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SIN PUNTO FINAL

F

ue en la prisión
donde encontraba la inspiración
para escr ibir;
regresaba a vivir
entre barrotes para convivir
con ella. Rara avis, trovaba
su alto vuelo poético y de
dramaturgo encerrado en
su jaula, que de pequeña fue
desarraigada de su ‘Puelto Lico quelido y llevada a
Nueva Yol’.
Allí, en su coninamiento,
la miseria, el crimen y el vicio lo rondarían y cebarían la
vida desordenada que llevaba
en el Lower East Side. Así era
el portorriqueño Miguel Piñero (1946-1988).
Casi todo puede ser oscuridad y ese ‘casi’ hace la diferencia. Hay una lucecita en el
alma del pequeño Miguel que
su madre alentará para que
no se extinga: el amor para
decir lo que ve y siente con
poesía.

E

l poeta escribe porque es el intérprete del
sentir de su alma, es el copista que pone
las comas, los guiones, las pausas a ese
sentimiento; pero nunca el punto final porque
el poema acaba cuando fina el poeta, porque su
vida es el poema. Este no pretende alcanzar la
consagración ni conseguir la fama, solo desea
comunicar el estado de su alma.

“En las calles
las mariposas
no revolotean
sobre nuestras
cabezas”, sostiene en controvertida alusión a Cien años
de soledad”.

MATERIA PRIMA
Luz y sombra será su existencia. Se alista en las ilas de la
poesía y se presta de las calles
la materia prima para vomitar
el inierno de su poesía hasta el último aliento. Cuando
salía del hoyo profundo de
sus excesos, volvía a ella y la
ataviaba con la belleza de la
palabra hecha verso, que las
calles surtían de historias a
raudales: “La bodega vendía
sueños”, “Buscando la causa”,
“Mata, mata, mata”.
Su poesía fresca y llena de
metáforas callejeras; allí no
hay cabida para lo real maravilloso, sino para el crudo
realismo de las calles. “En las
calles las mariposas no revolotean sobre nuestras cabezas”,
sostiene en controvertida alusión a Cien años de soledad, de
Gabriel García Márquez. Es la
búsqueda de su poesía un nuevo discurso porque la realidad
es dura y hiere el alma; una
nueva manera de expresar las
cosas, lo que late, lo que sucede, lo que vive y lo que suda en
las calles. Su protagonista es
el outlaw, un contestatario a
pelo con los acontecimientos
de una época desconcertante,
hervidero de conlictos socia-
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Pasión. Piñero escribió poesía no por notoriedad, sino porque su alma atormentada se lo exigía.

DE ALMA
CALLEJERA
La materia prima de la poesía reposa aún en
los soportes menos convencionales. El portorriqueño Miguel Piñero hizo de su tránsito por
cárceles, suburbios y drogas el elan vital de
versos potentes no solo por sus metáforas, sino
también por su sello de disconformidad con un
sistema no apto para soñadores.
ESCRIBE: RUBÉN YARANGA

les: Vietnam, los hippies, las
Panteras Negras, las drogas; el
‘yo’ personal se convierte por
la conciencia en el ‘nosotros’
colectivo. Su discurso poético
es el rugido descontento del
animal político que habitaba
en él.
Trasciende los predios de
la poesía con destreza, la dramaturgia explotará su talento
y él hallará la veta creativa
durante sus estadías en la
cárcel. La controversial Ojos
cortos (escrita en la cárcel
de Sing Sing) se estrena en
una sala del Lincoln Center;
recibe seis nominaciones a
los premios Tony.

FIESTA DE VIDA
El 150614 –ese era su número
de convicto en Sing Sing– celebraba la vida brindando con
vino y whisky, fumando porros, esnifando cocaína como
si sus narices fueron trompas
de elefante y pinchando con
heroína sus brazos, hasta
dejarlos como las pistas de
La Victoria, en tertulias con
Miguel Algarín, Edgar Bowser
y Tito Goya. En las animadas
noches del local que fundara
con Pietri y Algarín en 1973,
el Nuyorican Poets Café, Piñero recitaba sus poemas
que tenían como fondo la

música de otros nuyoricans
famosos: Héctor Lavoe, Roberto Roena, Joe Torres. Al
local acudían con frecuencia
gente de mal vivir, rameras e
indocumentados, que en ese
pequeño territorio se identiicaban como nuyoricans:
portorriqueños de alma y
corazón en los que siempre
está presente la tierra amada,
y neoyorquinos por vivir en
esa ciudad donde luchaban
por no ser despersonalizados.
Los Miguel, Piñero y Algarín,
llevaban a la vanguardia esta
bandera.
Tener dinero o no tenerlo
no le preocupaba. Cuando
tenía, lo gastaba en alcohol y
drogas o se lo daba a la gente
necesitada.
Así como sus tropelías lo
conducían a la prisión porque
tomaba las cosas a la fuerza
y no las devolvía, los excesos
con las drogas no ignorarían
a su organismo: la cirrosis
se alojaría mortal y rápidamente se lo llevaría el 18 de
junio de 1988 a mejor vida, a
él que vivió al margen de la
ley y que nos regaló su poesía,
su dramaturgia y sus guiones
escritos para las series Miami
Vice, Kojak, Baretta. Ser actor
no le fue ajeno y la televisión
le sirvió para ese propósito.
Sus cenizas están en los
aires del Lower East Side, barrio que amó y donde cometió
sus pecados en exceso; donde también hizo lo que sabía
hacer con talento y sensibilidad. Una moneda que, en la
bolsa de valores de la vida,
tenía momentos en que era
bien cotizada y otros en que
se depreciaba. Escribió poesía
no para hacer plata, sino porque su alma atormentada se
lo exigía. No merece el olvido
Miguel Piñero.
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TODAS LAS VOCES
Alegoría de la unidad, un coro bien entrenado es más que la suma de todas
sus voces. De la mano de su director, Armando Vértiz, el Coro Universitario
de San Marcos desea trascender los linderos del arte para proyectar a la
sociedad los valores de su trabajo: respeto, tolerancia y paciencia.
ESCRIBE: CÉSAR CHAMAN

marcar el cuaderno de música
con lápiz para recordar esas
once variantes. ¡Era la única
forma!”.

ENSAYO Y APLAUSO
El ensayo general previo
a la presentación en Santo
Domingo se realizó el lunes
de esta semana en la sede la
orquesta de la Policía Nacional, una antigua casona de
la plaza Italia, en los Barrios
Altos. Detrás de una puerta
de madera, un pasillo angosto
conduce a una escalera por
donde se baja a un sótano de
techo ligeramente cóncavo,
una suerte de bóveda que
potencia la sonoridad de las
voces y los instrumentos.
La práctica –casi dos horas
que culminaron con aplausos–
sirvió para detectar los momentos que necesitaban ajustes de sintonía entre músicos
y cantantes y para acoplar las
intervenciones de los solistas
con el respaldo de sus compañeros coreutas. “En el caso del
repertorio sinfónico coral, se
requiere una extensión vocal
bastante grande y una proyección de cierta envergadura
porque no se utilizan micrófonos; este es un grupo con
entusiasmo y mucha pasión”.

CANTAR JUNTOS

Proyección. La práctica artística es capaz de transformar notablemente a las personas, aﬁrma el director del Coro Universitario de San Marcos, Armando Vértiz Cayo.

E

l maestro Armando
Vértiz extiende los
brazos en forma de
‘T’ y la amplitud de
su gesto es la señal
que esperaban los integrantes
del Coro Universitario de San
Marcos para desplegar toda
la intensidad de sus voces. Por
varios minutos, los 97 coreutas han combinado, con cuidado y paciencia, la variedad
de sus tonos –soprano, alto,
tenor y bajo– y, ahora, con la
venia del director, alcanzan el
punto más alto de sonoridad
en el Réquiem de Mozart, la
pieza que el genio de Salzburgo
dejó sin completar a inales del
siglo XVIII.
Los coreutas han ensayado
esta misa en latín desde principios de julio y la presentaron
en público ya varias veces. La
última de ellas, el martes de
esta semana en el Convento

TÚ ERES LA MÚSICA

¿

Qué es la voz para una persona? “Es parte de
su identidad”, responde el director del coro,
apelando a una metáfora construida con
instrumentos musicales: cuando se te malogra
un violín, te compras otro; pero cuando tu voz se
daña, te afectas tú mismo. “Cuando cantas, eres
tú quien se expone ante los demás y quien hace
posible la música a través de ti: tú eres la música”.

de Santo Domingo, en el centro
de Lima, acompañados por la
orquesta sinfónica de la Policía Nacional. “La música no es
la unión de sonidos –airma
el director–, sino la suma de
voluntades; es una comunión
de almas”.

UNA FORTALEZA
A tono con el legado de San
Marcos, la universidad más
antigua de América, el coro
que dirige el maestro Vértiz
congrega a cantantes con eda-

des en un rango amplio: hay
coreutas de 17 años y hasta
de 70. ¿Es esa una fortaleza
o una debilidad? Un punto a
favor –se apura en precisar el
maestro–; en un país con indicadores tan bajos en ciudadanía, humanidad y valores,
tener actividades como esta,
que unen a las personas, que
las hermanan sin importar
edad, credo, pensamiento o
ideas políticas, es un síntoma
saludable. “En ese aspecto,
todos ganamos”.

Mozart comenzó a componer su Réquiem hacia 1790.
Pero cada vez que se proponía
avanzarla, le asaltaba la idea
de que sería cantada en su propio sepelio. “Si la termino, voy
a morir”, dicen que comentaba
el maestro. Y, por eso, aplazaba
la tarea con todo tipo de pretextos, hasta que murió el 5
de diciembre de 1791, sin ver
completa su creación. La pieza
sería culminada más tarde por
uno de sus discípulos, Franz
Süssmayr.
Esta es una obra con un
encanto especial, no solo por
el misterio que rodeó su composición, sino por el delicado
tramado de voces que diseñó
para ella Wolfgang Amadeus
Mozart.
“Ese tramado hace que la
obra demande un muy concienzudo esfuerzo de aprendizaje, de lectura y de otras

“El coro
que dirige el
maestro Vértiz
congrega a
cantantes con
edades en un
rango amplio:
hay coreutas
de 17 años y
hasta de 70”.
capacidades que le dan un
toque inolvidable”, comenta
Armando Vértiz. Una de las
coreutas, Yorka Poémape,
pone como ejemplo de esas
diicultades uno de los versos
de la pieza que se cierra con
once tonos distintos de la vocal
‘e’. “Para los ensayos, tuve que

A sus 40 años, Armando Vértiz
es un director joven con experiencia. Ha dirigido coros
de niños, jóvenes y adultos
mayores, coros de colegios,
universidades y parroquias;
ha sido asistente de dirección
y ha preparado coros profesionales para presentaciones
especiales, como aquella del
concierto de Rolling Stones, en
marzo de 2016, en el estadio
Monumental de Lima.
El año pasado, le dieron
el encargo de dirigir el Coro
Universitario de San Marcos
y él se ha propuesto hacer de
esta tarea una oportunidad
para mejorar la sociedad por
medio del arte. “Mi reto personal no está precisamente
en el repertorio, sino en la
transformación de la sociedad
a través de la música coral y de
los valores que ella representa:
unidad, tolerancia, respeto y
paciencia”. ¿Todos podemos
cantar? “Sí, absolutamente todos. Y cuando cantemos juntos, avanzaremos un poquito
más como nación”.

4 EXPERIENCIAS
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EL ORIGEN DE
LOS CUENTOS
¿Cuál fue el primer relato que marcaría la vida de un
cuentista? Cuentacuentos que participan en el sexto Encuentro
Internacional de Narradores Orales, organizado por el Icpna,
nos introducen en los secretos y gajes del oﬁcio.
ESCRIBE: LUIS M. SANTA CRUZ

T

odos los cuentos,
para la narradora
oral Claudia Curiel,
comienzan en Iquitos. Su abuelo salía
de casa a las cinco de la tarde,
puntualmente y todos los días,
para contar chistes y relatos
junto a los vecinos del barrio.
La multitud se acercaba a
la vivienda en cuestión arrastrando sillas y mecedoras, cargando tazas de café. Ese hombre mayor, llamado César, iba
a contar alguna gran anécdota
que se volvía un acontecimiento entre los rumores recientes
de la comunidad. Cuchicheos
que se volverían leyendas con
el paso de los años.
Su mejor historia era, sin
duda alguna, ese encuentro
con el peligroso Tunche. Esa
criatura de sombrero blanco,
rostro oculto y brazos largos
que lo persiguió una noche y
lo siguió hasta en pesadillas.
Claudia me cuenta todo con
el detalle y la emoción de una
narradora de cuentos profesional. Con énfasis en todos
los detalles, incluso los más
pequeños. Moviendo mucho
las manos, dirigiendo una sinfonía imaginaria.

GRACIA Y ELOCUENCIA
A su lado, el cuentacuentos
Freddy Gamboa escucha con
atención y no puede evitar el
pensar en su bisabuelo, en las
idas y venidas que tuvo en su
natal Venezuela. Un hombre
gracioso y elocuente que vivía
en la ciudad de San Fernando
de Apure, disparando historias hacia el vecindario desde
su poltrona.

ENCUENTRO PLURAL

C

on apoyo del Instituto Cultural Peruano
Norteamericano (Icpna), el sexto
Encuentro Internacional de Narradores
Orales ‘Bendita sea la Palabra’ se realiza del
2 al 11 de noviembre en las ciudades de Lima,
Chincha, Ica, Andahuaylas, Abancay, Chimbote,
Huaraz, Iquitos y Pucallpa.

Curiosamente, el bisabuelo
contaba sus encuentros con
el Silbón, un demonio con
las mismas características
del Tunche, un espanto que
va desandando en los llanos
venezolanos. Otro punto en
común es que ambos señores
mayores arrancaban siempre
sus historias con un “Yo conocí…” o un “Andan diciendo
por ahí…”.

HECHOS REALES
El gran propósito del cuento
to
ue
es enlazar con un corazón que
te
está escuchando. El oyente
or
debe coniar en el narrador
ar
que lo sabe todo y que, a pesar
ide contar un relato fantástiue
co, debe convencerte de que
lo que ha vivido.
n
Si no hay realidad en un
es
cuento, debe haber entonces
d,
coherencia y verosimilitud,
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incluso cuando se habla de
brujas, duendes y burros que
hablan. Una conianza que sea
capaz de abrir mentes ante hechos extraordinarios.
Y los maestros en este arte
fueron siempre los abuelos, un
hecho que se extingue en las
capitales debido a que hoy las
personas de la tercera edad
siguen laborando y ya no hay
tiempo para los nietos y los
amigos. Porque los padres,
antes que contar un cuento,
preieren darle play a un video
de Youtube desde la tableta.
Pero, Claudia rescata que
estas aventuras orales todavía prevalecen en provincia,
como pudo constatar en un
reciente viaje a Cusco. Si la
señal wii no llega a la casa, el
entretenimiento semanal es

“El gran propósito del cuento
es enlazar con
un corazón que
está escuchando. El oyente
debe confiar en
el narrador”.
un intercambio de palabras
al lado de una chimenea improvisada. Placer de antaño.

VOCES Y PERSONAJES
Forjar una historia creíble no
basta si los personajes no se
sienten reales. Por eso, Freddy
desarrolló la extraña manía

de sentarse en los parques y
restaurantes para observar
a los extraños.
Todos eran un posible personaje. Desde los sujetos de
sombrero raro hasta los chicos
con las manos en los bolsillos:
cualquiera era un eventual
protagonista.
Y eso es porque crear personajes es observación, cálculo
y estadística. ¿Qué haría tal
persona ante una situación?
¿Qué pasa si no es una persona? ¿Qué tal si es un lobo? ¿Qué
tal si el lobo es astronauta?
Preguntas que aparecen demasiado en las mentes de estos dos artistas de la palabra.
Sin embargo, y aunque parezca diícil de creer, los personajes inspirados en familiares
cercanos y amigos son los más
diíciles de entender y aceptar.
¿Cómo darle una nueva voz
a alguien que ya tuvo una?
“Aceptando y creando”, es el
principal consejo que ambos
comparten ante esta situación
tan especíica.
Cuando Claudia comenzó
a narrar cuentos, a principios
del nuevo milenio, el Perú (y
especíicamente Lima) era un
entorno donde nadie se tomaba en serio su arte. Enfrentaba
con buen humor al peruano
promedio que no entendía que
contar historias fuera una profesión sincera.
Encuentros internacionales como los del Icpna le han
servido a la narradora para
no sentirse como un bicho raro
en el ámbito latinoamericano
o mundial.
Ya no se siente sola gracias a estas iniciativas que le
han mostrado la realidad de
todos los cuentacuentos: no
hay apoyo, no hay dinero, pero
siempre hay ganas de trabajar.

SENTIR EL CUENTO
¿Cuál es el último consejo que
los dos especialistas pueden
darle a los interesados en
contar una historia? “Siente el
cuento –dicen al unísono–; conoce cada personaje que creas,
encuentra tu propia voz”.
Todo eso es posible si tenemos en cuenta que la ciudad
está llena de personas que
quieren ser un cuento y posibles narradores que buscan la
inmortalidad del relato. Todos
podemos ser ese abuelo que le
hace “el pare” a un Tunche y se
lo cuenta a los vecinos.

6 HOMENAJE
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HUMAREDA,
PINTOR DE LIMA
El poeta Omar Aramayo publicó recientemente ‘Humareda’,
un libro de largo aliento en el que rinde homenaje al notable
pintor puneño y echa por tierra los mitos que rodean al genio.
ESCRIBE: GABRIEL VALDIVIA VÉLEZ

Q

NI POBRE, NI LOCO

uisimos acercarnos a uno de sus
últimos trabajos
y lo que hallamos
fue abundante
material que lo delatan como
un personaje con muchos intereses, pero, sobre todo con
muchas habilidades. Omar
Aramayo es un intelectual,
pero no es uno cualquiera:
es poeta, narrador, docente,
músico, un reconocido folclorólogo, además de ejecutante.
Aramayo es un danzante de
sikuri, con todo lo que eso implica en términos de identidad,
de simbolismo, de respeto a
la tierra.
Es un promotor de la vida
que lo ha visto todo y que, no
obstante, conserva aún capacidad para sorprenderse, como
le ha ocurrido con la igura de
Víctor Humareda, a quien –según coniesa– conoció desde
siempre, como un referente
de la vida, de la pasión, pero
que recién en 2014 pudo concretar el homenaje personal
que se había impuesto, con un
libro elocuente en el que está
resumida esta admiración por
el pintor, puneño como él.

P

arte del homenaje que el poeta Aramayo hace
del maestro Víctor Humareda es la certeza
de que no fue un tipo carente de recursos
económicos ni que se trató de un artista que
pintaba por pura inspiración. “Eso no es del todo
cierto. Él tenía fórmulas matemáticas para pintar.
Era un académico y dejó alumnos, seguidores”,
enfatiza Aramayo. Otro mito que se encarga de
derribar es que no se trató de un alcohólico, como
se ha hecho creer. “Ni siquiera era un bebedor
eventual. Humareda tomaba leche, manzanilla y
sopa”. Cuando se refiere a la producción pictórica
de Humareda, Aramayo sostiene que pudo ser
millonario si hubiese tenido más claro el sentido
económico, como sí lo hicieron los pintores
mexicanos. “Humareda no sabía cobrar”, enfatiza.

ADMIRACIÓN
Aramayo tiene un discurso
luido, versado, sin medias
tintas cuando tiene que
ex presar una verdad.
Cuando habla de Humareda,
en cambio, los conceptos se
agolpan en su mente y las
palabras se traban, en una
especie de dicotomía que
no sabe si abordar primero
su vida o su obra, aunque él
mismo sepa que, en el caso
de Humareda, la una es

Obra. La vida de Humareda y su registro pictórico dan vida a un nuevo libro de Omar Aramayo.

indesligable de la otra y que
la primera es el dínamo que
inspira su pintura, donde lo
instintivo de sus personajes
impac t an, pues est án
premunidos de emoción, de
sentimiento, de sensualidad
que muta a sexualidad como

ocurre con la imagen de
Marylin Monroe, a quien amó
y le dio presencia permanente
en sus cuadros.
Aramayo habla sin pausa.
Es innegable que considera a
Humareda un pintor genial, un
artista cuya técnica y destreza

con el pincel y el manejo del
color le fueron suicientes para
mostrarnos esa Lima migrante de los años 70 y 80, que se
movía en los alrededores de
La Parada, acaso el escenario
urbano que inspira y marca
su obra.

El libro de Aramayo sobre
Humareda aborda también
lo más personal del pintor,
las vicisitudes que afrontó
para imponerse en un medio
hostil como fue la capital con
alguien como él, de evidentes
rasgos andinos que, empero,
supo sortear porque su personalidad fue la de un luchador
incansable, un fajador.
“Ese es, sin duda, el gran
mérito de Humareda. Se impuso, logró que se le reconociera
como el gran pintor que fue
hasta ocupar las secciones culturales de las principales publicaciones que resaltaban su
expresionismo tanto como su
estilo polémico, que el pintor
se encargó de avivar, siempre
con esa teatralidad bien ejecutada que lo caracterizaba.

LIBRO ESPERADO
Humareda, publicado en 2016
con el apoyo de la Universidad Nacional del Altiplano de
Puno, se empezó a escribir en
2014.

Aramayo, su autor, admite
que fueron días enteros, semanas de intenso trabajo, en
el que revisó cientos de apuntes, datos y testimonios con los
que pudo construir la historia
de este gran pintor nacido en
Lampa, Puno.
Qué duda cabe de que este
es un sentido homenaje al
pintor más querido, al pintor
que se hizo por sí solo y que
decía “Yo soy La Parada”, ese
lugar donde encontró a sus
grandes personajes: locos,
niños, mendigos, antros. “Él
vivía fascinado por esos colores sucios o resplandecientes.
Humareda es el gran pintor de
Lima”, señala Aramayo.
Quizá habría que resaltar
lo que escribe Aramayo en el
libro. “Humareda vivió sintiendo y presintiendo lo que ocurría a su alrededor; es decir,
su pintura no era solo color
para los ojos, era pigmento,
pero además es el contexto
que capturó en sus imágenes
de brujo”.
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ARTE HEREDADO

U

na de las hijas de doña Betty es Olga
Zaferson. Reconocida diseñadora de
atuendos típicos y promotora de moda
étnica del Perú. A ella se le considera una de las
más destacadas exponentes del diseño étnico
peruano y ha sido galardonada por su importante trabajo y apoyo a la recuperación de las
técnicas tradicionales del telar de cintura.

D

Tejer por amor. Doña Betty ha hecho de su pasatiempo una forma de vida que le genera
satisfacciones emocionales y de salud.

oña Betty Aranzáens tiene 95
años. No usa lentes, pero su vista
le permite ver
perfectamente la dirección
de cada puntada del croché;
tampoco le tiemblan los dedos
al momento de trenzar cada
hebra de la lana que recorre
sus manos; y menos la amenaza el cansancio, pues puede
pasarse horas entregada a su
reino del tejido.
Su pasión nació siendo
niña, desde aquellos años de
la primaria en el colegio Santa
Rosa de Puno. No solo era la
más atenta de la clase de costura, sino que también “era la
primera en saber exactamente lo que se tenía que hacer”,
recuerda orgullosa. Era tan
afanosa en ese curso que, al
inal de cada clase, su profesora le regalaba una cartilla con
modelos de tejido. Betty cogía
cada una como el mejor regalo
recibido, iba presurosa a casa,
y, tras almorzar y realizar las
tareas que le encargaban sus
padres, empezaba a tejer.

Su primer amor fue el croché. Luego llegaron
los palitos de tejer. Los conoció en la primera
parte de su historia y desde entonces no ha
parado de crear. Ahora está próxima a cumplir
un siglo de vida y dice sentirse cada día más
feliz de su eterna convivencia con el tejido.

NADA CON LA COCINA

ESCRIBE: HUGO GRÁNDEZ

Se casó a los 17 años con
Roberto Zaferson, militar

EL TEJIDO
ES SU
REINO

de infantería del Ejército
peruano. Junto a él vivió la
vida castrense, yendo y viniendo entre la Costa, Sierra
y Selva. Y a cada lugar al que
iba siempre se acompañaba
de su croché y sus palitos de
tejer.
Cocinaba por obligación.
Jamás le fascinó crear en ese
rincón de fuego, ollas y verduras. A ella le ganaba el arte
nacido de hilos y lanas. Tenía
dentro de sí un bichito que le
activaba sus falanges, falanginas y falangetas cada vez que
observaba o imaginaba un
nuevo diseño. Solo al poner
esa empresa creativa en marcha podía saberse satisfecha.
Próxima a cumplir un
siglo de vida, doña Betty se
siente cada vez más realizada. Ya no tiene la responsabilidad de cuidar hijos, ni
nietos, ni cocinar, ni limpiar.
Ahora disfruta de su “tiempo
completo” dedicado a tejer, a
bordar, a crear.
Es madre de seis hijos, 11
nietos y 16 bisnietos. Gran
parte de sus creaciones terminan dándole color y vida a
los dormitorios, salas o cocinas de cada uno de ellos.
Le encanta dedicarle tiempo
especial a los pequeños de
la familia. Encarga o consigue, ella misma, unas cajas
de cartón y las forra. En ellas
acomoda ropones, toallas,
baberos, gorros, zapatos,
y más. Todo tejido por sus
manos.
Su arte también combina
varias técnicas. Una de ellas
incluye el sellado de tela al
calor. Para eso, hace uso de
una aguja larga: coge la tela
cortada en pequeños círculos y acerca cada uno al ilo
de la llama solo para cauterizar los bordes. Su pulso es
de lujo. Nunca se ha quemado,
dice. Luego dobla y cose los
círculos de tela hasta tomar
forma de lores, que terminan
adornando manteles, toallas
o servilletas.

“Tejer ahuyenta los malos
pensamientos
que suelen
aparecer. Es
una terapia
que aleja la
depresión, la
hace crear y
sentirse útil”.
TEJER, UNA TERAPIA
Tejer le hace bien, dice doña
Betty. Mantiene alerta y en
permanente funcionamiento
todos sus sentidos. “Tal vez
por eso no necesito lentes.
Veo muy bien. Tampoco necesito pastillas. A veces uso
una que otra, pero no es que
tenga medicamentos por aquí
y por allá”. A sus 95 años, ella
camina y sube las escaleras sin
ninguna ayuda, y le molesta
usar los ascensores.
Pero también, dice que tejer ahuyenta los malos pensamientos que suelen aparecer
en su soledad. Aleja a la depresión. Es una terapia que la
mantiene ocupada, creando,
siendo útil. Por eso, se entrega
tanto a sus tejidos que a veces
no se da cuenta del tiempo que
ha pasado, ni siente que le tocan la puerta o que la llaman
por su nombre. “A veces solo
me doy cuenta que me buscan
cuando veo una mano que se
mueve delante de mis ojos”,
dice sonriendo.
Doña Betty nos hace una
confesión inal. Asegura que
solo dejará de tejer cuando
sus ojitos se cierren. Mientras tanto, quiere continuar
disfrutando de la vida, de su
pasión por el tejido y, claro, de
sus chocolates, esos que nunca
están ausentes en su mesa de
trabajo y tal vez, quién sabe,
sean estos últimos el gran secreto de su dulce pasión.
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ESCENARIO

INFANTIL

VUELVE EL SOLDADO
O

BAJO TERAPIA

Gran Teatro Nacional
+++
Basada en un antiguo
cuento popular ruso

+++
Comedia en el teatro Mario Vargas Llosa

B

asada en La historia del soldado,
ado obra creada a ines de la
Primera Guerra Mundial por el poeta Charles Ferdinand
Ramuz y el compositor Igor Stravinsky, se ha convertido en un
clásico que el Gran Teatro Nacional presenta con la dirección
escénica a Alberto Ísola y la dirección musical de Pablo Sabat. 4 y
18 de noviembre. 11:30 a. m. Javier Prado Este 2225, San Borja.

U

n psicoanalista reúne a tres parejas para iniciar unaa terapia
nto hilade grupo, situación que genera más de un momento
rante y conlictivo. Producida por Denisse Dibós, Bajo
o terapia
es una comedia que cuenta con un destacado reparto:: Bruno
Odar, Marco Zunino, Ximena Díaz, Nataniel Sánchez, Óscar
Beltrán y la propia Dibós. Las funciones van hasta el 5 de
noviembre. Horarios: de jueves a sábado, 8:00 p. m., doería.
mingos 7:00 p. m. Av. De la Poesía 160, San Borja. Boletería.

TEATRO

TALLER

BORDADOS DE AYACUCHO

EXPLOTACIÓN Y REFLEXIÓN

Arte textil
+++
Herencia tradicional en museo Amano: Retiro 160, Miraflores.

SAVIA

A

in de revalorar el arte
textil andino se dará a
conocer puntos del bordado
ayacuchano, como encadenillado, comino, tallo, nudo,
relleno, crespo y variantes; así

como diseños de ornamentos que dan color, textura y
volumen. Clases: del 4 al 25
de noviembre, de 3 p. m. a
5 p.m. Informes: talleres@
museoamano.org.

SÉTIMO ARTE

CINE Y EROTISMO
Tremenda- Espacio cultural
+++

Carlos Arrieta 276, Barranco.

DIRIGE CHELA
DE FERRARI
+++
Teatro La Plaza, Larcomar.

De jueves a martes 8:00
p. m. Domingo 7:00 p. m.

S

avia, la recomendable
puesta en escena que
dirige Chela de Ferrari,
aborda el tema de la violencia
que sufrieron las comunidades indígenas de la Amazonía
durante la época de explotación del caucho. Escrita por
Luis Alberto León, actúan

TOCADA

LIMA SKA FESTIVAL

B

andas cultoras de este género musical
se reúnen en Lima. Se trata de Los Super
Duppers, la Hoja Ensamble, Barrio Calavera,
Puramer-k, Dr. Changó. Domos de San Miguel.
Sábado 18 de noviembre, 10:00 p. m.

Leonardo Torres Villar, Cindy Díaz, Evelyn Allauca, Alejandra Bouroncle, Patricia
Barreto, Fiorella de Ferrari,
Ricardo Velásquez, Luis Sandoval, entre otros. La historia
se centra en la vida de don Jesús, un empresario cauchero
que interpreta Leonardo To-

rres y que en las últimas horas
de agonía, alejado de la Amazonía, asoman los fantasmas
para recordarle el genocidio
que allí se produjo en los años
de explotación y de la que proviene su riqueza. Hasta el 12
de diciembre. Precios: De 25 a
70 soles. Teleticket y boletería.

I

nteresante ciclo de cine que
incluye películas de cuatro
directores que plantean una
aproximación al tema erótico
desde su particular forma de
ver las relaciones interpersonales, el cuerpo y el amor. El
jueves 9 de noviembre se proyectará la película Fóllame, de
Virginie Despentes; y el 16 de

EXPOSICIÓN

ARTE VIRREINAL
Colección
+++
Muestra de la colección de
Celso Pastor de la Torre

L

a sala Germán Kruger del
Icpna presenta selección
de pinturas virreinales per-

tenecientes a la colección Celso Pastor de la Torre (19142009) que comprende lienzos
de temática religiosa, alegorías y retratos correspondientes a los grandes momentos
del arte colonial. De martes
a domingo de 11:00 a 20:00
horas. Ingreso libre.

noviembre, Lucía y el sexo, de
Julio Medem. En fechas anteriores se proyectó Love, de Gaspar
Noe; y Ken Park, de Larry Clark.
El ingreso es libre. Tremenda
es un espacio cultural que
promueve actividades como la
práctica de yoga, campañas de
recolección de libros y talleres
de encuadernación artesanal.

