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18 meses de haber iniciado las
medidas estrictas para combatir
la pandemia en nuestro país en
contra del covid 19, en tan poco
tiempo han suscitado muchos
cambios y crisis en todos los sectores, de los cuales poco a poco vamos superando. En cuanto a la
enfermedad, muchos fueron víctimas, algunos no
lo lograron, sin embargo, el espíritu de lucha continua en aquellos que sí alcanzaron salir de este
cuadro mortal. Aunque es largo el camino de la recuperación, con el apoyo y solidaridad se puede alcanzar la mejoría, una realidad que nadie se salva.
Pese a la situación, el peruano emprendedor
persiste en salir adelante, muestra de ello, es la
reactivación de los diferentes sectores, tanto económico, social y cultural. Esto podemos verlo en
algunas de nuestras notas que en esta edición
muestran el avance que esta dando el país para
vencer la crisis mundial.
Empezamos con pie derecho. Junto a la llegada
del bicentenario llegaron las actividades de promoción cultural, turística y social; bien lo saben
las autoridades de la comuna jaujina en Junín, que
lanzo siete destinos arqueológicos y patrimoniales para volver a activar el turismo en la zona, lo
denominaron “Las siete maravillas de Jauja” y hoy
gozan de toda la atención del público.
Este mes también fue motivo de celebración
por el Día Mundial del Folklore, para su fin se
llevó a cabo una serie de actividades donde participó la población tanto virtual como presencial,
sin duda los espectáculos artísticos fueron los más
aplaudidos, los mismos que hicieron una remembranza de aquellos años cuando podíamos disfru-

tar del folklore en todo su esplendor.
En esta edición sumamos a esta fiesta de tradiciones, una ceremonia ancestral de los antiguos
wankas, se trata del “achkaraymi”, un ritual de invocación a la abundancia, para enseñarnos sobre
este tema y la “semilla cósmica”, nuestro colaborador nos narra su experiencia.
Para esta edición hemos preparado, en la sección de la emprendedora, una entrevista con Silvia
Molina Cerrón, una empresaria exitosa en el rubro de las ferreterías y la construcción, su ejemplo
de trabajo y dedicación nos lo cuenta y aconseja a
las mujeres a ser luchadoras y no dejase intimidar
por el machismo.
En viajes, les presentamos al Barón Haussmann,
una excelencia en la arquitectura, y un personaje
que fue capaz de reconstruir la ciudad de París,
dándole un estilo que hoy en día es apreciado y
fascina a los que visitan esta capital.
Y para los amantes de la lectura y el vino, les
traemos dos artículos que vienen de una serie de
crónicas en los números pasados. Acompáñanos
a recorrer Bélgica y la ciudad de Brujas, junto al
diario de viajes de Wari Gálvez, y desde Chile conozcamos más sobre los viñedos y la gastronomía
de este hermano país, gracias a Daniel Ruzo.
Y para finalizar, les compartimos el aniversario
institucional de nuestros anunciantes, desde aquí
los felicitamos por su gran labor y éxito en favor
del desarrollo de nuestra ciudad.
Bitácora agradece la preferencia de nuestros
lectores y les recuerda que continúen cuidándose del covid 19, siempre manteniendo las medidas
de bioseguridad, queremos un país responsable y
próspero.

Jacqueline Riveros Matos
directora editorial
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ruta del mes

ruta del mes
El recordatorio de lo que fuimos,
lo que somos y seremos

Día Mundial
del Folklore
Cada 22 de agosto conmemoramos
las tradiciones y costumbres de los
pueblos del mundo, sin distinción
alguna. El Perú, siendo tan diverso,
representado en sus gestores
culturales, no podía dejar de lado
esta fecha. Fue así que, pese a
estar en pandemia, se generaron
los espacios indicados para esta
celebración.
Max Rodríguez

E
Texto y fotos:

ste 2021 se cumplen 61 años desde que
la Organización de las Naciones para la
Educación y la Cultura, Unesco, instituyó
el 22 de agosto como la fecha predilecta
para celebrar la diversidad, representada
en las manifestaciones culturales y artísticas que existen en el mundo.
Denominada como “folkore”, por Williams G. Thorns, investigador y escritor dedicado a la recopilación de estas tradiciones originarias de los pueblos, puesto
que es una palabra creada con la unión de dos voces inglesas:
“Folk” (pueblo) y lore (saber) para poder referirse a las manifestaciones ancestrales de las culturas de todo el mundo, las
que sobreviven hasta el día de hoy: artes, música y costumbres
del pueblo que son transmitidas de generación en generación.
En una tierra tan diversa como la nuestra, las
conmemoraciones son de esperarse por obvias razones. Es así
que, desde el centro del Perú, instituciones como la Dirección
Desconcentrada de Cultura de Junín, la Municipalidad de
Huancayo y el Instituto de la Juventud y la Cultura, realizaron
una serie de actividades pertinentes para evocar el Día Mundial
del Folklore.
Con los protocolos por delante, el 20 de agosto se realizó
el V Festival de Música Huanca y la Interculturalidad, gestado por alumnos de la Institución Educativa Mariscal Casti-

lla, como parte del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía
y Cívica; con el objetivo de revalorar la música de la región
acercándola a las nuevas generaciones.
Fueron 19 jóvenes alumnos quienes tomaron los micrófonos
e interpretaron temas del Picaflor de Los Andes, Flor Pucarina,
Emilio Alanya, entre otros. Este evento se desarrolló en el
auditorio mayor de la Casa de la Juventud y la Cultura, por
iniciativa de docentes del Mariscal Castilla encabezados por la
maestra Nelly Monroy.
El 21 de agosto se inauguró, desde las 2:30 de la tarde, el
Festival Presencial por el Día Mundial del Folklore. La concha
acústica del Cerrito de la libertad, se convirtió en el escenario
perfecto para agrupaciones artísticas del valle del Mantaro. Pío
Altamirano inició el concierto con un homenaje al compositor
Zenobio Dhaga Sapaico, otros artistas invitados fueron Marco
Antonio Torres “Embajador Wanka”, Grecia “La voz Angelical”, El Ronco de los Andes, Andú, Estudiantes del Mariscal
Castilla ganadores del V Festival de música Huanca. Terminando el show con la presentación de Sur Andino y Eka Perú.
Al día siguiente, la mañana del 22 de agosto, se realizó la
ceremonia central por el Día Mundial del Folklore en el Parque de la Identidad Wanka. Aquí se congregaron Javier Rojas,
director de la DDC-Junín; Marlon Aguirre, presidente de la
Cámara de Comercio de Huancayo; Fredi Gutiérrez, Rector
de la Universidad Peruana Los Andes, entre otros.
La ceremonia empezó con el pago a la tierra, realizado
por sacerdotisas andinas. Se conmemoró y reconoció a figuras
como Alberto Gil Artica, hijo del fallecido cantautor Picaflor
de los Andes y Grecia “La voz Angelical”, por continuar con
un legado tan importante como la música de los Andes.
Por la tarde, se continuó con el Festival Presencial en
el Cerrito de la Libertad y el público pudo disfrutar de la
presentación de danzas tradicionales como el Huaylarsh y la
Danza de Tijeras. La música en vivo estuvo a cargo de María
Cerrón, la Asociación Cultural Folkloristas Huancayo, la
Orquesta Los Walys, Kjantu Perú, la Agrupación Latin Music
y para finalizar Estudiantina Perú junto a Lucero del Alba.
El público asistente pudo disfrutar al aire libre, luego de
meses en confinamiento, de la música y la tradición que está
en nuestras venas, que nos representan, y que ni en este, ni en
ningún otro contexto debemos olvidar. Feliz Día Mundial del
Folklore.
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Texto y fotos:

Una ceremonia pre hispánica wanka

El Achkaraymi

Evocando a los antiguos pobladores y sus costumbres wankas, el inicio de
este mes fue propicio para realizar la ancestral ceremonia donde se ofrenda a
los seres de la cosmovisión andina para que doten con sus fuerzas y energías
a las familias y lleven una vida con bienestar, armonía y paz con la naturaleza.
6
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Roberto López

D

entro del ritual wanka, la parte más importante es la “semilla cósmica”, esta conforma, en sentido filosófico, a la “Pachamama”, “Madre Tierra” o el “Cosmos”,
es el todo, es el conjunto. Es así, que se
diría que, si la “semilla cósmica”, la cual
está en mi naturaleza de pensamiento, se concentra en tener quejas, miedos, frustraciones, cólera, envidia, etc., todos
estos preceptos se materializarían en esa misma dirección y
se obtendría lo que se piensa, esa sería la abundancia que se
cosechará.
Entonces, ¿de qué abundancia hablamos? ¿Qué es lo que
deseo tener en grandes cantidades? Hay personas que tienen
abundancia de escasez, abundancia de deudas, abundancia
de miedos, abundancia en enfermedad, y mucho más. Si mi
deseo puro no está ligado a la divinidad de mi “Ser” interior, y pido tener abundancia, recibiré el fruto de mi propia
siembra.
Por ello, es importante limpiar nuestros pensamientos,
tener una vibración alta y alinear los buenos deseos al ser
interior, esto nos permitirá tener abundancia divina en lo
material y en lo espiritual. La abundancia es una vibración
que está presente en todos los momentos de tu vida, está
en la mente, en el cuerpo y espíritu, no es dinero o cosas
materiales.
Con esa intención, es que se realiza el Achkaraymi (fiesta
de la abundancia). Y con este motivo y retomando la sabiduría ancestral, un grupo de personas desarrollaron este
ritual que para tal fin conformaron una familia “kallpa ayllu”
y celebraron con mucha espiritualidad el inicio de este mes.
El lugar propicio para esta práctica cultural fue el museo Praderas Wanka, ubicado en Vicso al noroeste, allí se
celebró esta fiesta de la reciprocidad, agradecimiento y reconocimiento a todos nuestros seres enérgicamente mayores
dentro del cosmos. La energía cósmica total (las mismas que
son nuestras montañas (el huaytapallana, apu nina kaña), el
sol, la luna, el rayo, al arco iris, a la madre tierra (pachamama), al cerro sagrado, al río sagrado, a la piedra sagrada, al
antepasado sagrado, al lugar sagrado, entre otros.
También se dan ofrendas a los seres que los representan como: el cóndor, puma, águila, serpiente, etc., que con
sus fuerzas y energías hacen que exista la vida en bienestar,
armonía y paz en la naturaleza. Nuestros sabios y sabias especializados en los rituales y ceremonias, ofrendan nuestras
propias energías y las energías de las cosas escogidas (flores, granos, frutos, semillas, fetos de animales, minerales y
más) a nuestros entes sagrados. Ellos lo reciben para luego
congraciarnos, en reciprocidad, con energías cósmicas, para
la buena vida de todo ser viviente y para la armonía en el
entorno de nuestras existencias. En nuestro pensamiento y
práctica espiritual y social no se puede recibir nada sin retornar algo a cambio
Y lo más significativo es agradecer a la Pachamama, que
significa “madre tierra dadora de vida”, de fertilidad y abundancia; es mostrarle gratitud por todo lo que nos da, por
todos sus frutos, por sostenernos, por darnos su medicina,
por dejarnos habitar en ella y recibirnos con todo su amor y
contención de madre, somos sus hijos, seres cósmicos portadores de la “semilla cósmica” del amor, perdón, luz, abundancia y prosperidad extendida en todo el universo.
agosto l bitácora
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Alcanzar el éxito no es difícil, si dentro de nosotros hay una luchadora
que no se conforma, alguien que espera cada día llegar más lejos, es
así como se muestra ante nosotros Silvia Molina Cerrón, una mujer
emprendedora que hoy nos da una gran lección de vida.
Texto y fotos:

A

Silvia

MOLINA CERRÓN
“Con disciplina, deseos de superación
y pro actividad podemos ser exitosos”

8
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Verónica Lévano

lo largo de este tiempo Silvia Molina ha realizado diversos estudios y
diplomados relacionados a Administración, Asistencia de Gerencia,
Coaching, Gestión de proyectos,
Gestión de obras públicas y contabilidad, con la finalidad de empaparse de todos los conocimientos habidos y por haber
relativos a su rubro de negocio, que le han servido para
estar preparada y poder conducir adecuadamente su empresa.
Para Silvia Molina levantar una empresa orientada al
ámbito ferretero no ha sido fácil por el fuerte machismo
enquistado en nuestra región. Sin embargo, después de
quince años dedicándose a esta actividad ha demostrado
ser una mujer bastante perseverante, que considera que
los límites nos los ponemos nosotros mismos.
La disciplina es uno de sus paradigmas, pues Silvia
considera importante que para conducir de manera organizada un negocio, una de las cosas más trascendentales es cumplir los horarios. Asimismo, se define como
una persona con muchas ganas de surgir, con planes y
sueños, emprendedora y pro activa. Se podría decir que
es una emprendedora nata, pues desde muy joven ha trabajado en un sinnúmero de negocios, y ha ido cambiando de rubros de acuerdo a la coyuntura social del país.
Su negocio, Molisa inicio en el 2006 y desde ese momento ha trazado una ruta ascendente en el ámbito ferretero, tanto así que ha ampliado su rubro de negocio.
Actualmente, cuenta con cinco sucursales, se encarga
de abastecer en la zona centro a regiones como Pasco,
Ayacucho, Huánuco, Huancavelica y Junín. Además, su
solidez e integridad han hecho que se convierta en proveedor de distintas obras del Estado.
Como Molisa Import se han convertido en representantes de diversas transnacionales y han hecho alianzas

estratégicas con empresas como: Pavco, Rotoplast, Tigre y Pentax. Más allá, Molisa Ingenieros se dedica a la
elaboración de proyectos de construcción, es así que va
formando un grupo de empresas que poco a poco se van
posicionando en la región.
Después de quince años en el rubro ferretero Silvia
Molina indica que este negocio le ha brindado muchas
satisfacciones, a pesar de las crisis que se han presentado
en diferentes momentos, la disciplina y perseverancia le
han servido para llegar hasta donde ella se encuentra
ahora.
Su rutina como empresaria la inicia a las 5:00 am
revisando sus correos e informes de sus colaboradores, a
las siete ya se encuentra en el local principal coordinando las ventas y haciendo seguimiento a todo lo programado durante el día hasta las siete de la noche, cuando
regresa a casa. Son los fines de semana en que se dedica
de lleno a su persona, a compartir con su padre y con su
hijo, quien ya ha formado una familia.

Proyectos

Para mediados de setiembre se proyecta a reinaugurar
su local de El Tambo como una tienda retail con precios bastante competitivos en comparación a las tiendas
grandes, con un ánimo de brindar productos de calidad
al alcance de la ciudadanía. Asimismo, se prepara para la
apertura de un nuevo local en Chilca.
A manera de concluir, es necesario “Que todas aquellas mujeres y madres solteras sepan que, las mujeres no
necesitamos a un hombre para salir adelante, las wankas
no somos conformistas, si se puede salir adelante y emprender” menciona Silvia. El deseo de materializar nuestros sueños nos exige ser profesionales en lo que emprendamos, no siempre es necesario tener una carrera,
pero si conocer el ámbito de negocio en el que queremos
desenvolvernos.

Emprendedora
“No tengan miedo de emprender, es posible que tengamos caídas, pero de ellas
aprenderemos, lo bueno es que ahora es más fácil saber si tendremos el éxito o la
acogida en el negocio que iniciemos” indica Silvia Molina.
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LAGUNA DE
MILLPUM O
TRAGADERO

Ubicada en el Valle de Yanamarca.
Esta enigmática laguna es conocida por sus
historias y su origen; es un lugar propicio
para el avistamiento de aves migratorias y
es el habitad de una diversidad de especies
en flora y fauna. Puedes llegar a este lugar
en 45 minutos aproximadamente dese Jauja
en el distrito de Marco.

2

LA RUTA DE
LA LAGUNA
DE PONGOS
Ubicada en el distrito de Yauli. Su
trayecto comprende una paradisíaca
laguna escondida entre neblina y
la cordillera tutelada por el apu
Tapatapa nieve. En el camino
podemos apreciar las lagunas de
Jatumhuju, Totorococha, Yanacocha,
Walmicocha, Torolumi entre otras
hasta llegar a Pongos, donde se
inicia la ceja de selva jaujina.

Un recorrido por siete
destinos que debes conocer

Maravillas de JAUJA
5

CENTRO
ARQUEOLÓGICO
DE AUQUIMALCA

Ubicado en Santo Domingo de Cachi Cachi
en el distrito de Pomacancha.

Previo a la celebración de la independencia del Perú,
se presentaron a los ganadores de las “Siete Maravillas
de Jauja”, propuestas elegidas entre 36 candidatas
que fueron recomendadas por los diversos distritos y
comunidades campesinas de la provincia jaujina.
El concurso pretende enaltecer y poner en valor los
recursos turísticos de la provincia, además es el primer paso
para el Plan de Desarrollo Turístico de Jauja.
La elección fue gracias a un riguroso jurado y al apoyo
de los ciudadanos desde sus redes sociales. Y ahora que
ya conocemos estos magníficos destinos, solo nos queda
visitarlos y deleitarnos con su valor histórico y natural.

3

SITIO
ARQUEOLÓGICO
DE HUAJLASMARCA
Esta ubicado en el distrito
de Parco. Es un complejo
con estructuras precoloniales
tardíos, destacando
particularmente sus
edificaciones que se halan
en la cima de una cresta
montañosa bastante elevada,
entre las localidades de Parco,
Pucutanja y Mata Grande, por
encima de los 4000 m s.n.m.

4

CENTRO
ARQUEOLÓGICO
DE HATUN MALKA
Está ubicado en el anexo de
Tragadero, en el Valle de
Yanamarca. Los vestigios materiales
muestran la ocupación primitiva
de los antiguos pobladores, con
construcciones de habitaciones
con piedras menudas no talladas,
al centro de Hatun Malka se
aprecia los restos de un templo de
adoración al sol y a la luna.

6

CENTRO
ARQUEOLOGICO DE
SHUTUYMALCA

Ubicado en el anexo de Sacas, en el distrito de
Acolla. Sería la última morada de los pobladores
de la Etnia Xauxa. Se sabe que cada cierto
tiempo los habitantes de dicha etnia realizaban
ceremonias a sus “Auquish” en las que se los
trataba con una gran veneración y respeto.

7

COMPLEJO
ARQUEOLÓGICO
DE TUNANMARCA
Ubicado en el distrito de Concho, en el
Valle de Yanamarca. La zona arqueológica
prehispánica es considerada la capital
de la cultura Xauxas; estuvo poblada
entre los años 1200 a 1400 d.C. Presenta
construcciones de piedra de forma circular
y un complejo sistema hidráulico.
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Texto y fotos:

Verónica Lévano

n 1853, durante el reinado de Napoleón III,
este encargó al prefecto Georges –Eugène
Haussmann la reconstrucción completa
de la ciudad de París, para ello, se hizo una
ampliación y redistribución de los distritos
de la ciudad que inicialmente eran doce a la
cantidad de 20. Los distritos estaban dispuestos de forma
horizontal de izquierda a derecha, separados por el río Sena.
Después de la planificación que realizó el Barón Haussmann
se encontraban en forma de espiral, como la de un caracol.
Para llevar a cabo el proyecto del Barón Haussmann
tuvieron que ser demolidos alrededor del 60% de los
inmuebles de la ciudad, estableciéndose ciertos criterios para
los inmuebles que los reemplazarían, esto establecía que los
edificios no sobrepasaran los seis pisos, al igual que las calles
fueran lo suficientemente amplias para que los edificios de la
otra manzana no hicieran sombra en los del frente.
Varios años después (1870), en París del Siglo XIX, se
vería renacer la urbe que hoy conocemos, adornada con
bellos edificios de color marfil que representan el nuevo
estilo que el Barón Haussmann le quiso brindar, fueron
34,000 inmuebles que se construyeron y se pueden observar
en toda la ciudad.
Cabe resaltar, que la reconstrucción de París no fue solo
para uniformizar el estilo arquitectónico y dar elegancia a la
ciudad, también se dio porque en aquella época el aumento
de la población lo hacía evidente, era notable la creciente
necesidad en los servicios de salud, transporte y vivienda.

La arquitectura que dotó de elegancia
y modernidad a la Ciudad Luz

El estilo
Haussmann

El estilo Haussmann puede variar de inmueble a inmueble,
pero sus principales características tienen en cuenta:
• En la planta baja los techos son altos y las paredes gruesas,
en general destinados para los comercios, oficinas u otros
negocios.
• El primer piso (que nosotros consideramos 2do piso), es el
llamado “mezzanine”, tiene techos bajos y es usado por las
tiendas como un espacio de almacenamiento.
• El segundo piso, es el espacio que ocupa la burguesía, por
hallarse en términos de altura, en un espacio que requiere
subir menos escalones. Cuenta con un gran balcón y
ventanas enmarcadas con elegantes diseños.
• El tercer nivel, al igual que el cuarto y quinto tiene
departamentos mucho más pequeños, conserva los
balcones en una dimensión más pequeña, con la finalidad
de mantener el estilo y las ventanas son menos elaboradas.
En este caso estos son los niveles usados para alquiler.
• En el último piso también se observa un gran balcón, pero
esta vez las ventanas mantiene la sencillez del tercer y
cuarto piso, al no tratarse de un nivel noble.
• El edificio culmina en un techo abuhardillado con
forma trapezoidal, con ventanas que albergan pequeñas
habitaciones, tradicionalmente usadas por el personal del
servicio.
• Los edificios tienen una altura que varía desde los 12 a 20
metros, han sido construidos con piedra caliza luteciana,
un material muy común en las construcciones por hallarse
en la zona. Los tejados fueron elaborados en zinc o plomo.

Sin duda, cualquier persona que haya visitado París, no puede pasar por alto estos notables inmuebles que la uniformizan,
embellecen y unifican, desde sus primeros niveles adornados con balcones y minuciosos detalles que adornan sus ventanas
estos edificios se convierten en el blanco del flash de numerosos visitantes que identifican a La Ciudad Luz con el estilo que
el prefecto Haussmann le dio a la ciudad.

La renovación que le habría costado a París
más de 2,500 millones de francos en pleno Siglo
XIX y que muchos de sus pobladores y reconocidas
figuras como Jules Ferry cuestionaron con frases
como: “lloramos a borbotones por la vieja París, la París
de Voltaire…” convirtieron a esta localidad en la dinámica
Ciudad Luz, con amplios bulevares, estaciones de tren y
elegantes edificios que marcan el inicio de la modernidad en una
de las urbes más frecuentadas del mundo.
12
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aniversarios
23 años trabajando por la salud de la población huancaína

Clínica Santo Domingo
La Clínica Santo Domingo
cumple un año más de arduo
trabajo, superando obstáculos y
siendo una de las pocas clínicas
que, en tiempos de pandemia,
tomaron la difícil decisión
de atender a pacientes con
COVID-19. Una institución que
tiene como prioridad la atención
a los pacientes, siempre a
la vanguardia para
brindar un servicio
de calidad.

F

ue gracias a la iniciativa del Dr. Ronald Bejarano y
su esposa Doris Miranda, quienes vieron que hacía
mucha falta en la sociedad una clínica de calidad. Es
así que aperturaron la clínica y poco a poco fueron
creciendo. Adquiriendo nuevos equipos y nuevos
servicios, así lograron hacer realidad aquello que la ciudadanía
siempre necesitó, atención médica de calidad.
En las palabras del Ingeniero Administrador Danilo Álvarez,
gerente de la clínica, “se caracteriza por ser solidaria. El personal
abocado a la atención del público tiene claro los valores de la clínica, que son la honestidad (referido a los servicios que brindan
y los precios que cobran) y la responsabilidad (hacia la labor que
desempeñan con cada paciente)”.
Muchos problemas se presentaron a lo largo de estos 23 años,
pero supieron ser fuertes para sobreponerse a los obstáculos y poder seguir adelante.
La clínica Santo Domingo hoy se alza como una clínica de
categoría II-1, brindando servicios de tomografía, rayos X, densitometría; cuenta con diferentes especialidades, laboratorios, sala
de operaciones, hospitalizaciones, emergencia y farmacia. En esta
línea, siempre trata de estar a la vanguardia brindando la mejor
tecnología. A nivel nacional solo existen 4 resonadores magnéticos nucleares y uno de ellos lo encontramos en la Clínica Santo
Domingo. Este resonador sirve para la obtención de imágenes
detalladas de los órganos y tejidos a lo largo del cuerpo sin la
necesidad de usar rayos x o radiación ionizante.
Al iniciar la pandemia, la Clínica Santo Domingo asumió el
compromiso y se convirtió en una de las pocas clínicas que atienden a paciente con COVID-19. Armados de valor y con mucha
proyección al futuro, buscaron a los profesionales idóneos para
poder adecuar la infraestructura, para atender hospitalizaciones y
la Unidad de Cuidados Intensivos de pacientes COVID.
La Clínica Santo Domingo atiende las 24 horas del día, todos
los días de la semana, siempre teniendo en cuenta una atención
humana y empática. Pues es una clínica bastante accesible, en
comparación con las otras que existen en la ciudad.
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crónicas gastronómicas

1

Laderas de Apalta

2 Viña Los Maquis – olivos en la
entrada

3

1

La ruta
del vino

Colchagua A
Daniel Ruzo
gastrosumiller@gmail.com
Texto y fotos:

Después de visitar Cachapoal, rodeamos
los cerros para entrar al valle de
Colchagua. Las sub-zonas de San
Fernando, Apalta, Palmilla y Santa Cruz
que albergan las renombradas bodegas
de este extenso y cambiante valle,
irrigado por el río Tinguiririca. Llegamos
tan cansados, que cancelamos la cita en
Viña Santa Cruz, donde íbamos a catar
sus vinos avistando estrellas desde su
observatorio.
16
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la mañana siguiente, reposados y con ansias entrábamos a Apalta, comenzando en Viña Montes.
Bernardo Troncoso, el
enólogo amigo nuestro
nos atendió con su selección. Resaltaron el Alpha, Folly, Purple Angel y
el desconocido Cosecha Tardía Gewurztramminer 2015, que desarrolla botritis (el hongo que da
complejidad al Sauternes francés). Descolló el
Alpha Cabernet 2017 Special Cuvee de la parcela Marchigue, de color sangre oscura, aroma
de moras, compacto, complejo y con terso final.
Gran futuro. Y palideció frente al Folly 2017,
100% Syrah de las laderas de Apalta, que reciben
harto sol y drenan mejor. De color rubí oscuro,
tremendamente perfumado, dulzón y robusto en
el paladar, como si se masticaran ciruelas negras
y arándanos previo a un apoteósico final. Y es así
de constante a través de las añadas que he tenido
oportunidad de probar.
Botellas en mano, caminamos al restaurante
Fuegos de Apalta--del Che Mallman, así como
en Mendoza. Definitivamente, la mejor comida
del viaje, desde el pan recién horneado a la berenjena que pidió Bernardo: una poesía tipo a la
parmesana, pero entera, ahumada, con costra de
ajonjolí y rellena de queso. Demás decir que el
Folly nos acompañó dignamente.
Y a las 4pm, los flojos recién llegaban a la segunda cata del día. Nada menos que al icónico
Clos Apalta (Lapostolle). Superlativa infraes-

3 Viejas viñas y vista de la
cordillera desde Viña Los Maquis.
4

Viña Neyen, salón de cata

tructura: un sacacorchos excavado en la roca. Le hacía pelea
conceptual y arquitectónica a VIK. Tan frio el ambiente, que
nos prestaron mantas. El 2012 demostró ser un monstruito
de vino: nariz retraída, paladar amplio de ciruelas especiadas,
terso, pesado y viscoso. El vino que colocó a Apalta en el mapamundi francés.
Llegamos agotados a Ventisquero para probar alguito. El
recinto de catas recibía el sol de la tarde, estaba caliente y la
atención muy floja. Optamos compartir dos copas: Vértice
2016 y el ícono, Pangea 2013. Este último, 100% Syrah de
ladera, dio la talla al final del día. Brillante rubí, denso, con
aromas de grosellas, profundo, estructurado, con acidez para un
largo camino. Encima, económico.
El siguiente día comenzó temprano con Neyen, la bodega más antigua de Apalta (1889), con centenarias viñas
en los campos aluviales y jóvenes plantaciones en las laderas. Completamente reconstruida después del cataclismo del
2010, gracias a la fusión con Viña Veramonte. Una elegante
construcción en adobe, con los campos manejados orgánica y
biodinámicamente. Solo mezclan Cab S y Carmenere, casi en
partes iguales. La cata vertical parecía Bordeaux, cada añada
con su encanto. El 2012, color sangre oscura, opaco con sedimento. Aromas de grosellas y cuero. Corpulento y redondo
en el paladar. El 2014, envolvente y equilibrado, frutos negros
maduros, más etéreo. El 2015, rubí destellante con aromas de
talco y grosellas. Paladar de cuerpo mediano, notas de ciruela
pasa, especies, cedro. Redondo y jugoso. ¿Muy joven? Quién
sabe...
Ya nos sentíamos terratenientes vinícolas catando añejos,
sólo faltaban los caballos de paso y el pisco iqueño. Pero Viña
Viu Manent nos esperaba. Fuimos, degustamos los Premium,
cruzamos la pista y almorzamos en La Rayuela. La cata algo
apresurada, con vinos elegantes y pulidos, pero cortados con
la misma tijera. Descolló el Viu 1 2017 (93% Malbec, 7% P
Verdot), de color rubí violáceo, nariz floral, paladar amplio de
buen peso, con frutos rojos y especies. Sedoso con un largo final tánico. Tuvimos más tiempo para relajarnos en el exquisito
restaurante.
Debido a que las manifestaciones se intensificaron, ampliamos una noche más en Santa Cruz. Viña Maquis fue una
superlativa sorpresa gracias a la recomendación de la guía de
Lapostolle. Las viejas viñas están situadas entre el río y un
estuario, ubicación privilegiada que crea un microclima ideal.
Vinos con frescura y personalidad; en parte, gracias a que sólo
usan barricas viejas. El Franco 2014, 100% Cab Franc añejado
en barricas de sexto uso. Rubí brillante, amplio y generoso,
estructurado, tánico, de guarda. Calcu Winemakers Selection
Blend 2014, granate profundo, aromas de minerales y cerezas,
notas de carne roja y piedras, sutil y redondo, muy elegante.
De lo mejor en relación precio/calidad.
Llegamos esa tarde al Vinonauta, un deleitable bar de vinos, pero conversamos a secas, ya que el dueño estaba cerrando. Nos enrumbó a cenar con un muy elegante Gran Lurton
Cab S bajo el brazo. Dicen, elegido como el mejor Cabernet
S chileno de los últimos tres años. ¿Quién dice? Hay tantas
opiniones como vinos en Chile. Y justo Lurton fue una de las
catas que cancelamos. Habrá que regresar…

4

recordemos
Dónde quedarse…
Hotel Santa Cruz Plaza, Plaza de Armas
286, Santa Cruz. Muy cómodo cuarto, extensa
infraestructura no bien mantenida, desayuno buffet
decente; pero 4, no 5 estrellas. (Habitación US$180200, www.hotelsantacruzplaza.cl).
Hotel Vendimia Parador, Km 2 Camino a Los
Boldos, Santa Cruz. Antigua casona con 7 cuartos
(Habitación US$100, www.hotelvendimiaparador.cl).
Clos Apalta Residence, Km 4 Camino Apalta.
Cuatro villas dentro de los viñedos Lapostolle, con
espectaculares vistas y precios (Villa US$500+,
www.relaischateaux.com/es/chile/apalta-colchaguavalley-santa-cruz).
Dónde comer…
Restaurant La Rayuela, Viñas Viu Manent
(www.turismoviumanent.cl). Reservas WhatsApp
+56 9 71366147. Solo almuerzo. Recomendado.
Fuegos de Apalta, Viña Montes, Apalta.
De Francis Mallmann, uno de los chefs más famosos
de Argentina. Solo almuerzo. Extraordinario.
reservas@fuegosdeapalta.com
Ristorante Vino Bello, Calle Barreales
s/n, Santa Cruz - +56 72 282 2755.
Comida italiana surtida. Opción decente
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Tu clínica de siempre cumple 18 años

Clínica Cayetano
Heredia

E

En la Clínica Cayetano Heredia, se pone el mayor
esfuerzo para brindar una atención humanista,
demostrando la vocación de servicio, la responsabilidad
y el respeto hacia sus pacientes.

n una ceremonia virtual para el público
y presencial para los colaboradores de la
Clínica Cayetano Heredia, se conmemoró
el aniversario número dieciocho. Un homenaje al equipo médico, recordando los
inicios de la clínica y el difícil camino que
pasaron el Sr. Santiago Alania León, el Dr. Hermógenes
Palacios Porras, Mariluz Alania Flores y el Dr. Luis Alania Flores, para construir una clínica de envergadura en la
ciudad de Huancayo.
Con solo cuatro médicos, cuatro camas y cuatro consultorios, un pequeño tópico de emergencia, una sala de
emergencia y una sala de parto, empezó el camino de la
Clínica Cayetano Heredia, que luego de dieciocho años,
llenos de esfuerzo, dedicación y sacrificio, hoy se alza con
una admirable infraestructura y más de treinta especialidades.
18
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Laboratorios y consultorios modernos, jóvenes profesionales especializados y en constante actualización es lo que ofrece
actualmente la clínica, pero no termina ahí, pues está próxima a
inaugurar una planta generadora de oxígeno. Todo en función
de hacerle frente a la pandemia.
La familia de la Clínica Cayetano Heredia, representada en
la gerente general, Mariluz Alania Flores, agradeció el desempeño de cada integrante de la institución, por la responsabilidad
con la que trabajan, es por ello que realizaron una premiación
simbólica, entregando a diez de sus mejores colaboradores de las
diferentes áreas, canastas con productos de primera necesidad y
vales de atención.
Como parte del aniversario, la clínica también decidió regalar consultas gratuitas en las diferentes especialidades como
traumatología, psicología, geriatría o cardiología. También realizan charlas con temáticas variadas como cirugías o lactancia
materna, todo esto en beneficio de la población.

cartografías

Texto y fotos:

Wari Gálvez Rivas

Brujas, 22 de agosto de 2020
DÍA UNO

Encuentro con un tipo clandestino

Diario de viajes

Cuatro días
en Brujas

Me asomo a la puerta vidriada de la estación. El triste
cielo va dejando el último rastro de nubes empujadas por el
viento, y una briza templada golpea mis mejillas. Me siento
con las energías inagotables de quien quiere verlo todo y
no perderse de nada. La máquina expendedora de boletos
está averiada, tiene un golpe como si hubiera sufrido un ataque nocturno; esperar el siguiente bus tomaría más de una
hora. Acelero el paso para visitar de inmediato las calles de
esta ciudad medieval —apodada la Venecia del norte por
sus numerosos canales de aguas prietas, que posibilitaron el
transporte de embarcaciones comerciales y dibujaron el pintoresco panorama urbano actual— con dirección norte siguiendo a un grupo de impacientes viajeros que no quiso esperar el siguiente autobús hacia el centro histórico. Algunas
personas se van quedando en el camino a descansar o para
comprar una bebida caliente en los supermercados cercanos.
Tímidamente, se van asomando algunas edificaciones
modernas con fachadas cuadradas, detalles contemporáneos
opuestos a cada detallito de los incontables ladrillos de las
casas de Brujas. Sé que aún me encuentro lejos del corazón
de esta ciudad.
Esta capital de la provincia de Flandes tiene un carácter
particular distinto a la zona sur del país. Comenzando por
el uso del idioma, aquí confluyen tres lenguas distintas: el
flamenco, el francés y el holandés. Resultado del dinámico comercio imperante en la ciudad durante los siglos XIV
y XV, época esplendorosa de Brujas, debido igualmente a
su estratégica ubicación central en Europa. Aquí llegaron
comerciantes de distintas partes como Inglaterra, Francia
o los antiguos reinos pertenecientes a la actual Italia. Convirtiéndola, además, después de la guerra de los Cien Años
(1337-1435) y el nacimiento del estado borgoñón independiente a principios del siglo XV, en epicentro del arte europeo. Asimismo, fue sede de un renacimiento artístico similar
al de Florencia, con la cual compartió varios lazos y logros
importantes.
El nombre del artista principal de la ciudad, razón por la
cual muchos viajeros llegan hasta este lugar, yo entre ellos, es
Jan van Eyck, conocido, igualmente, junto con su hermano
Hubert van Eyck, por ser los inventores de la pintura al óleo
en el siglo XIV. Estos señores cambiaron el uso de la clara de
huevos y el temple, aplicando una mezcla de aceite de linaza y
nuez hervidas, obteniendo un barniz, dándole al mismo tiempo a sus cuadros mayor consistencia y posibilitando representar sobre el lienzo los detalles más singulares de la realidad.
Giorgio Vasari, en su clásica obra Vida de pintores, escultores
y arquitectos (1568), celebra el descubrimiento de Jan:
Alegróse muchísimo Jan por tales descubrimientos como
era natural, y dio comienzo a muchos trabajos, que colocó en todas partes para increíble placer del pueblo y gran
provecho suyo, haciendo cada vez cosas más grandes y mejores. Se difundió poco después el invento de Jan, no sólo
en Flandes sino en Italia y muchas otras partes del mundo,
y suscitó en los artistas gran deseo de saber en qué forma el
flamenco daba tal perfección a sus obras.
agosto l bitácora
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De esa manera ganó unos cuantos discípulos, entre
ellos Ruggieri da Bruggia. Pero quien realmente popularizó este asombroso descubrimiento, primero en su tierra
natal, Nápoles, y luego en todo Europa, fue Antonello da
Messina, después de haber aprendido los procedimientos,
en Brujas, del mismo Jan van Eyck.
Algunos eruditos como Eastlake, Berger, Cremer y
Dalbon, contradicen aquella versión de Vasari arguyendo
que la pintura al óleo ya era usada como insumo durante el siglo XIV para hacer cuadros artísticos. Por tanto, el
aporte a la historia del arte occidental se limitaría así, sobre
todo el de Jan, a un método revolucionario de mezclar los
colores con aceite de linaza, aceite de nogal y otros aceites más para darles brillo a sus cuadros sin la necesidad
de usar una capa de barniz final, pues ellos ya terminaban
de por sí con una pátina de brillo. A pesar de aquello, los
retratos hechos por Jan van Eyck son de un naturalismo
sorprendente. La Virgen del Canciller Rollin (1435) y El
matrimonio Arnolfini (1434) son para muchos, entre ellos
Karl Woermann, de sus trabajos más logrados tanto por
el manejo espacial, el nivel de detalle realista logrado y el
componente simbólico de los elementos dispuestos. Pero
ninguno como El hombre del turbante (1433), retrato de
un tipo de sonrisa plana y mirada matemática (hay quienes
dicen que se trataría del mismo Jan van Eyck).

Unas ráfagas de viento me arrancan de aquellas
divagaciones.
Avanzo a través de varias calles sinuosas y alargadas.
Giro por una esquina hacia la derecha y la calle se va
quebrando, devolviéndome hacia la avenida principal. No
diferencio entre una calle y otra porque todas son similares: ladrillos y más ladrillos. Veo otro pasaje casi idéntico al anterior y volteo. Sigo algunos pasos más hasta
llegar a una iglesia. Resulta difícil ubicarse si uno está
habituado a las calles en damero y evitar perderse (ahí
radica no obstante el encanto de estas calles). Busco un
lugar llamado Be House en la 32 Sint-Clarastraat, un
hospedaje que encontré —beneficiario de una alta reputación— en Booking. Llamo al teléfono que figura en la
App y me contesta un tipo llamado Johannes. Me explica
cómo llegar al Be House. Su voz suena amable y no deja
de repetir, muy orgulloso, de las extremas medidas de seguridad de Brujas. Me da los pormenores del hospedaje, distribución, tipo de habitación, como animándome
a permanecer más de dos días. Me explica que la casa
tiene una puerta blanca —como casi todas— y que junto
a ella cuelga un pequeño cordón el cual se jala para abrirla
desde fuera. Debo ingresar y subir las escaleras —enfatiza
esta parte— hasta el tercer nivel. Llego a la casa señalada
por Johannes, busco el bendito cordón y no lo encuentro
por ninguna parte. Vuelvo a llamar un par de veces, pero
no responde, ahora el teléfono suena apagado. Dejo de
insistir. Toco varias veces en caso haya alguien más adentro. Unas frágiles gotas comienzan a caer del cielo. Toco
la puerta insistentemente: nada. Al rato, veo la silueta
recortada de una persona sentada tras las cortinas de tafetán delgado, mirándome. Pregunto por Johannes hasta
tres veces, y solo al verse descubierto se pone lentamente
de pie y abre la puerta.
Me pregunta quién soy. Le explico la conversación que
20
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tuve con Johannes y me dice que no hay problema: puedo
entrar. El cordón está colgado hacia el interior, este tipo
lo acomoda para dejarlo en su lugar. Toma asiento y me
invita a sentarme enfrente. Hay una mesa larga que nos
separa y encima una pizza a medio comer.
—Me llamo José —se presenta mientras se lleva una
tajada de pizza a la boca—. Discúlpame que no encienda
la luz, pero Johannes es un tipo especial, un poco fotosensible, no soporta la luz eléctrica. No distingo muy bien los
otros muebles del recibidor, pero me parece que hay un
piano en una esquina.
Me sorprende el excesivo recelo con que el tal Johannes escatima los servicios de su casa. Además, a pesar de
la incipiente garúa, los últimos rayos de luz de la tarde
todavía alumbran el recinto.
—No te preocupes, en tu cuarto sí hay luz eléctrica.
Busca el interruptor y enciende el foco —me mira entornando los ojos y da una mordida a la pizza—. ¿Te puedo
hacer una pregunta?
—¡Claro!
—¿Eres judío?
—No, para nada, ¿por qué?
—Entonces, discúlpame, hombre, como pensaba que
eras judío no te abrí la puerta antes.
—…
—Además, con esos lentes redondos, cualquiera diría
que eres judío.
—Soy peruano —le seguí el juego mostrando mi rostro más amable.
—¡Ah! ¿sí?
—Me llamo Wari, y nunca conocí a un verdadero judío.
—Mejor, no te lo recomiendo.
—¿Por qué?
—Ya te contaré luego.
—¿Y vienes de Perú?
—Vivo en Alemania por esta temporada. Después
de tanto tiempo encerrado, decidí explorar esta zona del
continente.
—Jodido, ¿no? Esta situación del bicho nos ha transformado a todos. Pero es bueno que “explores” esta parte
del continente. Hay cosas buenas y otras no tanto, ya te
darás cuenta por ti mismo.
—¿De qué parte de España eres? —le pregunto.
—Zaragoza.
—¿Y vives aquí? —insisto presa de curiosidad.
—Estoy solo por un tiempo o una “temporada” —saca
el sorbete del interior de un vaso biodegradable de gaseosa y empieza a beber.
—¿Y por qué no te fuiste a Estados Unidos como todos los latinos? ¿Hablas alemán acaso?
—Conozco Estados Unidos, y también viví un tiempo
por allá.
—¿Dónde?
—New London.
—Conque no te gustó ¿eh? —sonríe y percibo la ausencia de sus incisivos inferiores.
—No es eso, deseaba cambiar de ambiente.
—Bueno, cada quien con lo suyo. A mí tampoco me
gustan los Estados Unidos, los gringos son unos salvajes.
No entienden cómo se mueven las cosas en el mundo. Su
idioma, para empezar, es un idioma bárbaro, muy poco mu-

sical. Y su cultura aún está en pañales. El alemán igual ¡eh!,
aunque por razones distintas; ambos son idiomas desabridos, secos, no se les entiende, no sé si piensas igual, nada
de lo que dicen. Y no porque sean difíciles, como todo el
mundo piensa, no es esa la razón. No puedes compararlos
con el español, esa es la verdad de las cosas, que tiene musicalidad y muchos matices, color y dulzura. Puedes decir
cientos de cosas con sutiles diferencias, como casa y caza,
¿entiendes? Pero en esos idiomas no sucede lo mismo. Yu
(o you) es siempre tú en inglés sin distinguir el rango y la
importancia de tu interlocutor. En español usas el tú, usted
o, en argentina (tengo un colega por allá) el vos. Ahora, el
español latino, eso que hablan allá (en Perú o México) es
otra cosa, dijiste que eras peruano, ¿no?
—Sí.
—Bueno, tú hablas bien el español.
—¿Y qué haces aquí? —cambio de tema para evitar
discusiones lingüísticas, algo común, por lo demás, entre
los latinoamericanos en Europa, pues cada uno piensa tener el español más perfecto y neutral, como si la neutralidad fuera una virtud envidiable.
—Una larga historia, no valdría la pena contar cada
detalle. Estoy aquí desde marzo, pero ya me voy dentro
de un mes. Espero a una novia colombiana, guapa, qué
digo, guapísima. Vive en Estados Unidos y me llevará a
Nueva York. La guarra está en gestiones engorrosas, que
solo los gringos las entienden, de la visa. Te voy a contar
algo, pareces un buen tipo a pesar de todo: me escondo
aquí de unos gilipollas españoles, unos acreedores que dicen les tengo unas deudas pendientes por la importación,
esto fue en Barcelona, de unos electrodomésticos chinos.
Antes me dedicaba al negocio aduanero. ¿Fumas?
—No, gracias.
—Mejor, yo me liaré un cigarro —coge del bolsillo
izquierdo de su casaca una bolsita atiborrada de tabaco—.
Unos madriles me buscan por un dinero que en realidad
no les debo. Me exigen pagarles cuanto antes o, si no, ya
te imaginas ¿no? Yo no pienso pagar ni un duro ni la puta
que los parió. Mientras tanto estoy aquí, Johannes me da
alojamiento. ¿Ves ese colchón? —la oscuridad solo permite distinguir un piano vertical, unas cuantas sillas, un
jarrón con unas flores secas y, en un recodo al costado de
la escalera, un colchón viejo con una sábana arrugada encima— ahí duermo. Johannes no me cobra por quedarme
a cambio de ayuda con algunas cosas privadas. ¿En serio
no eres judío? ¿No tienes algún familiar judío?
Es tarde, solo nos alumbra una raquítica luz de un
poste lejano. Pregunto por mi habitación y José me indica lo mismo que Johannes. Subo para dejar mis cosas,
descansar un poco y salir a buscar algo de comer; la escalera es estrecha, de madera y sin pasamanos. Subo dos
niveles hasta el desván, ahí hay dos puertas, ninguna tiene
cerradura, ocuparé la de la izquierda. La habitación no
tiene mobiliario, solo un colchón en el piso y unas sábanas meticulosamente dobladas encima. La ventana da
hacia la calle. El único foco que alumbra la habitación se
encuentra al interior de un curioso tubo apoyado en el
piso. Con él es posible alumbrar hacia las paredes, y ver
las innumerables firmas de viajeros hechas con todo tipo
de herramientas.
Llamo a un par de amigos escritores peruanos: están
en plena jarana.

DÍA DOS
							

La genialidad de un brujense

Quise descansar hasta las doce, dormir un poco y recargarme de energías para continuar, pero ocurrió algo inesperado. Antes de las nueve de la mañana, tocaron la puerta:
era Johannes, el propietario del Be House, el tipo amable
del teléfono, ahora rabioso, una transformación curiosa al
mismo estilo de Jekill y Hyde.
—¿Te quedarás una noche más? —se exaltaba al remarcar cada sílaba y bufaba por momentos.
—Sí.
—¿Por qué no me dijiste eso antes? —no creí que se fuera a incomodar tanto por haber prolongado mi tiempo de
reposo.
—Este es un espacio para dormir y no para quedarse, ya
te lo había mencionado. El reglamento es claro: solo hasta
las nueve, y no se puede regresar antes de las seis. Ahora
debes pagarme veinte euros en efectivo.
Apenas mostré un billete, su rostro se iluminó y una tímida sonrisa brotó de sus labios. Estiró la mano para recibir
el dinero. Se retiró, más calmado, arguyendo prisa por resolver un asunto.
Minutos más tarde, en la parte trasera del primer piso,
le pedí si podía usar su lavadora. No se negó en absoluto.
Coloqué mis cosas en la máquina y mientras conversábamos
mencioné que registraba todo en este diario de viajes. Al
escuchar esto —la misma sonrisa de oreja a oreja— me pidió
que lo siguiera hacia la sala, donde la noche anterior conocí
a José. El colchón estaba ahora apoyado contra la pared, no
había rastro de ningún equipaje ni señales del español. Johannes comenzó a contarme sobre sus múltiples intereses y,
en especial, sobre un invento suyo, un artefacto muy extraño,
fruto, según me dijo, de una amplia investigación de más
de siete años. En apariencia se trataba de algo sencillo que,
pensé entonces, se podría encontrar en cualquier establecimiento. Era una banda elástica de casi treinta centímetros
de longitud, muy parecida a una correa de reloj de muñeca,
con huecos a cada cierta distancia que, y eso era lo más importante, aguantaba, si se le colocaba una balanza o si dos
fuerzas contrarias comenzaban a estirarla al mismo tiempo,
no menos de una tonelada.
—El peso de un elefante —precisó Johannes sonriendo.
Se trataba, además, de una banda que, después de ser estirada hasta cinco metros, volvía siempre a su estado original
sin haber sufrido la más mínima dilatación. Johannes bautizó
su invento con el nombre de Toope. Me di cuenta a la sazón
de que toda la casa estaba llena de estos prácticos Toopes. El
seguro de la puerta del baño se ajustaba con ellos, el travesaño
de la ducha también y hasta en las uniones de los pasamanos
de las escaleras había uno cumpliendo su función. No sé si
Johannes pensaba venderme alguno, al menos no me pareció
eso en aquel instante, o si solo quería ufanarse de ser un tipo
excepcional: un genio, como él mismo se catalogaba.
Salimos y el amable Johannes compró un paquete de
arándanos, pan, jamón holandés y lechuga en un supermercado. «La dosis exacta de energía para el cuerpo», sugirió.
Después nos dirigimos hacia un parque repleto de árboles y
un lago con cisnes, que parecían estar adormecidos. Comenzó a llover apenas destapé el vaso de café. Corrimos para refugiarnos bajo unos árboles frondosos. Saqué de mi bolso de
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cuero una chompa para abrigarme. Johannes por el contrario
se sacó la camisa en pleno chaparrón y se quedó en bividí. Al
respecto, manejaba una curiosa teoría:
—El cuerpo regula su propia temperatura, si me pongo
más cosas encima me hará más frío, es mejor amoldarse y
dejar que el cuerpo haga su propio trabajo —me explicó—,
ya lo entenderás, yo vivo veinte años en el futuro, hay muchas cosas que he comenzado a practicar con la finalidad de
extender mi tiempo de existencia.
Corría saltando a cada metro como un canguro puesto en
libertad. Según él —otra arista de su misma teoría—, hacía
esto para incitar al cuerpo a generar más calor y ayudar al
cerebro a olvidarse del frío y enfocar su atención en otra cosa.
Llegamos así hasta la puerta de una iglesia de tipo gótico
tardío o terciario, con numerosos ladrillos —como casi toda
la arquitectura neerlandesa y flamenca— y estructura de sillería. Ingresamos y fuera de ser una iglesia convencional con
retablos y ornamentos sacros, esta tenía un uso insólito.
Un espantapájaros vestido con camisas y retazos de telas
de color celeste, colgaba a la altura de los capiteles de dos
de las columnas que dividían la nave central de las laterales.
Caminando hacia el altar central, bajo el crucero, dos largas
sogas suspendidas desde el cielo raso formaban un columpio. ¡La cosa más extraña! Uno podía balancearse, y llegar
hasta la cima del crucero para mirar a vista de paloma todo
el esplendor del templo. Johannes se subió y me pidió que lo
mirara con atención. Tomó impulso y ¡zas! estuvo en el aire
balanceándose como un canario durante más de un minuto.
En seguida dio un gran salto a más de cinco metros sobre
un cajón con arena. Se levantó como si nada y nos dirigimos
hacia el transepto izquierdo donde había cuatro mesas circulares con sillas Eames. Al costado se encontraba una rocola
con diversos discos de 45 rpm y una máquina de café. Metimos cuatro euros para dos expresos y nos sentamos a charlar.
Al rato, Johannes se levantó y puso otra moneda en la rocola.
Las notas de Sweet Little rock and roller de Gary Lewis and
the Playboys, salían de aquella antigualla. Johannes se puso a
dar unos pasos en cruz al ritmo de la canción antes de volver
a sentarse. El café tenía consistencia y buen aroma.
Las actividades mundanas en un lugar de culto podrían
incomodar a cualquier devoto conservador del Perú, pero
aquí, en Flandes, donde el 35% de la población es atea, según el estudio de la Pew Research Center, es la cosa más
normal del mundo. Beber café y escuchar Rock and Roll en
el interior de una iglesia tiene un efecto, sin lugar a dudas,
de rebeldía hacia la vigilancia religiosa. Ya me imagino esta
situación dentro de la misma catedral de Lima, ¿llegaremos
a ese punto?
Las iglesias católicas en los territorios de Bélgica y Holanda han comenzado a sacar frutos a sus inmuebles convirtiéndolos en cafés, bibliotecas o zonas de esparcimiento, espacios silenciosos destinados a la lectura y el aprendizaje. «Es
una forma de hacer que la gente se acerque más a la iglesia y
al arte sacro», remarcó Johannes, «y, además, la iglesia vende
sus productos. No importa quién entre, creyente o no, al final
¿no dice la misma iglesia que todos son iguales ante los ojos
de Dios?»
Johannes opinaba con cierta frialdad y distancia sobre
estos aspectos. Su mirada se paralizaba por momentos y permanecía fija en un punto del vacío, Dios sabe pensando en
qué cosa. Su conversación fluida entonces se cortaba. Cada
vez que esto sucedía, y cada vez era más seguido, se me cruzó
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la idea de estar hablando con un enfermo víctima de alguna
anomalía mental. Hasta ahora solo eran sospechas; no obstante, tomé las precauciones necesarias.
En realidad, era difícil discernir en qué punto terminaba
su altísima preparación y empezaba el terreno fangoso del
loco. Johannes había estudiado diseño industrial en Londres,
y su inglés cortés evidenciaba un dominio culto del idioma,
sin yerros lingüísticos y con una cadencia musical propias de
las zonas del sur de Inglaterra. También se dedicaba a diseñar
distintas Apps para celulares, y cosas tan excéntricas como
correas para que los perros salgan a pasear solos y regresen a
una hora determinada sin asistencia alguna, hasta formatos
de hospedaje como el Be House (literalmente lugares para
dormir y no para quedarse). Entre sus otras facetas se encontraban haber escrito una novela de novecientas páginas
—como los clásicos— y haber trabajado en un proyecto de
diseño de un metal especial, ultrarresistente a temperaturas
extremas, para cohetes espaciales de la NASA. ¿Qué más podía hacer este sujeto?

La respuesta la encontré en otro lugar.

Johannes quería mostrarme uno de los edificios más recientes e interesantes de Brujas: el Concertgebouw Brugge.
Este teatro multifuncional inaugurado el año 2020, obra
de Paul Robbrecht y Hilde Daem, es una provocación al
viejo gótico civil de la ciudad. Es una obra inmensa situada
en las inmediaciones del centro histórico. Son cubos con
pequeñas inclinaciones que armonizan los tonos ocres de
los ladrillos de Brujas con las pendientes escalonadas de las
fachadas de las casas. Junto con Johannes ingresamos a un
vestíbulo separado del exterior por una enorme mampara.
En el módulo de atención se encontraba un tipo amable con
un traje negro de pliegues perfectos. Despedía a todos los
que querían ingresar al edificio (estaría cerrado hasta nuevo aviso). Al centro, había un piano de cola Steinway and
sons. Johannes se fue directo hasta él, limpio el banquito y
deslizó sus dedos por las teclas a una velocidad asombrosa.
Se quedó en silencio y pensativo antes de comenzar con las
primeras notas de la Sonata número 29 de Beethoven. Tocaba con pericia admirable. Entre tanto, varias personas se
apiñaban contra la mampara como si algún famoso hubiera
aparecido de la nada. Pasaron diez minutos y alrededor de
cien personas estaban afuera. Al presionar la última tecla
de su interpretación, Johannes estaba sudando. Cogió de su
mochila un frasco y bebió con prisa.

En silencio camino regresamos al Be House.

Johannes jaló el cordón de la puerta. Entramos y se desplomó en un sillón estilo Imperio con el tapiz descascarado.
Sacó de su bolsillo una bolsita con una sustancia blanca y la
dispuso en el suelo antes de aspirarla por la nariz.
Es difícil para mí juzgar —esa es la verdad— a una persona que piensa distinto. Y si sus hábitos cotidianos son sencillamente opuestos a los míos, mantengo mi distancia y no
las critico.
—¿Quieres? —me preguntó, Johannes.
Me negué rotundamente y le dije que regresaría más
tarde. Salí a caminar. Volví a la medianoche. Entonces vi a
Johannes con el rostro demacrado, parecía como si hubiera
envejecido veinte años. Encontré un parecido entre él y El
hombre del turbante de Jan van Eyck: la misma sonrisa plana, la misma mirada matemática.

click

Punto de encuentro
Ya está al servicio de Huancayo
el Cafe Lounge Roma, que
recientemente se aperturó con
gran éxito. La inauguración estuvo
amenizada por Janet Amaya,
Miguel García y Jordy Marco.
Felicitamos a Livia Gálvez por este
nuevo espacio ubicado en el jirón
2 de mayo 560 - El tambo.

Nueva sede
El nuevo local de la
Clínica Dermatológica
Roald ya abrió sus
puertas, en el edificio
Torre Galena 234,
Jr. Tacna #234. Las
instalaciones brindan los
servicios de dermatología
láser y estética a cargo
del Dr. Roald Aliaga
Salguero. Felicitaciones y
éxitos.

De aniversario
El Consulado
Restaurante Arequipeño
de Huancayo, ícono
de la gastronomía y
tradición arequipeña,
fundado un 27 de
agosto de 1987, por
don Alberto Arizaga y
su adorada esposa
Dorita Cuenca;
agradece a su
clientela infinitamente
su preferencia durante
estos 34 años.
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