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PASIÓN
POR LA
HISTORIA
El educador Luis Cavagnaro rememora los
inicios de su acercamiento a la investigación
histórica y reﬂexiona respecto a uno de sus temas predilectos: los trances de la ocupación de
Tacna en el contexto de la Guerra del Pacíﬁco.
TEXTO: ARTURO VALVERDE

C

uando era niño, Luis
Cavagnaro Orellana asistía a las veladas que una de sus
tías celebraba en su
casa con un grupo de damas
que rememoraban la época
en que la ciudad de Tacna vivió ocupada por el ejército
chileno, como consecuencia
de la Guerra del Pacíico.
Allí escuchaba con atención cómo cientos de hombres
escaparon de la ciudad, rehuyendo un decreto que obligaba a los varones mayores de
18 años nacidos después de la
ocupación a servir al invasor.
Al partir, estos hombres dejaban atrás su amada tierra,
a sus padres, a sus novias, y
la Ciudad Heroica terminó
convertida en un pueblo de
ancianos y solteras.
“Los jóvenes tenían que
salir y dejaron a Tacna con
puras mujeres; y los padres
no querían que sus hijas se
casaran con los chilenos, esto
ocurrió del año 1914 a 1929”,
airma Cavagnaro.

ÉXODO Y RETORNO
En el éxodo, los tacneños
pasaron las de Caín. Llega-

ban a un puerto, se ofrecían
como estibadores y eran maltratados; se iban al Callao,
a Mollendo, hasta Bolivia,
pero dejaban en Tacna sus
propiedades, sus padres y
sus novias. Así, Tacna quedó
convertida en una ciudad de
‘solteronas’, comenta, ahora
que toma una sopa wantán
en un chifa a escasos pasos
de la plaza San Martín, en
Lima. Tiene una hora para
almorzar y volver a la Biblioteca del Congreso.
“No me considero historiador, yo soy un apasionado
de la investigación históri-

“Cavagnaro
conoció a los
maestros
Jorge Basadre
y Raúl Porras
Barrenechea.
Y en 2014
recibió las
Palmas
Magisteriales”.

ca”, dice el educador, seguro
de que, de una u otra manera,
todos los tacneños han sido
tocados por la historia. En su
caso, cuando apenas era un
niño, su padre solía llevarlo a
mirar los pinos donde izaban
las banderas peruanas, las
últimas puertas marcadas
con alquitrán, a conocer a los
sobrevivientes de la batalla
del Alto de la Alianza. “Todas
estas cosas impactaron en
mí, yo tendría 12 años”.
Sus obras tituladas Materiales para la historia de
Tacna abarcan diversos
períodos, desde el siglo XVI
hasta el presente. Ha investigado en el Archivo General
de Indias, de Sevilla, en la Biblioteca Nacional del Perú y
los archivos del Arzobispado
de Lima, entre otras fuentes
selectas.
Luis Cavagnaro conoció a
los maestros Jorge Basadre
y Raúl Porras Barrenechea.
Y en 2014 recibió las Palmas
Magisteriales por su labor
como maestro. Ahora es
docente en la Universidad
Privada de Tacna.
“En 1929 regresan los
tacneños, algo decepciona-

Vocación. Soy un enamorado de la investigación histórica, conﬁesa el maestro Luis Cavagnaro.

dos porque llegan a una ciudad que no les ofrece nada.
Lamentablemente, Tacna
fue una ciudad engreída de
(Augusto B. Leguía y cuando
él cae, Sánchez Cerro derrama sobre Tacna todo el odio
que sentía por su antecesor.
Y en lugar de apoyarla, la
perjudicó, le quitó desde la
Corte Superior de Justicia
hasta la banda de músicos”,
comenta.

TAREA PREDILECTA
Su predilección por la investigación y la historia se
las debe a algunos ‘ángeles’,
como él los llama, que conoció cuando era pequeño. Algunos de esos ángeles fueron
sus tías; y otra, doña Rosita
Banchero de Urday, ex biblio-

tecaria pública, quien le permitía revisar el depósito de
libros donde se atesoraban
colecciones de periódicos El
Tacora y La Voz del Sur, entre
otras joyas bibliográicas y
hemerográicas.
En la época de la ocupación, gran parte de la historia de la ciudad se dispersó.
Al parecer, algunas familias
tacneñas y religiosos autorizaron el traslado de piezas
y libros genealógicos a otras
ciudades para protegerlos
del enemigo de entonces.
Otro de esos ángeles fue
el sacerdote jesuita Fred
Green, párroco en la ciudad
de San Pedro, quien le permitió revisar textos parroquiales del siglo XVII. Con el tiempo, Cavagnaro sería capaz de

leer textos muy antiguos con
gran facilidad, incluyendo
algunos que empleaban el
estilo encadenado. “Hay un
tipo de escritura que se usó
en el pasado y que se llamaba
‘el procesal encadenado’: los
notarios y escribanos no separaban las palabras, (todas)
eran una sola”, precisa.
Abrazados por el calor,
terminamos el almuerzo
y las bebidas respectivas.
Salimos a caminar la plaza.
El maestro debía volver a
la Biblioteca del Congreso,
a revisar otros textos. Nos
despedimos con la promesa
de vernos nuevamente en
Tacna, acompañados por
un chilcano –el trago de su
preferencia– y un picante a
la tacneña.
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“El teatro se
debe enseñar
en los colegios
de forma
obligatoria,
porque implica
conocimiento
y apertura
de mente”.

Empeño. Formados artísticamente en el distrito de Ventanilla, los jóvenes de Pachacútec han encontrado en el arte una forma de expresar sus vivencias y expectativas.

X

imena Arroyo da
las indicaciones.
Les dice a los doce
chicos que conforman el elenco
Pachacútec que tomen sus
lugares y se ubiquen a lo
largo del escenario que los
cobija, el teatro de la Asociación de Artistas Aicionados.
Es un espacio distinto
para Ximena, la directora
de una obra con notorio aire
juvenil, al recordar que sus
primeros ensayos fueron en
la arena del barrio chalaco
que da nombre al conjunto.
“Todavía me acuerdo de
la primera vez que fui, lo lejos que me parecía y toda la
arena que había, lo distinto
que era de mi entorno cotidiano. Pero lo que me ha
marcado fue la pasión de
estos muchachos, niños que
apenas se han convertido en
adolescentes. Para ellos el
teatro es un impulso, y no
un juicio, en una época en la
que exigen libertad”, detalla
durante una pausa en los ensayos de Jóvenes a la obra.

GRITOS Y LETRAS
La artista se vinculó a este
proyecto cuando la ONG
Pachayoung la convocó,
junto a un grupo de voces
relacionadas con el teatro,
con el in de asesorar los
pr i mer os t r abajos que
estos chicos realizaban

ENSAYO
DE LA VIDA
Jóvenes a la obra es el montaje de un elenco formado por la juventud del barrio de Pachacútec
que apela al teatro para contar sus historias y
realidades de la mano de la ONG Pachayoung.
TEXTO: LUIS M. SANTA CRUZ

en su barrio. Cuando la
iniciativa se limitaba a llevar
este arte escénico a zonas
en las que no hay centros
culturales o teatros. Fruto
de ello fue la posibilidad de
representar obras de autores
como Aldo Miyashiro y su
montaje Promoción, toda una
oportunidad para empezar a
crear desde cero, que desde
entonces no ha parado.
“El teat ro despier t a
emociones en las personas,
sensaciones que quedan grabadas en el corazón y en la
cabeza. Son posibilidades y
momentos que los que hacemos teatro y enfrenta-

PRESENTACIONES

J

óvenes a la obra se presentará los días viernes
17, sábado 18, domingo 19, viernes 24, sábado
25 y domingo 26 a las 8 de la noche en el
teatro de la Asociación de Artistas Aficionados –
AAA (Jirón Ica 323 - Centro de Lima). Las entradas
están a la venta en la misma boletería a 25 soles.

mos con todos los sentidos,
como una catarsis perpetua.
Empezaban su trayecto con
textos ajenos para luego improvisar y, inalmente, concretar sus textos dramáticos,
resultado de un taller de dramaturgia y recomendaciones
de personalidades como Ma-

riana de Althaus y Santiago
Roncagliolo. Sus guiones son
gritos con respecto al desamor, a la violencia y la falta
de solidaridad”.

TEATRO FORMATIVO
Arroyo ha aprendido mucho
en el proceso de dirigir a

repasar sus líneas de diálogo.
La he visto actuar en los
ensayos y su personaje habla
de amor y desamor, con una
soltura y conocimiento que,
incluso, muchos adultos no
entienden. Me siento a su
lado y me entero que se llama Maricielo y que apenas
tiene trece años.

EN LIBERTAD
estos menores. Se ha dado
cuenta de que la igura del
adolescente es más compleja
de lo que uno puede imaginar
y que el teatro debería ser
una herramienta vital en los
colegios del país.
“Estos jovencitos saben
mucho más de lo que uno
supone, el problema es
que, como sociedad, no les
consultamos nada o, simplemente, pasamos por encima de ellos. No se puede
ver algo si nosotros mismos
lo escondemos en capas de
indiferencia. Y una forma
de revelar la personalidad
y capacidades es el teatro,
por lo que debería estar presente en las escuelas como
un camino obligatorio para
entender al estudiante. No
se hace porque hay miedo en
gastar más de la cuenta en
algo que no sean números o
ciencias… y porque el teatro
es conocimiento y apertura
de mente. Algunos quieren
que la juventud no se haga
preguntas o que no se cuestione nada”.

RELATOS JUVENILES
Ximena empieza a calentar
para volver con los ensayos
mient ras la mayoría de
jovencitos sig ue dando
vueltas, esperando.
Haciendo hora, como dirían
ellos. Me percato de una niña
que, en las butacas, parece

“El teatro es un lugar donde
soy libre, no hay nada que se
compare con el teatro. No
podría ser yo misma en otro
espacio sin que me juzguen
o me critiquen. Pero cuando
represento a un personaje,
tengo un escudo para decir
cosas que necesito contar”,
relata con una luidez que
muchos no atribuirían a una
menor de edad.
Su personaje es una colegiala que se escapa de clases
para irse con su enamorado,
un chico mayor que ella, con
el que empieza a sentir los
cambios corporales típicos
del crecimiento. Cuando le
pregunto por el origen de semejante relato de su autoría,
niega que sea una anécdota
personal.
“Son cosas que se ven a
diario en mi salón y que muchas no dicen, son secretos
de mis amigas. Lo convertí
en una historia para teatro
porque creo que muchas chicas pueden sentirse identiicadas y ponerse en el lugar
de mi personaje”.
Se acabó el recreo. Maricielo se despide, sube al
escenario y ya no es la niña
que escribe historias sobre
su entorno inmediato. Ahora
es la muchacha segura y dispuesta a ‘tirarse la pera’ por
amor y a confesarlo frente
a la audiencia. Es la magia
del teatro.
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l fotógrafo en el
med io del vórtice de la danza.
Decenas de músicos lo rodean con
sus sikuris estruendosos.
Sombreros y polleras hacen
lecos al viento en aquel momento mágico que el capta
el instante. Al fondo el cielo
ininito, más allá el lago, a
la derecha una orquesta y
a la izquierda una cuadrilla
de muchachas. Entonces la
foto, su foto que tiene miles
de matices, entonces su retrato que tiene de sinfonía
y el rugido telúrico del Altiplano, majestuoso, invicto,
atemporal.
Así trabaja Héctor Emanuel, con una trayectoria
rutilante en el mundo de la
fotograía, que es heredero
de Chambi, de los hermanos
Vargas y de Baldomero Alejos. Y cuando se le pregunta por qué su trabajo es en
blanco y negro y no a color,
lo primero que explica es
que sus fotos tratan de captar la emoción de las iestas
y la poética visual en las que
trabaja. El blanco y negro es
mejor para atrapar la policromía del espíritu, y los
hombres de las orillas del
Titicaca poseen ese misterio
y esa magia.

AMOR POR PUNO
Descendiente de un anarquista fer voroso que se
enamoró de Puno apenas
llegó al Perú desde su lejana
Italia, el recordado Giuseppe
o José Rafael Emanuel resulta que es su abuelo. Todo un
personaje quien a principios
del siglo XX, y junto al maestro Rosendo Huirse, dejó
para la posteridad el huaino ‘Quisiera ser picalor’. Y
Héctor Emanuel a pesar de
haber nacido en el limeño
barrio de Santa Catalina,
en La Victoria, guardó en
sus adentros ese amor por
Puno y apenas esa vez que
recibió su maestría en ísica matemática en Estados
Unidos, de pronto, cuando
cumplió los 26 años, y en un
arrebatado inusitado, dejó
para siempre su auspiciosa
carrera de cientíico cuántico y se dijo “Me voy a Puno”.
Y ahora está allá, viajando y
viajando para desarrollar la
mejor técnica de la fotogra-

“El blanco y
negro es mejor
para atrapar
la policromía
del espíritu, y
los hombres
del Titicaca,
poseen ese
misterio y esa
magia”.
ía documentalista.
El resultado es hoy el
proyecto Layka Qota, un
trabajo de envergadura y
apasionante que lo ha llevado a integrarse a la comunidad puneña con un
profesionalismo envidiable.
Su vida es, hoy, seis meses

en Washington D.C. y seis
meses en Puno, donde sus
fotos registran con una técnica asombrosa el alma de
las festividades de pueblos
y comunidades a la vera del
lago Titicaca como una expresividad que explica de la
belleza inconmensurable de
los personajes y el paisaje
puneño.
El proyecto colectivo
pone en el tapete la enorme
diversidad étnico-racial de
la región, pero su trayectoria en más sobresaliente.
En sus pocos años como
fotógrafo internacional
ha recibido galardones
como el World Press Photo y el NPPA, premio Best
de Fotoperiodismo, por su
documentación gráica de
la guerra civil en Colombia.
Y no obstante que ha viajado y fotograiado por todo

LA FIESTA
PERPETUA
Las imágenes del galardonado fotógrafo peruano Héctor Emanuel rescatan la mágica
belleza de los pueblos puneños alrededor del
lago Titicaca. En su corta trayectoria obtuvo
los premios World Press Photo y NPPA.
TEXTO ELOY JÁUREGUI
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HOMBRE DE RENOMBRE

L

os premios de Héctor Emanuel se cuentan
por decenas. Ya en el 2003 obtiene el
World Press Photo por una serie de
fotos de la guerra en Colombia. Ese mismo
año es premiado por NPPA (National Press
Photographers Association, EE. UU.). En el 2007,
gana el galardón a las mejores fotos del año de
la revista Time. En 2011, gana el premio POYI
(Photographer Of the Year International), por
las fotos de Pine Ridge Reservation. Entre 2011
y 2015, como parte de un proyecto para el CFA
Institute, viaja a más de 20 países (China, Japón,
Vietnam, Kuwait, India, etcétera) y en el 2013
comienza el proyecto Layka Qota en Puno.

el mundo, su prioridad es
el análisis de los aspectos
sociales, políticos y ambientales en América Latina y
Estados Unidos. Su obra
releja la gran diversidad
de las Américas.

INDEPENDIENTE
Emanuel es un embajador
peruano. Su obra ha sido
ampliamente expuesta en
importantes galerías y museos a escala internacional
y ha aparecido en numerosos libros, periódicos y
revistas. Actualmente es
presidente y miembro fundador del Colectivo Metro,
en EE. UU., una coalición internacional de fotógrafos
independientes unidos por
una dedicación compartida
para el trabajo documental
y una expresiva basada en
historias.
Lo primero que se me
ocurrió preguntarle fue por
qué Puno y no otra parte del
Perú. Y Héctor Emanuel, que
está de paso por Lima, me
cuenta que vive fascinado
con el espíritu del Altiplano
peruano, como su abuelo,
que se radicó en Puno. Es
en el 2013 cuando decide
trabajar con las comunidades puneñas: “A los puneños
siempre los han retratado
sumidos en expresiones melancólicas y tristes; yo que
los conozco, al contrario, me
parece que son alegres y que
viven entregados a sus quehaceres y a sus hermosas
iestas. Por ello yo retrato
sus vidas, sus temáticas y
sus costumbres alrededor
del lago”.
Entonces le pregunto de
sus inluencias y Emanuel lo
dice, con sinceridad, que es

el brasileño Sebastiao Salgado, uno de los fotógrafos
documentales con más renombre de la actualidad. Es
que Salgado ha desarrollado
un trabajo fotográico centrado en cuestiones como
la inmigración, el trabajo
y, básicamente, qué es el
hombre y su relación con
la tierra. Temas que van
más allá de lo fotográico y
que ahondan en la esencia
del trabajador y su tiempo.
Sus fotograías (también en
blanco y negro) son de una
gran espectacularidad, de
una composición singular
y atrapan el instante atemporal para que el registro
sea imperecedero a través
de la belleza de la imagen.

MEMORIA Y RESCATE
Y esa tarde en Miralores,
Héctor Emanuel me confesaría que ha viajado por todo
el mundo como profesional
de planta y como free lance. Me muestra sus carnés
de publicaciones como el
Time, el Washington Post y
otros, es decir, las publicaciones más importantes del
mundo. Pero nos quedamos
hablando de Chambi, que no
es cusqueño como muchos
piensan, sino de Puno, y que
su obra monumental habla
de toda aquella generación
de artistas e intelectuales
de Puno que descollaron a
principio del siglo XX, como
Gamaliel Churata y el poeta
Carlos Oquendo de Amat.
No obstante, Héctor Emanuel sabe que su tarea hoy,
aparte de cubrir los conlictos bélicos en el mundo,
es recuperar la memoria e
identidad de los puneños,
vamos, la de los peruanos.
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POR CUARTA VEZ

L

a versión 2017 de El Gran Teatro del Mundo
recoge la experiencia adquirida en las tres
versiones anteriores (1997, 1999 y 2004),
pero también las lecciones aprendidas de los
autos sacramentales que hizo Ricardo Roca
Rey. Además, esta será la cuarta vez en que Luis
Peirano tenga a cargo la puesta en escena. “En
cada uno de los momentos de esta versión se
incorporarán elementos nuevos. El espectáculo
se está montando con base en conceptos que
son parte de nuestra cultura. El público se va a
entretener en un juego, en esa metáfora de que
todos estamos en el mundo de paso, asumiendo
papeles y actuándolos de la mejor forma
posible”.

Clásico. Bajo la dirección de Luis Peirano, el auto sacramental El Gran Teatro del Mundo se presentará en Lima a ﬁnales de abril.

EL MUNDO
ES UN TEATRO
Todo ensayo es un proceso, y todo proceso de creación y adaptación teatral es una progresiva incorporación de elementos.
Así lo deﬁne Luis Peirano, quien tiene a su cargo la puesta en
escena de El Gran Teatro del Mundo, un clásico de Calderón
de la Barca. Esta vez, el motivo es la celebración de los 100 años
de la Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú.
TEXTO OMAR AMORÓS / FOTO ÁNGEL COLUNGE

I

ncorporación de elementos. Así es. Fuimos
testigos del primer
ensayo de esta nueva edición de El Gran
Teatro del Mundo y vimos
cómo esos elementos (actores, bailarines y demás) se
acoplaban entre sí para formar un todo. Cinco en punto
de la mañana y nos encontrábamos en el complejo
que forman la basílica y el
convento de San Francisco,
en Lima, donde se llevará
a cabo, a ines de abril, la
versión 2017 de este clásico.
Poco a poco, los actores
tomaron posición y empeza-

ron a dar vida a cada personaje salido de la mente y la
pluma del auto sacramental
de Calderón de la Barca.

VIDA Y COMEDIA
Un auto sacramental es una
forma de teatro. Con mayor
precisión, es un drama litúrgico de estructura alegórica,
por lo general en un acto,
con tema preferentemente
eucarístico y que se representaba el día del Corpus
Christi, entre los siglos XVII
y XVIII y hasta la prohibición de este género en 1765.
El Gran Teatro del Mundo fue
representado por primera

vez en las iestas del Corpus
Christi de Valencia en 1641,
aunque se sitúa su escritura
entre 1633 y 1636.
Pedro Calderón de la

Barca (Madrid, 1600-1681)
compara la vida humana con
una representación teatral,
una gran comedia, donde los
personajes realizan buenas

y malas acciones y quienes
actúen con rectitud pueden
acceder a la vida eterna.
Es imaginar al mundo
como una enorme puesta en
escena donde a cada persona le toca encarnar un papel
y donde al inal de la función (la muerte) cada uno
ha de recibir la salvación o
el castigo, según haya obrado bien o mal. De la misma
forma en que se plantea en
otra de sus obras cumbres,
La vida es sueño, en El Gran
Teatro del Mundo Calderón
propone la tesis de que solo
con la muerte se despierta
a la vida.
En esta nueva versión
peruana, un elenco de gran
nivel se pone en manos de
Luis Peirano. El autor (Dios)
es el reconocido Alberto
Ísola, nuestra Personalidad
Meritoria de la Cultura; don
Carlos Tuccio es el Mundo; el
joven actor Gabriel Gil será
el rey; la experimentada
Teresa Ralli es la discreción; Mónica Sánchez será
la hermosura; Jaime Lértora
interpretará al rico; Jorge
Villanueva, al pobre; y Alberick García, al labrador,
entre otros participantes
de este montaje.
Peirano cuenta que un
auto sacramental como este
tiene muchos signiicados
para una sociedad como la
nuestra. “No solo es cuestión
de fe, sino también de cultura, de identidad de una buena parte de la civilización,
que, a su vez, forma parte de
nuestra herencia cultural. El
Gran Teatro del Mundo tiene
mucho de sabiduría, de humor y de entendimiento de
la vida cotidiana. A pesar

En esta
nueva versión
peruana de
El Gran Teatro
del Mundo, un
elenco de gran
nivel se pone
en manos del
director Luis
Peirano.
de que está centrado en la
celebración de la eucaristía,
en la divulgación de la fe y
las virtudes cristianas, tiene
una estructura humanística
con valores fundamentales
de lo que ha sido la tradición
judeo-cristiana”.

TODAS LAS ARTES
El anacronismo es ot ra
característica de la voluntad
calderoniana, puesto que
recurre con gran humor
y exquisitez a textos que
provienen de la Biblia, y al
mismo tiempo nos permite
hacer observaciones sobre
la España de ese entonces
–con alguna vigencia en la
actualidad –; además, hay
críticas a favor y en contra
a la s posic iones de los
personajes.
Todas estas visiones potentes de la vida, y la muerte, se expresan en este auto
sacramental por medio del
teatro, la música, la danza,
el canto y otras expresiones
artísticas que conluyen en
el desarrollo del clásico texto del genial Calderón de la
Barca.
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JUICIO A UNA
FOTOGRAFÍA
Era diciembre de 2016. La imagen, impactante, apareció en
segundos en los portales de noticias y primeras planas. El embajador ruso en Turquía había sido asesinado por un guardia
islamista turco, cuando asistía a una muestra fotográﬁca, en
protesta por la participación rusa en la guerra civil de Siria.
TEXTO: EDUARDO GARCÍA

Testimonio. El fotoperiodista Burhan Ozbilici trabaja desde hace 28 años para la agencia Associated Press. Atrás, la foto galardonada.

L

a instantánea mostraba al asesino con
la mano izquierda
levantada, señalando al cielo, y la
mano derecha aún con el arma
homicida. En segundo plano
estaba el diplomático tendido
boca arriba, con los brazos y
piernas abiertas, exhalando
su último aliento.
El autor de la imagen es el
fotoperiodista turco Burhan
Ozbilici, quien lleva 28 años
trabajando para la agencia

Associated Press y cuya obra
ganó el World Press Photo
2017, como la mejor foto periodística del año, por encima de las ganadoras de otras
categorías.
De inmediato saltó la polémica: ¿era posible premiar
a esta foto como la mejor?, ¿no
es, acaso, gloriicar al asesino y
hacer apología de la violencia?
Uno de los miembros del jurado declaró que votó en contra
de esta imagen porque cree
que si ahora se premia al asesi-

CÁMARA Y MENSAJE

L

a fotografía actual enfrenta lo que se
llama la hipermasificación, que se da con
la aparición de los teléfonos inteligentes
y que hace que cualquiera tome fotos, y el
surgimiento de nuevas tecnologías digitales
que facilitan su producción y su radio de acción.
A esto se le llama post fotografía. Chambi y
Choy-Kifox coinciden en que los profesionales,
por su formación, tendrán siempre ventaja y
una mirada privilegiada de la realidad. Chambi
dice que la fotografía no morirá y que, al
contrario, esta masificación trae consigo la
importancia de la profesionalización.

no y a su víctima de un tiroteo,
mañana no habrá problemas
en premiar una decapitación.
Los reporteros gráicos
Ricardo Choy-Kifox y Óscar
Chambi, ambos con amplia
experiencia en el medio periodístico y además docentes
universitarios, deienden la
imagen ganadora. Creen que
se ha premiado el coraje del
fotógrafo, pero además su profesionalismo y buena técnica
para captar una imagen completa y nítida, cuando estaba
en juego su propia vida.

SER O NO SER
Para ellos, el cuestionamiento
moral, si bien siempre estará
presente, no afectan la validez
de esta imagen porque, por
encima de todo, la fotograía
periodística es denuncia y
mensaje de la realidad. Y la
realidad, lamentablemente, es
esa; no la inventa la fotograía.
Chambi, jefe del Taller de
Fotograía de la Facultad de
Comunicaciones de la Universidad San Martín de Porres,
(USMP), señala que es deber
del fotorreportero retratar la
realidad, como denuncia y para
la posteridad. “Eso no tiene por
qué provocar cuestionamientos morales; además porque
no es la primera foto de este
tipo en el World Press Photo,
pues en años anteriores se ha
retratado a un niño despedazado por una bomba en Irak y
a un padre con el cadáver de su
hijo, en el conlicto palestino”.
Nieto de Martín Chambi,
el padre de la fotograía peruana, recuerda que cuando
viajó a Nagasaki, Japón, asistió a un museo que describe
exclusivamente el drama que
desató la bomba atómica en
la Segunda Guerra Mundial,
con imágenes terribles de
esa catástrofe que todos los
escolares están obligados a
ver porque forman parte de
su memoria. Sin ir muy lejos,
reiere, en el Perú el Lugar de
la Memoria se basa en una
muestra fotográica sobre la
violencia terrorista.
Por su parte, Choy-Kifox
–catedrático de la especialidad en la UPC– si bien deiende el derecho de la fotograía
a retratar la realidad cruda
y dura, no descarta del todo
la responsabilidad política y
social del reportero gráico.
Recuerda que el Perú no

“Es un premio
bien merecido
porque reúne
elementos
que definen
a un videoreportero; es
decir técnica,
precisión y
coraje”.
fue ajeno a este debate, cuando
en la década de 1990 se planteó no informar acerca de los
atentados para no caer en propaganda terrorista, no obstante que ello hubiera afectado la
libertad de información.

NO HAY MORBO
Sobre la imagen en sí, ambos
coinciden en que el premio
ha sido bien otorgado, por
la crudeza de la imagen, por
el momento captado y los
recursos técnicos desplegados
en medio de la crisis.
“No obstante lo terrible del
momento, si miras bien, te darás cuenta de que es una foto
limpia. No hay sangre, así que
no se puede hablar de morbo.
Pero, además, los recursos técnicos han sido bien utilizados
(encuadre, foto vertical, cámara sellada), lo que es un gran
mérito para un fotógrafo que
podría haber perdido la vida
en ello”, opina Choy-Kifox.
Pero, ¿por qué siempre se
tiene que premiar escenas de
violencia? “Eso tiene que ver
con la acción del momento, lo
que Henri Cartier-Bresson,
gran fotógrafo de prensa,
describía como la captura
del momento decisivo. Una
imagen esperanzadora por lo
general es una foto más pasiva,
con menos acción.
Chambi acota: “Lo que
importa es el mensaje, más
que la técnica. Lo que motiva
esta foto es una relexión en
torno a las consecuencias de la
guerra, en la miseria humana
que encierra. Siempre han sido
polémicos estos premios, pero
no se puede acusar de sensacionalismo. Es el viejo debate sobre el rol del reportero
gráico, dejar de tomar fotos
y ayudar, quedarse quieto,
abstenerse, o cumplir con su
labor y retratar la realidad”.
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CONVERSATORIO
C

MODERNISMO MEXICANO
O

EL PERIODISMO HOY

+++
Tres grandes en el Museo de Arte de Lima,
a,
MALI: Paseo Colón 125, Lima.

+
+++
Jueves 23 de marzo, a las 17:00 horas, en
J
C
Camino Real 1075, San Isidro. Ingreso Libre.

E

l Museo de Arte de Lima (Mali) y el Museo de Arte Carrillo Gil de la Ciudad de México, con la colaboración de
la Embajada de México, presentan una muestra dedicada a
los tres grandes del modernismo mexicano: José Clemente
Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Inició el 15 de
marzo. El martes 21 (18:00 horas) habrá una visita guiada.

E

l Centro Cultural de la Universidad Católica y
la Cátedra Vargas Llosa presentan el Encuentro Internacional de Periodismo Cátedra Vargas
Llosa. Participan, por Venezuela, Marianela
Balbi; por Colombia, Clara Elvira Ospina, Mario
Jursich, Ricardo Corredor Cure; por Perú, Pedro
Salinas, Julio Villanueva, Raúl Tola, entre otros.

CONCIERTO

TALLER

FESTIVAL HEAT PERÚ

HAY MÚSICA
JUEVES 23
DE MARZO
Costa Verde, San Miguel.
+++
Pop, Reggaeton, Hip Hop y
merengue para todos.

Por primera vez en Lima
se celebrará el Festival Heat
Perú, que traerá el ritmo de
estrellas internacionales latinoamericanas como Víctor Manuelle, Los 4 de Cuba,
Fanny Lu, Sebastián Yatra,

Piso 21, J Balvin, Mike Bahía
y Alexis y Fido. El encuentro
será el próximo 23 de marzo
en la explanada de la Costa
Verde, en San Miguel.
El pop, el reggaeton, el hip
hop latino y el merengue de

estos artistas compartirán
escenario con la salsa de Zaperoco, la cumbia de Bareto
y la fusión afroperuana de
Novalima, para darnos un
espectáculo que colocará a
nuestra capital, sus playas,
su gastronomía y su gente
en los ojos del mundo.
El festival, en cuya organización está Promperú,
se transmitirá por la cadena internacional HTV a 25
países y un promedio de 70
millones de televidentes.

ALBERT, EL ROBOT
Programando el futuro
+++
Espacio Fundación Telefónica: Av. Arequipa 1155, Lima.

N

iños entre 7 y 10 años
conocerán a Albert, compañero para el aprendizaje,
basado en el juego y desarrollo de la creatividad usando
el Robot Coding School, y se

introducirán en el lenguaje
de programación. Sábado
25, a las 10:00 horas, en Espacio Fundación Telefónica.
Escribir a espacio.idealab@
fundaciontelefonica.org.pe.

MUESTRA

MEMORIAS DE MIGUEL LESCANO
+++
Lienzos del artista abordan una temática social compleja.

E

l entorno cambiante de la
época que abarca, unida
a la experiencia personal del
autor, en la que pensamientos y emociones cambian al
plasmarse en el lienzo, dan
como resultado historias
desbordantes de nuevos
peruanos, ciudades emergentes y tiempos de cambio
social y cultural. La crítica
Élida Román dice de la obra

ARTE

FRANCÓFONOS
Evento internacional
+++
Festividades incluyen cine,
conciertos y exposiciones.

C

on motivo de la 22° edición internacional de la
Quincena de la Francofonía,

de Lescano que “ha surgido
de una experiencia personal
violenta, de la fuerte sensación de impotencia que la
impunidad de los atacantes,
fruto de la indiferencia del
sistema que ha inligido al
artista”. Visitas de lunes a sábado, de 10:00 a 17:00 horas,
con el tique de ingreso a la
Casona de San Marcos (Parque Universitario, Lima).

MUESTRA
la Red Francófona del Perú se
une –hasta el 31 de marzo– a
las festividades mundiales
con un intenso programa de
actividades culturales que
incluyen cine, exposiciones y
conciertos. Agenda completa
en la página web: www.cultural.alianzafrancesa.org.pe.

RÍO HABLADOR

F

otografías, mapas, cerámica e información
del río Rímac, en la muestra ‘Rímac: Historia
del Río Hablador (época preínca al siglo XIX).
Organiza la Autoridad Nacional del Agua. Museo
Nacional de Arqueología e Historia del Perú.

