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Deporte

Corriendo
por la historia

Una visión desde adentro de lo que
signiﬁcó participar en la legendaria
Media Maratón de Lima. Este año,
debido al centenario que celebraba,
el evento atrajo a miles.

No se trata de un problema
moral: Yo creo que es un tema
de memoria histórica, de una
sociedad que cancela, que no mira
para atrás y no reﬂexiona”.
a rChivo el tieMPo de BogotÁ

Analistas aventuran, desde diversas perspectivas,
una explicación a la popularidad de Keiko Sofía. ❱❱❱ págs. 04 y 05
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internacionales

inmunidad para
EE.UU. en Colombia
Presencia norteamericana en
Latinoamérica genera controversia.
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Una cámara, impulsada por los
vientos que provienen del mar,
sobrevuela la ciudad y brinda una
perspectiva distinta y colorida
del panorama urbano.
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Avance
de concreto
Entrevista

Jason Day
Una corta trayectoria
marcada por una
intensa y creciente
pasión.
❱❱❱ pág. 02 Anexo
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Radios rurales

hablan los Andes
Las radios rurales ofrecen a
los pobladores de localidades
olvidadas la oportunidad
de expresarse libremente y
hacerse parte del panorama
mediático del país. Niños y

adultos experimentan con los
micrófonos y las consolas para
dar a conocer, más allá de su
entorno inmediato, sus sentimientos y preocupaciones.

❱❱❱ págs. 10 y 11

foto: asoCiaCión
PuKllasunChis

Editorial

Verdades innecesarias
De la hipocresía al descaro

Por: Mariella Checa, directora de la revista Nexos

E

va Castro y Liliana
Bracamonte son
ahora para nosotros simplemente
Eva y Liliana. Y el
hermano de aquella es, sencillamente, y como si fuera nuestro gran amigo, Ariel. Sabemos de sus broncas y debilidades, de sus preferencias en
la intimidad, y conocemos al
detalle sus perfiles sicológicos. No llegamos a entender,
sin embargo –¡y a Dios gracias!– cómo es que una hija
podría llegar al extremo de
mandar matar a su madre.
Sí nos resulta un poco más
comprensible la actitud de
Milagros Morales, la esposa
del congresista fujimorista
Ricardo Pando, quien hace un
par de semanas atacó a cuchillazos ¡y por la espalda! a su
importante cónyuge. Después
de todo, la pasión, para bien o
para mal, es un ingrediente
que se espera esté presente
en toda relación de pareja.
Sin embargo, tanta agresión
familiar extrema pareciera
indicar que algo anda muy
mal en las células de nuestra
sociedad.
Aunque no nos va a servir
de mucho el dato, al cierre
de esta edición, los peruanos
sabemos ya que los pies de la
congresista Rosario Sasieta
son blandos y tienen pecas, así
como en agosto de 2008 tuvimos noticias de que su colega
Miró Ruiz es capaz de resolver a tiros –no nos olvidamos
hasta ahora del pobre perrito
Matías– los conflictos o incomodidades que enfrenta en
su vida cotidiana. La prepotencia de ambos parlamentarios
parece indicar que la pérdida
de calidad humana ha alcanzado también, con estadísticas y todo (“Uno de cada cinco
congresistas ha sido motivo
de escándalo”, anunció en su
titular principal del jueves 10
de setiembre, El Comercio.)
a nuestras autoridades. ¿Qué
es lo que está pasando? ¿Será
que realmente todo se ha
perdido y se acerca el fin del
mundo?
Mucho me temo no, y que,
en realidad, lo que sucede es
que ahora ya no hay manera
de ocultar lo que antes era
sencillo por lo menos de disimular. Y al lanzar esta idea,
me vienen a la cabeza dos
refranes que solía escuchar
con frecuencia en el pasado
y que, ahora que lo pienso,
no he vuelto a oír desde hace
buen tiempo: “Los trapitos
sucios se lavan en casa” y
“Esas cosas suceden hasta
en las mejores familias”. Se

me ocurre, pues, que lo que
ha ido ganando terreno entre
nosotros son, por un lado, el
cinismo, el descaro y la sinvergüencería, pero también, por
el otro, los múltiples canales
con los que se cuenta para la
transmisión y el intercambio
de información.
Si bien soy de las que
prefieren una verdad dura
que una bella mentira, y de
las que señalan y condenan
las múltiples expresiones de
doble moral que todavía y a
pesar de todo caracterizan el
día a día en nuestro medio, no
deja de resultarme chocante
tanta crudeza. Como tampoco
deja de sorprenderme lo que
descubro al integrarme a las
redes sociales de las que cada
vez resulta más difícil mantenerse al margen: Me entero
de que Patty está cocinando
arroz con pollo para su familia; de lo que Roxana está
tomando como desayuno; y
de que Luis no dirá nada en
los siguientes minutos, pues
ha debido dejar por un rato la
pantalla y el teclado, para volver a ser primitivo en el cuarto
chiquito de la casa. También
veo el anuncio de Guillermo,
en el que avisa que participará como ponente en un conversatorio, y el artículo que
por adelantado ha colgado
un coleguita, para no arriesgarse a que no lo leamos al día
siguiente, cuando sea publicado físicamente en un diario
de circulación nacional. Por
si todo esto fuera poco, veo
a varios de mis alumnos y
exalumnos en desinhibidos
arrumacos con sus parejas
de turno, en inmortalizadoras
imágenes que ellos mismos,
abriéndonos las puertas de
ese espacio que antes llamábamos privado y protegíamos
con todos nuestros recursos,
han colgado en la Red.
Son dos, pues, los fenómenos que veo expresarse
en una misma ruta ancha y
de dos vías: La capacidad de
los medios de ingresar sin
reparo alguno adonde mejor
les parezca y la disposición de
las personas a mostrarse, a tal
punto, que ya pareciera, más
que una moda o tendencia,
una profunda necesidad.
Que vivimos tiempos más
honestos y transparentes es
el argumento y el motivo de
celebración y entusiasmo de
muchos. Ojalá que así fuera.
Sin embargo, y a riesgo de
pecar de aguafiestas, me
atrevo a decir que sospecho de
tal logro, si es que el precio que
cobra es un paulatino e irremediable sacrificio del pudor.
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La sociedad del
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en debate
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Más
información
sobre el XIII
Encuentro de
FELAFACS en:
www.felafacs.
org/lahabana

D

el 19 al 22 de octubre
próximo, la ciudad de
La Habana será sede
del XIII Encuentro
Latinoamericano de
Facultades de Comunicación Social. Este
evento es organizado por la Federación
Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, FELAFACS, cada tres
años, en algún país de la región y se propone
como un espacio de intercambio y discusión
sobre temas de actualidad para estudiantes,
docentes, investigadores y profesionales del
área. La expectativa es grande, no sólo por
la oferta académica y cultural, sino también,
qué duda cabe, por el interés que despierta
en muchos el país anfitrión.
El pasado Encuentro, en Bogotá, abordó
las relaciones complejas entre la comunicación, la ciudadanía y el poder en un marco de
incertidumbre. Se discutió sobre la subjetividad, el cuerpo y la tecnología como fuentes
de novedosas posibilidades e inseguridades. Esta nueva edición pretende retomar el
debate desde una perspectiva más centrada
en la profesión, su rol y los desafíos que la formación de comunicadores supone en la llamada sociedad del conocimiento. Propone,
a la vez, una discusión entre ejes complejos
e interdependientes, entre los que podemos
prever tres:
1. La posición que ocupa la comunicación
en esta sociedad del conocimiento. En un
mundo post-industrial, signado por la flexibilidad de los mercados y la innovación
tecnológica, la comunicación no ha podido
estructurar un discurso más o menos armónico en torno a su propio campo de conocimiento y objeto de estudio. Son las prácticas
y los usos cotidianos los que determinan su
enfoque y aproximación.
Desde que Peter Drucker firmó el bautizo
de una sociedad del conocimiento, a inicios
de los años 70, el concepto ha adquirido un
espacio irrenunciable en el debate académico
contemporáneo, sobre el que vale la pena
insistir. A este se suman otros fenómenos
globales, como la convergencia multimedia,
la digitalización y la profusión de la información, que crece al punto de exceder la capacidad de procesamiento y almacenamiento de
las redes. En la otra esquina del mismo ring,
la brecha digital es cada vez más grosera,
lo que no impide que la comunicación vaya
encontrando en la realidad virtual una ruta
paralela con cada vez más fuerza en todos
los niveles de nuestras vidas; guiados por esa
consigna paranoica de fluir y estar online en
todo momento (Zygmunt Bauman dixit).

2. ¿Qué camino toman las prácticas pedagógicas y los procesos de enseñanza y aprendizaje de la profesión ante estos cambios? A
lo que se añade un cuestionamiento sobre el
lugar (o no lugar) de la universidad y el desafío
de formar comunicadores en un momento
en el que las dinámicas de producción privilegian recursos humanos con competencias
interdisciplinarias y cambiantes (aquellas
que Richard Sennet llama “competencias de
adaptación”). Resulta contradictorio, bajo esa
lógica, que algunas universidades insistan
en formar profesionales para que permanezcan el resto de sus vidas desempeñando una
misma tarea en un mismo espacio.
No obstante, la exponencial demanda por
nuevos y más comunicadores ha sido audazmente interpretada por el mercado, que ha
reproducido –sin ningún asco- escuelas,
facultades e institutos de variadísima laya y
propósito por toda América Latina. Según
un estudio de FELAFACS, de próxima
publicación, los centros de enseñanza superarían los dos mil en toda la región, cuando
en 1980 apenas alcanzaban la centena.
Hay que precisar, además, que el estudio
de la comunicación en muchas sociedades
no ha logrado un estatus científico relevante
que escape a la reduccionista fórmula de
emisión y recepción de mensajes. Esa incertidumbre genera una marcada distancia
entre aquellos países en donde la profesionalidad del comunicador tiene legitimidad
social y científica y aquellos en donde no deja
de ser una carrera técnica.
3. Finalmente, frente a todas las transformaciones en las industrias culturales, ¿qué
capacidad de adaptación tienen nuestras universidades para vincularse con el mercado
laboral? La disyuntiva de qué comunicadores
requerimos hoy resulta vigente y definitoria
para la reelaboración de programas y planes
de estudio. Casi a tientas, muchos centros
de formación tratan de incorporar -a veces
sin demasiada creatividad- cursos con algún
sesgo tecnológico, recreando la sensación de
que concurren con los tiempos y sus exigencias. Por otro lado, la internacionalización,
las certificaciones en procesos y estándares
de calidad, así como una urgente necesidad
de volver a la investigación aplicada, pone a
las universidades en una situación de redefinición de su propia razón de ser, que complementa todo lo anterior.
Con estas preguntas, una nutrida delegación de más de 120 estudiantes y profesores de la Universidad de Lima partirá hacia
La Habana. Esperemos que la vuelta traiga
nuevas pistas para continuar el debate en
nuestra Facultad.

¡Nexos también eres tú!
Porque nos importa lo que tienes que decir, envia tus opiniones e
inquietudes a nuestro correo: revistanexos@ulima.edu.pe y participa
de la próxima edición de la revista.
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“¿Qué coincidencia, verdad? Están Nidia Vílchez con todos los
programas sociales, Aurelio Pastor en Justicia y Javier Velásquez
Quesquén en la jefatura del gabinete. Esa presencia aprista no sólo
responde a un escenario conflictivo frente a la sociedad civil; tienen que
garantizar que en el 2010 no les vaya mal en las elecciones municipales y
regionales”, dijo Susana Villarán en una entrevista al diario El Comercio.
La ex ministra de la Mujer aseguró que el Apra aprovecha los cargos de
gobierno para hacer proselitismo.

El eterno retorno

Los compañeros mil oficios
El Comercio/A ntonio E scalante

A pesar de que el presidente Alan García haya asegurado que el Apra no será más el partido
del carné, las denuncias y reclamos en torno a un creciente copamiento aprista en la
administración pública parecen afirmar lo contrario. Una vez más, la herencia del pasado
remece al partido de la estrella.
Escribe Juan Aurelio Arévalo

A

l cumplirse el tercer año de gobierno
de Alan García, el
mandatario parece
haber logrado enterrar al fantasma de la inflación,
pero no ha podido desprender a
su agrupación política de la sombra del copamiento. El primer llamado de alerta llegó tan solo un
día después de que se iniciara su
mandato, cuando el ex ministro
del Interior de su primer gobierno,
Agustín Mantilla, anticipó a las
bases apristas que luego de un año
y medio, su presencia en el sector
público sería mayor. La oposición
mantuvo el tema bajo la lupa y las
denuncias no tardaron en llegar.
Entre los casos más sonados está
el aumento en un 15% del personal
del Congreso durante la presidencia de Javier Velásquez Quesquén,
quien le habría abierto las puertas
principalmente a sus paisanos de
Lambayeque; los reclamos del Sindicato de Trabajadores del Banco de la
Nación, por un copamiento de militantes apristas, que habrían llegado
a ocupar sus puestos sin el correspondiente concurso público, provocando el cese de unas 200 personas
calificadas; la acusación contra la
ministra de la Mujer, Nidia Vílchez,
por influir en la contratación de sus
familiares en cargos públicos y las
críticas del ex Defensor del Pueblo,
Wálter Albán, por la designación
de apristas al mando de Foncodes
y Ceplan, entre otras instituciones.
Dos puntos de vista
Para el congresista aprista Luis

Mientras los medios señalan la existencia de pugnas y riñas al interior del partido aprista, hay algo que
parece generar consenso entre sus miembros: la llegada de militantes a la administración pública.

Gonzales Posada, hablar de copamiento es una injusticia y una
arbitrariedad. “No podemos decir
que hay un copamiento cuando
de 17 ministerios, sólo tenemos
cuatro. Además, los presidentes
de los organismos reguladores, del
Banco de la Nación, la Contraloría
o la Superintendencia son independientes. Incluso probamos que
en el Banco de la Nación, de los 21
ó 22 gerentes, sólo uno es aprista”,
afirma el legislador, al igual que el
premier Javier Velásquez Quesquén, quien califica los reclamos de
una manera singular: “El mundo
al revés. Un partido gana las elec-

ciones y quieren que gobiernen los
independientes”. Gonzales Posada
defiende el derecho de su partido
de designar en ciertos cargos a sus
militantes y sostiene que incluso
hay un número menor del que
debería haber.
Desde la oposición, Víctor
Andrés García Belaúnde asume
una postura distinta. “Hay un
copamiento total y absoluto, sobre
todo en los sectores de asistencia
social. Cubren todos los espacios
con un claro afán electorero”, sostiene el congresista de Alianza
Parlamentaria. García Belaúnde
incluso se animó a declarar en

mayo de este año que los 36 congresistas apristas tienen a algún
familiar trabajando en el aparato
del Estado. “El partido ayuda a
llegar al poder, pero no significa
que deban adueñarse de él. Recordemos que el Apra y García obtuvieron solo el 23% en la primera
vuelta y la segunda la ganaron por
descarte”.
Sin embargo, Gonzales Posada
aclara que durante este gobierno,
el poder se ha descentralizado y
el Estado se ha reducido. “Hasta
el año noventa, había unas 120
empresas del Estado. Hoy tenemos 25. Además, los gobiernos

regionales cuentan con el manejo
de dos tercios de las inversiones
públicas, tienen más facultades”,
comentó.
La solución
A pesar de las discrepancias, es
evidente que existe un problema
estructural que se manifiesta a la
hora de nombrar a trabajadores
en las instituciones públicas y el
aparato estatal. En una entrevista
realizada recientemente por el diario El Comercio a Nuria Esparch,
la presidenta de Servir, ésta afirmó
que no se puede determinar cuántos empleados públicos hay en el
país. Además, reveló la existencia
de 30 formas de contratación en el
Estado y 157 escalas de remuneración, que, obviamente, no incluyen
las informales.
¿Cómo hacer, entonces, para
que la meritocracia prime sobre
el partidismo? García Belaúnde
propone dos soluciones: “Debemos
contar con partidos menos absorbentes y, además, es necesaria una
carrera pública que ponga estrictos
requisitos a quienes desean ingresar
a trabajar al Estado. Actualmente
tenemos una ley en debate, pero no
ha salido por ciertos intereses”.
El tema es sensible y no es de
interés exclusivo del Apra. El copamiento partidista no solo genera
desconfianza, sino que también
va en contra de la gente capacitada que aspira a ocupar, por sus
méritos, estos puestos. Hoy cobra
aún más importancia, cuando los
sondeos de opinión señalan que el
principal problema del país es para
muchos, más aún que el desempleo, la corrupción.

Continúa el arribo de perseguidos políticos antichavistas

Perú: refugio de opositores venezolanos
El Comercio/Fernando F ujimoto

D

esde el año 2007, el
gobierno peruano ha
otorgado asilo político a
tres opositores venezolanos. La
lista la componen Carlos Ortega
Carvajal, ex presidente de la
Confederación de Trabajadores
de Venezuela, Eduardo Lapi García, ex gobernador del estado de
Yaracuy, y Manuel Rosales, ex
alcalde de Maracaibo.
“El asilo es básicamente una
figura latinoamericana de protección y es eminentemente política. Muchas veces se confunde
con el refugio que, a diferencia

El vicepresidente del partido Un
tiempo nuevo explicó que su líder
llegó al Perú porque Chávez quiso
“lincharlo políticamente”.

del asilo, abarca otros tipos de
persecución y es de carácter
universal”, explica Juan Pablo
Vegas, director general de Derechos Humanos del ministerio de
Relaciones Exteriores.
Vegas forma parte del grupo
de evaluación ad hoc que se conforma para analizar estos casos.
Con él, se reúnen el director del
área geográfica, el director general de América del Sur y el jefe
del departamento del país. Ellos
elaboran un informe técnico y
sostienen una entrevista con el
solicitante. El documento se eleva

a la alta dirección del ministerio
y le corresponde al vice ministro,
en consulta con el canciller y en
última instancia, el presidente,
tomar una decisión.
¿Cuántos son?
El número exacto de asilados
venezolanos es incierto, ya que,
al parecer, la cancillería no lleva
a cabo un seguimiento permanente una vez otorgado este
derecho. Según Alejandro F.
Loarte, de la cadena Telesur,
son 56 y conforman aproximadamente el 10% del total de asi-

lados en nuestro país. De ellos,
más de 50 serían militares que
se alzaron junto a Hugo Chávez
contra el presidente Carlos
Andrés Pérez, en 1992.
En la elección del Perú como
país de asilo, más allá del respeto
por la democracia, ha influido el
hecho de que el gobierno aprista
haya buscado ser consecuente
con su pasado histórico, ya que
figuras como Víctor Raúl Haya
de la Torre y el propio A lan
García tuvieron que pedir asilo
cuando se consideraron perseguidos políticos. (jaam)
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Escenario complejo. Aunque todavía es prematuro hacer pronósticos, muchos

piensan que el verdadero juicio a Alberto Fujimori se realizará en las próximas
elecciones presidenciales, que vendrán cargadas con harta dinamita política.
Pero desde ya, la carrera presidencial se presenta complicada y veremos a los
candidatos reforzar sus estrategias y programas de gobierno con miras al 2011.
Mucho pan por rebanar.

El Comercio/A lberto Orbegoso

Popularidad heredada

La china
se avecina
¿Por quién votaría usted si las elecciones
presidenciales fueran mañana? Keiko
Fujimori empieza con el pie derecho y nos
vuelve a complicar el escenario electoral.

P

ara más de uno
resulta preocupante,
aunque para otros ya
no sorprendente, el
liderazgo que viene
manteniendo en las encuestas
Keiko Fujimori. Se trata de un
20%, según la última encuesta
de Apoyo, que podría bastarle
para pasar a segunda vuelta y
ponernos nuevamente frente a un
escenario difícil. Lo que muchos
no se explican es por qué esta
heredera política sigue teniendo
tan considerable apoyo electoral,
cuando sobre su padre y mentor
pesan graves denuncias y severas
condenas.
Pese a haber sido señalada
como la próxima presidenta del
Perú por Alberto Fujimori desde
el local de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES),
los propios fujimoristas se mostraban escépticos respecto a las
posibilidades de Keiko. Una de
ellos, Luisa María Cuculiza,
afirma que no creía que la joven
lograría el margen que ha alcanzado en las encuestas: “Ahora
el fujimorismo se ha hecho un
puño, y quizás por esa sentencia
bastante exagerada al ex presidente”, dice.

“¿Cómo es posible que una
persona que prácticamente nos
liberó de una vida de tragedia
con el famoso terrorismo, haya
recibido una condena tan amplia,
sin que se haya probado su participación en estos casos de los
que se le acusa? Creo que esto
ha hecho reaccionar a la gente,
porque cuando uno recibe injusticias, crece. Y cuando uno se vale
de argucias y de cosas para salir
libre siendo un sinvergüenza,
baja”, añade la parlamentaria.
Sin embargo, para el historiador Carlos Monge no hay mucho
de qué asombrarse. “Esta es la
misma sociedad que eligió por
segunda vez a Belaúnde, después
del desastre a mediados de los
sesenta, y esta es la misma sociedad que eligió otra vez a Alan
García, después de la catástrofe
de la segunda mitad de los 80”,
sostiene.
De tal palo…
Para él, la explicación radica más
que nada en las expectativas y
necesidades insatisfechas de la
gente. Para cuando Fujimori llegó
al poder, el país se encontraba en
una situación bastante complicada, principalmente por la hiperinflación y el terrorismo. En ese
escenario, el ex mandatario aplicó

un ajuste estructural económico y
una política represiva muy dura,
que recibió un fuerte apoyo, no
solo de los sectores A y B, sino de
los más bajos, cuyos integrantes
eran los más golpeados y estaban
dispuestos a pagar los altos costos del ajustón y la falta de derechos, a cambio de estabilidad y
orden. Así mismo, la necesidad
de la figura de un presidente eficiente y ejecutivo, que compensara los vacíos que dejaba una
clase política distante, también

fue bien aprovechada por el ex
presidente.
“Me parece que Fujimori construyó, en los inicios de los 90, una
imagen que por un lado era de
orden, seguridad y estabilidad,
y por el otro, de capacidad ejecutiva, solución práctica y liderazgo
para resolver las cosas, y eso se vio
en los terrenos económico, político y militar” opina Monge.
A decir del historiador, esta
impresión ha quedado profundamente grabada en las mentes de
El Comercio/Enrique Cúneo

Escriben
Alex Ruesta y César Vieira (*)

Alberto Fujimori con su hija Keiko Sofía, en aquellos tiempos en que
las estadísticas le sonreían. La heredera política del ex mandatario
no muestra intenciones de limpiar su apellido. Por el contrario, le
concedería el indulto a su padre si llegara a la presidencia.

estas personas. Entonces, no es
de sorprender que el mayor apoyo
a Keiko esté entre los sectores
populares que más sufrieron la
violencia y la hiperinflación, y que
guardan en su memoria el gran
cambio que se dio en esa época.
De e s t a ma nera , Monge
apunta al hecho de que la estabilidad y la eficiencia se han constituido en atributos fundamentales
que han sido transferidos a la hija
del líder, en una cultura y en una
tradición en la cual heredar no
está mal: “En un mundo informal, poco institucionalizado,
tu pequeña empresa, ¿quién la
hereda? ¡Pues tu hijo! Parece que
a la gente tampoco le preocupa
mucho que en política alguien
designe a su hijo como dueño del
partido. Este hecho no es muy
ajeno a la forma como funciona
la sociedad en general”, indica.
Al psicoanalista Mariano
Querol, esta idea de la herencia
del poder tampoco lo inquieta
demasiado, y apelando igualmente a los usos y costumbres
locales, se acerca a la postura de
Cuculiza: “Se trata de una especie
de reivindicación, en el sentido
que consideran que esta señora
puede ser un poco la redentora
de su padre. Esta idea corresponde a una expresión del incons-

Datos estadísticos:

Cuestión de intención. César Zamalloa, antropólogo y profesor de

la Facultad de Comunicación, sostiene que en una encuesta hay tres
lecturas: Una técnica, otra que es utilizada por algunos periódicos
con la intención de fotografiar con objetividad las tendencias electorales, y una política: Keiko gana. “Hay que saber quién está detrás
de cada lectura y cómo se interpreta”, dice.

29%
20%
18%
14%
11%
32%

Cree que Keiko será la siguiente presidenta del Perú.
Votaría por ella si las elecciones fueran mañana.
Votaría por Luis Castañeda.
Votaría por Ollanta Humala.
Votaría por Lourdes Flores.
Votaría por una alianza conformada por Toledo,
Flores y Castañeda.
45% Quisiera que surja una nueva opción electoral.

UL/Hugo A lejos

UL/A lberto Scroth

Fuente: Opinión Data, 17 de agosto del 2009. Apoyo.

LINAJE LATENTE

“Nos guste o no,
el fujimorismo
está presente”
Entrevista a Guillermo Loli, director de
estudios de opinión de Ipsos-Apoyo.

ciente colectivo en el que la mujer
redime al hombre, en más de una
ocasión, de sus fallas”, declara.
Sin sanción
Lo que despierta preocupación,
es cómo la sociedad puede pasar
por alto los antecedentes de autoritarismo con los que cuenta la
agrupación que representa la
candidata. Ella se perfila como
sucesora de quien, además,
pasará a la historia como el primer ex presidente condenado
por delitos de lesa humanidad
y corrupción. “Podríamos decir
que a la gente no le importa. Se da
cuenta perfectamente, pero luego
se pregunta si acaso Alan García
es menos autoritario. ¿Acaso no
es autoritario dar tres posiciones
petroleras más en plena huelga
amazónica? (…) Entonces, con
qué autoridad moral se puede
decir que Keiko es autoritaria o
corrupta o que con ella regresarán este tipo de personas, si en
realidad nunca se han ido. Ahí
están, los mismos perfiles encarnados por otras caras, y Keiko los
mantendrá, pero será mejor, en
el sentido de que será ejecutiva. Y
la gente le transfiere esos valores
del padre sin ninguna garantía”,
reflexiona el especialista.
No se trata, pues, para Monge,
de un problema de valores: “No
podría decir que esta sociedad
es inmoral porque sigue eligiendo gente que fue entre inútil,
corrupta y asesina. Yo creo que es
un tema de memoria histórica,
de una sociedad que cancela, no
mira para atrás y no reflexiona”,
enfatiza.
Querol, por su parte, determina que en la sociedad peruana
hay Vladimiros y Fujimoris.
Añade que “en cada uno de nosotros hay un poquito de ellos. De

Para Carlos Monge el orden y la eficiencia se han
impuesto a valores como la democracia.

Montesinos hay lo que nos viene
como herencia de lo que nos dejaron los incas y los españoles. Estos
últimos de una cierta deshonestidad que no se siente porque está
históricamente convalidada. En
este país el poder es corrupto,
ineficiente, desorganizado”.
Por otro lado, asegura que
entre nosotros es usual la puesta
en marcha de un mecanismo psicológico muy importante, que es
el de la negación, y consiste en que
una persona puede enfrentar una
situación y no tomarla en cuenta,
no considerarla, hacer como que
no existe. “Esto protege a las personas de sentir los más atroces
sentimientos de culpa, las más
grandes angustias en torno a
hechos que son totalmente criticables, desde el punto de vista de
la humanidad. La gente piensa
de tal forma, hasta que de pronto
siente el golpe”, explica.
¿MÁS QUE herencia?
Si bien el fenómeno Keiko es
alarmante, para el historiador
Carlos Monge resulta prematuro
darle demasiado significado a las

“No podría decir
que esta sociedad
es inmoral porque
sigue eligiendo
gente que fue entre
inútil, corrupta y
asesina. Yo creo
que es un tema de
memoria histórica,
de una sociedad
que cancela, no
mira para atrás y no
reflexiona”

encuestas. “Pues ella, por un lado,
tiene la herencia, y la herencia la
va a poner en un mejor lugar en el
partido, pero ya después depende
de sí misma. Por más que partas
de un 20% en las encuestas, tienes un trecho largo hasta el 50%,
y ese camino tienes que construirlo. Yo no la veo capaz de ir
más allá”.
Así mismo, sostiene que el
principal problema con la candidata es su falta de propuestas
políticas concretas. “No se le
conoce otro proyecto que el de
la impunidad y el de la amnistía
a su padre. Fujimori, digamos,
encabezó un proyecto que marcó
época. Se inventó un modelo de
liberalismo de mercado con autoritarismo político, pero tuvo un
proyecto. ¿Cuál es el proyecto de
Keiko?”, se cuestiona.
Sin embargo, no descarta la
posibilidad de que dicho 20% le
baste para pasar a segunda vuelta
y luego hacerse de la banda presidencial. “Puede ser que otros
sectores más pensantes de la
derecha, si ven que no pueden
con Humala, terminen corriendo
detrás de ella, pensando que
pondrá la cara y ellos las ideas”,
afirma Monge.
Tanto si ganara como redentora del padre o como vehículo
de otros, la situación, en opinión
de Monge, sería alarmante. “Si es
que gana ella, en tanto heredera
de su padre, significaría el regreso
de esta dupla de hiper-entrega al
sector privado y autoritarismo.
Y si fuera una presidenta pelele,
la voz de intereses que, en realidad, no se sabría de quiénes son,
también estaríamos fregados”,
sentencia.
(*) Gracias a la colaboración de
Irene Saldaña y Antonio Vílchez.

nuar el modelo liberal, al igual que
Keiko y Lourdes Flores.
¿Cuáles son los principales
aciertos de Keiko?
Principalmente ha tratado -no
sé si lo ha logrado- de desligarse
de la mafia Montesinista. Ella ha
logrado por lo menos que no la asocien, que no le salpique el barro de
todo lo que significó el gobierno de
su padre. Por otro lado, mantiene el
perfil de mujer suave, que no entra
en los acaloramientos apasionados
en política.
¿Cuál cree que sería la reacción de la sociedad ante una
supuesta victoria de Keiko?
Se acentuaría la polarización. Así
como hay fujimorismo, hay un
porcentaje importante de gente
que rechaza abiertamente lo que
significó Fujimori para la república. Sé que hay un sector apolítico que quizás espere ver qué pasa
con el gobierno, pero creo que un
personaje o una corriente política
que causa mucho rechazo podría
activar esa oposición que no tenemos ahora.

“La mayoría
que nombra a
Fujimori tiene
un paradero, un
recuerdo eficiente
de su gobierno; y
ante una pregunta
de intención de
voto mantiene su
preferencia y la
traslada”.
UL/A lberto Scroth

Mariano Querol señala que la deshonestidad está
históricamente convalidada en el Perú.

¿De dónde sale el 20% de la
candidata fujimorista?
La mayoría aprueba la sentencia
de Fujimori, pero no es el 100%.
Hay alrededor de un 30% que desaprueba el fallo con el matiz de “no
tanta cárcel porque estábamos en
guerra”. Este grupo contiene un
15% de fujimoristas duros, y un
5% repartido entre simpatizantes
y gente que justifica lo que pasó en
la guerra contra el terrorismo. De
ahí sale el 20 % de Keiko.
¿Qué puede estar influyendo
en la respuesta?
La mayoría que nombra a Fujimori
tiene un paradero, un recuerdo
eficiente de su gobierno; y ante
una pregunta de intención de
voto mantienen su preferencia y
la trasladan.
Hay gente que defiende a
Fujimori y se excusa con
la defensa del modelo
económico.
Hay un sector empresarial y de
niveles socioeconómicos altos que
no lo declara abiertamente por
su complicación, pero defiende el
modelo que Fujimori implantó y
la supuesta eficiencia de manejo
político que él tuvo.
¿Cree usted que esta
tendencia está en aumento?
Es muy prematuro, pero sí va a
ser un jugador importante. No se
puede decir que el fujimorismo no
tiene una opción, sería engañarnos.
¿Su estrategia es encajar
con la gente de derecha en
contra de Humala?
Ollanta encarna posiciones diferentes al modelo que la mayoría de
los candidatos postulan. Creo que
Castañeda fácilmente puede conti-

La actitud que mostró el acusado (guiños y muecas), aprovechando la
presencia de los periodistas, dejó en evidencia la relación que mantiene con las personas que fueron a declarar.

Invitados por el Centro de Estudios Ambientales (CEA), representantes del movimiento argentino
contra la violencia Mundo sin guerra han convocado a los interesados, a participar en la Marcha
Mundial por la Paz, que se realizará el 2 de octubre –Día Internacional de la No Violencia- y el
21 de diciembre. El objetivo del grupo es crear conciencia sobre el daño que causa la constante
compra de armamentos militares, por lo que propone el fin de las guerras y el desmantelamiento
de las armas nucleares. La participación en la marcha será totalmente gratuita. Cualquier apoyo
puede ser hecho a través de www.marchamundialperu.org y www.marchamundial.org.

Cortesía M archa Mundial.org
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marcha por la paz

Información Andrea Espejo y Álvaro Arce

Una noche mística

Debate significativo

Fotos: UL/M ariana Hidalgo

Era en
construcción:
La del
prosumidor

E

Exitosa presentación
de Instinto de Luna
Una historia de
amor llena de seres
fabulosos, basada
en el libro de
Stephanie Mayer.

E

l Taller de Danza Contemporánea presentó
en el auditorio central
de la Universidad, el
21 y 22 de agosto pasados, una
propuesta original y exitosa. El
escenario mostró dos noches de
amor, llenas de criaturas sobrenaturales. Las escenas estuvieron
basadas en los textos de la escritora
Stephanie Mayer, creadora de la
saga del libro Crepúsculo. Entre
los miembros del elenco destacaron por su desempeño Diego Gargurevich, Jessica Wong y Renzo
Hartog, estudiantes de la Facultad de Comunicación, y Christian
Villegas, recordado ex-alumno de
nuestra casa de estudios.
Un juego de luces muy creativo, que en todo momento siguió
el ritmo de la música, se articuló
con la escenografía para crear una
atmósfera dramática y acompañar las interpretaciones corporales
de los bailarines. La historia giró
en torno a un triángulo amoroso
protagonizado por una mujer, un
vampiro y un hombre lobo.
Esta presentación, que tuvo
como sustento dos meses de duros
ensayos, logró una gran acogida,
que se hizo notar no solo a través
de los prolongados aplausos, sino
también mediante el gran número
de asistentes que colmaron el auditorio en las dos presentaciones.

La innovadora puesta en escena deslumbró al público que se congregó en el Auditorio Central de la UL.

l Intermedio La era del
prosumidor: Todos somos
emisores… ¿todos somos
periodistas?, realizado el 9 de
setiembre en Ventana Indiscreta
de la Facultad de Comunicación,
partió de esta pregunta para dilucidar la naturaleza y función de
este moderno agente creador de
información en la Red.
“Prosumidor” es un término
formado por la fusión de los vocablos productor y consumidor, para
referirse a los usuarios o consumidores de un producto o servicio,
que intervienen en los procesos de
co-creación, rediseño o mejoramiento del mismo, gracias a la vinculación que mantienen a través
de comunidades virtuales y redes
sociales que se construyen en torno
a dicho producto o servicio.
A raíz de los sucesos de Bagua,
los prosumidores ganaron notoriedad como reporteros de noticias alternativos, debido a que los
medios tradicionales no estuvieron
a la altura de las expectativas en
cuanto a la cobertura inmediata
de los hechos. Por este motivo, los
usuarios voltearon sus miradas
hacia los blogs, donde buscaron
saciar su sed de información.
Los hombres y mujeres de prensa
que integraron el panel, Esther Vargas, Jackeline Fowks, Fernando
Obregón y Víctor Andrés Ponce,
debatieron sobre este nuevo personaje proveedor de información, y
coincidieron en que no se trata de un
nuevo tipo de periodista ¿Por qué?
Porque no se basa en una indagación rigurosa, ni lleva a cabo prácticas que jamás deberían dejarse de
lado, como el contraste entre fuentes
importantes, por ejemplo.
En suma, los expositores señalaron que los prosumidores deberían ser aliados de los periodistas,
pues en muchos casos, sirven de
dateros, y resaltaron que su vocación por compartir información ha
transformando las redes sociales
en una suerte de laboratorio dónde
indagar y descubrir contenidos
relevantes. Por otro lado, mencionaron algunas características que
diferencian a los prosumidores de
los periodistas, como su desentendimiento de los conflictos de
intereses que pueden generar con
sus posts y su tendencia a reciclar
noticias, opuesta a la búsqueda de
primicias propia del periodismo.

el dato
La trama giró en torno a un
triángulo amoroso protagonizado
por una mujer, un vampiro y un
hombre lobo.

El jueves 15 de octubre
se llevará a cabo el
Intermedio VI Medios
y Descentralización, a
cargo de los especialistas
Jorge Acevedo y Shuar
Velásquez.

CortesÍa f undaCión Carolina

El ahorro
salva el planeta

Por un mejor
ecosistema

E

Bertha Zúñiga
participó en el
VIII Programa de
Jóvenes Líderes
Iberoamericanos,
realizado en
Madrid.

E

l excepcional rendim ient o a c a dém ic o
que mantuvo durante
su periodo de estudios
en la Facultad de Economía, no
sólo le mereció a Bertha Zúñiga
(22) graduarse con honores el
año pasado, sino ser elegida para
participar en el VIII Programa
de Jóvenes Líderes Iberoamericanos, organizado por la Fundación Carolina, de España,
entidad sobre la cual, la joven
profesional no había escuchado
hablar hasta entonces.
La Fundación Carolina (FC)
es una institución española,
única en su clase, que incentiva
las relaciones culturales y la
cooperación en los campos educativos y tecnológicos entre la
Unión Europea y los países de la
Comunidad Iberoamericana de
Naciones. Parte de su estrategia
es otorgar becas de maestría y
facilitar la visita de jóvenes con
proyección en sus respectivos
países al Viejo Continente.
Bertha participó desde el primero hasta el 17 de julio últimos
en el citado evento, que se realizó en Madrid, y cuyo objetivo
fue acercar a los invitados a la
realidad política, social y económica de la Unión Europea. Con
dicha finalidad, se programaron

ul/l ino a nChi

Divina juventud

La Fundación
Carolina es única en
su clase, incentiva
las relaciones
culturales y la
cooperación en los
campos educativos
y tecnológicos entre
la UE y los países
de la Comunidad
Iberoamericana de
Naciones.

reuniones de trabajo con importantes agentes y organismos que,
al parecer, fueron muy productivas. Lo más gratificante, según
Zúñiga, fue “obtener perspectivas de otras realidades, conocer
diferentes culturas y contribuir
a la integración entre América
Latina y Europa”.
Como para justificar su elección, el grupo de jóvenes que
compartió esta experiencia se ha
unido a la Conexión Iberoamericana , una suerte de cofradía
formada por los becarios del año
pasado. El objetivo es agilizar
el proceso de integración iberoamericano, actuando desde los
campos en que cada uno de ellos
está especializado. Se trata de
una red multidisciplinaria, pues
la conforman 110 odontólogos,
administradores, relacionistas
públicos, etc., de 21 países.
Bertha Zúñiga cree que, en
un primer nivel, experiencias de
este tipo representan una oportunidad de crecimiento individual, pero bien aprovechadas,
pueden reportar ventajas también para el país.
Actualmente, ella trabaja
como analista económica en una
importante línea aérea y estudia
Administración de Empresas
como segunda carrera.

Empezó la temporada

bundesliga

2009
E

l fútbol es una pasión que
reúne multitudes. Este
hecho se pudo observar
una vez más durante la inauguración de la liga, el pasado 29 de
agosto. Los equipos participantes
de esta edición del campeonato
son: Bangbros, Casilameto, Laacade, Huancablancas, Barchelona, Batifora, Perukas, Rechuchanboys, Losdeme y Chrisiris,
todos integrados por alumnos de
la Facultad. El ingreso a los partidos, que se llevan a cabo todos
los sábados, a partir de las cinco de
la tarde, en el centro deportivo de
Mayorazgo, es libre. Este campeonato se prolongará hasta el final
del ciclo académico 2009-II y es
auspiciado por diversas empresas
del sector privado.
ul/a ndrés l ino

Becaria vuelve a casa

n una charla verde que tuvo
lugar el primero de setiembre en el Aula Magna A, se
presentó Alberto Trujillo, representante de Edesa, para referirse al
nuevo concepto en ahorro de energía a base de gas. El objetivo fue
informar sobre las formas alternativas del uso de este recurso, con
miras a promover una menor contaminación del medio ambiente.
El representante del área de
Fiscalización de la empresa de
energía más grande del país mostró en su exposición los cambios
que se dan al usar el gas ecológico
como combustible o fuente de
electricidad.
Los estudios realizados y
mostrados durante la ponencia
demostraron por qué esta alternativa aparece como una opción
totalmente viable, cuya demanda
se espera crezca durante los próximos 20 años.

Grandes recuerdos

D

esde el 14 de agosto se presenta, en el segundo piso
del Pabellón E, el trabajo
de esta egresada de la Facultad de
Comunicación.
“Sus trabajos presentaban la
belleza de los objetos, por más sencillos que pudieran parecer al ojo
inexperto”. Así describe el trabajo
de Marie Claire Dubreuil, su primera profesora de fotografía, Verónica Barclay. Evocada por quienes
la conocieron, la joven artista
aparece como una personalidad
enérgica, alegre y llena de ideas
y deseos de emprender muchos

proyectos. De hecho, se lanzaba a
varios simultáneamente.
Dubreuil, que acababa de egresar a fines del año 2008, siempre
se plasmó a sí misma en todos sus
trabajos, tanto fotográficos como
literarios. Así lo pone de manifiesto la exhibición, donde pueden
apreciarse tanto sus textos como
sus imágenes.
Marie Claire siempre será
recordada, por la dedicación con la
que se abocó a desarrollar su vena
artística. También por la alegría
que contagió a quienes tuvieron la
oportunidad de conocerla.

fotos: difusión

homenaje a Marie Claire Dubreuil
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Mono a la vista.

A la distancia, esta réplica del Mono de Nazca parece tener la intención de coger al
distraído transeúnte. Parque María Reiche, Miraflores.

¿La ruta verde?

Los alrededores de las pistas que surcan la Costa Verde han caído totalmente en el
olvido, contradiciendo en la realidad la idea que el nombre de la zona sugiere.

concreto
Civilización de
Desde el aire, la ciudad se ve abarrotada y caótica. Le da la espalda
a un mar cuya suciedad muestra formas más o menos definidas.
En el horizonte, el océano traza un límite sutil que no detiene a la
imaginación. Muy distinto es el impacto que causa la urbe: Las
estructuras parecen invadirlo todo en un esfuerzo de convivencia.
La particular utilización del espacio en Lima funciona como el
símbolo de una época en la que el ingenio humano pareciera ser la
mayor falacia. Habrá que elevarse más para ver un panorama más
coherente.
Texto y fotos Mariana Hidalgo

Restaurante. Las olas golpean la costa de Lima y chocan con las
primeras invasiones del hombre en la naturaleza.

Mariana Hidalgo estudia Comunicación en la Universidad
de Lima. Su afición por la fotografía empezó cuando cursaba
los primeros ciclos de Estudios Generales. Sin embargo,
comenzó a desarrollarla formalmente hace tres semestres.
Este es un ejercicio que realizó para el curso de Fotografía
Periodística, entre los meses de abril y julio.

Jungla maciza.

Agradecimiento: Sandro Acosta, Piloto de parapente.

Uno tras otro, los edificios
se extienden hasta
donde alcanza la mirada.
La abarrotada ciudad
seguirá creciendo, pero la
expansión en adelante
será vertical.

Incursión aérea.

Para muchos volar no es
más que un sueño futurista, pero otros se entregan al
aire en busca de un poco de adrenalina.

Chalet de lujo.

El privilegiado placer de vivir frente al mar podría verse
estropeado por estas evidentes muestras de contaminación. Barranco, Perú.

El faro.

Símbolo infaltable en las costas; guía
eterna de los viajeros marinos.
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Central

La Asociación Pukllasunchis trabaja con 16 comunidades
andinas del distrito de Chinchaypuqyo, de la provincia
de Anta, y con otras cinco ubicadas en las provincias de
Anta, Paruro, Paucartambo, Calca y Quispicanchis. Dichas
comunidades están situadas en tres pisos altitudinales.

La raDio eN eL eSceNario rUraL aNDiNo

Rimarinakusunc
dialoguemos todos

La interculturalidad, inclusión, equidad y participación ciudadana son temas que han sido dejados
de lado o relegados por los medios nacionales, léase esencialmente limeños. Sin embargo, en las
radios alternativas que trabajan por el desarrollo rural estos criterios cobran un valor central.
escriBe diego Caballero
foTos asoCiaCión pUKllasUnCHis

“

(Con un inconfundible dejo charro y una
ranchera de fondo
musical) Hola a todos.
No sot ro s e s t a mo s
aquí, en Méjico, disfrutando de
nuestras vacaciones. Pero ya nos
vamos a Perú, para hacer nuestro programa Vamos a aprender
jugando por radio La Salle, rimarinakusunchis”. Así comienza el
programa estrella de Urubamba,
que es producido, conducido y
difundido por niños de entre
ocho y doce años. En este episodio, actúan de mejicanos que van
a conocer el mundo. Sin duda, una
concepción de la radio, cuando
menos, peculiar.

La radio es el medio más extendido y de más rápida evolución en
nuestro país. Este hecho se debe,
entre otros factores, a los bajos
costos que se requieren para producir contenidos y emitir señales
a través del espectro electromagnético. Este fácil acceso –fuera
del aspecto legal- ha posibilitado
la existencia de lo que Carlos
Rivadeneyra, en un artículo del
número siete de la revista digital
Contratexto, califica de “escenario
de estética sonora muy complejo y
sumamente rico”.
Para sustentar tal afirmación,
el especialista identifica en nuestro dial emisoras y programas
de comunidades campesinas y
nativas, dirigidos por la Iglesia,
producidos por Organismos No
Gubernamentales, municipios e,

incluso, instituciones estatales de
alcance nacional.
lA vOZ DE lA llUviA
Radio La Salle sale al aire desde
1999 y acaba de cumplir diez años
de transmisión ininterrumpida.
Desde sus inicios tomó la decisión de trabajar con los menores.
Todos los años, en febrero, lleva a
cabo un taller de locución y luego
invita a los niños a participar del
proyecto radial. “A las dos horas de
disponer las vacantes, ya no queda
una sola. Los padres quieren que
sus hijos entren a la emisora. Al
final, tenemos que generar más
cupos”, cuenta Dante Sánchez, su
director.
Vamos a aprender jugando
se transmite en vivo, por lo que
cuenta con un trabajo de pro-

ducción impecable que los niños
realizan por espacio de dos horas,
de martes a viernes, con el apoyo
de una profesora-locutora. Ellos
mismos definen los temas a tratar,
además de sus propios guiones.
Si bien, a decir de Sánchez, el
programa es un éxito, sobre todo
entre el público adulto, la deuda
que él aún espera poder saldar es
la de crear uno para jóvenes. La
principal limitación es que los
niños que empiezan y evolucionan
en la radio usualmente migran a la
capital regional o nacional.
Gracias a que transmite en
AM y FM, radio La Salle se escucha en casi todo el departamento
de Cusco y en muchas zonas de
Madre de Dios, Apurímac, Arequipa, Puno y Moquegua. “En las
comunidades que se encuentran

cerca de algún río o lago, la señal
es mucho mejor, a pesar de que
están más alejadas. Incluso en la
época de lluvias, más poblados
acceden a la radio. A veces me
dicen: `Dante, ¿qué ha pasado con
radio La Salle? Ya no llega`. Yo solo
les respondo: Es que ya acabaron
las lluvias”, comenta, entre risas,
el director. La explicación estaría
en la humedad, según técnicos
expertos en la materia.
La radio lasallana es un brazo
del Instituto Superior La Salle,
que es de carácter estatal, aunque
regentado por los hermanos de la
referida congregación. La emisora,
además, es dirigida por laicos. Es
una radio religiosa, cultural y
educativa, según se autodefine.
La pedagogía se aplica de manera
transversal, es decir, está presente

Datos
l Pukllasunchis existe desde 1981 y su proyecto de radio desde 2003.
l La Red de Comunicadores Rurales de Cusco y Apurímac cuenta con 15 años de trabajo

institucionalizado, pero las radios que la conforman existen de manera independiente desde
mucho antes.
l Radio La Salle está al aire desde 1999. Sin embargo, el instituto al que pertenece opera
desde 1959.

chis,

discriminación étnica e invisibilización de una cultura viva. Por lo
tanto, hay que revalorar lo andino
en el aula”, explica Gutiérrez.

Pobladores recrean sonidos para Q’uñi-Q’uñicha. En el campo, todos tienen derecho a expresarse.

UL/Diego Caballero

“En las comunidades que se encuentran cerca de algún
río o lago, la señal es mucho mejor, a pesar de que están
más alejadas. Incluso, en la época de lluvias, más poblados
acceden a la radio. A veces me dicen: `Dante, ¿qué ha pasado
con radio La Salle? Ya no llega`. Yo solo les respondo: Es que
ya acabaron las lluvias”, comenta, entre risas, el director. La
explicación estaría en la humedad, según técnicos expertos
en la materia.

La radio en el espacio formal escolar es una experiencia
única en las comunidades campesinas.

en todos los programas, sin importar la temática que se aborde.
“Lo que buscamos es darle voz
a aquellos que no la tienen, hacer
que esas personas se sientan
importantes. Las comunidades se
acercan a la radio porque quieren
que se les escuche en todo Cusco,
para que se sepa que existen, pues
muchas veces se les excluye e
ignora”, finaliza Sánchez.
APRENDER JUGANDO
A través de radio La Salle y radio
Santa Mónica, la Asocación Pukllasunchis (“juguemos”, en español) transmite sus programas
Sisichakunaq Pukllaynin, producido por niños en sus centros de
estudio, y Q’uñi- Q’uñicha, hecho
por y para adultos. Al respecto,
Leo Casas, del Centro Peruano

de Estudios Sociales (CEPES),
sostiene: “La radio puede ampliar
y potenciar la múltiple y mágica
voz ancestral. Todo esto es lo que
se vive, palpita, habla, ríe, canta,
sueña y se recrea en el programa”.
Maya Gutiérrez, directora de
la línea de radio, define a la organización como “una experiencia
fundamentalmente educativa”,
pues todo comenzó con el colegio de educación alternativa. Sin
embargo, “nos dimos cuenta de
que necesitábamos un soporte
social que apoyara la escuela
distinta, alternativa, intercultural, bilingüe e inclusiva (desde lo
socioeconómico hasta los niños
con habilidades especiales). Por
ello, optamos por crear nuestros
programas de radio. Es impresionante las posibilidades que puede

La educación se aplica de forma transversal en todos los
programas de radio La Salle.

tener el incluirlos en el espacio
formal de la escuela”. En este
caso, el medio es un mecanismo
de soporte para el programa de
desarrollo.
Maya es limeña, pero se fue a
vivir a Cusco seducida por el proyecto en el que continúa hasta hoy.
Ella puede dar testimonio de lo
complicado y necesario de entablar un entendimiento y un diálogo intercultural, primer eje de
trabajo de los puklla. “Es neceario
entender que hay un otro distinto
a uno, con una lógica que rompe
con tu paradigma. Luego de reconocer, entender y respetar esas
diferencias, por fin se puede establecer un diálogo entre esa lógica
y la occidental”. Similar opinión
tiene Sonia Malpartida, del equipo
pedagógico: “La interculturalidad

es el eje principal que nos permite
abordar conflictos entre culturas
y reelaborar concepciones. Nos
otorga un espacio para posibilitar
puntos de encuentro y diálogo en
igualdad de condiciones, donde no
haya prejuicios ni racismos”. Para
realizar esta ardua labor cuentan
con un equipo integrado por profesionales de la antropología, la
educación y la comunicación.
El segundo eje que ocupa al
grupo es el protagonismo, pues
se busca generar los canales para
la construcción, por parte de los
campesinos, de su propia identidad cultural. “El proyecto tiene
la mirada centrada en el conocimiento y reconocimiento de
lo andino, porque partimos de
un principio de inequidad. Este
se divide en violencia simbólica,

rol activo
Yulder Flores es el presidente de
la Red de Comunicadores Rurales de Cusco y Apurímac, cuyos
objetivos centrales son la promoción del desarrollo y la democracia, con foco en la participación
ciudadana. “Si la población no
se apropia de las agendas, de los
espacios participativos y de decisión, ni demanda sus necesidades
básicas, la comunicación no está
cumpliendo su función. Lo que
requieren las comunidades rurales es que el Estado mejore sus
servicios”, expone el mencionado
profesional. En suma, la Red se
dedica a un oficio teorizado hace
no tanto tiempo: El periodismo
cívico.
Un punto central para una
participación ciudadana activa es
la información. “Si los ciudadanos
no están informados sobre marcos
legales, medidas económicas, políticas públicas, uso de las tierras
comunales, no tienen sustento
para reclamar”, sostiene Flores.
Es en ese espacio donde la Red
empieza su labor. Otro elemento
por combatir son las verticales
relaciones de poder que siguen
existiendo en algunos poblados
rurales, “donde aún existe la
figura del gamonal que controla
a la población, y los que toman el
poder son siempre gente de alto
nivel social”.
La interculturalidad es para
Flores “la afirmación de tu cultura
y la apropiación de lo que se valora
de las otras culturas”. Por ello, se
muestra preocupado por la actitud
que, en su opinión, tienen las nuevas generaciones, como el abandono de lo propio y la aceptación
de lo externo. Este proceder, a su
entender, no sería interculturalidad, sino simplemente la adopción
de una nueva cultura. “El rechazo
se debe a que sentirse rural, indígena, conlleva a la discriminación
en la ciudad”.
La Red utiliza, además de la
radio, estrategias comunicacionales alternativas, tales como
ferias ciudadanas, avisos en buses,
pasacalles, talleres, jornadas, foros
y movilizaciones en universidades. Todos estos mecanismos se
están aplicando actualmente en
la lucha frontal contra la violencia
y el turismo sexual, campaña que
cuenta con el apoyo de la fiscalía,
la policía y diversas ONGs.
Existen, pues, en el interior del
país, una diversidad de exitosas
experiencias de promoción de la
interculturalidad, inclusión, equidad y participación ciudadana.
Todas ellas buscan promover el
diálogo más horizontal y cercano
que requiere la sociedad peruana
para seguir avanzando y evitar tragedias como la que recientemente
tiñó de rojo la selva peruana y, al
mismo tiempo, al país entero.
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En total son siete las bases militares colombianas
a las que tendrá acceso el personal de la armada
estadounidense. Malambo, Palanquero y Apiay
han sido anexadas en el acuerdo, así como las
navales de Cartagena y El Pacífico. Además, hay
que sumar las de Tolemaida y Larandia, que
cuentan con presencia norteamericana desde el
2000, año en que se dio inicio al Plan Colombia.

En política internacional nada es gratuito

Colombia, el riesgo es que
se quieran quedar
A rchivo El Tiempo de Bogotá

Los militares norteamericanos que accedan a las siete bases colombianas gozarían de blindaje
jurídico ante excesos y delitos que pudieran cometer en el país vecino.
Desde Bogotá Álex Ruesta

I

nmunidad parece ser
sinónimo de impunidad.
En agosto de 2007, el
sargento estadounidense
Michael Coen y el contratista mejicano César Ruiz fueron
denunciados por violación a una
menor de edad en la localidad de
Cundinamarca, donde realizaban
trabajos, en la base de Tolemaida,
como parte del Plan Colombia.
Otro escándalo de consideraciones
mayores fue el que protagonizaron
cinco militares gringos al encontrárseles 16 kilos de cocaína en
un avión del gobierno americano
que partió de la base de Apiay, en
el Meta. Y así, podría recordarse
una ametralladora y vergonzosa
serie de denuncias en base a acciones cometidas por agentes de las
fuerzas extranjeras.
Para el analista político Gustavo
Salazar, la lectura de la soberanía
es bastante ideológica. “En mi concepto [la inmunidad] sí desequilibra porque implica la renuncia de
jurisdicción y territorialidad, y por
ende, las limitaciones para juzgar
a militares norteamericanos. Ha
habido varios casos de lesiones personales, violación de menores, tráfico de armas y cocaína. Y todos los
que las han causado, militares, han
sido juzgados en los Estados Unidos, sin que haya un inventario de
los fallos ni se tenga conocimiento
de cuáles han sido realmente las
sanciones”, comenta.
Intereses históricos
“Estados Unidos no tiene amigos, sino intereses”, dice una
frase patentada por el ex secretario de Estado norteamericano
John Foster Dulles y evidenciada
durante todo el siglo XX. Es
innegable que en política internacional nadie ofrece nada por
filantropía. Y el acuerdo de cooperación militar con Colombia no es
la excepción.
Para el internacionalista y profesor de la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana
Benjamín Herrera es clara la existencia de un trasfondo en la citada
ayuda, pero no se la puede reducir a
una sola carta de juego. Por el contrario, estima que hay una serie de
aspectos que no se analizan en su
totalidad: “Para los Estados Unidos
la droga no es un problema nuevo,
pero le permitió, en la década de
los noventa, obtener un enemigo
de reemplazo a lo que fue la Unión
Soviética; luego surgió el terro-

el dato

545
millones de dólares, aportan
los Estados Unidos al Plan
Colombia para la lucha
contra el narcotráfico, así
como para inversiones
sociales y fortalecimiento
institucional.

La base de Apiay, ubicada en el departamento del Meta, está incluida dentro del Acuerdo de Cooperación Militar.
Actualmente se realizan operativos contra el narcotráfico y la guerrilla.

Benjamín Herrera: “Obama regresa
a las políticas tradicionales, la
militarización y el sometimiento de
América Latina”

Gustavo Salazar: No hay lugar para
el aumento de militares gringos
en Colombia porque este es otro
momento de la historia.

rismo internacional y después unió
terrorismo internacional y narcotráfico”. Además, Herrera afirma
que “el interés de los Estados Unidos puede centrarse en tres puntos:
El territorio nacional, la estratégica
posición que tiene Colombia respecto al resto de América Latina,
o razones que tengan que ver con el
narcotráfico. En otras palabras, una
medida para controlar la droga que
llega a Estados Unidos”. La duda
salta a la vista: ¿Estamos frente a
un problema de narcotráfico o de
consumo de drogas?

contra el narcotráfico firmada por
el presidente Andrés Pastrana. Las
bases hacen visible lo que se venía
haciendo desde el año 2000. La
pregunta es ¿qué tanto más va a
aumentar esa presencia de militares estadounidenses y cuáles serán
los alcances de su estadía? Gustavo
Salazar es muy enfático al señalar
que el aumento de personal norteamericano no tiene mucha lógica,
nueve años después de iniciado el
Plan Colombia: “No tendría razón
en sentido del conflicto colombiano, que continúa en un nivel
evidentemente más bajo del que
tenía hace nueve años. Tenemos un
narcotráfico fuerte y unas FARC
debilitadas. Entonces, la sospecha
es que deben haber otras lógicas, y

Bases de la discordia
El acuerdo de cooperación militar
entre los dos países no constituye
más que una extensión de la lucha

Las conversaciones
con el Departamento
de Estado
norteamericano
dejaron en
Colombia el amargo
sabor del empate.
Los militares
mantendrán
su inmunidad,
mientras los
civiles y contratistas
serán juzgados, en
caso de incurrir
en una falta.
estas aparecen como lógicas geoestratégicas”, dice.
aire de incertidumbre
La reunión extraordinaria de Unasur, realizada el mes pasado en la
ciudad de Bariloche, puso en evidencia lo fragmentada y disonante
que es, por ahora, nuestra región.
Los intereses en Sudamérica parten
de tres diferentes posturas ideológicas y económicas. Están los países
que viven de la paternidad incondicional de los Estados Unidos, como
Colombia y Perú; los que encarnan
el socialismo del siglo XXI -Bolivia, Ecuador y Venezuela- y la que
representa Brasil, jugando un papel
protagónico como potencia mundial emergente.

Su posición de hermano mayor
se manifiesta en la inquietud que
le ocasiona la presencia norteamericana en el continente. No es fácil
tener un vecino que recibe a alguien
con quien se ha tenido relaciones
tensas. En tal sentido, vale la pena
recordar que Estados Unidos fue
uno de los patrocinadores del golpe
militar de 1964 al presidente brasileño, el izquierdista João Goulart.
Las disertaciones sostenidas
por el presidente venezolano Hugo
Chávez, y fortalecidas gráficamente
por su homólogo Rafael Correa,
parecen, sin embargo, no tener pies
ni cabeza. Decir que Estados Unidos tiene la necesidad de Colombia
para proyectarse hacia el África es,
para muchos, un sinsentido. Hay
libros de analistas estadounidenses que muestran la distribución
de las bases militares de EE.UU.
alrededor del mundo. Solamente es
cuestión de mirar las que existen en
Kosovo, Turquía, Arabia Saudita,
Diego García(*) e Irak, y de observar las relaciones privilegiadas que
tiene con Israel, para tener en claro
que no tiene ninguna necesidad del
país del café para proyectarse sobre
África.
Los acuerdos firmados en la
sesión extraordinaria de Unasur
tienen como objetivo convertir a
Sudamérica en una zona de paz,
y fortalecer la lucha y cooperación
contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia transnacional. También, impedir que la
intromisión de fuerzas militares
ajenas a la región desestabilice la
soberanía e integridad de los países
del continente. Esperemos que esta
vez no sea un pantallazo más de la
puesta en escena internacional.
(*) Diego García es una base
importante para los intereses
geoestratégicos de Estados Unidos.
Desde esta isla británica partieron
los aviones que invadieron
Afganistán e Irak .

Allison Garrett, estadounidense, es socióloga por la
Universidad de Texas, A&M, College Station. Tiene
diplomados en Administración de Negocios y Antropología
en la misma institución. En el 2007 fue nombrada por la
fundación Rotary Internacional, Embajadora de Buena
Voluntad. Como tal estudió Comunicación y trabajó en la
Universidad de Lima. Marcada por esta experiencia, ha
fundado la empresa Spanglish International, orientada a
facilitar el entendimiento intercultural.

La reforma del sistema de salud de EE.UU.

Una pastilla
difícil de tragar
Sobre el atrevido proyecto que pretende sincerar y
masificar la adquisición de seguros médicos.

E

n días pasados, Barack
Obama, presidente de
Estados Unidos, habló
con el Congreso y el
pueblo norteamericano acerca de
la proyectada reforma del sistema
de salud. Sólo dos veces, en los
últimos 16 años, un mandatario
estadounidense se ha comunicado
con el Congreso enfocándose en
un solo tema. El primero fue
Bill Clinton (1994), al referirse
a su plan de reforma de salud; y
el segundo, George Bush (2001),
después del ataque a las torres
gemelas, ocurrido el 11 de setiembre del mismo año.
Robert Reischauer, presidente
de la organización no partidista
de investigación y educación
sobre temas sociales y económicos, el Urban Institute (Instituto
Urbano), dice al respecto: “Estamos ante un momento de hacer o
deshacer. Es hora de que Obama
se levante y diga: `No hay respuestas fáciles, y estas son las decisiones que quiero que tomes`”.
Debido a que los costos de los
seguros médicos son tan altos,
casi 50 millones de estadounidenses carecen de uno. Los que
tienen planes pagan muchísimo y
suelen descubrir, cuando se enferman o se encuentran gravemente
heridos, que su cobertura es insuficiente o inadecuada. “Nadie en
Estados Unidos debe irse a la
quiebra simplemente porque se
enferma”, ha dicho Obama. Sin
embargo, hoy por hoy, esa es precisamente una situación que se da
con frecuencia.
De lo generado por la economía más lucrativa del mundo, uno
de cada seis dólares es destinado
al sector Salud, casi dos veces más
que el promedio de lo que se usa
para idénticos fines en otros países
ricos. No obstante, la mortalidad
infantil, la esperanza de vida y las
tasas de supervivencia a ataques
cardíacos son peores que el promedio que presenta la Organización de Cooperación Económica y
de Desarrollo (OECD). Cifras proporcionadas por la Casa Blanca
revelan que los estadounidenses
gastan más en temas relacionados a la salud, que en vivienda o
alimentos.
Según la publicación inglesa
The Economist, diagnosticar las
debilidades del sistema médico
de EE.UU. es la parte más fácil
del problema. Los costos de salud
tienen varias consecuencias

negativas, pero son tres las que
destacan: Primero, la mitad de la
población, en su mayoría niños,
personas en pobreza extrema o
de la tercer edad, y empleados del
sector público, reciben su cobertura médica del Estado, por lo
que la carga sobre los que pagan
impuestos es más pesada de lo que
debería ser. Segundo, los planes
de seguros privados son un gran
problema para los empleadores.
De hecho, este costo contribuyó
a la caída de la General Motors y
debido a ello, muchos pequeños
empresarios ya no están ofreciendo cubrir a sus empleados.
Tercero, esta fuerte carga que
representan los planes de seguros disminuyen los salarios de los
trabajadores.
La propuesta
La Cámara de Representantes del
Congreso aprobó el proyecto de
ley HR 3200, America’s Affordable Health Choices Act (Opciones
Accesibles de Salud), el 31 de julio
de este año. Dicho plan crearía
una alternativa de seguro público
capaz de competir con los privados, mejorando así las posibilidades de los pacientes. El proyecto de
ley amplía el acceso a una cobertura de salud más económica y
de mayor calidad para todos los
estadounidenses. Según esta
norma, las compañías de seguros
ya no estarían en condiciones de

“Nadie en Estados
Unidos debe
irse a la quiebra
simplemente
porque se
enferma”, ha dicho
Obama.

discriminar sobre la base de las
condiciones pre existentes, o dejar
la cobertura para aquellos que se
enferman gravemente. Las aseguradoras también tendrían que
cubrir la totalidad de los exámenes médicos regulares y de atención preventiva, sin crear gastos
para el paciente y cumpliendo con
los límites respecto a cuánto pueden cobrar las personas.
El Senado todav ía no ha
hecho ning una propuesta y
muchos creen que no se verá una
ley definitiva hasta el fin de año.
La Consumers Union (Unión de
Consumidores), una reconocida
organización no gubernamental
que publica la revista Consumer
Report (Reporte del Consumidor)
y hace lobby sobre varios temas,
incluyendo el de salud, apoya el
proyecto de ley de la Cámara de
Representantes.
Jim Guest, presidente y director ejecutivo de la Unión de Consumidores, dijo recientemente:
“Nuestro sistema de salud necesita que se emprendan acciones.
Tenemos que asegurar que médicos y pacientes tenga acceso a
información objetiva acerca de
qué tratamientos o procedimientos son los mejores para ellos. Los
consumidores necesitan mejor
información para poder elegir los
hospitales más seguros y los mejores proveedores. Tenemos que
cambiar los incentivos del sistema
para mejorar la atención, reducir
costos y asegurar que todos los
estadounidenses tengan acceso
a un servicio digno y asequible.”
Muchos están de acuerdo con él,
y hasta que se resuelva el problema
local, quienes tienen la posibilidad
de hacerlo, seguirán optando por
los servicios que se brindan fuera
del país, como lo hago yo cada vez
que estoy en el Perú.

Difusión

Escribe Allison Garrett

Los norteamericanos, hartos del defectuoso sistema de salud, reclaman
coberturas justas y al alcance de todos.

Fabián
Vallas T.

opinión

Los egos andinos
y la prensa

Es cierto que los
presidentes andinos
se encuentran más
distanciados que nunca.
Murallas ideológicas
separan a Hugo Chávez,
Rafael Correa y Evo
Morales de Álvaro Uribe
y Alan García. Pero si
algo los hermana hoy, es
su constante queja sobre
el papel que ejercen los
medios de comunicación en
sus respectivos países.
Sin embargo, no todos
protestan de la misma
manera. Mientras que
los lamentos de nuestro
presidente son una
constante, el mandatario
colombiano no ha pasado
de criticar a la prensa
opositora. Por su parte,
los jefes de Estado de
Venezuela, Bolivia y
Ecuador han pasado a los
hechos.
Es así como el congreso
venezolano –con el
dominio absoluto de los
grupos chavistas– ha
intentado aprobar una ley
destinada a “quebrar la
oligarquía de los medios
de los comunicación”. A
nivel gubernamental se
clausuró 33 estaciones
de radio y una televisora,
supuestamente por
razones administrativas.
Y una filuda guillotina se
cierne sobre el cuello de
Globovisión, el único canal
opositor que todavía opera,
tras el cierre de RCTV. Al
mismo tiempo, Chávez
potencia su imagen con la
conversión de esta señal
en la de un canal estatal
y celebra diez años de su
soporífero Aló Presidente.
Sólo en los primeros
dos años y siete meses de
gobierno, el presidente
Morales ha llamado
16 veces “sucios” o
“vendidos” a los hombres
de prensa. Tiene entre
sus planes relanzar un
canal de televisión con
apoyo de Venezuela e Irán,
así como un diario, para
contrarrestar la crítica de
los medios locales. Por su
parte, el presidente Correa
ha pedido públicamente
el cierre del canal opositor
Teleamazonas, revisa las
licencias de las radios
que le son críticas, tilda
de “corrupta, mediocre e
incompetente” a la prensa y
sigue los pasos de su colega
venezolano, para reforzar
su imagen personal a través
de su espacio El presidente
habla al pueblo, que se
trasmite por 54 emisoras.
¿Por qué existe una mala
relación entre la prensa
y estos mandatarios? A
diferencia de las rabietas
temporales de los
presidentes Uribe y García,

los casos de Chávez,
Correa y Morales merecen
un mayor análisis.
Lanzo una hipótesis:
Mientras más personalizado
sea el régimen político, más
sensible y conflictiva será
la relación del gobierno con
la prensa. Esto quiere decir
que en los países andinos,
donde los partidos políticos
no juegan un mayor
papel en la sociedad, la
oposición está fragmentada
y carece de liderazgo,
los presidentes tienen el
apoyo de movimientos
poco institucionalizados
y existe un gran sector
excluido de cualquier tipo
de articulación política,
los gobernantes van
a depender más de la
prensa para mantener su
legitimidad.
Eso es justamente lo que
en mayor grado sucede
en Venezuela, Bolivia y
Ecuador, y también en
Colombia y Perú, aunque
en menor intensidad.
Chávez, Morales y Correa
necesitan los medios
de comunicación para
establecer una relación
emocional con los
televidentes, pues aquella
que se genera entre el líder
carismático y los receptores
es sobre todo afectiva.
Requieren presentarse
como el “superman” de
los pobres y marginados.
Se establece, pues, una
relación paternalista y
afectiva con las masas a
través de los medios de
comunicación.
En este contexto,
los hombres de prensa
aparecen no sólo como los
aguafiestas, los metiches,
los inoportunos, los
protestones, sino también
como los mediocres y
mentirosos. Son tratados
como “la otra” que se
coloca en medio de
una intensa relación
afectiva entre el líder y su
pueblo. Si no se les puede
controlar a través del
manejo de la publicidad
estatal, o seducir con una
participación imaginaria
o real del poder, entonces
se recurre a la amenaza
de cierre y hasta a una
solapada censura.
Nos debemos dar cuenta
de que la lucha que han
entablado los periodistas
venezolanos contra las
arremetidas de Chávez es
clave. Tanto Correa como
Morales ya manifestaron
sus intenciones de imitar al
líder populista y autoritario,
por lo que se puede decir
que el “efecto dominó” está
a la vuelta de la esquina.
La libertad de prensa de
la región se juega en las
calles de Caracas.
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desde los 90’
La primera animación japonesa es de un autor
desconocido y mostró a un marinero escribiendo
el Kanji (letras japonesas) en un cartel. Su
duración fue de tres segundos aproximadamente
y surgió en 1910. A raíz de esa creación, en 1917,
el dibujante Oten Shimokawa creó el anime La
historia del conserje Mukuzo Imokawa.
En el Perú, en la década de los ‘80, se empezó

a transmitir animes como Marco, Candy, Heidi,
entre otros. Sin embargo, se dejó de lado el
dibujo llamado Pepero, el niño de los Andes
(Andesu Shonen Pepero no Boken). La historia
creada por Tatsuya Ono y Sumio Takahashi gira
alrededor de un pequeño abandonado por su
padre, que vive con su enferma madre en los
Andes.

Los dibujos contraatacan

Animada
F

rases como “Soy una
Sailor Scout , que
lucha por el amor y la
justicia”, “Soy Sailor
Moon y te castigaré
en el nombre de la Luna”, las
repite Rin Chan (13) sin esfuerzo
alguno. Su verdadero nombre es
Sandra y afirma ser la seguidora
número uno de Sailor Moon.
Es sábado y son las cinco
de la tarde. El Centro Comercial Arenales está reventando.
El motivo: Los otakumaniacos
están llegando. La gran mayoría
lo hace en grupo, mientras que
otros van en busca del suyo.
Al decir otakumaniacos no
solo hablamos de chicos de 13
años. También nos referimos a
adultos de 24 ó más. Muchos
de ellos lucen una vestimenta
especial, otros solo se limitan a
llevar puestas unas orejitas de
conejo. Algunos no se visten de
ninguna manera en particular,
pero tienen en sus chompas,
pines, muñequeras o mochilas,
símbolos que delatan su pasión.

Cuestión de actitud
La fiebre anime ha llegado a
Lima. Ya no solo trae consigo el
disfrute de los dibujos animados, sino que también involucra
la imitación de sus personajes y
el gusto por su música. El Centro
Comercial Arenales parece ser
el epicentro de este fenómeno,
pues sus tiendas ofrecen toda la
mercadería indispensable para
ser parte de este universo.
El sociólogo A lex Huerta
afirma que anteriormente ya se
vivió una fiebre parecida. Los
protagonistas y testigos deben
haber sido nuestros padres,
quienes pudieron disfrutar de
personajes como Sombrita y
Fantasmagórico, y de las aventuras de El Hombre de Acero, El
Príncipe Planeta, Astroboy, El
As del Espacio, Los Tres Espaciales o El hombre Par.
El especialista asegura que

Dejando atrás series como El laboratorio de Dexter y Vaca y pollito, se
abrió paso con fuerza la era del anime, una etapa que viene dando mucho
que hablar y, afortunadamente, también que pensar.
Kaori dijo
que ser una
cosplayer va
más allá de la
vergüenza y es
solo cuestión
de actitud.

Giselle Villa

Escribe Sophia Rosales
Fotos Alejandra Kaiser

"Los personajes
de hoy no
representan una
diferencia clara
entre el bien y el
mal", dice Álex
Huerta.

el anime es y será un medio con
encanto particular, porque pertenece a una cultura de la cual
sabemos poco. Aunque el Perú
cuenta con una impor tante
colonia japonesa, la mayoría de
nosotros desconoce los hábitos
de vida del Japón moderno,
donde la tradición y los mitos,
conviven exitosamente con la
modernidad.
No obstante, Huerta señala
que son esenciales las diferencias que se pueden notar entre
los dibujos del pasado y los de
hoy, pues los de antes contaban historias, mientras que los
modernos, como Dragon Ball,

Evangelion o Los Caballeros del
Zodiaco se basan en tradiciones que pueden ser cristianas o
griegas. Lo que haría el anime,
entonces, es negociar con arquetipos de héroe, lucha y desafío.
Por otro lado, el estudioso
apunta al hecho que en los dibujos que hoy fascinan a tantos no
hay separaciones claras entre
el bien y el mal, pues los héroes
fallan, los maestros son traviesos y los malos tienen buenas
razones para serlo. No se trata,
sin embargo, de seres que por
eso pueden ser más reales, sino
de hermosas proyecciones de la
interioridad humana. En estos

No hay edad para ser famoso
Los cantantes de L'arc en ciel bordean los 40 años. La edad no parece ser un obstáculo para que
tengan millones de fans adolescentes en todo el mundo. La acogida de la que gozan ha sido de tal
magnitud, que muchos medios están evaluando la posibilidad de traerlos de gira por Sudamérica.
Unos de los requisitos que ponen los artistas es contar con 10 mil espectadores, condición que por
ahora solo puede cumplir Méjico, donde los seguidores están seguros de poder llenar un estadio.

personajes, lo que importa no
es tanto el color rojo o azul que
puedan tener sus cabellos, sino
los diálogos internos que sostienen y las angustias que pasan.
Entre las diferentes miradas
encontramos una que llama
nuestra atención. Es la de Ana
(20), quien destaca no solo por
el brillo e intensidad que emiten sus ojos, sino por el traje que
lleva puesto y que la distingue de
los demás. Ella es una cosplayer.
Etimológicamente hablando, se
podría decir que cosplay es un
término que se desprende del
concepto “costume play”, y que
se refiere a la práctica de un
juego de disfraces.
Este gusto por vestirse de
manera diferente es un poco
caro. Quizás por eso, en Arenales
solo hay un par de tiendas que se
dedican a confeccionar y vender
las vestimentas. Una de ellas es,
Mandarake , donde los precios
de las prendas fluctúan entre los
120 y 300 Nuevos Soles.
“La idea es disfrazarse del
personaje que sea el favorito de
uno, pero claro, para hacerlo tienes que tener sus mismos rasgos. No te vas a disfrazar, por
ejemplo, de alguien que no tiene
tu mismo color de piel”, explica
Ana.
Juan Carlos (19) también
hace cosplay desde hace un par
de años. Por lo general hace de
Asuma, un sensei en Naruto,
que es su personaje favorito.
“La primera vez me moría de la
vergüenza, pero después te acostumbras. Ahora hasta me piden
posar para fotos”, cuenta.
En el último piso encontramos a Nezumi Chan. Su verdadero nombre es Adriana (13).
Ella siente que debería hacer
cosplay pero aún no se atreve.
“Me da demasiado roche, pero
mi papá quiere que lo haga”. La
idea de su padre, dice la adolescente, es que la experiencia la
ayudará a vencer la timidez y ser
más desenvuelta. Sin embargo,
si de encontrarle v ir tudes y
posibilidades a esta práctica se
trata, hay que decir que resulta
de gran ayuda en el proceso de
socialización.
Backstreet boys ponja
Personajes como Tetsu, Yukihiro, Hyde y Ken conforman la
banda japonesa de rock L'arc
en ciel, nombre que traducido
quiere decir arco iris. Este grupo
lleva en el medio artístico más de
15 años y es, sin duda, uno de los
más importantes del momento.
Diana tiene 20 años y cada
vez que oye mencionar a Yukihiro, de quien está enamorada,
se le iluminan los ojos. Yukihiro
Awaji es el baterista de la banda,
y, según lo asegura su incondicional seguidora, tiene un don
especial para la ejecución de su
instrumento.
A Pat r ic i a (16) le d ic en
“Mango” solo porque a su per-

zar al mercado todo lo que sea
posible imaginar. La oferta va
desde pins hasta gigantografías
de tamaño real, y quienes se
acercan a echarle mano suelen
intercambiar stickers después
de haberlos comprado. Todas
las personas que allí encontramos afirmaron que el idioma
en el que cantan sus ídolos no
les significa un problema, pues
con el paso del tiempo se han
acostumbrado.

No existen límites de edad para ser un fanático del anime. Las edades van
desde los 13 años, como adriana y Juan Carlos de 19 (de gorra roja).

Para muchos de los entrevistados el Centro Comercial Arenales representa
un santuario del anime.

el dato
l De diez entrevistados,

ocho afirmaron que su
anime favorito es Dragon
Ball o Sailoor Moon.
l La gran mayoría ya
aprendió a hablar en
japonés y se podría decir
que casi consideran esta su
segunda lengua.
l El primer anime peruano
se llama Daigami y su
creador es José Luis del
Castillo.

sonaje favorito, Ken, le gusta
el mango. A Karin (19) le dicen
“Sandía” por idéntica razón,
solo que su gran amor es Hyde.
Mary, por su parte, cuenta que
le dicen “Banana”, porque en un
concierto, Tetsu, su ídolo, quiso
lanzarle algo al público y lo único
que encontró para hacerlo fue
un plátano.
La tienda Belle Vie le rinde
homenaje a todas los grupos
existentes, ya sean de origen
japonés o coreano. Su clientela,
conformada básicamente por
chicas, se inclina más por L'arc
en ciel, cuyos integrantes han
servido de inspiración para lan-

Otakufest
Las grandes celebraciones no
son ajenas a este mundo anime.
El evento más esperado por los
otakumaniacos es el Otakufest.
Este año, dicha actividad se
realizará los días 31 de octubre
y primero de noviembre, en el
Centro de Convenciones María
Angola. Las expectativas de los
fanáticos del anime al respecto
son grandes, ya que según vienen
prometiendo los organizadores,
allí podrán conocer en vivo y en
directo a quienes le dieron vida
a sus personajes favoritos. Tales
son los casos de Mario Castañeda, quien le puso voz a Gokú,
y de René García, quien alguna
vez le dio vida a Vegeta, en Dragon Ball.
Richard es un veterano en
lo que concierne a eventos. Ha
asistido a celebraciones muy
grandes, como el Otakupalooza
o el Otaku relevation . Lo que
más disfruta son los premios
y los invitados. A pesar de que
son largas las colas que hay que
hacer para poder entrar a cada
evento, asegura que vale la pena
ir. “Para el Otakufest del año
pasado llegué a las diez de la
mañana y entré al local recién
alrededor de las doce y media del
día. La cola era interminable”,
recuerda.
Liseth (17), en cambio, no
tiene mucho interés en los festivales. Para ella, no son la gran cosa.
Tuvo una mala experiencia el año
pasado, también en el Otakufest,
pues faltando tres semanas para
el evento quedaban muy pocas
entradas, por lo que los organizadores decidieron venderlas todas
en un solo día. Ese día, la cola
empezó a formarse desde horas
muy tempranas, pero al llegar los
dueños a la tienda, alegaron que
casi todas las entradas ya habían
sido vendidas a los fanáticos de
provincia que habían pagado
por Internet. Solo les quedaban
tres boletos y eran más de 80
las personas que habían estado
esperando comprar uno. A raíz
de esta vivencia, Liseth prefiere
ir a eventos “más caletas”, como
el Conamyc, que se realizará el 6,
7 y 8 de noviembre.
¿Es o no es?
No todo es felicidad en el mundo
anime. Así como hay ironía, fantasía y dulzura, también es posible encontrar un lado oscuro:
El de la pornografía japonesa,

hentai, a la que se le da espacio en muchas de las revistas o
mangas. Su circulación es de lo
más normal y su precio de lo más
económico.
La gran mayoría de los entrevistados asegura que no consumen estas publicaciones, pero
sí reconocen haberlas visto, en
el mejor de los casos, solo por la
curiosidad de saber cómo son.
Las chicas dicen que los hombres las miran por las mujeres
lindas y voluptuosas que allí
aparecen, mientras que ellos
aseguran que ellas ven hentai
“por chismosas”.
Por su parte, los vendedores
no solo se mostraron reacios a
hablar del tema, sino que también negaron vender dicha mercadería. “Hasta donde sé, en
Arenales no vendemos hentai”,
dijo uno, mientras que otro añadió: “No vendemos eso porque
podría traer gente que estuviera
interesada en esas cosas. Cambiaria el ambiente de la tienda”.
S eg ú n el sociólogo A lex
Huerta, el anime no es solo para
niños, pues la animación es el
arte que mejor podría traer las
fantasías eróticas a la representación. En tal sentido, explica
que el erotismo ha contado con
varias formas de manifestación,
de las cuales el anime vendría ser
una más. Refiriéndose específicamente al hentai, el especialista refiere que estaría dirigido
a gente que trabaja todo el día y
encuentra en algún tiempo de
la noche momentos de relax, es
decir, al público adulto.

Ana (20) es
una cosplayer.
Etimológicamente
hablando, se podría
decir que cosplay
es un término que
se desprende del
concepto “costume
play”, y que se
refiere a la práctica
de un juego de
disfraces.
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iniCiatiVa nipona
Los doce países participantes son elegidos cada
año por la oficina del Gabinete japonés. En el Perú,
que tiene la fortuna de ser invitado, por lo general,
cada cuatro o cinco años, el proceso de selección de
los jóvenes postulantes está a cargo de la embajada
japonesa. La universidad de Lima estuvo representada
en cuatro de las doce plazas disponibles para
peruanos, por Guillermo aliaga Pajares, de la facultad

de derecho, el estudiante de administración Luis
Hironaka Yamagusuku, y por los hoy comunicadores
javier Goya Goto y Paola Lema dodobara.
Los países seleccionados en la vigésimo primera
edición del programa fueron canadá, Egipto,
Emiratos Árabes unidos, fiji, Mauricio, noruega,
nueva Zelanda, Perú, tonga, vanuatu, venezuela
y Yemen.

40 dÍas dE aPrEndiZajE a bordo

Consciente del privilegio que tuvo al ser
elegida para sumarse al grupo de pasajeros
del Barco de la Juventud Mundial,
Paola Lema, graduada de la Facultad de
Comunicación, comparte en las siguientes
líneas, pasajes de una experiencia que la
llevó por rincones del planeta que hasta
hace poco le eran remotos, y le mostró
costumbres y pensamientos que ya no le
resultan ajenos.

l

travesía
por las
culturas
tEXto paola lema
Foto CoRteSÍa paRtiCipanteS SWY21

delegación peruana. de izq. a der., arriba: Luis Hironaka, diego Padilla, Óscar Malaspina, javier Goya
y Guillermo aliaga. de izq. a der., abajo: natalia ames, susy sano, czarina Moreno, Emy nakasato,
Lucero Palomares, Mariana blondet y Paola Lema.

a aventura empezó con
las actividades de preparación en Lima, en las
que toda la delegación
peruana trabajó con mucha entrega
y disciplina. Fueron cuatro meses de
trabajo intenso que nos permitieron
estar preparados para las exigencias
de la experiencia que estábamos por
vivir, pero también un tiempo que
nos sirvió para conocernos y formar
lazos muy fuertes entre nosotros.
Para mí, una de las principales
ganancias de toda esta experiencia
son los 11 increíbles amigos que hice
aquí mismo, en Perú.
Junto a ellos viví maravillosas
experiencias, que podríamos organizar en tres grupos: Las actividades que llevamos a cabo en Japón,
las vivencias que tuvimos a bordo y
los puntos del programa que cumplimos en los puertos oficiales.

todos juntos
En Tokio conocimos a los otros participantes extranjeros y a los 120
jóvenes japoneses que nos introdujeron a la cultura de su país por
medio de visitas turísticas y noches
de karaoke. Más adelante, viajamos
hacia la prefectura de Mie, donde
cada uno de nosotros tuvo la oportunidad de pasar tres días con una
familia japonesa. Este tiempo nos
permitió conocer desde dentro
las costumbres y la forma de ver
el mundo de la gente común que
habita este fascinante país.
Nuevamente de regreso en
Tokio, asistimos a un seminario en
el local de las Naciones Unidas y
tuvimos el honor de realizar visitas
oficiales al príncipe heredero y al
primer ministro.
No obstante, lo más importante del programa fue todo lo
que vivimos a bordo, pues fueron
40 los días que compartimos en el
Nippon Maru. Allí se busca generar un microcosmos que replique
la comunidad global en su diversidad. No es de extrañar, entonces, que el barco se convirtiera en
una gran plataforma, donde todos
pudimos relacionarnos gracias a
las actividades, tanto académicas
(discusiones, clases, plenarios, etc.)
como de esparcimiento (deportes,
música, arte, etc.).
Cada persona tuvo la posibilidad de relacionarse como mínimo
con un representante de cada país.
Al mismo tiempo, se buscó que
todos asumieran diversas responsabilidades relacionadas a las acti-

vidades a bordo. De hecho, todo
lo que hicimos fue planificado,
organizado y llevado a cabo por
nosotros, contando con la ayuda y
asesoría de los profesores y miembros del staff administrativo.
La ruta que sigue el crucero cambia de año en año; nosotros tuvimos
la suerte de visitar Vanuatu, Tonga
y Nueva Zelanda. Cada parada fue
una oportunidad para llevar nuestro mensaje a las comunidades e
instituciones del lugar y, al mismo
tiempo, una ocasión para profundizar en los temas discutidos a bordo,
como Educación, Medio Ambiente,
Información, entre otros.
Convivir con personas de orígenes tan variados ha promovido en
mí una mayor conciencia de ciudadanía global y me ha involucrado
aún más con los temas que nos
afectan a todos por igual, a pesar
de las distancias o diferencias que
puedan existir entre nosotros. Gracias a este acercamiento, he podido
construir una red humana con
integrantes de diversos países del
mundo, a la que podré recurrir más
adelante para actividades académicas o cuestiones laborales, o para
simplemente gozar de su valiosa
amistad.
sineRgia CultuRal
La experiencia de vida que tuvimos fue tan fuerte que se generó
una micro-cultura, que es común
entre todos los participantes,
ex-participantes, miembros del
staff administrativo, profesores,
y demás personas que, de una
u otra manera, son parte de esta
aventura. Compartimos códigos
que nos hacen sentir parte de una
comunidad e incluso manejamos
un lenguaje propio.
Por eso, a pesar de que el programa en sí ha terminado, mi rol
como ex participante sigue siendo
activo. Actualmente soy jefe de
proyecto del Bus for World Youth,
iniciativa peruana, gracias a la cual
recibiremos la visita de 20 jóvenes
extranjeros que también estuvieron
a bordo y que vendrán a fin de año
para reforzar su compromiso con la
sociedad, por medio de voluntariados en las zonas necesitadas del sur
de nuestro país.
Y, a nivel personal, mis actitudes y decisiones estarán siempre
influidas por lo vivido; por ese
ambiente de aprendizaje, tolerancia y diálogo que experimenté en el
Nippon Maru.
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Visión panorámica

"Hoy el jiu-jitsu se entrena, en un 95% de los casos, como
deporte de competencia más que como una disciplina
para la defensa personal. Se están perdiendo las raíces que
dieron origen a la adaptación de las técnicas. Es importante
rescatarlas e incentivar la formación de personas que, sobre
todo, tengan como valores fundamentales la disciplina y la
humildad", comenta Marlon Ribeiro, profesor brasileño.

EL artE MarciaL QuE caMbiÓ EL PanoraMa dE Las PELEas En EL Mundo

Los kimonos y
cinturones son de
suma importancia,
ya que permiten
un mejor control y
manipulación del
oponente.

jiu-jitsu
brasileño
Las articulaciones del cuerpo humano tienen una limitada capacidad
de movimiento. Por eso, el jiu-jitsu brasileño explora la torsión de los
ligamentos más allá de los rangos naturales, con la finalidad de causar
dolores extremos y lograr así la eventual sumisión del contrincante.
EscribE eRneSto jimÉnez
Fotos ÓSCaR paCUSSiCh

l

os monjes tibetanos,
buscando solucionar
los problemas que
les presentaban los
constantes ataques
de los que eran víctimas durante
sus viajes de peregrinación religiosa, se vieron obligados a utilizar su amplio conocimiento sobre
la mecánica del cuerpo humano
para desarrollar un sistema de
defensa digno. Debido a que sus
creencias religiosas condenaban
la violencia y los golpes, implementaron un método que tenía como
único objetivo controlar a los malhechores. Así, presionaban sus
articulaciones, cortaban el flujo
sanguíneo a la cabeza y bloqueaban el sistema respiratorio de los
que osaban intentar asaltarlos a lo
largo de sus travesías.
El jiu-jitsu luego viajó al Japón
y fue adoptado por los samurai.
"Ellos vieron la necesidad de utilizar algún método de pelea efectivo
en los momentos en los que perdían
su arma y tenían que enfrentarse
cuerpo a cuerpo", cuenta Marlon
Ribeiro, cinturón negro brasileño y
campeón mundial del año 2003.
"Luego de la Segunda Guerra
Mundial –continúa Ribeiro- Mitsuyo Maeda, también conocido

como Conde Koma, viajó a Brasil y conoció a Gastón Gracie, un
empresario que lo ayudó a establecerse. Como muestra de gratitud, el
Conde Koma se ofreció a enseñar
jiu-jitsu a los hijos de Gastón.”
Helio Gracie era un joven débil
y delgado, y no entrenaba porque
no tenía fuerza. Sin embargo, esta
aparente fragilidad no fue impedimento para que observara las
clases que recibía su hermano
mayor, Carlos, quien, luego de
que la familia se mudara a Río de
Janeiro, comenzó a impartir las
enseñanzas de su maestro.
Un día, Carlos Gracie se retrasó
para una clase particular. Entonces, Helio, que como de costumbre
se encontraba en el lugar, se ofreció
a brindar la enseñanza, aludiendo
que venía observando desde hacía
años la metodología de trabajo de
su hermano. Sin embargo, debido
a sus deficiencias físicas, él había
hecho ciertas modificaciones
técnicas que luego le permitirían
publicar retos en los diarios, vencer
a diversos artistas marciales de la
época y llegar a convertirse en una
figura nacional en Brasil. Fue así
que nació el jiu-jitsu brasileño o
gracie jiu-jitsu.
daVid y los goliats
Muchos años después, y en un
intento por hacer del jiu-jitsu un

no importa la musculatura, edad o talla de la persona: cortar el flujo sanguíneo
a la cabeza, hará que hasta el más valiente renuncie a un combate.

el dato

95

años vivió Helio Gracie,
padre de este arte marcial.
falleció el pasado 29 de
enero y hasta el final se
mantuvo entrenando. Murió
por causas naturales.

arte marcial mucho más conocido
a nivel mundial, Rorion Gracie,
hijo de Helio, montó en Estados Unidos el UFC (Ultimate
Fighting Championship). Óscar
Zevallos-Ortiz, profesor peruano
de este estilo de pelea y representante oficial de Gracie-Humaitá
(sede de gracie jiu-jitsu en Río de
Janeiro) en el Perú, cuenta que al
comienzo se trataba de un combate sin barreras, puntos, reglas
ni tiempo. “La idea era dejar que
cada participante explotara su arte
por completo. Desde los primeros
campeonatos, el gracie jiu-jitsu se

impuso a las demás modalidades
de pelea", comenta.
El elegido para enrumbarse en
esta travesía de gladiadores fue el
menudo y delgado Royce Gracie,
también hijo de Helio. Se le escogió
porque no tenía apariencia atlética
ni era conocido en el ambiente de
las peleas en Brasil. Tenía el “look”
de una persona corriente. "La idea
era mostrar la ventaja de la técnica
del arte marcial sobre la fuerza y el
peso de los practicantes", comenta
Zevallos-Ortiz.
En un inicio, nadie entendía
realmente por qué los enormes
peleadores de la época sucumbían ante el renacuajo que Royce
parecía al costado de ellos. No era,
pues, el luchador "mais grande do
mundo". De pronto, la pelea se iba
al suelo y en cuestión de minutos,
o hasta segundos, Goliat le imploraba misericordia a David, pidiéndole que guardara su honda y no
lanzara ninguna piedra.
Fue así que, a comienzos de la
década de 1990, se transmitieron
en el Perú estos primeros campeonatos de vale todo. Muchos
entusiastas comenzaron a indagar
y cuestionarse sobre el arte de la
pelea en el suelo que le permitía al
nada espectacular brasileño lograr
la rendición de sus rivales mediante
llaves y ahorques. La semilla de la
curiosidad estaba plantada, faltaba
únicamente alguien que la regara y
vigilara su crecimiento.
palanCas peRuanas
A pesar de que Marlon Ribeiro ya
había venido al Perú a dictar clases
cuando contaba con un cinturón
azul, los primeros brotes fueron
obra de un brasileño que no contó
con que su viaje de mochila se convertiría en una larga residencia,
basada en la enseñanza de torsiones de pescuezos.
Alex Ferreira fue el primero
en introducir directamente a los
peruanos al arte de los ahorques y
las palancas. Así, alrededor del año
2000, el Perú comenzó a aprender
y comprender los movimientos con
los que Royce Gracie terminaba
sus famosas peleas en el UFC, a
comienzos de 1990.
"Perú y Ecuador son, hoy en día,
los países que más practicantes y
mejor nivel de jiu-jitsu tienen en
Sudamérica, luego de Brasil, claro",
declara Marlon, y añade: "Perú
tiene ventaja sobre Ecuador, ya que
se trata de un país más grande y con
mayor número de peleadores".
Durante la primera semana de
noviembre, Royler Gracie, hijo del
fallecido creador del gracie jiu-jitsu,
se encontrará dictando un seminario abierto en Lima. “La idea es que
comparta la amplia experiencia
que tiene como peleador y miembro de un linaje impresionante de
competidores. Además, mostrará
las técnicas de los movimientos y
resolverá las dudas de muchos con
respecto a las verdades ocultas de
este arte marcial", adelanta, pleno
de contagiante expectativa, Oscar
Zevallos-Ortiz.
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Retraso histórico
Esta carrera, creada durante el gobierno de Augusto B.
Leguía, es también conocida como la Lima-Callao de Fiestas
Patrias. Este 2009, la media maratón se llevó a cabo a finales
del mes de agosto por motivos administrativos.

Una fecha trascendental en la historia deportiva de Lima

Centenario atlético
Alrededor de tres mil 200 personas atiborraron la Plaza de Armas de Lima el pasado 30 de agosto,
con la única finalidad de trotar e inscribirse en la historia, gracias a una serie de movimientos
aeróbicos y algunos litros de sudor. Este evento, que desde 1909 mueve atletas por las calles de la
capital, se consagró como el primero de Sudamérica en cumplir un siglo de existencia.
Escribe Ernesto JimÉnez
Fotos Alejandra Kaiser
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El esfuerzo se
vio reflejado
durante todo el
recorrido, que
comprendió
los distritos
de Cercado
de Lima, Jesús
María, Lince,
San Isidro y
Miraflores.

is piernas no
funcionaron
bien por cinco
días. Las rodillas me bailaron y cada mañana, los muslos me
pidieron a gritos que, por favor, no
me levantara de la cama. La nula
preparación que tuve antes de
correr esos interminables 21 kilómetros me pasó una jugosa factura,
recordándome que la Media Maratón de Lima puede tener 100 años,
pero no está nada vieja.
Dos cuadras antes de llegar a la
plaza, el tránsito de vehículos había
sido bloqueado. La gente caminaba
hacia la partida y por los bordes de
sus casacas se asomaba la camiseta
roja oficial del evento. Era como si
Clark Kent se hubiese descuidado

al vestirse y hubiese dejado al descubierto un pedazo de su traje de
Superman. La calle era una pasarela de superhéroes disfrazados de
personas comunes. Mal momento
para ser un simple redactor.
Una vez frente a Palacio de
Gobierno, la cosa fue distinta. Los
cobertores desaparecieron y las
identidades afloraron. Desde un
escenario en el Jirón de la Unión, se
anunciaban los puestos de hidratación y el servicio de guardarropa. La
multitud calentaba y sus zapatillas
espaciales (seguramente diseñadas
por la NASA), sus shorts aerodinámicos y sus pantorrillas bien cuajadas delataban la experiencia que
tenían corriendo. Yo, en mi ropa de
baño floreada y mis zapatillas gastadas, comenzaba a temblar.
Había contemplado la idea de
no terminar la carrera, de evitar
algunos tramos y colarme (como

Correr sale a cuenta
El atleta keniata Patrick Nthiwa culminó el recorrido certificado por la Federación
Atlética Amateur, en primer lugar y en menos de 01 hora y 03 minutos. Se hizo
acreedor a cuatro mil dólares. El premio prometido al ganador era de tres mil 500
dólares, pero como superó el tiempo mencionado, se llevó un bono extra de 500
dólares.

buen peruano) entre los que andaran primeros. Lamentablemente,
como me explicaron en la oficina de
Peru Runners, eso era imposible.
Desde hace un tiempo, los atletas que participan en eventos como
estos corren con chips en sus zapatillas. Parte del kit oficial para la
Media Maratón de Lima era, junto
con un suplemento deportivo en gel
(para ser consumido a la mitad de la
carrera) y un folleto con información general, el susodicho chip de la
muerte. Mi zapatilla tenía que, de
todas maneras, pasar por la alfombra electrónica de la partida, la del
kilómetro 13 y la de la meta.
Yo, siendo un joven de 25 años,
corrí con el chip de una mujer de
entre 35 y 44 años de edad. Este
simple detalle, causado por mi
inscripción tardía, me ponía en la
categoría "Master A, Damas". Aún
así, mi tiempo de dos horas y siete
minutos no fue suficiente para llevarme uno de los primeros puestos. Un total de 89 mujeres que se
encontraban dentro del citado rango
de edad llegó a la meta antes que yo.
Ni con diez años menos para la categoría pude lograr una participación
atlética aceptable. Mi posición, a
nivel general, fue 1325.
La propuesta del evento era
sumamente interesante. "Turismo
deportivo", dijeron por el micrófono. La idea era dar una vuelta por
ciertos distritos de Lima, a manera
de observación pedestre, y apreciar
lo que en nuestro atolondrado día
a día ignoramos. También, debido
al aniversario de la carrera, habría
una representación de la evolución
de las épocas por las que la Media
Maratón de Lima ha pasado.
El latido inicial
Ya en la partida, los miles de glóbulos rojos ajustaban sus equipos
musicales portátiles, enganchaban
sus pasadores de plástico, acomodaban sus vinchas, arreglaban sus
coderas, etc. Yo, para no parecer
novato, apretaba una y otra vez el
mismo botón de mi reloj, solo para
hacer ruido y camuflarme dentro
de ese flujo sanguíneo que estaba a
punto de partir.
Luego de algunas palabras del
alcalde de Lima, Luis Castañeda
Lossio, se realizó el disparo inicial
y el Centro de Lima comenzó a
latir. Los aplausos y gritos de valor
emanaban del flujo sanguíneo,
mientras los primeros kilómetros
eran musicalmente adornados
por cajoneros, silbatos, matracas,
globos y personas en zancos, todos
animando a los valientes corredores
que emprendían, por centésima vez,
esta digna travesía.
Yo corría confiado. Sabía que la
clase de aeróbicos a la que muchos
ilusos se habían entregado, 20
minutos antes de la carrera, no
podía haber sido del tanto positiva
para su resistencia. Alguno tendría
que parar pronto para respirar. Fue
así que después de media hora, a la
altura del kilómetro seis, vi al primer corredor en parar. A mí.
Temblando, me detuve a cami-

Pintorescos personajes se hicieron presentes durante el centenario de la carrera, demostrando que el deporte no pone
ningún tipo de restricciones. El Chasqui y Marcelo Rojas dieron color al evento.

La gente
caminaba hacia
la partida y por
los bordes de
sus casacas
se asomaba la
camiseta roja
oficial del evento.
Era como si Clark
Kent se hubiese
descuidado
al vestirse y
hubiese dejado
al descubierto un
pedazo de su traje
de Superman.
La calle era una
pasarela de
superhéroes.

Apesar de encotrarse lesionado del
tobillo, Francisco Lombardi logró
completar la carrera en un tiempo de
dos horas y cuatro minutos.

nar mientras se iba el pacer que
había decidido seguir durante todo
el recorrido. Un pacer es un corredor tan experto que tiene un tiempo
determinado para llegar a la meta.
Ese tiempo lo llevan estampado
en una camiseta y dibujado en un
globo, inflado con helio, que los
acompaña durante toda la travesía. No conforme con eso, para controlar el tiempo de los pacers, hay
personas en distintos tramos de la
carrera cronometrando sus avances
y diciéndoles que corran más rápido
o más lento. Al mismísimo estilo de
un datero de combi. El que se me
escapaba, tenía la misión de llegar
en una hora y 50 minutos.
Vi pasar a personas de todas las
edades y nacionalidades. Un grupo
de extranjeros en particular me
rebasó con extremada confianza y
facilidad. Asumí que eran algunos
de los participantes que viajaron
desde Méjico, Cuba, Kenya, Paraguay y Estados Unidos, seguramente. Ya en la meta, cuando les
pregunté sobre su profesión atlética, me enteré de que eran profesores de colegios ingleses en Lima
y que simplemente por diversión,
habían decidido atravesar trotando
los distritos de Cercado de Lima,
Jesús María, Lince, San Isidro y
Miraflores (ida y vuelta).
El primer punto histórico apareció en la avenida Arenales. Un
individuo disfrazado de Elvis y una
mujer encarnando a Marilyn Monroe bailaban alegres al ritmo de los
pasos de los atletas y la música que,
desde su mini escenario, se apoderaba de la calle. Las ganas de quedarme bailando y abandonar el
recorrido fueron tremendas, sobre
todo luego de ver a Marylin Monroe. Sin embargo, ya me habían
pasado varias personas mucho
mayores que yo y no quería que
Elvis pensara que soy un perdedor.
Más adelante, trataría de evitar que

otros personajes musicales pensaran eso mismo de mí.
Los puntos de hidratación parecían una competencia de quién
derramaba más rehidratante y
dejaba el vaso más lejos del basurero. Fueron tramos de líquidos
coloridos derramados por la pista
y salpicados entre las medias de los
participantes. A pesar de que las
vías se habían convertido en zonas
sumamente húmedas, nadie se
resbaló.
Algunos Personajes
Un atleta no inscrito me rebasó a
la altura del óvalo de Miraflores. Se
trataba de Marcelo Rojas, maratonista y tenista que participa en
eventos internacionales en la
categoría "Silla de Ruedas". Rojas
explicó que la dificultad principal
que se le presenta a un deportista
como él es principalmente el terreno
alborotado de Lima. Las pistas
maltratadas, los baches, etc. "Hay
que tener cuidado para que no se te
baje la llanta o se te doble el radio",
comentó. En la Media Maratón de
Lima no se consideró la categoría
de Marcelo Rojas. Sin embargo, él
decidió participar para demostrar
a los organizadores que los atletas
como él están más que preparados
para culminar un recorrido como
el del pasado 30 de agosto. ¡Y claro
que está preparado! Diariamente,
como parte de su entrenamiento,
peina una distancia de 15 a 20 kilómetros, ha participado en competencias internacionales y utiliza un
tiempo aproximado de una hora y
diez minutos para culminar una
media maratón.
Más adelante, ya habiendo dado
la vuelta a todo Miraflores, los
aplausos comenzaron a alcanzarme
desde atrás, acompañados del
peculiar grito: "¡Vamos Chasqui!".
Y es que realmente era un chasqui
quien avanzaba. Un personaje con

sandalias, chullo y demás prendas
propias de la indumentaria colorida se estaba robando los aplausos
que yo hubiese querido: "¡Vamos
Redactor!". Ya en la meta, este individuo dijo ser miembro de un grupo
cultural llamado Alborada. Ante
la pregunta "¿Cuál es tu nombre?",
reiteradamente respondía orgulloso: "Soy Chasqui".
Como si fuera poco que me dejaran atrás muchos adultos mayores,
mujeres visualmente fuera de forma
física y un personaje en chancletas,
el destino decidió lanzar un golpe
más a mi orgullo. Eduardo Checa
pertenece al grupo de corredores
de San Borja y, en esta oportunidad,
participó empujando en un coche a
su hijo de tres años. Llegué a pensar
que el pequeño vehículo, en realidad, lo jalaba, porque pudo conversar conmigo mientras corría.
Ya en la meta, me enteré que
Francisco Lombardi, para variar
un poco, había llegado tres minutos antes que yo. "Normalmente
no participo en carreras tan largas.
Estoy acostumbrado a distancias
de diez kilómetros", declaró. Añadió
que, a pesar de que la organización
del evento estuvo muy buena, hubo
cosas que se podían haber tomado
en cuenta. "Hubiese sido bueno
hacer una media meta, a la altura el
kilómetro diez, para que más gente
participara. Muchos no corrieron
porque no se mandaron", añadió.
Al costado del escenario en el
que se haría la premiación, vi a un
puñado de personas tomándose
fotos con un moreno. Inmediatamente asumí que era el keniata
que me había pasado de regreso,
por la avenida Arequipa, cuando
yo humildemente andaba de ida.
Luego de hablar con Michael, me
enteré que simplemente había viajado para acompañar a sus compañeros Patrick Nthiwa y Ogla
Kimaiyo, atletas que se llevaron los
primeros puestos de las categorías
masculina y femenina, respectivamente. La gente,sin embargo, continuaba tomándose fotos con él.
Luego de entregar los chips y
recibir las medallas de participación,
los más de tres mil glóbulos rojos se
convirtieron en glóbulos blancos.
Su misión ya no era transportar
oxígeno por el flujo sanguíneo de
la carrera, sino más bien reponerse
después de haber desgastado sus
músculos y pulmones. Inmediatamente después del discurso de Castañeda Lossio y de la premiación a
los ganadores, los glóbulos blancos
se dispersaron hasta desaparecer de
las imponentes fuentes de agua del
Parque de la Exposición.
Mientras me retiraba, cojeando,
del lugar al que me tomó más de
dos horas llegar, escuché la famosa
canción que consagró la subida
de escaleras de Rocky Balboa. El
pecho se me llenó de orgullo, la cara
de una sonrisa y, a pesar de que no
levanté los brazos como Stallone en
la película, internalicé realmente el
slogan que tanto se anunciaba en
las camisetas conmemorativas: "Ya
soy parte de 100 años de historia".

Claudia practica desde los ocho años
el nado sincronizado. Su buen nivel
la llevó a formar parte de la selección
nacional. Recientemente ha sido
nombrada jueza en las diferentes
competencias locales.

a RChiVo peRSonal

Jueza sobre el agua

cLaudia castro caLLirGos

deportista
perfecta
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ENtrEVistA alan moRaleS
Foto paola BalVÍn

Cómo fueron tus
inicios con el
rugby?
Empecé de casualidad. Yo era cachimba,
cuando convocaron
por primera vez a chicas para
participar en el juego. Uno de los
muchachos que inició este proyecto me parecía muy atractivo,
y como era muy chiquilla, de 15
años, decidí entrar por seguirlo.
Sin embargo, a la semana, él se fue
de viaje, y entonces me dije: “No
quiero hacer roche”. Por eso decidí
quedarme una semana más, pero
no sé qué pasó y sigo entrenado
hasta ahora.
¿Qué es lo que más aprecias
en este deporte?
Que me relaja, lo cual no quiere
decir que me guste el golpe. A la
mayoría de hombres les puede
parecer un deporte muy tosco,
rudo. Siempre me dicen “¿Cómo
puedes practicar ese deporte?”,
pero, en verdad, a mí me desestresa totalmente. Es una disciplina en la que se vive el compañerismo, porque existe la amistad
entre todas las chicas. Nos tratamos como hermanas.
¿el rugby crea valores,
entonces?
Crea valores, definitivamente. Y es
así porque la preocupación de una
es de todas. Es decir, el problema
que tiene una lo tienen todas. Y
cuando los chicos juegan, no es
que te quieran pegar, las chicas
también pegamos, hasta que llega
el final del partido. Entonces todo
es amistad y saludas a tus compañeros.
¿Cuánto tiempo le dedicas
al deporte?
Al rugby le dedico los martes y
jueves, de ocho a diez de la noche,
y los fines de semana, si es que
hay partido, aunque tratamos de
programarlos siempre para estar
en forma. Por lo general, calentamos lo normal, como se hace en el
fútbol o en el vóley, haciendo arti-

culaciones, trotando y botando el
primer aire.
¿en qué nivel te encuentras?
Aún no lo sé, pero siempre me
dedico al deporte, especialmente
al rugby. En la Universidad, yo
soy la más antigua en el equipo.
He viajado a tres Sudamericanos.
La primera vez que me eligieron,
solo tenía dos meses practicando,
y viajé junto con personas que
tenían cuatro años haciéndolo.
No sé qué vieron en mí. Creo
que practicar varios deportes te
ayuda a que seas buena en todo. El
secreto está en la habilidad.

a pesar de la rudeza del juego,
claudia rescata el compañerismo
entre las deportistas que practican
el rugby.

el dato
actualmente la
universidad de Lima está
reclutando chicas para
jugar rugby a través de su
campaña ''trae una amiga''.
En el campeonato nacional
de rugby femenino solo
compiten tres equipos: u
de Lima, alumni PucP y
newton-uPc.

¿Cómo ha quedado
tu equipo en los
campeonatos en los que
has participado?
En los campeonatos nacionales de apertura y clausura
del 2008, la Universidad de
Lima terminó en el primer
lugar. En cuanto a los torneos
sudamericanos, la seleccion
nacional está progresando,
ya que cada año subimos una
posición. Por ejemplo, si el
año pasado quedamos sextos,
éste debemos quedar quintos,
y así vamos escalando. Pero
no podemos aspirar todavía
a quedar primeros, porque es
aún una meta imposible. Brasil siempre queda primero, ya
que tiene mucha experiencia.
Aunque ahora están en duda
en el mundial de rugby, pero
son chicas que tienen otro tipo
de preparación, pues siempre
están de gira y es por eso que
juegan y tienen un rendimiento totalmente diferente.
¿Has tenido apoyo
suficiente?
Sí, especialmente de mis
papás. Me han incentivado, a
pesar de que me dedico a disciplinas no muy conocidas.
Quizás por eso, todo el mundo
me dice que estoy loca, pero yo
creo que todos los deportes te
forman como persona.
¿Qué metas te has
propuesto alcanzar
en la práctica de este
deporte?
Bueno, ahorita son metas cortas, porque además, trabajo,
estudio y hago nado sincronizado, entonces todas estas
actividades se me cruzan con
los entrenamientos de la preselección. Pero ni bien termine
este ciclo, empezaré a
jugar con la preselección,
pues aspiro a que me
elijan para integrar la selección
nacional.

a RChiVo peRSonal lUiS a laYza

Ella ama los deportes en general, pero actualmente es el
rugby el que la tiene atrapada. Practicándolo al lado de su
equipo, sueña con mejorar constantemente su rendimiento
y seguir obteniendo títulos y trofeos.

suplemento de artes y letras de

Rocío Lladó
Ex – alumna de la
Universidad de Lima,
mujer emprendedora y
cineasta con una gran
trayectoria, nos permite
conocer un poco sobre
ella y su obra.
EscribE
Guillermo
Terán
Foto
mariana
HidalGo
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esde muy joven,
roció Lladó
destacó por ser
u na ch ica q ue
siempre sabía lo
que quería. Cuando ingresó
a la Universidad de Lima, a
la Facultad de Comunicación, ella sabía que en el cine
encontraría una vida llena de
retos y de historias por contar.
Supo también que solo manteniendo claros sus objetivos
podría llegar lejos.
Ella cuenta que a lo largo de
su interesante e intensa carrera,
ha pasado por los distintos puestos que existen y pueden existir en un rodaje. Cada vez que
tenía una oportunidad en algún
cargo pequeño, casi como por
cuestión de suerte, una nueva
ocasión, más grande, se le presentaba.

Un buen día, cuando se iniciaba como profesional y participaba en una producción
estadounidense que se realizó
en Lima, los productores necesitaron a alguien que acompañara
al director de Arte, peruano,
para que le facilitara la comunicación con el director americano, quien no sabía absolutamente nada de español. Es así
como le hicieron dejar su puesto
de script, para que pasara a ocuparse de la dirección de Arte.
Emprendedora como ninguna, cuando realizó su primer
cortometraje utilizó su casa
como locación, grabó con actores amigos su propio guión y
apeló a la colaboración de gente
que hasta trabajó por canjes.

SIN DADOS SOBRE LA MESA
Si bien reconoce haber tenido
mucha suerte, señala también
que su destacada carrera no es
una cuestión de azar: “Las oportunidades llegan para todos,
pero lo importante es qué tan
preparado estás para recibirlas.
Esto es lo que define a un profesional”, dice la cineasta.
Esta fue la motivación que
llevó a rocío a adquirir nuevas
experiencias y conocimientos
que la mantuvieran a la altura
de las oportunidades que
encontraría.

Es así que decidió capacitarse en distintos cursos y talleres que la hicieran más fuerte,
como Teatro, en el taller de
Alberto Ísola. También estudió
Marketing en la Universidad
del Pacifico, e hizo estudios universitarios de Comunicación
Audiovisual en la Universidad
de Lima.

SOBRE vIDAS PARALELAS
De todas sus realizaciones,
esta, que resultó siendo la
opera prima mejor votada por
el público, durante la última edición del Festival de Cine Latinoamericano, es la más violenta.
Así la definen los críticos, lo
comenta la gente y lo confirma
ella. La razón es simple. La historia que narra la cinta muestra
cómo ocurrieron las cosas.
De todas formas, ella se
siente orgullosa de este trabajo,
porque le permitió hacer cine
de una manera distinta, pues
se mantuvo en contacto con el
ejército y ese hecho enriqueció
mucho la película.
HECHA Y DERECHA
La fórmula que describe a rocío
es, pues, prepararse y atreverse. Según ella, solo así se
pueden lograr cosas, y algo de
cierto debe haber al respecto,
pues a ella esta filosofía le ha

funcionado muy bien, aunque
también le ha exigido tiempo y
esfuerzo.
El estilo de vida que mantiene roció Lladó es intenso.
Por eso, lo que más desea en la
actualidad es alcanzar un equilibrio entre su trabajo y su vida
privada, aunque no siempre le
sea posible lograrlo.
Para ella, las personas más
admirables son aquellas que se
atreven a emprender la realización de sus sueños, sin importar las barreras que tengan
que saltar. Y así, justamente, es
ella: Alguien que nunca duda,
cuando de enfrentar nuevos
retos se trata. Si bien puede
tener miedo, poco a poco ha
ido aprendiendo que solo intentando se puede ser grande.
Emprendedora, ambiciosa,
decidida, enfocada en sus metas
y atrevida cuando de seguir sus
sueños se trata, rocío Lladó es,
por encima de todo eso, siempre segura de sí misma.
rocío Lladó es ya una grande
entre grandes, y de hecho
seguirá creciendo, pues aún
no ha llegado a la escena más
importante de su carrera. Queda
muchísimo por contar, pero
baste lo ya citado para conocer
un poquito más de cerca a este
ejemplo de persona, mujer y
cineasta.
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En la ficción

Dirigida por ricardo de Montreuil, la película cuenta
el drama de Santiago (Jason Day), un joven limeño,
meláncolico y perturbado, cuyo padre acaba de suicidarse,
en un intento por saldar cuentas con la vida. Pensando en
despejar su mente de la bruma emocional que lo atormenta,
resuelve irse en un viaje relámpago a Máncora y alejarse
de la agobiante ciudad.

ACTOr PErUANO CON VUELO INTErNACIONAL

“Cada día que
pasa, redescubro
mi obsesión
fanática por la
actuación.”
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EscribE anaÍs noBleCilla

FoTos: diFusión

A sus 23 años, Jason Day ya ha conquistado las pantallas de cine y televisión nacionales y
extranjeras. Sus actuaciones en Mañana te cuento, Esta sociedad y la recientemente estrenada
Máncora lo han colocado en la mira de importantes directores. Conozcamos un poco más de
este nuevo talento, que no se cansará hasta llegar a la cima.

¿

De niño o adolescente
participabas en actividades
artísticas escolares?
Sí, aunque me daba mucha
vergüenza (risas). Siempre me
pregunto por qué querría uno
exponerse de esa manera frente
a todo el mundo, pero, claro, fue
en el escenario del colegio donde
entendí que eso era lo que debía
hacer por el resto de mi vida.
Ahora, es difícil identificar la
manera o el momento en que mi
interés por esta carrera se convirtió en una obsesión fanática, porque cada día que pasa, la redescubro, me vuelvo a sorprender y me
vuelvo más fanático aún.
¿Qué tal alumno eras en el
colegio?
No recuerdo muy bien. Nunca
quise ir al colegio. Nunca he querido ser igual al resto. Me considero totalmente subversivo,
aunque creo que fui un alumno

tranquilo hasta tercero de media,
luego me volví un delincuente.
No quería acatar órdenes, quería
reinventar todas las reglas.
¿En algún momento se te pasó por
la mente estudiar otra carrera?
Nunca.
¿Te sientes más un actor
dramático o de comedia ligera?
Creo que para la comedia hay
que tener un talento muy especial, un ritmo muy específico y
una manera de encantar que así
nomás no se construye. Por eso,
prefiero siempre trabajar textos
dramáticos y que contribuyan a
mi mejor entendimiento de lo que
pasa con el ser humano.
¿Con cuál de todos los papeles
que has interpretado te identificas más y con cuál menos?
Difícil pregunta para tan corta
trayectoria. Solo te diré que siento
una especial felicidad por haber
conocido a Santiago Pautrat, el

personaje de Máncora. No hubo
un solo detalle que me resultara
improbable. Sus reacciones y
acciones venían todas justificadas por una historia y un universo
interior posible, donde todos nos
sentimos ubicados de alguna
manera. Eso pasa cuando los
personajes llegan bien escritos al
actor, ya que el trabajo se vuelve
solamente de descubrimiento. No
hay nada que inventar. Tal vez me
sienta incómodo con los personajes que no supe descubrir o con los
que, desde la ingrata dramaturgia, son imposibles de descifrar.
Lo esencial es aprender a elegir lo
que vas a interpretar.
¿Quieres seguir mejorando o ya
llegaste a tu tope?
Lo que hago con mi entrenamiento como actor es trabajar
de la mano de grandes maestros, por quienes siento una gran
admiración. Así es como trabajo

con pupilos de Lee Strasberg, en
Nueva York, y de Stella Adler,
en Los Angeles. Pretendo seguir
entrenando por mucho tiempo
más.
Existen “mecas” del cine en
el mundo, como Hollywood,
España, Italia, México. ¿A cuál
te gustaría incorporarte?
La “meca” es hoy día Los Angeles,
no hay duda. El mundo entero usa
lo que ocurre ahí como una referencia muy concreta para definir
la dirección, tanto del cine comercial y popular, como del independiente y de autor. Ahí están mis
representantes y creo que eso, por
ahora, funciona bastante bien.
¿Cuáles son tus próximos
planes?
Como actor, espero comenzar
a filmar una película en Nueva
York, con un director francés muy
interesante. Como productor, llevar algunos buenos espectáculos

a Lima Norte y poder ampliar el
universo de la puesta en escena
local.
¿En qué consiste la actividad
de producción en la que estás
incursionando?
Como de alguna manera estoy
alejado del mundo actoral de
Lima, decidí, hace algunos años,
abrir una empresa que tuviera
como uno de sus ejes principales
el de producir teatro, conciertos,
etc. Es un espacio de trabajo muy
interesante, en el que, junto con
un equipo de gente muy talentosa
y profesional, somos capaces de
hacer magia.
¿Cómo vislumbras el futuro del
cine peruano?
Presiento que irá muy bien. Veo
que estamos dando algunos pasos
torpes, pero así son siempre los
primeros. Hay mucho que aprender y que entender antes de ingresar a las grandes ligas.

Arte bipolar

En la frontera entre el bien y el mal, lo cierto e
incierto, ahí, donde muchos suelen extraviarse
por carecer de audacia, él cree haber dado con su
verdadero yo. Por eso, su nuevo proyecto intenta
plasmar este recogimiento, valiéndose de la cámara
y del uso acertado de la técnica del claroscuro.

Emilio
Bustamante

opinión

Ocho y medio

Un popurrí de directoras peruanas

CONVErSANDO CON CUSI BArrIO

Realizador en Claroscuro
Ver muchas películas y foguearse como asistente de
cámara le sirvieron para ir descubriendo los valiosos
secretos que hoy aplica en sus rodajes. Sus celebradas
producciones le confieren los argumentos suficientes
para ratificar el prestigio del que goza.
EscribE roBerTo Galdos
Foto luis Pizarro

¿Cómo te diste cuenta de que querías ser director de cine?
Todo comenzó cuando tenía diez
años y mi padre era dueño de un
cine en Cusco. Me apasionaba ir
a ver películas, podía pasar todo
el día allí metido. Conforme fue
pasando el tiempo, mi pasión por
el cine fue creciendo. Me involucré
con la gente de la revista Hablemos de Cine y con ellos aprendí
muchísimo, a tal punto que en un
abrir y cerrar de ojos ya estaba realizando mis primeros trabajos.
¿Cuál ha sido el trabajo que te ha
traído más satisfacciones?
Dirigir La captura del siglo fue
estupendo. Lo considero el mejor
de mis trabajos, porque fue el más
difícil. Hubo problemas políticos.
Incluso me llamaron para amenazarme de muerte. Entonces me
di cuenta de que mi trabajo podía
exponer a mi familia, pero, al margen de estos problemas, descubrí
que en tiempos difíciles, uno se
puede enriquecer con este tipo de
experiencias. Se forman lazos muy
fuertes de amistad con la gente,
aunque reconozco que sentí temor
por las amenazas. Creo que salí
victorioso de esa batalla contra el
terror. Una vez que estás seguro
de lo que quieres, solo te queda
seguir para adelante.
Imagino que a veces puede resultar complicado trabajar con tanta
gente al mismo tiempo. ¿Eres
tolerante?

Fuera y dentro del trabajo, siempre
tengo una sonrisa para mostrar.
No soy el típico director que hace
“caras” cuando está disconforme
con lo que se hace. Tampoco soy o
fui el padre renegón que andaba
gritando todo el día. Tengo una
correa bien grande, pero también
un límite, no solo en el trabajo,
sino también en casa o con mis
amigos. Sé aceptar diferentes
ideas, pero a veces resulta complicado hacer algo con lo que uno
no está de acuerdo. Uno sueña con
hacer lo que realmente le gusta.
¿Tu trabajo condiciona algún
aspecto de tu personalidad?
Sí, de eso me he dado cuenta,
aunque parezca increíble, en los
últimos años de trabajo. Abrí
los ojos y me pregunté: ¿Por qué
siempre ando haciendo cosas por
los demás? ¿Qué hay con lo que
yo quiero hacer realmente? Ahora
creo que eso es lo más importante:
hacer lo que quiero hacer, sentirme feliz con lo que hago y no
solo por cuestiones laborales. Eso
se llama libertad. Muchas veces
no fui libre. Ahora lo soy.
¿Qué haces para sentirte libre?
Me apasiona la fotografía. Cuando

“Una vez que
estás seguro de
lo que quieres,
solo te queda
seguir para
adelante”.

era joven, fui a la Unión Soviética para llevar un curso, pero me
aburrí y regresé. Creo que lo mío
es ser empírico. El cine es otro de
mis pasatiempos favoritos y lo que
trato de hacer es combinar ambas
cosas. Analizo la fotografía cinematográfica y trato de asimilar lo que
más me gusta. Hasta ahora, lo que
más me ha llamado la atención es
el claroscuro. Tengo una suerte de
fijación con eso. Cada vez que tomo
una foto, sé que en ese momento
es solo una foto, pero después de
30 años significará mucho, porque
me conectará con el pasado. Ahora
mismo estoy realizando un proyecto y los elementos principales
son una cama y el claroscuro.
¿Qué significado tienen esos
elementos en tu vida?
Los hombres –me refiero a los
hombres y a las mujeres– vivimos
en el límite entre el bien y el mal.
Intentamos mantener cierto equilibrio. Eso es lo que buscamos la
mayor parte de nuestra vida; sin
embargo, es emocionante cuando
los límites se dejan de lado y uno
se involucra un poco más con
aquella parte desconocida. Es
interesante. La gente tiene miedo
de hablar de eso por el qué dirán,
pero yo creo que no debemos tener
miedo, porque es parte de nuestra
condición de seres humanos. En
el caso de la cama, creo que es el
lugar donde no podemos mentir,
donde estamos más desprotegidos y nos autoanalizamos. Allí
descubrimos el lado claro-oscuro
de nuestra vida.

No, no me refiero aquí
a la famosa película de
Fellini, sino a un DVD de
reciente aparición, que
contiene ocho cortos y un
mediometraje realizados
por jóvenes directoras
peruanas. Los cortos son:
Ela, de Silvana Aguirre;
Conversaciones II, de
Marianela Vega Oroza; ¿Te
estás sintiendo sola?, de
rosario García-Montero; El
paraíso, de Lili, de Melina
León; rey de Londres, de
Valeria ruiz; Danzak, de
Gabriela Yepes; Taxista,
de Enrica Pérez, y El
Americano, de Claudia
Sparrow. El mediometraje
es Ego, de rossana Alalú.
Todos se han presentado
en festivales nacionales e
internacionales, y varios
han ganado premios.
La mayoría de las
realizadoras han cursado
estudios de pregrado en
el Perú y de postgrado en
instituciones extranjeras.
Aguirre, García-Montero,
León, ruiz, Yepes y
Pérez son egresadas de
la Universidad de Lima;
Vega Oroza y Alalú de
la Universidad Católica.
Pero más allá de las
coincidencias (de edad,
género y estudios), sus
estilos y preocupaciones
temáticas son muy
variados.
En Ela, Silvana Aguirre
aborda el duelo de una
niña cuyo hermano mayor
ha muerto en un accidente,
y lo hace con una puesta
en escena impecable,
cuidadosa e inspirada.
Conversaciones II, de
Marianela Vega Oroza,
es uno de los mejores
documentales peruanos
de los últimos años; en
él, la cineasta interroga
sobre sus vidas a su madre
y su abuela, y es también
interpelada por ellas,
logrando un testimonio
que trasciende el ámbito
familiar y nos lleva a la
reflexión histórica sobre
tres generaciones de
mujeres peruanas. ¿Te
estás sintiendo sola?, de
rosario García-Montero,
sobre un pintoresco
empleado hindú de una
morgue neoyorquina,
llama la atención por sus
personajes freak, pero a la
vez por la mirada misma
de la instancia narrativa,
fría y deformante, que
parece compartir con los
seres auscultados una
inquietante excentricidad.
El paraíso de Lili, de
Melina León, adopta el
punto de vista de una niña
limeña de clase media
cuyo hermano decide
integrarse al MrTA en

los años ochenta. El tono
evocativo se acentúa con
el empleo del blanco y
negro, y unos sugestivos
carteles que pautean los
episodios. El tema y el
concepto resultan, no
obstante, superiores a la
puesta en escena. rey de
Londres, de Valeria ruiz,
cuenta las penurias de un
inmigrante búlgaro en la
capital británica con un
estilo austero y expresivo,
que potencia la actuación y
la soledad de los espacios
nocturnos.
Danzak, de Gabriela
Yepes, tiene el atractivo
de adaptar La agonía de
rasu Ñiti, de Arguedas,
a la Lima actual, con una
niña como heredera del
danzante moribundo; pero
la directora, en su afán

de acercar la historia al
cuento infantil, apuesta de
modo poco convincente
por el embellecimiento
de la imagen y el
aligeramiento dramático.
Taxista, de Enrica Pérez,
crea mediante precisos
movimientos de cámara y
una rigurosa planificación,
un mundo ominoso que
quizá no se parezca
demasiado a ningún
espacio en concreto de la
capital peruana, pero que
es coherente en sí mismo.
El Americano, de
Claudia Sparrow, y Ego,
de rossana Alalú, se
sitúan, en cierto modo, en
los extremos en cuanto
propuestas estéticas.
El Americano tiene un
acabado muy profesional
y un lenguaje audiovisual
eficaz pero carente de
riesgo, acorde con la
excesiva corrección
política del argumento;
mientras que Ego es un
filme esperpéntico que
desborda desenfado y
energía, pero al que no
le hubiera hecho mal
imponerse ciertos límites
formales para evitar la
autocomplacencia.

JeFerson isla
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Cuando la mayoría de los estudiantes de la Facultad apenas soñábamos
con visitar una redacción, Beto Ortiz ya tenía un espacio ganado en
el suplemento humorístico No, del entonces importante semanario Sí.
El hoy controvertido periodista solía ser de esos integrantes del grupo
que nunca van a las reuniones de trabajo. Cuando por ﬁn aparecía,
desbarataba con sus comentarios de último minuto todo lo avanzado
por quienes tenían la mala suerte o buena fortuna de ser sus compañeros
de tarea. Lo peor es que casi siempre tenía razón. Daba así sus primeros
pasos en lo que hoy son sus especialidades: Generar simpatías y
antipatías igualmente intensas y dar mucho que hablar. (mch)

SOLO SE HAN LANZADO DOS MIL EJEMPLArES
dos, los heridos. Escribo por los que
ya no pueden defenderse. Escribo
porque es posible que yo tampoco
pueda más.



P
Contando con la venia y bendición
de su autor, publicamos un extracto
del quinto y más reciente libro
de Beto Ortiz. La obra, editada
y lanzada al mercado por la
editorial Planeta, fue presentada
recientemente en la librería
Kasatomada y es ya todo un éxito
de ventas.

L

os jóvenes siempre me preguntan, intrigados: ¿por
qué escribes?
Escribo porque se me sube el
indio, porque se me sale el monstruo, porque se me mete el diablo.
Escribo como un anciano que va
por la calle hablando solo. Escribo
como un loco calato que te amenaza con su mugre y con su piedra.
Escribo como un niño que juega
con su pipilín.
Escribo porque sé que conmigo,
ni a misa. Escribo porque todo lo
que han escuchado sobre mí ha
de ser verdad. Escribo porque les
doy nervios y ustedes ni siquiera
se toman la molestia de intentar
disimularlo. Escribo, por supuesto,
para vengarme. Para vengarme de todos y cada
uno de ustedes.
Escribo porque
escribir es bueno para
la salud, porque, a veces,
escribir me desencadena
un llanto tan violento
como la náusea que hace
estallar un dedo en la
garganta. Escribo para
poder rugir, en consecuencia, para poder ladrar, para
poder aullar como un pobre
perro callejero al que han
pateado brutalmente.
Escribo porque no tengo
perro que me ladre.
Escribo porque sé que no
he de tener hijos. Escribo porque existe algo que siempre
extrañaré. Escribo para nunca
dejar de llorar a mis muertos.
Los muertos que me acompañan
a todas partes, los que velan mi
sueño, mis fieles, mis queridos
muertos.
Escribo por la misma hermosa
razón por la que lavo platos doce
horas en un restaurante, seis días
a la semana.
Escribo porque necesito la plata
para comprar las pastillas de mi
mamá.
Escribo para que, si no me pueden respetar, me teman. Escribo
porque, en el fondo, yo también
me siento indigno, sucio, vil y feo.
Escribo para distraer mi mente
de los crímenes pendientes. O lo
que es lo mismo: escribo para no
tener nunca que matar a nadie, ni
siquiera a mí.
Escribo porque no sé qué más
hacer conmigo. Escribo en nombre
de los traicionados, los tristes, los
humillados, los parias, los lincha-

ero también escribo porque escribiendo soy el más
guapo del barrio.
Porque cuando escribo es como
si tocara el piano y millones me
escucharan, absortos, enamorados, enardecidos, extasiados. Porque cuando escribo y solamente
cuando escribo, me desconozco,
me transfiguro, me convierto en
algo poderoso y bendito y luminoso
y santificado y lleno de gracia.
Porque escribir es la única
manera que conozco de rezar.
Escribo porque a veces, raras
veces, oigo una voz que me dicta
palabras excelsas que a nadie más
sobre la tierra se le ocurriría combinar y, entonces, como sé que no soy
yo, que no puedo ser yo, es de Dios
del único de quien sospecho.
Escribo porque espero que
mañana él amanezca de buen
humor y haga de mí su instrumento
y se anime a volver a escribir por mi
mano.
Escribo porque estoy demasiado oscuro o demasiado libre o
demasiado solo que es la aciaga
mezcla de los dos. Escribo por la
misma razón por la que leo o voy al
cine o veo la tele: porque cualquier
historia suficientemente eficaz hará
el milagro de suspenderme, un rato,
la existencia.
Escribo para sentir que tengo
alguna cita con alguien, algún plan
para el próximo sábado.
Escribo porque quiero saber
de qué color son mis circuitos, mis
engranajes y mis tripas, porque
necesito saber qué demonios tengo
dentro: qué parásitos, qué aliens y
qué antiguos espíritus me habitan.
Escribo porque no tengo esposa,
ni confidente, ni psicólogo, ni cura,
porque necesito urgentemente
conversarme y contarme mis problemas a mí mismo y escucharme
y tratar de comprenderme y perdonarme.

Autodefinición
Beto Ortiz es homosexual.
Tiene 41 años, 3.5 de
miopía, alergia al polvo,
hipotiroidismo y pie plano.
No ha ganado últimamente
becas ni es finalista de
premios literarios. Ninguna
universidad de Praga lo
ha invitado a conferenciar.
Tampoco ha publicado en
The New Yorker pero ha
sido cocinero en Manhattan,
lo que, hasta cierto punto, es
también literario. Tiene un
programa en la televisión y
una columna en un diario.
Es periodista, soltero y
peruano.
También tiene virtudes, sin
embargo.

Y perdonarme. Y perdonarme.
Escribo para que algún desconocido muchacho que, de repente,
está en Ferreñafe o en Satipo o en
Cerro de Pasco me lea, por azar, un
domingo en el periódico y, con un
poco de suerte, le guste lo que escribo
y así otro día me quiera volver a leer
y si, de repente, un domingo, mi
columna no se publica porque ese
día me tocó estar en algún remoto
lugar sin Internet o porque me dio
flojera escribirla o porque he muerto
simplemente, ese muchacho que está
en Ferreñafe o en Satipo o en Cerro
de Pasco me busque y no me encuentre y entonces me extrañe.
Y yo jamás me entere.



E

scribo para que esta vieja
computadora no me sirva
sólo para masturbarme
en las madrugadas. Escribo porque desde niño me he aburrido y
me aburro y me aburriré siempre,
mortalmente. Escribo porque esta
película es muy lenta, porque este
tono es muy monse, porque me pesa
demasiado la mochila.
Escribo porque tengo mucha
bronca, mucha hambre, mucha
pena, mucha prisa.
Escribo en la ilusión de que –ya
que te he decepcionado en todo lo
demás- por lo menos estés orgullosa
de lo que escribo. Escribo porque
siento que me abandonan las ganas
y los recuerdos. Escribo porque se
terminan los sueños y los amigos.
Escribo porque escribir me da
menos vergüenza que adorarte,
menos vergüenza que mandar preciosas cartas al infinito y más allá,
menos vergüenza que sentarme a
esperar que quizás alguien, algún
día.
Escribo para celebrarme y para
destruirte. Para destruirme y para
celebrarte.
Escribo para que todos sepan que
ya no te quiero pero cuánto te quise,
que mi voz buscaba el viento para
tocar tu oído. O que ahora, en realidad, te quiero más y que el solo hecho
de saberlo te arrebate un poquito de
felicidad. O te la duplique. Escribo
para resistir la tentación maldita
de marcar tu número de memoria.
Escribo para ver si, por lo menos así,
me das un poquito de bola.
Escribo para recordarte que
todavía estoy aquí. Que, contra
todo pronóstico, resistí. Que, por si
acaso, no me he muerto. Todavía no
me he muerto, puta madre.



P

ero escribo, sobre todo,
con el loco afán de llamar
tu atención. Para que me
mires. Para que me mires, pero no
me toques. Para eso escribo, para
que no tengas ni siquiera la ocasión
de sonreírme de lejitos, con dulzura.
Para que no me hables, para que
no me abraces, para que, por lo que
más quieras, no me beses.
Por favor, no me beses.
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Javier Protzel lleva más de 25 años enseñando en la Universidad de Lima. Ha
publicado los libros de ensayo Procesos interculturales (2006), Imaginarios sociales
e imaginarios cinematográﬁcos (2009), y próximamente Lima, perspectivas
imaginadas. En la década de los ochenta, hizo dos cortometrajes de ﬁcción
que fueron premiados. Estudió Sociología en Louvain, Bélgica, y se rehusó a
seguir Derecho. Tuvo permanentes desviaciones hacia la Filosofía, la Música y el
Cine. Es tímido para conocer a los realizadores y, en algunos casos, preﬁere no
desilusionarse: Hay películas que son mejores que sus realizadores. Alguna vez
llevó 20 centímetros de pelo y barba copiosa.

EL CINE NACIONAL

La sociedad en pantalla

Javier Protzel intenta explicar por qué los peruanos preferimos no ver las películas que se hacen en el Perú, por y
sobre los mismos peruanos; en contraste, importamos héroes, posturas y cuerpos del modelo estadounidense,
en vez de reconocernos o interpelarnos desde la pantalla, cuando la ocasión lo amerita.
EntrEVista Y Fotos
alBerTo sCroTH

¿

Con tantas historias
y películas por contar, hacer este libro
resultó una buena
catarsis?
Me resulta imposible hablar de
cine sin pasión y sin contar un
poco de las películas. A mí me
gusta narrarlas, así expreso
lo que pienso de ellas. No para
recomendarlas, jamás escribiría
algo en función del público. Si te
gusta una película, la cuentas. No
puedes hablar de cine sin contar.
¿Cuántas horas reservas
para dedicarte al placer de
ver películas?
Cuando estaba escribiendo el
libro, estaba muy fastidiado porque no tenía mucho tiempo para
ver películas. He analizado un
poco más de cuarenta. Me he
quedado con esa actitud un poco
pragmática: Cuando veo una
película, la analizo mentalmente
y me pregunto si valdría la pena
estudiarla en profundidad, si
tengo cosas que decir sobre ella.
Apuntabas en el libro que
a través de los largometrajes uno puede percibir
qué es lo que una sociedad
cuenta y evita contar. ¿Hay,
entonces, largometrajes
que muestran y otros que
callan?
Podría mencionar largometrajes
tipo Baño de damas o Mañana te
cuento, que callan ciertas cosas.
Otros que muestran, como Días
de Santiago. Es importante ver
cuál es la reacción del público. Es
ahí en donde aparece o no aparece
la figura de un arte nacional.
¿No existe un cine nacional
peruano?
Necesitas tener un público nacional, un país menos fragmentado.
El Perú no ha sido muy pródigo
en géneros de ficción audiovisual.
Son algunas telenovelas o experiencias como Al fondo hay sitio
las que han tenido mayor audiencia. Pero ahí no hay cine.
¿Dónde está el cine?
El cine es una suerte de guía.
Durante una buena parte del
siglo veinte, los novelistas peruanos eran los conductores de una
narrativa nacional que nunca fue
muy leída, porque los peruanos
no leen. Los cineastas, en cierto
modo, han asumido este rol:
“nosotros somos quienes elaboramos la gran narrativa nacional”.
Pero eso es lo que ellos comprenden, y desde el punto de vista del

interés del público, los resultados
son decepcionantes.
Hay una pieza que falta…
Hay una disociación entre imaginarios sociales e imaginarios
cinematográficos, entre la cultura de los autores y la cultura de
las masas. Tratan de empatarse,
pero no lo logran. Tienes una
narrativa muy nacional que no
es de vanguardia ni sofisticada:
Una película como El Premio, de
Chicho Durand, pero que no ha
ganado mucho premio de parte
del público, pues no han ido
muchos a verla.
Eso es extraño.
Ahí hay cosas que investigar, son
preguntas muy serias: ¿No nos

queremos identificar con nuestros dramas? Digamos que nos
es más fácil vernos a través de la
chacota. En donde hay chacota la
cosa es un poco más fácil, como
en Al fondo hay sitio o Así es la
vida, pero no en películas que nos
interpretan de manera más seria
o integral.
Antes de los estrenos de La
teta asustada y El premio
se llevó la pantalla al lugar
donde se hizo el rodaje. Ese
tipo de acercamiento quizá
complete el círculo.
Para que exista el cine peruano,
primero deberá tener audiencia
y cohesión interna que exprese
cierto movimiento. Por esto la

mirada está puesta en el desarrollo del cine regional.
La apuesta está en
provincias.
Sí, allá tienes públicos locales
que quieren verse localmente.
Hay un posible surgimiento de
cine regional, que madura progresivamente porque cada vez es
más barato hacer una película.
Hay grupos de producción en
ciudades de provincias que han
sacado cosas buenas y tienen
más de diez años trabajando. Yo
conozco la producción puneña y
ayacuchana.
En tu libro apuntas la
necesidad de un espacio
de autarquía para
representarse de forma
original y que América
Latina no lo tuvo.
Claro. Si tú vez el cine ayacuchano, sus propósitos autárquicos sirven como una garantía
de originalidad pero también
muestran imperfección porque
no han tenido contacto con otras
cinematografías. La técnica pude
pulirse y pueden conseguirse
mejores cámaras, luces, micrófonos, lo que ahora resulta un sueño
realizable, incluso el presupuesto
de una micro empresa.
Es una pena que La teta
asustada no haya llegado al
libro.
Aunque en el último número de
Ventana indiscreta hay un texto
mío equivalente al que hubiese
incluido en el libro: En él hago un
parangón con la obra de Arguedas. Soy un fanático de su obra
y no se cuánto Claudia Llosa la
conozca, pero hay ciertas intenciones e ideas que son parecidas
y cierran de forma redonda en La
teta asustada , con la Comisión
de la Verdad. Me gustó mucho
La teta asustada y en el libro sí
incluyo a Madeinusa.
Parece que el cine nacional
pretende algo más elaborado. Ahora aterrizamos
a la cartelera y tenemos a
Máncora y Tarata, juntas.
Habrá que ver cómo sale Tarata.
Máncora parece una película
muy frivolona, pero el lugar se
presta para una serie de ficciones.
Yo creo que el cine se va a diversificar más cuando la producción
regional tenga más cuerpo. Va a
llegar a Polvos; de hecho, ya está
ahí. Se proyectará en provincias
y tendrán su propio modelo de
negocio: Un mercado localizado
y espectadores. Yo no sé si vuelva
a escribir sobre este tema, ya tuve
catarsis y mucho goce.
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Teatro

Paco Solís Fuster
Guionista, director creativo, artístico y de escena. Siguió estudios en la PUCP,
en Literatura y Educación para el Desarrollo. Director del Taller de Teatro del
colegio La Inmaculada, una de las experiencias más reconocidas en teatro
juvenil, y de montajes como Memorias de Alma y Paloma (Fabiola de la
Cuba), pone toda su experiencia en: El señor de las moscas.

TALENTO INDEPENDIENTE

moscas

El señor de las
Un montaje
basado en
el libro de
William
Golding

Escribe
Guillermo Terán
Fotos
Mariana Hidalgo

C

on la dirección de
Paco Solís Fuster
y la actuación de
un elenco juvenil
y de nivel profesional, el Señor de las Moscas es
una obra que promete e inspira,
y que quiere llegar más allá de los
escenarios.
La historia tiene como protagonistas a un grupo de niños, que
como únicos sobrevivientes de un
accidente, se ven encerrados en una
regresión a su ser más primitivo, y
que deben adaptarse a un mundo
aislado, en un contexto de guerra,
donde la inocencia es atropellada
por el impulso del dominio y el
abuso de poder, cuya finalidad es
salvar el propio pellejo.
EL HIJO PRÓDIGO
Esta es la segunda vez que el
director trabaja esta obra. La diferencia con la primera experiencia
es que tanto el reto como el compromiso son ahora mayores, y no
solo para él. Esta es una produc-

ción independiente, por lo que el
desafío es válido para cada uno de
los chicos y chicas que participan
en el montaje. Este mismo hecho
promete una performance con
mucho profesionalismo, a base
del cual se aspira a tocar profundamente a los espectadores.
La idea es brindar un espacio
de discusión, comunicar las cosas
de manera diferente, servir de
material educativo, fomentar el
diálogo y, partiendo de una buena
motivación -en este caso, una obra

el dato
Lugar:
Teatro Julieta (Pasaje Porta
132 – Miraflores)
Fecha y Hora:
Setiembre, de jueves a
domingo, 8:00pm

de Teatro-, pensar, hacer pensar y,
ojalá, emprender acciones.

EL GRUPO
El elenco está compuesto por jóvenes
ex- alumnos del taller de Paco Solís,
así como de otros talleres de renombre (Alberto Ísola, Roberto Ángeles, Óscar López, Bruno Odar, entre
otros). Se trata de actores jóvenes,
que demuestran que no hay necesidad de ser famosos para montar una
obra profesional y de calidad.
Mucha gente considera al teatro
independiente un teatro informal.
Pero, en realidad, se trata de un
trabajo profesional, que demanda
mucho esfuerzo y dedicación. De
hecho, en cada uno de los miembros del grupo se siente una
intensa emoción. Y es que, a pesar
de que se trata de una producción
donde todo es aparentemente más
relajado, el sentimiento, el compromiso y la actitud son especiales.
Queda así claro que lo que hace
profesional al actor de teatro es la
actitud.

Dos promesas
ÓSCAR MEZA vílchez
Universidad de Lima.
Facultad de Comunicación.
Sétimo ciclo.
“El principal objetivo de esta obra
es que no quede en eso, en un
simple montaje. Lo más importante
es que los temas que aborda
la historia -amor, sexualidad,
poder, sociedad- pueden ser muy
ricos para conversar, y pueden
alimentarse mucho en clases, por
ejemplo, de Semiótica o hasta de
Política. Queremos demostrar
que aunque no seamos conocidos,
ni galanes de novela, estamos
haciendo las cosas bien. Y lo
principal es que es una propuesta
del nivel más profesional que existe.
Hemos trabajado duro para eso
y para ofrecer una actuación que
conmueva al público.”
PIERO FUENTES CASTRO
Universidad de Lima.
Facultad de Comunicación.
Noveno ciclo.
“Somos un grupo muy profesional,
dedicado, y que no está pendiente
del aspecto comercial. Lo que
buscamos es contar buenas
historias, algo nuevo y, sobre todo,
importante. Creo que el mayor reto
es cautivar a la gente por lo que
somos y lo que podemos ofrecer, no
porque tengamos caras conocidas.
Los ensayos han sido intensos.
Todos trabajamos o estudiamos,
así que hay que dar el 200%, desde
el estreno hasta la última de las
funciones.

La función debe continuar

Del 24 al 28 de setiembre se podrá apreciar la obra de Mirella Carbone
Altas mujeres encorvadas, mientras que entre el primero y el 5 de octubre
subirá a escena la obra de Morella Petrozzi Sa-(v)er: Tienen ojos y no ven
que no-ven. También se han programado videoconferencias: Mañana se
presenta One flat thing reproduced, de William Forsythe, y el 30 de este
mes la III Edición del Festival de Danza Independiente FEDAI 2008.
Ambas en la sala Lumiere, a las 7 pm.

cuerpos plásticos
Fotos: Difusión

Carlos
Rivadeneyra
Olcese
opinión

¿Cómo hacemos el
cambio?
Los medios de comunicación del Estado

Bailar hasta morir

El III Festival 100% Cuerpo, de danza independiente,
está en cartelera desde el 3 de setiembre y allí se
mantendrá hasta el 5 de octubre. El evento, en su
primera semana, tuvo como país invitado a Francia,
y luego se vienen presentando diversas agrupaciones
peruanas con atractivas propuestas.

E

l tablado de la
A lianza Francesa
de Miraflores viene
gozando de su mejor
pulida en el año, pues
cuatro grupos peruanos y dos
compañías francesas de danzateatro le vienen sacando brillo
con su arte; es decir, mediante
sus esmeradas coreografías, en
el marco de la tercera edición del
festival 100% Cuerpos.

Inicio auspicioso
Por primera vez en la producción
de este evento se abrió una sección internacional con Francia
como país invitado, al que se le
concedió, además, el honor de
inaugurar el festival. La labor
recayó en los conjuntos dirigidos por Valérie Lamielle y Hervé
Diasnas, bailarines y pedagogos
franceses ligados al movimiento
cultural peruano desde hace diez
años.
Lamielle ofreció el unipersonal de 25 minutos titulado Soliloquio, que expone el conflicto
interno que libra una mujer para
olvidarse de un pasado tormentoso. En tanto, Diasnas presentó
la coreografía Vlai, la leyenda
de las marionetas , donde la
inexpresividad propia de los
muñecos transmite la soledad
absorbente en que se encuentran
las personas que son domina-

das por otras. Al grupo le bastó
hora y media de movimientos
sobrecogedores para encandilar al público con una historia
llena de ref lexiones acerca del
significado ulterior de nuestras
experiencias.
Lo que pasó
Ambos montajes fueron los únicos en exhibirse a lo largo de los
cinco primeros días, del 3 al 7
de setiembre. Las jornadas del
10 al 14 estuvieron dedicadas a
los nuevos directores, por lo que
le fueron asignadas a Claudia
Odeh, capitana del grupo Danza
Viva en la obra Colección de
imágenes. La siguiente semana,
del 17 al 21, le perteneció a la
compañía Terpsicore Proyector
UL/Luis Pizarro

Información: Alan Morales

con el baile Mor, dirigido por
Marco Miguel Ravines.
Jaime Lema, presidente del
consejo directivo del FEDAI
100% Cuerpo, cuenta que los
bailarines dispusieron de varias
semanas para elaborar sus montajes. A su vez, se coordinó con
ellos y los invitados extranjeros
para organizar talleres de orientación pedagógica, a fin de instruir a los interesados en materias relacionadas con la danza
contemporánea.
Lo que vendrá
La compañía Andanzas también
ha sido invitada a este festival.
Mirella Carbone presentará, del
24 al 28 de setiembre, la obra
Altas mujeres encorvadas . La
obra muestra cómo distintos
objetos que crean ciertos significados para las mujeres, se vinculan con los pasos y malabares
de las actrices.
Morella Petrozzi, también de
Danza Viva , entregará la obra
SA-(V)ER: Tienen ojos y no ven
que no-ven, del primero al 5 de
octubre. Aquí se demostrará
cómo las metáforas se mezclan
con las curvas y pliegues, remitiéndonos a la extraordinaria
f ilosofía contemporánea de
Heléne Cixous, que describe así
la búsqueda de la verdad de una
mujer: “Ella había nacido con el
velo en el ojo…Ella había nacido
con el velo en el alma”.

Muchas veces nos
quejamos de la televisión y
la radio nacional, decimos
que su oferta es de mala
calidad, que tienen
programas aburridos o
con deficiente producción.
Criticamos que sus
informaciones enfatizan
los logros del gobierno de
turno y ensalzan la imagen
de los líderes del partido en
el poder, pero pocas veces
proponemos salidas a la
situación de los medios de
comunicación del Estado.
En junio último, la Ley de
Radio y Televisión cumplió
cinco años de vigencia y lo
curioso es que uno de los
encargos que esta norma
le dio al Estado, elaborar el
proyecto de Radiodifusión
Estatal en 120 días, recién
ha sido cumplido. Sin
embargo, según algunos
especialistas, no existe la
voluntad de debatir dicho
proyecto en el Congreso
y, en general, desde el
Ejecutivo se tiene poco
interés en impulsar la
propuesta.
Pero los hechos nos
indican que el actual
gobierno sí tiene interés
en cambiar, no sólo la
cara, sino el cuerpo entero
de la radio y la televisión
estatales. Solo así se puede
entender la decisión de
la nueva gestión de la
Presidencia Ejecutiva de
IRTP (Instituto de Radio
y Televisión del Perú) de
dejar de lado la publicidad
y establecer una alianza
estratégica con la APDAYC
(Asociación Peruana de
Autores y Compositores).
La medida ha sido muy
criticada desde varios
sectores periodísticos
que, desde nuestro punto
de vista, aún no cuentan
con detalles concretos del
alcance del citado acuerdo.
PROPUESTAS
PARA EL CAMBIO
Si bien la alianza
estratégica con APDAYC
puede resultar sorpresiva,
no es una mala iniciativa
si, como se anunció, es
parte de una apertura
del IRTP para contar
con más participación

de la ciudadanía y sus
instituciones en los medios
de comunicación estatales,
que son de todos los
peruanos. En ese sentido,
son bienvenidos los
acuerdos con las facultades
de Comunicación de
todas las universidades
del país, las asociaciones
de artistas de diversas
manifestaciones culturales,
etc.
Los medios del Estado,
al ser de todos los peruanos
y contar con una numerosa
red de estaciones en
muchas provincias del
país, podrían ser un
importante articulador
cultural e informativo,
y un singular espacio
mediático de búsqueda
de consensos. Habría,
entonces, que pensar en
un sistema de medios
estatales descentralizado,
muy participativo y que
aproveche todas las
posibilidades tecnológicas
con las que cuenta el IRTP.
Dar a conocer el plan
de acción de los cambios
que se quiere llevar
a cabo en IRTP es un
requisito de transparencia
absolutamente necesario y,
si el proyecto se consulta,
sería mucho mejor. Como
decían los griegos, no sólo
hay que ser bueno sino
también hay que parecerlo.
Si la intención de la actual
gestión del IRTP es lograr
medios nacionales de
mejor calidad, entonces
una buena práctica es
abrir sus puertas y oídos
a las propuestas de todos
los peruanos, para que
nadie se sienta excluido, no
escuchado o invisibilizado.
Con o sin ley de
Radiodifusión Estatal,
el IRTP puede, además,
articular, relacionar
y generar grandes y
fructíferas alianzas con
los numerosos medios de
comunicación municipales
que, en la mayoría de casos,
tienen poca producción
propia, carecen de
variedad de programas
y representan en muchas
poblaciones del interior
del país, la única oferta
mediática.

culó un estilo que ocultaba
la inmensidad de “lo real”
con una técnica que apenas
dejaba entrever o asomarse
los hechos que él observaba.
Existía en su intento una suerte
de metahistoria subyacente,
acaso el llamado storytelling
de hoy, que podría sintetizarse
así: Cuanto más trascendente
es lo que debería decir, Salinger lo escribe con la mayor
levedad. Alessandro Baricco,
el escritor italiano, fundó una
escuela, la Holden –homenaje
al protagonista de El guardián
en el centeno – (iii) e impuso
el ejercicio de “lo seco” en la
expresión escrita, en los ejecutantes jóvenes que, lo tengo
que decir, masivamente se van
por las ramas. Acaso en busca
de la buena hierba.

suplemento de artes y letras de

El jardín de
los deseos

GRITO AHOGADO
Georges Bataille decía que si
la literatura fascina es porque
somos tironeados sin descanso por el deseo, soberbio o
debilitado, de reír y de amar.
Y agregaba: “Pero en la literatura nos topamos con el mismo
obstáculo que en el amor. La
literatura no tiene otro sentido
que la felicidad, pero esta búsqueda de la felicidad que efectuamos al escribir literatura,

ternura. Aquel que no sabe
de la leyes de la pasión, que
no escriba. Escribir es asesinar el aburrimiento, escribir
es erigir un mundo inédito. De
esta manera, siempre respeté
a mi maestro Carlos Monsiváis,
quien decía que le estimulaba
el abandonar la fijeza, llevado
por las admiraciones en materia de libros, películas, artes
plásticas, danza y músicas.
Que no se renuncia a la identidad porque se entiende que la
identidad es también un registro de admiraciones.
JUICIO FINAL
Digo finalmente que tanto a la
literatura como al periodismo
nada le es ajeno. O casi nada. La
música, el cine, los desamores,
el fútbol, la vejez, la religión, el
odio al racismo, la infancia, el
rock, el jazz, el bolero; los frágiles amores de la adolescencia y
hasta la poesía. Tanto en su parcela teórica como en su tálamo
práctico. Esas teorías y definiciones para intentar explicar lo
inexplicable del acto escribal.
remato: Escribir es inventar,
con una exposición sentimental, un género propio y robusto,
siempre enhiesto, que se hace
profuso y no sufre del sarro de
la mortalidad. He ahí el reto.

Fuentes informativas y manantiales de
inspiración para periodistas distraídos
EscribE
eloY
JáureGui *
Foto
luis Pizarro

T

odo escritor, de lo
real o de la ficción,
vive en un drama
per petuo: E sta r
frente a la página
en blanco –es una metáfora
digo, y ahora debiera escribir,
la pantalla vacía: La construcción de un inédito universo de
palabras lo agobia. Escoger
entre los más de 87 mil términos que oficialmente existen en
el DrAE es el más cruel asesinato de Dios. Escribir es un deicidio. El costructo que ejecuta
al armar un maridaje perfecto
entre un verbo y un sustantivo
es de una crueldad mayor.
Cada escritor, de periodismo o
literatura, padece de ese deseo
y genera una erótica y una poética de valores inconmensurables. Al intentar escribir una
verdad, genera un valor único.
Será leído para ser criticado.
Será observado para ser ángel
o demonio. Cada escritura es
una sentencia que el escritor
construye para evitar el olvido.
El proceso tiene sus agonías y
sus orgasmos. Veamos.

qUERIDO PA
Ernest Hemingway, quien
usaba el tiempo presente para
describir el pesado pasado,
decía que las ciudades de
Málaga –la cuna de Picasso, que
pintaba textos– y La Habana –la
cuna de Benny Moré, que cantaba textos– eran los lugares
idóneos y geniales para el arte
de crear. Tenía razón el viejo
Pa. Desde la ventana de la habitación 511 del habanero hotel
Ambos Mundos, entre 1932 y
1939, Hemingway observó la
inmensidad de la bahía de la
capital cubana, las tempesta-

des y su calma paradisiaca,
imaginó las corrientes del golfo
y a uno que otro robusto y brillante merlín que lo esperó con
las fauces abiertas, danzando
sobre el mar Caribe. Disciplinado, no había día en que no
se levantase a las cinco de la
mañana, y en ayunas, no se
pusiera a escribir en la repisaescritorio, con su vieja remington, los primeros capítulos de
su novela Por quién doblan
las campanas(i), los artículos
que serían publicados por la
revista Collier´s y las crónicas
que enviaría al quincenario
Life , siempre utilizando las
leyes de la concisión, la elipsis,
la omisión, el distanciamiento
objetivo y la ambigüedad, nacidas de su “teoría del iceberg”.
Aquel, su tropo y trampa, que
le explicaría años más tarde a
George Plimpton en la memorable entrevista para The Paris
review. Así, en estado de convulsión, llegaba al mediodía
cual alucinante textualizador,
para ser atacado por un hambre voraz y una sed inconmensurable, y mientras el cuerpo
le pedía ron, él bajaba raudo al
bar del café roof Garden de ese
céntrico hotel, para convertirse
en el ogro filantrópico –Ver O.
Paz— (ii) en tiempos de guerra
blanca, y luego sucia.
Así como Hemingway elaboró una endemoniada forma
estilística llamada hard boiled,
contaba historias contra su
naturaleza líquida. Usaba la
sequedad y el sobreentendido: el understatement, que
luego habría de ser modelo de
tantos escritores en América
y en Inglaterra. Así también,
Jerome David Salinger arti-

Crónica

o al leerla, parece en verdad
tener el sentido contrario de la
desgracia” (iv). Igual sucede
con el periodismo, digo yo.
Escribir notas informativas vale
nada. El “tiempo real” lo diluye
antes de lo imaginado. Nadie
es célebre o reconocido por
trabajar en la sección Locales
de un diario o sala de redacción massmediática. El ajetreo
del tiempo lo diluye. Es un trabajo necesario pero intrascendente. Pero igual que un poeta,
el periodista de Locales sufre
intensamente frente a la pantalla en blanco, al momento
de empezar su nota. ¿Con qué
frase ingeniosa arranco? Vaya
destino de los que queremos
pasar a la historia.
recomendaba y reco miendo a mis alumnos tener
dos momentos vitales antes
de encarar un texto. Uno: respira hondo mientras pones la
mente en blanco. Dos: Deja de
respirar hasta sentir el ahogo
de gritar. Ahí ocurre el lampo.
El instante de la iluminación.
Cierto. Uno tiene que tener
esquina, lecturas, trejura y

“Pero igual que un
poeta, el periodista
de Locales sufre
intensamente frente
a la pantalla en
blanco, al momento
de empezar su nota.
¿Con qué frase
ingeniosa arranco?
Vaya destino de los
que queremos pasar
a la historia”.

[*] es
ProFesor de
la esCuela de
Humanidades
de la
uniVersidad
de lima.

(i) Por quién doblan las campanas. Hemingway, Ernest. Prólogo de Juan Villoro. Plaza Edición. Madrid, 2003. (ii) El ogro
filantrópico. Historia y política. 1971-1978. Paz, Octavio. Seix Barral, Barcelona 1990. (iii) El guardián entre el centeno.
Salinger, J.D. Alianza Editorial. Barcelona, 2001. (iv) La felicidad, el erotismo y la literatura. Ensayos 1944-1961. Bataille,
Georges. Adriana Hidalgo editora. Buenos Aires, 2001.

