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Un señor muy confiable le contó a un amigo que, visitando una librería con Cisneros, este 
cogió el número uno de nuestra revista. Y que se sorprendió, dijo algunas cosas bonitas, y luego 

algo que me llamó la atención: «Pucha, esto es el ahora, nosotros estamos desconectados». Curioso, viniendo de alguien que 
también se llamaba a sí mismo buen salvaje y que conectó tanto con tanta gente a lo largo de casi cincuenta años. Que nunca 
dejó de ser fresco, entrañable y querido como el pan por lectores de a pie que fueron tocados por sus palabras, y que hace un 
mes se entristecieron como si se hubiera marchado un viejo amigo del que no tuvieron tiempo de despedirse, de agradecer. 

Ahora mismo quiero agradecer a todas las personas que han expresado su cariño tras nuestra primera edición. Pero el 
número dos de Buensalvaje está dedicado al joven Antonio Cisneros. Intensidad y altura. Dante Trujillo

Me llamo Fernando Wong Rosazza y tengo más de diez 
años entre libros: empecé en El Virrey; luego pasé a Cri-
sol, donde fui jefe de tienda. Después de un periodo corto 
en Zeta, manejé la librería Punto y Coma. Hoy estoy en 
Sur, de los hermanos Sanseviero (Av. Pardo y Aliaga 683, 
San Isidro). Mis escritores favoritos son Pedro Salinas 
(el poeta), Melville, Kosinski, Auster, Schlink, Camus, 
Cortázar, Ribeyro, de quien estoy leyendo la caza sutil. 
También leo sobre arte, diseño y arquitectura, donde mis 
gustos son variados: me interesan Escher, Keith Haring, 
Elena Izcue, Hopper, Tola y Starck.

Contáctanos   

«Entre nosotros, lo único 
permanente es lo provisional» Número 2 / noviembre - diciembre de 2012

El cazador silencioso

buensalvaje

Padre solo hay uno
Como adelanto de su próximo libro, compartimos un cuento del boliviano Edmundo Paz Soldán sobre un padre, 
un hijo, un Chévrolet y los imprevistos de la ruta. No hay cinturón de seguridad.

Fernando Ampuero recuerda a Julio Ramón Ribeyro a propósito de la reedición de la caza sutil, un libro de 
ensayos sobre escritores, novelas y personajes de aquel tímido y entrañable observador del mundo.

El llamado de la selva
Un día María Luisa del Río partió a la selva norte con un libro y muchas dudas en la mochila, y se quedó cinco 
años. Hoy, la casa que construyó en Santa María de Nieva se venga por el abandono sufrido. 

Recuerdos que parecen ficciones que parecen recuerdos
Charlamos con el argentino Patricio Pron, uno de los más descollantes narradores de la 
llamada «Generación Granta», sobre el oficio de escribir como una forma de ajustar 
cuentas con la memoria y la historia.

El número 2 de Buensalvaje no habría sido posible sin los textos, las ilustraciones, las fotografías o el tiempo de: Katya Adaui ■ Leonardo Aguirre ■ Mariana de Althaus ■ Fernando Ampuero ■ Francisco Ángeles ■ Paul Auster ■ Marco Avilés 
Dante Ayllón ■ Ana Teresa Barboza ■ Juan Enrique Bedoya ■ Armando Bustamante Petit ■ Fabián Casas ■ Antonio Cisneros ■ Juan Manuel Chávez ■ Jordi Doce ■ David Flores-Hora ■ Amadeo Gonzales ■ Martín Guerra ■ Ulises Gutiérrez ■ Pablo Hare 

Alejandro Hernández ■ Gabriel Espinoza ■ Aldo Incio ■ Alexis Iparraguirre ■ Rodrigo La Hoz ■ Adriana León ■ Andrea Lértora ■ Oscar Malca ■ Francisco Melgar Wong ■ Julio Meza Díaz ■ Francisco Miyagi ■ Alejandro Neyra ■ Johann Page ■ Edmundo Paz Soldán
Patricio Pron ■ Cecilia Podestá ■ Nicolás Ponce ■ Bruno Polack ■ Carol Ramos ■ Estefanía Ramos ■ María Luisa del Río ■ Teresa Rivas ■ Gabriel Ruiz Ortega ■ Gonzalo Santa Cruz ■ Carlos Sotomayor ■ Kami Velvet ■ Octavio Vinces ■ Philip Winter 

José Carlos Yrigoyen ■ Julio César Zavala. Tampoco, sin el apoyo del Centro Cultural de España (Juan Sánchez), el Centro Cultural Peruano Japonés (Harumi Nako), la Editorial Planeta (Eugenia Mont) y de nuestros –cada día más– suscriptores. 
El editor quiere destacar su gratitud, otra vez, a Jaime Akamine, Alejandro Neyra y Carlos Yushimito, el comité del aire.

Sé que se los han dicho, pero me parece que la revista era nece-
saria, y que de inmediato destaca entre la escasa oferta cultural 
de los medios masivos. Ya era hora de tener una publicación 
así. Bravo. Muy bueno el cuento de Casciari, la columna de 
Avilés, la entrevista a Aira. Ahora lo que les toca es cumplir 
con su promesa de calidad. José Antonio Brun

Es cierto que nos lo han dicho, y parece que era verdad. 

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 segunda edición de Buensalvaje, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2012, se terminó de editar el 20 de octubre, cuando ingresó a las rotativas de Quad Graphics. El tiraje fue de diez mil ejemplares.

Proyecto editorial número 31501221200604 ■ ISSN 2305-2570 ■ Número de deposito legal 2012-12422 ■ Calle Elias Aguirre 126, oficina 502, Miraflores. Lima - Perú

Los trapos sucios se lavan en casa

Yo también me llamo Perú

Fragmentos de la última obra teatral de Mariana de Althaus, el sistema solar, un paseo por las alcantarillas 
dispuestas bajo un hogar más normal de lo que quisiéramos creer.

Diez bandas que todo rockero nacional que se respete debería conocer. Un recorrido a contracorriente 
del panorama musical de la FM.

Buenas, salvajes. Escríbenos a cartas@buensalvaje.com
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¿Cuáles son tus libros de cuentos favoritos 
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Habla, librero
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Interactividad salvaje

la BurBuja (2009)
César Sánchez Torrealva

Es un divertimento: la gente vota en Facebook y nosostros cumplimos con pu-
blicar los resultados. A los tres primeros, le siguieron, en orden: alGo se nos ha 
escapado, de Katya Adaui; lecciones para un niño que lleGa tarde, de Carlos 

Yushimito; punto de fuGa, de Jeremías Gamboa; los ciudadanos fantasmas, de 
Giancarlo Andaluz; playas, de Carlos Calderón Fajardo; the cure en huancayo, 

de Ulises Gutiérrez; y un ejemplar extraño, de Tilsa Otta.

por favor, no empujen (2007)
Fernando Gonzales Nohra

terapia de Grupo (2010)
Dany Salvatierra

Hola, Buensalvaje: no les escribimos antes a pesar de haber 
terminado de leer  la revista porque queríamos estar suscritos 
primero; y hoy nos hemos asegurado de tener por un año esta 
publicación. Muchas gracias por hacer algo tan bacán: ya 
estamos con síndrome de abstinencia.

Saludos, Hugo y Patty

Tiramos diez mil ejemplares. Llegar a quienes no puedan 
pagar la revista será posible gracias a todos sus suscriptores.

Me encantó la primera edición. Ahora voy buscando los 
libros cuyas reseñas recomendaron. Pero eso sí, tengo una 
queja. Vi que de las cuatro personas responsables, tres de 
ellas son mujeres. Entonces ¿por qué de las 46 personas que 
apoyaron este proyecto solo siete u ocho son mujeres? Ver a 
un 80% de hombres en la revista me hace sentir que la cultura 
discrimina a las mujeres. Libertá Rojas

Lamentamos que sientas eso. Aquí, lo último será discriminar.

Mariano H. Cornejo (Arequipa,1866 - París, 1942)
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1. Establecimientos comerciales en semiabandono: decenas de 
ellos se suceden al lado de carreteras en dirección a cualquier 
parte. Estructuras que parecen estar siempre inacabadas, por 
la misma naturaleza nómade del negocio, que a lo largo de los 
meses se desplaza kilómetros más adelante o más atrás, según 
la clientela de buses y camiones lo demande. Quienes llegan, 
una vez finiquitada la transacción, se van como vinieron.

Bodegas, farmacias, comedores, grifos, que no terminan 
nunca de abrir ni de cerrar. Suerte de no-lugares que hablan de 
vidas en tránsito, desarraigo y una cierta, elusiva comunidad 
de seres desterritorializados, cuya efímera vinculación con sus 
puntos de anclaje temporal es lo que les da el soplo de vida.

2. La estera es el punto de partida. O de llegada, según cómo 
se asuma. Aquí comienza todo, en medio de la precariedad más 
absoluta: sin servicios básicos, sin respaldo legal, sin saber 
cuánto durará ni cómo se sobrevivirá. Pero es el momento 
también de recobrar el sentido de pertenencia, de echar unas 
raíces que el viento o una bomba lacrimógena podrá arrancar 
en el transcurso de una luctuosa mañana.

Aquí comienza todo, en la estera. El futuro de muchos, o 
al menos de una idea de futuro. Aquí comienza la familia, el 
hogar, el trabajo: comienza una historia de la que la estera es 
únicamente un símbolo. Con un techo sobre la cabeza, la pata 
en el suelo es menos ominosa. Aquí comienza un drama que 
no ha dejado de representarse hasta hoy.

3. Imagino un remoto tramo de tierra yerma, eriazo como casi 
toda la costa peruana. Allí se levanta una vivienda alejada de 
otras, quieta en medio del polvo, bajo un sol sofocante que 
ahoga todo sonido. El cemento, con su tajante imagen de forta-
leza inexpugnable, mecanismo disuasorio de defensa –y acaso 
emblema de posición social– en parajes como este, acentúa la 

sensación de parálisis. Sin embargo, a través de sus ventanas 
cerradas quizá se oye, como un rumor lejano, la estática de la 
televisión, la voz de un discjockey anunciando la canción de 
la semana, vajilla barata chocando en la cocina, el zumbido 
de un moscardón intentando posarse sobre la carne muerta. 

4. ¿Es posible delinear el retrato de un país sin que sus habi-
tantes entren en el cuadro? 

5. En principio, la preceptiva al uso aconseja que las iden-
tidades –colectivas, individuales– se investiguen teniendo 
en cuenta una suma de factores, pongámoslo de este modo, 
tanto externos como internos, visibles e invisibles, dinámicos 
y estáticos, conscientes e inconscientes, difusos y medibles. 
Dualidades que en el Perú son tan volátiles que no es nada 
difícil recalar en el pozo sin fondo del lugar común cuando 
se emprende la tarea, por mucha pátina académica que se le 
haya untado.

Con puntuales excepciones (Degregori, Flores Galindo, 
Neira), es poco lo que las ciencias sociales han añadido desde 
los grandes aportes de los años veinte, además de algunos 
conceptos de impacto mediático que han derivado, más bien, 
en herramientas de marketing.

6. En tiempos en que el llamado «arte contemporáneo» ha 
dejado de ser un hecho cultural para convertirse en una 
rama de la industria del lujo, es estimulante que todavía 
queden artistas como JEB, que no se han subido al furgón 
de cola criollo de ese tren. En su trabajo sobre la vivienda 
popular peruana, justamente (de las que estas fotos son 
solo una muestra), le restituye al arte su olvidada función 
cultural básica, comentar, reflexionar sobre el individuo y 
el entorno que hace posible su existencia. 

Oscar Malca (Lima, 1958) editó y dirigió en los ochenta una serie de 
publicaciones underground de distinta temática –literatura, rock, historieta, 
cine, filosofía– y luego pasó a hacer lo mismo, o casi, en importantes 
medios de circulación nacional. En 1993 publicó la novela al final de la 
calle, que tuvo cinco ediciones y fue llevada al cine. . 

Juan Enrique Bedoya (Lima, 1966). Fotógrafo. Desde 1988 ha 
presentado su trabajo en diversas exposiciones en el Perú y el extranjero. 
Este año publicó el libro a lo larGo de la costa peruana, editado por 
Kevin Power para Pisueña Press en Cantabria, España. 

Como en su momento hicieron Walker Evans y Robert 
Frank, que, cámara en mano, se lanzaron a la carretera en busca 
de la fisonomía de la Norteamérica profunda, esta serie de 
casas a la vera del camino, habitáculos, edificaciones de estilos 
caprichosos, en cambio, cuenta las historias que componen la 
gran historia de los que en este país no tienen rostro y apenas 
califican como guarismos de la estadística.

7. Producto de lo que Sennet llama «cultura material», conjun-
to de saberes y habilidades que se transmiten colectivamente, 
en la interacción social y la práctica de cada día, las estéticas y 
técnicas de la arquitectura popular se podrían describir como 
artesanales, DIY. El fotógrafo también se aleja de las cámaras 
de última generación comunes al oficio, para rescatar, con una 
tecnología digamos que propia del arte povera, esa sencillez 
de lo artesanal, entendida como una actividad más próxima 
a lo humano: pese a la extraña solemnidad que irradian sus 
imágenes, no dejan de parecernos familiares, terrenas, pata en 
el suelo, profundamente peruanas.

Y de ese modo, el círculo se cierra. En esta solitaria bús-
queda de conquistar el mundo de las apariencias, penetrándo-
las, el artista hace evidente, una vez más, que toda huella de 
cultura es también una huella de barbarie. Pero ese, mi querido 
Benjamin, es solo el comienzo de la Historia. 

La soledad de lo sólido Por Oscar MalcaFotografías de Juan Enrique Bedoya
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Si la ceguera afina el oído y la sordera 
aguza la visión, la timidez aviva todos 
los sentidos. Julio Ramón Ribeyro fue 

un hombre tímido. Veía el mundo como un 
festín, o como una promesa de dicha, y ansia-
ba atrapar sus presas más codiciadas. Era, en 
esencia, un individuo atento, paciente, tran-
quilo, sigiloso y contemplativo, inclinado a 
escudriñarlo todo y predispuesto naturalmente 
a oír lo que otros decían más que a decir. Tales 
atributos, entre los tímidos, revelan una doble 
intensidad. La timidez de Ribeyro, hombre 
delgado y frágil, estaba hecha de elegantes 
silencios y meditadas palabras.

El cielo de los tímidos como Ribeyro es 
la lectura. Allí, en ese mágico espacio, nada 
los cohíbe; allí, con inusitada audacia, los 
tímidos disfrutan plenamente de la belleza 
y la inteligencia cuando un libro propicia 
la comprensión, la iluminación, el paladeo. 
Ribeyro encontró en la lectura su primera 
gran pasión; luego, vendría la escritura. Am-
bos quehaceres espolearon su imaginación, 
confiriendo a su timidez lo que más deseaba: 
aventura. No se necesita más que leer la 
palaBra del mudo para aproximarnos a ese 
estado de efervescencia y desafío que vir-
tualmente lo compensaba. Él, sin duda, lo 
gozó siendo un niño travieso, monarca de 
los techos ahítos de muebles viejos recreado 
en su cuento «Por las azoteas», o padeciendo 
las miserias de un sujeto gris cuya ilusión 
se va al traste en «Una aventura nocturna». 

Ribeyro descubrió en la literatura fran-
cesa del siglo XIX los modelos dignos de 
emular. Su padre, lector cultivado, orientó 
sus preferencias. «Lee a Flaubert», le dijo 
en su adolescencia. «Y si quieres leer algo 
mejor, lee a Stendhal. Y si buscas aun algo 
mejor, lee a Proust». Su gusto literario se 
formó bajo ese criterio, sólido y duradero, 
un canon al que él añadió a Maupassant, 
otro de sus favoritos. También leyó a los 
rusos –Turgeniev, Chejov, Tolstoi– como 
todo joven de su generación, pero Ribeyro, 
no cabe duda, se mantuvo constante como 
admirador de la tradición francesa. De ella 
tomó el estilo limpio, con frases sobrias y 
refinadas, ajeno a los ornatos superfluos. Ese 
estilo decimonónico, combinado con sus lec-
turas de Joyce y de Kafka, o con sus ráfagas 
de existencialismo (no olvidar que vivía en 
el París de Sartre y Camus, todavía la capital 
literaria del mundo) y con sus influencias 

Ribeyro, 
el hombre 

tímido
Por Fernando Ampuero

Novela. Primero, en rápida secuencia, dos 
brevísimas novelas centradas en las relacio-
nes de pareja, el trabajo precario, la vocación 
literaria, las historias mínimas de vidas sin 
grandes episodios (Bonsái, 2006; y la vida 
privada de los árBoles, 2007). Segundo, una 
novela de mayor extensión que toca el asunto 
político, en este caso lo que significó pasar la 
niñez bajo el régimen de Pinochet (formas de 

volver a casa). En el medio de estas dos etapas, la transforma-
ción en una repentina celebridad literaria: menos de doscientas 
páginas en total (con letra bastante grande, por lo demás) le ha-
bían bastado al hasta entonces crítico y poeta Alejandro Zambra 
para colocarse a la cabeza de la nueva narrativa latinoamericana. 
Y dicha posición, casi de manera inevitable, genera la presión 
tácita, o quizá no tan tácita, de abordar circunstancias políticas 
en la escritura, presión mucho mayor si tomamos en cuenta que 
el escritor nació y creció a la sombra de una dictadura trágica-
mente célebre. 

Pero vamos por partes: el espectacular debut narrativo que 
significó Bonsái fue también el logro de un estilo propio y (casi) 
la invención de un nuevo concepto: la «novela bonsái», una a 
pequeña escala o lo que, visto borgeanamente, podría parecer 
el resumen de una novela inexistente. Julio y Emilia son una 
joven pareja normal. Se enamoran, se separan. Y al final, se 
adelanta ya desde el primer párrafo, ella muere. Eso es todo. 
Zambra cuenta esa historia pequeña, y no intenta adornarla 
o maquillarla para hacerla pasar por «gran» literatura. Por 
el contrario, hace de esa pequeñez una estética, y con un par 
de pinceladas construye la atmósfera triste donde se mueven 
sus personajes, y con pocas palabras y altas dosis de una rara 
nostalgia es capaz de delinear sus vidas grises, sin grandes 
peripecias. Un año después, en la vida privada de los árBo-
les, Zambra reitera la apuesta y consigue resultados incluso 
superiores. Una noche, Julián, el protagonista, espera que su 
mujer vuelva a casa. Mientras tanto, le cuenta historias a la 
hija de ella esperando que se duerma. Esta novela supera a la 
anterior, quizá porque la tragedia final, que parece inevitable en 
la vida de sus personajes, no aparece revelada desde el inicio, 
sino que permanece en las sombras, como un grito ahogado, 
como una amenaza a punto de cumplirse, incluso después de 
la última línea. 

Y así llegamos a la etapa anteriormente mencionada, el mo-
mento de saldar cuentas con la sombra temática que parece 
inevitable para todo escritor latinoamericano que nació o vivió 
bajo alguna de las dictaduras que reinaron el subcontinente hace 
menos décadas de lo que ahora parece. Zambra asumió el reto y, 
en honor a la verdad, durante las primeras páginas de su tercera 
novela el resultado no luce demasiado alentador. formas de 
volver a casa parece, de partida, la historia forzada del escritor 
que arriesga en territorio ajeno. Lejos de la poética precisión 
en el lenguaje, de la suave intimidad y de la empatía con los 
personajes de sus dos primeras novelas, este nuevo libro parece 
divagar indeciso entre recuerdos que no llegan a encadenarse con 
la quieta nostalgia que solía provocar cuando escribía en un tono 
más lírico y menos épico. Pero de pronto, cuando el autor asu-
me del todo que lo suyo circula por los personajes secundarios, 
como él mismo lo fue con respecto a la historia pinochestista; 
cuando lleva la historia a su terreno, el de la íntima y melancólica 
reflexión, esa aparente dificultad se termina convirtiendo en su 
fortaleza mayor. ¿Qué implica escribir una novela política, pare-
ce preguntarse Zambra, cuando el problema no es ya representar 
un pasado criminal oculto o no del todo asumido, sino que la 
cuestión es que no se sabe qué hacer con ese pasado ominoso 
del que somos perfectamente conscientes? Cuando el narrador 
asume que la «única culpa es no sentir culpa alguna» llegamos 
a los puntos más altos de la novela, atravesados todos por una 
pregunta que en el fondo es un asunto ético del ejercicio literario: 
¿cómo escribir novelas intimistas, relatos que le den la espalda a 
un pasado oscuro por el que no se siente culpa? Al abordar estas 
cuestiones, el autor alcanza las mejores páginas no solo de este 
libro, sino del conjunto de su obra. Y de esa manera también 
se convierte en un aporte a una discusión que, tal vez, tendría 
que ser la más importante: ¿qué papel cumple el escritor en esta 
época en que la verdad ya ha sido revelada? ¿Qué hacer frente 
a las evidencias? ¿Se puede seguir escribiendo novelas después 
de las masacres, las guerras civiles y los crímenes estatales que 
han asolado América Latina en las últimas décadas? Además de 
estas preguntas, que considero necesarias, habría que rematar 
esta reseña resaltando lo más importante: hay que leer a Zambra. 
Cualquiera de las tres novelas. Y digo que se puede elegir cualquie-
ra de las tres porque esa llevará inevitablemente a las otras dos 

Volver a Zambra Por Francisco Ángeles

formas de volver a casa ■ Alejandro Zambra (Santiago, 1975)  ■ Anagrama (2011)  ■ 165 páginas

maestra vida (Pedro Novoa) 
el semental (Carlos Freyre)

Fotografía: Mabel Maldonado
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Ribeyro, que ya tenía muy claro los obs-
táculos que el escritor debe sortear para que 
su ficción adquiera vida, inició también en 
estos ensayos sus incontables reflexiones 
sobre el oficio literario, y sobre los libros 
que, por ajustarse a ciertas reglas básicas, 
suelen llegar a buen puerto. Gran parte de su 
obra de no ficción, como se sabe, la dedicará 
a profundizar tales temas. Sus voluminosos 
diarios –la tentación del fracaso– están 
llenos de reflexiones similares, y lo mismo 
sucede con sus prosas apátridas, donde 
figuran textos de esta índole: «Literatura es 
afectación. Quien ha escogido para expre-
sarse un medio derivado, la escritura, y no 
uno natural, la palabra, debe obedecer las 
reglas del juego. De ahí que todo tentativa 
para dar la impresión de no ser afectado 
–monólogo interior, escritura automática, 
lenguaje coloquial– constituye a la postre 
una afectación a la segunda potencia. Tanto 
más afectado que un Proust puede ser un 
Céline, o tanto más que un Borges un Rulfo. 
Lo que debe evitarse no es la afectación 
congénita a la escritura, sino la retórica que 
se añade a la afectación». 

La edición original de la caza sutil, im-
presa bajo el sello de Milla Batres, contenía ya 
ensayos como «Gustave Flaubert y el Bova-
rismo», «Del espejo de Stendhal al espejo de 
Proust» o «E.R. Curtius y la literatura france-
sa»; y crónicas tan sabrosas como la que titula 
«Peruanos en París». También destacan su 
sensible reseña de los ríos profundos de Ar-
guedas, su disertación sobre «Las alternativas 
del novelista» y el ensayo «Lima, ciudad sin 
novelistas», texto envejecido y a estas alturas 
solo de importancia histórica, desde que Vargas 
Llosa rompió fuegos en 1963 con la ciudad 
y los perros, abriendo brecha para que irrum-
pieran incontables novelas urbanas. Desde 
hace treinta y cinco años, este volumen estaba 
agotado y era exclusivo para coleccionistas. 
Pero hoy, debido a una justa y constante reva-
loración de nuestro gran cuentista en España 
y América Latina, acaba de aparecer en Chile 
una reedición de la Universidad Diego Porta-
les, con el agregado de doce textos dispersos, 
entre los que destacan los dedicados a Maupas-
sant y a Lezama Lima y Proust, y un acucioso 
prólogo del escritor Diego Zúñiga. 

Austero, distante, escéptico, individualista, 
enemigo de lo pretencioso y cultor de las en-
trelíneas, Ribeyro, el hombre tímido, vivió a 
menudo leyendo y oyendo música, o fumando 
y bebiendo con delectación una copa de vino, 
ya fuese que estuviera asomado a una venta-
na o sentado en la terraza de un café, viendo 
silenciosamente pasar a la gente, viendo pasar 
al mundo. Su vida, en un sentido amplio, se 
afianzó en la observación, y ella, merced a su 
talento literario, transfiguró ese trance apacible 
en una aventura de caza mayor 

del cine italiano neorrealista, harían de él 
un escritor clásico por su elección formal, y 
contemporáneo por su moderna visión de la 
realidad. Y con este equipamiento se abocó 
a retratar la cotidianidad, las complejidades 
y las penurias de las discretas clases medias 
de Lima de entre las décadas de 1940 y 1960.

Probablemente la timidez de Ribeyro lo 
llevó en sus inicios a rondar la crítica literaria. 
Sus primeras reseñas y ensayos datan de 1953, 
cuando contaba con veinticuatro años, justo 
la época de su aprendizaje narrativo, en la 
que publicó media docena de cuentos que no 
serían incluidos en su primer volumen, los 
Gallinazos sin plumas, de 1955. Sea como 
fuere, el joven cuentista demostró entonces 
buena madera para el ensayo. Y, de insistir 
en tal propósito, podía haber iniciado tran-
quilamente una labor fructífera en ese terreno, 
quizá como corresponsal literario en Europa, 
pero no sería así. Se concentró más bien en 
sus diarios, en sus cuentos y en sus novelas, y 
buscó otros trabajos periodísticos en París. Es 
por eso que la caza sutil, aun revelando su 
intuición precisa y su solvente capacidad de 
análisis, resulta más un libro hecho por el azar 
y por ese amontonamiento de textos dispares 
que va componiendo el tiempo. 

Tales ensayos, veintidós en total, fue-
ron escritos holgadamente a lo largo de tres 
décadas. El más antiguo, «En torno a los 
diarios íntimos», permite que adivinemos ya 
su predilección por ese género literario, en 
un texto que es, pese a la juventud del autor, 
una clase maestra, desbordante de erudición 
y lúcidos comentarios sobre la naturaleza de 

sus fundamentos. Dicho género hacía furor 
en la Francia a la que había llegado Ribeyro, 
quien, con su ironía característica, nos dice: 
«El diario íntimo se ha convertido pues en 
un producto cotizado en el mercado literario 
y corre el riesgo de convertirse en el menos 
íntimo de todos los géneros». 

El título la caza sutil, dicho sea de 
paso, procede del diario de Ernst Junger, 
novelista y filósofo alemán que solía utili-
zar tal expresión para aludir a una de sus 
distracciones favoritas: la caza de insectos. 
Ribeyro, preocupado de que lo consideraran 
un amateur, aclaraba así que no pretendía 
inmiscuirse en «los dominios de la crítica 
literaria», sino tan solo hacer «un paseo entre 
libros y autores, recogiendo aquí y allá una 
que otra pequeña presa». Lo suyo, por lo 
demás, calificaba en aquellos días de crítica 
impresionista, cosa que el propio Ribeyro 
(con su habitual cortedad) reconocía, a fin 
de curarse en salud. Temía, sin duda, el des-
precio de los estructuralistas, que estaban de 
moda y les infligían a sus lectores una crítica 
sesuda, farragosa y hermética. Por fortuna 
la pirotecnia estructuralista ha quedado en 
el pasado, y hoy Ribeyro, con sus ensayos 
legibles, llenos de datos, anécdotas y digre-
siones brillantes, resulta felizmente moder-
no, comprensible y ameno. Estos ensayos, 
de otro lado, son un pretexto para expresar 
sus preferencias y sus fobias. Así, a propósito 
de la exitosa literatura de los años cincuenta, 
como las novelas de Françoise Sagan (autora 
de 20 años, amiga de Sartre y estrella de la 
beautiful people), celebra las dos primeras, 
Buenos días, tristeza y una cierta sonrisa, 
que juzga bellas e inspiradas, pero demuele la 
tercera, dentro de un mes, dentro de un año, 
cuya trama gira en un ambiente de bohemia 
chic, con personajes adinerados y liberales, 
escritores, editores y actrices. A Ribeyro le 
inquieta ese medio. No lo condena como te-
rritorio prohibido, pero sí lo ve peligroso, y 
lo define como uno que «tiene dos grandes 
taras para su viabilidad literaria: el cinismo 
y la intelectualidad. El cinismo que impide 
el nacimiento de verdaderas pasiones; y sin 
pasiones, no hay novela. La intelectualidad 
que impide ser banal, y sin banalidad tam-
poco hay novela. De continuar en esta vía 
Françoise Sagan terminará por darnos novelas 
cerebrales y convertirse en un Maurois precoz 
y con faldas». 

Fernando Ampuero  (Lima, 1949) es periodista, editor 
y escritor. Como cuentista, destacan sus conjuntos Bicho 
raro y malos modales. En 2011 publicó la novela el 
peruano imperfecto. En 2012, la chilena Tajamar editó 
su triloGía callejera de lima y, más recientemente, 
Punto de Lectura su antoloGía personal.

Novela. Lo primero que inquieta de sorGo 
rojo es el contraste entre su ambición y 
volumen y el seudónimo adoptado por su 
autor, flamante ganador del Premio Nobel 
de Literatura. Mo Yan significa «No hables» 
y remite al silencio, pero su gran novela es 
todo lo contrario.

sorGo rojo narra una doble tragedia: la 
invasión japonesa a China durante la tercera 
década del siglo XX, y los desencuentros 
de los mismos chinos, enfrentados entre 
sí. En cierto modo, refiere el contrasentido 
de lo humano; de los hombres: pasionales, 
sanguinarios, banales. La mujer pertenece 
a la esfera de la conciencia, el arrojo y la 
prodigalidad. Esta oposición, matizada, sin 
caricaturas, no es la única; el paisaje natural 
que desarrolla la novela silba, brilla y danza, 
a diferencia del entorno de las personas. A 
su vez, es sensual, e incita los sentidos hasta 
transponerlos: los colores huelen, los aromas 
se ven. Además, con su apetito por el detalle, 
su meticulosidad, sorGo rojo ahonda tanto en 
los grandes acontecimientos de la memoria 
colectiva como en la minucia privada.

El sorgo, alimento e insumo para el 
vino, está vinculado a la identidad, nostal-
gia e ilusión. Escrito por un guatemalteco, 
el libro abordaría el maíz; por un peruano, 
trataría de la papa. Y en base a este sím-
bolo, la novela condensa una cultura, sus 
conflictos, leyendas y ritos. Como una foto 
que revelase sola la idiosincrasia de una 
generación, sorGo rojo sugiere la China 
contemporánea y la ilumina bajo el hilo 
conductor de una gramínea, un cereal.

Esta novela de ambientación rural, don-
de la violencia infunde un estado de catás-
trofe, quizá es una historia sobre la valentía, 
o la forma de encontrarla en el corazón del 
miedo. A fin de cuentas, «el miedo es lo 
único que borra la idea de libertad», afirma 
Mo Yan. Y es que sus personajes aspiran 
a librarse de la prisión de las tradiciones 
arcaicas, los prejuicios sociales, las suje-
ciones de casta y los condicionamientos 
de género. 

Su autor parece querer hablar con ne-
cesidad e intensidad de casi todo. Hay que 
estar atentos al arribo del resto de la obra 
de este genio aún desconocido. 
Por Juan Manuel Chávez.

Sorgo rojo

Mo Yan (Gaomi, 1955) 
El Aleph (2002)  ■  612 páginas  

las flores de la Guerra (Geling Yan)
los zorros vienen de noche (Cees Nooteboom)Julio Ramón Ribeyro, Fernando Ampuero y Antonio Cisneros (1992).

la caza sutil y otros textos
Julio Ramón Ribeyro (Lima, 1929 – 1994) 
Ediciones UDP (2012)  ■ 234 pp ■ 89 soles

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

retratos y encuentros (Guy Talese)
cuerpos secretos (Alonso Cueto)



6

Novela. Premiada en España con el Francisco Casavella y prece-
dida por una hábil campaña publicitaria, Bioy, la nueva novela de 
Diego Trelles Paz, llegó a Lima con cierta expectativa generada 
por las declaraciones de los jurados del referido premio, alguno de 
los cuales llegó a opinar que «si Vargas Llosa tuviera treinta años 
y sus orígenes fueran otros pero la potencia narrativa la misma, 
podría haber firmado este libro». Considerando que las dos ante-
riores entregas de Trelles Paz, la colección de cuentos hudson el 
redentor (2001) y la novela el círculo de los escritores asesinos 

(2005) habían resultado libros esforzados pero irregulares, aquellas declaraciones 
hacían suponer al menos un progreso respecto a su trabajo anterior. 

Para empezar, digamos que la lectura de Bioy provoca sentimientos encontrados. 
Digamos que la mayor virtud del escritor se encuentra presente en las dos primeras 
partes del libro: una prosa ágil, práctica, que permite que podamos seguir la historia 
con cierta soltura. Digamos además que el planteamiento argumental tiene algún in-
terés por lo menos hasta la mitad de la novela, donde la historia del agente Humberto 
Rosendo destaca nítidamente entre las otras tramas y subtramas. Digamos también 
que las primeras cinco páginas –que narran gráficamente la violación colectiva de 
una muchacha por unos oficiales y suboficiales monolíticamente malos– son de una 
repugnancia gratuita pocas veces vista en nuestra narrativa reciente. 

Es cuando llegamos a la tercera parte donde empiezan los problemas graves y 
la historia se va deshaciendo sin solución. Trelles Paz apuesta por la yuxtaposición 
de textos –sobre todo en las entradas de un blog entre intimista y literario llamado 
«La gente es fea»– pero el poco interés de estos y su hegemónica banalidad impiden 
alcanzar su cometido: otorgar una hondura psicológica a los personajes principales. Y 
este obstáculo aparece también en otras regiones del libro, delatando una limitación 
que persiste en la obra de este autor: su incapacidad para crear personajes propiamente 
dichos. La mayoría de ellos hablan igual, piensan igual y tienen el mismo sentido 
del humor, por lo que uno tiene la persistente impresión de estar escuchando la voz 
del mismo narrador con casi indistinguibles afeites. Este problema también lo hace 
resbalar en la elaboración de meras caricaturas, como termina siendo Sebastián Davis 
de Cárdenas, estudiante de la Universidad de Lima cuyo monólogo es idéntico al de la 
imitación de Claudio Pizarro que realiza Carlos Álvarez los domingos por la noche. 

El apartado final, aquel donde las tres historias principales debían amalgamarse 
y resolverse, resulta insatisfactorio por una desordenada fragmentación que busca 
rearmar de algún modo las tramas que la tercera parte había aligerado y anulado. Y 
aquí reaparece otro problema de Trelles Paz: querer solucionar ciertas situaciones 
con el humor, cuando su manejo de las situaciones humorísticas, de la jerga y de lo 
popular jamás deja de ser obvio, superficial y ramplón. El autor confunde humor con 
chacota y eso termina siendo demasiado caro para su proyecto 

El largo camino 
de Trelles Paz

Novela. Teniendo en cuenta la introspec-
tiva la colina de los árBoles (1981); la 
policial y metafísica la consciencia del 
límite último (1991) o la novela histórica 
y de viajes náuticos la conquista de la 
plenitud (2000), uno no termina de aceptar 
que la trayectoria de un escritor tan sólido 
como Calderón Fajardo no sea más reco-
nocida, mejor comprendida.

Esta vez nos sorprende con una novela 
de desarrollo inesperado: el BiBliotecario 
de las catacumBas describe la realidad 
«andina» de un pueblo castigado por el 
conflicto armado pero adoptando muchas 
formas, mezclando discursos. 

La historia es sobre Sergio, un librero 
que después de haber pasado dos décadas 
en presidio acusado del delito de terroris-
mo, regresa a Huamanga para reencontrarse 
con una nueva realidad, conectarse con un 
pasado postergado por el desarraigo y las 
fallas. Y por el amor a dos mujeres: Martha, 
la esposa que poco a poco va perdiéndose 
en la enajenación, conducida por el conflic-
to y la violencia que van borrando a todos 
sus seres queridos; y Flor, la amante que 
lo ayuda a sobrellevar la vergüenza de la 
locura de la esposa, convirtiéndose en un 
refugio y en culpa. Divida en dos partes y 
un epílogo, el relato intercala dos tiempos 
y se ambienta en un escenario nebuloso que 
evoca a pedro páramo de Juan Rulfo, ex-
trapolado a este «Rincón de los muertos» la 
palabra y el significado que dan sentido a la 
búsqueda. La descripción de una voz que se 
va diluyendo y que intenta encontrarse en 
el escrutamiento de sus actos: cumpliendo 
con la que promesa del retorno.

La novela es un ejercicio para explicar 
la intolerancia del Estado y la brutalidad 
de Sendero. Hay un giro interesante entre 
el compromiso de izquierda hacia una es-
pecie de «misticismo» como refugio para 
entender todos los acaecimientos de su poco 
afortunada existencia. El libro busca poner 
en duda el discurso en que se va asentando, 
y que evidencia el talento del autor. Una 
novela que reformula el tratamiento en que 
se aborda este periodo de nuestra historia 
reciente. Lectura exigente y recomendable. 
Por Julio César Zavala.

Novela. Crear porque la vida no basta. O 
generar una dimensión con sus propias 
leyes de funcionamiento, que relegue a 
este mundo banal y predecible. O acaso la 
búsqueda de Mario Bellatin sea algo más 
impulsivo y secreto: dejarse llevar por la 
intuición y activar una escritura que dé for-
ma a una suerte de libro de las revelaciones. 
Quizá estas puntualizaciones sean inútiles 
y lleven al lector al desvío, a semejanza de 
las elecciones poco convencionales del na-
rrador de el liBro uruGuayo de los muer-
tos, quien, convaleciente, decide por su 
cuenta tomar la mitad de la dosis prescrita 
de una medicina. Más sucesos extraños: la 
investigación que emprende este narrador 
sin nombre –aunque las señales indican que 
es el mismo Bellatin– junto al escritor Ser-
gio Pitol en La Habana, invadida por unos 
muñecos que han aparecido en la isla. El 
narrador cuenta estos hechos a un enigmá-
tico remitente. Se menciona con frecuencia 
México, aunque la sensación es que todo 
transcurre en un no lugar. Las acciones son 
directas, no es necesario leer entrelíneas, 

pero los fragmentos de texto más parecen 
direcciones hacia ningún sitio específico, 
como si este liBro fuera la antesala de un 
orden desconocido. Y de repente, se alude 
a un hijo que murió al caer por la venta-
na, a una perra suicida o a la publicación 
de salón de Belleza por la editorial City 
Lights. Un territorio anónimo del horror y 
de una rara hermosura, donde el narrador 
confiesa: «A veces me pongo a pensar en 
todo lo que he dejado por la escritura, y no 
creo que exista algo en mi vida que esté 
más allá de ella misma».

A algunos esta, acaso la obra más au-
torreferencial de Bellatin les parecerá una 
broma. Otros, los habituados al universo 
creado por el mexicano, se deslumbrarán 
por su escritura de tono espontáneo, sos-
tenido por una estructura sofisticada e im-
presionante. Dejarse inocular por esas letras 
causará adicción y conducirá al lector a un 
sistema donde, por tramos, ideas en apa-
riencia inconexas se juntan y generan su 
propio sentido. Una zona donde las palabras 
sobreviven aferradas a la misión de invocar 
una dimensión secreta. Por Philip Winter.

El bibliotEcario dE 
laS catacumbaS

El libro uruguayo dE 
loS muErtoS

Carlos Calderón Fajardo  (Juliaca, 1946)  
Altazor (2012) ■ 150 páginas ■ 25 soles 

Mario Bellatin (Ciudad de México, 1960)  
Sexto Piso (2012)  ■ 276 páginas ■ 52 soles 

las ovejas de Glennkill (Leonie Swann) prepucio 
carmesí y otras novelas cortas (Pedro Granados)

el amante uruGuayo (Santiago Roncagliolo) el per-
seGuido de la calle Gerard (R. Moreno Casarrubios) 

 ven, dulce muerte (Wolf Haas) ■ el futuro no es nuestro (Diego Trelles Paz, editor) 

Bioy ■ Diego Trelles Paz (Lima, 1977)   ■ Destino (2012)   ■ 304 páginas  ■ 45 soles 

Por José Carlos Yrigoyen

Fotografía: Kami Velvet
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Novela. Es imposible que las claves 
de la obra de cualquier autor se agoten 
en un listado finito de experiencias, te-
máticas o influencias. Sin embargo, la 
lectura de esta compilación publicada 
para el público hispanoamericano puede 
provocar la ilusión de abarcar, de ma-
nera bastante integral, los significantes 
que subyacen bajo los textos de uno de 

los grandes narradores norteamericanos contemporáneos. 
Las novelas y relatos de Richard Ford suelen mostrarnos 
personajes cuyas bellezas físicas o posiciones de privilegio 

El apogeo de la normalidad

flores en las Grietas. autoBioGrafía y literatura ■ Richard Ford (Mississippi, 1944) ■ Anagrama (2012) ■ 224 páginas ■ 104 soles

Por Octavio Vinces

Fotografía: Thinkstock

Presentaciones en la Feria del Libro Ricardo Palma: Alonso Cueto 23 Oct. 7:30 p.m. | Miss Rosi 28 Oct.  3:00 p.m. 
José Luis Pérez Albela 28 Oct.  5:00 p.m. | Sacha Barrio 1 Nov. 7:00 p.m. | Katty Schutz 4 Nov. 3:00 p.m.

subrayan las extravagancias de sus conductas y los inusi-
tados destinos que estas conllevan. O también, y en pocas 
palabras, la humana imposibilidad de alcanzar la plenitud. 
Pueden tratarse de seres que poseen una visión pesimista 
de sus relaciones familiares, al tiempo que despliegan con-
ductas nihilistas o autodestructivas; que ejercen insípidos 
oficios para resolver el problema de la subsistencia, y se 
hospedan en frías habitaciones hoteleras convertidas en los 
escenarios de sus devaneos. A partir de ellos nos encontra-
mos con una perspectiva realista, o identificada con una 
normalidad que encaja en nuestra percepción de especta-
dores entrenados. Es esta una normalidad marcadamente 

cinematográfica y anglosajona, y por ende emparentada 
con un cierto sentido de lo pragmático. Los personajes de 
Richard Ford no tienen mucho que ver con esos seres prous-
tianos que carecen de oficio conocido y parecen vivir del 
aire; y que han poblado parte importante de las narrativas 
más celebradas, incluyendo algunas de las actuales (pienso, 
por ejemplo, en Kazuo Ishiguro, y sobre todo en Enrique 
Vila-Matas, un grande de nuestro idioma). La consciencia 
de las necesidades materiales, el egoísmo que derrota los 
reparos del sentimiento de culpabilidad, el sexo como factor 
irremediablemente efímero en las relaciones de las parejas, 
son temáticas usuales en las narrativas contemporáneas –en 
sus vertientes literarias o cinematográficas–, pero en el caso 
de Richard Ford se convierten además en elementos de una 
careta que encumbre las complicaciones de las decisiones 
morales. Es por esto que cuando el autor pretende que 
entendamos a Chéjov –la simpleza de unas tramas que en-
cierran un sinnúmero de disyuntivas abriéndose paso y que 
constituyen el verdadero leitmotiv de sus relatos–, parece 
realmente buscar que captemos el sentido de su propia obra 
que, confesamente, recibe las influencias del cuentista ruso 
a través de Bábel, Hemingway y Cheever, pero sobre todo 
de Raymond Carver, con quien Ford compartió una amistad 
no exenta de pedagogía y que podría equipararse a la que 
mantuvieron Paul Theroux y V. S. Naipaul, aunque para su 
fortuna –y el alivio de quienquiera que haya experimentado 
las miserias del típico escritor de alma mezquina y ego 
hipertrofiado– la magnanimidad y la personalidad redimi-
da del buen Carver siempre estuvieron por encima de su 
notable altura literaria. Dentro de los trabajos de Richard 
Ford, flores en las Grietas puede ser calificada como el 
complemento perfecto de mi madre, otro texto que invita a 
concluir que la gran literatura también puede tener asidero 
en una conducta generosa camuflada en el devenir de una 
vida común y corriente 
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Novela. Muchos pensaron que Michel Houellebecq estaba con-
denado a ver a otros escritores hacerse con el prestigioso Premio 
Goncourt, el más importante de las letras francesas. Fue finalista 
con la polémica y sorprendente las partículas elementales 
(1998) y también con esa extravagancia llamada la posiBilidad 
de una isla (2005). Pero su manera de ver el mundo, atrevida, 
políticamente incorrecta, y para algunos incluso detestable, pa-
recía interponerse entre su potencia literaria y el reconocimiento 
oficial. Houellebecq es un escritor de culto, y también de esos 

que no dejan términos medios posibles, pues se les ama o se les odia. Finalmente, el 
Goncourt le llegó en 2010 con el mapa y el territorio, su quinta novela, y con un 
consenso sorprendente. Tuvimos que esperar para tenerla en español, pero ahora la 
encontramos en todas las librerías.

En esta novela descubrimos personajes atormentados por una realidad que los 
empuja a la soledad, al cinismo y al humor negro como medios de supervivencia. 
Este es el caso del protagonista, Jed Martin, pintor y fotógrafo que construye una 
exitosa carrera retratando millares de herramientas, mapas de carreteras, oficios 
y personajes de nuestro tiempo, para terminar filmando lo opuesto, la naturaleza, 
como una manera de contemplar la destrucción de una industria humana insalvable. 
Una sociedad en decadencia donde a Jed le es difícil construir verdaderos vínculos 
emocionales, a pesar de sus intensos encuentros con Olga, una preciosa rusa que 
prioriza el trabajo sobre el amor; o sus intentos de conocer verdaderamente a su padre, 
a quien únicamente ve, en la soledad de su estudio, cada Nochebuena.

Por otra parte, el autor se introduce a sí mismo como personaje. Desde su mi-
santropía, el Houellebecq personaje aporta una cuota reflexiva al fungir de mentor 
y referente para Jed, incluso un recordatorio de su propio padre, como una voz a la 
que el pintor acude en busca de claridad. En esta búsqueda, la sombra de la muerte 
está siempre presente. Los retratos de Jed Martin nos remiten, en efecto, a perversas 
autopsias de una realidad que se enfrenta a su ocaso, a una desazón urbana que destila 
impotencia. En esta novela están bajo la lupa el mercantilismo en el arte, el capita-
lismo salvaje, la imposición de lo funcional, el ocio embrutecedor y la obligación 
de trascender. A través de la vida y obra de Jed Martin recorremos un territorio que 
debajo de las apariencias luce desolado y que soportamos solo gracias a la ironía.

Houellebecq, también poeta (acaba de publicar una selección de poemas en 
español), escribió: «Toda gran pasión desemboca en el infinito». Y eso es lo que 
encontramos en esta biografía de artista, en este ensayo disfrazado, en esta novela 
negra: la pasión de Jed Martin y su búsqueda incesante por afrontar la decadencia 
capturando el mundo con lo que tiene a mano: su arte. Como si trazara un mapa 

Territorio desolado

Novela. Lo autobiográfico está muy pre-
sente en su obra narrativa. Basta una mira-
da a libros como en el ejército del faraón 
o vieja escuela para darse cuenta de ello. 
En esa línea se encuentra vida de este 
chico, publicada originalmente en 1989, 
una novela intensa, honesta y con mucho 
nervio en la que el escritor norteamericano 
Tobias Wolff repasa su infancia. 

El protagonista es un chico llamado 
Tobias que se hace llamar Jack, en alu-
sión al escritor Jack London. Conforme 
se avanza la lectura iremos enterándonos 
de datos cruciales que marcan de manera 
indeleble su mundo interior. Su padre los ha 
abandonado a él y a su madre, llevándose, 
en una suerte de reparto de pertenencias, a 
su hermano. Así se construye una relación 
muy estrecha con su mamá, con quien lle-

va una vida trashumante –en un momento 
huyen de un novio de ella, por ejemplo; un 
tipo golpeador llamado Roy–. Van dando 
tumbos, pero se tienen el uno al otro. Avan-
zan como pueden.

Esos viajes constantes de ciudad en ciu-
dad culminan cuando la madre inicia una 
relación formal con Dwight, un hombre que 
tiene tres hijos de una relación anterior, y 
se establecen en Chinook, un pequeño po-
blado rural. Jack espera que este cambio le 
permita empezar una vida nueva, dejando 
atrás al Jack problemático. Sin embargo, 
pronto se dará cuenta de la inutilidad de 
su propósito. Pero a pesar de que Jack no 
puede evitar meterse en líos, le embarga 
un sentimiento de culpa que lo convierte 
en un muchacho reflexivo, que busca cons-
tantemente el afecto y la aprobación de los 
demás. La relación con Dwight se vuelve 
muy conflictiva, debido, en gran medida, 
al carácter agresivo, machista y déspota de 
su padrastro. Sin embargo, este hombre y 
sus hijos son lo más próximo que tiene a 
una familia. 

Lejos de lugares comunes, Wolff ha 
pergeñado un libro estupendo, fuerte, poé-
tico, que merece una lectura atenta. No se 
arrepentirán. Por Carlos Sotomayor.

Novela. Hay un gran culto a Chuck Palah-
niuk desde que irrumpió estruendosamente 
en 1996 con el cluB de la pelea. Con aires 
de blockbusters, las obras de Palahniuk 
tienen también detractores que reprochan 
su estilo un tanto ligero, su forma de tratar 
el lenguaje, para algunos, demasiado «sim-
ple». Para otros, y me incluyo, es una forma 
efectiva antes que efectista de narrar. Una 
manera segura de mantener al lector atento 
e introducirlo en el relato sin necesidad 
de que haga esfuerzos que nada tengan 
que ver con la historia. Con esa forma de 
narrar, sumada a situaciones usualmen-
te desopilantes y a una gran irreverencia 
para criticar la sociedad estadounidense, 
Palahniuk nunca aburre y nos entrega un 
«producto» original. 

al desnudo confirma esa garantía. Fra-
ses breves en capítulos ídem, ensamblados 
con un estilo catalogado como «guion no-
velado»: como un texto cinematográfico 
–que incluye detalles de escenarios y en-
foques de cámara–. Hazie Coogan cuenta 
la historia de Katherine Kenton, ex diva, 
casi decadente despojo de un decadente 

Hollywood, a quien sirve fielmente, más 
que como ama de llaves, como «espinazo 
de alquiler». Hazie es quien controla y sos-
tiene la vida de Katherine en este torbellino 
rocambolesco muy al estilo del autor, exa-
gerado, desaforado, capaz de poner en boca 
de personajes reales como la dramaturga 
Lillian Hellman –casi coprotagonista– opi-
niones y críticas que confirguran la imagen 
de una sociedad perdida, si se quiere, en su 
propio glamour.

Completa el cast Webster Carlton West-
ward III, un arribista y joven conquistador 
que va a aunarse al grupo de «penes erectos 
e incorrectos» a los que la Kenton se lanza 
como a salvavidas en medio del naufragio. 
Pero el galán de turno irá más allá que los 
otros: escribirá su propio guion alterno y 
narrará la muerte de la estrella. Al descu-
brirlo, la fiel Hazie urdirá otro muy sorpre-
sivo, muy sorprendente, muy Palahniuk. 
Por Francisco Miyagi.

Vida dE EStE chico al dESnudo

Tobias Wolff (Alabama, 1945)  
Alfaguara (2012) ■ 310 páginas ■ 69 soles 

Chuck Palahniuk (Washington, 1962) 
Mondadori (2012) ■ 192 páginas ■ 82 soles 

el mapa y el territorio ■ Michel Houellebecq (Reunión, 1958)   
Anagrama (2011) ■ 379 páginas ■ 114 soles 

Por Armando Bustamante Petit
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Novela. Alguien –NN– escribe una novela 
sobre alguien –el Lector– que piensa en 
las múltiples posibilidades de una novela 
en la que otro alguien –el Protagonista, 
también en mayúsculas– es una marioneta 
ignorante de por qué aquellos hilos que lo 
sostienen lo mueven inopinadamente de un 
lado para otro. 

Esta novela puede leerse como una me-
táfora de la creación literaria o de la vida 
misma, y está compuesta por miles de frases 

breves, prácticamente tuits, que a su vez 
pueden leerse como miles de relatos únicos 
que resumen la vida de otros miles de artistas 
agobiados –como el Lector y el Protagonis-
ta– por sus propios miedos y traumas. Pero 
esta es solo una forma de leer la novela.

La otra es como si fuera una compilación 
enciclopédica de curiosidades sobre algunos 
de los creadores más notables de la historia. 
Uno puede enterarse, por ejemplo, que la 
muerte de sócrates, de Jacques Louis David, 
muestra a Platón sentado y desesperado, cuan-
do en el fedón, el propio Platón confiesa que 
no estuvo presente. O que Haydn y Beethoven 
proclamaron a Handel como el más grande 
de los compositores, mientras que Berlioz lo 
describió como un barril de cerdo y cerveza. 
O que «no hubo sobre la Tierra hombre más 
grande», dijo Miguel Ángel de Dante. Se 
sorprendería también de la enorme cantidad 
de escritores antisemitas; de los muchos que 
murieron castos; de tantos que se suicidaron 
o murieron de manera violenta; de los otros 
que lo hicieron en Suiza (Joyce, Mann, Hesse, 
Rilke, Musil); y de los incontables creadores 
que eran parientes y/o amantes y/o dementes 
y/o todos los anteriores.

Esta novela le regalará al lector (en mi-
núsculas, uno mismo) muchas ideas o por lo 
menos le permitirá pegarla de intelectual que 
conoce detalles curiosos de la vida de los artis-
tas. Como que César Vallejo, por ejemplo, es-
cribió más de la mitad de sus poemas humanos 
durante cuatro meses, muy cerca de su muerte. 
Pero eso usted, lector culto y sensible, seguro 
ya lo sabía. Por Alejandro Neyra.

la SolEdad dEl lEctor

David Markson (Nueva York, 1927) 
La Bestia Equilátera (2012) ■ 245 páginas ■ 52 soles 

Novela. Soledad tiene apenas doce años y 
todos parecen ignorarla. Tarda poco en darse 
cuenta: quizá sea invisible y por eso nadie 
advierte su presencia. Le divierte creerlo y 
le inquieta a la vez. ¿Será posible? Sale de 
excursión escolar una mañana sin imaginar 
que su vida cambiará irremediablemente. 

En una mesa, cuatro personajes forman el 
Tetrammeron: círculo selecto e indescifrable, 
reunido exclusivamente con el propósito de 
narrar cuentos. Soledad quedará cautivada o 
desconcertada –al igual que nosotros– con 
las historias del cascarrabias señor Formas, 
el retorcido señor Obispo, la sofisticada seño-
ra Lefó y la glacial señora Güin. Unas rayan 
lo absurdo, otras lo misterioso, lo fantástico, 
lo inhumano o lo terrorífico: una expedición 
para hallar pruebas fósiles de la existencia 
de Venus, un excéntrico ladrón de lencería 
femenina y su insólito canje con una espía 
soviética, un chico campesino trastocado 
por la foto de una actriz de Hollywood, una 
asesina de niños que se revela como apóstol 
del diablo, un magnate que logra aislar la 
partícula de la maldad…

La narración se inicia con una caja de 
color caoba. Debe abrirse con cuidado pues 
dentro hay una caja más pequeña, y, dentro 
de esta, otra. Somos niños ante estos cuen-
tos, atentos, a la espera de cada final. Pero 
como niños también estamos a merced de 
quien cuenta. El narrador se impone y dirige 
la manera en que leemos: todo es parte del 
juego, de la ceremonia. Nos vemos obligados 
a desligarnos de lo innecesario para llegar 
ligeros al punto crucial del relato. Lo mismo 
que Soledad, que tendrá que abandonar su 
propia vida para comprender la magnitud 
de lo que pasa: ahora es parte de aquello 
que escucha.

José Carlos Somoza presenta con esta 
novela, en apariencia juvenil, el inevitable 
despertar de toda inocencia. Hacia el final, 
nos regala un guiño cómplice: la aventura de 
Soledad quizá no sea sino una parábola de la 
soledad del creador al fabular, su obligación 
de desprenderse de sí mismo para poder ser 
otros. Por Dante Ayllón.

tEtrammEron

José Carlos Somoza (La Habana, 1959)
Seix Barral (2012) ■ 236 páginas ■ 75 soles

Cuentos. Encontré a Clarice Lispector hace algunos años, en una 
pequeña librería. Mi mejor amiga tomó un libro, diciéndome: «Lo 
leí con la boca abierta pensando todo el tiempo: no puede ser que 
sepa y sienta tanto la vida siendo tan joven». Tenía diecisiete años 
cuando comenzó su primera novela, cerca del corazón salvaje. 
Llegó a la escritura como a un descubrimiento. Su mundo interior 
ya exploraba con avidez las relaciones humanas.

Cuando irrumpió en la literatura brasileña con la publicación 
de esa novela, Lispector tenía veintitrés años. Si bien su obra 

no fue comprendida en un inicio, se la comparó con James Joyce y Virginia Woolf, 
cuando ni siquiera los había leído. Se la acusó de privilegiar las atmósferas por sobre 
los argumentos, de obviar los conflictos, de crear historias que por circulares podían 
resultar confusas. 

Parece que lo asimilaba todo: aprendía viviendo. Se permitía sentir saudade, esa 
palabra para la nostalgia. Escuchar. Observar. Anotar. No sabía para qué; en algún 
momento ese algo le sería útil. Sofía, uno de los personajes de su libro de cuentos 
la leGión extranjera, dice de sí misma: «No, no era loquita, la realidad era mi 
destino, y era lo que en mí dolía en los demás (…) Nunca sabré lo que entiendo (…) 
Todo lo que en mí era malo era mi tesoro».  En estos relatos, la autora indaga sobre 
crecer, perder y evolucionar. Recorre la niñez, la adolescencia, la vida adulta y la 
vejez, con personajes que no se entregan a momentos sino a acontecimientos. Para 
citar un ejemplo, en «Una amistad sincera», dos muchachos comprenden que solo 
podrán sobrevivir como amigos si son honestos siempre. Llegan a mudarse juntos, 
a compartir los libros y los almuerzos. Se inventan problemas para ayudarse, para 
ocupar el tiempo muerto de las vacaciones porque en los silencios no encontraban 
paz. Hasta que sus carencias y la soledad los abruman, los separan, siempre necesi-
tados de salvar al otro. Una necesidad inútil puesto que solo nos salvamos viviendo 
lo que tenemos que vivir. 

Los relatos están escritos con vértigo, como si la autora nunca hubiera hecho una 
pausa; con la sabiduría de quienes reconocen cuánto ignoran. Por fin, este libro de 
1964 ha sido traducido al español, para dejarnos conmovidos más que deslumbrados, 
como sucede con ciertas lecturas que nos superan. 

Desapegada de las estructuras, la autora se inspiraba en una sensación y la lle-
vaba al límite. Experimentó con el lenguaje y las formas semánticas. Su prosa tuvo 
la voluntad de la poesía. 

Lispector dijo de sí misma: «Soy tan misteriosa que ni yo me entiendo». Porque 
habló el portugués arrastrando las erres, como extranjera, en Argentina la pensaban 
francesa, y en Brasil creían que su lengua era el ruso. 

Murió a los 57 años y con rabia de morirse (no le gustaba Virginia Woolf porque 
se había suicidado). Leerla es siempre un descubrimiento 

Un misterio 
llamado Clarice

la leGión extranjera ■ Clarice Lispector (Chechelnyk, Ucrania, 1920) 
Ediciones Corregidor (2011) ■ 193páginas ■ 51 soles 

Por Katya Adaui

¿Te gusta lo que estás leyendo?
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Novela. No conviene regatearle méritos. 
Como un objeto complejo de una cultura 
compleja como la nuestra, el libro encie-
rra varias lecturas. La primera: cincuenta 
somBras es un melodrama erótico entre una 
jovencita de la muy estandarizada clase 
media norteamericana (emancipada, em-
pleada por horas, a punto de adquirir el 
grado en un college casi rural) y el príncipe 
de nuestro tiempo (hombre de negocios, 
glacial, fetichista, con bienes sin límite a 

su disposición). El acceso dosificado, pero 
fluido y creciente, a la sensualidad de este 
consigue un interés adictivo por el próximo 
episodio de la seducción que la estudiante 
consiente. La novedad es la retórica del 
erotismo, que deja los territorios tolerados 
por el ama de casa norteamericana y asume 
el lenguaje de las universitarias liberales 
(actuales amas de casa) cuya ética puri-
tana es una condición por defecto frente 
a un mundo moderno pero previsible en 
sus automatismos (la emancipación, el co-
llege, el trabajo, eventualmente los hijos, 
y la muerte) y que es penetrado paulati-
namente por las potencialidades eróticas 
del misterioso capitalista, un amo bello 
y eternamente joven. Pero no nos enga-
ñemos: el erotismo de E.L. James no es 
emancipador. Más bien,  sin importar la 
voluntad autoral, escenifica y busca re-
solver, mediante la vía de las sábanas, los 
desbalances en la economía capitalista del 
goce: el que goza todo se vuelve objeto del 
deseo del que goza poco y, como forma 
de compensación social, aquel se entrega 
a ser gozado. Debajo, queda la antigua 
fábula edificante de los matrimonios entre 
domésticas y patroncitos: ella lo salva del 
dinero, él la salva de la miseria. cincuenta 
somBras, en una segunda lectura, implica 
una singularidad en el campo de las nove-
las eróticas para consumo masivo; aquí el 
sexo funciona como mecanismo de control 
social. Una tercera lectura, finalmente, es 
la que admite todo bestseller, el que, luego 
de probar su solvencia para entretener, su-
pera una cantidad de ventas y le sucede lo 
que a un meme en Internet: se difunde por 
asociación simpática y confiable, en cuya 
base esta la garantía del placer a primera 
vista. Por Alexis Iparraguirre.

Ensayo. «Se ha terminado: ella está ves-
tida (…). Luego, dirigiéndose al cirujano 
y a los estudiantes, hace una reverencia y 
les pide que la perdonen si se ha portado 
mal. Los estudiantes lloramos como ni-
ños; el cirujano la arropa». La descripción 
pertenece a un apunte médico sobre una 
mastectomía realizada en el siglo XIX. 
Aquella mujer, como muchas más en la 
historia, quedó desfigurada en el nombre 
de la ciencia. En el empeño por desentrañar 
el misterio médico más inextricable al que 
se ha enfrentado el hombre hasta nuestros 
días. El cáncer y su legado de destrucción 
del cuerpo y el espíritu.

Este ganador del premio Pulitzer se 
subtitula «Una biografía del cáncer». Una 
biografía habla de una entidad viva, y esta 
enfermedad posee en su laberíntica na-
turaleza una vida propia. El cáncer no es 
solo una enfermedad a ser combatida por 
la ciencia médica. Su influjo es también 
cultural y social. Incluso político. Mukher-
jee realiza un recorrido histórico por los 
esfuerzos por comprender esta afección. 
Los primeros hallazgos. Los constantes 

fracasos y frustraciones. En sus páginas 
hallamos sus primeros pasos: la diosa Ato-
sa de Persia exigiendo a un súbdito que le 
extirpe un pecho. Hipócrates y los griegos 
buscando una posible razón para la apa-
rición de tumores. La palabra onkos y su 
especial significado abriéndose paso en la 
historia de la medicina: «máscara usada en 
el teatro, peso psíquico, malestar humano». 
Galeno buscando con desesperación la bilis 
negra, el humor del cual pensaba estaban 
compuestas aquellas tumoraciones. Y al fi-
nal de cinco mil años de historia, cuchillos 
medievales y disecciones se intercambian 
por bisturíes sin esterilizar en el siglo XIX, 
prestos a realizar las tristemente célebres 
«cirugías radicales», ablaciones que in-
cluían la extirpación de los pechos, múscu-
los, brazos y cuyo legado de desfiguración 
continuó incluso hasta hace unos años.

Y sin embargo, el cáncer reaparece. Si 
una lección ha dejado su lucha, nos dice 
Mukherjee, es la demostración de que está 
ya en nosotros. En nuestros genes. Ese es 
el nuevo reto de la medicina, pues nos está 
consumiendo «otro yo». Por Johann Page.  

cincuEnta SombraS dE grEy El EmpErador dE todoS loS malES

E.L. James (Londres, 1963)   
Grijalbo (2012)  ■ 381 páginas ■ 79 soles 

Siddhartha Mukherjee  (Bengala, 1970)   
Taurus (2011)  ■ 704 páginas ■ 89 soles 

cincuenta somBras liBeradas (E.L. James) 
los Barcos se pierden en tierra (A. Pérez-Reverte)

redentores, ideas y poder en américa latina 
(E. Krauze) verdad, Belleza y Bondad... (H. Gardner)

Ensayo. No es ocioso que un poeta hable de otro poeta. Es una 
voz que habla de otra voz. Otra cosa es que un académico escriba 
sobre autores y obras, en cuyo caso se percibe irremediablemente 
un tono institucional. El libro de ensayos en las fronteras de 
la poesía de Marco Martos corresponde al primer caso. El autor, 
poeta él mismo, habla de dieciséis colegas peruanos y de un ra-
cimo de escritores extranjeros. También el autor es académico, 
aunque esta faceta de sí no asoma en los ensayos del conjunto. 
Y eso que preside la Academia Peruana de la Lengua.

El libro ofrece una galería de retratos de rostros conocidos, la sección peruana, 
por mucho la más cargada. A Martos le interesa resaltar la singularidad de Moro, 
Adán, Westphalen, Belli, Bendezú, Eielson, Varela, Heraud, Calvo, Romualdo, 
entre otros. La intención no es etiquetar y empacar nombres y obras que nutran la 
historia de la literatura peruana, sino acercar esas voces al oído del lector y ayudarlo 
a disfrutarlas. El tono del libro es elegante, plural y, por lo general, diríase amical, 
como quien se enorgullece de sus ancestros y de sus compañeros, sin caer en la so-
bonería fatua. Afirma que entre González Prada y Vallejo «a los peruanos nos nació 
José María Eguren». Procede igual con Washington Delgado, Alejandro Romualdo, 
Pablo Guevara y José Watanabe. Aun así, hay pasajes en los cuales Martos alza la 
voz. Por ejemplo, cuando describe el «triste desfilar de la aldeana envidia limeña» 
ante el apogeo de la poesía de Antonio Cisneros. 

Como es de esperar, en estos ensayos subyace una idea de la poesía, de lo poético. 
Marco Martos no se engaña: «Nunca como ahora la palabra poética se ha vuelto 
marginal…»; los poetas «son sospechosos, pertenecen al reino de las catacumbas 
y ni siquiera es necesario silenciarlos porque no existen en el radiante mediodía de 
las sociedades autosatisfactorias…». Ergo, su crítica más acerada se dirige contra 
ese «hablar por hablar» que satura calles, parlamentos, fábricas, oficinas, diarios, 
revistas e inclusive universidades y academias.

En general, Martos admira a los poetas que logran un dominio formal y poseen 
la conciencia del sostenido sufrimiento de la humanidad: «A algunos nos parece que 
esa vía es la mejor posibilidad para insuflar nuevo aliento a la poesía del futuro». 
Por eso, no es casualidad que el homenaje más completo sea el texto dedicado a la 
poesía de Carlos Germán Belli («Tradición y modernidad»). Dicho sea de paso, en 
este libro encontramos un poema inédito de Washington Delgado, titulado «Acerca 
de las palabras». Una joya.

Finalmente, en la última parte del libro, dedicada a Cervantes, Rimbaud, Bau-
delaire, Celan, Brecht, Bandeira y Freud, el registro cambia. Al autor le interesa 
más informar, explicar, comparar y, sobre todo, crear curiosidad en el lector. Marco 
Martos lo logra, al estilo de un gran maestro. Un hermoso libro, de esos que provoca 
leer de corrido tanto como abrir al azar 

La voz poética

manuscrito del viento (Pedro Escribano) ■ el cerrajero (Jose Antonio Villarán) 

en las fronteras de la poesía ■ Marco Martos (Piura, 1942)  ■ Lápix (2012) ■ 294 páginas ■ 59 soles 

Por Gabriel Espinoza
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Poesía. Tuve la magnífica suerte de me-
terme por primera vez en las páginas de 
tromBa de aGosto de la mano del propio 
Jorge Pimentel una mañana de verano, ca-
minando por las calles de Jesús María. Ese 
tono, esa voz, ese conchasumadramiento 
con los que llevaba la conversación y con 
los que me contaba de los años iniciales de 
Hora Zero, fueron los mismos que descu-
brí, horas más tarde, cuando pedí prestada 
una copia del libro y la devoré.

Primera conclusión: es urgente leer 
tromBa de aGosto. En suma, es el canto del 
ciudadano desposeído, del hombre hastiado 
y rebelde que ve las cuentas por pagar y las 
obligaciones sociales como una pérdida 
de libertad. Es un grito de hartazgo, una 
denuncia galopante que no sería la misma 
sin el renovador tono musical que consigue 
el poeta, y que hace que todos los poemas, 
todos los versos, resuenen como un grito 
descarnado en medio del Ángelus.

Segunda conclusión: es el corazón pal-
pitante de todo lo propugnado por el grupo 

poético Hora Zero. Quizá pueda decirse 
que en los extramuros del mundo de En-
rique Verástegui o primera muchacha del 
propio Pimentel son trabajos mejor logra-
dos, quizá por poco, pero ninguno como 
este lleva la furia del lenguaje de nuestra 
calle, o el hartazgo de una tradición (léase 
también paternalismo) que hasta hace poco 
condicionaba el tono, los temas, el estilo, 
los lugares.

Celebremos la reedición de tromBa por 
la editorial Lustra, con el muy comentado 
prólogo a la primera edición del poeta Pa-
blo Guevara (texto por el cual, dicho sea de 
paso, se retrasó varios años la publicación), 
así como un estudio extenso a cargo de 
Víctor Vich. Es, además, el primer tomo de 
la Biblioteca Jorge Pimentel, que no solo 
reeditará ave soul, kenacort y valium 
10, palomino o primera muchacha, sino 
que incluirá el pronto lanzamiento de su 
nuevo poemario, jardín de uñas. Doble, 
triple celebración. Por Bruno Polack.

Novela. una novela construida a la manera 
de la picaresca del Siglo de Oro español. No 
solo por el modo en que presenta sus capí-
tulos, sino también por las características de 
su personaje principal, homónimo del autor. 
Francisco es una suerte de hidalgo empo-
brecido en una ciudad que lo maltrata por 
su condición económica, su terco rechazo a 
los estudios universitarios y su apuesta por 
la creación literaria. 

Atraviesa la novela otra novela, la cual, 
en clave cómica, detalla las aventuras de 
Sergio, un joven migrante que pugna por 
hacerse un lugar en los ambientes académi-
co y periodístico. El contrapunto entre las 
historias de Francisco y Sergio nos revela 
una ciudad enferma por el racismo silen-
cioso, la hipocresía del doble discurso y la 
lucha por la mejora laboral (y económica, 
y social) a toda costa. Es curiosa la forma 
en que la narración se detiene en circuns-
tancias claves de nuestra historia reciente, 
que aborda no desde el retrato fidedigno, 
sino mediante una reelaboración arbitraria 
pero funcional de los hechos. El mismo 
método se emplea para ironizar sobre el 
espacio literario limeño y sus diversas op-
ciones estéticas.

Quizá al autor se le pueda apuntar Bry-
ce Echenique como principal influencia 
(lo que pareciera sugerir el pasaje en que 
dialogan Francisco y Martín Romaña). Sin 
embargo, salvo por su vocación para la 
verborrea entretenida, Francisco Joaquín 
no comparte con Bryce temáticas ni pers-
pectivas del mundo. 

Son virtudes de sol de tokio su humor 
cáustico, que apela tanto a la cultura de 
masas como a los libros; su prosa amiga-
ble, que linda a ratos con el ensayo pero 
jamás resbala en el postulado dogmático; 
su atmósfera absurda, elaborada a través 
de las peripecias de sus protagonistas; y su 
ambición artística, reflejada en las técnicas 
recogidas y en su uso para armar una buena 
ficción que merece mayor atención del pú-
blico y la crítica. Por Julio Martín Meza.

tromba dE agoSto 
(edición definitiva) 

Sol dE tokio

Jorge Pimentel (Lima, 1944)   
Lustra (2012) ■ 246 páginas ■ 40 soles 

Francisco Joaquín Marro  (Lima, 1981)  
Casatomada (2011) ■ 352 páginas  ■ 25 soles 

Perfiles. ¿En qué pensamos cuando pensamos en escritores 
malditos? Podemos echar mano a las anécdotas, a la tradición. 
Redescubrimos las definiciones clásicas que diera el poeta francés 
Paul Verlaine de sus compañeros de ruta y de él mismo en su 
libro sobre el asunto de 1884. Nos gusta pensar en el malditismo 
literario. Atrae, gusta, seduce. Sin embargo, en la literatura no 
tendría razón de ser –o solo sería cáscara, fatuidad, estolidez– si 
detrás de aquel no hubiera una obra a seguir, una propuesta que 
se haya abierto paso en los bosques del tiempo y el olvido.

Latinoamérica ha sido geografía nutricia en plumas signadas por sofocantes y 
constantes crisis existenciales. Tenemos muchos nombres que a la fecha nos siguen 
hablando por medio de lo que escribieron, sí, pero también por lo que vivieron, al 
punto de que la tragedia, en ciertos casos, opaca lo que lograron con su literatura. 

Sabedora de ello, la reconocida cronista argentina Leila Guerriero nos presenta 
una selección de diecisiete perfiles de aquellos grandes autores latinoamericanos 
señalados por el hálito aciago; es decir: los rescata para el gran público, con el único 
objetivo de acercarnos a sus sensibilidades y tratar de entender por qué hicieron lo 
que hicieron y por qué les pasó lo que les pasó. los malditos es, por donde se lo 
mire, un trabajo monumental, de los llamados a quedar y que confirma, una vez más, 
el buen momento que atraviesa la literatura de no ficción en castellano.

Un perfil es una invitación a la especulación. Debido a su carácter plástico, es 
el puente que mejor une lo imaginado de lo supuestamente real. Es por eso que 
Guerriero, en lugar de invitar a cronistas de oficio (a excepción, casualmente, de 
los peruanos Marco Avilés y Daniel Titinger), convocó escritores y escritoras, la 
mayoría reconocidos en el imaginario narrativo latinoamericano, como Alan Pauls, 
Juan Gabriel Vásquez, Alejandra Costamagna, Rafael Lemus, Gabriela Alemán, 
Edmundo Paz Soldán, Alberto Fuguet, Rafael Gumucio... Esta compilación no solo 
es un gran muestrario de grandes plumas y malhadadas personalidades del siglo XX, 
sino también un paneo de las actuales voces latinoamericanas, de esas que marcan 
la hora y que gozan de proyección.

En estas páginas nos enteramos y corroboramos datos que andaban sueltos, que 
más de una vez condimentaban tertulias y charlas de bar o cafetín. Nos adentramos 
en la médula de la locura de Martín Adán, Rodrigo Lira, Jorge Baron Biza, Alejandra 
Pizarnik, Pablo Palacio, Porfirio Barba Jacob, César Moro, Jorge Cuesta… Poetas y 
narradores, raros y geniales, cuya poética ha germinado la fidelidad de los lectores 
a lo largo de decenios, elevándolos a la categoría de culto. Estos lectores hinchas, 
cófrades y exigentes, encontrarán aquí un acercamiento sin resolución, puesto que en 
el no entender, en la carencia de la explicación total de sus sensibilidades, es donde 
yace la fuerza espiritual de los mismos, acaso tan parecidos a nosotros, pero que se 
nos diferencian en el hecho de que ellos sí pusieron sus vidas en el asador, dejaron 
la piel al servicio de un fin no necesariamente feliz 

Maldición eterna 
(a quien lea estas páginas)

los malditos ■ Leila Guerriero, editora ■ UDP (2011) ■ 475 páginas  ■ 147 soles 

Por Gabriel Ruiz Ortega

www.buensalvaje.com
Contáctanos y suscríbete

719 42 33



12 En memoria

La vivienda de Robinson Crusoe era una maravilla, pero la de el roBinson suizo (novela de 
Johann David Wyss de 1813) era perfecta. No solo era una casa construida con palos y tron-
cos y hojas de palmera, sino que se hallaba a diez metros del suelo, sobre la copa gigantesca 
de un ombú (o tal vez un árbol de pan). La austeridad metafísica del héroe de Defoe tenía 
los límites de una huraña choza a la orilla del mar, mientras que la imaginación doméstica 
y burguesa del helvético Wyss dotó a su casa de recovecos, escaleras, plataformas volantes 
y un intrincado sistema de de seguridad contra los salvajes y las fieras. Ese refugio fue sin 
duda la ilusión más alegre de mi infancia, y de todas las edades de mi vida. 

(Otros niños, lectores de lulú, tenían como modelo al Club de Tobi. Una suerte de 
perrera en donde el rubicundo y gordinflón personaje daba rienda suelta a sus berrinches 
de gringo suburbano).

Mis pininos de arquitecto los hice resignado, a falta de un ombú, en el modesto patio 
de mi casa. Combinaba las sillas de la cocina con los tableros sobrantes de la mesa del co-
medor. Luego revestía los flancos y los techos con una vieja frazada de amenazantes tigres 
y una colcha de borlas. Eran estructuras frágiles, rituales, como las casas de té en el Japón. 

A la edad en que los jóvenes poetas se sienten en olor de poesía, me asaltó la impostergable 
necesidad de poseer un santuario, calmo y oculto, para albergar mis líricas piruetas. Pensé en 
al altillo de Vallejo en París, y en el cuarto oscuro de José María Eguren. También el cartel 
que el poeta Juan Ríos solía colocar en su puerta cerrada: «No molestar: genio trabajando». 

A falta de recursos, no tuve más remedio que instalarme en un cuarto de servicio en la 
azotea de la casa de mis padres. Armé unos libreros con tablones y ladrillos calcáreos donde, 
en estricta discriminación, solo tenían cabida las obras de mis poetas favoritos. Una mesa 
y un banco de Surquillo completaban el cuadro. Allí escribí algunos poemas inéditos por 
siempre y los que aparecieron en destierro y en david.

Sobre la blanca pared principal pinté febrilmente un inmenso animal. Era un lobo verde 
petróleo con los ojos rojos, que iba acompañado de unos versos: 

 Mi paso por tu corazón
 así lo anuncio
 huellas de piedra
 colmillos, altas orejas
 varas de pino
 rostro guerrero
 mi bosque de garras
 hasta
 el
 mar 

Poco tiempo después, con unos amigos, entre ellos los poetas Calvo, Corcuera y Heraud, 
alquilamos por 120 soles mensuales una casita en la Bajada de los Baños de Barranco. Mundo 
feliz de recitales y jolgorios que a menudo culminaban con un chapuzón en el helado mar. 
La Casa de la Poesía era su nombre. Fue visitada no solo por todos los autores de postín, 
incluidos Pablo Neruda y Rafael Alberti, sino por las muchachas más bellas de la época. 
Pero las grandes noches de vino y de rosas no tenían lugar para el recogimiento de ese lobo 
estepario que entonces me habitaba.

Aunque en los años europeos que siguieron viví en apartamentos tan estrechos que por 
algún instante, sobre todo en los días de bruma, parecían ermitas o el cuarto (según foto) 
de Pound en la Liguria, volvía inevitable la codicia por el silencio infinito de los grandes 
maderos amarrados con cabo, las retráctiles escalas de bejucos, aquel refugio ajeno del 
Robinson de Wyss. 

Ahora no pido casi anda. Me limito a envidiar a cada pobre diablo que posee un estudio so 
capa de poeta o de pintor. Creo haberme resignado, a la vera de mi medio siglo, a compartir 
los artes de escritor con el Nintendo de Alejandra y el rock de Soledad. Por lo demás, poseo 
una notable pericia para contestar el teléfono (siempre equivocado), atender a algún Testigo 
de Jehová y preguntar en vano quién dejó la toalla mojada en el sillón, al tiempo que doy 
imperturbable los últimos toques a un poema. Debo admitir que soy el feliz propietario de 
una pieza donde tengo mis libros y un robusto escritorio con talero de cuero y patas de león. 
Durante algunos meses, Alejandra, la menor de mis hijas, decidió inaugurar a la sombra del 
mentado escritorio una oficina de detectives. De modo que antes de entregarme a los oficios 
de la pluma, tenía que cuidarme de no aplastar la lupa y otros bienes muebles de la empresa 
vecina, incluida la propia locataria.

Desde hace ya un buen tiempo los bajos del escritorio están desocupados. Parece que no 
todo el mundo está dispuesto a compartir las incomodidades. No sé si Alejandra ha cambiado 
de rubro o, simplemente, como cualquier detective que se respete, ha instalado su estudio 
en la Quinta Avenida de Nueva York. (30 de marzo de 1992).

Los cementerios, hasta en el Perú, suelen lucir nombres respetuosos. Los Jardines de la Paz 
sea un ejemplo. Y el profundo respeto por los muertos es moneda común entre los vivos. 
Las dinásticas momias y el Señor de Sipán dan testimonio. Sin embargo, en medio de los 
responsos y las capillas ardientes olvidamos, con insólita frecuencia, los múltiples desplantes 
y maltratos que padecen en la Tierra los modestos difuntos.

Desde hace una semana el reino de Bélgica está en un serio dilema. Una expedición 
arqueológica, que trabajaba en el pueblo valón de Fontenoy, ha descubierto por azar los 
restos de setenta soldados muertos durante la Guerra de la Sucesión Austríaca en 1745. 
Entonces cayeron unos cinco mil combatientes de los ejércitos franceses y sus enemigos, 
los anglo-holandeses. 

El gobierno belga ha anunciado que los cadáveres serán enterrados en una fosa común, a 
menos que los reclamen sus respectivos países. El problema es que a estas alturas es imposible 
determinar las nacionalidades pues, según los arqueólogos, no bien terminada la batalla, los 
soldados fueron despojados de sus uniformes por los friolentos lugareños.

En Europa y los Estados Unidos hay cementerios tan grandes como una provincia desti-
nados a los muertos de las últimas guerras mundiales y la de Vietnam. En esas interminables 
avenidas, trazadas con escuadra, cada una de las miles de cruces iguales, pintadas de blanco 
y en madera pulida, lleva un nombre, a veces el apodo, y una fecha de nacimiento y muerte. 
Sin embargo, es solo una ilusión. Las supuestas necrópolis no contienen cadáver alguno 
o, en el mejor de los casos, guardan apenas las cenizas perdidas de unos muertos ajenos.

Qué diferencia con ciertos camposantos militares de siglos anteriores. El sombrío Ce-
menterio Prusiano de Tempelhof. Los altos mausoleos de granito y guirnaldas de bronce 
no se limitan a cantar las glorias de los viejos guerreros sino que incluyen, de verdad, los 
respectivos restos (o el resto de los restos por lo menos). Eso permite unas cuantas reflexiones 
sobre lo efímero de la belleza humana, el origen marino de la vida y las pompas mundanas. 
Siempre con la certeza de que la lápida corresponde en realidad a algún descalabrado que 
alguna vez fue de carne y hueso. Ni qué decir de todos aquellos fallecidos en los accidentes 
de aviación. Los sobrantes calcinados son distribuidos en democráticas bolsas de polietileno 
en partes más o menos iguales y entregados a los deudos que, en muchos casos, optan por 
velar un ataúd vacío.

Patrimonio nacional son, además, los osarios clandestinos y los cadáveres dinamitados. 
Y, por supuesto, los usos de la Morgue de Lima, donde en cada huelga los despojos yacen en 
el suelo sin refrigeración y a las finales, después de un endiablado papeleo, muchos parientes 
aceptan cualquier cuerpo con tal de llevarse uno.

Otra manera de ofender a los difuntos es mediante el olvido. Me refiero al olvido de verdad. 
Y aunque usted no lo crea, esta modalidad es exclusiva de los pulcros y apacibles japoneses, 
cuyo culto por las cenizas de los antepasados es cosa de fama universal. No hay familia que no 
conserve la memoria en polvo de sus padres o abuelos en algún rincón del hogar. Los ancestros 
participan de las fiestas o penurias de la casa. Son parte de la vida cotidiana.

Los japoneses son famosos también como grandes usuarios del ferrocarril. Los trenes 
shinkansen, que ruedan a trescientos kilómetros por hora, unen todos los puntos de la isla. 
Cuando van de vacaciones, muchos viajeros, hijos o nietos amorosos al fin y al cabo, sue-
len llevar entre sus vituallas las urnas con los restos de sus antepasados. Ahí comienza el 
problema. Las oficinas de objetos perdidos de la red ferroviaria de Japón están repletas de 
tantas urnas como de paraguas sin dueño. Parece que en los últimos tiempos han optado por 
colocarles etiquetas como a los frascos de muestras en los laboratorios. 

Dada la lista, incompleta por cierto, de los maltratos que sufren los restos mortales en la 
Tierra, es imprescindible pensar en un más allá. Tanto dolor amerita algún compensatorio 
paraíso. O aunque sea un infierno. (2 de marzo de 1992).

El Oso 
Hormiguero 

hace veinte años
De los archivos de la desaparecida revista sí, recuperamos estas dos 
columnas de Antonio Cisneros de 1992. A casi un mes de la ida del 

poeta, un discreto homenaje ante tan enorme vacío.

Una casita con vista al mar

O aunque sea un infierno

Antonio Cisneros (Lima, 1942 – 2012) fue catedrático, periodista, editor, gestor cultural, traductor, pero será 
recordado sobre todo por poeta, oficio por el que recibió las más importantes distinciones en habla hispana. 
Escribió, entre otros, comentarios reales de antonio cisneros, canto ceremonial contra un oso hormiGuero, 
el liBro de dios y de los húnGaros.

Otras columnas de Antonio Cisneros en www.buensalvaje.com



13Piérdase todo, sálvese la honra

Por Leonardo Aguirre

Beso estas
manos

Mi primera reseña se publicó a principios de 2000 en las páginas 
de cierto diario de tiraje considerable: quinientas palabras sobre 
una compilación de Ricardo Silva Santisteban titulada valdelo-
mar por él mismo. Yo no elegí el libro –recién comenzaba– pero 
sí decidí principiar mi texto coloreando con brocha la partida de 
defunción. Así, mi preámbulo rezaba que «interrumpiendo la 
cena, el Conde de Lemos explora el segundo piso del hotel en 
busca del baño. La luz es débil y no destella el ópalo del índice; 
tampoco sirven los quevedos. Resbala y se quiebra el espinazo 
en el fondo de un silo. Noviembre de 1919, tenía 31 años». 

Ese verano yo estudiaba Comunicaciones en la Católica 
y llevaba un curso que, a la sazón, dictaba Manuel Miguel 
de Priego, autor de una muy informada biografía del poeta, 
narrador, ensayista y reportero de Pisco: valdelomar, el 
conde pleBeyo. El caso es que don Manuel, habiendo leído 
mi reseña, me citó después de clases para fustigar dura-
mente mi preludio efectista. No solo eso: me ordenó leer 
a conciencia su propio libro y prepararme para el examen 
privado que me tomaría la semana entrante. No me regaló 
su ejemplar; me lo prestó diez minutos para sacarle fotoco-

pias. Y de aquellas fotocopias –que aún conservo– resalto 
este párrafo que, prácticamente, me aprendí de memoria: «en 
la penumbra ayacuchana de 1919, nuestro escritor marcha 
por un paso desconocido, al parecer una simple pared que 
conduce a una escalera interior (…), y súbitamente cae a 
un montículo de piedras (…). Transcurrieron algunas horas 
antes de que se le encontrara, quejumbroso, con la columna 
vertebral fracturada…».

Para ser estrictos, la perversa historieta proviene del 
arequipeño Alberto Hidalgo. Pese a que fuera muy amigo del 
Conde y, además, imitara sus gestos y tenidas, este characato, 
sin recato transcribió de oídas «la verdad del suceso»: en 
«un hueco de diez a veinte metros de profundidad, abierto 
en el interior de las casas, y al cual se le da el nombre de silo 
(…), un excelente poseur (…) atacado de exhibicionismo 
(…), había de morir de manera tan inmunda…» (muertos, 
heridos y contusos, 1920). 

Ese mismo verano, el editor que aprobó mi reseña me 
dejó firmar también la primera crónica de mi vida: «Palais 
Concert, discoteca-videopub», una endecha muy esnob por 
«el histórico cuartel de la intelligentzia limeña» que, curiosa-
mente, capitaneaba el pisqueño Valdelomar; oficina y tribuna 
del grupo Colónida que, al cabo de un siglo, derivó en un 
antro llamado Cerebro. Y entonces, otra vez, repetí un tras-
cendido. Sin tocar las fotocopias del profesor, me despaché, 
sin empacho, con el «tan socorrido silogismo que acuñara el 
dandy: El Perú es Lima; Lima es el Jirón de la Unión; el Jirón 
de la Unión es el Palais Concert; el Palais Concert soy yo; 
luego, el Perú soy yo». Naturalmente, don Manuel me cuadró 
de nuevo. Con su libro en mano, arguyó, primero, que no era 
un silogismo sino un sorites. En segundo lugar, me mostró 
el artículo «La ciudad de las confiterías» que publicó la 
prensa en 1915: «El Perú, dicen las gentes, es Lima. Lima, 
decimos nosotros, es el Jirón de la Unión; y el Jirón de la 
Unión es hoy la esquina del Palais Concert. Total: el Perú es 
la esquina del Palais Concert». Y por último, el profe precisó 

que la primera planta del edificio, donde funcionaba el Palais, 
fue ocupada por una pollería, y que la discoteca Cerebro se 
instaló en el sótano. Total: el Palais no devino en discoteca 
sino en pollería. Hoy aloja un local de Ripley.

Terminando ese verano, redacté, para un taller de na-
rrativa, una versión del famoso incidente del Presbítero 
Maestro: como se sabe, en noviembre de 1917 la bailarina 
rusa Norka Rouskaya, invitada por los asiduos del Palais, 
interpretó entre las tumbas una pieza de Chopin. Según mi 
relato, «los colónidas aplauden el bikini de la rusa mientras 
que su líder sorbe sin ganas un pitillo rubio. A la mitad del 
sarao, el fumador se aleja discretamente con su secretario, un 
tal Pacheco, y rumbo a la puerta del panteón tropieza con un 
excremento de perro. Pacheco, solícito, le limpia el zapato 
con su propia camisa. El Conde, mirando el pecho velludo de 
su valet, cambia de idea y se interna con él en un mausoleo 
abandonado. Un gallinazo aterriza en el umbral del mauso-
leo; no se moverá de allí hasta que salga la pareja». 

Obvio: pura ficción. Sin embargo, el profesor se cansó 
de mis insolencias. Aclarando que Valdelomar no fue al 
Presbítero, que Rouskaya no bailó semidesnuda, y que 
no existen pruebas fehacientes de la homosexualidad del 
Conde, me jaló sin acabar el ciclo. 

Pero aprendí. Por eso no listaré «todos los tóxicos» 
que, «uno por uno, los conoció y gustó»; ni recordaré que 
«se polveaba la cara como un arlequín» (Hidalgo: op. cit.); 
ni afirmaré que Vallejo se comió esta boutade bajando del 
tren: «Ya puede decir en Trujillo que ha estrechado la mano 
del gran Valdelomar». Prefiero, en cambio, cerrar con una 
certeza. Una certeza fundada en lecturas y fondeada por 
leyendas: el tipo, sin vainas, era un genio. Murió a los 31 
y dejó una obra tan diversa y voluminosa que yo, a mis 36, 
siento tanta vergüenza de mis cuatro libritos miserables 

Leonardo Aguirre (Lima, 1975) es escritor, editor, periodista y crítico 
literario. Su última novela se llama karaoke. 
Leonardo Aguirre (Lima, 1975) es escritor, editor, periodista y crítico 
literario. Su última novela se llama karaoke. 
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Papá viene a buscarme a las seis de la tarde, como todos 
los días. La bocina de su Cavalier rojo es estrepitosa, y 
continúa sonando incluso cuando me ve abrir la puerta 

de la casa y cruzar apurado el jardín de rosas secas. Es un 
mensaje para mamá, pienso, una manera de decirle que no 
podrá librarse fácilmente de él, del ruido de su presencia. 
Yo tampoco puedo hacerlo, y si bien hubo un tiempo en que 
contaba los minutos que faltaban para que llegara, en los pri-
meros días de la separación definitiva, eso no duró ni un mes.

–Hola, campeón –la palmada en la espalda, el aire de 
complicidad, como si fuéramos miembros de la misma 
pandilla–. ¿Cómo te trató la vida entre ayer y hoy? No me 
digas. Seguro tu mamá te hizo hacer las tareas y te mandó 
al colegio y otras ridiculeces.

–Algo por el estilo. Pero tampoco me molesta.
–Eso es lo que me preocupa. Tendrás que venirte a vivir 

conmigo las vacaciones de fin de año. Con apenas un par de 
horas al día estoy en desventaja.

El Cavalier parte, sacudido por explosiones y contraex-
plosiones bajo su caparazón oxidado. Me apoyo contra el 
asiento como si quisiera perderme en él. No quiero mirar a 
papá porque, pese a todo lo que hace, es mi papá, y recuerdo 
los buenos momentos, por ejemplo cuando íbamos al cine o 
al estadio, y si nuestros ojos se encuentran me voy a sentir 
peor de lo que ya me siento, culpable de no aceptarlo tal 

como es. Al menos me gusta salir de la casa de ventanas rotas 
por donde ingresa el frío en la noche, y cuartos minúsculos 
donde habitan el dolor de mamá y el mío, nuestra desespe-
ranza. No hace mucho, nuestra forma de vida era otra. 

Van pasando por mi ventana las casas desfondadas de mis 
vecinos, una señal de PARE en la esquina a la que nadie le 
hace caso, los triciclos y cajas de cartón tirados en las aceras, 
la rubia de largas pichicas que vive a dos cuadras de mi casa 
y nunca usa sostén. Se llama Estela y es lo único interesante 
de este barrio. No parece ir al colegio, la veo abrazada de 
chicos mayores en autos y motos. Algún día, me he dicho, 
al toparme con su mirada ausente. Algún día.

–Yo también la vi –papá sonríe–. No eres un caso tan 
perdido después de todo. Sus jeans están que se le caen. La 
moda de hoy lo hace todo más fácil. 

Me ofrece una Taquiña en lata y se la rechazo; no me 
gusta la cerveza, y menos si viene de papá. El olor de su 
colonia intoxica el ambiente; abro un poco la ventana. De 
pelo en pecho –la camisa desabotonada– y cigarrillo en la 
mano, tiene éxito con las mujeres y yo me pregunto por qué. 
¿Será que no les gusta la sutileza? 

Debo calmarme. Papá no se merece eso. De niño me 
llenó de trenes y rompecabezas y sobre todo me dio su 
tiempo; ni siquiera mamá recibía tanta atención. Nunca me 
falló hasta que se falló a sí mismo y por arreglar las cosas 

las empeoró, y se fue hundiendo y nosotros junto a él.
–Nos toca dar una vuelta por la Atalaya. Pagan bien por 

allí, tanto banquero estresado. Pronto te tendré que dar unos 
pesos. Una comisión de la comisión. 

Papá le ha dicho a mamá que trabaja los fines de semana 
y por eso han llegado a este arreglo: en vez de encargarse 
de mí los sábados y domingos, me viene a buscar de lunes 
a viernes cuando dice que termina su trabajo, y me trae de 
regreso entre las nueve y las diez, después de la cena (las más 
de las veces, una hamburguesa en Burger King). Pero la razón 
es otra: su verdadero trabajo comienza a las seis de la tarde, 
y necesita de mi presencia para que la policía no sospeche 
de él, o al menos eso es lo que creo: quizá solo quiere que lo 
acompañe porque está orgulloso de lo que hace y me quiere 
hacer partícipe de ello. O simplemente ocurre que tiene una 
idea torcida de lo que resulta apropiado hacer en compañía 
de su hijo. O todo a la vez. Porque vive de la venta de coca 
a dignos padres de familia de barrios residenciales, en casas 
de amplios jardines y garajes con dos autos (una de esas fue 
algún día nuestra casa, pero esa es otra historia). Reparte 
a domicilio y gana una buena comisión. Conmigo no hizo 
esfuerzo alguno por ocultarlo: quería hacerme hombre de 
una manera violenta, contrarrestar la esforzada y correcta 
educación que recibía de mamá. Al principio le hice creer 
que me gustaba, no sabía cómo contradecirle; toma tiempo 

Díler
Por Edmundo Paz Soldán

Ilustración: Alejandro Hernández 
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por olmos. Alguna vez, no hace mucho, en realidad, vivíamos 
en este barrio, en una casa con piscina. A papá le iba muy bien 
en la compañía de seguros, y mamá ni siquiera necesitaba 
trabajar. Pero a papá se le ocurrió meterse en negocios de 
alto riesgo y terminamos endeudados y en la calle. Luego 
vino la separación y comenzó nuestra aventura en barrios 
pobres, la añoranza de nuestra vida anterior. Ahora mamá 
trabaja en un hospital. Papá hace lo que puede por ganar unos 
pesos rápidos y no tener que trabajar. O quizá es su manera 
de justificar el hecho contundente, su certeza de que la vida 
que tenía de ejecutivo no volverá.  

Papá se baja, toca el timbre y vuelve al Chevrolet. Los au-
tos suben y bajan por la avenida con sospechosa normalidad: 
en cualquiera de ellos pueden estar la policía y el fin de esta 

aventura. Siempre que estoy con papá me pongo tenso. Qué 
no daría por ir a la matiné o al fútbol, por volver al minigolf 
con él, y eso que me aburría tanto. 

Apoya su mano en mi hombro izquierdo y siento la 
tibieza de su piel, el cariño a pesar de tantas volteretas de la 
vida. Me vuelvo a sentir mal. Debería ser como él, dejarme 
de complicaciones, de ideales moralistas, de culparlo y de 
paso sentirme culpable.  

Un señor calvo y de papada abre la puerta de la casa y 
se acerca a la ventana del auto. Sin pronunciar palabra, le 
entrega a papá unos billetes y recibe un sobre y se marcha. 
He visto esta escena muchas veces: cambian los rostros, pero 
la actitud es similar. Medrosos, tratan de reducir al mínimo 
el contacto con papá. No están avergonzados de sus vicios; 
solo tienen miedo de que alguien los descubra. Me miran y 
no entienden qué hago en el auto; no deben faltar los que 
se animen a emitir para sus adentros algún juicio moral: la 
corrupción pertenece al mundo de los adultos, alguien como 
yo debería estar muy lejos de ese territorio. Y sí, lo estoy, 
pero no de su conocimiento. 

–Me dijiste que dejarías de hacerlo –me animo a decirle.
–Si me consigues un trabajo, feliz de la vida –termina la 

cerveza, estruja la lata–. Por más que busco no hay. Y alguien 
tiene que mantenerte, ¿no? Basta un día que me atrase con 
la pensión para que el abogado de tu mamá ya esté tocando 
mi puerta. 

–Para mí que ya ni siquiera estás buscando trabajo –no 
lo miro mientras hablo; así será más fácil–. Para mí que te 
acostumbraste al dinero fácil.

–¿Tú qué sabes? Si crees que esto es dinero fácil estás 
muy equivocado, chico. Tu mamá te está llenando la mente 
de estupideces. 

–Lo que digas, pero ya no quiero acompañarte. Prefiero 
quedarme en casa. Me dijiste que dejarías de hacerlo y me 
mentiste. Me estuviste mintiendo todo el tiempo.

–No creas que me siento orgulloso de lo que hago. Pero 
dime, ¿quién es peor? ¿Yo, o mis compradores?

El Ford desaparece. Respiro hondo. Y vuelve la culpa, 
el remordimiento. Si uno no es un buen padre, ¿tiene el 
otro derecho a dejar de ser un buen hijo? ¿Se puede ser 

capaz de dejar de lado el cariño y la admiración, 
o al menos intentarlo?

Edmundo Paz Soldán (Cochabamba, 1967) es catedrático, ensayista, 
traductor y narrador. Ha escrito nueve novelas, entre ellas el delirio de 
turinG, palacio quemado y norte; y cuatro colecciones de cuentos. La 
quinta será Billy ruth, de la que adelantamos este relato.

encontrar el ánimo necesario para oponerse a los papás, no 
hacer lo que ellos quieren que hagamos, dejar de admirarlos. 
Toma tanto tiempo que uno nunca lo logra del todo, incluso 
cuando deja de admirarlos los sigue admirando. Y aquí 
estoy, un espía en el Cavalier, mirando con ojos extraños y 
cansados las aventuras de un señor con el cual tengo poco 
en común. Cuando todo termine me preguntaré cómo hice 
para tolerar esta rutina durante más de seis meses. Mi mamá 
dirá: «Porque le tomaste cariño y después de todo tu papá es 
tu papá». Lucho, mi mejor amigo, dirá: «Porque en el fondo 
te gustaba el peligro, una breve pausa a tanto orden. Porque 
tu mamá jode mucho, ¿no?».  «No más que cualquier mamá 
promedio». «Entonces jode mucho».  

–Anoche vi una película en la tele –papá tiene los ojos fijos 
en la avenida que circunvala la ciudad, al 
fondo los cerros bañados por las últimas 
luces del día–. Sobre una pareja dispareja. 
Me recordó a tu mamá y a mí. Nos llevába-
mos como perro y gato. No entiendo cómo 
pudimos casarnos.

–Eso es fácil –hurgo mis bolsillos en 
busca de monedas, lapiceros, cualquier 
cosa–. Lo difícil es explicar cómo pudieron 
estar casados durante más de diez años.

Un Ford azul aparece detrás de noso-
tros y nos sigue un par de cuadras. Oprimo mis manos contra 
el asiento. ¿Será la policía? Tranquilo, tranquilo. 

–Supongo que había amor de verdad. Y también estabas 
tú. Nos preocupaba tu futuro.

–No hubiera sido necesario. Apenas me di cuenta de 
lo que ocurría entre ustedes, le dije a mamá que necesi-
taban divorciarse.

El Ford desaparece. Respiro hondo. Y vuelve la culpa, 
el remordimiento. Si uno no es un buen padre, ¿tiene el otro 
derecho a dejar de ser un buen hijo? ¿Se puede ser capaz de 
dejar de lado el cariño y la admiración, o al menos intentar-
lo? Todavía hay tiempo, me digo: uno puede lidiar con sus 
sentimientos torturados; los irrevocables son los hechos.

–Si hubieras hablado antes me habrías ahorrado algunos 
años. Hay cosas que no sé de ella. ¿Sigue fanática obsesiva de 
la limpieza? ¿Sigue cantando en la ducha? Tan desafinada…

Esa es la parte más triste de la historia. Hace esfuerzos 
por demostrarme que ella no le interesa en lo más mínimo 
y sin embargo en cada gesto se trasluce su imposibilidad 
de olvidarla. En su futuro habrá muchas horas dedicadas 
a pensarla, a recordarla, a imaginarla en la soledad de su 
habitación. Una vez me llevó al departamento que comparte 
con Juliana, una brasileña gorda que llegó hace diez años a 
estudiar medicina y se fue quedando. En las paredes había 
posters inmensos de Sofía Vergara: mamá no los hubiera 
tolerado un segundo. Me sorprendió la suciedad de las 
habitaciones, la ropa interior tirada en el piso, los platos 
sin lavar. Me sorprendió más que papá, después de varias 
cervezas, me abrazara y, señalando a Juliana, que miraba 
televisión tirada en el sofá como una ballena varada, me 
dijera: «¿La ves? Nunca te equivoques. Lo de tu mamá fue 
amor. Ella es solo compañía para mi vejez». Le dije que era 
muy joven para estar pensando ya en su vejez. Pero eso no 
era tan importante como el hecho de que por primera vez 
me había confesado sus sentimientos por mamá.

El Cavalier se detiene una cuadra después del primer se-
máforo en la subida a la Atalaya, frente a una casa protegida 

Esa es su gran disculpa: no se droga, apenas es un in-
termediario.

–A mí no me interesan tus compradores. 
Avanzamos tres cuadras en un lento ascenso hacia la 

Atalaya, y nos volvemos a detener. Papá toca el timbre de 
una casa iluminada con un jardín lleno de cucardas en flor. 
Las luces del jardín se apagan y una silueta se acerca hacia 
la puerta. La transacción concluye y partimos. 

Papá mira de pronto por el retrovisor y dice que nos 
siguen.

–No creo que sea coincidencia. Ese Volkwagen estaba 
detrás de nosotros cuando salimos de tu casa. 

¿Será la policía? No debo ponerme nervioso. Papá acelera 
y yo me aferro al asiento; veo su rostro de satisfacción, la 

sonrisa anhelante: corrió en algunos rallies 
sus primeros años de casado, hasta que 
nací yo y mamá se lo prohibió. Ahora, no 
solo está infringiendo la ley sino que está 
siendo perseguido en un auto por ello: a 
esta aventura no le falta nada. 

Toma una curva a la izquierda, otra a 
la izquierda, después agarra a gran velo-
cidad una recta en bajada. El Chevrolet 
derrapa sobre el asfalto, y logra asentarse 
después de un brusco caracoleo. Por el 

retrovisor observo que no hemos logrado perder de vista al 
auto que nos sigue. Papá se mete por callejuelas polvorien-
tas en procura de perder a nuestro perseguidor. 

–No saben con quién se están metiendo –grita, eufórico. 
Al rato, sin embargo, una decisión equivocada lo lleva a 

un callejón sin salida. Conduce hasta toparse con una pared. 
El Volkswagen se detiene a unos cincuenta metros. Papá 
tiene el ceño fruncido. Las bolsitas de coca están a mis pies.

–Si las tiro por la ventana se darán cuenta. Si me aga-
rran con ellas estamos jodidos. O estoy, si te salva la edad.

Abre la guantera y extrae un revólver. Desde un megá-
fono se le pide que salga con las manos en alto. Papá me 
mira, como esperando alguna sugerencia. No digo nada. No 
sé qué decir. Quizá ya no hay nada que decir.  

Papa sale del auto y levanta las manos. El revólver cae 
al suelo.

–Él no tiene nada que ver –grita, señalándome con 
un gesto.

Un policía de bigotes lo esposa y lo lleva al Volk-
swagen. No me muevo de mi asiento. Otro policía se me 
acerca y me da una palmada en el hombro.

–Buen trabajo, muchacho. 
Me quedo en silencio. 
Cuando se entere, mamá estará muy molesta conmigo. 

Tu papá es tu papá, sangre de tu sangre. Solo espero que a 
la larga me comprenda. Y si no lo hace, será comprensible. 
Yo tampoco sé si me comprendo. 

No quiero levantarme del asiento. No quiero salir del 
auto. Ni dentro de cinco minutos, ni dentro de una hora, 
ni mañana. Y pasado, quizá menos 
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El caso 
Fonseca

Es el escritor de Rio de Janeiro, pero su influencia se puede 
rastrear por todo el mundo. Una trayectoria literaria notable 
–con novelas como Bufo & spallanzani y aGosto, y más de una 
docena de libros de relatos– por la que ha obtenido el reciente 
Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas. Pero 
es también un artista misterioso cuyas apariciones públicas 
son contadas. De eso va esta semblanza, de correr el velo que 
envuelve a un creador y su obra, y de saber de quién hablamos 
cuando hablamos de Rubem Fonseca.

Rubem Fonseca no da entrevistas. Es uno de los 
tópicos del mito, quizá el más importante, el que 
termina tallando su imagen de misántropo. De 

maldito. En los casi cincuenta años que viene publican-
do libros, el autor vivo más importante del Brasil, un 
planeta de ciento noventaicuatro millones de personas 
con fama de intensas, ha hablado (y se ha dejado ver) 
muy poco. Evita aparecer en los medios, rehúye a los 
periodistas y no brinda declaraciones ni a sus amigos. 
Es un especialista consumado en la ocultación. Si fuera 
mago, Fonseca desaparecería del escenario. 
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Nadie está seguro de los motivos de su aislamien-
to. Las teorías van desde el rabo de paja político hasta 
el simple deseo de hacer lo que le venga en gana. Se 
sabe mejor callado, sospechan algunos, y otros, que 
tal maniobra alimenta su fama de misterioso, en un 
país de novelas, telenovelas y novelería. Fonseca fue, 
en otra vida, asesor y estratega policial y político, 
lo que podría sugerir una maniobra de marketing 
intuitivo y funcional. 

¿O es otro truco de un escritor de intrigas?

Lo que creemos saber de Fonseca
José Rubem da Fonseca (Zé Rubem) nació en Juiz de 

Fora, Minas Gerais, en mayo de 1925. Sus padres, que 
ya habían huido de la pobreza en Portugal, escaparon 
nuevamente hacia una promesa de bienestar en Rio de 
Janeiro cuando el futuro escritor tenía 
siete años. Desde entonces Fonseca 
es, sobre cualquier adjetivo, carioca.

Ha dicho (por escrito) que a 
los cuatro años aprendió a leer sin 
ayuda, pero que fue el cine su pri-
mer gran amor. También ha contado 
que, siendo adolescente, ganó una 
máquina de escribir en un concur-
so, por lo que optó por la literatura 
(pues si hubiese ganado una cáma-
ra, habría sido cineasta). Aun así, ha realizado media 
docena de guiones y, correspondiendo a la simbiosis, lo 
cinematográfico sobrevuela sus ficciones: una narrativa 
potente, extremadamente gráfica, en la que el timing 
de las acciones y el peso de lo atmosférico se sienten 
en cada tramo, en cada paso (en falso) que da el lector 
antes de cada giro y sus astutas transiciones.

Contradiciendo en parte lo anterior y avivando 
de paso su mitología, Fonseca también ha dicho que 
su temprana vocación por la escritura provino de la 
redacción constante de cartas de amor. En «Pierrot 
de la caverna», un cuento introspectivo del libro de 
1979 el coBrador, pone en boca de su protagonista lo 
siguiente: «En cuanto a mí, lo que me mantiene vivo 
es el riesgo inminente de pasión y sus coadyuvantes: 
amor, gozo, odio, misericordia». Sentencia aplastante 
de un hombre que prefiere que sus creaciones hablen 
por él. Sin embargo, su talento es todo menos casua-
lidad. En josé, una novela autobiográfica publicada el 
año pasado y aún sin versión en español, el autor cuenta 
sobre el niño que fue, obsesionado por la lectura de 
Dumas y de los clásicos de la aventura juvenil. Ya en 
Rio, seducido –fulminado, diríase– por la exuberancia 
de ese nuevo mundo que sería para siempre el escenario 
de sus fantasías, descubrió el teatro y la biblioteca. A 
los dieciocho años escribió un conjunto de cuentos, y 
se lo llevó a un editor. Este lo rechazó por considerarlo 
obsceno, y lo terminó extraviando. Fonseca le dijo que 
volvería a escribirlo. Recién veinte años después, en 
1963, publicó los prisioneros, su primer libro. 

Se sabe que adora el fútbol, y que es torcedor del 
Vasco da Gama, equipo de descendientes de portugueses, 
aunque en su juventud jugó en las divisiones menores del 
Flamengo. Estuvo en la derrota de Brasil ante Uruguay 

en la final de la Copa del Mundo de 1950, el conocido 
«maracanazo». En una crónica de la novela murió, 
de 2006, escribió: «Cuando el juego acabó, el silencio 
fue profundo, tan estruendoso (perdonen el oxímoron) 
que dolía en nuestros oídos. Doscientas mil personas 
mudas y sordas. Hasta nuestros llantos eran silenciosos, 
y las lágrimas corrían únicamente de los ojos de los más 
fuertes. (…) el sufrimiento de la derrota es siempre más 
avasallador e interminable que la euforia de la victoria». 

Más datos: fue vendedor de corbatas mientras estu-
dió Derecho, especializándose en Penal y graduándose 
en 1948 con honores. A los veinticuatro, entró a la 
Academia de Policía de Rio de Janeiro y se convirtió en 
uno de los tres mejores alumnos de su clase. Nunca fue 
un vigilante con pito ni bastón al cinto. El último día de 
1952, a la edad de veintisiete años, ingresó por primera 

vez a la estación policial del suburbio São Cristóvão, 
comenzando su carrera de comisario. En el cuaderno de 
ocurrencias apuntó los cinco incidentes que sucedieron 
durante su turno: atropellamiento, robo de documentos, 
choque de vehículos con muerte, agresión con cuchillo 
y heridas por arma de fuego.

Viajó a Nueva York en 1953 para recibir una 
capacitación, pero aprovechó para quedarse y dar 
algunas vueltas. Vivió en el mítico Hotel Chelsea, 
donde conoció, entre otros, a Dylan Thomas, con 
quien tuvo un encuentro fugaz minutos antes de la 
muerte del poeta galés, tal como lo cuenta en, valga la 
redundancia, «Bebiendo con Dylan Thomas en Nueva 
York». Fonseca se volvió un apasionado de la cultura 
norteamericana y de autores como Philip Roth, Nor-
man Mailer y Saul Bellow. Pero fue el descubrimiento 
de Raymond Chandler y de Dashiell Hammett lo que 
signaría su interés por el género policial. 

En 1958 dejó la policía.
Los intelectuales solían ser de izquierda, así que 

desde entonces Fonseca es una excepción. Al poco 
tiempo era uno de los hombres más importantes de 
la compañía de energía eléctrica Light, la mayor em-
presa privada del Brasil. Su dueño, Antonio Gallotti, 
fue un hombre inimaginablemente poderoso que, por 
entonces, fundó el Instituto de Pesquisas y Estudios 
Sociales (IPES), un think tank dedicado a difundir el 
pensamiento liberal y antimarxista que contribuyó 
con el golpe militar que sacó del poder al presidente 
João Goulart. Allí conoció a su primer editor (de 
verdad) y publicó, no sin ciertas reticencias, los 
prisioneros. En 1965 entregó el collar del perro, 
una obra maestra también compuesta de relatos, con 
la que obtuvo el premio Pen Club de Brasil. Su tercer 

volumen de cuentos, lucía mccartney, es de 1967. 
Además de buenos libros, esos años trajeron consi-

go los cimientos de la leyenda, pues los detractores de 
Fonseca lo acusaron de haber trabajado para la dictadu-
ra. Él siempre lo negó asegurando que, si bien participó 
en el IPES, lo hizo realizando tareas menores, como 
la elaboración de guiones de avisos publicitarios. Lo 
cierto es que fue víctima de la censura durante los años 
infames de la represión en su país. En 1975, su libro de 
cuentos feliz año nuevo fue confiscado, acusándosele 
de inmoral, prohibiéndose su publicación por todo el 
país. Pero, ¿qué hace que un libro y, por extensión, 
un autor, sea sujeto de censura? En Fonseca se podría 
entender de la siguiente manera, a través de uno de sus 
personajes memorables, Gustavo Flavio (un guiño a su 
querido Flaubert), en la clásica novela de 1986 Bufo & 

spallanzani: «El escritor debe ser 
especialmente un subversivo, y su 
lenguaje no puede ser el mistifica-
torio del político y del educador, ni 
el represivo del gobernante. Nues-
tro lenguaje debe ser el de no con-
formismo, el de no falsedad, el de 
no represión. El escritor debe ser 
siempre un irreverente, molesto, 
agresivo con su realidad aunque a 
algunos les fastidie». 

Aún hoy, la leyenda carioca no ha podido despren-
derse de esa fama de conspirador. Y ese es un buen mo-
tivo para permanecer callado. Pero no es menos cierto 
que la literatura de Fonseca es, en esencia, una prosa 
dedicada a desenmascarar al ser humano, a mostrarlo 
tal como es, a mirarlo en el fango, a ayudarlo a salir, 
a volverlo a arrojar, con una sonrisa apretada entre 
los dientes. Apunta a la estructura de las sociedades, 
se mueve entre las clases, ironiza, sentencia, remueve 
escombros, los produce. Se alimenta de las miserias 
para afirmarse, mira al cuerpo y lo vuelve auténtico, 
retrata con crudeza la violencia urbana, muestra las 
diferencias entre los que tienen y los que no. 

La conversión silenciosa
Después de la publicación de sus tres primeros 

libros de cuentos, que le dieron notoriedad en el me-
dio literario, se rehusó a dar entrevistas porque «todo 
lo que tengo que decir está en mis libros». Se oculta, 
como su contemporáneo Dalton Trevisan, otro misterio 
de la literatura brasileña; o su amigo, el mítico Thomas 
Pynchon, quien llegó a afirmar: «Lo mejor de Fonseca 
es no saber adónde nos va a llevar. Siempre que co-
mienzo un libro suyo es como si sonara el teléfono a 
medianoche: ‘Hola, soy yo. No vas a creer lo que está 
sucediendo’. Cada libro suyo es un viaje que vale la 
pena, un viaje de algún modo necesario». 

Pero hay que resaltarlo: en los últimos años el escri-
tor brasileño ha tenido algunas presentaciones fuera de 
su país, en las entregas de premios o reconocimientos, 
y ha comenzado a hablar, principalmente a los jóvenes, 
tal como ocurrió el 27 de agosto de 2009, el día que 
Rubem Fonseca se presentó en Lima. ¿La razón? El 
grado Honoris Causa que le otorgaría la Universidad 

La leyenda carioca no ha podido desprenderse de esa 
fama de conspirador. Y ese es un buen motivo para 
permanecer callado. Pero no es menos cierto que la 

literatura de Fonseca es, en esencia, una prosa dedicada 
a desenmascarar al ser humano, a mostrarlo tal como es.
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Betsy esperó el regreso del hombre para morir. 
Antes del viaje, él había notado que Betsy mostraba 

un apetito extraño. Después aparecieron otros síntomas, 
excesiva ingestión de agua, incontinencia urinaria. El 
único problema de Betsy era la catarata en uno delos 
ojos. A ella no le gustaba salir, pero antes del viaje 
había entrado inesperadamente con él en el elevador y 
pasearon por la orilla de la playa, algo que ella nunca 
había hecho. 

El día que el hombre llegó, Betsy tuvo el desvane-
cimiento y permaneció sin comer, acostada en la cama 
con el hombre. Los especialistas que consultaron dijeron 
que no había nada que hacer. Betsy sólo salía de la cama 
para beber agua.

El hombre permaneció con Betsy en la cama durante 
toda su agonía, acariciando su cuerpo, sintiendo con 
tristeza la flacura de sus piernas. El último día, Betsy, 
muy quieta, los ojos azules abiertos, clavó la mirada en 
el hombre con la misma mirada de siempre, que indi-
caba el alivio y el placer producidos por su presencia 
y sus caricias. Comenzó a temblar y él la abrazó con 
más fuerza. Al sentir sus miembros fríos, el hombre 
acomodó a Betsy en una posición más cómoda en la 
cama. Entonces ella extendió el cuerpo, como si se 
desperezara, y volvió la cabeza hacia atrás, en un gesto 
lleno de languidez. Después estiró el cuerpo aun más 
y suspiró, una exhalación fuerte. El hombre pensó que 
Betsy había muerto. Pero algunos segundos después 
emitió otro suspiró. Horrorizado por su meticulosa 
atención el hombre contó, uno a uno, todos los suspiros 
de Betsy. Con el intervalo de algunos segundos exhaló 
nueve suspiros iguales, con la lengua de fuera, colgando 
de lado en la boca. Luego empezó a golpearse la barriga 
con los dos pies juntos, como lo hacía ocasionalmente, 
sólo que con más violencia. En seguida quedó inmóvil. 
El hombre pasó la mano con suavidad por el cuerpo de 
Betsy. Ella aflojó y estiró los miembros por última vez. 
Estaba muerta. Ahora, el hombre lo sabía, estaba muerta. 

El hombre pasó la noche entera despierto al lado de 
Betsy, acariciándola con cuidado, en silencio, sin saber 
qué decir. Habían vivido  juntos dieciocho años. 

Por la mañana, la dejó en la cama y fue a la cocina 
y preparó un café. Fue a tomar el café a la sala. La casa 
nunca había estado tan vacía y triste. 

Por fortuna el hombre no había tirado la caja de 
cartón de la licuadora.Volvió al cuarto. Cuidadosamente, 
colocó el cuerpo de Betsy dentro de la caja. Con la caja 
bajo el brazo caminó hacia la puerta. Antes de abrirla 
y salir, se secó los ojos. No quería que lo vieran así 

«Betsy» 
historias de amor (1997)

Nacional Mayor de San Marcos, entre otras razones, por ser 
«el representante más conspicuo de la cultura del Brasil con-
temporáneo», leyó en su discurso Marco Martos. 

Aquella mañana la ceremonia oficial transcurrió por el 
cauce previsible, pero se corrió la voz, principalmente entre 
alumnos y ex alumnos de Letras, de histórica hinchada fon-
sequiana, y se organizó una velada más informal, esa misma 
noche, en un salón de la embajada de Brasil, en Miraflores. 
Y allí estaba: Fonseca-Nosferatu, con la misma pelada, oje-
ras profundas y orejas largas y puntiagudas que el personaje 
de la célebre película de Murnau. Vestía de negro, algo con 
cuello tortuga que lo hacía ver más delgado, si cabe. Daba 
la impresión de ser un tipo muy serio, adusto, dueño de 
una voz cavernosa. Luego de las presentaciones, todos se 
hacían la idea de que aquel viejecillo lúgubre simplemente 
agradecería y se marcharía. Pero acabados los elogios, el 
vampiro tomó el micrófono y se puso de pie. Explicó que 
era peripatético, que no podía hablar sin caminar. Y como 
si le hubieran inyectado sangre fresca, se lanzó hacia el pú-
blico. Respondió todo y a todos, sin remilgos ni diplomacia, 
con muchísima gracia. Con encanto. Fonseca, el humano, 
también era asombroso, fascinante. 

Al día siguiente, el periodista Enrique Planas publicó una 
semblanza del autor en el diario el comercio. «Se lo pregun-
to directamente –dice Planas en la nota–: ¿Hace cuánto no da 
una entrevista? El escritor se toma su tiempo en responder: 
‘Una vez di una... hace treinta años’».

Se trata de una postura casi militante la que tiene el es-
critor carioca con los medios. Así quedó plasmado para el 
propio equipo de Buensalvaje cuando intentamos alcanzar 
su voz. Para ello, recurrimos a los amigos íntimos, al acoso 
de sus familiares, a distintos niveles de la burocracia diplo-
mática y a los centros culturales. Probamos con editores, 
escritores, colegas que tuvieran algún tipo de acceso… Al 
final, una tarde llegaron –a través de un intermediario y con 
la dirección electrónica debidamente borrada– las únicas 
líneas que nos brindaría el autor de el coBrador:

Meu caro amigo X: Peço que agradeça em meu nome 
o honroso convite que me fez para uma entrevista. Porém, 
por motivo de uma idiossincrasia que eu nem mesmo sem 
explicar, não dou entrevistas nunca. 

Conto com a compreensão do jornalista desejando que a 
sua revista «Buensalvaje» continue tendo um sucesso cada 
vez maior. 

Um forte abraço, 
Rubem

Fin. Amable pero categórico. 
A la mañana siguiente de ese mensaje, el 27 de setiembre 

último, llegaron noticias desde Chile: Rubem Fonseca había 
recibido el primer Premio Iberoamericano de Narrativa Ma-
nuel Rojas, otorgado por el Gobierno de ese país y su Minis-
terio de Cultura. Un equivalente al de Poesía Pablo Neruda, 
un galardón nuevo pero siempre justo para el ex comisario de 
ochentaisiete años. Luciano Cruz-Coke, Ministro de Cultura 
chileno, dijo sentirse orgulloso de premiar a Fonseca, «quien 
con su prolífica obra ha influido poderosamente la narrativa 
iberoamericana». El escritor Iván Thays, miembro del jurado 
del premio agregó, desde su blog Vano Oficio del diario el 
país, que para él fue «un descubrimiento, un autor genial, 
un brasileño que estaba reinventando la novela social con-
virtiéndola en una novela policial donde los grandes temas 
eran tocados de soslayo pero sin dejar de ser contundentes… 

una escritura hecha con los nervios, con los músculos y con 
el estómago». Imposible estar más de acuerdo. 

Fonseca es popular sin hacer concesiones. Es un bestse-
ller talentosísimo, feroz, afilado. Un grande.

Este año tampoco ganó el Nobel que tanto merece, y lo 
cierto es que Fonseca es, aunque parezca increíble, aunque 
suene absurdo, un hombre muy viejo. Quizá la Academia 
se lo pierda.

Un hombre que parece haber vivido muchas vidas.
Una leyenda viva, potente.

Los hábitos hacen al autor
Ante el dilatado alejamiento del ojo público, no sorprende 

que la figura de Rubem Fonseca y, sobre todo, su cotidianidad, 
despierten el morbo colectivo. Por lo pronto, se sabe –porque 
lo ha dicho él en sus textos, lo han dicho otros, lo dice la le-
yenda– que casi no duerme, que se levanta tempranísimo, que 
lee mucho (sobre prácticamente todo), a un promedio de cien 
páginas por hora. Cien. Que sus platos favoritos son todos a 
base de brócoli, que gusta del bacalao, que gusta más de la 
sardina, que detesta la cebolla. Que le obsesionan los ejercicios 
físicos. De otro lado, disfrutaba del vino y los habanos, pero ha 
tenido que dejarlos. Oye rock. Es Tauro, como sus admirados 
Balzac, Freud, Nabokov, Shakespeare, Bertrand Russell, Gary 
Cooper y Orson Wells. Vive solo en un departamento que es 
más una biblioteca, con unos ocho mil ejemplares disemina-
dos, una casa tomada. Sigue el fútbol, mira cine siempre. Es 
un amante de los árboles, un dendrófilo. Y de las mujeres. 

Muchas de sus manías y aficiones parecen trasladados a 
los personajes de sus cuentos y novelas, en los que también 
encontramos elementos constantes: la literatura, la reflexión 
a través de sus personajes, el crimen, hombres desdichados 
que se ganan la vida realizando quehaceres que les permitan 
sobrevivir, presentados muchas veces como seres errados de 
la naturaleza, el erotismo, la denuncia implícita hacia los po-
deres que rigen los destinos del mundo, la subversión de las 
buenas costumbres, las mujeres. Todo esto matizado con un 
lenguaje desgarrado y efectivo, nada concesivo. La palabra 
justa, como diría Flaubert, uno de sus héroes. En el cuento 
«El enemigo», de su primer libro, leemos: «El hombre es 
un animal solitario, un animal infeliz, solo la muerte puede 
ponernos de acuerdo». Cuarenta años después, su guion 
para la película el homBre del año (dirigida por su hijo José 
Henrique, autor de la reciente y aclamada heleno) comienza 
con un personaje diciendo esto: «Antes de que uno nazca, 
alguien, tal vez Dios, define con exactitud cómo va a joderte 
la vida. Esa era mi teoría. Dios solo piensa en el hombre en 
el arranque. Cuando decide si tu vida será buena o mala. 
Cuando no tiene tiempo, hace una guerra, un huracán... y 
mata un montón de gente sin tener que pensar en nada. Pero 
en mí, Él sí pensó».

Con el cierre de la editorial Norma, muchos se preguntan 
qué sucederá con los títulos de Fonseca. Ahora, los derechos 
para Sudamérica los maneja la chilena Tajamar. Su director 
nos ha asegurado la continuidad y ampliación del catálogo 
del carioca. Así podremos seguir disfrutando de su narrativa 
limpia, directa; de esa prosa negra del amor, la locura y la 
muerte: nadie como Fonseca para narrar la tensión entre Eros 
y Tánatos que vive en el corazón de cualquier hombre o mujer 
o huracán de la vida real, como uno, en cualquiera de nuestras 
pobres ciudades 

Fotografía: Zeca Fonseca / Editorial Tajamar

Aldo Incio (Lima, 1981). Es literato y librero.

Mira el video de Fonseca en Lima en www.buensalvaje.com
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María Luisa del Río  (Lima, 1968). Es periodista, cronista, editora. 
Ha escrito, entre otros, los libros de relatos breves no mires atrás y el 
próximo mejor no haBlar de ciertas cosas.

Me aferro al timón y a la caja de cambios para atravesar 
una vez más esa carretera llena de charcos, constan-

temente mordida por la selva que la rodea. Me muero de 
calor. Las palabras en aguaruna empiezan a brotar, a saltar 
de algún lugar de mi corazón a algún lugar de mi cerebro, y 
de vuelta. Sobreviviré. 

La carretera se termina por fin en Imacita. Un puerto 
tugurizado, sucio y demasiado caluroso. Pero ya conozco 
este libreto y sé que aquí el río Marañón comienza a ser na-
vegable y que nos espera una lancha para llevarnos a Santa 
María de Nieva. Una lancha que bajará por esa serpiente de 
oro durante unas cinco horas, hasta mi casa. Reconozco la 
desembocadura del río Cenepa, dorada. Reconozco la base 
militar Ciro Alegría con sus helicópteros gigantes. Mi cora-
zón ya se sale de contento, de nervios, de ansiedad, de miedo. 

La primera vez que vine a este lugar tenía veintiocho años 
y había metido en la mochila, sin un motivo en especial, la 
novela la casa verde. Sospechaba que transcurría en algún 
lugar de la selva, pero no sabía dónde. Pronto reconocí los 
escenarios: un prostíbulo en Piura y, un poco más hacia el 
norte, en el Alto Marañón, jesuitas, aguarunas, militares... 
Santa María de Nieva, la plaza. Heme aquí, me dije, me 
repetí, sintiendo correntadas eléctricas en la espina dorsal. 
Habían pasado treinta años desde que Vargas Llosa estuvo 
ahí y las cosas habían cambiado muy poco. Más colonos, 
cerveza helada, vallenatos, evangelistas hablando del diablo, 
una constante amenaza de guerra con Ecuador y una pana-
dería en los bajos del hostal Jerusalén, ambos propiedad de 
Alfonso Benzús Arévalo, respetado por todos porque alguna 
vez fue una autoridad. Me había registrado como estudiante 
y había conversado poco con Benzús Arévalo, de cinturón 
ceñido, maneras autoritarias y un par de ojos vidriosos de 
incontrolable dispersión. Llovía mucho esa vez, las horas 
pasaban y lo único que podía hacer era leer. La novela me 
transportaba a un prostíbulo en Piura conocido como «La 
casa verde» para devolverme a Santa María de Nieva y a 
un impactante capítulo salpicado de sangre: un escarmiento 
dirigido por las autoridades de la época contra un aguaruna 
de nombre Jum, entonces jefe de la vecina comunidad de 
Urakusa, a una hora río arriba. Mi edición de Peisa (de 1996) 
incluye, al final de la obra de Vargas Llosa, un ensayo en el 
que el autor revela quién es quién en la novela. Sin poder 
resistir hasta el final del libro corrí a esas páginas y sentí 
que los personajes se salían del libro y empezaban a andar. 

Al día siguiente Jum fue transportado solo, a Santa María 
de Nieva. Lo colgaron de un árbol en la plaza y fue azotado 
hasta que perdió el conocimiento. Le quemaron las axilas 
con huevos calientes. A la tortura siguió la humillación: fue 
rapado. Presidieron el escarmiento el teniente gobernador 
de Santa María de Nieva Julio Reátegui, el juez de paz Aré-
valo Benzas... (página 369). 

El Arévalo Benzas de la novela debía ser, tenía que ser, 
Alfonso Benzús Arévalo, mi anfitrión, el sigiloso dueño de 
la panadería y del hostal Jerusalén. Salí de mi habitación 
a buscarlo, lo miré detenidamente y, reincidiendo en la 
identidad de universitaria con la que me había registrado, 
lo interrogué. Le mentí para que él no lo hiciera. Dije que 
estudiaba literatura y que mi tesis se llamaba «Realidad 
versus ficción en la obra de Mario Vargas Llosa», que por 
favor colaborara conmigo. Miró a uno y otro lado y aceptó: 
«En parte, pues, Vargas Llosa adorna su obra, ¿no? Parece 
que Julio Reátegui, que ahora vive en Lima pero nadie sabe 
dónde, actuó un poco fuerte. Le abrieron el cráneo al viejo 

Jum, lo quisieron matar para vengar a unos soldados a quie-
nes los nativos de Urakusa habían botado de la comunidad 
porque habían tenido un lío con ellos, pero a mí no me tocó 
ver ese caso como juez de paz. Eso de que yo he dirigido la 
tortura es ficción de Vargas Llosa». 

Recuerdo como algo fantasmagórico la noche que pa-
samos en la cabaña de uno de los patrones del lugar, no 
recuerdo si la de Arévalo Benzas o la de Julio Reátegui, 
bebiendo cerveza tibia y escuchando a estos pobres diablos 
contarnos, como una divertida anécdota del pasado, la 
historia de Jum (página 386).

No pude dormir esperando que se hiciera de día para irme 
a Urakusa en busca de Jum. Cuando llegué me dirigí a la 
escuela y encontré al profesor Hugo Weepio, su nieto. Hugo 
me advirtió que su abuelo se había internado en el monte a 
cazar y yo le supliqué ir a su encuentro. Caminamos el día 
entero bajo la lluvia, abriendo trocha. Deben haber sido las 
seis de la tarde cuando el viejo apareció. Hugo le explicó en 
aguaruna que yo quería que me cuente su versión. El viejo 
habló y esto es lo que su nieto tradujo: «No he encontrado 
animales en el monte y ahora veo por qué. El hombre que 
es buscado por otros mientras ha salido a cazar no encuentra 
nada. Sí sabía del libro pero no lo he leído porque no entiendo 
castellano. Nosotros botamos a los militares porque robaron 
nuestros animales y violaron a nuestras mujeres. En venganza 
me llevaron a Santa María de Nieva. Tres días me tuvieron 
amarrado. Me colgaron de un palo. Me tuvieron amarrado 
tres días. Calentaron unos huevos y me los pusieron en el 
sobaco. Me azotaron. Me raparon con Gillete. El que man-
daba era Benzús».

las que mandan ahora que nadie la habita. Nidos de arañas 
y de murciélagos han invadido el techo de 10 mil hojas de 
palmera, hoy lleno de huecos. Mi cocina todavía luce ese 
diseño que hice en su muro frontal, con piedras de colores 
recogidas de las playas en mi canoa. Su techo de calamina 
está oxidado como una lata vieja. Me duele verla así. Hay 
playa, siempre la hubo en primavera, los árboles que sembré 
me miran, están muy grandes. Los guayaquiles siguen siendo 
guardianes de la nada, ahora que ya no estamos. 

Como las palabras en aguaruna, los recuerdos empiezan 
a salir. No sé si puedo soportarlo, no puedo, sí puedo. Sí 
puedo. Mi casa se tambalea. La selva se la está tragando y 
ahora es verde. Miro el río Nieva otra vez. Me acuerdo de una 
pareja de delfines que subía por ese mismo río. Fue el 2000. 
Cuando se lo contamos a Nampag, un viejo curandero del 
Marañón, nos dijo que era señal de que venía una crecentada, 
de que nos íbamos a inundar. Todo el que vive a la orilla del 
río sabe que tarde o temprano su casa se inundará. Yo me 
asusté. Nampag se rió. 

(Le había dicho a Nampag que quería tener un hijo y él 
me había ofrecido ayudarme a traerlo al mundo, igual como 
había atendido a su mujer con sus nueve bebés. Solo necesi-
tas algodón, alcohol y una Gillete, me había dicho. Nampag 
era un hombre práctico). 

Una tarde de pesca vimos tres arco iris al mismo tiempo, 
y él dijo que no eran señal de nada bueno. Eso creen los 
aguarunas. Yo me reí, pero Nampag tenía razón. Los delfines 
surcaron hacia la cabecera del Nieva y llegó la inundación. 
Eso lo vuelvo a ver cuando bajo de la terraza al jardín. Aquí 
mismo tuvimos que matar a machetazos a unas lombrices 
asquerosas, unas culebras grandes del color del barro, sin 
ojos. La inundación desorienta a especies monstruosas que 
normalmente viven en el fango, y salen. Los insectos tam-
poco tenían adonde ir. Me armo de valor y camino a nuestra 
habitación. Hasta allí subieron esa noche todos los insectos 
del mundo buscando un lugar seco cuando el río creció. No 
los podíamos ver en la oscuridad pero se les oía avanzar 
como un ejército de un planeta desconocido, crich, crich. 
No iban a respetarnos, sabíamos que vendrían por nosotros, 
carne al fin. Nos veo en la oscuridad, corriendo con velas en 
las manos a recoger latas de aceite quemado para ponerlas 
en las cuatro patas de la cama y así evitar que los bichos 
trepen y nos devoren. Nos veo encogidos, rezando para que 
la noche pase y el río deje de crecer. 

La selva casi se ha devorado mi casa y ahora es una 
fortaleza de palos verdes y de musgo y vegetación. Respiro, 
respiro. Sé que puedo caerme de rodillas y llorar, pero no 
quiero. De modo que me aguanto. Pero sí, la selva se está 
devorando mi casa y, hay algo más en este instante, algo se 
está tragando luego de arrancármelo con los dientes, porque 
es algo mío... Algo que le entrego gustosa, finalmente, que no 
me acompañará más, que le dejo a cambio de mi abandono. 
Reciprocidad. Mi casa se ha vengado por todos estos años en 
los que no volví. Sus troncos son selva otra vez. Las hojas en 
el techo quieren volver a ser palmeras. La veo tan mía como 
ajena como del monte como de nadie. Me despido.

Amanece en el Marañón. Se ve cada vez más verde, más 
verde, ya no se ve. Intuyo que no volveré jamás. Mi espíritu tiene 
que crecer. Mi corazón también ha sido devorado por la selva  

Mi casa verde
Por María Luisa del Río

Volví a Lima con una gran historia y la publiqué en la 
revista somos. Conservo ese artículo con fotos a color del 
31 de mayo de 1997. Para entonces Santa María de Nieva 
había convertido mi propia vida en una novela. Me había 
enamorado de un hombre que vivía ahí y sabía que iba a 
volver. Llevaba años buscando un lugar donde vivir yo, lejos, 
muy lejos de la ciudad, y el corazón me gritaba que lo había 
encontrado, por fin. Regresé al año siguiente, me quedé, me 
perdí y me reencontré mil veces durante cuatro largos años, 
siempre sin zapatos. Construí mi casa con mis manos, fuerte 
y grande. Y un día, hace doce años, salí, jurando volver. 

Ahora la tengo frente a mí, mis fortísimos shungos siguen 
sosteniéndola, pero ya se doblan de viejos. Las termitas son 
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El 
sistema 
solar

Pavel: ¿Todavía no llega? 
Edurne: Ya deben estar llegando. 
Puli: Papá, ¿puedo ir a ver la tortuga?
Pavel: No. (A Edurne) ¿Por qué dices «deben»?
Edurne: ¿Cómo que por qué digo «deben»? 
Pavel: ¿Viene con ella?
Edurne: Claro.
Pavel: ¿Por qué no me dijiste?
Edurne: ¿No te lo dije? 
Pavel: No.
Edurne: Me olvidé.
Pavel: Puli, anda a ver a la tortuga.

Puli sale. Silencio. Pavel mira a Edurne con odio.
Edurne: Es su novia, quiere pasar la Navidad con su novia 
también, es natural.
Pavel: Para eso está el Día de los Novios, ¿por qué tiene que 
pasar con la novia la Navidad? El Día del Padre uno está con 
su familia, no con la novia…
Edurne: Ella no tiene.
Pavel: ¿Qué?
Edurne: Familia. Ella no tiene familia.
Pavel: Tiene tías.
Edurne: Ha estado a punto de morir, Pavel, hemos podido pasar 
la Navidad en el cementerio. Puli está feliz porque su abuelo 
está sano, hagamos un esfuerzo y tratemos de llevar la fiesta en 
paz, ¿sí? Además yo tengo que contarle. 

Tocan la puerta. Edurne se arregla el pelo y va a abrir. Entra 
Leonardo, el padre, en terno y muy bien peinado, en una silla 
de ruedas que empuja Paula, una joven de 25 años. Edurne y 
Pavel se impresionan al verlo.

***
Leonardo alza su copa invisible. Pavel alza su copa y brinda. 
Silencio.
Edurne: Hay algo que quiero contarte, papá. 
Leonardo: Yo también tengo algo que contarles. Pero prime-
ro… (Solemne) Gracias, Edurne. Gracias por invitarnos, en 
serio. La Navidad es una buena mierda si uno no la pasa en 
familia. Me siento muy bien. Me siento magníficamente bien.

Silencio incómodo.
Edurne: ¿Qué tienes que contarnos?
Pavel: Primero tú, Edurne. Papá, ella dijo primero que tenía 
algo que contarte.
Leonardo: Es verdad. Es que te tengo miedo, ¿eh? La última 
vez que me dijiste que tenías algo que contarme, terminé lla-
mando a Alerta Médica, ¿te acuerdas?
Edurne: Estoy embarazada.

Silencio.
Leonardo: ¿TÚ estás embarazada? 

Edurne: ¿Tengo que agradecerte?
Leonardo: Lo que quiero decir es que no sé cómo ser contigo. 
Como padre, digo. Nunca supe cómo ser un padre para ti. Siem-
pre has sido un desafío. Desde que naciste me di cuenta de que 
tenía enfrente a un desafío. Te miraba ahí, tan chiquitita y tan 
gigante a la vez y yo decía «Uyuyuy, estoy en problemas». Tu 
hermano me resultó fácil, un chico bueno, sencillo, tranquilo. 
Pero contigo siempre armo la estrategia errónea. Me equivoco 
siempre. (Pausa) Quería decírtelo.
Edurne: Ya.
Leonardo: Así que no sé qué hacer. Dime tú qué hago.
Edurne: Dame la plata. 
Leonardo: Está bien. Cuánto quieres.
Edurne: Cien mil dólares.
Leonardo: ¡¿Pero cuántos bebés vas a tener?! ¡¿Ocho?!
Edurne: Dos. 

Pausa.

Una sala. Un árbol de Navidad. Edurne, una mujer de treinta 
y cinco años, está sentada en un sillón, como una muñeca 
antigua a punto de romperse. En otro sillón está Puli, un 
niño de ocho años. En silencio. 

Entra Pavel, de treinta años, con una botella de vino.

Mariana de Althaus (Lima, 1974) es directora teatral y dramaturga. Ha escrito más de una docena de piezas, entre las que destacan ruido, entonces 
alicia cayó (ganadora del Tercer Concurso de Dramaturgia Peruana) y el lenGuaje de las sirenas. el sistema solar se acaba de estrenar en La Casona 
Proyect, de la galería 80 m2 (Malecón Pazos 252, Barranco). Va hasta el 3 de diciembre.

Por Mariana de Althaus

Edurne: Yo. Sí.
Leonardo: ¿Pero hablaste con tu psiquiatra? ¿Te dio permiso?
Pavel: Papá.
Leonardo: ¿Quién es el padre?
Edurne: Un chico que conocí.
Leonardo: ¿«Un chico que conocí»? ¿Vas a tener un hijo con 
un chico que conociste?
Edurne: Sí, lo conocí, salimos… y ya. Salí embarazada.
Leonardo: Ya. Y el chico ese que conociste, ¿qué opinión tiene 
al respecto?
Edurne: Eso no es lo importante, papá.
Leonardo: No, no, yo no tengo idea de qué es lo importante. 
Quisiera que me ilustres. ¿Qué es lo importante, Edurne?
Edurne: Es lo mejor que me ha pasado en la vida. 
Leonardo: Lo mismo dijiste cuando entraste a esa escuela de 
música de Londres, y a los pocos meses tuvimos que traerte de 
regreso con dos cicatrices en las muñecas, directo del aeropuerto 
a una clínica psiquiá…
Edurne: Voy a ser madre, papá. Esto es otra cosa. 
Leonardo: Sí, esto es mucho peor.
Pavel: Papá…
Edurne: No te preocupes, Pavel. Está bien.
Leonardo: Bueno, ¿y a ese niño cómo lo piensas alimentar? 
¿Con canciones?
Edurne: Sí, bueno, pero…
Leonardo: El padre va a contribuir, me imagino, ¿no?
Edurne: No.
Leonardo: ¡No! ¡Genial!
Edurne: Bueno, yo nunca te he pedido, hace años que no te pido 
nada, pero ahora con esto, el mundo es cada vez más duro para 
una cantante, y yo… Bueno, necesito un adelanto de herencia.

Leonardo ríe.

***

Leonardo: ¿Dos?
Edurne: Voy a tener mellizos.
Leonardo: ¿Mellizos?
Paula: ¿Estás embarazada de mellizos? 
Edurne: Sí.
Paula: No sabía… ¡Felicitaciones!

Paula le da un sincero abrazo a Edurne, que lo recibe con 
frialdad.
Paula: Dos bebitos. Qué maravilla.
Leonardo: Sí, maravilloso. ¿No piden exámenes psicológicos 
para parir mellizos?
Pavel: Papá…
Leonardo: Me preocupo por la vida futura de esos bebés…
Edurne: Tranquilo, papá. Nací para esto. Vamos a estar bien. 
Y si igual voy a heredar algún día, es mejor que lo haga ahora 
que lo voy a necesitar, ¿no crees?
Leonardo: Necesito hablar con tu psiquiatra primero.
Edurne: Ya no voy al psiquiatra.
Leonardo: ¿Cómo que ya no vas al psiquiatra? 
Edurne: He dejado la medicación, estoy probando algo 
alternativo…
Leonardo: ¿Alternativo? 
Edurne: Terapia sacrocraneal, flores de Bach, yoga…
Leonardo: ¡Flores! ¿Justo ahora, dejar la terapia para intentar 
con flores, te parece buena idea?
Edurne: Es el momento ideal.
Leonardo: ¿Y yo por qué sigo pagando cada mes al psiquiatra?
Edurne: Ahora está yendo Pavel.
Leonardo: ¿Pavel?
Pavel: No es cierto, solo fui una vez.
Edurne: No mientas, Pavel. Has ido los últimos dos meses.
Pavel: No, no he ido, solo fui una vez.
Leonardo: ¿Entonces por qué me sigue cobrando ese doctor?
Pavel: Está yendo Puli.

Pausa.

***
Leonardo: Me voy a morir.

Pavel deja de tocar y Edurne deja de cantar. Miran a su padre.
Pausa.
Leonardo: Es lo que tenía que contarles. Siento arruinarles así 
el villancico, es que hace rato que quería contárselos. Además no 
me gusta nada esa canción, su madre la cantaba todo el tiempo, 
la he escuchado por lo menos trescientas veces. Tengo cáncer 
terminal, me quedan pocos meses, según el doctor. Aunque yo 
me propongo desafiar su pronóstico, desde ya se los digo. Pensé 
en guardar el secreto pero luego decidí contárselo a ustedes. 
No dramaticemos, vamos a aceptar la realidad, todos tenemos 
que morir de algo. Qué ironía, Edurne, tú me cuentas que vas a 
tener mellizos y yo te cuento que me voy a morir. Es una buena 
posta, no vas a negar. Ni planeado hubiera salido mejor. No voy 
a tener que hacerte ningún adelanto de herencia, hija. Me voy a 
morir de lo mismo que murió mi padre. 

Escena dos (extractos)

Escena uno (extractos)

Ilustración: Andrea Lértora
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Nadie, 
zafa, 
nunca

Fabián Casas (Buenos Aires, 1965). Además de periodista y editor, es 
también el narrador de la novela ocio, del libro de cuentos los lemminGs y 
otros, y de los textos recogidos en ensayos Bonsái; su poesía se luce en tuca, 
el salmón, el spleen de Boedo, etcétera.

Si existen los escritores de culto, aquí tenemos uno escribiendo 
sobre otro. El argentino Casas, autor de los lemminGs y otros, 

habla de su compatriota Juan José Saer, un creador poderoso aún 
por reconocer fuera de su país. 

Por Fabián Casas

¿Cuántos escritores pueden jactarse de 
haber escrito tantos libros hermosos, 

peligrosos, inauditos?

Hace varios años yo tenía un amigo al que llamaré P que 
trabajaba en una agencia de noticias, en la sección de 

cultura. Era un muchacho nervioso y pasado de rosca. Vi-
vía estresado por millones de notas que se comprometía a 
hacer para otros medios y que, invariablemente, terminaba 
casi sobre la hora. Uno de esos días en que la redacción de 
la agencia estaba al dente les cayó la noticia de la muerte 
de Onetti. La editora de su sección le encargó a P que se 
ocupara de conseguir comentarios de prestigiosos escritores 
sobre el uruguayo. Así que bien temprano, por la mañana, P 
llamó a Juan José Saer a París. Y nervioso y apurado como 
siempre, le dijo: «Necesito su opinión porque se acaba de 
morir... Saer». Del otro lado de la línea se produjo un silencio 
demoledor y P casi palma de un infarto cuando se dio cuenta 
del fallido que había tenido. Saer se rió, le dijo unas cuantas 
frases de rigor sobre Onetti y, cuando vino a Buenos Aires 
a presentar las nuBes, le escribió a P una dedicatoria que 
decía: «Los muertos que vos matás gozan de buena salud». 

Bueno, un día Saer se murió en serio, en París, como 
consecuencia de un cáncer de pulmón. Y la verdad es que 
me afectó, cosa que me sorprendió porque Saer no me caía 
bien. Es decir, la persona cotidiana que haya sido Saer es 
algo que desconozco (solo estuve una vez tomando whiskies 
con él y con P, hace muchos años) y de ella hablaron ya bien 
y mejor sus amigos íntimos. Pero Saer en sus últimos años 
representaba a un tipo de escritor demasiado egocéntrico 
para mi gusto, siempre dispuesto a dejarse adular por lo 
que yo llamo el «síndrome del palco del Diego». Es decir, 
gente dispuesta a hacer pogo con el Diez y a practicar el 
sidieguismo a full. De ahí que cada vez que Saer hablaba de 
escritores, nombraba a los que estaban muertos o a los que 
de alguna manera eran clones de él y, por consiguiente, no le 
llegaban ni a los talones. Por otra parte, me daba vergüenza 
ajena verlo despotricar de manera obsesiva, salierizándose, 
contra Paulo Coelho, obsesionado por el poder de venta de 
las giladas que escribía el brasileño. Saer era y es para mí 
un escritor extraordinario y no lograba entender el por qué 
de la fobia contra un tipo sin duda muy listo. Mucho tiempo 
después me di cuenta que Juani, como le decían sus íntimos, 
también quería vender mucho y en eso Coelho es imparable. 
Todo esto que cuento puede parecer raro porque cuando 
uno se muere por lo general se lo celebra de manera auto-
mática, ya que la muerte cubre todo con su velo de respeto. 
El muerto es alguien que acaba de entrar en el misterio. Y 
por lo tanto –como es alguien que se nos adelantó en eso 
que nos da tanto miedo– está por encima de nosotros. Pero 

época de la porquería del boom latinoamericano infectando 
las mesas de las librerías. Y salvo el caso de unos pocos, no 
se los leyó bien a ambos hasta más tarde. 

En una edición de el porteño, en 1987, César Aira –
dando la pelea por un lugar en el canon– escribía un ensayo 
interesante sobre Saer, a quien acusaba de escribir muy bien. 
«Saer tiene la particularidad tan poco latinoamericana de que 
cada libro que saca es mejor que el anterior». Aira practicaba 
la técnica del elogio desmesurado para terminar mostrando 
que eso no era suficiente: «El modelo de Saer es el ejercicio 
de taller literario, basado en una consigna lo bastante inteli-
gente como para que dé una buena novela, y ejecutado con 
la mejor destreza posible». Saer es un gran artesano –decía 
el listillo de Aira–, por eso mejor ni leerlo. Pocas veces una 
crítica excesivamente a favor provocaba la sensación –bus-
cada, por otra parte– de que el objeto estudiado podía ser un 
fiasco. Creo que en un momento de la parte final de su obra 
–las nuBes, la pesquisa– queda la sensación de que Saer 
era demasiado consciente de su talento como narrador y que 
por eso sus novelas dejaron de tener riesgo. Algo vital para 
tener despierto a algunos lectores que no leen ni a Coelho ni 
el códiGo da vinci de turno. Pero qué importa, ¿no? Saer es 
un clásico: es decir, alguien que impone los criterios en los 
cuales va a tener que ser leído. La descripción fenomenoló-
gica del corte del salamín en las primeras páginas de nadie, 
nada, nunca fueron un hit que pasó de boca en boca entre 
mis amigos como se contaba un gol de Maradona. Y también 
está Glosa, esa novela que, cuando la recuerdo, me llena los 
ojos de lágrimas y me pone la piel de gallina. Porque no se 
puede escribir tan bien. La escritura como algo físico. Como 
decía Borges, algo que impactaba como la presencia del mar. 
O el comienzo de el entenado: «De esas costas vacías me 
quedó sobre todo la abundancia del cielo». 

Algunos piensan la literatura de manera deportiva. A mí me 
gusta pensar la literatura como una constelación fuera del tiempo 
donde conviven las obras más diversas. Las estrellas pueden estar 
muertas, pero la luz continúa viajando hacia nosotros, iluminán-
donos en la noche cerrada. Parafraseando a Andrés Caicedo: Que 
le vaya bien, Saer, en estos primeros días de muerte 

yo creo que eso es una estupidez y que la mejor manera de 
hablar de una persona es, precisamente, diciendo lo que 
pensamos, como si la muerte fuera un accidente que pone 
la cuenta en cero. Como dice Beckett en su ensayo sobre 
Proust: «Cualquiera que sea la opinión que tengamos sobre 
la muerte, podemos estar seguros de que no tiene el menor 
sentido ni el menor valor. La muerte no nos ha pedido que 
reservemos un día libre». Por eso, en términos de producción 
literaria, no creo que la muerte de Saer haya, como dijeron 
los diarios, «truncado una carrera literaria». Un escritor no es 
como un futbolista que siempre tiene que meter goles. Saer 

escribió varios libros que lo ponen en un lugar de excepción 
en la literatura mundial. cicatrices, el entenado, Glosa, el 
limonero real, nadie, nada, nunca, los poemas de el arte 
de narrar, sus relatos, etcétera. ¿Cuántos escritores pueden 
jactarse de haber escrito tantos libros hermosos, peligrosos, 
inauditos? Libros que crean una poética y trabajan una zona 
donde otros escritores van a ir a buscar agua. Creo que uno 
de los fuertes legados de Saer es este: escribir la obsesión, se 
esté o no en la época que la merece. No escribir escuchando 
lo que está «en el aire», sino crear un mundo nuevo para que 
en ese mundo se cree también un nuevo lector. Y también 
reconocer que la puntuación es nuestra respiración sobre el 
texto, y que es una decisión ética que no hay que dejársela 
a los correctores o a los gramáticos. 

cicatrices fue el libro con el que me inicié en la aventura 
Saer. Un libro contemporáneo de rayuela, pero infinitamen-
te más riesgoso, a contracorriente de las modas y donde la 
voz del narrador ya estaba a pleno. Los primeros relatos de 
Saer («El taximetrista», «Unidad de lugar») y la novela la 
vuelta completa me encantan porque muestran a un escritor 
todavía inestable y no completamente seguro de su material. 
Y en ellos es notable la influencia de Onetti, Arlt y Joyce. 
Muchas veces me pregunté si Saer habría leído a Haroldo 
Conti. Creo que el narrador de sudeste y en vida es uno de 
los pocos que, en su momento, estaba a la par del joven de 
Serodino, escribiendo una literatura sin atributos. Pero era la 

Ilustración: GoD* Workshop
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Pron (Rosario, 1975) dice sufrir una incapacidad pa-
tológica para recordar las cosas, y determinar cuánto 
de lo que recuerda es real y cuánto inventado. Habitar 

una tenue frontera entre realidad y ficción, vivir en el estado 
del equilibrista. «La mentira y la sospecha son las únicas 
herramientas de un escritor», sostiene, y su narrativa re-
flexiona sobre el ejercicio de la memoria y la manipulación 
de la verdad, sin dejar que el componente político que ambas 
categorías guardan haga de sus obras un discurso tedioso. 
En una cultura marcada por el apocalipsis, la obra de Pron 
contiene hondas pero ágiles reflexiones sobre el pasado. Hijo 
de militantes de izquierda durante la dictadura militar y pueril 
testigo de la Guerra de Las Malvinas, concibe sus relatos con 
una mezcla de exquisita imaginación, vehemente observa-
ción del entorno, y la atenta lectura de textos de historia y 
filosofía. Ningún detalle es apresurado o innecesario; por el 
contrario, en su obra, ya copiosa, los datos son precisos e 
inquietantes. Si bien su mecánica narrativa es racional, su 
prosa es plástica, pentrante, limpia y a ratos poética. 

Cada libro suyo es distinto al anterior, como si necesitara 
coherencia entre escritura y escritor: el rechazo de las con-
venciones literarias es el eco del espíritu revolucionario y 
contracultural que heredó de la generación que lo marcó, la 
de sus padres. A sus treinta y siete años, ha publicado ocho 
libros (cuatro de relatos y cuatro novelas), ha sido antologado 
en Argentina, España, Alemania, Estados Unidos, Colombia 
y Cuba, y traducido a seis idiomas. Hoy, Pron radica en 
España y combina la creación con la crítica y la traducción.

 
¿Cuán enriquecedor para tu escritura fue migrar a Europa?

Mucho, debido principalmente a que pude viajar y ver 
sitios y personas que acabaron colándose en mi trabajo, pero 
también porque al marcharme tuve la oportunidad de ganar 
una cierta perspectiva que no hubiera podido de otro modo 
con la literatura argentina, que es la familia literaria a la que 
creo pertenecer.

Luego de tantos años fuera, ¿cómo mantienes el puente con 
esa familia?

Bueno, sigo prestando mucha atención a la literatura 
producida en Argentina y tengo la impresión de que mis 
libros hablan (incluso de forma sesgada) de buena parte de 
las cosas que interesan y resultan relevantes en mi país. Pero 
determinar de dónde viene o dónde se inscribe un escritor es 
tarea de los lectores, nunca del autor, de manera que esto que 
digo no es mucho más que una declaración de intenciones.

¿Por qué hiciste tu tesis sobre Copi (1939 - 1987)?
Porque la obra de Copi es absolutamente extraordinaria 

de formas que, por entonces (cuando comencé con el pro-
yecto), me resultaban difíciles de explicar. Así que escribí la 
tesis para poder explicarme a mí mismo cómo funcionaban 
sus libros y por qué funcionaban para otros; y, además, para 
romper una lanza a favor de un autor a quien, por entonces, 
no se prestaba mucha atención (a excepción del libro de 
César Aira y de un capítulo de literatura de izquierda de 
Damián Tabarovsky, casi no había bibliografía sobre la obra 
narrativa de Copi), quizá por el hecho de haber sido todo lo 

Autor de las celebradas novelas el comienzo de la primavera y el espíritu de mis padres 
siGue suBiendo en la lluvia, Patricio Pron es uno de los más influyentes narradores 

jóvenes de nuestro idioma. Se doctoró en Filología Románica en Alemania pero dice no 
ser un academicista, descreer de los cursos de escritura y de la literatura como carrera. 

Desde el exilio, el escritor argentino nos habla de su experiencia con la memoria y la 
búsqueda de la verdad como materia prima literaria.
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La figura del padre juega un papel importante en tu na-
rrativa. ¿Es la búsqueda de una comprensión madura de 
la relación padre-hijo?

No lo sé. Yo mismo no soy padre aún y es difícil para 
mí decir si he aprendido algo de todo lo que he escrito sobre 
las relaciones entre padres e hijos. Supongo que la tensión 
inherente en esa relación (y que, recuerdo, surge de una con-
vivencia indeseada y muchas veces incómoda entre ambas 
partes: los padres no han escogido a sus hijos, los hijos no 
han escogido a sus padres) está detrás del atractivo que tal 

vez tengan para algunos lectores los libros que he escrito y, 
en ese sentido, es posible que lo ideal sea no llegar a ningún 
tipo de comprensión futura. Quizá la literatura sirva para 
muchas cosas, pero no para forzar una reconciliación, y 
posiblemente sea mejor así.

el comienzo de la primavera te dio el Premio Jaén de Novela, 
y desde entonces tu obra no ha dejado de ser reconocida por 
la crítica, pero también por un público mucho más amplio. 
Cuéntanos sobre ese encuentro con más lectores.

Al principio de mi estancia en Europa, cuando vivía en 
Alemania, tenía la impresión de que ese tipo de encuentros 
era un fastidio para los escritores, pero, con el tiempo, he 
aprendido que, en su mayoría, son encuentros muy enri-
quecedores. Además, un escritor tiene que pertenecer a la 
comunidad de sus lectores, y esa comunidad es, en mi caso, 
la de los lectores en español, otra cosa de la que formo parte.

En tus novelas, la búsqueda por la verdad aparece en dos 
formas distintas: con indignación y como una invitación a 
buscar otras versiones. ¿Propones una búsqueda dialógica 
con el lector?

Muy posiblemente. De hecho, algunos de mis libros se 
proponen complejizar y enriquecer los discursos acerca de la 
verdad y, particularmente, la verdad histórica en las socieda-
des en que son leídos. Mis novelas no invitan a los lectores 
a abandonar su visión de las cosas para adoptar la mía, sino 
a comprender y a aceptar que mis libros y las versiones 
«oficiales» de ciertos hechos históricos son todas versiones y 
discursos que circulan y se enfrentan en las sociedades y que 
siempre responden a intereses políticos y económicos. Por eso, 
profundizar en las razones por las que esos discursos circulan 
y relativizarlos pueden ayudar a recuperar algo de la libertad y 
la autonomía individual perdidas. Y ese es uno de los temas de 
mi trabajo. Por otra parte, la mentira está desde siempre en el 
centro de las preocupaciones de las personas que producimos 
literatura, que es un uso socialmente tolerado de la mentira. 

En el espíritu de mis padres siGue suBiendo en la lluvia, una 
autoficción como la denominas, el protagonista cuestiona 
el tratamiento de la ficción para remover temas sociales. 

Algún tiempo atrás leí algunos ensayos de académicos es-
tadounidenses que sostenían que existe una cierta renovación 

de lo que podríamos llamar la «literatura política» de América 
Latina, y que en esa renovación estaríamos Juan Gabriel Vás-
quez y yo. Me gusta la proximidad con Juan Gabriel, cuya obra 
me interesa mucho, pero los autores somos pésimos críticos 
de nuestro propio trabajo, para lo que nos falta perspectiva, 
así que es poco lo que puedo decir al respecto.

¿Cuál es la función de la ficción en medio de este com-
promiso político?

La de intentar arrebatar al Estado su monopolio de las 
formas sociales de construir verdad y, por 
lo tanto, de determinar qué somos, qué 
hemos sido, qué deseamos o debemos ser.

Actualmente trabajas en un nuevo libro, 
¿qué nos adelantas?

No mucho, pero en enero saldrá en 
España una nueva colección de relatos con 
el, posiblemente, pésimo título la vida 

interior de las plantas de interior. Y luego hay más cosas, 
pero no suelo hablar de los libros que no he escrito, con el 
temor, un poco, de que, de hacerlo, ya no será necesario 
escribirlos. Y realmente quiero hacerlo todavía.

Pasemos a otra cosa. El año pasado, en una entrevista 
mencionaste que Argentina había «administrado mal la 
esperanza». ¿A qué te referías?

Hay aspectos históricos, políticos y económicos (específi-
camente, el descrédito de los partidos políticos tradicionales y 
la escasa representatividad de las otras opciones a mano) que 
condujeron a que mi generación no pudiera asumir de forma 
colectiva el mandato que se le había impuesto y a que cada 
uno de nosotros haya tratado de hacer algo con él en el ámbi-
to privado y no de forma colectiva; en mi caso, escribiendo. 
Si ha habido un malentendido y un distanciamiento entre la 
generación de mis padres y la mía, estos se han debido a las 
dolorosas experiencias que ambas han vivido, más que a algún 
tipo de enfrentamiento irresoluble.

Hace unas semanas en BaBelia, el suplemento sabatino el 
país, disparaste un poco contra conceptos como «profesio-
nalización del escritor» y «carrera literaria». ¿Hablamos de 
nuevas formas de entender el oficio o solo de tergiversaciones? 

No es un tema fácil, precisamente. Es muy posible que 
quienes conciben la actividad de escritor como una carrera crean 
en visiones de la literatura que son funcionales a su proyecto 
artístico y vital. Lo cual también condiciona su creación. Pero 
yo no puedo dejar de pensar que esas visiones tergiversan la 
esencia de la literatura, cuya función (si tiene alguna) es hacer 
más rica y más interesante la vida de los lectores, no la del autor. 
Allí tenemos una de las grandes contradicciones de la concepción 
de la literatura como carrera.

En el 2010, la revista inglesa Granta te escogió como uno de 
los veintidós mejores escritores jóvenes en español. ¿Qué 
te ha dejado pertenecer a esa selección? 

Algunas vecindades muy disfrutables, otras notablemente 
incómodas. La amistad con algunos de sus autores y una 
cantidad absolutamente enorme de problemas ridículos y que, 
vistos con cierta perspectiva (una que ya va ganando la famosa 
selección, por fortuna), parecen menos importantes ahora que 
en su momento. Por Julio César Zavala y Paloma Reaño 

que se supone que un escritor argentino no debe ser: autor en 
lengua extranjera, homosexual, travesti, iconoclasta, víctima 
del sida, etcétera.

¿Ha influido en tu escritura?
Quizá. Tal vez una cierta velocidad y la convicción de que 

no hay nada realmente sagrado, ni siquiera el propio dolor. 
Viví con Copi durante unos cuatro años, como todos los 
doctorandos viven con los autores sobre los que escriben, y 
fue divertido y tedioso, que es como siempre es la escritura de 
una tesis doctoral. Y sí, creo que aprendí 
algo de todo ello y espero que eso se note 
también en mis libros.

Conociste a Bolaño. En persona, esta vez.
Me siento particularmente feliz de 

haber conocido a Bolaño y de haber po-
dido conversar con él. Su carácter in-
conformista y su cuestionamiento de las 
formas estandarizadas de la literatura fueron y siguen siendo 
importantes para mí; pero, sobre todo, son sus libros los 
que constituyen su legado, pues su efecto no se agota en la 
primera lectura. Bolaño escribió alguna vez: «su presencia, 
su fragilidad, su espantosa soberanía, a algunos les sirve de 
acicate o de recordatorio» y esta parece una buena forma de 
explicar lo que él y su obra han hecho en algunos de los que 
somos sus lectores.

Hace poco hubo una polémica por tus comentarios acerca 
del lenguaje de Cortázar y el ideal del idioma que se recogía 
de sus novelas. ¿Crees que esa preocupación se manifiesta en 
tu obra y en la de otros escritores de tu generación?

No recuerdo ninguna polémica al respecto, lo que supongo 
que tiene que ver con que no suelo prestarles atención ni invo-
lucrarme en ellas. En cualquier caso, no estoy muy seguro de 
que Cortázar sea un escritor realmente necesario, por lo menos 
para mí y para algunos lectores y autores que conozco. Desde 
luego, muchos de sus cuentos son magníficos, pero me temo 
que sus novelas han envejecido mal y, lo que es aun peor, las 
percepciones y prejuicios en torno a su persona han creado una 
cierta escuela del «buenismo literario» latinoamericano que 
me resulta francamente irritante. Aunque, por cierto, supongo 
que la culpa no es del pobre Cortázar.

Vayamos a tu obra. Por ejemplo, a la variación constante 
en el planteamiento de las formas.

Me interesan mucho las formas narrativas, y siento un 
aburrimiento mortal, realmente mortal, cuando me encuentro 
frente a un texto que repite una forma ya conocida, de modo 
que mi intención siempre es hacer algo nuevo; es decir, no 
algo nuevo en el marco de la historia de la literatura, que ya 
ha agotado la novedad, pero sí en el ámbito de lo que yo he 
escrito antes. Y me gusta probar y, eventualmente, fracasar 
al utilizar una forma u otra. Incluso la idea de fracasar es 
menos aterradora para mí que la de verme haciendo algo 
que ya he hecho en el pasado.

el espíritu de mis padres siGue suBiendo en la lluvia propone 
que la reconstrucción de una memoria social empieza con 
un trabajo individual: ahondar en la experiencia personal 
y darle un carácter amplio. ¿Es esa tu poética?

Quizá sea una buena forma de definirla, sí. 

«Me gusta probar y, eventualmente, fracasar al utilizar 
una forma u otra. Incluso la idea de fracasar es menos 

aterradora para mí que la de verme haciendo algo 
que ya he hecho en el pasado»
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Este mundo, raro que es, ya de nada me sorprende. Esta 
sequedad de ahora, por ejemplo, nada es comparado 
con el que hubo cuando yo era maltón. La sequía 

que hubo aquí cuando yo era maltón, hace años de años ya, 
cuando aquí no había carretera, ni autoridad, ni nada de esas 
máquinas que ahora se ve; esa sí que fue una sequía bien 
seca, larga larga, pura desgracia nomás.

El loco Tarulichi siempre traía malas noticias y esa vez 
que te digo él también trajo la mala noticia. ¡El Moccomocco 
está muriendo!, ¡el Moccomocco está muriendo!, gritando 
gritando entró el loco al pueblo, tempranito, antes de que 
claree el día todavía. Nadie le atenció creyendo que era otra 
de sus pendejadas para asustarnos, para burlarse de nosotros. 

¡Calla, mierda!, le gritó tayta Aparicio Cuéllar, que salió 
de su casa, medio calato todavía, amargo porque el loco 
siempre venía a fastidiar ahí, y lo correteó a fuetazo limpio 
hasta la bajada de Chalapampa. Pero justito cuando el loco 
ya se ha había desaparecido como alma entre los álamos del 
camino, por ahí mismo se apareció como un espanto mama 
Silvia Ccanampa. ¡El puquio se ha muerto!, ¡el puquio se 
ha muerto!, llorando llorando, gritaba como si a ella, ya 
también, le hubieran pegado. De los pies lo agarró a tayta 
Aparicio, como si fuera su marido todavía, y llore que te llore 
le explicaba, quechuando, que ahora sí estábamos jodidos, 
que ahora sí Diosito nos había abandonado, que ahora sí 
todititos nos íbamos a morir.

Ahí sí todos empezaron a salir. Remigio Chumbe, Jacinto 
Vilcatoma y yo, incrédulos que éramos, fuimos corriendito 
hasta el puquio. Y cierto era, pues. El Moccomocco, que 
desde que la sequía se fue alargando alargando alargando… 
una cosecha, dos cosechas, tres cosechas, más todavía; ya 
estaba casi muerto. De un riachuelazo que era, que solito se 
regaba toda las chacras de Sayna, de Maras, de San Benito, 
y que encima todito el pueblo nos tomábamos agua, nos 
lavábamos la ropa, un hilito nomás quedaba. 

Como si el cura Chumpitaz nos hubiera campaneado, 
toditos terminamos frente a la iglesia. ¡Cómo ya pues Dios 
nos puede castigar así! ¡Qué pecado ya también estamos 
pagando!, decía Sólida. A la virgencita hay que sacar en 

Ya de nada me sorprende
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procesión, de nuevo hay que sacar, le exigía al cura como si 
ella fuera más cura que el cura. Claro, para ella facilito era 
eso pedir porque ella no tenía que cargar semejante anda de 
la virgen María, nuestra patrona del pueblo que era. Todos 
los adultos y los maltones que éramos en esos tiempos, ya 
cansados estábamos de sacar en procesión a la virgen, a 
taytito Corazón de Jesús, al Señor de los Milagros; hasta a 
la Cruz Verde del cerro Paccpaloma, tremendos troncazos 
que eran, habíamos traído desde la cumbre, arribota que era 
y lo paseamos por todo el pueblo rogando rogando, rezando 
rezando a Dios para que de una vez lloviera, y nada, nada 
de llover.

Nada funcionaba. Ni el pago que hicieron los comuneros 
de San Cristóbal, con su coca quinto, su cañazo fuertote toda-
vía; ni los pajonales que quemaron los comuneros de Pachay 
como si fuera junio todavía, ni los corderitos que enterró el 
churcho Solórzano en el cementerio, medio brujo que era; 
nada hacía que el cielo volviera llover. Ni siquiera nubes se 
aparecían. Todo azulito nomás el cielo se pasaban los días, 
las semanas, los meses. Ya qué íbamos a sembrar nada así. 
Con el calor, toda la sementera de los cerros donde no había 
riego se secaba. Hasta el ganado como charqui andaba, flacos 
flacos comiendo chala, pasto seco nomás, y se nos moría.

Pero así y todo nosotros habíamos aguantado hasta esa 
vez. Sabe Dios de dónde ya habría sacado agua el Mocco-
mocco todo ese tiempo en medio de tanta sequedad; siquiera 
regando los que teníamos chacras en Sayna, en Maras, en 
San Benito, un poquito papa, un poquito maíz, podíamos 
comer. En cambio de otros lados, de Taccas, de Ccananpata, 
ahí donde solo de la lluvia dependían las 
cosechas, hambrientos ya también en fila 
la gente llegaba. Flaquitos flaquitos. Uno, 
dos días se quedaban en el pueblo y como 
no había comida para todos, a Pampas, a 
Huancayo, se iban. Se iban.

Toda esa sequedad me había presen-
tido yo. Cuenta me di el mismo día de la 
última lluvia que llovió. Has dado cuenta 
que ningún kiskís está cantando, cumpa, 
le dije a Jacinto Quispe, mi compadre que era en ese enton-
ces. Cierto era pues, de largo rato ya que había terminado 
la lluvia, de largo rato ya que había empezado a orear, y 
el kiskís nada de cantar. Por ahí andarán pues jodiendo, 
cumpa, me dijo, burlándose todavía mi compadre. Así 
será, pues diciendo dije; a lo mejor una vez en la vida se 
habrán distraído pues; a otro lado ya también se habrán ido 
a cantar, diciendo dije. Pero cuando me fui a cazar perdices 
y no encontré ninguna perdiz, ahí sí que me comencé a 
preocupar. Una semana, dos semanas buscando estaba y 
ninguna perdiz podía encontrar. Ni siquiera en los barrancos 
de Inta, en los cañones de Muyocc donde ponían sus huevos 
de chocolate para empollarlos como gallinas, ni siquiera 
ahí había. ¡Pacapaca!, ¡pacapaca!, como ellas diciendo, 
me paseaba por todos lados, y nada, no aparecían. Antes 
rapidito, ¡pacapacapacapaca!, diciendo me contestaban, y 
zuac, con mi jebe proj, me los bajaba. Ya se habían ido pues 
a otros lados, de repente, más atrás, atrás del Ccollcceloma 
todavía, donde la selva ya dice que era, donde llovía como 
siempre dice. Ahí se abrían ido pues las perdices, decía 
yo. Claro, que iban a cantar: pacapaca pacapaca, diciendo, 
como antes, antes de llover, si en el pueblo hace meses ya 
que no llovía.

Después de ahí, feo feo todo se fue poniendo. Poco a poco 
varios del pueblo se han comenzado a ir. Cuando el Mocco-
mocco se secó, más todavía. Ya sin el Moccomocco, ¿qué 
íbamos a hacer? ¿Sin agua ya pues quién vive? A Pampas, a 
Huancayo como los hambrientos ya también con sus mulas 
sus caballos casi todos han empezado a irse porque ya ni el 
hilito de agua que brotaba alcanzaba para todos. Los que 
quedábamos ya también de donde sea teníamos que buscar 
agua, hasta del Ccachamocco hemos tomado agua. Antes qué 
íbamos a usar ese puquial que hasta los chanchos lo despre-
ciaban por su sabor a pichi que era, pero así y todo teníamos 
que aguantar, y agua del Ccachamocco hemos tomado. 

Yo una semana más nomás aguanté. Mi comida ya es-
taba acabando. Y eso que yo solito nomás vivía en ese 
tiempo, soltero todavía que era; mis padres con el resto de 
mis hermanos en Chocce todavía vivían; así solito que era 
tenía que medir mi comida. Por eso yo ya también tenía que 
irme; como los hambrientos me iré pues con mis padres, mis 
hermanos, diciendo me fui del pueblo con mi mulita nomás; 
matando mis últimos carneros, cerrando, amarrando mi casa 
nomás, me he ido, yo que nunca había salido del pueblo, yo 
que nunca había ido a esas ciudades; de oídas nomás que 
conocía, igualito me fui. 

De temprano salí. Hasta Chocce caminaré para llegar 
en la nochecita y dormir donde mis padres mis hermanos, 
diciendo dije; de ahí con todos, convenciéndolos, nos iremos 
juntos, diciendo salí. Con mi cancha con cal, con mi agüita 
de cedrón y un poco de maíz que me quedaba cargando en 
mi mula me fui. Como a las cuatro de la tarde dando la vuelta 

Cconoloma ya estaba, normal nomás, caminando, guardando 
fuerzas para los días siguientes que sí teníamos que caminar 
duro. Tiempo que no iba por ahí. Pura quichka nomás había, 
pura tuna, puro gigantón; hasta los álamos seco seco nomás 
estaban. Pena me dio en ese rato. Antes qué iba a ser así. 
Todo verde, bonito, lleno de chilca, de ciraca que estaban 
esos montes. Ahora nada había, pura tierra, puro seco, pura 
muerte nomás parecía. Ahí me lloré. ¿Cómo ya pues tanta 
sequedad? ¿Quién ya podía vivir así? Ni en la guerra con 
Chile dice que había sido así. Don Severiano Yangali, vie-
jito viejito que era y que todavía en el pueblo vivía en ese 
entonces, y que había peleado junto con el mariscal Cáceres 
en la guerra con Chile, ni siquiera en esos tiempos dice que 
había habido tanta hambre. 

Diosito me habrá escuchado ahí. Ahí fue que clarito cla-
rito escuche: kiskís, kiskís. Rapidito me callé. Kiskís, kiskís, 
sonaba. Loco ya, como el Tarulichi me estoy volviendo, 
diciendo dije, cómo ya pues el kiskís va estar cantando si 
hace más de dos años que no hay lluvias. Kiskís, kiskís, de 
vuelta sonaba. Rapidito he seguido el sonido, difícil que era 
ubicar todavía porque como los chillicos, igualito a esos, el 
kiskís parece que canta por aquí, pero en realidad está por 
allá, y cuando te estas acercando, rapidito se calla. Despacito 

despacito me acerqué a las pencas que de ahí yo clarito sentí 
que venía el sonido. Y lo encontré. Bien ocultadito que estaba 
detrás; verde, acurrucadito, como hoja de chilca que estaba, 
rapidito lo ubiqué porque era lo único verde que había. Medio 
muerto estaba. Todo flaco, medio transparente ya porque no 
tenía nada en su panza. Ni siquiera quiso volar. Ahí en la 
palma de mi mano tranquilito se quedó. Qué cosa ya también 
estás haciendo aquí, diciendo le dije. Como loco ya también 
hablándole estaba yo. No cantaba. Con sus ojazos nomás me 
miraba, todo frío, como sapo me miraba. Canta pues, canta, 
diciendo le decía, y él, opa se quedaba. 

Pena me dio en ese rato. ¿Qué pensando ya también 
había cantado, si todo era seco nomás? A mí ya también te 
pareces, diciendo le dije, loco como yo ya estás, diciendo le 
dije. Pena me dio en ese rato y lo metí a mi bolsillo; y cuan-
do de nuevo estoy empezando mi caminata, otra vez: kiskís, 
kiskís, por otro lado ya también comenzó a sonar. Después, 
más allá: kiskís, kiskís. Mas acá, kiskís, kiskís. Ahora sí 
loco ya estoy, diciendo me arrodillé. Me puse a rezar. Hay 
Diosito, aunque sea a Chocce nomás déjame llegar, pues, 
donde mis padres mis hermanos déjame llegar, diciendo le 
dije. Ahí es donde Dios me ha iluminado. A lo mejor ahora 
que el mundo anda al revés, ahora que ya nada funciona 
como antes, a lo mejor ahora el kiskís ya no canta después 
de la lluvia, sino antes de llover, diciendo dije. ¡Eso debe 
ser! Si no, ¿de dónde ya tanto kiskís había salido si no que 
tanto empeño por cantar? Entonces corriendito me fui para 
Chalana, al fundo de don Severiano Yangali, dos horas antes 
de Chocce que estaba. Él, bien sabio que es, medio ciego y 

todo que lee, él debe saber por qué recién 
ahora hay tanto kiskís por aquí, diciendo, 
corriendo corriendo me fui. Cuando cer-
ca ya estoy de su casa, cuando sus perros 
ya me estaban ladrando del otro lado de 
la quebrada, en el cielo una nube, otra 
nube comenzó a aparecer. Negro negro 
se venían como nunca desde de detrás 
del Ccollcceloma, de la selva ya dice 
que era. ¡Ya ves, ahora todo funciona al 

revés!, diciendo dije. ¿Cuándo ya pues las nubes venían de 
ahí? ¿Cuándo ya pues el viento venía de ese lado? ¡Ahora 
sí va a llover! ¡Ahora sí va llover!, comencé a gritar. Más 
todavía he corrido con mi pobre mula, todo cansado que 
estaba y al ratito, ¡proj!, ¡proj!, los truenos comenzaron a 
reventar. ¡Zas!, ¡zas!, un chaparronazo comenzó a llover. 

Mojadito llegué a la casa de don Severiano. Ahí tam-
bién el kiskís ya estaba cantando por todos lados, por todo 
el monte. Déjame descansar un poquito en tu patio pues, 
don Severiano, diciendo le dije, a Chocce nomás me estoy 
yendo, diciendo le dije. De otras cosas ya también hemos 
hablado los dos, como si no fuera raro que estuviera llo-
viendo después de tanto tiempo. A lo mejor, yo nomás a los 
kiskís estoy escuchando, diciendo dije, a lo mejor yo nomás 
estoy viendo la lluvia. No le conté nada de lo que había 
visto. Ya ni del kiskís que tenía en mi bolsillo le hablé; loco 
como al Tarulichi ya también no me vayan a creer, diciendo 
dije. ¿Qué me iban a creer pues, en ese tiempo, que ahora 
el kiskís canta cuando le da la gana? 

En cambio de otros lados, de Taccas, de Ccananpata, 
ahí donde solo de la lluvia dependían las cosechas, 

hambrientos ya también en fila la gente llegaba. 
Flaquitos f laquitos.

Ulises Gutiérrez (Huancavelica, 1969) es ingeniero y narrador. Ha 
publicado el libro de relatos the cure en huancayo (2008) y la novela 
ojos de pez aBisal (2012).
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1984

1983

bandas que 
nunca serán 
marca Perú

(pero que no deberías dejar de escuchar)

10 
Desde que el virus llamado Marca Perú empezó a propagarse entre 
la ciudadanía hemos sido testigos de la multiplicación milagrosa 
de los discos de música fusión. Jazz-landó, afro-tango, festejo-
flamenco y hasta marinera electrónica, todo indica que en estos 
tiempos de frenesí patriótico los músicos locales jugarán sus 
cartas en todo lo que pueda ser turísticamente reconocible como 
«peruano». Por eso, y para no perder la sana costumbre de ir contra 
la corriente, proponemos esta lista de grupos que –tal como sopla el 
viento–nunca serán «embajadores», pero que han dejado su marca 
en la música de este país. Por Francisco Melgar Wong

Saicos. En 1996 la banda de Lince fue ho-
menajeada por esa municipalidad distrital por 
ser fundadora del punk rock a nivel mundial. 
Entendidos en la materia –como Legs McNeil y 
Lux Interior– no tardarían en declararlos padres 
fundadores del movimiento. Ahora, tras varias 
décadas de silencio, los Saicos la rompen tocando 
en México y España.

Laghonia. La banda formada por los herma-
nos Saúl y Manuel Cornejo (antes de que fueran 
We All Together) ya es objeto de culto entre los co-
leccionistas de vinilos en Estados Unidos y Europa. 
Hace pocos meses, el Banco HSBC de Inglaterra 
realizó un comercial con una de sus canciones: 
«Bahia», tomada del álbum Glue, de 1969. El ex 
Oasis Noel Gallagher es fan confeso de la banda.

Traffic Sound. Antes de tocar boleros y 
melodías andinas, Jean Pierre Magnet fue el saxo-
fonista de una de las bandas de rock más populares 
del Perú de los sesenta. Tras varias reediciones es-
pañolas de sus discos, la banda pasa por una suerte 
de revival extranjero. Recuerdo un festival de rock 
de garaje en Buenos Aires en el que los finlandeses 
The Flaming Sideburns cerraron la velada con un 
tema de los Traffic («Meskhalina»).

Frágil. Aparecieron durante la mayor sequía 
del rock nacional, cuando la música disco hacía 
estragos entre los jóvenes, y se convirtieron en 
una sensación. A medio camino entre el rock 
progresivo y la canción urbana, Frágil creó una 
nueva forma de expresar los estados de éxtasis 
y decadencia que conviven en la gran ciudad. 
Su canción definitiva: «Avenida Larco», un 
himno dedicado a las noches de juerga que ya 
ha trascendido cualquier barrera generacional.

Narcosis. La genealogía de Narcosis debe 
ser una de las más bizarras del rock peruano. 
De las entrañas de este trío subte salieron actos 
tan variados como Mar de Copas, La Liga del 
Sueño, Pelo Madueño, Espirales y más. Pero 
mientras sus ex integrantes se disgregaban por 
la escena local, la única maqueta del grupo (el 
cassette primera dosis) llegaba a Bogotá y se 
convertía en el punto de partida de la movida 
punk colombiana. 

Leusemia. Dicen que el rock es el sonido 
de la ciudad, urgente y violento, como la vida 
que estamos obligados a sobrellevar. Si existe 
una banda que encarne el sonido que Lima tuvo 
a mediados de los ochenta (la de los apagones y 
los coches bomba) fue Leusemia. Sus mejores 
canciones («Un lugar», «Astalculo», «Oirán tu 
voz, oirán nuestra voz») no fueron un escape de 
la crisis, como se pudo haber esperado, sino un 
situarse en medio de la explosión misma, con la 
música como emblema de resistencia.

M.A.S.A.C.R.E. No fueron los pri-
meros (ese honor es de Óxido) pero sí los más 
persistentes metaleros locales. «Lo no te mata 
te vuelve más fuerte», es la frase que les cae a 
pelo porque después de innumerables cambios 
de formación, la banda se encuentra más sólida 
que nunca. En 2009 le abrieron el concierto a 
Iron Maiden en el Nacional. 

Aeropajitas. Son parte de una camada de 
bandas de punk, garaje y rocanrol que incluía, 
entre otros, a 3 al Hilo y Manganzoides. Ahora, 
con el guitarrista de estos últimos a bordo, los 
Aeropajitas se han convertido en la mejor banda 
de punk de la ciudad. Su actuación en el reciente 
Lima Vive Rock fue una patada en el estómago a 
todo lo que es políticamente correcto. Si buscas 
una vacuna contra la demagogia y el populismo, lo 
que necesitas es una buena dosis de Aeropajitas.

La Ira de Dios. ¿Se necesita tocar en 
el Perú para ser una banda peruana? ¡A quién le 
importa! La Ira de Dios, el grupo de stoner rock 
comandado por el «Chino» Burga, tiró la toalla 
con el público local. Harta de la indiferencia y de 
la cumbia de moda, cogió su arsenal de ritmos 
maquinales y se mandó mudar a Europa, donde 
encabeza festivales dedicados al rock en su faceta 
más radical. Hace poco se vio a sus integrantes 
sobrevolar las aguas de un río de Europa del Este. 

Moldes. «Algunos se vuelven más fuertes, 
otros se vuelven extraños», dice Neil Young y me 
hace pensar en Moldes, el grupo más extraño de 
los últimos años. A medio camino entre el rock de 
garaje y el noise, un poco entre los Yorks y Sonic 
Youth, Moldes ya ha tocado en Colombia y Boli-
via, y pronto lanzará su segundo disco. Que uno 
de sus temas más celebrados sea «Fugitivo de Al-
catraz», un clásico de los Saicos, no es casualidad.

1964

1965

1968

1976

1985

1994

2001

2008

Francisco Melgar Wong  (Lima, 1976) Músico y periodista cultural. Ha tocado en 
bandas como Electro Z, Ray O Vac, Satán es mi Copiltoto, Manganzoides y Los Protones. 
Actualmente trabaja en el diario el comercio y toca la guitarra en Los Castigos.
Fotografías: La Ira de Dios: Andrés Tapia del Río; Saicos, Laghonia y Traffic Sound: Catálogo Repsychled; Moldes: Carlos del Águila Calle; Aeropajitas: Malcorazon.
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La caca era un asunto tan presente en 
mi escuela de primaria que incluso el di-
rector tenía un apodo que nunca le dijimos: 
Director caca negra. No era un sobrenom-
bre racista. Él no era negro. Solo era feo y 
tenía una nariz grande y cacosa y llena de 
lunares. Por entonces, había un alumno de 
sexto año que tenía el pelo marrón clarito y 
era muy popular entre las chicas. Le llamá-
bamos Pelo de caca. Pero como era mayor 
que el resto de mi clase, podía agarrarte a 
golpes si te escuchaba. Así que había que 
decirle el apodo verificando previamente 
las condiciones de seguridad. Cuando él 
iba por la calle, por ejemplo, podías es-
conderte tras un arbusto y gritarle: ¡Pelo de 
caca! O cuando se encontraba indefenso, 
usando el baño, a puerta cerrada, pantalo-
nes abajo, ¡Pelo de caca! Años después, en 
la secundaria, el uso de la palabra caca ya 
no requería de adjetivos complejos. Había 
por lo menos dos estudiantes que, merced 
a su resistencia a la limpieza, obedecían 
al escueto apodo de Caca. Eran la peste 
andando. Caca 1 solía llegar a clases olien-
do a orines. Caca 2 tenía un aroma más 
original, uno que a veces evoco cuando 
recorro los pasillos de un mercado sobre 
el mediodía.

Debe ser por esta época juvenil –cuan-
do te salen bigotes, cuando te crece el 
pecho, cuando te cambia la voz– que las 
personas también comenzamos a cambiar 
de palabras. Da vergüenza decir caca de-
lante de las chicas. 
Todos queremos ser 
adultos, y fumamos y 
aprendemos a beber y 
estudiamos a los ma-
yores para parecernos 
a ellos, aunque sea un 
poco. Y los adultos, 
por supuesto, ya no 
dicen caca. Ellos di-
cen cosas más adul-
tas. Dicen mierda, por ejemplo. 

Al aprender a decir esa nueva palabra 
con soltura, los jóvenes entienden muchas 
cosas de la vida. Comprenden que eso que 
los mayores llaman política es una mierda, 
o que el transporte público es una mierda, 
o que duele mucho cuando alguien te hace 
mierda el corazón. Decir caca es ser un 

niño. Decir mierda es ponerse drástico, 
adulto, a la altura de la vida. Realista. 
Malo. Villano. Eres una mierda. Vete a la 
mierda. Calla mierda. País de mierda.

Soy un romántico. Lo que quiero mal-
decir, lo maldigo con caca.

Pocas cosas son tan útiles para entender 
a las personas como estudiar las palabras 
que estas usan. Unas dicen mierda y lucen 
más viejas. Otras dicen caca y son más 
jóvenes. La escritora sueca Pernilla Stal-
felt descubrió esta relación y escribió un 
libro para explicar su teoría. Como ella es 

autora de historias infantiles, el liBro de 
la caca es un precioso volumen dedicado 
a los niños.

El ejemplar que tengo en este momento 
tiene las hojas ajadas, como esos manuales 
que, por lo útiles, han sido leídos una y 
otra vez. Juro que alguna vez merecerá 
una fiesta de jubilación. Me lo ha prestado 

mi sobrino Sebastián, 
que es un gran lector 
de Waterloo. También 
es un niño curioso y 
despistado, y desde 
que era muy peque-
ño, su madre se acos-
tumbró a recoger con 
resignación las cosas 
que él dejaba aban-
donadas al lado del 

inodoro, desde revistas de rock hasta re-
cetarios de cocina. No hay nada como ese 
simple acto de amor para que una madre 
pueda ir descubriendo, al pie de Waterloo, 
la verdadera vocación del niño.

el liBro de la caca fue el escudero 
de Sebastián durante largas batallas, y lo 
ayudó a entender el mundo, o su mundo, 

Este rascacielos está hecho de caca. Para 
construirlo fue preciso que todos los ha-
bitantes de la ciudad hicieran una pequeña 
contribución. Si en algunas culturas gana-
deras de la Antigüedad los hombres apren-
dieron a construir sus casas con abono de 
vaca, ¿por qué en las ciudades modernas 
no podemos aprovechar la caca de los ha-
bitantes –tan abundante, además– en fines 
urbanísticos y productivos? El proyecto es 
fascinante y no parece tan descabellado. Por 
lo menos cuando eres un niño de diez años 
y disfrutas leyendo este tipo de historias.

Luego creces y te llenas de tabúes, y 
quizá un edificio de caca ya no te resulte 
tan buena idea. ¿Qué se debería hacer para 
soportar el mal olor? ¿Qué pasaría si llue-
ve? ¿Se desmoronaría la construcción en-
cima de los residentes? Cuando eres adulto 
ya no piensas tanto en estas cosas. La caca 
y las cosas útiles que se pueden hacer con 
ella son patrimonio de la infancia.

Parte de crecer y de ser adolescente 
consiste en evitar hablar de caca delante 
de las chicas. Las chicas, por su parte, 
aprenden a guardar el mismo respeto ante 
los chicos. Sin embargo, de acuerdo con 
algunas encuestas que realicé para preparar 
de esta columna, es probable que entre gru-
pos del mismo género el tema sobreviva 
de diversas maneras durante algunos años 
más: «¡Oye, hoy hice bolitas!».

Cuando las personas se hacen adultas, 
suelen olvidarse de dos cosas: 1) cómo 
lucía el mundo cuando uno era un niño, 
y 2) lo divertido que entonces resultaba 
hablar de la caca.

Elogio de la caca

Lectura recomendada el liBro de la caca, de Pernilla 
Stalfet. (El Aleph, 28 páginas). Un curioso manual que 
se puede leer completo en una sola incursión. Ofrece 
una serie de ilustraciones didácticas hechas por la 
misma autora.

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.

Sobre la importancia de cumplir un minuto de silencio antes de jalar la cadena

o ese pedacito de mundo que ocurre antes 
y después de jalar la cadena. «Casi todos 
los niños piensan que los pedos y la caca 
son muy divertidos, pero los mayores 
no», advierte la señorita Stalfelt en ese 
manual. «A ellos les gusta oír cosas más 
agradables, que no huelan mal ni sean 
marrones». Las flores, por ejemplo, o el 
dinero, por supuesto.

Stalfelt establece una apropiada cla-
sificación. «Hay varios tipos de caca», 
sostiene. Están las que parecen piñas, las 
que se confunden con chorizos, las que 
se asemejan a un choclo y las que tienen 
forma de tornillo. También encuentra útil 
dividirlas en virtud de su color. Así, las hay 
marrones, amarillas, rojas, negras (como 
la nariz del director de mi escuela) y las 
que, ¡oh, sorpresa!, nos salen del color de 
la betarraga.

Hay un tiempo en que todo ser humano 
vive fascinado o intrigado por la caca. Es 
una etapa breve al inicio de la vida que pue-
de extenderse durante algunos años más. En 
esos casos es recomendable no alarmarse. 
Los especialistas no advierten daños ce-
rebrales en los individuos que piensan en 
cosas apestosas. Todo lo contrario. Quien 
dice caca suele tener el alma limpia.

Somos las palabras que usamos (pero 
en sentido figurado, por supuesto). Cuan-
do uno es niño, el éxito dentro del grupo 
depende muchas veces de cuán ingenioso 
eres al imaginar cosas asquerosas. el li-
Bro de la caca puede ser el mejor regalo 
del mundo si estás viviendo aquel tiempo 
dorado, cuando todo luce sospechosamente 
chistoso, desde la temible nariz del direc-
tor de tu escuela hasta el llamativo cabello 
de tus compañeros rubios. Pintar el mun-
do con caca es pura y hermosa sabiduría 
infantil 

Decir caca es ser un niño. 
Decir mierda es ponerse 

drástico, adulto, a la 
altura de la vida. Realista. 

Malo. Villano. Eres una 
mierda. Vete a la mierda. 

Por Marco Avilés Ilustración: Amadeo Gonzales
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Jordi Doce (Gijón, 1967) es Doctor en Letras. Además de Auster, ha traducido al español 
la poesía de Eliot, Hughes, Simic y Tomlinson; y es autor de tres poemarios (como otras 
lunas) y de tres libros de prosa (como imán y desafío).

Paul Auster (New Jersey, 1947). Ganador, entre otros, del Premio Príncipe de Asturias, es 
autor de ensayos, poemas, guiones, pero sobre todo de novelas como la invención de la 
soledad, leviatán, la música del azar, el palacio de la luna, entre muchas otras.

Hace justamente veinte años, en octubre de 1992, en una de mis primeras 
visitas a la librería Waterstone’s de Sheffield, encontré Groundwork: se-
lected poems and essays, una antología de la poesía y los ensayos de Paul 
Auster. Sorpresa mayúscula. Los ensayos ya los conocía por la edición 
española (el arte del hamBre), pero la poesía –seca, lapidaria, trabada 
como un nudo gordiano– fue un descubrimiento y no tardé en ensayar los 
primeros borradores de una traducción que pasaría por muchos otros antes de 
que Pre-Textos la acogiera en 1996 con el título de desapariciones. Fue mi 
estreno como traductor de poesía en una editorial comercial, y aún recuerdo 
los cinco días que pasé en casa escribiendo la introducción, lleno de dudas, 
poniendo una palabra tras otra como quien levanta una pared. El Auster que 
ponía fondo a aquel trabajo no era solo el fabulador de la música del azar, 
sino también el cronista de la vida contemporánea que nos dio leviatán, su 
novela más ambiciosa y conseguida. Era también el Auster guionista de cine 
(smoke), a punto de convertirse en el personaje de fama mundial que ahora 
justifica noticias de agencia y portadas de papel satinado.

Su poesía, sin embargo, parecía venir de un lugar muy distinto. Era el 
producto cerebral y al mismo tiempo indócil de un escritor joven, afrancesado 
hasta la médula, que no miraba ni a Pound ni a la tradición confesional de 
Robert Lowell, y que trataba de dar cauce verbal a su condición de judío 
asimilado y no practicante. Nada que ver, pues, con la poesía narrativa y de 
tono conversacional de otros norteamericanos como Carver o Bukowski.
El resultado es una escritura en la que cada palabra cuenta y donde los silen-
cios y las elipsis no paran de hablar. Una poesía abstracta, si no fuera porque 
está gobernada por el ojo, por un mirar constante en dirección al mundo, 
como si Auster hubiera aprendido la lección de ciertos pintores para crear 
conjuntos donde la sensualidad de las formas y la tentación figurativa convi-
ven con un fuerte impulso abstracto. Nos recuerdan que el Auster novelista 
fue una vez un aprendiz en el taller del silencio, un joven obsesionado por 
pesar y sopesar cada palabra, alguien para quien cantar era imposible pero que 
empleó la poesía para aprender a contar. Y que todo lo que ha contado desde 
entonces sería bastante menos seductor si no hubiera convivido antes con el 
misterio de las palabras, del mundo, y del espacio que separa unas de otro.

Entre mis primeros borradores y la edición de la poesía completa en 
Seix-Barral median, ya lo dije, veinte años. Ha tenido que pasar ese tiempo 
para que pudiera sentirme satisfecho de un trabajo que siempre ha procedido 
entre sospechas y vacilaciones, como si los poemas mismos me hubieran 
obligado a duplicar el viaje original de su autor. Escribo en mi introducción 
que muchos de ellos empiezan con «un balbuceo, una frase dicha al azar» 
para concluir en «un fogonazo, una última línea de claridad súbita y precisa 
que recuerda al aforismo». No me parece mala forma de describir mi tra-
bajo como traductor, desde aquellos ensayos titubeantes del inicio hasta la 
seguridad algo insolente con que revisé el conjunto hace unos meses. Por el 
camino había aprendido que para traducir estos poemas hay que conocer al 
menos dos idiomas: no solo el inglés de Nueva York, sino el idioma de la 
poesía moderna, la lengua sutil de Mallarmé y Rimbaud. Esa es la tradición 
de la que el joven Auster quiso sentirse digno. Y esa es la tradición a la que 
quisieran devolverle, mal que bien, estas traducciones 

Auster poeta
SHADOW TO SHADOW
Against the facade of evening:
shadows, fire and silence.
not even silence, but its fire–
the shadow
cast by a breath.

To enter the silence of this wall,
I must leave myself behind.

SOUTH
Hewn till white–: the bronze
heart and heaven-shape
of our gradual
winter.

Do not forget,
my dreamless one, I, too,
came to this world before 
the snow.

TESTIMONY
In the high winter wheat
that blew us across
this no man’s land,
in the couplings of our anger
below these nameless white weeeds,
and because I lodged, everlastingly,
a flower in hell, I tell you
of the opening of my eye
beyond being,
of my being beyond being
only one, 
and how I might acquit you
of this hiddenness, and prove to you
that I am
no longer alone,
that I am not
even near myself
anymore.

PROVENCE: EQUINOX
Night-light: the bone and the breath
transparent. This journey
of proffered sky
we inhabit–a mountain
in the air that crumbles.

You alone
sleep down to the bottom
of this place,
stillborn earth, as though you could dream
far enough
to tell me of the dense, mud-reckoned seed
that burns in us,
and calm the slow, vernal agony
that labors
through the long uprooting
of stars.

PROVENZA: EQUINOCCIO
Luz nocturna: el hueso y el aliento
transparente. Este viaje
de cielo concedido
al corazón del cielo
que habitamos: una montaña
en el aire que se derrumba.

solo tú duermes hasta el fondo de este lugar,
tierra nacida muerta, como si el sueño
te llevara tan lejos
que pudieras hablarme de la densa
y embarrada semilla
que está ardiendo en nosotros,
y apaciguar el lento dolor de primavera
que trabaja
por entre el largo desarraigo
de las estrellas.

TESTIMONIO
En el alto trigo invernal
que sopló hasta empujarnos
a este tierra de nadie,
en los acomplamientos de nuestra ira
más allá de esta mala hierba blanca y anónima,
y porque alojé, para siempre, 
una flor en el infierno, te hablo
de la apertura de mi ojo
más allá del ser, 
de mi ser más allá de ser
solo uno,
y cómo podría absolverte
de este escondimiento y probarte
que ya
no estoy solo, 
que ni siquiera
estoy ya
cerca de mí.

DE SOMBRA A SOMBRA
Contra la fachada del atardecer:
sombras, fuego y silencio.
Ni siquiera silencio, sino su fuego,
la sombra
que arroja un respirar.

Para entrar en el silencio de este muro
Debo dejarme atrás a mí mismo.

SUR
Tallado hasta ser blanco: el corazón
de bronce y la forma celeste
de nuestro inverno
gradual.

No lo olvides, 
mi ser libre de sueños: yo también
vine a este mundo antes
que la nieve.

Por Jordi Doce
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En el debut de Buensalvaje apareció un artículo firmado por Manuel Munive Maco don-
de, tomando como pretexto la exposición «Remesas: Flujos simbólicos/ movilidades de 
capital. 13 artistas peruanos en el exterior», comisariada por Rodrigo Quijano, elabora 
una serie de reflexiones sobre el arte peruano contemporáneo. En este artículo analizaré 
sus conclusiones más importantes.

La primera de estas refiere al viaje, aquel forzado desarraigo que emprenden muchos 
artistas peruanos. Pero lo que en un caso está justificado en otro suscita suspicacias. A 
diferencia de artistas de la generación de los sesenta como Chávez y Tsuchiya, los jóvenes 
de ahora fracasarían en su aventura exiliar. El viaje solo estaría justificado si el que lo em-
prende consigue exhibir en algún museo importante 
lo que solo se consiguiría siendo un artista original. 
Una idea que nos retrotrae hasta una modernidad que 
muchos creíamos superada: el alegato de la veraci-
dad y la convicción que acompañaron, veladamente, 
al mito del genio artístico. 

Así, el argumento de Munive es contradictorio  
pues denuncia que el arte actual es una copia me-
diocre del que se realiza en otras partes del mundo, 
pero, a su vez, exige reconocimiento internacional. 
Aunque no pocas veces la cultura sucumbe a la 
demanda de uniformidad de los mercados interna-
cionales, lo cierto es que el arte tiene que moverse en 
esa tensión entre lo local y lo global, evitando caer 
en la fetichización de lo regional para un mercado 
ávido de exotismo así como en la apropiación acrí-
tica de los elementos que constituyen lo global. La 
decisión de algunos artistas peruanos de usar técni-
cas y temáticas mixtas para sus piezas tiene que ver 
precisamente con las exigencias de esos itinerarios 
transnacionales: del viaje y las nuevas tecnologías.  

Un mecanismo parecido es el que usa Juan Diego 
Tobalina en su proyecto «A.M.» que mereció el pri-
mer lugar del concurso «Pasaporte para un artista», 
donde trece radios, sintonizadas en diferentes esta-
ciones de la amplitud modulada forman un círculo 
de ruido y distorsión generado por los discursos de 
los predicadores que saturan esa frecuencia. Y que a 
la vez van construyendo un altar siniestro de voces 
y sombras. De lo que hablamos aquí es de formas 
de organizar lo visible y lo audible y de la necesi-
dad de poder presentar, a través de una importante 
variedad de soportes, las diferentes experiencias de 
un mundo en constante crisis. Piezas que consiguen 
la suficiente distancia crítica para cuestionar ese 
orden ideológico y permitirnos, así, percibirlo en su 
exceso. Palabra y ruido, organización del desorden, entran a configurar paisajes disímiles 
que desvelan ciertos regímenes de verdad que los otros medios no problematizan. 

La segunda idea en cuestión tiene que ver el desborde del arte hacia otros campos 
disciplinarios: la economía y la antropología, por ejemplo. Munive ve con malos ojos un 
cambio de paradigma que ha supuesto no solo transformaciones técnicas, sino el despla-
zamiento del arte hacia territorios antes impensables. Estas mutaciones tienen que ver con 
la crisis de los valores estéticos tradicionales y su correspondencia con realidades sociales 
más inmediatas: un artista que experimenta, como parte de su experiencia personal, la 
explotación económica, las políticas comerciales y neoliberales de la institucionalidad 
artística, la migración, etc. El problema, por tanto, no es que se toquen temas relacionados 
con la globalización, sino la banalización de formas que se repiten en todos los museos 
de arte contemporáneo del mundo: la peligrosa desterritorialización que puede generar 
un fenómeno como la migración. 

Con todo, podemos decir que la defensa del arte como visualidad pura, al margen 
de los debates estéticos, lo aleja de su compromiso con lo real. Pues si el arte ha dado 

giros epistémicos es porque está inserto en los mismos procesos sociales y económicos que 
otras disciplinas. Su pluralidad pone a prueba sus límites, así como su derecho a participar en 
el campo del conocimiento. A estas alturas no es posible hablar de arte sin tomar en cuenta la 
lucha por las políticas culturales, por lo que el texto y la reflexión teórica son algunos de los 
procedimientos que tiene el arte contemporáneo para intervenir en debates más amplios. Ade-
más, la misma suspicacia que genera la teoría respecto de una obra que debería conmover por sí 
sola remite, a su vez, a la idea de la autonomía del arte y de cierta intuición directa de lo bello. 

Contrarias a esta idea de neutralidad del arte se enmarcan exposiciones como «Y qué si la 
democracia ocurre» comisariada por Miguel López en la primera mitad de este año en el espacio 
2 que tiene la galería 80m2 y «Vigilar y castigar» organizada en la sala Miró Quesada Garland 

de Miraflores. Muestras interesantes por los temas que las 
generan –la censura en el arte en un caso, las posibilidades 
de democracia más allá de un contexto electoral en el 
otro- y que son importantes como intervención de las dife-
rentes estéticas críticas. No obstante, el problema de estas 
muestras no es que se planteen como reflexiones estéticas 
en torno a ideas políticas, sino el de trabajar con piezas 
creadas para otros contextos (como la serie serigráfica de 
Mao de Alfredo Márquez), lo que supone muchas veces 
que pierdan la aspereza de su emergencia crítica. Tanto 
más cuanto se realizan en emplazamientos con ciertas 
restricciones de tipo institucional y política: elitista en un 
caso (la de 80m2), y la de una gestión que tiene objetivos 
más complacientes en el otro (la sala Luis Miró Quesada 
Garland). Otro ejemplo de ello es la intervención y censura 
que hubo con el Abimael Guzmán de Cristina Planas en 
una muestra precisamente sobre la censura. 

Todo ello demuestra que el arte, ahora mismo, es uno 
de los campos de mayor experimentación técnica y de 
contenidos simbólicos que ponen a prueba los consensos 
políticos y las convenciones culturales. Eso no lo exime 
de caer muchas veces en una gratuidad grosera y una 
petulante opacidad. Hay, ciertamente, trabajos irritables, 
exposiciones absolutamente vacías y pretenciosas de arte 
contemporáneo. O artistas que en su afán de provocar se 
adelantan al sentido de sus propias piezas, generando una 
impostura ridícula, además de copiar fórmulas bastante 
manidas. Pero mal haríamos en asumir ese malestar de lo 
contemporáneo como una premisa metodológica. Pues, 
como dice Ranciere: «Lo que se denomina crisis del arte 
es, en lo esencial, la derrota de este paradigma modernis-
ta simple, cada vez más alejado tanto de las mezclas de 
géneros y de soportes como de las polivalencias políticas 
de las formas contemporáneas de las artes». 

La falta de un mayor público en Lima para el arte y 
la escasez de industrias culturales, no debe ser una coartada para el facilismo. O para la abjura-
ción crítica. La incipiente esfera pública, que de a pocos se ha ido recuperando, no debe ser un 
pretexto para entregarnos a un consenso de nihilismo y razón instrumental. Por lo que el arte 
más reciente no solo debe abocarse a una reflexión que únicamente comprenda al propio arte, 
sino a las implicancias como parte de un sistema productivo más amplio. 

Me gustaría terminar precisamente por la última de las afirmaciones que señala Munive con 
ironía, como él mismo dice: «Son los obreros quienes envían remesas, no los artistas». Dicha 
oración, errada por la definición que ofrece de remesa, ignora una realidad que se va imponiendo 
en nuestras sociedades: la del capitalismo cognitivo. Pues no solo es dinero lo que se evidencia 
en el tráfico de mercancías, sino una cada vez más importante relación de intercambio de capital 
simbólico. Este, probablemente, sea un rasgo cada vez más relevante del arte contemporáneo: el 
que tiene que ver más con la producción de un pensamiento que con la de una materia original 

Martín Guerra Muente (Lima, 1976) es crítico de arte, teórico e investigador en temas de cultura visual. 

Desborde estético 
En defensa de un arte contemporáneo interdisciplinario que admita la 

experimentación técnica y la mezcla de soportes

Por Martín Guerra Muente 

«Viva el maoísmo» de Alfredo Márquez. Fotografía: David Flores-Hora
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Ana Teresa Barboza 

viajó a París, donde aprendió a confeccio-
nar prendas de vestir. Hoy, su habilidad 
para trabajar y reunir colores y texturas 
se manifiesta también en ANAT, su marca 
de ropa y accesorios. Entre sus referentes 
más cercanos están la artista peruana Mó-
nica González, a quien admira desde la 
universidad; Naia del Castillo, escultora 
y fotógrafa española; y Annette Messager, 
una artista francesa que, como ella, mezcla 
la realidad cotidiana y la fantasía. Su última 
exposición, animales familiares (Galería 
Wu, 2011), sorprendió por la contundencia 
y minuciosidad de sus cuadros: cuerpos 
humanos y animales que provocan ternura 
y terror por igual; carboncillo y bordado en 
complicidad para expresar el delgado límite 
entre lo humano y lo animal 

Ana Teresa Barboza (Lima, 1981) no pue-
de trabajar sin música. Estudió pintura en 
la PUCP, pero empezó a intervenir sus cua-
dros con hilos al poco tiempo de empezar la 
carrera. Poco a poco el bordado se apoderó 
de sus trabajos, y hoy mezcla lo textil con 
el dibujo, pues dice disfrutar la textura y 
la discontinuidad que adquieren algunas 
imágenes al ser hechas con hilo. «Es un 
trabajo manual vinculado a lo femenino, 
lo doméstico y lo íntimo», sostiene, y esa 
cercanía se nota porque, a diferencia de las 
pinturas comunes, que no estamos acos-
tumbrados a tocar, los cuadros de Barboza 
son una invitación al tacto.

En 2006, ganó el «Pasaporte para un 
Artista» (concurso de artes visuales or-
ganizado por la Embajada de Francia) y 
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Rodrigo La Hoz Sala (Lima, 1982) Ha participado en diferentes publicaciones peruanas e 
internacionales. En 2010 publicó la novela gráfica islas. Ha participado en diversas muestras 
colectivas. En 2011 montó su primera individual: shantytown.

«La migala»
Tomado de confaBulario (FCE, 1952), de Juan José Arreola (Guadalajara, 1918 - 2001).  




