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FUENTE 
PRIMARIA
La revista Variedades es fuente de primera im-
portancia para el desarrollo de investigación aca-
démica relacionada con la cultura, la sociedad y 
la política de la primera etapa del siglo XX.

ESCRIBE: RICHARD CHUHUE / HISTORIADORLa revista Variedades, fundada en 1908 por Manuel Moral, se ha constituido a través de los años en una referencia importante para diversos estudiosos. Más allá de las distintas publicacio-nes que han tomado para sus páginas datos de este impor-tante medio de comunicación, de un tiempo a esta parte han surgido tesis universitarias que se han dedicado a ver te-mas más especí!icos y menos detallados por anteriores in-vestigaciones.Así, tenemos que en el 2005, en la Universidad Na-cional Mayor de San Marcos, el trabajo de Óscar Luna Victoria analizó el tema de la carica-tura política producida por Julio Málaga Grenet, Francis-co Gonzales Gamarra y Jorge Vinatea Reinoso, destacados colaboradores de Variedades. Y en el 2013 Juan Miguel Espi-noza, en la Ponti!icia Universi-dad Católica del Perú (PUCP), presentó una tesis sobre los estereotipos de género y el proyecto modernizador en la primera etapa de la revista (1908-1919), en el contexto de lo que Jorge Basadre llamó la República Aristocrática.En esa misma línea, en el 2015 se sustentó, en la Escuela 

de Literatura de la UNMSM, la tesis de Daisy Chumbimune Saravia, titulada Migración 
china y orientalismo moder-
nista, cuya principal fuente son las crónicas insertas en la revista Variedades. Ella a!irma que toma las mismas porque “a inicios del siglo XX, esta re-vista ilustrada tenía todos los ingredientes novedosos que se requerían para cautivar al público: contenido social, literario y cultural aborda-dos de una manera ligera y entretenida. Esto, sumado al uso de recursos editoriales  –como las noticias telegrá!i-cas provenientes del extranje-ro y las fotogra!ías que, a más de impactar, servían para dar a conocer la realidad–, termi-naba por hacer de Variedades 

rescato el aporte del sensa-cionalismo] democratiza la visión política de Variedades”.La investigadora consi-dera que nuevos métodos y formas de análisis fuera de lo narrativo pueden contribuir aún más a dilucidar aspectos de esta revista emblemática. Muestra de ello es su tesis de maestría (UNMSM, 2017), en la que analiza la crónica policial y la utilización, tam-bién, del recurso grá!ico, tan presente en diversos medios, resaltando el aporte innegable de esta publicación.

este punto, la investigación halla que también ese inte-rés por la otredad evidenciaba matices mucho más comple-jos: “Y es que tanto para el asiático como para los otros grupos subalternos existió no solo el rechazo, sino también la atracción, algo que pode-mos aludir como una suerte de exotismo que se empezó a desarrollar a lo largo de los años. Lo cierto es que con el tiempo los juicios que es-tigmatizaban o censuraban pasaron a segundo plano. El entretenimiento [y otra vez 

“A inicios 
del siglo XX, 
esta revista 
ilustrada 
tenía todos los 
ingredientes 
novedosos que 
se requerían 
para cautivar al 
público”.

la expresión misma de la mo-dernidad, de esa prensa mo-derna que en el Perú estaba en ciernes”. Sostiene, además, que esto último es un mérito que la hace atrayente, pues los investigadores pueden encontrarse con los anhelos y sueños que rodeaban el pro-yecto de la nación a inicios del siglo XX. En su trabajo, Chumbimu-ne utiliza a Variedades desde el punto de vista social, pues le permite ahondar en la visión de la otredad, el contraejem-plo de la modernidad. En ese sentido, destaca que Varieda-
des “inaugura el espectáculo de la otredad en el sentido de que no desestima a los sub-alternos, sino los inserta a través de un discurso cuya matriz narrativa es sensa-cionalista, es decir, un modo de contar caracterizado por lo inédito”. Ese sensacionalismo es pionero en Variedades, pues si bien existían otros medios escritos que lo practicaban incipientemente, “la cúspide se encuentra en Variedades, gracias al mayor manejo na-rrativo, a la recreación !iccio-nal que se insertó en muchas crónicas y, por supuesto, al manejo de fotogra!ías sin censura. El sensacionalismo 

creció en esta revista y sería algo utilizado cotidianamen-te después en los medios es-critos, tal como hasta ahora sucede”. En el tema de inmigra-ción china, que es el punto de su interés, ella destaca la mirada tensional –propia del pensamiento predominante de la época– hacia ellos: “Para una revista como Variedades, Oriente representaba todo lo malo existente, dada la supo-sición orientalista de que este era bárbaro, anacrónico e in-ferior”. Pero, contrapesando 

Impresión. Las crónicas de Variedades son testimonio valioso de diversas etapas de nuestra historia.

Director fundador: Clemente Palma | Director: Ricardo Montero Reyes | Subdirector: Omar Swayne Recuenco | Editor: César Chaman Alarcón | Jefe de Edición Gráfica: Daniel Chang Llerena
Jefe de Diagramación: Julio Rivadeneyra Usurín  | Editor de Fotografía: Jack Ramón Morales | Teléfono: 315-0400, anexo 2182 Correos:  variedades@editoraperu.com.pe  cchaman@editoraperu.com.pe 



Variedades Viernes 23 de marzo de 2018. El Peruano 3 CRIOLLISMOUno de los méritos más signi!icati-vos de la música popular costeña peruana es su ca-tegoría de crónica de su tiem-po y el registro de su oralidad. Desde Felipe Pinglo Alva hasta José Escajadillo, el vals criollo fue registro y testimonio de un habla vívida de la cultura popular urbana del Perú. Un solo ejemplo que valga para esta radiogra!ía sonora: el tema Afana otro estofado, de la !irma de Mario Cavagnaro y grabado por Los Troveros Criollos en 1953, resultaría la primera composición de vals editada en replana (sí, jerga) en el medio. El vals parodia la radionovela El derecho de nacer, del cubano Félix Caignet, que por esos años gozaba de éxito masivo. Con las muertes recientes del compositor Augusto Polo Campos y el cantante Jorge ‘El Carreta’ Pérez se cierra un gran capítulo de la música popular costeña. No escribo el término ‘criollo’ en este caso porque entiendo que lo criollo también puede ser un huaino con orquesta típica en Huanca-yo, un yaraví arequipeño con guitarras y mandolinas o una marinera puneña con acordeón y violines. Lo cierto de esta pro-puesta es demostrar que el gé-nero vals es de matriz múltiple y de variadísimos sesgos. Un vals puede utilizar la replana del callejón o el solar barrial, como lo hacían Los Troveros Criollos o una poética re!inada a la manera de Chabuca Gran-da, Alicia Maguiña o incluso el poeta Juan Gonzalo Rose.
DESBORDESEl vals es, así, reproducción de la expresión oral que comienza a imperar en Lima de 1950. La misma edad de las migraciones o también llamadas “desborde popular”. La capital rodeada por la invasión masiva y crispa-da que viene de las provincias. Ejemplo, el Callejón de Huaylas en Comas o el valle del Man-taro en la Carretera Central. Dicho desplazamiento genera en la urbe capitalina focos de resistencia, como la jerga –de códigos desde lo delictivo al retruécano jocoso– o el caso de Última Hora, un diario que condensa esa nueva manera de comunicarse desde la perspec-

tiva del ‘contrapicado’, es decir, con la replana o argot desde los sótanos sociales a los cielos del acomodamiento.  El plano de lo oral es de po-tencia expansiva y multiplica-dora. “Se habla como le sale a uno de los capachos”, se dice. Lo oral, así, se impone a otros planos de la comunicación, a la manera como Eduardo Za-pata y Juan Biondi lo explican en su último libro, Nómadas 
electronales. Es decir, la ora-lidad es nexo afable de arti-culación expresiva. Contra lo que se entiende por escribal e incluso las nuevas platafor-mas electronales. De ahí que la conexión entre urbe y música popular a partir de la década de 1950 se torna explosiva, pero productiva. La Lima monolítica de entonces cede el paso a una ciudad paradojal y excéntrica de multiplicidad de voces y de sentimientos encontrados –no una, sino varias Limas– que, 

gracias al notable crecimiento de la radio y en menor porcen-taje de los cines y teatros, hace del vals un medio del acervo expresivo y comunicacional con una base democratizadora que difunde el habla del barrio. Los barrios limeños devienen de los suburbios tradicionales con herencias simbólicas que, a partir de entonces, se enfren-tan a las nuevas geogra!ías de la marginalidad (lo criollo clásico contra las culturas de las provincias) y el vals se ro-bustece.
CON VARIANTESLa cultura de los cantos popu-lares urbanos tiene historia y prosapia. Para los estudiosos del vals, son tangibles las di-ferentes variantes del género. Así –por la manera expresiva y repertorio– se puede distin-guir un vals del Rímac, como uno de los Barrios Altos. Hay un vals de La Victoria, como otro de Monserrate. En el exceso del abanico se puede hablar de un vals reaccionario –Manuel Acosta Ojeda, dixit–, como otros son combativos y ‘socialistoides’. Es fundamental entender la función que tuvie-ron, por ejemplo, los cancio-neros. Esas pequeñas revistas con las letras de las canciones que, en tiempo de convulsión política y represión, dieron origen a la edición asolapada de “valses apristas”, con har-to contenido político y mucha melodía para evadir el rigor de las dictaduras.El vals era testigo de su tiempo, con replana o sin ella. El doctor Óscar G. Pamo-Reyna, del hospital Arzobispo Loayza, escribió un aséptico pero enjundioso estudio sobre el valse y la tuberculosis. Y dice: “En la primera mitad del siglo XX, la muerte por tuberculosis era un !iel acompañante de las gentes, especialmente de los pobres. La expresión popular sobre el enfermar y morir se re-!lejó en sentidas piezas del vals criollo: Murió el maestro (1936) y Fin de bohemio (1937), ambos de don Pedro Espinel Torres, y 
No me beses (o El tísico) de Luis A. Molina (1940). Como vemos, existieron valses para elogiar un caldo de gallina como otros en la mejor pro!ilaxis contra la TBC. Y cómo diría ‘El Carreta’ Jorge Pérez: Cántame otro val-se, patita…

JERGA DE 
JARANAS

Con la desaparición de Augusto Polo Cam-
pos y ‘El Carreta’ Jorge Pérez, la interpre-
tación de los géneros criollos a partir de la 
replana pierde a dos de los más importantes 
cultores del criollismo urbano.

ESCRIBE ELOY JÁUREGUI
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OCASOS Y 
ESPERANZAS

Scarlett O’Phelan es una de las historiadoras que con mayor 
rigor ha estudiado la etapa de la Emancipación. En esta 
entrevista, analiza el ocaso del antiguo régimen en los imperios 
de España y Portugal y sus repercusiones sociales, políticas 
y económicas en América, una mirada que se articula con 
los retos y las esperanzas de cara al Bicentenario.

ENTREVISTA: CÉSAR CHAMAN

P rofesora	O’Phelan,	
se	presentó	el	li-
bro	El ocaso del 
antiguo régimen en 

los imperios ibéricos (Fon-
do	Editorial	PUCP,	2017),	
tema	con	repercusiones	
históricas	en	América	y	
cuyos	efectos	se	perciben	
incluso	en	la	actualidad.	
¿Cómo	se	de"ine	ese	‘ocaso’	
y	qué	elementos	lo	carac-
terizan?–Se habla del ocaso del antiguo régimen –no de los imperios ibéricos– para re-ferir a la etapa en que están entrando todas las corrientes del liberalismo; se habla ya de democracia, de repúblicas. Es un período que se da tanto en España como en Portugal y en el que se cuestiona la presen-cia del rey y su poder absoluto. Estamos hablando de princi-pios del siglo XIX. El	siglo	anterior,	el	XVIII,	
sin	embargo,	había	sido	el	
Siglo	de	la	Ilustración…–Sí, el Siglo de las Luces, una etapa en que los Borbo-nes tienen mucha presencia en España. Luego, a partir de la incursión de José Bonaparte en la península ibérica, entran en crisis el régimen español y la !igura del rey. Allí se nota que hay un movimiento que actúa de manera subrepticia, el movimiento liberal: mien-tras todo parecía tranquilo, los liberales ya estaban en marcha. Y aprovecharon esa coyuntura para expresarse políticamente de manera más abierta.
	El	libro	plantea	la	nece-

sidad	de	tener	una	mirada	
completa	de	lo	que	pasaba	
en	América,	tanto	en	la	zona	
hispana	como	en	Brasil.	
¿Cuál	es	la	importancia	de	
analizar	ambas	variables	
en	simultáneo?–Es importante que co-nozcamos lo que ocurría en Brasil porque somos países vecinos con historias que se conectan en varios momentos. Y eso es lo que el libro trata de hacer: que el observador vea lo que está pasando en España y América hispana, pero a la vez lo que ocurría en Portugal y Brasil. Ensayos como los de Margarita Rodríguez y San-dro Patrucco, por ejemplo, abordan el interés que exis-tía respecto a la botánica en ambos lados del continente; 

allí están también el tema de los cabildos y el desarrollo ur-bano en ciudades ilustradas, que analizan Alberto Baena e Irma Barriga, tanto para el caso de Brasil como en el Perú. El trabajo que hago con el doctor Joao Pimenta, de la Universidad de Sao Paulo, también es complementario. Él estudia cómo llegan a la prensa brasileña las noticias sobre la independencia del Perú; y yo veo cómo los exi-liados del protectorado de San Martín, que son perseguidos 

por ser peninsulares, se van a ir a Río de Janeiro como punto de encuentro y concentración antes de marcharse a España. Entonces, Brasil y Perú son dos naciones que no han esta-do tan alejadas como se cree.
Usted	describe	el	contex-

to	del	país	en	los	meses	si-
guientes	a	la	Independencia	
y	hace	notar	el	decaimiento	
del	entusiasmo	entre	la	éli-
te.	¿Qué	pasaba	a	nivel	de	
la	plebe?–Entre la plebe también hay un problema serio. Cuan-

“Mientras 
todo parecía 
tranquilo, los 
liberales apro-
vecharon esa 
coyuntura para 
expresarse 
políticamente 
de manera más 
abierta”.

do San Martín declara la inde-pendencia en Buenos Aires, decreta la libertad de vientres y libertad para los esclavos que se sumen a las !ilas patrio-tas. Eso mismo ofrece en San-tiago; y cuando llega a Lima repite la fórmula. Sin embar-go, aquí va a encontrar trabas terribles porque la nobleza local –esa aristocracia que San Martín quiere ganar para su proyecto de monarquía cons-titucional– es propietaria de los esclavos de las haciendas donde se produce azúcar y 

vino. Entonces, la élite local expresa un rechazo frontal a esa política. La simpatía que había ganado San Martín, tiene ahora !ilones que van a generar cuestionamientos: primero, el exilio de los penin-sulares que son deportados por ser españoles y tener pro-piedades; y segundo, el papel de los dueños de haciendas con fuerte presencia de mano de obra esclava. Cuando San Martín percibe el rechazo a sus medidas, da marcha atrás y aprueba un decreto según el 

En valor. Algunos países vecinos quisieran tener el patrimonio histórico y cultural que nosotros poseemos; lamentablemente, no sabemos apreciar esa riqueza, opina Scarlett O’Phelan.



Variedades      El Peruano.  Viernes 23 de marzo de 2018 5 DIÁLOGOS

cual solo son libres aquellos que pueden mostrar la boleta de haber sido aceptados e ins-critos en el Ejército Patriota. Aquellos que no, deben regre-sar a las haciendas. Esas acua-relas maravillosas de Pancho Fierro donde los esclavos apa-recen celebrando su libertad son totalmente transitorias.
San	Martín	decía	que	la	

independencia	no	tenía	que	
ser	un	desastre	para	los	pe-
ninsulares.	¿Cómo	pensaba	
ensamblar	un	nuevo	régi-
men	político	con	el	antiguo	

para que, de una vez, la Ama-zonía quede integrada a un Estado peruano que aprende a escuchar las necesidades de su población.
¿Cómo	 se	 lidera	ese	

cambio?–En principio, hay que superar la demagogia que nos lleva a decir: “Miren, mi gobierno hizo esto –que solo duró tres años–“. No, no se trata de “mi gobierno”, se trata del país. Yo pienso como peruana y no en función de tal o cual Presidencia. Y cuando me toca desempeñar un tra-bajo, no me !ijo en quién está en Palacio, sino en el servicio que voy a prestarle a mi país. Creo que eso es algo que debe incorporarse a la mentalidad de los peruanos. Así avanza-ríamos mucho más.
	El	mundo	de	la	acade-

mia,	¿qué	responsabilidad	
tiene	ante	el	Bicentenario?–Hay muchas responsa-bilidades y creo que el tema del patrimonio se está descui-dando de manera extrema. Con la ministra de Cultura Diana Álvarez Calderón se me pidió que hiciera un diag-nóstico de Punchauca, que es una hacienda emblemá-tica porque ahí se dieron las conversaciones entre San Martín y La Serna. Estamos hablando de un monumento importante, pero creo que el diagnóstico que elaboré está congelándose en alguna refrigeradora, porque no he sabido más de él.El tema de los museos también es clave, pero la in-versión en patrimonio ha ba-jado ostensiblemente. No sé si el presupuesto no alcanza o si ya no es prioridad. Y son varios los monumentos histó-ricos que habría que rescatar con ocasión del Bicentenario. Pero,	sin	presupuesto	
no	es	mucho	lo	que	se	puede	
hacer…–Pero debe haber un sec-tor que ayude a conseguir ayuda externa, apoyo de fundaciones, de embajadas. A la institución que apoye, se le pone su placa conme-morativa. Así salen las obras.
	¿A	usted	la	han	convo-

cado?–No. Se nombró una comi-sión por el Bicentenario en el Ministerio de Cultura, pero no sé con quiénes trabaja.

“Desde la 
etapa de la 
Colonia hasta 
la República, la 
selva peruana 
siempre ha 
sido un espacio 
bastante 
abandonado”.

ne en la República, tanto así que a !ines del siglo XIX se forma el Estado Federal de Loreto, que busca autonomía e independencia. No quiere romper absolutamente con Lima, pero sus promotores pretenden convertirse en una federación de provincias y exigen el control sobre su co-mercio y sus materias primas y una relación bastante más cercana con el Brasil que con Lima. Esa es una llamada de atención: Brasil, como fron-tera, le ofrece a Loreto más bene!icios que el Perú.
	Pareciera	que	esa	dis-

tancia	continúa...–Claro. Se han hecho in-tentos, pero no hay un pro-yecto bien articulado para incluir a toda la selva peruana dentro del diario vivir del Es-tado. Hace falta un proyecto que los articule de manera de!initiva y no pequeñas iniciativas que se terminan rápidamente y después de las cuales el vínculo queda roto.
	Estamos	a	tres	años	del	

Bicentenario,	¿cómo	debe-
mos	prepararnos	para	esta	
celebración?–Un aspecto fundamental es asumir que todos somos peruanos. Hace falta inclu-sión, una palabra que –aun-que suene a cliché– expresa la necesidad de vivir en una nación integrada. Todavía se ven problemas de discrimina-ción que tenemos que elimi-nar. Debemos pensar en un país integrado sobre la base de la educación de calidad y que otorga facilidades de vida plena a sus ciudadanos. Esa es una de las prioridades para esta celebración.Otro tema crítico es la sel-va. Necesitamos proyectos que no sean temporales sino iniciativas de largo alcance 

hay pérdidas en la producción agrícola, cae la minería, decli-na el comercio.
	A	ello	se	sumaba	el	ru-

mor	sobre	el	posible	retor-
no	del	Ejército	Realista.	¿El	
Perú	era	ya	un	país	ingober-
nable?–El problema con el Perú es que ya en ese momento es un país partido. Desde la llegada de San Martín y las ne-gociaciones con el virrey De la Pezuela, en 1820, se da un armisticio dividido: el norte es controlado por los patrio-tas; y el sur, por los realistas. Tanto así que cuando entra San Martín a Lima en 1821, el virrey La Serna se va, instala el virreinato del Perú en el Cusco y comienza a gobernar desde allá. Estamos hablando de un país fragmentado, ya en ese momento dividido.

modelo	económico?–Bueno, en Argentina también hubo persecución de españoles. Pero cuando llega el momento de decidir si los destierran o no, la decisión es muy clara: no conviene sacar-los del país por los capitales que manejan. Y se acuerda que la nueva república debe fun-cionar con capitales. Entonces, en el virreinato del Río de la Plata dejan a los grandes capi-talistas, pero aquí los corren. Por eso que acá comienza un período de gran desconcierto; 

	¿Qué	implicó	para	la	
vida	cotidiana	de	los	pe-
ruanos	el	éxodo	de	los	pe-
ninsulares?–Primero, desconcierto. Con la primera entrada de San Martín a Lima, muchos españoles se refugian con sus familias en los conventos, en los castillos del Callao, teme-rosos de lo que podía hacer ese personaje desconocido. Y por el lado de los desterrados que llegan a Río de Janeiro, todos están esperando que revierta la Independencia para retornar a Lima. No se mueven de Río, esperando a que cambie la correlación de fuerzas en el Perú.
	¿Qué	elementos	de	la	

con"iguración	actual	de	
Brasil	y	América	Latina	
tienen	relación	con	esa	
etapa	del	ocaso	del	antiguo	
régimen?–Desde la Colonia hasta la República, la selva peruana siempre ha sido un espacio bastante abandonado. Hubo algunos trabajos misionales, pequeñas conversiones, pero ese territorio nunca llegó a integrarse al virreinato de manera activa, como sí lo hizo la sierra. Y esa relación marginal con la Amazonía, ese aislamiento, se mantie-
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Durante los ensayos de Mucho ruido 
por nada, el elen-co se cuestionaba el !inal de la obra shakesperiana. La conclusión era una normalización de la violencia de pareja que ni los actores ni la directora Chela 

Re!lejan nuestra realidad, ha-blan de nosotros como seres humanos y como país. Y ese diálogo no siempre es alegre, no siempre llena de orgullo a los que conversan. 
DIFERENCIASLa obra explora el método del teatro isabelino, en el que los hombres interpretan también los roles femeninos. Ese ejer-cicio trajo consecuencias en Assereto, ya que casi a diario se preguntaba cómo afron-taría diferentes situaciones si fuera mujer. Por primera vez, entendió con claridad las diferencias sociales contra las que lucha el feminismo.Esa lucha está también en su entorno. El teatro, la tele-visión y el cine son ambientes en los que se presenta la dife-rencia de sueldos entre hom-bres y mujeres. Son lugares en que a la mujer se le percibe dependiendo de la vestimenta y el comportamiento. Y el pri-mer paso para solucionarlo –como hombre y aliado– es hacer pública tal situación. Mirar a un lado no es opción para el artista: la indiferencia fue, precisamente, lo que per-mitió que esas di!icultades crecieran.La función ya va a empe-zar. Se escucha a los cantan-tes calentar la voz, los actores estiran sus extremidades, los instrumentos suenan como una especie de prueba an-tes del gran momento del encuentro con la audiencia. Rómulo Assereto tiene que retirarse, pero antes de eso se pregunta: ¿Cómo es posible que hagamos sentir a la mitad de la población mundial como una minoría indefensa? ¿Qué hicimos tan mal para llegar a este punto?

El regreso de la obra Mucho ruido por nada le permite a su 
elenco hacer un ejercicio de autocrítica sobre el machismo en 
la vida personal y en el ambiente teatral. 

ESCRIBE: LUIS M. SANTA CRUZ

EL RUIDO 
RELEVANTE

El arte y 
el teatro 
siempre han 
sido políticos. 
Reflejan la 
realidad, 
hablan de 
nosotros como 
seres humanos 
y como país.

de Ferrari estaban dispuestos a llevar a los escenarios.Entonces nació una escena que emulaba esas discusiones entre amigos y colegas, justi!i-cada por una responsabilidad y sensibilidad que ganaron durante esa preparación en el no tan lejano 2016.  

En medio de una nueva temporada que responde a la aceptación popular, Óscar López Arias cree que es un buen momento para explicar las razones que lo motivaron a él y al resto del elenco a tomar una decisión controversial, aunque exitosa.

ACTUACIÓN Y CRÍTICA “No podemos participar en una actividad que atente contra la dignidad, y el texto original le falta el respeto a la condición femenina”, dice el artista, quien reconoce que, a pesar de haber alcanzado las cuatro décadas, sigue 

aprendiendo todos los días.Ha aprendido, por ejem-plo, que no se debe natura-lizar el maltrato. Y lo dice recordando que de niño es-cuchaba a los mayores decir que uno no debe meterse en los problemas de pareja, sien-do esos problemas los que involucran violencia !ísica y psicológica. Óscar pensaba que era normal que el amor incluyera golpes y hoy no duda en cali!i-car eso como una estupidez. Ahora ha salido de la igno-rancia que lo llevó a aprender costumbres falsas, pero sobre todo las tradiciones tontas. Y aunque suene curioso, apren-dió a desaprender.Todos los días, desaprende las conductas inherentes que aparecen al crecer en un ho-gar abiertamente machista. El actor va por la ciudad inten-tando erradicar o disminuir la versión tóxica que convive con él, aunque es di!ícil, al mirar hacia atrás y darse cuenta de que la huella de sus errores sigue ahí, en alguna entrevista que ha dado antes, en fotos e incluso frases.López Arias revisa las de-claraciones a otros medios y no puede evitar decir ¡Qué estúpido fui! Y hoy, más que nunca, tiene cuidado porque las redes sociales han vuelto las palabras en tinta imposible de borrar. Ya nada se escribe con lápiz.Y eso no le parece algo malo. El problema, para Ós-car, recae en la desproporción que hay para juzgar. Todas las sociedades vierten en Face-book y Twitter su necesidad de ser jueces. El presunto agresor y la víctima son ido-latrados, defendidos y ata-cados sin un espacio para el análisis y la conversación. “El lobo siempre será el malo si solo escuchamos a caperuci-ta”, dicen.La llegada de Mucho ruido 
por nada –hasta el 1 de abril en el teatro Peruano Japonés– coincide con el fortalecimien-to del movimiento feminista en el ambiente artístico y la cotidianidad. Llega en un mo-mento oportuno que Rómulo Assereto, otro de los actores del elenco, sabe que no es una casualidad. “El arte y el teatro siempre han sido políticos”, sostiene. 

Temporada corta. La obra Mucho ruido por nada se presenta hasta el 1 de abril en el teatro Peruano Japonés, en Jesús María. 
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Martín Pauca habla tanto como sus foto-gra!ías. No nos hemos visto nunca, pero la conversación que iniciamos hace minutos no da tregua. El tema que nos reúne es Q’usqu Street Photo, la muestra colectiva de foto-gra!ía callejera que intenta documentar la cotidianidad del centro histórico de la ciu-dad del Cusco. “La fotogra!ía callejera es lo más auténtico que existe; son las situaciones más naturales y cotidianas –dice Martín–. El mérito del fotógrafo callejero consiste en hacer que el pro-tagonista del cuadro no sepa que es fotogra!iado”. Los participantes del taller del que han salido las imágenes que componen la muestra son, en su mayoría, cusqueños. Y han tenido el desa!ío de buscar un ‘cuadro’ en alguno de los lugares por los que transitan a diario. “Pero a ellos nada les parece maravilloso, como sí ocurre con quienes visitan el Cusco por primera vez. Ese ha sido el verdadero desa!ío”.
TEORÍA Y PRÁCTICANi la edad ni la experiencia son impedimentos para generar una buena fotogra!ía callejera. Martín Pauca es un convenci-do del aprendizaje constante, donde las barreras entre el amateur y el profesional son solo una cuestión personal. “Aprendo del amateur; el a!i-cionado me enseña muchas cosas. La persona debe su-perar la cámara y conocerla; 

“No solo 
quiero guiarme 
de una bonita 
luz, sino fijarme 
en lo que 
representa el 
personaje que 
aparece 
en la foto”. conociendo tu cámara y el es-pacio, se pueden hacer gran-des fotogra!ías. No creo que exista un fotógrafo amateur; tengo la convicción de que uno aprende siempre”.

Q’usqu Street Photo es un proyecto nacido a raíz de la experiencia de Martín en la fotogra!ía callejera. A pesar de su amor por Lima y su gente, 

dista es hacer un registro de cómo son las personas dentro de ese espacio que es la ciudad, no solo quiero guiarme de una bonita luz, sino !ijarme en lo que representa el personaje que aparece en la foto”. 

La muestra colectiva Q’usqu Street Photo 
estará abierta al público del 5 de abril al 10 
de mayo, en la galería de arte César Meza, 

del Centro Bartolomé de las Casas. La dirección 
es Pasaje Pampa de la Alianza 164, Cusco. El 
proyecto se realizó con el apoyo de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura del Cusco, la 
Oficina Unesco Lima, el Centro Bartolomé de 
las Casas y Foto A. 

MIRADA MÚLTIPLE

Q’usqu Street Photo es la muestra que agrupa a fotógrafos 
profesionales y aficionados para narrar historias del centro del 
Cusco desde el ángulo urbano. Distintas miradas, en ocasiones 
forzadas, que pretenden trasladarnos a un espacio sin tiempo.

ESCRIBE: ZAIRA BARÚA S.

CAZADORES 
DE FOTOS

Otra mirada. El desafío para los cusqueños era encontrar ‘cuadros 
novedosos’ en un paisaje al que ya están acostumbrados.

el centro del Cusco lo cautivó a primera vista, por la trascen-dencia histórica que posee. “Leí mucho antes de iniciar este proyecto y supe que la plaza de Armas fue el centro de la capital del imperio inca. Luego vendría la división en suyos: Chinchaysuyo, Antisu-yo, Collasuyo y Contisuyo. Por ello, decidí hacer cinco talleres: 

centro, norte, sur, este y oeste”. Con ese concepto, NN Fo-tógrafos –colectivo promotor de la fotogra!ía periodística y documental–, junto a la Foto-teca Andina, inició el proyecto en la plaza de Armas cusqueña. El taller, integrado por 28 per-sonas, tiene una parte teórica y otra práctica. Se trata de una experiencia desa!iante y cargada de adrenalina con la intención de que el fotógrafo mire su ciudad “con otros ojos”. Su visión tuvo que ser superior a la mía –dice Martín–, ellos debían encontrar arte dentro de lo obvio. “Este es un primer paso im-portante. Hubo y hay fotógra-fos callejeros que tienen traba-jos interesantes; sin embargo, mi propuesta como fotoperio-

TRASCENDER Cuando terminó de estudiar Fotogra!ía, Pauca comenzó a frecuentar el Centro Histórico de Lima y a jugar, visualmen-te, con los letreros y la gente. “Recuerdo que había un panel de un tenista en acción y yo esperaba que pasara alguien para humanizar a ese depor-tista inmóvil. Y titulaba la foto como ‘Lima me mata’. Esas co-sas pasaban por mi mente, yo nunca había visto a ningún fotógrafo callejero, pero eso se me ocurría, como si fuera un montaje. En ese tiempo ex-puse en colectivas dos veces, aunque no sabía que existía la foto callejera”.Para Martín, Gyula Halász  –más conocido como Brassaï, el reconocido fotógrafo que capturó la esencia de París– marcaría un antes y un des-pués en su forma de mirar. “Me compré un libro suyo en un remate, sabía de su trayec-toria y su nivel, pero no sabía que Brassaï era Brassaï con mayúsculas; abrí las páginas y me quedé dos horas mirando las fotos”. Le parecía increíble que en 1900 alguien hubiera to-mado ese tipo de fotos, de esa calidad. “Soy más moderno que él, pero al ver sus fotogra-!ías me sentí realmente nada; él me enseñó a mirar. En ese libro encontré secretos im-portantes, el París de día y el París de noche. Entendí que la fotogra!ía callejera no es solo una foto bien compues-ta, sino ir más allá, dejar un registro del lugar que pueda transcender”. 



AGENDA
AL RITMO DE GALLAGHER
Parque de la Exposición, 20:00 horas.
HHH

Artista en concierto

RÉQUIEM PARA JULIETA
Frontis del centro cultural San Marcos, Parque Universitario.
HHH

Arte al aire libre, hoy viernes, 20:00 horas. Ingreso libre 

LOS MARTES SON DE CORTOS
HHH

Del Largo al Corto continuará este 27. Ingreso libre.

MALABARES
Contracorriente
HHH

Centro cultural Ricardo 
Palma: Av. Larco 770

HOTEL MEINA
Instituto Italiano de Cultura
HHH

Se proyectará el 28 de marzo, 
19:00 horas. Av Arequipa 1075. El ex cantante de Oasis, William John Paul “Liam” Gallagher, se presentará este martes 27 en Lima para interpretar temas de la gran banda del indie británico y otros de su etapa solista. Gallagher fue uno de los líderes del britpop en los 90, y hoy sigue siendo un personaje reconocido de la música británica. Entradas en Teleticket.

El coreógrafo Renzo Valen-zuela presenta una coreo-gra!ía que se sustenta en la famosa obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en la que muestra a una Julieta que 

Cinco jóvenes artistas apelan a los monociclos, malaba-res y acrobacias para contar 

Este interesante ciclo que se desarrolla en el cineclub de la Universidad de Ciencias y Humanidades UCH (Av. Bo-livia 537, Breña) continuará este martes 27 de marzo a las 19:30 horas. En la categoría de Subrrea-lismo psicológico se presen-tarán el Baile de los muñecos (2017) de Denis Arroyo; Una 
noche distinta, (2004), La 

TEATRO MARIO 
VARGAS LLOSA
Av. de la Poesía 160, San Borja
HHH

Tres actores asumen el reto 
de contar la Biblia.

Hotel Meina (2007), de Carlo Lizzani, es una adaptación de hechos relatados en la novela homónima de Marco Nozza que obtuvo varias nominaciones a premios de la cinematogra!ía italiana. La cinta narra los recuerdos adolescentes de una joven que, junto a su familia y su padre de origen judío, ve afectada su vida con la llegada de un pelotón de la SS.

Esta obra que dirige Rocío Tovar pone en escena  a tres actores que deben asumir un delicado reto: con-tar la Biblia de una manera lúdica, divertida y en tan solo una hora y treinta minutos. 

Para lograrlo, la directora ha elegido a los actores Manuel Gold, Franco Cabrera y Gui-llermo Castañeda, aunque en la trama, ellos han sido elegi-do por Dios, lo que complica la tarea, pues sobre la marcha 
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MÚSICACINE

ESCENARIOS

OH, POR DIOS
HUMOR Y REFLEXIÓN van surgiendo sus distintos puntos de vista respecto a la religión y a la vida. El precario tiempo que tienen para inter-petarla y contarla, además de los choques que se producen por las diferencias, genera momentos de tensión e hila-ridad que el espectador dis-fruta a plenitud. La presente temporada va hasta el 6 de junio. Funciones todos los miércoles a las 20:00 horas. Entradas en Teleticket y bo-letería del teatro.

TOCADA la historia de un personaje que lucha por mantener su identidad en un mundo don-de todos son iguales, dando un enfoque poético al tema de la migración. Producida por la agrupación Bigote de Gato,  la propuesta se estrenará el 14 de abril, sáb. y dom. 16:00 horas.

escapa de su destino “para llevar en sus hombros el peso de una tragedia que la tendrá al borde de la razón o la lo-cura”. La presentación busca acercar el arte a la población.

PROPUESTA

DANZA

CINE

perfecta durmiente (2005), e Intocable (2018) de Diego Mezarina. Esta selección de cortometrajes que se presen-tan en marzo, dará paso a la proyección, en abril, de tres películas estrenadas el año pasado y la última película (2016) de uno de los direc-tores independientes que forman parte de este movi-miento.

Viernes 23 de marzo de 2018
El Peruano

MADRE TIERRA

La cantautora Yéssica Sánchez presentará 
un repertorio de temas de su comunidad 

asháninka (Junín) fusionados con otros 
ritmos. Sábado 24, Casa de la Literatura 
Peruana: Jr Áncash 207, Lima. 19:00 horas.


