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“V

ineaLimaa
recuperar
mi cadáver”, debe
de ser uno
de los inicios más conocidos
de la novela peruana contemporánea. El líder agrario
Alfonso Cánepa es asesinado
en los 80, años de violencia política en el Perú, y regresa de
entre los muertos para viajar a
Lima y reclamar al presidente
Belaunde la mitad de los huesos que le faltan a su cadáver,
y así –como dice el discurso
cristiano–descansar en paz.
“La metáfora cristiana del
hombre muerto que va a buscar su cadáver se convierte
en un viaje al inierno”, dice
Julio Ortega (Casma, 1942).
Escribió febrilmente Adiós,
Ayacucho en un mes, mientras
era profesor en la universidad
de Austin, Texas. Le había impactado una fotograía que
encontró en la revista limeña Quehacer en 1984: eran los
restos del dirigente campesino Jesús Oropeza Chonta. “Era
como un residuo humano,
delgadísimo, como una rama
quemada”, recuerda.
“Me impresionó porque
era un esquema básico de la
violencia, como si fuera una
sílaba del lenguaje”. Ortega
empezó a escribir sin saber
que el resultado sería una novela, menos que se volvería
un documento enarbolado
en la lucha por los derechos
humanos. Solo le motivaba un
principio básico: devolverle la
palabra a esa persona. “Fue
como un acto de reparación
porque a este hombre le habían quitado el lenguaje de
raíz, al matarlo de esa manera,
como quien le quita el alma”.

Perú “como un Guaman Poma”
contemporáneo.

UNA PIEZA
SINGULAR
La novela corta Adiós, Ayacucho es un clásico
contemporáneo. Julio Ortega presenta la edición deﬁnitiva de
esta obra, que popularizó el grupo Yuyachkani y que habla
del derecho a la muerte digna de las víctimas de la violencia.
TEXTO Y FOTO: JOSÉ VADILLO VILA

ARGUEDAS Y RULFO
La novela empieza en una quebrada de Quinua, un escenario
del Arguedas de los primeros
cuentos. Ortega cultivó amistad con el autor de Los ríos profundos desde 1964. “La lógica
de su pensamiento, que es
trasnatural, donde la vida y la
muerte dialogan, fue para mí la
inspiración para Adiós, Ayacucho”. Porque Ortega describe
un mundo andino que hasta
hoy no conoce personalmente
sino mediante lecturas de sus
amigos antropólogos, como el
propio Arguedas, Luis Millones y Fernando Fuenzalida.
“Eso fue muy articulador para
el relato”.
La oración inicial es un
“saludo a la bandera de Rulfo”, dice el autor. Porque en el
coloso Pedro Páramo, Rulfo
dice: “Vine a Comala porque
me dijeron que acá vivía mi
padre, un tal Pedro Páramo”.
El escritor mexicano fue otro
gran experto del transmundo.
“No por casualidad, Rulfo era
admirador de Arguedas.”

EDICIÓN FINAL

EL MUNDO AL REVÉS
Mientras escribía sobre la
vida del Perú en los años de
violencia, aparecía el humor
negro, que está inspirado en
el mundo absurdo que aborda
el inglés Samuel Beckett con
sus personajes que lloran para
no reír. Aparecían los personajes y la violencia cotidiana del
Perú de los 80: los “petisos”
(famosos niños abandonados
que vivían solos en las calles
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de Lima y son otro capítulo de
esa etapa cruda), los locos de
la avenida Abancay.
“La violencia es el mundo
al revés. Es una licencia contra
la vida. En las leyendas andinas, el mundo al revés es cuando la muerte domina a la vida,
es un mundo deshumanizado,

PARA TODOS

E

l Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la
Inclusión Social (LUM) presentará Adiós,
Ayacucho, del grupo de teatro Yuyachkani,
los domingos 5, 12, 19 y 26 de agosto, a las
19:00 horas. Ingreso libre, por orden de llegada.
Mayores de 14 años. Dirección: Bajada San
Martín 151, Miraflores.

todos los demonios andan
sueltos, un poco siguiendo la
línea etnológica de Arguedas”,
dice Ortega, quien se inspiró
en el huaino tradicional Adiós
pueblo de Ayacucho, para el título y tomó Ayacucho “como
una representación metafórica del Perú”. Y Cánepa cruza el

El Fondo de Cultura Económica Perú presenta la nueva
edición de Adiós, Ayacucho.
Además de la novela corta, incluye el guion teatral desarrollado por Miguel Rubio para el
grupo Yuyachkani, fotograías
de la puesta teatral y ensayos
que abordan desde distintas
disciplinas la obra. “Lo de los
‘yuyas’ es una gran lectura,
una gran representación que
ha recorrido el mundo.”
Para Ortega, quien siente
que esta cuarta edición es la
deinitiva, porque ya le puso el
punto inal a las correcciones
y pequeños cambios, su novela “ha tenido una resonancia
muy rara”. “Lo extraordinario es que fue instrumento
de los derechos humanos y
la gente en el campo lo vivía
de un modo muy especial y
les animaba a protestar, en
vez de rumiar la depresión de
los perdidos”. Adiós, Ayacucho
es un pequeño clásico sobre
la violencia.
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EN CARTELERA

C

on el lema “Mira con libertad”, el Festival
de Cine de Lima PUCP se realiza este año
del 3 al 11 de agosto en diferentes sedes y
programaciones que pueden revisarse en la web
del evento. Algunas películas que recomendamos
son BlaKkKlansman de Spike Lee, Robar a Rodin
de Cristóbal Valenzuela, Los Adioses de Natalia
Beristain, Muere, Monstruo, Muere de Alejandro
Fadel, y How to talk to girls at parties de John
Cameron Mitchell.

M

arcoMuhletaler
y Josué Méndez
tienen muchas
cosas en común. Por ejemplo, ambos admiran a los locos
creyentes que deciden vivir del
cine, los dos han visto más de
200 películas en los últimos
meses y, no menos importante,
son directores de esta edición
del Festival de Cine de Lima.
No es la primera vez que
coinciden en la organización,
así que entre ellos ha cristalizado cierta química laboral
que se nota al momento de encontrarlos en las oicinas del
centro cultural de la Pontiicia
Universidad Católica del Perú.
En medio de pósteres de películas y obras, entre los detalles
inales que van tomando forma
y que son más notorios cuando
el reloj parece ir en contra.
Muhletaler, gestor cultural
que viene del mundo teatral,
tiene este año la enorme responsabilidad de tomar las riendas de un evento consolidado
y que debe siempre encontrar
nuevas rutas. Subraya que
existe la adrenalina de tener
que estar a la altura de 22 años
de tradición cinéila. Méndez,
director de piezas clave en la
cinematograía nacional, como

DÍAS DE
FESTIVAL
El Festival de Cine de Lima cumple 22
años y sus gestores reﬂexionan sobre la
importancia de un encuentro como este en
un país donde es más que complicado hacer
cine y sintonizar con una audiencia
difícil de deﬁnir.
TEXTO Y FOTO: LUIS M. SANTA CRUZ

Días de Santiago, es un poco
más concreto: “O sea, no podemos fregarla”.

CUESTIÓN DE MADERA
Méndez conoce mejor que nadie el mundo de los directores
de cine en el Perú y eso ha sido

importante para darle forma
a un festival que ha sido una
vitrina histórica de lo hecho
en nuestras fronteras. No tiene
dudas al airmar que lo peruano y lo latinoamericano son las
raíces y columnas de un evento
que se ha vuelto una Navidad

en agosto para los que buscan
más que blockbusters que no
dicen nada sobre nuestra identidad social.
El cineasta ha conversado
con prácticamente todos sus
colegas y encuentra el factor
común de la vehemencia y

perseverancia contra obstáculos que obligan a los artistas
a demostrar que están hechos
de una madera más fuerte de
lo que creen. Un instinto de
supervivencia que parece
típico del peruano, pero que,
en el caso de los directores de
cine, se intensiica al llevar la
cámara como si fuera el fusil
en medio de la guerra.
Este cargo como director lo
ha llevado a ver los tonos grises, a identiicar que todos los
juicios van más allá de lo negro
y lo blanco. Sabe que el valor de
cada ilme nacional reside no
necesariamente en el talento
o la creatividad, sino en saber
que “todos los autores se fajaron para hacer sus películas”.
Y eso tienes que respetarlo.
Lo que no hay que respetar –según Méndez– es que el
hombre de cine no suele ver
más allá, convirtiéndose en
una masa que se queda en lo
formal y en lo supericial. Una
tara que no les permite, como
comunidad, ser más profundos
y empáticos. Algo que no se da
en el teatro y por lo que agradece este tiempo de aprendizaje
junto a Marco.

CON DEMOCRACIA
Muhletaler siempre se ha preguntado cómo hacerle la vida
más fácil al espectador que se
acerca tímido al Festival de
Cine de Lima. El desaío siempre es hacer que todo se sienta
más cercano, más claro. Más
allá de los cinéilos de siempre
y de los incondicionales que esperan esta quincena de agosto
para ir al cine.
“Democratizar el cine” es la
respuesta. Romper la elitista
fantasía que asegura que el
festival es para especialistas,
para una audiencia que se ha
autodenominado como “la más
exigente”. Eso no es así y para
demostrarlo han ampliado las
categorías y secciones en esta

“Democratizar
el cine” es la
respuesta.
Romper
la elitista
fantasía que
asegura que el
festival es para
especialistas.
edición del evento, agregando
desde cine de autor más independiente y experimental
hasta clásicos que cumplen 50
años como 2001: Odisea en el
espacio, El planeta de los simios
y El bebé de Rosemary.
“Parece que ha funcionado porque nuestro equipo de
millennials que maneja las redes del festival aseguran que
hay bastantes expectativas al
respecto y eso me alegra. Que
venga el nuevo público”, asegura. Y ese nuevo público hoy se
divide entre eventos de todo
tipo, como la Feria del Libro,
la Comic Con Lima y el mismo
evento que Marco dirige. Aunque eso no es un problema.
Y es que Muhletaler sabe
que, al momento de hablar de
cultura, nunca hay competencia, no existe el “demasiado”.
El gestor cultural argumenta
que no es como comprar una
marca de detergentes que exige idelidad, ya que puedes ir
a todos los eventos y armar
una agenda que te nutra de la
mejor manera. En la que siempre habrá algo para ti si estás
dispuesto a buscar.
Y Josué Méndez decide
complementar esta idea y cerrar esta conversación: “Hay
que decirle al público que sí
o sí encontrarán a su media
naranja en el festival. Y no hablamos necesariamente de una
persona”.
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POESÍA
INMORTAL
Una de las voces más notables de la poesía
peruana fue la de Enrique Verástegui,
quien hace unos días, a los 68 años, dejó de
existir. Nos queda su obra imperecedera.
ESCRIBE: ELOY JÁUREGUI / FOTOS: ARCHIVO DE EL PERUANO

E

nrique Verástegui
era un escritor de
pasiones inusuales.
Había hecho una
teoría poética desde las ciencias económicas y
usaba como nadie la música de
las matemáticas para el lampo
de su escritura. Su más de una
veintena de libros así lo prueban y su personalidad también
lo comprueba. Su metodología
era admirada por los escritores
más jóvenes y su desprendimiento para ilustrarlos era un
sello que solo administran las
personas predestinadas.
Verástegui había nacido el
24 de abril de 1950 en Lima,
pero desde muy pequeño su
familia se trasladó a Cañete.
Allí trascurriría su infancia
y juventud. Fue en esa apacible casa de la calle O’Higgins
cuando lo comenzaron a llamar “Jarry”. Así lo conocían
en el colegio, donde fue un
alumno sobresaliente. Y a
nadie se parecía por sus apegos y pasiones: la lectura y la
escritura. Ya mayor, lucía un
aire a Jimi Hendrix, pero con
sus amplios anteojos detenía
cualquier comentario.
Desde 1970, en que nos
conocimos en la casa del Movimiento Hora Zero (aquel
segundo piso del jirón Huancavelica, en el centro de Lima),
del que fuera fundador junto a
Jorge Pimentel y Juan Ramírez
Ruiz, Verástegui fue una suerte
de hermano mayor. Entonces
amigos, nuestras charlas iban
desde los poetas Ungaretti,

“Ya mayor,
lucía un aire a
Jimi Hendrix,
pero con
sus amplios
anteojos
detenía
cualquier
comentario”.
Quasimodo y Pavese, hasta
las letras de los valses de Pablo Casas o Miguel Correa. Él
preparaba ya su libro En los
extramuros del mundo (Milla
Batres Editores, 1971) y yo
descubría las estructuras de
un poema más en los hallazgos
de la lingüística.

VIVIR POR LA POESÍA
Enrique lucía en aquel entonces un african look, jeans y una
casaca de guerrillero y ya había decidido vivir para y por
la poesía. De esos días eran su
acompañar por las tardes a la
poeta Enriqueta Belevan y, religiosamente, todos los viernes,
ir en patota a los conciertos de
la Orquesta Sinfónica Nacional
en la cazuela del Teatro Municipal. Otras noches, nuestras
vidas se encrespaban en los
bares del centro de Lima: el
Palermo, el Chino-chino, La
Llegada.
Una de las capacidades que
se notaba a leguas era su dedicación al trabajo y la escritura.
En 1972 gana la beca de la Comunidad Latinoamericana de
Escritores que dirigía Miguel
Ángel Asturias. Un año des-
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ESCRIBIR/MORIR

E

l siguiente es un extracto de la entrevista
que Enrique Verástegui sostuvo con Antonio
Cisneros en setiembre de 1975 y que se publicó
en Variedades con el título de “La vocación del
desarraigo”. Cabello largo, mirada curiosa, escucha
activa, el joven Verástegui hizo en nuestra publicación
una parte importante de su tránsito como periodista.
Descanse ahora, poeta.

–Enrique Verástegui:
Hablabas un poco antes
sobre escribir para evadir
la muerte, escribir como
una prolongación de
la vida; recuerdo unas
palabras así, la misma
concepción casi que tiene
Vargas Llosa sobre la
escritura, ¿cómo explicas
eso? ¿cómo puedes aclarar
mejor ese panorama?
–Antonio Cisneros: Yo
soy un hombre muy
poco teórico, no me
atrevería a decir que es

una concepción sobre
la escritura, no tengo
tanto como eso, pero en
todo caso, digamos, yo,
de ningún modo estuve
avizorando la posibilidad
de la inmortalidad, o
sea sobrevivir mediante
la escritura, no, jamás,
simplemente visto del
punto de vista más
plano, biológicamente
hablando, qué cosa es
nuestro existir si no una
sucesión de días que van
desde el nacimiento hasta

pués grabó sus poemas para
la Biblioteca del Congreso de
Estados Unidos. En 1975 escribió el Tratado de Estilo para
Inide y, casi simultáneamente,
obtuvo la beca Guggenheim
de Nueva York que le permitió
viajar a Barcelona, Menorca
y París.
Eran años convulsos en el
Perú de la dictadura del gene-

ral Velasco Alvarado. Entonces,
la militancia nos obligaba a
ciertos rigores. Pero ahí aparecía el discurso fresco de los
poetas, las muchachas en lor,
el jazz de Miles Davis, el ron y
la marihuana. Así, la casa era
un gran laboratorio donde sobraban versos y no abundaba
la comida. Pero había rigor. A
los poetas de Hora Zero solo

la muerte; entonces,
en ese camino que es
del nacimiento hasta la
muerte, qué es lo único
que el hombre conoce
con certeza: la muerte,
no tenemos ninguna
otra certeza más que la
muerte.
–Enrique Verástegui:
Conoce lo que no conoce,

nos correspondían los actos
rotundos. Y ese fue nuestro
camino y destino.

VERSO Y TEOREMA
“Contra la dictadura, poesía;
y contra la estupidez, poesía”,
decíamos. Verástegui manejaba ya entonces un estilo
sorprendente para atrapar los
términos y correlatos como

porque, como dice
Georges Bataille, es la
única experiencia de la
cual el hombre no puede
dar parte, ¿no?, de la cual
no puede dar testimonio.
–Antonio Cisneros:
Exactamente, lo que
conocemos es que en un
momento dado se acaba la
vida y empieza la muerte.

un experto taumaturgo y
construir tejidos de planos y
dimensiones. De esta manera
exponía sus emulsiones ininitas en las que se fusionaban
naturalezas, cuerpos, lenguajes y motores de rotación. A
ellos religaba términos de la
ísica y las matemáticas. Luego
desarrollaría textos que iban
más allá de la metáfora y lo

simbólico y quedaba así un
poema limpio de asperezas y
estropicios.
Verástegui, para aquellos
que hoy –qué sorpresa– descifran su importancia pero
que en su tiempo lo llamaban
‘demente’ y ‘presumido’, ahí
les dejó su libro Teorema de
Yu. Un solo poema con 365
versos, el cual debe descifrar
y reescribir el lector, como el
enigma de la esinge, o como un
nuevo Stephen Hawking. “Toda
belleza no se corresponde al poder / sino a la eternidad. / Toda
historia transcurre alejada del
poder. / Aquello que llamaste
vida es una ilusión...”. Por ello,
cuando se hable de poesía peruana, su nombre estará en un
lugar protagónico. Su poesía
limpia, incorruptible.
Y cuando la noche del 27
de julio nos enteramos de su
muerte, solo hay un episodio
que no tenía escritura. Que
nuestras vidas fueron perpetuas por ese asombro que
nos produce la belleza. Y ahora
reviso sus libros. Toda poesía,
solo poesía, y ese es el testimonio de un hombre que vivió
para la belleza y la amistad. Y
a los 68 años se fue diciendo:
“Porque yo soy más salvaje de lo
que pude parecer. / Y más libre.
Y más limpio. / Y pienso esculpir
una gota de lluvia. / Y pintar un
cuadro con un árbol lleno de fuego”. Lo juro. Así está pintado.
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HUANCAS DEL
SOL NACIENTE
Un maki preparado con trucha de Huancayo es solo
una de las múltiples muestras de la fructífera fusión de la
cultura japonesa con las tradiciones de la sierra central
del Perú. Una larga historia con un siglo de vigencia.
TEXTO: HUGO GRÁNDEZ

E

n el 482 de la avenida Calmell del
Solar de Huancayo, un restaurante
llama la atención
de los transeúntes. Lleva
por nombre Daruma y no
ofrece pachamanca, chicharrones ni carnero al palo,
sino platos con el sello de

LABOR COLECTIVA

E

n sus inicios, los miembros de la
colectividad nikkei en Huancayo
formaron diferentes asociaciones de
apoyo colectivo: la Organización Nacional
Nisei, la Asociación Mutualista, la Asociación
Okinawense y la Asociación Japonesa de
Huancayo, que difunde sus actividades por
medio de su página web y en Facebook.

la gastronomía japonesa.
En su cocina, el chef no se
cansa de innovar. Combina
una cosa y otra, calcula el
tiempo de cocción y agrega
cremas. Unas veces resulta
algo del gusto de la clientela; otras, no. Entre sus
últimos ‘goles’ culinarios
están el “Huaytapallana” y

“Huancamaki”, unos makis
que encontraron en la trucha el insumo perfecto para
fusionar la magia de la cultura oriental y el convincente
sabor huanca. Su nombre es
Jean Paul Kanashiro, huancaíno, orgulloso descendiente de la migración japonesa
que desembarcó en el Perú
hace más de un siglo.

PRIMEROS NIKKEI
La historia de la comunidad
nikkei en Huancayo empezó
hace alrededor de 90 años,
cuando más de doscientas
familias japonesas llegaron a
esta ciudad con el propósito
de empezar a tejer una nueva
historia.
Su vida ha estado llena de
tránsitos. El primero fue el
que los llevó de un continente
a otro; el de trabajar primero en el campo y, después,
conquistar las calles con sus
negocios; y el de empezar
como una comunidad cerrada hasta llegar a saberse tan
huancaínos como los demás,
sin olvidar sus orígenes.
En la actualidad, son poco
más de 2,000 los descendientes de los issei, los japoneses
de esa generación que fue la
primera en llegar a la zona
central del Perú. Los de la
segunda generación son los
hijos, llamados nisei; los de
la tercera, los nietos, sansei;
y los de la cuarta, los bisnietos, llamados yonsei. Sin embargo, para no confundir, a
todos los herederos del Sol
Naciente se les conoce como
nikkei y residen principalmente en Jauja, Huancayo,
Concepción, La Merced y el
norte de Ayacucho.
De todos ellos, unos 200
están organizados en la Asociación Peruano Japonesa de
Huancayo, la segunda organización de este tipo en el
Perú y que es presidida por
Tomás Takagi. Su propósito
principal es mantener la unidad de la comunidad nikkei,
revalorando sus raíces y fortaleciendo su identidad.

ESPÍRITU COLECTIVO
Una de sus principales tradiciones es la celebración del
undokay, una cita de confraternidad abierta a todo
Huancayo que se realiza cada
1º de mayo. Es el principal
espacio para el encuentro

Variedades

“Su propósito
principal es
mantener la
unidad de la
comunidad
nikkei,
revalorando
sus raíces y
fortaleciendo
su identidad”.
de la comunidad, una iesta
del oriente en el corazón de
Huancayo.
Otra costumbre arraigada y vigente es un sistema
propio de ahorros, llamado
tanomoshi, con cuotas mensuales ijas y que sirve como
fondo rotarorio para beneiciar a todos los participantes.
Dicen que los nikkei huancas son bastante emprendedores. Y debe ser cierto
porque muy pocos trabajan
como dependientes. Sus negocios son hoteles, restaurantes, cafeterías, casinos
y comercios en general. Y,
ojo, son reconocidos como
laboriosos, honrados y leales.
Hace unos años se construyó el mausoleo de la Asociación Peruano Japonesa en
el Cementerio General de
Huancayo. Su diseño está
inspirado en la arquitectura oriental y tiene capacidad para recibir a 300 de
sus asociados, cuando ya no
estén entre nosotros. Lo que
hace falta es que la Beneicencia Pública de Huancayo
autorice que los restos de
los nikkeis enterrados en los
nichos del cementerio sean
cremados y sus cenizas trasladadas al mausoleo.
Pero mientras esperan la
decisión inal, en la cocina
del Daruma Jean Paul continúa experimentando con la
fusión huanca-nikkei para
lograr platos del gusto de sus
comensales huancaínos. Y
en una esquina del local, su
madre, doña Yuriko Maeshiki, sigue mostrando a los
clientes los insumos que sustentan la comida japonesa.
El viejo árbol que germinó
en Oriente hace más de cien
años ha echado raíces irmes
en el bello territorio huanca.

Variedades
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“Queremos
compartir
el ideal de que
los habitantes
se enamoren
del entorno
en que viven
para que,
así, puedan
cuidarlo”.

PALACIO EN
EL TIEMPO
Siglos después de su construcción, apogeo y ocaso, un palacio yshma ubicado
al este de Lima es una oportunidad para repensar el pasado y fortalecer
la identidad de una comunidad capaz de enamorarse de su entorno.
TEXTO: ESTHEFANY MOLINA / FOTO: EDUARDO QUISPE

E

l t iempo es del
ayer. La arena y
el polvo cubren
el cuerpo de cualquier caminante
en aquel espacio. El sol
abrasa los pasos marcados en la tierra. Y más allá,
un laberinto de adobe es el
palacio de los señores yshma. Por cuatro siglos, ese
recinto fue utilizado para
administrar una sociedad
asentada en la margen izquierda del río Rímac, en
el actual distrito de Ate.
Antes, la cultura yshma.
Ahora, la zona arqueológica de Huaycán de Pariachi.
Algunos niños juegan tirando una pelotita de trapo hacia una torre de latas de leche.
Al costado, una niña salta la
soga. Y, al extremo, una familia
canta y toca tamborcitos entre
carcajadas.

Es mediodía del primer
domingo del mes. Los curiosos se dan cita para recorrer
la ‘huaca de Huaycán’. Algunos esperan sentados bajo la
sombra de una carpa, otros
optan por jugar, y unos pocos
preferimos contemplar el espacio en su tiempo.
El palacio es la única
construcción restaurada
hasta hoy; el crédito es para
Arturo Jiménez Borja. Los terrenos colindantes forman
una gran planicie seca y pe-

dregosa. Hacia la periferia
de la zona arqueológica, un
basural perenne preocupa a
un grupo de jóvenes afanosos
por preservar el palacio. El
área protegida no contempla
la incredulidad de algunos
habitantes.
El palacio se ubica en las
faldas de un cerro que fue
importante para los antepasados. Quizás un dios más.
La ediicación, con formas
geométricas, se camula en
la tierra. El ingreso a la hua-

EN LA HUACA

E

l colectivo Huaycán Cultural y el Ministerio
de Cultura realizarán una exposición de las
cerámicas halladas en la huaca Huaycán
de Pariachi. Además, los visitantes podrán
participar en talleres de danza y cerámica.
Domingo 5 de agosto, desde las 10:00 horas, en
la zona arqueológica de Huaycán. Ingreso libre.

ca es por medio de un largo
pasadizo con altas paredes
que solo dejan ver el cielo
despejado de aquella tarde.
Una se siente pequeña frente
a los altos tapiales de adobe.
Todo es un laberinto de muros y escaleras que conectan
habitaciones. Poco a poco llegamos al corazón del palacio
yshma siguiendo estrechos
pasadizos que solo permiten
caminar en ila.
Luis Carrasco es uno de
los voluntarios para nuestra
visita guiada. Nos dirigimos
a una habitación con ‘huecos’
de más de cuatro metros.
Se trata de los depósitos de
alimentos cultivados en la
zona: maíz, zapallo y ají, entre otros. El palacio cumplió
la función de un centro de
almacenamiento, pero también de administración de los
señores yshma.

OBRA COLECTIVA
El colectivo Huaycán Cultural
es un grupo de voluntarios que
promocionan la visita a la zona
arqueológica. La mayoría son
jóvenes estudiantes y habitantes de Huaycán.
“Nosotros notamos la existencia de la huaca, pero estaba
toda descuidada y no vimos
ningún interés de las autoridades por protegerla. Así que
pedimos los permisos al Ministerio de Cultura para hacer
recorridos mensuales por el
palacio. En agosto del 2017
los iniciamos con las visitas
guiadas a la huaca. Poco a poco
se interesaron más personas
y así fuimos creciendo como
colectivo”, explica Lucero Solano, una de las fundadoras
del grupo.
La preservación de la zona
arqueológica y la conexión
cultural de la comunidad de

Huaycán con el sitio es uno de
los pilares de este proyecto.
Mediante las visitas buscan
fortalecer la identidad de los
habitantes con el espacio histórico que los rodea. “Queremos compartir el ideal de que
los habitantes se enamoren del
entorno en que viven para que,
así, puedan cuidarlo”, cuenta
Solano, muy entusiasmada.
La participación de los niños es numerosa. Cada domingo, la visita guiada se acompaña con actividades lúdicas: un
poco de música, pintura, teatro
y payasos voluntarios.

ZONA VIVA
“Tratamos no solo de explicar
los usos prehispánicos de la
zona arqueológica, sino también de contar los diferentes
usos que este lugar tuvo en el
tiempo. En la época republicana, por ejemplo, sirvió como
cementerio. O también relacionarlo con la fundación de la
actual comunidad de Huaycán,
para que entiendan que no es
un lugar muerto. Y que hoy en
día estamos reviviendo la zona
arqueológica”, declara.
Un recorrido de cerca de
una hora y una riqueza informativa sobre la historia de los
yshma es lo que nos llevamos
los visitantes y curiosos, gracias a la iniciativa y el trabajo
voluntario de jóvenes comprometidos con su comunidad.
Por unos minutos, recorrimos el palacio de la cultura yshma. Ya no es más un recinto
administrativo, no hay curacas
ni sacerdotes a quienes hacer
reverencia. Tampoco colcas
rebosantes de alimentos, mucho menos el dios Pachacámac.
Ahora es una huaca más de
tantas otras, pero el palacio
existe aún en la historia y en
el tiempo.
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FOLCLOR

SENTIR LA PATRIA

DANZAS E INSTRUMENTOS

Cuerpo e identidad
+++
Exposición reúne obras de 54
artistas hasta el 18 de agosto.

Cursos para principiantes y avanzados
+++
En la Casona del Parque Universitario, Lima

L

a exposición El arte de hacer
cer patria
patria. Cuerpo e identidad
pretende identiicar la profundidad del sentimiento de la
madre patria. Reúne a artistas de diversas generaciones, con
técnicas y estilos variados. Curaduría: Patricia Alor Pretell. En
la galería Icpna de San Miguel (Av. La Marina 2469). Visitas de
lunes a sábado (11:00 a 20:00 horas). Ingreso libre.

E

l Centro Universitario de Folklore de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos iniciará sus talleres
agosto-diciembre 2018 de marinera norteña, danzas andinas, danzas
del altiplano, guitarra, quena y zampoña, charango, cajón y zapateo
e idioma quechua. Público general: 100 soles mensuales. Comunidad
sanmarquina: 50 soles. Informes: 619-7000 anexo 5204, folklore.ccsm@
unmsm.edu.pe. Inicio de clases: 13 de agosto.

ESCENARIOS

ENCUENTROS

NARRATIVA FANTÁSTICA
Participan ponentes peruanos y extranjeros
+++
Hoy en la
Casa de la
Literatura
Peruana,
centro de
Lima

C

ongreso Internacional de
Narrativa Fantástica Las
representaciones del monstruo
en la literatura y artes visuales
en Iberoamérica y la literatura
fantástica escrita por mujeres.

EL PALACIO DE LOS

FESTIVAL

RECUERDOS
TEATRO,
MÚSICA Y POESÍA
Hasta el miércoles 15.
+++
‘El último varieté en el Palais
Concert’ en Miraflores.

D

esde su inauguración,
en 1913, la coniteríabar Palais Concert
fue el principal punto de
encuentro social, intelectual y artístico de Lima;
hasta que en 1930 entró en
decadencia. El espectáculo
El último varieté en el Palais
Concert narra los esfuerzos

MÚSICA

SONIDO SOLIDARIO

C

oncierto a beneficio de la campaña
“Contra el frío por los nuestros”. El
pianista Pablo Esquivel se presentará en
el auditorio del colegio Santa Úrsula (22 de
agosto, a las 20:00 horas). Teleticket.

Participan ponentes nacionales y extranjeros. Hasta
hoy, de 14:30 a 20:00 horas,
en la Casa de la Literatura
Peruana(Jr. Áncash 207, Centro Histórico de Lima).

de administrador Leonardo
Valenzuela para mantener
el local con vida y reúne
poemas del Grupo Colónida
(entre ellos, los de Abraham
Valdelomar, César Vallejo y
José María Eguren), más
quince temas musicales de
la época. La obra fue escrita
por Rafael Sánchez Mena y

cuenta con la dirección musical de Pepe Bárcenas. La
temporada continúa el martes 7, miércoles 8, martes 14
y miércoles 15 de agosto, a
las 20:00 horas, en el teatro
del centro cultural Ricardo
Palma de Miralores (Av.
Larco 770). Entradas: Atrápalo y boletería del teatro.

COROS EN TITICANTO 2018
+++
Lunes 6 y martes 7 de agosto. Ingreso libre.

E

l coro de la asociación cultural Brisas del Titicaca
organiza el festival Titicanto 2018. Esta nueva edición
tiene un marcado carácter
nacional, ya que contará con
la participación de destacadas agrupaciones corales que
presentarán desde “Cholitas
Puneñas” hasta “Somebody
to Love”, en una muestra de
diversidad, amistad y músi-

ALTERNATIVAS

CINE CLÁSICO
Película de Sergio Leone.
+++
Cineclub Mucen, miércoles
15 de agosto, 17:00 horas.

P

elícula Por un puñado de
dólares, de Sergio Leone.
Tras la muerte de Juárez, en

México dominan la injusticia
y el terror. Joe, un pistolero
vagabundo, llega al pueblo
de San Miguel, donde dos familias se disputan el control
del territorio. El ingreso es
libre y por orden de llegada
(Jr. Lampa esquina con jirón
Ucayali, centro de Lima).

ca. El coro de Brisas del Titicaca está formado por 25
cantantes y está dirigido por
el maestro Armando Vértiz
Cayo. El ingreso a ambas fechas del festival será libre,
hasta completar aforo: lunes
6 y martes 7, a las 19:30 horas,
en la calle Héroes de Tarapacá
168, Lima. Titicanto tiene el
propósito de acercar la música coral a toda la ciudadanía.

