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Que suceda esto, que alguien esté leyendo ahora mismo, significa que hemos logrado 
convertir en realidad la mitad de un sueño. Requirió muchas horas de charlas en todos los 

tonos, reflexiones creativas, lecturas y trabajo. Mails, chats de Facebook, pedidos a amigos de siempre y a nuevos a los 
que había que explicar, de uno en un uno, lo que estábamos tramando. El medio sueño requirió vigilia, incluso insomnio. 
Si a partir de este momento se genera empatía; si los lectores encuentran aquí lo que esperaban o, mejor aun, lo inesperado; 
si más gente se anima a buscar su espacio entre las páginas de más libros, físicos o electrónicos, simples o intrincados, 
de lujo o populares, de los géneros que sean, de los autores que quieran, el sueño se habrá completado. Entonces nos 
despertaremos. Felices, como niños en sábado. Dante Trujillo

Me llamo Harold del Águila y, desde hace nueve años, 
trabajo como librero. A pesar de lo que cree mucha gen-
te, lo mío no se limita a atender. Hay que conocer, leer 
permanentemente diferentes materias para estar atentos 
a las preferencias de los clientes y ayudarlos en sus elec-
ciones. A una persona que recién se está iniciando en la 
lectura le recomendaría Herman Hesse, no tiene pierde. 
A los más curtidos, Bolaño, y de los nacionales, Jere-
mías Gamboa y Roncagliolo. No me gusta la literatura 
light, pero entiendo su popularidad. Trabajo en Época 
(Comandante Espinar 864, Miraflores).

Contáctanos   

«Si Kafka hubiera sido peruano, 
habría sido escritor costumbrista»Número 1 / setiembre-octubre de 2012

Fragilidad y nostalgia

buensalvaje

El fantasma del papel
El escritor mexicano Jorge Volpi reflexiona sobre la revolución de los libros digitales y los cambios que se vienen 
en la lectura, la transmisión del conocimiento y la industria editoral. 

Abriendo nuestra sección de reseñas, Carlos Yushimito toma un desvío por la ruta de Cortázar para acercarse al 
más reciente libro de cuentos del boliviano Rodrigo Hasbún.

Perderse para encontrarse
Del teclado de Hernán Casciari, un relato entrañable sobre las crisis personales, las revelaciones, los viajes y la 
sabiduría; sobre aquellos momentos que resumen lo que en realidad sirve para vivir la vida. 

¡Oiga, caballero!

Experiencia salvaje 

Ácido y desopilante, presentamos un fragmento de ¡A ver, un AplAuso!, del dramaturgo César de María, próxima 
a reestrenarse en el teatro del MALI bajo la dirección de Roberto Ángeles.

No todo es fácil de explicar, como Dios, los agujeros negros o César Aira. Ya que no so-
mos teólogos ni científicos, decidimos hablar con el argentino y acercarnos a su universo 
delirante, una obra de ya más de 60 libros.

El número 1 de BuensAlvAje no habría sido posible sin los textos, las ilustraciones, las fotografías o el tiempo de: Leonardo Aguirre ■ César Aira ■ Jaime Akamine ■ Marco Avilés ■ Dante Ayllón ■ Andrea Barreda ■ Elena Blanco ■ Jaime Bedoya ■ Daniela Carvalho 
Hernán Casciari ■ Sergio Dapello ■ Jeremías Gamboa ■ Manuel Gómez Burns ■ Amadeo Gonzales ■ Victoria Guerrero ■ Alain Huaroto ■ Eduardo Hirose ■ Muriel Holguín ■ Alexis Iparraguirre ■ Emilio J. Lafferranderie ■ Martín López de Romaña ■ César de María 

Juan Carlos Méndez ■ Julio Meza Díaz ■ Manuel Munive ■ Bruno Polack ■ Juan Manuel Robles ■ Alejandro Neyra ■ Johann Page ■ Teresa Rivas ■ Víctor Ruiz ■ Diego Salazar ■ Gonzalo Santa Cruz ■ Carlos Sotomayor ■ Janice Smith-Palliser 
Jennifer Thorndike ■ Diego Trelles ■ José Tsang ■ César Vallejo ■ Alberto Vergara ■ Kami Velvet ■ Enrique Vila-Matas ■ Octavio Vinces ■ Jorge Volpi ■ Philip Winter ■ Carlos Yushimito ■ Carlos Eduardo Zavaleta ■ Tampoco, sin la confianza del Centro 
Cultural de España, de su equipo y, sobre todo, de Juan Sánchez. El editor quiere agradecer especialmente a Jaime Akamine por su generoso respaldo, y a Alejandro Neyra y a Carlos Yushimito por su apoyo editorial y moral, pero sobre todo por su amistad.

Es probable que no exista la necesidad de una revista de litera-
tura. Pero sí las ganas de ir en el micro o de entrar al baño con 
algo bonito entre manos; algo que despierte nuevas y viejas  
curiosidades y que amplíe nuestras fronteras imaginarias o 
verbales. Teníamos ganas de una revista que satisfaga avidez 
y placer por igual, que extienda un poco la sensación de fin 
de semana a los otros días. Y que se comparta, que llegue. Las 
ganas bastan para un acto extravagante. Por eso son diez mil 
ejemplares. Somos lo que comemos, dicen, pero también lo 
que leemos. Provecho. Paloma Reaño, subeditora

Desvíos 
para 
lectores de 
a pie

Editor general: Dante Trujillo ■ Subeditora: Paloma Reaño ■ Editora gráfica: Angélica «Pepa» Parra ■ Productora: Karina Zapata ■ Editor de buensalvaje.com: Fabrizio Piazze. La revista no necesariamente suscribe el contenido de los textos de sus 
escritores invitados. La primera edición de BuensAlvAje, correspondiente a los meses de setiembre y octubre de 2012, se terminó de editar el 21 de agosto, cuando ingresó a las rotativas de Quad Graphics. El tiraje fue de diez mil ejemplares.

Fue hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú, con el número 2012-09653 ■ Proyecto editorial número 31501221200604

Cinema pasión 
Una guía express con todos los requisitos, complicaciones y padecimientos que hay que superar para realizar 
una película –de ser posible, buena– en el Perú.

Buenas, salvajes. Escríbenos a cartas@buensalvaje.com
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¿Qué novelas peruanas editadas por primera 
vez en lo que va de 2012 piensas leer?

Habla, librero

Del editor
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editores@buensalvaje.com ■ ideasynegocios@buensalvaje.com
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Luis Felipe Angell, «Sofocleto»

Interactividad salvaje

el síndrome de Berlín 
Dany Salvatierra

Como divertimento, realizamos esta encuesta en Facebook, entre el 14 y el 20 
de agosto. A las tres primeras novelas le siguieron, en orden: ellA, de Jennifer 
Thorndike; seis metros de sogA, de Pedro Novoa; dándole penA A lA tristezA, 

de Alfredo Bryce; el BiBliotecArio de lAs cAtAcumBAs, de Carlos Calderón 
Fajardo; A lA luz del AmAnecer, de Edgardo Rivera Martínez y mientrAs huyA 
el cuerpo, de Ricardo Sumalavia (empate); el verAno lArgo, de Siu Kam Wen; 

y escupirán soBre mi tumBA, de Jaime Bayly. 

tsunAmi
Ezio Neyra

lA ciudAd más triste
Jerónimo Pimentel

Lector, quiero que sepas que pienso en ti.
Y que me preocupa la gente que no lee, su salud, su alma. 

La carencia de referentes sublimes que puede padecer alguien 
que no está expuesto durante el tiempo necesario a las letras y 
al olor de los libros, viejos o nuevos (ambos me emocionan), 
me preocupa. Por eso disfruto involucrarme en esta empresa 
feroz: para dormir en paz por las noches sabiendo que hice mi 
buena acción guerrillera; y que logré que quienes me rodean y 
muchas más personas, si quieren, puedan leer buenas cosas y 
ser mejores, incluso. Angélica Parra, editora gráfica

Mi rutina tonta favorita en el trabajo consiste en pararme 
todas las mañanas frente al ventanal que hay en la cocina, 
temprano, y esperar la llegada de alguien que me pregunte 
qué tal, cómo estoy. Mi respuesta televisiva e inevitable es 
«Bien. Feliz de estar en tu programa, con toda esta gente 
maravillosa».

De eso se trata BuensAlvAje para mí, de estar aquí fren-
te a ustedes con un sueño viejo y bonito realizado. «Y 
de consagrarme como talento nacional», por supuesto. 
Karina Zapata, productora
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Camino sobre el incierto equilibrio de las piedras que 
niegan la arena en las playas de la Costa Verde. Debo 
esforzarme por ignorar el bullicio de la ansiedad ve-

hicular del final de la tarde. Aquel ruido móvil conduce a 
oficinistas, escolares y trasnochados desde donde no querían 
ir hacia donde no necesariamente quisieran regresar, gratifi-
cados con panorámica vista al mar que, por acostumbrada, 
pasa inadvertida. 

Imagino con entusiasmo cómo sería este lugar sin la ha-
bitual molestia de la presencia humana.

Sería una bestia aun más salvaje y dulce, de incontrola-
do apetito por la orilla en su inevitable alejamiento hacia el 
horizonte: el imperio de la geodinámica. Ahí, justo al borde, 
posiblemente esperaría un abismo para empezar todo de 
nuevo pero en sentido contrario. Lo que antes se llamaba el 
fin del mundo. Sería el escenario grandioso de esta maldición 
recurrente. El romper de ola tras ola sin un propósito fijo más 
allá de cumplir el tedioso castigo por una falta desconocida.

Desprovista de los adefesios propios de la civilización a 
medias, como este poste de alumbrado público de irresistible 
atractivo para la mierda de ave costera, o el restaurante sobre el 

espigón que tiene la virtud inversa de hacerse banal conforme 
uno se acerca a él y descubre su embuste escenográfico, la 
inmensidad marina perdería la falaz calidad de estampa postal. 
Y sería lo que es. Un desplante constante del orden natural 
de las cosas: los elementos no nos necesitan en absoluto. Es 
más, nos ignoran. 

Basura contemporánea en la orilla y bocinazos desde 
el asfalto de la Costa Verde no son el mejor estímulo para 
concentrarse en un paseo marino por la era cuaternaria. Una 
zapatilla varada, que alguna vez fuera azul, es clara señal de 
lo acontecido. En algún momento se perdió el paso. (Y el bo-
rracho, o se ahogó o quedó descalzo). Con gran entusiasmo y 
reconocido mérito nos hemos interpuesto en una circunstancia 
ajena, queriendo someterla a nuestra propia tristeza y desprecio 
por aquello que nos es ajeno. Pero el mar no entra en un pozo.

Quizá haya sucedido algo: cabe la posibilidad de que la 
Costa Verde no sea solamente un inerte tema fotográfico. Su 
carácter, o venganza, podría haberse transmitido y manifestado 
inadvertido en los quehaceres humanos que ante ella suceden. 

Costa Verde Por Jaime BedoyaFotografías de Janice Smith-Palliser

Jaime Bedoya (Lima, 1965), editor general del semanario cAretAs, 
periodista y escritor, es autor de unas narraciones difíciles de clasificar 
recogidas, entre otros, en ¡Ay, qué rico!, Kilómetro cero y trigo Atómico. 

Janice Smith-Palliser (Lima, 1982) es fotógrafa. Colabora en diferentes 
publicaciones y ha expuesto en las galerías El Ojo Ajeno, Artco y Vértice.

El acantilado sería la soberbia asentada sobre lo deleznable, lo 
que explicaría su proclividad tanto a deslizamientos aleatorios 
como a voluntarios desbarrancamientos por ausencia de afecto. 
La neblina, la pompa de lo escarpado, sería responsable de 
esa imposibilidad para lo claro, definiendo el disimulo como 
primera lengua de la ciudad. Un determinismo geográfico 
animista, digamos.

La playa, siempre la playa, nivelaría las diferencias entre 
las posibilidades paralelas. El balcón natural donde dejarse 
fascinar por el misterio perfecto, sin respuesta, del movimiento 
perpetuo de la bahía de Lima. Quedarse viendo el mar como 
un idiota iluminado: qué noble trinchera, a la altura del amor 
o la embriaguez, ante la realidad y sus miserias. Claridad 
discutible, tal vez. Pero que nunca falla 
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Cuando uno visita la tumba de Cortázar 
en París puede verificar la dispersión 
de aquellos afectos excesivos que han 

terminado por maltratarla. Son compañeros 
habituales flores y juguetes apoyados en la 
losa, marcas de lápiz labial, frases de rA-
yuelA escritas con rotulador sobre las venas 
del mármol. Obra de tantas Magas y tantos 
Oliveiras envejecidos fuera de la ficción –qué 
diferencia comprobar aquí la ligereza bajo 
la que descansa Beckett, la anarquía barroca 
que sepulta a Vallejo– entre la gratitud póstu-
ma que se derrama sobre su lápida no faltan 
amantes agradecidos que abandonan men-
sajes siempre renovados por sus colisiones 
románticas: la felicidad es ponderada como si 
el azar fuera, acaso, obra del hombre pulve-
rizado bajo esa placa, y no del caprichoso –y 
siempre frágil– desencuentro que pertenece 
más a la indisciplina de la vida que al orden 
tan humano de los libros. 

Pocos ejemplos más ilustrativos sobre 
el modo tan enfático como la literatura con-
tamina la vida pueden hallarse fuera de esa 
Tercera División del cementerio de Montpar-
nasse. Confirmar lo anterior mueve un poco 
a la ternura y otro tanto a la extrañeza. En la 
devoción –concordaremos– hay siempre algo 
tan ridículo como admirable; pero apropiarse 
de un espíritu no es lo mismo que hacerlo de 
un estilo. Lo primero revela un bucle privado 
en el que la vida se acepta a sí insuficiente 
y demanda sustitutos o paliativos. De lo se-
gundo cabe esperarse mucho menos; desear 
escribir como alguien es solo querer conta-
minar la literatura con la literatura. 

Recuerdo un relato de Zambra llamado 
«El cíclope», acerca de una pareja de ado-
lescentes que se separa cuando ella descu-
bre que una de las frases que ha usado él 
para enamorarla, como si fuera propia, es el 
famoso fragmento 7 de rAyuelA. A eso me 
refería. Puestos a reflexionar, la vida tolera el 
mal gusto porque hace, en ocasiones, de los 
detalles grotescos o ridículos muecas dignas 
de ternura. La ficción es mucho más impla-
cable, y como tal, inhumana. Recordaré que 
humano proviene del latín humus, que quiere 
decir tierra. Y que la ficción, navegando en 
la paradoja, se aleja de lo «humano» ; es ella 
misma creación de un hombre, pero no así 
fruto natural ni fruto zoológico, sino apenas 
juego de la abstracción y del simulacro, algo 
menos terrenal y orgánico.

Desenterrar 
a Cortázar

recuerdos, pensando también qué haré 
cuando llegue al apartamento y abra 
la puerta que da a esa pequeña sala si-
lenciosa sin cuadros ni muebles, cómo 
ocuparé el tiempo obligándolo con esas 
ocupaciones a que pase inadvertido y 
pese menos» . 

Disculpándome la selección antojadiza, 
creo que el lector podrá fácilmente apreciar 
aquí al Cortázar digresivo de, por ejemplo, 
«Un lugar llamado Kindberg». En «Fami-
lia», Hasbún acepta su textura, las capas 
verbales tejidas en la subordinación, la frase 
larga, introspectiva, dosificadamente colo-
quial; y todo ello, sin desentenderse jamás 
del diálogo directo (rasgos de su facilidad 
para el guion) o del obsesivo montaje de 
perspectivas cuando lo necesita, aquí o en 
otros relatos. Es este, además, un cuento 
(también un libro) sobre la imposibilidad 
que resulta el amor; sobre una cíclica de los 
errores y la fragilidad de los vínculos. Sobre 
las distintas e inesperadas direcciones que 
toman la madurez y la nostalgia.

A la necesidad de construir un personaje 
cavado en la incertidumbre y la culpa, Has-
bún la formaliza con oraciones subordinadas, 
gerundios, presentes continuos: la acción 
haciéndose, pero también dilatada o aplazada 
(equivalente verbal a un travelling cinemato-
gráfico) moldea la atmósfera y al personaje. 
Hace que la mirada del padre desborde la 
sintaxis, acumulando y dejándose saturar 
con el ruido exterior (calles, voces, falsos 
atropellamientos), para aplazar el efecto de 
esa silenciosa intimidad rota, que contamina 
la relación con una hija que, especularmente, 
repetirá sus mismos errores. De pronto, el 
avance narrativo se fractura con una sola 
frase: «Puto viejo». La violencia elíptica 
que hace que la historia alrededor de la in-
comunicación entre padre e hija se silencie 
más allá de sus páginas, recibe esta inflexión 
como un corte seco. Esto ya no se parece 
tanto a Cortázar, sino a Onetti, quizá. Pero 
Hasbún los hace diluirse; y en su voz, ya son 
ni uno ni otro.

Es cierto, otros relatos incluidos en este 
libro parecerán más atentos a la economía 
sintáctica de Natalia Ginzburg; más afines 
al laberinto psicológico de Onetti, tenso re-
flejo alrededor de los excesos y las pulsiones 
del deseo. Pero recomiendo no perder de 

Por Carlos Yushimito

«Simular la vida para que luego sea más intensa y 
sepamos apreciarla más» , dice alguien, presumiblemente, 

en lo que puede ser la poética del libro.

Inhumar, curiosamente, significa «devol-
ver a la tierra» . 

Cuerpo humano devuelto a la tierra, en-
tonces: «enterrado», del mismo modo como 
la escritura se hunde en la lectura, y hace, al 
fin, de leer e inhumar, acciones correspon-
dientes. El cuerpo textual se «humaniza»  
una vez devuelto, a través del ejercicio de la 
lectura, al único espacio en el cual se integra 
a lo que en esencia es. Para ponerlo en tér-
minos analógicos: la lectura es a la escritura 
como el hueso es a la tierra.

Pero en el acto de confundirlos en esa 
misma esencia verbal, se incurre en un vicio 
extraño: no hay, no puede haber afecto en tal 
«devolución» y, sin embargo, con demasiada 
frecuencia se la extenúa de sentimentalis-
mos. Decir esto (el defecto de buscar en 
la influencia un gesto afectivo) se parece 
mucho a llamar amor al gesto con que una 
gata lame a sus cachorros, olvidando ese otro 
con el que es capaz de comérselos si alguno 
de ellos naciera deforme.

En tiempos de excesiva fe en la arqueolo-
gía literaria, esta última confusión prevalece. 
El Boom Latinoamericano se apunta como 
blanco fácil, confundido en el afecto decora-
tivo que le cuelga escapularios y traza signos 
de amor en el cementerio de la imitación. 
Sobreprotegidas e hipersensibles, las nuevas 
generaciones se han dejado convencer por el 
llanto gestual de los viudos y han terminado 

por culpar a los muertos. En lo que corresponde, 
por decir solo algo, a la problemática  dinámica 
de las relaciones juveniles (y el humano afecto 
que es, también, el juego), pocos como Cortá-
zar la supieron representar tan bien y pocos la 
invitaron tan pronto a su propia corrosión, de 
modo semejante a como el universo inverosímil 
de García Márquez se fue oxidando fuera de 
García Márquez y los adjetivos intelectuales 
de Borges fuera del propio Borges. 

Rodrigo Hasbún (Cochabamba, 1981) 
ha escrito no hace mucho un hermoso se-
gundo libro de cuentos; se llama los díAs 
más felices, y leyéndolo, pensé que en esos 
trazos de artista adolescente, que en la pro-
pia cartografía del amor y del desamor que 
describen sus doce historias, se le revolvía 
un poco de tierra a ese primer Cortázar (por-
que Cortázar, como se sabe, hay muchos), 
sin que aquello lo llenara de cicatrices. He 
traído aquí un párrafo del cuento «Familia»  
–incluido en la colección– para defender, 
muy brevemente, mi punto de vista y pre-
sentarles de paso a Hasbún, cuyos libros tan 
mezquinamente se esmeran en no darnos a 
conocer en Lima:

 
«Anochece de a poco y hay una 

mujer en medio de la calle que reco-
rro todos los días a esta misma hora, 
abatido siempre y dándole vueltas a 
las mismas preguntas y a los mismos 

los díAs más felices 
Rodrigo Hasbún (Cochabamba, 1980) 

Duomo ■ 132 pp ■ 19 dólares (Amazon) 

Fotografía: Duomo
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«Prosa dura y magnífica de 
las calles de la ciudad sin 
inquietudes estéticas (…). 
Si dejaras saber que eres un 
poeta, irías a la comisaría». 
Aquellos versos de poemAs 
underwood, del joven in-
mortal Martín Adán, bien 
podrían ser el motto y la 

inspiración (epónima) de una colección humilde y tenaz, que 
entre 2007 y 2010 publicó en formatos de bolsillo (de camisa) 
de edición impecable a 21 narradores y poetas peruanos, algunos 
reconocidos y otros nóveles. Las ediciones que ahora se agrupan 
en la colección reunidA se guiaron por unas cuantas premisas 
fundamentales (que, dicho sea de paso, comparte esta revista): 
1) la buena literatura no necesita de formatos ampulosos sino de 
contenidos que, no por breves, sean menores, ni por su diversidad 
impublicables bajo un mismo formato; 2) eso no quiere decir que 
la forma sea irrelevante, pues ella también es significante; 3) lo 
bueno, e incluso lo muy bueno, puede ser, con algo de esfuerzo, 
incluso gratuito.

La Colección Underwood fue un invento del escritor Ricardo 
Sumalavia en el bullente 2003, cuando en complicidad con algunos 
alumnos de Letras de la re-nombrada Universidad Católica, se 
valió de una fotocopiadora moderna para publicar algunos relatos 
y poemas que se distribuían libremente entre los interesados. En 
aquellos números primeros, casi fanzines y hoy joyas, vendrían 
autores que luego darían el salto a la «formalidad», en esos años 
de relativo auge de las editoriales independientes: Luis Hernán 
Castañeda, Carlos Gallardo, Edwin Chávez, Mónica Belevan, 
Álvaro Lasso. 

En 2007, impulsados por aquel resurgimiento editorial y por 
otros proyectos similares –como la aguerrida Sarita Cartonera, 
proyecto solidario de origen sanmarquino– un grupo de estudian-
tes de literatura de la PUCP (Joel Anicama, Antonio Tuya, Mateo 
Millones, Estrella Guerra, Fidel Tubino, bajo la guía de Julio del 
Valle: honor al mérito) se hizo de un pequeño financiamiento de 
Estudios Generales Letras, retomó la iniciativa, y con ímpetu juvenil 
se relanzó a la aventura. El inicio fue tímido y localista, pero gracias 
a mentores notables, «los Underwood» se expandieron por el país y 
algunos incluso cruzaron fronteras, hasta convertirse en esperadas 
joyas made in Peru. 

Han pasado ya cinco años desde aquellos primeros números: 

solidAridAd en lA convivenciA, de Manuel Fernández; y lo rAro 
es ser un escritor rAro, de Mario Bellatin. Hecho un balance, el 
resultado es más que satisfactorio. De ello dan fe los 21 volúmenes 
que forman esta reunión, igual que los nombres de los autores 
publicados, algunos reconocidos y otros que con underwood 
recibieron un espaldarazo amable y no pocas veces consagratorio: 
Antonio Cisneros, Carlos Calderón Fajardo, Gabriela Wiener, 
Carlos Yushimito, Jerónimo Pimentel, José Carlos Yrigoyen, Siu 
Kam Wem, solo por mencionar un tercio de ellos, que sin embargo 
dan buena idea de la armónica variedad del conjunto.  

underwood hizo posible también algo que resulta natural en 
una época de contrastes y cambios veloces, en el que nuestras 
adquisiciones suelen ser seguramente tan dispares como nuestras 
lecturas y la evolución de nuestros propios gustos e intereses. Bajo 
esta colección reunidA –eso se aprecia mejor ahora, observando 
el conjunto– se han agrupado autores peruanos de distintas ge-
neraciones y que cultivan distintos géneros. Narradores jóvenes 
y poetas consagrados, o viceversa; ensayos novedosos y prosa 
experimental; todo cabía en esos pequeños libros que, además, 
destacaban siempre por el arte de sus carátulas, que abstraía 
detalles decorativos de retablos ayacuchanos, motivos preco-
lombinos o enrejados coloniales por igual. Solo común a toda la 
publicación fueron el formato (10,5 x 14,5 cm), la calidad de los 
textos y la pulcra estética de la edición. Dicho de otra manera, 
forma y fondo, lo que los lectores buscamos. 

Lamentablemente, como diría Lavoe, nada dura para siem-
pre. Y aunque «de lo bueno poco» pueda ser otra forma de ver 
la colección, en este caso ello definitivamente no es cierto. El 
financiamiento se acabó y desde hace un par de años la Un-
derwood –como sucedió con la mítica máquina de escribir– se 
detuvo y desapareció, dejando un vacío aún no cubierto en el 
mundo editorial limeño. La calidad de las ediciones y de los 
textos hacen que quienes extrañamos la periódica aparición de 
esos libritos seamos legión. Por el bien de la literatura nacional 
ojalá este proyecto se relance y, por qué no, se haga más grande 
y fuerte. Por ahora solo queda solazarse con los 21 números de 
esta etapa que, por esta única vez, se venden (por un precio muy 
asequible, por cierto). Ojalá que nuevos estudiantes o viejos 
profesionales retomen el proyecto, que venga una refundación 
y que recomience pronto el trabajo para las imprentas 

A favor de los pequeños

Carlos Yushimito (Lima, 1977) publicó dos libros 
de cuentos y participó en una decena de antologías 
internacionales antes de ser elegido como uno de los 
22 mejores autores menores de 35 años por la revista 
británica grAntA. En 2011 publicó lecciones pArA un 
niño que llegA tArde (Duomo).

Por Alain Huaroto 

vista las capas que aquí solo raspo un poco: 
«Calle, concierto, ciudad», sobre el tema 
de la imposibilidad del encuentro (tema de 
rAyuelA por excelencia); el flujo coloquial, 
desencantado de «Reunión»; «La casa gran-
de»  y su plena sensibilidad infantil que com-
parten «Los venenos» o «Final del juego». 
Esta es solo una sugerencia para entrar en su 
escritura. Hasbún está lejos, en todo caso, de 
las piedritas dejadas sobre la lápida y más 
cerca de la gata que se come secretamente a 
sus gatitos. Su escritura, me parece, ha sido 
naturalmente «inhumada» .

A menudo fracturado en las miradas y 
las voces de sus personajes (padre e hija; 
él, ella y el narrador; el collage de pequeños 
protagonistas adolescentes que permiten leer 
la segunda parte del libro como una novela 
breve), el universo narrativo de Hasbún no 
es fragmentario, pienso, sino polifónico. 
los díAs más felices se ensambla como una 
colección de historias corales que examinan, 
desde varios ángulos, casi obscenamente, la 
condición de las relaciones humanas, hacien-
do que el ritmo –esa búsqueda «musical»  
que también lo acerca a Cortázar, aunque 
menos lúdico en su intervención lingüísti-
ca– amolde su singular atmósfera, se alargue 
y, al mismo tiempo, condense su forma de 
narrar, como si el ritmo del libro entero fuera 
semejante al de un acordeón que pasa de la 
expansión, del flujo libre del monólogo, a la 
síntesis del diálogo, sin hacerse discordante 
en ningún momento. 

 «Simular la vida para que luego sea más 
intensa y sepamos apreciarla más» , dice 
alguien, presumiblemente, en lo que puede 
ser la poética del libro. La vida entendida 
como un «lugar de las pérdidas»  en cuya 
orilla –ya cifrada por la ironía del título–, 
padres, hijos, hermanos, amantes, amigos 
se atropellan y neutralizan en el miedo y la 
incertidumbre del mundo adulto, sin negarse 
por ello la facultad de observar con nostalgia, 
esa nostalgia poco sentimental que es la mis-
ma de quienes caminan los cementerios sin 
fijarse en los nombres y, a veces, ni siquiera 
en las lápidas que los ordenan 

colección underwood (colección reunidA 2007-2010) ■ VVAA ■  PUCP, 2012 ■  719 páginas (tres tomos) ■  50 soles

los ingrávidos (Valeria Luiselli)
señAles que precederán Al fin del mundo 
(Yuri Herrera)

Este ícono antecederá a otros 
dos títulos que la revista invita 

a los lectores a conocer. 

17 fAntásticos cuentos peruAnos (VVAA) 
pArArrAyos de dios (Rodolfo Hinostroza)
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Novela. Más que irónico es paradójico que Jonathan Franzen 
haya titulado liBertAd a la historia de una familia encarcelada. 
Los barrotes son psicológicos y hereditarios. 

Walter Berglund, el padre, es un hombre aplastado por su 
pobreza afectiva (su propio padre era alcohólico) y económica 
(es el sobreviviente que alcanzó el salvavidas universitario). 
Patty, su esposa, ha sido la rara. Una deportista grandota con 
dos esbeltas hermanas intelectuales. Su padre es un cínico que 
enfrenta los problemas con alcohólico humor. Mientras, su madre 

huye de la carga familiar con la coartada del compromiso político. Walter quiere a 
cualquier mujer que no se parezca a su madre. Patty quiere a otro hombre. Son el 
uno para el otro. Se casan.

El triángulo lo completa Richard Katz, un rockero tan ácrata como tóxico que 
compite con su amigo Walter desde la universidad. (De una manera similar Franzen 
competía con David Foster Wallace, el otro gran escritor de su generación que en 
2008 dijo «un momentito» y se ahorcó). Y sí, Patty está enamorada del músico exi-
toso y holgazán. Sublima y reprime esa atracción hasta que su sueño húmedo una 
noche adquiere la firmeza de un tronco. Por su parte, incluso antes de enterarse de la 
traición, Walter ya habrá fijado su entusiasmo en la hondura espiritual de una joven 
de origen indio. Los hijos de Walter y Patty, primero como adolescentes y luego 
como adultos, serán la cereza de una amarga torta existencial. 

En resumen: el sueño americano post 11S convertido en pesadilla diurna gracias 
a un narrador despiadado con sus personajes, con una gran inteligencia para la me-
táfora y el símil y que además permite ver lo que se oculta bajo la punta del iceberg.

Antes de publicar la primera de sus cuatro novelas, Jonathan Franzen sabía que 
quería escribir para que gente simple como sus padres pudiera leerlo y entenderlo. 
Pero solo después de publicar ciudAd veintisiete (1988) y movimiento fuerte 
(1992), escribió un ensayo para hArper´s que cambió su vida. «Averigüé qué tipo 
de novelista quería ser», declaró al escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez en 
una nota publicada en el pAís, y afirmó que abandonó la novela social para «habitar 
el mundo íntimo de los personajes». La verdadera guerra interna. lAs correcciones, 
de 2001, lo volvió famoso.

Luego de luchar casi una década con su nueva historia, Franzen afirma que de 
algún modo la muerte de Foster Wallace le dio el impulso para finalizar liBertAd, 
una novela que sacudió la cultura norteamericana. La imagen que vale más que mil 
palabras es su rostro en la portada de time, consagración que comparte con otros 
seis escritores en los 90 años de la revista.

Franzen tiene el mérito de haber recuperado para la literatura esa capacidad de 
transmitir historias críticas y risueñas, simples y complejas, actuales y perdurables 
precisamente cuando las series de televisión clamaban que ya nadie era más inteli-
gente que la caja boba 

El terremoto 
de la libertad

Novela. «Y es que Borges ha ido a comer 
con Videla. Y dice que Pinochet es, sin 
duda, un caballero. Y hace un culto de sus 
ancestros militares. Y a la vez es el único 
que me abre la posibilidad de un destino, 
que no sea ser padre, ni médico de poli-
cía, ni policía, ni muerto», reflexiona Leo 
Bazán, protagonista de unA mismA noche, 
ante el laberinto político que le tocó vivir. 

Leo cuida de su anciana y viuda madre al 
tiempo que se dedica a dar clases a jóvenes 
con intereses literarios y se ocupa de la ela-
boración de una novela. Pero ser testigo de 
un robo en la casa de unos vecinos desatará 
el recuerdo de la violencia que marcó su 
adolescencia y que ha tratado de olvidar. 
En 1976, durante la dictadura militar argen-
tina, un grupo de paramilitares irrumpió en 
su hogar. Mientras hacían las preguntas de 
rigor, Leo se dedicó a tocar su piano.

¿Por qué reaccionó de este modo? ¿Qui-
so complacer a los paramilitares o demos-
trar que no era un simple «negrito»? A 
partir de estas interrogantes se desencadena 
su peculiar reflexión sobre la escritura, 
actividad que, para él, sirve de conexión 
entre el pasado y el presente, pero «no 
como quien informa, sino como quien des-
cubre». Así las cosas, las revelaciones se 
sucederán unas tras otras, en una suerte de 
policial sentimental en donde no importa 
tanto encontrar a los culpables, sino más 
bien reconstruir los pedazos esparcidos de 
una identidad gestada en medio del horror. 
En su búsqueda, Leo experimentará un 
cambio y saltará de la ficción a la historia 
para enfrascarse, por último, en el sueño, 
pues como sentencia uno de los personajes, 
«quizá no haya verdad que la imaginación 
no intuya». Abandonadas las precarias 
perspectivas maniqueas, Leo (y, con él, 
el lector) siente que las dudas lo señalan 
desde el espejo. «¿Solo acusamos para no 
ver que el mal que habita en el otro también 
acecha en uno?».

Aunque por momentos queda la impre-
sión de que abusa del melodrama, unA mismA 
noche es recomendable por su prosa trans-
parente, la afinada tensión a la que somete 
al lector y porque logra reivindicar aquella 
esencia intocable de lo humano: la dignidad. 
Por Julio Meza Díaz. 

Novela. No se trata de un libro nuevo. Se 
publicó inicialmente en 2006, pero recién 
seis años más tarde la editorial Mondadori se 
animó a sacar a la luz la versión en español. 
No es una novela en el sentido clásico. Está 
escrita a la manera de una obra de teatro, con 
apenas dos personajes y una acción dramá-
tica que transcurre en un solo espacio. Sin 
embargo aquello no es impedimento para 
que Cormac McCarthy atrape la atención 
del lector desde el arranque. Por el contrario, 
el diálogo teatral acentúa la oposición fun-
damental entre los personajes. Considerado 
uno de los escritores vivos de mayor relevan-
cia (lo dicen los lectores y el crítico Harold 
Bloom), McCarthy nos sitúa en la cocina 
de un viejo departamento. Allí, sentados 
frente a una mesa, dos hombres inician lo 
que será una larga e intensa conversación. 
Y no es para menos: uno de ellos, Blanco, 
ha intentado suicidarse arrojándose sobre 
las vías de un tren conocido como el Sunset 
Limited, en el metro de Nueva York. Negro 

lo ha impedido y se lo ha traído a casa para 
hacerlo desistir de tan aciaga determinación. 
Así, el lector presencia el enfrentamiento 
de dos maneras antagónicas de entender el 
mundo. La de Blanco, un desencantado ca-
tedrático universitario, racional y ateo, que 
ya no espera nada bueno de la sociedad. Y, 
por otro lado, la de Negro, un ex convicto 
cobijado ahora por la religión y una fe, en 
apariencia, a prueba de balas. 

McCarthy saca a relucir toda su destreza 
para sostener la tensión dramática a partir de 
diálogos magistralmente estructurados que 
le dan densidad a una discusión dialéctica 
que no solo nos mantiene en vilo respecto a 
un indeseado desenlace, sino que nos hace 
confrontar nuestras propias ideas, nuestra 
propia mirada. 

Al final, lo que se discute (y se reflexio-
na) en aquella cocina, más allá del posible 
suicidio de uno de los personajes, es un 
tema de evidente trasfondo filosófico: des-
cubrir –y por qué no, elaborar– el verdadero 
sentido de la existencia. La brevedad de 
el sunset limited no resta profundidad ni 
emoción a ninguna de sus reflexiones. Es en 
este agudo intercambio de axiomas, donde 
radica, sin duda, la mayor virtud de la obra. 
Por Carlos M. Sotomayor.

El SunSEt limitEduna miSma nochE

Leopoldo Brizuela (La Plata, 1963)  
Alfaguara ■ 276 páginas ■ 59 soles 

Cormac McCarthy (Providence, 1933)  
Mondadori (2012)  ■  96 páginas  ■ 71 soles 

suttree (Cormac McCarthy)
tAntA gente solA (Juan Bonilla)

lA tejedorA de somBrAs (Jorge Volpi)
yo confieso (Jaume Cabré)

lAs correcciones (Jonathan Franzen) ■ ni siquierA los perros (Jon McGregor)

liBertAd Jonathan Franzen  (Chicago, 1959)  ■ Salamandra (2011)  ■ 667 páginas ■ 89 soles 

Por Juan Carlos Méndez

Creative Commons
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Cuentos. En «Ficción», el segundo relato del libro, vemos cómo 
era la vida de Joyce con Jon, cómo dejaron de lado un futuro pro-
metedor por una vida sencilla y semi rural. Un día, sin embargo, 
sucede lo impensable: el silencioso Jon, el discreto Jon, decide 
cambiar a su esposa por su aprendiza, una mujer hombruna e 
inquietante. Finalmente, esta y su pequeña hija se instalan en 
la casa, y Joyce se marcha, a rehacer su vida. Unos veinte años 
después, en la fiesta de cumpleaños de su nuevo marido, Joyce 
conoce a una joven disforzada. Le resulta familiar. Se entera de 

que es escritora. Una tarde, Joyce pasa frente a una librería y ve a la chica en un 
cartel. Compra su libro. En la noche, echada en su cama, revisa la nota biográfica de 
la solapa. Se sorprende. De inmediato comienza a leer. ¿Será posible…?

Todos sabemos que la realidad y los sentimientos no son programáticos; que lo 
esperable o lo normal muchas veces son quimeras para la gente verdadera, inventos 
que simplifican –y aplanan– la comprensión de la vida y sus circunstancias. Nadie es 
solo bueno, nadie solo llora cuando está triste, etc. La literatura más fallida es aquella 
que no entiende esto. Alice Munro sí que lo comprende. Si existe la literatura light, 
la suya no es pesada (menos «heavy»), pero es exactamente lo opuesto.

demAsiAdA felicidAd es el último libro publicado hasta hoy por Munro, la escritora 
más importante y querida de Canadá, y, sin miedo a exagerar, una de las mejores 
cuentistas de siempre. Autora de colecciones inolvidables como lAs lunAs de júpiter 
o el progreso del Amor, Munro –en realidad y pese a tratarse de una octogenaria, 
aún una novedad en español– vuelve a mostrar sus buenas artes en este conjunto de 
relatos muy a la norteamericana: textos largos, de treinta páginas o así, donde más 
es lo que se muestra que lo que se dice. Más lo que se sugiere que lo que se eviden-
cia. Cotidianeidad aparentemente inofensiva en gente aparentemente normal (como 
todo el mundo), anticlímax sostenido, empezar aquí y terminar quién sabe dónde, 
mientras por debajo del relato pasa un río tan subterráneo como caudaloso. Una 
vez más sorprenden su uso del tiempo, su maleabilidad en el discurso, su capacidad 
para detenerse en un gesto, un detalle en apariencia superfluo pero de gran poder 
simbólico; la presencia de diálogos, cosas y acciones que provocan extrañamiento, 
es decir, la sorpresa recobrada por lo invisible de tan visible.  

Es una sensación casi mágica cuando se leen pasajes de cualquier obra que parecen 
escritos para uno; cuando nos encontramos con una observación de la humanidad 
de los personajes tan precisa y sencilla que nos conmueve y nos deja pasmados, 
animándonos a releer. Aquí abundan. 

Compuesto por nueve cuentos más la nouvelle que le da nombre (la historia 
de Sofia Kovalevski, una matemática rusa que a mediados del siglo XIX cruzó 
Europa para poder ejercer la cátedra de matemáticas y, de paso, la vida), este 
libro, por si alguien no lo captó, es una joya. La intención de mi reseña es que 
la mayor cantidad posible de sus lectores lo compre y lo lea. Y si no conoce la 
obra de Alice Munro, aproveche para ingresar a ella y entregarse a su disfrute 

Qué bonito es casi todo

Novela. Blanco, el color de la pureza. Al 
menos para la mayoría. Pero para Herman 
Melville, el blanco invocaba el horror. Tam-
bién propiciaba una ambivalencia cetácea: 
en moBy dicK, el espasmo o el asombro van 
de la mano –cinco dedos siempre sujetos a 
un arpón–, sensaciones propiciadas por una 
feroz ballena blanca, un leviatán dispuesto 
a devorar el mundo. Esa visión inmaculada 

que debería redimirnos, ahora nos enfrenta 
a nuestro sentido de la existencia. La muer-
te blanca desciende, tarde o temprano, 
sobre nosotros.    

Para Jerónimo Pimentel, un profundo 
y minucioso lector de la obra de Herman 
Melville, la ballena siempre estuvo ahí. El 
saldo de cuentas de esa obsesión se llama lA 
ciudAd más triste, su primera novela luego 
de tres poemarios y un libro de prosas. El 
arpón se convierte en una pluma que perfila 
una ciudad tragada, colindante con el mar. 
Lima, la ciudad-ballena.

Aquí Melville dialoga con su colega 
Nathaniel Hawthorne mediante cartas. Pi-
mentel se vale de la licencia epistolar para 
ponerse en la mente de Melville. El objetivo: 
adentrarse, una vez más, en las entrañas del 
cetáceo, desentrañar el misterio del paso de 
Melville por Lima en diciembre de 1843, es-
cala sobre la que se sabe casi nada. Melville 
incursiona en la ciudad como quien supera 
las barras de unos anillos concéntricos. Las 
capas se develan y un Melville alucinado 
expone su radiografía de la condición hu-
mana con frases como esta: «Qué poca cosa 
es un hombre en el Perú; es tan evidente su 
fragilidad ante la magnitud despótica de la 
geografía que lo contiene». Hay también 
peripecias, una fuga de la cárcel y un te-
rremoto, contados a través de reflexiones, 
diálogos y una variedad de recursos litera-
rios. En fin, es una novela. Pero al lector 
le quedarán, sobre todo, sus imágenes. Sus 
devastadoras y resplandecientes imágenes, 
labradas con oficio por un poeta que, en 
el fondo, es también un narrador a secas. 
Porque el tono y la atmósfera densa de este 
libro son una virtud. Su lenguaje es una rea-
lidad en sí misma. Una ambición simbólica 
sobre una ciudad real y a la vez fantasmal. 
Un guiño a la forma de la ballena que ven-
drá por nosotros. Por Philip Winter.

Novela. A la danesa Janne Teller le encar-
garon un relato para adolescentes y terminó 
escribiendo un libro maldito. nAdA se puede 
leer de un tirón en una sola noche. La mala 
noticia es que esa noche será una de las más 
inquietantes de tu vida. Los adolescentes 
comparan el efecto de Teller con el de un 
shock eléctrico. Los lectores más iniciados 
–y también los más desconfiados– suelen 
empezar a leerla con escepticismo. Porque 
no es difícil detectar que mucho de lo que 
ocurre es predecible y que hay incluso cier-
tos problemillas de verosimilitud. Pero casi 
siempre, y casi todos, admiten que el libro 
es condenadamente perturbador. 

La trama es simple: en un pueblo de pro-
vincia, un muchacho abandona la escuela y 
decide pasar el resto de sus días encaramado 
en un árbol. Desde allí, en la comodidad de 
su alta guarida, se burla de su antigua clase 
profiriendo una especie de anti-rezo: «Nada 
importa. Hace mucho que lo sé. Así que no 
merece la pena hacer nada». Sus compañeros 
se enojan con él y deciden demostrarle que 
sí existen cosas que valen. Deciden entre-
gar, uno a uno, sus más preciados objetos 
personales para así acumular «un montón 
de significado».

Los creadores de videojuegos conocen 
bien el efecto-botín: la obtención de recom-
pensas puntuales y visibles como premio a 
una acción determinada, provoca una sensa-
ción gratificante y eleva la expectativa para 
la próxima vez –así, el cerebro crea un patrón 
de estímulos felices que buscará repetir–. El 

juego de ofrendas de nAdA provoca un efecto 
similar. Cada nuevo objeto añadido al «montón 
de significado» nos hace aumentar la expecta-
tiva por el siguiente. Considerando que este 
juego exponencial es medular en la trama, 
no sorprende que lectores de todo el mundo 
califiquen nAdA de «adictiva». 

Teller encierra a los adolescentes dentro de 
una circunstancia tan poderosa que los adultos 
desaparecen. Eso hará aflorar una crueldad quí-
micamente pura, comparable a la de el señor 
de lAs moscAs, de William Golding. Pero el 
mérito de la autora es conseguir ese efecto sin 
apelar a un naufragio en una isla desierta. Su 
tesis es más terrible: basta que el valor mental 
de la existencia entre en crisis para volvernos 
unos canallas. Por Juan Manuel Robles.

nada la ciudad máS triStE

Janne Teller (Copenhague, 1964) 
Seix Barral (2011)  ■  160 páginas  ■ 59 soles 

Jerónimo Pimentel (Lima, 1978)  
 Alfaguara ■ 152 páginas ■ 49 soles 

Blonde (Joyce Carol Oates) ■ nAdie se sAlvA solo (Margaret Mazzantini)vidA de este chico (Tobias Wolff)
érAmos unos chicos (Patti Smith)

A lA luz del AmAnecer (Edgardo Rivera Martínez)
dándole penA A lA tristezA (Alfredo Bryce)

demAsiAdA felicidAd Alice Munro  (Ontario, 1931)  ■ Debolsillo (2012) ■ 337 páginas ■ 40 soles 

Por Dante Trujillo
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Crónica. ¿Qué nos hace latinoamericanos?, parece preguntarse este 
libro, editado por un argentino y una brasileña. ¿Qué une a estos 21 
países fuera de un puñado de idiomas con más o menos hablantes? 
La repuesta, que viene ya despejada desde el título, es la existencia 
de Estados Unidos. Porque, para resumir, latinoamericanos somos 
el 92% de los americanos no nacidos en ese país que sin exagerar 
demasiado se llama a sí mismo America. Estados Unidos como 
una presencia inevitable en la vida de cualquier latinoamericano, 
a uno y otro lado de la frontera. (Cuando en Latinoamérica habla-

mos de la frontera no es otra que la estadounidense). Por tierra, mar o aire. Estados 
Unidos como el padre postizo, el tío lejano, el cuñado pesado, el abuelo querendón o 
el hermano extraviado (y aquí pensemos en otro libro imprescindible sobre la relación 
Latinoamérica-America, missing, del chileno Alberto Fuguet), en esa improbable pero 
no por ello menos real gran familia latinoamericana. Nos guste o no, Estados Unidos 
está ahí, haciéndonos latinoamericanos, porque siendo americanos no tuvimos la suerte 
o la desdicha –el lector decidirá– de nacer americanos.

«El periodismo es gente que le dice a la gente lo que le pasa a la gente», escribió el 
italiano Eugenio Scalfari. Si bien hay mucho de periodismo en estas páginas, más que 
de crónica lo preciso sería hablar de testimonios. La mayoría de los 24 escritores aquí 
reunidos dan cuenta de la relación personal que mantienen con el gigante del norte. 
Ese país que produce buena parte de la música, el cine, la literatura y la televisión que 
consumimos y, por ende, habita los sueños y pesadillas de todo un continente que, en 
la cabeza de muchos, sigue haciendo las veces de «patio trasero». 

Como bien recuerda Idelber Avelar en la introducción del volumen, la relación 
de la crónica latinoamericana con el país que inventó el periodismo moderno viene 
de largo. Ahí están los nombres de Manuel Gutiérrez Nájera, Rubén Darío o José 
Martí, que ejercitaron «una mirada estrábica, a partir de la cual Estados Unidos se 
convirtió en la imagen de una modernización deseada y rechazada, tomada a la vez 
como un modelo y una amenaza». 

Deseo y rechazo. Modelo y amenaza. Hoy, más de un siglo después de que Martí 
hablara del «tigre de afuera», esos binomios siguen rigiendo nuestras relaciones 
con Estados Unidos, como puede verse con nitidez en las historias de sAm no es 
mi tío. En las historias de aquellos que se lanzaron a la conquista de America y se 
encontraron con un país desconocido: el colombiano Joaquín Botero, que pasó de 
ser reportero a escribir en el tiempo libre que le dejaba su trabajo como cortador en 
la quesería más famosa de Manhattan; la chilena Andrea Jeftanovic, que aterrizó 
en Berkeley en busca del espíritu beatnik y se encontró con la California del boom 
dotcom; El ciempiés de la crónica de Ilan Stavans, que consiguió sortear todas las 
barreras que se erigen ante un indocumentado hasta graduarse suma cum laude en 
Harvard solo porque podía. O en las de aquellos que, como Santiago Roncagliolo y 
Camilo Jiménez en sus relatos autobiográficos, ven frustrados sus deseos de poner 
pie en America. Deseo y rechazo. Modelo y amenaza 

Deseo y rechazo 
en América Por Diego Salazar

Poesía. No tengo duda de que Ruiz Velaz-
co se ha convertido, con la aparición de 
BArlovento, sumada a la también reciente 
publicación de fAntAsmAs esenciAles (Pre-
mio José Watanabe 2011), en la voz más 
solvente y en la pluma más constante de la 
nueva poesía peruana. 

BArlovento es un proyecto paciente. 
Once años de dedicación amorosa a la poe-
sía que se reúne en las páginas de este libro 
como un mapa del mundo recorrido por el 
autor. La obra, es decir BArlovento, es la 
bitácora de este viaje; y todas las lecturas, los 
sueños, los lugares y las lecciones aprendidas 
han sido el viento que VRV ha necesitado 
para enriquecerlo. 

Aquí se reúnen sus cuatro primeros 
poemarios: Aprendiendo A hABlAr con lAs 
somBrAs (2005), donde las figuras familiares 
y las recién descubiertas literarias transcu-
rren en un escenario fantasmagórico, casi 
detenido (el propio título da noticias de un 
punto de partida y del balbuceo de los pri-
meros versos). Ya en dèliBàB, enemigo del 
viento (2007) se hace bastante notoria la 

nueva intrepidez del autor con el manejo 
del lenguaje y la incorporación de un mundo 
vasto de conocimientos y un nuevo devenir 
lírico (quizá la mayor polémica se encuentre 
en la inclusión de las notas del autor. Yo he 
preferido obviarlas).

Se incorpora por orden cronológico, pero 
inédito hasta este volumen, el poemario eu-
forión o lA presA, donde se exalta la figura 
del amor como entelequia, su búsqueda más 
allá del cuerpo y de la muerte. Libro que 
tiene su correlato perfecto en la siguiente 
entrega, lieBe, o lA muerte en el otro, de 
2008, donde se acepta lo efímero del amor, 
la imposibilidad de asir lo amado (¿la poe-
sía?). Todo esto denotado en un manejo del 
verso mucho más simple, más lacónico (no 
deben dejar de leer dos de los poemas más 
interesantes de ese libro: «Para otro epitafio 
de las piedras» y «Soplo»). 

Esta tetralogía es el primer periodo en la 
obra del poeta. El canto de una época. Un 
excelente trabajo que, a decir de Rodolfo 
Hinostroza, le asegura a Ruiz Velazco un 
asiento dentro de la historia de la poesía 
peruana. Por Bruno Polack.

Poesía. El espléndido E. A. Westphalen le 
sirve a los antologadores (Luis Fernando 
Chueca, Carlos López Degregori, José Güich 
y Alejandro Susti) para metaforizar los cam-
bios en las preferencias del canon que mues-
tra esta antología consultada de la poesía pe-
ruana de los últimos 40 años. La propuesta, 
iniciada en 2009, generó diversas reacciones 
entre los consultados, quienes debían elegir 
20 poetas de entre casi 300. Aunque muchos 

respondimos a la encuesta (125/137), otros 
decidieron no hacerlo por desconocer el pa-
norama o por considerar que hacer una lista 
de los «más populares y/o mejores» no se 
condecía con el lugar ganado por muchos de 
ellos hace ya buen tiempo. Jorge Pimentel y 
Tulio Mora decidieron autoexcluirse a pesar 
de haber aparecido positivamente en los 
resultados de la consulta. Particularmente 
resiento el caso de Pimentel, cuyos poemas 
harían mucho más elocuente la tensión que 
se libra entre las diferentes poéticas puestas 
a prueba en la antología. 

Para el público en general interesado en 
poesía contemporánea, la antología represen-
ta una buena lista de nombres (43), textos y 
propuestas actuales, mientras que, para un 
público más especializado, resulta fascinante 
observar de qué manera han cambiado los 
referentes y las preferencias de poéticas que 
en su momento se consideraron insulares 
(como el neobarroco o el neoexpresionismo), 
además de auscultar los nuevos espacios de 
producción y los contextos en que estas se 
van consolidando. El prólogo, sólido y bien 
argumentado, evidencia el trabajo de investi-
gación y la seriedad con que sus autores han 
planteado la propuesta. Obvio que cualquier 
antología será arbitraria. Descreo de los pu-
rismos. Todo es poesía/ideología/vida. 

Finalmente, lo que revela esta publica-
ción es que las diferentes tensiones que se 
libran en la literatura todavía se encuentran 
alrededor de ese objeto de deseo llamado 
«poesía peruana», cuyo capital simbólico 
sigue siendo más poderoso que el de la narra-
tiva –más inclinada al capital económico–, 
a pesar de la abundancia de esta última en 
cuanto a autores y nuevas publicaciones. 
Muy recomendable. Por Victoria Guerrero.

BarlovEnto (2001-2011) ESpléndida iracundia 
Antología consultada de la poesía peruana 1968-2008. 

Victor Ruiz Velazco 
(Lima, 1982) ■ Paracaídas (2012)  ■ 

236 páginas ■ 30 soles 
Universidad de Lima 
626 páginas  ■ 90 soles

sAm no es mi tío. veinticuAtro crónicAs migrAntes y un sueño AmericAno
Diego Fonseca y Aileen El-Kadi, editores  ■ Alfaguara (2012)  ■ 320 páginas ■ 59 soles 

cholos contrA el mundo (Daniel Titinger) ■ escritores delincuentes (José Ovejero)
el génesis originAl (Álvaro Casalino)
los plAnetAs (Yaxkin Melchy)

césAr moro, ¿un AntropófAgo de lA culturA? 
(Camilo Fernández)
cAjAs (Mario Montalbetti)
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Ensayo. Eduardo Dargent y José Ragas han editado un libro 
audaz e interesante cuyo mejor complemento solo puede ser un 
lector activo, inteligente e imaginativo. ContrA-historiA del 
perú. ensAyos de historiA políticA peruAnA nos presenta capítu-
los independientes que narran y analizan episodios de la historia 
nacional en los cuales algún evento crucial no ocurrió o sucedió 
de manera diferente. Un libro de contrafácticos o ucronías: ¿qué 
hubiera ocurrido si tal evento no se producía? ¿Y qué tal si aquel 
otro sí se producía? Es ficción, pero no por eso literatura. Y es 

análisis, pero sin vocación de verdad. Pensar imaginando e imaginar pensando. 
Este grupo de creativos científicos sociales (politólogos, historiadores, sociólo-

gos, periodistas) nos regalan, entonces, artículos sesudos y amenos con la historia 
del Perú que no ocurrió. José Ragas juega con la idea más estructural de todas 
pues nos presenta un país donde la capital está en Jauja; Carmen McEvoy imagina 
a un Manuel Pardo que no es asesinado malamente en 1878; Mauricio Novoa, en 
un artículo meticuloso, nos revela un país en el cual se cumplió la voluntad de don 
José de San Martín para que adoptásemos un monarca foráneo; Charles Walker y 
Natalia Sobrevilla imaginan decisiones y circunstancias diferentes para las rebe-
liones de Túpac Amaru y los hermanos Angulo, respectivamente; Javier Barreda, 
casi nostálgico por aquello que no sucedió, lleva a Palacio de Gobierno a Víctor 
Raúl Haya de la Torre en 1962; Martín Tanaka, en un gran artículo –acaso el más 
sofisticado de todo el volumen–, nos introduce a la reflexión de un memorioso 
Vargas Llosa quien pasa revista desde París a su presidencia entre 1990 y 1995; 
Eduardo Dargent y Carlos Cabanillas, finalmente, nos narran la historia reciente 
del Perú con dos modificaciones mayores: el video entre Kouri y Montesinos, que 
dio el pitazo inicial al derrumbe del régimen de Fujimori, no se filtraba a la prensa. 
En el caso de Cabanillas, Keiko Fujimori resultaba elegida Presidenta en la última 
elección de 2011. 

Esta baraja de historias creativas requiere, como decía al inicio, de un lector 
activo. Un libro de contrafácticos exige un receptor alerta que no se deje seducir 
fácilmente por los encantos de un relato audaz. En tal sentido, lo mejor de este libro 
es la discusión que nos obliga a emprender una vez que lo terminamos. El conjunto 
invita a una larga sobremesa en la cual discutamos dos preguntas fundamentales 
para evaluar cuán exitosos son estos capítulos. Primero, ¿era realmente posible que 
cada uno de estos contrafácticos imaginados ocurriera? Segundo, ¿el contrafáctico 
imaginado abre un camino abiertamente distinguible del que tomó el país sin que 
él ocurriese? En un contrafáctico impecable ambas preguntas deben responderse 
afirmativamente. Y tengo la sensación de que no todos cumplen con ello. ¿Cuáles 
son más logrados y cuales los menos eficaces? El banquete está servido para el 
lector activo  

Entre las gracias del Facebook están las librerías virtuales. Además de tener 
catálogos bastante ilustrativos, la mayoría cuenta con delivery sin recargo. Y 
la variedad entusiasma: primeras o muy antiguas ediciones, títulos en inglés, 
libros usados, ilustrados, cómics, etc. «La siamesa de Siam», por ejemplo, con-
sigue libros en inglés como you get so Alone At times thAt it just mAKes 
sense, de Bukowski, a 90 soles; y chronicles: volume one, de Bob Dylan, 
a 85.  En «Librería Babelia» están BAtmAn: BlAnco y negro, a 100 soles (los 
dos volúmenes); y soBre lA mArchA, una de las antologías temáticas de la  
revista grAntA, con textos de Bolaño, Sontag, Theroux y Amis, a 40 soles. En 
«Selecta Librería» tienen aún puntos de fugA, de Jeremías Gamboa. Más en: 
«Librería Comala», «Librería Paradiso», «Los Detectives Librería», «Librería 
Perú», «Viejos Libros», «Libros Raros», «Libros Especiales», «Una Casa en 
la Librería», «Librería Ubu».

Así no sucedió en el Perú
Por Alberto Vergara

Novela. Ricardo Sumalavia incursiona con 
acierto en la idea de procedimiento como 
motor creativo. Antes que idear un relato con 
planteamiento, nudo y desenlace, ha creado 
un modo particular de producir ficciones que 
hace irrelevante el paso del tiempo. Se trata 
de un metapolicial: un relato policial comen-
tado desde determinados capítulos por la voz 
del narrador que explica cómo se le ocurrió 
la idea del relato. Este trata del quehacer del 

detective privado Apolo, un licenciado de la 
PNP al final del fujimorismo, que arriesga 
su vida cuando revisa un crimen pasional. 

La voz del narrador que explica anécdo-
tas vinculadas a la invención del personaje y, 
eventualmente, alguna teoría sobre la novela 
policial es más compleja e interesante. Im-
plica referir la relación lateral, pero no por 
eso menos desconcertante, que ha tenido 
el narrador con la violencia de Estado. Se 
acumulan las anécdotas sobre Apolinario, el 
marido de su suegra y retirado de la policía, 
un personaje enigmático y opaco, rodeado 
de los signos de la violencia y de la muerte 
con los que, según se nota, guarda una indi-
ferencia doméstica. También accedemos a la 
crónica de la vida de la prostituta y actriz de 
circo francesa Casque d’Ore. En cada caso, 
Sumalavia añade la reflexión sobre cómo 
el deceso convierte a un hombre muerto en 
un objeto absurdo, ajeno a la sensibilidad 
de lo humano. La tortura de una mujer ino-
cente, intercalada en el texto con el rótulo 
de «Sesión» y un número, resuena en este 
punto como cima de lo inhumano. Como 
resultado, la experiencia de violencia políti-
ca, de principio distante, se manifiesta abru-
madoramente sensible. Sumalavia delinea 
la tarea de su narrador: recuperar, a partir 
de los objetos de los muertos, la capacidad 
de contar historias que convoquen su me-
moria. También hace una afirmación harto 
discutible: la culpa de la violencia atañe a 
la comunidad entera que la tolera. Sin duda, 
levantará las iras de quienes distinguen entre 
culpa y responsabilidad. Muy recomendable. 
Por Alexis Iparraguirre.

miEntraS huya El cuErpo

Ricardo Sumalavia  (Lima, 1968) 
Estruendomudo ■ 120 páginas ■ 25 soles 

 Eduardo Dargent y José Ragas, compiladores ■ Mitin (2012) ■ 156 páginas ■ 30 soles 

lA muerte A diArio (José Pablo Baraybar) ■ el emperAdor de todos los mAles (Siddhartha Mukherjee)

Novela. Desde su debut con la absurda y 
melancólica hABrá que hAcer Algo mien-
trAs tAnto (2005), novela corta que concitó 
el interés de la crítica y del público atento, 
Ezio Neyra pasó a tomar una posición algo 
distanciada de la tendencia de la representa-
ción realista y social que ha dominado mucha 
de la producción  narrativa peruana reciente. 
Seis años después de su segundo libro, todAs 
mis muertes, que conjugaba la intriga del 
género policial con la indagación personal 
y existencial, ha publicado tsunAmi, una 
novela de mediano aliento que se ha librado 
bastante bien de las demandas de la intriga 
para explorar de modo frontal el universo 
emocional de sus personajes e instalar una 
poderosa metáfora de la adultez y los lazos 
humanos como terrenos lastrados por la con-
moción y el cataclismo.

tsunAmi es una novela de emociones. A 
pesar de que hay una trama que la sostiene 
–el ciclo vital del primer amor adulto de su 
protagonista, Leandro, que acaba de pasar 
por la destrucción de su primera familia (ha 
perdido a su mujer y a su hija)–, el punto de 

vista del libro privilegia el registro anímico 
y la indagación interior a través de la corres-
pondencia que establece entre la desolación 
del paisaje natural (una playa arrasada por 
el tsunami a donde acude el protagonista 
a sanarse y a encontrarse a sí mismo) y el 
paisaje mental e interno de las personas que 
conforman su repertorio. Como si el libro 
fuese el propio espacio desolado por el de-
sastre natural, la novela va arrojando, como 
cuerpos varados por el océano, las imágenes 
de las muchas destrucciones sentimentales 
que convoca Leandro, en un orden que es el 
de la memoria y el dolor: el hogar del abuelo, 
la separación de sus padres, el fracaso de su 
propia relación sentimental. Es en la mirada 
lánguida, a ratos atravesada de un humor y 
un spleen desolados, de una prosa eficaz y a 
ratos opacamente lírica, donde radica lo más 
valioso de tsunAmi, sin duda el mejor libro 
de Neyra a la fecha.
Por Jeremías Gamboa.

tSunami

Ezio Neyra  (Lima, 1980)  
Borrador / JC Sáez editor (2012) 

231 páginas ■ 39 soles 

B
oo

k
fa

ce



10

Memorias. Como si se tratase de uno de esos 
personajes shakesperianos –Hamlet, Falstaff, 
Claudio, Cleopatra– que, recuerda Harold 
Bloom, gozan de la extraña capacidad de 
existir fuera de sus tragedias, el Bernhard 
de los relAtos AutoBiográficos podría ser 
protagonista de otras historias, en otros tiem-
pos y otras geografías. Si uno se lo piensa 
dos veces, no es difícil concluir que tanto 
aquel Salzburgo presa del catolicismo y del 

nacional-socialismo, como el internado en 
el que más de un escolar ha decidido suici-
darse; y también ese sótano donde funciona 
un lúgubre almacén de ultramarinos, son 
simples pretextos para que Bernhard, autor-
narrador-personaje, haga hincapié en las 
miserias del sistema educativo, del trabajo 
remunerado y, sobre todo, de ese amasijo 
de representaciones mentales que, basado 
en el sinsentido más absoluto, ha adquirido 
el nombre de cultura. Y es que estas his-
torias narradas con una expresividad que 
se apoya en la repetición terca e incesante, 
serán seguramente también las del espíritu 
que persista y logre nutrirse de su lectura, 
porque estamos ante un libro no apto para 
el que conciba la literatura solo como un 
mero divertimento, pero tal vez menos aun 
para quien posea una visión de la vida atada 
de forma ineludible a un cierto sentido de 
la pertenencia (sea este familiar, patriótico, 
o, más probablemente, corporativo, como 
conviene a nuestro peculiar Zeitgeist). Estos 
relAtos AutoBiográficos, al igual que toda 
la obra de Thomas Bernhard (libros como 
helAdA o el soBrino de wittgenstein), son 
un desafío para iniciados en búsqueda de lo 
nuevo, como alguna vez propuso Ingeborg 
Bachmann, poeta y amiga del autor. O, di-
cho con otras palabras, una propuesta que va 
más allá de la construcción de un argumento 
y un estilo –ambos magníficos en este caso 
particular–, para apostar por un pensamiento 
autónomo y atreverse a cuestionar el sentido 
mismo de la creación literaria. Hallar motivos 
nuevos –y mejores– para seguir escribiendo 
después de su lectura será la tarea pendiente 
que estos relatos dejarán a algunos de sus 
lectores. Por Octavio Vinces.

Novela. Un cantante de coro ludópata, un 
matón a sueldo, una despechada femme fata-
le y un botín de dos millones de dólares. Si a 
eso le añadimos como telón de fondo la costa 
oeste norteamericana, tenemos los elementos 
para comenzar a pensar en una irresistible 
novela negra. Y este último libro de Denis 
Johnson lo es. Principalmente por dos razo-
nes. Uno, porque manipula los tópicos del 
género noir con una soltura desternillante; y 
dos, porque la acción es pirotecnia pura, una 
aceleración constante de situaciones límite 
donde lo pulp y lo cínico conviven sin ver-
güenza alguna. En que nAdie se muevA todo 
es lo que parece ser.

Johnson, escritor de culto y autor de mo-
numentos como árBol de humo, descubre 
sus cartas de inmediato: una persecución 
frenética es el pretexto para hacer estallar la 
trama y dosificar la tensión entre tiroteos, pe-
leas, huídas y chantajes. No hay tiempo para 
tomar respiro, apenas para reír (y celebrar) 
estrepitosamente. Porque el humor también 
es muy invocado aquí. Un humor negro y 
desalmado que se filtra a través de unos 
diálogos secos, provocadores, descollantes. 
Y, mientras todo eso pasa, el relato avanza, 
las imágenes se construyen y deconstruyen 
con música pop de fondo en la cabeza del 
lector, el ritmo se hace ligero y el absurdo 
se naturaliza. Casi como una película de 
carretera loca y exagerada. Algo que firma-
ría Tarantino hace quince años y en lo que 
saldría de hecho Dennis Hopper.

que nAdie se muevA, en la estupenda 
colección Rojo&Negro de RBA, como 
siempre, con prólogo de Rodrigo Fresán, 
fue publicada originalmente en entregas en 
plAyBoy. Y lo cierto es que comparte con la 
revista esa noble vocación de divertimento. 
Pero, claro, en el libro la apuesta es singular: 
más que una perspectiva explícita e incen-
diaria de las cosas, en sus páginas se deja 
sentir el peso de una mirada desapasionada 
que encuentra empatía en los perdedores, 
en los caídos. Pero no solo eso, sino que les 
da forma. También color. Esa mirada que, 
finalmente, los marca y hace, torpe y trágica-
mente, humanos. Por allí quiere ir Johnson. 
Y lo consigue. Una vez más. 
Por Jaime Akamine.

rElatoS autoBiográficoSQuE nadiE SE muEva

diArio de invierno (Paul Auster) 
tiempo de vidA (Marcos Giralt Torrente)

Al desnudo (Chuck Palahniuk)
homBres (Laurent Mauvignier)

Thorndike 
& Trelles

Denis Johnson (Munich, 1949) 
Mondadori (2012) ■ 189 páginas ■ 58 solesFito Espinosa (Lima, 1970)

Polifonía (2012) ■ Sin foliación ■  65 soles

Thomas Bernhard (Heerlen, 1931 – Gmunden, 1989) 
Anagrama (2009) ■  496 páginas ■ 112 soles 

Infantil. «El cielo registra todo» es el epí-
grafe de Luis Alberto Spinetta con el que 
Fito Espinosa abre su último libro. No es la 
primera vez que el artista incursiona en el 
mundo de los volúmenes infantiles o ilustra-
dos: ya entregó luz ArtificiAl (2006) y el 
mundo invisiBle (2011). Este año ha vuelto 
con una buena nueva.

el cApitán de los cielos intermedios 
es la historia de un hombre solitario, que 
se ha aislado del mundo y se ha recluido 
en su casa, acompañado únicamente por 
sus recuerdos y un sinfín de aparatos des-
mantelados, testimonio de la época en que 
era un apasionado inventor, enamorado de 
las galaxias y de las constelaciones, que se 
vio obligado a renunciar a lo suyo porque 
nadie entendía la utilidad de sus alucinados 
artefactos, como la «máquina para hacer 
arcoíris», o el «cono para escuchar la música 
de las estrellas». 

Finalmente, el personaje, que parecía 
haberse cansado de intentar, decidirá aven-
turarse hacia sus verdaderos anhelos. Se 
embarcará a cumplir el sueño que lo acom-
pañó desde que era un chico que soñaba 
con la bóveda celeste: irá en busca de una 
llamada Isla Flotante, ubicada entre el cielo 
y la Tierra (se infiere, un símbolo del equi-
librio entre lo material y lo ideal que toda 

persona busca para afrontar el día a día, 
la vida misma). En palabras del autor, «es 
una metáfora de lo que podemos hacer en 
la búsqueda de nuestros sueños o nuestro 
verdadero camino». Este es el relato de esa 
búsqueda tierna, ingeniosa y divertida; un 
viaje fundamental, al margen de que pueda 
conducirnos al mismo lugar de la partida.

El libro tiene excelentes ilustraciones en 
el estilo habitual y tan reconocible de Espi-
nosa –que lo han convertido en uno de los 
pintores más populares de nuestro medio–, 
acompañadas por leyendas que le permiten 
al autor contar también la historia particular 
de cada imagen en paralelo a la narración 
principal. El libro ha sido editado en exce-
lente calidad y formato, otro acierto de la 
editorial Polifonía, especializada en álbumes 
ilustrados. Para chicos de edad y corazón.
Por Dante Ayllón.

El capitán dE loS ciEloS 
intErmEdioS

desde donde estoy veo lA lunA 
(Maud Lethielleux)
chepiBolA (José Miguel Cabrera)

Jennifer Thorndike es autora de ellA; Diego Trelles 
lo es de el círculo de los escritores Asesinos, y de 

Bioy, Premio Francisco Casavella 2012, de inminente 
publicación. Dos novelistas conversan.

Diego Trelles: ¿Qué estás leyendo?
Jennifer Thorndike: en Breve cárcel, 

de Silvia Molloy. Me interesa leer a escritoras 
mujeres… no es que solo lea a escritoras, por 
si acaso. Cuando tengo tiempo, trato de leer 
varios libros. ¿Y tú?

DT: Yo también. Estoy leyendo una an-
tología de perfiles de escritores que se llama 
los mAlditos, que está muy bien, y miss tA-
cuAremBó, del uruguayo Dani Umpi. Cambio 
de tema: ¿cómo empezaste a escribir?

JT: Cuando tenía quince años, poesía. 
No volveré a hacerlo, soy muy mala. Luego 
empecé con los cuentos, un impulso adoles-
cente que evolucionó. Hace cinco años decidí 
publicar mi primer libro. 

DT: Otra: ¿tiene que ver en tu escritura 
el hecho de que tu tío haya sido Guillermo 
Thorndike? ¿El periodismo nunca te atrajo?

JT: No, lo he leído de mayor. Lo mío 
siempre fue la ficción, yo solo quería escribir 
eso. A ti sí te jaló.

DT: De hecho empecé en la revista cA-
letA. La compré, la leí y les mandé una carta 
diciendo «Quiero escribir de música», y me 
dijeron «Ya». Estudié periodismo, cine. Tra-
bajé en el comercio, expreso. Pero siempre 
fui lector de ficción, y sabía que quería escri-
birla. Lo hice temprano, como a los catorce, 
cuentos. En mi primer libro, que se llama 
hudson, el redentor, combiné el formato 
más pequeño, la idea de resolver historias con 
golpes y cierta circularidad, con un aliento de 
novela. Eso, un libro de cuentos con formato 
de novela. La analogía es un CD y sus dife-
rentes tracks. ¿Cómo trabajas?

JT: Mmm… escribo cuando tengo un pro-
yecto. Tú que has hecho un doctorado sabes 
cómo es el ritmo de estudios… no deja tiem-
po. La novela la escribí antes de empezarlo. 
Escribía una hora y media, lo dejaba, volvía al 
día siguiente. Me hice un ritmo. Los cuentos 
los escribo de un tirón. Siempre escribo por 
periodos cortos, no soy de las que se pone a 
escribir cinco horas… ¿Y tú?

DT: Soy muy desordenado, más del lado 
de Onetti que del de Vargas Llosa. Para mí 
sería imposible levantarme a las ocho de la 
mañana y escribir hasta la una, como en ofi-
cina. Sería falso, no me saldría bien. En rea-
lidad escribo cada vez que puedo, que siento 
que hay algo que debo decir. Pero realmente 
creo que uno siempre está escribiendo, en la 
mente, cuando estás en el bus o caminando, 
siempre…

JT: Hasta durmiendo.
DT: De hecho algunos nudos de mis no-

velas los he resuelto caminando, dándome 
aire. Suelen ser complejas y tener muchas re-
laciones y sorpresas, y yo necesito escribirlas 
también en la cabeza.
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Novela. Esta es una 
obra que se regodea en 
la literatura. Sus perso-
najes son fanáticos de 
los libros, como aque-
llos que pueden resultar 
insoportables recitando 
la cantidad de cosas 
que han leído (aunque 

no pocos inventan sus lecturas, o incluso las 
imaginan, pues viven tan imbuidos en la fic-
ción que leyendo la solapa de un libro o su 
reseña, en realidad creen que lo han leído) 
igual que, como otros, las películas vistas o las 
galerías visitadas. Memorizan versos y frases, 
se quieren y se odian, envidiosos siempre por 
no saberlo todo, todo, todo. 

el círculo –editada originalmente en Es-
paña por Candaya en 2005– es una novela en 
la que todos son sospechosos. Y todos son 
capaces, en un intento fútil de huir de la ficción 
que los alimenta pero también los agobia, los 
intoxica, de cometer un asesinato. el círculo 
es también un policial atípico en el que no hay 
detective pero igual se investiga, igual nos 
exige saber más. Es, asimismo, una novela 

Novela. Suicidas ha-
cen cola para arrojarse 
desde lo alto de una es-
tación de metro mien-
tras sonríen a los pasa-
jeros que les ruegan a 
gritos que se detengan. 
Esta macabra escena 
da inicio a la primera 

novela de Thorndike, la historia de la com-
pleja relación entre una madre controladora y 
su hija de casi sesenta años, que ha pasado las 
últimas décadas soñando con la muerte de su 
progenitora. Sin embargo, cuando finalmente 
sucede, no logra liberarse («Aunque siempre 
he deseado encontrarme a mí misma más allá 
de esta realidad, hoy reconozco que no soy 
nada más que su proyección. Tú=yo»). 

En pocas páginas la autora, con un mag-
nífico uso del lenguaje, logra describir los 
mecanismos de una mente atormentada por 
la represión, presente en cada aspecto de 
la vida de la protagonista, transmitiendo la 
intensidad de la culpa, frustración, resenti-
miento y alegría que siente al pensar que con 
el fin de su madre podrá empezar de nuevo 

El círculo dE loS EScritorES aSESinoS

Ella

Diego Trelles (Lima, 1977) ■ Borrador + Librosampleados (2012)  ■ 242 páginas ■ 39 soles

Jennifer Thorndike  (Lima, 1983)  ■ Borrador (2012)  ■ 242 páginas ■ 39 soles

JT: ¿Qué es más importante, la peripecia 
o lo que quieres decir?

DT: Reivindico el formato clásico de la 
trama. Para mí es importante, pero tampoco 
es que tenga todo resuelto. Creo que la misma 
historia, los personajes, van dictando la forma 
en que la trama se desenvuelve, así como sus 
conductas o sus formas de hablar. Todo se va 
armando solo, crea sus propias fórmulas, su 
propia dinámica de creación… 

JT: Cuando escribí ellA, era muy cons-
ciente de lo que quería transmitir, las imáge-
nes que quería hacer. Pero no podría tener toda 
la novela en la cabeza antes de escribirla. Me 
quedaría sin impulsos, escribiría sin sangre. 
Me parece importante saber lo que quieres 
hacer, a dónde quieres llegar… pero no de-
masiado.

DT: Eso, hacia dónde quieres ir… todo se 
va adaptando, no solo por lo que estás escri-
biendo sino por lo que te influye sin notarlo, tu 
entorno, los detalles. Eso es muy importante 
para mí, la idea nabokoviana de que Dios está 
en los detalles. Creo que es algo que vuelve a 
interesarle a los autores. ¿Qué piensas de los 
de tu generación?

JT: Creo que se está empezando a formar 
el mapa con quienes van a ser las voces de los 
años venideros en Latinoamérica. Otra cosa 
que me parece interesante es que en el Perú, 
donde siempre hubo poetas, han aparecido 
las narradoras. Es decir, más. ¿Qué piensas?

DT: Que América Latina está haciendo 
mejores libros que España. Hay un nivel muy 
alto de narrativa: hice una antología con Da-
niel Alarcón y tuve que leer a escritores de 
varias nacionalidades. Y aquí… con las caren-
cias culturales que tenemos, yo diría que esta-
mos en el top five de la literatura en español. 
Hay gente haciendo cosas muy interesantes.

JT: ¿Por ejemplo?
DT: Me gusta mucho lo que hace Carlos 

Yushimito, tiene unos imaginarios muy ricos 
y diferenciados, con una prosa muy cuidada. 
También Jeremías Gamboa, quien creo que 
está escribiendo una novela muy larga, con 
ambición. Alexis Iparraguirre, más hacia lo 
fantástico: el inventArio de lAs nAves es una 
película de Cronenberg. Marco García Fal-
cón… varios. ¿A ti?

JT: No iba a decir que me gusta Francisco, 
pero sí me gusta. (Nota: se refiere a Francisco 
Ángeles, su actual pareja).

DT: ¡Ya me olvidaba de Francisco!
JT: Me parece que tiene mucho más para 

dar. Concuerdo con lo de Yushimito. Para irme 
del lado de las mujeres, Alina Gadea, Katya 
Adaui también… Tengo una pregunta: ¿por 
qué estudiaste Comunicaciones y no Literatura?

DT: Por vago. Prefería la playa a estudiar. 
También porque quería escribir, y una facultad 

de Literatura no lo es de Escritura creativa, 
que aquí no existe. El cine siempre ha sido 
también muy importante, así que entré a Co-
municaciones y mantuve una relación cercana 
con la literatura. Luego, con el doctorado, 
me ordené, no solo en tiempos de escritura, 
sino con las lecturas, la base teórica… ¿y tú? 
Eres publicista.

JT: ¡Porque no me dejaron estudiar Lite-
ratura! Pensé que me sentiría cómoda en la 
publicidad, pero cuando comencé el docto-
rado confirmé que es lo que siempre quise, 
Estudios Hispánicos, que abarca cine, litera-
tura, manifestaciones culturales y políticas. 
Para mí fue necesario salir si quería vivir de 
esto. El doctorado me permite tener un poco 
de dinero y algunos momentos para escribir. 

DT: Salir te sirve para planear una carre-
ra literaria coherente. Te da distancia, algo 
de dinero, tiempo y perspectiva. Yo quiero 
escribir, pero la academia me da los medios 
para poder hacer de mi carrera algo con lo que 
me sienta identificado.

JT: ¿El premio ayudará? 
DT: Un premio te da cierta visibilidad, 

tranquilidad y también responsabilidad. Pero 
lo más importante es que tu libro sea publi-
cado y promocionado. No creo que uno deba 
enfocar su carrera a los premios, escribir para 
ganarlos.  Un premio es un medio para llegar 
a más lectores, que es a mí lo que me interesa. 
Porque… ¿para qué publicas? ¿Para quién?

JT: Esa es una pregunta difícil. Creo que 
cada libro encuentra su público, pequeño o 
grande. Uno debería escribir lo que quiere 
decir, ser y sonar sincero. No podría ponerme 
un tema y decir «Quiero escribir sobre esto».

DT: Mmm… sé que lo más importante 
es la novela, pero a mí sí me interesa que me 
lea todo el mundo. Creo que la lectura debe 
ser democrática, y que el autor y el lector 
deben mirarse a los ojos. Uno escribe y la 
novela ya deja de ser de uno. ¿Cuáles son tus 
próximos planes?

JT: Bregar con el doctorado, seguir es-
cribiendo cosas sueltas, hacerme tiempo 
pronto para empezar otra novela… ¿Tú, 
luego de Bioy?

DT: Como me tomó cinco años, para-
lelamente escribí cuentos, así que ya tengo 
un libro listo. Y voy a publicar también un 
ensayo sobre la novela policial en América 
Latina. También me he metido a un nuevo 
proyecto de novela. Una para cerrar: ¿cuáles 
son los autores que más te han marcado? 

JT: Diamela Eltit, Elisa Valenzuela, José 
Donoso, Kenzaburo Oe, Cormac McCarthy… 
¿A ti?

DT: Sí, Cormac… y siempre Ribeyro, Var-
gas Llosa al inicio, de ahí Onetti, Faulkner, 
Bolaño y Roth 

negra llena de erudición y de humor absurdo, 
en la que los cinco protagonistas contarán a 
su modo, en un ejercicio inteligente de des-
doblamiento a la Kurosawa que nos presenta 
Trelles, la forma en que es eliminado un crítico 
literario (la némesis). Aquel García Ordoñez 
será asesinado, como es el deseo secreto –y a 
veces evidente– de todos quienes están en uno 
de los negocios menos rentables del planeta. 

Guiños a Bolaño, quizá el mayor refe-
rente de Trelles, hacen de esta también una 
novela tributo al chileno y a sus lecturas. 
Pero que nadie se preocupe si no es un fa-
nático de las letras (aunque… ¿por qué si no 
estaría leyendo esta revista?) . el círculo 
es una novela entretenida, compleja en su 
trama, pero sencilla de leer. E inteligente. 
Ideal para todo aquel interesado en conocer 
los vericuetos, dolores, sinsabores, traumas 
y sueños de los narradores, por más asesinos 
que estos parezcan. Léala ya, incluso antes 
de la inminente y premiada nueva novela 
del autor, Bioy. Por Alejandro Neyra.    

y forjar una personalidad propia. 
Los momentos de ‘lucidez’ de la protago-

nista, en los que se le ve firmemente determi-
nada a definir su propio destino, transmiten 
una esperanza propia de aquellos que han 
perdido cualquier posibilidad de salvación e 
intentan a toda costa alimentar la frágil llama 
de la esperanza que los mantiene vivos y los 
aleja de la locura. Es perturbadora la oscila-
ción entre dichos momentos y la sumisión 
voluntaria, la rendición absoluta ante el hecho 
tan simple y difícil a la vez de admitir de que 
jamás será capaz de liberarse de la prisión 
mental impuesta y poco a poco interiorizada. 
(«¿Cómo es posible seguir viviendo si fuera 
de ti ya no sirvo para nada?»). 

El cambio de narrador al final de la novela 
termina de impactar al lector. Esta es una obra 
que no necesita de más páginas para transmitir 
de forma tan cruda la soledad, el miedo, la 
esperanza frustrada y la culpa de alguien cuya 
historia empieza con tanto sufrimiento y dolor. 
Se espera más de la autora. Por Teresa Rivas.
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Carlos Eduardo Zavaleta (Caraz, 1928 – Lima, 2011) fue escritor, 
diplomático y catedrático. Publicó cuentos, novela y ensayo. Es autor de el 
cristo villenAs, los ingAr, unAs mAnos violentAs, pálido pero sereno, 
ABismos sin jArdines, huérfAno de mujer, entre muchos otros.

Chocano, el asesino modernista

Piérdase todo, sálvese la honra

Por Carlos Eduardo Zavaleta

Por Leonardo Aguirre

Han pasado sesenta años de la anécdota, pero está tan viva 
como la mañana aleve en que surgió.

Me habían dejado la llave de casa en la vecina. Una pared 
de por medio nos dividía de esas voces duras y a ratos salvajes, 
en especial de mujeres malgeniadas o de niños caprichosos. 
Lástima que no hubiera un techo encima de nuestro pasadizo 
pobre, pero limpio, brillante de cera rojiza.

Toqué a la puerta ajena y salió a abrirme la hija de la gorda 
vecina; era Julieta, blanca, de ojos claros y quizá clarividentes.

–¡Ah, nuevo corte de cabello! –dijo, con voz zumbona–. 
¿O será que te han dado la propina de fin de mes? ¿Y en qué 
más has gastado?

–La llave, por favor, la llave –alcancé a decir.
Me la alcanzó, por desgracia, a la luz enemiga de la 

puerta de calle. Yo traté de ocultar mis pasos, pero su vo-
zarrón me detuvo.

–Un momento. ¿Camisa también nueva?, déjame ver, 
jovencito –y me manoteó hasta coger lo que quería–. Ah, no, 
solo remendada. Tu mamá les cose a ustedes, ¿no? –añadió 
con el enorme desprecio que venía de su voz.

–¿Y a ti qué te importa? –dije, molesto, e iba a escaparme 
de esos ojos malignos, cuando ella dio un grito de triunfo y 
señaló mis zapatos negros y brillantes, sí, pero remendados 
en el pliegue lateral. Yo me había negado a esa compostura, 
pero entre mi madre y el zapatero de la esquina conspiraron en 
el mar de la pobreza, y el resultado era un fruncido siniestro, 
infame, traidor, quemante, en los pies que debían huir de esa 
inolvidable mirada cruel y salvaje, como pocas he recibido 
en mi vida.

Luego, arrojé esos zapatos y volví a otros, asimismo viejos, 
pero más soportables a la vista. Durante cinco largos años 
estuve esperando para comprarme un par de zapatos decentes, 
no acepté ningún otro de mis padres.

Cumplido el plazo, con mi primer sueldo y la caja de her-
mosos zapatos bajo el brazo, saqué la llave y entré en mi casa 
como debería entrar siempre un joven en su casa, con el abrigo 
de un empleo que le protegiera eficazmente el cuerpo y el alma.

Entré vanidoso, es verdad; la familia vecina quizá se había 
vuelto loca, gritaba y golpeaba con los puños las paredes, 
llamaba a Dios y, quizá, se retorcía por el suelo. Mi madre y 
yo corrimos a ver si podíamos ayudar en algo. Nos recibieron 
casi bañados en llanto, jamás había visto tales lágrimas.

Juliana había viajado al Cusco de vacaciones, y ya de 
vuelta, su avión se había despedazado en una caída monstruosa 
que la televisión repitió durante horas.

Volví a casa sin pena, me puse los zapatos nuevos.
–Mira, Juliana, mira.
Ese fue uno de mis pensamientos más perversos. Se me 

pasaría, lo sé; pero tardó algún tiempo. 
Publicado en colección minúsculA. cinco espAcios de lA ficción Breve 
(Ricardo Sumalavia, compilador. Petroperú, 2007).

 

A fines del año pasado, el madrileño José Ovejero publicó 
una volumen de trescientas páginas cuyo título no esconde 
mayores misterios: escritores delincuentes (y si acaso no 
bastara, la imagen de cubierta redunda). Ovejero escarbó en 
los prontuarios de poetas y narradores «claramente culpa-
bles, o, si este término resulta demasiado moralizante, res-
ponsables de un delito»: Villon, Burroughs, Genet, Malory, 
Himes y un largo etcétera; etcétera que, por cierto, se duplica 
en el apéndice. Lo curioso del asunto es que no asoma por 
allí ningún peruano. Ni un solo compatriota en el redil del 
Ovejero. Sin mencionar a otros especímenes autóctonos –
matricidas, plagiarios, estafadores, ladrones de bancos– diré 
que me sorprende mucho que no figure, cuando menos, José 
Santos Chocano, ungido en 1922 como «Poeta nacional» 1, 
y solo tres años después, condenado como reo común por 
asesinato. La historia es harto conocida: unas cuartillas del 
joven Edwin Elmore abundaban en la proverbial debilidad 
de Chocano por los gobiernos autoritarios, y la noche de 
brujas de 1925, este respondió con el argumento inapelable 
de su Smith & Wesson. La nota, sin embargo, jamás vio la 
luz: Elmore «pretendió hacer publicar en un diario local un 
artículo groseramente injurioso», pero los redactores del 
periódico impidieron que «saliera de galeras». De cualquier 
modo, esto «no fue óbice para que el interesado se enterara 
de su contenido, produciéndole la lectura la sobreexcitación 
consiguiente» 2. Leído el inédito, Chocano pide, por teléfo-
no, que le comuniquen «con el hijo del traidor de Arica». 
«Eso me lo tiene usted que repetir en persona si es hombre», 
replica el otro3. Y colgando la bocina, Elmore garrapatea 
una carta que, de inmediato, dejará en las oficinas de el 
comercio. Ese día, coincidentemente, también el «Poeta na-

1 «En Santiago, acabaría (…) empeñando la corona por diez mil pesos chilenos a fin de atender las necesidades de su hogar». (Jorge Ordaz: 
Jorgeordaz.blogspot.com/2010/05/poetas-coronados.html). 
2 lA prensA, 1 de noviembre de 1925. 
3 El insulto recogía «la leyenda negra que durante años señaló (…) al padre de Elmore (…) como el responsable de que las minas (…) para la defensa del morro 
no surtieran efecto» (Jorge Moreno: Blogs.elcomercio.pe/lahistoriadetrasdelahistoria/2009/07/perdedores-de-la-historia-peru.html).
4 Un párrafo de «la monstruosa»: «si salía publicado su articulejo de mayordomo (…), le hubiese yo, sin el menor reparo, destapado los sesos con la misma 
tranquilidad con que se aplasta a una cucaracha metamorfoseada en alacrán». (el sol, Madrid, 2 de enero de 1926).
5 Texto de Teodoro Elmore incluido en poetAs y Bufones, compilación de José María Rodríguez (Agencia Mundial de Librería, Madrid, 1926).
6 cAretAs: 21 de mayo de 1998.
7 crónicA del crimen: Editora Interamericana, Buenos Aires, 1943. 
8 lA primerA: 25 de enero de 2008. 
9LAS también indica que nació «el 14 de mayo de 1875». El epitafio contradice ambas fechas: «15-5-1875 y 3-12-1934».  
10 Acota Sánchez: «el asesino (…) será declarado demente, y le recluirán en el Manicomio de Santiago» (prólogo a josé sAntos chocAno: oBrAs escogidAs, 
OXY, Lima, 1988). El orate «aseguró haberle atacado porque el escritor poseía un mapa (…) de los cientos de pasadizos subterráneos» que atraviesan «el 
subsuelo de la capital chilena», y sabía «la ubicación de los tesoros perdidos de la Orden de Jesús». www.revistAlAvitrinA.cl 

La oveja perdida

La venganza 
de los zapatos 

negros

Leonardo Aguirre (Lima, 1975) es escritor, editor, periodista y crítico literario. Su última novela se llama KArAoKe. 

cional» visita la redacción de los Miró Quesada. El hermano 
del articulista recordaría que a las cuatro de la tarde, una 
hora antes del crimen, Chocano «envió por correo expreso 
(…) una monstruosa carta» que «fue recibida por la esposa 
de Edwin» justo a las cinco4. Mientras la inminente viuda 
rasga el sobre, víctima y verdugo cruzan juntos la puerta 
del diario: «Mi hermano al verle lo agredió a puñadas», 
pero Chocano, pese a «su notoria corpulencia», no devuel-
ve las bofetadas sino que extrae «un enorme revólver» del 
«terno de jaquet (…): cuando ya Edwin se había retirado 
a tres metros (…) con las manos en alto, (…) el criminal 
(…) apuntó y disparó»5.  Elmore agonizará dos días en el 
Hospital Italiano. El pistolero, «simulando un ataque al 
hígado, es llevado al Hospital Militar San Bartolomé»: 
allí le ofrecen «un cuarto con balcón a la calle» para ver 
las «manifestaciones de sus adláteres, que eran muchos»6.
Cuenta Jiménez de Asúa que «desde su celda privilegiada, 
continúa manejando la injuria, y funda, para propalarla, un 
libelo indecoroso»7. Señala César Hildebrandt que, aun en 
prisión, el «calumniador póstumo (…) publicó un panfleto 
llamado lA hoguerA para seguir insultando a quien ya había 
matado (…) a sangre fría»8. 

Nueve años más tarde, un desconocido coserá a Cho-
cano a navajazos en un tranvía de Santiago. Como relata 
Luis Alberto Sánchez, «el 13 de diciembre de 1934»9,cierto 
«individuo (…) de ojos febriles (…), abriéndose paso entre 
los pasajeros apiñados (…), saca una filuda cuchilla Solin-
gen (…), y movido por repentino frenesí, (…) la hunde dos 
veces en el pecho del poeta (…) y repite las puñaladas por 
la espalda»: Chocano «se desploma vertiendo un torrente 
de sangre por sus cuatro heridas»10. 

En memoria
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La industria editorial experimentará una brusca sacu-
dida. Observemos el ejemplo de la música: a la quiebra de 
Tower Records le ha seguido la de Borders; vendrán luego, 
poco a poco, las de todos los grandes almacenes de contenidos. 
E incluso así, hay editores, agentes, distribuidores y libreros que 
no han puesto sus barbas a remojar. La regla básica de la evo-
lución darwiniana se aplicará sin contemplaciones: quien no se 
adapte al nuevo ambiente digital, perecerá sin remedio. Veamos.
1. Editores y agentes tenderán a convertirse en una misma fi-
gura: un editor-agente-jefe de relaciones públicas cuya misión 
será tratar con los autores, revisar y editar sus textos, publicarlos 
online y promoverlos en el competido mercado de la red. Poco a 
poco, los autores reconocerán la pérdida económica que implica 
pagar comisiones a editores y agentes. Solo una minoría de 
autores de best sellers podrá aspirar, en cambio, a la autoedición.
2. Los distribuidores desaparecerán. No hay un solo motivo 
económico para seguir pagando un porcentaje altísimo a quie-
nes transportan libros-de-papel de un lado a otro del mundo, 
cuando el lector podrá encontrar cualquier libro-electrónico en 
la distancia de un clic. 
3. Las librerías físicas desaparecerán. Este es el punto que más 
escandaliza a los nostálgicos. ¿Cómo imaginar un mundo sin 
esos maravillosos espacios donde nació la modernidad? Es, 
sin duda, una lástima. Una enorme pérdida cultural. Como 
la desaparición de los copistas. Tanto para el lector común 
como para el especializado, el libro-electrónico ofrece el 
mejor de los mundos posibles: el acceso inmediato al texto 
que se busca a través de una tienda online. (Por otro lado, 
lo cierto es que, salvo contadas excepciones, las librerías ya 
desaparecieron. Quedan, aquí y allá, escaparates de nove-
dades, pero las auténticas librerías de fondo son reliquias). 
4. Unas pocas grandes bibliotecas almacenarán todavía tí-
tulos en papel. Las demás se transformarán (ya sucede) en 
distribuidores de contenidos digitales temporales para una 
lista de suscriptores.

¿Por qué cuesta tanto esfuerzo aceptar que lo menos im-
portante de los libros  es el envoltorio? ¿Y que lo verdadera-
mente disfrutable no es presumir una caja de cartón, por más 
linda que sea, sino adentrarse en sus misterios sin importar 
si las letras están impresas con tinta o trazadas con píxeles? 
El predominio del libro-electrónico podría convertirse en la 
mayor expansión democrática que ha experimentado la cultura 
desde... la invención de la imprenta. Para lograrlo, hay que 
remontar las reticencias de editores y agentes e impedir que 
se segmenten los mercados (es decir, que un libro-electrónico 
solo pueda conseguirse en ciertos territorios).

La posibilidad de que cualquier persona pueda leer cual-
quier libro en cualquier momento resulta tan vertiginosa que 
aún no apreciamos su verdadero significado cultural. El cam-
bio es drástico, inmediato e irreversible. Pero tendremos que 
superar nuestra nostalgia –la misma que algunos debieron 
sentir en el siglo XVI al ver el manuscrito de lAs muy ricAs 
horAs del duque de Berry– para lograr que esta revolución 
se expanda a todo el orbe 
Publicado originalmente en el diario el pAís el 15 de octubre de 2011. 
Reproducido con autorización del autor.

Se reconocen como orgullosos herederos de una tradi-
ción legendaria: llevan a cabo su labor con paciencia 
y esmero, conscientes de que en sus manos se cifra 

una sabiduría ancestral. Un pequeño grupo dirige los traba-
jos –elige los títulos, las tintas, el abecedario– mientras los 
dibujantes trazan figuras cada vez más sutiles y los artesanos 
se acomodan en silencio frente a sus mesas de trabajo, empu-
ñando estiletes y pinceles, convencidos de que su industria 
constituye uno de los mayores logros de la humanidad.

¿Cómo alguien podría siquiera sugerir que su labor se ha 
vuelto obsoleta? ¿Que, más pronto que tarde, su noble pro-
fesión se volverá una rareza antes de desaparecer? ¿Que en 
pocos años su arte se despeñará en el olvido? Los monjes no 
pueden estar equivocados: han copiado manuscritos durante 
siglos. Imposible imaginar que estos vayan a desaparecer de 
la noche a la mañana por culpa de un diabólico artefacto. ¡No! 
En el peor de los casos, los manuscritos y los nuevos libros 
en papel habrán de convivir todavía por decenios. No hay 
motivos para la inquietud, la desesperación o la prisa. ¿Quién 
en su sano juicio querría ver desmontada una empresa cultural 
tan sofisticada como esta y a sus artífices en el desempleo?

Los argumentos de estos simpáticos copistas de las postri-
merías del siglo XV apenas se diferencian de los esgrimidos 
por los profesionales de la industria del libro en español en 
nuestros días. Frente a la nueva amenaza tecnológica, man-
tienen la tozudez de sus antepasados, incapaces de asumir 
que la aparición del libro electrónico no representa un mero 
cambio de soporte, sino una transformación radical de todas 
las prácticas asociadas con la lectura y la transmisión del 
conocimiento. Si atendemos a la historia, una cosa es segura: 
quienes se nieguen a reconocer esta revolución, terminarán 
extinguiéndose como aquellos dulces monjes.

Según los nostálgicos de los libros-de-papel, estos poseen 
ventajas que sus espurios imitadores, los libros-electrónicos, 
jamás alcanzarán (y por ello, creen que convivirán por dé-
cadas). Veamos.
1. Los libros-de-papel son populares, los lectores de libros-
electrónicos son elitistas. Falso: los libros-electrónicos son 
cada vez más asequibles: el lector más barato cuesta lo mismo 
que tres ejemplares en papel (60 dólares), y los precios segui-
rán bajando. Cuando los gobiernos comprendan su importan-
cia y los incorporen gratuitamente a escuelas y bibliotecas, 
se habrá dado el mayor impulso a la democratización de la 
cultura de los tiempos modernos.
2. Los libros-de-papel no necesitan conectarse y no se les 
acaba la pila. En efecto, pero en cambio se mojan, se arrugan 
y son devorados por termitas. Poco a poco, los libros elec-
trónicos tendrán cada vez más autonomía. Actualmente, un 
Kindle y un iPad se mantienen activos por más de diez horas: 
nadie es capaz de leer de corrido por más tiempo.
3. Los libros-de-papel son objetos preciosos, que uno desea 
conservar; los libros-electrónicos son volátiles, etéreos, 
inaprehensibles. Cierto, los libros en papel pesan, pero cual-
quiera que tenga una biblioteca, sabe que esto es un incon-
veniente. Sin duda quedarán unos cuantos nostálgicos que 
continuarán acumulando libros-de-papel –al lado de sus VHS 
y LP–, como seguramente algunos coleccionistas en el siglo 
XVII seguían atesorando pergaminos. Pero la mayoría se 
decantará por lo más simple y transportable: la biblio-
teca virtual.

Réquiem por el papel

Jorge Volpi (México, 1968) ha publicado más de veinte títulos de cuento, 
novela y ensayo, y ha recibido, entre otros, los premios Biblioteca Breve, 
Grinzane Cavour Deux Océans y, recientemente, el Planeta-Casa de América 
por su última novela, lA tejedorA de somBrAs.

El predominio del libro electrónico podría convertirse en la mayor expansión democrática de la cultura desde 
la invención de la imprenta. Pero como explica el escritor mexicano, falta remontar muchas reticencias

Por Jorge Volpi

Sin duda, la piratería se extenderá (como ocurrió con la músi-
ca), y perecerán algunas grandes compañías. Pero, si se llegan 
a adecuar precios competitivos, con materiales adicionales y 
garantías de calidad, la venta online terminará por definir su 
lugar entre los consumidores (como la música).
6. En español casi no se consiguen textos electrónicos. Así 
es, pero si entre nuestros profesionales prevalece el sentido 
común en vez de la nostalgia, esto se modificará en muy 
poco tiempo. 

En mi opinión, queda por limar el brillo de la pantalla 
y que desciendan aun más los precios de los dispositivos 
para que, en menos de un lustro, no quede ya ninguna ra-
zón, fuera de la pura melancolía, para que las sociedades 
avanzadas se decanten por el libro-electrónico en vez del 
libro-de-papel.

¿Por qué cuesta tanto esfuerzo aceptar 
que lo menos importante de los libros  

es el envoltorio?

4. A los libros-electrónicos les brilla la pantalla. Sí, con excep-
ciones: el Kindle original es casi tan opaco como el papel. Con 
suerte, los constructores de tabletas encontrarán la solución. 
Pero, frente a este inconveniente, las ventajas se multiplican: 
piénsese en la herramienta de búsqueda –la posibilidad de 
encontrar de inmediato una palabra, personaje o anécdota– 
o la función educativa del diccionario. Por no hablar de la 
inminente aparición de textos enriquecidos ya no solo con 
imágenes, sino con audio y video.
5. La piratería de libros-electrónicos acabará con la edición. 
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Cuando por fin quise reivindicarme, se me acabó el 
Mundial en octavos y me reencontré de golpe con una vida 
vacía de epopeyas. Unos meses antes me habían caído del 
cielo mil dólares de un premio literario y los aproveché para 
escapar a la intemperie, solo, a ver si era capaz de encontrar 
la pasión esquiva. 

Yo pensaba que a los veinticinco años me sonaría la 
campanada final de la literatura; sentía que me quedaba 
poco trecho y que todavía no había escrito una sola novela 
decente. Ahora ya no me pongo esos límites temporales para 
casi nada. Tampoco escribo novelas, es cierto. Pero entonces 
era espantosamente necesario para mí ser escritor: lo deseaba 
con la misma fuerza que hoy deseo ser feliz.

A principios de aquel ‘94 había empezado a leer como 
un loco a Juan Filloy. Además de Maradona y su desgracia 
mítica, el narrador cordobés había propiciado también ese 
viaje. En su novela de 1932, op oloop, había leído una fra-
se que me empujó a desprenderme de todos los contextos: 
«La soledad es el placer de la propia perspectiva». Sigo 
pensando que es una de las verdades más redondas que se 
han dicho nunca.

Entre los pocos libros que llevaba, había un par de mi 
admirado Filloy y la poesía de Vallejo. Casi nada más. El 18 
de julio, en un pueblo perdido de Santiago del Estero, leía 
«Los nueve monstruos» cuando una radio cercana me avisó 
del atentado en la AMIA. Me pareció una señal: 

«(...) jamás tan cerca arremetió lo lejos
jamás el fuego nunca
jugó mejor su rol de frío muerto.
Jamás, señor ministro de salud, 
fue la salud más mortal».

El viaje estuvo lleno de códigos como ese. Señales 
imperceptibles, guiños que a simple vista no querían decir 
nada pero que, tan frágiles mis huesos y tan necesitado 
yo de milagros, significaban muchas cosas y me hacían 
tener esperanza.

Una tarde que nunca voy a olvidar terminé de leer, de un 
tirón, una novela de Filloy  –cAtervA– y sentí una profunda 
reconciliación interior. Me supe casi feliz después de muchos 
meses. Estaba en Salta, a punto de pasar a Bolivia, sentado 
en la mesa de madera de un camping abandonado. Di vuelta 
el libro para revisar la solapa (esas cosas que hacemos para 
no concluir un libro, para que siga en nuestras manos un 
poco más) y allí, en la reseña, estaba la más grande todas 
las señales:

«Filloy nació en Córdoba el 1 de agosto de 1894; de ma-
dre francesa y padre español, compartió la vida y el trabajo 
con sus seis hermanos en el...».

Interrumpí la lectura biográfica con el corazón latiéndo-
me en la yema de los dedos. «1 de agosto de 1894»: increíble. 
Hacía ya dos meses que vagaba por pueblos perdidos, ha-
ciendo reportajes a brujos y calesiteros, a todo marginal que 
tuviera algo extraño que contar, sacándole fotos a manchas de 
humedad que parecían la cara de Cristo, pescando bogas. No 
tenía idea de la fecha en que vivía. Casi de casualidad estaba 
al tanto de la provincia que pisaba, y a veces ni eso. Pero 
sí sabía algo: que hacía frío y que era invierno. Y otra cosa 
más. Que estábamos en 1994. Por eso tuve la corazonada.

No sé a quién le pregunté:
 –Qué día es hoy, maestro– y crucé los dedos.
Me dijeron que martes. Martes 31 de julio de 1994. Por 

primera vez me sentía apurado por llegar a algún sitio. Tan-

El mismo día que a Maradona lo echaron del Mun-
dial me cansé de mi vida. Me compré una Olivetti 
Bambina colorada, una carpa canadiense, pastillas 

potabilizadoras y una mochila de setenta litros. Convencí al 
director del diario para que me siguiera pagando, pero por 
hacer crónicas de viajes. Aceptó, me subí en Once a un tren 
que se llamaba El tucumano y me fui al norte.

Tenía veintitrés años y, aunque no era la primera vez que 
estaba en lo más hondo de una crisis, nunca había pegado 
semejante volantazo en medio de la tormenta. En el tren, aun 
antes de llegar a Rosario, pude percibir esa paz que nos invade 
cuando somos jóvenes y no sabemos, ni nos importa, lo que 
va a pasar con nuestra vida. Respiré igual que un resucitado y, 
mientras pasaban las estaciones como películas de trasnoche, 
recompuse mis pedazos por el reflejo de la ventanilla.

Hasta aquel punto final, hasta la tarde que en un bar de 
Junín y Rivadavia escuché la sentencia más triste del mundo 
(«Me cortaron las piernas»), había puesto mi crisis en pausa 
a raíz del Mundial. El torneo empezó justo en medio de mi 
depresión, y fue la mejor excusa para postergar la debacle. 
Desde el dos de junio tuve algo en qué ocupar la cabeza. 
Todos los días había un partido, y por primera vez Argentina 
era un equipo que me gustaba. Lo dirigía Basile y estaba Ma-
radona. No podíamos perder. Confiaba en el triunfo porque, 
si ganábamos, quizás me olvidaría  –camuflado mi cuerpo 
entre festejos y bocinazos– que alguna vez había perdido la 
brújula. Pero no contaba con el dopaje, y la cortina de humo 
se disipó temprano. Chau al Mundial.

Por herencia paterna, no había podido disfrutar de las dos 
finales anteriores. En casa somos de Racing en serio. Y un 
hincha de Racing no festeja los triunfos de Bilardo. Ahora me 
parece surrealista, incluso esnob esa postura, pero en las finales 
del ‘86 y del ‘90 en casa se gritaban los goles de Uruguay.

Música ligera, 
canciones lentas Por Hernán Casciari

Collage: Muriel Holguín
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teé en los bolsillos cuánto me quedaba: había que salir ya si 
quería estar a tiempo.

Hice dedo hasta Ojo de Agua: me llevaron unos san-
tiagueños que traficaban fotocopiadoras. Nunca entendí el 
negocio, pero tenían porro y contaban buenos chistes sobre 
tucumanos. Y esa misma noche  –con la ansiedad más grande 
del mundo– me encontré maldurmiendo en un micro que 
se dirigía, por fin, a la provincia de Córdoba. Deshacer el 
camino en busca de señales que me mantuviesen vivo, que 
me devolvieran la pasión. En eso consistía la cura. Por fin 
me sentía pleno, otra vez ubicado en el surco del mundo que 
me correspondía.

(En ese viaje pensé, por primera vez, 
que la vida está grabada en los surcos de 
un long play, y que uno es la púa ciega 
que rasguña el vinilo. Lo difícil no es que 
suene la música  –siempre suena–, sino dar 
con el surco que a cada cual le correspon-
de. Una crisis es un salto antiestético en 
la canción. Encontrar otra vez la música 
correcta puede resultar complicado. A ve-
ces no ocurre nunca y enloquecemos. La 
locura es un disco rayado, es la desesperación que le hace 
repetir al desequilibrado la misma historia triste siempre).

 
Cuando llegué a la capital cordobesa eran las nueve de 

la mañana. Juan Filloy, un hombre irrepetible del que había 
leído párrafos maravillosos durante los últimos meses, co-
menzaba a cumplir cien años. Si yo estaba allí, era porque 
había recuperado la música perdida.

Toda la angustia acumulada quedaba atrás. Esa había 
sido mi última crisis, la más dulce de todas, la que recuerdo 
con más respeto. Porque vencí. Esa mañana, renovado y 
sonriente, respiré hondo y me fui en ayunas a la casa de 
don Juan. Avenida Buenos Aires, número 26. Sentía que 
aquel hombre, nacido en el siglo diecinueve, tenía muchas 
cosas que decirme. Antes de tocar el timbre y de que él 
me recibiera supe que alguien, en alguna parte, me estaba 
dando la vuelta, que empezaba a sonar, armonioso, el lado 
B del resto de mi vida.

El hombre frente a mí podía sorprender por infinidad de 
cosas. Para empezar, esa mañana cumplía cien años; pero 
también había sido amigo de Freud, había editado 52 novelas 
(todas con títulos de siete letras) y era el ser humano que 
había escrito más sonetos desde Petrarca. Sin embargo, lo 
primero que me llamó la atención fue la cantidad de pelos 
blancos que le salían de las orejas. Cuando su hija se acercó 
con dos tazas de té y me aconsejó que hablase muy fuerte 
porque papá está sordo como una tapia, no adjudiqué la 
sordera a la vejez, sino a la exageración capilar de Filloy. 
Las cejas también las llevaba muy pobladas, como si tuviese 
dos ovejas encima de los párpados.

Estaba de buen humor; en pijama. El buen humor era 
porque había llegado al centenario (pocas veces vi a nadie 
que le diera tanta importancia a las cifras); el pijama, me 
dijo, era su overol de trabajo.

 –¿Entonces sigue escribiendo? –me sorprendí.
 –Siempre. No hubo un solo día que haya dejado de hacerlo.
Pensé cómo podía haberme cansado tan pronto, de escribir 

o de vivir, si no llevaba ni la cuarta parte de traqueteo que él. 
Estuve a punto de preguntarle cuál era el truco, pero me pareció 

una pregunta femenina, de redactora de revista dominical. Hoy 
le hubiera preguntado cosas cursis con absoluta naturalidad; en 
aquellos tiempos  –por una enorme pacatería– yo quería parecer 
inteligente y le hice preguntas literarias. Quise saber si era cierto 
que Borges y él se odiaban tanto. 

Entonces me contó una anécdota que lo pintaba de cuerpo 
completo:

 –Yo soy mayor que Borges –me dijo, y me dio la impre-
sión de estar hablando con un fantasma vanidoso–. Cuando 
éramos jóvenes, le envié una copia de mi libro estAfen y se 
la dediqué, como se usaba entonces –se ríe, recordando, y 

dibuja unas letras en el aire– : «Con afecto, Juan Filloy».
A don Juan nunca le gustó salir de Río Cuarto, su ciudad 

natal. Era un antiporteño. Pero años después de ese obse-
quio literario, tuvo que viajar a Buenos Aires por cuestiones 
personales y aprovechó para ir a las librerías de Corrientes.

 –Buscando entre los libros usados, encontré uno mío  
–recuerda–. Era estAfen. Me resultó muy raro, porque yo 
hacía ediciones solo para los amigos. Cuando lo abrí…  –me 
mira y sonríe–. ¡Era el libro que le había regalado a Borges!

 –Qué hijo de puta –se me escapa–. ¿Lo había vendido?
 –No lo culpo  –me dice, irónico– : estaría necesitado.
 –¿Y usted alguna vez se lo reprochó?
 –No  –se espanta–. Eso no hubiera sido muy diplomáti-

co... Hice algo peor  –y le brillan los ojos como a un chico–. 
Compré el libro, volví a casa, y se lo mandé otra vez de 
regalo. Abajo de la primera dedicatoria, escribí otra: «Con 
renovado afecto, Juan Filloy».

Cuando se ríe muestra una dentadura postiza perfecta, y 
parece un caballo blanco que estuviera a punto de morderte 
de alegría. Es un hombre increíblemente robusto; los años 
se le notan en el cuerpo, pero no en la cabeza. Me trata de 
usted, y eso me parece extraño.

Le pregunté qué leía y me respondió que solo a los 
clásicos. Entonces quiso saber:

 –¿Usted lee a sus contemporáneos?  –y me mira–. ¿Qué 
es lo bueno ahora?

Con ingenuidad o desparpajo, le recomendé leer a 
Paul Auster.

 –No, no –mueve la cabeza, negando, y los pelos de 
las orejas le bailan como dos manijas de algodón–. Era 
por saber, nomás. A esta altura no puedo arriesgarme con 
lecturas nuevas. Ya me estoy haciendo viejo, y tengo que 
ir a lo seguro.

Me repitió, sin vergüenza, lo que no se cansaba de 
decir: que quería ser el único escritor del mundo en vivir 
tres siglos:

 –Nací en el diecinueve  –enumera–, estamos en el veinte, 
y no tengo interés en morirme hasta el veintiuno.

Deseé con todas las fuerzas de mi alma que pudiese 
conseguirlo, y se lo dije. Envalentonado (porque el tema 

lo había sacado él) me animé a preguntarle entonces por 
el truco. Cómo era capaz de vivir tanto y tener, además, 
las ilusiones intactas. Entonces se levantó. No le costaba 
caminar, pero sí incorporarse. Y volvió con un álbum y un 
periódico. Buscó una foto en el álbum y me la mostró. Era, 
me dijo, un daguerrotipo, la prehistoria de las fotografías. 
Vi a unos quince o veinte escolares de seis o siete años, 
posando en la escuela rural General Belgrano.

 –¿Usted podría adivinar cuál soy yo? –me reta.
Hice dos intentos fallidos, señalando cabezas de niños 

idénticos, mientras él me miraba con picardía y negaba. Me 
rendí. Entonces, sin señalar a ninguno, 
me dio una pista fácil:

 –Si se fija bien, uno solo de estos 
querubes está sonriendo –era verdad: 
había un niño, un poco cabezón, a la 
izquierda, que miraba la cámara con ale-
gría; los demás parecían espantados.

 –Ahora mire esta otra foto– y me 
muestra una página cultural de lA voz 
del interior con fecha reciente.

Estaba él, don Juan, junto a tres o 
cuatro viejas, el Gobernador y un poeta de Buenos Aires 
de apellido Redondo, en un homenaje que le hacían por 
su centenario.

 –Esta es la última foto que me han hecho hasta el mo-
mento  –y se señala con el dedo en el papel periódico–. ¿Ve? 
También soy el único que sonríe, mezclado entre toda esa 
gente tan triste. Yo siempre soy el que se ríe en medio de la 
solemnidad... Ahí lo tiene, el truco.

El reportaje completo apareció, en agosto de aquel año, 
en el semanario mercedino protAgonistAs.

Nunca como esa mañana, conversando con aquel 
escritor secular que admiraba, tuve tan nítida la certeza 
de que estaba ocurriendo, en mi historia personal, aquello 
que llamamos un momento bisagra, un quiebre sutil que 
separa la vida en dos partes con una finísima carátula. 
Por lo general nos enteramos de estas grietas mucho des-
pués, en el sofá de un sicólogo o escribiendo un cuento. 
Esa mañana cordobesa, lo supe mientras ocurría.

Años después, en julio de 2000, decidí hacer otro 
viaje. Uno más largo, intercontinental, definitivo. Un 
viaje que me llevaría, quizá, al amor final y a la cons-
trucción de una familia. La tarde del 15 de julio le dije 
a Cristina que me iría con ella a vivir a Barcelona. Pero 
hubo una señal. Esa misma tarde, el único escritor que 
había logrado vivir tres siglos, un hombre sereno como 
las canciones lentas, murió mientras dormía la siesta, a 
punto de cumplir 106 años.

Entre mi visita y su muerte, había escrito tres novelas 
más, todas con títulos de siete letras.

Leí la necrológica en clArín, con una sonrisa en la 
boca, sin tristeza, y supe que mi segundo viaje, como 
el último viaje de don Juan, también merecía tener un 
final feliz 

En ese viaje pensé, por primera vez, que la vida está 
grabada en los surcos de un long play, y que uno es la 
púa ciega que rasguña el vinilo. Lo difícil no es que 

suene la música —siempre suena—, sino dar con el surco 
que a cada cual le corresponde. 

Hernán Casciari (Buenos Aires, 1971) es periodista, blogger y escritor. 
Es autor, entre otros, de más respeto que soy tu mAdre, el piBe que 
ArruinABA lAs fotos y chArlAs con mi hemisferio derecho. En 2010 creó 
–y desde entonces dirige– la revista orsAi.
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Vila-Matas 

Vila-Matas es un defensor cerrado de la pasión artís-
tica como motor para alcanzar una obra singular. 
Dice que fue la entrega absoluta a un determinado 

proyecto literario lo que dio valor a sus muchas horas de es-
fuerzo y dedicación. Todo empezó en 1973, cuando decidió 
tomar el largo camino de los escritores «raros». Sabía que 
nada le garantizaría el reconocimiento. El fracaso estaba 
allí, asomándose tras cada nueva página, libro tras libro. 
Pero Vila-Matas persistió. Aprovechamos el lanzamiento 
de Aire de dylAn, treintaitrés títulos después, para hablar 
por teléfono con él e indagar en la personalidad y la obra de 
uno de los escritores menos concesivos de nuestro tiempo e 
idioma, el creador del que parece ser un inacabable proyecto 
de literatura de vanguardia.  

1. 
«¿Cómo puede uno vivir sin contarse?». La pregunta, sin 
embargo, no es mía. Nace de una conversación entre Ri-
cardo Piglia y Juan Villoro, e indaga sobre la naturaleza de 
la literatura y sobre su futuro. Vila-Matas escucha y sé que 
está urdiendo una respuesta tamizada por su ironía. Antes del 
golpe le redondeo la idea. Le digo que, en una onda optimista 
y menos apocalíptica, Piglia concluyó que la literatura ha de 
sobrevivir «porque la vocación de sentido va a persistir». 
Vocación de sentido. El deseo de ordenar. De interpretar. 
Aquello brinda suficiente esperanza para continuar afron-
tando los retos de interpretación de nuestra época, hecha 
de retazos de sentido. Vila-Matas concuerda. Y agrega: «La 
pasión por saber siempre va a estar allí. Hasta los más idiotas 
desean saber, escuchar relatos. Las historias nos alimentan». 
«¿Y si no estuvieran más? », pregunto. «Pues si la Literatura 
no existiera, la habría inventado yo», responde. Asiento.

Pero, ¿cómo sería el mundo sin relatos? Piglia también 
tuvo una respuesta, menos ambiciosa que la de Vila-Matas: 
«Acaso los locos son aquellos que viven en la fragmentación, 
en la historia destejida». En todo caso, si bien hay cierto 
grado de locura en la fragmentación, hay autores que, como 
equilibristas sobre un abismo de sinsentido, exploran los 
límites de la literatura y otorgan un orden a ese caos personal 
e interior que todos cargamos. Malabaristas con máscaras 
en las manos. Me queda claro que Enrique Vila-Matas es 

uno de esos autores. Aunque ese mismo nombre contenga a 
muchos otros más.  

2. 
Creador de una de las obras más personales de la literatura 
en español, Vila-Matas es un best seller extraño y curioso. 
Ha logrado que coincida en su nombre el ansiado reconoci-
miento de la crítica y de los lectores –muchos lo admiraron 
siempre, antes de los flashes–, así como mantenerse fiel a 
un discurso (el suyo) gracias a una tenaz voluntad artística. 
Voluntad que, como un destino irreparable, lo ha llevado a 
convertirse de un escritor para escritores –aquella categoría 
para escritores de culto que suele derretir a los escribientes 
más huraños– a un narrador preocupado por uno de los te-
mas fundamentales de la literatura misma: el papel del autor 
como creador, como artista, como colega, amigo, amante, 
sufriente, sujeto alterado y excéntrico, influido e influyente 
e incluso como ser desdichado digno de conmiseración. 
Examen y también devoción a la intensidad y altura del 
artista-escritor del siglo XX.

No ha sido fácil levantar una obra así, y me lo deja muy 
claro. «Yo empecé escribiendo en una época muy dura para 
la literatura, pero a la vez más satisfactoria. De mucha 
energía. Desde luego, no valía nada ser escritor en aquella 
época. Mi primer libro es de principios de los setenta, y 
si hay algo que recuerdo de esos años es que no existía el 
más mínimo aprecio por la figura del escritor. Nadie que se 
tomara en serio podía pensar en eso como una profesión». 
Sin embargo, agrega que, como suele suceder, también fue 
un periodo de enorme esplendor para las artes y la escritura. 
«La pasión», señala, «esa era la clave. En un momento de 
la historia donde uno no vale nada por lo que escribe, solo 
si es genuina la dedicación podía haber una retribución al 
esfuerzo. Las vocaciones que nacieron en esa época fueron 
todas auténticas».

De aquella época, recuerda, su primera novela era 
ya una piedra en el agua que perturbaba la quietud del 
panorama literario de la España franquista. mujer en el 
espejo contemplAndo el pAisAje (1973) que es, en efecto, 
un curioso artefacto literario, anunciaba los primeros pa-
sos de un proyecto que desafiaba la lógica común de las 

novelas históricas, las únicas tomadas en cuenta en aquel 
entonces. Le siguieron títulos que perfilaban con sutileza 
la línea programática de Vila-Matas, sin definirla del todo. 
Mientras tanto, exploraba su otra pasión: el cine, como 
creador (realizó dos películas a principios de los setenta) 
y como feliz espectador, una afición harto declarada 
(aunque confiesa no ir más a las salas al verlo «tan co-
rrompido»). Poco después se mudó a París y allí, bajo el 
ala protectora de Marguerite Duras, concluyó un ciclo 
de novelas que culminó con imposturAs (1984). Pero fue 
con historiA ABreviAdA de lA literAturA portátil (1985) 
que revoloteó la escena literaria y se abrió paso en la 
medianía. Se sumaron unA cAsA pArA siempre, suicidios 
ejemplAres, hijos sin hijos, recuerdos inventAdos, lejos 
de verAcruz y extrAñA formA de vidA, de 1988, 1991, 
1993, 1994, 1995 y 1997, respectivamente; y el viAje 
verticAl, con la que ganó el premio Rómulo Gallegos 
en 2001. La posterior publicación de BArtleBy y com-
pAñíA (2001), aquel «homenaje a los genios ágrafos», 
terminó por abrirle las puertas y la crítica se rindió ante 
el experimento que prometía todo aquello que firmaba.  
el mAl de montAno (2002), ganador del premio Herralde, 
es un libro que condensa en buena medida el universo del 
catalán: la fusión de novela, diario personal (y sentimen-
tal), ensayo y autoficción, donde nuevamente la enferme-
dad de la literatura es la protagonista, y los convalecientes, 
escritores: Kakfa, Katherine Mansfield, Henri Michaux, 
Cesare Pavese y muchos más son diagnosticados y ex-
puestos en sus laberintos personales en la sala de cirugías 
de Vila-Matas: una indagación en la figura del escritor, 
entendido como un ser incapaz de rechazar el encargo 
vital de continuar escribiendo. Y la exploración continuó 
con pArís no se AcABA nuncA (2003), doctor pAsAvento 
(2005), explorAdores del ABismo (2007) y duBlinescA 
(2010), que solo lo han afianzado y elevado su reputación.

3. 
Pero ¿cuál es el misterio tras el personaje Vila-Matas? ¿Por 
qué se ha hecho imprescindible en los catálogos de los lec-
tores exigentes y, sobre todo, de los escritores en ciernes? 
Él no tiene una respuesta, pero discrepa conmigo en lo de 

Conversamos con Enrique Vila-Matas (Barcelona, 1948) sobre muchas cosas, pero sobre todo de su defensa cerrada de 
una escritura exigente y ambiciosa, personal, una literatura que construye a su propio lector y lo reta en cada nuevo 

libro. Tras casi treinta años peleando su propia guerra de la independencia, contraataca con Aire de dylAn. 
Sigue ocultándose entre personajes y palabras

Por Johann Page
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Johann Page (Lima, 1979) es editor y autor del libro de cuentos 
los puertos extremos.

imprescindible. Le leo una de las mejores definiciones que 
encontré sobre él, de Rodrigo Fresán: «Vila-Matas es el más 
argentino de los escritores españoles». Señalaba su manía 
referencial «y su siempre dúctil aparato enciclopédico, el 
humor en serio, los juegos metaficcionales donde el autor es 
siempre protagonista, las apelaciones cómplices a su lector, 
y el tránsito cosmopolita, constante y sin compromiso, por 
las bibliotecas y las ciudades». Del otro lado del espejo, 
le recuerdo a Vila-Matas que se definió a sí mismo como 
poseedor de una personalidad tripartita, «compuesta por la 
tenacidad laboriosa de Picasso, el deseo de disolución de 
Duchamp y una tendencia al exhibicionismo y al alboroto 
calculado de Dalí».

«Nada de eso funcionaría si no hay detrás un objetivo. 
Una negativa de concesión», me dice. «Yo pasé veinticinco 
años siempre luchando contra los elementos. Una lucha 
constante para crear un tipo de lector adecuado a lo que yo 
escribía. Y este tipo de aventuras son aventuras literarias que 
en un 80 a 90% suelen fracasar, y entonces producen escrito-
res resentidos, amargados, que culpan a los demás de lo que 
les ha ocurrido. Es decir, es una aventura muy complicada 
porque lleva casi siempre al desastre. Yo he salido airoso, 
pero después de haber pasado por penurias durante años y 
años. No quiero ahuyentar a ningún lector, a ningún escritor 
joven, pero creo que se trata de no pensar en que todo se 
puede alcanzar con gran velocidad. El tener lectores, el ser 
leído, exige gran dedicación y hay que 
estar preparado para enfrentar todas las 
contrariedades».

De inmediato da la lección más im-
portante de nuestra conversación. Un 
consejo guía, si se quiere, que según 
él debe regir y ha regido su vida como 
artista. «El escritor no debe hacer caso 
jamás de lo que le digan o le impongan 
o le recomienden. Aunque se lo digan, se 
lo impongan o se lo recomienden mentes 
para él muy respetables o muy amistosas, debe saber escu-
char su propia voz y jamás traicionarse, jamás dar un paso 
contra uno mismo». Aprovecho para preguntarle por el largo 
camino recorrido para sacar adelante una obra tan peculiar. 
«Hay que tratar de ser lo que somos en la escritura, sin miedo 
a mostrar lo que queremos mostrar. Si no nos traicionamos, 
jamás tendremos que lamentar nada. El problema está en 
que en el camino siempre hay muchos problemas, muchas 
tentaciones. Yo invocaría la fábula llamada el leviAtán, 
aquella que cuenta muy bien Joseph Roth. Es la historia de 
un vendedor de corales que toda su vida ha vendido corales 
naturales y ve cómo un día se instala al lado de su tienda uno 
de corales de plástico. Y ve con desagrado que el vendedor de 
corales falsos logra hacer mejores negocios que él. Por ello 
decide incorporar los corales falsos a sus corales verdaderos. 
Y el día que comete esa torpeza, la suerte le da la espalda, 
le empieza a ir mal en todo lo demás, en su vida personal. 
Comete el error de traicionarse a sí mismo». 

–Hay que ser fiel a los corales naturales.
–Sí, porque son lo único verdaderamente nuestro.
–Como Dinesen: sin esperanza y sin desesperación.
–Exacto. Mira, y si puedo ser prosaico te diría que como 

el Barcelona y Guardiola, hoy en día el mejor equipo del 
mundo. Él sintió que debía seguir siempre con las ideas que 
tenía desde el principio, aunque los resultados pudieran fallar 
en algún momento. Y así lo hizo y le fue bien. A la larga uno 

puede acabar lo que quería hacer y venciendo, pero si cae 
derrotado, al menos no tendrá que lamentar no haber probado 
lo que era una idea propia.

Más preciso, ni Messi.

4. 
Me entusiasma la actitud vital de Vila-Matas. Su forma de 
comprender su misión como creador y artista. Ese afán de 
constante reinvención, de hágalo usted mismo, muy punk. 
Quizá por eso su conexión con lectores jóvenes, a la altura de 
un músico de rock: algo como su admirado Tom Waits, pero 
menos frontal y más polifacético (como Bob Dylan). 

Este autor-biblioteca, como alguna vez se le llamó a Cor-
tázar por esa monumental cantidad de autores que convivían 
en su literatura, comparte con él el afán por el juego, las po-
sibilidades extremas de la casualidad, así como los laberintos 
literarios. Las correspondencias, los juegos de espejos, las 
citas falsas o de memoria, así como las apropiaciones, son 
parte de un método personal cuya directriz natural parece 
seguir aquella máxima de Godard al hablar de la subestimada 
originalidad: «No se trata de dónde tomas las cosas, sino de 
adónde las llevas».

Y en esa carrera su nombre (él lo sabe) se ha convertido 
en sinónimo de experimento y exploración: lo vilamatiano es 
un adjetivo consolidado.

Un ejemplo de ello es Aire de dylAn, su nueva novela. 
«Una crónica novelada del fracaso de las ilusiones juveniles» 
la ha definido. En ella, el joven Vilnius trata de reconstruir 
hamletianamente el pasado de su padre, un artista del cual 
trata de diferenciarse, sin saber que en ese afán de recuperar 
la historia de aquel hombre, y a pesar de sus intentos de 
distanciarse de todo aquello que él representa, terminará por 
parecérsele cada vez más. Triste destino del joven, marcado 
desde su nacimiento por la carga de la herencia. Y desde luego, 
en el telón detrás de toda esa historia, se encuentra la figura 
de Bob Dylan. «Un artista que es un maestro del disfraz», 
dice Vila-Matas, «porque cambia, huye siempre de sí mismo, 
siempre es otro. Y todo eso lo logra porque es libre».  

Una vez más, Vila-Matas se mueve en el mundo de la es-
critura y el arte y lo investiga como un antropólogo: toma nota 
de aquellos complejos (y muchas veces infelices) seres, sus 
vestimentas mentales, sus manías, sus afanes y sus locuras, sus 
motivaciones finales y sus temores, para luego apropiarse de 
ellos mismos y convertirlos en libros. Y a pesar de ser capaz de 
diagnosticar en esos personajes ese mal artístico-literario que 
los corroe, cree también, con fervor inspirador, que finalmente, 
vilamatianamente, la literatura les brindará salvación, pues 
como él mismo ha señalado antes, «escribir es corregir la vida, 
es la única cosa que nos protege de sus golpes y sus heridas».

Le recuerdo la frase del principio y me dice: «Es curioso, 
esa corrección de la vida me la mencionó Piglia también. Él 

dijo sobre mi obra, en un intento de definirla, que yo estaba 
escribiendo la historia imaginaria de la literatura de finales 
del siglo XX. Una especie de barco a punto de encallar con 
escritores, editores, agentes, lectores, y que todos juntos nos 
íbamos a pique en un mar revuelto de palabras. Me ha parecido 
estupenda esa forma de resumir un poco lo que hago. Siento 
que ese puede ser mi lugar en el panorama literario. Comparto 
con agrado esa definición». 

Discrepo. Vila-Matas no construye una obra, sino lectores. 
Lectores ideales que se van amoldando, ajustando a las reglas 
de su invención y de sus juegos literarios. Sus métodos, sin 
embargo, los utiliza para disfrazar los temas que le preocupan, 
como esa cómoda gabardina de ideas que quedó retratada en 
una de sus mejores fotografías: aquella donde exhibe, como 
pequeños alter egos, fotos de muchos vila-matas colgados, 
como cabezas reducidas. 

5. 
La obra de Enrique Vila-Matas indaga en la cuestión funda-
mental del artista de nuestro tiempo y de su lugar en el mundo. 
Es también una exploración sobre la composición del sujeto 
posmoderno, el que se enfrenta no ya a la verdad, sino al 
abismo de las muchas interpretaciones para un solo hecho: el 
vértigo de la verdad descompuesta en miles de sentidos. Vila-
Matas se apropia de esa misma fragmentación y nos entrega 
muchas vertientes de sí mismo. Así, también, su literatura 

se convierte en un método de ocultamiento. 
¿Él se esconde deliberadamente del mundo? 
«Siento que en mí conviven aspectos contra-
dictorios. Lo mismo me ocurre cuando paso 
periodos largos en casa. Solo, trabajo casi 25 
días al mes. Quizá por ello trato de recuperar 
un poco de normalidad asistiendo a congresos 
y charlas. Cuando busco a mis amigos, mi 
deseo de pertenecer al mundo. Tengo en mí 
ese lado paradójico de dos fuerzas que se en-
frentan: aquella que me obliga a estar sentado 

trabajando horas, y la otra, que me dice que debo salir a las 
calles. Creo que esa contradicción he logrado transmitírselas a 
todos mis personajes, lo cual me parece bueno. El ser humano 
es así, contradictorio, y hay que escribirlo con todas sus letras».

Acabo preguntándole sobre sus héroes. Específicamente 
sobre Robert Walser, el escritor suizo que, en un gesto bartle-
biano, rechazaba con enérgica aversión la fama y el prestigio 
literario, y que murió solo una Navidad, en la nieve, dando 
un paseo por los bosques cercanos al manicomio donde se 
había autorecluido. ¿Qué toxicidad, si no es literaria, puede 
generar tamaña escena? 

–Doctor Pasavento es un homenaje a Walser. 
–Sí, es correcto. 
–Pero a lo que representa: la desaparición del autor para 

que sea la obra la que hable por él. 
–Es lo que uno ha escrito lo que permanece. Lo demás 

no tiene lugar. 

Vila-Matas hace mucho ha desaparecido: lo ha reem-
plazado una mano que escribe obras fundamentales para 
aquellos que, enfermos también del mal literario, persistimos 
en ordenar el mundo en historias 

«El escritor no debe hacer caso jamás de lo que le digan 
o le impongan o le recomienden. Aunque se lo digan, se 
lo impongan o se lo recomienden mentes para él muy 

respetables o muy amistosas»
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Alejandro Neyra (Lima, 1974) es diplomático y 
escritor. Autor de ensayos y de tres libros de relatos, 
su novela ciA perú, 1985 ganó la versión 2012 del 
premio de la Cámara Peruana del Libro. 

Un niño de seis años se convirtió en asesino: 
le clavó una azada, destrozándole el cráneo, 
a su compañerito de juegos, un chico con 
labio leporino. Más de cuarenta años después 
ese pequeño homicida –convertido en un 
millonario habitante de Manhattan– recuerda 
con detalle aquello que ha querido olvidar. 
Lo hace mientras observa conmocionado 
una imagen en la televisión, una escena que 
parece sacada de una película de serie B: 
policías armados con metralletas y fusiles 
rodean un edificio en llamas porque ha sido 
tomado por una turba de desaforados, justo 
cuando uno de ellos comienza a cortarle 
la pierna (con un machete) a un rehén que 
quiere escapar por el techo. Es real, son las 
noticias, sucede en la cárcel de un país bár-
baro. Todo esto ocurre en una novela de 1986 
de Gordon Lish, un escritor norteamericano 
más bien conocido por haber sido editor de 
Raymond Carver. La escena de la cárcel es 
tan importante para la historia que motiva el 
título: perú (Periférica, 2009).

Durante los años de la violencia interna 
el nombre de nuestro país dejó de estar aso-
ciado (únicamente) a aquel exotismo que re-
conoce Luis Loayza en el sol de limA y que 
llena la mayoría de páginas dedicadas al Perú 
en la historia y la ficción, como las de rojo 
y negro de Stendhal o En BuscA del tiempo 
perdido de Proust que él (Loayza) menciona. 
En diversas novelas contemporáneas aparece 
el nombre vinculado a grupos terroristas, 
muerte, violencia y espanto. No son escritas 
por autores peruanos o latinoamericanos. 
Tampoco por detractores de la marca Perú ni 
por perros del hortelano. Son narradores de 
distintas tradiciones que encuentran brutal el 
nombre de nuestro país, y que lo consideran 
el escenario ideal para ambientar aventuras de 
espías, novelas negras y dramas románticos. 

Por ejemplo Gerard de Villiers, quizá 
el novelista francés más leído de todos los 
tiempos, situó una de las historias de su fa-
mosa serie SAS en el Perú, un país podrido. 
En chAsse A l’homme Au pérou (Plon,1985), 
Su Alteza Serenísima (SAS) Malko Linge 
–un príncipe austriaco que trabaja para la 
CIA– es enviado aquí para detener a Abimael 
Guzmán, líder de las intratables huestes 
de Sendero Luminoso. Y aquel tipo duro y 
valiente, que se lleva por delante a cuanto 
hombre (y mujer) se le cruza por el camino, 
quedará horrorizado luego de sufrir torturas 

en la Dincote y darse cuenta de que aquí la 
violencia no era exclusiva del terrorismo (la 
compartía con la Policía y las Fuerzas Ar-
madas). Por suerte la ficción le es favorable 
a Linge, quien se va del país no sin antes 
haber probado la dulzura de sus insaciables 
mujeres y sufrido no pocos rasguños y mo-
retones, así como el trauma que lo lleva a 
pensar que el Perú es el verdadero corazón 
de las tinieblas. 

(De Villiers, un exquisito ambientador, 
vino al Perú para conocer su nuevo escena-
rio; intentar comprender lo que sucedía aquí; 
y, de paso, negociar la inminente publicación 
de su novela, por entregas, en las páginas del 
diario lA repúBlicA). 

lA profecíA celestinA, un libro escrito –y 
al principio editado, publicado y distribuido– 
por el estadounidense James Redfield en 
1993, vendió más de 14 millones de copias. 
En esa joya del kitsch, unos manuscritos son 
hallados en el Perú a inicios de los años no-
venta bajo unas ruinas 
incas situadas cerca 
de Iquitos. Son nue-
ve piezas escritas en 
arameo (!) que datan 
del año 600 a.C. Cada 
una de ellas contiene 
una revelación que 
promete cambiar el 
destino de la humani-
dad. Pero el Gobierno 
del Perú persigue a 
aquellos que intentan 
revelar las profecías. 
Para ello, utiliza toda la fuerza militar a su 
alcance, en alianza con el oscuro Cardenal 
Sebastián, quien teme que los documentos 
secretos pongan en riesgo la fe católica y 
la humanidad entera. Por suerte un gringo 
está dispuesto a superar todas las pruebas y 
adversidades, cruzar los Andes hasta Machu 
Picchu y luego viajar hasta Iquitos para que 
podamos conocer la verdad, aunque sea ne-
cesario enfrentarse a esa violencia que solo 
se vive en estos territorios salvajes. Oh my! 

No es menos traumática la historia que 
cuenta Agustín Rejas (aka Ketín Vidal) al 
periodista John Dyer, el narrador de the 
dAncer upstAirs (Harvill, 1995), la novela 
de Nicholas Shakespeare. Rejas, interpretado 
por Javier Bardem en la regular película del 
mismo nombre dirigida por John Malkovich 

País de leyenda urbana

en 2002, debe capturar al camarada Ezequiel, 
líder de una sanguinaria guerrilla maoísta en 
un país sudamericano que aunque jamás se 
diga que es el Perú, no se le parece sino que 
es igualito. Entretanto, deberá enfrentarse 
al malvado jefe del servicio de inteligencia 
Tristán Calderón (el tío Vladi), vaya hombre 
sin escrúpulos, y evitar la tentación de ena-
morarse de la profesora de ballet de su hija 
(digamos Maritza Garrido Lecca).

Es curioso cómo Shakespeare puede 
hablar de amor en un lugar en el que todo 
parece obedecer simplemente a las reglas 
de la violencia más extrema. Pero quizá sea 
cierto que la gente se puede enamorar aun 
en las condiciones más extrañas y en los 
lugares menos propicios. Eso al menos es 
lo que le sucede a los protagonistas de Bel 
cAnto (Perennial, 2001), la novela con la 
que Ann Patchett ganó el Orange Prize de 
2001. Esta también transcurre en un país 
sudamericano innombrado pero en el que un 

grupo terrorista toma y 
mantiene como rehe-
nes a muchas personas 
importantes en la casa 
del Vicepresidente 
(el Presidente, que se 
salvó de asistir, es de 
origen japonés). Es 
esta una novela más 
naif si se quiere, en la 
que el amor entre un 
empresario nipón y 
una cantante de ópera 
norteamericana, y la 

relación entre el intérprete también japonés 
y la guerrillera Carmen, ocupan el nudo de la 
historia. Aunque Patchett se esmere por lla-
mar de distintas maneras al grupo terrorista 
(«La familia de Martín Suárez» es el ridículo 
nombre que recibe el MRTA) y a las auto-
ridades de aquel país, simples menciones a 
algunas tradiciones locales y a Santa Rosa de 
Lima –de quien Carmen es devota– despejan 
cualquier duda. 

En la mucho más caleta fugA dos Andes 
(Record, 2009), del brasileño José Pedriali, 
son un periodista y una terrorista enamora-
da quienes escapan en una historia llena de 
sangre, sudor y sexo dedicada a las víctimas 
de Uchuraccay. Es esta también una ficción 
con visos de realidad, basada en una historia 
que el propio Pedriali confesó que le ocurrió 

Perú, best sellers y mitología de la violencia serie B

Por Alejandro Neyra

en el Perú en 1983, cuando trabajaba como 
corresponsal de un diario de su país. En todo 
caso, con relación al más potable «boom» 
gastronómico, el protagonista de fugA dos 
Andes parece estar obsesionado por nuestra 
comida, además de por Beatriz, la ayacu-
chana «de ojos esmeralda, nariz pequeña y 
afilada, cuello largo y delicado, rostro lige-
ramente moreno, formas armoniosas, pelo 
lacio a lo Chanel». 

(Un desvío-anotación: los «guerrilleros» 
peruanos son casi siempre buenos, como 
aquellos que salen de aventuras con Mac 
Gyver en el capítulo nacional («El Tesoro 
de Manco», ABC, 1990), en el que los te-
rroristas solo quieren hallar el tesoro de los 
incas para hacer justicia con el pueblo opri-
mido por militares y politicastros. Lo triste 
es que al final el tesoro no es el apetecido 
oro imperial sino un silo lleno de semillas 
con las que se plantarán los Andes. O como 
los terroristas que aparecen en una película 
infame, inolvidable: limA: BreAKing the 
silence. En este film de 1999, protagonizado 
por un enigmático Joe Lara, típico galancete 
latino musculoso y pelilargo, resulta difícil 
enterarse si los malos van del lado del MRTA 
o del Presidente Fujimoro (sic) y su esbirro 
maléfico, el General Monticito Frantacino 
(doble sic). Fascinante).

Y es que en el Perú de ficción el amor y 
la muerte parecen convivir en armonía entre 
terroristas sanguinarios, policías corruptos, 
mujeres hermosas y exóticas destinadas a 
morir trágica y violentamente, y hombres 
que aún no saben que en medio de aquel país 
que se desbarata, siempre –siempre– hay 
oportunidad para que alguien pueda ver la 
luz… o al menos contar una historia. Aque-
llos años terribles del país se parecen mucho 
al psicópata que encarna Willem Dafoe en 
la clásica de David Lynch corAzón sAlvAje: 
Bobby Peru. Pasó de ser considerado territo-
rio buen salvaje a bien salvaje. Habrá que ver 
qué le reserva la ficción al país de los años 
venideros. Temo que el Perú será un poco 
más aburrido y menos aventurero para los 
fabuladores. A menos que Ollanta Humala 
se siga esmerando en intentar lo contrario  

Los años terribles 
del país se parecen 

al psicópata que 
encarna William 

Dafoe en la clásica de 
David Lynch CORAZÓN 
SALVAJE: Bobby Peru.
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20 Las rutas del buensalvaje 

Empieza aquí

¿Eres solvente? La pregunta no es banal: en un arte caro 
como el cine, la disposición monetaria incidirá en tu moti-
vación, incluso si tus planes son austeros aunque estética-
mente generosos. Los avances hacia la democratización 

del arte van a ritmo lento.

b. Confías en tu talento y decides pos-
tular a los concursos del Estado para 
empezar a completar el presupuesto 
de una película, digamos cerca de los 
500 000 dólares. Se recomiendan pa-
ciencia y la práctica del yoga.

La fase creativa y el impasse del gran juez. No existen recetas escritas en piedra que garanticen el éxito en un 
concurso. Depende de múltiples factores: la calidad de tu guion, su viabilidad (tentar la ciencia ficción sería eso 

mismo) o cosas como la conformación del jurado. Ha habido de todo: jurados que odian las películas con tiempos 
muertos (así estos tengan sentido) o que saben poco o nada de cine ya que provienen, por ejemplo, del ensayo 

académico o del teatro más declamatorio. Lanzas tu propuesta y las consecuencias solo pueden ser dos.

Eres un valiente. La 
lealtad a tus conviccio-
nes estéticas y éticas es 
sagrada. Los posibles 
desenlaces:

Lo sentimos, tu idea ha sido rechazada.

No cantes victoria porque, quizá, solo has completado un 
60% del presupuesto. Ahora toca ir a la caza de los fondos 
internacionales (tipo Ibermedia) o cortejar a potenciales 
coproductores. Empieza el arte de la negociación para no 
perder el control creativo. Luego, hay que concursar en más 
y más fondos, como los de posproducción y exhibición. 
Tras la maratón, terminas la película. ¿Qué podrías obtener?

Una película fiel a tus prin-
cipios, con personalidad, 
sin caer en los vicios de la 
pornomiseria, del folclo-
rismo for export.

Sin un buen cv, encontrar 
financistas será difícil. Si 
hasta Fabián Bielinsky, 
el director de la excelen-
te nueve reinAs, intentó 
vender su proyecto por 
más de un año. Pero como 
sea, consigues los bene-
factores y los auspicios. 
Los resultados posibles:

La tolerancia al aca-
bado de esas nuevas 
visiones digitales la 
fija cada uno. Hay 
de todo: trabajos 
soporíferos, ama-
teurismo puro o 
libertad narrativa. 
Cada quien saque 
sus conclusiones.

En la región, el 
argentino Raúl Pe-
rrone o el chileno 
Alberto Fuguet 
cuentan con tra-
bajos destacables, 
sin malgastarse en 
el circuito de los 
fondos. En el Perú, 
hay una movida 
que está siguiendo 
esos pasos. Aten-
ción con ellos.

Bienvenido a la 
mística de un 
cine de guerrilla. 
Tu presupuesto 
puede ir de 50 a 
10 000 dólares.

Eres un genio y fac-
turas una película 
tipo duro de mAtAr 1. 
No se han dado casos 
en el Perú.

Un mamarracho 
mercantilista

Una obra 
maestra 

comercial

Un filme digno 
que recibe pre-
mios o que, la-
mentablemente, 
pasa sin pena ni 
gloria por el públi-
co y los festivales. 

Por la presión de los coproductores, 
que exigen elementos polémicos, 
intentas satisfacer a medio mundo 
y terminas filmando un desastre. 

Es probable que tu trabajo 
toque alguno de estos temas: 
violencia interna, terrorismo, 
marginalidad, sexo chapucero 
o ideología política. El efec-
tismo es la ley. O no filmar.

b b

a

c

No te rindas. Recuerda que hay películas que 
fueron rechazadas por más de 30 fondos. Y que 
una ópera prima en el Perú, para llegar a buen 
puerto, puede tomar cinco años. Sigue trabajan-
do. Que tu guion te lleve a becas de proyectos 
en desarrollo. Mejóralo y vuelve a postular. 

Sí No

Felicitaciones, ¡tu proyecto es uno de los ganadores!

Para presentarte a un concurso estatal debes constituir una empresa:

a. Apuestas por la revolución digital o 
la libertad del amateurismo virtuoso: 
el celular también es una cámara. Le 
das la espalda al circuito controlador 
y agotador de los fondos estatales o 
europeos. La tesis ilusoria: cualquier 
ciudadano es un potencial buen ci-
neasta. Basta un presupuesto ínfimo.

a

lA tetA AsustAdA

pArAíso

tArAtA 

cuAtro 

Escasean los ejemplos, ya 
que la miseria calculada 
siempre brota en algún 
fotograma. Y cuando una 
película no incurre en los 
lastres exóticos, rara vez 
genera consenso. 

Elige un nombre: ¿ya 
existe en Registros 
Públicos? (4 soles).

Si no existe, resérvalo 
(16 soles).

Crea la minuta: debe ser 
revisada por un abogado 
y un notario (500 soles).

Obtén el RUC en la 
Sunat (nada).

Anda a Registros Públi-
cos para sacar la ficha 

registral (20 soles).

 José Tsang (Hong Kong, 1979) es periodista y crítico de cine. En 2010 publicó confesiones fílmicAs, un libro de charlas con directores sobre cómo realizar cine en el Perú.

Tu falta de respeto 
hacia el espectador 
es un ejemplar de 
ese subgénero del 
cine peruano de ca-
latas y lisuras.

Cinema Odisea
¿Qué hay que hacer para hacer una película en el Perú?

a. Puedes pensar: ¿Para qué pedir di-
nero al Estado o a fondos europeos si 
suelen dárselo a un cine festivalero? La 
apuesta es llegar al gran público. Queda 
encontrar benefactores y convencerlos 
de que habrá ganancias. Si no, endéu-
date: una película de un estándar de lujo 
cuesta entre 200.000 y 700.000 dólares.

b. Se busca pedigrí nacional e interna-
cional. Pero para seducir a esos copro-
ductores, necesitas el aval de tu país 
(para generar confianza). Por ello, pos-
tulas a los concursos del Estado.

c. Moral punk. Libertad creativa ante todo.

Por José Tsang
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¡A ver, un aplauso!

Tripaloca: Acérquense, señores: ¡el payaso Tripaloca viene a hacerles su espectáculo callejero popular! Así, tomen asiento en 
el suelo... No te pares detrás de la señorita, pendejo eres, ¿no? ¿Y tú? Cierra la boca, zonzonazo. ¿A quién miras? ¿A mi pata el 
Tartaloro? A ver, Tartaloro, ven. ¡Saluda al señor!
Tartaloro:  Soy el Tar-Tarta-lo lo lo...
Tripaloca: ¡Gracias! Ya entendieron todos, ¿verdad? Es mi pata Tartaloro: Tarta, porque es tartamudo; y loro, porque habla como 
mierda. Pero eso es solo una chapa, porque tiene nombre y apellido. ¡De veras!
Tartaloro: Y mi apellido es...
Tripaloca: Su apellido es pa’ cagarse de risa... Perdón, señorita, la vulgaridad de este payaso callejero, pero es que las palabras 
bonitas no me salen. Soy como el Tartaloro. Cuando quiero decir «trasero», se me traba la lengua: (Imitando a Tartaloro) Ta-ta-ta-
trase-se-se... Y entonces digo poto, pues, ¡qué quieren que haga! Les voy a decir los apellidos de mi pata el Tartaloro. Mendoza por 
parte de madre, y Huamán... ¡por todas partes! (Ríen ambos). Y para empezar mis chistes vo’a contarles mi vida. Sí, mi vida, que 
es alegre y entretenida, dedicada a la bebida pero sin que me dé el sida! (Tartaloro ríe. Tripaloca lo mira extrañado). Oye, ¿quieres 
que te dé el sida? Síguete riendo y te pongo tu inyección. Yo te ino-culo. Y ahí sí que te mueres. (Al público). No te rías, no te rías, 
hermanito, de la muerte no hay que reírse. La muerte te agarra donde sea. Tas con tu hembrita, caminando por la carretera, saliendo 
del cinco y medio pa’ agarrar micro, y ¡zas! te mata uno. Esa es la muerte, una traidora. Vas al baño de noche, tu bacinica hecha con 
lata de pintura, te sientas, agarras tu papelazo de el populAr y de pronto... Mmm... estás pujando... y has comido frejoles con cebi-
che con papa rellena con mote serrano y tu tremenda cerveza... y ¡zas, te mueres! ¡Sentado, cagando te mueres! Esa es la muerte. Y 
también se mueren los ricos, con su casota de lunas gigantes polarizadas, en Miraflores, comiendo su comida finísima en una mesa 
largazazazazaa... Y se tragan un pedazote de carne argentina, y ¡zas! ¡Se atoran y se mueren! ¡La muerte es así, la desgracia está al 
alcance de todos! Yo, que te voy a contar mi vida, justamente voy a comenzar por el final. O sea, por el momento en que me estoy 
muriendo. Tú estabas conmigo, ¿no, Tartaloro?
Tartaloro: Ya, tú sa-sa-sabes que...
Tripaloca: ¡Claro, claro! Ha querido decir que él estaba sentado, anotando lo que yo le dictaba porque me estaba muriendo, y se le 
ocurrió escribir un libro con mi vida, para venderlo en mis actuaciones.
Tartaloro: (Al público). Y él no sabe leer... ni escribir.
Tripaloca: ¡No me humilles, Tartaloro! ¿Qué tiene de malo ser ignorante? Todos nacemos ignorantes, ¿verdad? Pa’ eso estás tú, que 
me ayudas... Así era, señores, yo me estaba muriendo de TBC... ¡TBC! (A uno del público). No me mires así, no soy rosquete: ¿tú 
crees que te-be-sé, o sea que yo me chapo a los hombres? ¡Bestia! Hablo de la tuberculosis, el mal que se lleva más gente en este país. 
Me estaba muriendo tuberculoso, ¡con unos huecos en los pulmones que parecían hechos por pericotes, carajo! Bueno, yo me estaba 
muriendo, dictándole mi vida al Tarta, y de pronto sonó la puerta (Tartaloro «toca», pateando el piso tres veces). ¿Y quiénes eran, Tarta?
Tartaloro: No sé, no sé...
Tripaloca: ¡Pero si tú estabas ahí! Y él preguntó, tartamudeando: «¿Quién es?». ¿Y qué te respondieron, Tarta?
Tartaloro: (Canta una salsa). «Yo soy la muerte... yo soy la muerte... la muerte soy...». 
Tripaloca: Era la muerte que venía pa’ llevarme. 

Cambio al pasado. Tripaloca agoniza en su cuarto. Tartaloro escribe a su lado. Los muertos entran. Son dos actores con 
aspecto de locos callejeros: pelo pegajoso y en motas, andrajos, mal olor.

Muerto I: Somos la muerte, Tripaloca.
Muerto II: Venimos pa’ llevarte al otro lado. Apaga tu vela y tu corazón.
Tripaloca: ¿De veras? ¿Murió el payaso?
Muerto I: Así es.
Muerto II: Murió la flor. Ya te toca. Nos vamos.
Tripaloca: Qué pena, pero si no tengo ni treinta años.
Muerto II: Cualquier edad es buena pa’ morirse.
Tartaloro: No, no-no te de-dejes.
Tripaloca: Cómo no me voy a dejar, así es la vida, Tarta.
Tartaloro: ¡No te-te han noti-tificado!
Muerto I: Sí le hemos avisado.
Muerto II: Hemos hecho de todo.
Muerto I: (Lee en un papel sucio). La vez pasada estabas friendo un plátano, y dos lonjas cayeron en forma de cruz.
Muerto II: Primer aviso.
Muerto I: (Lee). La noche de tu cumpleaños, al acostarte, te dimos una palmada y susurramos tu nombre en la oreja derecha.
Muerto II: Segundo aviso.
Muerto I: Luego te mandamos emisarios. ¿Recuerdas al basurero?
Tripaloca: (Recuerda). Ah, sí...
Tartaloro: ¿Qué cosa?
Tripaloca: La semana pasada vi un basurero idéntico a mi primo el Cachalote, que se murió hace 15 años. Igualito. 
(Pasa el fantasma del basurero).
Muerto II: ¿Te guiñó el ojo?
Tripaloca: Sí.

Primer acto (extracto)

César de María (Lima, 1960), dramaturgo, es autor de escorpiones mirAndo Al cielo, lABerinto de monstruos, dos pArA el cAmino, lA historiA del 
coBArde jAponés, superpopper, entre otras muchas obras. ¡A ver, un AplAuso! se estrenará nuevamente el 14 de setiembre en el teatro del Museo de Arte 
de Lima (MALI), bajo la dirección de Roberto Ángeles.

Por César de María 
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«Mis libros 
son una 
extravagancia 
marginal»
César Aira, escritor clave de la literatura argentina 
contemporánea, nos habla de su verdadera vocación: la de 
experimentador puro y descreído. Sobre todo de sí mismo

Escribe solo una página al día, pero es el autor más prolífico de su 
generación. Conocido por privilegiar la invención sobre el formu-
lismo, ha publicado más de cincuenta obras –en su mayoría nove-

las, pero también ensayos y dramaturgia–, muchas de ellas en editoriales 
independientes y para tirajes reducidos, lo que responde a su desdén por 
la solemnidad. Para Aira (Coronel Pringles, cerca de Buenos Aires, 1949), 
su misión como artista es dejar en el mundo algo que no existía antes de 
él. Su escritura –un edificio hecho de digresiones, anécdotas y olvido– se 
alimenta de curiosos elementos contemporáneos: mutantes, mafiosos, punks, 
monjas cuyas vidas suelen discurrir sin pena ni gloria hasta que algo insólito 
los estremece. Aira juega a romper el sentido de la trama, cargándola de 
ambigüedad con un decidido tono de broma surrealista. Pero a pesar de la 
aparente aleatoriedad de sus ideas y la plasticidad de sus quiebres, sorpresas 
y saltos en el tiempo, genera una especie de predisposición para el asombro: 
cualquier lector –desconfiado o sumiso– los disfruta como quien deja en 
modo aleatorio la discografía de un grupo de su agrado. De un grupo pop.

El universo Aira –compuesto por emA, lA cAutivA (1981), cómo me 
hice monjA (1993), AlejAndrA pizArniK (1998), el congreso de literAturA 
(1999), pArménides (2003), el mármol (2011) y un largo etc.– está repleto 
de sugerentes desvíos, de puertas falsas y ventanas como túneles. No serán 
pocos los que, hallándose al borde del absurdo o la ironía más desenfadada, 
arrugando el entrecejo, se preguntaron de qué iba en serio lo que estaban 
leyendo. Pero la facilidad con que las divagaciones más caprichosas logran 
sostener la expectativa le hace justicia a la eficacia de su escritura.

En las novelas de Aira, los personajes son excéntricos, los escenarios sen-
cillos y las historias parecen diluirse en su propia anarquía. No hay destinos 
trascendentales, pero en medio de la ridiculez o el delirio, la imperfección 
brilla como un artefacto que se complace en mostrar sus fisuras. Quizá 
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buscar la verdad en la literatura sea menos atinado que hallar 
en ella, como en un espejo inverso, la belleza del sinsentido. 
César Aira se arriesga por el placer de la creación despojada 
de explicaciones. Y apostar por la imaginación constante es 
un experimento de salvajes y valientes.

¿Qué recuerdas de tu primer contacto con la literatura? 
Creo que me pasó lo que a la mayoría de los niños lec-

tores que se hicieron escritores: tuve dos etapas. La primera 
abarcó los libros de aventuras, Salgari, Verne, el tesoro de 
lA juventud. El placer de los libros era intercambiable con el 
del cine o los cómics. Luego, a los quince años, empecé a ver 
la literatura como arte, gracias a Borges, a quien leí entonces 
y ha seguido siendo la lectura central de mi vida. Las dos 
etapas siguen activas en mí, como lector y como escritor. O 
eso intento.

¿Y que impresión te deja tu primer libro (moreirA es de 
1973) y el panorama de las letras argentinas de entonces? 
Trato de no mirar atrás para no deprimirme, y jamás releo mis 
viejos libros. Sobre lo segundo, las cosas no parecen haber 
cambiado mucho: en una masa uniforme de libros serios y 
comprometidos (antes, con la liberación futura de los pueblos; 
ahora, con el pasado de desaparecidos y dictaduras), mis libros 
lúdicos, cuentos de hadas dadaístas, eran y 
son una extravagancia marginal a la que se 
le perdona por inofensiva.

Has estudiado a Copi, Pizarnik y 
Arlt. ¿Por qué ellos?

De Copi me ocupé poco después de 
su muerte, cuando buena parte de su obra 
todavía no estaba traducida. Quise intro-
ducirlo a los jóvenes escritores argentinos 
pensando que sería una influencia liberado-
ra, como lo fue para mí. Ahora me siento un poco culpable, 
porque su influencia fue excesiva. Con Alejandra quise hacer 
justicia. Todo lo que se escribía sobre ella era en términos 
patéticos de sus propias metáforas, la pequeña náufraga y 
todo eso, dejando de lado lo intelectual e innovador de su obra. 
Escribí un libro sin sentimentalismo, aunque –o porque– yo sí 
fui su amigo y la quise mucho. Las pizarnikianas, esa plaga, 
me odiaron y me siguen odiando. A Arlt quise sacarlo del 
gueto de la protesta social en bruto y ponerlo en el lugar del 
refinado expresionista que fue.

¿Te sientes posmoderno? ¿El pastiche y la disconti-
nuidad en el relato reflejan tus ideas sobre la naturaleza 
del individuo?

Si lo que escribo dice algo sobre el mundo o sobre mí 
mismo, es por un efecto ajeno a mi voluntad. Yo lo único que 
quiero es hacer literatura.

¿Y por qué siempre la ironía?
La ironía es una cortesía, un epifenómeno de los bue-

nos modales. Es tomar distancia y abrir un espacio donde 
puedan caber ideas o posturas distintas de las de uno. Yo 
nunca me he tomado a mí mismo muy en serio, lo que me 
ha dado permiso para no tomarme nada ni a nadie muy en 
serio. Con todo, la ironía corre sobre el filo peligroso del 
desprecio. Supongo que dependerá del carácter de quien 
la use. Creo que mi ironía está teñida de benevolencia, es 

más humorística que ácida, una aceptación sonriente del 
mundo tal como es.

¿El uso del discurso televisivo, de la historieta y otros 
subgéneros es una exaltación del presente?

Soy un lector muy culto; leo solo a los clásicos, o lo 
más exigente de la literatura moderna. Cuando me apeo de 
ahí, voy al otro extremo: la televisión chatarra, los cómics 
bizarros, el humorismo chabacano, los programas políticos. 
El material con que escribo mis libros viene mitad y mitad 
de esas dos puntas: un poco de Proust, un poco de Ren y 
Stimpy. No hay nada deliberado ahí, es solo lo que me gusta.

También hay un juego con el olvido y la anécdota en 
tus novelas. ¿Se trata de una tensión entre lo verosímil 
y la fantasía? 

El olvido me sirve para entrecortar el tiempo, darle a 
mis relatos un ritmo menos lineal y crear sorpresa. También 
es un recurso de lo verosímil, y es bastante realista porque 
nuestra vida está hecha más de olvido que de recuerdo. En 
términos generales, diría que soy partidario del olvido, que 
es liberador y suele estar del lado de la felicidad, mientras 
que la memoria es una carga y está aliada al remordimiento, 
al rencor, a la nostalgia y a las pasiones tristes.

En tus novelas se abren caminos sin final aparente. 
¿Es una reflexión sobre las posibilidades del tiempo? 

No, es algo mucho más simple, aunque las simplicidades 
suelen tener doble fondo. Empiezo mis novelas con una 
idea, apenas un punto de partida, para poder improvisar día 
a día y seguir inventando. De otro modo, me parece, sería 
tan aburrido como llenar formularios.

Cambio de tema: ¿qué significó para ti escribir des-
pués del Boom Latinoamericano?

Los referentes nunca son tan linealmente cronológicos. 
Yo empecé a la sombra de mis lecturas juveniles: Lau-
tréamont, Raymond Roussel, Borges, Marianne Moore, 
Vallejo… Nunca me preocupé por parecer argentino o lati-
noamericano, porque eso es algo que debe darse fatalmente, 
incluso a pesar de uno, o no darse en absoluto.

Fuiste jurado del Festival de Cine Independiente de 
Buenos Aires. ¿Qué opinas del cine argentino actual?

Vi una sola película del «Nuevo Cine Argentino», tAn 
de repente, y la vi apenas el año pasado, diez después de 
estrenada, me obligaron a verla, en Eslovenia, porque está 
basada en una novela mía. Me gustó. Sobre todo porque 
no tiene casi nada que ver con mi novela, pero no es el 
cine que prefiero. Mi director favorito es Hitchcock. Soy 
de los que no conciben que el director favorito de alguien 
no sea Hitchcock.

«El estilo es el hombre». Hitchcock se colocaba a sí mismo 
como figurante, un extra en sus películas. ¿Te cuelas entre 
tus frases?

Mis apariciones en mis novelas no son «firmas», como 
las de él, sino vueltas de tuerca del realismo. «Sapos reales 
en jardines imaginarios», diría Marianne Moore. También es 
un modo de evitar ese sadismo latente en tantos narradores, 
que hacen sufrir todos los males del mundo a un personaje, 
aprovechándose del hecho de que lo inventaron y de que son 
los dueños de su destino. Tratándose del personaje «César 
Aira», puedo hacerlo pasar por algunos sobresaltos, pero no 
me encarnizo.

Has dicho que eliges los lápices y lapiceros con los 
que trabajas, que te gustan los libros estilizados como los 
poemarios, y que quizá por eso publicas novelas cortas.

Mi amor por los lapiceros y los cuadernos y libretas de 
buen papel fue creciendo a medida que mi escritura se hacía 
más lenta, más caligráfica, más parecida al dibujo que a la 
escritura. En realidad, nunca tuve los rasgos típicos del narra-
dor, y mucho menos los del novelista. Si hoy quisiera definir 
mi trabajo, diría que es una combinación de poesía y dibujo.

Eso me recuerda mucho a Luis Hernández y sus 
cuadernos hológrafos.

Conozco poco su obra. Por lo que he 
visto de sus cuadernos, lo ubico en esa 
región intermedia entre la imagen y la 
palabra en la que está el teAtro proletArio 
de cámArA, de Osvaldo Lamborghini. Es 
una zona en la que me pierdo con mucho 
gusto, aunque no sé adónde puede llevar. 
Ahí están también los cuadernos de Wal-
ter Benjamin, manuscritos como obras 
de arte. Y los libros de Dubuffet, y los 

pictogramas de Michaux. Y ampliando, siempre en la misma 
dirección, el cómic, la maestría narrativa de Hergé, el genio 
de Crumb. Y antes, Botticelli ilustrando lA divinA comediA…

En el número de mayo último de la revista colombiana 
el mAlpensAnte, Guillermo Martínez cuestiona tu idea 
del «rendimiento decreciente» y su influencia en la crítica 
cultural y en la narrativa argentina. 

No sabía que Martínez había vuelto a hablar mal de mí. 
La última vez que lo vi le aconsejé que no escribiera sus 
cuentos y novelas en presente. Quizá lo tomó a mal. Creo 
que casi toda la narrativa joven que se publica en Argentina 
está escrita con verbos en presente. No sé por qué los auto-
res no se dan cuenta de cómo eso desmerece su trabajo. El 
relato se achata, pierde perspectiva, toma un tono oral, pero 
oral barato, de testigo de un accidente interrogado por un 
periodista de televisión. Creo que es un signo de los tiempos. 
Nosotros (mi generación) incorporábamos la idea del relato a 
partir de la lectura; y los libros de aventuras que leíamos, lo 
mismo que los cuentos de hadas, estaban escritos en pasado: 
ese es el modo lógico de contar. Las nuevas generaciones, 
en el mundo audiovisual, se han hecho una idea del relato 
desde lo que se ve y se oye, de lo que está en presencia, por 
eso les resulta natural narrar en presente. Este no es solo el 
tiempo verbal en el que se cuentan las películas, sino también 
el que se emplea cuando se hace la sinopsis de un cuento o 
novela. Por Paloma Reaño. 

«Soy un lector muy culto; leo solo a los clásicos, o lo 
más exigente de la literatura moderna. Cuando me 

apeo de ahí, voy al otro extremo: la televisión chatarra, 
los cómics bizarros, el humorismo chabacano, los 

programas políticos».
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Por Martín López de Romaña

Un niño de ocho años acaba de recibir un camaleón 
como regalo de cumpleaños. Está fascinado con el 
animal y no ha parado de introducir en su jaula ob-

jetos rojos, verdes, amarillos y azules, para observar aquellas 
transformaciones cutáneas que le parecen un atributo mágico. 
Mientras le pone delante un montículo de la comida que sus 
padres han comprado en la tienda de mascotas, recuerda 
que alguna vez le oyó decir a su maestra que los reptiles 
son capaces de resistir bajísimas temperaturas. Puesto que 
indudablemente está ante un reptil, decide meterlo por un 
rato en el refrigerador a ver qué le ocurre. Una vez que cierra 
la puerta se va al campo a esperar. Allí se olvida del asunto y 
se entretiene por espacio de tres horas subiendo a los árboles 
hasta lo más alto que puede.

El camaleón, olvidado en medio de la oscuridad y el frío, 
deambula en busca de abrigo. Cuando ya siente que la vida 
se le escurre, la madre del niño abre la puerta del refrigerador. 
Guiado por el instinto, el reptil se ovilla entre los huevos que 
ocupan una canastilla de espuma plástica y adquiere el blanco 
reluciente de un huevo de supermercado. La madre extrae 
insumos del refrigerador para preparar una tortilla española: 
la barra de mantequilla, papas, tomates y, por supuesto, la 
canastilla de huevos. 

Mientras la mantequilla se derrite en la sartén y el cuchillo 
favorito de la madre del niño cercena uno a uno los tomates, el 
camaleón se baja lo más rápido que puede –que no es mucho 
por su natural lentitud y porque está medio congelado aún– de 
la canastilla y se sube a un macetero donde crece una mata 
florecida de orquídeas. Sube por los tallos y copia, con mucho 
esfuerzo, los intensos colores de una orquídea. Desde allí, con 
sus ojos cónicos, observa cómo los huevos que lo acompaña-
ron en la canastilla son ahora despanzurrados uno por uno y 
arrojados a la mantequilla que chisporrotea en la sartén.

Sin dejar de darle vueltas a la tortilla, la madre llama a 
su hija para que le haga el favor de poner el macetero de las 

orquídeas en la terraza para que reciban un poco de sol. La 
hija, que está en la terraza con su enamorado, va a la cocina 
con desgano y, sin decir palabra, se lleva el macetero. Lo 
coloca sobre una mesa de centro en la terraza y vuelve a 
sentarse en el sofá. El camaleón ya no puede mantener por 
más tiempo las complejas tonalidades de la orquídea. Des-
ciende a la mesa y se apura –aprovechando que la hermana 
y su novio están dándose un beso– para esconderse dentro 
de una caja de bombones. Allí se acurruca y su rugosa piel 
toma el sencillo tono marrón de los chocolates que lo rodean. 
Luego de una larga sesión de besos, la hermana pregunta a 
su enamorado si quiere un bombón más. Éste acepta y saca 
el chocolate que está al lado del compartimiento donde se 
halla camuflado el camaleón, quien mira al bombón partirse 
en dos entre los dientes del enamorado y luego ser masticado 
minuciosamente. Sale de la caja procurando no ser visto 
y desciende por la pata de la mesa hasta el piso. Camina 
peligrosamente verde casa adentro en busca de la seguridad 
de su jaula y del montón de comida que su dueño ha puesto 
dentro de ella. De pronto ve salir a la madre de la cocina, con 
guantes de hornear y llevando en un recipiente la humeante 
tortilla española hacia el comedor. El camaleón se mimetiza 
lo mejor que puede con unos automóviles de juguete que se 
hallan regados por el piso. La madre coloca el recipiente en 
la mesa del comedor y luego se agacha para recoger –sin 
despojarse de los guantes– los juguetes que su hijo tiene por 
costumbre dejar tirados donde sea y llevarlos a su habitación. 
Recoge, sin saberlo, también al animal que se halla mal que 
bien disfrazado de una ambulancia diminuta, aunque ignore 
qué cosa sea una ambulancia. El camaleón se ve de nuevo 
en la habitación del niño y a poca distancia de su jaula. En 
pocos minutos logra introducirse en ella y, en pocos minutos 
más, ha dado ya cuenta del montoncito de comida.

El niño está tumbado boca arriba en el césped descifran-
do formas conocidas en las nubes de la tarde. Una de ellas 

Tres cuentos

Tribulaciones de un camaleón

le trae a la mente la silueta de un camaleón y recuerda que 
ha dejado a su flamante mascota olvidada en las gélidas en-
trañas del refrigerador. Con una punzada de preocupación y 
culpa corre a casa para liberarlo. Pero cuando abre la puerta 
del electrodoméstico su mascota no está allí. Lo busca sin 
éxito entre vegetales y botellas de leche. Luego pregunta a 
su hermana y a su enamorado si han visto a su camaleón. 
Ninguno lo ha visto. Su madre niega también haberlo visto 
y aprovecha para recordarle que no debe dejar sus juguetes 
o sus mascotas regadas por ahí. El niño, por prudencia, no 
dice nada del refrigerador y se dedica a buscarlo por toda 
la casa. Finalmente, busca en su habitación y lo halla in-
móvil y verde claro en su jaula. Lo que no encuentra es el 
montoncito de comida.

Puesto que le parece imposible que el camaleón haya 
escapado del refrigerador forzando la puerta y ya que 
nadie se adjudica la acción de haberlo sacado de allí, el 
niño deduce que las cualidades mágicas de su mascota se 
extienden mucho más allá de lo que él hubiera imaginado. 
Se figura que la única explicación racional del asunto es que 
el camaleón tenga la habilidad de teletransportarse apenas 
ve amenazada su supervivencia. Se alegra y se congratula 
de ser dueño de una creatura fantástica. Decidido a ver al 
camaleón trasladarse en el espacio sin que medie el tiempo, 
se pone a pensar en alguna situación de peligro para su 
mascota. De pronto escucha muy a lo lejos el silbato del 
tren y se le ocurre una idea. Coge del cuarto de su madre 
un rollo de cinta adhesiva, mete dentro del bolsillo de 
su camisa al camaleón y sale corriendo rumbo a la línea 
del tren, la cual alcanza en pocos segundos. Calcula la 
distancia y se apresura a aferrar a su mascota a uno de los 
rieles con la cinta adhesiva. Luego parte corriendo hacia 
su habitación y se queda observando la jaula. El tren pasa 
tan cerca de la casa que el piso tiembla y las tazas tintinean 
contra los platos. 
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Martín López de Romaña (Arequipa, 1975). El año pasado publicó 
el descuBrimiento del ruido, su primer libro de cuentos. 

Ilustraciones: Daniela Carvalho

Un día jugando en el parque frente a mi casa hallé 
una gema. Era de un color caramelo muy oscuro y 
se parecía mucho al fondo de una botella de cerveza 

de malta. Fui corriendo donde mi padre y le pregunté qué era 
aquel objeto. Mi padre sostuvo el objeto entre sus manos, lo 
miró muy de cerca y con una sonrisa me respondió:

– ¡Te has encontrado una gema!… ¡Eres millonario!
Le quité educadamente la gema de las manos y me fui 

corriendo a guardarla en mi escondite secreto. No podía 
creer mi buena suerte. No tenía edad suficiente para pensar 
siquiera que debía vender la gema a alguien para adquirir los 
millones que me pertenecían, sino que me figuraba que la 
sola pertenencia de la gema ya me convertía en millonario. 
Me fui a la bodega de la esquina y gasté toda mi propina 
del mes en golosinas como para celebrar por adelantado 
una vida marcada por el lujo y el despilfarro. Por lo pronto 
me compraría la juguetería de la calle Espinar y el parque 
de diversiones del Centro donde nos había llevado a jugar 
mi padre a mi hermano mayor y a mí hacía unas semanas.

Por la noche no pude aguantar las ganas de compartir 
mi secreto con mi hermano mayor. Quería ver en su rostro 
aquella expresión de envidia que había sentido en mi propio 
rostro cuando le dieron un diploma en la escuela. Fui a mi 
escondite secreto, saqué la gema y se la mostré explicándole 
de qué se trataba.

Mi hermano se rió en mi cara y me aseguró que lo que 
tenía entre manos era la parte de abajo de una botella de 
cerveza de malta que se había pulido un poco con el tiempo 
y la arena. Le aposté lo que quisiese a que aquello era una 
auténtica gema y que yo era millonario.

–La propina del mes –dijo mi hermano.
–Ya me la gasté… pero si quieres apostamos las pro-

pinas de los próximos tres meses –Dije eso por decir algo. 
Yo habría sido capaz de poner mi propia vida sobre aquella 
mesa de apuestas.

–Hagamos una cosa. Traigo el martillo del garaje y le 
doy un golpe a tu fondo de botella. Si se rompe es un vidrio, 
si no, es una gema.

–Vamos a traer el martillo.
Lo trajimos y lo pusimos en el suelo junto a la gema. Yo 

casi bailaba de impaciencia por ver cómo se desmoronaba 
toda aquella superioridad de hermano mayor. 

–Uno, dos, tres… –dijo mi hermano y dio un golpe du-
rísimo contra la gema. 

La gema se trizó en mil pedazos como un destino y que-
dó reducida a un polvo arenoso muy parecido a la azúcar 
sin refinar. Mi hermano se levantó de un brinco y se puso a 
festejar y a burlarse de mi credulidad. Yo me quedé sentado 
y mudo contemplando el fondo de botella de malta conver-
tida en azúcar rubia. A mí y a mi hermano no nos gustaba el 
azúcar rubia, pero mi padre solo tomaba esa, no recuerdo por 
qué. Cogí el martillo y terminé de pulverizar aquel vidrio, 
lo recogí en un papelito, lo envolví con cuidado y lo guardé 
en mi cajón. 

Esa noche dormí mal. No sé o no recuerdo qué hora era 
cuando me levanté de la cama sin hacer ruido, abrí mi cajón 
y extraje el sobre hecho de papel doblado. Descendí a la 
cocina. La mesa estaba ya puesta para el desayuno. Refulgía 
en el centro del mantel la azucarera de porcelana de la que 
mi padre se servía azúcar rubia para endulzar su avena  

De niño, alguien me había dicho que a las lagartijas 
que perdían la cola les brotaba una nueva. Pero yo, 
no sé por qué, había entendido que también a las 

colas que perdían una lagartija les crecía una nueva. Fusti-
gado por la curiosidad, luego de varios intentos, logré coger 
una lagartija por la cola. Viéndose atrapada, se desprendió 
de esta parte de su cuerpo con un enérgico tirón. La cola 
quedó apresada entre mis dedos, retorciéndose como si la 
nueva lagartija quisiese surgir ya mismo de ella. Al cabo de 
un minuto, la cola se quedó quieta, meditativa.

Puse la cola sobre un plato hondo y la subí al desván 
de la casa para que alumbrara con toda comodidad y en 
privado a la nueva lagartija. Tomé incluso la previsión de 
colocar junto a la cola un mendrugo de pan, por si al nacer 
la lagartija tuviese hambre. 

Por la noche me pareció escuchar ruidos provenientes 
del desván. Supuse que la lagartija ya había nacido, pero no 
me aventuré a subir. El foco del desván se había quemado 
hacía tiempo y me daba miedo la oscuridad.

Al día siguiente, ni bien salí de la cama subí al desván. 
Sobre el plato sopero no quedaban rastros del mendrugo de 
pan, ni de la cola, ni de la lagartija. La blanca y cóncava 
superficie contenía tan solo decenas de huellas de roedor. Me 
imaginé a la nueva lagartija enfrentándose a un grupo de ratas 
para defender su mendrugo de pan y luego salir del desván 
por cualquier agujero, victoriosa y con la barriga llena. 

Una gema

Huellas
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dada una cantidad de elementos

el espacio y las razones contrarias
el oído anterior al reposo

ejercicios cediendo la comprensión

de un marco ciencias naturales

el momento en el cual se aproxima
y coloca una similitud en el jardín

no es memoria todo esto

al respirar la falta de palabras
al venir tienen una oportunidad

indiferentes la superficie el juego 

no presenta dificultades
es la aspereza que proporciona estabilidad

componer una cercanía para pronunciarse
aislar un bosque y negar propiedades

casos de series frente a lo casual

perder un signo para concentrar un paisaje
ubicar derrumbes a la intemperie

por no relatar sucede una estancia

por utilizar al más pequeño de los visibles

los párpados críticos

los párpados ateniéndose a su estructura

en parte el entendimiento las nociones
los dispositivos y fracciones de reserva

un momento común en el suelo
una pregunta a una máquina terminal

la falta se enumera alrededor de un muro

postes agrupados a sustituir
firmas sobre estatuas nuevas

el intervalo no es una mención ahora
conforme lo amplías se descompone

la conducta sin timbre sin aplicar
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XII
Escapo de una finta, peluza a peluza.
Un proyectil que no sé dónde irá a caer.
Incertidumbre. Tramonto. Cervical coyuntura.
 
Chasquido de moscón que muere
a mitad de su vuelo y cae a tierra.
¿Qué dice ahora Newton?
Pero, naturalmente, vosotros sois hijos.
 
Incertidumbre. Talones que no giran.
Carilla en nudo, fabrida
cinco espinas por un lado
y cinco por el otro: Chit! Ya sale.

XXXII
999 calorías
Rumbbb… Trrrapprrrr rrach... chaz
Serpentínica u del bizcochero
enjirafada al tímpano.
 
Quién como los hielos. Pero no.
Quién como lo que va ni más ni menos.
Quién como el justo medio.
 
1.000 calorías.
Azulea y ríe su gran cachaza
el firmamento gringo. Baja
el sol empavado y le alborota los cascos
al más frío.
 
Remeda al cuco: Roooooooeeeis.....
tierno autocarril, móvil de sed,
que corre hasta la playa.
 
Aire, aire! Hielo!
Si al menos el calor (―――――Mejor
no digo nada.
 
Y hasta la misma pluma
con que escribo por último se troncha.
 
Treinta y tres trillones trescientos treinta
y tres calorías.

Escapo de una exaltación 
sin causa, peluza a peluza.
Incertidumbre. Ocaso. Servical coyuntura:
un proyectil que no sé dónde va a caer.

Oigo el chasquido de un moscón que muere
que a mitad de su vuelo cae a tierra.
¿Qué dice ahora Newton?
 
Incertidumbre. Talones que no giran.
En la carilla en blanco de esta hora
escriben cinco espinas por un lado,
y cinco por el otro: Cit! Ya sale...

Novecientas noventa calorías
Brumbbb… Trapachazzzaf
UUuu final y serrana de un dulcero
que se enjirafa al tímpano más alto 
y a quien nadie tal vez le compra nada.
 
¡Ah, quién como los hielos! Pero no:
Quién como lo que va ni más ni menos;
quién como el justo medio.
 
Mil calorías. Azulea y ríe 
su gran cachaza el firmamento gringo. 
Baja el sol, empavado,
 y alborota los cascos al más frío.
 
Remeda al coco: Rrooo...
 Un tierno auto-carril muerto de sed,
 que corre hasta la playa.
 
¡Oh! ¡Aire! ¡Aire! ¡Hielo!
 
Si al menos el calor nos acabara
de liquar en sudor, ya que una vez
y hasta la misma pluma
con que escribo, por último, se troncha.
¡Tres trillones y trece calorías!

Este piano viaja para adentro,
luego medita, en cerrado reposo,
clavado con diez horizontes.
Se adelanta, se arrastra bajo túneles,
más allá, abajo túneles de dolor,
bajo vértebras que fugan naturalmente.
 
Otras veces, van sus trompas,
las ansias amarillas de vivir,
van de eclipse,
y se espulgan pesadillas insectiles,
ya muertas para el trueno, 
heraldo de los génesis.
 
Piano obscuro, después ¿a quién atisbas
con tu sordera que me oye,
y tu mudez que me asorda?
¡Oh pulso misterioso!

XLIV
Este piano viaja para adentro,
viaja a saltos alegres.
Luego medita en ferrado reposo,
clavado con diez horizontes.
 
Adelanta. Arrástrase bajo túneles,
más allá, bajo túneles de dolor,
bajo vértebras que fugan naturalmente.
 
Otras veces van sus trompas,
lentas asias amarillas de vivir,
van de eclipse,
y se espulgan pesadillas insectiles,
ya muertas para el trueno, heraldo de los génesis.
 
Piano oscuro ¿a quién atisbas
con tu sordera que me oye,
con tu madurez que me asorda?
 
Oh pulso misterioso.

«Borrador» Publicado en trilce

El 20 de junio de 1921, el 
diario lA crónicA publicó 
tres poemas de César Valle-
jo, de quien se conocía un 
libro hermoso y desconcer-
tante llamado los herAldos 
negros. Bajo el título «Ver-
sos de Vallejo», los poemas 
estuvieron precedidos de 
un texto de Juan José Lora, 
compañero de bohemia del 
trujillano antes de su partida 
a Europa. Dieciséis meses 
después se editó trilce. 
Recién en 1980 Willy Pin-
to Gamboa descubrió que 
aquellos poemas publica-
dos en el periódico se tra-
taban de primeras versiones 
de los poemas XII, XXXII 
y XLIV de dicho libro. De 
hecho, aparecen en otro or-
den (XLIV, XII y XXXII) y 
seguidos uno del otro, como 
si se tratase de un solo texto.

En brevísimo resumen, 
lo original en trilce, un li-
bro bisagra, está dado por el 
desarrollo de una «sensibili-
dad nueva», no plenamente 
consabida, sin embargo. Y 
es que aún convive el logro 
definitivo, casi intemporal, 
junto al poema tributario de 
una retórica momentánea, 
propia de las vanguardias de 
comienzos de siglo XX. En 
trilce hallamos el «timbre 
humano», el «latido vital y 
sincero», la «emoción seca, 
natural, pura», por los cuales 
se torna un libro inolvidable.

Tómense los tres «bo-
rradores» como una dis-
creta celebración por los 
90 años de este poemario 
medular (y los 120 de su 
autor), y como la oportu-
nidad de acercarnos a los 
procedimientos estilísticos 
de Vallejo en pos de una 
nueva forma de expresión 
que tradujera aquello que 
todavía no llegaba a ser 
palabra, sino «espuma»; o 
una sensación, un conoci-
miento inenarrable aún. 
Por Víctor Ruiz Velazco. 

trilce  
antes 

de 
trilce

Primeras versiones 
de Vallejo

Emilio J. Lafferranderie (Montevideo, 1972). 
Ha publicado lugAres prácticos y cArActeres. 
Los tres poemas pertenecen al inédito líneAs mediAciones.
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que siempre necesitaste. Enfrente se hallarán 
sus nuevos compañeros para toda la vida. Si 
se exclamaran aquellas líneas en cualquier 
local público de Bélgica, por ejemplo, ocho 
de cada diez personas se pondrían de pie para 
afirmar que ellos también leen en el baño y 
que, por lo tanto, los adversarios representan 
una triste y aburrida minoría.

3. Dos placeres son mejores que uno
Henry Alford es un columnista del the new 
yorK times, y por supuesto lee en el baño. 
A comienzos de 2006, redecoró los servicios 
de su casa e instaló 42 libros sobre el tanque 
del wáter. Seguía un criterio estético, pues 
buscaba que las portadas combinaran con el 
color del techo y, en conjunto, generasen una 
buena impresión en los invitados de casa. 
Todo entra por los ojos. 

Cuando hubo terminado y contempló su 
obra, Alford se preguntó qué demonios ha-
bía hecho. ¿Había un 
síntoma oculto detrás 
de esa simple banali-
dad de hombre culto? 
El periodista convir-
tió esta inquietud en 
un asunto profesional 
y envió correos elec-
trónicos a 72 amigos 
suyos pidiéndoles que 
lo dejaran husmear en 
sus baños en busca de la repuesta. ¿Qué 
ideas nos guían cuando ponemos libros en 
el baño? ¿Son los libros que dejamos allí 
una reflexión sobre nuestro más profundo 
ser? Y, por supuesto, la pregunta original: 
¿Por qué algunas personas llevan libros al 
baño y otras no? 

Todo baño ofrece un paréntesis de sole-
dad en un mundo superpoblado y cargado 
de obligaciones. Entrar en esa habitación es 
salir por un momento de la vida. El individuo 
deja fuera a los demás y se queda consigo 
mismo y sin espías para lo que quiera hacer, 
ya sea planificar un crimen, soñar un rato 
o hundirse en los harenes de lAs mil y unA 
noches. Pocos encierros ofrecen tal libertad. 

En el baño, el niño que sabe mirar más 
allá de las paredes aprende las reglas del 
juego. La puerta cerrada es un campo de 
fuerza. Un tabú que ahuyenta. Si estás afue-
ra, golpear o tratar de correr el pestillo es 

de muy mal gusto. Genera rechazo, de un 
lado, y cargo de conciencia, del otro. Los 
padres se impacientan con los hijos que se 
demoran en salir del baño: en esa región no 
pueden controlarlos. A veces gritan y el niño, 
desde el interior, disfruta del espectáculo de 
un adulto que pierde la compostura. Si papá 
o mamá osan irrumpir usando la llave y su 
autoridad, descubrirán a un inocente con 
los pantalones abajo. Si el pequeño todavía 
no sabe leer, estará más que absorto con sus 
juguetes. Si sabe leer, estará encerrado en un 
libro. Libros y juguetes son ventanas al país 
de la fantasía. Los padres, por el contrario, 
son agentes del mundo real. Apúrate, dicen, 
tienes tareas, una cita con el médico, la cena 
que se enfría.

En épocas más peligrosas, el baño era un 
lugar seguro para refugiarse de los censo-
res del conocimiento, esos sustitutos de los 
padres. «Siendo joven –recordaba el escri-

tor Henry Miller–, en 
busca de un lugar se-
guro donde devorar los 
clásicos prohibidos, a 
veces acudía a refu-
giarme en el retrete». 
Eran inicios del siglo 
XX, y la lista de auto-
res vedados incluía a 
muchos que ahora nos 
parecen adecuados 

para exhibir en un parque, como Lawrence 
o Joyce. En esos tiempos, había que leelos 
en cuclillas.

Los baños han hecho tanto por la cultura 
universal como las bibliotecas. Algunos 
manuales de educación del siglo XVI y 
XVII recomendaban a los nobles combatir 
la bajeza de la evacuación leyendo tratados 
filosóficos. La invención del baño privado, 
en la era de los castillos, impulsó este cu-
rioso sistema de educación. Sin embargo, 
los arqueólogos expertos en la Antigüedad 
han hallado restos de nutridas bibliote-
cas en las ruinas de los baños públicos 
del Imperio Romano. Leer y defecar es un 
hábito clásico. Pero no es propio solo de 
los espíritus cultos, sino de quienes han 
aprendido a sumar dos placeres: liberar el 
cuerpo mientras el espíritu se alimenta, ya 
sea con un poema, un cuento, un cómic o 
un delicado aforismo.

1. El trasero es como la humanidad y 
viceversa  
La humanidad siempre estará divida en dos. 
Exacto. Igual que un trasero. Además de 
las guerras, las ideas políticas y los credos 
religiosos, otras discrepancias menos obvias 
crean abismos insalvables.

Un gato divide al mundo entre los que 
aman a esa especie y los que la detestan. La 
carne, entre los que adoran ingerir sangre 
y los que solo se alimentan de plantitas. 
Dios mismo, dudoso instrumento de unión, 
establece una línea entre los que creen en él 
y los que no. 

En esa lista de bandos y divisiones, ino-
centes existencias como la sopa, las Mac y 
las estrellas de fútbol son el germen de discu-
siones acaloradas y velados odios familiares. 

En el ámbito del aseo personal, los sani-
tarios demarcan dos países irreconciliables: 
aquellos que disfrutan la cotidiana visita 
al baño y la aprovechan para la lectura, y 
los otros, que no solo no leen allí sino que 
condenan esta costumbre calificándola de 
bárbara y poco higiénica. Jamás habrá amor 
verdadero entre ambas poblaciones. 

El debate público sobre la lectura en el 
baño es considerado de mal gusto, sobre todo 
en medio de una reunión social. Antes de que 
el lector de Waterloo pueda establecer su 
defensa (y después de haber sido vapuleado 
por el bando contrario), escuchará a una 
damisela o a un formal caballero proponer: 
«Mejor pasemos a otro tema». La correcta 
invitación equivale a un contundente: «Ya 
cállate, cochino. Apestas».

2. Las estadísticas están para todo aquel 
que las necesite
Muchas guerras atávicas han sido encu-
biertas bajo los asépticos modales de la ci-
vilización. El lector de baño es un soldado 
de sus costumbres y ha de saber que no se 
encuentra solo en el mundo. Por el contra-
rio, forma parte de una inmensa e invisible 
comunidad. Practica el siguiente ejercicio. 
Ponte de pie allí donde estés (en el autobús 
o en un restaurante) y repite con voz firme: 
«Mi nombre es (____ ____) y soy un lector 
de Waterloo. ¿Quién más está conmigo?».

Si haces el llamado con firmeza, como un 
general que alienta a sus huestes, las aguas se 
dividirán y encontrarás el apoyo emocional 

Leer en el baño es cultura

Lectura recomendada héroes de nuestro tiempo. 25 
Años de periodismo deportivo, de Santiago Segurola  
(Debate, 489 páginas). Un libro de capítulos cortos 
y autoconclusivos, con historias ideales para leer 
en incursiones rápidas, de preferencia en el trabajo. 
Segurola es uno de los mejores columnistas deportivos 
de España. Tiene humor y profundidad.

Marco Avilés (Lima, 1978), cronista y editor, dirigió 
etiquetA negrA y hoy la revista cometA. Su libro 
de crónicas díAs de visitA acaba de ser reeditado en 
España por Libros del KO.

Cuatro cosas que toda persona culta debe saber antes de bajarse el pantalón

¿Dónde está el placer? El novelista fran-
cés Georges Perec creía que este radicaba en 
una región interior tanto corporal como men-
tal. «Entre el vientre que se alivia y el texto 
se instaura una relación profunda –escribió–, 
algo así como una intensa disponibilidad, 
una receptividad amplificada, una felicidad 
de lectura: un encuentro entre lo visceral y 
lo sensitivo». En general, disfrutan leyendo 
en Waterloo quienes han hallado la manera 
de unir dos placeres en apariencia irrecon-
ciliables. Cagar nos recuerda que somos 
simples animales. Leer nos crea la ilusión 
de que somos especiales.

4. El papel higiénico como alimento del alma
La gente tras el  papel higiénico Scott (el del 
cachorrito feliz) encargó una encuesta para 
conocer a su público, y descubrió que dos de 
cada tres personas que leen en el baño tienen 
maestrías y doctorados. Son gente de gustos 
sofisticados, que han viajado, que tienen bue-
nos trabajos y que gastan en cultura. El dato 
lo recuerda el editor Jack Kreismer, quien 
trabaja en ese nicho comercial y publica 
una serie de textos ad hoc como el liBro de 
BAño del rocK And roll. Además, fundó la 
Semana Nacional de la Lectura en el Baño, 
una feria que concentra editoriales y lectores 
especializados. Es verdad: toda costumbre 
gregaria oculta un mercado potencial. Dicha 
máxima alimenta la inventiva de hombres 
como Koji Suzuki, un escritor japonés que 
en el 2009 publicó la novela drop, un thriller 
pensado para ser leído y usado, capítulo a 
capítulo, en el retrete. En el siglo del iPad y 
de las pantallas, el primer libro impreso en 
un rollo de papel higiénico recuerda que la 
mejor tecnología es la que se hace esperar. 
Tres años después, la novela aún no ha 
llegado a los baños peruanos 

El lector de baño es un 
soldado de sus costumbres 
y ha de saber que no está 
solo en el mundo: forma 
parte de una inmensa e 

invisible comunidad.

Por Marco Avilés
Ilustración: Amadeo Gonzales
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«Remesas: Flujos simbólicos/ movilidades de capital. 13 
artistas peruanos en el exterior», una exposición ideada por 
el crítico Rodrigo Quijano, suscita reflexiones que exceden 
largamente sus propósitos curatoriales. Las líneas que siguen 
abordan aleatoria y brevemente algunas de las ideas surgidas 
durante la visita a la sala de la Fundación Telefónica. Por 
tratarse de una exhibición modélica en su género, al referir-
nos a ella estaremos hablando también de aquellas muestras 
similares realizadas en Lima en tiempos recientes.

1. El viaje europeo que algunos peruanos de fines del 
siglo XIX se vieron forzados a hacer como única vía para 
constituirse en «Artistas», adopta para los jóvenes de hoy la 
forma de un periplo a la deriva que, además de la experiencia 
cosmopolita, los devuelve al punto de partida con la desazón 
de comprobar que existen cientos de miles de individuos que, 
como ellos al principio, buscan lo que es cada día más difícil 
de alcanzar: la originalidad absoluta. 

(Este paradigma permaneció más o menos intacto hasta 
la década de 1960, cuando los artistas peruanos Tilsa Tsu-
chiya y Gerardo Chávez, entre otros, llegaron a Europa 
para completar su formación, consiguiendo, en el caso de 
Chávez, exhibir, vender y ver su pintura colgada en algunos 
museos. Ahora no se trata de estar en el exterior –si es que 
es posible no estarlo debido a la consabida globalización–, 
sino de la posibilidad que tiene toda obra innovadora de 
convertirse en centro).

2. La formación artística ha demostrado que debería 
dejar de concebirse –al menos en el Perú– como una carrera 
profesional, en tanto nada garantiza que el egresado de una 
escuela superior de arte pueda vivir de aquello que aprendió. 
Estudiar artes plásticas empieza a convertirse en una sofisti-
cación intelectual. Como el estudio del sánscrito. 

(Los docentes de nuestros centros de educación artística 
superior, antes que enseñar a vivir de un oficio que se supone 
dominan e imparten, incitan a sus alumnos a exponer piezas 
más o menos parecidas a las que vieron en directo o a través 
de catálogos y revistas internacionales. Estos docentes, sin 
embargo –y ante la carencia de un mercado local que les 
permita subsistir–, no exponen y se anquilosan en una do-
cencia que no solo los aleja de exponer, sino que los conmina 
a enseñar a que otros expongan).

Nadie puede estar totalmente seguro de que lo que ha 
visto en una exposición no haya sido presentado antes por 
otro artista en cualquier otro recinto expositivo del mundo.

3. Los artistas jóvenes saben que, excepto un gran golpe 
de suerte respaldado por mucho trabajo –como sucedió con 
Fernando Bryce o Sandra Gamarra, por ejemplo– no van a 
vivir de la comercialización de sus obras. Las galerías au-
daces y con recursos suficientes para respaldar sus audacias 
son realmente escasas. Y en el Perú, ni qué decirlo. 

(El artista sabe que no le queda otro camino que ser un 
amateur, y la conciencia de esto marca a fuego todas sus 
acciones. De esto se libran solo quienes tienen parientes que 
adquieren lo que exhiben).

4. El artista joven sabe que el público para el cual trabaja 
no es realmente «el público», sino el puñado de críticos, 
curadores y artistas que configuran nuestra precaria escena 
artístico-cultural. Ante la carencia de un mercado real, estos 
«iniciados» constituyen la única posibilidad para dinamizar 
su trabajo. Y esta relación que privilegia al artista en realidad 
lo marginaliza al descontextualizarlo. Por eso, el «arte ac-
tual» se ha convertido en un divertimento diseñado por cate-
dráticos y, como tal, parece abocado a ilustrar conceptos que 

provienen de la antropología, la psicología, la ecología, etc. 
Por eso también las exposiciones de «arte joven» se suelen 
evaluar más por las mesas redondas o coloquios convocados 
en torno a ellas que por las obras mismas.

(«Remesas» es, hay que decirlo, una exposición pensada 
casi exclusivamente para los mencionados iniciados, en la 
que se hace imprescindible leer los rótulos para pertrecharnos 
de datos que nos permitan acceder a la obra).

5. Aquello que solemos llamar obras en verdad son ejer-
cicios, trabajos o piezas, en su mayoría epígonos de lo que 
se hace en los centros hegemónicos.

6. «Remesas» ejemplifica lo que significa una exposición 
de arte contemporáneo, como las que se pueden ver en cual-
quier otra ciudad del mundo. Sin embargo ello colisiona con 
la realidad de un país que carece de la infraestructura que nos 
habilitaría para aproximarnos y, a lo mejor, entender estas 
piezas del arte más reciente.

(En el Perú casi no existen los museos de arte actual 
en los que el espectador o público real pueda introducirse 
en la experiencia de confrontar cualquier tipo de obra. Es 
más, los curadores suelen adiestrarse en su oficio en torno a 
los museos. En nuestro caso el curador se autogenera y de 
inmediato se alinea en la producción de exposiciones como 
la que comentamos, haciendo creer que estas son resultado 
de todo un proceso en marcha. Por eso el Museo de Arte 
Contemporáneo –MAC– ha sido una entidad dadaísta durante 
mucho tiempo sin que nos perturbe demasiado).

7. El curador carga ahora con la responsabilidad de le-
gitimar a los artistas jóvenes que desean exponer su trabajo 
ante galeristas, críticos y otros curadores. Con el tiempo, 
algunos de estos artistas que se rinden ante la imposibilidad 
de ubicarse como tales, caen en la cuenta de que es mejor 
cruzar a la otra margen y convertirse en curadores. 

(La escritura sobre arte se ha tornado en un sucedáneo 
de la visualidad artística. Ahora hay que «leer para creer»).

8. Los propósitos expuestos en el texto curatorial de 
«Remesas» se habrían apreciado mejor si el curador hubiese 
convocado a artistas de mayor edad y activos durante más 
tiempo en ciudades europeas o de cualquier otro continente.

(No pocos artistas peruanos se desempeñan desde hace 
décadas en el extranjero. Pero ojo: muchos de ellos sin la 
asistencia de un curador).

9. Una obra que respalda su sentido necesariamente en la 
explicación del curador o en la rotulación no es autónoma. 
Abundan los ejemplos de trabajos para los cuales el rótulo 
o pie de objeto es un componente imprescindible.

(En este aspecto, la obra central y la mejor lograda de la 
muestra que nos toca, considerando que no necesitamos leer 
nada para entenderla, le pertenece a José Luis Martinat: su 
instalación sonora despliega su sentido a medida que escu-
chamos las sentencias en las voces automatizadas elegidas 
para emitirlas).

10. Que nos guste o no el sistema artístico que «Remesas» 
y exposiciones similares sustentan, no es lo importante. Lo 
urgente es saber aprovecharlas, pues parecen haberse insta-
lado para largo rato…

(La ironía viene instalada desde el título: son los obreros 
quienes envían remesas, no los artistas) 

«Remesas» 
va hasta el 7 

de octubre en 
Fundación 

Telefónica: 
Av. Arequipa 

1155, Cercado 
de Lima. Bajo 
la curaduría de 

Rodrigo Quijano, 
participan: 

Armando Andrade, 
Gabriel Acevedo, 

Daniel Alva, 
Alberto Borea, 

William Córdova, 
Ximena Garrido-

Lecca, Óscar Lara, 
Marisol Malatesta, 
Jose Luis Martinat, 
Daniela Ortiz, Rita 

Ponce de León, 
Maya Watanabe y 

Sergio Zevallos.

Manuel Munive (Lima, 1971) es historiador del arte peruano 
contemporáneo, curador independiente desde 1998, periodista cultural y 
crítico. En 2009 publicó el poemario limA-cochABAmBA-limA. Apuntes 
de un viAje.
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Arte y mañas
Diez ideas sobre la plástica joven y contemporánea a propósito de la muestra 

«Remesas», en Fundación Telefónica
Por Manuel Munive
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Manuel Gómez Burns

la finlandesa Kuti; les grAnd mAitres y 
super-structure de Bélgica; así como en la 
antología de cómics eslovena stripBurger, y 
la revista francesa de cultura visual KiBlind.  
Trabaja de noche, esuchando garage rock, 
jazz, blues, entre otros géneros añosos. Suele 
empezar garabateando ideas, a veces ile-
gibles. Si la posición, proporción o forma 
de algo no lo convence, lo borra. Ahora se 
concentra en hacer tiras de humor absurdo. 
Sus personajes cartoon y –a falta de un mejor 
nombre– vintage, lucen expresiones faciales 
distorsionadas, pues responden a lo que él 
llama «cubismo-cartoon» , inspirado en los 
trazos de Gary Panter y Art Spiegelman. 
«Ahora disfruto cosas breves, experimen-
tales. Juego con texturas de papeles viejos, 
borrones y manchas; trato de que las viñetas 
puedan prescindir de las palabras». Ha parti-
cipado en exhibiciones colectivas nacionales 
e internacionales, como «The Missing Link» 
Show, en el «Festival Pictoplasma 2011», en 
París; «La última muestra», en el Centro de 
la Imagen; y, la más reciente, «Anti-Héroe», 
en el Espacio Los Únicos 

Manuel Gómez Burns (Lima, 1977) es 
diseñador gráfico, ilustrador y dibujante de 
cómics. Vivió en Arequipa, donde, a los once 
años, intuyó su vocación parado frente a una 
muestra llamada «Viñetas de España»; años 
más tarde, en Washington D.C., la confirmó 
gracias al contacto con el cómic alternativo 
y underground, y con lo que que se hacía en 
Europa (especialmente, de editoriales como 
l’AssociAtion y cornelius, de Francia). En 
2002 asistió a la convención Small Press 
Expo, y quedó marcado por el trabajo de 
autores como Charles Burns, Peter Kup-
per y Jessica Abel. Aquella vez, su porta-
folio no recibió feedbacks, solo montones 
de «gracias». Sin embargo, ya perfilaba 
su estilo, sofisticado y exigente: «Yo era 
un amateur pretencioso: buscaba efectos 
sin Photoshop».

Gómez Burns debutó como historietista 
en el fanzine crAshBoomzAp! Sus trabajos 
han sido expuestos en publicaciones extran-
jeras como göoo y cáBulA de Argentina; 
Bostezo, lA cABezA, finerAts, el teme-
rArio, KovrA y ¡qué suerte! de España; 

«Neocórtex - Paleocórtex» inaugura la sección. En adelante, diferentes artistas realizarán para nosotros su propio buensalvaje ilustrado.



30 Cuento gráfico 

Andrea Barreda  (Lima, 1985)  estudia  pintura en la  Escuela Nacional Superior Autónoma 
de Bellas Artes del Perú. Cuenta con dos muestras individuales, «Caótica» y «Artificialia», y 
ha participado en diez colectivas.

«La chica sobre el refrigerador»
Tomado de extrAñAndo A Kissinger (Sexto Piso, 2006), de Etgar Keret (Tel Aviv, 1967).  
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¿Te gustó la revista?

¡SUSCRÍBETE YA!

Por solo 70 soles al año, recibirás en casa las siguientes seis ediciones de 
Buensalvaje (noviembre de 2012 – setiembre de 2013), más una serie de ventajas 

y beneficios para hacer tu vida aun más feliz: descuentos en librerías, centros 
culturales, cafés y restaurantes; encuentros con autores; talleres; merchandising, etc.  

Hoy imprimimos diez mil ejemplares que distribuimos gratuitamente. 
Suscribiéndote (o regalándole la suscripción a tus seres queridos) no solo recibirás 
el «Paquete Salvaje», sino que también apoyarás nuestro proyecto, que busca llevar 

la revista a cada vez más lectores. Y taparle de una vez y para siempre la boca a 
todos aquellos que dicen que en nuestro país no se lee.

Puedes suscribirte pagando al contado (llama al 7194233 para coordinar la entrega), 
o ingresando a www.buensalvaje.com. Allí escoge la opción que más te convenga 
(en efectivo, depósito en el BCP, pago interbancario, PayPal o pasarela de pago).

No esperes más: 

La revolución no 
se televisará

www.buensalvaje.comRevistaBuensalvaje




