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LA MAESTRA
DE ALQUIMIA
La ceramista Sonia Céspedes es, ante todo, una enamorada de
la química de los materiales y una estudiosa de sus reacciones
cuando son sometidos a las más altas temperaturas. Su inspiración brota de una naturaleza a la que contempla sin premuras.
TEXTO Y FOTO CÉSAR CHAMAN

Síntesis. El mundo de Sonia Céspedes bien podría ser su taller de cerámica. En la foto, con la primera de sus obras: un jarrón de barro.

E

n el taller de cerámica de Sonia Céspedes, uno debe
caminar con cuidado para no tirar
abajo una obra de arte. Una
senda angosta conduce de un
ambiente a otro, entre piezas
de arcilla recién horneadas y
anaqueles con jarrones, vasijas, tintes, cajitas, frascos
y herramientas de todo tipo.
Hay un orden especíico que
no falta descifrar de manera

consciente este sábado por
la mañana.
En realidad, el taller es también una escuela, con pizarra
acrílica para anotar pesos, medidas y proporciones, varias
mesas de madera para trabajar en grupo, algunos libros y
rigurosas clases de teoría y
práctica. Allí se han formado,
a la fecha, alrededor de treinta
artistas, alumnas creativas y
aplicadas a las que Sonia deine
como ceramistas urbanas.

FIESTA MUNDIAL

S

onia Céspedes viajará a la ciudad china
de Yixing, invitada como miembro de la
Asociación Internacional de Ceramistas
Zibo Chi, para participar en el Festival Internacional de Arte Cerámico, que se realizará del
15 al 28 de abril. En esta oportunidad, con ella
asistirán tres de sus alumnas para exponer sus
creaciones: Rossina Winder, Tatiana Mendoza
Wong y Paola Baertl. Al festival concurrirán
también artistas de 75 países, entre ellos varios
de notable tradición ceramista, como Turquía,
Grecia, Egipto e India.

Los inicios de Sonia Céspedes en la cerámica anclan
en el Cusco, donde vivió entre
1975 y 1980. La institución
donde laboraba le encargó ensamblar un mapa cultural de
las comunidades de la región
que incluyera costumbres,
mitos, celebraciones y otros
elementos intangibles, pero
indispensables para entender
la realidad de ese momento.

BAUTIZO EN EL CUSCO
De esa época es su bautizo
como artista popular, hecho
que recuerda hasta hoy con
asombro y cariño. “¡Fue con
chicha de jora! –acota, con una
gran sonrisa–; fue en Ollantaytambo, en el pueblito”. Unos
músicos amigos, que conocían
de su vocación por la arcilla, sumergieron las manos de Sonia
en la bebida ancestral, como
señal de un nuevo comienzo.
Aquella tarde en el Cusco,
la mujer que se graduó años
antes en la Royal Academy of
Arts de Londres, la adolescente que siguió con atención el
desenlace de mayo del 68, la
estudiante de historia del arte
en Barcelona, la egresada de
Antropología de la Universidad Católica de Lima, dejaba
atrás las teorías para abrazar
la práctica alfarera. “Dejo aquí
la antropología como estudio
teórico –se dijo–; desde hoy
me dedico por completo a la
cerámica”.
“Mi experiencia como ceramista empezó, efectivamente,
en el Cusco; sin embargo, luego se trasladó a muchos sitios
del Perú y, por eso, considero
que mi mayor aprendizaje con
las comunidades alfareras fue
en Chulucanas”.
Pasaron los años y Sonia
moldeó su estilo en la cerámica y un lenguaje artístico
particular que se releja en
cada una de las piezas que
saca del horno, inspiradas en
los elementos de una naturaleza que contempla con pasión
y reposo. Más allá de la arcilla,
hoy es la misma mujer mística
que en su estancia europea
leía a Charles Darwin, Jiddu
Krishnamurti y Herbert Spencer para entender el porqué de
las cosas: “Estoy en la plenitud
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de mi vida”.
Sonia brinda, además, asesoría técnica a comunidades
de artesanos en la costa norte, la sierra sur y la selva, con
el in de que aprovechen las
oportunidades de negocio y
mejoren sus condiciones de
acceso al mercado: “No son
pobres, para nada; tienen un
legado cultural muy valioso”.
En perspectiva, la consolidación de su propuesta artística la ha llevado a exponer en
Lima, México, Honduras, Guatemala, San Diego, California y
la ciudad china de Shandong.
Cuando se le pide que deina su vocación principal,
uno percibe una leve pugna
interior entre la ceramista y la
estudiosa de la alquimia de los
materiales. Adora las arcillas,
las sílices, los cuarzos, los óxidos, las arenas, los manganesos, los rutilos; pero disfruta
más observando lo que pasa
con toda esa materia al llevarla a una gran temperatura, por
encima de los 1,250 grados.
Todo lo apunta, todo lo pesa
y lo clasiica. Hoy, ella conoce
la fórmula y la ‘antifórmula’ de
cada combinación y su respectivo resultado. Y eso es lo que
enseña a sus alumnas.

CIENCIA Y ARTE
“La cerámica es arte y ciencia
al mismo tiempo”, enfatiza la
profesora Céspedes, quien
conserva hasta hoy la primera
pieza que hizo con sus manos:
un jarrón de barro pintado
al frío.
Para ella, un ceramio roto
es también una alegoría: la
realidad se constituye de todas sus partes, los pedazos
tristes y los alegres: “Somos
seres de existencia intensa;
caemos y nos levantamos, una
y otra vez”.
¿Cuánto demora su horno
en llegar a los 1,250 grados?,
pregunto. “Ocho horas”, dice
Sonia. ¿Tanto? ¿Usted no podría graduar la temperatura
para emplear menos tiempo?,
insisto. “Sí, podría hacer que
caliente en cinco horas”. ¿Y
por qué no lo hace? “Porque en
la cerámica, como en la vida, la
prisa puede arruinar las cosas
más bellas”.
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“‘Perú rumbo
al bicentenario’
no debe ser solo
un cliché, sino
también una
frase que tenga
contenido y
proponga un
reto nacional”.

H

ay discrepancias en torno
al cálculo del
bicentenario:
algunos historiadores opinan que
debe contarse desde 1811,
año de la insurrección de
Tacna, y no desde la proclamación de julio de 1821.
–Es un debate que viene
desde los años 20. Lo que
pasa es que la Independencia no se agota en una fecha,
sino que es un proceso. Y la
discrepancia surge en torno
a cuándo comienza ese proceso, cuándo termina y cuál
debería ser la fecha central.
México, Argentina, Ecuador, entre otros países, cuentan su independencia desde
los primeros movimientos
rebeldes que surgieron a inicios del siglo XIX. El Perú es
uno de los pocos que lo hace
a partir de la proclamación
de la Independencia, en este
caso, por José de San Martín,
el 28 de julio de 1821.
Comparto la opinión de
que se debió utilizar ese
primer criterio para incluir
los diversos hitos, lugares,
momentos y actores de la Independencia. Y eso implica
los levantamientos de Tacna
(1811), Cusco (1814), la expedición libertadora (1821),
el primer Congreso Constituyente (1822) y la batalla
de Ayacucho (1824). Es una
visión más amplia del proceso de independencia, que
incluye a otras regiones del
Perú y no solo a Lima.
–En un sentido amplio,
¿para qué debería servirnos la conmemoración del
bicentenario?
–Desde una perspectiva
histórica, esta celebración es
una oportunidad para hacer un
balance y una revisión de los
grandes problemas nacionales.
Debemos debatir y elaborar un
discurso histórico que nos fortalezca como país, más amplio,
que incluya, por ejemplo, a las
regiones y a las mujeres, pero
también más crítico.
–El centenario, en 1921,
fue una celebración apoteósica porque el presidente
Leguía quería mostrar al
mundo un país recuperado
de la derrota de la Guerra del
Pacíico. En el bicentenario,
¿qué deberíamos resaltar?
–Debemos llegar al bicen-

2021: UN PAÍS
RECONCILIADO
Llegar al Bicentenario de la Independencia como nación reconciliada, tras las heridas que abrió la violencia terrorista,
es uno de los retos que plantea el hito del 2021. El historiador
Ricardo Portocarrero analiza el derrotero del corto plazo y
la necesidad de saldar antiguas deudas sociales.
ENTREVISTA EDUARDO GARCÍA Z.

tenario como una nación reconciliada de las consecuencias que trajo el conlicto
armado interno. Y eso pasa
por romper con ese discurso
oicial de que el Estado fue
el que derrotó al terrorismo,
cuando fue la sociedad en su
conjunto, desde los comedores populares, con María
Elena Moyano, hasta las comunidades asháninkas. Los
actores sociales tienen que

ser reivindicados, se trata de
una victoria del Perú entero,
no solo del Estado.
Si en el centenario un
tema pendiente fue la recuperación de las provincias
cautivas, cien años después
tenemos una deuda con las
víctimas del conlicto armado interno.
–¿Con las víctimas del
terrorismo?
– Las víctimas en gene-

PERFIL Y TRAYECTORIA

R

icardo Felipe Portocarrero Grados.
Nació en Lima en 1964. Es licenciado en
Historia por la Pontificia Universidad
Católica del Perú (1997) y candidato a doctor
en América Latina Contemporánea por el
Instituto Universitario Ortega y Gasset de
Madrid (1998-2001). Entre sus publicaciones
destaca El trabajo infantil en el Perú. Apuntes
de interpretación histórica (1998). También
ha escrito artículos académicos, en libros y
revistas, sobre la historia intelectual en el Perú.

ral. Cuando le ponemos una
etiqueta a las víctimas, estamos en problemas. Toda
persona que haya sufrido
la violación de sus derechos
humanos, sea quien sea, es
una víctima.
Una tercera tarea pendiente es la de los desaparecidos; hay que hallar sus
cuerpos para que los familiares puedan cerrar su
duelo. Esa es una política
que nos reconciliará como
sociedad.
–¿Cuáles son los principales problemas que
deben ser discutidos en
esta celebración?
–Empezar por la tremenda brecha social que existe
en el país. Una cosa es que el
Perú crezca a tasas de 5% en
su economía, y otra es cómo
se distribuye eso. Debemos
discutir qué programa económico necesitamos para
que todos sean favorecidos,
y no solo un sector.
–¿Cómo celebrar esta
iesta? Se lo pregunto porque hay dos comisiones:
una del Ejecutivo y otra del
Congreso, encargadas de
elaborar el programa de
actividades.
–Hay que tocar temas
de fondo y no quedarnos
en actividades epidérmicas.
El riesgo con estas comisiones es que, por ser oiciales,
solo se queden en lo ‘políticamente correcto’. Tienen
que participar los gobiernos
regionales, las organizaciones sociales, y no solo en el
desile de 28 de julio, sino
aportando su verdad y su
visión de país. Hay que evitar que la frase ‘Perú rumbo
al Bicentenario’ se convierta
en un cliché, sino que tenga
contenido, que vaya seguida
de un reto nacional: ‘inclusivo, ordenado y solidario’.

4 LITERATURA

L

a foto apareció en
el Facebook. El retrato es de Ernesto More. Es el año
1929 en Juli, Puno.
Con el lago Titicaca al fondo,
posan junto a un automóvil
el poeta Carlos Oquendo de
Amat (Puno, 17 de abril de
1905 - Guadarrama, España,
6 de marzo de 1936) y unos
amigos. Entonces otro poeta puneño, Omar Aramayo,
explicó: “La foto es cuando
Carlos estaba muy enfermo, pero al mismo tiempo
muy animado…”. Efusivos,
decenas de personas halagaron aquel documento
recuperado y la foto se hizo
viral. Todos recordaron esos
años maravillosos en Puno,
todos hablaron de la poesía
de Oquendo de Amat, incluso
citaron su único libro, Cinco
metros de poemas, publicado
literalmente con esa extensión, y unos que otros contaron de aquel abril en que
nació el poeta.

CREADOR CABAL
Y en Arequipa, donde había
llegado para celebrar su
cumpleaños y donar una
buena cantidad de libros,
Mario Vargas Llosa había
de recordar aquel 1967,
cuando al recibir el Premio
de Novela Rómulo Gallegos,
en Venezuela, sorprendería
a todos con un entrañable
discurso en que evocaría
la vida y obra de Carlos
Oquendo de Amat. Cierto, el
libro Cinco metros de poemas
fue el ilamento conductor de
ese puneño y su poesía, su
insolente camisa colorada
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que usó para morir como un
hechicero consumado, un
brujo de la palabra, un osado
arquitecto de imágenes, un
fulgurante explotador del
sueño, un creador cabal y
empecinado que tuvo la
lucidez, la locura necesaria
para asumir su vocación
de escritor como hay que
hacerlo: como una diaria y
furiosa inmolación.
Lo que me sorprende de
estos dos episodios, no es
más que la literatura de abril
que en el Perú ha dado por
reconocer que es el “Mes de
las letras”, desde que nuestro gran estudioso Augusto
Tamayo Vargas así lo propuso. Un mes dedicado a la
creación de obras literarias
en un país donde no todos
cultivamos el hábito de la
lectura, como lo dicen las
estadísticas. En la encuesta nacional anual, urbana y
rural, realizada en setiembre
de 2015, el Instituto de Opinión Pública de la PUCP preguntó sobre libros y hábitos
de lectura de la población.
La cifra fue cruda: la
lectura de libros constituye un hábito cotidiano tan
solo para un 15.5% de los
peruanos. El porcentaje se
incrementa en función del
nivel socioeconómico de las
familias y los índices de no
lectores son mayores en las
personas de más de 45 años
que entre los jóvenes.
Si bien el 15.6% de los
jóvenes entre 18 y 29 años
declaran que no leen libros
nunca o casi nunca, entre
las personas mayores de
44 años el público no lector
casi duplica esa proporción,
alcanzando el 31.1%.
Otro estudio anterior,
efectuado por la Biblioteca
Nacional del Perú y la Universidad Nacional de Ingeniería, Hábitos de lectura y
ciudadanía informada adver-
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Llamado el “Mes de las letras” por los numerosos acontecimientos lit
estos 30 días, abril también es un buen pretexto para revisar la situac
modo, medir la dinámica editorial que crece, aun cuando las cifras d
TEXTO ELOY JÁUREGUI
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RCAMBIO

terarios ocurridos desde siempre en
ción del libro en el Perú y, de algún
e lectores no sean las mejores.

tía que del total de la población en capacidad de leer, el
26% manifestó no hacerlo.
El resto (74%) solo leía un
poco más de un libro al año.
Ante ese panorama, no
obstante, en todo el Perú
proliferan actividades vinculadas a los libros. Cada
vez hay más ferias, surgen
sellos editoriales y cada día
se inauguran librerías.
Cierto, a pesar de los rigores de la industria editorial,
en el Perú también existen
lugares donde no hay bibliotecas, no hay librerías,
ni siquiera quioscos de periódicos.
En 2004, al ir a presentar
uno de mis libros a Iquitos,
me di con la sorpresa de que
no existían librerías en la
ciudad, salvo un establecimiento en el que los libros se
vendían en medio de repuestos de bicicletas y productos
fertilizantes.
Hoy, las cifras que maneja el Centro Regional para
el Fomento del Libro en
América Latina y el Caribe
(Cerlalc), organismo de la
Unesco, revelan que un 71%
de los peruanos leen diarios,
pero que esa cifra corresponde a la prensa “chicha”.

¿LEER DA PLACER?
El libro no es un producto
de primera necesidad en
el Perú. Las cifras de las
estadísticas sobre la escasez
de lectura impactan más en
los escolares. Las causas van
desde el precio de los libros,
las deiciencias en el sistema
educ at ivo o la f a lt a de

LIBRO INDEPENDIENTE

C

on el propósito de promocionar la labor
editorial independiente en el Perú y la
comercialización de una amplia oferta de
contenidos nacionales que destaquen la diversidad editorial, el Ministerio de Cultura lanza “La
Independiente”, primera feria de editoriales independientes peruanas, en la que podrán exponer
gratuitamente su trabajo. La actividad se desarrollará del 22 al 30 de abril de 2017 en su sede de San
Borja, con la participación de representantes de
las editoriales de varias regiones. Incluirá conversatorios, talleres de gestión editorial, presentación de libros, conciertos, y más.

motivación en las familias.
Los analistas insisten en
que, en el plano educativo,
l a le c t u r a s e ent iende
como un deber, no como un
derecho. Así, la lectura viene
cargada de obligaciones y
tareas, trabajos o controles
de lectura que le quitan el
encanto de ser un acto que
dé placer.
Sin embargo, a este escaso hábito de lectura en el
Perú, debo contar un suceso ocurrido hace unos días.
La revista cultural Lima gris
presentó su undécimo número, para lo cual organizó
en el auditorio de Petroperú una velada en homenaje
también a los 125 años de
César Vallejo. Cientos de
personas hacían ila en las
puertas ante la sorpresa de
todos. Sucede igual en las
actividades en la Casa de la

Muchos analistas insisten
en que, en el
plano educativo, la lectura
se entiende
como un deber
y no como un
derecho.
Literatura, a las cuales los
jóvenes son los que acuden
en masa.
Y ahora en abril, las agendas en torno a los libros y sus
autores son frondosas y en
todo el país, a pesar de las inclemencias de la naturaleza.
Entonces debemos recordar
al maestro Tamayo Vargas,
quien fue el impulsor de la
idea de que abril es el “Mes
de las letras” en el Perú. Es

pertinente recordar que en
este mes nacieron iguras
literarias como el Inca Garcilaso de la Vega, Abraham
Valdelomar, Carlos Oquendo
de Amat, entre otros; mientras que también murieron
otros grandes escritores
como Pedro Peralta Barnuevo, José Carlos Mariátegui,
José María Eguren y César
Vallejo, entre otros. No hay
que olvidar que el 15 de abril
se celebra el Día del Poeta
Peruano y también el 23 se
celebra en todos los países
de habla hispana el Día del
Idioma, en homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra,
y a escala mundial se conmemora el Día Mundial del
Libro y el Derecho de Autor.
Los contrastes nacionales son muchos y los tenemos de toda naturaleza. La
vorágine de estos días de
pronto no nos da tregua. Sin
embargo, no me cansaré de
advertir que la única forma
de ser libres en todo el sentido de la palabra es tener
ese momento maravilloso
en que uno se encuentra con
un libro. Y en este mes mejor, por lo antes expuesto.
Un libro echa a volar nuestros sueños e ilusiones. Un
libro permite descubrir el
maravilloso universo de la
literatura y, un libro, es el
homenaje a los escritores
que nacieron o murieron en
abril para evitar los olvidos
y proclamar la república de
la libertad.
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“EL LIBRO
DIGITAL ES
UN BLUF”
Argumenta y polemiza sobre el supuesto éxito
comercial en el país del formato en boga. José
Donayre lanza dos nuevos libros. En uno reúne
a 13 narradores para ﬁccionalizar sobre el mito
vampiresco de Sarah Hellen, al que considera
un potencial turístico para Pisco.
TEXTO Y FOTO JOSÉ VADILLO VILA

N

i regalados. “Ni
s iqu ier a g r atuitos los libros
electrónicos son
exitosos. La gente no los baja de las tiendas
[virtuales]. Aquí en el Perú, el
negocio del libro electrónico
es un invento; de repente en
España sí funciona”.
Con una larga carrera
como editor y 20 libros de
icción publicados, entre los
que destacan las antologías
temáticas Horrendos y fascinantes, Se vende marcianos y
¡Arriba las manos!, José Donayre (Lima, 1966) enfatiza,
con conocimiento de causa,
que el mercado editorial
peruano aún no responde a
la venta de libros digitales.
Llevó cursos y se asesoró antes de sumergirse por más
de dos años en el (supuesto)
negocio.
“Es un bluf; un cuento:
la gente no está dispuesta a
pagar 7 soles, digamos, por
el trabajo de edición, corrección”. Su hipótesis se basa en
que “somos seres tangibles”.
El libro ísico tiene características, olor, forma… inclusive
el riesgo del deterioro. Todo
suma a la hora de la experiencia de la lectura.

El libro
físico tiene
características,
olor, forma…
inclusive el
riesgo del
deterioro.
Todo suma a
la hora de la
experiencia.

para tal in”, recuerda.
Al contrario, lo del libro
digital le parece ‘una perversión intelectual’. “Es un
‘soporte basura’ que acarrea
un problema adicional: la
proliferación de la autoedición. ¡Cualquiera cree que
porque ‘cuelga’ un texto ya
es escritor!”, se pesa. “Por eso
la gente desconía y ni gratis
‘baja’ libros”. La excepción son
las trasnacionales del libro,
los autores con una ‘marca’.
Harina de otro costal.

ENCANTO IMPRESO

Acaba de lanzar Trece veces
Sarah y Paisaje Punk, ambos
editados por el sello Altazor.
En el primero, Donayre reúne
a igual número de narradores
que se inspiraron en el mito
vampiresco de Sarah Hellen
para sus cuentos.
“Sarah Hellen es un personaje desperdiciado en el
Perú: turísticamente podría
dar mucho a Pisco y la región
Ica, con un turismo sobrenatural”, opina José. Espera que
superemos las inundaciones
de El Niño Costero para hacer
los contactos y presentar los
volúmenes en Ica y Pisco.
En el 2016, Donayre ganó
el Premio Luces 2016 del dia-

SARAH ES PUNK
“¡Hasta las fallas e imperfecciones del libro en papel son
encantadoras, porque son un
producto humano! ¡Cómo vas
a estar leyendo en una pantallita, cómo vas a subrayar!
El digital es un buen soporte
para salvaguardar, difundir,
pero con una explosión solar se acabará mucho de eso
y regresaremos a la edad de
bronce. Y el soporte ísico permanecerá”.
El escribidor rechaza la
idea de que el libro impreso
atente contra el medioambiente. “No se deforesta; se
hace con papeles certiicados
que vienen de plantaciones

Pasión. “Siempre tengo un libro por publicar; solo me falta tiempo”, comenta José Donayre.

SEXO AL CUBO

D

onayre lanzará en julio, en la FIL Lima
2017, la selección de narrativa breve Sexo
al cubo, en la que reúne los textos de 27
escritoras. “Es un libro muy político. En los
cuentos hay un reclamo de hacerse oír. Y el sexo
es importante: está vinculado con el poder, la
presencia e inclusión”, dice. Además, prepara
una muestra-homenaje dedicada a Mario
Vargas Llosa, para la cual ha invitado a un grupo
de autores a elaborar relatos inspirados en los
libros de teatro, novela y ensayo del Nobel de
Literatura 2010.

rio El Comercio en el rubro
Mejor Cómic, por la historieta Tinieblas de ultratumba. La
tenebrosa historia de Sarah
Hellen.
En 1993, la prensa limeña
de 50 céntimos inundaba los
kioscos con portadas y noticias sobre el supuesto retorno
de Sarah desde el más allá,
cortesía de los psicosociales auspiciados por la dupla
Montesinos-Fujimori. Ese
año, Donayre y los narradores
Carlos Calderón Fajardo, Iván
Thays y Ricardo Sumalavia
iniciaron un proyecto para

escribir novelas inspirados en
la vampiresa. Mas solo algunos siguieron con el proyecto
(el año pasado se editó, como
Sarah, la trilogía novelesca de
Calderón Fajardo).
El mito del chupasangre
persigue a Donayre desde
niño, cuando su abuela Yolanda le contaba historias góticas
en una antigua casa de Santa
Beatriz. “Era una tortura y
también fascinante; eso me
ha marcado como narrador de
historias de ultratumba. Estos
libros son una especie de homenaje a mi abuela”, cuenta.

Paisaje Punk, por su parte,
es su nuevo retorno personal
al género del cuento. “Hay una
cierta variedad temática, de
registros: cuentos fantásticos,
realistas, de ciencia icción,
insólitos. He tratado de hacer
un mosaico articulado, pero
termina siendo un paisaje
punk, algo violento”.
¿Y qué piensas de la narrativa peruana contemporánea?
“Hay un buen estándar; pero
noto también que en los jóvenes falta mucho oicio. En
la gente menor de 25 años
hay una carencia absoluta
del oicio, no solo la falta de
ortograía, sino problemas
de expresión”.

LO QUE VIENE
El sello mexicano Pearson distribuirá en México la novela
infantil de Donayre, El ovni
de los pantanos. Mientras una
editorial de provincia publicará el conjunto de todos sus
relatos en un solo volumen, Qi.
El título es un concepto oriental que habla sobre “la fuerza
regeneradora, un lujo vital”.
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LA ESTÉTICA
Y EL DISCURSO
La puesta en escena de Luz de gas en el Teatro Británico,
con el propósito de generar reﬂexión sobre el problema del
maltrato psicológico y la violencia de género, constituye una
buena oportunidad para dialogar con la actriz Lucía Caravedo
acerca del teatro y su potencial estético y discursivo.
TEXTO CÉSAR CHAMAN

Luz de gas. El maltrato psicológico y sus perpetradores se ocultan, muchas veces, detrás de manifestaciones aparentemente amables.

R

ecién casada
con Jack Manningham, Bella
se instala en una
antigua casona,
en la que pronto comienzan
a suceder cosas extrañas: los
cuadros desaparecen, se escuchan pasos y golpes en la
segunda planta deshabitada
y la luz de la lámpara principal pierde intensidad sin
razón aparente. Más aún, con

actitud cortante, su marido
le exige que actúe con cordura. Frágil y desestabilizada,
la mujer empieza a creer lo
que alguien más quiere que
crea: que está volviéndose
loca.
Luz de gas, obra escrita
por el británico Patrick Hamilton en la primera mitad
del siglo pasado, aborda la
temática del maltrato psicológico y los intentos por

EN LA VIDA REAL

E

l sistema todo el tiempo está haciéndonos
Luz de gas a los ciudadanos, observa Lucía
Caravedo. “En función de sus intereses,
quienes controlan el poder emplean este
mecanismo con el fin de doblegar al otro,
desestructurarlo y manipularlo; lo peor es que
ni nos damos cuenta”. La obra Luz de gas va de
jueves a lunes, hasta el 15 de mayo, en el Teatro
Británico (Jr. Bellavista 527, Miraflores). Lunes
populares: general, 45 soles; jubilados, 25 soles;
y estudiantes, 20 soles.

enajenar a una persona, un
tipo de manipulación, ocultamiento y violencia soisticada que se ejerce no solo en
el ámbito de la pareja.
“No siempre resulta sencillo reconciliar el entretenimiento con la magnitud,
el respeto y la seriedad que
merece el tema de una obra
como esta –ha escrito Darío
Facal, director de la obra–.
Y ese ha sido el gran reto de
esta puesta en escena, que el
montaje fuese emocionante
sin insultar el dolor ajeno con
estereotipos y recursos fáciles que buscan falsiicar la
emoción del público”.

ESPEJO DE LA VIDA
En el papel de Bella, la actriz
Lucía Caravedo opina que
el teatro tiene que ver con
un compromiso y una responsabilidad: poner sobre el
escenario temas que ‘digan’
algo, que toquen al público,
lo conmuevan y lo inviten a
relexionar. “El teatro es un
espejo de la vida y de lo que
ocurre con el ser humano.
Creo que allí está el sentido
de lo que yo hago como actriz a la hora de interpretar
un personaje”.
El caso de Luz de gas es
interesante. Fue a propósito
de la obra de Hamilton y de
dos películas que se hicieron más tarde sobre el mismo tema que la psicología
comenzó a nombrar como
‘efecto gaslight’ (luz de gas)
a este tipo de abuso emocional. Esta vez, el teatro había
trascendido los límites de la
sala y las butacas.
Respecto al teatro, precisamente, existe una vieja
discusión entre los que sostienen que la estética debe
primar sobre el discurso y
aquellos que opinan que el
teatro debe tomar partido y
asumir compromisos.

FORMA Y CONCEPTO
“Para mí, la estética tiene
que estar al servicio del concepto. Cuando la forma está
al servicio del fondo, solo allí
se produce el discurso”, explica Lucía Caravedo. “Y de
verdad que, en mi opinión,
un teatro sin discurso no es
teatro; creo que todo aquel
que hace teatro, independientemente del tipo de lenguaje que utiliza, siempre

“El teatro es
un espejo de
la vida y de lo
que ocurre con
el ser humano.
Creo que allí
está el sentido
de lo que yo
hago como
actriz”.
intenta decir algo”.
El reparto incluye a Javier
Valdés, sólido en el papel de
Jack –el esposo hostil cuyos
vínculos con un crimen del
pasado están por esclarecerse–; Alfonso Santistevan, el
acucioso inspector de policía
que descubre los entretelones del caso; la inagotable
Delina Paredes, como la
mucama Elizabeth –uno se
queda con las ganas de ver
más minutos de su actuación–; Stephanie Orúe, la
empleada doméstica cuyos
coqueteos con Jack ahondan
la desesperación de Bella;
y Eduardo Camino, el ayudante de investigación que,
junto a su jefe, entra y sale
de escena para alternar el
drama con situaciones por
momentos frescas y jocosas.

MUNDO INTERIOR
La interpretación de Caravedo es consistente con su
personaje, un papel que le
demandó varios meses de
estudio y entrenamiento.
“Con cada personaje, con
cada historia, uno crece, se
enriquece. En ese sentido, sí,
es cierto, una se transforma
un poco, aprende. Y eso es
lo maravilloso del teatro”.
Al inal de cada presentación en el Teatro Británico, Lucía se lleva dentro un
poco de Bella Manningham.
Y sabe que, en la siguiente
función, le prestará algo de
su vivencia para conjugar estética y discurso. “El actor, la
actriz trabaja con su mundo
interior y lo pone al servicio
del personaje. Después de la
obra, sigo siendo Bella, no
obstante que por su temor,
sumisión y vulnerabilidad,
es bastante distinta a Lucía
Caravedo”.

8

Ell Pe
E
Peruano

AGENDA
EXPOSICIÓN

Viernes
Vi
Vie
V
iie
erne
r s 7 de abril de 2017

CINE

VÍNCULOS EN EL ARTE

HECHO EN EL PERÚ

Colectiva
+++

Narrativa nacional
+++
Proyección y diálogo con los
directores de los filmes.

Sala Raúl Porras Barrenechea.

H

asta el 27 de abril se puede ver Lazos,
muestra que relexiona sobre los vínculos que marcan nuestras personalidades.
Exponen artistas egresados de Bellas Artes y
la Católica, que desarrollan temas culturales,
étnicos, familiares y memorias de viajes. Av.
Larco 770, Miralores. Ingreso libre.

C

ontinúa el ciclo de cine foro Hecho en Perú. El 11 de abril se
proyectará Súper Cóndor, de Alejandro Nieto, con Gerardo
Zamora. Mientras que El último verano y La navaja de don
Juan se proyectarán el 18 y 25 de abril. A las 19:30 horas, en
el Auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del
Perú (Av. De la Poesía 160, San Borja). Ingreso libre.

ENCUENTRO

NOCHE DE LA FILOSOFÍA

PENSAR EL PAÍS

MUSEO

LOS 100 AÑOS
DE LA PUCP
+++

Viernes 21 de abril,
de 17:00 a 3:00 horas
del día siguiente.

M

ás de un centenar
de ilósofos, period i s t a s , mú sicos ,
artistas y poet as participarán en La noche de la
ilosoía. Cien años pensando en el Perú. El evento es
organizado por el Centro
de Estudios Filosóicos y el
Departamento de Humanidades de la Pontiicia Universidad Católica del Perú
(PUCP) con ocasión de la
celebración del centenario.
Este es un evento creado
por la ilósofa y dramaturga francesa Mériam Korichi,
en París, en el 2010, quien
también estará presente en
este encuentro a celebrarse
en nuestra capital.
Serán tres los lugares donde
se realizará, todos emblemáticos: el centro cultural
de la Católica en San Isidro,
la Casa de la Literatura Peruana en el Cercado y el
Teatro Vichama de Villa El
Salvador.
El programa detallado puede encontrarlo en
http://encuentro.pucp.edu.
pe/nochedelailosoia.

PINTURA

MODERNISMO

V

isita guiada a la exposición Orozco,
Rivera y Siqueiros. Modernidad en
México 1910-1966, del Museo de Arte de
Lima (Mali). Martes 11 de abril, 18:00 horas,
con tique de ingreso. Paseo Colón 125, Lima.

FIESTA ARTÍSTICA
Visita nocturna
+++

Viernes 7 de abril, de 17:00 a 21:00 horas.

E

l Museo Nacional de Arqueología, Antropología e
Historia del Perú realiza una
nueva edición de El museo
abre de noche con una programación artística. Esta-

FOTOGRAFÍA

PARA QUE NO SE REPITA
+++

Mirada desde el arte y las ciencias sociales.

C

on el nombre de Búsqueda de los desaparecidos,
la exposición fotográica, el
ciclo de documentales y el
coloquio que comprenden
este encuentro se proponen
motivar una relexión en
torno a las desapariciones
forzadas que marcaron la
historia latinoamericana del
último medio siglo. Estas actividades permitirán además

DIGITAL

SER EN TIERRA
Territorios Expandidos
+++
Fundación Telefónica. Av.
Arequipa 1155, Lima.

E

xposición del artista canadiense Herman Kolgen,
quien durante décadas ex-

rán el Elenco de Danza de la
Universidad Alas Peruanas,
el guitarrista Riber Oré, el
grupo Pachacámac y la cantante Joseina. Av. San Martín
cuadra 9, Pueblo Libre.

plora en el arte digital. Kolgen presenta instalaciones
que utilizan data en tiempo
real del Perú para construir
esculturas audiocinéticas
que ampliican el mundo
ísico al digital. De martes
a domingo. Hasta el 30 de
junio. Ingreso libre.

comparar el caso peruano
con otros procesos de violencia ocurridos en diversos
países de América Latina.
Organizado por el Instituto
Francés de Estudios Andinos
(IFEA), la Embajada de Francia y la Alianza Francesa de
Lima, el evento se realizará
los días 17, 18 y 19 de abril
(Av. Arequipa 4595, Miralores). Ingreso libre.

