Estimados vecinos de Sandleitenhof:
Mi nombre es Martín Pinto Rivas, estudié pintura en la Escuela de Bellas Artes y trabajo como
profesor de arte. Tengo 36 años y vivo en Lurín, a 35 km de Lima, allí trabajo, así que viajo
varias horas al día de ida y vuelta. En el camino si puedo voy leyendo, antes cargaba novelas
extensas pero por el peso de los libros ahora procuro leer novelas cortas o cuentos, leo poca
poesía y tengo problemas para leer teatro. A pesar de los inconvenientes preﬁero todavía los
libros impresos, creo que soy algo anticuado.

En mis clases conozco gente de diferentes edades, religiones, costumbres y gustos. Algo que
noto cada vez más entre los jóvenes es la poca tolerancia a la frustración, creo que se debe a su
permanente e insatisfecha necesidad de entretenerse y divertirse en todo momento. Otro
problema que encuentro siempre es la diﬁcultad que tienen para convivir con personas
diferentes, es sorprendente y algo ilógico en una ciudad como Lima creada a partir de
migraciones desde antes de la llegada de los españoles. Siempre trato de entenderlos y
comunicarnos lo mejor posible, pero es un esfuerzo que a veces me agota.

Me gusta el cine y conversar, aunque más que hablar de cine me gusta escuchar lo que otras
personas dicen de tal o cual película. Nunca deja de sorprenderme los comentarios de los otros
incluyendo los críticos de cine. En Lima los cines casi exclusivamente pasan películas
norteamericanas, muy de vez en cuando se ven películas europeas y asiáticas en cartelera. Si se
quiere conocer estas ﬁlmografías hay que recurrir al cable, la internet o a la piratería que aquí en
Lima es muy normal. La verdad es que si no fuera por la piratería no hubiera conocido el cine
asiático, o películas clásicas, esto no deja de ser problemático para mí, pero es lo que hay. El
cine europeo, aunque he visto alguna película, es algo que tengo todavía pendiente.

Pocas veces he salido de Lima, me gustaría viajar, a la sierra, la selva y claro, me gustaría
conocer Europa.

Saludos,

Martín Pinto Rivas
jmartinpinto@yahoo.com

Lurín, 5 de mayo de 2014

Algunas fotos del recorrido de mi casa a Lima

Vendedora de jugo y frutas, Lurín.

Niño en el mercado, Lurín.

Estación del tren eléctrico, Lima.

Señora esperando en paradero, Lima.

Parque de las leyendas (zoológico), Lima.

Algunos alumnos de mi clase, Lima.

De regreso, Lima.

Interior de transporte público.

