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Visión. El arquitecto y escritor Héctor Velarde tuvo una lectura clara de lo que fue el proceso de transformación de la ciudad de Lima en los años 50. Esas imágenes le permitieron construir historias reales,
basadas en hechos cotidianos con una visión integral que le sirvió para ganarse un sitial en el periodismo, oﬁcio que abrazó con pasión. Su trabajo generó una adicción en muchos sectores de la sociedad.

ARQUITECTO
DEL HUMOR
Héctor Velarde Bergmann (Lima, 1898-1989) fue uno de los
maestros de la arquitectura peruana y un notable escritor con
una vena humorística incomparable. Hoy, su prosa merece una
revisión, obligada y oportuna, con apoyo de los libros y artículos
periodísticos que escribió a lo largo de una vida intensa.
ESCRIBE ELOY JÁUREGUI

H

éctor Velarde airmaba que toda
ciudad era una
escritura. Y Lima
tenía una muy
particular, agregaba. Cierto,
era un escrito –acaso un legajo– caótico, enrevesado, siempre vigoroso. Escritura de la
vorágine de los cambios, la rapidez de las transformaciones,
la velocidad de las mutaciones.
Eso lo supo Héctor Velarde, que
fue arquitecto y escritor y que
supo detener y/o ijar las transformaciones de la urbe en sus
textos rotundos. Tarea diícil
en una Lima que a partir de
los años cincuenta del siglo pasado vivió cambios drásticos
y traumáticos. Modernidad,
industrialización, migración,
todos los procesos económi-

cos, sociales y culturales, que
hicieron de Lima –esa ciudad
adormilada y rumorosa– una
megalópolis anárquica y perturbada.
A los textos de Héctor Velarde de carácter académicos
sobre arquitectura, habría que
sumarles los diversos libros de
ensayos sobre Lima, su ciudad,
en proceso de fermentación, y
sus tratados sobre arte, más
los innumerables artículos
escritos en diarios, revistas,
y publicaciones diversas. En
lo real y la icción, Velarde fue
integral, y como buen limeño,
sabía de todo. Y con ina ironía
y con humor, hincaba el diente
en la sensibilidad del limeño
de linaje y los otros, los de cabotaje. Velarde era de lectores
adictos. El Dominical lo publi-
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caba cuando ese era un suplemento estimable. Ya no. Y se lo
leía también en las ediciones
de Juan Mejía Baca y, luego, en
la colección de Populibros que
dejara –y con arrugas en los
bolsillos– Manuel Scorza.
De adolescente, yo lo leía
todos los ines de semana como
si estuviese frente a un periodista sosegado. Cuando supe
que era arquitecto, entendí
que toda escritura es el arte
de la construcción, diseño, ediicación. Mejor, arquitectura
pura con detalles ingeniosos
de fondo. Aquello que se llama habilidad para someter al
lector. García Márquez hablaba de una carpintería y añadía que cuando sentía que el
lector despertaba, apelaba a
su taller, extraía un tornillo o
una tuerca –digamos un adjetivo o adverbio–, lo colocaba
en su texto y vuelta, el lector
hipnotizado. Eso hacía Héctor
Velarde. Baste leer La Perra
en el satélite (Lima, 1958. Ediciones Populares) o El mundo
del Supermarket (Lima, 1968.
Editorial Populibros), dos libros donde hay curiosidad,
contexto, análisis, historia y,
sobre todo, humor.

Obra. El
humanismo
solidario de
Velarde fue
el principal
cimiento de
los primeros
conjuntos habitacionales
de carácter
social en los
que participó
junto a otros
arquitectos
notables.

HOMBRE MODERNO
Héctor Velarde nació en Lima,
en 1898. Por razones del trabajo de su padre, el diplomático
Hernán Velarde Diez Canseco,
pasó su niñez y juventud en
el extranjero, donde hizo sus
primeros estudios. En Petrópolis, Brasil, y luego en Lausana, Suiza. Posteriormente
siguió estudios universitarios
de ingeniero-arquitecto en la
École des Travaux Publics du
Bâtiment et de Industrie de
París. Por ello, Velarde poseía
una formación humanista
universal con un espectro
contemporáneo de fuste. Ya
de arquitecto trabajó en los estudios de Victor Laloux (autor
de la Gare d’Orsay) y de JHE
Debat Ponsan en Francia.
Antes de cumplir los 30
años, regresó al Perú y encontró un país convulsionado en
los últimos años del gobierno
de Augusto B. Leguía. Lima en
1928 se había convertido en un
crisol de ideas revolucionarias
–el aprismo, el socialismo el
indigenismo– cohabitando con
estructuras arcaicas propias
de una aristocracia de cartón,
torpe y reaccionaria.

UNA VOZ HUMANISTA

V

elarde funda una generación notable de arquitectos peruanos junto a Carlos de Martis,
Luis Ortiz de Zevallos, Rafael Marquina y
otros. Son numerosos los proyectos ejecutados por
él, que van desde grandes obras institucionales o
de carácter representativo, viviendas unifamiliares
y hasta los primeros conjuntos habitacionales de
carácter social. Velarde desarrolla una fructífera
labor en la vertiente del neocolonial y en la llamada
corriente del ‘neoperuano’. Así, su vida es no solo
un ejemplo de destreza profesional, dedicación al
estudio o producción cultural. Es, sobre todo, una
muestra de integridad personal que se refleja en su
producción arquitectónica contemporánea y sus
textos edificados con las raíces del Perú.

Héctor Velarde tuvo una
relación particular con el
Perú. Vivía en Francia, pero
él decía que estaba en Lima.
Sus ancestros diplomáticos, no
obstante, lo obligaron a residir
en Buenos Aires, desde 1921,
donde halló un campo propicio
para sus inquietudes intelec-

tuales. De esa estadía conservó siempre su amistad con el
escritor Adolfo Bioy Casares.
En 1924 se traslada a Estados
Unidos cumpliendo siempre
con el servicio diplomático y
se impacta con la arquitectura
norteamericana, el Nueva York
de los sueños, el Chicago de las

pesadillas. En 1925 es invitado
especial al Congreso de City
Planning y a la Conferencia Panamericana de Arquitectura.
Antes de radicarse deinitivamente en Lima, en 1927, se casa
con Leonor Ortiz de Zevallos
–también descendiente de una
estirpe de arquitectos– y con
quien tuvo dos hijos.
En la década de 1930 comienza su tarea de profesor de
lo que sería luego la Universidad Nacional de Ingeniería. Sus
cursos, todos, tenían relación
con la arquitectura pero más
con el humanismo. De ese
tiempo también son sus clases maestras en la Pontiicia
Universidad Católica del Perú
e, incluso, es invitado a ser profesor de Historia del Arte en
la recién inaugurada Escuela
Militar de Chorrillos y en la Escuela Nacional de Bellas Artes
El genio de Velarde lo obliga a publicar medios más adecuados para su formación. No
son textos tediosos de ciencias
exactas sino que se tratan de
verdaderos tratados de una
ingeniería con un soporte social, de espíritu peruano y de
condición funcional. Se pueden
leer así su Nociones y elementos
de arquitectura (Lima, 1933.
Imprenta de la Escuela de
Oiciales), La arquitectura en
veinte lecciones (Buenos Aires,
1937), y Geometría descriptiva
(Lima, 1939. Ed. Lumen).

USOS DE PERIODISTA
Héctor Velarde entendía que
todo el saber producto de sus
experiencias en Europa, Estados Unidos y Argentina debía
ser difundido a las mayorías.
Su tarea desde entonces fue su

“Cada crónica,
cada noticia
de los avances
tecnológicos de
su tiempo, los
escribía con un
lenguaje transparente, utilizando giros del
habla popular.”
dedicación febril a la arquitectura –sus obras sobrepasan el
centenar–, su labor universitaria y, por cierto, sus escritos.
En esta última esfera destacó como ninguno otro de
su profesión. Por ello el gran
público leía a Velarde como
a un periodista de carrera. Y
Velarde se identiicaba con el
periodismo como un aiebrado hombre de prensa. Por eso
llegó a ser un líder de opinión.
Cada crónica, cada relexión,
cada noticia de los avances tecnológicos de su tiempo, los escribía con un lenguaje transparente, utilizando incluso giros
del habla popular, desechando
lo erudito e induciendo al lector de manera sencilla a temas
de relexión que le permitiera
tomar conciencia de lo que sucedía en la realidad. Cierto, con
un agregado importante, el uso
del humor. Pero no un humor
ramplón e insustancial, no. Al
contrario, lo suyo era la crítica
irónica mezclada inteligentemente con la enmienda, carente
de toda solemnidad, apuntando
a lo natural, a lo sencillo del sentido común humano y más que
nada, limeño.

Cierto, analizar esa Lima
ya era todo una complicación.
Lima de aires pasadistas, sitiada por los migrantes que
pugnaban por invadirla. Urbe
que ingresaba a la industrialización descomunal y que crecía sin concierto. Metrópoli
desordenada expandiéndose
cual propagación oncológica.
Lima que quería parecerse a
Miami y que, al mismo tiempo,
era ahorcada por las barriadas y cordones de la miseria.
Capital con ansia cosmopolita
que sufría en su interior con
la informalidad y ‘la suciedad’
de la anomia. Esa Lima pueblerina y sórdida, denunciada
por el poeta peruano César
Moro en su epígrafe ‘Lima la
horrible’ –a la manera de Herman Melville– que agredía y
aniquilaba.
Por ello, Héctor Velarde
funda una escritura propia
que relexiona, entiende y diferencia. Un registro originalísimo que ilumina. Y, cierto, es
excepcional aquello que igura
en sus libros y crónicas. Si hay
un texto que describe a Lima
es aquel que editó Daniel Cossio Villegas, director del Fondo
de Cultura de México en 1943,
Itinerarios de Lima, un clásico
para el conocimiento de la arquitectura de la ciudad. Finalmente, Velarde nos sorprende
con sus poemas que escribió en
francés y fueron ilustrados por
Emilio Hart-Terré. Así, arquitectura, periodismo y poesía
forman el descomunal aporte
a nuestra identidad que este
limeño ilustre ha dejado para
descubrir a la capital del Perú,
agresiva y placentera, todo al
mismo tiempo.
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S

u antigüedad puede
calcularseobservando
un pozo salino llamado cachicoto, que fue
construido por los
incas. Entonces, San Pedro
de Cajas era conocido como
Galgash, cuenta el historiador
local Leandro Yurivilca León,
de 71 años. “Este pueblo era
un asentamiento de la cultura
Taruma, de donde proviene el
término Tarma”.
Que fue una de las residencias predilectas de los incas
es algo que los sampedrinos
han incorporado al imaginario
local, siguiendo la huella de su
destreza manual. Ellos creen,
orgullosos, que ya entonces el
inca disponía de un acllahuasi con vírgenes diestras en el
oicio de tejer lana de alpaca
y de vicuña.
San Pedro de Cajas no está
instalado en un valle, sino en
la hondonada que forman las
altas montañas. No tiene un
río, sino ojos de agua. Un empinado apu, el cerro Patamarca,
extiende su sombra benefactora por el pequeño poblado.
Sus sembríos se alzan en las
faldas de las montañas, pobladas además por miles de ovejas
que se aclimataron cuando los
españoles las incorporaron al
paisaje. Ese debió ser otro motivo para que el oicio del telar
se convirtiera en la rutina de
la población y que la tradición
persistiera hasta hoy.
Nada más uno se ubica en la
plaza de Armas, presidida por
una bella iglesia, y se cruza con
mujeres que caminan con un
hilo de oveja colgada del cuello,
un cesto donde reposa la madeja y las manos ocupadas con
los palitos. Chompas, chullos,
chalecos y chalinas se tejen al
paso, ya sea mientras ingresan
a una tienda o salen al campo
a pastar.

HISTORIA EN MADEJA
Todo es tejido en San Pedro
de Cajas. Tejido en el amplio
sentido del oicio: si jóvenes y
ancianas van tejiendo a palitos, otras señoras hilan con la
pushca prehispánica, la rueca
que adelgaza los vellones y los
transforma en hilos en cada
movimiento de brazos sobre
ese huso sin tiempo.
Sin embargo, la tecnología
del medievo europeo aceleró
este proceso: la rueda y unos
pedales forman parte de una

UNA HISTORIA
PARA TEJER

Nadie sabe exactamente cuándo comenzó a masiﬁcarse la actividad
textil en San Pedro de Cajas, un pequeño distrito de Tarma con no
más de 10,000 habitantes. De lo que no queda duda alguna es que la
habilidad de los artesanos sampedrinos, maniﬁesta en sorprendentes
tapices y mantas de gran colorido, es hasta hoy incomparable.
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ARTE CON POTENCIAL

P

ensando en el potencial económico de la
artesanía de San Pedro de Cajas, se creó la
Escuela Superior de Formación Artística, el
único centro de estudios superiores que ostenta
la población y donde algunos de los hijos de los
viejos artesanos se gradúan como profesores de
dibujo y pintura y ayudan a sus predecesores con el
diseño de nuevos tapices. A la par, los ancianos de
Pensión 65, enseñando a atentos escolares, son la
prueba de la entrega de una herencia que no tiene
tiempo. Ese encuentro intergeneracional propicia
no solo la transmisión de la destreza, sino también
el reencuentro entre los adultos mayores que viven
alejados de los que un día criaron y educaron.

máquinas de laberínticos hilos, distribuidos horizontal y
verticalmente.

LABOR DE MAESTROS

máquina de hilar de madera,
que también llegó a San Pedro,
similar a la que uno aprecia en
uncuadroinmortaldelholandés
Vermeer, del siglo XVII.
Estejuana León, de 72 años,
aprovecha las vacaciones útiles
de los escolares para enseñarles a hilar en su infatigable telar.
Recuerda que veía a su madre
amanecerse adelgazando la
lana en ovillos que usaba para
tejer medias y chompas. “Me
daba pena verla de sol a sol;
por eso aprendí para ayudarla.
Nunca me casé, por cuidar
a mi madre que murió hace
un año”, explica acongojada,
aunque el vínculo con los niños
disipa su tristeza.
Los telares de madera de
mayor complejidad son los que

se usan para tejer mantas, frazadas, ponchos, llicllas y tapices. Antes de que la tecnología
industrial pusiese su irma en
un país de añeja estirpe textil
–los mantos Paracas son parte de nuestro orgullo– y que
diese paso al mito urbano de
los migrantes del emporio de
Gamarra, los centros mineros
de La Oroya, Cerro de Pasco,
Goyllarisquizga e incluso el
valle del Mantaro eran el gran
mercado de los telares de San
Pedro de Cajas.
Eso puede explicar cierto
pasado esplendor en las incas hoy despobladas que aún
muestran su imponente planta
arquitectónica. Por eso, los
viejos tejedores son también
hábiles constructores de esas

Dos maestros en la construcción de telares y del tejido son
Augusto Zurita Rivas, de 78
años, y Marcial Rivas Gamarra, de 77. Ambos, tejedores
desde siempre y hoy usuarios
del programa Pensión 65, son
vecinos de uno de los barrios
altos de San Pedro y representan la vigencia de este trabajo.
Zurita dice que ya lleva “cuatro generaciones de continuidad”, aunque podría rastrear
a más de sus antepasados dictándole la voz de la inspiración.
“Mi abuelo me enseñó a ser artesano y yo hice lo mismo con
mis cinco hijos y ocho nietos.
Con mi tejido he mantenido a
mi familia. Hoy tengo el gusto
de moldear la técnica de mis
nietos, ellos me preguntan,
quieren saber los detalles de
cómo tejíamos antes.”
Don Augusto empezó a tejer
en 1960, cuando tenía 20 años,
y ya en 1962 llevaba sus productos a los centros mineros.
“Una manta entonces costaba
cinco soles, pero vendía todo y
regresaba contento a mi casa”,
recuerda.
Hoy, don Augusto respira
cansado y se alimenta de sus
mejores recuerdos. Desde hace
unos meses, sin embargo, su
vidadiounvuelcocuando,como
usuario de Pensión 65, tuvo la
oportunidad de participar en
la intervención Saberes Productivos, que le ha permitido
compartir su arte con los escolares de su pueblo.
“Aquí todos los niños tejen,
pero lo que no saben son los
secretos que tenemos los viejos
paraobteneruntejidomásinoy

“Chompas,
chullos, chalecos y chalinas
se tejen al paso,
ya sea mientras
ingresan a una
tienda o salen
al campo a
pastar.”
colorido, no conocen las plantas
de donde obtenemos los tintes,
no saben tampoco cómo hacer
los telares”, ríe, feliz de poder
enseñar pese a su edad.
En cambio, don Marcial
Rivas, quien toma la vida con
humor, no siempre fue artesano. Él fue un ‘mil oicios’
durante toda su vida y ya en
el ocaso optó por el tejido. Su
padre le había enseñado el
oicio a los ocho años, pero él
quería destacar como radiotécnico, oicio que aprendió
por correspondencia.
No le fue bien. Y entonces
se aicionó por la fotograía.
Se compró una Minolta y se
echó a caminar por las plazas
de Tarma, La Oroya y Chanchamayo, congelando sonrisas
de familias y parejas. Muchos
rostros pasaron por su lente
en iestas patronales, bautizos,
cumpleaños y matrimonios,
hasta que descubrió que otros
le hacían la competencia con
máquinas más modernas.
La ley inevitable del mercado impuso sus reglas, pero,
felizmente, don Marcial tenía al
viejo oicio paterno esperando
su retorno. Así, dejó la cámara
y se dedicó a tejer, siguiendo el
destino de la sangre. “De joven

hacía hasta tres mantas o seis
llicllas por día; pero ahora trabajo sin apuro.”

REINVENTAR EL TAPIZ
Como buenos artesanos vinculados al mercado, los sampedrinos saben que el tiempo
de la demanda próspera de sus
productos ya pasó, porque el
mundo se rige por la norma
inexorable de la competencia.
“Eso nos impulsó a dedicarnos a los tapices en los años
setenta –dice Eleuteria León
Ayala, de 66 años–; mi hermano
Prudencio fue el inventor”. Una
reinvención, sería mejor decir,
adaptada de la cultura local y
que, en pocas palabras, consiste en el arte decorativo de
hacer dibujos de lana. Trazos
geométricos, paisajes, retratos:
la lana se presta para lo que la
imaginación humana sugiera.
Más tarde colgará como pieza
únicadeunatiendadeartesanía
miralorina que comprarán
los extranjeros o los peruanos
interesados en el arte popular.
Eleuteria cuenta que en la
década de 1970 ganaron una
licitación convocada por el hotel
Sheraton, en Lima, para confeccionar un gigantesco tapiz. Para
cumplir, tuvieron que recurrir
a muchas de las diestras manos
de los artesanos sampedrinos.
Sufamiliafuelaimpulsorade
esta prosperidad, incluso otro
de sus hermanos, Macedonio,
inventó un telar con motor. La
inventiva de los sampedrinos
es inagotable, pues hay otra
máquina de hilar que funciona
con una rueda de bicicleta.
“Esa etapa gloriosa ha concluido”, dice un joven artesano,
Alen Espinoza Laguna. Pero
los tapices siguen vendiéndose con diseño modiicado. Los
venerables patriarcas también
convienen en esta opinión. “La
continuidad se mantiene con
ciertas innovaciones”, agrega.
Saberes Productivos del
programa Pensión 65 no solo
ha devuelto la conianza y la
autoestima a los viejos artesanos sampedrinos, sino que
también ha volteado la mirada
respetuosa de la comunidad
hacia aquellos sabios que, hasta
hace poco, solo esperaban el
cumplimiento de su destino y
hoy se han convertido en los
portadores de una herencia
que todos en el pueblo quieren
tener, a la sombra perenne del
cerro Patamarca.
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ngélica Harad a Vá s que z
(Yungay, 1938)
estalla en carcajadas. Tiene
la sonrisa fresca y dulce. Sus
ojos –pequeñitos y rasgados–
se ocultan entre sus pómulos
y cejas. Hace unos minutos ha
descendido del segundo piso
de su peña en Los Olivos con la
elegancia de una princesa, dando pasos suaves y escoltada
por dos gatos lacos y saltones.
¿Más fotos? –se sorprende la
artista–. ¡Pero si me tomaron
fotos hace tres años!”
–Hace tres años es mucho tiempo...
–Pero yo estoy igualita.
Y ríe. ‘La Princesita de
Yungay’, una de las últimas
intérpretes del folclor tradicional –ese que, explica ella,
se ejecuta con violines, mandolina, arpa y guitarra–, ríe
con coquetería, moviendo las
manos de aquí para allá, luciendo esas uñas pintadas de
un rojo intenso y vestida con
un sastre azul. Bordea los 80
años y tiene la energía de una
jovencita rebosante de vida.
–Cuántos corazones habrá roto…
–¡Uy, cuántos corazones! Muchos se acercaban a
echarme lores. Ya me había
acostumbrado. Para mí eso
era normal.
Normal desde hace 55
años, cuando se subió de manera profesional a un escenario a cantar un pasacalle y
tres huainos. Fue en el Coliseo
Nacional. Un 24 de noviembre de 1960. Angélica Harada
Vásquez, acompañada de Los
Parias de Áncash, interpretó
‘Rima, rima’, ‘Tu ausencia’ y ‘El
pañuelito’. Vistió una pollera
rosada y una blusa blanca.
Eran tiempos en que para
ser caliicada oicialmente
como una intérprete profesional del folclor había que dar
un examen de canto ante un
jurado estricto e implacable.
Si aprobaba, se le otorgaba un
carné con el que podía ofrecer conciertos nacionales e
internacionales. Entonces, ser
artista costaba esfuerzo.
–Ahora el folclor se ha
venido a menos. Cualquiera
canta, graba sus discos y ya
es artista.
–Y muchos se hacen
conocidos por problemas
personales…

PRINCESA
RISUEÑA
Algo distinto debe haber hecho Angélica Harada para mantenerse activa en el difícil mundo del folclor por más de cinco
décadas. De niña, en los maizales de Shacsha, soñaba con brillar
en los escenarios. Hoy, cerca de los 80 años, el aplauso de sus
seguidores es señal de que su reinado sigue vigente.
ESCRIBE JHONNY MARLOW / FOTOS RENATO PAJUELO

UN LARGO VIAJE

E

n más de cinco décadas de trabajo, Angélica
Harada ha sido condecorada por diversas
instituciones que reconocen su labor de
difusión y enriquecimiento del folclor peruano.
El Centro Cultural Peruano Japonés la distinguió
en 1987 y, dos años más tarde, el Ministerio de
Educación le otorgó las Palmas Artísticas del Perú
en el grado de Maestra. El Congreso de la República le tributó un reconocimiento público en 2005 y
ha sido homenajeada por organizaciones peruanas en Estados Unidos, Europa y Japón. Para sus
seguidores, ‘La Princesita de Yungay’ es una de las
‘celebridades vivientes del folclor del Perú’.

–Sí, muchos escándalos.
Roban canciones, malogran
las canciones tradicionales.
Bueno, pues, así es el avance,
¿no?
–¿Cree que las nuevas

generaciones deforman el
folclor?
–Claro. Es como una peste. Creo que empezó hace
siete años, más o menos, con
Dina Páucar, Sonia Morales,

Abencia Meza. Vino la música
deformada. Y ellas decían que
eso era folclor. Pero no. Para
nosotras, que somos tradicionales, no es folclor. El folclor
viene del Perú profundo, con
toda su esencia.
Lo dice sin rabia, pero con
nostalgia.
–¡Qué bonitos ojos tiene!
–Gracias. Mi papá era de
Japón y mi mamá de Yungay.
Yo soy una serrana nikkei.
Por eso en la colonia japonesa
me dicen ‘La Nikkei del Ande’.
Y ‘La Princesita de Yungay’ vuelve a reír. Aunque
en seguida se pone seria y
cuenta su historia familiar.
Nació en Shacsha, en la campiña de Yungay, en el Callejón

“Eran tiempos
en que para
ser calificada
oficialmente
como una
intérprete del
folclor había
que dar un
examen ante
un jurado.”
de Huaylas, Áncash. Hija de
la yungaína Juana Vásquez y
el japonés Mitsujo Harada, a
quien suponía muerto y conoció recién a los 12 años.
De sus años en Shacsha,
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Harada Vásquez recuerda
cómo iba cultivando su pasión por la música desde niña.
“Agarraba la coronta del maíz
y cantaba a todo pulmón. Yo
misma me aplaudía. Y era feliz en mi cabeza”. ¿Imaginaba
la pequeña ‘Japuchita’ –como
le decían de niña– que la escena, muchos años después,
se haría realidad?
‘La Princesita de Yungay’
dice que sí. Que lo imaginaba.
Ya en el colegio participaba en los eventos públicos y
destacaba no solo en el canto,
sino también en la actuación.
“¿De dónde me viene el gusto
por el arte? Pues, en el año 90,
que viajé a Japón, me enteré
que en la familia de mi papá
había artistas.”
Su fama en el mundo folclórico se la fue ganando a
pulso. Pero Harada Vásquez
comenzó cantando rancheras y boleros.
–Tenía miedo de que la
gente me rechace por mi isionomía si cantaba huaino.
Y a continuación remata:
“Pero la sangre llama”. Y ríe.
Lleva ya 55 años difundiendo el folclor peruano
alrededor del mundo. Ha inmortalizado temas como ‘El
amor y las naranjas’, ‘Primer
amor’, ‘Flor de capulí’, ‘Soy
peruano’. Su video ‘Casualidad’ tiene más de 130,000
reproducciones en Youtube.
Bordea los 80 años, pero parece una jovencita incansable, de vitalidad envidiable.
–Pero, sabe que en algún momento deberá colgar las polleras y apagar el
micrófono, ¿no?
–Tal vez en dos años. No
sé. Les he dicho a mis hijos
que cuando vean que ya no
puedo, me avisen. No quiero
dar pena. Será una dicha haber disfrutado tantos años.
En la peña que lleva su
nombre artístico, Angélica
Harada Vásquez, relexiona
antes de contestar la última
pregunta: “¿Y cómo le gustaría que la recuerden?”. Los
gatos caminan cautelosos y
su hija Ada la observa atenta,
como si esperara los resultados de un examen. Es una
tarde soleada de marzo. La
cantante está sentada con
una pasividad inquietante.
Y responde:
–Como una difusora incansable del folclor peruano.
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Estampa. La trayectoria artística de ‘La Princesita de Yungay’ comenzó cuando era aún una niña y participaba en las celebraciones de su colegio, en el Callejón de Huaylas. Todavía no piensa en el retiro.
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MUNDO DE
IMÁGENES
¿Puede la fotografía cambiar la vida de las personas?
Un total de 30 niños y jóvenes de una zona agreste de
Villa María del Triunfo, armados con unas rústicas
cámaras pinhole, nos muestra que una imagen, al
menos las que ellos construyen con no más insumos
que la precariedad del lugar, vale tanto como un sueño.
ESCRIBE MIGUEL ANGULO

B

ajan de los cerros
con los zapatos
empolvados. Corren por la arena
con sus rostros
quemados por el sol. Cargan
en sus manos unas latas negras de diversos tamaños. Sus
perros también los acompañan. Sacuden sus ropas, estrechan sus manos, todos se
juntan alrededor de los dos
pequeños cuartos blancos de
madera y techo de calamina
donde el colectivo Verte MirArte se reúne cada semana.
Así, llega Mirko –12 años,
short negro y polo azul–,
quien rápidamente saluda a
sus compañeros y empiezan a
reírse. A su lado, William –16
años y gorra negra–, quien
realiza una serie fotográica de una casa destruida de
la zona, también se acerca.
Dentro del local, Charito –15
años, moño rosado y piernas
largas– revisa las últimas fotograías que tomó.
Pilar Pedraza, quien dirige
el proyecto, saluda a cada uno.
En la pequeña biblioteca del
proyecto coloca los nuevos
libros que han sido donados.
Algunos de los más pequeños
del colectivo cogen cuentos
y, alrededor de una mesa,
empiezan a leer. El trabajo
ya comenzó.

CUARTO OSCURO
Verte MirArte es el colectivo
que semana a semana reúne
a 30 niños y adolescentes
de entre 8 y 14 años de Villa

LIBRE EXPRESIÓN

C

ada uno de los chicos que participa descubre que
la fotografía es su aliada para expresar lo que
siente. Charito, de 15 años, quiere ser
nutricionista, pero desea pintar, dibujar y continuar
tomando fotos. Sin duda, la fotografía es una nueva
alternativa de expresión y de vida para los niños y
adolescentes de Verte MirArte. William quiere ser
policía, pero sin dejar de hacer lo que ahora le apasiona;
el internacional Mirko, cuyo rostro fue la imagen
principal del afiche de la Feria del Libro de Bogotá de
2014, aspira a ser futbolista, pero igual que Charito y
William, desea seguir jugando con las imágenes.

“Cada chico
entra en contacto con su
naturaleza;
observa todo,
su piel siente
el entorno, su
mejor lenguaje
finalmente son
las fotos.”
María del Triunfo. En cada
sesión, cada uno carga una
pinhole –cámara fotográica
rústica– con la cual toma fotograías que después serán
veladas en el cuarto oscuro.
La fotograía pinhole o
estenopéica surge de la interacción entre una cámara
pinhole oscura (hecha de lata,
caja u otra estructura) con un
pequeño agujero (estenopo)

en alguna parte de ella y en
cuyo lado contrario se ubica
el papel fotográico. Cuando
la luz entra por el agujero el
objeto visionado queda relejado. La foto se vela y así,
cada chico de Verte MirArte
aprecia su trabajo.
El proyecto, impulsado
por Pilar Pedraza, surgió en
un curso que ella llevó con
la también fotógrafa Claudi
Carreras, en el que debían
elaborar un proyecto social.
Pedraza recordó que alguna
vez visitó a una amiga que trabajaba detrás de los cerros de
Villa María del Triunfo, en el
pequeño colegio Verte Sonreír.
Aquella vez, un niño pedía ver cada foto que Pedraza
tomaba. La inspiración tomó
forma. Nikolai Wilheli, amigo
de Pedraza, le donó 500 papeles fotográicos. En enero de
2011 comenzó Verte MirArte
en Los Rosales, en Villa María
del Triunfo.

Lectura. Plano abierto, plano cerrado; cada fotografía registra y describe una vivencia particular.

“Ellos controlan su tiempo,
se preocupan de la luz y del
encuadre. Me gusta mucho
cuando me dicen: ‘¿Cuánto
tiempo le doy?’ Yo les digo:
‘Calcula tú’, y voy trabajando junto a él. Ellos tienen el
control, hacen sus fotos y las
exponen, tienen catálogo”,
dice Pedraza.
Cada cámara pinhole es un
artefacto único, propio, y, sobre todo, una extensión del

cuerpo que permite que los
sentidos de cada integrante
de Verte MirArte entren en
contacto con su naturaleza:
sus ojos lo observan todo, su
piel siente el entorno, su mejor
lenguaje, inalmente, son sus
propias imágenes.
La simpleza de una lata
teñida de negro, ahuecada en
un punto determinado por
sus propios autores, genera
una conexión intensa con

cada uno. La siente William
cuando durante 5 minutos
espera que su pinhole fotograíe una casa abandonada .
El día se acaba. Las fotos
son devueltas a los chicos.
Las cámaras se quedan en
los cuartos. Las manos de
todos, incluyendo las mías,
se juntan una sobre otra y al
grito de Verte MirArte todos
ríen a carcajadas. La mejor
fotograía está por venir.

