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Adiós a la tinta indeleble

¡Por fin! La Comisión de Constitución del Congreso acordó eliminar el uso de la tinta indeleble en los 
procesos electorales y reducir de cinco a cuatro el número de actas de sufragio, como parte de un 
dictamen que propone una serie de modificaciones a la Ley Orgánica de Elecciones, y que tendrá 
que ser aprobado por el Pleno.

El uso de la tinta indeleble se justificaba en el pasado, cuando se buscaba evitar que una misma 
persona vote dos veces, suplantando la identidad de un votante; posibilidad que hoy ha quedado 
descartada. Actualmente, el uso de la tinta indeleble carece de finalidad práctica y genera un 
gasto innecesario al presupuesto del Estado.
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Evo Morales versus Mario Vargas Llosa

En esta ocasión, compartimos un artículo escrito 
por la escritora venezolana Carmen Guédez.

¿Quién se cree que es Evo Morales para cuestionar 
el Premio Nobel de Literatura 2010, otorgado a don 
Mario Vargas Llosa? ¿Acaso piensa que el hecho 
de ser presidente lo convierte en alguien relevante 
en el panorama universal donde brilla tanta gente 
con luz propia y con méritos de sobra? Claro que 
no, porque en el tercer mundo cualquier cosa (sí: 
cosa) es presidente de un país. El atraso da para 
todo.

No tiene, este hombre, una cultura literaria 
-ni artística- que le permita abrir la boca para 
cuestionar a un premio de literatura otorgado 
por un jurado muy especial y bajo normas muy 
estrictas. Hay que destacar que Evo Morales no 
es un intelectual y, mucho menos, un pensador. Es 
un político malo que llegó a presidente gracias al 
país donde nació. Si hubiese nacido en un país del 
primer mundo, no quiero ni decir qué oficio tendría 
ahora. 

Lo mismo aplica para muchos de sus colegas 
(presidentes) más cercanos a su entorno, todos 
mirando hacia el pasado y adorando a héroes 
muertos hace años, mientras China y Japón miran 
el futuro y avanzan -tecnológicamente- a pasos 
agigantados, tecnología que luego le venden, a 
precio de oro, a estos atrasados en el tiempo.

Los indios bolivianos no visten un traje de esa 
factura: corte perfecto en una fantasía étnica 

-de alta costura- exclusiva para el ‘humilde’ Evo 
Morales.

El Nobel de Literatura 2010 ha dicho de Bolivia -y de 
quien la gobierna- una verdad que salta a la vista 
de cualquier mortal. Ese paisito es -en mi opinión- 
un pueblo atrasado en manos de un ‘mandatario’ 
con mentalidad del siglo XVIII. Una versión del 
que nada sabe que, con toda seguridad, no 
es capaz de colocar una sola tilde en el lugar 
correcto, mientras Vargas Llosa es un señor que 
ha demostrado su capacidad intelectual a través 
de muchos años, cuando este boliviano ni siquiera 
había dejado el altiplano donde mal se crió.

Me molesta la aparición de estos recién 
vestidos (nuevos ricos-socialistas-revolucionarios) 
cuestionando aspectos sobre temas en el que 
sólo poseen un desconocimiento que abruma. 

Lo único que repiten -sin cesar- es que los capitalistas 
y los burgueses no merecen ser premiados. ¡Y 
dale con ese tema cansino! Este hombrecillo -de 
costoso traje étnico de alta costura, porque a 
leguas se nota- también cuestionó al Premio Nobel 
de la Paz 2010, Liu Xiaobo. ¿Acaso Morales quería 
ese premio para él? No ha hecho nada para 
merecerlo, al igual que Obama.

¿Qué culpa tiene Mario Vargas Llosa de ser 
brillante y tener la estampa de un gentleman que 
habla sin ofender? Bendita sea su pluma que ha 
parido buena literatura y no atraso que es lo único 
que sabe parir el boliviano Evo.
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Congreso Internacional en la Casa de la 
Literatura

Las cartografías del poder en 
la obra de Mario Vargas Llosa
Luego de su retorno al Perú tras recibir el 
Premio Nobel en Suecia, Mario Vargas Llosa 
recibirá una serie de homenajes, entre los 
que se cuenta el que le rendirá la Casa de 
la Literatura Peruana (Caslit): el Congreso 
Internacional “Las cartografías del poder en 
la obra de Mario Vargas Llosa”.

Este evento se desarrollará los días 15, 
16 y 17 de diciembre en su local del 
jirón Ancash 207, en el centro de Lima, 

donde antes se encontraba ubicada la 
antigua Estación de Desamparados.

En esos tres días, una serie de analistas 
procedentes de Estados Unidos, España, 
Francia y Perú, expondrán sobre la obra 
del Nobel de Literatura 2010 y sus temas 
recurrentes: el poder, la libertad, los 
conflictos sociales, la sociedad peruana, 
entre otros. 

También se hablará, en mesas redondas 
y conferencias magistrales, sobre las 
características de la novela total, el 
realismo, la relación entre ficción y 
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realidad, la historia como punto de partida 
de una ficción, entre otros aspectos que 
resaltan en la obra de Vargas Llosa. 

En mayor medida se analizarán las novelas 
de Vargas Llosa, que suman 16 y empiezan 
con La ciudad y los perros (1963), hasta El 
sueño del celta (2010), pasando por obras 
cumbres de la literatura mundial como La 
casa verde, Conversación en La Catedral, 
La guerra del fin del mundo, Lituma en los 
Andes, entre otras. 

Pero también se examinarán los otros 
géneros en que ha incursionado el autor, 
como el cuento y el teatro, entre cuyos 
títulos destacan: Los jefes (1959), Los 
cachorros (1967), La señorita de Tacna 
(1981), Kathie y el hipopótamo (1983) y Las 
mil noches y una noche (2009). 

Los ponentes también tendrán en cuenta 
los ensayos literarios y escritos periodísticos 
de Vargas Llosa, cuya temática gira casi 
siempre en torno a la búsqueda de la 
libertad del individuo y su enfrentamiento 
con el poder o la autoridad para 
conseguirla.   

El Congreso será inaugurado el miércoles 
15 de diciembre al mediodía y contará 
con la presencia del propio Mario Vargas 
Llosa, entre otras personalidades invitadas. 
El resto de jornadas se desarrollarán desde 
las 3:00 p.m. hasta las 7:00 p.m.

Entre los invitados internacionales se 
encuentran: Efraín Kristal (Universidad de 
California), Ángel Esteban (Universidad de 
Delaware), Roland Forgues (Universidad 
de Pau), Romy Sutherland (Universidad 
de California), Marie-Madeleine Gladieu 
(Universidad de Reims), Elena Guichot 

La temática de Vargas Llosa gira casi 
siempre en torno a la búsqueda de la 

libertad del individuo y su enfrentamiento 
con el poder para conseguirla
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Por Cristian Velasco

(Universidad de Sevilla) y Mercedes Serna 
(Universidad de Barcelona).

Entre los ponentes nacionales figuran: 
Alonso Rabi Do Carmo (Universidad 
de Colorado Boulder), Marco Martos 
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
/Academia Peruana de la Lengua), Carlos 
Garayar (Universidad ESAN / Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos), Alonso 
Cueto (Pontificia Universidad Católica 
del Perú / Academia Peruana de la 
Lengua), Ricardo González Vigil (Pontificia 
Universidad Católica / Academia Peruana 
de la Lengua), Carmen María Pinilla 
(Pontificia Universidad Católica del Perú), 
Marcel Velázquez Castro (Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos), Agustín 
Prado Alvarado (Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos) y Melvin Ledgard 
(director de cine).

Las inscripciones para el Congreso estarán 
abiertas desde el viernes 26 de noviembre 
hasta el martes 14 de diciembre en la 
misma Casa de la Literatura, de lunes 
a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m., y 
de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. El costo es de 
S/. 40 (estudiantes) y S/. 60 (público en 
general). Se entregará certificado de 
asistencia. Vacantes limitadas. Para 
mayor información pueden comunicarse 
al teléfono 426-2573.



8 • Número 188 • 2010  Generacción

ENTREVISTA  /  Revista Generacción ›

Generacción 2010 • Número 188 • 9

‹ Revista Generacción  /  ENTREVISTA‹ Revista Generacción  /  INTERNACIONAL

Publican 250,000 notas diplomáticas del 
Departamento de Estado

Wikileaks desnuda 
la diplomacia 
estadounidense
Documentos muestran interés de 
Washington por líderes de la región y sus 
malas mañas de espionaje. No debe ser agradable que a uno 

le descubran sus propias miserias 
en público y que se jacten de 

eso para destruirte lentamente ante un 
auditorio que está ávido de cortarte la 
cabeza. 

Eso mismo le está pasando ahora a 
Estados Unidos, o más bien dicho, al 
gobierno norteamericano, que ha visto 
cómo se ha desclasificado más de 
un cuarto de millón de documentos 
concernientes a su diplomacia y 
que no pinta nada, nadita bien, a la 
administración del presidente Barack 
Obama.

En un golpe certero –y algunos 
consideran hasta “mortal”– el sitio de 
Internet Wikileaks ha publicado poco 
más de 250,000 notas diplomáticas que 
revelan, por primera vez en la historia, 
cómo maneja el Departamento de 
Estado sus relaciones con gobiernos 
extranjeros y cuáles son los elementos 
de análisis en los que se basa la política 
exterior norteamericana.   

La revelaciones, hay que aclararlo, no 
son documentos oficiales, es decir, po-
líticas definitivas de acción, sino más 
bien comentarios, interpretaciones, elu-
cubraciones, puntos de vista personales 
de diplomáticos estadounidenses, en 
las 274 embajadas y consulados que tie-
ne en el mundo, respecto a personas o 
situaciones que pueden afectar la segu-
ridad y los intereses de Estados Unidos. 

Hay quienes han calificado estas 
revelaciones como “chismes” –y en 
algo tienen razón– pero sea como 
fuere da luces sobre la manera cómo 
Washington se interrelaciona con sus 
amigos y enemigos, a los que critica por 
igual. 

Publicar la totalidad de las notas sería 
una tarea casi imposible, pues solo leer 
todos los documentos tomaría más de 
15 años según expertos; sin embargo, sí 
podríamos desmenuzar algunas perlas 
que ha dejado este escándalo de 
filtraciones. 

DESAFÍO POLÍTICO Y DE SEGURIDAD

Para comenzar habría que mirar 
nuestra región. Latinoamérica, según los 
documentos, es una tierra de grandes 
oportunidades económicas pero 
también de muchos desafíos políticos y 
de seguridad.

La gran amenaza, obviamente, es el 
presidente venezolano Hugo Chávez 
quien en las notas diplomáticas es 
calificado de “loco”. Al parecer 
Washington inició una ofensiva para 
aislar al gobernante en la región y 
alertó sobre la protección que recibe 
por parte del servicio secreto cubano 
que se mueve a sus anchas por territorio 
venezolano. 

Wikileaks recibió ataques por parte 
de un hacker que busca evitar que se 

difundan nuevas filtraciones

Por Sergio Paz Murga

INTERNACIONAL  /  Revista Generacción ›
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A pesar de sus diferencias ideológicas, 
el gobierno de Fernández habría 
insistido en acercarse a Estados Unidos y 
buscaba una reunión con el presidente 
Obama. Para ganarse su confianza, 
Buenos Aires se habría ofrecido para 
cooperar con Washington y Bolivia, 
pero con “mucho cuidado” para no 
levantar las sospechas de Evo Morales.

Respecto a la amenaza terrorista, 
Estados Unidos alertó la presencia 
de células de Al Qaeda en la Triple 
Frontera y se quejó porque Brasil “oculta 
a extremistas islámicos” para evitar 
llamar la atención de los medios de 
comunicación. 

El Departamento de Estado, incluso, 
recibió información de cómo el 
gobierno brasileño estaba apelando a 
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El Departamento de Estado investigó 
también un posible apoyo financiero 
de Caracas al presidente paraguayo 
Fernando Lugo durante la campaña 
que lo llevó al poder en el 2008.    

Sobre Evo Morales, diplomáticos 
norteamericanos reportaron que 
padecía un “grave tumor” en la nariz 
que nunca fue hecho público y por el 
que se le operó en el 2009 con la excusa 
de una desviación del tabique nasal. La 
Paz, por cierto, lo ha negado.

EL TOPO ARGENTINO

El caso de Argentina es quizá uno de 
los más interesantes. Para empezar los 
papeles revelan que existía cierto interés 
de la misma secretaria de Estado, Hillary 
Clinton, por la salud mental de la presidenta 
Cristina Fernández y ordenó investigar si 
tomaba algún tipo de medicación para 
calmar sus nervios y ansiedades. –¿Acaso 
la creían loca?–.

Estados Unidos también reportó la intole-
rancia del gobierno argentino a la hora 
de recibir críticas y, lo que es peor, con-
siguió declaraciones de miembros muy 
cercanos a la Casa Rosada que señala-
ban que Fernández vivía “sometida” a su 
marido, el fallecido ex presidente Néstor 
Kirchner, a quien calificaron de un “sicó-
pata” y un “monstruo”. 

Wikileaks ha publicado unas 
250,000 notas diplomáticas que 

revelan cómo maneja el Departamento de 
Estado norteamericano sus relaciones con 
gobiernos extranjeros

los árabes moderados de su territorio 
para vigilar a compañeros que pudieran 
ser influenciados por grupos terroristas.

ESPIONAJE MASIVO

Fuera ya de la región, los documentos 
revelaron que los diplomáticos estado-
unidenses también actuaron de espías, 
incluso en lugares considerados neutra-
les como la ONU. Su secretario general, 
Ban ki-Moon, no se salvó y menos aún 
los embajadores representantes de los 
países miembros del Consejo de Segu-
ridad. 

El Departamento de Estado no solo 
quería datos personales, como tarjetas 
de crédito y horarios de trabajo, sino 
incluso información biométrica, como 
huellas dactilares. 
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extremistas llámese Pakistán, que 
estaría enriqueciendo uranio de forma 
sospechosa, y Afganistán con un 
presidente –Hamid Karzai– que libera a 
narcotraficantes y terroristas por motivos 
personales. 

Aunque EE. UU. ha tratado de poner 
paños fríos a la situación y ha descartado 
que la filtración ponga en peligro la 
relación entre Washington y sus aliados, 
lo cierto es que tanto Obama como 
Clinton han reconocido que tienen 
una gran tarea de reconstrucción 
diplomática. 

Muchos de sus planes han sido 
expuestos y tendrán que comenzar 
de cero, mientras el daño a la imagen 
del mandatario, quien prometió una 
relación de respeto mutuo entre EE. 
UU. y los países del mundo al llegar a la 
Casa Blanca en el 2008, neutralizará su 
agenda exterior. 
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Los documentos filtrados también 
revelaron las opiniones –personales– 
que Washington tiene de algunos líderes 
internacionales, entre ellos amigos 
cercanos de la Casa Blanca. 

Así tenemos que el primer ministro 
italiano Silvio Berlusconi es visto como un 
“irresponsable, inútil, ineficaz y proclive a 
las fiestas salvajes”; el presidente francés 
Nicolás Sarkozy, como un “autoritario 
pero amigo de EE. UU.”; la canciller 
alemana, Angela Merkel, como “poco 
creativa”, y el primer ministro ruso, 
Vladimir Putin, como un “autoritario 
machista”. 

La filtraciones sacaron también a la luz 
pública situaciones que hasta hace 
cuestión de horas era imposible ima-
ginar como la aparente coordinación 
que hubo entre Israel y la Autoridad Na-
cional Palestina para la operación mi-
litar “Plomo Fundido” que mató a más 

de 1,400 personas en la Franja de Gaza. 
Todo para boicotear a Hamás. 

Wikileaks también reveló que la 
poderosa China le ha perdido fe a su 
aliado Corea del Norte y favorecería 
a una reunificación en la península 
coreana controlada por Seúl. Además, 
que en caso de un colapso del régimen 
comunista, el gigante asiático podría 
acoger a unos 300,000 norcoreanos sin 
ayuda externa. 

EE. UU. habría recibido, además, el 
ruego de países árabes como Arabia 
Saudita y Bahréin para que ataque el 
programa nuclear iraní que consideran 
una amenaza para su supervivencia en 
Medio Oriente. 

No hay que olvidar tampoco las 
preocupaciones de EE. UU. respecto 
a países que considera aliados pero 
que son débiles para tratar a los 

Como dicen en círculos diplomáticos, 
el éxito de la diplomacia real se basa 
en el cultivo constante y perseverante 
de la confianza y esta, que tarda años 
en crecer, puede morir de la noche 
a la mañana por una simple tontera. 
Los chismes divulgados por Wikileaks 
desnudaron a EE. UU. y lo han dejado 
a merced de los espectadores que 
esperan llevarlo al patíbulo. ¿Usted que 
haría?

OTROS DATOS
•	 Los	documentos	diplomáticos	

obtenidos por Wikileaks continuarán 
siendo revelados por cinco medios de 
comunicación: El País (España), The 
Guardian (Gran Bretaña), The New York 
Times (EE. UU.), Le Monde (Francia) y Der 
Spiegel (Alemania).  

•	 Wikileaks	recibió	en	las	últimas	horas	dos	
ataques por parte de un hacker que se 
denomina asimismo “hacker por el bien” y 
que busca evitar que se difundan nuevas 
filtraciones. 

•	 El	Departamento	de	Justicia	anunció	
la apertura de una investigación 
delictiva para determinar si Wikileaks, 
y	su	fundador	Julian	Assange,	han	
violado leyes federales que protegen los 
documentos oficiales.  

•	 La	próxima	entrega	de	Wikileaks	sería	un	
gran banco de EE. UU.

Clinton en medio de la polémica.

Angela Merkel, “poco creativa“

Silvio Berlusconi, “el irresponsable“ 
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José Antonio Ñique de la Puente 
voceado como candidato presidencial

Decano del CAL apuesta 
por un outsider
Un nuevo nombre ha sido voceado para 
conformar la lista de postulantes que aspiran 
a gobernar el Perú. Fue reelecto decano del 
Colegio de Abogados de Lima (CAL) el pasado 
sábado 27 de noviembre con algo más del 56% 
de los votos, por lo que no hubo necesidad 
de segunda vuelta. Nos referimos al jurista 
José Antonio Ñique de la Puente, quien en 
diálogo con Generacción.com auguró que será 
un candidato que no figura en las encuestas 
quien dará la sorpresa en la elección 
presidencial del 2011. ¿Podría ser él?

Al respecto, el abogado Julián 
Fernando Palacín Gutiérrez sostuvo 
que la juventud peruana está 

esperando el liderazgo de un intelectual 
como José Antonio Ñique de la Puente, 
por su impecable trayectoria universitaria 
y profesional como presidente del CAL, 
profesor universitario, decano de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. “Confiamos y creemos en 
él. Tiene las manos limpias”, afirmó. 

pero no necesariamente compartimos 
los puntos de vista.

CORRUPCIÓN

-Siempre se escuchan quejas sobre la 
corrupción que campea en el Poder 
Judicial. Varias veces se ha hablado de 
una reestructuración del PJ. ¿Qué puede 
hacerse para quitarse esa mala imagen?
Cito las tres claves para una reforma 
judicial planteadas por Luis Pásara, el 
decano de la facultad de Derecho 
de la Pontifica Universidad Católica 
del Perú, que es un gran estudioso 
del problema de la justicia en nuestra 
nación. El libro se llama Tres claves de la 
justicia en el Perú. Primer tema: Jueces, 
justicia y poder en el Perú. Segundo 
tema: Formación del abogado en las 
facultades de derecho. Tercer tema: 
El abogado y la administración de 

Justamente, al consultarle sobre el 
panorama electoral peruano, Ñique de 
la Puente expresa que el ganador será 
uno de los denominados “pitufos”: los 
que ocupan los últimos lugares en las 
encuestas.

-¿Cómo ve el panorama electoral con 
miras a la elección presidencial del 
2011, que cada día va cambiando? 
Además de Castañeda y Keiko, tenemos 
la candidatura de Mercedes Aráoz, 
la incursión oficial del ex presidente 
Toledo y luego la de su ex ministro PPK 
que encabeza una alianza electoral 
formada por el PPC, Restauración 
Nacional, el Partido Humanista y Alianza 
para el Progreso.
Yo lo veo no sin cierta sonrisa y a ratos 
humor porque realmente se sienten muy 
seguros, pero cuidado que les pase lo 
que ocurrió en Panamá: un candidato 
oficialista hasta un mes antes de las 
elecciones tenía a su favor un 90% y 
en 20 días apareció un candidato de 
la nada y le ganó la elección. Eso va a 
pasar en el Perú.

-Usted afirma que uno de los candidatos 
que no encabeza las encuestas será el 
ganador.
Uno que ni figura en este momento, 
que ni figura siquiera, pero que les va 
a ganar a todos porque los veo muy 
malos, no tienen discurso. Tengo una 
intuición histórica.

-Ya que hablamos de Presidencia, ¿no 
fue un error apoyar al joven que llamó 
corrupto al presidente Alan García y al 
que acusó de tirarle una cachetada?
Nunca lo he llamado (al denunciante) 
ni movilizado ni le he dado respaldo. 
Lo único es que el CAL da tribuna para 
que la gente exponga sus puntos de 
vista. Yo respeto a las autoridades y a 
la investidura de las autoridades de mi 
país; en ningún momento he manejado 
eso ni tengo nada que ver con ese 
asunto. El CAL es una tribuna para todos 

José	Antonio	Ñique	de	la	Puente	
auguró que será un candidato que no 

figura en las encuestas quien dará la sorpresa 
en la elección presidencial del 2011
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Justicia. Nosotros creemos que la clave 
parte de una formación mejor de los 
abogados, futuros magistrados. La ética 
del magistrado comienza con la ética 
del estudiante de derecho. Deben tener 
una moral elevada de patriotismo y 
de civismo al servicio de la justicia y su 
verdadera administración para terminar 
con el flagelo de la corrupción y la 
impunidad, no solo en el Poder Judicial 
sino en todo el país.

-Hablando de ética, ¿qué opina a título 
personal del cuestionado cobro por 
supuesto despido arbitrario que terminó 
con la salida de Fernando Barrios del 
Ministerio del Interior?
Estuvo mal en términos morales, éticos 
y jurídicos. Ese cobro de ese ministro no 
fue solo una falta. Esto va más allá de 
un pago indebido. Debe investigarse. 
Cuando uno es funcionario público, uno 
tiene que ser un espejo. Un ministro tiene 
que ser un secretario de gobierno que 
sea la corrección y símbolo de su país.

APOYO A MILITARES

-Usted ha presentado una acción de 
amparo contra un dispositivo incluido en 
el proyecto de Ley de Presupuesto que 
busca eliminar la cédula viva a policías 
y militares.
No es cédula viva, sino la pensión 
renovable, es decir, la mejora de las 
pensiones del personal militar: Ejército, 
Marina y FAP, y de los policías, porque 
realmente es algo justo, algo humano. 
El Perú tiene que defender y apoyar a 
quienes velan por la defensa nacional y la 
seguridad interna. Esa es una actitud de 
derechos fundamentales y de equidad, 
así como la justicia aplicada en caso 
concreto en materia económica.

-Su posición es que no se le debe quitar 
ese derecho a policías y militares.
Definitivamente no se les debe quitar. Es 
un punto de vista patriótico, humanista 
y de respeto. Además, yo también soy 
nieto de militar.

REELECCIÓN

-Usted ha sido reelegido decano del 
CAL con más del 56% de los votos y no 
hubo necesidad de realizar una segunda 
vuelta. ¿Cómo recibe este mayoritario 
respaldo de parte de sus compañeros 
abogados?
Con mucha alegría pero sin olvidar que 
asumo un mayor compromiso para 
cumplir con todos los colegas abogados 
y abogadas, tanto los que han votado o 
no han votado por mí. El 56.63% de la 
votación indica que la gente cree que yo 
puedo hacer las tareas que he lanzado 
como consigna de mi campaña que 
son modernización y descentralización 
del CAL al servicio de todos los miembros 

La	ética	del	magistrado	comienza	con	
la	ética	del	estudiante	de	derecho
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de la orden, pero al mismo tiempo con 
el criterio humanista y cristiano de saber 
permanecer sencillo y analizar bien lo 
qué significa esa votación y escuchar a 
los colegas que me pidieron mejorar el 
sistema de salud. 

Haremos convenios con EsSalud y tam-
bién algunos convenios alternativos de 
salud privada, una mutual del abogado, 
mejorar la infraestructura del CAL para 
que haya más auditorio. Para eso nece-
sitamos construir el edificio bicentenario 
en el mismo local del CAL en la parte 
posterior para tener mayores espacios y 
tener un local bueno como se planteó 
en el 2004. Se va a llamar edificio Doc-
tor Ulises Montoya Manfredi. Solamente 
falta que la Municipalidad de Miraflores 
nos entregue el permiso y también la fi-
nanciación de un banco y la hacemos.

del gobierno y defendiendo siempre 
el Estado de Derecho, los derechos 
humanos, por un Perú próspero, grande, 
desarrollado y plural.

¿Cómo responde a las denuncias de 
corrupción durante su gestión, como 
la que hizo el vicepresidente de la 
Junta de Vigilancia del CAL respecto a 
sobrevaloración de inmuebles y exceso 
de contrataciones?
Otto Bismarck, el “Canciller de Hierro” 
alemán, escribía que nunca se miente 
más que en vísperas de las elecciones, 
en la guerra y después de una cacería; 
sin embargo, yo no me niego a la 
investigación que se haga. Pero debo 
decir que el vicepresidente en ningún 
momento ha dicho que yo, sino que hay 
gente en la gestión que puede haber 
hecho eso. Ningún candidato me ha 
imputado a mí porque saben que soy 
un tipo capaz de renunciar a todos 
los bienes terrenales por cuestión de 
principio y de dignidad. Aunque no creo 
que haya ocurrido eso, yo quiero que se 
investigue para el bien de todos.

Luego queremos desarrollar el local de 
abogados de Lima Sur y Lima Norte, 
modernizar con el doctor José Cotera, la 
entrega de notificaciones y documentos 
mediante los servicios telemáticos. Ya 
estamos logrando que se comience 
a hacer. Y luego que los abogados ya 
no tengan que hacer colas, sino que 
paguen en los bancos así como se 
pagan otros servicios. 

También implementar el voto electró-
nico. Ya hemos hablado con la jefa 
de la ONPE, Magdalena Chú, y hemos 
quedado que la próxima elección será 
electrónica y también con voto virtual 
para los abogados que están de viaje. 

Además, conservar al Colegio de 
Abogados como la institución rectora 
de la conciencia, independiente 

OTRO DATO
José	Antonio	Ñique	de	la	Puente	es	
un trujillano de 64 años. Presidió la 
Federación Universitaria de San Marcos. 
Fue perseguido, encarcelado y deportado 
en	el	gobierno	dictatorial	del	general	Juan	
Velasco Alvarado. Es Magíster en Ciencias 
Penales, Doctor en Derecho y Ciencias 
Políticas.
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Ética y Transparencia del Ministerio de 
la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes) 
a fin de incorporar este concepto y 
desplegar programas de capacitación 
sobre transparencia, neutralidad y moral 
pública. 

Se cumplió con la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, 
colocando mayor información de la 
requerida por el mencionado decreto, se 
entregó los contratos a los colaboradores 
de la institución y se elaboró el manual 
y la declaración de ética suscrita por sus 
integrantes. Hicimos algo muy singular: en 
la puerta del parque se puso un letrero 
-que sintetizó nuestra manera de pensar- 
que decía: “Esta es una institución al 
servicio de la comunidad, allí se vive la 
ética y se practica la meritocracia, y no 
aceptamos tarjetazos”.

Como lo expresé en mi artículo La ética 
de Carmen Vildoso (2008), gracias al 
trabajo que desarrollamos con el equipo 
presidido por ella, quien se desempeñaba 

Siguiendo el legado de Felipe 
Benavides -uno de sus gestores, 
fundadores y presidentes con quien 

compartí los últimos siete años de su 
vida- me correspondió presidir esta 
entidad (agosto de 2006 a junio de 
2007), por encargo del jefe de Estado. 
Instauramos la ética -tan en desuso en 
esta época- inspirado en el esfuerzo 
ejemplar de Benavides, quien abrazó 
causas ligadas a nobles propósitos 
altruistas y nacionales. Mario Vargas Llosa 
le escribió, en cierta oportunidad, estas 
palabras: “Con mi respeto y admiración, 
al último de los idealistas”. Felipe era un 
luchador incansable por los valores que 
salvaguardó.

El trabajo que presidí se trazó como 
meta formar una cultura de ética 
coherente con la integridad que debe 
enaltecer al servidor público. Para este 
fin, implementamos diversas acciones 
-a pesar de las trabas e intrigas de los 
“funcionarios públicos de carrera”- como 
tramitar y coordinar con la Comisión de 

‹ Revista Generacción  /  OPINIÓN

Dentro de pocas semanas concluye el mandato edil que ha tenido, 
desde el 18 de junio de 2007, a su cargo la administración del 
Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda. 
Su paso ha sido una nítida muestra de pésimo manejo económico, 
desarrollo de obras superfluas, sobredimensionamiento del 
número de trabajadores, ausencia de transparencia, entre 
otras ‘perlas’ que descubren la incapacidad de la gestión de Luis 
Castañeda Lossio para encaminar un escenario arqueológico, 
botánico y zoológico de singulares particularidades.

¿Ética y decencia 
en el Parque de las 
Leyendas?

Desastrosa administración

Por Wilfredo Pérez Ruiz (*)
(*) Expositor de etiqueta social en 

el Instituto de Secretariado ELA y la 
Corporación Educativa Columbia. 
Docente y consultor en protocolo, 
imagen personal e institucional y 

etiqueta.
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En política los gestos describen a quienes 
están al frente de las entidades y la 
ética distingue las acciones que pueden 
devolver credibilidad a la ciudadanía en 
sus autoridades. 

Por estas consideraciones, anhelo que 
no sea designado a la cabeza del 
Parque de las Leyendas el denunciado 
penalmente Roberto Rodríguez Rabanal 
(ex humalista y simpatizante de Fuerza 
Social) quien se asignó una remuneración 
mensual cuando fue su presidente (2001-
2004), contraviniendo las disposiciones 
del patronato. La presidencia es un 
puesto honorífico para servir al país y, 
consecuentemente, ad honorem. No es 
un espacio para satisfacer expectativas 
mercantiles y ‘hacer caja’ para campañas 
electorales. Esto lo afirmo con la solvencia 
de exhibir una hoja irreprochable de 
conducta e imparcialidad política. Me 
asiste la decencia de escribir lo que otros 
no podrían decir por tener los dedos 
manchados de tropelías.

Siempre recuerdo -y anhelo que lo 
tengan presente sus nuevas autoridades- 
las expresiones que me dedicó Felipe 
Benavides: “Ética, como todo en la vida, 
es la mayor fuerza que tiene el hombre 
para defender la vida”. ¡Cuánta razón 
tenía este quijote del siglo XX!

como presidenta de la Comisión de Ética 
y Transparencia del citado Ministerio, 
logramos -en tan solo nueve meses- dejar 
una huella de decencia, transparencia 
y, en especial, de neutralidad política 
que incomodó a más de uno, aunque 
esas discrepancias no fuesen explícitas 
sino encubiertas, como es habitual en 
los burócratas frívolos, incompetentes 
y pusilánimes. Todavía recuerdo la 
sorpresa que suscitó mi carta en la que 
solicitaba licencia al Partido Aprista 
Peruano durante la campaña electoral 
municipal del 2006, en cumplimiento 
de la Ley del Código de Ética de la 
Función Pública. El dirigente aprista que 
rehuyó aceptar mi solicitud de permiso 
-y a quien tuve que enviar una carta 
notarial- es, nuevamente, alto funcionario 
de un programa social del Mimdes. 
Espero recuerde que la neutralidad es 
inexcusable en circunstancias electorales 
y cuando se lidera un organismo con 
cuantiosos recursos.

Estos son algunos de los logros conse-
guidos a pesar de limitaciones y adversi-
dades, lo que demuestra que se puede 

encaminar resultados, superar obstácu-
los, vencer resistencias y avanzar con 
firmeza en la consecución de objetivos. 
La escasa lealtad y entrega de los altos 
ejecutivos -que practican la estrategia 
del ‘perro del hortelano’- fue el mayor 
obstáculo que enfrenté. Tuve que com-
batir sus indiferencias, silencios e hipócri-
tas sumisiones, miedos y apatías.

Sin embargo, es indignante el compor-
tamiento de los burócratas que miran al 
Estado como el ‘arca’ que les facilitará 
resolver angustias económicas, desco-
nocer lo progresado por sus anteceso-
res y caer en la mezquindad de ‘refun-
dar’ entidades. Nada más absurdo y 
frecuente en nuestro medio. Cabe en-
fatizar que Solidaridad Nacional es res-
ponsable de la quiebra económica del 
Parque de las Leyendas.

En política los gestos describen 
a quienes están al frente de las 

entidades	y	la	ética	distingue	las	acciones	
que pueden devolver credibilidad

Es indignante el comportamiento de 
los burócratas que miran al Estado 

como el ‘arca’ que les facilitará resolver 
angustias económicas

Habría que recordarles el dicho del 
político español Enrique Tierno Galván: 
“Los bolsillos de los gobernantes deben 
ser de cristal”, dado el despilfarro del 
equipo del ex alcalde condecorado por 
el gobierno. Además, de sus onerosos 
sueldos, incontables asesores, discutidos 
proveedores, etc., que expresa la sordidez 
de su conducción. Para muestra un 
detalle: la jefa de la Unidad de Logística 
ha sido, hasta hace poco tiempo, jefa 
de la Oficina de Control Interno (OCI). 
¿Es ético que la encargada del área de 
fiscalización pase a integrar el equipo 
de confianza de esta administración? A 
mi parecer es una manera de silenciar 
investigaciones y comprar su conciencia.

También, claro está, desarrollaron edifi-
caciones que merecen cuestionamien-
tos. La construcción de una planta de 
tratamiento de aguas residuales que 
está paralizada, el retorno de los ven-
dedores ambulantes y concesionarios 
retirados en mi época, la demolición de 
los nuevos servicios higiénicos para jus-
tificar obras y mayores gastos, las millo-
narias deudas contraídas, la adquisición 
de carritos de golf para el paseo de sus 
funcionarios y el desconocimiento de su 
Plan Maestro. 

Y ni qué decir de la interesada ‘amistad’ 
con la Sociedad Zoológica del Perú que 
ha servido, desde mi punto de vista, para 
evitar cumplir las medidas que determinen 
culminar la permanencia de esta cofradía 
ambientalista que lucra ocupando 
gratuitamente áreas del parque. Esta 
administración ha marginado el trabajo de 
las divisiones de Arqueología y Educación 
en donde, obviamente, no hay ‘comisión’ 
de proveedores y otros pormenores.
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En su justa medida

Los condimentos
Sal, pimienta y comino, en cantidad 
necesaria y discreta pueden realzar el sabor 
de cualquier plato y elevarlo a su máxima 
expresión de delicia. Con esa misión llegaron 
estas y otras muchas especias, desde el 
lejano oriente para insertarse en cada 
cultura, en cada mesa y adueñarse con sus 
propias características de una cocina que les 
era ajena.

Hasta para poner pizcas y 
cantidades necesarias hay que 
ser diestros o tener esa dote de 

buena sazón, para que ‘al ojo’ o ‘al 
tacto’, podamos disponer entre nuestros 
dedos de esa pizca de condimento que 
le dará el toque final a nuestro plato 
del día. Nos referimos a un sinnúmero 
de especias, provenientes de plantas, 
de hojas o semillas, además del único 
elemento mineral comestible que el ser 
humano puede consumir de manera 
pura, como la sal.

Existe más de una fuente de donde 
proviene la sal, pero es un tema que 
desarrollaremos en párrafos posteriores. 
Pues su antigüedad, origen y utilidad, 
la catapulta por encima de otros 
condimentos y la sitúa en otro nivel.  Se 
escribió de ella, inclusive en las Sagradas 
Escrituras.  Esto es solo una muestra de 
su data y de su importancia en la vida 
de los hombres muchos años antes 
de de la era cristiana. “¿Se comerá lo 
desabrido sin sal?, ¿Habrá gusto en la 
clara del huevo?  Las cosas que mi alma 
no quería tocar, son ahora mi alimento”, 
estos versículos, tomados del Antiguo 
Testamento, del Libro Job, dan fe de ello.

Los condimentos saborizan, aromatizan, 
vierten color y proporcionan un gustillo y 
hasta propiedades curativas en algunos 
platos. Son en su mayoría las hierbas, las 
que cumplen un rol medicinal adicional 
a su condición de condimentar 
las cocciones o las presentaciones 
finales de algún plato en el mundo. La 
trascendencia de los condimentos y 
especias es a nivel planetario. Sus usos y 
nombres varían de acuerdo al país o la 
región.  Incluso de hemisferio a hemisferio 
existen hierbas y condimentos que no 
han traspasado sus fronteras, limitándose 
a exhibir sus beneficios solo localmente.

Hay muchas recetas del otro lado del 
mundo que no encuentran su sabor 
originario, debido a la ausencia de 
hierbas y condimentos inexistentes en el 
mercado; sin embargo, la globalización 
de nuestros días permite que poco 
a poco gocemos de más variedad 
de estas, además de vernos también 

Son en su mayoría las hierbas, 
las que cumplen un rol medicinal 

adicional a su condición de condimentar 
las cocciones o las presentaciones finales de 
algún plato en el mundo

Por Cecilia Portella
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beneficiados a este nivel, gracias a las 
políticas de exportación e importación 
de las mismas.

LA SAL DE LA VIDA

Su utilidad en la cocina del mundo, 
hace de la sal, el condimento por 
excelencia. Es la que se encarga de 
determinar el sabor salado de los 
platos y preparaciones. Podría parecer 
un razonamiento elemental esta 
definición que ensayamos; sin embargo, 
sustentamos su trascendencia debido 
a que el salado es uno de los sabores 
básicos que detecta la lengua –o el 
gusto- a través de las papilas gustativas, 
el paladar y el olfato.

Junto al salado, los otros sabores básicos 
son el dulce, el amargo y el ácido, y 
muchos de los condimentos tienen que 
ver en la modificación o realce de estos 
sabores primarios. 

Un detalle que debemos tomar en cuenta 
es que existen condimentos naturales 
y otros saborizantes artificiales; los 
primeros, toman el nombre de especias 
y son básicamente de origen vegetal; 
los otros, son producto de la elaboración 
química de varios elementos, que crean 
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quienes llevaron la pimienta y otros 
tantos condimentos a España, que 
después con la Conquista, vinieron en la 
valija y las costumbres de los españoles a 
esta parte de América.

Pimienta y comino son las especias más 
conocidas y elementales en los aderezos 
y preparaciones de la cocina americana; 
no obstante, existe una inacabable lista 
de especias y hierbas que determinan 
el sabor y hasta el nombre de diversos 
platos.  De la cocina del mundo se 
extraen, por citar algunos, el azafrán, 
el estragón, el curry, el clavo de olor, el 
culantro, la canela, el laurel, el hinojo, 
nuez moscada, romero, tomillo, eneldo, 
la albahaca, hierbabuena o menta y 
el inigualable perejil.  Muchos nuestros, 
algunos del otro lado, pero todos al fin y 
al cabo, aliados.  

La sierra y selva peruana tienen 
una fuente inagotable de hierbas 
consideradas curativas, las mismas que 
también aportan sabor en las comidas, 
preferentemente en las sopas y chupes.  
Entre ellas, el paico y la muña. También 
están la copaiba, el llantén y muchos 
otros nombres que aún no ingresan en 
la familiaridad de los hogares, pero 
todos con propiedades asignadas 
directamente de la mano de la 
Providencia.

Todos tienen un espacio importante y 
se han hecho necesarios con el tiempo. 
Cada uno por sí mismo, puede hacer la 
diferencia, dependiendo de las mezclas 
a las que han sido sometidos, incluso, en 
la cantidad en la que han sido usados. El 

sabores y colores artificiales, aptos 
para el consumo humano, pero que 
no dejan de ser dañinos si su ingesta es 
abundante, prolongada y constante.

La preciada sal se obtiene de más de 
una fuente, por la evaporación de una 
salmuera y con la pulverización de 
un mineral. En el primer caso, el agua 
marina es una fuente inagotable de 
sal, donde existen salinas –montañas 
de sal- que al estar expuestas al calor 
del sol se disuelven y se precipitan 
al fondo del mar, luego se extraen 
a través de diversas técnicas. La 
actividad de extraer sal del agua del 
mar mediante evaporación data de 
la época del neolítico. La evaporación 
de la salmuera va concentrando la sal, 
hasta que se precipita en forma de 
cristales dejándola lista para su posterior 
recolección y secado. 

Pero su misión en la tierra, en la cocina 
y particularmente en el diario quehacer 
del hombre, no es solo otorgarle el sabor 
salado a los alimentos.  La conservación 
de los mismos también le fue encargada 
a la valiosa sal.  Carnes, pescados y 
hasta algunas verduras son secadas y 
conservadas en este mineral, para su 
consumo en el tiempo.  

Pero la sal tiene también otros 
acompañantes que en el camino 
culinario le han ‘facilitado la vida’, 
aportando sus sabores, aromas y 
beneficios a las preparaciones a lo largo 
de los siglos.  La pimienta y el comino, 
son solo una muestra de ello.

ESPECIAS MILENARIAS

El comino es originario de Turquestán.  
Actualmente, es muy utilizado en la 
India, Turquía, países árabes, norte de 
África y en los países del este de Europa. 
Tiene un sabor anisado, con un toque 
amargo. Se le utiliza como condimento 
y como medicamento, dentro de las 
cocinas árabes y mediterráneas.
 
Se utiliza en cocciones con legumbres, 
sopas, panes, verduras, en el gazpacho, 
pescados, aves y quesos. Tiene poderes 
carminativos, es decir que es bueno 
para las hinchazones estomacales. 
Además, posee un aceite esencial 
llamado aldehído cuminal, que sirve, 
como tónico estomacal, facilitando así 
el tránsito intestinal. (1) 

La pimienta fue utilizada por griegos 
y romanos en la Edad Antigua. Ya 
en España, al principio de la llegada 
de las especias en la Edad Media, se 
utilizaba como moneda de cambio en 
los mercados; tal era su valor, que por 
ese motivo Blasco de Gama se puso a 
la búsqueda de la ansiada Ruta de las 
Especias.  Fueron los árabes y moros 

Junto	al	salado,	los	otros	sabores	
básicos son el dulce, el amargo y el 

ácido, y muchos de los condimentos tienen 
que ver en la modificación o realce de estos 
sabores primarios

La sierra y selva peruana tienen 
una fuente inagotable de hierbas 

consideradas curativas, las mismas que 
también	aportan	sabor	en	las	comidas,	
preferentemente en las sopas y chupes

éxito de nuestra cocina depende mucho 
de la existencia de estos compañeros 
diarios. No imaginamos por ejemplo una 
sopa a la minuta, sin orégano, ni una 
chicha morada sin canela ni clavo de 
olor.

La sal, es cierto, fue a través de la historia 
símbolo de estabilidad, conservación 
y permanencia. Se sabe que era tan 
necesaria para la supervivencia, que 
los romanos pagaban a sus legiones en 
parte con sal, de ahí la palabra “salario”.  
Se constituyeron rutas especiales para 
el comercio exclusivo de la sal y llegó a 
ser moneda de cambio en muchísimos 
lugares del mundo. (2)

La ausencia de este mineral en el cuerpo 
humano puede producir trastornos 
gástricos y hasta calambres.  Su uso 
moderado es totalmente recomendable 
en la cocina. Y en lo que respecta a las 
demás hierbas, especias y condimentos, 
son la sazón de la vida, la esencia misma 
del sabor de la tierra, la mejor forma 
de poner a prueba nuestros sentidos y 
dejarlos en libre albedrío, sucumbir a las 
tentaciones del paladar.
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Lanzamiento se proyecta para este mes

Playstation Phone
El Playstation Phone es un híbrido entre 
celular y consola de videojuegos. Su posible 
presentación para este mes de diciembre en 
Francia, es la más esperada de los últimos 10 
años en el mundo tecnológico.

Fueron los engadget los encargados 
de filtrar las fotos del supuesto híbrido 
y a pesar de que el portavoz de 

Sony Computer entertainment descartó 
su presentación, cada vez se hace más 
difícil desmentir las versiones de una 
cercana aparición. 

La sospecha del lanzamiento de este 
innovador aparato nació cuando se filtró 
a la prensa una invitación para asistir a un 
evento este 9 de diciembre en Francia, 
con un llamativo dibujo de los clásicos 
botones del Playstation de Sony junto al 
ícono de un teléfono, clara señal de que 
el esperado móvil inteligente está cerca.

‹ Revista Generacción  /  INFORME

Pero, ¿qué de interesante tiene este 
teléfono? Es un súper dispositivo que 
utilizará el sistema operativo Android 3.0 y 
tendrá una pantalla táctil de entre 3,7 y 4,1 
pulgadas con teclado deslizable a modo 
de mando. Tendrá 512 MB de RAM y 1 GB 
de ROM, además de una plataforma on 
line para comprar y descargar juegos.

Si usted recuerda cómo eran los 
playstation de su época, el PSPhone 
sobrepasará los límites del video 
juego ofreciendo tecnología de alta 
dimensión, diversión, variedad y sobre 
todo portatibilidad a todo nivel. Usted 
podrá jugar y llamar a sus amigos con el  
mismo aparato.

MÁS CARACTERÍSTICAS

Otra de las características de este 
misterioso aparato es que no será 
compatible con los juegos de PSP Go, 
que es una consola portátil que funciona 
sin discos, y que podrá dotarse de juegos 
que costarán máximo 10 euros. 

Además, su pantalla sería de estreno 
directo de la propia Sony, que habría 
desarrollado un tipo de superficie 
tomando en cuenta su nueva generación 
de pantallas Bravia, con unos resultados 
muy similares a la IPS Retina del iPhone 4 
en lo que a densidad de píxeles se refiere.

Se estipula que el costo del PSPhone 
será de 500 dólares aproximadamente 
y que incluirá cinco juegos de manera 
gratuita, aunque no se descarta que su 
valor baje continuamente tal y como 
ocurrió con el PSP Go, sobre todo para 
motivar más su compra. 

Cabe destacar que los especialistas 
del mundo tecnológico y de las 

El Playstation Phone es un híbrido entre 
celular y consola de videojuegos
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Por Pamela Galarreta S.

comunicaciones consideran que el 
PSPhone ha nacido para competir con 
los dispositivos de IPhone porque de todos 
los teléfonos inteligentes, el smartphone 
de Apple es el que más se asemeja para 
ofrecer la experiencia de vídeo juegos. 

La carrera ha comenzado y la pelea 
por ganar más adeptos en el mundo 
de la tecnología y la diversión es sin 
tregua. Las grandes empresas como 
Sony y Apple trabajan diariamente para 
crear nuevos aparatos que satisfagan 
las necesidades de comunicación e 
interacción entre los individuos, pero 
solo el tiempo dirá que tan beneficioso 
resulte este boom tecnológico.

El PSPhone sobrepasará los límites del 
video juego ofreciendo tecnología de 

alta dimensión, diversión, variedad y sobre 
todo portatibilidad
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Esposa de Juanes habla del momento que vive

Karen Martínez 
en exclusiva
Ella es actriz, modelo, presentadora de 
televisión, mamá de tres niños y esposa 
de Juanes, uno de los colombianos más 
reconocidos en el mundo. En entrevista 
con Generaccion.com, Karen habla de los 
10 años de matrimonio con el cantante, su 
participación protagónica en la serie El cartel de 
los sapos y de su rol televisivo en el programa Tu 
Bebé, de Univisión. Después de las turbulencias 
y separación con Juanes, hoy Karen Martínez 
se muestra más segura que nunca del amor y 
compromiso que la unen a él.

-Cuéntanos ¿cómo te sientes en el 
programa Tu Bebé? 
Realmente feliz de ser parte de este 
proyecto que tiene que ver mucho 
con lo que estoy viviendo en este 
momento. Es un programa dedicado 
a las madres, a las familias hispanas en 
los Estados Unidos, y me siento contenta 
de compartir mi experiencia con otras 
madres, además traerles gente experta, 
tocar temas de interés público que nos 
toca afrontar a todos los padres día a 

-¿Crees que en algún momento se 
podrá erradicar ese flagelo en tu país? 
Creo que es una lucha y una labor diaria, 
llevamos muchos años en la pelea por 
eso no sé si algún día se vaya acabar, 
pero sí por lo menos se puede controlar y 
eso está en manos de los gobiernos y en 
el manejo que le de a la violencia que 
se genera alrededor del narcotráfico. 
Es muy difícil, pero pienso que por lo 
menos se minimice alertando a las 
generaciones que vienen y tratando de 
difundir que el crimen no paga y que el 
dinero fácil no te lleva a ningún lado, 
solo a una comodidad momentánea 
que al final no es la vida y ni la felicidad. 

día, en estos tiempos sobre todo tan 
distintos de otros. Estoy cuatro o cinco 
años con ellos y me siento identificada. 
Obviamente las novelas y la actuación 
también me fascinan, pero esto es otra 
faceta la cual desarrollo y disfruto al 
100.

-Eres Sofía en El cartel de los sapos, 
una mujer enamorada de un novio 
narcotraficante. El riesgo a que la 
serie se considere una apología al 
narcotráfico por presentarlo como un 
mundo fastuoso y lleno de lujos siempre 
estuvo latente. ¿Cómo preparaste tu 
personaje?, ¿qué tan complicado fue 
manejar un tema polémico y doloroso 
para Colombia?  
Es cierto, la verdad es que cuando nos 
llegó el proyecto a las manos todos 
lo actores y productores tuvimos una 
reunión, hablamos del tema, y había 
cierto miedo y susto de algunas cosas 
porque estábamos tocando un tema 
muy espinoso con personajes que 
algunos estaban vivos, otros habían 
muerto, pero realmente era un tema 
complicado. Nos cambiaron los 
nombres para que los personajes no 
tengan las identidades verdaderas 
como en el libro original. 

La idea era que nunca se sintiera que se 
estaba haciendo una apología al delito, 
estamos contando una historia que está 
escrita en los libretos y simplemente los 
actores tratamos de hacerlo lo más 
creíble posible. Cada vez que nos 
entrevistaban lo decíamos y si uno ve la 
serie se puede dar cuenta que por más 
que se muestre la realidad, que a veces 
puede ser peor, al final el mensaje es 
que ninguno terminó bien: o acabaron 
muertos o presos en Estados Unidos sin 
poder ver a sus familias. Es duro porque 
es un tema que sigue en Latinoamérica 
cada vez más, pero se tiene que tocar. 
Se tiene que saber cómo funciona para 
que las futuras generaciones no quieran 
verse en un espejo y repetir la historia.

Para	Karen,	Juanes	es	un	artista	con	
un	corazón	inmenso,	lo	admira	por	la	

música que hace
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tengo la fortuna de poder estar con mis 
hijos y de poder trabajar y siempre estar 
aquí, hablo por mi experiencia y sí, ha sido 
hermosa porque me siento llena como 
mamá, como esposa y como mujer.

-Vamos a retroceder un poquito en 
el tiempo. Leí por ahí que cuando te 
presentaste en el certamen de belleza 
Señorita Colombia te eliminaron o te 
invitaron a salir porque le sacaste la 
lengua a una compañera. ¿Es cierto o 
son solo rumores de reinas?
(Risas) No, esa es una anécdota que 
se dijo en el reinado, pero no tiene que 
ver con el hecho de que no haya salido 
entre las finalistas. Lo contó un periodista 
amigo mío que después cuando salí 
del reinado me contrató para hacer 
una película y me dijo: menos mal no 
quedaste porque yo te necesitaba ya 
para mi película.

-Pero, ¿fue cierto que le sacaste la 
lengua? 
Es que yo ni siquiera me acuerdo, él 
me dijo que yo saqué la lengua y esa 
espontaneidad y frescura es lo que 
le gustó para llamarme justo cuando 
termina el concurso. El hecho de que 
eso pasó tiene más que ver con la pose 
y el protocolo de reina, creo que nunca 
estuve en ese molde, yo fui al reinado a 
pasarla rico, a vivir la experiencia y no me 
arrepiento porque de ahí en adelante 
mi carrera realmente comenzó.

-Sabías que tu instinto te iba a llevar por 
otros caminos.
Pienso que sí, soy de Cartagena, el 
reinado lo hacen en mi tierra y crecí 
viendo reinas, 15 días Cartagena 
se paraliza, entonces para mi fue el 
día a día de todos los años en esa 
época. Siempre me habían dicho para 

-Vives hoy una etapa de estabilidad 
y felicidad con Juanes.  ¿Es muy difícil 
ser mamá, esposa, profesional en estos 
días... y no morir en el intento? 
La mujer se ha dedicado a trabajar y a 
tratar de igualar en muchos aspectos al 
hombre, y creo que está bien que hoy 
en día la mujer se pueda realizar como 
profesional pero también si decide tener 
hijos y cuidar una familia, pienso que 
se puede tener el tiempo y haber un 
equilibrio para que el tiempo que estés 
con tus hijos sea el adecuado y la calidad 
que se necesita también. Muchas veces 
hay mamás que están todo el día con 
los hijos y no les dedican todo el tiempo 
real, porque están y no están. Estamos de 
acuerdo que la mujer trabaja y es bueno 
que podamos hacerlo, pero también 
dediquémosle el tiempo a educar y que 
nuestros hijos nos vean presentes, en la 
medida que podamos. Yo gracias a Dios 

Karen	Martínez,	no	conoce	Perú,	pero	le	
encantaría trabajar aquí
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participar y no lo hacía porque estaba 
estudiando, se presentó ese año la 
oportunidad y lo hice, obviamente 
ya era modelo antes y había hecho 
muchos comerciales de televisión, 
pero fue un momento importante, te 
está viendo todo Colombia y eso te 
ayuda un poco más si quieres entrar a 
la televisión, sentí que podía seguir y mi 
carrera despegó.

-Me pareció curioso porque en 
una entrevista con Jaime Bayly le 
comentaste que el día que conociste a 
Juanes te tropezaste, el volteó, te miró y 
allí surgió la magia. Es muy gracioso ver 

distancias no sean tan largas, ni los 
días sean tan extensos, en el verano 
cuando las niñas salen de vacaciones 
tratamos de viajar con él, nos vamos 
todos, pero hacemos que las cosas no 
sean traumáticas sobre todo para los 
niños, los tiempos que hemos estado 
lejos no han sido tan difíciles.

-¿Se podría decir que tu pequeño Dante 
(de un año y dos meses) es el hijo de la 
nueva etapa de tu relación con Juanes, 
de la renovación de su afecto y del 
compromiso para lucharla hasta el final 
después de las turbulencias?
Totalmente.

que las anécdotas te persiguen y tu vida 
cambia.
Todo lo que contaste es cierto, conocí 
a Juan por una torpeza mía, casi 
me caigo y fue así que comenzó el 
flechazo y la primera vista diferente de 
nosotros dos. Sí creo que la vida es de 
anécdotas y de momentos claves, uno 
los toma o los deja.

-¿Cómo manejas en casa la ausencia 
de Juanes? ¿Qué tan fácil es lidiar con 
eso en la intimidad de la familia?
Con los viajes tratamos en lo posible 
de turnarnos, él cuando tiene mucho 
tiempo fuera viene, hacemos que las 
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