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RECUAY, UN LUGAR IDEAL PARA LOS DEPORTES DE AVENTURA
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Voz de los Andes
La Pastorita en el recuerdo

Tiempo de cambios
Lima y su nuevo escenario

Salto de altura
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LIMA

PORTADA. 
RECUAY. Joven 
deportista realiza 
una demostración 
al aire libre.
Foto: Rocio Farfán
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RESUMEN

LA CIUDAD FUERA DE LA AGENDA

Los nuevos 
limeños

Ya no es la Lima de los migrantes, sino la de los 
limeños nuevos que exigen propuestas a su ciudad. 
Un grupo de sociólogos analiza críticamente la 
nueva Lima, buscando renovar las políticas públicas 
y mejorar la calidad de vida de las mayorías.
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ESTUDIOS

ESCRIBE: JOSÉ VADILLO VILA
FOTOS: ALBERTO ORBEGOSO S.

El puente peatonal frente al hospital del Niño está 
sucio. Huele a orines. A veces las ratas cruzan 
presurosas entre periódicos del ayer. Los de Je-

sús María no lo limpian, arguyendo que no pertenece 
a su jurisdicción. Lo mismo responde los de Breña. El 
puente cruza la avenida Brasil y dicen que es responsa-
bilidad de la Municipalidad de Lima Metropolitana.

Es lo que sucede en todo Lima, una ciudad parce-
lada. Como dice el arquitecto y urbanista Augusto Ortiz 
de Zevallos: "Es una ciudad partida en 43 pedacitos, 
donde nunca se gestiona nada que importa. Nunca la 
autoridad es competente en dar soluciones."

En 2007, diez especialistas de las ciencias sociales 
participaron en el foro sobre la ciudad de Lima. Dos 
años después, el Colegio de Sociólogos del Perú reco-
ge las ponencias de los investigadores en el libro Los 
nuevos rostros de la ciudad de Lima (2009), en sí un 
jalón de orejas a los limeños y autoridades.

FUERA DE LA AGENDA
Cuenta Gonzalo Portocarrero Maish que la iniciativa bi-
bliográfica busca cerrar "el desfase del imaginario sobre 
la ciudad de Lima que predomina en los medios de co-
municación; la brecha entre lo que ofrece el marketing y 
el conocimiento especializado, que no llega al público".

Mucho del problema de cómo ven los limeños a 
su ciudad, dice, se debe a los medios. En la agenda 
pública el pan de cada día es lo urgente. "La agenda va 
dejando siempre para nunca los temas que realmente 
son importantes. Los medios no ayudan a pensar en 
el país a largo plazo. Lo mismo se da con la ciudad 
de Lima".

La socióloga Narda Henríquez explica que esta 
Lima se mueve entre nuevos actores y rostros, "te-
nemos una nueva persona, nueva personalidad en la 
ciudad, una, como dice Pablo Vega Centeno, que vive 
entre la cultura combi y la cultura 4x4".

El historiador Antonio Zapata, director del pro-
grama de TV Sucedió en el Perú, explica que en su 
artículo, Gustavo Riofrío (Imágenes y perspectivas del 
crecimiento urbano de Lima), señala que la población 
aún funciona con los criterios de los años de la gran 
expansión, de las décadas de 1960 y 1970. Sin em-
bargo, el crecimiento convencional (urbanizaciones, 
edificios) como el no convencional (barriadas) han 
sufrido cambios sustanciales, pues "la ciudad actual 
no guarda relación con las imágenes que teníamos 
de ella".

Si las barriadas de hace cuarenta años se ubica-
ban en la periferia, en los grandes desiertos de Lima, 

áreas planas al fin, con la posibilidad de llegada de los 
servicios públicos sin tanto gasto y uso generoso de es-
pacio. Hoy, las barriadas crecen en espacios realmente 
marginales, empinados, antes despreciados. Esto, pre-
cisa Riofrío, se ha dado sobre todo los últimos 10 años, 
en el Cono Sur de Lima.

LIMEÑO SOY
Zapata destaca que tanto Riofrío como Aldo Panfichi 
(Permanencias y continuidades en la sociología de 
Lima) refieren a que hoy la población se siente más 
limeña que antes, pese a ser hijos de las grandes mi-
graciones.

MUNDO 
JOVEN, 

CIUDAD RARA

Los estudiosos están de acuerdo que Lima 
es una ciudad con mucho joven, que no tie-
nen referencias ni se reconocen de manera 
tangible en Lima y se inventan una nueva 
ciudad, como en su momento hicieron con 
su música los migrantes, o sea, sus abuelos. 
No será la ciudad donde la mitad más uno 
eran provincianos, ahora los que mandan 
los gustos son los nacidos aquí, los limeños 
diversificados.

Ellos, recuerda AOZ, dan la nueva es-
tética a Lima: el mundo de la estridencia, de 
lo periférico, de la vitalidad, con fenómenos 
interesantísimos como el malabarismo, el 
circo, el rock urbano o que El Retablo de 
Comas no necesite de Lima para entrete-
nerse, o que el Festival del Teatro de Comas 
(Fiteca), sea más rico y variado que la oferta 
cultural que pueda ofrecer un distrito pudien-
te como San Isidro.

Lo que se ve es una ciudad más plural, 
más alternativa. Pero todavía es una ciudad 
que no gestiona, que se le acabó el suelo, 
con múltiples problemas, pero con rasgos 
valiosos y vitales aunque lo que le frena es 
la falta de propuestas de proyectos. Porque 
maneja más las agendas de lo urgente y lo 
pronto más que de lo importante y relevan-
te. Como repite AOZ, estamos más en una 
ciudad que se hace sola, más que liderada, 
ordenada, organizada, conducida.

"LO QUE SE VE ES UNA CIUDAD MÁS 
PLURAL, MÁS ALTERNATIVA. PERO 
TODAVÍA ES UNA CIUDAD QUE NO 
GESTIONA, QUE SE LE ACABÓ EL SUELO, 
CON MÚLTIPLES PROBLEMAS, PERO CON 
RASGOS VALIOSOS Y VITALES AUNQUE 
LO QUE LE FRENA  ES LA FALTA DE 
PROPUESTAS DE PROYECTOS."
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La ciudad anterior a la del siglo XX tenía un creci-
miento vegetativo negativo: más gente moría de la que 
nacían. Luego, la ciudad creció por las migraciones y 
la gente empezó a considerarse nativa del lugar dón-
de nació. Por ello, para Panfichi y Riofrío, dice Zapata, 
hoy, luego del siglo de las grandes migraciones, se 
puede hablar de una limeñidad, que ya es mayoritaria 
entre nosotros.

Para Pedro Pablo Ccopa (Música popular, migran-
tes y el nuevo espíritu de la ciudad), la idea no es así 
del todo. Zapata considera que Ccopa retoma la idea 
de Matos Mar en El desborde popular, cuando dice, 
desde el punto de vista cultural, que la música folcló-
rica, provinciana y luego su síntesis en la chicha, son 
una marca de lo provinciano en Lima.

Ccopa sostiene que los habitantes continúan muy 
conectados con su pasado y por lo tanto, lo más impor-
tante que le ha sucedido a Lima en las últimas décadas 
sería su andinización.

"Estamos ante dos posturas: una desarrollada des-
de lo demográfico, de los estudios sociales (Panfichi y 
Riofrío), y otra cultural, donde los migrantes son piezas 
claves para el desarrollo de la ciudad", comenta Zapata.

Para Augusto Ortiz de Zevallos (AOZ), "el libro es 
revelador porque retrata a una Lima cambiada; fuera de 
los mitos, fetiches y lugares comunes detenidos en el 
tiempo". Es un caleidoscopio que no busca dar solucio-
nes, sino una interpretación multidisciplinaria y propone 
una agenda sobre lo que está sucediendo.

Muestra una ciudad desarticulada, "donde hay ex-
clusión igual y también guettos de exclusividad porque 
la clase poderosa lo que busca es irse de la ciudad. 
Para ellos, la imagen de Lima es una perturbación de 
lo deseable. Y en arquitectura se vende como espacios 
exclusivos, con esa idea, la de no pertenecer", dice.

MOVILIDAD, COMPACIDAD
Otro tema central del volumen estudiado es la movili-
dad. Lo tocan Pablo Vega Centeno (Movilidad espacial 
y vida cotidiana) y Juan Carlos Dextre (Los problemas 
cotidianos de la ciudad).

Zapata recuerda que la ciudad antigua era una "ciu-
dad compacta", donde "las personas de todos los secto-
res sociales caminaban los 365 días del año para todo 
lo que tenía que hacer. "La Lima anterior al automóvil 
(oncenio de Leguía) era más densa que la de hoy, cuan-
do todos los servicios estaban cerca", recuerda.

Dextre recuerda con un ejemplo cómo se compite 

"HAY UNA ENERGÍA, UNA VITALIDAD NUEVA. HAY UNA INDEPENDENCIA DE LOS MODELOS 
ESTÉTICOS DE LA LIMA COLONIAL, COMO DICEN LOS JÓVENES 'YA FUE'. SE ABANDONÓ A ESA 
LIMA DICOTÓMICA ENTRE LOS QUE ESTABAN DENTRO Y LOS QUE ESTABAN FUERA...".

aquí por dividir. En la década pasada, el alcalde Alber-
to Andrade prohibió a los ómnibus del Callao entrar al 
Cercado de Lima, y el alcalde del Callao respondió en el 
mismo sentido. El perjudicado fue el usuario.

Para Dextre, se debe estudiar la compacidad y que 
los ciudadanos tengan acceso a todos los servicios y 
no recorrer grandes distancias. Las tiendas por depar-
tamentos ya lo han hecho. Están en camino universida-
des, centros médicos y centros de recreación, faltan los 
centros de trabajo. Una ciudad con múltiples centros, 
con todo a la mano.

Para el sociólogo Pablo Vega Centeno, Lima no ha 
desarrollado ningún sistema de transporte colectivo, por 
el contrario, los desmanteló el ferrocarril a Chorrillos y 
el tranvía. La ciudad creció sin el sistema de transporte 
colectivo que se merece.

Para AOZ, esta ausencia de movilidad en Lima 
es negativamente sui géneris. En otras metrópolis la-
tinoamericanas con muchas exclusiones, al contrario, 
el ciudadano suele tener "fácil llegada a todo, a través 
de un sistema de redes y transporte, que permiten el 
acceso fácil a todos. Pero en Lima, inclusive el centro 
ya es periferia".

CONFERENCISTAS. Investigadores Antonio Zapata, Narda Henriquez, Gonzalo 
Portocarrero y Augusto Ortiz de Zevallos.

"LA AGENDA VA DEJANDO SIEMPRE PARA 
NUNCA LOS TEMAS QUE REALMENTE SON 
IMPORTANTES. LOS MEDIOS NO AYUDAN 
A PENSAR EN EL PAÍS A LARGO PLAZO. LO 
MISMO SE DA CON LA CIUDAD DE LIMA".



ESCENARIOS

Perú logrará la meta de reducir la pobreza 
a 30% en 2011, pese a la crisis externa. Lo 
dice el representante del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Jor-
ge Chediek, para agregar que no obastante la cri-
sis, el Perú es el país que más crecerá en América 
Latina. Ello abona en lo expresado por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) que, 
con asistencia del Banco Mundial, del Instituto de 
Investigación para el Desarrollo de Francia, y el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas, rea-
lizó un estudio que demuestra que la pobreza en 
el Perú bajó de 39.3%, en 2007, a 36.2%, en 2008.

Qué buena noticia para todos. Y cuando Jorge 
Chediek resalta la labor de la cooperación interna-
cional de ayudar al Perú en este esencial proceso 
de reducción de la pobreza, los peruanos debemos 
celebrar y agradecer. Porque esta no es una bande-
ra partidaria ni de gobierno, es una causa común 
que nos une a través del tiempo y del espacio. Y que 
importante es que de acuerdo con los resultados 
preliminares del trabajo del PNUD, junto al Gobierno 
Central, los indicadores de lucha contra la pobreza 
estén avanzando en la dirección correcta.

Hace algunos días dialogamos con Pilar Nores 
de García, quien nos contó en detalle, en entre-
vista publicada en El Peruano y en Andina, cómo 
funciona Sembrando, el programa de gestión pri-
vada de la ONG que ella dirige. Nos informó de 
los resultados admirables que viene obteniendo 
en el difícil, e ignorado por muchos de nosotros, 
mundo de la pobreza. La entrevista es de lectura 
recomendable por su carácter didáctico respecto 
a lo que es posible hacer con voluntad y concer-
tación de esfuerzos públicos y privados. Y, ade-
más, demuestra que nada es poco ni demasiado. 
Todo sirve para ayudar a esta causa que debería 
convertirse en cruzada.

En ese sentido, es lógico que Chediek des-
taque la Estrategia Crecer, que busca integrar 
todas las políticas dirigidas a los más pobres del 
sector rural, que es donde se concentra el 60 por 
ciento de la población en condición de pobreza y 
extrema pobreza.

¿LA POBREZA SERÁ FINALMENTE ERRADICA-
DA EN EL PERÚ?
Difícil, pero no imposible. La pobreza es insa-
tisfacción de necesidades esenciales: salud, vi-
vienda, ingresos, empleo, nutrición, tecnología y 
educación. Ellas se miden por una canasta míni-
ma de consumo. Lamentablemente,k millones de 

ESCRIBE: MARÍA DEL PILAR TELLO

peruanos están por debajo de ella. Como resultado, 
hay también pobreza educativa, pobreza de espacio 
habitacional, pobreza de salubridad y de salud, po-
breza por ingresos e incluso pobreza ambiental por 
empobrecimiento de los recursos naturales por so-
breexplotación o depredación.

Varios rostros y facetas de un mismo drama na-
cional. Tipos de pobreza que revelan la mucha injus-
ticia aunada a situaciones estructurales y coyuntu-
rales como climas, guerras, falta de tierras, etc., que 
empeoran nuestra realidad y hacen más lacerante la 
pobreza. Sin olvidar que muchos políticos la usan 
como bandera. Cercana está la experiencia de dicta-
duras que, además, ponen las reservas morales y de 
solidaridad de nuestra sociedad en niveles ínfimos.

La lucha contra la pobreza debería ser resultado 
de un pacto social que incluya a todos los actores 

políticos y sociales, con el objetivo superior de 
lograr la redistribución adecuada del crecimiento 
económico. Tenemos políticas de Estado, como 
las contenidas en el Acuerdo Nacional, que ex-
presan consensos de actores políticos y gremia-
les, pero que no han sabido llevar a una mínima 
ejecución sus propuestas. Tal vez, el modelo de 
concertación requeriría de revisión y renovación 
con miras a una real eficacia.

El Perú, en el contexto de la globalización, está 
alineado con la democracia y las libertades que no 
admiten las consecuencias desestabilizadoras de 
la desigualdad. Si a la crisis internacional le agrega-
mos la interna crisis de distribución, nos explicare-
mos la violencia social, la corrupción, la delincuen-
cia y la fragilidad política que, a su vez, generan 
dificultades para el crecimiento económico.

LA AUTOGESTION FUNDAMENTAL
Muy importante es que estemos en la senda 
correcta, notariada por instituciones internacio-
nales que hacen suya la bandera nacional de 
lucha contra la pobreza. El sistema debe hacer 
un esfuerzo de voluntad y de acción concertada 
para compensar las iniquidades. La ONU, dentro 
de los Objetivos del Milenio plantea reducir entre 
1990 y 2015 a la mitad la pobreza extrema y el 
hambre.

El gobierno de Alan García está exhibiendo 
logros en este campo, pero encuentra obstácu-
los para descentralizar la economía y distribuir 
la responsabilidad social, debido a la falta de 
integración e identidad nacional de las diversas 
regiones. Sigue siendo muy importante la coor-
dinación entre el Gobierno Central, los gobiernos 
locales y regionales y la comunidad para impul-
sar la autogestión comunitaria, empoderando a la 
población. La gestión de abajo hacia arriba per-
mite la organización adecuada que haga realidad 
metas y amplía la base democrática en la toma 
de decisiones.

No decimos que la autogestión signifique una 
solución inmediata a la pobreza. Sabemos que 
no la erradicará definitivamente, pero es un cami-
no posible y necesario, con participación de los 
interesados, con elevación de la dignidad y la au-
toestima colectiva en función de objetivos urgen-
tes predefinidos. Es también un instrumento para 
usar el capital social en el mejor de los sentidos; 
planificando y participando, para ir atacando pro-
gresivamente el peor flagelo de la nación, que es 
la pobreza extrema.
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EL GRAN OBJETIVO NACIONAL

La reducción 
de la pobreza
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Siempre quiso que la recordaran como lo que era, 
una mujer franca y sincera, y una artista que, no 
obstante su coraje, era capaz de entristecerse 

ante la hipocresía e injusticia. A ocho años de su par-
tida, muchos extrañan la fi rmeza de sus palabras, el 
compromiso de sus decisiones y la intensidad de su 
canto.

María Alvarado Trujillo, quien saludó la popularidad 
con el seudónimo de Pastorita Huaracina, no ha perdi-
do el respeto ni el apoyo incondicional de su público, al 
que ella reconocía como lo más hermoso que la vida le 
había regalado. Como ayer, continúa conquistando al 
migrante que, a veces, niega sus raíces.

Cada 24 de mayo, día en que falleció, su canto se 
multiplica en las voces de artistas de diversas genera-
ciones, que son secundadas por el público. Como la 
vez en que miles lloraron su deceso durante tres días 
en el templo del convento de Santo Domingo, el domin-
go 24 volvieron a evocar sus canciones que endulzan 
los sentimientos.
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PASTORITA HUARACINA

A pesar de que el cáncer 
apagó su voz hace ocho años, 
Pastorita Huaracina continúa 
convocando a públicos de 
diversas generaciones con 
un repertorio que integra 
chuscadas, pasacalles y danzas. 
Además, los artistas que siguen 
sus huellas reivindican su 
mensaje de respetar y promover 
las tradiciones.

Canto a la dama 
de los Andes
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CANTANTE

CANTO VIVO
En el lado izquierdo del altar se exhibe una acuarela 
en la que aparece sonriente, vistiendo el traje multico-
lor de la palla de Corongo. Se muestra también la ves-
timenta de mujer ancashina que lució en importantes 
escenarios del país y el extranjero. Además, las fl ores 
frescas aromatizan la zona reservada para la artista 
legendaria.

A la derecha, sus seguidores interpretan las can-
ciones que encumbraron a la empleada doméstica que 
los fi nes de semana se adueñaba de los coliseos. Te-
mas como "Quisiera quererte", "Ayer te vi", "Río San-
ta", "El borracho" y "En el cielo las estrellas" conservan 
la tradición de una época, que no se arrodilló a los 
intereses comerciales.

Quienes la conocieron afi rman que ella les pidió 
que siempre la recordaran a través de sus canciones. 
"Cada vez que cantamos su repertorio, Pastorita Hua-
racina continúa viviendo entre nosotros, enseñándo-
nos a valorar el folclor y la música tradicional", comen-
ta Chinita Cordillerana (Betty Vega Vidal), una de sus 
discípulas.

En primera fi la, sus hijos Luz Elena y Kimilsun es-
cuchan la misa que tiene ribetes andinos. Junto a ellos, 
parejas de danzantes ancashinos esperan de pie el 

momento en que lucirán sus mejores pasos. Detrás, 
confundida entre los numerosos asistentes, la banda 
de músicos aguarda su turno. "Me siento emocionada 
porque el pueblo mantiene viva a mi mamá", comenta 
Luz Elena.

Cuando concluye la misa, la muchedumbre se 
desplaza bailando y aclamando el nombre de la artista 
con dirección a la alameda Chabuca Granda. Allí, en 
una pantalla gigante se exhibe un video inédito graba-
do en 1997 en el teatro Municipal. Luego, una delega-
ción de intérpretes le retribuirá con su arte el haberles 
enseñado con el ejemplo.

CON RESPETO
Antonia Vidal Salas, quien durante varias décadas ac-
tuó junto a ella con el seudónimo de Palomita Ancashi-
na, la recuerda como la mujer que solía aconsejar a los 
artistas. "Ahora no hay quien nos dé consejos ni haga 
respetar nuestros derechos. Ella siempre nos decía 
que cantáramos bien y que respetáramos la música. 
Ahora, hacen lo que les da la gana."

Una de las enseñanzas de Pastorita Huaracina 
fue valorar la puntualidad en las presentaciones. "Uno 
tenía que llegar al local una hora antes para verifi car 
los micrófonos y cambiarse tranquilamente. Me inculcó 
a ser responsable, a tomar la carrera como una profe-
sión, a prepararme todos los días y a dar lo mejor por 
nuestro folclor", recuerda Chinita Cordillerana.

"Hay un grupo de artistas que sigue el ejemplo de mi 
mamá, que es respetar la música andina; no solo de pa-
labra sino también en las acciones. Por ejemplo, la vesti-
menta típica representa a la mujer del campo. Es hora de 
tomar conciencia sobre el canto. No se trata de cualquier 
género, sino de la expresión de la cultura viva de un país", 
comenta Luz Elena Romero Alvarado.

Estrellita de Chavín, quien se ha retirado de los 
escenarios, solo canta una vez al año. Lo hace en 
gratitud a lo que aprendió de Pastorita Huaracina. "El 

CADA 24 DE MAYO, DÍA EN QUE FALLECIÓ, SU CANTO SE MULTIPLICA EN LAS VOCES DE ARTISTAS DE DIVERSAS 
GENERACIONES, QUE SON SECUNDADAS POR EL PÚBLICO. COMO LA VEZ EN QUE MILES LLORARON SU DECESO 
DURANTE TRES DÍAS EN EL TEMPLO DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO.

TRAYECTORIA. Durante sus 57 años de carrera artística, Pastorita Huaracina difundió 
su talento en el Perú y se presentó en escenarios de Estados Unidos, Europa y Asia.

RECONOCIMIENTOS
María Alvarado Trujillo (Áncash, 1930-Lima, 2001) recibió los reconocimien-
tos que todo artista de nivel pudiera merecer. En 1992, fue condecorada con 
la Medalla de Oro del Congreso de la República y en 2000 se le concedió la 
Orden del Sol en el grado de Ofi cial Mayor. Recibió también las Palmas Ar-
tísticas en el grado de Maestro. Fue reconocida como Embajadora y Decana 
de la Música Andina, Reina y Señora del Canto Andino, y Patrimonio Cultural 
Viviente de la Nación. Asimismo, se develó un busto en la ciudad de Huaraz, 
que se ubica en el paseo que lleva su nombre.
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mejor recuerdo que tengo es que en sus bodas de 
oro canté a dúo con ella en el hotel Crillón. Ella fue 
muy profesional y estricta con los nuevos valores. Nos 
ponía un horario y nos pedía un vestuario auténtico", 
cuenta Elizabeth Penalillo Romero, su nombre de pila.

Margot Palomino, quien interpreta huainos ayacu-
chanos, la recuerda como una mujer valiente, íntegra, 
sincera y de carácter fuerte. "Siempre le tuve respeto 
y una admiración muy grande porque a pesar de todas 
las dificultades supo salir adelante con mucha fuerza 
y coraje. Es un referente importante no solo para los 
artistas, sino también para la mujer peruana".

PIONERA DEL FOLCLOR
Su vida es una lección de persistencia. Ilusio-

nada por los regalos que sus paisanas llevaban a 
sus tierras, luego de trabajar en la capital, Pastorita 
Huaracina huyó de su casa a los 9 años. Aunque fue 
descubierta por su padre, terminó convenciéndolo con 
súplicas y llantos. Llegar a la ciudad fue, según me 
confesó, como tocar el cielo.

En la década de 1940, Lima no tenía el rostro que 
hoy la define. Las emisoras de radio aún no difundían 
la música vernacular y hablar quechua era casi un de-
lito. Sin embargo, la niña María Alvarado asistía los lu-
nes al teatro Francisco Pizarro y los domingos bailaba 
en el coliseo Bolívar con la compañía Atahuallpa. El 
resto de la semana trabajaba como doméstica.

En la fiesta de cumpleaños de una integrante de la 
compañía, cantó por primera vez en público. Animada por 
la ovación recibida, debutó el 19 de diciembre de 1942 en 
el coliseo Bolívar con el seudónimo de Torcacita Huaraci-
na. La calidad de su interpretación encantó a los asisten-
tes, que le pidieron que les regalara más temas.

En la década de 1950, integró el coro de la Com-
pañía Huayna Cápac, en la que fue bautizada como 
Pastorcita Huaracina, pero el público lo cambió por 
Pastorita Huaracina, nombre que surcó la eternidad. Al 
integrar el conjunto ancashino Atusparia, grabó su pri-
mer disco, La cervecita, que vendió miles de unidades.

Su época de oro la inició en 1954, tras formar su 
conjunto, Los Andes de Áncash. Su popularidad era 
tan grande que grababa cuatro discos mensuales. En 
total, participó en más de 20 long plays y dos mini plays. 
Cuando en una entrevista le pregunté por qué gustaba 
tanto, me respondió que se debía a que había puesto 
parte de su vida en sus temas y porque había logrado 
comunicar sus sentimientos con mucha sinceridad.

HAY UN GRUPO DE ARTISTAS QUE SIGUE EL EJEMPLO DE MI MAMÁ, QUE ES RESPETAR LA MÚSICA ANDINA; NO SOLO 
DE PALABRA SINO TAMBIÉN EN LAS ACCIONES. POR EJEMPLO, LA VESTIMENTA TÍPICA REPRESENTA A LA MUJER DEL 
CAMPO. ES HORA DE TOMAR CONCIENCIA SOBRE EL CANTO.

PROMOTORA. Durante 
más de tres décadas, 
condujo el programa 
Canta el Perú Profundo 
por las emisoras de radio 
Agricultura, Nacional, La 
Crónica y Santa Rosa.
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ESCRIBE: WALTER CARRILLO SÁNCHEZ
FOTOS: VÍCTOR PALOMINO GÓMEZ

Durante el viaje de Brasil a Lima, operarios del 
aeropuerto maltrataron a la pobre robot que 
aterrizó sin oídos. Pero los ingenieros de la 

Universidad La Católica unidos con los científi cos del 
radio observatorio de Jicamarca lograron devolver este 
"sentido" a la mujer de acero y cumplir con su papel de 
anfi triona. No bailó samba, pero se movió de arriba a 
abajo con la soltura de una garota de fuego.

La robot fue creada y ensamblada por una empresa 
brasileña que la diseñó especialmente para la Semana 
de Nacional de la Innovación, Innotec Perú 2009, orga-
nizado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación Tecnológica (Concytec).

Se instaló en la puerta del Servicio Na-
cional de Capacitación para la Industria 
de la Construcción (Sencico) y recibió 
a todos los visitantes que concurrieron 
a las diversas conferencias y a la ex-
hibición de los prototipos innovadores 
desarrollados por peruanos.

Bautizada como "Mulata" recibió 
a los asistentes con saludos en español 

LA MULATA 
DE ACERO

y portugués. Su creador, el brasileño Roberto Lins de 
Macedo, afi rma que necesitó tres meses para diseñarla 
y dotarla de cámaras, parlantes, micrófono, pequeños 
tanques neumáticos, baterías, entre otros elementos 
de última generación.

"Tiene corazón peruano y será el inicio de un ma-
yor acercamiento tecnológico entre los dos países", 
resaltó Lins de Macedo, gerente general de la empresa 
Armtec-Brasil, especializada en la creación de robots.

En esta línea de cooperación, el presidente de 
Concytec, Augusto Mellado, manifestó que el objetivo 
de la llegada del primer robot de este tipo al país era 
incentivar el esfuerzo de los innovadores peruanos en 
crear sistemas que puedan automatizar o robotizar a 
las pequeñas y medianas empresas.

"Concytec trabaja en 17 regiones del país, articu-
lando a universidades y empresas en propuestas de 
desarrollo tecnológico con la fi nalidad de impulsar la 
utilización de los nuevos procedimientos técnicos en 
las empresas y dejar en el pasado modos de produc-
ción manuales o no automatizados", indicó.

Anunció que se fi rmará un convenio con la empresa 
propietaria de "Mulata" para fabricar robots en el país 
de acuerdo a las necesidades que puedan requerir las 
empresas peruanas. "Podrían acceder a créditos prefe-
renciales para robotizar o automatizar sus sistemas de 
producción", afi rmó.

El último fi n de semana la "robinzinha" emprendió 
viaje a su país. Fue la avanzada de una próxima gene-
ración de robots que amenazan instalarse en el Perú en 
las diferentes áreas de la actividad industrial y humana.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

"'MULATA' TIENE CORAZÓN PERUANO Y SERÁ EL INICIO DE UN MAYOR ACERCAMIENTO 
TECNOLÓGICO ENTRE LOS DOS PAÍSES", RESALTÓ LINS DE MACEDO.

De Brasil vino una "robinzinha" que hizo 
de anfitriona en un evento  de tecnología 
desarrollado por el Concytec
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Una investigación, un libro y una exposición sobre 
un tema nuevo e inquietante: el kené, arte, ciencia 
y tradición de la etnia shipiba-coniba. El llamado 
espiritual de la Selva está presente en el Museo 
de la Nación. Sobre eso trata este artículo.

La locura es ese algo maravilloso
que hace que en la vida no nos aturda
la rutina y que nos permite ser diferentes
a los demás, no mejor.

ESCRIBE: RUBÉN YARANGA M.
FOTOS: CARLOS LEZAMA

Kené es un término nuevo y misterioso a nues-
tros oídos, ajeno a nuestra realidad de animal 
de ciudad. No tiene el sonido de la Costa ni la 

musicalidad de la Sierra. Descubrir o desentrañar el 
significado de kené, que suena a griego, es como ir en 
pos del origen de un río. Esta tarea se vio facilitada al 
caer en mis manos la obra de la antropóloga Luisa El-
vira Belaunde. Este libro nos habla de la cosmovisión, 
la sabiduría y el conocimiento que mueve y conmueve 
al habitante de ese asombroso gigante verde llamado 
selva. Es el libro de la Selva de los shipibo-conibo.

¿Cómo nace la idea de publicar Kené arte, ciencia y 
tradición en diseño? La pregunta se hace y quien respon-
de a nuestra inquietud es Soledad Mujica, directora del 
Museo de la Cultura Peruana. Las amplias instalaciones 
del Museo de la Nación dejan escuchar lo que dice: "Todo 
empieza cuando Luisa Elvira Belaunde nos hace entrega 
de una investigación sobre el kené. El previo reconoci-
miento del kené como patrimonio cultural de la Nación 
en abril de 2008 es el primer paso; después de leer la 
investigación de Luisa Elvira con la directora del Instituto 
Nacional de Cultura, Cecilia Bákula, concidimos en que 
estaba bien fundamentada y que merecía ser publicada". 
Entusiasmo se nota en las palabras de Soledad Mujica: 
"La idea fue más allá. Ya no se pensaba sólo en publi-
car el libro, sino también en organizar una exposición del 
kené para presentar el universo creativo de los shipibo-
conibo. Esto ha llegado a un feliz término y se ve".

Una verdad se siente entre mis manos: el libro de 
Luisa Elvira Belaunde, Kené, arte, ciencia y tradición en 
diseño; otra verdad se muestra ante mis asombrados 
y privilegiados ojos, la exposición de esta cosmovisión 
shipibo-coniba. Utilizo la palabra privilegiados para mis 
ojos porque Soledad Mujica ha tenido la gentileza de 
abrir las instalaciones del recinto donde se muestran 
las diferentes artes en que se aplica esta trinidad creati-
va-espiritual llamada kené. Instrumentos musicales, ce-
rámicas, textiles, vestidos, escultura en madera, artícu-
los de uso doméstico y el rostro y el cuerpo humano, se 
muestran y deslumbran. Un arte diferente salido de la 
entraña verde de la selva. Parafraseando a algo escrito 
o manifestado antes, digo que la Selva también existe 
con arte que diseña el espíritu selvático: el kené.

ARTE, CIENCIA Y TRADICIÓN

fluido espiritual 
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Arte de mujeres por excelencia es el kené. Las manos 
femeninas muestran su destreza e ingenio en los objetos 
de su entorno. Maestras del diseño. En cuerpos y obje-
tos vive lo que crean. Y trasciende el vuelo creativo, 
la ingesta de ayahuasca y piripiri permite que las 
visiones provenientes de estas plantas de poder 
se materialicen en el cuerpo, la cerámica, la tela, 
etcétera. El kené da vida y color a la vida de las 
personas. Arte benefactor que viene y tiene de 
mujer. La participación del hombre no es notoria. 
"Los conocimientos emergen del fondo de los árbo-
les y surgen por los retoños. Estas pequeñas ramas son 

LA OBRA DE LUISA 
ELVIRA BELAUNDE ES EL 
ACERCAMIENTO A UNA 
COSMOVISIÓN CON MUCHA 
ESPIRITUALIDAD Y QUE 
DESEA TRASPASAR EL 
VERDE TERRITORIO DONDE 
SE PROFESA. EL KENÉ 
TIENE DE ARTE, CIENCIA 
Y TRADICIÓN, CONSTA 
EN LO TANGIBLE Y EN LO 
INTANGIBLE, EN LO HECHO 
Y EN LA VISIÓN DEL SHIPIBO-
CONIBO. Y APORTA A ESE FIN.

asociadas a los caminos (canobos) por los cuales los ríos 
transmiten su saber, pero que también permiten viajar a 
las regiones lejanas", dice una de ellas en el libro.

Los chomos, vasijas donde reposa el masato, se 
muestran en colores ocre y hueso, imponentes en 
una vitrina, mientras Soledad Mujica nos va expli-
cando sobre la importancia del kené en la vida de 

los shipibo-conibos: "Influye en todas las esferas de 
la vida, la mujer sabe del protagonismo que debe cumplir 
en su entorno, sabe del peso que tiene lo económico y 
no lo puede soslayar. Aporta a la economía del grupo fa-
miliar". Sale a vender ella sus artesanías, las acechanzas 

de la vida en sus variadas formas están presentes en las 
calles. Íntegra, sabe devolver con gratitud y cariño el amor 
de su esposo por ella.

Maravilloso lo que nos describe Luisa Elvira Belaunde 
en su libro y lo que nos habló Soledad Mujica en la charla 
que sostuvimos el pasado lunes: un mundo, la selva; un 
arte de artes llamado kené; y la sabiduría de la comuni-
dad shipibo-coniba, que vive una existencia tranquila en la 
cuenca del río Ucayali. Empezamos a saber de los demás, 
eso es bueno y para que no quede en ese poco hay que vi-
sitar Kené, arte, ciencia y tradición en diseño, en el Museo 
de la Nación (Javier Prado Oeste 2465, San Borja).
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RECUAY Y SUS ESCENARIOS

Aventuras 
de altura

Recuay, una de las provincias de Áncash, también 
se integra a los deportes de aventura, con bicicletas 
y canoas que recorren sus guapos paisajes.

Un pedazo bello del Callejón de Huaylas, que 
bendice la cordillera Blanca, se llama Recuay, 
a solo 25 kilómetros hacia el sur, partiendo de 

Huaraz. También es el nombre de una ciudad, a 3,422 
metros sobre el nivel del mar (msnm), en el departa-
mento de Áncash.

Los que conocen Recuay aseguran que una de sus 
propiedades es ser una ciudad de casonas, donde se vive 
a ritmo sosegado; la población se dedica mayormente a la 
agricultura y minería, y cada setiembre en homenaje a su 

patrón, el Santísimo Señor de Burgos, hace corridas de 
toros en las que participan hombres y mujeres.

Una ventaja de su altura es que da al viajero una 
vista única del "callejón", un paisaje singular en el que 
se funden los nevados y el verde de su valle, que dan 
paz al espíritu.

Más arriba y al oeste está una de sus lagunas, la 
de Antacocha, que, como la ciudad, es bendecida por 
un cielo limpísimo, cortesía de los dioses andinos, don-
de uno puede tocar mentalmente las exiguas nubes.
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FOTOS: ROCÍO FARFÁN SALAZAR
RECUAY Y SUS 
INMEDIACIONES HAN 
SIDO CONSIDERADOS 
POR LOS ESPECIALISTAS 
EN TREKKING, PUENTING, 
CANYO-NING (ESCALADA 
EN CATARATAS) Y 
ESCALADORES COMO 
UNA DE LAS NUEVAS 
BUENAS ZONAS PARA 
DESARROLLAR ESTOS 
DEPORTES DE AVENTURA.
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En abril, los aventureros invadieron su paz para 
participar del Festival de Deporte de Aventura 2009, 
organizado por la Cámara de Turismo de Recuay, que 
quiere reflotar el turismo del Callejón de Huaylas. En 
aquella oportunidad las camionetas pick-ups, cargando 
bicicletas de velocidad en sus lomos, se acercaron al 
Antacocha, con respeto, claro; y las canoas se hicieron 
al agua, sobresaliendo en el azul único de la laguna, 
cual barquitos de papel, para empezar la competencia 
entre ellos. Los que se llevaron las palmas esa tarde 
fueron los inquietos adolescentes del lugar. Trepados 
sobre sus frágiles bicicletas hicieron una demostraron 
de acrobacia al aire. Ellos disfrutaban como si fuera un 
juego, pero sus piruetas causaron el asombro de los 
asistentes.

Recuay y sus inmediaciones han sido considerados 
por los especialistas en trekking, puenting, canyo-ning 
(escalada en cataratas) y escaladores como una de las 
nuevas buenas zonas para desarrollar estos deportes 
de aventura. Si usted ama liberar los pulmones al aire 
limpio y quiere ejercitar las piernas, Recuay, el Antaco-
cha y el cielo serrano lo invitan a sudar. Ahora que lo 

sabe, ya puede volver el próximo año o cuando tenga 
ganas de sumergir los pulmones en los Andes.

Las autoridades locales buscan posicionar a Re-
cuay como destino turístico para la práctica de deportes 
de aventura y junio es un mes ideal para su desarrollo 
en esta zona.

Todos los años, en junio, se organiza un festival 
para practicar los deportes de altura en el Callejón de 
Huaylas y Recuay es uno de los escenarios preferidos. 
Gente de todo el mundo llega para practicar y participar 
en competencias de deportes de andinismo. Una de las 
competencias más concurridas es para esquiar en dos 
lugares, Pastoruri y la Punta Olímpica. Sus escenarios 
naturales son inmejorables. (JVV)

APUNTES
• En los alrededores de 
Recuay se encuentran los 
restos arqueológicos de 
Pueblo Viejo, la hermosa 
laguna de Querococha 
y un singular bosque de 
puyas de Raymondi.

• La puya Raimondi llega 
a medir hasta 12 metros 
de alto y puede tener 
de 3 mil a 8 mil flores 
aproximadamente; florece 
una sola vez y crece 
solamente en el Perú y en 
Bolivia.

• Pastoruri. Es un 
nevado de fácil acceso 
ubicado al extremo sur 
de la cordillera Blanca, 
lugar apropiado para los 
deportes de nieve como el 
esquí u otros.

• Cerca al nevado 
se ubican los restos 
arqueológicos de Pueblo 
Viejo, Pumacahuara, 
Jirash, Tayapunta y las 
tumbas de Yacucancha.

LOS QUE SE LLEVARON LAS PALMAS ESA TARDE FUERON LOS 
INQUIETOS ADOLESCENTES DEL LUGAR. TREPADOS SOBRE SUS 
FRÁGILES BICICLETAS HICIERON UNA DEMOSTRACIÓN DE ACROBACIA 
AL AIRE. ELLOS DISFRUTABAN COMO SI FUERA UN JUEGO, PERO SUS 
PIRUETAS CAUSARON EL ASOMBRO DE LOS ASISTENTES.
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En la cultura política anglosajona quedó 
marcado el nefasto precedente de Munich, 
reunión en la cual las democracias occiden-

tales entregaron –por miedo a la guerra– Checos-
lovaquia al voraz e insaciable Hitler. Desde 1938 
quedó muy claro que resulta suicida para las demo-
cracias pretender razonar con los dictadores agresi-
vos bajo el falso supuesto que ellos desean la paz.

LA AMENAZA NUCLEAR DE COREA DEL NORTE

Cuidado con el 
apaciguamiento

SI LA DICTADURA SE SALE CON LA SUYA NADA IMPEDIRÁ QUE IRÁN 
DESARROLLE ARMAS NUCLEARES CON EL ENORME PELIGRO DE UNA ESCALADA 
NUCLEAR ENTRE ISRAEL E IRÁN. LA NO PROLIFERACIÓN DEBE SER IMPUESTA.

ESCRIBE: CÉSAR ARIAS Q. / PERIODISTA

vivido en un mundo en el cual los valores democrá-
ticos se han ido imponiendo a nivel casi universal.

El actual dictador de Corea del Norte heredó el 
cargo de su padre, Kim Il Sun, un jefe de estado que 
impuso una dictadura de un absolutismo cuyo culto 
a la personalidad superaba a los de Stalin y Mao. 
Kim era adorado y el diario oficial de la capital co-
locaba todos los días un recuadro en primera plana 
con la obra buena que el dictador había realizado el 
día anterior. La casa en que Kim vivió en su juven-
tud se convirtió en museo donde los escolares iban 
a rendirle culto.

EL modelo económico de un rígido estatismo, 
colectivización y carencia de estímulos materiales, 
no dio resultados y la consecuencia más patética 
fue la hambruna que asoló el país en los últimos 
años.

La reacción del régimen ha sido la militariza-
ción. Se incrementó el gasto militar y se buscó de 
modo persistente el desarrollo de la cohetería y, 
como complemento terrorífico, el desarrollo de la 
energía nuclear con fines militares. Ahora esa dicta-
dura totalitaria puede sentir que le será casi imposi-
ble a Estados Unidos atacarla.

TENTACIÓN APACIGUADORA
Siempre puede resultar cómodo y fácil engañarse 
a sí mismo pensando que será posible lograr una 
relación normal con regímenes que no lo son. De 
este modo se rinde homenaje a la paz y a las vir-
tudes morales que son políticamente correctas. Lo 
lamentable es que estas ideas suelen ser ilusiones 
que nos evitan extraer las consecuencias de un 
análisis objetivo.

En la ONU, el armamentismo nuclear de Corea 
del Norte ha sido condenado, pero si no existe nin-
guna medida concreta que afecte seriamente a ese 
régimen, los países de gobiernos legítimos harán el 
ridículo como cuando –en 1935– la Liga de las Na-
ciones (antecesora de la ONU) condenó la agresión 
fascista contra Etiopía y cuando –en 1936– los paí-
ses democráticos plantearon una "no intervención" 
en la guerra civil española al mismo tiempo que los 
gobiernos fascistas ayudaban descaradamente a 
Franco.

Si la dictadura estalinista se sale con la suya 
nada impedirá que Irán desarrolle armas nucleares 
con el enorme peligro de una escalada nuclear entre 
Israel e Irán. La no proliferación debe ser impuesta 
y las dictaduras que violan los derechos humanos 
no deben tener acceso a la tecnología que permita 
poseer armas de destrucción masiva.

ESTALINISTAS ORIENTALES
Cuando en 1940 el canciller japonés visitó Moscú, 
Stalin se le acercó en un descanso en medio de 
una reunión de trabajo para decirle: "nosotros nos 
entendemos; somos asiáticos". Años antes Bujarín 
había dicho de Stalin que era un "Gengis Khan con 
teléfono". La dictadura de Corea del Norte es uno 
de los últimos regímenes estalinistas que ha sobre-
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UNA HISTORIA DE SACRIFICIO

Nuestro colaborador retoma el tema de su novela Vallejo en los 
infiernos, donde cuenta las peripecias que sufrió el poeta acusado 
de un crimen que no cometió y su imposible retorno al Perú.

De verdad, 

ESCRIBE EDUARDO GONZÁLEZ VIAÑA 
ILUSTRACIÓN: TITO PIQUÉ

"César Vallejo escuchó los pasos de su madre 
trajinando en la cocina y tarareando una 
canción. Su voz era sobrenatural. Ilumina-

ba los espacios y hacía que se perdieran el peso y la 
densidad de los objetos.

Escuchándola, y sin darse cuenta, César dejó caer 
la taza de café y aquella no hizo ruido al chocar contra 
el suelo. Cuando la madre caminaba cantando, el mun-
do recuperaba la naturaleza musical de su origen. La 
luz se partía. Los arroyos y las montañas, el viento y 
los árboles parecía que cantaban. Llegaba la noche, y 
hasta la luz de la Luna comenzaba a temblar."

-Ahora, no me diga usted que este libro es cien por 
ciento real –me reclama un periodista italiano con mo-
tivo de la edición de mi novela Vallejo en los infiernos 
en ese idioma.

en los infiernos
Vallejo

Acaba de leer en voz alta el fragmento anterior, y, 
aunque lo considera bello, le fastidia que una taza de 
café no haga ruido al chocar con el suelo.

–No.  No es real –respondo.
–Ah... ¿Admite usted que lo que escribe no es real?
–No es real una vez. Lo es dos, tres y muchas veces 

más.
Lo digo por varias razones.

La primera: Como lo denuncio en mi novela, César 
Vallejo fue en realidad un preso político y un candidato a 
pasar largo tiempo en la cárcel o a morir de súbito casti-
gado por sus ideas socialistas. Los críticos y comentaris-
tas de su obra suelen dedicar sólo unas líneas breves –y 
a veces mezquinas– a este hecho, que es fundamental 
en la gesta de  Trilce y en la comprensión de ese libro y 
del propio país que le da origen.

Nuestro poeta fue testigo y denunciante de un acto 
criminal ocurrido en Santiago de Chuco, su pueblo, 

(1920) cuando azuzados por los poderosos, los gen-
darmes acantonados allí se levantaron en armas, inten-
taron eliminar a las autoridades locales y asesinaron a 
un intelectual amigo del poeta. Con piedras y con sus 
propias fuerzas, los vecinos impidieron que aquello se 
convirtiera en un genocidio.

La acción judicial fue iniciada contra los gendarmes 
y sus instigadores. Sin embargo, movida por fuerzas 
misteriosas, la Corte Superior de Trujillo la convirtió en 
una investigación judicial contra los denunciantes y las 
propias víctimas. El juez ad hoc enviado al lugar de los 
hechos festinó trámites, fabricó pruebas, inventó perso-
nas, dibujó firmas de personas ausentes y, bajo tortura, 
obtuvo la confesión de un supuesto autor material de los 
crímenes quien decía haber sido armado por Vallejo.

Cuando el abogado del poeta, pidió que el supues-
to sicario fuera llevado ante la Corte de Trujillo, la "jus-
ticia" lo envió atado al lomo de una mula bajo custodia 
armada. A la mitad del camino, sus captores lo bajaron 
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VALLEJO, UNO DE LOS GRANDES POETAS DE LA 
LENGUA CASTELLANA EN EL SIGLO XX, NO PUDO 
REGRESAR JAMÁS A SU PAÍS. SI LO HUBIESE 
HECHO, HABRÍA SIDO CONDUCIDO DE INMEDIATO A 
LOS INFIERNOS DE ALGUNA CÁRCEL TREMEBUNDA. 
ELLO SE DEBE A QUE EL PROCESO PENAL 
INSTAURADO CONTRA ÉL NUNCA SE EXTINGUIÓ.

del animal y lo mataron a balazos aduciendo que había 
intentado huir.

Por casualidad, el juez ad hoc era también abogado 
de poderosas empresas donde habían estallado suble-
vaciones sociales, Casagrande, que en vez de salarios 
ofrecía coca y raciones de comida a sus trabajadores, y 
Quiruvilca, la mina donde miles de indios eran empujados 
a trabajar 20 horas al día hasta la extenuación, la tuber-
culosis y la muerte.

En la Universidad de Trujillo, había nacido entonces 
una generación de jóvenes intelectuales atraídos por el so-
cialismo, por el anarquismo o por la sola idea cristiana de 
liberar a los oprimidos. Las grandes empresas y sus agen-
tes querían escarmentarlos, inventarles algún sambenito y 
eliminarlos físicamente si fuera posible. Vallejo fue la vícti-
ma escogida, el incendiario, el terrorista de la época.

La segunda razón para aducir la realidad de mi no-
vela es algo que no se suele contar: Vallejo, uno de los 
grandes poetas de la lengua castellana en el siglo XX, no 
pudo regresar jamás a su país. Si lo hubiese hecho, ha-
bría sido conducido de inmediato a los infiernos de alguna 
cárcel tremebunda. Ello se debe a que el proceso penal 
instaurado contra él nunca se extinguió, y sus enemigos 
anduvieron todo el tiempo buscando la extradición.

Los comentarios académicos obvian este hecho, y 
aluden a una risible "pasión metafísica" su imposible 
retorno.

La tercera razón, por fin, es que lo que fue real en 
1920 se repite hasta la saciedad en nuestro tiempo. 
Quiruvilca, –denunciada por Vallejo en su Tungsteno y 
evocada en mi libro Vallejo en los infiernos– se parece 
entrañablemente en los días actuales a Yanacocha. Esta 
mina de oro, la más rica del mundo, se encuentra ubicada 
en Cajamarca, una región "vallejiana" en la que el setenta 
por ciento de la población padece extrema pobreza. Las 
denuncias de contaminación son frecuentes. Por fin, los 
sacerdotes que encabezan la protesta son amenazados 
de muerte y perseguidos por una banda de forajidos en 
estrecha relación con el cuerpo de seguridad de la mina.

-Amigo Gianluigi. –le digo al periodista. –Tiene us-
ted razón. Vallejo en los infiernos no es real una vez. Lo 
es una y otra vez. Espero que no por mucho tiempo. Y 
también es real que un facineroso a sueldo, armado de 
un martillo, esperaba al poeta para acabar con él en las 
oscuridades del calabozo donde pasó su primera noche.

Esas son realidades diabólicas. Otras, y muy diferen-
tes son las realidades poéticas. Y por obra de ellas, es 
verdad que la taza de café se quedó flotando. Y también 
es verdad que: "Cuando la madre caminaba cantando, el 
mundo recuperaba la naturaleza musical de su origen. La 
luz se partía. Los arroyos y las montañas, el viento y los 
árboles parecía que cantaban. Llegaba la noche, y hasta 
la luz de la Luna comenzaba a temblar."
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Se acaba la vida, se acaba el agua.
Se acaba la selva y nadie hace nada.
Se acaba la mentira, se pone más raro.
Aquí no se respira si no tienes baro (dinero)
("El mundo se va a acabar"-Molotov)

 
ESCRIBE: ROBERTO RAMÍREZ AGUILAR
FOTOS: CAROLINA URRA

No es un secreto. El abuso de los recursos del 
planeta lo han puesto en peligro. El aire se 
agota. El agua también. Los bosques se redu-

cen. Muchas especies animales se están extinguiendo 
por la caza, la pesca y la destrucción de sus hábitats 
naturales. Los niños mueren de frío. Increíble. Indig-

APUNTES
• El festival Sembrando 
Cine 2009 es organizado 
por Nómadas, la 
Universidad Católica del 
Perú y el Ministerio del 
Ambiente.

• Parte de la programación 
del festival también podrá 
verse del 3 al 7 de este 
mes en el Cinematógrafo 
de Barranco. El ingreso 
será gratuito.

EL SÉPTIMO ARTE Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

Cine de ambiente

Este viernes 5 se estrena, a escala mundial, Home, un documental que 
mostrará de qué manera hemos degradado aceleradamente nuestro planeta. 

El Perú también participará de ese acontecimiento.

nante. El calentamiento global, el cambio climático, 
la desertificación, la reducción de la capa de ozono, 
la desglaciación de los Andes son temas que tardía-
mente se difunden. Y todavía hay gente a la que esta 
temática le suscita un largo e inacabable bostezo. Si 
los mortales pudiésemos descifrar los mensajes que 
la naturaleza nos envía, hoy no habría espacio para el 
lamento. Además, es demasiado tarde para ser pesi-
mistas. Pero no todo está perdido. La humanidad tiene 
apenas diez años para invertir la tendencia. Por eso 
es importante que haya personas y agrupaciones que 
a través de diversos medios intenten crear conciencia 
sobre la situación del planeta y el deterioro del medio 
ambiente.

En ese afán se encuentra el fotógrafo francés Yann 
Arthus Bertrand (colaborador habitual de National Geo-

graphic). Él decidió mostrar de qué manera el hombre 
ha ido degradando aceleradamente la Tierra. Para ello 
registró, desde aviones y helicópteros, alucinantes 
imágenes aéreas de 54 países. Desde el Polo Norte 
hasta el Sahara. El filme fue rodado en video digital 
de alta definición, que le exigió tres años de trabajo, 
217 días de rodaje y casi 500 horas de metraje previo 
al montaje. El resultado: una película de 90 minutos 
llamada Home. Este documental, que nos recordará lo 
salvajes que hemos sido con nuestra madre naturale-
za, se estrena el viernes 5 en plazas, cines, parques, 
televisión e internet de todo el mundo. La idea es que 
este documental sobre los efectos de la vida humana 
en el planeta Tierra pueda ser lo más visto posible para 
producir el mayor impacto. Por eso estarán abiertas 
todas estas vías de difusión.

LA CINTA. Home se 
presenta en el marco de 

Sembrando Cine 2009, el 
primer festival de cine del 

medio ambiente que se 
organiza en el Perú.
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LLUVIA QUE ENTUSIASMA

SONIDOS 
DEL ANDE

Una lluvia que refresca nuestros oídos can-
sados de tantas abencias, alicias y sonias 
es el trabajo discográfico que presenta la 

cantante apurimeña Josefina Ñahuis: Takipara, 
palabra quechua que en cristiano significa lluvia 
de canciones.

El título es como un vestido ceñido al cuerpo, 
preciso. Catorce temas, entre huainos, taquiraris, 
carnavales, toriles y mulizas, se deslizan por los 
surcos y en la fresca y personal voz de Josefina 
encuentran la fidelidad a la tradición musical de los 
Andes. "Gallito colorado", "Chincherinita", "Debajo 
del Quisipata", "Mi cuñadito", "Lejos y ausente" y 
"Cerrito de Huacsapata" son algunos de los temas 
de ese sentimiento hecho música llamado huai-
no, que hablan por Apurímac, Ayacucho, Áncash 
y Puno. Un taquirari del Altiplano, "Tranquílizate", 
"Carnaval apurimeño" y el toril "Corrida de toros" 
confirman la tesoro musical de nuestra patria.

Y la región del centro se muestra con el tema 
del maestro Zenobio Dhaga, "Bajo el puente de 
Chupuro", "Despedida yauyina", y para finalizar 
una canción suerte de presentación de esta voz 
de Apurímac: "Josefina es mi nombre", pertene-
ciente al músico Atilio Moreno Amaro. El tema de 
Zenobio Dhaga adquiere matices que motivan a 
escucharlo varias veces.

Josefina no solo canta, sino que también 
recopila y "Gallito colorado" lo confirma. Ade-
más, se dio a la vivificante tarea de componer 
"Corrida de toros".

Por los acertados arreglos de Teo Corilla, 
Víctor Angulo, Julio Humala, Gabriel Castillo, Atilio 
Moreno, por citar algunos, y los reconocidos mú-
sicos, como es el caso de la Orquesta Selección 
del Centro, que acompañan a Josefina, se afirma 
que esta lluvia de canciones merece ser recibida 
con entusiasmo.

ARTISTA: Josefina 
Ñahuis

CD: Takipara (Lluvia 
de canciones)

PAÍS: Perú
SELLO: Marma 

Musicorp

En el Perú, la cinta tendrá un lanzamiento especial 
a través de una pantalla inflable de siete metros que 
se instalará en el parque de la Muralla, en el Centro 
Histórico de Lima.

Si los pobladores de esta casita llamada mundo 
hubiésemos descifrado a tiempo los mensajes que la 
naturaleza envía, hoy no serían necesarias estas ad-
vertencias casi apocalípticas y uno no estaría redactan-
do a la una de la madrugada –con un tecleo sonámbu-
lo– los prolegómenos del estreno de una película que, 
en su versión en español, será narrada por la mexicana 
Salma Hayek. Al margen de todo, el objetivo de la cinta 
es remover nuestras aletargadas conciencias. Lo del 
aletargamiento tampoco es un secreto.

NÓMADAS
Nos encontramos en un local de la avenida Canadá. 
La española Teresa Castillo, joven directora de la Aso-
ciación Nómadas, agrupación que realiza exhibiciones 
gratuitas de cine en los poblados más recónditos del 
Perú, pide dos gaseosas. Solo hay gaseosas light, dice 
la dependienta. No importa.

Teresa comenta que el estreno de Home coincidirá 
con el Día Mundial del Medio Ambiente y el día central del 
Primer Festival de Cine del Medio Ambiente Sembrando 
Cine 2009 de Lima. "Este festival nació con el objetivo 
de difundir la temática medioambiental y sensibilizar a la 
gente sobre la importancia del cuidado de nuestro (gri-
sáceo) hábitat. Incluye más de 40 largometrajes y corto-
metrajes de ficción, documental y animación de España, 
México, Brasil, Bolivia, Canadá, Francia, Estados Unidos, 

Somalia, Letonia y Perú, entre otros países", indica.
Señala además que las películas se presentarán 

en siete parques y plazas de diversos distritos de la 
capital. Me muestra la programación. Allí se encuen-
tra Flow, un documental de Irene Salina sobre la cri-
sis mundial del agua, que formó parte de la selección 
oficial de Sundance 2008, y Más allá del infinito, del 
alemán Werner Herzog, que será presentado el jueves 
4 en la universidad Católica.

El objetivo de Nómadas –dice, mientras le doy otro 
sorbo a mi gaseosa– es difundir el cine latinoamericano 
entre su público natural. Allí donde no hay salas cine-
matográficas. Allí mismo. Por eso junto al otro director 
de esta agrupación, Aldo Caligari, tiene otro proyecto 
que busca integrar, a través del séptimo arte, a la gente 
que vive en las fronteras. Otro sorbo. Mostrar las pelí-
culas, documentales y demás audiovisuales de un país 
al otro (y viceversa) es la idea. A fines de junio –agrega 
Teresa– se van al lago Titicaca. Al punto medio entre 
Perú y Bolivia. Al aire libre. Sin boleterías, ni pop corn, 
ni gaseosas light que saben a jarabe expectorante.

EL OBJETIVO DE NÓMADAS –DICE, 
MIENTRAS LE DOY OTRO SORBO A 
MI GASEOSA– ES DIFUNDIR EL CINE 
LATINOAMERICANO ENTRE SU PÚBLICO 
NATURAL. ALLÍ DONDE NO HAY SALAS 
CINEMATOGRÁFICAS. ALLÍ MISMO.
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La catedral de Burgos es guardadora de gran número de objetos de 

arte. Los guías de ofi cio se complacen en tener pendientes a los 

visitantes de las horas que marcan con estrépito de campanillas un 

curioso reloj colocado en el interior del templo, en la parte alta, cerca de 

la entrada principal. Se le conoce con el nombre del "Papa moscas", por 

comprender un muñecón que abre y cierra la boca, como cantando las 

horas, y hace ademanes de repicar la campana.

Asimismo, suelen distraer la atención del ensimismado observador, 

que no se cansa de admirar las bellezas de conjunto y de detalle, de una 

de sus maravillosas capillas, la del Condestable, para conducirlos al pie 

de una enorme piedra de jaspe; llevada de una cantera de la provincia 

de Burgos, y que hasta fi nes del siglo XIX servía de mesa para colocar 

el día de los difuntos una gran cantidad de panes y odres de vino y 

al lado derecho de la mesa se acostumbraba a poner seis carneros. 

Todo eso era entregado después de los ofi cios a los capellanes como 

donación que les hacía el "rumboso Condestable", según se lee en una 

inscripción, pesa 2,956 arrobas (33,994 kg) y fue transportada por 16 

parejas de bueyes.
De estas curiosidades, lo que sí tiene gran valor como prenda his-

tórica es un cofre o baúl de madera guarnecido con barras y argollas de 

hierro y cerraduras que perteneció al célebre caballero castellano Rodri-

go Díaz de Vivar, llamado el Cid Campeador, cuyos restos se guardan 

en la catedral desde hace poco, a donde fueron trasladados con motivo 

de celebrarse unas fi estas centenarias.

En los numerosos lienzos que con gran esmero se conservan en 

esta grandiosa catedral se puede estudiar todas las evoluciones de la 

pintura religiosa a través de los siglos.

Desde el valiosísimo tríptico del siglo XV por Gerardo David, el lien-

zo de Sebastián del Biombo, de aquel gran pintor de la escuela venecia-

na, y que en un principio imitaba con gran acierto a Giorgione, pero que 

después se sintió dominado por las avasalladoras infl uencias de Rafael 

y de Miguel Ángel; hasta las anodinas pinturas religiosas del arte mo-

derno, que sus autores faltos de la exaltada religiosidad de los tiempos 

pasados, solo producen composiciones académicas que sí seducen tal 

vez por sus formas no hablan al espíritu, ni en la forma ingenua de los 

"primitivos" ni la exaltada de los místicos mundanos del renacimiento. 

Pero la joya más preciada, la que se conserva en la sacristía de la capilla 

del Condestable resguardada en caja de seguridad, es una Magdalena 

pintada por Leonardo da Vinci, aquel artista que personifi ca más que 

ninguno otro a los genios enciclopédicos del Gran Renacimiento Italiano. 

(José G. Otero)

* El artículo fue publicado el 26 de mayo de 1923

SANTA MARÍA DE BURGOS 

Tesoro religioso*

La Catedral de Burgos (España) es 
uno de los templos religiosos más 
antiguos de la península ibérica. 
El cronista narra asombrado las 
maravillas de esta iglesia de estilo 
gótico y sus innumerables tesoros 
arquitectónicos y pictóricos.
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TAMBIÉN ESTUVO ALLÍ EL 
POETA NEPTALÍ REYES, 
UNIVERSALMENTE 
CONOCIDO COMO PABLO 
NERUDA. EL VATE NO SOLO 
CONOCIÓ EL SABOR DEL 
CAFÉ CUSQUEÑO, SINO SUS 
EFECTOS PROTECTORES DE 
LAS HELADAS ANDINAS.

TESTIMONIOS DE CAFÉ

Bohemia tradición

Existe un lugar en el mismo corazón del Centro Histórico 
de Cusco que se resiste a modificar su condición de 

refugio: el Café Extra, que no se rinde a la presión 
turística y acoge a cualquier parroquiano humilde que 

quiere saborear un café o un chocolate caliente.

ESCRIBE: SUSANA MENDOZA SHEEN
FOTOS: RAFAEL CORNEJO VILELA

En la calle Espaderos, este recinto tradicional, 
creado en la década de 1950 sobre la arquitec-
tura colonial, conserva su gracia por la memoria 

leal de los habitúes de entonces que sobreviven y de 
los que llegaron décadas después. El Café Extra tiene 
historias que contar.

Una de ellas, por ejemplo, es la que narra don Ma-
nuel Vivanco Tamayo, un abogado locuaz, sesentón, 
que en su primera juventud acudía al famoso café para 
jugar sus partiditas de ajedrez. "Como era un niño de 
familia, pude acariciar esta pasión por el juego inteli-
gente sin ningún cargo de culpa", cuenta.

Entonces, estudiaba Derecho en la Universidad 
San Antonio de Abad, y llegaba acompañado por su 
compañero de aula y joven promesa de la política cus-
queña, don Daniel Estrada. Eran jóvenes "rojos" con 
preocupaciones sociales.

Antes, en la década de 1950, el Café Extra fue el 
punto de reunión de gremialistas y empezó a ser fre-
cuentado por la crema y nata de la intelectualidad y el 
arte cusqueños; como por personajes que la historia 
pasaría a la posteridad, como Ernesto "Che" Guevara.

Don Manuel recuerda que un tal Julio Valdez, ven-
dedor de libros y conocedor de las historias menudas 
de la vida cusqueña, le contó que el joven comandan-
te tomó su cafecito en aquel lugar y ocupó la primera 
mesa de la izquierda. "Quería saber qué sindicatos ha-
bía y cómo funcionaban", recuerda.

Cuentan también que estuvo allí el poeta Neptalí Re-
yes, universalmente conocido como Pablo Neruda. Dicen 
que el vate no solo conoció el sabor del café cusqueño, 

sino sus efectos protectores de las heladas andinas. 
Doña María Flores Zapata viuda de Romero (64), 

actual propietaria y viuda del anterior, Jesús Romero 
Limache, no tiene registro fotográfico de esa visita, pero 
la fuerza de la historia oral resulta irrefutable y verosí-
mil, tanto como la asistencia masiva al local del Café 
Extra de los jóvenes y adultos que durante la década 
de 1960 desarrollaron los geniogramas de El Comercio, 
que cada viernes llegaba al Cusco; como el consumo 
de "El Flavi" o  el "té piteado", cuyo sello de paternidad 
se le debe al "Flaviston", remedio de la época con que 
se combatían los males del frío. "No se sanaban, sino 
que se zampaban", comenta muerta de risa la doña.

Las paredes del café más resistente del Cusco 
tienen más historias que contar. Su dueña y el mayor 
de sus hijos quieren recuperarlas porque, sin duda, ese 
recinto es el último reducto cusqueño importante como 
lo fue el Palermo en Lima o el Politeama en Buenos 
Aires.
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Antes había un río. Se llamaba río Surco. Luego lo 
mataron para crear y anchar la avenida Angamos, 
en recuerdo del combate decimonónico. Llegaron 

carros. Gente. Polución. Hoy el río es un canal por don-
de van las aguas de su recuerdo. Al frente de él vive el 
cantautor Daniel "Kiri" Escobar. Frente a su casa, está el 
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.

La otra mitad de su tiempo, "Kiri" vive en el sudoeste 
francés, en Burdeos. Allá sí pedalea bicicleta. "No gasto 
en gasolina ni produzco polución". En Lima toma combis 
y buses, donde encuentra a jóvenes cantantes de guita-
rras humildes y se pregunta, ¿uno de ellos llegará a ser el 
nuevo cantautor de Lima?

"Creo que los músicos pueden iniciarse con la canción 
popular y luego convertirse tranquilamente en extraordina-
rios artistas, sin necesidad de pasar por la academia, sin 
estudiar la historia y la filosofía del arte, porque el arte se 
vive. Porque he conocido, al otro lado, mucha gente que a 
la hora de tocar no encarna, no siente, no vive".

A veces, mientras pedalea por las calles avejentadas 
de Burdeos y observa el río Garona, le vienen melodías 
que se adecuan a su estado de ánimo; momentos inten-
sos como cuando le ataca la saudade. Allá, puede vivir 
las 24 horas la poesía. En todo. "La poesía no es sólo una 
cosa que se escribe y lee. Su punto máximo es materiali-
zarse en actos", dice Kiri.

El cantor 
de Lima

Su musa mayor se llama Lima, y las 
grandes voces de la música peruana 
han interpretado sus temas, bellos e 
irónicos. "Kiri" está de paso por Lima 
y aprovechamos para saber más de 
su vida, sus iras y risas.

DANIEL "KIRI" ESCOBAR

FOTO: RUBÉN GRANDEZ
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UN DOLOR 
DE CABEZA

"Kiri" no sólo es un crítico de Lima. 
No está de acuerdo con el manejo de 

su propia institución, la Asociación Pe-
ruana de Autores y Compositores (AP-

DAYC), y de la manera como el Indecopi 
actúa tan lento. Sólo ha recibido cartas 

notariales de respuesta frente a sus denun-
cias de mal manejo y él se pregunta si existe 

la libertad de expresión.

¿Reconoces avances en la APDAYC?
–Vivo 21 años en Europa y he podido obser-
var en qué consiste una correcta defensa de 
los derechos de autor y los llamados dere-
chos conexos. Se han avanzado en algunas 

cosas, pero dentro de la institución tiene 
que haber una manera democrática, lim-

pia y honesta siempre.
¿Qué sucede con la actual directiva?

–Los actuales directivos no están 
registrados en Indecopi; por lo 

tanto, sus acciones no tienen 
validez ni para los asociados 

ni para terceros.

APUNTES
• Tiene proyectado 
reunirse con la 
percusionista cubana 
Leslie Patten para 
trabajar algunos de 
sus temas inéditos 
para un nuevo álbum.

• El 3 de junio se 
presentará en el local 
La vida misma. El 5 
de junio lo hará en el 
auditorio de la Aduni, 
de la avenida Bolivia, 
Breña.

• Este mes cantará 
en Madrid junto 
con artistas 
latinoamericanos, 
después en París y 
posteriormente en 
Londres.

Lo trae de vuelta una estadía corta. Llegó un poco 
antes del Día de la Madre y partirá nuevamente a Eu-
ropa un tanto después de la quincena del mes. Tiene la 
certeza de no saber cuándo volverá. Tal vez en agosto, 
setiembre u octubre. Dependerá si finalmente se decide 
por encabezar una lista de la Asociación Nacional de Ar-
tistas Intérpretes y Ejecutantes, ANAIE. Porque "Kiri" tie-
ne alma de dirigente (ha estudiado y llevado cursos de la 
materia), porque le revienta que los músicos peruanos no 
posean seguro médico, que tengan que estar haciendo 
actividades para sufragar esos gastos de salud y que sólo 
en ese momento los directivos de APDAYC, por ejemplo, 
aparezcan para la foto (ver recuadro).

CANTO, RECORRIDO Y LIMA
"Kiri" llegó a Francia en 1988. No sabemos qué edad tenía 
entonces ni quiere decir la que tiene ahora. Entonces sus 
oídos conocieron a Edith Piaf, a Charlez Aznavour... son 
gente del pasado, le decía en las tertulias, otros "jóvenes" 
cantautores haciéndole escuchar lo que hoy se cuece en 
la Francia de cantautores. "Kiri" explica: el nuevo canto 
francés tiene un formato muy semejante a la de todo el 
mundo, hip hop, rap, rock... Adiós, Edith.

Pese a vivir al otro lado del "charco", "Kiri" sigue 
cantándole a Lima, urbe de tantos ríos enajenados. En 
sus composiciones, reconoce, ha sido muy criticón con 
nuestra megápolis; empero, pese a su cinturón de mi-
seria, de oler a orines, carecer de vías amplias y tener 
como banda de sonido las bocinas de couster, también 
tiene sus partes bonitas.

"Mi fuente de inspiración es Lima, sus personajes y cir-
cunstancias", dice este analfabeto musical que no lee parti-
turas. No ha visto a Lima como Julio Ramón Ribeyro y sus 
gallinazos desplumados, o con la mirada de oligarca nos-
tálgico de Bryce. "Kiri" confiesa no haber leído casi nada de 
ellos, más ha disfrutado de la novelística de Vargas Llosa. 
"Pero no creo que ninguno haya intervenido mucho en mi 
proceso de creación, mas sí los poetas". Nombra a Eguren, 
Vallejo, algunos ilustres desconocidos y aquellos del grupo 
Hora Zero. También le ayudó a crear su propia Lima sus 
amigos del taller de pintura Huaico, Herbert Rodríguez y 
Enrique Polanco. Y las tertulias con Víctor Delfín. Todo den-
tro de ese contexto histórico-social de la Generación del 68, 
aquella de "la imaginación al poder".

"Armónicamente", "Kiri" es hijo de la música que es-
cuchaba desde niño por las radios (por entonces plural, 
cosmopolita, culta y variada). Los boleros, la Sonora Ma-
tancera, música de toda América Latina.

Se conoce que nuestro cantador tanteaba en las aca-
demias la posibilidad de postular a alguna universidad, 
pero más iba siguiendo a alguna chica guapa porque ha-
bía determinado que lo suyo no era la U, cosa de locos. 
"Kiri" entonces –era 1967– se hizo roquero, tocaba en un 

"QUIEN TRAJO LA VANGUARDIA, EL CANTO NUEVO EN LA 
MÚSICA PERUANA FUE CHABUCA GRANDA. ELLA TIENE 
CANCIONES DEDICADAS AL POETA JAVIER HERAUD, A 
VIOLETA PARRA. NO CONOZCO OTRO AUTOR PERUANO 
QUE LE HAYA DEDICADO TEMAS A UN COMPOSITOR 
CHILENO, Y MENOS A UNA CHILENA COMUNISTA."

grupo estable de América TV, ganaba seis veces lo de su 
padre y tenía todas a su disposición, chicas con quienes 
hacía verbo sudoroso lo de "haz el amor y no la guerra". 
Gran pacifista, por entonces, el "Kiri".

Después dejó esa breve felicidad perpetua porque 
sentía que faltaba un tipo de canto. "Alguien me pasó un 
disco de música naciente, era la nueva trova. Encontré 
similitudes a las cosas que estaba buscando, pero no me 
dio por imitar el formato. No busqué tocar como Pablo 
Milanés o Silvio Rodríguez". Más lo alimentó conocer a 
Chabuca Granda, allá por el año 1971. El futuro compo-
sitor de la cotidianeidad limeña quedó impresionado con 
lo que hacía Chabuca con Lucho González y luego con 
Felix Casaverde. Ya por entonces hacían locuras (musi-
cales) con el cajón sin tanto marqueteo.

"Quien trajo la vanguardia, el canto nuevo en la mú-
sica peruana fue Chabuca Granda. Ella tiene canciones 
dedicadas al poeta Javier Heraud, a Violeta Parra. No co-
nozco otro autor peruano que le haya dedicado temas a 
un compositor chileno, y menos a una chilena comunista". 
Otra cosa pasó por entonces que lo formó en su forma 
de ver el mundo y crear música: llegó un gobierno militar 
raro, que enarbolaba la imagen de Túpac Amaru, decía el 
patrón no comerá más de tu pobreza. Dice que muchos 
de sus compañeros hicieron por esos años su "servicio 
revolucionario obligatorio" y luego lo dejaron. "En cambio 
seguí, renuncié a todo para tener una vivencia poética en 
la acción". ¿Sigues siendo hombre de izquierda? Claro. 
Me sigue inspirando el uso humanista.

POSDATA
Kiri habla muy bien de los paisajes externos. Nos intere-
sa su mundo interno, maldita saudade. ¿Qué haces con 
las canciones de amor? Las ha escrito, son muchísimas, 
pero en 1987 sufrió un accidente automovilístico y desde 
entonces sólo las canta para él. Tendrá escritas unas 300 
canciones, pero él mismo se encargó de descartarlas. 
"Hay canciones para mí, para llorarlas y sufrirlas en ese 
momento. Las he hecho sobre todo cuando estuve fue-
ra. Después, como no las cantaba, las he ido olvidando". 
Nos da un abrazo y nos vamos tratando de escuchar el 
murmullo del río Surco, que parece un fantasma entre bo-
cinas y escupitajos. (JVV)
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CARLOS ENRIQUE GALDÓS IRRIBARREN

"Todos en el 
Perú somos 
picones"
Mientras prepara el octavo 
unipersonal de su carrera, Nadie 
me quita lo bailado, el showman 
y locutor Carlos Galdós se anima 
a lanzarse calato a las preguntas 
de Variedades.

ENTREVISTA: JOSÉ VADILLO VILA / ILUSTRACIÓN: TITO PIQUÉ

Te has hecho fama de hombre que habla bien de 
su suegra...

–En todo caso será que mi suegra se ha hecho esa 
fama conmigo. Cuando me preguntan por mi suegra, 
respondo sobre la interrogante; no es que deliberada-
mente hable de mi suegra.

¿Cómo nació tu nuevo show, por ejemplo?
–Me comenzó a llamar la atención muchas cosas 

de mi hija y su entorno. La llevo a un cumpleaños y 
es inevitable decir: "En mi época era de tal manera". 
¡Uau!, hoy en las fi estas infantiles les ponen 3 mil mu-
ñecos, 4 mil infl ables, pintacaras... ¡es como la Feria 
del Hogar en una fi esta!

¿Y cómo era en tu época?
–Era canchita, chizitos, una torta, gelatina, unos 

caramelos S.O.S., munición, una buena piñata, discos 

y muchos chicos corriendo por la casa. Si tus padres 
eran realmente millonarios, tenías a Yola Polastri en 
tu casa. Pero hoy el estándar es este común muñeco 
infl able, un "Timoteo" bamba... A partir de eso, mi cere-
bro comienza a trabajar y comencé a buscar cómo era 
todo en mi época.

¿Tú crees que la gente que fue niño o adoles-
cente en los ochenta es la que hoy dirige el país?

–Quienes tenemos treinta y pico no estamos ma-
nejando las cosas, estamos tomando la batuta en algu-
nos rubros. Pero de hecho hay gente treintona que está 
haciendo lo suyo.

Tú, por ejemplo, eres un líder de opinión...
–Claro, hay una empatía porque cuento lo vivido 

y ya está. 
¿Te gustaría volver con un programa de TV 
diario?

–Soy picón, todos en el Perú lo somos. Pero 
cuando te picas en televisión, te estás pican-
do con la gente. ¿Con qué derecho puedes 
obligarlos a ver un programa? La televisión 

no es una necesidad, es una cosa rara, 
como el Orinoco, que tú no sabes ni 
yo tampoco. Tan fácil como eso.

¿Y podrías actuar en el cine?
–Nunca me lo han propuesto y 

no quiero que lo hagan. Hacer uni-
personales y actuar en películas son 

cosas diametralmente opuestas.
Has presentado tus uniperso-

nales en Lima Norte y en el Satchmo, 
¿hay un mejor público?

–El público se llama Perú. No se lla-
ma Mirafl ores, Independencia, Magdalena, 

Breña. Y como todos mis espectáculos es un 
show-espejo: la gente va a verse, porque lo que 

me pasa a mí les pasa a los otros.
¿Y qué sientes al fi nal de cada show?
–Es inenarrable. No concibo salir al escena-

rio y no entregarme. La sensación de terminar un 
show es como si te tiraras desnudo a una piscina 

porque lo diste todo.
¿Es lo más cercano a la felicidad, al orgasmo?
–No, son cosas completamente distintas. El orgas-

mo es como cuando descorchas una botella, y con la 
felicidad también tienes ese momento generado por 
algo que ocurrió. Para mí es maravilloso estar en el 
escenario, lo mejor que me ha ocurrido es hacer reír 
a la gente.

¿Los peruanos necesitamos reír mucho?
–Todos necesitamos reír. Hay como un efecto sa-

nador. A mí me parece una bendición tener este traba-
jo, ver a la gente contenta es buenísimo.

Entrevista completa en: www.andina.com.pe

ARTISTA. Galdós 
presentará su nuevo 
stand up comedy del 
11 al 13 de junio en 
el Círculo Militar de 
Jesús María.


