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Publicó una nueva gran novela, 
Los enamoramientos, cautivó 

otra vez a lectores y 
críticos, ganó el Premio 

Nacional de Narrativa… y lo 
rechazó. Esperando la llegada de 
su antología de cuentos, marías 

nos responde a máquina de escribir sobre cine, 
estilo, amigos, épica, hispanidad, autores y, claro, 
reconocimientos. Una inquisición de Octavio Vinces
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Ojalá que este 2013 haya más peruanos siendo leídos en el extranjero, y más peruanos leyendo 
a extranjeros. Ojalá se cree una eficiente y moderna red de bibliotecas operando en cada distrito. 

Ojalá abran más librerías, y que las que existen gocen de buena salud. Ojalá que las distribuidoras dinamicen sus catálogos. 
Ojalá se inventen más y mejores premios y estímulos para la creación y producción literarias. Ojalá se escriban grandes libros, 
novelas que detengan el tiempo, poemas que quiten el aliento. Ojalá los leamos. Ojalá evolucionen las leyes del Libro y de 
Proyecto Editorial. Ojalá que la Casa de la Literatura pase a manos del Ministerio de Cultura y que la necedad no detenga 
los cambios de fondo en Lima. Ojalá tengamos más tiempo para leer más. 

Un brevísimo balance indica que vamos bien: tenemos más anunciantes, más páginas, más suscriptores. Ojalá que cada 
día más lectores. Ojalá que este año sea mejor para todos. Dante Trujillo Ruiz.

Soy Jorge Colleti y trabajo hace dos años en El Virrey. 
Estoy entre libros desde que tengo trece: mi familia tenía 
una distribuidora de textos escolares y yo dirigí, por algún 
tiempo, mi propia librería. Los clientes son amigos que 
vienen a visitar, con ellos aprendo mientras conversamos 
sobre libros, arte, cine. Conozco de historia y política, me 
gustan las novelas históricas. Mis autores favoritos son 
Kapuściński, Tariq Ali e Ivo Andrić; siempre recomiendo 
leer Un pUente sobre el Drina.

La biblioteca del CC de España permite préstamos a 
domicilio por quince días que, incluso, puedes renovar 
por teléfono o Internet. Cuenta con un catálogo virtual 
y quince mil ejemplares de literatura (incluida la infantil 
y juvenil), arte, cine, ensayo y gestión cultural; ojo con 
los textos sobre filología y las novedades, además de los 
ocho mil volúmenes de revistas españolas (QUimera, eñe, 
lápiz, etc.). La lectura en sala es de martes a viernes de 
12 m a 7 p.m. En Natalio Sánchez 181, Cercado de Lima.

Contáctanos   

El número tres de Buensalvaje no existiría sin los textos, las ilustraciones, las fotografías y el tiempo Victoria Asunción-Jiménez ■ Marco Avilés ■ Dante Ayllón ■ Usoa Beltza ■ Miguel Blár ■ Armando Bustamante Petit ■ Sophie Canal ■ Elda L. Cantú ■ Daniela Carvalho 
Jonathan Castro ■ Gustavo Faverón Patriau ■ Carlos Fonseca ■ David Flores-Hora ■ Renso Gonzales ■ Goster ■ Victoria Guerrero ■ Valeria Luiselli ■ Pedro Mairal ■ Francisco Melgar Wong ■  Julio Meza Díaz ■ Jaris Mujica ■ Alejandro Neyra ■ Diego Otero

 Eliana Otta ■ Tilsa Otta ■ Karina Pacheco ■ Enrique Prochazka ■ Danilo Raá ■ Alonso Rabí do Carmo ■ Bruno Rivas ■ Fernando Ruiz-Nicódemus ■ Gabriel Ruiz Ortega ■ Abelardo Sánchez León ■ Andrés Felipe Solano ■ Carlos Sotomayor ■ James Tate 
Jennifer Thorndike ■ María Pía Torrejón ■ José Tsang ■ Pierre Emile Vandoorne ■ Octavio Vinces ■  José Carlos Yrigoyen. Tampoco, sin el apoyo de la Fundación BBVA-Banco Continental, el Centro Cultural de España, Petroperú y de nuestros suscriptores.

Porque es una virtud que no lo cansa, el editor quiere agradecer una vez más a Jaime Akamine, Alejandro Neyra y Carlos Yushimito, miembros del comité del aire.

No voy a decir que bUensalvaje es una revista que hacía falta en 
la ciudad. Que no tiene nada que envidiarle a otras publicaciones 
(pienso en babelia, en el malpensante). Que sus páginas están 
hechas con esmero, pero también con talento, originalidad y 
huevos. Que su lectura dura unas horas, pero el placer posterior 
puede alargarse por más tiempo. No voy a decir nada de eso 
porque, al final, todo se puede resumir con unas bien ganadas 
y mayúsculas ¡Felicitaciones!
Marco A. Cabrera
Turbación, rubor, ríos navegables de llanto emocionado.
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Héctor Velarde

Lo reconozco: tengo emociones enfrentadas con bUensalvaje. 
Disfruto sus notas que casi siempre están acompañadas de 
magníficas ilustraciones (la de Ana Teresa Barboza en BS2 
estuvo genial). Pero ¿qué pasa con la poesía? Siento que no se 
ocupan mucho de ella. Si la revista está dedicada a la literatura, 
¿no debería tener la poesía un espacio mayor entre sus páginas? 
Pablo Lostanau
En esta edición, entrevista a Jorge Pimentel y sus hijos Jerónimo 
y Sebastián, y poemas de Victoria Guerrero, Pedro Mairal y 
James Tate, traducido por Diego Otero. 

Amigos salvajes: Soy una fan de su revista desde la edición 
uno que accidentalmente encontré en la silla de un auditorio. 
Después de llevármela conmigo pensé que alguien había 
perdido algo valioso; afortunadamente para mí, he disfrutado 
enormemente sus relatos pero he notado una gran ausencia de 
sugerencias en el género de la ciencia ficción y de novelas grá-
ficas. ¿Considerarían incluir estos temas pronto en sus reseñas?
Ángela Cárdenas
Aquí no censuramos géneros. Lo tomaremos en cuenta para un 
futuro muy, muy cercano. 

Ojo con Un vicio absUrDo, revista de los talleres de narrati-
va y poesía de la Universidad de Lima; mUtantres, salvaje 
y creativo espíritu sanmarquino; y la voz Del capitalista 
vegetariano, fanzine contratodoterreno. Buscar en la web.



1. Cuando oí por primera vez que la mujer 
es un objeto, yo profesaba un amor por los 
objetos a prueba de balas. Mis juguetes eran 
todo y eran míos. Tus juguetes no eran todo 
pero también eran míos. Las muñecas, la tele, 
las zapatillas, las carteras, las historietas, los 
stickers, el jabón, las bicicletas, las pulseras, 
la funda rosada y bordada de mi almohada 
de plumas. Objetos andando por la calle, de-
jando un sendero de baba de hombres como 
caracoles disolviendo la noche. Objetos ad-
mirables en los anuncios comerciales. Objetos 
esperando en las esquinas con ropa ligera. Las 
contemplaba, las pedía de regalo pero nunca 
me las daban. Me relamía por dentro, me chu-
paba los dedos, iba directo al infierno por la 
contundencia de mi pasión objetiva. «Cuando 
crezca –soñaba despierta durante los comercia-
les de las telenovelas diurnas– seré un objeto 
con accesorios brillantes. Seré el modelo más 
costoso y deseado. Quiero que me compren y 
me usen, y que después me dejen tirada, gas-
tada, consumida, reemplazada por el Último 
Grito de la Moda. Terminar mi vida útil en el 
momento justo, con la cabeza en alto, unida al 
cuerpo por un hilo brillante de sangre elástica, 
plástica, satisfecha de haber sido una mujer». 

2. En algunas culturas, el cabello horqui-
llado es visto como una buena señal y una mu-
jer con los cabellos gravemente horquillados 
resulta sumamente cautivante. La comunidad 
rinde tributo a esta cualidad, a tal punto que 
cuando todos los cabellos de la cabeza de una 

Eliana Otta (Lima, 1981) es artista visual. Ha participado en más de veinticinco muestras colectivas y montado 
cuatro individuales.

Tilsa Otta (Lima, 1982) hace videos y periodismo cultural, y ha escrito los poemarios mi niña veneno en el 
jarDín De las balaDas Del recUerDo e inDivisible, y el libro de cuentos Un ejemplar extraño (2012). 

mujer se han horquillado por completo, ha-
ciéndose más finos y gráciles, de modo que 
adoptan caprichosas formas, la dama es con-
siderada una diosa y adorada como tal. Cada 
brote natural se ha bifurcado. Las puntas están 
abiertas ahora. 

3. «I always thought of losing my virginity 
as a career move»1, comentó Madonna alguna 
vez. Pero de todas las cosas que hizo la reina 
del pop, sin duda la que más irritó al Señor 
fue popularizar el arte de la reinvención. Las 
tiendas por departamentos (gurús de nuestro 
tiempo), a su vez, consideraron conveniente 
que este peligroso cuestionamiento del self se 
produjese de forma controlada: ellos mismos 
dictarían el estilo a seguir, masivamente y por 
temporadas. A esto se llamó tendencia, palabra 
que puedes encontrar fácilmente en cualquiera 
de esos catálogos de moda que llegan a su casa 
sin invitación. ¿Qué radio escuchas? Moda. 
Es inevitable. Por eso, cuando te pregunten 
¿Quién quieres ser hoy?, responde: «Quiero 
ser Hoy» o «Quiero ser Yo», pero no mires a 
todos lados. Mira de frente y repítelo. 

Bonus. De regalo, un deseo: hay que hacer 
nuestros sueños realidad. Hay que hacer que 
la realidad parezca un sueño. Hay que hacer 
las dos cosas al mismo tiempo. Nadie puede 
romperte la cara si tienes ese brillo en los ojos. 

 1Trad. del inglés: «Solo el arte tiene sentido, la 
realidad no».



Durante un buen tiempo pensé que 
entre Paul Auster y yo había una 
conexión mágica: hemos nacido el 

mismo año, hemos vivido en París en la 
misma época, hemos escrito poesía, no-
velas, y compartimos una mirada sobre el 
extraño devenir de las cosas, sumidas en 
la casualidad, en el azar, e incluso en el 
destino. Auster tuvo una experiencia que lo 
marcó de por vida cuando tenía 14 años: un 
rayo mató al compañero que se encontraba a 
solamente unos metros de él. Yo, una noche 
de euforia con los amigos, en las afueras 
de San Bartolo, me deslicé del techo de un 
Volkswagen y al caer rocé una piedra con la 
que pude matarme. Si el rayo le hubiese caí-
do a Auster, en lugar de a su compañero de 
excursión, no hubiera escrito sus numerosos 
libros, y yo no lo hubiese conocido. Quizá, 
si hubiese muerto, yo hubiera ocupado su 
lugar. Y si yo me hubiese estrellado contra 
aquella piedra, él habría sido yo. El hijo 
muerto de Mallarmé es testigo.

Comparto también con Paul Auster una 
obsesión por el tema de la paternidad. Su 
primer libro narrativo (la invención De la 
soleDaD, de 1982) ensambla dos momentos 
existenciales: la primera parte reconstruye 
la imagen de su padre –un ser silencioso y 
apartado que se refugia en su casa después 
del divorcio– desde que el autor se entera 
de su muerte; en la segunda, Auster se con-
vierte él mismo en padre y narra su relación 
con su hijo. Su último libro también es una 
memoria, un testimonio. Diario De invierno, 
escrito en segunda persona, se trata de un 
diálogo consigo mismo. Hay un dedo que 
guía su vida, su trayectoria tiene fechas, 
lugares, muchas casas, experiencias infanti-
les, abuelos, padres, amigos, sexo, deportes, 
poesía, amores, desamores, el paso del tiem-
po… momentos que solamente una memoria 
privilegiada puede reproducir con exactitud. 
Este es el diario de un hombre lúcido y vital 
que envejece sin mayor sufrimiento.

Auster es muy hábil para vincular sus 
experiencias personales en escenarios de la 
ficción. Sus lectores sabemos que es un ha-
bitante de Nueva York. Que vive desde hace 
años en Brooklyn donde se siente cómodo, 
pero en su literatura su ciudad se convier-
te en un lugar alucinante, incluso extraño. 

Nueva York, incluso, puede ser la ciudad 
devastada de el país De las últimas cosas, 
que anticipa un apocalipsis previo al 11S, 
una novela que vive muy cerca el fin del 
mundo. (Se trata de un libro hermano de la 
carretera, de Cormac McCarthy, donde un 
padre y su hijo deambulan hacia el mar una 
vez ocurrida la tragedia nuclear). En la Gran 
Manzana ocurren varias de sus historias. 
la trilogía De nUeva York, para empezar, 
donde el individuo y la masa se ajustan y 
se separan. Sus personajes, sobre todo en 
Fantasmas, se reducen al mínimo (Auster no 
solo tiene una estética minimalista, su visión 
del mundo es minimalista. Incluso su pos-
tura ética ante la vida lo es). Muchas de sus 
novelas destilan una desnudez por la cual el 
lector ingresa de puntillas a lo inverosímil, 
a lo cotidiano, a lo extraño y, sobre todo, 
al fascinante mundo del azar. Todo puede 
ocurrir. Nada es imposible. Hay, qué duda 
cabe, hilos misteriosos que guían nuestros 
pasos. Un hijo tropieza con su padre sin 
saber que se trata de su padre. Se acercan, 
se conocen solamente atraídos por fuerzas 
que los sobrepasan. Esa visión minimalista 
es también una versión de la soledad, pero 
sobre todo es una gran posibilidad de cono-
cerse a profundidad. 

En el caso de Fantasmas –quizá la más 
floja de la trilogía mencionada, pero muy 
interesante al fun-
cionar como una 
poética o un testa-
mento literario– el 
minimalismo roza 
con el absurdo por 
el mero hecho de 
escribir. Escribir es 
lo que define a Paul 
Auster. La escritura 
es su apoyo, su lo-
gística, su brújula para ubicarse y sostenerse 
en el mar convulso de la vida. La máquina 
de escribir es el objeto que lo define. Azul, 
el personaje, vigila a una persona que so-
lamente se dedica a escribir en un cuarto 
vacío. Quien mira y quien es mirado se 
fusionan en el hecho (absurdo) de dedicarse 
a escribir. En la música Del azar el absurdo 
constituye la metáfora principal: dos viejos 
ricachones secuestran a dos jóvenes que 

pretendieron robarles, y los obligan a le-
vantar y destruir un muro hasta el infinito, 
como una forma de castigo. Los dos jóvenes 
llevan y traen piedras todos los días, tarea 
que también se llevaba a cabo en los campos 
de exterminio nazis. En la puerta de entrada 
de Auschwitz, por ejemplo, había un letrero 
irónico, perverso, sin sentido: «El trabajo 
os hará libres». Auster es de origen judío, y 
si bien este dato no significa mucho en sus 
libros, cierta mirada histórica le otorga un 

agrio sentido del humor. 
El mundo literario 

de Auster se correspon-
de con la imagen pos-
moderna: un universo 
fragmentado que se 
recompone cada cierto 
tiempo. Varios de sus 
personajes se recrean, 
reciclan y reinventan 
con relativa frecuencia. 

En el libro De las ilUsiones se llega al ex-
ceso. Un personaje cambia de vida con solo 
ponerse una gorra ajena. En ese instante la 
vida empieza de nuevo, sin ligazón con lo 
que fue antes. Si bien sus historias ocurren 
básicamente, como ya se ha dicho, en Nueva 
York, hay constantes viajes hacia el oeste. 
En algunos casos, son relatos de carretera. 
En otros, el espacio se amplía, la geografía 
varía y las historias recobran una inyección 

vital. Eso ocurre sobre todo en dos de sus 
novelas relativamente antiguas: mr. vér-
tigo y leviatán. Las dos son un remolino 
incesante de situaciones, los personajes vi-
ven en la vorágine, los sucesos empatan y 
se regeneran en otras historias de vida. En 
su libro experimentos con la verDaD, una 
recopilación de crónicas y entrevistas, narra 
la historia de Philippe Petit, un funámbulo 
francés que vive literalmente encima de una 
cuerda. La atracción al vacío de Petit es el 
imán que atrae a Paul Auster. Este fantástico 
ser tiene mucho de mr. vértigo: el vértigo 
y la atracción por la caída, la capacidad de 
andar por el aire y el talento de levitar. En 
mr. vértigo, una novela contada por el 
personaje central cuando ya es un anciano, 
recorre toda su vida, entre la realidad y la 
fantasía, como un heredero del realismo 
mágico: así como William Faulkner influyó 
en Gabriel García Márquez, el gran escritor 
colombiano influye en Auster. 

Auster no es solamente un gringo. Es 
un latino. Un ciudadano de Nueva York 
nacido en Nueva Jersey. Es judío, de origen 
austriaco, que conoce el francés y masculla 
su castellano.

En sus novelas últimas  como Un hombre 
en las oscUriDaD, sUnset park e invisible, 
su universo se vuelve más íntimo, ocurren 
menos cosas espectaculares y el azar pa-
rece haber desaparecido. Podemos decir 



Abelardo Sánchez León (Lima, 1947) es sociólogo, 
catedrático, poeta y narrador. Dirige la revista QUehacer. 
Ha publicado diez poemarios (como bUen lUgar para 
morir, oh túnel De la herraDUra y el mUnDo en Una 
gota De rocío); y cuatro novelas antes de la muy reciente 
resplanDor De noviembre.

Novela. Un gato, libros y música. Un niño 
sin hermanos, ensimismado en sus propias 
cavilaciones, suele encontrar refugio en un 
gato, en los libros y en la música. No es 
un niño cualquiera (¿alguno lo es?). Medio 
siglo después, mientras reciba el Premio 
Internacional de Catalunya de 2011, Haruki 
Murakami, el celebrado escritor japonés, 
compartirá con una audiencia encandilada 

los aspectos que marcaron su niñez. Y no fue una evocación 
fatua. Todo lo contrario. Basta repasar mentalmente la obra 
narrativa de Murakami para identificar aquellos elementos 
recurrentes en novelas como tokio blUes, crónica Del pájaro 
QUe Da vUelta al mUnDo o kaFka en la otra orilla: entre otras, 
por supuesto, la presencia de gatos, además de las referencias 
librescas y musicales. 

baila, baila, baila no escapa al patrón murakamiano. La 
novela, escrita después de tokio blUes pero recién publicada en 
español, nos cuenta la historia particular de un redactor freelan-
ce de 34 años, quien se gana la vida escribiendo para diversas 
revistas y con gran prolijidad sobre temas que, al parecer, casi 
nadie quiere tratar. Por ejemplo, viajar a un pueblito y escribir 
un artículo sobre sus restaurantes. Es, pues, un «quitanieves 
cultural», como él mismo se define.

Este personaje, un hombre solitario, inexpresivo, incluso 
melancólico (como muchos de los personajes delineados por el 
autor) no recibe un nombre en la novela. Ha sido abandonado por 
su esposa, que se ha marchado con otro tipo, e intenta recompo-
nerse, orientarse y hallar nuevamente el rumbo. Y esa búsqueda 
por reencontrarse consigo lo llevará a retornar al hotel Delfín, 
en Sapporo, donde conoció alguna vez a una prostituta llamada 
Kiki y que para él resultará una pieza clave. 

Se llevará, sin embargo, una primera sorpresa: si bien el hotel 
aún conserva el nombre, no parece quedar el menor rastro de la 
antigua edificación. Esta ha sido destruida y en su lugar se erige 
ahora un lujoso y moderno hotel. Allí trabaja Yumiyoshi, una 
bella y miope joven con la que parece establecer cierta conexión. 
Ella le confesará su experiencia sobrenatural en el  décimo sexto 
piso de aquel nuevo edificio; cierta noche, el protagonista vivirá 
una situación similar en el mismo lugar. Allí se encontrará con 
un personaje misterioso al que llamará el «hombre carnero». La 
presencia de personajes fantásticos y situaciones que trascienden 

el plano de lo que conocemos como real es otro signo recurrente 
en varios libros de Murakami. Quizá este rasgo tenga su origen 
en la cosmovisión japonesa, en donde este tipo de reminiscencias 
no resulta extraordinario.

Otro personaje clave es Gotanda, un antiguo compañero de 
escuela del protagonista que ahora es un apuesto actor de cine 
y de comerciales de televisión. En ese mismo hotel, nuestro 
protagonista anónimo conocerá también a Yuki, una médium de 
trece años, hija de padres famosos (un escritor y una fotógrafa). 
Congeniarán de maravilla, entre otras razones por la afición de 
ambos por la música. Aquí aparecen referencias a grupos como 
Talking Heads, The Rolling Stones, Starship, y solistas como 
David Bowie, Iggy Pop y Phil Collins, entre otros. Como ya he 
dicho, para Haruki Murakami –melómano conocido y ex gerente 
de su propio club de jazz– la música es importante porque logra 
que sus novelas suenen. Y esta, particularmente. 

baila, baila, baila es un viaje físico pero también una bús-
queda interior. Varias muertes suceden alrededor del protago-
nista; y, al igual que él, el lector estará a la expectativa de saber 
quién será el siguiente en abandonar las páginas. Murakami es 
muy hábil para articular sus tramas. Quizá sea esa una de las 
razones de su enorme éxito. La otra, claro, son sus personajes, 
tan entrañables. No por nada Rodrigo Fresán dijo una vez que 
más que lectores, Murakami tenía fans.

baila, baila, baila –publicada originalmente en 1988– forma 
parte de una saga que el propio autor ha llamado «Trilogía del 
nerd solitario» y que se complementa con La caza Del carnero 
salvaje (1982) y el Fin Del mUnDo Y Un DespiaDaDo país De las 
maravillas (1985).  Hace unos meses, durante los días previos 
a la elección del Premio Nobel de Literatura 2012, Haruki 
Murakami lideraba la lista de favoritos. Para algunos, su desig-
nación hubiese sido un grueso error de la academia sueca. Para 
algunos, entre ellos Mario Vargas Llosa, la obra literaria de este 
autor japonés es «ligera». Quizá les asista la razón en muchas de 
sus reticencias; pero lo que resulta innegable es que, a pesar de 
cierta irregularidad, se trata de un escritor con probado talento 
para construir personajes y escenas que trascienden las páginas 
de sus libros. Y eso es lo que le agradecen sus lectores. Y sus 
fans, claro. 

baila, baila, baila ■ / Haruki Murakami (Kioto, 1949)  ■  Tusquets (2012)  ■ 464 páginas  ■  79 soles

las Flores De la gUerra (Geling Yan)
rana (Mo Yan)

el peQUeño salvaje (T. C. Boyle)
pista De DespegUe  (Paul Auster)

Diario De invierno
Paul Auster (New Jersey, 1947) 

 Anagrama (2012)  ■ 248 páginas  ■ 73 soles

que ahonda su mirada, que la vuelve más 
reflexiva. La acción cede su lugar a una 
exposición de ideas. Quizá Un hombre en 
la oscUriDaD sea el anuncio de Diario De 
invierno. Es una novela breve, centrada en 
su entorno inmediato, en la de un sujeto que 
llega a la vejez, inmovilizado, y que durante 
las noches forja historias de ficción. En todo 
hombre hay más de un mundo. Hay varios. 
La vida se parece a una cebolla (al estilo 
Günter Grass) y dentro de cada historia hay 
otra, e incluso otra más: eso ocurre ya en 
la noche Del orácUlo, pero en Un hombre 
en la oscUriDaD los relatos suceden dentro 
de su cabeza.

Diario De invierno es clave en un gran 
ciclo novelístico y, repito, empata con su pri-
mer libro, la invención De la soleDaD. Son 
libros autobiográficos, que rinden culto a la 
memoria pues esta es, en el fondo, la madre 
del arte. Y en Diario De invierno retoma el 
arte de contar basándose en su prodigiosa me-
moria. Es increíble cómo el autor real retiene 
cada una de las casas, pisos y cuartos donde 
ha vivido en diversas ciudades del mundo. 
Son numerosas, se los aseguro. En cada una 
de esas viviendas le ha ocurrido algo crucial 
que asume como una revelación. Se trata de 
un estupendo libro.

No puedo dejar de escribir unas líneas 
sobre su novela tombUctú, cuyo personaje 
central es un perro. Un perro parecido al esca-
rabajo de Kafka, que siente y piensa, pero no 
habla; un perro que tuvo un dueño y se trans-
formó, después de su muerte, en uno callejero 
que decide morir con dignidad cuando se hace 
viejo: cruzando una autopista, esquivando los 
vehículos que se desplazan a toda velocidad, 
intentando llegar a la otra vera, sabiendo que 
su destino es ser atropellado por un bólido 
que,  muy probablemente, ni siquiera se per-
cate de su cuerpo despedazado 

Este ícono antecederá a otros dos títulos que 
la revista invita a los lectores a conocer. 



Novela. El escenario: una Lima segmentada por muros dema-
siado altos como para traspasarlos sin consecuencias, casas de 
playa que son solo cáscaras, y academias preuniversitarias que 
contienen el sueño de toda una vida. Alonso Cueto ubica a su 
lector en una ciudad quebrada, donde las clases sociales dejan 
un estigma que afecta a todos sus habitantes. Y es ese estigma el 
que ostentan Lourdes y Renzo: ella, señora de clase alta, con un 
matrimonio que nunca ha funcionado, y miles de máscaras que 
la ocultan pero que le permiten funcionar en medio de una vida 
que aborrece; él, migrante empeñoso y metódico, trabaja como 

profesor de Matemáticas y pretende ordenar la existencia bajo su lógica numérica. Lo 
único que pide es una academia propia y una vida tranquila. La pareja se encuentra: 
el choque, la violenta irrupción en escenarios desconocidos, las máscaras que caen 
y el mundo que se desordena. De pronto parece que es posible el cambio, que la 
identidad puede transfigurarse. La felicidad, se revela súbitamente, nunca estuvo en 
los lugares acostumbrados, sino en sus márgenes. 

Tal como hizo en la premiada la hora azUl, en cUerpos secretos Cueto se opone 
a las convenciones socialmente aprendidas y propicia el encuentro de dos mundos que 
no pueden, no deben o no suelen rozarse, y por ello su inesperado contacto provoca 
una catástrofe. Sus personajes cuestionan la ideología dominante que ha construido 
su identidad y los ha convertido en algo que ellos nunca hubieran querido ser. Por 
tanto, la novela disecciona las ideas preconcebidas en cuanto a raza, clase social y 
edad, y por ello sus personajes descubren al peligroso «otro», que finalmente resulta 
ser más parecido a uno mismo de lo que les gustaría reconocer. 

cUerpos secretos es también una crítica a la frivolidad de la clase alta, un retrato 
íntimo de ese mundo donde todo es un simple juego de apariencias. El amor es el 
disfraz de la conveniencia, las mentiras destrozan al desprevenido, las parejas y chis-
mes se intercambian, pero las miradas nunca dejan de voltearse, discretas, al chocar 
las copas de vino. Renzo, el profesor, aparece como la promesa de la suspensión 
temporal de esa hipocresía. Y aunque se refieren a él como «uno de los hombres 
más buenos del mundo», la mezcla de realidades inconexas traerá consecuencias 
irremediables. Cueto nos muestra la resistencia de ambas clases sociales y analiza 
cómo los prejuicios se desmoronan cuando Lourdes y Renzo logran traspasar sus 
propios límites, los que les fueron impuestos culturalmente, y se enamoran. Por 
ello, cUerpos secretos demuestra un reconocimiento del otro en dos sentidos: el de 
encontrar(se) y (re)descubrir(se) en su diferencia. Como el proceso no resulta libre 
de tragedia, todo parece confirmar la imposibilidad de construir en Lima un mundo 
donde las clases sociales no sean un problema. Por eso, el crimen, la eliminación 
simbólica de los obstáculos que imponen las taras coloniales de la urbe, representan 
la renovada esperanza de la construcción de una utopía, del espacio no contaminado 
en el que lo aprendido se desvanece y el aparato de control ideológico que pesa sobre 
nosotros deja de funcionar. 

Novela. En un artículo sobre la configura-
ción del cuento policial, Chesterton escribe 
que el objetivo del cuento de misterio no es 
la oscuridad sino la luz. De esta forma sos-
tiene que la peor amenaza para la efectivi-
dad de un enigma literario es la confusión. 
La claridad es clave aunque avancemos por 
tinieblas pues al final lo que se busca es el 
efecto de contraste cuando tiene lugar la 
revelación final. 

La primera novela de Alejandro Neyra, 
cia perú, 1985. Una novela De espías, 
ganadora del IV concurso que organiza la 
Cámara Peruana del Libro, se arriesga, sin 
embargo, al apostar por la confusión. Su 
protagonista, Malko Linge, un espía que 
surge a la vez de la realidad y de la ficción, 
llega al Perú en un momento incomprensi-
ble de la historia del país, durante el cual el 
desconcierto es ineludible aun para quienes 
viven de resolver misterios. Su misión mis-
ma es enredada: proteger al Papa durante 
su visita oficial, evitar que Izquierda Unida 
gane las elecciones y encontrar al líder de 
Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. 

Con la ayuda de un joven e ingenuo diplo-
mático local, quien narra la historia, Malko 
Linge se aventura por un país al borde del 
colapso. A medida que progresa su viaje, 
entran en escena, además de Juan Pablo II, 
personajes improbables pero que provienen 
de nuestra historia reciente: Alan García, 
Augusta La Torre (la camarada Norah), Fre-
jolito, entre otros. El lector de hoy, que sabe 
lo que significa 1985 en la historia del Perú, 
sigue la misión de Linge anticipando el de-
sastre, gracias a una atmósfera particular 
que Neyra sabe construir de manera muy 
efectiva. Así como Chesterton, el narrador 
también evoca desde el inicio una fórmula 
efectiva para el relato de espionaje: 1/5 de 
ambientación en un país exótico, 1/5 de sexo 
y 3/5 de acción. Pero la novela no sigue sus 
propias reglas y ofrece finalmente la imagen 
de un espía tan decadente como la sociedad 
con la que se encuentra y que le devuelve 
la imagen de su miseria. La corrupción, el 
sexo y la acción se confunden y nada queda 
iluminado salvo  tal vez una hoz y un martillo 
ardiendo en las faldas del cerro San Cristóbal. 
Por Pierre Emile Vandoorne.

Ensayo. Este es un libro que se podría vin-
cular, por ejemplo, con entre paréntesis, de 
Bolaño, o con el resucitado la caza sUtil, 
de Ribeyro: se trata de una miscelánea que 
soporta el ensayo, la semblanza, la reflexión, 
el desvarío, la confesión de parte, el discurso 
o el franco chisme; y que privilegia la litera-
tura como temática y la mirada particular y 
subjetiva del autor como esencia. Asimismo, 
como los parientes citados, sus breves textos 
pueden leerse de un tirón o, quizá mejor, ser 
abordados al tuntún, dejando trabajar al azar.

Son la valija literaria, el background de 
su autor. Publicadas originalmente en una 
docena de medios de distintos países a lo 
largo de un par de décadas, estas notas están 
barnizadas por el estilo de Ampuero: son 
entretenidas, ligeras, divertidas, curiosas, 
en algunos casos muy sabrosas y, en otros, 
incluso, iluminadas. Casi todo contado desde 
los zapatos y el corazón del lector entusiasta 
y acucioso que es, a veces del amigo perso-
nal o del fan, lo que logra generar empatía, 
complicidad: no pretenden lo que no son, por 
suerte. No son, por ejemplo, ensayos muy 
complejos, que incluyan hipervínculos eso-
téricos para la mayoría. Son más bien como 
una buena charla, trufada de anécdotas y 
curiosidades, con un tipo que sabe de lo que 
habla, y encima lo hace con gracia. 

Destacan, junto a reflexiones a propósito 
del cine de Fellini, el oficio literario, las ex-
creciones, Miraflores, los Beatles o hacerse 
viejo; y los textos sobre Chejov, Kafka, Sa-
linger, Fitzgerald y Capote. Algunas de sus 
páginas más entrañables están dedicadas a 
los amigos y colegas (Ribeyro, Cisneros). 
En general, son como abrebocas que invitan 
a releer a viejos conocidos, y a saber más 
sobre autores como Ana Ajmátova, Horace 
McCoy y Romain Gary: Ampuero, narrador 
profesional, produce que uno termine con 
ganas de leer a unos escritores de quienes 
solo conoce fragmentos de su biografía con-
vertidas en cuento de dos mil palabras. 

Editado por la nueva y muy inquieta Lá-
pix Editores, este viaje incluye, para aquellos 
afines a los mapas, un índice onomástico y 
otro de los muchos autores citados. Ideal 
para lectores nuevos, proactivos, y para quie-
nes no quieran complicarse el verano. 
Por Dante Trujillo.

CIA Perú, 1985. 
UnA novelA de esPíAs
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Ensayo. En vez de un autor, tiene director y guionistas. Pode-
mos pensar que se debe a que, siendo un proyecto grupal, es 
normal que uno de los autores asuma el cargo de director de la 
obra; o que al ser un libro dedicado al análisis de cintas cinema-
tográficas, se juegue con ese tipo de rótulos en la portada. Sin 
embargo, ninguna de esas dos opciones ahonda en el significado 
de este libro. La propuesta de Juan Carlos Ubilluz es quitarle 
el velo a la estrategia que usa la industria cinematográfica para 
configurar nuestras vidas. Propone que el cine no solo es un 

reflejo de la realidad sino que es un arte que termina construyéndola. Entonces, si 
la pantalla construye las subjetividades, parece lógico afirmar que los autores se 
reconozcan como directores o guionistas de esta obra.

Este grupo de ensayos busca echarle un ojo a la fábrica de sueños más influyente de 
Occidente y explicar, siguiendo la línea de Lacan y Žižek, por qué determinados géne-
ros son tocados una y otra vez por la industria del cine estadounidense. Por ejemplo, la 
secuencia dedicada a las películas sobre el fin del mundo plantea que los espectadores 
somos bombardeados con desastres que ponen en riesgo a la humanidad para mostrar 
su descontento frente al sistema económico imperante. Así, el espectador goza ante la 
posibilidad de una destrucción purificadora, de una vía de escape. Pero el director propo-
ne, al final del capítulo, que si bien los espectadores nos fascinamos con la desaparición 
del planeta, la tendencia de este género es obviar el fin del sistema: lo que la pantalla 
transmite es la fantasía de que el apocalipsis ya tuvo lugar y que, a pesar de eso, el capi-
talismo sobrevivió. ¿A alguien le parece extraño que Hollywood busque instalar esa idea?

En otra secuencia, los autores analizan películas sobre nazis y cómo Hollywood ha 
hecho suya la misión de evitar que un episodio similar al Holocausto judío vuelva a 
ocurrir. Validando la teoría de Hannah Arendt, quien sostiene que nazismo y comunismo 
son ideologías totalitarias tan similares como los bigotes de Hitler y Stalin, surge la 
dicotomía totalitarismo-democracia liberal, en la que el bien estaría, obviamente, del 
lado estadounidense. Sin embargo, Ubilluz desnuda al fantasma escondido detrás de 
la fábrica: cintas recientes como bastarDos sin gloria o los FalsiFicaDores decons-
truyen la dicotomía y proponen que el capitalismo no está reñido con el totalitarismo: 
los excesos del individualismo y del mercado pueden verse en personajes como el 
coronel Hans Landa. 

Análisis similares se hacen de otros géneros como la comedia romántica, el cine 
infantil, el de asesinos en serie y el de superhéroes. Secuencias que sirven para iden-
tificar la fantasía que Hollywood produce y los resquicios que la dejan en evidencia. 
El fantasma de Hollywood es capturado y puesto al descubierto  

Novela. Cambiar de tema es un arte. Un arte 
sutil y complejo que exige el más duro de los 
entrenamientos. Un arte casi inaccesible que, 
además, requiere de un lugar propicio para 
su ejecución. Y es que, en el fondo, cambiar 
de tema no es otra cosa que dominar el olvi-
do. Aprender a deshacerse de todo aquello 
que amenaza con quedarse. ¿Y qué mejor 
lugar para lograrlo, qué mejor espacio, que 
una ciudad de la que nadie, nunca, ha dicho 
nada bueno? ¿Qué mejor templo que el que 
nadie respeta para aprender a borrar todo lo 
que significa algo? Así lo entiende Mario 
Novoa, el protagonista de bahía blanca. 
Así lo entiende y así comienza todo.

bahía blanca, la última novela de 
Martín Kohan, es, sobre todo, el relato de 
una obsesión. Novoa, un cuarentón algo 
anticuado, un distraído de primera, viaja a 
Bahía Blanca, «el peor lugar del mundo», 
so pretexto de una investigación literaria, 
con la secreta intención de renunciar a la 
memoria y acabar con todo lo que constituye 
su pasado. Su pasado que, en esencia, está 
hecho de dos historias: una de amor y otra 
de crimen. Dos historias que, como siempre, 
resultan ser una sola. El éxito de esta empre-
sa parece inminente –un insufrible grupo de 
catequistas, una dependienta que de noche 
es prostituta, un vecino tanguero amante del 
básquet y una investigación que no avanza 
en absoluto llegan a dar esa impresión–, pero 
todo se frustra en el mejor momento. Los 
fantasmas del pasado deciden ir a buscarlo. 
El olvido no es verdaderamente posible. Hay 
temas que nunca podrán cambiarse.

Kohan consigue, con una prosa sosegada, 
siempre justa y algo cómplice, llevar al lector 
exactamente adonde quiere. Maquina una 
historia truculenta y la recubre de un aire 
templado. Habla del desamor, del fracaso y 
de la muerte, pero renuncia desde un inicio 
a ser grave. Aspira a la sonrisa antes que al 
dedo en la llaga. Con una estructura que sabe 
cambiar de ritmo, la novela va y vuelve, se 
recoge, y nunca cansa. Kohan armoniza lo 
dicho y lo no dicho. Y lo hace con maestría. 
Por Danilo Raá.

Novela. Desde su título, Doble FeliciDaD es 
un libro esquizofrénico. Trata de la separa-
ción entre dos hermanas (Sofía y Mercedes) 
que pertenecen a dos culturas en apariencia 
irreconciliables, la oriental y la occidental. 
En Macao, China, Sofía se vuelve una monja 
budista; del otro lado del mundo, como su 
reflejo inverso, Mercedes se vuelve una gran-
jera serrana. Ambas aparentemente felices. 
Doble cultura, doble felicidad. ¿Será doble la 
felicidad, o se trata del doble de la felicidad 
como reflejo, la infelicidad? ¿Será que cada 
cultura se volvió el doble de infeliz que la 
otra? Porque de la separación de las herma-
nas en dos hemisferios distanciados por un 
océano estalla una bomba, el universo se 
parte de nuevo en dos y de nuevo cada parte 
en dos, Panamá y Buenos Aires, para luego 
parecerse a un juego de espejos y espejismos 
culturales en que cada hermana –y el lector– 
se miran hasta perderse de vista en la locura 
y la búsqueda de identidad. 

Mercedes es un testigo-espejo lejano e 
impotente, del desarrollo de la locura de su 
hermana Sofía, quien, luego de haber inten-
tado comprender el concepto budista de la 
reencarnación, empieza un proceso de des-
encarnación, que, en términos occidentales, 
llamaríamos anorexia. ¿Será para negar la 
distancia y la ley de la gravedad que la separan 
de Mercedes y de su madre? Todos los atribu-
tos del aprendizaje hacia la santidad budista 

los interpreta como negación de lo material. 
Hasta que Sofía decide viajar a Panamá, ciu-
dad que actúa sobre ella como otro espejismo 
que revela la cara inversa de su búsqueda. 

La locura de Sofía, símbolo de la energía 
creativa pura, nos lleva entonces a la escrito-
ra Julia Wong, y a mirarse al espejo de una 
familia ancestral marcada para siempre por 
la tragedia de las migraciones. Todo parece 
decir allí que hay que morir en la locura 
para que nazca la posibilidad de la transpo-
sición literaria. En todo caso es a través de 
las muertes que Mercedes empieza su propio 
viaje iniciático hacía lo sagrado. Y es con 
este viaje que da paso hacía la ficción sa-
nadora de Julia Wong. Por Sophie Canal.
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Novela. Habilísimo para seducir lectores a lo 
largo de cientos de páginas y mantenerlos en 
vilo, el español Pérez-Reverte deja de lado 
espadachines y prensa y entrega una nueva 
novela, una grande por su volumen y ambi-
ción. Este tango abarca cuatro décadas y su 
letra trata de un amor tormentoso entre dos 
personajes de postín. 

Max Costa y Mecha Insunza se conocerán 
a bordo de un crucero, bailando un tango 
sin música (una escena inolvidable), y des-
de entonces verán cómo se les mezcla y se 
les pasa la vida, cómo alcanzan el máximo 
apasionamiento –sexual, existencial, y la 
combinación de ambos– y el sucesivo de-
clive de su romance, de sus biografías. Un 
poco a la manera de travesUras De la niña 
mala, de MVLL, la novela está narrada en 
tiempos y espacios distintos que terminan 
tocándose, fundiéndose, y en algunos casos, 
confundiéndose: en el Buenos Aires de 1928 
–con sus barrios y personajes pintorescos, 
su música, y la búsqueda de la quimera del 
tango perfecto, todo un poco de postal pero 
sin dejar de ser seductor: esta es acaso la parte 
más atractiva del libro–; en la Niza fascista; 
y en Sorrento, en los sesenta de la Guerra 
Fría, que en tiempos narrativos representa el 
presente. Al medio, la Guerra Civil española, 
juegos de espías previos a la Segunda Guerra 
Mundial, muchos robos, muertes y riñas, un 
campeonato de ajedrez por demás acciden-
tado. La descripción eficiente de ambientes 
y personajes, otro sello del autor, regalan al 
lector escenas memorables. Es posible que 
le sobren algunas páginas, que la novela se 
esfuerce demasiado, que sea ripiosa, exage-
rada, rocambolesca. Es posible que no. Aquí 
hay mucha técnica y documentación, pero 
también emoción y pulso. Pérez-Reverte hace 
rato que merece ser llamado maestro.

En el tango De la gUarDia vieja los pro-
tagonistas son tres: Costa (bailarín mundano, 
rufián y, claro, encantador), Insunza (bella, 
inteligente, pero casada) y el tango (desde el 
afrancesado hasta el lascivo y arrabalero), que 
se canta, se baila, se lee en estas páginas. Tam-
bién hay ajedrez, por cierto, y con mucha buena 
mano. Por Fernando Ruiz-Nicodemus.

Novela. Publicada hace dos años, finalista del 
National Book Award pero recién en español, 
la tercera novela de Krauss, autora de las 
celebradas llega Un hombre Y Dice y la his-
toria Del amor, confirma su valía y la pone 
de plano en las grandes ligas de la narrativa 
estadounidense actual (dicho sea de paso, al 
lado de su marido, Jonathan Safran-Foer).

Narrada a cuatro voces, la gran casa 
es una novela sobre el amor, el recuerdo, la 
nostalgia y la pérdida. Y sobre un escritorio 
que, muy probablemente, perteneció a Fede-
rico García Lorca. Un mueble de diecinueve 
cajones (uno de los cuáles permanecerá ce-
rrado) y, digamos, con poderes. Nadia, una 
escritora neoyorkina que halló en la literatura 
la plenitud que la vida real no le ofrecía, lo 
usa desde 1972, cuando se lo dejara a cuidar 
el poeta chileno Daniel Varsky (acaso una 
proyección de Bolaño), quien terminó siendo 
víctima de la atroz dictadura de Pinochet. Un 
día, sin embargo, aparece Leah Weisz, una 
mujer diciendo que es la hija de Varsky y 
decidida a llevarse el escritorio, trastocando 
la vida de la escritora. Mientras esto sucede, 
en Londres, Arthur revela un secreto que 
involucra a Lotte, su mujer, una escritora 
judía de origen alemán, un secreto de medio 
siglo de antigüedad; y en Oxford, una pareja 
de estadounidenses conoce a una familia 
extravagante, donde el padre es un anticuario 
especializado, diríase obsesionado en recupe-
rar muebles y objetos robados por los nazis.

Atendiendo a las recurrencias de Krauss, 
además de la memoria aquí se desgranan las 
relaciones familiares y amicales, las traicio-
nes, el Holocausto y las viejas deudas. Por 
pasajes el libro puede resultar denso (no hay 
diálogos), incluso confuso: no es una novela 
para inmediatistas. Aquí lo fragmentario es 
solo estrategia funcionando como un rompe-
cabezas: las historias aisladas se convierten 
en una gran revelación –en todo el sentido– y 
van cobrando forma hasta mostrar un hermo-
so paisaje. Del lector que por pasajes puede 
sentir deseos de ponerse de pie y aplaudir. 
Atentos al catálogo de la editorial Salaman-
dra, uno de los más atractivos de la actualidad. 
Por Victoria Asunción-Jiménez.
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Cuentos. ¿Qué puedo decir de Fabián Casas para empezar esta re-
seña, sin hablar de su ubicuo baluarte, el barrio de Boedo, ni de sus 
constantes referencias filosóficas, ni del nombre de los discos que vive 
citando, ni de su amor irreprochable por el San Lorenzo? ¿Cómo no 
comenzar como comienzan todos lo que quieren hablar y hablan de 
él? Diré, para empezar, lo que me parece Casas: un discreto poeta, 
un divertidísimo ensayista y un narrador más que bueno. Y diré que 
los lemmings –publicado originalmente en Argentina en 2005– es un 

libro envidiable, sólido, redondo, donde Boedo es simplemente una apariencia, pues el 
lugar desde donde se escribe es la memoria. La memoria de una clase media calamitosa y 
cálida, al borde de la periferia tanto en el sentido geográfico como en el temporal, que va 
reconstruyendo objetos, calles, tiendas, escenas y experiencias de una forma apabullante, 
convincente, que por momentos estremece por su autenticidad.Y es que para el Casas de 
ocio y de los lemmings la verdad está de su lado. Me explico. No se trata solamente de 
acumular referencias musicales, literarias, publicitarias, y alguno que otro tono de época 
para hacer una buena historia sobre nuestro pasado mesocrático durante los setenta y 
ochenta. Esa fórmula por aquí ya la hemos padecido varias veces, y termina produciendo 
relatos costumbristas donde reconocemos todo menos a nosotros mismos ni a nuestra 
circunstancia de sobrevivientes de lo que ya se ha ido. El mayor logro de Casas, a mi 
entender, es precisamente comunicar de modo afortunado esa circunstancia y de insuflarle 
vida, recorriendo las mutaciones y vivencias de la infancia y la adolescencia, haciendo 
del crecimiento y de la madurez una atrayente tragedia que se va manifestando en cada 
elemento que conforma lo cotidiano y lo ordinario: «Al principio el turro solo hablaba 
conmigo, aunque fuéramos seis en la pieza, pero poco a poco se fue soltando. Y hasta 
empezó a tomar Talasa, el jarabe que consumía el Tano porque era débil de los bronquios. 
El Talasa era genial… con gusto a frutilla y licor… te dejaba un cosquilleo en el pecho 
y te ponía somnoliento… pensativo… se nos caía la baba mientras la tarde de invierno 
pasaba lentamente… La Talasa nos empujaba a hablar sin ansiedad, cada uno con sus 
rollos… nos hermanaba… ¡Tardes gloriosas del Talasa, a mí!». Este humor, este fervor 
contenido, se apoya en un lenguaje aparentemente liviano y sencillo, pero que posee 
un lirismo subterráneo, agazapado, que emerge en los momentos precisos, a la hora de 
describir una calle en plena tarde, el rostro de un familiar, la epifanía de una canción de 
rock, cualquier referencia emotiva que de alguna manera recupere lo perdido. Esa labor, 
digna de la arqueología más noble y más urgente, es la que produce que uno evoque a 
Casas cuando evoca a Montale («No debemos cambiar lo esencial por lo transitorio») 
y sintamos que esa sentencia es la perfecta justificación de nuestra nostalgia, de los 
lemmings, y de toda la necesaria narrativa de este contundente escritor. 

los lemmings ■ Fabián Casas  (Buenos Aires, 1965) ■ Estruendomudo (2012) ■ 125 páginas ■ 25 soles
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Novela. La cuarta novela de Grecia Cáceres 
discurre en el Centro de Lima; no en el es-
tridente barrio capital sino en el que podría 
conservarse en un imaginario mitad nostálgi-
co mitad ficcional. Un escenario histórico en 
el que un par de familias acomodadas com-
parten su afición por el arte precolombino. 

Enrique es un coleccionista solitario que 
ha dedicado su vida a lo que considera un 
tesoro arqueológico nacional. Se trata de un 
hombre sin responsabilidades ni ambiciones, 
acomodado a las faldas de una madre sobre-
protectora. Por eso, el robo de su colección 
será también la captura de su alma. Rehén 
de un enigma doblemente clandestino (la 
colección es ilegal), Enrique se enfrascará en 
la búsqueda a ratos impulsiva, a ratos metafí-
sica, de las causas del crimen. Sin embargo, 
lo que empieza con la inquietud de dar con el 
culpable, develará insospechados laberintos 
en torno a la mujer que ama en secreto.

La narración está marcada por cortos pa-
sajes líricos que, por lo general, nos acercan 
a los sentimientos de los personajes. Como 
el mar de Lima, el tono poético acompaña 
la historia, le da ritmo y profundidad. Es un 

policial clásico en cuanto a la configuración 
de sus partes (problema, nudo, desenlace) 
pero con un final ambiguo, reflejo del sutil 
misterio de sus protagonistas y de las veladas 
miserias domésticas de quienes se rigen por 
una –¿ilusoria?– exigencia social. Poeta y 
novelista, Cáceres explora una manera de 
actualizar un pasado que percibe descuida-
do. En un país donde las instituciones están, 
muchas veces, ausentes o aletargadas por la 
burocracia, la autora propone un personaje 
que se reapropia de su identidad mediante la 
toma de conciencia de las determinaciones 
que lo aprisionan. 

Huraño y sensible, Enrique es una isla en 
una sociedad de apariencias. Pero comparte 
la fetichización de los objetos valiosos, y 
esa debilidad lo obsesiona hasta olvidarse 
de sí mismo. Se trata de la reconstrucción 
de un sujeto a partir de la pérdida, lo que 
quizá sea más común de lo que pensamos. 
Cuando el consumo se apropia de todo, y 
somos esclavos de nuestras posesiones, Cá-
ceres nos pone en jaque: ¿hasta qué punto la 
identidad, como la libertad, es una ilusión? 
Por Paloma Reaño.

Ensayo. «Un libro nunca es una tumba, aun-
que la poesía pueda ser también un recinto de 
textos desaparecidos». La vanguadia literaria 
peruana no tuvo suerte con la crítica ni con las 
editoriales; las pocas decenas de poemarios 
que lanzó quedaron pronto fuera de circula-
ción y la mayoría de las revistas de la época 
son inhallables en nuestros días. Este limitado 
acceso a los textos ha desdibujado, de a pocos, 
el perfil de sus autores. Pero más que una 
misión de rescate, este libro es una invitación 
a conocer el lado revolucionario de las letras 
peruanas, un acercamiento a la comunidad 
que forjó su lugar en la poesía contemporánea 
en la oposición a la institucionalidad literaria.

El movimiento crítico y celebratorio de 
la caída de la burguesía del primer tercio del 
siglo XX tuvo como principales exponentes a 
Xavier Abril, Oquendo de Amat, César Valle-
jo, Jorge Basadre y Juan Parra del Riego, entre 
otros. Sin embargo, esta miscelánea también 
nos presenta autores perdidos como Nicanor 
de la Fuente –poeta fundador del Grupo de 
Chiclayo–, Alejandro Peralta –refinado re-
presentante de la vanguardia indigenista– , 
o Roberto Latorre, uno de los «vanguardistas 
ocasionales», pues su obra transitó solo esporá-
dicamente por esta corriente. 

Para ello, el autor presenta el fenómeno 
literario de forma multifocal a través de en-
trevistas, poemas y artículos que exploran 
sus raíces, causas e implicancias. Así, nos 
aproximamos sin complejidades al estilo 
de aquella conciencia cosmopolita como un 
estado anímico, un entusiasmo deslumbrado 
por la modernidad y la tecnología, un hori-
zonte crítico que se opone a los discursos 
hegemónicos políticos y artísticos. De ahí 
la frescura de los textos y su carácter funda-
cional para la comprensión de la mentalidad 
contemporánea.

Poeta, politólogo y ensayista agudo, Lauer 
conoce bien el tema. No en balde es autor, entre 
otros, de antología De la poesía vangUarDista 
perUana, la polémica Del vangUarDismo, nUeve 
libros vangUarDistas y máQUinas Y poesía en la 
vangUarDia perUana. En el prólogo («Noticia») 
que abre el volumen, Julio Ortega resalta un 
detalle que delata la franqueza del texto: para 
presentarnos su objeto de estudio, Lauer rescata 
la sintaxis vanguardista. Por Miguel Blár.

lA ColeCCIónvAngUArdIstAs. UnA mIsCeláneA 
en torno de los Años 20 PerUAnos Grecia Cáceres  (Lima, 1968)   
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ese camino existe (Luis Fernando Cueto)
crónicas miraFlorinas  (Tomas Unger)

los reDentores: iDeas Y poDer en américa latina 
(Enrique Krause) tarea silenciosa (Andrés Hare)

Novela. Después de leer la cena uno terminará sintiendo re-
pulsión por la alta cocina, la alta política y por las clases altas, 
pero estará satisfecho de haberse encontrado con una excelente 
novela, considerada en varias listas internacionales como una 
de las mejores del año (aunque su versión original sea de 2009). 

Ámsterdam, capital de la libertad sexual y de uno de los países 
más educados del mundo, ciudad de coloridas bicicletas, hermo-
sos canales y excitantes vitrinas, tiene naturalmente restaurantes 
cinco tenedores en los que el ingreso es exclusivo para gente 

como Serge Lohman –casi seguro de ser electo próximo Primer Ministro holandés– 
y su rubilinda esposa Babette. Lo curioso es que en esa ocasión los acompañen su 
hermano Paul Lohman, un profesor agresivo y huraño, y su esposa Claire, quien 
parece encarnar la cordura del cuarteto. La razón de la invitación no se hace evidente 
de inmediato, se paladea poco a poco. 

La novela transcurre en el tiempo que dura una cena de degustación de siete platos 
–absurdamente complicados y exiguamente servidos por un amanerado y entrometido 
maitre– en un restaurante de lujo de la capital de los Países Bajos. A medida que se 
engullen los platillos –todos acompañados de vinos carísimos, por supuesto– nos 
damos cuenta de que hay un secreto de familia del que nadie quiere hablar y que 
Paul Lohman va descubriendo poco a poco, como hace también con algunos detalles 
íntimos que pueden resultar chocantes. (Lo mejor será que las almas en extremo 
sensibles eviten esta obra). Alrededor del plato de fondo conocemos una relación 
quebrada entre un hermano exitoso y otro que vive de un seguro de desempleo y del 
trabajo de su mujer. Y sin embargo no es de ellos de quienes se habla finalmente, 
sino de sus hijos. Los primos son una pareja de adolescentes que estudian juntos y 
se han convertido en mejores amigos, por no decir cómplices, luego de cometer una 
«pequeña travesura» que pone en peligro no solo la elección de Serge al más alto 
cargo de la nación, sino sobre todo la vida de más de una persona del entorno de los 
Lohman, en especial la de un adolescente africano que fue adoptado por el político 
y que ahora amenaza con descubrir el salvajismo de la raza blanca. 

Es curiosa la forma en que Koch relata los hechos de violencia, con mesura pero 
evidente ironía, como quizá lo hubiera hecho Theo Van Gogh, el polémico cineasta 
holandés que fue asesinado en 2004 por un islamista radical. Y es que los Países 
Bajos, un aparente refugio de civilización y de concordia –en La Haya está el famoso 
Palacio de la Paz, sede de la Corte Internacional de Justicia, a mayor abundancia– de 
vez en cuando tiene su Joran Van der Slot que remece la sensación de bienestar en 
el país de los quesos y los molinos de viento. De ahí que la cena lleve esa carga tan 
fuerte, verosímil y ofensiva. 

Imágenes de violencia y racismo en Youtube, complejas relaciones entre padres 
e hijos y odios fraternales, son algunas de las terribles y nada aleccionadoras pistas 
que se sucederán entre comidas y con las que llegaremos al postre y al café en la 
novela. Lo que al principio era una comida elegante termina siendo, con el correr 
de las páginas, una batalla campal de resentimientos y reproches en que las mujeres 
acaban sacando las garras por la libertad de sus hijos. Quien no llegue al final de la 
cena con el estómago revuelto y feliz de vivir modestamente en un país aparentemente 
menos civilizado en que el cebiche es el rey, debería analizarse. No es broma 
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Crónica. El escritor y periodista Torres 
Rotondo deja atrás al narrador en primera 
persona que caracterizó su anterior incursión 
en la historia del rock local –Demoler. Un 
viaje personal por la primera escena Del 
rock en el perú– para convertirse, más bien, 
en el minucioso editor de los testimonios 
de los protagonistas de la escena subte de 
mediados de los años ochenta. El modelo es 
el canónico please kill me de Legs McNeil 
y Gillian McCain; es decir, una narración 
coral en la que se intenta abarcar la totalidad 
de una época desde distintos puntos de vista 
para así reconstruir un mundo ido. Aunque 
Torres Rotondo va un paso más allá, y añade 
un poderoso correlato visual con afiches, 
fotografías, panfletos y recortes de la época. 

Gracias al tono realista y nervioso pro-
ducido por la superposición de testimonios, 
se acabó el show supera estilísticamente a 
Demoler, donde Torres Rotondo no terminó 
de tender el puente necesario entre los monó-
logos personales del narrador y las anécdotas 
ambientadas treinta años atrás. Por otro lado, 

las historias que se cuentan ahora –de bandas 
que viajan en bus con instrumentos de segun-
da mano que luego se turnan para interpretar 
sus canciones sin esperar nada más que un 
puñado de oyentes y un par de cervezas a 
cambio– nos hablan de cómo ha cambiado 
el rock local. La profesionalización y los es-
tándares de calidad asumidos por las bandas 
que nacieron en la última década han vuelto 
la textura de las grabaciones subtes en casi 
un error en la historia de la música peruana; 
un paso en falso en el camino que deben 
emprender los músicos locales si quieren 
alcanzar el éxito. 

En este escenario, el libro de Torres Ro-
tondo representa el último recuerdo de una 
época en la que hacer música era todavía una 
tarea heroica: un diálogo que se entabla con 
una realidad que no ofrece muchas respues-
tas reconfortantes. Este no es sino un llama-
do a la épica en una época de talk shows. 
Ahora bien, ¿quién se atreve a responder? 
Por Francisco Melgar Wong.

Novela. La última entrega del argentino Pa-
tricio Pron pone en entredicho lo que con 
ligereza se viene diciendo del poco interés 
de los nuevos narradores latinoamericanos 
para con la historia política de sus países.

el espíritU De mis paDres sigUe sUbienDo 
en la llUvia es, por donde se la mire, una no-
vela política. Escrita en un registro autobio-

gráfico y apelando en estructura a un curioso 
cruce formal (informes policiales, notas de 
prensa y declaraciones), que en ciertos tramos 
debilita la narración, Pron nos entrega una 
muy buena novela que transmite más en lo 
que no cuenta que en lo que enuncia. Como 
bien consigna el autor citando a Antonio Mu-
ñoz Molina: «una gota de ficción tiñe todo de 
ficción». Es así como debe leerse este libro, 
como una ficción, no como una autobiografía, 
pese a que quieran vendérnosla como tal.

En la novela hay un tono íntimo, y me 
gusta: es duro y cruel y nada confesional. 
Nuestro narrador protagonista llega a Argen-
tina procedente de Alemania. Le urge ver a 
su padre, quien está postrado en la cama de 
un hospital; sin embargo, el descubrimiento 
de unos folios en el escritorio de su proge-
nitor lo lleva a hurgar en el pasado de sus 
padres, que fueron periodistas y activistas 
peronistas. Esos folios son la investigación 
emprendida a razón del extraño asesinato 
de Alberto Burdisso. ¿Quién es este Don 
Nadie?, se pregunta el hijo. Sigue leyendo 
y se entera de que Burdisso fue hermano de 
Alicia, gran amiga de su padre, periodista y 
activista como él, y una de las tantas víctimas 
de la dictadura militar de 1977. ¿Quién fue mi 
padre? ¿Quién fue Alicia? ¿Quiénes somos 
nosotros? Preguntas que de a pocos intenta 
responder nuestro ahora inesperado detective. 

Pese a que la historia corre el riesgo de 
perderse gracias a los ya señalados registros, 
no se resiente en su intensidad, que es lo que 
finalmente perdura. En esta novela queda la 
marca del espíritu de verdad y compromiso, 
su hechura no obedece a estrategias comer-
ciales. Aquí el lector es también protagonista. 
Por Gabriel Ruiz Ortega.

se ACABó el show. 1985. el 
estAllIdo del roCk sUBterráneo

el esPírItU de mIs PAdres 
sIgUe sUBIendo en lA llUvIA

Carlos Torres Rotondo (Lima, 1973)
Mutante (2012) ■ 294 páginas ■ 100 soles
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Relatos. Las antologías son la versión literaria de los bufets, 
los tours guiados y el zapping televisivo. Están hechas para los 
curiosos con tendencia al aburrimiento fulminante. Es decir: para 
estudiantes, personas demasiado ocupadas y lectores promiscuos. 
De algún modo, una antología en estos días es un remedio para 
nuestra manía multitasking. Es una invitación a espiar en el 
librero ajeno, la versión 1.0 de curiosear en la cuenta de iTunes 
de otro o asomarte a un timeline extraño en Facebook. 

Pero una antología como el FUtUro no es nUestro tiene más 
bien el espíritu de una fiesta con música extraordinaria. En ese 

sentido, Diego Trelles –cuyo gusto musical está más que acreditado en su oficio de 
crítico de discos y conciertos– es un DJ que entiende que su trabajo es mostrar lo mejor 
de sus compañeros de clase. Esa promoción de narradores cuya adolescencia transcurrió 
en la década perdida pero que, para suerte de nosotros como lectores, no se perdió. De 
esos escritores que aprendieron a leer con las antologías del boom y que no tuvieron 
tiempo para fantasías porque crecieron, como muchos de nosotros, sabiéndose hijos 
de la crisis, del terrorismo, de la dictadura, pero sin sorprenderse ni resignarse. A los 
escritores de esta colección les dijeron que el futuro no les pertenecía y a ellos les dio 
igual. O les dijeron que el futuro era suyo y no se lo creyeron. 

Más que un antólogo que ensaya un canon, Trelles es un lector que logra entu-
siasmarnos respecto a una generación a ratos cínica, a ratos sentimental, pero siempre 
talentosa. Está un Daniel Alarcón bien peruano, con un pintor de provincia que mata 
perros en el centro de Lima. Está Ariadna Vásquez trasplantada en Ciudad de México, 
con una dealer que se llama como ella y a quien un viejo le cuenta la historia de su 
nombre. Está un absurdo Ignacio Alcuri probando sopa de mamut que sabe a pollo. 
Está Federico Falco, con un entrañable grupo de adolescentes suicidas en la provincia 
argentina.  Está Oliverio Coelho con un escritor en decadencia secuestrado de manera 
apetecible por una coreana misteriosa. Está Giovanna Rivero en compañía de dos 
pacientes psiquiátricas alucinadas con el cuerpo de una de ellas. Está Lina Meruane 
en un colegio de niñas cuya única tarea parece ser rasurarse unas a otras. Están los 
mexicanos Tryno Maldonado con el sueño repetido una y otra vez de la hija de un 
emperador chino y Antonio Ortuño escudriñando la neurosis de una pareja citadina. 
Y está, por supuesto, Santiago Roncangliolo, que pese a la distancia sigue leyéndose 
con un registro muy limeño. 

Para la edición de la novísima editorial Madriguera en el Perú –la última después 
de versiones en una buena parte del continente (y una en Hungría)– el DJ Trelles 
agrega de bonus track un cuento de Carlos Yushimito. Yushimito, igual que Coelho, 
Falco, Ortuño, Roncangliolo, Schweblin y Zambra, apareció en 2010 en la lista de los 
mejores autores jóvenes en español de la revista británica Granta. Trelles hace bien. 
Un libro que quiere mostrar lo más destacado de una generación que todavía es joven 
debería admitir ampliaciones. 

Una antología es, de algún modo, también un atajo. Una forma de leer lo mejor 
sin tener que leerlo todo. Por eso, sobre todo, vale la pena el FUtUro no es nUestro. 
Es una brújula en el territorio de una generación que hasta hace poco no estaba en los 
mapas.  Las dos docenas de voces que ha elegido Trelles para este volumen supondrán 
un descubrimiento oportuno para ese lector con decenas de libros pendientes en la 
mesilla de noche en que todos parecemos habernos convertido 
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Novela. Al menos desde solDaDos De sala-
mina, Javier Cercas es un autor contempo-
ráneo indispensable en las letras españolas. 
Luego de anatomía De Un instante, regresa a 
la ficción para retratar una sociedad dividida, 
física y simbólicamente, por las dos riberas 
del Ter a través de la vida de tres adolescen-
tes en plena Transición española. La narra-
ción tiene dos partes principales: la primera 
va sobre la delincuencia lumpen de los tres 
amigos; la segunda intenta dar sentido a la 
historia de quienes no figuran en la Historia.

Es el verano del 1978 cuando Ignacio 
Cañas, un hijo de inmigrantes de clase me-
dia, conoce al Zarco y a Tere, dos jóvenes 
de su edad que coqueteaban con la fechoría 
y las drogas. Aquella coincidencia le cam-
biará la vida y nos guiará por el lado oscuro 
de la Girona postfranquista. Treinta años 
después, volverán a saber de sí cuando un 
escritor busque pistas para redactar la bio-
grafía del delincuente urbano más conocido 
de Cataluña. 

El informante central será el abogado 
Cañas, quien de niño fuera fiel secuaz del 
Zarco y de Tere, la coqueta compañera a 
quien el tiempo descifrará menos que a na-
die. El escritor realizará cuatro entrevistas 
(dos a Cañas, otra a un policía y una última 
al director de la cárcel), que por extensas y 
minuciosas no dejarán de ser insuficientes 
para acercanos a la frontera que divide a los 
charnegos de los catalanes, a la miseria de la 
posibilidad de un futuro. Los testimonios y 
recuerdos son entonces piezas de un espejo 
hecho añicos, es imposible comprender a 
aquel joven marcado por el desarraigo. Y es 
que toda verdad está dicha a medias, todos 
somos testigos parciales.

Esta novela es también un ensayo sobre 
la marginalidad, sobre el tránsito de la dic-
tadura a la democracia, de la cruda adoles-
cencia a la adultez. Una crónica sobre los de 
abajo, aquellos que enfrentan los abismos 
sociales que insisten en desaparecer a quie-
nes nacen en la periferia. Es, finalmente, una 
reflexión sobre los límites de nuestra libertad 
que parte de la pregunta que Javier Cercas 
se hace a sí mismo en relación al devenir 
de quienes fueron, durante su infancia, sus 
compañeros de anzandas: ¿por qué ellos y 
no yo? Por Usoa Beltza.

Perfiles. Tomarnos un trago cerca de Sinatra 
aquel día que estuvo resfriado y sin ánimos 
de cantar. Saber lo que es estar casado con 
Marilyn Monroe. Estar en La Habana con 
Alí, ya con Parkinson, mientras le hace un 
truco de magia a Fidel Castro. Eso hacen las 
páginas de Talese: ubicarnos donde jamás 
hubiéramos creído; revelarnos personajes 
que aparentaban no esconder nada nuevo. 
Eso es esta antología de 16 reportajes de 
quien, junto con Tom Wolfe, es el pionero 
del Nuevo periodismo que revolucionó las 
redacciones en los sesenta con una visión 
literaria del oficio de reportear.

A través de diálogos, descripciones pre-
cisas y una capacidad única de maravillarse 
por lo común, Talese, armado de un som-
brero y mucha curiosidad, nos sumerge en 
un tiempo y lugar exactos, para presenciar 
escenas que valen la pena ser contadas. Lo 
aprendió en la tienda de su madre: escuchar 
con paciencia, sin interrumpir nunca; ob-
servar las reacciones de las personas, sus 
pausas y gestos; estar día tras día con su 
protagonista. Y sin inmiscuirse.

Está siempre atento. No se deja afectar 
por la más delirante de las situaciones. Re-

gistra cada detalle como observador y oyente. 
Así nos hace sentir como si realmente hubié-
ramos visto a Sinatra malhumorado en un bar 
(«La mejor historia publicada en esQUire») 
o estado con Peter O’Toole en un vuelo a 
Irlanda rumbo al hipódromo. Al leer a Talese, 
entiendes lo que es «tener cien mil ojos enci-
ma, con un cielo de rostros como escenario»: 
eres DiMaggio en el estadio de los Yankees. 
O Patterson en el retiro, preguntándose por 
qué Liston lo noqueó. O simplemente «Don 
Malas Noticias», el redactor de obituarios 
del times, atento a la muerte de un famo-
so para retratarlo con justicia. Porque con 
Talese no solo ingresamos al círculo de las 
celebridades. También a un mundo no menos 
fascinante, el de los personajes anónimos: los 
gatos callejeros de Nueva York.

retratos Y encUentros no solo es una 
joya del periodismo. Es un libro de historias 
conmovedoras, sorprendentes, recogidas por 
quien ejerce, como un niño, «el arte de pasar 
el tiempo» con aquello que tienta su curiosi-
dad. Por suerte, luego se anima a compartirlo. 
Por Armando Bustamante Petit.
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el lector De jUlio verne (Almudena Grandes) 
lo QUe toDavía no sabes Del pez hielo (Efraim Medina) 

los QUe sUeñan el sUeño DoraDo (Joan Didion)  
pararaYos De Dios (Rodolfo Hinostroza)

Memorias. El primer libro de Lurgio Gavilán es una autobio-
grafía. Candidato hoy a Doctor en Antropología en México, 
Gavilán fue un niño soldado de Sendero Luminoso en las alturas 
de Ayacucho, herido, capturado por el Ejército y trasladado a una 
base militar, salvado por el azar y la piedad de un oficial. Allí se 
convirtió en un niño soldado del Ejército peruano y como militar 
logró estudiar en un colegio de Huanta. Los giros en su vida no 
terminaron ahí: cambió el uniforme por la sotana franciscana y 
luego, en otro cambio inesperado, se encontró con la Antropología 

en la Universidad de Huamanga, donde se convirtió en profesor. 
Senderista, soldado, aprendiz de sacerdote, antropólogo, el relato muestra una vida 

de múltiples identidades, de transformaciones y de la reorganización constante de sus 
búsquedas. Narra la atrocidad de los hechos del conflicto armado, la brutalidad de las 
acciones de todos los bandos y la incertidumbre que ha marcado a los «ciudadanos» 
de nuestro país. Dividido en cuatro secciones que organizan la cronología del autor, 
permite entender la complejidad de la vida cotidiana y sus contradicciones. 

Son muchos los elementos importantes aquí, pero dos elementales: por un lado, las 
idea de las «vidas múltiples» (a las que se refiere Carlos Iván Degregori en el delicado 
prólogo). Ello implica entender que los sujetos, las personas, se reinventan constan-
temente, que buscan en los eventos del tiempo maneras de reconstruirse, acomodarse 
y reordenar sus trayectorias. Esto es evidente en la autobiografía de Gavilán. ¿Pero 
cuantos más hicieron esto? Ante las miradas que muestran solo monumentos del pasado, 
memorias pétreas u olvidos interesados, las personas reales muestran la vivencia y la 
complejidad de su historia creando otras vidas, migrando, regresando, construyendo 
otras identidades. ¿Cuántos más, senderistas, soldados, campesinos, autoridades, 
produjeron otras maneras de enfrentarse a la historia? Por otro lado, el testimonio es 
un elemento tan o más importante que la forma de la autobiografía. El testigo, como 
sugerían Primo Levi y Agamben, y el poder que aquel tiene respecto a la construcción 
de la historia, resulta de una magnitud inesperada. Este libro es un testimonio a través 
del relato de su vida, y este sujeto –el testigo– se confronta con la víctima y con el 
perpetrador: se dispone en un espacio intermedio, alguien que testifica la perspectiva 
de su historia en primera persona, sin mediación de otra voz. 

Como ya dijo MVLL, la narrativa de Gavilán brilla por el realismo y por la verosimi-
litud de sus palabras. El prólogo de Degregori resalta la riqueza de la «otra perspectiva», 
de la capacidad de humanizar actores que habían sido pensados como monolitos y de 
integrar la observación y la historia de vida que propone el discurso antropológico al 
testimonio de la historia. Lo cierto es que este es un libro extraño y difícil de clasificar, 
que cuestiona nuestras disciplinas y la pretensión de rigor de nuestras herramientas. 
Muestra la riqueza de la información de primera mano, la calidez de la biografía y la 
dureza de la vivencia; recuerda la importancia para las ciencias sociales de entender 
que el mundo siempre es más complejo de lo que creemos, y recuerda los límites de 
nuestras reducciones metodológicas: «Si se hubiesen hecho realidad los discursos del 
PCP sobre la igualdad, que nadie sea rico ni pobre, que todos tuviéramos las mismas 
oportunidades sin egoísmo, (…) o si el Estado estuviese interesado en los campesinos, 
en su agricultura, en educar a sus niños como predican en las elecciones presenciales, 
de seguro estos hombres no estarían arañando estas tierras para sobrevivir como yo 
he arañado en mi vida para contar lo sucedido” (p. 174) 

helen hessel, la mUjer QUe amó a jUles Y a jim (Marie-Françoise Petuil)
la cia en el perú De 1985 (Alejandro Neyra)
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Novela. Un joven estudiante de Tokio co-
noce a un hombre mayor un día cualquiera. 
Se entabla entre ellos una peculiar amistad. 
El muchacho insiste en visitarle seguido, en 
indagar sobre su pasado, en llamarle, respe-
tuosamente, sensei. El hombre maduro, el 
sensei, permanecerá escéptico ante el lazo 
que empieza a unirlos. En cada conversación, 
el chico aprenderá más sobre el fascinante 

misterio que rodea a su maestro: ¿será cierto 
que uno se vuelve malo cuando pasa por una 
situación crítica?, y si así fuese, ¿qué situa-
ción sería tan fuerte como para cambiarnos 
de tal manera? El protagonista sacrificará 
incluso el vínculo con su propia familia para 
ahondar en la condición vital de su áspero y 
hermético amigo, la que solo hacia el final 
nos será revelada en toda su magnitud. Así, 
a través de los ojos del muchacho, conoce-
remos la secreta tragedia que marcó la vida 
de su sensei. Más que un acercamiento a las 
costumbres y usos de la sociedad japonesa 
tradicional, esta historia traza una fina carto-
grafía de las relaciones humanas.

Esta novela es considerada la obra maes-
tra de su autor, y no en vano.La prosa es 
cuidada, limpia y fluye con intensidad. La 
simpleza de su estructura y estilo no ami-
noran el atractivo del texto: sus acciones 
trascendentales suceden en los corazones 
de sus personajes, en sus trasformaciones y 
revelaciones que no nos dejan indiferentes. 
Soseki nos enseña a leer distinto, apreciamos 
la fuerza de cada palabra dicha pero también 
el valor crucial de la palabra ausente, los si-
lencios de los personajes, sus gestos y actos 
mínimos, como si de un lenguaje secreto se 
tratara. El vacío y la nada son materia fun-
damental para llegar a la esencia de los ele-
mentos en esta novela, donde, curiosamente, 
ninguno de los personajes tiene nombre.

Kokoro significa, en japonés, corazón, 
pero tiene además otros significados que 
no coinciden siempre con los del español; 
por eso, los traductores optan por dejar el 
título tal cual. Natsume Soseki es un clásico 
de la literatura japonesa moderna y autor 
de cabecera de varios novelistas asiáticos 
contemporáneos (Haruki Murakami, por 
ejemplo).Desde hace solo unos años lo 
tenemos en librerías. Muy recomendable. 
Por Dante Ayllón.

Cuentos. Pese a su amplio potencial de 
difusión, el libro digital aún se encuen-
tra relegado en nuestro medio. Ello no ha 
desanimado a algunas editoriales que han 
guiado sus esfuerzos hacia esta forma de 
publicación. Como El Gato Descalzo. Este 
libro se descarga gratuitamente en blog 
homónimo de la editorial o, directamente, 
aquí: http://wp.me/pjTg-1Uw.

Deudoras de lo kafkiano, las de la 
señora m. Y otras historias germinales 
están teñidas de elementos fantásticos y, 
sobre todo, de atmósferas opresivas y ab-
surdas. Así se aprecian, por ejemplo, el 
cuento de Hammels, carpintero que recibe 
en violenta caída desde el cielo tres me-
sas de madera; el de los compañeros de 
trabajo de Jonás Herbert, que cae en las 
profundidades filosas de un aserradero; y 
el de Madame Leverage, quien se somete 
a las peores humillaciones con tal de no 
abandonar un insólito rito. 

Aunque de distinta temática, los tex-
tos comparten dos elementos claves. Los 
personajes aparecen siempre vinculados 

al oficio que ejercen. Este pareciera no 
solo agenciarles el sustento, sino también 
empujarlos a un destino inexorable. Quizá 
el dolor de Abdulla Mandrullah se explica 
por su trabajo de afilador de cuchillos; 
la soledad de Hueders Nicholson, por la 
fama que ha conseguido como actor de 
cine; y el extraño deseo post mortem de 
Lester del Rey por su labor de escritor de 
ciencia ficción. 

El otro elemento destacado es el empleo 
del cliffhanger, un recurso narrativo que 
se emplea por lo común en las series de 
televisión y que consiste en detener una 
escena en el momento de mayor suspenso, 
buscando generar interés en la audiencia 
por el siguiente episodio. En el caso del 
libro de Olave, no hay continuación que 
resuelva la tirantez de los conflictos. Sin 
embargo, esto no frustra al lector; digamos, 
más bien, que abre las puertas a una expe-
riencia polisémica.   

Junto a Eduardo Cuturrufo, Andrés 
Olave también ha publicado en 2011 la 
novela de ciencia ficción proYecto apo-
calipsis. Curioso. Por Julio Meza Díaz.
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soY Un gato (Natsume Soseki)
tsUgUmi (Banana Yoshimoto)

inFierno gómez contra el vampiro matemático 
(Germán Atoche)

Novela. Lo sabríamos desde Burroughs sino fuese porque antes 
estuvo Artaud, México y el peyote: la lógica de la adicción –esa 
terrible algebra de la necesidad– esconde poéticas detrás de su 
sucesión de presentes insatisfechos. Sumergirse dentro de ella, 
explorarla desde su paradójica causalidad, es tal vez el primero de 
los muchos logros de arreciFe, la nueva novela del multifacético 
escritor mexicano Juan Villoro. 

Autor de esa monumental indagación de la memoria histórica 
del pueblo mexicano, el testigo, Villoro nos presenta, esta vez, 

un ejercicio inverso: el acercamiento a la mente de un amnésico. Guiados por la voz 
narrativa de un rockero retirado a quien las drogas le dañaron la memoria, Villoro 
nos sumerge en el universo narrativo de La pirámide, un resort donde la cotidianidad 
se suspende a favor del placer. Con su aguda prosa de cronista, alfiler sobre cuya 
punta conviven el humor y la melancolía, el autor nos regala una novela detectivesca 
sobre un hombre, Mario Müller, «Der Meister», y su delirante fantasía: un espacio 
turístico donde el ocio ha sido reemplazado por «una ecología del pavor». El placer 
de los miedos controlados: guerrillas y arañas, prácticas sexuales y violencia. 

arreciFe constituye así una pieza esencial dentro de la obra de un intelectual que 
ha dedicado su carrera a explorar el nudo de lógicas narrativas que constituyen el 
México contemporáneo. Villoro, siempre atento a las paradojas de la esfera social, 
ha comprendido que nuestra contemporaneidad, ese presente cuya imagen vemos 
día a día en nuestros televisores, transcurre como un eterno estado de excepción. 
Así, figurado por La pirámide, México se convierte en su reverso sádico: un espacio 
donde el espectáculo de la violencia es la extraña ley de un delirio histórico. El alge-
bra de la necesidad conoce, sin embargo, sus transgresiones. Es así que el equilibrio 
ocioso entre el placer y el miedo se ve rápidamente interrumpido por una muerte: la 
del buzo Ginger Oldenville. Y en adelante, la novela se dispara como una incesante 
elaboración de la doble cara de las fantasías modernas: aquellas en donde la utopía 
hedonista convive con las pesadillas del narco. Trazada sobre una cartografía que 
transita desde Andy Warhol hasta los yakuzas japoneses, de The Velvet Underground 
al mítico Kukulcán, la novela esboza la complejidad de ese horizonte de eventualidad 
que es el narcotráfico. Arrecife constituye así un comentario social y una apuesta 
poética. Y es que Villoro ha comprendido que la subterránea lógica del narcotráfico 
y sus derivados, tan o más compleja que las sísmicas curvas de la bolsa de valores, 
imita los efectos de aquello que Ricardo Piglia llamó «la ficción paranoica». 

Paranoica, múltiple, tierna y explosiva, arreciFe termina siendo eso y algo más 
sencillo, no menos impactante: una historia sobre la lógica del sacrificio que une a 
quienes han aprendido a vivir con las cifras de una violencia que no se preocupa por el 
recuerdo. Parafraseando a Tolstói: los placeres y los miedos de las familias felices 

el testigo (Juan Villoro) ■ el maYor pettigrew se enamora (Helen Simonson) 
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La historia es conocida. En 1962, Mario Vargas Llosa 
ganó el premio Biblioteca Breve con su primera no-
vela, que hasta entonces se había llamado la moraDa 

Del héroe pero que en adelante sería conocida como la 
ciUDaD Y los perros. Ese mismo año, Gabriel García Már-
quez publicó el coronel no tiene QUién le escriba, y Carlos 
Fuentes, la mUerte De artemio crUz. Solo mediaron unos 
meses entre la aparición de todos esos libros y la más popular 
de las novelas argentinas, raYUela, de Julio Cortázar. La 
confluencia de sus obras hizo que los cuatro autores fueran 
percibidos como miembros de una misma generación. Se 
trataba, por supuesto, de una licencia histórica: Vargas Llosa 
apenas pasaba los veinticinco años; Cortázar casi le doblaba 
la edad; Fuentes y García Márquez, nacidos en 1928 y 1927, 
eran coetáneos entre sí, pero no de los otros: una década 
mayores que Vargas Llosa, una década y media menores 
que Cortázar. En 1966, Vargas Llosa publicó la casa verDe, 
y Cortázar, toDos los FUegos el FUego, con algunos de sus 
relatos más memorables: «La autopista del sur», «La salud de 
los enfermos», «La isla al mediodía». En 1967, Vargas Llosa 
dio a la imprenta los cachorros, y García Márquez, cien 
años De soleDaD. En cinco años, la ficción latinoamericana 
había pasado, particularmente ante los ojos de los lectores 
europeos y norteamericanos, de la parcial anonimia al más 
relumbrante estrellato.

Se dice que fue el periodista chileno Luis Harrs quien 
usó por primera vez la palabra boom para referirse a lo 
que, en aquel entonces, en la segunda mitad de los sesenta, 
otros, como el mismo Carlos Fuentes, llamaban, de modo 
más descriptivo y menos sonoro (pero bastante más cargado 
ideológicamente), la nueva novela latinoamericana. Vargas 
Llosa sostiene que esa atribución es errónea, porque el tér-
mino no aparece en ninguna página de los nUestros, el libro 
de Harrs sobre los autores jóvenes de aquel tiempo. Harrs, 
sumándole ironía al desconcierto, afirma que sí fue él quien 
bautizó al boom, pero que se arrepiente de haberlo hecho. Las 
razones que ofrece son las mismas que defendería cualquier 
historiador literario contemporáneo: boom es un nombre de 
apariencia vacía, que no dice nada específico sobre el objeto 
al que designa; incluso peor: lo poco que parece decir es 
bastante equívoco.

Lo que el nombre boom sugiere, con su sonoridad de ono-
matopeya y su bramido de cañonazo repentino, es que hubo 

un momento en la historia de la literatura latinoamericana 
cuando súbitamente apareció algo que era nuevo, insólito, 
imprevisto y asombroso, algo que no solo no se originaba 
en la historia literaria previa, sino que belicosamente cortaba 
con ella: boom es un nombre como un balazo parricida, un 
nombre rebelde, rotundo. El hecho de que la mayoría de los 
autores asociados con él, sobre todo sus cuatro deidades 
mayores, fueran de izquierda, tuvieran alguna relación con la 
Revolución Cubana, dieran una impresión colectiva de alegre 
subversión y, en principio, dejaran en la mirada un retinti-
neo juvenil que nadie asociaba con la literatura canónica de 
América Latina en los años previos, contribuyó a garantizar 
el éxito del bautizo. También el cosmopolitismo de sus obras 
se tradujo en razones para que fueran percibidos como es-
critores diferentes, comparados con la imagen tradicional de 
los autores indigenistas y regionalistas, los novelistas «de la 
tierra», los antiguos realistas obsesionados por el darwinis-
mo social y el alma de las razas, escritores como Gallegos, 
Asturias, Guiraldes, Icaza, Alegría, que de pronto parecían 
remotos y antiquísimos, vestigios de una era que las novelas 
del boom parecían volver curiosidades arqueológicas sin 
mayor valor estético (lo que, en algunos casos, era verdad). 
Pero esa impresión no fue solo un subproducto involuntario 
del contraste entre los «viejos» y los «nuevos»: los escritores 
del boom, unos más que otros, promovieron activamente 
la idea de que lo que ellos hacían era una refundación, un 
quiebre, el advenimiento de una modernidad insospechada 
en la región. El boom, en palabras de Carlos Fuentes, pro-
clamó que la nueva novela latinoamericana «no derivaba, 
ni provenía ni se construía» a partir de ninguna tradición 
local anterior, que la modernidad literaria en América Latina 
comenzaba con libros como la región más transparente, 
la casa verDe o cien años De soleDaD. Cuando eran inte-
rrogados sobre las raíces de su propia obra, los escritores 
del boom eran múltiples y abarcadores en sus respuestas: 
García Márquez mencionaba a Rabelais, los novelones de 
caballería de principios del Renacimiento y a escritores como 
Hemingway y Faulkner, que entraban también en la nómina 
de Vargas Llosa, junto a Joanot Martorell, Cervantes, Sartre, 
Camus, Malraux, Dostoievski. Fuentes añadía a Henry James 
y compartía con Cortázar la afición por el decadentismo, el 
simbolismo, el surrealismo, las vanguardias, Joyce, etc. No 
faltaban, en cambio, las explícitas recusaciones del pasado: 

Cortázar, por ejemplo, acusaba de arcaísmo a José María 
Arguedas, un señalamiento que, mucho más sutil y matizado, 
y ya no desde la progresía sino desde el liberalismo, reapare-
cería en los ensayos de Vargas Llosa varias décadas después.

Pero esa descripción de la historia no es demasiado com-
prensiva. Entre 1962 y 1967, otros libros notables habían 
aparecido en América Latina. En 1963, la mexicana Rosario 
Castellanos publicó su oFicio De tinieblas, y el cubano Alejo 
Carpentier, una novela crucial: el siglo De las lUces. En 
1964 apareció jUntacaDáveres, del maestro uruguayo Juan 
Carlos Onetti. En 1965, Dona Flor e seUs Dois mariDos, del 
escritor más leído en la historia de Brasil, Jorge Amado. En 
1966, fue publicada la joya de la corona del barroco cuba-
no, paraDiso, de José Lezama Lima. Lo interesante de esta 
observación es la comprobación simple de un hecho que 
debería ser transparente pero que, al parecer, fue en cierta 
medida invisibilizado por el resplandor del boom: todos esos 
autores tenían ya una carrera prodigiosa desde años antes del 
big bang de 1962. Castellanos había publicado su mejor libro 
de cuentos, ciUDaD real, en 1960, y tres novelas entre 1950 y 
1957, incluyendo, en ese último año, su obra central: balún 
canán. Alejo Carpentier llevaba treinta años produciendo 
una literatura superlativa, desde la novela ¡écUe-Yamba-o! 
(1933) hasta el acoso (1958) pasando por los cuentos de 
viaje a la semilla (1944) y gUerra Del tiempo (1956) y 
dos obras maestras de la novela: el reino De este mUnDo 
(1949) y los pasos perDiDos (1953). La bibliografía de Onetti 
era ya para entonces casi tan larga como la de Carpentier: 
entre 1939 y el inicio «oficial» del boom, había publicado 
siete ficciones mayores y tres colecciones de cuentos, y 
en su bibliografía no escaseaban los libros indispensables: 
el pozo es de 1939; la viDa breve, de 1950; los aDioses, 
de 1954; el astillero, de 1961; el inFierno tan temiDo Y 
otros cUentos, también, de 1961. A su vez, paraDiso era el 
décimo cuarto libro de Lezama Lima, que había inaugurado 
su carrera en 1937 con el hoy canónico poema mUerte De 
narciso (Lezama, nacido en 1910, es apenas cuatro años 
mayor que Cortázar).

Una rápida mirada a la historia de la narrativa latinoame-
ricana de la primera mitad del siglo veinte nos da, por supues-
to, otros nombres y otros títulos clave: toda la obra central de 
Borges había sido publicada ya, y también la obra completa de 
Juan Rulfo, Roberto Arlt, Macedonio Fernández, Juan Emar, 



Pablo Palacio, Horacio Quiroga, Felisberto Hernández, así 
como gran parte de las de Juan José Arreola, Ernesto Sábato, 
João Guimaraes Rosa y José María Arguedas. Cuando Fuen-
tes proclamaba al boom como una narrativa nueva, que no 
provenía de ninguna literatura latinoamericana previa y que 
no tenía paralelo ni parangón en nuestra historia anterior, en 
la práctica obliteraba dos cosas: todos los antecedentes que 
acabo de mencionar y, de modo particular, la relación entre 
esos antecedentes y la obra de los autores del boom. Cortaba 
cualquier posible vínculo genético entre ellos y los otros.

En ese punto es cuando uno necesita preguntarse si es posi-
ble, en verdad, entender el boom como una instancia en la que 
el afán de la influencia cosmopolita, de la influencia europea 
y norteamericana, esa ansiedad de influencia de la que habla 
Harold Bloom, se vio realizada y coronada hasta tal punto 
que pueda sostenerse lo dicho por Fuentes. Voy a formular 
la pregunta en términos más llanos. ¿Es posible comprender 
históricamente el lugar del García Márquez de los años sesenta 
sin prestar atención a la obra de Alejo Carpentier escrita y 
publicada en los treinta años anteriores? ¿Se puede pensar en 
Cortázar sin pensar en Borges, el mismo Borges al que Cor-
tázar reescribió, reelaboró y silenciosamente citó y parafraseó 
hasta el agotamiento y la resurrección en 
sus mejores cuentos? (¿Cómo entendemos 
«La noche boca arriba» si no la ponemos 
junto a «El sur»? ¿Con qué comparamos 
el laberinto temporal del Johnny Carter de 
«El perseguidor» de Cortázar si no con el 
laberinto lineal de «La muerte y la brújula» 
de Borges?). Incluso en el caso de Carlos 
Fuentes: ¿hay una manera legítima de leerlo 
sin entrever a Rulfo? 

Obviamente, una de las maneras en que la crítica ha res-
pondido a esas preguntas ha sido reconciliar la idea del boom 
con la noción del proceso histórico, recolocar en sus sitios los 
antecedentes, las vinculaciones, los orígenes comunes: situar 
a Fuentes en una misma genealogía con Rulfo y Fernando del 
Paso, por ejemplo; reevaluar el realismo mágico de García 
Márquez en confluencia con lo real maravilloso de Carpentier, 
pero también, otra vez, con Rulfo, con los paraguayos Gabriel 
Casaccia y Augusto Roa Bastos, e incluso con Arguedas; re-
leer a Cortázar a través de Borges y José Bianco y prolongar 
el arco hasta Alfredo Bryce y Roberto Bolaño. Y, a partir de 
esos ejercicios, el resultado más curioso, pienso, es la lenta 
comprobación de un hecho que no todos los críticos aceptan, 
porque la inercia es más fuerte y porque es más difícil subvertir 
de forma radical la comprensión del boom como fenómeno 
estético y como fenómeno literario que aceptarlo como un 
suceso excepcional. El caso es que es más difícil comparar a 
Vargas Llosa con García Márquez, a Fuentes con Cortázar, a 
García Márquez con Donoso, a Donoso con Cabrera Infante 
(estos dos últimos son los primeros nombres que ingresan en 
la nómina del boom cuando la lista se extiende un poco), que 
comparar a cada autor del boom con autores latinoamericanos 
previos y posteriores: por ejemplo, en términos de estética, 
trama ideológica y modelos de representación, y considerando 
sus sus motivos, es infinitamente más explicativo contrastar 
a Cortázar con la literatura fantástica rioplatense de la pri-
mera mitad del siglo veinte, y buscar allí sus orígenes y sus 
obsesiones, que hallar similitudes entre su obra y el realismo 
mágico de García Márquez, el método mítico de Fuentes o 
el realismo urbano y el aliento historicista de Vargas Llosa. 
Y algo semejante sucede cuando el punto de partida para el 

contraste es cualquiera de los otros autores del boom. Disuelta 
la nube nuclear, la lógica de la historia regresa: los autores 
del boom eran, claro, artistas cosmopolitas que operaron una 
honda transformación en los métodos y las aspiraciones de 
la novela latinoamericana, pero no fueron los primeros ni 
nacieron en el vacío, y, lo que es incluso más relevante, aun-
que todos compartieran la tendencia inclusiva, abarcadora, la 
inclinación por la novela como gran maquinaria comprensiva 
(«la novela total» de Vargas Llosa) y el impulso experimental, 
lo cierto es que los escritores más notorios del boom constru-
yeron dispositivos y proyectos ideológicos disímiles, miraron 
el mundo de maneras contradictorias y propusieron retratos 
imaginarios de la realidad con escasos puntos concomitantes.

 
Es un lugar común asumir que, así como nació sin pa-

dres ni abuelos locales, el boom superó largamente el brillo 
artístico de la novela latinoamericana precedente. Es poco 
menos que una herejía suponer que no fue así y sería sin duda 
insólito sugerir que el boom pudo ser menos brillante que la 
generación precedente. Y sin embargo... Consideremos a sus 
cuatro autores cruciales como cifras de las cuatro vertientes 
literarias que el boom ayudó a consolidar en América Latina 

de los años sesenta en adelante: la narrativa de lo mágico y 
lo maravilloso (García Márquez), la ficción fantástica (Cor-
tázar), la novela de lo histórico-mítico (Fuentes) y el nuevo 
realismo (Vargas Llosa). Y preguntémonos entonces unas 
cuantas cosas: teniendo en mente a escritores como Carpen-
tier, ¿es García Márquez necesariamente el punto más alto en 
la historia de la narrativa mágico-realista de América Latina? 
¿Qué pasa con Cortázar en relación con Borges dentro del 
campo de la ficción fantástica? ¿Llegó Fuentes más lejos 
que Rulfo, fue más agudo, más incisivo, más radical, más 
ambicioso? A riesgo de sonar polémico, creo que, al cabo de 
los años, solo una línea estética de las que se yuxtapusieron 
en el boom resultó ser un notable salto cualitativo en relación 
con sus antecedentes genéricos en la literatura hispanoameri-
cana: el realismo vargasllosiano, infinitamente más complejo 
que todos los intentos anteriores de la narrativa realista en la 
región. Es posible pensar que Vargas Llosa fue el único que 
escribió como Fuentes decía que escribían todos los autores 
del boom: sin demasiada genealogía local, sin el peso de la 
región sobre los hombros, creando un espacio propio con 
elementos que trajo de afuera. Eso no significa que Vargas 
Llosa haya sido ajeno al devenir de la historia literaria la-
tinoamericana: por el contrario, parcialmente su obra está 
definida por sus oposiciones ideológicas: por el muchas veces 
tácito y algunas veces explícito debate intergeneracional con 
Arguedas, por ejemplo. Fuentes, por su parte, se hizo más 
abstruso y superficialmente más sofisticado que Rulfo, pero 
no más sensible a la realidad de sus ficciones. Cortázar fue 
derivando del ejercicio borgeano hacia un deslumbramiento 
de la forma que se hizo menos interesante mientras más se 
alejó de su origen. García Márquez alcanzó, en dos obras 

extraordinarias –cien años De soleDaD y el otoño Del 
patriarca– algo así como el punto de agotamiento de una 
estética que luego produjo una infinidad de hijos espurios, 
pero que él mismo abandonó una década después.

Melquiades, el mago y adivino gitano de cien años De 
soleDaD, orbitaba y se entrelazaba en el devenir de una pe-
queña urbe encantada cuya historia él mismo, un extranjero, 
había escrito y determinado cien años atrás. En general, los 
narradores del boom, iconoclastas con respecto a la tradición 
literaria latinoamericana, sintieron el llamado perentorio de 
historiar en la ficción el pasado de esas mismas naciones, 
pero lo hicieron a través de vicarios suyos que eran viajeros, 
extraños aventureros, pioneros insólitos que ingresaban en 
América Latina como en un desierto, una casa encantada 
o una selva ajena y beligerante (pensemos en el periodista 
miope de la gUerra Del Fin Del mUnDo o en el joven tra-
ductor de aUra, hijos, los dos, del Adelantado de los pasos 
perDiDos de Carpentier, que funda la civilización en un claro 
en plena jungla). La fractura que nos dejó el boom fue la idea 
de que América Latina tenía una historia milenaria pero una 
literatura recién nacida. Hasta la aparición de autores como 
Bolaño y su compatriota Diamela Eltit o el argentino Ricardo 

Piglia, el efecto de la fractura propugnada 
por el boom fue difundir el error concep-
tual de que la literatura contemporánea 
de América Latina no tiene ningún diá-
logo pendiente con la anterior literatura 
latinoamericana, porque aquella es solo 
una prehistoria, escarceos y escaramu-
zas, pastiche involuntario de las letras 
europeas, panfleto y propaganda, formas 
de inocencia estética que encontraron en 

la narración un instrumento pasajero.
Al declararse carentes de una genealogía local, los autores 

del boom dieron en operar ese extremo radical de la creación 
ficcional que Eric Hobsbawm llama «la invención de una 
tradición». Tejieron una genealogía voluntaria, europea y nor-
teamericana, de afinidades electivas. A una realidad histórica 
poscolonial, le antepusieron una superestructura intelectual 
cuyo pasado no le era correspondiente. Y sobrevino la parado-
ja: «la invención de la tradición» es la mecánica elemental del 
nacionalismo, la conjuración narrativa de un pasado que no es 
anterior sino que empieza a existir junto con la palabra que lo 
dice. Súbitamente, la «nueva narrativa latinoamericana» rompía 
con Castellanos, Palacio, Quiroga, Arlt, Arguedas, Lugones, y 
cancelaba cualquier cosa que estos hubieran construido sobre 
sus propias tradiciones, pero, irónicamente, al desconocer las 
tradiciones nacionales y substituirlas con el anuncio de un 
movimiento regional, surgido de todo el continente, el boom 
inventó al escritor latinoamericano, y lo inventó, si no como 
un paria, al menos como un voluntario desheredado. A veces 
parece que esa fractura entre historia social y tradición literaria 
fuera la herencia más duradera del boom. Pero la verdad es 
que la herencia mayor del boom siguen siendo dos docenas de 
libros irrepetibles, complejos, ambiciosos, magistrales, sin los 
cuales nuestra historia sería mucho menos rica, mucho menos 
comprensible, precisamente porque esos libros son inseparables 
de ella, porque no solo surgieron de ella sino que la hicieron 
brotar desde adentro de sí mismos 
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Quería ver el precipicio. Necesitaba recorrer con 
calma la ruta por la que caminó durante más de dos 
horas antes de desaparecer en el vacío; necesitaba 

reproducir sus pasos, hallar una pista que me indicara si 
sencillamente resbaló o si se dejó caer.

La encontramos al día siguiente, veinte metros por debajo 
del camino de piedra, malherida pero viva. Fue un milagro 
en medio de tanta confusión. Una semana después, apenas 
quedaban rastros de los rasguños que tenía en las manos, 
las piernas y la mejilla izquierda, mientras su brazo derecho 
se recomponía bajo el yeso. Luego de pasar mucho tiempo 
durmiendo y, luego, mucho tiempo despierta, mirando a 
todos con los ojos abiertos pero sin decir nada, al octavo 
día del suceso Saray anunció, con repentino vigor, que ya 
estaba cansada de no hacer nada. Consultado por teléfono, 
el médico consintió en que pusiera fin a su reposo estricto. 
Esa misma tarde abandonó la cama y sin requerir mi ayuda 
tomó un largo baño, sola. Cuando la empleada se marchó 
tras haber recogido a los chicos de sus clases de natación, 
me acerqué al baño para preguntarle si todo estaba bien. No 
logré verla entre el vapor brumoso, pero me dijo que sí, que 
todo estaba bien. Cuando finalmente salió, en lugar de la 
bata de siempre se vistió con una túnica blanca que compró 
en Grecia durante nuestra luna de miel. Nunca se la había 
puesto. Con el pelo recogido se dirigió a la cocina; tras de 
sí volvía a dejar un aroma libre, sano, sensual. 

Como si fuera zurda, la vi tajando con destreza ajos, 
cebollas, zapallos y coles destinados a nuestra cena. Empezó 
a canturrear mientras derramaba sal y jengibre sobre la sopa 
que estaba preparando, una melodía vieja sobre el viento y la 
nieve. Aunque me daba cuenta de que aquella súbita recupe-
ración resultaba extraña, me alejé al comedor para poner la 
mesa, complacido por la normalidad que parecía haber vuelto 
a nuestra casa. Todavía cantaba, bajito, cuando apareció con 
la fuente de sopa. Le sonreí. Le volví a preguntar si se sentía 
bien. Asintió y me pidió que llamara a los chicos.

Como en cada cena con sopa, mis hijos demoraban las 
cucharadas que se llevaban a la boca. Medio en broma los 
regañé, señalando que al menos esa vez debían comer con 
gusto porque mamá había preparado esa comida a pesar de 
su reposo. En ese momento, Laura volvió a preguntar lo que 
ninguno de sus padres parecía dispuesto responder: 

–¿Cuándo nos van a contar cómo ocurrió el accidente?
Saray se quedó mirándola y empezó a respirar con agi-

tación, como si acabara de terminar un ejercicio agotador. 
Haciendo ruido, levanté mi plato por encima de la mesa y me 
serví otra porción de sopa. Pretendía cortar la turbación en 
los ojos de mi mujer –aunque lo cierto es que me preguntaba 
lo mismo que Laura– cuando al fin respondió:

–No me di cuenta de dónde estaba pisando, me desvié 
del camino y caí… 

–¿Pero qué hacías en ese lugar oscuro? –insistió Laura.
–Me perdí. Me pareció ver a Sami moviendo la cola y 

fui corriendo detrás de él…
–¿A Sami? –pregunté.

Cuando la escritora mexicana Elena Poniatowska 
lo describió, dijo de Nicomedes Santa Cruz: «Es 
un hombrotote, bien negrotote, con un bigotote 

que cubre totalmente su labio superior, y un vozarrón 
maravilloso. Al verlo piensa uno en Nicolás Guillén, en 
Yambambó, en Babalú, en Drume negrita, en todo lo’negro 
tomamo’café, en mamá Inés, en Vitó Manué; al verlo con 
su camiseta blanca y sus dientotes fuertes como los de un 
animal prehistórico, uno piensa que (…) fue concebido 
mucho antes del pecado original».

Yo tenía quince años cuando trabajaba por las tardes 
en la librería D. Miranda situada en el jirón Azángaro. 
Entre las personas que la frecuentaban había una legión 
de cazadores librescos, como Jorge Vega (Veguita) o 
Juan Mejía Baca, pues mi tío recibía bibliotecas enteras 
en consignación de manos de viudas que no sabían qué 
hacer con los libros que les dejaban sus difuntos maridos. 
Había Muchísimos títulos en D. Miranda, para los legos 
y para los no tanto.

La tarde que conocí a Nicomedes Santa Cruz pensé lo 
mismo que la escritora mexicana. O algo muy parecido. Vi 
entrar a la librería a un señor muy 
negro, con unos bigotes enormes. 
Negro como la noche, con una 
voz gutural pero zumbona con-
versaba con chispa, una charla 
trufada de rimas. Me resultaba 
cautivante, aunque no tenía idea 
de quién se trataba. Y no la tuve 
hasta que un día me encontré con 
su cara en dos discos, socabón 
y ritmos negros Del perú. Dos 
discos-documento, únicos en su 
género, que daban cuenta de toda 
una práctica musical por parte de 
quien veía en su divulgación una 
tarea urgente. «Don Nico» fue un 
lector acucioso, un enamorado del 
ritmo, de las palabras y la música, un estudioso del folclor 
negro del Perú y, en general, un interesado en la herencia 
africana en América Latina. 

Las décimas –en términos generales, un poema com-
puesto por diez versos octosílabos– las escuchó desde la 
cuna, de viejos de su barrio de La Victoria, y también en 
casa, con su madre. El contacto a sus veinte años con el 
legendario Porfirio Vásquez sería clave en su formación. 
Poco a poco iría perfeccionando su arte, mientras se hacía 
popular. Sebastián Salazar Bondy publicó en 1958 un artí-
culo que generó polémica: «Nicomedes Santa Cruz, poeta 
natural», alabando sus décimas. De inmediato, se armó 
una polémica con, entre otros, José Durand Flórez, Luis 
Jaime Cisneros y Ciro Alegría (gran amigo de Santa Cruz). 

En 1959 Juan Mejía Baca publicó la primera colección 
de décimas de Nicomedes Santa Cruz, y desde entonces 
no hubo polémica que valiera.

Nicomedes Santa Cruz Gamarra (1925-1992), noveno 
de diez hermanos, pertenecía a una familia que ha dado 
muchos frutos. Su hermana Victoria (1922) coreógrafa y 
compositora, creó el grupo Cumanana (junto a Nicome-
des), fundó después la compañía Teatro y danzas negras 
del Perú. Otro hermano de Nicomedes, el compositor 
César Santa Cruz (1911-1996), fue autor de El waltz y el 
vals criollo, uno de los primeros intentos por escribir una 
historia del vals peruano más allá de la simple colección 
de anécdotas pícaras.  

Luego de la publicación de sus primeras décimas, San-
ta Cruz incrementó la carga de investigación y comenzó 
su trabajo de difusión, a escribir en diversos medios, a 
presentarse frente a diversos auditorios. Oírlo recitar sus 
propios poemas es algo que quienes no lo conozcan –aca-
so los más jóvenes– deberían buscar en YouTube ya. En 
cierta ocasión, curioseando en el archivo de el comercio, 
encontré un file con recortes que llevaba su nombre. Los 
temas eran diversos, pero hubo dos que me llamaron 
la atención: dos entrevistas ficticias, una a Francisco 
Pizarro, luego de un encuentro casual de ambos en la Pla-

za Mayor; la otra a Cristóbal 
Colón. Irónicos y documen-
tados. En 1983, el Instituto de 
Estudios Peruanos publicó su 
libro la Décima en el perú, 
un estudio dedicado al origen 
de esta forma poética popular 
acompañado de una ingente 
antología de piezas de diversas 
épocas (puede leerse en PDF:  
http://tinyurl.com/cs6wd44).

Sus visitas a la librería se 
hicieron más espaciadas y, en 
algún momento, Nicomedes 
desapareció de Lima. Luego 
supimos que vivía en España, 
donde atendía con éxito varias 

tareas, entre ellas un programa de radio muy popular. 
Volví a verlo siete años después, en 1986, a propósito del 
Sicla, un festival cultural latinoamericano organizado en 
el primer gobierno de Alan García. Fui hasta el Amauta 
con mi ejemplar de la Décima en el perú. Logré dos 
cosas: reencontrarme con un personaje que me recordaba 
algunas de las mejores cosas de mi adolescencia y, por 
supuesto, llevarme el libro con su firma y su dedicatoria.

 En 1992 murió. Dejó una obra enorme que 
alguien, algún Ministerio, debería poner al alcance de 
los peruanos. Hablo de discos y libros, de estudios y ar-
tículos, de ensayos y muchísima poesía, que sirven para 
conocer a un hombre que hizo de una parte significativa 
de la cultura popular peruana su razón de vivir 

Nicomedes Santa Cruz en la memoria, a veinte años de su muerte. La poesía y la cultura 
negra nunca tuvieron una voz más profunda y entrañable.

Por Alonso Rabí do Carmo
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Hacía tres años que nuestro perro había desaparecido. 
Tras poner anuncios de búsqueda por todas partes, al cabo 
de seis meses nos resignamos a su pérdida y quisimos creer 
que estaría en buenas manos o que habría muerto.

Como debía ser con Pablo.
Hasta que ocho días antes había llamado Mauro. Contesté 

en el cuarto, estaba seguro de que Saray había salido a la 
panadería, que no escuchó nada. 

–Sí –repuso Saray a mis ojos.
Luego intentó tomar otra cucharada de sopa. No lo con-

siguió, su mano izquierda empezó a temblar sobre la mesa. 
Yo dejé mi plato en su sitio y se la sostuve. Ella me miró de 
reojo y sonrió levemente. 

–¿Pero qué hacías caminando sola por el campo a esas 
horas? –preguntó de nuevo Laura. Sus hermanos menores 
esperaban la respuesta con atención.

–Mamá está todavía muy afectada. Pudo haber… Pudo 
haber sido peor. Vamos a dejarla tranquila un momento, ¿ya? 
–pedí a mis hijos. Los tres me miraron con desconcierto y casi 
al mismo tiempo volvieron a esforzarse por tomar la sopa.

El accidente ha-
bía ocurrido en un 
antiguo camino inca, 
convertido hoy en 
una ruta favorita para 
montañistas y turistas 
aventureros. Sucedió 
a media semana, du-
rante la noche. Desde 
las seis en que regresé 
a casa y no la encon-
tré, me había sentido 
inquieto. Pocas veces 
Saray llegaba de su trabajo después que yo, y solía avisar 
si demoraba. Empecé a revisar las tareas de los chicos, 
pero a los quince minutos llamé a su celular y me saltó el 
contestador automático. Supuse que estaría en una reunión 
de trabajo. Poco después de las siete volví a llamarla para 
encontrarme de nuevo con su celular apagado. Marqué el 
número de su trabajo. Sentía vergüenza, pero la ansiedad 
era mayor. Mientras me comunicaban con su oficina, me di 
cuenta de que no estaba preocupado por mi mujer: estaba 
celoso. Nadie contestó. Cuando la operadora me confirmó 
que Saray no estaba, llamé a dos de sus compañeros. Se 
mostraron extrañados porque les preguntara si la habían visto 
irse a la hora habitual y ambos me informaron que ese día 
casi todos habían salido temprano, incluso antes de la hora, 
porque gracias a la obtención de un importante contrato los 
jefes habían decidido celebrarlo dándoles salida anticipada. 
Colgué. La hora siguiente estuve llamando una y otra vez a 
su teléfono, así como al de familiares y amigos. La preocupa-
ción desplazó a los celos y habría seguido llamando también 
a conocidos si no hubiera sido porque mi hijo menor, por lo 
general inapetente, me buscó para decirme que tenía hambre. 

Tomé conciencia de la hora y preparé la cena. Me esforcé 
por calmarme. Me dije que si a las diez de la noche no tenía 
ninguna noticia suya, me comunicaría con la policía. Estaba 
a punto de hacerlo cuando sonó el teléfono y grité de los 
nervios. Una voz (¿un policía, un bombero?) me explicó que 
un grupo de jóvenes que acampaba por ahí había oído sus 
quejidos y se asomó al risco donde la encontraron tirada, sin 
fuerzas para moverse. Estaba viva. Luego la voz me indicó 
dónde había sucedido.

Veinte años atrás, Saray y Pablo se hicieron amantes en 
aquel lugar. Yo los acompañaba como parte de un grupo de 
amigos de la universidad que pretendía llegar a la laguna 
turquesa incrustada al pie de los farallones de Calca. Por 
entonces no existía la carretera que hoy cubre la mitad de 
esa ruta, de modo que tuvimos que caminar ocho horas para 
alcanzar nuestra meta. Después de descansar un poco y to-
mar algo, ellos anunciaron que dormirían juntos en la carpa 
pequeña. Los otros cuatro nos acomodamos en la grande. 
Por el cansancio, mis compañeros no tardaron en caer dormi-

dos. Yo no pude. Tenía 
veintiún años y enten-
dí con pesar que Saray 
nunca sería para mí. 
Me reproché no ha-
berle contado nunca a 
Pablo, mi mejor ami-
go, cuán enamorado 
estaba de ella. Salí de 
la carpa y al borde del 
lago encendí una pe-
queña hoguera. Bajo 
la luna creciente, las 
ramas de las queuñas 

del rededor se reflejaban en el agua como si fueran los brazos 
de un oso protector. A lo lejos, a pesar de que Pablo y Saray 
se esforzaban por ser discretos, podía escuchar la manera en 
que se buscaban y reconocían. Me quedé mirando el lago, que 
a esas horas no se mostraba turquesa, hasta que me dormí. 
Me desperté al amanecer, al verla salir de la carpa. Yo estaba 
aterido y ella a medio vestir. Se sonrojó al verme, y sin decir-
me más que «Buenos días», se escondió tras unos matorrales 
y desde allí se sumergió en el agua. Cantaban los pájaros de 
alturas y el sol empezó a emerger detrás de los farallones y 
a reflejarse en la laguna. Hubiera dado lo que sea por sumer-
girme con ella. No ocurrió. Fue más bien Pablo, que al salir 
de su carpa se quedó mirándola, sonrió con toda la felicidad 
del mundo y no tardó en nadar a su lado.

Tres años después anunciaron su boda. Yo empezaba a 
entusiasmarme por mi relación con una amiga de nuestro 
grupo de montañismo. Pablo trabajaba como corresponsal 
para un diario de Lima sin dejar de lado su vocación por el 
periodismo de investigación. Fue así como destapó una trama 
de transporte de droga que utilizaba camiones militares des-
tinados en La Convención. Cuando tuvo pruebas suficientes, 

envió su reportaje a Lima, pero su diario no le dedicó ningún 
titular. Eran los tiempos de la violencia y aquel tipo de casos 
pasaba inadvertido, quizá porque había temas más impor-
tantes o porque no era de interés en Lima. Sus notas sobre 
el asesinato de una líder de Sendero Luminoso arrepentida a 
manos de sus compañeros obtuvieron un espacio mayor, pero 
siempre discreto. Los medios locales sí dieron cobertura a los 
dos reportajes. Nunca recibió ninguna amenaza. Cuando una 
tarde desapareció de repente, sin dejar huella, las sospechas 
señalaban a diverso tipo de secuestradores. Al cabo de un 
año la mayoría lo dábamos por muerto, fuera por un ajuste 
de cuentas de los narcos, del alto mando militar implicado, o 
de Sendero Luminoso. Yo rompí con mi enamorada. Ni Saray 
ni los padres de Pablo se dieron por vencidos; continuaron in-
dagando por su paradero, anhelando que apareciera con vida. 

A los cuatro años de la desaparición de Pablo, Saray y yo 
empezamos a salir juntos. Ambos habíamos querido a Pablo; 
al principio, eso fue lo que más la unía a mí. Dos años después 
nos casamos. Ella no volvió a mencionar su nombre. Yo dejé 
que lo silenciara. Nuestros hijos fueron naciendo uno tras 
otro, la realidad parecía sonreírnos. Cuando el padre de Saray 
murió, ella pasó un duelo profundo, aunque luego nos dio más 
holgura por las rentas que recibió como herencia. Cada uno 
siguió desarrollando su carrera, llevando una agradable vida 
familiar y social. Yo casi había olvidado a Pablo y llegué a 
pensar que ella también. Pero a veces, sobre todo cuando la 
descubría con la mirada perdida, o murmurando en sueños, o 
dándole más vueltas de las necesarias al café, me parecía que 
lo recordaba. Nunca me atreví a preguntar nada. Ni siquiera 
aquel domingo, la mañana previa a su accidente, cuando 
Mauro me despertó con la noticia de la aparición de los restos 
de Pablo. Un grupo de arqueólogos que estaba excavando al 
interior de La Convención, hoy una zona acosada por el nar-
cotráfico, había tropezado con sus huesos. A pesar de los años, 
encontraron también sus documentos en una bolsa y, pocos 
días después, las placas dentales confirmaron su identidad. 

Las queuñas del precipicio habían amortiguado la caída de 
Saray. Cuando fui a recogerla, no le pregunté por qué había 
ido a ese lugar, ese día. Solo deseaba rescatarla con vida. 
Tampoco hacía falta. 

Hoy he vuelto por esa senda. Con calma he recorrido sus 
flancos. Si Saray hubiera caído unos metros más adelante, 
ningún árbol la habría amortiguado. Al imaginarlo, sentí 
vértigo y al mismo tiempo un impulso por dejarme caer. Pero 
he continuado el camino, hasta llegar a la laguna turquesa 
rodeada por las queuñas. 

Durante veinte años a mí también me estuvo esperando. 
Al fin me sumergí en ella 

Por Karina Pacheco



Javier Marías es un rey. Desde Madrid gobierna Redon-
da, una isla anexa a Antigua y Barbados que recibió en 
herencia y cuya corte está compuesta por sus amigos, 

entre otros Umberto Eco (Duque de la Isla del Día de Antes), 
Alice Munro (Duquesa de Ontario) y Mario Vargas LLosa 
(Duque de Miraflores). Es miembro de la RAE, donde ocupa 
el sillón que dejara Lázaro Carreter tras su muerte. Lo leen 
miles, millones de personas en sus artículos de prensa, en sus 
novelas, cuentos, ensayos, traducciones. Es prolífico, genial, 
agudo, controversial. Seductor. Misterioso. 

Javier Marías recibe premios internacionales por su obra 
como el Rómulo Gallegos y el Grinzane Cavour, pero acaba 
de rechazar el Nacional de Narrativa de España, otorgado por 
su más reciente novela, los enamoramientos, y los veinte mil 
euros que lo acompañaban. 

Quisimos hablar con él, y nos dijeron que tras la polémica 
del premio sería imposible. Pero alguien nos dio su número 
de fax. La historia termina en un archivo PDF: como si se 
tratara de una broma a la tecnología digital, incluía cuatro 
folios mecanografiados y apenas corregidos a mano. Eran las 
respuestas a máquina de Javier Marías.

La sensación era la de estar frente una persona de otra 
época. O ante un fantasma.

1. Shakespeare, los enamoramientos, los territorios 
literarios. Con los enamoramientos, su más reciente novela, 
Javier Marías vuelve a Madrid para contarnos que el proceso 
de enamorarse se presenta de las formas más inesperadas y 
diversas; que no pocas veces el elegido lo es en defecto de otro 
a quien el amante hubiese preferido; que presa del enamora-
miento puede optarse por caminos sinuosos con tal de obtener 
el objetivo. Y que, independientemente de la distancia o del 
abandono, el amor tiene la capacidad de persistir y reaparecer 
en los momentos más impensados, tomando las formas del 
orgullo, de la confusión o del arrobamiento. La última vez que 
María Dolz vio a Miguel Deverne –o Desvern– fue también 
la última que lo vio su mujer, Luisa. Pocas horas después 
Deverne será víctima de un asesinato absurdo. Un vagabun-
do lo apuñala varias veces al confundirlo con el hombre que 
había llevado a sus hijas a la prostitución. El azar hace que 
Luisa entable un romance con Díaz-Varela, el mejor amigo 
de Deverne, y comience a descubrir sus veladas intenciones 
y las verdaderas causas del asesinato. 

bUensalvaje (BS): los enamoramientos es una novela 
habitada por seres que evocan esos personajes shakesperianos 
poseedores del don de existir fuera de sus tragedias (María 
Dolz podría ser una especie de Hamlet femenina). Esto pasa 

también con otros personajes de sus narraciones. ¿No podrían 
ser Jaime, Jacques o Jacobo Deza, Custardoy, Tupra, María 
Dolz o el profesor Rico protagonistas de otras historias, en 
otros tiempos y otras geografías? No es difícil imaginar a 
Jacobo Deza, y a los miembros de su grupo vinculado con 
el servicio secreto británico, protagonizando alguna historia 
en Irak o Afganistán. ¿Ha sentido la tentación de escribir 
una novela ambientada en algún lugar alejado de Oxford, 
Londres o Madrid? 

Javier Marías (JM): No sé qué decirle. Mis novelas no 
son realistas, no están demasiado «documentadas» (detesto la 
documentación, que lastra tantas obras valiosas en la actuali-
dad), y en ese sentido sí, mis personajes podrían ser de otros 
lugares. Pero uno tiende a situar la acción en territorios que 
más o menos conoce y en los que se siente cómodo. Casi nunca 
pongo muchos detalles visuales de calles, paisajes, lugares 
(en la actual época, tan visual, no hace falta), pero tampoco 
puede uno incurrir en la más absoluta inverosimilitud. Situé 
un cuento largo en México («Mala índole»), pero ese era un 
México «mítico», que existe desde hace mucho como existe 
una Arabia mítica o un Lejano Oriente. Son territorios litera-
rios, uno se instala en ellos dentro de una larga tradición, y no 
necesita ir a inspeccionar el terreno. Y ojalá mis seres evocaran 
personajes shakesperianos. Por desgracia, dudo que sea así.

2. El escritor culterano, el estilo del mundo, la suerte 
existe. Javier Marías es un escritor que requiere de lectores 
iniciados, a quienes recompensa con una prosa generosa en 
frases que se subordinan unas a otras para propiciar disqui-
siciones fluidas y en apariencia interminables. Se trata de un 
maestro en la construcción de narraciones que de ninguna 
manera pretenden equipararse a la palabra hablada. El escritor 
se convierte en un creador de lenguaje, y se niega a actuar 
como un mero imitador de voces. 

Una idea persiste a lo largo de los enamoramientos: «El 
numero de los crímenes es tremendamente mayor al de los que 
se descubren y de los que son penados». Finalmente, María 
Dolz evadirá la responsabilidad de develar las causas del 
asesinato de Miguel Deverne, tal vez porque el sufrimiento 
producido sería aun peor. De algún modo, esto parece 
relacionarse con el «estilo del mundo» con que el per-
sonaje de Bertram Tupra, en TU rostro mañana, busca 
encontrar una explicación para los dudosos métodos 
empleados por el grupo secreto del que forma parte: 
siempre estará justificado utilizar el mal  para evitar 
secuelas mayores, tal es la regla que rige al mundo 
«civilizado» y a parte de sus instituciones.
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Por Octavio Vinces



BS: Usted ha desarrollado una obra de fuerte riqueza 
expresiva –o exuberancia verbal, como diría el crítico nor-
teamericano Harold Bloom–, y cuya complejidad hace posible 
calificarla de culterana. Con estas condiciones, gozar de la 
aceptación del público aparece como una contradicción o un 
misterio. ¿Cuál es la clave para que una literatura de altura 
atrape a los lectores en una época en la que leer parece un 
lujo innecesario?

JM: Sí, en efecto, parece una contradicción o un misterio, 
y me temo que no soy yo el indicado para resolverlos. El pri-
mer sorprendido de que corazón tan blanco se convirtiera 
en una novela muy vendida fui yo. Aún más estupefacto me 
quedé cuando, cuatro años después de su aparición en español, 
llegó a vender 1.300.000 ejemplares en alemán. Ningún otro 
libro mío se ha acercado a esas cifras, claro está, pero no puedo 
tener queja. Del último, 
los enamoramientos, 
se han vendido más de 
150.000 en España, y 
en los países en que va 
saliendo se ha reedita-
do, tres o cinco o seis 
veces en pocos me-
ses. No me lo explico. 
Siempre he escrito sin 
tener mucho en cuenta 
eso, el número de lectores (y mis cuatro primeras novelas no 
pasaron de unos tres mil, desde luego). Quisiera creer que 
un tipo de literatura compleja aún tiene cabida en nuestras 
sociedades, y que mis novelas son una pálida prueba de ello. 
Pero no sé. Tal vez el ritmo de la prosa –eso que tantos pro-
sistas desdeñan hoy en día– tenga algo que ver. Es el estilo 
–otra cosa considerada anticuada– lo que envuelve al lector 
y lo hace mecerse, como sucede con la música, más allá de 
las tramas. Las tramas duran solo lo que dura la lectura, pero 
las olvidamos enseguida y, una vez cerrado el volumen, casi 
nunca nos queda ningún eco, ninguna resonancia. Y luego, no 
sé, al fin y al cabo los temas que me interesan son asuntos que 
competen a todo el mundo: el secreto, el engaño, la traición, 
la imposibilidad de saber nada a ciencia cierta, la persuasión, 
la sospecha, la instigación, el tiempo, lo que no sucede, los 
muertos, nuestra relación con ellos. Si un novelista no pone 
en contacto al lector con las cuestiones que este normalmente 
ahuyenta –pero lo afectan, y le son afines–, no sé para qué 
diablos escribe novelas. Muchos lectores me dicen que piensan 
en mi compañía, a la vez que yo en las novelas, y tal vez esa 
sea una clave. Los políticos actuales, y la sociedad en general, 
procuran que se piense lo menos posible, o solo lo que la época 
ya piensa por nosotros, los tópicos habituales. Quizá haya 
suficientes personas que aún aprecian pensar por su cuenta, o 
en compañía de un autor. Con todo, he tenido mucha suerte, y 
ese es otro factor no desdeñable. Si mis novelas, tal como son, 
vendieran diez o quince mil ejemplares, nadie se sorprendería, 
sería lo normal seguramente. La suerte existe, como existen 
los accidentes y los malentendidos.

3. Nieto de cubana, niño en Massachussets, madri-
leño en Oxford, inglés en Madrid. Javier Marías nace en 
el madrileño barrio de Covarrubias en 1951, pero pasa su 
primer año de vida en los Estados Unidos, pues su padre, el 

filósofo Julián Marías, se traslada a impartir clases en 
Wellesley College luego de ser vetado por el régimen 

franquista. La familia vive en la casa del poeta Jorge 

Guillén. En el piso superior de la misma casa vive otro profesor 
de Wellesley: Vladimir Nabokov. Posteriormente, Marías vive 
una temporada en New Haven, donde su padre dicta clases en 
Yale. Ya adulto, vive y dicta clases en Oxford, donde su novela 
toDas las almas comienza a gestarse.

Como un fantasma que salpica por momentos su obra (la 
primera parte de corazón tan blanco, por ejemplo), el recuer-
do de una abuela cubana lo vincula a otra parte del planeta. 

BS: El filósofo José Antonio Marina dice que el barroco 
Hegel habría merecido ser caribeño por su desmesura. Usted, 
que tuvo una abuela cubana, ¿qué visión tiene de la estética 
que propone ese lado del planeta? ¿Siente que su obra tiene 
algún tipo de nexo con lo que propone, por ejemplo, Cuba a 
través de las obras de Carpentier, Lezama Lima o Cabrera 
Infante, entre otros?

JM: No me parece 
muy acertada esa cita. 
Hegel no podría haber 
sido más que alemán. 
Y sí, mi abuela materna 
nació en La Habana, y 
su padre, mi bisabuelo, 
Enrique Manera y Cao, 
militar, escribió trata-
dos militares, sobre 
la caballería ligera en 

campaña, por ejemplo, algún ensayo y unas pocas novelas, 
de las que solo tengo una. Pero nunca he estado en Cuba ni 
en esa zona, y no creo haber recibido mucha influencia de allí, 
por desgracia. Con Cabrera Infante tuve una gran amistad, y 
en algo pudo influirme, puesto que lo admiraba mucho como 
escritor, además. Hace poco supe que la viuda de Lezama co-
mentó que mi literatura le habría gustado mucho a su marido, 
y paraDiso me pareció en su día admirable. Pero «nexos», la 
verdad, no acabo de verlos entre las obras de esos grandes 
autores y la mía. Creo que soy tan europeo que durante mucho 
tiempo en mi país se me consideraba «poco español», o incluso 
un escritor inglés que sin embargo utilizaba nuestra lengua. Se 
dijo para denigrarme, dicho sea de paso, pero yo me lo solía 
tomar más bien como un elogio. Aún hay quienes siguen sos-
teniendo esa estupidez. ¿Qué es «lo español»? Para quien ha 
sido traductor, como yo, la lengua en la que uno escribe, con 
ser importante, no es lo principal. La prueba es que los libros 
se traducen y, milagrosamente, como decía Borges, siguen 
siendo los mismos, en esencia al menos.

4. El boom, los movimientos literarios, el olvidado 
Mutis. En 1995 el premio Rómulo Gallegos fue otorgado a 
mañana en la batalla piensa en mí. Se trataba de la primera 
novela de un autor español que era merecedora de ese galardón 
literario, antes otorgado a García Márquez, Fuentes y Vargas 
Llosa, y que había sido fundamental para el denominado boom 
de la literatura latinoamericana. De ahí que se despertara una 
gran curiosidad por conocer en persona a su autor, Javier 
Marías, a quien, a la distancia, se describía como una especie 
de anglosajón avecindado en el Madrid de los Austrias.

El escritor venezolano Antonio López Ortega, miembro 
del jurado de esa edición del premio, lo recuerda de esta 
manera: «Su paso por Caracas fue rasante y solo duró seis 
días, pero cumplió respetuosamente con todo el protocolo del 
premio. De hecho recibió el galardón del propio presidente 
Rafael Caldera, quien le recordó ser un gran lector de su padre 
Julián Marías. (…) Durante su estancia, tuve la oportunidad 



de acompañarlo casi todo el tiempo porque, siendo el único 
jurado venezolano, se me encomendó el rol de anfitrión. Y en 
esa intimidad, descubrí a un hombre discreto, reservado, casi 
tímido, aunque muy culto.  

BS: ¿Leía en su juventud a los autores del boom? ¿Consi-
dera que esa literatura ha tenido alguna influencia en su obra?

JM: Sí, claro que los leí en su momento. No a todos ni 
exhaustivamente, desde luego. No creo mucho en los «movi-
mientos», siempre he pensado que la literatura está hecha a 
base de individualidades. Me gustan mucho García Márquez, 
Vargas Llosa, Cabrera, bastante Onetti, Rulfo. Poco Cortázar, 
con la excepción de sus cuentos, aunque no sé si se mantendrán 
bien en el tiempo. Pero raYUela nunca me interesó. A algunos 
de estos autores los he seguido leyendo, a otros no tanto. Del 
boom se abusó muy pronto, como de todo lo que tiene éxito. 
Se añadieron nombres y más nombres, hubo una saturación de 
autores latinoamericanos que ha perjudicado durante muchos 
años a lo que venía de sus países. Los imitadores de García 
Márquez han sido más bien penosos. Pero mis influencias prin-
cipales fueron siempre anglosajonas y francesas y alemanas. 
Lo que sí fue importante de esos escritores fue que renovaron 
la lengua española que se escribía en la Península, demasiado 
voluntariosamente «literaria». No sé por qué Mutis no formó 
parte del boom, ni por qué tampoco se lo recuerda ahora. Es 
uno de los mejores.

5. Cine o sardinas, el western. Contaba Cabrera Infante 
que cuando niño su madre solía preguntarle si quería cine 
o sardinas, pues no tenía dinero para ambas cosas, y que él 
siempre escogía cine. Seguramente Javier Marías habría hecho 
la misma elección. Además de sus escritos sobre películas y 
directores (reunidos en DonDe toDo ha sUceDiDo: al salir 
Del cine), Marías ha extraído del cine más de una evocación 
o referencia. Por ejemplo, mañana en la mañana piensa en mí 
incluye una página final con el título «Nota para aficionados 
al cine» donde se aclaran algunas de las alusiones cinemato-
gráficas hechas a lo largo de la novela. 

BS: Borges afirmaba que los escritores habían olvidado 
que uno de sus deberes era la épica, pero que Hollywood había 

salvado el género a través del western. ¿Qué otras cosas impor-
tantes para la cultura podrán ser preservadas a través del cine?

JM: A través del cine actual, pocas. Es un arte en franca 
decadencia, sobre todo para quienes aún recordamos que en 
los años cincuenta y primeros sesenta se estrenaban diez o 
doce obras maestras al año. Claro que entonces estaban activos 
Ford, Welles, Hitchcock, Preminger y tantos otros. Lo único 
que pervive con fuerza, quizá más en series de televisión que 
en el cine, es la épica de mafiosos y gangsters. En cuanto al 
western, por desgracia se cultiva apenas, aunque ha habido 
algunos notables recientemente, como los protectores de 
Walter Hill y open range de Kevin Costner.

6. Pragmatismo vs. carácter especulativo, patriotismo 
vs. nacionalismo, monarquía vs. república. En tU rostro 
mañana, la guerra se presenta como un elemento ineludible de 
la historia europea, y los británicos aparecen ante ella como 
espectadores privilegiados, pero también como estrategas y 
manipuladores. El pragmatismo de las islas se contrapone al 
carácter especulativo de los continentales, de manera análoga 
a cómo el patriotismo de los británicos lo hace al nacionalismo 
europeo romántico. Existe en esta situación una clara simpatía 
por algunos aspectos notables de la cultura anglosajona, que el 
narrador no duda en resaltar, especialmente con relación a los 
universitarios de Cambridge y Oxford y su disposición para 
participar de modo activo en los asuntos del Estado: desde 
el ejercicio del gobierno y la burocracia hasta el parlamento, 
pasando por la milicia y, cómo no, por el servicio secreto. 

En el caso de España, Javier Marías tiene ideas muy pre-
cisas sobre la función y utilidad de la monarquía.  

BS: Últimamente, la monarquía española ha sido objeto de 
fuertes críticas. ¿Cree que se trata de una institución con futuro?

JM: Mire, yo no he sido nunca monárquico, sino republi-
cano. Pero en la práctica, y en un país tan absurdo como Espa-
ña, prefiero con mucho que el Jefe del Estado (que reina, pero 
no gobierna) sea una figura ajena a los partidos políticos. Si 
tuviéramos un Presidente de la República, nadie lo respetaría 
lo más mínimo, le sería imposible estar «por encima» de los 
litigios y se vería involucrado en las disputas continuas. Pese 
a que la familia real haya cometido algunos errores última-
mente, en conjunto ha desempeñado su papel impecablemente 
y ha sido muy útil al país. Por otra parte, con un Presidente 
elegido, correríamos el riesgo de que fueran votados Aznar o 
Zapatero, o aún peor, Esperanza Aguirre o José Bono. Prefiero 
mil veces al Rey o a su hijo, que parece un hombre sensato. No 
pienso tanto en la institución como en las personas que hoy la 
representan, y en conjunto me parecen dignas.  

7. La materia humana, en el nombre del padre, el 
premio Nobel. 

BS: Hace veinte años, en el primer prólogo de viDas 
escritas, afirmó que la idea del libro «…era, en suma, tratar 
a esos literatos conocidos de todos como a personajes de 
ficción, que probablemente es la manera, por otro lado, en 
que todos los escritores desean íntimamente verse tratados, 
con independencia de su celebridad u olvido». ¿Es su caso? 

JM: Más o menos. Lo he dicho otras veces: en la ficción se 
descansa, en la ficción las historias están completas y además 
no pueden ser refutadas; la ficción está mejor organizada que 
la vida, suele tener más sentido y armonía. Por eso algunos 
escribimos, en parte; por eso la mayoría leemos o vemos pelí-
culas. Necesitamos un grado de sentido y armonía. Si fuéramos 
personajes de ficción, alguien podría tal vez explicar nuestras 
figuras mejor, saber más de nosotros. Eso es atractivo, y más 
aún para el que se pasa la mitad del tiempo inventando las 
suyas, sus ficciones, como hacemos los novelistas.

 
Las narraciones de Javier Marías pueden darnos la sen-

sación de que la materia humana queda invariablemente 
doblegada. Sin embargo, hay atisbos de esperanza en algunos 
personajes. en tU rostro mañana, por ejemplo, está Sir Pe-
ter Wheeler, profesor de Oxford, y mentor de Jacobo Deza. 
Y también el padre de Deza, un personaje indudablemente 
inspirado en el propio padre del escritor, el filósofo Julián 
Marías, y cuya fidelidad, decencia y sentido de la elegancia 
forman parte importante de la novela. 

La lealtad que a lo largo de su vida profesó el filósofo 
Julián Marías por su maestro José Ortega y Gasset ha sido 
un hecho notorio. Podría tal vez suponerse que uno de sus 
deseos al escribir su historia De la FilosoFía fue el de hacer 
justicia a la filosofía de Ortega y Gasset, reconociendo su 
importancia dentro del pensamiento occidental. Se trata de 
una virtud heredada por su hijo escritor. La fidelidad de Javier 
Marías al recuerdo de quienes reconoce como sus maestros 
(Juan Benet, Pedro García Hortelano, su propio padre, quienes 
jamás recibieron el Premio Nacional de Narrativa), está entre 
los motivos que lo llevan a rechazar el correspondiente al año 
2012 conferido a los enamoramientos.

BS: Acaba de rechazar el Premio Nacional de Narrativa de 
España. ¿Qué nos diría a quienes anhelamos que la Academia 
Sueca reconozca en su obra uno de los fenómenos literarios 
más importantes surgidos en los últimos años? 

JM: Les diría que son ustedes muy amables, pero que 
destierren de sus cabezas tan loco anhelo. No creo que la 
Academia Sueca sepa apenas de mi existencia. Tampoco veo 
motivo para que supiera de ella. Tenga en cuenta que yo mis-
mo no me leería si no estuviera obligado a hacerlo, mientras 
escribo. ¿Quién es este Marías –pensaría– para que yo pierda 
mi tiempo con él, si aún no he leído a Tácito entero, ni a Tito 
Livio, ni a tantos otros clásicos? Pero, si lo que pregunta es 
otra cosa: no tengo ningún problema con los premios privados 
y extranjeros, aunque sean estatales. De unos y de otros he 
recibido varios, con agradecimiento. Mi único problema es con 
los premios oficiales o institucionales de mi país. No acepto 
nada del Estado, del dinero de los contribuyentes de mi país. 
No quiero que nadie pueda llevar el cómputo de cuántas veces 
he sido llevado de viaje, o me ha pagado el Estado. Estoy al 
margen de todo eso, así lo prefiero  

Octavio Vinces (Lima, 1968) ganó en 2004 el Premio UNAM-Alfaguara por 
su novela las FUgas paralelas. En 2012 publicó el poemario la Distancia.



Andrés Felipe Solano (Bogotá, 1977). Ha escrito para soho, gatoparDo, 
babelia y the new York times, entre otros. En 2010 fue incluido por la 
inglesa granta en su lista de los mejores autores latinoamericanos jóvenes. 
En 2012 publicó la novela los hermanos cUervo.

Mezcla de dandi con revolucionario, y monje y sátiro, la leyenda 
del novelista Albert Cossery afirma que escribía tan solo dos frases 
por semana: lo hacía sin prisa. El colombiano Solano revive –por 

lo que duren estas líneas– a su colega egipcio. 

Por Andrés Felipe Solano

Qué descortesía tratar al escritor egipcio Albert Cos-
sery de «príncipe de la pereza». Al morir lo nom-
braron con semejante título quizá porque firmó ocho 

novelas cortas en 94 años de trayectoria en lugar de parir una 
biblia cada seis meses. Cossery las escribió a mano, que no es 
precisamente cosa de flojos. Trabajó frase por frase a golpe 
de herrero, y a muchas las abrillantó con un insulto afectado 
y sonoro («mezquino», «abyecto», «bellaco», «tunante»), 
aunque no desdeñaba el contundente y siempre a la mano 
«hijo de la gran puta». Como él, solo Louis-Ferdinand Céline 
para echar fuego por la boca.

Están muy equivocados si escogieron ese falso título 
nobiliario porque nunca trabajó en su vida; porque vivió 
en un hotel parisino desde 1951 hasta 2008 con apenas un 
refrigerador; porque no creía en ser dueño de algo, ni siquiera 
de su propia alma, menos de un auto o un hijo. Eso sí, tenía 
muchos trajes y zapatos porque se necesitan buenos trajes y 
mejores zapatos para conquistar mujeres. La leyenda dice que 
se acostó con dos mil y, si nos atenemos a todo el tiempo y 
el trabajo que cuesta seducir a una mujer, pues lo último que 
se puede decir de Cossery es que fuera un perezoso. Creía en 
el ocio, que es algo totalmente diferente. Dice Medhat, uno 
de los personajes de Una conspiración De saltimbanQUis: 
«Ganarse la vida es lo único que le preocupa y lo único que le 
enseñan desde niño. (El hombre) solo trata de ser más astuto 
y canalla que los demás. Durante toda su existencia pone su 
talento al servicio de conseguir alimentos y, una vez saciado, 
a ponerse él mismo al servicio de una sórdida ambición. Así 
pues, ¿cuándo puede tener solaz para elevar su espíritu? La 
menor reflexión en este sentido le es reprochada como un 
delito, sancionada al punto con el hambre y la reprobación 
pública. Además, me atrevo a afirmar que solo los hombres 
que han disfrutado del ocio pueden acceder a una forma de 
pensamiento realmente civilizado». Ningún holgazán, lo que 
Cossery propone es una moral muy cercana a la expuesta 
por el monje español Miguel de Molinos, divino fundador 
del quietismo.

En 1675 Molinos publicó la gUía espiritUal en Roma. La 
obra le dio fama de teólogo. Se le reconoció como un gran 
asceta y tuvo fieles poderosos, pero diez años después fue 
apresado por orden de un tribunal de la Santa Inquisición. 
Lo obligaron a declararse culpable de inmoralidad y hetero-
doxia. Fue torturado y condenado a reclusión perpetua. Su 
antiguo amigo, el papa Inocencio XI, ratificó la sentencia 
únicamente porque aquel hombre se arriesgó a predicar la 
quietud, la simple y llana espera en silencio para conocer 
a Dios. La nulidad, la muerte mística, la suspensión de la 
palabra hasta alcanzar la aniquilación del pensamiento eran 
sus preceptos. Cossery no llegó a tanto pero estuvo muy cerca 
cada vez que se sentaba por horas en el lobby del hotel La 
Louisiane a ver pasar la gente por el inmenso ventanal que 
da a la Rue du Seine. 

En 1945 apareció un egipcio de mediana edad por el 
barrio de Saint Germain De-Prés. En 1951, después de 

melancólica y sonriente–. Cuando limpiamos su habitación 
encontramos docenas. 

Detrás de la recepción, en el cuarto donde se guardan las 
maletas de los clientes que caminan por el barrio mientras 
limpian las habitaciones, hay una caja con libros que perte-
necieron a Cossery. Son ediciones de sus obras en portugués, 
español, ruso. Monica se los regala a las personas que vienen 
a preguntar por este egipcio que siempre escribió en francés. 
Ahí están a la espera de que alguien los rescate –Cossery no 
tenía familia– la casa De la mUerte segUra, los colores 
De la inFamia, menDigos Y orgUllosos o los hombres ol-
viDaDos De Dios, que fue traducido en Estados Unidos por 
recomendación de su amigo Henry Miller.

Para fortuna de Cossery, la muerte le llegó el 2008: no 
habría aguantado algo como la Primavera árabe. Aunque 
muchos buscan respuestas a la revolución egipcia en sus 
libros –todos suceden en El Cairo, los mismos seres que 
se tomaron la plaza Tahrir y derrocaron al dictador Hosni 
Mubarak aparecen en sus novelas– es muy probable que 
Cossery, al ver el alzamiento, se hubiera compadecido de 
sus compatriotas. Ver todo ese ánimo desbocado lo habría 
dejado sin aire, con las piernas pesadas y la cabeza nublada. 
Es verdad, en sus libros la autoridad es fuente constante de 
burla. Policías, políticos, empresarios, padres, maridos, para 
todos tiene palabras de desprecio, pero en el fondo Cossery 
sabe que no hay caso, que el altruismo no existe, que el fin 
de una revolución, el más triste, es el de emborrachar de 
poder a unos pocos nuevos. O reemplazar mezquindades 
por otras, satisfacer los deseos más banales, como sospecha 
Rezk, otro de sus personajes: «Incluso creía que los jóvenes 
de apariencia sospechosa, que tenía la misión de vigilar, y 
cuyas conversaciones espiaba en lugares públicos, ignora-
ban olímpicamente la tiranía que le obsesionaba al jefe de 
policía y contra la cual ellos supuestamente se rebelaban. 
Rezk comenzó a tener la certeza de que todos esos jóvenes 
solo conspiraban con un objetivo único: encontrar chicas 
para hacer el amor».

Un cliente se acerca a la recepción. Pregunta si ya está 
listo su cuarto. Después de darle la llave, Monica confiesa 
que fue ella quien descubrió el cuerpo del escritor.

–Había estado muy enfermo, pero a pesar de eso siempre 
bajaba al lobby. Un día no lo hizo, entonces fui a buscarlo. 
Toqué su puerta. No dijo nada. Presentí lo peor y abrí. Allí 
estaba, en el piso, cubierto de los pies a la cabeza.

De haber sido Albert Cossery un holgazán, no se habría 
tomado el trabajo de bajar de la cama, y mucho menos de 
haberse puesto encima una sábana a la usanza árabe cuando 
sintió que era la hora del adiós 

dormir por temporadas en decenas de camas ajenas, Albert 
Cossery, nacido en El Cairo y emigrado a Francia a los 17 
años, finalmente escogió un lugar fijo para residir. Se mudó 
a un hotel de dos estrellas, un sitio ya por entonces antiguo 
pero con una fama bien ganada. La Louisiane era la guarida 
secreta de artistas, músicos y escritores como él. Para ese 
entonces había publicado dos novelas. El número 60 de la 
Rue du Seine hizo feliz con poco dinero a Miles Davis y a 
Chet Baker, a Albert Camus y a Simone de Beauvoir. Keith 
Haring y Nam June Paik pasaron por este hotel con un as-
censor tan pequeño como un ataúd. En el segundo piso vivió 
Jean Paul Sartre. Por sus escaleras en forma de caracol se 
paseó el crítico literario Cyril Connolly con un lémur al que 
alimentaba con trozos de hígado. Se dice incluso que Quentin 
Tarantino, huésped habitual de La Louisiane, se inspiró en 
los angostos corredores y las alfombras vino tinto y crema de 
este hotel para iluminar un par de escenas de pUlp Fiction. 

Pero de todos los que han pasado por aquí, es sin duda Al-
bert Cossery el que ha estado más próximo al modesto hotel 
abierto en 1823 por un oficial de Napoleón que se hizo rico 
comerciando con pieles de animales en La Luisana. 

–Primero vivió en la habitación 58. Después se pasó a 
la 78. Ahí estuvo hasta el día de su muerte –dice Monica, 
la recepcionista, una francesa alta de cincuenta o más años 
que seguramente fue blanco de sus lances–. Lo veía a diario 
bajar a las doce, nunca antes. 

Cossery salía todos los días con corbata y pañuelo a la 
vista a caminar por los alrededores. Su mundo eran cuatro 
esquinas. No necesitaba ver más, había sido marino mercante 
entre 1939 y 1945. Conocía las costas y los puertos necesa-
rios para saber que el movimiento es una pérdida de tiempo, 
que un viaje también puede ser dar la vuelta a la manzana. 
Cossery se tomaba un aperitivo en el Café de Flore, almor-
zaba en la brasserie Lipp y hacía la digestión en los jardines 
de Luxemburgo. Eso era todo, así alcanzaba la cumbre de 
cada nuevo día. Su larga existencia fue una lucha callada, 
pero sobre todo noble, contra toda actividad que significara 
provecho en términos económicos. No le cabía en la cabeza 
cómo la gente podía dedicarse por décadas a trabajar y, peor 
que eso, a buscar algo tan estúpido e inasible como el éxito. 
Él vivía de una pequeña suma que le enviaban sus editores 
de Gallimard por la venta de sus libros o de intercambiar 
cuadros que le regalaban pintores como Giacometti. Recibía 
a sus amigos en el primer piso del hotel que fue su hogar y 
jamás tuvo que hacer su cama o lavar el baño.

–Sus zapatos eran preciosos y muy caros –dice Monica, 



Mi padre recuesta gallinas. Es un arte extraño, difícil y 
poco comprendido, cuyo desarrollo le ha tomado décadas de 
inspiración, perspicacia y capacidad de enmienda. Alguna 
vez ha intentado formar discípulos: ninguno ha tenido la 
paciencia o la amplitud de visión requeridas. Para muchos, 
para la mayoría, la posición sentada de las gallinas es la 
contraparte, natural y suficiente, de su pose erecta. El hecho 
sorprendente de que la naturaleza permita –pero de suyo no 
provea– otras poses, como las de una gallina echada boca-
rriba, los deja fríos, indiferentes.

No a mi padre. Mi padre decidió suplir esa falta, aprender 
a recostar de espaldas a las gallinas. Renunciar a preguntarse 
por los fines de esta pericia es hacerse sospechoso de nihi-
lismo; emprender la inquisición es postular la picota para 
cualquier tipo de arte, no solo las más llevadas por el zen. 
Recostar gallinas, como forrar navíos o adornar cataratas o 
administrar la extremaunción, son actos equivalentes en el 
dislate, faenas que ni siquiera requieren la justificación por 
la belleza: les resulta suficiente la espontaneidad del acto 
simple e innecesario.

Una gallina no se recuesta de espaldas probablemente 
porque, en primer lugar, no lo necesita. Pero de inmediato 
se suscita la cuestión de que la posición decúbito dorsal es 
directa o indirectamente riesgosa para el ave más numero-
sa del planeta. Indirectamente, la priva de la ventaja de la 
altura y la facilidad de cambiar de lugar rápido, cuestiones 
fundamentales ambas para disputarle su alimento al suelo 
o a otras aves. De modo más directo, para casi todos los 
animales –salvo, hasta donde sé, para las tamandúas– estar 
tirado panza arriba es una invitación para los predadores. De 
modo que a la gallina no sólo no se le ocurre recostarse, sino 
que cuando se ve recostada se turba, se azora, se conmueve 
y toda ella se descompone.

Durante semanas enteras mi padre enfrentó sin atisbo 
de solución ese molesto problema: que una gallina, al sos-
pechar el cielo bajo su pico y barruntar su posición echada, 
se subleva, se revuelca y endereza en un aleteo indignado, 
se alisa las plumas y se marcha convencida de que merece 
mejores intercambios. De nada valían su paciencia o su 

Hace muchos, muchísimos años, narré la visita que en 
1974 me hizo el Samkhari. Repito lo fundamental aquí, de 
memoria, pues he perdido aquel papelito. Cuando lo encon-
tré, el Samkhari era o parecía ser un cilindro de bronce, un 
poco más corto y grueso que un cigarrillo. En su superficie 
(pero no en las caras de los extremos) había grabados unos 
bajorrelieves que estaban a mitad de camino entre unos 
Ogham, el trazo de un escarabajo xilófago y un circuito 
integrado. Hacia 1978 un sabio me dijo que eran letras, y 
entonces supe su nombre. Pesaba muchísimo, sobre todo 
cuando se orientaba en dirección al sol. Según pasaron los 
meses sucesivos noté que se iba haciendo más grande. Lo 
medí: era cierto; el crecimiento era geométrico en relación 
al volumen. Lo pesé: el peso no aumentaba, ahora pesaba 
como un cilindro de bronce que se ya adivinaba hueco. De 
nada me valdría intentar recordar cada una de las peripecias 
de aquella historia. La cosa es que el Samkhari, proviniendo 
de lo muy pequeño y en viaje hacia lo muy grande, pasó a 
través de nuestro tamaño: desdeñosamente, sin fijarse, sin 
esperar que termináramos de aprehenderlo. Antes de que se 
hiciera inmanejable lo llevé al centro de mi desierto local 
preferido y me quedé a verlo crecer, a hacerse inmaterial y 
traslúcido y enorme hasta que empezó a flotar en el aire y 
a marcharse, todavía aumentando, hacia la talla galáctica. 
Cuento con que a su paso no avergüence a los planetas ni 
haga daño a nadie.

Cuando narré este encuentro en la vieja cafetería de artes 
de la PUCP, mi matemático de confianza levantó la vista de 
su Finnegans wake y dijo que era lo mismo que atravesar una 
tela elástica con un lapicero gordo. Desde el punto de vista 
de la tela, bostezó, el lapicero es solo un agujero chiquito, 
luego grande, luego otra vez chiquito. Y luego siguió con 
su lectura inútil, tratando de ser él un agujero a través de la 
indiferencia del laberinto de Joyce.

El desdén trotamundos del Samkhari marcó profunda-
mente mi adolescencia. Me recordaba el de aquellos perros 
sesudos que marchan por las calles a paso fijo, sin husmear ni 
detenerse, sabiendo perfectamente a dónde van y qué harán 
allí: canes con una misión. Desde el Samkhari, todos los 
objetos, cuentos, autores, carpinteros, jarrones, personajes, 
lapiceros, telas elásticas y matemáticos joyceanos me pare-
cen lentos samkharis con una misión que no nos comentan y 
que, a decir verdad, no nos interesa. Porque probablemente 
es una vaina.

violencia; día tras día eran inútiles tanto los susurros como 
algunos artefactos que dio en inventar: diminutas antiparras, 
un pequeño arnés, cierto juego de espejos. Hasta que un 
día, mientras sostenía una gallina sentada en su ancha mano 
mientras que con la otra acomodaba unos trapos intentan-
do lograr una oquedad confortable –bajo la hipótesis, hoy 
descartada, de que la comodidad del lecho era la clave para 
la tranquilidad del pájaro–, vio que en su distracción había 
virado lentamente la mano que sostenía la gallina, al punto de 
estarla sosteniendo casi de espaldas en el aire. Y que mientras 
lo hacía, la gallina (también con la vista fija en los trapos) 
había girado el cuello de tal manera que la cabeza mantenía 
su posición normalmente erecta. Y que estaba perfectamente 
tranquila. Eureka –el diseño experimental de la solución 
tomó un momento; su realización en el laboratorio, un par de 
horas; su réplica en condiciones experimentales controladas, 
y gallinas diferentes, un día completo de 1947. 

Revelo aquí el misterio. Se trata de voltear la gallina 
muy lentamente en el aire, en no menos de diez minutos, 
hablándole de cualquier cosa para distraerla (también fun-
ciona mostrarle algo interesante, pero no su comida). Así, 
mientras sigue mirando el mundo confiablemente al derecho, 
la gallina virada se deposita en el suelo, y con la mayor pausa 
y cuidado –al paso que crece la hierba, dice mi padre– se 
retiran las manos. Sutil como las nubes y silencioso como 
las sombras, tras un ejercicio de cuatro décadas expertas mi 
padre ha logrado el récord de mantener recostadas al mismo 
tiempo ocho gallinas dispuestas como los pétalos de un cri-
santemo. (No es grave. No se ha lastimado textura ontológica 
alguna, no se ha vilipendiado el universo, ni mucho menos 
se ha maltratado a alguno de los bichos. Basta un aplauso 
para que tras un instante de confundida alharaca vuelvan a 
estar en pie y picoteando, ignorantes de que acaban de ser 
arte, o más; de ser, conjuntamente, Nada.) 

Ahora que lo pienso, el arte de recostar gallinas ha sido 
una de las grandes herencias de vida que he recibido: me ha 
guiado entre las dudas y sinsabores de mis tareas de funcio-
nario público, de padre de familia y de escritor de relatos fan-
tásticos. Ahora que lo pienso, se me pone la piel de gallina.

Hallazgo del ave

Desdén



Yo era un alien. Y no solo no quería, sino que además ni 
siquiera sabía serlo: era algo, una cosa, un ser que no podría 
sobrevivir solo, en esta atmósfera, en estas condiciones ra-
diactivas. No lo sé. Tengo la certeza de que no lo quería. Sé 
que lo rechazaba tanto y con tanta frecuencia que aprendí a 
no quererlo, a esforzarme por matarlo. Durante años. Déca-
das, de hecho. Y parece que ese maltrato terminó por hacer 
efecto. Supongo que así fue, porque ya no siento aquello que 
sentía: esa profusión, esa ebullición, ese sentirse perdido en 
un bosque impenetrable hecho de árboles y ramas y briznas 
y copas y raíces y frondas mentales que yo había dispuesto 
allí, cuidadosamente, una por una.

Eso todavía me asombra: que mi bosque, mi trampa, mi 
enredo estaba hecho de pensamientos intencionales. Ya no 
lo siento. Han pasado los años y el desgaste ha resultado 
en que ahora pensar es como caminar en un páramo. De 
vez en cuando tropiezo con una zarza, un arbusto grande. 
Me entretengo metiéndome dentro, jugando un rato a que 
todavía puedo atender un tema complejo. Eso es todo lo que 
logro: atenderlo sin entenderlo. Pronto un viento suave me 
hace derivar y me lleva lejos, de vuelta al erial, sin esfuerzo.

Ahora miro la nada presente y futura y me pregunto si 
acaso antes no estaba mejor. Apenas si lo recuerdo… pero 
sé que en un rato no necesitaré responder esa pregunta, pues 
también la habré olvidado.

Como una pleura reventada, y como un lazo de regalo prieto 
alrededor del cuello de un amigo, de modo que no se sabe si al 
amigo te lo regalan o es chivo o se está ahorcando. Como un 
viaje interestelar que uno hizo de niño y ya no recuerda bien 
las escenas meteóricas, el tiovivo newtoniano de las órbitas, el 
lento incendio de la galaxia. Como unos hongos que prosperan 
tras una lluvia durante la que, sin duda, algún conocido tuyo ha 
muerto. Como una caja de cereales que mi mamá viene guar-
dando desde 1966 para que no se estropee. Como un retrato de 
mi abuelo que uno encuentra en la web, un cuadro que cuelga 
en la pared en el retrato del abuelo de otra persona. Como cien 
minutos brillantes corriendo al sol con un hijo de catorce años. 
Como caminar hacia Le Croissant a solas, otra vez a solas, 
también ahora a solas, riendo de viejos chistes. Como la ho-
nesta perspectiva peruana de saber que, antes de las matanzas 
Chavín, tuvimos las matanzas Caral. Como suponer que algo 
interesante habrá, después de todo, en ese lago que nos sonríe 
bajo el hielo antártico, algo que –por fin– haga irrelevante el 
amor, los retratos o, si cabe, el sistema educativo. 

Caminaba por la calle y leí, escondida y dispersa entre las 
sílabas de algún cartel publicitario, el nombre de una antigua 
montaña, el nombre de de la fortaleza que dio origen a la 
leyenda de los Asesinos. Supe lo que haría a continuación. 
Escribiría un cuento con esa palabra y esa leyenda. Un cuento 
breve que se llamaría «Alamut»; en él, personajes jóvenes y 
confundidos serían seducidos al camino del mal por un viejo 
que –desde un lugar elevado, un edificio abandonado, una 
roca, un penthouse– premia sus crímenes con droga y con la 
promesa de una redención por vías del asesinato.

Pero antes de empezar siquiera a escribirlo noté que ya 
lo había escrito: el relato se llamaba «Cáucaso» y la premisa 
(esconder una antigua leyenda en las formas contemporá-
neas) era la misma: es más, la montaña era también la mis-
ma. Supe lo que haría a continuación. Escribiría un cuento 
acerca de ese cuento que no podía ser escrito sin repetirse, 
sin calcarse a sí mismo. En él, un autor joven y confundi-
do sería atraído al camino del plagio por un viejo maestro 
que –desde un lugar elevado, un edificio abandonado, una 
roca, un penthouse– premia sus esfuerzos con droga y con 
la promesa de una publicación en España.

Pero antes de empezar siquiera a escribirlo noté que 
acabo de terminarlo.

Acabo de entender lo que pasa con mi vida. Cada ma-
ñana despierto en otro año y en otro sitio. Todos los días: 
desde siempre.

A veces me despierto y tengo que ir al colegio y no en-
cuentro mis cuadernos ni mi libro de biología ni mi maletín 
de lino porque anoche yo era un importante funcionario en 
el Ministerio y tenía que revisar unos presupuestos y me 
acosté tarde y estaba muy cansado y no sé dónde dejé todo.

Despierto acostado con B cuando anoche estaba enamo-
radísimo de A. Al día siguiente B no existe aún, pero A ya 
me detesta. Es confuso: sé que algunas veces he intentado 
comprobar estos sentimientos por teléfono y he obtenido por 
respuesta a veces reencuentros, más frecuentemente grandes 
imprecaciones… y a veces más grandes reencuentros que 
no ayudan a entender lo que verdaderamente está pasando, 
y que ahora, finalmente, he descubierto.

A veces despierto siendo un viejo y no me acuerdo de 
nada y es porque el día anterior era un niño que lo sabía 
todo. A veces despierto singularmente sobrio después de una 
borrachera con la que me aturdí veinte años atrás. A veces 
me acuesto adolescente y rabioso y amanezco consultor que 
debe ir a la oficina, y entonces el documento del proyecto 
que tengo que redactar esa mañana se va al cuerno y escribo 
un poema cosmogónico apto para 1976. A veces despierto 
colgado de una pared a doscientos metros del suelo cuando 
anoche era un señor cargado de hijos que hace muchos años 
que no entrena, y no tiene idea de lo que hay que hacer en-
tonces para salir con vida de eso.

Esto ha sido muy confuso, hasta que en algún momen-
to –como estrategia de supervivencia, supongo– aprendí a 
actuar como que todo es muy normal y a poner cara de que 
las cosas en verdad no son de esa manera, sino que mis días 
van en el orden que sugieren los almanaques. Recién ahora 
me he dado cuenta de la verdad: que vivo a saltos, a ciegas 
en un calendario agujereado.

Corín Tellado
Y cuando ella despertó,  

el hermoso hombre todavía estaba allí.

Ginev’re
Y cuando despertó,  

la agria espada seguía clavada en la roca.

Misti
Y cuando despertó, los arequipeños continuaron 

defendiéndolo. Ardorosamente.

Coleridge, Welles, Li Po et al
Y cuando despertó, la flor amarilla se había 

convertido en mariposa; la mariposa amarilla,  
en flor; la flor, en hombre amarillo.

Licofrón
Y cuando Casandra –ya sin voz– cayó de rodillas, 

el caballo enorme seguía estando allí.

La otra isla
Y cuando despertó, vio –en la arena y sobre su 

pecho– infinidad de pequeñas huellitas humanas.

1616
Tras la celebración, Bellarmino despertó 

tambaleante, murmurando «Eppur si muove».

Androcles
Y cuando el dinosaurio despertó, el hombre 

todavía estaba allí, espina en mano.

Zoofilia
Y cuando despertó, agotadísima,  
el dinosaurio todavía estaba allí.

Final
Monterroso sigue aquí.  

Es una persistente pesadilla.

Descubrimiento

Microfilms

Alamut

El niño lobo

Gente como huno

Enrique Prochazka (Lima, 1960) es filósofo, montañista, gestor de 
políticas educativas y autor de los libros de cuentos Un único Desierto y 
cUarenta sílabas, catorce palabras, y de la novela casa.

Ilustración: Daniela Carvalho

Relatos



El inconformismo y la vitalidad de una búsqueda 
hacia adelante. La escritura devenida en una postura 

ante la vida. La invocación de las palabras para 
establecer una relación espiritual con el mundo. 
La trascendencia del movimiento Hora Zero y la 

vigencia de su remezón en la poesía peruana. 
La influencia familiar en el quehacer literario. Sobre 
estos y otros temas se refieren Jorge Pimentel y sus 

hijos Sebastián y Jerónimo en esta entrevista.

Sobre tromba De agosto, el poemario de Jorge Pimentel 
(Lima, 1944) reeditado en su vigésimo aniversario 
celebrado el año pasado, el chileno Roberto Bolaño 

escribió: «Pimentel parte de Vallejo (en ave soUl el punto 
de partida era la cultura) y llega a una zona oscura en donde 
intuimos se agitan bultos que son seres humanos». Esa admi-
ración –que es mutua– ocurre en varios niveles. Uno de ellos 
se grafica así: junto al mexicano Mario Santiago, Bolaño 
fundó el Infrarrealismo, que tuvo como espejo a Hora Zero, el 
movimiento poético gestado por Pimentel 
y el también peruano Juan Ramírez Ruiz 
en 1970. Ambas vanguardias compartían 
ese ADN común a todas las vanguardias: 
sacudir el statu quo de la cultura oficial.

Años después, los hijos de Jorge vie-
nen andando el mismo camino de valien-
tes. A la par de una destacada obra poética, 
Jerónimo Pimentel (Lima, 1978) entró ya 
en la novela con la ciUDaD más triste, 
una recreación del misterioso paso de Herman Melville por 
Lima en 1843. Jerónimo acaba de estrenarse como autor de 
literatura infantil con «Un cuento que da sueño», sobre una 
mamá que, con amor, narra situaciones imaginarias a su hija 
que no puede dormir bien. Además, publicará en España 
su último poemario, al norte De los ríos Del FUtUro, que 
bebe de la ciencia ficción. Por su parte, Sebastián Pimentel 

(Lima, 1976) es autor del libro de ensayos cinematográficos 
imagen Y mUnDo, sigue dando batallas desde la crítica de cine 
en el semanario somos y la dirección de la revista goDarD!, 
mientras alista nuevas investigaciones y publicaciones.

En palabras Urgentes, el primer manifiesto de Hora Zero, 
se leen líneas como esta: «A nosotros se nos ha entregado 
una catástrofe para poetizarla». ¿Esta expresión sigue 
siendo vigente?

Jerónimo: Es una frase rastreable de otra manera y en 
otro contexto. Si haces una genealogía de esa oración, puedes 
llegar a la de Tolstói: «Habla de tu pueblo y hablarás del 
mundo». Eso significa que la literatura no puede reducirse a 
un ejercicio de estilo. Hay una buena frase de los actores al 
respecto, cuando dicen que un actor tiene verdad. Esa verdad, 
que en literatura es un valor inmaterial, significa que tu estilo 

literario no se desarrolla en una esfera abstracta, formal, 
retórica o aséptica, alejada de la realidad.

Sebastián: Tiene que haber indignación. Sentir que ya 
no soportas más, que vas a estallar. Es una cuestión ética. 
Los pensadores, escritores y artistas, en lugar de agarrar un 
fusil, cogen un lápiz y escriben para dar cuenta de lo indig-
nante que es lo que tienen al frente, y esto se refiere no solo 
a la pobreza y a la injusticia, sino también a los figurones 
culturales y a una institución oficial vetusta, adormecida y 

conservadora. Hora Zero se enfrentó a 
esta impostación y letargo, en un acto de 
libertad y alegría.

Jorge: Queríamos escribir libros que 
reflejaran la vida como no había sido con-
siderada por la poesía peruana. Estábamos 
en eso: en no sentirnos menos que nadie. 
Yo veía que mis padres se divorciaban, 
que mi mamá se ponía a trabajar sola por 
primera vez y se subía a un micro para ir 

al correo central. ¿Por qué la poesía no podía reflejar esos 
temas? ¿Por qué no ser universales desde lo cotidiano y lo 
local? Cuando arremetimos frontalmente contra el estableci-
miento literario, mucha gente se liberó. Pasó con los poetas 
de provincias. Mario Luna trajo el aputamadramiento de 
Chimbote. El aputamadramiento es tener calle, una postura 
para enfrentarte a la ciudad y a su gente; es no tener comple-

Por José Tsang 
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los tres. Un hombre es una proyección espiritual. No solo es 
un saco de carne y hueso. En este sentido metafísico, ¿cómo 
te religas con la realidad? Ir a la iglesia no es nuestro caso.

Esa búsqueda espiritual también se conecta con la Filosofía.
Sebastián: Aquí pasa algo interesante. Veamos: cuando 

la Filosofía nace, ya es Poesía. Filósofos presocráticos como 
Heráclito o Parménides, cuando escribían Filosofía, factura-
ban poemas. Luego continúan esa tradición otros filósofos: de 
Lucrecio a Platón. Nietzsche también era poeta. La filosofía 
de Heidegger nace de la poesía de Hölderlin. ¿Artaud es 
filósofo o poeta? Nadie lo sabe. A veces, las cosas están más 
vinculadas de lo que uno cree. Hay que reivindicar la liber-
tad del escritor. De alguna manera, de eso se trata el poema 
integral, porque es un género que reúne todos los géneros 
literarios. ¿Qué es la ciUDaD más triste? Es novela, ensayo, 
poesía, dramaturgia, etc. Un metatexto, un texto de textos.

Jerónimo: Pero ojo: ahora se entiende que el género que 
abarca todos los demás es la novela, y no la poesía. Esto no 
es así necesariamente.

Digamos que son los clichés del periodismo.
Jerónimo: Que también son los clichés de la academia.
Sebastián: ¿imagen Y mUnDo de qué género es? Los crí-

ticos de cine piensan que mi libro es de Filosofía, así como 
muchos filósofos se desconciertan porque no son ensayos 
filosóficos propiamente dichos. Siento que los retos de un 
escritor están ahí: rebelarse de las etiquetas impuestas por 
el mercado.

Jorge, ¿qué sientes cuando ves que tus hijos también 
optaron por dedicarse a las letras y no terminaron en 
ocupaciones más convencionales?

Jorge: Una gran felicidad. Creo que en parte se debe a 
que mi casa siempre ha sido una universidad para ellos. Aquí 
venían poetas, pintores, filósofos y artistas. Ellos han bebido 
de todo eso. Con Sebastián y Jerónimo tengo la suerte de 
conversar sobre poesía todos los días, como antes lo hacía 
con mis compañeros de Hora Zero, y lo seguimos haciendo.

Hablemos de sus próximos proyectos.
Jerónimo: Está listo mi nuevo poemario, al norte De 

los ríos Del FUtUro, que tiene mucho de ciencia ficción. A 
mí me encanta la literatura de género, y sentí que la ciencia 
ficción podía ser una plataforma para agendar discursos, 
visiones o contemplaciones que no están tan presentes en la 
poesía peruana. El poemario lo va a publicar una pequeña 
editorial española, tan pequeña que se llama Ediciones Lili-
putienses, pero que cuenta con un bonito catálogo de poesía 
latinoamericana, con autores interesantes como el argentino 
Martín Gambarotta.

Sebastián: Estoy avanzando una investigación sobre los 
libros de cine del filósofo francés Gilles Deleuze, en especial 
la imagen-movimiento y la imagen-tiempo. Además, estoy 
preparando un libro sobre Armando Robles Godoy y una 
serie de ensayos sobre varios cineastas, pero desde un enfo-
que distinto a imagen Y mUnDo. Esta vez no voy a abordar la 
relación con la Tierra, el mundo y el cosmos a través del cine, 
ya que me estoy enfocando en los roles, las máscaras y las 
relaciones existenciales del ser humano con su identidad y 
con su papel construido por la sociedad en obras de directores 
como Billy Wilder o John Cassavetes.

Jorge: Tengo varios poemarios inéditos: persecUción 
Y mUerte Del conDe ernesto De lerchenFelD en la ciUDaD 
De lima, mUerte natUral, sangre De rinoceronte y jarDín 

jos, en lugar de pretender ser un francés. Juan Ramírez venía 
con la onda de Chiclayo y de las peleas de los sindicatos. 
Jorge Nájar era de Pucallpa, de la selva. Y así. Eran otras 
maneras de ver el país, fuera de la capital.

Jerónimo: Tu indignación puede ser política, pero tu 
propuesta tiene que ser poética. Lo importante de Hora Zero 
es que esa indignación derivó en el último gran aporte a la 
poesía peruana, que fue la incorporación del discurso popu-
lar en la tradición poética. Sí, ha habido obras personales e 
interesantes, pero no aportes sustanciales que hayan nutrido 
la matriz poética peruana, modificándola. Todo esto me lleva 
a pensar en qué ha pasado con la poesía peruana en los úl-
timos cuarenta años. ¿Qué ha sucedido para que no se haya 
producido otro quiebre o rompimiento? Y eso que –sin ánimo 
de quitarle méritos– palabras Urgentes no es un manifiesto 
perfecto, ni Hora Zero un grupo perfecto.

En poesía, da la impresión de que lo que ha habido es 
una dispersión de búsquedas individuales.

Jerónimo: Si lo ves de manera cuantitativa, es disper-
sión. Pero cualitativamente, persisten dos matrices: el poema 
conversacional y el poema integral, ambos alimentados, en 
buena medida, por Hora Zero. Por otra parte, hay que reco-
nocer algo: la poesía es una especie en vías de extinción. Es 
un género cerrado para iniciados y otros poetas. Te das cuenta 
de eso por los tirajes reducidos de los poemarios y la poca 
emergencia de autores nuevos. La crítica tenía ese sambenito 
de ir inaugurando generaciones por décadas. ¿Cuál es el 
poeta de los últimos cuatro o cinco años? Esos autores sí los 
encuentro en narrativa, en escritores como Carlos Yushimito, 
Jeremías Gamboa o Daniel Alarcón.  

Jerónimo, con Hora Zero tan cerca de ti, ¿fue un proceso 
natural escribir poesía?

Jerónimo: No. Traté de hacer todo lo posible para no 
escribir poesía. Cuando estaba en la Católica me metí al taller 
de narrativa, no al de poesía. Estudié Periodismo, y lo hice 
porque sentía que uno tiene que encontrar un camino propio. 
Ahora que el resultado de esa negación sea que igual haya 
tenido que escribir poesía, más bien lo que propicia es que se 
refuerce mi vocación de cara a la influencia familiar. No es 
fácil. Pero cuando es necesario, tampoco es difícil. Es lo que 
tiene que ser. A mí lo que me interesa, sobre todo, es explorar 
la literatura que está entre los géneros, esos intersticios entre 
poesía, narrativa o ensayo. Por momentos, siento que tengo 
una poesía muy narrativa, y cuando escribo prosa a veces 
me parece que es lírica.

En tu caso, Sebastián, ¿cómo llegas a la Filosofía y a la 
crítica de cine?

Sebastián: De la forma más natural. En casa leía a es-
critores de todo tipo, y cuando entré a la Católica empecé a 
apasionarme por la escritura filosófica, que también es un 
género literario. El poder de conmoción mental y espiritual 
que me producían los textos filosóficos era tan grande como 
la que me generaban las propuestas de los poetas y narra-
dores. De otro lado, el amor al cine me es natural desde 
niño. De chico, mi mayor premio ocurría cuando mis papás 
decían: «Vamos al cine». Era como ir al paraíso. Todo esto 
es relevante cuando sigues tu intuición y te das cuenta de 
que estás tras una verdad. Eso es lo que hacen Jerónimo o 
mi papá cuando escriben. Por eso, al igual que ellos, no creo 
que ser crítico de cine sea una frivolidad.

Jerónimo: Para mí es como una religión. Escribir es una 
manera de religarse con el mundo. Creo que eso nos pasa a 

De Uñas. Este último será publicado este año. Asimismo, 
Tulio Mora y yo estamos editando una compilación de los 
manifiestos de Hora Zero, en los que está nuestra praxis y 
nuestro desarrollo teórico del poema integral, que la gente 
todavía no conoce bien. Por otra parte, en ellos figuran la 
historia de la poesía peruana y el testimonio de las guerras 
que Hora Zero libró a través de cuarenta años contra los que 
pretendían poner la poesía al servicio de una élite o de un 
gobierno, los que no querían mirar la calle –¡hay que saber 
mirar la calle!– o los seudopoetas que escriben para ser 
becados y aumentar su currículum.

Jerónimo: Lo que se conoce poco es que mi papá ha 
transitado por otros géneros. Ha escrito cuentos infantiles 
como «El oso lecho, la mariposa azul y el capitán mares», 
así como le dio vida a solito, un proyecto de cómic que 
empezó con Alberto Colán y luego continuó con Sebastián, 
durante la época en la que frecuentaba a los integrantes de 
nazca comic, un suplemento dominical del diario página 
libre. solito es una metahistorieta existencial, minimalista y 
divertida con un muñeco de palitos como único protagonista, 
tan existencial que pone en cuestión elementos del lenguaje 
del cómic como los recuadrados o la secuencialidad. En 
otras palabras, se trata de un hombre solo en su cuadrado, 
una metáfora de él en su mundo, lo que lo lleva a reflexionar 
sobre los límites y lenguajes de ese universo 

Pequeño crepúsculo

En el ojal del saco cae la lluvia
y en el botón hay un ciempiés adolorido, 
acorralado se diría, se diría una arrugada 
manga de camisa por la que se asoma 
una débil flor amarilla como una excusa 
y como una tímida anunciación de la 
cigarra que lava y lava la tinta que inunda 
la página en la que discurro sin dirección 
alguna, con la ilusión de las palabras o la 
gran desilusión de las palabras.

(Del poemario inédito jarDín De Uñas,  
de Jorge Pimentel) 

Sobre la partida de Antonio Cisneros, fallecido en 
octubre pasado, Jorge Pimentel comenta: «Lamento su 
pérdida, como la de todos los poetas auténticos. Pero es 
saludable que en la poesía existan posiciones diferentes. 
De lo contrario, caeríamos en totalitarismos o fascismos. 
Por eso es saludable que se hayan dado esas diferencias 
entre Hora Zero y otros poetas. Y eso ha servido para 
dinamizar la poesía y hacerla más actual, vigente y 
saludable, con futuro».

Como se recuerda, en 1972 Pimentel y Cisneros se 
retaron a un duelo poético. El recital se convirtió en el 
foco de atención de la intelectualidad nacional. Ante la 
falta de coincidencias entre las distintas versiones, es 
difícil señalar quién fue el vencedor. Pero acaso eso es 
lo de menos, pues el evento sembró y disparó reflexiones 
acerca de la poesía peruana. Hacia el final de la velada, 
Pimentel culminó su intervención con un acto dramáti-
co: un poeta y amigo suyo le disparó balas de fogueo, 
mientras él simulaba haber sido herido mortalmente: la 
gente debía suponer que se trataba un agente de la CIA. 

Duelo por Cisneros



El jurista romano Modestino describe el matrimonio 
como la unión eterna entre varón y hembra, afincado 
en las leyes divina y humana. Fastuosas dádivas de la 

familia de la hembra acompañan obligatoriamente el festejo 
de la alianza. Sin embargo, según la norma promulgada por 
César Augusto, si la hembra se enlazara con un eunuco, la 
familia de esta quedaría exenta de la gravosa dote. En opinión 
del suegro de Tachi, el varón que usurpó la joya de su corona 
era un eunuco. En sus propias palabras: un pinche mayate. 
Pero en realidad Tachi es nomás pálido, bajo de estatura y 
un poco melancólico. 

Noto con cierta ansiedad la Y de una vena azul que salta 
generosa de sangre aristocrática a lo largo de su cuello tras-
lúcido cuando con mucho y vano esfuerzo trata de elevar su 
mochila para depositarla en el compartimiento superior de la 
nave –en lenguaje aeronáutico–, o arribita, a decir de su mujer, 
que tiene que entrar al quite y ayudar con los chunches: Tachi, 
¿por qué siempre te traes tantos chunches? 

La pareja se sienta detrás de nosotros. Chascan casi si-
multáneas las cuatro hebillas metálicas. Chasca una quinta, 
de un pasajero sentado en el asiento opuesto al de ella, del 
otro lado del pasillo.

Apenas pasa por última vez la aeromoza –una sevillana 
autoritaria, un poco pasada de peso y definitivamente dema-
siado madura de edad para usar brackets– me desabrocho el 
cinturón y me echo encima la cobijita. 

¿En México se le dice frazada a la cobijita esta? –le pre-
gunto a mi marido. 

Se le dice cobijita de avión –responde.
La azafata sevillana anuncia la inminente salida del vuelo. 

Serán 11 horas con 55 minutos de viaje –está estrictamente 
prohibido fumar incluso, o sobre todo, en los baños–, de-
bemos apagar de inmediato nuestros aparatos electrónicos. 

Antes de apagar mi teléfono entro al Instagram. Los 

hipsters en el Distrito Federal leen a Allen Ginsberg en edicio-
nes que compraron de segunda mano –el mundo de ahí afuera 
está mejor aquí adentro–, dicen roommates en vez de com-
pañeros de piso –tienen compañeros de piso–, luz del verano 
de 1968 –un mundo perpetuado–congelado–convertido en 
app–, pero ya nadie sabe dónde queda afuera y dónde adentro. 

El avión avanza pesadamente sobre la pista.
Tachi había tenido un momento de gloria, nos enteramos 

a la hora cero del vuelo, cuando empieza el video pedagógi-
co sobre los posibles desastres. A los veintitrés años trabajó 
durante seis meses en una cabina de radio. Las salidas de 
emergencia están a ambos lados, derecha–izquierda. No 
tanto en la cabina de radio como cerca de ella –más afuera 
que adentro–, en respaldo y producción para ser precisos. 
Es importante colocarles a los niños la máscara de oxígeno 
después y nunca antes de colocársela uno mismo. Pero en 
cierta ocasión había entrevistado a un político. No había sido 
realmente una entrevista, pero casi, asegura Tachi. Sigue el 
dibujo animado de las resbaladeras amarillas inflables, que 
siempre han despertado en mí las ganas de que ocurra un 
desastre imprevisto durante el viaje, un acuatizaje con final 
feliz. Tachi le había expresado su admiración y el político le 
había tocado –a cambio– el filo del hombro izquierdo. Este 
mismo político había sido delegado, diputado, secretario 
de estado, gobernador de un estado importante y casi casi 
candidato presidencial. No se acordaba ahora en cuál estado 
había sido regente –pero creía, estaba casi seguro– de que 
era un estado muy próspero, bonito, importante. Su esposa 
estuvo de acuerdo pero tampoco se acordaba del nombre del 
político y mucho menos del nombre del estado. Se nos desea 
un feliz viaje.

¿De qué político hablará? –me pregunta al oído mi marido, 
que entrelee un periódico español. 

No sé –le digo–, tal vez de Hank González. 

Pobre España –suspira, pasando la página–, está casi peor 
que México.

¿Estás seguro de que no se le dice frazada? –le insisto.
 En México se le dice cobijita de avión. 
Me vuelvo a abrochar el cinturón debajo de la cobijita, 

no vaya a ser que la sevillana vuelva a pasar y me amoneste.
No es que importara el nombre del estado ni el del político, 

pues quien escucha el relato de Tachi es Hans, un pasajero 
de unos sesenta y tantos años –juzgando por la aspereza y el 
aplomo de su voz– que va sentado del otro lado del pasillo, en 
el primer asiento de la terrible fila de en medio. En esa fila uno 
no se debería nunca de sentar: si el avión choca y viajas ahí 
es muerte segura. Mueres aplastado por los compartimentos 
superiores abarrotados de chunches, todos lo saben. 

Tachi en ventanilla – su mujer – el pasillo – y un pasajero 
llamado Hans. Nosotros dos –yo pasillo, él ventana– en los 
asientos de delantede la pareja. 

Hans confiesa que a él no le interesa el nombre del político 
en cuestión, pues la política le parece vulgar y procura desde 
hace unos años no leer los periódicos. Ella está de acuerdo. 
Pero Hans admite que el actor que nos indica cómo abro-
charnos el cinturón podría ser un político priista. Del viejo 
PRI –precisa Hans–, el buen PRI: hombres firmes con cejas 
pobladas a la española –cejas a la López Portillo, a la López 
Mateos–, no a la Enrique Peña Nieto, que no tiene cejas ni 
proyecto de nación. Eso dice Hans, que desprecia la política.

El avión gira pesadamente sobre la coda de la pista y como 
si no pesara –le doy la mano a mi marido– se eleva. 

Se presentan formalmente a la hora 0:07: Tachi y Pau 
– Hans. Hans se presenta como suecomexicano, de modo 
que la impresión tanto de mi marido como mía es que es 
definitivamente mexicano. La pregunta obligatoria debía 
haber sido por qué –cómo– era que Tachi se llamaba Tachi. 
Pero era una pregunta difícil de formular para el suecomexi-

Por Valeria Luiselli Ilustración: María Pía Torrejón



cano, que carecía de sentido del humor. Mi marido se voltea 
para decirme: 

Así le dicen a los taxis en Barcelona: tachi. 
Me río, le digo que está mal burlarse en estas épocas de 

los pobres españoles, pero me para en seco: 
Es estrictamente cierto, así les dicen. 
La sevillana se disculpa en nombre de la aerolínea con 

los pasajeros del vuelo 401: No sirve nuestro sistema de 
entretenimiento –repito otra vez, repito– no sirve nuestro 
sistema de entretenimiento. Sin embargo, nos dice también 
que los pasajeros podrán hacer uso del mapa sincronizado que 
detallará las actividades del vuelo. Después volvió a decir lo 
mismo pero en inglés.

A la hora 3:04 Pollo o pasta. Pollo o pasta a las 11:14 am, 
hora de España. Altura: 10.400 metros.

Ulpiano precisa que hay una diferencia notable entre los 
eunucos que han sido castrados y los que nacen sin órga-
nos reproductivos. En el primer caso, la ley se sostiene: la 
familia de la hembra está exenta de la dote. En el segundo, 
sin embargo, no. El eunuco de nacimiento tiene un derecho 
irrevocable a la dote.

El caso, como nos enteramos más tarde por un comentario 
de la mujer de Tachi –que a las 12:47, hora de España, hora 
4:37 de vuelo, está bebiendo su tercera copa plástica de vino 
y cuyo nombre me resulta difícil decir sin 
estremecerme un poco, Pau– era que él y 
ella se acababan de casar, y que el papá de 
ella no les había regalado nada, ni siquiera 
una ayuda para montar la casa conyugal. 
Tenían un departamento en la calle Platón, 
casi esquina con Ejército Nacional. Y aho-
ra, en parte por culpa del padre, estaban 
pasando aceite y escatimando en detalles 
importantes de las reformas de la casa. No 
hace falta repetir las palabras exactas que usó la mujer de 
Tachi para decir apenas eso: escatimar. Lo importante es decir 
que por esa razón no sabían qué hacer con la cocina. Ahí, el 
motivo del viaje a España. Hora 4:55. Ella quería una cocina 
prediseñada, para ahorrar un poco, pero él, Tachi, prefería 
una cocina hecha a la medida de las necesidades de la futura 
familia. Por eso habían viajado a España: había Ikea y ella 
quería «ver a las cocinas en persona». También, porque tenían 
millas y tenían amigos en Madrid.

El suecomexicano, que confiesa no haber terminado 
ninguna licenciatura, es, decididamente, un experto en his-
toria del diseño: la primera cocina prediseñada, le dice en 
complicidad a la esposa de Tachi, fue inventada por una 
mujer brillante: Margarete Schütte-Lihotzky. Juzgando por 
cómo pronuncia aquel nombre, es claro que Hans habla bien 
el alemán. Mi marido me mira con un puchero y los ojos 
entornados hacia arriba, y le pellizco el hombro, acusando 
recibo de ese gesto que conozco tan bien y que significa no 
me podría valer más madres. A ella, a la mujer de Tachi, sin 
embargo, le interesa mucho Margarete Schütte-Lihotzky. 
Pide más información. Su compañero de fila se la entrega –en 
torrentes– de un lado del pasillo al otro. 

Hans – hora 5:14. – hora 5:42 – ella.
Bajo la persiana de plástico, estirando el brazo a través 

del espacio que ocupa el cuerpo de mi marido. La luz res-
plandeciente del Atlántico subraya el contorno arqueado de 
la ventana. Una punzada en el ojo derecho me advierte que 
esa luz es la que me dispara las migrañas. Trato de cerrar los 

ojos. Mi marido lee –dormita frente al periódico, tal vez una 
forma primigenia de la lectura– y Tachi lee también. Hans 
le pregunta qué lee. Es una novela de acción –dice– sobre la 
situación de México. Eso dice: Una novela de acción con un 
poco de sexo sobre la situación de México. Supongo que en 
el fondo Tachi tiene razón. 

Hans, que también es experto en literatura, compara eso 
que dice Tachi con la obra de Kertész y la obligación de no 
quedarse callado frente al horror, y luego habla del Horror 
Horror de Conrad. Después, de Dostoievski, Beckett y luego, 
incluso, de Platón –que por cierto es la calle en donde ella 
vive, dice Hans, condescendiente–. Ella sabe muy bien quién 
es Platón. 

A mí me gustan todos los escritores –pero sobre todo 
Platón–, declara. Me gusta sobre todo Platón, y alarga la o 
con esa afectación única de las niñas-bien mexicanas.

Hans nombra y se sabe muchos nombres. Le parece muy 
bien que los escritores mexicanos, todos, hablen del horror. 
Es nuestro horror, nuestro holocausto, declara. Es nuestro 
deber hablar de él con los instrumentos que tenemos. Eso 
cree Hans. La mujer de Tachi, presumiblemente, asiente y 
alza las cejas. Pero ninguno de los dos opina. En cuanto ella 
encuentra un hueco en la conversación salta y le pregunta a 
Hans sobre la relación entre las cocinas de Frankfurt y eso 

del taylorismo, eso le había interesado mucho y quisiera 
saber más al respecto. Tal vez puedan contratar a un maestro 
albañil que les copie el diseño de las cocinas de Margarete 
Schütte-Lihotzky con un ligero upgrade. 

Trato de memorizar ese nombre imposible: Margarete 
Schütte-Lihotzky. 

Tal vez haya sido así –como las cocinas de Frankfurt– la 
cocina original de nuestro departamento rentado, en el último 
piso de un edificio en la Avenida Revolución. Es un espacio 
diminuto –esa cocina– y un poco oscuro. Tiene una única 
ventana que abre hacia una T formada por dos calles perpen-
diculares, muy estrechas, atiborradas de negocios formales 
e informales. Más –en cantidad– informales que formales. 
Eso significa que la calle funciona no como un exterior sino 
como un interior –un mercado eterno, vertiginoso, techado 
con lonas rosas y azules–, los pisos tapizados de chicles, 
gargajos, semillas, colillas, uñas, pelo, insectos, monedas 
de diez centavos, vastos archipiélagos de mierda de perro y 
gato. Originalmente, cuando las calles que bordean el edificio 
eran de veras calles, el edificio Ermita tenía la particularidad 
«porosa» –dice así una guía histórica de la ciudad– de abrir 
el espacio privado hacia el exterior, y viceversa. En la planta 
baja había farmacias, cafés, negocios. El primer edificio fun-
cionalista de la ciudad, el primer proyecto de una clase media 
plenamente moderna y urbana. Teníamos –tuvieron– todos 
hemos tenido– un proyecto de felicidad. Nos mudamos ahí 
recién casados –muy jóvenes– porque un amigo nos había 
dicho que en ese mismo edificio había vivido Tina Modotti, 

aunque luego supimos que no era cierto, que Modotti había 
vivido en una casa colonial a unas cuadras de ahí. 

¡Hank González!, grita Tachi. Agónica hora 6:57 del 
vuelo. La conversación entre su mujer y Hans acaba de 
abrir una ventana para el intercambio de correos electróni-
cos y ha sentido una punzada de rabia o de terror. Apenas 
registran el aullido de Tachi –¡Hank González! ¡Así se 
llamaba el político!– y prefieren seguir deletreando sus 
direcciones electrónicas. La de ella: eternaduermevela@
hotmail.com. La de él, tremendas coincidencias de esta 
vida: despiertodormido@hotmail.com. 

Sí, era Hank Gonález –le digo, suave codazo a mi marido.
También nos mudamos al Ermita porque ahí se abrió el 

primer cine sonoro de la ciudad. Y nos gustaba esa idea, vivir 
encima de una sala de cine. No importaba que en realidad ese 
cine fuera desde hace veinte años solo para adultos –es decir, 
para cincuentones decrépitos y adolescentes curiosos–. Era 
un cine y eso era lo importante, un cine integrado al edificio 
pero separado estructuralmente de él por una especie de caja 
de Schrödinger. En otras palabras, una caja hipotética, porque 
mientras cocinamos encima de ese cine cogen escandalosa-
mente –como gatos– varios actores y actrices a la vez. En 
realidad ni cogen ni cocinamos: se calientan y recalentamos, 
pues en la pornografía no hay lugar para el sexo y en nuestra 

cocina no hay espacio para una estufa. 
Tenemos, eso sí, un buen microondas. El 
año pasado, mientras oíamos las aventuras 
seriadas del savage cowboY –un gringo 
que latiguea mexicanos a cambio de sus 
Juanitos (así les llama a sus miembros)–, 
inventamos los huevos benedictinos de tó-
pergüer –o tupperware, según se prefiera. 
Declaradamente, nos gustan, aunque sean 
con mayonesa y mi marido opine ahora 

que les pongo demasiada mayonesa.
La mujer de Tachi le sugiere a su compañero de viaje 

mostrarle los planos de su casa, tal vez a él se le ocurran 
mejores soluciones que a ellos –que a su marido en particular 
debiera decir, pero no lo dice–. Mi asiento tiembla ligera-
mente, asidero de la mujer que ahora se levanta para sacar 
las maletas de arribita para compartir los planos de la casa 
con el suecomexicano, que a ella le parece sobre todo sueco 
y solo un poco mexicano. Le pide a su marido intercambiar 
asiento con Hans, pues va a ser engorroso estudiar los planos 
de la casa de un lado del pasillo al otro y van a molestar a los 
pasajeros y los va a regañar la señorita aeromoza, etcétera. 

Tachi se muestra reticente, nunca viaja en la fila de en 
medio, a estas alturas ella lo debe saber. 

Es por el bien de nuestra casita –argumenta ella.
Hans se pasa a la ventana, ella necesita quedarse en el pa-

sillo porque no soporta imaginar el abismo que se abre detrás 
de la persiana plástica. A Hans le parece perfecto porque nada 
le gusta más que la ventana. De hecho, si lo dejan sentarse 
ahí el resto del vuelo estaría muy agradecido porque nada 
lo conmueve más que ver la mancha urbana de la ciudad 
de México. Es tan pero tan parecido a aterrizar en el agua. 
El suecomexicano les comparte un dato que él considera 
fascinante: el primer mapa de la ciudad de México –todo 
agua– está en una biblioteca en Suecia. 

Aterrizar en la ciudad de México de noche es como 
posarse en un manto de estrellas –remata ella, muy dueña 
de sus palabras.



Ulpiano también habló del «derecho del marido». A 
este, si descubre que su mujer ha incurrido en adulterio, se 
le insta a divorciarse y se le recomienda indiciarla. El único 
caso problemático es el de la mujer adúltera menor de 12 
años, dice el sabio y precavido romano, que por ser menor 
de edad bajo la Ley, representa una instancia ambigua. Pero 
ella, la mujer de Tachi, a pesar de su voz como de pajarito 
ansioso, no personifica en realidad el caso problemático 
que sugiere Ulpiano.

La primera recomendación de Hans, a la hora 7:00 del 
vuelo, es el comedor de Charlotte Perriand. Una sala tan 
amplia requiere un Perriand. 

Trato de leer la primera página de la novela de Martin 
Amis que he elegido para el viaje, como si alguna vez hu-
biera conseguido leer poco más que dos o tres páginas en 
los aviones. 

Tampoco es que Tachi se esfuerce mucho en salvaguar-
dar el carácter eterno de su unión conyugal a la hora 7:04 del 
vuelo, hora en la que Hans ya se metió al cuarto matrimonial 
y está sugiriendo que la ventana sur del dormitorio se amplíe 
unos cuantos centímetros y que se utilicen corredizas.

Las primeras líneas de la novela son hermosas y un poco 
tristes. Hablan de las ciudades –las ciudades de noche– 
cuando las parejas duermen y algunos hombres –dormidos– 
lloran y dicen Nada. Pienso en los dientes 
de Martin Amis. Miro la boca ligeramente 
entreabierta de mi marido. Pienso que no 
sé bien cómo son sus dientes. Hace mu-
chos años tuve una pareja que rechinaba 
las muelas mientras dormía. El comedor 
de Perriand es una obra de arte, asegura 
Hans, mientras lo reproduce en un dibujo. 
Rechina la punta del lapicero contra el 
papel, presumiblemente la bolsita para 
vomitar en caso de turbulencia. Me producía cierta angustia 
el rechinido insistente de esos dientes en pleno sueño. A 
veces –incluso injustificablemente– me enojaba mucho ese 
sonido: indicaba, me parecía, que ese hombre dormía en el 
fondo muy lejos de mí. Lo despertaba para preguntarle si se 
sentía bien. Nada, decía. Tiene razón Amis, dicen Nada. La 
decisión está tomada: el comedor será un Perriand. Cierro 
la novela.

Hora 7:12 del vuelo. Tachi anuncia que va al baño. 
Sí –dice ella. 
Hans le ofrece a ella una menta, hora 7:13.
Sí –dice ella.
Tachi camina con dirección al baño tal vez para lavarse 

la cara, tal vez los dientes, tal vez para mear. Tal vez para 
llorar. Se va a desabrochar el botón y se va a bajar los pan-
talones. Así le enseñaron de niño. Tal vez creció rodeado 
de mujeres que preferían las tazas del baño limpias y sin 
salpicaduras. Aprendió a mear sentado desde muy niño. 
Cubre el asiento del baño con dos tiras de papel higiénico 
y se sienta sobre ellas –los dos muslos cayendo simultá-
neamente sobre la taza– para prensar el papel contra la 
superficie, que no se mueva ni un centímetro, no vaya a ser 
que su piel dé directamente con una gota de orina ajena. 
Mea empujándose el miembro con los dedos índice, medio 
y anular hacia atrás. Unas pocas lágrimas nomás, más de 
coraje que otra cosa. 

Mientras Tachi se está lavando las manos, Hans le pre-
gunta a la mujer de Tachi por qué es que la familia desa-

prueba el matrimonio. Ella, por primera vez, se muestra 
un poco defensiva. Su padre no desaprueba –asegura–. Es 
solo que Tachi y él no están en buenos términos, tanto así 
que el padre le colgó el teléfono a ella la última vez que 
hablaron, después de decirle que su marido era un pinche 
mayate. Ella confiesa que tuvo que buscar la palabra en la 
página de la RAE. De entre las dos definiciones –1. Esca-
rabajo de distintos colores y de vuelo regular; 2. Hombre 
homosexual– supo que su padre se refería a la segunda. 
Pero prefiere ni pensar en eso. Mejor hablar del baño: 
¿Tina o regadera?

Ulpiano escribe: «No es la cópula sino el afecto matri-
monial el que constituye el matrimonio».

Hans habla, a la hora 7:25, de sus sobrinos. Él tampoco 
es padre pero es muy buen tío, le asegura a ella. Los adora. 
Y también es padrino de una sobrina, hija de su hermana, 
que vive en Connecticut. 

Ella repite: Connecticut.
No sé dónde queda exactamente Connecticut –pienso.
¿Dónde está Connecticut exactamente? –pregunta ella.
Hans dice que no importa, que Connecticut está lo sufi-

cientemente cerca de Nueva York. Porque cada vez que va a 
Connecticut se da su escapada a Nueva York. Tiene amigos 
ahí, en Brooklyn. Ella y Tachi conocen bien Nueva York, 

les gusta Times Square. Pero a Tachi no le gusta caminar 
mucho, se cansa. A ella en cambio le encanta caminar. A 
Hans también le encanta. De hecho, hizo el Camino de 
Santiago el año pasado. Ella desea hacer eso algún día, 
pero con Tachi va a estar difícil. Hans asegura que no hay 
nada mejor que meterse a la cama –desnudo– después de un 
buen baño y una copa de vino tras un día entero de caminar 
por esos paisajes. 

Tachi vuelve del baño. Hora 7:29. No se sienta, pre-
fiere caminar un poco a lo largo del pasillo para estirar 
«sus patitas».

7:30
7:31
7:32
El emperador Valeriano escribió, a la hora 7:33 del 

vuelo, en el año 258 después del nacimiento de Jesucristo, 
que la infamia cubre al hombre que se casa con dos mujeres 
a la vez. No es el caso de Tachi. Pero conoce la infamia 
– la palpa en la lengua – entre los dientes – la tiene entre 
las piernas.

7:34 horas de vuelo – 10.600 metros por encima del 
nivel del mar – hora en el lugar de destino: 3:23 am.

 Levanto el posabrazos y coloco la cabeza en el 
regazo de mi marido, tal vez dormir un poco. Siento, en 
el lóbulo de la oreja derecha, la costura de su cremallera, 
y en mi cachete la leve erección de los dormidos. No lo 
veo, pero Tachi está parado junto a su asiento, reposando 
una mano en el respaldo del mío. Habla con su mujer. Ella 

pregunta cómo se encuentra. Bien –dice él– aunque le 
duelen las piernas. Ella quiere saber si el chofer de su papá 
los recogerá en el aeropuerto. Por supuesto que sí –afirma 
Tachi– en eso habían quedado desde cuándo. Me tapo con 
la frazada hasta la frente. Repaso: aquí mi lengua –mi 
primero segundo y tercer molar – mi cachete – la mezcli-
lla – la carretera metálica del zíper – el estampado a rayas 
del calzón – la punta tibia de su miembro – el asiento – el 
alfombrado – las diversas capas de metal – las entrañas de 
la nave –, y luego, 10 600 metros de vacío entre nosotros 
y la superficie del mar. 

Y la luz blanca –constante– que el avión rasga como una 
tijera rasga una tela.

Para el desayuno –hora 10:41– hay huevos benedictinos 
con mucha mayonesa. La azafata sevillana me despierta y yo 
despierto a mi marido. Me entusiasma la coincidencia. Él no 
la nota. Me sonríe –bosteza–, se talla los ojos enérgicamente 
con los talones de las manos. Comemos.

¿Por qué te llamas Tachi?, pregunta Hans – la boca 
llena de benedictinos – la hora 10:43 – la hora de las 
preguntas crueles. 

¿Quién va a ir por ti al aeropuerto? –pregunta mi marido.
Voy a tomar un taxi –respondo–. ¿Y tú?

Viene por mí un amigo. Si quieres 
te llamo el domingo y nos ponemos de 
acuerdo para que no tengas que estar cuan-
do yo vaya por mis cosas el lunes. 

Como sea –digo. 
Es un apodo –dice Tachi. 
¿Por qué te lo pusieron? –insiste Hans.
Demasiada mayonesa –interrumpe 

ella. Ambos están de acuerdo.
Nomás –dice Tachi–. Porque me llamo 

Ignacio y mi hermanita me decía así cuando éramos niños.
Ulpiano indica que tres condiciones se tienen que cum-

plir para que un matrimonio sea considerado legítimo: 
previo connubio; el hombre ha llegado a la pubertad y la 
mujer está en edad de tener relaciones sexuales; hay con-
sentimiento de ambas partes.

Hora 11:03. La sevillana y otro azafato recogen cada una 
de las charolas. 

Hora 11:17. La sevillana recoge los audífonos, que casi 
nadie abrió. Yo finjo que perdí los míos –que he guardado 
en mi bolsillo–, por si acaso.

Hora 11:22. Inicia el descenso.
Hora 11:30. Tachi no quiere aterrizar sentado en la fila de 

en medio. Le da miedo – no le gusta – insiste. Hans ofrece 
cambiar otra vez de lugar. La ciudad amaneció lluviosa y 
nublada, así que la vista aérea no va a ofrecer gran cosa de 
todos modos.

Hora. 11:45. Tachi y mi marido miran por la ventana en 
silencio la ciudad cubierta por una nube espesa, lechosa. 

La nave desciende – toca el piso – rebota ligeramente – 
vuelve a hacer tierra – avanza contra su peso – poco a poco 
frena – hasta detenerse por completo 
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«Leo en el baño, por supuesto: uno de los 
grandes placeres de la vida. No sé si podría 
imaginar dos actividades que se complemen-
ten con tal felicidad como las dos que allí suce-
den. Hasta hace poco podría haber contestado 
con precisión tu pregunta por los títulos: habría 
bastado con ir a mirarlos. Pero, como en tantos 
otros órdenes, la irrupción de la computadora 
complicó –en sentido estricto– las cosas: ahora 
leo en el baño en mi laptop –que no pongo 
sobre mi lap sino sobre un taburete muy top 
instalado a tal fin–, así que los temas y títulos 
son los de la biblioteca borgiana: imprevisi-
bles, infinitos. A veces temo la tentación de 
quedarme ahí sentadito para siempre o casi 
siempre». Martín Caparrós. 

«Para mí, se trata de un viejo hábito». 
Sergio Ramírez.

«Leo en el baño. Disculpa por no respon-
der. Estoy viajando. Sorry». Pedro Lemebel.

«Estoy leyendo la colmena, de Camilo 
José Cela, quien se vanaglorió una vez en 
televisión de beber agua con el ano. Incluso 
pidió que le trajeran una palangana para hacer 
una demostración». Alex Ayala. 

«Por razones obvias (mi libro favorito) 
debiera ser uno en capítulos breves. No por 
escatología sino para obviar el calambre que 
provocan los capítulos buenos y demasiado 
largos». Diego Fonseca.

«Leo el diario le monDe sobre mi iPad. 
Tambien mis emails, y a veces no leo pero 
disfruto algunos juegos». Nicolás Villaume.

«Las preguntas imputan que si se lee en 
el baño, sin duda se trata de material impreso 
(¿quizá porque se asocia al consumo contex-
tual de papel?). Aunque leo libros en el baño, 
más de la mitad de las veces que ando por allí 
leo en la laptop e incluso en el smartphone». 
Enrique Prochazka.

«Sí, cada vez que voy al baño leo. Me pa-
rece un doble placer muy natural, un maridaje 
perfecto, como beber y fumar, ver fútbol en 
la televisión y comer arroz con huevo frito, 
o tener sexo con la luz encendida». 
Toño Angulo Daneri.

«(Recomiendo) cualquier libro que se pue-
da leer por partes y cuya lectura no tome más 
de diez minutos». Alonso Alegría.

«Leo todo el tiempo. Si no lo hago, mi dia-
fragma se resiste a trabajar». Ulises Gutiérrez.

«Sí (leo en el baño), por desgracia. Y 
digo por desgracia ya que las sesiones suelen 
alargarse innecesariamente, perjudicando mis 
funciones intestinales, además de alterar mis 
horarios. Lo curioso es que, en principio, se 
podría pensar que al leer en el baño se gana 
algo de tiempo, pues se aprovecha una función 
para realizar otra de manera simultánea. Sin 
embargo, resulta todo lo contrario: los perjui-
cios son mayores que los beneficios. Es un 
poco como comer y leer a la vez. Al final, no 
se hace bien ni lo uno ni lo otro.

Por lo general, no elijo libros para el baño. 
Lo mejor son las revistas y diarios, lecturas 
breves o fragmentarias que favorezcan el rit-
mo de caída de los zurullos. 

Sé de escritores como Hemingway que 
tenían un librero ad hoc en el baño, pero no 
conozco los títulos incluidos. Y me parece 
recordar que el estreñimiento crónico de don 
Pío Baroja era tal que, dado que evacuar le 
tomaba tanto tiempo, había optado por usar 
un tablero sobre sus muslos, no para leer sino 
para ¡escribir! No tengo canon de lecturas 
para el baño (aunque sí exclusiones: pese a su 
brevedad, me resisto a contaminar la poesía 
con efluvios tan desagradables). Por último, 
solo diré que cuando leí por primera vez el 
Ulises de Joyce, me llevé una sorpresa ma-
yúscula cuando encontré la descripción de 
Leopold Bloom en el momento de depositar 
su óbolo diario en la letrina. Ningún nove-
lista se había atrevido a escribir algo pare-
cido hasta entonces. Recuerdo incluso que 
Bloom leía un periódico mientras defecaba y 
que, al terminar su acto, arrancaba el artículo 
que había leído y se limpiaba el culo con él».  
Guillermo Niño de Guzmán.

«Porque en todos ellos hay alguien ha-
ciendo lo mismo que tú (o tratando de hacer, o 
haciéndosela incontenible), propongo los poe-
mas «Trilce I», de Vallejo; «Último cuerpo», 
de Jorge Eduardo Eielson (en Noche oscura 
del cuerpo); «De la poesía», de José Watanabe 
(en historia natUral). En narrativa, sugiero 

La biología nos ofrece una perspectiva 
cruda de lo que somos y hacemos en este 
mundo. El hombre es el único animal que ha 
aprendido a llevar libros al baño.

El baño ocupado es un habitáculo de se-
cretos –de los más horrorosos a los más deli-
ciosos–, y funciona igual que la mente de una 
persona callada. A más silencio, más actividad. 
Visto de ese modo, pocas conductas ofrecen 
tantos dolores de cabeza a los historiadores y 
eruditos del comportamiento humano. ¿Cómo 
averiguar los pormenores de un acto cumplido 
a puerta cerrada y en silencio si no es a través 
del testimonio personal, de la confesión de 
parte o de la autobiografía? Pensemos: ¿Leía 
Hitler en el baño? ¿Lo hacía Napoleón? ¿Se 
distraía así Marilyn Monroe? Con suerte, po-
demos saber que a ella le encantaba cantar bajo 
la ducha. Lo demás se fue con su memoria.

Es comprensible que las personas sinta-
mos pudor al intentar confesar las actividades 
secundarias que cumplimos en el baño. Esta 
habitación es el escenario que acoge lo más 
oscuro de nosotros: allí quizá fumas tu pri-
mer cigarrillo, acaso abres tu primera revista 
pornográfica, tal vez haces el amor mientras 
afuera la fiesta continúa. El baño es el búnker 
de esos recuerdos, de acuerdo, pero no toda 
esa memoria es digna de censura o reproche.

Ante el prontuario monumental que nadie 
debe saber, el noble acto de leer en cuclillas 
puede ser el más inocente de los secretos. La 
cochinada más tierna. No hay razones para 
ocultar esta información a las generaciones 
que vendrán. Pensando en ello y con miras a 
justificar mi propia existencia ante la historia, 
diseñé un pequeño cuestionario y lo distribuí 
entre 150 autores hispanoamericanos. (¿Lees 
en el baño? ¿Qué estás leyendo en estos días? 
¿Qué lecturas recomendarías?). 

Quería reunir información útil para quien 
desee emprender la tarea de construir una 
potencial biblioteca especializada. La Gran Bi-
blioteca de Waterloo. Menos de veinte amigos 
respondieron. Ya forman parte de la historia. 
De esta historia. No quisiera darle un tono 
apocalíptico a este documento (superado ya 
el fin del mundo maya) pero, en caso de que 
ocurra lo peor a destiempo, este aporte servirá 
para que los supervivientes o extraterrestres (si 
encontraran esta revista bajo los escombros) 
se enteren de lo que fuimos: una raza de eva-
cuadores felices.

Marco Avilés (Lima, 1978). Cronista, es director 
de Cometa, una editorial «que busca nuevos 
espacios para las grandes historias». Como 
cometacomunicacion en la web y en Facebook. 
En Twitter, @Cometa_c.

Sobre la generosidad de compartir las lecturas de inodoro con las nuevas generaciones

el capítulo cuatro de Ulises, de Joyce; y los 
cuentos «Muerte de Sevilla en Madrid», de 
Alfredo Bryce; y «Volando bajo», de Alessia 
Di Paolo». Rossella Di Paolo.

«Más bien releo fragmentos de obras que 
he resaltado y, si son libros que no he leído, 
apenas me animo a revisar la contratapa. Pue-
de sonar contradictorio pero no considero el 
baño un lugar íntimo para la lectura, pues para 
este placer –y otros– estará siempre la cama». 
Orlando Mazeyra Guillén.

«No leo libros en el baño. Normalmente 
aprovecho ese momento para leer suple-
mentos, revistas o, en su defecto, usar mi 
smartphone. Con este último reviso twitter y 
los links de los que sigo, por lo que siempre 
termino leyendo son artículos online de el 
país, ñ, rollingstone, the gUarDian, nYt 
books, el malpensante, etc. O en su defec-
to, leo correos. Espero que te haya servido. 
¡Todo esto te lo he respondido en el baño!» 
Omar Guerrero 

Por Marco Avilés Ilustración: Amadeo Gonzales

Biblioteca básica de Waterloo 
(sugerida por quienes respondieron) 

what the Dog saw, Malcolm Gladwell
the collecteD stories, de William Trevor
antología De crónica latinoamericana actUal
Darío Jaramillo Agudelo (compilador), mejor 
QUe Ficción, Jordi Carrión (compilador), retratos 
Y encUentros, de Gay Talese, el laDrón De 
cerebros, de Pere Estupinyà, los QUe sUeñan el 
sUeño DoraDo, de Joan Didion, las correcciones, 
Jonathan Franzen, DemasiaDa FeliciDaD, Alice 
Munro, el jUgUete mecánico, Roberto Arlt, cUentos 
únicos, Javier Marías (compilador), charlas con mi 
hemisFerio Derecho, Hernán Casciari, la colmena, 
Camilo José Cela , the thirD chimpanzee, Jared 
Diamond, colapso, Jared Diamond, 13 things 
that Don’t make sense, Michael Brooks, mataDero 
cinco, Kurt Vonnegut, pílDoras azUles, Frederik 
Peters (novela gráfica), el Diccionario Del Diablo, 
Ambrose Bierce, Diarios, John Cheever, jeFF, 
one lonelY gUY, Jeff Ragsdalle, Diarios, Arcadi 
Espada, el primer sorbo De cerveza, Phillip 
Delerm, misceláneas, Ben Schott, el país De 
la canela, William Ospina, la civilización Del 
espectácUlo y la casa verDe, Mario Vargas Llosa, 
cUentos escogiDos, Juan Carlos Onetti



Dejo la palabra La olvido
Ensarto hilos rojos negros azules fucsias verdes

Harta ya de los Concursos Públicos para Plazas Docentes
Empecé a bordar cada prenda de mi ropero
Arreglé mis títulos doctorales y los guardé junto a la estantería 
de libros
Para que no se sintieran menos

CV a foja «0»
Lo archivo 
lo fondeo

El mercado quiere profesionales en tiempo récord
Títulos y másters, 
etc. a granel

Pero las costureras somos para siempre

La poesía de mis manos
La poesía de mis ojos

Dejé de lado las «bellas artes» y las «altas letras»
Al fin comprendí que me eran inalcanzables

Acuñé un nuevo lema en letras plateadas recortadas
sobre una cartulina negra

M U E R T E 

  A 

 LOS 

P O E T A S   H I G I É N I C O S

Y por el momento no sé hacer otra cosa

La costurerita ha tomado la antigua máquina de coser
Vive encerrada en una mansión antigua y oscura
Proletaria quería ser
Pero es imposible

¿Quién pensará en ella?
Yo la pienso

Yo la pienso –dice el cuervo

Las burguesías del tercer mundo son fieras y asesinas
Y cuando caen se refugian en una costurerita
Una mujercita de su casa 
Que solo sabe coser y leer
Leer y coser

En el autobús tres mujeres están bordando
Dos hacen una pastilla a croché
Una teje con palitos

Ya nadie aprecia ese arte

Mi madre tejía toda la noche. 
Sus manos eran sus ojos.
¿Nos mirarían sus ojos?

Está condenada a hacer cosas con sus manos
Coser y coser
Bordar y bordar
Pintar y penar
Todo lo que no pudo hacer
cuando la muerte era tan solo una palabra

Mantel
Mi madre tejió un mantel
A croché 
En ese tiempo yo no sabía nada
Lo llevaba a todos lados
Me asombraba que tejiera en la oscuridad de un cine
Pero ella lo hacía
Y al día siguiente no sobraba ni faltaba una sola pastilla

Así era mi madre en aquellos tiempos
Una mujer extraña
Trabajaba de día y los fines de semana tejía
Me llevaba al teatro
Yo no la entendía en ese entonces
Las madres de mis amigas permanecían en casa 
Cocinaban   Las recogían de la escuela   Les preparaban 
la lonchera

Cuando el mantel estuvo terminado
Lo puso en la mesa
Era magnífico
Pero yo en ese tiempo no lo entendí

Era complicado 
Me enredaba en su delicada trama

Veía a mi madre a través de esos anteojos de hilo
Ella seguía siendo diferente a las otras:
Trabajaba de día 
Bordaba los fines de semana
Y no soportaba demasiado estar en casa

Yo nunca la entendí 
Quizá no supe lo suficiente
Tampoco ella me enseñó
Pensó que era demasiado para mí –o muy poco

Ahora mi madre dice que no puede hacer nada con 
sus manos

El mantel permanece guardado en el cajón de la cocina

Yo me llené de diplomas
Y no sé bordar

Muchas veces he pensado en lanzarme por la ventana
Pero me pongo a escribir o a cortar papel y se me 
olvida

Victoria Guerrero (Lima, 1971). Ha publicado seis poemarios, entre ellos Ya naDie incenDia el mUnDo, berlín y el recientísimo cUaDernos De 
QUimioterapia. Es profesora universitaria y codirige la revista de política y literatura intermezzo tropical. 

Pedro Mairal (Buenos Aires, 1970). Ha publicado tres novelas, un 
volumen de cuentos y dos libros de poesía: tigre como los pájaros y 
consUmiDor Final.

Por Victoria Guerrero

Guillaume Apollinaire, hoy fui a tu tumba
con una chica hermosa, en Père-Lachaise.
No me animé a besarla, no sabía
si iba a decir que sí, que no; ¿cómo saberlo?
Y ahora miro mi ropa en una «laverie» de Saint Michel,
mis calzones de padre de familia
que giran en la máquina,
un euro diez minutos de secado,
y entonces me pregunto si tengo algún perdón,
porque quiero que ante mi tumba fría
las tímidas parejas se entrelacen,
no como yo, dudándolo, cobarde, ante la tuya.
Quiero que me perdones por no haber aprendido
nada de nada.
No sé si Jeanne quería,
pero yo ni siquiera lo sugerí,
y acaso ella esperaba,
de ese tipo argentino que hablaba mal francés,
algo más que su diálogo ocurrente.
Y entonces caminamos entre tumbas,
entre el otoño triste y alegre de los árboles,
eran más de las cinco, se abría el cielo,
no llovía en Paris,
y Jeanne y yo dijimos hasta luego, 
doble beso en mejilla, y hacía frío.
Ella tenía que hacer no sé qué cosa, 
yo bajé la escalera, tomé el Métro,
y nunca más la voy a poder ver
porque viajo mañana y ella viaja mañana
y acá la secadora se detuvo
en la noche automática, y yo pienso 
muy poco convencido:
quizá mejor así, lavar mi ropa solo
 y volver al hotel pensando en ella,
¿pero cómo saberlo, Guillaume Apollinaire?,
¿cómo saber, leyendo tu epitafio,
si uno puede morirse sonriendo
sin haberla besado a Jeanne, en Père-Lachaise?

«Puedo morir sonriendo»
Fragmento del epitafio de Apollinaire

si pedro niega a pedro
se transparenta pedro
se anula hacia la mula
se acerca hacia la cerca
si lo niega

si pedro pesca a pedro
se asfixia entonces pedro
se sube hacia la nube
se enreda entre las redes
si lo pesca

si pedro mira a pedro
se multiplica pedro
se parte entre las partes
se abruma entre las brumas
si lo mira

si pedro odia a pedro
se destituye pedro
se asombra entre las sombras
se agolpa entre los golpes
si lo odia

si pedro ama a pedro
se simplifica pedro
se calma entre los calmos
se sienta entre los cientos 
si lo ama

si pedro salva a pedro
se manifiesta pedro
se aviene entre los bienes
se amansa entre los mansos
si lo salva

si pedro mata a pedro
se olvida de los pedros
se fuga de las fugas
se oculta de las cultas 
si lo mata

si pedro escribe a pedro
se petrifica pedro

Pedro

Mourir en souriant



Imaginemos esta escena: un grupo de sujetos con impecables 
batas blancas se asegura de que el simio esté bien amarrado 
a un sillón especial. Luego le atan delicadamente un lápiz 
en la muñeca, de modo que el animal eventualmente puede 
empuñarlo con comodidad. Entonces un doctor (¿?) se acerca 
a su oído y le susurra: «Te ves como un dios sentado ahí, / 
¿por qué no intentas escribir algo?». Los poemas de James 
Tate (Kansas, 1943) suelen operar de ese modo: plantean 
una situación escénica que yuxtapone las nociones de drama 
y comedia, y se resuelven a través de un hilo narrativo que 
transita de la cotidianeidad más insulsa al absurdo o lo fantás-
tico, o viceversa. El resultado es habitualmente inquietante. 

Tate es un hombre de gesto afable, que vive en el pueblo 
de Amherst (Massachusetts) y se gana la vida como profesor 
universitario. Ha publicado más de veinte libros, y ha cons-
truido una obra extraña, mordaz y tierna; una obra excéntrica 
incluso para cierta tradición americana que suele conjugar 
las virtudes de una vocación experimental con una férrea 
voluntad de comunicación. Como ocurre explícitamente en 
el texto citado en el párrafo anterior –«Teaching The Ape 
To Write Poems»– sus poemas son pruebas de laboratorio: 
Tate coloca a un personaje-narrador en una situación insólita, 
y descubre lo que le ocurre, hasta el desenlace. El telón de 
fondo es siempre el clima ordinario de la vida de pueblo.

Algunos críticos lo han emparentado con el surrealismo, 
pero Tate no es un poeta surrealista. Como otros autores 
estadounidenses –Billy Collins es el ejemplo evidente, pero 
no el único–, está preocupado por las dinámicas del entreteni-
miento. Inscritos en lo que podríamos llamar a grandes rasgos 
una «puesta en escena», los libros de Tate son accesibles y 
dotados de un poderoso humor oscuro. John Ashbery, el gran 
poeta de la posmodernidad neoyorquina, ha sido enfático a 
la hora de calificar su trabajo: «James Tate nunca deja de 
asombrar, consternar, encantar, confundir, cosquillear, y a 
menudo mejorar la calidad de nuestras vidas». Se trata de 
una obra con pocos precedentes: una poesía sostenida en 
personajes que deambulan confundidos bajo la luz del sol. 

James Tate recibió el premio Pulitzer en 1992 gracias a su 
selecteD poems. Dos años después se le otorgaría el National 
Book Award por worshipFUl companY oF Fletchers. Desde 
entonces no ha dejado de recibir reconocimientos por una 
obra que se expande en diversas direcciones y que nunca deja 
de reinventarse. Lamentablemente, la poesía es un género 
de digestión lenta –habitualmente ajeno a las urgencias del 
mercado– y muchos de los grandes poetas contemporáneos 
no han sido aún traducidos a nuestro idioma. Es el caso de 
Tate, quien este 2012 publicó the eternal ones oF the 
Dream, una selección de poemas de su última etapa. 

the ghost solDiers (2008), el libro del que han sido 
extraídos los tres poemas que aquí traducimos y presentamos, 
es quizá su trabajo más extremo. Tate escribe en el límite 
de la narratividad, el humor y lo antipoético, y sale más 
que airoso. Estos poemas prosaicos y dialógicos, de tono 
aparentemente plano y lenguaje trivial, son dispositivos que 
capturan algo esencial: una vaga pero permanente sensación 
de inseguridad, la idea de que el significado real de las cosas 
es esquivo, y la inquietante certeza de que las personas que 
componen la escenografía de nuestra cotidianeidad pueden 
ser, en realidad, un puñado de perfectos desconocidos 

Conversación desesperada
Le pregunté a Jasper si tenía alguna posición acerca de la revolución que se avecina.
«No sabía que hubiera una revolución avecinándose», dijo él. «Bueno, la gente está bastante disgustada. Podría 
haberla», le dije. «Me gustaría que simplemente no inventaras cosas. Siempre tratas de tomarme el pelo», dijo él. 
«Hay soldados en todas partes. Es difícil decir de lado de quién están», dije. «Están en contra de nosotros. Todo el 
mundo está en contra de nosotros. ¿No es eso lo que crees?», dijo él. 
«No todo el mundo. Hay algunos rezagados que se han perdido y que todavía creen en alguna cosa u otra», dije. 
«Bueno, eso me da esperanza», dijo él. «Nunca abandones la fe», le dije. «¿Quién dijo que alguna vez tuve alguna?», 
dijo él. «Qué vergüenza, Jasper. Es importante creer en la causa», dije. «¿La causa por la que pretendes llevarnos a 
todos hacia el fondo de un hoyo?», dijo.  «No, la causa de la gente que se une para luchar por sus derechos, libertad 
y todo lo demás», dije. «Bueno, eso lo perdimos hace tiempo. No tenemos derechos», dijo. Los siguientes minutos 
nos quedamos en silencio.  Yo me distraje mirando por la ventana a un conejo en el jardín. «Estaba diciéndote todas 
esas cosas para entretenerte», le dije, finalmente. «Yo también», dijo él. «¿Crees en Dios?», le pregunté. «Dios está 
en prisión», me dijo. «¿Qué hizo?», dije. «Todo», dijo él.

Abducida
Mavis aseguraba haber sido abducida por extraterrestres. Quizá lo había sido, no lo sé. Decía que tuvieron relaciones 
sexuales con ella, pero que era diferente. Colocaron un dedo en el centro de su frente y emitieron una especie de zumbido. 
Ella dijo que le pareció mejor que el otro tipo de relaciones sexuales. Le pregunté si podía probar y dijo que no. Poco 
tiempo después Mavis desapareció para siempre. No le dijo adiós a nadie, y nadie supo adónde fue. Yo empecé a soñar 
con ella. Frecuentemente se trataba de sueños perturbadores. Aquellos que involucraban extraterrestres, sin embargo, eran 
bastante agradables. Pienso que quizá deseaba ser abducido. Obviamente no le confesé esto a nadie. No digo que le creyera 
a Mavis, pero sí creo que ella experimentó lo que dijo haber experimentado. Las personas ven cosas que no están ahí todo 
el tiempo. Algunas de estas personas están locas y otras no. Mavis no estaba loca. Ella no era mi amante, pero fuimos
buenos amigos y la eché de menos. Y la vida continuó. Me tomé un par de cervezas con Jared una o dos veces por semana. 
Ocasionalmente fui con Trisha a comer o al cine. Una vez toqué la puerta del antiguo departamento de Mavis y me 
respondió alguien que no hablaba inglés. Luego leí en el periódico un artículo sobre una mujer que había sido encontrada 
en el fondo de un lago. La policía no pudo identificarla. Fui a la morgue inmediatamente. «Me gustaría ver el cuerpo 
de la mujer que se ahogó en el lago», dije. «Lo siento. Eso es imposible», dijo el hombre. «Pero puede que ella sea una 
amiga mía», dije. «La policía me ha dado instrucciones estrictas. Nadie puede verla», dijo. «Pero posiblemente yo podría 
identificarla», dije. «Créame, nadie podría identificar lo que tenemos aquí», dijo. Me fui y volví a casa. Jared regresó
esa noche. Le dije que me preocupaba el hecho de que la mujer de la morgue pudiera ser Mavis. Él dijo: «¿quién es 
Mavis? Yo le dije: «Tú sabes muy bien quién es Mavis. Saliste con ella varias veces. Pienso incluso que quizá estabas 
enamorándote, pero ella se deshizo de ti». «No conozco a ninguna Mavis, y ciertamente nunca salí con ella. Mi memoria 
no es tan mala», dijo. «Una noche los vi juntos en Donatello’s», le dije. «Nunca he ido a Donatello’s», dijo él. «Jared, ¿por 
qué haces esto?», dije. «Solo te digo la verdad. Nunca en mi vida conocí a una mujer llamada Mavis», dijo. Más tarde, 
después de que Jared se fue, empecé a pensar en el asunto. Ya ni siquiera podía recordar la cara de Mavis. Era triste. Ella 
estaba siendo borrada. Yo quería poner mi dedo sobre su frente, pero no había nada allí.

Diego Otero (Lima, 1973) es autor de los poemarios cinema FUlgor, 
temporal y noctUrama. Es también editor, periodista cultural y 
profesor universitario.

James Tate (Kansas, 1943) es uno de los más destacados poetas estadounidenses de hoy, ganador de premios como el Pulitzer y el National 
Book Award. Ha publicado, entre otros, absences, Distance From loveD ones, ghost solDiers y the eternal ones oF the Dream. selecteD 
poems 1990-2010.

Grillo grillo
Cuando paso a solas una noche de verano, y
hay un grillo en la casa, siempre imagino
que las cosas podrían ir peor. De repente está lloviendo, 
y luego la casa es remecida por truenos y
relámpagos. Se corta la luz, y debo buscar una vela
a tientas, en la oscuridad. Finalmente
encuentro la vela, ¿pero dónde están los fósforos?
Siempre los guardo en ese cajón. Golpeo y tumbo
un jarrón, que no se rompe. Asustado de
lo que pudiese romper, regreso a mi silla y me siento
en la oscuridad. Los rayos encienden 
la casa una y otra vez. Entonces recuerdo al grillo,
y trato de escuchar su canto. Pronto, la tormenta
termina, y vuelve la luz. Un inquietante
silencio natural invade mi hogar. Me preocupa
que el grillo haya sido golpeado por uno de sus
propios relámpagos. 

Por Diego Otero



El estado de la cuestión
El ambiente artístico limeño podría ser el gran espejismo 

del desierto. De lejos parece brillante, jugoso y abundante. 
De cerca es mayormente acrítico, centrípeto, políticamente 
correcto y muchas veces aburrido. 

En un país donde el Presidente de la República ni siquiera 
mencionó la palabra «cultura» en su último discurso oficial, 
podemos deducir que las artes visuales, desde una política de 
estado, no es prioridad.

El crecimiento económico ha hecho posible la movilidad 
de artistas, quienes ahora se forman y exponen en otros países. 
Este momento de relativa bonanza también ha generado el 
crecimiento del coleccionismo y del mercado del arte local. 
Sin embargo, la institucionalidad artística –y todos sus agentes 
implicados– no han llegado a crear una «escena» de las artes 
visuales propiamente dicha. La endogamia es la gran carac-
terística de los últimos años.

un artista», de la Alianza Francesa, es un semillero de artistas. 
Mantener un concurso de este tipo es uno de los más grandes 
aciertos de la institución.

En los últimos años el MALI se ha consolidado como 
el espacio más importante de discusión y difusión de artes 
visuales en Lima. La creación del Comité de Adquisiciones 
de Arte Contemporáneo (CAAC) ha contribuido a la dinami-
zación del mercado del arte. La contratación de Sharon Lerner 
como curadora de arte contemporáneo fue un gran acierto. 
Sin embargo, y apelando al sentido crítico, la publicitada re-
inauguración del museo fue empañada al incluir un evento de 
tipo blockbuster: la exposición «Portraits» de Mario Testino.

Por último, ya que hablamos de institucionalidad artística, 
no podemos dejar de referirnos a proyectos independientes, 
y muchas veces autogestionarios, como Micromuseo («al 
fondo hay sitio»). 

El mercado 
En la segunda mitad de la última década surgieron pro-

yectos que intentaron democratizar la adquisición de objetos 
artísticos. Con una dinámica de feria de arte a bajos precios, 
estos eventos no fueron grandes aportes al desarrollo de la 
plástica peruana. Sin duda, crearon un interés por nuevas 
generaciones de artistas, pero la mala selección de los partici-

Vida, pasión y muerte del arte peruano (2000-2012)

Por David Flores-Hora

La institucionalidad
Un nefasto personaje de camisa amarilla, en su faceta de 

Alcalde de Lima, fue el mayor culpable de la cancelación del 
evento de artes visuales más importante de los últimos años 
en el Perú: la Bienal de Lima (1997-2002). Pese a todos sus 
errores, la Bienal permitió posicionar a Lima en el panorama 
internacional artístico, así como la llegada de artistas y teóricos 
de primer nivel; y generó un debate alrededor de la visualidad 
peruana. Esta cancelación fue el gran fracaso cultural de la 
década, y nos dejó en claro varios argumentos: lo poco co-
hesionada –y la poca trascendencia– del panorama artístico 
limeño; además, la gran capacidad que tenemos de elegir 
gobiernos ignorantes, mentecatos sin interés por la cultura. 
Por ejemplo, no podríamos imaginarnos la cancelación de la 
Bienal de Sao Paulo sin protestas y plantones. En Lima nada 
de eso pasó, el debate duró algunos días y todo un proyecto 
quedó reducido al recuerdo.

El concepto de vacío museístico se ha repetido hasta el 
cansancio en los últimos años. Sin embargo, es imposible ha-
blar de esto y no pensar en el Museo de Arte Contemporáneo 
(MAC-Lima), espacio que nos demostró por muchos años la 
incapacidad que tenemos de poder gestar un proyecto cultural 
o museístico real, inclusivo y trascendente. Ahora, a puertas 
del inicio de sus actividades, apostamos por un verdadero 
espacio de encuentro, un museo para todos.

De otro lado, el Centro Cultural de España fue el gran 
espacio de vanguardia durante casi toda la década pasa-
da. Sin embargo, el recorte presupuestario parece haber 
determinado el perfil último de este lugar. Nunca hay que 
olvidar que más importante que el dinero es la capacidad de 
reinventarse en cualquier contexto. ¿Quién decía «gracias a 
Dios por la crisis»? 

El Instituto Cultural Peruano Norteamericano (Icpna) 
implementó una política editorial de lujo: la gran calidad de 
sus exposiciones solo compite con la de sus publicaciones. 
Por otro lado, el concurso de artes visuales «Pasaporte para 

La Academia
En setiembre de 2007 un derrumbe en un salón de la 

Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP) no solo dejó tres heridos y un techo destruido, 
también evidenció la endeble situación por la que atraviesa 
la educación superior de arte en el país. Es de esta forma 
que «el accidente» (acontecimiento físico) dio visos de «la 
situación» (acontecimiento real). Un verdadero cambio en 
esta facultad no es solo pasar del asbesto al concreto; debería 
ser pasar de la mediocridad al empoderamiento profesional y 
la capacidad crítica.

La situación de la Escuela Nacional Superior de Bellas 
Artes del Perú (Ensabap) no es más prometedora. El mayor 
de sus problemas es un grupo de profesores en decaden-
cia, desactualizados y sin ninguna capacidad de generar un 
motivación real a sus alumnos. Felizmente, en los últimos 
años la Ensabap ha apostado por jóvenes docentes, jóvenes 
coordinadores y un joven director. Esto, indudablemente, ha 
oxigenado el acontecer de esta escuela y nos hace pensar en 
nuevos (buenos) tiempos por venir.

Las escuelas de enseñanza de historia de arte –el pregrado 
y posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
y el posgrado de la PUCP– mantienen una gran deuda con 
la historiografía contemporánea peruana, con el debate y la 
generación de ideas. Indudablemente la existencia de estos 
estudios en Lima ha despertado el interés por el análisis del 
arte, la curaduría y la crítica. Sin embargo, falta un verdadero 
afán por entregar herramientas de gestión y discurso a sus 
estudiantes y egresados. 

pantes generó confusión y malos hábitos de consumo de arte.
Por otro lado, y frente a la falta de una feria de arte in-

ternacional en Lima, en 2013 habrá dos de estos eventos en 
simultáneo. Esta situación puede ser positiva en tanto permita 
un real contacto de artistas, teóricos, y espacios de arte con la 
producción internacional.    

La crítica
Élida Román, en el comercio, y Luis Lama, en caretas, 

son los dos críticos de arte con mayor constancia en el medio. 
La sistemática desaparición de las páginas culturales hace que 
nos preguntemos, temerosos, cuánto tiempo más durará el 
espacio para la crítica de arte en el Perú antes de extinguirse 
por completo.

La curaduría 
La curaduría es una espacie de «carrera del futuro». No 

debería sorprender la próxima aparición de posgrados en cu-
raduría. Esto indudablemente será un negocio redondo para 
las instituciones que los organicen, pero será un gran paso en 
falso para quienes los cursen.

Los estudios curatoriales son propuestas académicas en 
muchos lugares del mundo, pero en esos lugares suele haber 
un sustento teórico que avale la propuesta. Preguntas obvias 
surgen: ¿cómo se puede pretender ser curador sin tener una 
base sólida en historia del arte, estética o arquitectura? ¿Cómo 
se puede explicar que se confunda el ejercer como curador con 
escribir un texto para una muestra?

Aunque todavía hay mucho por discutir y plantear, es bien-
venido todo interés y trabajo serio en curaduría. Sin embargo, 
nunca se debería olvidar que esta es una toma de posición, y 
es poner en evidencia un punto de vista crítico. 

La conclusión
En una entrevista al teórico de arte canadiense Serge 

Guilbaut, autor del libro De cómo nUeva York robó la iDea 
De arte moDerno, dice lo siguiente: «Los coleccionistas, los 
museos y el establishment internacional de los curadores, y 
debo admitir que estas apreciaciones pueden resultar muy 
duras, están produciendo un gran daño a la cultura. Porque 
rechazan el debate y están preocupados más que nada por la 
cantidad de visitantes».

Efectivamente, y en total concordancia con Guilbaut, 
rechazar el debate y la crítica es caer en la apatía más grande. 
Las prácticas artísticas son mecanismos de cuestionamiento: 
el artista es también un agente de cambio. El empoderamien-
to de la escena de las artes visuales en el Perú es un com-
promiso que debe ser asumido por todos los involucrados 

David Flores-Hora (Lima, 1981) es historiador del arte, crítico 
y curador. Actualmente dirige la sala Miró Quesada Garland de la 
Municipalidad de Miraflores.
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quería hacer: diseñar mezclando técnicas 
y materiales de forma manual, y dedicarle 
tiempo a su guitarra y a la música. De ahí 
surgieron el collage análogo y su banda, The 
Satellite. Castro, sin embargo, afirma que la 
mayor deuda es con su abuelo, un entrañable 
melómano que le contagió el gusto por la 
música y el arte: de su caja de revistas sacó el 
material para sus primeros collages; y de su 
colección de vinilos, el fondo musical para 
sus creaciones. Su primera serie de collages 
fue usada para YourEyesLie, una marca de 
ropa londinense. En 2011 teloneó a Sonic 
Youth y diseñó el afiche del concierto. Hoy 
colabora con amigos y colegas en diferentes 
plataformas, además de preparar una ambi-
ciosa publicación sobre artistas peruanos y 
extranjeros del collage 

Jonathan Castro (Lima, 1984). Dice haber 
quedado fascinado con el potencial de Flickr. 
Este año, gracias al sitio, sus collages han 
llegado a lugares y publicaciones que jamás 
imaginó. Primero ilustró un artículo para 
the morning news, una revista cultural 
neoyorquina. Luego colaboró con la revista 
rusa de collages voightkampFF, con 111 de 
Suecia y con enD de Japón. Pero no siem-
pre todo fluyó tan rápido. A los 18, pasó un 
año en Las Vegas trabajando como mesero 
y ahorrando. De vuelta en Lima, entró a 
estudiar administración pero, luego de dos 
ciclos, su ánimo y sus notas dejaron en claro 
que eso no era lo suyo. Se matriculó en la 
Toulouse Lautrec. Acertó. Trabajó unos años 
para el mundo publicitario pero fue en el es-
tudio Ma+go donde definió lo que realmente 



Renso Gonzales (Lima, 1980) es un artista gráfico e ilustrador que publica su trabajo en el Perú y el exterior. 
Codirige el fanzine de historieta carboncito. Recientemente presentó su individual toDo lo QUe no te han 
contaDo, y una muestra conjunta con su hermano Amadeo, en el marco de Lima Design 3. Tomado del libro lUminoso amarillo Y otros cUentos, de Mempo Giardinelli (Chaco, 1947).  






