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“El objetivo es
que los vecinos
se sientan
identificados
con su
comunidad
y orgullosos
de vivir en
un distrito
heroico”.

H

ace 136 años, el
13 de enero de
1881, se llevó a
cabo la batalla
de San Juan de
Miralores, en la cual miles
de peruanos ofrendaron sus
vidas en defensa del honor patrio ante el invasor chileno. La
pugna por el dominio marítimo y la campaña del sur ya se
habían desarrollado, ambas
con resultados adversos para
los intereses nacionales.
Tocaba entonces proteger a
Lima del asedio. Y las pampas
de San Juan eran la primera
línea en las que se debería de
luchar. Los defensores no eran
un ejército profesional, eran
los restos de los regimientos
formados por combatientes
que estaban reagrupándose
en la capital, así como pobladores y campesinos de diversas
partes del país, reclutados por
los hacendados que dirigían
algunas de las columnas.
Aunado a ello, el desorden
era evidente: las municiones
eran diversas y los recursos
insuicientes. A pesar de todo,
la voluntad para hacer frente
al enemigo era inquebrantable. Aquel día se pudo apreciar
el sacriicio de los valerosos
soldados peruanos, hijos de
la patria a los que debemos el
mejor de los recuerdos y honor.

CALLES CON HISTORIA
San Juan de Miralores es hoy,
un distrito único, con una importancia singular por esta
épica jornada. Es habitual que
quien lo visite se tope con calles en las cuales se reconocen los nombres de diversos
personajes que participaron
no solo en la batalla de San
Juan, sino también en diversos episodios de la Guerra del
Pacíico.
La avenida principal del
distrito se denomina Los Héroes. Y tienen singular importancia otras, como Canevaro,
Cáceres, Lizardo Montero, Miguel Iglesias, Pedro Miotta,
Vargas Machuca, etcétera.
La misma municipalidad se
encuentra entre las avenidas
Guillermo Billinghurst y Belisario Suárez.
Son alrededor de 100 las
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centes del distrito.
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Mérito. Vecinos del distrito que participaron en concursos de investigación y representación teatral fueron premiados por el municipio.

CIUDAD
DE HÉROES
Al sur de Lima, un distrito honra, en los nombres de sus calles, la
memoria de los combatientes de la Batalla de San Juan de Miraﬂores. El gobierno local alista la inauguración de un museo que hará
de aquel capítulo de heroísmo una lección latente de ciudadanía.
TEXTO: RICHARD CHUHUE / HISTORIADOR

MUSEO DISTRITAL

E

n San Juan de Miraflores, algunas familias
han guardado reliquias de guerra. Y con
eso tiene que ver otro de los proyectos
de la gestión edilicia, es decir, la construcción
de un espacio que permita exhibir toda esa
historia y crear conciencia ciudadana: un museo
distrital. El proyecto está avanzado y se planea
inaugurarlo pronto en el parque Reducto, con
apoyo del Instituto de Estudios Históricos del
Pacífico. Estas iniciativas constituyen ejemplos
valiosos de cómo fomentar los valores y el
respeto por la historia local, engarzándola en
un heroico capítulo de importancia nacional.

calles de San Juan de Miralores que tienen nombres
de personajes históricos;
también las urbanizaciones
y sectores poseen nomenclatura relacionada. Lamentablemente, muchas veces
los vecinos no reparan en la
signiicancia de ello.
Por este motivo, desde el
gobierno local, se vienen impulsando actividades para
fomentar la revaloración de
la historia del distrito y de la
gesta heroica del 13 de enero.

Su alcalde, Javier Altamirano,
explica que el objetivo es que
los vecinos se sientan comprometidos e identiicados con su
comunidad y orgullosos de
vivir en un distrito heroico.
La visión es dotarlos de una
identidad local que fomente
ciudadanía e irradie también
a otros municipios.
En esa línea, recientemente se realizó el concurso ‘San
Juan de Miralores, Ciudad de
Héroes’, dirigido a escolares,
pero también a vecinos y do-

Estudiantes de los diversos
colegios presentaron trabajos monográicos, pintaron
murales alusivos a esta fecha
cívica y participaron en montajes teatrales que evaluaron
jurados de reconocida capacidad y experiencia.
Los niños de los colegios
Ramiro Prialé, Institución
Emblemática San Juan, Nuestra Señora de Guadalupe,
Virgen de la Merced, Jesús
Obrero, José María Arguedas,
Antonio Raimondi, Saco Oliveros, institución educativa
El Pacíico, fueron premiados
en la categoría Investigación
Histórica de los personajes de
la Guerra del Pacíico.
En el concurso de teatro se
dio un empate entre el grupo
Multiarte y los niños del colegio Saco Oliveros. Por último,
en el concurso de murales
‘Colores en la Historia’, los
ganadores fueron los vecinos
José Oswaldo Andrade, José
Luis Díaz Carrasco, Leonardo Misael Caycho y Juan José
García Fuentes. Sus obras se
pueden apreciar en la cuadra seis de la Avenida de los
Héroes.
San Juan cumple 51 años
de fundación política y los
vecinos fundadores relatan
que, al construir sus casas,
solían hallar objetos históricos, como municiones,
bayonetas, riles e incluso
huesos; reliquias de guerra
que alimentan y aumentan el
valor simbólico de un pueblo
que desea rescatar y valorar
su pasado.
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LIMA, PIEL
Y CEMENTO

Arquitectos del Perú, José
Arispe, señala que nuestra
capital no cuenta con un
plan de desarrollo urbano,
y si bien el transporte es
uno de los problemas más
visibles, la falta de vivienda
también es un pasivo latente,
desde que el Estado renunció
a esa responsabilidad en la
Constitución de 1993, para
dársela al sector privado, y
quedar solo como promotor.
En el tema del transporte,
el arquitecto Arturo Yep y
la urbanista Mariana Alegre coinciden en que hay
soluciones parciales que no
necesariamente resuelven
el problema, para el que se
necesita un enfoque integral.
El arquitecto reclama una
sola autoridad para el transporte público en Lima, y no
tres como en la actualidad,
que incluya a Lima Metropolitana, el Callao y provincias
cercanas, como Huarochirí;
también, que la inversión pública privilegie el transporte
público antes que el privado.

En la semana de aniversario de Lima, conversamos con cuatro profesionales sobre los
problemas y retos de la ciudad y el perﬁl de los
limeños en la era de las redes y los smartphones.
Dicen que ahora son más sociables y les gusta
divertirse, pero la inseguridad marca su vida.
TEXTO: EDUARDO GARCÍA ZÚÑIGA

L

ima es piel y cemento, goce y sacriico,
identidad. Pero es
también apertura
al mundo. La tres
veces coronada villa cumplió esta semana 482 años
de fundación española y, a
propósito de la fecha, fuimos
en busca de cuatro profesionales para hablar de Lima y
los limeños, de cómo se vienen reconigurando la capital del Perú y sus habitantes
en los tiempos del Metro, los
centros comerciales y los teléfonos inteligentes.
Así, reunimos las opiniones de la urbanista Mariana
Alegre; de los arquitectos
Enrique Arispe y Arturo Yep,
decano y decano electo del
Colegio de Arquitectos del
Perú (CAP), y del sociólogo
Pedro Pablo Ccopa.
A una ciudad la hace su
gente, dicen, y por eso empezamos hablando de sus
habitantes. Ccopa señala que
ahora los limeños son más
hedonistas, les gusta divertirse y socializar. Por eso se
ve más gente en restaurantes, discotecas y centros de
diversión; y ni qué decir de la
masiva asistencia a Mistura,
que es la comelona nacional.
Paradójicamente, al mismo tiempo, hay también un
proceso de individualización
que se aprecia mucho más en
la sexualidad, en el sentido
de que ahora se habla más

ESTILOS DE VIDA

A

rellano Marketing identifica hasta seis
estilos de vida entre los pobladores de
Lima. Están los sofisticados (modernos,
educados y liberales, gustan de los productos
light y viven pendientes de la imagen personal);
los progresistas (trabajadores y emprendedores
que buscan el progreso personal; prácticos
y modernos); las modernas (mujeres que
trabajan o estudian, se maquillan, se arreglan y
buscan el reconocimiento social); los formales
(oficinistas, empleados de mando medio,
valoran la familia y el estatus social); las
conservadoras (religiosas y tradicionales); y los
austeros (bajos recursos y vida simple).

“Otro rasgo

de los limeños
de ahora es
que son más
conscientes de
sus derechos,
los reclaman,
salen a
protestar”.
del tema, sin el freno de los
tabúes del pasado.
“Hay dos extremos contradictorios en el limeño
de ahora, que es algo muy
peruano: por un lado, una
efervescencia para gozar la
vida, a lo que se agrega esa
ilosoía más hedonista, en la
comida, en conocer gentes y

vivir nuevas experiencias, a
lo que se opone el individualismo. La parte perversa de
esta ecuación es la inseguridad ciudadana”, señala.
Ccopa, exdecano del Colegio de Sociólogos del Perú,
nos dice que otro rasgo de
los limeños de ahora es que
son más conscientes de sus
derechos, los reclaman, salen
a protestar, y eso explica, de
alguna manera, las últimas
protestas contra el peaje de
Puente Piedra.
Hace diez años no hubiera
pasado nada, comenta, tras
indicar que la protesta en
los sectores populares tiene una carga más emotiva,
que libera una energía que
inalmente se transforma en
violencia, lo que no sucede en
sectores medios y altos, que
tienen otro proceso de so-

TRANSPORTE

Urbe. La ciudad cambia y, con ella, evoluciona también su cultura.

ciabilización y otros canales
para expresar sus reclamos.
Otro factor que llama la
atención del estudioso es la
participación cada vez más
notoria de la mujer en las movilizaciones sociales, como
lo demuestra el alto número
de mujeres en la protesta de
Lima Norte.

RETO URBANO
Pero, Lima no es solo su gente sino también, lamentablemente, sus problemas, como
la inseguridad ciudadana, el
congestionado transporte, y
el desorden urbano que se
advierte en varios sectores
de la ciudad.
El decano del Colegio de

Por su parte, Alegre maniiesta que el problema no
es el número de vehículos,
que sigue siendo poco en
comparación con el de otras
capitales, sino a que las vías
están mal diseñadas y eso
genera congestión.
Ambos coinciden en que
la construcción de by-passes,
que promueve la gestión metropolitana, no siempre es la
solución para lograr luidez
en el transporte.
Alegre reiere que estas
obras, por lo general, constituyen la última alternativa,
después de agotar la gestión vial, como la semaforización y el reordenamiento
del tránsito. Tampoco se
construyen en medio de las
ciudades, porque rompen
la armonía urbana y restan
valor a la zona.
En la misma línea, Yep,
quien en febrero asumirá
el decanato del Colegio de
Arquitectos, reiere que un
by-pass se explica si se garantiza una continuidad en la
vía que se pretende acelerar,
pero si es solo para pasar una
avenida, y más adelante se
regresa a los semáforos, es
poco efectivo para aligerar
el tránsito.
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HISTORIAS
DEL
ARENAL
Esperanza, alegrías y rupturas constituyen un resumen apretado de diez años de vida en la última
gran invasión en Villa El Salvador: la ampliación
Oasis de Villa. De eso trata Álbum Familiar, muestra
de fotografías de Paco Chuquiure.
TEXTO: MIGUEL ANGULO GIRALDO

E

s el primer matrimonio masivo en
la invasión. Debajo
de un toldo ya viejo,
que servía de iglesia
adventista y que también se
alquilaba para celebraciones
diversas, las tres parejas vestidas de gala ya están listas para
comprometerse para siempre.
Cada una, como corresponde a
tan magno evento, ha pagado
seis soles por el reconocimiento
de su unión.
La foto debe salir perfecta;
los zapatos, no lucir maltratados por el polvo del arenal. Paco
Chuquiure intenta arrimar la
piscina donde se bautizaba a
los adventistas de la iglesia,
pero es imposible. Acomoda los
cisnes de tecnopor pegados en
el toldo, pide posar a la pareja
y… ¡listo! La imagen queda para
la historia.
Es el primer año de la invasión y, como en esta ocasión,
Paco Chuquiure –hoy de 38
años y fotógrafo documental
desde sus inicios– registrará
muchas otras celebraciones
entre el 2006 y el 2010 (primer
período) y entre el 2010 y el
2011 (segundo período). Esos
diez años con las familias de la
ampliación Oasis de Villa son
la base de su muestra Álbum
Familiar, que va hasta mañana en el centro cultural de la
PUCP. (Av. Camino Real 1075,
San Isidro).

EN BLANCO Y NEGRO
En esencia, Álbum Familiar
presenta una mirada de diez
años en la vida de la última
gran invasión de Villa El Salvador, ocurrida el sábado 8 de
abril de 2006 en los terrenos
más alejados de este desierto
al sur de Lima. Esa fecha, un
día antes de las elecciones generales de ese año, cerca de
1,200 personas –con palos y
esteras– se dirigieron a este
lugar empujadas por la necesidad, en un país con el tercer
déicit de vivienda más alto de
América Latina y el Caribe y
donde el 36% de la población
urbana vive en asentamientos
urbano-marginales.
Paco estuvo allí desde
agosto, intentando conectar
con las familias, conocer sus
historias. Para llegar, tomó un

“Le ofrecí
las imágenes
que yo hacía,
para que
guarde
una ayuda
memoria sobre
la vida en esta
primera
etapa”.

bus y luego una mototaxi, que
no pudo llegar hasta el inal
de la ruta porque las llantas
se quedaban atrapadas en la
arena. Descendió, caminó y
aprovechó la tarde para lanzar
algunas fotos, escondido entre
los vecinos y los niños que pasaban el día como cualquier otro.
Su primer contacto lo tuvo
con el secretario general del
asentamiento, Juan Carlos Montenegro. “Voy a hacer fotos de
la vida en comunidad y le voy
a regalar a cada familia una
imagen impresa; y cuando haya
eventos comunales, haré el registro y entregaré un CD con
varias fotos”, prometió Paco.
“Le ofrecí las imágenes que
yo hacía, para que guarde una
ayuda memoria sobre la vida
en esta primera etapa donde
todo era nuevo, sin agua, sin
luz ni desagüe”. El dirigente
aceptó y el trabajo comenzó en
setiembre, con la celebración
del primer matrimonio masivo
de la comunidad.
Las imágenes que captó
Paco en la zona, que comenzaron como una búsqueda por las
bodas y por cómo se forman las
familias en los asentamientos
humanos, se convirtieron en un
relato externo donde la historia de la comunidad y de cada
familia se cuenta mediante dos
lecturas: la interacción entre todos, mediante la colaboración,
la solidaridad y la unión, cuyo
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Oasis de vida. El trabajo
fotográﬁco de Chuquiure tiene
un valor tanto testimonial como
artístico. En su cotidianidad y sin
guiones previos, la población
actúa su realidad, a veces difícil,
muchas veces festiva.

clímax lo conocemos mediante
las celebraciones; y las disputas
y las rupturas que acrecientan el ensimismamiento en las
propias familias, las vivencias
personales que opacan a la comunidad.
En ese primer período, que
en la propia muestra ocupa
todo el primer piso y está
narrado en blanco y negro,
el autor busca destacar esos
primeros años en que él privilegia la iesta como el escenario
dondelosvecinosmuestrancon
más efervescencia la unión y
la búsqueda del bien común.
Las celebraciones más llamativas, resalta Paco, fueron las
del aniversario de la toma del
terreno, las de 28 de julio y las
del Día de la Madre.
En la muestra, se aprecia
a una vecina representando a
la Madre Patria; otra foto destaca los globos amarrados a
un poste de luz en medio del
espacio de arena que servía de
cancha de fútbol y escenario
para festividades; mientras
otra muestra a los vigilantes de
la zona, vestidos con pasamontañas y unas varas de metal.
Un auténtico álbum de familia.

RELATOS A COLOR
En el segundo piso de la muestra están las fotos a color, lo
cual determina también otro
mirar sobre la invasión. Cada
imagen es una visita a la vivencia personal de la segunda

generación de la invasión: las
hijas que se vuelven madres
jóvenes, los chicos que acaban
la escuela y deben empezar
a trabajar. Pero es la historia
también de las familias que
continuaban, de las madres
solteras y de los niños que, en
su acontecer diario, persistían
en hacer del arenal un espacio
de alegría y lucha, un refugio
de vida.
Paco muestra la foto de
Thiago durmiendo en su coche
y, detrás, su madre, Jazmín, al
lado de Angie con su hijo Jeiko.
En la misma ila de imágenes,
Thiago mama del pezón de su
madre mientras, sobre la cama
y a su lado, su padre, Miguel,
posa para la foto. El fotógrafo
recuerda que Jazmín odiaba
que Miguel tomara cada in
de semana con el padre de ella.
Las desilusiones y las alegrías se transforman en diez
años, los amores se van –como
aquel hombre que dejó a su
pareja en la invasión y dos
años después regresó solo para
despedirse–, las ilusiones se
renuevan; pero la persistencia por continuar viviendo y
disfrutando en el arenal o en
cualquier lugar son más fuertes
que las pequeñas tristezas que
padecemos. Al inal, la historia
del propio Villa El Salvador es
una historia de invasiones, no
solo de tierras, sino también de
sentimientos, de llenar el vacío
del arenal con vida y alegría.

6 TRIBUTO
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C

ada cierto tiempo
hay hombres que
cumplen cien años y
este acontecimiento queda ahí, en el
anonimato. El caso de Issur
es especial porque tras ese
nombre se oculta otro hombre, el que brilló a la par como
actor y artista comprometido
con la sociedad: Kirk Douglas.
La celebración es, sin duda,
merecida por el esmero que
puso en su carrera como actor
y productor, y en la lucha contra la injusticia y los abusos. Él
es Espartaco.
El sexto hijo de dos inmigrantes rusos, Herschel Danielovitch y Bryna Demsky,
nace el 9 de diciembre de 1916
y es bautizado con el nombre
de Issur. La nación en la que
sus progenitores deciden
residir y en la que nace Issur
da oportunidades para vivir,
pero implica una lucha diaria
para lograr hacerlo con dignidad. Nada es gratis en este
crisol de nacionalidades que
empujan a este país a la cabeza
del orden económico mundial.
Y la familia Danielovitch no
fue la excepción, se sumó a la
brega y ese ejemplo tuvo el
pequeño Issur. El barrio neoyorquino de Ámsterdam fue
escenario de sus tribulaciones
y de sus aprendizajes de vida.
Lo que quiso el hijo del trapero Herschel lo consiguió,
porque supo conducirse con
tino cuando la situación se
presentó complicada. Su padre desertó del hogar cuando
él tenía 5 años, por lo que tuvo
que trabajar en diferentes actividades. Se esforzó y consiguió ser admitido en la St.
Lawrence University, gracias
a un acuerdo que logró con el
decano. Estudió cuatro años y
alcanzó el bachillerato.

HOMBRE
CENTENARIO
Veinte años no son nada, pero cien sí. Issur Danielovitch sigue siendo
testigo de acontecimientos extraordinarios, que podrían ser guiones de
un nuevo ﬁlme, ajustados a su talla de actor, sin duda uno de los más
importantes de Hollywood. Hablamos en realidad de Kirk Douglas.
ESCRIBE RUBÉN YARANGA

PASO A PASO, LA FAMA
Era 1939, entonces tenía 23
años cuando ingresó becado
a la American Academy of
Dramatic Art. Pequeños
papeles ayudarían a perilar
al buen actor que sería.
En 1942 la patria lo llama
y sirve en la Marina hasta
1943. Para su primer papel
de importancia, cuando ya se
llamaba Kirk Douglas, recibe
la recomendación de Lauren
Bacall para actuar en El extraño amor, de Martha Ivers,
película que dirigiría Lewis

Milestone, dando la talla a
Barbara Stanwyck.
Llega El ídolo de barro, película dirigida por Mark Robson, que sirve para cimentar
su carrera. Filme a ilme, va
escalando posiciones y llamando la atención de directores: participa en Hombres
olvidados, Brigada 21, Acto de
amor, Ulises. Incursiona como
productor de cine y su primera producción fue Pacto de honor, junto con Walter Matthau,
después vino Senderos de glo-

“Tenía 23 años
cuando ingresó
a la American
Academy of
Dramatic Art.
Pequeños
papeles
perfilarían al
buen actor que
sería luego”.

ria, que tuvo como director a
Stanley Kubrick y a Douglas
en el papel protagónico.
El rompecabezas ya se
iba completando, solo faltaba
una pieza. Eso era cuestión de
tiempo. Douglas estaba en la
cima como actor y productor;
Stanley Kubrick mostraba su
talento en la dirección; tal vez
sí, tal vez no, Howard Fast ya
escribía Espartaco; Dalton
Trumbo estaba en su salsa y
era el mejor en lo que hacía.
La época en que los amigos

vendían a los amigos no para
salvar su vida, sino la piscina,
mostraba algunas nubes negras que luego se apoderarían
del irmamento.

ESPARTACO
Con los acontecimientos
ocurridos en la ilmación
de Espartaco se pudo haber
realizado una película sobre
la película, como hizo Thomas
Mann, quien escribió una
novela sobre cómo se gestó
el Doctor Fausto. Han pasado
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más de 50 años y Kirk Douglas
los cuenta con pelos y señales.
La rivalidad con otra
película que se iba a rodar y
que trataba sobre una rebelión de gladiadores; la problemática contratación del
reparto, eso era una parte
del problema.
Y como escribe George
Clooney en el prólogo de Yo
soy Espartaco: “Kirk Douglas
es muchas cosas. Estrella de
cine. Actor. Productor. Pero,
en primer lugar y por encima de todo, es un hombre de
extraordinaria naturaleza.
Esa naturaleza que se forja
cuando hay mucho en juego.
Esa naturaleza que siempre
buscamos en los momentos
más diíciles”.
De no haber sido por él,
otro hubiera sido el cantar.
No se dejó vencer por esta
tormenta y salió triunfante,
aunque con algunas magulladuras y quién no las tiene
después del fragor de la lucha.
Quedaba pendiente un
problema relacionado con
la autoría del guión. En una
época en que el rojo era un
color detestado porque representaba al comunismo y
la persecución desatada por
McCarthy contra la gente que
trabajaba en Hollywood era
tenaz, una de sus víctimas
más notorias fue el guionista Dalton Trumbo, quien fue
impedido de trabajar. Para sobrevivir y sortear a la censura
tuvo que adoptar seudónimos.
Él era el escritor fantasma del
guión de Espartaco; para Kirk
Douglas, reconocer el crédito
de Trumbo fue un deber moral, y así lo hizo.
Espartaco no fue una provocación política ni tenía tinte
político. El actor de Los vikingos airma que solo trataba
de hacer una gran película.
“He dicho muchas veces que
si hubiera sido un poco mayor,
jamás la habría acometido”.
Cien años cumple porque
es un hombre tallado en una
madera especial, a base de
temperamento, honestidad
y compromiso. Un hombre que
jamás baja la cabeza ante los
peligros, que nunca ha buscado pleitos, y solo cuando lo han
buscado, ahí ha estado para
dar cara. Este es Issur para
la familia; Kirk Douglas para
Hollywood; y Espartaco para
los amantes del cine.
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SONRISA
MACHISTA
El machismo en el circuito de la comedia en vivo
o stand up comedy viene generando polémica en este
entorno, pero especialmente en las redes digitales.
Se cuestiona la postura del humor que, con una
fórmula demasiado simple, relativiza diversos problemas sociales.
ESCRIBE LUIS M. SANTA CRUZ

U

n e s p e c t ador
casual llega a
una boleter ía
en busca de un
show de comedia
y puede encontrarse con un
espectáculo nada gracioso,
más allá del humor. Títulos
como ‘Mujer que no jode es
hombre’ o ‘Detectora de zorras’ aparecen y, en muchos
casos, no generan más que una
sonrisa machista. Hoy queremos generar conversación al
respecto.
Carolina Silva Santisteban,
directora de la escuela/productora Vodevil y el colectivo
LGTB Cuando Seamos Libres,
tiene varios años involucrada
en la movida teatral, pero apenas unos meses en los shows
de comedia en vivo. Ha sido
un proceso de aprendizaje
complicado.

COTIDIANA ACTITUD
“En una de mis primeras
presentaciones, éramos cinco participantes y tres tenían
rutinas completamente misóginas. Me retiré y contaba
en Facebook lo indignada que
estaba con la complicidad de
la audiencia que lograba el comediante. Luego me di cuenta
de que no se trata de condenar, ya que el humor nace de
nuestras experiencias y ese
machismo es el relejo de la sociedad en la que nos tocó vivir.
La idea –para mí al menos– es
conversar y no censurar”.

Para Carolina, es importante reconocer el problema
en los demás pero, sobre todo,
en nosotros mismos, ya que
también somos parte de la sociedad en la que predomina el
machismo.
“Le mostré mi rutina a un
par de amigas feministas y sociólogas que me permitieron
identiicar algunos comentarios que se podrían considerar
como ofensivos. Yo elegí cambiar los chistes que pueden
parecer machistas o clasistas,
pero hay comediantes que genuinamente no se dan cuenta
de que fomentan trabas sociales. En mi caso, vengo de
una familia con mentalidad
machista y al crecer la fui
adoptando. Mis referentes e
inluencias eran mi papá y mis
hermanos, por lo que aplicaba
sus roles masculinos en mis
relaciones – siendo lesbiana

“Hay que
dejar de
reforzar
estereotipos
haciendo shows
misóginos o
sexistas solo
porque es lo
que le gusta a la
gente”.

y entendiendo que no debería
hacerse– y particularmente
en mi humor”, explica.
La artista busca enfatizar
los ines de la comedia y la función social que puede lograr
si los involucrados, público y
comediantes, se ponen a pensar en su verdadera inluencia.
“La comedia no tiene la
obligación de educar, pero yo
sí quiero hacerlo. No quiero
hacer charlas informativas,
quiero hacer reír y, al mismo tiempo, apuntar a más.
Hablando propiamente del
machismo, espero colaborar
en el cambio de perspectiva sobre ese tema gracias
al humor, que se ridiculice
y no se celebre. Espero que
todos se den cuenta de que el
machismo nos afecta a todos,
incluso a los hombres porque
los inhibe de expresarse, de
llorar o de cosas tan corrientes como bailar o cocinar”,
enfatiza.

OBJETO DECORATIVO
Gladys Gavancho, comediante
de La Humorada, lleva años
ejerciendo el oicio en el Perú
y hoy lo hace en Argentina.
Está en el momento preciso
para hacer una observación
de los problemas y en el lugar adecuado para plantear
comparaciones.
“Lógicamente, el papel de
la mujer en la comedia peruana se ha limitado mucho al de
ser un objeto decorativo que

Visión. La comedia no tiene la obligación de educar, pero algunos artistas sí se proponen esa tarea.

acompaña al comediante varón y que es graciosa porque
no tiene cerebro. Hay mucha
resistencia todavía a ver a
la mujer como una persona
con opinión y menos con una
opinión que pueda ser controversial o incisiva, o sea, los
principales atributos que caracterizan al género del stand
up. En ese sentido, el humor
y la comedia son conceptos
universales, pero existen
diferencias. Por ejemplo, en
términos de equidad entre
géneros, aceptación de la comunidad LGTB y superación
de prejuicios, en general, Argentina supera al Perú y eso
se deja ver en el tipo de humor

que se hace y en el que ya ha
quedado desfasado”.
Gavancho observa con
sorpresa, desde tierras gauchas, la proliferación de espectáculos que usan el machismo como herramienta
de marketing y como recurso
humorístico. La solución no
será rápida.
“Hay que dejar de reforzar
estereotipos haciendo shows
misóginos o sexistas porque
es ‘lo que a la gente le gusta´.
La comedia puede ser un gran
vehículo para difundir ideas
porque un argumento que entra a través de la risa y de la
observación ingeniosa tiene
mayor aceptación. El entre-

tenimiento no tiene por qué
cumplir necesariamente un
rol social productivo, pero el
arte sí, el arte puede ser transformador”.
Al inal, la comedia es
más que los problemas que la
acechan. Tanto para Carolina
como para Gladys, el concepto
es personal y va más allá del
machismo que se enfrenta a
diario.
“Creo que, más allá de todo,
hacemos comedia sobre nosotras mismas y que nos reímos
del relejo de lo que somos. No
soy un objeto decorativo, soy
una mujer que hace stand up
comedy. Lo importante es lo
que vengo a decir”.
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Buen ojo. En solo minutos, Luisa Escarcena, una cusqueña especialista en reparaciones técnicas de electrodomésticos, identifica un desperfecto y le da solución.

E

l niño llegó presuroso al puesto de reparaciones y se puso a
buscar el control remoto de su juguete
favorito. Miró a la izquierda, a
la derecha, pero nada. Hizo lo
mismo de arriba abajo y no lo
hallaba. Iba a darse por vencido, hasta que su mirada se
detuvo en un grupo de objetos,
todos mezclados, sobre una
mesa ubicada frente a él. Y allí
estaba. Era su control remoto,
brillante, de color rojo, el mismo que le daba vida al carrito
que acababan de regalarle en
Navidad.
Miró a su papá y le indicó
que allí estaba el aparatito. Su
papá saludó y preguntó si ya
estaba arreglado. Doña Luisa,
con la seguridad propia de una
experta en reparaciones, dijo
que sí: “El problema era solo
un fallo en la antena del control
remoto, nada importante”. El
niño recibió el juguete, mientras su papá pagaba los diez
soles que costó la compostura. Ambos salieron satisfechos
del puesto 87, Servicio Técnico
Santa María I, del mercado de
Magdalena.

LA EXPERTA
Quien hizo posible la sonrisa
de este niño lleva por nombre
Luisa Escarcena Guevara, una

SEÑORA
REPARACIÓN
Lleva 40 años en un puesto de servicio técnico en el mercado
de Magdalena, reparándole prácticamente la vida a quienes
llegan en busca de una solución para sus artefactos dañados. Y
aunque podría disfrutar de su jubilación, ella no deja pasar un
día sin aprender más y cumplir con su exigente tarea.
ESCRIBE HUGO GRÁNDEZ / FOTO: LILIANA ABANTO
cusqueña nacida en 1952 y que
a sus 65 años se ha convertido
en una de las pocas mujeres
peruanas expertas no solo en
diagnosticar el problema de
un ventilador, un microondas
o un reproductor de video,
sino también en darle solución.
Algunas veces, incluso, en
cuestión de minutos.
Vino a Lima con su madre
con apenas 5 años de edad y
no tuvo mucho tiempo para
jugar porque desde pequeña se

LECCIÓN Y LEGADO

D

oña Luisa tiene un sueño. Quiere darse
un tiempo para enseñarle a coser en
tela y cuero a algunos niños, niñas y
adolescentes. Ella ha decidido compartir lo que
sabe con aquellos que más apoyo necesitan.
Su primera parada podrían ser los niños del
puericultorio Pérez Araníbar, ubicado también
en el distrito de Magdalena del Mar. “Así podrán
desempeñarse en algo beneficioso y ganarse el
sustento”, asegura sin dudar.

vio en la necesidad de trabajar.
Tras siete años de sacriicios,
regresaron al Cusco por sus
otros cuatro hermanos y se vinieron todos juntos a la capital.
La responsabilidad era mayor,
así que el trabajo era obligado.
Empezó en una fábrica de
químicos donde envasaba líquidos corrosivos. Luego pasó
a la costura, llegando incluso a
coser cuero para calzado, para
luego incursionar en la venta
de productos de belleza, “por-

que se ganaba un poco más”.
A inales de la década de
1980, Luisa llegó al mercado
de Magdalena. Allí, ella y su esposo empezaron el negocio de
reparación de electrodomésticos. Él era el experto y ella lo
ayudaba. Vendía repuestos de
licuadora, cables, controles remotos; pero también ayudaba
en reparaciones menores. Así
empezó su aprendizaje.
Años después, el puesto
quedó a su cargo. Y aunque aún
sabía poco sobre reparaciones,
se las ingenió para aprender
de forma acelerada. Incluso,
algunas de las composturas
las hacía en las tiendas de reparaciones del jirón Paruro, en
el Centro de Lima. Ella miraba
al milímetro cómo soldaban,
cableaban y componían las
cosas, y al llegar a su puesto
hacía lo mismo.
En un año, doña Luisa
terminó dominando el oicio
y satisfaciendo la necesidad
de su clientela. Ahora, dice no
tener problemas a la hora de
reparar licuadoras, microondas, micrófonos, equipos de
sonido, televisores, planchas,
ventiladores, controles remotos y hasta cosas que ya pocos
usan, como reproductores de
VHS y DVD.

MAS TRABAJO
D oñ a Lu i s a E s c a r c en a
no solo es especialista en
reparaciones, sino también
generadora de empleo. Tiene
tanto trabajo que no puede
abastecerse ella sola, por lo
que necesita de dos robustos
colaboradores. Richard Ortiz la
asiste durante el día, mientras
que David Mendoza apoya en
las reparaciones por la noche,
hasta las once, cuando cierran
el mercado.
No hay tiempo para la distracción. Trabaja de lunes a domingo, tanto que sus familiares
la visitan en su puesto, donde
la encuentran siempre reparando artefactos o vendiendo
algún repuesto.
A los 65 años, doña Luisa
siente el cansancio de una
vida de trabajo. Y aunque sus
piernas ya no le permitan desenvolverse como antes, a ella
no le tiemblan las manos al momento de ajustar un tornillo,
soldar un cable o componer
un artefacto: “Siempre hay que
estar en movimiento, aprendiendo de todo”.

