Año 107 // 3ª etapa
etap
pa // 528 // Viernes 1 de diciembre de
e 2017

El Peruano

PERFIL DE UN ESCRITOR

EL FUROR CREATIVO
DE THOMAS WOLFE
Un autor de referencia cuyo principal
defecto era escribir demasiado. Pág. 2

LECCIONES

SERVICIO
CON MIRADA
SOLIDARIA
EN LA BNP
Pág. 3

EDUARDO URBINA
A

UNA VIDA
DEDICADA
A LA RADIO
Pág. 7

ANTOLOGÍA Y HOMENAJE

VAN
GUAR
DIA
ANDINA

Churata, Hidalgo, Armaza, Chabes y
otras voces notables.
Págs. 4 y 5

2 PERFILES

Viernes 1 de diciembre de 2017. El Peruano

L

a lluvia caía con
fuerza sobre su
hu ma n idad . Su
mirada estaba ija
en un aviso que era
el centro de su atención. Los
ediicios y la gente que iba
y venía no existían para él.
Eran simples comparsas. Las
gotas de agua castigaban su
rostro y hacían más pesado
su abrigo. No soportó más esa
tortura china. Miró el aviso
y dirigió sus pasos. Ese era
su destino. Scribner’s Sons
rezaba el aviso, era la estrella
que lo guiaba y a su encuentro
iba. Cruzó la puerta del ediicio. Lo que sucede después
pertenece a la historia de la literatura. Es también la historia de la amistad del escritor
Thomas Wolfe y el editor de
Scribner’s Sons, Maxwell E.
Perkins, que el cine se ha encargado de difundir no hace
poco tiempo como Pasión por
las letras.
El tiempo marca el inicio
del ciclo vital de quien llevará
el nombre de Thomas Wolfe
el 3 de octubre de 1900. En
Ashville, condado de Carolina
del Norte, la familia Wolfe ha
echado sus raíces. La solvente
posición económica de su padre le posibilita estudiar en
la universidad al que después
sería escritor; a los 20 años
se gradúa. La Universidad de
Harvard le acoge en sus aulas
para que estudie escritura
dramática. La muerte de su
progenitor fue un golpe duro
que no supo capear. Siete
años permanece en Nueva
York, donde se mantiene dictando clases de lengua. Todo
termina, viaja a Europa, allí
comienza su idilio con la escritura. Todo empieza. Algo
bueno saldrá de esta incursión. Solo el tiempo lo dirá.

MAGIA DE PALABRAS
Se le puede reprochar a Wolfe
que todo lo que había escrito giraba en torno a él, eso
es verdad, pero qué escritor
no lo ha hecho. Recrear, ese
es el gran aliado del que se
vale quien escribe. Un poco de
realidad, una pizca de icción,
otra de técnica narrativa y,
por añadidura, la magia de

“La primera vez
que oí hablar
de Thomas
Wolfe tuve
un presagio.
Todo lo bueno
que ocurre va
acompañado de
perturbación”.
(M. E. Perkins)

Literatura. Experiencia, memoria y capacidad de observación moldearon el estilo de Thomas Wolfe.

EL FUROR
CREATIVO
En alguna ocasión, Thomas Wolfe confesó que su
defecto era escribir demasiado. La brevedad de
su vida no impidió que cimentara una reputación
sobresaliente en el mundo de las letras, al punto
de convertirse en referente para otros autores.
ESCRIBE: RUBÉN YARANGA

la palabra. Martín Eden, de
Jack London; Conversación en
La Catedral, de Mario Vargas
Llosa, tienen de esos ingredientes. No hay que olvidar
la memoria y la capacidad
de observación. Eso lo tuvo
como el hierro de su marca
creativa.
Celebridad inmediata, por
su primera y segunda novela;
y reconocimiento póstumo,
por sus dos novelas siguientes. Ese es el saldo a favor del
escritor, dueño de un alma
deseosa de conocer lugares
y que no detenía sus ojos
que observaban acuciosos.
Y como si los lugares fueran
fragancias, las absorbía para
ir en busca, por decirlo así, de
otras fragancias. Toda experiencia y su vida forman parte de sus escritos. La forma
como lo hizo se evidencia en
el reconocimiento que mereció de otros escritores.

DESBORDE CREATIVO
Wolfe había escrito El ángel
que nos mira. El manuscrito
era voluminoso. Cuando fue a
caer en manos del editor Perkins, este le sugirió a Wolfe
que había que prescindir de
algunos capítulos. Y no era
que lo que eliminaría estaba
reñido con la calidad, sino que
la razón era más simple: quién
leería un libro tan voluminoso
que, por muy bueno que fuese,
estaba destinado al fracaso.
Perkins puso manos a la obra.
Los desencuentros entre
el escritor y el editor no estuvieron ausentes. Un día,
el editor le pidió a Wolfe que
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rehaga un capítulo con menos
palabras. El escritor se afanó
en esa tarea y le puso tanta
emoción que la cantidad de
páginas escritas superó a la
del texto original. Desborde
de la imaginación. Este suceso lo explica el escritor:
“Mi defecto principal es que
escribo demasiado. No solo
ese poco que es lo esencial,
sino que me dejo llevar por
mi entusiasmo para realizarlo extensamente y bien
contado”. Así era: un escritor
que amaba lo que hacía y su
entusiasmo se desbordaba,
las palabras luían, brotaban,
sin atropellarse, con vuelo
poético.
El ángel que nos mira trata
sobre la vida y peripecias de
Eugene Gant y tiene por escenario el Sur profundo. Esta
historia empieza con la existencia aventurera de su abuelo, Gilbert Gant, quien eliminó
de su apellido original la letra
“u”. Thomas Wolfe empieza a
escribirla en 1925; en 1929, la
editorial Scribner’s Sons la
publica después del sacriicado trabajo hecho por Maxwell
E. Perkins. La aprobación de
la crítica hace que Wolfe se
dedique a tiempo completo
a escribir. Escribe, escribe y
escribe; el resultado lleva por
título Del tiempo y del río. El
año 1935 da testimonio.
El tiempo pasa, como el
agua del río luye hasta llegar al mar. Así, sus fatigadas
aguas descansarán en ese
inmenso espejo en el que el
cielo se releja, o aquel se
releja en este. La muerte
siempre es inoportuna y el
plazo de nuestra estancia
terrenal se cumple inexorablemente. Próximo a cumplir
38 años, Wolfe ingresa el 13
de setiembre en el hospital
de Baltimore y fallece dos
días después víctima de una
tuberculosis cerebral. Él, que
fue un referente para Hemingway, Scott Fitzgerald,
Faulkner, Roth, deja la estela imborrable de su calidad
literaria: póstumamente, en
1939 y 1940, aparecen The
web and the rock y You can’t go
home again, respectivamente.
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MIRADA
SOLIDARIA
Leer nos hace libres. Eso lo sabe un grupo de voluntarios que
llega a la Biblioteca Nacional del Perú para ayudar a que las
personas con discapacidad visual puedan acceder a más y mejores lecturas. Mientras que unos dictan cuentos y novelas, otros
aprenden a escribir en sistema braille.
ESCRIBE: HUGO GRÁNDEZ M.

pues es la única manera en
que luego podrán leerla él y
todas aquellas personas que
no pueden ver.
Se trata de una iniciativa
de la Sala para Invidentes
de la Biblioteca Nacional del
Perú que, aprovechando la
celebración del Día del Usuario, promovió una Jornada
de Transcripción en Sistema
braille. Voluntarios, jóvenes
y adultos, llegaron hasta el
recinto del centro de Lima
para dedicar una jornada a
la lectura de textos cortos.
A su lado, un pelotón de
personas con discapacidad
visual estaba en atenta escucha, escribiendo cada historia para que su biblioteca
se enriquezca con nuevos
títulos transcritos por ellos
mismos.
Para don Carlos Sarmiento, el cuento del cura
sin cabeza tiene algo que
no cuadra. “Allí dice que el
padrecito habla en la misa,
pero si no tiene cabeza ¿cómo
es que habla?” y suelta una
carcajada, mientras sigue
escribiendo apoyado por la
regleta braille.
Se trata de un compartir muy fructífero, dice don
Eduardo Acosta. “Tengo 21
años de usuario de la Biblioteca Nacional y lo que hago
ahora es retribuir todo lo que
he recibido. Es también un
gesto de amistad. Con estas
horas aquí leyéndoles, sé que
estoy contribuyendo a enriquecer el acervo de textos en
braille, para que las personas que no ven puedan ahora
enriquecerse con textos que
hasta hoy no existían aquí”.

EL ABC

Día a día. La discapacidad visual no impide a estos jóvenes entregarse al placer de “leer” un texto. El braille y la solidaridad funcionan.

“

Cuenta la historia que
hace mucho tiempo un
difunto sacerdote solía
aparecer a las 12 de la
noche junto al altar
mayor de la capilla donde
él había sido capellán. Pero
era curiosa y fantástica su
aparición, puesto que lo hacía sin su cabeza”, lee en voz
alta don Eduardo Acosta, un
profesional de las relaciones
industriales de 79 años, en

una mesa ubicada en el patio colonial de la Biblioteca
Nacional del Perú.
Es el inicio de una leyenda
colonial conocida como “El
cura sin cabeza”. Quien lo
escucha es Carlos Sarmiento, un jubilado de 78 años
que perdió la vista cuando
tenía 18. Atento a la historia, va escribiéndola con un
punzón y sobre un cartón.
Lo hace en el sistema braille,

VOLUNTARIADO

L

a Sala para Invidentes de la Biblioteca
Nacional del Perú es una de las pocas
salas especializadas para personas con
discapacidad visual. La demanda es alta, por
lo que siempre es bienvenido el servicio de
voluntarios para ayudar a niños invidentes
que están en el colegio, la universidad o que
solo quieren aprender. Los interesados en el
voluntariado pueden llamar al 5136900 anexo
7608 o acercarse a la Sala para Invidentes de la
Biblioteca Nacional, de la avenida Abancay.

Una mesa más allá, Carla
Linares está aprendiendo a
escribir en braille. Es otra
de las actividades de esta
jornada en la biblioteca.
Tiene 26 años y es arquitecta.
Ella desarrolla una iniciativa
para hacer más accesibles las
ediicaciones, pues su interés
es facilitar el tránsito a las
personas con discapacidad.
Quiere desarrollar mayor
empatía, por ello su interés
en aprender a escribir y leer
en el mismo lenguaje de los
invidentes.
“Cuando llegué al taller,
lo primero que vi fue el abecedario en la pizarra y me

“Una mesa
más allá, Carla
Linares está
aprendiendo
a escribir en
braille. Es
otra de las
actividades de
esta jornada en
la biblioteca”.
parecía muy complicado.
Menos mal que he tenido un
buen profesor, así que se me
hace bastante fácil la clase.
Sé que debo practicar, si no
te olvidas”, dice.
Su profesor ha sido Julio
Condorcahuana, joven profesional de educación de la
Universidad de San Marcos,
invidente, y asiduo lector de
la Sala de Invidentes de la
Biblioteca Nacional.
“Utilizo dinámicas para
enseñar el sistema. Carla ha
aprendido hoy los 63 códigos
que se utilizan en el braille.
Ha aprendido el abecedario
y ahora estamos con los números”, dice orgulloso.

FIN DEL CUENTO
Don Eduardo Acosta avisa
que el cuento del cura sin
cabeza está por acabar, y lee:
“Un joven se había quedado
dormido en el templo y
cuando despertó estaba
encerrado. Empezó a llamar
a gritos. Cuál no sería su
asombro al ver aparecer en
el altar al cura sin cabeza. Y
escuchó una voz que le decía
que no temiera, que él solo
quería celebrar una misa,
y que para eso necesitaba
quién lo escuchase y le rogaba
que él fuera su oyente”
Y sigue leyendo: “Espantado, el joven se arrodilló y
se celebró la misa. Al terminar, se apagaron las luces y
desapareció para siempre
ese fantasma de la capilla.
El joven salió disparado hacia
la puerta todavía cerrada, se
estrelló y cayó desmayado”.
Don Eduardo cierra el
cuento, dice que es muy
bueno, y, sin perder tiempo,
anuncia el título del siguiente cuento que empezará a
dictar.
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ué buena noticia.
¡La vanguardia ha
declarado el sitio
de la Tierra! ¡Ya
estábamos hartos
de la bonhomía y lo simplista!
Hablamos de la vanguardia
que ainó el verso frente al lago
sagrado (el Titicaca), a los apus
y wamanis, a las walkyrias andinas, los amores indios, el alaláu y los amaneceres aimaras.
La dirige Gamaliel Churata
(1897-1969), eje, tilde sobre
la letra capital, el que cabalga
sobre un vertebrado acuático
de escamas enjoyadas; alguna
vez llamado Arturo Peralta Miranda; alguna vez arequipeño,
pero eternizado altiplánico. A
la vez, Churata es puente hacia
otros autores de verbo encabritado y descollante. Heme aquí
que moran en Sitio de la Tierra.
Antología del vanguardismo literario andino (Lima, Fondo
de Cultura Económica, 2017).
–Hay varios autores que
no son estudiados y la reproducción de sus libros tampoco
se da –explica el investigador
Mauro Mamani Macedo–. La
idea de la antología, justamente, es difundir este legado.
Veintiséis autores antologados en Sitio de la Tierra; cuatro
géneros, como esquinas del
Universo: poesía, prosa, ensayo
y epístola. El trabajo de compilación de Mamani Macedo fue
extenso, intenso y fructífero,
como solo son las novedades
que vienen de otros tiempos;
fue sumergirse en el amarillento índice de revistas olvidadas,
fue viajar a provincias.

ALETAZOS DORADOS
Aunque ganó el segundo Premio Copé de Ensayo 2010 con
un trabajo sobre la poesía de
José María Arguedas, Mauro
Mamani es un especialista en
la estética de Gamaliel Churata, arequipeño hecho puneño,
por su legado, y piedra angular
también en las letras bolivianas, por esas paradojas de la
vida.
No solo le ha dedicado tesis
de maestría y doctoral a Churata. Sí, el autor de El pez de oro
fue objeto de estudio anterior
para Mauro Mamani desde el
2000. Fue cuando empezó a
interesarse en la vastedad de
la vanguardia andina. En el
2011, la publicación del trabajo
de Mamani permitió dinamizar las investigaciones y hoy

“A inicios
del siglo XX
se demoraba
solo un día
en llegar a la
capital bonaerense, y cinco
días a Lima”.
existen estudios en Argentina,
Italia, Estados Unidos, México
y Francia, dedicados a Churata, “un universo por descubrir,
que mezcla la sabiduría andina
con la universal”. Algunas de

ellas las dirige Mamani, quien
publicó en el 2016 toda la poesía editada, dispersa, publicada
en revistas literarias diversas
del Perú y Bolivia, Suma poética
de Gamaliel Churata (2016).
–Podríamos decir que la
vanguardia puneña es una de
las más avanzadas del Perú.
–Creo que es una vanguardia central. Y hay una vena poética ina que no acaba y continúa. Tenemos varios premios
Copé relacionados con Puno,
Leoncio Luque, Boris Espezua,
Darwin Bedoya (moqueguano
que vive en Puno). La otra vertiente intensa es Arequipa. Ahí
se funda el vanguardismo con
Alberto Hidalgo.

VANGUARD
EN LOS AND

Antología preparada por el investigador Mauro Mama
reivindica a ﬁguras coetáneas con Gamaliel Churata
forjaron lo mejor de la vanguardia desde las serranías d
ESCRIBE: JOSÉ VADILLO VILA
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ani Macedo rescata y
y César Vallejo, que
del Perú.

MELINA MEJÍA

“A la vez, Gamaliel Churata
es puente hacia
otros autores
de verbo encabritado y
descollante”.

Precisión. La vanguardia sintetiza en una sola propuesta lo político,
lo ideológico y lo estético de su contexto, explica Mauro Mamani.

HALLAR A LOS OTROS

Legado. El universo de Gamaliel Churata mezcla la sabiduría andina con las visiones universales.

REVERTIR EL OLVIDO
Hidalgo (1897-1967) es otro
poeta dejado de lado por la
crítica y los lectores. Para
Mauro Mamani: “Hidalgo está
olvidado, como si estuviera en
su temporada en el inierno”.
Hay ponencias, tesis, pero no
hay libros orgánicos sobre él;
no hay congresos, no obstante
que él funda el vanguardismo.
“Fue un hombre muy avanzado”. El arequipeño migra a
Buenos Aires, donde funda una
editorial, la cual acoge la pluma
de libros vanguardistas; sacó
el Índice de la Literatura Latinoamericana, junto a Jorge Luis
Borges y Vicente Huidobro.
Lo yuxtapuesto sucede

UN LIBRO EN RUTA

S

itio de la Tierra se presentará el sábado 9,
a las 18:00 horas, en el auditorio Martín
Adán de la Feria del Libro Ricardo Palma,
de Miraflores, donde se hablará del futuro de
la vanguardia andina. Mauro Mamani Macedo
ha antologado la producción de poetas
contemporáneos aimaras y quechuas. Ya tiene
listo el documental respectivo. Hay planes
para presentar Sitio de la Tierra en México. “Me
alegra porque si camina el libro, caminan los
poetas, los poemas”, dice el autor.

con Churata. Por ejemplo,
mientras entrevisto a Mauro
Mamani en Arequipa se ofrece
un congreso literario sobre el
fundador del grupo Orkopata.
Su poesía inédita, el investiga-

dor la ha rescatado junto a una
estudiosa italiana. Y, en breve,
el volumen será publicado en
Bolivia. Queda en pendiente la
publicación de toda la prosa de
Gamaliel.

Sitio de la Tierra es una colonización del mundo. Permite
(re)conocer la sensibilidad
de poetas que, por exógenos
al mundo literario limeño,
han gravitado en ese cinturón de asteroides paralelo al
olvido. Que disculpe Vallejo,
pero ahora me ocuparé de
ellos.
Menciono en forma aleatoria a Emilio Armaza (19021980), si bien es parte del
grupo Orkopata y Boletín
Titikaka, renegará del mismo, y Churata, herido, escribirá a José Carlos Mariátegui
recomendándole que cierre
las puertas a Armaza. ¿Celos
literarios? Baste decir que
Vallejo dijo de su poemario
Falo: “Su libro me ha gustado, singularmente por las
disciplinas de equilibrio y
medida que hay en él. En
estos tiempos de epilepsia,
una obra así, de euritmia y
de justeza, hace bien y nos
reconcilia con los números
severos y apocalípticos de
que gustan las cosas eternas”. Ahí un verso: La mujer
que no volverá de los hielos
/ puede encontrarme en tu
regazo de hojarasca.
Grata sorpresa también

Mario Chabes, Los Andes de
noche son/ un tren silencioso,
que a nadie deja, que nadie
lleva, dice en uno de sus poemas. Mamani recuerda que
este poeta arequipeño publicó Coca, en Buenos Aires,
un libro extraño que mezcla
prosa y poesía, publicado por
Hidalgo. Los hermanos José
y Adalberto Varallanos, de
Huánuco, tienen una gran
producción poética y ensayo.
–¿A qué factores consideras que se debe la fuerza de
la vanguardia en el universo?
–Estamos en una época
de posguerra, se han dado
diversos movimientos políticos, y las revoluciones, el
mundo, estaba en efervescencia. En el Ande se van a
unir lo político, lo ideológico
y lo estético porque había
la necesidad de expresar su
contexto. Lo que detonó el
encuentro entre el arte y la
ideología se combina muy
bien. Se ve en los poemarios.

HISTORIA PROPIA
La vanguardia no vino por
barco y desde Lima. Ingresó
por Puno, entonces un corredor que se conectaba directo
a la Argentina. A inicios del
siglo XX, se demoraba solo
un día en llegar a la capital
bonaerense, y cinco días a
Lima. Era fácil elegir el destino y/o los lazos. Amén de
la gran producción literaria
que había en Buenos Aires.
Churata decía “me voy a
rumbear” y se iba a Buenos
Aires. Es al volver que se queda en Potosí y funda un movimiento tan poderoso como
el Orkopata: Gesta Bárbara,
con la que reescribirá su propia historia y revolucionará
las Letras bolivianas.
Se quedará 30 años por el
país altiplánico. Será asesor
de presidentes; impulsor de
las reformas agraria y educativa bolivianas. Esa es otra
historia.

6 TENDENCIAS
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rançois Peglau se
sube al escenario
con un terno colorido a cantar sobre
los recuerdos que
ya se fueron y que piden ser
ignorados. “Que los ignores,
los ignores y los dejen ir”.
Con tragos en la mano, la
audiencia salta y mueve las
cabezas al ritmo de una canción aparentemente alegre.
Las parejas se abrazan por
la cintura y los amigos empiezan un pogo, romántico y
ligeramente ebrio, al son de
una melodía que aborda los
matices de la soledad.
El artista está acostumbrado a jugar con los extremos al momento de subir al
escenarios acompañado con
la Fracaso Band, un conjunto
variado con inluencias chalacas que se hacen notar en el
sabroso ritmo que imponen.
Y a pesar de esta mixtura de
elementos, las letras suenan
tristes si pones atención.
François viene de una etapa de redescubrimiento que
lo llevó a moldear un disco
más movido, perfecto para las
iestas que ilumina durante
las noches, sobre todo del in
de semana, las que duran de
un día para otro. Musicalmente, es un momento de diversión y nadie lo puede negar.
El lado personal, sin embargo, se mueve en una corriente diferente. El músico
viene procesando una separación que obviamente ha
cambiado el ambiente en el
que surgen las canciones. El
feeling, como él dice, ahora se
escapa del caos y la crisis.
El nuevo disco, llamado
simplemente François Peglau y la Fracaso Band, ha
sido un catalizador extraño.
Oportuno, como todo lo que
sana. Si buscamos un ejemplo
similar, aunque distante, se
puede comparar con lo que
hizo Damon Albarn, vocalista de la legendaria Blur, en el
álbum 13. Un ensayo sobre
los corazones rotos que es
recordado hoy como uno de
los trabajos más personales
de la banda británica.

FIESTA ETERNA
La propuesta de Peglau
es ligeramente diferente.
Mientras que Albarn regalaba
cartas de amor abiertamente
dolorosas, el peruano le pone
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MELANCOLÍA
BAILABLE
¿La música, y por lo tanto el arte, son realmente una forma de
terapia? El nuevo disco de François Peglau intenta responder
sutilmente esta pregunta, entre baile y diversión.

Variedades

que no le pertenezcan del
todo, con las que cualquiera
pueda conectar y, en el mejor
de los casos, sanar.
En la creación del nuevo
disco, ha aprendido que hay
dos tipos de tristezas: la que
te ayuda a crear y la que te
deprime, y ambas siempre
están peleando. Es válido
decir que el artista reconoce
sin titubear que su obra no es
triste rítmicamente, pero hay
que hurgar en las letras, algo
que no todo el mundo hace
en la época de la rapidez y la
inmediatez.

BUENA CARA
ESCRIBE: LUIS M. SANTA CRUZ

a la mezcla una pizca de
juerga que convierte a temas
como ‘El camino no es el
camino’ o ‘Final feliz’ en unos
ingredientes perfectos para la
iesta interminable. A pesar
de recordarnos sutilmente
que hay amores que nos
mandan al olvido, dejándonos

un poco estafados. Aunque
nos dice a todo volumen que
algunas cosas van a acabar.
Para François, su arte lo ha
ayudado al momento de enfocar los sentimientos perdidos
y complejos. Para transformar lo que alguna vez fueron
cosas buenas en canciones

NUEVA PRODUCCIÓN

F

rançois Peglau, exintegrante de las
bandas Los Fuckin’ Sombreros y El Ghetto,
presenta su tercer disco. Una evolución
natural de sus anteriores trabajos: The
Inminent Failure of François Peglau y La Crisis
del Segundo Disco.

El malestar no es obvio y
debe ser porque nunca quiso
contagiar vibras negativas
y tampoco buscaba darle al
mundo un disco cortavenas.
Ha optado por algo pilas,
una melancolía bailable para
los que sientan que están
pasando por algo malo, pero
no se están hundiendo.
Esta forma tan alegre y optimista de enfrentar los males
del corazón la ha heredado de
algunos artistas que sirvieron
de involuntaria inluencia. Si
bien uno puede adivinar que
hubo mucho britpop y hip-hop
en la formación de Peglau, voces como Juan Gabriel, Luis
Miguel y José José son fáciles
de reconocer en su formación
musical.
“Es el soundtrack de mi
juventud”, al defender estos
gustos que algunos acomplejados considerarían como placeres culposos, pero que para
el intérprete son simplemente
placeres a secas.
Ahora toda la música puede ser cool y discriminar un
sonido parece un acto del siglo pasado. Bajo esas reglas,
François puede abrazar el
rock, los boleros pero también
el trap, ese género urbano que
varios caliican de obsceno.
La iesta terminó. François
Peglau concluye su concierto
pero la parranda podría continuar, ante los cánticos que
exigen “otra, otra”. Los instrumentos vuelven a sonar para
darle vida a uno de los éxitos
de su anterior álbum.
La letra, siendo la canción
inal de la noche, resulta toda
una profecía. “Si todo tiene su
inal, si lo nuestro no va a durar, vivamos lo que el tiempo
nos permita”.

Variedades
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HÉCTOR VINCES

HOMBRE

DE RADIO

Aterrizó en el mundo de la radio por
mérito propio, tras ganar un concurso de voces con futuro. Le dieron un
espacio de madrugada y él supo escalar hasta los horarios estelares. Si
no lo reconoce por su nombre, aquí
le presentamos al primo Koko.
ESCRIBE: CECILIA FERNÁNDEZ

L

a radio ha sido
siempre un medio
de comunicación
cercano al oyente,
íntimo. Pero ¿quién
está detrás de ella y de los
cambios que experimentó en
las últimas décadas? Pues, allí
está Eduardo Urbina, el querido primo Koko, un hombre
que, con inventiva y ganas
de cristalizar “ideas locas”
–como él mismo las llama–,
llenó de magia las cabinas
peruanas acostumbradas,
hasta antes que él, a una formalidad que fue cediendo en
los años 70.
Eduardo tenía apenas 16
años cuando ganó un concurso de declamadores. Recitó el
poema ‘Verdades amargas’
sin imaginar que este sería
el inicio de un largo recorrido. “Fueron 250 soles y se los
entregué a mi mamá; éramos
ocho hermanos y siempre
había que aportar en casa”,
recuerda con nitidez, como
si fuera ayer, mientras observa la imagen de la Virgen de
Guadalupe que custodia los
ambientes de Radio del Sur,
donde ahora él juega un par-

tido aparte en la siembra de
valores, en la lucha contra la
violencia.
“Mi padre no quería que
me dedicara a esto, pero seguí y postulé en un concurso
que en los años 70 hacía Radiomar. Gané, pero pasaban
los meses y no me llamaban.
Mientras tanto, seguía buscándomelas como ayudante,
como albañil y hasta operador de teléfonos con magnetos”, relata, risueño.

“En toda mi
carrera habré
tomado 4 o
5 meses de
vacaciones;
nunca me
faltó trabajo,
terminaba
un proyecto e
iniciaba otro”.

DE MADRUGADA
Pasó el tiempo y, cuando
menos lo esperaba, recibió
el gran llamado. Sin embargo, no todo fue color de rosa
en ese inicio. “Me pusieron
(como locutor) de madrugada y tenía a Wilmer Salgado
corrigiéndome con una paciencia de auténtico maestro;
pero en ese momento yo no
lo veía así y me enojaba. Fue
mucho después que valoré
su sabiduría. Mi eterna gratitud con él, por todo lo que
me enseñó”.
Así, de ser la “voz fantasma” de las 2:00 de la mañana,
pasó al horario de las 10:00

de la noche. Y de ahí, al estelar de la época, las 6:00 de la
tarde, donde comenzaría no
solo los entrañables programas “La hora del bolero”, “La
tarde chévere” y “La hora del
lonchecito” –entre muchos
otros–, sino que vio la vida el
primo Koko.
“En el colegio me decían
Coco porque aprendía las cosas de memoria; y en la radio
necesitaba un nombre. Pensé en ese y dije: Mejor me le
pongo con la letra ‘K’, algo más
moderno y más cercano a la
gente; y así quedó hasta hoy”.

“Recuerdo con cariño otra
locura: el ‘operador automático’. Los oyentes creían que
era una gran máquina que
activaba, a sola voz, los pedidos que se hacían en cabina a
través del teléfono. En realidad, éramos Koki Salgado, un
operador más y yo. En interno,
preguntábamos qué canción
pedía el oyente y corríamos a
buscarla entre las decenas de
discos –relata, divertido–. Fue
tanta la pegada que Freddy
Roland y su esposa, la inada
Verónika, fueron a la cabina
a ver cómo era esa máquina
tan novedosa”.
El primo Koko logró tal
fuerza que personajes como
Camilo Sesto, Celia Cruz y
Raphael eran moneda corriente en su cabina, con tan
solo levantar el teléfono para
saber qué era de ellos.
Autocaliicado como “un
chiquiviejo”, por los emprendimientos que asumía, el primo Koko fue parte de la vida
del peruano en el horario estelar. Y así fue dando paso a
más aventuras en su vida, sin
aferrarse al éxito.
“Fui avanzando y, por

ejemplo, ‘La hora del lonchecito’ se quedó con Koki Salgado,
que fue mi operador. No dejé el
programa con pena, al contrario, nosotros somos grandes
amigos. Fue un programa que
se gestó en un horario que reunía a la familia en torno a un
momento tan grato”.

UN SER AGRADECIDO
En esa temporada, años 80
y 90, el primo Koko se convirtió en el animador mejor
pagado dentro y fuera de una
cabina. “En toda mi carrera
habré tomado 4 o 5 meses de
vacaciones, máximo; nunca
me faltó trabajo, terminaba
un proyecto e iniciaba otro”.
Para todo hombre de radio,
tener una emisora propia es
un sueño. El primo Koko lo logró con Radio del Sur. Allí, se
enfocó en sembrar valores en
el arenal, poniendo en práctica
las más singulares campañas,
por ejemplo, para erradicar la
violencia contra la mujer.
Pese a que podría estar
disfrutando de lo logrado,
Eduardo siente un compromiso de gratitud, sobre todo
después de sobreponerse a

un severo problema de salud,
que estuvo a punto de apagar
su voz.
“Fueron momentos muy
diíciles, pero decidí que no
era mi tiempo y me recuperé.
Dicen que fue milagrosa mi
vuelta a la vida; yo creo que
fue el entorno familiar lo que
me sanó, el cariño de mis hijas
y mi nieto, Nicolás. Él es el hijo
varón que nunca tuve y ver
que, con sus pocos añitos, me
acompañó en mi rehabilitación, me ayudó a entender que
la gratitud en la vida debe ser
como nuestra segunda piel”.
A estas alturas, la pregunta de rigor se cae sola: ¿Tenemos, entonces, primo Koko
para rato? ¡Así es, juventud!,
responde, mientras camina
entre el desierto y el mar de
Pachacámac.
El pueblo lo reconoce y él,
premunido solo de su micrófono, siente que aún hay mucho por hacer, ahora con los
taxistas. “Ellos serán el medio
de comunicación del futuro,
imagínatelos capacitados y
motivados, con información;
son un arma potente”, dice él.
Y nosotros, claro, le creemos.
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BALLET

ARTE DEL
GRABADO

CASCANUECES

Impresión y técnica
+++
Galería Tarsila do Amaral
aral del centro cultural Brasil Perú

L

a muestra El Espantapájaro que no miente presenta grabados
en 2D y 3D de Paulo Cheida Sans, artistas profesores del
área de grabado de la PUCP y artistas del centro cultural Brasil
Perú. Los trabajos se pueden ver hasta el 14 de diciembre. De
lunes a jueves, de 7:30 a 20:30 horas. Viernes y sábados hasta
las 19:30 horas. Atahualpa 390, Miralores. Ingreso libre.

Temporada navideña
+++
Teatro Municipal. Cdra 4 del Jr. Ica, Cercado
o de Lima.

C

omo ocurre cada diciembre en el marco
co de los
cipal de
festejos por Navidad, el Ballet Municipal
el ballet
Lima presenta Cascanueces, el clásico del
n música
que reúne a un centenar de bailarines con
unciones:
de Tchaikovski. Del 1 al 26 de diciembre. Funciones:
os 11:30 y
viernes 19:30 horas; sábados y domingos
18:30 horas. Entradas: Teleticket.

FESTIVAL

TEATRO

TALLER DE REPARACIONES

ESPECTÁCULO PARA TODOS

A ROCKEAR

Centro cultural Ricardo Palma, Miraflores.
++
Funciones: De Jueves a domingo, 20:00 horas.

T

res amigos que no se veían
desde la niñez se reúnen
en un taller mecánico para
recordar el pasado. Taller de
reparaciones develará muchas cosas que involucran a

la amistad, el paso del tiempo
y la sociedad en tiempos del
internet. Actúan: Óscar López
Arias, Joaquín de Orbegoso,
Gabriel Gil y Daniel Neuman.
Entradas: 40 y 25 soles.

ESPECTÁCULO

VOLÁTIL-CIRCO CONTEMPORÁNEO
+++
Danza, teatro y circo reunidos

MÚSICA Y
DIVERSIÓN
+++
Es Cool emplea metodología
llamada 3E (educa,enseña y
entretiene).

E

s Cool, primera escuela de rock para niños y
adolescentes del país,
presenta el CampRock 2017,
un festival de rock para familias considerado el más
grande del Perú. Este festival
se realizará este domingo
3 de diciembre a partir del
mediodía.
CampRock presentará

TOCADA

EN VOZ ALTA

T

iempo Nuevo retorna con su canción
testimonial para presentar dos conciertos
como parte de la campaña #NiUnaMenos.
Fechas: 9 y 10 de diciembre, 19: 00 horas. Jazz
Zone: La Paz 656, Miraflores. Entrada: 40 soles.

el RockSession aprenda a
rockear en familia, RockStar Play rockstar por un
día, Cambio de Look, sesión
de fotos y clases maestras,
además de presentaciones
de 30 bandas de la escuela.
En el contexto del Día
Internacional de las Personas con Discapacidad,
también estará presente la

banda de rock de Proyecto
Héroes, formada por chicos
con habilidades diferentes,
músicos de la Asociación
Civil AYO, que busca mejorar la calidad de vida de las
personas con habilidades
diferentes.
Lugar: Domos Art de la
Costa Verde (San Miguel).
Ingreso libre.

V

olátil- Circo contemporáneo
es la segunda producción
de la compañía Sin Tiempo
que surge como una iniciativa
para unir al circo, el humor,
la danza y toda esa gestualidad que muestra el lenguaje
corporal para hacernos llegar
su mensaje, sin necesidad de
hablar. Apelando al malabar
y a la acrobacia, Volátil nos
entrega un espectáculo en

CINE

VISIÓN DE
DIRECTORES
Festival Internacional
+++
Transcinema se inicia hoy en
varias sedes.

E

ntre los directores que animarán el festival Transcinema destacan Niles Atallah;

el documentalista colombiano
Rubén Mendoza, autor de Señorita María; el alemán York
Neudel, director de El hombre que siempre hizo su parte,
y Galut Alarcón, editor de La
telenovela errante. Hasta el
9/12. www.facebook.com/
festivaltranscinema

el que el tema del equilibrio
(corporal y emocional) tan
ansiado en la vida, está presente. Participan Andrea
Díaz, Eduardo Cardozo, Francesca Ghiretti, Camila Vera y
Lawrence Swaddle. Hasta el
3 de diciembre. Funciones:
Sábados, 20:30 horas, y domingos, 19:30 horas. Entradas
35 y 25 soles. Cine Olaya: Av.
José Olaya 645, Chorrillos.

