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“El retablo
es un legado
ayacuchano,
pero no está
decorado
con las flores
intensas que
caracterizan
al mundo
andino”.

E

l Perú somos todos. El director del
Elenco Nacional de
Folclore, Fabricio
Varela, pronuncia
la frase en tono severo –como
para que a nadie le queden
dudas–, mientras observa a
los bailarines que ensayan
los pasos de Retablo Afroperuano, otra alegoría de la
diversidad en la nación de
todas las sangres. Es comienzos del mes morado y aun
no sucede el desbarajuste
de la autodeinición étnica
en el censo de población y
vivienda.
Como propuesta artística, el Retablo Afroperuano ha
trabajado una de las raíces
del mestizaje, proceso al que
los peruanos reconocen un
carácter crucial para la formación de su sociedad y su
cultura. La escenograía, por
ejemplo, juega con códigos y
paradojas: el retablo es un
legado ayacuchano, pero no
está decorado con las lores
de colores intensos que caracterizan al mundo andino, sino con rostros negros:
hombres, mujeres y niños
cuya parquedad gestual
también comunica.

DESEMBARCOS
Ahora estamos en la etapa
de la Colonia y las costas del
Perú, bañadas en la tenue
luz del ocaso, ven llegar negros agónicos desde África.
El ruido de las cadenas es el
soundtrack penoso del desembarco; la violencia ísica
no es ajena al sometimiento
que impone la condición de
cautivo y esclavizado.
Y, aun así, los rituales de
jolgorio no se ausentan del
todo. Movimientos de caderas y pies descalzos, concordantes, simultáneos, mitigan el cansancio del trabajo
forzado. Los africanos echan
raíces que perdurarán por
siglos en la lejana América.
Para los primeros africanos en el Perú, el tiempo esclavizado transcurre acompañado por la necesidad de
saber a dónde habían llegado
y lo que dejaron atrás. Además de la incertidumbre, ser

Variedades

Síntesis. En la Colonia y no obstante su condición esclavizada, los africanos echan raíces que perdurarán por siglos en América.

CÓDIGOS
MESTIZOS
El optimismo que despierta la posibilidad de
llegar a Rusia 2018 es la oportunidad para valorar las diversas raíces que alimentan nuestra
cultura. Retablo Afroperuano proyecta una
mirada precisa y profunda a un legado que
desembarcó entre cadenas.
ESCRIBE: ADRIANA ROJAS S.
negro implicaba ser víctima
del desprecio racista.
A punta de azotes, los
negros eran mano de obra
forzada. Y siglos después, la
abolición de la esclavitud no
sirvió para cambiar la realidad de manera signiicativa.

DEVENIR VITAL

E

ste retablo es una apuesta para visualizar el
trayecto de la etnia afroperuana, desde su
origen, y una herramienta para identificarnos
con el pasado, explica Fabricio Varela, director de
la obra que, en seis cuadros cronológicos, detalla el
devenir vital de una comunidad sensible y presente.

Retornamos al siglo XXI
y Fabricio Varela resalta la
fuerza que caracteriza lo
afroperuano. Al ritmo de
congas, cajón y guitarra, el
legado negro invade, de a
pocos, el espacio del Gran
Teatro Nacional. En este retablo, sin embargo, no todo
se asocia con la algarabía:
la necesidad de airmarse
afroperuano se emparenta,
también, con el arraigado
problema de la discriminación, en un país donde las diferencias pueden ser causal
de maltrato.
El ensayo avanza y en
uno de los seis cuadros que
deinen las etapas de la presencia africana en el Perú, los
versos de Victoria Santa Cruz
silencian la banda en vivo. La
llamaban negra y ella retrocedía y retrocedía. “¡Negra…
y qué; negra soy!”, recitan
las bailarinas con vestidos
de lores y pañuelos en el
cabello. En ese momento, el
rumbo de la historia cambia.
De inmediato, los bailarines esceniican las jaranas
criollas en quintas de la Lima

de antaño. Al compás de las
guitarras y los golpes alegres
del cajón, llegan las décimas
ingeniosas de Nicomedes
Santa Cruz para explicar
que, como todo en el Perú, la
marinera limeña es producto
de la mixtura. “La marinera
de Lima tiene inluencia afrohispana”, recita un bailarín en
camisa blanca y zapatos de
charol, mientras mira a los
ojos de su pareja para iniciar
la galantería propia de la marinera. Ellas visten faldas de
colores, zapatos lustrosos y
pañuelos en las manos. A diferencia de la marinera norteña,
esta se baila “con un poco de
cadera”.

MENSAJE Y EFECTO
“Este retablo invita a identiicarnos porque en el Perú
todos tenemos de todo”, acota Varela. El mismo discurso
suele repetirse en diversos
escenarios –programas sociales, campañas contra el
racismo– para reconocer la
necesidad de valorar las diferencias. La distancia entre
la teoría y la práctica es la
realidad cotidiana; y allí, ese
mensaje parece no haber tenido efecto.
Ahora estamos en el domingo 22 de octubre y las
puertas de ese enorme retablo multicolor que es el Perú
no se abrieron por completo
durante el censo nacional de
población y vivienda. Además
de agresiones condenables y
ciertas carencias técnicas,
la jornada dejó en evidencia
que –como sociedad– todavía
nos cuesta autodeinirnos.
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AUSENCIAS
QUE MATAN
La justicia y la lucha por una narración verídica sobre el
asesinato del poeta Leonidas Yerovi marcan la trama de
Vida y muerte de un pájaro cantor. Escrita por Celeste
Yerovi, la obra transita entre rechazos y alejamientos
para trascender desde lo individual hacia experiencias
dolorosamente colectivas.
ESCRIBE: MIGUEL ANGULO G.

E

stán parados frente
a frente el asesino
y su próxima víctima. Ambos llevan
saco, corbat a y
sombrero. El primero tiene
un arma preparada para disparar; el segundo, un alma
capaz de pelear hasta el inal.
Se confrontan sus penas, sus
miedos y las historias que se
escribirán sobre ellos. Es el
15 de febrero de 1917 en las
puertas del diario La Prensa.

En Manuel Sánchez, el victimario, estallan el infortunio
por la ausencia de dinero y la
frustración por un amor en
disputa con Yerovi: Ángela
Argüelles. El poeta y dramaturgo Leonidas Yerovi, por su
parte, enfrenta al homicida
pensando en su esposa, sus
cuatro hijos y la vida que, feliz,
le sonríe. Cuatro disparos después, la muerte acabará con
sus poemas y demás obras.
La parte inal de la vida

de Yerovi y la lucha de su madre por un juicio justo, que
culminara en la condena de
Sánchez, son retratados en
Vida y muerte de un pájaro
cantor, obra escrita por Celeste Yerovi, nieta del personaje
principal de esta obra, que va
de jueves a lunes en el teatro
Ricardo Blume.

JUSTICIA Y AUSENCIA
Dos líneas marcan el desarrollo de la puesta en escena:

las ausencias que determinan
carencias y dudas frente a la
vida, sobre todo como imposibilidad para mantener un
compromiso, y la búsqueda
de la justicia que permita redimir no solo al único hijo de
una madre de carácter fuerte,
sino la trascendencia de este
ejemplo en las siguientes generaciones de Yerovi.
“Él descubre que su padre
tenía otros hijos, antes y después de él, allá en Ecuador;

el padre es un caudillo norteño que viene huyendo de
una revuelta y tiene un encuentro pasajero; después,
él se regresa, continúa con su
vida y sigue teniendo hijos.
Eso profundiza su ausencia”,
relata Celeste Yerovi.
La ausencia del padre y
de hermanos directos que
compartan su soledad marca la vida de Leonidas. Este
relativo aislamiento individual se graica en la puesta
en escena mediante el constante alejamiento de aquello
que ate su cuerpo a lo eterno:
evade el compromiso formal
con su esposa, retorna a Lima
cuando tenía éxito en Buenos
Aires, decide rechazar el amor
entregado de la cantante de
ópera Ángela Argüelles.
Sin embargo, en este espacio propio del autor, la búsqueda por el conocimiento
y el desarrollo de la sátira lo
llevaron a ser un autodidacta
exitoso de la Lima de inicios
del siglo XX. Produjo poesía
de tono satírico –letrillas– y
obras teatrales que aparecieron en reconocidos diarios
y revistas como Actualidades (1903-1907), Variedades
(1908-1917) y La Crónica
(1912-1914); además de crear
la famosa revista Monos y Monadas (1905-1907).
La segunda línea que presenta la obra es el relato de la
lucha de la madre de Yerovi por
una justa sentencia contra Sánchez, el asesino de Leonidas. La
búsqueda de la justicia aquí se
aleja de un sentido personal
o familiar, para ser una experiencia común, de todos. Hay
una vinculación emocional e
histórica entre esta justicia
por el asesinato del hijo y los
episodios de desaparecidos de
nuestro país.
“Los hilos de la historia se
mueven y llevan la sentencia
por un camino tortuoso e injusto. Por eso, la madre apela;
es una búsqueda de la justicia
por la justicia –destaca Celeste–. Esa es una de las cosas
que he querido rescatar”.
Una parte importante del
desarrollo de la obra ancla en la
presencia de un párroco al que
se enfrenta la madre de Yerovi.
Ella rechaza, metafóricamente,
un perdón divino y refuerza
la idea de la justicia como el
mejor de los perdones y la base
fundamental para el olvido.

“La búsqueda
de la justicia
aquí se aleja
de un sentido
personal
o familiar,
para ser una
experiencia
común, de
todos”.

Pero el olvido es solo la
cicatriz personal, familiar y
social de la pérdida. Por ello,
rememorar y homenajear son
un constante retorno a una
historia con heridas y alegrías. En esa línea, las mujeres
de la familia son los más sólidos eslabones de una cadena
donde el personaje femenino
es el que ejerce su derecho a
hablar y reclamar.
“Mi bisabuela sale a enfrentar esta sentencia indigna
para reivindicar la dignidad
de su hijo: hacer justicia. Si no
quedara impreso, no pondría
tanto empeño. Luego, mi madre saca de las cenizas toda
la obra de mi abuelo y estas
ediciones del Congreso de la
República (2006) son gracias
a que mi mamá se pasó recopilando y recogiendo todas
las cosas dispersas. Yo, la siguiente generación, rescato
la apelación como reivindicación de mi abuelo y la traigo al
teatro”, acota Celeste Yerovi.

LUTO Y VACÍO
En la última escena, una mujer
que lleva el luto en su cuerpo
se acerca al cuarto de su hijo.
Mira el vacío y el desorden,
pero decide dejarlo intacto.
Antes de irse, apaga la luz. La
obra acaba con la metáfora
de la propia vida: entre idas y
venidas, entre errores y aciertos, toda historia merece un
justo inal. Como exclamaba
el propio Yerovi en su poema
Recóndita: Como un ir y venir
de ola de mar, / así quisiera ser
en el querer: / dejar a una mujer para volver / volver a otra
mujer para empezar (…) Y no
saber jamás cuál es mejor... / Y,
siempre ola de mar, ir a morir
/ en sabe Dios qué playa del
amor.
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L

os sábados por
las tardes, José
María Arguedas
solía llegar hasta
los corralones del
distrito limeño de Pueblo Libre. En una de las pequeñas
y sencillas casas vivían el
violinista Máximo Damián
y sus paisanos.
Era principio de los sesenta. Ahí, el maestro se reencontraba con los inlujos
más hondos de sus quereres
andinos, que lo obligaron a
testimoniar en un apunte
tras escribir su poema Túpac
Amaru Kamaq taytanchisman.
Haylli-taki: “Escribí este himno luego de haber visto bailar a mis hermanos, hijos del
pueblo de Ishua, residentes
en Lima. Bailaron en una pequeña habitación de adobes y
techo de totora, en el canchón
de la Av. Sucre 1188, Pueblo
Libre, en 1962”.
Los textos de poesía de
Arguedas son concisos en
comparación con su profusa
obra narrativa y sus trabajos
de ciencias sociales.
Escritos primero en quechua, y luego traducidos al
español por él mismo, sus
poemas refuerzan con claridad la lírica oral de la torrentosa poesía andina; reairman la visión del universo
que la anima, revitalizando
sus tradiciones esenciales y
condensan, en un solo movimiento, la protesta social y la
reivindicación cultural.

TIEMPO E HISTORIA
Producidos entre 1962 y
1968, los poemas de Arguedas fueron publicados
dispersamente en revistas
y antologías, y recopilados por
su viuda, Sybila Arredondo,
póstumamente. En ellos se registra su alta heterogeneidad
literaria y sus relaciones con
la dimensión antropológica y
folclórica del mundo andino
que se tejen con los contextos
sociales del Perú de los años
60. Un escenario que se inicia
con el primer gobierno de Fernando Belaunde (la alianza
Acción Popular-Democracia
Cristiana), el PAP controlando
el Parlamento, las rebeliones
campesinas, la Reforma Agraria, el movimiento guerrillero, las sucesivas crisis económicas y que culmina con
la Revolución de las Fuerzas

Identidad. La danza de tijeras y otras tradiciones esenciales del mundo andino forman parte del ﬂujo poético de José María Arguedas.

LOS
CANTOS
MÁS
HONDOS
A 106 años de su nacimiento (1911-2017), la vigencia del escritor andahuaylino José María Arguedas solo se aprecia por su torrente narrativo. Su
poesía, sin embargo, es poseedora de una fuerza
rotunda que las mayorías del país no conocen.
ESCRIBE ELOY JÁUREGUI

Armadas de 1968.
Decía Alberto Escobar
sobre la poesía de Arguedas:
“Estos poemas pueden ser
tenidos por himnos que en
su oración decantan la fuerza del testimonio y el grito
contra el tiempo: la voz que
rueda de sus páginas se instala en una curva que avanza

desde el período legendario
y se aventura en el porvenir,
con maniiesta voluntad de
historia. En su palabra se
enhebra jubilosamente una
dimensión mítica, a cuyo
concierto asoman criaturas
divinas, humanas, animales,
artiicios inventados por el
hombre; seres y objetos del

mundo de arriba, del mundo
de acá, del mundo de abajo; y
el luminoso mundo que el sol
nos expende”.
La poesía de Arguedas se
articula con la ancestral tradición de la poesía quechua.
Coral, de masas, disentida
del registro occidental. En el
viejo, pero renovado libro de

Manuel Suárez Miraval, La
poesía en el Perú, Ediciones
Tawantinsuyo, Lima 1959, se
anuncia ya un reparo al estudio de nuestras literaturas, “el
haber permanecido con el oído
atento a llamados que no eran
propios”. Es decir, esa visión
nuestra de vasallaje que es el
“eurotropismo”, la tracción
de Europa contra los valores
andinos. La importancia de
la ‘poiesis’ de afuera contra el
reconocimiento de nuestros
inlujos más hondos. Contra el
torrente visceral de la poesía
en el Perú se ubica a la Colonia
con sus “trescientos años de
zalemas, panegíricos bisagras
y cortesanías”.
Como señala Nehemías
Vega Mendieta en su estudio
La metáfora y la cosmovisión
andina en un poema de José
María Arguedas: Túpac Amaru Kamaq taytanchisman.
Haylli-taki (Revista Tierra
Nuestra de la Universidad
Nacional Agraria La Molina),
el texto revela tensiones –y
uniones– entre la tradición
cultural quechua y la forma
escritural hispana, donde predomina la cosmovisión andina
con sus valores panteístas, el
tiempo cíclico, la integración y
comunicación del hombre con
la naturaleza y (sobre todo,
digo yo) la concepción del habitante andino como parte de
una colectividad.
Acaso en la poesía de Arguedas no existe un soporte
de “etnograía literaria”: Cierto, sobre todo, en la búsqueda
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TEMBLOR
Dicen que tiembla la sombra de mi pueblo;
está temblando porque ha tocado la triste sombra del corazón
de las mujeres.
¡No tiembles, dolor, dolor!
¡La sombra de los cóndores se acerca!
—¿A qué viene la sombra?
¿Viene en nombre de las montañas sagradas
o a nombre de la sangre de Jesús?
—No tiembles; no estés temblando;
no es sangre; no son montañas;
es el resplandor del Sol que llega a la pluma de los
Cóndores
—Tengo miedo, padre mío.
El Sol quema; quema al ganado; quema las cementeras.
Dicen que en los cerros lejanos
que en los bosques sin in,
una hambrienta serpiente,
serpiente diosa, hijo del Sol, dorada,
está buscando hombres.
—No es el Sol, es el corazón del Sol,
su resplandor,
su poderoso su alegre resplandor,
que viene en la sombra de los ojos de los cóndores.
No es el Sol, es una luz.
¡Levántate, ponte de pie; recibe ese ojo sin límites!
Tiembla con su luz;
sacúdete como los árboles de la gran selva,
empieza a gritar.
Formen una sola sombra, hombres, hombres de mi pueblo;
todos juntos
tiemblen con la luz que llega.
Beban la sangre áurea de la serpiente dios.
La sangre ardiente llega al ojo de los cóndores,
carga los cielos, los hace danzar,
desatarse y parir, crear.
Crea tú, padre mío, vida;
hombre, semejante mío, querido.
José María Arguedas.

de lo genuinamente andino,
que podría pensarse como
una labor de recopilación folclórica –folclor de simbología
indígena–, pero que va más
allá por la necesitada política y cultural de explicarse y
explicar el nuevo lugar que
ocupa lo popular indígena en
una sociedad que cambia aceleradamente y que tendrá su
expresión más dramática en
la modernización de la costa.
Arguedas sabía que la producción poética era el aliento
estético de los pueblos vivos.
Arguedas sabía porque desde
niño vivió entre las dulzuras
y tempestades de los Andes
peruanos.

CANTOS CORALES
El universo poético de Arguedas recoge de la tradición andina la sustancia, pero es más
audaz; registra la imagen en
escritura y toma distancia del
canto quechua y se distancia
del atributo esencial, que es el

“En su palabra
se enhebra
una dimensión
mítica, en la
que asoman
seres divinos,
animales,
artificios
inventados por
el hombre”.
canto y el baile. Esa travesía
de lo oral a lo “escribal” es su
logro sustancial. Aunque en
ese nuevo registro textual
no se pierde la cosmovisión
andina, el tono trascendente, el formato de diálogo y la
facilidad para expresar sentimientos, características
propias del canto quechua.
Así, es poesía de vanguardia
y escritura polifónica.
La poesía de Arguedas

–producción y reconstrucción– viene desde una heterogeneidad discursiva y cultural, donde lo indígena está
instalado conlictivamente
en la modernidad literaria,
social y cultural.
Desde 1938, trabaja en
Canto Kechwa y pasa por la
traducción del poema anónimo quechua, Elegía Apu Inka
Atawallpaman, que luego sería
complementado por el poeta
cusqueño Odi Gonzales, con
una atingencia: que ‘elegía’,
es el subgénero de la poesía
lírica que designa por lo general a todo poema de lamento.
La ‘elegía quechua’, en este
caso, no es canto lastimero
y se aleja del lloriqueo para
convertirse en lo que Odi ha
designado como subtítulo:
“Primer documento de la
resistencia Inka (Siglo XVI)”.
Así, el Atawallpaman…, la
propia poesía última de Arguedas y, me atrevo a airmar,
la poesía de Leoncio Bueno en
ese magníico libro La guerra
de los runas (1980), resultan
hitos literarios nacionales
forjados en el tiempo como
grandes cantos corales que
desde los Andes, y luego con
los fenómenos de la migración, fundan una nueva estética, que estalló en el panorama
de la poesía peruana con toda
su vibración en los años 70.
De esta manera, los poemas que fueran escritos en
quechua y traducidos por el
propio Arguedas nos demuestran de manera directa la tirantez básica de nuestra historia: aquella que deviene del
choque entre el mundo andino
y el español. Esta tensión –que
sigue existiendo en el Perú de
hoy– expresa en el terreno de
la escritura poética, lo que los
sectores populares andinos
en el terreno de la textualidad social, iban conquistando
paso a paso: la apropiación de
espacios simbólicos para revertir su estado subordinado.
Es verdad, los ines de
semana, Arguedas llegaba
al corralón de Pueblo Libre
donde vivían el violinista
Máximo Damián y sus paisanos. Es verdad, la poesía de
Arguedas es un capítulo de
su enorme producción, que
hoy debe ser revalorada. Allí
está esa escritura eterna que
digniica la identidad de todos
los peruanos.
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LA FUNCIÓN DE
LOS DEMONIOS
¿Cómo se representa la depresión? ¿De dónde un actor saca
la tristeza para llevarla al escenario? Marcello Rivera, que
actualmente se presenta en la obra Ciudad Cualquiera, habla
de los ángeles y los demonios de su profesión.
TEXTO Y FOTO: LUIS M. SANTA CRUZ

SALE EL DEMONIO

Elenco. Convincentes Óscar Meza, Marcello Rivera, Andrea Luna, Vanessa Vizcarra y Giovanni Arce. Ellos dan vida a Ciudad Cualquiera.

M

arcello Rivera
observa desde
las butacas la
colorida decoración de la
obra Ciudad Cualquiera y se
sorprende. Como actor, y en
su caso también como escenógrafo, no puede disimular

la impresión que le produce
ver ese monolito amarillo que
se alza sobre el escenario.
La explosión de color resulta ser una ironía perfecta,
ya que estamos ante un relato
que se presenta como “una
obra sobre la depresión”. Un
cuento para adultos en el que

todos los personajes están, de
alguna forma, tristes.

CUENTOS Y TRISTEZAS
El actor recuerda que, durante las primeras reuniones y
ensayos, comentaba con el
elenco y el director sobre lo
peligroso que podía ser la

Un profesor de universidad
que ya no encuentra placer
al enseñar y un chico que
extrañó a alguien más de
la cuenta tienen la tristeza
como un factor común.
Pero Marcello preiere
ver la obra como un ensayo
sobre el amor. Y se reiere
al amor como la necesidad
individual de formar parte
de la humanidad antes que
como un sentimiento de pareja. Al in y al cabo, para
el intérprete teatral, todos
en algún momento tenemos
carencias y necesidades que
debemos llenar de forma
positiva.

convivencia con un término
tan fuerte y voraz como ‘depresión’.
En este caso, sin embargo,
el uso de la palabra es necesario. Los personajes viven
en un punto de quiebre, en
un límite personal que se
exhibe frente a la multitud.

La depresión es un demonio
y Rivera sabe que los artistas
están llenos de ellos… o al menos, eso piensa la audiencia
que pone a los actores en altares inexistentes mientras que
la realidad es completamente
diferente.
La gente idealiza al artista, dice el ejecutante. Los
hombres y mujeres sobre el
escenario y frente a las cámaras son seres humanos
como todo el mundo que, de
alguna manera, están más
propensos a sacar los demonios y darles un uso más
“profesional”.
Personas como Marcello
cogen a los demonios y los
vuelven seres conscientes,
los utilizan y los confrontan
a menudo. Al vivir un personaje, invocan ángeles y
demonios que parecen ajenos, aunque tienen el mismo
nombre y apellido.
En ese sentido, se siente
afortunado. Hay otras personas que son poseídas por
sus iniernos privados y terminan haciendo daño a terceros o a la misma sociedad.
El actor mira esto con recelo
porque sabe que tenemos las
mismas capacidades, positivas o negativas, para transformar el mundo.
El artista preiere apuntar
a lo positivo. Eligió ser actor
porque le gusta interpretar a
personajes nuevos cada cierto tiempo, darle su cuerpo a
entidades que no existen sin
un huésped humano que lo
saque de los libretos. Por lo
tanto, ser etiquetado como
una víctima de los demonios
no le importa.

Variedades

“El artista
prefiere
apuntar a
lo positivo.
Eligió ser actor
porque le gusta
interpretar
a personajes
nuevos cada
cierto tiempo”.

SER ACTOR
Ser conocido es una consecuencia que ha aprendido a
llevar, pero mientras más
tapado o menos lo vean, es
más feliz. Responde a las sonrisas de la calle y muestra los
dientes alegremente ante un
sorpresivo selie, pero siempre deja algo en claro: “Yo no
soy famoso ni conocido, yo
soy actor”.
Entonces, Marcello Rivera es una persona cualquiera dentro de la Ciudad
Cualquiera, interpretando
varios personajes a lo largo
del montaje. Cada uno de
ellos, hombres y mujeres
de diferentes edades y personalidades, no se diferencian necesariamente en la
postura y las poses. El actor
preiere ser un promotor de
la energía.
Ninguna de sus creaciones cobra vida frente a un
espejo porque en la forma
hay un peligro. Él preiere
experimentar en la cancha
y fundar vida nueva que se
perciba como vibración y no
como visión. Su argumentación inal, sin duda, es interesante.
“El Marcello Rivera de hoy,
siendo las 6 de la tarde de un
jueves, no será el mismo Marcello de mañana a la misma
hora. Puedes ser la misma
persona ante los ojos del
resto y llevar una procesión
diferente por dentro. Esa es
la clave para mí”.
Esa es la clave para todos. Se va y en el camino,
mientras recorre las butacas hacia ese escenario increíblemente amarillo, se va
convirtiendo en alguien más.
No estoy seguro en quién y
tal vez nunca lo sepa.

Variedades
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SIGNO RUPESTRE

E

nrique Ruiz publicó su libro El signo
rupestre en el antiguo Perú, junto a su
colaborador, Jorge Yzaga, en junio del
2014. En ese documento, presentado por el
reconocido arqueólogo Gori Tumi Echevarría
López, expone a profundidad sus argumentos
relacionados con la existencia de un sistema
alfabético de hace 4,00 años.

Trazo pétreo. Los geoglifos contienen instrucciones que, en su momento, sirvieron para realizar tareas cotidianas, aﬁrma Enrique Ruiz.

E

l maest ro llega
con un grupo de
alumnos al ‘centro
de estudios’. No es
un aula moderna,
como las de ahora, sino un
espacio abierto, en el antiguo
Perú, hace 4,000 años. Los sabios reunían allí a los jóvenes
del clan para enseñarles el noble trabajo de la caza.
Aldeano, al in y al cabo,
el maestro lleva en la piel cicatrices de batallas pasadas,
signo de su valentía. Su labor,
aunque pareciera complicada, se facilita gracias a las
herramientas que él mismo
empleó antes para aprender:
grabados en piedra que otros
maestros dejaron para que
fueran usados como ‘material
de apoyo’.
Esta escena, que renueva
viejas evocaciones en torno
a los geoglifos, cobra sentido
con las conclusiones de la investigación que realizó Enrique Ruiz Alba, arqueólogo
con amplia experiencia en arte
rupestre.
El estudioso plantea que
los geoglifos dispersos en territorio peruano y sudamericano, especialmente en los Andes, fueron, en su momento,
las pizarras ideales para que
los sabios y maestros dejaran
instrucciones para las actividades de las antiguas culturas.
“Como objeto de estudio,

HABLAN
LAS
PIEDRAS
La arqueología y la historia actualizan
periódicamente sus conocimientos respecto al
arte rupestre en el antiguo Perú. Enrique Ruiz
Alba comparte sus reﬂexiones en torno a un
legado que permite entender todas las categorías
de aprendizaje y traspaso de conocimiento que
se dieron en el mundo andino.
ESCRIBE: RENZO CHÁVEZ L.

el arte rupestre permite desprender y entender todas las
categorías de aprendizaje y
traspaso de conocimiento que
se dieron en el mundo andino”,
explica.
De esta forma, el arte ru-

pestre, las quilcas y los diferentes grabados en piedra que
dejaron los antiguos peruanos
pasan a ser ahora los relatos
de actividades, un acontecimiento narrativo que, a su
vez, rompe un mito de siglos

tema de escritura en el Perú
precolombino, lo que al mismo
tiempo deja en evidencia la
preexistencia de un alfabeto con graías. En este caso,
el elemento básico de este
alfabeto fue ideográico: la
imagen.
Para entender esta conclusión, es necesario saber el
proceso de investigación que
se llevó a cabo, pues el estudio
se complementó, inicialmente,
con la semiótica; luego fueron
sumando a su desarrollo las
diferentes teorías del aprendizaje, la teoría del conocimiento y la psicopedagogía,
entre otras.
Es así que, en esta investigación, intervino hasta la
neurociencia, necesaria para
entender el sentido y inalidad de los geoglifos. Incluso,
relacionando el tema con la
evolución del lenguaje planteada por Noam Chomsky,
todo cobra sentido, porque
es imposible hablar de un
‘relato’ sin antes hablar de
un alfabeto.
“En el camino fui cerciorándome de que el proceso
de organización, de civilización, de neolitización, de desarrollo cultural y traspaso
de conocimiento solo puede
ser entendido por medio de
la teoría del aprendizaje y adquisición de conocimientos”,
comenta Ruiz.
¿Qué conocimientos eran
transmitidos mediante los
grabados en piedra? Desde
las actividades diarias hasta
la organización social, explica
el arqueólogo.

ENSEÑANZAS
atrás: que en el antiguo Perú
no existió la escritura.

EVIDENCIAS
Para Ruiz, la existencia de
estos relatos demuestra, por
sí misma, que existió un sis-

La investigación de Ruiz evidencia cómo, por medio de los
relatos narrados en los dibujos primitivos, los antiguos
peruanos aprendían, además
de la cacería, la forma en que
tenían que desollar y desmembrar sus presas, entre otros
asuntos.

“Existió
un sistema
comunicativo
exitoso, y
puedo decir
que hubo
también
literatura y
hasta metaliteratura”.
La distinción de géneros
también fue parte de la instrucción en la antigua escuela,
porque es fácil observar algunas iguras con características
particulares que realizan un
tipo de labor, mientras que
otras, con sus propios elementos, desarrollan otro trabajo.
“Existió un sistema comunicativo exitoso, y puedo decir
que hubo también literatura y
hasta metaliteratura. Y, además, observamos uno de los
momentos más importantes
de la historia del Perú, cuando
nuestra gente se iba civilizando sola por el embellecimiento de la palabra”, airma con
énfasis.
Todo apunta a que los diferentes geoglifos fueron usados
por maestros; en conclusión,
eran parte de un espacio de
enseñanza con alumnos, por
lo que se entiende un sistema de transmisión de conocimientos.
Esta investigación, realizada en diferentes lugares
del país, es una de las muchas
en las que participa Ruiz. Su
trabajo le ha merecido reconocimientos internacionales.
Y algunas expresiones planteadas en su producción intelectual ya son empleadas por
especialistas reconocidos en
la materia. Su próximo reto
es comprobar la existencia
de un alfabeto en el antiguo
Perú.
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TEATRO

INFANTIL

AVENTURAS
S
DE PINOCHO
O

ASÍ DE SIMPLE

Clásico
+++
Teatro de la AAA: Jr Ica 323, Lima

Teatro de Lucía
+++
Ganadora del Premio del Público
del XV Festival Saliendo de la Caja

P

L

inocho es responsable de ayudar a su padre adoptivo,
Gepetto, quien le pide cuidar una caja musical. Lejos de
hacerlo, el jovencito la cambia por un diamante falso, ocasionando la ira de su creador. Recuperar la caja –en manos del
emperador– da inicio a una serie de aventuras inolvidables.
Del 11al 26 de noviembre. 16:00 horas.

a ópera prima de Soía Gonzales Gil e Ignacio Bresso,
dirigida por Yanira Dávila, es una singular comedia en
que el romance es el principal insumo. Clara y Joaquín no
son dos personajes, sino seis ya que Clara es interpretada por
tres actrices y Joaquín, por tres actores. Martes y miércoles,
20:00 horas. Hasta el 6 de diciembre. Entradas: 40 y 20 soles.

DOCUMENTAL

CONCIERTO

ANTHRAX EN LIMA

CINE INDEPENDIENTE

MACZAK
EN EL MUSEO
DE LA NACIÓN

Propuesta
+++
Cinta Todas esas noches
sin dormir fue premiada
en 2016.

A

ll these sleepless
nights, (Todas esas
noches sin dormir)
del cineasta independiente
polaco Michal Maczak, es
una propuesta distinta de
documental cinematográico que ningún amante del

cine debe dejar de ver.
Ganadora del premio
Best World Documentary
2016 del prestigioso festival
Sundance, la película describe la vida de dos jóvenes
polacos que se ven envueltos
en la vorágine nocturna de

Varsovia, sensación que se
acrecienta con el trabajo
de la cámara, que no solo
sigue a Krzysztof y Michal,
sino que también participa en la película, lo que
crea una forma distinta
de hacer cine.
Las proyecciones van
hasta el 19 de noviembre,
a las 8:30 p. m. Las funciones se realizan hoy,
mañana, domingo 12, sábado 18 y domingo 19 de
noviembre. Entradas: General, 8 soles; estudiantes
y jubilados, 6 soles.

Banda neoyorquina
+++
Espectáculo en el Club Lawn Tennis de la Exposición

L

a emblemática banda de
trash metal presentará
este martes 14 su undécimo
disco de estudio For All Kings,
South América 2017, lanzado
en febrero del año pasado con

una gira de cerca de dos años.
Primer álbum con el guitarrista Jon Donais. Entradas:
Entre 150 y 250 soles (Teleticket). República de Chile 254,
Jesús María. 20:00 horas.

MUESTRA

RAW, INDIVIDUAL DE CHAPARRO
+++
Sala Luis Miró Quesada de la Municipalidad de Miraflores

L

a muestra Raw marca el
retorno de Aldo Chaparro
a los materiales sin adornos ni
recubrimientos. Tras egresar
de la Universidad Católica, el
artista dejó de lado su labor
como tallador de madera para
enfocarse en la forma y en la
naturaleza de los materiales
y en la exploración de la forma y el vacío. Desde entonces,
trabaja con materiales pre-

CONVERSATORIO

JACINTA EN LA PUCP
P

D

econstruyendo a Jacinta: Racismo, género
ero
o
y apropiación cultural en el Perú. Con
o.
Gisela Cánepa, Claudia Aragón y Raúl Castro.
Comentan Wilfredo Ardito y Jorge Juárez.
Auditorio de Letras. Hoy, 19:00 horas.

TALLER
T

SEXO Y CINE
S
Ce
Centro
cultural de la Católica
+++
+
Del 16 de noviembre al 12 de
De
diciembre.
di

E

l curso ofrece un estudio
de la evolución del sexo
en el cine. Está a cargo de la

guionista de cine Úrsula Vilca,
quien, mediante extractos de
ilmes, analiza el tratamiento
narrativo y visual de temas
controversiales como el sadomasoquismo, voyerismo, perversión, fetichismo y otros.
Clases: martes a jueves 19:00
a 21:00 horas. 280 soles.

fabricados de construcción,
aprovechando su uniformidad para crear piezas que
a pesar de seguir el mismo
proceso son siempre de forma
única. La individual de Aldo
Chaparro se puede visitar
hasta el 7 de diciembre, de
martes a domingo de 10:00
a 22:00 horas. Ingreso libre.
Esquina Larco con Diez Canseco, Miralores.

