


Hemos caminado hasta aquí imaginando 
qué trazos y colores tiene la esperanza. 
¿Será tan atrevida cómo ese colibrí 
quitándole el rojo a las flores?, o quizá, ¿es un 
cielo azul en armónica composición con el 
zigzag amarillo delineando las luces del 
pueblo? 

La sabiduría del fotógrafo (José Álvarez Blas) 
radica en hacer suyo un fragmento de vida, 
un momento especial que atrapa desde la 
memoria y el corazón. Desde la vivencia 
cotidiana, pues ha visto tanto, que prefiere 
escoger la metáfora y quedarse con lo 
hermoso, lo abiertamente espectacular. 

El Perú es un aprendizaje constante. Son sus 
nieves perpetuas en la cima del apu, quienes 
irán contando historias ancestrales de 
homenaje. Nos abrirán los ojos a detalles 
mágicos: el poderoso relámpago, la neblina 
coposa, el agua (de laguna, lago, deshielo, 
mar, río y manantial), las figuras pétreas 
humanizadas en contraluces, la montaña 
sagrada de anaranjados, verdes, dorados y 
azules.  

Sabremos de las ofrendas generosas, de la 
reciprocidad de la naturaleza, del significado 
real del sol yéndose lento en el balneario de 
Colán o en la mítica Pampa Galeras. 

El Perú es una gran oportunidad. Sus paisajes son nuestra diaria poesía. Son, en este instante, una 
ventana para imaginar pasados y futuros, para alinear nuestros sentidos a ese universo de señas y 
rutas retadoras hacia lo que somos y queremos ser. 

Escucharemos el aleteo del cóndor en soberbio vuelo y una parihuana, arrancada del sueño del 
Generalísimo San Martín, se proyectará en el espejo de agua. Nos detendremos un rato y enseguida, 
reanudaremos el viaje. 

¡Tupananchiskama!

DESPERTARES

Texto: Sonaly Tuesta

José Álvarez Blas

@chicoco1502Instagram:

Edición fotográfica: Bonnie Chávez Diseño Gráfico: Victor Garcia

Gerente General Corporativo del Grupo San Pablo.



ENERO
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31




















































