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EN ESTA
EDICIÓN
Moscú en el
foro del APEC
Encontrar nuevos socios
será uno de los objetivos de
Moscú en la cumbre que se
celebra rá en Per ú en
noviembre. Según expertos
rusos, el APEC es una her
ramienta eficaz para pro
mover intereses empresa
riales y crear un clima
favorable para la inversión.
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Rusia consigue
el billete a Río

REUTERS

El COI no excluye colecti
vamente al deporte ruso de
los JJ.OO. a pesar del es
cándalo de dopaje. Sin em
bargo, se establecen condi
c ione s e s p e c i a le s de
participación para sus de
portistas.

Transiberiano,
el arte de viajar

Una librería
soviética en
Lima

rismo, pero en realidad el desti
no es el viaje en sí. Un viaje por
el placer de viajar.
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El mítico tren que une a Europa
con Asia, recorre más de 9.000
kilómetros y siete husos ho
rarios. Por supuesto, se viaja en
el Transiberiano para hacer tu
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Desde 1968 la Librería
Científica del Perú vende li
bros y revistas de la edito
rial MIR. Pese a la caída de
ventas, su director, Teófilo
Luna Atayupanqui, sigue
apostando por su negocio.
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Río 2016 El COI ha decidido no excluir a la delegación rusa de las Olimpiadas que se celebrarán en Brasil

Cómo permitieron a Rusia
ir a los Juegos Olímpicos

EKATERINA SINÉLSCHIKOVA
RBTH

El Comité Olímpico Inter
nacional (COI) dio su apro
bación a la participación de
la Federación Rusa en los
Juegos Olímpicos de Brasil,
después de que el Tribunal
de Arbitraje Deportivo de
Lausana (TAS) dictara sen
tencia en contra y expulsa
ra a toda la delegación olím
pica. En Rusia tenían todas
las esperanzas puestas en el
COI, aunque no demasiadas,
ya que el comité había de
clarado en numerosas oca
siones que su decisión se ba
saría en el veredicto del
tribunal.
“Se ha creado un peligro
so precedente y, a partir de
ahora, el mundo deportivo
vivirá según unas nuevas
leyes” –declaró entonces el
Comité Olímpico de Rusia
(COR). El ministro ruso de
Deportes, Vitali Mutkó, pro
rrumpió en airados comen
tarios contra el TAS y su
presidente.

El presidente honorífico
del COR, Leonid Tiagachov,
echó la culpa a Mutkó y al
actual director, Alexánder
Zhúkov, y los deportistas de
nunciaron una supuesta
“motivación política” y de
clararon el fin del deporte.
Se preparaban para lo peor,
pero lo peor no llegó a suce
der: “¡Iremos!”, declaraba
brevemente Zhúkov para in
fundir esperanzas antes del
anuncio oficial del COI.
Finalmente, el severo cas
tigo no llegó. El comité
ejecutivo del COI se negó
casi por unanimidad a ex
cluir a Rusia de los Juegos
Olímpicos, aunque ha pues
to una condición: única
mente acudirán los depor
tistas “limpios”, es decir, los
que no han tenido proble
mas de dopaje en el pasado,
y esto lo decidirán las fede
raciones internacionales a
lo largo de los próximos
días.

El compromiso

Cierto es que las expectati
vas no eran del todo opti
mistas. Apenas se esperaba
un final positivo para la de
legación olímpica de Rusia
en este sonado escándalo
que cada mes adquiría más

Isinbáyeva declara la guerra
Las estrellas del atletismo ruso, como la pertiguista Elena
Isinbayeva, las saltadoras Anna Chícherova y María Kúchina o el vallista Sergéi Shubenkov, se quedan fuera de los
JJ.OO., igual que el resto de
los de atletas.

Sin embrago, la doble
campeona olímpica Isinbáyeva ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
la decisión de marginar de
los JJ.OO. al equipo ruso de
atletismo.

REUTERS

“Es el triunfo del deporte
ruso” y “la decisión no ha
sido del todo mala”: estas
son las reacciones al
desenlace de este
escándalo.

REUTERS

El equipo ruso finalmente
logra ir a los Juegos de
Río, pero no contará con
los atletas.

prepara Rusia a sus campeo n e s. I n med iata mente
después de la emisión de este
polémico documental, la
Agencia Mundial Antidopa
je (WADA, por sus siglas en
inglés) inició una investi
gación que llevó a descali
ficar, en vísperas de las
Olimpiadas de Río de Janei
ro, a toda la delegación rusa
de atletismo, y la agencia
antidopaje rusa perdió su li
cencia. Para poder controlar
el dopaje en el país, Rusia
tuvo que pagar 32.000 libras
mensuales a la agencia bri
tánica UKADA.
Más tarde, comenzaron a
circular rumores sobre do
paje en la selección nacio
nal de fútbol, que poco
antes había fracasado en la
Eurocopa, así como entre
los deportistas paralímpi
cos.
Al mismo tiempo, los me
dios rusos informaron que
en Río se habían negado a
dar alojamiento a la deleg
ación rusa de gimnasia,
aunque más tarde se aclaró
que algunos de sus depor
tistas habían llegado con
demasiada antelación.
En resumen, los ánimos
estaban muy caldeados. La
decisión del COI se ha reci
bido como la confirmación
de que la justicia vuelve a
imperar, aunque sea en
parte. Además, el compro
miso no es demasiado seve
ro. “La decisión del COI es
óptima para nosotros. <…>
Podría haber sido mejor,
pero estas explicaciones
debemos pedírnoslas a no
sotros mismos”, comenta el
miembro de la sección rusa
del COI Shamil Tarpíschev.
El Ministerio de Deportes
de Rusia agradece al COI
su decisión, según ha de
clarado Vitali Mutkó. “Los
criterios impuestos para
convocar al equipo nacio
nal son muy estrictos, pero
un 80 % de nuestros depor
tistas cumplen estos crite
rios”, añadía el ministro
durante la rueda de pren
sa.

Reacciones en Moscú

La reina del salto con pértiga, Elena Isinbáyeva (34 años),
iba a terminar su carrera en Río de Janeiro.

La decisión de COI
se ha recibido como
la confirmación de
que la justicia vuelve
a imperar

intensidad. Todo comenzó
en diciembre del 2014, cu
ando en el canal de tele
v isión alemán A RD se
emitió un documental lla
mado Dopaje secreto: cómo

Los líderes de los partidos
políticos rusos con presen
cia parlamentaria se han
mostrado más críticos con
el COI. “Toda esta historia
ha sido desagradable y re
pugnante, pero al menos la
decisión no ha sido del todo
mala”, declaraba para el pe
riódico Life el líder del Par
tido Comunista, Guennadi
Ziugánov. Según el polémi
co líder del LDPR, partido

de cor te naciona l ist a,
V lad í m i r Zh i r i novsk i,
ahora apurarán al máximo
todos los procedimientos
para permitir la partici
pación de Rusia. “Y después
se retrasarán en el registro,
habrá problemas con el alo
jamiento y la comida. Se es
forzarán todo lo que puedan
para reducir al máximo la
cantidad de medallas… Y
psicológicamente para todo
el mundo, imperará la idea
de que llevan a Rusia con
un bozal en la boca”.
“Ahí está, el triunfo del
deporte ruso, difamados y
ofendidos, algunos de nues
tros deportistas podrán
participar en Río. Aun ten
drán que dar las gracias”,
escribía en Twitter el jefe
de redacción del programa
de radio “Habla Moscú”,
Serguéi Dorenko. A pesar
de todo ello, pocos olvidan
que la descalificación de los
atletas sigue en vigor, ya
que la Federación Internac
ional de Atletismo (IAAF)
apartó a los atletas rusos.
Y es que la cuestión de la
motivación política de toda
esta epopeya antidopaje no
se ha aclarado.
El COI simplemente ha
delegado la lucha en la fe
deración debido a la presión
política, según declara el
diputado Pável Krashén
nikov. “Se trata claramente
de una estrategia política.
Todos los argumentos se
han esgrimido en contra de
la Federación Rusa de
Atletismo, no hay ninguna
denuncia concreta contra
los deportistas, todo es puro
complot”, declaraba la dos
veces campeona de salto
con pértiga Elena Isinbáye
va, cuya actuación en estas
Olimpiadas iba a ser la últi
ma de su carrera.
Sin embargo, no todos
apoyan la versión del com
plot político. La WADA
“jamás caería en estas
acusaciones sin un funda
mento”, escribía en Twitter
el vicepresidente de la Fe
deración de Tenis de Rusia,
e l ca mpe ón ol í mpico
Evgueni Káfelnikov.
Ahora Rusia debe hacer
frente a una completa rees
tructuración del sistema
antidopaje. “Pero esta tarea
la llevaremos a cabo de
forma conjunta con el COI
y la WADA –subrayaba
Mutkó-. El dopaje es un
problema de todos”.
Descubra más en
es.rbth.com/613713
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Cooperación Según la información oficial, el presidente Vladímir Putin encabezará la delegación rusa en Perú

REUTERS

Los líderes del APEC durante la cumbre celebrada en Filipinas el año pasado.

A qué aspira Moscú en el APEC de Lima
Según expertos rusos, el
foro es una herramienta
eficaz para promover
intereses empresariales y
crear un clima favorable
para la inversión.

cos exteriores de Rusia con
los países que forman parte
de esta organización”, comenta Stanislav Verner, vicepresidente de IFC Financial Center.

ALEXÉI LOSSÁN

Perú, en el foco de
atención

RBTH

El próximo Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas
en inglés) se celebrará en noviembre en Perú. Expertos
rusos creen que el país eslavo persigue el objetivo de
encontrar nuevos socios comerciales en la cumbre. “En
Rusia se está formando poco
a poco la idea de que el
APEC no es solo una cumbre, sino una eficaz herramienta para promover los
intereses empresariales y
crear un clima favorable
para la inversión”, comenta
Natalia Strapán, directora
del Centro Ruso de Investigación del APEC de la Academia de Economía Nacion a l y Ad m i n i s t r ac ión
Pública.
Según la experta, en esta
organización operan más de
40 órganos permanentes y
además esta cuenta con una
plataforma única, el Consejo Consultivo Empresarial,
que atrae a cientos de empresas extranjeras. “La
próxima cumbre podrá servir de oportunidad para reforzar los vínculos económi-

“La presidencia del APEC
en 2016 corresponde a una
pequeña economía emergente como es la de Perú, en
cuyos intereses se centrarán
las prioridades del foro este

de Cooperación Económica
(TPP) y a la formación de la
comu n idad económ ica
ASEAN en 2015, el APEC
ha perdido definitivamente
su papel de plataforma multilateral eficaz para el debate de cuestiones de integración económica en la
región Asia-Pacífico.
En segundo lugar, en estos
momentos la cuestión socioeconómica resulta de
vital importancia para muchas economías del APEC,

Moscú propone
discutir en Perú las
perspectivas de la
llamada “economía
electrónica”

Además, Rusia
quiere demostrar
que la inversión en
el país es segura y
beneficiosa

año”, comenta Staprán. Los
peruanos han propuesto
cuestiones relacionadas con
un crecimiento económico
de calidad, el desarrollo del
capital humano y las posibilidades del desarrollo de
los mercados de alimentos
de la región, restando importancia a las cuestiones
de integración regional tradicionales del APEC.
Este orden de prioridades
tan poco tradicional tiene
dos razones principales,
según Natalia Staprán. En
primer lugar, debido a la
firma promovida por EE.UU.
del Acuerdo Transpacífico

y Rusia no es ninguna excepción en este caso.
“En líneas generales, la
idea principal de la cumbre
del APEC desde el punto de
vista estratégico debería ser
la creación de una zona de
libre comercio en la región
Asia-Pacífico”, comenta
Dmitri Ederman, director
general de la comunidad de
análisis ThetaTrading.
Según explica el experto,
este año se presentarán los
resultados de una investigación económica destinada a evaluar la conveniencia de la creación de una
zona de este tipo.

La participación de
Moscú

Según Strapán, Rusia ha
propuesto examinar y formar, en primer lugar, un enfoque común sobre el mecanismo de funcionamiento
de la llamada economía
electrónica. “Las superficies
y los procesos de ventas electrónicos que ya operan satisfactoriamente en Rusia
podrían ser un buen ejemplo para muchas economías
emergentes”, comenta la experta.
Además, Rusia suele ocupar posiciones líderes en
temas de desarrollo del capital humano y de educación, copreside junto a Perú
el encuentro de ministros
de educación del APEC y
participa activamente en la
formación de la Estrategia
Global de Educación del
APEC. “En estos encuentros
Rusia puede demostrar a sus
socios que la inversión en el
país no solo es beneficiosa,
sino también segura, y que
hace todo lo que está a su
alcance para mejorar el
clima de inversión. Además,
podrían alcanzarse ciertos
acuerdos sobre la cooperación en distintos ámbitos”,
comenta Bogdán Zvárich,
analista de Finam.
No obstante, no todos los
expertos albergan una opinión positiva sobre la participación de Moscú en esta

organización. “Personalmente no espero de este foro
ninguna solución significativa. Me da la sensación de
que el gobierno ruso está
perdiendo interés en APEC:
basta con recordar que en
el pasado foro la delegación

no estaba encabezada por el
presidente, sino por su primer ministo”, comenta Dmitri Ederman. Sin embargo,
por ahora se ha declarado
oficialmente que la delegación rusa estará encabezada por el presidente ruso.

Qué atrae
a Rusia de
América Latina

LEA MÁS SOBRE LAS RELACIONES BILATERALES EN
es.rbth.com/internacional
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RECORRIDO

RUTA

EL TRANSIBERIANO, CUYA LONGITUD ES DE 9.298 KILÓMETROS, ATRAVIESA DOS

Moscú

Ekaterimburgo

Es la segunda capital más poblada de Europa,
con 15 millones de habitantes. El metro de Moscú
es uno de los más transitados del mundo. En la
ciudad han tenido lugar grandes acontecimientos históricos, pero los rusos se sienten especialmente orgullosos de lo ocurrido en 1812: cuando
las tropas de Napoleón llegaron a la capital, los
moscovitas incendiaron y evacuaron la ciudad
para que no cayera en manos del enemigo.

Es la capital de los Urales y un importante centro industrial. El primer emperador de Rusia,
Pedro el Grande, fundó la ciudad en 1723 como una fábrica-fortaleza situada junto al río
Iset. Fue el lugar donde asesinaron al último
zar ruso, Nicolás II, en 1918. Durante la Segunda
Guerra Mundial la ciudad acogió fábricas eva
cuadas a Ekaterimburgo, así como la colección
del Museo Hermitage.

CONTINENTES, SIETE HUSOS HORARIOS Y TODO TIPO DE PAISAJES Y SITUACIONES

DESCUBRIR RUSIA A TRAVÉS
DE LA VENTANA DEL TREN

Jabárovsk

Vladivostok

Se trata del principal centro budista de Rusia. Es
un lugar en el que confluyen prácticamente todas las culturas e ideologías del país: el budismo, la fe ortodoxa y el ateísmo, vigente de ma
nera oficial durante la época soviética. El mejor
momento para visitar Ulán-Udé es a finales de
febrero o principios de marzo, cuando los lugareños celebran el Sagaalgan, el festival más importante del pueblo mongol.

La ciudad está situada en el Lejano Oriente, a
25 kilómetros de la frontera con China. Jabá
rovsk fue fundado en 1858 como puesto militar,
no obstante, recibió su nombre del explorador
del siglo XVII, Yeroféi Jabárov. Al contrario que
muchas ciudades de la zona, no estuvo cerrada a
los extranjeros durante la época soviética, lo que
favoreció el multiculturalismo. Jabárovsk cuenta
con comunidades coreanas, japonesas y chinas.

YURI SMITYUK / TASS

LORI/LEGION MEDIA (4)

Ulán-Udé

Es la ciudad más grande del Lejano Oriente
y el puerto ruso más importante del océano
Pacífico. Se encuentra cerca de la frontera con
China y Corea del Norte, a 9.300 kilómetros
de Moscú. Además, es la última parada del
mítico Transiberiano. En 1959 el mandatario
soviético Nikita Jruschov visitó la ciudad a su
regreso de EE.UU. y decidió reconvertirla en el
‘San Francisco soviético’.

La imagen del lago Baikal, el más profundo del mundo. Se encuentra en Siberia, cerca de la ciudad de Irkutsk.

El cuaderno abierto, la
mirada en búsqueda de
contradicciones y símbolos.
Trenes que se convierten en
escenarios de historias. Un
observatorio privilegiado
de la sociedad rusa.
CARLO OTTO BRAMBILLA
RBTH

Este no es mi primer viaje a
Rusia, ni mi primer viaje en
tren, pero el Transiberiano
es otra cosa. El Transiberia
no no es solo un ferrocarril:
es una especie de alma, de
esqueleto, de esencia de la
Rusia profunda, zarista y es
talinista, del mismo modo
que el Volga es el alma de la
Rusia europea y ortodoxa.

Todo este trozo de mundo no
existiría sin estos 9.298
kilómetros de raíles.
Por supuesto, se viaja en el
Transiberiano para hacer tu
rismo, pero en realidad el des
tino es el viaje en sí. ¿Quiere
ver Vladivostok o Jabárovsk,
la ciudad más bella del orien
te ruso? ¿O la espléndida No
vosibirsk, un placer para los
ojos de cualquier arquitecto
apasionado por el construc
tivismo? Vaya en avión, si no
es un verdadero viajero. El
Transiberiano es un destino
en sí mismo igual que el Ori
ent Express, que no sirve
realmente para llegar a Es
tambul. Un viaje por el pla
cer de viajar.

Cómo viajar
Existen varios trenes que
hacen el trayecto MoscúVladivostok. El ferrocarril
Rossiya es el más rápido:
en 146 horas (7 días aproximadamente) recorre la distancia que hay entre las dos
urbes. Aunque el Transiberiano circula durante todo el
año, la temporada turística
comienza en mayo y termina
a finales de septiembre. Durante esos meses es necesario reservar los billetes con
bastante anticipación.

Nuestro viaje se desarrolló
casi al mismo tiempo que el
de un grupo de periodistas
integrado en el personal
ferrov iario. Consistía en
atravesar solos dos conti
nentes, utilizando medios de
transporte públicos. Una vez,
por pereza y cansancio, lo
confieso, cedimos al embru
jo del taxi. En ciertos aspec
tos, nuestro viaje en segunda
clase, no en primera, ni en el
lujo del mítico tren Rossiya
(el expreso nº 1 y 2 que une
Moscú y Vladivostok), se
parecía un poco al viaje en
segunda clase de Nanni Loy.
Pero el caso es que las situa
ciones que vivíamos eran ver
dad, eran reales, no provo

cadas. Pero, como simple
apunte, el Rossiya es el tren
con los colores nacionales que
atraviesa todo el país y llega
de la capital Moscú a Vladi
vostok en 147 horas. Pero es
como navegar en un crucero
sin escalas: mejor elegir los
trenes regionales, más lentos
y menos costosos.

Un lugar perfecto para
hacer amistades

Lo primero que nota un ex
tranjero en el coche cama de
segunda clase de un tren ruso
es que no hay separación
entre sexos. En Rusia, donde
el billete de tren es riguro
samente nominal y lleva tam
bién el número de pasaporte,

es normal. En el tren hay
también una especie de cen
tro de vida social cotidiana
y nocturna: el vagón restau
rante. No todos los rusos que
viajan se lo pueden permitir,
pero se socializa fácilmente.
Y se termina con los consabi
dos ofrecimientos de cerveza
y vodka, acompañados de
pescado seco. Si está cerca
del Baikal, el pescado será
el omul, típico de este lago.
Fútbol, literatura, ajedrez,
difícilmente política, son los
temas de discusión. Casi
siempre se encuentra a al
guien que hable inglés o fran
cés y que se preste con gusto
a hacer de intérprete. No
tome la curiosidad de los

rusos por mala educación, o
por algo peor. A veces son
esquivos, otros increíble
mente directos.

Un recorrido por la
historia y la literatura

Por supuesto, a lo largo del
recorrido no han faltado ref
erencias culturales. La más
fuerte para mí, dado que soy
occidental, ha sido sin duda
Perm, todavía en Europa. En
Perm, ciudad que por lo gen
eral ignoran todos los viajes
turísticos, está la casa Gri
bushin, que habría sido el
modelo para la casa adorna
da con figuras del doctor
Zhivago; no es casualidad
que a pocos pasos se halle el

“Café Pasternak”. Ambos
están en la calle Lenin (al
gunos nombres son inmuta
bles) y no lejos del modernísi
mo edificio del Banco Rossíi.
Pasternak vivió en la zona
de Vsévolodo-Vilva, donde
trabajó como empleado en
una industria química; su
casa, tras años de abandono,
se ha convertido en un museo.
A menudo Pasternak iba a
Perm y se quedaba allí al
gunos días. De este modo,
comenzó a conocer bien la
ciudad y sus alrededores. De
hecho, parece que Vsévolo
do-Vilva sirvió de inspiración
para el pueblo de Varykino
en esta obra del Nobel de
Literatura.

La casa del rey del té Gri
bushin: para entender lo que
el té significa para los rusos
basta con viajar en tren. El
té se bebe siempre, a cualqui
er hora. Si no, ¿por qué ha
brían inventado el samovar?
Construida en 1907, en un
estilo ecléctico, Pasternak
tomó el edificio como mode
lo para ambientar parte de
su historia, que se desarro
lla ininterrumpidamente de
1905 a 1930, desde los pri
meros alzamientos a la con
solidación de la Revolución.
David Lean rodó una
película que probablemente
ha influido en nuestra visión
de Rusia, y de Siberia en par
ticular. La poesía, la belleza

del grito de Zhivago que
llama a Lara Antípova:
“¡Lara, Lara!”. Y la bellísi
ma Julie Christie, que parece
mucho más siberiana que
muchos rusos, nos han trans
mitido una idea de nieves
eternas que ha quedado pro
fundamente sepultada en
nuestra conciencia.
Las verdaderas emociones
las encontrará en tercera
clase. Sí... aquí todavía exis
te. La tercera clase es una
especie de vagón dormitorio
con 54 personas amontona
das en un espacio que huele
a humanidad. Mujeres, vie
jos, niños. Todos coexisten,
cada uno engaña el tiempo
a su manera... Evite jugar al

ajedrez con el caucásico que
le parece un pobre analfa
beto. Si no es un gran maes
tro perderá, inevitablemente.
Acepte los ofrecimientos
de comida, de samogón (licor
casero), de kvas (bebida a
base de pan fermentado y
fruta) en verano, de vodka
en invierno. También los
s ab or e s s on c omo l a s
emociones: fuertes. Aún re
cuerdo la reacción de mi
amigo Nicola cuando yo daba
pequeños sorbos de kvas en
el tórrido verano siberiano
(a menudo más de 35º, con
un 90% de humedad): “... ¡Bé
betelo tú!”, exclamó.
El momento más emocio
nante de mi viaje fue cuando

vi a dos jóvenes en Novosi
birsk, junto al monumento a
los caídos en Afganistán, par
tir pan y verter vodka sobre
una lápida de granito con un
nombre, evidentemente de un
compañero de armas caído
en Chechenia. No fui capaz
de retratarlos de cerca.
Rusia y el Transiberiano
son esto: emociones fuertes.
Emociones para los viajeros
que no están acostumbrados
ni a los resorts ni a los com
plejos turísticos, que aman,
incluso entre mil dificulta
des, viajar, viajar solos.
Descubra más en
es.rbth.com/35073
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Historia La Librería Científica llegó a un acuerdo con las editoriales de la URSS para abastecer a Latinoamérica

Dónde comprar libros soviéticos en Lima
En 1968, el apasionado
librero Teófilo Luna
Atayupanqui abrió un local
en la capital peruana, que
sigue vendiendo libros y
revistas de la editorial MIR.
SARA ZUGAZA

ESPECIAL PARA RBTH

Del mecanógrafo al
vendedor de libros

Era el año 1963. Un joven
de 22 años proveniente de
la provincia de Quispicanchis llegaba a Lima con la
ilusión de forjarse un futuro mejor. Los primeros años
no fueron nada fáciles, pero
su optimismo le permitió
hacer frente a todas las adversidades que se le presentaron. Un buen día, un
amigo le avisa que en el Instituto José Carlos Mariátegui necesitaban un mecanó-

grafo, profesión que él había
ejercido en su tierra natal.
Se presentó y lo aceptaron,
corría el año 1965. El instituto tenía una activa vida
política e intelectual, por lo
que a menudo se organizaban conferencias, charlas,
seminarios, y al final de
estos, la mayoría de las veces
se vendían libros relacionados a los temas expuestos.
Teófilo, que siempre andaba
atento a todo lo que acontecía en aquel lugar, notó que
los libros se vendían bastante bien. La oportunidad de
poder hacer lo mismo se le
presentó cuando el encargado de venderlos no apareció y él, que había tomado nota de los autores que
más salida tenían, compró
algunos de ellos y los ofreció al público. Para su grata
sorpresa se vendieron todos.
El instituto no sólo recibía

Cuando llegó el éxito

La importación de libros la
hizo a través de la empresa
distr ibuidora Mezhdu
narodnaya Kniga (Libro Internacional, en español), que
en un primer momento le enviaba libros de carácter político; posteriormente se amplió a libros de ciencias y
tecnología, revistas sema
nales y mensuales y perió
dicos de la URSS. En un
principio la tirada no era
elev ada, pero al hacerse
conocido por el material que
vendía se incrementó la demanda, llegando a importar
en algunas ediciones 5.000
unidades, como fue el caso
del libro Cálculo Dife
renciado Integral; y en otras
alcanzando las 10.000 unidades, como fue con la revista Sputnik (selecciones
de la prensa soviética).
En esta revista, en agraTeófilo Luna Atayupanqui.
decimiento por las gestiones
de divulgación del señor
Además de dedicarse a la importación y venta de libros Teófilo, que vendía no sólo
rusos, Teófilo tenía una inclinación por la poesía que le llevó en el Perú, sino también en
a publicar un libro en el año 1968. Compartimos uno de sus países como Ecuador y Bopoemas.
livia, en la edición N°10 de
octubre de 1981, escribieron
la siguiente nota:
se cambió por Leningrado.
“Huesped de Sputnik: InCon flores la masa obrera
Al zar de fieras miradas
vitado de la Redacción – por
de mañana sale a cantar
su activa distribución de la
que humillaba naciones,
a la roja bandera
revista en el Perú- , estuvo
arriesgando jugadas
que un día la pudo izar
en Moscú y Leningrado el
a fuerza de peones,
Potemkin acorazado
gerente general de la Editola táctica bolchevique
en el Báltico alzado.
rial Latinoamericana de
le preparó mortal jaque.
Sin culpa tanto sufriera
Ciencias, Teófilo Luna. Al
La corte tomaba sopa
un pueblo sin alegría,
despedirse, Teófilo Luna A.
y su pueblo sin comida
Hoy si Gorky viviera
agradeció a la Redacción el
en la nieve sin ropa;
a su “madre” vería
haber sido invitado a la
por eso sin medida
jugando con una hoja
Unión Soviética, señalando
el antiguo Petrogrado
feliz en la Plaza Roja.
que el viaje fue excelente,
algo inolvidable. Los encuentros fueron fructíferos”.
Y es que gracias a su activa labor de difusor de libros de la Editorial MIRtenía ya cuatro puntos de
GERARDO FARRONAY

Caminando por la transitada y bulliciosa avenida
Tacna en el Cercado de
Lima, busco la siguiente dirección: Jr. Ica 441- A Interior 104. ¿La razón? Encontrar la Librería Científica,
mejor conocida por ser el
único lugar de venta de libros de la Editorial MIR,
creada en 1946 y que publicó libros soviéticos de carácter político, científico y
técnico traducidos a varios
idiomas, entre ellos el español. Su última edición en varios idiomas fue en 1995, y
desde entonces sólo publican en ruso.
¿Cómo llegaron libros de
matemáticas, física, química, mecánica, electrónica,
entre otros a tierras peruanas? Y más curioso aún,
¿cómo se mantienen vigentes en el mercado? La respuesta la tiene el Teófilo
Luna Atayupanqui.

visitas de intelectuales o
políticos peruanos, sino
también de rusos. Estos últimos estaban interesados en
difundir sus libros traducidos al español en el Perú,
pero aún no se tenía una
persona que los pudiera importar. En alguno de aquellos eventos en que nuevamente se trataron temas
soviéticos, uno de los intelectuales rusos se percató
de la presencia de Teófilo,
que vendía libros en el local.
Se acercó y le hizo la propuesta de importar libros de
Rusia, este se entusiasmó
tanto que al poco tiempo
tenía ya su certificado de
importador y se encontraba
trayendo libros de la URSS
y vendiéndolos en su primer local, la Librería Cosmos
(nombre que eligió en honor
de la cosmonáutica rusa).
Corría el año 1968.

‘A los Soviets’

venta en Lima - , fue invitado no una vez, sino cuatro veces al país soviético
(entre la década del 70 y 80),
tanto por la revista Sputnik
como por la distribuidora
Mezhdunarodnaya Kniga.

Tras la desintegración
de la URSS

Sin embargo, en la década
de los 90 los cambios económicos y políticos que sucedieron en la URSS y su post e r ior de si nt eg r ación,
afectaron de manera definitiva las ventas de Teófilo.
De los cuatro locales que
tenía, se tuvo que quedar
solo con uno. El material que
importaba cesó para el año
1991 y se vio obligado a reestructurar su negocio. Se centró en la venta de los saldos
de libros de sus demás locales y en comprar otros (siempre de autores rusos) de segunda mano para abastecer
a su única librería, La Librería Científica, que hasta
el día de hoy sigue abierta
al público.
A pesar de los pocos ejemplares que el librero vende
actualmente, su actitud es
siempre optimista. Su clientela, conformada por estudiantes y profesores, le pide
ediciones nuevas, y Teófilo
se está planteando la posibilidad de volver a poten
ciar su negocio, al que ha
dedicado toda su vida. “Ha
sido una etapa muy importante en mi vida, era como
si hubiese jugado con la
camiseta rusa”, cuenta.
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RUSIA APUESTA POR PROFUNDIZAR
SU RELACIÓN CON PERÚ
Evgueni Bai

P

PERIODISTA
INTERNACIONAL

DMITRY DIVIN

oco tiempo antes de las
elecciones, el pasado
mes de enero, los presidentes de Rusia y Perú,
Vladímir Putin y Ollanta
Humala, mantuvieron una
conversación telefónica.
Ambos jefes de Estado señalaron que, a pesar de la
tendencia desfavorable de la
economía mundial, los volúmenes de comercio bilateral aumentaron el año pasado en un 40 %.
Durante el gobierno de
Velasco Alvarado el país
vivió la época dorada de las
relaciones bilaterales entre
Perú y Rusia. Tras la dimisión del general Velasco la
colaboración con la URSS
se interrumpió casi por completo, y sus sucesores comenzaron a lanzar críticas
contra Moscú.
Ollanta Humala recuperó los antiguos niveles de
cooperación económica y comercial con Moscú. Existen
muchos ejemplos de éxito en
la resolución de estas tareas
económicas por parte de su
gobierno. Uno de ellos es la
fábrica de automóviles
Kamaz, que creó una planta de montaje de autobuses
en Perú, o AvtoVAZ, que comenzó a exportar su producción a la región andina.
Con la ayuda de especialistas rusos se puso en órbita el primer satélite peruano, llamado Chaski 1. Se han
alcanzado varios contratos
para la modernización de
técnica militar, así como
para el suministro de sistemas antitanque Kornet-E y
helicópteros militares Mi35. Debido al inicio de la
guerra de sanciones entre el
Kremlin y Occidente, se al-

Según expertos, las
relaciones bilaterales
no sufrirán grandes
alteraciones tras el
cambio de gobierno

Perú y Rusia se
están alejando poco
a poco de la típica
relación “vendedorcliente”
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canzó un acuerdo sobre la
exportación de fruta peruana a Rusia.
Además, a principios de
este año Rusia envió una última partida de 24 helicópteros Mi-171, según un contrato de 2013 cuyo valor
total asciende a 528 millones de dólares. Sin embargo, Perú y Rusia se alejan
poco a poco de la típica relación “vendedor-cliente”.
Además del envío directo de
técnica militar, Rusia está
abriendo en Perú empresas
conjuntas en el marco de
programas de compensación. Por ejemplo, a principios de septiembre de 2014
Rusia y Perú ratificaron un
acuerdo sobre la construcción de un centro conjunto
de producción y reparación
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de helicópteros cerca de la
base de las Fuerzas Aéreas
de La Joya.
Pedro Pablo Kuczynski es
conocido en Rusia. Siendo
primer ministro y ministro
de Economía en anteriores
gobiernos de Perú viajó en
varias ocasiones a Moscú y
está al corriente del estado
de las relaciones políticas y
económicas de su país con
Rusia. Según Emil Dabaguián, investigador sénior
del Instituto de Latinoamérica, estas relaciones no sufrirán grandes alteraciones
tras el cambio de gobierno
en Perú. “La tendencia actual establecida por Humala y sus antecesores entre
nuestros países se mantendrá — comenta Dabaguián
—. Perú no participará en

las sanciones de Occidente.
El envío de productos alimentarios a Rusia continuará. Y puede afirmarse con
seguridad que también continuará la cooperación en el
ámbito del APEC”.

Cambios en el tablero
latinoamericano

No obstante, algunos expertos rusos, acostumbrados a
dividir las fuerzas políticas
de Latinoamérica entre
“aliadas” y “enemigas”, dependiendo de la ideología de
cada una, se muestran escépticos. La reciente decisión de la Asamblea Nacional de Venezuela, en la que
la mayoría corresponde a la
oposición del presidente Nicolás Maduro, de revisar el
contrato petrolero con la
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empresa rusa Rosneft, valorado en 500 millones de
dólares, se ha percibido en
Moscú como la prueba de
una tendencia extremadamente negativa en las relaciones ruso-venezolanas.
Existe una cierta preocupación en el gobierno ruso
por el proceso iniciado en
Brasil, un gran socio comercial de Rusia, sobre la destitución de su presidenta,
Dilma Rousseff. El cambio
de poder en Argentina tampoco añade optimismo.
Según opinan muchos expertos rusos, los gobiernos
de derechas latinoamericanos apostarán por una política afín a Estados Unidos.
“Si en Latinoamérica llegan
al poder los liberales que
cuentan con el apoyo de
EE.UU., se abrirán las puertas a las empresas estadounidenses, que volverán a ejercer una política colonialista”,
asegura Andréi Manoilo,
doctor en ciencias políticas
y profesor de la Universidad
Estatal de Moscú.
Otros expertos dicen que
este enfoque de la situación
está anticuado y que muchas
de las preocupaciones de políticos y expertos rusos
están demasiado simplificadas. Gracias a la democratización del continente y a
la desaparición de las dictaduras militares, las fuerzas de la izquierda en Latinoamérica también están
cambiando, como sucede en
Chile, por ejemplo, y esto no
ha supuesto ninguna amenaza real para las relaciones políticas y económicas
con Moscú.
Lo importante es que
Rusia deje de lado los esquemas ideológicos del pasado y ofrezca a los países
latinoamericanos un modelo eficaz y diversificado para
unas relaciones políticas,
económicas y comerciales.
Perú es la prueba de que esto
es posible.
Eugene Bai es colaborador
de medios como The New
Times, Nóvaya Gazeta y Expert magazine.
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Descubrimiento Nuevos estudios apuntan que los indios están relacionados genéticamente con los pueblos de Altái

¿Qué tienen que ver los incas con Siberia?

LEONID KRUGLOV / TASS

OLGA CHEREDNICHENKO
ESPECIAL PARA RBTH

Hace tiempo que los cientí
ficos sabían que los indios
americanos tienen un pa
rentesco cercano con los
pueblos de Altái (región rusa
fronteriza con Mongolia,

Los genes siberianos de
los indios

En 2013, las dos revistas
científicas más prestigio

prácticamente en las antí
podas”, aclara Oleg Bala
novski.

De Siberia a América

Los científicos ya han
averiguado cuál fue la ruta
por la que los indios llega
ron a América desde Altái.
“El lugar que ahora ocupa
el estrecho de Bering antes
podía cruzarse a pie. Du
rante la glaciación, el agua
se convirtió en hielo y el
nivel del océano mundial
descendió”, explica Bala
novski.
El experto añade que por
ahora no queda claro si
la migración desde
Australia y la Me
lanesia se produ
jo por mar o
por tierra.
Los ar

queólogos siguen intentan
do desvelar esta cuestión.
“Esta investigación confir
ma la hipótesis de que los
pueblos de Altái son pa
rientes de los indios ameri
canos. Hemos conseguido
dar con una prueba irrefu
table de ello”, comenta el ge
netista Valeri Ilinski, inves
tigador del Instituto de
Genética General de la Aca
demia Rusa de Ciencias.
A la izquierda: imagen de
un hombre de Altái; a la
derecha: imagen de un inca.

25.000 muestras del
ADN de 90 etnias

Después de la publicación
de estos artículos, Balanovs
ki decidió llevar a cabo un
estudio a mayor escala. Du
rante la primera etapa de la
investigación, los científicos
analizaron muestras de
ADN. “En nuestro bioban

GETTY IMAGES

Los científicos han
demostrado que los aztecas,
los incas y los iroqueses
llegaron al continente
americano hace unos
20.000-30.000 años desde
Siberia.

China y
Kazajis
tán). La
hipótesis sobre
la migración de
los pueblos altaicos
desde Siberia a través
de Chukotka, en el nor
este de Rusia, y Alaska con
tinuando hacia el sur hasta
llegar a la Tierra del Fuego
apareció hace un siglo.
Desde entonces, investiga
dores de distintas universi
dades del mundo han inten
tado demostrarla. A finales
de 2015, el genetista ruso
Oleg Balanovski puso punto
final a esta cuestión.

sas
d e l
mundo,
Nature y
Science, pu
blicaron artícu
los sobre el análi
sis del genoma
completo de los indios
americanos y de sus ante
pasados siberianos. Estos
se compararon con los de
la población de todas las
regiones del mundo.
En la primera investi
gación se estudiaron los ge
nomas de 48 personas de
Brasil. En la segunda, 31 ge
nomas de población proce
dente de toda América y de
Siberia. En ambas investi
gaciones se confirmó que los
antepasados de los indios
americanos llegaron al con
tinente hace unos 20.00030.000 años desde Siberia.

co tenemos más de 25.000
muestras de miembros de
90 grupos étnicos de Rusia
y los países vecinos”, comen
ta Balanovski a RBTH.
En la segunda etapa se
analizaron distintos mar
cadores del ADN obtenido
de las muestras de sangre:
el cromosoma Y, que se
hereda por línea masculi
na, el ADN mitocondrial,
que se transmite por línea
femenina, y otros cromoso
mas que se combinan entre
los dos progenitores.
C omo r e su lt ado, los
científicos han podido ase
gurar que los indios ame
ricanos están relacionados
genéticamente con los
pueblos de Altái. Pero du
rante la investigación se ha
r ea l i zado ot ro de sc u
brimiento. “Además de los
antepasados siberianos, en
algunos indios hemos en
contrado una misteriosa re
lación con la población de
Australia y la Melanesia,
islas que se encuentran
en el océano Pacífico.
Es algo sorpren
dente, ya que
estas regio
nes se en
cuen
tran

nte
Lea el siguie
número
el

RBTH presenta
la nueva revista
es.rbth.com/603075
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