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MODA SOSTENIBLE

S

on 8,500 familias, aproximadamente,
las involucradas en el Programa de
Segregación y Reciclaje. Magdalena es el
primer distrito, a escala nacional, en prácticas
de reciclaje y el primero en recibir el certificado
internacional de Carbono Neutro y Huella
Hídrica, en Londres. En noviembre realizarán un
desfile de modas con prendas elaboradas, por
escolares, íntegramente con material reciclado.

Experiencias. Los estudiantes del colegio Jesús Mío aprovechan las botellas de plástico para construir novedosos jardines colgantes.

E

s un artista de la
moda. De sus trazos nacen modelos
exclusivos, que
luego son transformados en prendas para
toda ocasión. Lo curioso es
que para el proceso de confección no usa materiales
convencionales, sino aquellos que llegan a sus manos
producto del reciclaje.
Su taller de modas está
atiborrado de botellas de
plástico, tapas, cartones,
papel, bolsas de mercado y
más, elementos que combina
de forma magistral para dar
lugar a ingeniosas y coloridas
creaciones.
Se trata de Erick Beltrán,
diseñador que está convencido de que las tendencias
de la moda no tienen por qué
estar reñidas con el cuidado
del planeta. Por ello, dedica
parte de su tiempo a la creación y confección de diversos
trajes a base de materiales
reciclados, llegando incluso al
diseño de exclusivos vestidos
de novia.
Erick forma parte del
equipo que apoya al Progra-

RECICLAR
PARA
LA VIDA

Lo que para algunos es simplemente basura,
para otros es un tesoro. Un concurso distrital
anima a que cientos de escolares y sus familias
den una ‘segunda vida’ a cosas que, en otras
circunstancias, hubiesen terminado en un
relleno sanitario.
ESCRIBE: HUGO GRÁNDEZ
ma de Segregación y Reciclaje
de la Municipalidad de Magdalena del Mar, que busca
animar a niños y niñas de
21 colegios del distrito y sus

familias para que vean en el
reciclaje una nueva manera
de crear. “La basura de algunos es el tesoro de otros”, es la
frase que resume su ilosoía

DESDE NIÑOS
Uno de los principales aciertos de este programa municipal es el trabajo con los escolares. Con ellos hay una labor

de educación y aplicación que
se sintetiza en tres ‘R’: reducir, reciclar, reutilizar. Entre
los logros más atractivos de
este esfuerzo está la confección de maceteros con botellas plásticas recicladas, que
terminan convirtiéndose en
jardines verticales o colgantes, mostrados con orgullo
en el patio de cada colegio.
Los escolares participantes ya son duchos en esta
práctica. Saben seleccionar
las botellas que usarán en la
fabricación de sus maceteros.
“Casi siempre son transparentes. Deben tener el signo
de reciclaje y el número 1 en
la base de la botella”, dice,
sin dudar, Yorman La Rosa,
alumno del colegio Jesús Mío
de Magdalena.
La municipalidad apoya
este logro instalando un
sistema básico de riego tecniicado en cada jardín colgante para que, gota a gota,
se proteja mejor al abono y a
las plantas.
“Un concurso de reciclaje organizado por la municipalidad es lo que moviliza
todas estas acciones. Es una
competencia sana en la que
los chicos se entusiasman
y entusiasman a sus familias. En nuestro distrito, el
tema del medioambiente es
clave”, sostiene el ingeniero
Héctor Salvatierra, gerente
de Desarrollo Sostenible de
la referida comuna.

MÁS INICIATIVAS
Si usted se encuentra en
Magdalena y se le acaba la
batería del teléfono celular,
no se estrese. Diríjase al
bulevar del distrito, en las
cuadras 4 y 5 de la calle José
Gálvez. Allí encontrará dos

Erick
Beltrán está
convencido
de que las
tendencias
de la moda no
tienen por qué
estar reñidas
con el cuidado
del planeta.
sistemas gratuitos de recarga de móviles instalados por
el gobierno local. Solo bastará conectarse y, gracias al
panel solar instalado en la
parte superior de un módulo,
la carga de su celular se iniciará. ¿Y si es de noche? Igual.
El sistema tiene una batería
que le permite dar energía a
toda hora del día.
Lo más novedoso es el sistema de reciclaje de aceites.
Vecinos y comerciantes ya
no tienen por qué evacuar
sus residuos aceitosos mediante las cañerías, cuyos
luidos terminan lotando
en el mar. Los entregan a
la municipalidad para ser
transformados en biodiésel
y tener una nueva utilidad.
“Se trata del primer distrito
del Perú que pone en marcha
esta iniciativa de reciclaje, en
la que vecinos y comerciantes
juegan un rol fundamental”,
dice Natalia Iraola, ingeniera
de la municipalidad.
Sin duda, se trata de un
conjunto de iniciativas que
otros gobiernos locales podrían imitar. Así, ijo clasiicamos al mundial de quienes
protegen el medioambiente.
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PRETEXTO DE
LA ALEGRÍA
Los ﬁlósofos del deporte rey aseguran que el fútbol es una
escuela de vida. Y lo es también del sufrimiento con esperanza
colectiva, de las resignaciones a puerta cerrada y del desborde
popular con garganta ronca. Para los peruanos, esta vez es
también una metáfora del cambio.
ESCRIBE: ELOY JÁUREGUI

S

olo la cocina y el
fútbol nos sueldan
a los peruanos. Un
gol de ‘Orejas’ Flores
es tan contundente
como un cebiche de cabrillón
en Catacaos, Piura, luego del
diluvio. Los nacionales hoy
ya no somos los hinchas de la
guardia vieja. Sí, aquellos que
gritaban con los goles de Lolo
Fernández. Hoy compramos
nuestras entradas en internet, y en modo avión ingresamos al templo del Señor

para apasionarnos con las
arremetidas de Paolo Guerrero o los pases cruzados de
Trauco. El fútbol peruano es
ahora la pasión policlasista
de ese que mayoritariamente
ve las clasiicatorias por cable y que apuesta y timbea
con aplicaciones por marcador que al instante dejan
ganancias.
Y si hay un nuevo hincha,
no existe un nuevo fútbol peruano. Todo sigue igual por
una grieta institucional. Clu-

bes parasitarios y ente rector trabado por las normas.
Ricardo Gareca, el técnico
de la selección blanquirroja,
aceptó, no obstante, conducir este torneo interminable
para llegar a Rusia porque
sabía a dónde se metía. Había dirigido a la ‘U’ en los
tiempos del cólera y conoció
desde las entrañas el drama de ser popular y masivo
en el Perú. Igual, asumió el
trabajo en la selección con
lo más parecido a la fortuna

de un cuento fantástico que,
cuando por in la alcanzas, se
desvanece. Así, el tiempo le
fue dando premios, complicados, pero premios al in.

GOLPE DE TIMÓN
Gareca exigió una transformación en el futbolista
peruano y tuvo que enfrentarse a los ogros de la tradición. Pero tuvo un socio
en esa aventura: Juan Carlos Oblitas, el técnico que
en 1998 estuvo a punto de

llevar a la selección al mundial de Francia. Algo sabía el
‘Ciego’. Fue Oblitas, ya como
gerente de la FPF, quien recomendaría a Gareca como
timón de un barco al garete.
Y, acostumbrados al fracaso
de otros estrategas internacionales en la selección, el
nuevo hincha casi ni se dio
cuenta. Ese fue el punto de
quiebre. Gareca no era un
técnico cualquiera. Era un
profesional, tenía una nueva
ciencia y registro. Futbolista
desde el potrero, había revolucionado una maestría
en las aulas de la calle. Un
fútbol que respetaba las
esencias, pero con innovaciones.
Este cronista tuvo la
suerte de entrevistar al
gerente Oblitas antes de
estas eliminatorias (ahora,
llamadas clasiicatorias) y
con el equipo técnico recién
armándose. Oblitas confesó
esa vez que, como no había
nada, todo tenía que forjarse.
Antes, a los futbolistas peruanos les jodía ser llamados
a la selección. Con la nueva
administración, el ser convocado era un lujo. Un ejemplo,
Christian Alberto Cueva Bravo, que era un pelotero que
celebraba sus goles con cervezas y que resultaba un hijo
pendenciero de la provincia
de Huamachuco, en La libertad. Llamado a la selección
pasó a ser un profesional de
rango y autoridad. Sin cargar
con la responsabilidad de la
histórica derrota, fue el líder
de la cruzada para recuperar
la esencia de nuestro fútbol.
Igual sucedió con ‘Orejas’
Flores. El zurdo era también
descendiente de la migración
en Lima, el llamado desborde popular. Sin embargo, a
este muchachito de Comas, al
norte de Lima, le entregaron
una gran responsabilidad: el
ser disciplinado en la creación. Y eso era lo único que
sabía hacer. Flores luego se
convertiría en goleador del
equipo de Gareca aunque,
demostrando su origen, todavía le cuesta articular sus
respuestas cuando lo entrevistan. Pero el ‘Orejas’ padece del mismo afortunado mal
de estos nuevos seleccionados. Miguel Trauco es natural
de Tarapoto, en los pagos de
San Martín. Antes de llegar

“Son apenas
futbolistas y
no otra cosa, y
su responsabilidad es
adaptarse a
un colectivo y
ganar jugando
como solo ellos
saben”.
a la selección, solo sabía pegarle de zurda y manejar su
moto. Hoy juega en Brasil y
Gareca es como su padre.

GANAR JUGANDO
Y si uno revisa este equipo
peruano, que en la última
fecha se juega todo contra
Colombia en el Estadio Nacional, se dará cuenta de que
muy poca forma tiene de ese
equipo de Maturana o del
último de Markarián. Son
apenas futbolistas y no otra
cosa, y su responsabilidad
es adaptarse a un colectivo
y ganar jugando como solo
ellos saben. Ahí Gareca se
difumina y aparece la memoria. Ese tinte genético
del fútbol de este país. Ese
que está cruzado por etnias,
razas e idiosincrasias. Cuando Oblitas decía que había
que cambiarlo todo, no tenía toda la razón. Había que
modiicar el modelo. Ese del
futbolista responsable.
Cuando en Quito, hace
unos días, llegó un millar
de hinchas al hotel donde se
alojaba el equipo peruano, se
originó un acto de fe y una
alianza de fervor. El equipo
de Gareca salió en la noche
a agradecerles el aliento y la
efervescencia, con humildad
y fraternidad. Antes jamás
se había producido esta comunicación para la devoción
de un juego que nos hace
pares. Al día siguiente Perú
ganó a Ecuador. Ahí estaba,
entonces, la clave de esta
campaña, que si bien mira a
Rusia como in, tiene como
deuda que el fútbol vaya del
placer del triunfo al goce de
la responsabilidad. Cueva y
‘Orejas’ saben a qué me reiero. Pero Paolo Guerrero
sabe más.

4 CELEBRACIONES

H

ielo. De camino a
Carhuamayo, el
frío de las siete
de la mañana se
siente en las falanges, en los fémures, debajo de las uñas. Estoy a cuatro
grados bajo cero, a más de
4,000 metros de altura, pero
acá es época de iesta.
Decenas de orquestas llegan como hormigas a este distrito de Junín para tocar en la
colorida iesta en honor a Santa Rosa. Durante ocho días, los
músicos no darán descanso a
sus pulmones, a sus brazos, a
sus oídos, y harán sonar sus
instrumentos en jornadas de
hasta quince horas seguidas.
Aquí, la música es otra forma
de resistencia ísica.

La iesta, que en el 2013
fue declarada Patrimonio
Cultural de la Nación, empieza el 28 de agosto y termina en un cansancio gozoso el 4 de setiembre. No
es una costumbre reciente;
se remonta en los siglos. La
imagen de Santa Rosa que
los lugareños veneran en la
iglesia Santiago Apóstol data
del siglo XVII. En 1670, fue
labrada en el Cusco y llevada
a Carhuamayo en el apogeo
de la Colonia.

APUS Y ORQUESTAS
Once de la noche y, a lo lejos,
como un canto de sirena, los
bramidos de los saxos invitan a la casa del apu Pedro
Chávez. Cada año en Carhua-
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ALMA
FESTIVA

El proceso de hibridación que llevó hasta las alturas
más frías de los Andes una serie de cultos de origen
costeño deja notar sus impactos en festividades
como la de Carhuamayo, una mezcla de apus,
santos, pallas, incas y caballos.
TEXTO Y FOTOS: JUAN CARLOS CISNEROS

El Peruan

CELEBRACIONES 5

no. Viernes 6 de octubre de 2017

Con 34 años de
experiencia,
esta es la
cuarta vez que
viene a tocar
en la fiesta de
Carhuamayo:
“Vivo y viviré
enamorado de
la música”.

Desborde. Las comparsas y los elencos de danza llenan de color el campo de juego del estadio de Carhuamayo. La ﬁesta dura ocho días.

mayo, como ocurre en casi
toda la serranía, el apu es
el encargado de organizar
y pagar la iesta y de recibir de la mejor manera a los
visitantes de la zona y a los
turistas.
Cada orquesta está formada por alrededor de 20
músicos, entre vientos, percusión y cuerdas. Uno de ellos,
Esteban Román, toca el violín
como pocos. Integrante de la
banda Tigres de América, de
sangre huanca, con 34 años de
experiencia musical, esta es la
cuarta vez que viene a tocar
en la iesta de Carhuamayo:
“Vivo y viviré enamorado de
la música”.
Ya es medianoche y una
melodía llega a los oídos acuciosos de Román: “Reparte a
los músicos, primero”. Es la
voz de la mamita, que dirige la
sagrada ceremonia de repartir el caldo, el elixir caliente
que ayudará a soportar el
resto de la amanecida. Es la
ley de toda iesta en el Perú
profundo: primero a los músicos… ¡y doble!
Las orquestas han llegado de Huancayo, de Huánuco,
de Jauja, de Lima, de lejos. El
virtuosismo y el entusiasmo
de sus interpretaciones en

GARBO Y ALTURA

C

apricho. Ese es el nombre del caballo
morochuco de Álex, un muchacho de 15 años
que ha venido, entusiasta, a participar en
la fiesta. Ambos se alistan para la carrera. Más de
una veintena de caballos llegan de comunidades
vecinas, como San Juan de Ondores y Ninacaca.
El premio para el mejor será una vaquilla y unos
carneros. Las tolvas de los camiones se convierten
en palcos con vista panorámica. Arranca la
primera partida de tres caballos. Antes de salir,
cada jinete se persigna mirando al cielo para
encomendarse a la ‘mamacha’ Santa Rosa.

estos días no son un esfuerzo en vano, pues les sirven
como ensayo para el concurso general en que se elegirá
a la mejor orquesta. El que
desaina, pierde.

LAS PALLAS
Formadas por varones y mujeres jóvenes, las pallas son los
elencos de danza más coloridos de la iesta. En el caso de
las mujeres, son escogidas las

más bellas del pueblo. Así lo
cuenta, sin ocultar su timidez,
Yesly Estrella, de 18 años. Esta
es la tercera vez que participa
en las iestas representando a
las pallas. Su vestuario es elegante, adornado con piedras
brillantes, collares, alhajas
y pulseras bañadas en plata.
Mientras Yesly cuenta su
historia, se acerca con recelo su enamorado, también
miembro de la palla. “Nos
conocimos un 30 de agosto,
como hoy, pero hace dos años.
Cuando tenga mis hijos, quiero que mantengan la tradición
y sigan mis pasos”, dice ella.
Las pallas son, en su mayoría,
familiares del apu.
Los pasos en la danza
tienen dos momentos muy
marcados: los de calma y los
de celebración que acompañan la cadencia y el ritmo de
la orquesta con precisión y
virtuosismo.

TAMBOY SABATINO
Una de las jornadas más
importantes en la iesta de
Carhuamayo es el sábado.
Ese día se presenta la esceniicación del inca Atahualpa,
personaje que desde hace
30 años interpreta Cayo
Camavilca. Músicos, pallas

y público general se acercan a tomarse los selis de
rigor con el último inca del
Tahuantinsuyo. No faltan los
pedidos de autógrafo, a los
que el gobernante accede de
buen talante. “Es el cariño de
la gente y yo feliz”, declara,
mientras repasa su texto
para la actuación.
Los hechos dramatizados
son conocidos. Es la historia
que va del 16 de noviembre
de 1532 al 26 de julio de 1533,
cuando las huestes españolas emboscan y capturan a
Atahualpa, que viajaba con
su cortejo desde Quito a la
capital del imperio. Muerto
el inca, que aceptó bautizarse
ante el temor de que se cremase su cuerpo, se le enterró
en la iglesia de Cajamarca. A
los pocos días sus servidores
robaron su cuerpo, que debió
ser llevado a Quito o a las alturas de Cajamarca.
En el estadio municipal
de Carhuamayo, los chutos
empiezan a hacer de las suyas: revientan cohetones y
agarran de ‘punto’ al primero que se les cruce en el
camino. Entonces, hace su
entrada al campo el inca
Atahualpa, acompañado de
las pallas. Están también las
orquestas, los mayordomos
y los apus. Allí se reproduce
la captura, rescate y muerte
del inca Atahualpa.
Por la noche, en la plaza
se presentan las orquestas
hasta la madrugada, mientras el gran toril, la quema
de castillos y los toritos locos ponen color y calor a una
iesta en la que conluyen la
cosmovisión del mundo andino, el mestizaje y la alegría
del pueblo. En Carhuamayo,
muerte también es celebración.
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A PASO DE
GANADOR
¿En qué piensa un atleta invidente mientras
corre por las mañanas? Hugo Estrada repasa
su pasado como novel deportista y proyecta su
futuro, ese que apunta hoy hacia la Maratón
de Nueva York. Es su realidad.
TEXTO Y FOTO: LUIS M. SANTA CRUZ

H

ugo Estrada corre por el malecón de Miralores y, en lugar
de quejarse por
el fuerte olor marino tan natural de los distritos cercanos a la playa, agradece por
esa presencia que inunda las
calles. Ese aroma lo ubica en
el espacio y le recuerda que
debe seguir adelante.
A diferencia de los otros
corredores con los que se
cruza, él no lleva audífonos
con música motivadora retumbando en los oídos porque necesita escuchar cada
claxon alrededor y cada paso
suyo retumbando contra el
asfalto. No puede ver, pero
sus otros sentidos hacen
todo el trabajo.
Este atleta empezó a
perder la vista a los 12 años
por culpa de una retinitis
pigmentosa, pero eso no le
ha impedido ponerse las zapatillas y entregarse al vertiginoso movimiento que le
regala la velocidad.
Corría desde niño, en su
natal Moyobamba, detrás
de los camiones de fruta
que utilizaba como improvisada movilidad escolar y
ahora corre para probar que
ser invidente no te limita de
nada.

AVENTURA DOBLE
A su lado va Claudia Gamarra,
la mujer que en esta ocasión
lo g u ía a l moment o de
desplazarse, pero que ha
sido su brújula –emocional

BOTELLA MÁGICA

E

n Facebook puede encontrar el fanpage
de Hugo Estrada o del proyecto
Botellas Mágicas, la iniciativa de venta
de artesanías con la que este joven busca
financiar su viaje a Nueva York.

“La retinitis
pigmentosa no
le ha impedido
ponerse las
zapatillas y
entregarse al
vertiginoso
movimiento
que le regala
la velocidad”.
y ísica– durante los últimos
t res años. Una relación
basada en la paciencia y en
la creencia de que cada día
empieza una nueva aventura.
Han estado juntos en varios momentos claves. Como
aquella mañana en la que
Hugo escuchó en el noticiero
un extenso reportaje sobre el
atletismo para personas invidentes y le contó a Claudia
que quería conocer de cerca
esta disciplina.
Al in y al cabo, el deporte
no era algo nuevo para él, que
ya contaba con experiencia
en las canchas de fútbol,
rompiéndola en todas las
posiciones y acostumbrado

a los ritmos exigentes del
entrenamiento constante.
Ambos fueron testigos
de la primera carrera oicial de Estrada. Esa mañana
en el Callao, en la que no lo
dejaron correr con guía por
motivos que están basados
en la ignorancia y la improvisación de algunos eventos.
A pesar de varios tropezones
que dejaron marcas, el novel
atleta llegó primero y se dio
cuenta de que necesitaba seguir corriendo. Estaba dominado por un hambre que se
había formado con años de
ambición, unas ansias que
no se limitaban por la falta
de visión.

PASADO Y FUTURO
Hugo Estrada se ejercita
todas las mañanas, de lunes
a sábado, mientras la mayoría
apenas se está estirando
para salir de la cama. Corre
pensando en su pasado, en los
familiares que al comienzo
no lo apoyaban y apenas
le decían “Con cuidado,
tranquilo nomás”. Personas
que al ver que ahora gana
carreras con regularidad
recién muestran interés.
También piensa en el
mañana. En ese sueño que

Con futuro. Lo especial en Hugo Estrada reside, sobre todo, en la fortaleza de su espíritu de atleta.

todos dicen que es una locura: correr en las seis grandes
maratones del mundo. Nueva
York, Boston, Chicago, Berlín, Londres y Tokio son una
carrera aparte que comenzó
de forma accidentada y que
quiere iniciar de nuevo.
Gracias a una organización benéica, pudo viajar el
año pasado a la ciudad que
nunca duerme. Sin embargo,
una serie de inconvenientes
impidió que terminara la carrera. Ahora, la misma organización lo ha ayudado con
la inscripción, pero todos los
gastos de viaje y estadía correrán por cuenta del atleta.
Como siempre, tiene que
correr ante las adversidades
de forma literal y metafórica.
Junto a Claudia ha dado pie

a varias iniciativas con el in
de reunir fondos, la principal
idea es la elaboración de artesanías y origamis hechos
por ellos mismos.
Usando las redes sociales
y las ferias de arte locales,
intentan inanciar un sueño
luchando contra el reloj y la
indiferencia.

PAUSA NECESARIA
Corre por las calles y ya ha
llegado hasta Salaverry. Por
la ciclovía, escucha las ramas
de los arboles golpearse y
el tráico que se acumula,
como si fuera un paisaje. Se
concentra en lo bueno, en los
Juegos Nacionales en los que
ha ganado, las medallas que
tiene y el cariño inalterable
de su pareja.

Pero lo negativo tiene un
espacio grande y se abre camino. Son todas esas veces
en que los organizadores de
eventos no le pagaron el premio prometido porque ven
a los discapacitados como
un grupo menor al que no
le deben respeto. El desconocimiento general que hay
sobre los deportistas especiales y otros demonios personales lo obligan a ir más
rápido.
Hugo y Claudia no se
amilanan, avanzan con pasos de gigante. Mientras se
detienen para tomar aire
y amarrarse las zapatillas,
saben que todo llegará en
su momento y siguen lo que
su instinto natural les dice:
sigan corriendo.
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T

oma su tiempo
insularle vida.
Hay que escoger
los frutos para
que el lector los
encuentre jugosos. Hay meditación, esmero y criterio. Y
la originalidad se divisa en el
producto inal.
El número 11 de la revista
trae en la portada una imagen
del cuadro de Gerardo Chávez
Galopando en París. El artista
llega por partida doble, pues
la contraportada también se
realza con la creatividad del
mencionado pintor, con El
caminante. Forma singular
de ingresar al mundo de la
lectura. El tema central, que
trata del homenaje a un poeta y que ocupa las primeras
páginas de la revista, se abordará en los últimos párrafos
del comentario.
Inicia este recorrido la
pluma de Adela Tarnawiecki
con ‘Seda’, en la que aborda
esta obra escrita por el italiano Alessandro Baricco, de
la cual precisa que es prosa
y poesía. El aliento poético
que vuelca Baricco en las 125
páginas de las que consta este
hermoso relato cautivan sin
atenuantes al lector. Es la
historia de Hervé Joncour y
de su viaje al país de la seda,
donde vive una misteriosa
como conmovedora historia
de amor.
Tarnawiecki describe
detalles de la vida y de la
obra de Alessandro Baricco,
como que nació en Turín hace
59 años y de su dedicación
a la creación literaria. Nos
dice que Seda es un clásico
de lectura necesaria, que
Baricco no es un escritor de
un solo libro y que continúa
escribiendo, casi como si
de ello dependiera su existencia. Acompañan el texto
ilustraciones que oxigenan
la lectura.

ARTISTA TOTAL
Gerardo Chávez es un elegido
del viento solar y su trazo se
inscribe como la marca del
diamante sobre la vitrina de
lo posible, así dice Patrick
Waldberg para empezar su
artículo ‘La fusión del mito y
del sueño en Gerardo Chávez’.
De esa pintura que tiene
como referentes a Matta y a
Wilfredo Lam, de ese arte se
nutre el pintor trujillano y es

el fabulador que crea sus propios monstruos, que revisita
a Bosch y Brueghel el Viejo,
y que sabe emplear con convicción Gerardo Chávez, un
gran visionario de la pintura.
Las ilustraciones conirman
lo que maniiesta Waldberg.
El sétimo arte es un tema
infaltable en la revista y Max
Castillo Rodríguez es el responsable de transportarnos
esta vez por las praderas para
conocer a pieles rojas y ese
oeste salvaje que da vida al
western como género y que
aparece en el siglo XIX. La
vida –y la muerte– crecieron en esos territorios y sus
seguidores aumentaron. Y
precisamente de estas gestas,
de sus héroes, sus bandidos,
así como de los grandes realizadores y de su decadencia,
escribe Max Castillo con vasto conocimiento.
Nos habla del primer western, Asalto y robo de un tren,
hasta la aparición de uno de
los grandes directores de este
cine épico, John Ford, con El
caballo de hierro; La diligencia –con John Wayne–, Fuerte
Apache, Más corazón que odio,
entre otras películas. La aparición de La pandilla salvaje, de
Sam Peckimpah, que marca
la decadencia, para recobrar
luces con Los imperdonables,
de Clint Eastwood. El western
ya gasta sus últimas balas.

NIETZSCHE

CULTURA
SIN PAUSA

Escoger las personalidades, los temas; elegir
la portada. No resulta nada fácil publicar una
revista. Hay que ir en ese orden y, como dicen
los responsables de la edición de Vuelapluma,
la revista no se hace de un plumazo.
ESCRIBE RUBÉN YARANGA

Alberto Benavides Ganoza se
encarga de la vida y obra del
alemán Friedrich Nietzsche,
llamado el Solitario de SilsMaria, considerado un ilósofo
antimoderno, pero sin duda
uno de los más grandes de
la historia. Dice el autor que
Nietzsche es un maestro espiritual y promotor de nuevos
valores, que murió apenas a
los 56 años. Nos recomienda
leer primero la Genealogía
de la moral para poder comprender, luego, Así habló Zaratustra. Nietzsche es poeta
y profeta, airma Benavides.
Artículo sencillo que permite conocer el pensamiento
nietzschiano.
A la palabra escrita del
autor de Hojas de herbolario
se rinde tributo en esta undécima edición de Vuelapluma. Y Arturo Corcuera abre
fuegos al recordar que Javier
Sologuren fue un promotor

Corcuera
recordaba que
la primera
publicación de
Noé delirante
se hizo en la
editorial de
Sologuren.
“Fue un gran
poeta y editor”.
de la labor editorial con Rama
Florida, donde publicó poesía
de Heraud, Calvo, Hernández,
Naranjo, Ginsberg, Arguedas.
Corcuera escribe que la primera publicación de Noé delirante se hizo en la editorial de
Sologuren. “No solo fue editor,
sino también un poeta de alto
vuelo... un poeta habitante del
sueño, de la niebla, del silencio
y de la transparencia del aire”.
Y no los unió solo la poesía,
también estuvieron atados
por lazos sanguíneos.

POETA PURO
Carlos López Degregori habla
también de la amistad que lo
unió con Sologuren y opina
sobre la poesía sologuriana...
las conclusiones saltan a la
vista y justiican el trabajo de
orfebre, la conciencia formal
y el empeño con el que Sologuren ha buscado siempre
las palabras esenciales –ese
“rescate y redención” que es
la forma– y que llevó a ciertos
críticos a caliicar de “puros”
sus primeros libros.
“En la poesía sosegada
de Javier Sologuren”, Marco
Martos airma que el autor
de Estancias es uno de los vates más representativos del
Perú contemporáneo y que su
obra es de diícil clasiicación.
Airma que el poeta lo intentó
todo: simbolismo, surrealismo, la poesía de Apollinaire,
Octavio Paz, los concretistas
brasileños. Un poeta iel a sí
mismo, estudioso y perseverante.
Luis Freire escribe una
crónica sobre un francés que
fue rey de ninguna parte; Antonio Melis opina de un libro
escrito por Serváis Thissen
sobre José Carlos Mariátegui, entre otros, artículos de
interés.
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E

CIRCO CON PAPÁS

CHÁVEZ80
C

Estímulo sensorial para niños
+++
Clases en Agárrate Catalina: jirón
28 de Julio 277, Barranco.

P
Pinturas
+++
+
Torre Kuélap, Museo de
T
e la Nación. San Borja

M

ediante creativos juegos, el taller
ll procura que los
l niños
iñ de
d
hasta 2 años se involucren en las dinámicas circenses que
le permitirán lograr seguridad emocional y corporal, además
de una adecuada motricidad y coordinación. Este entorno
lúdico en el que participan los padres desarrolla grandes
vínculos afectivos. Inicio de clases: 12 de octubre. 247-5860.

G

erardo Chávez, uno de los más notables artisúa en el Museo de la Nación
tas plásticos, continúa
con un repaso de su obra,
ra, en la que sus personajes
aliciosos a la vez, aloran
ambiguos, tiernos y maliciosos
vidad para conmover. Son
de su inagotable creatividad
ntor trujillano de 80 fruc4 pisos dedicados al pintor
tíferos años. De martess a domingo. Ingreso libre.

CINE

CICLO

NEORREALISMO ITALIANO
Proyecciones en La Tostadora Café y Arte libre
+++

Domeyer 132, Barranco. Martes 20:30 horas.

F

ilmes del neorrealismo italiano, el movimiento surgido en la Europa de posguerra,
es lo que podrá apreciar el
martes 10 cuando se proyecte
Ladrón de bicicletas (1948), de

Vittorio de Sica. Continuará
el martes 17 con Alemania
año cero (1948), de Roberto
Rossellini; y el martes 24 con
Umberto D. (1952), de Vittorio
de Sica. Ingreso libre.

SUSPENSO Y
MUERTE EN
LOS ANDES

LUZ

EXTRAÑA
CINTA SE ESTRENARÁ EL 26 DE OCTUBRE
+++
Director Ricardo Velarde en
su ópera prima.

E

l jueves 26 de octubre
se estrenará en las salas de cine comercial
la película peruana La luz
en el cerro, ópera prima del

director Ricardo Velarde,
quien a su vez es el guionista del ilme. Se trata de un
thriller ambientado en las
partes altas del Cusco, donde la vida apacible de una
remota comunidad andina
se ve de pronto alterada

TOCADA

BAD COMBI

U

n refrescante repertorio de rock, reggae,
funk, pop y cumbia es la propuesta
del grupo Bad Combi como antesala de la
muestra Nasca. Hoy. 8:00 horas. Mali. Paseo
Colón 125. Entrada libre.

por la muerte de un pastor,
lo que da pie a una oscura
leyenda.
La luz en el cerro es una
cinta de suspenso, con una
dosis muy alta de misticismo y de emociones fuertes,
lo que aporta un gran dinamismo a las escenas, bien
trabajadas actoralmente

por Ramón García, Emilram
Cossío, Manuel Gold, Stephanie Orúe, entre los actores
principales.
Ricardo Velarde asegura, incluso, que “tiene momentos de mucho humor,
por lo que se trata de una
propuesta entretenida y de
gran factura visual”.

ALTERNATIVAS

ESPACIO PARA LA CULTURA
+++
En el Icpna de Miraflores

C

omo parte de la celebración de La Noche de las
Librerías, mañana se inaugurará el local de Icpna Store,
un nuevo espacio para ofrecer
una alternativa en libros, arte
y literatura infantil y juvenil.
Por la mañana, la inaugura-

ción incluirá una función de
títeres (11:00 horas) y un
show de malabares y música.
Por la tarde habrá talleres:
papercraft y creatividad literaria para niños, además
de cuentacuentos y irma de
autógrafos (16:00 horas) con
los autores ganadores de la
Bienal de Cuento y Poesía Infantil Icpna. En la avenida Angamos Oeste 160, Miralores.

CONCIERTOS

RAÍZ PERUANA
Presentación acústica
+++
Valses y folclor afroperuano
con Merian Eyzaguirre

L

a destacada artista presenta el disco Raíz/es con
música del folclore peruano:

ttonderos, landós, valses, huainos y temas latinoamericanos.
La acompañan Álvaro Ponce
de León, Coco Cabrera y Jorge
Cervantes. Funciones 16, 17 y
23 de octubre en el Británico
(sedes de San Juan de Lurigancho, Los Jardines y Plaza San
Miguel). 19:00 horas.

