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"El títere es un movimiento"
Una conversación con Pepe Borja, legendario
titiritero de Arequipa
Nelly Pilares Manrique
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Pepe Borja (Arequipa, 1932) no necesita presentación entre los
arequipeños, sean teatristas o no. Su legendaria puesta La guerra de las
estrellas y los erizos de mar, estrenada a mediados de los ochenta y puesta
ininterrumpidamente por más de veinticinco años, ha sido vista por
varias generaciones de espectadores, siendo casi una tradición cultural
de la ciudad. En la puesta, Borja recreaba el mundo submarino con
una imaginación, destreza y finura que nunca dejaba de impresionar
vivamente a propios y extraños, grandes y pequeños. Era la ilusión del
teatro de objetos llevada a una expresión imborrable para los que
tuvimos la suerte de verla y disfrutarla.
Usando la técnica de animación con luz negra, La Guerra era un
prodigio de color y forma, una extensa secuencia de maravillas
producidas en un minúsculo océano que encandilaba y llamaba a
asombro, todo al mismo tiempo. Simplemente inolvidable: las
medusas, los cardúmenes, y una historia de amistad a pesar de un
período de aguda violencia.
Casi como un gesto irónicamente teatral, performativo, este
extraordinario discurso de colores que fue La Guerra nunca ha podido
ser reproducido en video o fotografía: la técnica misma de la luz negra
lo impide. Así, La Guerra de las estrellas y los erizos de mar solo ha existido
en el aquí y ahora de su presentación, y ahora en el espacio intangible
de nuestra memoria individual y colectiva.
Nos reunimos con Pepe en un café del centro histórico de su
ciudad. Pepe, quien tiene anécdotas extraordinarias y un gran sentido
del humor, nos deja aquí plasmadas varias de sus convicciones teatrales
de un modo ameno, coloquial, no por cordial menos directo y claro.
***

Nelly: ¿Cómo empezaste con los títeres?
Pepe: Yo empecé... no recuerdo la fecha exactamente... Empecé
porque fui a Lima a un festival de teatro, era un festival de teatro de
títeres. Invitaron a actores arequipeños para que participen del taller.
N: ¿Un taller?
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P: Sí, un taller. Sí. Pero yo fui representando a Arequipa. Con una
profesora. Entonces, allí conocimos a Gastón y a Vicki.
N: Los Aramayo.
P: Sí, los Kusi Kusi. Entonces, allí me enteré que Vicki, Victoria
Morales, es arequipeña, y es hija de un director del Colegio
Independencia de hace años, un director muy respetado; lo reconocen
actualmente, le decían Zambote. Vicki también se alegró de que un
arequipeño fuese a participar allá. Así que empezamos el taller.
N: ¿Quiénes más participaron, de Arequipa?
P: Fue también una profesora, Pilar Becerra, especialista en niños, de
colegios nacionales, la semana pasada la han jubilado, le han dado su
diploma y todo. Con ella, pero ella llegó aquí, intentó hacer títeres y lo
dejó. Yo, volví, estuve aquí y (luego) me llamaron los Aramayo y me
propusieron formar parte del elenco, de su grupo.
Así que apenas recibí la invitación, no dije nada, me fui a la empresa
(de transportes) tal como estaba. Porque descubrí que el teatro de
títeres es un poco más complicado que el teatro con actores: te exige
creatividad, dinamismo, porque los títeres no pueden ser calmados, no
puede haber un drama con títeres.
N: ¿Necesitan ser intensos en sus propias características?
P: Tienen que ser un movimiento, el títere es un movimiento. No es
como los actores que pueden estar sentados; no, tienen que estar click,
click (chasquea los dedos), tienen que estar... pilas. Entonces, me grabé
esa manera de trabajar y me fui a Lima. Allá estuve dos años, pero en
Lima no hay buenas picanterías (risas) así que después de dos años, me
regresé a tomar chicha, un chaque... Y bien, fue una buena experiencia,
un gran aprendizaje con Gastón y Vicki que han recorrido bastante, se
han ido hasta Japón, y son buenos, muy buenos, son bien exigentes,
muy buenos, una maravilla...
N: ¿Qué te gustaba más, actuar con los títeres o hacerlos, o las dos
cosas?
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P: Las dos cosas porque está casi establecido que la persona que
maneja títeres, debe hacer sus muñecos, entonces hay que aprender a
hacer muñecos...
N: ¿Para saber los trucos?
P: Claro, entonces, tú lo haces como quieras, ¿no?
N: Cuando llegaste a Arequipa, después de esos dos años, ¿cómo
empezaste?
P: Pretendí animar cumpleaños, y lo hice, pero no duré... siempre
quieren barato, y los sueltan a los chiquitos, los dejan ahí, con el
espectáculo... no falta uno, te tira un palito, y los demás lo siguen... En
dos oportunidades, les advertí a los niños que no continuaba si seguían
molestando. Seguían molestando, cerré la cortina, y desarmé todo.
N. ¡Gran lección!
P: No me dijeron nada tampoco... En una segunda oportunidad, igual.
N: ¿Cómo era tu grupo entonces, con quiénes trabajabas?
P: Con mucha gente. Llegué a trabajar con un sacerdote dominico que
tocaba guitarra, entonces, alguna vez le dije que me acompañe para que
cante y toque y de paso hiciera algo de música, pero yo lo dije en
broma. Y nos hicimos amigos, y él se entusiasmó, entonces íbamos a
las actuaciones... Después, con Coco Reyes.
N: A él lo conociste por la UNSA (Universidad Nacional de San
Agustín, Arequipa) ¿no?
P: Sí
N: Esto es mediados de los ochenta. ¿Tú ya trabajabas en la UNSA, o
estudiabas?
P: Estudiaba, Coco también estaba estudiando, También trabajé con
un profesor del colegio Salesianos, Enrique Montes de Oca, profesor
de ebanistería, era carpintero, enseñaba carpintería, entonces con él
también trabajamos.
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N: Entonces, cuando volviste de Lima hiciste inmediatamente La
Guerra de las estrellas y los Erizos de mar? Y en tu elenco, ¿quiénes
estaban?
P: Ahí ya había un elenco grande. Por ejemplo, Juan Ciro Goyzueta
(pintor), tocaba guitarra. Recuerdo a Juan Ciro, porque manejaba un
gendarme en la obra de una manera muy graciosa, le salía algo especial.
El marchaba en serio, marchaba levantando los pies. Una marcha
auténtica... y está prohibido distraerse detrás del telón, pero era
inevitable mirar los pies de Juan Ciro (risas). Con un entusiasmo,
marchaba. No sabía que (él) tenía esa vocación para el teatro. Bien, se
entregaba bien, alma corazón y vida (risas). Por eso lo recuerdo... Y
después, una serie de amigos de teatro y amigos de donde salieran...
siempre necesitábamos bastantes personas, trabajábamos como quince
personas.
N: Entonces, ¿en qué año empezó el Grupo Paco Yunque?
P: La Guerra de las Estrellas sirvió para que dé un salto Paco Yunque,
porque la obra fue del agrado de muchos, del público... eso fue en los
ochentas. No tengo fecha exacta...y se hizo más conocido cuando hubo
un Festival de Teatro (1987) organizado por los Audaces y me
invitaron. Allí llegaron teatristas y aficionados al teatro de Europa,
Alemania, Francia, había muchos asistentes... nos presentamos y fue
del agrado de los extranjeros, que nos interrumpían durante la
actuación con aplausos, no esperábamos esa reacción. Terminamos la
obra, salimos a agradecer y nos aplaudieron. Coco Reyes estaba a mi
lado recibiendo el aplauso del público y bajito me decía,
disimuladamente, "¿Qué hacemos?" Porque estábamos: gracias, gracias,
gracias, muchas gracias...y no paraban y estábamos obligados a estar ahí
y responder gracias...
N: ¿Coco Reyes siempre manipulaba el personaje de Caracol? ¿Y Bea
(Beatriz Borja, hija de Pepe) el de la Estrella de mar?
P: Sí, con él empezamos. Bea también.
N: Luego hicieron mucha difusión de la obra.
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Gastón y Vicki Aramayo, Títeres Kusi Kusi, Lima.

P: Bueno, nos hemos presentado en todo sitio, hemos ido a muchos
festivales, uno internacional en Lima y otro festival internacional creo
que en Tacna. Fuimos a Juliaca también, Puno, bueno, una serie de
lugares, una serie de ciudades. Fuimos con la obra porque pedían esa
obra. Y era para grandes y chicos... Entonces, los títeres realmente no
son exclusivamente para niños, sino para todo público. Fuimos a
Trujillo una vez, y cuando hizo la invitación una señora allá me sugirió
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que le cambie el nombre a la obra, porque eso de Guerra, me dijo... que
era un festival de Teatro Infantil y algo así. "¿No podría usted cambiar
el nombre? No, le dije. No...Y tuvo que aceptar. Y le pedí apoyo en el
sentido de que colaboren los chicos, porque ella dirigía un ballet, y
tenía bastantes alumnas, algunas ya grandecitas de secundaria
N: Para hacer las medusitas o el grupo de pececitos que aparecen en la
recreación del fondo del océano en La Guerra...
P: Claro, y yo les cambiaba el nombre y siempre me corregían... a veces
les decía la jauría... (risas) "Ya, ya atentos con la jauría, atentos"... y me
decían: -No es jauría! Yo me divertía, les decía: la recua, y todo era
diversión, y me corregían en serio.
N: Y aquellas chicas, entonces, ¿ayudaron con el espectáculo?
P: Su profesora se negó primero, me dijo: no, no tienen tiempo. Yo le
dije, voy a presentar el espectáculo muy limitado, le dije... y de mala
gana aceptó que tres o cuatro chiquillas presentaran la función.
Entonces, ensayamos con ellas, y presentamos la función...Y les gustó,
nos interrumpieron también con los aplausos. Pero antes de salir me
dijo la directora del ballet:- que no salgan a agradecer las niñas...
Entonces, nosotros salimos a agradecer y empezaron los aplausos,
todo el teatro, de pie... Coco ya no me preguntó : ¿qué hacemos? Ya
aprendió (risas). Y yo me acerqué a la organizadora del festival y le
dije: ¿No pueden salir a agradecer las niñas que nos han ayudado? - Sí,
sí, que salgan que salgan-me dijo... ¡Ahí, sí! Qué pensaría, que ibamos a
presentar un mamarracho, que se iban a desprestigiar. Pero cuando vio
que nos aplaudían ahí sí: Que salgan, que salgan -me dijo... Esa
experiencia en un comienzo siempre molestaba, ¿no?, porque es un
prejuicio hacia el teatro de títeres, que era solo para niños y siempre se
decía con desprecio: "Ah, títeres, es para chiquitos, es para niños..." En
un comienzo, molestaba, incomodaba, pero al ver que no era así,
aplaudían, nos felicitaban, pedían funciones... Así que cuando nos
decían algo así, no hacíamos caso.
N: ¿Dónde empezó el Grupo de Títeres Paco Yunque? ¿En la UNSA?
P: No, nosotros pertenecíamos al Instituto Nacional de Cultura,
cuando (el poeta) José Ruiz Rosas era el Director, entonces, era el
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grupo Paco Yunque del Instituto Nacional de Cultura. Después, un día
Juan Manuel Guillén (Rector de la UNSA) me llamó. Hubo una
actuación en la Plaza de Armas, de canto o baile, algo así, una noche.
Pasó Juan Manuel Guillén con un grupo de cuatro o seis personas.
Uno de ellos que era mi amigo regresó y me dijo: "Pepe, dice Juan
Manuel que si quieres trabajar en la U, que lo busques mañana". Y fui,
al día siguiente. Me dijo: "(ahora usted) depende directamente de mí,
de nadie más". A veces llegaban invitaciones, él me dejaba ir. Una vez
me llegó una invitación de Tacna para dictar un taller por varios días y
él me daba permiso no más. Me preguntó: "¿Cómo es, te van a pagar
todo?" Y le dije que sí. Así que me dejó ir no más, varios días.
Después, también con Cornejo Cuervo (siguiente Rector de la UNSA).
El me decía, "Pepe, tú eres la única persona de la universidad que va a
todos lados a presentarse". Sí, pues, hacíamos funciones en todas
partes, en sitios bien lejanos. Una vez, fuimos a un lugar donde el salón
de reuniones de ellos tenía el techo, así, de esta altura... (muestra una
altura como de 1,5 metros con su mano). No presentamos la Guerra...
tendríamos que estar de cuclillas. Todo eso fue una buena temporada.
N: ¿Cuántos años has estado trabajando para la UNSA?
P: Once años. Lo curioso es que nunca me dieron ni una herramienta,
ni un tarro de pintura. Yo me (los) compraba. Tenía que hacer el
pedido, el pedido iba al encargado, a no sé dónde, pasaba a otro, a
otro, uy, demoraba. Yo me compraba todo. Así eran mis muñecos,
porque eran mis materiales... Una vez, estaban secando ahí las cabezas
de los muñecos, entonces, vino un chico y... las aplasta... Yo estaba
mirando. ¿Qué pasó?- le dije. -No sé yo estaba agarrando así no más...me dijo. Y me malogró los títeres...
En las funciones, una vez, dos personajes están conversando: bla, bla,
bla, bla. Y de repente, una vocecita chiquita adelante decía: "¡Pedrito,
Pedrito!" Nosotros no hacíamos mucho caso a los niños, porque nos
aplanaban. Pero la vocecita seguía. "¡Pedrito, Pedrito!" Así que bueno, le
contesté: ¿Si? Y el niño dice: "Espérame un ratito, voy a hacer pis... y
ahorita regreso!" Y escuchamos la caminadita: tic, tic, tic, tic y ¿qué
hicimos? Nos quedamos congelados... Era nuestra falta de experiencia,
también, pero la vas adquiriendo poco a poco... Y de repente tac, tac,
tac, tac, los zapatitos...-Ya regresé! Entonces nosotros seguimos con la
función...
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N: ¿Y cuándo ha sido la última vez que se han presentado con La
Guerra?
P: Creo que fue esa vez que íbamos a ir a Lima y teníamos que afinar.
En Lima, nos presentaron en el Teatro La Cabañita y nosotros
hablábamos y conversábamos con los trabajadores del teatro. Me
imagino que eran tramoyistas, encargados de limpieza, de las luces,
todo eso... y le dije a uno de ellos: "Mire, queremos solicitar la sala.
Queremos saber si nos pueden proporcionar la sala para presentar
títeres". No- me dijo. No, no, no. Yo le digo: sabe que lo que pasa es
que necesitamos oscuridad y no hay locales oscuros, pero acá, si se
cierran las puertas, las cortinas y apagan las luces, es lo que
necesitamos. No, no, no -dijo. Por fin nos presentamos, en el marco
del evento al que fuimos. Y después, a este mismo señor, que era el
jefe de ellos, le pedimos para guardar nuestras maletas. Y nos dice:
"Ah, ustedes son los que querían la sala para presentarse aquí no?
¿Cuándo quieren, para mañana? ¿Qué necesitan?" ¡Cómo cambian las
cosas!, ¿no? ¡Siempre cambian después de ver nuestra función!
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