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ARTES PLÁSTICAS EN PIURA

Pintores del sol
 ADEMÁS DE LOS COLORES, DE SU NATURALEZA Y LA

VIDA EN DIVERSOS ESCENARIOS, LOS PINTORES PIURANOS 
SE INSPIRAN EN LAS INQUIETUDES DE SU MUNDO INTERIOR. 
DEJAN ATRÁS LAS ESTAMPAS COSTUMBRISTAS 
QUE IDENTIFICABAN SU ESTILO PICTÓRICO. HOY, ASUMEN 
LAS TENDENCIAS UNIVERSALES, SIN PERDER SUS RAÍCES. 
AQUÍ, UN ENCUENTRO CON SUS MAESTROS Y DISCÍPULOS.

ACTUALIDAD
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Sobre el lienzo, la imaginación im-
pregna el aliento de la vida. Pinceles 

delicados se deslizan sin prisa, insinuando 
texturas humanas y convirtiendo un mo-
mento en eternidad. Sentada sobre una silla, 
en una esquina del taller, la modelo extravía 
la mirada en el silencio del ambiente. Con 
su respiro tenue acompaña la paciencia de 
las manos que recorren los territorios de la 
inspiración.

El cuerpo humano es, para los artistas, 
un reto permanente. Los estudiantes de la 
Escuela Superior Pública de Arte Ignacio 
Merino de Piura lo saben. Cada mañana, 
frente a su musa desnuda, cuatro de ellos 
eligen los colores que luego suman a las 
formas y los tamaños que la perspectiva les 
advierte. Son minutos intensos en los que 
nadie conversa ni bromea. Solo la mirada le 
sugiere a las manos cómo cubrir el lienzo de 
talento.

En otro ambiente de la escuela, una do-
cena de alumnos reflexionan, junto al pro-
fesor, sobre la existencia de la musa. Buscan 
en la historia universal del arte a las figuras 
que inspiraron a los maestros de la pintura 
y discuten sobre su necesidad en tiempos 
modernos. Todos se interesan en saber de 
dónde nace la sensibilidad y cómo pueden 
perennizarlo mediante el pincel.

Fuera del aula, Félix Flores Chafloque, 
jefe de talleres artísticos, enfatiza que para 
pintar la figura humana se debe conocer los 
206 huesos, los músculos y sus movimien-
tos. "Trabajamos con modelos vivos porque 
buscamos que los artistas eduquen su vista, 
para que al final de su enseñanza propon-
gan un estilo inédito". Sin embargo, la es-
cuela carece de presupuesto para contratar 
a más modelos.

TIERRA DE IMÁGENES
Piura es un territorio inagotable para los 

artistas. Además de sus playas, desiertos, 
valles y quebradas, su variada geograf ía se 
expresa en el mar, los ríos y las lagunas. En 
estos espacios, la vida es inspiración. Una 
diversidad de plantas y animales convive 
con hombres que tejen historias en campos 
y ciudades. Evocan, además, su pasado, y los 
comparten con las nuevas generaciones.

En su casa-taller, el pintor, docente e in-
vestigador Francisco Mauricio explica que 
esta riqueza motivó a escritores como Ma-

rio Vargas Llosa a dirigir la mirada a tierras 
piuranas. "Somos un espacio privilegiado. 
Tenemos paisajes de la Costa, la aridez del 
desierto y la belleza de la Sierra. Todo eso es 
importante para el arte".

A diez minutos en automóvil, en la más 
grande vitrina del arte popular piurano, en 
Catacaos, el pintor, escultor y docente Teó-
filo Aquino se enorgullece por los jóvenes 
de la escuela que aprenden la técnica de 
los maestros y proponen estilos personales. 
"Hay muchos que rescatan las tradiciones y 

Las obras de arte no tienen muchas 
probabilidades de que se vendan en las 
exposiciones individuales o colectivas de la 
ciudad. Su principal propósito es difundir 
las tendencias pictóricas y a sus autores. 
Después, las personas interesadas los 
buscan para comprarles sus trabajos. Ante 
esta situación, una mayoría viaja a Lima.

ARTE

NUEVA ETAPA. La pintura 
de Piura cada vez recurre 
menos a los temas rurales, 
a!rma Teó!lo Aquino.
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Caza de talentos
Desde hace una década, la Escuela de Arte 
Ignacio Merino organiza concursos para 
identi!car a una nueva generación de artistas 
plásticos. En su primer certamen convocó 
a 120 jóvenes de 25 colegios de los distritos 
ubicados en el denominado Bajo Piura, 
que se caracterizan por ser zonas rurales.

"Desde entonces, la escuela ha descubierto 
talentos y les ha dado la oportunidad de 
plasmar sus cualidades. Ahora, estos jóvenes 
se orientan a una temática mucho más de 
avanzada, y no solo a la tradicional. Con 
las nuevas tendencias, las pinturas han 
evolucionado", a!rma Félix Flores Cha"oque, 
jefe de talleres artísticos.

Este año han ingresado 42 jóvenes para las 
áreas de pintura, escultura y grabado. Este 
mes inaugura su academia, que permitirá 
preparar a los aspirantes. Los que obtengan 
los primeros puestos obtendrán ingreso 
directo. Con 52 años de vida institucional,   
la escuela continúa aportando a la cultura 
de la región.

APUNTES

 Del 19 al 26 de mayo, 
la Escuela Superior 
Pública de Arte Ignacio 
Merino organizó la 
Décimo octava Muestra 
Pictórica Regional 
de Artistas Noveles 
en la galería de la 
Alianza Francesa.

 En agosto, Avina 
y el Instituto de 
Montaña realizarán una 
exposición de pinturas 
sobre el medio ambiente 
en el asentamiento 
humano La Molina. 
Participarán más 
de 1,500 niños.

 Un grupo de pintores 
piuranos espera viajar 
a México para lograr un 
intercambio cultural que 
se inició el año pasado, 
en que artistas de ese 
país exhibieron sus 
trabajos en Piura.

Las tendencias que 
pre!eren los pintores 
piuranos son el 
!gurativismo, 
el neo!gurativismo, 
el expresionismo, 
el pop art, entre otros.

A diferencia de la década 
de 1980, en que uno 
de los principales espacios 
para exponer era 
el Club Grau, hoy se ha 
generado un movimiento 
importante. A mediados 
de aquella década, en que 
se incrementó el interés 
de los compradores, 
la Universidad Nacional 
de Piura inauguró un 
espacio en el rectorado.

RETO. Francisco 
Mauricio a!rma que los 
pintores deben trabajar 
permanentemente.

PROMOTOR. La escuela 
de Arte Ignacio Merino 
organiza concursos 
para identi!car nuevos 
talentos.
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ARTE

más universal y amplia, sin perder las raíces 
de la zona", comenta Mauricio.

EN LAS GALERÍAS
Las obras de arte no tienen muchas 

probabilidades de que se vendan en las ex-
posiciones individuales o colectivas de la 
ciudad. Su principal propósito es difundir 
las tendencias pictóricas y a sus autores. 
Después, las personas interesadas los bus-
can para comprarles sus trabajos. Ante esta 
situación, una mayoría viaja a Lima, donde 
el mercado es mucho más amplio.

A diferencia de la década de 1980, en 
que uno de los principales espacios para ex-
poner era el Club Grau, hoy se ha generado 
un movimiento importante. A mediados 
de aquella década, en que se incrementó 
el interés de los compradores, la Universi-
dad Nacional de Piura inauguró un espacio 
en el rectorado, ubicado en el centro de la 
ciudad.

En este proceso, se inauguraron galerías 
particulares a iniciativa del pintor Arcadio 
Boyer Ramírez, quien se dirigió a los turis-
tas, y de la señora Mariví, quien se entusias-

mó por el cambio, pero después convirtió 
su espacio cultural en un centro comercial. 
Hace cerca de quince años surgió la galería 
del Banco Continental, en el segundo piso 
de su local de la plaza de Armas.

El Instituto Nacional de Cultura des-
tinó espacios para las obras de arte que 
donaron el coleccionista Manuel Checa 
Solari y el pintor Felipe Cossío del Pomar. 
La sede se ubicó en  las inmediaciones de 
la plaza Ignacio Merino. Hoy, las obras se 
conservan en la pinacoteca de la Munici-
palidad de Piura.

Las puertas de la Alianza Francesa tam-
bién se abrieron para la difusión de las artes 
plásticas, al igual que las del Instituto Cultu-
ral Peruano Norteamericano (Icpna). Otros 
espacios, como la sala multifuncional de la 
Caja Municipal de Sullana, se usan también 
para la exposición. En Catacaos, la galería de 
Teófilo Aquino es visitada por los turistas.

El Museo Vicús cuenta con una sala 
para artes visuales que recientemente fue 
reinaugurada. Allí, la Escuela Superior Pú-
blica de Arte Ignacio Merino promueve sus 
exposiciones. "La comunidad piurana no 
conoce la cultura de Piura. Por eso, la pro-
movemos, para que la valore", afirma Flores 
Chafloque.

CAMINO DE COLORES
Francisco Mauricio asegura que el reto 

de los pintores mayores y de las nuevas ge-
neraciones es trabajar con mayor esfuerzo y 
de manera permanente. Destaca el ejemplo 
de Trujillo, que ha posicionado a sus pinto-
res en el país y el extranjero, aprovechan-
do las circunstancias y marqueteando sus 
obras. "No es cuestión de inspiración, sino 
de dedicación", enfatiza.

Los artistas piuranos más representati-
vos esperan tener mayor acceso a nuevos 
mercados para mostrar sus creaciones va-
liosas. "Hay jóvenes pintores que, con un 
empujón, estarían en mejores condiciones 
y contribuirían al arte de Piura", agrega.

Por su parte, Teófilo Aquino señala que 
la Escuela Superior Pública de Arte Ignacio 
Merino requiere apoyo para construir nue-
vos ambientes que permitan acoger a más 
alumnos con vocación artística. "No debe-
mos olvidar que en estos centros nace la 
cultura, que es el alimento espiritual de los 
humanos".

otros que apuestan por la pintura contem-
poránea".

La pintura de Piura recurre cada vez 
menos a los temas rurales, como leñado-
res, floristas, ceramistas, chicheras y muje-
res con peces, tendencia que surgió en la 
década de 1980. En esta etapa, despertó el 
consumo del arte impulsado por los gustos 
de los trabajadores extranjeros de empresas 
importantes.

Aunque no está en desacuerdo con 
que los artistas recurran a elementos de su 
entorno, Mauricio considera que el riesgo 
radica en la proyección y calidad de estos 
trabajos. "El problema se agudiza cuando 
se repiten esas imágenes una y mil veces. A 
veces, el artista recibe la  influencia de los 
compradores. Eso ha perjudicado a todas 
las pinturas".

La ruptura se produjo a inicios de la 
década de 1990. La promoción 1994 Fer-
nando de Szyszlo, de la Escuela Superior 
Pública de Arte Ignacio Merino, apostó por 
conceptos renovados. "La mayoría fue para-
digmático para las siguientes generaciones. 
Hoy, egresan con la idea de una búsqueda 

MAESTRO. Félix Flores 
Cha"oque a!rma que para 
pintar la !gura humana se 
debe conocer el cuerpo y 
sus movimientos.
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Amediados del siglo XV, el valle del 
Chili –donde se asienta actualmen-

te la ciudad de Arequipa– fue víctima de la 
erupción del Misti. Desde esa lejana fecha, 
no se ha registrado una actividad mayor de 
este volcán.

Una curiosidad que surge al conocer 
esta información es saber de qué manera el 
antiguo peruano se enfrentó con un fenó-
meno tan devastador como la erupción de 
un volcán. Recientes trabajos arqueológicos 
en las faldas del Misti develan algo de este 
misterio.

OFRENDAS AL APU
Desde hace varios años se tenía la sos-

pecha de que los habitantes de esta zona, 
buscando aplacar en algo el comportamien-
to destructor de los volcanes vecinos, recu-
rrían a los sacrificios humanos. Hallazgos 
como el de la momia Juanita, encontrada a 
mediados de la década de 1990 en el neva-
do de Ampato, apuntaban a esa dirección.

Es justo uno de los descubridores de 
la famosa "novia de Ampato" –como tam-
bién es conocida la momia– José Antonio 
Chávez, el que ha dado con los restos de seis 
individuos ofrendados tras la última erup-
ción conocida.

Este descubrimiento ocurrió en el bor-
de mismo del cráter, a una altura de más de 
cinco mil metros sobre el nivel del mar. Se 
trata de dos tumbas con tres momias cada 
una. En ellas se halló una buena cantidad de 
material arqueológico. Como era costum-
bre en aquellos días, entre los materiales ha-
bía spondylus y numerosas piezas de plata y 
oro. Entre ellas destaca una representación 
de un orejón hecho en oro.

TESOROS EN LA CUMBRE
Comenta el especialista que es posible 

que originariamente el lugar albergara ma-
yores tesoros. No obstante, a comienzos del 
siglo XX se erigió una cruz en la zona, des-

HALLAZGO

 UN EQUIPO DE INVESTIGADORES ENCONTRÓ NUEVAS 
EVIDENCIAS DE SACRIFICIOS HUMANOS CERCA DEL CRÁTER 
DEL VOLCÁN DE AREQUIPA. LAS OFRENDAS SE REALIZARON 
DURANTE LA ÉPOCA INCA, DESPUÉS DE LA ÚLTIMA 
ERUPCIÓN CONOCIDA, REVELAN LOS PRIMEROS INFORMES. 
AQUÍ UN RESUMEN.

ARQUEOLOGÍA

Guardianes del Misti
Escribe: Ernesto Carlín Gereda | Fotos: Norman Córdova Japay

CLAVES

6 son las momias 
encontradas como 
ofrenda en la cumbre 
del Misti.

4 serían de menores 
de edad.

20 mil dólares 
costaría investigar 
en un importante 
asentamiento humano 
cubierto por la lava del 
Misti.

2 mil años es el tiempo 
que se calcula habría 
ocurrido el hecho.
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Advertencia del pasado
Un dato curioso ha arrojado las investigaciones arqueológicas en las 
faldas del Misti. El arqueólogo José Antonio Chávez comenta que las 
erupciones de este volcán tienen cierta regularidad. De acuerdo con lo 
que ha encontrado, el símbolo por excelencia de Arequipa se activida 

cada quinientos años en forma 
moderada.

Por ejemplo, la última erupción 
que se conoce del siglo XV sería 
de este tipo. Pero, además, cada 
dos mil años, la actividad del 
Misti es devastadora para todo 
el valle. Si estos cálculos son 
correctos y el Misti guarda una 
regularidad. Entonces, según 
las palabras del arqueólogo 
Chávez, tocaría que en este siglo 
se produzca una gran erupción. 
"Por suerte, el volcán avisa", 
agrega el especialista.

AREQUIPA

HALLAZGO. Similar a esta 
momia hallada en Ampato, 
son las encontradas en la 
cumbre del volcán Misti.

Es justo uno de los descubridores de la famosa "novia de Ampato" –como también 
se le conoce a la momia– José Antonio Chávez, el que ha dado con los restos de seis 
individuos ofrendados tras la última erupción conocida. Este descubrimiento ocurrió 
en el borde mismo del cráter.
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truyendo tal vez importantes restos arqueo-
lógicos para siempre.

Chávez también se lamenta que, debido 
a la cercanía con el cráter, el deterioro del 
conjunto haya ocurrido aceleradamente. 
"Los cuerpos se han reducido a esqueleto", 
añade.

Cabe señalar que el conjunto funerario 
se encuentra en el Museo Santuario de Al-
tura del Sur Andino, donde también está la 
famosa momia Juanita. Los restos humanos 
fueron trasladados en bloques de hielo, tal 
cual como se hallaron en la cumbre del 
Misti.

El arqueólogo refiere que para continuar 
con las labores de estudio y puesta en valor 
se necesita de apoyo financiero. Dicha ayuda 
parece que está próxima a ser recibida. José 
Antonio Chávez refiere que a comienzos de 
este mes la ministra de Comercio Exterior 
y Turismo, Mercedes Aráoz, aprovechando 
la reunión del APEC en Arequipa, visitó el 
museo y se interesó en el tema de los restos 
ubicados en el Misti.

APUNTES

 Un museo de sitio se 
construirá en Camaná 
para albergar la copia 
de la momia Juanita, 
huacos y mantos.

 El municipio 
provincial, la Universidad 
Católica de Santa 
María de Arequipa y el 
Instituto Californiano 
!rmaron un convenio al 
respecto.

 Este acuerdo, suscrito 
hace unos días, precisa 
que la comuna de 
Camaná da un terreno 
de 1,200 metros 
cuadrados para el 
museo.

 El lugar será también 
un centro cultural donde 
se dictarán talleres, 
habrá un auditorio y 
un área de venta de 

HALLAZGO

Desde hace varios años se tenía la sospecha 
que los habitantes de esta zona, buscando 
aplacar en algo el comportamiento 
destructor de los volcanes vecinos, 
recurrían a los sacri!cios humanos.

POMPEYA PREHISPÁNICA
Pero este no es el único descubrimien-

to con el que se ha topado el equipo del ar-
queólogo José Antonio Chávez en las faldas 
del Misti. También ha podido dar con varios 
asentamientos humanos enterrados por una 
erupción del volcán.

Hay uno que le interesa en especial y se 
ubica a pocos kilómetros de la Ciudad Blan-
ca. De acuerdo con sus cálculos, este lugar 
dataría de hace unos dos mil años. Chávez 
considera que se trataría de un grupo hu-
mano perteneciente a una cultura previa a 
Tiahuanaco o quizás Pucará.

Es una aldea de regulares proporciones 
que se mantiene intacta a pesar del tiempo. 
De todas formas, aún no se han realizado 
mayores estudios en esta área. Se espera 
algún apoyo para llevar a cabo los trabajos 
correspondientes.
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EN MEMORIA DE ÁLVARO ROJAS SAMANEZ

Mayo 68, desde la otra orilla
Anthony Giddens, el infl uyente teórico 

de La Tercera Vía, asesor de Tony Blair, 
ha evocado en reciente artículo cómo vivió el 
famoso Mayo 68, no desde París, como muchos 
lo han hecho en este cuadragésimo aniversario 
de la gesta, sino desde California, el otro eje re-
volucionario que con personalidad propia y ca-
racterísticas diferentes también dejó profunda 
huella en la vida cotidiana y la mentalidad social 
y política.

Giddens despeja la visión eurocentrista y da 
al hippismo una dimensión que pocos recono-
cen junto a la revolución feminista y el nuevo 
misticismo sin olvidar el nefasto consumo de 
drogas y la libertad sexual, no siempre bien en-
tendida.

A 10,000 kilómetros de distancia de París, 
llegó a California y encontró una multitudina-
ria manifestación hippie en una de sus hermo-
sas playas. Vio a radicales que habían cambiado 
totalmente su forma de vida para adherirse a 
la vida comunal, al muy importante rechazo a 
la guerra de Vietnam, a la identifi cación con el 
movimiento sureño de defensa de los derechos 
civiles, iniciado unos años antes, y también a la 
libertad de expresión, cuyo eje fue la Universi-
dad de Berkeley, al otro lado de la bahía de San 
Francisco.

Mucho tiempo después, llegué a Berkeley 
como profesora visitante y la impronta de esos 
intensos años todavía podía sentirse al igual que 
en La Sorbonne de París.

REBELDÍA QUE PERMANECE
Y es que ese movimiento fue, más que una 

consigna, un estado de ánimo de rebeldía que 
albergó todos los rechazos y cuestionamientos. 
Entre ellos, la lucha por el feminismo incluyente 
y contra la discriminación racial que ahora fl o-
recen en Estados Unidos con las candidaturas 
demócratas de Hillary Clinton y Barack Oba-
ma. Esta apertura no hubiera sido posible sin ese 
Mayo 68 desde la orilla americana. Ese espíritu 
que es parte de nuestros días cuarenta años des-
pués. No es cierto, como afi rma Giddens, que 
esa, para muchos, controvertida revolución de 
los espíritus desapareciera tan pronto como sur-

gió. No ha desaparecido, se prolonga y vive en-
tre nosotros, no con la radicalidad y la violencia 
primigenias, pero vemos como este comienzo 
de siglo no es ajeno a esas banderas. Ya no vivi-
mos la oposición a la guerra de Vietnam, mas sí 
a la guerra de Irak, que deja inválidos al cuaren-
ta por ciento de los jóvenes  sacrifi cados en ese 
altar de la soberbia erigido por Bush, como lo 
acaba de denunciar Joseph Stiglitz. Las cancio-
nes protesta toman otros temas y matices, pero 
ahí están.

La fuerza motriz está presente no solo entre 
los sexagenarios que recuerdan la gesta sino en 
lo que dejaron impreso en nuestras vidas. Hoy, 
podemos apreciar la profundidad de esos idea-
les y de las utopías que van tomando forma. El 
cambio en el discurso de Obama ha logrado, 
con esa sola palabra, movilizar multitudes, ima-
ginación e ilusiones por un mundo diferente. 
Las mujeres estamos dando vida a otro cambio 
radical con nuestra efi caz participación, que va 
desde lo laboral a lo político. Al igual, las etnias y 
minorías que luchan por su inclusión en la polí-
tica y en el destino de sus pueblos. Ejemplos exi-
tosos de esos combates inclusivos son Michelle 
Bachelet y Evo Morales gobernando Chile y Bo-
livia, representativos de mayorías marginadas, 
conduciendo sendas revoluciones silenciosas.

IDEALISMO CON REALIDAD   
POR EL CAMBIO

El gran resultado de Mayo 68, aquí y allá, fu-
siona ese punto de idealismo con el conocimien-
to de la realidad que hoy tecnológicamente nos 
impresiona, pero sigue exhibiendo carencias 
que signifi can muchísimo por cambiar. Nuestro 
país se inserta en esa ilusión y en esa vorágine. 
En 2006, el Perú votó por dos candidatos que 
prometieron el cambio, uno radical y otro mo-
derado; ganó el último. El Perú sigue a la espera 
de que se concrete ese cambio responsable en 
el crecimiento económico y en el desarrollo so-
cial. Las banderas del 68 tienen en el Perú y en 
el continente sus propias repercusiones. Y sus 
propias responsabilidades para la generación 
que vivió y se identifi có con la promesa de un 
mundo diferente.

ESCENARIOSEscribe: María del Pilar Tello

El gran resultado de 
Mayo 68, aquí y allá, 
fusiona ese punto 
de idealismo con el 
conocimiento de 
la realidad que hoy 
tecnológicamente nos 
impresiona, pero sigue 
exhibiendo carencias 
que signi! can 
muchísimo por 
cambiar. Nuestro país 
se inserta en esa ilusión 
y en esa vorágine.
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De niño su madre le enseñaba con 
versos y cuartetas, igual los profe-

sores y los libros en el colegio. Se hizo in-
geniero civil, pero ya no quiere sumar. Una 
noche, entrada casi la madrugada, le tocó 
estar de guardia trabajando en Sedapal, se 
entera que Isabel Granda ha fallecido y le 
compone un poema que escribe sobre la 
marcha en la superficie en blanco de una 
papeleta de reclamos. Una vez en casa se la 
muestra a su mujer. Ella le dice "qué bonita, 

¿por qué no la haces vals?", relata Germán 
Súnico Bazán, decimista y autor de "Chabu-
ca". Han silenciado sus trinos, las cuerdas de 
las guitarras, entona.

Lo entrevistamos la víspera de su cum-
pleaños número 79, que celebró con sus 
amigos, algunos mayores de 90, miembros 
todos del Grupo Amistad Barrios Altos 
(GABA): unos 24 individuos rebosantes de 
criollismo que tienen como decano a don 
Alejandro de la Vega, orgulloso barrioaltino 

CRÓNICA

   GERMÁN SÚNICO BAZÁN

El decimista de Barrios 
 LA DÉCIMA NO HA MUERTO, CAMINA DEMOCRÁTICAMENTE DE LA 

MANO DEL  PUEBLO. NO CONOCE DE COLORES, GRADOS DE INSTRUCCIÓN U 
OFICIOS. DECIMISTAS Y DE LOS BUENOS FUERON: RUBÉN DARÍO, JOSÉ SANTOS 
CHOCANO, SERAFINA QUINTERAS Y NICOMEDES SANTA CRUZ. HOY, GERMÁN 
SÚNICO BAZÁN, UN BARRIOALTINO DE PURA CEPA, REIVINDICA EL GÉNERO.

Escribe: Cynthia Pimentel

bautizado con el mismo nombre que el papá 
de El Zorro. Se juntan cada mes para feste-
jarse los años, antes de que falte alguno, con 
piano, guitarra, cajón y acordeón, quijada, 
cucharas y cajita, codos, palmas, gargantas y 
zapateo. Es decir, con todo.

CRIOLLO DE PURA CEPA
Nos citamos en la plaza Bolívar de Pue-

blo Libre, que a las 18 horas semeja una 
acuarela, e impronta su "Barrio Mío", más 
allá un "Himno Rojo" que conmueve hasta 
las lágrimas. Pide que lo retraten junto al Li-
bertador, siempre quiso ser fotografiado con 
él. Nació el 28 de mayo de 1929 en su casa 
ubicada en la calle Teniente Arancibia, cer-
ca de Cinco Esquinas, eran ocho hermanos, 
su mamá cantaba todo el día y su padre era 
barítono, las bromas de buen gusto, la comi-
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ARTISTA

Altos

da de primera, ha compuesto mucho y, de la 
mano con los tiempos, grabó ya cuatro com-
pactos con valses, polcas y décimas.

De arranque proclama a los cuatro vien-
tos, con voz de varón serio, que nació y cre-
ció en los Barrios Altos. Ajeno al transcurrir 
de los años, le hace caso omiso a la edad, por 
eso creyó que cumplía 70, cuando en reali-
dad eran nueve más. Su estatura es impre-
sionante, de contextura corpulenta, maciza 
diríamos. Ninguna enfermedad le aqueja 
–trepa las escaleras de su casa con felina agi-
lidad–, pues su infancia se nutrió de comi-
da preparada en el fogón. Dos cucharas de 
madera que movían ese diario sustento, son 
ahora reliquias que le sirven de instrumento 
musical.

Se sienta en la sala, cerca del piano que 
casi vende para costear los estudios de un 
hijo, e interpreta "Lejano estoy". Piensa que 
cumplió su propio designio: que en mayo 
sería famoso. "Se casó a los 39, tiene tres 
muchachos –periodista, músico y terapista 
de lenguaje–, así como cinco nietos. "Mi 
mamá es Fabiolita, / mi papá es Manueli-
to, / mi hermanito es Sandinito, / y yo soy 
Almudenita", es el "poiema" que aprendió 
su nieta porque la cuarteta es muy buena 
amiga de la memoria. Pero también, todos 

hay de todo tema: pícaras, históricas, religio-
sas, patrióticas, se hacen también en ritmo 
de reggaeton. El salsero venezolano Oscar 
D'León tiene un compacto en el que usa 
décimas para dialogar con su hijo. Las nues-
tras, empero, son entrañables.

LA DÉCIMA NO HA MUERTO
El Movimiento Décima Contemporá-

nea se inició en 1990, promovido por el pro-
fesor César Huapaya. Un encuentro casual 
entre éste y un viejo payador chileno nacido 
en 1902, quien recitaba décimas acompa-
ñándose de su acordeón por las calles de 
Santiago, le motivó a investigar y hacer tarea 
de rescate en el propio suelo.

El Primer Encuentro Nacional de la Dé-
cima se inaugura en 1991 en la sede de la 
Asociación de Escritores y Artistas (Anea) 
y se clausura ese julio en la Sala Capitular del 
Convento de Santo Domingo. Un registro 
personal, que data de 2000, acusa la existen-
cia de 84 decimistas, de Piura a Tacna. Hoy 
sobrepasan el centenar. Se pasan la voz y se 
juntan.

Los datos sobre la décima datan del siglo 
XV. Escrito está que en Lima el virrey llama-
ba al rector de San Marcos y a su confesor 
para hablar en décimas. Arraigado en la his-
toria del idioma y la literatura, el movimien-
to poético se mantiene vivo. No conoce de 
colores ni de grados de instrucción.

Entre sus cultores los hay negros, cho-
los, blancos y chinos, ingenieros, abogados, 
profesores, militares, ebanistas, pescadores, 
panaderos, policías; Nicomedes Santa Cruz 
fue cerrajero. Las técnicas son muchas, las 
especialidades también. Unos memorizan, 
otros leen o recitan.

La décima no ha muerto, es una com-
posición castellana practicada por quienes 
tienen por lengua materna el español y tam-
bién el portugués; se componen décimas en 
toda América, incluido Brasil, España y Por-
tugal e Islas Canarias. Decimistas fueron el 
poeta nicaragüense Rubén Darío, el perua-
no José Santos Chocano y nuestra compo-
sitora Serafi na Quinteras. Hace una semana, 
se desarrolló en Moquegua el encuentro de 
decimistas Canto a Mi Patria, que incluyó 
música y danza. Propició la cita el coman-
dante general de la Tercera Brigada Blinda-
da, Juan Urcariegui Reyes, afrodescendiente 
y decimista.

Mi  presentación
Barrios Altos fue mi cuna
como lo es del criollismo
Felipe Pinglo y yo mismo

tuvimos esa fortuna.

Rayos de la misma Luna
nimbó nuestras serenatas

haciendo las noches gratas
cuando en todo "Cinco Esquinas"

entonaban ocarinas
bohemios de " or y nata.

Mi primaria en el Aponte
cuadra nueve de Junín

los cuadernos y el rondín
fueron parte de mi apronte.

Por tener más horizonte
uno debía pensar

en ingresar a estudiar
a la escuela secundaria,

sino la paliza diaria
te lo podría recordar.

ma, nombre que coincidieron en adjudicar-
les el periodista Mario Lente y el presidente 
de la Casa del Poeta Peruano, José Guiller-
mo Vargas. Actualmente sucede a Rivarola 
el profesor Roberto Arriola. Con el tiempo 
y la cesantía, la afi ción se convirtió en ofi cio. 
No se crea el lector que decimistas hay po-
cos: somos más de cien, mujeres incluidas, 

afi rma.
Se han realizado ya 

hasta 10 maratones de 
décimas, de 10 horas de 
duración cada una. Los 
encuentros arrancan a las 
10 de la mañana, terminan 
a las ocho de la noche. Pro-
hibido es hablar en prosa en 
cotejos de tal envergadu-
ra. Presidente de la Agru-
pación de Decimistas del 
Perú (Adep) es el lingüista 
Gro! er Rengifo, guadalupa-
no y jefe del Departamento 
de Redacción de Actas del 
Congreso de la República; 
"joven aún", comenta. Viejo 
barrio de ayer al evocarte en 
mi canción, ya no caben en 
mí los latidos del corazón... 
recita pronto.

Versátil, también ha crea-
do décimas para fotograf ías 
de Carlos Gardel, que se admi-
ran en Buenos Aires, y el vals 
"Chabuca", que ya cumplió 25 

años; se lució en Estados Unidos cuando fue 
grabado sobre mayólica en la plaza Perú de 
la localidad de Kendall, en Florida. Décimas 

CREADOR. Germán Súnico 
es también compositor de 
valses, como el que dedicó  
a Chabuca Granda.

los hispanohablantes nos comunicamos con 
frases octosílabas, ejemplo: Buenos días, se-
ñorita. ¡Qué linda que está usted!

Una estrofa de diez versos octosílabos 
conforman una décima, si no riman se de-
nomina copla real. Pero cuando riman el pri-
mer verso con el cuarto y el quinto; el segun-
do con el tercero; el sexto y el sétimo con el 
décimo, y el octavo con el noveno, recibe el 
nombre especial de décima espinela. Enton-
ces se puede asegurar que todas las espinelas 
son décimas, pero no todas las décimas son 
espinelas, ilustra nuestro anfi trión, quien 
disfruta igualmente de octavillas, sextetos y 
cuartetas.

La afi ción, el destino y la amistad unie-
ron a Súnico con Pedro Rivarola, escritor y 
periodista, y Diego Vicuña, sindicalista, para 
conformar el trío Los Caballeros de la Déci-
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 Fotos: Jack Ramon Morales

KUÉLAP

Fortaleza sagrada
CONSTRUCCIÓN.

Para edi! carla se 
habría utilizado 25 
millones de metros 
cúbicos de material 
(piedra, granito y 
otros).

 UBICACIÓN. La 
fabulosa ciudadela se 
levanta sobre la cima 
de una montaña, a 
2,900 metros sobre 
el nivel del mar. Una 
construcción que 
maravilla por su 
belleza.

 CIUDAD. Kuélap 
alberga en su interior 
505 recintos y fuera 
de ella se ubican 
otros 198, sumando 
un total de 700 
edi! caciones.

KUELAP

 LA MONUMENTALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN IMPRESIONA A PRIMERA VISTA. 
UBICADA SOBRE LA CIMA DE UNA MONTAÑA, LA FORTALEZA DESTACA POR SU 
ENORME MURALLA DE HASTA VEINTE METROS DE ALTURA. SU HISTORIA Y LA DE LA 
CULTURA QUE ALBERGÓ, LOS CHACHAPOYA, CONTINÚA SIENDO UN MISTERIO.
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 CONSTRUCCIÓN.
Se emplearon bloques 
de piedra caliza 
tallados con diversos 
grados de acabado, 
incluso se elaboraron 
frisos.
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Científicos británicos desarrollaron una 
fórmula matemática para determinar 

la voz humana perfecta y atractiva, tomando 
en cuenta la entonación y la elocución. Para 
tener la voz ideal, precisa este estudio, solo hace 
falta aplicar la fórmula siguiente: ([164.2wpm x 
0.48pbs]Fi)=PVQ.

El estudio indica que la fórmula se basa en 
el análisis del tono, la velocidad del habla, las pa-
labras por minuto, la frecuencia y la entonación 
que utilizan hombres y mujeres.

De hecho, para tener una voz perfecta (per-
fect voice quality, PVQ) se deben pronunciar 
menos de 164 palabras por minuto (wpm), 
hacer una pausa de 0.48 segundos entre cada 
frase (pbs) con una entonación que baja progre-
sivamente al final de las frases (Fi), determinó el 
estudio.

Esta voz "ideal" resume en un tono propicio, 
ni demasiado grave ni excesivamente agudo.

 CARACTERÍSTICAS
El estudio, revela, además, que características 

como la seguridad en uno mismo y la confianza 
en los demás influyen positivamente en el habla 
de una persona y en el atractivo que despierta 
su voz.

Todas estas variables permiten, según los 
autores del estudio, entender y sistematizar de 
una manera científica las causas que llevan a 
una voz a ser más o menos atractiva.

"Todas las voces analizadas eran británicas 
y, aunque puede haber componentes culturales, 
esta fórmula debería poder aplicarse sobre al 
menos todas las lenguas europeas", indicó una 
portavoz de los investigadores.

La investigación fue dirigida por Andrew 
Linn, un profesor de lingüística de la Univer-
sidad de She"eld (norte de Inglaterra), y por 
Shannon Harris, ingeniero de sonido y músico 
(tecladista de Rod Stewart).

En su trabajo, Linn y Harris obtuvieron 
una serie de características matemáticas co-
munes en todas ellas que permitían identifi-
car los rasgos principales que debería tener la 
voz perfecta.

 !EXISTE UNA VOZ 
IDEAL?, ES UNA PREGUNTA 
QUE NOS HACEMOS CASI CON 
CIERTA FRECUENCIA. EXISTEN 
DIVERSAS OPINIONES AL 
RESPECTO, PERO EN GRAN 
BRETAÑA UN GRUPO DE
CIENTÍFICOS RECURRIÓ A LAS 
MATEMÁTICAS, UNA CIENCIA 
EXACTA, PARA HALLAR UNA 
FÓRMULA QUE PARECE
PONER FIN AL DEBATE.

"Instintivamente, sabemos qué voces pro-
vocan sensaciones agradables y cuáles nos ha-
cen estremecer de miedo", explicó Linn. "Las 
reacciones emocionales a los registros vocales 
fueron sorprendentes y permiten explicar cómo 
los conductores radiales y las personas que ha-
cen doblajes o relatos son elegidos", subrayó.

Los actores británicos Judi Dench, Jeremy 
Irons y Alan Rickman se acercan a la perfección 
vocal determinada por esta fórmula. Fue a partir 
del estudio de las voces de estos actores, consi-
deradas las más atractivas por un sondeo –y de 
otras 50 personas–, que se elaboró la fórmula.

En el caso de Jeremy Irons, el actor registró 
un ritmo de 200 palabras por minuto y pausas 
de 1.2 segundos entre frases. Los tonos "graves y 
profundos" de Irons inspiraron confianza en los 
oyentes, según los investigadores.

Entre las voces femeninas está muy cerca de 
la perfección la actriz Judi Dench, famosa por su 
interpretación del papel de M, la jefa del servi-
cio de espionaje británico en películas de James 
Bond.

!FIN AL DEBATE?

La voz perfecta
MODELOS. Jeremy 
Irons y Judi Dench 
son considerados 
poseedores de las voces 
más atractivas.     
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LA SEDA EN LOS VESTIDOS POPULARES

Hilo de la vida
 LA SEDA, ESE HUMILDE FILAMENTO 

ORIENTAL DE INCOMPARABLE BELLEZA 
QUE HA SERVIDO PARA VESTIR A REYES Y 
MONARCAS, TAMBIÉN TIENE SU HISTORIA EN 
EL PERÚ. ESTE FINO HILO TAMBIÉN SUFRIÓ 
UN PROCESO DE TRANSCULTURIZACIÓN 
CONVIRTIÉNDOSE EN TELA SACRALIZADA QUE 
VISTIÓ A LOS SANTOS.

Escribe: Luis Arista Montoya

Con la creación del vestido –desde 
la hoja de parra, el taparrabo, las 

túnicas hasta las prendas confeccionadas–, 
el hombre, como lo explica el biólogo Des-
mond Morris en su libro El mono desnudo,
mediante un acto cultural descubre su yo a 
través de la fragilidad de su desnudez y se 
convierte en un mono vestido, es decir, ya 
como "homo faber" según la arrogante ter-
minología antropocéntrica.

Cuando el vestido se torna en segunda 
y superpuesta piel, entonces aparece la cara 
erigiéndose como el rostro delatador de la 
identidad personal. A través de nuestra cara 
y mirándonos diariamente en el espejo y en 
las miradas de los demás, constatamos que 
existimos; y es por eso que cuidamos nues-
tro cuerpo ante la enfermedad y la muerte. 
Aunque lo que vistamos sea nuestra pri-
mera mortaja antes que nos sorprenda la 
parca.

En términos culturales, lo que vestimos 
es parte de nuestra identidad personal y co-
lectiva, y depende de cómo esté uno vestido 
para ser bien o mal tratados. "Dime cómo 
andas vestido y te diré quién eres", es un di-
cho válido sobre todo en las áreas urbanas. 
En el mundo, todas las civilizaciones han te-
nido (tienen) una cultura industrial del ves-
tido; que implica telas, colores, costumbres, 
insumos textiles, gustos y modas, empresa-
rios, operarios, diseñadores y costureros. Así 
algunos productos como la lana, el algodón 
y la seda terminaron universalizándose. El 
mestizaje textil de alguna manera es resulta-

En la época del Renacimiento, a partir 
de los viajes de Marco Polo a la China y la 
India, los navegantes venecianos comer-
cializaron a gran escala, además de impor-
tar criadores y tejedores chinos. Italia se 
convirtió en el siglo XIII en el centro de la 
seda en Occidente. En el siglo XVI, lo sería 
Francia. De aquí a través de los árabes (hoy 
denostados) se trasladó su influencia a Es-
paña y Portugal, que a su vez lo transportan 
a América en la época del Virreinato.

Por ser tela sacralizada fue utilizada en 
la indumentaria de virreyes y nobles, pero 
también por el clero durante el proceso 
de evangelización de los gentiles del Perú. 
En los museos religiosos se puede cons-
tatar estas evidencias. Luego estas piezas 
eclesiásticas fueron confeccionadas con 
material nativo (lana de alpaca) mezcladas 
con telas e hilos de seda y algodón, con 
tintes naturales. Para caer bien y ganarse la 

do de matrimonios o concubinatos interra-
ciales –una solución, digamos de paso, a los 
prejuicios de xenofobia y de racismo– y de 
intercambios comerciales entre países.

En el Perú se ha investigado con relati-
vo interés sobre la industria del vestido de 
algodón, de lana, de pieles de animales o 
de cortezas vegetales (como las yanchamas 
que utilizan hasta hoy los pebas, y los bora 
en la selva). Pero muy poco se ha estudiado 
el proceso de transculturación textil y el de 
aculturación que ha experimentado el ves-
tido andino típico en su contacto con insu-
mos textiles occidentales y orientales, ade-
más de modas importadas y asimiladas. El 
interesante y hermosamente ilustrado libro 
Vestidos populares peruanos (Banco Conti-
nental, editorial Santillana, 1998, 251 págs.) 
del recientemente fallecido historiador Ar-
turo Jiménez Borja, nos presenta una serie 
de pistas a transitar. Una veta de acceso de 
investigación preliminar, para mí, es la pre-
sencia y utilización de la seda china.

La sociedad peruana utiliza y ama la seda 
desde hace mucho tiempo: ese primoroso 
hilo de la vida que secretan gusanos criados 
desde épocas inmemoriales por agricultores 
y tejedores chinos, produciendo unos fila-
mentos continuos que llegan a tener más de 
kilómetro y medio de longitud. Los más co-
munes gusanos  de seda, los Bómbix mori, se 
crían domésticamente, pero sólo donde hay 
arbustos de mora que satisfagan su apetito 
refinado, aunque también se alimentan de 
almidón de maíz y frijol de soya.

LA SEDA
Durante más de dos mil años, los chinos 

guardaron celosamente el secreto de la cría 
de gusanos de seda. Recién en el siglo VI, 
durante el mandato del emperador Justi-
niano fueron adquiridos estos secretos por 
Constantinopla. Los huevecillos de orugas 
hurtados por dos monjes espías enviados 
fueron los puntos germinales de esta indus-
tria en Occidente.
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Por ser tela sacralizada fue utilizada en la indumentaria de virreyes y nobles, 
pero también por el clero durante el proceso de evangelización de los gentiles 
del Perú. En los museos religiosos se puede constatar estas evidencias.

"Lluvia de flores en la Ruta de la Seda", que 
ritualiza la  amistad entre los pueblos chino 
y otros países; una danza que pervive desde 
la dinastía Tang. Esta deslumbrante repre-
sentación simboliza la llegada de la seda 
china a los territorios de Oriente Medio, y, a 
través de los árabes, a Europa y a las Améri-
cas. En la coreograf ía y el despliegue de se-
das multicolores de aquella danza descubrí, 
en ese momento, el significado histórico de 
los finos hilos de seda enhebrados en ves-
tidos andinos, simbolizando la perpetuidad 
de un diálogo intercultural chino-peruano.

Además, los pobladores durante sus 
fiestas patronales lucen camisas, blusas, cha-
les y corbatas de hermosas seda; del mismo 
material están hechos los vestidos de novias 
y reinas de belleza para las fiestas de carna-
vales, de primavera, tanto como los vestidos 
domingueros, sobre todo en los pueblos del 
interior de nuestro país.

Esto prueba que los vestidos de seda son 
populares, a pesar que los precios son altos. 
En este caso la palabra popular no es que 
designe a un sector pobre (y marginal) de la 
población. No. Comprende a todas las gen-
tes del país o de una región, e incluye per-
sonas con educación ilustrada y a personas 
que sólo tienen una formación tradicional, 
es decir, transmitida a través de la tradición 
oral y la ética del ejemplo.

Alguna vez cuando exista un gran museo 
de vestidos populares peruanos –proyecto 
que se puede realizar en convenio con el Mi-
nisterio de Cultura de China y los prósperos 
empresarios textiles peruanos– seguramente 
la presencia de la seda china será plenamente 
conocida y reconocida. Apreciaremos la me-
tamorfosis que experimentó con el encuentro 
de insumos textiles nativos.

Un tributo a la seda. Porque a lo largo 
de los siglos –como dice un excelente estu-
dio de la National Geographic– esta tela ha 
sido la incontestable reina de los textiles. Y 
aún en esta época de invasión de productos 
sintéticos (naylon, rayón) y de refinada tec-
nología dependemos de una humilde oruga 
para que la produzca. Los científicos han lo-
grado clonar el gen de la proteína de la seda, 
pero sólo como investigación preliminar. 
Hasta hoy, no han creado artificialmente 
ni seda, ni gusanos de seda. En eso radica el 
misterio de su sublime belleza, tanto como 
su esencial utilidad.

confianza de clérigos tienden a mestizar-
se e indianizarse (véase las pinturas de la 
Escuela Cusqueña sobre la procesión del 
Corpus Christi, o los famosos Tocuyos 
de Chachapoyas, hoy en colecciones pri-
vadas): En el museo comunal de la Jalca 
Grande (en Amazonas, pueblo que sirvió 
de acceso para la evangelización cristiana 
del nororiente peruano) se encuentran 
verdaderos ejemplares de esta indumen-
taria religiosa. Desde esa época la seda ex-
perimenta un largo y riquísimo proceso de 
mimetización al confundirse con la gama 
de tejidos indios y mestizos. Actualmente 
está presente en el vestuario de mayordo-
mos, danzantes y cantantes andinos.

LO POPULAR
Hoy en día China sigue siendo la princi-

pal abastecedora de hilos de seda, se calcu-
la que produjo cerca de 300 mil toneladas  
en 2007. Allí la sericultura (producción de 
seda) es una industria cultural debido a la 
variedad de artes y artesanías que dependen 
de ella para su creación. Como lo es, para 
nosotros, la lana de alpaca. Sobre todo es 
la vestimenta andina en donde lana y seda 
se han entretejido, entramándose en forma 
sincrónica, produciendo un mestizaje textil 
estéticamente bello, exportable.

Hace algún tiempo el Instituto Nacional 
de Cultura patrocinó un espectáculo fol-
clórico chino en donde se apreció la danza 



18 VARIEDADES | Lunes 9 de junio de 2008

LITERATURA

Fotos: EFE

  EL RENOMBRADO ESCRITOR CHILENO AFIRMA QUE HOY SE SIENTE CON MAYORES ANSIAS 
DE CONTINUAR CON SU VOCACIÓN LITERARIA Y DICE "CUANTO MÁS VIEJO ME PONGO, CON 
MÁS SOLTURA ESCRIBO". JORGE EDWARDS RECOMIENDA A LOS JÓVENES NO HACERSE MUCHAS 
ILUSIONES EN LA LITERATURA, SINO A TRABAJAR CON MUCHO SACRIFICIO.

JORGE EDWARDS

Un novelistade vocación
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NOVELA

La diplomacia me permitió conocer una ciudad tan literaria como París, en un momento en 
el que la novela latinoamericana tenía un desarrollo muy fuerte de la mano de Mario Vargas 
Llosa, Carlos Fuentes, Alejo Carpentier o Miguel Ángel Asturias.

E l chileno Jorge Edwards disfruta a sus 
77 años de buena salud, pero se pre-

gunta con ironía hasta cuándo podrá seguir 
ejerciendo su vocación literaria, que en esta 
etapa de su vida le empuja a escribir con "más 
soltura".

"He escrito toda mi vida y a veces me pre-
gunto hasta cuándo voy a seguir, pero terminé 
La casa de Dostoievsky y ya tengo ideas para 
por lo menos dos libros más", explica el escri-
tor.

Jorge Edwards visita España para presen-
tar la novela con la que se alzó ganador del Se-
gundo Premio Iberoamericano de Narrativa 
Planeta-Casamérica, fallado en abril pasado 
en Buenos Aires.

Un galardón del que se muestra especial-
mente satisfecho "por nuevo y por no estar 
contaminado", dice Edwards, que precisa que 
la novela premiada es "bastante personal" y 
"llena de poesía".

*****
Edwards aclara que en La casa de Dostoie-

vsky se ha acercado a la poesía con una mirada 
de "fascinación, atracción y cierta frustración". 
Pero en esta obra no solo hay poesía, puntua-
liza, también están "la política, la crítica del 
orden tradicional, la crítica de esa crítica y el 
amor".

"Nunca he escrito una novela en la que la 
parte amorosa y erótica sea tan fuerte", apun-
ta el escritor que hace gala de su edad y que 
apostilla: "Yo también me habría enamorado 
de Teresita", uno de los personajes fe-
meninos de la novela.

La defi ne como "invento literario" 
porque La casa de Dostoievsky se alimen-
ta de fi cción, pero también de realidad.

Así, episodios de la vida del literato 
Enrique Lihn inspiran la construcción del 
personaje principal, de quien Edwards no 
desvela claramente su identidad, pero so-
bre el que apunta: "Es leído y querido" por 
los jóvenes que daban sus primeros pasos 
en los años cincuenta del siglo pasado.

Desde entonces ha pasado mucho tiem-
po, recuerda el escritor, que refl exiona en voz 
alta y dice: "Cuanto más viejo me pongo, con 
más soltura escribo. Me preocupo menos del 
detalle, antes consultaba diccionarios o gra-
máticas, ahora no consulto nada".

*****
Premio Cervantes de Literatura en 1999, 

a Jorge Edwards le avala una larga trayectoria 
como escritor, salpicada de diversas aventuras 
políticas como diplomático. "Una experiencia 
breve", en opinión de Edwards, pero que le 
permitió "conocer mundo".

Y si alguna ciudad recuerda con especial 
cariño, esa es París.

"La diplomacia me permitió conocer una 
ciudad tan literaria como París, en un mo-
mento en el que la novela latinoamericana 
tenía un desarrollo muy fuerte" de la mano 
de Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Alejo 
Carpentier o Miguel Ángel Asturias.

No cree Edwards que los autores repre-
sentantes del "boom" hagan sombra a las nue-
vas generaciones, porque muchos de ellos "es-
tán muertos y otros dejaron de escribir".

A los más jóvenes, aconseja que "no se 
hagan ilusiones porque en la literatura no hay 
mucho dinero y sí mucho sacrifi cio".

Rememora que él llegó a la escritura "con 
vergüenza y a escondidas, pues mi familia 
quería que fuese abogado o político".

También recuerda la fascinación que sen-

tía por la lectura –ávido de la literatura espa-
ñola y francesa– y observa perplejo cómo hay 
escritores que quieren ejercer el ofi cio saltán-
dose la lectura.

A Edwards la inspiración le llega trabajan-
do y explica que escribe toda la mañana hasta 
después del mediodía, mientras que las tardes 
las dedica a impartir conferencias o conversar 
con amigos.

"Mi tarde está abierta y mi mañana está 
esclavizada en un estudio", dice el escritor 
convencido de que el "único y verdadero éxito 
es ser leído".

Y para deleitar a sus seguidores, encuentra 
hoy inspiración en historias de artistas: escri-
tores, pintores, músicos y actores.

Pero, aclara, como personaje de fi cción, 
cuento o novela. "El artista triunfante no es el 
ideal, es más interesante el que fracasa o triunfa 
a medias, es más literario y ese el caso del poeta 
protagonista de La casa de Dostoievsky".

Y ahondará en este tipo de personajes en 
el libro de cuentos que prepara y que entre-

gará a fi nes de año.
Al mismo tiempo, baraja otros 

proyectos como "un ensayo o una 
novela" sobre Pablo Neruda y sus dis-
tintas etapas de creación.

Al "poeta con mayúscula", como 
defi ne a Neruda, ya le dedicó su obra 
titulada Adiós poeta.

Obras
Novelas

El peso de la noche (1965)

Persona non grata (1973)

Los convidados de piedra (1978)

El museo de cera (1981)

La mujer imaginaria (1985)

El anfi trión (1988)
El origen del mundo (1996)

El sueño de la historia (2000)

El inútil de la familia (2004)

La casa de Dostoievsky (2008)

ObrasCuentos
El patio (1952)Gente de la ciudad (1961)Las máscaras (1967)Temas y variaciones (1969)Fantasmas de carne y hueso (1993)

ESCRITOR. Jorge Edwards 
recuerda con especial cariño 
a París, una ciudad de gran 
riqueza cultural.    
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He aquí un nombre que la fama ha 
consagrado ya; he aquí el reden-

tor de la novela moderna, el literato que 
aunando humorismo y donosura ha dado 
un baño lustral a la literatura de hoy con 
sus inquietantes novelas "Cocaína", "Mamí-
feros de lujo" y la "Cintura de la castidad", y 
sus estupendos cuentos publicados en un 
tomo bajo el sugestivo título: "Oltraggio al 
pudore".

Es Pitigrilli uno de los pocos que en los 
últimos tiempos ha atraído sobre su obra 
los juicios de la crítica noble de su tierra, sí 
que también la envidia de los que no han al-
canzado la fortuna y el renombre del dicho-
so autor, quien ha asistido al raro privilegio 
de ver "volar" de las vitrinas de las librerías 
diez mil ejemplares de "Cocaína" en sólo un 
mes.

Pitigrilli, como todo desafi ador de pú-
blicos, ha tenido que soportar las gafas de 
los críticos y oírse llamar inmoral, porno-
gráfi co, corrosivo, amargado y hasta anti-
cristo de la literatura en devenir; pero ya él 
se había reído de todos y para todos, antici-
pándose así a la ponzoña y a la impotencia. 
Hasta aquí las gafas, que los que saben mi-

PITIGRILLI

El escritor 
irreverente(*)

 DINO SEGRÉ "EL VERDADERO 
NOMBRE DE PITIGRILLI# FUE UN ESCRITOR 
MUY POPULAR EN LA ITALIA DE LOS 
AÑOS VEINTE. FUE UN ANARQUISTA, 
UN PROVOCADOR DE SALÓN, COMO LO 
DEFINIÓ ALGUNA VEZ UMBERTO ECO. EN 
ESTA CRÓNICA, ÁNGELA RAMOS RESALTA 
JUSTAMENTE ESE CARÁCTER ATREVIDO 
DEL AUTOR ITALIANO.

Escribe: Ángela Ramos

rar con ojos luminosos, hechos de alma y de 
cerebro, han salido de paladines del popular 
escritor y le han dado el puesto de honor 
que en justicia le corresponde.

*****
Marco Rampetti, uno de los que mejor 

le ha sabido juzgar y que se demuestra un 
crítico eminente dice a los "literatoides" de 
su país, parafraseando un pensamiento del 
propio Pitigrilli, que los invita a considerar 
la gracia de esta mariposa cazada en un día 
de sol.

¡Gracia! eso es lo que burbujea en este 
champagne exquisito que es la literatura de 
Pitigrilli; una gracia propia e incomparable 
que llega hasta hacernos brotar una limpia 
carcajada, pero que nos obliga a pensar siem-
pre. –Puede blasonar de ser uno de los raros 
que encuentran el adjetivo preciso, la fi gura 
inmediata, el pensamiento justo, redondo, 
para hacer de cada una de sus páginas un 
deleite que sus lectores gustan y repiten sin 
saciarse jamás. Y para mostrar esta su gracia 
única vamos a transcribir algunas "cosas" su-
yas a fi n de que así le conozcan mejor quie-
nes lean estas líneas. He aquí una opinión 
suya sobre el automóvil: "El automóvil tiene 
una gran responsabilidad en el adulterio, en 
la corrupción y en el engaño. Si un amigo 
íntimo de Romeo hubiese propuesto a Julie-
ta una gira en limousine en torno a Verona, 
hoy en la tumba matrimonial de Julieta, en 
el puesto de Romeo, dormiría el sueño eter-
no un chau! eur".

Malabarista de la paradoja, de esa para-
doja que no es solamente brillo, luz y color, 
sino algo más, mucho más: destellos, fosfo-
rescencias, hechizos pirotécnicos que nos 
deslumbran y nos ciegan. –Veamos cómo 
juzga Pitigrilli con la paradoja: "El libre amor 
no se realiza sino de un modo, con el ma-
trimonio". –"Las mujeres que no cuestan 
nada a un hombre no se tienen una idea de 
cuánto le cuestan". –"Se aprende a amar a 
la patria como a cubrirse cierta parte del 
cuerpo: porque nos lo enseñan los otros. 
Mas el amor a la patria y el pudor no son 
sentimientos innatos e instintivos".

*****
Humorista profundo, humorista audaz, 

trepa por el castillo de fuegos artifi ciales 

BUZÓN DEL TIEMPO



Lunes 9 de junio de 2008 | VARIEDADES 21

que es nuestra pobre vida y prende la chispa 
de su ironía, trayendo por tierra, entre un 
deslumbramiento de luces, nuestra hipo-
cresía religiosa, nuestra farsa social, nuestra 
convencional justicia, nuestro falso pudor, 
nuestro amor "desinteresado", nuestra "leal" 
amistad y todo aquello que se ha dado en 
llamar "sagrado" y de lo que se ríe con una 
carcajada sana y comunicativa.

Riámonos con él; ¿Dios? "¡Qué gran hu-
morista es el gran Dios! ¡Qué farsante aquel 
buen Dios! Será cierto que haya fabricado 
el agua para irrigar la hierba, la hierba para 
alimentar la bestia, la bestia para alimentar 
al hombre, la mujer para hacerse mantener 
del hombre, la serpiente para dar dolor a 
los dos, al sol para secar la ropa blanca, la 
estrella para iluminar a los poetas y la luna 
para las canciones napolitanas. Pero me pa-
rece extraño que las cosas hayan salido de 
la nada sólo al oírse nombrar. Yo creo que 
el padre eterno amase el juego de la socie-
dad y que lo hubiese combinado todo antes; 
que como un buen prestidigitador tuviese la 
cajita en el fondo y las copas preparadas y 
que en el día de su tournée creadora hubie-
se hecho la americanada de crear el todo de 
la nada para impresionar a los burgueses". 

todo el año la vuelta a la noria que todos los 
anglosajones, arqueólogos y turistas que 
vienen en gira por el Mediterráneo! 

Así se ríe Pitigrilli de todo y nos hace reír, 
sin dejar un ápice de amargor a través de su 
sano humorismo. Sin embargo, una mujer 
de cerebro luminoso, Amalia Guglieminetti 
–a quien dedica "Cocaína"– dice de Pitigri-
lli que es un humorista trágico. Es cierto: 
cuando se llega al fondo de la humana mise-
ria y se le puede comentar con esa fi losof ía 
burlona y festiva, el humorista tiene que ser 
trágico. El mismo Pitigrilli –cínico  y demo-
ledor– parece defi nirse en estas palabras: 
"Se nace sentimental y el sentimentalismo 
vive en nosotros como un mal hereditario, 
que el escepticismo tomado por la boca y el 
cinismo inoculado no bastan a curar".

(*) Este artículo fue publicado 
el 28 de febrero de 1925 
en Variedades con el título: 
Literatura Italiana

Malabarista de la paradoja, de esa paradoja que no es solamente brillo, luz y color, sino algo 
más, mucho más: destellos, fosforescencias, hechizos pirotécnicos que nos deslumbran y nos 
ciegan. –Veamos cómo juzga Pitigrilli con la paradoja: "El libre amor no se realiza sino de un 
modo, con el matrimonio".
–¡Esto se llama tomarle el pelo al mismísi-
mo nuncio! ¿La justicia? "La sala de la Corte 
me parece una botica en la que la Justicia es 
la patrona del negocio: con la balanza en la 
mano". –"El único juego de azar en el que 
creo es en el Código Civil". – ¿La amistad? 
"Es una hipocresía de dos hábilmente sos-
tenida". ¿La Política? Le pregunta a uno de 
sus personajes, un periodista, su opinión 
sobre la Política y al oírle responder que no 
tiene ninguna, le dice: "Para sostener con 
fuerza persuasiva una opinión se necesita 
no tenerla". ¿La inteligencia? ¡Basta ya de 
seres inteligentes y complicados! ¿Quién no 
es complicado hoy? Hasta el ayudante del 
juez es complicado, todos son complicados! 
¡Que venga el reinado de los cretinos que 
valen más esos beneméritos burros que dan 

HISTORIAS

PIONERA. Angela Ramos 
fue una de las primeras 
periodistas mujeres en  
el Perú.



22 VARIEDADES | Lunes 9 de junio de 2008

Es una casualidad o un regalo nacer en 
un sitio donde el canto es privilegio no 

de uno de sus hijos, sino de muchos. Ese pa-
raíso está en la Isla del Encanto, Puerto Rico: 
Ponce. Allí se dejó oír por primera vez José 
Feliciano, un 3 de julio de hace 73 años, que 
luego se llamará "Cheo", para distinguirse del 
ciego maravilloso José Feliciano, también su 
compatriota.

Son varias las razones de su andar por este 
mundo: que con su voz los corazones no deja-
rán de creer que por amor se puede mejorar; 
que con su voz el alma le dijera al cuerpo que 
no solo estaba hecho para lucir lindos trajes y 
a las piernas que no eran solo para correr, sino 
también para rumbear, guarachear, guaguan-
quear y salsear; que no era un ángel, eso no 
se discute, y que los ángeles hubiesen deseado 
cantar como él; que era un ser humano con 

PERFIL

"CHEO" FELICIANO

Magíster del 
bolero y el son

Escribe: Rubén Yaranga / Ilustración: Tito Piqué

PUERTO RICO SE ENGALANA Y EL MOTIVO VALE EL ESFUERZO. EL GRAN "CHEO" FELICIANO 
CELEBRA  SUS 50 AÑOS DE SONERO. UNA VIDA ENTERA DEDICADA A CULTIVAR UN GÉNERO 
QUE CAUTIVA A MILLONES EN EL MUNDO: LA SALSA. COMO ÉL DICE, LA SALSA ES MÁS QUE UN 
BAILE, ES LA FORMA EN QUE LOS LATINOS EXPRESAN SU SENTIR.
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una voz que taladraba el sentimiento, aunque 
ahora con menos intensidad. De lo que no 
mencionamos, eso lo haremos en el camino 
que van haciendo estas líneas.

Quien paso a paso va descubriendo qué 
hay en su interior y se esmera en su cultivo, 
ése era "Cheo". Sus primeros pasos musicales, 
Ponce lo ve derrochar calidad como congue-
ro. El canto permanecía mudo, aguardaba. Su 
familia abandona el Borinquen amado y parte 
para la ciudad de los edifi cios que le rascan la 
panza al cielo: Nueva York.

El tiempo va armando el rompecabezas 
de su vida, lentamente nuestro personaje se 
abre trocha e integra el grupo Ciro Rimac's 
Review y la orquesta de Kako y su Trabuco; 
después toca las congas en la orquesta de 
Tito Rodríguez. En el Palladium de Nueva 
York, suena la voz de Tito presentando a 
"Cheo" como el mejor cantante del mundo, 
broma o no, él ya se encontraba en la jaula 
de los leones, se comporta con altu-
ra y doma a las fi eras. Ya era parte 
de la "escuelita", así llamaba Tito a su 
orquesta. Tendrá su porción de esa 
torta llamada fama.

"Cheo" toma la dirección correc-
ta: Tito Rodríguez lo recomienda 
para que integre como cantante el 
sexteto de Joe Cuba. A partir de 1957 
inicia su sprint en el combo cubano 
y se mantiene por una década, hasta 
1967. Con el grupo graba 17 discos. 
Steppin' out, Commin' at you, We 
must be doing something right y 
Hanggin' out y El orgullo del barrio
son algunos títulos, se hace de incon-
dicionales admiradores que irán a los 
lugares donde "Cheo" esté presente. 
Cantando con sentimiento y encade-
nando los corazones, obtiene su maes-
tría PhD en boleros y dicta cátedra en 
son, guaracha y guaguancó.

Terminada esta etapa, se confi rma 
como cantante por derecho, mérito 
y esfuerzo propios. Ya consagrado, se 
desliga de Joe Cuba Sextette, recala por 
poco tiempo en la agrupación de Eddie 
Palmieri, con quien graba Too Much
y colabora en uno que otro disco. Se 
aparta en buenos términos. Le dice a 
Palmieri que no quería continuar siendo 
el cantante de y que deseaba ser "Cheo" 
Feliciano.

LA CAÍDA
Esa fría y bella dama, que todo caballero 

desea para sí y que para ganar sus favores al-
gunos no se esfuerzan tanto como los otros, 
que para merecerlos bregan duro, se llama 
fama. La fama no solo le aporta a "Cheo" po-
pularidad, sino también dinero, que le abre las 
puertas y hasta las que faltan abrir.

El destello de sus luces ciega a "Cheo", 
su ruido lo aturde y los consejos amigos se 
pierden para dar paso a los oportunistas que 
quieren sacar provecho: sexo, alcohol y dro-
gas. "Cheo" caería en el mundo de las drogas 
en el momento en que todo le sonreía.

Reconocería que había pisado fondo y 
que la noche se hizo larga para él: "Estuve en 
la droga de una forma casi pasiva por 10 años 
y después me puso más violento, pero cada 
día se acrecentaba más la adicción hasta que 
llegué a la heroína. La heroína te quita el ape-
tito de todo, inclusive el sexual, y comienza a 

congelar tus emociones y ambicio-
nes, te aísla, te aparta del mundo. 
Sentía que había llegado a lo más 
bajo que puede llegar un hombre y 
no podía seguir en ese plano y me-
nospreciando el amor del público y 
de mi familia."

"Cheo" elige vivir y enfrenta 
con valentía el vicio. En la navi-
dad de 1969, por voluntad propia, 
ingresa al programa de rehabilita-
ción Crea. Tres años habría de per-
manecer allí. La fortuna de poder 
elegir los hermanos, la amistad se 
la dispensa Tite Curet Alonso, y el 
sentimiento sincero que no se deja 
avasallar ante las duras pruebas de 
la vida, el amor, se lo entrega su es-
posa, Cocó; esas serán las sólidas 
columnas para su rehabilitación. 
El cantante sale del pozo y a par-
tir de ahí la cosecha de triunfos y 
premios será productiva: El búho 
de Oro en Panamá, La Copa de 
Oro en Venezuela, El Chin de 
Plata en Miami, El Agueybaná 
en Puerto Rico, y el Daily News 
Award y el Latin New Award en 
Nueva York.

EL RESURGIMIENTO
Durante los años que está 

internado su amigo, el composi-

tor Tite Curet Alonso se preocupa para que 
reaparezca por la puerta grande, compone 
temas para él y trata de que las condiciones 
sean favorables en su contrato con la Fania.

1972: "Cheo" Feliciano principia otra 
etapa. Su primer trabajo con la Fania alcan-
za enorme repercusión, de éste sobresale el 
tema "Anacaona". Se une a la orquesta de la 
Fania All Stars sin abandonar su carrera de 
solista, diez años dura esta sociedad y el fru-
to musical son quince álbumes. Así como 
esta casa disquera es su salvoconducto para 
que resurja como cantante, también quiso 
acabar con su carrera porque fue un rebel-
de, como Rubén Blades. Se aleja y funda su 
casa discográfi ca, Coche, nombre que crea 
tomando las dos primeras letras del nom-
bre de su esposa, Cocó, y las dos primeras 
de "Cheo". Graba 25 años de sentimiento
para celebrar su cuarto de siglo en la mú-
sica el 25 de mayo de 1983, además da un 
concierto en el Centro de Bellas Artes que 
se graba en directo.

En 1990, a pedido de Ralph Mercado 
se integra a RMM Records. Los feelings 
de Cheo es la primera huella que deja en 
esta disquera, con Cantando se consolida 
como el mejor cantante de música tropical. 
Motivos y Un solo beso son títulos que de-
muestran que "Cheo" siempre busca algo 
novedoso que presentar a sus seguidores. 
En el primero tiene el apoyo de Luis "Peri-
co" Ortiz, en el  segundo del maestro Ar-
mando Manzanero.

Los almanaques se amontonan en un 
rincón y el cantante sigue encandilando al 
mundo con su canto, las giras, los discos y 
los conciertos se suceden. La prueba es Una 
voz... Mil recuerdos, que merece el término 
de impresionante porque cuenta con arreglos 
originales para cada una de las canciones. Ahí 
nomás paramos.

Y para terminar. José Luis Ángel Jacin-
to Feliciano Vega, parece más un nombre 
sacado de los personajes de Cien años de 
soledad, está de gira por sus 50 años de vida 
artística y a los 73 años –próximos a cumplir 
en julio– ruega a Dios que le regale cuarenta 
años más para continuar dando lo mejor de 
su música, proyecta cercanas y futuras gra-
baciones, entre ellas la que trabaja con Rubén 
Blades. Éste es el ritmo de vida de aquel que 
cuando no canta, sigue gozando la vida; hu-
mildemente "Cheo" Feliciano.

SALSA

Como ríen
(Autor: Cheo Feliciano)
(Canta: Cheo Feliciano)

Como ríen,
todos enamorados
alegres y encantados. Mmm.
Como ríen,
mi adorada, pensando estoy 
en ella
recuerdo la llamada
cuando, cuando le dije así.
Yo sé que tú me quieres
y yo también te adoro
eres la inspiración
de mi dulce canción.
Aunque estamos distantes
tu voz acallaría,
aquí en mi corazón
turbulentas las pasiones 
encendidas.
Oye por teléfono te llamo,
pues no puedo resistir
y tu voz yo quiero oír...
Espero que al hablarte
tu alma como la mía
esperanza tendrá
de encontrarnos un día.
Cupido lo quería
y tú bien lo sabías, mmm.
Como ríen.



EL OTRO YO

Entrevista: Susana Mendoza Sheen  | Caricatura: Tito Piqué

Eres un joven periodista, ¿es una virtud?
-Cualquier joven puede ser periodista. Es como cualquier trabajo, lo 

chapas y ya.
¿Tienes alguna virtud que te disgusta?
-Soy muy paciente. A veces soy muy buena gente.
¿Eres paciente en el periodismo?
-No, en el ofi cio no, ahí me sale Mr. Hyde. He adoptado la escuela 

neurótica del periodismo que viene de Zileri y Hildebrandt.
¿Tu paciencia es genética?
-Mi viejo es buena gente, súper correcto, creo que a Frida Holler le 

encantaría.
¿No te parece una ironía que te conozcan por el útero, y no por 

los testículos?
-Si me hubiera hecho conocido por los testículos, habría salido en 

Magaly.
¿Les tienes miedo a las mujeres?
-No, soy tímido en general y no tiene nada que ver con el sexo.
¿Eres buen amante?
-Uyyy, habría que hacer un focus group. Pero en verdad, depende con 

quién, hay personas que te inspiran...
¿Una mujer mayor te inspira?
-Todavía no me han inspirado muy mayores. Pero ahora con mi crisis 

de los 30, he empezado a mirar a chiquillas, jajaja... Espero que se me pase.
Eres sarcástico. ¿Para un periodista es una fortaleza?
-Para mí, es una fortaleza, porque me permite ser mala onda con una 

persona sin que se dé cuenta que lo estoy cuestionando. De hecho, la gen-
te que más me quiere en el mundito de los políticos, digamos, es a quien 
más le he sacado la mugre.

¿Carlos Ra! o te quiere?
-Me ama y adora como una aventura que nadie ha gozado, jajaja...
Ironizas a los políticos, ¿por qué no a los empresarios?
-Porque me aburren, me indignan un poco más que los políticos, sí, 

pero ellos se cuidan más, son más cerrados, no se arriesgan.
¿Qué sector tiene más poder, el económico o el político?
-Ahorita, el económico.
Haces terapia , ¿por qué decidiste hacerlo?
-Uyy, qué pregunta tan personal. Lo que pasa es que por primera vez 

una relación me golpeó, y me caí feo, al fondo del abismo. Me dije, algo no 
está funcionando.

¿Qué has conocido de ti?
-Sé cómo soy, lo que pasa es que cuando otra persona te lo dice, uno 

se confronta.
¿Cómo eres?
-Tímido para contestar ese tipo de preguntas.
¿Te parece que las mujeres estamos muy liberadas?
-No, están bien. Además, trabajan, ya no hay que mantenerlas. 
¿Te gusta el poder o las personas que tienen poder?
-El poder me da miedo. He visto cambiar a mucha gente por el poder. 

No me gusta la gente que lo tiene, me gusta la gente inteligente; las mujeres 
que me retan.

¿Cómo te imaginas a los 40 años?
-Espero que no más gordo, la verdad trato de no pensar mucho en el 

futuro, prefi ero el ahorita, me gusta...
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