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“Ese día, los
mexicanos nos
reencontramos
con una idea
que caracteriza
a un pueblo
hermoso
y, a la vez,
contradictorio:
solidaridad”.

S

oy todavía joven y no
viví el terremoto del
19 de setiembre de
1985. Sin embargo,
las personas mayores con las que he crecido
recuerdan siempre dónde
estaban y que hacían ese día,
cuando la tierra se estremeció. Y repasan, sobre todo, la
tristeza de perder a familiares
y conocidos, la opacidad del gobierno del entonces presidente
Miguel de la Madrid y las reacciones solidarias de un pueblo
que, pese a la adversidad, sabe
salir adelante.
Treintaidós años más tarde,
el 19 de setiembre del 2017, la
población de Ciudad de México
conmemoraba un aniversario
más de aquel fenómeno terrible, con actos matinales y simulacros en ediicios públicos,
escuelas y dependencias gubernamentales, sin imaginar
que horas después la naturaleza volvería a ponerla en jaque.
A las 13:15 horas se cimbran
la capital mexicana y estados
como Puebla, Morelos, Chiapas
y Oaxaca.
Había que estar en México
ese día para entender lo que es
una ciudad en trance: transporte público suspendido, ríos
de gente colmando las avenidas principales, líneas telefónicas saturadas y millones de
familias incomunicadas.

DEL CAOS AL ORDEN
Estábamos en medio del caos,
pero, aun así, la esperanza
supo levantar el índice de la
mano derecha. Personas en
carros particulares llevaban a
desconocidos hacia sus viviendas. Yo mismo recibí apoyo de
un conductor al que no había
visto nunca. En el momento
del sismo me encontraba en el
sur de la ciudad, en un bus. Los
ediicios temblaban sin control
e incluso los trenes metropolitanos se mecían con su cargamento humano desconcertado.
La gente buscaba resguardo.
Como los semáforos no
funcionaban, quienes dirigían
el tránsito eran los peatones:
ciudadanos en ropa de diario
tomaron el control de la situación y organizaban, como
podían, la circulación de los
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Proceso. La reconstrucción iniciada vuelve a ser una oportunidad para reorientar el camino hacia las ciudades que todos quieren.

LECCIÓN ENTRE
ESCOMBROS
Una fecha ha quedado marcada en la memoria de los mexicanos
cual lección escolar: 19 de setiembre. Se repite entre llanto y
quejidos, en la simbólica unión de brazos –locales y foráneos– y
en la fría mirada del sector gubernamental.
ESCRIBE: CARLOS G. OROZCO / DESDE CIUDAD DE MÉXICO
ómnibus y automóviles.
Después de unos minutos,
aquellos que lograron comunicarse con sus familiares directos y supieron que estaban
a salvo, decidieron movilizarse
para auxiliar a los afectados.
Pero debían responderse, sobre la marcha, preguntas inevitables en caso de una tragedia:
¿cómo ingresar en un ediicio
en escombros para buscar un
sobreviviente?, ¿cómo actuar
ante un evento de semejante magnitud sin entorpecer
la labor de los rescatistas?,

¿hasta dónde se arriesga la
vida propia para auxiliar a un
damniicado?
Ese día, los mexicanos nos
reencontramos con una idea
que caracteriza a un pueblo
hermoso y, a la vez, contradictorio: solidaridad. Y comprendimos que ‘levantarme’ es un
término que cobra sentido solo
si el otro también está en pie.
Cifras oiciales indican que
en la capital más de 30 ediicios
colapsaron en el momento del
sismo y que entre 800 y 1,000
serán demolidos por tener da-

ños estructurales irreparables.
Junto a ello, y lo más importante, el costo humano ha sido
enorme.

ACCIÓN COLECTIVA
Como concepto, ‘sociedad civil’
se emplea en los ensayos de
ciencias sociales para referir
a la parte que no es Estado y
tampoco empresa privada.
Pero tras un terremoto de
7.1 grados, ‘sociedad civil’ es
respuesta, acción, factor humano. En poco tiempo, la gente
se organizó para crear centros

de acopio de ropa, agua y comida, y para montar albergues
donde recibirían a quienes
perdieron sus casas. Armados
con picos, palas y entusiasmo,
voluntarios y voluntarias acudían a las zonas más dañadas
por el siniestro.
Desde Lindavista, en el
norte de la ciudad, hasta Xochimilco, de punta a punta,
la ayuda empezó a llegar por
toneladas; los brigadistas se
presentaban por cientos. La
ayuda no sabía de religión ni
fronteras.

La comunicación fue un
factor clave para movilizar la
ayuda. Las redes sociales funcionaron como señal de auxilio
para saber dónde se requería
apoyo. Los mensajes eran
sencillos y directos: “¿Dónde
se necesita ayuda?” o “Hubo
un derrumbe en la calle Coquimbo”. El hashtag #FuerzaMéxico se hizo tendencia para
comunicar los acontecimientos
relacionados con la respuesta
inmediata.
En México, como sucede
en todo el mundo, es el pueblo el que produce riqueza y
construye futuro. Sin embargo,
como sentimiento y presencia
colectiva pareciera medianamente olvidado –en preocupante reposo–, en oicinas de
trámites agotadores, en cocinas anónimas, en comercios
tumultuosos, en el transporte
que se hace esperar, en las bodegas, sorteando carros en las
banquetas.
Queda un largo trecho
para retornar a la polvorosa normalidad. La reconstrucción nacional vuelve a
ser una oportunidad para
reorientar el camino hacia la
ciudad que todos queremos.
Como dijo el cronista Juan
Villoro, los terremotos son
inspectores de la honestidad
arquitectónica. También de
la honestidad de las autoridades del sector vivienda,
de las constructoras que
levantan ediicios ‘antisismo’ y que luego terminan en
ruinas. Un regalo nos ha dejado esta tragedia, nos queda
–como tarea– rescatarlo de
entre los escombros.
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UN HOMBRE
SENCILLO
La talla de los grandes artistas guarda una
relación directamente proporcional con la
sencillez de su dimensión humana. Fernando de
Szyszlo ha partido a la eternidad y el cronista
que lo entrevistó para Variedades recuerda
pormenores de aquel encuentro.
ESCRIBE: ARTURO VALVERDE / FOTO: JACK RAMÓN

F

ernando de Szyszlo
acaba de alcanzar
la inmortalidad.
Recuerdo que lo visité hace dos años en
su casa. Después de pasar la
puerta, uno iba a la sala donde
se podía esperar al maestro.
La casa era también un De
Szyszlo, en sí misma, como
todo lo que habitaba en ella.
El maestro apareció y nos
fuimos a una amplia habitación
que funcionaba como biblioteca y donde acostumbraba
recibir a los periodistas que
lo buscaban para escuchar su
opinión sobre los temas políticos que hervían todos los días,
o para hablar de arte.
Ante nosotros había una
pequeña mesa, con un ceramio
encima que denotaba su gusto
por el arte precolombino. Estábamos rodeados de libros,
maniquíes de madera y muebles de cuero estilo Chesterield acondicionados sobre una
alfombra de color rojo.
Por in estaba sentado frente a De Szyszlo. Días antes, un
colega me había dado el teléfono de su casa. La primera
vez que llamé, me contestó
él mismo. Le dije que estaba
escribiendo un libro sobre
la política educativa entre el
2006 y el 2011, y me pidió que
lo llamara en 15 días. Cumplido
el plazo, lo llamé y aceptó.

ESPÍRITU LIBRE
Más allá del lienzo, De Szyszlo
era un amante de la música.
Aunque en esa ocasión había

dicho que prefería la música
clásica, y que no comprendía
los ritmos modernos que le parecían el primitivo tam-tam
de las cavernas. Había disfrutado de la música en sus años
mozos. Había bailado bolero,
en una sola loseta, esa sí era
música: “Cuando se bailaba,
cuando uno tenía una pareja
que te abrazaba, podías conversar, seducir. Me encantaba
bailar”, confesaba. Alguien debería componerle una canción,
así como Mecano ha escrito
una a Dalí.
De Szyszlo estaba poseído
por un espíritu inquieto y libre,
que podríamos entender con
una frase que citó esa mañana:
“Prohibido prohibir”. Era un
lema hermoso.
En la historia de la humanidad, cada época ha tenido su
manera de alcanzar y expresar
lo sublime a través del arte: “La
pintura peruana tiene pocos
años de vida; en cambio, el arte
precolombino produjo creaciones de primer nivel. Pero eso ha
oscilado, ha cambiado”, decía.
Mientras avanzaba nuestra conversación, se descubría
más a Fernando De Szyszlo.
Mucho de lo que contó esa tarde pude contrastarlo después
cuando publicó sus memorias.
Es una cruel paradoja del destino, pero Fernando de Szyszlo
Valdelomar moriría tras rodar por las escaleras junto a
su amada Liliana Yábar: casi
100 años antes, su tío Abraham
Valdelomar fallecía luego de
tropezar por unos escalones,

como narra el pintor en La
vida sin dueño. Una escalera
se atravesó en el camino de
dos grandes.
De Szyszlo era un gran
conversador, por lo que uno
podía sentirse muy cómodo
con él. Y como era poseedor
de una cultura amplia, podía pasarse la tarde entera
conversando. La entrevista
duró más de 40 minutos y la
segunda parte de ese diálogo
se publicó en el suplemento

Variedades del diario El Peruano, con el título ‘El espíritu
está perfecto’.

UNA DESPEDIDA
Al inal de la entrevista, uno
de sus ayudantes nos tomó
una foto.
–Maestro, me da mucha
pena que no haya podido
traer… para que pueda irmarlo–, le dije.
–No te preocupes, por aquí
tengo un catálogo que acaban

de publicar en Estados Unidos.
Voy a buscarlo.
El maestro encontró la
revista Una América llamada
Szyszlo, publicada por la galería
Duque Arango, y dibujó una
invaluable dedicatoria. Luego
me acompañó a la puerta.
–¿Y cómo está la salud,
maestro?
–Ahí vamos...
–¿Puedo pedirle un favor?
–Sí, claro.
–Manténgase fuerte por-

que tiene que estar en el Bicentenario.
–Así lo haré–. Sonrió y apretamos las manos.
En la acera, me sobrecogió
el raro temor de que alguien
podía arrebatarme el catálogo autograiado. Caminé
a prisa y tomé un taxi. En mi
casa ahora existe un lugar sagrado que está ocupado por
nuestra fotograía, el catálogo y un grabado del maestro.
Pero esa es otra historia.
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NO HEMOS

L

a cantidad de referencias a su trabajo teatral es notable en la prensa
y en internet. ¿Se
siente un referente del teatro peruano?
–Bueno, llevo ya varios
años en esto, no he parado
de hacer teatro desde 1970 y
creo que mi trabajo, en general, salvo resbalones que todo
el mundo tiene, es de calidad.
Además, enseño. Por tanto, si
lo que hago me convierte en un
referente, bienvenido.
–Usted ha deinido la felicidad como “la posibilidad
de seguir evolucionando”.
¿Cuál es el siguiente paso de
su evolución?
–Primero, seguir haciendo teatro, sobre todo con las
nuevas generaciones. Eso es
muy importante: renovarse,
trabajar con directores y directoras, dramaturgos y dramaturgas, actrices y actores
nuevos que te dan otra mirada.
Por otro lado, estoy haciendo
una maestría de Literatura
Hispanoamericana que me
vino muy bien porque la literatura es una de mis grandes
pasiones. En ese contexto, una
de las cosas que he emprendido es la investigación. Me
interesa mucho la historia del
teatro peruano.
–Ofreció un libro…
–Sí, en eso estoy. Yo no sé
cuánto tiempo más seguiré
actuando, dirigiendo o enseñando, de modo que el campo
de la investigación –y no por
descarte– es interesante.
–¿De qué trata su tesis?
–Sobre la historia del teatro peruano entre 1919 y 1950,
cuando la dramaturgia estuvo en manos de poetas, como
Vallejo, Valdelomar, Ríos. Es
una investigación de por qué
y qué pasó con estos poetas y
el teatro de esos años.
–Cuando se queja de su
ser ‘comodón’, ¿cómo imagina una vida menos cómoda?
–A ver, mi vida, si la miras
bien, es de todo menos cómoda. Trabajo 14 horas diarias y
tengo que desplazarme de un
lado a otro de Lima. El sentido exacto es que me gustaría
arriesgar más, a nivel creativo; me gustaría experimentar
más, correr más riesgos. Pero
en la vida cotidiana soy un genovés digno de sus genes: los
Ísola tienen fama de ser no solo
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CREADO
UN PÚBLICO
ENTREVISTA: CÉSAR CHAMAN
FOTOS: CENTRO CULTURAL BRITÁNICO

Actor, director y maestro, Alberto Ísola
ha recorrido un extenso camino por
diversos escenarios, una experiencia
que lo pone en condiciones de evaluar
su propia trayectoria y los avances y
desafíos del teatro peruano.

El mercader de Venecia. Agradezco todos los avances técnicos y de producción, pero extraño esa idea de pensar la misión del teatro de manera grupal; eso ya no está de moda, opina el acto

aventureros sino muy trabajadores.
–¿La idea de la comodidad lo transporta a Ancón,
donde pasó su adolescencia,
al cine Bahía?
–Esa es toda una época que
yo valoro mucho recién ahora.
–¿A partir de algo?
–No, yo creo que con el
tiempo vas madurando. Esto
último suena a cliché, pero
es verdadero. Yo siempre he
tenido la imagen de mi adolescencia como una etapa
diícil, porque era inhibido,
tímido. Uno tiene la tendencia
a borrar esos años, pero luego
dices: “No, esa fue una etapa
muy importante”. Entonces,
el cine para mí fue una fuente
constante de inspiración; creo
que la mejor educación que he

tenido en la vida me la dio el
cine Bahía, un pequeño cine de
balneario, que en la tarde pasaba una película como Santo
contra las Mujeres Vampiro y
en la noche ponía una película
contemporánea. El cine, curiosamente, antes que el teatro,
fue una forma de entrar en el
mundo del arte.
–¿Cree que el teatro peruano ha perdido la mística
o es que nunca la tuvo?
–No, yo vengo de una generación en que el espíritu de
grupo era fundamental. Y ahora
siento que hemos avanzado en
muchísimas cosas, a nivel de
producción, de técnica, pero esa
idea del trabajo de grupo se ha
perdido. Y eso tiene mucho que
ver con la época; hoy el individualismo es el estilo de vida.

–¿Podría situar temporalmente a su generación?
–Yo nací en 1953 y comencé
a actuar en 1970. Esa etapa
incluye a actores como Luis
Peirano, Óscar Saba, Jorge Guerra, Gianfranco Brero, Alicia

“Siento
que hemos
avanzado en
muchísimas
cosas, a nivel
de producción,
pero esa idea
del trabajo de
grupo se ha
perdido”.

Morales, Gustavo Bueno, Mónica Domínguez, Víctor Prada,
todos somos del mismo grupo.
–¿Dónde empieza la siguiente generación?
–La generación de hoy es
la de los chicos que tienen entre 20 y 30 años, que son muy
buenos, muy profesionales,
pero que piensan mucho en sí
mismos. Creo que eso le resta
algo al teatro.
–Pero, buena parte de
ellos son sus alumnos…
–Por supuesto. Créeme que
en las clases yo sigo tocando
las mismas cuerdas, pero lo
que te rodea es muy distinto.
Tú puedes plantear cosas en
clase, pero el medio ha cambiado. Ya no hay grupos, salvo
Yuyachkani, y por allí otros
dos. El teatro ahora es de gran-

des producciones; hay trabajo,
pero pasas de uno a otro. En
ese entorno, la posibilidad de
armar un discurso grupal ya
no está.
–¿Siente que hay un público para las obras que hace
Alberto Ísola?
–No necesariamente. A mí
la gente me dice: “Oye, tú haces
obras y se llenan”. Y yo digo:
“No”. Yo he tenido obras con
muy poco público también,
porque lo que le importa a la
gente, en realidad, es la obra,
no el actor. Lo que pasa es que
no hemos creado un público
constante.
–Usted está en un programa…
–Participo en el Programa
de Formación de Públicos del
Gran Teatro Nacional…
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r y director Alberto Ísola.

–¿Y tiene metas cuantiicables?
–A ver, es como una botella tirada al mar, también.
Hablas con chicos que están
en secundaria. La idea es que
esos chicos, apenas salgan del
colegio, sientan que para ellos
el teatro es una opción interesante. ¿Cuántos de ellos volverán? Eso es algo que tienes
que ir midiendo poco a poco.
Pero sí me parece que es una
iniciativa importante y yo ya
he hecho dos espectáculos
para ese programa.
–Es un pesimista confeso.
¿Qué le llena de pesimismo
en la actualidad?
–Leer el periódico, lamentablemente, en estos últimos días.
–Hay médicos que recomiendan no ver noticias…

La Fiesta del Chivo. Ísola en el papel del dictador Trujillo. “Es el personaje más terrible que hice”.

–Sí, yo sé, A mí me lo han
dicho. Pero no puedo empezar el día sin leer el periódico.
Apenas me levanto, a las seis
de la mañana, leo el periódico.
–Pero, si le causa malestar, ¿por qué lo lee?
–Porque me parece importante saber dónde estoy.
Deinitivamente, tampoco
soy morboso, no me meto a
leer las peores cosas. Pero,
en todo caso, es un pesimismo creativo. Yo no siento el
pesimismo como un camino
hacia la inercia o el abandono. Hay una frase de Samuel
Becket que siempre cito: “Inténtalo, equivócate; vuélvelo
a intentar, equivócate mejor”.
Es uno de mis lemas de vida.
Equivocarse signiica seguir
aprendiendo.

EN TEMPORADA

L

a Tempestad, clásico del dramaturgo
inglés William Shakespeare, aborda las
complejidades del perdón, la traición, el
sentido de lo justo y la reconciliación en una isla
mítica donde Própero, un monarca expulsado
de su reino por un complot que involucra a
su propio hermano, procesa sus pasiones, sus
memorias y sus olvidos. Alberto Ísola encarna
a Próspero en la adaptación de Alonzo Aguilar
y Roberto Ángeles. Actúan también Alfonso
Santistevan, Fabrizio Aguilar, Gonzalo Molina,
Eduardo Camino, Rodrigo Palacios, Renato
Rueda, Andrés Salas, Alejandro Guzmán, Gabriel
González, Ítalo Maldonado y Mariananda
Schempp. Las funciones se presentan de jueves
a lunes, a las 20:00 horas. La temporada de La
Tempestad irá hasta el 18 de diciembre en el
Teatro Británico: Jr. Bellavista 527, Miraflores.
Entradas en Teleticket y en boletería.

–Usted es severo con los
críticos de teatro…
–Bueno, acá, que yo sepa,
ninguna crítica puede conseguir que una obra funcione o
no funcione. Te diría que con
Sara Joffré, como crítica de teatro, tuve una larga historia de
cariño, admiración y guerra
maravillosa. Nos peleábamos
bonito.
–¿Cómo se pelea bonito?
–No a gritos, por cierto,
pero nos decíamos cosas. Cada
vez que nos veíamos, ella me
decía: “¡No estás cumpliendo
con tu misión histórica!”.
–¿Y cuál era esa misión?
–Luchar por un mejor teatro peruano. Y yo le decía: “Eso
depende de lo que estemos hablando”. Lo que me gustaba de
Sara es que sabía reconocer
cosas buenas.
–Usted considera que la
labor del actor es defender a
su personaje. Cuando representó al dictador Leonidas
Trujillo, ¿cómo lo defendió?
–(Risas). Me parece muy
interesante. Me inspiré en La
Caída, una película alemana
sobre Hitler. Cuando sales de
ver la película, no dices “Hitler
era buena persona”, pero entiendes las cosas. Y, a mí, una
de las cosas que me ayudó a
entender a Trujillo fue que
nadie se le enfrentó…
–¿Y las hermanas Mirabal?
–Pero las desaparecieron. Este hombre es quien
es porque la gente construye
la oportunidad de que nadie
se le oponga. Cuando yo digo
“No lo juzgues”, no es para que
pienses “Ah, el general Trujillo
era bueno”, sino que muestro
todas sus características y el
porqué de las situaciones y las
cosas.
–Cuando advierte la falta
de público para el teatro, la
pregunta obvia es de qué
vive la gente que no tiene
las posibilidades de Alberto
Ísola.
–Bueno, Alberto Ísola vive
de la enseñanza. Yo no vivo de
las entradas del teatro.
–Pero, los otros, los que
no son Ísola…
–Yo creo que todo el mundo, con distinta fortuna, hace
lo mismo que yo. A mí me encantaría vivir del teatro, venir
aquí todas las noches y saber
que puedo vivir el mes con lo
que gano. Pero te voy a decir

una cosa, en ningún lugar del
mundo la gente vive del teatro,
sino del cine, la televisión y de
la enseñanza, que en mi caso
es una cosa que me apasiona.
–¿Qué le falta al teatro
peruano actual?
–Para mí, primero, mística
grupal, la idea de pensar en
grupo. Eso se pierde. Siento
que ahora los actores vamos
de una experiencia a otra,
lo cual es bueno, pero nada
ayuda más que un grupo que
piense colectivamente para ir
avanzando.
–¿Artísticamente y políticamente, también?
–No necesariamente en
términos políticos, pero sí
ideológicos, sea cual fuera la
ideología que profeses. La idea
es vincular tu trabajo con lo
que pasa en el mundo, aunque
eso no se releje de una manera inmediata. También extraño la curiosidad, la pasión por
investigar, por saber más del
teatro. Cuando teníamos 17
años, nuestras conversaciones
trataban sobre Gorski, Brecht,
el teatro de creación colectiva.
Pero las conversaciones de los
jóvenes actores de hoy no van
por ahí, para nada.
–¿Por qué se acercan al
teatro los jóvenes?
–Creo que algunos, no todos, se acercan porque están
pensando en la televisión y
el cine, o porque les gusta el
teatro y lo ven como un espacio importante de creación.
Lo que a mí me aterra es que
esa búsqueda no tenga raíces.
–En La Tempestad, ¿el
perdón de Próspero puede
tener una lectura en el contexto de la política peruana
actual?
–Es una pregunta complicada, me parece muy relativo.
No creas que no lo he pensado,
porque, además, es inevitable
que la gente piense eso, ¿no?
Pero estamos hablando de
distintas condiciones.
–Pero el de Próspero fue
un perdón diícil, a él le pasaron cosas fuertes…
–Por supuesto, yo lo sé.
Pero te puedo hacer la conidencia de que no sé si yo hubiera perdonado tanto como
él. De repente es una cuestión
personal. No lo sé. Me tocas
un tema que me parece muy
importante y que me da muchas vueltas. No tengo una
respuesta especíica.

6 TALENTOS
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A

lejandra González, jefa de
proyectos educ at ivos de la
Fundación Telefónica, pasea por los espacios
del centro cultural del parque
zonal Cahuide, acompañada
de un fondo de violines y risas infantiles. No importa
la dirección a la que mire,
siempre halla grandes dosis
de entusiasmo.
Las aulas del proyecto
Sinfonía Digital están llenas
de niños que tienen las metas bastante claras. Algunos
quieren ser el mejor cantante
de ópera, otros aspiran a que
los reconozcan como el más
grande compositor; pero, todos quieren divertirse al inal
de la jornada, a su manera.
La iniciativa de la mencionada fundación y el proyecto
Sinfonía por el Perú es crear
orquestas antes que solistas.
Por eso, es normal ver a los menores de edad que caminan
en grupos cargando instrumentos y observando clases
virtuales en sus tabletas.

EN SINTONÍA
La música no es solo instrumentos. Por eso, los alumnos
van y vienen por esos ambientes cargados de tecnología que
sirve para complementar la
parte más teórica del proceso
y hacerla más didáctica para
una audiencia que necesita el
movimiento.
Mientras observa, Alejandra entiende a cada uno de los
pequeños. En su natal Venezuela, ella conoció la música
y se enamoró de este estilo
de vida, igual que ellos. A la
larga, ella terminó formando
parte de un proyecto similar
a Sinfonía Digital en su país y
llegó a nuestra ciudad gracias
a esa experiencia.
Sabe que la música y el arte
en general tienen un efecto positivo en la sociedad. En Ate y
en los alrededores del parque
zonal Cahuide ahora hay esperanza y Alejandra quiere creer
que es gracias a los niños que
preieren los coros a los vicios
de una zona con altas cifras de
delincuencia. Niños como José
Goycochea, por ejemplo.
Cuando Alejandra me lo
presenta, el menor está sentado ante el piano poseído
por las notas de “Para Elisa”,
la obra de Beethoven que es

Reto. El proyecto Sinfonía Digital representa una oportunidad para cientos de jóvenes de escasos recursos económicos que, sin embargo, aspiran a destacar en la música.

FUTURAS
ORQUESTAS
Decenas de niños se reúnen en el parque
zonal Cahuide de Ate para aprender música
como parte del proyecto Sinfonía Digital,
promovido por la Fundación Telefónica y el
tenor Juan Diego Flórez. ¿Cómo es el día a
día en esta escuela?
TEXTO Y FOTO: LUIS M. SANTA CRUZ
solo un entremés para una
promesa que quiere comerse
el mundo.
Admira a Michael Jackson y
a Lucho Quequezana, curiosa
selección alejada de los clichés
y estereotipos que uno podría
suponer. La vida de José no se
puede caliicar tan fácilmente y sus artistas favoritos son
prueba de ello.
Todas las mañanas ensaya
con un antiguo piano que su
padre apenas pudo comprar.
Antes de ir al colegio San Juan
Bosco, escucha los grandes clásicos en YouTube y los repite
guiándose de un buen oído
que presume en cada tecla
que golpea.

En el colegio lo conocen
como el Artista. Ese niño que
escucha Mozart en vez de ritmos con tonadas pegajosas,
como esos que están de moda.
El que hace retumbar los dedos contra la carpeta en las
clases de matemática o lenguaje por las ganas incontrolables
de crear melodías.
Apenas suena el timbre de
salida, corre a su casa para almorzar. Toma la primera mototaxi que lo lleva hacia el centro cultural del parque zonal.
Cruza las puertas pensando en
el nuevo sonido que creará con
sus manos y en la necesidad de
contarlo todo con las notas.
Hoy se rodea de niños y

“La amistad, la
camaradería
es un factor
común en el
mundo de los
pentagramas.
Eso lo saben
bien los niños”.
niñas como él, con los mismos miedos y alegrías. Atrás
quedaron los días en los que se
moría de miedo al sentir que
nadie entendía esa pasión que
lo quemaba por dentro. El aula
está repleta de soñadores que

CONVOCATORIA

E

stá abierta una nueva convocatoria para
Sinfonía Digital y se proyecta a recibir más
de 400 niños y jóvenes, entre 5 y 15 años, los
que no necesitan tener conocimientos musicales
pertenecer al programa gratuito. Solo se pide
residir en los distritos de Ate y El Agustino o sus
alrededores, ya que se considerará la puntualidad
para llegar a clase como factor fundamental.

alguna vez sintieron pavor o
desconcierto.

MAHUMY ES LA VOZ
Hablar de soñadores es concentrarse en la historia de
Mahumy Valeriano. Canta con
entusiasmo desde la primera
ila del coro, sobre una silla
de ruedas que ya no ve como
un ancla y con un optimismo
renovado gracias a la música.
Siempre halló placer y alivio en el canto, pero jamás lo
consideró un estilo de vida
profesional. Algo entendible
a sus cortos 9 años, pero que
cambió radicalmente al descubrir Sinfonía Digital, dejando
atrás la tristeza y desgano.

Abrazando la idea de que,
para cantar con la gracia que
ella ostenta, no necesita estar
de pie. Derrotando barreras
que había forjado con los prejuicios de una sociedad que
puede ser dañina si uno no tiene defensas. Y el escudo de la
niña es el arte que Yma Sumac
convirtió en leyenda.
Mahumy canta como si
fuera un concierto perpetuo
y José la acompaña luciendo
la magia de sus dedos. Junto a
ellos, una futura orquesta va
tomando forma sin entender
la magnitud de su potencial.
Para ellos no es más que un
juego que termina en rendidos
aplausos de terceros.

Variedades
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Quién es el jefe del
hogar?, pregunta
Fernando Porras a
los once varones reunidos allí. José dice
que ese rol le corresponde
al hombre porque esa es su
naturaleza y porque, incluso, así está escrito en la Biblia. Carlos opina, más bien,
que quien lleva el dinero a
casa es el que debe asumir
la jefatura, y que por tanto
ese papel le corresponde al
hombre.
Son las ocho de la noche
y así de provocadora empieza la reunión. Son varones
entre los 24 y 59 años que
han sido convocados para
participar de una reunión
diferente. Hombres que
comparten entre ellos la
experiencia de aprender,
aplicar y difundir la práctica de prevenir la violencia
contra la mujer.
No es una tarea fácil. Se
trata, prácticamente, de
cambiar la historia. Una
historia que empezó desde
el momento de nacer, la asignación de roles, el bendito
“los hombres no lloran”, las
muñecas son para ellas, la
rudeza para ellos, o la mujer
a la casa y el hombre a la calle. Veinte, treinta, cuarenta
años de lo mismo, todos los
días, toda la vida, convirtiendo en costumbre el dominio de ellos sobre ellas.
¿Cambiar eso en unas horas
de sensibilización? Solamente en los sueños.

HOMBRES DE
MIÉRCOLES
Un grupo de hombres se reúne los miércoles en la biblioteca
municipal de José Carlos Mariátegui, en San Juan de Miraﬂores.
No los reúne una pichanga, sino su interés por ser mejores
varones y aprender a prevenir la violencia contra la mujer.
ESCRIBE: HUGO GRÁNDEZ / FOTO: LILIANA ABANTO

PREVENCIÓN

INICIATIVA PROPIA
La solución no debía venir
de fuera, sino de los mismos
varones. De sus pares, de
los casos que suelen ver y
de los que pueden aprender.
Fue así que el Programa
Nacional Contra la Violencia
Familiar y Sexual (PNCVFS)
del Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables,
creó “Varones contra el
machismo”, una experiencia
integ rada únicamente
por hombres y que, entre
ellos mismos, comparten
y generan prácticas reales
para prevenir la violencia
contra la mujer en todas sus
formas.
Por eso, cada miércoles
por la noche, José, Carlos,
Eddy, Pedro, Hugo y varios
hombres más de Lima, Junín

Fernando Porras, facilitador del Programa Nacional
Contra la Violencia Familiar
y Sexual, lanza una segunda
pregunta provocadora. “¿Y
si les tocara a ustedes quedarse a realizar las labores
de la casa y que sus esposas
salgan o incluso viajen?”.
Eddy levanta la mano y dice
que a él ya le ha pasado, que
cuando le tocó asumir las
responsabilidades no pudo
realizar ni el cincuenta por
ciento de lo que su esposa
hace a diario.
Para Hugo, esto ya es común. Su asistencia a estas
reuniones de los hombres
de miércoles le ha permitido
ver lo importante que es el
compartir responsabilidades en casa. “Cuando me
toca, yo atiendo a mis dos
hijas. Las llevo al colegio,
les cocino, las ayudo en sus
tareas. Antes trabajaba 17
horas al día. Ahora cambié
de trabajo y estoy más tiempo con ellas. Soy feliz”, dice.

Valentía. El grupo de varones aprende y difunde un lenguaje preventivo, de respeto a las mujeres y contra la violencia que sufren.

“Nos criaron
machistas,
que nosotros
dominamos
el mundo. Eso
debe cambiar.
Hay que crear
conciencia.
Estas
reuniones
ayudan mucho”

y La Libertad, dejan otras
cosas que podrían hacer, se
juntan en torno a unos talleres vivenciales para aprender a valorar y respetar a
sus parejas.

APRENDIZAJES
Pedro ya ha asistido a varias
reuniones y ahora él ve su
rol como esposo y como
padre, de ot ra manera.
Está convencido de que la
jefatura de familia debe
ser compartida. Que tanta
responsabilidad tiene el
hombre como la mujer y

ASÍ ESTAMOS

E

n el 2018 este programa de prevención de
violencia contra la mujer estará operando
en todo el país y de la mano de los gobiernos
locales. En lo que va del año, suman 57,071 los
casos de violencia familiar, y el 85% de ellos han
sido contra la mujer. Además, 24 mil de estos
casos no han sido denunciados directamente por
las víctimas. La violencia psicológica y la física
son las de mayor prevalencia.

que en cada circunstancia
el no, el ot ro, o a mbos
deben decidir. “Nos criaron
machistas, que nosotros
dominamos el mundo, pero

eso tiene que cambiar. Hace
falta mucha concientización.
Estas reuniones nos ayudan
mucho”, dice.
Transcurre la reunión y

La asistencia a est as
reuniones no es obligatoria
ni permanente. Hay
v a r one s que a s i s t en a
todas las sesiones, y otros
vienen cuando el horario
de trabajo se los permite.
Pero, ninguno puede irse a
casa sin comprometerse a
realizar alguna acción que
ayude a prevenir la violencia
contra la mujer. Unos se
comprometen a compartir
las labores de casa, otros
pasarán más tiempo con
los h ijos , y a lg u nos se
proponen dejar el “roche”
y ser más afectuosos con
sus hijos. Cada uno de estos
compromisos es evaluado
en la siguiente reunión y,
de haber diicultades, se les
va ayudando hasta que sea
cumplido para satisfacción
de toda la familia.
Con el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio
de la Mujer, no solo se contribuye a la prevención de la
violencia familiar y contra
la mujer. También ayuda a
reducir el índice de violencia social, que nace por el
resentimiento, frustración
y violencia sufrida por muchos niños y jóvenes en el
seno de sus familias.
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TEATRO

OCTUBRE ROJO

EL DOLOR

Ciclo va hasta el 31 de este mess
+++
Proyecciones los martes a las
19:15 horas. Ingreso libre.

De Marguerite Duras
+++
Dirige Alberto Ísola hasta el 29 de octubre.

I

nteresante ciclo de largometrajes dedicados a la Revolución
rusa. Fue en octubre de 1917, cuando los bolcheviques tomaron el poder en Rusia, tras un levantamiento que arrebató
el mando despótico a los zares. Se presentan cuatro títulos:
Ellos se atrevieron, Taurus, Ángeles de la revolución y Octubre.
Centro cultural UCH: Av. Bolivia 537, Breña.

C

ontinúa en la Alianza Francesa (Av. Arequipa
pa
ue4595) El dolor, unipersonal de Alejandra Guerra basado en el diario de Marguerite Duras al
inalizar la Segunda Guerra Mundial. Es el drama
ma
so,
de una mujer que espera la liberación de su esposo,
mor
tiempo en que deja luir sentimientos como el amor
s.
y la desolación. Sábado y domingo 20:00 horas.

FOTOGRAFÍA

EXPOSICIÓN

INNÓVATE PERÚ
LANZA CONCURSO
Formato JPG
+++
Se premiará
creatividad, calidad
y originalidad

C

CORTOMETRAJES

SOBRE RUEDAS

U

na serie de cortometrajes sobre mujeres,
s,
territorios y movilidad sostenible
ala
veremos del 15 al 17 de octubre como antesala
al Foro Mundial de Bicicletas. Jr. Natalio
e.
Sánchez 181, Lima. 17:00 horas. Ingreso libre.

E

l pintor Leoncio
Villanueva muestra su más reciente
trabajo pictórico, que
reúne 15 cuadros de
ino trazo y gran color
en mediano formato.
Destacan las obras
“Cuaderno de Andenes”, “Augurios del
mar y la montaña”,
“Gótico latino, el Nahual”. Desde el 25 de
octubre. Lunes a viernes de 11:00 a 20:00
horas, y sábado de
16:00 a 20:00 horas.

COSQUÍN ROCK

EN UN CLIC
Fotograía “Click a la Innovación”. El concurso, organizado por el Prograna
Innóvate Perú, tiene cuatro
categorías: escolar (cuarto
y quinto de secundaria),
estudiantes de universidades e institutos superio-

La Galería: Calle Conde de la Monclova 255, San Isidro.

CONCIERTO

IMÁGENES DE LA INNOVACIÓN

on el propósito de
obtener una visión
gráica del potencial
innovador de las empresas,
universidades e instituciones y de las actividades
relacionadas, se lanzó el
IV Concurso Nacional de

HUELLAS DEL SILENCIO
Retorna el arte de Leoncio Villanueva
+++

res tecnológicos, fotógrafo
profesional (reporteros
que laboren en medios o
independientes) y público.
Hay premios para los cinco
primeros puestos de cada
categoría, de entre 3 mil y
10 mil soles. Los interesa-

++
Centro Cultural Lima, Chorrillos. 11:00 horas.
s.

dos podrán postular a una
sola categoría y presentar
solo cinco imágenes hasta
el 20 de noviembre a sistemaenlinea.innovateperu.
gob.pe). Bases del concurso en www.innovateperu.
gob.pe.

E

ste festival que se estrena
en el Perú, procedente de la
provincia de Córdova, Argentina, busca reunir a los más talentosos músicos gauchos con sus
paresperuanos.Enestaocasión
(14 de octubre) se presentan el
inacabable cantautor Fito Páez,
Residente y Los Fabulosos Cadillacs. Junto a ellos participarán Upcha, La Banda, Autobús,
Cuchillazo, La Mente, No te va

MUESTRA
M

ANTOLOGÍA
A
Im
Imágenes
de Heinrich
+++
++
Centro cultural de la PUCP
Ce
Camino Real 1075, San Isidro
Ca

A

ntología de la fotógrafa alemana Annemarie
He
Heinrich (Darmstadt, 1912

-Buenos Aires, 2005). Son 117
imágenes realizadas entre
1930 y 1960. En la muestra
sobresalen personajes glamorosos, paisajes desérticos,
fotograías de teatro, danza y
desnudos. Hasta el 21 de enero del 2018. De 10:00 a 22:00
horas. Ingreso libre.

a gustar,
ar,
Pedro
Suárez Vértiz,
as del abuelo,
abuelo Ataque
Pastillas
77, La Sarita, Gaia, Kanaku y el
Tigre, entre otras. Además de la
música en directo, los asistentes
al festival tendrán la oportunidad de participar en charlas,
juegos, gastronomía, barber
shops y muchas sorpresas.
Entradas: Ticketless.

