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Soy Daniel Aparco y siempre estuve loco por los libros. 
Estudié Historia del Arte en Ginebra; cuando me fui 
vendía autos, pero a mi regreso quería escribir y saber 
qué leía la gente. Hoy trabajo en Íbero de Larcomar. Me 
gusta conocer personas que escriben, que viajan, que 
andan buscando. Nunca dejo de recomendar a Vonne-
gut (Cuna de gato es una sátira potente a la dictadura 
y la religión), Plataforma, de Houellebecq; las armas 
seCretas, de Cortázar y seda, de Baricco. Creo que a 
veces hay que leer cosas difíciles también.

Este año se cumplen diez de la muerte de dos de mis escritores favoritos, de esos que terminan 
siendo como amigos imaginarios. Uno tenía ochentaidós años y una obra breve; el otro, solo cincuenta, 

y parece que le faltaron horas para seguir llenando folios con urgencia. Eran gente discreta –hasta que abrían la boca–, pero tenían 
muchas otras cosas en común: por ejemplo, uno era de Honduras y vivió en Guatemala, el otro era chileno y terminó sus días en 
España, pero ambos se definieron como autores en México. Eran eruditos al tiempo que populares, estoy seguro de que se sentían 
más orgullosos de sus lecturas que de sus escritos, y eso que hablo de dos gigantes (aun cuando uno era un gigante pequeño, valga 
el oxímoron). En su escritura cabían el horror y el humor, la poesía, la inteligencia, la justicia, el homenaje, el esplendor. Eran in-
transigentes con lo mediocre. Los dos pensaban la literatura, sus mecanismos, sus palabras, transitando los géneros, recreándolos. 
Los dos fueron muy queridos, incluso famosos (aunque el gigante mediano viene sacando ventaja ultratumba).

Pienso que los escritores deberían leer más, escribir menos, y publicar aun menos. Que necesitamos más Monterrosos, más 
Bolaños.Por Dante Trujillo

Contáctanos   
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Una fiesta de cumpleaños, un niño tímido y una persecución frustrada; marcas que un día cualquiera nos empujan 
en retrospectiva. Un cuento de Juan Manuel Robles.

Un acercamiento de Gabriela Wiener a la obra de Mariana de Althaus. Tres piezas que reflejan las fisuras de 
nuestra sociedad a través de la familia. 

A propósito de la publicación de Plano ameriCano, su nueva colección de perfiles de autores y artistas continentales, 
charlamos con la argentina Leila Guerriero sobre cómo disparar al blanco y hacer retratos como fotografías definitivas. 

Desvíos 
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«El periódico», una inquietante historia del japonés Yukio Mishima en la fina estampa del 
historietista Eduardo Yaguas. 
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Mujeres que hacen de su cuerpo una trinchera y extraños rituales en las afueras de la ciudad. Un estremecedor 
relato de la gran cultora contemporánea de terror, Mariana Enríquez.

Gustavo Faverón Patriau relee entre Paréntesis y comparte con nosotros las filias de 
Roberto Bolaño, lo que permite trazar una cartografía literaria del chileno.

Se abrió la convocatoria para la IV edición del premio, 
organizado por la Comisión de escritoras del Pen Club 
Internacional del Perú y el Centro Cultural de España. 
Todas las peruanas mayores de 18 años pueden enviar un 
poemario inédito de entre trescientos y quinientos versos. 
Las bases del concurso están en: www.ccelima.org. 
La ganadora recibirá mil dólares, además de la publica-
ción y difusión de su obra.

Tiempo de Leer Este microprograma de TV busca com-
partir un dato útil con cualquier lector: puede venir con una 
entrevista o una reseña sobre algún libro reciente de cualquier 
género. Conduce Clara Elvira Ospina, que lee realmente 
todo lo que comenta. Un espacio simple, directo, demasiado 
breve. Una agradable sorpresa.Va por Canal N. 
Estrenos martes y jueves: 9:55 a.m., 3:25 p.m. y 5:55 p.m. 
Repeticiones los sábados y domingos: 9:55 a.m. y 3:25 p.m.

Amigos, cuando leí su revista me conmovió, sobre todo, el texto 
de Natalia Gelós, «Mujeres que se desnudan». Pero luego di con 
un artículo de la escritora boliviana Liliana Colanzi, en Clarín, 
y me sorprendió que no la incluyeran en el ensayo. Una pena, 
porque encaja perfecto con el tema. Saludos,
Ana Colmenares

Hola, quisiera publicar en la sección «Aportes», de su web, 
y para eso adjunto unos poemas como muestra. También les 
mando una pequeña reseña sobre mi trabajo.
Saludos y buena suerte,
Gracia Angulo

Estimados señores salvajes:
Muy bueno el texto de Jerónimo Pimentel sobre Vonnegut, 
pero busqué Cuna de gato y no la encontré. ¿Reseñan libros 
que no son localizables en Lima? Eso debe ser un problema.
Alfredo Altamirano

Casi siempre están, pero a veces llegan pocos ejemplares y se 
acaban pronto; o que simplemente no han llegado (y deberían). 
La idea es alertar también a los importadores. Igual, búscalo, que 
sí está disponible. ¡Mira que lo recomienda el librero!

Hola, Gracia: nos gustaron tus poemas, los estamos publican-
do. Aprovechamos para recordar a los interesados que pueden 
mandar sus textos a los correos correspondientes en la página.

Sí, el texto de Colanzi es totalmente afín, pero salió poco tiempo 
después de que nosotros entráramos a imprenta. Hemos creado 
un atajo para los interesados: http://tinyurl.com/aya6ad9
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3Serendipia

Por José Donayre Hoefken 

Fotografías de Sandro Aguilar 

José Donayre Hoefken (Lima, 1966). Es narrador, crítico literario y editor. Ha publicado, 
entre otros, la trama de las moiras, entre dos eCliPses, Horno de reverBero y doBle 
de vamPiro (2012). 

Sandro Aguilar (Lima, 1975) ha expuesto su trabajo fotográfico es distintas muestras en 
el país y el extranjero, siendo la última «Hospital». También es autor del libro de textos 
breves disCromía.

Todo mito urbano encierra una verdad que escapa a la vista. Algunas calles 
aún conservan el eco de tacones perdiéndose en esquinas, entre venenos que 
reptan por miradas que el recuerdo reduce a rojo, amarillo o verde. Pero la 
calle se niega a villanos previsibles e historias con un desenlace feliz. Por eso 
las miradas se cruzan mucho antes del conticinio, haces previos al parpadeo, 
cuando es inverosímil oír la confesión, buscar la vitrina, repeler reproches 
ignorando lo que advierta el horóscopo y hallar la ilación del sueño. 

Entonces el soliloquio sobre la validez de una verdad a medias erige una 
leyenda condenada a deseos inexorables, en la que el aquí y el ahora muta 
en una ilusión evanescente entre el delirio vespertino y la multiplicación de 
innumerables gestos. La acción avanza, pero no olvida las pistas de la heroína. 
El vidrio la protege de caricias peligrosas que la transformarían en un oráculo 
más para perpetrar una transgresión. El tiempo convertido en marea. El mo-
vimiento de transeúntes llevado a una fragancia por descubrir. El aroma de 
un cuello indefenso esculpido en el laberinto de una habitación atiborrada de 
recuerdos esquivos. 

Pero regresar no es volver, aunque la calle oculte las señales más impor-
tantes para sobrevivir en la noche y hacer de la luz un vigoroso ejercicio de 
maledicencia. Los hilos se arremolinan cuando se sospecha que las versiones 
no son más de lo mismo. La intriga es el instante previo a echar suertes y 
estar dispuesto a ajustar cuentas. ¿Quién yace en la calle? ¿Dónde quedó la 
promesa que trueca el miedo por la esperanza? ¿Cuándo lloverán los cabellos 
plateados de la luna? 

El dolor no es ajeno a la escena ni a los esbirros de la noche. La historia se 
ha desplegado entre efigies que hipnotizan. El título es la clave, pero en este 
radica también el engaño del desenlace. Después de todo, ¿quién dejó abierta 
la puerta de la metafísica y permitió que los fantasmas escaparan con el pro-
pósito de ilusionar con la luz al final del túnel? La respuesta es un invento que 
nace de los murmullos que resbalan de las paredes de una prisión transparente. 

Sin embargo, esta revelación es tan valedera como una paradoja obsoleta 
porque el espacio es un mal momento para averiguar qué hay detrás de un mito. 
Las verdades no se marchitan, pero sí pierden la extraña belleza que las hace 
tan temibles. ¿Dónde acaba el espacio y empieza el tiempo? ¿En qué acertijo 
está clavada la intención del segundo decisivo? La protagonista huye de sí 
misma entre las fisuras de un suspenso poco sostenido. Huye del contagio de 
lo obvio para caer en los brazos de la cruda incertidumbre. Pero el conflicto 
cede cuando la duda asalta a la protagonista en una calle sin salida. 

Desde otro sustrato, ella es todas las remembranzas que jamás lloverán, y 
resume también el asombro de verse reflejada en su vertiginosa desesperación. 
Tardes buscando alguna vena en el brazo, el nudo que la ata a su nodo sutil, el 
lunar dibujado que delata tanto su carácter divino como su naturaleza munda-
na e irreal. Por eso, regresa el eco de tacones sobre la calzada. Y no hay más 
misterio que el secreto que oculta una confidencia tatuada, un código de barras 
o un sello de caducidad. Los hilos invisibles que vinculan estas imágenes se 
precipitan hacia un resuello que equilibra hechos, giros y especulaciones, pues 
la última palabra podría trascender el freno del punto final. 

Todo esto sería una obligada vuelta al comienzo, aunque el punto sin 
retorno haya sido superado con más duda que inquietud 
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Fotografía: Gonzalo Santa Cruz

Por Gabriela Wiener

1
Todas tenemos una madre maga que hace aparecer huevos en 
su mano. La cierra y, cuando la abre, no hay nada. En Criadero, 
de Mariana de Althaus, encontré esa cita de Sharon Olds que 
yo llevaba tiempo usufructuando. Creo en la hermandad de las 
citas, las lecturas comunes son relaciones sanguíneas. Yo había 
escrito hacía un tiempo un libro sobre mi embarazo en el que 
había terminado hablando casi tanto de mi condición de hija 
como de mi futuro como mamá. Es curioso, nuestra autobiogra-
fía es siempre una saga familiar construida sobre una pregunta 
más o menos incómoda: ¿Qué tuvo qué pasar para llegar a ser 
esto que somos? 

Al usar el material de la propia vida de sus actrices, a de 
Althaus le salió un manifiesto político: las imágenes dejaban al 
descubierto todo lo que se esconde detrás de la magia aparente 
de la maternidad. Nos enseñaba el truco: el pedazo de bistec 
de la cesárea, los pasos de baile de la lactancia, la decatlón de 
lo doméstico, la estafa de la Mujer Maravilla, las niñas tristes 
dentro de las mujeres felices. En el salvaje poema de Olds la 
madre termina sacándose al padre de la vagina y haciéndolo 
desaparecer sobre un sombrero de seda. Tengo debilidad por 
lo documental y por las madres magas.

2
Conocí a Mariana en la Facultad de Literatura de la PUCP. 

Siempre estaba sola. Sentada en una grada casi al ras del suelo, 
sus largos pelos le caían sobre las rodillas y siempre parecía 
estar muy lejos de ahí. Nunca hablamos. Me gustaba porque su 
soledad jamás parecía angustiosa ni desesperada, sino plácida, 
como si no necesitara a nadie, como si en esos menesteres fuera 
muy vieja y experimentada, o como si algo que tenía que ver con 
la imaginación la acompañara desde dentro. Por eso quizá ahora 
no me extraña leer que fue una niña introvertida, con escasas 
habilidades sociales, y para la que el teatro al crecer había sido 
una válvula de escape. Tengo debilidad por los bichos raros.

Somos, creo, de la generación que creció en medio de la 
crisis y las torres derrumbadas. En esos días en que parecía 

que por fin iba a terminar la guerra, todos buscábamos legíti-
mamente un respiro de la política y por eso nos dedicamos un 
rato a mirarnos el ombligo sin fondo, a hacer poemas sobre el 
cuerpo y a escribir sobre el suicido. Nos dio por internarnos en 
los recovecos del espejo en el que por lo general nos veíamos 
con cara de rana. Fue apenas un comercial. Y volvimos. La 
realidad era cruda y ruidosa y nos llamaba.

3
El pasado es lo que imaginas recordar, solía decir Harold 

Pinter, de quien Mariana de Althaus aprendió que para escribir 
una obra basta con poner a los personajes en una situación, 
empujarlos a hablar y escuchar lo que dicen. Era el año 2006 y 
Alan García subía como espuma en las encuestas. Parecía una 
broma perversa que el mismo presidente de la hiperinflación 
fuera a ser reelegido. Entonces la escritora recordó, o imaginó 
que recordaba, o pretendió recordar, o se convenció de que debía 
recordar, y en ese proceso nos empujó a recordar a todos. En 
ruido, la obra más antigua de las tres que componen dramas de 
familia –publicado recientemente por Alfaguara en uno de los 
pocos casos que se recuerden en el Perú en que un sello de los 
grandes edita a una dramaturga–, Mariana puso pinterianamente 
a cuatro personas juntas en una habitación durante un toque de 
queda: a una madre soltera y sus dos hijos –seres enajenados 
por la televisión que no quieren ver lo que ocurre allá fuera–; y 
a la vecina, una mujer que deberá afrontar el desmoronamiento 
de lo que ella solía conocer como su mundo. Augusto, uno de 
los hijos, explica qué es el ruido: «Acá siempre hay ruido. Mi 
mamá cree que está afuera, pero hace rato que el ruido ya entró 
a la casa. La guitarra lo ahuyenta, también canto para dejar de 
escucharlo, pero mi casa se ha convertido en ruido y aprieta mis 
músculos para prohibir que yo hable, y que hable mi mamá, 
y que hable Agustina. Alzo mis manos para elevarme, quiero 
lanzarme con todo mi peso sobre el ruido, aplastarlo con mi 
cuerpo, asfixiarlo hasta oírlo pedir perdón. Me vuelve loco 
el ruido, me destruye el cerebro. Pero cuando se va, llega la 
nostalgia. A veces pienso que soy adicto a ruido».

Nosotros conocemos muy bien el ruido: el ulular de las 
sirenas, el estallido de las bombas cada vez más cerca, el aullar 
de los perros callejeros, los cincuenta panes congelados en la 
refrigeradora, el agua marrón fluyendo del caño, el encierro en 
la oscuridad de las casas viendo nuestros rostros desfigurarse 
por el miedo y la débil luz de una vela. Un país sin conducción 
y una sociedad abandonada. Todo eso que fueron los ochenta. 
De Althaus dio voz a esos oscuros y dislocados personajes y así 
trazó una línea recta entre el pasado y el presente, y encontró 
más de una vergonzosa constante. La última función de ruido 
tuvo lugar dos días antes de las elecciones presidenciales en las 
que ganó Alan García. Mariana cuenta en el prólogo de dramas 
de familia que nunca olvidará esa función, nunca más ha vuelto 
a sentir algo así en una obra suya. Su historia era nuestra historia. 
Sus preguntas, su angustia su indignación, las nuestras. 

4
La familia es siempre una escenificación. La feliz conviven-

cia, solo una ficción. Los protagonistas de ruido, el lenguaje de 
las sirenas y el sistema solar, entran y salen por el foro de sus 
vidas en común con una facilidad pasmosa. El dramatis personae 
de una familia es un elenco peligroso y un catálogo de omisiones y 
orfandades que se pasan de generación a generación, de Navidad 
en Navidad, de orilla a orilla. Padres que besaron poco o nada 
a sus hijos. Huérfanos, estériles, inseminados, solos, dementes, 
traicionados, enfermos, mutilados, muertos es el balance de la 
aventura familiar. ¿Por qué ser feliz cuando puedes ser normal?, 
le preguntó su madre a la escritora Jeanette Winterson cuando 
esta le contó que era lesbiana. Los vínculos biológicos son unas 
ramitas frágiles al lado de las férreas raíces en las que se cimienta 
un hogar y de las que brotan los secretos y florecen los conflic-
tos. «Siempre he sabido cosas que no sé que sé» (A.M. Homes) 
podría ser la máxima para este trío de historias en las que todas 
las representaciones cesan, las máscaras caen y tanto el artificio 
del teatro como la ficción familiar se desactivan gracias a las ca-
tarsis grupales motivadas por elemento fantástico o simplemente 
inquietante (la alarma de un carro, una sirena que trajo el mar, una 
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Gabriela Wiener (Lima, 1975) es periodista, columnista 
y narradora. Sus crónicas y perfiles han aparecido en 
innumerables medios, en distintos idiomas. Actual 
redactora jefe de la revista marie Claire (España), 
es autora de sexografías, nueve lunas y el reciente 
mozart, la iguana Con PriaPismo y otras Historias. 

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

tortuga que habla), que obliga a los personajes 
a enfrentarse a una verdad purificadora y los 
confronta con la posibilidad del cambio (el 
lenguaje de las sirenas), la reconciliación (el 
sistema solar) o el inevitable vacío del final 
(ruido). De Althaus nos convierte en testigos y 
parte de esas detonaciones y de su onda expansi-
va, colocándonos a pocos metros de la toalla en 
la arena o en medio de la sala donde la familia 
se hace añicos.

Al poner en marcha los mecanismos de su 
narrativa simbólica, de Althaus nos convence 
de nuestra propia extrañeza: ¿Hasta qué punto 
la irrupción de una sirena que habla quechua 
a orillas de una playa privada limeña donde 
veranea una adinerada y conflictuada familia 
es más surrealista que el hecho de que las em-
pleadas tengan prohibido bañarse en el mar? 
¿Podrán finalmente algún día los planetas-
hijos-ciudadanos girar sobre sus propias órbitas 
después de haber vivido durante toda su vida 
bajo la quemante radiación del padre-sol-dic-
tador? ¿Cuántas veces más nos negaremos a 
recordar y acabaremos repitiendo infinitamente 
el mismo error?

Mariana trabaja con material políticamente 
sensible e inflamable para construir relatos de 
un fuerte carácter intimista, con una gran carga 
elusiva y poética, y que sin embargo exceden 
ese universo tan personal para insertarse en 
una reflexión mayor sobre lo humano, que se 
cuestiona sobre temas medulares de nuestra 
identidad como peruanos: la memoria de la 
violencia o el drama humano de Lima la horri-
ble, aquella de los vestigios coloniales. Narrar 
y problematizar desde su horizonte personal, 
cultural y social, pero tras un prisma completa-
mente nuevo, nuestro complejo pasado reciente 
es haber elegido el camino difícil, el camino 
de un teatro con más preguntas que respuestas, 
que no teme meter las manos en el barro de 
la realidad y extraer de ahí este concentrado 
de humor y dolor. Recuerdo una vez más a la 
chica que veía de lejos en la universidad, la 
comparo con la gran dramaturga que es ahora, 
y pienso que no hay nada tan poderoso como 
la literatura para acortar todas las distancias 

dramas de familia
Mariana de Althaus (Lima, 1974) 
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Novela. El punto de partida de HHHH es la única pregunta ética 
que vale la pena formularse desde la literatura: ¿qué se puede contar 
desde la ficción y qué no? Es decir, ¿hay algún tipo de experiencia 
que, por sus implicancias reales, no pueda ser literarizada so riesgo de 
trivializarse? Es un tema central, habida cuenta del famoso aforismo 
de Adorno sobre la poesía y Auschwitz («Escribir poesía después de 
Auschwitz es un acto de barbarie»).

Laurent Binet ha hecho de esta interrogación una magnífica novela 
a partir del atentado que Jozef Gabčík y Jan Kubiš –ambos parte de la 
resistencia checoeslovaca– perpetraron contra Reinhard Heydrich, el 
carnicero nazi artífice de la Solución Final y, por entonces, Protector 
de Bohemia y Moravia. El francés resuelve la cuestión a través de un 
procedimiento singular: divide la novela en dos relatos que se alternan 
en capítulos numerados y correlativos. En uno contará el asesinato 
como si se tratase de un thriller, utilizando elementos del género para 
crear una bomba de tensión y suspense, a la vez que contextualiza el 
proceso de resistencia en Europa y ahonda en las biografías de los 
tres protagonistas. Esta es la parte emocional, sentimental y catártica, 
storytelling puro. En el otro relato, en cambio, pondrá en duda las 
convenciones propias de toda ficción histórica –incluyendo la suya– 
para desenmascarar y reflexionar acerca de 
la impropiedad de recrear el nazismo, lo que 
produce una suerte de dialéctica bipolar. Es un 
juego muy atractivo, de afirmación y negación, 
de puesta en escena y desmontaje. Este último 
será el espacio para desglosar un impresionante 
celo documental, sostener qué fuentes le permi-
ten dudar de lo aparentemente nimio (¿el color 
del Mercedes Benz en el que iba Heydrich 
era verde o negro?) hasta lo realmente crucial 
(¿qué personas reales participaron del complot 
y deben ser, en efecto, homenajeadas en esta 
novela?), para soltar así el enorme arsenal de 
reflexiones, reservas, matices y relaciones que 
despiertan en su alter ego la labor propuesta.

HHHH tiene un ritmo poderoso que se be-
neficia bastante bien de este contrapunto y 
logra que la lectura sea adictiva, quizá porque 
no solo es fiel a la historia en cuanto a investi-
gación y síntesis, sino que logra lo más difícil: 
que esta aflore en su retórica correcta. En ella 
se expresa la angustia y euforia de una doble 
épica: la primera es la de Gabčík y Kubiš; la segunda, el esfuerzo de 
encontrar aquella frontera donde comulgan la verdad histórica y la 
virtud literaria. Este doble motor recorre las páginas con una ironía 
añadida: a pesar de que los recursos de Binet son posmodernos (hay 
trazas de política ficción, thriller, metaliteratura y literatura del yo), 
su compromiso, si no ingenuo, al menos califica de romántico. Binet 
se resiste a entender la literatura como un espacio diferente al de la 
vida por lo que, de modo consciente o inconsciente, se empeña en 
recomponer esos lazos deshechos. Es, claro, una empresa inútil. Como 
si no quisiera darse cuenta de que, al romper el pacto de verosimili-
tud, crea de inmediato otro. Este deseo recuerda a la figura del mago 
que se solaza en confesar al público cómo ha hecho un truco para, 
de inmediato, hacer otro. O mejor aun, al actor que se sincera ante 
su auditorio pero es traicionado por el lugar desde el que enuncia su 
confesión: el tabladillo. Es un extraño efecto. Binet desconfía de la 
literatura y como remedio propone más literatura: «Mi historia toca 
su fin y me siento completamente vacío, no solo vaciado sino vacío. 
Podría detenerme aquí, pero no, aquí la cosa no funcionaría. La gente 
que ha participado en esta historia no son personajes, o en todo caso, 

si han llegado a serlo ha sido por mi culpa, aunque no era mi intención 
tratarlos como tales. Con gravedad, sin hacer literatura o al menos sin 
desear hacerla, he de contar lo que fue de quienes, al mediodía del 18 
de junio de 1942, todavía seguían vivos».

El crítico James Wood recela de esta propuesta, así como de la 
idea de crear una literatura histórica «moralmente superior» que 
presenta hechos verificables y funde al autor con el narrador (uno de 
los objetivos centrales del francés es Jonathan Littell, el autor de las 
Benévolas, a quien acusa de inventar). Wood, por si hiciera falta, 
propone como contraejemplo una ficción que se ocupa del Holocausto 
de manera irreprochable: austerlitz, de Sebald. 

La idea de Binet es anacrónica, pero no por ello deja de ser atrac-
tiva. Al pretender retrotraerse al siglo XIX, más precisamente, a la 
época previa al hito jurídico creado por Flaubert al ganar el juicio 
contra madame Bovary (1857), Binet hace eco de las palabras de 
Damián Tabarovsky en su polémico ensayo literatura de izquierda. 
El crítico argentino sostiene que, por proteger jurídicamente al autor, 
la literatura se encapsuló en una zona artificial y aséptica donde ha 
declinado todo vínculo con la realidad; ha ganado inmunidad para 
los escritores, sí, pero ha perdido la capacidad de afectar el mundo 

de la experiencia: «…Si la literatura después de 
Flaubert es culpable de algo, si por algo mordió 
el polvo, si algo tuvo que pagar, es la tragedia de 
su autonomía. La ilusión de autonomía es un salto 
al vacío que arrojó a la literatura a una zona de 
fragilidad; desde entonces, debilidad y literatura 
se han vuelto sinónimos». 

Y más adelante: «Después de Flaubert el tema 
de la literatura no va a ser el mundo, la representa-
ción, el acontecer de la narración, sino el lenguaje. 
La literatura de Flaubert designa el momento del 
giro lingüístico».

Es un estupendo debate que, sin ir muy lejos, 
se puede extrapolar a lo hecho por los escritores 
peruanos con Sendero Luminoso, sobre todo hoy 
que dicha época se ha vuelto un producto de expor-
tación editorial o, al menos, una moda. 

Volviendo a Binet, lo interesante de HHHH es 
que su experimento resulta feliz. Tanto por sus escrú-
pulos, como por su maestría narrativa. La peligrosa 
aventura que emprenden dos personajes en teoría 
insignificantes pero que, contra toda proporción, han 

decidido asestar un golpe no solo letal sino psicológico al III Reich, es 
profundamente conmovedora. Sobre todo porque la novela se cuida 
de dirigir toda la acción dramática hacia una progresión emocional 
que culmina en un clímax memorable, un crescendo maravilloso que 
recuerda a esas últimas páginas de SoldadoS de Salamina que están 
tan cerca de la gloria. Mientras Heydrich muere y Gabčík y Kubiš 
resisten la cacería que se monta para atraparlos, la voz reflexiva pierde 
relevancia y apenas interrumpe para alertar de la inminencia del final. 
En palabras de Vargas Llosa: «El lenguaje limpio, transparente, que 
evita toda truculencia, que parece desaparecer detrás de lo que narra, 
ejerce una impresión hipnótica sobre el lector, quien se siente trasladado 
en el espacio y en el tiempo al lugar de los hechos narrados, deslizado 
literalmente en la intimidad incandescente de los dos jóvenes que 
esperan la llegada del coche descapotable de su víctima... Todos los 
pormenores tienen tanta fuerza persuasiva que quedan grabados de 
manera indeleble en la memoria del lector».

La doble empresa de Binet tiene resultados opuestos: su historia 
triunfa, lo que significa que su lucha contra la ficción fracasa. Para el 
lector, esto es una doble recompensa  

Por Jerónimo Pimentel

HHHH ■ Laurent Binet (París, 1972) ■ Seix Barral (2011)  ■ 400 páginas ■ 89 soles

Purga (Sofi Oksanen) ■  mi vida querida (Alice Munro)
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Cuentos. Bastaría con presentar a Etgar Keret. Decir que es judío, 
que escribe en hebreo y sobresale por su narrativa corta –traducida 
a más de treinta lenguas–, para no mencionar su película, meduzot, 
ni las adaptaciones de sus textos a la pantalla y al cómic. Que tHe 
new york times lo ha catalogado de genio. Que Salman Rushdie 
asegura que no solo es brillante sino también la voz de su genera-
ción; y Amoz Oz, que sus historias son feroces y cómicas a la vez 
que profundas y conmovedoras. Que tampoco le faltan opositores 
que censuran que sea de lectura obligatoria en las escuelas de su 
país. Que cada vez que responde a alguna entrevista lo haga sin 

imposturas, ocurrente y despercudido de toda solemnidad pero a la vez consciente de 
su mérito. Más importante sería quizá acercarnos a su obra.

Su último libro, de rePente llaman a la Puerta, comparte algunos rasgos con los 
anteriores pero nos revela a un autor ya pleno en su oficio, liberado de la plantilla del 
cuento clásico. Lo conforman treintainueve relatos breves y de tono excesivamente 
coloquial, en su mayoría relacionados con asuntos cotidianos: el trabajo, la familia, 
la soledad, el amor, el sexo. Todo ello apelando siempre al absurdo, que transforma 
la realidad, y a un humor mordiente, con el que tomamos la distancia suficiente para 
distinguir nuestra verdadera naturaleza. La crítica social también asoma en estos textos 
pero siempre entre líneas, evitando ser moralizadora. Sus personajes parecen existir 
solo para hacer frente a sus dilemas, que surgen de situaciones diarias y derivan en 
algo gravemente insólito y a la vez risible de tanto serlo; están un poco a su suerte y 
de ahí que busquen presentarse y justificarse ante nosotros.

Sus cuentos inician con cualquier pretexto, como anécdotas inofensivas, y se 
expanden hasta lo desconcertante y lo imposible. En todos ellos hay un quiebre: algo 
llama a la puerta sin aviso previo. A partir de ahí, el autor nos guía por las incalcula-
bles probabilidades de la escritura, nos hace testigos de los mecanismos internos de la 
ficción y de sus infinitos mundos posibles. En el primer relato, que da título al libro, un 
matón pide al narrador que invente un cuento, mientras le apunta con una pistola. Este 
requerimiento es interrumpido varias veces por otros matones que también quieren lo 
mismo y se unen al primero. «No nos recicles la realidad como el camión de la basura», 
le increpa uno de ellos –en un español demasiado castizo–. «Dale a la imaginación, 
colega, inventa algo, venga, lo más increíble posible».

Un muchacho preocupado por lo que grita su novia cuando llega al orgasmo 
(«Ilán»). Un portal hacia un mundo donde nuestras mentiras son realidad («Mentira-
landia»). El efecto mariposa desencadenado por pedir que no le agreguen queso a un 
sándwich («Quesu-Cristo»). Un hombre que tiene una almorrana que crece tanto que 
termina por poseerlo a él («Hemorroides»). Sin mencionar otros cuentos geniales que 
sería injusto resumir en una línea como «¿Qué llevamos en los bolsillos?», «Mañana 
saludable», «Equipo», «Un autobús grande y azul», «Un niño muy educado», «Pez 
dorado», «Mundos paralelos» y el delicioso «¿Qué animal eres?», que cierra el libro 
y completa la alegoría de la primera historia.

Los cuentos de este volumen son hiperbólicos y a veces parecen los desvaríos de 
un mentiroso compulsivo. Aun así –o precisamente por ello– se ganan nuestra simpatía 
y nos hacen cómplices. Habría que tener claro algo: el compromiso de Keret, si es que 
tiene alguno, más que con la literatura, es con la ficción 

de rePente llaman a la Puerta ■ Etgar Keret (Tel-Aviv, 1967) ■ Siruela (2013) ■ 208 páginas ■ 56 soles 

Fotografía: Yanai Yechiel

la marCa del meridiano (Lorenzo Silva) ■ la familia feliz (David Siafier)

Por Dante Ayllón

Cuentos. Que en nuestro país una empresa, 
sea pública, privada o mixta, invierta en 
cultura es algo tan extraño como un vaso de 
agua en medio del desierto. Que la misma 
empresa mantenga desde hace más de treinta 
años una tenaz apuesta por la literatura es un 
acto que no solo impresiona, sino también 
despierta respeto y esperanza. Este es el 
caso de Petroperú, que con buena volun-
tad promueve y mantiene el Premio Copé. 
Este galardón puede interpretarse como un 
ejemplo que encara a los nuevos tecnócratas 
y su limitado discurso de responsabilidad 
social: no solo lo autosustentable en térmi-
nos económicos merece atención. ¿O acaso 
todo se explica y justifica por las leyes del 
mercado? Cabe entonces un agradecimiento 
a la empresa.

los Caminantes de sonora es el tomo 
que reúne los cuentos ganadores y finalistas 
del más reciente Premio Copé (2012). El 
cuento que mereció el primer lugar, y del 
que se ha extraído el título para el libro, es 
obra de Christ Gutiérrez-Rodríguez, quien ha 
logrado trazar un tenso relato sobre la vio-
lencia que sufren los inmigrantes que cruzan 
ilegalmente la frontera estadounidense, un 
tema muy actual, abordado por narradores de 
distintas partes de Latinoamérica y objeto de 
numerosos estudios desde las Ciencias So-
ciales y el Derecho. Otros cuentos de interés 
son «El libro de la sabiduría», de Alejandro 
Neyra, y «Lo que sabemos de Neri», de 
Miguel Ruiz Effio. El primero echa mano 
de elementos históricos para construir una 
biografía absurda con logrados pasajes hu-
morísticos. El siguiente, posee una estructura 
que sigue la lógica de las instalaciones de 
las artes plásticas: reúne textos de distintas 
voces e incluso manuscritos y fotografías.

(Me resulta curioso no hallar cuentos 
de ciencia ficción, sobre todo si se aprecian 
los ensayos del crítico local Elton Honores, 
quien ha argüido con rigor y pertinencia que 
nuestra tradición posee destacados represen-
tantes del género y que en la actualidad son 
muchos los autores que construyen su obra 
recogiendo estas influencias). 

los Caminantes de sonora es una atrac-
tiva muestra de las posibilidades del relato 
breve local. Su lectura es recomendable. 
Por Julio Meza Díaz.

Novela. Ocurre al fin lo que todos te-
memos. En un lugar que podría ser cual-
quier región de Latinoamérica, la sequía 
obliga a los hombres a desplazarse. El 
mundo, árido e infértil, suplica por la 
lluvia, ahora solo sombra del recuerdo. 
Las autoridades defienden como pueden 
las pocas reservas de agua restante: el 
tesoro contemporáneo. En el ardor, un 
hombre de trágico pasado encuentra la 
oportunidad de ayudar a una joven que 
agoniza. La duda emerge como un oasis 
en la desolación. La humanidad que le 
resta le demanda ayudarla. Pero ello sería 
arriesgar lo poco que le queda, a pesar de 
que eso mismo no sea nada. 

A caballo entre las historias apoca-
lípticas de mad max, donde la lucha 
por el combustible se vuelve tarea de 
supervivencia, y la ya célebre la Ca-
rretera, de Cormac McCarthy, historia 
de un hombre que protege a su hijo de 
las amenazas de un mundo devastado, 
la sed, del colombiano Enrique Patiño, 
traslada las mismas inquietudes que las 
obras que exploran la mirada al futuro 
imponen: la pronta escasez de recursos 
y cómo sobrevivir sin ellos, las técni-
cas para el escondite y la esperanza de 
un lugar mejor; las dudas morales que 
laceran el espíritu de los hombres que 
buscan ayuda o quisieran brindarla. La 
aceptación del fracaso y la desaparición 
inminente de la especie humana, con 
todo lo que ello implica.

la sed explora (y supera) los recu-
rrentes temores sobre las amenazas eco-
lógicas, la sobrexplotación de recursos 
naturales y nuestro lugar predador en el 
mundo. Pero sobresale la mirada íntima 
de un personaje enfrentado a la duda mo-
ral de extender la mano y comprometerse 
con alguien, símbolo del lazo humano. 
La circunstancia de la sequía se vuelve 
entonces, al igual que en el terreno devas-
tado de la Carretera, un marco de horror 
contra el que hay que luchar, pero la ver-
dadera escasez yace en el propio corazón 
de los hombres, quienes no mueren de sed 
por falta de agua, mueren de vergüenza 
al saberse solos sin haber dejado legado. 
Por Johann Page.

loS caminanteS de Sonora la Sed

VVAA
Ediciones Copé (2013)  ■ 424 páginas ■ 20 soles 

Enrique Patiño (Santa Marta, 1971) 
Seix Barral (2013)  ■ 232 páginas 

el Caso yotivenko (Juan Sasturain) 
oPowiadania. antología del nuevo Cuento PolaCo (VVAA)

PaPel CarBón (Fernando Iwasaki)
los Cautivos (Martin Kohan)
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Ensayo. Franz Kafka es definitivamente 
el escritor emblemático del siglo XX. Su 
imponente obra narrativa ha obtenido el 
privilegio de embelesar a una diversidad de 
lectores exégetas o iniciados, y asimismo 
levantar un laberinto de interpretaciones que 
van desde las lecturas literales y alegóricas 
hasta quienes lo consideran un 
visionario de la vida moderna y de 
la condición humana teñida por la 
amargura y la tragedia.

Levantar nuevas interpretacio-
nes sobre un autor canónico como 
él supone un inmenso desafío para 
cualquier lector y seguramente 
ese es uno de los retos asumidos 
por el crítico italiano Pietro Citati, 
estudioso de la literatura europea. 
Su libro kafka es una revisión de 
los hitos en la vida y obra del es-
critor praguense de origen judío, un análisis 
de su biografía, sus complejas relaciones 
sentimentales y sus narraciones literarias.

Podemos clasificar al libro de Citati den-
tro del género de la biografía literaria. Este 
tipo de estudios se distingue porque imbrica 
las peripecias del autor con la crítica literaria 
y, por ello, no escatima en la utilización, 
prudente, de datos biográficos para inter-
pretar los textos literarios; mecanismo que 

Novela. el alCoHol y la nostalgia es una 
breve novela escrita por el francés Mathias 
Énard, basada en un relato radiofónico com-
puesto por el mismo autor. Un triángulo 
amoroso –Mathias, Vladímir y Jeanne– lleva 
al lector hacia los parajes níveos que atra-
viesa el tren transiberiano, cuya ruta es la 
más larga del mundo. Vladimir ha muerto y 
Mathias se traslada, entre recuer-
dos, repasos históricos y literarios, 
hacia el pueblo ruso del difunto, 
donde enfrentará la tragedia de 
manera descarnada. Allí los tor-
mentos que aquejan a Mathias son 
mostrados con nitidez, al tiempo 
que se revelan aspectos claves 
para el relato. 

Énard sostiene una clara pro-
puesta de estilo: predominan las 
oraciones largas y las ideas liga-
das por comas, como si se tratase 
de representar el flujo mental y lo intermi-
nable del viaje en ese ritmo; hay también 
paralelismos muy oportunos entre la historia, 
la literatura y las situaciones de los tres pro-
tagonistas. Por otro lado, resalta el desarrollo 
del título a partir de constantes alusiones al 
alcohol y la nostalgia, que evidencian una 
clara asociación entre los términos. Los per-
sonajes recurren a las drogas y al licor para 

KafKa el alcohol y la noStalgia 

Pietro Citati (Florencia, 1930) ■ Acantilado (2012) ■ 368 páginas ■ 86 soles Mathias Énard (Niort, 1972)  ■ Mondadori (2012)  ■ 106 páginas ■ 54 soles 

Pigmeo (Chuck Palahniuk) 
la reina desCalza (Idelfonso Falcones)

Calle de los ladrones (Mathias Énard)
la tormenta de nieve (Johan Theorin)

escabullirse de su tendencia a la depresión 
y los tormentos. 

Por momentos, las digresiones histó-
ricas distraen un poco de la situación de 
Mathias, pero, dado que la mayor parte de 
la novela ocurre en el tren, es válido que el 
potente grado de cavilación y evocación sea 
representado de esa manera. Este recurso es 

notorio debido a la pequeñez de 
la novela, pues dichas digresiones 
ocupan un espacio considerable. 

En la recta final, esa tenden-
cia a las referencias históricas y 
literarias se aligera, y la narración 
se centra en los pensamientos del 
protagonista, lo que acelera el rit-
mo y aumenta el interés por des-
cubrir el final. Es meritorio que, 
en el desenlace, utilice recursos 
bastante comunes en la literatura 
y el cine sin caer en formulismos. 

Todo está revestido de tal nivel de humani-
dad y hálito íntimo que es inevitable sentir 
que ha ocurrido el milagro literario: se ha 
podido palpar la vida misma en el silencio 
de la página. Énard lo ha logrado. 
Por Giovanni Anticona.

nos recuerda los trabajos de Emir Rodríguez 
Monegal, jorge luis Borges a literary 
BiograPHy (1978), o el de Ángel Crespo, 
dante y su oBra (1979).

Citati ha dividido su libro en trece capítu-
los (con títulos respectivos) en los que reco-
rre la vida de Kafka, desde su juventud hasta 

su muerte, en 1924. Sirviéndose 
de los diarios y las cartas del autor 
de la metamorfosis, el ensayista 
describe los contextos en los que 
se produjo la escritura de las nove-
las y los cuentos. El análisis de los 
textos parte de la exposición de 
los argumentos y la configuración 
de los personajes, y nos presenta 
la textura estilística de cada pieza 
narrativa. Asimismo, Citati realiza 
comentarios personales sobre la 
escritura kafkiana, comparándola 

con la de autores a quien Kafka leyó, entre 
ellos Flaubert, Dickens y Dostoievski.

Escrito con una prosa muy cuidada, ado-
lece intencionalmente de notas bibliográfi-
cas; sin embargo, menciona las lecturas que 
le permitieron tanta minuciosidad biográfica. 
Por Agustín Prado.
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Memorias. Los libros de duelo son, sobre todo, 
historias del pánico. Joan Didion, una de las au-
toras del nuevo periodismo de los años sesenta 
–que reúne a nombres como Truman Capote, 
Tom Wolfe o Hunter Thompson–, perdió a 
su esposo y a su única hija en menos de dos 
años. Él murió de un paro cardíaco fulminante 
mientras ella, Quintana, fallecía de a pocos en 
una sala de cuidados intensivos. En agosto de 

2005, tras varios años de sufrir un problema 
neurológico, los médicos informaron a Didion 
que su hija ya no recibía aire del respirador arti-
ficial. Eran los días de promoción de el año del 
Pensamiento mágiCo, un relato de duelo sobre 
los meses posteriores a la muerte de su esposo. 
Y Didion, esa tarde de agosto, se quedaba sola. 
Hoy cuando en los hospitales le preguntan a 
quién avisar en caso de emergencia, a ella no 
se le ocurre ningún nombre. noCHes azules es 
la historia de esa soledad tras la pérdida de su 
hija, y de la consciencia de una premonición: 
la propia muerte. 

Estar solo es una forma de abandono. Y 
Didion, sin saberlo, eligió no abandonar a su 
hija: un día de 1966 adoptó a una niña hermosa 
a quien pondría el nombre de un lugar que no 
existía en el mapa. Ser adoptado implica com-
prender el mundo entre alguien que te elige y 
otro que no. Y eso creó en Quintana un sentido 
del desamparo. A los cinco años, llamó a una 
clínica psiquiátrica para averiguar qué tenía 
que hacer en caso de volverse loca. Nunca se 
permitió ser una niña, porque jamás se permitió 
ser alguien sin preocupaciones. Didion, a quien 
le costó asimilar lo que significa tener una hija, 
ahora se obliga a comprenderla en su rostro 
más triste.    

Pero tropieza consigo misma, y hace de la 
primera mitad del libro un tartamudeo. Le cues-
ta hablar de Quintana: no por la pérdida, sino 
por lo que la pérdida ha hecho de ella. Didion 
pretende escribir un retrato de su hija muerta, 
pero termina por crear su propio retrato. Y este 
es el momento más oscuro del libro, cuando ex-
pone las repercusiones de la soledad: el pánico a 
seguir viviendo, a su propia fragilidad, a sentir 
que, pese a todo, aún hay cosas por perder. Y 
perderlas. Por Juan Francisco Ugarte.

Novela. Jasper Gwyn es un escritor que decide, 
de un momento a otro, abandonar su ocupación. 
No soporta la comodidad de su bienestar, ni la 
parafernalia que el éxito editorial ha endosado 
a su vida. Necesita depurar su oficio, su mi-
rada. Entonces publica en tHe guardian un 
manifiesto con cincuenta y dos cosas que no 
volverá a hacer; la penúltima es publicar y, la 
última, escribir. 

Meses después, Gywn, un hombre sencillo, 
entrañable incluso en la estricta entrega a sus 
obsesiones, se reconoce abatido, en búsqueda 
de rituales que sustituyan aquella minuciosa 
aproximación al mundo que era escribir. En-
tonces, encuentra su salvación en una singular 
profesión: retratar a las personas por medio de 
las palabras. Para ello, monta un estudio con 
una luz de calidez infantil y un loop que reposa 
sobre las cosas como el polvo. Pone un anuncio 
en el diario y los clientes no demoran en llegar. 
Son estos un tropel de personajes excéntricos 
que se someten a las rigurosas reglas del artista 
–posar desnudos, diariamente, durante un mes– 
para que, en devoto silencio, logre escribir un 
retrato fiel, una radiografía. 

Pero hay un acertijo detrás de esa armónica 
amalgama de detalles que es el retrato escrito. 
Una premisa oculta. En vez de un espejo, el 
escritor devuelve una historia ajena. Y es que 
Gwyn ha comprendido que nada escapa al len-
guaje, que todos buscamos retazos de historias 
en qué reflejarnos, que no somos otra cosa que 
un devenir más en las infinitas coordenadas de 
un gran texto. Y esta aparente contradicción 
nos deja la sensación de que somos, todos, 
ejemplares de catálogo. 

Sin ser una catapulta para la imaginación 
del lector, mr gwyn se disfruta como un buen 
aperitivo. Envuelve por ser fluida y sostener 
el buen pulso a punta de humor y reflexiones 
ágiles. Además, la precisión con que describe 
los pensamientos de los personajes nos en-
reda con sus afectos, por más singulares que 
nos parezcan. Es una invitación a reinventar-
se siempre desde el centro, y aquí, Baricco 
parece concordar con el Bukowski que grita 
«encuentra lo que amas y deja que te mate». 
Por Paloma Reaño.

nocheS azuleS mr gwyn 

Joan Didion (Sacramento, 1934) 
Mondadori (2012) ■ 150 páginas ■  90 soles 

Alessandro Baricco (Turín, 1958)
Anagrama (2012)  ■ 178 páginas ■  99 soles 

Cuentos. La literatura de ciencia ficción tiene nombres ilustres 
y venerados: Bradbury, Asimov, Clarke y Dick son parte de este 
parnaso de escritores que, basándose en las inquietudes del pre-
sente, se dedicaron a pensar en condicional («¿qué pasaría sí…?»), 
proponiéndonos escenarios de futuros posibles o verosímiles. Uno 
de los gigantes de este Olimpo, sin embargo, no es tan popular ni 
difundido: el polaco Stanislaw Lem, fallecido en 2006. Por suerte, 
luego de su muerte comenzó una recuperación de su extensa obra. 
A Lem se le conoce por solaris, pieza maestra de la ciencia ficción 
psicológica, llevada al cine por Tarkovsky en 1972 y cuyo remake 

en 2002 protagonizó George Clooney. Durante mucho tiempo, sus libros llegaban a 
cuentagotas a nuestro país. Hoy, Impedimenta y la llegada de más títulos de la «Biblio-
teca Lem» de Alianza Editorial nos permiten acceder a más obras suyas. Sus principales 
preocupaciones literarias (y científicas, pues tiene, como Asimov, una vasta obra de no 
ficción) se centran en la dimensión moral y filosófica del hombre, en la creación de la 
inteligencia artificial y en el contacto con civilizaciones extraterrestres. 

Lem fue un erudito, tanto que el propio Philip K. Dick, en un arrebato paranoico, 
le escribió al FBI en 1974 que este no era un individuo sino un comité inventado por 
el comunismo, ya que un solo escritor no podía dominar tantos estilos y lenguajes. Sus 
obras tienen de física, filosofía, psicología, historia y medicina pero con un toque per-
sonalísimo de ironía. Tenemos los relatos satíricos del viajero intergaláctico Ijon Tichy, 
las novelas de exploración espacial, como fiasCo y edén, donde somos testigos de la 
reacción humana ante el fracaso a pesar de la tecnología y las supercomputadoras. En sus 
mordaces escritos, Lem nos muestra a un ser humano en última instancia limitado, frágil, 
que no tiene control sobre sus planes y que suele cumplir su destino autodestructivo.

Pero Lem, asistente de investigación en su juventud y perseguido por la censura 
stalinista, además de un hombre de ciencia era un ser extraordinariamente imaginativo. 
vaCío PerfeCto, de 1971 y reeditado en 2008, es quizá la mejor prueba. En él, Lem 
continúa sus reflexiones sobre las diferentes aristas de nuestra humanidad, ya no a través 
de la ciencia ficción, sino de la metaliteratura. Es un libro que reúne reseñas de libros 
que no existen. Que son imaginados desde la pluma de un reseñista que pondera, juzga 
y cuenta. Y donde la palabra eje es «creación»: de nuevas ciencias, mundos, lenguajes, 
sociedades, cosmogonías. Usted nómbrelo. Una reseña nos muestra una sociedad en la 
que ya no existe el sexo. Otra es la historia de un grupo de nazis que recrea la Francia 
del siglo XVII en Argentina. Otra, «Do Yourself a Book», es un bestseller que propone 
a los lectores alterar las tramas de sus clásicos preferidos. O «Being. Inc.», donde una 
empresa configura toda la vida de sus clientes, despojándola de espontaneidad. Y he ahí 
el puente entre vaCío PerfeCto y la ciencia ficción de Lem: su capacidad imaginativa. 
El texto que abre el libro es una reseña al propio vaCío PerfeCto: el reseñista-narrador 
cuestiona si Lem escribió únicamente reseñas por falta de capacidad para terminar los 
libros que imaginó. Al ver la gran e ingeniosa obra de Stanislaw Lem, queda claro que 
esta afirmación es solo un guiño satírico más de aquel polaco genial 

vaCío PerfeCto ■ Stanislaw Lem (Leópolis, 1921 – Cracovia, 2006) 
Impedimenta (2008)  ■ 320 páginas ■ 80 soles 

Por Armando Bustamante Petit
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Miscelánea. La humanidad se volvió ol-
vidadiza, en parte por la rápida evolución 
del entorno –que nos obliga a almacenar 
información intrascendente–, en parte para 
poder avanzar sin culpas y remordimientos. 
Pero no siempre fue así: en el pasado la me-
moria histórica se trasmitía a través de las 
generaciones en un voz a voz que no permi-
tía olvidar los orígenes. Ahora practicamos 
el olvido, olvidamos instantes singulares 
y cosas importantes, grandes y heroicas. 
Afortunadamente, hay quienes se toman el 
trabajo de registrar aquellos momentos que 
duran segundos o muchísimos años pero 
que marcan el curso de lo que somos ahora.

Eduardo Galeano siempre ha sido un 
amante del recuerdo: nos habló de nuestra 
propia historia, de nuestro pasado y nuestro 
presente, de la vida misma. Nos recordó que 
la gran desigualdad latinoamericana es la 
columna vertebral de nuestra idiosincrasia; 
esta vez, nos presenta el mundo como cuna 
de héroes silenciosos y gestas olvidadas.

los Hijos de los días es un libro de anéc-
dotas y pequeñas historias en un formato 
calendario: uno a uno, los días del año nos 
muestran retazos de historia, soplos de irre-
sistible lucidez, luchas épicas y revoluciones, 
exilio y gloria, valentía e infamia, desazón y 
muerte. Galeano recopila y pone a nuestro 
alcance esa memoria colectiva que nos per-
tenece a todos pero que nos interesa a pocos.

Historias como la de Nellie Bly, aventurera 
y pionera del periodismo encubierto que, el 
catorce de noviembre de 1989, se subió a un 
globo aerostático para probar que se podía 
dar la vuelta al mundo en ochenta días, como 
afirmara Jules Verne. Contra todo pronóstico, 
lo logró en setenta y dos días. O como los indí-
genas de la selva ecuatoriana, que aprendieron 
la palabra «contaminación» cuando, en 1967, 
Texaco encontró petróleo en el lago Agrio. 

Trescientos sesenta y cinco días pueden 
pasarse muy rápido si la historia que te cuen-
tan es apasionante. los Hijos de los días es un 
lujoso viaje en el tiempo: información concisa 
en palabras precisas. Si recordar nos acerca a 
nuestras raíces, leer este libro es aproximarse al 
acto primitivo de contarnos leyendas: aquellas 
historias cuya realidad supera cualquier ficción. 
Por Angélica Manrou.

loS hijoS de loS díaS 

Eduardo Galeano (Montevideo, 1940)
Siglo XXI (2012) ■ 431 páginas ■  99 soles 

filosofía natural (Paul Feyerabend)
jardín olvidado (Kate Morton) 

Miscelánea. El lector sostiene entre sus 
manos una película impresa. Pasa sus ho-
jas gruesas como si se tratara de un álbum 
de fotografías de otro tiempo. Escucha el 
soundtrack instrumental (ejecutado por El 
Cuarto de Juegos) que acompaña esta obra. 
Se emociona. Y reflexiona, asaltado por la 
impresión de una grata sorpresa, «las fronteras 
en el arte son inútiles». El tren de imágenes 
emprende su curso.

la amistad del aire está dirigida por San-
tiago del Prado. Así se lee en la carátula y 
queda descartada la idea convencional de 
escritor. Primer logro de este libro inclasifica-
ble: discutir sobre la idea de escritor o creador. 
Segundo logro: haber conseguido un libro que 
desafía a su lector. No es difícil imaginar el 
trabajo de dirección: indagación y selección 
de imágenes, escritura, montaje y banda so-
nora. El resultado notable es la estimulación 
de varios niveles de sensorialidad y sentido: 
imagen, texto, sonido. ¿Será este un laberinto 
de estampas? 

De espíritu testimonial ficcionalizado y 
por momentos confesionales, explora la na-
rración visual y cinematográfica con planos 
abiertos, cerrados y ciertos close up. Las esce-
nas son fotografías que funcionan como ideas 
plenas: la familia, la soledad, la nostalgia, el 
yo, el otro. Y ahí donde la palabra no alcanza, 
aparece una imagen para ser leída en secuen-
cias alternadas con textos, propios y ajenos, 
integrados a la visualidad del libro, siempre 
discontinuo pero sorprendente. 

Una cita de Roland Barthes que alude al la-
berinto del Minotauro y la diadema de Ariadna 
preludia la obra. Luego, aparecerán textos de Bor-
ges, Torcuato Tasso, Bajtin, Demócrito, y hasta 
Tres Patines. Si en Camino de ximena (2003), el 
autor poco contuvo el caudal narrativo, en esta 
entrega sus textos –a veces narrativos, a veces 
poéticos– son reducidos e intimistas. 

En un texto citado de Bajtin parece estar 
el latido de este libro, vivo de nostalgia. Dice, 
Bajtin: «Ya no existe la mezcla mecánica y 
fortuita del pasado con el presente: todo tiene 
un lugar fijo y necesario en el tiempo». Las 
fotografías de este libro no son fantasmas, ni 
mercancía; ellas, junto a los textos y algunos 
dibujos, existen en una totalidad impresa de 
cuidada edición. Y el lector-espectador es ro-
deado por ella en un abrazo amable. 
Por Lisby Ocaña.

la amiStad del aire

Santiago del Prado (Lima, 1969) 
Edición del autor (2012)  ■ 261 páginas 

130 soles (libro + CD)

novelas y novelistas: el Canon de la novela
(Harold Bloom)

Novela. Junto con Fernando del Paso y Salvador Elizondo, Daniel 
Sada cultivó la tradición de esculpir la prosa al modo de Rulfo (que 
remitía, por consonancia, al estilo de Joyce en duBlineses). Se 
sesgaba de tal modo la frase que delimitase una perspectiva y un 
límite cognitivo (cualquier explicación del punto de vista resultaba 
redundante frente a la eficacia de su ejecución); al mismo tiempo, 
el sesgo concitaba claves del registro local de la lengua a partir de 
sus modales sintácticos (de modo que la prosa no lucía hipotecada 
al léxico regional). Así, Sada consiguió la disquisición laberíntica 
y la epifanía poética sin esquivar la formulación de una lengua 
literaria a partir de su español del norte de México. No obstante, 

su logro careció de ecos hasta que su novela Casi nunCa ganó el Premio Herralde 2008, 
cuando la mayoría de su obra ya estaba escrita y superaba la veintena de títulos (entre 
poesía, cuento y novela). 

el lenguaje del juego es su segunda novela luego de la celebrada Casi nunCa, la un-
décima de ellas y también la última, que se publicó póstumamente en 2012. Con ella, Sada 
se propone integrar a su rica lengua artística la narración de los fenómenos de «la migra» 
y del narco. Es un desafío si se considera que el tema constituye la obsesión de un tipo de 
narrativa de frontera bien posicionada y, desde luego, ambos acontecimientos mantienen 
capturada la imaginación de la sociedad mexicana, cercada por la violencia de los cárteles 
criminales. Más arriesgado aun si tal compromiso con una complexión cultural excluye los 
códigos en los que tales temas han adquirido mayor legitimidad: el pop, la lengua chicana 
(la del mexicano-estadounidense) y la hibridación cultural. Sada, justo por fidelidad a su 
prosa, los evita, o, en caso de que las circunstancias lo obliguen, los refiere desde sus propios 
parámetros lingüísticos y estéticos. el lenguaje del juego es, por ello, una novela del narco 
y «la migra» raigal y conceptualmente norteña, y no chicana. En ella, se refiere la debacle 
de la familia Valente, del pueblo de frontera de San Gregorio, desde un punto de vista y un 
lenguaje que, magistralmente, no cruza la frontera, incluso cuando cuenta con vivacidad 
lo que sucede del otro lado. La opción, más allá de reafirmar la plasticidad del arte Sada 
para apropiarse de realidades que le son de principio ajenas, también constituye un gesto 
de coherencia entre su circunstancia vital y su obra. De modo semejante a su voz narrativa, 
nunca cruzó la frontera, aunque, del mismo modo, conoció, en tanto norteño, la violencia 
criminal que la sacude. En el libro, figura como un narrador en primera persona, un «yo» 
que aparece en contadas ocasiones, que conoce bien a los Valente, que, para efectos de la 
ficción, quizá vive en su mismo pueblo, y que, como lo muestra el lenguaje del juego, 
tiene la necesidad de hacer juicios y contar historias porque lo que ha visto lo estremece.

Tal vez el arquetipo trágico de la familia obrera honesta, despeñada en los abismos de 
los cárteles, resulte en algún punto menos necesario. También la urgencia de conseguir 
y comunicar el horror del crimen, así como su creciente geografía y los muchos ámbitos 
de la vida nacional que devora, es una condición para meditar. La última: Sada aban-
dona la solemne entonación del alejandrino o del endecasílabo, y adopta en su frase el 
modo vibrante del verso octosílabo, que ayuda en la lectura por su fluidez. Nada de ello 
desmerece que consigue atrapar su difícil asunto en el centro de una mirada de cerrada 
coherencia. Notable 

el lenguaje del juego ■ Daniel Sada (Mexicali, 1953 – México DF 2011) 
Anagrama (2012) ■ 200 páginas ■ 99 soles 

Por Alexis Iparraguirre

el deseo de lo úniCo: teoría de la fiCCión (Marcel Schwob)
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Novela. En 1545, Girolamo Cardano propuso en su obra ars magna, 
quizá para sondear los límites de la matemática: «Descomponer el 
número 10 en dos números que multiplicados den 40». Parece sen-
cillo, pues bastaría con resolver un par de ecuaciones; no obstante, 
no existe en el campo de los números reales unos que cumplan 
con ambas ecuaciones a la vez. Después de algunas operaciones 
algebraicas, hace falta encontrar la respuesta para un elemento sub-
versivo: √-1. Leonhard Euler, siglos después, asignó una solución 
al enigma de Cardano: √-1 = i. Y con esta respuesta surgieron los 
números imaginarios, fuera del campo de los reales.

Haruki Murakami es un autor que en su literatura lleva adelante una maniobra simi-
lar; y, sobre todo, la ejecuta en su trilogía 1q84 (publicada en el lapso de dos años). Al 
autor japonés no le bastan las representaciones realistas para desarrollar una historia, si 
no que toma un atajo alternativo: mixtura lo fantástico con lo onírico en una salmuera de 
ciencia ficción. Sugestivamente, lo alternativo surge de lo real, que se empeña en tomar 
el camino más ficticio posible. 

1q84, que desde el título es un homenaje múltiple a George Orwell, relata a lo largo de 
tres tomos la historia de Tengo y Aomame, unos solitarios que mantienen viva cierta forma 
de amor; a la vez, en el tercero y último volumen, cobra protagonismo el perseguidor de 
ambos, más solitario aun y, por ende, con menos que perder en ese mundo novelesco de 
fabulaciones, lealtades y suplantaciones bajo el brillo nocturno de dos lunas. Imbricada 
como está, la trilogía exige del lector una lectura ordenada de la misma, pues cada libro 
no solo depende del otro sino que entre sí, en orden progresivo, se necesitan. 

Tengo es un profesor con dotes de escritor que es persuadido para reescribir en secreto 
una novela que llegaría a ser un gran éxito. La verdadera autora del libro es hija del líder 
de la agrupación religiosa Vanguardia, que asume la publicación como una traición; y a 
Tengo, como uno de los artífices de esta. Aomame es una instructora de gimnasio contra-
tada para asesinar hombres que abusan de mujeres; su último trabajo será matar al líder 
de Vanguardia. Esta agrupación le encargará a Ushikawa, investigador privado, ubicar 

1q84 ■ Haruki Murakami (Kyoto, 1949) ■ Tusquets (libros 1 y 2, y libro 3, 2011) ■ 744 y 416 páginas ■ 95 y 80 soles 

Por Juan Manuel Chávez

al traidor y a la asesina… ellos, que se tomaron de las manos cuando niños y, en varios 
sentidos, se mantienen unidos por aquel contacto.

La novela transcurre en un mundo alternativo al año 1984, el mundo de1Q84, donde 
imperan reglas naturales algo diferentes: además de las dos lunas en el cielo, el poder 
sobre los demás lo ejerce la Little People (¿alusión a la bomba atómica que arrojó Estados 
Unidos sobre la ciudad de Hiroshima, a la cual llamaron Little Boy?). Estos, que pueden 
salir de un agujero en la pared o la boca de un perro, crecen a medida que caminan. A 
más tamaño, más peligrosos: pueden matar, desmembrar; aunque también saben coser. 
No vaya a pensar, receloso lector, que la apariencia de ridiculez en este tramo del argu-
mento es producto de las limitaciones de mi prosa. No. La extravagancia e irregularidad 
se avistan con el correr de las páginas de 1Q84. 

¿Se puede bordear el ridículo sin caer en él? Como un trapecista temerario, Murakami 
avanza en la cuerda sin mantener un pleno equilibrio, ya que se arriesga a tender a un 
lado y otro para impactar al lector con sus malabarismos. No se cae, pero qué cerca está 
en 1Q84.

Esta trilogía, por ambiciones y amplitud, es un muestrario de las virtudes de Murakami, 
así como de sus defectos. La seguridad con la que escribe es estimulante, tanto por la 
voluntad de estilo como por la pretensión de reinventar las convenciones literarias a su 
paso. Además, demuestra su habilidad para aletargar sucesos y comprimir el movimiento 
de sus personajes, regodeándose en detalles sin desatender la curiosidad del lector. No-
tables son sus perfiles, pues cuando dedica párrafos al físico, temperamento y hábitos de 
un personaje su imaginación relumbra. Así como hay escritores que dominan el arte del 
diálogo o las intrigas, a Murakami le sienta de maravilla relatar sueños; y en 1Q84 están 
los mejores de su repertorio.

No obstante, dadas la ambiciones del proyecto, decepciona que se satisfagan situa-
ciones con ideas poco novedosas en el ámbito cultural y literario; a su vez, ciertas casua-
lidades son forzadas más allá de la propia sinrazón de lo azaroso y algunos efectismos 
emocionales parecen refinamientos de los artificios que se utilizan en algunas series 
televisivas. Imperfecta como es, 1Q84 es defectuosamente atractiva 
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Novela. En el prólogo de este enorme libro, Elvio Galdolfo, cercano 
amigo del narrador argentino Salvador Benesdra, hace notar la similitud 
entre el personaje principal de el traduCtor, Ricardo Zevi, y su autor. 
Su cercanía literaria, se entiende. Le hace justicia a este voluminoso, 
complejo y hermoso libro, finalista del Premio Planeta Argentina de 
1995, que ahora me atrevo a enumerar. Me tomo esta licencia por lo 
demás insuficiente para abordar este monstruo.

Ricardo Zevi es un judío, traductor (domina casi diez idiomas), ex 
trosko, lector compulsivo, interesado particularmente en economía y en política interna-
cional. Pero sobre todo, Ricardo Zevi es un mediocre lúcido, brillante, intelectual capaz de 
articular un discurso largo, políticamente incorrecto, sobre la caída del izquierda latinoame-
ricana (estamos hablando de los noventa), el surgimiento de una derecha «pragmática», un 
menenismo incipiente y el desencantamiento del humanismo, su falta de rumbo y brújula 
contemporánea. Pero también Zevi es un excitable posesivo, un manipulador sexual, un 
futurólogo que, bajo la sombra de la desilusión, no deja nunca de aferrarse a alguna lógica, 
racional o intuitiva, mística o metafísica, o rebuscada en alguna quintaesencia, con la espe-
ranza de encontrarse él y su entorno. La búsqueda de su ubicuidad desesperada es entrañable. 
La sobreinformación, la incapacidad para explicarse racionalmente todos los fenómenos 
que lo superan y, con innumerables vacíos, lo sumergen en un hastío apasionado, en una 
neurosis apocalíptica, en interminables insomnios fecundos llenos probablemente de rabia 
y dolor. Esto me recuerda los ensayos de Foster Wallace, aunque con menos imaginación 
(Benesdra apela a recursos estrictamente racionales, casi de estructura filosófica), para 
encontrar una salida en este laberinto social, este marasmo de idas y vueltas.

Romina es una salteña adventista, inocente, estúpida y frígida. Zevi solo quiere sedu-
cirla pero esto es imposible, es como «tirarse a un pescado muerto»; entonces su frigidez 
cobra un poder simbólico y, al no poder excitarla o poseerla, la somete a juegos sexuales 
cada vez más depravados, pasando de la manipulación psicológica a la violencia física, del 
sadismo descarnado a la prostitución aberrante. Romina es un objeto sexual pero también 
un foco explorador de esa conciencia provinciana, aindiada, religiosa y conservadora que 
Zevi desprecia y encomia indistintamente.

Turba debe ser una de las últimas editoriales de izquierda que quedan en Argentina y es 
donde Zevi trabaja como traductor. El lugar lo impresiona, por momentos, y lo decepciona 
después. Quienes trabajan en Turba tienen o han tenido alguna filiación izquierdista –o 
izquierdosa– que pretende incluir, a contramano de las políticas neoliberales, un espacio 
de resistencia ideológica. Falso. Los mecanismos neoliberales, la lógica de la producción y 
de mercado, la libre competencia, hacen de esta editorial un claro ejemplo de la pérdida de 
valores socialistas, ayudados, claro está, por la falta de cohesión ideológica de la izquierda, 
la corrupción sindical, el individualismo galopante y la hipocresía política.

Brockner es un facha alemán cuyo tratado filosófico Zevi tiene que traducir; se trata de 
un texto que justifica la supremacía de su raza y las jerarquías políticas donde los «amos» 
se saben reinadores y los «esclavos» se saben reinados. Intelectual racista, misógino, 
antisemita, apela a la historia, la antropología y la biogenética para justificar sus afirma-
ciones. Un avergonzado Zevi queda fascinado por su capacidad discursiva, sus razones 
epistemológicas, pero sobre todo porque, a pesar de toda el agua que ha corrido bajo ese 
puente, haya alguien que pueda seguir buscando justificaciones de orden moral y ético para 
construir un Estado, una familia y un hombre amparados en argumentos tan reaccionarios.

Salvador Benesdra narra con una prosa nerviosa (descendiente de Arlt) y a la vez muy 
cuidada, prolija incluso en los momentos más difíciles, trepidante y distendida e intelectual, 
y construye con estos tres elementos (Romina, Turba y Brockner, o lo sexual, lo político 
y lo intelectual) una historia laberíntica, compleja y turbadora que a pesar de desvaríos y 
reacomodos, encuentra un hilo conductor, contra épico, que deviene en una insatisfacción 
insoportable, una tristeza locuaz, lúcida y amarga. La novela tiene ese desencanto porteño, 
acaso tan bien cantada en los tangos, eso de «el que canta su mal espanta», que emociona, 
divierte y alecciona. Esa poca ingenuidad, esa mezcla de dolor existencial, cinismo y culta 
ironía es heredera de varios maestros de la narrativa argentina (pienso en Di Benedetto, 
Cortázar, Borges, Saer, Sábato, acaso Puig o Fresán).

Ricardo Zevi es un personaje profundamente ético. Sus traiciones, en el plano intelec-
tual, sexual o político, o cualquier otro, son principalmente traiciones éticas. Responden a 
una búsqueda descarnada de su verdad, una verdad que lo incluya, a él y a todos, a cualquier 
costo. No tiene miedo, aunque lo intuya y le apene (tal vez lo peor es precisamente eso), a 
la soledad más absoluta, a la marginación más penosa. La búsqueda de la verdad oprime 
todo lo demás; pero el auténtico placer es encontrarla, no jugar a encontrarla, y aquí se 
produce literatura. La de verdad 

el traduCtor ■ Salvador Benesdra (Buenos Aires, 1952 - 1996) ■ Eterna Cadencia (2012) 
336 páginas ■ 69 soles 

Por Jorge Castillo
Poesía. Carlos Quenaya ha saldado una 
deuda con aquellos lectores que recibi-
mos con entusiasmo su primer poemario, 
Elogio de otra vana invenCión (Lustra, 2008). 
En aquel libro, bajo la impronta del genial 
poeta argentino Roberto Juarroz, nuestro 
poeta supo elaborar con eficacia un am-
biente filosófico (disciplina que estudió) 
donde, con excelente tono, se cuestiona 
precisamente el inicio de la labor poéti-
ca, es decir, la validez de trocar la idea 
por un puñado de palabras ordenadas en 
una hoja. En suma, un más que atendible 
primer libro.

 En su segunda entrega, los disCutiBles 
Cuadernos, encontramos una apuesta dife-
rente. Es necesario apuntar que el libro está 
dividido en dos secciones. La primera de 
ellas, «Cuaderno músico», es sin duda un 
paso adelante en la voz del poeta. Aquí dis-
frutamos de un diestro manejo del oficio, 
un ágil y desenfadado uso de las palabras. 
Acierta cuando deja correr los versos y los 
concatena de un modo lúdico: «Todos los 
poemas arden bajo tu luz elemental/ Todos 
los poemas bajo tu luz elemental/ Arden y 
danzan en la lengua». Aquí nada es gra-
tuito. El nombre asignado a esta sección 
responde a que la música –que atraviesa 
la temática de los diez poemas– es la pul-
sión que distingue al nuevo Quenaya. La 
musicalidad y la luz hallada lo recorren 
todo, todo lo habitan. Ejemplo de ello es 
el poema «Niebla matinal» (que es, junto a 
«El ojo táctil» o a «Luz elemental», donde 
alcanza los picos más altos).

Ahora, es en la segunda sección, «Cua-
derno mínimo», donde, si bien mantiene 
los logros, el autor nos presenta los versos 
de un poeta enamorado, y en esos pasajes 
incurre en algunos lugares comunes y peca 
de entusiasmo. No obstante, contando es-
tos deslices, el saldo de libro es bastante 
positivo. Además, es justo mencionar que 
Carlos Quenaya, junto a Martín Zúñiga, 
Kreit Vargas, Diego Molina y José Córdo-
va, pertenece a una generación de jóvenes 
poetas, editores y promotores culturales 
arequipeños que debemos tener mucho 
más en cuenta en el, no pocas veces, ce-
rrado mundo cultural limeño.
Por Bruno Polack.

 loS diScutibleS cuadernoS 

Carlos Quenaya (Arequipa, 1984)
Tribal y Paracaídas (2012)  ■ 64 páginas ■ 20 soles 

la realidad queBradiza. 
antología de Cuentos (José María Medino)

Poesía. Al cerrar el último libro de Micaela 
Chirif, viene a mi memoria un verso de Vallejo: 
«¿Cómo hablar del no-yo sin dar un grito?». En 
este, la pérdida es vivida sin estridencias, casi 
con recato, y así lo cotidiano pasa a convertirse 
en un leitmotiv, en una manera de reivindica-
ción del amor a través del día a día. Los poemas 
de soBre mi almoHada… evocan a un otro que 
se recuerda en una cocina o aparece en una sim-
ple llamada: «A veces me llama por teléfono/ un 
amigo muerto desde hace años». A contrapelo 
de la vida mecanizada y alienante, marcada por 
el tiempo del capital, que demanda rapidez, pro-
ductividad y fugacidad en las relaciones, aquí la 
emoción está ligada a un tiempo contemplativo, 
al recuerdo de un dolor de espalda o a la simple 
espera de que hierva el agua. Dividido en tres 
partes, es un relato de duelo: si aún en la primera 
hay un vínculo directo con el objeto perdido, en 
la tercera, el objeto es asumido por el yo no solo 
en el plano afectivo-personal, sino y sobre todo 
en el poético: «dime belleza/ ¿cuál es lugar de 
tu deseo?», le pregunta a la cabeza que aparece 
sobre su almohada. Entonces, ya no es Rimbaud 
que sienta a la belleza en sus rodillas y la injuria, 
es una belleza distinta. Además, si en su libro 
anterior, Cualquier Cielo (2008), los temas y el 
estilo intimista ya se habían elaborado, así como 
el diálogo con «José», ahora el evocado es un 
«amigo», una «cabeza», una «flecha» o direc-
tamente «el muerto», lo que revela un cierto 
distanciamiento respecto de aquella presencia/
ausencia nombrada en el poemario anterior.Por 
otra parte, si bien los elementos de ligazón con 
la poética de Watanabe son evidentes desde su 
primer libro –de vuelta (2001)–, mucho más 
vinculado al estilo del haiku por su brevedad 

y retórica, tengo la sensación de que Chirif 
se separa, aunque todavía tímidamente, de la 
poética del «padre» al colmarla de situaciones 
tan privadas en las cuales la vida misma se va 
construyendo y la muerte está allí, como quien 
saluda a un amigo. En ese bullir de la vida que 
pasa inadvertida, da una vuelta de tuerca a esa 
poética de la sabiduría y la enseñanza. Chirif 
no pretende enseñar nada, solo nos anima a 
ver en el silencio,a resignificar las palabras 
cotidiandas, a saborear su dormida belleza: 
«pero ya nadie dice/ como si nada/ como sin 
pensar/ voy a tomar un té/ voy a comprar un 
pan». Gracias por recordarnos eso, Micaela. 
Por Victoria Guerrero.

Sobre mi almohada una cabeza 

Micaela Chirif (Lima, 1973) 
Pre-textos (2012)  ■ 38 páginas ■ 29 soles 

tramPa Para jóvenes esCritores
(Daniel Aparco)
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«¿Qué es escribir? Es telepatía, por supuesto», se pregunta 
y se responde a sí mismo Stephen King en su indispensable 
mientras esCriBo (2000). Mitad memoria y mitad guía, el 
libro es una especie de vademécum para los no iniciados en 
el oficio de la prestidigitación; es decir, en el arte de hacer 
aparecer palabras y personajes con el simple movimiento de 
las manos sobre un teclado. Un fenómeno paranormal, sí, pero 
también un trabajo de oficina que implica horarios (de cuatro a 
seis horas al día), herramientas y un sorprendente estado físico 
que le ha permitido escribir decenas de novelas a máquina, con 
todo el esfuerzo que eso implica («es boxear con los dedos», 
dijo alguna vez Guillermo Thorndike). 

King solo se reconoce dos grandes atributos: leer y escribir 
sin parar (publicar demasiado o no, es otra cuestión). Escribir 
es repetir un mismo acto esperando obtener siempre resultados 
distintos, parafraseando la definición einsteniana de la locura 
que hace Jack Torrance, protagonista de el resPlandor. Con 
esa terquedad logró consolidar una rutina disciplinada, y a 
punta de alcohol, por décadas. Años después consolidaría 
otra rutina similar pero sobre la base de la abstinencia. Es en 
ese primer trance autómata que publicó libros como la zona 
muerta (1979) y miseria (1987); por esos años bebía tanto 
que no recordaba haber escrito Cujo (1981). 
Luego llegaría la sobriedad y una ruma de li-
bros que replicó y ensanchó el universo King. 

Ese universo se expande. No solo entre 
libro y libro, sino dentro del propio proceso 
creativo. Primero, implanta la semilla de una 
idea en un terreno realista. Luego bocetea 
algunos personajes. Un hombre que intenta 
superar algún trauma de su niñez. Una ado-
lescente tímida e ignorada por su entorno. Un 
fanático religioso. Una figura paterna distante 
o temible o invisible. Súbitamente empiezan a 
interactuar entre sí a un ritmo aproximado de 
dos mil palabras por día. Lo inevitable sucede: 
violencia, horror, venganza y algo de espe-
ranza. El final es abrupto y suele dejar más 
preguntas que respuestas. Un instante deus ex 
machina, diría la crítica especializada. Algo 
usual en ciertos libros de ciencia ficción que 
King admira, como la guerra de los mundos, 
de Herbert George Wells.

Sus influencias literarias son principal-
mente dos: Ray Bradbury y Richard Mathe-
son (ex guionista de «La dimensión desco-
nocida» y autor de soy leyenda (1954)). 
Evidentemente la lista es más larga, pero 
incluye más novelas que autores. Hay, sin 
embargo, una notable y reciente excepción. 
Creo que 11/22/63, el último de sus libros traducido al español, 
y uno de los más celebrados –fue elegido por tHe new york 
Times como uno de los diez mejores del año 2011– suma a 
Philip K. Dick a la nómina de autores homenajeados, además 
de la obvia referencia al cuento de Bradbury sobre lo que 
posteriormente se conocería como «el efecto mariposa», «El 
ruido de un trueno», de 1952. 

En primer lugar, hay que decir que la cercanía de ambos 
autores es, en cierta forma, una sorpresa. Aunque las librerías 
suelen acercar ambos estantes, la crítica insiste en separarlos. 
Mientras que Stephen King es un escritor para lectores, Philip 
K. Dick es usualmente catalogado como uno para escritores 

o, incluso, un escritor de ciencia ficción para escritores de 
ciencia ficción. Las ventas también dibujan una línea divisoria. 
Mientras que King responde a una lectoría abrumadoramente 
masiva, Dick solo es leído por una inmensa minoría de culto. 
Sin embargo, ambos han sido criticados por lo mismo: privi-
legiar las ideas por encima de la técnica narrativa. Se les suele 
perdonar –más a Dick que a King– una pobre construcción 
de personajes siempre y cuando la premisa de la historia sea 
realmente novedosa (premisa que suele terminar en el ecran). 
No se caracterizan por desarrollar narraciones exquisitas o 
manejar un lenguaje sofisticado. Nadie espera de ellos un 
refinado centro de mesa, ni vajilla de porcelana o cubiertos 
de plata. Pero el potaje suele ser contundente. Quizá la gran 
diferencia estilística esté en la propia urdimbre de la narrativa. 
Mientras que King suele subrayar las cualidades fantásticas 
de seres aparentemente ordinarios, Dick prefiere rescatar la 
gris humanidad detrás de lo extra terrestre. El primero sitúa 
un elemento sobrenatural en el centro de una familia o ciudad 
que podría ser cualquiera. El segundo parte de alguna lejana 
dimensión para arribar a una irónicamente triste realidad 
humana. Y es en ese detalle que 11/22/63 se revela como el 
resultado de una lección aprendida. 

Porque la novela –que incluye un guiño a it (1986), para 
los fans– es un ejemplo de cómo la fuerza de voluntad siempre 
es derrotada por la cotidianeidad. De cómo los avatares del día 
a día terminan pesando más que las convicciones personales y, 
finalmente, el propio destino. No hay grandeza en un sencillo 
maestro de inglés que decide viajar en el tiempo para evitar el 
asesinato de John F. Kennedy. Es solo el esfuerzo desesperado 
de un hombre mediocre que será inevitablemente avasallado 
por la avalancha de la historia. Es la redención de un profesor 
de escuela nocturna divorciado que se ve reflejado en la trage-
dia de un humilde conserje. Pero es también la crítica sutil a 
un país que hace mucho perdió los ideales de la posguerra. No 

es casual que el agujero del gusano se esconda en el sótano de 
un restaurante de comida rápida, como un Aleph cancerígeno 
(en un giro dickiano, el autor decide obviar la ciencia de la 
ciencia ficción). Toda la cultura de la basura se ve reflejada 
ahí, en la trastienda de un cafetín barato. Allí está la tecnología 
descartable, los transgénicos y pesticidas, la guerra perdida 
contra el narcotráfico, la desinformación viral y la apatía del 
nuevo siglo. 

La puerta hacia el pasado siempre lleva al protagonista a 
1958, no a 1963. Y es que el centro del relato no es el mag-
nicidio sino el simple homicidio casero que desencadena la 
historia del futuro conserje. La tragedia personal se impone así 
por encima del gran relato inasible. Acaso como un signo de 
los tiempos, la realidad se hace inconmensurable para el via-
jero posmoderno y los hechos terminan escurriéndosele entre 
los dedos. El viaje hacia atrás no es conceptual, no implica un 
regreso al tiempo de los meta relatos y las grandes ideologías. 
El lector está ante un individuo perdido, sin referentes tempo-
rales ni capacidad para comprender su rol en la Historia, tanto 
en el presente como en el pasado. 

El descenso al sótano de la memoria, aunque lento, es 
apasionante y extraordinariamente bien documentado. En el 

transcurso de las más de ochocientas páginas 
se siente la densidad de la investigación so-
bre la época, sedimentada en el fondo de las 
aguas narrativas. La narración es precisa y 
ágil como el segundero de un reloj. Uno puede 
casi imaginar los dedos golpeando el teclado 
sin parar durante horas, días, semanas, meses. 
Mención aparte para el notable retrato de 
Lee Harvey Oswald que recuerda al logrado 
por Don DeLillo en liBra (1988). Todos los 
sentidos están puestos en la recreación de 
aquellos días perdidos en los que Jake Epping 
/ George Amberson recibe la oportunidad de 
ser amado y vivir, por fin, una vida de verdad. 
El notable uso de la hemeroteca le da piso 
firme a una ficción histórica que finalmente 
es un homenaje a la nostalgia más desgarra-
dora: aquella que anhela lo que jamás sucedió. 
Porque la novela deja entrever que el propio 
Kennedy fue también un mito y que el Ame-
rican Way of Life no fue más que otra gran 
ficción. Los viejos fantasmas están ahí para 
corroer la sociedad de entonces, incluyendo 
al propio protagonista. El feroz racismo que 
se llevaría a Martin Luther King y Malcolm 
X, el machismo de la publicidad, el poder 
religioso, el aplastante peso de las tabaca-
leras, el conservadurismo como reflejo y el 

apellido como santo y seña social. La reflexión central deja 
lugar a dudas. ¿Acaso no habría que destruirlo todo? ¿Valía 
realmente la pena salvar una sociedad así de esos tres dis-
paros que lo cambiaron todo el 22 de noviembre de 1963? 
Son preguntas retóricas sin respuesta. Para el último King 
todo es inevitable y todo parece estar perdido de antemano, 
incluso el amor. El verdadero horror está en las imparables 
manecillas del reloj  

Carlos Cabanillas (Lima, 1981). Periodista de la revista Caretas. 
Fue uno de los coautores del libro Contra-Historia del Perú. ensayos de 
Historia PolítiCa Peruana (2012)

Por Carlos Cabanillas

Una aproximación a Stephen King a propósito de 11/22/63, su reciente novela

Featureflash / Shutterstock.com 
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«¿Cómo hago si no quiere irse?» fue lo que me pregunté 
al verlo entrar a la sala de mi casa. Había tocado el timbre 
dos veces, se había quedado quieto en el umbral y había 
dicho mi nombre con una voz ronca, reverberante, que –se 
me hizo evidente– solo estaba ejecutando a una mínima 
fracción de la capacidad instalada (supe al instante que 
era la clase de sujeto que no tendría problemas en hacerse 
escuchar ante un montón de chiquillos con ganas de joder). 
Con una voz así es difícil distinguir entre una pregunta o 
una acotación o una orden, y por eso no sabía bien cómo 
responder que en efecto, sí, yo era la persona que buscaba. 
No sabía cómo hacerlo, pero lo hice. Entonces dibujó una 
sonrisa, soy Fonseca, dijo, y estrechó la mano, una mano 
suave y larga, y sin esperar respuesta dio un paso hacia 
mi sala, como uno de esos parientes lejanos que aparecen 
de pronto y que, aunque nunca te hayan visto, sienten que 
compartir contigo cierta prehistoria, ciertas fallas de origen, 
les otorga algunos derechos, incluido el del libre tránsito 
en tu departamento de alquiler.

Pero él no es mi pariente, para nada, así que debo ad-
mitir que me he puesto nervioso. 

El hombre mide un metro ochentaicinco, más o menos, 
y eso hubiera sido un motivo de alarma automática de no 
ser por su aspecto civilizado. Lleva un terno impecable, gris 
oscuro, casi negro, planchado tan prolijamente que para 
dibujarlo como lo veo ahora (he retrocedido instintivamente 
por precaución), convendría usar un juego de reglas. Sus 
zapatos brillan con la misma intensidad que el pelo: se lo 
ha peinado hacia atrás con tesón y ese esfuerzo quedó con-
gelado en el tiempo –como un insecto movedizo detenido 
en el ámbar– gracias a un gel fijador aceitoso que refleja las 
luces. Al verlo así comprendo por qué no ha tenido ningún 
problema en pasar la reja principal de la quinta sin identifi-
carse ni decir nada. Da confianza, a su modo. Trae consigo 

un maletín de cuero y, en la misma mano, arrugada a un 
extremo, una bolsa de papel de Kentucky Fried Chicken. 

–Estoy ocupado ahora mismo –digo–. ¿Viene del se-
guro?

–No.
–Vende algo… –especulo con aires de dueño de casa. 

La verdad, hace tiempo que no veo vendedores a domicilio, 
son señores de otra era, habitantes de una memoria mitad 
real y mitad televisiva, como el amigo Electrolux que venía 
a mostrarle aspiradoras a mamá. Aunque pensándolo bien, 
y a decir de las canas de sus patillas, luce muy maduro 
para andar en esos trajines–. ¿Qué se le ofrece entonces? 
–pregunto con algo de impaciencia, y no puedo evitar fijar 
la vista en la bolsa de KFC. No me agrada tenerla aquí y 
una mueca automática que arruga mi nariz me delata. Él 
lo nota y se disculpa, dice que le prometió a su hijo que le 
llevaría un «extra crispy», y que como estaba en el camino 
decidió comprarlo.

–Pero no se preocupe –me dice–, estaré muy poco 
tiempo. No soy un vendedor ni un charlatán, solo quiero 
mostrarle algo. 

Se sienta en el sofá, coloca su maletín de cuero en las 
faldas y deja la bolsa a un lado. Me perturba que ponga el 
pollo allí. Temo que el vapor grasoso se impregne en el 
cuero del mueble. 

–¿No prefiere que le guarde eso?
–No –dice, y esta vez el tono es rotundo, ensayado, 

teatral–. Ya se lo dije, será solo un momento.
–Pero… 
–Es solo pollo frito, amigo. ¿Tiene algo contra Kentucky 

Fried Chicken?
Reparo en sus ojos. Son marrones y vidriosos, levemente 

bizcos pero no de una manera estúpida, sino como los de al-
guien que ha pasado mucho tiempo viendo las cosas de cerca. 

–No me gusta el olor. Y ya que me lo pregunta, tampoco 
pienso que sea muy recomendable darle eso a su hijo. Es 
tan… dañino. 

–¿Dañino?
–La grasa, el colesterol. He oído que los pollos crecen 

tan rápido que nunca caminan… –le digo, recordando cierto 
documental–. Son como mutantes. 

–¿Pollos mutantes?
–Eso.
Entonces estalla en carcajadas que retumban en el 

departamento y –puedo jurarlo– hacen vibrar los vasos 
más baratos de mi vidriera (los que no tienen la suerte de 
haber sido emparejados en una fábrica digna y hasta tienen 
burbujitas interiores). Quiero decirle que no ha sido mi 
intención entrometerme, pero vuelvo a evaluar la circuns-
tancia y me siento estúpido: el único entrometido aquí es 
él. Literalmente. Miro a los lados como si buscara un botón 
de emergencia. Pero no lo hay, esto no es un banco ni un 
barco, hay pocas cosas que yo podría hacer si el hombre 
no quisiese irse.

El maletín permanece en sus muslos. Está por abrirlo 
pero algo captura su atención.

–¿Qué le pasó allí? –pregunta, y se toca el pómulo 
izquierdo para referirse a mi pómulo derecho, optando por 
usar la infantil lógica inversa de los espejos antes que hacer 
un esfuerzo mínimo de empatía. Efectivamente, tengo allí 
una cicatriz que me hice cuando era niño, es larga y curva 
como una luna menguante, pero se ha ido desvaneciendo 
con los años, y las cremas, y hoy solo puede observarse si 
se mira atentamente bajo ciertas luces artificiales blancas. 
Me sorprende que lo haya notado ahora, a media tarde. No 
cualquiera podría.

Voy a responderle sobre la cicatriz, contarle que me la 
hice mientras buscaba una pelota de fútbol debajo de un 

Por Juan Manuel Robles

Ilustraciones: Carlos Chung
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columpio en movimiento, pero él se adelanta y me toca el 
hombro: «No importa, no es asunto mío». 

Ahora abre el maletín, que ha permanecido en sus fal-
das, y saca un sobre amarillo de Kodak. El sobre luce viejo 
pero no arrugado, y eso me hace pensar que pasó mucho 
tiempo bajo una pesada pila de folios. 

–Disculpe de verdad. Debe ser incómodo para usted. 
Imagínese, venir a su casa así, de pronto.

–Un poco, sí.
–No se preocupe, no le quitaré mucho tiempo. Esto va 

a interesarle.
Saca la primera foto y me la entrega. Es de día y hay 

sol. Unos niños se columpian frente a un castillo gris, con 
torres y muros tan perfectos que no podrían ser parte de 
una arquitectura real. La vestimenta no es de esta época. 
Todas las niñas tienen vestido, zapatos de correíta, medias 
blancas. No hay un solo jean en la imagen.

–¿El Rancho? –pregunto.
–Exactamente –me dice, celebrando con las cejas negras 

alzadas, y me da más fotos.
El Rancho era el local donde se celebraban los cum-

pleaños cuándo éramos niños. Estaba reservado para las 
ocasiones especiales pues costaba caro, lo que quiere decir 
que si pertenecías a una familia de clase media solo te po-
dían hacer tu santo allí una vez en la infancia. A mí nunca 
me hicieron una fiesta en El Rancho, pero fui varias veces 
a las de mis compañeros de colegio. En las tarjetas de in-
vitación estaba siempre el dibujo un payaso de pelo largo 
con una corbata enorme. «Te invito a mi fiesta», decía. El 
inventario es íntimo y a la vez generacional. Lo hago en mi 
mente ahora mismo y lo haría cualquiera que esté en mi po-
sición en este instante, con fotos en la mano. No son tomas 
particularmente buenas, al contrario, algunas están desenfo-
cadas o movidas, con fracciones de personas y caras. Pero 
quien las haya tomado tuvo tiempo de hacer el recorrido 
completo. Un trencito con vagones de colores atravesando 
el campo. Unas camas elásticas donde saltabas y saltabas, 
y por un instante eras más grande que los grandes. Una 
cabaña de Robin Hood, otra de Pedro Picapiedra. Un golf 
en miniatura. Los pollos (casi olvidaba que el lugar era una 
pollería). Ocho letras gigantes, más altas que cualquier ser 
humano, que formaban la palabra INCA KOLA, detrás de 
cada una de las cuales se escondía un tobogán, un subibaja, 
una rueda giratoria. Y todo eso en medio del campo, entre 
cabañas y senderos donde los payasos deambulaban con 
sus trajes pesados haciendo muecas y ademanes, como 
inquilinos vigorosos de un manicomio feliz.

El Rancho, pienso de pronto, no es un escenario menor. 
No desde que se volvió recuerdo y ese recuerdo se fue 
multiplicando. De hecho, me enteré que hace unos años 
destruyeron el local para construir un condominio y me dio 
tristeza saberlo. Y supe también que algunos manganzones 
de mi generación no pudieron con su tristeza y días antes de 
la demolición llegaron al local, que para entonces ya era una 
especie de pueblo fantasma a las espera de las máquinas, 

y abrieron la puerta y buscaron cosas, recorrieron el sitio 
como huaqueros sin brújula ni mapas, pero ya no había 
nada salvo ruinas, y algunos, en plena noche, se sentaron 
a un lado y se pusieron a llorar.

–Veo que le gustó. 
No quiero darle demasiada confianza, pero las fotos han 

conseguido cautivarme, él lo nota y sonríe. «Mire esta de 
aquí», dice, y su sonrisa se ensancha.

Esa es la cabaña de Robin Hood, lo recuerdo bien, y hay 
unos niños luchando por el botín de una piñata.

Uno de los niños soy yo. Me apretujan todos.
También soy yo el que está en la siguiente foto, deslizán-

dose en el tobogán que salía de la letra O de INCA KOLA 
(la I, creo recordar, era el eje de un carrusel mecánico). La 
foto congeló mal el instante en que me deslizo y por eso 
mi cicatriz, que por entonces era notoria, se hace gruesa en 
la toma: en vez de luna menguante parece un cachito. En 
otra imagen estoy en una rueda de hierro diseñada para dar 
volantines, a veces daba vértigo o miedo y por eso veías 
a muchos papás forzando la vuelta, 360 grados, no te va 
a pasar nada, estoy aquí, vamos, uno, dos, tres, y la rueda 
giraba y las niñas se despeinaban. Me quedo observando, 
un tanto nervioso por lo repentino del collage, que me in-
cluye, pero también fascinado. Las fotos son espontáneas 
y ese es su mayor encanto: parecen un detrás de cámaras. 
En un álbum de la niñez, pienso, nadie tiene demasiadas 
fotos de perfil. 

–Pensé que podría interesarle. Han estado archivadas 
mucho tiempo.

La voz de Fonseca me despierta y me pone tenso. ¿De 
dónde ha sacado todo eso? Reconozco mi vestimenta, sí. 
Llevaba una camisa verde agua de manga corta, que tenía 
un conejito bordado en el bolsillo izquierdo, un pantalón 
blanco y unos zapatos plomos de gamuza. El conejito no 
sale nítido en ninguna toma pero sé que está allí, lo he reco-
nocido de inmediato por unas fotos que tengo en El Rancho, 
en el álbum familiar. Ahora que lo pienso, tengo fotos de 
ese día, la ropa no da lugar a confusiones. Fue durante el 
cumpleaños de Pedrito el español, un amigo del colegio, 
y yo había llegado a la fiesta con mi padre. Papá llevaba 
una casaca blanca delgada, un polo a rayas y un pantalón 
negro, lo sé bien porque en una de esas fotos, que mi mamá 
guarda en el álbum, él se agacha y queda a mi altura –no era 
muy difícil, él siempre fue chato–, señala algo y yo lo sigo 
con la vista, dubitativo, y es como si me estuviera guiando 
u orientando o mostrando el horizonte, muy padre-e-hijo-
descubriendo-el-mundo. De hecho, es la única fotografía 
que yo recuerde en la que estamos los dos solos.

Mi padre no tenía dinero para hacerme una fiesta en El 
Rancho. Eso nunca me importó, no fui criado en la envidia, 
la ambición o la vanidad. Pero ese día –lo he visto tanto 
en el álbum que puedo segmentarlo con claridad en la 
memoria– sí sentí los efectos colaterales de la ausencia de 
recursos. El obsequio que mi padre había comprado para 
mi amigo eran un montón de canicas de colores envueltas 

en papel de regalo. ¡Canicas! Pedrito el español dormía 
con el Halcón Milenario debajo de la cama, tenía un Atari 
con dos controles, la espada de He-Man, el castillo Gray 
Skull. Había en sus repisas colecciones largas de juguetes 
importados. ¿Con qué cara iba a regalarle bolitas? 

El olor a pollo se ha hecho más intenso, lo siento y 
arrugo la nariz. El vapor de grasa me devuelve al presen-
te, a la realidad y a la paranoia. ¿Cómo tiene esas fotos? 
¿Cómo pudo rastrearme? Volteo las copias para ver si está 
mi nombre o alguna anotación, pero no veo nada. Él se da 
cuenta y se anima a hablarme, como intuyendo mis dudas.

–Llevo unos años estudiando estas fotos. Ya hasta las 
había olvidado. Y un día, estaba en el supermercado cuando 
lo vi. Bueno, en realidad no lo vi, vi su cicatriz mientras 
usted compraba yogurt sin lactosa en el frigorífico. Lo seguí 
hasta aquí. Luego volví, esperé su salida, caminé cerca de 
usted y lo comparé con las fotos. No sé si se lo han dicho, 
pero no ha cambiado tanto desde entonces. 

Saca otra fotografía del sobre. 
–Mire, aquí está usted con Supermán. 
Éramos casi del mismo tamaño. Pedrito el español 

estaba disfrazado del hombre de acero. Yo tenía su regalo 
y debía dárselo. Pero no se lo di. Me puse a dar vueltas 
y a manosear el paquete más de la cuenta –tal vez no me 
animaba a darle un regalo tan ridículo– y el papel se rompió 
y un montón de canicas rodaron. Recuerdo aún el ruido de 
todas esas esferas de vidrio golpeando el piso. Varios niños 
voltearon. Alguien incluso se cayó al suelo por pisarlas y 
me sentí mal. Lloré. Estaba solo. Mi padre tuvo que irse 
antes de tiempo porque debía ir a trabajar; una tía vino a 
recogerme más tarde.

Me he quedado congelado en una sonrisa, la sonrisa 
boba de la nostalgia –también un tanto arrogante y displi-
cente, como si nuestro pasado fuera un hermanito entra-
ñable pero un poco idiota–. En eso vuelve a mí el olor a 
Kentucky Fried Chicken. 

–¿Me va a dejar estas fotos?
–Claro, son para usted. Solo quisiera, por favor, que me 

responda una pregunta.
Mira su reloj. Me pasa la última foto del sobre.
–¿Podría identificar a la persona que está aquí?
En la fotografía, estoy mirando a la cámara. Alguien aparece 

de espaldas, más cerca al lente, entre el disparador y yo. Lleva 
una casaca blanca que se desenfoca. Mi mirada no es dubitativa, 
más bien alerta (nunca he visto una mirada así en mis álbumes 
familiares, donde generalmente aparezco desvalido, desorientado 
o lloroso). Fonseca ha cambiado de expresión al darme esta foto. 
Luce impaciente. Vuelve a mirar su reloj. Se rasca la cabeza, se 
deshace el peinado (el brillo se dispersa, atomizado y débil).

No me siento cómodo con la pregunta. En medio del 
aroma a pollo, consigo oler el peligro. 

–Mmm… No se le ve la cara –respondo. 
–Quizá no sea necesario verla… ¿Está seguro que no sabe 

quién es?
Me pongo de pie. Vuelvo a medirlo. Es grande, y el 
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suspiro que ahora lanza es como el ronquido de un tira-
nosaurio rex.

–Sí, estoy seguro. ¿Me va a dejar las fotos?
Suelta una sonrisa cálida.
–Claro que sí, faltaba más. Pero déjeme antes contarle 

una historia, veo que es un hombre nostálgico. Déjeme que 
le cuente, es algo real –saca una libreta de notas y la hojea 
con el ceño fruncido–. El miércoles 20 de marzo de 1985, 
tres locales de Kentucky Fried Chicken fueron atacados 
por un comando de extremistas. Rociaron el interior con 
gasolina y lanzaron bombas molotov. Quedaron destruidos 
por dentro.

–Kentucky… ¿habla de los pollos Kentucky? –digo, 
señalando la bolsa.

–Sí –dice, volteando hacia el paquete, como quien mira 
una mascota.

–No entiendo: ¿atentaron contra una 
pollería?

Ahora me lanza una mueca de im-
paciencia.

–Su generación me sorprende. No 
solo han perdido la memoria, sino tam-
bién el sentido común sobre el pasado. 
¿Sabe las cosas que pasaban en esos 
tiempos? Vivíamos entre locos, y algu-
nos de esos locos odiaban a KFC porque era un símbolo 
yanqui. Y le ponían bombas.

–Mmm… ya veo –digo. Mis manos juegan con las fotos, 
qué feo cerquillo me habían hecho–. ¿Murió alguien?

Fonseca me clava la mirada, como si la pregunta fuera 
absurda. Sé que no está haciendo foco en mí porque sus 
ojos ya no están bizcos, y eso, tener los globos oculares 
en el centro de sus órbitas, le da más severidad a su gesto. 
Debe dolerle.

–No, no murió nadie, su objetivo no era ese. Pero no 
importa si murió alguien… Entraron al local con fusiles, les 
ordenaron a todos que se largaran. Algunos todavía tenían 
piernas de pollo en la boca… No lo veo conmovido, señor.

–Pudo ser peor.
–Fue horrible, créame… Quizá su animadversión hacia 

KFC lo afecte, se lo digo con respeto. Tal vez cree que estos 
pollos mutantes son tan dañinos que no le disgusta tanto la 
idea de que alguien queme sus locales. Quizá le enseñaron 
en casa que el cuco es él.

El coronel Sanders sonríe en la bolsa.
–¿Vino a hablar sobre mis ideas alimenticias?
–No, claro que no. Continúo. El caso es que la policía 

le siguió la pista a un sujeto que durante el atentado escapó 
de la escena del crimen. No llevaba pasamontañas, así que 
la identificación era relativamente fácil. Tres días después, 
un informante alertó de la presencia de alguien cuya des-
cripción coincidía con la suya. Adivine dónde estaba…

–¿Es usted un oficial?
Ahora mira por la ventana. Siempre me ha sobrecogido 

más la melancolía en los hombres altos.

–Confórmese con saber que no vengo como uno. Ahora, 
si me permite seguir…

–Adelante.
–Un policía encubierto de la PIP entró en El Rancho 

para tomar fotos de seguimiento. Comprenderá que no 
tenían una cámara microscópica, como los rusos, el fotó-
grafo debía simular que tomaba fotos casuales. Ya sabe, 
sacar tomas aquí y allá, no muy cerca pero tampoco muy 
lejos del objetivo. De todos modos, él no iba a hacer nada 
ese día. La idea era obtener al menos una foto donde se le 
viera la cara al sospechoso, y continuar la investigación. 
Llamar a los testigos…

El sol ha declinado y la luz ahora le ilumina de lleno 
la cara. Sus ojos marrones vidriosos se han vuelto verdes.

–Pero cuando el fotógrafo infiltrado estuvo a pocos me-

tros del sospechoso, este salió corriendo y de esa manera se 
colocó en evidencia, él solo. Fue imposible alcanzarlo. La 
única toma que pudo sacar es esta, que le acabo de mostrar. 

Vuelvo a mirar la imagen. Mi cicatriz es fina, roja y 
curva, parece trazada con un compás. Mi mirada es dura.

–Y bueno, se lo pregunto de nuevo. ¿Reconoce a la 
persona que está en esa foto?

Las fotografías de la fiesta de Pedrito el español están 
la casa de mi madre. Pienso que debo llamar, preguntar si 
todavía se encuentran donde tendrían que estar. O ir y sa-
carlas de su sitio. Echarles gasolina. Fonseca está leyendo 
mis pensamientos. Sus ojos bizcos lo delatan.

–No, no reconozco a nadie –digo, y aspiro profunda-
mente el vapor de los pollos, y no puedo evitar hacer una 
mueca de disgusto.

El hombre sonríe con sus ojos enormes, hace un doblez 
adicional a la bolsa de papel y levanta los hombros. Me da 
las fotos y cierra el maletín. Se levanta y camina hacia la 
puerta. Quiero que se vaya de una vez y desparezca de mi 
vista, pero antes de salir él se detiene. 

–Una última cosa.
Y entonces extrae del bolsillo tres canicas. Me las 

entrega. Están tibias por el calor corporal. Me quedo mi-
rándolas. De niño, cuando miraba canicas, a la luz, siempre 
me preguntaba cómo hacían para colocar esos pétalos de 
colores adentro. Fonseca sonríe, y por su sonrisa me doy 
cuenta de que esas son las canicas de ese día, las que se 
me cayeron, qué vergüenza. Quizá han permanecido en una 
bolsita ziploc, archivadas junto a las fotos. No recuerdo 
haberlas recogido, aunque es fácil suponer que, de haberlo 

hecho, no pude recuperarlas todas. 
Quiero fingir que estoy extrañado, pero el hecho de 

recibirlas con naturalidad me ha puesto en evidencia. Él 
se acomoda el saco.

–¿Le dicen algo esas canicas?
–Nada especial. Nunca aprendí a maniobrarlas. Era un 

niño torpe. ¿Por qué me las da?
Vuelve a reírse, pero ahora su risa no reverbera. Es 

profunda y flemosa, como salida de un gastado pistón.
–Usted comete un error que he visto tantas veces. Le 

tiene demasiada fe a las fotografías. ¿Le ha pasado que 
cuando evoca algo en su niñez usted aparece, de cuerpo 
entero, en el recuerdo? Comprenderá el sinsentido óptico 
del fenómeno. Usted no está recordando el hecho, sino una 
historia sacada del álbum. Lo malo es que esa perspectiva 

no es siempre la mejor. Piense en esto, 
piense en la imagen de un niño, en plano 
abierto, con un objeto en la mano. El 
objeto cae. Ahora le pregunto ¿se le ha 
caído? ¿O él lo ha dejado caer? No es 
fácil distinguirlo con la vista, hace falta 
saber la intención y a veces la intención 
es físicamente invisible. Y es allí cuando 
uno tiende a echar mano de la lógica, de 
lo plausible, de las ideas sembradas por 

el autoritarismo del álbum de fotos. A un niño llorón, a un 
niño torpe, las cosas suelen caérsele. Y ya. Pero eso es como 
basar el veredicto en prejuicios. 

Cierro la puerta. Todo ha quedado oliendo a KFC.
Me quedo en la sala, jugando con las canicas, pa-

sándolas de una mano a otra. Las contengo en un puño. 
De pronto abro los dedos y las esferas caen y corren, 
porque esa es la naturaleza de las canicas, no estarse 
quietas. Y entonces pienso en cierta tarde de verano en 
que tenía una camisa verde agua con marca de conejito, 
un pantalón blanco y unos zapatos de gamuza. Veo mis 
manos pequeñas sosteniendo el regalo, canicas para 
Pedrito, qué cojudez, qué vergüenza. Hay varios niños 
revoloteando y payasos que deambulan como inquilinos 
de un manicomio feliz. Quizá mi padre está cerca de mí, 
con la casaca blanca sobre el polo a rayas y el pantalón 
negro. Y quizá alguien se acerca con una cámara y veo a 
mi padre correr, y esa persona va detrás de él, y entonces 
rompo el papel de regalo, porque tengo seis años pero 
conozco la lógica del mundo, y las canicas caen –que 
no es lo mismo a decir que se me caen– y el hombre de 
la cámara se desploma pesadamente como el Coyote o 
Silvestre, o cualquier cazador más grande que su presa 
en los dibujos, alguien grande, grandísimo, de un metro 
ochentaicinco, más o menos 
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que hoy portan la antorcha de Donoso, los donositos», 
a quienes describe como malos imitadores de Ernest 
Hemingway y Graham Greene.

Bolaño era particularmente agrio con sus colegas 
chilenos, sobre todo los narradores, a quienes solía ver 
como vanidosos y provincianos –«la literatura chilena, 
tan prestigiosa en Chile», escribe en otra parte, con feroz 
mordacidad—, y esa actitud suya de confrontación, exa-
cerbada en los pocos viajes que hizo a su país una vez que 
la fama lo alcanzó, parece haber teñido su recuerdo para 
siempre: todos pensamos en Bolaño como un parricida, 
un rebelde perpetuamente enardecido, un dinamitero, un 
francotirador. Antes de decir que mi segunda lectura de 
entre Paréntesis me ha dejado la imagen de un Bolaño 
diferente, debo aclarar que, en la práctica, como autor 
de libros tan radicales como estrella distante y 2666, 
Bolaño sí fue, en efecto, un transformador, pero no uno 
que quisiera volar en añicos la tradición, no una especie 
de anarquista que coloca una bomba y mira de lejos qué 
forma cobra por azar la nube de polvo: fue un trans-
formador consciente y respetuoso, incluso admirador y 
enamorado de la tradición. No solo de una tradición o 
varias en particular, sino de la idea misma de tradición, 
incluyendo sus aspectos más oficiales: el canon y los 
mecanismos que lo construyen.

Apenas le fue dada la posibilidad de escribir una 
columna en un diario –o en dos, uno en Girona y otro 
en Santiago–, empezó por enumerar los nombres de su 
panteón personal, con admiración de adolescente: «Me 
gustaría comprar todos los libros de Tolstói y de Dos-
toievski que ya leí pero que no tengo en mi biblioteca. 

tímida»). Tampoco había olvidado sus comentarios repe-
tidamente malignos sobre Isabel Allende («La literatura 
de Allende es mala, pero está viva; es anémica, como 
muchos latinoamericanos, pero está viva. No va a vivir 
mucho tiempo, como muchos enfermos, pero por ahora 
está viva») ni sus observaciones incluso menos piadosas 
sobre Marcela Serrano («Una escritora es Silvina Ocam-
po. Una escribidora es Marcela Serrano»). Y recordaba 
sobre todo un pasaje en el que, para exaltar la figura de 
Pedro Lemebel, Bolaño atropellaba a todo el resto de la 
literatura chilena de su tiempo: 

«Para mí, Lemebel es uno de los mejores escritores 
de Chile y el mejor poeta de mi generación, aunque no 
escriba poesía. Lemebel es uno de los pocos que no bus-
can la respetabilidad (esa respetabilidad por la que los 
escritores chilenos pierden el culo) sino la libertad. Sus 
colegas, la horda de mediocres procedente de la derecha 
y de la izquierda, lo miran por encima del hombro y 
procuran sonreír. No es el primer homosexual, válgame 
Dios, del Parnaso chileno, lleno de locas en los armarios, 
pero es el primer travesti que sube al escenario, solo, 
iluminado por todos los focos, y que se pone a hablar 
ante un público literalmente estupefacto».

No recordaba, en cambio, el elogio parco y relativo 
que le dirige póstumamente a José Donoso: «Decir que 
él es el mejor novelista chileno del siglo es insultarlo. 
No creo que Donoso pretendiera tan poca cosa. Decir 
que está entre los mejores novelistas de lengua espa-
ñola de este siglo es una exageración». Bolaño aprecia 
varias novelas de Donoso, aunque no lo cree un escritor 
excepcional; desprecia, en cambio, a «sus seguidores, los 

Acabo de leer, por segunda vez, entre Parénte-
sis, ese volumen de casi cuatrocientas páginas 
en el que, a mediados del año 2004, Ignacio 

Echevarría reunió los ensayos, artículos y conferencias 
que había escrito Roberto Bolaño en el último lustro de 
su vida, es decir, entre 1998, el año en que publicó los 
deteCtives salvajes, y 2003, el año de su muerte. De mi 
primera lectura me quedaban sobre todo dos recuerdos. 
El primero era el del Bolaño abierto, sincero, a veces 
locuaz y a veces ácido, siempre mordaz, que es el Bolaño 
de las entrevistas –como la célebre conversación con Mó-
nica Maristáin para PlayBoy méxiCo–, y los discursos, 
algunos pugnaces, que alternaban la crítica y el elogio 
a sus contemporáneos –como el del famoso Encuentro 
de Escritores Latinoamericanos en Sevilla (2003)–; y 
otros celebratorios, como el «Pregón de Blanes», emo-
tivo, que explica la gratitud y el arraigo paradójico en 
Blanes de alguien que parecía, por su biografía anterior, 
por los temas de sus libros, condenado al desarraigo. 
Ese es un Bolaño apasionado tanto por la gente como 
por los libros, rendido admirador y lector de sus amigos, 
un hombre cuya vida da la impresión de haber sido una 
infinita conversación hecha de momentos cálidos y otros 
juguetonamente conflictivos. Más fuerte era mi segundo 
recuerdo: el de la iconoclasia, el del Bolaño agitador y 
tumultuoso que la había emprendido tantas veces contra 
el establishment literario chileno, vapuleando y vapulea-
do, como el Quijote con las aspas del molino.

Recordaba su mordacidad en una crónica sobre Dia-
mela Eltit («a mí no me mira. Tengo la impresión de que 
le he caído mal. O tal vez Diamela es excesivamente 

Por Gustavo Faverón Patriau

Una relectura anotada de entre Paréntesis, de Roberto Bolaño

Ilustración: GoD* Workshop
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También los de Daudet. Y los de Víctor Hugo». Las pri-
meras columnas que escribió sobre poesía comenzaron 
por el elogio de sus trovadores preferidos: Arnaut Daniel, 
Marcabrú, Bertrán de Born, Peire Vidal, Giraut de Bor-
nelh, Jaufre Rudel. Le gustaba establecer la conexión 
entre ellos y Dante o Petrarca, dibujar el tránsito de un 
estilo a lo largo de los siglos.

Más de la mitad de sus columnas periodísticas las 
dedicó a recomendar la lectura de los clásicos: Shakes-
peare, Quevedo y Góngora («nuestros dos más altos 
poetas»), Gonzalo de Berceo, Cervantes («nuestro más 
alto novelista»), Borges («que escribió obras maes-
tras absolutas»), Jonathan Swift, Jules Renard, Daudet, 
Víctor Hugo, Thomas de Quincey, Zola, Maupassant, 
Turguéniev, Stendhal, Saki, Pound, Gombrowicz.

Pese a declarar un par de veces 
su menosprecio por la academia, o 
por el academicismo postrado de 
mucha crítica oficial –es especial-
mente virulento con los críticos la-
tinoamericanos en Estados Unidos, 
sobre todo los de izquierda–, Bola-
ño suele reconocer no solo el valor 
general del ejercicio crítico, sino la 
influencia directa de la academia 
sobre sus propios gustos. A los poe-
tas provenzales dice haber llegado a través de la lectura 
de «los estudios deslumbrantes de Martín de Riquer» 
y cuando quiere dejar claro que Cormac McCarthy es 
un novelista brillante, apela sin miramientos a la au-
toridad del más conservador de los gurúes de la crítica 
americana, enfatizando en la línea final de un ensayo, 
como si se tratara de un corolario inapelable: «Según el 
prestigioso Harold Bloom, (meridiano de sangre) es una 
de las mejores novelas norteamericanas del siglo XX».

Tampoco huye (¿cómo podría hacerlo un admirador 
de Harold Bloom?) de la discusión sobre el canon, y 
reiteradamente construye listas de autores y libros indis-
pensables. Cuando se refiere a Max Beerbohm, escribe: 
«si tuviera que elegir los quince mejores cuentos que 
he leído en toda mi vida, ‘Enoch Soames’ estaría entre 
ellos, y no en el último lugar». Cuando evalúa la obra 
de César Aira, repite una operación semejante: «Aira ha 
escrito uno de los cinco mejores cuentos que yo recuerde. 
El cuento se llama ‘Cecil Taylor’». Un par de párrafos 
más allá añade que Aira «es un excéntrico pero también 
es uno de los tres o cuatro mejores escritores de hoy 
en lengua española». Sobre su admirado Enrique Lihn 
afirma que es «uno de los tres o cuatro mejores poetas 
latinoamericanos nacidos entre 1925 y 1935. O tal vez 
uno de los dos mejores. O tal vez fue el mejor». A Alan 
Pauls le dice directamente, no sin la vanidad de un lector 
que se sabe en posición de juzgar y ensalzar: «Es usted 
uno de los mejores escritores latinoamericanos vivos y 
somos muy pocos los que disfrutamos con ello y nos 
damos cuenta». A Philip K. Dick lo nombra «uno de los 

diez mejores escritores del siglo XX en Estados Unidos, 
que no es decir poco».

Si el rasgo más habitual en los iconoclastas contem-
poráneos es borrar la línea entre alta cultura y cultura 
popular, o entre alta literatura y literatura baja o secun-
daria, Bolaño suele conservarla. Refiriéndose a Andrés 
Neuman, por ejemplo, apunta que «ningún buen lector 
dejará de percibir en sus páginas algo que sólo es dable 
encontrar en la alta literatura, aquella que escriben los 
poetas verdaderos, la que osa adentrarse en la oscuridad 
con los ojos abiertos». Sobre la sinagoga de los iCo-
noClastas, escribe: «el libro de Wilcock me devolvió la 
alegría, como solo pueden hacerlo las obras maestras 
de la literatura que al mismo tiempo son obras maestras 
del humor negro».

Por supuesto, se puede objetar que el canon que 
Bolaño defiende, sobre todo cuando llega a la literatura 
contemporánea, no es el canon oficial, y que en su pre-
ferencia por ciertos autores marginales, o de impronta 
marginal, está la diferencia que hace de Bolaño un ico-
noclasta. Hay dos problemas con esa observación, sin 
embargo: el primero es que difícilmente Bolaño exalta 
a escritores realmente marginales: suele optar, más bien, 
por autores «raros» pero ya largamente aceptados en el 
canon, como los argentinos Aira o Wilcock, o defender 
el valor de opúsculos menores de escritores de enorme 
celebridad, como cuando rescata la obra novelística de 
Enrique Lihn, enormemente idiosincrásica. Pero más in-
teresante es el segundo rasgo: Bolaño no suele idealizar a 
esos escritores por su marginalidad ni por su extrañeza en 
sí misma, sino porque su originalidad parte de una relec-
tura inteligente y audaz de la tradición. Es sintomático el 
caso de Bukowski, un escritor que fascina a muchos por 
la acidez de su desapego con respecto al establishment 
y por la fuerza de su ruptura con la tradición. Bolaño 
escribe de él: «Si bien como novelista nunca brilló a gran 
altura, como cuentista, en la tradición que va de Twain a 
Ring Lardner, es autor de algunos cuentos notables». Es 
decir, admira la forma en que se inscribe en una tradición 
y la empuja más allá, no la forma en que reniega de ella 
o renuncia a formar parte de su historia. 

La mención de Twain es de gran importancia, contex-
tualmente: el ensayo más largo que escribió Bolaño sobre 
un solo autor es su artículo «Nuestro guía en el desfila-
dero», que es un estudio, más bien intuitivo, de ciertos 

episodios de HuCkleBerry finn. Al inicio de ese texto, 
Bolaño postula que todo narrador americano, incluyendo 
a los latinoamericanos, en algún momento de su labor 
creativa se ve enfrentado a una encrucijada, un cruce de 
caminos, que son el camino de Melville en moBy diCk y 
el de Twain en HuCkleBerry finn. Afirma que cada uno 
de esos dos caminos, esos «dos libros recortados en el 
horizonte», implica una forma de aproximarse a la lite-
ratura, una estructura narrativa, una especie de modelo, y 
que elegir entre ellos es inevitable. El camino de Melville 
es el camino del mal, por el cual ha de optar el escritor 
sabiendo que al hacerlo sus personajes serán capturados 
por una fuerza superior, se volverán distintos, quizá me-
nos humanos y más trágicos, unos condenados o por lo 
menos asomados a un abismo extraordinario. El camino 

de Twain es, en cambio, el camino del ser 
humano normal, que podría ser cualquiera 
de nosotros: los personajes se hundirán 
igualmente en el infierno, pero lo harán 
con alegría y normalidad, sin convertir la 
aventura en tragedia, o cegándose a reco-
nocer la tragedia. Si Melville prefigura a 
Kafka y a Borges, Twain, dice Bolaño, lo 
hace con Faulkner y Hemingway (y tam-
bién Bukowski, claro). Nosotros podría-
mos añadir: Twain prefigura al Bolaño de 

los deteCtives salvajes, así como Melville prefigura al 
Bolaño de estrella distante y 2666, cuyos personajes 
no solo reconocen el mal mirándolo a los ojos, sino que 
se empeñan en revelarlo, en desvelarlo, en deconstruirlo, 
en enfrentarse a él, tocar sus bordes, no comprenderlo, 
pero sí reconocerlo. Y si unas líneas arriba mencioné 
esas dos novelas como los experimentos más radicales 
de la bibliografía de Bolaño, ahora puedo decir que, se-
gún las pistas que él mismo nos dejó en sus ensayos, no 
llegó a ellas por obra de su impulso contraventor, sino 
dirigiendo ese impulso hacia el interior de la tradición, 
buscando en la tradición (en una tradición) su ruta y su 
precipicio, pero también allí a quienes pudieran ser sus 
guías en el desfiladero 

Gustavo Faverón Patriau (Lima, 1966) es escritor y profesor asociado en 
Bowdoin College (Maine). Autor de la novela el antiCuario, de dos libros 
de teoría, y, con Edmundo Paz Soldán, coeditor del libro de ensayos Bolaño 
salvaje, cuya segunda edición se presentará en mayo en Barcelona.

entre Paréntesis
Roberto Bolaño 

(Santiago de Chile, 1953 - Barcelona, 2003)
Angrama (2004) ■ 376 páginas ■ 59 soles 
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Al principio, Leila Guerriero era solo una voz. Había 
aparecido una fotografía suya en una ventana de Sky-
pe, y ella hablaba. La cronista argentina que escribió 

de gigantes que iban a jugar en la NBA, de reyes de la carne 
metidos en política, de un mago manco y un pueblo de jóvenes 
suicidas al sur de su país decía que los feriados largos se le hacen 
eternos, que aprovecha esas fechas para trabajar cuando nadie 
lo hace, que otras veces (como esta) coge sus cosas y se va de 
viaje. Mejor dicho, se va «de vuelta» a Junín, su tierra. Sale de 
su departamento en Villa Crespo y enrumba 250 kilómetros 
lejos de Buenos Aires hacia la misma ciudad que vio nacer a 
Eva Perón y a una niña demasiado curiosa y sensible hace 45 
años. En esos viajes de tres horas maneja siempre su esposo, el 
fotógrafo Diego Sampere, mientras ella se entretiene haciendo 
zapping radial cuando no escribiendo en la cabeza, mirando por 
la ventana. Igual que cuando corre por las mañanas o las noches 
y empieza a teclear en su mente las primeras oraciones de un 
futuro texto. En Junín todavía viven su papá y uno de sus her-
manos en la contigua a la casa donde pasó su infancia. «Es muy 
evocador cuando voy, es una relación visual. Cuando me pongo 
a ordenar el placard, encuentro cosas y los objetos me remiten a 
un recuerdo específico. Tengo demasiadas magdalenas. Todo es 
muy lisérgico, es como masajear las emociones, a flor de piel».

Uno imaginaría sin conocerla que a la portada de su último 
libro Plano ameriCano, casi una foto definitiva, le faltaría un 
cigarro que cuelgue encendido entre el índice y el medio izquier-
dos. Que Leila Guerriero corre para compensar la nicotina en su 
cuerpo delgado. Pero ella no fuma ni bebe café, tampoco toma 
licor mientras escribe. «No encajo en esa imagen del periodista. 

Bah, soy un aburrimiento», dice la cronista que llegó al perio-
dismo por azar y que en una charla sobre su proceso de escritura 
dijo que no sabía nada, que le aburría Hunter Thompson, y que 
leía más ficción que otra cosa. La periodista distinta.

Después, fue la imagen vital de una mujer de polera negra 
(siempre lleva tonos oscuros), manos muy delgadas y ondas 
rebeldes en el pelo, sujetas en una media cola. Atrás, como 
telón de fondo, estantes repletos de libros. Son bibliotecas en 
forma de ele que cubren casi todas las paredes del estudio donde 
trabaja. La virtualidad no transporta olores pero Guerriero dice 
que su casa –un inmueble de los años 60 que le perteneció a una 
ebanista– siempre huele rico, que hay muebles de madera noble, 
grandes armarios y, por eso, un olor a lavanda de inquilino. 

Como en toda antología de textos, el criterio siempre es an-
tojadizo, a veces caprichoso. Lo que tenía claro Guerriero es que 
debería tener una lógica narrativa, que no fuera un «Frankestein 
mal hecho». Ha publicado tres antologías recientemente, todas 
a través del destacado fondo editorial de la Universidad Diego 
Portales de Chile. De 2012 son temas lentos, donde compiló 
los trabajos y ensayos literarios del escritor argentino Alan 
Pauls; y los malditos, que reunió diecisiete perfiles (que ella 
misma había encargado a otros tantos autores latinoamerica-
nos, y luego editó) de escritores de vidas atormentadas. Para la 
última (2013), Plano ameriCano, la UDP le propuso compilar 
retratos de gente vinculada al mundo de la «cultura». Y así lo 
dice, haciendo orejas de conejo con los dedos de ambas manos 
cuando pronuncia la palabra. Su computadora está organizada 
en carpetas por todos los medios donde trabaja. Tiene dos. Una 
que lleva de viaje. En las dos, tiene todo. Cada una de las carpe-

tas tiene los audios a un lado, y los archivos, las desgrabaciones 
otro, nombres de archivo con una lista enorme de versiones 
correlativas. La 17 es la última. Una versión larga y una corta, 
que se publica. Entonces, hizo un recorrido por todos esos 
lugares y personajes de los que ha escrito en los últimos cinco 
años. «Uno sabe que no todo lo que escribe es antologable», 
dice Guerriero, conjurando el tema del ego en todo escritor. 
Al final, el resultado es un crisol de distintos creadores en el 
continente: desde el poeta chileno Nicanor Parra, la fotógrafa 
argentina Sara Facio, los artistas Guillermo Kuitka y Marta 
Minujín, hasta los escritores Fogwill, Ricardo Piglia y Roberto 
Artl. El título de la antología nació del western, de ese plano que 
enfoca hasta el inicio de las botas del cowboy. Ni tan general 
como una panorámica, ni tan intrusivo como un primer plano. 
Guerriero dice que un perfil es una aproximación posible. «Es 
irreal y ficticio pensar que se puede llegar a esa intimidad casi 
pornográfica del plano detalle. La única medida posible y real 
es el plano americano. Si pasamos siete días, tres meses o un 
año con una persona, no vamos a saber todo de ella desde que 
nació. Aunque hay que tener la sensación de saberlo todo para 
poder contarlo».

Alguno de los personajes que aparecen en Plano ame-
riCano podría haber sido un maldito de tu anterior libro.

¿Quién, por ejemplo?

Fabián Casas, Fogwill.
No, no me parece. Un maldito necesita un grado de tortura 

psíquica fuerte. Ellos dos son vidas intensas, exageradas, lleva-

Heroína del nuevo periodismo iberoamericano, 
la argentina Leila Guerriero (Junín, 1967) 
acaba de publicar Plano ameriCano, un 
conjunto de perfiles de escritores y artistas 
continentales en el que ha puesto, como suele 
hacer, toda la carne en el asador. El resultado 
son veintiuna fotografías definitivas, aunque 
ella asegure que la escritura tiene fecha de 
vencimiento.

Por Manolo Bonilla

Fotografía: Diego Sampere
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das al extremo. No todos terminan suicidándose. Fogwil tenía 
una fortaleza infernal, era un tipo muy vital, generoso, retorcido 
a su manera, pero no era un perverso.

 
Otra cronista, Gabriela Wiener, escribió en un medio ar-

gentino que para acercarse a un perfilado había que odiarlo 
o amarlo. Que te apasione o que no hayas escuchado nada, 
para que la propia escritura sea también un aprendizaje.

Cada uno tiene su método y le funciona. Susan Orlean dice 
que va a entrevistar a una persona y no sabe una sola palabra de 
ella. Va donde un taxidermista y le dice enséñeme, usted es el 
que sabe. Yo me muero de miedo si hago eso. Pienso que voy 
a perder un montón de oportunidades de preguntar, me puede 
estar engañando. Y las dos autoras me parecen geniales. Pero 
lo mío no es ni odio ni amor, ni aprehensión o veneración, sino 
curiosidad. 

¿Procuras leer todo sobre el entrevistado?
Totalmente. Trato de conocer mucho. Saber todo y luego 

desaprenderlo. No tienes que actuar como si rindieras un exa-
men acerca de cuanto sabes de él. No voy a confirmar datos 
como en un cuestionario policíaco. Tampoco voy para que me 
cuente su currículum. La idea es descubrir intereses, obsesiones. 
Si eres un gran escritor y escribiste una gran obra en 1985 y 
recién publicas otra en 2011, entonces ahí pasó algo.

 
Solo uno de los textos que aparece en el libro estuvo 

inédito, el perfil de Roberto Arlt. Tuviste que hacer un 
trabajo casi arqueológico para hallar in-
dicios. Ese proceso de sabueso que se topa 
con callejones sin salida, a pesar de la 
extensión –casi 90 páginas–, se siente en 
la intensidad que va in crescendo. 

Fue lo que más me costó en la vida. No 
recuerdo tantos dolores de cabeza. Todos los 
rastros parecían haber desaparecido. Todo 
era eso y lo contrario. Se murió en 1942 y 
no quedaba nadie que lo hubiera conocido, 
la hija era reticente a dar declaraciones y al hijo no lo pude 
encontrar por ningún lado. Estuve tres meses buscando su telé-
fono. En el texto, tres renglones fueron, en realidad, tres meses 
de búsqueda. Era tan absurdo todo que parecía, por momentos, 
un chiste de Arlt. Me gusta mucho esa labor de sabueso, detrás 
de gente que ya murió. Como hice también con Idea Vilariño y 
Pedro Henríquez Ureña. 

Estaba pensando en rastro en los Huesos, la crónica ex-
tensa que escribiste sobre el Equipo Argentino de Antropolo-
gía Forense que investiga crímenes de lesa humanidad, que 
te valió el premio Nuevo Periodismo Cemex-FNPI en 2010.

Sí, a mí me gusta muchísimo la reconstrucción a partir de 
un dato. Ahora estoy haciendo una nota sobre Fogwill. Están 
por publicar un libro póstumo que se llama la gran ventana de 
los sueños, y tuve acceso a los originales, vi el último cuaderno 
donde había hecho notas en el hospital, ya muriendo, y vi tres 
o cuatro veces anotaciones que se repetían. Me gusta hacer ese 
tipo de nexos. Es algo natural.

Es como un CSI periodístico. 
Algo así. Y eso, con los muertos, pasa mucho. Esos mundos 

mudos que aparecen en la vida de una persona. Por eso hay que 
leer exhaustivamente la obra, hay que hacer nexos entre la obra 
y la vida. Me gusta pero solo puedo hacer uno cada dos o tres 
años. Es un desgaste atroz. El perfil de Arlt lo terminé en octubre 

del año pasado. Tuve seis días de escritura intensa en Chile, 
mientras organizaba un documento demencial que tenía cien 
páginas de Word. Fue una investigación que tardó seis meses.

Un personaje debe tener ciertos requisitos para que te 
mueva a perfilarlo.

Mi oficio es contar historias pero no todas las historias son 
antológicas. Sería insoportable vivir así, imagínate todo el tiem-
po rebotando en el techo, diciendo «qué felicidad, hoy encontré 
otro genio». Creo sobre todo que tiene que ser gente que logre 
sostener mi interés. Si no tienes ninguna curiosidad por saber 
que va a pasar después, más adelante, te dan ganas de abandonar. 
La curiosidad es lo que te mueve. ¿Qué la produce? No lo sé. 
Desde personalidades explosivas como Marta Minujin, hasta 
actores secundarios, discretos, como Juan José Millas, que vive 
su vida con una mirada más extraterrestre, me han producido 
curiosidad en su momento. 

Los personajes que escogiste no son anónimos, sino que 
han sido apuntados con los reflectores varias veces. ¿Cómo 
decir algo más de una persona que ha dicho tanto en tantas 
entrevistas?

Curiosamente, siempre tengo la ambición de hacer un 
perfil que sea como definitivo (N. del A. «una de esas fotos 
que funcionan como la versión definitiva de una persona», 
escribió Guerriero sobre la imagen memorable que tomó Sara 
Facio de Julio Cortázar con el cigarrillo en la boca). Suena 
un poco soberbio pero tampoco sé si me sale. Intento. Que 

tenga esa sensación de algo terminado, que funcione como un 
documental, como un universo que lo cuente. Lo último que 
me preocupa es que haya pasado por la prensa. A algunos les 
sorprende la dimensión excesiva de tiempo que invierto en el 
reportaje. Creo que la mayoría no tiene idea de quién soy. A la 
tercera entrevista, pierden la ilusión de pensar que me van a 
responder como al resto del mundo. 

En ese tiempo en que acompañas al personaje, ¿has pre-
senciado algo que rompa con ese imaginario construido que 
luego no cuentes en el texto?

Prefiero que si alguien me dice «Te voy a contar una cosa que 
no quiero que pongas», no me la diga. Por ejemplo, la leyenda 
de Aurora Venturini está construida por ella misma. La versión 
que cuenta es una versión más intensa, novelada e interesante 
que la realidad. Kuitka me contó que había pintado toda su serie 
de los años ochenta, la que lo lanzó al estrellato, bajo los efectos 
furibundos de la cocaína, con los Rolling Stones a todo dar. No 
pensé que no lo debería poner porque Kuitka deba conservar esa 
imagen de muchacho bueno a ultranza, de talento concentrado. 
Asumo que la gente que me recibe en su casa es gente adulta. No 
me meto de contrabando de noche en su casa a grabar lo que dicen 
en sueños. Trato simplemente de no hacer periodismo canalla.

En la elección de los perfiles se trata, en su mayoría, 
de personas que cuentan con una trayectoria y una obra 

consagrada. Son viejas, en una edad en la que evalúan su 
vida, digamos.

Me encanta la gente vieja. Me gusta hablar con ellos, me 
parece que esa gente, de esa generación, de Nicanor Parra, de 
Felisa Pinto, de Sara Facio, tiene recuerdos de un siglo majes-
tuoso, donde se hicieron cosas increíbles, se produjo periodismo 
y fotografía fascinantes. Vieron nacer muchas cosas con las que 
nosotros nos criamos. Siento que no siempre se les da el espacio, 
salvo lo coyuntural; nunca se hace un recorrido extenso por toda 
su vida, con sus aciertos y desaciertos. Me encanta esa tarea. Si 
me dices que dentro de veinte años voy a poder entrevistar de 
vuelta a Guillermo Kuitka durante tres meses, me encantaría 
seguro. Pero sería casi como ver a otra persona. Hay que contar 
todo desde cero. Como mi ambición es esa, no puedo hacer tres 
o cuatro perfiles de la misma persona. Me interesa saber más que 
hizo esa persona después de su época dorada y, en todo caso, 
cómo siguió o sobrevive a esos años, si tuvo conciencia de ese 
momento en que estuvo en la cresta de la ola.

¿Vuelves sobre tus escritos?
Soy muy autocrítica, obsesiva y exigente. Pienso que la escri-

tura tiene una fecha de vencimiento. Leer mis textos de cinco o 
seis años atrás es como leer textos que escribió otra persona. Me 
cuesta mucho. Uno extiende los recursos cuando escribe, los gasta 
como tela contra las piedras, después algo pasa y cambia. Eso 
tiene que ver con la publicación de un libro, de una nota. Encuen-
tras un estilo que ya no es tan orgánico, sino más fragmentario. O 
al contrario. Entonces me pregunto: ¿esto es lo mejor que puedo 

hacer o lo hice por pereza? ¿Es un rasgo de 
estilo o es un tic? ¿Esta es la que quiero que 
sea mi voz o es la única voz que encontré 
porque no me sale otra? ¿Qué pasa si me 
pongo incomoda, si no empiezo así el perfil? 
Siempre ando buscando el lugar incómodo 
pero nunca me lleva a la parálisis. Siempre 
trabajo, si no me sale, sigo ahí, tratando. 

 
¿El fin último del perfil es demostrar 

que estas personas tienen rasgos universales: la angustia, la 
locura, la pasión?

La idea es humanizarlo, mostrarlo en la mayor cantidad 
de facetas que se pueda. No todo el mundo tiene un lado 
oscuro. Hay gente que es más llana y hay que saber leer 
esa llaneza. Hay una épica en el hombre común. A veces un 
lector siente más empatía cuando el perfil cuenta la parábola 
del héroe caído, de cómo resuelve su relación con su propio 
genio, si les impide tener una vida cotidiana, de cómo lidia 
con las angustias, la vida de pareja, las penas, las pérdidas, las 
mudanzas, la vocación, las cosas que acumulan, de las que se 
desprenden. Uno lee con la intención de no sentirse tan solo, 
tan loco, en la vida         

Manolo Bonilla (Lima, 1985) es periodista y ha colaborado con diversos 
medios. Asimismo, es editor de publicaciones periódicas, como la revista AS.

Plano ameriCano
Leila Guerriero
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Alberto Fuguet (Santiago, 1964) viaja constan-
temente de la literatura al cine, y viceversa. En 
esas idas y vueltas, el escritor y cineasta chileno 
se interna en zonas indefinidas para rastrear esos 
materiales capaces de conectar y emocionar. En 
esta entrevista, Fuguet aborda las implicancias 
de ser un cinépata, los caminos creativos que le 
permiten sentirse menos extraviado, sus referen-
cias, sus tributos, entre otros temas. La marca 
mCondo es una huella del pasado. 
Por José Tsang
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En literatura, Fuguet pronto presentará tránsitos, un 
conjunto de ensayos sobre libros y otros fenómenos 
letrados. En cine, está en plena gira de exhibición 

de loCaCiones: en BusCa de rusty james, una película de 
no ficción por la que viajó a Tulsa, Oklahoma, para grabar 
las calles en las que se filmó rumBle fisH (la ley de la 
Calle), la obsesión cinéfila que le señaló por dónde tenía 
que ir su voz de narrador, luego de haber sido expulsado del 
Taller de Literatura de José Donoso. Recientemente, en un 
terreno híbrido entre las letras y el cine, publicó CinéPata, 
que incluye varios textos incendiarios sobre las películas 
y la crítica, fragmentos de sus guiones y hasta un cuento 
llamado CinCuenta minutos.

Es un rasgo distintivo de su obra: de la literatura al cine, 
de la ficción a la no ficción, del español al inglés, o de estar 
extraviado a sentirse conectado. Y es que Alberto Fuguet 
es un trasplantado: criado en los Estados Unidos, cuando 
regresó con acné al Chile de la dictadura de Pinochet se halló 
perdido en medio del español. El refugio en los cines fue su 
bálsamo. Su tío Carlos fue más allá: de grande emigró para 
cazar el sueño americano y se perdió de 
verdad. Nadie en su familia lo buscó hasta 
que su sobrino asumió la misión de reparar 
la omisión. Esta pesquisa desembocaría 
en missing (una investigaCión), un libro 
confesional y descarnado.

En esos desarraigos, Fuguet persistía en 
hacer las cosas a su manera. Ya en 1996, 
como editor de la antología de cuentos 
mCondo, abrazó el presente pop y urbano de Latinoamérica 
y marcó sus distancias del folclor y del realismo mágico. 
Años después, como cineasta, le dio la espalda a los subsi-
dios y concursos, y apostó por la tecnología digital y por un 
cine independiente lejos de los presupuestos escandalosos. 
músiCa CamPesina, sobre un chileno que deambula por una 
Nashville poseída por el fantasma de Johnny Cash, es acaso 
la película que mejor refleja sus mandamientos al respecto. 
Fuguet siempre está yendo de una frontera a otra. Para él, 
todo es parte de lo mismo.

En CinéPata mencionas con frecuencia algunas pala-
bras: híbrido, liminal, border, cine garage. En tránsitos, 
¿cuáles son los temas recurrentes?

Un libro, al final, es una postal de lo que uno escribe 
desde un cierto tiempo y lugar. Supongo que esos temas me 
rondaban. De hecho, me rondan aún. Tengo poca distancia 
para designarlos. Sé cuáles son y aún así vuelvo a ellos 
pese a que me dan ganas de «salirme de mí». tránsitos es 
como el hermano de CinéPata, pero relacionado con libros 
y con el acto de escribir. CinéPata es una bitácora. tránsi-
tos lleva el subtítulo de «una cartografía literaria». Entre 
mis temas está lo que mencionas, pero también hay otros 
conceptos: la cultura pop, la hermandad cósmica que se 
da por afinidades de diversa índole, lo ambiguo, las zonas 
grises, la adolescencia prolongada como fuga, el cine como 
la pantalla principal, la soledad, las habitaciones con un 

hombre dentro, la masculinidad o la atención en el hombre 
como un ser no poderoso o poco ganador, sino más bien a 
la deriva, descentrado, border, bastante liminal, que aún no 
ha encontrado su lugar y capaz que nunca lo halle. Una vez, 
en broma, dije que hacía películas del género boy flicks. Más 
en serio, supongo que esa fragilidad sobre cómo enfrentar 
el mundo está en mis libros.

Pese a tu urgencia de crear para no sentirte perdido, 
me parece que tu sentido del humor es más notorio en 
los últimos años. Parafraseando el título de una conocida 
novela tuya: estás menos mala onda. Tener una obra o 
construir un espacio para ti donde no lo había, ¿ayuda 
a equilibrar el ánimo?

Creo que estoy cada vez menos perdido y eso me aterra 
a nivel creativo, pero tengo memoria y soy buen observador. 
No sé si sea urgencia aunque, sin duda, uno crea para tener 
un sentido, una agenda o un plan. Crear no me daña. No 
diría que me entretiene pero es lo que soy. Hay algo de «a 
esto me dedico». No crear sería como automutilarme. Para 

qué. De un tiempo a esta parte el componente «chamba» ha 
desparecido, y con «chamba» me refiero a tener que hacer 
periodismo, estar preocupado por despachar notas o crear 
para otros para ganarme la vida. Ahora puedo ganarme la 
vida creando, digamos. Eso te tranquiliza y, supongo, te da 
más humor. Para mí el humor es clave: tanto en las obras 
como en la vida. Hoy si hago cosas es para divertirme. Por 
ejemplo, una vez por semana estoy media hora en el pro-
grama de radio de Héctor Soto, uno de mis críticos de cine 
favoritos. Lo haría gratis. Nos reímos harto. Es un privile-
gio. Del mismo modo, es como sentir que no he perdido el 
tiempo, que ya hay algo personal construido. Eso relaja. No 
quiero que sea de manera compulsiva, pero no deseo parar 
de crear, aunque últimamente me ha bajado la idea de que el 
cine es una actividad de jóvenes: es bien desgastante y, por 
más cine garage que sea, o quizá por eso, es una expedición 
no menor. No sé cuántos libros o películas más haré, pero no 
me veo como Woody Allen, haciendo una al año hasta los 
80 años. No. Pienso que uno sí puede jubilarse, a lo Philip 
Roth. Me parece ultrasano. Veamos.

Cito una frase tuya que salió en el diario la terCera: 
«Estoy tratando de escribir novelas a mi manera: sin te-
ner que escribir novelas. Sin ficción. Es darme el derecho 
de ser escritor sin tener que estar escribiendo siempre 
una novela». La frase suena bien. ¿Pero cuánto de verdad 
tiene? Sería bueno que se la expliques a los no iniciados.

Tiene que ver con la sobrevaloración del componente 
imaginación y fantasía. Con seguir el formato que llegó a 
su peak en el siglo XIX. Es tratar de experimentar o curio-
sear sin llegar a lo experimental, que me parece lo peor. Es 
intentar escribir y filmar desde el presente: hacerse cargo no 
solo de temas que están en el aire e intrigan, sino también de 
la forma. Es raro leer una novela actual escrita a la antigua.

Precisamente, en el terreno de la no ficción, estás 
presentando tu película loCaCiones: en BusCa de rusty 
james. ¿Qué es lo que más te sorprendió durante la in-
vestigación de este proyecto?

Que yo no era el único fan de rumBle fisH. Que hay 
películas que te cambian la vida o te alteran porque conec-
tan con algo profundo tuyo. Que hay que estar abierto en 
un documental al no saber uno en qué terminará. Este es un 
documental poco documental: es más una exploración, una 
carta, un ensayo personal o un homenaje. Me sorprendió 
que a pesar de involucrarme en un género nuevo, acabé 
haciendo lo de siempre. Eso fue raro. La película es acerca 

de rumBle fisH, pero también es un 
ajuste de cuentas conmigo, mis ami-
gos, mis compañeros de ruta y mi 
generación. Los cinéfilos y los crea-
dores no siempre deben crear, sino 
también sacar fanzines, homenajear 
y tributar. Gastar tiempo y energía en 
otros. Por escrito, esto ya lo hice con 
Andrés Caicedo a través de mi Cuer-

Po es una Celda, y con don Héctor Soto mediante una vida 
CrítiCa. Eso lo aprendí de Vargas Llosa, que lo ha puesto en 
práctica varias veces, ya sea con García Márquez, Flaubert 
u Onettti. Así que rumBle fisH era mi deuda de cinéfilo. 
Luego de concretar loCaCiones me siento más aliviado: era 
una promesa que estaba sin cumplir.

Vargas Llosa, mCondo, missing y Anagrama

Acabas de mencionar a Vargas Llosa, a quien le gustó 
mucho missing.

Que a Vargas Llosa le haya gustado missing y que es-
cribiera extensamente sobre él, fue como si yo ganara el 
Nobel. Fue algo en extremo inesperado y quizá siempre 
soñado. Admiro su obra, que me ha potenciado. Y de ella he 
robado o remixeado recursos. Vargas Llosa es más mCondo 
de lo que se cree, y es más pop de lo que él mismo supone. 
Ya desde sus primeros libros se fijó en la calle. El tríptico 
los jefes–los CaCHorros–la Ciudad y los Perros podría 
llamarse también la ley de la Calle. Vargas Llosa busca 
el realismo, y no por eso es un simple copión de la realidad 
o descuida la forma y la estructura.

¿Qué otras cualidades de su obra han potenciado tu 
manera de escribir?

Su novela la tía julia y el esCriBidor rompe con tantas 
cosas que esos hallazgos aún no se entienden del todo. Con 



22

este libro y el Pez en el agua, sin duda, Vargas Llosa se alzó 
como un autor de no ficción de primera línea. De otro lado, 
la manera como me acerqué a su literatura tuvo algo de no 
planeado y de enganche inmediato. Veamos: te hablaban y 
hablaban del boom y de la literatura en castellano, y te topabas 
con Fuentes o Gabo. Incluso Cortázar me parecía raro y lejano. 
Y de pronto, Vargas Llosa, un tipo que seduce a aspirantes a 
escritores (como también lo hace Bolaño), periodistas, chi-
cos de clase media, gente que vive entre el tercer y el primer 
mundo. Sus rollos con el padre y el pánico de sus personajes 
ante la autoridad lo transforman en un autor ultramoderno y 
asequible. Hoy libros como Historia de mayta se disparan. 
Nada: Vargas Llosa rules.

Regresemos a missing. ¿Cómo anda el tío Carlos? ¿Ya 
integrado y no perdido, con lo que se confirma que este 
libro tiene un sentido y que escribir está lejos de ser un 
vano oficio?

¿Alguien se integra del todo? ¿Un perdido se en-
cuentra? Pienso que ahí missing falló en algo. Carlos 
está claramente mejor que cuando lo encontré, pero su 
vida sigue parecida. Ahora cuenta con una historia, nos 
vemos cada tanto, tiene las traducciones del libro en su 
casa y es vecino de una familia de mexicanos ilegales en 
los Estados Unidos con muchos niños que lo hacen sentir 
acompañado y «padre» en las dos acepciones del término. 
Carlos promovió el triunfo de Obama en Nevada en las 
últimas elecciones. Pero no ha salido de Estados Unidos 
ni ha querido volver a Chile. No espero de un libro mila-
gros. Eso es realismo mágico y no creo en eso. Hay algo 

de vano oficio, y al mismo tiempo no. Si bien vive en 
el límite de la pobreza, digamos, Carlos está orgulloso 
de que tanta gente haya enganchado con el libro o de 
que su historia no sea un secreto y se haya convertido 
en una portada. Más que mejorar la vida del autor o del 
sujeto abordado, uno de los sentidos de todo libro es 
remecer a quien lo lee. Por eso, creo que missing no ha 
sido inútil. No siento que perdí el tiempo o que fracasé. 
Si Carlos hubiera caído preso nuevamente o se hubiera 
matado, quizá.

Mencionaste mCondo. Sé que te da lata hablar 
del tema, pero aquí voy: a más de quince años de su 
publicación, ¿qué es lo más sorprendente que se haya 
dicho de esta antología?

Fuck mCondo (risas). Hablando más en serio, no me 
da tanta lata. mCondo, más que nada, es tan del siglo 
XX. Y sí, me trae algunos malos recuerdos de ataques 
histéricos. Entre las cosas más tontas que se dijeron 
están que mCondo era una conspiración de la CIA o 
que éramos todos liberales. Yo, al menos, sí lo soy. Who 
cares? También señalaron que deseábamos que América 
Latina fuera como Estados Unidos, o que todo mCondo 
es light (algunos relatos lo son, otros no). Mi mayor 
rollo con mCondo es que perdí aliados, aunque gané 
otros. Algunos de los que estaban en la antología se 
desentendieron, y quizá con razón, porque no conocían 
el prólogo. Mi meta era que los escritores y sus cuentos 
destacaran, pero el prólogo y el nombre del libro termi-
naron robándose la película. 

¿Qué cualidades aún destacas de mCondo?
Modestamente, creo que tenía razón. Sin duda, el 

mundo, Latinoamérica y su arte se han ido para allá. 
El que escribe realismo mágico o graba un cine–de–ex-
portación–hecho–por–ricos o es kitsch o está creando 
neofolclor. Lo que importa es el híbrido, la mezcla. Sea 
en libros, en el cine o en el rock. No conozco a nadie 
serio que intente hacer la gran novela latinoamericana 
o cuya meta es escarbar en la identidad de su región. 
La gente está más obsesionada con su propia identidad 
o su vida.

¿Qué otros escritores que no figuran en la compilación 
serían autores mCondo?

Bolaño es el gran autor mCondo: es pop, sus libros trans-
curren en varios países, su tema es la frontera, etc. Que su 
literatura sea mejor que la de muchos autores de la antología 
es otro tema. Él sigue siendo de mCondo. O para no molestar: 
es ultrarrealista o –quizá suene antiguo, lo sé– posmoderno. 
Es difícil no contaminarse con la realidad a no ser que uno 
insista en facturar libros o películas de época. Son impresio-
nantes las temáticas o escenarios mCondo que se han colado 
en el imaginario de algunos autores que antes escupían sobre 
el término.

En una ocasión comentaste que tu mapa editorial, más 
que una línea diagonal (Santiago-Buenos Aires-Barcelo-
na), está más pendiente de una línea vertical que desem-
boca en los Estados Unidos. En el ámbito del cine, ¿cuál 
sería tu eje? Algunos aún recuerdan cuando criticaste el 
exotismo for export del Festival de Rotterdam.

Eje. Espero tener un eje. Quizá me cuelgo mucho del 
término «cine garage». Mi impresión es que es una suma de 
una sensibilidad europea, una admiración por la narrativa 
americana y una apuesta moral por un cine barato, urbano y 
sin fines de lucro. Es un cine independiente de verdad, alejado 
de las modas (algo que no es fácil porque uno es un remix) y, 
sobre todo, del síndrome de Rotterdam o, lo que me parece 
peor, del cine comercial cercano a la televisión actual de Amé-
rica Latina. Se trata de mezclar la década del setenta del cine 
americano con una cosa guerrillera del cine latinoamericano 
del sesenta y con la Nueva Ola Francesa. Truffaut y Rohmer 
me sirven de modelos, aunque quizá no se note. Mi mapa está 
en el continente del autor, pero me aterra el concepto de cine 
arte, que cuando está hecho para ser arte termina siendo la 
suma de una fórmula de software. Prefiero un cine que apueste 
por los personajes y que esté ligado, sin culpa, a lo literario. 
La idea final es emocionar, identificar y conectar.

¿Más reconciliado con España? Hace poco leí un buen 
texto tuyo sobre flores en las grietas, de Richard Ford, 
editado por Jorge Herralde, la cabeza de Anagrama con 
sede en Barcelona, con quien has discrepado más de una 
vez. ¿Sigues pensando que ciertas editoriales deben ser 
más democráticas?

No confundamos España con sus editoriales. España 
me cae bien y tal vez la crisis los hará alejarse de seguir 
practicando cierto bullying cultural. Siempre he pensado 
que no es necesario vivir o triunfar en España para tener 
lectores en Latinoamérica. Lo más interesante está en 
las editoriales chicas, nuevas e indies (y en el Perú hay 

Fotografías: Anndrea Castro
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varias). No sé si una editorial debe ser democrática. 
Tener una línea o un estilo, sí. Anagrama tiene autores 
notables, como Richard Ford o Raymond Carver. Pero 
Herralde no me atrae. No creo ni apoyo su culto. No lo 
necesito. Ya no pienso que un autor vale por la editorial 
cool que lo publica o por sus lazos con un editor cos-
mopolita al que le gusta que lo fotografíen. Dios proteja al 
chico si este cree que si tiene un agente hoy, eso lo convierte 
en un escritor. Ahora hay más oportunidades para que no todo 
sea amarillo, el color de muchas tapas de Anagrama. Internet 
ayuda. Y debemos estar más atentos a los premios o a la idea 
de porque alguien vendió diez mil ejemplares o lo entrevistaron 
en Babelia, «lo logró». Mi opinión es que este tema ya pasó: los 
autores y lectores nuevos, y la irrupción del libro electrónico, 
han democratizado el mercado y le han quitado el trono a la 
élite. Lo malo, claro, es que muchos quedan 
left to their own devices: es decir, solos, a 
la deriva y sin eco. Es uno de los riesgos. 
Y sin embargo, esto último me parece que 
es mejor.

Ser cinépata: una pasión antes que 
una enfermedad

Hablemos de algunos tópicos de CinéPata. ¿Es la crítica 
de cine un híbrido? O como trabaja con palabras, ¿se le 
puede considerar un género literario? 

Yo la considero así, al menos. Ojalá fuera más híbrida. 
Como en todo, hay críticos grandes, malos y mediocres. Y para 
ser grandes deben tener prosa, pluma, saña, humor, ideas o ver 
las cosas desde otro ángulo. Están los buenos como Héctor 
Soto y están los que tipean lo que leyeron a la rápida en las 
reseñas de metaCritiC. Comentarista o reseñista es a la crítica 
lo que un escribidor de best sellers es a la literatura.

¿Qué permite que la crítica sea apasionante, más si hay 
sobreabundancia de opinión gracias a lo digital?

Lo digital permite que más gente exprese su opinión, pero 
no todos la expresan de una manera que pueda ser calificada 
como alta literatura. Creo que muchos colaboradores de la 
revista argentina de cine el amante sí lo consiguen. Supon-
go que la mejor prueba es que se pueda gozar una crítica sin 
haber visto la película o que la crítica sea mejor que el filme. 
Al final es un artefacto hecho con palabras que debería tener 
una voz, emocionar, fascinar y seducir. Si el crítico es bueno, 
alcanzará lo que lograron los cronistas o los escritores de no 
ficción: ser tomados en serio. Para eso, debe captar que lo que 
hace es expresarse y escribir no tanto acerca de un filme sino 
del mundo que la película muestra.

Atrapo al vuelo algunas tesis que no son tuyas sobre 
esa chispa inicial que encienden las pasiones creativas: «la 
cinefilia es un antídoto contra el freakismo» o «se escribe 
sobre aquello que es infilmable». ¿Son teorías válidas o 
arbitrarias?

Me gusta que sean arbitrarias. Es lo que corresponde, creo. 
En todo caso, no sé si estoy 100% de acuerdo con la primera 
teoría que mencionas, pues la cinefilia legitima y, tal vez, 
contiene el freakismo. Un cinéfilo llega al cine por cierto daño 
y si continúa es porque sigue, aumentó o encontró la pasión o 
un espacio en el que se siente cómodo. Mi impresión es que el 

freakismo, que sería una cierta anormalidad o incomodidad, 
no se cura con el cine. La segunda teoría tiene algo de cierto. 
Me pasó con loCaCiones: no pude escribir acerca de rumBle 
fisH, porque me quedaba corto. Es posible escribir una novela 
sobre un músico, pero capaz que el asunto luce mejor si se 
filma. ¿Se entiende? Hoy, con frecuencia, me enfrento a esta 
disyuntiva: ¿esta idea es para escribirla o filmarla?

Me parece que es notorio que, desde tu novela las Pelí-
Culas de mi vida, intentas huir de las obviedades.

Ojalá. Espero que mis libros anteriores no hayan sido ob-
vios. A mí me gusta harto Por favor, reBoBinar. Mi impresión 
es que, a la hora de escribir, filmar me ayudó mucho. Gracias 
a ello, aprendí y sigo aprendiendo, además de que me permitió 
sacarme el fantasma u obsesión de querer ser cineasta.

¿Qué cualidades mínimas debe tener un libro o una 
película para que te llame la atención?

Debe sorprenderme, descolocarme o contar algo que tenga 
que ver conmigo. El autor debe haberlo hecho por razones 
internas o compulsivas y no por la idea de que es cool ser 
escritor o director de cine.

Es pública tu fascinación por el cine norteamerica-
no de la década del setenta. En literatura, ¿existe una 
etapa parecida que te apasione tanto? ¿O son ámbitos 
incomparables?

Todo es comparable. Al final, todo es lo mismo. Siento 
que lo que filmo es lo mismo que lo que escribo. No los 
veo escindidos. Mi fascinación por el cine de los setenta 
es una suma de factores: porque en efecto fue una época 
de oro, porque los estudios por un instante no solo miraron 
el lucro o la fórmula, y porque mostraban las ciudades, 
se filmaba en la calle y no había glamour o tantos efectos 
especiales. Es un cine realista y, no obstante, no exhibe una 
estética documental a pesar de que se respira una verdad en 
él. Y, claro, está mi experiencia: yo me crié en los Estados 
Unidos, las películas que recuerdo en las marquesinas o 
que veían mis padres o mis amigos mayores son las de esa 
época. Literariamente, no hay un movimiento que me apa-
sione tanto. A lo mejor el boom, pero solo algunos autores 
o lo que denomino como «aquellos que no lograron ser 
parte del top 5 del boom», tipo Manuel Puig. Los setenta 
me fascinan, pero a la larga uno, antes que títulos, apuesta 
por autores, y de pronto uno tiene autores favoritos que no 
son parte de un movimiento.

En broma mencionaste que trabajas en narraciones 
que son una suerte de boy flick. Quizá por eso, a tu ma-
nera, el esquema chico–encuentra–chica está presente en 
varios de tus relatos. 

Sí, a mi manera. Es que es un esquema clásico. Funciona 
y te aleja al tiro de narraciones políticas o antropológicas. 

José Tsang (Hong Kong, 1979) es periodista y crítico cinematográfico. 
En 2010 publicó Confesiones fílmiCas: 12 leCCiones de direCtores soBre 
Cómo se HaCe Cine en el Perú.

Me interesa más chico–pierde–chica o chico–pierde–punto. 
A la larga, trabajo con un esquema parecido aunque no 
exactamente igual: chico–conoce–mundo. Y el mundo, claro, 
es un ser poco fiable. Invierno no es exactamente invierno. 

Actualmente le estás dando forma a una película sobre 
el romance entre una mujer mayor y un hombre más joven. 
¿Qué aspectos exploras en ella?

Tiendo a no adelantar los temas, pero las informaciones 
sobre este proyecto se filtraron a la prensa debido a que Kathe-
rine Salosny es una actriz más mediática. Es una cinta coral 
de relaciones y afectos o, mejor dicho, sobre la incapacidad 
de las relaciones, las pérdidas, la soledad y cómo la nueva tec-
nología nos ha hecho un flaco favor, sobre todo a la gente que 
está ansiosa o sola. Todas estas pantallas nuevas son muros. 

El plan es hacer una cinta que fusione 
gente de entre 20 y 45 años en una gran 
urbe. Es un desafío porque hay varios 
protagonistas. Ya filmé el prólogo largo 
en el verano. Ahora espero el invierno. 
Seguimos en julio.

¿El romanticismo siempre ha 
acompañado a tus trabajos?

Sí, pero más al estilo de Scott Fitzgerald: «Uno debería, 
por ejemplo, ser capaz de ver que las cosas son irremedia-
bles y, sin embargo, estar decidido a hacer que sean de otro 
modo». Lo más romántico es cuando las cosas no resultan, 
incluso cuando deberían, como los desenlaces de los Puen-
tes de madison, annie Hall o manHattan. Aun así, creo 
que mis finales son felices. Quizá los personajes se quedan 
solos, pero se encuentran a sí mismos. Eso no está mal 

El miércoles 28 de mayo, Alberto Fuguet presentará la 
película loCaCiones: en BusCa de rusty james durante la 
inauguración del II Festival Iberoamericano de Cine Digital 
(Fiacid) que se realizará en el Auditorio Mario Vargas Llosa 
de la Biblioteca Nacional del Perú. El 29, presentará el libro 
CinéPata en el Museo Metropolitano de Lima. 
Más información en www.fiacid.com.

mCondo es el título una antología de autores iberoamerica-
nos seleccionados por Fuguet y Sergio Gómez en 1996. La 
controversia se desató de inmediato a propósito del prólogo 
del libro: allí Fuguet y Gómez reniegan del corsé folclórico 
que el boom literario impregnó en la escritura de la región. Se 
trata una respuesta desenfadada a la exigencia editorial occi-
dental, que entendía lo «latinoamericano» como lo exótico y 
mágico, reclamando una escritura más real, urbana, escéptica 
y violenta, influida por la globalización y lo pop. Aunque no 
formaron un movimiento, sí se comenzó a llamar miembros 
de la «generación McOndo» a autores como Paz Soldán, 
Fresán, Loriga, Gamboa, Escanlar, Rejtman, Bayly, etc.

Mc Ondo: un pueblo más real que maravilloso
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1913. Año revolucionario en las letras y las artes. Cómo no 
asombrarse si en el mismo año se publicó el primer tomo de la 
obra de Proust, se presentó la explosión musical que fue el «La 
consagración de la primavera» de Stravinski, se expuso el primer 
ready made de Duchamp, «Rueda de bicicleta», y se imprimió 
totem y taBú, de Freud. 

1913. Año laboratorio en que la experimentación de nuevas 
formas y maneras de pensar la civilización enterró el siglo XIX y 
su visión de un mundo dominado por Occidente. Y ello al borde 
de la Primera Guerra Mundial, conflicto de intensidad global 
que arrancó de cuajo las últimas ilusiones de un orden guiado 
por la razón.

1913. La revolución en la mirada, la ampliación de la percep-
ción auditiva y corporal, la nueva manera de ver la civilización a 
partir de los primeros tabúes y terrores, la inclusión del incons-
ciente, la idea de que el tiempo y el espacio pueden expandirse... 
son todos pasos decisivos que abren y cierran puertas, que fundan 
y condenan al siglo XX. Hoy, desde la breve perspectiva de 
nuestro siglo XXI, sabemos que luego de la magnífica cosecha de 
1913, aquellas nuevas pistas de exploración de lo humano fueron 
absorbidas por sistemas totalitarios que trataron de exterminar a 
individuos y grupos considerados obstáculos para sus utopías 
descarnadas.

A cien años de 1913, sin embargo, 
lo experimentado por los artistas y 
pensadores de entonces todavía nos 
sorprende: la pintura cubista o el ex-
presionismo alemán, los collages y 
foto-montajes, lo cinético en la poesía, 
la danza que se acerca nuevamente al rito, y la liberación de los 
cuerpos que se exponen al sol y buscan el reencuentro con la 
naturaleza. Nos asombran y nos son tan familiares porque lo que 
ese extraordinario laboratorio de formas nos legó ha seguido 
alimentando todo el siglo XX. Y el XXI.

 
Proust 
1913: Marcel Proust publica, vía autoedición, el primer tomo 
de en BusCa del tiemPo Perdido, un proyecto que se quedará 
en suspenso durante los años de la guerra y que permitirá a su 
autor incluir dicho evento terrible en su gran trama. Este primer 
volumen, Por el Camino de swann, es la historia de un regreso 
a la infancia gracias al poder de la reminiscencia involuntaria. 
El autor sabe que todo lo que alimenta su trabajo literario está 
contenido allí, en sus primeras imágenes, afectos, impresiones, 
entre los muros estrechos de la vida familiar y los espacios de 
libertad que ofrecen el campo y las vacaciones. 

La obra de Proust funda un nuevo tiempo: aquel que se forma 
alrededor de capturas del instante gracias al recuerdo involunta-
rio. Anula así nuestra percepción del tiempo lineal. Escapa a la 
oposición entre lo subjetivo y lo objetivo, entre lo narrativo y la 
fulguración del inconsciente dentro de un proyecto de novela 
que podría contener el mundo interior y exterior reconciliados. 
A lo largo de todo el siglo XX, la novela seguirá en ese conflicto 
entre el mundo y el yo, pero de manera desencantada, oscilatoria 
e incrédula. La transcripción literaria de un mundo que se percibe  
por primera vez, ¿es posible una sola vez? La novela de Proust 
termina con la ambición de la novela del siglo XIX, contrincante 
del Registro Civil, único reflejo fiel de la sociedad de su época, 

que será destronada precisamente por el gran auge de las ciencias 
sociales durante el siguiente. 

a la reCHerCHe… le abre las puertas a los escritores que 
experimentarán con el tiempo, materia sensible, ligada a una 
espacialidad que ya no será la tradicional y delimitada, sino la 
nueva, mundializada y caótica del siglo XX. Uno de los dos 
fundamentos, tiempo o espacio, debe permanecer fijo para que la 
reminiscencia proustiana sea posible. Proust viaja por el tiempo 
apoyándose en la repetición de los espacios. ¿Cuál será la es-
pacialidad del siglo XXI? Este siglo será quizá el de una nueva 
territorialidad en la que el espacio pensado y el espacio conocido 
vuelvan a coincidir... y hagan posible una novela reconciliada. 

Duchamp
El arte contemporáneo y la angustia que suscita su incomprensión 
es cosa de todos los días. Pero pensemos en lo que pudo provocar, 
en 1913, un ready made de Marcel Duchamp, o su famoso cuadro 
«Desnudo bajando la escalera». Consternación y entusiasmo. Mu-
chos artistas y críticos fueron influidos por esta desacralización de 
la obra de arte, o la consideración de que cualquier objeto puesto 
sobre un pedestal o en un museo constituiría desde ese momento 
una obra de arte. ¿Y el artista en todo esto?

El artista deja de ser un miembro del entorno social estableci-
do, obrando para la imagen de un grupo de poder, y se convierte en 
un individuo aislado cuyo trabajo puede resultar completamente 
incomprendido si no lo acompaña una teoría o una opción vital. 
No se trata aquí de un cambio de escuela pero sí de una trans-
formación total del rol del artista y del significado de la obra de 
arte. El siglo XX será testigo de las dolorosas consecuencias del 
divorcio entre sociedad y artista. Pero en 1913, esta separación 
aparecía como la única alternativa posible para liberar los poderes 
de la experimentación y los límites de lo artístico. La ruptura fue 
una fiesta. Luego vendrían dos guerras mundiales y la percepción 
social del artista como síntoma y víctima de su tiempo, pero cada 
vez más alejado de las preocupaciones de los demás individuos. 

Stravinski y Freud
La exploración del inconsciente va a ampliar definitivamente el 
territorio de lo humano y lo pensable. La publicación de tótem 
y taBú nos parece un fenómeno cercano al estreno del ballet «La 
consagración de la primavera», de Igor Stravinski, que provocó 
un escándalo terrible en el teatro de los Campos Elíseos ese año. 
Nuevamente, estupor e incredulidad, incomprensión, cambio 
radical de las reglas de lo visible y de lo danzable, de lo pensable 
y de lo comprensible, que deja al espectador –y al lector– perdido 
y sin referencias. 

Sigmund Freud se apoyó en el estudio de las sociedades pri-
mitivas para comprender el subconsciente. En su obra, el hombre 
primitivo es identificado con el infante mientras que el civilizado 
lo es con el adulto. A pesar de carecer de una religión organizada, 
estas sociedades poseen prohibiciones y límites claros para sus 

actos. Por su parte, el ballet de Stravinski nos muestra una suerte 
de ritual vitalista que, acompañado de una música impresionante 
y repetitiva –como un fuerte latido del corazón–, nos da la im-
presión de energía y terror a la vez. Una energía que desborda y 
aniquila a sus intérpretes, envueltos en un trance entre la vida y 
la muerte. Asistir, aun hoy en día, a una versión del ballet como 
la de Pina Baush, nos transporta a un tiempo inmemorial de la 
humanidad en el que la danza y la música son la mayor expresión 
de la subjetividad y de lo social al mismo tiempo. Una suerte de 
armonía prelingüística. Sin embargo, en 1913, esta obra escanda-
lizó y, por un momento, dio la impresión de llevar a la humanidad 
hacia atrás. Toda idea de progreso –el tan admirable ideal del 
industrializado siglo XIX– es aniquilada de un plumazo. Así como 
el ideal racionalista y luminoso de la sociedad, puesto que cada 
uno de nosotros porta, en su inconsciente, a un primitivo, o en el 
mejor de los casos, a un niño aterrado por sus pulsiones o sueños.

tótem y taBú fue una de las fuentes utilizadas por Stanley Ku-
brick en 2001: odisea del esPaCio. Una película que dice mucho de 
la terrible tragedia que ha sido la centuria pasada, de matanzas y 
de destrucción jamás imaginados. ¿Por qué poner estas dos obras 
en perspectiva? Quizá porque el laboratorio feliz de las formas 
artísticas que fue 1913, aunado al aspecto trágico de haberse dado 

al borde de lo que se llamó «la gran carnicería» de 
la Gran Guerra, proyectó muchas sombras terribles 
en lo que sería el siglo XX. 

La belle époque fue enterrada de golpe en un 
baño de sangre. Y todo el optimismo creativo, el 
humor, la incongruencia con la que dadás y surrea-
listas dinamitaron el mundo anterior, derivó en una 

pérdida de sentido de la obra de arte, que se retira a los museos, o 
a las colecciones privadas, o se convierte en un valor de mercado, 
lo cual es una buena manera de evitar pagar el impuesto a la for-
tuna. Y el artista, más marginal que nunca, se va a encontrar en un 
mundo de totalitarismos de diverso tipo, sistemas que se erigirán 
como únicos proveedores de la felicidad privada y pública, hasta 
la asfixia y el terror. 

La vida inconsciente descubierta como una bella playa virgen 
será saboteada y viciada, presa de una nueva mercantilización, 
y en el peor de los casos, de la manipulación. Al punto que, 
actualmente, muchos intelectuales se preguntan si fue positivo 
develar la fragilidad humana, si es realmente útil una terapia que 
hace emerger recuerdos ocultos o protegidos por nuestra psique.

La expansión de las nuevas formas de pensamiento y de crea-
ción que estallan como fuegos artificiales en el cielo de 1913, 
parieron una era de rupturas y sistemas que atacaron lo fundamen-
talmente humano. Esas mismas nuevas formas experimentales, 
pasadas por el siglo XX, y vistas cien años después, siguen irrigando 
nuestro presente. Puesto que cuando un mundo termina, otro debe 
empezar. Porque cuando se ha ido hasta el límite, hay que mirar 
atrás y buscar otra vía posible. El ser humano del siglo XXI, ¿podrá 
jugar nuevamente, reinventar y reconciliar, en un mundo en el que 
tiempo y espacio se armonicen, y en el que las artes y las letras 
vuelvan al espacio compartido, se imbriquen e inmiscuyan en los 
pliegues de la vida social e individual? Esperemos 

Un viaje centenario al corazón 
palpitante de la cultura occidental

Grecia Cáceres (Lima, 1968) es poeta y narradora. Escribe y publica en 
Perú y Francia. Su más reciente novela es la ColeCCión (2012).

Por Grecia Cáceres
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La obra de Jerome David Salinger (1919-2010) suele 
ser reducida a cuatro libros, sin contar los relatos 
dispersos en revistas y antologías. El autor siempre se 

negó a recuperar este último material, aunque, ciertamente, 
no pudo impedir que aparecieran ediciones piratas de un-
collected stories, muy codiciadas por sus devotos lectores. 
En la época anterior a Internet era difícil conseguirlas, pero 
había más posibilidades de procurarse un ejemplar fuera de 
Estados Unidos (en Shakespeare and Company, la mítica 
librería de París, de vez en cuando se ponían a la venta 
algunos de esos raros volúmenes). Desde luego, Salinger 
protestó airadamente al enterarse de su circulación e incluso 
rompió su silencio en 1974 para declarar al new york times 
que prefería que esos cuentos fueran olvidados y que deseaba 
para ellos «una perfecta muerte natural». No obstante, en la 
década anterior había llegado a autorizar la publicación de 
un quinto libro, tHe inverted forest (el Bosque invertido), 
que reunía cinco de esos textos.

Esta colección fue impresa en 1968 en el Japón (donde 
Salinger contaba con una legión de fanáticos, entre ellos 
el novelista Haruki Murakami, quien tradujo al japonés el 
guardián entre el Centeno) y contiene, aparte del relato 
que da título al conjunto, versiones de «Slight Rebellion off  
Madison», «A Young Girl in 1941 with No Waist at All», «A 
Girl I Knew» y «Blue Melody». Tratándose de un escritor 
tan cuidadoso con sus publicaciones, es razonable suponer 
que si Salinger permitió la salida de este libro fue porque 
reconocía su valor. Y, en efecto, los cinco relatos escogidos 
pueden ser considerados entre los mejores de aquel material 
disperso; más aun, un par de ellos son tan buenos como sus 
célebres nueve Cuentos. 

«Blue Melody», el relato que cierra el volumen, es mi 
favorito. Fue difundido inicialmente por la revista coSmo-
politan en setiembre de 1948, acompañado por la siguiente 
frase: «La saga de Lida Louise, quien cantaba los blues 
como nadie lo ha hecho antes o después». Sin embargo, a 
Salinger le fastidió que el editor cambiara el título original, 
«Scratchy Needle on a Phonograph Record», por el insulso 
«Blue Melody» («Melodía triste»), tanto así que a partir de 
entonces solo quiso publicar en tHe new yorker. 

En la versión que presento, me he inclinado por un título 
más fiel al original: «El disco rayado». Salinger se inspiró en 
la trágica muerte de Bessie Smith (1894-1937) para orques-
tar la trama de su historia. Según la leyenda, la cantante de 
blues sufrió un accidente en una carretera del sur de Estados 
Unidos y falleció luego de que un hospital para blancos se 
rehusara a darle asistencia médica. Si bien más tarde se des-
cubrió que las cosas sucedieron de otra manera, aquel rumor 
persistía en la época en que Salinger concibió el cuento.

«El disco rayado» fue escrito a principios de 1948 y tiene 
afinidades con otros cuentos de ese periodo como «Un día 
perfecto para el pez banana» y «A Girl I Knew». Sus matices 
sentimentales y su aire trágico nos remiten a los radioteatros 
que estaban en boga en la época. Asimismo, el breve «ca-
meo» de Joe y Sonny Varioni, personajes de otro relato no 
recogido en libro, «The Varioni Brothers» (1943), no solo es 
un guiño al lector sino que corrobora la existencia de vasos 
comunicantes dentro del universo Salinger. En todo caso, la 
importancia de «El disco rayado» estriba en que, además de 
abordar temas característicos de su narrativa (la nostalgia por 
la infancia, la pérdida de la inocencia y el rechazo al mundo 
de los adultos), incide en el problema racial, la fascinación 
por el jazz y el impacto de la guerra.

Como se sabe, el autor fue enrolado por el ejército de su 
país en 1942. Después participó en el desembarco de Nor-
mandía y en la batalla de las Ardenas, así como en la campaña 
de Alemania, experiencias que comparte con el narrador de la 
historia. Salinger obtuvo el grado de sargento y perteneció al 
cuerpo de inteligencia militar. Al parecer, sufrió un trastorno 
por estrés postraumático, lo que motivó su internamiento 
en un sanatorio durante algunas semanas. Los horrores de 
la guerra le dejaron una huella profunda y asoman como la 
punta de un iceberg en sus notables relatos «Un día perfecto 
para el pez banana» y «Para Esmé, con amor y sordidez». 
De ahí la ironía que se advierte en las alusiones bélicas que 
enmarcan la intriga de «El disco rayado».

Quizá lo único bueno de la guerra para él fueron las con-
versaciones que sostuvo con su admirado Hemingway, según 
le reveló al escritor en una carta que le envió desde Alemania 
en 1946. La contienda había llegado a su fin, pero Salinger 
aún no había sido desmovilizado. En medio de un país devas-
tado, donde le habían asignado el ingrato papel de interrogar 
a prisioneros nazis, recordaba con afecto su encuentro con 
el maestro. Ambos habían congeniado durante la liberación 
de París, cuando Hemingway «rescató» el Hotel Ritz y su 
codiciada bodega. Pese a su timidez, el joven sargento se 
había atrevido a mostrarle sus primeros cuentos, los cuales 
complacieron al creador de Nick Adams.

Por último, el hecho de que Salinger insistiera en llamar 
Peggy –diminutivo de Margaret– a su única hija (nacida 
en 1955), es decir, igual que la entrañable heroína de «El 
disco rayado», resulta un dato curioso que no quiero dejar 
de mencionar. 

Guillermo Niño de Guzmán (Lima, 1955) es periodista y autor de 
ensayos, traducciones y, sobre todo, cuentos, como los recogidos en 
CaBallos de medianoCHe, una mujer no HaCe un verano y algo que 
nunCa serás.

Introducción y traducción de Guillermo Niño de Guzmán
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A mediados del invierno de 1944, me llevaron en la 
tolva de un abarrotado camión militar desde la ciu-
dad de Luxemburgo hasta el frente en Halzhoffen, 

Alemania; un recorrido en el que hubo cuatro neumáticos 
pinchados, tres casos confirmados de pies congelados y al 
menos uno de principios de neumonía.

Los cuarentaitantos hombres que se apretujaban en el 
camión eran casi todos relevos de infantería. Muchos de ellos 
acababan de salir de hospitales en Inglaterra, donde habían 
sido tratados por heridas sufridas en acción un poco antes en 
la guerra. Evidentemente recuperados, iban a incorporarse 
a las compañías de fusileros de cierta división de infantería 
que, según descubrí, estaba bajo las órdenes de un general 
que rara vez subía a su auto de comando sin llevar una Luger 
y un fotógrafo, uno a cada lado; un combatiente con un don 
especial para lanzar invectivas contra el enemigo, tajantes y 
dignas de ser citadas, sobre todo cuando este lo superaba en 
número o lo había rodeado. Viajé en el camión horas y horas, 
sin mirar a nadie muy directamente a los ojos.

Durante el día los hombres hicieron un esfuerzo supremo 
para ocultar o disimular su impaciencia por dar otro golpe al 

enemigo. Se formaron grupos para jugar charada en cada ex-
tremo del camión. Se debatió exhaustivamente en torno a los 
estadistas preferidos. Se entonaron canciones, la mayoría de 
espíritu guerrero, compuestas por patriotas de Broadway que, 
traspasados por cierta melancolía, acaso siempre amargados 
por los vaivenes de la fortuna, habían sido descalificados para 
ocupar puestos en el frente. En suma, el camión se bamboleó 
entre melodías y bromas hasta que la noche cayó abrupta-
mente y se desplegó la pesada lona del toldo. Entonces parece 
que todos los hombres se quedaron dormidos o muertos de 
frío, excepto el narrador original de la historia que sigue y 
yo. Él puso los cigarrillos y yo mis oídos.

Lo que viene a continuación es todo lo que sé sobre el 
hombre que me contó la historia.

Su nombre de pila era Rudford. Tenía un ligerísimo acen-
to sureño y una tos de trinchera crónica. Las insignias y la 
cruz de capitán de sanidad estaban pintadas en su casco, tal 
como se estilaba. Y eso es todo lo que sé acerca de él, fuera 
de lo que se desprende naturalmente de su historia. Así que, 
por favor, no me escriban en busca de información adicional. 
Ni siquiera sé si el hombre está aún con vida. Este pedido 

Por J.D. Salinger

va dirigido en especial a los lectores que, tarde o temprano, 
puedan pensar que esta historia es una bofetada contra un 
sector de nuestro país. No pretende ser una bofetada contra 
nadie ni nada. Tan solo es una pequeña historia relacionada 
con el pastel de manzana de mamá, la cerveza muy fría, los 
Dodgers de Brooklyn y el Teatro Lux de la radio; en resumi-
das cuentas, aquellas cosas por las que peleamos. De veras, 
no se la pueden perder.

Rudford provenía de un lugar llamado Agersburg, en Ten-
nessee. Me dijo que se encontraba a una hora en automóvil 
desde Memphis y tuve la impresión de que era un hermoso 
pueblito. Después de todo, contaba con una vía llamada calle 
de Miss Packer. No era simplemente calle Packer o calle de 
Packer, sino calle de Miss Packer. Miss Packer había sido 
una maestra de escuela de Agersburg que, durante la Guerra 
Civil, había soltado unos cuantos tiros mientras pasaban 
las tropas de la Unión desde la ventana de la oficina de la 
dirección. Para esta Miss Packer el asunto no se reducía a 
agitar banderas como Barbara Fritchie y otras mujeres. Ella 
apuntó y disparó sin más, derribando a cinco de los mucha-

Ilustración: GoD* Workshop
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chos de uniforme azul antes de que alguien pudiera asestarle 
un hachazo. Por entonces tenía diecinueve años. 

El padre de Rudford procedía de Boston y trabajaba 
como vendedor en una compañía de esa ciudad que fabricaba 
máquinas de escribir. En un viaje de negocios a Agersburg, 
justo antes de la Primera Guerra Mundial, conoció a una 
chica acomodada del lugar, con la que se casó al cabo de dos 
semanas. Nunca regresó ni a la oficina central ni a Boston 
y, aparentemente, excluyó a ambas de su vida sin el menor 
remordimiento. Ya era todo un personaje. Menos de una hora 
después de que su esposa muriera al dar a luz a Rudford, 
tomó un tranvía que iba hacia las afueras de Agersburg y 
compró una tambaleante aunque respetable casa editorial. 
Luego de seis meses publicó un libro escrito por él mismo y 
que se titulaba eduCaCión CíviCa Para norteameriCanos. A 
este le siguió, en un lapso de cinco años, una colección muy 
exitosa de libros de texto bastante ilegibles, que se difundió 
–muy ampliamente, incluso hasta ahora– bajo el rótulo de 
«Serie Inteligencia para Estudiantes Secundarios Progre-
sistas de Norteamérica». De hecho, sé que su CienCia Para 
norteameriCanos circulaba entre las escuelas secundarias 
públicas de Filadelfia alrededor de 1932. El libro contenía 
numerosos y confusos diagramas con unos cuantos temas 
elementales.

Los primeros años de la vida hogareña 
del infante Rudford fueron únicos. Cier-
tamente, su padre detestaba a la gente que 
solo leía sus libros. De ahí que interrogara 
y examinara al niño aun en plena tempo-
rada de juego de canicas. No lo dejaba 
bajar a la primera planta si no sabía la 
definición de cromosoma. En la mesa, le 
pasaba los frijoles con la condición de que 
nombrara los planetas y en orden de mag-
nitud. Le daba al niño su propina semanal 
de diez centavos a cambio de la fecha de 
nacimiento, muerte o derrota de algún personaje histórico. 
Para ser breves, a la edad de nueve años Rudford sabía 
tanto, académicamente, como un estudiante universitario 
promedio del primer curso. Y, en un sentido extracurricular, 
más. El estudiante universitario promedio del primer curso 
no sabe cómo dormir en el suelo de un sótano sin mantas 
ni almohada.

Sin embargo, hubo dos importantes notas a pie de página 
en la infancia de Rudford. Estas no figuraban en los libros de 
su padre, pero estuvieron a su alcance, tan cerca como para 
aportarle un poco de sensatez en una situación de emergen-
cia. Una era un hombre al que le decían Negro Charles y la 
otra una niñita llamada Peggy Moore.

Peggy estaba en su misma clase de la escuela. No obs-
tante, durante más de un año, Rudford apenas había repara-
do en ella, salvo por el hecho de que, generalmente, era la 
primera alumna que eliminaban en el concurso de deletreo. 
No empezó a aquilatar el verdadero valor de Peggy hasta 
el día en que vio, al otro lado del pasillo, cómo ocultaba su 
chicle en la cavidad de su cuello. Esto le pareció a Rudford 
algo muy gracioso, incluso tratándose de una niña. Se agachó 
bajo su carpeta y, simulando que recogía una cosa del suelo, 
le susurró a Peggy:

–¡Oye! ¿Ahí es donde pones tu chicle?

Volviéndose, con los labios entreabiertos, la damisela del 
chicle en el cuello asintió. Se sentía halagada. Era la primera 
vez que Rudford le hablaba de manera informal.

Rudford tanteó a su alrededor en busca de una inexistente 
goma para borrar tinta.

–Oye, ¿quieres conocer a un amigo mío después de 
clases?

Peggy se cubrió la boca con una mano y fingió que tosía.
–¿A quién? –preguntó.
  –Al Negro Charles.
–¿Quién es?
–Un tipo. Toca el piano en la calle Willard. Es mi amigo.
–No me dejan ir a la calle Willard.
–¡Ah!
–¿Cuándo vas a ir?
–Apenas podamos salir. Hoy la profe no nos va a retener 

mucho tiempo. Está bastante aburrida. ¿De acuerdo?
–De acuerdo.
Esa tarde los dos niños fueron a la calle Willard, y Pe-

ggy conoció al Negro Charles y el Negro Charles conoció 
a Peggy.

El café del Negro Charles era un cuchitril donde vendían 
hamburguesas, un gran lunar en una calle que, supuestamen-
te, el Consejo Cívico acordaba tirar abajo cada vez que se 

reunía. Quizá fuera el modelo de restaurante que los padres 
catalogaban –por lo general desde la ventanilla lateral del 
auto familiar– como antihigiénico. En pocas palabras, un 
lugar fenomenal para ir. Además, era muy improbable que 
alguno de los jóvenes parroquianos del Negro Charles se 
hubiera enfermado a causa de sus deliciosas y grasientas 
hamburguesas. De todos modos, casi nadie iba donde el 
Negro Charles a comer. Por supuesto, comías una vez que 
estabas dentro, pero no ibas por eso.

Uno iba allí porque el Negro Charles tocaba el piano 
como si fuera alguien de Memphis, tal vez incluso mejor. 
Tocaba con mucho calor o serenidad, y siempre estaba en el 
piano cuando llegabas y siempre estaba ahí cuando tenías que 
irte a casa. Pero no solo eso (después de todo, era lógico que 
el Negro Charles, por ser un maravilloso pianista, también 
fuera maravillosamente infatigable). Él era otra cosa, tenía 
algo que pocos pianistas blancos poseen. Se comportaba con 
amabilidad y deferencia cuando los jóvenes se acercaban al 
piano para pedirle que tocara una canción o solo para charlar. 
Él te miraba. Él te escuchaba.

Hasta que Rudford comenzó a traer a Peggy, es probable 
que fuera el habitué más joven del café del Negro Charles. 
Durante unos dos años, había estado viniendo solo, dos o 
tres tardes por semana; nunca en la noche, porque no se le 

permitía salir a esas horas. Echaba de menos el ruido y el 
humo y el entusiasmo típicos del local del Negro Charles, 
pero contaba con algo: las tardes, que eran iguales o mejores. 
Disfrutaba del privilegio de oír tocar a Charles los mejores 
temas sin interrupción. Lo único que debía hacer para que 
las cosas funcionaran era despertar al artista. Ahí estaba la 
clave. El Negro Charles dormía por las tardes, y dormía 
como un tronco.

Rudford descubrió que era mucho mejor ir junto con 
Peggy a escuchar al Negro Charles en la calle Willard. Ella 
no solo estaba dispuesta a sentarse en el suelo, sino que 
era buena compañía para oír música. A Rudford le gustaba 
la forma como alzaba sus piernas inquietas, por lo general 
amoratadas, y entrelazaba sus manos alrededor de los tobi-
llos. Le gustaba la manera como apoyaba la boca con fuerza 
sobre sus rodillas, dejando marcas con los dientes, mientras 
Charles tocaba. Y la manera como caminaba de regreso a casa 
después: sin hablar, pateando de vez en cuando una piedrita 
o una lata, o, absorta, cuando partía en dos una colilla con 
el tacón. Era simplemente perfecta, aunque, por supuesto, 
Rudford no se lo decía. Su facilidad para ponerse melosa, 
así se la provocara o no, resultaba alarmante. 

No obstante, había que felicitarla, pues hasta aprendió 
cómo despertar al Negro Charles.

Una tarde, a eso de las tres y media, 
apenas los dos niños entraron en el local, 
Peggy preguntó:

–¿Puedo despertarlo yo esta vez? ¿Eh, 
Rudford?

–Claro. Adelante. Si es que puedes.
El Negro Charles dormía completa-

mente vestido, salvo por los zapatos, en 
un tosco y andrajoso sofá, no lejos de su 
piano, detrás de unas mesas apiladas.

Peggy sopesó el problema académi-
camente.

–Bueno –dijo Rudford–. Adelante, hazlo.
–Estoy preparándome, estoy preparándome... Vete.
Rudford la encontró un poquito jactanciosa. 
 –Nooo... –dijo él–. No vas a conseguir nada solo con 

empujones. Tú me has visto. Tienes que sacudirlo de verdad. 
Pégale justo debajo de los riñones. Tal como me has visto 
hacerlo.

–¿Aquí? –preguntó Peggy. Había puesto un dedo en el 
islote de nervios marcado por la bifurcación dorsal de los 
tirantes de color lavanda de Charles.

–Adelante.
Peggy se decidió y golpeó.
El Negro Charles se movió ligeramente, pero continuó 

durmiendo y ni siquiera cambió de posición.
–Fallaste. Tienes que golpearlo más fuerte, pues.
La aspirante procuró que su mano fuera un arma más 

contundente. Embutió el pulgar entre el segundo y tercer 
dedo, estiró el puño y lo contempló con admiración.

–Así te vas romper el pulgar. Saca el pulgar...
–Bah, cállate –dijo Peggy, y lanzó su puñetazo.
Funcionó. Charles soltó un grito horrible y alzó los pies, 

en medio del aire rancio del café. Mientras volvía en sí, 
Peggy le hizo un pedido.

–Charles, ¿podrías tocarme «Lady, Lady», por favor?
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–¿Estás bien? –le preguntó su compañero, sin mo-
verse de la viga.  

–¡Ay, mi cabeza! ¡Rudford, me estoy muriendo!
–Nooo, qué va...
–Claro que sí. Tócala.
–No voy a bajar hasta allí solo para tocarla.
  –Por favor –suplicó la dama.
Rudford descendió, murmurando algunas observaciones 

cínicas sobre la gente que no miraba dónde pisaba.
Apartó un mechón o dos de la paciente, que tenía una 

atractiva cabellera oscura de irlandesa morena.
–¿Dónde te duele? –le preguntó. 
–Todo...
–Bueno, no veo nada. No hay una sola abrasión.
–¿No hay qué?
–Abrasión. No hay sangre ni nada. Tampoco una hin-

chazón.
El forense se apartó, suspicaz.
–Ni siquiera creo que te hayas golpeado la cabeza.
–Pues sí que me he golpeado. Sigue mirando... Allí, justo 

donde tu mano...
–No veo nada. Vuelvo arriba.
–¡Espera! –dijo Peggy–. Bésala primero. Allí. Allí mismo.
–No voy a besar tu cabeza achacosa. ¿Por quién me tomas?

–¡Por favor! Solamente aquí –Peggy señaló su mejilla.
Aburrido y con gran filantropía, Rudford superó la prue-

ba. En seguida se oyó un anuncio casi artero:
–Ahora estamos comprometidos.
–¡Qué graciosa!... Me voy. Me voy donde el viejo Charles.
–No puedes ir. Él dijo que no fuéramos hoy, porque va 

a tener una visita.
–A él no le importará. De todos modos, no me voy a 

quedar aquí contigo. No sabes escupir. Ni siquiera puedes 
quedarte tranquila en tu sitio. Y cuando siento pena por ti o 
por algo, intentas ponerte melosa. 

–No me pongo tan melosa.
–Hasta luego –dijo Rudford.
–¡Voy contigo!
Abandonaron la casa vacía y su olor agradable y barrie-

ron las calles otoñales de las cuatro de la tarde hacia el local 
del Negro Charles. En la calle Spruce se detuvieron durante 
quince minutos para ver a dos bomberos furiosos que trataban 
de rescatar a una gatita que había trepado a un árbol. Una 
mujer vestida con un kimono dirigía las operaciones con una 
voz desagradable e impertinente. Ambos niños la escucharon, 
observaron a los bomberos y alentaron, en silencio, a la gata. 
Esta no los defraudó. De repente, saltó desde la rama más 
alta y aterrizó sobre el casco de uno de los bomberos y, al 
instante, brincó hacia un árbol contiguo. Rudford y Peggy se 

fueron, abstraídos y definitivamente transformados. Ahora 
la tarde siempre tendría, aunque todo quedara en suspenso, 
un árbol rojizo y dorado, un casco de bombero y una gata 
que realmente sabía saltar.

–Al llegar tocaremos el timbre –dijo Rudford–. No vamos 
a entrar así nomás.

–Está bien.
Cuando Rudford hizo sonar el timbre, acudió a la puerta 

el mismo Charles, quien no solo estaba despierto sino afei-
tado. De inmediato, Peggy le informó:

–Tú nos dijiste que no viniéramos hoy, pero Rudford 
quiso hacerlo.

–Vamos, pasen –los recibió Charles cordialmente. No 
estaba enfadado con ellos.

Rudford y Peggy lo siguieron tímidamente, buscando 
a la visita.

–Mi querida sobrina está aquí –dijo el Negro Charles–. 
Ella y su mami acaban de llegar desde la tierra de los cai-
manes.

–¿Ella toca el piano?
–Es una cantante, chico. Una cantante.
–¿Por qué están así las persianas? –preguntó Peggy–. 

¿Por qué no las has subido, Charles?
–Estaba en la cocina preparando la comida. Chicos, 

ustedes pueden ayudarme a subirlas –dijo 
Charles y se fue a la cocina.

Cada uno de los niños eligió un lado 
del café, y comenzó a entrar la luz del día. 
Ambos se sentían más relajados. La inco-
modidad por la visita había desaparecido. 
Ningún desconocido ni intruso rondaba 
por el local del Negro Charles. Solo se 
trataba de la hija de su hermana. Así que 
no pasaba prácticamente nada.

Pero Rudford, en el lado del piano, de 
repente contuvo la respiración. Había alguien que estaba sen-
tado frente al piano y lo observaba. Rudford jaló las cuerdas 
de las persianas que tenía en la mano y estas se dispararon 
hacia arriba. Durante un momento traquetearon ruidosamente 
y luego se detuvieron.

–«Y el Señor dijo: Hágase la luz» –expresó una chica 
mayor que ocupaba el sitio de Charles en el piano y que tenía 
la piel tan negra como la de él–. Sí, compañero –añadió con 
moderación.

Llevaba un vestido amarillo y un lazo del mismo color en el 
pelo. El sol que Rudford había dejado entrar le daba en la mano 
izquierda, con la que tamborileaba algo lento y peculiar sobre la 
madera del piano de Charles. En la otra mano, entre sus dedos 
largos y elegantes, ardía un cigarrillo. No era una chica bonita.

–Solo estaba subiendo las persianas –dijo Rudford 
finalmente.

–Ya lo veo –dijo la chica–. Lo haces bien –Ella sonreía 
mientras le hablaba.

Peggy se había acercado.
–Hola –le dijo y puso sus manos en la espalda.
–Hola tú –dijo la chica. 
Rudford se percató de que uno de sus pies también 

zapateaba.
–Venimos mucho por aquí –dijo Peggy–. Somos los mejores 

amigos de Charles.

Charles se rascó la cabeza, balanceó sus enormes pies 
enfundados en calcetines sobre el suelo plagado de colillas 
y entrecerró los ojos.

–¿Eres tú, Margar-reet?
–Sí. Acabamos de llegar. No nos dejaban salir de clase 

–explicó ella–. Por favor, Charles, ¿tocarías «Lady, Lady»?
–Las vacaciones de verano comienzan el lunes –dijo 

Rudford con entusiasmo–. Podemos venir todas las tardes.
–¡Vaya! ¡Qué bueno! –dijo Charles, y lo decía de veras. 

Se levantó. Era un gigante amable que arrastraba una colo-
sal resaca de gin. Luego empezó a desplazarse vagamente 
hacia el piano.

–También vamos a venir más temprano –prometió Peggy.
–¡Qué bueno! –respondió Charles.
–Por aquí, Charles –dijo Rudford–. Te estás yendo direc-

tamente al baño de mujeres.
–Todavía está algo dormido. Pégale, Rudford. Solo una 

vez más...
Supongo que fue un buen verano –días enteros con el 

piano de Charles–, pero no puedo asegurarlo. Rudford me 
contó una historia, no su autobiografía.

A continuación me habló acerca de un día de noviembre. 
Todavía era la época de Coolidge, pero no sé con exactitud 
el año. De todos modos, no creo que haya 
mucha diferencia entre esos años.

Era por la tarde. Media hora después 
de que los alumnos de la Escuela Primaria 
de Agersburg se hubieran empujado y 
zarandeado y golpeado rumbo a la salida. 
Rudford y Peggy se encontraban en lo alto 
de las vigas de la nueva casa que estaban 
construyendo en la calle de Miss Packer. 
No había ningún carpintero a la vista. 
Podían sentarse a horcajadas sobre la viga 
más alta, estrecha y endeble sin temer ninguna interferencia.

Ubicados en un lugar pintoresco, a un piso del suelo, 
charlaban sobre las cosas que les importaban: el olor de la 
gasolina, las orejas de Robert Hermanson, los dientes de 
Alice Caldwell, las piedras que eran apropiadas para lanzar 
contra alguien, Milton Sills, cómo hacer para que el humo 
de los cigarrillos saliera por la nariz, los caballeros y damas 
que tenían mal aliento, el tamaño ideal de cuchillo para matar 
a una persona.

Ambos revelaron sus ambiciones. Peggy había decidido 
que cuando fuera mayor sería enfermera en la guerra. Tam-
bién se convertiría en actriz de cine. También en pianista. 
También en asaltante, alguien que daba un gran golpe y se 
llevaba un montón de diamantes y otras cosas, pero que 
entregaba una parte a los pobres, a los muy pobres. Rudford 
dijo que solo quería ser pianista. En su tiempo libre quizá 
fuera corredor de autos; ya tenía unas gafas bastante buenas.

A ello le siguió un concurso de escupitajos y, en un 
momento crucial del mismo, al adversario que se hallaba 
en desventaja se le escapó del bolsillo de la chaqueta una 
valiosa polvera compacta, sin espejo. Ella se dispuso a 
bajar para recuperarla, pero perdió el equilibrio y cayó 
desde una altura de casi un cuarto de piso. Al aterrizar 
sobre el nuevo suelo de pino blanco se oyó un horrible 
golpe sordo. 
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–Bueno, ¡qué buena noticia! –dijo la chica, guiñándole un 
ojo a Rudford.

El Negro Charles volvió de la cocina, secándose sus dedos 
largos y delgados con una toalla.

–Lida Louise –dijo–, estos son mis amigos, el señor Rudford 
y la señorita Margar-reet. –Se volvió hacia los niños–. Esta es 
la querida hija de mi hermana, la señorita Lida Louise Jones.

–Ya nos conocemos –dijo su sobrina–. Todos nos conocimos 
donde Lord Plushbottom hace un par de semanas. –Señaló hacia 
Rudford–: Él y yo estuvimos jugando al mahjong en la piazza.

–¿Qué tal si cantas algo para estos chicos? –sugirió el 
Negro Charles.

Lida Louise lo ignoró. Estaba observando a Peggy.
–¿Tú y él son novios? –le preguntó.
–No –dijo Rudford rápidamente.
–Sí –dijo Peggy.
–¿Por qué te gusta este chiquillo? –le preguntó Lida 

Louise a Peggy.
–No lo sé –dijo Peggy–. Me gusta cuando sale a la pizarra.
Rudford consideró desagradable la observación, pero su ges-

to no pasó inadvertido para los ojos lánguidos de Lida Louise. 
Ella apartó la mirada y se dirigió al Negro Charles:

–Tío, ¿oyes lo que dice esta chiquilla Margar-reet?
–No, ¿qué dice? –respondió el Negro Charles. Tenía abierta 

la caja del piano y buscaba algo entre las 
cuerdas: una colilla, quizá, o la tapa de una 
botella de salsa de tomate.

–Dice que le gusta este chiquillo cuando 
sale a la pizarra.

–¿Es cierto eso? –dijo el Negro Charles 
sacando la cabeza fuera del piano–. Canta 
algo para estos chicos, Lida Louise.

–Bueno, ¿qué canción les gusta? ¿Quién 
se ha robado mis cigarrillos? Los tenía aquí, 
justo a mi lado.

–Fumas demasiado. Eres una chica exagerada. Canta –dijo 
su tío, sentándose al piano–. Canta «Nobody Good Around».

–Esa no es canción para niños.
–Pues a estos niños les gusta mucho ese tipo de canciones.
–De acuerdo –dijo Lida Louise.
Se puso de pie, junto al piano. Era una chica muy alta. 

Rudford y Peggy, que ya estaban sentados en el suelo, tenían 
que mirarla hacia arriba.

–¿En qué tono quieres?
Lida Louise se encogió de hombros.
–La, si, do, re, mi, fa, fa –dijo y les hizo un guiño a los ni-

ños–. ¡Qué importa! Dame un tono verde. Para que haga juego 
con mis zapatos.

El Negro Charles tocó un acorde y la voz de su sobrina se 
deslizó dentro. Cantó «Nobody Good Around». Cuando acabó, 
Rudford tenía la piel de gallina desde el cuello hasta la cintura. 
El puño de Peggy se encontraba en el bolsillo de su abrigo. Ru-
dford no lo había sentido entrar, y no hizo que ella lo sacara.

Ahora, años después, Rudford se esforzaba por expli-
carme que la voz de Lida Louise era indescriptible, hasta 
que le revelé que yo tenía la mayoría de sus discos y sabía a 
qué se refería. Aunque, en realidad, sí se podía intentar una 
descripción de la voz de Lida Louise. Tenía una voz suave y 
poderosa. Cada nota que cantaba estallaba en forma indivi-
dual. Te hacía volar tiernamente en pedazos. Cuando Rudford 

sostenía que era imposible describir su voz, probablemente 
quería decir que resultaba inclasificable. Y eso es verdad.

Al terminar «Nobody Good Around», Lida Louise se 
inclinó y recogió los cigarrillos que se hallaban bajo la 
banca de su tío. «¿Dónde se habían metido?», les preguntó, 
y encendió uno. Los niños no despegaban sus ojos de ella.

El Negro Charles se levantó.
–Tengo costillas de cerdo –anunció–. ¿Quién quiere 

un poco?

En la semana de Navidad, Lida Louise comenzó a cantar 
por las noches en el local del tío Charles. La noche inaugural, 
Rudford y Peggy consiguieron permiso para asistir a una 
conferencia sobre higiene en la escuela. Así que pudieron ir. 
El Negro Charles les dio la mesa más cercana al piano y les 
puso dos botellas de refresco, pero ellos se sentían demasiado 
emocionados como para beberlas. Peggy golpeaba nervio-
samente la boca de su botella contra sus dientes frontales; 
Rudford ni siquiera cogió la suya. Una parte del público 
formado por estudiantes de secundaria y de la universidad 
pensaba que los niños eran graciosos y estaba pendiente de 
ellos. Alrededor de las nueve de la noche, cuando el lugar 
se hallaba repleto, el Negro Charles se levantó de pronto 
junto al piano y alzó una mano. Sin embargo, el gesto no 

tuvo ningún efecto en el público bullicioso que disfrutaba 
del jolgorio navideño, de modo que Peggy se volvió en su 
asiento y –como jamás lo haría una dama– gritó: «¡Cállense 
todos!». Finalmente, el local se quedó en silencio.

El anunció de Charles fue al grano.
–Esta noche se encuentra aquí mi querida sobrina Lida 

Louise, quien va a cantar para ustedes.
Luego se sentó y apareció Lida Louise, con su vestido 

amarillo, y se dirigió hacia el piano de su tío. El público 
aplaudió cortésmente, aunque era obvio que no esperaba nada 
especial. Lida Louise se inclinó ante la mesa de Rudford y 
Peggy, rozó con el dedo una oreja del niño, y les preguntó:

  –¿«Nobody Good Around»?
  –¡Sí! –respondieron ambos. 
Lida Louise la cantó y puso el lugar patas arriba. Peggy 

empezó a llorar tan fuerte que cuando Rudford le preguntó: 
«¿Qué te pasa?», y ella sollozó y dijo: «No sé», de repente él 
afirmó, sintiéndose también transportado: «¡Peggy, te quiero 
un montón!», lo que hizo que la niña llorara tan inconsola-
blemente que tuvo que llevarla a su casa.

Lida Louise cantó por las noches en el local del Negro 
Charles durante los siguientes seis meses. Después resultó 
inevitable que Lewis Harold Meadows la escuchara y se 
la llevara a Memphis. Ella se marchó, aparentemente sin 
mucha ilusión, rumbo a la Gran Oportunidad. Se fue, sin 

revelar mayor emoción, al oír las sagradas palabras: «Calle 
Beale». Pero se fue. En opinión de Rudford, lo hizo porque 
estaba buscando a alguien, o porque quería que alguien la 
encontrara. Eso me sonó bastante razonable.

Sin embargo, mientras Agersburg pudo retenerla, fue 
adorada y endiosada por los jóvenes del pueblo. La mayoría 
sabía lo buena que era y aquellos que no sabían aparentaban 
saberlo. Traían a sus amigos los fines de semana para que le 
echaran un vistazo. Unos escribían sobre ella en sus perió-
dicos estudiantiles, santificándola con una prosa gloriosa. 
Otros se hacían los engreídos o displicentes cuando la charla 
en los dormitorios giraba en torno a Violet Henry o Alice 
Mae Starbuck o Priscella Jordan, las cantantes de blues que 
estaban arrasando en Harlem o Nueva Orleáns o Chicago 
con las intérpretes que no eran del lugar. Si donde vivías no 
apostabas por Lida Louise, entonces no tenías nada. Peor 
aun, eras un pelmazo.

A cambio de tanto amor y endiosamiento, Lida Louise 
era muy, pero muy buena, con los chiquillos de Agersburg. 
No importaba cuál canción le pidieran o cuántas veces se la 
hicieran cantar, ella les concedía todo. «Bonito tema», decía, 
y les regalaba una sonrisa.

Una noche de sábado bastante agradable, un joven uni-
versitario vestido de etiqueta –alguien dijo que era un vi-

sitante de Yale– se aproximó al piano, 
casi soberbiamente, y le preguntó a Lida 
Louise:

–Por casualidad, ¿no sabrá «Slow Tra-
in to Jacksonville»?

Lida Louise lanzó una rápida mirada 
al muchacho y luego lo observó con cui-
dado antes de responder:

–¿Dónde has oído esa canción, chico?
El joven que se suponía era un visi-

tante de Yale le dijo:
–Me la tocó un tipo en Nueva York.
–¿Un hombre de color? –le preguntó Lida Louise.
El joven asintió con impaciencia.
–¿Sabes si se llamaba Endicott Wilson? –insistió Lida 

Louise.
–No lo sé –contestó el joven–. Era un tipo bajito. Tenía 

un mostacho.
Lida Louise hizo una señal afirmativa.
–¿Está ahora en Nueva York? –preguntó.
–Bueno, no sé si está allí ahora –respondió el joven–. 

Supongo que sí... ¿Por qué no la canta, si la sabe?
Lisa Louise accedió. Ella misma se sentó al piano y tocó 

y cantó «Slow Train to Jacksonville».
Según aquellos que la oyeron era una muy buena canción, 

al menos con una melodía original, acerca de un hombre 
desdichado que tenía una incómoda mancha de carmín en el 
cuello de la camisa. Ella la cantó una vez y, que Rudford o 
yo sepamos, nunca más. Y, hasta donde tengo conocimiento, 
tampoco ha sido grabada por nadie jamás.

Aquí entramos un poquito en la historia del jazz. Lida 
Louise cantó en el famoso Jazz Emporium de Lewis Ha-
rold Meadows de la calle Beale, en Memphis, durante casi 
cuatro meses. (Comenzó a fines de mayo de 1927 y terminó 
a principios de setiembre del mismo año). Pero el tiempo, 
o la ausencia del mismo, como todo lo demás, dependen 
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exclusivamente de cada persona. No habían pasado ni dos 
semanas desde el estreno de Lida Louise en la calle Beale, 
cuando los clientes empezaron a hacer cola frente al local 
de Meadows, una hora antes del espectáculo. Las compañías 
productoras de discos la contrataron casi de inmediato. Un 
mes después de haber causado impacto en la calle Beale, ya 
había grabado dieciocho temas, incluidos «Smile Town», 
«Brown Gal Blues», «Rainy Day Boy», «Nobody Good 
Around» y «Seems Like Home».

Todos los que tenían algo que ver con el jazz –es decir, 
una relación seria– se las arreglaron para ir a escucharla 
mientras se presentaba allí. Russel Hopton, John Raymond 
Jewel, Izzie Feld, Louis Armstrong, Much McNeill, Freddie 
Jenks, Jack Teagarden, Bernie y Mortie Gold, Willie Fuchs, 
Goodman, Beiderbecke, Johnson, Earl Slagle… todos los 
muchachos.

Un sábado por la noche, un gran sedán que venía de Chi-
cago se detuvo frente al local de Meadows. En el grupo que 
se arremolinó al salir del auto estaban Joe y Sonny Varioni. 
A la mañana siguiente, ellos no regresaron con los demás. Se 
quedaron dos noches en el Peabody, escribiendo una canción. 
Antes de volver a Chicago, le entregaron a Lida Louise el 
tema «Soupy Peggy». Era sobre una chiquilla sentimental 
que se enamoraba de un chiquillo en la escuela cuando este 
salía a la pizarra. (Hoy no se puede conse-
guir, a ningún precio, el disco homónimo 
de Lida Louise. El otro lado tenía una falla 
y la compañía de discos apenas sacó unas 
cuantas copias).

Nadie supo con certeza por qué Lida 
Louise dejó el local de Meadows y aban-
donó Memphis. Rudford y algunos otros 
sospecharon, con razón, que su partida se 
hallaba relacionada, total o parcialmente, con 
el incidente de la esquina de la calle Beale.

La mañana del día en que se fue del club de Meadows, 
cerca de las doce, Lida Louise había sido vista en la calle 
hablando con un hombre de color de baja estatura y bien 
vestido. Quienquiera que fuese, de repente ella lo golpeó 
en plena cara con su bolso. Luego corrió dentro del local de 
Meadows, pasó zumbando entre los meseros y los chicos de 
la orquesta, y se encerró en su camerino dando un portazo. 
Una hora después ya había empacado y estaba lista para irse.

Retornó a Agersburg. No volvió con un vestuario nuevo 
y lujoso, y ella y su madre tampoco se mudaron a un piso 
más amplio y mejor. Simplemente regresó.

En la tarde de su vuelta les escribió una nota a Rudford 
y Peggy. Probablemente por indicación del Negro Charles 
–quien, como todos en Agersburg, le temía al padre de Ru-
dford–, la remitió a casa de Peggy. La nota decía lo siguiente:

Queridos amiguitos:
He regresado y tengo unas canciones nuevas y bonitas 

para ustedes, así que vengan pronto a verme.
Sinceramente suya,

(Miss) Lida Louise Jones

Ese mismo mes de setiembre en que Lida Louise retornó 
a Agersburg, Rudford fue enviado a un internado. Antes de 

su partida, el Negro Charles, Lida Louise, la madre de Lida 
Louise y Peggy le organizaron un picnic de despedida.

Rudford le tocó el timbre a Peggy a eso de las once de la 
mañana del domingo. El Negro Charles los recogió con su 
viejo y destartalado automóvil y los llevó a un lugar llamado 
Tuckett’s Creek.

El Negro Charles cortó los lazos de los paquetes, que 
estaban muy bien envueltos, con un magnífico cuchillo. Pe-
ggy era una especialista en costillas de cerdo frías. Rudford 
prefería el pollo frito. Lida Louise era una de esas personas 
que le dan un par de mordiscos a un muslo de pollo y luego 
encienden un cigarrillo.

Los niños comieron hasta que todo se llenó de hormigas. 
Después de reservar la última costilla para Peggy y la última 
ala de pollo para Rudford, el Negro Charles volvió a anudar 
cuidadosamente los paquetes.

La señora Jones se tendió sobre la hierba y se quedó dor-
mida. El Negro Charles y Lida Louise comenzaron a jugar 
cartas. Peggy tenía unas figuras con el rostro de personajes 
como Richard Barthelmess, Richard Dix y Reginald Denny. 
Las apoyó contra un árbol, bajo la luz radiante, y las miró 
con actitud posesiva.

Rudford yacía de espaldas sobre la hierba y observaba 
las grandes nubes de algodón que se deslizaban a través del 

cielo. Con un gesto peculiar, cerraba los ojos cuando el sol 
estaba momentáneamente nublado y los abría cuando volvía 
a fulgurar contra sus párpados. El problema era que el mundo 
podía acabarse mientras sus ojos estuvieran cerrados.

Y así sucedió. En todo caso, en lo que concierne a su 
mundo.

De pronto oyó un grito de mujer, breve y aterrador, detrás 
de él. Alzó la cabeza y vio a Lida Louise retorciéndose de 
dolor sobre la hierba. Se oprimía el vientre pequeño y plano. 
El Negro Charles intentaba, torpemente, que se diera vuelta 
para librarla, de algún modo, de la horrible y extraña posición 
que había adoptado en su aparente agonía. El rostro de él 
tenía un color ceniciento.

Rudford y Peggy captaron la terrible situación al mismo 
tiempo.

–¿Qué le pasa? ¿Qué ha hecho? –preguntaba histérica-
mente la señora Jones a su hermano.

–¡Nada! ¡Si no ha hecho nada! –respondió, afligido, el 
Negro Charles, quien todavía intentaba hacer algo que fuera 
práctico con el cuerpo contraído de Lida Louise.

A Rudford se le ocurrió una cosa que procedía del li-
bro de su padre Primeros auxilios Para norteameriCanos. 
Nerviosamente, cayó de rodillas y presionó el abdomen de 
Lida Louise con dos dedos. Lida Louise reaccionó con un 
espeluznante alarido.

De manera atropellada, Rudford le explicó al Negro 
Charles:

–Es su apéndice. Se le ha reventado el apéndice o está 
por reventarse. ¡Tenemos que llevarla a un hospital!

El Negro Charles comprendió por lo menos algo y asintió.
–Tú, cógela de los pies –le ordenó a su hermana.
Pero la señora Jones soltó su parte de la carga rumbo al 

auto. Entonces, cada uno de los niños levantó una pierna y, 
con su ayuda, el Negro Charles colocó a la adolorida chica 
en el asiento delantero. Rudford y Peggy también subieron 
adelante. Peggy sostuvo la cabeza de Lida Louise. La seño-
ra Jones se vio obligada a sentarse sola atrás. Sus gemidos 
resultaban más angustiosos que los de su hija.

–Llévala al Samaritan –le dijo Rudford al Negro Char-
les–. En la calle Benton.

Las manos del Negro Charles temblaban con tanta fuerza 
que no lograba arrancar el motor. Rudford extendió la mano 
a través de los rayos del volante y lo encendió.

–El Samaritan es un hospital privado –dijo el Negro 
Charles, haciendo rechinar la caja de cambios. 

–¿Cuál es la diferencia? Apresúrate. Apresúrate, Charles 
–dijo Rudford, y tuvo que indicarle al adulto cuándo poner 
la segunda marcha y luego la tercera. Sin embargo, Charles 
sí supo cómo acelerar y transgredir los límites de velocidad. 

Peggy acariciaba la frente de Lida 
Louise. Rudford miraba la carretera. Atrás, 
la señora Jones se quejaba sin cesar. Lida 
Louise yacía sobre la falda de los niños 
con los ojos cerrados, gimiendo intermi-
tentemente. Por último, al cabo de unos 
dos kilómetros y medio, el automóvil llegó 
al Samaritan Hospital.

–Por la puerta principal –apuró Ru-
dford.

El Negro Charles lo miró y le dijo:
–¿La puerta principal, chico?
–La puerta principal, la puerta principal –insistió Rudford 

y, alterado, le palmeó la rodilla al adulto.
Obedientemente, el Negro Charles bordeó el camino de 

grava y se detuvo frente a la gran puerta blanca.
Rudford saltó del auto sin abrir la portezuela y corrió 

dentro del hospital.
La enfermera de la mesa de recepción tenía puestos unos 

auriculares.
–Lida Louise se encuentra afuera y se está muriendo –le 

dijo Rudford–. Hay que sacarle el apéndice cuanto antes.
–¡Shhh! –dijo la enfermera, escuchando a través de los 

auriculares.
–Por favor. Le digo que se está muriendo. 
–¡Shhh! –repitió la enfermera, escuchando a través de 

los auriculares.
Rudford se los arrancó de la cabeza.
–Por favor –le dijo–. Consiga a alguien que nos ayude a 

meterla dentro. Se está muriendo.
–¿La cantante? –preguntó la enfermera.
  –¡Sí! ¡Lida Louise! –dijo el niño con firmeza, casi feliz.
  –Lo siento, pero el reglamento del hospital no permite 

tratar a pacientes negros. Lo siento mucho.
  Rudford se quedó un momento con la boca abierta.
  –¿Me haría el favor de devolverme mis auriculares? 
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–dijo la enfermera con serenidad. Era una mujer que se 
controlaba bajo cualquier circunstancia.

  Rudford le entregó los auriculares, dio media vuelta y 
salió corriendo del edificio.

  Volvió a subir al auto y ordenó:
  –Vamos al Jefferson. En Spruce con Fenton.
  El Negro Charles no dijo nada. Encendió el motor –lo 

había apagado– y puso el auto en marcha con rapidez.
  –¿Qué problema hay con el Samaritan? Es un buen 

hospital –dijo Peggy, acariciando la frente de Lida Louise.
–No, no lo es –dijo Rudford, mirando directamente al 

frente, evitando así una posible mirada de reojo del Negro 
Charles.

  El auto dobló en la calle Fenton y se detuvo frente al 
Jefferson Memorial Hospital. Rudford saltó afuera de nuevo, 
seguido esta vez por Peggy.

  Adentro, la mesa de recepción era similar a la anterior, 
pero el asiento estaba ocupado por un hombre en lugar de 
una enfermera. Un auxiliar con un traje blanco de algodón 
que leía un periódico.

  –Rápido, por favor. Tenemos afuera en el auto a una 
señora que se está muriendo. Se le ha reventado el apéndice 
o algo así. Apúrese, ¿ya?

  El auxiliar se incorporó de un salto y el periódico cayó 
al suelo. Fue detrás de Rudford, pisándole 
los talones.

  Rudford abrió la puerta delantera del 
auto y se apartó. El auxiliar miró a Lida 
Louise, pálida y agonizante, atravesada 
en el asiento. Ella tenía la cabeza apoyada 
contra la del Negro Charles.

  –Ah. Bueno, yo no soy médico. Es-
peren un segundo.

  –¡Ayúdenos a llevarla dentro!– 
gritó Rudford.

  –Solo un minuto –dijo el auxiliar–. Voy a llamar al 
médico residente. –Se alejó caminando y entró en el hospital 
con una mano en el bolsillo, con aire indolente.

  Rudford y Peggy cesaron el incómodo traslado de Lida 
Louise que ya habían iniciado. Con Rudford a la cabeza, am-
bos corrieron detrás del auxiliar. Lo alcanzaron justo cuando 
llegaba a su centralita telefónica. Había dos enfermeras cerca 
y una mujer con un niño que llevaba una venda en el parietal.

  –Oiga, ya sé qué pasa. Usted no quiere aceptarla, ¿no 
es verdad?

   –Esperen un minuto. Estoy llamando al médico resi-
dente... Suéltame la chaqueta, por favor. Chico, este es un 
hospital.

  –No lo llame –dijo Rudford, mostrando los dientes–. 
No llame a nadie. La vamos a llevar a un buen hospital. A 
Memphis.

  Ofuscado, giró con rabia y dijo:
   –Vamos, Peggy.
  Pero Peggy se mantuvo sobre el terreno, por un mo-

mento. Estremeciéndose con fuerza, se dirigió a todos los 
que estaban en la sala de recepción:

  –¡Malditos! ¡Malditos sean todos!
  Luego corrió tras Rudford.
  El auto arrancó de nuevo. Sin embargo, nunca llegó a 

Memphis. Ni siquiera a la mitad del trayecto.

  Lo que sucedió fue algo así: la cabeza de Lida Louise 
descansaba sobre las piernas de Rudford y, mientras el auto 
estuvo en movimiento, sus ojos permanecieron cerrados.

  Después, bruscamente, por primera vez, el Negro Char-
les paró ante una luz roja. Con el auto inmóvil, Lida Louise 
abrió los ojos y miró hacia Rudford.

  –¿Endicott? –preguntó.
  El niño se inclinó y le respondió, casi forzando su voz.
  –¡Aquí estoy, querida!
  Lida Louise sonrió, cerró sus ojos y murió.

  Una historia nunca termina. Por lo general, al narrador 
se le facilita una cortina musical fina y agradable para que 
acabe de hablar, pero eso es todo.

  Rudford y Peggy asistieron al funeral de Lida Louise. A 
la mañana siguiente, Rudford partió al internado. No volvió 
a ver a Peggy durante quince años. En el transcurso de su 
primer año de estudios, su padre se mudó a San Francisco, 
se casó de nuevo y se quedó allí. Rudford nunca regresó a 
Agersburg.

  Fue a comienzos del verano de 1942 cuando volvió a ver 
a Peggy. Él acababa de realizar un año de prácticas médicas 
en Nueva York y estaba esperando que lo llamara el Ejército.

  Una tarde se encontraba en una mesa del Palm Room del 

Biltmore Hotel, aguardando la llegada de su pareja. En algún 
lugar, detrás de él, una chica alzaba mucho la voz mientras 
refería el argumento de una novela de Taylor Caldwell. Tenía 
un acento sureño, pero este no era confuso, ni bluegrass, ni 
especialmente parsimonioso. A Rudford le parecía mucho 
más similar al de Tennessee. Miró hacia atrás. La chica era 
Peggy. No tuvo que echarle una segunda mirada.

  Permaneció sentado y se preguntó durante un minuto 
qué cosa le diría; es decir, en caso de que se levantara y 
acercara a su mesa: una travesía de quince años. Mientras 
reflexionaba, Peggy lo divisó. Espontáneamente, se incor-
poró de un salto y fue hasta su mesa.

  –¿Rudford?
  –Sí...
  Él se puso de pie. Sin avergonzarse, Peggy le dio un 

beso cálido aunque fugaz.
  Se sentaron un momento a la mesa de Rudford y se dije-

ron mutuamente que era increíble que se hubieran reconocido 
y lo bien que se veían ambos. Luego Rudford la siguió a su 
mesa, donde estaba su esposo.

  Este se llamaba Richard y algo más y era un piloto de 
la Marina. Medía más de dos metros y tenía unos billetes 
de teatro o unas gafas de aviador o un dardo en la mano. 
Si Rudford hubiera llevado una pistola, lo habría matado 
en el acto.

  Los tres se sentaron alrededor de una mesa diminuta y 
Peggy preguntó extasiada:

  –Rudford, ¿te acuerdas de aquella casa de la calle de 
Miss Packer?

  –Claro que sí. 
  –Bueno, ¿quién crees que está viviendo allí ahora? Iva 

Hubbel y su esposo.
 –¿Quién? –dijo Rudford.
  –¡Iva Hubbel! Acuérdate de ella. Estaba en nuestra clase. 

¿Te das por vencido? La que siempre nos acusaba a todos...
  –Creo que sí me acuerdo –dijo Rudford y luego añadió 

con mordacidad–: Aunque hace quince años de eso.
  Peggy se volvió hacia su esposo y, para ponerlo al día, 

le hizo un interminable recuento sobre la casa de la calle de 
Miss Packer. Él la escuchó con una sonrisa de acero.

  –Rudford –dijo Peggy inesperadamente–, ¿qué hay de 
Lida Louise?

  –¿Qué quieres decir, Peggy?
  –No sé. Pienso en ella todo el tiempo.
  Esta vez no giró hacia su esposo para darle una explicación.
  –¿Tú también? –le preguntó a Rudford.
  Él asintió.
  –En fin, a veces.
  –Yo ponía sus discos todo el tiempo cuando estaba en 

la universidad. Hasta que un borracho 
perdido tropezó con mi «Soupy Peggy» y 
lo rompió. Lloré toda la noche. Después, 
conocí a un chico de la banda de Jack Tea-
garden que tenía uno, pero no me lo quiso 
vender por nada del mundo. Tampoco he 
podido oír el disco otra vez.

  –Yo tengo uno.
  –Querida –intervino con suavidad el 

esposo de Peggy–. No quiero interrumpir, 
pero tú sabes cómo se pone Eddie. Le dije 

que llegaríamos a tiempo.
  Peggy asintió.
  –¿Lo tienes contigo? –preguntó–. ¿En Nueva York?
  –Bueno, sí, está en el apartamento de mi tía. ¿Te gus-

taría oírlo?
  –¿Cuándo? –insistió Peggy.
  –Bueno, cuando tú...
  –Querida, discúlpame. Mira, son ya las tres y media. 

Es decir...
  –Rudford, tenemos que correr –dijo Peggy–. Oye, ¿po-

drías llamarme mañana? Nos estamos quedando aquí en el 
hotel. ¿Lo harás? Por favor. 

  Peggy se lo rogó mientras se deslizaba dentro de la 
chaqueta que su esposo le ceñía sobre los hombros.

  Rudford se despidió de Peggy con la promesa de te-
lefonearla por la mañana. Sin embargo, no la llamó ni la 
volvió a ver más.

  En primer lugar, casi nunca le puso el disco a nadie en 
1942. Por entonces, ya estaba terriblemente rayado. Además, 
ni siquiera sonaba como la voz de Lida Louise  

J.D. Salinger (New York, 1919 – New Hampshire, 2010). Narrador 
estadounidense, es autor de los relatos que componen franny y zooey y 
levantad CarPinteros las vigas del tejado/ seymour, una introduCCión, así 
como de nueve Cuentos y de la novela el guardián entre el Centeno.



32

La primera fue la chica del subte. Había quien lo discutía 
o, al menos, quien discutía su alcance, su poder, su 
capacidad de desatar las hogueras por sí sola. Eso era 

cierto: la chica del subte solamente predicaba en las seis líneas 
del tren subterráneo de la ciudad y nadie la acompañaba. Pero 
resultaba inolvidable. Tenía la cara y los brazos completamente 
desfigurados por una quemadura extensa, completa y profun-
da; ella explicaba cuánto tiempo le había costado recuperarse, 
los meses de infecciones, hospital y dolor, con su boca sin 
labios y una nariz pésimamente reconstruida; le quedaba un 
solo ojo, el otro era un hueco de piel y la cara toda, la cabeza, 
el cuello, una máscara marrón recorrida por telarañas. En la 
nuca conservaba un mechón de pelo largo, lo que acrecentaba 
el efecto máscara: la única parte de la cabeza que el fuego no 
había alcanzado. Tampoco había alcanzado las manos, que 
eran morenas y siempre estaban un poco sucias de manipular 
el dinero que mendigaba.

Su método era audaz: subía al vagón y saludaba a los pa-
sajeros con un beso si no eran muchos, si la mayoría viajaba 
sentada. Algunos apartaban la cara con disgusto, hasta con 
un grito ahogado; algunos aceptaban el beso sintiéndose bien 
consigo mismos. Otros apenas dejaban que el asco les erizara 
la piel de los brazos, y si ella lo notaba, en verano, cuando 
podía verles la piel al aire, acariciaba con los dedos mugrientos 
los pelitos asustados y sonreía con su boca que era un tajo. 
Incluso había quienes se bajaban del vagón cuando la veían 
subir: aquellos que ya conocían el método, que no querían el 
beso de esa cara horrible.

La chica del subte, además, se vestía con jeans ajustados, 
blusas transparentes, incluso sandalias con tacos cuando hacía 
calor. Llevaba pulseras y cadenitas colgando del cuello. Que 
su cuerpo fuera sensual resultaba inexplicablemente ofensivo.

Cuando pedía dinero lo dejaba muy en claro: no estaba 
juntando para cirugías plásticas, no tenían sentido, nunca 
volvería a tener una cara normal, lo sabía. Pedía solamente 
para sus gastos, para el alquiler, la comida –nadie le daba tra-
bajo con la cara así, ni siquiera para puestos donde no hiciera 
falta verla. Y siempre, cuando terminaba de contar sus días 
de hospital nombraba al hombre que la había quemado: Juan 
Martín Pozzi, su marido. Llevaba tres años casada con él. No 
tenían hijos. Él creía que ella lo engañaba y tenía razón: estaba 
por abandonarlo. Para evitarlo, él la arruinó, que no fuera de 
nadie más, entonces. Y, mientras dormía, le echó alcohol en la 
cara y le acercó el encendedor. Cuando ella no podía hablar, 
cuando estaba en el hospital y todos esperaban que muriera, 
Pozzi dijo que se había quemado sola, se había derramado 
el alcohol en una pelea, había intentado fumar un cigarrillo 
todavía mojada.

–Y le creyeron –sonreía la chica del subte, con su boca sin 
labios, su boca de reptil–. Hasta mi papá le creyó. 

Ni bien pudo hablar, en el hospital, contó la verdad. Él 
estaba preso. 

Cuando se iba del vagón, la gente no hablaba de la chica 
quemada pero el silencio en que quedaban, roto por las sa-
cudidas sobre los rieles, decía qué asco, qué miedo, no voy a 
olvidarme más de ella, cómo se puede vivir así.

Ilustración: Luz Letts
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A lo mejor no fue la chica del subte la que desencadenó 
todo, pero fue quien introdujo la idea en su familia, creía 
Silvina. Fue una tarde de domingo, volvían con su madre 
del cine –una excursión rara, casi nunca salían juntas. La 
chica del subte dio sus besos y contó su historia en el vagón; 
cuando terminó, agradeció y se bajó en la siguiente estación. 
No le siguió a su partida el habitual silencio incómodo y 
avergonzado. Un chico, no podía tener más de veinte años, 
empezó a decir qué manipuladora, qué asquerosa, qué nece-
sidad; también hacía chistes. Silvina recordó que su madre, 
alta y con su pelo corto y gris, todo su aspecto de autoridad 
y potencia, cruzó el pasillo del vagón hasta donde estaba el 
chico, casi sin tambalear –aunque el vagón se sacudía como 
siempre– y le dio un puñetazo en la nariz, un golpe decidido 
y profesional, que lo hizo sangrar y gritar y vieja hija de puta 
qué te pasa, pero su madre no respondió, ni al chico que llo-
raba de dolor ni a los pasajeros que dudaban entre insultarla o 
ayudar. Silvina recordaba la mirada rápida, la orden silenciosa 
de sus ojos, y cómo las dos salieron corriendo no bien las 
puertas se abrieron, y siguieron corriendo por las escaleras 
a pesar de que Silvina estaba poco entrenada y se cansaba 
enseguida –correr la hacía toser– y su madre ya tenía más de 
sesenta años. Nadie las seguía, pero eso no lo supieron hasta 
estar en la calle, en la esquina transitadísima de Corrientes y 
Pueyrredón; y se metieron entre la gente para evitar y despistar 
a algún guardia, o incluso a la policía. Después de doscientos 
metros se dieron cuenta que estaban a salvo. Silvina no podía 
olvidar la carcajada alegre, aliviada, de su madre; hacía años 
que no la veía tan feliz.

***

Hicieron falta Lucila y la epidemia que desató, sin em-
bargo, para que llegaran las hogueras. Lucila era modelo y 
era muy hermosa pero, sobre todo, era extrañamente encan-
tadora. En las entrevistas de la televisión parecía distraída e 
inocente pero tenía respuestas inteligentes y audaces, y por 
eso también se hizo famosa. Medio famosa. Famosa del todo 
se hizo cuando anunció su noviazgo con Mario Ponte, el 7 de 
Unidos de Córdoba, un club de segunda división que había 
llegado heroicamente a primera y se había mantenido entre 
los mejores durante dos torneos gracias a un gran equipo pero 
sobre todo gracias a Mario, que era un jugador extraordinario, 
que había rechazado ofertas de clubes europeos de puro leal, 
aunque algunos especialistas decían que, a los treintaidós y 
con el nivel de competencia de los campeonatos europeos, 
era mejor para Mario convertirse en una leyenda local que 
en un fracaso transatlántico. Lucila parecía enamorada y 
aunque la pareja tenía mucha cobertura en los medios, no se 
le prestaba demasiada atención; era perfecta y parecía feliz, y 
sencillamente faltaba drama. Ella consiguió mejores contratos 
para publicidades y era la que cerraba todos los desfiles; él se 
compró un auto carísimo.

El drama llegó una madrugada cuando sacaron a Lucila 
en camilla del departamento que compartía con Ponte: tenía 
el setenta por ciento del cuerpo quemado y dijeron que no iba 

a sobrevivir. Sobrevivió una semana. 
Silvina recordaba vagamente los informes en los noticie-

ros, las charlas en la oficina; él la había quemado, durante 
una pelea. Igual que a la chica del subte, le había vaciado una 
botella de alcohol sobre el cuerpo –ella estaba en la cama– y, 
después, echó un fósforo encendido sobre el cuerpo desnudo. 
La dejó arder unos minutos y la cubrió con la colcha. Después 
llamó a la ambulancia. Dijo, como el marido de la chica del 
subte, que había sido ella.

Por eso cuando de verdad las mujeres empezaron a que-
marse, nadie les creyó, pensaba Silvina, mientras esperaba el 
colectivo –no podía usar su propio auto cuando visitaba a su 
madre: la podían seguir–. Creían que estaban protegiendo a 
sus hombres, que todavía les tenían miedo, que estaban shoc-
keadas y no podían decir la verdad; costó mucho concebir 
las hogueras.

Ahora, que había una hoguera por semana, todavía nadie 
sabía ni qué decir ni cómo detenerlas, salvo lo de siempre: 
controles, policía, vigilancia. Pero no servía. Una vez le había 
dicho una amiga anoréxica a Silvina: no pueden obligarte 
a comer. Sí pueden, le había contestado Silvina, te pueden 
poner suero, una sonda. Sí, pero no pueden controlarte todo 
el tiempo. Cortás la sonda. Cortás el suero. Nadie puede 
vigilarte veinticuatro horas. La gente duerme. Era cierto. Esa 
compañera de colegio se había muerto, finalmente. Silvina se 
sentó con la mochila sobre las piernas. Se alegró de no tener 
que viajar parada. Siempre tenía miedo de que alguien abriera 
la mochila y se diera cuenta de lo que cargaba. 

***

Hicieron falta muchas mujeres quemadas para que empe-
zaran las hogueras. Es contagio, explicaban los expertos en 
violencia de género en diarios y revistas y radios y televisión 
y donde pudieran hablar; era tan complejo informar, decían, 
porque por un lado hay que alertar sobre los feminicidios y 
por otro se provocan estos efectos, parecidos a los que ocurren 
con los suicidios entre adolescentes. Hombres quemaban a 
sus novias, esposas, amantes, por todo el país. Con alcohol la 
mayoría de las veces, como Ponte, por lo demás el héroe de 
muchos; pero también con ácido y, en un caso particularmente 
horrible, la mujer había sido arrojada sobre neumáticos en 
llamas, que ardían en medio de una ruta por alguna protesta 
de trabajadores. Pero Silvina y su madre recién se movilizaron 
–y sin consultarlo entre ellas– cuando pasó lo de Lorena Pérez 
y su hija, las últimas asesinadas antes de la primera hoguera. 
El padre, antes de suicidarse, le había pegado fuego a madre 
e hija con el ya clásico método de la botella de alcohol. No las 
conocían, pero Silvina y su madre fueron al hospital a tratar 
de visitarlas, a protestar en la puerta; ahí se encontraron. Y ahí 
estaba también la chica del subte. 

Pero ya no estaba sola. La acompañaba un grupo de mu-
jeres de distintas edades, ninguna de ellas quemada. Cuando 
llegaron las cámaras, la chica del subte y sus compañeras se 
acercaron a la luz. Ella contó su historia, las otras asentían y 
aplaudían. La chica del subte dijo algo impresionante, brutal:

–Si siguen así, los hombres se van a tener que acostumbrar. 
La mayoría de las mujeres van a ser como yo, si no se mueren. 
¿Estaría bueno, no? Una belleza nueva.

La mamá de Silvina se acercó a la chica del subte y a sus 
compañeras cuando se retiraron las cámaras. Había varias 
mujeres de más de sesenta años, a Silvina le sorprendió verlas 
dispuestas a pasar la noche en la calle, acampar en la vereda 
y pintar sus carteles que pedían BASTA DE QUEMARNOS. 
Ella también se quedó y, por la mañana, fue a la oficina sin 
dormir. Sus compañeros ni estaban enterados de la incinera-
ción de la madre y la niña. Se están acostumbrando, pensó 
Silvina. Lo de la niñita les da un poco más de impresión pero 
solo eso, un poco. Estuvo toda la tarde mandándole mensajes 
a su madre, pero no le contestó ninguno. Era bastante mala 
para los mensajes de texto, así que Silvina no se alarmó. Por 
la noche la llamó a su casa, y tampoco la encontró. ¿Seguiría 
en la puerta del hospital? Fue a buscarla, pero las mujeres 
habían abandonado el campamento. Quedaban apenas unos 
fibrones abandonados y paquetes vacíos de galletitas, que el 
viento arremolinaba. Venía una tormenta y Silvina volvió lo 
más rápido que pudo hasta su casa porque había dejado las 
ventanas abiertas. 

La niña y su madre habían muerto durante la noche.

 ***

Silvina participó de su primera hoguera en un campo de 
la ruta 3. Las medidas de seguridad, entonces, todavía eran 
muy elementales; las de las autoridades y las de las Mujeres 
Ardientes. Todavía la incredulidad era alta; sí, lo de aquella 
mujer que se había incendiado, dentro su propio auto, en el 
desierto patagónico, había sido bien extraño: las primeras 
investigaciones indicaron que ella había rociado de gasolina 
el vehículo, que ella se había sentado dentro, frente al volante, 
que ella había dado el chasquido del encendedor. Nadie más: 
no había ni rastros de otro auto y eso era imposible de ocultar 
en el desierto, y nadie hubiera podido irse a pie. Un suicidio, 
decían, un suicidio muy extraño, la pobre mujer estaba su-
gestionada por todos estos incineramientos de mujeres, no 
entendemos por qué ocurren en Argentina, estas cosas son de 
países árabes, de la India.

–Serán hijos de puta, Silvinita, sentate –le dijo María He-
lena, la amiga de su madre, que dirigía el hospital clandestino 
de quemadas ahí, lejos de la ciudad, en el casco de la vieja 
estancia de su familia, rodeada de vacas y soja–. Yo no sé por 
qué esta muchacha, en vez de contactarse con nosotras, hizo 
lo que hizo, pero bueno: a lo mejor se quería morir. Era su 
derecho. Pero que estos hijos de puta digan que los incinera-
mientos son de los árabes, de los indios...

María Helena se secó la manos –estaba pelando duraznos 
para una torta– y miró a Silvina a los ojos.

–Los incineramientos los hacen los hombres, chiquita. 
Siempre nos quemaron. Ahora nos quemamos nosotras. Pero 
no nos vamos a morir: vamos a mostrar nuestras cicatrices.

La torta era para festejar a una de las Mujeres Ardientes, 
que había sobrevivido su primer año de quemada. Algunas de 

Por Mariana Enríquez
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las mujeres que iban a la hoguera preferían recuperarse en un 
hospital, pero muchas elegían los centros clandestinos, como 
los de María Helena. Había algunos otros, Silvina no estaba 
segura de cuántos. 

–El problema es que no nos creen. Les decimos que nos 
quemamos porque queremos, y no nos creen. Por supuesto, 
no podemos hacer que hablen las chicas que están internadas 
acá, podemos ir presas.

–Podemos filmar una ceremonia –dijo Silvina. 
–Ya lo pensamos, pero sería invadir la privacidad de las 

chicas.
–De acuerdo, ¿pero si alguna quiere que la vean? Y pode-

mos pedirle que vaya hacia la hoguera con, no sé, una máscara, 
un antifaz, si quiere taparse la cara.

–¿Y si distinguen dónde queda el lugar?
–Ay, María, la pampa es toda igual, si la ceremonia se hace 

en el campo, ¿cómo van a saber dónde queda? 
Así, casi sin pensarlo, Silvina decidió hacerse cargo de la 

filmación, cuando alguna chica quisiera que su quema fuera 
difundida. María Helena se contactó con ella menos de un 
mes después del ofrecimiento. Sería la única autorizada, en la 
ceremonia, a entrar con un equipo electrónico. Silvina llegó 
en auto: entonces, todavía, era bastante seguro usarlo. La ruta 3 
estaba casi vacía, apenas la cruzaban algunos camiones; po-
día escuchar música y tratar de no pensar. En su madre, otra 
jefa de hospital clandestino en una casa enorme del sur de la 
ciudad de Buenos Aires; su madre, 
siempre arriesgada y atrevida, tanto 
más que ella, que seguía trabajando 
en la oficina y no se atrevía a unirse 
a las mujeres; en su padre, muerto 
cuando ella era chica, un hombre 
bueno y algo torpe («ni se te ocurra 
pensar que hago esto por culpa de 
tu padre», le había dicho su madre una vez, en el patio de la 
casa-hospital, durante un descanso, mientras inspeccionaba 
los antibióticos que Silvina le había traído, «tu padre era un 
hombre delicioso, jamás me hizo sufrir»). En su ex novio, a 
quien había abandonado al mismo tiempo que supo definitiva 
la radicalización de su madre, porque él las pondría en peli-
gro, lo sabía, era inevitable. En si tenía que traicionarlas ella 
misma, desbaratar la locura desde adentro. ¿Desde cuándo era 
un derecho quemarse viva? ¿Por qué tenía que respetarlas?

La ceremonia fue al atardecer. Silvina usó la función video 
de una cámara de fotos: los teléfonos estaban prohibidos y ella 
no tenía una cámara mejor, tampoco quería comprar una nueva 
por si era rastreada. Filmó todo: las mujeres preparando la pira 
con enormes ramas secas de los árboles del campo, el fuego 
alimentado con diarios y gasolina hasta que alcanzaba más 
de un metro de altura. Estaban campo adentro, una arboleda 
y la casa ocultaban la ceremonia de la ruta. El otro camino, 
a la derecha, quedaba demasiado lejos. No había vecinos, ni 
peones. Ya no a esa hora. Cuando cayó el sol, la mujer elegida 
caminó hacia el fuego. Lentamente. Silvina pensó que iba a 
arrepentirse, porque lloraba. Había elegido una canción para su 
ceremonia, que las demás –unas diez: pocas– cantaban: «Ahí 
va tu cuerpo al fuego, ahí va/ Lo consume pronto, lo acaba sin 
tocarlo». Pero no se arrepintió. La mujer entró al fuego como 
a una pileta de natación, se zambulló, dispuesta a sumergirse: 
no había duda que lo hacía por su propia voluntad, una volun-
tad supersticiosa o incitada, pero propia. Ardió apenas veinte 

segundos: cumplido ese plazo, dos mujeres protegidas por 
amianto la sacaron de entre las llamas y la llevaron corriendo 
al hospital clandestino. Silvina detuvo la filmación antes de 
que pudiera verse el edificio. 

Esa noche lo subió a Internet. Al día siguiente, millones 
de personas lo habían visto.

***

Silvina tomó el colectivo. Su madre ya no era la jefa del 
hospital clandestino del sur; había tenido que mudarse cuando 
los padres enfurecidos de una mujer –que gritaban «¡tiene 
hijos, tiene hijos!»– descubrieron qué se escondía detrás de 
esa casa de piedra, centenaria, que alguna vez había sido una 
residencia para ancianos. Su madre había logrado escapar 
del allanamiento –la vecina de la casa era una colaboradora 
de las Mujeres Ardientes, activa y al mismo tiempo, distante, 
como Silvina– y la habían reubicado como enfermera en un 
hospital clandestino de Belgrano: después de un año entero 
de allanamientos, creían que la ciudad era más segura que los 
parajes alejados. También había caído el hospital de María 
Helena, aunque nunca descubrieron que la estancia había sido 
escenario de hogueras porque, en el campo, nada hay más 
común que quemar pastizales y hojas, siempre iban a encon-
trar pasto y suelo quemado. Los jueces expedían órdenes de 
allanamiento con mucha facilidad y, a pesar de las protestas, 

las mujeres sin familia o que sencillamente andaban solas por 
la calle caían bajo sospecha: la policía acostumbraba hacerles 
abrir sus bolsos, mochilas, baúles del auto cuando ellos lo 
deseaban, en cualquier momento, en cualquier lugar. El acoso 
había sido peor: de una hoguera cada cinco meses –registrada: 
con mujeres que acudían a los hospitales normales– se pasó 
al estado actual, de una por semana. 

Y, tal como esa compañera de colegio le había dicho a 
Silvina, las mujeres se estaban arreglando para escapar de 
la vigilancia notablemente bien. Los campos seguían siendo 
enormes y no se podían revisar con satélite constantemente; 
y además todo el mundo tiene un precio; si podían ingresar al 
país toneladas de drogas, ¿cómo no iban a dejar pasar autos 
con más bidones de nafta que lo razonable? Eso era todo lo 
necesario, porque las ramas para las hogueras estaban ahí, en 
la locación. Y el deseo, las mujeres lo llevaban consigo.

No se va a detener, había dicho la chica del subte en un 
programa de entrevistas de televisión. Vean el lado bueno, 
decía, y se reía con su boca de reptil. Por lo menos ya no hay 
trata de mujeres, porque nadie quiere a un monstruo quemado 
y tampoco quieren a estas locas argentinas que un día van y se 
prenden fuego. Y capaz que le pegan fuego al cliente también.

***

Una noche, mientras esperaba el llamado de su madre, 
que le había encargado antibióticos –Silvina los conseguía 

haciendo la ronda por los hospitales de la ciudad donde 
trabajaban colaboradoras de las Mujeres Ardientes–, Silvina 
tuvo ganas de hablar con su ex novio. Tenía la boca llena de 
whisky y la nariz de humo de cigarrillos y del olor a la gasa 
furacinada, la que se usaba para las quemaduras, que no se 
iba nunca, como no se iba el de carne humana quemada, que 
era muy difícil de describir, sobre todo porque, más que nada, 
olía a gasolina, aunque detrás había algo más, inolvidable y 
extrañamente cálido. Pero se contuvo. Lo había visto en la 
calle, con otra chica. Eso, ahora, no significaba nada. Muchas 
mujeres trataban de no estar solas en la calle para no ser 
molestadas por la policía. Todo era distinto desde las hogue-
ras. Hacía apenas semanas las primeras Mujeres Ardientes 
sobrevivientes habían empezado a mostrarse en público. A 
tomar el colectivo. A comprar en el supermercado. A tomar 
taxis y subterráneos, a abrir cuentas de banco y disfrutar de 
un café en las veredas de los bares, con las horribles caras 
iluminadas por el sol de la tarde, con los dedos a veces sin 
algunas falanges sosteniendo la taza. ¿Les darían trabajo? 
¿Cuándo llegaría el mundo ideal de hombres y monstruas?

Silvina había visitado a María Helena en la cárcel. Al 
principio, ella y su madre temieron que las otras reclusas 
la atacaran, pero no, la trataban inusitadamente bien. «Es 
que yo hablo con las chicas. Les cuento que a nosotras 
las mujeres siempre nos quemaron, ¡que nos quemaron 
durante cuatro siglos! No lo pueden creer, no sabían nada 

de los juicios a las brujas, ¿se dan cuenta? La 
educación en este país se fue a la mierda. Pero 
tienen interés, pobrecitas, quieren saber».

–¿Qué quieren saber? –preguntó Silvina.
–Y, quieren saber cuándo van a parar las 

hogueras.
–¿Y cuándo van a parar?
–Ay, qué se yo hija, ¡por mí que no paren nunca!

La sala de visitas de la cárcel era un galpón con varias 
mesas y tres sillas cada una: una para la presa, dos para las 
visitantes. María Helena hablaba en voz baja: no confiaba 
en las guardias.

–Algunas chicas dicen que van a parar cuando lleguen 
al número de la caza de brujas de la Inquisición.

–Eso es mucho –dijo Silvina.
–Depende –intervino su madre–. Hay historiadores 

que hablan de cientos de miles, otros de cuarenta mil...
–Cuarenta mil es un montón –murmuró Silvina.
–En cuatro siglos no es tanto –siguió su madre.
–Había poca gente en Europa hace seis siglos, mamá. 
Silvina sentía que la furia le llenaba los ojos de lá-

grimas. María Helena abrió la boca y dijo algo más pero 
Silvina no la escuchó, y su madre siguió y las dos mujeres 
conversaban en la luz enferma de la sala de visitas de 
la cárcel y Silvina solamente escuchó que ellas estaban 
demasiado viejas, que no sobrevirían una quema, la in-
fección se las llevaba en un segundo pero Silvinita, ah, 
cuándo se decidirá Silvinita, sería una quemada hermosa, 
una verdadera flor de fuego 

Mariana Enríquez (Buenos Aires, 1973) es periodista y narradora. 
Ha publicado, entre otros, el libro de cuentos los Peligros de fumar 
en la Cama, y las novelas Cómo desaPareCer ComPletamente y CHiCos 
que vuelven.
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Poema rojo en la ciudad

En faro y mar y viento inacabables.
Mujer de sal y paja y viento cálido
De poseer tu trompa alada en el instante.
Ah, sería alto una sed… de apache insomne!

Mujer de arroz y paja y musgo suave,
en coral de luna ortiva y nebulosa,
en crepúsculo azul y pálido,
mujer de anís olor de alondra…
Ah, sería alto morder tu rosa esfera!

Sed de arrancar la hierba boca entre tus piernas,
de poseer tu cuerpo en yeso y en pescado.
Oh piel roja en arcos tibios y en campanas!
Ah, sería alto un cáliz golfo entre las rosas!

Mujer de hastío y paja y cal y escama.
Ebria y sed terrena de candidez y virgen.
Pescadora de remos blancos en un bote violento.
Ah, sería alto morder el mundo en tu mundo!

Ángel Guillermo Chirinos Cúneo (1941-1999) no eligió ser un extranjero en la tradición poética 
peruana. Su severa esquizofrenia lo condenó a ser un caso, un otro, pero a la vez le otorgó visiones 
alucinadas que plasmó mediante violentas escenas cromáticas y expresionistas:

«Oh, cerebro nervio, espectro y aterrante,/ vomitas rojos rudos y azules luciferes!» 
Casi no hubo testigos de su existencia furtiva. Aparece fugazmente en escena como estudiante 

de literatura en San Marcos y colaborador de Piélago –revista de poesía aparecida en la primera 
mitad de los sesenta–, hasta que en 1967 uno de sus inevitables brotes sicóticos lo obliga a in-
ternarse en una clínica siquiátrica. Antes de su salida, Aída Cúneo Navach, su madre, totalmente 
ajena a los círculos poéticos y editoriales de Lima, contrata a una imprenta chalaca y le publica una 
plaqueta, idiota del aPoCaliPsis, consistente en siete poemas breves en verso y un largo y brillante 
texto en prosa, de nombre homónimo. Este delgado cuaderno pasó absolutamente inadvertido. Al 
poco tiempo Guillermo sale de la clínica; su estancia marcará un antes y un después. De ahí en 
adelante pasaría el resto de su vida entre el voluntario enclaustramiento en la casa materna y largos 
internamientos, llenando su interminable tiempo libre con largas caminatas a la deriva, siempre 
vestido con un impecable terno blanco. Jamás concluiría sus estudios ni tendría ningún trabajo 
asalariado: 

«Yo aún no he ejercido nada. Carezco de todo hecho fecundo. Soy pobre, paria, inútil, como 
dice mi madre, y un vagabundo inservible, como dice la humanidad entera».

Según Armando Arteaga en su artículo «La primavera excerta de Chirinos Cúneo», aparte de 
la plaqueta idiota del aPoCaliPsis y la reimpresión de la prosa homónima en Hueso Húmero 15/16, 
se han publicado –o vuelto a publicar, no lo podemos asegurar– poemas de Chirinos Cúneo en las 
revistas Piélago, alPHa y auki, así como en imagen de la literatura Peruana aCtual, de Julio 
Ortega. Asimismo detalla la serie de libros –todos inéditos hasta el día de hoy– que fue escribiendo, 
la mayoría de ellos en su lugar de internamiento habitual, la Clínica San Isidro: infiernos y Cielos 
(1962), rojos y noCturnos (1964), Celestes y osCuros (1966), eneas xx (1985) y guerrero del 
arCo iris (1990). Durante los años ochenta finalizó un conjunto más, el CrePúsCulo de los ídolos. 
Solo en 2006 salió a la luz la segunda edición de la plaqueta, que fue incluida en el volumen los 
otros, editado por Rubén Quiroz, Gonzalo Portals y Carlos Carnero. Un año después algunos 
inéditos fueron publicados en la revista intermezzo troPiCal bajo el nombre de «Cuaderno de 
California». Sobre la suerte de otros textos, sabemos en sus últimos años se hizo amigo de jóvenes 
poetas que iban a buscarlo fascinados por las fotocopias de idiota del aPoCaliPsis que por enton-
ces circulaban en círculos muy restringidos. A estos muchachos, Chirinos Cúneo les regalaba los 
originales de sus poemas, a veces en sacos llenos de ellos. Aquel nuevo estatus de autor de culto 
lo volvió asiduo a los bares de Quilca donde, gracias a su coctel diario de antisicóticos mezclados 
con alcohol, solía perder el sentido de la realidad. Entonces salía a deambular hasta el amanecer 
por las calles del Centro, para luego regresar a La Punta con el terno blanco hecho un despojo.

«Sobre un ártico cruel y una roja espuma de cerveza, entre caras de humo y orangutanes de 
jade, una necia voz con palidez de ahogado cuya cabellera de violín y arco trasciende a judías con 
gafas, ronronea». 

Sábado 31 de setiembre de 1999. Almuerzo familiar en el departamento de Aída Cúneo Navach. 
Luego de comer el poeta se encierra en una de las habitaciones del departamento para hacer una 
siesta. Horas después le tocan a la puerta. Nadie responde. A medianoche el portero entra por la 
cornisa. Guillermo Chirinos Cúneo se encuentra tendido en la cama. Sus ojos muertos apuntan 
al techo. No ha sentido su último paso al más allá: sostiene un cigarrillo consumido en la mano 
derecha.  

«Yo me voy. Adiós. Mi profesión y mi tarjeta: diablo de cartón de viajes y países de sueño (…) 
El idiota del apocalipsis se retira, señores. ¡Vamos! Estad listos para un nuevo dios» 

Carlos Torres Rotondo (Lima, 1973) es investigador, periodista cultural, narrador. Ha escrito la novela nuestros años 
salvajes y los ensayos demoler. un viaje Personal Por la Primera esCena del roCk en el Perú (1957-1975); Poesía en 
roCk, una Historia oral. Perú 1966-1991 (con José Carlos Yrigoyen); y el reciente se aCaBó el sHow. 1985, el estallido 
del roCk suBterráneo.

Chirinos Cúneo (1941-1999), poeta

Por Carlos Torres Rotondo

De idiota del aPoCaliPsis (1967)

«Era una voz de uranio, una ronca voz como de asfalto, 
como de rosas aplastadas por las bocas mugrientas»

Cenicienta

Derrumbada caíste hacia la tierra,
derrumbada y sucia por mis brazos,
derrumbada caíste hacia el planeta,
caíste derrumbada.

Tú fuiste la sirvienta de mi casa.
Tenías un cuarto de terrazas y escaleras.
Y tus pechos derrumbados por mis ojos,
cayeron a mis ojos, derramados:
Una cascada desflorada: Ano y sangre, Cenicienta.

Mis colmillos de perro echando baba, 
mis globos de rey marciano en su castillo, 
mis pelos de lobno helado en brujos cráteres lunáticos, derrumbaban, 
calor de espuma, vapores, 
derrumbaban,
sobre la ola de tu vientre blanco, 
estallando en bocas de geranio,
derrumbado,
bordoneado de espumas negras y de vahos.

Tú fuiste la sirvienta de mi casa.
Poma, fámula, apio, ámbar, nalgas de ceniza.
Tenías un cuarto de escaleras y novelas deshojadas.
Y una cocina rosada olía a ajos y a madera.

Fue en la noche
Y mi trompa de escarlata alucinada
vibraba semen a los bufones y a la luna.

Derrumbada caíste, Cenicienta, y las novelas…
Y mi semen polen a tus vellos y a tu panza en rosas.
Derrumbada sirvienta de escaleras,
fuiste sexo entre planetas,
carne en flor abierta, arrabalera,
madre derrumbada.



36 Opinión

Toma 1
Es el año 2006, y la idea sobre la existencia de una poe-

sía novísima estremeciendo el continente latinoamericano 
empieza a cuajar con fuerza, lo que no significa que sea asu-
mida en su real dimensión. Se celebran encuentros (cocteles, 
conversas, recitales). Existe una editorial independiente, de 
aquellas arriesgadas, en realidad hay muchas. El miniboom 
de la novísima –una serie de poetas que, habiendo aparecido 
con la globalización bajo el brazo, ponen sobre el tapete una 
escritura de cruces y fronteras lingüísticas que amenaza el 
concepto decimonónico de canon nacional– ha suscitado un 
crecimiento de estas empresas que existen gracias al punche 
y el fervor de unos pocos: Cuarto propio, La calabaza del 
diablo, Vox, El billar de Lucrecia… son algunas. Pero hay 
especialmente una que me interesa. Me animo y decido 
enviar hacia el norte de América, donde se encuentra, el 
manuscrito –¿todavía podemos hablar de manuscritos?– de 
un libro inédito. La respuesta no se hace esperar. Existe por 
parte de los editores un gran interés pero hay un detalle: he 
nacido unos años antes del lapso que los editores tenían en 
mente. En suma, soy un tío, pasadito ya como para aparecer 
en medio de la boutade de lo novedoso. Me causa algo de 
gracia y otro poco de estupor. Comienzo a mirar las escrituras 
de otros jóvenes antediluvianos. En el Perú, por ejemplo, 
hay algunos poetas como Rafael Espinosa o Willy Gómez 
Migliaro, cuyos registros escriturales calzan perfectamente 
con los que presenta esta editorial: discursos fragmentarios, 
polifónicos, antiliterarios, marginales respecto al poema, en-
tendido como recipiente exclusivo para una clase de escritura. 
Sigo revisando. No estamos solos. En Argentina hay un poeta 
llamado Sergio Raimondi. Su escritura pone en disputa los 
campos en relieve del lenguaje. Y para ello, todo lo que toca 
se convierte en procedimiento, hallando en sus combinacio-
nes un poder secreto: que la poesía, muy profundamente, 
es inversamente proporcional a la industria que la aniquila. 
También existen otros, el dominicano León Félix Batista, por 
ejemplo, que escribe contra la idea la del poema como un 
objeto prosódico cerrado. En México, un tipo llamado Ángel 
Ortuño realiza una poesía del gesto, del trazo rápido, de la 
inmersión sesgada de las percepciones más inmediatas. Le 
canta el sinsentido. Aparecen otros nombres como los de An-
drés Fisher, quien escribe sobre un país que carece de lugar, 
el mismo que recorre pronunciando un idioma que no existe; 
Mario Arteca, Edgardo Dobry, Enrique Bacci, José Antonio 
Mazzotti, Elbio Chitaro, Silvia Guerra, Fernanda Castell, 
Victoria Guerrero, Rocío Cerón, Luis Carlos Mussó, César 
Eduardo Carrión, Emilio Lafferranderie, Martín Gambarotta, 
Ana Porrúa, Romina Freschi , Juan Carlos Bautista, Cristóbal 
Zapata, Virna Teixeira, Julián Herbert, Luis Felipe Fabre, 
Eduardo Padilla, Damaris Calderón, Vanna Andreini, Pedro 
Montealegre, Alejandro Tarrab, Montserrat Álvarez, Edgar 
Pou, Delmo Montenegro, Paula Ilabaca, Héctor Hernández 
Montecinos, Felipe Ruiz, Rodrigo Flores Sánchez, Martín 
y Juan José Rodríguez, Jerónimo Pimentel, Paul Guillén, 
José Carlos Yrigoyen… todos ellos son extranjeros dentro 
de la lengua a la que pertenecen. No se trata de simples rup-
turistas animados por una pataleta parricida. En ellos, como 
en otros, se puede notar una confluencia con aquellos otros 
denominados como de la novísima, incluso algunos como 

Hernández e Ilabaca son de sus animadores principales. 
Entonces, me digo, todos estos, quienes aparecieron en los 
momentos más bravos de una crisis generalizada en Latino-
américa (levantamientos indígenas en Bolivia y Ecuador, la 
barbarie terrorista en el Perú, el Caracazo en Venezuela) y 
los novísimos (quienes publican bajo la oleada neoliberal 
de las privatizaciones y del uso masivo de la Internet), 
¿realmente son ajenos entre sí? No, concluyo. Descubro 
una sola generación, desnaturalizada por el rollo del canon, 
es decir, por su propuesta generacionalista entendida como: 
una generación nace, crece, se reproduce y muere en diez 
años. Voy más allá. Escribo: Sabiendo perfectamente que 
se trata de otro relativismo, deberíamos referirnos al grupo 
de poetas nacidos entre el 60’ y el 79’ como uno compuesto 
por dos promociones. Una comprende a los nacidos entre 
1960 y 1969. La otra, a los nacidos entre 1970 y 1979. Cada 
lapso supuesto se encontrará con el otro hasta, quizá, resultar 
indistinguibles. La pregunta entonces se impone: ¿por qué 
considerarlos como un solo contingente, para no hablar más 
de generación? Ensayo: porque todos estos autores compar-
ten una misma visión respecto al estado del «poema». Porque 
sus escrituras lo desplazaron a una nueva situación: la de ser 
solamente una alternativa entre una serie de construcciones, 
procedimientos y otras formas, antes marginales, que poco a 
poco vemos reconociendo como poesía. El humor blanco, el 
exteriorismo, los versos de la otredad, los versos clase obrera, 
solo representan a un sector (el sector oficial, reconocido). 
Sus escrituras, las nuestras, parecen querer romper con el 
origen y el funcionamiento del lenguaje. Se nos presentan 
como ensambles antirreflex o, para decirlo más adecuada-
mente, eluden todo tópico representativo. Tal como señalaba 
Rafael Cippolini, con relación a cierta pregunta de Michel 
Foucault en su teatrum PHilisoPHiCum: «Nuestra época es 
la pesadilla de Platón: experimentamos la representación a 
la enésima potencia». No existe representación porque el 
espíritu de la metáfora está barrido. Solo existen textos en 
progresión metonímica. En gran parte de ellos se trabaja 
desde el bordado por fuera del bordado, un centrifugado de 
patchwork que reimprime la noción ciega de una sintaxis 
en plena revulsión.

Toma 2 
Han transcurrido un par de años desde que comencé a 

gestar esta idea. No recuerdo por qué razón, quizá por uno 
de esos encuentros poéticos o tal vez por una presentación 
libresca, los ecuatorianos César Eduardo Carrión y Juan 
José Rodríguez están en Arequipa. Yo también. He debido 
desistir de participar de unas lecturas planeadas en una 
universidad norteamericana. Conversamos sobre ello. Me 
preguntan sobre mi hipótesis. Respondo animado. Ellos no 
quieren encontrar un cabo suelto en mi discurso. Van más 
allá. Me preguntan sobre la aparente dicotomía de la poesía 
latinoamericana: neobarroco versus conversacionalismo. Les 
explico que no hay tal oposición y que esto se hizo evidente 
desde el momento en que un libro como Poemas y antiPoemas 
(1954) de Nicanor Parra, «contaminó» el discurso heredado 
de José Lezama Lima. Que la inestabilidad inarmónica del 
neobarroco desestructuró la organicidad de lo conversacio-
nal. Que resultaría mucho más oportuno referirse a un movi-

miento continuo a través del cual el discurso conversacional, 
no comprometido con el rating, y aquel otro neobarroco, no 
el de sus epígonos «neoborrosos» –tal como los denomina 
Tamara Kameszain–, fueron entremezclando paulatinamente 
sus densidades. Que así es como llegó la escritura para este 
contingente, de una manera tangencialmente opuesta de 
como ocurrió para los poetas del viejo canon. Que lo con-
versacional y lo neobarroco no son más comportamientos 
estancos del lenguaje –uno mayoritario y otro finisecular–, 
paradigmas opuestos, fácilmente distinguibles, sino que, más 
bien, sus entrecruzamientos e intersecciones, ajenas a todo 
tópico representativo, hoy constituyen flujos generadores de 
nuevas capas y sedimentos lingüísticos, yuxtaposiciones de 
uno y otro, hasta borrar la última referencia de sus orígenes. 

Parecen haberse convencido. Ambos son editores, ma-
nejan la revista ruido BlanCo, una apuesta de la gente de 
Quito. Me invitan: «Medo, publiquémoslo». Soy consciente 
que no soy, ni nunca seré, un crítico, tal como se denomina 
a los redactores de reseñas y gacetillas. Dudo de la oferta. 
Insisten. Acepto.

Toma 3 
Creí que la historia acabaría en la línea anterior. El happy 

end pudo haber sido: el libro apareció. Sin embargo, las cir-
cunstancias se empecinaron en lo contrario. Mi libro, País 
imaginario. esCrituras y transtextos. 1960-1979, apareció 
en simultáneo con Poesía ante la inCertidumBre. antología. 
nuevos Poetas en esPañol, razón por la cual el libro no tardó 
en generar polémicas. «El prólogo de Maurizio Medo desca-
lifica y ofende poéticas que no corren paralelas a una preten-
dida oscuridad o búsqueda de la ‘inteligencia’, el ¿riesgo? o 
la desmesura», escribieron los adalides de la competencia, 
pues para ellos «la poesía tiene que emocionar»; básicamente 
eso, «la poesía es de emociones, se trata de volver a sentir, 
lo demás complica». Surgió una confrontación entre ambas 
propuestas de la que participé solo con una frase («tomo las 
cosas como de quien viene»), no más. Nada dije de lo que mi 
buen amigo Eduardo Moga ha considerado como la legiti-
mación de un discurso «amojamado y retrógrado». Mientras, 
como buena parte de los poetas reunidos en País imaginario 
empezamos a aparecer publicados en España merced a la 
generosidad de la propuesta de Ediciones Liliputienses, un 
sello dirigido por el poeta José María Cumbreño, el cómputo 
de nuestra propuesta sintonizó también con el interés de (la 
editorial española) Amargord y llegó la propuesta de esta 
casa para publicarlo dentro de su Colección Once. Es así 
que aparecerá en mayo. Para esta edición pedí apoyo tanto 
al poeta argentino Mario Arteca como al español Benito del 
Pliego. Decidí que, de aparecer en España, el libro debía 
reunir a todos los poetas nombrados, pluralizar incluso más 
su óptica y convertirse, como dice Arteca, en un panóptico 
de multiplicidades y proposiciones estéticas. Creo que se 
ha conseguido 

Por Maurizio Medo

Las pulsiones y el proceso que culminaron en la reedición en España de la 
antología poética País imaginario. esCrituras y transtextos. 1960-1979

Maurizio Medo (Lima, 1965) es poeta y periodista cultural. Ha publicado, entre 
otros, los poemarios travesía en la Calle del silenCio, ContemPlaCión a través 
de los esPejos, el HáBito elemental y, recientemente, Homeless’s Hotel.
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de alguna manera ya sabía que se venía. 
Hace un año rescaté un libro fotográfico de 
la basura, canibalicé sus imágenes y desde 
entonces la mitad de mi día se va en narrar 
breves historias sin palabras, ayudándome 
de tijeras y pegamento. En febrero de este 
año presenté «Shortcuts», mi primera ex-
posición como artista plástico. 

El buen salvaje es un mito. Y no solo 
porque no es del todo cierto aquello de 
que «el hombre nace bueno y la sociedad 
lo corrompe», sino porque todo hombre 
está conformado por una sociedad de se-
res distintos, contrapuestos y a menudo 
corruptos» 

«Nací en Arequipa en 1975. Estudié filoso-
fía y teología y pertenecí durante catorce 
años a una congregación religiosa peruana. 
Abandoné la vida consagrada porque me 
llegó a quedar muy claro que lo que en rea-
lidad quería hacer era consagrarme a la lite-
ratura y al arte. La otra razón que me llevó a 
cambiar de vida fue que catorce años es un 
tiempo bastante más que suficiente como 
para volverse loco por el sueño de tener 
una mujer. Escribí «El blog exagerado de 
Martín Romaña» y hace dos años publiqué 
un libro de relatos: el desCuBrimiento del 
ruido. Ahora escribo una novela y hago co-
llages. Lo del collage llegó de repente, pero 

Fotografía: Diego Molina

Fotografía: Gisella Benavides
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Eduardo Yaguas (Lima, 1981). Historietista e ilustrador, colabora en diferentes fanzines y  revistas. Además, edita su propia 
publicación: arte-virus y miniCuentos. Ha ganado varios concursos de historieta.Yukio Mishima (Tokyo, 1925-1970) 






