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M

uchos autores
del siglo X X
han sentido
una inevitable
atracción por
el tema de la Segunda Guerra
Mundial y por describir las características particulares del
movimiento nazi. Un choque
de ideas que le ha regalado
a las audiencias numerosas
obras maestras del cine, la
literatura y el teatro.
Héctor Levy-Daniel, dramaturgo bonaerense que irma el guión de Las mujeres de
los nazis, tiene una teoría para
explicar esa fascinación. Airma que “el nazismo ha sido
la ocasión para que muchos
artistas del teatro generaran
metáforas que remitieran a
la realidad”. Y la realidad
latinoamericana está llena
de dictaduras y de violencia
galopante.

REAL O FICTICIO

“Conoció
a Magda
Goebbels, esposa del vocero
del pensamiento nazi y la
puso en un tren
fantasma que
va hacia ninguna parte”.

Mensaje. En Las mujeres de los nazis las protagonistas hacen uso de la palabra y, aún hoy, sus testimonios resultan perturbadores.

No obstante eso, el guionista reconoce una ausencia de
perspectivas femeninas entre
la inmensa colección que ha
sobrevivido como el legado
de varios artistas. Con una
investigación de historiador
antes que de escritor, el libretista llegó a mezclar la icción
con la vida real de mujeres
cercanas al oscuro régimen.
Conoció en la distancia a
Magda Goebbels, esposa de
uno de los más importantes
voceros del pensamiento
nazi y entonces la ubicó en un
tren fantasma que va hacia
ninguna parte. Tomó a Irma
Grese, quien llegó a ser ayudante del temible Mengele en
Auschwitz, y la hizo contar su
historia en primera persona
frente a la audiencia.
Le dio un trasfondo escénico a la muerte de la inocencia de Geli Raubal, sobrina e
interés amoroso de Hitler. Mujeres testigos de una realidad
que no debería repetirse.
Con estos personajes, Héctor Levy-Daniel es consciente
de que esta obra ya no le pertenece del todo a su creador.
Las mujeres de los nazis es
ahora, como entorno ísico y
emocional, la zona de juego
para las actrices que tuvieran

Variedades

RELATOS
FEMENINOS
Las mujeres de los nazis, obra que concluye su temporada en el
centro cultural El Olivar, sirve como eje para debatir sobre el papel
de la mujer durante la Segunda Guerra Mundial y la necesidad
de personajes femeninos fuertes en escena.
TEXTO Y FOTO: LUIS SANTA CRUZ
que darles piel y alma a los
textos.
Actrices como Denisse
Arregui, por ejemplo, que le
otorgan su experiencia a estos
roles bajo las luces del Centro
Cultural El Olivar.

CONEXIÓN
Ella recuerda que la primera
vez que se encontró con el
guión hubo una conexión ins-

ÚLTIMOS DÍAS

L

as mujeres de los nazis va hasta el miércoles 1
de noviembre en el Teatro de Cámara del Centro
Cultural El Olivar: calle La República 455, San Isidro.

tantánea. Un encantamiento
por lo que ella considera como
“un libreto concreto y genialmente escrito”. Una historia
que no cae en lo panletario
o lo discursivo, con el espacio

y tiempo suiciente para lo
metafórico como escapatoria
de lo literal.
Las vivencias de este período son conocidas, pero
Denisse siente que la ener-

gía del mensaje es distinta
en esta ocasión gracias a un
enfoque que le rinde justicia
al rol histórico de la mujer, tan
ignorado en las aulas de clase.
Un veto indiscreto otorgado
porque, como sociedad, nos
hemos acostumbrado a ignorar los relatos femeninos.
Sobre el escenario, la actriz agradece la inteligencia
del dramaturgo argentino

para escribir a mujeres fuertes, algo que lamentablemente no abunda en el mundo de
los libretos y las tablas. Arregui estima la posibilidad de
ser algo más que la madre o la
mejor amiga del protagonista.
Macla Yamada, entre las
actrices jóvenes con carreras
eclécticas que llaman la atención, es una de las mujeres de
los nazis, título de la obra.
En una de las historias, interpreta a una joven que debe
lidiar con la presión familiar
y social de mantener las apariencias ante el abuso. Esto le
recuerda que los tiempos no
han cambiado tanto y ese es el
principal reto que encuentra.
Para la artista, los 72 años
entre la Alemania Nazi y el
Perú del siglo XXI no son nada.
Hoy seguimos imponiendo
las razas sobre el criterio y
todavía hay hombres levantando murallas en tiempos
violentos.
El otro reto que Macla ha
encontrado es el salto tan
radical entre escenas y personajes. Las escenas densas
y diíciles de procesar van y
vienen, mientras que la actriz intercambia máscaras
femeninas. Un ritual con los
prójimos que ella realiza con
vocación y buena fortuna.
Durante cada función, Denisse y Macla se encuentran
frente a un público que tal vez
desconoce esta perspectiva
de la historia. Esto les recuerda que el teatro ilumina
y enseña, narra y educa. Las
historias interminables no les
pertenecen a los autores al
inal de la jornada.
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reint aiún mil
muer tos. La
Comisión de la
Verdad y Reconciliación Nacional
señaló que 31,331 personas
fueron víctimas de la acción
criminal de Sendero Luminoso, entre los años 1980 y
2000. Hace un cuarto de siglo
cayó su líder, Abimael Guzmán
Reinoso, gracias a un trabajo
minucioso de los agentes del
Grupo Especial de Inteligencia
Nacional (GEIN), de la Policía.
El periodista Umberto Jara
ha publicado Abimael. El sendero del terror (Planeta, 2017),
un peril sobre Guzmán y su
primera esposa, Augusta La
Torre, la “camarada Norah”
(1946-1988).
Ambos vivieron en un
segundo piso del jirón San
Martín, en Ayacucho. Al frente, Jara vivió con su familia.
Recuerda al mustio profesor
de la Universidad Nacional
San Cristóbal de Huamanga
(UNSCH), que se convertiría
en el máximo cabecilla de SL:
no hablaba con nadie. Un día
de 1972, los policías de investigaciones se lo llevaron. Fue
una de las detenciones que el
“camarada Gonzalo” sufrió
antes de pasar a la clandestinidad y operar desde las sombras su maquiavélico proyecto
de sangre.
–¿Quién es en realidad
Abimael Guzmán?
–Un fanático que encontró
un espacio para llevar a cabo
su delirio y causar un daño inmenso al país. No fue maestro
universitario ni intelectual. En
la UNSCH lo recuerdan como
alguien que solo hablaba con
un sentido político, reiterando
ideas. Para mí es un fanático
que trató de ser el Mao peruano y de hacer su revolución
en el Perú.
Están tratando de reivindicar su tesis y resaltar su
“lado intelectual”…
–Quienes hacen eso, lo hacen desde la ignorancia o intencionalmente. Uno transita
por las 192 páginas farragosas
de su tesis y siente que quien
escribe es alguien que aprendió mal algunas lecciones, que
no maneja bien el idioma y recurre a lugares comunes. No
hay ideas brillantes.
–Su niñez solitaria, el
crecer sin madre y con una
igura paterna lejana, ¿fue

EL ROSTRO
DEL MAL
Umberto Jara presenta un perfil de Abimael
Guzmán y de Augusta La Torre. Ambos
ediﬁcaron un partido sanguinario que con su
lucha desquiciada regó de muertos el país. Hay
nombres que ayudaron a prender la fogata. Uno
de ellos fue Efraín Morote Best.
TEXTO: JOSÉ VADILLO / FOTO: DANTE ZEGARRA

VOLVER AL INICIO

E

ste mes se lanzó la segunda edición de
Abimael. El sendero del terror. Para el
autor “es una obligación acercarme a los
jóvenes y contarles quién es Abimael Guzmán,
y quién fue Augusta La Torre (la mujer que al
no poder engendrar hijos, se dedicó a crear el
partido demencial con su marido); qué era y por
qué se formó esta siniestra organización”. Jara
continuará presentando el libro en diversas
universidades y pronto lo llevará a la ciudad de
Ayacucho, donde empezó todo.

partiendo el pensamiento de
un criminal? El pensamiento
Gonzalo es una frase, casi no
existe, y lo poco que hay, que
son discursos que corresponden a una etapa previa a su
paso a la clandestinidad, son
los de un fanático. Basta leer
el documento que lleva como
nombre “Somos los iniciadores” para entenderlo.
–¿Sin un mentor como
Rodríguez Rivas, en Arequipa, Guzmán se hubiera
convertido en lo que fue?
–Rodríguez lo llevó al marxismo, pero de todas maneras
Guzmán hubiera sido un marxista porque ya se había inscrito en el Partido Comunista
Arequipeño. Además, conoció
China y de allá volvió muy fanatizado con la imagen de Mao
y de la propia revolución.

EL FACTOR MOROTE

un caldo de cultivo?
–Una persona sin raíces,
con ausencia total de afecto,
empieza a carecer de una mirada compasiva. Las matanzas

que ordenó no le generaron
dolor, porque Guzmán carece
de afectos. Sostengo que está
pendiente un acercamiento
hacia él desde la psiquiatría.

–El Movadef quiere integrarse a la vida democrática…
–¿Cómo pueden integrarse a la vida democrática com-

Si Efraín Morote Best (19211991) no se hubiera hecho
del poder en la universidad
huamanguina, esta habría
sido una gran universidad.
Jara no lo duda. La San Cristóbal, luego de un siglo y medio, volvía a funcionar. Fue
la primera casa de estudios
superiores del país que utilizó
el sistema de créditos; tenía
convenios con Holanda. Trajo
como docentes a los escritores
Julio Ramón Ribeyro, Antonio
Cisneros, Miguel Gutiérrez, al
antropólogo Luis Lumbreras,
al holandés Tom Zuidema y
al australiano John Earls, entre otros. La llegada de Morote al rectorado los atosigó
hasta hacerlos renunciar. Él
promovió en puestos claves al
profesor arequipeño Abimael
Guzmán.
Morote fue el gran mentor de Guzmán en Ayacucho.
–Fue un folclorista destacado, un antropólogo, pero
no es una igura de la que la

“Las matanzas
que ordenó no
le generaron
dolor porque
Guzmán carece
de afectos. Está
pendiente un
acercamiento
hacia él desde
la psiquiatría”.
UNSCH debiera de enorgullecerse. Propició SL, le dio todo
el aval a Guzmán, prestó su
casa, hizo que su familia se
integre a SL. Borró cualquier
mérito académico que pudo
haber tenido. Le hizo un inmenso daño a la UNSCH, a
Ayacucho y al país.
–¿Y la familia de Augusta
La Torre?
–Apoyó a su hija y a Guzmán. Les dieron las instalaciones del fundo Iribamba
para que hagan sus prácticas
militares. Cuando se dio la criminalidad senderista, fugaron a Suecia pidiendo asilo,
pero desde allá apoyaron a
Guzmán. Son senderistas, sus
actos lo demuestran.
–A usted se le vinculó
con Vladimiro Montesinos
y después su libro, Ojo por
ojo, fue un documento que
los fujimoristas trataron de
eliminar. Polémico ¿no?
–Me da risa porque soy,
entre comillas, el fujimorista
que generó que Fujimori esté
en prisión. ¿Cómo es posible
que mi investigación hiciera
posible la caída de Fujimori y
por qué su extradición tiene
un sinnúmero de elementos
tomados de mi investigación?
Es una contradicción, lo que
pasa es que acá, en el Perú,
difamar es muy fácil.
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n blazer oscuro y
camisa abrochada
a la altura del pecho,
el profesor Gareca
sonríe de pie frente
al cardenal Cipriani, después
de la misa que el purpurado
ha oiciado para gestionar un
milagro. No es casual: estamos
en octubre, mes del Cristo Morado, de los temblores, de los
turrones y de la canción criolla.
Todo aquel que conozca los
códigos de la cultura popular
en una metrópoli con más de
diez millones de pobladores –la
mayoría de los cuales se deinió
‘mestizo’ durante el polémico
censo del domingo pasado–,
aconsejaría pedir con devoción
y estilo por el pasaje a Rusia
2018, tal como sucedió en la
llamada ‘Misa del Mundial’.
Así es Lima, la del siglo
XXI, el segundo desierto más
poblado del mundo, después
de El Cairo; el lugar donde la
‘guardia vieja’ se bate en retirada y deja su sitio a los limeños
recientes; el fruto maduro de la
hibridación y el relejo iel de
sus raíces ichmas, marangas,
hispanas, andinas, moriscas,
africanas y asiáticas. Así es
la capital que ha hecho de lo
criollo un eslabón vital de su
ADN, una pieza decisiva de su
sello de identidad.
Pero hubo un tiempo en
que la palabra ‘criollo’ se usó
con intenciones peyorativas.
El investigador Luis Gómez
Acuña, de la Universidad del
Pacíico, lo explica en su ensayo
Lo criollo en el Perú republicano:
breve aproximación a un término elusivo.

PROPIO Y FORÁNEO
En la Colonia, airma Gómez,
los españoles indicaban con él
lo que era oriundo de América. Ya en el siglo XIX, “fue usado por muchos intelectuales
del continente como sinónimo
de lo típico o lo nacional” y, por
oposición, refería a los modos
de vida peruanos frente a las
costumbres del exterior. Por
último, “sin perder este sesgo,
el término comenzó a ser nuevamente redeinido en el Perú
del siglo XX en contraposición
a lo que muchos intelectuales
de la costa pensaban que era
también lo foráneo: lo indígena”.
La imagen de los criollos
que ha quedado registrada en
los libros de historia reiere a

los hijos de españoles nacidos
en territorio americano. Sin
embargo, se trata de una deinición operativa que simpliica en extremo los entramados de una relación bastante
compleja entre peninsulares
y españoles americanos.
Gómez Acuña agrega:
“Volviendo a la época colonial,
hay que decir que, ya avanzado el siglo XVII, no hubo
mejor manera de rebajar la
condición social de los llamados españoles americanos (es
decir, los descendientes direc-

CRIOLLOS
DE OCTUBRE

En estos días de ﬁn de mes, la devoción morada se mezcla con las tonadas
del criollismo y la esperanza de llegar a Rusia 2018. Misas, procesiones
y camisetas rojiblancas pueblan el imaginario temporal de una nación
que necesita comprender la esencia de su mestizaje y celebrar con ganas
a ritmo de cajón y guitarra.
ESCRIBE: CÉSAR CHAMAN
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En buenas manos. El legado artístico y cultural del criollismo se renueva con el aporte entusiasta de nuevos seguidores.

Saludo. La ilusión ya está en Rusia. Cipriani y Gareca lo saben.

GENIO Y FIGURA

tos de padres españoles en las
Américas) por parte de sus
enemigos que asimilarlos a
la condición social o natural
de un negro, un mulato, un
caballo o cierta planta criolla”.
Desde la perspectiva de
los ibéricos, el criollo estaba
no uno sino quizá varios peldaños más abajo en la escalera social construida en el
virreinato. “Todo indica que la
palabra (criollo) era usada de
forma despectiva por los peninsulares para descaliicar,
ante todo, a un prominente

sector de la elite colonial nacido en el virreinato”.
Varias décadas más tarde, tras la importante ruptura que signiicó el proceso
emancipador, la idea de lo
criollo migró hacia lo capitalino y se concentró en
expresiones del arte y la
música vinculadas con versiones locales del vals y la
polca de Europa, la marinera,
el tondero y cierta vivencia
festiva y bohemia que toma
forma en la jarana limeña,
detalla el investigador.

Los herederos
intestados
de Pinglo
forman una
larga lista de
compositores,
y cultores del
criollismo que
son recordados
con fervor.

En ese nuevo escenario, inales
del siglo XIX y comienzos del
XX, aparecen los personajes
emblemáticos del criollismo,
cuyas creaciones musicales
proyectan su inlujo hasta
nuestros días.
Es de allí, precisamente,
que surge la idea de que el
compositor limeño Felipe
Pinglo Alva (1899-1936) representa lo más genuino de
la etapa clásica de la música
criolla, observa, por su parte,
el estudioso José Antonio Lloréns, en su libro Música popular en Lima: criollos y andinos.
“Esta idea se asocia, muchas veces, a la suposición
que la Lima de Pinglo era muy
criolla y tradicional, una época cuando aparentemente las
clases populares de la capital

vivían en un ambiente donde
la música peruana era la única
que se interpretaba y escuchaba, siempre en grandes iestas
y jaranas de callejón. A Pinglo,
además, se le toma como el fundador de la música criolla, el
que le da un estilo auténtico,
característico y deinitivamente nacional o peruano”.
Los herederos intestados
de Pinglo forman una larga lista de compositores, cantantes
y cultores del criollismo que
son recordados con fervor sobre todo en la noche del 31 de
octubre, Día de la Canción Criolla. Nombres indispensables
son los de Chabuca Granda,
Manuel Acosta Ojeda, Alicia
Maguiña, Lucha Reyes, Augusto Polo Campos, Oscar Avilés,
el ‘Zambo’ Cavero, los hermanos Zañartu, Eva Ayllón, Lucila

Campos, Pepe Vásquez, Mario
Cavagnaro, Manuel Raygada
y muchos más, con los que se
podría llenar varias páginas de
un suplemento cultural.
Por factores aún no suicientemente teorizados, el
género criollo es el que está
más vinculado con las pasiones que despierta el fútbol a
toda escala. “Contigo Perú”, un
clásico del ‘Zambo’ Cavero y
Óscar Avilés, era el soundtrack
por antonomasia de los videos
con las mejores jugadas de Cubillas, Sotil, Cueto, Velásquez,
La Rosa, Muñante y Barbadillo.
Hasta que apareció el reciente “Porque yo creo en ti”, que,
a ritmo de cajón y guitarra,
escolta la campaña de Paolo
Guerrero y compañía y que
sonará con fuerza en los dos
partidos del repechaje.

CON HUMILDAD
El ‘Tigre’ Gareca, que timonea
a la blaquirroja en el camino
al mundial, sonríe frente al
arzobispo de Lima. Estamos
en octubre y ya hemos pedido
con humildad los pasajes a
Rusia. El martes 31, muchos
llenaremos el corazón de
criollismo por lo menos por
un día, con la intuición de que
se trata de otra dimensión de
ese mestizaje complejo que
nos deine mejor que cualquier otro proceso.

6 EXPERIENCIAS

Viernes 27 de octubre de 2017. El Peruano

Variedades

“Cada tres
meses, los dos
entregan sus
productos a los
comerciantes
que viajan
hasta el
mismísimo
penal
cañetano”.
En este rincón enrejado
de Cañete, solo el recuerdo
de los hijos hace tolerable
la estadía. Los recuerdos de
familia tienen la virtud de
dibujar sonrisas en los rostros tras los barrotes. Pero
no solo ellos, también los
traviesos gatos plasmados
en los mantos: rojos, verdes,
amarillos y naranjas, felinos
multicolores.
Bienvenidos. Los gatos que pueblan el establecimiento penal de Cañete aparecen ahora en los diseños de los tejidos producidos por los internos en el taller de telares.

E

l ronroneo suave y
los maullidos agudos de los gatos
que pasean libremente por el penal
de Cañete han despertado el
ingenio de los internos que
asisten al taller de telares de
este centro. Allí, al margen de
la pena –entre hilos de colores, madejas y tapetes–, los
reclusos hilvanan el peso de
la prisión y la esperanza de un
porvenir reencauzado.
En las mañanas ajetreadas,
y también por las tardes, los
internos del taller reciben la
visita de mininos de bigotes
largos, garras ailadas y miradas obsesivamente ijas. Son
decenas y sus movimientos sigilosos son un alegato en favor
de la rehabilitación. Su presencia es compañía iel: sana el recuerdo, aligera la culpa.
Y de tanto rondar por las
celdas y otros ambientes de
la cárcel, los felinos han terminado por ‘iniltrarse’ en
los tapetes de sus anitriones.
Los diseños con iguras de
peces, aves, serpientes y dioses incaicos que pueblan los
trabajos de los reclusos, han
hecho un espacio generoso
para incorporar la forma del
‘michi’, en quechua, o ‘phisi’,
en aimara.

LICENCIAS
FELINAS
En la prisión de Cañete, los gatos transitan de
celda en celda con total libertad. Y en el taller
de telares, son ﬁeles acompañantes del proceso
de resocialización de los internos por medio del
trabajo y la producción.
ESCRIBE: ROLANDO DONAYRE

ARTE LIBRE
El interno ayacuchano Manuel Laura Canchari, de 38
años, y el puneño Hernán
Tasa Chambi, de 32, han comenzado a elaborar vistosos
tapetes, mantas y telares que
gozan del aprecio de empresarios del Cusco.
Cada tres meses, los dos
entregan sus productos a los
comerciantes que viajan hasta el mismísimo penal cañe-

tano y cargan con un lote de
tejidos para luego venderlos
a turistas que los compran
atraídos por sus colores intensos y, sobre todo, por los
diseños gatunos de formas
geométricas: los gatos parecen levantar sus patas para
jugar con los ovillos de lana.
Ambos internos ingresaron en el reclusorio por tráico de drogas: Manuel entró
hace 9 años; y Hernán, hace

5 meses. Aunque la vergüenza invade sus rostros, ellos
preieren voltear la página,
aceptar la consecuencia de
sus actos y hacer suya la
palabra ‘resocialización’. En
seis sílabas, es la herramienta
que el Instituto Nacional Penitenciario les ha dado para
recomponer sus vidas, con
educación y trabajo.
Ajenos al pasado, los felinos los miran con atención:

en cuatro patas, no entienden
de golpes de la vida y se contentan con los pescados que
les ofrecen después de la paila del mediodía. El espinazo
es el bocado predilecto que
aprendieron a robar a otros
presos, cuando estos se descuidan.
Manuel y Hernán lograron ingresar sus telares
por piezas y, con habilidad
y paciencia, los armaron en
el taller con atornillador y
martillo. Y hoy, cual insectos
atrapados en una telaraña,
sus miradas se ijan entre
los hilos que preceden a un
nuevo manto o un tapete.
Entrelazan las ibras, tiran
y jalan, aprietan.
El trabajo en los textiles
es agotador. Pero, en prisión,
el cansancio se transforma en
paciencia, un capital invalorable mientras se cumplen
los años de condena.
En el taller, el reloj ya no
es el instrumento para medir el paso del tiempo. Ahora,
los hilos y su insigniicante
grosor cumplen esa tarea:
uno a uno, coniguran los
extensos telares que llegan
a medir 120 centímetros de
ancho por 160 de largo y que
son vendidos por 100 y hasta
200 soles cada uno.

AMISTAD FELINA
No hace mucho, los dos reclusos recibieron una buena
noticia. El Inpe les informó
que dentro de ocho meses
cumplirán con sus condenas.
Y ahora solo piensan en los
500 o tal vez 1,000 mininos
que deben tejer hasta recobrar la libertad.
Esperanza y amistad es
lo que ofrecen los felinos
de carne y hueso a los casi
2,000 internos del penal de
Cañete, quienes sienten que
sus destinos están unidos
de alguna misteriosa manera a estos seres de siete
vidas: los celadores no pueden controlar su ingreso, no
hay ‘huellero’ electrónico
que los identiique, tampoco vara de reglamento que
impida su presencia por los
pasadizos.
El director del penal, Rodolfo Valdivia, es severo en la
seguridad interna y para él
no hay ‘gato encerrado’. Por
ello, el taller de telares goza
de la aprobación correspondiente y ya tiene planes para
impulsar el trabajo textil con
más internos, debidamente
capacitados en este arte andino. No hay que buscarle cinco
patas al tema; en el penal de
Cañete, la gente que sueña
con su libertad convive con
el gato. Y nadie se araña.

Variedades
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EL
SEÑOR

calle Capón y, antes de hacer
compras en el Mercado Central, recurren a Kwang Kung
para tener una buena jornada.
El santuario cierra a las 4:00
de la tarde.
–¿Sabe qué? Acá, en el jirón
Huanta, mucho problema, mucho ratero en la noche, mucho
fumón–, se queja el señor Li,
mientras deposita en un cenicero los restos de un cigarrillo
todavía encendido.

LI

OTRAS EVOLUCIONES

Solitario, Martín Li tiene el
encargo de cuidar el templo en
honor de Kwang Tai-kung en un
vetusto solar de los Barrios Altos.
Su trabajo incluye la lectura del
oráculo, el guiado de los visitantes
y el misterioso diálogo con las
divinidades, en silencio.
TEXTO: IAN BRAVO / FOTO: PIERINA DENEGRI

C

asi nada revela la
presencia del santuario chino en el
herido corazón de
Barrios Altos: playas de estacionamiento, casas
olvidadas y pequeñas tiendas
de abarrotes son parte de un
paisaje en decadencia. Solo
un letrero empolvado, en la
parte alta, da cuenta del lugar sagrado. Esa presencia
inadvertida es también la de
Martín Li, quien desde hace
tres años cuida, en soledad,
este templo del siglo XIX.
Martín Li tiene 75 años,
pero aparenta diez menos.
Negro y corto, su cabello reposa más allá de una frente
amplia. Sus cejas, que apenas
se maniiestan, y sus ojos almendrados sintonizan con
un rostro sereno que parece
buscar algo. No llegó a casarse ni tiene hijos y es el último
de cinco hermanos. Martín

no es su nombre verdadero. En 1990, cuando llegó al
Perú, tuvo que adoptar un
nombre hispano, como suele
hacer la mayoría de migrantes chinos.
Mientras camina lento por
el templo, el señor Li explica
que muchos de los chinos que
se mudan al Perú lo hacen
porque tienen un pariente
ya asentado acá y quieren
experimentar otra vida. La
decisión de quedarse está en
la capacidad de adaptarse al
nuevo espacio. Por eso, cuando le preguntan si le gustaría
volver a China, él dice que no.
–Además, el pasaje está
muy caro.

ESPACIOS DIVINOS
En el primer piso del local de
la sociedad china Tong Sing
viven personas que alquilan
las viviendas de propiedad de
la asociación. Antes, familias

Dedicación. Trabajó como cocinero en un chifa. Ahora, Martín Li cuida el templo de Kwang Kung.

chinas ocupaban esos espacios, pero ahora, dice Li, todas
se han ido.
Al fondo de un pasadizo
brumoso, unas escaleras conducen al segundo piso. Es ahí,
en las alturas, donde se alza el
templo dedicado a la divinidad protectora china: Kwang
Tai-kung.
El amarillo resalta en
la fachada y el interior del
santuario. En el primer ambiente cuelgan fotograías de
ciudadanos chinos en Lima,
en Hong Kong, en diferentes
épocas del blanco y negro. En
los lados, un par de muebles
antiguos guardan libros con
portadas de guerreros orientales. Luego, una larga mesa.
Y al otro extremo, dos sillones
con una cubierta que simula
la piel de un leopardo.
Por los mismos vacíos de
su ocupación, el señor Li, a
ratos, se dedica a recorrer el

“La decisión de
quedarse está
en la capacidad
de adaptarse al
nuevo espacio.
Por eso, cuando
le preguntan
si le gustaría
volver a China,
él dice que no”.
templo, a mirar las fotos antiguas, los mensajes de salud
que cuelgan de las paredes.
Cuando siente que ha contemplado lo suiciente, coge un
libro: no uno de los que tienen
iguras de guerreros descoloridos, sino uno que guarda
aparte. Se ausenta de su labor
por un momento.

La primera imagen de
Kwang Kung está en el segundo ambiente del templo.
Tiene andas, pues recorre,
en julio, la comercial calle
Capón. Frente a esa igura,
sobre una mesa y con ofrendas de lores, frutas y tazas de
té, está Kuan-yin, una blanca
divinidad femenina, pequeña
en comparación con la impetuosa imagen varonil. En este
mismo espacio está una pequeña mesa donde, luego de
rezos y consultas, el señor Li
realiza la lectura del oráculo.
Todas las tardes llegan ieles al santuario, las puertas
están abiertas para cualquier
persona que quiera conocerlo. Por medio de un ritual,
Martín Li ayuda a quienes
buscan mirar más allá de sus
conocimientos. Sus paisanos
chinos acuden en horas de la
mañana, porque la mayoría de
ellos trabaja en los chifas de la

De los tres ambientes inales,
el último lo ocupa el guardián
del templo; los otros dos son
altares. En uno está la divinidad Pak Tai, entre bordados
chinos, ofrendas e incienso.
En el espacio central, frente a
una mesa sobre la cual reposa
una gran vasija de metal con
incienso que emana hileras
de humo, está la imagen principal de Kwang Tai-kung. A
su lado hay un tambor y una
campana, dispuestos uno
encima del otro, y algunas
armas que en el pasado se
empleaban para practicar
kung-fu.
Kwang Kung, bajo su adornado techo, sujeta una espada
a la cintura, a la vez que levanta el otro brazo con dos de sus
dedos en señal de silencio.
Antes de empezar a cuidar
el templo, Martín Li trabajó
como cocinero en un chifa. Al
envejecer, no pudo continuar
en la cocina, por lo que, tras la
muerte de don Germán Ku –el
sacerdote que antes dirigía el
santuario–, ocupó su lugar. Él
es ahora quien se encarga de
la limpieza, de recibir y guiar a
los visitantes, de dialogar con
las divinidades en el silencio.
En Cantón, su lugar de nacimiento, culminó una carrera
de ingeniería y trabajó en una
oicina. Le pagaban alrededor
de 100 dólares mensuales. Le
iba bien porque antes, recuerda, todo era barato.
Es setiembre y, por días,
aún corre un viento húmedo
en la capital. Martín Li lleva
sandalias y medias de color
crema. Da unas vueltas por
el santuario. Luego, detiene
su paso y se sienta.
–En el Perú hace más calor que en Cantón, más frío
también–, dice riendo, luego
de observar la garúa que cae
tras la puerta del templo.
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TEATRO
T
E

C (H)ARÁCTER POP

FÓRMULAS DE CURANDERO

Individual
+++
Centro cultural de España. Natalio
Sánchez 181, Lima

Dirige Ricardo Delgado
+++
Teatro Maguey: Jr San Martín 600, San Miguel

E

C

l artista italoespañol Esteban Villalta,
l l exponente destacado
d
d
del new pop art, corriente que desde los años 80 propone
una nueva estética del pop art para relexionar en torno a
nuestro tiempo social y político, llega con propuesta inspirada
en toreros y superhéroes. C (h)arácter pop se abre hoy hasta
el 14 de enero. De mar. a dom. de 12 a 20 horas. Ingreso libre.

urandero es una propuesta escénica en la que
se muestra la limpia del cuerpo y el alma de un
decepcionado personaje a causa del (des) amor. En el
proyecto de Angeldemonio Colectivo Escénico, actúa
Augusto Montero. Sábado 28, 20.00 horas. S/ 25 .

GALERÍA

INTERVENCIÓN

PROYECTOS MURALES

ELI SUDBRACK EN MATE
+++
Av. Pedro de Osma 409,
Barranco.

C

onocido como AVAF
(Assume Vivid Astro
Focus), el artista brasileño Eli Sudbrack expone
por primera vez a Lima para
sorprendernos con sus originales y coloridas muestras,
sin duda el rasgo que más
identiica a su trabajo pictórico, en los que suele intervenir todo el espacio donde
los presenta, en esta ocasión
el museo Mate de Barranco.
AVAF, cuya muestra lleva
como título “Abstracto viajero andinos fetichizados”,
surge de la aproximación del
artista con la cultura peruana, mediante algunas piezas
de textilería Wari que pudo
apreciar durante un trabajo de investigación en Lima.
AVAF, cuya propuesta personal recurre también a estos
grandes patrones geométricos que identiican a nuestra cultura precolombina,
se inaugura hoy hasta el 1
de abril de 2018. De martes
a domingo, de 10:00 a 19:00
horas.

ANDINÍSIMO

MUESTRA
CON RAÍZ WARI

CONCIERTO

COREA / GADD

L

Pintura. Museo de Arte de Lima. Ingreso libre
+++
Martes a domingo, de 10:00 a 19:00 horas; sáb., 17:00 horas.

as leyendas del jazz, Chick Corea y Steve
Gadd presentan hoy un concierto junto a
Steve Wilson (saxo), Lionel Loueke (guitarra),
Carlitos Del Puerto (bajo) y Luisito Quintero
(percusión). Auditorio Pentagonito. 9:00 p. m.

M

ariella Agois diseña los
murales Pliegue 7 y Pliegue 9 para la pared de las escaleras de acceso al segundo
piso del Palacio de la Exposición. Siguiendo el principio
de la abstracción geométrica,

la artista propone dos composiciones complementarias que, por intermedio de
la repetición de franjas y de
variaciones cromáticas, alteran la percepción del espacio
arquitectónico del museo.

SÉTIMO ARTE

ITALIA EN CINTA
+++
Auditorio Pier Paolo Pasolini: Av. Arequipa 1075 / 19:00 horas.

E

l Instituto Italiano de
Cultura ha programado
dos ciclos de cine en los que
se pone de relieve el idioma
italiano y su relación con el sétimo arte. Esto, en el contexto
de la Semana de la Lengua Italiana en el Mundo, que se celebra del 16 al 22 de octubre.
El primer ciclo analizará el
vínculo entre cine y literatura
(del 4 al 17 de octubre), y el

EXPOSICIÓN

ÁLBUM FAMILIAR
Fotografía
+++
Galería Universidad de Lima.
Hasta el 10/12. Ingreso libre.

D

oce fotógrafos que trabajan el tema de la memoria
exponen sus propuestas so-

bre tres soportes distintos.
Las imágenes aluden a lugares
(territorio), personas (familia) y contextos (países). Participan, entre otros, Roberto
Huarcaya, Hans Stoll, Mafe
García, Solange Adum, Andrés
Durán, Astrid Jahnsen, Paco
Carbajal y Sergio Urday.

segundo se centrará en el lenguaje de los jóvenes (del 19 al
25 octubre). La programación
es la siguiente: el 4 de octubre,
I vicere, de Roberto Faenza; el
11, I Malavoglia, de Pasquale
Scimeca; el 17, Il giovane favoloso, de Mario Martone; el 19,
La maia uccide solo d´estate,
de Pierfrancesco Diliberto; y
el 25, Scialla!, de Francesco
Bruni. Ingreso libre.

