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OPORTUNIDAD
PARA LIMA
Con ánimo futurista, nos adelantamos a los retos que deberá
enfrentar la comisión especial creada por el Ministerio de Cultura para la recuperación del Centro Histórico de la capital.
TEXTO EDUARDO GARCÍA Z.

Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos Perú), el
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción
de Riesgos y Desastres (Cenepred) y la propia Unesco.
El Centro Histórico tiene
problemas variados y complejos que la comisión tendrá
que evaluar para establecer
un plan de acción.
Variedades conversó con
Arturo Yep, decano electo del
Colegio de Arquitectos del
Perú (CAP), y Alberto Martorell, presidente de Icomos
Perú, dos de las instituciones
que tendrán presencia en la
comisión, precisamente para
conocer sus propuestas frente a los retos de la recuperación del CHL, porque lo que
quieren los limeños es que el
proceso tenga éxito.

FINANCIAMIENTO

Valor. El Centro Histórico debe ser un espacio vivo, con equilibrio entre las actividades comerciales y los usos vinculados con la cultura.

U

na buena noticia
para la Ciudad
de los Reyes. El
Minis ter io de
Cultura ha formado el grupo de trabajo
encargado de consensuar
y proponer acciones para
la recuperación del Centro
Histórico de Lima (CHL), lo
cual constituye una luz de
esperanza para que esta vez,
por in, exista un esfuerzo
serio y responsable para el
rescate de un espacio esencial de la peruanidad, decla-

rado Patrimonio Cultural de
la Humanidad por la Unesco.
La comisión tendrá un
plazo de seis meses para
entregar propuestas. Estará
formada por representantes de diversas instituciones, como el del Ministerio
de Cultura, que la presidirá,
la Municipalidad Metropolitana de Lima y los colegios
profesionales de arquitectos
e ingenieros.
Igualmente, el Instituto
Nacional de Defensa Civil, el
Comité Peruano del Consejo

CON AUTORIDAD

E

n la recuperación del Centro Histórico, hay
preguntas que se repiten: ¿qué autoridad
debe asumir esta tarea?, ¿debe crearse
una autoridad autónoma? En este punto hay
discrepancias. Mientras Yep señala que de esta
tarea se debe encargar la comuna metropolitana,
Martorell propone la creación de una autoridad
autónoma, en la que tengan cabida el Gobierno
central, la municipalidad y los colegios
profesionales. Mientras para Yep la comuna
capitalina está capacitada para llevar adelante
la recuperación de Lima, Martorell piensa que,
por el contrario, ha fracasado en administrar el
patrimonio de la ciudad.

La primera conclusión, tras
dialogar con estos profesionales, es que los planes de
recuperación existen y que
solo hay que actualizarlos,
como el Plan Centro Histórico 2025 que dejó la gestión
del alcalde Alberto Andrade,
y otros que lleva adelante
Prolima. Sin embargo, el
problema pasa por asegurar
su inanciamiento y establecer un tipo de autoridad
que garantice su ejecución.
En el tema del inanciamiento, ambos coinciden en
la necesidad de establecer un
fondo especial, similar al que
ha permitido la extraordinaria recuperación de Quito, en
Ecuador, pero discrepan en
cuanto a su fuente.
Yep habla de un impuesto especial a las empresas
localizadas en el Cercado,
mientras que Martorell propone que parte del impuesto
que recibe Promperú para la
promoción del turismo sea
derivada a ese objetivo.
Ambos concuerdan en
que ese dinero debe servir
para recuperar, en primer
lugar, espacios públicos e
inmuebles de propiedad
estatal, pero también para
inanciar el rescate de casonas privadas. Pero no de
manera gratuita, si no con

Variedades

Los centros
históricos mejor conservados
son los que han
excluido los
vehículos de
sus calles, para
dejarlas solo a
los peatones.
mecanismos de devolución
o compensación.
Incluso, Icomos Perú va
un paso adelante y señala
que el Estado debe hacer
valer la condición de Patrimonio Cultural de Lima para
exigir a los propietarios la
obligación de conservar sus
inmuebles, regular las actividades comerciales que se
pueden desarrollar en esos
espacios y hasta llegar a la
expropiación de los mismos,
en casos excepcionales, en
nombre de la conservación.
“No es posible que, por
un lado, se diga que Lima es
patrimonio cultural, pero,
por otro, el Estado no pueda
hacer nada en las dos casonas incendiadas de la plaza
Dos de Mayo porque son
propiedad privada”, anota.

PARA PEATONES
Peatonalización es una palabra extraña, pero parece que hay consenso entre
nuestros especialistas para
que el Centro Histórico sea
para peatones, con mínima
presencia de vehículos.
Martorell respalda la propuesta. Es más, asegura que
los centros históricos mejor
administrados han limitado
drásticamente la circulación
de vehículos automotores,
sin dejar de atender las necesidades de transporte de
sus ciudadanos.
“No podemos pensar el
Centro Histórico solamente
para el turismo, necesitamos
un centro vivo y espacio productivo”, airma, tras indicar
que Lima tiene un centro pequeño, en comparación con
otras capitales.
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Registro. Las imágenes recopiladas en la obra revelan la dinámica social que albergó la Amazonía, orientada a integrar este espacio al imaginario colectivo de la nación.

P

or mucho tiempo se
pensó en el uso de la
fotograía como un
elemento categórico y de valor prácticamente irrefutable para
exhibir la verdad de ciertas
circunstancias o momentos
históricos. La visión actual
de los cientíicos sociales es
otra. El historiador Peter Burke, por ejemplo, sostiene que
las imágenes son una forma
importante de documento
histórico, aunque, por lo general, los investigadores las
han utilizado como simples
ilustraciones de sus trabajos,
sin hacerles mayor comentario o análisis.
La fotograía está presente en el Perú desde inicios de
la década de 1840. Algún
tiempo después, las innovaciones que se realizaron en
las primigenias técnicas fotográicas permitieron que
las tomas pudieran hacerse
al aire libre –abandonando
el elitismo de los salones fotográicos en los que se solían
retratar las familias aristocráticas–, incorporándose,
desde entonces, como una
herramienta fundamental
en las tareas de exploración,
estatal y académica, allende
las fronteras interiores del
territorio nacional. Y con el
tiempo, su consumo se fue
‘democratizando’, merced a
la distribución de cartes-de-

REFLEXIÓN
VISUAL
La publicación de El bosque ilustrado. Diccionario histórico
de la fotografía amazónica (1868-1950) trasciende la simple
retrospectiva fotográﬁca para proponer una reﬂexión sobre
los esfuerzos que se hicieron para que las poblaciones amazónicas formaran parte de un proyecto nacional.
TEXTO RICHARD CHUHUE / HISTORIADOR

La fotografía
está presente
en el Perú
desde 1840. En
la Amazonía se
tiene registro
de su uso desde
1868.
visite y tarjetas postales desde la década de 1860. Para el
caso de la Amazonía se tienen

registros del temprano uso
de la tecnología fotográica
desde 1868.

VISIÓN ERRADA
Este escenario, sin embargo,
ha sido poco explorado por
los historiadores peruanos.
Aún es recurrente la imagen
de la Amazonía como un
territorio lejano, salvaje y
ahistórico; desconociéndose
que, a lo largo del proyecto
republicano, hubo diversas
iniciat ivas, est at a les y
privadas, para integrar este

LABOR DE BÚSQUEDA

L

a elaboración de El bosque ilustrado
exigió la revisión de alrededor de 12,000
imágenes, esparcidas en decenas de archivos
y colecciones privadas y públicas, así como en
publicaciones científicas, oficiales y de divulgación
que, juntamente con el propio ímpetu coleccionista
de los autores, lograron un necesario e innovador
estudio de reflexión visual para el reconocimiento
cabal de nuestro proceso histórico nacional.

espacio al imaginario colectivo
de la nacionalidad peruana.
Por ello, es de singular importancia la aparición del libro

El bosque ilustrado. Diccionario
histórico de la fotograía amazónica peruana (1868-1950),
del historiador Juan Carlos La

Serna y el antropólogo JeanPierre Chaumeil, pues reaviva
el debate acerca del devenir
del territorio y poblaciones
amazónicas.
Los autores proponen,
más allá de una simple retrospectiva fotográica, una
relexión sobre la construcción de imaginarios mediante
los documentos visuales, los
que tienen un papel crucial
como material para identiicar
y reconocer a las poblaciones
amazónicas y los esfuerzos
por hacer que ellas sean parte
del proyecto nacional.
El historiador Joseph Huizinga decía que lo que tienen
en común la historia y la elaboración artística es su capacidad de crear imágenes. La
producción de fotograía amazónica tuvo amplia difusión
mediante diversos impresos o
publicaciones oiciales (Mundial, Variedades y el álbum fotográico República peruana
de 1900) legándonos también
un discurso paradójicamente
esencialista de lo amazónico
como un territorio estático
en el tiempo, con población
exotizada y ajena a los avances de la modernidad, cuando
en realidad existió toda una
dinámica social en el espacio selvático, que incorporó
diversos grupos, indígenas e
inmigrantes, que asimilan su
cultura y proyectos a dicha
zona del país.

IMPULSORES
Asimismo, el libro incide en
la obra de personalidades
que aportaron de modo
signiicativo a la región.
Casos como los del médico
Máxime Kuczynski, quien,
entre las décadas de 1930 y
1940, retrató a la población
indígena y mestiza del Perené
e Iquitos, poniendo de relieve
las necesidades y problemas
sanitarios que urgían ser
atendidos. Como él, muchas
otras biograías desilan
en el texto: el explorador
Gabriel Sala, el fotógrafo Luis
S. Ugarte, el cónsul británico
Roger Casement, el político
Hildebrando Fuentes, el
académico estadounidense
Albert Giesecke, el fotógrafo
alsaciano Charles Kroehle,
el cameraman jamaiquino
Walter O. Runcie y el ingeniero
francés Eugène Robuchon,
entre otros.
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D

on Jaime Guillermo Guardia
Neyra anda de
cumpleaños. Y ya
son 84 calendarios, pero me está contando
que está bien recuperado, y
se nota. Hace un tiempo se
puso malo y hasta llegó a cuidados intensivos. Pero ahora
acaricia otra vez su charango
y se pone a cantar y tocar.
Como cuando, terminando
el colegio, dejó su pueblo,
en 1941, cuando tenía ocho
años. Y luego, cuando creció
y formó parte del trío ‘La Lira
Paucina’, junto a Jacinto Peve
y Luis Nakayama.
Don Jaime Guardia había
llegado de Ayacucho a una
ciudad de Lima distinta. La
capital era aparentemente
apacible, pero en su entraña
anidaba un recelo y rechazo
a los peruanos de las provincias. Guardia fue venciendo
esas adversidades. Y solo con
la verdad de su música. Su
conjunto, desde la década del
50, graba seis discos, todo
un récord.

VALOR AUTÉNTICO
De Guardia se puede asegurar que su valor es la autenticidad del arte genuino. Una
expresión legítima donde
se sostiene la identidad de
lo peruano. Hoy es representante mayor del folclor
nacional, junto al doctor
Raúl García Zárate, nuestro
eximio guitarrista ayacuchano. De antes, fue compañero también del recordado
violinista don Máximo Damián, con quien gozó de la
amistad y la protección de
José María Arguedas. Todos
ellos, reconocidos representantes populares del sentimiento artístico del Perú y
que han cuajado un acervo
y patrimonio idedigno de
las raíces más profundas
de nuestro país. Su música,
así, forma y construye ese
imaginario refrendado de lo
propio y natural del gran capítulo de nuestra tradición
y conseja nacionales.
Fue precisamente José
María Arguedas quien, reconociendo el valor de Jaime
Guardia, le dedicó una de sus
mejores novelas, Todas las
sangres (Editorial Losada,
Buenos Aires, 1964) con estas palabras: “A Jaime Guar-

CHARANGO
SUPREMO
Jaime Guardia cumple 84 años y mantiene la autenticidad de
la música peruana, como charanguista y compositor, en una
trayectoria que supera holgadamente las seis décadas.
TEXTO ELOY JÁUREGUI
Adiós. Jaime Guardia en el sepelio de José María
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dia, de la villa de Pausa, en
quien la música del Perú está
encarnada cual fuego y llanto
sin límites”. Y mientras toca
‘Ojos azules’ hace un alto
porque lo asaltan los recuerdos de Arguedas. Desde esa
vez que se encontraron en
Radio Nacional y se hicieron
amigos y luego en el Coliseo
Nacional y el Ministerio de
Educación, donde trabajaba Arguedas. Luego, cuenta
que José María era asiduo a
la casa de los Guardia, adonde llegaba para las iestas
y cantaban a dúo, cierto, en
quechua, y tomaban chicha
y cañazo y comían charqui,
habitas y cancha, porque el
escritor se hizo muy amigo
de la familia.

A ESCONDIDAS

Arguedas, cuyo aporte fue crucial para consolidar el arte andino en Lima.

Hemos tomado nuestras
cervecitas. “Sin heladas”,
había pedido. Con su mote
y chuño con queso. Y en su
casa de Surquillo me coniesa que aprendió a tocar
la guitarra y el charango
a escondidas. “A la familia
no le agrada que sus hijos
sean músicos. Perdición, diciendo”. Jaime Guardia está
recordando, allá en Pausa,
en Ayacucho, las reuniones
de su casa. Entonces llegaban los músicos mayores y
se ponían a tocar la guitarra, la quena y el charango. Entonces eran tonadas
sentidas, llenas de frases
tiernas, del canto a la naturaleza y también al amor
y el desamor. De esos días
es su apego, primero, a la
guitarra y, cuando cumplió
los diez años, su dedicación
al charango. Entonces interpretaba huainos, yaravíes y
música de los carnavales. Y
cantaba. Y cómo cantaba.
En 1988, el Instituto Nacional de Cultura publicó el
libro Jaime Guardia, charanguista. Allí se puede leer este
testimonio: “Para aprender
a tocar llevaba a escondidas
el charango a la chacra, ya
que mi familia no quería
que aprendiera. Escondía el
instrumento en los montes,
y cada vez que iba me dedicaba a tocar. La quena no me
llamaba mucho la atención,
pero el charango me gustaba
mucho, lo mismo que la guitarra. Lo primero que aprendí a tocar fue la quena, luego

ARGUEDAS, MAESTRO

J

osé María Arguedas no solo le había
dedicado su novela Todas las sangres.
En 1964, siendo director de la Casa de la
Cultura, a raíz de la celebración del todavía
llamado Día del Indio, propicia un ciclo con la
actuación de ‘La Lira Paucina’. Este es un punto
crucial en el devenir de nuestro folclor en Lima.
El acto sirvió para oficializar las expresiones
culturales de ese otro Perú, el país de los indios
y los cholos. El espaldarazo de Arguedas influyó
en la figura de Jaime Guardia y otros artistas
folclóricos. Desde esa vez, pudieron actuar en
la televisión y grabar discos.

“Para aprender
a tocar llevaba
a escondidas
el charango a
la chacra, ya
que mi familia
no quería que
aprendiera.
Escondía el
instrumento”.
la guitarra, junto con el charango. Aprendí viendo cómo
lo hacían los músicos, cómo
tocaban sus instrumentos.
No tuve profesor; por eso,
yo trataba de entrar en alguna reunión para observar,
para escuchar, para ver”. Es
el testimonio del maestro
recogido.
Desde esa vez, Jaime
Guardia solo sabe de charango. Ese instrumento pequeño que en sus manos lo
hace ver como un gigante en
concierto magistral, y ahora
me está contando que había
sentimientos encontrados,
que fue su abuela materna,
doña Juana Benítez, quien le
regaló un charango de sauce,
rústico, como de juguete, que
se lo compró en la feria de
Pausa. Nadie entonces iba a
imaginar que con ese instrumento, Jaime Guardia se iba
a convertir en maestro y que
como profesor demostraría,
luego, que se trataba de un
instrumento distinto para
expresar los sentimientos
más tiernos y el más dulce
de los sonidos.
Entonces aparece en
escena doña Lidia Crispín,
su compañera de siempre,

y Jaime Guardia la observa
con ternura. Ahora me está
contando que, cuando ya
adolescente y trabajando
en todos los oicios imaginables, regresaba de cuando
en vez a su tierra. Así conoció
a Lidia, una muchacha del
pueblo vecino de Chacaray.
Una vez en la iesta patronal
del Apóstol Santiago le dice
a Lidia que está enamorado. Y ahí no más se casaron
y decidieron vivir en Lima.
De aquella época ya es su
amistad con Arguedas que
hasta se hicieron compadres.
Con Lidia recuerdan como
José María venía en su carro y los llevaba a pasear por
todo Lima.

EVOLUCIONES
Jaime Guardia ahora recuerda que trabajaba en La
Parada junto a un tío suyo,
comerciante de tubérculos,
y se hizo experto cargando
costales y sacos. “Yo, para
disimular el peso, iba cargando y cantando”, me dice.
Entonces se hizo conocido
y ahora lo llamaban para
que actúe en las iestas de
los paisanos. Primero no
cobraba, pero se hizo de
reconocimiento de todos y
no había in de semana que
no lo invitaran. Entonces le
comenzaron a pagar y decidió ser profesional en un
medio agreste, sobre todo
en el campo de la música
folclórica.
Arguedas luego lo invitó
a la Casa de la Cultura para
que enseñe a cantar y tocar
charango. Y de esa manera
fue profesor por 30 años
de lo que luego se llamaría,
precisamente, Escuela Nacional Superior de Folklore
José María Arguedas.

No fueron años fáciles,
todo lo contrario. A inicios
de la década de 1950, en Lima
se produce el fenómeno de la
migración. Miles de provincianos de todas partes del
Perú llegan a la capital por
mejores oportunidades para
vivir. Así se produce un conlicto no solo político-social
sino, básicamente, también
cultural. Los recién llegados
no estaban de vacaciones,
habían tomado los contornos
de Lima para sobrevivir. En
ese panorama, Jaime Guardia
y cientos de artistas del Perú
profundo siguen cantando
huaino, mulizas y yaravíes.
Es a mediados de los años
50 que recién Guardia pudo
grabar su primer disco. Pero
en Lima no, en México. Allá
realizó dos discos long play
con 24 canciones.

CONSAGRACIÓN
Recién en 1960 hay un reconocimiento masivo para los
músicos folclóricos del Perú.
Es así que Jaime Guardia,
como Picalor de los Andes
y la misma Flor Pucarina,
logra actuar en escenarios
más amplios y no solo en
los circuitos de los coliseos
cerrados. Se graban sus discos y se les presenta en la
televisión. Guardia, así, se
convierte en un embajador
musical en Chile, Bolivia,
Argentina y hasta Japón.
En la prensa hay una tibia
difusión, aunque a partir del
gobierno militar de Velasco
Alvarado la música folclórica adquiere rol protagónico
y se incentivan las expresiones provincianas, después
de una larga puja por un
verdadero reconocimiento.
Es así que Jaime Guardia
ocupa hoy un espacio cultural relevante, como lo tienen
otros artistas y creadores
auténticos, como Felipe Pinglo Alva, Chabuca Granda,
Nicomedes Santa Cruz, Manuel Acosta Ojeda y Lucha
Reyes, por mencionar a los
más notorios.
Reconocer los méritos de
Jaime Guardia es revalorar
no solo el virtuosismo, sino
también la dulzura de la tradición sureña ayacuchana.
Guardia es la tradición y el
sentimiento de un pueblo
que canta y celebra su historia, su mañana.
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“Buscamos
acercarnos
con nuestra
música a la
tradición oral
de los pueblos
andinos, al
concepto de
comunidad”.

Sensación. Los integrantes del grupo Pachacamac resaltan el espíritu innovador de sus creaciones y la conquista de nuevos auditorios alrededor del mundo.

L

o s c u a t r o músicos se reúnen
cada noche para
en s ay a r en u n
espacio pequeño
pero ataviado con toda clase
de instrumentos musicales.
Pachacamac, nombre puesto a la agrupación en honor
al dios prehispánico, se caracteriza por la diversidad
musical.
“Venimos de diferentes
vertientes y eso enriquece
nuestro trabajo”, señala Hernán Caro, vocalista y líder de
Pachacamac, mientras presenta a sus compañeros: Alex
Acuña (charango), Manuel
Nivin (vientista) y Giovanna Ramos (percusión). Con
mucho ánimo, describen la
personalidad del grupo.
“Este grupo nació para
revalorar nuestras raíces”,
señala Hernán, quien precisa que buscan acercarse a
la tradición oral de los pueblos andinos. “La comunidad
fue el concepto del antiguo
Perú y nosotros buscamos
esa dimensión mediante la
música”, añade Alex.
Con esta ilosoía como
guía, Pachacamac ha exhibido su arte en todo tipo de
escenarios. Desde grandes
teatros hasta cementerios
populares; desde conciertos

SONIDOS
DEL ANDE
Cuatro músicos emplean instrumentos ancestrales para plasmar el eco de nuestras raíces. No
son ídolos, pero han llevado la música peruana
a lugares milenarios y hoy, a punto de cumplir
20 años de trabajo, cuentan con júbilo los detalles de su última gira por Nepal, la tierra de
Buda y del Everest.
TEXTO ARNOLD PIEDRA

de rock hasta matrimonios
judíos. Desde sitios arqueológicos peruanos, como Chavín
de Huántar, hasta enclaves
remotos como Petra (Jordania), una de las nuevas maravillas del mundo.

INSTRUMENTALISTAS
Lo más peculiar de Pachaca-

EN EVOLUCIÓN

L

a música de Pachacamac es difícil de clasificar
en algún género específico, pero sus integrantes la llaman ‘género de innovación’. “Tenemos la premisa de innovar y buscar un lenguaje
que refleje un modo de percibir el Perú mediante
la música”, precisa Hernán, mientras resume la
esencia del grupo: “Nuestra música es algo que
está en constante evolución y creación”.

mac es su amplia diversidad de
instrumentos prehispánicos,
que incluye quenas, zampoñas,
maracas, ocarinas, tarkas y
huacos silbadores, además
de otros artefactos exóticos,
como una cortina de conchas
marinas y semillas de albaricoque y una quijada de burro.
También utilizan instrumentos criollos y afroperuanos,
como la guitarra, los platillos,
el charango y el cajón.
Mientras enseñan sus
instrumentos, Hernán y Alex
desempacan unas réplicas de
antaras de la cultura Nasca
para ensayar el tema ‘Acueductos’ que, mediante la
magia de los sonidos, relata
la historia del pueblo nasca
y su proeza para manejar la
escasa agua del desierto.
“Cada tema cuenta una
historia de nuestras raíces.
No importa si los instrumentos son autóctonos o
foráneos, lo importante es
que los sonidos se adapten”,
comenta Giovanna, quien es
percusionista, al igual que las
mujeres músicas del antiguo
Perú.

POR EL HIMALAYA
“Nuestra música nos ha permitido viajar al exterior y esperamos seguir haciéndolo
este año”, comenta Manuel,

mientras sus compañeros narran aventuras de sus viajes
por el mundo. En la región,
estuvieron en Chile, Ecuador,
Argentina y México. Al otro
lado del Atlántico, llevaron la
música peruana hasta lugares exóticos de Líbano, Siria,
Jordania, Egipto y Nepal, donde realizaron su última gira.
Pachacamac participó
en el Festival Internacional,
World Wood Day, realizado en
Katmandú. Dicho evento convocó a artistas de cien países
que trabajan con madera, ya
sean talladores, arquitectos
y músicos.
Durante la gira, Pachacamac brindó conciertos en
el Teatro de la Academia de
Nepal, así como jornadas didácticas en una escuela para
sordos y en un asilo de ancianos. El grupo también realizó talleres de instrumentos
andinos abiertos al público y
trabajó con músicos locales
componiendo nuevos temas
e integrando instrumentos
peruanos y nepalíes.
El cuarteto conoció, además, la milenaria cultura
nepalí visitando templos y
santuarios cerca a los bosques y montañas que cubren
la cuna del budismo, como
los de Pashupatinath y Nyatapola. “Nos sorprendió ver
un vínculo espiritual de la
población con la naturaleza,
parecido al que existe en los
pueblos andinos”, menciona
Giovanna.
No obstante las barreras
lingüísticas, los nepalíes
fueron cautivados por los
sonidos prehispánicos y se
sumaron al jolgorio musical.
“La música logra que la gente se conecte sin importar
las diferencias culturales”,
agrega Giovanna, mientras
coge la ocarina y deja alorar
otra melodía.

Variedades
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d i fer enc ia de
lo que suele suceder en todo
prog rama de
entrevistas, en
este el entrevistado no solo
nutre el momento, sino que
también recibe; el rasgo que
da personalidad y diferencia
al espacio es que su anitriona no busca que el invitado
termine revelando lo que nadie sabía sobre él, sino que se
esfuerza más bien porque el
protagonista del momento
vuelva a su casa conmovido,
teniendo una idea de cómo
es percibido y sentido por
los otros.
Para lograrlo, su creadora
y conductora, Claudia Velasco
TEXTO MARIELLA CHECA
Mosto, pone en marcha habilidades que ha ido desarrollando a lo largo de años de
búsqueda no solo afuera –en
los secretos de las ciencias
y las artes–, sino principalmente dentro de sí misma,
mediante terapias y ilosoías
de Oriente y Occidente.
Su formación y prolongada práctica periodística en el
ámbito del quehacer cultural
le permite la soltura para lograr una charla íntima y no el
mero desarrollo de un interrogatorio; el conocimiento
que ha ido conquistando
de la naturaleza humana le
permite descubrir y tocar la
esencia y las ibras sensibles
de sus visitantes. Y esa inclinación que siempre tuvo
por la música y que la fue llevando sucesivamente por la
danza y el canto, la condujo a
la composición, práctica que
lleva a cabo de una manera
que ella modestamente llama
‘intuitiva’ y que los demás
identiicamos más bien como
‘talento’. Este, al parecer, le
viene de sangre, pues Velasco es sobrina del recordado
Juan Mosto, autor de valses
inolvidables, como ‘¡Qué im- En familia. La música, la energía positiva y la conversación agradable se dan la mano en las sesiones que propicia Claudia Velasco.
porta!’, ‘Otra vez, corazón’,
‘Quiero que estés conmigo’
que tengo contigo’ han estaEl espacio, que se difuny ‘Mi mundo’.
do la cantante Susana Baca, de por internet, tiene una
el actor Gianfranco Brero, periodicidad indeinida,
INSPIRACIÓN
ste mes, ‘Esta canción que tengo contigo’
la actriz Wendy Ramos y el pues, en un medio como
deja los estudios y se presenta frente al
Sin embargo, los ritmos y
veterinario Fernando Bryce, el nuestro, que suele ser
público, cada martes, en el Teatro Británico
géneros a los que arriba
entre otros. Todos ellos tie- adverso a estas iniciativas
(calle Bellavista 527, Miraflores). El primer
Claudia, inspirada por sus
encuentro fue con el cantautor Rafo Ráez y los
interlocutores, pueden ser
nen, no obstante, un deno- ‘poco rentables’, es el fruto
próximos serán con la periodista Sonaly Tuesta,
de los más diversos. Por sus
minador común, que es el del compromiso conjunto de
la cantante Bartola y el dramaturgo César de
actividades, ellos mismos
que guía en su selección a la su conductora y de un grupo
María. La cita es a las 19:00 horas y la anfitriona
muestran periles que tamentrevistadora: que se trate cambiante de entusiastas
recomienda llegar temprano porque el ingreso
de personas que gocen del que la apoyan, asumiendo
bién lo son, pues entre los
es libre y por orden de llegada.
invitados de ‘Esta canción
cariño del público.
los roles indispensables

PREGUNTAR
PARA CANTAR

‘Esta canción que tengo contigo’, singular programa de entrevistas
cuyo momento culminante es la interpretación que su conductora
hace de un tema musical creado por ella para homenajear a su
interlocutor, llega este mes al escenario del Teatro Británico.

CARA A CARA

E

“Creo que la
música me abre
otro hemisferio
cerebral, ese
que no está
buscando la
seguridad”.
para hacer de un proyecto
comunicativo una realidad
que pueda alcanzar a sus
destinatarios.
Surgió como una repentina ocurrencia que la periodista decidió no dejar en idea,
con la intención de ofrecerse
a sí misma un regalo, pero a
la vez es un acto de entrega
para el personaje convocado y para el público oyente,
que puede encontrar cada
edición en Youtube y en Spotify. Sin duda, un esfuerzo a
contracorriente, en días en
que el gran foco está puesto
en la ganancia y el propio
beneicio.

HEMISFERIO ABIERTO
“Creo que la música me abre
otro hemisferio cerebral, el
menos racional; ese que no
está buscando la seguridad,
la certidumbre; ese lado al
que creo que a todos nos
cuesta abrirnos”, comenta
la artista y entrevistadora,
resumiendo de qué manera
ha valido la pena el trabajo
llevado a cabo para, primero, permitirse y, luego, evolucionar en una actividad que
unas sesiones de ayahuasca terapéutico le revelaron
como propia de sus vidas
pasadas: clases de canto
grupal con Pepe Bárcenas y
luego individual con Mariella
Monzón.
Además de los temas musicales, que Claudia Velasco
espera compendiar pronto
en un CD, el programa –y así
mismo estas fechas veraniegas sobre las tablas– permiten conocer al personaje
convocado y evaluar en qué
medida la composición de la
conductora logró recoger y
condensar el espíritu de su
invitado. Es también, pues,
un acto de valor personal
al que nos da acceso –cosa
también rara hoy en día–
una profesional de la información.
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EL VOLUMEN
DEL ARTE
Entre las expresiones artísticas que cobran auge, la anamorfosis
es aquella que permite a las pinturas ‘cobrar vida’ y proyectar
una sensación de realidad. En el Perú, esta técnica tiene a uno
de sus más activos representantes en César Paredes.
TEXTO ANDREA FRANCO

escuela cerró y no culminé la
carrera. Entonces, tenía nociones básicas de pintura, dibujo
y grabado. Y como objetivo
propio, empecé a investigar
la anamorfosis. Fue así que
en el 2006 realicé mi primer
trabajo siguiendo esta técnica”, comenta Paredes acerca
de sus inicios como artista.

ARTE VIAJERO
César se ha convertido en
uno de los representantes
de la anamorfosis en el Perú.
Su talento le ha permitido
trasladar la materia artística
a China, Emiratos Árabes
Unidos, Estados Unidos, entre
otros países.
Entre las pinturas que
más orgullo y alegría le han
dado está la representación
tridimensional que hizo de
Machu Picchu y presentó en
la China. “El cónsul del Perú
allá vio mi trabajo, gracias a
que un ciudadano de ese país
‘ v i r a l i zó’
una de mis
creaciones
en su país.
Ent onc es
me contactó y, seis
meses después, estaba rumbo
a C h i n a”,
r e c uer d a
Paredes.
La obra fue
elaborada
en seis días y la realizó sobre
un papel que fue colocado en
una de las calles de Beijing
para que los transeúntes interactuaran con dicho trabajo.
Otra anécdota relacionada
con su labor artística ocurrió
en Dubái. Mientras trabajaba
al aire libre, concentrado en
una de sus pinturas, fue visitado por el príncipe de dicho
emirato. César admite haberse sentido intimidado, por lo
que se detuvo y realizó una
especie de venia para saludar a la autoridad local. “Fue
un poco aterrador, porque él
no hablaba y solo miraba mi
trabajo. Estaba un poco asustado”, dice Paredes.
En aquella ocasión fue
contratado para participar
en la primera edición del Dubái Canvas Festival, donde
conoció a uno de los pioneros
de la anamorfosis: el artista
estadounidense Kurt Wen-

ner, quien elogió el trabajo de
Paredes. “Nunca pensé que lo
iba a conocer y menos aún que
gracias a él iba a trabajar allí,
pues me recomendó para ir a
Dubái”, cuenta, aún asombrado, el artista peruano.

BELLEZA EFÍMERA
Realizar estas pinturas puede
tardar de uno a seis días,
dependiendo del tamaño de
la obra. Paredes se inclina
por creaciones de casi ocho
metros, pues, al inal, el
resultado demuestra que
facilita la interacción con las
personas.
Sin embargo, el tiempo y el
esfuerzo dedicados a realizar
estas obras son mayores a su
duración. Paredes asegura
que, a veces, no duran ni un
día completo, especialmente si son obras pintadas en
el pavimento. “Lo que hago
es eímero, yo sé que no se
conserva. Puede que llueva
un día y desaparece
por completo toda
la pintura”.
Solo una
de sus pinturas ha sobrevivido y
conservado
tal como la
diseñó. Esta
imagen es la
que presentó en Beijing.
“Yo asumí que iban a quitar el
papel y destruir el trabajo. Sin
embargo, uno de los ciudadanos más ricos del país llamó
a un grupo aproximado de
20 personas para que levantaran la imagen y se la llevó.
La conserva en su colección
personal y quizá algún día,
cuando vuelva, podré ver
nuevamente ese trabajo”,
explica el artista.
Paredes quiere que la
anamorfosis se expanda en
el Perú y aumente el número de exponentes que nos
representen en el mundo.
Con todas las experiencias
aprendidas, tiene por objetivo que se realicen festivales
de pintura, similares a aquellos en los que ha participado,
y que artistas internacionales
vengan y enseñen a las futuras generaciones esta técnica,
que ya es parte del mundo en
el que vivimos.

“Tenía nociones
básicas de
pintura, dibujo
y grabado. Y
como objetivo
propio, empecé
a investigar
la anamorfosis”.

Dimensión. Explotando perspectivas, volúmenes y proyecciones, los cultores de la anamorfosis consiguen obras de notable realismo.

C

ésar Paredes estudió Comunicaciones y laboró
como asistente de
producción, pero
lo que realmente le apasionaba era el arte. Así que en
2009 decidió dedicarse a la
pintura. Su trabajo fue destacando, precisamente por
salir de lo convencional gracias a la famosa técnica de la
anamorfosis o pintura en 3D,
que permite que sus obras
salten del lienzo a la realidad
y, mejor aún, que el público
interactúe con ellas.
“Yo estudiaba artes plásticas en Bellas Artes, pero la

