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Los vínculos que unen a Kimmerlee 
Guti érrez con Pedro Casti llo

Son muchos quienes han señala-
do que lo sucedido en Arequipa es 
un refl ejo de lo que acontece a nivel 
nacional. Todo indica que ti enen 
razón. Podemos mencionar bási-
camente dos formas de conducta 
políti ca que nos permite comparar a 
la actual gobernadora regional con 
el presidente del país.

En primer lugar están los errores 
que cometen al elegir a sus funcio-
narios de confi anza. Casti llo acaba 
de hacer cambios en el gabinete mi-
nisterial donde no solo ha rati fi cado 
a Aníbal Torres sino que ha coloca-
do en la cartera de Cultura a Betsy 

Chávez, quien ya fue moti vo de una 
censura por parte del gobierno.

En el caso de la gobernadora 
regional, tenemos la designación 
del polémico Christi an Nova como 
gerente de Salud. Al día siguiente de 
su designación no pudo asumir el 
cargo, pero en un acto muy cuesti o-
nable, Nova ingresó de madrugada 
a sus ofi cinas acompañado de gente 
de confi anza y algunos efecti vos po-
liciales. Reprobable desde el punto 
de vista moral.

Pero no solo eso. Además que 
manti ene a este grupo de cola-
boradores conocidos como los 

“minions”, se supo que contrató 
de manera irregular a la hermana 
del alcalde de Yanahuara, Anghelo 
Huerta, quien postula al Munici-
pio Provincial por el parti do de 
Guti érrez.

En segundo lugar tenemos la 
inoperancia en el cargo que ocupan.

Casti llo hasta el momento ha 
demostrado que no puede conducir 
el desti no del país. La economía 
funciona en piloto automáti co. Los 
datos macroeconómicos señalan 
que se debe sobre todo al alto 
precio del cobre. Si bien la gue-
rra internacional infl uye, el otro 

componente para la alta infl ación 
es la inestabilidad políti ca, donde 
no podemos dejar de mencionar el 
accionar de los congresistas.

En Arequipa, luego de la prisión 
preventi va para Elmer Cáceres Llica, 
se tuvo esperanzas de que iba a 
mejorar el trabajo en favor de la 
ciudad. Nos equivocamos. La paráli-
sis es casi generalizada, no hay una 
reacti vación económica por ejemplo 
en obras de alcance regional. El 
mejor ejemplo es los hospitales que 
siguen sin concluir los trabajos.

Guti érrez señala que no pueden 
hacer mucho porque falta poco para 

el fi nal de su gesti ón. Actualmente 
están dedicados a preparar la trans-
ferencia de las diferentes gerencias. 
A todas luces un argumento poco 
creíble. 

Finalmente, su comportamiento 
con la prensa. Tanto Casti llo como 
Guti érrez ti enen poco acercamiento 
con los periodistas. Son escasas las 
entrevistas que ambos han dado 
y cuando no pueden evadirlos sus 
respuestas son breves y cortantes.

Todo lo mencionado nos permite 
señalar que Guti érrez con Casti llo 
son como siameses en su compor-
tamiento.

Siameses



Siempre se ha dicho que los jóve-
nes cada vez conocen menos de 
Arequipa, que en estos tiempos de 
globalización y de internet están 
preocupados en otras cosas y por 
eso casi desconocen las tradiciones 
de la tierra que los vio nacer.
No importa si son hijos de padres 
arequipeños o de migrantes, lo 
cierto es que muchos jóvenes han 
nacido en esta tierra y por lo tanto 
les pertenece. Son ellos quienes 
serán los encargados de hacer que 
muchas tradiciones perduren o que, 
lamentablemente, se pierdan en ese 
camino vasto que es el tiempo.
De ellos dependerá que Arequipa 
siga siendo esa región orgullosa de 
sus canciones, de su comida y de 
sus tractivos naturales. También el 
nuevo rostro que adquiera, porque 
una cultura es un organismo vivo, 
no algo que permanece inmóvil.
Para conocer cuál es la opinión de 
los jóvenes sobre los principales 
atractivos de la ciudad, es que apli-
camos una encuesta a 160 jóvenes 
cuyas edades � uctúan entre los 17 y 
21 años, de los cuales 90 son varones 
y 70 son mujeres, provenientes 
de distintos estratos sociales  y de 
distintas zonas de la ciudad.
Sus respuestas podrán sorprender a 
algunos, a otros simplemente con� r-

mar lo que se conoce.
Tomando en cuenta la cantidad de 
votos obtenidos, el primer lugar 
como elemento más representativo 
de la ciudad ha sido un empate 
entre el rocoto relleno y el famoso 
“Montonero arequipeño”. Ambos 
obtienen 112 votos, lo que represen-
ta el 68,2%. 
En segundo lugar de la lista general  
tenemos a las peleas de toros con 
el respaldo de 108 jóvenes (65,8%). 
Luego tenemos a la Catedral con 
cien votos. En el cuarto lugar se 
produce un empate  entre el volcán 
Misti y el cañón del Colca. Ambos 
registran 80 votos.
El último lugar corresponde a la 
empresa más representativa de 

la Blanca Ciudad. En este caso le 
corresponde a “La Ibérica”, la que 
produce los chocolates con los que 
se ha hecho famosa a nivel interna-
cional.

COMIDA Y MÚSICA
Tal vez siguiendo la tendencia 
nacional de la gastronomía como 
fuente de identidad. Al momento 
de escoger, los jóvenes consultados 
eligieron por amplia mayoría  al 
famoso rocoto relleno. No en vano 
se dice que los arequipeños somos 
“rocoteros”.
En segundo lugar aparece el riquí-
simo adobo arequipeño y que es 
motivo de un festival que se desarro-
lla en el distrito de Cayma. Aunque 
la diferencia entre el primero y el 

segundo es muy marcada, pues es de 
casi ochenta jóvenes.
En el tercer lugar encontramos al 
chupe de camarones y en el cuarto, 
con tan solo cuatro preferencias, 
tenemos al soltero de queso. 
Para identi� carse algunos usaron 
seudónimos. Así tenemos a “Cons-
tantin” de 20 años quien nos dice 
que pre� ere el rocoto relleno porque 
es “nuestro plato de bandera, picante 
y muy delicioso”. También tenemos a 
la joven identi� cada como “Jamiko” 
de 19 años quien nos dice lo escoge 
porque “es el plato más reconocido 
de Arequipa. Si dices Arequipa creo 
que vas a relacionar inmediatamente 
con rocoto relleno”.
En música resalta el vals “El mon-

tonero”, que se impone por mucha 
diferencia al famoso carnaval 
arequipeño. La diferencia también 
supera los ochenta comentarios. En 
tercer lugar está el regreso con tan 
solo cuatro votos.
“Saiyo” una jovencita de 19 años 
nos dice que escoge el montonero 
“porque es un baile elegante pero 
también pegajoso y la letra tiene un 
gran signi� cado  cuando se analiza 
detenidamente”. “Laura” de 18 años 
nos dice: “Porque es una danza que 
siempre vemos en los corsos, siem-
pre escuchamos en un restaurante 
tradicional a la hora de almorzar”.

ATRACTIVO NATURAL
Aquí es donde tal vez nos llevamos 
una gran sorpresa. Todos sabemos 
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Se ha preguntado 
alguna vez cuáles son 

los elementos más 
representati vos de la 

ti erra donde nacimos. 
Pues para averiguarlo 
hicimos una encuesta 

a 160 jóvenes entre los 
17 y 21 años de edad. 

Aquí sus respuestas.

Símbolos arequipeños



que el volcán Misti es el que mejor 
identifica a la ciudad. Tenemos ese 
verso del poeta Alberto Hidalgo que 
dice “no en vano se nace al pie de un 
volcán”.
Frase que aparece constantemente, 
sobre todo en las protestas sociales 
para recordar ese espíritu combativo 
y rebelde que ha identificado a los 
arequipeños. De ahí también la frase 
“Arequipa el león del sur”. 
Es decir, el Misti está vinculado a la 
esencia del espíritu de los arequipe-
ños. Uno podía pensar, por eso, que 
se iba a imponer al momento de la 
encuesta, pero no. En este caso hay 
un empate entre el volcán y el cañón 
del Colca.

Una de las explicaciones podría ser 
que algunos de los entrevistados 
provienen de provincias alejadas, 
entonces para ellos no surge una 
identificación natural con el Misti 
sino que se apegan más al Colca. 
Una cuestión de descentralización, 
dirían algunos.
Pero más llama la atención que el 
otro elemento natural considerado 
clave para los arequipeños, como es 
el río Chili y motivo de la fundación 
de la ciudad hace 475 años, solo 
obtiene cuatro votos de respaldo.

TRADICIONES Y 
EMPRESAS

 Aquí se imponen las peleas de 
toros. Como lo explica “Lizbeth” de 

18 años quien considera que “la tra-
dición tiene más publicidad y esto 
lo hace conocida”. En segundo lugar 
tenemos el pan de tres puntas y que 
es recomendado para consumir el 
adobo.
La chica identificada como “Mari-
sol” asegura que “como soy de otro 
lugar reconozco la diferencia que 
hay con ese pan, es común ver en 
Arequipa pero en otras ciudades no”. 
“Paula” nos dice que “me parece la 
tradición de antaño más represen-
tativa  que nació como diversión de 
los agricultores pero ahora es una 
costumbre infaltable”.
En cuanto a las empresas, solo 
mencionamos las que consideramos 
como las más conocidas ya sea por 
su presencia en los medios de comu-
nicación o la preferencia del público. 
En primer lugar aparece “La Ibérica”  
y veamos que nos da Ana para su 
elección: “La Ibérica es una empresa 
representativa de Arequipa porque 
cuando un turista quiere llevar 
para su familia prefiere llevarse los 
chocolates de La Ibérica”.
Como vemos, hay algunos elemen-
tos que continúan siendo represen-
tativos de los arequipeños. Nuestra 
misión es mantenerlos vigentes. No 
lo olviden.
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PRINCIPALES EVENTOS 
QUE ENGALANAN LA 

BLANCA CIUDAD

Sociales

FOTOS: Miguel Zavala Delgado

FELIPE RECABA-
RREN RECONOCIDO 

ORGANIZADOR DE 
CONCURSOS DE 

BELLEZA, RECIBIO 
FELICITACIONES DE 

AMIGOS Y FAMILIA-
RES CON MOTIVO DE 

SU ONOMASTICO.

LILIANA ZEBALLOS ZAPANA ANUNCIA EL COMPROMISO DE SU HIJA STEPHANIE 
LILIANA PORTUGAL ZEBALLOS CON EL EMPRESARIO AMERICANO GARY ROLLAR 

II EN LA CIUDAD DE MIAMI - FLORIDA. CONTRAERÁN NUPCIAS EN OCTUBRE 
2022. MUCHAS FELICIDADES A LA LINDA PAREJA.

CELEBRANDO EN EL CLUB DE AREQUIPA EL CUMPLEAÑOS DE LA REINA DE LA CIU-
DAD DANIELA MEZA, JUNTO A SU MAMITA TERESA Y ANITA DE WIGGER.

CEREMONIA DE 
INCORPORACIÓN 
COMO PROFESOR 

HONORARIO 
INVESTIGADOR DE 
LA UCSM, DE MA-

RIUSZ SZCZESNY 
ZIOLKOWSKI DE 

POLONIA. ACOM-
PAÑA EL CÓNSUL 

GENERAL DE 
POLONIA EN  LIMA 

Y AUTORIDADES 
UNIVERSITARIAS, 

MAX RONDÓN, 
JORGE LUIS CÁ-

CERES Y ALBERTO 
BRICEÑO, RECTOR.

EL ARQUITECTO 
JOSÉ LUIS PURIZACA 
RECIBE DISTINCIÓN 
ESPECIAL DEL COLE-

GIO DE ARQUITECTOS 
POR SU DESTACADA 

LABOR PROFESIONAL 
DE MAS DE 40 AÑOS .

EXPOSICIÓN 
PICTÓRICA 

“AREQUIPA LUZ 
Y COLOR” EN EL 

CENTRO CULTURAL 
CHÁVEZ DE LA 

ROSA UNSA, CON 
LA PARTICIPACIÓN 
DE RECONOCIDOS 
PINTORES, VÍCTOR 

SANJINES, YEMY 
ALEMÁN, ADOLF 

ANCASI,  DAVID 
CONDORI Y ELIAS 

CONDORI.

INTEGRANTES DE LA 
RONDALLA VIRREY-

NAL UNIVERSITARIA 
QUIENES SERÁN 

ANFITRIONAS EN EL 
ENCUENTRO INTER-

NACIONAL DE TUNAS 
POR LOS FESTEJOS DE 

AREQUIPA. APARECEN 
CARMEN BARRIENTOS, 

ROCÍO ARCE , GIULIANA 
ZAMALLOA E YRENE 

SUAREZ, DIRECTORA.

LAS HERMANAS VILLA-
NUEVA DE LAS PICANTE-
RIAS CAU CAU JUNTO A 

ALONSO RUIZ ROSAS EN 
LA FIESTA DE LA CHICHA 

DE AREQUIPA.

RICARDO CHAVEZ 
MOSCOSO Y 

PAOLA LOPEZ MO-
GROVEJO,  FELICES 
LUEGO DE RECIBIR 

LA BENDICION 
NUPCIAL EN LA 

IGLESIA SAN MI-
GUEL ARCANGEL 

DE CAYMA .



Por: Oswaldo Reynoso (*) 

¿Por qué me miras tanto?, me 
preguntó en tono amenazante. No 
le contesté y miré el cielo. Era azul 
como el volcán Misti . Arequipa de 
eterno cielo azul había cantado 
con el coro del colegio. Furioso me 
lanzó un puñete en la cara y corrió 
gritando: maricueca, maricueca. 
Con la mano, me limpié las lágrimas 
que corrían lentas pero dolorosas 
por mi cara de colegial de doce 
años. 

A paso ligero, con respiros 
fati gados, me dirigí a la Selva 
Alegre. En ese entonces, hace 
tantas décadas, no comprendía 
por qué la contemplación del 
rostro de mi compañero de aula 
me proporcionaba una sensación 
extraña y deliciosa. Tampoco 
llegaba a comprender por qué 
esta, mi gozosa mirada, despertaba 
tanto odio y por qué tenía que 
ocultarla para no ser blanco de 
infamias e insultos. Entre los 
árboles y jardines, busqué un lugar 
oculto para llorar fuerte y romper 
mis cuadernos, pero no encontré 
ninguno, pues, esa tarde, la Selva 
Alegre estaba repleta de visitantes. 
Crucé el canal de agua y comencé a 
caminar por La Pampa Polanco. 

A medida que avanzaba, sin 
saber a dónde ir, fue perdiéndose el 
azul del Misti . No era azul Su color 
era casi marrón claro árido y feo. 
¿Y el azul majestuoso coronado 
de nieve que veía desde cualquier 
parte de la ciudad dónde se había 
ido? Me eché sobre la ti erra 
arenosa y cerré los ojos. Creo que 
fue en ese instante cuando imaginé 
una ciudad desconocida de sol 
con hermosos cuerpos desnudos, 
ciudad que siempre he buscado 
para encontrar la felicidad sin culpa, 
sin casti go. 

Abrí los ojos y el azul claro del 
cielo de Arequipa me enseñó el 
camino para encontrar la felicidad 
sin culpa ni casti go.

CAMINO CORRECTO 
Cuatro de la tarde. Llego a La 

Habana. Me conducen al Salón 
Vip. Saboreo un exquisito café 
exprés. A la media hora, me 
traen las maletas. Como invitado 
especial, me han aliviado de los 
engorrosos trámites aduaneros. 
Hace calor. En una camioneta con 
aire acondicionado, me conducen 
al Hotel Riviera en el Vedado. 
Edifi cio moderno de más de veinte 
pisos. El loby es amplio y lujoso. 
Al lado derecho, hay un bar. Un 

conjunto de músicos alegra la tarde 
con sones cubanos. A través, de 
grandes ventanales de vidrio que 
van del piso al techo, se ve el mar... 
Choroní. Pueblo de pescadores 
afros. 

El piso está destruido. Lajas por 
aquí y por allá. Al lado del ascensor, 
ubico unas gradas corroídas. 
Lo importante es bajar. No hay 
barandillas. Desciendo, paso a paso, 
agarrándome de las paredes. Otro 
corredor. Hilera de habitaciones 
a cada lado con puertas viejas. 
Camino hasta el fondo en busca 
de otras gradas. Igual que la 
primera: destruida, resbalosa. Dos 
veces estuve a punto de caer y 

rodar hasta el fi nal. Otro pasadizo, 
pero las puertas ti enen rejas con 
oxidados y enormes candados. 
Grito pidiendo ayuda. Silencio. Bajo 
al otro piso. 

Desde el otro extremo, llega el 
bolero Solo una vez amé en la vida 
con ritmo cubano. Oswaldito, tú 
ti enes buena voz, me dijo mi papá. 
Yo tenía ocho años y me regaló 
un cancionero. Allá, en Arequipa. 
Aprende ese bolero Solamente. Es 
el que más me gusta. Y cada vez 
que venía alguien de visita, yo tenía 
que cantarlo. Y me agradaba que 
me aplaudieran. Y Solamente en 
la vida me guió. Y caminé ligero en 
busca de esa canción. 

Este atardecer es diferente al 
de Arequipa o al de Andahuaylas: 
el cielo se ti ñe de todos los colores 
que uno puede imaginar. Se acerca 
el barman. Compañero, qué le 
sucede. Le cuento mi peripecia. No 
se preocupe, me dice y se va hacia 
la barra. Al momento, me trae un 
copón. Es un mojito especialmente 
preparado para usted. Tómelo 
sorbo a sorbo y disfrute de esta 
atardecer que solo en La Habana 
se puede contemplar. Ya sabe: En 
Cuba, siempre hay que tomar el 
camino correcto: la izquierda.

(*) Fragmentos de su libro 
“Capricho en azul”
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Eterno cielo azul
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Dependencia emocional y baja autoesti -
ma en las mujeres una de las razones para 

soportar el maltrato del varón

Por Marisol Pacheco (*)

Cuando escuchamos hablar de 
relaciones destructi vas lo primero 
en lo que pensamos es en una 
pareja que lleva una relación tan 
confl icti va que las agresiones fí sicas 
son el ingrediente principal, pero 
lo cierto es que el camino que nos 
lleva a este ti po de relación es muy 
suti l y sólo no damos cuenta de que 
estamos inmersos en ella cuando es 
demasiado tarde. 

Según la psicóloga Silvia Congost 
en una relación destructi va se 
presentan los siguientes elementos: 
Críti cas destructi vas, que son un 
ataque directo a la otra persona 
(eres un(a) estúpido(a). Desprecio, 
con acti tudes de burla, hacer 
senti r inferior, ridiculizar. Estar a la 
defensiva, es decir, nunca se hacen 
responsables, les cuesta pedir 
perdón. Ningunear, cuando hay un 
confl icto pueden dejar de hablar 
durante días, imponer a la pareja el 
cómo se ti ene que comportar, como 
se debe vesti r, con quien se debe 
relacionar.

Desgraciadamente esta situación 
se puede llegar a normalizar y el 
maltrato se va instalando poco 
a poco hasta hacerse parte de 
la relación, el siguiente paso 

entonces será el maltrato fí sico, 
concretándose así la violencia de 
pareja. 

¿Pero cómo es posible llegar a 
este punto sin darnos cuenta antes? 

Existen dos componentes 
importantes. De parte de la vícti ma, 
las razones principales son la 
dependencia emocional y la baja 
autoesti ma. Por esto se puede 
escuchar muchas veces como se 
valida el maltrato con argumentos 
como: ya cambiará, me quiere, 
pero se le fue la mano, yo me porté 
mal y no tuvo otra opción. Es decir, 
se siente culpable por haber sido 
agredida, se siente fracasada y que 
no ti ene control sobre su vida. A la 
larga llega a la conclusión que no 
puede resolver la situación

En segundo lugar, el maltratador, 
cuyo perfi l presenta una niñez 
en la que ha sufrido de maltrato 
directamente o ha presenciado 
situaciones de malos tratos a 
su alrededor, personalidad muy 
agresiva habla y trata mal a su 
pareja, la degradan, criti can, la 
insultan, como si fuera lo más 
normal, cuando es una situación 
gravísima. Son muy manipuladoras, 
confunden a su pareja las 
convencen de que van a cambiar, 
rara vez asumen y reconocen sus 

errores. Pero detrás de esto hay 
una persona sumamente insegura 
que necesita controlar y dominar la 
situación.

Es en estos dos senti dos 
en los que realmente debería 
trabajarse para evitar la violencia 
de pareja, como lo propone 
el psicólogo español Antonio 
Bolinches.  Una sería fortaleciendo 
la seguridad personal de las 
vícti mas potenciales, para no caer 
en las trampas de los cantos de 
sirenas que ejercen los posibles 
abusadores, es decir fortalecer su 
autoesti ma y empoderarlas para 
saber salir del círculo vicioso de la 

Relaciones 
destructivas

violencia. 
Por otro lado fomentar la 

madurez de los potenciales 
maltratadores que intentan 
autoafi rmarse ejerciendo su fuerza, 
esto a través de la formación desde 
pequeños, desde el hogar, de la 

importancia del respeto de los 
derechos de los demás y de las 
graves consecuencias que deja la 
violencia no sólo en las vícti mas si 
no en ellos mismos.

(*) Psicoterapeuta  
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La pequeña muerte. Así es como 
lo denominan los franceses. Tal vez 
por los procesos fi siológicos que se 
experimentan cuando se ti ene un 
orgasmo. Los músculos se contraen 
involuntariamente. El ritmo 
cardiaco y respiratorio se duplica. 

Esa experiencia sumamente 
placentera es muy breve. 
Según estudios realizados dura 
aproximadamente 0,8 segundos. 
Se pierde la noción de realidad. La 
forma de reaccionar también varía. 
Hay mujeres que ríen u otras que 
lloran. Otras que gritan.

Lo cierto es que el orgasmo 
más allá de cumplir una función 
fi siológica, se ha converti do en 
un tema cultural. Así, pese a la 
represión de algunas religiones, 
se ha podido desligar de la 
reproducción. Hoy las mujeres 
pueden tener relaciones 
sexuales sin necesidad de quedar 
embarazadas. 

Se ti ene además lo que los 
sexólogos denominan como “red 
eróti ca”, que hace referencia a la 

variedad y al número de orgasmos 
que puede alcanzar una mujer. Se 
sabe que algunas pueden lograrlo 
ya sea con un beso o con el toque 
de los senos. 

Respecto del número, a 
diferencia de los hombres, 
la mayoría de mujeres son 
multi orgásmicas. Se sabe que en 
promedio durante el acto sexual 
pueden llegar a experimentar de 
cinco a seis.  

Finalmente, pese a los 
estudios que se han hecho 
y seguramente se seguirán 
haciendo, es poco lo que se 
conoce sobre la experiencia 
misma del orgasmo. Algunas 
mujeres han relatado sus 
experiencias pero no pueden 
explicar el proceso interno.

La mitología nos refi ere a 
Tiresias, quien fue converti do 
en mujer y pudo conocer lo que 
sentí an al momento del orgasmo. 
Tiresias admiti ó que las mujeres 
obtenían diez veces más placer que 
los hombres.

Con 
mucho 
placer

Mañana se celebra el día del orgasmo 
femenino


