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guel. Asimismo, fue el lugar en donde
se abrió camino a pesar de las dificul
tades y vivió diversas anécdotas como
cuando aprendió a hablar francés. «El
idioma lo aprendí en la cama, junto
a muchas señoritas a las que seducía
con la guitarra que llevaba a las fiestas
donde era invitado», afirmó hace un
tiempo.

En los años 70, se interesa por co
nocer el arte primitivo. Esta consigna
lo llevó a visitar las cuevas de A1tamira
en España, Tassili en Argelia y la Isla
de Pascua en Chile. A pesar de esta in
Auencia y la del surrealismo, Chávez
considera que ha ido más allá y que
no busca encasillarse en una escuela o
corriente: "No fue mi intención per
tenecer a un "ismo" que me clasificara
y que me tuviera eternamente con esa
etiqueta de surrealismo. Sin embargo,
lo acepto como una especie de mamá,
C0010 una raíz».

El brochazo del éxito
El ascenso de Chávez empezó en

el momento que realizó su primera
exposición en París en 1968. Ya lleva
más de 50 años viviendo en la ciudad
luz. Claro está que alternó su estadía
con viajes alrededor del mundo y, por
supuesro, a su tierra natal. En ese lap
so de tiempo su carrera se ha conso
lidado y se han realizado numerosas
exposiciones individuales y colectivas
de su obra. Una de las más recordadas
por el arrisra es la rerrospecriva que se
hizo en 1980 en el Museo Italiano de
Lima. Allí se exhibieron más de 160
piezas junto a cuadros de otros cinco
pintores que lo habían inspirado, in
cluyendo a su hermano Ángel.

Sin duda, Gerardo Chávez es uno
de los grandes personajes de nuestro
país. Y es que los lienzos del artista,
nos llevan a pregllJuarnos en qué se
inspiró; corno así voló su imaginación,
qué se esconde detrás de esa figura, de
esa forma. Nos incita a ser curiosos.
Él ha dicho que «la pintura para ser
universal debe inquietarnos, es decir,
debemos pregumarnos sobre ella».

A pesar de haber recibido diversos
homenajes por su trayectoria, el pin
ror de Paiján afirma que no le gustan
este tipo de cosas. Considera que son
superficiales y piensa que su gran me
dalla ha sido su profesión.

La intimidad del pintor
Gerardo Chávez perteneció a una

sus hermanos era un conocido pintor
en Lima, Gerardo Chávez decidió que
esta ciudad sería su próximo parade
ro. y así fue. Se reencontró con Án
gel, quien fue su guía y motivación
para afianzar su vocación al arte. Su
hermano le dio el estímulo para esru
diar y es así que ingresó a la Escuela
de BellasArtes de Lima, en donde de
sarrolló sus dotes artísticas y fue uno
de los mejores desde el principio, ya
que estuvo becado gracias al éxiro en
su examen de ingreso.

Ángel y Gerardo tienen un estilo
distinto, pero sin duda alguna el her
mano mayor inAuenció muchísimo
en la vida del creador del complejo
cultural "Angelmira", El mismo Ge
rardo admitió que su hermano era
más talentoso que él. "Lo que a mí me
costaba un largo padecimiento, a él le
surgía en la tela con soltura y naturali
dad», confesó en una enrrevisra.

Con el paso de los años, los her
manos se separaron nuevamente. Ge
rardo se graduó en 1959 y tenía un
trabajo al lado de su hermano y era
destacado. pero creía que la Capital
de los Reyes no le ofrecía oporrunida
des más allá de las que hacer retratos
o pintar casas. En esos momentos,
odiaba a su país, pensaba en irse y no
regresar [amds, En 1960 viajó a flo
rencia, en donde comenzó a sacar a
Horesu carrera artística. "Los primeros
años en Europa fueron duros, pero era
consciente de que no quería regresaJ'
al Perú. Una galería en Iralia me com
praba siete cuadros mensuales y me
pagaba cien dólares mensuales. Con
ese poco dinero vivíamos mi mujer
y yo, quien estaba embarazada de mi
primer hijo», confesó el pintor en una
entrevisra a RPP. Es entonces cuando
aparece una de las personas más inAu
yen tes en la vida y obra del amor: su
gran amigo Roberto Marra. El pimol'
chileno le propuso ir a París; sin em
bargo, Chávez no contaba con los me
dios necesarios para embarcarse en la
aventura: "Yo le confesé a Marra que
no tenía el dinero suficiente, pero él
insistió y me facilitó los recursos para
viajar. Tenía 23 años y viajé a Francia
W1asemana después de que mi mujer
diera a luz. Fue una total irresponsabi
lidad de mi parte».

En París descubre los grandes mu
seos y artistas como El Bosco o Brue-

Desde el 20 de enero del 2012, se
siente un aire diferente en el Museo
de Arte Moderno de Trujillo. Varios
dibujos, lienzos, pinturas y dos impre
sionantes esculturas se exhiben en el
recinto. Al ingresar se respira un aire
surrealista, mágico, onírico y, algunas
veces, fantasmagórico que se ve refle
jado en las formas, colores, persona
jes de las casi 80 obras de arte que se
imponen ante el paso de los visitan
res. "La creación del nuevo hombre",
"Pájarc rebelde", "El otro ekeko",
"Metamorfosis del agua", "Depuis
longrernps" son solo algunos de los
nombres que dan vida a esta muestra
antológica. Comienzo difícil

La ciudad de Paiján fue el lugar
donde nació Gerardo Chávez López.
Ocurrió un 16 de noviembre de 1937.
El pintor no nació en cuna de oro y
perteneció a una familia modesta.
La carencia material no fue tampoco
el único obstáculo por el que pasó.
Cuando tenía cinco años, su madre
falleció y su familia se disperso por
distintos lugares, Él tuvo que irse a
vivir con su padre y su nueva pareja,
mientras que sus hermanos mayores,
entre ellos su futuro maestro Ángel,
decidieron independizarse e irse por
OtrOS rumbos. La situación económi
ca no mejoró y Gerardo trabajó en la
venta de helados y raspadillas para ob
tener un poco más de recursos ante la
precaria vida que le ofrecía su padre.
Soñaba con ser artisra de circo y no
veía la hora de irse de Paiján.

El niño Gerardo descubrió su
amor por la pintura como jugando. El
afán de conseguir una propina extra lo
llevó a comprarse unas latas de pintu
ra las cuales usó para pintar puertas.
Un día, mientras hacía su labor du
rante una fiesta del pueblo, una señora
se le acercó y le dijo que algún día se
ría un gran escultor. Al escuchar estas
palabras, su vida tomaría un rumbo
definitivo. La curiosidad del niño hizo
que averiguara el significado de ese
desconocido término. En el dicciona
rio vio figuras de Miguel Ángel y ame
el interés que le suscitaron empezó a
dibujar y pintar personajes. Desde ese
entonces, supo que quería ser pintor
y sabía que en algunos años partiría a
Europa para desarrollar su carrera.

El reencuentro decisivo
Apenas se enteró de que uno de
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«El niño Gerardo descubrió su amor por
la pintura comojugando. El afán de con
seguir una propina extra lo llevó a com
prarse unas latas de pintura las cuales usó
para pintar puertas.»

familia modesta, por este motivo nun
ca tuvo la posibilidad de con los ju
guetes que tanto anhelaba. Por esto,
quiso crear un espacio paJ'acumplir su
sueño y, además, mostrar a las perso
nas el valor de los juguetes. Ese lugar
es el Museo del Juguete de Trujillo,
inaugurado en el 2001

Wilder Vera, encargado del lugar,
confiesa que conoce al pintor desde
hace 23 años aproximadameme y que
estuvo con él desde el inicio del de
sarrollo del museo. "El proyecto em
pezó hace 20 años cuando el maestro
Gerardo Chávez compró la casona en
donde se ubica el museo y se inició su
restauración. En ese tiempo, él ya te
nía la idea de construir un lugar dedi
cado a los juguetes», nos dice Wilder
Vera. Agrega que el pintor siempre
ha sido una persona que se preocupa
por promocionar la cultura de su país,
apuesta por él y por esto desarrolla es
pacios como el Museo del Juguete o el
Museo de Arte Moderno.

<<A nivel personal creo que una
de las características que mejor lo
define es la filantropía. El maestro es
una persona desprendida, que quiere
aportar al país el talento que la vida
le ha dado», dice a manera de halago
Wilder Vera. En cuanto al aspecco la
boral, Veramenciona que laexigencia,
la disciplina, la paciencia y la perseve
rancia son rasgos que definen al pin
COI' como empleador. Y es que llevar
23 años junto a Chávez, ha hecho que
no soloWilder lo considere un amigo,
sino también un padre que le ha ense
ñado muchas cosas de la vida.

Todo artista también tiene un lado
familiar. Según Wilder, el maestro es
una persona consentidora con sus hi
jos y nietos. "SUfamilia es primordial
para él. Además, es íntegro y lo que
reReja en el lado cultural también lo
hace en el lado personal. Es alguien
serio y con un gran sentido de respon
sabilidad», concluye.

"El Guardián" es una escultura
que se muestra imponente en una de
las entradas a la muestra en el Museo
de Arte Moderno. Asusta, emociona,
nos cuestiona, pero sobre todo nos
enseña solo una parte de la genialidad
de una obra y de un maestro que, a
pesaJ'de las dificultades y trabas, logró
desarrollar su arre y convertirlo en un
deleite para los ojos.
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