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E

n la quinta María,
en la cuadra 7 del
jirón Vigil, en Bellavista, los ines
de semana sonaba la música criolla con el
volumen más alto posible e
invadía salas, dormitorios, lavanderías y cocinas de todas
las casas del barrio.
Renzo Gil, músico e investigador de este género, se encontró por primera vez con
estos sonidos una mañana y
todavía recuerda el impacto,
el amor a primera vista.
“En esta tarde triste yo te
espero, tú vendrás hacia mí con
tu ternura… Yo te diré lo mucho
que te quiero, oprimiendo tus
manos con dulzura…”.
Ese pedazo del cielo traído
a la tierra por Felipe Pinglo
cumplió un propósito. Ese
extracto de magia le bastó al
ahora guitarrista para conocer la literatura de la música
criolla, pero, sobre todo, para
enamorarse de su poesía.
Hasta ahora, la historia de
Renzo es recurrente y se repite
en todos los barrios, directa o
indirectamente. Luego llegaron
las clases de guitarra y las peñas
chalacas donde fue creciendo,
en un mundo que muchos creen
que agoniza, aunque no lo conocen por dentro.

FUSIÓN Y EVOLUCIÓN
Gil coge con fuerza la guitarra
mientras conversa conmigo,
pero golpeando con suavidad y velocidad las cuerdas,
improvisando un ritmo que
sirve de banda sonora para
nuestra conversación.
La melodía es lenta, ideal
para romper un mito. El artista sabe que en estas fechas se
habla mucho sobre la identidad del limeño y su relación
inherente con la música
criolla que puede no ser tan
cierta como cree la mayoría.
Al menos, no en su totalidad.
No se puede generalizar y
menos al limeño, maniiesta,
aunque reconoce que eso no
es el punto en sí. El tema de
discusión, para él, es que Lima
ha cambiado tras la llegada
masiva de gente de la sierra
y la selva, lo que modiicó las
tradiciones, las costumbres
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“El artista sabe
que en estas
fechas se habla
mucho sobre
la identidad
del limeño y
su relación
inherente
con la música
criolla”.

Cultor. Respecto a los vínculos de los limeños con la música criolla, lo mejor es no generalizar, considera el músico y estudioso Renzo Gil.

MITOLOGÍA
CRIOLLA
¿El limeño está realmente tan conectado con la música criolla,
como todos creemos? Renzo Gil, músico y estudioso de este género, responde sin reservas a esta pregunta, sobre la cual circula
más mitología que ciencia.
TEXTO Y FOTO: LUIS M. SANTA CRUZ

y, entre todo ello, también la
música.
“Ya no hay una imagen especíica del limeño y tampoco
hay una sola música criolla”,
sostiene, empujando hacia
atrás una idea que quedó en
el pasado gracias a regalos
como el ritmo de los hermanos del Ande.
Reconoce también que el
limeño no está tan conectado
con la música criolla porque
no la conoce, más allá del lado
comercial y trivial de la misma. Las canciones que hablan
de ‘víboras’ o de alcohol, la

GUITARRA EN MANO

R

enzo Gil y las Voces de la Vieja Guardia
navegarán por la historia de la música
criolla, con guitarra en mano, este sábado 27
de enero en el auditorio del Icpna de Miraflores
(Av. Angamos Oeste 160).

artistas creen que “son muy
diíciles y complicadas para la
audiencia”. Pertenecientes a
una época en la que la música criolla se escribía distinto
porque contaba historias que
hoy suceden de otra manera.

ALCANCE Y LLEGADA
más fácil de procesar; la que
no cuenta con esa literatura
que se asomaba por su ventana chalaca.
“Aunque nunca regreses,
siempre estaré contigo en la
limpiada aurora…En el suave
relejo de las aguas tranquilas,

en el trino más dulce del ruiseñor amigo…”
Cantando propone un
ejemplo de Manuel Acosta
Ojeda, una de esas letras armadas con el pulso de trovador antiguo que mueren en el
olvido porque las disqueras y

El desinterés general duele,
airma Renzo. Incomoda de
forma personal el caminar
con guitarra en mano, dando
la vida por un género musical que muchos solamente
abrazan por moda en enero
y octubre.

Es culpa de los medios de
comunicación, como siempre,
pero eso no evita que Renzo
señale al público, en general. A
los padres que no se ponen la
camiseta y compran un disco
de música criolla para acompañar los almuerzos familiares. A los jóvenes que, con
herramientas como Youtube
o Spotify, no navegan en los
miles de archivos que pululan
en la web.
Gil se remonta a su historia de nuevo, esta vez para
hacer una comparación.
Encontrar discos o acceder
a la música de forma legal o
de calidad era un calvario
en los tiempos en los que
uno vivía sometido al azar
de la radio. Y luego, cuando
las emisoras eran amables y
ponían esa canción que uno
tanto esperaba, era una tarea
aparte averiguar más sobre
la autoría e interpretación
visitando peñas con lápiz y
papel en mano.
Ahora todo es diferente.
Pero la música criolla sigue
siendo un capricho para algunos que la entienden como un
ejercicio de nostalgia vintage,
un golpe de fascinación por lo
retro que no llega a ningún
lado. Renzo preiere no renegar y responder con música,
la mejor respuesta para todo.
Con o sin público, el artista
hace vibrar las cuerdas porque, con algo de suerte, puede
suceder un milagro. El secreto
es no dejar de insistir y, sobre
todo, no dejar de amar. “Eso es
lo que hubieran dicho Montes
y Manrique”.
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FLORILEGIO
PARA LIMA

En poco menos de cinco siglos, literatos, cientíﬁcos, poetas,
historiadores, viajeros, cronistas y personajes diversos se han
dado tiempo y espacio para hablar y escribir sobre Lima. Y
no solo desde el asombro y la exaltación.
ESCRIBE: RICHARD CHUHUE / HISTORIADOR

es el lugar donde “jamás se
oye trueno, ni se vido rayo”.
León Pinelo (1631) hablará
de las ‘grandezas’ de Lima, y
Salinas y Córdoba (1630) de
las ‘excelencias’ de la urbe
colonial.
Echave y Assu ve la “estrella de Lima, convertida en sol
sobre sus tres coronas” (1688)
y fray Juan de Meléndez, en
sus Tesoros verdaderos de Indias (1682), menciona al río
y su canalización, signo que
se puede apreciar aún hoy en
diversas partes de la ciudad
moderna: “Son inmensos los
arroyos que, cual vitales venas, corren […], se difunden
por todo el cuerpo de aquel
hermoso valle, colmándolo de
alegría y fecundidad”.

TRIUNFO Y CRÍTICA

Urbe capital. De la ciudad aristocrática a la metrópoli del desborde popular, la transformación de Lima es motivo de admiración y gozo.

A

lo largo de sus
483 años de fundación hispana,
Lima ha recibido
diversos elogios.
Bertolt Brecht, el gran poeta y
dramaturgo alemán, alabó la
grandeza y altibajos de ‘Lima,
la dorada’.
Ya desde los tempranos
comentarios de Pedro Cieza
de León, ‘el príncipe de los
cronistas’, se dirá que Lima
“es una de las buenas tierras
del mundo (…), siempre está
el cielo sereno y muy hermo-

so”. Este propicio ambiente
natural creará la idea de
‘ciudad jardín’ que asomaba
por su verdor y fragancia por
sobre los muros externos, al
punto que fray Reginaldo de
Lizárraga –a inicios del siglo
XVII– menciona: “Desde fuera no parece ciudad, sino un
bosque con muchas huertas,
con naranjos, parras, granadas y otros árboles frutales
de la tierra”.
Por ello Pedro de Oña, el
autor del Arauco domado,
ensalzará poéticamente los

HOMENAJE VIGENTE

E

l maestro sanmarquino Miguel Maticorena
se dedicó, por muchos años, a organizar el
Coloquio de Lima, reunión donde anualmente se propicia la discusión y debate sobre estos
temas. Hoy sus alumnos continúan su esfuerzo. El
coloquio se realizará los días jueves 25 y viernes
26 de enero en las instalaciones del Centro Cultural de la Universidad de San Marcos (la tradicional
Casona del Parque Universitario) y en el Museo
Metropolitano de Lima. El ingreso es libre.

“soberbios montes de la regia
Lima, que en el puro cristal de
vuestro río […], tan exenta al

rigor del alma estío”. Por su
parte, fray Antonio de la Calancha (1653) dice que Lima

Pedro Peralta y Barnuevo, el
Doctor Océano, tendrá una visión triunfante de la ciudad en
su Lima fundada (1732), heroico y extenso poema barroco.
Incluso en períodos de crisis,
como los que le tocará vivir a
Lima luego del gran terremoto
de 1746, se expresará la voluntad de sus vecinos, por lo
que Ruiz Cano enarbolará los
Júbilos de Lima (1755).
A este triunfalismo limeño se contrapondrá la visión
crítica y sarcástica de la ciudad. Caviedes, ‘el poeta de la
Ribera’, será agudo y mordaz
desnudando sus falencias. Esteban Terralla y Landa hará lo
propio en su Lima por dentro
y por fuera (1797). El barón
Humboldt también se referirá, con sorpresa, a la suciedad
de la urbe; y otros cronistas
verán costumbres como las
de las lidias de toros como un
signo bárbaro.
A ello hay que agregar,
sin lugar a dudas, la visión de
Lima romántica de Ricardo
Palma. Sebastián Salazar Bondy cogerá el título de uno de
los poemas más famosos de
César Moro, Lima, la horrible,
para su denuncia del contrabandeo de la idea de una
‘arcadia colonial’, donde se
exaltarían los aspectos negativos, defectos y vicios de
una época oscura.
El historiador Raúl Porras escribirá sobre “el río,
el puente y la alameda” como
los únicos elementos que se
conservan, impertérritos, a
través de los siglos. Tomará

“Ya desde los
tempranos
comentarios de
Cieza de León,
‘el príncipe de
los cronistas’, se
dirá que Lima
es una de las
buenas tierras
del mundo”.
estos conceptos del cronista Bernabé Cobo; y Chabuca
Granda, a su vez, los utilizará
para sus famosos versos en La
lor de la canela, composición
que retrata el alma de la vida
limeña y se convierte en símbolo de nuestra ciudad capital.
Un aspecto más singular
de la ciudad muestra César
Vallejo en Cera, donde deja la
imagen de los fumaderos de
opio y las casas de juego, lugares frecuentados a inicios del
siglo XX incluso por la aristocracia citadina, como retrató
José Diez Canseco en Duque.

REALISMO CITADINO
El mismo autor relata las correrías de una patota limeña
en El trompo, realismo que
también se nota en la obra de
Enrique Congrains, El niño de
junto al cielo, y en la de Ribeyro, con la hora celeste de Los
gallinazos sin plumas. Vargas
Llosa nos muestra a los jóvenes de la clase media en Los
cachorros; y Oswaldo Reynoso nuevamente a la juventud
rebelde y su lenguaje, en Los
Inocentes, rebautizada como
Lima en rock.
José Matos Mar señaló la
Lima del desborde popular.
Ante ello, cabría mencionar
que muchos limeñistas eran
provincianos. José Gálvez,
quien cantaba a aquella
‘Lima que se va’, era tarmeño, y Abraham Valdelomar y
su famosa frase “El Perú es
Lima, Lima es el jirón de la
Unión, el jirón de la Unión es
el Palais Concert y el Palais
Concert soy yo”, era iqueño.
Ello lleva a establecer –como
decía el pisqueño Porras– que
“lo queramos o no, los limeños
son, casi todos, provincianos”.
Y que en el Perú se tropieza
por todas partes con Lima.

4 IDENTIDADES
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MASIVOS Y
SINGULARES
Lima está de aniversario y sus hijos, en el preámbulo del
Bicentenario de la Independencia, muestran el nuevo perﬁl
de un ciudadano multicultural, harto complejo y caótico.
ESCRIBE ELOY JÁUREGUI

L

a llegada del papa
Francisco coincide, en estos días,
con el aniversario
de Lima, ciudad
que el 18 de enero cumple
483 años de su fundación
española. Y como son cosas
de Dios, en buena hora que
el Santo Padre venga a bendecir –en principio– a los
limeños que, a la sazón, ya
somos más de 10 millones de
mortales y que por razones
de la modernidad y nuestras
mecánicas para sobrevivir,
masivos y singulares, poblamos estos valles del Señor
en constantes procesos de
desplazamiento y reubicación, de segmentación e
integración que nos hacen
distintos, pero no diferentes.
Lo limeño es un distintivo

apenas geográico. No existe
un solo tipo de limeño, somos
muchos, como naciones y culturas pueblan el Perú. En la
esfera laboral, por ejemplo, se
dice que el limeño de hogaño
es ‘emprendedor’. Pero, así de
sencillo, el término ‘emprendedor’ tiene una veintena de
sentidos análogos.
‘Emprendedor’ dícese del
que también es hacendoso,
afanoso, eiciente, incansable,
laborioso y hasta celoso, entre
otras acepciones. Otra distinción se ubica en el plano de
la religión: el multitudinario
culto al Señor de los Milagros
tiene un arraigo comparable
con el de las iglesias evangélicas. Cosas parecidas ocurren en el habla de esta Lima
multilingüe, en su música y
en el lecho del goce de los ca-

“Lo limeño es
un distintivo
apenas geográfico. No existe
un solo tipo de
limeño, somos
muchos, como
naciones y culturas pueblan
el Perú”.
pitalinos, donde se combinan
expresiones como Mistura, la
cadena Netlix y la narrativa
autobiográica del selie.

TEORÍA Y PRAXIS
El plato con prosapia más
limeño de todos es el sanco-

chado, ese cocido de carnes
y vegetales sin orden ni concierto. Por osmosis, el limeño
en política tiene esa característica gastronómica. Pero
aclaremos, en Lima operan
(la) política y (lo) político. La
primera es el universo de las
ideas y posiciones ideológicas,
es decir, los partidos ¿Existen? Lo segundo es la praxis
de aquellas doctrinas. El limeño, así, sabe que una es la
realidad; y lo otro, lo real. Pero
ya lo dijo el psicoanalista Max
Hernández: entre estas dos
esferas hay de todo, menos
diálogo. Lo vivido en estos
días así lo comprueba: estamos frente, en medio, al lado
de un país desarticulado.
Y si fuera por el cielo gris
de Lima, el limeño sería una
persona deprimida y melancó-
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Culturas. Las expresiones populares andinas tienen presencia propia en el espacio capitalino. Lo limeño se nutre de múltiples raíces.

lica. No es así; los capitalinos
son festivos y conviven con
la picardía. Y ese ánimo le
debe mucho a su componente provinciano. A pesar de la
escenograía mayoritaria del
color ladrillo y bajo el limbo a
la intemperie, que es plúmbeo
y sucio, existían una policromía espiritual y un colorido
anímico. Lo he citado otras
veces. Luis Loayza, el ensayista limeño, airmaba que el
cielo limeño era una falacia
gris de los fastos de nuestra
vieja grandeza nacional. Si el
antiguo Perú era el Imperio
del Sol y Lima es hoy su capital, entonces la megalópolis
debería ser el vórtice soleado
hasta el hartazgo. Pero como
ese aserto era limeño, irónicamente resultaba precario
más que falso.
Esta vez no citaré la Lima
de Chabuca Granda ni de Augusto Polo Campos. Tampoco me apoyaré en Sebastián
Salazar Bondy o Raúl Porras
Barrenechea –limeños viscerales– porque esta Lima ya no
es más la ciudad de La lor de la
canela ni de una aristocrática
clase media. Hoy, este nuevo
sector medio (no es clase social) pasó de ser el 25.5% de la
población, en el 2012, al 37.3%
al cierre del año pasado, lo que
signiica que en ese lapso este
segmento socioeconómico
se expandió 8.8 puntos porcentuales, según la Cámara

OTRAS FACETAS

A

l nuevo limeño del 2018 le fascinan otros motores de la sensualidad que se emulsionan en
la televisión. Los llamados realities engordan
los ratings. Programas como Esto es guerra y Combate diseñan un pensamiento ingenuo y primario. El
lenguaje es de una pobreza estremecedora. Como
dice Giovanni Sartori en Homo videns. La sociedad
teledirigida: “Nos encontramos en plena revolución
multimedia. Esta revolución está transformando el
homo sapiens, producto de la cultura escrita en un
homo videns para el cual la palabra ha sido destronada por la imagen”. Y en todo ello, la televisión
cumple un papel determinante. Si uno reniega con
los tipejos que aparecen en la televisión, no se preocupe: sus vecinos son peores.

de Comercio de Lima. Y en el
meollo del crecimiento hay
un personaje inédito: el nuevo
limeño.
Al ser Lima una urbe caótica y dispersa (43 distritos)
y que además sufre la yuxtaposición de poderes, el limeño
ha crecido en esta anarquía.
No obstante, hoy existen el
limeño del Tren Eléctrico y
el otro, el del Metropolitano,
vecinos que escaparon de las
fauces de las combis asesinas
y las cústeres criminales y que
ahora enseñan otro peril, más
ordenado, pero no menos enredado. El viandante existe
en medio de una desorganización que funciona. Miles de
vehículos de todo calibre se
cruzan entre autopistas y callejas. Ahí el pasajero limeño,
estoico, pierde horas valiosas

“La ciudad es
fiel reflejo de
los imaginarios
de sus ciudadanos. Sus espacios públicos
nos muestran
y demuestran
el gusto de sus
gentes”.
de su existencia y aguarda resignado y soñando que algún
día su suerte cambiará.

EL NUEVO LIMEÑO
El ADN de este conquistador
del caos es el de ese sujeto al
que llaman ‘emprendedor’

y que gana un promedio de
5,000 soles al mes, que tiene
casa o terreno propio, que posee auto, que goza de luz, agua,
gas, cable e internet en casa.
Que ha enviado a sus hijos a
estudiar a universidades particulares. Que desde el viernes
festeja y los domingos sale a
la playa o al campo. Que hace
sus compras en los retails o
grandes mercados, que milita
en las ilas de lo último de la
tecnología y porta un par de
smartphones de marca. Que
detesta la combi y preiere
el taxi. Que evita el emporio
de Gamarra y se va de carnes
al Pardo’s. Que es apolítico y
que, sobre todo, se maneja en
la compraventa o es comerciante de éxito. Finalmente,
que es limeño por alguna circunstancia, pero que le friega
Chabuca Granda y preiere a
Clavito y su Chela o a Los hermanos Yaipén.
El sector medio se diferencia de la clase media tradicional porque sus agentes
gozan de mejor estabilidad
económica en el país. Un
informe de Arellano Marketing conirmaba que el
sector emergente ya sumó
10.5 millones de peruanos
que, mayoritariamente, se
concentran en los extremos
de las urbes (Lima, Arequipa,
Trujillo y Huancayo), donde
reinan los negocios medianos, como restaurantes, hote-

les y tiendas de ropa. En Lima,
en distritos como Los Olivos,
San Juan de Lurigancho, Santa
Anita y El Agustino tienen la
misma capacidad adquisitiva
y de compra que los habitantes de La Molina, Surco, San
Borja e incluso San Isidro.
Lo curioso es que estos
nuevos personajes cohabitan
con otros miles de limeños que
sobreviven en las cumbres de
la miseria en todos los cerros
que rodean la ciudad –¿alguien
dijo “muro de la vergüenza”?–
y que se trenzan a esa Lima
de masa informal y delictiva
y actúan junto a la Lima andrógina de señoras que van
al gym y comen brócolis con
paté. Hay entre sus pliegues
también una Lima ‘novoandina’: los potentados de provincias que toman pisco sour,
conducen sus 4x4, se adhieren a la quinta generación de
migrantes y han creado una
cultura yuxtapuesta de poder
y dominio, que permitió a la
gente comunicarse a pesar de
las diferencias.

EL ESPEJO DE LIMA
Así, existe una nueva elegancia. La ciudad es el más iel
relejo de los imaginarios de
sus ciudadanos. Sus espacios
públicos nos muestran y demuestran el gusto de sus gentes. Sus establecimientos, sobre todo en los distritos más
populares, tienen un sesgo
estético chillón y grotesco.
Prevalecen las luces verdes y
amarillas de las pollerías; las
rojas de las chifas; las azules
de los hostales. El mercado de
la carne es abundante. Solo
en Lima operan de manera
formal más de 70,000 hoteles,
hostales, hosteles, moteles,
alojamientos y posadas.
Por último, el nuevo limeño ha vivido como actor
principal, en esta última
década, en lo que algunos
economistas han llamado
‘el milagro peruano’. Así, le
ha correspondido vivir en
una situación donde se redujo la pobreza y se generó
un nuevo tipo de ciudadano:
el no pobre. Sin embargo, él
sabe que las diferencias de
ingresos entre pobres y ricos
aún son gigantescas. Cierto,
de eso sabe el papa. Y, seguro,
sobre esos abismos económicos desilarán sus justas
palabras.

6 CULINARIA
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“Acompañado
de choclo, papa
y ají, no hay
barrio limeño
que no tenga
a su experto
anticuchero o
anticuchera de
esquina”.
saltado, una buena parihuela
o un jugoso cau-cau.

LIMA, LA DULCE

Delicias. La propuesta gastronómica de Lima se distingue no solo por la diversidad de sus platos, sino por la historia que reposa detrás de cada una de esas preparaciones.

T

erminado su
concierto, la talentosa María
Angélica Ayllón
Urbina, o simplemente Eva Ayllón, tiene
un antojo. Se despide de sus
fanáticos, sube al taxi y se
dirige rauda a la avenida Mariano Cornejo, en Breña. Se
sienta y Karina, acostumbrada a atender a visitantes de
larga trayectoria, le toma el
pedido: una clásica porción
de anticuchos. Luego, le da
una indicación al experto de
la parrilla y, en pocos minutos, el tradicional plato hecho a base de ‘puro corazón’
llega –humeante y jugoso– a
la mesa de la intérprete de
Mal Paso.
Cada noche, la zona de la
Plaza de la Bandera es el centro de una movida culinaria
que lleva décadas: centenares
de limeños se reúnen allí para
rendir pleitesía a un plato considerado entre los más célebres de la gastronomía de la
Tres Veces Coronada Villa.
Hasta aquí llegan autoridades,
políticos, artistas y deportistas; familias, enamorados y
amigos; gente del barrio, del
interior del país o de diferentes partes del mundo, ya sea
por el sabor, la tradición o
porque “no se puede haber

SABOR DE
ESQUINA
La construcción de una identidad local se nutre
también de los sabores y aromas que emergen
de las cocinas. En este proceso simbólico, la
Lima de múltiples herencias tiene una historia
propia que contar.
ESCRIBE: HUGO GRÁNDEZ M.

visitado Lima sin probar los
anticuchos”.
Acompañado de choclo,
papa y ají, no hay barrio limeño que no tenga a su experto
anticuchero o anticuchera
de esquina. Y, seguramente, también será un capo en
el preparado de mollejitas,
choncholí, pancita o rachi.

PURO GUSTO
Así como el anticucho, otro
de los platos más populares

PLATO BANDERA

L

a tradición anticuchera de Lima tuvo entre sus
principales bastiones a los pequeños negocios
apostados en la Plaza de la Bandera. Doña Irma
Díaz es una de las precursoras de este conglomerado.
Ahora son centenares los platos de anticuchos que se
consumen a diario en este sector de la capital.

de la ciudad capital es el pollo a la brasa. Tan consumido
es que hasta tiene su propio
día de celebración, el tercer
domingo de julio de cada año.

En el 2010, el platillo ratiicó su innegable importancia
para la mesa popular y se le
incluyó en el cálculo de la canasta familiar del Instituto

Nacional de Estadística e
Informática.
A la par, y gracias a la riqueza marina que le ofrecen
sus 130 kilómetros de costa,
Lima también ofrece otro de
sus espectaculares platos: el
cebiche. Puede ser de pescado o mixto, consumido de
día o de noche, tal vez en la
calle o en algún buen restaurante. No hay limeño que no
aproveche un domingo o un
día soleado para ir por un
buen cebiche, ni visitante
extranjero que se pierda la
oportunidad de saborearlo
antes de tomar su avión de
regreso.
Otro plato típico es la causa limeña. Sobre el nombre
dado a esta delicia hecha a
base de papas, se han elaborado varias versiones. Una
de ellas cuenta que con la
llegada del libertador José
de San Martín y ante la necesidad de solventar los gastos de la campaña militar,
en las esquinas de las calles
limeñas se vendía este plato
para apoyar a ‘la causa’ de
la independencia. Y por eso,
este plato ganó el nombre
de ‘causa’.
El típico limeño tampoco
puede dejar pasar el mes sin
incluir en su dieta delicias
como el ají de gallina, el lomo

Entre los postres limeños,
quizá el más consumido sea
la mazamorra morada. De
hecho, hay lugares en los que
se forman colas para comprar una porción, sea sola
o acompañada de arroz con
leche. Nunca falta en una
iesta infantil, un bufé o en
una dulcería. Y, básico, en su
preparación no deben faltar
el clavo de olor, la canela y
frutas como el membrillo,
piña, duraznos o guindones.
Allí están también los
picarones, esa delicia de la
dulce Lima, infaltables cada
octubre en la procesión del
Señor de los Milagros. Una
deinición de este postre la
escribió don Ricardo Palma,
cuando decía de él “que no
solo es el aumentativo de
pícaro, sino una especie de
fruta de sartén que se asemeja a la que en España se
llama buñuelo”.
El suspiro a la limeña
es otro de nuestros clásicos. Su base principal es el
manjar blanco y su corona
sellada por un buen chorro
de merengue. Su creación se
le atribuye a doña Amparo
Ayarza, y su esposo, el poeta
José Gálvez Barrenechea, lo
bautizó con ese nombre “porque es suave y dulce como el
suspiro de una mujer”.
Y para terminar, claro, la
infaltable chicha morada. Quizá sea la más refrescante de
nuestras bebidas. Tan es así
que en verano es fácil encontrarla en marcianos o helados.
Y hasta en los supermercados
se comercializa embotellada.
No hay duda, Lima puede darse el lujo de celebrar sus 483
años con unos manjares dignos de exportación.
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LOS COLORES
DE LIMA
En situaciones reales, dejarse observar socialmente por un
extranjero puede resultar una alternativa viable para reunir
evidencia que nos permita saber cómo somos. El cronista que
ﬁrma esta nota vivió durante un año en Lima. Esta es su mirada.
ESCRIBE: HIRAM CABRERA / DESDE CIUDAD DE MÉXICO

C

uando alguien les
diga que Lima es
gris, no le crean.
Hace un año, en el
verano del 2017,
tuve la fortuna de estar en
plena Plaza Mayor de la capital peruana, en medio del
gentío, celebrando la iesta
por su aniversario. Ese 18 de
enero pude percibir una de las
gamas culturales más vivas y
coloridas de América.

Mexicano y observador,
de esa cualidad efervescente
ya me había percatado varios meses atrás, pues Lima
me alojaba desde mediados
del 2016.
Seis meses pueden saber
a poco, pero son un tiempo
suiciente para conirmar las
similitudes que caracterizan
a los latinoamericanos y valorar las singularidades que
distinguen a esta región del

continente. Y en esta ocasión,
en el festejo del aniversario
de Lima, el impacto en mí
fue mayor: atuendos, comida, bebida, baile, música, fe,
política y resistencia. Una
riqueza de antaño abrigada por la modernidad y una
ciudadanía medianamente
consciente de sus orígenes.
Todo ello reunido en una noche de serenata.
Aquel 18 de enero, yo

deambulaba por los pasillos
de una pequeña feria pisquera,
aceptando todas las degustaciones que me ofrecían. Faltaba solo una semana para inalizar mi estancia en el Perú y
la nostalgia quería ganarle al
regocijo. Recordé que me encontraba en una ciudad que no
era mía, pero que me abrazó
como propio y me dejó andar
libremente para conocer sus
múltiples facetas.

ADAPTACIÓN
El día en que llegué al Perú,
desde las ventanas del avión
los pasajeros podíamos distinguir –por tramos– los bordes
de las dunas, las montañas
áridas, el mar inmenso y algunos nevados. A la distancia, el territorio peruano nos
mostraba un adelanto de la
diversidad de sus proporciones. Pero al día siguiente, al
amanecer en la capital, un
irmamento nublado trataba
de hacerme entender la expresión color panza de burro
que se le atribuye al cielo de
Lima. Esos son los primeros
colores que recuerdo.
Cuando salí de mi país era
verano; al aterrizar seis horas
después ya era invierno. Una
de las transiciones más extrañas. Sin embargo, el frío era
soportable en comparación
con el que estaba acostumbrado. La niebla, junto a la brisa,
creaba una atmósfera opaca
llena de humedad y asfalto
resbaloso.
No me costó trabajo adaptarme porque los limeños tienen un genio de calidez tropical característico. Aunque su
forma de hablar es rápida y
con palabras diferentes a las
mías, no es diícil convivir. Por
ejemplo, ‘polo’ en mi país es
‘playera’. ‘Malogrado’ es ‘descompuesto’. ‘Palta’ es ‘aguacate’. Pero eso es lo de menos. Su
acento seductor y picaresco
se disfruta. Lo demuestran al
bailar un festejo, un huaino o
una marinera. Al entonar tanto a Chabuca como a mi paisano Juan Gabriel. Al reunirse
a ver el fútbol o al ponerse de
acuerdo para armar la previa
del tono en la jato de tal pata.
Los mexicanos también somos
‘retepachangueros’, es decir,
iesteros.
Pero los limeños son
mucho más que iesta, pues
demuestran fervor al organizarse para la faena política.
En los meses que viví en Lima,
caminé junto a miles de activistas del movimiento que se
armó y fortaleció para exigir
justicia frente a los feminicidios y el cese de la violencia
de género que mancha al país.
Escuché a fogosos oradores de los ‘círculos de la palabra’ en la plaza San Martín
discutiendo sobre economía
de mercado, ilosoía existencial y realpolitik (algo poco

“Escuché a
fogosos oradores de los
‘círculos de la
palabra’ en la
plaza San Martín discutiendo
sobre economía
de mercado”.
común en México). Asimismo, encuentras rasgos de
los movimientos sociales y
recuerdos de los acontecimientos trágicos marcados
en la historia. Las memorias
de las víctimas del terrorismo
y la dictadura; la solidaridad
civil con la comunidad de Cantagallo después del incendio
en noviembre del 2016. La lucha indígena por abandonar
la zona del olvido y el folclor.
Como diría mi abuelo, todo
esto te hace “llorar de lo lindo”.

AÑORANZAS
Una de las cosas que extraño
de Lima es ver a los pericos
posar sobre el cableado. Ver
volar a los gallinazos pasando
desapercibidos por la cotidianidad. O recibir una yapa al
comprar un emoliente. Encontrar a las personas leyendo
los periódicos en las esquinas.
Añoro un lomo saltado, un plato de anticuchos y comprar en
uno de esos carros que venden
hamburguesas con huevo, papas fritas y muchos aderezos.
Y, por supuesto, tener tiempo
para salir a caminar.
Conocí Bar ranco, L a
Victoria, Breña, Miralores,
Pueblo Libre, San Martín de
Porres, Cieneguilla, Callao,
entre otros, y solo las fachadas cambiaban, pero ese olor a
mar permanecía, y la amabilidad de la gente también. Es lo
que se echa de menos. Quizá
pronto pueda andar por sus jirones nuevamente, encontrar
alguna caleta para tomar una
chicha bien fría y compartir
con alguien las historias de
nuestros pueblos.
Así que, desde México, solo
me queda decir que adoro los
colores de Lima y que le canto
con alegría: Despierta, Lima,
despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan.
La luna ya se metió.
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EXPOSICIÓN
E

MIMOS EN LIMA

EJERCICIO VOYEUR

Festival.
+++
Espectáculos se presentan
n a las
20:00 horas. Entradas: 20 soles.

Instalación interactiva.
+++
MAC, Barranco. Entradas: 10 y 6 soles.

A

rtistas y compañías se reúnen para animar el Festival
de Mimo de Lima. Son cuatro fechas en las que participa
Jonathan Márquez (Argentina), Misterio Teatro (Chile) Gaia
Teatro (Perú-Bosnia), así como César Chirinos y La Tropa del
Eclipse (Perú). Ellos mostrarán su virtuosismo el 12 y 19 de
enero en el Icpna de Lima y el 13 y 20, en la sede de Miralores.

D

ecidir en qué intimidad asomarse es posible
con la muestra Superbloque. Se trata de una
instalación interactiva que ubica al espectador
entre el espacio social y el íntimo. Aquí se encontrará frente a la proyección de un ediicio cuyas
ventanas crean un mosaico donde se ingresa para
ver lo que ocurre. Un perfecto ejercicio voyeur.

GALERÍA

TEATRO

PIEDRA OSCURA
Del español Alberto Conejero.
+++
Teatro de Lucía. De jueves a lunes, 20:00 h. Domingos, 19:00 h.

U

n prisionero republicano
durante la Guerra Civil de
España, que espera en un hospital militar el cumplimiento
de su sentencia; y su custodio,
un joven franquista, desarro-

llan una intensa rivalidad que
va a devenir, sin embargo,
en un diálogo revelador. Dirige Alberto Ísola. Actúan:
Franklin Dávalos, Mario Ballón, Emanuel Soriano.

TALLER

MIRADA DE KLAUS NOVAIS

OJOS NEGROS
ESTILOS NAIF, OP
ART Y POP ART
+++
Artista brasileño rinde
homenaje al Perú
afrodescendiente.

G

racias a una invitación
del Ministerio de Cultura, el artista plástico
brasileño Klaus Novais vuelve para rendir homenaje a
la cultura afroperuana y a
las artes criollas del Perú.
Klaus expone 18 pinturas

TOCADA

TRAS ESA PUERTA

L

a banda Mar de Copas, una de las de mayor
trayectoria en la escena local, vuelve a La
Noche para entregar un nutrido repertorio
de canciones. Hoy, 23:00 horas. Bulevar de
Barranco. Entradas: S/ 60 en boletería.

que están inspiradas en el
distrito de El Carmen, en
el barrio de Barranco y las
peñas criollas de Lima, así
como en grandes personalidades de la cultura afro
en el Perú, como Nicomedes
Santa Cruz, Arturo ‘Zambo’

Cavero, Susana Baca y Teresa Izquierdo, entre otros
personajes retratados por él.
Utilizando los estilos naïf,
Op-Art y Pop-Art, en Ojos Negros el artista establece una
conexión entre su Brasil natal
y el país que lo acoge. El artista plástico, que es además,
actor y escritor, nacido en Sao
Paulo en 1969, asegura que
el Perú y Brasil están unidos
por ritmos, bailes, melodías,
sabores y colores. Av. Javier
Prado Este 2465, San Borja.
Hasta el 31 de enero.

EL TEATRO DE YUYACHKANI
+++
Trabajo de iniciación con futuros actores.

T

aller. Once sesiones en las
que se plantea trabajar
sobre los instrumentos básicos del actor –cuerpo, voz
y sensibilidad– provocando
el autodescubrimiento de
las habilidades de cada participante para proponerles
lineamientos de trabajo individuales y colectivos es lo
que nos ofrece Rebeca Ralli,
actriz e integrante del grupo

FESTIVAL

MÁS FLAMENCO
Música y danza en escena.
+++
Funciones en la sede de
Miraflores.

E

l 17° Festival Flamenco y
Punto trae a exponentes
de este arte para mostrar so-

bre el escenario nuevas propuestas, entre ellas la fusión
con el jazz. Esta nueva edición
del festival, que organiza el
Icpna desde hace 17 años,
reúne a grandes iguras del
canto, la música y el baile lamenco. Hasta el 26 de enero.
Entradas: 60 y 80 soles.

Yuyachkani , en la casa que dirige en Magdalena. Este taller
de iniciación en el teatro está
dirigido a jóvenes desde los 16
años y no es necesario tener
experiencia teatral, salvo las
ganas. Del 23 de enero al 27 de
febrero (11 sesiones). Clases:
martes y jueves, de 19:00 a
22:00 horas. Calle Tacna 363,
Magdalena. Informes: talleresrebecaralli@gmail.com.

