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ALANNA Y MIKE CLEAR

¿El amor,
por favor?
¿Cuál es el secreto para que un matrimonio dure y no muera
el fuego del amor? Con esta pregunta, una pareja de ingleses
recorre desde Alaska hasta la Tierra del Fuego en moto.
ESCRIBE: JOSÉ VADILLO VILA
FOTOS: ALBERTO ORBEGOSO

¿

Qué tiene en común una pareja de esquimales de Alaska, un matrimonio de estrellas porno en California, un
hombre y sus seis esposas en Utah, la premio Nobel de
la Paz guatemalteca, Rigoberta Menchú, y su esposo, y el costarricense dueño del Café Britt con su mujer?
Todos estos matrimonios duraderos han sido entrevistados
por dos viajeros raros, Alanna y Mike Clear, una pareja de treinteañeros ingleses que celebra de manera peculiar su luna de
miel: Alanna con los micrófonos y Mike en la cámara buscan
a parejas representativas y les preguntan cuál es su secreto

para un matrimonio feliz, si es posible, como en los cuentos de
hadas, que el amor dure por siempre.
El 16 junio, los Clear partieron de Anchorage, Alaska, en la
pesada “motobici” Ural de más de 600 kilogramos (la marca rusa
es su único auspiciador en este excéntrico viaje). Para la buena
suerte, alguien les regaló una campanilla que los motociclistas
de las Harley Davidson suelen llevar cerca del motor para alejar
los malos espíritus del camino. Y parece que es buen amuleto.
Sólo Alanna perdió el GPS en Las Vegas y siempre que se habla de asaltos y otros sucesos del camino, Mike prefiere “tocar
madera”, como dice en un castellano bastante fluido.
Los Clear cruzaron Canadá, se internaron en Estados Unidos
y ahora siguen su camino por América Latina. Se conocieron en
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2005, en una cita a ciegas, y luego vinieron tres años de noviazgo
que terminaron en el altar. Y para empezar esta aventura, él dejó
su trabajo en una productora de comerciales de televisión, y ella,
como guionista publicitaria. En la moto van su cámara y su laptop,
y llevan lo mínimo de ropa, primeros auxilios. Por eso, para aligerar el equipaje, los libros –el regalo que más les dan– los tienen
que ir enviando desde la ruta a casa, en Londres.

•••

Algunos amigos y familiares en Inglaterra les dieron como
regalo de bodas reservas en hoteles a lo largo del camino. Así,
en el valle de San Fernando se toparon con la estrella porno
Nikki Hunter y su marido, gente que pese a su oficio ha creado
una familia muy unida.
Luego, entrevistaron a una pareja de swingers y concluyeron que era un camino errado, “sin balance”. No lo harían
porque solo uno de los dos goza con el sexo con otras parejas,
el otro sufre y, por lo general, los swingers no tienen hijos, y
los Clear piensan tener niños aunque no tantos como los latinoamericanos católicos. Tampoco les interesó el otro lado: una

pareja con una vida espiritual desbordante que cree que una
fuerza superior creó ese matrimonio.
Si bien la idea de un hombre con muchas mujeres es una
fantasía para muchos, los Clear no entendieron a los mormones
fundamentales, “que han hecho una religión totalmente diferente, donde cada uno tiene tres o cinco mujeres”. A pesar de llevar
más de 40 mil kilómetros recorridos junto a Alanna desde Alaska
y entender mejor a los matrimonios, Mike piensa que es una pesadilla la vida con sister wifes, siete esposas que se tratan como
hermanas, que viven en habitaciones distintas bajo un misma
techo, y el marido cada día se va con una distinta en la noche.

•••

Desde que pisaron México, el mundo de las parejas es distinto. “En Inglaterra sería imposible hacer un documental como
éste. Los ingleses son más cerrados y es difícil hablar de las
parejas”. Por ello, decidieron atravesar América: la población es
más abierta y se puede hablar con más facilidad de las cosas
del corazón.
A veces, la mirada del extranjero es más profunda o nos

recuerda nuestra naturaleza. Para Alanna y Mike, un tema fundamental de los matrimonios en Latinoamérica, a diferencia de
las sociedades anglosajonas, donde la idea de lo religioso está
más ausente, es que aquí los matrimonios son de tres personas: hombre, mujer y Dios.
Y en América Latina, la vida espiritual es sorprendente. No
va peleada de lo materialista. En Costa Rica conocieron a Steve
Aronson y su mujer, dueños de Café Britt, gente muy pegada a
la religión y que a la vez dedica todos sus esfuerzos para seguir
siendo líderes mundiales.
La única vez que los Clear y su moto tomaron un avión
para transportarse fue para cruzar de Panamá a Colombia.
En el país de la cumbia, Alanna y Mike hicieron preguntas
sobre la familia y la pareja al político Sigifredo López, secuestrado durante siete años por las FARC. Luego, enrumbaron al valle
del Chota, Ecuador, unas de las zonas más pobres del país
vecino y donde vive mucha población negra, y entrevistaron al
futbolista Edmundo Zura. Entonces, vieron una de las grandes
contradicciones: él tenía un gran auto y sus padres no tienen
dientes postizos.
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•••

Dice Alanna que no hay mucho tiempo para reflexionar
con la profundidad necesaria sobre los casos ni para tomarse tantas fotos; que tienen seis semanas para encontrar los
secretos para el matrimonio duradero, aunque creo que ya
lo han encontrado.
Siempre están buscando una y otra pareja representativa para alimentar el documental que editarán ambos y el
libro que ella escribirá a su retorno a Londres. El documental
ya lleva más de 100 horas de grabación y están a la búsqueda de una cadena de televisión interesada en el producto.
Los Clear buscan también a los científicos, a expertos
en parejas que les confirman esa tendencia mundial de que
dentro del primer quinquenio cada una de dos parejas en el
mundo fracasa. Una especialista peruana les ha dicho que
la tendencia también ha llegado a nuestro país, donde el
60 por ciento de los matrimonios jóvenes no pasa los cinco
años de vida en común.
Mike ha sacado algunas deducciones de las entrevistas
con matrimonios duraderos. Lo básico, encontrar a la mujer
correcta, y lo importante para una vida conyugal: como se
inicie el matrimonio, determinará el futuro del hogar.
La globalización parece tener parte de la culpa. “Las parejas se comparan con las de la televisión, con las películas
de Hollywood, y Hollywood dice cosas sobre la infidelidad y
lo divertido de encontrar una mujer por primera vez, pero no
habla del día a día”, dice Mike. Alanna agrega: “Las películas hablan del derecho humano de ser amado, pero hemos
encontrado que no es un derecho, sino que se debe de trabajar, cambiar, entender y sacrificar parte de uno. Cuando te
casas, ya no eres ‘yo’, es ‘nosotros’. Todas las parejas nos
han dicho sin excusas que el matrimonio es un trabajo, pero
que vale la pena trabajar por él, aunque no es fácil”. Sí, el
amor no es gratis.

ALANNA CUENTA QUE LA GRAN LECCIÓN DE AMÉRICA LATINA ES
QUE AQUÍ LA FAMILIA ES MÁS FUERTE Y GRANDE, CON NIETOS,
TÍOS, ABUELOS. Y TAMBIÉN QUE LOS MATRIMONIOS NECESITAN
DE LAS FAMILIAS, COMO UN MECANISMO DE LA SOCIEDAD, QUE
LES PERMITE SUPERAR PROBLEMAS EN MUCHOS CASOS.

•••

Los Clear ingresaron en el Perú por Piura. Alanna prefiere ir de copiloto y que Mike lleve el timón. No sabemos si
es una metáfora del hogar que quieren formar cuando vuelven a Londres.
El Perú ha sido el país más difícil para encontrar parejas interesantes. Ya se entrevistaron con Gladys Zender
y Antonio Meier, que llevan 45 años de matrimonio, y los
dejamos tras las entrevistas con Keiko Fujimori y su esposo,
y Ricardo Badani y sus seis mujeres (se mueren de ganas
de saber si es legal o no la poligamia).
Mike y Alanna calculan que pasarán la Navidad en la
carretera. Es la primera vez que ambos pasarán las fiestas
navideñas lejos de casa. Y el ambiente que encuentran en el
camino los pone más nostálgicos. Mike, ahora con el skype,
se comunica más con sus padres. Alanna cuenta que la gran
lección de América Latina es que aquí la familia es más fuerte
y grande, con nietos, tíos, abuelos. Y también que los matrimonios necesitan de las familias, como un mecanismo de la sociedad, que les permite superar problemas en muchos casos.
Hoy, mientras usted lee estas páginas, los Clean deben
de dejar Lima rumbo a Arequipa, su próxima parada. De ahí

a Tacna, Antofagasta, Santiago. Atravesarán el mazo andino
a Puerto Madryn, en la Patagonia argentina y, de ahí, a la
chilena Punta Arenas.
Cuando lleguen a la meta, después de recorrers estos
siete mil kilómetros y pico finales, Mike y Alanna abrirán los
sobres de las tres pruebas científicas que se hicieron en
Londres antes de iniciar esta aventura para averiguar si son
compatibles como pareja o no: la prueba neurofisiológica
que les dirá si sus cerebros dicen que están enamorados; la

prueba genética para ver si sus ADN son compatibles para
el resto de sus días, y la prueba sicológica con el mismo
fin. ¿Y qué sucederá a inicios de febrero de 2010, cuando
con más de 40 mil kilómetros recorridos juntos, luego de pasar hambre, frío, superando peleas, abran los sobres y la
ciencia les diga que no son compatibles? “Mandaremos los
resultados al demonio”, dicen a coro. El amor los ha hecho
más fuertes. Ha sido duro trabajarlo. Y este viaje es solo el
inicio del viaje de la vida juntos.

ESCENARIOS
ESCRIBE: MARÍA DEL PILAR TELLO
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ENTRE EL NEGOCIO Y EL SERVICIO

La reforma de la universidad
E

investigación a Alas Peruanas y a otras siete universidades,
entre las que figuran San Agustín de Arequipa, Universidad
Privada de Iquitos, Enrique Guzmán y Valle-La Cantuta y la
Universidad Los Ángeles de Chimbote, debe abarcar algunas
otras en las que irregularidades y malos manejos están a la
vista.

l escándalo que envuelve a la Universidad Alas Peruanas ha servido para poner los reflectores sobre
los problemas de la educación universitaria pública y
privada. En plena globalización, cuando el conocimiento y la
información se erigen en instrumentos para el desarrollo y la
productividad en todo el mundo, nuestro país debería estar en
condiciones de aprovechar la revolución del conocimiento y
la tecnología para orientar una profunda reforma del sistema
universitario que nos instale en la competitividad de los que
más saben.
Las universidades existen para todos los gustos y bolsillos, y surgen hasta debajo de las piedras. Suspender la autorización de nuevas universidades es saludable en el camino
de lograr la transformación de la educación universitaria. Lo
ha dicho bien el presidente de la Comisión de Educación del
Congreso, Werner Cabrera, al saludar la coincidencia del Consejo de Ministros con el Congreso para suspender el Decreto
Legislativo 882, con el cual Fujimori convirtió la educación en
negocio rentable para la inversión privada.

MÉDICOS A LA CARTA

¿NEGOCIO O SERVICIO?
La educación no puede ser gratuita para todos, pero tampoco
puede ser tratada como un simple negocio. Es evidente que
quienes desean un mejor nivel educativo pueden recurrir a los
centros privados que manejan presupuestos empresariales
mayores que los de las universidades públicas, mas las universidades privadas no pueden orientarse solo por la rentabilidad,
olvidando que cumplen un servicio de interés social.
Cabrera cuestiona el Decreto Legislativo 882 como generador del desorden en la legislación universitaria que ha
alentado malamente la proliferación de universidades en todo
el país sin la debida calidad académica. Los altos costos no
garantizan las mejores formaciones profesionales.
La verdadera reforma de la educación universitaria implica un debate sobre la legalidad y la calidad de la educación
superior, pregrado y posgrado. La legislación que tenemos es
antigua y confusa. Es urgente reemplazar la Ley Universitaria,
que tiene más de 25 años, y ello podría ser una consecuencia
positiva del escándalo de Alas Peruanas.
Y es que, lamentablemente, la categoría universitaria se
ha venido otorgando a los grupos empresariales como favor
político. Por ello, hay universidades que funcionan en garajes
y presumen de filiales en todo el país sin que se acredite la
formación que imparten. Una verdadera sobreproducción de
médicos sin idoneidad son verdaderos peligros públicos para
la salud. También hay sobreproducción de abogados y profesionales que salen de facultades de Derecho, Administración,
Ciencias Agrarias sin tener en cuenta las necesidades del país.

Emergen jóvenes estafados con una educación que no les servirá para conseguir ubicación en el competitivo mercado del
trabajo. Médicos y abogados están entre los mejores y más
ilustrados taxistas de la capital.

DOCENTES UNIVERSITARIOS EN HUELGA
En las universidades públicas, los profesores continúan en
huelga por mejores haberes, pues un sueldo exiguo no es estímulo para profesores de alta calidad académica. Los mejores
suelen ser ganados en algunas buenas universidades privadas, perjudicando a los estudiantes pobres, que deben aceptar
una formación de menor nivel. En cuanto a la infraestructura,
equipos, laboratorios y otros elementos importantes para la
formación y capacitación profesional, la universidad pública
es mendicante con presupuestos exiguos, y las universidades
privadas ostentan costos sumamente altos que las hacen exclusivas y excluyentes.
Pero el aspecto fundamental, como bien ha precisado
Werner Cabrera, es evaluar y acreditar la calidad universitaria
a partir del Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu), el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación
Superior Universitaria (Coneau) y la Asamblea Nacional de
Rectores (ANR). Un conglomerado de siglas en el que difícilmente encontramos un feliz cumplimiento de la supervisión de
la calidad académica universitaria.
Es el momento de poner el tema en el debate político. La

En 1958 había en el Perú tres facultades de Medicina, todas
ellas públicas. De 1960 a 1990 se crearon otras 11 (cuatro privadas y siete públicas), y de 1990 a 1998 se establecieron 14
nuevas facultades (ocho privadas y seis públicas). Para detener este irracional crecimiento, en 1999 se suspendió la creación de nuevas facultades. La acreditación se aplica, pues, a
los 28 centros académicos (12 privados y 16 públicos) que
existen actualmente en el país para la formación de médicos.
Lo anota José Ignacio López Soria[1] en un calificado ensayo
sobre acreditación y certificación universitaria.
La acreditación no es el simple cumplimiento de los requisitos para la autorización o continuación de las actividades
académicas, se refiere a estándares de calidad que deberían
ser equivalentes a los internacionales. Al momento de acreditar se verá que no todas las facultades de Medicina merecen
serlo, pues ello significaría aceptar la falta de idoneidad, pero
sobre todo aceptar el riesgo de los pacientes que caen en manos de profesionales ineficientes. En medicina, la ausencia de
formación es más grave, pues se juega con la vida de seres
humanos, lo que no sucede con otras especialidades.
La acreditación no es un simple expediente burocrático.
Revisar y proponer estándares de acreditación y de evaluación de las universidades y difundir la necesidad de la evaluación y autoevaluación son atribuciones que no pueden ser
letra muerta.
La oferta y demanda de estudios de posgrado determina
que, con honrosas excepciones, sean verdaderos negocios.
El competitivo mercado de maestrías y doctorados los ha
convertido en requisitos indispensables para el ingreso laboral, el ascenso o el aumento. La demanda es muy grande,
a pesar de las deficiencias que el Concytec ha detectado,
pues una gran mayoría de los estudios que se ofrecen es
inadecuada a las necesidades del desarrollo y al progreso
científico-tecnológico.
Es el momento de colocar la reforma universitaria, soslayada u olvidada por interés político o económico en la agenda
nacional. Es un tema que toca al futuro de nuestros jóvenes,
sin cuya educación no tenemos futuro como país.
(1) Revista Iberoamericana de Educación N° 35 (2004), pp. 113-132
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Sobre vistosas andas que
salen de las iglesias, las
obras de la familia Alarcón
Laura recorren calles y
plazas ayacuchanas. Velas
adornadas con ramilletes
de flores y choclos de cera
alumbran la fe de quienes
acompañan en procesión
a imágenes religiosas
ESCRIBE / FOTOS: JESÚS RAYMUNDO TAIPE

E

n Ayacucho, la ciudad de las procesiones y 33 iglesias,
la fe corre peligro de oscurecerse. Cada vez son menos las familias de cereros que mantienen la tradición
de convertir la cera en velas, cirios, mazorcas y flores que
acompañan la devoción que viaja en andas. La vida moderna
ha llevado a sus integrantes a optar por otras actividades que
tal vez demandan menores riesgos.

ARTE TRADICIONAL

FAMILIA ALARCÓN LAURA

Artistas que
iluminan la fe

La familia Alarcón Laura es una de las que se siente orgullosa por mantener encendido este arte que es un patrimonio de los pueblos creyentes. El patriarca, Agustín Alarcón,
de 75 años, trabaja junto a dos de sus seis hijos: Edwin, de
40 años, y Marina, de 50. “Me encanta la cerería. Por eso me
siento muy contento, sobre todo cuando veo que hasta a mis
nietos les gusta”, comenta el artesano de ojos pequeños y
cabellos nevados.
Su hijo Edwin, que en las mañanas dicta clases de matemática en un colegio, es consciente de que en Ayacucho la
cerería se extingue. “Lamentablemente, quedamos muy pocos. Por eso, nos preocupamos para conservar esta tradición
familiar”. Aunque todo empezó como un juego, ya tiene más
de tres décadas de experiencia. Su hermana se encarga de
preparar los materiales y él, de la decoración del anda.
“Como era uno de los hijos que le apoyaba, me dio la
oportunidad de hacer el revestimiento de la parte posterior
del anda de Pascua. Fue un orgullo que mi papá me permitiera cumplir ese trabajo. Cuando terminé, mis familiares me
felicitaron, porque el anda es inmensa. Desde esa fecha me
perfeccioné más”, comenta Edwin.
La cerería exige creatividad. Para cada festividad religiosa la familia Alarcón Laura debe innovar su propuesta anterior. Nunca descuida los detalles ni los acabados. “Gracias
a que siempre perfeccionamos, nos mantenemos vigentes y
tenemos mucha aceptación de los pobladores. Nuestra mejor
carta de presentación es nuestro trabajo”, afirman don Agustín, con más de 60 años de experiencia.
Por su avanzada edad, sus hijos le han pedido que

AYACUCHO
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CLAVES

10

mil flores de cera, 2 mil velas, 2 mil parras
que adornan las velas, 1,500 choclos y 300
cintas de diferentes modelos, 300 triángulos y
48 cascos se utilizan para decorar el anda de
Pascua de Resurrección.

03

meses de trabajo a cargo de diez artesanos se
requiere parar elaborar flores, choclos, velas y
cintas para el anda de Semana Santa.

40

personas se encargan de decorar el trono
y el anda de Semana Santa. El primer día
se dedican al armado de la estructura y el
segundo, al revestimiento.

15

metros de alto mide el armazón. La base es
de 10 x 10.5 metros. Para su construcción se
utilizan cien troncos de maguey de diversos
tamaños (3 o 4 metros), grosores y formas
(curvados o lineales).

02

toneladas de parafina se usan para Semana
Santa. Cada una de las cajas pesa 25 kilos, con
las cuales se pueden elaborar un promedio de
450 flores. Cada caja cuesta S/. 250.

trabaje menos tiempo, pero él prefiere mantener el ritmo
habitual que empieza a las 4 de la mañana y termina a la
medianoche. En su caso, la cerería es literalmente su vida,
y dejarla es como apagar la luz de su fe y la esperanza de
miles de creyentes.

USOS DE LA PARAFINA

COMO ERA
UNO DE LOS
HIJOS QUE
LE APOYABA,
ME DIO LA
OPORTUNIDAD
DE HACER EL
REVESTIMIENTO
DE LA PARTE
POSTERIOR
DEL ANDA DE
PASCUA. FUE
UN ORGULLO
QUE MI PAPÁ
ME PERMITIERA
CUMPLIR ESE
TRABAJO.
CUANDO
TERMINÉ, MIS
FAMILIARES ME
FELICITARON,
PORQUE EL
ANDA ES
INMENSA...

En un perol de bronce, de 63 centímetros de diámetro,
la parafina derretida mantiene su temperatura de 100º C. El
artesano, cogiendo dos o hasta cuatro moldes de flores o
choclos en cada mano, los introduce una decena de veces.
Luego los enfría con agua, antes de ser desmoldados.
Aunque el proceso parece sencillo, requiere de habilidades para que el artesano evite quemarse. Edwin Alarcón
cuenta que la clave no está en la fuerza con que se cogen los moldes, sino en saber ubicarlos. “Las bases de las
flores no deben juntarse, sino se malograrían. Las flores
tienen que salir intactas y al sacarlas del agua deben estar
bien formaditas”.
La elección de la parafina también requiere experiencia
para reconocer la calidad. La que se pela fácilmente no sirve
para la cerería. Por eso, el artesano suele raspar los bloques
para verificar su solidez. Antes se importaban desde Brasil y
Argentina, pero ahora la compran de Taiwán porque no pierden fácilmente su blancura. Por lo general, su uso es por
única vez, porque el polvo del ambiente cambia su color.
Los moldes son de diferentes tamaños, formas y materiales. El de choclos y flores son de madera porque facilita
que la cera se desprenda con facilidad. El día previo de la
faena es remojado para evitar que la cera se pegue durante
el proceso. El molde de la parra, que se usa para adornar las
velas, es de arcilla. Es otro material que facilita el trabajo.
Las velas se producen artesanalmente. En un aro de eucalipto colgado del techo se ubican 50 pabilos. Las velas que
miden 70 centímetros se usan en novenas y misas, mientras que las de 20 centímetros son para procesiones, pero
se complementan con 50 centímetros de madera delgada.
En ambos casos, la parafina derretida se echa desde lo alto
sobre el pabilo, una y otra vez. Cada diez capas se seca con
un ventilador. Al final, la vela se forma sola, sin la ayuda de
ningún molde.

DECORACIÓN
Para el decorado del anda de forma piramidal se utilizan
piezas elaboradas con papel bond blanco que son adornadas
con figuras de papel metálico. El trabajo se realiza con tres
meses de anticipación. Primero se pegan dos capas de papel
periódico o de sacos de azúcar, luego se cubre con papel
bond y finalmente se cose a mano la tela imperial, que no es
consistente y posee agujeritos.
Sobre éstas se pegan las figuritas diseñadas por el
maestro Agustín Alarcón, quien cada año renueva las imágenes. “El pegado es lo más complicado, porque difícilmente
agarra”, comenta. Las piezas son triangulares y rectangulares. Unas miden 50 centímetros y otras un metro por 40 centímetros. Éstas son aseguradas en el anda mediante espinas
que traen desde las alturas, donde también habita la fe.
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PLEGARIAS NO ATENDIDAS EN LAS ALTURAS CUSQUEÑAS

Pecado viajero
Cusco ofrece múltiples oportunidades para el turista.
El autor emprende desde la Ciudad Imperial una
ruta con destino a Pucará, en Puno. En el camino,
visita diversos complejos arqueológicos como Tipón,
Pikillaqta, Raqchi y Kalasaya. Aquí la historia.
ESCRIBE / FOTOS: ROLLY VALDIVIA CHÁVEZ

S

eñorcito de los Temblores, Mamacha del Carmen y
Niñito Compadrito, ustedes saben que no acostumbro
fastidiarlos con mis aflicciones de viajero impenitente.
Sé que tienen asuntos importantes que resolver, verdaderos
problemas que requieren de su sabia intervención. Soy consciente de ello, pero igual confío en que se darán un tiempito
para tramitar mi pedido.
No es gran cosa. Solo quiero que por unas cuantas horas
me alejen del inminente pecado capital de la gula. Me acecha,
persigue, quiere desviarme de mi plan inicial, provocándome
con irresistibles platazos de chicharrones con motecito, gigantescos panes circulares y unos cuyes bien horneaditos.
Hasta ahora he resistido con estoicismo, aunque en Sa-

ylla y Oropesa –en las afueras del Cusco urbano– estuve a
punto de bajarme a la desesperada del ómnibus; pero me
contuve. No estoy en onda gastronómica, todo lo relacionado
con una buena mesa deberá esperar hasta que arribe a mi
último destino.
Nada de comida hasta llegar a Pucará (provincia de Lampa, Puno). Esa fue mi consigna al salir del “ombligo del mundo”.
Quería aprovechar al máximo el día y conocer los complejos
arqueológicos de Tipón, Pikillaqta, Raqchi y Kalasaya, y, de
yapa, dar unos pasitos en un punto altísimo que todos llaman
La Raya y un vistazo a la iglesia colonial de Andahuaylillas.
El itinerario no preveía banquetes por más que el tocto (piel
del cerdo frita hasta volverse crocante) y los chicharrones de Saylla, y las impresionantes chutas de Oropesa –la “capital mundial
del pan”– se mostraran abiertamente provocativos tras las ventanas del vehículo del que quise arrojarme a la volada.
VESTIGIOS. Templo
católico de Raqchi,
construido de piedra.
A la izquierda, pared
principal del templo de
Huiracocha, que llega
a medir 12 metros de
altura.
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Construcción
inca en Raqchi.

PIKILLAQTA. En este complejo
abundas las qolqas, lugar donde
se almacenaban alimentos para
los periodos de escasez.

No lo hice. Quizá los santitos intervinieron de oficio o la
tentación no fue tan grande como ahora, que estoy rodeado de
cuyerías en el desvío a Tipón. Pase, siéntese. Hay de todos los
precios, me anima una señora con sombrero y trenzas. Y me
está convenciendo y me voy animando y ya voy dando varios
pasos hacia su local; entonces, me acordé de ustedes. Mi última
esperanza.
Si no me salvan, dejaré de visitar un complejo prehispánico
que habría sido un templo de adoración al agua. Y es que la contundencia del potaje me impediría recorrer el camino de cinco
kilómetros que conduce a la zona turística. Sí, podría ir en taxi,
bien sentadito, pero –me da vergüenza decirlo– mi presupuesto
es austero.
Hagan algo. Cualquier cosa. Les lanzo una idea. Qué les
parece si me envían una linda viajerita vegetariana, para que
ella me convenza con argumentos y mohines de la perversidad
de comer carne. La cosa pintaría mejor –recuerden, es solo una
sugerencia– si ella se ofrece a ser mi compañera (en el recorrido
por si acaso).
Ahí sí que les rezo un año completito y hasta les prendo
velas. Ya me veo en los andenes, las fuentes, las murallas y los
recintos de piedra de Tipón (3,500 msnm), bien acompañado y
sacando pecho. Pero no pasa nada y, por el momento, estoy
más cerca del “conejillo de indias” que de los recintos construidos por orden de Huiracocha.
La señora insiste y me dice que el “platito” viene además
con fideos y rocoto relleno. ¿Se anima, papay?... y cuándo

EL TEMPLO ES ESPECIALMENTE
BELLO. PAREDES DE FINA PIEDRA
LABRADA Y PINTADA, HORNACINAS
TRAPEZOIDALES CON UNA
INCLINACIÓN DE 40 GRADOS PARA
RESISTIR LOS EMBATES DE LA MADRE
TIERRA SON ALGUNAS DE SUS
CARACTERÍSTICAS. EN LAS AFUERAS
SE YERGUE UN TEMPLO CATÓLICO.

aparecerá la muchachita verde que me salvará del pecado. Tan
bonito que sería ir con ella a Pikillaqta (más allá de Tipón y a 32
km del Cusco), que en su época de esplendor, cuando los waris
eras los señores de los Andes, habría albergado hasta a 10 mil
personas.
En aquel tiempo, sus murallas de 12 metros eran infranqueables, sus ambientes mostraban dos o tres plantas y sus
qolqas almacenaban alimentos para los períodos de escasez.
En Pikillaqta (pueblo de pulgosos en español), se observan más
de 700 estructuras. Y aunque su estado de conservación no es
el mejor, revela la grandeza de sus constructores.
Después, ella y yo veríamos juntitos en el horizonte la laguna Huacarpay. Visión idílica antes de continuar en cualquier
ómnibus hasta Andahuaylillas (a 3,198 msnm) y su iglesia de
San Pedro, la “Capilla Sixtina de América”, con su altar de cedro
tallado, sus cuadros de la Escuela Quiteña y su marcado estilo
barroco.
Pero no hay salvación. Caí. Espero mi plato. Esta vez no iré
ni solo ni acompañado hasta Raqchi (3,500 msnm y 125 km del
Cusco), el templo del dios Huiracocha y la única muestra de la
arquitectura inca que presenta columnas cilíndricas. Sus paredes principales bordean los 12 metros de altura y en su interior
se revelan viviendas, qolqas, fuentes de aguas y andenes.
El templo es especialmente bello. Paredes de fina piedra
labrada y pintada, hornacinas trapezoidales con una inclinación
de 40 grados para resistir los embates de la Madre Tierra son
algunas de sus características. En las afueras del complejo se
yergue un templo católico. Una muestra simbólica de lo que es
el Perú: andino y mestizo. Crisol de culturas.
Ya ven todo lo que me perdí, Señorcito de los Temblores,
Mamacha del Carmen y Niñito Compadrito. Ustedes no quisieron mandar una linda muchachita que fuera conmigo hasta más
allá de La Raya (no piensen mal, así se llama el límite y el punto
más alto de la ruta Cusco-Puno), hasta Kalasaya, para ser exactos, donde los pukaras predecesores de tiahuanaco tuvieron su
centro ceremonial y urbano.
La mesa está servida. Acepto mi culpa. Soy un pecador. Di
un mal paso y creo que daré un par más. Oropesa y Saylla no
están muy lejos.
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La reciente edición de
Adiós San Miguel de
Piura secretario de mis
penas, del poeta Marco
Martos, nos convoca a
celebrar esta poética de
reencuentros piuranos.
REENCUENTROS PIURANOS

La poética de
Marco Martos
ESCRIBE: DIMAS ARRIETA ESPINOZA

M

arco Martos (Piura, 1942) es un poeta con un
itinerario amplio en su registro poético: Casa
nuestra (1965), Cuaderno de quejas y contentamientos (1969), Donde no se ama (1974), Carpe diem
(1979), El silbo de los aires amorosos (1981), Muestra
de arte rupestre (1990), Cabellera de Berenice (1990),
Leve reino (1996), El mar de las tinieblas (1999), Jaque perpetuo (2003), Dondoneo (2004), Noche oscura
(2005), Aunque es de noche (2006), Dante y Virgilio iban
oscuros en la profunda noche (2008). Muestrario de una
biografía entregada al arte mayor que viene a ser la poesía, y es el sustento porque Marco Martos es uno de
los grandes poetas de la generación del 60-70 y una de
las figuras más sobresalientes en la poesía peruana del
siglo XX.
Este es un poemario o recuento de los mejores textos publicados en los diversos poemarios, a lo largo de
toda su vida y de una vida intensa "matrimoniado" con
la poesía del actual presidente de la Academia Peruana de la Lengua. Poemas que obedecen a una unidad
temática, a una poética anclada en los vastos territorios de la pasión a la tierra donde se ha nacido. Una patria, dentro de todas las que conforman este país, llena
de mundos, de una vasta tradición literaria, de ritmos y
bailes únicos, de música con olor a tierra, a algarrobo, a
historias y leyendas con magia y encantamiento.
La poética de este notable piurano, cuando escoge

FICHA TÉCNICA

• OBRA: Adiós San Miguel de Piura secretario de
mis penas.
• AUTOR: Marco Martos
• EDITORIAL: Academia Peruana de la Lengua y
Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias
Humanas de la UNMSM, 2009.

el poder de síntesis para expresarse, recobra mayores logros que cuando sigue la oleada del discurso anglosajón
que escogieron sus compañeros de su promoción de
1960. Poeta cuidadoso con el lenguaje, como él mismo
lo manifiesta en el primer poema: "Contra Critias", texto
que abre este libro en cuestión. El decir en la poesía no
es algo que se prepara ni lo que se le viene en gana
al poeta. El buen decir es escribir algo que no se haya
dicho anteriormente. Una poética como el texto "Arte Rupestre", que es un balance de las pérdidas y ganancias,
de reconocimientos y mea culpas. Como la poesía es un
confesionario, a fin de cuentas, no consiente la mentira
y el ponerse máscaras, se exponen los hechos crudos y
en carne viva, pero con la fina elegancia de una buena
imagen o un hermoso verso que sintetiza toda una vida.
El texto "Muerte de Néstor" no es una elegía al padre que se fue, sino es ese ir y venir en la memoria que
propicia los reencuentros con el padre que sigue vivo en
cada acto de vida del poeta. Se trata de Néstor Samuel
Martos Garrido, un personaje intelectual que marcó una
época en el periodismo piurano desde 1930 hasta 1970.
También fue una leyenda en la sierra piurana, amadísimo por la defensa de su provincia (Huancabamba), tierra
donde ha nacido y por la que ha luchado desde su frente
político en que ha militado.
Un poemario, cuya organización seduce por la
variedad de motivos y temas, y uno de los temas
principales es el amor, y desde ahí se encienden
los colores de la vida que está a partir de esa llama
inapagable que tenemos los seres humanos. Por supuesto, prima el amor no solo a la mujer sino el amor
hacia la tierra, pasión permanente para encontrar los
hechos más tiernos y gozosos que reverberan en la
memoria del poeta. El poema "San Miguel de Piura"
es una radiografía de esa lucha por zanjar estas nostalgias: "Encendí el corazón sobre los médanos /en los
soledosos algarrobos que continúan / la ciudad más
allá de la postrera bandera blanca... (...) ¡Han pasado
años de años!, ¡me he mezclado / en tantas cosas!, y
ahora que el sol / reverbera sobre el asfalto, no extraño
/ a esa patria, distante y diminuta. / O tal vez la extraño
y por eso escribo" (Pág. 21).
Mientras tanto, en el poema: "Luna de Paita", texto que asciende a los predios puros y amorosos de la
piuranidad, ese viejo sentimiento por donde transitaron y
transitan narradores y poetas (López Albújar, Vegas Seminario, Miguel Gutiérrez, Cronwell Jara, Salaverry, Carnero Checa, Alfonso Vásquez, entre otros); sentimiento
que es una voz que canta pero uno no sabe dónde, ni siquiera en la memoria se encuentra. Puede ser cerca del
corazón, pero va más allá, es como un alfiler que hinca el
alma de vez en cuando, y no se sabe por qué se vuelve a
esos mundos vividos y amados tantas veces.
Este poemario –símbolos para los piuranos– es a la
vez una muestra el talento del poeta Marco Martos, pero
es a la vez un fino homenaje con el arte mayor que viene
a ser la poesía.

ESCRIBE: MANUEL ACOSTA OJEDA
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DE CINCO... TRES

LA MARINERA LIMEÑA | 3
El autor presenta en este artículo nuevos aportes sobre la marinera
limeña y la manera correcta de su interpretación y estructura.

P

ara seguir hablando sobre la Marinera Limeña, en
este caso sobre su "Contrapunto de Jarana" denominado "de cinco... tres"; donde no interviene el baile, –como ya lo explicamos en la edición anterior–, se debe
proseguir con las investigaciones, ya que hasta ahora los
más grandes cultores o historiadores de este tema sólo han
hecho afirmaciones sin explicitar, ni la fuente, ni la época.
Un material valioso para seguir en la investigación es el
que a continuación les brindamos, donde Augusto Ascues,
considerado el más grande conocedor y cantor del género
costeño tradicional, da una explicación al "de cinco... tres"
no muy satisfactoria y que por esa época debido al inmenso respeto, amistad y cariño que le teníamos y seguimos
teniendo, no aclaramos, para evitar un incómodo enfrentamiento.
El maestro del periodismo peruano don César Lévano
junto con la investigadora chilena Margot Loyola, hicieron
una entrevista a don Augusto Ascues Villanueva, quien contaba por esa fecha con 80 años de edad; el año testigo de
este acontecimiento fue 1972. Esta entrevista se publicó en
la revista "Caretas", donde se observa que César escribe
aún Áscuez con "z", años más tarde en otra publicación
corregiría hacía la forma correcta, Áscues.
CESAR LÉVANO.- ¿Cuál es la estructura de una
marinera?
AUGUSTO ÁSCUEZ: Una jarana consta de tres
marineras. Luego sigue una resbalosa y una fuga. O
sea que se bailan tres marineras, se baila la resbalosa
y se baila la fuga. Por eso se dice: "de cinco, tres".
C.L.: Pero Nicomedes Santa Cruz explica eso que
de "de cinco, tres" significa que, el que de cinco marineras gana tres, resulta vencedor...
A.A.: No, no y no. No es así. Que me diga a mí
Nicomedes. ¡Qué ocurrencia! Son tres marineras reglamentarias. Entonces gana el bailarín o la bailarina que
tiene más sapiencia, el que despliegue mejor sus pies,
el que tiene más aire. El público decide: "mejor baila
él o mejor baila ella". Sigue la resbalosa. Después, si
hay mucha efervescencia, la fuga se puede convertir
en tres fugas, o cinco fugas.

Depende de lo que dicte el corazón al cantor y al
bailarín. Hay sí contrapunto entre los cantores. Uno
pone, el otro responde: cuando éste termina, el otro
contesta. El baile comienza cuando empieza la canción. Antes no. Ahora han sacado eso de pasearse antes de que empiece la marinera. La primera marinera, o
primera de jarana, tiene 32 compases. La segunda y la
tercera de jarana, cada una 16 compases.
Ahora, una marinera puede prolongarse toda la
noche, si uno quiere. Depende de que sigan cantando
fugas. Eso sí, opino que la marinera no se enseña. La
persona ve, le gusta y baila. Punto.
En esta entrevista don Augusto tiene "inexactitudes".
Poniendo al frente mi alto respeto por él, debo decir que
la "jarana" de contrapunto, era de canto, mas no de baile
y las veces que se concursaba en baile, competían entre
parejas, no entre bailarines independientes.
Comparto con Nicomedes su opinión en cuanto a lo "de
cinco, tres" pues esta forma de triunfo o derrota, se da en
deportes y varios juegos. Lo que no acepto es cuando dice:
"Cuando se canta en desafío la contienda puede ser melódica o literaria" pues la melodía es inseparable de la letra,
no puede haber canción sin letra o sin melodía; el canto
exige de las dos.
La diferencia entre opiniones hace casi siempre exagerar, "Nico" habla de un 7-4, donde se supone que el ganador es aquel que vence en 4 jaranas, cosa que jamás
hemos escuchado a ninguno de los mayores, ni leído en
ninguna referencia histórica.

COMPARTO CON NICOMEDES SU OPINIÓN EN CUANTO A LO
"DE CINCO, TRES" PUES ESTA FORMA DE TRIUNFO O DERROTA,
SE DA EN DEPORTES Y VARIOS JUEGOS. LO QUE NO ACEPTO ES
CUANDO DICE: "CUANDO SE CANTA EN DESAFÍO LA CONTIENDA
PUEDE SER MELÓDICA O LITERARIA" PUES LA MELODÍA ES
INSEPARABLE DE LA LETRA, NO PUEDE HABER CANCIÓN SIN
LETRA O SIN MELODÍA; EL CANTO EXIGE DE LAS DOS.
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TRADICIONES DEL ROCK PERUANO

En busca
del ritmo
perdido

La casualidad no existe. La aparición del libro más completo que sobre el auroral
rock peruano se haya escrito y la edición –aquí y en Europa– de antologías
discográficas centradas en esa etapa primigenia, demuestran el enorme interés
por redescubrir una parte olvidada de nuestra cultura popular.
ESCRIBE: FIDEL GUTIÉRREZ MENDOZA

E

l rock peruano ya tiene quien cuente su historia. Sumida en el olvido durante mucho tiempo, la escena
roquera nacional de las décadas de 1960 y 1970
no era más que un páramo para quienes crecieron durante los años 80; a tal punto que hubo –¡hay!– convencidos
de que ese decenio –con sus Ríos y Arenas Hash– fue la
“edad de oro” del género en nuestro país. Felizmente, a
los esfuerzos hechos desde publicaciones pioneras como
“Sótano Beat” o bitácoras de Internet, como “Only sixties”,
se sumó este año “Demoler”, libro escrito por Carlos Torres
Rotondo (su segunda obra tras la novela “Nuestros años
salvajes”) que es, hasta el momento, el impreso hecho en
el Perú en el que mayor detalle y conocimiento se muestra
sobre el tema.
“Fue como emprender el rescate del Titanic”, bromea
el autor. “Quería escribir una novela sobre mi padre, que fue
bajista de la banda Dr. Wheat”, explica. “Tenía 300 páginas
en mi cajón, pero antes de acabar me di cuenta que estaba
hablando de una tradición que nadie conocía”.
Es por ello que “Demoler”, en su estructura mixta de
documental histórico y narración novelada, presenta las historias sobre los principales grupos de la época y describe el
ambiente sociocultural de esos años. La escena ya estaba
definida.
“Lo que me interesaba era reconstruir una clase media
que para entonces ya estaba ‘en muere’”, señala el escritor,
aludiendo al vendaval que para ciertos sectores representó el
gobierno de Juan Velasco.
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El trabajo de Torres –conocido como “El Bucco” en los
círculos literarios y roqueros limeños– se suma a otros anteriores, como “Alta tensión” (1998), en el que el filósofo Pedro
Cornejo reconstruía a través de extensas entrevistas, diversas épocas del rock peruano. Antes, en 1994, el periodista
Wili Jiménez presentó desde la revista “Esquina” el primer
y único fascículo de una enciclopedia truncada, titulada “40
años de rock y pop en el Perú”, describiendo el ambiente
sociocultural que vivía Lima cuando apareció el rock. Más
enfocado en los años 80, “Los sumergidos pasos del amor”
(2007), de Daniel F dedicaba pocas páginas a describir lo
que ocurrió durante casi dos décadas. El líder de Leusemia
evidenciaba así la poca relevancia que para las generaciones posteriores tuvieron los músicos de los años 60 y 70;
asociados casi en su totalidad con una aparente falta de
compromiso e ideología contracultural.
“Creo que ellos vivieron la contracultura más como una actitud y no como un ‘rollo’ intelectual”, estima “Bucco”. “Es que
la contracultura fue un complot pagano. Lo que se vio en Woodstock fue eso, e implicó un cambio de valores que derivó en
el amor libre, la liberación femenina y sexual, y en el uso sociológico de las drogas”. Frente a ello, –añadimos nosotros– era
evidente que la mayoría de nuestros roqueros no pasaban de
ser “hippies” o bohemios a medio tiempo. Por eso, para 1976, la
gran mayoría de ellos ya estaba dedicada a menesteres ajenos
al rock o a cualquier actividad revolucionaria.
“Las mamás son las verdaderas responsables”, sentencia Torres, contraponiéndose a la consabida versión de que
fue el gobierno velasquista el que asfixió al primer rock peruano. “Ellas tuvieron mucho que ver con el hecho de que los
músicos tuviesen que emigrar, o irse a estudiar o a trabajar”,
puntualiza.

EL SOUNDTRACK DE LA MEMORIA
Más allá de cuestiones ideológicas, lo concreto es que la
música hecha por muchas de las bandas de rock peruanas
entre 1965 y 1975, sin ser enteramente original, mostraba
matices únicos. Eso explica por qué, cuatro décadas después, la locura de los Saicos, la elegancia y osadía instrumental de Los Belking’s, la sinvergüencería psicodélica de
Los York’s, la versatilidad de Los Shain’s, la lisérgica maestría de Traffic Sound y los vuelos creativos de Laghonia y Telegraph Avenue, despierten la fascinación de quienes recién
los descubren. Basta con escuchar los temas incluidos en
“Demoler”, CD que desde el jueves ya puede ser adquirido
junto al libro de Torres o por separado.
Esta recopilación (la primera hecha en el Perú que reúne
en un solo disco a los principales roqueros de esa época)
es editada por Repsychled; primer ente peruano dedicado
a rescatar trabajos discográficos pretéritos;
empresa que depara a su principal responsable más aprietos que compensaciones.
“Hay quienes solo buscan hacer trabajos económicos, así no tengan buena
calidad de sonido o presentación”, señala
Andrés Tapia del Río, cabeza, cuerpo y ex-

POR SIEMPRE
JOVEN
“El atractivo del rock peruano antiguo radica en la
buena música que facturó”, sentencia Paul Hurtado de Mendoza, peruano residente en España,
que desde los sellos discográfícos Nuevos Medios
y Munster, ha coordinado en ese país desde 1999
reediciones de bandas como Saicos, Belkings, Yorks, Traffic Sound y Black Sugar.
Estas pusieron en el mapa mundial al rock peruano, gestando la admiración de músicos y periodistas admirados por los sonidos de un país que,
hasta ese momento, no pasaba de ser para sus roqueras percepciones un exótico paraje andino.
“Nuestras reediciones intentan colocar en los
escaparates lo que los coleccionistas pretenden tener guardado debajo de la cama”, anota Hurtado,
mientras recopila los elogiosos comentarios lanzados por la prensa europea a “Back To Peru Vol. II”,
disco recién editado por Munster, que reúne 34 grabaciones del período 1964-1974, y que, por su amplitud y variedad (el paquete nos lleva desde el acid
rock de El Opio, hasta el folk andino de El Polen,
pasando por la psicodelia tropical de Los Destellos)
revela como la música pop de esos años reflejó espontáneamente –antes, incluso, que otras corrientes
artísticas-–la heterogeneidad de nuestra sociedad.

“DEMOLER”, EN SU ESTRUCTURA
MIXTA DE DOCUMENTAL
HISTÓRICO Y NARRACIÓN
NOVELADA, PRESENTA
LAS HISTORIAS SOBRE LOS
PRINCIPALES GRUPOS DE LA
ÉPOCA Y DESCRIBE EL AMBIENTE
SOCIOCULTURAL DE ESOS AÑOS.
LA ESCENA YA ESTABA DEFINIDA.
tremidades de este sello disquero, al enlistar los obstáculos
que debe afrontar cuando plantea a las empresas que guardan las respectivas cintas matrices, reeditar en formato CD
sus discos del pasado. Gracias a Repsychled hoy se puede
encontrar en cualquier discotienda más
de una docena de obras esenciales del
rock peruano hasta hace poco descatalogadas, como el psicodélico disco “Virgin”,
de Traffic Sound y la única producción de
Tarkus, pioneros del heavy rock.
La habilidad de Tapia –un empedernido coleccionista de discos de vinilo– tam-

bién ha permitido descubrir en polvorientos almacenes cintas
que se creían perdidas (las de varios temas de los Saicos,
por ejemplo) y piezas inéditas. Su labor fue muy importante
para ubicar las grabaciones que forman parte de “Rock en
Arequipa 1969-1974”, el primer CD retrospectivo centrado en
una determinada provincia.
“En este compilatorio está todo el material fonográfico
de rock que salió entre esos años acá”, dice el responsable de esta antología, Coco Herrera, encargado del área de
audiovisuales de la Universidad San Agustín, productor del
programa televisivo “Mundo Rock”, y, antes que todo eso,
músico e incurable melómano.
Gracias a este disco podemos conocer a Los Texao o
a Free Love System, y saber a través de su música cuánto
influenció la psicodelia y lo contracultural en los jóvenes arequipeños en tiempos en que la descentralización del país aún
era incipiente. “Hay que tomar en cuenta que la única forma
de grabar era viajando a Lima”, señala Herrera.
El CD será presentado el viernes 18 en el Centro Cultural Peruano Norteamericano –patrocinador de su edición– de
Arequipa, y para ello se ha convocado a integrantes de las
bandas mencionadas, así como a músicos jóvenes, quienes
reconstruirán juntos y en vivo un pasado que resulta ineludible para quien quiera saber más sobre nuestra cultura popular.
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CARMEN CORTEZ, EL ÁNGEL DE PAMPLONA

Un ángel con
manos de
enfermera
Desde hace 22 años ha ayudado a niños de
escasos recursos a tener una calidad de vida,
que también es un derecho humano.

ESCRIBE: JOSÉ VADILLO VILA
FOTOS: ALBERTO ORBEGOSO

1.

Nunca lo olvidará. Juan Carlos tenía ocho años de
edad y la leucemia le había quitado el futuro. Vivía
en medio del arenal, en Pamplona Alta, Villa María
del Triunfo. Tras la última quimioterapia, los médicos le habían dado cinco meses de vida.
Un día antes de morir, la mamá de Juan Carlos tocó
nuevamente sus puertas y le dijo que su hijo, a quien tanto
Carmen había ayudado con los medicamentos y el hospital,
quería celebrar su cumpleaños. "Quiere conocer el mar y una
fiesta con payasos y torta". Sabían que era su último deseo.
Por suerte, un vecino de Carmen trabajaba animando
fiestas infantiles y lo tomó al vuelo; también convenció al comandante del puesto policial para que le prestara su carro y
de donde no había reunió dinero para una pequeña torta.
Los tres adultos buscaron al niño y lo llevaron a Barranco. Los ojos de Juan Carlos brillaron cuando vio el mar, oscuro, sereno, inmenso. Quiso sentirlo y le descalzaron los
pies para que sienta el agua fría. Era el niño más feliz sobre
la Tierra.
En el camino de regreso, pidió un avión y un carrito de juguete. Por suerte, los encontraron en un grifo.
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–Mamá –le dijo a Carmen, como la llaman muchos niños
por los que ella se desvela– quiero que me cumplas un deseo,
no me dejes morir.
A Carmen todavía se le corta la voz. Lo abrazó y le dijo que
no lo dejaría morir. A las once y media de la noche lo dejaron
en su casa. Dos horas más tarde, los familiares de Juan Carlos
tocaron la puerta: él había fallecido.

2.

En 22 años de labor solidaria y gratuita, María del Carmen Cortez Argandeña tiene muchas historias como la
de Juan Carlos. En un cuaderno verde lleva apuntados
los nombres de los niños a quienes dio calidad de vida antes del
fin. Y van 89. Por lo menos, una vez al mes con los niños y los
voluntarios de su institución, Perú Niñez, suben al cementerio a
limpiar las cruces de los infantes, adolescentes y ancianos a los
que ayudaron.
Hace unos años, también en su casa tuvo a tres pequeños
con VIH/sida. Los tres fallecieron en la habitación de su casa,
pero hasta el último momento les dio eso que pocos entienden,
calidad de vida a niños desahuciados. Y Carmen se desvela por
ellos, aunque algunos vecinos la recriminan, traes gérmenes al
barrio, a tu familia. "Son gente ignorante", responde ella, que
tiene tres hijos, Vanesa, Jaime y Valeria, quienes entienden su
pasión por la ayuda.
Su casa en el jirón Antonio Buckingham 479, Pamplona
Baja, es una suerte de albergue, donde llegan mujeres y abuelas desesperadas, sin recursos económicos, en busca de ayuda
con recetas médicas imposibles para sus bolsillos. Y Carmen
dice oremos, "Dios Todopoderoso provee".
Jaime, su esposo, debe de ser un santo. Cuando llega de
trabajar en provincias, no se sorprende ya de ver un niño o una
niña ocupando su cama, con Carmen como enfermera. O que
parte del dinero de sus ahorros se haya usado para comprarle el
balón de oxígeno que necesitaba un niño y los medicamentos de
otros que siempre tocan las puertas. Él se va a dormir al cuarto
de uno de sus hijos o a la sala.

Pamplona Baja, donde hoy está su casa.
En el colegio de su hija, el CEI 6034 César Carbonell, empezó su labor. Primero, creando un concurso de poesía y narrativa,
pero se dio con que había muchas historias de violaciones y denunció a diez hombres. Seis de ellos fueron a la cárcel y el resto
desapareció. Pero de un momento a otro, cuando una madre
tocó su puerta pidiendo ayuda para unos medicamentos de su
hijo con leucemia, empezó su verdadera historia.
Ahora, está preocupada por tres niños más con quemaduras que tiene a su cargo. En realidad, son 139 casos que necesitan distintos tipos de ayuda médica y social.

3.

Ahora, se ha unido a su familia otra hija, Lady. La niña
de cinco años me estampa un beso mientras me saluda, "Hola, tío". Carmen es la "mamá" y todos los que
venimos a ayudar, los "tíos". Lady es una niña que sufrió quemaduras múltiples; en la actualidad, está en tratamiento para
recuperar el cabello. Su sueño es ir al colegio, pero tres centros
educativos la han rechazado por la impresión que causaría a los
niños. Por eso, ella también es la más empeñosa en seguir el
tratamiento. Como todos los niños que ha tenido a cargo, Lady
está aquí con consentimiento de sus padres. El papa de Lady es
un estibador del Mercado de Frutas y su mamá solo la visita una
vez al mes (tiene un nuevo compromiso).
La sensibilidad de la señora Carmen tiene que ver con su
origen. Nació en Tarma, y cuando su madre falleció, sus tíos llevaron a las tres hijas menores a un albergue en Chosica. Las
iban a separar, y su hermana mayor, María, de solo 15 años,
tuvo que casarse para llevarse a sus hermanas.
Carmen leía a Gabriela Mistral y hacía sus pinitos en grupos
de poesía. A los 15 años dice que entendió que debía de hacer
algo para cambiar el mundo. A los 17 años se casó y se fueron a

LA SENSIBILIDAD DE LA SEÑORA
CARMEN TIENE QUE VER CON
SU ORIGEN. NACIÓ EN TARMA, Y
CUANDO SU MADRE FALLECIÓ, SUS
TÍOS LLEVARON A LAS TRES HIJAS
MENORES A UN ALBERGUE EN
CHOSICA. LAS IBAN A SEPARAR, Y
SU HERMANA MAYOR, MARÍA, DE
SÓLO 15 AÑOS, TUVO QUE CASARSE
PARA LLEVARSE A SUS HERMANAS.

Por suerte, algunos ex pacientes se hicieron voluntarios
y llegaron muchos otros de todo Lima. Tienen un dispensario
en El Carmen, Chincha; otro en un asentamiento humano de
El Agustino y un tercero en Pamplona Alta. Los dispensarios,
son habitaciones alquiladas o prestadas donde tienen algunos
medicamentos.
Si bien tiene un psicólogo, un terapista físico, músicos y
otras personas que donan su tiempo, invita a quienes deseen
hacer sus prácticas a colaborar con ellos.
El sueño de Carmen es construir una losa de 700 metros
que los vecinos de San Juan de Miraflores le han cedido en una
loma por 15 años. Ahí quiere hacer hidromasajes.
En toda su labor como "Ángel de Pamplona" tiene más de
100 reconocimientos, diplomas y trofeos. Uno reciente que le
otorgó el alcalde Castañeda, pero ella dice que gustosa cambiaría todos con tal de que le aplanen esa pequeña loma (lo ha
pedido por tres años a la comuna de Villa María, sin éxito).
Carmen nunca pensó en crear una organización, mas se
decidió en 1995, porque cada vez que tocaba puertas de los
laboratorios para que le donaran medicamentos, le decían: "¿A
quién representa usted?" Así nació Perú Niñez.
Por si no bastara, cada sábado, junto con sus voluntarios
que vienen de todo Lima, se organizan para llevar 850 magros
desayunos de avena y pan con mantequilla o algo mejor, a pueblos jóvenes de Pamplona y El Agustino. Y desde hace medio
año también colaboran con un centro de rehabilitación de drogadictos. La he visto lavar heridas que nadie quiere.
A sus 42 años de edad, a Carmen no le interesa mucho el
dolor de su columna, que no la deja en paz. Está más preocupada en juntar fondos para comprar un balón de oxígeno a un niño,
en reunir 500 dólares que se necesitan para operar las piernas
de un pequeño que tiene un tipo de hidrocefalia y más casos.
Nos estira la mano y pide que colaboremos con su campaña de
Corazones Dorados, que venden por estas fiestas navideñas, a
cinco nuevos soles. Basta una llamada al 989-694801.
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RAÚL GARCÍA ZÁRATE

“Mi espíritu es juvenil”
En 1966, su primer LP, Ayacucho, fue récord de ventas
en nuestro país cuando nadie escuchaba música andina
en guitarra. A sus 77 años, Raúl García Zárate abre su
corazón ayacuchano en esta entrevista.
ENTREVISTA: SUSANA MENDOZA SHEEN CARICATURA: TITO PIQUÉ

Usted tiene cara de buena gente, ¿de niño fue "mátalas
callando"?
–Jajaja... no, era muy tranquilo, mi familia era muy cariñosa. Además, crecí en un ambiente musical, pues mi
padre cantaba y tocaba guitarra, y sus hermanos y los
de mi mamá también.
¿Y por eso fue menos travieso?
–Sí, creo. Travieso nunca fui. Era muy tranquilo,
reservado en mis pensamientos, en mis deseos. Lo
que sí mi afición por la guitarra fue desde niño.
¿Fue por su padre?
–Sí. Verlo tocar despertó en mí una ansiedad de querer tocar, al punto que cuando
estaba en la escuela, llegaba a casa antes
que mis hermanos, sacaba la guitarra del
ropero de mis padres y practicaba hasta
antes que ellos llegaran.
¿A qué le tenía miedo?
–A que mi padre me prohibiera tocar guitarra,
porque hacerlo estaba relacionado con la bohemia.
¿Fue una vocación o una forma de acercarse
a su papá?
–Una vocación. La ansiedad de querer aprender
a tocar guitarra alimentó mi espíritu. Por ejemplo, escuchaba mucho Radio Nacional porque pasaban música
clásica y no había publicidad. Me encantaba.
¿Su mamá era su cómplice?
–¡Nooo! Ella tampoco sabía, nadie sabía nada. Era muy
callado.
¿Cómo se enteraron en su familia que usted tocaba
guitarra?
–Una tarde, un tío me sorprendió tocando guitarra. Yo
tendría 11 años, y le pedí que no le dijera nada a nadie.
Cómo sería que un día mi papá me preguntó si era verdad
que tocaba...
¿Mintió?
–No, no se me ocurría. Le dije que sí un poco asustado,

y le toqué un tango para impresionarlo, jajaja.
¿Y el huaino?
–Luego me preguntó si sabía interpretar un huaino; al
terminarlo me interrogó, ¿con cuál te sientes más seguro?
Con el huaino, le respondí. Precisamente, me dijo, esa música tú la conoces y puedes transmitir su mensaje. Se me
grabó.
¿Qué otras cosas se le grabó de su papá?
–Nos enseñó a trabajar en su tienda, a ser dedicados en
nuestros estudios y ser profesionales. A todos se nos grabó
también porque todos lo somos y casi nos hemos autoeducado. Mi padre murió cuando cumplí 14 años.
¿Hasta qué edad vivió su madre?
–Ella murió en 1980.
¿Es verdad que las mujeres andinas son más fuertes
que los hombres?
–Es muy cierto. A mi mamá la recuerdo muy fuerte, cariñosa y amable. Ella hizo muchos esfuerzos para mantener
nuestros estudios.
¿En qué trabajó ella?
–En el mercado de Ayacucho, tenía una tienda
de ropa.
Para usted no ha sido raro ver a una mujer
trabajar fuera del hogar...
–No, al contrario; siempre he admirado a las
mujeres por la dedicación a sus hijos, pues veo
que es un sacrificio grande.
¿La gente siempre dice que los serranos son
resentidos, es verdad?
–Nunca he tenido odio ni rencores; al contrario, las actitudes capitalinas despertaron en mi
cierta rebeldía y reacción para mostrar la imagen
de nuestro país a través de la cultura musical. Por
eso, mi primer sueño fue tocar en Radio Nacional.
¿Lo logró?
–Claro, gracias a una tarjeta de un
parlamentario ayacuchano...
¡Tráfico de influencias...!
–Bueno, fue la única forma de que me hicieran
caso y tener mi programa, que salía luego del informativo nacional. Fue por la década de los 60.
¿Cuántos años tiene?
–Voy a cumplir 77 años dentro de pocos días.
¿Se siente viejito?
–No, no, más bien mi espíritu es juvenil, y me siento muy
tranquilo a pesar de los años.

Entrevista completa en www.andina.com.pe

