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Logro. Marco García Falcón sorprende con un libro que aborda la cotidianidad del consumismo sin renunciar a la buena narrativa.

CONSUMO Y
LITERATURA
Esta casa vacía, la tercera novela de Marco García Falcón,
aborda los vericuetos de una generación marcada por la economía de mercado que el autor cuestiona en cada una de sus páginas. Escrita con pulso ﬁrme, la narrativa nos lleva también a
reﬂexionar en torno a la familia, la paternidad y la religión.
TEXTO Y FOTO: JOSÉ VADILLO VILA

expresa. Y es lo que pretendía su autor: “escribir para
emocionar”.
“Creo que la mejor literatura es la que gusta a todos
y, además, a los críticos”, responde Marco, mientras calentamos la mañana en el café
de un supermercado para no
desentonar con el universo
consumista que sacude cada
página de su novela. Por cierto, el título está inspirado en
una línea del poema Casa de
cuervos, de Blanca Varela.
“Me ha interesado hacer
una metáfora generacional
del materialismo vacío”, dice
el autor de 47 años. Hombres
y mujeres se han sentido identiicados y, por primera vez,
García Falcón ha recibido
cartas (e-mails) de lectores
anónimos. “Es un éxito muy
grato tocar las ibras de los
l e c t o r e s ”,
dice, sorbiendo la taza. El
pop ochentero acompaña
la conversa.
Est amos
a 27 años de
la llegada/
imposición
del modelo
neoliberal
de mercado
en el Perú y
el narradorprotagonista
ve el progreso más como mancha ocre
en el techo que publicidad de
pasta dentífrica.

SUEÑOS OCRES

A

quí no moran los
héroes. Aquí los
padres t ienen
defectos. Aquí
el ‘amor eterno’
es más una canción de Juan
Gabriel que una realidad con
happy end. Aquí las separaciones son menjunje cotidiano. Y la felicidad más parece
una lápida plomiza que un
sol de verano.
L a mirada de Ma rco
García Falcón en su novela,
Esta casa vacía (Lima, Peisa, 2017), no es individual,
aunque los abismos intra-

familiares del protagonista,
Giovanni Perleche, puedan
en apariencia decir lo contrario.
El suyo es el retrato de
una generación, gente que
calza las cuatro décadas y
se identiica con este consumismo alarmante que
Franco Berardi denominó
acertadamente La fábrica de
la infelicidad.
Esta casa vacía ha sido
elogiada por la crítica literaria. Alonso Cueto presentó
el libro y se sorprendió por
el ‘volcán de emociones’ que

ÚLTIMO REDUCTO

H

ay una urgencia generacional de hablar
de los resquebrajamientos de la familia
y que García Falcón comparte con otros
autores coetáneos como Renato Cisneros o
Alina Gadea. “La familia se ha vuelto un tema
central y tiene que ver con esta etapa tardía
del capitalismo virtualizado, que ha logrado
que nos sintamos incómodos, en un proceso
de enajenación. La familia es el lugar donde
se ven nuestras fallas en cuanto a personas
automatizadas. A la vez, es el último reducto
para recuperarnos como personas. Por eso,
nos fijamos a la familia como tema central,
para no desaparecer ni ser reemplazados por
máquinas”.

Habla de bolsillos lacos,
tristezas económicas, del
ruleteo de deudas de una
tarjeta de crédito a otra.
Aquí el sueño de la casa
propia, más que un suspiro
reconfortante, destruye tu
vida.
Perleche intenta llenar los
vacíos con el sexo ocasional.
Y se atreverá a contar tras la
tormenta, oteando la playa
transigurada por los restos
del naufragio. “Para mí, la literatura es detenernos a mirar
y a comprender el sentido de
lo que hacemos”, dice Marco.
Si Un olvidado asombro
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(2014), su anterior novela,
tenía un lenguaje más contenido, en Esta casa vacía
García Falcón se sumerge
con todo en las empantanadas aguas de la cotidianidad.
Es, así, su libro más redondo
y profundo, con personajes
a lor de piel, que tras hundirse intentan bracear para
recuperarse.
“Creo que esta novela es
la contraparte de Un olvidado
asombro. Aquí el padre es el
que se descubre y crece gracias a la relación con su hijo.
Es una mirada inversa”.

PATERNIDAD
Es la primera vez que García
Falcón mira el tema de la
relación padre-hijo incluyendo
como personaje a Tadeo, un
niño que nace antes de tiempo
y tiene la salud muy frágil.
Esto obliga al
padre, que es
un profesor, a
aceptar todos
los trabajos
posibles.
O t r o
tema que se
aborda en la
novela es el
ing reso de
la relig ión
en la vida de
las personas
y que funciona como un
r ef ug io en
situaciones límite, en el hogar
o por la salud resquebrajada.
Marco busca plantearnos
“la vulnerabilidad desde un
centro distinto”. Su paternidad –decíamos– es de antihéroes, es pedestre, llena de
imperfecciones y dudas.
Pero Esta casa vacía no
es una isla. “Si en el boom latinoamericano había la idea
de hacer grandes frescos de
toda una sociedad, después
vino la subjetividad, donde
empiezan a aparecer estos
personajes menores que tienen una heroicidad silenciosa. La literatura hace bien en
ijarse en estos personajes
que tienen mucho que decir
en torno a las diicultades
que afrontamos y cómo nos
sobreponemos a ella”.

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

Variedades

NOVELA 3

Viernes 15 de setiembre de 2017. El Peruano

E

staba mirando el
at ardecer, pero
al revés. Había
amanecido en Cajamarca hace unas
semanas y estaba mirando el
atardecer. “Me duele el oído”,
me dijo, pero seguimos conversando de literatura, de
política, de los amigos, en ese
orden. Con Eduardo González Viaña uno nunca deja de
charlar. “Por ratos pierdo el
equilibrio”, me contaba. Y en
estos días lo friega una neuritis vestibular. ¿Qué es eso?
Laberintitis, que le dicen. Una
inlamación del oído interno.
Pero yo le decía de Oquendo
de Amat y él me reprochaba
de Vallejo. Y luego, su última
novela, El camino de Santiago (Planeta, Lima, 2017), y
seguimos conversando y le
dejó de doler el oído.
Su reciente libro es su
pertinaz historia: la inmigración a Estados Unidos y
esta vez tejido a un relato
sobre la guerra sucia en el
Perú reciente. El desierto
de Arizona encuentra a dos
peruanos en un jeep. Santiago, de 19 años, y el comandante Telmo Colina. El
primero, hijo de una víctima,
y el otro, el carnicero que
masacró la aldea de este. La
trama es el drama. Agobia
el calor infernal de aquellos
páramos que calcinan las esperanzas y los sesos de los
expatriados, pero Santiago
no tiene otra opción, solo el
yermo violento y desgarrado
es el lugar sin límites para
ingresar en el gran sueño
americano.

DESIERTOS
SIN LÍMITE

La más reciente novela del escritor peruano Eduardo González
Viaña anexa el drama de la guerra sucia en el Perú a la tragedia que viven miles de inmigrantes latinos en Estados Unidos.
ESCRIBE: ELOY JÁUREGUI

Mérito. Eduardo González Viaña, entrega un nuevo trabajo literario: El camino de Santiago, con el que cautiva a sus seguidores.

SUPERMAN SIN VISA
Y entonces le digo que a
Estados Unidos solo ingresan
sin visa los huracanes como
los latinos. Y acepta, pero me
aclara: “También Superman”.
Y claro, a González Viaña
todo le creo. Por algo no
publicó una colección de los
artículos que semanalmente
salen en su espacio digital
Correo de Salem: “El último
viaje de Superman”. Y qué
d iablos t ienen que ver
Superman. Y Eduardo que
es sabio y amigo, me dice que,
en el tema de la inmigración,
Superman es un verdadero
paradigma: “Es un viajero
ilegal que llegó volando a ese
país y que no tiene pasaporte,

visa, ni forma alguna de
probar su identidad”. Tiene
razón.
González Viaña es norteño. De Chepén, en la región de
La Libertad. Estamos entre
dos cholos entonces. Y él es
hombre de desierto. Tuvo una
juventud sin lluvias y siempre quiso tener un paraguas
como en las películas y ahora
vive en Oregón, donde llueve
la mitad del año, y entonces
tiene una colección de paraguas.
Ahora me conversa de sus
padres y del mar. Y frente a
esa inmensidad, los viajes. La
escritura de sus viajes, que es

SIN ETIQUETA
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l escritor Jorge Díaz Herrera ha dicho
que no hay forma de clasificar a González
Viaña. Le creo también y no me arrepiento.
“No se le puede reconocer adhesión a alguna
tendencia de nuestra narrativa. No se le puede
poner límites ni etiquetas. Es insular. Tal
vez por eso es sumamente popular entre su
público, pero no bien conocido por los críticos,
sobre todo los peruanos”. Entonces, por ser
de justicia, recomiendo su lectura. Yo que soy
peruano.

su sino. Y su vida en tierras
lejanas, y su literatura para
curarse de las nostalgias y
su universo entre lo onírico
y la realidad agreste y solo la

poesía y más, toda la poesía.
Sus personajes son los de
este lado. Desde un campesino mexicano que no habla
inglés o un colombiano que

González
Viaña tuvo
una juventud
sin lluvias y
siempre quiso
un paraguas
como en las
películas.
Hoy vive en
Oregón, donde
llueve la
mitad del año.

solloza por las noches con
la música. Hay brasileños,
argentinos, chilenos, venezolanos, mexicanos. Y él es el
escritor, pero es todos ellos.
Habla como ellos, habla en
nombre de ellos. Nadie es
ilegal por placer. Hay un acatamiento desesperado en la
mayoría, pero sus historias
tienen más que ver con este
acto heroico de cruzar la
frontera.
Y cómo se narra ese drama. ¿Con fondo de tango o
huaino? ¿Y con que registro
se cuenta? ¿Realismo mágico
o Real maravilloso? Natural,
gramática seca acaso como
una película de John Ford
o es el universo de Carlos
Castaneda en esos mismos
desiertos.
Hay oralidad desgarrada
y ramalazos de lo inhumano.
Existen los justos y proliferan
los malditos. Y hay escenas y
silencios. Y discurre el amor
a la vida en esos lagares de la
muerte. Pero prima el gran
jadeo poético, los pasajes de
violencia y de la naturaleza
del mal. Y el acto creativo es
el acto hablado. Se conversa
mientras se cuenta. Se cuenta
entonces conversando. No se
suspende el juicio ni se abstiene en valorar e interpretar la realidad, pero lo suyo
también es la inferencia narrativa desde la relexividad,
la lógica y la argumentación
explicativa.
El camino de Santiago
es un estrépito de señales
desemejantes que cruzan
de la oralidad a la escritura.
Frente a dos peruanos que
se descubren en el inierno
de las zonas en guerra, se
oye un coro de la liberación
y los rescates. Se borda a las
aventuras la insurgencia; y
a la mística, la música de las
esencias más encontradas de
los latinoamericanos.
Entonces, lo de arriba es
lo de abajo, y Accomarca es
Accobamba, y el carnicero
no es el militar Hurtado,
sino que se apellida Colina.
Y es el Perú, pero puede ser
cualquier parte, y así, González Viaña vivió también su
propia aventura porque su
novela fue una de las primeras del concurso mundial del
sello Planeta en Barcelona y
ahora está aquí en Cajamarca
contándome esta historia.
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Cómo se vincula la representación cinematográica del Perú con
la narrativa previa, la
que viene de la Conquista y de relatos como el de
Los trece de la isla del Gallo?
–Como forma expresiva,
pero también como aparato
para registrar el movimiento,
el cine empieza a inales del
siglo XIX. Y ya desde entonces
comienza también el interés
por dar cuenta de geograías
inexploradas. Hay toda una
fascinación al respecto: los
camarógrafos de los primeros años se reparten por el
mundo ilmando lugares y,
por supuesto, haciendo una
labor de intercambio cultural. Las imágenes de Beijing
se ven en Río de Janeiro; las de
Río, en Lima; las de Lima, en
Europa. Es un fenómeno muy
particular.
Estos camarógrafos muchas veces llegan acompañados por exploradores, gente
que venía a recorrer con curiosidad la región amazónica,
los Andes. En esa etapa inicial
empieza a formarse la imagen cinematográica del Perú
que, por supuesto, involucra
mitologías de origen antiguo.
Historiadores como Estuardo
Núñez y Pablo Macera han recogido formas imaginarias con
las que el Perú, por ejemplo,
fue concebido en la literatura
francesa del siglo XVIII. El Perú
siempre ha tenido adherida
esa noción de ‘país del oro’,
que viene desde la Conquista.
Y en los primeros años del cine
encontramos películas que lo
presentan igual: ‘el país de la
riqueza’.
–Hay, entonces, una primera mirada de intención
informativa…
–Sí, básicamente documental, de registro de hechos, paisajes, rostros. Más tarde, en
la etapa de las industrias cinematográicas consolidadas,
Hollywood ofrece una serie de
miradas sobre el Perú, siempre
como un país exótico, periférico. Por ejemplo, Solo los ángeles
tienen alas, de Howard Hawks,
una película clásica de 1939,
está ambientada en un lugar
que no tiene referentes precisos, pero se llama Barranca,
un puerto en la costa de Sudamérica. Y el único puerto
sudamericano con el nombre
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de Barranca está en el Perú: es
una especie de microcosmos
adonde llegan los aventureros,
hay un aeropuerto de donde
parten aviones para cruzar los
andes llevando correo, carga.
Es el imaginario de la lejanía,
de lo que está más allá de la
realidad occidental.
Hay también un imaginario romántico asociado con el
Perú, como el que presenta El
halcón de los mares, un clásico
del cine de piratas con Errol
Flynn, la gran superestrella
de los años 30 y 40. El pirata,
un hombre seductor, va a dejar a una mujer de la que está
enamorado; se va y le dice: “Tú
me haces recordar a una virgen, a una estatua que vi en un
convento de Lima”. Igual, allí
funciona el imaginario de la
lejanía; la referencia es muy
precisa, es un convento de
Lima, en el siglo XVII, y elabora esa noción del exotismo, de
lo que vi: Lima, Perú, ese lugar
remoto.
–Así es como nos ven…
–Así nos veían en la etapa
clásica. Y luego está la visión de
Spielberg, la de Indiana Jones.
Los cazadores del arca perdida
empieza en el Perú, y El reino de
la calavera de cristal muestra
una representación confusa
de Nasca, del Cusco, que es una
mezcolanza horrible pero que
forma parte de esa icción extravagante creada en torno al
Perú.
–Usted cita a Antonio
Santamarina y su texto La
aventura de ilmar. ¿Qué poder simbólico tiene el cine
para construir e instalar
imaginarios?
–Bueno, basta con preguntarnos por nuestra propia experiencia respecto a Estados
Unidos. Podemos no haber pisado nunca ese país, sin embargo, tenemos una noción –real o
equívoca, mitológica o cierta–
de lo que fue su conquista, de
la expansión de sus fronteras
ganándole territorio a México y de la construcción de esa
‘civilización’ a partir de lo que
hemos visto en tantísimas películas norteamericanas. Son
datos históricos convertidos
en mitología por el cine. Desde la Primera Guerra Mundial,
Hollywood tiene la hegemonía
en la construcción de los imaginarios del mundo.

AQUEL
PAÍS
REMOTO
¿Qué es el Perú para el cine de Occidente?
Después de revisar alrededor de mil
películas, el catedrático y crítico Ricardo
Bedoya detecta –en El Perú imaginado– las
pistas de una representación marcada por
la narrativa del exotismo y la lejanía, un
escenario que hace cada vez más necesaria
la consolidación del cine nacional.
ENTREVISTA: CÉSAR CHAMAN

“La referencia
es muy precisa,
es un convento
de Lima, en
el siglo XVII,
y elabora esa
noción del
exotismo:
Lima, Perú, ese
lugar remoto”.
–¿Y qué pasa con un país
que no tiene la posibilidad de
manejar ese andamiaje simbólico? ¿Se resigna a aceptarse tal como lo muestran?

–No. El cine es un medio
que construye identidades,
que construye nuestra propia
imagen. Pero el Perú nunca ha
tenido una industria del cine y
las visiones que ha dado sobre
sí mismo han sido fragmentarias. Recién en los últimos
años se puede hablar de un
cine que, inalmente, da una
visión propia desde lo racional. Y digo ‘los últimos años’
porque, sobre todo a partir de
1996, ha comenzado a hacerse
un cine regional cada vez más
importante y extenso. En Las
Voces Múltiples, Julio Bustamante y Jaime Luna Victoria
hacen un recuento de más
de 200 películas realizadas
en las regiones del Perú, sin
contar a Lima. Son películas
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EN CONCLUSIÓN

P

ara el cine occidental, el Perú es un
lugar adonde llegan aquellos que
desafían peligros y prohibiciones. En
ese imaginario, el Perú puede ser también un
refugio para amantes. Esa idea de la lejanía
es un elemento que se repite. Y en los últimos
años, quince o veinte años, el Perú es un lugar
de violencia y narcotráfico. Pero hay también
producciones que prolongan las visiones
‘libertarias’ de los años 60: la cultura de la
psicodelia, del encontrarse a uno mismo. Sin
embargo, todas son ideas siempre relacionadas
con la lejanía. Para el cine, el Perú es un país
lejano, periférico, peligroso y exótico.

cuenta la historia del grupo
que captura a Abimael Guzmán. En primer lugar, está
ambientada en una ciudad
portuguesa, no hay referencias
concretas, nada que podamos
identiicar, pese a que reconocemos el tema en términos generales. Hay que tener cuidado
con esto porque uno no puede
pedir cualidades documentales a la representación de las
cosas.

muy distintas, producidas por
cineastas jóvenes que tienen
extracciones y formaciones
culturales diversas, pero que
comienzan a dar una imagen
de nuestra propia diversidad
cultural.
–En el plano de la creación, no hay mucho que reclamar al constructor de una
icción sobre el Perú; sin embargo, en las películas que
tocan aspectos históricos,
la sensibilidad es otra. ¿Hay
allí algo que aclarar a estos
directores?
–A ver, la historia también
se reinterpreta. La historia es
una construcción y cuando
se presenta en el cine, está
tamizada por la mirada de la

icción. Por ejemplo, una película como La real conquista
del Sol, con Christopher Plumber en el papel de Atahualpa
y Robert Shaw haciendo de
Pizarro, desde el saque tiene
un problema: Plumber, actor
con una tradición de actuación
británica, hace de un Atahualpa hercúleo, musculoso, con un
tórax particular, casi un objeto
erótico. Allí hay una alteración
de la realidad histórica. Y en
la secuencia cumbre nos encontramos con la plaza de
armas de Cajamarca, con un
Atahualpa enfrentándose a
los españoles y Valverde que
le ofrece la Biblia. Y viene luego la masacre, ¿y cómo está
representada? En cámara lenta
y con sevillanas en la banda

sonora; todo se convierte en
un espectáculo de sangre que
chorrea en cámara lenta, con
gestos de violencia y música
andaluza. ¿Eso pasó en el siglo
XVI? La icción se impone.
–La diferencia es que de
ese hecho histórico, Atahualpa en Cajamarca capturado
por los españoles, no hay registro visual, pero, ¿cuando
se tocan hechos como la violencia de Sendero Luminoso,
el terrorismo?
–Sí, claro, en ese caso la
representación es muy particular, pero tampoco hay una
pretensión documental en ello.
La película de John Malkovich
basada, además, en una novela,
La bailarina del piso de arriba,

–¿No hay una cuota de
verdad exigible al cine
cuando aborda la historia
reciente?
–Creo que la verdad es un
poco la relación que establecemos nosotros con la película; pero la película no tiene la
obligación de la idelidad, sobre
todo cuando no representa directamente un hecho o lo toca
de un modo abstracto. La crónica de Lope de Aguirre ha sido
trabajada muchas veces. Está
la película de Werner Herzog,
la que se ilmó en el Perú, y
también la de Carlos Saura, El
Dorado. La historia de Aguirre
está perfectamente documentada, pero, en el cine se notan
las licencias de la icción, ¿El
Aguirre de Herzog es el de los
registros históricos o es Klaus
Kinski, con toda su expresividad y el mito que traía detrás,
de haber sido el personaje extravagante, exótico, violento de
los westerns italianos?
–En El Perú imaginado,
usted transcribe un par de
líneas de una canción de
Sinatra que menciona al
Perú. ¿La construcción del
imaginario complementa a
medios diversos, el cine, la
música, la literatura?
–Sí. Coloqué esas líneas

“El cine es
un medio que
construye
identidades y
nuestra propia
imagen. Pero
el Perú nunca
ha tenido
una industria
del cine”.
como una especie de introducción, para notar cómo, en
el mundo de la cultura, en la
cultura popular, hay diferentes
apelaciones del Perú. Hay muchas más y he ido encontrando
otras que no están en el libro.
–¿Hay manera de trazar
un símil entre el selie y el
cine nacional?
–Por supuesto. Y no solo
con el selie como forma de
autorretrato. El cine peruano
nos está dando cuenta de un
rostro muy claro, múltiple, rostros que recién estamos descubriendo. Son rostros que están
marcados no solo por temas
diversos, sino también por modos de producción distintos.
No es lo mismo un selie con
una cámara de última generación que uno tomado con una
cámara de hace una década. La
nitidez de la imagen es distinta, la deinición de los colores
también. Y eso es importante
porque un cineasta talentoso
sabe encontrar expresividad
en lo imperfecto.
A veces se tiende a decir
que –y lo percibo en las opiniones de ciertos economistas
liberales– para qué hacer cine

peruano si nunca se va a parecer al de Hollywood. Decir eso
es una tontería porque el cine
peruano no puede proponerse
hacer aquello que produce una
industria que lleva más de cien
años, que tiene presupuestos
enormes y mantiene la hegemonía mundial de la distribución y la exhibición. No, nuestro
modelo tiene que ser distinto
y debe encontrar su originalidad y fuerza en aquello que
tenemos, en lo que podemos
hacer. Ese es el desaío.
–¿Y qué es aquello que
tenemos?
–Gente que hace cine, estudia cine, está interesada en la
actividad audiovisual. Lo que
tenemos es multiplicidad de
historias. Lo que nos demuestran los cines regionales es que
aquí se puede hacer melodrama, terror, ciencia icción.
Cuando uno revisa la lista de
las películas peruanas que se
han exhibido en los últimos 10
años, descubre que la mayoría
son óperas primas o segunda
obra. ¿Qué signiica eso? Que
hay todo un impulso de gente
joven que sale de institutos,
universidades, academias,
gente que quiere hacer cine y
expresarse a través de él. ¡Y
no se van a expresar haciendo
una película de superhéroes
o El Hombre Araña! Lo hacen
a su medida, con su realidad,
su propio contexto, sus herramientas y sus medios. Eso es lo
importante.
–¿Solo falta presupuesto
o más que eso?
–Falta presupuesto, falta
formación, que es una tarea
esencial. ¿Cómo es posible
que vivamos en un mundo de
pantallas y los más chicos no
reciban ningún aprestamiento
audiovisual? ¿No estamos permanentemente conectados al
celular, la gente no camina por
las calles mirando el teléfono?
Estamos en mundo de comunicación audiovisual.
–Y podemos elegir entre
ser solo consumidores o,
también, generar contenido.
–Así es. Sin embargo, no
tenemos ninguna formación
respecto a cómo se construyen
las imágenes, qué nos dicen los
colores, cómo surgen los sonidos. Estamos creando analfabetos audiovisuales.
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Variedades

“Nadie escribe
teatro solo
para participar
en un concurso.
Los autores lo
hacen con el
propósito de
ver sus obras
montadas”.

Le preocupa, además,
ver a muchas personas escribiendo para ver si sale en
tal o cual concurso, lo que
puede ser contraproducente para su desarrollo como
escritor.

OTRA MIRADA

Realidad. Hay quienes aﬁrman que la dramaturgia en el Perú pasa por su mejor momento; otros, que hay más oportunidades para montar obras locales. Y eso es bueno.

E

l arte es el relejo
de una época y los
textos artísticos
y la temática que
abordan relejan el
pensamiento y las preocupaciones de sus autores. Los
textos dramatúrgicos ocupaban un espacio poco signiicativo en la cartelera de
la ciudad, pero poco a poco
han ido cobrando vigencia.
Festivales como Sala de
Parto y otros espacios dedicados íntegramente a la
producción local como el
Teatro Racional, además de
las apuestas jóvenes, nos
llevaron a un encuentro con
dos destacados dramaturgos
locales. Buscamos conocer
su opinión, la mirada que tienen acerca de la producción
peruana actual.
Alonso Alegría, dramaturgo y director del semillero Vivero de Dramaturgia,
considera que la dramaturgia peruana pasa por el mejor momento de su historia.
Ha superado ampliamente
casi todo lo escrito con anterioridad en el país y está
en vías de constituirse en un
movimiento dramatúrgico
importante en el mundo
hispanohablante, especialmente sudamericano.

DRAMATURGIA
RENOVADA
La saludable producción teatral que se aprecia en la ciudad no
se detiene. Eso habla de una dramaturgia en acción que se nutre
de la realidad para poner en escena temáticas que nos inducen
necesariamente a la reﬂexión. En torno a esta dinámica conversamos con dos profesionales del medio.
ESCRIBE: CARINA MORENO
Alegría afirma que vivimos un boom dramatúrgico, que se deriva del boom
del teatro en general. “Nos
quejamos mucho de la falta
de público [producto del
buen número de espectáculos y del nada realista
precio de las entradas], y
hay quien culpa de su fracaso personal a una depresión del teatro en general,
pero el hecho inexpugnable
es que las universidades

privadas ya ofrecen carreras de teatro”.
Gonzalo Rodríguez Risco
tiene una mirada más prudente. Considera que ese
boom no existe y se pregunta
quién fue el que lo inventó.
“Hubo muchos más concursos y mayores posibilidades
de poner obras de teatro
peruanas en escena, pero,
comparativamente, si en un
teatro se ponen 10 obras al
año, y tal vez una o dos son

peruanas, el 10% o 20% de
algo no es un boom”.

PROPUESTA
Consciente de que su carrera
comenzó luego de ganar el
Primer Festival de Teatro
Peruano Norteamericano en
1996, Rodríguez Risco saluda
la cantidad de concursos
de dramaturgia que han
surgido en los últimos años.
Sin embargo, señala como
una gran preocupación el

que se intenta escribir para
el concurso y no para uno
mismo.
“Esto lo he visto en varios
compañeros y alumnos. Uno
debe escribir sobre esos temas e historias que llevamos
internamente y que claman
por salir, y no lo que presumimos que puede gustarle al jurado. Por lo menos,
así debería ser al comienzo
del proceso de crecimiento
como autor teatral.

En contraposición, Alegría
airma que los concursos
incentivan a los autores a
escribir teatro. “Esto es
bueno, sobre todo porque
nadie lo hace exclusivamente
para concursar. Los autores
teatrales escriben para
ver sus obras montadas.
Otra cosa son los premios
a determinado género o
temática, cuyo criterio sí es
medianamente previsible”.
Alegría asegura que los
temas son diversos, pero
también son frecuentes las
obras de temática familiar
y las que tienen que ver con
el conlicto armado y sus secuelas. “También estamos
viendo más teatro LGTBIQ,
y empiezo a percibir muchas
ganas de crear situaciones y
personajes extracotidianos,
pero no para plasmar alguna
incomprensible y abstracta
ensoñación, sino para expresar mejor la vida misma, utilizando un planteamiento
quizá novedoso”.
Rodríguez Risco señala:
“La memoria es un tema
sobre el que se tiene que
escribir, y que ya estamos
cosechando”. Hoy tenemos
en cartelera La hija de Marcial y La cautiva, obras que
se ocupan de esta temática.
Coniesa que él mismo
escribe una obra llamada Hijos de la República, que trata
sobre la memoria. “Nuestro
país se marcó, sangró, y esas
heridas siguen abiertas”.

Variedades
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MIRA TU
CORAZÓN
Escrito por asalto, el libro ‘Vide Cor
Tuum’, de Juan de la Fuente Umetsu, es
un extenso poema de reivindicación del
amor, la búsqueda y las resurrecciones, a la
vez que un homenaje a las raíces literarias
y personales de Oriente y Occidente.
ESCRIBE: CÉSAR CHAMAN

C

arillaymedia–pensó
el poeta–. Máximo,
dos. Había terminado de releer La vida
nueva de Dante y,
ante la aparición de la idea
para otro poema, calculaba
la extensión de lo que quería
escribir. En el equipaje que
llevó esa vez a Santa Cruz de
la Palma tenía un ejemplar de
su libro anterior, Puentes para
atravesar la noche, porque pensaba dedicar unos días a corregirlo. Sin embargo, la frase de
Amor, en latín, en la escena con
Beatrice, lo hizo cambiar de
opinión: Vide cor tuum, mira tu
corazón. Esas tres palabras daban vueltas en su cabeza, como
si Dante Alighieri le hablara a
él, al poeta Juan de la Fuente
Umetsu, siete siglos después
de su muerte. Y, así, comenzó
a escribir.
El resultado fue un poema
de 628 versos, publicado con
el inevitable título de Vide Cor
Tuum (Ed. Perro de Ambiente,
2017), una conjunción de caminos literarios –Oriente y Occi-

dente– matizada con imágenes
de Ale Wendorff que dialogan
con la voz y la sensibilidad íntima del autor.
“Es una suerte de develamiento de uno mismo”, comenta De la Fuente. Después de un
tránsito prolongado, por años y
lugares, el poeta repara en que
muy poco ha cambiado en el
panorama. Y, al constatar que
el mundo no avanza ni retrocede, decide que es hora de caminar por dentro de sí mismo.
En ese momento, la frase de
La vida nueva recobra sentido:
¡Mira tu corazón!
Bombardeado por imágenes y manuales de autoayuda,
el hombre de la sociedad de
la información, en genérico,
busca la zona de confort y elude los retos de la vida misma.
Y el poeta se pregunta, por
ejemplo, si cumplir con la rutina aplanadora de un trabajo
a cambio de un salario no es
una ecuación en cierto modo
suicida. “Todo eso te confronta;
hay que reencontrarse con uno
mismo”.

RECIBIR POESÍA

L

a poesía te da la capacidad de decir algo sin
matar al lector y sin eliminarte a ti mismo en
contextos de intolerancia como los que vivimos
ahora, opina De la Fuente. “Acuérdate de la pregunta
que se hacía Hölderlin hace mucho tiempo: ¿Para
qué poetas en tiempos de cólera? Los poetas son
como los sacerdotes del vino, que van de un lado a
otro llevando un mensaje. Creo que la poesía está allí
y hay que abrir los brazos para recibirla”.

“Entra en la lor como
una danza”. El primer verso
anuncia el talante del poema.
Juan de la Fuente Umetsu, Occidente y Oriente él mismo, lee
con irmeza las dos primeras
páginas de su libro. ¿Y si todos
tuviéramos la oportunidad de
escuchar la creación en la voz
del creador? Seguramente habría más poesía.

ESTADO DE REBELDÍA
“Eso es puro verso”, ha escuchado decir muchas veces el
poeta, tantas que aprendió a
no incomodarse con la osadía.
“Llegas a no ofenderte ante una

“La poesía
es un estado
de rebeldía
permanente;
es pérdida,
búsqueda y
encuentro,
todo al mismo
tiempo”.
frase como esa cuando entiendes que viene de lo racional, de
un sistema para el que el arte

es algo inútil. Lo cierto es que
la poesía es un estado de rebeldía permanente; es pérdida,
búsqueda y encuentro, todo
al mismo tiempo”.
El escritor Roger Santiváñez ha destacado las apelaciones a la lor como inspiradora
de un viaje metaísico en Vide
Cor Tuum. La lor de De la Fuente es también la de Rilke, el escritor rebelde, y la de Martín
Adán, y la de Bécquer. “La lor
tiene una gran tradición en la
poesía, pero, como ocurre con
el amor, se hacen de ella millones de lecturas. Y después
nacerán otros seres y tendrá
otras lecturas”.
¿Es poesía romántica? Es
poesía, no más –responde–; es
un poema de amor, pero también de muerte, hallazgos y resurrecciones. Hay elementos
de la poética de Dante, toques
de surrealismo y la precisión
contundente de los haikus. No
en vano la edición se apoya en
un epígrafe de Matsuo Basho.
“Todo eso es el amor”, airma
el poeta.

ESCRIBIR POR ASALTO
Carilla y media, había dicho
en Santa Cruz de la Palma. Y
se fue hasta las 65 páginas,
durante un mes de escritura
por asalto. “El poema se fue
dando, me fue persiguiendo,
como una gran explosión. ¡Escribía hasta en el bloc de notas de mi teléfono!”. Después
vino la etapa de reconstrucción de ese dictado, una depuración necesaria, no para
ocultar sino, por el contrario,
para ofrecer la esencia del
propósito. “El mío es escribir
poesía. Si hay algo que quiero
entregar al mundo, incluso
más allá de mí, es la poesía”.
Nieto de migrante japonés,
De la Fuente cierra sobre sí
mismo el círculo invisible de
Dante y Basho, de la lor y del
encuentro: “El poeta no es ni
mejor ni peor que nadie –opina, con aire nerudiano, quién
sabe si mirando él mismo su
corazón en este momento–.
Todos venimos a hacer algo
acá; si no, no habríamos nacido, sencillamente”.

8

El Peruano

AGENDA
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TEATRO Y DANZA
T

MIRADA REGIONAL
L

CALLE DURA
C

Sala Armando Gobles Godoy
+++
Hasta el 1 de octubre (19:00 horas)
s)
en el Ministerio de Cultura.

Te
Teatro
del Milenio
+++
+
Hasta el 24 de setiembre en el Icpna de Miraflores.
Ha
lores.

E

l ciclo ‘Cine contemporáneo d
de llas regiones
i
d
dellP
Perú’
ú’ presenta ocho películas peruanas: Encadenados, de Miguel Barreda
(Arequipa); El cuadro siniestro, de Dante Rubio (Cajamarca); La
venganza del Súper Cholo (Puno), entre otras. Programación
completa en http://bit.ly/2wVSxur. Av. Javier Prado Este 2465,
San Borja. Ingreso libre.

P

ropuesta musical y dancística que relata cómo
ómo
la violencia se ha instalado en los barrioss populares de Lima. Obra que fusiona ritmos tradó y
dicionales, como el panalivio, festejo, landó
zamacueca, con el jazz. De miércoles a domingo,
ngo,
a las 20:00 horas. Av. Angamos Oeste 120, Miralores. Boletería.

BALLET

FOTOGRAFÍA

REFLEXIÓN SOBRE LA MEMORIA

DE LOS HERMANOS
HERMANO
OS GRIMM

BLANCANIEVES
RECREADA POR EL COREÓGRAFO
RUSO BORIS MIAGKOV

De Óscar Ferreyra Von Oven
+++
En la Galería de la Alianza Francesa de La Molina.

U

na serie de imágenes
intervenidas que tienen
el propósito de relexionar
sobre los hechos ocurridos en
la década de 1990, así como
el rol de la memoria. La ex-

posición ¡Apagón!, de Óscar
Ferreyra Von Oven, está dividida en tres secciones. Hasta
el sábado 21 de octubre. Av.
Javier Prado Este 5595, La
Molina.

+++
Del 22 de setiembre al
domingo 8 de octubre.

ARTE JOVEN

FESTIVAL DE DANZAS
+++
Hoy y mañana en Los Olivos.

L

lega al Teatro Municipal la historia
de Blancanieves, la
princesa cuya belleza desata la envidia y los celos
de su périda madrastra,
que al sentirse amenazada
por la hermosura de la jo-

ven, buscará darle muerte. Basada en la historia
de los hermanos Grimm,
para el ballet fue recreada
por el notable coreógrafo
ruso Boris Miagkov, quien
fue invitado por el Ballet
Municipal de Lima para

EXPOSICIÓN

DESTEJER LA IMAGEN

M

uestra bipersonal de Ana Barboza y
Rafael Freyre, en la que trabajan diversas
técnicas de tejido aprendidas de artesanos
de Lima, Ayacucho y Junín. Centro Cultural
Ricardo Palma (Larco 770, Miraflores).

realizar este montaje,
cuya versión se estrenó
en nuestro país el 2002.
Las primeras bailarinas
Viviana Gutiérrez y Luciana Cárdenas interpretarán a la tierna princesa,
mientras que Solange Vi-

llacorta y Livier Ramírez
se transformarán en la
maléica madrastra. Las
funciones son los jueves y
viernes a las 20:00 horas;
los sábados a las 18:30 horas; y los domingos a las
11:30 y 18:30 horas.

P

or cuarto año consecutivo,
la Universidad de Ciencias
y Humanidades (UCH) organiza el Festival de Danzas
Universitarias. Participan
elencos de danza de 18 universidades y escuelas superiores, con diversas expresiones culturales y artísticas.
El público podrá apreciar a
delegaciones de Arequipa, Huancayo, Moquegua y

TEATRO

ÑA CATITA
Dirige Neskhen Madueño
+++
Hasta el 24 de setiembre a
las 20:00 horas en la AAA.

E

l clásico de la comedia
costumbrista Ña Catita,
de Manuel Ascencio Segura,

se presenta en la Asociación de Artistas Aicionados
(AAA), en corta temporada.
Protagonizado por Gonzalo
Núñez, Alberto Vidarte, Karla Lozano, Angélica Iturbe y
Gabriel Cedrón. De viernes
a domingos en jirón Ica 323,
Lima. Teleticket y boletería.

Amazonas. Entre las danzas
que se exhibirán en el festival
iguran el putusi (Moquegua),
el sinkuy (Cusco) y la wifala
(Arequipa). Hoy y mañana,
desde las 18:00 horas, en la
explanada de la Universidad
de Ciencias y Humanidades
en Lima Norte (avenida Universitaria 5175, Los Olivos).
Ingreso libre, previa presentación del DNI.

