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El efecto pandemia ha dejado marcas pronuncia-
das en nuestra vida diaria. El miedo a contagiar-
nos de algún virus, a presenciar la tercera guerra 
mundial o a encontrarnos en un mundo desabas-
tecido de alimento nos condena a seguir refugia-
dos en casa o a cuidarnos permanentemente de 
cualquier contacto físico que podamos tener con 
otro ser humano.
Pero este temor -incitado por diversos medios de 
comunicación- nos hace buscar refugio contra  la 
Viruela del mono, o desesperación por guardar 
alimentos que nos permitan superar los dizque 
dos años que en el mundo escaseará la comida.
La pregunta que debemos hacernos es ¿podemos 
vivir en un mundo como este?, aterrorizados por 
noticias locales (asaltos, robos, matanzas), preo-
cupados por plagas mundiales (dos años encerra-
dos por una pandemia y ahora afrontar el temor 
de quedarnos sin comida) o ver como el mundo 
podría destruirse con una posible tercera guerra 
mundial.
Sin duda esta ola de noticias además de debilitar 
nuestro sistema inmunológico, se han convertido 
en fuente de ingresos para muchos medios que le-
jos de analizar en profundidad se vuelven en ecos 
sin investigación y análisis.  
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Fomentar 

la lectura 

también 

es un arte
Escribe: Rolando Bartolo M.

Bibliotecólogo de profesión, comunicador, y por qué no 

decirlo artista nato, Leonardo Ysla Heredia divide su tiempo 

entre la Biblioteca del colegio Recalde y el fomento de la 

lectura a través de sus mágicas historias, las mismas que recrea 

disfrazado de El Barón Chiflado 

o El Cazador de Libros. 

En estas líneas, nuestro polifacético amigo, amante de los 

libros y de su profesión, nos cuenta un poco de su historia 

y los problemas que enfrenta diariamente en una sociedad 

preocupada mayormente por leer ampays o noticias 

no mayores a tres líneas.



que ahora vamos a hacer la segunda temporada.
Por ejemplo El cazador de libros (un sketch creado por Leonardo 
para hablar sobre grandes libros), no pensaba hacerlo este año. 
Pero se me acercaron unos jóvenes y me dijeron que me iban a 
ayudar. Ellos empujaron esta actividad, editan el video y todo ese 
trabajo.

¿Quién es El cazador de libros?
Es una idea que nace con mi esposa. Me parece que el nombre y el 
personaje se le ocurren a ella. Yo tenía la idea de hablar sobre los 
libros y con ella se afinó esta idea. Dicho sea de paso también lo 
grababa con ella, era la camarógrafa.
Yo no me di cuenta de la dimensión que tenía El cazador de libros 
-que fue creado inicialmente para alumnos de primaria- pero 
quienes me pidieron continuar con el proyec-
to fueron alumnos de secundaria.
Creo que la actividad sería más exitosa si tu-
viera más apoyo del colegio, por 
ejemplo, si se difundiera este 
programa en las redes del cen-
tro educativo. 
La mayoría de colegios de nuestro 
país no entiende lo que significa te-
ner una biblioteca. Existen muchos 
comentarios despectivos sobre nues-
tro trabajo. Hay gente que hasta ahora 
me dice que si no tengo alumnos, qué es 
lo que hago. Yo traigo trabajo a casa, aunque 
hay personas que no entienden cómo puedo hacerlo. 

¿Será porque la gente piensa que bibliotecología es una ca-
rrera para acomodar libros? 
Yo siempre he tratado de que la gente se dé cuenta que eso 
no es así. De hecho hay personas que creen que yo soy solo 
creador de actividades de lectura. Y yo soy coordinador de 
monografías, realizo corrección de trabajos APA. Enton-
ces, cuando me dicen que yo solo hago actividades de lec-
tura, entiendo su forma despectiva de decirlo. 

¿Cuántos personajes tienes creados para interac-
tuar con los muchachos?
En primer lugar El Baron Chiflado y El Cazador de Li-
bros, estoy tratando de crear otro que sea un narrador 
de cuentos, pero hay un trabajo creativo en todo esto y 

“
La biblioteca no 
es un espacio 
muerto donde 
los alumnos 

tienen que estar 
en silencio

”

¿Cómo nace tu gusto por la lectura?
Yo no tenía gusto por la lectura, cosa que 
mis otros hermanos sí. Pasé a trabajar en 
una librería y la gente venía a preguntar-
me  de qué se trataba el libro y yo no sabía. 
Cuando llegó la dueña yo le dije que iba a 
renunciar. Ella me recomendó que leyera la 
parte de atrás de los libros o sea los resúme-
nes. En ese momento me vuelvo un asiduo 
lector. Llegué a leer cinco libros a la vez.  
Mi hermano que sabía de mi trabajo y mi des-
contento con la carrera que había escogido, 
me aconsejó estudiar bibliotecología. Y me 
gusta, no gano mal, pero no se gana mucho. 

Sabiendo esto, ¿cómo nace en ti el hecho de fo-
mentar la lectura, sin que esto sea tu obligación?
Los bibliotecólogos escolares parten de la pre-
misa que lo que ellos piensan es lo que los esco-
lares quieren. Eso tenía que cambiar. Entonces 
pensé, si yo tuviera la edad de ellos ¿cómo qui-
siera que fuera la biblioteca? Así, comenzaron a 
aparecer diversas ideas. Una de las primeras co-
sas que hice fue llevar revistas deportivas para 
atraer a los chicos. 
En el 2020 me planteé que debía arrancar con 
las actividades en el colegio Recalde (donde 
actualmente trabajo), allí hice el concurso Ves-
pertinos (de cultura general) y ha gustado tanto 



mucha gente no lo sabe. La gente cree que yo salgo a improvisar. In-
cluso me preguntan ¿por qué no eres actor?, yo soy una persona libre, 
jamás me gustaría que me digan tienes que aprenderte esto. He tenido 
suerte de que mis jefes hasta hoy me den muchísima libertad. Debo 
agradecer eso.

¿Te has dado cuenta la cantidad de gente que no conoce tu trabajo, 
pero que te busca en las redes?
No me di cuenta del impacto de mi trabajo hasta que me invitaron a 
charlas y me cruzaba con bibliotecólogos de peso, y me decían, tú eres 
Leonardo Ysla, yo siempre he querido conocerte. Yo valoro mucho eso 
porque las personas que valoran tu trabajo transmiten una energía que 
no tiene precio.

¿La experiencia del Cazador de Libros te obliga a pensar en llegar a 
más personas?
Voy a hacer un canal de youtube. Mostrar mi trabajo es la oportunidad 
de que me llamen de otro sitio, que se me abran las puertas en otro lu-
gar. Si se da en buena hora.

¿Qué cambios has notado en los muchachos que se acercan a la 
biblioteca, luego de la pandemia?
Hay un problema generacional que tenemos nosotros los adultos 
cuando nos dirigimos a ellos: les llamamos pulpines, milenials, que 
no saben votar, que no saben nada de terrorismo, que son ignoran-
tes, etc. No nos damos cuenta que nosotros somos los que no les 
hemos enseñado sobre esos temas.

A muchos de estos chicos se les ve como si no les importara lo que 
pasa a su alrededor
Claro. Decimos ellos son de la generación de cristal. ¿Pero quién 
fabricó la generación de cristal?, nosotros.
Al burlarte de ellos, te burlas de ti mismo. A ti debería darte vergüenza 
porque le has enseñado a esta generación, no al revés. No nos damos 
cuenta del tremendo error que estamos cometiendo.

¿Qué opinas como maestro sobre el bullying?
Jamás voy a olvidar el día que después de muchos años se me acercó 
una persona y me dijo Leonardo Ysla, tú en el colegio eras insopor-
table, no sabes todas las sesiones de psiquiatra tuve que pagar por tu 
culpa. Y para mí lo más increíble, es que no recuerdo haberlo fasti-
diado. Para mí es fuerte. 
Una vez hablé con uno de estos jóvenes violentos que humillaba a otro. 
Le dije, tú sabes lo que estás generando en él, ¿quieres que te recuerden 
como un buleador o acosador?, cuando le expliqué y le conté mi expe-
riencia dejó de hacerlo. 
Este tema viene desde casa la corrección. Se trabaja con los tutores. 
Y con los líderes del salón de clases.

¿Qué otros proyectos se vienen para ti?
Se vienen tres cuentacuentos, debo preparar cada uno de ellos. La 
siguiente semana el concurso Vespertinos, un concurso de cultura 
general.
En julio aprovechando la euforia del futbol haremos el Mundialito 
recaldino, un concurso de conocimientos de fútbol.
Quiero hacer una actividad sobre una Miss, no se cuál. Puede ser la 
Reina Magnolia y Pasguato ¿ayudando a conservar el planeta?. Pas-
guato forma parte del Panflitoverso pero él es un tóxico, él no quiere 
que se cuide el planeta.
Aparte de las actividades del Barón Chiflado y El Cazador de libros.
En junio se publica un libro que he escrito, sobre María Alvarado, la 
primera feminista del Perú. 
Voy a ver si aplico para ser examinador del programa de Bachillerato 
Internacional, en general esos son los proyectos que tengo.



DONAR 
SANGRE 
ES DAR 
VIDA

ESCRIBE: Otilia Barreto

Solo cuando se tiene a un paciente 
en el quirófano o pasando por 

un tratamiento como el cáncer se 
puede sentir de cerca la urgencia 

de que aumente el número de 
donantes de sangre voluntarios. 

Hasta el año pasado se estimaba la 
necesidad de 640 000 unidades de 

sangre en el Perú.



Después de un tiempo volvimos al INEN (Instituto 
Nacional de Enfermedades Neoplásicas) esta vez 
con el objeto de donar sangre. Entramos casi al 
límite del tiempo, pues la atención en esa área, 
que funciona todos los días, inicia a las 7:00 de la 

mañana y culmina a las 17:00 de la tarde, y al parecer ya estaban 
de salida. Algo agitados, llenamos los datos personales, nuestro 
consentimiento e información sobre el COVID-19: primer filtro 
para ser aceptados como donantes.
Mientras nos registrábamos, pudimos observar un spot publicitario 
sobre “Dale vida”, un aplicativo que se descarga al celular, al que 
se accede también por la web desde donde se puede seleccionar 
el hospital y el horario para realizar la donación de sangre. De 
haberlo sabido habríamos llegado con más tranquilidad. Pero ya 
estábamos ahí, listos para pasar por el segundo filtro.
Ingresamos al siguiente ambiente donde el personal médico 
recababa información. Joel, un joven médico, nos recibió los 
documentos y completó los datos sobre nuestra salud: peso, talla 
y demás. Me preguntó por el código del paciente, un número que 
corresponde a la persona por la que se está haciendo la donación. 
“Vinimos a donar sangre de manera voluntaria”, respondí. Me 
miró fijamente mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro y 
nos decía: “Así, con ganas me quedaré unos minutos más”. 
Sin duda la necesidad de esta vital sustancia apremia en todos los 
nosocomios de nuestro país. Solo en diciembre del año pasado 
se lograron salvar la vida de cerca de 6000 pacientes gracias a la 
donación voluntaria de sangre, que en esa ocasión fue producto 
de una campaña coordinada entre el Ministerio de Salud (Minsa) 
y una iglesia cristiana, que en noviembre recolectó casi 2000 
unidades.
Cada unidad contiene 450 cc, casi medio litro. Dependiendo de 
los niveles de hemoglobina, el paciente necesitará de una o más 
de estas unidades, entonces se recurre al banco de sangre. Es en 
dicho lugar donde se almacena este precioso líquido que dejamos 
para nuestros familiares o amigos. 
Terminadas sus preguntas, Joel nos llevó para realizarnos unos 
análisis rápidos de sangre donde, además de ver el estado de 
nuestra hemoglobina, se puede contar con el tamizaje completo 
de algunas enfermedades infecciosas como: VIH, chagas, sífilis, 
hepatitis B y hepatitis C. Así, es posible conocer nuestro estado 
de salud de manera profunda y de dar positivo a alguna de ellas 
recibir tratamiento inmediato.
Se recomienda que los hombres tengan más de 13.5 gramos de 
hemoglobina y las mujeres no tengan menos 12.5 gramos, justo la 
cantidad que salió en mi resultado. 

Como figura en la página oficial del Minsa, también se recomienda 
tener entre 18 y 60 años (los menores pueden hacerlo con 
autorización de sus padres) y pesar más de 50 kilos. 
Finalmente, nos llevaron a responder una breve entrevista para 
complementar la información recabada en los análisis. Con todo 
en regla, nos recostaron en las camillas donde procedieron a 
ingresar la cánula en el brazo para el retiro de la sangre. Recostada 
y con una pelota antiestress en la mano, que me pidieron apretar 
de rato en rato, mientras veía como la bolsa se llenaba. Según 
me informaron cada bolsa también contiene una solución 
anticoagulante que ayuda en su conservación. 
Por lo que nos dijeron los doctores, las donaciones de sangre 
fluctúan entre 50 y 120 por semana, pero los donantes de sangre 
voluntarios no llegan a más de 5 en una semana. Yo y mi esposo 
fuimos los primeros de la semana y al terminar nos agradecieron 
y dieron unos recuerdos de nuestro paso por esa área. 
La satisfacción del personal, pese a los minutos extras trabajados, 
se reflejó en su trato amable y respetuoso. Pero la nuestra se 
reflejará en el alivio que, de seguro, alguien sentirá al saber que 
mientras busca un donante, hay sangre en el banco que cubra sus 
necesidades o las de su familiar. 

LOS BENEFICIOS DE DONAR SANGRE
Además de salvar vidas, la nuestra también se verá favorecida. 
“Por sus componentes, glóbulos rojos, plasma y plaquetas, puede 
ayudar hasta tres personas”, Milagros Ramírez, jefa del Banco de 



Sangre del INEN, explicó que este procedimiento ayuda a que el 
cuerpo genere la producción de nuevas células, lo que permiten 
renovar la sangre y regular los niveles de hierro del sistema 
circulatorio.  Además, reduce las probabilidades de un ataque 
cardíaco y accidentes cerebrovasculares dado que contribuye al 
menor bloqueo arterial. 
Además, para el doctor José Fuentes Rivera Salcedo, ex ministro de 
Salud, esta práctica puede dejar al donante más fuerte y sano, logrando 
la disminución de enfermedades cardiovasculares, la regulación de la 

presión arterial y una mejor oxigenación de todo su cuerpo.
A lo largo del año, el Minsa y otras Instituciones de Salud realizan 
campañas con el fin de aumentar el número de donantes voluntarios. 
Quizá el lugar o la fecha a veces no coinciden con nuestro apretado 
horario de trabajo, pero sepan que pueden agendar el hospital y 
día que les sea más adecuado para su donación, con una llamada 
telefónica o un mensaje en las redes o incluso a través de aplicaciones 
como la de “Dale vida”. El personal los estará esperando con los 
brazos abiertos  y con esa acción podrán salvar más de una vida.



BullyingEl

en tiempos de

Pandemia

ESCRIBE: Milene Mendoza Timaná



Durante la emergencia sanitaria también se pre-

sentaron otros tipos de problemas sociales, en-

tre ellos el bullying. La modalidad virtual en la 

educación, para la que nadie se había preparado 

(incluidos padres, profesores y estudiantes), encontró a los 

menores más vulnerables. Esta forma de violencia se trasladó 

de las aulas a la pantalla de un celular u ordenador y es más 

conocido como ciberbullying.

“El colegio es el segundo hogar”: una expresión repetida 

cuando se refiere a la importancia que aporta esta institución 

al desarrollo y crecimiento de los alumnos. Tal es así, que los 

padres llegan a crear un vínculo de confianza con la escuela 

al dejar a su cargo la enseñanza y la seguridad del estudiante, 

“actitudes pasivas, baja autoestima, desinterés por el colegio, 

trastornos emocionales, ansiedad y pensamientos suicidas” 

como lo expone el médico psiquiatra Horacio Vargas Murga.

CIBERBULLYING PRODUCTO DEL CONFINAMIENTO

El 2020, debido al confinamiento, la modalidad de enseñanza 

pasó a ser virtual, lo que no significó una disminución en los 

números de víctimas de acoso escolar. Por el contrario, la ne-

cesidad y la importancia que se le dio a poseer un dispositivo 

electrónico aumentó los casos de ciberbullying, una forma de 

esta violencia a la que no se le ha dado la debida atención.

Las redes sociales, como lo indica Freddy Vásquez, jefe psi-

quiatra del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Del-

gado-Hideyo Noguchi, son en parte causantes de este pro-

blema. Uno de los primeros casos reportados (2003), fue el 

de un menor de 13 años en Estados Unidos, Ryan Halligan, 

quien terminó suicidándose producto del ciberacoso del que 

era víctima. Sus compañeros lo insultaban y amenazaban por 

mensajería instantánea y, pese a que dio indicios de lo que 

pretendía hacer, su padre no pudo frenar el acoso. 

Ahora bien, estas formas de exclusión, maltrato y discrimina-

ción vividas por los alumnos durante la cuarentena repercuten 

en su retorno al aula de clases. Se pueden encontrar casos de 

alumnos que no han querido volver a la presencialidad como 

lo es el de una menor, víctima de bullying que, después del 

no obstante, este es un ideal que no siempre puede ser alcan-

zado de manera total.

Habiendo mencionado esto, se puede introducir al bullying 

como una de las mayores problemáticas que afectan de ma-

nera emocional y, muchas veces, de manera física a los estu-

diantes. Este es definido por el psicólogo sueco Dan Olweus 

“como una conducta de persecución física y/o psicológica 

que realiza un/a alumno/a contra otro/a, al que escoge como 

víctima de repetidos ataques”; incluidos golpes, insultos, 

burlas, acoso, entre otros.

Como resultado de este hostigamiento la víctima de estos 

ataques llega a padecer de depresión o sugestión, además de 



segundo día de colegio, se encerró en los servicios higiénicos para evitar 

las agresiones de su compañera (La República, 2022). Es muy probable que 

existan más que no lo denuncian y viven con ese miedo solos. 

Otro caso que trajo eco en los medios fue el de un niño de diez años, de 

Piura, que resultó con quemaduras de tercer grado en la espalda porque 

se negó a jugar con un grupo de niños. Estos, como represalia le rociaron 

alcohol lo que produjo que el fuego se esparciera en el menor. Pero estos 

son solo un par de los tantos casos que han venido ocurriendo tras el re-

torno a la presencialidad.  

INTERVENCIÓN DEL ESTADO

Cedillo, en su informe sobre el Bullying (2020), nos aclara: “se hace necesa-

rio la implementación de Programas de Intervención en centros educativos 

peruanos dirigidos por equipos interdisciplinarios de médicos psiquiatras y 

psicólogos para disminuir el acoso escolar”. Y aunque contamos con la “Ley 

Antibullying” (Ley N° 29719), que exige, en primer lugar, la presencia de 

por lo menos un psicólogo en cada colegio, dada la situación fue imposible 

de aplicar en cuarentena. Además, el ciberbullying solo se menciona en uno 

de los artículos y se le crítica la poca severidad que se le da al agresor.

La desconfianza a la atención brindada por las autoridades y el miedo por 

lo que ocurra luego de la acusación origina que los afectados elijan no 

denunciar. Ello es, como refiere Stefanie Arce, especialista de Convivencia 

Escolar del Minedu, “la primera traba a superar”. De ahí que es necesa-

rio priorizar las enseñanzas acerca de este tema en los colegios, donde 

se debería tratar sobre prevención, sensibilización, identificación y cómo 

reportar un caso de bullying.

También es importante la difusión de los programas que desarrolla el Es-

tado. La Sunedu ofrece la plataforma Síseve para facilitar las denuncias de 

estos casos no solo por parte de las víctimas, sino también por cualquier 

testigo de estos actos de violencia. A esta plataforma se puede acceder ya 

sea vía internet o por llamada telefónica.

Desde los hogares, los padres deben trabajar en la autoestima del menor 

para que no se intimide ante los actos de violencia que se le puedan pre-

sentar. Asimismo, incidir en que el respeto siempre debe existir entre sus 

contemporáneos y todas las personas en general. Si bien no todos son agre-

sores, existen los espectadores que no hacen nada al respecto e inclusive 

participan en la burla a su compañero. Enfrentar este problema es una tarea 

de todos y el Gobierno peruano debe continuar implementando campañas 

de concientización y prevención del bullying para alumnos, maestros y to-

dos los elementos que influyan en la convivencia armónica dentro del aula. 



ESCRIBE: José Antonio Chumacero

Perú cuenta con un Plan Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego) en el cual se señala 
como objetivo general el «garantizar que la 

población logre satisfacer, en todo momento, 
sus requerimientos nutricionales». Ante este 

mandato de garantizar la disponibilidad 
de alimentos de origen agropecuario e 

hidrobiológico que sean nutritivos y con la 
cantidad adecuada, hoy el gobierno enfrenta una 
situación problemática ante la denominada crisis 

de los fertilizantes. El impacto ya se aprecia en 
el incremento de los precios que componen la 

canasta básica alimentaria de los peruanos.

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
EN RIESGO

El impacto ante 
la crisis de los 

fertilizantes



*  Fuente: Diario La República, Año 41, N° 14,745. 

del valle Huara-Sayán, la Junta de Usuarios de Riego del Bajo 
Piura, la Asociación Peruana del Arroz (Apear) entre otros. Al 
ser consultados acerca de la campaña agrícola, señalaron que 
están afrontando con dificultad el incremento de sus costos. Por 
ejemplo, según Oswaldo Seminario[1] de la Junta de Usuarios de 
Riego del Bajo Piura, indica a cuánto han ascendido los costos de 
producción del arroz y del maíz amarillo.

Existe el consenso en afirmar que dicho incremento en sus costos 
está asociado por el incremento del precio de los fertilizantes. 
Así, una bolsa de fertilizantes que tenía de precio de S/ 70 ahora 
están llegando a pagar S/ 250.
Aquí es entonces donde resulta importante la participación del 

estado en el marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. ¿Se debe ayudar a los agricultores del país a financiar 
la compra de fertilizantes? ¿Se ha de dejar a libre juego de la oferta 
y demanda que solucione la situación generada por la coyuntura 
del conflicto Rusia – Ucrania? ¿Es posible levantar un fondo con 
aporte de grandes empresas para ayudar a asegurar la campaña 
agrícola? De seguro que el debate es extenso pero la población 
requiere de prontas y efectivas medidas.

MEDIDAS INICIALES:  ENTRE LAS DEMANDAS DEL 
MIDAGRI Y LA CAJA DEL MEF

Una medida dada por el gobierno es la publicación del Decreto 
de Urgencia 013-2022 (19 de mayo 2022) que autoriza “facilitar 
y garantizar el abastecimiento del fertilizante nitrogenado úrea en 
el marco del próximo inicio de campaña agrícola 2022 – 2023”. 
Aquí se autoriza la compra de fertilizantes con un financiamiento 
de S/ 348 887 735, compra que estará a cargo de la oficina técnica 
AGRORURAL.
Es de resaltar el hecho de que el presupuesto inicial planteado por 

LA DENOMINADA CRISIS DE LOS 
FERTILIZANTES

Desde el MIDAGRI (Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego), bajo la tutela de su actual ministro Javier Fernando 
Arce Alvarado, se están gestionando estrategias orientadas 
a reducir el riesgo de una posible crisis alimentaria 
traducida como escasez de alimentos de naturaleza agrario 
mayoritariamente.

¿A qué factores se le atribuye esta altamente posible 
crisis alimentaria? 
La respuesta está en la denominada crisis de los fertilizantes. 
Recientemente la OEA (Organización de Estados 
Americanos) trató el tema “La crisis de los fertilizantes y su 
impacto en el desarrollo de los sistemas agroalimentarios 
sostenibles en la región” habiendo declarado a la fecha, 
en emergencia a América Latina. En ese sentido, Harold 
Forsyth (Embajador peruano ante la OEA), extendió un 
saludo al gobierno de Pedro Castillo por la firma de un 
decreto que viabilizará la compra de fertilizantes.

Y es que efectivamente, las cifras evidencian una alta 
dependencia de los fertilizantes químicos. Por ejemplo, 
según la Encuesta Nacional Agropecuaria, ENA-2019: “el 
total de pequeños y medianos productores es de 2 millones 
244 mil 415. De ellos el 46,7% utilizan fertilizantes 
químicos”. Asimismo, Oswaldo Molina, economista de 
la Red de Estudios para el Desarrollo, indica que Perú 
importa cerca del 70% de la urea a Rusia. Se sabe que el año 
2021 Rusia abasteció al Perú con más 200 mil toneladas de 
urea y 320 mil toneladas de nitrato de amonio.

ACTORES DE LA OFERTA NACIONAL 
ALIMENTARIA Y LA PARTICIPACIÓN DEL 

ESTADO
Existe un claro interés en el Perú por parte de las 
organizaciones representativas del sector agrario por 
atender las necesidades de su sector y el de la población.  
Así tenemos por ejemplo a la Convención Nacional del 
Agro (Conveagro), el Comité de Productores de Maíz 
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el MIDAGRI era de 950 millones de soles, pero la decisión final 
la dio el Ministerio de Economía y Finanzas al señalar que «no 
hay suficiente dinero». Adicional a esta limitación de efectivo, se 
suma la limitación del alcance de estos fondos. Eduardo Zegarra, 
investigador de GRADE precisó  que el monto establecido por el 
Decreto de Urgencia «alcanzará solo a cubrir a 400 000 hectáreas, 
es decir, un 25% de un total de 1.6 millones de hectáreas que usan 
fertilizantes».

¿El guano de isla podrá ayudar?
El guano de isla, el que otrora nos generara altos ingresos por su 
venta al extranjero, demandado como fertilizante de alta calidad 
por Europa en pleno apogeo de su desarrollo agrícola, hoy su 

producción no llegaría a cubrir “ni el 1% de la demanda de abonos 
que requiere el país” señaló el consultor Huber Valdivia.

PROPONIENDO ALTERNATIVAS PARA ASEGURAR 
ALIMENTOS AGRÍCOLAS

Ha quedado evidenciada la alta dependencia de fertilizantes 
químicos del Perú hacia el extranjero. Y no es un caso aislado: 
Europa presenta también dependencia pero del gas ruso 
tanto como España, el cual importa y consume cerca del 45% 
procedente de Argelia. ¿Qué hacer? Pues a crear las condiciones. 
Sumar la experiencia de otros países como Pakistan y el talento 
de ingenieros químicos de nuestras universidades. La lectura 
del entorno es tan importante como la tiene el agricultor: atento 
al movimiento de las nubes que anuncian la llegada de lluvia y 
movilizan el pico y la lampa para la siembra.



La juventud

Y LAS DROGAS                                    NO SE MEZCLAN
ESCRIBE: Melva La Torre



La juventud está rodeada de muchos peligros 
y tentaciones que a la larga pueden acarrearles 
nefastas consecuncias: la droga es uno de esos 
problemas.

Existen muchos tipos de dependencia, una de ellas es la 
drogadicción. Las causas para la ingresar a este mundo 
son diversas, pero lo peor es que muchos no saben que ya 
están inmersos o no lo admiten hasta que es demasiado 

tarde. Una vez dentro, el camino de retorno no es tan fácil como el 

tudio de la universidad Alas Peruana reveló que 3 de cada 10 es-
colares, entre 11 a 18 años, las han consumido en algún momento. 
Las drogas más usadas por este grupo de edad, y con las que mu-
chos comienzan, son la marihuana y los inhalantes, seguidos de la 
cocaína, la pasta básica de cocaína y el éxtasis. Ello, según el artícu-
lo Drogas ilegales en escolares de Lima y Callao: factores familiares 
asociados a su consumo, de los Anales de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

La violencia y/o abuso, mental o físico e incluso ambos, dentro o fuera 
de casa, arrastra mayormente a los jóvenes a sumergirse en ese mun-
do. Para ellos, las drogas son una salida o manera de evadir los proble-
mas cotidianos, para los que muchas veces no están preparados.

Para Isabel Vásquez, jefa del Servicio de Salud Mental en el Hospital 
Nacional Arzobispo Loayza, “las personas jóvenes como los adoles-
centes son más susceptibles de ser influenciadas por situaciones des-
agradables que experimentan en su entorno, y pueden desarrollar 

que los condujo hasta ahí. La adicción no avisa. 

La drogadicción no discrimina. Niños, jóvenes o adultos pueden 
volverse dependientes de estas sustancias. La juventud es aún más 
vulnerable a caer en esta situación y sus consecuencias son más 
graves, ya que afectan su etapa de desarrollo físico y mental, ha-
ciendo que sus posibilidades de rehabilitación sean más difíciles. 

NO HAY UNA SOLA CAUSA

En el Perú, las cifras de menores de edad que presentan casos de 
consumo de drogas han aumentado de manera alarmante. Un es-

una adicción. Si estas condiciones no se tratan a tiempo, se reflejarán 
en su vida adulta y su rehabilitación será más difícil.”

EL CONFINAMIENTO Y EL INCREMENTO EN EL CONSUMO

Por otro lado, a raíz de la pandemia por Covid-19, el consumo de 
drogas se ha incrementado de manera alarmante, ya que para mu-
chos ha sido una manera de afrontar esta situación y sus trágicas 
consecuencias.

Asimismo, la presión social juega un papel importante en la de-
cisión de consumir sustancias ilícitas. Es común ver a los adoles-
centes tratar de actuar como sus pares mayores, sin importar si 
el comportamiento es correcto o no. Para Carlos Damin, médi-
co toxicológico, “en el mundo existe la tendencia de querer que 
los chicos sean grandes, por lo tanto, estos quieren hacer cosas de 
adultos. Eso es otro factor importante que explica la disminución 
de edad en el consumo”. 



UNA LUCHA CONSTANTE

El consumir drogas desde temprana edad trae múltiples consecuen-
cias que afectan en corto o mediano plazo, tanto a nivel emocional, 
físico y mental.

En primer lugar, puede incidir negativamente en su crecimiento y de-
sarrollo mental.  Los menores presentan a la larga problemas de salud 
que repercuten en su vida diaria.  El consumo de drogas incentiva el 
comportamiento errático que los pone en una situación de riesgo. 
Por otro lado, afianza su adición y hace que dejar estas sustancias sea 
complicada.

Las probabilidades de que un adolescente se inicie en el consumo de 
drogas hasta terminar en la adicción han hecho que instituciones y 
entidades, tanto públicas como privadas, desarrollen campañas de 
prevención y concientización, que sirvan como medios para asesorar 
a los menores y quienes pueda ayudarlos. Como es el caso del Minis-
terio Publico con la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa, la 
cual es parte de su Programa de Prevención Estratégica de Delitos. 

Sin embargo, no son ellos los principales responsables de prevenir 
y educar a la juventud. Los padres cumplen ese rol fundamental y 
por ello, deben estar atentos a las señales que pueda estar dando 
su menor hijo(a). Es importante un monitoreo, no extenuante ni 
abrasivo, pero si moderado.

Muchos adultos, jóvenes e incluso niños están proclives a pasar 
por esto. Por ello, es necesario informar y capacitar para poder 
prevenir, para poder decir no, a pesar de la presión del grupo. Es 
importante contar con mecanismos de afrontamientos saludables 
ante situaciones de estrés, depresión, entre otros y por encima de 
todo generar un hogar que no lleve a los más vulnerables  a caer 
en estos vicios.

El Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfi-
co Ilícito de Drogas, que se celebra el 26 de junio, es una fecha cla-
ve para concientizar a la población sobre este problema que esta 
presente en nuestra sociedad desde hace varios años, pero que se 
puede combatir con la información y ayuda adecuada.



Océanos
los pulmones del mundo

En los océanos se dio inicio a la 
vida en el planeta, estos cubren el 
70% de su superficie y contienen 

el 97% del agua. Y a pesar de 
mantener nuestra temperatura 

estable y proveer a nuestra especie 
de alimentación y trabajo, solo 

está protegido un 3% de todo ese 
rico y variado ecosistema. 

ESCRIBE: Otilia Barreto



Estas grandes masas de agua salada, que albergan una enorme 
biodiversidad, son el hogar de innumerables especies, cada 
cual con una función específica. Una de ellas, la más impor-
tante, es capturar el carbono en la superficie y almacenarlo 

a gran profundidad. De esta forma evitan que el planeta se caliente y 
amortiguan los impactos del calentamiento global. 
No son los bosques los que generan más oxígeno en el planeta, el fito-
plancton produce entre el 50% y el 85% del oxígeno que se libera cada 
año a la atmósfera. Como lo explica Manuel Peinado Lorca, biólogo, 
catedrático y político español en uno de sus artículos: “El fitoplancton 
es la bomba que produce la mayor parte del O₂ que respiramos. Pero, 
además de absorber la luz y de liberar O₂, la clorofila permite a estas 
minúsculas plantas retirar el CO₂ disuelto para fijarlo, en forma de car-
bohidratos, a sus estructuras biológicas”. Son estos microorganismos 
autótrofos, que viven en enormes cantidades dispersos en el océano, los 
responsables de que podamos llevar aire a nuestros pulmones.

EL CALENTAMIENTO GLOBAL Y EL INCREMENTO 
EN EL NIVEL DEL MAR

Sin embargo, los océanos enfrentan una serie de problemas que reper-
cutirán directamente en nuestro estilo de vida. El cambio climático, 

producto de la industrialización y de la explotación desmedida de re-
cursos han dado paso al calentamiento global y con este el derretimien-
to de los hielos, lo que significa un incremento considerable del nivel 
del mar.
En un informe reciente del Panel Intergubernamental del Cambio Cli-
mático (IPCC) se indica que los océanos aumentarían de 26 a 77 cen-
tímetros para el 2100 y las temperaturas llegarían a superar 1,5 °C de 
aumento, lo que tendría un fuerte impacto en muchas zonas costeras 
del mundo.
Para Lucas Ruiz, geólogo del Instituto Argentino de Nivología, Glacio-
logía y Ciencias Ambientales, “el problema empezó con la revolución 
industrial, cuando nosotros como especie comenzamos a tener una in-
fluencia sobre el clima, porque empezamos a ser una fuente importante 
de emisiones de gases de efecto invernadero”(BBC). 
El calentamiento global está en proceso y no ha sido posible lograr que 
bajen las emisiones de estos gases, por el contrario, el rápido aumento 
está trayendo graves consecuencias. Una de ellas es la acidificación de los 
océanos por la contaminación a todo nivel, tanto química como de de-
sechos sólidos incluyendo los plásticos. El clima cambia tan rápidamente 
que algunos seres vivos no pueden adaptarse. 



ISLAS DE PLÁSTICO
Los desperdicios plásticos son arrastrados por las corrientes marinas y 
llegan a los principales vórtices oceánicos: los dos del Pacífico, los dos 
del Atlántico y el del Índico, Formando así las cinco islas cuyo volumen 
crece cada día.
Greenpeace denuncia que el plástico flotante es solo un 15% del total, 
el 85% permanece oculto bajo el agua, a grandes profundidades incluso 
atrapado en el hielo ártico. El Foro Económico Mundial (WEF) prevé 
que para el 2050 los océanos podrían tener más plástico que peces.
La producción de plástico perjudica la calidad del aire, contamina la 
atmósfera y  contribuye al calentamiento global.  En muchos países el 
uso de plásticos desechables está siendo restringido pues emite gases de 
efecto de invernadero como el etileno y el metano cuando se descom-
pone al sol.

LOS OCÉANOS SON CLAVE EN LA ECONOMÍA
Se estima que 40 millones de personas trabajarán en industrias rela-
cionadas con este espacio para el año 2030. Si bien es cierto la pesca 
proporciona una fuente vital de alimentos y bienestar económico para 
nuestra especie, la pesca industrial y la minería del fondo marino se han 
convertido en agentes destructivos de la vida en el mar. 
En el informe 30×30: Guía para la protección de los océanos, los cientí-
ficos piden que al menos un 30% de los océanos del mundo se protejan 
como santuarios marinos para el 2030. Áreas libres de la explotación 
humana. Un estudio que podría llevarnos a salvar la vida marina que 
actualmente solo está protegida en un 3%. 

EL DERRAME DE CRUDO EN PERÚ
A inicios de este año, más de 11 mil barriles de esta sustancia se exten-
dieron en 30 playas de la zona costera de Lima (Perú). Se afectaron a 
cientos de especies como: corales, algas, peces, crustáceos, moluscos, 
mamíferos marinos y aves, entre otros. También se suspendieron ac-
tividades productivas básicas para la economía de la población de esta 
zona, entre ellas: la pesca artesanal, el turismo y el comercio.
La Pampilla, la refinería de petróleo más grande del Perú, bajo la admi-
nistración de Repsol, fue la responsable del derrame más grande pro-
ducido en nuestras costas, y no fue el único. A casi medio año de esta 
tragedia ambiental, restos de petróleo aún están presentes en las playas. 
La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) informó, a 
mediados de mayo, sobre la presencia de restos de hidrocarburos en las 
zonas rocosas de algunas playas del distrito de Ancón, el cual fue veri-
ficado por los representantes del Ministerio del Ambiente (Minam), del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Direc-
ción General de Salud Ambiental (Digesa) y el Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera (Sanipes), quienes recomendaron a Repsol continuar 
con los patrullajes, a fin de recolectar los residuos sólidos contamina-
dos. 

Cabe resaltar que, el mes pasado, Indecopi anunció una demanda de 
US$ 4500 millones contra Repsol, debido a los daños ocasionados por 
el derrame de más de 11 mil barriles de petróleo en la refinería La Pam-
pilla, considerado el mayor desastre ecológico en mar peruano. Acción 
que la empresa española califico de “infundada, improcedente e incon-
gruente”. 

UNA LLAMADA DE ATENCIÓN
Estos son, en gran medida, parte de los problemas que ponen en ries-
go el equilibro en el ecosistema marino y si bien es cierto algunos son 
más álgidos que otros, las llamadas de atención merecen ser tomadas 
en cuenta. 
Organismos internacionales, científicos e investigadores ponen de su 
parte para buscar salidas a esta problemática. Nos toca tomar concien-
cia de que es nuestro accionar el que nos ha llevado hasta este punto, la 
explotación de combustibles fósiles, la depredación de la biodiversidad 
marina, la producción y uso desmedido del plástico nos encamina a un 
viaje que parece no tener retorno. 
Celebremos este 8 de junio, Día Mundial de los Océanos, difundiendo 
material que ayude a este propósito. Hagamos honor al lema que en-
marca ese día: “Revitalización: Acción colectiva por el Océano”. Tome-
mos las medidas correctivas necesarias y cambiemos nuestros hábitos 
de producción y consumo, reorientándolos a la sostenibilidad.



ESTRELLAS DE LA MÚSICA PERUANA

Nicomedes
Santa Cruz

En el mes de la cultura 
afroperuana queremos 

destacar a una figura que 
promovió  el legado folclórico 
de las raíces afroperuanas por 

todo el mundo. 

La voz de los
afroperuanos

ESCRIBE: César Vásquez Cohello



Nicomedes Santa Cruz fue intérprete, músico, 
compositor, decimista, poeta, ensayista, comunicador, 
investigador; que difundió el reconocimiento y la 
reivindicación de la cultura afroperuana a través de 

su intensa y exitosa actividad artística e intelectual.
En el plano musical fue uno de los primeros en dar a conocer 
la herencia africana en nuestras tierras formando parte de la 
Compañía ‘Pancho Fierro’, con el espectáculo ‘Estampas de 
Pancho Fierro’ y, participando con sus glosas y décimas en el disco 
‘Gente morena’.
En 1959 graba el disco ‘Nicomedes Santa Cruz y su conjunto 
Kumanana’ junto a algunos de sus hermanos entre ellos Victoria 
Santa Cruz destacándose el festejo ‘A mí no me cumbé’ y el vals 
‘Callejón de un sólo caño’. Al año siguiente graba el disco ‘Ingá’ en 
dónde incluyen lamentos, festejos, panalivios, valses, marineras 
y pregones. Estas dos grabaciones nos muestran la unión de las 
culturas africana, indígena y española.
Dentro de su obra musical se puede destacar dos discos 
fundamentales: la antología afroperuana ‘Cumanana’, que incluye 
décimas, poemas, danzas y canciones (fue editada varias veces); y 
‘Socabón’, introducción al folclore danzario de la costa peruana. 
Cumanana, cuya primera edición fue de carácter no comercial, 
contiene dos discos y un libreto. Un disco de décimas y poemas 
interpretados por Nicomedes y el otro con folclore y motivos 
afroperuanos. Esta obra es un rescate de varios géneros artísticos 
antiguos costeños y que en su libreto Nicomedes explica cada uno 
de estos géneros y la influencia africana en el Perú.
Socabón, que también contiene dos discos y un libreto, es una 
clase maestra de los instrumentos y danzas cómo el cajón, cajita, 
quijada, güiro, carrasca, guitarra, palmas, tablitas, y el festejo, 
alcatraz, marinera, son de los diablos, panalivio.
En estos discos incluye marineras, antes llamada zamacueca, 
de la cual fue un defensor de su africanía, demostrando en sus 
investigaciones la raíz africana de esta danza.
Le puso música a sus décimas y siguen siendo muy recitadas y 
recordadas. Son clásicas ‘A cocachos aprendí’, ‘Cómo has cambiado 
pelona’, ‘Ritmos negros del Perú’, ‘América Latina’. ‘Meme neguito’ 
y ‘Guitarra llama a cajón’. En su poesía destacó el aporte de los 
afroperuanos en el desarrollo de la cultura peruana. 
Como una manera de recordar y reconocer la obra de Nicomedes 
Santa Cruz y su valioso aporte a la promoción de la cultura 
afroperuana, es la celebración de cada 4 de junio, fecha de su 
nacimiento, como el Día de la Cultura Afroperuana.

Al compás del socabón

(Nicomedes Santa Cruz)

Al compás del socabón 
con décimas del Perú 
conserva la tradición 

Nicomedes Santa Cruz 
 

Y dice así: 
 

Cuando con amor profundo 
yo le canto a mi país, 

soy el hombre más feliz 
que pueda haber en el mundo. 

Aquel precioso segundo 
que llaman inspiración 
lo dedico a mi nación 

cantando a mi suelo amado 
Décimas de Pie Forzado 
al compás del socabón.

---
Con décimas y cuartetas 
cantemos a nuestra tierra 

que toda América encierra* 
un corazón de poeta. 

Nunca esté la mente quieta 
mientras brille aquella luz. 

Como se quiere a Jesús 
así querramos lo nuestro. 

Lo pide un servidor vuestro: 
Nicomedes Santa Cruz.

Don Porfirio



La vida que no queremos

“Bajo una sola Tierra”, 
es el lema que lleva el 

2022 el Día Mundial del 
Medio Ambiente 2022. 
Este año el Gobierno de 
Suecia acogerá este día 
de conmemoración en 

alianza con el Programa 
de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente 

(PNUMA).

DÍA MUNDIAL DEL 
MEDIOAMBIENTE

5 DE JUNIO
ESCRIBE: Mirella Fernández Calle



Cumpliendo 50 años la designación del 5 junio como 
Día Mundial del Medio Ambiente, en el año 1972, 
también se empleó el lema “Bajo una sola Tierra”, con 
la idea de destacar que este planeta es nuestro único 

hogar y que solo es responsabilidad, de nosotros como sus habi-
tantes, administrar de manera correcta los recursos finitos, que 
ella nos provee.

Esta consigna quiere destacar la apremiante necesidad de vivir de 
manera sostenible, en armonía con la naturaleza. Demostrando 
en la próxima conferencia, las necesidades más urgentes, iniciati-
vas y esfuerzos que desde distintas organizaciones se vienen reali-
zando para combatir los distintos problemas que aquejan nuestro 
Medio Ambiente.

Y CÓMO VAMOS

Si ya en 1972, los problemas medioambientales necesitaban la 
atención de todos, 50 años después no parece que se haya avanza-
do demasiado. 

Si vemos las estadísticas sabemos que una de cada seis muertes 
en el mundo está relacionada con enfermedades causadas por la 
contaminación. Esta cifra es tres veces mayor que la suma de las 
muertes por sida, malaria y tuberculosis y es 15 veces más que las 
muertes ocasionadas por las guerras, los asesinatos y etc.  (Infor-
me de las Naciones Unidas 2022)

Más allá de los “términos” nuevos que podemos utilizar cotidia-
namente como contaminación ambiental, capa de ozono, CO2, 
contaminantes, etc.; y las posturas o “modas” ecologistas que pue-

den surgir, no hemos avanzado demasiado, o al menos alguna se-
ñal que nuestro planeta está sanando. 

Nos hemos acostumbrado a saber que el clima ha cambiado, que 
hay partes del mundo dónde no hay agua o alimento, que hay 
especies que simplemente desaparecen frente nuestro, que eco-
sistemas completos están dañados, que el mar tiene islas nuevas 
hechas de nuestra basura.

Creemos que eso siempre es problema de otro o “yo no hago eso”. 
También pensamos que no podemos hacer nada, siendo labor de 
los Estados el arreglar esta crisis. 

En realidad sí y no. Es tarea primordial de los gobiernos, autori-
dades, representantes y todo aquel que ostente un cargo en esta 
línea, tener claro primero los problemas y causas, luego plantear 
las soluciones y acciones para el día a día, donde si cada uno de 
nosotros como miembro de nuestra comunidad, ciudad, país y 
finalmente planeta podemos hacer algo.

No sigamos mirando al costado. En Perú (La Oroya) el 99% de 
niños presenta altos niveles de plomo en la sangre, más allá de 
los límites permitidos. Siendo señalada esta como una de las “zo-
nas de sacrificio”, por David Boyd, Relator Especial de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos y Medio Ambiente, pues en 
dichas zonas las comunidades están expuestas a niveles extremos 
de contaminación y sustancias tóxicas. 

Hace pocos meses se produjo en el mar frente a Lima el derrame 
de petróleo más impresionante de los últimos años. Los ríos en la 
selva sufren estos derrames constantemente. 

Reciclar, reutilzar y reducir son las palabras claves para que desde 
casa, colegio, trabajo y comunidad retrasemos los augurios más 
pesimistas y realistas para nuestra tierra. Cuando entendamos 
la importancia que todos tenemos en esta labor, demostraremos 
cuánto amamos esta vida.

Niños de la Oroya con altos niveles de plomo en 
la sangre. ¿Hasta cuándo?

Sobre el derrame en ventanilla,  el último informe de la 
ONU señala que no ha habido un derrame similar con este 

tipo de crudo en un ambiente marino en el mundo.
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En algún lugar de la ciudad, un anciano se gana unas mo-
nedas mostrando las estrellas a través de su telescopio, 
una joven confía ciegamente en sus redes sociales y un 
hombre agobiado por su celular encuentra protección en 
el mar. Mientras tanto, un empleado de librería es juzga-
do por no tener ningún registro de su vida en internet y 
un movimiento de trabajadores mal pagados se organi-
za para desaparecer uno de los bienes tecnológicos más 
preciados en la actualidad.

En De nada sirve que prendas la luz, los personajes poco 
a poco se van dando cuenta de que han perdido el con-
trol de sus vidas y que ahora forman parte de un nuevo 
mundo que no pueden entender. Quizá los dispositivos 
electrónicos —y los dueños de las compañías que los pro-
ducen— no nos facilitan el día a día, quizá caemos en el 
placer inmediato sin percatarnos de que nos empujan al 
abismo. Es ahí que nos enfrentamos al retrato real del 
supuesto progreso de la digitalización, que ni iluminada 
por la luz de las pantallas puede ocultar los rincones más 
oscuros de su naturaleza.

El desencanto con el futuro y la frustración de seguir las 
reglas sin ninguna garantía han ocasionado una desazón 
que los jóvenes han optado por compensar con apps de 
citas, deliveries y otras variantes del internet. Sin embar-
go, La generación millennial aún sufre los estragos de la 
presión que la sociedad ejerce sobre ellos sin darles salud 
ni estabilidad económica.

En El año del fantasma, Jose de la Peña explora la depre-
sión desde una cruda perspectiva y nos cuestiona sobre 
los caminos que transitamos en la búsqueda de la estabili-
dad y la reconciliación con nuestra propia historia. Quizás 
el legado que dejamos no son propiedades ni grandes su-
mas de dinero, sino el arte y la convicción de vivir, incluso 
con todo en contra.

Pocas veces aparece en la poesía una propuesta que 
derroche sinceridad y que no intente, como carta de pre-
sentación, exhibir su sabiduría y sus múltiples lecturas. 
En este libro la voz del yo poético se muestra auténtica y 
vivencial; mira hacia atrás para recuperar sus recuerdos y 
contrastarlos con la fotografía del presente; camina hacia 
adelante sopesando lo vivido. Así, vamos descubriendo 
poco a poco la profundidad de su interior y acompaña-
mos a Vanessa González Madrid en sus búsquedas, su 
autocontemplación, su acercamiento al (des)amor y su 
forma de relacionarse con la poesía como medio de ex-
presión. A veces, escribir poesía es la mejor manera de 
entendernos. Crucemos, pues, este Puente de Varolio con 
la consigna de que, en ocasiones, recorrer el camino de 
alguien que «se está buscando» nos interpela y, también, 
nos ayuda a encontrarnos.

Como buen poeta dadaísta, Arthur Gravan fue también 
boxeador. London y Hemingway fueron tipos duros y es-
cribieron a puñetazos. Galeano es autor del mejor libro 
de fútbol y Pasolini, su intérprete más profundo. Inspirado 
en estos ejemplos y otros más, Eslava ha consagrado su 
vida a los rigores del deporte y al oficio de maestro con vo-
cación estética y calado existencial. Este manojo de poe-
mas constituye un tributo y un manifiesto sin precedentes 
en nuestra tradición literaria.
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KANY GARCÍA

FESTIVAL DE CINE AL ESTE (modalidad online)

XIII FESTIVAL INTERNACIONA DE CINE - AL ESTE ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL JUVENIL 
BICENTENARIO: ILUSIONES IMPOSIBLESFecha: Del 1 de junio de 2022

Horario: 9 pm. | Costo: Diversos
Lugar: Jr. Ica 377 - Cercado de Lima

50 proyecciones en modalidad online a través de 
elekran.com.  (disponibles  24/7 desde su hogar)
Fecha: Del 1 al 11 de junio
Costo: S/ 49  Mercado Pago y Joinnus 

31 proyecciones en Alianza Francesa, Cine planet 
Alcazar, CCPUPC, Teatro Julieta, Sala Armando 
Robles Godoy.
Fecha: Del 1 al 11 de junio
Costo: De acuerdo al lugar de la proyección
Lista de películas por día: https://www.peru.alestfesti-
val.com/programa-por-d%C3%ADa

Fecha: 3 de junio | Horario: 8 pm.
Costo: Entre los S/ 10 a S/ 40. A la venta en Joinnus.
Dato: 50% de descuento a menores de 17 años, estu-
diantes universitarios e institutos superiores, mayores de 
60 años, profesores de instituciones educativas públicas, 
miembros del Servicio Militar Voluntario y afiliados al CO-
NADIS.
Lugar: Gran Teatro Nacional - Av. Javier Prado Este 2225, 
San Borja. Lima - Perú.

CONCIERTO DE CÁMARA DE  
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MÚSICA
Fecha: 21 de junio de 2022 | Horario: 7 pm.
Costo: Ingreso libre, previa inscripción.
Lugar: Av. Arequipa 4595, Miraflores

MAURICIO MESONES Y LA FIESTA DE SAN JUAN
Fecha: 23 de junio de 2022 | Horario: 8 pm.
Costo: Diversos
Lugar: Héroes de Tarapacá 168 - Cercado de Lima.

MOLIENDA DE SUEÑOS
Fecha: 16 de junio de 2022 | Horario: 8 pm.
Costo: Diversos
Lugar: Héroes de Tarapacá 168 - Cercado de Lima.

CONCIERTO DE PAQARI CAMERATA: VOCES DEL 
FUTURO
Fecha: 21 de junio de 2022 | Horario: 8 pm.
Costo: Ingreso libre, previa inscripción en Joinnus
Lugar: Av. Javier Prado Este 2225, San Borja.

TEATRO DE TITERES: LA VAQUITA CON SUERTE
Fecha: 8 de junio | Horario: 6 pm.
Costo: Ingreso libre (pago voluntario al final de la función)
Modalidad: Presencial
Lugar: Patio de la AAA (Jr. Ica 323, Centro histórico de 
Lima)

CAFÉ CONCIERTO: DUO ARAWI
Fecha: Del 14 de junio de 2022 
Horario: 7 pm.
Costo: Ingreso libre.
Lugar: Av. Javier Prado Este 2225, San Borja. Lima - 
Perú.

CAFÉ CONCIERTO: SILVIA ECHARRI
Fecha: Del 22 de junio de 2022
Costo: Ingreso libre.
Lugar: Av. Javier Prado Este 2225, San Borja. Lima - 
Perú.

TEATRO: LAS NIÑAS
Fecha: 04, 05, 10,11,12 de junio 
Horario: 8 pm.
Costo: S/ 15 y S/ 25 
Ventas: Joinnus
(https://www.joinnus.com/events/theater/lima-las-ni-
nas-47439)
Lugar: Teatro de la Asociación de Artistas Aficionados 
Jirón Ica 323, Cercado de Lima

11
TEATRO: EL CUIDADOR  
DE HAROLD PINTER
Fecha: Del 11 de junio al 24 de Julio de 2022
Horario: 8 pm.  
Modalidad: Presencial
Costo: Desde S/ 25 a S/ 40 por Joinnus.
Lugar: Teatro Británico - Jr. Bellavista 527, Miraflores.

TEATRO: EL CUIDADOR 
DE HAROLD PINTER
Fecha: Del 11 de junio al 24 de Julio de 2022 
Horario: 8 pm.
Costo: Desde S/ 25 a S/ 40 por Joinnus.
Lugar: Teatro Británico - Jr. Bellavista 527, Miraflores.

20DESAMORES: PRIMER FESTIVAL  
DE TEATRO INDEPENDIENTE
Se presentan 5 obras: “Quiéreme un poquito más”, “La 
primera escena”, “Una mirada atrás” y “La historia más 
bonita de amor” 
Fecha: Del 20 de mayo al 12 de junio de 2022
Costo: Desde los S/ 15 a S/ 70.
Lugar: Asociación de Artistas Aficionados - Jr Ica 323, 
Cercado de Lima

PRIMER FESTIVAL DE 
TEATRO INDEPENDIENTE DESAMORES
Fecha: Del 20 de mayo al 12 de junio de 2022
Horario: A consultar | Costo: Diversos
Lugar: Jr. Ica 323 - Cercado de Lima

FERIA DEL LIBRO “CIUDAD CON CULTURA”

VISITA A LOS MUSEOS DEL EJÉRCITO

VISITA A LOS MUSEOS DEL EJÉRCITO

VISITA A LOS MUSEOS DEL EJÉRCITO VISITA A LOS MUSEOS DEL EJÉRCITO

Fecha: Del 21 de mayo al 5 de junio de 2022
Horario: De 11 am a 8 pm. | Costo: Ingreso libre. 
Lugar: Explanada de la Municipalidad de Los Olivos - 
Av. Carlos Izaguirre 813

Fecha: Del 23 de mayo al 7 de junio de 2022
Horario: De 11 am a 8 pm. | Costo: Ingreso libre. 
Lugar: Museo del Ejército Fortaleza Real Felipe (Callao)

Fecha: Del 23 de mayo al 7 de junio de 2022
Horario: De 11 am a 8 pm. | Costo: Ingreso libre. 
Lugar: Museo del Ejército Fortaleza Real Felipe (Callao)

Fecha: Del 23 de mayo al 7 de junio de 2022
Horario: De 11 am a 8 pm. | Costo: Ingreso libre. 
Lugar: Museo Chavín de Huántar (Chorrillos)

Fecha: Del 23 de mayo al 7 de junio de 2022
Horario: De 11 am a 8 pm. | Costo: Ingreso libre. 
Lugar: Museo de los Combatientes del Morro de Arica

MAPA A LAS ESTRELLAS
Cesar Augusto Ramirez
Fecha: Del 11 de mayo al 25 de junio
Horario: De martes a sábado de 10:00 am a 7:00 pm.
Costo: Ingreso libre.
Lugar: Av. Javier Prado Este 5595.

HABLEMOS DE DEPORTE
Fecha: 8 de junio | Horario: 7 a 9 pm.
Modalidad: Virtual
Costo: Ingreso libre previo registro
https://agenda.pucp.edu.pe/evento/hablemos-de-depor-
te-junio-2022
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VIVE PERÚ - BRISAS DEL TITICACA
Fecha: 29 de junio de 2022 | Horario: 7 pm.
Costo: Diversos
Lugar: Héroes de Tarapacá 168 - Cercado de Lima.

23

06 07 ¡LEER IBEROAMÉRICA LEE 2022! 
ÚNETE A ESTE SEMINARIO 
INTERNACIONAL.
Fecha: 7 y 8 de junio
Lugar: Galería Le Carré d’art de la Alianza Francesa de 
La Molina - Av. Javier Prado Este 5595.

FIESTA DE LA MÚSICA 2022
Organizado por: Alianza Francesa de Lima en colabo-
ración con la Municipalidad de Miraflores, la Marina de 
Guerra del Perú, Centro Cultural Británico, Municipalidad 
de San Miguel, Museo de Arte Contemporáneo (MAC), la 
Universidad Nacional de la Música y UPC Cultural
Fecha:Del 18 al 21 de junio
Horario: Presentaciones variadas
Costo: Entrada libre previa inscripción
Lugar: Varios lugares. 
Modalidad: Presencial 
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ALBERTO PLAZA 35 AÑOS

EL FARO (XIII Festival Internacional de Cine - Al Este)

AL ESTE: MADERA Y AGUA
(XIII Festival Internacional de Cine - Al Este)

XIII Festival Internacional de Cine - Al Este XIII Festival Internacional de Cine - Al Este

Fecha: 4 de junio | Horario: 8 pm.
Costo: Entre los S/ 93 a S/ 255. 
Lugar: Gran Teatro Nacional - Av. Javier Prado Este 2225, 
San Borja. Lima - Perú.

Con Willem Dafoe y Robert Pattinson
Fecha: 4 de junio | Horario: 7 pm.
Promoción 2x1: S/ 20.00 | General: S/ 12.00
Venta: Joinnus (https://bit.ly/3Gt34yy)
Lugar: Av. Arequipa 4595, Miraflores

EL FARO
Fecha: 10 de junio | Horario: 5 pm.
Promoción 2x1: S/ 20.00 | General: S/ 12.00
Venta: Joinnus (https://bit.ly/3Gt34yy)
Lugar: Av. Arequipa 4595, Miraflores

Fecha: 6 de junio | Horario: 7 pm.
Precio: S/ 12.00 a S/ 24.00
Venta: Joinnus (https://bit.ly/3Gt34yy)
Lugar: Cine Planet Alcázar  
Av. Santa Cruz 814-816
https://www.cineplanet.com.pe/peliculas/al-este-madera-
y-agua

VIDA FÉRREA 
Fecha: 9 de junio | Horario: 5 pm.
Promoción 2x1: S/ 20.00 | General: S/ 12.00
Venta: Joinnus (https://bit.ly/3Gt34yy)
Lugar: Av. Arequipa 4595, Miraflores

ESTRENOS CINES: JURASSIC PARK
Lugar: Todos los cines

ESTRENOS CINES
LIGHT (ANIMADA)
CRIMES OF THE FUTURE (TERROR. SUSPENSO)
Lugar: Todos los cines

ESTRENOS CINES
FAUNA (DRAMA)
BLACK PHONE (DRAMA-SUSPENSO)
TODO A LA VEZ EN TODAS PARTES (CF_FUTURISTA)
GÉMINIS EL PLANETA OSCURO (ACCIÓN_SUSPENSO)
Lugar: Todos los cines

ESTRENOS CINES
MNIONS: NACE UN VILLANO (ANIMADA)
Lugar: Todos los cines

LA ISLA DE BERGMAN 
Fecha: 9 de junio | Horario: 7 pm.
Promoción 2x1: S/ 20.00 | General: S/ 12.00
Venta: Joinnus (https://bit.ly/3Gt34yy)
Lugar: Av. Arequipa 4595, Miraflores

TITANIO 
Fecha: 10 de junio | Horario: 7 pm.
Promoción 2x1: S/ 20.00 | General: S/ 12.00
Venta: Joinnus (https://bit.ly/3Gt34yy)
Lugar: Av. Arequipa 4595, Miraflores
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FRIKI FESTIVAL 2022 EN MALL DEL SUR
Estarán presentes Gerardo Reyero, Laura Torres, Ce-
sar Franco, The Covers Duo y mucho más.
Fecha: Del 24 al 26 de junio | Duración: 10 horas
Presentar carnet de vacunación con 3era dosis.
Costo: Ingreso general S/25.00 y con Tarjeta W S/20.0
Lugar: Mall del Sur.
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