
flfürpo debe quedarse en 
le la Feria internacional 
or primera vez en sus 25
[s nos cuentan cuáles han sido 
rante este tiempo de pancjemia

HABÍA UNA VEZ.
Gonzalo Torres nos re
cibo esta semana en su 
casa para enseñarnos 
parte de su colección de 
libros. Algunos de ellos 
lo acompañan desde 
la infancia, como sus 
ejemplares de Maíalda.

sin movernos de la sala. Saborear un plato sin 
prender la cocina. Recordar para volver a vivir. Los 
libros enriquecen la mente 
necesarios cuando 
casa. A pocos día 
del Libro -virtual, 
años-, cinco person 
sus aliados de papel d



“El efecto que los libros tienen en mí se queda 
conmigo por siempre”

GONZALO TORRES, actor y comunicador

El primer libro que leí conscientemente -com o les ocurrió a muchos- fue Mi planta de naranja uua. Recuerdo muy bien los sen
timientos que me provocó: tristeza, soledad, cariño. Eso es algo que se ha repetido a lo largo de mi vida con las lecturas que he 

podido disfrutar: desde El Principio hasta El perfume de Patríck Suskind o El munoo de Sofía de Jostein Gaarder. El efecto que tienen 
en mi se queda conmigo por siempre. MI padre fue un gran lector y tuvimos la suerte de tener una biblioteca interesante en casa; 

colecciones de cuentos y enciclopedias llenas de curiosidades (El tesoro de la juventud era un clásico en esos años), con temas que 
siempre me fascinaron. Hoy ese interés tiene que ver con Lima y muchas de sus historias escondidas. Precisamente, antes de la 

cuarentena me compré tres libritos escritos por Federico Elguera, ex alcalde de Lima que usaba un seudónimo para sus textos: el 
Barón de Keef. En ellos narra varios episodios de la cultura limeña de los años 20, con una visión crítica. Pero, más allá de leer, este

tiempo también me ha permitido escribir un libro propio.
Se trata de un cuento llamado "El jirón de Abraham” -hecho a través del Fondo Editorial de Emilima— con el Jirón de la Unión como 
protagonista. En él, un niño hace una caminata a lo largo de este emblemático espacio, y se va encontrando con anécdotas en cada 

rincón. La idea es que los chicos y chicas se Interesen más por nuestra ciudad y el patrimonio que tenemos, algo que me ocurrió a mi
desde niño, justamente, gracias a la lectura.



■‘Quiza mañana 
los libros nos 

la vida”
AMADOR ‘CH EBO ’ BALLUMBROSIO,
Músico y docente

La lectura es un ejercicio que tenemos que hacer todos, desde chicos hasta 
grandes. A mi me ha ayudado a sobrellevar este encierro; si no tengo un libro, 

algo a qué acudir para ejercitar mi mente, dejo de ¿star activo y equilibrado 
emocionalmente. Desde marzo he tenido que red^cuonfl3'educación a través 

de la empatia, un tema que me interesó muchísimo. Así, tuve que buscar nuevas 
maneras de llegar a mis alumnos virtualmente mediante juegos. Tengo que ser 

muy creativo cuando estoy en línea con los chicos, inventarme historias que 
incluyen hasta superhéroes. Mediante la lectura desarrollamos estas actividades, 

que pueden sonar bobas, pero que finalmente tienen un principio. He acudido a 
leer a José Luis Mejía y Esperando el elefante, un libro que me saca de prisión por
que el encierro es eso. No has cometido nada, pero eres testigo de algo que está 

pasando con el mundo. Mejía tiene un ritmo de escritura, una melodía que me 
hace estremecer; se me escarapela el cuerpo cuando cito sus décimas. También 

he leído M ujeres del Perú y, por último, un libro sobre la música champeta, que 
compre en el último viaje que hice antes de todo esto, a Cartagena de Indias. Soy 

testigo de estos saberes a través de la lectura; los libros quizá mañana nos salven 
la vida. Si no leemos, aunque sea unos párrafos, somos miniatura.
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“La creatividad 
ha sido mi tema 
de estudio en este 
tiempo”
PAMELA RODRÍGUEZ, artista

En esta cuarentena me cayó un libro que fue un regalo: 
El camino Da artista, de Julia Cameron. Es una cosa 
particular, porque es un programa de 12 pasos -1 2  
semanas- para recuperar tu propia creatividad. Al ter
minarlo, me di cuenta de que no era un libro excluyente 
ni exclusivo. Comienza hablando de las inseguridades y 
de las fortalezas, de todo lo que puede haber enferma
do una mente creativa, y se va moviendo hacia la iden
tidad. Te hace pensar qué es lo que quieres a través de 
ejercicios, pero tiene una parte mística porque es un 
camino espiritual. Decidí avanzar desprejulcíadamente y 
confiar en él; es fantástico, lo encontré sobrenatural. La 
creatividad ha sido mi tema de estudio en este tiempo. 
Leí también Catching the Big Fish, sobre los procesos 
creativos de David Lynch, y T he Untethered S gul, de 
Mlchael Singer. Más allá de ser un acto divino, la creati
vidad es un ejercicio de continuidad, de narrativa.

“Para relajarme, 
nada como los libros 
de jardines y diseño”

INÉS TEM PLE, especialista en reinserción 
laboral y marca personal

Estos meses de tanta incertidumbre me han llevado 
de regreso a algunos de esos libros que sé que me 

Inspiran, me orientan e incluso me dan paz. El  poder 
del ahora, de Eckhart Tolle es una obra maestra -tantas 

veces releída- que volvió a cumplir su función de 
ayudar a centrarme con una perspectiva más humana y 

espiritual. También lo hizo Tu poder invisible, de Gene- 
viéve Behrend, que me ayudó a focalizar mi mirada 

hacia el futuro y visualizar escenarios deseados para 
asi tener una hoja de ruta en medio de tanto caos. Es 

un pequeño tesoro que leí hace muchos años y que 
siempre me acompaña. Asimismo, volví fascinada a Inés 

del alma m Ia , de Isabel Allende, Por otro lado, estoy muy 
enfocada en entrenarme para poder aprender más y 

más rápido: hace años que no lo hago tanto como en 
estos últimos meses. Un libro muy útil que leí recién se 

llama Hábitos atómicos, de James Clear. También, pese 
a estar trabajando tantas horas cada día, leo muchos 

artículos y participo en weblnars de liderazgo, humani
dades, tecnología y arte. Para relajarme, nada como los 

libros de jardines y diseño.

ALEX 0RYCE/REVISTAHOLA
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LA OPINIÓN
GIANMNA
BISTAMANTE
Profesora PIM'P. 
Dortoranda en Lectura 
y Comprensión 
( l . de Valencia)

Leer en 
tiempos
de estrés

La lectura es una activi
dad que siempre aporta 
algo a la persona que 

la realiza. Es una fuente de 
experiencias, de vivencias, 
de información; también, 
de buena compañía. Es una 
manera de aprender, de 
conocer lo que otros piensan 
y de captar diferentes pers
pectivas. Quien lee -y a  sea 
en formato impreso o digital- 
asume un reto personal. 
Comprender un texto Implica 
concentrarse, sostener el 
esfuerzo, incluso una postura 
física; y ello es un ejercicio 
intelectual que mejora a 
quien lo pone en práctica. En 
momentos como el actual, 
también es importante saber 
escoger lo que leemos. En 
esa decisión nos ayuda
rá guiamos con algunas 
preguntas: ¿qué leo? y ¿para 
qué lo leo? Las respuestas 
nos llevarán a un tipo de 
lectura y a una determina
da actividad: informarnos, 
estudiar, descansar, aprender 
o investigar.

¡ II. LIMA 2020
La Feria Internacional del Libro 
de Lima tendrá una edición 
virtual. El evento se llevará a 
cabo del 21 de agosto al 6 de 
setiembre y contará con pre
sentaciones de libros, mesas 
redondas y conversatorios On
line. Se espera la participación 
de 100 expositores peruanos 
y extranjeros. La entrada a la 
plataforma es gratuita: www. 
fillima.com.pe.

“El fomento de la lectura debe ser una 
verdadera política de Estado”
ALBERTO DE BELAUNDE, congresista

En estos meses de pandemia me he sentido muy acompañado por la literatura. Me ha permitido escapar por 
momentos de la complicada y estresante realidad, para refugiarme en historias conmovedoras. Entre ellas, S uite 
francesa, de Irene Némirovsky; U  casa de los espíritus, de Isabel Allende; T he B ell J ar , de Sylvla Plath; o los relatos 
recogidos en M aldita sea, de Julie de Trazegnies. Existe una red social para lectores, una suerte de Facebook para 
libros, llamado Goodreads, que también me ha permitido sentirme acompañado por otros amigos y curiosear qué 
andan leyendo. La lectura nos hace bien. Ayuda a que desarrollemos la creatividad, el juicio crítico, el pensamiento 
abstracto. Pero, lo más importante de todo, es que la lectura nos permite desarrollar la tan necesaria empatia, 
haciéndonos vivir y sentir historias que no son las nuestras, pero que sentimos como propias. No es casualidad que 
seamos un país que lee poco y, al mismo tiempo, tengamos dificultad para convivir, para relacionarnos con los que 
son distintos de nosotros. SI queremos una sociedad más respetuosa y abierta a la diversidad, debemos asegurar 
que el fomento de la lectura -con bibliotecas públicas de ensueño- sea una verdadera política de Estado.
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