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Reconocida como Patrimonio Cultural de la
Nación, la huaylía es una antigua danza que se
baila durante la Navidad en diversos pueblos
de Apurímac, como en Calcauso. La danza es
una vistosa manifestación de amor y arte por
el nacimiento de Jesús.
ESCRIBE: TORIBIO PANIURA SILVESTRE

E

l histórico, apacible y milenario pueblo andino de
Calcauso se ubica en el distrito de Juan Espinoza
Medrano, provincia de Antabamba, en Apurímac, y
es conocido por sus hermosos paisajes, su rica cultura y la

hospitalidad de sus habitantes. Además, Calcauso es el lugar donde nació Juan Espinoza Medrano, conocido como “El
Lunarejo”, uno de los intelectuales más importantes, si no el
más importante, del siglo XVII.
Uno de los principales atractivos culturales de Calcauso
es la Huaylía (aleluya), fiesta tradicional que se celebra en
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Foto: antabambatierradetradiciones.blogspot.com

APUNTES
• La huaylía es una
plegaria y danza a la
vez. A través de esta
expresan su alegría por
el nacimiento del Niño
Manuelito.
• Los danzantes se
disfrazan de personajes
extraídos de la
vida misma de sus
comunidades.
• La música se
sostiene únicamente
con los sonidos que
emiten las matracas y
sonajas, y un coro de
voces y zapateos.

PATRIMONIO.
Con pequeños
matices, la huaylía
se danza en
todos los pueblos
de la provincia
de Antabamba,
Apurímac.

Navidad, de gran arraigo popular. Su origen se pierde en el
tiempo. En efecto, no podemos precisar objetivamente cómo,
cuándo, cómo, por qué y con quién o quiénes surgió, pues
no existen documentos que nos permitan responder dichas
preguntas. Contamos, tan solo, con los testimonios orales
que generación tras generación nos permite tener una idea
acerca del origen de esta fiesta típica de Calcauso.
Considero que la Huaylía calcausina, de enorme derroche de energía y de coraje altisonante, es de base española. Una de las razones que prueban esta afirmación es que
la palabra “Huaylía” presenta en su silabeo el diptongo y el
hiato, los cuales no son propios del quechua, que carece de
este tipo de silabeo. En todo caso, si la palabra Huaylía fuera
de origen andino, tendría que escribirse del siguiente modo:
“Wayliya”, cosa que no ocurre.
Según los documentos encontrados en Pueblos y parroquias del Perú de 1679, se dice: “Compónese este curato de
Mollebamba de cuatro pueblos a que es la cabeza Calcauso”,
firma Don Manuel de Mollinedo y Angulo, obispo del Cusco.
Efectivamente, el actual distrito Juan Espinoza Medrano está
conformado por los cuatro pueblos: Calcauso, Silco, Vito y
Mollebamba, capital del distrito.
La prueba fehaciente es la iglesia y el portal colonial de
Calcauso, construido de robustos muros de piedras de irregular parejo. Este monumento histórico ya es parte integrante del
patrimonio cultural del Perú gracias a la Resolución N° 151/

INC del 27-01-2005. Además, este documento prueba que el
catolicismo se instauró en Apurímac después de la segunda
mitad del siglo XVII, con lo cual se plasmaba la cultura occidental a través de la veneración y adoración a los santos y al
Niño Jesús.

EXPRESIÓN CULTURAL
La Navidad es sinónimo de Huaylía y por consiguiente
es la expresión cultural vibrante del alma y sentimiento del
hombre andino de Calcauso, y paralelamente de todos los
pueblos de la provincia de Antabamba, con diferentes coreografías, con estilos peculiares y con escenografías variadas.
La Huaylía se celebra en Calcauso desde el 24 hasta el
29 de diciembre y está a cargo de mayordomos que hacen
alarde de su fe cristiana y capacidad económica. Otro dato
interesante es que la Huaylía constituye un género musical
folclórico, bailable, religioso y cultural en el que no se emplea
instrumento musical alguno, sino tan solo el canto y el baile
de los participantes.
La Huaylía, según la apreciación de los estudiosos de la
cultura andina de Calcauso, significa aleluya; ésta, a su vez,
exhorta alegría, pero en el canto, lleno de emoción altiva en
coro y al unísono de hombres y mujeres, no se dice aleluya
ni alegría, sino “Huaylía, gía”, melodía de reverencia y adoración al Niño redentor. Los versos son la entonación que
emerge desde la afición del corazón, haciendo latir de pasión

al espíritu más rudo y fiero en un solo sentimiento vigoroso y
poético de manera repentina y con espontánea naturalidad,
veamos un pequeño fragmento de versos.
“El amor de un calcausino
Es puro como la nieve
Pero eso sí, cuando traicionas
Se venga hasta la muerte.”
En esencia, la Huaylía representa la fusión de la cultura hispana y andina, la vestimenta tan elegante y señorial
de alucinantes sombreros matizados con flameantes plumajes de pavo real, los rostros de los varones cubiertos
con caretas finamente entrelazadas, el pañolón de seda
de colores relucientes que llevan en la espalda las blancas
camisas de corte elegante a la corbata, los pantalones de
montar decorados con siluetas de equinos o de vacunos,
las botas de cuero puro de soberbia apariencia y el zurriago, símbolo de mando, representa el estilo de vida del
señor español o “misti”. Mientras que los versos coreados
por los participantes expresan el rechazo a la tiranía del
misti y el zapateo enérgico expresa la protesta contra la
imposición sobre el hombre andino.
Para orgullo de los hijos de Apurímac y de todos los peruanos, la Huaylía fue reconocida en 2004 como Patrimonio
Cultural de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura.
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VÍCTOR HUAMÁN, MOISÉS GUTIÉRREZ Y PEDRO GONZALES

Nuevos maestros
Ellos son testigos
de tiempos,
espacios y sueños.
Aunque practican
especialidades
artísticas diferentes,
coinciden en hurgar
sabiamente en sus
raíces y costumbres
populares. La
semana pasada
fueron reconocidos
por la calidad
de sus trabajos.
ESCRIBE / FOTOS: JESÚS RAYMUNDO TAIPE

CRONISTA DE LA VIDA
Con voz pausada y mirada congelada, el ayacuchano
Víctor Huamán Gutiérrez agradece a la vida por haber nacido en el Perú y por disfrutar del amor de su familia. "Si no,
nunca hubiera sido artesano", me comenta mientras observa
su retablo que mide 2 metros 38 centímetros de alto. La obra
le ha permitido ganar el Premio Nacional Inti Raymi de Arte
Popular 2010, que desde hace 18 años organiza la Asociación
Civil Inti Raymi.
De niño descubrió la inmensidad del arte mientras ayudaba a su papá, uno de los retablistas más solicitados de
Quinua. En sus vacaciones escolares viajó a Huamanga, a la
casa de su tía, para seguir trabajando las cajas de los retablos.
"Allí vi las obras que hacían a mano, lo cual me causó mucha
impresión y admiración. El trabajo de mi primo Edgar Orellana
era muy hermoso. Con esa emoción pensé que también yo
podía hacerlo."
Al regresar a su pueblo natal, en sus ratos libres se entregaba a practicar la especialidad de la que hoy es su nuevo
maestro. Después, se animó a participar en diversos concur-

CREACIÓN.
Tres años le
demandó a
Víctor Huamán
terminar su
retablo Q'atun
Perú, que no
solo destaca
por su tamaño,
sino por su
originalidad.

ARTEPOPULAR
Lunes 20 de diciembre de 2010 • 5

SU RETABLO
Q'ATUN PERÚ
(EN
CASTELLANO,
PERÚ
GRANDIOSO)
NO SOLO
DESTACA POR
SU TAMAÑO,
SINO POR SU
ORIGINALIDAD
–NO LLEVA
PUERTAS NI ES
RECTANGULAR–
Y EL FINO
ACABADO DE
SUS FIGURAS.
LA OBRA LA HA
CULMINADO EN
TRES AÑOS.

sos de la zona. Uno de ellos fue el que organizó la Municipalidad de Quinua, donde su obra inspirada en la Batalla de
Ayacucho ocupó el primer lugar. Trabajó posteriormente piezas
con temas costumbristas, como las corridas de toros.
Su padre era su gran motivador. "Siempre me animaba
diciéndome que soy grande. Admiraba muchísimo mi trabajo.
Al escuchar su voz, me sentía muy satisfecho. Gracias a
sus palabras sentía deseos de ganar el mejor premio del
Perú". Su hermano Braulio, a quien también ayudaba en la
cerámica, es su principal maestro y asesor. "Me gustan los
retablos porque las figuritas de las escenas llevan multitud
de colores".

Su retablo Q'atun Perú (en castellano, Perú grandioso) no
solo destaca por su tamaño, sino por su originalidad –no lleva
puertas ni es rectangular– y el fino acabado de sus figuras. La
obra la ha culminado en tres años. En varios pisos describe la
grandeza del Tahuantinsuyo, destaca el valor de los héroes
que conquistaron la independencia del país, muestra la vida
de Jesucristo y exalta la esperanza del pueblo peruano.

CERAMISTA CON FE
Treinta años después, el ceramista ayacuchano Moisés
Gutiérrez Gutiérrez todavía se siente extraño en la capital del
país. Extraña su tierra natal, Quinua, donde solía jugar con la

arcilla junto con sus hermanos. A inicios de la década de 1980,
desesperado por tanta violencia que golpeaba a su pueblo,
huyó a Lima con su familia, en busca de paz y esperanza.
En Puente Piedra, donde instaló su taller, a diario cruza
el tiempo y la distancia para reencontrarse con el arte del
que se enamoró en su niñez. "A Lima no llegué con la idea
de seguir haciendo cerámica, sino de trabajar para mantener
a mis hijos", me cuenta al recordar los años de contrastes. Al
comienzo se dedicaba a la agricultura, pero las circunstancias
le animaron a volver a lo suyo. "Tenía que seguir adelante,
perdiendo o ganando, pero siempre con mi esfuerzo".
Al evocar sus inicios, volvió a trabajar los temas que le
gustan a los turistas que visitan Quinua, como las iglesias costumbristas, los personajes andinos y los silbatos con diseños
de músicos. Convencido de que lo suyo es la calidad y no la
cantidad, mantiene su técnica de trabajar piezas únicas sin
usar moldes. "Saco fuerzas de mi mente, de mi personalidad
y del aliento que me dan mis hijos".
La semana pasada, por su obra Procesión del Señor de
los Milagros ha recibido el segundo premio en el Concurso
Nacional Inti Raymi de Arte Popular. Cristo crucificado es
acompañado por 75 campesinos acongojados que cargan
velas y elevan sus oraciones. "Una noche me persigné ante
el Señor y logré sacar la imagen que al jurado le ha gustado",
me cuenta. De pronto, la voz se le quiebra y solo sus ojos
humedecidos iluminan la verdad de su creación.

CRUZ PROTECTORA
Bernardo Pedro Gonzales Páucar, natural de Junín, proviene de una familia que desde la Colonia mantiene su cercanía con la imaginería. "Cuando se habla de esta especialidad,
algunos piensan que solo se cultiva en Ayacucho y Cusco, pero
en Huancayo se creó, en el siglo XVI, una escuela que hasta
hoy se mantiene vigente. Mi familia se dedicó también a la
elaboración de instrumentos musicales y el bordado".
Aprendió el arte antes de saber leer y escribir. Su abuelo, el gran maestro de la artesanía Pedro Abilio Gonzales, le
enseñó a valorar las tradiciones andinas y le compartió su
técnica para elaborar cruces que se colocan en los techos
de las viviendas rústicas. Su estilo no incorpora la soldadura,
sino une las piezas a través del remache. Por su calidad,
sus principales trabajos se exhiben en museos de Estados
Unidos y Europa.
La pieza que ocupó el tercer puesto en el certamen nacional organizado por la Asociación Civil Inti Raymi se titula Cruz
de procesión. Es una obra de contenido mágico-religioso. Su
uso confirma que la familia que habita la casa es creyente y
que goza de protección divina. En los pueblos andinos se cree
firmemente que la cruz crea las condiciones para el bienestar
de quienes habitarán la nueva casa.
Inspirado en el ejemplo de sus antecesores, el imaginero
huancaíno abriga el sueño de crear una escuela de arte popular en el valle del Mantaro que abarque las 22 especialidades
que se conocen en la región. Está convencido de que el nuevo
espacio de creatividad y motivación permitirá revitalizar las
expresiones culturales y aportar con el progreso de los pueblos
bendecidos por el arte.
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ESCRIBE: LUCIANO GORRITI ROBLES

A

l ingresar a la Reserva Privada de Chaparrí, ubicada en
la provincia de Ferreñafe, en Lambayeque, el guía Juan
de Dios Carrasco nos advierte: "Hace un año vino un
grupo de estudiantes de Hotelería y Turismo. Una alumna de
segundo ciclo botó una envoltura por la ventana de la combi.
Hice detener el carro y le pedí que baje a recogerla".
Con este aviso quedaron claros los cuidados ambientales que debemos tener en Chaparrí. "Esta es nuestra casa
–añadió–, por eso tenemos especial interés por la limpieza
y por los animales".
Luego nos contó que hace once años nadie caza en
Chaparrí. El último cazador furtivo al que capturaron era un
policía con respuestas prepotentes. Los cuidadores de la reserva decidieron llevarlo a su casa: la comisaría. Puesto en
evidencia el mal policía dejó la prepotencia, pidió disculpas y
aseguró que convencería a sus amigos cazadores de dejar
esta actividad.
Todos los cuidadores, guías e incluso directivos de Chaparrí pasaron por el mismo proceso. Dejaron la caza al terminar el milenio pasado. A finales de 1999 el fotógrafo Heinz
Plenge (actual presidente del Comité de Gestión y Apoyo a
la Reserva Ecológica Chaparrí) decidió dejar de retratar a
los cazadores y sus trofeos animales para fotografiar a las
distintas especies en su hábitat natural. Luego convenció a
sus amigos de Chaparrí para hacer lo mismo.
Siguiendo el recorrido por la reserva pudimos ver a un
reflexivo oso de anteojos caminando hacia un bebedero.
Juan de Dios nos mostró unas fotos y contó: "ahí antes se
escondían los cazadores. Cuando los osos bajaban a tomar
agua les disparaban. Ahora hemos cambiado los rifles por las
cámaras fotográficas. Cuando los osos bajan el sensor de la
cámara se activa y les toman estas fotos".
Al finalizar el recorrido debíamos hacerle la pregunta:
"Y tú, ¿también cazabas?". Juan de Dios lo pensó, suspiró
y asintió. "Todos lo hacíamos. Afortunadamente ya dejamos
eso. Y felizmente lo dejamos. Ahora no solo viven mejor los
animales, nosotros también".

RESERVA PRIVADA LAMBAYECANA

El edén de
los osos
FOTO: PROMPERU

LA RESERVA
En Chaparrí –además de los protagonistas oso de anteojos y pava aliblanca– hay zorros, venados, tigrillos, guanacos, gatos silvestres, 13 especies de serpientes y 331 tipos
de aves (entre las que destaca el cóndor andino).
Juan de Dios asegura que los comuneros encargados de
Chaparrí han asumido el cuidado de estos animales como el
de sus vidas mismas. Por eso, además de mantener la reserva, recuperan animales en pésimas condiciones de salud.
Nosotros tuvimos la suerte de conocer a Cuto, un simpático y debilitado oso de anteojos rescatado de un circo. Ya sin
colmillos a Cuto le es imposible obtener su propia comida en
condiciones naturales. En Chaparrí recibe cuidados de salud
y la alimentación necesaria por el resto de su vida.
Su caso es distinto al de sus compañeros recuperados.
Todos los animales rescatados son cuidados durante aproximadamente dos meses. Luego se les reinserta gradualmente
en su hábitat natural.

Chaparrí es un lugar privilegiado. En la zona
viven dos especies consideradas en peligro de
extinción: el oso de anteojos y la pava aliblanca.
Ambas comparten el espacio con mamíferos y
aves –muchas de ellas endémicas–. La Reserva
es un verdadero paraíso natural.

LAMBAYEQUE
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LAS PERSONAS QUE VISITAN LA RESERVA DE CHAPARRÍ CONOCEN BIEN SU PAPEL: SON VISITANTES.
AUNQUE NO HA SIDO FÁCIL, LOS ENCARGADOS DE ESTA RESERVA SE HAN ASEGURADO DE
RECUPERAR LA ARMONÍA NATURAL CON LA QUE CONVIVEN ESTOS ANIMALES.

APUNTES
• El poblado más
cercano a la reserva de
Chaparrí es Chongoyape.
Un distrito de 700
kilómetros cuadrados y
18 mil habitantes.
• La reserva puede ser
visitada durante el día
entre las 7 de la mañana
y 5 de la tarde.
• También se puede
pernoctar en el Chaparrí
Ecolodge, un ambiente
construido con
materiales de la zona.

El mismo proceso viven los animales en estudio. Las
serpientes, iguanas y demás reptiles que se muestran en el
serpentario son sustraídos del mundo natural y después de
tres meses de análisis y exhibición son liberados.

LA PARTICIPACIÓN HUMANA
La reserva natural de Chaparrí comenzó a recibir turistas en 2004. Ese año las visitas no superaron el millar, pero
las ganancias fueron más que positivas. La comunidad de
Chongoyape –que se ubica dentro de la reserva– organizó
actividades de difusión y se capacitó en labores de artesanía
y merchandising.
El número de visitas se incrementó cada año. A finales
de 2009 recibieron más de 6 mil visitantes. Este año podrían

superar los 7 mil. "Y eso que en julio se quedaron 300 sin
ingresar", cuenta Juan de Dios.
Y es que a pesar de que un mayor número de visitantes representa un mayor ingreso económico, el objetivo no es llenar
Chaparrí de turistas. Solamente 40 personas pueden entrar cada
día a esta reserva. Las visitas deben programarse con anticipación y en todos los casos serán acompañadas por un guía.
Las ganancias del pago de ingreso a la reserva son invertidas en mantenimiento de Chaparrí y en salud y educación en la comunidad de Chongoyape.
De esta manera Juan de Dios y sus compañeros comuneros se aseguran de que esta reserva no vuelva a ser un
lugar tomado por los cazadores y continúe siendo el paraíso
de los osos.

CENTRAL
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ENCUENTRO CON EL MAESTRO OLAVE

Manuelitos
de San Blas
En la víspera de Navidad, la plaza Mayor del
Cusco es tomada por artesanos para participar
en el Santurantikuy. El Niño Manuelito es el
personaje central de la feria. Ellos siguen el
ejemplo de Antonio Olave, el maestro del arte
popular, cuyos trabajos siguen asombrando.
ESCRIBE / FOTOS: ROLLY VALDIVIA CH.

“

Pasen, no se queden en el patio”, invita una voz silenciada por
las hojas de un periódico a uno de los tantos grupos de turistas
que, en el día y en la noche, andan curioseando por San Blas.
Ellos –tal vez por apuro, acaso por simple desconocimiento del
idioma– no voltean, no responden, no dicen ni gracias ni adiós
cuando se van sin mirar siquiera al hombre que pronunció esas
palabras.
Suele ocurrir. Son cosas que pasan. Seguro que están apurados
o buscan otra casa-taller, otra galería o las obras de otros artistas.

Los desgarradores campesinos de barro de Mérida o las vírgenes
y santos de cuellos alargados de Mendívil, grandes maestros que
han dejado su impronta y su legado en las callecitas empinadas y
siempre estrechas de este barrio cusqueño.
El hombre, sentado casi en el borde de una sencilla banca de
madera, ni se molesta ni se inmuta por la silenciosa huida de los
viajeros. Él sigue distrayéndose o preocupándose con las noticias
del día, con los aconteceres de un mundo trepidante y convulso, tan
ajeno a su quehacer cotidiano, a su paciente y esmerada labor, tan
fecunda y pródiga como los andenes de Pisac, su pueblo natal.
Allí se refugia los sábados y los domingos. Nunca o casi

CUSCO
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IMAGINERO. La
obra del maestro
Antonio Olave
y de la familia
Mendívil, despierta
la admiración entre
los turistas que
visitan el barrio
de San Blas, en
Cusco.

nunca de lunes a viernes. Días en los que labora en su taller de
imaginero. En esas jornadas, cuando necesita un descanso o
quiere calentarse un poquito con el vivificante sol cusqueño, se
escapa al patio de reminiscencias coloniales y se sienta en una
banca que está al frente de una pileta, coronada por una escultura
del niño de la espina.
Hecha de piedra. Opaca. Rústica. Tan distinta a los Manuelitos
de rostros rebosantes de ternura, bien chaposos y sonrosados que él
crea intensa y asiduamente. Muchos niños dioses. Varios duermen
sin pecado, otros están bien sentaditos en sus sillas de madera
tallada y, los más traviesos, buscan esa espinita fastidiosa que por
andar de juguetones, se encarnó en uno de sus piececitos.
Pero si alguno de los extraños que invita a pasar se le acerca
e interrumpe su lectura, para preguntarle –entre la timidez y la
admiración– si él es el maestro Antonio Olave. Cuando eso ocurre, lo más probable es que el hombre de la voz silenciada por el
periódico, deseche su parapeto de tinta y papel y, mirando a los
ojos de su repentino interlocutor, responderá sin ironía ni encono:
¿usted qué cree?
Sonrisas y un apretón de manos. Ingreso a la galería. Ya en
su mesa de trabajo, rodeado de piezas a medio hacer, don Antonio
explica que sólo estaba descansando un momentito porque él tiene
pensado trabajar hasta el último día de su vida y que, si bien ya
cumplió 82 años, sigue entregado con dedicación y ahínco a su
oficio de imaginero.
Y es que le gusta y es que lo ama desde siempre, desde
aquellos años precursores en los que en compañía de su hermano,
pasaba la noche del 23 de diciembre bajo uno de los portales de
la plaza de Armas, cuidando o ganando un espacio, un lugar para
ofrecer sus piezas durante el Santurantikuy, esa cusqueñísima
costumbre de comprar santos y pesebres en la víspera de la
Navidad.
Multitudinario, colorido y bullente. Artesanos de la ciudad y el
campo, del barrio de San Blas, de los pueblos del valle Sagrado,
también de otras regiones. Una tradición que se mantiene, se
renueva y sigue vigente. Una fiesta de la imaginería, del arte popular, de la sincrética religiosidad andina, que comenzará –como

siempre– al amanecer del 24.
La feria termina antes de la Nochebuena. Lo saben todos en
el Cusco. Lo sabe muy bien don Antonio, a pesar de que ya no
participa en el Santurantikuy. No es que se le hayan subido los
humos después de todos los reconocimientos que ha recibido en
su vida, tampoco está crecido o se siente en las nubes por sus
exitosas exposiciones en Europa. “Allí mi quieren mucho, sobre
todo en Francia”, dice satisfecho.
Su alejamiento responde a otros motivos. “Hay que darle
oportunidad a los jóvenes”, reflexiona al mostrar orgullosamente
sus trabajos y los de sus hijos, dignos herederos de su sensibilidad
y destreza. Ellos perpetuarán su legado, como lo hacen ahora
los descendientes de los fallecidos Hilario Mendívil y Edilberto
Mérida, insignes artesanos que siguen vigentes por el valor infinito
de su obra.
Cada quien con su propio estilo y su sello personal. Mendívil
sorprendía por los cuellos alargados de sus vírgenes y arcángeles.
Su inspiración fueron las vicuñas, el camélido que embellece las
pampas con su estilizada figura. Mérida plasmaba en los rasgos
dramáticamente exagerados de sus esculturas, todo el dolor, el
sufrimiento, la postración de la gente del Ande.
Mientras que Olave –ojos claros y arrugas profusas– investigó
las técnicas coloniales para rescatarlas, mejorarlas, darle su sello
personal. Sus enternecedores Manuelitos –ojos de cristal, corona
de plata, cabellos naturales, prendas de pan de oro– cimentaron
su fama, justificaron su designación como gran maestro del arte
popular y patrimonio cultural vivo de la nación.
Otra vez al patio. Ya no hay parapetos de tinta y papel. La
banca está vacía. Nadie descansa en ella como ocurre antes del
mediodía, cuando don Antonio se distrae o se preocupa con las
informaciones, mientras invita a pasar a los turistas que merodean
por su galería taller y responde “usted que cree” cuando le preguntan
si él es Antonio Olave.
Pero si nadie interrumpe su lectura, volverá en silencio a su
mesa de trabajo para seguir creando. Así lo hará hasta el último
día de su vida. Él lo sabe. Él quiere que así sea.
¿Y usted qué cree?... yo le creo.

TRADICIÓN
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NACIMIENTOS EN LA CIUDAD BLANCA

Navidad characata
La tradición y modernidad se combinan en estas ﬁestas de ﬁn de año. En
Arequipa existe un nacimiento singular: las imágenes se elaboraron en el siglo
XVIII. Hay también un Misterio mecatrónico cuyas piezas tienen movimiento.
ESCRIBE / FOTOS: ROCÍO MÉNDEZ C.

L

a capilla de Nuestro Señor del Refugio, ubicada en el cercado
de Arequipa, es un recinto religioso que bien podría pasar
inadvertido para la población no solo porque su fachada es
pequeña y sin mayor decoración arquitectónica en comparación
a otros templos de la ciudad, sino también porque se pierde entre
las viviendas que la circundan.
Es justamente en esta pequeña capilla donde se puede encontrar en esta Navidad un nacimiento que sin ser de grandes
dimensiones ni de numerosas piezas presenta una belleza singular,
en especial las imágenes de San José y la Virgen María, las cuales
datan del siglo XVIII y que fueron conservadas en este templo
desde esa época.
Dichas imágenes fueron hechas de maguey y tela encolada,
con los rostros y las manos de madera tallada miden un metro con
30 centímetros, es su tamaño lo que llama la atención del público
cuando ingresa a la capilla y lo primero que observa al pie del altar
son las figuras de José y María.
La expresión casi natural de los ojos de ambas imágenes
es otro aspecto que llama la atención de los fieles, quienes, al
acercarse, pueden observar que son de cristal, lo que les otorga
una naturalidad casi humana.
Franz Grupp, director regional del Ministerio de Cultura de
Arequipa, refirió que ambas imágenes están registradas en la entidad
desde hace unos años, pero no se cuenta con mayor información
sobre su procedencia o quién las confeccionó.
Sin embargo, dijo que es probable que hayan sido confeccionadas en Arequipa, toda vez que en el siglo XVIII la técnica
con la que fueron elaboradas ya se realizaba en la ciudad y otras
partes del país.
La imagen de la Virgen María atrae el interés de los devotos
que visitan el nacimiento no solo por la belleza y delicadeza con
la que fue confeccionada sino, además, porque en el borde del
cuello de su vestido lleva incrustadas piedras preciosas, lo que
le otorga un toque de opulencia. San José tampoco desentona
en delicadeza.
En la capilla los sacerdotes que ofician misa no conocen
mayores detalles sobre la procedencia de las imágenes, si fueron
compradas o donadas por algún benefactor del templo como solía
suceder en otras épocas, lo real y concreto es que se encuentran

NOVEDOSO MISTERIO
Un nacimiento que dista mucho de ser tradicional y que
muestra entre sus piezas piedras preciosas o detalles
en pan de oro es el Misterio mecatrónico de la Unidad
de Servicios Especiales (USE) de la Policía Nacional de
Arequipa, que consta de más de 200 imágenes que se
mueven bajo un sistema eléctrico y mecánico manejado
por una computadora. Toda una modernidad.
La instalación del nacimiento demanda a los policías
más de dos meses porque este consta de varias estampas

costumbristas arequipeñas, este año fueron 22 los pasajes
recreados por muñecos con sus respectivos movimientos.
En esta oportunidad se ha integrado diversas danzas de
las tres regiones del país.
El público que visita las instalaciones de la USE
Arequipa es guiado por un efectivo policial durante 20
minutos por el nacimiento, tiempo durante el cual el
público recibe una explicación detallada de la secuencia
musicalizada del Misterio.

NUESTRAMÚSICA

Escribe: Manuel Acosta Ojeda
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OBLIGACIÓN DE TODO BUEN CANTOR

Canción de la esperanza
El verdadero espíritu navideño embarga a los peruanos a pesar de la presión comercial.
El amor, la solidaridad, son palabras sublimes que inspiran en músicos populares
peruanos, tiernos versos de esperanza.

C

anillita travieso, juguetón, bullanguero, de alma que ayer fue buena
y siempre lo será; si cruzas muy
temprano las calles de tu pueblo semejas
a un obrero con rumbo a trabajar... (El Canillita, Felipe Pinglo Alva)
En estos tiempos de globalización y
modernidad, no concebimos Navidad sin
costosos obsequios, olvidándonos que el
“dueño del santo”, el niño Jesús, nació en
un pesebre, abrigado entre vacas, burros
y ovejas, recibiendo –siendo Rey de Reyes– solo una manta, miel e incienso.
Este constante luchar a escala mundial por recuperar los valores y derechos
humanos se ve pintado de cuerpo entero
en las producciones de los autores honestos que se rebelan ante las injusticias.
Existe una falsa idea, de que el “criollo” está todo el día carcajeando y cantando. No es así, también lloramos y las
primeras lágrimas conocidas fueron las del
gran Pinglo –en cuanto a canción costeña–, llegando a la poesía cuando le dice al
canillita: “tu pequeñez gigante, tu grandeza de niño, humillan la crueldad”.
Por 1940 Augusto Rojas Llerena escribe: “Navidad del niño, ilusión primera, de
los que quisieron tener un flautín, mientras
en la esquina transparente luce hermosa
vidriera, un gran carrusel, hay una carita
que muy triste dice: 'quizás algún día se
acuerden de mi”.

El canto a la esperanza no tiene sexo,
ni raza, ni edad. Recordemos algunos:
“Con una esmeralda que antes fue laguna, he formado un carro como un caracol, vamos por las nubes a buscar fortuna,
veras que le tizno la cara a la luna y que le
depilo las cejas al sol”. (Caramelo, Serafina Quinteras)
“Un ave negra cual bandera va, cantando la derrota de
los que ayer a manos llenas
cosecharon el fruto del sudor
ajeno, la angustia y el dolor de
un pueblo” (El nuevo día, Abelardo Núñez).
“Hay que salvar al amor,
despertando la bondad y la solidaridad. Juntemos las manos
limpias todos los hombres del
mundo, juntemos los corazones
y revivirá el amor” (Hay que salvar al amor, Manuel Acosta O.).
“Mientras sonrían los labios
de un niño, se podrá morir, riéndose de la muerte” (La eternidad, Raúl Valdivia).
“¿Cómo matar la esperanza?, ¿cómo la luz esconder?,
¿cómo olvidar el mañana?,
¡eso no se va a poder!, cuando
asoma la alborada al amanecer” (No se va a poder, Chalena
Vásquez).

“Y otra vez el sol te calentará y alzaras tu voz como un gran clavel, nacerá el
trigal, el adobe, el riel y el amanecer será
una canción, te levantarás y caminarás
sobre el surco aquel que espero tu piel y
pondrás la miel y tendrás maíz otra vez”
(Terremoto, Carlos Cabrera).
“Y el buen Jesucristo desclavado de su

cruz es un carpintero de renombre universal. En Latinoamérica se vive con dulzura,
los que tienen todo decidieron compartirlo,
los mendigos duermen abrazados a su
almohada, dulces, estirados, sonrientes y
contentos” (Al revés, Juan Luis Dammert).
“En mi sueño se resuelve los problemas, con guerrillas de almohadones, las
balas son algodones y los misiles...
poemas (...) aunque parezca tonto
mi sueño, me deja un dulce sabor a
esperanza, para soportar la vida, y
equilibrar la balanza, para ser Quijote de un pueblo... sin mancha” (Mi
sueño, Fernando Rentería).
“Recorramos el cielo infinito,
mientras las estrellas nos besan los
pies, conmigo ven y pintemos los
rostros de amor, que tu niño sonría
y la lluvia nos moje con leche que
sepa a miel. Despierta ya, hoy el
agua ha vuelto a nacer, ya la noche
ha querido que sueñe con un ojo
abierto un futuro mejor (Cantorate,
José Villalobos Ruiz).
“Para ver el sol, para ver los
ríos con agua clara de lluvia... para
ver al hermano florecer” (Los ríos,
Omar Camino).
Terminando el presente artículo, recuerdo como ayer la letra de
Sixto Prieto: “Quisiera que volvieran
los días de mi infancia...”.

EN MI SUEÑO SE RESUELVE LOS PROBLEMAS, CON GUERRILLAS DE ALMOHADONES,
LAS BALAS SON ALGODONES Y LOS MISILES... POEMAS (...) AUNQUE PAREZCA TONTO
MI SUEÑO, ME DEJA UN DULCE SABOR A ESPERANZA, PARA SOPORTAR LA VIDA, Y
EQUILIBRAR LA BALANZA, PARA SER QUIJOTE DE UN PUEBLO... SIN MANCHA...

TURISMO
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HISTÓRICO. Santa
Catalina, la iglesia
matriz de Juliaca fue
una de las primeras
en construirse en el
altiplano.

EL TEMPLO DE SANTA CATALINA

La iglesia blanca
La iglesia matriz de Juliaca es mestiza
en su concepción arquitectónica, pues
se construyó con materiales de la zona
andina y diseño español del siglo XVII.
En la actualidad, es referencia del arte
colonial y sincretismo religioso, que se
desarrollaron en el Altiplano.

ESCRIBE: SUSANA MENDOZA SHEEN
FOTOS: CÉSAR GARCÍA LANFRANCO

L

a capital de la provincia de San Román, en Puno, es
injusta con su propia historia. Lo preínca y el mestizaje
colonial que se gestaron en la meseta del Collao están
ausentes de la visión del turista porque durante el trayecto
del aeropuerto al centro de la ciudad sobresalen las avenidas
sin limpiar, calles y pistas a medio construir, y la suciedad del
tiempo instalada en las paredes de algunas casas.
Aún así, en Juliaca, una joya arquitectónica de sillar y
piedras de la zona, ubicada en la plaza de Armas, se erige

JULIACA
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desde hace más de 360 años. Es la iglesia matriz de Santa
Catalina. La congregación jesuita, que cruzó altamar durante
el siglo XVI para anclarse en zonas serranas de las nuevas
tierras conquistadas, levantó un hogar para la Virgen de Santa Bárbara, un lugar para ofrecer la liturgia de la fe en condiciones respetables.
Las primeras edificaciones del templo se realizaron en
1649, fue una capilla donde se colocó a la Virgen María. Que
haya sido construida con sillar no llamaría la atención si ese
tipo de piedra abundara en la zona altiplánica. Al parecer,
cuenta el profesor juliaqueño y autor del libro Temas históricos de Juliaca, Hugo Apaza Quispe, ese material habría
llegado de las canteras de Lampa y de las mismas faldas
del Misti.
Tiempo les llevó a los jesuitas abrir las puertas de la iglesia colonial. Más de ciento cincuenta años, aproximadamente. Un tiempo que fue testigo de problemas de presupuesto
que enfrentó la orden; suspensiones de trabajo que anunció
el Obispado de Cusco porque los mitayos que trasladaron el
sillar hacia Juliaca y armaron el calicanto fueron utilizados
como mano de obra para la explotación de las minas; y de la
expulsión de la congregación jesuita en 1767, que también
desaceleró los ímpetus misioneros.
A pesar de los acontecimientos, nada aplacó el deseo de

LA DANZA DE LOS SOLDADITOS
Cada 25 de noviembre se le rinde tributo a Santa Catalina, y en cada homenaje la acompañan sus custodios:
los Soldaditos de Santa Catalina, una danza con ingredientes militares y religiosos que recoge manifestaciones
andinas e hispanas.
Por el lado militar andino, a los soldados se les llama
Mata ccaras, Yana curos y Aya curos; por su vinculación
española, los danzarines imitan la organización jerárquica
del ejército hispano. En lo religioso, este baile se creó para
celebrar a Santa Catalina, patrona colonial de Juliaca.
A ella se suman otras dos que existieron durante
la colonia: Santa Cecilia y Nuestra Señora de la Purifi-

los curas y de los vecinos por tener un lugar donde cobijar
sus oraciones, y gracias a los buenos oficios económicos en
doña Catalina Fernández y Fernández, en 1774, ingresaron
españoles, pueblos aimaras, quechuas, uros y puquinas que
celebraron el sincretismo religioso.
La iglesia matriz iba a llamarse Santa Cecilia, y se con-

cación. Ambas desaparecieron, sostiene el historiador
Apaza Quispe, porque una serie de cambios socioeconómicos se gestaron a finales del siglo XVIII, el más importante fue la migración de la población urbana hacia
otras ciudades del sur, lo que le restó vigor a la capital de
la provincia de San Román.
Hasta 1920, las transformaciones sociales afectaron
a la iglesia matriz Santa Catalina, al punto de llevarla al
abandono. El curso de su posible expiración lo evitó la
congregación franciscana, que asumió la responsabilidad
de hacerse cargo de ella. Este compromiso se formalizó
cerca de dos décadas después, en 1937.

virtió en Santa Catalina en homenaje a la dama generosa,
pero a causa de las dificultades que se presentaron durante
su construcción, levantaron solo una torre, que hoy la distingue de los demás templos que se crearon durante la expansión española. Un detalle mestizo que le da un toque de
originalidad a la ciudad de Juliaca.

APUNTE
• Mediante la
Ley N° 10028,
del 24 de
noviembre de
1944, se declara
al templo colonial
monumento
histórico
nacional.
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LA AVENTURA SONORA DE JOSÉ JAVIER CASTRO Y EL AIRE

Libertad y búsqueda
Banda de culto por antonomasia y naturaleza, El Aire ha cosechado a lo
largo de los últimos 15 años una audiencia pequeña pero signiﬁcativa que
admira su trabajo y sus afanes de experimentación. La difusión de V, su
nuevo disco, amerita repasar su historia.
FOTO: HÉCTOR VINCES

ESCRIBE: FIDEL GUTIÉRREZ MENDOZA

“

Cada mañana despierto pensando en ti; en cada momento
y palabra que me pierdo de ti". La voz de José Javier
Castro entona los primeros versos de la canción 'Sangre
de mi sangre'. La emotividad mostrada en la letra y en su
interpretación contrasta de alguna manera con la abrumadora
presencia de dispositivos tecnológicos e instrumentos musicales
presentes en la sala de su casa en la que El Aire, su banda,
ensaya para su presentación de este miércoles. A su lado,
los otros cinco miembros de ese grupo hacen lo suyo con
intensidad, mientras que, apostado junto a una computadora
y un teclado conectado a un monitor, Aldo Cáceda manipula
las imágenes de video que acompañarán a la canción durante
su presentación en vivo. La música aquí no solo se escucha
fuerte, sino que también se respira.
Son días agitados. V, el nuevo disco grabado por esta
agrupación, se presenta pasado mañana en el Teatro Julieta,
de Miraflores, en un concierto gratuito. La producción, gestada
durante aproximadamente dos años, tiene los méritos musicales
necesarios para ser considerada entre las mejores de 2010 y
sin duda marca un hito en la trayectoria de Castro; personaje
con más de 20 años en la música, impulsado por su instinto
y su afán por experimentar con el sonido, antes que por otras
consideraciones.
Su edad contrasta con la de los demás integrantes de su
banda. En esta nueva encarnación de ella, solo el bajista Luis
Haro –viejo compañero suyo en Humo Rojo y El Beat Sudaca en
los años 80– es de su "promoción". Los demás (los guitarristas
Camilo Uriarte "Kaminoisee" y Fernando Mora, y el baterista
Jorge Ramírez) están muy por debajo de la "base cuatro".
Ellos, además de participar en otros buenos proyectos de la
escena alternativa local, siempre fueron confesos admiradores
de El Aire y sus discos.
"En realidad, siempre hemos estado bendecidos con la
presencia de gente valiosa", dice Castro. Y es que por sus filas
ha pasado gente de grupos destacados, como Novalima, Mar
de Copas o Leuzemia. Más recientemente, el bajista Kamilo

Riveros, de los emergentes Plug-Plug, y el guitarrista Andrés
Pino contribuyeron a la hechura del nuevo disco. Nombres
aparte, José Javier es el único integrante permanente de este
proyecto, y el principal responsable de que, varios lustros y
grabaciones después, éste continúe creativamente vigente, sin
comprometer su integridad, a pesar de mil contratiempos.

LA BELLEZA DE LO RARO
No hay silencio. Entre canción y canción casi no hay

pausas, pero cuando éstas se dan, ruidos extraños llenan la
sala de ensayos, provenientes de un theremin; ese instrumento
electrónico inventado a comienzos del siglo XX en Rusia,
que funciona como un oscilador que puede ser manipulado
por las manos.
Castro lo maneja cómodamente. Incluso ha conectado
el aparato a un pedal de efectos para guitarra. Mientras, los
guitarristas van generando los acoples de sonido que permitirán
pasar al siguiente tema de manera fluida. Experimentación,
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le dicen. Algo que debería ser obligatorio para toda banda de
rock que se precie de ser tal.
"Al no ser un guitarrista habilidoso mi opción fue la de
controlar el sonido y crear texturas; entrar a los terrenos más
sensoriales y experimentales del instrumento", explica José
Javier. "Pero no creo mucho en la etiqueta de 'experimental'",
añade. "Experimental es la actitud que tengas".
Pese a esa acotación, es notorio que la experimentación
sonora es una constante en los discos de El Aire. El uso de
una base propia de una banda de rock nunca ha sido obstáculo
para la introducción de elementos inusuales, como el theremin
o secuencias rítmicas y texturas sonoras generadas desde
computadoras y otros instrumentos electrónicos. De hecho,
uno de sus trabajos más complejos y celebrados por la crítica
local –el disco triple Noiculoveer y la "Fantástica" Circunstancia,
de 2002– está caracterizado por una acentuada presencia de
ese tipo de elementos.
Su nueva grabación se basa, mayoritariamente, en el
trabajo de todos los músicos implicados, pero también en el
vuelo que éstos tienen y en el afán de llevar un poco más allá
al sonido de sus instrumentos. "Kamilo Riveros, 'Kanimoisee'
y Jorge tienen perfil de productores. No son de esas personas
que van a grabar su parte y luego nunca más los ves en el
estudio".
Los resultados se manifiestan en la diversidad de estilos
e inquietudes desarrollados a lo largo del disco desde las
guitarras o la consola de sonido. A la base roquera de la
mayoría de canciones se suman también toques de fusión
(como los del instrumental "Remembranzas de Cañete"),
cadencias declaradamente funk (en la breve "Dejar de Fumar") y algún arrebato propio del punk (en "Ahora!"). Este
notorio eclecticismo contribuye a hacer de este el disco más
asequible de El Aire. Visto de ese modo esta producción
resulta algo similar a su celebrado debut de 1996; grabación
considerada por buena parte de la prensa especializada en
rock como la mejor hecha en el Perú durante aquella década.
En cuanto a la temática de las canciones, V desarrolla una
historia y un concepto que el oyente podría descifrar si pone
algo de esfuerzo.
"Es la historia de Ser; un padre que pasa por una serie de
momentos, y que se reinventa a través de un proceso, pero
no como una cuestión de decir que es un hombre nuevo",

explica Castro. "Por eso el primer tema es 'Renace!', que es
una exhortación a renacer como persona, a dejarte de tonterías
y a despercudirte de todo aquello que es para ti un limitante
que impide que alcances tus objetivos".
Esa exaltación de la libertad individual es también una
constante en las letras de El Aire desde su primer disco, y es un
elemento extramusical que le ha permitido calar en esas nuevas
audiencias que redescubren su trabajo con admiración.
"Creo que no puedes hacer nada si no eres tú mismo
primero; sino, eres un remedo, una copia", nos dice este
autodidacta que, fuera de la música y a fuerza de tesón, ha
ganado su independencia personal y se ha generado un prestigio laboral tal que lo ha hecho objeto del interés de grandes
corporaciones transnacionales.
"La vida no es lineal, y lo que toca no es solo ir a través de
ella, sino prevalecer sobre las circunstancias", concluye.

LA EXPERIMENTACIÓN
SONORA ES UNA CONSTANTE
EN LOS DISCOS DE EL AIRE.
EL USO DE UNA BASE PROPIA
DE UNA BANDA DE ROCK
NUNCA HA SIDO OBSTÁCULO
PARA LA INTRODUCCIÓN
DE ELEMENTOS INUSUALES,
COMO EL THEREMIN...

NUNCA MÁS FUERTE
QUE EL ESPÍRITU

M

ás por atrevimiento y precariedad que por
otros factores, las calles de Miraflores eran
el escenario de Humo Rojo, el primer grupo
de Castro. Se acababan los turbulentos años 80 y el
entonces joven músico formaba parte de un grupo que
equilibraba la fuerza del rock con sensibilidad pop.
Luego formaría parte de los efímeros El Beat Sudaca
y del staff del célebre Miki González.
Su currículo musical incluye también su participación en una de las tantas formaciones iniciales de La
Liga del Sueño, junto con su amigo Pelo Madueño.
Por entonces incursiona además en la sonorización
de obras teatrales y exposiciones artísticas (la más
reciente y notoria fue Park-O-Bahn-Modular, instalación
sonora que en 2006 abarcó todo el parque central de
Miraflores). En 1996 es que, junto al baterista Constantino Álvarez y dos integrantes de Mar de Copas,
forma El Aire y edita un disco homónimo cuyo contenido
mezclaba equilibradamente rock y experimentación
sonora. Los compromisos de sus compañeros de
grupo hacen que el siguiente proyecto, titulado II,
quede inconcluso. Desde entonces, las formaciones
de la banda variarían con cierta constancia.
En 2002, y prácticamente a cuatro manos (con la
intervención de Wicho García en labores de grabación
y producción), publica Noiculoveer y la "Fantástica"
Circunstancia; una caja de tres discos, cada uno con
un concepto propio, y en el que la electrónica juega
un papel preponderante. Una posterior estadía con
fines laborales en Nueva York llevaría al desarrollo
de un proyecto titulado Naturaleza Bestia, que aún
permanece inédito. En diciembre de 2010, la aparición
de V –a presentarse gratuitamente este miércoles en
el teatro Julieta– reafirma a El Aire como uno de los
proyectos más interesantes en el rock peruano.
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Es actor y profesional circense. César Aedo fue pupilo del popular mimo Marcel
Marceau. En estos momentos, presenta Paukartampu, una obra de raíces
mestizas, como él lo aﬁrma; y en el futuro quiere fundar el circo etno.

CESAR EDGARDO AEDO VÁSQUEZ

"Yo gozo
de la vida"
ENTREVISTA: SUSANA
MENDOZA SHEEN
UÉ
CARICATURA: TITO PIQUÉ
ROMERO

¿Pierde la cabeza con frecuencia?
a?
–Sí. La verdad, cuando uno hace
ce un
montaje en el Perú, es bien complicado
ado
llevar a cabo la tarea porque hay que
ue
lidiar con muchas cosas.
¿Es más difícil en Lima que
en Cusco?
–En todo lugar uno encuentra diferentes problemáticas, pero
Lima es mucho más operativa. Laa
gente aquí está más organizada...
Y en Cusco, ¿no?
–Cusco es más chico, y
no existe la costumbre de hacer
espectáculos. No hay teatros nii
tampoco locales para cine. No hay
ay
consumo de teatro.
Qué raro porque nuestra cultura
ura andina
es de espectáculos, danzas, teatro...
tro...
–Es una contradicción, pero ess una realida
realidad.
ad.
La gente es apática en Cusco, y loo puedoo decir.
Tan
d
Ta es
e asíí que
el gobierno regional y municipal noo hacen
haace
cen nada
nada por
por apoyar,
apoyaar, como
debe ser, la cultura de espectáculo,
o, teatro
tea
eatrtroo y música.
música
ca.
Usted es un actor completo...
...
–Tengo formación de teatro y mimo,
mim
mo, mi primer contrato de
trabajo fue con el circo nacional suizo,
zoo, Kniees,
Kni
niees, el mejor de Europa.
Nunca lo imaginé. Yo había ido porr última vez al circo de la carpa
Grau a los 9 años, ¡imagínese!
Usted nació en Huancayo...
–Sí, y viví dos años allí. Luego
go vine a Lima y viví en Breña,
en la avenida Venezuela.

Es un hombre de barrio...
–De todo, de todo, me siento chino, negro, blanco...
¿Se siembre un hombre de la ciudad?
–He viajado tanto, que me siento ciudadano del mundo.
¿En qué momento empezó a sentirse así?
–Desde que comuniqué mi arte, sin hablar. Se ríen de mis
comedias en Alemania, Chile o Argentina. Los gestos, la expresión
corporal, ruidos y silencios son entendidos por las personas.
¿Qué tenemos en común los seres humanos?
–Todos tenemos hambre, miedo, risas, ocurrencias, y estas
son
so uuniversales.
e sa es Por
o eso Charles
C a Chaplin, con su arte y cine mudo,
pudo conquistar el mundo. Todos
To se identifican hasta el día de hoy
con el vagabundo.
¿Hace falta algo especial
espec para entender la comedia?
el pelo sanamente. Eso es
–Tener alma de niño,
o tomarse
to
parte de nuestra vida.
vidda. Cuando
Cua
C
uan nos cerramos en parámetros ya
no aceptamos lass bromas
b
s como
co algo natural.
lo marcó para ser actor de
¿Qué hechoo de su vida
v
circo?
niño
veía
muchas películas mudas de Charles
–De ni
iño vveí
eíía m
Keaton. Fue durante mis seChaplin y Buster
B
siones de
d catecismo en Magdalena. Luego
de las
l charlas, los padrecitos nos daban
uun lonche que lo acompañaban con
la proyección de las cintas. La máquina sonaba y sonaba. Todos
los sábados, durante un año, vi
esas películas. Fueron una locura
para mí.
¿Imaginó ser como ellos?
–¡Claro que lo imaginé!
¿Dónde estudió?
–En el primer colegio público mixto: la
escolar San Juan de Miraflores.
gran unidad
u
en un anexo del colegio La Salle.
En primaria,
prim
en las actuaciones escolares
Siempre participé
pa
como en las que convocaba la iglesia mormona,
de la cual formo
fo parte. Inclusive, en la universidad
Federico Villarreal, integré la tuna.
¿Sus padres lo apoyaron?
¿Su
–Siempre me apoyaron. Aunque mi madre
–Siem
quería que fuera
fu ingeniero, pero estudié durante
sociología en la Villarreal. Esta formación
cuatro años socio
trabajo.
me sirve para mi trabajo
hacer con nuestra cara?
¿Cuántos gestos podemos
p
–¡Hay tantos músculos!
múscu Solo cuando nos reímos movemos
322. Pero somos muy serios...
¿Es un hombre alegre?
–¡Por naturaleza!
naturalez Pero por presiones de la vida, a
estrés. La verdad, yo gozo de la vida, eso
veces tengo estrés
me mantiene joven.
jove
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