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El encarecimiento de los productos de primera necesidad y 
de los combustibles empieza a preocupar a las cabezas de los 
hogares limeños. Más allá de las preferencias políticas, una 
vez más somos conscientes que los números y proyecciones 
económicas arrojadas por el Ministerio de Economía a fines 
de año, no se reflejan en el bolsillo de todos los peruanos, las 
promesas y expectativas para este primer trimestre del 2022 
quedaron solo en eso.
La escena política sigue siendo un hazmerreir, con un Congre-
so de la República empeñado en presentar vacancias presiden-
ciales continuas, a pesar que su desaprobación en las encuestas 
bordea el 80%. Incluso este lunes 28 de marzo, después de un 
debate que tuvo que ser suspendido por actos de violencia, se 
votó en contra de la moción de vacancia contra el presidente 
Pedro Castillo por 55 votos a favor, 54 votos en contra y 19 abs-
tenciones.
¿Cómo podemos crecer como sociedad y tener representantes 
políticos que quieran un Perú más justo, sin tantas diferencias 
económicas y maltratos sociales?
Con una mejor educación. Pero no solo la que nos imponen 
en las escuelas, sino la que pueda identificarnos con nuestras 
raíces, la que logre detectar las enormes brechas que nos sepa-
ran como nación y nos permitan ser mejores seres humanos. 
Es imprescindible desarrollar una conciencia plena del mundo 
en que vivimos y del país que nos vio nacer, para tener un Perú 
más justo. 
Es esa nuestra visión de país y por ello seguimos luchando qui-
jotescamente con este humilde proyecto llamado Uso de la pala-
bra, que pretende despejar el horizonte de los jóvenes y adultos 
que se toman un tiempo para leernos, y mostrarles la realidad 
desde una perspectiva más objetiva. 
Esperamos que usted, amigo lector, se identifique con nuestra 
labor y pueda hacer llegar Uso de la palabra a cuanta persona 
necesite.
Hagamos un esfuerzo conjunto, visualicemos un Perú más jus-
to en los próximos años y convirtámonos en mejores seres hu-
manos, dejando un legado útil para los que vienen detrás. La 
historia nos obliga a tomar decisiones.

     Rolando Bartolo Mesías
       Director

Editorial
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BENDITO EXAMENBENDITO EXAMEN “Ya solo faltan tres días para tener más libertad”, pensaba. 
La mañana fue como cualquier otra. En la academia pasaba 
por prácticas finales, preguntas de repaso y, los últimos días, 
suposiciones sobre ese nuevo virus que ya había llegado a Perú. 
Mi mente estaba enfocada en rendir ese examen de admisión 
que tantos problemas me había traído. Sin embargo, el 12 de 
marzo del inolvidable 2020, a las 12:15 p. m., a solo unas horas 
para que acabara el turno y pasara el día como uno normal, 
entró el tutor al aula con una noticia de último minuto: 
suspensión del examen de San Marcos indefinidamente. 

Voces alegres de algunos y preocupación por parte de otros: 
los sentimientos estaban divididos. ¿Ahora cuándo daría 
ese examen? Ese día el horario de las clases cambió, terminó 
a las 8 p. m. porque se tenían que completar las horas que 
se perderían. Lo único bueno fue que pude pasar todo el 
día con mi pareja, algo normal en esas fechas y que habría 
prolongado por más tiempo de saber que en los próximos 
días el gobierno iba a declarar una cuarentena interminable.

El 15 de marzo de 2020 a las 8:30 p. m. se anunció un 
decreto de urgencia: cuarentena general por 15 días. Un 
miedo inmenso se apoderó de mí. Recuerdos de un par de 
meses antes volvieron a mi mente. “Hasta que no termines 
con él no me vuelvas a hablar”. Pero no solo fueron palabras: 
si no quería que se enteraran que seguía con el chico que me 
habían prohibido ver, tenía que hacer lo que mi hermano me 
pedía. Desde esa fecha me quedé sin celular, usaba uno de 
esos “chanchitos” a escondidas, pero no me importó mucho 
porque podía estar en la academia hasta tarde y verlo; sin 
embargo, tendría que estar encerrada durante dos semanas. 
“Pero qué son dos semanas”, pensé ingenuamente. 

Ya solo quedaban 4 días para que acabara el aislamiento 
obligatorio, durante esos días solo trataba de concentrarme 
en estudiar, porque mi examen podía volver en cualquier 
momento, y agarraba el celular a escondidas. En el almuerzo, 
todos llenos de esperanza prendimos el televisor para 
escuchar el mensaje a la nación ese 26 de marzo, pero se nos 
regresó a la realidad al instante: “extensión de la cuarentena 
obligatoria por 15 días más”. 

La nueva fecha esperada era el 12 de abril, pero las cifras 
de infectados y muertes seguía aumentando, era difícil 
creer que solo bastarían 15 días más. Mi madre trabajaba 
como operaria de limpieza en un hospital, iba vestida 
como astronauta por lo que nunca se enfermó, hasta donde 
sabemos. Mi padre comenzó a hacer muebles para la casa y 
así ocupar su mente, porque, aunque no lo dijera, él tampoco 
aguantaba más. Mi hermano estaba ocupado disfrutando 
del inicio de un romance, que por el momento solo podía 
ser virtual. Y yo seguía encerrada en mi cuarto escribiendo 
a ocultas en ese celularcito que tanto me había acompañado, 
pero ya no estudiaba con las mismas ganas, pues no sabía si 
llegaría el día en el que rindiera el examen.

Una tarde, ya sin ánimos, volvimos a oír el mensaje del 
presidente, 4 días antes de la fecha de nuevo. Un 8 de abril 
en la tarde se nos anunció una nueva prolongación, pero esa 
vez ya no fue sorpresa. Para esa época, toda la familia de 
mi mamá estaba contagiada, mi abuelita de 84 años luchaba 
contra el virus, pero la más afectada fue mi tía que sufría de 
asma, parecía que se nos iba a ir en cualquier momento. 

Mientras tanto la situación en mi casa no era la mejor, si bien 
mi hermano, tras este nuevo anuncio, me devolvió el celular 
por pena, no dejaba de tenerme amenazada para hacer lo 
que él quería. Aún me quedaban pequeñas esperanzas de 
que la cuarentena no durase tanto para poder si quiera salir, 
así que no podía arriesgar nada. Era menor de edad todavía, 
mi pareja ya tenía más de 18; la amenaza constante de una 
familia con pensamiento cerrado me hacía sentir que el 
distanciamiento no solo era para la calle, sino también entre 
nosotros. 

Así pasaron meses, las cifras de las muertes por covid no 
bajaban, aunque mi tía y mi abuelita se lograron recuperar, 
muchos no pudieron correr con la misma suerte. Dejé de 
estudiar, el examen igual nunca vendría, pero esto generó 
discusiones porque mis padres todavía me exigían hacerlo, 
simplemente yo ya no quería. 

Segunda ola, llegada de vacunas, crisis política… así pasó el 
tiempo. Incluso cumplí la mayoría de edad, lo que significaba 
que las amenazas se acababan al fin, también pude salir unas 
cuantas veces con mi pareja, y lo más importante: dieron 
una posible fecha de examen. Las cosas parecían mejorar 
poco a poco y aunque las muertes no cesaban, había 
nuevas esperanzas. Sin embargo, todo volvió a dar un giro: 
elecciones, postergación del examen y nuevas discusiones 
familiares. Y así pasó más tiempo.

Luego de un año y medio, el 5 de septiembre del 2021, por 
fin rendí ese bendito examen. Algo larga la espera, ¿verdad? 
Pero se logró el objetivo. Estaba dentro de San Marcos pero 
a la vez lejos de ella. Esto de la modalidad virtual fue nuevo 
y estresante debido a la desorganización, el retraso en el 
inicio de clases o la falta de profesores; además del hecho de 
trabajar en grupo con algunos fantasmones, pues no todos 
se dignaban a contestar el WhatsApp, es muy diferente el 
modo presencial al virtual, sin embargo, había que adecuarse 
y lo hice. 

Ahora, después de un ciclo y otro en proceso, se acerca la 
fecha de ingresar a las aulas, no digo retornar porque soy 
nueva en esto, pero me entusiasma la idea de pisar suelo 
sanmarquino. Por lo pronto, la modalidad semipresencial, 
que para otras bases se inició en agosto del año pasado, 
comenzará en mayo para nuestro grupo y será una manera 
de ir adaptándose a los futuros retos que deparan las clases 
presenciales.

Después de todo lo vivido en estos últimos años, la 
respuesta a si valió la pena el haber esperado tanto para 
un examen de ingreso a la Decana de América lo podrá 
confirmar cada ingresante con su propia experiencia. Para 
mí, lo valió, valió el esfuerzo y algunas privaciones, pero 
ahora lo importante es avanzar, recoger cada experiencia y 
lograr egresar con una bolsa llena de herramientas para un 
futuro prometedor.

Crónica: Milene Mendoza



Cada 23 de abril en el mundo se celebra el día del 
idioma español, en homenaje a uno de los más 
grandes representantes de la literatura ibérica, 
el escritor Miguel de Cervantes Saavedra, quién 

murió en este día del año 1,616 y es el autor de El ingenioso 
Hidalgo don Quijote de la Mancha, uno de los libros más 
traducidos a nivel mundial. Coincidentemente la fecha de su 
fallecimiento es la misma que la del prestigioso dramaturgo 
inglés William Shakespeare, por eso ambas lenguas 
comparten el mismo día de celebración. El peruano Inca 
Garcilaso de la Vega también falleció en esta fecha.

En el año 2010, la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), estableció el día de las lenguas con el fin de celebrar 
la diversidad cultural y el multilingüismo, con relación a sus 
seis idiomas oficiales, dentro de los cuales se encuentra el 
español y el inglés (23 de abril), francés (20 de marzo), chino 

(20 de abril), ruso (6 de junio) y árabe (18 de diciembre). 
Las fechas se eligieron por su simbolismo o importancia 
histórica para cada uno de los idiomas.

Hoy en día el idioma español se extiende por todo el planeta, 
y es la segunda lengua más importante en el mundo y la 
tercera más hablada, con 400 millones de hablantes nativos. 
Es el tercer idioma más popular en internet. Llegó a América 
debido a los viajes de Cristóbal Colón al nuevo continente. 

El idioma es la expresión más característica de la cultura, 
mediante este se manifiestan las alegrías, penas, sueños y 
deseos de una nación. El español, conocido originalmente 
como idioma castellano, porque se habló en la región de 
Castilla, es una lengua romance muy rica en expresiones, 
sinónimos, adjetivación y vocablos que se han hecho parte de 
él desde diversos aportes a lo largo de su historia. De la invasión 

árabe en la edad media, se ha enriquecido con términos como: 
almohada, albahaca, alcachofa, arroz, etc. (4 mil palabras en 
total). De la época de la incursión a tierras americanas vienen 
los vocablos: chocolate, papa, maíz, etc. En el Perú, ha recibido 
innumerables aportes del quechua: anticucho, chacra, cancha, 
llama (75 vocablos según el DRAE).

Lo que puede resultar preocupante es el maltrato que se le 
da en la actualidad al idioma. Esto se puede observar sobre 
todo en los jóvenes al comunicarse en las redes sociales, tales 
como Facebook o WhatsApp; se utilizan abreviaturas que 
no existen o los signos de interrogación o exclamación que 
son usados solo al cerrar las oraciones, o la falta de signos 
de puntuación que son casi inexistentes en su escritura 
habitual, esto sin mencionar el lenguaje oral. Celebrar el día 
del idioma es una oportunidad invaluable de reafirmar el 
buen uso de la lengua española.

CON Ñ

Cerca de 586 millones de personas hablan español a 
nivel mundial, ya sea como lengua nativa o segundo 
idioma, es la segunda lengua materna más hablada, 
solo después del chino mandarín, y ocupa el mismo 
lugar como idioma más estudiado en el planeta (17 
millones de estudiantes), precedido por el inglés. Y 

es importante resaltar que casi el 8% de la población 
mundial es hispanohablante.

DE ESPAÑOL



APRENDER META

ENSEÑARCOLEGIO CONOCIMIENTO

LOS 4 PILARES DE LA
ESCRIBE: Mario Vásquez Cohello

La educación es uno de los 
derechos elementales que 

tiene la humanidad. En nuestro 
país está amparado por las 

leyes y la Constitución Política, 
sin embargo, la realidad que 
observamos nos demuestra 

que para algunos la educación 
es un derecho inalienable, 

mientras que para otros es una 
alternativa inviable.

Jacques Delors (1925) es un político francés de mucha 
experiencia que presentó ante la UNESCO un informe 
que se titula “la educación encierra un tesoro”. Uno de 
los temas más relevantes en dicho texto es el referido 

a los cuatro pilares de la educación. Conocido también 
como el Informe Delors, contiene un estudio minucioso y 
académico sobre la educación y cómo debemos abordarla 
en este siglo XXI. 

Habiendo pasado por una serie de cambios estructurales 
debido a la pandemia, la educación ha tenido que adecuarse 
apoyándose en la tecnología. Surgieron nuevos retos 
producto del confinamiento y más ahora, que las clases 
regresan a la presencialidad. Urge, entonces, retomar los 
cuatro pilares de la educación que nos permitan reflexionar 
sobre nuestro contexto educativo.

Para Delors la educación debe fundamentarse en cuatro ejes 
necesarios que resultan ser los pilares del conocimiento: 
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 
juntos y aprender a ser. Haré una síntesis de estos citando a 
Delors y haciendo algunos comentarios.



“Aprender para conocer supone, en primer término, 
aprender a aprender, ejercitando la atención, la memoria y el 
pensamiento. La vertiginosa sucesión de informaciones en 
los medios de comunicación y el frecuente cambio del canal 
de televisión, atenta contra el proceso de descubrimiento, 
que requiere una permanencia y una profundización de la 
información captada”. Nótese en este pilar que la memoria 
esta entre la atención y el pensamiento, y quiero enfatizar a la 
memoria, como proceso cognitivo, porque en la actualidad 
educativa hay un menoscabo con respecto a ella, como una 
secuela del aprendizaje tradicional o conservador, y para 

Delors la memoria resulta ser un “un antídoto necesario 
contra la invasión de las informaciones instantáneas que 
difunden los medios de comunicación masiva. Desde 
luego, hay que ser selectivos, en la elección de los datos que 
aprenderemos de memoria, pero debe cultivarse con esmero 
la facultad intrínsecamente humana de memorización 
asociativa, irreductible a un automatismo”. Ello sin demérito 
al papel que cumplen la atención y el pensamiento.

Aprender a hacer no hace referencia a preparar a un 
estudiante para que realice algo o algún tipo de bien material, 

ni hace referencia a la mera trasmisión de quehaceres 
prácticos. Siendo así, el informe contiene la siguiente 
pregunta: “¿cómo enseñar al estudiante a poner en práctica 
sus conocimientos y, al mismo tiempo, como adaptar la 
enseñanza al futuro mercado del trabajo, cuya evolución 
no es totalmente previsible?” La interrogante es totalmente 
pertinente, más aún en un contexto de velocidad tecnológica 
y cognoscitiva, por ello es importante “aprender a hacer a 
fin de adquirir no solo una calificación profesional, más 
generalmente una competencia que capacite al individuo 
para hacer frente a gran número de situaciones y a trabajar 

en equipo. Pero, también, aprender a hacer en el marco de 
las distintas experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen 
a los jóvenes y adolescentes bien espontáneamente a causa 
del contexto social o nacional, bien formalmente gracias al 
desarrollo de la enseñanza por alternancia”.

Aprender a vivir juntos. “¿Sería posible concebir una educación 
que permitiera evitar los conflictos o solucionarlos de manera 
pacífica, fomentando el conocimiento de los demás, de sus 
culturas y espiritualidad?” Esta pregunta es muy adecuada, 
no solo por el contexto que se vive en Europa del este y que 
mantiene en vilo a la humanidad o por el arsenal nuclear 
que guardan las llamadas potencias, sino porque, así como 
nos solidarizamos con los hombres, mujeres, niños y niñas 

que viven este fatal momento 
bélico, nos debe indignar 

también la crisis en qué 
se encuentran los 

refugiados sirios, 
yemenís o libios. 

Nos debe 
movilizar a la 
paz mundial 
la situación 

que se vive en el medio oriente, y de manera especial con los 
palestinos. Aprender a vivir juntos no significa solamente 
reflexionar y levantar las banderas de la paz cuando un país 
blanco y europeo es agredido, sino cuando a cualquier ser 
humano, independiente de su credo, cultura o condición 
social se le haya vulnerado su derecho elemental, como es el 
derecho a vivir con dignidad. Por ello Delors pregunta “¿Cómo 
mejorar esta situación?” y la respuesta es muy acertada: 
“Dar a la educación dos orientaciones complementarias. En 
el primer nivel, el descubrimiento gradual del otro. En el 
segundo, y durante toda la vida, la participación en proyectos 
comunes, un método quizá eficaz para evitar o resolver los 
conflictos latentes”.

Con respecto a aprender a ser, en el informe explica que 
“desde su primera reunión, la comisión ha reafirmado 
enérgicamente un principio fundamental: La educación 
debe contribuir al desarrollo global de cada persona: 
cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, 
responsabilidad individual, espiritualidad. Todos los seres 
humanos deben estar en condiciones, en particular gracias 
a la educación recibida en su juventud, de dotarse de un 
pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un juicio 
propio, para determinar por sí mismos qué deben hacer 
en las diferentes circunstancias de la vida. En un mundo 

en permanente cambio uno de cuyos motores principales 
parece ser la innovación tanto social como económica, 
hay que conceder un lugar especial a la imaginación y a la 
creatividad; manifestaciones por excelencia de la libertad 
humana, pueden verse amenazadas por cierta normalización 
de la conducta individual. En la escuela, el arte y la poesía 
deberían recuperar un lugar más importante que el que 
les concede, en muchos países, una enseñanza interesada 
en lo utilitario más que en lo cultural”.

Sin duda alguna estos cuatro pilares de la 
educación gozan de gran consenso en el 
Perú y el mundo, pero ¿cuánto de ello se 
aplica en nuestra realidad socioeducativa? 
No es difícil advertir que para muchos 
individuos la educación se trasmuta 
solo en un negocio, en una actividad 
meramente lucrativa y no en 
el crecimiento espiritual 
de la humanidad.



ConflictoConflicto
 ruso-ucraniano  ruso-ucraniano 

y los y los 
efectos efectos 

en la zona en la zona 
EuropeaEuropea En un artículo anterior habíamos explicado 

cuales son los indicadores claves de la economía 
peruana. Ahí señalamos al producto bruto interno 
(PBI), la inflación, el desempleo, el déficit fiscal 

gubernamental y la balanza comercial como los principales 
y precisamos el reto que significaba para el Ministro de 

Economía llevar la conducción económica del país. Hoy 
Europa, sus líderes políticos y los responsables de las 
políticas económicas, enfrentan los efectos del conflicto 
político militar entre Rusia y Ucrania y, en consecuencia, 
se requerirán medidas «bien pensadas» que logren atenuar 
dichos impactos. 

LA GLOBALIZACIÓN DE LOS IMPACTOS  
DE UN CONFLICTO.

Hoy la globalización, su concepto, alcances y la forma 
en que se manifiesta, es materia de estudio en todas las 
universidades donde se forma a los futuros economistas y 
líderes políticos. El conocimiento para la toma de decisiones 

ESCRIBE: José Antonio Chumacero



cobra relevancia. En palabras de Larraín & Sachs (2013) 
“hoy más que nunca, la autoridad de cualquier economía 
individual debe tener conciencia de los vínculos de la 
economía nacional con el resto del mundo”. Un indicador 
clave para ello es mirar las cifras de la balanza comercial: qué 
exportamos, a quiénes exportamos; o su contraparte, qué 
importamos y de qué países dependemos. Adicionalmente, 
“aumenta la probabilidad de que los shocks económicos 
provengan del exterior (Ibíd, p.728). En palabras claras, los 
anuncios de guerra en tierras lejanas era una señal  para los 
europeos y el resto del planeta a que se prepararan en todos 
los frentes, siendo la economía uno de ellos.

LA ECONOMÍA EUROPEA ARTICULADA  
Y DEPENDIENTE

La economía trata acerca de personas, de la satisfacción de 
sus necesidades materiales. Para ello se trabaja a cambio de 
un salario, el cual permite adquirir bienes y servicios. Estos 
tienen un precio y dependiendo de su nivel, dichos bienes 
serán accesibles a su salario. Este salario se determina en un 
mercado laboral cuya oferta son las empresas. Los ingresos 
de las empresas dependen de la demanda de las familias y de 

otros países, los mismos que a su vez proveen de materias 
primas (importaciones). Adicionalmente, las empresas 
siempre están buscando financiar sus inversiones y para ello 
participan en sofisticados mercados de capitales. Con este 
conocimiento será fácil ver la serie de encadenamientos a 
partir del conflicto.

UN CONFLICTO QUE DEVIENE EN UN SHOCK  
DE OFERTA

Los economistas reconocen que muchos desequilibrios en 
una economía se encuentran en los denominados shock de 
oferta: los cambios climáticos inesperados como el fenómeno 
de El niño, las nuevas tecnológicas de alto impacto, las crisis 
financieras o los incrementos en el precio de un insumo 
importado que resulta vital para el resto de los países como 
es el caso del petróleo o del gas, recursos que movilizan a 
grandes industrias y al transporte. Es decir, los shocks de 
oferta afectan a la economía por el lado de la producción 
agregada.

Pues esta es la vía por donde está impactado a Europa el 
conflicto ruso-ucraniano. A partir de un shock inicial, la 
restricción de petróleo y gas a Europa, se produce luego una 
propagación al resto de sectores de la economía. Así, por 
ejemplo, la restricción del recurso energético se ha traducido 
en proceso inflacionario fuerte. Según El País, «la inflación 
de la zona euro se dispara en febrero hasta el 5.8%». En el 
Perú, la inflación de febrero fue del 0.31%. 

Y claro, en Europa no tienen el consenso para dejar 
de comprarle a Rusia dichos recursos energéticos, 
especialmente Alemania, que, según el gráfico inicial, 
tiene el mayor consumo, siendo de dependencia muy alta. 
Esta fue la razón para la realización del proyecto Nord 
Stream 2 y que a la fecha se ha paralizado como medida 
contra la invasión de Rusia a Ucrania, señalan las fuentes 
oficiales.

¿Será por esta dependencia de los recursos energéticos que 
el líder económico en Europa,  Alemania, se demoró en 
tomar posición frente al conflicto? Urge desde ya buscar una 
salida. Lograr el consenso de 27 países miembros, con claras 
diferencias en su estructura económica, es todo un reto de 
diplomacia, inteligencia y cooperación.



Nuestro vínculo
CON LA TIERRA

La Tierra, hasta donde se 
sabe, es el único lugar con 

vida en el universo. Nuestros 
antepasados supieron vivir 

en armonía con ella, creando 
un fuerte vínculo que aún se 

conserva en las comunidades 
altoandinas y en los grupos 

étnicos de nuestro país.

Escribe: Otty Barreto

Del buen trato a la naturaleza depende 
nuestra calidad de vida como especie

Con alrededor de 4600 millones de años, casi la 
misma edad que el resto del sistema Solar, la 
Tierra es un planeta rebosante de vida, pero no 
siempre fue así. En sus inicios se asemejaba a una 

enorme bola de fuego, toda una superficie cubierta de lava 
incandescente a más de 1200 °C. 

Su evolución no fue rápida, en cientos de millones de años 
se sucedieron eventos producidos, en su mayoría, por efecto 
de la gravedad como las interminables lluvias de meteoritos, 
los movimientos de placas tectónicas y las erupciones 
volcánicas, que trajeron consigo nuevos elementos, entre 
ellos el agua, dándose el inicio de la vida.

Así se sucedieron los eones y las eras geológicas, unidades 
temporales que nos marcan un antes y un después. Nuestra 

Imagen recabada de: Pago a la Tierra - 01 Junio (https://www.youtube.com/watch?v=MvUxsUQSCTs)



Imagen satelital de alta resolución de plantación de palma aceitera en la Amazonía peruana. Fuente: DigitalGlobe.

Los andenes construidos sobre los flancos de las montañas 
y complementados con eficientes sistemas de riego; también 
se pueden encontrar como gradientes dispuestas en forma 
circular, un método que propicia la creación de microclimas 
que ayudan al crecimiento de las plantas. 

Las técnicas de riego y abastecimiento de agua para la costa 
es otro de los grandes logros de nuestros pueblos originarios. 
La siembra y cosecha del agua ahora está siendo reivindicada. 
Una serie de sistemas conformados por amunas o acequias 
que recogen el agua de lluvias, las filtran y llevan a las cochas 
o lagunas artificiales. En Nazca podemos apreciar todavía 
los acueductos, un sistema hidráulico construido para 
recuperar agua de los acuíferos subterráneos, reservorios 
hechos de piedra, en forma de espiral y escalonada, que aún 
dotan de agua a una gran parte del desierto costeño.

Podemos ver a través de esas increíbles construcciones que 
sus conocimientos en esta área fueron muy avanzados, tanto 
que hoy se estudian estos sistemas y los replican por su grado 
de eficiencia y la relación amigable con el medio ambiente. 

DEFENSORES DE LA NATURALEZA

Por otro lado, los pueblos de nuestra amazonía mantienen 
viva las leyendas sobre seres que protegen los bosques 
como el tunche o curupira entre otros. Seres que parecieran 
reencarnar en el alma de algunos líderes de las comunidades 
indígenas que son capaces de enfrentar sin miedo a grandes 
empresas y consorcios que trafican con la tierra. 

El boom del aceite de palma, cacao y cultivos afines, le 
han puesto la mira a los bosques de los países amazónicos,  
la quema y/o deforestación de grandes hectáreas para 
convertirlos en campos de cultivo es pan de cada día en esta 
zona, al parecer olvidada por los gobiernos. Lo que fueron 
grandes extensiones forestales con una rica diversidad 
de flora y fauna son arrasados a vista y paciencia de las 
autoridades locales. 

Sin embargo, hay quienes defienden los suelos, incluso 
a costa de su propia vida. El 22 de marzo de este año, tres 
líderes indígenas asháninka y yanesha fueron asesinados 
en la región Huánuco, según los datos de la Organización 
Regional Aidesep Ucayali (ORAU) y la Asociación Regional 

especie se ubica en el último eón (Fanerozoico), para ser más 
precisos en la más reciente era, la Cenozoica, que se inició 
hace tan solo 200 mil años. Digámoslo así: Si el planeta 
tuviera un día de vida (24 h), nosotros aparecimos hace solo 
3 minutos.

Descendientes de los Homo sapiens o como dicen algunos 
expertos, una mezcla de otras especies humanas con las que 
compartimos en algún momento el planeta, nos acogimos 
al sedentarismo y creamos grandes civilizaciones. Pero del 
trato amigable y respetuoso con el ecosistema pasamos a la 
depredación constante y avasalladora que podría acelerar 
nuestro paso por este hermoso lugar.

UN VÍNCULO ANCESTRAL

Cabe resaltar que hubo culturas cuyo vínculo con la tierra 
y la naturaleza produjo el conocimiento necesario para 
afrontar muchos de los fenómenos naturales que hoy nos 
aquejan. Los pobladores del antiguo Perú debieron luchar 
contra nuestra difícil geografía. El paso de nómade a 
sedentario, de cazador a agricultor, empezó hace más de 
5,000 años, adecuándose al entorno y a los climas, hasta 
alcanzar técnicas en construcción y agricultura amigables 
con el medio ambiente y perdurables en el tiempo.

En nuestros andes aún podemos apreciar varios sistemas 
usados en la agricultura. Los waru waru o camellones, áreas 
inundables o inundadas con plataformas para la siembra, 
donde el agua alrededor crea un microclima que mitiga el 
efecto de las heladas, permitiendo el desarrollo de los cultivos. 



de Pueblos Indígenas – Selva Central (ARPI-SC). Indican que estas 
muertes se dieron debido a las presiones territoriales que ejercen las 
mafias dedicadas a las actividades ilegales vinculadas al narcotráfico 
y la minería ilegal. 

EL PAGO A LA TIERRA

Si de respeto y de amor se trata, cabe precisar que cualquier actividad 
importante en los andes y otras regiones del interior era precedida por 
el llamado pago a la tierra, una celebración antigua que permanece 
viva y que también es representada en las fiestas regionales para el 
deleite de los turistas.

El pago a la tierra es una ofrenda y señal de respeto a la Pachamama, es 
una reconexión con ella para agradecerle, compensarla o pedirle favores 
y tiene relación directa con las actividades agrícolas y ganaderas. Sobre 
una “mesa” (una manta) se le ofrecen algunos productos originarios del 
lugar; después de saludar con respeto a la tierra a veces nombrando a 
los apus (los espíritus de las montañas), vierten sobre ella un chorro de 
vino o un trago de la zona, chacchan coca y le hacen los pedidos o dan 
las gracias, dependiendo del tipo de celebración.

Al realizar la ofrenda a la tierra se fomenta la práctica del respeto por 
la naturaleza, con la que muchos de nuestros hermanos del interior 
mantienen una comunicación plena y armónica. Quizá no podamos 
poner en práctica este tipo de rituales, pero mantengamos las 
puertas abiertas a estos conocimientos y costumbres antiquísimas 
de convivencia armónica con el medio ambiente. Entender la 
cosmovisión que se manejaba y aún se practica en el ande nos podría 
llevar a reconstruir nuestro vínculo con la Tierra.

Las comunidades y pueblos indígenas deberían tener el 65% de la 
superficie de la tierra, según una investigación conducida por  Rights 
and Resources Initiative, una organización dedicada a la tenencia 
de tierras, pero solo el 18% está reconocido de esta manera por 
algunos gobiernos. Mientras siga en manos de quienes no la valoran, 
seguiremos devastando los bosques, los suelos, el mar, todo ese bello 
conjunto que habitamos y que nos permite la existencia como especie.

Nuestro planeta que luce como una hermosa esfera celeste, llena de 
vida y variedades orgánicas de todo tipo, estuvo en este punto del 
universo hace miles de millones de años y seguirá acá por muchos 
más, caliente, fría, llena de vida o inhabitable. Somos simples 
visitantes, pasajeros jugando a ser dioses. Y cuando llegué el día de 
la extinción de nuestra especie, lo más probable es que este bello 
planeta aún siga en la misma galaxia por muchos milenios más. Imágenes recabadas de: Líderes indígenas dejan de esperar soluciones y las dan ellos | AJ+ Español (https://www.youtube.com/watch?v=rzIetrBYb9w)



Platón nos narra los últimos 

minutos de vida del filósofo 

Sócrates, tras ser condenado a 

muerte; un texto basado en un 

diálogo titulado Critón, a través del 

cual nos deja una increíble lección 

digna de aplicarse hasta el día  

de hoy.

ESCRIBE: Mario Vásquez Cohello

Después de que los jueces encontraran culpable a 
Sócrates debido a los cargos imputados por sus 
acusadores (Anito, Meleto y Licón), el filósofo 
ateniense fue condenado a muerte, obligado a 

beber un poderoso veneno conocido como cicuta.

El brebaje fatal debió ser suministrado a las pocas horas de 
la condena, pero dado que se aproximaba una festividad 
religiosa, este martirio se suspendió hasta que el ritual 
concluyese. Mientras tanto el filósofo aguardaba con 
serenidad en la prisión y recibía a amigos y discípulos, 
a quienes, sin duda, les afectaba la trágica situación, pero 
al mismo tiempo querían dialogar con él y saber lo que 
pensaba.

Sin duda alguna fue Critón a quien más le afectó la suerte 
de su viejo y querido amigo Sócrates pues se resistía a que el 
filósofo muriese bajo esas condiciones, ya que lo consideraba 
injusto.

Previamente recordemos que Sócrates nunca escribió texto 
alguno, por ello nos relata Platón que una madrugada 
–antes del amanecer- Critón llegó a la misma cama 
donde pernoctaba el filósofo y lo despertó con urgencia, 

conminándolo a calzarse y salir de inmediato de la prisión.

Sócrates quedó impactado ante la presencia de su viejo amigo 
y pensó de inmediato que su condena se había cancelado, 
para retomar su libertad y su vida. Sin embargo, Critón le dijo 
que nada de ello pasaba, su muerte seguía en pie, pero él y un 
grupo de amigos habían sobornado a algunas autoridades 
atenienses con el fin de que el filósofo pueda escapar y ellos 
pudiesen llevarlo a un lugar lejano, “donde habrá un padre 
para tus hijos y un maestro para tus discípulos”. 

Critón se estaba llevando del brazo a Sócrates, hasta que 
éste lo detuvo y le preguntó con algo de molestia ¿qué has 
hecho?, ¿es correcto lo que han hecho?, ¿es adecuado violar 
la ley cuando esta no es adversa? El viejo amigo le dijo al 
filósofo que la ley es injusta, que su muerte es infame y lo 
mejor que pueden hacer es escapar ya mismo, pues el alba 
empezaba a rayar.

Ante ello, Sócrates le dice a Critón que una persona no puede 
argumentar que la ley es buena cuando se ve favorecido 
y es mala cuando ocurre lo contrario. “Las leyes hay que 
cumplirlas, acatarlas y respetarlas, pues gracias a las leyes de 
Atenas”, sigue diciendo Sócrates, “mis padres se casaron y me 
engendraron, y gracias a esas mismas leyes yo fui educado 
en Atenas, y luego la ley me dio la oportunidad de defender 
a mi ciudad cuando está se encontraba en peligro por la 
guerra. Y es, precisamente, por estas leyes que yo también me 
casé y tuve hijos, además- insistió el filósofo- qué pensarán 
mis hijos de mí cuando se enteren que su propio padre 
desobedeció la ley porque esta le fue desfavorable. Sentirán 
vergüenza de mí y les daré un mal ejemplo”.

Absorto Critón, no insistió más ante Sócrates aun cuando le 
doliera la decisión de su amigo.

Sin duda alguna, una conducta como la de Sócrates es 
excepcional y admirable, pues difícilmente los ciudadanos 
solemos acatar con tranquilidad la ley cuando esta no es 
adversa. Y tú, ¿harías lo mismo que Sócrates si la ley te fuese 
desfavorable? O en todo caso ¿cómo sería nuestro país si sus 
ciudadanos y políticos tuviesen la actitud del filósofo? Vale 
decir, respetar la ley por el solo hecho de ser la ley y cumplir 
con nuestro deber.

El deber de Sócrates



EL DÍA
DE LAS
AMÉRICAS

En la actualidad, el mundo se 
encuentra en la incertidumbre 
por una posible tercera guerra 
mundial, por ello fechas como 
el Día de las Américas son 
importantes de recordar pues 
fomentan la paz y hermandad 
entre naciones.

Escribe: Melva La Torre

Desde 1931, cada 14 de abril se celebra el Día de las 
Américas o del Panamericanismo con el fin de 
difundir las ideas de paz, hermandad, soberanía 
y cultura entre las naciones americanas. Sus 

orígenes se remontan al año de 1826, en el Congreso de 
Panamá, el cual se llevó a cabo gracias al libertador Simón 
Bolívar y al precursor de la emancipación, Francisco de 
Miranda, quienes tenían el sueño de unificar América. Pese 
a que esto nunca se pudo realizar, la idea se mantuvo viva 
durante años, hasta que en 1890 se fundó la Unión de las 

Repúblicas Americanas, que cambió su nombre dos décadas 
después y hasta el día de hoy se conoce como la Organización 
de los Estados Americanos. Finalmente, fueron ellos quienes 
crearon esta fecha insigne. 

DURANTE LA PANDEMIA
Hace poco más de dos años comenzó una pandemia 
mundial que trajo consigo muertes y graves crisis 
económicas y sanitarias. No es posible olvidar que muchas 
personas perdieron a sus seres queridos; que los hospitales 
no se abastecían para atender al gran número de enfermos 
cuyo número se incrementaba todos los días; o que miles 
perdieron sus empleos y sustentos. Asimismo, es imposible 



no recordar cuantos ciudadanos y entidades colaboraron 
entre sí con la finalidad de ayudar a propios y extraños, 
como es el caso de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
y Vida sin Drogas que donó 20 balones de oxígeno a cuatro 
establecimientos de salud en Huánuco. 

Si tanto las personas como las entidades privadas y públicas 
pueden unirse para poder salir adelante, no es inaudito 
que las naciones también puedan hacerlo. Tal es el caso 
del proyecto EL PAcCTO, un canal para intercambiar 
información y experiencias sobre las diversas gestiones 
llevadas a cabo entre países de Europa y América Latina con 
el objetivo de apoyarse entre sí y salir adelante en esta crisis 
sanitaria. 

ENTRE LAS NACIONES
Si bien es cierto los conflictos y las guerras no son conceptos 
desconocidos, la motivación, desarrollo y consecuencias 
hoy tienen otra magnitud. Los enfrentamientos territoriales 
promovidos antes por conflictos étnicos, culturales o de credo, 
hoy tienen un trasfondo económico y político, son motivados 
por la codicia, el hambre de poder y riqueza desmedida. Las 
guerras se han convertido además en mercado donde se 
comercia armamento a gran escala, el desarme promovido 
entre naciones termina siendo letra muerta.
Existe una frase que dice lo siguiente: “Quien no conoce su 
historia está condenado a repetir sus errores”. Nuestra historia 
nos ha enseñado que la guerra trae desolación, miedo, 

destrucción y muerte. Claro ejemplo fueron las guerras 
mundiales, donde se llevaron a cabo actos inhumanos, donde 
se sobreexplotaban los recursos ambientales y se crearon 
muchas armas de destrucción masiva, y donde las personas 
perdían la vida y desaparecían sin reparo alguno. Pese a ello, 
cada vez nos acercamos más a este tipo de situaciones, como 
si no se hubiera aprendido de lo sucedido. 
El Día de las Américas debe ser celebrado fortaleciendo los 
vínculos culturales e históricos que nos unen para sentar 
las bases que permitan el crecimiento y cooperación entre 
repúblicas, promoviendo así  los ideales de paz y hermandad, 
y manteniendo el respeto a la voluntad popular, en busca del 
ansiado progreso.



Este mes de abril se celebra el Día Internacional de la 
Danza, una fecha importante para quienes trabajan 
en este medio artístico, personas con talento que 
han apostado por alcanzar sus sueños a pesar del 
ambiente de desánimo que mayormente envuelve a 
nuestra sociedad de quienes opinan que el arte no da 
de comer.

Delsy Landeo Baltazar, bailarina profesional y 
profesora de ballet, quien últimamente interpretó La 
Mujer Rota junto a un variado y reconocido grupo de 
bailarinas, nos recibe con una sonrisa en sus labios y 
el brillo en los ojos tan característico de las jóvenes 
apasionadas por el arte, para mostrarnos parte de ese 
mundo a través de una interesante entrevista.

¿Es competitivo el mundo de la danza?

Sí. Una vez que decides ejercer esta profesión 
o dedicarte a esto, el logro de objetivos se va 
ampliando, alcanzas algo y quieres más, el mundo 
de hoy te exige estar preparado para todo, por ello 
la versatilidad es muy importante y saber adaptarse 
lo es más. Hay bailarines que se dedican a un estilo 
en particular, pero tienen que estar preparados para 
poder desarrollarse en más. Uno se va encontrando 
en el proceso y se da cuenta que ya la exigencia 
viene de uno mismo.

La danza es el 
lenguaje del cuerpo 
que evoluciona en 
arte, el movimiento 
rítmico acompasado 
que expresa un 
mensaje, una emoción 
o un sentir. 

Entrevista por: Otty Barreto

¿Cuándo te iniciaste en la danza, fue dificil? 

De niña mi madre me llevaba a practicar ballet 
con Patricia Cano a la edad de 4 años, en la AAA 
(Asociación de Artistas Aficionados) y seguí en otras 
academias hasta que tuve una mala experiencia. 
Me dejó marcada la humillación que me hizo una 
profesora cuando permitió que me presentase para 
una práctica para decirme justo antes de empezar: 
“ya es demasiado tarde”.  Tenía casi 9 años y me 
sentí muy mal porque lo hizo delante todos. Incluso 
me molesté con mi mamá por llevarme con esa 
profesora. Aunque sabía que ella no tenía la culpa. 
Seguí yendo a clases en otros lugares, pero ya sin la 
misma motivación. Ahora que enseño ballet trato de 
no ser como esa profesora.

¿Cómo debe ser una profesora de danza?

Una profesora tiene que alentarte, guiarte con respeto 
y ese era el problema de las profesoras de ese tiempo, 
algunas eran muy estrictas y otras se pasaban de la 
raya como esa profesora. Ahora se está manejando 
mejor la enseñanza, la firmeza suele ser una 
herramienta para lograr disciplina, pero hay mejores 
caminos para lograrla.

¿Cuándo decidiste elegir la danza como una 
profesión?, ¿alguna vez dudaste de tu elección?

Cuando estaba preparándome para la universidad, 
mientras daba uno de esos exámenes en la academia, 
mi cabeza estaba en otro lado y me veía bailando una 
y otra vez. Allí me di cuenta de que quería dedicarme 
a eso. Aunque, te soy sincera, ya había pensado en 
retomar la danza pues la dejé un buen tiempo. Pero, 
es que cuando vi a mis primas pequeñas en una 
presentación fue mucha la emoción, me vi en ellas y 
sentí esa necesidad de volver.

Y claro que dudé, incluso mientras seguía la carrera, 
las personas siempre preguntaban: ¿en verdad vas a 
hacer esto?, ¿te vas a dedicar a bailar?, mejor estudia 
otra cosa. Por una parte, hay razón en esas dudas que a 
veces nos atormentan, yo tuve suerte de estudiar danza 
como profesión en San Marcos, pero es una carrera 
costosa si la llevas particularmente. La
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Pero hoy después de vivir el encierro estoy acá de nuevo, 
bailando y enseñando. Y justamente por la pandemia 
es que tuve que agenciármelas, nada es fácil. Me puse 
a enseñar virtualmente y quedé encantada con mis 
alumnas. 

Y la pregunta del millón. ¿Esta profesión es rentable?

Sí y no, depende. Si lo decides tienes que formarte y 
dedicarte, como toda profesión. Pero el valor va más 
con lo que significa para uno. Yo no cambiaría la danza 
por estar sentada detrás de un escritorio 8 horas al día, 
ni por todo el dinero del mundo, amo bailar. Es mejor 
hacer algo que te gusta porque deja de ser un simple 
trabajo, se vuelve un estilo de vida, una elección de vida.

¿Qué sientes en el escenario?

La última presentación que tuve después de la 
pandemia, se sintió como si me hubieran puesto el chip 
de nuevo, era como si todo este tiempo desde el 2020, 
que fue la cuarentena, me hubieran desconectado. Eso 
fue el 8 de marzo para el Día de la Mujer.

Estaba ahí, con el público otra vez. El aplauso es como 
una dosis de dopamina, te enciende, extrañaba eso. 
Quizás estos años de encierro me hicieron valorar más 
esos momentos. Antes del 2020 ya era costumbre, el 
maquillaje, el vestuario, el público, pero la ausencia de 
todo fue un golpe muy duro, así que esa sensación fue 
indescriptible.

Fue durante la puesta en escena de La Mujer Rota, en 
Miraflores. ¿Cuéntanos al respecto?

Toda la idea partió de Maureen Llewellyn-Jones, mi 
maestra en la universidad, a quien respeto mucho, ella 
me convocó para ser parte de este maravilloso elenco. 
Maureen creó esta pieza en el 74, La Mujer Rota, 
basada en la obra de la escritora francesa Simone de 
Beauvoir del mismo nombre, y en ella decide mostrar 
la situación de la mujer en nuestra sociedad. Se hizo 
muy popular desde una de sus presentaciones en la 
que se presentó como solista, eso fue por los 80, con 
motivo del Día de la Mujer. Hoy la puesta en escena, 
que inicialmente era representada por tres mujeres, 
nos reunió a 22 bailarinas, con edades muy variadas, 

de 22 a más de 60 años. Cada una de nosotras le 
imprimía su sello a su personaje y aportaba algo más 
enriquecedor al grupo.

¿Te sentiste identificada con esta presentación?

Sí, incluso en los ensayos, que al inicio eran por grupos 
pequeños por lo del covid. No era solo marcar el paso, 
con las prácticas se va interiorizando el mensaje y lo 
que deseas expresar. Ya en los ensayos generales me 
emocioné bastante, estábamos todas ahí, mujeres 
de todas las edades. Era un honor bailar al lado de 
bailarinas de mucha experiencia, las top de la danza en 
el medio. El escenario nos unía y yo estaba emocionada, 
muchas de ellas fueron mis profesoras, como Maureen. 

En el momento de la presentación eramos 22 mujeres 
arrastrando su silla, porque no nos presentamos en un 
solo sitio, fuimos a tres locaciones abiertas y se nos unía 
más gente conforme avanzábamos, los aplausos cada vez 
eran más fuertes. Fue genial.

¿Cuál es tu meta ahora? ¿tienes otros proyectos en 
mente?

Tenemos un proyecto con un grupo de colegas, una 
puesta en escena acerca de lo que estamos pasando en 
estos momentos, del paso del encierro a la presencialidad, 
bueno aún lo estamos definiendo. Un video danza 
que presentaremos en su momento a entidades que 
deseen auspiciarlo. También deseo volver a dirigir, es 
una experiencia enriquecedora que viví prepandemia y 
pretendo retomarla así como los viajes que tanta falta me 
hacen. Mientras tanto sigo en presentaciones, en prácticas 
y dictando clases de ballet a niñas y personas de toda 
edad.

Algún consejo para quienes desean entrar en el 
mundo de la danza.

Que traten de estar seguras de lo que desean, la danza 
no es tan fácil como suelen creer, menos si se quiere 
llegar alto, todo depende de qué es exactamente lo que 
deseas. Tampoco es el hecho de entrar para ver qué 
pasa. Por otro lado, no se dejen llevar por esas frases 
desalentadoras que siempre escucharán acerca de lo que 
les conviene o no con respecto a la danza. Si les gusta en 
verdad buscarán la forma de poder vivir de lo que aman.

“Incluso si no se es ni orgullosa ni narcisista, es tan extraordinario ser una 
misma, justamente una misma, esto es tan único que parece natural que sea 
único también para alguien más”.

Simone de Beauvoir La mujer rota



ESCRIBE: César Vásquez Cohello

Éxitos deportivos, Éxitos deportivos, 
aliento y aliento y 

reconocimientos reconocimientos 
en una canciónen una canción

Música y Deporte



La mayoría de canciones dedicadas al deporte 
fueron creadas para alentar a algún equipo, como 
reconocimiento a la trayectoria de un deportista 
o por lograr una hazaña para nuestro país. Es así 

como esas alegres melodías con emotivas letras quedan 
perennizadas en nuestra memoria y en la historia del 
deporte nacional.

Quién no se emocionó al escuchar el emblemático vals 

criollo “Contigo Perú” en la previa de los partidos de la 
selección peruana de fútbol en el Mundial de Rusia 2018. El 
proclamado por muchos como himno deportivo se convirtió 
en una canción que identifica el orgullo que sentimos por 
nuestro país. 

La polka “Perú campeón”, se grabó en 1969 para alentar a 
la selección que disputaba las eliminatorias del Mundial de 
México ’70. Se hizo muy popular luego de la clasificación 

y desde ese momento se ha venido escuchando así le vaya 
mal a la selección. Tanto es así el éxito de esta canción que 
fue actualizada para alentar a la selección que clasificó al 
Mundial de Rusia, ahora “con Gallese en el arco”.

Chabuca Granda le dedicó el vals “Puño de oro” al boxeador 
Mauro Mina, en cuya parte de la letra dice “sacrificaste luz 
por darle gloria”, haciendo mención al deseo del boxeador 
peruano en lograr un título mundial para el país a pesar 

Oscar Avilés
Arturo 

“Zambo” 
Cavero

Los creadores de la canción “Contigo Perú”.
Chabuca Granda homenajeó a Mauro Mina con el vals “Puño de oro”

José Escajadillo escribió e interpretó “Manos peruanas”, 
en homenaje a nuestro vóley. También fue el autor de “Perú, España 

82”, dedicada a la selección de fútbol que disputaba la eliminatoria al 
mundial 1982.

Marco Romero acaba de lanzar su tema “Vamos Perú” para alentar a la 
selección rumbo al mundial de Qatar.

El grupo Do-Re-Mi escribió “Rumba para Cienciano”, el año que fue 
campeón de la Copa Sudamericana.
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del problema en los ojos que tenía, y que por ese motivo no 
llegó a pelear.

Sin duda una de las canciones que más se escuchó y 
acompañó en grandes jornadas del vóley nacional fue “Manos 
peruanas”, escrita e interpretada por José Escajadillo. Fue 
grabada mientras se jugaba en nuestro país el mundial de 
vóley de 1982. “Hoy que están en la antesala del más grande 
triunfo”, dice parte de la letra, haciendo mención a que la 

selección se encaminaba a jugar la final. El cantautor nacido 
en Lambayeque, un año antes le dedicó “Perú, España 82” 
a la selección de fútbol que se encontraba disputando las 
eliminatorias al Mundial de España ’82. Tras la clasificación, 
el tema se hizo muy popular. 

Otra recordada canción es “Rumba para el Cienciano”, del 
grupo Do-Re-Mi, dedicada al tradicional equipo cuzqueño 
cuando se coronó campeón de la Copa Sudamericana y cuyo 
pegajoso estribillo “upa que upa upa upaupapá” fue bastante 
entonado por los aficionados cuzqueños.

También se han dedicado canciones a Alejandro Villanueva 
y “Lolo” Fernández, dos de los máximos referentes del fútbol 
peruano, muy representativos de los clubes Alianza Lima y 
Universitario de Deportes.

En estas fechas de jornadas futbolísticas y con la selección 
peruana jugándose la clasificación al Mundial de Qatar, el 
conocido cantautor Marco Romero ha lanzado la canción 
“Vamos Perú”. 

Muchas veces hemos hecho énfasis en la falta de identidad 
que tenemos los peruanos, ya sea por diferencias políticas, 
racistas o diversos motivos que  siempre salen a relucir 
cuando somos parte de un conflicto.

El deporte es uno de los pocos espacios donde podemos 
sentirnos hermanos, y la emoción nos desborda al escuchar 
una de estas famosas canciones que sirven de aliento a 
nuestros equipos nacionales.
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