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La alegría y el orgullo como mecanismo de resistencia
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de Surco hasta San Bartolo,
para realizar sus prácticas y
los ejercicios ísicos que este
deporte exige.

FIESTA DE FIERROS

Vocación. La pasión por las motos y el deseo de hacer cross deben estar encaminados por especialistas como los que hay en Mx Baby Cross, ubicado en San Bartolo.

oseph Landeo termina de
subirse el cierre de su casaca turquesa. Acomoda
el casco, ajusta bien los
guantes y enciende su
moto KTM de 50 de centímetros cúbicos. Acelera y frena a
la vez, mientras mira a su derecha esperando la señal de partida. La bandera cuadriculada
baja y él sale como una bala.
Domina la velocidad, enfrenta bien las curvas del
circuito, sube y baja cada
una de las siete ‘mesetas’,
incluso aquella más grande
a la que todos temen. Capitanea su serie, siente el vitoreo
de la gente, se emociona, el
corazón se le acelera, pero
en una de las curvas, en un
pequeño descuido, cae. Dos,
tres segundos después vuelve
a montar su moto y sigue en
competencia.
Quince vueltas después,
Joseph Landeo, vecino ilustre de Pichanaki, de solo
cuatro años, cruza la meta
del “Circuito Internacional
de Motocross Campamento
Atahualpa”, organizado por
el Club Legendario de Motocross Chimbote, con el apoyo
de la municipalidad distrital
de Nuevo Chimbote (Áncash).

J

DE TAL PALO…
Su pasión por los ierros le

SUPERCAMPEONES
En las mismas pistas donde muchos solo ven peligro, ellos
descubren una forma divertida de desarrollar actitudes positivas. Equilibrio, control y disciplina son algunas de las
condiciones que desarrolla el motocross. Veamos.
ESCRIBE HUGO GRÁNDEZ /FOTO: LUIS GALVÁN

nació al pequeño Joseph, tal
vez, desde aquellas oportunidades cuando veía manejar a
su papá en competencias de
motocross. “Siempre quise
que mi hijo siga mis pasos.
Él me miraba cada vez que
manejaba y un buen día me
dijo que quería hacer lo mismo. Tenía tres añitos cuando
comenzó a manejar. Nunca
tuvo miedo”, dice Sheke Landeo, su papá.
No pasaron muchos meses para que alcanzara el

tercer puesto de su primera
competencia regional de motocross. Desde allí, se prepara y compite en todas las
competencias de su categoría
que se realice en cualquier
parte del país. “Al principio
su mamá tenía miedo, pero
luego le pasó. Ahora lo apoya
y lo alienta”.
Algo parecido ocurrió con
Leonardo Valcárcel. Tenía
siete años cuando su hermano mayor lo animó a vivir el
“run, run” de dos ruedas. No

lo pensó dos veces y empezó
a practicar. Hoy tiene 14 años
y, en esta competencia de
Nuevo Chimbote, participó
en la categoría libre con su
KTM 85 de dos tiempos.
“Me gusta manejar, siento el viento, la libertad, la
adrenalina. El motocross es
un deporte completo y bien
competitivo. Eso me encanta”,
dice Leonardo. Y debe ser así
de apasionante, porque diariamente se traslada sesenta
kilómetros, desde el distrito

La batuta de esta iesta del
motociclismo estuvo a cargo del experimentado Florentino Sevillano, recorrido
competidor chimbotano, que
cuidó cada uno de los detalles del circuito para que los
cincuenta competidores,
venidos desde diferentes
lugares del país, vivan una
experiencia extrema y, a la
vez, segura.
Compitieron máquinas
de 50, 65, 85, 250 y 450 centímetros cúbicos en un circuito de 1,500 metros. En la
categoría menores, alcanzó
la cima del podio el limeño
Dylan Ginoquio de 12 años;
mientras que en la categoría
libre se hizo con la Gaviota
de Oro, máximo premio de la
competencia, el chimbotano
Joseph Cabenago.
Lo novedoso de este rally es que se implementó un
hospital móvil dotado de
personal, equipos y medicinas especiales para velar
por la integridad de cada uno
de los competidores. “Ninguna competencia nacional
de motocross ha tenido un
soporte médico así”, asegura
Sevillano.
Aunque aún no es muy
popular, el motocross no debería verse como un deporte
peligroso, sino apasionante
si se tiene la práctica y el
cuidado que requiere cualquier deporte de velocidad.
“Ojalá más niños y jóvenes
se animen a practicarlo. Hay
buenas academias, buenos
asesores para tener un manejo seguro. Y con esfuerzo
y disciplina, podrán lograr
varios triunfos en este bonito
deporte”, inaliza Leonardo
Valcárcel.
La municipalidad de Nuevo Chimbote realizará una
reñida competencia internacional de motocross en
el marco de sus celebraciones por el aniversario que
se iniciarán a ines de mayo
próximo.
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SIEMPRE PRESENTE

MAESTRO
DEL MAESTRO
El mítico periodista de policiales Carlos Ney
Barrionuevo, quien fuese maestro de Mario Vargas
Llosa, murió en noviembre pasado.Hoy evocamos
esa relación y su marca de maestría y bohemia.
ESCRIBE ELOY JÁUREGUI

E

n su libro El pez en el agua, Vargas Llosa recordaba así a su maestro y amigo: “Carlos Ney
Barrionuevo fue mi director literario. Era cinco o
seis años mayor que yo y había leído mucha literatura
moderna, y había publicado poemas en el suplemento cultural de La Crónica. A veces, en la alta noche,
cuando las cervezas le quitaban la timidez -la nariz ya
colorada y los ojos verdosos rutilando de fiebre-sacaba un poema garabateado en una cuartilla del diario
y nos lo leía. Él me descubrió la existencia de Martín
Adán. Gracias a él conocí a Malraux, el de La condición
humana y La esperanza; los novelistas norteamericanos de la generación perdida, y sobre todo, a Sartre.

decía Mario en húmedo, y no
a secas, y lo recordaba como
inocente, aunque empeñoso
y acomedido. Con la tercera
botella, ya a media mañana,
su lujoso aprendiz era un genio y contaba con detalle sus
aventuras en Huatica, el lagar
y casa de licencias que doctoraba a los jóvenes limeños en
la cátedra del burdel.
De ese tiempo fue la relación con Vargas Llosa, de
la época heroica de la redacción de Locales en el diario La
Crónica enclavado en el ediicio de la avenida Tacna en
el Centro de Lima –de donde
salió una tarde Zavalita para
preguntarse cuándo se jodió
el Perú–.
Y aunque ambos eran
unos púberes de traje y corbata, Ney Barrionuevo era un
aventajado porque sabía de
los códigos de la calle contra la educación mística del
purísimo Vargas Llosa. Pero,
además, tenía lecturas. Era
experto en Vargas Vila, el Satiricón y hasta había leído al
inglés D. H. Lawrence.

PERSONAJE ÚNICO

Hombre de prensa. El fascinante mundo del periodismo tiene personajes que lo enriquecen. Uno de ellos fue Carlos Ney Barrionuevo.

C

arlos Ney Barrionuevo, muerto a
los 91 años, viejo
y en aromas de
santidad periodística, fue el último eslabón del
periodismo de raza en el Perú
de aquella ‘apachurrante’ década de los cincuenta. La Lima
de las boites, del delincuente
Tatán, del pisco y la pichicata.

Carlos Ney era todo, menos policía, pero amaba los
policiales. Un investigador
silente en las sábanas de la
crónica roja, la sangre cubierta con un vespertino y el
cadáver en la pista. Entonces
construyó una gramática y
una ética del asfalto y la esquina con ese principio aristotélico: “Solo el periodismo

y la prostitución se aprenden
en las calles”. Por ello, es el
personaje que le otorga ritmo
narrativo a Conversación en
La Catedral.

UNA PASIÓN
Cuando Carlos Ney Barrionuevo calmaba los nervios
ingobernables por la resaca
de la noche anterior –una

primera cerveza en ayunas
y sin compasión, decía–, entonces le venía esa suerte de
melancolía trenzada a la nostalgia de esos años cincuenta
cuando el periodismo en Lima
no era profesión u oicio, sino
una pasión desangrada. Con la
segunda cerveza ya podía recordar a su discípulo más célebre, Mario Vargas Llosa. Le

Un personaje como Ney Barrionuevo sería hoy inimaginable en las redacciones
de los diarios asépticos y
con tufo a quirófano como
los que existen en el medio.
No, el hombre que era culto,
con maneras y que casi no
hablaba, pero fumaba como
descosido y había hecho de
la horrorosa tensión de los
cierres periodísticos una
manera de vivir, siempre al
ilo de la navaja y atragantado con titulares y apostillas,
apelaba a un guaracazo de
pisco para calmarse.
Entonces formó parte de una
generación que sin brillo, pero

“En aquel
tiempo, Marito
más bien era
un clásico
miraflorino, de
lonches con las
tías y domingos
de misa con
catecismo”.

con oicio, siguió los pasos de
Thomas de Quincey junto a
Luis Becerra, el “Becerrita de
Conversación en La Catedral, el
“Gato” Juan Marcoz Martínez,
Paco Denegri, el fotógrafo
Félix “El Pollo” Dávila y otros
invertebrados nocturnos.
Los periodistas de esos
años eran personajes de la
noche. Y en aquella geograía
sórdida del crepúsculo limeño de cuchitriles y bares, los
hombres de prensa terminaban aliviando su desasosiego
inacabable para desacoplar
la ‘neura’ frente a un pisco y
para la conversa. ¿Cuál? La
política, el fútbol, la hípica y
las ‘mariposas nocturnas’.
Carlos Ney Barrionuevo
pertenece hoy al olimpo de
los personajes más entrañables de Lima. Su sabiduría en bajo peril, a los que
trabajamos con él –fui su
jefe en Expreso–, nos sirvió
para soportar los rigores de
una realidad convulsionada
que debíamos plasmarla en
noticias.
De esa raza era Carlos Ney,
de los seres inolvidables que
lo acompañan a uno porque
entre solitarios que escriben
de otros, la admiración es la
mejor poesía de las ternuras.

4 REFLEXIONES
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ME
GRITARON

E

SOMOS RACISTAS

NEGRA

n el bus voy escuchando a Kendrick
Lamar, una de las
voces más crudas y
agudas de la nueva
generación de raperos norteamericanos. Especíicamente
“The blacker the berry,” una de
sus canciones más frontales y
que concentra toda la ira que
puede acumular un pueblo
después de siglos de opresión.
Mientras todas las emociones luyen en los audífonos, con error pienso que
probablemente no estoy tan
cerca de las situaciones que
mueven visceralmente a Lamar. Al llegar a mi destino y
encontrarme con Owan Lay,
el licenciado en relaciones internacionales y especialista en
diseño de políticas públicas
me aterriza violentamente en
mi realidad con una serie de
preguntas.
¿Cuántos periodistas afroperuanos conoces? ¿Cuántos
laboran contigo? ¿Cuántos
de ellos son jefes de edición?
¿Cuántos afroperuanos hay
en la mesa directiva de los
medios de comunicación? ¿A
cuántos ves conduciendo los
noticieros con más rating?

Lay fue durante cuatro años y
medio el director de Políticas
para la Población Afroperuana
en el Ministerio de Cultura y
además fue la cabeza del Lugar
de la Memoria, la Tolerancia
y la Inclusión Social. Pero,
sobre todo, Owan Lay es un
afroperuano que conoce
el lado más cruel de una

sociedad a la que reconoce
como racista.
Medir el problema es complejo. No puede decir que hoy
hay más racismo que hace 20
años, pero no puede negar la
existencia de ese virus, de esa
ideología que habla de razas
inferiores y superiores. No
puede esquivar la inluencia
de un pensamiento que a la
larga se releja en discriminación hacia todas las razas,
géneros y pensamientos.
El especialista preiere
sacar al frente la alegría y el
orgullo que ha heredado de
los primeros africanos que
llegaron a las Américas. Sonríe y aplica el mecanismo de
resistencia que le permitió a
sus antepasados encontrar
resiliencia por más de 500
años y que hoy lo motivan a
encontrar soluciones.

EN EL PRINCIPIO
Lay comienza a subrayar la
importancia que tuvo el afroperuano desde la fundación
de la nación. En la economía,
el principal factor en la economía colonial fue la mano de
obra esclava, mientras que en
la religiosidad han aportado
con el culto del Señor de los
Milagros, que fue durante varios años propiedad exclusiva
de los afrodescendientes.
No se olvida de las letras,
ciencia y la lucha por la independencia. Evoca la memoria
de José Manuel Valdez, médico
sanmarquino que junto a Hipólito Unanue luchó por un
Perú que todavía vive con los
prejuicios de esa época.

Las celebraciones por el mes de la Historia Afroamericana
nos permite hablar y, especialmente, reﬂexionar respecto
a la inﬂuencia cultural afroperuana, su lucha permanente
contra el racismo y su inﬂuencia en lo cotidiano.
ESCRIBE LUIS M. SANTA CRUZ
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NOCHE DE GÓSPEL

E

l Instituto Cultural Peruano Norteamericano
(Icpna) ha programado una serie de actividades gratuitas como parte de las celebraciones
por el mes de la Historia Afroamericana (Black History Month). El viernes 23 realizará la proyección
del documental “Good News: El coro de góspel de
la Universidad de Howard visita el Perú” y el sábado
24 de febrero concluirá la exposición bibliográfica
Historia Afroamericana de Estados Unidos en la
biblioteca Estuardo Núñez del Icpna de Miraflores.

Tampoco se olvida de las
pinturas de Pancho Fierro y
de José Gil de Castro. O de la
culinaria, el deporte, la música y un listado interminable
de tópicos que ignoramos de
forma egoísta y no siempre
con malas intenciones… O al
menos eso quiere creer Owan
cuando piensa al respecto.
Pero hay dos nombres que
resalta con más pasión y orgullo: Nicomedes y Victoria Santa
Cruz. Con algo de resignación
y hablando del primero, señala
que es lamentable que sus discursos no se hayan estudiado y
leído a conciencia, ya que considera una injusticia histórica
que trabajos con menos carga
política y social, como “A cocachos aprendí,” sean los más
reconocidos.
Sobre Victoria, invita a conocer su legado más allá de
“Me gritaron negra”, aunque
reconoce que esa pieza releja
la realidad de la mujer negra
que todavía no ha cambiado
y que es necesario traer a la
luz actual gracias a contextos
feministas como Ni Una Menos
o Time’s Up.
Pero esto no basta. Que
un curioso sobre el tema
sepa todo esto no sirve si es
que la sociedad peruana no
abraza la historia negra, ya
que “no se respeta o valora
aquello que no se conoce”. Y
es ese desconocimiento y falta de representación lo que
determina, según Lay, que el

“Una apertura sobre estos
temas ayudaría
a luchar contra
ese racismo que
muchos llevamos dentro y
que es una tendencia social”.
ciudadano promedio tenga
ideas equivocadas y perciba al
negro como chofer, mecánico
u otros oicios que no representan realmente el impacto
verídico y palpable.

REFLEXIÓN
Owan airma con convicción
que una apertura sobre estos
temas ayudaría a todos en esa
lucha constante contra el racista que llevamos dentro, teniendo en cuenta que este mal
es una tendencia social, una
parte de la condición humana.
Ayudaría, también, porque al
in y al cabo es lo correcto.
En el viaje de regreso, ya no
hay audífonos con música que
hable sobre la lucha de un pueblo. Están las palabras de Lay
rondando en mi cabeza y que
resumen los mismos mecanismos de lucha y resistencia
de años atrás. La ilosoía de
Malcolm X, Martin Luther King
o las Panteras negras.

6 ESCRITORES

J

ohn ya no está con nosotros. Él que fue testigo de
una generación que buscó
nuevos rumbos para la literatura y que marcó al
Nueva York de inales de los
años cuarenta, cuyas calles
miraron con asombro las andanzas e inquietudes vitales
y literarias de Kerouac, Ginsberg, Cassady, Burroughs.
Todo tiene un inicio; se
prende la chispa y ahí comienza a escribirse la historia de
esa generación, con cuyos integrantes compartió amistad
y su amor por la escritura, a
la que él, John Clellon Holmes,
bautizó como Beat. Escribió un
libro que es un testimonio vital
de la desenfrenada vida y la
lucha creativa de los escritores
que dieron cuerpo y presencia
a esta generación: Go.
John Clellon Holmes nace
en Holyoke, Massachusetts, el
12 de marzo de 1926. A veces
hay que dar saltos enormes
para pasar a los hechos importantes. Uno de estos es el
encuentro entre Clellon Holmes y Jack Kerouac en 1948.
La escritura es el vaso comunicante para que ellos hagan
clic y la amistad luya. Los
desencuentros entre ambos
se desencadenan casi siempre
por asuntos estéticos.
Clellon admira a
Kerouac. Esto se
maniiesta en el
testimonio que
escribió aquel

Figura.
Clellon
Holmes
pertenece a
una generación
de intelectuales
que son críticos
de su tiempo.
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EL BEAT
TRANQUILO
El 12 de marzo del 2018, John Clellon Holmes hubiera
cumplido 92 años. Valga la precisión para recordar que
fue testigo de la generación que él mismo llamó Beat en un
artículo escrito en The New York Times y que su novela Go,
publicada en 1952, fue la primera de ese movimiento.
ESCRIBE RUBÉN YARANGA

con el título de ‘El gran recordador’ y que reza así: “… continuamente es pensado como
alguien que no es nada más
que el poeta de las pastillas y
el bardo del bebop.
Y aunque es un innovador
de la prosa en la tradición de
Joyce, cuyos experimentos
resisten la comparación con

cualquiera de los más radicales vanguardistas del siglo, es
permanentemente etiquetado
como de mucho argot, como un
Jack London que hace autostop
y trae un tuillo a marihuana
y vagón, agotado en librerías
de préstamo. En resumen, el
tipo de escritor que solo Norteamérica puede producir y
que solo Norteamérica podría
malinterpretar con tanta obstinación”.

AMOR DE POESÍA

C

lellon no solo fue prosa, la poesía la hizo también con amor. Aquí la fragancia y el encanto
de su palabra alada, “Mujeres en a. m.”: Las
mujeres dormitan por las mañanas, nutriendo la
vida/. Algunas mujeres no se despiertan sino en el
crepúsculo/. Guardan los verdaderos gastos para la
oscuridad/. Durmiendo en camas pobladas de sueños/, sin angustia en sus mañanas/, solo lino con
calidez de carne/, el susurro de la lluvia/, el alma en
reposo/. Están recogiéndose/, están enraizadas/. Y
yo estoy infeliz de estar levantado y escribiéndolo/.
(Recogida en la antología Night Music, en 1989).

APARICIÓN DE GO
Vivencias y experiencias
de ese diario compartir

con jóvenes que buscaban
una nueva forma de vida sin
dejar de lado la literatura
nutren a Clellon Holmes
para relatar la que hoy es
considerada la primera
novela de la generación Beat.
En 1952 aparece Go, en ese
entonces Ginsberg y Cassady
tenían 26 años; Kerouac era
mayor por cuatro. El autor
era contemporáneo con los
dos primeros.
Go narra la amistad de Pasternak, Stofsky y Kennedy (alter egos de Jack Kerouac, Allen
Ginsberg y Neal Cassady) en

un escenario fascinante donde reina la música de Charlie
Parker y Miles Davis.

DESENFRENO
Las drogas, el sexo y el raje
son el pan de cada día en las
iestas en las que participan
estos tres personajes. Sin
ignorar la tregua para sus
proyectos personales como
es la escritura, prosa y poesía
son acometidas por el furor
de estos jóvenes que vivían
creando, follando, fumando
marihuana y pinchándose
drogas fuertes.
Go tiene llegada al público.
Esto llama la atención de The
New York Times, que convoca al escritor de la novela
para que escriba un artículo sobre la juventud de su
tiempo. Clellon Holmes
recuerda la conversación
que sostuvo tiempo atrás
con Kerouac y escribe
el artículo, al que titula ‘This is the Beat

Variedades

“En The Horn
se aborda con
crudeza la vida
de Edgard Pool,
el jazzman
admirado por
la ejecución
quejumbrosa
y sentida de
su saxofón”.
Generation’. A partir de ese
momento la generación es
bautizada con ese nombre,
aunque no todos estuvieron
de acuerdo. Uno de ellos fue el
autor de El almuerzo desnudo,
William Burroughs, que era el
más veterano del grupo literario, pues cuando apareció
la novela tenía 38 años.
En 1957, Kerouac publica
En el camino. Clellon Holmes
saca al mercado al año siguiente The Horn, una novela que
aborda con crudeza la vida y
obra de Edgard Pool, conocido
como The Horn, el jazzman
admirado por el sentimiento
con el que ejecuta su saxofón.
Clellon Holmes describe con el
oicio que lo caracteriza el ambiente donde el jazz es el aire
que se respira y la droga invade tus sentidos por nada, y
si quieres un pinchazo, eso ya
tiene precio, las calles malolientes, los personajes de toda
laya y calaña, la suciedad de
los hoteles, donde los cuerpos
se revuelcan en busca del placer y confunden al amor con
el deseo. Jazz quejumbroso y
con sentimiento que luye del
saxo de The Horn.
Todo lo que sube, cae. Esa
es la historia de Edgar Pool,
quien pierde el duelo con un
joven músico, y a partir de
ahí, como un viejo elefante,
recoge sus pasos, recuerda
sus amores y va al encuentro
de la muerte, se desarraiga
de la vida. Igual que Parker,
Coltrane, The Horn vive en
su música.
Clellon Holmes escribió
además Consigue un hogar libre y Nada más que declarar.
Tenía 62 años el beat tranquilo
cuando fallece el 2 marzo de
1988 en Middletown, Connecticut. El cáncer, siempre
el maldito cáncer.
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EL
TRIUNFO
DE LA
VOLUNTAD
Eduardo ‘Mono’ Chaparro ha sido testigo
activo de casi toda la historia del rock
peruano y aún tiene cosas por decir, pese a
las adversidades que le ha tocado enfrentar.
Narrador, su nueva banda, deﬁne un nuevo
capítulo de una vida intensa y llena de
música, que revisamos en la siguiente nota.
TEXTO: FIDEL GUTIÉRREZ M.
Dedicación. La música inspira y deﬁne la vida de “Mono” Chaparro (centro), un personaje del rock.

H

ace catorce
años, la vida de
Eduardo ‘Mono’
Chaparro cambió para siempre. Un infarto cerebral lo
dejó hemipléjico y casi sin voz.
Terrible situación para alguien
acostumbrado a expresarse a
través del canto y el rock and
roll. “Todo fue por el estrés en
el que estaba porque entonces
había un alcalde [Martín del
Pomar] que cerraba una y otra
vez mi local barranquino”.
El local es el Sargento
Pimienta, ese refugio para
rockers noveles y veteranos,
por el que han pasado casi
todos los representantes de
un estilo que, para el ‘Mono’
y para tantos otros espíritus
inquietos, resultó ser un salvavidas, antes que un simple
género musical.
“Pero hace algunos años
unos amigos me propusieron
hacer música de nuevo”, dice
Chaparro, recostado en la silla
de ruedas motorizada que hoy
es casi una útil extensión de

su humanidad. “Les dije que
estaban dementes, que con las
justas podía hablar”.
La insistencia de Juanjo
Picher y Christian León logró vencer la resistencia del
‘Mono’, y así empezó a gestarse Narrador, agrupación
musical en la que él tiene la
voz principal. Su entusiasmo
lo ha llevado incluso a brindar
presentaciones, junto con varios de los talentosos persona-

jes que lo acompañaron en la
grabación del disco que lleva
el nombre de la banda.
Algunos de los participantes se asocian a grupos locales
tan emblemáticos como Frágil,
D’Mente Común, Turbopótamos, La Mente, Bareto y Emergency Blanket. Su presencia
desinteresada en el disco
se explica por el arraigo del
‘Mono’ en nuestro rock.

“Uno de los
temas del
‘Mono’ en el
disco Narrador,
es un homenaje
a las bandas
pioneras del
género: Traffic
Sound, Pax,
El Polen, Dr
Wheat...”

‘Perú Rock 70’, uno de los temas compuestos por el ‘Mono’
para el disco Narrador, es un
gráico homenaje a las bandas pioneras del género: Trafic Sound, El Polen, Pepper
Smelter, Pax y, por supuesto,
Dr Wheat, grupo formado en
Jesús María en el que Chaparro
militó desde 1968.
Enamorarse, ser padre y
casarse, así como diferencias
internas, llevaron a Chaparro
a dejar Dr Wheat. Abandonó
también sus estudios de periodismo en San Marcos y se puso
a trabajar. Pero el virus del

DR. ROCK

rock no lo dejó y en 1975 lo llevaría a inaugurar, en Miralores, el Sargento Pimienta, un
lugar donde podía disfrutarse
de música en vivo. Llegaron los
años 80, con todo lo que ello
implicó, pero el ‘Mono’ insistió
en presentar bandas por la noche e incluso apoyar a algunas,
como a Trama. A mediados de
los 90, el Sargento dejó atrás su
recinto miralorino; aquel en
el que Julio Ramón Ribeyro (él
mismo se lo escribió al ‘Mono’
en un autógrafo) pasó “noches
calientes”. La mudanza se dio a
otro inmueble más amplio, en

Barranco, donde –como dice
una de las letras de Narrador–
“el que no cae, resbala”.

NARRADOR
Han pasado más de diez años
de terapia y rehabilitación para
el ‘Mono’. En ese lapso se vio
obligado a dejar a Los Hermanos Brothers, la banda de rock
fuerte que había formado al
iniciarse este siglo y con la que
grabó dos intensos discos.
El ataque no solo afectó su
voz y su ísico. “Me quedaron
algunas lagunas mentales,
pero pude superarlas, y logré

ORGULLO PATERNO

S

u hijo Joaquín hizo lo que el ‘Mono’ Chaparro
no pudo: estudio música e ingeniería de sonido
en Estados Unidos y Chile. Además, administra
el Sargento Pimienta. Su hija Connie es una respetada actriz. “He tenido suerte en la vida al tenerlos”,
confiesa el ‘Mono’, a quien, por supuesto, teníamos
que preguntarle sobre el origen de su apelativo. “De
niño estaba todo el día colgado de un árbol, por eso; y
hasta ahora me llaman así, pese a que no puedo subir
ya a ninguno”.

escribir las letras de las canciones de Narrador”.
Al no poder llegar a los tonos altos, el ‘Mono’ optó por
narrar historias. De allí viene
el nombre del grupo y también
el estilo que desarrolla en casi
los 13 temas del disco. “Juanjo y Christian me animaban
cuando no podía cantar bien,
y plantearon ir puliendo las
partes armónicas”, reiere
Chaparro, quien, pese a todo,
entona con suiciencia admirable ‘Ritmo Huallaga’. El disco
resultante de este trabajo se
escucha en internet, vía Spotify, y se vende en el Sargento
Pimienta.
¿Las letras? Son contestatarias, sobre problemas
diversos, como el de los desaparecidos (‘Dónde están’) o
el consumo de PBC (‘Humo de
colores’). “Pero hablan sobre
todo de frustración permanente”.
Qué esto último lo diga él,
desconcierta, ya que si algo
debe agradecer a la vida son
los logros de sus hijos.
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AGENDA
FESTIVAL

Viernes 23 de febrero de 2018

SÉTIMO ARTE
S

TODOS A CANTAR

LAS FAVORITAS

Música, teatro y cuentacuentos.
+++
Campo de Marte, 24 de marzo,
14:00 horas. Entradas: Joinnus.

Ciclo de grandes filmes.
+++
PUCP: Av. Camino Real 1075, San Isidro.

L

as bandas La Mente (show Matiné de la Mente), Un Bosque
Encantado (Colombia), Barrio Calavera (show Las Calaveras
Pintadas) y Juan Luis Dammert nos traen este festival de música
en vivo. Miguel Álvarez y el grupo Cuentos con Patas tendrán
a su cargo el espectáculo de cuentacuentos y el teatro corre a
cargo de la Asociación Cultural Haciendo Pueblo.

U

na larga lista de películas nominadas en distintas categorías para los premios Óscar y
Globo de Oro es lo que nos trae el ciclo de cine
Las Favoritas. Tome nota: Lady Bird, The Square, La forma del agua, Huye, The Post, Una mujer
fantástica, entre otras. Programación: www.centroculturalpucp.com/programacion-cine. html.

GALERÍA

TEATRO

KAHLO EN ESCENA

ARTE AMAZÓNICO EN LIMA

LOS UITOTO
MUESTRA EN
EL CC. EL OLIVAR

Calle La República 455,
San Isidro
+++
Lienzos, tallados y máscaras.

M

uestra sobre al antiguo clan Aimeni,
o clan de La Garza
Blanca del pueblo Uitoto,
en la región Loreto, que da
nombre a esta exhibición. La
curaduría recae en Christian
Bendayán, quien ha logrado
recopilar la obra artística de
Santiago Yahuarcani, Nereida López y Rember Yahuar-

cani , familia que tiene como
primer miembro a Juma, el
dios garza. Todos son artistas y trabajan por igual en
el rescate de su historia y
sus orígenes para evitar así
un olvido que los lleve a la
desaparición. Santiago usa la
madera topa, empleada para
la construcción de balsas,
como soporte ideal para sus

tallados. Nereida crea bellas
máscaras labrando sobre la
cáscara seca del wingo, un
fruto selvático. Rember plantea en sus lienzos el rescate
de la memoria e identidad
del clan aimeni, con gran
libertad técnica. De lunes a
domingo, de 10:00 a 20:00
horas. Ingreso libre. Hasta
el 1 de abril.

Dirige Alberto Ísola.
+++
Teatro de Lucía: Calle Bellavista 512, Miraflores.

C

intas de seda trae a escena
a Magali Bolívar, Montserrat Brugué y Augusto Mazzarelli. Ellos interpretan la
historia de la pintora Frida
Kahlo y la relación que surge

con Sor Juana Inés de la Cruz,
en el hospital donde la atiende.
La complicidad aporta buenos momentos a la historia.
De jueves a lunes, 20:00 horas.
Domingos: 19:00 horas.

MUESTRA

FUERZAS VITALES
+++
Natalia Iguíñez: arte, activismo, feminismo.

L

a Galería Germán Krüger
Espantoso del Icpna presentará, desde el 28 de febrero hasta el 8 de abril, esta
muestra antológica que reúne
un conjunto de pinturas, fotograías, instalaciones, aiches,
collage y videos de la artista
Natalia Iguiñez. Su obra ha
participado del debate público y las luchas por los derechos de las mujeres. Su trabajo

TOCADA

PEGLAU EN FUGA

F

rançois Peglau presenta ‘El camino no es el
camino’, de su álbum François Peglau y la
Fracaso Band. Junto a él, el dueto Alejandro y
María Laura animan Una fiesta cualquiera. El 1
de marzo, 20:30 horas. Grau 701, Barranco.

SINFÓNICA

EN CONCIERTO
Obras escogidas
+++
Gran Teatro Nacional: Javier
Prado Este cuadra 41, San Borja.

L

a Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario y la actriz española Ana

Hernández se juntan para
presentar el ciclo Mi primer
concierto. ‘Cosí fan tutte’ de
Mozart, la ‘Suite Pulcinella’,
de Igor Stravinsky, además
de algunas piezas de Pergolesi iguran en el programa.
Domingo 25 de febrero, 17:30
horas. Entradas: Teleticket.

hurga en la memoria de la violencia política y cuestiona las
representaciones sexistas de
los medios de comunicación,
la invisibilización de la violencia doméstica y las formas de
control social sobre el cuerpo
femenino. Curaduría: Miguel
A. López. Horarios: de martes
a domingo, de 11:00 a 20:00
horas. Av. Angamos Oeste
160, Miralores. Ingreso libre.

