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Las fiestas patronales en
nuestro país son diversas.
En la provincia de Luya, en
Amazonas, el Señor de
Gualamita ocupa el lugar
preferencial en el corazón de
los pobladores de las diversas
comunidades y caseríos
de la zona. Ellos se reúnen
cada año para venerarlo en
Lamud, su capital.

ESCRIBE: SUSANA MENDOZA SHEEN
FOTOS: JORGE PAZ HERBOZO

U

na ciudad de la sierra amazónica se alborota durante 20
días entre agosto y setiembre de cada año, para expresarle amor y lealtad a su patrón, el Señor de Gualamita.
Lamud, la capital de Luya, lo acoge desde que llegó. Hoy, en
su iglesia matriz. Antes, según cuenta la historia, en un humilde
santuario levantado especialmente para él en la mitad el siglo
XVIII, a pocos kilómetros de allí.
Desde entonces, no han parado de quererle. Como John
Jamer Quintana Vilca, quien a sus seis años asistió al Hatun
Luya junto con su familia. Este pequeño poblador de la comunidad de Corobamba no participó en esta oportunidad. No sa-
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TODO LUYA ESTÁ PRESENTE ALLÍ, Y LA QUIETUD DE LAMUD, QUE ES DONDE SE DESARROLLA EL HOMENAJE AL
PATRÓN, Y EL FONDO VERDE QUE TIENE COMO MARCO SON ALTERADOS POR LOS COLORES DE LOS VESTIDOS,
BAILES, RITOS DEL CAMPO Y CANTOS ESPONTÁNEOS QUE LOS DANZANTES INTERPRETAN CON PASIÓN.

bemos si debido a que no estudia porque su papá no quiere o
porque su comunidad no asistió.
Resulta que a diferencia de otros años, en esta decimoquinta versión del Hatun Luya, participaron más instituciones educativas públicas que caseríos y comunidades que por continuar
con esta tradición han convertido esta festividad es un interesante referente turístico. Aun así, los escolares y maestros vibraron
con sus danzas y cantos, y los campesinos, también.
El Hatun Luya es la gran fiesta, la más importante de la celebración patronal del Señor de Gualamita que la población luyana
muestra un día antes de la fecha central, el 14 de setiembre,
como antesala. Durante la mañana, un pasacalle alrededor de la
plaza de Armas exhibe las danzas de los grupos que representan a los 23 distritos que tiene la provincia amazónica. Después,

en la tarde, repetirán esta demostración en la explanada del santuario, con más tiempo y vigor.
Todo Luya está presente allí, y la quietud de Lamud, que es
donde se desarrolla el homenaje al patrón, y el fondo verde que
tiene como marco son alterados por los colores de los vestidos,
bailes, ritos del campo y cantos espontáneos que los danzantes
interpretan con pasión. No es fastuosa ni exuberante esta fiesta,
es más bien sencilla, y no por eso menos reluciente, porque las
culturas Chachapoya y Luya-Chillao vibran como para no perder
su lugar en el tiempo.
Los del caserío de Luya Viejo presentaron la conocida danza amazónica el hueche, que representa la armonía y el encuentro entre los pobladores de Luya y Lamud, que durante años
se peleaban entre sí. La comunidad de Conila, bailó La esclava

del trabajo, una estampa costumbrista basada en el esfuerzo femenino en la minga. También el Colegio de María presentó una
danza sobre la siembra y cosecha de maíz, en la que hombres
y mujeres hacen un contrapunto de canto en que con frases que
aluden a la labor agrícola se hacen insinuaciones seductoras,
como "después de la cosecha compadre, plantee lo suyo, compadre". Fino humor que caracteriza a los pobladores de Luya,
además conocida como la "Ciudad de la Alegría". El INC de Colcamar estuvo presente con la chucadanza o danza del gallinazo,
que se interpreta cuando los pobladores construyen sus casas
o en la fiesta patronal.
En cada Hatun Luya se elige a un mayordomo, al que se le
entrega un voto, es decir, una cantidad de alimentos: gallinas,
patos, cuyes y guaguas que devolverá al año siguiente en can-
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COMO ES DE IMAGINAR, LA DEVOCIÓN DE ESTE PUEBLO NO ES CONTRITA. ES JUBILOSA. NADIE
ESTÁ TRISTE. SE BEBE Y SE COME MUCHO. LA EXPLANADA DEL SANTUARIO ES ESCENARIO NO
SOLO DE BAILES QUE LOS DIFERENTES DISTRITOS DE LUYA REPRESENTAN POR MEDIO DE SUS
DANZANTES, SINO TAMBIÉN ES EL CAMPO DE LA COCINA TÍPICA DE LAMUD.
tidad mayor. Pero, además, asumirá los costos de las novenas.
"Es toda una inversión", cuenta Martín Chumbe, un destacado
fotógrafo y guía turístico chachapoyano, quien hace un par de
años, producto de la euforia del alcohol, quiso ser el último en
cortar el árbol para ser nombrado mayordomo.
No se arrepiente del impulso espirituoso, pero recuerda que
la inversión superó los tres mil nuevos soles aquel año. Eso no
mella, sin embargo, el deseo de los lugareños –responsables y
confiables, porque son las principales condiciones para ser elegidos– de ser el mayordomo del Hatun Luya. Este año, por ejemplo, entregó su voto don Rudecindo Vega Carreazo, ex ministro
de Vivienda durante el gobierno de Alejandro Toledo y natural de
Lamud, quien el año pasado tumbó su árbol con mucha convicción y alegría, recuerda Chumbe.
Como es de imaginar, la devoción de este pueblo no es
contrita. Es jubilosa. Nadie está triste. Se bebe y se come
mucho. La explanada del santuario es el escenario no solo
de los bailes que los diferentes distritos de Luya representan
por medio de sus danzantes, sino también es el campo de
la cocina típica de Lamud. Un lechoncito a la olla, sabroso,
acompañado de arroz, deleita el paladar de locales y turistas.
"Al lechoncito se le alimenta de comida orgánica, como yuca,
papitas y maíz", comenta el cocinero. El cuy con papas y el
locro son también comidas típicas, como la cecina con mote,
humitas y juanes. La chicha de caña es una bebida que complementa al menú.
El Señor de Gualamita está feliz porque sus leales seguidores lo acompañan desde hace más de tres siglos, y también porque hoy se suman a su fiesta turistas peruanos y extranjeros.

PROGRAMA

APUNTE
• La imagen del Señor de Gualamita llegó a Lamud desde Cusco
en 1759. Su propietario fue don Luis Vallejo, natural de Cajamarca.

La fiesta en Lamud se prolonga por varias semanas;
durante ella se realizan diversas actividades, entre las
que destaca el Tinguchi-cuy, agasajo previo que hace el
caporal a todas las personas que van a colaborar gratuitamente con él durante los preparativos.
Otra es el Yamta-pallay o corte de la leña que se
consumirá durante toda la fiesta. Luego, está el Labracuy, tarea que se realiza después de juntada la leña. Allí
se procede a labrar las velas que iluminarán la iglesia en
la víspera y el día de la fiesta.
También tenemos el Flete-aviay; faltando poco para
la celebración del día central, tres o cuatro hombres van
a los templos conduciendo acémilas, y deben regresar
enseguida trayendo las cargas de yuca y frutas del caporal; ellos son despedidos en las afueras del pueblo y
agasajados con comida y bebida.
Por último, se realiza el Amasay, la preparación de
panes y dulces, que se hacen faltando dos o tres días
para la celebración. Al empezar, esta imagen es llevada
a la casa del Caporal; el Señor va acompañado por el
pueblo, danzantes y música, así como por la quema de
cohetes. Se festeja toda la noche y se hace la "velación"; al día siguiente, ya en la tarde, es conducido al
templo con los mismos honores con que fue llevado. El
final se celebra con una gran fiesta.
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ESPECTÁCULO
MUSICAL
EN KUELAP

Gala en
las nubes

Como parte de la celebración del Señor de Gualamita, y también con la finalidad de dar a
conocer Chachapoyas como destino turístico, el domingo 12 se presentó el espectáculo
Kuélap paera el mundo. Cientos de artistas estuvieron en escena para mostrar su cultura.
ESCRIBE: SUSANA MENDOZA SHEEN
FOTOS: JORGE PAZ HERBOZO

K

uélap es el símbolo de unión de los Chachapoya. Sus
diferentes culturas y etnias encontraron un lugar dónde rendir culto a sus dioses, y se juntaron para levantarles un recinto con sus propias manos. Sin riñas ni peleas,
solo con devoción. Así crearon lo que hoy se conoce como la
ciudadela de Kuélap.
Este hecho inspiró a la artista peruana, Fabiola De la
Cuba a concebir una obra en la que confluyeran las danzas y canciones de una parte de nuestra región amazónica
(Chachapoyas) y otras regiones del Perú. El domingo 12,
desde la explanada de aquel centro poblado fortificado, diversas danzas y vestuarios de la cultura chachapoya, como
también criolla, se exhibieron con profesionalismo y amor.
Porque no solo vimos buenas coreografías y bailarines haciendo realidad un sueño de la cantante, sino, también, artistas que, bajo la dirección musical de Marco Oliveros y de
danza, Roberto Calumani, superaron los vientos fríos de esa
parte de la sierra amazónica y la altura en donde se ubica el
majestuoso recinto.
Para De la Cuba, cantante desde siempre, y hoy historiadora y productora de sus propios espectáculos, la arquitectura que se observa dentro de la fortaleza, viviendas construidas de forma circular y con diferentes tipos de piedras, la

impresionaron tanto como la construcción del gran muro de
casi 20 metros que cumplió la misión de sostener y proteger
esa ciudadela.
"Como arquitecta me impactó el encuentro entre lo verde
intenso de la naturaleza, y el color claro de las piedras. Ese
contraste llamó mucho mi atención", comenta Fabiola, quien
cuenta que para armar un montaje de esta envergadura revisó el pasado chachapoya, qué tipos de atuendos llevaban
hombres y mujeres, y qué costumbres tenían. No encontró
mucha información al respecto porque al parecer no sobrevivieron a los siglos transcurridos.

Sin embargo, lo que halló le permitió incluir en su espectáculo una performance acerca de los Sarcófagos de Karajilla, y los diseños encontrados en los ceramios sobrevivientes.
"Lo que diferencia a las etnias chachapoya es el entierro de
sus muertos, no son iguales", explica De la Cuba.
La investigación que realizó debeló el aporte ancestral de
esta cultura, tal como lo hicieron los estudios que ella efectuó
para sus anteriores espectáculos sobre la cultura mochica,
chimúes e incas. En Kuélap para el mundo incluyó danzas
típicas de la zona como son la Chumaychada, Mitayo, Cutipa
y el carnaval chachapoyano con el que cerró la fiesta.
Una fiesta a la que asistieron los habitantes de los pueblos de María, Quisango y Lónguita, pero sobre todo las
setenta familias que forman parte del caserío de Kuélap y
que sienten que la fortaleza es suya. Ellos, boquiabiertos
disfrutaron el espectáculo de dos horas y media. Una fiesta
que, gracias al patrocinio de instituciones como el gobierno
regional de Amazonas, la asociación Pro amazonas y empresas como Telefónica del Perú, nos enorgullece. Solo le
pedimos a Fabiola de la Cuba, que maneje mejor los tiempos
y su producción para evitar que un bello y dedicado trabajo
se desluzca por ese motivo. Lo único que puedo agregar,
humildemente, luego de subir y bajar las escaleras de piedra
y el camino de herradura que conduce al complejo arqueológico de Kuélap y disfrutar aquella noche del espectáculo, es:
¡¡Viva el Perú..!!
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LA HISTORIA DETRÁS DEL HÉROE DE LA AVIACIÓN PERUANA

El linaje de Chávez

A Elena María Delgado Béjar, presidenta de la Asociación 2010 Centenario de la Hazaña
de Jorge Chávez, no se le ocurrió mejor manera de ubicar a los familiares del aviador que
convocándolos a través de facebook. Los resultados hablan de su éxito inicial.
POR CYNTHIA PIMENTEL

E

l profesor Miguel de Althaus Guarderas tiene muy claro
en su memoria el mediodía aquel en que, acompañado de su abuelo, Clemente Althaus Dartnell y de su tío
Juan Valentín Chávez Dartnell, primo hermano y hermano,
respectivamente, de Jorge Chávez, acudió al aeropuerto para
presenciar la repatriación del vencedor de los Alpes.
Ocurrió el 19 de setiembre de 1957, tenía 17 años, y desde niño sus familiares le relataron los pormenores de la hazaña, solo comparable con la de Aníbal, el general cartaginés

que 200 años antes de Cristo atravesó los Alpes y los Pirineos
con su ejército de hombres y elefantes, para conquistar Roma
y vencer a sus legiones.
En la rampa del entonces aeropuerto, el bimotor de la
Fuerza Aérea de Francia, un Noratlas Nord-2501, abrió sus
compuertas para mostrar a su ilustre pasajero. A Miguel de
Althaus le pareció una maravilla de color y belleza el féretro
colmado de flores, las más lindas que haya visto.
Luego fue velado en la Catedral de Lima hasta el domingo 22: todos esos días, la población hizo cola para ingresar
en nuestro primer templo y rendirle homenaje póstumo. En

otro momento, nuestro anfitrión nos alcanza el libro Chávez:
El vuelo que surcó los Alpes, escrito por el periodista italiano
Luigi Barzini.
El hombre de prensa fue comisionado por el diario de
Milán, Corriere della Sera, para cubrir los pormenores de la
participación del peruano en la travesía de los Alpes. Le hizo
también la última entrevista. Alcanzamos a leer la descripción
que hace de nuestro compatriota al verlo recorrer la zona que
fue escenario de su vuelo.
En el primer capítulo, titulado "Esperando la Prueba", dice:
"Briga, 15 de setiembre. Un joven lampiño, serio, pálido, con
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un elegante traje deportivo, se pasea por los ásperos senderos
de la montaña, observando el aire y consultando un barómetro
registrador. Es Jorge Chávez, el primer concursante que ha
llegado hasta ahora al lugar."
Don Miguel nos descubre más. Su abuelo Clemente fue
cónsul del Perú en Génova cuando el Blèriot de Chávez plegó
sus alas; organizó la primera fase del entierro y pronunció un
discurso escrito a máquina, tanto en español como en italiano,
cuyo original posee: obsequiará una copia a la embajada de
Italia y otro a Domodossola. Dice:
"Jorge Chávez ha muerto. Desde las cimas alpestres
hasta las nieves andinas la triste noticia ha corrido veloz y la
nación peruana, que ayer nomás exultaba de entusiasmo al
conocer la grandiosa hazaña, llora hoy la desaparición de su
heroico hijo...
"...Tú, que desde la más tierna infancia fuiste profesor de
energía,...todo lo has vencido.
"Te has muerto en un lecho de hospital, de una muerte
que no merecías: debiste caer como caen los guerreros en el
campo de batalla, los ojos vueltos hacia el enemigo. ....
"Ya que la divinidad quiere que todos volvamos a la tierra
donde nacimos, te hubiera tendido sobre la más alta cima,
las nieves eternas habrían sido tu blanco sudario y las montañas tu grandioso sepulcro. Pagaste con la vida el triunfo y
la gloria..."
(Domodossola, setiembre 29, 1910).

"UN JOVEN
LAMPIÑO,
SERIO, PÁLIDO,
CON UN
ELEGANTE
TRAJE
DEPORTIVO,
SE PASEA POR
LOS ÁSPEROS
SENDEROS DE
LA MONTAÑA,
OBSERVANDO
EL AIRE Y
CONSULTANDO
UN BARÓMETRO
REGISTRADOR.
ES JORGE
CHÁVEZ,
EL PRIMER
CONCURSANTE
QUE HA
LLEGADO HASTA
AHORA AL
LUGAR."

GEO
Su nombre, en francés, es Georges Antoine, de ahí el
diminutivo Geo, explica De Althaus, quien visitó en Paris a
María Delfina Josefa, la única hermana del héroe, nacida el
21 de mayo de 1890, y se dio con la sorpresa de que hablaba
fluido español, como una limeña más. No vino a Lima porque
no viajaba en avión. "No me atrevo", confesó.
A su vez, el tío Juan Chávez trabajó en el Banco Gibson,
originalmente en Arequipa y, cuando tuvo filial en Lima, fue
su gerente general. Se casó, no tuvo hijos y le dio un cáncer
en 1963. El negocio "Chávez Hermanos", le parece, declinó
con la crisis de 1930. En cuanto al hermano Manuel, vino a
Lima para el homenaje y regresó a Europa.
De Althaus opina que Jorge Chávez fue un apasionado
de la ciencia y de la tecnología, que adaptó el modelo del
Blériot y el motor del avión a sus necesidades cuando, en
los albores de la aviación, aviones y automóviles se hacían
en las cocheras. Apostó por la altura porque sabía que así
viajaría a mayor velocidad y sin obstáculos.

SALUDOS POR NAVIDAD
Miguel Alfonso Larco Reátegui, ingeniero electrónico
especializado en telecomunicaciones, siempre supo que era
familiar del aviador porque en casa, su padre, sus tíos, se lo
dijeron y le contaban historias. En el colegio también. El álbum familiar, ahora en poder de un hermano radicado fuera,
contiene fotos que se dedicaban unos a otros.
Fueron hechas en el famosos estudio fotográfico de Eugenio Courret y entre ellas destaca una con la frase "Saludos
por Navidad" para Jorge Chávez Dartnell. Apasionado como

es de los álbumes fotográficos familiares -tiene diez que desea legar a sus nietos- inició ya la búsqueda de retratos y
cartas para colaborar con esta cruzada.
Y es que leyó en facebook buscando a los descendientes de Jorge Chávez Dartnell, y se dijo "yo soy uno de ellos,
puedo ayudar". Miguel es nieto de Sara Lucrecia Dartnell de
La Torre y bisnieto de George Dartnell Loder, hermano de
Juan Dartnell Loder, el abuelo materno de Jorge, de origen
irlandés.
George y Juan vinieron a Perú llamados por Enrique
Meiggs. El apellido Chávez tiene origen portugués que, con
el gallego, poseen un tronco común, se escribe originalmente
con "s" y significa "llave". En tanto que el apellido Larco es
nativo de Génova, Italia, pero no es nuestro tema. Don Miguel le teme a las alturas y a los aviones. No al riesgo.

LAS NUBECITAS DE CHÁVEZ
Así bautizaron en Domodossola, Italia, una exquisitas galletitas blancas en forma de nubes creadas para conmemorar
el centenario del cruce de los alpes. Fueron hechas por Germano, un pastelero de Crodo, cuyo abuelo se encontraba entre
las personas que ayudaron a rescatar el cuerpo malherido de
Jorge Chávez en el interior de su avión caído.
El abuelo era entonces un niño, por eso dejó que su

padre, ahora bisabuelo, participe de las tareas de auxilio
con otros adultos mientras él descubre un trocito de tela del
pantalón ensangrentado de Chávez entre los listones del Blériot..., y lo guarda.
Así, en cada aniversario lo mostraba a sus hijos y paisanos instándoles a emular el espíritu valeroso y decidido de
aquel peruano que con 23 años de edad desafió a los Alpes
sin miedo. Hoy la reliquia ha sido donada a un museo.
Pero Germano, quien creció escuchando el ejemplar relato, quiso rendirle homenaje al héroe, empleando en la elaboración de las "nubecitas" chocolate de Suiza, nueces de los
Alpes y, para simbolizar la amargura de su gloria, ají peruano.
Combinación triunfal. La presentación lleva enlazada la historia
de Jorge Chávez en un folletín rojo y blanco.
"Si parece un dulce limeño", comenta De Althaus al probarlo. Las nubecitas fueron transportadas a Lima por Elena
María Delgado, presidenta de la asociación que mediante e
mails ha contactado con admiradores y familiares de Geo para
esta fecha. Nos lo dice en su casa, rodeada de avioncitos de
cartón que ella armó. Entre ellos una réplica en miniatura del
famoso Blériot de Chávez. El histórico monoplano original y
real estaba hecho de listones de madera entrecruzados y sostenidos con cuerdas de piano, y sus alas fueron forradas con
tela de algodón engomado. Una cometa.
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Los festejos de la Virgen Natividad en la Ciudad
Imperial son famosos por el despliegue de comparsas
de danzantes que llegan no solo de todo el Cusco, sino
del Altiplano e incluso el valle del Mantaro.
FOTOS: PERCY HURTADO

FESTIVIDAD TRADICIONAL EN CUSCO

Los bailes para la Natividad
D

icen madrecita que cuando llega tu día, y tras la misa en tu
honor, sales con tu rostrito de madera desde el templo de
Nuestra Señora de Almudena (fundada en 1689), transportada por tus elegantes cargadores campesinos y secundada
por los militares. Hasta las piedras milenarias del Cusco tiemblan
de respeto y reverencia.
Este año, el día central de tus festejos, 8 de setiembre, cayó
miércoles. Y desde temprano, los coloridos trajes de los bailarines
ya se veían por aquí y por allá en nuestro Qosqo, querida Virgen
Natividad, listos para celebrar tu paso. A su vez, los vendedores
de los comercios alistaban sus negocios para que les eches una
bendición y dicen que para eso de homenajearte no escatiman,
porque bien se merece estar en gracia contigo y que lo que das,
devuelves en abundancia.
(El día anterior, martes 7, en Chinchero, de donde eres patrona y alcaldesa vitalicia, te festejaron como mereces con procesión

a la hora que el Sol alumbra en su máximo esplendor, mientras los
danzantes también armaban la fiesta entre las comparsas, que
prolongaron sus serenatas hasta que los fuegos artificiales anunciaron las avanzadas horas de la noche).
A algunos les sorprende que durante tu fiesta de nacimiento, el Corpus Cristi de la Almudena, una festividad originada en la

santa Jerusalén, haya una treintena de agrupaciones folclóricas y
que no solo vengan a venerarte de todos los confines del Cusco,
sino que lleguen desde el Altiplano, incluso se han sumado desde
el valle del Mantaro con su chonguinada.
Se escandalizan porque durante tus fiestas, el Altiplano en
pleno baja a saludarte: los sicuris que juguetean con el viento, las
botas de los caporales resuenan, las mamachas hacen sonar las
matracas y los reyes morenos vienen con sus máscaras a rendirte
tributo, tal como si se tratase de la fiesta de tu colega, la Mamacha Candelaria. Otros critican la abundancia de vendedoras, que
se apoderan de las calles, pero es parte de la algarabía de los
devotos. Ahora, desde que restauraron tu rostro, virgencita, en
el centro de restauración de Tipón del INC, se luce mejor lo que
el noble escultor indígena Juan Tomás Tuiru Túpac, del barrio de
San Sebastián, hermoseó, inspirado en tu belleza, hace más de
300 años. (José Vadillo Vila)
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LOS SUEÑOS DE RODRIGO NÚÑEZ

Narraciones bárbaras
La publicación de Sueños
bárbaros de Rodrigo
Núñez ha causado gran
expectativa y ha sido
una de las novelas más
vendidas en la última Feria
Internacional del Libro en
Lima. Es un libro poseedor
de una exuberancia verbal
desbordante.
ESCRIBE: DIMAS ARRIETA ESPINOZA

T

enemos que reconocer primero el esfuerzo editorial de
Germán Coronado por apostar en un nuevo escritor,
sobre todo quien nos trae otro registro narrativo con un
modo distinto de acercar a los lectores hacia los mismos campos temáticos tan frecuentados por los nuevos y viejos escritores: la violencia social que hemos tenido los peruanos.
En segundo lugar, creemos que Rodrigo Núñez ya
es un escritor cuajado y lleno de recursos expresivos demostrado hoy con Sueños bárbaros. Creemos que es un
muestrario de la solidez de su evolución literaria que se
percibía ya en La comedia del desierto (2002), luego el libro de cuentos El sembrador de guarango (2007). Hoy, con
esta extraordinaria novela nos convoca hacia una visión
integral, desde los planos literarios, de Lima y en ella el
problema del país: la violencia.
Creemos que la novela actual está muy comprometida y
mucho le debe al cine en cuanto a técnicas narrativas. Cine
y literatura han sido, en la vida contemporánea,
dos fuentes que se besan sin tener que depender una de otra. Ambas se asientan en mostrar
un mundo representado o al menos equivalente
o mejor al que ha vivido el hombre. Allí se abordan problemas humanos y humanas son las razones para la existencia de ambas orillas donde
cada quien mira como discurre el arte mismo de
narrar una historia: visual y otra textual.
Hay que tener en cuenta que la novela
es un género muy intimista, se interioriza en
una sociedad y la desnuda desde sus propios
adentros. Creemos que no hay género más

desinhibido que el arte de novelar los hechos, acontecimientos que un grupo humano realiza en un determinado tiempo y
espacio. Un escenario limeño sirve de comodín para estructurar un personaje central como Rafael Delucchi, un cineasta
mordido por esa pasión de hacer cine y apreciar películas.
Una propuesta narrativa en cuatrocientos sesenta páginas,
donde se aprecia la magia fabuladora y una cuidadosa enumeración de los acontecimientos. Una historia bien contada y
bien escrita. Una novela cuyo itinerario se sirve del desparpajo,
palabras crudas y cocidas en esa temática erótica por donde a
veces se desborda el libro. Pero suele ser un discurso integral e
integrado en sus desplazamientos narrativos.
La novela se va desarrollando como si se fuera filmando
con palabras una película. Al mismo tiempo se
desarrolla la trama y en ella se va haciendo un
inventario de las películas peruanas y extranjeras; se critica y evalúan las clásicas propuestas.
El lector va adquiriendo una cultura cinéfica,
reitero, luego de la lectura nos provoca visionar
aquellos referentes cinematográficos.
Muchos personajes desfilan por este
libro. Pero algunos no llegan a ser principales ni secundarios, pero sí tienen un lugar
preferencial en la diversidad de acciones
que tejen la historia de esta novela. Hay
discursos como acciones que se trenzan

en cada escena, pero con una premeditación y alevosía se
disponen en un orden macrotextual del género novelístico.
Como diría Marcela Robles, en la noche de la presentación,
para analizar la novela tenemos que emplear la categoría
del aluvión, por la intensidad y densidad de discursos, de
informaciones y de cultura cinéfica y literaria.
La historia de la novela está planteada sobre la base de
hechos reales, sobre personajes que aún viven y que son reconocibles, a pesar que algunos de ellos estén cambiados de
nombres. Rodrigo Núñez logra con esta novela desnudar una
época y en ella toda una galería de cursilerías y decadencias
que la atosigan.
Creemos que esta novela sí logra contar una historia dentro de los registros naturales que tiene este género de saber
contar una buena historia. Otras novelas cuando tocan esta
temática de la violencia, vista y vivida en la misma ciudad de
Lima, no logran esa frescura discursiva, es decir, involucrarse
o hacer creíble la historia sin tener que fingir o quedarse en los
sueños de los que no han vivido aquellos desastres de los años
de la violencia.
Es cierto, los peruanos, aquí lo vivimos, aquí lo sufrimos
y recién sentimos que una novela nos logra atrapar en esa
atmósfera, ni parecida ni igual a la realidad que vivimos, sino
escrita y contada con el lenguaje exacto como nos hubiera
gustado escuchar que se hable de los desgraciados momentos
para que nunca se vuelvan a repetir.

NUESTRAMÚSICA

ESCRIBE: MANUEL ACOSTA OJEDA
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LUCAS BORJA ROJAS

Un romancero palomilla
El martes 14 cumplió 77 años un peruano que abrazó con pasión la música desde muy
temprana edad. Fue creador y miembro del afamado trío Los Romanceros Criollos. Una
carrera exitosa que lo llevó a recibir, merecidamente, Las Palmas Magisteriales.

N

o conozco otro paisano con tantas profesiones, como
nuestro personaje: cantor, guitarrista, pianista, compositor, recopilador, arreglista, gremialista, torero,
contador público, auditor, abogado e historiador.
Cariñosamente apodado en su juventud "el loquito de
Abajo'el puente", por su enorme afición a la canción tradicional
limeña. Con el transcurrir de los años, conoce y se enamora
de la canción andina y la de todo el país, por lo que ahora
merece ser galardonado con la orden "Loco por el Perú".
Nació el 14 de setiembre de 1933 en la avenida Grau 369,
en el Chirimoyo de Barrios Altos. Hijo de don Lucas Borja Ricra y de doña Hilda Rojas Eusebio. Al poco tiempo se mudan
al jirón Cajamarca y luego a Calle Nueva, cuadra 3 del jirón
Libertad, cerca del Teatro Royal, en el Rímac.
El Colegio Fiscal 445, donde estudió su primaria, fue testigo del comienzo de una gran amistad con Héctor García,
con quien empieza a cantar para las actuaciones escolares.
La secundaria la hizo en el colegio José Granda. Estudia en
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos graduándose
como contador público y, finalmente, como abogado.
Se inicia de manera profesional en la vida artística muy
joven con el trío "Los Embajadorcitos", junto con Carlos
Zambrano y Enrique Delgado. Formaría luego el trío "Los
Rimenses" con Héctor García y Alberto Luque. Pero con
el trío Los Romanceros Criollos alcanza su consagración
definitiva; la primera y originalísima guitarra era don Guillermo Chipana Machao, "el Chino" –quien nos dejó el 25
de diciembre de 2002–; Julio Cerna Álvarez en la primera
y potente voz y nuestro Lucas Alejandro, guitarra de apoyo, segunda voz y arreglos. Popularizaron muchas canciones, de todas ellas, hasta hoy se recuerdan "Engañada"
y "China hereje".
Debutan en Radio El Sol en noviembre de 1953, con un
éxito impresionante a pesar de la inmensa popularidad con la
que contaban los Embajadores Criollos, por 1950, y los Troveros Criollos, en 1952. Muy pronto las disqueras se interesaron por este trío de jóvenes, que entre las ofertas escogió
la MAG. Pasando a la historia con 49 años de trabajo como el
trío de más amplia trayectoria.
En 1959 crea el trío "Los Palomillas" con sus amigos de

CON LOS ROMANCEROS
CRIOLLOS ALCANZA SU
CONSAGRACIÓN DEFINITIVA;
LA PRIMERA Y ORIGINALÍSIMA
GUITARRA ERA DON
GUILLERMO CHIPANA
MACHAO, "EL CHINO"; JULIO
CERNA ÁLVAREZ, ES LA
PRIMERA Y POTENTE VOZ;
Y LUCAS ALEJANDRO,
GUITARRA DE APOYO,
SEGUNDA VOZ Y ARREGLOS.

toda la vida, Héctor García y Enrique Delgado, causando grata impresión.
Como compositor, su obra más conocida es el valse grabado por los Kipus "Amorcito tengo una pena, que me acongoja de tal manera que me lacera...".
Integran su obra: "Vengo a cantarte mi serenata como
acostumbro todas las noches a tu ventana...".
"Cantar llorando": "Al alejarte nuevamente de mi lado quede llorando por tu determinación...".

"Estoy celoso": "Estoy muy triste por que hace noches que
no te veo, estoy muy triste y sin tu cariño me voy a morir...".
"Rioja". "Salí de Lima rumbo a otras tierras, cruce la sierra
a otro confín, a esa delicia ceja de selva, Rioja provincia de
San Martín...".
"Cuando toco mi guitarra tu nombre surge en mi voz y el
aire en grito desgarra si se desamarra de mi corazón...".
Es el autor y recopilador que ha trabajado más en cuanto
se refiere a la canción patriótica, la que nos recuerda a Túpac
Amaru, Micaela Bastidas, Francisco Bolognesi, Miguel Grau,
Andrés A. Cáceres, Abelardo Quiñones y muchos otros héroes.
Este gran trabajo se muestra en forma constante y con
gran vigor por el apoyo y la bien timbrada voz de Luisa Ramos
Mere en el Dúo Patria desde junio de 1990. Con ella no sólo
comparte ideales, sino la terca esperanza de recuperar los
valores humanos.
"Defendamos nuestra música peruana que es del pueblo
su más intima expresión, basta ya de melodías importadas,
si tenemos grande acervo y tradición (...) si no me escuchan
yo lo dejo a su conciencia, si han olvidado que son hijos del
Perú, han sembrado vientos con su indiferencia, que es lo
que desvía a nuestra juventud...".

DANZAS
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Trujillo vive el frenesí del
Festival Internacional de la
Primavera al compás de
la marinera norteña. Estos
días, decenas de parejas de
baile exhiben sus mejores
coreografías aprendidas en
las academias forjadas por
destacados artistas.

TRADICIÓN NORTEÑA

Con pasos
de marinera

FESTIVAL
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ESCRIBE / FOTO: JESÚS RAYMUNDO TAIPE

L

as academias de marinera nacen del alma y persisten con
la fuerza del amor a la tierra. En Trujillo, la ciudad norteña
que encumbra a la danza nacional, estos semilleros nacen
también de los sueños. El profesor, quien ya ha saboreado el
reconocimiento popular, anhela que otros compartan su compromiso. Y sus alumnos, sobre todo los más pequeños, descubren
que en ellos descansa la vigencia de una tradición.
En estos recintos de peruanidad los participantes descubren la magia de cada paso y movimiento, mientras la música
inquieta los sentimientos del enamoramiento y la alegría. Ellos
se preparan para encender la algarabía en los concursos, donde
se lucen los elegantes trajes y se multiplican los rostros sonrientes. En cada baile, las parejas confirman que con sus cuerpos y
almas pueden describir la emoción colectiva.

• Desde hace
sesenta años, el
Club de Leones de
Trujillo organiza
el Festival
Internacional de la
Primavera con un
nutrido y variado
programa que
supera el centenar
de actividades.
• Ayer se realizó
el 14º Concurso
Abierto de Marinera
Manuel Calonge
Cerna en el
Complejo Deportivo
Víctor Raúl Haya de
la Torre, a cargo del
Club de Leones de
Huanchaco.

PASO A PASO
La marinera reúne características exquisitas que se mantienen.
Dibujar con el cuerpo la intensidad de la música es un arte fino y
elegante. Los movimientos que retan a la gravedad, los pies que
escriben su emoción en el piso y el aire, la sonrisa que congela
las emociones y las coreografías que asaltan la imaginación son
apenas algunas pinceladas de su gran colorido. Éstas se unen a
sus vestuarios vistosos, que nacen de la creatividad popular.
Los niños que acuden a las academias de marinera norteña
son conscientes de esta riqueza. Por eso se olvidan de las horas
de juego para entregarse a esta experiencia que los marcará por
el resto de sus vidas. Sus padres saben también que así será.
Ellos son los primeros en motivar a sus hijos para que se preparen y cosechen aplausos en los concursos de marinera que se
organizan en Trujillo y en diversas ciudades del país.
Cada día, los ambientes se llenan con las melodías que un
equipo de sonido permite escuchar. Frente a los espejos que cubren gran parte de la pared más extensa los niños juegan a ser
campeones. Allí descubren qué significa cada uno de los pasos
y cómo se complementan con los desplazamientos. Aprenden
a identificar sus habilidades, a valorarse más y a compartir sus
anhelos.
Parado a un lado de la pista, el profesor los sigue con la
mirada. No se pierde ninguno de los detalles, ni se cansa de
motivarlos. Siempre se expresa con amabilidad, comparte sus
indicaciones puntuales y regala su gratitud por la marinera. Una
palmada suya adquiere diversos significados que solo sus alumnos pueden descifrar. En ocasiones, levantan la mirada, y en
otras, unen sus cuerpos con naturalidad.
Fuera de cada salón, las madres conversan animadas sobre los avances de sus hijos y comparten algunos secretos de
la marinera. Una de ellas, Ana Cecilia Anticona, cuenta que su
engreída Ariana, de 6 años, ha ocupado el año pasado el cuarto puesto en la categoría preinfantes del Concurso Nacional de
Marinera. “Es impresionante todo lo que transmite bailando. Ella
se dedica varias horas a practicar porque lo lleva muy dentro de
su corazón”.

ESENCIA CULTURAL
La mayor parte de su vida lo ha entregado a la marinera.
Desde hace 23 años, “Calín” León se encuentra signado por

• El domingo 26,
desde el mediodía,
se realizará el
Club de Leones de
Trujillo organizará
el Gran Corso
Primaveral. Como
en años anteriores,
la marinera norteña
formará parte del
pasacalle por la
ciudad.

LA MARINERA NORTEÑA REÚNE CARACTERÍSTICAS EXQUISITAS
QUE SE MANTIENEN. DIBUJAR CON EL CUERPO LA INTENSIDAD DE
LA MÚSICA ES UN ARTE FINO Y ELEGANTE. LOS MOVIMIENTOS QUE
RETAN A LA GRAVEDAD, LOS PIES QUE ESCRIBEN SU EMOCIÓN EN
EL PISO Y EL AIRE, LA SONRISA QUE CONGELA LAS EMOCIONES...
la esencia de esta danza que hoy es Patrimonio Cultural de
la Nación y es aplaudida más allá de las fronteras. Después
de competir en los certámenes realizados en Trujillo, en los
que solía quedar finalista, hace 18 años decidió convertirse
en un predicador de sus cualidades y en el maestro de las
nuevas generaciones.
Comenta que la danza ayuda a desarrollar la psicomotricidad en los niños. “A su edad, ellos son hábiles para realizar
los movimientos. Aunque parezca increíble, los de 3 años tienen
gran capacidad para entender lo que se necesita para ser un
buen danzante”. “¿Qué se necesita para serlo?”, le pregunto.
“Se requiere de inteligencia para bailar y de valores para actuar
correctamente”, me responde.

La marinera es un bálsamo para algunos males. “Calín”
León asegura que ha tenido como alumnos a niños que corrían
con dificultad porque sus piernas eran débiles, pero la práctica
cotidiana les ha ayudado a resolver esta dificultad. Incluso, los
pasos laterales han ayudado a quienes padecen de pie plano.
Esta danza que requiere de agilidad ha corregido molestias en la
cintura, la mala postura y el sobrepeso.
En las academias de marinera norteña no solo se aprende
a bailar, sino también a amar lo nuestro. “Le inculcamos lo que
realmente es la marinera. Le transmitimos el mensaje y el sentir
de la danza. Conocen la coordinación y la espontaneidad que
todos deben dominar”. Es un esfuerzo que se construye paso a
paso, con garbo y coquetería.

MÚSICA
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Durante los más de 20
años que el protagonista de
esta historia vivió en España,
formó parte de uno de los
grupos más influyentes
de la escena musical de
dicho país, además de
soportar las consecuencias
del asesinato de su mejor
amigo y socio creativo. Hoy
está de vuelta en Lima, con
mucho que decir y dispuesto
a quedarse.
ESCRIBE: FIDEL GUTIÉRREZ MENDOZA
FOTO: VIDAL TARQUI

E

MARIO SILVANIA REGRESA AL PERÚ

De vuelta
a la tierra

n 1987 Mario Mendoza se fue del país, huyendo de la
asfixia. Hoy, 23 años después, retorna, escapando de
una situación social y personal que se le hacía poco
soportable. Un círculo se ha cerrado y empieza a abrirse otro
para este músico; alguna vez integrante del ente musical
más influyente y exitoso conformado por peruanos en España: Silvania.
“Cuando me fui, Perú era el tercer país más pobre del
mundo”, recuerda. “Además, el movimiento del rock subterráneo estaba en declive. Se volvió muy radical, incluso hasta
medio fascista”.
Tanto Mario, como su vecino y buen amigo, Cocó Revilla,
formaban parte en aquellos años de ese gran grupo de jóvenes que, inspirados por la contracultura y la música derivada
del punk rock, intentaban romper con lo establecido, basados
en manifiestos de identidad y en su creatividad. El primero
incluso llegó a tocar “un par de veces” con Eutanasia, la banda más ideológicamente intransigente de aquel momento.
El segundo intentaba canalizar su arte y sus vivencias en
proyectos musicales efímeros vinculados al sonido post punk
menos predecible. Sus inquietudes lo llevaron a irse del país,
rumbo a España. Tiempo después, Mario lo siguió, tras un
periplo que comprendió Cuba, Alemania y Suiza.
“Llegué en una época estupenda”, dice el músico. “De
allí salió la movida madrileña, Almodóvar y tantos otros”.
Mario y Cocó insistieron en expresarse a través de la
música, y sus esfuerzos tomaron consistencia en 1992, con
la aparición del primer disco que firmaron con el nombre de
Silvania. Desde entonces, y hasta 1999, cada uno de sus
trabajos se convertiría en objeto de elogios por parte de la
prensa española; algo inusual y sumamente meritorio, tratándose de dos sudamericanos.

EXPRESIONES

UN BOSQUE EN LA MEMORIA
Fueron años intensos los de Silvania y Ciëlo (el nombre
que la dupla adoptó desde 1999), con presentaciones en los
más grandes festivales de España. Todo eso culminó con el
brutal asesinato de Cocó, en setiembre de 2008, perpetrado
por vulgares ladrones.
“Un día antes de que eso ocurriera, habíamos dado un
concierto muy exitoso, con muchísima gente, y dos días después debíamos haber iniciado una gira por Latinoamérica”,
recuerda Mario. “Pero así es la vida”, reflexiona.
La tragedia puso punto final a una amistad y a un vínculo
creativo de dos décadas. Parece, además haber afectado el
ímpetu creativo del Silvania sobreviviente, quien no ha vuelto
a publicar nuevos discos desde 2007.
“No me apetece hacer música, simplemente porque
ya la hice”, argumenta. Su idea es dejar que “la gente de
quince años” se dedique a esto. Él, por su parte, cultiva su
faceta de disc jockey, habiéndose presentado con éxito y
con gran cartel en la última edición del Festival Internacional de Benicassim. Es precisamente ese lado de su arte el
que Mario presentará este miércoles 22 en el bar La Noche,
de Barranco.

MANTÉN TUS SUEÑOS ARDIENDO
En las tres semanas que lleva en Lima, Mario ha descubierto una ciudad muy distinta a la caótica urbe que dejara a
fines de los años 80. “Me parece muy interesante lo que se
puede hacer ahora aquí, no solamente en la música, sino
también en la pintura, el teatro o la fotografía. Es una ciudad
que está en pleno auge, pero lo único que falta es juntar todo
eso que ahora existe y que está disperso, a través de una
canal de televisión o de una revista, como hacen en Alemania”. No debe extrañar por tanto su idea de quedarse a vivir
en Perú y no retornar a España, país en el que, además de
haber una crisis económica que dejó a seis millones sin empleo, “ya no existe cultura alternativa”.

FIDELID

ESCRIBE: FIDEL
GUTIÉRREZ M.

Sin recetas
de por medio
ME PARECE MUY
INTERESANTE LO QUE SE
PUEDE HACER AHORA AQUÍ
(EN LIMA), NO SOLAMENTE
EN LA MÚSICA SINO TAMBIÉN
EN LA PINTURA, EL TEATRO
O LA FOTOGRAFÍA. ES UNA
CIUDAD QUE ESTÁ EN PLENO
AUGE, PERO LO ÚNICO QUE
FALTA ES JUNTAR TODO ESO
QUE AHORA EXISTE Y QUE
ESTÁ DISPERSO...
“Y eso pasa en casi todos los países. Vas a Francia y ves
la torre Eiffel y edificios bonitos, pero la gente no hace nada
y es muy aburrida; vas a Roma y descubres que hace quince
años no hay allí una exposición de arte moderno” señala.
“Las únicas ciudades en las que se hace algo son Berlín y
Londres. En Europa no pasa nada”.

UN REFERENTE MUSICAL INELUDIBLE
Inspirados en los tonos sonoros claroscuros de los británicos Brian Eno, Cocteau Twins y Jesus & Mary Chain,
pero también por las guitarras peruanas de Los Belking’s y
Los Silvertons, Mario y Cocó, junto a otros músicos españoles, grabaron en 1993 bajo el nombre de Silvania el disco
En Cielo de Océano, conjugando todas esas influencias con
su propia inspiración para desarrollar ambientes sonoros de
tremenda belleza.
Ya convertidos en un dúo, empezarían a explorar lo
electrónico en Paisaje III. En esta producción las referencias
a la tierra que dejaron aparecen notorias: citas a Hinostroza
(en la contraportada) y Reynoso (Mar Amar glosa parte del
cuento Cara de Ángel) y cadencias rítmicas que hermanan
lo digital con el huaino.
Delay tambor, editado en 1996, confirmaría el peso ga-
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nado por la dupla. Hasta entonces ningún grupo español (y
menos peruano) había visto remezclar sus temas por verdaderos gigantes de la música electrónica de avanzada, como
los ingleses Autechre y Seefeel. Al año siguiente, influenciados aun más por ese género, Mario y Cocó lanzan Juniperfin,
con piezas extensas y casi sin voces. En 1998, Naves sin
puertos pone fin a la trayectoria de Silvania sintetizando la
experimentación de sus trabajos más recientes con espíritu
y estructuras pop.
Luego de ello, el dúo se convierte en Ciëlo; cambio
originado en la variación de su estilo, más cercano ahora al
legado de los grupos de pop electrónico de los años 80 que a
lo avant-garde. Sin embargo, en sus discos Un amor mató al
vacío (2003) y Paraíso vacío (2004) puede detectarse el perenne afán de ambos músicos por innovar sin concesiones.

E

scuchar este disco es la mejor forma de saber
cuál es el estado de las cosas en la escena
del rock alternativo local. La variedad de estilos que reúne da cuenta de la buena salud de la que
goza esta cantera inagotable de sorpresas y creatividad; además de servir como santo remedio para
aquellos que, enfermos de pesimismo o de simple
ignorancia, suelen afirmar que nada saludable sale
actualmente de nuestros nuevos predios roqueros.
Pero las pretensiones de quienes han armado este
Botiquín no pasan por haber elaborado un documento de
época, aunque su contenido puede convertirlo en ello con
facilidad. Su aparición, más bien, nace de la necesidad
de celebrar el primer aniversario de La Casa del Auxilio,
aquel local que hizo que los fines de semana en la oscura
cuadra catorce del jirón Chota tuviesen más sonidos y colores que los que la natural sordidez su condición de zona
roja (o rosa) generaba. La inicial identificación de este refugio juvenil con el espectro más ‘arty’ de la movida musical capitalina fue de a pocos virando hacia convocatorias
más amplias, que incluso comprendían performances de
disciplinas artísticas distintas a la música. Dicho eclecticismo también es puesto en evidencia al oír los distintos
registros consignados en este CD.
Así, comparten espacio en él géneros como el ineludible punk rock (de nuevo y viejo cuño, como lo acreditan la presencia de los ubicuos Adictos al Bidet y de los
longevos Aeropajitas), electrónica, garage rock de estirpe
retro, reggae, ská, cumbia y otros sonidos más difíciles de
clasificar, como los de los sorprendentes Plug Plug, The
Psicotaxticos y Moldes, la banda de Katia de la Cruz, la
gestora principal de todo este proyecto.
La Casa del Auxilio espera reabrir su puerta pronto,
mientras se subsanan inevitables remodelaciones. Mientras tanto, sigue creando actividades en el centro de Lima,
como la de el sábado pasado, en la que este surtido Botiquín fue presentado en público.
FICHA TÉCNICA:
ARTISTAS: Varios
CD: Botiquín: Primer
compilatorio de La
Casa del Auxilio
PAÍS: Perú
SELLO: La Casa del
Auxilio
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Ha hecho del cebiche de lenguado su buque insignia, pero Javier Wong, con más de 30
años de trayectoria y homenajeado en Mistura, no le hace caso a la fama porque cree
que la gratitud define a los hombres y considera a la cocina la madre de todas las artes.
NICANOR JAVIER WONG CHONG

“No le hago caso a la fama”
ENTREVISTA: JOSÉ VADILLO VILA /
CARICATURA: TITO PIQUÉ ROMERO

U

no de los días en Mistura, vi que lo alzaban en hombros, como si fuera candidato. ¿Le interesa la política?
–¡En lo más mínimo! Mientras jueguen
con los intereses y la profesión de estos muchachos (señala a sus cocineros), jamás en la
vida voy a ser político.
Antes que pensar en política, ¿qué es lo
más importante para usted?
–Querer y amar al Perú.
La palabra "Perú" le convoca muchos
sentimientos...
–Fíjate, hermano: mi padre, Julio Nicanor, llegó
al país con una mano atrás y otra adelante. Y este país
lo acogió con los brazos abiertos; le dio esposa, hijos y estatus. Entonces, tengo la sublime obligación moral de quedarme en el Perú y trabajar por este país. Siempre aprendí
que el malagradecido es un malnacido, y yo no soy ningún
malnacido.
Y para cocinar, ¿cuánto realmente determina la
actitud?
–La cocina es la madre de todas las artes e incluye
todo. Si estás de mal humor, lo transmites en tu comida. Así
es la cocina, y nadie lo puede definir, ni el mejor científico
del mundo.
¿Cómo le gustaría que la gente lo recuerde, como
el creador del mejor cebiche?
–Considero que morir es un acto muy difícil. Morir sin
dejar huella, eso es morir por las puras. Tienes que dejar
huella, dejar el olor a sándalo, hermano.
Entonces teme a la muerte...
–No, ¿por qué? Es la decisión de El Hombre (Dios).
Al menos he estado una vez lo más cercano de El Hombre y me dio una tremenda patada en el pecho, me dijo,
"¡baja, todavía tengo cocineros!"
A usted, que se ha posicionado entre los mejores
chefs del Perú, solo le faltaría escribir un libro.
–Cuatro veces lo he escrito y las cuatro veces lo deseché, porque soy perfeccionista, como mi cocina, y sentí

que algo le faltaba. Porque lo dijo sobre mi cebiche
el presidente de la Academia Iberoamericana de
Gastronomía, "es la perfecta sencillez".
Entonces la sencillez es lo que busca...
–La sencillez no es fácil; lo fácil
es lo sofisticado, complicarte la vida.
Llegar a lo fácil es muy difícil y viceversa.
Sus hijos no le siguen sus pasos en la cocina.
–En la cocina no, pero son excelentes profesionales. La mayor se especializó en marketing y dentro de
poco será la gerenta general de su
compañía; y mi hijo cambió el derecho por comunicaciones. Mira, ser
amigo es más difícil que ser padre y
donde comienza su derecho termina el
mío. Yo no soy quién para decirle estudia
esto o lo otro, ¡qué presumido! Mi hijo quiere
hacer cine y le he dicho, hijo, no seas maricón,
hazlo.
¿Y no siente pena que su cocina se quede
sin herederos?
–Mira, para mí ellos son mi familia (los chefs jóvenes), ¿para qué ser egoísta? Es el talento de los jóvenes
el que hay que difundir en el mundo entero. De los viejos,
olvídense, ya pusimos nuestro grano de arena.
Entonces, "los viejos a la tumba y jóvenes a la
obra".
–No tanto así. Lo que rescato de González Prada es
"donde se pone el dedo, salta la pus"; y "el niño quiere
conquistar con oro lo que no pudo defender con el hierro".
Excelente González Prada.
Su tío Daniel es quien le enseñó a cocinar...
–Sí, él me enseñó los pinitos, me dio los principios, los
balances. Si te despiertan ese bichito de la creatividad y es
tu caso, lo vas desarrollando.
¿Y la fama, también lo molesta?
–En lo más mínimo. Si le hiciera caso, creo que me
volvería estúpido. Entonces, mejor, no le hago caso.
Entrevista completa en www.andina.com.pe

