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EL CINE EN PUNO
La estadística reciente revela que en Puno y Juliaca se produjeron 37 largome-
trajes. Definitivamente, hay una inquietud en su gente por mostrar su realidad, 
que tiene de drama y de comedia, como ocurre en el cine, pero acaso como un 
ingrediente más de la trama hay mucha indiferencia para apoyar su desarrollo.

TEXTO  ALBERTO GONZALES

L
a escasa gestión cul-
tural en la región y 
la mala administra-
ción de las autori-
dades en este tema 

han ocasionado que hacer cine 
en Puno sea una �icción y no 
una realidad.

Los cineastas se ven obli-
gados a mendigar para sacar 
adelante proyectos de cine 
que se diluyen en el olvido. 
Hay una gran indiferencia 
de las autoridades que poco 
o nada hacen para revertir 
esta situación, pese a que 
anualmente la región reci-
be un considerable ingreso 
económico por la �iesta de la 
Candelaria y la feria de las 
Alasitas. Este dinero bien 
podría ser invertido en un 
poco de cultura.

Dialogamos en torno a 
esta problemática con dos 
realizadores de cine que nos 
expusieron algunas propues-
tas. Henry Vallejo, director pu-
neño, asegura que la solución 
pasa por tener mayor apoyo 
del Estado. Sin embargo, consi-
dera que es importante vencer 
el generalizado prejuicio de 
que el cine es un negocio poco 
rentable. 

“Hay un pensamiento ge-
neralizado en el país de que el 
cine no puede ser una industria. 
Esto ha llevado, por ejemplo, a 
que las universidades no ten-
gan facultades de cine, debido 
a que se cree que es una carre-
ra poco rentable. Hace poco, la 
Universidad de Lima contaba 
con una facultad de cine que 
fue cambiada por una facultad 
de comunicación. A eso se debe 
que no existan maestrías de 
cine en el Perú”, comenta.

Producción. Con poco apoyo, pero no con poco entusiasmo y creatividad, hacer cine en Puno es una odisea digna de película.

No obstante, hay realiza-
dores que han empezado al-
gunos proyectos que todavía 
no maduran debido a la falta 
de recursos técnicos y, sobre 
todo, de presupuesto. 

EL PÚBLICO MANDA
La respuesta del público es 
crucial, re�iere Amiel Cayo, 
artista y promotor cultural 
puneño que ha participado 
en varias películas, y que 
recientemente realizó un 
taller de cine en Puno. 

Señala que es fundamen-
tal educar al público, es decir, 
que consuma arte en todas 
sus manifestaciones.

En esa tarea es primor-
dial la participación de los 
artistas y las autoridades, 
que tienen que destinar un 
presupuesto decente para 
las artes escénicas que se 
encuentran abandonadas.

“El dinero podría venir 
de las ganancias que dejan 
la festividad de la Virgen 
de la Candelaria y la Feria 
de las Alasitas, o se podría 
cobrar impuestos del 10% a 
la venta de cervezas y a los 
hoteles durante las celebra-
ciones de la Candelaria. Con 
estos dos eventos se podría 
recaudar 2 millones de soles 
para invertirlos en cultura y 
cine. Depende, en realidad, 
de la gestión de la munici-
palidad”.

La Municipalidad de Puno 
destina 180,000 soles para 
deporte y cultura, y este en 
su mayoría es para la realiza-
ción de la Candelaria. “Ni un 
centavo se destina a las artes 
escénicas, al teatro o al cine”, 
enfatiza.  

Como para no perder el 
ánimo, Cayo recuerda que du-
rante la gestión de la alcaldesa 
Susana Villarán en Lima se 
dispuso, por primera vez, de 
4 millones de soles, pero “eso 
fue �lor de un día”.

Lo que espera ahora este 
artista es que el drama que 
vive el cine nacional y local 
tenga un �inal feliz.

Está esperanzado en la 
gestión que realice el ministro 
de Cultura, Salvador del Solar, 
ante todo actor y conocedor 
de esta película.

“Pero esta percepción es 
equivocada y, solo para dar 
un ejemplo, la película Asu 
mare recaudó alrededor de 
5 millones de soles. Luego de 
eso vinieron otras películas 
taquilleras y, a partir de eso, 
la mirada del público y de los 
mismos productores ha ido 
cambiando. Hoy se piensa en 
el sentido de que realmente 
el cine puede ser una gran 
industria”.

CREATIVIDAD
Ante este complejo panorama, 
aspirar a tener una facultad 

Con preocupación, Cayo recuerda que Bolivia, 
país con menos recursos, asigna un sueldo fijo 
a sus artistas. Argentina produce entre 80 y 90 
largometrajes al año y Bogotá (Colombia) invierte 
20 millones de dólares al año para el cine. Es una de 
las ciudades que más invierte en cine; lo hace con 
un impuesto que cobra a los megaespectáculos 
musicales que realizan estrellas como Madonna. 
Quito invierte 14 millones en cine. ¿Y el Perú?

CUESTIÓN DE CIFRASde cine en Puno es un sueño 
que parece lejano, pese a que 
en esta ciudad, y en Juliaca 
especialmente, hay una buena 
producción de largometrajes. 
Vallejo estima que alrededor 
de 37 largometrajes se 
produjeron en Puno y Juliaca 
y que si bien no son de buena 
calidad técnica, re�lejan una 
creciente demanda de cine en 
el mercado puneño. 

Esto ha quedado demos-
trado con la acogida que tu-
vieron varias películas locales. 
Las temáticas varían desde 
películas de terror hasta me-

lodramas, pasando por come-
dias y cintas de acción.

En cuanto a las películas de 
corte épico, señala que este es 

un género que no ha sido debi-
damente explotado debido a 
los altos costos de producción 
que demanda.
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El Festival de Artes Escénicas (FAE) que tendrá a Lima como 
escenario entre el 1 y 11 de marzo promete ser una fiesta. Diver-
sas propuestas y realidades expresivas servirán para evaluarnos, 
compararnos, pero especialmente reflexionar en torno a lo ac-
tuado, y diseñar el futuro. Conversamos con los protagonistas 
principales de esta iniciativa.

TEXTO  CARINA MORENO

C
on el lema “Unidos 
por el aplauso”, 
cinco institucio-
nes han compro-
metido esfuerzos 

para dar vida al FAE Lima, un 
proyecto organizado y pro-
ducido por el centro cultural 
de la Ponti�icia Universidad 
Católica, el centro cultural 
Británico, el centro cultural 
de la Universidad del Pací-
�ico, el centro cultural de 
la Universidad de Lima y el 
Teatro La Plaza, todo con la 
dirección artística de Mari-
sol Palacios.

Como preámbulo, los 
directores de estos cinco 
espacios culturales par-
ticipantes en la iniciativa 
analizan el contexto interno 
de nuestras propuestas tea-
trales en los últimos años y 
lo que consideran ofrecerá 
como aporte el encuentro 
internacional.

María Elena Herrera, di-
rectora cultural del Británi-
co, opina que en la actuali-
dad podemos disfrutar de 
una variedad de obras con 
la nueva y prolí�ica oferta 
teatral. Tenemos comedia, 
tragedia, musicales, teatro 
alternativo, teatro perfor-
mativo, entre otros. Inclu-
so se han emulado acciones 
creativas comerciales como 
microteatro. Ir al teatro es  
hoy una “experiencia” y esto 
hace que la escena teatral 
se enriquezca porque llega 
a más audiencia, porque el 
sector de las artes escénicas 
aumenta su campo laboral 
y se �ideliza a más público. 

DRAMATURGIA
Chela de Ferrari, directora 
artística del Teatro La Plaza, 
a�irma que la escena local 
ha cambiado. “No solo hay 
más obras de teatro en la 
cartelera, lo interesante 
es la cantidad de obras de 
nueva dramaturgia que se 
estrenan cada año. Esto 
es el fruto del trabajo con-
sistente de dramaturgas/
os que, como Mariana de 
Althaus, no dejan de escri-
bir y montar sus obras y de 
las instituciones que apoyan 
el desarrollo de las mismas. 
Solo en este año tendremos 
a trece dramaturgos desa-
rrollando sus obras en Sala 
de parto, por ejemplo. Otro 
factor que ha enriquecido la 

oferta teatral es la creación 
de nuevos festivales de tea-
tro con programación inter-
nacional. El FAE presentará 
alrededor de 20 propuestas 
entre internacionales y pe-
ruanas. Hace 10 años esto 
no pasaba.”

Alejandra Jáuregui, di-
rectora del centro cultural 
de la Universidad de Lima, 
reconoce “que tenemos poco 
equipamiento cultural, muy 
pocas salas que acogen nue-
vos emprendimientos, y si 
bien hay muchos esfuerzos 
por ampliar y crear nuevos 
espacios, aún son insu�icien-

El FAE es un 
espacio para 
que el público  
vea propuestas  
que lo ayuden 
a sensibilizarse 
con otras 
formas de 
creación.

TEATRO LIMEÑO
“En estos 10 años la oferta 
teatral limeña ha crecido, 
se ha diversi�icado y ha de-
sarrollado sus estándares 
de producción, combinando 
distintas artes para crear 
el espectáculo total. Pero 
esta profesionalización no 
ha avanzado de la mano con 
la sistematización y la con-
frontación del trabajo teatral 
de los creadores hacia una 
acumulación que implique 
un avance en términos de un 
movimiento teatral integra-
do que nos permita hablar 
de un teatro limeño”, a�irma 
Alicia Morales, directora del 
centro cultural PUCP. 

De Ferrari piensa que el 
FAE Lima “es un espacio para 
encontrarnos y compartir 
con artistas que vienen de 
lejos a mostrar su trabajo. 
Ese intercambio es vital para 
el crecimiento de las artes 
escénicas en nuestro país, 
tanto para la danza como 
para el teatro y el circo. El 
FAE tiene la particularidad 
de ser un esfuerzo compar-
tido por cinco instituciones 
que se unen con el propósito 
de retomar un festival que ha 
sido muy importante para la 
comunidad teatral. El Teatro 
La Plaza celebra ser una de 
las instituciones fundadoras 
del festival”. 

Morales, ag rega: “El 
FAE Lima ayudará a crear 
un espacio de exhibición y 
encuentro de teatristas na-
cionales y de otros lugares 
para confrontar sus trabajos, 
conocer nuevas propuestas 
y desarrollar nuevas técni-
cas. Además, la llegada de 
programadores internacio-
nales generará un espacio de 
exhibición de nuestro teatro, 
con miras a su internaciona-
lización. 

S
ergio Llusera, director del centro cultural 
de la Universidad del Pacífico, considera que 
FAE Lima es importante porque permite 

mostrar en nuestra escena lo que se está haciendo 
en otras partes del continente y del mundo. “A 
diferencia del cine, el teatro es un arte efímero 
que requiere que suceda en un mismo lugar de 
encuentro entre los artistas y los espectadores. 
Eso solo es posible con los festivales. Expandir 
nuevos lenguajes escénicos, entender otras formas 
de vivir, expandir la experiencia humana, entre 
otras razones, hacen necesaria la realización de 
estos encuentros. Además, es una plataforma para 
que las artes escénicas locales den el salto a otros 
lugares, pues vienen programadores de festivales 
internacionales a ver nuestra producción”.

EXPERIENCIA VITAL

INTEGRACIÓN 
ESCÉNICA

tes. “Para tener propuestas 
más arriesgadas se deberían 
llevar a cabo más trabajos 
de laboratorio, de investiga-
ción creativa que nos lleven 
a ahondar en nuevas formas 
de expresión y puestas en 
escena”.

Resalta la posibilidad de 
degustar en once días un 
bufé de obras para evaluar-
nos, compararnos y conocer 
nuestras visiones del mun-
do mediante el arte, pero al 
mismo tiempo realizar un 
intercambio de experiencias 
al ver propuestas de siete 
países. 

Reto. FAE Lima garantiza el intercambio de experiencias artísticas; un escenario vital para el crecimiento del teatro, la danza y el circo.
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 OJOS DE LA
MEMORIA

La monumental obra del fotógrafo peruano 
Baldomero Alejos, centrada en el registro de 
la sociedad ayacuchana entre los años 1924 y 
1976, amerita no solo una mirada de sorpresa, 
sino más bien una revisión exhaustiva orientada 
a recuperar gran parte de nuestra identidad.

TEXTO  ELOY JÁUREGUI

H
ace unos días 
culminó en Bar-
celona, España, 
la exposición 
fotográ�ica ‘La 

calma antes de la tormenta’ 
de Baldomero Alejos Bautista, 
fotógrafo peruano que reunió 
más de 60,000 imágenes de 
la sociedad ayacuchana a lo 
largo de los años 1924 y 1976. 
La monumental obra de Ale-
jos retrata todo un periodo 
de la vida ayacuchana solo 
comparable con la herencia 
del maestro puneño Martín 
Chambi y que re�lejan el ori-
gen de lo que luego serían los 
años dolorosos impuestos 
por la insurgencia del grupo 
terrorista Sendero Luminoso 
desde 1980.

Alejos ha recibido el reco-
nocimiento de las autoridades 
culturales recién en estos úl-
timos años, pero como ocurre 
con gran parte de nuestros 
fotógrafos peruanos, es des-
conocido por las mayorías. En 
esto días, sus nietos, Walter, 
Jens, Fabiola y Lucía Alejos, 
se han impuesto la tarea de 
digitalizar sus fotogra�ías 
para o�icializar de una vez por 
todas un archivo o�icial para 
que puedan ser apreciadas a 
través de internet, es decir, 
trasladar el registro �ísico al 
registro digital.

Desde Barcelona, el nie-
to Walter Alejos re�irió que 
existe el Archivo Fotográ�ico 
Alejos, que registra aquellos 
años en Ayacucho en donde 
la aparente calma en la que se 
vivía ocultaba una sociedad 
marcada por las diferencias 
de clases y un elitismo evi-
dente, pero además por un 
racismo vertical y niveles 
de pobreza alarmantes. Las 
fotogra�ías de Alejos mues-
tran cómo era aquel mun-
do ayacuchano de familias 
acomodadas y de los ‘otros’, 
los explotados y segregados. 
Cierto, la situación, años des-
pués, llevó a esa zona a ser el 
vórtice de la llamada guerra 
sucia que duró cerca de 20 
años con miles de muertos y 
desplazados internos y mi-
grantes al extranjero.

 
RECUPERAR RAÍCES
La grandeza de las fotogra�ías 
de Baldomero Alejos consiste 
en devolvernos aquello que 
muchas personas perdieron 
u olvidaron. Walter Alejos 

La dignidad del pobre.

Pareja de Recién casados.
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Observador pertinaz, pudo 
comparar técnicas y estilos, 
desarrollando un registro 
único que le permitió abrazar 
métodos y técnicas distintas 
a las de sus contemporáneos.

En el año 2000, este cronis-
ta tuvo la suerte de colaborar 
en el libro Baldomero Alejos: 
Ayacucho 1924-1976 de la fotó-
grafa peruana Mayu Mohan-
na. Libro valioso que antecede 
a este homenaje por los 115 
años de Alejos. En el volu-
men se logró reunir más de 
un centenar de retratos de los 
40,000 que en ese momento se 
conocían. El testimonio grá�i-
co era inédito y daba cuenta 

del inveterado centralismo 
desconocía este gran capítulo 
del interior del país. 

En el panorama de la fo-
togra�ía del Perú, la obra de 
Baldomero Alejos �ija el tiem-
po de un país desmembrado 
por sus diferencias sociales. 
Así, hasta hace un tiempo se le 
conocía solo como ‘El fotógra-
fo de Huamanga’, sin embargo, 
hoy en sus fotos uno descubre 
tonalidades de una poética de 
la imagen que convierte a sus 
personajes en seres actuantes 
del lenguaje fotográ�ico. Lue-
go, también �igura la ciudad de 
Huamanga, con sus contrastes 
culturales, su arquitectura y 
su belleza natural.

TÉCNICA SUTIL
De su técnica me remito a lo 
expresado recientemente 
por Walter Alejos –uno de 
sus siete hijos– al diario El 
País de Madrid: “Con los años 
de trabajo se convirtió en un 
experto del retoque fotográ�ico 
con lápiz sobre el negativo. 
En ese tiempo en Ayacucho 
solo había electricidad por 
generador algunas horas en 
la noche: trabajaba con luz 
natural y cortinas traslúcidas, 
y las impresiones sobre el 
papel las hacíamos con vela.” 

Observar los retratos de 
Alejos es, de alguna manera, 
reencontrarse con los ojos de 
la memoria del Perú. Por eso, 
la Asociación Cultural Baldo-
mero Alejos, que mantiene el 
archivo fotográ�ico, recibió 
en 2015 el premio Persona-
lidad Meritoria de la Cultura 
que otorga el Ministerio de 
Cultura del Perú. Su técnica 
y sensibilidad fueron más que 
convincentes.

B
aldomero Alejos es uno de los fotógrafos 
más importantes del siglo pasado porque en 
un periodo de 50 años nos muestra la coti-

dianidad, costumbres, arquitectura y dinámica de 
la sociedad ayacuchana. Las fotos  muestran una 
sociedad pacífica, una forma de vida provinciana 
que en poco tiempo fue alterada por la violencia. 
La exposición ‘La calma antes de la tormenta’ 
mostró imágenes en blanco y negro de una gran 
calidad artística. El uso de la luz natural, la impor-
tancia de los detalles, la fuerza de sus retratos y 
el uso de técnicas de retoque son elementos que 
otorgan a las fotografías un plus evidente. La 
muestra itinerante ha recorrido ciudades, como 
Boston (Universidad de Harvard), París, Berlín, 
Santiago de Chile, Barcelona, entre otros.

ANTES DE LA TORMENTA

Observador 
pertinaz, Alejos 
pudo compa-
rar técnicas y 
estilos, logran-
do un registro 
único, distinto 
al de otros fo-
tógrafos.

ha decla r ado que “ los 
ayacuchanos han extraviado 
parte de sus raíces y su 
identidad y con este archivo 
pretendemos regresarlas a 
la etapa previa; la fotogra�ía 
no solo construye la identidad 
familiar, sino social”. 

Y, en efecto, cuando uno 
observa esas fotos nota la al-
tivez de los personajes de las 
familias con poder, y aunque 
el registro de campesinos 
es de menor proporción, en 
ellos uno distingue también 
su dignidad con miradas que 
se vuelven eternas e inolvi-
dables.

Baldomero Alejos había 

nacido por razones fortuitas 
el 27 de febrero de 1902 en 
Amaupata, anexo del distrito 
de Santiago de Chocorvos en 
el Departamento de Huanca-
velica. De niño perdió a sus 
padres y se vio obligado a tra-
bajar como sirviente en una 
pequeña hacienda de una fa-
milia poderosa. A los 17 años, 
sin embargo, pudo viajar a 
Lima donde aprendería todos 
los secretos de su profesión 
en el estudio fotográ�ico de 
don Diego Goyzueta, en el 
centro capitalino, para luego 
abrir su propio estudio en La 
Victoria y posteriormente en 
Barranco. 

de un momento importante 
de la vida social y cultural 
de la sociedad ayacuchana 
y del Perú, que por razones 

Anda de Pascua de Resurrección. Baldomero Alejos.

Un almuerzo de familia.
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MIGRACIÓN 
Y OTREDAD
Desde el brexit en Gran Bretaña y la elección de 
Donald Trump en Estados Unidos, la migración 
vuelve a ser citada para justificar antiguas y 
nuevas crisis económicas y de unidad nacional. 
La autora es candidata a doctora en Sociología 
en Goldsmiths, Universidad de Londres.

TEXTO  ROSARIO FERNÁNDEZ OSSANDÓN / SOCIÓLOGA

S
ea un rumano en el 
Reino Unido, un mu-
sulmán en Estados 
Unidos o un colom-
biano en Chile, el 

migrante ha sido la eterna 
excusa de sectores conser-
vadores que buscan reparar 
la pérdida de popularidad 
debido a la exposición de su 
privilegio y su ‘deslegitimi-
dad’ como líderes de la nación. 
Dicha popularidad es busca-
da mediante la promoción 
del miedo a la otredad, a la 
diferencia, ocultando el real 
con�licto: la desigualdad en 
la base de la sociedad.

Pero, en el caso de Chile, y 
en el escenario de de�inición 
de candidaturas presidencia-
les, lo que se oculta es no solo la 
desigualdad de clase, sino tam-
bién el valor económico de la 
explotación laboral del traba-
jador y la trabajadora migran-
tes. Mientras se hipervisibiliza 
al migrante como peligro para 
la ‘armonía social’, se invisibili-
zan las ganancias económicas 
que los grupos privilegiados 
obtienen de una mano de obra 
explotada. Pero no nos enga-
ñemos, no hay nada ‘ilegal’ en 
esto: la explotación en el Chile 
neoliberal es legal.

CONTRADICCIONES
El 16 de diciembre de 2016, 
The Clinic publicó un artículo 
titulado “Los temporeros de 
Nepal que trabajan en Buin”, 

Enfoque. La migración alberga no solo el problema de la desigualdad de clases, sino también el valor económico de la explotación laboral que sufre el trabajador.

Los y las  
migrantes son 
la excusa per-
fecta cuando 
se necesita una 
explicación 
para enfrentar 
momentos de 
crisis.

el cual expone las contradic-
ciones de grupos económicos 
en Chile respecto a su relación 
con el ‘problema migratorio’. 
Queda de mani�iesto que 
mientras la derecha empre-
sarial y política hace explícita 
su posición contra los y las 
migrantes mediante declara-
ciones públicas –y los de�ine 
como problema económico y 
social para el orden nacional–, 
el diario desnuda la otra cara 
del asunto: los bene�icios que 

obtienen de esa mano de obra. 
En la nota aparece una em-

presaria chilena justi�icando, 
con naturalidad, el ejercicio 
‘obvio’ de satisfacer la deman-
da empresarial chilena por 
mano de obra ‘�iel’ y sumisa. 
Según justi�ica ella, la mano 
de obra chilena ya no cumple 
estos requerimientos, razón 
por la cual esta demanda 
debe ser compensada con la 
oferta de migrantes nepalíes, 
los que estarían dispuestos a 

hacer este trabajo, pues sus 
condiciones de pobreza los 
disponen para la búsqueda 
de ‘mejores’ oportunidades 
de empleo.

Nada malo, ni antiético 
o problemático ve ella en la 
reclusión de mano de obra 
extranjera para trabajos que 
los chilenos no quieren hacer, 
pues, habiéndose acabado la 
esclavitud y el peonaje en Chi-
le, ya no habría mano de obra 
nacional que aguante.

JUSTIFICACIONES
Recuerdo haber conocido a 
dicha empresaria en Santiago, 
mientras realizaba mi investi-
gación de doctorado sobre tra-
bajo doméstico pagado (entre 
setiembre de 2014 y enero de 
2015). Me intrigaba conocer 
su empresa, Proyecto Nanas, 
y sus justi�icaciones para traer 
a trabajadoras �ilipinas a hoga-
res ABC1. En varias oportuni-
dades en que nos juntamos en 
su o�icina, me contó que buscó 
nanas �ilipinas, pues eran más 
obedientes, serviles y atentas 
que las nanas chilenas o mi-
grantes latinoamericanas.

Las primeras eran tra-
bajadoras y conocían su lu-
gar, mientras las segundas 
representaban un ‘peligro 
económico’ para su empresa, 
pues, luego de un tiempo, se 
rebelaban intentando buscar 
mejores ofertas laborales. Esta 
‘deslealtad’ de las trabajadoras 
chilenas y latinas era vista con 
desprecio. Estas nanas ‘desu-
bicadas’ eran entonces reem-
plazadas por nanas ‘ubicadas’.

Para encontrar a dichas 
‘ubicadas’, les hacía entrevista 
de personalidad en las que les 
preguntaba sobre su vida fa-
miliar y privada, les hacía un 
test psicológico, les revisaba 
las manos a través del envío 
de fotos y hacía una búsqueda 
de su per�il en Facebook. Todo 
esto era reunido para crear 
‘per�iles’ de aquellas �ilipinas 

‘ubicadas’ para la importa-
ción, aquellas que encajaran 
con la necesidad nacional de 
cuidado y que dejaran en sus 
tierras de origen su diferen-
cia, deseos y expectativas 
personales. Así, trabajadoras 
despojadas de su humanidad 
se convertían en mercancías 
de importación. 

CONVENIENCIAS
Pero este caso no es único ni 
especial. Re�leja una menta-
lidad de una élite y de nue-
vos empresarios. Para estos 
grupos, las nanas �ilipinas y 
los campesinos nepalíes –así 
como otros trabajadores– no 
solo representan una opor-
tunidad económica, sino que 
también son celebrados cuan-
do les conviene, re�lejando la 
forma en que la élite política 
y antiguos y nuevos grupos 
económicos se relacionan con 
la otredad en Chile.

Por un lado, los y las mi-
grantes son la excusa perfecta 
cuando se necesita una expli-
cación para enfrentar momen-
tos de crisis de legitimidad, 
convirtiendo a la frontera �í-
sica y nacional en el símbolo 
del orden y una vuelta a la na-
turalización de la desigualdad. 
Por medio del rechazo al mi-
grante, los grupos económicos 
externalizan la ‘crisis social’ 
en su �igura y ‘paci�ican’ a la 
ciudadanía. Por otro lado, los 
migrantes se vuelven sujetos 
útiles para el lucro económico.

Esta relación de simultá-
neo rechazo cultural y uso 
económico no es solo funcio-
nal, sino también constitutiva 
de lo que las élites políticas 
entienden por ‘democracia 
moderna’, una versión donde 
los migrantes son deshumani-
zados, para luego ser usados 
económica y políticamente 
por los propios grupos que 
los deshumanizan.

MUNDO
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Siempre es bueno mirar al pasado, algunos dicen para no repetir los errores en el futuro, pero en 
Variedades lo que nos motiva es la mera nostalgia periodística. Quisimos saber qué temas domi-
naban nuestro suplemento hace cien años, y nos sumergimos en los archivos a buscar el ejemplar 
del 24 de febrero de 1917, y lo que encontramos no es poca cosa. Acá lo compartimos con ustedes.

R
esulta que Varieda-
des estaba de luto. 
Nueve días antes 
había muerto, o 

mejor dicho había sido asesi-
nado, Leonidas Yerovi Douat, 
reconocido intelectual perua-
no de la época y colaborador 
fundador de nuestra revista, 
dirigida por Clemente Palma.

La publicación hace un 
despliegue de cinco páginas 
y 22 fotogra�ías, además del 
texto, para rendir homenaje al 
ilustre personaje, bajo el título 
‘El duelo de las letras naciona-
les. Recordando al periodista, 
autor teatral, poeta, político, 
bohemio y mártir’.

Yerovi murió asesinado 
por el arquitecto chileno Ma-
nuel José Sánchez, quien en 
medio de un ataque de celos 
por la pasión del escritor hacia 
la actriz Ángela Argüelles, le 
propinó cuatro disparos en la 
puerta del local de La Prensa 
en el Jirón de la Unión.

Dejó de existir el 15 de fe-
brero de 1917, apenas contaba 
35 años de edad.

SENTIDO PESAR
“Un solo aliento de dolor y de 
tristeza ha puesto lágrimas en 
los ojos de todos los hombres 
de buena voluntad, de todas 
las gentes sin clasi�icación de 
sectas ni doctrinas. La muerte 
de Leonidas Yerovi, acaecida al 

La muerte de Yerovi

El semanario da cuenta de 

una semana de incendios en 

Lima, tres nada menos en sie-

te días. El más grave, en un 

complejo militar. Se trata del 

local donde funciona el Esta-

do Mayor General del Ejército, 

almacenes y talleres milita-

res, así como la Intendencia 

de Guerra, destruidos casi en 

su totalidad, y con pérdidas 

de 100,000 soles de la época.

Estamos en febrero, mes de 

los carnavales. Variedades 

trae un amplio informe de es-

tas fiestas en Lima, Barranco 

y La Punta, y sus principales 

características. El más llama-

tivo es, sin duda, la Fiesta Ve-

neciana de La Punta, celebra-

da de noche, y su concurso de 

luces en las embarcaciones, 

cruceros y sumergibles alu-

minados frente a sus costas. 

Un cuento medio barroco, 

de Daniel López Castilla, es 

firmado en Ayacucho. Es la 

narración enmarcada de una 

anciana que relata un cuento 

de terror a unos niños. Mar-

garita es una mujer que se 

aburre de su marido y decide 

envenenarlo al darle de comer 

intestinos humanos, pero al 

final es ella la que es asesina-

da, pero no se sabe por quién.

SEMANA DE LOS 
INCENDIOS

CARNAVAL 
Y BOATO 

MARGARITA, LA 
DESTRIPADORA

¿Quién fue Leonidas 

Yerovi Douat? El portal 

Biografías y Vidas (www.

biografiasyvidas.com) 

lo describe como un 

poeta, dramaturgo y 

periodista peruano, que 

a pesar de su temprana 

desaparición “dejó una 

notable producción 

poética adscrita a la 

estética modernista y una 

espléndida obra teatral 

que le convierte en una 

de las figuras cimeras de 

la literatura dramática 

peruana de comienzos del 

siglo XX”. Alcanzó prestigio 

periodístico por su trabajo 

como redactor en algunas 

publicaciones periódicas 

como Actualidades, 

Variedades y La Prensa, 

así como por sus labores 

de dirección de la revista 

satírica Monos y Monadas.

“Pero fue sin lugar a 

dudas dentro del género 

dramático donde Leonidas 

Yerovi alcanzó sus mayores 

cotas de prestigio literario, 

merced a una serie de 

piezas teatrales en las 

que supo analizar en 

profundidad la ideología 

y los sentimientos de la 

burguesía acomodada y, 

al mismo tiempo, de la 

bohemia artística peruana”.

Entre sus obras destacan 

La de cuatro mil (1903), 

Tarjetas postales (1905), 

Salsa roja (1913), La gente 
loca (1914), la comedia en 

un acto Domingo siete 

(1917) y La casa de tantos 

(1917).

GENIO 
Y FIGURA

“El pasado es la única cosa muerta cuyo 
aroma es dulce”. Eduard Thomas, escritor británico (1878-1917)

margen de una tragedia de la 
que siempre se hubiera creído 
alejada la vida de quien fuera 
todo regocijo y bohemia, en los 
años truncados ahora de su 
juventud”, se lee en el primer 
párrafo del artículo �irmado 
con las iniciales R.W.S.

“En Variedades, esta revis-
ta en la que Yerovi aportara 
desde sus primeros números 
toda la arrogancia de su talen-
to y las orientaciones felices 
de su incomparable fantasía”, 
comenta párrafos más aba-
jo, para agregar luego que la 

pena que la muerte de Yerovi 
ha causado entre los peruanos 
solo puede ser comparada con 
el fallecimiento del “gran pa-
tricio nacional el ilustre don 
Nicolás de Piérola”.

El despliegue fotográ�ico 
es impresionante, hasta seis 
tomas por página del poeta 
y dramaturgo en todas sus 
edades, en formato A4. 

Llama la atención que el 
texto no haga referencia al 
incidente que causó la muerte 
de Yerovi, y menos al asesino 
(el dato está en Wikipedia y 

varios portales en internet), 
y solo se re�iere a ello como la 
“tragedia de la que siempre se 
hubiera creído alejada la vida 
de quien fuera todo regocijo 
y bohemia”.

Llama la atención por la 
sensibilidad que entonces ge-
neraba Chile a los peruanos, y 
el asesino de Yerovi era de esa 
nacionalidad. Habíamos perdi-
do la Guerra del Pací�ico, y Tac-
na y Arica estaban bajo poder 
chileno, hasta que el Tratado 
de Lima de 1929 establece el 
retorno de la Heroica al Perú.

TEXTOS EDUARDO GARCÍA
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TEATRO//

ARTE //

COSTUMBRES //

CONCIERTO//

ESCUELA VIEJA
Comedia

Teatro de la Alianza Francesa 
de Miraflores. Av. Arequipa 
4595, Miraflores.

ONLY ROCK
Grabados

La Libre de Barranco. Calle 
San Martín 144. Ingreso libre

BÚMM!
Historieta y humor gráfico en 

el Perú: 1978-1992

El centro cultural de San 
Marcos (CCSM), por me-

dio de sus elencos de música, 
danza y teatro, presenta hoy 
un gran espectáculo en el que 
se abordarán las distintas for-
mas de celebración de las �ies-
tas de carnaval, recogiendo la 
tradición y el espíritu festivo 
de las comunidades en el in-
terior del Perú. Un recorrido 
de color y expresividad. 

Hasta el 4 de marzo puede 
disfrutar de esta forma 

novedosa de sentir el teatro 
en espacios de 15 m2. Por los 
huevos incluye nueve microo-
bras que abordan, jocosa pero 
también dramáticamente, la 
sexualidad y las relaciones de 
familia. Una obra: S/ 16. 

El artista visual Miguel 
Lescano present a la 

muestra individual Only 
rock and roll, en la que rinde 
homenaje a este importan-
te género musical. La serie 
comprende 20 grabados 
de personalidades del rock 
como Peter Gabriel, David 
Bowie, Robert Plant, entre  
otros músicos. Martes a 
domingo: 12:00 horas. Va 
hasta el 26 de marzo. 

SIXE PAREDES
Exposición (Perú, 2017).

Antes, después, ahora. 
Muestra de tapices, quipus 
y cerámicas. Hasta el 15 de 
abril. CC de España: Natalio 
Sánchez 181. Telf: 330-0412.

DÍA DEL 
ROCK PERUANO
24 bandas locales de rock & pop y 
under, entre ellas Dolores Delirio, 
Campo de Almas, Zen, Mar de 
Copas, tocarán mañana desde las 
11:00 horas en el Estadio Nacional. 
Entrada: S/ 49. Teleticket.

LIBRO//

Hoy, a las 19:30 horas, 
se presentará el libro 

Búmm! Historieta y humor 
grá�ico en el Perú: 1978-1992. 
A cargo de las ponencias es-

CINE//

SASHA
Dennis 
Todorovic

Comedia agri-
dulce que abor-
da la diversidad 
sexual. Ingreso 
libre. Hoy, a las 19:30 horas 
(Jirón Nazca 722, Jesús María).

Reinterpretación 
ancestral
T

omando como pun-
to de inspiración la 
iconogra� ía de las 

culturas ancestrales andi-
nas, el artista español Sixe 
Paredes nos sorprende en 
su muestra Antes, después, 
ahora, en la que reinterpreta 
estos elementos –con una 
mirada y técnicas contem-
poráneas– hasta convertir-
los en una propuesta que po-
demos llamar de futurismo 
ancestral.

Sixe, o Sergio Hidalgo 
Paredes, ha recorrido dife-
rentes regiones del Perú en 
los últimos años absorbien-
do la técnica de tejedores, 
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POR LOS HUEVOS

Microteatro. Jr. Ayacucho 271, 
Barranco. M-S, 20:00 horas.

COSTUMBRES //

BÚMM!
Historieta y humor gráfico en

el Perú: 1978-1992

O

 

LIBRO//

oy, a las 19:30 horas
se presentará el libro

Búmm! Historieta y humor
grá�ico en el Perú: 1978-1992
A cargo de las ponencias es

GALERÍA//

Muchos de los recuerdos más memorables suelen for-
marse en el colegio, en las vivencias con los compa-

ñeros y profesores. Esta comedia, que recibió el premio 
a Mejor Obra de Comedia en el 2013, ironiza sobre la 
falta de humanidad y lo anacrónico que resulta el siste-
ma educativo peruano: la memorización como forma de 
aprendizaje, las cali�icaciones como referente del ‘buen 
estudiante’, la visión de formar en masa, sin tomar en 
cuenta la individualidad,  y lo que existe a su alrededor: la 
discriminación y el acoso escolar. Jueves y viernes, 20:00 
horas. Del 2 al 24 de marzo.

tarán los reconocidos carica-
turistas Alfredo Villar, Juan 
Acevedo y Patricia Oliart.

El encuentro es en la sala 
Luis Miró Quesada Garland 
(intersección de Larco y Diez 
Canseco, Mira�lores). Ingre-
so libre.

FEBRERO 
DE  CARNAVAL
Viernes 24, a partir de las 

18:00 horas.

ceramistas y alternando 
incluso con músicos y otros 
artistas para enriquecer los 
conocimientos sobre nues-
tra estética andina, a la que 
rinde tributo.

“SUONO ITALIANO-
FRIULI IN MUSICA”. 
Concierto de la soprano Elisa 
Iovele y el pianista Roberto 
Brandolisio. Teatro Pirandello: 
Alejandro Tirado 274, Lima. 
Miércoles 1, 20:00 horas.

MÚSICA//


