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EN LA SENDA DE VALLEJO

Otros peruanos en Moscú, antes
de la Rojiblanca. Págs. 4 y 5

35 AÑOS DE CREACIÓN, CRÍTICA Y PROPUESTA

MAGUEY: LAS FIBRAS DEL TEATRO

El director Willy Pinto revisa
el proceso y los desafíos de un
grupo de referencia. Pág. 6
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memoria genética. Y las redes
sociales han servido como una
plataforma perfecta. Por eso,
el especialista no considera
que estemos hablando de algo
bueno o malo, por naturaleza.
La única palabra para deinir
a las redes sociales sería “primitivo”.

GREGARISMO

Virtualidad. El futuro de las interacciones humanas mediadas por internet y las redes es una de las grandes interrogantes del siglo XXI.

SOCIEDADES
DIGITALES
¿Las redes sociales han creado conductas dependientes o las
conductas dependientes crearon a Facebook? Las interacciones digitales obedecen a un instinto primitivo que el biólogo
Miguel Figueroa intenta explicar.
ESCRIBE: LUIS M. SANTA CRUZ

L

a serie británica Black Mirror
propone, en cada
episodio, una realidad alternativa
y un futuro no tan lejano en
que la sociedad se enfrenta a
sus peores demonios, muchos
de ellos creados a partir de la
tecnología.
En el episodio Caída en
picada, la popularidad de las
personas va de la mano con
su rol en las redes sociales.
Mientras más likes, más poderoso es uno dentro de la selva

de cemento. Tu casa ideal y
tu estabilidad económica dependerán del porcentaje de
aceptación digital, según esta
historia de Black Mirror que
puede parecer un relato exagerado, pero que sirve como
un relejo distorsionado de
una realidad que ya vivimos.
Para Miguel Figueroa, biólogo especializado en comportamiento humano, el fuerte
vínculo que tenemos con Facebook y Twitter se ampara
en un instinto primordial de la
especie humana. Un principio

CIFRAS AZULES

F

acebook no es una compañía que sea tímida al
momento de mostrar sus cifras. El vicepresidente para América Latina de esta compañía,
Diego Dzodan, afirmó que el 55% de los peruanos
accede a la famosa red social, o sea, alrededor de
17 millones de peruanos conviven en el frondoso
espacio virtual creado por Mark Zuckerberg.

absolutamente biológico.
Si nos comparamos con
los animales o nuestros antepasados, nos ubicamos en
la vida dentro de la manada.
Podemos entender que es ne-

cesario ser observado y no ser
dejado atrás porque ser reconocido era igual a sobrevivir
mediante la descendencia.
Esa conducta ha sobrevivido hasta la fecha dentro de la

No es necesario ir tan lejos,
históricamente hablando,
porque el gregarismo, como
concepto, siempre ha estado
presente. La pertenencia a
un grupo grande nos ha
obligado a mostrar nuestros poderes y capacidades
en iestas y reuniones. Esa
necesidad de presumir ahora
sobrevive en publicaciones
y fotograías en el marco de
las redes sociales.
Obviamente, prima el factor de la edad. Figueroa airma
que la juventud es la etapa en
que necesitamos mostrarnos
más porque “somos lo que el
resto dice que somos”, una
idea poderosa en la primera
juventud y adolescencia, imposible de apagar.
Nadie quiere ser el extraño
del grupo y menos un joven de
‘diecitantos’ o ‘veintipocos’. A
esa edad, antes en las calles y
hoy en las redes sociales, se
vende rabia y talento. Se busca
‘hermosear’ los rostros, antes
con maquillaje y hoy con los
iltros digitales que te trastocan.
Si se puede hablar del pasado, es necesario pensar en el
futuro. Las redes sociales van
a permanecer porque a estas
alturas ya son un fenómeno
conectado con el pensamiento
colectivo.

VOCES DEL FUTURO
Figueroa, un optimista, cree
que las personas se van a
adaptar y van a entender
que están expuestas las 24
horas. En el futuro, las consecuencias y durabilidad de
una publicación en las redes
sociales serán ideas claves en
la sociedad. El cuidado y difusión de la información, sobre
todo con la data personal, será
total en la aldea global que nos
congregará a todos.
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“Cada vez
seremos más
conscientes de
lo efímera que
es la existencia
y transformaremos todos los
momentos en
una anécdota
para internet”.
La otra posibilidad, no tan
positiva y que parece realmente la trama de un episodio
de Black Mirror, es la ‘momentización de la vida’. Cada vez
seremos más conscientes de
lo eímera que es la existencia
y transformaremos todos los
momentos en una anécdota
para el internet. La vida será
una publicación en búsqueda
de likes. Peor aún, todo se volverá una competencia entre
los logros personales y los logros ajenos, en una triste búsqueda de no vivir opacado por
terceros. Es decir, todo tendrá
valor y al mismo tiempo será
totalmente irrelevante.

ESCAPATORIA
Es diícil superar la dopamina
que segrega interactuar en
Facebook o Instagram, pero
es una necesidad del siglo XXI.
Momentos de aislamiento de
las redes sociales y el celular
son vitales, incluso como un
experimento.
Escapar de los placeres
momentáneos que concentran
las redes es complicado pero
posible. La prohibición, si proviene de nosotros mismos, es
necesaria para buscar nuevos
placeres lejos del internet.
Miguel Figueroa sabe que
el debate da para más, pero,
por el momento, es todo lo que
se puede decir. Invita a los lectores, pero también a quien les
escribe, a mirar más allá del
celular. En el camino a casa y
luego de las advertencias, fue
inevitable apagar el teléfono y
mirar por la ventana, todo un
viajero de la ruta MiraloresCentro de Lima. Valió la pena.
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LAS
RAZONES
DE CERCAS
El escritor español Javier Cercas estuvo en
la Feria Internacional del libro en la ciudad
de Trujillo y reforzó su maestría en presentaciones, conversatorios y entrevistas, dando
brillo a la ﬁesta de las letras norteñas.
ESCRIBE: ELOY JÁUREGUI

A

Javier Cercas
no le gusta (mucho) el cebiche,
pero le fascina
el king kong, el
dulce norteño. Cuando llegó
a Trujillo, a la FILT 2017, la capital liberteña vivía la iesta
desenfrenada del fútbol por
la ilusión de ir a Rusia 2018
–la selección iba a jugar al
día siguiente contra Nueva
Zelanda– y porque el equipo
de Gareca lucía a un crack de la
región, el conspicuo Christian
Cueva, Cuevita, hijo ilustre de
Trujillo y Huamachuco. Así
que no hubo dudas, Cercas
quería lucir su camiseta, pero
ya se habían agotado. Entonces hubo que comprarle una
de Edison Flores y esa noche
–fui testigo–, el español se fue
a la cama con la número 20 del
Orejas como piyama.
Cercas es un tipo sencillo.
Cuando uno le pregunta cómo
escribe sus libros, él dice que
solo pone el 50% porque la
otra mitad la pone el lector.
Y cuenta que es un escritor

profesional, no por compulsivo, sino porque es ordenado
y metódico. Que para venir a
Trujillo –al día siguiente viajaba a Quito–, se había propuesto unas necesarias vacaciones.

EL PERIODISMO
Y c u a ndo le h ablo del
periodismo –Cercas es toda
una igura en el diario El País
de Madrid–, cuenta que es un
periodista extraño porque
muy t arde descubrió la
escritura en la prensa, a la que
llegó ya de novelista conocido
y profesor universitario.
Luego reconoce que sus textos
periodísticos son una suerte
de laboratorio de lo que van a
ser luego sus novelas.

MALA HERENCIA
Y no estaba cómodo esa noche
porque no le gustan los homenajes. Y cuando la Municipalidad Provincial de Trujillo lo
reconoció como visitante distinguido después de la presentación de su libro El monarca
de las sombras en la plazuela

El escritor
Javier Cercas
reconoce que
sus textos
periodísticos
son una suerte
de laboratorio
de lo que van
a ser luego sus
novelas.
El Recreo, Cercas solo quería
hablar de su obra, que relata
la búsqueda del joven Manuel
Mena –su tío abuelo–, quien
luchó por una causa injusta
y murió del lado equivocado
defendiendo al franquismo
de aquella España de 1936.
Sí, su España, heredada en su
literatura, su peor herencia,
esa de su familia y de su país:
“Todos cargamos con una
herencia buena y una mala.
¿Qué hacemos con la mala? ¿La
escondemos, la edulcoramos

o la afrontamos tal cómo es?
Yo creo que es imprescindible
afrontarla, saber en qué consiste y entenderla”.
Ya más tranquilo, frente a
la piscina del Hotel Libertador
y escapando de la barahúnda
que generaba la víspera del
partido de la selección, Cercas se sorprendía por aquella
algarabía general que no la
había visto en estos últimos
años cuando el fútbol español lo había ganado todo.
Pero seguimos hablando de
las guerras civiles, que, vaya la
comparación, decía, debe ser
la peor de las guerras.
¿Y la española?: “Contrariamente a lo que dicen los libros
de historia la Guerra Civil Española, si bien abarcó de 1935
a 1939, la verdad es que duró
hasta 1975, cuando concluyó
el franquismo. Y el franquismo fue la prolongación de la
guerra por otros medios. En
mis libros narro esa guerra,
pero no como arqueología,
como algo pasado, sino como
algo presente. El presente sin

memoria es un presente mutilado, es un presente que no
se entiende”.
Entonces, le pregunto por
Vallejo y me coniesa que recientemente lo admira más,
que no solo es un enorme
poeta, sino también un gran
prosista, y que no es un poeta peruano, sino una igura
universal. Y hablamos de la
Cataluña de hoy y se apena
porque rehúye en general a
los nacionalismos, a los que
considera cuestión pasional,
a diferencia del independentismo, que es un tema político. Cercas es un hombre de
izquierda, pero es un crítico
del discurso y estado actual
de la izquierda española.

CAMBIO TOTAL
Cercas realizó sus estudios
en Barcelona y allí empezó a
escribir, pero hasta el 2000
era un escritor poco conocido,
e ignorado por las antologías.
Sin embargo, era amigo del
escritor chileno Roberto Bolaño, quien reconocía su talento

y lo estimulaba a continuar
escribiendo. Cuando publicó
Soldados de Salamina, su vida
cambió. Mario Vargas Llosa,
J. M. Coetzee, Doris Lessing y
otros aplaudieron su novela, y
tal fue el éxito que lo obligaron
a dedicarse exclusivamente
a escribir, dejando su oicio
como profesor universitario.
Aquí, en Trujillo, con una
feria del libro que tiene una
convocatoria masiva, con la
visita de grandes escritores
y con la presencia omnímoda
de César Vallejo, el homenaje
al maestro paraguayo Roa
Bastos y la iesta del fútbol,
Javier Cercas reairma esa
satisfacción por ser literato y
vivir para las letras. Entonces
celebramos de lo mismo, de
cómo los libros nos cambian
para mejor, de cómo la literatura nos limpia de la inmundicia de la política reaccionaria
y nos hace vivir en un estado
de sensibilidad extrema para
defender las causas humanísticas y la libertad para cambiar al mundo.

4 LEGADOS
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PRELUDIO
EN RUSIA
La trabajosa clasiﬁcación de la Blanquirroja al
mundial de 2018 es una oportunidad para recordar
a otros peruanos que –sin repechaje ni calculadora–
vivieron también la experiencia rusa: desde el poeta
César Vallejo a la cantante Yma Sumac.
ESCRIBE: ELOY JÁUREGUI

M

uchos años
antes, una
t r avesía a
los r ei nos
de la Europa
Oriental en el Transiberiano
signiicaba adentrarse en las
estepas de las quimeras, la fantasía y las nieves. Para un peruano, recorrer el imperio ruso
era ingresar en el mundo gélido del ensueño y las leyendas.
Y lustros antes que ‘La Sombra’
Ramos sellara la clasiicación
de Perú al mundial de fútbol de
Rusia 2018, otros nacionales ya
habían visitado el territorio de
lo que fuese el dominio de los
zares y, luego, el paraíso de la
clase obrera.
En aquel tiempo, el poeta
César Vallejo, residente ya
entre España y Francia y convertido en periodista, realiza
dos viajes, en 1928 y 1929, a lo
largo de la Unión Soviética. Dos
años más tarde publicaría en
Madrid el libro de crónicas y
reportajes Rusia en 1931. Relexiones al pie del Kremlin. El
texto fue un auténtico éxito y
mereció, en menos de cuatro
meses, tres reediciones. Hoy
muchos desconocen este trabajo del Vallejo cronista por
prejuicios ideológicos o por
visiones reaccionarias, cuando
incluso muchas de estas crónicas se publicaron en el diario
El Comercio de Lima.
Ya en la década de 1960,
otra peruana ilustre viaja
al territorio ruso, impone
su genialidad y se convierte
en un ídolo de masas. Era la

cantante Yma Sumac que se
convirtió –en el mes que duró
su permanencia en la capital,
Moscú, y otras ciudades importantes– en una estrella; pocos
artistas extranjeros llegaron a
ser tan valorados como la peruana. Dizque de esta sensual
morena de fascinante mirada
se enamoraban miembros del
politburó, oiciales de la KGB,
estudiantes y otros artistas.
En 1960 no eran los mejores
años para la Unión Soviética,
pero cuando Yma Sumac se
presentaba, se cuenta que un
par de entradas para sus conciertos obligaba a los soviéticos
a rematar sus lujosos abrigos
de piel o varios pares de zapatos de mujer para comprar
entradas en la reventa.
Otros peruanos, no obstante, no la pasaron tan bien
en Rusia. En 1972, la Federación Peruana de Fútbol había
contratado como entrenador
al húngaro Lajos Baroti. Alguien les había vendido la
idea de que para adquirir
experiencia planetaria había
que realizar una travesía por
el Medio Oriente y la Europa
Oriental. A la aventura se
la bautizó como ‘La gira de
los tres continentes’. Así, un
día del frío invierno ruso, la
Blanquirroja debutaba en el
Estadio Olímpico de Moscú.
Cierto, perdimos y ese equipo
que tenía a Chumpitaz, Sotil,
Cubillas, Challe, Miflin, Gallardo y un joven ‘Patrulla’
Barbadillo, no la vio. De esa
gira se recuerda que de 8
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partidos se perdieron 5 y se
empató el resto. Un absoluto
fracaso.

RUSOS EN EL PERÚ
La historia de las relaciones
peruano-rusas (o soviéticas)
se hizo más intensas con el
gobierno militar de Velasco
Alvarado, a partir de 1968.
Razones de geopolítica hicieron que el Perú comprara
abundante material bélico
desde ese tiempo y vaya uno
a saber para qué. Pero fue en
1976 cuando se irmó con la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) el primer
acuerdo intergubernamental
sobre colaboración cientíicotécnica. Muchos profesionales
peruanos viajaron a Rusia y
especialistas soviéticos realizaron un estudio y un plan técnico para la construcción de un
complejo hidroenergético y de
irrigación en Olmos. También
evaluaron los recursos energéticos de los ríos peruanos
Huallaga, Ucayali y Marañón.
En la década de 1970, la
URSS era uno de los principales proveedores de equipamiento, medios de transporte,
maquinaria y aeronaves. Un
auto soviético se comenzó a
lucir por las calles de Lima,
el modelo más cómodo de la
marca Lada, y el hecho de que
se aceptaran a estudiantes
peruanos en las universidades rusas llevó hasta el Viejo
Continente a cientos de jóvenes
que luego regresarían como
estupendos profesionales. La
Universidad de la Amistad de
los Pueblos fue el destino de
universitarios de todo el Perú
entre 1960 y 1980.
Tras la caída de la URSS, las
relaciones bilaterales se congelaron durante unos años. La
cooperación resurgió a inales
de la pasada década, hasta que
en 2015 el entonces presidente
Humala y el líder ruso Vladimir
Putin irmaron una serie de
acuerdos en París, a raíz de la
Cumbre del Cambio Climático.
El principal, una asociación estratégica para la construcción
de satélites cientíicos. Ya en
agosto de 2014 se puso en
órbita el Chasqui 1, el primer
satélite peruano creado conjuntamente con especialistas
rusos. Dicho proyecto fue posible gracias a la cooperación
cientíica entre la Universidad
Estatal del Sudoeste en Kursk

“Hoy, muchos
desconocen
este trabajo del
Vallejo cronista
por prejuicios
ideológicos o
por visiones
reaccionarias”.
Testigo. Vallejo narra su estadía desde el compromiso poético.

UN DÍA EN MOSCÚ

“

Es 1928 y en Moscú hay apenas unos doscientos
autos, que utilizan dirigentes y extranjeros.
Los demás se mueven en tranvía y a pie, medios
suficientes para una ciudad que aún parece una
gran aldea medieval, en cuyas entrañas maceradas
y bárbaras se aspira todavía el óxido de hierro de las
horcas, el orín de las cúpulas bizantinas, el vodka
destilado de cebada, la sangre de los siervos, los
granos de los diezmos y primicias, el vino de los festines del Kremlin, el sudor de mesnadas primitivas y
bestiales. Entre esas ruinas imperiales, que también
delatan la violencia que siguió a la revolución del
17 –ventanas rotas, muros reventados, iglesias y
palacios destruidos–, crece en ángulos rectos la
nueva arquitectura proletaria, al ritmo frenético
que demanda la expansión de la clase obrera. Son viviendas de uso compartido y decorado inexistente,
pero muy preferibles a las ratoneras en que malvive
el obrero del capitalismo: “Las casas proletarias del
Soviet son amplias, confortables, higiénicas. Sobre
todo, higiénicas. Cada casa es una pequeña ciudad,
con jardines, biblioteca, salas de baño, club y hasta
teatro. Nada de colorines murales. Nada de banal ni
de superfluo”. (Tomado de Rusia en 1931. Reflexiones al pie del Kremlin. César Vallejo)

y la Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI), así como al
apoyo de la agencia espacial
rusa Roscosmos y la Comisión
Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial de Perú.

EL REPORTAJE RUSO
Hace unos días se celebró el
centenario de la revolución
de 1917. La primera revolución comunista que marcó

un antes y un después en la
historia del mundo cumplía
un siglo y la mayoría de rusos prefería no acordarse
mucho del asunto. Hoy, Rusia es una sociedad moderna
donde existe más interés por
su pasado imperial que por
los líderes comunistas que
desbancaron a los zares en
nombre de un reparto más
igualitario de la riqueza y el

poder. A la mayoría de los ciudadanos le parece que aquel
1917 no debe removerse y
que su estudio no es tema
que concierna a la actualidad.
Según las encuestas, el centenario les resulta incómodo a
los dirigentes rusos que son
herederos de la revolución,
pero que, al mismo tiempo, la
ven como un mal y un peligro.
Los líderes actuales no
pueden ignorar el histórico
aniversario, pero lo recuerdan
de forma supericial, con vagos
llamamientos a la ‘reconciliación’ y advertencias contra
toda euforia callejera.
Antes, esta situación sería
incompresible. De ahí el mérito de periodista audaz de
César Vallejo, quien fuera un
privilegiado en llegar hasta las
raíces del proceso, solo junto
con otros hombres de prensa
occidentales como Ramón J.
Sender y Chávez Nogales.
Vallejo interpretó el suceso
y fundó un género periodístico aparte: el reportaje ruso. Si
hubiera habido facultades de
periodismo en España en esa
época, seguro que una de las
asignaturas se habría llamado
así: reportaje ruso. En la URSS
de esos tiempos alborales se
luchaba palmo a palmo por una
nueva sociedad.
Vallejo pudo narrar de esa
transformación: la mecaniza-

ción de la vida pública y privada impuesta por una necesaria
‘dictadura de hierro’, la extinción del ocio, la bohemia y la
concupiscencia en términos
que hoy cabría esperar de un
puritano.
Para nadie es extraño que
el Vallejo simpatizante y bolchevique haya escrito sus crónicas, más atentas a lo social
que a lo político, un original
registro del experimento soviético en su etapa de gestación
y la sensación de que las cosas
volvían a ser zaristas: Vallejo
cuenta entonces de la nueva
élite con preciados privilegios defendida por un ejército igualmente privilegiado y
una policía brutal para que el
miedo corriese a sus anchas
allí donde al principio se soñó
que correría la alegría.
Sorprende en Vallejo ver
cómo describe el funcionamiento de la ingeniería social
del proyecto comunista. Los
analistas se sorprenden de
que, en las 240 páginas del
libro, por ejemplo, apenas se
nombre a Stalin dos o tres veces, pero más bien se convierte
en un apasionado de las visitas
a las fábricas, a los sindicatos
y centros de formación donde
se está programando a la humanidad futura. Narra como
solo un poeta lo puede hacer de
la música del trabajo, aquella
sinfonía de obreros antes las
máquinas.
Si sus crónicas sorprenden,
es porque permiten constatar
que los rusos no estaban imaginando ese mundo ideal que
hoy nos suena inverosímil: lo
estaban creando y sin ninguna
experiencia.
Vallejo jamás imaginó el in
de ese sueño. A la distancia,
hoy se entiende que en esos
textos se muestra al mundo
occidental su testimonio personal sobre los alcances de la
revolución rusa: “Mi esfuerzo
es, a la vez, de ensayo y de vulgarización”, dice Vallejo en la
introducción del libro. Rusia
en 1931 fue el primer libro
de reportajes sobre la URSS
que se publicó en España y
seguramente en español. Al
Vallejo de las crónicas hoy se lo
desconoce. Los reaccionarios
de siempre lo acusan de propagandista del comunismo. Solo
Vallejo supo que en esa URSS se
estaba cambiando el mundo. Y,
cierto, esa era la mejor noticia.

6 ESCENARIOS

C

uando terminó de
leer Los Ríos Profundos, Willy Pinto
volteó la contratapa pensando
en que, inalmente, había encontrado un libro de historia.
El relato descarnado de José
María Arguedas, aquella rigurosa tomograía de la realidad
disfuncional y excluyente del
Perú de indios y gamonales,
tenía en él el efecto de un desembarco agitado en la verdad
de una nación moldeada por
el racismo y el subdesarrollo.
De esa desazón que le
produjo la novela de Arguedas, Pinto sacó una lección
que rememora con gratitud:
todo ser humano tiene una
oportunidad para contar la
historia por medio del arte.
De eso se acordaría tiempo
después, cuando dejó la carrera de Ingeniería Forestal en la
Universidad Nacional Agraria
para seguir el camino que le
marcaban sus vocaciones.
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LAS FIBRAS
DEL TEATRO
Deﬁnido como laboratorio artístico y taller de investigación y
producción teatral, el grupo Maguey cumple 35 años. Su director, Willy Pinto, revisa los avatares y desafíos de una propuesta
capaz de pensar el país de manera crítica y propositiva.
ESCRIBE: ROSA AGUIRRE

“Ese trabajo
tuvo una gran
acogida en el
medio teatral y
nos sirvió para
dar a conocer
nuestra
propuesta, la
cual fue muy
valorada”.
máscaras, latas, muñecos. A
raíz de ese trabajo, aparecieron muchos artículos sobre la
estética de la obra, sentimos
que se adelantó un poco a la
época”.

PROPUESTA PROPIA

TRAYECTO DE ARTE
Willy Pinto había ingresado en el primer puesto para
estudiar una profesión de
peril técnico en La Molina,
pero su espíritu reclamaba el
aire fresco del arte. “Siempre
tuve la necesidad de escribir,
de actuar –comenta–; vengo
de una familia con una madre
actriz aicionada y un padre
amante de la música”. Pinto
dejó la universidad en 1978:
tenía 23 años cuando decidió
emprender el proyecto de teatro con el que ha transitado las
complejidades del cambio de
milenio y el despertar de un
país desigual en una economía
de libre mercado absoluto.
El proyecto teatral que comenzó a empujar en el tramo
inal del período Velasco-Morales Bermúdez y que cristalizó en 1982 fue bautizado con
un nombre capaz de simbolizar tanto la resistencia como
la fuerza, la delicada magia
de la naturaleza y la perseverancia de la vida silvestre:
Maguey.
En la etapa prehispánica, esta planta tuvo un gran
valor ritual, acota Pinto. “El
maguey tiene una lor dulce
con una vara muy alta que
se llena de colibríes; y en la
parte baja, el tallo maduro y
las hojas marchitas sirven de
nido para pequeñas serpien-

Variedades

tes; la planta en sí misma es
una alegoría de las conexiones
existentes entre el mundo de
arriba, de la luz, y el de abajo,
de la oscuridad”.
En el entorno andino, la
cabuya, ibra que se extrae
del maguey, sirve para fabricar ropas y tejidos y para
construir puentes colgantes.
Como planta, se adapta muy
bien a los cambios de temperatura y soporta los rigores

de los climas más adversos.
Esa era la fuerza que Pinto y
sus compañeros querían para
el proyecto de teatro, que en
2017 llegó con muy buena salud a sus 35 años.

EXPLORACIONES
“Cada integrante del grupo
que inició este proyecto tenía interés en un teatro que
apostara por un espíritu de
búsqueda y exploración”,

apunta Willy. Era gente muy
joven, con necesidad de formarse y expresar, a viva voz,
sus puntos de vista acerca de
los temas de la cultura peruana y de una sociedad desigual.
“No encontramos otra manera
que el teatro”.
En su primer año, el grupo
Maguey estrenó un espectáculo que hablaba de las migraciones de la costa norte
hacia Lima. “Ese trabajo tuvo

una gran acogida en el medio
teatral y nos sirvió para dar a
conocer nuestra propuesta,
la cual fue muy valorada”, recuerda el director.
El segundo trabajo abordaba el problema de los migrantes del ande. “En ese caso,
apostamos por una obra con
poco texto, por una búsqueda
más poética que integrara a la
música. La presentamos en la
calle, en una plaza; usamos

En poco tiempo, la visibilidad que alcanzó la propuesta de Maguey revirtió en
el prestigio del grupo y sus
integrantes. “La gente empezó a pedirnos talleres para
compartir nuestro método,
nuestro entrenamiento; había interés por conocer cómo
trabajábamos la relación de
la palabra con el movimiento y la imagen. Fue un punto
de inicio para una propuesta
pedagógica que ahora ya está
sistematizada con estrategias
propias: formación de actores
que quieren abordar el espacio público, un entrenamiento
ísico y vocal, y herramientas, principios y motivaciones
para que cada artista pueda
levantar y seguir su propio
vuelo”.
Pinto asegura que, en Maguey, siempre ha estado presente la necesidad de pensar
el país de una forma crítica,
apostando a la imaginación
y poniéndole todas las ichas
a la transformación a partir
de una mirada constructiva.
“El poder del arte está precisamente en su capacidad
de movilizar aquello que la
mirada cotidiana y el intelecto
no pueden –sentencia Pinto–.
El arte debe reinterpretar eso
que no se puede decir con palabras”. Su tarea es trascender
la epidermis de ciudadanos
convertidos en consumidores. Y tocar la médula de una
sociedad que necesita, con
carácter de urgencia, volver
la mirada al arte.

Variedades
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“Apenas llegó
al taller, cogió
un lienzo y
sus manos se
encargaron
de la magia.
Trazos, tonos,
volumen, luz,
sombras. Inicio
de la creación”.

Propuesta. Grupo de artistas huancas que participa en la muestra Llimpay Wanka sorprende por la expresividad y color de sus cuadros: Pura vivencia y rutina de Junín.

D

ebe ser por el color
de sus paisajes, el
destellante azul
de su cielo, lo fecundo de su tierra
o el encanto de su gente; debe
ser que todo esto, juntito, se
coló por los poros y transita
incontenible por las venas del
artista; debe ser de esta sola
manera, sino cómo explicarse
que tanta magia de dibujo y
color esté estampada en el trabajo de los pintores huancas.
Debe ser, también, por las
experiencias vividas. Esas
que marcan la vida de este
selecto grupo de personas
cuya epidermis está repleta
de sensibilidad. Así le habrá
pasado a Iván, quien capturó
en su memoria la imagen de
una pareja de adultos mayores que caminaban tomados
de la mano al atardecer, por
un sendero de la provincia de
Chupaca. En ese solo instante,
reconoció claramente el sello
de la perseverancia, la tolerancia y el amor verdadero.
Apenas llegó a su taller, cogió un lienzo y sus manos se
encargaron de la magia. Trazos,
tonos, volumen, sombras, luces,
brillos. El inicio de la creación.
Un par de semanas y el color del
amor verdadero estaba cubierto de óleo en este lienzo de 90
por 80 centímetros.

EL COLOR
HUANCA
Una muestra de pintura itinerante presentada en Lima permitió acercarse a la riqueza
cultural, paisajística y humana que conviven
en el departamento de Junín. Su producción
provino del talento huanca de once de sus más
destacados pintores.
ESCRIBE HUGO GRÁNDEZ / FOTO: LILIANA ABANTO

Su autor es Iván Galván,
pintor huancaíno de 37 años
que combina su pasión por la
pintura con el don de enseñar
lo que sabe a sus chicos del colegio. Él, junto a diez artistas
del departamento de Junín,
participó en la muestra de
pintura denominada Llimpay
Wanka.

ONCE ARTISTAS

E

n total, fueron 28 los cuadros presentados
en la exposición de pintura “Llimpay Wanka”,
que convocó a los pintores Marita Peña, Trilcy
Carhuallanqui, Hernán Chilo, Iván Galván, Judith
Valerio, Rony Figueroa, Leo Hilario, Roberto Ríos,
Juan Maldonado, David Camavilca y Christian
Vilcahuamán. La muestra contó con el auspicio del
Colegio de Ingenieros del Perú.

MADRE TIERRA
David Camavilca considera que
su arte nace en la misma madre
tierra. De lo que produce, de lo
que nos da. Y es que en todos
sus cuadros está presente el
más representativo de los
tubérculos andinos: la papa.
El interés por dar cuenta
de su tradición, variedad y
riqueza le viene desde niño.
Incluso desde las leyendas que
llegaron a él de generación en
generación. Como aquella que
le contaban sus abuelos, en la
que las papas eran tantas,
pero tantas, que las personas
del pueblo ya no las tomaban
en cuenta ni las querían, y de
tristes decidieron marcharse
para siempre.
“Tenemos más de cuatro
mil variedades de papa en el
Perú, eso es más del 60 por
ciento de variedades de papa
del mundo. Son 8,000 años de
historia de la papa y todavía no
se le da el lugar que le corresponde. Es por eso mi interés
por plasmar en cada uno de
mis cuadros el espíritu de este
producto andino”, dice David.
Judith Valerio opta por el
surtido de emociones. Gusta
de engarzarlas todas y plasmarlas en sus pinturas. La música, el color, el movimiento, el
hervidero de la pasión. Todo
conluye en su “Encuentro

de emociones”, en el que mediante el canto de una mujer
puede darle el real sentido a
la vida toda.
Por su lado, Leo Hilario
se arriesga a innovar. Él ha
desarrollado una técnica de
pintura que no combina colores para obtener un matiz
diferente, sino los ordena
uno sobre otro. A su técnica
le llama pinceladas sueltas y
supone mucha paciencia, pues
depende del secado de un trazo de pintura para superponer
el siguiente color. Al inal, la
diferencia con el óleo es bastante notorio. “No es mejor,
solo es diferente y marca un
estilo que siempre buscamos
los artistas”.

TALENTO NATURAL
Rony Figueroa es un joven pintor de la provincia de Jauja y
sus cuadros expresan tanto
realismo que a veces dan la
impresión de ser la fotograía
misma de sus personajes. Algunos incrédulos hasta tienen
que acercarse a sus cuadros
para darse cuenta que no se
trata de píxeles, sino del óleo
con el que trabaja sus pinturas.
Así se nota en “La mirada de un
ángel”, pintura que le demandó
tres semanas de trabajo y que
muestra a una típica señora de
los campos del centro del país.
Un mercado dominguero
de Junín, una casona típica
huanca, iestas tradicionales,
personajes, mariposas, buganvilias, paisajes diversos
de la región, fueron otros de
los tantos motivos plasmados
en esta muestra que dio cuenta
del talento efervescente que
habita en Junín. Una más de
las razones por la que, seguramente, es considerado el
departamento más feliz del
Perú.
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TEATRO RÍTMICO
T

CINE DEL OTRO

GERMÁN BAUSCH
G

Festival Transcinema
+++
+ Info: www. facebook.com//
festivaltranscinema

T
Teatro
Auditorio Miraflores
+++
+
27 de nov. 9 y 10 de dic. 20:00 horas
2

Z

ama, el reciente ilme de lla argentina
i Lucrecia
L
i Martel
M
l que
competirá en los premios Oscar 2018, será una de las películas que veremos durante la realización de Transcinema 2017,
festival que llega a su quinta edición. Del 1 al 9 de diciembre
en el CCPUCP, sala Robles Godoy del Ministerio de Cultura,
Alianza Francesa, Espacio Fundación Telefónica y otros.

F

rida Tapia, estudiante de Artes Escénicas dee la
nar
Universidad Cientíica del Sur, y Conejo Lunar
mico
Producciones presentan la obra de teatro rítmico
oraGermán Bausch y la Ciudad de un Pequeño Corazón, que narra los inicios de la vida artística del
escritor cusqueño Germán Bausch Bedoya. Con
et.
Julián Legaspi y música de Jean Pierre Magnet.

GALERÍA

TEATRO

UN CHICO DE BOSNIA

EIELSON
RETROSPECTIVA
DEL ARTISTA

Auditorio del LUM, Bajada San Martín 151, Miraflores
+++
Funciones: 24, 25 (8 p. m.) y 26 de nov. (7 p. m.). Ingreso libre.

L

a directora belga Felien de Smedt dirige Un
chico de Bosnia, pieza que
aborda el tema de los refugiados bosnios en Holanda.

La historia de Mirad es contada por Djuka y Fazila, quienes
describen el horror que vive
el país, sumido en la guerra y
el odio. Actúan Jorge Armas,
Sergio Armasgo, Katya de los
Heros y Andrea Chuiman.

MUSEO

RIQUEZA NATURAL
+++
Flora, fauna y gea del Perú

CIEN PIEZAS EN
EXHIBICIÓN
Museo de Arte de Lima
+++
Paseo Colón 125, Parque
de la Exposición, Cercado
de Lima

T

res salas del Museo de
Arte de Lima albergan
parte de la generosa
producción artística de Jorge Eduardo Eielson (Lima,
1924 – Milán, 2006). Además
de los nudos, que son simbólicos en el trabajo del artista,
el público podrá acceder a
algunas de sus primeras en-

TOCADAS

BANDAS EMBLEMÁTICAS

T

raffic Sound vuelve con su rock de los 60
y algunos covers de esa década, mientras
que la Gran Banda de Jean Pierre Magnet
interpreta a Glenn Miller y Pérez Prado. Gran
Teatro Nacional. Hoy a las 20:00 horas.

tregas poéticas y literarias y
al intercambio de postales que
mantuvo con otros intelectuales de su época, en distintos
momentos. La retrospectiva
también pone énfasis en su
arte visual, propuesta que
desarrolló con la misma solvencia que la escritura y que
deinen, paso a paso, la evolu-

ción creativa de este notable
artista que pasó sus últimos
años en Italia. Las piezas que
el público puede ver en el Mali
son de colecciones privadas y
del exterior. Eielson se puede
visitar hasta el 4 de marzo, de
martes a domingo de 10:00 a
19:00 horas, y sábados hasta
las 17:00 horas.

E

l Museo de Historia Natural ofrece al público
visitante, mediante sus salas de exhibición, una visión
panorámica de la riqueza natural del Perú en lo referente
a lora, fauna y gea (rocas y
minerales), tanto presentes
como de otras eras geológicas. Este recinto, fundado
el 28 de febrero de 1918,
tiene por misión especíica

CONCIERTO

LA SINFÓNICA
Gran Teatro Nacional
+++
Entradas de 15 soles a 50
soles. Venta: Teleticket.

C

on la batuta del peruano
Pablo Sabat y el pianista
venezolano Arnaldo Pizzolan-

te, se realizará este lunes 27 el
sétimo programa de conciertos de la Orquesta Sinfónica
Nacional Juvenil. El repertorio
incluye Adagio para cuerdas,
de Barber; la pregunta sin respuesta, de Ives; y la Sinfonía
N° 2 La edad de la ansiedad,
de Leonard Bernstein.

colectar, investigar y exhibir
organismos y muestras del
Patrimonio Natural del Perú
y de la humanidad en lo referente a lora, fauna y gea, a
in de generar conocimiento
cientíico. Lunes a viernes de
9:00 a 17:15 horas. Sábado:
9:00 a 16:30. Domingo: 10:00
a 13:30 horas. Av. Arenales
1256, Jesús María. Más información en el 470-4471

