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Maestro. El historiador Luis Millones fue un estudiante destacado desde la infancia. Cuando vivía en el jirón Sandia, en pleno centro de Lima, su padre le encargaba la transcripción de novelas clásicas.

UN HOMBRE 
CON HISTORIA

Profesor emérito de San Marcos, el maestro Luis Millones apren-
dió las lecciones más intensas en su niñez y juventud. Vecino del 
Parque Universitario, transcribió algunos clásicos por orden de su 
padre. En Huacho descubrió que el mar sería una presencia vital 
y una constante en su labor académica.

ESCRIBE MIGUEL ÁNGEL COLETTI / FOTO EL PERUANO

N
adie sabe dónde 
nació Luis Mi-
llones. Los tíos 
paternos decían 
que era de algu-

na calle olvidada  del centro 
de Lima; los familiares mater-
nos, de un sitio importante de 
la costa norte entre la caleta 
de Huacho y el Puerto Eten. 
Pero nunca se pusieron de 
acuerdo sobre la procedencia 
del futuro historiador, pues la 
seña era confusa incluso en su 
partida de nacimiento, que no 
registraba ese dato. 

Lo que el maestro Millones 
sí sabe y recuerda en este mis-
mo instante, con lucidez, más 
allá de los títulos y medallas, 
es su niñez y juventud –que 
son su patria– en el solar del 
jirón Sandia 351, cerca del le-
gendario Parque Universita-

rio. Desde siempre se ha senti-
do vinculado con San Marcos: 
jugó incontables veces a Los 
Inocentes en las estrechas 
calles que circundan la her-
mosa casona virreinal, vio la 
hora imponerse en el reloj que 
adorna la torre universitaria 
y se inmortalizó en sus claus-
tros como un vecino notable 
que se gradúa con honores.

El buen Luis habitaba una 
casita pobre, sin luz eléctri-
ca, y donde había que pisar 
la madera con determinación, 
adivinando el peligro para no 
encontrarse con alguna tram-
pa para ratón que le triturara 
los dedos del pie; era una ca-
sita humilde pero respetable, 
donde se recibía a diario, muy 
temprano, un baño de agua 
fría para activar la sangre y 
empezar a trabajar. “Esa era 
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“Lucho 
conoció el mar 
en persona 
en la caleta 
de Huacho. 
Allí aprendió 
a nadar solo 
viendo a los 
otros”. 

L
uis Millones es educador de vocación, 
profesor emérito de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos y goza de 

un gran reconocimiento como investigador en 
nuestro país y en universidades del extranjero. 
Tiene una fecunda obra escrita acerca de 
etnicidad y religiosidad en el Perú milenario. Su 
última audacia es su  libro Divinidades bajo las 
aguas, donde diseña un recorrido por los grupos 
humanos antiguos y contemporáneos a lo largo 
y ancho del país y su correspondencia con la 
religión, los mitos, y las leyendas asociadas al 
mundo del agua, representado por el mar y los 
ríos de nuestro hermoso Perú.

OBRA ABIERTA
Escenario. El Parque Universitario fue lugar de juego para Millones y sus amigos. Años más tarde, San Marcos lo hizo profesor emérito.

le rozaban las piernas con su 
cuerpo submarino. 

Sintió también un calam-
bre descomunal que le contra-
jo el cuerpo y le hizo perder la 
fe en la vida, hasta que uno de 
los italianos apostados en la 
costa  logró distinguir su mano 
arriba pidiendo auxilio. Este 
lo alcanzó en unas cuantas 
brazadas y lo aferró a su hom-
bro, como un broche; le salvó 
la vida contándole al oído  un 
pasaje de La Divina Comedia en 
su idioma nervioso para que 
Lucho no se durmiera. En los 
instantes que era rescatado, 
acalambrado, pensó en el mar, 
en el respeto que se le debía y 
se dejó ayudar.

LECCIONES
A partir de este incidente, 
imaginamos que el tema del 
mar y la milenaria costa pe-
ruana despertaron aún mayor 
interés en el cientí�ico social.

Luis Millones nos ilustra 
al respecto. 

“Para los pueblos de la 
costa siempre ha existido una 
divinidad bajo las aguas; la 
historia de la costa peruana 
es milenaria, así como la re-
lación de los costeños con el 
mar y sus representaciones 
culturales. 

Asimismo, la historia de 
los puertos es muy interesan-

te, observemos a las poblacio-
nes asentadas en la costa y sus 
correspondientes puertos: 
tenemos Huanchaco y Huan-
chaquito Puerto, Eten Pueblo, 
Eten Puerto, Casma ciudad y 
Casma puerto, Supe pueblo, 
Supe puerto, etcétera. Gente 
de mar y tierra, que arriesga 
la vida todos los días en busca 
del sustento. Existe una frase 
muy usada entre los pescado-
res que es ‘pisar tierra’, esto 
signi�ica, estar a salvo.

Los pescadores de los 
puertos del Perú realizan 
grandes �iestas antes de aden-
trarse al mar, pues no existe 
la certeza de volver a ver a 
los suyos, también celebran 
fuerte cuando vuelven de sus 
arriesgadas faenas. Como in-

vestigador, he escuchado de la 
boca de los  experimentados 
pescadores increíbles his-
torias de cómo se cazan in-
mensas ballenas y cachalotes 
con diminutas embarcaciones 
de cordel y anzuelo, historias 
de pescadores perdidos en 
el mar que cuentan cómo se 
han acercado a límites del mar 
insospechados, islas remo-
tas, y cómo han sobrevivido 
por largo tiempo atrapados 
en la niebla y debieron con-
feccionarse abrigo desespe-
radamente con piel de lobos 
marinos que cazaban en la 
faena, relatos espeluznantes 
de ahogados y aparecidos que 
todavía gritan sus penas y 
claman ser rescatados de la 
bravura del agua”. 

Una de sus escuelas más 
recordadas es el Américo 
Vespucio, un antiguo colegio 
italiano del barrio limeño de 
Santa Beatriz, donde apren-
dió el idioma romance solo 
con la intención de leer en 
italiano La Divina Comedia 
de Dante. 

Una mañana de paseo por 
la playa La Herradura, el joven 
Lucho, que ya para entonces 
era un experto nadador, se 
atrevió a desa�iar al mar ale-
jándose como muertito has-
ta donde se estacionaban las 
embarcaciones pesqueras y 
las últimas boyas mensajeras. 
Desde allí veía la costa, leja-
na como un punto ocre, y era 
absorbido por el cosquilleo 
de millones de animales que 

la costumbre de mi casa”, 
nos dice. Él despertaba en la 
madrugada para alcanzar a 
su padre, quien había perma-
necido toda la noche como un 
disciplinado centinela, �irme 
en el escritorio macizo, con 
una vela que alumbraba el co-
nocimiento de sus gruesos 
libros de medicina. 

Para tener ocupado al cu-
rioso Luis, su padre fue pre-
cavido y le enseñó él mismo 
a leer y a escribir antes que 
cualquier travesura; esto le 
permitió convertirse en un 
pequeño cronista adelanta-
do a su edad. En pocos años 
le encomendó reescribir los 
inmortales clásicos de la li-
teratura que publicaba la co-
lección argentina Thor: La 
Ilíada, La Odisea y Los viajes 
de Gulliver, además de otros 
poderosos libros de geogra�ía, 
magia y artes, que terminaron 
grabados en su mente, a puño 
y letra, en interminables hojas 
blancas de borrador.

A PRIMERA VISTA
Ya de adolescente, Lucho co-
noció el mar en persona en la 
caleta de Huacho. Allí aprendió 
a nadar solo viendo a los otros 
cómo se volvían peces que no 
respiraban y se sumergían y 
ascendían con plancton a la 
super�icie para recuperar oxí-
geno. Su  vínculo amical con el 
mar fue espontáneo. Lucho 
realizó continuas exploracio-
nes por el litoral huachano 
junto a su patota anónima de 
niños. Dice que descubrieron 
una bahía escondida llamada 
Carquín. Desde una roca alta 
como un farallón podía distin-
guir grupos de burritos que 
transportaban leche fresca en 
sus porongos por los cerros de 
arena caliente.

El maestro Millones estu-
dió la primaria en el colegio 
La Merced, donde brilló como 
estudiante pues, para él, reci-
bir esas intensas sesiones aca-
démicas, muy parecidas a los 
sermones papales, era como 
jugar a ser inteligente. Así, el 
clérigo lanzaba una rebus-
cada pregunta a su rebaño, 
pero en el intento inquisidor 
detenía su orden y apuntaba 
al estudiante Millones: Tú no 
vas a responder, le decía. Y él 
solo miraba al religioso con 
temor y rezaba: Está sentado 
a la derecha de Dios padre, 
nuestro Dios.

“En los 
instantes 
en que era 
rescatado, 
acalambrado, 
pensó en el 
mar, en el 
respeto que se 
le debía y  
se dejó ayudar”. 

IDEAS DEL MAR
“Así, el mar impone respeto 
con su violencia –continúa 
Millones–. Los estudios his-
tóricos sobre la costa perua-
na son escasos, sin embargo 
existen algunos importantes 
relacionados con las antiguas 
lenguas de lo último de los 
llanos, como los del cronista 
De la Carrera, que nos ilustra 
sobre una variante dialectal 
del desaparecido idioma 
Muchic, que se le llamaba La 
Pescadora y era hablada por 
los antiguos habitantes del 
litoral norteño peruano. 

Es desde la época de la ex-
tracción del guano de las islas 
y el ingreso de la industria 
pesquera que es destruido 
y desplazado el patrimonio 
y conocimiento ancestral so-
bre la costa peruana; se ha 
perdido valiosa información 
y otra aún no se ha rescatado, 
por ejemplo sobre las islas 
del litoral y sus antiquísimos 
centros ceremoniales, sobre 
la construcción de embar-
caciones pesqueras por los 
nativos peruanos, el uso de 
recursos naturales en el an-
tiguo Perú, los caballitos de 
totora, las clases de pescados 
y sus nombres en idioma ori-
ginario, los tipos de redes y 
anzuelos, etcétera. 

Una vez, durante una clase 
en una escuela rural de las 
alturas de Ayacucho, decidí 
tocar el tema del mar pero en 
lugar de dar mi versión, de ex-
plicar lo que es el mar para un 
costeño, decidí tomar el reto 
de preguntarles a los alumnos 
acerca de la idea que ellos te-
nían del mar. El experimento 
resultó sorprendente con la  
brillante respuesta del menor 
de los alumnos: el mar y sus 
olas deben ser como cuando el 
viento mueve fuertemente las 
sábanas blancas que cuelga 
mi mamá en el cordel”.
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L
lega el viernes 25 
de julio. Son alre-
dedor de las seis de 
la tarde. En algún 
lugar del Perú, al-

guien apresura sus deberes 
para salir del trabajo de una 
buena vez. El �in de semana 
largo empieza y nadie quiere 
regalar un minuto de su li-
bertad. Probablemente, una 
sonrisa ansiosa se dibuja en 
aquel rostro indeterminado.

Otras personas, según 
como se entienda, no tienen 
tanta suerte. La naturaleza 
de su ocupación los obliga a 
trabajar sin descanso. En ellos, 
el aliciente festivo ha perdido 
su fuerza. El sentir, en estos 
casos, se parece más a la re-
signación o a la indiferencia. 

Ambas situaciones, con 
las variantes que las vuelven 
experiencias concretas, pue-
den describir casos de adultos 
desencantados, pero también 
realidades más bien juveniles 
con un elemento en común: el 
sentido romántico y algunas 
veces ausente de las Fiestas 
Patrias. 

IDENTIDAD NACIONAL
“Hay muchas maneras de ser 
peruano”, sostiene el sociólo-
go Santiago Alfaro, de 35 años. 
Y esto incluye a los jóvenes y 
a su sentido de peruanidad. 
Hubo una época en que los 
“peruanos” y la “peruanidad” 
no existían y había que fabri-
carlos a la medida.

Cuando se fundaron las 

repúblicas, se buscaba cons-
truir sociedades homogéneas 
que compartieran la misma 
religión, la misma lengua y la 
misma versión europeizada 
de la historia. El concepto 
de identidad nacional, sin 
embargo, ha ido cambiando 
a lo largo del tiempo y estos 
proyectos de naciones unita-
rias, que se forjaban mediante 
los sistemas educativos y la 
imposición cultural, está hoy 
debilitado. ¿El Perú es uno de 
esos casos? 

En la actualidad, explica 
Alfaro, se reconoce el derecho 
de las personas a sentirse par-
te de un país en función de re-
ferentes de identidad diversos 
y plurales que no son exclu-
yentes, que conviven. Aunque 

se suele tener mayor ‘lealtad’ 
hacia las tradiciones del ám-
bito geográ�ico originario, 
la gran fuente de referentes 
para los jóvenes es el mercado, 
aquella idealización en la que 
–se supone– rige siempre la 
oferta y la demanda.  

Es así que los referentes se 
tornan e�ímeros y super�icia-
les. La peruanidad entre los 
jóvenes, o mejor dicho, entre 
las juventudes, está compues-
ta de varias ‘peruanidades’ en 
constante renovación, las cua-
les se gestan desde las expe-
riencias comunes locales para 
insertarse en una sociedad 
global. La marinera, los valses 
o los festejos, en consecuen-
cia, pueden ser tan peruanos 
como la cumbia sanjuanera, 

ESTRAT
DE PERU

Los afectos por el país han dejado sus c
paso a un orgullo que aterriza en refe
celebraciones de julio una excusa para

ESCRIBE FERNAND
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peruanidad, las marcas como 
constructoras de identidad, ex-
plica que este nuevo sentido 
de ‘peruanidad’, dirigido sobre 
todo a jóvenes, ha renunciado 
a los discursos académicos 
abstractos para edi�icar una 
nueva ‘imagen positiva’ de lo 
que signi�ica ‘ser peruano’.

“Este tipo de peruanidad 
que se re�leja en la publicidad 
reúne elementos como la gas-
tronomía, el emprendimiento, 
la creatividad y la diversidad 
cultural. Es una identidad re-
novada que las marcas han 
gestado para que las personas 
en general, en su imaginario, 
identi�iquen aquellos elemen-
tos tangibles por los cuales 
pueden sentirse orgullosos de 
ser peruanos”, comenta Vela.

“Se trata de 
una peruanidad 
construida para 
generar consu-
mo. Tampoco es 
que las empresas 
se hayan puesto 
la camiseta. Es 
una estrategia 
comercial.”

sumo. Tampoco es que las 
empresas se hayan puesto la 
camiseta. Es una estrategia 
comercial”, añade.

FIESTAS VACÍAS
Alonso Landa, 22 años, perio-
dista deportivo, está conven-
cido de que el ‘sentido patrio’ 
de las celebraciones de julio se 
ha perdido con el pasar de los 
años. “A mí, al principio no me 
gustaba esta realidad, pero al 
�inal la terminas aceptando”. 
Desde su perspectiva, incluso 
el magullado balompié perua-
no genera más emociones que 
el 28 de julio. 

“El fútbol todavía es capaz 
de provocar esa pasión. Y fe-
lizmente somos tontos, por-
que a pesar de las derrotas 
igual nos contagiamos cuando 
juega Perú, nos sentimos pe-
ruanos. Ya nada mueve tantas 
membranas patriotas”, opi-
na Landa. De seguro, un chef 
diría lo mismo respecto a la 
gastronomía, un publicista 
sobre la creatividad peruana 
y un antropólogo sobre la di-
versidad cultural. Cada quién 
con su peruanidad.

Para Natalia Vela, las 
empresas están apostando 
por construir su sentido de 
peruanidad en el largo pla-
zo, posicionando sus rubros 
especí�icos como parte de 
esa identidad. “Aunque en 
esta época el Himno Nacio-
nal suena en las radios y los 
colores blanco y rojo aparecen 
con frecuencia en la televisión, 
las marcas han apuntado a un 
cambio de mentalidad más 
allá de las Fiestas Patrias”. 

¿Cómo, entonces, se alienta 
la construcción de la perua-
nidad entre los jóvenes? San-
tiago Alfaro considera que, en 
la actualidad, estas �iestas se 
han constituido como una 
celebración cívico-cultural, 
pero que ha perdido mucho 
‘contenido’.

“Hay muy poco debate 
público acerca de nuestra 
historia y de nuestra rea-
lidad política. El 28 de julio 
debe ser también un momento 
para pensar en qué estamos 
avanzando como país y qué 
ajustes debemos realizar para 
tener un futuro sostenible”, 
opina. La peruanidad, enton-
ces, se construye hacia un fu-
turo que, tal como la juventud, 
puede ser muy incierto si no 
se trabaja desde el presente.

TEGIAS  
UANIDAD

connotaciones más abstractas para dar 
erentes cotidianos y diversos. ¿Son las 
a sentirse patriota?
DO LEYTON ALVA

el pop monocorde o el hip hop 
urbano con fusiones andinas, 
agrega el sociólogo. 

CONSTRUIR SENTIDO
Si para los jóvenes el mercado 
es fuente de factores identita-
rios, la industria publicitaria 
es, sin duda, protagonista del 
proceso de construcción de la 
‘identidad nacional’. El auge 
económico y la promoción de 
sus causas son elementos que 
se venden juntos. En el Perú 
de la bonanza, el nuevo sen-
tido de la peruanidad tiene 
tanto que ver con la educa-
ción como con la publicidad. 
El mejor ejemplo de ello es la 
Marca País. 

Natalia Vela, 26 años, 
autora del libro Publicidad y 

En el Perú, los jóvenes en-
tre 18 y 35 años con capaci-
dad adquisitiva representan 
la mayor parte de la población. 
“Se trata de una peruanidad 
construida para generar con-

Día de fiesta. Como concepto, la peruanidad está en proceso de reconstrucción, opinan especialistas.
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VIAJE 
INTERIOR

Uno de los méritos del teatro reside en su poten-
cial para confrontar al espectador con reflexiones 
de profundidad sobrecogedora, sobre la vida, la 
muerte, la creación, el deterioro físico o mental.  
Aquí radica la esencia de la obra Dueto en Mi.

ESCRIBE CÉSAR ÁNGELES LOAYZA

C
on solo dos per-
sonajes en escena 
durante dos horas 
ininterrumpidas, 
Dueto en Mi es una 

osada apuesta teatral que no 
decae un solo instante en in-
tensidad dramática. En ver-
dad, ninguno que trabaje en 
los campos de la sociología, 
la pedagogía o el arte debe-
ría perderse esta obra de Tom 
Kempinski, dirigida esta vez 
por Edgar Saba. 

Dueto en Mi está basada 
en la di�ícil vida de la chelista 
londinense Jacqueline du Pré 
(1945-1987), considerada la 
mejor del siglo XX, casada con 
el pianista argentino Daniel 
Barenboim. Resalta su in-
terpretación del romántico 
Concierto en Mi menor para 
chelo y orquesta, de Edward 
Elgar, en 1965. Seis años des-
pués, con 28 años y en pleno 
auge artístico, se le diagnos-
ticó esclerosis múltiple, mal 
que le  produjo un deterioro 
progresivo.

VIDAS EXTREMAS
En el drama de Kempinski, 
Stephanie Abraham represen-
ta a la chelista. El personaje,  
al enfermar, interrumpe su 
carrera y es su marido quien 
la conduce a las terapias con el 

doctor Feldmann para tratar 
la depresión profunda que ella 
es incapaz de ver. El doctor 
sintetiza –en declaraciones 
del propio Saba– los trata-
mientos que la concertista 
recibió: psicoanálisis, psiquia-
tría y terapia de apoyo.

Stephanie (interpretada 
por una fresca y convincente 
Jimena Lindo) habla nerviosa 
y apasionada, propia de una 
sensibilidad correspondiente 
al arte. El doctor Feldmann 
(interpretado con precisión 

por Paul Vega, quien hace 
uso de silencios y expresio-
nes corporales para conducir 
el encuentro con su esquiva 
paciente), en cambio, es más 
frontal y hace preguntas que 
buscan reactivar la pulsión 
de vida.

Durante sus sesiones, 
Stephanie transita entre sen-
timientos encontrados, que 
luchan abiertamente. Guiada 
por Feldmann, se enfrenta a 
sus fantasmas poco a poco, 
como la terrible posibilidad 

era previsible, la música. Entre 
la audición de composiciones 
clásicas –vinculadas al desem-
peño profesional de Jacqueline 
du Pré–, se articula la tensión 
de las escenas. 

El largo solo de Stephanie 
con su chelo es signi�icativo 
por el sentimiento de libertad, 
soledad y pasión esceni�icada. 
Al fondo, se proyecta un video 
de la concertista, se le aprecia 
ligera de ropas y danzando 
sobre un escenario vacío, sin 
público, y retorna una y otra 
vez sobre sí misma (de ahí el 
título: Dueto en Mi). Como 
le con�iesa a Feldmann,  ella 
siente que al dejar el chelo no 
solo perdió una ocupación 
laboral sino también todo su 
mundo, riesgosa concepción 
romántica que la llevará al 
borde de la autodestrucción 
y el suicido. “Hay personajes 
que no pueden vivir sin crear, 
y eso es casi inexplicable”, dice 
Edgar Saba. 

Por otro lado, aunque el 
padre de Stephanie desde-
ñaba su vocación musical, su 
madre la amparaba en su ni-
ñez como intérprete. De este 
modo, se esceni�ica otro de 
los dramas cotidianos, como 
las disonancias entre padres 
e hijos acerca del sentido de 
la vida y las opciones vocacio-

nales que mejor lo expresen. 
Es algo que suele as�ixiar la 
creatividad, bajo (pre)juicios 
y acciones moldeados por una 
presión social castrante y au-
toritaria. Se trata, además, de 
un con�licto que recorre, en 
los últimos años, la escena 
teatral limeña, donde la vio-
lencia social y política que se 
solía retratar en los años 70 y 
80 se ha desplazado al ámbito 
familiar o íntimo. 

BATALLAS PROPIAS
En la obra se recrean, también, 
situaciones extremas que de 
pronto cambian nuestra vida, 
como es el caso de las enfer-
medades. Así, la esclerosis 
de la protagonista recuerda 
a quienes la padecen, que 
batallan por mantener su 
motivación y compromiso 
con la vida. Aunque su frágil 
salud, y quizás por encarnar 
el arte y la música, el cuerpo 
de Stephanie trasmite mayor 
expresividad. 

Al  contrario, como hom-
bre de ciencia, Feldmann bus-
ca ser más calmado y distante, 
hasta que estalla por las acti-
tudes defensivas de Stephanie, 
por sus resistencias contra la 
terapia.

Una escenogra�ía funcio-
nal permite a ambos persona-
jes desplazarse (entre batallas 
liberadoras e inevitables sim-
biosis de todo tipo) del consul-
torio terapéutico a la pequeña 
sala de ensayos que ella tiene 
en casa, lo cual permite simbo-
lizar el movimiento constante 
que hacemos mentalmente al 
tomar decisiones.

DON CREADOR
Sin duda, este montaje pone 
en escena muchos elementos y 
virtudes que lo per�ilan como 
una de las mejores puestas 
teatrales y de las más con-
movedoras del año. Mención 
aparte merece el impecable 
catálogo de la obra, en la cual 
se citan dos preciosos textos 
literarios: ‘Siete noches’, de 
Borges, y el poema ‘La niña 
de la lámpara azul’, de Eguren, 
que transmiten la imperativa 
creatividad-artística, la que 
para tantas personas de�ine 
la vida entera.

La temporada de Dueto en 
Mi, con la que el Centro Cultu-
ral de la Universidad Católica 
celebra su vigésimo aniversa-
rio, �inaliza el 21 de julio.

de no tocar más el chelo. Así, 
la obra propone, para chelis-
ta y psicólogo, un profundo 
viaje interior y una re�lexión 
sobre el sentido de la vida, la 
muerte y la inevitabilidad de 
la creación.

MUNDO PERDIDO
Mediante un cuidadoso tra-
bajo de luces, se recrean los 
diversos cambios de ánimo, 
como alegría, tristeza, histe-
ria y desesperación. Pero el 
lenguaje primordial es, como 

Propuesta. La obra Dueto en Mi se inspira en la vida de la chelista británica Jacqueline du Pré y constituye un homenaje a la música desde la sensibilidad del teatro.
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Guiado por su afición de coleccionista, Jorge 
Bustamante tiene en su poder más de 3,000 foto-
grafías fúnebres, muchas de ellas fechadas en el 
siglo XIX.  A la par, ha asistido a más de 2,000 
entierros y lo seguirá haciendo.

ESCRIBE ARTURO VALVERDE

E
sa tarde, Jorge des-
cubrió un envase de 
lata donde su ma-
dre solía depositar 
recuerdos trascen-

dentales de la familia Busta-
mante Arce. Dentro del reci-
piente se apilaban decenas de 
retratos y fotogra�ías de mo-
mentos estelares: una boda, 
banquetes con los parientes 
y alguno que otro cumplea-
ños. Empero, una foto captó 
la atención de Jorge: un grupo 
de hombres ante un ataúd, de 
terno y corbata, de pie y de 
espaldas a uno de los pabello-
nes del cementerio Presbítero 
Maestro. En ese momento, Jor-
ge aún no se convertía en an-
ticuario ni imaginaba que 30 
años después necesitaría más 
de una lata para archivar las 
3,000 fotogra�ías de funerales 
y entierros que baraja como 
las �iguritas de un álbum.

“No tengo miedo a la muer-
te”, responde sin demora, con 
los ojos bien abiertos. Se sienta 
sobre el tapete de su sala y em-
pieza a repartir las fotogra�ías 
de su colección: 

-Mira esta –me dice–. Es 
una niña muerta. 

-¡Imposible, está de pie!
La escena muestra a una 

niña que rodea con uno de sus 
brazos a su muñeca de porce-
lana. Tanto la pequeña como 
su juguete tienen el mismo 
peinado y la misma mirada 
fría, lo único que las diferencia 
es el vestido y un sombrerito.

La colección Post mortem 

Por principio. “No le temo a la muerte”, asegura Bustamante, propietario de una colección de imágenes fúnebres y algunas calaveras.

L
as fotografías post mortem se realizaban 
momentos antes de que el cadáver entrara 
a la fase de rigor mortis, esto es, un 

promedio de tres a cuatro horas antes que los 
músculos se tornaran rígidos. Estas imágenes 
son una evidencia de una idea romántica 
acerca de lo que la muerte representaba para 
la sociedad de mediados del siglo XIX. Hoy por 
hoy, se ha vuelto una especie de tabú. 

DE MUERTE Y TABÚ

de Jorge Bustamante abarca 
desde mediados del siglo XIX. 
Para ser exactos, estos retra-
tos surgieron años después 
del inicio de la fotogra�ía, 
allá por 1839. Sin embargo, 
antes que Louis Daguerre 
hiciera público el invento de 
la fotogra�ía y mucho tiempo 
antes de los experimentos de 
Joseph-Nicéphore Niépce, el 
ser humano ya buscaba pe-
rennizar ese último instante.

Ejemplo de ello son los 
retratos de personajes his-
tóricos en su lecho de muer-
te, como el del escritor Jean 
Paul Marat, de estilo neoclá-
sico, realizado por el pintor 
Jacques-Louis David en 1793, 
cuando Francia vivía el reina-
do del terror. Aquí, en Lima, 
contamos con el retrato post 
mortem de Isabel Flores de 
Oliva o Santa Rosa de Lima. 
La historia da cuenta que a 
su deceso, su padre pidió al 
pintor italiano Angelino Me-
doro que retratara a su hija. A 
él le debemos la aproximación 
�ísica al rostro de la santa.

-Si miras con atención, no-
tarás que hay una especie de 
soporte detrás de la niña –dice 
Bustamante.

El soporte de madera al 
que hace mención era usado 
tanto para las personas con 
vida como para las ya falleci-
das. El uso de este artículo se 
debía a la técnica fotográ�ica 
del siglo XIX, la exposición 
frente a daguerrotipos duraba 
tanto que las personas debían 

mantener una postura única 
hasta el término de la toma. 
Por eso se apelaba a aparatos 
para sostener la postura que, 
por su macabra apariencia, 
hoy deberían estar en el Mu-
seo de la Inquisición.

En la colección de Busta-
mante hay también fotos en 
que los familiares aparecen 
sentados a la mesa, disfrutan-
do de un sabroso almuerzo 
junto al fallecido. Asimismo, 
parejas de hermanos posando 
para la cámara: uno vivo; el 
otro, muerto. 

Ahora, Jorge trae consigo 
otra caja de plástico y pone so-
bre la mesa la foto de un bebé 

muerto en su cuna. Cruzamos 
miradas e imaginamos a una 
madre en su cama, despertán-
dose, bostezando, tal vez un 

instante de �latulencia antes 
de levantarse y mirar, los 365 
días del año, el mismo cuadro 
de su pequeño rodeado de �lo-
res y velas. “Debió ser una auto 
�lagelación, una penitencia”, 
dice el coleccionista. Apar-
tamos el tétrico retrato para 
observar un estuche verde en 
cuyo interior están dispues-
tos diez rizos de color casta-
ño amarrados por un lacito 
anaranjado. “¡Son los rizos de 
Shirley Temple!”. Bromeamos 
por un instante para espantar 
la sombra de la muerte. En me-
dio de los bucles está el retrato 
de una niña de sonrisa dulce. 
Tiene los ojos cerrados y un 
chupón en los labios. Para Bus-
tamante, esta pieza es como 
el holograma del álbum, la 
�igurita más codiciada.

Detrás de este coleccionis-
ta de 53 años hay una repisa 
con una selección de santos 
cuyas extremidades pueden 
�lexionarse. Instalada, en 
medio de ellos, está la muer-
te coronada. “Perdí la cabeza 
de éste santo y decidí poner-
le una calavera”, dice Jorge, 

IMÁGENES 
PAGANAS

“Hay también 
fotos en que los 
familiares apa-
recen senta-
dos a la mesa,  
disfrutando 
de un sabroso 
almuerzo junto 
al fallecido”.

para aclarar que se trata de 
una casualidad. Sin embargo, 
en su pared cuelga el retrato 
de otra calavera enorme, obra 
del artista Blas Isasi. El anti-
cuario toma una de las tantas 
calaveras que adornan su sala 
y se sienta delante del trono 
de la muerte.

OTROS ESPACIOS
También hay un espacio para 
los vivos y los seres terrenales 
en la casa de Bustamante. Allí 
están los retratos de familia-
res en vida –repito, en vida–, 
los que adornan las paredes de 
su casa. Además, tiene algunos 
jarrones con caramelos que 
te invita a probar, pero qui-
zás lo más sorprendente es 
el retrato de tamaño real de 
Florcita Polo –la hija de Susy 
Díaz– que tiene en su ducha, 
como en un cofre de mayólica 
y vidrio. Imagino que para él 
deben ser unos baños cuasi or-
gásmicos. Total, como dirían 
los franceses, hacer el amor es 
como una petite mort. Pero ese 
es otro tipo de entierro para 
Bustamante.
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–En	el	ámbito	de	la	for-
mación	de	opinión	pública,	
¿los	social	media	están	en	
condición	de	competir	con	
los	medios	tradicionales?

–Bueno, las redes tienen 
impacto en Lima mucho más 
que en el interior del país. En 
una campaña política, por 
ejemplo, las redes volverán 
a jugar un papel activo en la 
capital, pero no en provin-
cias, donde su alcance es 
menor.

–No	obstante	ese	dé�i-
cit,	¿es	optimista	respecto	
al	uso	de	las	TIC?

–Muchas personas tienen 
una visión pesimista de la tec-
nología, hasta ‘apocalíptica’ 
–como decía Umberto Eco– y 
consideran que las TIC son 
la madre de todos los vicios. 
Pero la persona adicta a la red 
no lo es por culpa de Internet. 
Con las nuevas tecnologías 
pasará algo similar a lo que 
sucedió cuando llegaron la 
radio y, en su momento, la te-
levisión. Las tecnologías se 
complementan, no se sustitu-
yen. En el interior, la radio re-
gional tiene mucho impacto. Y 
no hablo de las repetidoras de 
la programación de Lima, sino 
de la radio regional, aquella 
que �ija la agenda en las pro-
vincias.

–A	propósito,	estamos	
en	un	año	de	elecciones,	
¿cuál	será	el	peso	de	los	
medios	y	las	TIC?

–Espero que haya plura-
lidad para informar. Eviden-
temente, algunos candidatos 
apostarán por gastar mucho 
en publicidad, sobre todo en 
televisión. Los medios pueden 
contribuir a que la ciudadanía 
se entere y conozca ‘acerca de’; 
pero ocurre que la mayoría no 
vota por programas de gobier-
no sino por caras.

–En	un	contexto	electo-
ral,	¿habría	que	prestarle	
más	atención	a	la	redes?

–Los sitios y per�iles en 
Twitter y Facebook no se pue-
den manejar con la esponta-
neidad de algún curioso. A 
veces se cree que la televi-
sión es lo único en medio de 
una campaña; es verdad que 
la televisión eleva los índices 
de popularidad, pero también 
hay que pensar en las redes y 
en los periódicos. Un proceso 
electoral, en la práctica, es un 
laboratorio de política y co-
municación.

L
a	 ‘realidad	 re-
presentada’	 es	
u n 	 c onc ep t o	
constante	en	los	
estudios	de	co-

municación.	¿Qué	sostiene	
usted	en	este	campo?	

–Los medios de comuni-
cación hacen una apreciación 
de lo que signi�ica la ‘realidad’ 
a partir de una serie de ope-
raciones internas, para luego 
proyectar una ‘realidad me-
diática’. Esta realidad �iltrada 
es, precisamente, una repre-
sentación. En la práctica, no 
es la realidad misma sino la 
visión del medio, que escoge 
lo que le parece trascendente, 
importante o noticiable.

–¿Este	enfoque	tiene	
puntos	en	común	con	la	
teoría	de	Agenda	Setting?	

–De algún modo la base 
está allí, sin embargo, se han 
registrado cambios. Cuando 
surgió esta teoría, se a�irma-
ba, por ejemplo, que la agenda 
de los medios in�luía sobre la 
agenda pública; se pensaba 
que los temas que ‘construían’ 
los medios iban a ser toma-
dos por la audiencia para su 
discusión diaria. Lo cierto es 
que ahora esta teoría ya no 
se puede entender del mismo 
modo que hace 30 años. 

–¿Qué	ha	cambiado?	
–Hoy, un solo ‘tuit’ puede 

generar todo un fenómeno 

de opinión pública; una per-
sona que plantea un criterio 
consistente en torno a una 
problemática social en Fa-
cebook puede desencadenar 
una campaña que moviliza a 
miles de ciudadanos, como 
ocurrió en Colombia con las 
marchas contra la violencia de 
las FARC. Entonces, la agenda 
ya no es solo la de los medios. 
Mi discrepancia central con 
los teóricos de la Agenda Set-
ting es que, al �in y al cabo, son 
las personas las que de�inen 

su propia agenda de intereses 
y prioridades.

–Eso	es	posible	ahora,	
con	las	redes	sociales…

–No, en términos gene-
rales la gente tiene su propia 
agenda. Es cierto que hay una 
incidencia desde los medios 
–por ejemplo, los temas de 
farándula en los diarios sen-
sacionalistas son tomados 
luego por la gente, y no solo 
en los sectores populares–, 
existe in�luencia, pero no es 
mecánica.

–Pero,	¿conservan	los	
medios	el	poder	para	asig-
nar	atributos	a	los	perso-
najes	de	los	que	se	ocupan?

–Ah, claro: construyen 
imágenes, construyen per-
sonajes.

–En	el	proceso	de	cons-
trucción	de	la	agenda	me-
diática,	¿qué	tanto	inciden	
los	intereses?	Pierre	Bour-
dieu	decía	que	la	televisión	
“oculta	mostrando”.

–Le pongo un ejemplo: 
en México, el PRI manejaba 
a la prensa o�icialista y tenía 
sus propios ‘diarios de oposi-
ción’: los o�icialistas alababan 
al gobierno; los de ‘oposición’, 
lo criticaban. Pero eran ellos 
mismos. Hoy, en el Perú, yo 
veo pluralidad de opinión 
en los diarios y la radio, algo 
que no pasaba en la década 
de 1970.

ENTREVISTA CÉSAR CHAMAN

“LA GENTE 
TIENE 

AGENDA 
PROPIA”

Las teorías de la comunicación no pueden in-
terpretarse como hace 30 años, opina el cate-
drático Amaro La Rosa, autor de Construcción 
de la agenda mediática. “Un año electoral es 
un laboratorio de política y comunicación”.


