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Unas ¿Fiestas? Patrias deslucidas por el proceder de nuestros 
más altos representantes. 
Un día antes, Monseñor Carlos Castillo lo había dicho en el Te 
Deum “Hay una enorme crisis política con fondo viral de co-
rrupción y encubrimiento al servicio de intereses particulares. 
Indiferencia, individualismos, intereses de grupo, mafias”. Los 
tres poderes que rigen nuestra patria han sido infestados por la 
enfermedad de la corrupción. 
Un presidente sin autocrítica, rodeado por los indicios de co-
rrupción en el entorno más cercano, arma de un Congreso que 
solo busca vacarlo y a quien ya no le interesa la aprobación de 
la ciudadanía. Su desprecio y falta de respeto a la investidura 
presidencial no es menor al desprecio por los colores que repre-
sentan a toda una Nación.
Los hilos del poder se mueven dentro de un escenario donde 
existen genuinos intérpretes de saqueadores de cuello y corba-
ta, de lobistas curtidos de experiencia y otros burdos novatos. 
De aristócratas y burgueses atrapados en el tiempo, de payasos, 
tiktokers y hasta marionetas, de los que se nombran represen-
tantes del pueblo, rojos, verdes, blancos o cobrizos que recla-
man justicia e igualdad mientras confabulan por mantenerse 
justo donde se encuentran. Y cómo olvidar a quienes nos per-
miten apreciar ese circo vomitivo a través de las pantallas del 
televisor. 
¿Somos también marionetas los ciudadanos de a pie y las agru-
paciones que nos representan en uno u otro sector? Mientras 
no mantengamos una posición crítica y aceptemos la informa-
ción que se nos brinda de manera dadivosa, sin apreciar la ver-
dad desde distintas ópticas, seguiremos eligiendo autoridades 
circenses.
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Seguimos llorando 
por las víctimas

Terrorismo:



ESCRIBE: Mario A. Vásquez Cohello

Naciones Unidas, recuerda el 21 de 
agosto como el Día Internacional de 
Conmemoración y Homenaje a las 
Víctimas del Terrorismo. Y nuestro 
país, como muchos en el mundo, no 

es ajeno a esta situación que nos debe 
llevar a la reflexión y a la solidaridad 

con las víctimas, en lugar del insulto o 
la agresión.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
admite hasta tres definiciones cuando hace referencia a 
la palabra terrorismo y que cito textualmente: “Domina-
ción por el terror, sucesión de actos de violencia ejecuta-

dos para infundir terror y actuación criminal de bandas organi-
zadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscrimi-
nado, pretende crear alarma social con fines políticos”.

Por lo mismo, la palabra terrorismo no es una palabra ajena a 
los peruanos, sobre todo para los que vivieron en las dos últimas 
décadas del siglo XX y los primeros años del siglo XXI. El accionar 
demencial de Sendero Luminoso o del Movimiento Revoluciona-
rio Túpac Amaru han dejado pérdidas inconmensurables en lo 
material y en lo humano.

Según las conclusiones emitidas por la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación (CVR), la cifra de pérdidas humanas alcanza a los 
69,280 peruanos, de todo tipo y condición social. 

Las secuelas de la violencia subversiva se evidencian, hasta el día 
de hoy, en la salud física y emocional que todavía padecen las víc-
timas de la vesania terrorista. Hasta la fecha, muchos de nuestros 
compatriotas no han hallado los cuerpos de sus familiares desa-

Seguimos llorando 
por las víctimas

Terrorismo:



parecidos ya sea por asesinato, secuestro o desaparición forzada.

Por ejemplo, Angélica Remigia Mendoza Ascarza, mujer ayacu-
chana conocida como “Mamá Angélica” falleció en 2017 a los 88 
años, después de pasar 34 años de su vida, buscando el cuerpo 
de su hijo Arquímedes de 19 años, que le fue arrebatado la noche 
del 2 de julio de 1983 por un comando militar. Ella, junto a otras 
personas conformaron la Asociación Nacional de Familiares de 
Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), y 
aunque la incasable búsqueda de estas mujeres y hombres con-
tinua, Mamá Angélica se convirtió en un ícono de la lucha por 
hallar a su hijo, al que jamás pudo encontrar.

Así como Mamá Angélica, hay miles de compatriotas, víctimas 
del terrorismo, que aún tienen secuelas, heridas del cuerpo y del 
alma; y al recordar lo acaecido, se estremecen, lloran o simple-
mente hacen un paréntesis, por años, para olvidar lo que no es 
sencillo de olvidar.

No obstante, y a pesar de todo lo vivido, hay un significativo nú-
mero de peruanos que usan la palabra terrorismo con una soltu-
ra y frialdad que sobrecoge, sin reparar, a veces, en la implicancia 
del término, pues se ha hecho recurrente “terruquear” a todo 
aquel que no coincide contigo en ideas políticas, o para denostar 
a quien comulgue con ideas de izquierda, aun cuando nada te 
relacione con el terrorismo. 

Todo ello no hace más que evidenciar una ignorancia colosal, a 
la vez nos refiere a una indolencia e insensibilidad por el otro, 
una falta de empatía y quizás hasta una falta de compasión, por 
aquellos que sufrieron los vejámenes del terror.

Este articulista condena y deslinda con toda acción terrorista, 
pues nada justifica el uso de la violencia para lograr la hegemo-
nía de una idea o un sistema, pero de la misma manera deslinda 
y condena la actitud de quienes por intolerancia o incapacidad 
argumentativa, usan la palabra terrorismo sin reparar en el sen-
tido de su significado histórico y social.





La voz 
que debe 
ser escuchada

Juventud:



ESCRIBE: Milene Mendoza Timaná

La juventud representa la 
oportunidad para conseguir el 

desarrollo del Perú, su participación 
contribuye al futuro y a la mejora 
de la sociedad, que inicia desde su 
propia formación como personas 

y ciudadanos. Más allá del 
reconocimiento de sus derechos, 

la voz que posee este grupo de 
personas merece ser tomada en 

cuenta en la búsqueda de soluciones 
a los problemas que enfrenta el país.

En septiembre del 2019 se aprobó la Política Na-
cional de Juventud mediante el Decreto Supremo  
N° 013-2019-MINEDU, la cual busca abordar esta 
problemática con el fin de superar las desigualdades 

que existen con respecto al desarrollo de los jóvenes y su par-
ticipación con los asuntos de la sociedad.

LOS JÓVENES “INCAPACES” CONTRIBUYEN 
CON LA SOCIEDAD

En el Perú hasta el año 2021, según el documento Estimacio-
nes y proyecciones de población, 1950 - 2050, la cifra de jó-
venes ascendía a 8 millones 513 mil habitantes que, a pesar 
de ser una cantidad considerable para el territorio peruano, 



no posee suficiente representación en la toma de decisiones 
para el desarrollo del Perú. Esto debido a que nuestro entorno 
político y social califican a esta nueva generación de perezosa 
y desinteresada, pero ¿qué tan cierto es eso?

Este grupo ha demostrado que es consciente y participativo 
más aun enfrentando a la corrupción. Tal es el caso de la crisis 
política ocasionada por la salida del presidente Vizcarrra en 
noviembre del 2020, quien fue vacado por el congreso y suce-
dido por Manuel Merino, lo que motivó una concurrida mani-
festación popular, que dejó como saldo inmediato la muerte 
de dos jóvenes. “Eran dos de los miles de jóvenes que salieron 
el sábado a protestar por la asunción de Manuel Merino como 
presidente de Perú”. (BBC News Mundo, 2020).

La incertidumbre política y la falta de estabilidad también 

han incidido en el concepto que la juventud tiene con res-
pecto al manejo del país. Según Claudia Zarzosa, politóloga y 
asesora principal del Consorcio de Investigación Económica 
y Social (CIES) “en palabras de los jóvenes [1], la política es 
‘corrupta’, ‘angurrienta’, ‘inestable’ o ‘un circo’”. Realidad que 
buscan cambiar, motivados, conforme a estudios realizados 
por el Proyecto Bicentenario, “por la libertad, la sociabilidad 
y el amor incondicional a la familia”.

La reacción de los jóvenes, entonces, es el resultado del recha-
zo hacia la política tradicional y por ello buscan convertirse 
en agentes de cambio, participando en iniciativas que contri-
buyan al bienestar de la población. 

Un ejemplo de esto es el Programa de Juventudes de Redpú-
blica, promovido por el PNUD, AECID, Senaju, la Asociación 



Civil Transparencia y la Escuela de Gobierno y Políticas Públi-
cas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este proyec-
to se creó con el fin de impulsar su participación ciudadana en 
el país, dentro del ámbito social.

En este espacio se contó con jóvenes que ya lideraban otras 
iniciativas, como es el caso de Gabriel Choque Miranda de 27 
años, presidente de la organización Kalinka Perú, quien co-
mentó que los problemas que afronta nuestra sociedad van 
más allá del ámbito político. “Los jóvenes y los grupos orga-
nizados, así como los emprendedores, somos quienes move-
mos al país”. Asegura que, con firmeza en la continuidad de 
sus proyectos, se generarían oportunidades laborales y una 
rápida respuesta del Estado a sus necesidades.

Por otra parte, el 2019 se realizó la Jornada Preparatoria del 
Segundo Campamento Regional de Liderazgo Juvenil ¡Juven-
tudes YA! Rumbo a la CIPD+25, donde más de 30 jóvenes se 

alzaron por la igualdad de derechos y por la aprobación de 
la Política Nacional de Juventud, mencionada en los primeros 
párrafos. Frente a esto, el representante del Fondo de Pobla-
ción de las Naciones Unidas (UNFPA) en el Perú, el Dr. Markus 
Behrend, felicitó al país, principalmente por la manera en la 
que estos jóvenes alzaron sus voces para que sus demandas y 
propuestas, en este caso sobre asuntos de salud sexual y vio-
lencia de género, sean escuchadas y tomadas en cuenta.

LA COMUNICACIÓN DIGITAL, LOS JÓVENES 
Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La sociedad actual se caracteriza por la facilidad en el acceso 
a la información, lo que la ha llevado a tener una participa-
ción más activa en la política. Fuimos testigos de la moviliza-
ción multitudinaria de jóvenes y su enfrentamiento contra la 

Aún así el Congreso se burló de 
esa histórica marcha de los jóvenes 

homenajeando hace poco a Merino.



vacancia presidencial el 2020, pero ¿cómo lograron reunirse 
tantos en tan poco tiempo? 

En aquella ocasión la comunicación digital fue de vital impor-
tancia. Caracterizada por el trato  horizontal (no existen jerar-
quías, todos son libres de dar su opinión), de rápido acceso y 
de manejo habitual para los jóvenes. Su pericia en las redes 
sociales y la divulgación de información motivó su interés y 
facilitó su participación. Además, estos espacios digitales per-
mitieron que exista diálogo entre los usuarios y facilidad en 
las acciones de organización, lo que tuvo como resultado una 
rápida convocatoria.

Según el Informe Nacional de Juventudes 2020: Ser Joven en 

el Primer Año de la Pandemia, “una encuesta estimó que el 
13% de la población nacional a partir de 18 años participó en 
estas manifestaciones y que el 73% no asistió presencialmen-
te, pero las apoyó”. 

La participación por parte de la juventud peruana no solo 
depende de la voluntad y motivación que ellos tengan, sino 
también de la formación que posean y de la preparación que 
se les brinde. Esto debido a que existen diversas dificultades 
cuando se busca cumplir el reto de generar un cambio en la 
sociedad, uno que debe realizarse en conjunto con otras per-
sonas igual de comprometidas con el progreso del país para 
que así los jóvenes unidos puedan encaminar al Perú hacia un 
futuro prometedor.
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¿Exceso 
o justicia?

Rondas campesinas:



Mucho se ha discutido en los medios 
últimamente sobre las rondas 

campesinas y hasta dónde pueden 
hacer justicia con sus manos. Vimos 
portadas y escuchamos a periodistas 

usar términos como secuestro, 
retención, robo, castigo o tortura. 

Podemos asegurar tener la razón y 
ponernos de parte de uno o de otro, 
pero saber un poco más acerca de 

estas organizaciones nos ayudaría a 
ver las cosas desde otra perspectiva.

La retención de un periodista de América TV por una 
ronda campesina en Cajamarca abrió la puerta a un de-
bate que ya había quedado zanjado hace más de una 
década. En la Constitución de 1993, el artículo 149 pre-

cisa: “Las autoridades de las Comunidades Campesinas y nati-
vas, con el apoyo de las Rondas campesinas, pueden ejercer las 
funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de 
conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no 
violen los derechos fundamentales de la persona”.

LOS RONDEROS Y LAS LEYES

Mirtha Vásquez, ex Primera Ministra del Gobierno de Castillo, 
indicó, para más de un medio, que este artículo y la Ley de las 

ESCRIBE: Otilia Barreto



Rondas Campesinas, Nº 27908, fueron definidas a través de 
un acuerdo plenario. En dicho acuerdo (N° 1-2009/CJ-116) 
Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales 
Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, establecieron entre otras cosas “que dichos pue-
blos tienen derecho de conservar sus costumbres e institucio-
nes propias-, es obvio que al ser las Rondas Campesinas parte 
de ese conglomerado social y cultural, actúan en un espacio 
geográfico predeterminado y lo hacen conforme al derecho 
consuetudinario…” 

¿QUÉ ES EL DERECHO CONSUETUDINARIO?

Según la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelec-
tual) “el Derecho consuetudinario es un conjunto de costum-
bres, prácticas y creencias aceptadas como normas obligato-
rias de la conducta de una comunidad. Forma parte intrínseca 
de los sistemas sociales y económicos y la forma de vida de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales”. 

Se podría decir entonces que el manejo de justicia impar-
tida por las rondas está basado en el respeto de sus usos y 







costumbres, y está limitada a la vulneración de los derechos 
fundamentales de consenso intercultural (la vida, la dignidad 
humana, la prohibición de torturas, de penas y de tratos in-
humanos, humillantes o degradantes, la prohibición de la es-
clavitud y de la servidumbre, la legalidad del proceso, de los 
delitos y de las penas).

¿RETENCIÓN O SECUESTRO?

Lo que fue un secuestro para el periodista, fue una retención 
para las rondas. La forma de recabar la información por parte 
del periodista y su desplazamiento libre en la zona significó 
para los lugareños una invasión a su privacidad y falta de res-
peto a sus costumbres. Cabe resaltar que una forma de man-
tener el orden es la identificación inmediata de todo aquel 
que ingresa a su comunidad, de esta manera han evitado la 
incursión de ladrones, abigeos y, en otros tiempos, hasta de 
terroristas.

Es preciso aclarar que este servicio sin remuneración lo brin-
dan tanto hombres como mujeres y está avalado con prerro-
gativa del Estado. Lo que respondería a las dudas que se han 
vertido en los medios sobre la autoridad con la que ejercen 
sus funciones. 

LA AUTORIDAD PROVENIENTE DE LA COMUNIDAD

Quizá el efecto que tienen las rondas se debe a que son los 
mismos lugareños los que ejercen el rol principal. El conoci-
miento del medio geográfico y de la idiosincrasia de su pue-
blo son variantes con las que no cuentan los efectivos o au-
toridades provenientes de la capital. Es así que los ronderos 
o ronderas, como son reconocidos por el Estado, cumplen la 
misión de salvaguardar el orden en aquellos caseríos a don-
de no llegan los efectivos policiales o el ejército.

De ahí que su accionar frente al terrorismo fuese pieza cla-
ve, “la primera derrota estratégica de SL no se produjo con la 
captura de Guzmán sino con la masificación de las rondas” (C. 
Iván Degregori.  1996). Y analizando más el tema, podríamos 

decir que este grupo terrorista no logró calar en las raíces 
mismas del Perú profundo, ya que el contraste de culturas fue 
muy grande, pues las bases de su ideología lucharon, entre 
otras cosas, con las raíces del culto a lo sagrado que en nues-
tros pueblos siempre estuvo presente, incluso a pesar de la 
imposición de la religión cristiana con la invasión española.

Es así que las rondas no solo son grupos organizados que ava-
lados por las leyes colaboran en la solución de conflictos en 
el interior de su comunidad, sino que son parte inherente de 
ella. No intervienen o incursionan en las comunidades veci-
nas salvo se les solicite y de hacerlo, se someten bajo el mismo 
principio, el respeto a los usos y costumbres, muchas ellas he-
redadas de nuestro Perú prehispánico. 

RONDAS LEGALMENTE REGISTRADAS

Del 2005 al 2017 se inscribieron, ante la Superintendencia 
Nacional de Registros Públicos (Sunarp), más de 1800 rondas 
campesinas de diversas partes del país. Sin embargo, muchas 
no están inscritas legalmente, por lo cual desconocen los lími-
tes de sus funciones, así como las leyes que las amparan. De 
ahí que se presenten excesos en los castigos corporales o en 
la imposición de sanciones que, si bien es cierto son parte de 
su accionar, tienen limitaciones legales.

Urge incorporar a todas las organizaciones autónomas de 
este tipo, que nacieron de la necesidad imperiosa de impartir 
la justicia, la cual el Estado en su momento no pudo cubrir. 
La distancia, el ámbito geográfico y la falta de comunicación 
han sido superados y el Estado cuenta con los mecanismos 
suficientes para apoyar, orientar y fortalecer este nexo con las 
comunidades campesinas.

Nuestro país es rico y vasto en su cultura, y aunque a veces 
parecería que esta fortaleza se convierte en debilidad —mie-
do a lo desconocido, o repulsión a lo diferente que parte de 
nuestro instinto primario de supervivencia—, podría servir-
nos para crecer como sociedad revitalizándonos de nuevas 
habilidades y conocimientos, de diferentes experiencias y for-
mas de pensar.



Escribe: Melva La Torre
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artesanal 

peruana



El Perú se caracteriza por su 
gastronomía diversa e innovadora, 
rasgos también presentes  en los 

sabores o estilos de cerveza surgidos 
con el tiempo y que se expanden en 

el mercado nacional.

La cerveza es considerada una de las bebidas con más 
años de existencia. Se originó en la Baja Mesopotamia, 
una de las primeras civilizaciones de la humanidad. A 
pesar de no tener raíces peruanas, nuestros compa-

triotas han sabido cómo mejorar e innovar en sus diversos 
estilos que han cautivado al público.

LA CERVEZA ARTESANAL
Existe una notable diferencia entre la cerveza artesanal y la 
industrial. En la primera, se limita el uso de conservantes, co-
lorantes y estabilizantes. Si bien algunas marcas de cervezas 
industriales tratan de evitar el empleo de estos componentes, 
esta cualidad es propia de la producción artesanal.

Cuando se trata de la industrial se tiene una fórmula fija, 
mientras que cada cervecería artesanal crea su propia receta. 
En consecuencia, hay más estilos de cervezas. Además, esta 
variedad la hace atractiva y valorada por los aficionados y de-
gustadores.



Por otro lado, es importante recalcar que el mercado de este 
producto se va incrementando en nuestro país. Según un artí-
culo publicado en la página de la marca Perú en 2018, “anual-
mente aproximadamente 1 millón y medio de litros, cuyos 
precios oscilan entre 15 y 20 soles por litro. Si bien es cierto 
la cerveza artesanal representa únicamente el 0.01% del mer-
cado total de cervezas, es un producto con alto potencial”.

EN LA GASTRONOMÍA
Es posible que nos hayamos acostumbrado a consumir cerve-

za para celebrar o darnos un gusto. Sin embargo, hoy en día 
es una bebida popular que acompaña a las comidas, en parti-
cular cuando se trata de cerveza artesanal. Por ejemplo, Este-
ban Caro, quien es un maestro cervecero de Servus (Marca de 
cerveza artesanal premium), declaró para la revista Review, el 
año pasado, que “para disfrutar de un ceviche peruano sugeri-
ría un estilo Lager que tiene un perfil neutral con aroma ligero 
a cebada malteada y combina perfectamente con la frescura, 
los cítricos y la majestuosidad de nuestro plato bandera”.

Una nueva tendencia es la de acompañar la alta cocina con 
cerveza artesanal. Uno de los principales promotores de 



esta idea es Virgilio Martínez, chef y empresario peruano del 
restaurante Central ganador de tres estrellas Michelin (dis-
tinción que reconocen la calidad de la comida y el servicio), 
quien desde el 2020 acompaña a sus platos con cerveza arte-
sanal, particularmente aquellos que se sirve con mariscos e 
insumos marinos.

Cada primer viernes del mes de agosto se celebra el Día 

Internacional de la Cerveza, que tiene como intención re-
memorar y darle protagonismo a esta bebida popular. En 
nuestro país su número de seguidores crece cada día más, 
así como el surgimiento de nuevos maestros cerveceros. 
Sin duda, con el tiempo, fiel a nuestro estilo peruano ire-
mos incorporando diferentes sabores y aromas para el de-
leite de los viejos y nuevos seguidores.



Distribución 
del ingreso:

ESCRIBE: José Antonio Chumacero

¿Cuánto 
para ti y 

cuánto 
para mí?



Cada semana de fin de mes, en muchas familias promedio, 
ingresa un flujo monetario bajo la forma generalmente de 
salario, el cual será asignado a cubrir su presupuesto.  A 

nivel macroeconómico, la economía en su conjunto produce 
cantidades de bienes y servicios orientados a satisfacer las 
demandas de todos sus miembros. Este esfuerzo social de 
producción ha de “distribuirse” entre los miembros de la 

sociedad. 

Ahora, tal distribución en términos de ingreso ¿entre quienes se reparte?, ¿cómo evolucio-
na a través del tiempo?, ¿qué la determina?, ¿existe una brecha significativa entre grupos 
de personas que poseen más que otros?, ¿la población de un país se clasifica de acuerdo 
con su nivel de ingreso? Veamos a continuación importantes consideraciones teóricas 

sobre el tema y luego la evidencia para el caso de México.

Denominamos riqueza o capital propio al valor en dinero de los activos materiales y financieros 
que posee una persona o familia (S. Fisher). Asimismo, la distribución funcional del ingreso des-
cribe la «distribución del ingreso entre los diferentes factores de producción, en particular, entre 
el trabajo y el capital». Ahora, los ingresos atribuidos al factor trabajo consiste básicamente en 
remuneraciones, mientras que los ingresos atribuidos al factor capital incluyen intereses netos, 
utilidades corporativas e ingresos de los propietarios. (Samuelson)

¿QUÉ EXPLICA LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO ENTRE TRABAJO Y CAPITAL?
En toda ciencia, buscar explicaciones de un fenómeno significa que tenemos que informarnos acer-
ca de qué y cuántas teorías existen para tal caso. La ciencia económica convencional establece que 
la Teoría de la distribución es un caso especial de la teoría de los precios. Señala Samuelson «en el 
lenguaje económico el ingreso de mercado de una persona es simplemente las cantidades de los 
factores de producción vendidas por esa persona, y multiplicadas por el salario o precio de cada 
factor». Esta es desde luego una explicación.

Esta respuesta forma parte de la teoría neoclásica de la distribución del ingreso (de la mayor difu-
sión), que en esencia significa que los ingresos de los diferentes factores, por ejemplo, el trabajo, 
se determinan por equilibrio entre la oferta y demanda. ¿Qué buscan los empresarios de los traba-
jadores al momento de demandar sus capacidades? Que cada trabajador adicional que se contrata 
debe ser más productivo que el anterior, que contribuya a crear más valor que el anterior. 

Para el caso del capital, entendido como bienes de capital, existe la misma lógica: solo se comprará 
una máquina adicional si es más productiva que todas las existentes en la empresa. Finalmente, una 
persona es dueña de ofertar sus conocimientos en el mercado laboral y cobrar un precio por ello; 

ESCRIBE: José Antonio Chumacero

¿Cuánto 
para ti y 

cuánto 
para mí?



de manera similar, existen dueños del capital, y ellos cobran 
bajo los siguientes conceptos: «incluyen intereses netos, utili-
dades corporativas e ingresos de los propietarios». 

LA EVIDENCIA DEL REPARTO CAPITAL – TRABAJO 
EN MÉXICO

El documento Desigualdad Extrema en México, (Oxfam, 2015) 
presenta la evolución de la distribución funcional del ingreso 
desde 1970 al 2012 y en él se aprecia: primero) la distribu-
ción presentada hace referencia al reparto del producto o del 
ingreso entre el pago al trabajador y el pago al factor capital; 
segundo) en los últimos treinta años se ha ido ampliando la 
brecha debido al paulatino crecimiento de la participación del 
capital en el ingreso nacional, versus la disminución de la par-
ticipación del factor trabajo.

La lectura de la imagen equivale decir que en una empresa 
con dos socios (uno aporta su mano de obra y el otro aporta 
capital), el total de los ingresos por ventas luego de impuestos 
se reparte o distribuye de manera tal que se deja en claro la 
brecha existente en el periodo 1970 – 2012.

BUSCANDO EXPLICACIONES
¿A qué se debe tal brecha? Esquivel, indica que se debe a «un 
aumento considerable del capital en México o bien, en un au-

mento en la capacidad de negociación de los dueños del ca-
pital para apropiarse de una porción mayor del valor agrega-
do. Asimismo, podría explicar el ascenso de los millonarios 
y multimillonarios mexicanos». Lo señalado por Esquivel ha 
de encajar en una construcción teórica, tal que, sus proposi-
ciones explicativas han de ser corroboradas por la evidencia. 
Lo indicado por Esquivel son, desde luego, aseveraciones de 
quien conoce la realidad de su país en tanto su condición de 
investigador.

A MODO DE REFLEXIÓN FINAL
En este breve artículo, uno se queda sorprendido por el evi-
dente crecimiento de la brecha entre ambas retribuciones en 
el periodo de análisis. Sin embargo, la sorpresa es mayor al 
encontrar en el manual de texto de economía del Premio No-
bel, Paul Samuelson, la siguiente explicación con respecto a la 
distribución del ingreso.

«No existe razón para pensar que los ingresos se distribuyan 
de manera equitativa en un capitalismo de laissez faire. Los 
ingresos de mercado podrían arrojar diferencias aceptables o 
disparidades enormes en el ingreso y la riqueza que persisten 
por generaciones».

Si todo lo expuesto por Samuelson es cierto, entonces solo nos 
queda desearle que se encuentre usted como dueño del capital.
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La ontología o metafísica:
UNA APROXIMACIÓN AL SER



El filósofo alemán Martín Heidegger 
preguntó alguna vez: “¿Por qué el ser 

y no más bien la nada?”, pero ¿qué 
es el ser?, ¿el ser es lo mismo que 
la realidad?, ¿esta realidad puede 

tener algún fundamento que la haga 
posible? Veamos algunas propuestas 

referidas al ser.

Hallar consenso con respecto a una definición de lo 
que es filosofía es algo que los propios filósofos no 
han podido hacer a lo largo de los siglos, desde su 
aparición en la antigua Grecia, sin embargo, lo que 

si admiten los amantes del saber es que la filosofía tiene par-
tes, ramas o disciplinas que se encargan de problematizar un 
aspecto de la realidad. 

Es por ello que, desde este número en adelante en USO DE LA 
PALABRA, expondremos cada una de las disciplinas filosóficas 
(ontología, gnoseología, epistemología, axiología, estética, éti-
ca y antropología filosófica), definiéndolas, caracterizándolas 
y presentando a algunos pensadores que se han encargado de 
desarrollarlas.

Siendo así hemos de empezar con la Ontología, que desde un 
punto de vista etimológico significa tratado o estudio del ser. 

La ontología o metafísica:
UNA APROXIMACIÓN AL SER

ESCRIBE: Mario A. Vásquez Cohello



Entonces, la pregunta cae por su propio peso ¿qué es el ser? O 
¿en qué se fundamenta el ser, la realidad o todo cuanto existe? 

Ante ello, Platón admitía dos realidades: una sensible, mate-
rial y otra supra sensible o inmaterial. La primera es aquella 
que es percibida por los sentidos del hombre y la segunda es 
captada solo con el intelecto. Para este filósofo el fundamen-
to del ser o la realidad 
no se puede hallar en el 
mismo ser, porque esta 
realidad es cambiante o 
modificable, y el funda-
mento de todo cuanto 
existe se halla en algo 
que permanezca, en lo 
que es inmutable y ello 
solo se encuentra fuera 
del mismo ser, vale decir 
en una región supra sen-
sible llamada Mundo de 
las Ideas.

Por lo tanto, el ser no se 
fundamenta en la cosa 
sino en la idea que se 
tiene de dicha cosa. Por 
ejemplo, el fundamento 
de una mesa no se ha-
lla en la misma mesa 
(porque esta es modi-
ficable) sino en la idea 
de mesa, que es ajena a 
los vaivenes del tiempo 
y del espacio, siendo 
así la idea de mesa se 
convierte en eterna, y 
en esa eternidad, por 
ejemplo, se halla el fun-
damento del ser.

Desde esta perspectiva, Platón se encargó de poner los sóli-
dos cimientos de lo que la tradición filosófica conoce como 
idealismo (el filósofo Hegel lo llamaría idealismo objetivo).

Pero esta propuesta platónica contrasta con la posición del 
más genuino de sus discípulos: Aristóteles, quien refutó y cri-

ticó la metafísica de su maestro, argumentando que el funda-
mento del ser se halla en el mismo ser, en la misma realidad 
o cosa, porque no existe el Mundo de las Ideas que tanto de-
fendió Platón.

Para Aristóteles solo hay una realidad, la que el hombre vive 
y a la que accede a través de los sentidos. De ahí que este pen-

sador haga referencia 
a la filosofía primera, 
y que tiene que ver con 
las causas o principios 
del ser, como se ocupa-
ron muchos de los filó-
sofos pre socráticos.

Aunque Aristóteles 
es un crítico del idea-
lismo de su maestro, 
ello no significa que 
este filósofo sea, por 
oposición, un pensa-
dor materialista, pues 
Aristóteles concluyó 
que la realidad o ser 
tiene una causa efi-
ciente o causa primera, 
llamado Motor Inmó-
vil, a quien el filósofo 
denominó Dios, y del 
cual demostró su exis-
tencia.

Y para usted, amable 
lector, ¿dónde se ha-
lla la fundamentación 
del ser? ¿qué posición 
ontológica presenta el 
mejor sustento? De-
penderá de usted y de 

algunas de sus investigaciones; no obstante, dejo pendiente 
las siguientes preguntas: ¿es posible conocer el ser o la reali-
dad?, ¿dónde o en qué se fundamenta nuestro conocimiento?, 
¿qué es conocimiento? Estas interrogantes ya no son aborda-
das por la ontología, sino por la gnoseología, que es la rama 
de la filosofía que estudia temas referidos al conocimiento.





Los 
maestros 
del cajón



Hace unos años en un estudio 
de grabación estaba tocando un 

grupo peruano de jazz que incluía 
el cajón entre sus instrumentos. El 
sonido del cajón llamó la atención 

de uno de los presentes y pidió que 
paren la música; empezó a mirarlo 

detenidamente y preguntó de dónde 
salía ese sonido. Quien estaba 

tocando le mostró las palmas de sus 
manos y le dijo: “de acá”. 

En el mes que se celebra el Día del Cajón Peruano 
repasaremos algunos nombres de quienes, por 
muchos años con su brillante ejecución y estilo, han 
hecho que este instrumento de percusión suene 

y suene hasta convertirlo en parte de nuestra identidad y 
cultura.

Los primeros ejecutantes del cajón que mencionan los 
entendidos se hicieron conocidos en los barrios, en las jaranas 
criollas y también en grabaciones hacia la primera mitad del 
siglo pasado.  Uno de ellos fue Francisco Monserrate, quien 
para muchos es considerado uno de los mejores cajoneadores 
de la historia. Tan es así que el sello discográfico El Virrey 
aseguró sus manos en 100 mil soles de oro. Por esa época 
también destacó Víctor “Gancho” Arciniega de quien se dice 
introdujo el cajón en el vals. Otro notable exponente fue 
Arístides Ramírez, quien hizo sonar su cajón en el destacado 
grupo criollo Fiesta Criolla. Sin olvidar mencionar a Reynaldo 
“Canano” Barrenechea ya en la mitad del siglo. 

Los 
maestros 
del cajón

ESCRIBE: César Vásquez Cohello



Los géneros musicales que por ese entonces incluía el cajón 
eran principalmente vals, polka, tondero y marinera.

Con la aparición de la música afroperuana en la década 
del 50’ el cajón —y por ende sus ejecutantes— toma más 
protagonismo. Podemos destacar a Ronaldo Campos, 
director-fundador de Perú Negro. Carlos “Caitro” Soto, 
compositor del famoso Toro mata, que acompañara por 
varios años a Chabuca Granda. Otro maestro del cajón, 
sin duda alguna, es Julio “Chocolate” Algendones —el 
protagonista de la anécdota contada líneas arriba—, quien 
se robaba el show en las presentaciones del grupo Perújazz 
y al que le hicieron un documental llamado “Las manos de 
Dios”. También debemos mencionar a Eusebio Sirio “Pititi”, 
notable bailarín y que también integró Perú Negro.

Una nueva generación de cajoneadores empiezan a destacar en 
la década del 90’ y podemos mencionar a Juan Medrano Cotito, 

músico por muchos años de Susana Baca y actualmente en la 
agrupación Novalima. Leonardo “Gigio” Parodi, quien no solo 
ha acompañado a Eva Ayllón varios años, sino que además, es 
uno de los cajoneadores más solicitados por distintos cantantes 
y agrupaciones. María del Carmen Dongo, aparte de su calidad 
para tocar el cajón,  demostrada a lo largo de su carrera artística 
incluyendo sus presentaciones con Tania Libertad y Eva Ayllón, 
fue la promotora para que nuestro instrumento de bandera 
sea considerado Patrimonio Cultural de la Nación. Y cómo no 
dejar de mencionar a Rafael Santa Cruz, tal vez el abanderado 
de esta generación, creador del Festival Internacional del 
Cajón Peruano y uno de los grandes difusores de la cultura 
afroperuana.

Y cómo dice la canción La voz del cajón: “Cada golpe que tañe 
el cajón, va directo al corazón, y es el ritmo del cajoneador, 
que enajena la razón”.  A todos ellos, a los que no han sido 
nombrados, a los que vendrán, nuestro sincero homenaje.
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Importancia para la 
toma de decisiones

Escribe: Karolhay Cuba Palomino
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Ya sea que usted gestione un negocio en Gamarra, 
un negocio virtual, una boutique, un restaurante, 
una bodega o un puesto de emoliente; llevar un 
sistema de registro de las actividades económicas 
garantiza el control del negocio, la información 
para la toma de decisiones y el pago de tributos: 
impuestos, contraprestaciones o aportes y tasas.

¿Registra usted el éxito de su emprendimiento? Para 
toda empresa formal, ya sea micro, pequeña y mediana 
empresa, es importante conocer el volumen de sus ven-
tas y compras, y que en caja del negocio —movimiento 

de efectivo, ingresos y gastos—, al final del día, la diferencia 
del ingreso menos los gastos, nos den como resultado la pri-
mera medida del éxito del negocio: la utilidad contable.

La Contabilidad se encarga de cuantificar las actividades de 
una organización económica, procesar los datos hasta obte-
ner un informe y exponer los resultados a quienes toman las 
decisiones, es decir, a los usuarios como: accionistas, acree-
dores, gerentes, inversionistas, administradores, el gobierno. 
¿Cuál es el dato más importante que informa el contador al 
dueño o gerente de la empresa? Sin lugar a duda, la utilidad o 
pérdida del negocio. 

Si al final del ejercicio contable, un año, o al final del día, el 
saldo es negativo, esto es motivo para que la gerencia haga 
análisis de lo actuado y tome medidas correctivas. Si el saldo 
es positivo, el reto es incrementar las utilidades en los próxi-
mos ejercicios contables. Ante ambas situaciones, de utilidad 
o pérdida contable, se han de tomar decisiones y la informa-
ción que brinda el sistema contable es muy importante.

¿QUÉ TIPO DE DECISIONES SE TOMAN EN UN NEGOCIO?

Las decisiones las toman quienes invierten y gestionan un ne-
gocio, ya sea en Perú o cualquier otro país del mundo y todas 
tienen un impacto en la utilidad del negocio y en el patrimo-
nio de los dueños. Estas decisiones se clasifican dependiendo 
del área de la empresa que nos refiramos y las áreas se crean 
en relación con la información que necesiten los usuarios, es 
así como podemos clasificar a las decisiones económicas de la 
siguiente manera:

Decisiones de operación: Se refiere a todas las actividades 
internas que se hacen para que la empresa siga en marcha, 
como la comercialización, producción de bienes o la presta-
ción de servicios, que tienen relación con el giro del negocio. 
Aquí el dueño del negocio se preguntará: ¿cuál es el valor de 
los ingresos por ventas?, ¿cuánto es el costo de la mercancía 
vendida, producida o de los servicios brindados?

Decisiones de financiamiento: Todo emprendimiento o ne-
gocio necesita de financiamiento para comenzar. Las pregun-
tas que habremos de formular y responder para este tipo de 
decisión son: ¿cuál es el porcentaje de deuda en relación con 
el capital aportado por los socios?, ¿qué opción de financia-
miento es la más propicia?

Decisiones de Inversión: Comprende la compra de nuevos 
bienes (activos), maquinaria, equipos informáticos, infraes-
tructuras, etc. Aquí nos preguntamos: ¿necesitamos adquirir 
aquel equipo para aumentar las ventas?, ¿qué opción de in-
versión favorece más a la empresa?

Sea el que fuere su emprendimiento, tenga en cuenta que no 
se puede gestionar lo que no se puede medir. La disciplina 
contable y el profesional de la misma son de suma impor-
tancia en la gestión de su negocio en marcha. Lo invitamos a 
que continúe con el aumento de conocimientos de su cultura 
contable y pueda así tomar decisiones más oportunas para el 
crecimiento de su patrimonio.



COMIC-CON
Volver a ser niños



La Costa Verde nos recibe con su característico 
aire húmedo y frío que nos impulsa a aligerar 

el paso. Con los tickets en mano, la entrada fue 
rápida, tanto como lo fue el cambio de tempe-
ratura dentro de la carpa. El calor humano, ali-

mentado de sonrisas y expresiones de sorpresa, 
se esparcía por todo el ambiente y pronto olvi-

damos las bajas temperaturas. La cuarta edición 
Latin America 2022 de la “Comic-Con” reunió al 

mundo real e imaginario en un solo lugar. 

La primera sorpresa nos la dio la impresión de ver la esce-
na de los tres Spiderman’s juntos. Tres jóvenes vestidos del 
Hombre araña recrearon ese momento fílmico a pedido de un 
grupo de fanáticos. Este personaje fue uno de más vistos du-
rante el recorrido; al clásico traje azul y rojo se le sumaron el 
negro y rojo de Miles Morales, el negro de Venon y hasta uno 
que lucía los colores patrios acorde con nuestras fiestas. 

En realidad, el multiverso dio pie a la existencia de histo-
rias paralelas con los mismos personajes. Un regalo para los 
amantes del cosplay quienes, representando a su figura de fic-
ción favorita, movilizaban a los visitantes curiosos y ávidos de 
tomarse una selfie con ellos. 

Los stands de merchandising, con innumerables objetos 
de colección, eran foco de atención de ávidos compradores. 
Mientras en el escenario al interior de la carpa desfilaban ar-
tistas locales y las inolvidables princesas de Disney, cada una 
rodeada de bailarines que montaron diferentes coreografías. 
Un espectáculo en el que las princesas nos llevaron a momen-
tos memorables de nuestra infancia a través de sus canciones. 

La magia de Disney tuvo su espacio propio al costado del es-
cenario, en un castillo armado para la ocasión, donde niños y 
grandes hacían cola para posar con su princesa o personaje 
preferido. Pero lo más encantador fue ver a familias enteras 
disfrutando de un fin de semana juntos. Una pequeña Chilin-
drina de la mano de su padre, jalaba de su mano para llevarlo 
a uno u otro lugar. La princesa Amidala de Star wars arreglan-
do a un pequeño Batman, sin duda dos hermanos que disfru-
taban representando el papel de su héroe o heroína. 



Pero no solo los comics fueron representados, también pu-
dimos apreciar a personajes de mangas tanto clásicos como 
actuales y de diferentes géneros entre ellos Shōnen y Shojo. 
Así nos topamos con un joven de capa y sombrero de copa 
negro, “Darien”, que empujaba la silla de su joven enamorada, 
“Serena”, ambos, personajes del conocido manga hecho ánime 
Sailor Moon. Y era imposible no encontrar a los Caballeros del 
zodíaco, en sus brillantes armaduras. La lista de personajes 
representados en cosplay es larga abarcando héroes de Mar-

vel o DC, figuras de mangas, historietas, films y series de ta-
quilleras. 

Como pudimos observar, fueron muchos los atractivos de 
esta Comic-Con, que al parecer continuarán aumentando los 
siguientes años para beneplácito de los fanáticos, artistas, pú-
blico y emprendedores que ven una gran oportunidad en este 
tipo de eventos que reúnen a un respetable número de segui-
dores en el mundo.
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26 FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE LIMA 
Fecha: 22 de julio al 7 de agosto. 
Horario: 11:00 am hasta las 10:00 pm. 
Costo: Entre s/.3  a s/.7 
Lugar: Parque Próceres de la Independencia de Jesús María
FOTOGRAFÍA - ENTRE CIELO Y MAR SE LEVANTA. 
TIERRA FUERTE Y AGRACIADA DE LIGURIA 
Fecha: 15 de junio al 15 de agosto 
Horario: 6:00 pm a 7:00 pm 
Costo: Ingreso Libre 
Lugar: Av. Arequipa 1055, Cercado de Lima 15046 

CAFÉCONCIERTO DE ORIENTE TRÍO 
Fecha: 2 de agosto 
Horario: 7p. m. 
Costo: Ingreso gratuito  
Lugar: Entradas agotadas, pero transmisión en vivo 
CINEFÓRUM BNP:  “CONTACTADO” DE MARITÉ 
UGÁS, (2020)
Fecha: 2 de agosto
Horario: 7p. m.
Costo: Ingreso libre
Lugar: Teatro Auditorio Mario Vargas Llosa de San Borja

BRUNELLA TORPOCO EN CONCIERTO 
Organizado por: Palmeras- Festival 
Fecha: 7 de agosto. 
Horario: 5:00 pm. 
Costo: Desde s/. 60 
Lugar:  “”Fronteras unidas”” AV. CARLOS IZAGUIRRE 
178 (Independencia) 
A.C.O EN LIMA PERÚ 
Organizado por: A. C. O. 
Fecha: 7 de agosto. 
Horario: 6:00 pm. 
Costo: Entre s/.3  a s/.7 
Lugar: Arena Perú Hall - Arena Perú, Miraflores, Peru

LA IMPERIAL 
Orquesta de música popular 
Fecha: Del 9 al 17 de agosto 
Horario: horario variado 
Costo: Ingreso gratuito 
Lugar: Varía según la fecha
CINEFÓRUM BNP:  “CHOLO” DE BERNARDO BATIE-
VSKY, (1972) 
Fecha: 9 de agosto 
Horario: 7p. m. 
Costo: Ingreso libre 
Lugar: Teatro Auditorio Mario Vargas Llosa de San Borja- 
(Av. De la Poesía 160, San Borja).”

CHASKA, LOS VIOLINES Y YO - 
FESTIVAL DE TEATRO ADOLESCENTE 
Fecha: 13 y 14 de agosto  
Horario: 4:30 p. m. 
Costo: s/. 10 (entrada general) y s/. 5 (menores de 18 y 
en Joinnus) 
Lugar: Av. Javier Prado Este 2225 San Borja”
JUNTOS OTRA VEZ 
Fecha: 14 de agosto. 
Horario: 3:00 pm. 
Costo: s/. 60 (normal), s/. 40 (pre venta) 
Lugar: Concha acústica Campo de Marte” 

CINEFÓRUM BNP:  
“EL VIAJE MACHO” 
DE LUIS BASURTO, (2016) 
Organizado por: Biblioteca Nacional del Perú 
Fecha: 16 de agosto 
Horario: 7p. m. 
Costo: Ingreso libre 
Lugar: Teatro Auditorio Mario Vargas Llosa de San 
Borja-  (Av. De la Poesía 160, San Borja).”

EL GRAN SHOW DEL DÍA DEL NIÑO 
Fecha: 21 de agosto. 
Horario: 12:30 pm., 3:00 p. m. y 5:00 p.m.  
Costo: desde s/. 54 
Lugar: Teatro peruano china, Jesús María, Peru
LOS CUENTOS FAVORITOS DE LA CHILLINDRINA 
Fecha: 21 de agosto. 
Horario: 11:30 pm. - 3:00 p. m. 
Costo: desde s/. 43 
Lugar: TEATRO PLAZA NORTE - INDEPENDENCIA - 
LIMA” 

CINEFÓRUM BNP: 
“LXI” DE RODRIGO MORENO 
DEL VALLE, (2021) 
Organizado por: Biblioteca Nacional del Perú 
Fecha: 23 de agosto 
Horario: 7p. m. 
Costo: Ingreso libre 
Lugar: Teatro Auditorio Mario Vargas Llosa de San 
Borja-  (Av. De la Poesía 160, San Borja).”
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CAFÉCONCIERTO DE ORIENTE TRÍO 
Fecha: 2 de agosto 
Horario: 7p. m. 
Costo: Ingreso gratuito  
Lugar: Entradas agotadas, pero transmisión en vivo 
CINEFÓRUM BNP:  “CONTACTADO” DE MARITÉ 
UGÁS, (2020)
Fecha: 2 de agosto
Horario: 7p. m.
Costo: Ingreso libre
Lugar: Teatro Auditorio Mario Vargas Llosa de San Borja

PECHA KUCHA NIGHT LIMA 2022 
Fecha: 3 de agosto 
Horario: horario variado 
Costo: Ingreso gratuito 
Lugar: Varía según la fecha

DULCES SON LOS FRUTOS DE LA ADVERSIDAD 
Fecha: del 3 de agosto al 3 de septiembre 
Horario: de martes a sábado desde las 10 a.m. a 7 p.m. 
Costo: Ingreso libre (capacidad limitada) 
Lugar: (Av. Arequipa 4595) 

EL MISÁNTROPO, DE MOLIÈRE 
Fecha: Del 4 de agosto al 10 de septiembre 
Horario: Jueves a sábado a las 8: pm. 
Costo: Desde los s/.35 hasta s/. 80 
Lugar: Av. Arequipa 4595 

26º FESTIVAL DE CINE DE LIMA PUCP 
Fecha: del 4 al 12 de agosto 
Horario: horario variado 
Costo: Varía según persona entre 14 a 20 
Lugar: Centro Cultural de la PUCP en San Isidro.

MITOS Y LEYENDAS DEL PERÚ: CUENTO CON MIS 
MANOS 
Fecha: del 5 al 27 de agosto  
Horario: 5 pm 
Costo: Entre s/.3 a s/.7 (Entrada para la Feria del Libro) 
Lugar:  Parque Próceres de la Independencia, Jesús 
María”

ANIVERSARIO DE LA PRIMERA BANDA DE ROCK 
TRIBUNERO: ATADOS A UN SENTIMIENTO 25 AÑOS  
Fecha: 6 de agosto  
Horario: 6:00 p. m. 
Costo: s/. 20 (entrada general) y s/. 30+ CD (Zona VIP) 
Lugar: Festiva - Av. Alfonso Ugarte 1439 Lima”

LA IMPERIAL 
Orquesta de música popular 
Fecha: Del 9 al 17 de agosto 
Horario: horario variado 
Costo: Ingreso gratuito 
Lugar: Varía según la fecha
CINEFÓRUM BNP:  “CHOLO” DE BERNARDO BATIE-
VSKY, (1972) 
Fecha: 9 de agosto 
Horario: 7p. m. 
Costo: Ingreso libre 
Lugar: Teatro Auditorio Mario Vargas Llosa de San Borja- 
(Av. De la Poesía 160, San Borja).”

HILOS QUE RESISTEN, 
HILOS QUE SUBVIERTEN 
Identidades, memorias y cuerpos en el arte textil 
Organizado por: Británico Cultural 
Fecha: Del 10 de agosto al 8 de octubre 
Horario: Lunes a viernes de 10 am a 12 pm y de 1 pm a 
6 pm. Sábados de 1 pm a 9 pm y domingos de 4 pm a 
9 pm. 
Costo: Ingreso gratuito 
Lugar: Jr. Bellavista 531 / Malecón Balta 740, Miraflores 
(Galería John Harriman)  

LOS PERROCKERS 
Un concierto para niños rockeros 
Organizado por: Británico Cultural 
Fecha: Del 12 de agosto al 26 de octubre 
Horario: Variado. 
Costo: Ingreso gratuito 
Lugar: Varía según fecha”

(RE) GRABAR LA CHICHA 
DE MAFER ORTIZ 
Fecha: 13 de agosto  
Horario: 6:30 pm 
Costo: Ingreso libre (capacidad limitada) 
Lugar: Hall AF Miraflores- Av. Arequipa 4595 (Alianza 
Francesa de Miraflores)
LA INQUILINA - UNIPERSONAL DE CLOWN 
Fecha: Del 13 hasta el 27 de agosto  
Horario: Miércoles a las 8:00 pm y sábados a las 6:00 pm 
Costo: Desde los s/.25 hasta s/. 30 (En Joinnus) 
Lugar: Av. Arequipa 4595 (Alianza Francesa de Mira-
flores)

UN DÍA DE MIÉRCOLES: ZAPEROKO 
Organizado por: Asociación Cultural 
Brisas del Titicaca 
Fecha: 17 de agosto 
Horario: 7:00 pm 
Costo: s/. 
Lugar: Brisas del Titicaca Asociación Cultural, Jr. Héroes 
de Tarapacá 168, Lima, Perú

1RA FERIA DEL CABALLO 
PERUANO DE PASO 
Organizado por: Asociación Nacional de Criadores y 
Propietarios del Caballo Peruano de Paso 
Fecha: Del 19  al 21 de agosto 
Horario: 9 a. m. 
Costo: s/. 25 
Lugar: Sede de la Asociación de Mamacona - LURIN 
- LIMA

VIBRA PERÚ 
(SEGUNDA EDICIÓN) 
DANIELA DARCOURT- ARMONIA 10- EVA AYLLÓN 
Fecha: 20 de agosto 
Horario: 5:00  p. m. 
Costo: Desde s/. 69 
Lugar: Plaza Arena Jockey Club del Perú”

2DO. CONGRESO DE ENERGÍAS 
RENOVABLES Y ARQUITECTURA 
BIOCLIMÁTICA CABER 2022 
Organizado por: Grupo de Apoyo al Sector Rural PUCP 
Fecha: del 24 al 26 de agosto  
Horario: de 9:00 am a 6:00 pm 
Costo: costo variable 
Lugar: Pabellón A – Aulario del Complejo de Innovación 
Académica” 

ESTRENOS CINES 
Descarga Siniestra (Terror/Drama) 
Fecha: 25 de agosto  
Horarios: 3:20 pm  -  5:40 pm - 8:00 pm 
Costo: costo variable 
Lugar: Cinemark Megaplaza” 

SALÓN DEL BODEGÓN 2022 
Organizado por: Escuela Nacional 
Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú 
Fecha: 26 de agosto 
Horario: 7:00 pm 
Costo: Ingreso libre 
Lugar: Centro Cultural de Bellas Artes” 
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