Año 106 // 3ª etapa // 492 // Viernes 17 de febrero de 2017

El Peruano

JAIME HIGA EN CLAVE DE ROCK
JAIM

PERFILES

TENDENCIAS
T

SOBRE INVASIONES
Y RESISTENCIAS

LOS SONES
Y BOLEROS
DE ALBERTO
CORTEZ

H
HOMBRES
Q
QUE SE
RESPETAN
R

Conv
Conversación
abierta con el curador de
muestra La invasión británica. Pág. 3
la mu

Pág. 7

Pág. 2

HUAYLARSH

PASIÓN
RITUAL
LA HUELLA DEL MANUSCRITO
DE HUAROCHIRÍ Págs. 4 y 5

2 TENDENCIAS

Viernes 17 de febrero de 2017. El Peruano

Variedades

MUCHO POR HACER

S

egún la Encuesta de Uso del Tiempo,
las mujeres peruanas dedican más del
doble del tiempo que los varones a las
actividades del cuidado infantil. Actualmente,
un 25% de padres utiliza el castigo físico para
corregir a sus hijos, y la tendencia es al descenso
con mayor rapidez en el área urbana.

HOMBRES QUE
SE RESPETAN
Lavan, cocinan, planchan y atienden a los niños. Todo eso además
de sus obligaciones laborales. Y lo hacen a pesar de que, en la calle,
los amigos del barrio los ‘cochinean’ con eso de ‘sacolargo’.
TEXTO HUGO GRÁNDEZ/FOTO LILIANA ABANTO

H

oy le toca. Cuando el resplandor
del sol acaricia
su rostro, sabe
que ya es hora
de levantarse. Debe hacerlo
no para salir a correr o ir al
trabajo, sino para alistar a
Eduardito, su primogénito
de 2 años, que debe ir al nido.
Su esposa, Magnolia, tuvo que
salir a trabajar más temprano, así que hoy le toca a él

asumir las tareas de casa.
Chr istopher Zegar ra
Luna despierta al pequeño,
lo asea y lo viste. Le entrega
un rompecabezas para que
lo arme mientras prepara el
desayuno. Hoy hará un jugo
de papaya y pan con queso.
Mientras Eduardito disfruta
de sus alimentos, Christopher
termina de colocar las frutas
en la lonchera. Lo ayuda a lavarse los dientes y ya. Es hora

de salir juntos, a caminar las
tres calles que los distancian
del nido.
Para este padre de familia
de 35 años, las actividades
que realiza con el pequeño de
la casa no son una ayuda, sino
parte de sus obligaciones de
cada día. Tiene claro que, al
igual que su esposa, él tiene
responsabilidades fuera y
dentro de la casa, entre las
cuales está no solo el cuida-

do de su hijo, sino también la
cocina, el lavado, las compras
y muchas más, tradicionalmente pensadas como “cosas
de mujeres”. Christopher es
uno de los hombres que suman en las estadísticas como
constructor de una familia
democrática.

ESTEREOTIPOS
También suma la experiencia
de John Quijandría, activista

afro, esposo y padre. Desde
que se casó y formó su familia, nunca se encasilló en el
estereotipo de ‘macho’ que
solo se encarga del sustento
económico y llega a casa a
descansar y ver televisión,
mientras su esposa lo atiende.
Por el contrario. Dice John
que siempre le gustó ser parte e involucrarse en las tareas
del hogar, colaborar junto a
su esposa, y mucho más, en el
cuidado y acompañamiento
de su hijo Fabiano. Justamente, cuando nació su primogénito, John tuvo que hacer
malabares para ser coherente
con lo que predicaba. Movió
los turnos de su trabajo e incluso se amanecía para poder
estar en casa atendiendo a
su pequeño y su esposa en
las primeras semanas después del parto , porque en el
trabajo le dieron pocos días
de licencia para cumplir con
este rol.

MACHISMO A LA BAJA
Según una investigación realizada por la Plataforma de
Paternidades Perú, los números del machismo en nuestro
país están disminuyendo de
manera signiicativa. Esto se
evidencia, por ejemplo, en el
incremento acelerado de la
mujer en los espacios públicos
considerados ‘naturalmente’
masculinos, como el trabajo
y las responsabilidades de
liderazgo o autoridad; en la
participación de los hombres
en el proceso de embarazo,
parto y posparto; en la mayor
dedicación de los hombres a
las actividades del cuidado
infantil; en la reducción del
maltrato a los hijos, y, por el
contrario, en el aumento de
las muestras de afecto de papás a los hijos varones, hasta

“Tiene claro
que, al igual
que su esposa,
él tiene
responsabilidades fuera
y dentro
de la casa”.
con abrazos y besos, algo que
décadas atrás era rarísimo.
La investigación también
sostiene que la tendencia es a
que los hombres se muestren
aún más lexibles en avanzar
a nuevas formas de manifestar su paternidad, más cercanas, más afectuosas con sus
hijos e hijas, interviniendo
más que generaciones anteriores en los quehaceres
domésticos y de cuidado en
el hogar.
Para John Quijandría, aún
falta mucho por hacer en
nuestra sociedad. Dice que no
es ‘pisado’ ni ‘sacolargo’, ni ‘la
Charito’, como lo ‘cochinean’
a veces sus amigos y hasta
algunas amigas.
“La misma sociedad y sus
estigmas machistas y patriarcales son los que pisan mi paternidad y las paternidades
corresponsables y afectivas
de muchos de mis pares masculinos”, opina John.
Ya es de noche y Christhopher Zegarra empieza a
calentar la cena. Magnolia
está por llegar del trabajo y
la mesa es un buen momento
para compartir en familia. Él
también está contento porque sabe que hoy hizo bien
las cosas en casa, tan bien
como seguramente lo hará
luego Magnolia porque, al día
siguiente, a ella le toca.
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INVASIÓN Y RESISTENCIA
La muestra La invasión británica es un buen motivo para conversar con su curador, el artista
plástico Jaime Higa, sobre la música, la evolución del rock, las maquinarias de medios, la
migración y los mecanismos de resistencia.
TEXTO Y FOTO CÉSAR CHAMAN

E

n Lima, Jaime Higa
tenía 4 años cuando
The Beatles desembarcaron en Nueva
York con gran alboroto, precedidos de la fama y
la popularidad que les había
granjeado hasta entonces la
pegajosa tonada de ‘I want to
hold your hand’.
Era febrero de 1964, la
sociedad estadounidense
se reponía de los estragos
del asesinato del presidente
Kennedy –en noviembre del
año anterior– y la llegada de
John Lennon, Paul McCartney,
George Harrison y Ringo Starr
coniguraría lo que los estudiosos han coincidido en llamar el
inicio de la primera invasión
del rock británico en América.
Esta semana, junto a su David Bowie de ojos almendrados
que se incluye en la muestra La
invasión británica, Higa repasa
los contextos e implicancias
de cinco décadas de esta presencia rockera más allá de los
conines de la Gran Bretaña.

INVASIÓN Y ÓSMOSIS
Los años 60 construyen un panorama interesante en países
como el Perú, comenta el artista plástico y curador de La invasión británica: “Hay una fuerte
migración provinciana hacia
la capital, desde la década de
1950, pero, en realidad, Lima

no tiene aún los problemas que
veríamos después”.
En ese terreno abonado
por procesos sociales intensos lorece una escena musical
que se materializa en la formación de bandas como Trafic
Sound y Telegraph Avenue. A
esa misma ‘camada’ temprana
pertenecen Los Saicos –acota
Higa–, grupo al que se identiica en el plano internacional
como uno de los iniciadores del
movimiento punk. Sin duda, la
invasión fue también ósmosis.
Jaime tenía 8 años –poco
más, poco menos–, cuando su
hermana mayor cantaba en
Caramelo de Menta, un grupo
que se especializó en baladas
y covers. Y su hermano tocaba
el bajo en la misma banda. “A
ellos dos les debo mi primer
acercamiento a la música –reconoce el curador, sonriente–.
He crecido bajo ese inlujo y
hoy entiendo la vida de otra
manera gracias al rock”.
Fenómeno de clases medias
y sector popular, el rock no se
limitó a las grandes bandas
que conquistaban mercados
de la mano de las disqueras
y su maquinaria de medios.
También hay historias de reveses al compás de baterías
y guitarras eléctricas. Jaime
cita al crítico cultural Simon
Reynolds para explicar que
la segunda oleada de esta in-

FÉNOMENO CHICHA

“

Hay una resistencia a partir de los años
70, cuando la migración provinciana en
Lima comienza a organizarse no solo en
cuestiones laborales, sino también en términos
culturales. El fenómeno chicha es una suerte
de resistencia, sin embargo, es evidente que
toma elementos del rock. Por ejemplo, la
carátula del disco Los auténticos de Los Shapis
es una versión modificada de la funda de Road
to ruin de Ramones”, comenta Jaime Higa. La
exposición La invasión británica va hasta el
24 de marzo en la galería John Harriman del
centro cultural Británico (Jr. Bellavista 531,
Miraflores). El ingreso es libre.

vasión de alcance mundial se
produjo en los 80, con grupos
que abrieron el abanico temático de sus propuestas.

TEMÁTICAS ABIERTAS

“Lo que he hecho como curador es que cada
artista escoja a
su banda o solista preferido
porque hay un
componente de
afecto que nos
hace producir”.
Ídolos. Uno de los méritos de The Beatles fue su vocación por experimentar, sostiene Jaime Higa.

“Aparecen muchas bandas con
mujeres, como The Sleeps, y al
mismo tiempo grupos como
Soft Cell comienzan a abordar
la problemática gay, las demandas de las minorías raciales y
hasta posturas políticas”.
Es a partir del punk, el pospunk y el new wave que se levanta una plataforma de desarrollo independiente, en cuyo
marco las bandas no aceptan
más a las grandes disqueras
porque, sencillamente, ya no
toleran la presión comercial
que ellas representan.
Hoy, las piezas que componen la muestra La invasión británica son, de alguna manera,
una expresión de la admiración
que alimentan los 49 artistas
plásticos participantes por los
solistas y grupos relejados en
sus trabajos.
“Lo que he hecho, como
curador en esta convocatoria, es que cada artista escoja
a su banda o solista preferido,
porque hay un componente de
afecto que nos hace producir
–detalla Jaime–. Por ejemplo,
yo no podría pintar a One Direction porque la verdad es que
no me gusta”.
En el origen de esta muestra está la propia curiosidad
de Higa. Amante de la música,
notó que varios de sus colegas
artistas habían trabajado, igual
que él, imágenes de bandas y
cantantes británicos de rock.
“Así que me dije: sería divertido hacer una muestra sobre
esto, pero con cierto criterio
cronológico a partir del cual
la gente que no está muy familiarizada con el tema pueda
acceder tanto a las obras como
a cierta idea sobre la evolución
y el desarrollo del rock”. Y así
lo hizo.

4 DANZAS
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METÁFORA
DEL AMOR
La danza conocida como huaylas o huaylarsh es una constante
vital desde mucho antes de la ocupación española. Mencionada
por primera vez en el Manuscrito de Huarochirí, a ﬁnales del
siglo XVI, su origen huanca vinculado con los rituales de la fertilidad de la tierra y la pasión de la carnalidad no admite dudas.
TEXTO JOSÉ CARLOS VILCAPOMA (*) / ANTROPÓLOGO

C

uando el cura cusqueño Francisco
de Ávila recorría
la sierra alta de
Huarochirí, en el
proceso de extirpación de
idolatrías para ines del siglo
XVI, encargó que se acopiara
la versión en quechua que los
indios daban sobre la religiosidad de esas tierras.
El mestizo inca que colaboró en esta tarea fue un tal
Huacha. Con ayuda de aquel,
se recopiló el texto que más
adelante fue conocido como
el Manuscrito de Huarochirí
(¿1598?). Este documento
resulta ser el primer testimonio indígena del mundo
prehispánico que da cuenta
de tiempos antes del inca, de
la religiosidad y culto de los
pueblos de Huarochirí.

DANZA HUANCA
El capítulo noveno del relato
hace referencia a las danzas
de los hijos de Pariacaca,
deidad emergente de Huarochirí, quien había vencido al dios huanca Huallallo
Carhuincho, quien, al ser derrotado con fuego, fue condenado a marchar al Anti, a los
nevados del Huaytapallana.
Los ayllus de Huarochirí, hijos de Pariacaca, danzaron
por esta victoria, mientras
que a los de Surco, sus vecinos, que eran marginales,
los condenaron a bailar y a
cantar el huaylas. Para ellos
era la danza marginal, expresión del perdedor, la danza
de los huancas.

El relato mítico es elocuente: “Pero a los hombres
de Surco les hacen cantar y
bailar huayllas (…) Cuando un
hombre se casa con una mujer
del pueblo de Surco, y canta y
baila el huayllas, aun cuando
el hombre sea forastero, no le
quitan las chacras”.
Queda claro que el huaylas está registrado como tal a
ines del siglo XVI. Está asociado a los orígenes de los huancas, de tiempos que preceden
a la llegada de los españoles.
Este documento, siendo
el repositorio mítico, por
tanto simbólico, de pueblos
antes de los incas, nos dice,
además, que dos etnias entraron en conlicto: los huanca,
quienes probablemente se
habían expandido hasta los
bajíos de Pachacámac, y los
Huarochirí, produciéndose
una tenaz lucha que terminó
con el triunfo de los últimos,
dirigido por su dios Pariacaca.
El dios huanca Huallallo
Carhuincho fue expulsado
de esos territorios. Una vez
derrotado, sus expresiones
rituales, como la danza, también fueron sometidas por
el vencedor. Por ello se dice
que el huayllas era la danza
de los de Surco, expresión de
forasteros.
José María Arguedas tradujo este manuscrito en 1966,
con la denominación de Dioses
y hombres de Huarochirí, y al
percatarse del huayllas como
expresión festiva de este noveno capítulo, indica a pie de
página: “Danza y canto actual

El Peruan

DANZAS 5

no. Viernes 17 de febrero de 2017

PATRÓN CULTURAL

¿

Aportes. José Carlos Vilcapoma, estudioso de la cultura huanca.

de cosecha del valle del Mantaro”. Dato elocuente que trae
por tierra elucubraciones que
niegan su origen y tradicionalidad huanca.

RITO Y SEXUALIDAD
El signiicado de esta expresión, cuya denominación varía
entre los vocables huaylas y
waylarsh, requiere del auxilio
de la etnograía y la antropolo-

gía religiosa para desentrañar
el misterio de su estructura.
El huaylas es, antes que
nada, una expresión festiva
sin traducción literal; probablemente tenga raíz onomatopéyica, sin embargo, los datos
recogidos dicen que se reiere
al desorden, a la inversión, al
exceso, a la pasión y, si se quiere, al gozo prohibido.
En muchos lados de la

Son los individuos los que generan patrones de
comportamiento cultural? ¿O son los pueblos
los que determinan la aparición de estos
individuos y de la moda? En este caso, parece que
la influencia viene de los medios de comunicación
que, al haber recogido la necesaria actualización
y modernización del huaylas, han logrado que se
impregne en una juventud que busca prestigio.
Muchos hablarán de ‘distorsión’, ‘moda’ o
‘evolución’ del huaylas. Por ahora, podemos decir
simplemente que la cultura –y la danza lo es– tiene
una gran movilidad social. Estamos seguros de
que esta expresión ha ‘pegado’ en un sector joven
migrante andino en una Lima más ‘cholificada’,
constituyéndose en una forma de cohesión y
de valor que enfrenta los patrones ajenos que
los tipificó como ‘marginales’. (Extracto de una
presentación del autor en 1995).

zona del Canipaco, parte occidental del valle del
Mantaro que agrupa a más
de veintiocho comunidades
campesinas, el solo término de huaylas signiica una
incitación a la inversión y
complementariedad de género: el hombre le dice a la
pareja Kay wata waylarsharashunchun (¿Este año haremos huaylas?), la joven le
responde, sonrojada y riéndose, Imanuychra kanha (No
sé cómo será).
Con el tiempo, como es
natural, se han hecho distingos más de forma que de
contenido.
Hay denominaciones de
huaylas moderno, antiguo
y de altura, amén de otras
denominaciones. Empero, de
lo que no queda duda es que
se presenta en época de carnavales, por tanto, asociado a
un alto grado de sexualidad,
juegos pasionales, de pareja,
en los que la competencia y
la muerte ritual están presentes.
No olvidemos que en el
huaylas la pasión da paso
al juego de la carnalidad al
lado de la gran producción
agrícola. De allí los cantos
como: “De esta calle derecha,
dicen que juran matarme, advierto a esos valientes que se
coniesen primero”.
Pelea real o ritual, en la
que la tensión es parte de
la pasión y dualidad opuesta. La competencia, como
el takanakuy en el valle, es
elocuente.
Los juegos de ortiga o
“ampulo” o palmada en los

“De lo que no
queda duda es
que se presenta en época de
carnavales, por
tanto, asociado
a un alto grado
de sexualidad,
juegos pasionales, de pareja”.

glúteos de las chicas, en los
pueblos de las partes altas
del valle, son expresiones
hasta hoy signiicativas,
igual que el “rapto” de la
pareja que resulta de juegos
como el yamta huay-las, el
huaylas de la traída de leña.
Con el tiempo, en la parte
alta del valle del Canipaco se
ha gestado un tipo de huaylas de espectáculo, al que denominan pulun huaylas, para
referirse a una simulación
laboral-festiva en los pueblos
de Chicche, Palaco, Palmayoc, Potaca, Santa Rosa de
Huacramasana, entre otros.
En las partes altas del
Canipaco se ha establecido
una rígida estructura danzaria, probablemente como
producto de su vinculación
con la naturalidad en las comunidades, así como por el
papel de los concursos locales y el aporte de Elva y
Virginia, antiguas cantantes
a quienes se debe su difusión
y caracterización.

FUERZA FESTIVA
Hoy podemos apreciar en el
Canipaco una serie de denominaciones, como trillay huaylas,
trigo ulay, chacmay huaylas,
comun huaylas, entre otras
tantas, como privilegiando
la labor agrícola en el eje de
la representación. Si bien en
febrero y marzo, época de
carnavales, el campo todavía
requiere su atención, es más
cierto que con esa denominación y representación coreográica descansa el más
agudo y profundo contenido
hierogámico, contenido metafórico ritual de fertilidad,
es decir, metáfora de amor,
de productividad.
A ello se debe la gran
fuerza de la festividad danzaría, que no pasa de moda,
se reairma con fuerza, está
más cerca del mito del eterno
retorno y siempre será vital,
debido a su recreación anual.
No olvidemos que el famoso
e inolvidable Huaylas del 60,
de Zenobio Dagha, no se repite jamás, pese a tal calidad
de composición, pues se da
paso a una creación permanente año a año, característica que enciende el orgullo
local cuando se organizan
los concursos en el valle del
Mantaro o en los pueblos del
valle del Canipaco; y el orgullo regional cuando se trasladan a espacios mayores.
Paradoja de la vorágine
global es la migración internacional, que ha hecho
que los peruanos en otras
latitudes hayan encontrado
en el huaylas una expresión
de identidad y estrategia de
sobrevivencia.
Basta un ejemplo para
comprobar lo dicho. En Madrid, una ciudad que vive la
crisis europea, los peruanos
agrupados en más de cuarenta grupos de huaylas han
encontrado en sus concurridas
representaciones una salida a
la crisis y sus avisos en plena
Gran Vía rezan: “Huaylas, danza de alegría para vencer la crisis”. Lo hacen tanto en locales
cerrados como en explanadas
abiertas. Muchos españoles
creen que es la mejor terapia:
“Ayuda a olvidar la crisis y
devuelve la fe en uno mismo”.
-----------(*) Viceministro de Interculturalidad 2010-2011.
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Es posible
una fiesta de
carnaval que
muestre lo
mejor de Lima,
desterrando
el vandalismo.

L

os limeños tendríamos que hacer un
esfuerzo por revivir el carnaval
de Lima, y no esa
versión de vandalismo y
excesos que, felizmente, se
ha ido extinguiendo con el
transcurso de los años, sino
esa otra, la de los corsos y
disfraces, de los juegos de
chisguetes de agua y talco
perfumado, que prevaleció
en nuestra capital entre las
décadas de 1920 y 1940.
Es paradójico, por decir
lo menos, que prácticamente
todas las regiones del Perú
tengan o mantengan sus carnavales como fecha festiva
que celebra su identidad cultural y hasta étnica, pero que
Lima, la capital del Perú, la
ciudad principal, haya tenido
que renunciar a esta iesta
porque fue capturada por
las pandillas y los vándalos.
Ahí están el Carnaval Negro de Chincha, que se celebra por estos días, y que
reairma la cultura afroperuana, los carnavales de
Cajamarca, Puno, Huaraz, etcétera, cada uno celebrando
su tradición regional. Y, así,
muchas otras ciudades. Basta ingresar en la página web
ytuqueplanes.com, de Promperú, para conocer todas las
iestas a escala nacional en
homenaje al rey Momo.
De la capital solo iguran las festividades de Cajatambo, Obrajillo y Cañete,
muy respetables, por cierto,
pero que corresponden a las
provincias de Lima. Pero, ¿y
Lima metropolitana?

CARNAVAL DE LEGUÍA
Por si no se recuerda, la
capital peruana ya vivió
una etapa de esplendor en
la celebración de su carnaval, cuando el presidente
Augusto B. Leguía institucionalizó la iesta, en 1922,
con corsos, carros alegóricos, reinas de belleza y tres
feriados de por medio, como
se celebra hasta ahora en
Río de Janeiro. Lo criticable es que la iesta incluía el
onomástico del gobernante,
el 19 de febrero.
“Durante las primeras décadas del siglo XX, el carnaval empezó a ser concebido
como elemento de identidad
nacional. Ello contribuyó

Variedades

Palacio de Gobierno en un
auto descapotado.
La iesta inalizaba los
miércoles de ceniza, con el
tradicional viaje a La Punta
o Chorrillos, donde había corrida de novillos, carreras de
burros, el palo encebado, el
entierro de Ño Carnavalón
y, por supuesto, la misa que
iniciaba la Semana Santa.

LA ERA PRADO
Febrero. Décadas atrás, los carnavales limeños destacaban por el colorido de sus corsos. Es momento de recuperar una tradición.

RESCATAR
EL CARNAVAL

En esta ocasión queremos no solo recordar los carnavales de
antaño en Lima, sino también proponer una corriente para
recuperar una ﬁesta como las que tienen todas las capitales
de la región. Razones y motivos existen de sobra y no deben
sucumbir ante el miedo al vandalismo y la violencia.
TEXTO EDUARDO GARCÍA Z.

LA FIESTA GRANDE

B

rasil cuenta con un carnaval de 40 días.
Tiene variaciones, según el territorio donde
se desarrolle. El más famoso, el de Río de
Janeiro, es la fiesta más grande del mundo.
Uruguay tiene también uno de los carnavales
más largos del orbe, con alrededor de 35 días
de duración. Esta fiesta popular combina
festividades de tipo europeo y africano. Chile
es el país que marca la diferencia con el resto de
Sudamérica: cuenta con dos carnavales, el de
invierno y el de verano. En Argentina, el carnaval
varía según las regiones del país. Merecen
especial atención las festividades en Corrientes,
Entre Ríos, San Luis, Jujuy y Buenos Aires, la
capital. La celebración dura tres días.

para que, con el inicio de la
‘Patria Nueva’ de Leguía (…),
se estereotipara a los carnavales europeos, a través del
desile de carros alegóricos,
batallas de lores y la exhibición de reinas de belleza,
elegantemente vestidas, con
inísimos y ricos trajes Pompadour”, comentaba nuestra
revista Variedades en las ediciones de la época.
Las crónicas periodísticas de aquellos tiempos dan
cuenta de que el desile era
abierto por el propio presidente Leguía, quien salía de

Curiosamente, el carnaval
de Leguía vino a reemplazar
una iesta muy popular en
Lima, festiva y jaranera, que
celebraban por separado todas las clases sociales. Y si
bien incluía agua y talco, el
‘agasajo’ a las víctimas, no
llegaba a los niveles de violencia que adquirió después.
En 1958, el gobierno de
Manuel Prado prohibió el
juego de carnaval en las calles, canceló los corsos y los
feriados del Oncenio y redujo
la iesta solo a los domingos
de febrero.
A partir de entonces, lentamente los carnavales han
ido languideciendo, primero
por represión de las autoridades, debido a la violencia
y el vandalismo que se desataban en las calles y que terminaban, muchas veces, con
detenidos, heridos y hasta
muertos.
A esto se sumaron las municipalidades distritales, con
prohibiciones y multas a los
que osaran salir a mojar a
la gente. Y, ahora último, la
escasez de agua en la capital
durante el verano, que hace
socialmente censurable que
se gaste el agua en estos juegos. El carnaval es una iesta
nacional –lo celebran la mayoría de regiones– y también
una iesta universal que en
Sudamérica está presente
en Brasil, Ecuador, Bolivia y
otros países. Es importante
que Lima también tenga el
suyo, pero sin violencia.

Variedades
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ALBERTO,
EL ÚNICO
Con una sonrisa que garantiza una trayectoria
musical que se mantiene vigente 75 años, Alberto
Cortez volvió al escenario con un repertorio inolvidable de boleros, sones y guarachas. Sonó como
en sus mejores épocas, y a estas nos remitimos,
de la mano de sus recuerdos. Una leyenda viva.
TEXTO GABRIEL VALDIVIA

D

ice que nació con
la música. Que la
llevaba adentro,
que sus primeros
pasos artísticos
los dio a los 9 años en la orquesta de César Augusto Altamirano, el papá del ‘Mono’
Altamirano, con el que se hizo
conocido, especialmente en
el Callao.
Después de muchos boleros y guarachas, dice que
decidió formar su conjunto,
al que llamó, con cierta ostentación, Don Alberto y sus
Caribes. El debut fue en 1944
en el cine teatro Alhambra del
Callao, frente al cine Porteño,
donde animaba a un auditorio
hábil en estos menesteres del
ritmo cubano. Del teatro pasó
a la plaza y, entre tanta sesión,
se vio de pronto animando
las iestas de carnaval que se
organizaban por esos años.
“¡Eso era otra cosa, mi estimado!”, exclama, rememorando
tiempos lejanos.

VOZ VIGENTE
Don Alberto Cortez canta hasta hoy. A los 87 años, no piensa
en el retiro porque, insiste, la
música va por dentro. Además de guaracha, interpreta
sones, melodías afrocubanas
y, cómo no, boleros. Pero Los
Caribes quedaron cortos en
el tiempo; hubo necesidad
de crecer profesionalmente
y pretender otros escenarios.

Decidió formar una orquesta,
una jazz band y de inmediato causó impacto. “Incluimos
cinco saxofones, tres trompetas, un trombón para darle
fuerza a los vientos; además,
contábamos con un piano,
un contrabajo y percusión.
Éramos 15 músicos, así que le
puse de nombre Alberto Cortez y sus Panamericanos. La
rompimos. Nos contrataron
en el Grill Bolívar, en el Embassy y recorrimos numerosos teatros”.
Alberto Cortez soñaba
siempre y amaba la música
que corría por sus venas. Había en él un impulso natural
que lo hacía temerario. A los
12 años, durante un recital
que el famoso Leo Marini
ofreció en el cine Callao, con
su orquesta Rumba Habana,
el pequeño Alberto trepó al
escenario, con un par de maracas que había llevado de su
casa, y lo acompañó en el bolero ‘Dos almas’. Pensó que lo
bajarían, pero el público estalló en aplausos. “Marini pidió
que me quedara y la imagen
de ese momento se me grabó
para siempre”.
“Me lo volví a encontrar
años después, cruzando la
plaza Bolívar, en Venezuela,
y recordamos esa anécdota.
Yo había llegado para tocar
con mi orquesta. Hice casi
todo Venezuela, pero también
canté en Puerto Rico, Santo

Domingo, donde viví cuatro
años como integrante de la
orquesta de la Policía”.

EL SUEÑO DE EUROPA
Don Alberto habla como si
cantara un bolero. Redondea
cada palabra y la envuelve de
virilidad. Ahora toca en Barranco, pero recuerda que
salió por cinco días a Venezuela, por los carnavales de
1955, y se quedó un año. Allí
alternó con Tito Guizar y Alfredo Sadel, Alberto Beltrán
‘El Negrito del Batey’, al que
acompañó con su orquesta.
La oportunidad de Europa
pintó un buen día y el primer
destino elegido para mostrar
su arte fue España. Fueron
a probar y se quedó 20 años
antes de retornar para seguir
cantando.
En España debutó en el Casablanca de Madrid. Luego
vinieron el Pasapoga, el Villa
Rosa y el Florida Park, locales de primera, adonde solo
llegaban los que tenían un algoritmo bajo el brazo capaz de
desentrañar las evoluciones
del ritmo cuya génesis isleña ,
caribeña, se bailaba con fruición en distintas ferias europeas y hasta en Bélgica, en lo
que se denominaban cafés,
porque ahí no había centros
de baile. “Pero, anda tú a ver
cómo les gustaba lo tropical”.
La estadía en Europa le
abrió otras puertas, otras

Genio. Alberto Cortez tiene un espacio propio en el mundo de la música, ganado a punta de son y sabor.

artes. Don Alberto participó
en la película Faustina, con la
gran María Félix, en una escena prodigiosa, a media luz,
donde él y su orquesta interpretan una melodía y la diva
baila derrochando cadencia y
sensualidad. En Francia, participó en otra película, Europa
de noche, y después fue uno
de los invitados para la inauguración de la Televisión
Española, en 1956. También
animó los mejores pasos de la
Tongolele y eso –me dice– era
cosa seria.
Recuerda que cuando
regresó de Europa trabajó
con Las Bikini Girls, con Las
Bim Bam Bum, con el ‘Mono’
Valle. “Hacíamos el Varieté
con Guido Monteverde. Trabajábamos en El Pingüino,
donde llegaban artistas cubanas. Una vez se presentó
Isolina Carrillo, la compositora de ‘Dos gardenias’. ¡Fue
apoteósico!”.
En varios pasajes de su
relato, Alberto Cortez men-

Don Alberto
Cortez canta
hasta hoy. A
los 87 años, no
piensa en el
retiro porque
asegura que a
la música tropical la lleva
dentro.
ciona a Carlos Pickling, de la
Orquesta de Las Américas,
a don César Santa Cruz, el
hermano de Nicomedes. Recuerda también a Ángel Bagni Stella, más conocido como
Freddy Roland, a quien le hizo
su orquesta.
El torrente de recuerdos
se agolpa en la mente del
músico. Gesticula, ensaya
algunas rotaciones corporales, como si estuviera sobre

el escenario. Finalmente me
dice: el ritmo no ha cambiado;
la salsa actual es la guaracha
cubana de siempre. Eso fue un
pretexto para no mencionar
el nombre de Cuba. Había un
músico de la isla que tocaba
el piano en Nueva York y cada
que salía de trabajar, a las 5
de la mañana, iba directo a
un quiosco donde pedía un
pan con salsa, pero siempre
decía: “Échele más salsa que
pan, más salsa que pan”. Y el
nombre quedó.
Con la satisfacción de
haber mantenido por todo
lo alto una carrera musical
que llega a los 75 años, Alberto Cortez dibuja una mueca
cuando le preguntamos quién
continuará el legado artístico de la familia. “Nadie”, dice.
Suena lacónico. Precisa que
ninguno de sus hijos ha heredado su arte, pero enmienda:
“Uno de ellos, Raúl, intenta
cantar, pero cuando lo hace,
la gente se va”, dice, haciendo
gala de su buen humor.
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CONCIERTO/
CONCIER
R
/

AMÉ
AMÉN:
ÉN
MÚSICA PAR
PARA
RA
CREYENTES
S
La aﬁatada banda de
rock y blues que lidera
Marcelo Motta regresa
a La Noche de Barranco: Bulevar Sánchez
Carrión 199. Hoy a las
11:00 p.m.

CONGRESO//

LITERATURA
FANTÁSTICA
Casa de la Literatura
Peruana. Lima. Ingreso
Libre.

na historia de aventura, misterio y romance
es lo que propone la obra
Anastasia y el misterio de
los Romanov. Se presentará
del 18 de febrero al 2 de abril
en el teatro Esencia: Av. Miguel Grau 071-Barranco. La
traición del siniestro monje
Rasputín causa revuelo en
casa de los Romanov, donde
una maldición iniciará las
desventuras de Anastasia.

TEATRO//

BRUNO ZEPPILLI

RAYUELA

Julio Cortázar.

TRAZO Y
MENSAJE

+++++
Presentación en vivo.

L

uego de su exitosa
gira internacional,
el grupo de teatro
La Cuarta Pared de
Argentina ofrece,
en nuestra capital,
una temporada de la
obra Rayuela, famosa
novela del escritor
Julio Cortázar, que se
presentará hasta el
domingo 26 de febrero
en el centro cultural
Ricardo Palma de
la municipalidad de
Miralores. (Av. Larco
770). Las funciones
van de jueves a
domingo a las 8:00
de la noche. Los
jueves, dos entradas
por el precio de una.
Hay descuentos
para jubilados y
estudiantes.

+++++

Estudió dibujo con Cristina Gálvez
y se formó en la Escuela de Artes
Plásticas de la Universidad Católica.

E

l artista puede recurrir
al dibujo como medio o
como in. En el primer
caso, usará la técnica para
el boceto preliminar de una
obra futura; y en el segundo,
se servirá de ella para elaborar una obra deinitiva y
válida por sí misma. “Esta
última es la opción de Zeppilli, un pintor que nunca ha
dejado de dibujar”, señala el
escritor y periodista Guillermo Niño de Guzmán acerca
de la muestra Dibujos. Bruno
Zeppilli, que se expone hasta
el 12 de marzo en la galería
Icpna de Miralores. (Av. Angamos Oeste 120).
El autor no pretende
explotar el goce sexual en
los dibujos –explica Niño de
Guzmán–, sino que prevalecen en ellos un sentimiento
tanático, en lugar de una
exaltación del erotismo,
como se percibe en aquellas
escenas fetichistas donde los

ANDRÉS CEPEDA

Cantante. Bogotá, 1973.

+++++
El grupo de teatro La
Cuarta Pared se inspira
en la obra del autor
argentino.

ARTISTA PLÁSTICO

personajes se aferran a maniquíes femeninos.
“Zeppilli retrata a hombres desnudos en distintas
situaciones, que aparecen
ante nuestros ojos como si

nos encontráramos dentro
de una galería de espejos que
multiplican y reiteran las imágenes, lo que genera un efecto
perturbador”, agrega Niño de
Guzmán. Habrá que verlo.

el miércoles 22 al sábado
25 de febrero se realizará, en el auditorio de la Casa
de la Literatura Peruana (Jr.
Áncash 207, Lima), el 7° Congreso Nacional de Escritores
de Literatura Fantástica y
Ciencia Ficción. Participarán
más de 40 ponentes, entre
escritores e investigadores.
El programa del congreso
incluye la presentación de
ocho libros.

MISCELÁNEA//

U

GALERÍA//

D

F

iel a su estilo punzante
para describir la realidad, el artista nacional
Herbert Rodríguez nos trae
la muestra Nadie sale vivo de
aquí. Más de un centenar de
trabajos, entre ensamblajes,
collages y otras imágenes,
llegan impregnados de dolor
y color. Del 21 de febrero al
26 de marzo en la sala Pardo
Heeren del Icpna de Lima.

SÉPTIMO ARTE //

EL SECUESTRO
DE MICHEL
HOUELLEBECQ
De Guillaume Nicloux. Se
presentará el 20 de
febrero en
la Alianza
Francesa
de Je s ú s
María (Av. San Felipe 303).

EL MISTERIO DE
LOS ROMANOV

+++++
Teatro familiar

E

l cantante Andrés Cepeda, ganador del Latin
Grammy en 2013, llegará a
Lima como parte de su gira
Mil ciudades. El artista colombiano acaba de lanzar el
audiovisual del tema ‘Por el
resto de mi vida’, uno de los
más promocionados. Cepeda
se presentará el martes 28
en el teatro Pirandello. (Alejandro Tirado 274, Lima).

HERBERT
RODRÍGUEZ.
+++++
Arte visual. Visita guiada por
el artista: 26 feb. (3:00 p.m.)

MUSEO DE ARTE//

HISTORIA DE A DOS
Paseo Colón 125, Lima.

En febrero se realiza una
nueva edición de la ruta Mali,
un mapa de autoguiado para
observar obras donde se inmortaliza el amor.

