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MEMORIA
POR HACER
Al director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), Guillermo Nugent, le conmueve que sean
los jóvenes que no sufrieron directamente la violencia terrorista
quienes más visitan este recinto. Es necesario fortalecer las miradas críticas de la realidad, para que la historia no se repita.
ENTREVISTA EDUARDO GARCÍA Z.

Reto. Este espacio de reﬂexión que es el Lugar de la Memoria busca construir una sociedad que respete la diversidad de ideas.

A

20 años de la derrota del terrorismo
y poco más de un
año de inaugurado el LUM,
¿cuánto hemos avanzado en
construcción de memoria?
–Hemos creado un espacio
de relexión y eso se ve en la
buena cantidad de jóvenes
que asiste al LUM, jóvenes
que no vivieron la etapa del
terrorismo, que no sufrieron los coches-bomba, ni los
apagones, ni las incursiones

militares; lo que saben lo han
recibido de sus padres, pero
vienen aquí con una actitud de
recogimiento y de entender
qué es lo que realmente pasó.
Eso es muy interesante
porque para los que vivimos
el terrorismo todo eso son
nuestros recuerdos, que se
acabarán con nuestra generación. Lo importante es la
memoria cívica que estamos
creando para las generaciones
siguientes.

CON ESPERANZA

L

a exposición ‘Desaparecidos: entre la
búsqueda y la esperanza’ estará abierta al
público desde el 9 de febrero en el Lugar de
la Memoria de Junín, y después en Ayacucho. En
la actualidad, son más de 13,000 personas las
que continúan desaparecidas como resultado
del período de violencia. Se trata de un
conjunto de fotos que muestran la búsqueda,
las exhumaciones y las restituciones de restos.
Otras retratan a los familiares que cargan el
peso de la incertidumbre de no encontrar a sus
seres queridos.

–El LUM tuvo un inicio
diícil; al principio, el gobierno aprista no estaba
muy convencido de hacerlo
y, además, había ciertos reparos de las Fuerzas Armadas. ¿Eso ya se ha superado?
–La exposición permanente fue muy cuidadosa,
fue consensuada con distintos
sectores, entre ellos las Fuerzas Armadas. Una exposición
de ese tipo es muy diícil que
deje plenamente satisfechas
a todas las partes, pero es un
primer esfuerzo institucional
y un punto de partida.
Hay que aclarar que el LUM
no es una versión oicial, lo
que hacemos es mostrar distintos aspectos, para que los
ciudadanos vayan formando
su propia versión, su propia
narrativa de lo sucedido.
Me parece prematuro hablar de una sola versión, pero
sí debemos mostrar elementos para entender lo que pasó
y no simplemente quedarnos
con la primera sensación de
horror, de rabia, de miedo, y
nada más. Debemos tener un
sentido más crítico de nuestro
presente, porque cuando decimos “para que no se repita”
es a condición de tener esta
actitud.
–¿Con qué memoria vamos a llegar al Bicentenario
de la Independencia?
–Es uno de mis principales
compromisos, llegar al bicentenario con una conciencia
más amplia de lo que somos
como República, particularmente en la perspectiva de
ciudadanía y derechos humanos. Por eso, vamos a organizar exposiciones sobre
otros momentos de la historia
republicana, en los que estos
conceptos fueron muy vulnerados, como en el caso de la
explotación del caucho.
–¿Coincide con lo que dicen algunos analistas en el
sentido de que lo que hay es
una memoria fujimorista y
otra antifujimorista, que se
disputan no solo la historia
sino el poder?
–No creo que 20 años de
violencia se puedan explicar
en términos de fujimorismo
o antifujimorismo. La cosa es
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mucho más compleja que eso.
Entre 1980 y 2000 se sucedieron tres gobiernos, el de
Fernando Belaunde, el primer
gobierno de Alan García y el de
Alberto Fujimori, y las formas
más extremas de violencia
ocurrieron a lo largo de esas
administraciones.
El tema es que el fujimorismo adquiere una cierta intensidad porque el líder está
en prisión y su hija tiene una
activa participación en política, con toda la polarización
que eso implica. Pero yo diría
que el ciclo de la violencia no
se puede entender solo con un
‘pro’ o un ‘anti’.
–¿Cuántos asistentes
tuvo el LUM el año pasado?
–En la sala de exposiciones, 45,000 visitantes; y unos
20,000 en las actividades en
el auditorio. Así que estamos
hablando de unos 65,000 asistentes. El peril corresponde,
mayoritariamente, a jóvenes;
los ines de semana vienen familias, lo que es conmovedor:
padres que vienen con sus
hijos a recordar y construir
memoria. En época escolar
vienen los colegiales porque
pensamos que el LUM debe
ser un lugar de referencia para
esa generación.
–El LUM es también el
lugar de la tolerancia y la
inclusión social. ¿Qué estamos haciendo para ser más
tolerantes? ¿Los peruanos
somos tolerantes?
–Muy poco, todavía no tenemos un grado satisfactorio
de respeto a la diversidad de
ideas; ahí hay un cierto camino por hacer, pero hemos
avanzando algo. Me parece
que antes había más intolerancia que ahora. Si usted revisa
los periódicos de las décadas
de 1950 y 1960 y los compara
con los de ahora, la verdad es
que parecemos británicos. Es
bueno compararnos con otros
países, pero también con anteriores generaciones. Ahora
hay menos intolerancia y menos miedo que antes. Claro, la
tolerancia no es una virtud
que cae del cielo, hay que cultivarla y es consecuencia de una
población bien alimentada y
educada.
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“Junto a esa
fragilidad, hay
en los hombres
y las mujeres
una fortaleza
enorme para
cambiar el
mundo”.

Perspectiva. “La poesía es una manera particular de romper con el lenguaje para reorganizarlo y decir algo, mostrar aquello que está detrás de las cosas”, opina Valdivia.

S

i la muerte privada
es una protesta del
hombre y el cuerpo
–como decían los
existencialistas europeos–, la muerte violenta,
el genocidio y el exterminio
son escándalos que deben
ser denunciados políticamente ante la vida. Ese es el
eje temático de Wañuypacha, el poemario de Alberto
Valdivia que será publicado
en estos primeros días de
febrero.
El título en quechua –el
lugar de la muerte, en castellano– adelanta un escenario, el del terror y la violencia
que sacudieron al Perú en
las décadas de 1980 y 1990,
pero no limita los alcances
de la poesía de Valdivia, ilósofo, lingüista y profesor
de Cultura Latinoamericana
en la Universidad Estatal de
Nueva York.

INTERROGANTES
“He trabajado no solo la
muerte personal, sino también la de los otros: la muerte por violencia, la que uno
no elige, la muerte política
en el Perú y en otros lugares.
Con referencias históricas,
el libro recorre tragedias
como la de Uganda, el genocidio turco y el soviético, el
holocausto y el exterminio
de indígenas norteamericanos”.
Con 39 años de edad, varios de los cuales los ha vi-

METÁFORA
DE LA VIDA Y
LA MUERTE
Con Wañuypacha, Alberto Valdivia explora los signiﬁcados de
la vida, la muerte y la rebelión de un ser humano que, consciente
de su ﬁnitud, mantiene la esperanza de cambiar el mundo.
TEXTO CÉSAR CHAMAN
vido fuera del país, Valdivia
no se arroga el haber sufrido
en persona el terror de los
años de Sendero Luminoso
y la represión.
Sin embargo, como una
de las tareas de la poesía es
formular preguntas, busca
respuestas para interrogantes incómodas: ¿qué nos dice
un cadáver?, ¿qué nos dicen
millones de cuerpos muertos por ‘razones’ políticas?,
¿qué signiica que un poder
estatal o paraestatal trate
de justiicar esas masacres?
Algunos autores airman
que en la literatura hay solo
cinco temas que se repiten.

Y que los escritores solo
construyen las variaciones
de esas cinco posibilidades:
el amor, la muerte, la venganza, la violencia y la guerra. “A
mí lo que me obsesiona es la
fragilidad de la existencia del
hombre –explica el poeta–,
ese ser que es tan elaborado y tan mortal: salimos a
la calle, intentamos cruzar
una pista y de pronto ya no
estamos acá”.
Sin pesimismo, Valdivia
observa que, junto a esa fragilidad del cuerpo, hay en
los hombres y las mujeres
una fortaleza enorme para
cambiar el mundo, para re-

EL PAPEL CREATIVO

P

ienso que la literatura cumple dos papeles:
el de la crítica y el de la resistencia al
sistema, opina Valdivia. “El estar atentos,
a través de la creatividad enorme de la palabra
escrita, permite una libertad –personal,
estética, discursiva– que no otorga ningún otro
medio. Al estar fuera del mercado, la literatura
tiene la importante tarea de ser, primero, un
símbolo: aún existe valor en lo estético. La
literatura produce preguntas, sensaciones
internas que organizan la propia sensibilidad;
ayuda a administrar la noción del mundo. Así que
estamos entrando, con la literatura, a un espacio
de pequeño detenimiento frente a esta vorágine
espectacular que domina el mundo. La industria
editorial es parte del sistema; pero la literatura,
felizmente, no solo está en la industria editorial”.

plantear poderes y sentir
profundamente las emociones. “Y, por lo tanto, en Wañuypacha hago lo mismo que
hice desde mi primer libro:
analizar nuestra fragilidad
y entender cómo la certeza
de la initud no implica la
destrucción del ser en una
depresión absoluta, sino que
da paso a una rebeldía frente
a la muerte”.
Y esa rebelión, aun si fuera una respuesta simbólica,
nos lleva a vivir con mayor
intensidad. “Nos preocupan
la política, la ética, lo estético, la condición humana, la
educación. Todos esos temas
hay que afrontarlos como si
estuviéramos en el último
día de nuestra existencia”.

METÁFORA DE VIDA
¿Cuántas veces hemos escuchado eso de que a una
persona le dan dos o tres
meses de vida y termina
muriendo a los diez años?,
comenta. “Entonces, esa fortaleza, la capacidad de decir
‘Yo puedo ir más allá de mis
posibilidades aparentes’, se
convierte en una metáfora
de lo que podemos hacer no
solo con el cuerpo, sino también con la sociedad, con el
país, una civilización completa, la especie humana”.
“Siempre decimos que
vivimos en una sociedad
enferma, un país enfermo,
un mundo enfermo. Y sí, es
cierto, tiene síntomas de
enfermedad: hay cambio
climático, deforestación,
calentamiento global, convivimos con empresas que
solo piensan en la rentabilidad sin importarles a qué
precio, a cuántas personas
dejan sin trabajo, etcétera”.
Es el sistema el que está
absolutamente enfermo,
sentencia el escritor. Y es el
hombre, con su fragilidad, la
única respuesta.
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Arriero. El tucumano o argentino, es uno de los personajes más celebrados por su garbo y su paso.

DESBORDE
MESTIZO
La tunantada no pierde ritmo. Ha desbordado el
ámbito yauyino para ser un patrimonio de la Nación.
Hoy suena, se baila y esceniﬁca revalorando ese gran
espíritu de convivencia que describen sus personajes
y que tiene como escenario la provincia de Jauja; y
como pretexto, el homenaje a sus santos patrones.
TEXTO GABRIEL VALDIVIA / FOTOS OSCAR FARJE

E

l chuto y la wankita. El tucumano, el
jamile y la jaujina.
La ñusta, el ‘doctor’ y el chapetón
o príncipe se desplazan
con oído agudo. Lo hacen
con pasos circunspectos,
gráciles, hábilmente medidos para que hagan compás
con la música que regalan al
unísono saxos, clarinetes,
arpas y violines. Es sábado
y en la plaza Juan Bolívar
Crespo del distrito de Yauyos, Jauja, no cabe un aliler

más. Treinta instituciones
tunanteras se disputan, con
este singular arte popular,
el honor y la gloria.
Los principales personajes de la tunantada hacen
gala de máscaras y vestuarios y de sus entrenadas habilidades histriónicas para
arrancar euforia y aplausos.
Cada personaje, en lo suyo,
nos hace recordar que esta
expresión cultural del pueblo jaujino, que se bailó con
estas características en los
inicios de la República, re-

memora, casi con añoranza,
un pasado colonial en el que
interactuaron xauxas, españoles, andinos, pobladores
de la selva y, como consecuencia de esa convivencia,
un creciente número de descendientes mestizos.

INTEGRACIÓN
Ot ra a ir mación señala
que el mestizaje proviene
también de la presencia en
estas tierras de numerosos
soldados que llegaron de Argentina, Chile y Bolivia, y

se enrolaron en las exitosas
gestas libertarias de Junín
y Ayacucho, y que decidieron, luego, quedarse a vivir,
adoptando las costumbres y
la música de la zona y aportando las propias.
La tunantada revela esa
convivencia, esa integración, y ese es el mensaje
que transmite. Por eso se
le considera una de las expresiones más vistosas del
folclor nacional y una de las
más populares y difundidas,
al punto que se esceniica en

los 34 distritos de la provincia de Jauja, así como en
Concepción, Junín, Tarma,
Huancayo y Lima. Y, por si
fuera poco, también se le
cultiva en Estados Unidos,
España, Italia y otros países
a donde, por suerte, emigró
un jaujino, llevando el espíritu de la tunantada.
En la plaza Juan Bolívar
Crespo, que nos recuerda al
inolvidable ‘Zorzal Jaujino’,
bajo el sol intenso de la mañana, las cuadrillas cruzan
las alfombras de lores al

Celebración. Las treinta orquestas marcan el puls
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so de la festividad con más de 600 músicos.

Boato. Detalle de la lujosa vestimenta del príncipe chapetón.

Aparece el
‘huatrila’, el
chuto que
personifica al
xauxa. Lo hace
con desplazamientos ágiles,
con espíritu
burlón.

ritmo de una sola melodía.
Cada danzante, cada personaje, es un artista que pone
en ejecución su más original estilo. La tunantada es
del Perú, pero es también
la danza principal de las
iestas del 20 de enero en
Yauyos-Jauja, una institución que rinde honores a los
patronos del pueblo, San Fabián y San Sebastián, y congrega a toda la comunidad.

PROTAGONISTAS
La voz nasal del animador

anuncia la apar ición
de los chutos decentes,
los má s jocosos de los
personajes que, en este caso,
representan al curaca noble
o al mestizo jaujino. Su baile
es elegante, muy estético,
y cont rast a claramente
con el del tucumano, que
represent a al arriero o
al mulero del nor te del
virreinato de la Plata. Este
se mueve ruidosamente a
los lados de la cuadrilla,
generando revuelo. Aparece
el ‘huatrila’, el chuto que

personiica al xauxa. Lo
hace con desplazamientos
ágiles, con espíritu burlón.
“Así somos”, se escucha
decir entre la gente que se
acomoda en los palcos de
madera. Todos ríen.
El alcalde de Yauyos,
José Tocas, observa desde
un costado de la plaza. Lo
felicitan por la convocatoria y la organización que,
según airma, ha reunido
esta vez a más de 25,000
personas. Hay un ambiente
de iesta. Aparecen las ñus-

tas: representan a la etnia
quechua cusqueña que se
estableció en el valle. Luego surge el ‘jamile’, con sus
poderes esotéricos y su capacidad de adivino. El paso
del ‘doctor’ genera diversas
reacciones. Es el poblador
culto que nunca falta, es el
abogado o el tinterillo que
hace falta y que ejerce roles
de mediador.

JAUJINA Y WANKITA
Todos reconocen el baile
delicado y elegante que

aporta la ‘jaujina’ al danzar.
Ella es la representante
mestiza, producto de la
u n ión del es pa ñol y la
heredera de la nobleza
xauxa, que es caracterizada
también por el personaje de
la ‘wanca’. Juntas encienden
la tarde. Esta última ensaya
pasos que denotan su poder,
su riqueza, pero también su
enorme belleza.
Hay suspiros mientras la
danza luye con inura, esta
vez a cargo del ‘príncipe’,
el español, el del desplazamiento altivo que todos
reconocen.
Hay muchos otros personajes. No hay quien quede
fuera de la tunantada. El
‘anti’ es uno de ellos, ‘María
Pichana y el Viejo’ también
están; cada uno representa
a alguien o algo.
Algunos estudios sugieren una investigación mayor
para comprender la esencia
de la tunantada. Lo cierto es
que tiene ribetes míticos y
lo concreto es que a Yauyos
nadie le quita lo bailado.
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RESISTENCIA POÉTICA
Articulados por el espíritu colectivista del ayllu y el ayni, poetas de distintas generaciones y procedencias se reunieron en el Cusco para celebrar la poesía con Enero en la Palabra, un festival que duró
solo tres días, pero cuyos ecos seguirán escuchándose todo el año.
TEXTO ALBERTO GONZALES Z.

Enero en la
Palabra se
consolida como
un espacio de
resistencia
poética y uno
de los más
importantes
encuentros de
escritores.

E

l cielo nublado de
enero anunciaba
una gran tormenta. Era la hora de la
despedida. Desde
la ventana del bus podía ver
el paisaje rural, sombrío, que
me iba separando del Cusco y
de las últimas tres noches en
aquella ciudad mágica y maravillosa. Noches de poesía y
bohemia.
Culminaba así el 21º Festival de Poesía Enero en la Palabra, que este año congregó
a una importante delegación
de poetas del Cusco y otras
latitudes, que llegaron para
encender la ciudad con el fuego de la palabra.
Fueron tres días de comunión con la poesía y los poetas
en los que se rindió homenaje
a la trayectoria de colegas reconocidos, como Ana Vizcarra,
quien no solo nos regaló arte,
sino que también nos puso al
tanto de la problemática de la
literatura en una ciudad que
no cuenta con una facultad de
Letras, pese a ser la cuna de
importantes poetas y narradores, entre los que destacan
Clorinda Matto y el Inca Garcilaso de la Vega.
Frente a este abandono,
surgen iniciativas independientes que son como pequeños oasis de cultura en una
ciudad que le brinda mayor importancia al turismo. De esta
manera, Enero en la Palabra se
consolida como un espacio de
resistencia poética y uno de los
más trascendentales encuentros de escritores del país.

UN POCO DE HISTORIA
Enero en la Palabra es un festival de poesía que se originó
en Cusco hacia mediados de la
década de 1990. Fue organizado por tres grupos de jóvenes,
conocidos como Roca X, Ras-

Hay poesía. El Festival Enero en la Palabra reunió en la Ciudad Imperial a poetas y literatos comprometidos con las letras.

tros/Grupo Cultural y Miembros Dispersos del Poeta, alrededor de la casa del poeta
cusqueño Edwin Chávez.
Antes de comenzar con el
festival, ya se leían los poemas
de Chávez y los participantes
compartían sus lecturas gracias a la complicidad de Juan
Mescco.
En plena década de los 90,
durante el segundo gobierno
fujimorista, y con todo lo que
ese período signiicó para
los peruanos, reunirse era
un desaío abierto a la autoridad. Y, aun así, el primer
recital se llevó a cabo el sábado 27 de enero de 1996, en
el recién estrenado auditorio
de la Casa Garcilaso. Desde

HOMENAJES

E

n el festival de este año se presentó el
libro Repatriación de las aves (Premio
Regional de Cultura Cusco, 2015), de Pavel
Ugarte Céspedes, y se brindó un merecido
homenaje a la poeta Ana Vizcarra Chávez, en el
cierre del encuentro. También se contó con la
participación de una importante delegación de
poetas bolivianos y argentinos, agrupados en el
colectivo ‘Se te ve la raja’, los que participaron
con muestras de teatro y expresión oral.

entonces, año tras año, y con
el objetivo de celebrar la poesía tomando la palabra, esos
recitales se tornaron en un
festival que ediicó un espíritu independiente y creativo que ha sobrepasado ya el

espacio cusqueño.
Desde el principio, Enero
en la Palabra representó el
intercambio de distintas generaciones de poetas y de distintas tendencias, recreando
un espacio literario erigido

sobre el ayllu y el ayni en el
contexto andino y contemporáneo.

VERSOS SOLIDARIOS
En sus primeras versiones, el
festival implicó la participación de distintos poetas, escritores, artistas, periodistas,
gestores e instituciones. Es
aquí donde Edwin Chávez merece un reconocimiento, pues
fue él quien, desde antes del
primer enero, brindó su casa
y apoyo para el intercambio y
la solidaridad creativa.
Así, su vivienda fue el escenario de una aventura poética
que hoy llega a su vigésima
primera edición y al presente, se ve nutrido por el mismo

esfuerzo colectivo utilizando
el sistema tradicional de ‘cargos’ –vigente en los barrios
tradicionales de Cusco–, con
el in de incorporar compromisos en el quehacer literario,
así como actitudes solidarias
ante propuestas culturales de
proyección ciudadana.
Es clave el papel de los organizadores y colaboradores,
que mantienen vivo uno de los
festivales independientes más
importantes del país. Aquí es
necesario destacar el trabajo, ad honorem, de Armando
Aguayo, Carmen Silva, Raúl
Pacheco, Gonzalo Valderrama,
Miguel Ángel Fuentes, Luis
Vargas, Juan Mescco, Lito Aparicio, Braddy Romero, Frida
Ibañez, José Diego Marmanillo
y Gisell Meza, quienes fueron
los primeros organizadores.
Asimismo, considerar
el trabajo de Iñakapalla
Chávez, Jorge Vargas Prado,
Willni Dávalos, Raúl Pacheco,
Pavel Ugarte, Ángela Ramos,
Martín Zúñiga, Marco Antonio Moscoso, Lena Orduña,
Rocío Fernández y Soledad
Aráoz, quienes organizaron
las últimas versiones del festival. Gracias a Enero en la
Palabra, tendremos poesía
todo el año.
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CAUTELA Y
SENSATEZ
Luis Loayza es uno de los prosistas más destacados de las letras
peruanas y goza del privilegio de ser un autor de culto que
decidió vivir en la memoria y oculto. Acá descubrimos algo
de su obra que, sin duda, pasa necesariamente por El avaro,
la más celebrada de todas las que publicó.
TEXTO ELOY JÁUREGUI

LIBROS Y AMIGOS

Narrador. Luis Loayza publicó su primer libro, El avaro, en 1955. Su obra literaria es breve pero, no obstante ello, contundente.

L

uis Loayza tiene 82
años y sigue escribiendo, supongo.
Con él nunca se
sabe. Autoexiliado,
habitante europeo, hace más
de tres décadas que no regresa al Perú y solo nos queda
volverlo a leer (¿a releer?) en
su breve pero rotunda obra.
Loayza ha publicado apenas dos libros de cuentos,
una novela y dos volúmenes

de ensayos. En ellos siempre
encuentro, como una sinfonía
magistral y vuelta a escuchar
al ininito, una prosa pulcra,
tan exquisita como exacta.
Loayza trenza las palabras.
En ese huso lo atrapo desde
1955 cuando publicó El avaro, su primer libro acaso de
relatos. Ahí dice, reiriéndose
a un imaginario maestro: “Yo
anotaba cada una de sus palabras con espesa tinta negra

sobre grandes papeles que al
inal del año cosía”.
¿Cosía? Cierto, leer a Loayza es destejer y tejer de un
lienzo escribal los términos
en su mejor término. Un gozo
de lectura, un deleite de lección. Sus textos tienen tersura
y textura. Imaginan un pasado
extraño e inmemorial para
contarnos de lo más íntimo y
apropiado. Aquello que uno
percibe de la soledad y el de-

Limeño más que peruano,
Loayza fue (es) la reserva ética
de nuestros escritores más lúcidos. Ensayista de cuajo y empaque como consecuencia de
ser lector impenitente, enfrenta el acto del ensayo literario
para articularse a una lectura
creativa a su vez y ejercitar la
imaginación crítica.
Así, como dicen sus estudiosos, al mejor estilo en inglés de escritores como Edmund Wilson y Cyril Connolly;
avanza al concepto francés
al mejor estilo de Paul Valéry, Jean Pauhlan y Maurice
Blanchot, y se aloja entre los
nuestros en la huella de don
Alfonso Reyes, Octavio Paz y
Ortega y Gasset.

sencanto. No obstante, el acto
encantado es ese vivir en el
universo de las palabras y la
comunicación cómplice de la
memoria. Es decir, la recordación de aquello que uno evoca
y que no tiene nada que ver
con la realidad, sino solo con
el acto de la reminiscencia.
Loayza evita el tiempo, no es
pasado ni futuro, su escritura
ocurre en el tempo de la lectura, solo eso y nada más.

Guardo en mi biblioteca (casi
como mi gimnasio) un par de
ediciones de El avaro (y otros
textos), la de 1955, Cuadernos
de Composición, Lima, y la de
1974, Instituto Nacional de
Cultura, Lima. Pero es verdad,
quiero más sus traducciones
–e introducción– de Thomas
De Quincey (Confesiones de un
inglés comedor de opio) y las
de Nathaniel Hawthorne y
Robert Louis Stevenson.
Loayza estudió en el colegio Santa María y aprendió
muy bien el inglés, lo que le
permitió leer en su lengua original a autores norteamericanos y británicos como Robert
Louis Stevenson, Arthur Machen y el maestro De Quincey.
Así, en su faceta de traductor,
aquella máxima de que cada
traducción es una traición,
pegaba en el palo.
Hombre de pocos amigos
–tiene los justos y qué más–
se acolleró desde el principio
con Mario Vargas Llosa, quien
lo bautizó como “El borgiano
de Petit Thouars”, Abelardo
Oquendo y de vez en cuando
con Julio Ramón Ribeyro. Cierto, acaso lo mejor de la Generación del 50 –con el perdón
de Miguel Gutiérrez– en esos
años tan sabrosos de nuestra
sociedad peruana.
Vargas Llosa, en un texto
en El País de Madrid, recuerda
otra faceta de Loayza, la de
editor: “He estado hojeando
los tres números de la revista
Literatura que sacamos con él
y con Oquendo en la Lima de
inales de los años cincuenta,
cuando éramos tres letrahe-

Loayza evita
el tiempo,
no es pasado
ni futuro,
su escritura
ocurre en el
tempo de la
lectura.
Solo eso y
nada más.
ridos que aprovechábamos
todos los minutos libres que
nos dejaban los trabajos alimenticios para vernos y hablar y discutir con pasión y
fanatismo de libros y autores”.
En el peril que escribiera Jaime Cabrera Junco se
explica de aquel destino que
es Europa –digo París– para
los intelectuales peruanos.
Vargas Llosa fue el de la idea
de viajar juntos a Europa. Él
salió primero en 1958 y cayó
bien. “En 1959 Loayza le dio el
alcance y vivió un tiempo en el
hotel Wetter, en la rue du Sommerard, en el Barrio Latino.
Allí, en Francia, se enamoraría y casaría al poco tiempo”,
airma Cabrera. Asuntos de
familia impedirían luego que
Oquendo les diera el alcance.
Después, en París, Loayza
demostraría otro talante. El
Perú era su mantra y su herida. Entonces ejerció el rigor
en abordar textos en el vasto
abanico de temas y de autores
que delataban un espíritu curioso, cosmopolita y políglota.
¿Y el Perú? Eso, que siempre
está presente como memoria,
o como duelo, o como una enfermedad entrañable.

ENSAYOS Y RELATOS
En los años recientes se publican los libros: Antología,
ensayos, Editorial FCE, Lima,
1997, y Para leer a Luis Loayza, UNMSM, 2009, de César
Ferreira y Américo Mudarra,
amén de los dos volúmenes
de la mayor parte de su obra,
por la Universidad Ricardo
Palma: Ensayos, del 2011, y
Relatos, del mismo año. Dije
al principio, de la obra breve
de nuestro escritor. Y ahora
pregunto, no será al revés,
qué breves son sus lectores.
Usted se lo pierde.
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Esta obra es
importante
porque muchos
relacionan
al negro con
la danza o la
música, pero
no con otras
actividades
como el teatro.

En escena. El amo Harold y los muchachos, la obra que dirige Adrián Saba y protagoniza Luis Sandoval, aborda el tema del racismo cotidiano y durante el apartheid.

RACISMO EN
VARIOS ACTOS
El estreno de la pieza teatral El amo Harold y los muchachos es causa
y motivo para hablar acerca del racismo en la sociedad y su reﬂejo en
el arte. Lo hacemos con el actor y promotor de la cultura afroperuana,
Luis Sandoval, quien conoce las dos caras del problema.
TEXTO LUIS M. SANTA CRUZ

E

s temprano todavía
y en el escenario del
teatro La Plaza solamente hay utilería.
En las butacas, el
silencio se rompe gracias al
diálogo que comparte conmigo Luis Sandoval, actor que
protagoniza actualmente El
amo Harold y los muchachos.
En una obra que aborda el
tema de la esclavitud en el contexto del apartheid, es ine-vitable que el racismo salga a lote.
El artista usa sus demonios
para darle forma al personaje
que conoceremos como Sam.

RACISMO DIARIO
“El principal racismo que
enfrento a diario no es el que
se expresa con palabras, sino

con miradas y sensaciones.
Cuando me siento disminuido
por entrar a un lugar en el
que todas las personas son –
digamos– blancas y siento que
me miran extraño, esa actitud
me incomoda. Es un ejercicio
cotidiano para los de etnia
diferente y que me sirvió para
redondear mi interpretación”.
Como fundador del Teatro
del Milenio y director de Kimbafa, sabe que el arte es una forma
de luchar contra los problemas
de las minorías y acercarlos a
las grandes masas que ignoran
los pesares de terceros. La indiferencia no es una respuesta
válida para este actor.
“El arte ilumina lo que no
vemos y descubre nuevas capas; nos permite relacionar lo

RAZÓN Y EMOCIÓN

A

drián Saba, director del montaje Harold
y los muchachos, afirma que no es su
propósito enviar un mensaje político con
la elección de esta obra, aunque el contexto
político mundial se presté para eso. “Me
enamoró la emoción del texto, no las lecturas
paralelas o las terribles coincidencias de tener
a gente como Trump en puestos de poder”. Lo
puede confirmar hasta el 28 de febrero en el
teatro La Plaza en Larcomar, de jueves a martes
a las 8:00 p. m., y los domingos a las 7:00 p. m.

ajeno con la vida diaria. Y a mí
el arte me permite tener todo
más claro, valorar mi negritud asumida, ese orgullo de
ser descendiente de africanos”.
Al interpretar a un esclavo en El amo Harold y los muchachos, Sandoval sabe que el

texto del sudafricano Athol Fugard obligaba la presencia de
un actor negro para este papel
en especíico. Pero también es
consciente, con mucha pena,
que esos son normalmente los
únicos papeles que les ofrecen
a actores como él.

“Cualquier personaje puede
ser negro, ya sea doctor o abogado, pero eso nunca se ve en
pantalla o en las tablas. Hace
poco, en una película peruana
sobre un futbolista, utilizaron
el recurso del blackface, es decir, pintaron el rostro de una
actriz blanca en vez de recurrir a una actriz negra, cuando
esta práctica discriminatoria
hace décadas se erradicó de
Hollywood. No tenemos que interpretar siempre ‘personajes
de negros’ porque somos más
que mayordomos, esclavos o
choferes”.

CUESTIONAMIENTO
A l actor le duelen estos
prejuicios asumidos por
productores y la audiencia
en general. Se nota en su
lenguaje ísico y verbal. Pero su
esperanza reside en su trabajo,
en todas las plataformas en las
que se mueve, aunque hace un
énfasis especial en el teatro.
“Esta obra es importante
porque muchos relacionan al
negro con la danza o la música,
pero no con otras actividades
intelectuales como el teatro
o la escritura. Es una ofensa
habiendo tantos actores y
autores contando icciones
y realidades. Quiero que tus
lectores sepan que los negros
del Perú tenemos mirada
crítica, análisis intelectual y
que nuestro punto de vista
es válido”.
Todo esto se ve plasmado en la interpretación que

nos regala al momento de
subir al escenario cada noche y traer de vuelta aquellos
tiempos tan complicados.
Coniesa que el impacto fue
más duro al actuar las escenas que al leer las líneas por
primera vez.
“Yo revisaba el guion al
comienzo y no encontraba el
motivo de la censura inicial
que recibió esta obra en su
momento, cuando la acusaban
de enfrentar abiertamente al
racismo de la época. Pero al
momento de representar la
obra en los primeros ensayos
y lecturas grupales sentía la
emoción y la fuerza de un texto
que tiene un verdadero mensaje, que te pide mayor compromiso. El golpe llegó tarde,
pero no por eso dolió menos”.
En ese camino era diícil
hacer la división entre actor y
personaje, debido a la intimidad del rol en cuestión. Sandoval lo logró con la paciencia y
devoción de un artista que conoce ambos lados del espectro.
“Es diícil apartarte de tu
opinión como actor y persona
cuando las situaciones son similares a las tuyas de alguna
forma o nivel. Logré crear una
distancia psicológica al estudiar al personaje, asumirlo y
apartar mi opinión personal
ante esta problemática. Cuando soy Sam, dejo de creer en lo
que me deine”.
Empiezan a llamar desde
el camerino. Es hora de calentar y prepararse para la obra.
Luis Sandoval se despide con
un fuerte apretón de manos y
la esperanza de que las cosas
puedan cambiar. Con más de
20 años de experiencia en la
promoción del arte afroperuano, procede a combatir el
racismo escénico desde las
tablas de un teatro a punto de
llenarse.

