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LA SOMBRA 
DE LORETO

La nueva entrega de Fernando Ampuero se adentra en el bajo 
mundo del Primer Puerto. Teniendo como principal escenario 
una de las calles más peligrosas del Perú, el narrador cuenta, a 
su manera, una historia de amor y violencia. Todo ello sazonado 
con olor a plomo y salsa dura.

ESCRIBE MIGUEL COLETTI   FOTO MELINA MEJÍA

C
amino de mañana 

por el jirón Lore-

to, escenario de la 

nueva novela de 

Fernando Ampue-

ro, y encuentro la soledad 

del mal. Solo rostros frescos 

de obreros portuarios listos 

para la faena, estudiantes 

adormilados pero alertas, 

perros chuseados que asal-

tan a  gatos cansados de robar 

alimento en las cocinas del ve-

cindario, alguien que saluda a 

lo lejos con una bolsa de pan 

en el puño, mendigos tiesos 

de frío que hablan solos. Ni 

sol ni sombras calientes, solo 

un clima plomo que cala los 

huesos y los astilla. El viento 

con restos de pólvora en su 

humedad que hace estornu-

dar.

Y lo mismo, una calle tras-

nochada que atesora el odio 

de sus hijos en sus entrañas; 

ni la voluptuosa Laurita, 

ébano de mirada cruzada y 

coqueta, de buena sombra;  

ni  el agresivo y avanzador 

Silverio, ni el poderoso y 

cornudo regional Kike, ni el 

desalmado “Charly“ con su 

cuerpo de Mini USI, asoman 

sus mugres ni en uñas. 

Seres oscuros los de esta 

novela, personajes de barrio 

que no hacen luz a esta hora, 

ni cierran el paso con �ierro 

caliente. No hay vigías en sus 

torres imaginarias, ni autos 

que funcionan a metraca, ni 

viejecitas angustiadas por la 

suerte del hijo descarriado. 

No hay cuetes en cajas de 

leche, ni las feroces tribus 

de esta selva de cemento 

disertando en sus fúnebres 

asambleas nocturnas sobre 

un nuevo paseíto por el ba-

rrio rival. Ampuero cae en 

provocación y nos dispara 

pensando.

–¿Cuáles	son	sus	prime-
ros	recuerdos	del	Callao,	
sus	primeras	incursiones		
en	el	puerto?

–Mis recuerdos proceden 

de los tiempos de mi infancia, 

en que pasé los veranos en La 

Punta. Entre �ines de los años 

cincuenta y principios de los 

sesenta, La Punta conservaba 

todavía una atmósfera de bal-

neario belle époque. Recuer-

do los malecones, las glorietas 

de la playa Cantolao, el hotel 

internacional en La Arenilla, 

el cine Nido, las retretas, las 

yolas, las sabrosas butifarras 

que vendían en el malecón 

Pardo, las �iestas del Club Re-

gatas Lima. Son muchas imá-

genes, que mantengo vívidas, 

pero lo más impresionante 

era ver las calles nocturnas 

que relucían como espejos 

cuando el mar se salía y las 

L
aura y Silverio, los protagonistas de 
la novela Loreto, son dos jóvenes que 
han crecido en uno de los barrios más 

peligrosos y mentados del Callao. Él aspira a 
ser miembro de una pandilla, mientras que ella 
es la hermana de Chito, un cabecilla de una de 
estas bandas de bisoños delincuentes.  
A su amor lo entorpece las violentas leyes de la 
calle, pero a pesar de ello seguirán en la brega. 
Paralelo a este bizarro romance, se mostrarán 
varias de las lacras que enturbian la vida en 
estos populosos barrios.  
Por ejemplo, la feroz lucha por los cupos en 
la construcción civil, la venta de droga, la 
corrupción generalizada y los sanguinarios 
ajustes de cuentas por salvar un dudoso sentido 
del honor. Un mundo en el que todos luchan 
desesperadamente por sobrevivir. Una historia 
contada de forma ágil, que se puede leer de un 
tirón.

ROMANCE Y CALLE

“En las calles 
chalacas se 
aprende lo 
bueno y malo, 
pero vale 
más lo malo,  
porque si solo 
aprendieras lo 
bueno, morirías 
de un balazo.”

inundada.

Conocí los barrios bajos 

del Callao de adolescente, lle-

vado por amigos, en incur-

siones bastante atrevidas. 

Los muchachos decían que 

allí, en las �iestas, se jugaba 

a la pega con botellas rotas, 

y, aunque no me tocó ver tal 

salvajismo, presencié algunas 

peleas grupales. Ese ambien-

te hostil, donde incluso el aire 

parecía que cortaba, me dejó 

muy impresionado. Cerca de 

los muelles, entré a varias 

cantinas, hacinadas de putas 

y marineros de todas las na-

cionalidades.  Estas quedaban 

en una calle llena de cantinas 

con puertas vaivén como en 

las del Far West. No sé cómo 

diablos salimos vivos de tales 

antros. La mayoría de gente 

era de mala catadura y lucían 

cicatrices temibles en la cara.

–¿Cómo	llegó	al	jirón	
Loreto,	y	cómo	empezó	la	
novela?	

–Me enteré de su existen-

cia por las crónicas rojas de 

los periódicos. Luego, ya ma-

yor, en mi condición de perio-

dista, encargué unas notas en 

las revistas que tenía a mi car-

go para informarme mejor. 

Y �inalmente me decidí a dar 

una vuelta por unas cuadras 

de sus calles. Utilicé un “taxi”, 

o puedes llamarle un “chale-

co”, un sujeto del barrio que 

me brindaba seguridad.  Miré 

y pregunté mucho. Y luego, 

mi imaginación, que también 

tiene calle, se disparó.     

–Durante	su	residencia	
en	La	Punta,	¿qué	comenta-
rios	escuchó		sobre	el	“otro”	
Callao	estando	allí?

–Vivía en la calle García y 

García. Y, bueno, cuando era 

un niño, no tenía la menor 

idea sobre un Callao diferente 

al de La Punta. Para mí, por 

esos días,  la zona más pobre 

que había visto era Chucui-

to, que no era tan pobre. En 

cuanto al puerto, solo sabía 

de barcos y gente agradable. 

Era otra época, otro mundo. 

–Tiene	alguna	historia	
o	anécdota	que	le	sucedió	
entonces	en	el	Callao.

–Lo único que para mí se 

asociaba a la violencia era la 

isla San Lorenzo, que era un 

penal, y las historias calleje-

ras de “chaveteros”. La chave-

ta, por esos días, era el arma 

más peligrosa. Nada más. 

Luego, el Callao era el mar, los 

paseos en bote. Me gustaba 

ver los mascarones de proa de 

los barcos antiguos en las ca-

sas de algunos amigos, cuyos 

padres eran coleccionistas 

de esas antigüedades. Y me 

impresionaba la distancia en 

la que se hallaba la iglesia de 

La Legua, llamada así, según 

me decían, porque el mar se 

había salido hasta ese lugar 

en el maremoto de 1746, en 

los tiempos de los piratas

–¿Y	por	qué	le	ha	intere-
sado	mostrar	el	lado	vio-
lento	del	Callao	en	Loreto?

–Porque el crimen y la 

violencia han crecido hoy de 

manera descomunal. Por otro 

lado, si bien yo me dedico a 

los cuentos burgueses, tam-

bién escribo novelas negras, 

que es el género más repre-

sentativo de las sociedades 

contemporáneas. Era natural 

que me interesara este tipo de 

sucesos, como los que suce-

den en el jirón Loreto desde 

hace años, y por varios moti-

vos, pero el principal es que 

la vida por allí no vale nada. 

Además, están los temas de 

la corrupción, las pandillas, 

la  venta de protección y los 

cupos, entre otros negocios 

ilegales, todo ello acompa-

ñado con el uso de armas de 
guerra. Esta situación, el uso 

común de armas de 9 milíme-

tros y ametralladoras, es una 

de las herencias que nos dejó 

el terrorismo. Mi novela echa 

mano de ese contexto, en la 

que yo inserto una historia de 

amor entre dos adolescentes. 

Loreto, mi novela, recrea de 

alguna manera la épica y el 

orgullo de las pandillas calle-

jeras, en una comunidad  de 

marginales abrumados por la 

pobreza y la desesperación.   

–¿Cómo	de�inirías	a	Lo-
reto,	tu	novela?	

–Loreto es una novela so-

bre la mística de los barrios 

bravos del Callao. Un relato 

desgarrado, si se quiere, aun-

que con espíritu de fábula, y 

que, a su manera, entraña un 

cierto lirismo. Yo diría que, 

formalmente, es varias cosas 

a la vez: una épica (que quizá 

resulte trasnochada, sí, pero 

una épica al �in y al cabo); una 

historia de amor en medio de 

la adversidad; o una novela de 

aprendizaje en negativo, pues 

en esas calles chalacas del ji-

rón Loreto, si bien se aprende 

lo bueno y malo, vale más lo 

malo, que es lo que en ciertos 

barrios te permite sobrevivir, 

porque si solo aprendieras lo 

bueno, morirías de un balazo 

al primer descuido.
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Propuesta. Para Ampuero, Loreto es un ágil ejercicio de la memoria literaria, que recrea la convivencia de lo bueno y lo malo en esta brava calle chalaca, donde el amor tiene cabida y la violencia campea.
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D
espués de ocho 

horas sentado en 

un bus con rum-

bo a Chanchama-

yo, mi espalda se 

siente aliviada al ponerme 

de pie y caminar por la esta-

ción. El paso por Ticlio y su 

altura, gracias al insomnio, 

hacen que tenga en la cabe-

za el sonido constante de un 

tambor de batucada. Creo que 

ESCRIBE LUIS 

CR
ENT

Una visita a una comun
de La Merced y Satipo
costumbres de una soc
para conocerse a uno m

he dormido tan poco que ape-

nas recuerdo haberlo hecho.

Chanchamayo, como la 

Selva peruana en general, 

tiene ese misticismo de leyen-

da que enamoró –por citar 

solo un  ejemplo– al alemán 

Werner Herzog al momen-

to de dirigir peliculas como 

Aguirre, la ira de Dios (1972) y 

Fitzcarraldo (1982). Una ma-

gia que se lleva mi jaqueca 

cuando empiezo a recorrer su 

verde natural, muy temprano 

en la mañana.

Voy y vengo por La Merced 

y San Ramón. He llegado bus-

cando historias que contar, 

una aventura para llevarme 

entre los dedos. En medio de 

un olor constante a café y a na-

turaleza, veo cómo las horas 

pasan en un ir y venir cons-

tante. Cuando cae la noche y mi 

mayor deseo es refugiarme en 

un cuarto de hotel, todo cam-

bia al momento de conocerlos. 

Cuando me volví –temporal-

mente– un asháninka.

La Comunidad Asháninka 

de Pampa Michi, ubicada a 

unos quince  minutos de la 

ciudad, me recibe ya de noche, 

en una oscuridad provenien-

te de la ausencia de postes y 

faros, propios de las metró-

polis. La poca luz que llega es 

de una enorme luna, radiante 

y coqueta, como pocas veces 

puede verse en Lima.

EN PENUMBRA
En la penumbra, voces ama-

bles surgen y me hablan en un 

idioma que lamentablemente 

no entiendo. Aunque capto, sin 

mucha di�icultad, una bondad 

y gentileza que hace mucho 
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“Me doy cuenta 
de que a pesar de 
las diferencias, 
en medio de la 
Selva y con los 
asháninkas me 
puedo encontrar 
a mí mismo”

Tradición. Rostros pintados con achiote para celebrar un rito.

L
a Comunidad de Pampa Michi está 
exactamente a 12 kilómetros de La Merced, 
en el camino de la carretera Central en 

dirección a Satipo, entrando por un desvío 
señalizado. El estado de la carretera en 
cuestión es óptimo, por lo que llegar no es un 
aspecto difícil del viaje. El pasaje en bus hasta 
La Merced puede costar hasta 50 nuevos soles. 
A esto se suma el traslado hacia la misma 
comunidad, que en mototaxi no sobrepasa los 
15 nuevos soles. Los precios de estadía que 
brindan los asháninkas varían según la cantidad 
de personas. La Municipalidad de Chanchamayo 
ofrece diferentes paquetes turísticos.

POSIBILIDAD DE VIAJE

MIGUEL SANTA CRUZ FOTOS OSCAR FARJE

RÓNICA 
RE APUS

nidad asháninka de Junín, a medio camino 
o, puede servir no solo para aprender las 
ciedad distinta a la urbana, sino también 
mismo en medio de un ambiente diferente.

no encontraba al tratar con 

un desconocido. Las voces 

se materializan en decenas 

de hombres y mujeres, jóve-

nes y adultos, que me dan la 

bienvenida, algunos ya en un 

perfecto español que, sin duda, 

agradezco.

De sorpresa, una fogata 

empieza a encenderse en 

mitad de la nada. Como una 

procesión, pedazos de ma-

dera pasan frente a mí con 

un ritmo y coordinación casi 

militar, como los miembros de 

una orquesta que se conocen 

de toda la vida.

Sin avisar, aunque tampo-

co sin asustarme, una mano 

me coge y me lleva hasta 

una de las tantas pequeñas 

casas que hay a mi alrede-

dor. Mucha gente me rodea 

y distingo entre los susurros 

un “sígueme” que me inspira 

con�ianza, que me invita lite-

ralmente a seguir.

CUSHMA A LA MEDIDA
Una vez en una de sus vi-

viendas, hechas de madera 

y palmera, empiezan a sacar 

varias piezas de ropa, como 

túnicas, que luego sabría que 

se llaman cushmas. “Estamos 

buscando una para ti”, me 

dice una de las personas ma-

yores, que domina mejor mi 

idioma. Mientras buscaban 

en los mares de tela, yo sola-

mente esperaba que tuvieran 

una cushma lo su�icientemen-

te grande como para alguien 

de mi talla, no muy pequeña 

para ser sincero.

En un acto supremo de 

suerte, encuentran una a mi 

medida. Luego de ponérmela 

me dan un sombirentsi, una 

franja de tela adornada con 

huesos de sajino que va de 

forma cruzada sobre mi 

pecho. 

Me invitan posteriormente 

a sentarme junto a ellos frente 

al fuego, donde me relatan as-

pectos básicos de su historia. 

Como el hecho de que se lla-

man Pampa Michi en “honor” 

a uno de sus colonizadores, un 

francés llamado Mitchell que 

ha sido plasmado eternamen-

te como Michi en la rutina de 

este pueblo.

Me cuentan también que en 

esta comunidad viven cerca de 

70 familias, y en cada una hay 

entre 8 y 10 hijos. Todas ellas 

se dedican a la agricultura, la 

artesanía y la elaboración de 

pulseras.

A la par, viven de la caza y 

la pesca, gracias a las �lechas 

que fabrican por tradición, de 

lo cual me doy cuenta al ver 

que hasta el más pequeño de 

la tribu lleva un arco a medida 

en la espalda. 

RITO
Una vez concluida la introduc-

ción histórica, se ponen todos 

de pie y me dan la bienvenida 

o�icial pintándome la cara con 

achiote, una pintura hecha con 

raíces y plantas propias de la 

zona. Dibujan sobre mi rostro 

líneas que más que una inicia-

ción son como una especie de 

bautizo. 

De forma sincronizada, la 

música empieza a sonar al cul-

minar la ceremonia. Tambores 

al son de una canción alegre 

despiertan y me emocionan 

como pocas veces. Una coreo-

gra�ía que se ve tan natural va 

tomando forma. La gente em-

pieza a dar vueltas alrededor 

de la fogata, que sigue tan viva 

como la noche misma. 

Vuelven a coger mi mano 

de sorpresa, esta vez para 

unirme a la danza. Pasos que 

desconocía empiezan a salir de 

mis pies, torpes y descoordi-

nados, mientras el sonido de 

los tambores y los cánticos van 

creciendo. Soy uno más.

Por curiosidad, preguntó 

el nombre de este baile en 

particular. “Es la danza del 

papagayo, es la danza del 

matrimonio”, me dicen, entre 

risas. “Esto puede  ser tanto un 

buen augurio como uno malo”, 

pienso, mientras sigo bailando. 

REGRESO A CASA
El fuego se va apagando, ya es 

bastante tarde y en el fondo 

–aunque no lo quiera admi-

tir– estoy cansado. La fogata se 

apaga, mis amigos asháninkas 

empiezan a recoger sus instru-

mentos. Cuando anunció mi 

partida, nos despedimos en 

medio de abrazos largos, como 

personas que se han conocido 

toda la vida.

Nos tomamos una foto gru-

pal y nos despedimos nueva-

mente, tal vez porque no me 

quiero ir. Subo �inalmente al 

vehículo que me ha traído y 

comienza mi retorno a la civi-

lización, a un cuarto de hotel 

en la ciudad de Chanchamayo.

Es dentro de estas cua-

tro paredes de un hospedaje 

cuando veo el desorden de mis 

maletas y unas llaves con un 

número de habitación que 

me recuerdan que no estoy 

en casa. Y me doy cuenta de 

que a pesar de eso, con una 

comunidad asháninka en me-

dio de la Selva, me encontré a 

mí mismo. 



6  MÚSICA VariedadesViernes 8 de agosto de 2014. El Peruano

GALA PUNK
El Teatro Municipal se saca el frac y se pone ‘chancabuques’ 
y jean negro para recibir a Aeropajitas, el primer grupo 
subterráneo que tocará en dicho recinto. Con esta histórica 
tocada, la emblemática banda también celebrará sus 20 
años de combativa existencia.

ESCRIBE FIDEL GUTIÉRREZ

C
aminar desde los 

ex tramuros del 

rock local –aquel 

tiznado por el in-

deleble hollín punk 

local– hasta el gran escena-

rio del Teatro Municipal de 

Lima les ha tomado 20 años a 

los Aeropajitas. Su capacidad 

de resistir crisis internas y 

externas, el paso de los años 

y la desesperanza, tienen en 

esta sorpresiva incursión en 

uno de los escenarios más 

representativos del país una 

suerte de recompensa, tan-

to para ellos como para sus 

seguidores.

Y es que Aeropajitas se 

convertirá este 20 de agosto  

en la primera banda de punk 
rock y de raigambre subterrá-

nea que se presentará en el 

referido y elegante recinto. 

Un acontecimiento simbólico 

que el vocalista del grupo, Ju-

lio Silva, más conocido como 

‘Macha’ (apócope de ‘machi-

guenga’, apelativo derivado 

de su origen amazónico), toma 

con tranquilidad.

 

TRAYECTORIA
“Presentamos un proyecto 

a la Municipalidad de Lima 

buscando un espacio porque 

no queríamos hacer un con-

cierto por nuestros 20 años 

en los mismos lugares en los 

que solemos tocar los �ines de 

semana”, indica el cantante. 

La propuesta de la banda 

fue contextualizada por la 

subgerencia de cultura de la 

comuna capitalina en un ciclo 

que pretende abrir las puertas 

del histórico teatro a la música 

popular. 

De lujo. Será la primera vez que una banda de punk rock 

toque en la sala del tradicional Teatro Municipal de Lima.
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Fuerza. La banda Aeropajitas, en sus 20 años de existencia,  es representante de lo más vital del llamado rock subterráneo en nuestro país.

“El nombre 
Aeropajitas 
salió del 
apellido de un 
niño que nació 
en los 90 en un 
avión y al que 
la aerolínea le 
regaló pasajes 
de por vida.”

empezaron a gestarse espon-

táneamente; pero también los 

líos internos y las di�icultades 

de mantenerse en una escena 

musical precaria y todavía lle-

na de contradicciones. Estas 

a�loraron en su participación 

en el histórico festival bené�ico 

Niño Malo, que fue uno de los 

puntos �inales de aquella etapa 

inicial. 

 “Estábamos todavía carga-

dos de rabia, de esas cosas del 

rock subterráneo; de resenti-

mientos que no funcionaban 

ya en ese momento, y no toca-

mos bien porque estábamos 

‘de boleto’ y era la una de la 

tarde.” 

NUEVOS VIENTOS
Al comenzar el nuevo siglo 

se produjo la separación 

del grupo, forzada por la 

di�ícil situación económica 

y social de ese momento, y 

el consiguiente viaje a Es-

tados Unidos del bajista Xa-

vier ‘Cacharrón’ Llanos y del 

propio ‘Macha’; ambos, por 

cierto, autores de casi todas 

las canciones de entonces. En 

el exilio ambos se reunirían 

para hacer algunos concier-

tos en un par de ciudades 

norteamericanas usando el 

nombre que parecían haber 

dejado atrás en Lima. 

“Es que mientras estuve 

allí me di cuenta de que no 

podía vivir sin hacer música”, 

re�iere el cantante. Ese factor 

es el que, �inalmente, lo hizo 

revivir a los Aeropajitas a su 

retorno a Lima en 2002.

 Desde entonces hasta aho-

ra, y tras algunos cambios en 

la formación de la banda, esta 

continúa en actividad ininte-

rrumpidamente, teniendo en 

su haber discos como Kepoka 
Demierda (2005) y Lima En-
fermedad (2008), que o�ician 

como mani�iestos de la forma 

de mirar la vida de determi-

nados sectores por parte de 

una juventud que ha recibido 

más desengaños que incenti-

vos durante décadas. 

El más reciente –Grana-
da de guerra, de 2012– los 

muestra, además, algo más 

preocupados por revisar 

otros esquemas musicales. 

Aun así, ‘Macha’ estima que  

aún no se ha hecho el  mejor 

disco de la banda y que uno 

ideal será el que reúna las 

características de estas tres 

últimas producciones.

L
a celebración por los 20 años de la banda  
Aeropajitas será el 28 de agosto en el Teatro 
Municipal. Los precederán los grupos Los 

Protones -colectivo de surf rock instrumental 
liderado por el guitarrista aeropajita Gonzaleo 
Alcalde- y Del Pueblo y Del Barrio, que reeditará 
para la ocasión su clásica ópera de música fusión 
Posesiva de mí. Los preparativos incluyen el 
diseño de distintos bloques de canciones y 
la presencia de invitados especiales, dice el 
cantante Julio ‘Macha’ Silva, quien exhorta a sus 
seguidores a mantener la cordura y respetar los 
asientos del recinto.

FESTEJO ASEGURADOAsí, además de Aeropajitas, 

estarán presentes allí William 

Luna y Lucy Avilés. Pero los 

géneros que estos cultivan –la 

canción pop con raíces andi-

nas y lo criollo– han tenido en 

algún momento espacio en el 

Municipal, a diferencia del 

punk; género musical que en 

nuestro medio estuvo vincu-

lado con lo marginal, hasta el 

estallido de su vertiente más 

pop (llamada también ‘chiki-

punk’) a comienzos de siglo.

 

PERFIL REBELDE
Resultaría di�ícil alinear el ni-

hilismo que puebla los himnos 

de trinchera de los Aeropajitas 

con dicha vertiente. Lo suyo 

siempre ha estado más cerca-

no al primer rock subterráneo 

limeño, aquel emergido prác-

ticamente desde las alcantari-

llas de la estética contracul-

tural, a mediados de los años 

80. Súmese a ello una fuerte 

in�luencia del rock radical 

vasco y letras que oscilan en-

tre los explícito y lo simbólico 

para cuestionar casi todo, y se 

tendrá un per�il más o menos 

exacto del grupo.

 “Pero más allá de las letras, 

lo que se mantiene es cierta 

rabia”, acota ‘Macha’ cuando la 

charla llega a este punto. “Man-

tener eso ha sido bacán, pues 

puedes cantar sobre todo tipo 

de cosas; pero en todas ellas 

el sentimiento es parecido.”

Es que en el puñado de 

producciones sonoras que 

conforman su discogra�ía, 

Aeropajitas se ha preocupa-

do por patear la apatía y a la 

ingenuidad de sus acólitos con 

cánticos en los que hasta las 

canciones de amor son vistas 

desde una óptica de negación. 

No obstante, ello no ha im-

pedido que el grupo, en un acto 

inédito para un colectivo de 

sus características, asumiera 

en algún momento una posi-

ción de�inida en respaldo de 

la actual alcaldesa de Lima, 

cuando esta postulaba a su 

primera elección en 2010.

“Eso fue porque ella se en-

frentaba a otra opción a la que 

era mejor oponerse”, explica 

‘Macha’. “Era gente que tenía 

el municipio desde hace mu-

chísimo tiempo, y habíamos 

visto lo que uno de ellos hizo 

durante ocho años con toda la 

onda cultural limeña.”

Igual, dicho episodio –

concretado en una interven-

ción en el mitin de cierre de 

campaña de la candidata– no 

estuvo exento de situaciones 

atípicas. “De pronto, cuando 

Julio Andrade se nos acercó a 

felicitarnos casi a gritos tras 

la tocada, me preguntaba en 

dónde estábamos...”

 

UN VIEJO PUNKIE
No obstante provenir de sus 

canteras, ‘Macha’ no incluye a 

su banda dentro del rock ‘sub-

te’ limeño. “No digo que lo sea 

porque quiero liberarme de 

todos ellos”, señala respecto 

de quienes todavía �lamean 

dicha bandera. De hecho su po-

sición frente a la revaloración 

de determinados personajes  

de aquella corriente es algo es-

céptica. “Esos ochenteros son 

muy pretenciosos”, se queja.

 Aeropajitas apareció en un 

momento en que, salvo conta-

das excepciones, los grandes 

nombres del underground li-

meño de raigambre punk con-

tinuaban amodorrados. Era 

1995 y lo subterráneo seguía 

siendo tal; quizá aun más que 

en los años 80. 

Así, este grupo de mu-

chachos –que entre sus �ilas 

contaba por entonces con la 

participación de personajes 

como Pedro Béjar y, ocasional-

mente, ‘Marriot’ Castañeda, 

actuales voces de bandas  de 

amplia convocatoria como Psi-

cosis y Héroe Inocente– reco-

gió de alguna manera la posta 

dejada por la generación de 

agrupaciones que la precedió 

y que para 1990 ya se había 

replegado musicalmente casi 

por completo.

Su primer casete –titulado 

Porka Vida por el nombre que 

el colectivo había tenido has-

ta pocos meses antes de ser 

rebautizados por Castañeda 

en un ensayo– resumía ese 

espíritu, con una fuerte dosis 

de inspiración proveniente 

del País Vasco a través de la 

legendaria banda llamada La 

Polla Records. 

En su segunda produc-

ción, Kria Kuervos, de 1998, 

los himnos (‘Resistencia’, ‘Yo 

era virgen’, ‘Mucho policía’) 
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EL DESAFÍO 
ES CONSTRUIR 
CIUDADANÍA

¿Cuáles	son	los	retos	
de	la	comunicación	
social	en	el	Perú?

–Más allá de la 

tecnología, el reto y 

la preocupación están conte-

nidos  en una pregunta: ¿cómo 

E
l compromiso con el país y con el oficio 
son razgos que distinguen al comunicador 
sanmarquino, según el catedrático Abel 

Santibáñez. El profesor universitario indicó 
que hay que estandarizar internacionalmente 
algunas de sus fortalezas. “Hoy es inconcebible 
un comunicador que no hable un idioma 
extranjero y que no domine las nuevas 
tecnologías”, aseguró. Sin embargo, sigue siendo 
fundamental para la práctica profesional el 
conocer el Perú de manera integral. Un desafío 
del comunicador, de acuerdo al docente, es el 
comprender a su país en toda su complejidad.

PERFIL PROFESIONAL

“Si difundes a 
la cultura como 
algo elitista, 
te verán pocas 
personas. 
Se debe 
aprovechar las 
oportunidades 
de las nuevas 
tecnologías.”

responden a una demanda 

mayoritaria; pero debería 

haber un margen de respon-

sabilidad de la contraparte. 

En el caso de la televisión, por 

ejemplo, las frecuencias y el 

espectro radioeléctrico son 

bienes públicos y quien recibe 

una concesión tiene que ma-

nejarse con responsabilidad 

para entregar productos que 

aporten algo a la educación, 

a la formación en valores. Lo 

que pasa es que como no tene-

mos entes reguladores, cada 

empresa hace lo que quiere. 

Creo que no es malo que a la 

comunicación se la vea como 

un negocio. El problema sur-

ge cuando se le ve solo como 

negocio. 

–Pero,	los	responsables	
de	algunos	medios	dicen	“La	
cultura	no	vende”.

–Allí se junta el hambre 

con la necesidad. Por un lado, 

la gente no pide cultura y, por 

otro, los medios no tienen la 

creatividad su�iciente como 

para proponer contenidos 

que aporten en ese sentido. 

El asunto es que si muestras 

la cultura como un producto 

elitista, ese programa lo verán 

pocas personas. Pero si apelas 

a las posibilidades que da hoy 

la tecnología, entonces empe-

zarás a crear una audiencia. 

construimos ciudadanía? Por 

muchos años, la academia dis-

cutía si la comunicación era o 

no una ciencia, si era una dis-

ciplina. Hoy eso es lo menos 

importante. Hay consenso en 

que la comunicación es trans-

tiene que ver con ecología, con 

derecho, con agricultura, con 

desarrollo.

–Cuando	uno	piensa	en	
el	reto	de	construir	ciuda-
danía	y	lo	contrapone	con	
lo	que	ofrecen	los	medios,	
comprueba	que	la	brecha	
es	enorme.

–Sí, claro, porque estamos 

hablando de negocios. Si el 

análisis de la comunicación 

se circunscribe a la prensa, 

habría que reconocer que el 

objetivo �inal de la prensa no 

es informar sino vender noti-

cias, ofrecer audiencias para 

los anunciantes. Si la misión 

principal de los medios fuera 

informar, estaríamos al me-

nos un poco más cerca del reto 

planteado inicialmente.

–¿Tiene	la	academia	po-
sibilidad	de	trasladar	su	
agenda	al	ejercicio	profe-
sional	del	comunicador?	

–Es muy di�ícil, pero hay 

que recordar que los cambios 

nunca vienen del centro sino 

de la periferia. En el simposio 

internacional que organiza la 

Escuela de Comunicación So-

cial de San Marcos, por ejem-

plo, se abordarán los desa�íos 

del presente, pero no preten-

demos que de allí surja una lí-

nea de acción única, porque no 

se trata de un cónclave. Será 

un espacio para la discusión 

y cada uno se llevará lo que 

considere relevante.

–Los	públicos	cali�ican	a	
la	comunicación	de	acuerdo	
con	lo	que	ven	en	los	medios;	
y	allí	la	valoración	es	nega-
tiva.	¿Cómo	se	responde	a	
este	problema?

–La pregunta contiene dos 

elementos interesantes: el pri-

mero, la idea de ‘públicos’, en 

plural. Antes se pensaba en 

‘el público’ como un grupo 

homogéneo, sin rostro. Y no 

es así. Entonces, los medios 

disciplinaria. El gran desa�ío 

es cómo transmitimos sentido 
para construir algo superior.

–¿Ese	es	un	desa�ío	de	la	
comunicación?	¿No	es	algo	
que	compete	a	todas	las	dis-
ciplinas?

–Efectivamente, pero la co-

municación –por su campo de 

acción, que implica relación 

entre personas– tiene mu-

cho más que decir al respec-

to. Considerando temáticas 

especí�icas, la comunicación 
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Los nuevos retos que enfrenta el periodismo en América Latina 
y el Perú es el tema de un simposio que convoca la Universidad 
de San Marcos desde el miércoles 27. Al respecto, entrevistamos 
al catedrático Abel Santibáñez, promotor de este foro.


