XIX en la introducción
del libro. Creo que especialmente Manuel Pardo representa un esfuerzo notable por
construir “un país distinto”.
Que el esfuerzo de él y otros
fracasara no es razón válida
para ignorarlos. Esos fracasos corresponden a la razón
que usted señala: la República tuvo mucho más de continuidad –respecto a la etapa
colonial– que de cambio. En
algunos de nuestros vecinos,
el siglo XIX fue aprovechado
para constituir las bases de
una república; en el Perú, no.
Esa deuda todavía nos está
siendo cobrada.
–En la descripción de la
Generación de la Utopía, a
la que usted pertenece, se
percibe que la visión predominante es la del fracaso
en el intento del cambio. ¿Es
una generación que, resigna-
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damente, ya dejó de soñar?
–Somos una generación a
la que ya no corresponde soñar, nos hayamos resignado o
no. Todavía tenemos algunas
tareas –como la de transmitir
nuestra experiencia a quienes
quieran aprender de sus errores y fracasos–, pero no somos
protagonistas. Déjeme mencionar que noto con alarma,
en mi generación, cierta tendencia a no jubilarse; el caso de
los profesores universitarios
septuagenarios y octogenarios
es algo penoso. Eso es un error.
Nuestro juego ya pasó.
Sin embargo, no creo que
lo que haya de frustración
entre nosotros, debido a las
apuestas personales que no
rindieron, se haya transmitido
a los más jóvenes. En el país
tendemos a escuchar poco a
los mayores; lo frecuente, más
bien, es creer que con nosotros
empieza todo. Esa tendencia es
negativa, pero, en cualquier
caso, ha ahorrado a los jóvenes
absorber la frustración de los
viejos.
–El ilósofo Zygmunt Bauman decía que a los políticos
no hay que pedirles mucho,
porque no tienen poder para
cambiar nada. ¿Por qué deberían los ciudadanos hacer
política hoy?
–El viejo proverbio decía
que la guerra era demasiado
importante para dejarla en manos de los militares. Podría decirse que la política, aún ahora,
sigue importando lo suiciente
como para que la dejemos en
manos de los políticos. Esto
a pesar de que entiendo perfectamente todas las razones
para desapegarse de la política.
La primera es que lo que
vemos en la arena política a
menudo nos produce repugnancia; cada vez más, y no solo
en el Perú, desconiamos de
los políticos. La segunda es
que, como señaló Bauman,
el poder político ha perdido
signiicación para cambiar las
cosas; es crecientemente un
poder administrador, pero los
cambios, para bien y para mal,
vienen desde otras esferas: la
innovación y creación cientíica, los intereses de los grandes
conglomerados económicos, el
enorme desarrollo del crimen
organizado… Elegimos a políticos que no solo no atinan, sino
que ya ni siquiera pretenden

El Peruan

EL DESAFÍO
DE LA ILUSIÓN
Y EL CAMBIO
Tras la publicación de ‘La ilusión de un país distinto’, el académico
e investigador Luis Pásara analiza el papel de la llamada
Generación de la Utopía –la suya– y los retos que afrontan los
peruanos jóvenes que hoy, a cuatro años del bicentenario, no
renuncian al sueño de un sociedad con igualdad y armonía.
ENTREVISTA: CÉSAR CHAMAN

“El país es
una realidad;
distinto es
que haya
quienes se
hagan una idea
ilusoria de él”.
genuinamente modiicar el
orden o el desorden existente. Pero, dicho eso, la política
es el único camino conocido
hasta ahora para producir
modiicaciones en el terreno
de lo público, que es de todos
o debiera ser de todos.

–La discusión sobre las
actividades extractivas y su
relevancia para la economía
revive a diario las puyas entre los promotores del libre
mercado y los defensores
del ambiente, las poblaciones originarias y la licencia
social. ¿No le parece que hay
dos “ilusiones de un país distinto” en pugna?
–Vivir fuera del país me
pone en el riesgo de equivocarme en un tema así. Tengo
la sensación de que hay en esas
posiciones mucho de apariencia, de ropaje que oculta intereses particulares, grupales
o sectoriales. Los promotores
del libre mercado se valen a
menudo de la corrupción, y no
de la libre competencia, para
dar leyes que los favorezcan y
ganar autorizaciones o licitaciones tramposas. En el campo
de lo que ha dado en llamarse
“los pueblos originarios” también hay intereses estrechos,
de naturaleza política o no. De
modo que me resisto a creer
que en esos enfrentamientos
hay dos visiones del país en
pugna; mi impresión es
que hay aspiraciones
encontradas sí, pero
que corresponden a

la contraposición de intereses
concretos, no a aspiraciones
respecto al Perú.
–Usted recuerda la frase de Carmen Lora: “La idea
de cambiar el mundo se ve
como una cosa de locos”.
¿Qué tanto inluyen en esa
realidad los discursos cada
vez más fuertes sobre el éxito a partir del “emprendedurismo” y la narrativa del
peruano que se hace solo?
–Se ha construido ese discurso que, contando con una
base real –porque, sin duda,
hay peruanos que se han hecho así–, se propone como la
vía ideal para desarrollar el
país. La falsedad se halla en
la base de la desigualdad,
de la cual parte la carrera de los peruanos.
El país nos pone
límites según
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lugar de nacimiento, lengua
materna, colegio que nuestros
padres pudieron pagar, color
de piel, sexo… Que unos cuantos puedan superar esos límites nos da idea de las excepciones, pero las reglas son claras.
El discurso del “emprendedurismo” trata de disimular esas
reglas, cuando lo que habría
que hacer es cambiarlas.
–A partir de temas como
la huelga de maestros
iniltrada por órganos
de fachada de Sendero
Luminoso se vuelve a
discutir en el país sobre
el riesgo del terrorismo.
¿Cómo ve usted el tema de
la violencia como método
de cambio? ¿La desmovilización de los jóvenes –con
excepciones– y su escaso
interés por la política podrían favorecer un rebrote?
–Nuevamente, debo decir
que mi distancia ísica del país
me hace diícil responder con
certeza. Me parece que hay
una tendencia violentista en
el país que se expresa en la delincuencia, en la protesta social

TIEMPO DE UTOPÍAS
–Doctor Pásara, ¿tiene actualmente una utopía?
–No. Tuve la utopía de un país en el que las
personas establecieran relaciones más
igualitarias y armoniosas. Hace algo más de
treinta años, cuando dejé de vivir en el país,
se vivía una etapa de enfrentamiento feroz.
La guerra terminó, pero las distancias entre
peruanos, no. Es verdad que hay muchos
cambios; el libro recoge testimonios de una
generación joven que tiene la ilusión de un país
distinto y está haciendo algo al respecto. Mi
deseo es que logren sus objetivos, pero, en todo
caso, no son utópicos. La responsabilidad de
mi generación, la de los que creímos que el país
podía cambiarse desde la política, es transmitir
nuestra experiencia a quienes siguen. El libro es
un esfuerzo en esa dirección.
y también en las respuestas
que da el Estado. Sin embargo,
no creo que haya el riesgo de
que reaparezca el terrorismo,
que fue derrotado. Veo otros
dos riesgos. Uno viene del hecho de que nuestros gobiernos
no sean capaces de lidiar con
los conlictos sociales y que
al cabo se vean desbordados,
situación en la cual la policía
termina disparando. El segundo riesgo es que cada vez
que el país se enfrenta a una
demanda enardecida, se recurra al cuco del terrorismo para
ocultar el problema al que no
se le da respuesta.
–La cita de Henry Peyre
y su noción de genera-

“Nuestras
diferencias
étnicas y
culturales
han sido
utilizadas para
dividirnos”.
ción deinida a partir de la
adversidad que le toca enfrentar suena tentadora.
¿Cuál es la adversidad que
deberá afrontar la generación que llegará a la edad
adulta en el bicentenario?
–Salvador del Solar plantea
claramente, en el libro, que el
desaío es hacer un país más
igualitario; donde el DNI, dice
él, sea más importante que la
tarjeta de crédito. No es fácil,
pero el día en el que sea un consenso nacional que para llegar
alto no importa dónde se haya
nacido o qué apellido se tenga,
en qué barrio se vivía, etcétera,
ese día se habrá dado un paso
decisivo. Ese es el desaío. La
adversidad es que en dos siglos
de República no estemos cerca
de ese día.
–“En el Perú, la historia
se conoce poco y mal, y la
historia reciente no se conoce”. ¿Cómo se resuelve esa
carencia?
–Todos tenemos en esto
una gran responsabilidad. La
experiencia demuestra que no
es cuestión de cambiar normas. Un trabajo hecho por
José Carlos Agüero y otros
investigadores exploró cómo
se aborda en las aulas la etapa
del conlicto armado interno,

que ya está incluida en el plan
de estudios. La respuesta es
que no se aborda porque los
profesores no saben cómo hacerlo. Este tema, que es crucial
en la historia reciente, muestra
un país dividido, enfrentado
en versiones distintas que ni
siquiera prestan atención a
los hechos ocurridos. Medios
de comunicación y partidos
políticos cumplen un papel
bastante negativo acerca de
esto, explotando sentimientos
y prejuicios en beneicio propio, alejándonos de una posible
reconciliación.
–De la generación que
quería cambiar al país hemos pasado a la generación
de los que aspiran a una
suerte de “programa mínimo”, lo básico indispensable
para convivir en democracia. ¿Hemos dejado de soñar
con el bienestar común?
–Esa sería una conclusión
excesivamente terminante,
pero es cierto que no hemos
sabido capitalizar la diversidad
del país; lo que puede ser una
potencialidad ha sido desaprovechado: en la República,
nuestras diferencias étnicas y
culturales han sido utilizadas
para dividirnos, de manera similar a como las utilizaron los
conquistadores. ¿Qué partido
político propone hoy el desarrollo del país? “Convivir en
democracia” se ha reducido a
tolerarnos y votar cada cinco
años; ser parte de una comunidad parece una expresión
útil para los discursos, pero se
considera algo muy distante.
La imagen visible de eso son las
rejas, los guardias y controles
de seguridad en los barrios.
Los peruanos se hallan atrincherados, cada quien en su territorio particular, tanto en los
intereses que deienden como
en las viviendas que habitan.
La distancia entre palabras
y prácticas es enorme. Se repite con frecuencia un discurso
en torno a la inclusión, pero
algunas propuestas alternativas tienden a la exclusión.
He visto con asombro que la
congresista Tania Pariona
propone “crear un distrito
electoral indígena”, idea que
se inspira, probablemente sin
saberlo, en la fórmula colonial
de ‘la república de indios’. La
herencia colonial es demasiado pesada.
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YANGTSÉ,
RÍO MÁGICO
Toda gran civilización ha tenido un río como
base de su desarrollo. La milenaria China
también: el Yangtsé es el más largo del país
y cruza su suelo cargado de leyendas y misticismo. Hoy, se ha convertido en un núcleo de
crecimiento económico de la nación asiática.
TEXTO Y FOTOS: JULIO PANDURO / DESDE BEIJING

L

os chinos ven en
el recorrido de su
cauce la forma de
un sinuoso dragón,
ser mitológico cuya
igura se repite hasta el ininito en diversas manifestaciones culturales. Atraviesa ocho
provincias. De hecho, es el más
largo de Asia y el tercero en
el mundo.
Su presencia, durante
siglos, ha sido fuente de inspiración y es cuna de numerosas tribus de costumbres
milenarias. En la actualidad,
constituye un gran polo de
desarrollo, con un potencial
suiciente como para haber
convertido al oriente chino
en la zona más rica del país.
Con el crecimiento de China, el Yangtsé –río largo–, se
encuentra ahora lanqueado
por industrias metalúrgicas,
energéticas, químicas, automotrices, tecnológicas, de maquinarias y de construcción.
Por eso desempeña un papel
fundamental en el desarrollo
de sus valles, donde las construcciones se vislumbran por
doquier y la vista se pierde en
el horizonte. Además, es una
importante vía de transporte
para la nación porque conecta
el interior del gigante asiático
con la moderna Shanghái, ubicada en la costa del Pacíico.
Todas estas actividades económicas no le han
quitado al Yangtsé su aura

TRES GARGANTAS

U

na de las joyas modernas del río Yangtsé
es la presa de las Tres Gargantas, la más
grande del mundo, denominada así por
los tres meandros gigantes que se ubican en
su recorrido. Gracias a su operatividad, China
cuenta con una fuente importante de energía
hidroeléctrica y un canal con esclusas para
navegación de barcos de gran calado.

“El colosal
río conecta
el interior
del gigante
asiático con
la moderna
Shanghái,
ubicada en
la costa del
Pacífico”.
mística y legendaria que es
aprovechada por las autoridades para atraer visitantes
internos y extranjeros. Hay
cruceros luviales de varios
días, especialmente a través
de la hermosa y pintoresca
zona de las Tres Gargantas,
cada vez más popular.
Es en este sector que vive
la tribu de las Tres Gargantas, una comunidad antiquísima que ha sabido conjugar
sus costumbres ancestrales

con las modernas prácticas
del turismo internacional.
Sus construcciones típicas,
de madera negra, resaltan
en el verdor de las montañas a orillas del río. En los
pequeños aluentes de aguas
turquesas que vienen desde
las alturas, han impulsado
pequeñas estancias donde
muestran su arte en la música, el canto, el teatro y la
representación de sus quehaceres, como el llamado de
los pescadores para ir a la
faena diaria en largos botes
con velas de corte asiático.

TURISMO INTERNO
Aunque China recién impulsa una intensa campaña de promoción turística
para extranjeros, quienes
solo tienen referencia de la
Gran Muralla o el santuario
de los osos panda, el tráico del turismo interno es
bastante relevante porque
son millones de personas
que visitan los atractivos
que hay en el país, especial-

Modelo. La ciudad a orillas del río tiene vida propia y desarrolla gran dinámica cultural y turística.

mente en las provincias por
donde discurre el Yangtsé.
Por ejemplo, en la ciudad de
Wuhan, provincia de Hubei,
conocida como la tierra del
arroz y el pescado por su
alto nivel de producción y
pesca, se ubica una histórica
construcción: la Torre de la
Grulla Dorada.
Se trata de una estructura histórica que data de
inicios de la era cristiana y
que debido al original carácter militar que le coniere su
estratégica ubicación –sobre una colina en forma de
serpiente– ha sido reedii-

cada cada vez que fueron
afectadas sus estructuras.
Se utilizaron técnicas muy
soisticadas a in de garantizar su permanencia en el
tiempo, dada la importancia
como punto de observación.
Hoy se ha convertido en
un atractivo turístico infaltable en las vacaciones
de verano de los chinos. Su
techo de relejos amarillos
recuerda el nombre de la
leyenda de una grulla dorada y sus paredes interiores
muestran pinturas antiguas
que acompañan las composiciones escritas por poetas de

lírica delicada y vivaz, como
Li Bai, quien al describir las
embarcaciones en el Yangtsé
dejó líneas como esta: “Su
vela solitaria es una sombra
distante que desaparece en
el vacío azul”.
Para la noche, nada mejor que un recorrido en pequeños cruceros por el río
para observar el peril de
la ciudad de Wuhan, donde
las luces de los ediicios, en
evolución, se relejan y juegan perfectamente sincronizados, entre las decenas de
ediicaciones localizadas a
lo largo de cinco kilómetros.

Variedades
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C

uando te has pasado escribiendo
durante gran parte de tu vida adulta, el sonido de los
dedos al chocar contra el teclado es un canto recurrente. En esta oportunidad, en
un espacio oscuro, lleno de
computadoras cargadas con
lo último de la tecnología,
ese tronar permanente no
corresponde precisamente
a la creación de una crónica.
Es la señal de que una riña
virtual de videojuegos está
en proceso.
Al menos 50 personas
prueban la nueva versión
de Starcraft, clásico juego
de estrategia que fue furor
en las cabinas de internet
a inales de los noventa. La
tensión en el ambiente es
palpable en una sala en la
que está prohibido parpadear, pero hay alguien que
parece estar en otro lugar
del tiempo y el espacio.
José Farías, que preiere
ser llamado JoseZ, observa
al resto con una sensación
extraña en el rostro. Se
acomoda en una de estas
sillas enormes que usan los
gamers profesionales y viaja
al pasado, cuando era uno de
los que lideraba un incipiente movimiento que hasta hoy
lucha por ser reconocido.
Cierra a los ojos y vuelve
al 2002. Al aeropuerto Jorge
Chávez, a esa madrugada en
la que partió a Corea del Sur
sin saber el idioma para participar en uno de los torneos
más importantes de videojuegos a escala mundial. A
pesar de eso, los medios no
lo pusieron en portada y
sus amigos todavía consideraban que lo suyo no era
más que un pasajero hobby
gloriicado.

JUGAR
EN SERIO
¿Qué pasa cuando un jugador de videojuegos profesional se
retira? La cultura gamer sigue sin ser entendida en nuestro
país y personas como José Farías continúan buscando que
se tome en serio la vida dedicada a las consolas.

JoseZ verdaderos deportistas. Basados en los clichés
negativos, muchos preieren usar términos hirientes
como “viciosos” o “vagos”.
Eso continúa siendo una
preocupación, incluso ahora
que está lejos de las canchas
digitales. Ahora le da uso a
sus estudios en Publicidad
y Marketing, con un horario
regular y dentro de oicinas
que no tienen nada de la
emoción que era cotidiana
en sus mejores momentos
como jugador profesional.
Hay días en los que no puede
asimilar la “normalidad”.

ESCRIBE: LUIS M. SANTA CRUZ

NUEVA GENERACIÓN

LUCHA Y CULTO
A pesar de que no alcanzó
ninguno de los primeros
lugares en el World Cyber
Games, JoseZ derrotó a
leyendas del Starcraft como
el coreano conocido como
BoxeR. De aquella partida
que hoy se ha vuelto de
culto en el ambiente local,
el gamer peruano recuerda
sobre todo el inal de la
cont ienda. El jugador
asiático se le acercó para
darle un largo discurso en

“En una oficina
que no tiene la
emoción que
era cotidiana
cuando era
jugador
profesional, a
JoseZ le cuesta
asimilar la
normalidad”.

inglés del que apenas pudo
entender “thank you, thank
you”, mientras sonreía y lo
sujetaba de las manos.
Han pasado quince años.
JoseZ ya pasó las tres décadas de edad, Starcraft dejó
de ser tan popular y el jugador, usando la jerga futbolística, se vio obligado a colgar
los chimpunes. Si buscamos
una frase que se acomode a
su disciplina, diríamos que
apagó la computadora o sol-

ENTRE GAMERS

L

a nueva versión de Starcraft, conocida como
Starcraft: Remastered, fue lanzada el 14 de
agosto, pero hay más juegos que reúnen a la comunidad gamer en el Perú. Dota, por ejemplo, tiene
una gran cantidad de seguidores y ha permitido que
equipos peruanos nos representen en certámenes
extranjeros como The International 2017.

tó el mouse.
Casi todo ha cambiado.
Ya no tienes que rezar para
que el internet no se corte si

alguien levanta el teléfono y
las competencias son cada
vez más exigentes. Ahora
hay centros de concentra-

ción para los jugadores profesionales y ya no se limitan
a las cabinas de internet de
cincuenta céntimos la media hora. Lo único que sigue
relativamente vigente es el
prejuicio alrededor del gamer.
No obstante que en la actualidad se reconoce a los
videojuegos como e-sports
o deportes electrónicos,
todavía hay muchos que no
consideran a personas como

Cuando esos días llegan, se
escapa y viene a eventos o
torneos para empaparse de
la vitalidad de una nueva
generación que ha recibido
todo en bandeja. Observa de
lejos, rara vez juega. Debe ser
porque no extraña los juegos
en sí, lo que le hace falta es la
competencia. Esa necesidad
tan humana de mostrar tu
valor ante un público que
puede aclamar o insultar
tu nombre. Una variante
de la alegría que abarcó
noches y amanecidas en las
que el internet era testigo de
duelos contra jugadores que
jamás conocería en persona.
JoseZ pone sus manos
sobre el teclado, abre el
juego que lo volvió una celebridad en su entorno y
se queda contemplando el
menú de inicio por un buen
rato. No necesita nada más.
Se pone de pie y vuelve al
trabajo. ¡Pucha, nada dura
para siempre!, murmura antes de cruzar la puerta que
separa al mundo virtual de
la metrópoli.
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GRAFFITI
G

FESTIVAL JUVENIL

IRREVERENTE

En beneficio de Ando Danzando
+++
Sábado 26 de agosto a las 7 p. m..
en el colegio Santa Úrsula.

La rebeldía urbana de Terko
+++
Art Gallery del hotel BHT

L

a asociación cultural Ando Danzando Voluntariado presenta
la cuarta edición del Festival ‘Jóvenes por los Jóvenes’, en
que bailarines de entre 14 y 28 años de los mejores elencos
del país bailarán a beneicio de la organización que busca recaudar fondos para la enseñanza gratuita de ballet en colegios
públicos de Lima. Entradas: 30 y 20 soles. Boletería.

Viernes 18 de agosto de 2017

C

on su segunda muestra individual, Terko busca
regresar a sus orígenes como artista urbano
y revelar –luego de 12 años de trayectoria– la
estética transgresora y rebelde, que aprendió por
medio del grafiti de manera autodidacta. Hasta
el 17 de octubre en el Art Gallery del hotel BTH
(Av. Guardia Civil 727, San Borja). Ingreso libre.

PINTURA

FOTOGRAFÍA

INCONSCIENTE Y REAL

LENNIN VÁSQUEZ

SURREALISMO

Universo onírico y sensual
+++
Muestra se exhibe en el
Museo de Arte de San Marcos

E

n la exposición Delirios
crepusculares, Lennin
Vásquez ex hibe un
mundo dominado por formas
animales y humanas que comparten un universo onírico y
sensual. El delirio crepuscular
que Vásquez ha creado es una
efervescente transición de la
vigilia al sueño para explorar
el subconsciente humano. Los

TEATRO

CELOS QUE MATAN
AN

V

iajeinmóvil, compañía chilena, presenta
la adaptación de la tragedia Otelo.
Viernes 18 y sábado 19 de agosto a las 8 p. m.
en el auditorio del Icpna de Miraflores (Av.
Angamos Oeste 120). Boletería.

animales marinos y voladores
son los personajes que azuzan
la imaginación del autor y destilan un erotismo ligado con
fuerzas inconscientes. Egresado de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes, Vásquez
ha ganado la Medalla de Oro de
Dibujo de Bellas Artes y el premio Marina de Guerra del Perú
en 1999. La muestra va hasta
el 2 de setiembre, de lunes a
sábado en el horario de 10:00
a. m. a 5:00 p. m. En el centro
cultural de San Marcos (Av.
Nicolás de Piérola 1222, Lima).

De Ana Lucía Negri
+++
Muestra reúne 33 imágenes de gran formato.

L

uego de exponer tres veces en Bruselas, Ana Lucía
Negri presenta en Lima Una
sospecha remota, exposición
fotográica donde la artista
explora los lugares secretos

ARTE EN EL BAR

EL LADO OSCURO DE LA LUNA
+++
Colectiva inspirada en el mítico grupo inglés

C

uatro artistas peruanos
hacen suyo el “Dark Side
of the Moon” de la legendaria banda inglesa Pink Floyd
para mostrarnos su mirada
más underground. La muestra
colectiva, que se inaugurará el
martes 29 de agosto en el Bar
Hensley de Monterrico, reúne
fotograía, collage, óleo, ilustración y técnica mixta. Participan Nicolás Tarnawiecki,

EN ESCENA

PROMETEO
Clásico de Esquilo
+++
Asociación de Artistas
Aficionados (AAA)

E

l clásico de Esquilo, Prometeo encadenado, llega en
una versión libre y se propone

del pensamiento, de un universo real imaginado, que
conecta con el espectador.
Hasta el 6 de setiembre en
Cede Galería (Sáenz Peña
214, Barranco). Ingreso libre.

responder algunas interrogantes. ¿Qué tiene que decirnos hoy este antiguo mito
griego? ¿Nos identiicamos
con un héroe nacido en los
orígenes de la dramaturgia
universal? De viernes a domingos: 7 p. m. Jirón Ica 323,
Lima. Boletería.

Renato Rosado, Patricia Alcántara, y Luis Daniel Rioja.
“El lado oscuro de la luna”
ha sido curada por Patricia
Alcántara Larco y, como no
podía ser de otra manera, habrá música. Estará a cargo de
Diorama y The Underground
Parties, bandas que interpretarán covers de esta gran producción discográica y temas
propios. Ingreso libre.

