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D

elg ado, c or t e
cero, bléiser oscuro y camisa
clara abrochada a la altura del
pecho, Bruno Rouffaer ha
llegado más temprano que
nadie para la presentación
de su libro No way. The big
bad boss era is over / Humildad, integridad, conianza.
Su agencia lo presenta
como coach internacional,
profesor de posgrado y consultor en liderazgo empresarial. Y él, para aterrizar
su mensaje, preiere hablar
con el público –con lenguaje sencillo y ejemplos– de
sentimientos, felicidad y
respeto.
“Aquí las empresas todavía son demasiado serias”,
observa Bruno para describir un escenario laboral,
donde conviven empleados
de diversas generaciones,
una relación que no siempre
está libre de fricciones.
Hoy, los gerentes tienen
que liderar grupos heterogéneos en los que uno
encuentra gente de 20 a 30
años, de 30 para arriba, de
40, de 50 y también a los que
están a punto de jubilarse.
¡Cinco generaciones! Entonces, no basta con ser un tipo
“de carácter fuerte” para
asegurar la marcha de una
compañía. “Es evidente que
la era del ‘gran jefe duro’ ha
terminado: nadie desearía
trabajar con él –acota–; los
empleados también quieren
jugar”.
“El rol del líder es llevar felicidad a su equipo”,
continúa Rouffaer, en una
airmación que deja abierto un lanco para una pregunta en dos tiempos: si el
liderazgo tiene que ver con
estímulos y sentimientos,
más que con técnicas, ¿es
posible enseñarlo a gerentes
ya formados en los criterios
de la autoridad y el control?

PUNTOS DE ENLACE
“Dirijo talleres y seminarios
para jefes de empresas de
alto nivel y estoy seguro
de que sí se puede cambiar –responde–. La razón

Evolución. No basta con ser una persona “de carácter fuerte” para garantizar la marcha de una organización, opina Bruno Rouﬀaer.

EL RETO
DEL LÍDER

Liderar la diversidad demanda conocimiento,
motivación y respeto. Hoy, el objetivo del líder
es lograr la felicidad de sus colaboradores, opina
el consultor belga Bruno Rouffaer.
TEXTO CÉSAR CHAMAN

es simple: si no supero el
estilo autoritario que hoy
rige en muchas empresas,
los jóvenes no van a trabajar
en ellas”. Y los jóvenes son
indispensables en las organizaciones de hoy y mañana
que apuntan a la innovación.
Para sustentar su aseveración, Bruno transita
de la teoría a la práctica
con velocidad. “Asesoro a

INNOVACIÓN

N

o way. The big bad boss era is over /
Humildad, integridad, confianza (Centrum
Católica, 2017. Primera edición en español),
del consultor belga Bruno Rouffaer, presenta “una
visión fresca sobre las actitudes y motivaciones de
los nuevos líderes de las empresas e instituciones
más innovadoras en el mundo”. Además, establece
una comparación entre el líder conservador y el
líder moderno en función de sus cualidades y su
capacidad de influir en sus colaboradores.

una cadena de hoteles con
más de 2,500 empleados en
varios países y hace poco
hice un taller con colaboradores de distintas edades;
nuestra sala estaba llena
de objetos de los años 70 y
de la actualidad: longplays,
tocadiscos, casetes, disquetes, smartphones, walkman,
USB y una serie de cosas que
tuvieron y tienen mucho uso
en esta larga etapa”.
Luego for mó g r upos
de 30 personas de todas
las edades, y las puso a
relexionar sobre aquello
que los unía no obstante las
diferencias intergeneracionales. Así, encontraron sus
elementos de enlace. Los
empleados más antiguos
decían: “ Yo solo quiero
respeto”. Y los más jóvenes
pedían lo mismo: “Nosotros
también queremos respeto;
pero para ustedes ‘respeto’ signiica más de lo que
representa para nosotros.
Queremos respetarlos por
su personalidad, no por sus
cargos ni por sus ternos”.
Luego, los más viejos
dijeron: “Sí, podemos hacerlo. Y nosotros quere-

Variedades

mos que nos vean no como
a sus padres, sino como a
las personas que les van a
transferir conocimiento y
experiencia”.
“De modo que
uno de los esfuerzos que debe alent ar el liderazgo
que propongo en
No way. The big
bad boss era is over
es la deinición de
los conceptos que
nos enlazan. No es
por tu edad que tú
mereces respeto;
eso tienes que ganártelo día a día”.
Lo que sucede en muchas
empresas es que
los ‘antiguos’ no
t rans ieren su
conocimiento a los ‘nuevos’
porque tienen temor y dicen: ‘Esta es mi silla’, ‘este es
mi puesto’. Esa es una de las
diferencias entre una compañía de estilo tradicional y
otra más joven e innovadora: el respeto mutuo.

LA CRUDA VERDAD
“Coloca a 10 personas en una
isla tras un naufragio –propone Bruno–; empezarán a
trabajar juntas y lo primero
que buscarán es una forma
de sobrevivir. Estoy seguro de que nadie comenzaría por decir ‘Yo soy el jefe’;
simplemente tratarían de
superar la situación. Creo
que podemos encontrar líderes en todos los niveles,
en todas las edades y en todas las situaciones”.
Rouffaer recapitula y
airma respecto a los desaíos del liderazgo moderno:
Los jóvenes de hoy tienen
aspiraciones propias, conversan entre ellos; su mundo
laboral, familiar y social está
entrelazado y comentan con
sinceridad y dureza respecto a las organizaciones
que los emplean: “En esta
empresa el pago es bueno,
pero la mentalidad (del que
dirige) es una mierda; aquí
no hay posibilidad de ser
feliz”. No lo escribas –dice
Bruno–, pero es la verdad.
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EL PESO
DEL OLVIDO
Financiamiento desaprobado reﬂeja con realismo y crudeza todo
el sufrimiento que puede ocasionar el alzhéimer en una familia
limeña venida a menos. Gran actuación de Carlos Victoria; interesante historia de Tirso Causillas.
TEXTO EDUARDO GARCÍA Z.

E

l pr imer sent imiento que a uno
lo asalta luego de
ver Financiamiento desaprobado, la
obra de teatro escrita por
Tirso Causillas, es el de la
desolación: si llegar a la vejez es un proceso duro, hacerlo, además, en medio de
la pobreza y abatido por el
alzhéimer es tres veces más
triste. No hay inal feliz para
una historia así.
Julián debe cuidar a su
padre, quien padece de alzhéimer, en un cuartito donde apenas caben dos camas,
una mesa y un par de sillas,
colmado de cajas y botellas

FICHA TÉCNICA

F

inanciamiento desaprobado. Dramaturgia:
Tirso Causillas. Dirección: Nani Pease.
Actúan Carlos Victoria, Tirso Causillas,
Lilian Nieto, Sylvia Majo, Sammy Zamalloa y
Emmanuel Caffo. Musicalización: Loko Pérez.
Producción general: Otro Colectivo. Teatro.
Lugar: auditorio AFP Integra-Mali. Parque de
la Exposición (Paseo Colón 125, Lima). Fechas:
Hasta el 10 de abril. Entradas: 33 soles. Lunes
popular: 16 soles. Entradas a la venta en
Teleticket y en la boletería del teatro.

de plástico –llenas de orines–
a las que el anciano debe recurrir cada vez que se olvida
de dónde queda el baño.
Un día, el padre se pierde y su búsqueda gatilla la

aparición del resto de personajes: una madre alcohólica que vive en España, una
tía histérica que aprovecha
cualquier oportunidad para
criticar el cuidado del ancia-

zhéimer es la columna vertebral de la historia, viene
acompañado de elementos
propios de nuestra realidad,
como la pobreza económica,
el hacinamiento y hasta el
policía que busca provecho
de la situación, sin que esto
sea una generalidad.
Me explico. No es que las
artes escénicas no hayan tocada antes el tema. El cine,
por ejemplo, lo ha hecho con
películas como Siempre Alice
(2014), ganadora del Óscar
a mejor actriz para Julianne
Moore, y la argentina El hijo
de la novia (2001), con Ricardo Darín y Norma Aleandro,
pero sin los elementos sociales que aporta Causillas.

PUESTA EN ESCENA
no, un policía corrupto, y un
amigo de barrio, compañero
de porros, pero leal.
Financiamiento desaprobado es la obra ganadora
del festival de dramaturgia
Sala de Parto 2014, escrita
por Tirso Causillas –quien
también actúa en la pieza– y
dirigida por Nani Pease.
El elenco se completa con
Carlos Victoria (excelente actuación en el papel del padre
enfermo), Lilian Nieto (esposa), Silvia Majo (tía) Sammy
Zamalloa (amigo) y Emmanuel Caffo (policía).
Se trata de un drama intenso y emotivo, pero muy
peruano, pues si bien el al-

El mérito de la directora Nani
Pease es que ha sabido uniicar en un solo espacio los
elementos actorales, musicales, escenográicos y dramatúrgicos para una puesta en
escena que es funcional a la
intensidad del drama.
Así, la habitación funciona
como la comisaría, la calle
por donde deambula el anciano, la estancia española
desde donde la madre llama
por teléfono, siempre con una
copa de vino en la mano, y
hasta la playa donde Julián
y el amigo empiezan la búsqueda.
Por momentos, las escenas y los monólogos parecen

Esta historia
es la metáfora
de lo que
hacemos como
país al olvidar
y, al mismo
tiempo, resalta
la importancia
de la memoria,
manifiesta
Nani Pease.

largos y reiterativos, pero la
directora apela a recursos
para romper esa inercia,
como los compases de guitarra, el canto a cuatro voces de
Si me dejas ahora, la canción
de José José, o la conversación telefónica tripartita de
España a Lima, entre madre,
hijo y tía, con ‘ajos y cebollas’
incluidos.
En líneas generales, la
obra cuenta con un buen
elenco, todas muy buenas actuaciones; pero es Carlos Victoria (el padre con alzhéimer)
quien se lleva los aplausos,
con un registro soberbio en
su rol de padre desmemoriado y en decadencia que, sin
embargo, sigue soñando con
su pasado de funcionario en
busca de inanciamiento para
un programa de educación
alternativa rural que, por
supuesto, nunca llega.

MEMORIA Y OLVIDO

En escena. El dolor que genera el olvido sella la trama de la obra de Tirso Causillas y deja una ventana abierta para la reﬂexión en torno a la frágil memoria de la sociedad.

Nani Pease ha dicho que la
obra no es solo la historia
de un enfermo de alzhéimer
sino, también, el drama que
pasa la familia cuando debe
enfrentar esta situación y la
importancia que tienen para
una sociedad la memoria, la
necesidad de recordar y el
dolor que genera el olvido.
“La obra explora el universo más íntimo de las
personas que padecen esta
enfermedad y de las familias
que las acompañan, explorando al mismo tiempo lo
que supone que dejemos ir
la vejez hacia el olvido y el
abandono. Financiamiento
desaprobado termina siendo
una metáfora de lo que hacemos como país al olvidar y al
olvidarnos”, señala.
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n silencio, como a él
le gustó vivir, hace
un año nos dejó
Carlos Araníbar
Zerpa (1928-2016).
Mas su pluma no fue silente;
todo lo contrario: fue un historiador notable, gran conocedor de las crónicas andinas,
discípulo predilecto de Raúl
Porras Barrenechea, junto a
una prestigiosa hornada de
intelectuales, como Pablo
Macera, Miguel Maticorena,
Hugo Neira y Mario Vargas
Llosa.
Recordado catedrático de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde impartió sus conocimientos en
torno a las fuentes históricas
peruanas –curso que heredó de Porras–, Araníbar hizo
de la docencia su apostolado,
de tal modo que cada charla
que se sostenía con él era una
clase en la que ilustraba con
sapiencia humanística.
Gracias a uno de sus alumnos, el doctor Wilfredo Kapsoli, pude acceder a conversar
con el maestro Araníbar hace
poco más de un año. Las siguientes líneas intentan ser
un tributo a su pensamiento,
anteponiendo una dispensa
pues, en la modestia propia
de su sabiduría, el maestro fue
muy distante a los homenajes.
Esta fue, muy probablemente,
su última entrevista.
¿Un historiador debe
juzgar el pasado?
–Lucien Febvre, fundador
de la escuela de las Annales
en Francia, en un artículo titulado L’historien n’est pas un
juge, se burla de los que echan
juicio de valor sobre los personajes del pasado. Dice: “No
podemos caliicar a Napoleón
ni de bueno ni de malo, tenemos que ser neutrales”. Un
historiador holandés, poco
leído ya, Johan Huizinga, autor
de El otoño de la Edad Media,
un libro excelente, dijo: “Entre
todas las ciencias sociales, la
que más se acerca a la vida
real es la historia”. Admitimos
que un astrónomo nos diga
“No, la dark energy no tiene
nada que ver con la Gigante
Roja o la Enana Blanca”; o que
un matemático señale “No, la
teoría de Friedman no funciona aquí”. Admitimos esa

“El historiador
está obligado
a pronunciarse
sobre las
cosas que
estudia; caso
contrario, sería
un historiador
incompleto”.

jerga profesional. Mas el historiador habla en el lenguaje
normal que todos puedan
entender. ¿Admitiría que yo
dijera: “Tenía ciertos elementos catacréticos”? No. Cuando
vea que un historiador abusa
de recursos y palabras técnicas, desconíe de él; cuando
vea que un historiador habla
en llano, diga: “A ver, parece
que merece un poquito más
de conianza”.
En la vida real es imposible mencionar hechos,
temas y autores sin atribuirles juicios de valor.
–Así es. Y el historiador
está obligado a pronunciarse sobre las cosas que estudia; caso contrario, sería un
historiador incompleto. Hubo
quien sostuvo que el esclavo
en la Colonia era una especie
de miembro de la familia, gozaba de ciertos privilegios, tenía comida especial, etcétera.
Yo creo otra cosa, creo que el
esclavo sufría mucho y que le
herraban la cara o la pierna o
ambas cosas con el carimbo, o
lo vendían por remate. ¿No estamos obligados a juzgar? ¿O
debemos callar todo porque
era otro criterio, otra época?
Febvre no tenía razón cuando
dijo que el historiador no es
un juez. Sí es un juez, como lo
somos todos cuando conversamos. Y ese es el valor de la
historia.
¿Cómo era el maestro
Porras Barrenechea?
–Era locuaz, admirable,
muy entretenido y ameno,
tenía sentido del humor. Llevaba un apunte a veces para
leer y uno que otro libro.
Terminaba su clase y seguía
hablando; no había noción del
tiempo.

El Peruan

HOMENAJE 5

no. Viernes 31 de marzo de 2017

FOTO: COLECCIÓN DE LA FAMILIA ARANÍBAR

NACIÓN EN
FORMACIÓN
Discípulo de Porras Barrenechea, el maestro
Carlos Araníbar (1928-2016) reﬂexiona en esta
conversación –probablemente su última entrevista– en torno al papel del historiador, el juicio
crítico del pasado y los siempre difíciles temas
del Estado y la nación.
ENTREVISTA RICHARD CHUHUE / HISTORIADOR

Trayectoria. Carlos
Araníbar perteneció
a una generación
de intelectuales
formados por el
maestro Porras.
La perspectiva
histórica exige al
historiador emitir
juicio sobre los hechos que estudia.

El profesor Hugo Neira
cuenta que, cierta vez, al
encontrarse con Vargas
Llosa en Europa, le comentó: “Bueno, al inal ninguno de los alumnos directos
de Porras ha seguido sus
pasos”. Pero su caso es distinto, porque usted se ha
especializado en crónicas.
¿Cómo lo marcó la inluencia de Porras?
–Permítame una confesión: si yo tomé las crónicas
fue porque quería corregirle

algo a Porras, pues él era un
ídolo para mí. Una vez Luis Alberto Sánchez me reclamó por
haber tomado la clasiicación
de los cronistas elaborada por
Porras antes que la suya. Yo le
respondí “Bueno, la de Porras
es seguramente más completa”, porque yo creía en eso. Sin
embargo, pensé: Si Sánchez
duda, ¿por qué no también yo?
Y vi un capítulo de Porras que
se llamaba ‘La crónica independiente’ y decía que eran
cronistas al margen de un

partido político, de un caudillo,
por su cuenta y riesgo. Comencé
a ver cuáles eran los requisitos
para publicar una crónica en ese
tiempo. Encontré tres: uno era
el permiso de la religión; luego,
el permiso de la Inquisición; y
tercero, el permiso de Palacio.
¿Algún cronista se atrevería a atacar a estos (poderes fácticos)? No,
¿cierto? No había independencia.
Entonces, el primer capítulo que
yo encontré para corregir a mi
maestro fue ese y hasta hoy sostengo: era imposible una crónica

independiente. Me dediqué
a recopilar los prólogos de
600 crónicas. De México, de
Uruguay, de Chile, Paraguay,
Panamá, del Perú, etcétera.
No hay una sola que pueda
llamarse independiente.
¿Es por ello que usted
sostiene que la Nueva Crónica y Buen Gobierno de Guaman Poma es el libro más
importante de la historia
del Perú?
–Cuando vino el virrey Toledo aquí, acababa de morir el
padre Bartolomé de las Casas,
el principal defensor, con los
dominicos, de los indios de
América. Felipe II autorizó
un cambio de timón, ya nada
de contemplaciones. La mita
minera se dio con Toledo.
Todo estaba en contra de
los indios. ¿Qué cronista podía
contar esos abusos? Solo Guaman Poma. Felizmente cayó
en la oscuridad por 400 años.
Se perdió, nunca se publicó.
¡Qué suerte! Por eso yo digo
que es el libro más importante
que se ha escrito en la historia del Perú; no el más leído,
porque ese es, posiblemente,
Comentarios Reales del Inca
Garcilaso de la Vega.
Toledo mandó quemar todas las crónicas favorables a
los indios. Entre 1600 y 1615
estaba prohibido publicar
cosas sobre la América, por
el nuevo cambio de Felipe II.
Tres libros se publicaron con
autorización; uno de ellos fue

Comentarios Reales. ¿Llamar al
Inca Garcilaso ‘independiente’? Él se sometió a esas reglas.
Pero es una pieza diícil de
desmontar y no vale la pena,
porque toda colectividad necesita un poco de razón y un
poco de mito también.
El mito es una amalgama.
Hace que las cosas, en vez de
estar sueltas, como el historiador quisiera, se peguen y
coniguren un colectivo. Además, Garcilaso tiene un estilo
que ningún cronista ha podido
alcanzar; y el estilo gana. Escribía muy bonito.
¿Somos una nación?
–‘Estado’ es una deinición
política, ‘nación’ es una deinición cultural. Todo Estado en
el mundo es multinacional. En
Canadá, el idioma y los funcionarios predominantes son
angloparlantes y los franceses
son una minoría. En Quebec,
sin embargo, han logrado que
todos los avisos del gobierno
sean publicados en las dos
lenguas. ¿Y las minorías indígenas? Bien, gracias.
El Perú también es un país
multinacional, un Estado con
muchas naciones: la china, la
afro, la mestiza, las selvícolas –que son innumerables–.
Y no vale decir “Es que acá
somos millones; y allá hay
[solo] cincuenta”; todas son
culturas. El Perú es, ante todo,
una nación en formación y debemos entender eso de cara al
bicentenario.
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ESPACIOS
CONVOCANTES
Las raíces de las exquisitas cocinas regionales se hunden en
los terrenos de las chicherías y picanterías. La socióloga Isabel
Álvarez sintetiza, en una investigación convertida en libro, las
razones por las que estos espacios se deben elevar a la condición
de Patrimonio Cultural de la Nación.
TEXTO MARITZA ASENCIOS

REVALORIZACIÓN
Álvarez realiza diversas propuestas para esta revalorización. Una de ellas es la categorización de las picanterías,
para una sana competencia; así
como que su arquitectura considere los materiales de la zona
para mantener la autenticidad.
La investigadora agrega
que, en la actualidad, las picanterías tradicionales están
deterioradas y en situación
de pobreza. En algunos de estos lugares hasta se emplean
utensilios de plástico porque
no hay dinero para comprar
los de barro, como la tradición
manda. Por eso, en esta revalorización de las picanterías
es importante el trabajo de los
artesanos. Una revalorización
que pasa también por los precios: así como se paga bien en
un restaurante, se debe hacer
lo mismo en una picantería,
pues eso permite reproducir
las condiciones de su trabajo.
¿Por qué el auge de la cocina alcanza a los grandes restaurantes de la ciudad y no a
las regiones? Además, son los
espacios adonde deben ir los
futuros cocineros a aprender,
así como llevar la dinámica de
la modernidad.

U

na imagen aparece siempre en mi
memoria: las mujeres de la familia
extendida –tías,
primas y mi madre– preparan
la chicha de jora para la iesta
patronal. Más que bebida, una
tradición. Así como este licor
de orígenes prehispánicos,
nuestra gastronomía no apareció de repente; hubo espacios
pioneros, como las picanterías
y las chicherías.
La socióloga Isabel Álvarez recorrió picanterías y chicherías de seis regiones con
el propósito de estudiarlas y
lograr que sean declaradas Patrimonio Cultural de la Nación.
Una investigación que se ha
transformado en un extraordinario libro, mezcla de historia y tradición, Picanterías y
chicherías del Perú. Patrimonio
Cultural de la Nación, editado
por la Facultad de Ciencias de
la Comunicación, Turismo y
Psicología de la Universidad
de San Martín de Porres.
Se trata de un trabajo que
visibiliza la postergación
histórica de la que han sido
objeto las picanterías, uno de
los obstáculos para que sean
reconocidas como cuna de las
cocinas regionales. “La chichería, la picantería y la ramada
han sido espacios convergentes de identidad cultural. Eran
los espacios nucleares, convocantes de la intelectualidad y
de los trabajadores”, recuerda
Álvarez, al indicar que, con justa razón, Uriel García las llamó
‘cavernas de la peruanidad’.
Pero ¿qué eran las pican-

terías?, ¿cómo nacieron? Eran
casas que abrían sus puertas al
viajero, al artesano. “Recordemos lo que eran los circuitos en
la Costa sur. Llegaban a estos
espacios y se alimentaban”,
reiere Álvarez. Entonces, las
mujeres han ijado las bases
fundacionales para ediicar
el sabor regional que remite
a una identidad, al ser social
de una región. Y también para
mantener una tradición, pues
la investigadora recuerda
cómo, durante el virreinato,
las mujeres defendieron la
chichería, pues las perseguían
para botarles la bebida. “No la
prepares; pero si lo haces, paga
impuesto”, recuerda.

LOS ORÍGENES

L
Legado. La cocina, elemento crucial de la identidad peruana.

a investigación que se inició en el 2013 ahora
se plasma en el libro Picanterías y chicherías
del Perú. Patrimonio Cultural de la Nación. La
publicación revela detalles de la labor que realizaron
Isabel Álvarez y su equipo de trabajo en Piura, La
Libertad, Lambayeque, Tumbes, Cusco y Arequipa,
regiones donde recabaron testimonios y fuentes
históricas, con el fin de que los orígenes de la gran
cocina peruana no permanecieran silenciados.
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“Que sean
espacios
convocantes,
de convergencia social, de
peruanidad,
no quita que
hayan sido
impulsados
por mujeres”.
Se puede pensar que
Arequipa es la cuna de las
picanterías, pero la socióloga
recuerda que tiene solo un tercio de las que posee la ahora
golpeada Piura. “Picanterías
y chicherías, a pesar y contra
la aprobación de la gente, han
sobrevivido en Piura. Arequipa
tiene no más de 20 o 30 chicherías; Piura cuenta con más
de 3,000 y no lo sabemos. Aún
así, seguimos pensando que
la bebida nacional es el pisco.
¿Cuál es nuestra bebida? La
chicha; y aunque silenciada,
la tomamos”.

PRESENCIA DE MUJER
En las picanterías incluso se
gestaron revoluciones. “Que
sean espacios convocantes,
de convergencia social, de peruanidad, no quita que hayan
sido impulsados por mujeres,
como extensión del amor de
la mujer a la cocina”, plantea
la investigadora. Desde los inicios remotos, la alimentación
siempre fue un acto social y
convocante. No existe ningún
espacio de la civilización más
convocante que la mesa, recuerda Álvarez.
“La gente en una mesa se
amansa, es parte de la genética
cultural con la cual nos hemos
humanizado. Comer es un acto
que humaniza al hombre”,
reiere. Cuando se hace una
parrilla, ¿qué sucede con los
comensales? Se ponen alrededor del fuego, como miles de
años atrás, sostiene. Álvarez
caliica su investigación como
la culminación de un proceso
impostergable, necesario, reivindicativo; pero también el
inicio de un reto como mujer,
cocinera y socióloga: el reto
de posicionar las picanterías
como expresión genuina de
la cultura culinaria del Perú.

Variedades
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“Los keros
tenían la
función de
recordarles
a los curacas
que estaban
sometidos
al imperio.
Siempre están
en pares”.

E

n el museo Pedro de
Osma de Barranco,
las primeras iguras que aparecen
detrás del vidrio,
en el lado izquierdo de la
sala Arte del Sur Andino,
nos describen a nosotros
mismos. Los keros, esos vasos ceremoniales de madera
que fueron transformándose
con nuestra historia, narran
cómo fue el Perú antes de que
lo llamaran así.
En Tiahuanaco, Incas y
Virreinato dividen la historia en esta muestra, en un
esfuerzo por ordenarla en
su unidad y diversidad. En
la pared de al lado, nuestra
historia aparece mediante
iguras en metal, en cerámica
y en madera, hasta llegar a
los urpus (aríbalos, en términos occidentales), grandes
iguras que demuestran esa
disyunción propia del arte
en este período.
Y aparecen también los
cuadros virreinales: La procesión del Corpus Christi, en
el que iguras cristianas son
llevadas en andas y paseadas
por la ciudad de Lima; el cuadro Genealogía de los incas,
con las referencias de quienes
gobernaron estas tierras; y,
inalmente, la Unión de la descendencia imperial incaica con
la casa de los Loyola y Borja
Animo, en el que el universo
andino y el mundo cristiano
occidental se sintetizan por
las nupcias del sobrino de San
Ignacio de Loyola con la princesa inca Beatriz Clara Coya.

ESENCIA Y FANTASÍA
Pedro Pablo Alayza, director
del museo Pedro de Osma,
destaca que el arte, como
expresión del ser humano,
transiere por medio de esas
piezas lo que serían su esencia, sus aspiraciones, sus deseos, sus cultos, sus fantasías.
“Y por ese camino expresa
realmente la profundidad de
su espíritu”.
En esa línea, la búsqueda
por entender los elementos
que transitan entre las épocas que narra la sala Arte del
Sur Andino es también un esfuerzo por situar nuestras
miradas en relación con las
necesidades, los pactos y los
rituales de quienes habitaron estas tierras. Ese viaje
será mejor representado por

tener con ellos. Ese brindis no
se da”, resalta Alayza.

DISYUNCIONES

Joyas. Las piezas en el museo De Osma muestran la evolución del arte andino y sus vínculos con la espiritualidad en tres etapas distintas.

ARTE
DEL
SUR
Continuidades y rupturas artísticas hacen parte de la visita
a la sala Arte del Sur Andino:
Tiahuanaco-Incas-Virreinato
en el museo Pedro de Osma
de Barranco.
TEXTO MIGUEL ANGULO GIRALDO

medio del kero.
Los keros, piezas cuyas
formas se remontan a la cultura Pucará, según menciona Alayza, son básicamente
vasos de libaciones, generalmente hechos de madera y
cuya particularidad está en
que sus paredes no son rectas, sino que divergen ‘hacia
afuera’. Esta forma surge
principalmente en la cultura Tiahuanaco y se prolonga
hasta los incas.
En el proceso histórico
que se cuenta en la sala, el
kero mismo va variando.
De lo monocromático a lo
polícromo, de lo geométrico
a mayores formas. Incluso,
en el siglo XVIII, durante el
movimiento cusqueño llamado Renacimiento Inca, se
representan en estas iguras
a centauros, al inca con la colla, un lenguaje plástico que
es occidental.
“Los keros tenían la función de recordarles a los curacas que estaban sometidos

al imperio. Siempre están en
pares, siempre encuentras
dos iguales, o era para que el
inca brindara con su padre, el
Sol, o se le entregara al súbdito, a un jefe, para brindar;
además, para que le recordara que él estaba sometido
al imperio”, destaca Patricia
Victorio, historiadora del arte
del Perú antiguo.
La libación que se realiza
mediante el kero en relación con otro establece una
alianza entre dos sujetos o
dos entes que comienzan una
vinculación distinta y única.
Un acuerdo en el que la reciprocidad andina viviica un
pacto de equidad entre las
partes, de complementariedad.
“Cuando Atahualpa se encuentra con los españoles,
les ofrece a cada uno de ellos
un kero con un par de oro al
hermano de Pizarro y otro
de plata a Hernando de Soto.
Ellos rechazan el brindis, el
pacto que Atahualpa quería

En el arte del Perú antiguo
es importante destacar que,
como parte del propio desarrollo histórico, se habla de
un mecanismo de protección
que permite que la cultura
andina se mantenga, perviva, mediante adecuaciones
(en el textil, en la cerámica,
etcétera).
Patricia Victorio sostiene
que este proceso puede entenderse como una disyunción maniiesta de dos maneras. Primero, una forma
determinada se mantiene a
lo largo del tiempo, pero su
signiicado varía, el contenido varía: “Es el caso de la
imagen de Santiago, que pasa
de ser Santiago Matamoros
a Santiago Mataindios. En
este proceso de la imposición
católica, además, Santiago
se volvió un nombre común
entre los recién nacidos de la
época de conquista”.
Y una segunda forma por
la que iguras como las conopas pasan a convertirse
en otras cosas. Se pasa, por
ejemplo, de los amarus a los
toritos –los más conocidos
hoy, los de Pucará–. Cambió
allí la forma externa, pero
nunca el signiicado: la protección y el cuidado.
El viaje por el museo parece inagotable. Cada igura nos
invita a mirar nuestro pasado
para entender mejor nuestro
presente. Al inal, una visita
al museo es siempre un atajo
que permite, en una jornada
corta, la experimentación de
la actividad cultural misma
que proyecta nuestra mirada
y nuestro espíritu.
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AGENDA
TALLER

GESTION DE
COLECCIONES
Catalogación de bienes históricos
+++
Teoría y práctica.

E

n el taller se darán nociones sobree
n
patrimonio cultural, clasiicación
oicial y conocimientos sobre tipología de bienes mediante
una metodología teórico-práctica. Los sábados de abril, de
10:00 a 13:00 horas, en el centro cultural de San Marcos
(Av. Nicolás de Piérola 1222, Parque Universitario, Lima).

Viernes 31 de marzo de 2017

CONCURSO

PASAPORTE PARA UN ARTISTA
Eje temático: “Ready-Made”
+++

Premio: estadía de tres meses en París.

L

a Embajada de Francia en el Perú y la Alianza Francesa
de Lima anuncian el lanzamiento de la convocatoria
para la vigésima edición del concurso nacional Pasaporte
para un artista.
Las carpetas de presentación serán recibidas los días
20 y 21 de abril en la Alianza Francesa (Av. Arequipa
4595, Miralores).

TEATRO

FOTOGRAFÍA

MISTERIOSA DIMENSIÓN
Tiempo, visibilizar lo invisible
+++
Visita guiada.

DESEMPACADOS

JUEGO Y CIRCO
BREVE TEMPORADA
Obra para toda la familia
+++

Del 1 al 9 de abril. Sábados y
domingos 16:00 horas.

CONCIERTO

BLUES BRITANNIA

E

l cantante inglés Alex Emery y el
er
guitarrista y productor peruano Walter
Álvarez repasarán la influencia del blues en la
música británica. El 4 de abril, a las 19:30 horas, en el
Británico (Bellavista 531 , Miraflores).

P

or una corta temporada se puede
apreciar est a
obra teatral entretenida y familiar con actos circenses y lleno de
humor.
La puesta en escena nos presenta a tres
técnicos: Pocha, Félix y
Bily, quienes tienen que
de-sempacar e instalar
los elementos para dar
inicio al espectáculo de
circo, pero la tentación
de jugar es más grande
que la de trabajar.
De esta manera, los
distraídos técnicos em-

pezarán a hacer de las
suyas con los materiales que tienen que preparar. ¿Les alcanzará
el tiempo para dejar el
escenario listo para la
función?
Obra dirigida por
Julio García que cuenta con la actuación de
Frank García, Jhoel Roque Tantaleán y Patricia Valencia Casalino.
En el Centro Cultural
Ricardo Palma (avenida
Larco 770, Miralores).
Entradas en Teleticket y
la boletería del centro.

H

asta el 3 de mayo se
presenta la muestra de
fotograía contemporánea
Tiempo, visibilizar lo invisible, en la Galería del Centro
Cultural PUCP. Ingreso libre.

MÚSICA

FESTIVAL UNA SOLA FUERZA
+++
Apoyarán a damnificados por lluvias y huaicos.

P

articiparán destacados
ar t ist as como La Lá,
Wendy Sulca, Cimarrones,
Los Filipz, Rafo Ráez, Voz
Propia, Millones de colores,
Moldes, Los Protones, Lucho
Quequezana, Francois Peglau, Laguna Pai, La Nueva
Invasión, Bareto, Pura Merk,
El Hombre Misterioso, Cuchillazo, D’mente Común y
La Mente.

TEATRO INFANTIL

PÁJARO FLAUTA
Leyenda para niños de entre 3
y 11 años.
+++

Del 1 de abril al 7 de mayo.

D

i Que Sí. Impro y Teatro y
el Museo de Arte de Lima
(Mali) presentan la obra La

Habrá una visita guiada el
sábado 1 de abril, a las 18:00
horas, con Jokin Aspuru,
curador de la exposición y
representante del festival
Getxophoto.

leyenda del pájaro lauta,
dirigida por Soía Rebata, y
escrita por Sara Joffré. Obra
que invita a relexionar en
torno a la felicidad y qué nos
mueve a buscarla o construirla. Sábados y domingos
a las 16:00 horas. Entradas
en Atrápalo y boletería Mali.

El sábado 8 de abril,
desde las 11:00 horas, en la
Concha Acústica del Campo
de Marte, en el distrito de
Jesús María.
Los asistentes podrán
ingresar dejando sus donaciones de alimentos no
perecibles, artículos de higiene y cuidado personal y
otros productos como carpas, sogas, pilas y linternas.

