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Mi nombre es Salvador Poma Escudero y trabajo desde 
hace seis años en la librería La Familia. Ofrecemos una 
gran variedad de libros, desde literatura y divulgación 
científica hasta libros ilustrados para niños. Recomien-
do especialmente DestejienDo el arco iris, de Richard 
Dawkins; 50 pensaDores contemporáneos esenciales, 
de John Lechte; y Después Del terremoto, de Haruki 
Murakami. Ahora estoy leyendo la ópera flotante, 
de John Barth y por qué fracasan los países, de Daron 
Acemoğlu y James A. Robinson. 

¿Por qué un tipo decide dejar la seguridad de un trabajo estable y bien remunerado para acep-
tar solo cachuelos y encargos eventuales que le permitan sobrevivir y recluirse así por casi 

cinco años en su departamento? ¿Por qué, en lugar de escribir un libro digerible y fácil de vender, emprende una novela 
de quinientas páginas que ninguna editorial local quiere publicar pese a haberse dejado en ella la piel? La leyenda que ya 
se comenzó a tejer cuenta que el autor tuvo un encuentro fortuito con Mario Vargas Llosa. Este le preguntó qué estaba 
haciendo, y aquel le respondió que seguía escribiendo su libro. Pero que ya estaba casi listo. El Nobel le pidió ver el ma-
nuscrito, y el novel novelista se lo mandó. Y sucedió el «milagro». A partir de ese momento llegó el fichaje con la agencia 
de Carmen Balcells, el contrato con Mondadori, las traducciones… comenzó el despegue de contarlo toDo, la espera-
dísima novela de Jeremías Gamboa que muy pronto se presentará mundialmente en la Feria del Libro de Guadalajara. 

No tengo certezas para responder las preguntas iniciales, solo conjeturas: por fe, urgencia, cierto grado de locura. La fantás-
tica locura de los escritores. La magia que todos, bajo la luz de nuestras lamparitas, agradecemos en silencio. Dante Trujillo.
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La revista no necesariamente suscribe el contenido de los textos de sus escritores 
invitados. La octava edición de Buensalvaje, correspondiente a los meses de 

noviembre y diciembre de 2013, se terminó de editar el 5 de noviembre, cuando 
ingresó a las rotativas de Quad Graphics. 

El tiraje fue de diez mil ejemplares. 
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Una aleccionadora fábula 
sobre una madre, su ma-
dre, su esposo, su hija, su 
amiga, una gurú evangéli-
ca y taekwondo. Todo bien 
mezclado y servido por el 
tremendo Alberto Chimal.

Un acercamiento a Witold Gombrowicz, el más 
polaco de los escritores argentinos, quien renegó 
de la solemnidad y las élites literarias para vivir en 
el exilio geográfico y espiritual.

Poesía y metafísica, conversaciones que ter-
minan en monólogos, las inmensas preguntas 
celestes. Enrique Verástegui y splenDor, la 
edición mexicana de su desopilante obra poé-
tica reunida.

Una madre protectora hasta 
la asfixia y una joven más 
que a punto de estallar en 
varios sentidos y direcciones 
son las claves de este pertur-
bador relato de la boliviana 
Liliana Colanzi.

Celebrando sus ochenta años de pura vida 
y los veinte de la publicación de su inolvi-
dable país De jauja, charlamos con el gran 
Edgardo Rivera Martínez.



3Serendipia

En Colcabamba, la fiesta de Santiago duraba más de un mes. A la medianoche de cada 24 
de julio, a la hora en que se suponía que todos los niños estábamos dormidos, los adultos 

se colaban en la casa del vecino diciendo que ya era hora del purimusun, y empezaban a 
celebrar. Entraban a la sala, la cocina, la habitación y, de donde se hallaran, salían a la calle a 
bailar santiagos. Las mujeres cantando con sus voces en falsete y las tinyas, tan-tan-tan-tan, 
tan-tan-tan-tan; los hombres con voces graves, acompañando las rimas con un yonccor y un 
waccarapuco llorón. De casa en casa, de calle en calle, de barrio en barrio, bebiendo caña, 
upito, warapo, hasta la hora del lucy-lucy. Trotando alrededor del parque, tan-tan-tan-tan, 
tan-tan-tan-tan, con ponchos de lana de oveja, sombreros bursalinos y la cara embadurnada 
con harina de maíz. Cantando, siempre cantando, versos de alegría y desamor. «Achkan 
achkan llocsimuni, waylis/ wasikipas kamanccachu, waylis/ wakinniyta mayun apan, waylis/ 
wakinniyta lloclla ñitin, waylis/ aschallañam chayamuni, waylis». De ahí la fiesta seguía 
hasta el 30 de agosto. Un día en el corral de una casa, al otro en el corral de otra casa, el mes 
transcurría bailando, cantando santiagos, hermoseando las vacas, cambiándoles sus aretes, 
sus cintas con colores del arcoíris para empezar bien la chacma, porque el Santiago era eso, 
la fiesta del ganado y la nueva siembra, la fiesta de la vida.

En realidad, las fiestas en Colcabamba duraban todo el año. Semana Santa, en abril; 
Corazón de María, en mayo; San Juan, en junio; Corazón de Jesús, en julio; Exaltación, en 
setiembre; Señor de los Milagros, en octubre; el Día de los Muertos, en noviembre. En cada 
una de ellas, desde Huancayo, llegaban orquestas. Bandas enteras. Bajos, tubas, clarines, 
trompetas; bombos, tambores, tarolas, platillos. Cuarenta, cincuenta músicos alineados en 
filas, como una banda de guerra para pasear a los santos y hacer bailar al pueblo durante 
una semana. Pero yo prefería a los músicos quechuas como los del Santiago. En junio, por 
ejemplo, llegaban los comuneros de San Cristóbal e Independencia con sus pinculleros para 
la fiesta de Corpus Christi. Ellos solos, toca que toca el pincullo, toca que toca la tinya, hacían 
que los comuneros bajaran al pueblo desde las alturas cercanas a la carretera a Ayacucho, 

cargando troncos largos de eucalipto sobre sus hombros para plantarlos luego como postes 
en las cuatro esquinas de la plaza de armas. Baila que baila champacha, armaban sus killys 
en honor del kikin checcap diosninchic. Ay, canllay canllaycha/ manañoccawa canllaykich/ 
suticha ñoccawa caspacca/ moradochata sisawacc.

En setiembre, en cambio, llegaban los ccorpas. Desde Huancavelica, caminaban por 
más de siete días por las punas de Yauli, Acoria, Mejorada, y entraban a Colcabamba por 
las quebradas de San Cristóbal, arreando piaras de llamas cargadas de tablones de bayeta, 
vellones de lana y costales de chuño para trocarlas por habas, frejoles, maíz. Llamas de pecho 
erguido y mirada altanera, presumiendo con el tan-tan, tan-tan de sus cencerros, presumiendo 
de sus cintas multicolores; entraban delante de los ccorpas, ccorpas de pantalones de bayeta 
negra, fajones rojos, sacos blancos y música. Toca que toca sus charangos de kirkincho, toca 
que toca sus bandurrias y rondines; cante que cante sus huaynos extraños, acampaban en el 
pueblo por semanas hasta terminar de trocar sus productos. Arberjonischa, alberjonischa, 
llulluchachampi miski micuycha/ poccoruptiki, wiñarupki, occe cuculi mikurkusunki. 

Hace un par de años regresé para la fiesta de Santiago, no lo había hecho desde niño. Ya 
nada era igual. Los ccorpas hace lustros que no vienen, ya no necesitan trocar nada, dicen 
que los comuneros son cada vez menos y que algunas fiestas ya no se celebran más. Ya casi 
nadie canta con tinyas, waccrapucos, yonccors. En su lugar, en casi todos los lugares, un 
teclado electrónico hace como que suena como ellos.

Por Ulises Gutiérrez 
Acuarela de Andoni Altamirano

Ulises Gutiérrez (Huancavelica, 1969) es ingeniero y narrador. Ha publicado los cuentos de the cure en 
huancayo, y la novela ojos De pez aBisal.

Andoni Altamirano (Andahuaylas, 1987) pinta óleos y acuarelas. Este año presentó en el Icpna de Miraflores 
su individual «Persistencias proyectadas».
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de los Wonder Boys. Sin duda, se trata de una gran genera-
ción de narradores, una generación heredera de esa imbatible 
tradición que es la novelística gringa del XIX. De todo lo que 
leía, tenía a mis favoritos, como Franzen, que me transportaba 
a la novela rusa; Lethem, una especie de Stendhal en trips; y 
Foster Wallace, a quien leí en relatos y ensayos por el simple 

motivo de estar más al alcance de mis bolsillos. Esto me bastó 
para intuir que era, posiblemente, el mayor representante de 
su camada. Lo supuse así tras leer los relatos de la niña Del 
pelo raro, entrevistas Breves con homBres repulsivos y 
extinción; y su producción narrativa de no ficción (haBlemos 
De langostas y algo supuestamente DivertiDo que nunca vol-
veré a hacer). Sin embargo, me faltaba verlo en las pistas de 
distancias largas, aunque esto sea no más que un eufemismo, 
porque leerlo en cuento y en no ficción era ya enrumbarse 
en viajes de incansable aliento narrativo. la Broma infinita 
estaba en mi lista, pero aún no era el momento de enfrentarla.

Seguí leyendo, años después, incluso con más voracidad, 
pero sin programas. Las cosas iban por su cauce natural, 
cuando el 12 de octubre de 2008 me enteré del suicidio por 

ahorcamiento de David Foster Wallace. Eran las cinco de la 
mañana y me encontraba revisando algunas webs de diarios 
y revistas gringas. No lo supe hasta ese momento: Foster 
Wallace había llevado demasiados lustros luchando contra 
la depresión, pero la ingesta de Nardil no resultó suficiente. 
A partir de entonces no pocos fueron los que empezaron a 

lamentar su partida. Recuerdo un conmovedor 
artículo de Eduardo Lago sobre el escritor.

Más de un amigo me comentaba que acababa 
de nacer una leyenda. Y sí, Foster Wallace se había 
convertido en una leyenda, pero una leyenda pecu-
liar, ya que a diferencia de otras poéticas –como las 
de Bolaño o Carver, de alguna manera asimilables 
y no tan crípticas– la suya resultaba soberanamente 
complicada. La poética de Foster Wallace se nutría 
de una sobreinformación temática con el suficiente 
poder de aturdir al lector más entrenado. Añada-
mos que su propuesta narrativa (digamos «barroca 
posmo») se apoyaba en canales discursivos que 
descansaban a la vez en clásicas y contemporá-
neas fuentes del pensamiento filosófico. Es decir: 
nuestro autor jamás escribió pensando en el lector 
medio. Lo suyo no era el facilismo de, por ejemplo, 
Bret Easton Ellis (a quien, por cierto, no dejó de 
tratar como a un imbécil, como podemos leer en 
conversaciones con DaviD foster Wallace). 

Es por eso que sorprende su leyenda. Un autor 
que puede parecer exclusivo para lectoescritores pero que 
goza de una creciente fanaticada que no duda en rendirse 
ante él sin necesidad de leerlo. Para leerlo, solo hace falta 
una mayor dosis de voluntad. Al principio será difícil, pero ni 
bien agarres ritmo, serás un espectador que en la experiencia 
de sus palabras verá una radiografía de nuestro mundo, el 
de hoy, tan entregado a la frivolidad y al consumo; una foto 
implacable por cuenta de su mirada privilegiada y entrenada.

Días después de su suicidio, me las ingenié para conse-
guir el dinero y así comprar la Broma infinita en El Virrey 
pero, cuando pregunté por él, otro ya se lo había llevado. Otro 
que no dudó en desembolsar casi 200 soles. Ese ejemplar 
no guardaba relación alguna con los que vemos ahora, en 
formatos de bolsillo y tapa blanda. Podría decir que el lomo 

A cinco años de la muerte de David Foster Wallace
Por Gabriel Ruiz Ortega

Mis recorridos por librerías los hago exclusivamente 
los domingos. Siempre en la tarde, cerca de la 
noche. Me resulta cómodo por la sencilla razón 

de que hay muy poca gente y no pasa nada mejor que ver y 
comprar libros en absoluto silencio. Hace poco más de ocho 
años, terminé uno de estos periplos en El Virrey de la calle 
Dasso. Llegué hacia las seis de la tarde y me puse 
a revisar la sección de Literatura Internacional. 
Miraba los lomos, anotaba títulos y nombres de 
autores, revisaba contraportadas. Entonces reparé 
en un tomo grueso, que no tenía registrado y que 
a las justas podía ser cogido por mi mano abier-
ta. Pensé que se trataría de un compendio, algo 
como una suma de novelas artúricas. Pero no. Lo 
siguiente que llamó mi atención fue el título de la 
publicación y, en menor medida, el nombre de su 
autor: la Broma infinita, de David Foster Wallace.

Saqué el ladrillo y lo revisé al vuelo. Me gustó 
lo que leía, pero se trataba de un gusto por el que 
debía esforzarme un poco. Además, me fue impo-
sible no preguntarme si lo que tenía entre manos 
era una suerte de ensayo filosófico, un híbrido 
discursivo. Parte de esta impresión obedecía a los 
innumerables pies de página, que reunidos hacían 
otro libro dentro del libro. Hasta ese momento lo 
poco que sabía de Foster Wallace era gracias a la 
revista mcsWeeney’s. 

Por aquel entonces solía leer bajo programas de lecturas, 
los cuales podían durar meses y meses. Me concentraba en un 
autor, una tendencia, y no paraba hasta agotar sus referencias.
Entonces finalizaba un plan de novelas de ciencia ficción e 
iba armando el siguiente (¿nuevos narradores norteamericanos 
o centroeuropeos?). Me decidí por los primeros gracias a la 
novela la fortaleza De la soleDaD, de Jonathan Lethem. 
Acabé lo de la ciencia ficción y sin más ingresé en el universo 
narrativo de, además de Lethem, Chabon, Eggers, Palahniuk, 
Franzen, Powers y, por supuesto, Foster Wallace.

El dinero no me daba para comprarme toda la bibliografía 
que requería para seguir como se debe un programa como 
este, así es que apelando a amistades y a ciertas mañas de 
extracción, me hice con casi todo lo que me interesaba leer 

Fotografía: npr.org

 

Los Estudios culturales 
suponen construir 
puentes entre las 
ciencias sociales y las 
humanidades. Nacen 
de un impulso que 
convoca al diálogo 
interdisciplinario para 
observar ahí los rasgos 
y los poderes que 
determinan una época.

ADMISIÓN 2014

Inscripciones en 
línea
Del lunes 14 de 
octubre de 2013 al 
lunes 03 de febrero 
de 2014

Entrega de 
documentos
Del martes 15 de 
octubre de 2013 

al miércoles 05 de 
febrero de 2014

Publicación de 
resultados
Martes 25 de 
febrero de 2014

Inicio de clases
Lunes 17 de marzo 
de 2014Charla informativa: Lunes 27 de enero, 18:00 h

Informes
Escuela de Posgrado
Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima-Perú
Edifi cio MacGregor, piso 8

Asistente Académica: Claudia Almeida Goshi
ckalmeida@pucp.pe
Asistente Administrativa: María Cristina 
Benites, 626 2000 anexo 5123 
mmcbenites@pucp.pe

www.pucp.edu.pe (Ver: Maestrías 
interdisciplinarias) Maestría en Estudios Culturales  
Pontifi cia Universidad Católica del Perú



5Reseñas

Novela. Si hay una ida, también debería haber un camino 
de vuelta. En el fondo, probablemente este sea el lío que 
busca resolver el argentino Ricardo Piglia en su más reciente 
novela, en la que elige como paisaje un lugar extraño (o no 
tan extraño, pero al menos no su lugar de origen): la trama 
discurre en Estados Unidos, donde el álter ego habitual del 
escritor, Emilio Renzi, dictará un seminario en la Universi-
dad de New Jersey, aunque su estadía se verá sacudida por 
la figura de Ida Brown, la bella e inteligente profesora con la 
que sostendrá un romance y que más tarde aparecerá muerta, 
víctima, al parecer, de un atentado, encadenado a 
su vez a una serie de acciones terroristas.

La situación se presta para desarrollar un 
ejercicio que Piglia ya ha visitado: la mezcla de 
la novela policial (o «novela criminal», como 
él prefiere llamarla) con el ensayo literario y la 
reflexión crítica. En la primera esfera están, por 
supuesto, las intrigas, los giros sobre el homi-
cidio de Ida y la enigmática figura de Munk, el 
supuesto terrorista detrás de los ataques. En la 
segunda, en el plano académico, nos topamos 
con las disquisiciones que Renzi comparte con la propia 
Brown y el universo de catedráticos y alumnos de la fa-
cultad de Literatura. En este espacio, Piglia recurre a la 
multiplicidad de voces –de forma similar a lo que hizo en 
respiración artificial, pero con menos riesgos– para po-
ner, en boca de otros, diversas ideas y postulados, que van 
desde lanzarse ferozmente contra Harold Bloom o George 
Steiner, o dejar sentada su preferencia por Tolstói sobre 
Dostoievski, por ejemplo.

Esa provocadora dualidad entre novela negra y libro 
de ensayo (una especie de herencia de la dualidad del uni-
verso borgeano entre malevos y eruditos) por momentos 
luce como un emparejamiento de géneros que avanzan por 

caminos separados. Pero en su punto más alto se convierte 
en un híbrido poderoso en el que la teoría o el ejercicio 
literario son las claves para desentrañar un crimen (aquí 
es formidable el fragmento en el que Renzi descubre una 
«trama escondida», un «punto ciego», si se quiere, en una 
serie de anotaciones hechas por Ida Brown en el libro el 
agente secreto, de Joseph Conrad).

Y hay otro tema: el peso del lenguaje en la obra adquiere 
especial relevancia gracias a una característica que lo enra-
rece. Si en plata quemaDa Piglia optaba por alejarse de los 

cánones con un torrente de lenguaje marginal, 
salido del mundo del hampa en el que metía las 
narices y todo lo demás, en el camino De iDa ese 
lenguaje marginal (de los márgenes de Renzi) 
es el inglés. El otro idioma, el que Renzi no 
termina de adoptar como suyo, el que inclu-
so lo aturde. Tenemos, pues, al protagonista 
ubicado en otro espacio, en otra época –ahora 
es un cincuentón–, y en medio de otro código 
lingüístico. En algunos pasajes, la traducción 
que, mentalmente, Renzi hace de lo que escu-

cha desnuda más una imposibilidad que una cualidad. La 
voz extranjera (pese a que el extranjero es él) lo seduce 
y lo desarma a la vez. Lo atrae con su hermetismo y sus 
matices, pero termina por aislarlo.

Mediante la intromisión del inglés –«la lucidez medio 
nocturna de otra lengua», ha descrito bellamente el autor–, 
se acentúa la sensación de extranjería y con ello la necesi-
dad del retorno (una necesidad oculta, incluso negada). ¿Es 
arriesgado pensar que la obsesión de Renzi por resolver el 
crimen de Ida tenga como propósito último librarse de sus 
demonios y poder emprender la vuelta a Buenos Aires? El 
final de la novela, evocador y magistral, deja flotando esa 
duda con misteriosa ingravidez  

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

Gabriel Ruiz Ortega (Lima, 1977) es crítico, editor, blogger y librero. 
También, autor de la novela la cacería y de la serie de antologías de 
narrativa peruana contemporánea DisiDentes.

de aquella Broma era de tela y sus hojas más gruesas. Para 
leerla esperé más de lo deseable y lo hice en un incómodo 
formato de bolsillo.

Para acceder al universo de un gran escritor, necesitamos 
hacerlo por la puerta precisa, y esa puerta, en el caso de Fos-
ter Wallace, es la Broma infinita. No solo es un ejemplo de 
proeza verbal, sino también en el ámbito del pensamiento. Uno 
la acaba sintiéndose otra persona, alguien que ha invertido 
bien su tiempo en una novela que exige mucho y no defrauda 
nada. Fue después de esta lectura que me puse a pensar en la 
depresión del autor. Al respecto, me informé todo lo que pude, 
leí y escuché cada una de sus entrevistas, me sumergí en todo 
lo que se escribía de él. 

Podríamos especular sobre la fuerza motriz de su pro-
puesta, que no solo descansa en su inmenso talento y 
privilegiada inteligencia. Basta ver su minuciosidad en el 
detalle, su obsesiva inmersión en la información, su pro-
pensión a hacer las cosas difíciles, pero no complicadas, 
para el lector, como para tener sospechas razonables de la 
lucha de Foster Wallace contra la depresión, que en más 
de una ocasión lo llevó a intentar matarse y que a la vez 
combatió siendo el mejor, el más perfeccionista. Si hace-
mos un breve repaso de su biografía, constataremos que 
no dejó de destacar en todas las actividades que realizó. El 
mejor deportista. El mejor alumno. El mejor escritor. Las 
pastillas le ayudaron a tener las cosas en orden, lo suficiente 
como para dedicarse de lleno a la literatura, porque fue en 
la literatura donde sabía que podía desplegar y repotenciar 
sus recursos intelectuales y creativos, cosa que solo logró 
a medias en la filosofía y en las matemáticas. La literatura 
le significó la libertad del encorsetamiento del pensamiento 
filosófico, de la visión cartesiana de la vida, tal y como 
podemos constatar en su primera novela, la escoBa Del 
sistema, que lo presentó en sociedad como una de las gran-
des promesas de la entonces reciente narrativa de su país.

Hoy nos encontramos con dos nuevos libros, sobre 
y de Foster Wallace: la biografía toDas las historias De 
amor son historias De fantasmas, del periodista DT Max; 
y el conjunto de textos dispersos en cuerpo y en lo otro. 
La gran literatura sobrevive a sus autores. Muchas veces 
la imagen del hacedor sirve de acicate a los potenciales 
interesados en una determinada obra. En el caso de Foster 
Wallace, resulta imposible obviar esta asociación. Cuando 
vemos su imagen, podemos barajar la idea de que estamos 
ante un deportista o un cazador de tigres, no un escritor. Lo 
último que quiso fue caer en la frivolidad de la impostura, 
tan recurrente. Impostura que no es más que el signo del 
malestar y desazón de la sociedad que retrató y parodió. Si 
esa imagen de antiescritor ayuda a que lo podamos leer y así 
acceder a una obra como la suya, claroscura, que remueve 
y retuerce, pues bienvenida esa imagen de antiescritor 

la Broma infinita 
David Foster Wallace  (New York, 1962 – California, 2008)

 Debolsillo (2011) ■ 1.216 páginas ■ 60 soles

Por Juan Carlos Fangacio

el camino De iDa ■ Ricardo Piglia (Buenos Aires, 1940) ■ Anagrama (2013) ■ 289 páginas ■ 69 soles

corresponDencia completa (César Vallejo) ■  elogios criminales (Julio Villanueva Chang)

Fotografía: Plumavertical
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Relatos.Tomemos este libro como la conti-
nuación de crímenes, su primer título, que le 
valió la fama internacional. Antes de eso, el 
abogado penalista Ferdinand von Schirach, 
miembro de una prominente familia de juris-
tas alemanes, había vivido ajeno a la actividad 
literaria. Según cuenta, se inició en la escritura 
para combatir el insomnio.

culpa agrupa quince relatos cortos proba-
blemente basados en casos reales en los que 
–a favor o en contra de los culpables– el autor 
tomó parte en algún momento de su carrera. 
Una galería personal del delito, no por breve 
menos intensa. Historias que sorprenden y 
dejan sin aliento. 

En «Fiestas», que abre el libro, están los 
músicos de una banda vernácula que, en un 
receso de su función, violan a una menor. En 
«Anatomía», un sujeto rechazado por una 
muchacha planea raptarla y descuartizarla 
como lo ha ensayado con animales domés-
ticos. También está «Niños», en el que un 
hombre probo es encarcelado por la mentira 
de una niña caprichosa. En «Compensación», 
una mujer sistemáticamente violentada por 
su marido, decide matarlo para proteger a su 
hija pequeña de atrocidades semejantes. El 
humor se esboza en otros relatos como «La 
llave», una delirante aventura de mafiosos 
y contrabandistas; o «Secretos», texto final, 
donde un sicótico asegura ser perseguido por 
los servicios de inteligencia.

Entre todos los personajes hay uno reite-
rativo: el abogado Von Schirach, protagonista 
de paso que transita como un fantasma.

Desprovisto de efectismos, el autor dosifi-
ca la información y oculta convenientemente 
ciertos elementos. Su estilo escueto y asépti-
co –sin figuras literarias ni guiños al género 
policiaco clásico– podría ser insuficiente para 
un lector distraído. Sin embargo, no se trata 
de una incapacidad literaria; como justifica 
el epígrafe inicial: «Las cosas son como son» 
(Aristóteles).

Este libro centra su atención en el mó-
vil que lleva a todo crimen. Ni edificante ni 
provocador, el autor se abstiene de juicios 
morales. Todo parece evidenciar que la ino-
cencia y la culpabilidad no conciernen a la 
Ley sino más bien a la perspectiva y el azar.
Por Dante Ayllón.

Novela. Marcus Goldman, de 28 años, co-
noce tempranamente la agridulce miel del 
éxito con una primera novela. Deja atrás 
a sus contemporáneos y se yergue como la 
más grande promesa literaria norteameri-
cana. Pero luego la miel se agria, la luz se 
apaga. Las ideas se escapan y todo se aca-
ba para él. En medio de aquella crisis, que 
puede incluir una demanda millonaria de 
su editorial, decide pedir ayuda a su alguna 
vez mentor, el profesor Harry Quebert, un 
famoso escritor y leyenda literaria refugiado 
ahora en la lejana ciudad de Aurora. Pero, 
contrariamente al destape de la vocación y 
la escritura, lo que ocurre es el arresto de 
Quebert, acusado de haber asesinado en 
1975 a la quinceañera Nolla Kellergan, con 
quien –se descubre– había mantenido una 
relación amorosa, y cuyo cadáver es hallado 
en el jardín de su casa.

Marcus, convencido de la inocencia de 
su amigo, decide investigar el crimen para 
encontrar cualquier pista que pudiera ab-
solver a la vieja gloria, aunque el país que 
alguna vez lo reverenció ahora lo repudie y 
solo quiera verlo en la cárcel. Y así nace la 
idea de escribir una novela al respecto. La 
investigación se lleva a cabo con la conocida 
fórmula de datos escondidos y giros bien 
colocados, lo cual dispara el interés por la 
historia. Dividida en planos temporales –el 
presente, de 2008; el cercano 1998, cuando 
Marcus conoce a Quebert; y el lejano 1975, 
año de la desaparición de Nolla– la novela 
de Dicker intercala sus elementos a mane-
ra de un diario motivador para un escritor. 
Al inicio de cada capítulo encontramos los 
consejos de un Quebert sólido y lúcido, y 
luego anotaciones sobre aquella novela que 
lo llevara al éxito en su tiempo, y que revela 
una historia de amor tan apasionada como 
intrincada. Esta disposición de la estructura 
vale mucho, y no tanto el delineamiento de 
los personajes, algo pálidos y funcionales. 
Tampoco las alusiones a Nabokov con esa 
Lolita-zombie llamada Nolla y cuya presencia 
termina siendo irrelevante. Lo que verdade-
ramente importa en este libro: el valor de la 
escritura y cómo se abre paso ante cualquier 
circunstancia su parásito más conocido y glo-
tón, la literatura. Por Johann Page.

Culpa la verdad sobre el Caso Harry Quebert

Ferdinand von Schirach (Munich, 1964)
Salamandra (2012) ■ 160 páginas ■ 60 soles

Joël Dicker (Ginebra, 1985)
Alfaguara (2013) ■ 672 páginas ■ 87 soles

lima nights (Marie Arana)
el rumor De las aguas mansas (Christian Reynoso)

viva la repúBlica (Carlos Thorne)
toDos los Días son ceniza (Fernando Sarmiento)

Novela.Un niño huye de su hogar y atraviesa una llanura que 
padece una sequía despiadada. Tras él van el alguacil del pueblo 
y dos de sus ayudantes. El niño encuentra en su camino a un viejo 
pastor de cabras. Este intuye que el pequeño está en problemas, 
lo asiste y se une a la huida. Los perseguidores los alcanzan. Se 
desencadena la violencia.

La razón que provoca la fuga del niño permanece en el misterio 
durante gran parte de la novela, aunque desde el principio se sugie-
re un trauma. Ese dato escondido estimula la expectativa del lector, 
que se ve impulsado a llenar el vacío con terribles suposiciones. 

La revelación se produce hacia el final de la historia y resulta tan sorprende como atroz. 
Hemingway, que utilizó con sabiduría las omisiones significativas y la sugerencia como 
procedimientos narrativos, celebraría la destreza de Carrasco en la aplicación de esos 
recursos.La mención al autor no es fortuita. intemperie tiene varios puntos de contacto 
con el viejo y el mar: la presencia de un niño y un anciano, el duelo entre el hombre y 
la naturaleza, la dignidad, la lucha como una áspera metáfora de la vida. Algunas otras 
características también relacionan esta novela con la carretera, de Cormac McCarthy. 
Pero Carrasco sabe tomar distancia de esos referentes para recorrer su propio camino.

Durante la huida todo se vuelve amenaza: perseguidores, posibles delatores, elemen-
tos naturales, limitaciones para subsistir y mantenerse a salvo. El protagonista acosado 
por la sed, el hambre, el miedo y el cansancio está a punto de rendirse en más de una 
ocasión, pero aprieta los dientes y resiste. El escenario está repleto de adversidades. 
La desolación, el calor, la escasez de agua, la falta de alimentos y el imperio de la ley 
del más fuerte deshumanizan y corrompen a los habitantes de la llanura. La excepción 
es el viejo pastor, quien se transforma en un maestro que revela al niño el valor de las 
relaciones humanas y los códigos de una conducta digna.

El uso de personajes arquetípicos y el empleo de tópicos como el viaje, los rituales 
iniciáticos o la lucha entre el bien y el mal no afectan la capacidad de sorprender y con-
mover de la novela. Desde el punto de vista formal, intemperie no está escrita con alardes 
técnicos ni ostentaciones estilísticas, y esa sobriedad no disminuye su poder de transmitir 
sensaciones y emociones intensas; más bien la salva de caer en el sentimentalismo y en 
el excesivo dramatismo. La riqueza del español utilizado, que incluye términos añejos 
vinculados al universo rural, refuta a quienes afirman que el mercado obliga a estandarizar 
el lenguaje para alcanzar la atención de los lectores y el respaldo de las editoriales: solo 
entre enero y marzo de este año intemperie tuvo siete reimpresiones.

La novela logra herir sensibilidades. Una sensación de incomodidad acompaña al 
lector desde la primera hasta la última página, pues predomina el sufrimiento, la espe-
ranza apenas se insinúa y no hay final feliz. Mantener la dignidad luchando frente a las 
adversidades es la mayor aspiración. Son las leyes de la tierra seca, las reglas del mundo 
violento y mezquino en el que se desarrolla la historia. Así de fuerte e intenso es el debut 
literario de Jesús Carrasco 

intemperie ■  Jesús Carrasco (Badajoz, 1972) ■ Seix Barral (2013) ■ 223 páginas ■ 69 soles 

Por Rocco Reátegui

una pasión latina (Miguel Gutiérrez)

Fotografía: latormentasomosnosotros.blogspot.com
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Relatos. No existe característica de clásico 
contemporáneo que no cumpla Salter: aus-
tero, doméstico, aparentemente enigmático 
en cada escena que substrae del flujo de la 
vida íntima, diestro en compaginarlas con 
los silencios adecuados para figurar una 
síntesis indefinida pero espléndidamente 
sugerente. la última noche reúne diez na-
rraciones breves a las que añade un puñado 

de premisas que justifican su apreciación 
conjunta: adultos mayores imbuidos en di-
vorcios y adulterios de una vida de suburbios 
en que operan los minuciosos rituales de 
la civilidad. Muchos de ellos simplemente 
los emplean a su favor para seguir depre-
dando algún amago de emoción auténtica o 
mezquinando los sucedáneos que prevé una 
vida encorsetada. Pero si la coreografía de 
intereses calculados y afectos para la escena 
se revela vacía ante la fisura de la pasión o la 
muerte, todos ellos no pueden sino ejecutar 
compulsivamente sus rutinas como lo único 
verdadero y permanente a lo que se pueden 
atener. Etnografía de una generación de la 
clase media culta y minuciosamente solitaria 
en familia que habita Nueva York y Nueva 
Inglaterra, la última noche rezuma joyas de 
plenitud expresiva. «Cometa» es un acoso 
histérico de celos con sordina en la contem-
plación entre amigos del paso de un cuerpo 
celeste. «Cuánta diversión» recorre los diálo-
gos obscenos de tres mujeres liberales mien-
tras avanzan de parranda desde los barrios 
bohemios de Manhattan hasta el suntuoso 
departamento bien provisto de licor de una 
de ellas. «Platino» atisba mediante unos are-
tes el delirio frenético en que se convierte el 
adulterio cuando la espontaneidad interviene 
en su delicada gramática de transgresiones 
y ocultamientos. «La última noche», obra 
maestra, escenifica al razonable matrimo-
nio de ancianos burgueses, premunidos del 
acervo invaluable de las Letras, encarando en 
sus respectivas soledades el acontecimiento 
de la muerte que los desnuda en un silencio 
menesteroso e indigno. Aunque pareciera lo 
contrario, las ficciones de Salter trasuntan 
compasión por la humanidad que subyace 
tras los delirios de una ritualidad por igual 
mezquina y miserable. Simplemente estu-
pendo. Por Alexis Iparraguirre.

Relatos. Dominicano de nacimiento, esta-
dounidense de lengua y formación, Junot 
Díaz es acaso el más notorio exponente de la 
literatura chicana desde que ganara Pulitzer 
y reconocimiento con su novela la mara-
villosa viDa Breve De óscar Wao (2008). 
En estos nueve cuentos retoma a Yunior, su 
álter ego, y la galería de personajes, esce-
narios y climas, todo con aparentes toques 
autobiográficos, de su primer conjunto de 
relatos, los Boys, de 1996, y de la novela 
mencionada. Son, básicamente, historias 
de amor y desamor –donde también, cla-
ro, encontraremos ardor, desenfreno, rabia, 
calle, frustración, traición– narradas en su 
mayoría en primera persona, con cercanía, 
con una complicidad que nos toca a todos. 
Porque acaso el mayor logro de las historias 
de Díaz, sabrosas o delirantes, trufadas de 
jerga spanglish y de la música de los cuerpos 
(sobre todo el de mujeres exuberantes), es 
que no dejan nunca, nunca, de ser profundas 
y conmovedoras. Nada es gratuito, aunque 
lo parezca: la precisión se esconde tras el 
ritmo de este libro estupendo, un derroche de 

potencia narrativa. El conjunto puede leerse 
como una novela fragmentada: además de 
las peripecias de Yunior y sus amigos, la 
mayoría inmigrantes dominicanos, por las 
veredas de New Jersey, sobre todo detrás de 
piernas torneadas que suelen alejarse, asis-
timos, por ejemplo, a la caída en desgracia 
del hermano enfermo, a las maneras de criar 
a los hijos siendo madre soltera, al soñar con 
una vida mejor mientras se duerme asfixiado 
en cuartos minúsculos o a las vicisitudes que 
conlleva la vocación literaria del protagonis-
ta principal. El conjunto no decae nunca, el 
ritmo es cadencioso y va de una a otra, pero 
por mencionar algunas piezas están el cuento 
que da título al conjunto, breve, jocoso y 
triste; «Nilda», un canto a las oportunidades 
perdidas; «El sol, la luna, las estrellas», con 
nuestro héroe sufriendo tras una metedura 
de pata fantástica que le costará muy caro; 
o «Guía de amor para infieles», donde asis-
timos al ocaso de un tipo –como usted o 
como yo– que no supo lo que tenía hasta 
que lo perdió. Por cierto, buen trabajo de 
traducción. Por Conrado Chang.

la última noCHe así es Como la pierdes

James Salter (New York, 1925)
Salamandra (2007)  ■ 160 páginas ■ 56 soles

Junot Díaz (Santo Domingo, 1968) 
Mondadori (2013) ■ 208 páginas ■ 72 soles

el atentaDo (Yasmira Khadra)
la saga Del sagú De slattery (Flan O’Brien)

el insólito peregrinaje De harolD fry  
(Rachel Joyce)

Novela. El día que debía celebrar su quinto aniversario de boda 
con Nick, Amy Dunne desaparece. No está. Se ha ido de casa, 
y todo sugiere que no por propia voluntad. Algo violento ha 
sucedido. Desde ese momento, acompañamos día a día a Nick 
durante el trance que debe enfrentar, la angustia, la ansiedad, 
mientras recibe el respaldo de la gente que lo quiere y lo conoce, 
pero, con el correr de las horas, también las miradas curiosas 
o suspicaces de los vecinos y de la policía (¿no siempre es el 
esposo?); esto mientras nos desmenuza la historia de su relación 
con Amy, la evolución de su matrimonio, sus sentimientos para 

con ella. En contrapunto con este relato, iremos leyendo extractos de los diarios que 
Amy ha estado escribiendo desde el día en que conoció a Nick, y así conoceremos, sin 
que ella lo tuviera previsto, su versión de los hechos.

Pronto la desaparición de la linda Amy adquiere ribetes de noticia nacional, se con-
vierte en carne de prensa amarilla, y lo que ya era terrible para Nick, se vuelve infernal. 
Hay claroscuros en su relación, que se ha visto desgastada por la rutina, la incomprensión, 
la pérdida de sus respectivos trabajos, la rebaja en las expectativas vitales, la vuelta de 
la gran Nueva York al pueblo natal de él, en Missouri, y comienzan a aparecer también 
sombras en su relato . Pero… ¿ha sido capaz de despachar a su mujer? ¿Nick nos está 
engañando? ¿Dónde diablos está Amy?

La dualidad en la estructura de la novela irá evolucionando en formas insospechadas 
a medida que pasen las páginas y los días de búsqueda, y ese es uno de los grandes trucos 
de este thriller ácido y catastróficamente romántico, que consigue enganchar desde el 
primer párrafo. Sucede exactamente lo opuesto que cuando se toma ansiolíticos: aquí 
recibimos, constantemente, pepas de incertidumbre. Especulamos con los destinos de 
sus protagonistas, y esas especulaciones mutan. Nos preguntamos por las reacciones 
de él, los motivos de ella, y no interesa tanto lo que hagan los policías: la investigación 
corre por cuenta del lector, que va desnudando, de cerca, brutalmente, el ascenso y 
caída de un matrimonio de nuestros días. Gillian Flynn, la autora de perDiDa (y de otro 
par de buenas novelas, como la llamaDa Del Kill cluB), tiene una capacidad satánica 
para seducirnos, asombrarnos y hacernos querer saber más, y pronto, pero no solo para 
satisfacer nuestra curiosidad detectivesca, sino porque sentimos una inmensa empatía 
con los Dunne, esos muchachos tan bellos, tan carismáticos y próximos. Contar cómo se 
desenmaraña la odisea de Nick y Amy sería jugarle sucio al lector. Solo el recorrido por 
la mente de Nick bien valdría una novela. Pero perDiDa es mucho más. Es, parece ser, la 
certeza de que el amor puede ser un cuchillo con filo en el mango: no puedes empuñarlo 
sin terminar herido. Una amenaza.

Es cierto que este libro ha sido precedido de una gran campaña de MKT, lo que suele 
hacernos levantar un poco la ceja, desconfiados, y a veces dejar que pase un tiempo antes 
de enfrentar obras como esta (gruesas, además). Pero lo cierto es que se trata de un libro 
muy bueno, agudo y entretenido. Estupenda la edición, estupendo el epílogo de Rodrigo 
Fresán en su función de director de la colección Roja y Negra. Espero que la previsible 
versión cinematográfica que prepara David Fincher le haga los honores 

perDiDa ■ Gillian Flynn (Kansas, 1971) ■ Mondadori (2013) 
Anagrama (2012) ■ 576 páginas ■ 69 soles 

Por Dante Trujillo

historia De amor con homBre BailanDo (Hernán Rivera Letelier)

Fotografía: loslibrerosdebenedetti.blogspot.com
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Novela. Son cien textos cortos enumerados 
en romanos. Hay cazadores, un bosque, un 
castillo y, ciertamente, conejos. Estas criaturas 
conviven en perfecta organización, análoga a 
una civilización delirante. Al pasar de un texto 
a otro, es habitual que el lector no sepa qué 

esperar. Y lo recomendable es no esperar nada; 
Mario Levrero, el raro, sorprendente escritor 
uruguayo, sabe bien cómo proveer. En caza 
De conejos, el desconcierto por la segmentación 
de los textos y el realismo fantástico dan lugar 
al romance de lectura, placentera y recurrente 
consecuencia con el autor.

Por la novela luminosa o el Discurso va-
cío, cuadernos de diario o quién sabe, recorda-
mos que la continuidad (y su imposibilidad) en 
el ejercicio de la escritura y la realidad prove-
niente de los sueños son temas que atraviesan 
su obra. En esta novela, publicada inicialmente 
en 1973, se construyen paisajes que están do-
minados por los pequeños lagomorfos y donde 
la participación humana (personajes como el 
idiota, Laura, el plomero y el cazador) es para 
cuestionar e intentar comprender la lógica de 
la sinrazón que subyace a esa cacería, cuerda 
de tensión entre ambos bandos. En la novela 
somos testigos de las expediciones para cazar 
conejos, las distintas motivaciones que estas 
tienen, el doble juego donde el cazador nunca 
logra estar satisfecho; o es que, a la luz del 
tiempo ¿los conejos habrán demostrado su 
superioridad frente a los seres humanos?

Esta es una novela (evidentemente) frag-
mentaria en su disposición, pero continua en su 
forma. En algún momento, surgirá otra pregun-
ta: ¿son los conejos una metáfora totalizante de 
la sociedad posmoderna? Encontrar respuesta 
es lo que menos importa. Atendamos mejor a la 
hermosa perversión que toca la historia, y que 
descansa en los límites del realismo alucinante 
y licencioso, en donde, por ejemplo, es posible 
que la polución nocturna de los conejos tenga 
efectos en la naturaleza o las piernas abiertas 
de una mujer sean la entrada de una blanda 
madriguera para los conejitos. La española So-
nia Pulido ilustra los textos de Levrero, y sus 
escenas son bellísimas estampas que aterrizan 
con cuidado las proyecciones psíquicas de los 
conejos y los hombres. Por Lisby Ocaña.

Caza de Conejos

Mario Levrero (Montevideo, 1940 – 2004) 
Libros del zorro rojo (2012) ■ 154 páginas ■ 94 soles

Relatos. Hay una doble entrega en el acto 
de contar. Quien cuenta se pone a merced de 
quien escucha o mira o lee, y este, a su vez, 
se expone a todo aquello que es contado. La 
historia es la que decide quién de los dos 
arriesga más. Y si es que vale la pena, y si esta 
pena es pena al fin. Esta naturaleza tramposa 
de todo relato Javier Marías parece entenderla 
a la perfección. En mala ínDole, su último 
libro, la reunión de sus cuentos completos, 
percibimos sobre todo una franca actitud de 
entrega. En él nos muestra lo bueno, lo malo 
y lo feo; y lo bueno basta y sobra para aceptar 
y entregarse.

Los cuentos de mala ínDole, los «acep-
tados» y «aceptables» (Marías utiliza estos 
términos para separar la paja del trigo), explo-
ran terrenos diversos y a veces inesperados. 
Así como hay guiños al lector habitual, al, 
digamos, miembro del club (la aparición de 
Ruibérriz de Torres o Custardoy, viejos cono-
cidos), hay también piezas que se atreven en 
géneros menos «marianos». Las historias de 
fantasmas tienen una presencia importante, 
sobre todo en los picos altos, como «Cuando 
fui mortal». Marías sitúa lo fantástico, que 
aparece sin velos ni máscaras, en el corazón 
de lo real, y así lo potencia y trastorna. El 
aliento policial, de crimen y de búsqueda, es 
otra de las constantes («Sangre de lanza» es 
un buen ejemplo). En estos cuentos, más que 
el hallazgo, importa entender qué es lo que se 
busca. Por lo general, hay algo truculento en 
las historias, y en la mayoría de ellas oficia una 
lógica común: la confesión, la doble entrega, 
el peligro de contar. Los personajes cuentan 
sus planes, planes de enorme brutalidad, en 
situaciones insospechadas y que ponen en 
jaque a cualquiera. La sensación más viva que 
dejan es la inminencia de una catástrofe. Una 
catástrofe sombría y, por supuesto, inevitable.

La abundancia de recursos de la prosa de 
Marías, pausada o vertiginosa según sea la oca-
sión, da a este conjunto de relatos una sabia 
naturalidad. Se nota un pulso firme, una voz 
firme y osada. Y el lector, miembro del club o 
curioso y primerizo, tiene aquí la obligación de 
exponerse a esa osadía. Por Danilo Raá.

mala índole

Javier Marías (Madrid, 1951)
Alfaguara (2012) ■ 432 páginas ■ 74 soles

Miscelánea. Muchos guardaremos este libro con la gratitud 
y el cariño de lo memorable. más afuera –la última obra de 
no ficción de Franzen después de Cómo estar solo (2002) y 
zona templaDa (2006)– reúne veintiún textos que hablan, en 
el fondo, del amor.

 El libro abre con el discurso de graduación titulado «El 
dolor no os matará», una invitación a aceptar el sufrimiento 
y el caos que el amor trae consigo. El amor a la familia, 
la pareja, los amigos, los animales (en su caso, las aves 
silvestres), el medioambiente, la literatura y, sobre todo, 
la escritura. El amor como la tabla de salvataje para males 

contemporáneos como el narcisismo embrutecedor en que nos enfrasca el vínculo 
vicioso entre tecnología y consumismo (el teléfono móvil, las redes sociales y la 
Internet reciben críticas mordaces).

En un intento por escapar de los extenuantes ajetreos que el éxito editorial de 
liBertaD (2011) trajo consigo, Franzen viaja al archipiélago Juan Fernández para co-
nocer Masafuera, la más alejada de las tres islas volcánicas ubicadas a 800 kilómetros 
de las costas chilenas. En este islote (rebautizado Alejandro Selkirk por el marinero 
escocés que la recorrió y cuya aventura inspiró a Daniel Defoe para roBinson crusoe) 
Franzen relee el clásico y reflexiona sobre el origen de la novela, el entretenimiento 
y el individualismo contemporáneos. Pero también sobre la capacidad de enfrentar 
el desconcierto y la desesperación existencial y la muerte de su amigo, el escritor 
David Foster Wallace: «Entendí que la diferencia entre su desdicha incontrolable y 
mis insatisfacciones controlables era que yo podía evadirme en el júbilo de las aves, 
pero él no». Allí, en ese paraje solitario se reconcilia con él: despide la rabia que le 
impregnó su suicidio y da paso a la aceptación y el desconsuelo mientras esparce 
sus cenizas desde lo alto de un peñasco.

Aun desprovisto de los trucos que permite la ficción, nos sumerge en su autoin-
vestigación con facilidad, pues la historia nos atrapa. Por ejemplo, «Solo llamaba 
para decirte que te quiero», un ensayo sobre la intrusión de lo privado en los espacios 
públicos debido al abuso de los celulares, termina siendo un retrato de sus padres y 
la sociedad norteamericana de los años cincuenta: «Si mi madre hubiera disfrutado 
de una mayor perspectiva de realización personal, quizá hubiese ajustado sus senti-
mientos a sus objetivos de manera más realista».

Salvo por un par de textos, más afuera está narrada en primera persona por una 
voz que entra y sale de sus recuerdos: la narración retrospectiva de uno mismo aparece 
como la mejor forma de asimilar la existencia, pues el tiempo dota de sentido lo que 
creíamos intrascendente. Con igual ejercicio de sinceridad y rigor analítico, expone 
temas como el ahogo cultural por la sobreinformación mediática (donde destaca su 
relato del 11-S y el trauma de las imágenes televisadas), la vacuidad y frivolidad 
de la cultura del entretenimiento, la obsolescencia de la tecnología, la paradoja del 
crecimiento económico y el deterioro ambiental, los «injustamente descatalogados» 
Donald Antrim (los cien hermanos), Paula Fox (personajes DesesperaDos), Sloan 
Wilson (el homBre Del traje gris), Christina Stead (el homBre que amaBa a los 
niños), y los monumentales Fedor Dostoievski y Alice Munro, con quienes comparte 
la escritura como una lucha personal. ¿Qué es la literatura si no un puente donde 
resistir –con otros– la soledad?

Es un lujo que una voz tan vehementemente racional, con semejante voluntad 
crítica e interpretativa, se acerque a los lectores de a pie con el tono coloquial de 
un confidente y comparta, con pasión y minuciosidad, la inspección de sus mareas 
internas. En cada ensayo, crónica de viaje, artículo periodístico, crítica literaria o 
discurso, uno encuentra luces para afrontar mejor las inconsistencias propias. Pero 
nada de lo que digo le hace justicia, solo leerlo  

más afuera ■ Jonathan Franzen (Chicago, 1959)
Salamandra (2012) ■ 348 páginas ■ 77 soles 

Por Paloma Reaño

viajes y semillas: maestros y caminos Del teatro en américa latina (Miguel Rubio)
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Novela. la muerte Del paDre es la primera entrega de la serie 
de novelas autobiográficas titulada «Min Kamp» («Mi lucha», 
en noruego), por Karl Ove Knausgaard. Son seis tomos, más de 
tres mil páginas, escritas y publicadas a velocidad de rayo, en dos 
años. Un éxito en ventas, debido, en parte, a la predecible polé-
mica que generó en Noruega su título hitleriano, y a que su autor 
es absolutamente reconocible en las líneas, así como varios de sus 
contemporáneos.  Con seguridad, este demencial proyecto literario 
tendrá consecuencias duraderas; su refrescante manera de hacer 
literatura ha generado identificación en públicos muy disímiles, 

dentro y fuera de su país.
Enfrentado a un bloqueo creativo tras la muerte de su padre y la difícil vida en familia 

con tres hijos pequeños, Karl Ove Knausgaard opta por dar un giro de 180 grados a su 
estrategia literaria. Se aparta del cuidadoso ejercicio de la ficción (que ya le había valido 
premios), y empieza a escribir sobre su vida. A contar, con total libertad y sin censura, pa-
sajes banales o muy comprometedores de su biografía. Todo lo que recuerda. Una escritura 
maquinal y minuciosa, veinte páginas diarias. Este ejercicio proustiano de la memoria se 
encuentra, sin embargo, exento de estilo personal, a la vez que rechaza maniáticamente 
toda concesión poética o irónica para enfocarse en la cruda narración descriptiva. 

Las digresiones se suceden: la niñez, episodios de la adolescencia, recuerdos de la 
abuela, algo sobre el único partido de fútbol que vio con su padre, y siguen. Sorprende 
que a pesar de la trivialidad de gran parte de las descripciones y confesiones, todo resulte 
hipnótico.Y es que la narración no pierde la complejidad sintáctica y formal. Las oracio-
nes, aunque toscas, se enlazan y subordinan correctamente, a la vez que las digresiones 
se ensamblan hacia el final. 

Esto ocupa en realidad el último tercio del libro: vemos al narrador y a su hermano 
encargándose de los efectos prácticos del fallecimiento de su padre, quien se embo-
rrachó hasta morir encerrado en la casa de su madre. Se erige esta complicada figura 
paterna en relación con el narrador: la repulsión y el odio no impiden que las lágrimas 
no cesen de brotar. 

La impresión que queda, al final,es la de una constelación de recuerdos que 
carecen de centro. No se condensan en una identidad, en una voz subjetiva, sino 
que la sobrepasan. Este efecto me resulta el más inquietante. Ya que a pesar de lo 
autobiográfico, el desborde narrativo-descriptivo de la novela no busca precisar los 
contornos del mundo interior de un sujeto, sino crear una objetividad ajena y superior. 

La reflexión sobre la muerte apunta a eso: hay una materialidad que está más 
allá de nuestros juegos del lenguaje, de nuestra reflexividad, a la cual nos cerramos 
con temor.

En resumen, la propuesta de Knausgaard, de claras influencias modernistas, se 
coloca en el cada vez más creciente número de escritores (David Foster Wallace, 
Jonathan Franzen, Roberto Bolaño, etc.) que intentan romper con las convenciones 
minimalistas y fragmentarias de la literatura de las últimas décadas, y escribir su 
particular novela total  

la muerte Del paDre ■ Karl Ove Knausgaard (Oslo, 1968)
Anagrama (2012) ■ 499 páginas ■ XX soles 

Por Stephan Grubern

fallas De origen (Daniel Krauze)

Novela. El proceso de escritura de la nueva 
novela de Rosa Montero estuvo signado 
por ese tipo de casualidades que llegan 
a nuestra vida y son un espejo al que no 
podemos rehuir.  Montero debía escribir 
una introducción para una reedición de la 
biografía de Marie Curie, la científica que 
ganó un Nobel por sus descubrimientos 
en el campo de la Física, y fue la primera 
mujer en conseguirlo.

Sumida en este trabajo, Montero lee 
las páginas que la científica había escrito 
en su diario (el mismo que se incluye al 
final de la novela) tras la muerte abrupta 
de su marido, quien falleció atropellado 
por un coche de caballos. Como ella, Rosa 
Montero sobrevivió a la muerte de su 
compañero.Esta coincidencia en el dolor 
y la pérdida es el vínculo que dispara el 
libro. Pero no el único. La historia de 
Curie le sirve a Montero para reflejar su 
propia lucha y su propio abismo en un 
relato inclasificable, entre el ensayo y 
la novela –similar a la loca De la casa 
(2003)–, absolutamente íntimo. 

la riDícula iDea De no volver a verte 
es una narración a medio camino entre el 
recuerdo personal y la memoria colectiva. 
Recorre la vida de esa polaca fascinante 
pero no desde la fría mirada de una bió-
grafa que anota fechas de una trayectoria, 
sino desde la complicidad de un relato 
cargado de apreciaciones personales (de 
su temperamento, su vida, el amor por su 
marido y sus hijas) y sociales o de género 
(el rol limitado de la mujer, el machismo).

Montero desnuda a Curie pero en el 
camino se encuentra a sí misma, unida a la 
protagonista de su historia por esos lazos 
invisibles e irrompibles de quienes com-
parten algunos sentimientos: «Solo en los 
nacimientos y en las muertes se sale uno 
del tiempo: la Tierra detiene su rotación y 
las trivialidades en las que malgastamos 
las horas caen sobre el suelo como polvo 
de purpurina. Cuando un niño nace o una 
persona muere, el presente se parte por 
la mitad y te deja atisbar por un instante 
la grieta de lo verdadero: monumental, 
ardiente e impasible». Por Mario Flores.

la ridíCula idea de no volver a verte

Rosa Montero (Madrid, 1951)
Seix Barral (2013) ■ 240 páginas ■ 69 soles

el relato De genji (Murasaki Shikibu) 
historias De mujeres crueles (Rosa María Britton)

Relatos. Si bien se trata de una edición diri-
gida a un público adolescente, este libro, edi-
tado por Ricardo Silva Santisteban, cumple 
bastante bien con reunir la narrativa breve de 
Abraham Valdelomar y hacer visibles las vir-
tudes artísticas de este escritor que se erige 
como uno de los fundadores del cuento en el 
Perú y una presencia de inmenso e indiscu-
tible valor en nuestra tradición. Tomando en 
cuenta que el olvido suele ser inescrutable 
con algunos escritores y que con el paso del 
tiempo sus obras se acercan o bien se alejan 
del público que podría leerlas, fluctuando 
de manera incierta en el mar de renovación 
estilística acaecido durante los últimos cien 
años, la relevancia de este volumen radica en 
el enorme talento y la maestría que Valdelo-
mar desplegó en la composición y ejecución 
de sus relatos a lo largo de su corta carrera 
de escritor. Y vida.

Es importante regresar a los clásicos, 
nuestros clásicos, y del mismo modo es im-
portante mantener contacto directo con estas 

obras, para así darles vigencia y cabida en 
nuestro panorama literario actual, lo que en 
este caso nos llevará, además, a entender 
por qué Valdelomar fue considerado uno de 
los más grandes escritores latinoamericanos 
de su época, opinión que encontró eco en 
la consideración y confesa admiración que 
intelectuales tan disímiles como Vallejo y 
Mariátegui le prodigaron.

Basta con mirar el índice y caer en la 
cuenta de que se trata de un escritor cuyo am-
plio espectro de intereses literarios lo llevó a 
cultivar muy diversos tipos de relato, tanto 
en términos formales como temáticos. Así, 
nos damos con que escribió cuentos de carác-
ter criollo, cuentos de tema incaico, chino, un 
cuento cinematográfico, relatos humorísticos 
y fantásticos (según la taxonomía de Silva 
Santisteban), en los que ensaya distintos es-
tilos, técnicas y recursos narrativos, forjando 
de esta manera un conjunto muy original de 
textos que no tiene punto de referencia en el 
panorama nacional de entonces (los prime-
ros veinte años del siglo XX). Dejando de 
lado sus más conocidos relatos, destacan los 
cuentos «El palacio de hielo», «El beso de 
Evans», «La ciudad muerta» y «Las vísceras 
del superior». Por Paul Forsyth.

Cuentos Completos

Abraham Valdelomar (Ica, 1888 – Ayacucho, 1919) 
Estruendomudo (2013) ■ 415 páginas ■ 50 soles

la historia Del Dinero (Alan Pauls)
un comunista en calzoncillos (Claudia Piñeiro)

Fotografía: Lars Eivind Bones/Dagbladet
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Ensayo. Aunque sea una perogrullada se debe insistir en ella: 
la corrupción ha sido uno de los principales flagelos que se ha 
cernido sobre el país. Es necesario entonces que sus tentáculos 
sean objeto de análisis y denuncia. El periodismo independiente 
cumple esta labor a diario, como también los especialistas que 
tratan de ponderar los sucesos gracias a la distancia del tiempo. 
Este último es el caso de Alfonso W. Quiroz, notable investigador 
quien falleciera en enero pasado, y su reciente libro, el cual si 
bien se publicó en inglés hace casi un lustro, ahora ha merecido 
una traducción y, en lo que va del año, dos ediciones.

Quiroz consideraba que la corrupción es una de las principales barreras que impiden 
el desarrollo y la entendió como el empleo indebido del poder político-burocrático para 
favorecer intereses particulares. Postuló que para estudiarla desde la historia no se requie-
re que los hechos hayan merecido la sanción de la justicia. Con agudeza apuntó que la 
carencia de sentencias condenatorias no refleja necesariamente la inexistencia del delito. 

A partir de este marco, revisa los diversos momentos en que la corrupción se ha 
presentado. Comienza dando cuenta sobre los acontecimientos alrededor de las minas 
de Huancavelica durante la Colonia, pasa por las primeras décadas de la República y 
los abusos de los caudillos, se detiene en la bonanza guanera, la Guerra del Pacífico y la 
Reconstrucción nacional; se explaya en los gobernantes civiles como militares del siglo 
XX y ausculta a figuras vivas como García Pérez y el exdictador Fujimori.

De este largo recorrido se puede rescatar una constante. Ante el envilecimiento de las 
cúpulas de poder se han alzado por lo común personajes de indudable entereza. Por ejemplo, 
en la Colonia Jorge Juan y Antonio de Ulloa, quienes redactaron el texto titulado Discurso 
y reflexiones políticas soBre el estaDo presente De los reinos Del perú, el cual revela 
las prácticas ilícitas dentro de la administración virreinal. En su afán moralizador, Ulloa 
llegó a enfrentarse al mismo Virrey Manuel de Amat y Juniet y a su asesor, José Perfecto 
de Salas. Por citar otro caso, mucho más recientemente cobró protagonismo Héctor Vargas 
Haya, quien desde el parlamento, y de modo privado, investigó los escandalosos casos de 
contrabando durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, los cuales implicaban 
directamente a varios cercanos del régimen posterior, el de facto de Juan Velasco Alvarado. 
Aunque estaba afiliado al partido aprista (del cual renunciaría posteriormente), Vargas Haya 
colaboró también en las investigaciones sobre García Pérez. La década fujimontesinista 
tuvo como contraparte otro ejemplo de integridad, la de Mario Vargas Llosa, quien pese a 
una orquestada campaña de descrédito en su contra no cejó en su lucha contra la tiranía.

Cabe señalar que la amplitud de lo analizado muestra la versatilidad de Quiroz y su 
minucioso conocimiento sobre el fenómeno de la corrupción en el Perú. Sin embargo, 
también deja la impresión de que pudo profundizar mucho más si limitaba su tema a 
un lapso estrecho. Por otra parte, si bien sus cálculos financieros sobre las pérdidas del 
erario nacional a causa de los delitos económicos son pormenorizados, a ratos se percibe 
la falta de un análisis jurídico preciso. Por ejemplo, sobre los tipos penales vinculados 
a los actos descritos.

Sin ninguna duda, Quiroz sentía un compromiso ineludible con la sociedad peruana. 
Lo ha demostrado largamente con el libro que comentamos, por el cual, según 
cuenta Antonio Zapata, fue incluso enjuiciado por personas que consideraron 
afectadas su reputación. 

Más allá de los vaivenes sinuosos de la política, el esfuerzo de ciudadanos como 
Quiroz y su obra se constituyen en un valioso faro  

historia De la corrupción en el perú ■  Alfonso W. Quiroz (Lima, 1956 – New York, 2013)
IEP (2013) ■ 499 páginas ■ 20 soles 

Por Julio Meza Díaz

viaje al corazón De la guerra (Harol Gastelú Palomino)

Ensayos. Pedro Salinas se caracteriza por su 
irreverencia. Por una lengua suelta que no 
calla aunque sus verdades ofendan a muchos. 
En su más reciente entrega (una colección de 
artículos periodísticos que revelan los oscu-
ros secretos de la Iglesia católica), el escritor 
y periodista arremete contra el poder de una 
institución que encubre, según él, hipócrita 
y cínicamente sus pecados.

Los diversos casos de pedofilia cometidos 
por los ensotanados más probos; la creciente 
corrupción que alimenta las arcas del Vaticano; 
la dudosa participación de muchos padres de la 
Iglesia en la política y las alianzas entre estos y 
el poder conservador –el cardenal Cipriani es un 
personaje central en varios artículos–; la homo-
fobia y el miedo a lo diferente; la marginación de 
la mujer y el veto a su derecho a elegir una op-
ción, muchas veces legítima, como el aborto, son 
algunos de los temas que abarca esta colección. 

Salinas denuncia sin perder la ironía: su 
tono fresco nos provoca un gesto ambiguo, en-
tre indignación y sonrisa. Como en esta frase: 
«Cada vez que escucho a los cristianos repetir 
de paporreta el catecismo para hacer valer sus 
particulares criterios morales, me suenan más 
falsos que los méritos de Obama para ganar el 
Premio Nobel de la Paz».

«Alejen los rosarios de los ovarios», «Santa 
pederastia, Batman», «El espíritu de la colme-
na»; «Condones Cipriani», «Homilías homo-
fóbicas», «Más puta que casta», entre otros, 
conforman este manifiesto contra la vejez de una 
Iglesia desgastada que intenta seguir dominando 
las conciencias de los que aún creen en su sacra 
institucionalidad.

Los artículos ponen en evidencia el mo-
dus operandi de la Iglesia: una institución que 
lejos de denunciar y aceptar sus falencias, se 
muestra ciega ante las denuncias, indolente ante 
las víctimas, reacia a los cambios sociales y se 
erige como alcahueta de sus malos siervos. Y 
así llegamos a la conclusión, quizá central, de 
este libro, que nos grita que la religión llega a 
ser «dañina y tóxica; enemiga del progreso y de 
la investigación; aliada de la ignorancia, de la 
intolerancia, de la esclavitud, del racismo y del 
absolutismo». Muy polémico. Un libro que, sin 
duda, sacará ronchas. ¡Que el diablo nos acoja! 
Por Gracia Angulo.

al diablo Con dios. manifiesto Contra 
el poder de la iglesia

Pedro Salinas (Lima, 1963)
Planeta (2013) ■ 216 páginas ■ 35 soles

crímenes y jarDines (Pablo de Santis)
ventanas De españa (Eduardo Galeano)

Poesía. No cabe duda, existe un goce detrás 
de la articulación de palabras y frases que 
Willy Gómez Migliaro muestra en cons-
trucción civil. 

Es una dicción afiebrada, cuya elaboración 
fluye sin descanso. Si bien es evidente la inten-
ción de romper la linealidad del discurso, este 
deseo zozobra frente a la incorporación caótica 
de diversos referentes nacionales y universales, 
en un intento por reflejar los pliegues y replie-
gues de la configuración de los mismos. 

La transformación de un momento pre-
escritural en la palabra causa extrema fasci-
nación al autor; sin embargo, ese esfuerzo por 
encauzar este momento dentro de un esquema 
de sonoridad verbal, no queda del todo resuel-
to. Y es que por hilar su musicalidad en un 
pentagrama tembloroso, el poeta desborda en 
palabras evocadoras, guiños referenciales y 
descripciones específicas que colisionan en su 
espacio de alquimia, anulando el sentido y la 
armonía de la voz. Por ello, muchas veces los 
versos quedan en planos crípticos y ensombre-
cidos; su  golpe no llega a ser parejo pues, por 
ratos, se deshilvanan con el uso de conjunciones 
y disyunciones.

Por otro lado, la ciudadanía es manufactu-
rada por la evocación; sin embargo, el acerca-
miento no siempre es nítido. Porque estar cerca 
o conocer lo que se nombra no basta para lograr 
una arquitectura verbal eficaz en términos de 
sentido. Saludo la experimentación de la palabra 
y del método al que recurre para hacer palpables 
sus tensiones y preocupaciones en torno los 
problemas políticos, sociales y culturales del 

país; no obstante, por una ironía del lenguaje, 
el resultado es de una complejidad un tanto 
desenfocada y forzada. No queda claro si 
Gómez Migliaro busca consolidar la imagen 
especular y poliédrica de ese complejo de iden-
tidad que es el Perú, utilizando el lenguaje co-
tidiano y los referentes a nuestra problemática.

Gómez Migliaro es un poeta de amplio 
registro que recurre a la experimentación y a las 
formas más contemporáneas de composición 
poética; sin embargo, en su escritura predomina 
aquella disposición aleatoria o azarosa de los 
elementos e imágenes –que recuerda el juego 
surrealista– dominada por el impulso y, como 
mencioné al inicio, por el goce de maniobrar  
y/o construir el lenguaje. Por José Picón.

ConstruCCión Civil

Willy Gómez Migliaro (lima, 1968)
Paracaídas (2013) ■ 90 páginas ■ 25 soles

cuentos completos (Rodolfo Walsh)
siguienDo mi camino (Mauricio Wiensenthal)
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Poesía. Si uno observa el torrente de la poesía 
peruana contemporánea, sobre todo la que 
discurre durante el cambio de siglo, ha de 
percibir de inmediato que la voz de Victoria 
Guerrero tiñe vigorosamente buena parte de 
sus aguas. La publicación de Documentos 
De BarBarie no solo nos brinda la 
oportunidad de acceder a una de 
las obras más consistentes de los 
últimos años, sino también de ex-
perimentar un implacable proce-
so de indagación –y consecuente 
desencantamiento– que la poeta 
lleva a cabo sobre el mundo, el 
individuo y el lenguaje. 

Cuatro títulos componen esta 
reunión: el mar ese oscuro por-
venir (2002), ya naDie incenDia 
el munDo (2005), Berlín (2011) y cuaDernos 
De quimioterapia (2012). Valga aclarar que 
el primero es solo una selección de textos. 
Por el formato utilizado –un estuche que al-
berga los tres libros y el poema inédito que 
integran el conjunto–, se puede hablar, tanto 
literal como figurativamente, de una especie 
de «caja negra». 

Concebir un libro de poesía como un 
dispositivo destinado a almacenar datos no 
apunta más que a resaltar una de sus particu-
laridades: tratarse de un artefacto que registra 

Poesía.Tras un debut auspicioso con octuBre 
(2006), Manuel Fernández rompe el silencio de 
los últimos cinco años –publicó soliDariDaD en 
la convivencia en 2008– con su más reciente 
poemario: la marcha Del polen.

Todo comienza con la funDación De Bre-
ña, texto de corte genético que, 
con humor irónico, describe el big-
bang del distrito donde transcurrió 
su infancia y juventud, el universo 
físico del libro. Este lugar, evoca-
do a todo lo largo del poemario 
a través de objetos, lugares (el 
colegio, la piscina, el mercado) y 
personajes, será el huevo primor-
dial desde donde todo comienza 
a suceder otra vez, porque este 
poemario es un retorno, una car-
tografía del recuerdo.

La mirada suele ser parecida, pero más 
personal, en poemas como «La marcha del 
polen», «Condenados los náufragos contem-
plan el naufragio» y «Algunos días serán di-
fíciles». Escuchamos la voz de un yo poético 
bien definido que, con la serenidad pasmosa 
de quien ha recorrido un largo camino y se 
detiene para mirar lo andado, habla claramen-
te, desde la resignación y el humor desespe-
ranzado, sobre la nostalgia y la conciencia 
del tiempo inexorable.

doCumentos de barbarie (poesía 2002-2012) la marCHa del polen

Victoria Guerrero (Lima, 1971) ■ Paracaídas (2013) ■  224 páginas ■ 45 soles Manuel Fernández (Lima, 1976) ■ Estruendomudo (2013) ■  85 páginas ■ 25 soles

voces, útil para cuando ocurra una catástro-
fe, necesario para poder revisar la historia e 
identificar aquel punto culminante donde ya 
no hay vuelta atrás. 

¿Qué catástrofe? Precisamente, la edición 
de sus cuatro libros –unas «obras comple-

tas» parciales– nos invita a leer-
los como un solo discurso, como 
parte de una única etapa que al fin 
se cierra, y nos permite, también, 
reconocer un inexorable proceso 
de degradación y desgaste de las 
estructuras conceptuales sobre las 
que se apoyó Occidente en la se-
gunda mitad del siglo XX. 

He aquí la catástrofe. Estruc-
turas que terminan por sucumbir 
ante los densos fluidos que se em-

parentan con los reinos de nuestra temible 
irracionalidad (animalidad).  Así: la 
escritura, la ciudad, la identidad, nada pueden 
hacer ante el mar, la sangre, la leche materna. 

El lector, entonces, encontrará en 
esta caja negra el registro de los instan-
tes finales de una civilización –de un sis-
tema social– en crisis, en el que la his-
toria colectiva y la memoria íntima son 
diseccionadas despiadadamente a través 
de un perturbador e irrefrenable lirismo.  
Por Paulo César Peña.

Bien instalado en la tradición de lo con-
versacional, Fernández deja fluir su verbo aco-
plando términos médicos, botánicos, religiosos 
y callejeros, así como citas de Dante, Quevedo, 
los Beatles, J.M. Roca, Varela, etc.; elementos 
con los que elabora un discurso poético co-

herente y bien calibrado. Sin que 
Hora Zero deje de ser una sombra, 
enhebra mediante la evocación del 
espacio (una Breña fulgurante en 
verano, coronada por tanques de 
agua y salpicada de iglesias), el 
contrapunto entre lo personal y lo 
social (huelgas de enfermeras, po-
licías persiguiendo presos) y la re-
petición de ciertos leitmotiv (land-
marks de la memoria), un puñado 
de textos luminosos, donde Breña 

y el yo poético se desarrollan en simbiosis.
El resultado establece una línea: hay deseo, 

pero de retorno; un apetito cansado donde el 
recuerdo es consuelo que permite, como en «La 
marcha del polen», –un poema redondo–, seguir 
soñando, pero en rewind, con el amor. Y si bien 
hay una abulia meditada a partir de la conciencia 
clara de la muerte, preanunciada por el epígrafe 
de Novalis, Fernández prefiere dejar unas migas 
de esperanza. No todo está perdido y escrito en 
tiempo pasado; existe todavía, gracias a Dios, 
el polen de la vida.Por Teo Pinzás.
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Dos nuevas editoriales se han sumado a la iniciativa del diario 
local perú21, y han adquirido los derechos de clásicos contem-

poráneos del cómic yanqui. Hablo de Vuk y Sketchboy, que desde 
hace año y medio vienen publicando sin descanso historietas de corte 
independiente y en diferentes formatos, siempre con el estilo que ha 
hecho del cómic norteamericano uno de los más grandes fenómenos 
de masas de nuestro tiempo.

Los caballos de batalla de ambas editoriales son Mark Millar y 
Robert Kirkman (aunque también han publicado cómics de Frank Mi-
ller y Mike Mignola: sin city y hellBoy, respectivamente), escritores 
que han sabido crear sus propios nichos de publicación, Millar World 
y Skybound, desde donde han dado rienda suelta a su ingenio sin las 
clásicas restricciones del mainstream.

De Millar (juDge DreaD, olD man logan y superman: reD son), 
Sketchboy ha publicado KicK-ass y némesis (y está por entregar hit-
girl, KicKass 2 y supreme). Las dos se parecen un poco: fuertes dosis 
de violencia perpetrada por nóveles enmascarados, a los que el británico 
ya tenía entre ceja y ceja desde que enfrentara entre sí a todo el universo 
Marvel en guerracivil por una sola 
razón: sus identidades secretas.

KicK-ass (2008) también es un jue-
go de identidades; una especie de nadie 
sabe para quién trabaja. Dave Lizewski, 
un escolar flacucho de dieciséis años, 
aburrido con su vida y embrutecido 
por sus incesantes lecturas de superhé-
roes, aprovecha el trabajo nocturno de 
su enviudado padre para recorrer los 
rascacielos y callejones de Nueva York 
ataviado con un llamativo traje verde, y 
poner a los chicos malos en su sitio. Sin 
embargo, esta no resulta ser una tarea 
fácil: huesos rotos, contusiones y un 
padre que no entiende qué sucede son el 
resultado de las escapadas nocturnas de 
Dave, quien, a pesar de prometerse una 
y otra vez no tomar el hábito nuevamen-
te, lo descuelga y viste, empujado por 
un irrefrenable e indescriptible deseo.

Sorpresivamente, durante uno de 
sus paseos se enfrenta a tres pandilleros 
que atacan sin clemencia a otro. Este 
enfrentamiento es registrado por los ce-
lulares de atónitos transeúntes, que no 
tardan en colgarlo en YouTube y hacer 
de la primera pateadura de culo del enmascarado un viral. El bautizado 
como Kick-Ass, por su parte, crea una cuenta de MySpace (la red so-
cial más popular de 2008), para comunicarse con sus nuevos miles de 
admiradores. La historia da un giro cuando Kick-Ass decide arreglar 
cuentas con el abusivo exnovio de una seguidora, que resulta ser un 
avezado delincuente, y termina en su guarida rodeado por sus secuaces. 
A punto de morir linchado, hacen su aparición dos enmascarados, Hit 
Girl y Big Daddy, una pequeña niña y un adulto que parece ser su padre, 
quienes con toda clase de armas, alucinante destreza y sin piedad alguna, 
dan cuenta del total de malhechores. Este encuentro con profesionales 
de verdad lleva a nuestro héroe a replantear su lucha contra el crimen.

KicK-ass es un excelente tributo a la historieta norteamericana, con 
guiños a los clásicos de los setenta y ochenta. No obstante, también 
es una crítica al culto que se ha formado alrededor de las grandes 

empresas de cómic, que muchas veces impide al lector ver más allá 
del espectro de capas, capuchas y músculos. Una mención especial 
merece el arte de John Romita Jr. Aunque fiel a su trazo, el veterano 
de Marvel parece totalmente rejuvenecido y grafica cada viñeta con 
la avidez de un novato, en especial aquellas donde la violencia se 
desata. Además, su diseño de personajes se adecúa perfectamente al 
cariz juvenil de la historia. 

némesis va por la vereda de enfrente. Se trata del anti-Batman: un 
joven adinerado, trajeado de blanco, que decide emplear su dinero e 
ingenio para arruinarle la vida a un superpolicía del FBI, que, en su 
desesperación, moverá toda la fuerza a su disposición para librar al país 
y a sí mismo de la amenaza, desatando una ola de violencia que llega 
hasta el Capitolio. Para esta delirante historia, Millar vuelve reclutar a 
su compañero de guerra civil, Steve McNiven, cuyo estilo realista y 
de grandes viñetas le da cierta de pausa su adrenalínico ritmo.

De Kirkman (Battle pope, masters of the universe y marvel 
zomBies), Vuk viene publicando dos series que, a diferencia de las 
reseñadas arriba, son continuas y siguen saliendo mensualmente: the 

WalKing DeaD (tWD) e invinciBle. La pri-
mera acaba de cumplir diez años en octubre, 
obtuvo en 2010 el Eisner Award (el galardón 
más importante de la industria) a la mejor 
serie continua y, desde hace dos años, tiene 
una serie televisiva propia.

Con un arte sencillo, a cargo del cum-
plidor Charlie Adlard, y en blanco y negro, 
tWD cuenta la historia de Rick Grimes, 
un policía que despierta del coma en que 
quedó después de recibir un balazo durante 
un operativo y encuentra su pequeño pueblo 
infestado por zombis. Luego de hallar su 
hogar vacío y nadie conocido en las inme-
diaciones, decide ir en busca de su esposa 
e hijo que, según la escasa información con 
la que cuenta, deben estar en alguno de los 
refugios a las afueras del pueblo.

Sin mayores complicaciones Rick en-
cuentra a los suyos con un grupo de des-
conocidos, por el que se entera de que la 
eventual epidemia está fuera de control y 
que, por si fuera poco, todos los esfuerzos 
del gobierno han sido inútiles. Desde ahí, 
entramos en una historia de sobrevivencia, 
narrada con notable crudeza, donde el 
instinto y la locura desplazan a la razón. 

El grupo de Rick –en especial este– hará lo que esté a su alcance 
para subsistir.

De los cuatro cómics reseñados, invinciBle es, por decirlo de algún 
modo, el más «sano». Trata de un joven destinado a ser un superhéroe, 
Mark Grayson, quien sabe que en algún momento los superpoderes 
que ha heredado de su padre, un extraterrestre del planeta Viltrum 
que vino a la Tierra como su protector, se manifestarán con la misma 
naturalidad que la barba, el vello o el acné. Sucedido esto, comienzan 
las aventuras: villanos, amigos con poderes y problemas en la escuela. 
Una historia que por momentos evoca las mejores etapas de teen 
titans y superman.

Esperamos que, como desbocados zombis o atrevidos enmas-
carados, nuevos cómics continúen invadiendo nuestras librerías y 
quioscos 

KicKass: 224 páginas que reúnen los ocho fascículos del cómic: S/. 55
némesis: 120 páginas que reúnen los cuatro fascículos:S/. 30

the WalKing DeaD: 24 páginas, S/. 5 cada fascículo.
invinciBle: 122 páginas, S/. 30. Reúne cuatro fascículos por tomo y va por el tercero.

fun home: una familia tragicómica (Alison Bechedel) 

Por Nicolás Ponce

Grandes títulos de la historieta contempóranea se publican en el Perú

Historieta. El director del Grupo Cultural Yu-
yachkani, Miguel Rubio, ha emprendido la 
tarea de difundir festividades y tradiciones 
del Perú a través de un conjunto de historietas 
llamado «Memoria que danza». Sin duda, una 
compilación de gran vigencia y futuro debido a 
la riqueza de la tradición oral y las festividades 
en nuestro país. 

El primer número, guerrilla en paucar-
tamBo, está inspirado en la fiesta dedicada a 
la Virgen del Carmen de la región cusqueña, 
realizada todos los años del 15 a 19 de julio. La 
acción central es la disputa por la Virgen entre 
los q’hapacqolla y los q’hapacch’unchu, los 
dos grupos principales de danzantes. Mientras 
los primeros argumentan que la Virgen les 
pertenece pues llegó a Paucartambo por error; 
los segundos, la cuidan fielmente y no están 
dispuestos a dejarla ir.

La historia es contada por dos jóvenes, 
Sara y Raúl: ella, que ya ha ido antes y sabe la 
representación será siempre la misma, lo guía a 
través de las distintas estaciones de la fiesta; él, 
guarda la esperanza de que la historia cambie 
a favor de los ch’unchus. Estas dos posiciones 
respecto a la fiesta reflejan lo que sucede a nivel 
popular ya que existen diferentes versiones y 
debates en torno al presente y pasado de la 
festividad (por ejemplo, cómo llegó la Virgen).

Y es que una de las particularidades del 
teatro andino es que si bien el argumento ya 
es conocido por los espectadores, estos asisten 
no para ver el desenlace  –como suele ser en el 
teatro occidental–, sino para observar la varia-

ción de los detalles de la representación. Rubio 
señala que esto se asemeja a ciertos parámetros 
de teatralidad orientales, donde el concepto de 
actor no está separado al del danzante sino que 
son uno solo, como en el teatro kabuki o el noh, 
tradiciones escénicas japonesas.

La guerrilla, llevada a cabo el día 17 de 
julio, el momento culminante de la fiesta, es un 
colorido despliegue de máscaras y personajes 
en un sorprendente uso de espacio. Todo el 
color y la fuerza de esta festividad cusqueña 
están fielmente captados por la tinta de Jesús 
Cossio. Asimismo, los testimonios de los dan-
zantes Lester Cuadros y Efraín Junior Jurado 
(actual rey de la danza de los qhapaqch’unchu) 
suman precisión al relato. Por Luis Rodríguez.

guerrilla en pauCartambo

Miguel Rubio Zapata (Lima, 1951) y 
 Jesús Cossio (Lima, 1974)

Editorial Yuyachkani (2013) ■ 60 páginas ■ 25 soles

capital (John Lanchester) 
cómo ser mujer (Catlin Moran)
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–¿Y el hilo? 
–Roto. Bienvenido al laberinto
(Luis Eduardo Pérez Albela)

El caballo de madera defecó hombres muertos.
(Andrea Marinelli Tagliavento)

–Hola, ¿cómo te llamas? 
–Jonás. ¿Tú? 

–Gepetto.
(Martín Llerena) 

–¿Ves la ballena? 
–No. 

Oscureció de pronto.
(César De María)

Alejandra se llamaba cuando quería recordarla.
(Víctor Ruiz Velazco)

Planeta inhabitable. Abortando misión. Ejemplares escaparon. Cambio.
 (Marí Retamozo)

Venus barata –dijo, lanzándole 50 soles falsos. 
(Nátaly Yauri Mandujano)

No. Tengo miedo de pisar los caracoles.
(Claudia Ulloa Donoso)

Tiempo. Por fin funcionó mi máquina del.
(Ramón Castillo)

La escuálida rata trepó la cuna.
(Ignacio de Freyre Prochazka)

Cuando bajó la marea, las huellas permanecían.
(Teo Pinzás)

Cuando de niña, siempre fue el abuelo.
(Amelia Santana)

Botones sueltos. Senos turgentes. Empieza la autopsia.
Eduardo Izaguirre

–¿Me extrañarás? 
–No puedo. Siempre estás aquí.

(Luis Enrique Grau)

Preñez. La dulce espera y otros cuentos.
(Benjamín Román Abram)

Humano: animal prehistórico, base del petróleo moderno.
(Ramón Castillo)

Y siempre me mira antes de subirse.
(Karol Laule)

El piso diez no fue suficiente. Sobrevivió.
(Ana Luisa Burga)

¿Retorcida? ¡Le he dicho que soy contorsionista!
(Vanessa Balvín)

Los zombis escribieron: fue un cadáver exquisito.
(Rafael Robles Olivos)

Le confío todos mis ahorros, señor Madoff.
(Mila Rivero Lores)

Su esposa desnuda en el celular extraviado.
(Javier García Wong Kit)

¿Qué hiciste con la reina, Espejo mío?
(Cynthia Campos Bendezú)

«Vivir es bello». 
Sí –pensó el lector.
(Lucía Espinoza)

¿Dijiste adiós? Volteé. Ya te habías ido.
(Sandy Oiu Oiu Kuniyoshi)

Gobernamos los débiles: tus manos, tu boca.
(Sandy Oiu Oiu Kuniyoshi)

Ni siete ni mil palabras. Quería sangre.
(Pao Acevedo)

Sentado frente al vacío, saltó. No cayó
(Celeste Paz)

«Todo estará bien», pensó. Luego se extinguió.
(Aramís Castro Ramos)

¿Tu diario? No, gracias: tengo demasiado conmigo.
(Lisbth Dasilth)

Era una reverenda mierda. Si hasta olía.
(Luisa García Alva)

Con la edición pasada de Buensalvaje quisimos rendir un discreto homenaje a  
Augusto Monterroso  y su famosa historia del dinosaurio. A través de las redes sociales 
convocamos a todos los lectores de a pie para que nos enviaran historias de hasta siete pa-
labras. Premiaríamos a siete con sendos paquetes de siete libros de prestigiosas editoriales. 
Recibimos cerca de 400 textos. Aquí, una breve selección.

Lo que nos dejó nuestro concurso de microrrelatos
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Edgardo Rivera Martínez acaba de cumplir 80 años 
y la celebración fue tan especial como se esperaba. 
Se realizó –por fin– en Jauja, su tierra natal, aquella 

que inmortalizara en país De jauja, publicada hace dos dé-
cadas y considerada la mejor novela peruana de la década 
del noventa. Lejos del sol y del clima seco de su ciudad, 
conversamos con él sobre la esencia de su obra, la vigen-
cia de dicha novela, el hábito de la escritura y la narrativa 
peruana contemporánea.

¿Cómo ve país de jauja, con un contexto distinto al de 1993?
Creo que está vigente en muchísimos sentidos. Ahora Jauja 

no atrae a quienes necesitan curarse de la tuberculosis, como 
ocurría en 1947, época en la que está ambientada la novela y 
en la que todavía había una presencia de personas de diferentes 
países. Cuando yo era niño, Jauja era una pequeña sociedad cos-
mopolita. Yo vi gente llegada incluso desde Japón. Me imagino 
que para el lector de hoy no existen dificultades para comprender 
esta obra porque es una Jauja que vive un momento pacífico, un 
Perú sin los problemas que trajo luego la guerra interna. 

Esta novela tiene diversas aristas. Usted sostiene que 
se trata de una utopía lírica con una conjunción feliz: 
el amor por lo andino y la apertura a lo occidental. En 
cambio, el crítico Ricardo González Vigil afirma que es 
«la mejor novela peruana sobre la vocación artística». 

Sí, seguramente es así. país De jauja es una novela de 
la felicidad, del descubrimiento, de la vocación verdadera, 

del camino de realización.  Si bien el protagonista (Claudio 
Alaya) está dotado para la música, su formación es bastante 
tardía; su camino de realización es la literatura.

¿Qué autocrítica podría hacerse?
No lo sé, no me lo he planteado. En todo caso, esa 

convivencia armónica entre gentes de diversas proceden-
cias tal vez hoy no se daría de la misma forma. Ahora, 
como digo, ese modo de sentir el paisaje, la naturaleza 
y las raíces se da de otra manera. La propuesta de país 
De jauja es la de una utopía posible, una conjunción 
feliz de un país multicultural como es el Perú. Y esa 
diversidad se sigue mostrando. Ahora se toma concien-
cia sobre las muchas etnias amazónicas con su propia 
lengua, su cultura, amenazadas por el sistema político 
y económico en que vivimos, por la minería informal, 
etcétera. Somos un país multicultural y lo que debería 
lograrse es una convivencia armónica, feliz, creadora. 
Esa es la propuesta de la novela.

Fue publicada el mismo año que lituma en los andes, 
de Mario Vargas Llosa. La crítica señaló en su mo-
mento que el hoy Nobel de Literatura mostraba una 
visión inconsistente de lo andino. ¿Coincide con esta 
apreciación?

Digamos que en esa época, no sé cómo será ahora, él 
no sentía el Ande, no lo vivía. Sin restar en absoluto sus 
grandes méritos, no estaba compenetrado con la cultura, 

con el sentir del alma andina. Yo por nacimiento, por mis 
raíces, sí lo estoy profundamente.

Eso los sitúa en orillas distintas. ¿Considera que los 
temas que les interesan como escritores se encuentran 
en extremos opuestos?

Tenemos una visión diferente, una manera distinta 
de sentir los Andes, el Perú. No estoy desvalorizando su 
obra, estoy señalando las diferencias que existen entre 
nuestros temas. Por ejemplo, para mí la música andina 
significa muchísimo emocionalmente. He sido lector de 
recopilaciones de letras, de la música andina hecha por 
estudiosos. Yo, como Claudio (protagonista de país De 
jauja), me inicié en el piano con mi madre, que tocaba 
ese instrumento. Pensé en presentarme al conservatorio; lo 
hice pero me di cuenta de que era tarde y que mi camino 
estaba en la Literatura.

Y la visión de José María Arguedas del hombre andino, 
¿es tan idealizada como dice Vargas Llosa?

Sí, probablemente es así, sin restar, en absoluto, mé-
ritos a la obra de Arguedas, que respeto mucho. Él no 
enfocó su atención en la conjunción de lo andino y lo 
universal. Mientras que para mí era muy natural disfrutar 
de la música andina y de las composiciones de Beethoven, 
de Bach. Disfrutar de la letra y la música de los huaynos, 
mulizas, y también de la poesía española; ya se anunciaba 
mi admiración por César Vallejo, ese poeta universal.

Fotografía: Jorge Jaime Valdez

Dos motivos de celebración y un diálogo 
con Edgardo Rivera Martínez

Por Jaime Cabrera Junco
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Edgardo Rivera Martínez recibió recientemente una serie de homenajes en su 
natal Jauja, donde revivió el cariño por su tierra y se reencontró con su añorado 
hogar de la infancia.

Plinio el Viejo decía que «el hogar es donde habita el corazón». ¿Dónde está su corazón?  
Mi hogar está en Lima, en el departamento en que vivimos Betty, mi querida es-

posa, mi hijo Gonzalo y yo. Pero también está en mi casa de Jauja, donde nací y viví 
la mayor parte de mi infancia y mi adolescencia, y a la que vuelvo siempre que me es 
posible. ¡Es una casa que tanto quiero!

¿En qué ciudad quisiera volver a vivir?
 Sin duda, Jauja en primer lugar. Pero también en París, donde hice estudios de 

posgrado y a la que he vuelto en otras oportunidades.

¿Es todavía Jauja el paraíso de ríos de leche y árboles de alfajor de la que ha-
blaban los cronistas?

Lo es metafóricamente, por su clima, por sus paisajes, por  sus expresiones en la música, 
en la danza… En varios países de Europa (España, Italia, Francia, Alemania) persistía, allá en 
el siglo XVI, la leyenda de un país de Jauja donde todo era abundancia, alegría, felicidad, y 
se vivía al menos 600 años. Leyenda de la que me he ocupado, en mi vertiente de estudioso, 
en un libro que se titula historia y leyenDa De la tierra De jauja, publicado en 2012.

 Hablemos un poco de su hermosa casa de Jauja. ¿Cuándo fue construida?
Fue construida, a iniciativa de mi abuelo materno, José C. Martínez, entre los últi-

mos años del siglo XIX y los primeros del XX. Una casa con numerosas habitaciones, 
patio principal, jardines...

 
¿Cuál es su primer recuerdo de ella?

En el recuerdo más antiguo que conservo me veo caminando, un poco vacilante, 
en una mañana de sol, por el patio principal, empedrado, hacia unas macetas de flores, 
a las que veía muy lindas.

Se dice que Jauja es la gran protagonista de su obra. Pero ¿acaso esta ciudad es 
más que eso, el centro de su literatura, y su casa el origen de ella?

 No es, propiamente, protagonista, sino el espacio en que estaba nuestra casa, aque-
lla en que nací y viví hasta terminar la secundaria, salvo en unas breves temporadas 
en que estuvimos en Lima. Jauja es el escenario de mis dos primeras novelas, país 
De jauja y liBro Del amor y De las profecías. También de un libro de evocaciones, 
a la hora De la tarDe y De los juegos. Y en mi vertiente de estudioso le he dedicado 
imagen De jauja, en el que recojo las descripciones y referencias a ella en las obras 
de cronistas y viajeros; e historia y leyenDa De la tierra De jauja. En lo personal, 
mis raíces más hondas y modeladoras se hallan en el valle de Jauja, con su aire claro, 
sus abiertas perspectivas, sus nubes, su cielo luminoso. Por Luis Puente de la Vega.

Aparte de Ximena de dos Caminos, la novela de Laura 
Riesco que narra un acercamiento armonioso entre lo 
andino y lo occidental, no encontramos autores que 
aborden este tema. ¿Cree que los escritores están mi-
rando más hacia afuera que hacia adentro?

Este fenómeno debe tener causas diferentes. En parte 
se debe al predominio de lo que nos viene de afuera; hoy 
la manera de ver las cosas está impregnada de elementos 
foráneos. Por otro lado, sucede que lo que les interesa a 
muchos autores es el mercado editorial.

Miguel Gutiérrez afirma que los narradores jóvenes 
cuestionan sentimientos como el de patria y nación.

En parte sí. Se trata también de la influencia ejercida 
por una abrumadora producción novelística que nos viene 
de afuera, y que es muy comentada por la crítica. Además, 
está la fuerte prevalencia de lo urbano.

Algunas novelas peruanas contemporáneas se ocupan 
de los años de la guerra interna. Esta fórmula ha tenido 
éxito en España, donde incluso han sido premiadas.

Existe una visión del Ande desde fuera y hacia afue-
ra. También se tiene en cuenta un Perú que ya no está 
embarcado en una guerra interna, que tiene otro tipo de 
problemas políticos aunque no exista aún una verdadera 
inclusión social. 

¿Para escribir y sentir los Andes es necesario haber 
nacido allí?

Es una cuestión de raíces. También podría darse 
el caso de que algún estudioso de las manifestaciones 
andinas se haya volcado hacia el terreno de la creación 
novelesca, pero no sé de ningún antropólogo que haya 
hecho esto.

¿Lee novelas peruanas contemporáneas? 
Sí, pero no mucho porque tengo que concentrar mi atención 

en lo mío y ya con la edad se me hace difícil mantener el mismo 
ritmo de trabajo, de lectura. En muchos casos disfruto mucho 
de la relectura de textos que han sido para mí muy importantes.

¿Qué libros relee?
en Busca Del tiempo De perDiDo, obras mías y también de 

otras autores. Acabo de releer peDro páramo, de Juan Rulfo, 
quien está entre los escritores que más aprecio. 

¿Qué sensación tiene de leer su propia obra?
Hay noches en las que releo partes de país De jauja porque 

me divierte hacerlo. Vuelvo a vivir lo que imaginé en aquel 
momento.

¿Cuánto ha cambiado la narrativa peruana en los últimos 
20 años?

No estoy en condiciones de pronunciarme al respecto 
porque, por razones de tiempo y trabajo, no me mantengo tan 
al día en la lectura de obras recientes. Salvo algunas excepcio-
nes (he comenzado la última novela de Mario Vargas Llosa).

Revisando su biografía encuentro que hay dos referentes 
que siempre menciona: la ilíada y en busCa del tiempo 
perdido. ¿A qué libro le debe más como escritor?

Son obras de carácter muy diferentes, de épocas muy 
diferentes. Disfruté mucho de la literatura clásica a través 
de las traducciones al español, pero cuando me inicié en 
los estudios en San Marcos mi lectura de los clásicos 
griegos hizo que me acercara a alguien que significó 
mucho en mi vida: Fernando Tola, un gran helenista que, 
cercano ya a los 100 años, sigue activo. Debe dominar 
unas 14 lenguas.

¿Qué ha significado en busCa del tiempo perdido para 
su narrativa? 

Me reveló, pues, lo que puede haber y hay de memorable, 
de poético, en los diversos momentos del día. Esos momentos 
que parecen perderse en el pasado, en el olvido, pero son 
recobrados. Ese recordar de los momentos significativos, 
felices e iluminadores. Además, leer la prosa de Marcel 
Proust es algo muy placentero.

¿Se da cuenta de que usted es una suerte de Proust andino?
Quizá haya componentes proustianos en mi narrativa. 

Está, repito, entre los narradores que más admiro; dentro de 
la literatura francesa, sin duda el que más.

¿Cómo le va con su próxima novela, Casa de Cristal?
Está en proceso. Trabajo a ritmo más lento ahora, pero 

espero tener la salud y la posibilidad de terminarla. No me 
impongo ningún plazo.

¿No ha vuelto a escribir cuentos?
Tengo por ahí unos cuatro cuentos inéditos de temática 

andina, pero también hay preocupaciones que retardan mi 
trabajo.

Alice Munro, la escritora canadiense que acaba de ganar 
el Premio Nobel, ha vuelto a reafirmar su retiro de la 
escritura. ¿Usted dejaría de escribir?

La escritura es parte de un trabajo que compromete la 
imaginación con los afectos, la manera de ver las cosas y el 
enfoque de la actualidad. Yo creo que continuar escribiendo 
es saludable: espero nunca dejar de hacerlo 

Jaime Cabrera Junco (Lima, 1979). Periodista cultural y director de la 
bitácora literaria «Lee por gusto» (www.leeporgusto.com).
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Por Liliana Colanzi

A ella le cayó mal desde que él la dejara plantada 
a última hora para un trabajo de grupo durante 
el primer año de la universidad. Estoy enfermo, 

dijo él por teléfono con el tono de voz neutro de quien 
no reclama simpatía, y ella ofreció hacerse cargo del 
trabajo. Esa noche, mientras ella regresaba a casa en el 
auto de su madre –el trabajo hecho y cuidadosamente 
copiado en un flash memory–, lo vio caminando por la 
calle de un mercado junto a una chica gótica, las manos 
en los bolsillos y la mirada fija en algún punto en la 
distancia. La chica le pareció un vampiro con zancos 
que movía agitadamente las manos mientras hablaba; 
él, en cambio, se limitaba a asentir, la cabeza un poco 
inclinada, avanzando hacia la oscuridad de la calle.

La escena la tomó por sorpresa. Se quedó paralizada en 
medio del tráfico, demasiado aturdida como para decidirse 
a avanzar o llamar al chico por la ventanilla del auto. Más 
tarde, mientras cenaba con su madre, regresó una y otra vez 
a la misma imagen, a la expresión atenta de él y a la chica 
vestida de negro, semejante a una urraca o una viuda. Sintió 
náuseas.

Estás rara, le dijo su madre, escrutándola por encima del 
plato de ravioles. Algo has hecho.

Simplemente estoy cansada.
¿Es un hombre?, insistió la madre, y la chica negó con 

la cabeza y se puso colorada. La madre acostumbraba a 
revisar el kilometraje del auto cada día para asegurarse de 
que no se fuera a otra parte en las horas en que debía estar 
en la universidad. 

La madre prosiguió:
El Enemigo viene disfrazado de ángel, pero su verdadero 

rostro es terrible. No te olvides nunca de que llevas su marca 
en la frente. Él conoce tu nombre y escucha tu llamado.

La madre hizo la señal de la cruz y la chica se atragantó 
con un raviol. Hipó. 

Muéstrame las manos, ordenó la madre.
Mamá, protestó nerviosamente, pero la madre insistió.

La chica colocó con reticencia las manos pecosas, de uñas 
mordisqueadas, sobre el mantel a cuadros. La madre las 
inspeccionó y, con un gesto rápido, se las llevó a la nariz.

Basta, gritó la chica, desasiéndose, y corrió a su habita-
ción. Echó el cerrojo a la puerta y se tiró de bruces en la cama, 
donde sus muñecas –regalos de su madre que no se atrevía a 
arrojar a la basura– la observaban con sus implacables ojos 
de vidrio. Todavía la abrumaba el peso de la traición del 
chico. Cuando el profesor explicó días atrás que los trabajos 

se realizarían en grupo, ella se acercó de inmediato a él: lo 
había escogido. Era la primera vez en su vida que tomaba la 
iniciativa. Al pensar en lo que había arriesgado mintiéndole 
a su madre para poder reunirse con él, en lo comprensiva que 
se había mostrado ante su enfermedad ficticia, en el tiempo 
que le había tomado hacer la parte del trabajo que le corres-
pondía a él, en el maquillaje estridente de la chica gótica, 
algo en ella se agitaba como ante la presencia de una víbora. 
El mundo, de pronto, era un lugar hostil. Quería graduarse 
con honores, de manera que pudiera postular a un doctorado 
en el extranjero y así alejarse para siempre de la estricta 
vigilancia de su madre, de su Ojo que lo abarcaba todo. La 
mentira del chico era una afrenta personal, un atentado contra 
el futuro que había diseñado para sí misma, contra su idea 
de la felicidad y del mundo, y de pronto se sintió impotente 
y estafada y a punto de llorar. 

Corrió al baño, montó el pie sobre el inodoro y se levantó 
la falda. Tomó la navaja y, sin un solo suspiro, se hizo un 
corte transversal en el muslo, donde desvanecían algunas 
cicatrices antiguas. Luego se dio tres, cuatro, cinco cache-
tadas veloces, hasta que el espejo del baño le devolvió la 
imagen de sus mejillas encendidas. Entonces se acomodó 
el cabello detrás de la oreja, se limpió la sangre del muslo 

Ilustración: Marco Tóxico
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garganta. La comida del almuerzo salió casi sin esfuerzo, 
convertida en una papilla amarillenta. Utilizó los dedos hasta 
escupir un líquido amargoque le incendió la garganta, pero 
el alivio tardaba en llegar. Desde el inodoro, emergiendo en 
medio de una burbuja de vómito, vio aparecer al Ojo. Carecía 
de párpado; sin embargo, la chica reconoció en el iris azul 
oscuro la mirada –¿burlona? ¿amenazante?– de su madre. 
El Ojo –¿era posible?– sonreía. Largó la cadena. Un chorro 
de agua se llevó al Ojo y a los restos de la masa amarillenta. 
Antes de salir del baño, la chica miró varias veces por enci-
ma del hombro para cerciorarse de que el Ojo no volviera a 
aparecer flotando desde las cañerías.

A partir de ese día agudizó todos los sentidos. Esperaba 
aquello que iba a suceder, porque algo estaba claramente a 
punto de suceder: debía ser importante para haber despertado 
al Ojo. El Ojo –así lo había entendido– era la señal. Por eso 
no sufrió ni se tajeó los muslos cuando la profesora le dio una 
nota mediocre por el trabajo final –con un solo comentario: 
«¡Piense!»– ni se inquietó aldescubrir a su madre cada vez 
más absorta en el bordado del camisón que quería llevar 

puesto al momento de su muerte. Su madre, no tuvo dudas, 
también esperaba. 

Faltaban pocos días para la Navidad cuando se encontró 
con el chico en una calle del centro. Ella caminaba mirando 
la nieve artificial de las vitrinas cuando chocaron de frente.
Él la saludó como si nunca hubieran dejado de verse en 
todos esos meses. Durante ese tiempo, notó ella, la cara de 
él había perdido la redondez de la infancia. Era una cara 
hermosa, afilada y distante. La cara de alguien que aún no es 
del todo adulto pero que nunca ha sido un niño. Ella cruzó 
la mano instintivamente sobre su cartera. Él dijo que iba al 
cine, ella no se sorprendió cuando la invitó a acompañarlo. 
Pensó en su madre esperándola en la casa, observando a 
intervalos cada vez más breves el reloj de la cocina mientras 
bordaba el camisón a velocidad alucinada, pero ya sus pasos 
iban tras los del chico. Durante el camino se dijeron poco. 
Ella le preguntó tímidamente por qué había abandonado 
la universidad. Él contestó que la universidad lo aburría 
y que ahora tenía una banda de rock. A esto ella no tenía 
mucho qué agregar; por suerte el chico caminaba con los 
oídos cubiertos por los audífonos de su iPod. En la taquilla 
del cine cada uno pagó su propia entrada. Era la función 
de la tarde y una pareja de niños se entretenía arrojando 
pipocas al aire varias filas más adelante. Apenas se apagaron 
las luces y las letras ensangrentadas anunciaron el nombre 
de la película, los dedos de él se cerraron sobre su muslo. 

con un pedazo de papel higiénico que tiró al inodoro y luego 
volvió a la cama, donde permaneció leyendo el maravilloso 
secreto De las almas Del purgatorio, de Maria Simma, hasta 
quedarse dormida. 

Al día siguiente llegó a la universidad con el trabajo 
impreso. Había borrado el nombre del chico. Anticipaba su 
reacción cuando se enterara de las consecuencias de su men-
tira: el trabajo final era decisivo para aprobar la materia. Lo 
imaginaba confundido al verse descubierto, tartamudeando 
excusas para finalmente rendirse ante la evidencia de su en-
gaño. Dejaría que le rogase un poco antes de volver a escribir 
su nombre en la carátula en un último gesto magnánimo, para 
enseñarle que ella sabía perdonar. Solo entonces el orden de 
las cosas sería restablecido. Sin embargo el chico no llegó 
jamás a clases y ella entregó el trabajo sin su nombre, y no 
supo más de él ni intentó acercarse nunca más a nadie.

Por entonces la madre había comenzado a olisquear la 
ropa interior de la chica a sus espaldas, e insistía en dejarla 
en la puerta de la universidad y en pasar a buscarla todos los 
días, a pesar de que se trataba de una precaución inútil. Mi 
madre tiene razón, pensaba la chica. Llevo 
una marca que me separa del resto como 
el fuego. No había forma de borrar la 
marca, de disimularla. Así quese empeñó 
ciegamente en conseguir notas perfectas, 
hasta que una profesora la llamó un día a 
su oficina y le informó que no le daría la 
nota máxima aunque hubiera cumplido 
con todas las tareas.

Usted, señorita, lo que tiene que hacer 
es aprender a desobedecer, le dijo, mirándola con impacien-
cia. O mejor dicho, aprender a pensar por usted misma, que 
no es lo mismo que memorizar. 

La chica –que amaba y temía a la profesora– se ruborizó 
violentamente, apretó la mochila contra el pecho y no dijo 
nada. A la profesora le exasperaba la docilidad casi inhumana 
de la chica; quería hacerle ver que la suya era una actitud 
antiintelectual, contraria al espíritu de indagación de la 
universidad. Ahora que la tenía enfrente se daba cuenta de 
que sus argumentos se desbarrancaban ante el mutismo de 
la chica. Su fragilidad –¿o era acaso esa fragilidad otro tipo 
de voluntad, una voluntad alienígena que se le escapaba?– le 
causaba repulsión. 

Usted confunde inteligencia con memoria, repitió la profesora.
La chica no levantó los ojos.Un temblor imperceptible 

le cruzó los labios. La luz de la tarde hizo resplandecer las 
partículas suspendidas en el aire. 

Eso era lo que tenía que decirle, dijo la profesora, ya del 
todo convencida de la inutilidad del encuentro.

La chica murmuró una disculpa y corrió a encerrarse en 
uno de los baños de la universidad. Las paredes estaban cu-
biertas de garabatos superpuestos: Puta la que lee esto viva el 
pichi Yeni ve visiones FEMEN viva el MAS mujeres libres, 
lindas y locas TE VOY A MATAR PUTA DESGRACIADA. 
El corazón le golpeaba enloquecido. Se inclinó sobre la tapa 
rota del inodoro y empujó dos dedos hasta el fondo de su 

Tú eres aquel que viene y toma, pensó ella, y un espasmo 
le recorrió la espalda con la intensidad de un relámpago. 
En la pantalla un enorme monstruo verde se deslizaba en 
medio de una selva tenebrosa. Se estremeció. El Ojo aca-
baba de brotar de entre el follaje de los árboles y ahora se 
dirigía flotando hacia ella; se detuvo a pocos centímetros 
de su butaca, brillando acusador en la oscuridad. Procuró 
espantarlo cerrando los ojos.Llevas la marca de tu origen 
en la frente, le susurró la voz de su madre al oído. Pero la 
lengua del chico le hacía cosquillas en la oreja. Pequeño 
cordero en la colina, rezó, corre lo más rápido que puedas, 
tu vida ni siquiera empieza, ni siquiera ha empezado. El 
chico le succionó los dedos de la mano, uno a uno, mientras 
sus propios dedos buscaban el camino hacia la boca de ella 
y en la pantalla una mujer aullaba, arrollada bajo una co-
sechadora mecánica que avanzaba enloquecida. Las tripas 
de la mujer salieron volando a un costado. La chica soltó 
un suspiro y mordió a ciegas las yemas de esos dedos que 
hurgaban en su boca. Yahvé Dios hizo llover sobre Sodoma 
y Gomorra azufre y fuego, chilló enfurecida la voz de la 

madre, y las butacas del cine se elevaron 
unos centímetros por encima del suelo. 
Los niños de la fila de adelante gritaron 
de placer. El chico se abrió la bragueta, 
y sosteniendo a la chica por el cuello, 
forzó su cabeza sobre su verga. La chica 
empezó a lamer, a chupar, a ahogarse 
con los pelos de él, que la sostenía por la 
nuca y los cabellos sin delicadeza alguna, 
y entonces ella fue tocada por el rayo de 

la gracia como un haz cegador de luz que la inundaba. Era 
como si hubiera perdido su vida para reencontrarla en la 
sala del cine, y entendió que había sido traída al mundo 
para ese momento, y que todo lo que había sucedido hasta 
entonces no era otra cosa que una preparación para ese en-
cuentro, para el momento de una revelación que la superaba 
y ante la cual se rendía por completo, como ante la corriente 
de un río bajo el sol del mediodía. Era el chico quien la 
había elegido. El chico había esperado desde el principio 
de los tiempos el momento en que, a través de ella,echaría 
a andar los motores de la gran destrucción. El chico era el 
Enemigo del que siempre le había hablado su madre, pensó, 
maravillada, y su propia vocación –ahora lo sabía–había 
sido la de abrir las compuertas del vacío. ¡Qué destino el 
suyo, el de propiciar la llegada de la noche de los tiempos!

¿Estás bien?, murmuró el chico, algo molesto, subiéndose 
la cremallera del pantalón, pero a ella–la cabeza aún apoyada 
en su entrepierna– ya no la alcanzaban las palabras. El Ojo ha-
bía desaparecido yla chica podía sentir en sus huesos el crepitar 
de las primeras bolas de fuego que se dirigían hacia la Tierra. 

Había empezado 
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Puesto que no soy un especialista –más bien, porque 
soy un lego algo desdeñoso con estas ñoñerías– voy 
a frasear en forma cruda y burda cosas que algunos 

profesionales habrán deliberado muy bien antes, con grados 
admirables de sutileza y especificidad. Quizá mis rudezas y 
palotes (al pixelar lo que hace mucho que se ve en HDTV), 
sirvan para mejor acertarle al rumbo que tomo cuando cons-
truyo ficciones. El Universo, después de todo, es granulado.

Por un lado va la pretensión milenaria de contar una 
historia subyugante, original. Se narra porque los demás 
trogloditas están ávidos de escuchar allá en la cueva, de leer 
y finalmente de mirar (en la pantalla de plasma) historias que 
involucran a la gente. Bien puede tratarse de gente como 
uno, para identificarse, o de gente diferente, para conocer su 
extrañeza e identificarse. Ver que, después de todo, no eran 
gentes tan distintas. Años de mirar TV por cable luchando por 
el control del control remoto me han enseñado que –vista así– 
la narrativa humana más antigua y también la más reciente 
están fundadas en solo dos tipos de historias subyugantes: 
«mujeres y sentimientos» o bien «hombres y artefactos (que 
matan)». Yo encuentro imposible identificarme con la prime-
ra. La segunda, al menos, me hace pasar el rato.

Por otro lado, la originalidad puede no residir solo en la 
anécdota, sino en la forma. Tan antiguo como la historia es el 
afán de contarla una manera sorprendente. 
Usar el instrumento (la novela, pero tam-
bién el cuento, el cine, etc.) de un modo, 
pues, novedoso, sin dejar de ser útil a 
efectos de contar algo. Este es el espacio 
principal para el desarrollo del talento 
narrativo, y los resultados artísticamente 
valiosos generalmente provienen de la 
confluencia de una historia muy original y un gran talento 
narrativo. Ayuda sazonar aquello con otras mixturas tales 
como «mujeres con armas (que matan hombres)» —vertiente 
favorecida por Esquilo, Margaret Mitchell, AXN y TNT— o 
bien «hombres con sentimientos», mena que a veces le vemos 
a Dickens, Kusturica o Ang Lee. En fin, seguiría: pero sucede 
en lo que atañe a mi propia inspiración, este festival de dos 
categorías ya es excesivamente pródigo. 

Porque para mí, la única historia subyugante es la de 
roBinson crusoe. Un individuo solo, con recursos escasos, 
librado (liberado) a la inventiva para mantener a raya a la 
muerte durante un rato más. Un sujeto de una rara obligación 
moral que le manda hacer todo lo que puede. Ejemplo: un 
oscuro día de 1983, Jeremy Curran llegó hasta el barranco de 
Malham Cove, en Yorkshire, pared rocosa donde había esca-
lado muchísimas veces antes. Jeremy se dirigió a la base de la 
parte central y más alta del desplome –cien metros de caliza 
gris– sin llevar cuerdas ni seguros, y con determinación se 
puso a trepar (solo con manos y pies) una ruta ominosa que 
jamás había sido escalada en solitario. A noventa metros de 
altura tuvo un grave traspié; quedó colgado de una mano, 
gritó algo incomprensible, se recompuso, siguió adelante. 
Faltando pocos metros hizo una pausa: el cuerpo tenso, la 
frente quieta contra la roca, sin duda para tranquilizarse 
y alistarse para el último paso. Al rato volvió a moverse. 
Completó las pocas movidas que faltaban y se puso de pie 
en la cima: en el mismísimo borde de la roca que acababa de 

presenciar su hazaña, las puntas de los pies en la roca sólida, 
los talones en el aire. Entonces Jeremy Curran extendió los 
brazos y, serenamente –sin miedo, sin esperanza– se dejó 
caer hacia atrás. Esa es una historia de Robinson Crusoe. 

Otra historia de Robinson Crusoe: alguna vez le pregun-
taron a Pablo Casals –cuando frisaba los noventa años– por 
qué tocaba al cello cierta ardua secuencia de una partitura 
de Bach todavía más rápido que la velocidad improbable 
que exigía el compositor. Su respuesta fue: «Porque pue-
do». Casals había entendido que poder es deber. Jeremy 
Curran también. 

Así que ni hombres, ni mujeres, ni armas, ni sentimientos: 
lo que trato de contar es cómo aprovechar mejor un recurso 
escaso mientras le hacemos quites taurinos a la muerte.

Yo cuento para un lector cualquiera, también: pero mi 
lector ideal no es un lector, es un detective del lenguaje, de 
los atributos del significado, de los símbolos. Mientras que 
el lector cualquiera cierra el libro más o menos satisfecho, 
el detective criptófilo al que yo apunto –que no es otro que 
yo mismo cuando leo– no ha podido resistir la tentación de 
leerlo con un marcador amarillo, con un lápiz para llenar de 
notas y flechitas sus páginas que, precisamente por eso, lo 
entretienen, más, lo divierten aunque sean pesarosas y narren 
corazones destrozados o cabecitas degolladas.

Yo escribo desde unas pocas frases y hacia un diagrama, 
no hacia un texto acabado. El diagrama es la representa-
ción gráfica completa y fiel de las fuerzas que dan cuenta 
de lo que es narrado en ese texto que aún no existe, pero 
que existirá cuando lo termine. Y yo escribo para que mi 
lector-detective criptófilo reconstruya en su casa (o en su 
cueva /blog/torre de marfil/cubículo/W.C.) ese diagrama a 
partir del texto que le ofrece la editorial, empacado engaño-
samente en forma de libro. Pero mi mensaje no es el libro, 
es el diagrama: y duermo bastante en paz esperando una 
llamada, que no llega nunca, anunciándome que Alguien 
ha desentrañado la clave.

Con lo cual llegamos a mis viejos ejemplares de la re-
vista mecánica popular y de allí –con Crusoe– a los blogs 
de constructores de botes.

Cada década, más o menos, hojeo una por una las 
páginas de las viejas mecánica popular que coleccionó 
mi padre entre 1955 y 1988, aproximadamente. La última 
vez descubrí un puñado de cosas, algunas de ellas rele-
vantes para mi relación con la creatividad literaria o de 
otro tipo (aparte de la sorpresa de reencontrar las marcas 
de mis intereses sucesivamente infantiles, adolescentes y 
juveniles). Reviso los artículos porque disfruto su méto-
do de atraer el interés del lector presentando los planes 
y planos de un proyecto. Desde luego que resalta más 
la foto o dibujo del proyecto acabado. Pero veo en mis 

subrayados que siempre me interesó más el diagrama, el 
planito arquitectónico, la lista de materiales, el truco que 
había que hacer con las herramientas sugeridas. Esas, 
pienso, son las matrices de mi relación con la literatura.

También la nutre una tendencia que observo en los blogs 
o sitios YouTube de carpintería (anglosajones, franceses, 
checos, brasileños) y más aun en los que atañen a embarca-
ciones. En estos espacios, el artesano naviero proclama qué 
quiere hacer y luego saca la crónica de lo que va haciendo. 
Incluye fotografías o videos de cada fase de la construcción, 
comparte con sus lectores los festejos por la culminación de 
cada etapa, como el acabado de la quilla, el pintado de la 
cubierta, la botadura, etc.; y, finalmente, se dedica a navegar 
en el bote –cuando sin duda ya está posteando los planos de 
la siguiente embarcación que planea construir en el garaje–. 
Es decir: el producto acabado es para su satisfacción perso-
nal; lo que se comparte es el goce de la producción, el paso 
a paso de la artesanía.

Mientras comprendo que la llamada anunciando que 
alguien descubrió la clave no llegará nunca, contemplo 
si acaso sea mejor oponerle esta idea, quizá original y 
subyugante: útil tal vez para hacerse a la vez de una buena 
historia y de una manera novedosa de contar. La idea es: 

¿qué tal si cambio la universal estrategia 
del escritor-con-un-plan-secreto por la 
del artesano-con-un-proyecto? Me olvido 
del texto como medio de intercambio: 
empleo directamente el diagrama, y antes 
muestro incluso la trabajosa construcción 
del diagrama. Y divulgo mi proyecto pri-
mero. Muestro mis planos. Cuento cómo 

quiero que me quede, qué velocidad quiero que alcance, 
por qué no puse barniz en esa área… 

Me abruma cuán contradictorio parece ser esto con lo 
que veo como el principio célebre de la literatura creativa, 
el consabido trabajar en secreto, evitar los spoilers, no 
arruinar la sorpresa. Porque incluso si escribiera un thriller 
de misterio me gustaría compartir el proceso: porque no 
haberlo compartido antes me ha dejado aburrido y algo 
frustrado. Como esperando perpetuamente una llamada.

Y no: no se trata de entretejer en colaboración con los 
lectores (o con una nube de coautores) novelas virtuales 
o colectivas, o novelas-mosaico sin término ni mapa, y 
dejarlas allí como un happening literario. Se trata de atre-
verse a mostrar la maquila de una obra redonda, clásica, 
desde el inicio, y que ese proceso abierto de confección 
no cancele la publicación de la novela, la botadura del 
barquito que servirá para entretener nuestros fines de 
semana, engrosar nuestras bibliografías o ir a pescar con 
los amigos. Antes, lo que verdaderamente importa –el 
diagrama, las huellas del sudor del escritor– estarán allí 
afuera, reveladas en su mínimo detalle: una obra quizá 
poco contemporánea… pero más abierta que ninguna 

Por Enrique Prochazka

18 Opinión

Enrique Prochazka (Lima, 1960) es filósofo, montañista, gestor de 
políticas educativas y autor de los libros de cuentos un único Desierto y 
cuarenta sílaBas, catorce palaBras, y de la novela casa.





Por Agustín Prado y Ana Gallego Cuiñas 

Leonardo Padura es el novelista cubano de 
mayor reconocimiento transatlántico en este 
siglo XXI y con el privilegio, además, de que 
lo lean en su país. Creador de uno de los per-
sonajes más emblemáticos y reconocibles de la 
novela negra contemporánea, el detective Ma-
rio Conde, y de novelas históricas que tienen 
de protagonistas a José María Heredia o León 
Trotski, acaba de reunir ambos filones de su na-
rrativa en su reciente herejes (Tusquets, 2013). 
Aun cuando en los libros de Padura existe y se 
respira una crítica abierta a la realidad cubana 
actual, él solo reside y escribe en La Habana.

Fotografía: www.martinoticias.com
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Leonardo Padura (que antes incluía en su firma su 
segundo apellido, Fuentes) nació en La Habana, en 
1955. Es un hombre que vive su cubanidad –es más, la 

necesita– y escribe sobre su lugar, sus calles, sus malecones, 
sus miserias, su música, su gente viva; pero también tiene una 
sólida formación teórica que le permite grandes pesquisas 
históricas, y ambos aspectos de su personalidad se sienten 
en cada uno de sus ya bastantes libros. 

Al igual que muchos, Padura ejerció el periodismo: sus 
entrevistas y crónicas las ha recogido en estrellas Del 
BéisBol. el alma en el terreno (1989), el viaje más largo 
(1994) o los rostros De la salsa (1997). En sus crónicas 
ha retratado las «leyendas cubanas», las historias personales 
de los lugareños o de los migrantes que terminaron incor-
porándose a la sociedad de su país. Encontramos en ellas un 
reportero interesado en censar las creencias y a los héroes 
locales encarnados en sus jugadores de béisbol, cantantes y 
bailarines. También ha hecho cine: los guiones de yo soy Del 
son a la salsa  y las tres historias que conforman la película 
siete Días en la haBana.

Su primera novela, fieBre De caBallos (1988), centraba 
su argumento en una historia sentimental. Sin embargo, el 
despegue de su oficio de novelista empezó con la publicación 
de la tetralogía policial «Las cuatro estaciones», conformada 
por pasaDo perfecto (1991), vientos De cuaresma (1994), 
máscaras (1997) y paisaje De otoño (1998). Mario Conde, 
su protagonista, es el detective que se encarga de resolver 
crímenes y misterios en una Habana marcada por la sordidez 
y la cicatería, donde la crítica social está fija en las voces y 
vivencias de sus protagonistas. «El Conde», personaje entra-
ñable y memorable que termina dejando el cuerpo de policía 
para dedicarse a la venta de libros viejos, ha protagonizado, 
además, las novelas aDiós, hemingWay (2001), la cola De la 
serpiente (2001) y la neBlina Del ayer (2005). Estas le han 
valido a Padura premios internacionales como el Café Gijón 
y el Hammett (en dos ocasiones), entre otros. Cabe traer de 
vuelta al Padura teórico con una joyita llamada moDerniDaD, 
posmoDerniDaD y novela policial, de 2000.

Entonces, Padura da otra vuelta de tuerca. La primera 
ficción de dimensión histórica que editó fue la novela De 
mi viDa (2002), donde recreaba notablemente la vida del 
poeta cubano José María Heredia y, paralelamente, desarro-
llaba otra línea narrativa ceñida en la investigación, desde 
lo contemporáneo, de un manuscrito atribuido a Heredia. 
Pero fue recién en 2009 que Padura alcanzó la consagración 
internacional debido a el homBre que amaBa a los perros. 
Novela magistral y voluminosa, relata el asesinato de León 
Trotski desde tres historias: la del mismo Trotski, la de Ra-
món Mercader (su asesino) y la de Iván, el cubano aspirante 
a escritor y cronista de este relato.

Acaba de publicarse herejes, su esperada nueva novela. 
Tras concluir sus 516 páginas, confirmamos la destreza 
de Padura para manejar la documentación histórica y la 
fluidez fabuladora de su prosa. Para este libro, Padura ha 
enlazado los dos tópicos de su novelística, el relato policial 
y la investigación histórica. Los fans de Mario Conde nos 
lo volvemos a encontrar en sus peripecias, ahora ceñidas en 

buscar un cuadro de Rembrandt, perteneciente desde el siglo 
XVII a la familia judía Kaminsky. Otra línea argumental 
es la de cobertura histórica y se centra en dicha familia. La 
perspectiva para narrar esta trama se enfoca en la biografía 
de Daniel Kaminsky, enviado por sus padres a La Habana para 
refugiarse de la amenaza nazi. Daniel será testigo en 1939 del 
frustrado desembarco del S.S. Saint Louis, embarcación en la 
que viajaban novecientos judíos, entre ellos su familia, quienes 
nunca pisaron tierra cubana y fueron regresados a Alemania.  

Padura se siente feliz de que lo lean en Cuba y en el 
resto de Iberoamérica, pero eso no nubla ni le resta fuerza al 
compromiso que siente con la Historia, el mundo contempo-
ráneo y la Literatura. No le quita sencillez ni mucho menos 
buen humor. Una tarde especialmente calurosa en su ciudad 
hablamos con el hombre que amaba escribir.

¿Cómo es la dinámica de su escritura?
Cada novela tiene su propia dinámica, que involucra 

cómo empieza, de dónde sale. Yo la pregunta que me hago 
no es por qué escribo una novela, sino para qué, qué quiero 
decir cuando estoy escribiendo. Hay veces que sí tengo un 
porqué, o varios. Por ejemplo, escribí el homBre que amaBa 
a los perros porque estuve en la casa de Trotski y me con-
movió mucho; porque me enteré que Ramón Mercader había 
vivido en Cuba; porque empecé a leer textos sobre lo que 
había ocurrido en la Unión Soviética que no conocíamos… 
todos esos porqué me llevaron a la novela, pero bueno, lo 
importante es para qué la escribo. ¿Y para qué? Para hablar 
de la perversión de la utopía, eso es lo que más me interesó. 
Lo cierto es que cada novela sale de un lugar distinto.

Pero en todo caso, siempre está vinculada a una experien-
cia… Trato que sí, que tengan relación con una experiencia 
vivida, escuchada o leída, pero siempre a partir de la realidad.  
Yo soy un escritor de muy poca imaginación, y esa falta la 
tengo que suplir con el conocimiento de una realidad, de unos 
personajes, de un contexto. Por eso cuando hago investiga-
ciones históricas tan exhaustivas o cuando escribo sobre la 
Cuba contemporánea, parte de un conocimiento que tiene 
que ver con la experiencia individual y vivida.

¿Cómo, cuándo, dónde escribe?
Escribo en mi casa, siempre en mi casa. Si estoy fuera, 

escribir literatura no he hecho ni el intento. Lo hago por la 
mañana. En una época a mano, después a máquina y ahora 
con el ordenador. 

A escribir, escribir, le dedico entre cinco y seis horas, 
todos los días, de siete u ocho de la mañana a una de la tarde, 
fines de semana incluidos cuando estoy aquí en Cuba. Bueno, 
siempre hay un día a la semana que tengo que salir por alguna 
necesidad o por algún trabajo, pero si puedo, estoy todos los 
días en la casa, escribiendo.

¿Qué suele leer cuando está en proceso de escritura? 
¿Novelas policiales?

No específicamente. Yo, cuando escribo novelas policia-
les o cuando no, leo lo mismo, que es todo. En los últimos 
años, como he hecho novelas históricas, he tenido que leer 

mucho sobre los contextos, los procesos en que se desarrollan 
estas historias, y eso me ha llevado un buen tiempo. El resto 
lo dedico a leer novelas, negras o no negras. Generalmente 
trato de leer, cuando estoy escribiendo, novelas que de alguna 
manera me den respiración para escribir; es decir, que me re-
ten, me interesen, me enseñen. Esa es una de las razones por 
las cuales me he desactualizado tanto de la literatura cubana 
contemporánea: a veces me dicen «Bueno, y qué piensas 
sobre tal». Pero yo leo muy poco a autores cubanos, porque, 
primero, se me hace difícil conseguir sus obras; y segundo, 
porque no creo que haya una literatura cubana que realmente 
me motive a la hora de escribir. Me he vuelto, además, un 
lector cada vez más exigente: si en las 30 ó 40 primeras pá-
ginas el libro no me convence, ahí mismo se quedó, porque 
no tengo tiempo para perder leyendo libros que sé que no 
me van a interesar. Y con la narrativa cubana las últimas 
experiencias han sido funestas todas. Lamentablemente.

¿Y cómo hizo para escribir la antología el submarino 
amarillo (Cuento Cubano 1966-1991)?

Eso fue otro momento, hace 20 años. Se publicó en Mé-
xico en 1994. Es ese momento estaba trabajando como jefe 
de redacción y de la parte cultural de la gaceta De cuBa, 
y por oficio tenía que leer mucha literatura cubana. Esa an-
tología es una mirada generacional a los escritores que nos 
antecedieron y a los contemporáneos míos, que yo conocía 
muy bien. Prácticamente fue decir «de fulano voy a escoger 
tal cuento, o de este otro», porque eran, en muchos casos,  
obras ya leídas. Yo, como dije, leo libros que me motiven, y 
no siempre tienen que tener relación con lo que escribo. Y 
como a veces no tengo tiempo de encontrar esa novela que 
me motive, lo que hago es que releo una que lo haya hecho. 
Y encuentro fácilmente la motivación.

¿Cuál es la novela que más ha releído?
La novela que más veces he releído es conversación en 

la cateDral. Me releo a Vargas Llosa, a Vásquez Montal-
bán, a Bolaño, a Chandler: voy a lo seguro. Entonces ya no 
sufro por si me va a gustar o no.

¿Cuál es su libro favorito, el que más admira, o el que le 
hubiese gustado escribir?

No, nunca lo he pensado de esa manera porque a lo largo 
de una vida uno tiene muchos libros favoritos, libros que 
mientras los vas leyendo dices «Yo hubiera podido escribir 
esto», porque  además uno va cambiando los gustos, va 
cambiando las exigencias, y lo que en un momento te pare-
ció que era absolutamente extraordinario en otro te puede 
parecer que no. Me ocurre, por ejemplo, con las novelas de 
Hemingway: en una época me parecían grandísimas, y hoy, 
que se resienten mucho de determinados problemas, incluso 
de carácter técnico (no así el estilo, que me sigue pareciendo 
maravilloso). Y uno va descubriendo otras novelas, que están 
prácticamente en las antípodas de esas que te parecieron 
grandes, que tú quisiste escribir… compara, digamos, aDiós 
a las armas con 2666 de Bolaño. Ahí hay casi un siglo de 
literatura, y ese tiempo hace que haya una diferencia con-
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ceptual profunda. Hace 30 años hubiera querido escribir la 
primera. Ahora quiero escribir la segunda.

¿Y una escena preferida?
La escena literaria que más me gusta no te sabría decir. 

Pero sí sé la que más me ha impactado, que es el momento en 
que la protagonista de reflejo De un ojo DoraDo, de Carson 
McCullers, se corta los senos con una tijera de podar. Nunca 
se me ha olvidado eso, y es algo que nada más de pensarlo 
me eriza.

¿Prefiere los principios o los finales de las novelas?
Yo creo que lo más difícil es comenzar bien una novela. 

conversación en la cateDral, peDro páramo o cien años 
De soleDaD tienen esos principios que son casi obras indepen-
dientes, que la gente puede recitar como si fueran poemas o 
escenas de obras de teatro, porque vienen con una fuerza, con 
una capacidad de meterte en una historia que tú no sabes a 
dónde va a parar… porque cuando te hablan sobre el coronel 
Aureliano Buendía o Zavalita se pregunta cuándo se jodió 
el Perú o Juan Preciado por su padre, Pedro Páramo, y lo va 
a buscar a Comala… es un misterio absoluto lo que tienes 
ahí. Pero hay una fuerza narrativa que es impresionante. 
Por eso pienso mucho y reescribo mucho los principios de 
mis novelas. Escribo muchos adjetivos y después Lucía, mi 
esposa, me los quita. Ahora, cerrar bien una novela también 
es muy difícil. Hay autores que dilatan mucho el momento 
de hacerlo, lo mismo que en el cine.

Y además de los principios, ¿cómo cristaliza una idea 
en novela? 

Mira, no lo sé… creo que es como tú dices, una crista-
lización: es la palabra justa. Cristalización de muchísimos 
elementos, de carácter histórico, del momento que estás 
viviendo, de las lecturas, las experiencias que has tenido, los 
conocimientos que has adquirido… de todo eso se despren-
de a veces una sola palabra, que es como una crisálida que 
empieza ahí a evolucionar hasta que sale la mariposa que 
es la posibilidad de escribir la novela… pero es un proceso 
muy misterioso, por qué de determinadas ideas sí y de otras 
no, por qué uno se decanta por algo en un momento deter-
minado y no en otro. Hay una sensación muy peculiar que 
es la de vacío que te queda cuando terminas una novela y 
no sabes qué será lo próximo que vas a escribir, ni siquiera 
sabes si serás capaz de escribir otra cosa porque no tienes 
una idea sobre la cual siquiera pensar en empezar. Eso me 
pasa siempre: siento la satisfacción de haber terminado un 
trabajo, y a la vez la incertidumbre de saber si voy a poder 
seguir trabajando.

Hablando de ello, ¿cuál es la novela que más trabajo le 
ha costado?

Creo que cada una ha sido muy difícil en el momento en 
que la he escrito. Si yo decidiera hacer ahora, por ejemplo, 
pasaDo perfecto, tal vez me resultaría más fácil, pero en su 
momento fue muy ardua de escribir. Tampoco hubiera podido 
escribir el homBre que amaBa a los perros en el tiempo que 
escribí pasaDo perfecto… es la consecuencia de un aprendi-
zaje que nunca se termina. No se aprende a escribir novelas. 
Aprendo a escribir cada novela escribiéndola, pero también 
es cierto que mi evolución tiende a la complejidad. A ver, 

las cuatro novelas de los años noventa (pasaDo perfecto, 
vientos De cuaresma, máscaras y paisaje De otoño) son 
en realidad una novela dividida en cuatro partes, y hacer 
eso a mí ya me resultó muy complejo y trabajoso. (Solo los 
alemanes se dieron cuenta de eso y la publicaron en un solo 
tomo, son los únicos editores hasta ahora que han reunido 
«Las cuatro estaciones»). Cuando estaba escribiendo paisaje 
De otoño, no me resistía a mí mismo porque estaba hastiado 
de un punto de vista, de una perspectiva narrativa… nece-
sitaba romper, y por eso escribo la novela De mi viDa. Con 
ella cambio radicalmente, me envuelvo en la historia con 
un personaje que es considerado de alguna manera un mito 
en la cultura cubana, el fundador de la poesía nacional, y 
eso significó otro reto. Luego, cuando vuelvo al Conde con  
la neBlina Del ayer me digo que voy a escribir una novela en 
la que no haya muertos hasta la mitad y, sin embargo, se lea 
como una pieza policiaca. Después, en el homBre que amaBa 
a los perros, por razones casi obvias me sigo desafiando, 
exigiendo, exprimiendo. Y ahora con herejes, lo mismo. 
Cada momento ha tenido su propia complejidad y dificultad. 
Siempre distinta, pero siempre intensa. Escribir una novela 
implica aceptar una manera de entender y de ejercer la lite-
ratura específica de esa obra. Las características de cada una 
son singulares y hay que escribirlas con los recursos y las 
capacidades que uno tiene, ponerlas a su servicio, siempre 
de manera artesanal. Si empiezas a escribir novelas en serie, 
ahí sí ya la cagaste.

¿Del resultado de cuál de esos retos se siente más orgullo?
De la novela De mi viDa me siento especialmente orgu-

lloso porque en su momento me trajo una serie de complica-
ciones técnicas muy importantes y muy difíciles de superar. 
Yo empecé, y hubo un momento en que me di cuenta que si 
seguía escribiendo como iba, llegaría a tener mil páginas y 
que se iba a desbordar… y paré; En ese momento fue que 
escribí aDiós, hemingWay, y trabajando esta –en dos o tres 
meses: me salió con mucha facilidad, como si la tuviera 
dentro y saliera y saliera– fui resolviendo las trabas técnicas 
de la novela De mi viDa, que tenían que ver, por ejemplo, 
con el equilibrio de las partes que la componen. Así que 
cuando regresé a ella sabía cómo escribirla como yo quería. 
Y ese descubrimiento se sumó a la relación que establecí 
con Heredia, que fue mucho más íntima y afectuosa que 
con otros personajes históricos con los que he trabajado: con 
Hemingway hubo toda una discusión; con Trotski, conflicto; 
con Mercader, mezcla de desprecio y comprensión. Con 
Heredia sí hubo una cercanía espiritual, inimaginada. Hasta 
el momento que empecé a escribir la novela yo conocía de 
Heredia lo que un poco conocemos todos los cubanos en la 
escuela media y después un poquito más por haber estudiado 
Letras, pero no a profundidad. La relación fue muy satisfac-
toria. Sí, le tengo un cariño especial a esa novela.

En cuanto a los formatos de la ficción, claramente se ha 
inclinado por la novela…

Cuentos me cuesta cada vez más trabajo escribir porque 
las ideas que se me ocurren necesitan un desarrollo mayor. 
Ya incluso los últimos cinco o seis cuentos que he escrito han 
sido por encargo.  Me han pedido un cuento para el país, 
para la antología de cuentos eróticos que publicó Tusquets, 
una que se editó en Francia sobre la seducción, que me 

quedaron moderadamente bien, pero fue porque me dije que 
tenía que cumplir una función determinada. No fue algo que 
surgiera espontáneo. Yo creo que fácilmente hace 15 años 
que no escribo un cuento porque quiera escribir un cuento.

 
¿Y el ensayo?

El ensayo es diferente. El ensayo es una necesidad, yo 
fui ensayista antes que novelista y la investigación literaria, 
histórica, me gusta mucho, es un ejercicio que me encanta 
hacer. El ensayo me sirve para completar una idea que he 
trabajado en una novela o para entender mejor las obras de 
los escritores que a mí me gusta leer. Ahora, sobre Carpentier 
puedo escribir, pero no sobre Hemingway (que abordé desde 
la ficción) o Vargas Llosa, porque son escritores con los que 
tengo una relación mucho más íntima y simplemente no 
quiero entenderlos: quiero seguir disfrutándolos.

¿Cómo se siente con la crítica?
La crítica literaria es una necesidad que en los últimos 

25 ó 30 años ha perdido mucha presencia y su capacidad 
de crear canon… en España, por ejemplo, muchas veces 
quienes ejercen como críticos en determinados suplementos 
o periódicos no están suficientemente preparados, no pueden 
dictar un canon, como sí sucedió en el pasado, cuando los 
periódicos ejercían esa función y esa posibilidad. Crítica en 
Cuba prácticamente no existe, se ha desvanecido: los espa-
cios se han reducido, y, además, puede traerte determinadas 
«complicaciones personales». También está, claro, el estudio 
de las obras, que no es reseña sino el análisis profundo… ahí 
sí me siento muy comunicado con algunos estudios que se 
han hecho sobre mi obra, porque me han permitido entender 
mejor lo que he escrito. Lo triste es que, como dije ya, uno 
aprende escribir cada novela mientras la va escribiendo, y lo 
que te dicen de la novela anterior es un aprendizaje que se 
produce, claro, a destiempo. Tiene razón esta persona cuando 
dice que tal personaje debió tener tal desarrollo, que este 
otro está excesivamente trabajado en detrimento de aquel… 
pero te llega siempre tarde, porque en la siguiente novela no 
lo podrás aplicar por estar en otro desafío, en otro mundo.

¿Recuerda a los críticos que leía en la universidad? ¿Le 
interesaba especialmente la teoría?

De algunos aprendí muchísimo. De Alfonso Reyes, de 
Carpentier, de Ariel Dorfman, de Julio Ortega. Hay, des-
pués, sobre todo dos libros de ensayos literarios que me 
han sido absolutamente reveladores, que son historia De 
un DeiciDio, de Vargas Llosa sobre García Márquez; y sor 
juana inés o las trampas De la fe, de Octavio Paz: creo 
que son dos ejemplos de lo más grande que se ha publicado 
en lengua española de trabajos críticos de una obra dentro 
de un determinado contexto histórico. En los últimos años 
leo más  estudios históricos que libros de Historia, que me 
han servido incluso para entenderme mejor. Por ejemplo, 
gracias a cuBa/ españa, españa/ cuBa. historia común, de 
Manuel Moreno Fraginals, ahora entiendo más a mi país.

En Historia de un deiCidio, MVLL incorpora la biografía 
de GGM. En sus ensayos también le pesa lo biográfico.

Yo pienso que para entender mejor una obra hay que 
entender también la relación del autor con su contexto, su 
biografía, su ideología. Ningún escritor está desasido de su 
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ambiente, ni los que lo han pretendido. A mí me interesa ese 
elemento, saber quién es el escritor que escribe esa obra.

Empezó interesándose por el Inca Garcilaso de la Vega.
Fue mi tesis universitaria. Cuando leí los comentarios 

reales fui posiblemente el único alumno en muchos años 
en la Universidad de La Habana que en vez de leerse la 
versión resumida que publicó Casa de las Américas, se fue 
a la biblioteca a leerse los dos tomos. Y luego los tres de la 
historia general Del perú, y me di cuenta de que era una 
obra fantástica, una suerte de gran novela de caballería, y 
eso me llevó a escribir un trabajo de fin de curso sobre el 
Inca. Después leí la floriDa Del inca y ahí sí la cosa fue 
sorprendente, me deslumbré absolutamente porque creo que 
es el libro más moderno de la literatura española del siglo 
XVII, a pesar de ser de 1605. Ese reconocimiento de que la 
utopía americana es un fracaso… me parece, creo, de un nivel 
afín con el quijote y algunos otros clásicos españoles de la 
época, y sin embargo es un libro desconocido. El ejemplar 
que leí en la Biblioteca Nacional era de una edición de prin-
cipios del siglo pasado que nunca nadie había leído, yo tuve 
que cortar las hojas… Ese conflicto individual de Garcilaso 
con sus orígenes, con la cultura española, con la inca, con 
la religión, con la historia, era algo que me tocaba de una 
manera que entonces no entendía, el asunto de los orígenes, 
que ha sido uno de los constantes de mi obra. Y creo que los 
orígenes de todo lo latinoamericano está en el Inca Garcilaso, 
en su vida y en su obra.  

Desde entonces la crónica de la Conquista es una li-
teratura que me encanta, hay ahí varios escritores que me 
parecen absolutamente sorprendentes, como Álvar Núñez 
Cabeza de Vaca, el propio Bernal Díaz del Castillo… sus 
libros están llenos de sugerencias, de atractivos para poder 
analizarlos y entender cómo fue el fenómeno de la Conquista 
y la colonización.

¿Lee novela histórica?
Sí, como me gusta mucho la Historia, me interesa leer 

novelas históricas, pero del estilo de Carpentier o  de Gar-
cía Márquez, donde te das cuenta desde el principio que 
la Historia es un pretexto. No me interesa, por ejemplo, la 
novela histórica norteamericana, en el que la Historia es el 
sujeto novelesco, incluso para escritores tan importantes 
como Gore Vidal: en sus novelas sobre la Independencia 
te das cuenta que la Historia misma es el principio y el fin, 
el mayor interés. el siglo De las luces es una novela que 
habla sobre la Revolución francesa, pero es sobre todo una 
novela sobre las revoluciones en general, tiene una mirada 
mucho más abierta. el general en su laBerinto es una sobre 
Bolívar, pero es también sobre la soledad del poder. Eso me 
interesa más.

Alguna vez Vargas Llosa escribió que cuando era estudian-
te, deslumbrado por un profesor de Historia (Raúl Porras 
Barrenechea), le pasó por la cabeza dejar la Literatura por 
esa disciplina. ¿Le ha ocurrido algo semejante?

No, me interesaba escribir ensayos, hacer crítica literaria 
en un momento en que no sabía si iba a hacer literatura. 
La realidad contemporánea me mueve mucho y me gusta 
investigar las historias que me interesan, pero no sería un 
historiador profesional.

En una entrevista señalaba sobre el Hombre Que amaba a 
los perros que no es una novela histórica sino una novela 
sobre la Historia. ¿Podría desarrollar esta idea? 

Es una novela sobre la Historia en el sentido que esta me 
sirve para explicarme el presente sin ese recorrido a través 
de todo el devenir del comunismo en el siglo XX, todos los 
pormenores de la relación Trotski-Stalin, la preparación del 
asesinato de Trotski, el asesinato… no hubiera podido llegar 
a tener la comprensión del presente que yo trato de tener en 
esta novela; por lo tanto, la Historia es una sustancia a partir 
de la cual alimento la mirada que voy a dar sobre el presente 
como un proceso. La Historia es un proceso de continuidad 
en el que se parte de un determinado momento y se llega a 
otro que está mucho más cerca de nosotros.

Vamos a hablar sobre las técnicas. Ha dicho que conver-
sación en la cateDral le ha sido muy importante como 
lector. Las técnicas de MVLL le han servido para su 
escritura: rompimientos de tiempo, diálogos cruzados…

Sobre todo las estructuras. Yo he aprendido mucho con 
Vargas Llosa cómo estructurar una novela. Vargas Llosa es 
un maestro de la estructura, igual que García Márquez lo es 
de la prosa o Carpentier del tratamiento de la historia. Incluso 
hay escritores que resultan muy peligrosos de leer mientras 
estás escribiendo, por ejemplo Fernando del Paso, que tiene 
un dominio y una frondosidad lingüística pegajosas, y te di-
ces, coño, cómo me quito estos adjetivos suyos… es un autor 
que debo leer solo cuando no estoy escribiendo. Me pasa lo 
mismo con Rulfo y sus imágenes, es tan gráfico que todo lo 
que va diciendo tú lo vas viendo, y esa creación de imágenes 
constante también es muy peligrosa porque, además, el sello 
Rulfo se reconoce con mucha facilidad. 

¿Cómo ha recibido el reconocimiento internacional?  
¿Ha repercutido en su vida en Cuba?

Siempre es agradable para el escritor saber que su tra-
bajo llega a destinos lejanos, con los que ni siquiera soñó 
cuando comenzó a escribir. La entrada en los circuitos 
internacionales de edición y distribución, la traducción 
a otros idiomas –ya ando por veinte–, los premios inter-
nacionales… son pasos que se cumplen muy rápido para 
algunos, muy lento para otros, o nunca para otros muchos. 
En mi caso fue el resultado del trabajo, la paciencia, la 
insistencia… y he recibido ese reconocimiento como la 
posibilidad y la solución para realizar de forma profesional 
e independiente mi trabajo literario. Gracias a ese recono-
cimiento puedo dedicar cuatro, cinco años a trabajar mis 
novelas, sin prisas económicas, con la seguridad de que al 
final tendré editor y lectores, pero también con la responsa-
bilidad de intentar no defraudar a unos y otros, pues ambos 
son muy veleidosos y, si no llenas sus expectativas, pues 
pueden darte la espalda.  

Y en lo personal, ha sido una etapa más en mi vida que 
he tratado de asumir con la menor cantidad de alteraciones 
posibles para mis rutinas y gustos, para mi privacidad y 
estilo de vida. Respecto a mi vida en Cuba, ha tenido un 
resultado especialmente importante: me ha permitido «in-
siliarme» en mi casa, dedicarme por completo a mi trabajo 
literario, periodístico, cinematográfico, sin depender de 
las instituciones cubanas, con las que mantengo buenas 
relaciones pero sin depender de ellas.

En su ensayo reciente «Escribir en Cuba en el siglo 
XXI» señala que todavía hay cierta presión ideológica 
para ser publicado.

Con relación al contexto editorial y el peso de la 
política que existía en los años setenta y ochenta, hemos 
cambiado mucho. El cambio comenzó en los noventa, y ha 
seguido su apertura lenta pero inexorable hacia una mayor 
permisibilidad política en cuanto a lo que se publica en 
el país. Y digo mayor, pero no total. Si una obra se en-
frenta directamente a alguna de las esencias del sistema, 
el sistema la rechaza, pues las editoriales todas son parte 
del sistema; o sea, pertenecen al Estado, al gobierno, al 
partido… pero dentro de esa mecánica hay, sin duda, un 
espacio mayor gracias al cual, por ejemplo, yo he podido 
editar todas mis obras en Cuba sin que se le haya cambiado 
una palabra respecto a la edición española. Y hay una gran 
cantidad, sobre todo de jóvenes escritores, que vulneran 
constantemente lo que antes era considerado políticamente 
admisible y de lo que hoy se habla, escribe, reflexiona casi 
con total naturalidad. Algo semejante ocurre en el teatro y 
en el cine, donde se trabaja con historias con contenidos 
muy fuertes, a veces con olor subversivo, y aunque no 
tengan la mayor apoyo, se crean y se difunden.

¿Cómo encuentra hoy la Revolución?
Está la Revolución histórica y está la Cuba actual, 

todavía llamada revolucionaria, pues la dirige y orienta 
políticamente la misma generación y el mismo grupo de 
poder que hizo la Revolución histórica. De la histórica 
poco hay que decir que ya no se haya dicho. Respecto 
a la Cuba actual diría que veo un proceso que ha tenido 
que replantearse muchos de sus preceptos y estructuras 
para poder sostener económica, social y políticamente un 
país al que la Revolución histórica no pudo garantizarle 
la permanencia de su política interna. Hacia el exterior la 
percepción de Cuba sigue siendo prácticamente la mis-
ma. Hacia el interior, estamos viviendo en una sociedad 
muy diferente de la que existió hasta 1990, una sociedad 
en la que desaparecen el igualitarismo, ciertos benefi-
cios sociales, donde se pagan altos impuestos, donde va 
desapareciendo el amateurismo socialista en el deporte, 
regresa la empresa privada, la sociedad homogénea se 
fractura entre los que tienen y los que no… Fuimos por 
décadas un país muy singular, y así se nos percibió. Hoy 
pagamos el precio de esa singularidad derivando hacia 
un normalidad que tiene rostros amables y rostros desa-
gradables, donde todavía se insiste en dirigir las ansias, 
preferencias políticas, tendencias sociales del conjunto, 
pero cada vez con menos éxito pues Cuba se va haciendo 
–también lenta, pero inexorablemente– un país más abierto 
y plural… aunque muchos no tengan maneras de acceder 
a Internet y de la globalización nada más hayan recibido 
golpes bajos  
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El hombre había permanecido cuarenta y ocho horas en la celda del Poder Judicial. El niño lo espe-
raba fuera, en la calle atestada de coches y vendedores ambulantes de comida y baratijas. El sol era 
incapaz de atravesar la densidad del gris a esa hora. La ciudad estaba muerta dentro del niño. Con las 

manos sudorosas sacó de su bolsillo las monedas que le quedaban, separó el importe justo para dos pasajes 
en autobús y contó el resto. El niño en realidad no era un niño. Acababa de cumplir quince años. Caminó 
hasta el carrito de comidas que tenía más a mano y compró dos huevos duros con papas y ají. Apoyado 
contra la pared del Poder Judicial, el niño se comió la merienda rápidamente, el ají quemándole la lengua 
y la garganta. No quería que el hombre saliera y no encontrara a nadie esperándolo. Llevaba esperando allí 
unas seis horas. Cuando terminó, volvió a tomar su posición frente a la puerta del edificio. Dos periodistas 
de turno estaban sentados en la vereda comiendo choclo con queso. Uno de ellos llevaba una cámara foto-
gráfica colgada del cuello. El niño había elegido meticulosamente su ubicación en un cuadrado en la vereda, 
de modo que había una línea recta entre él y las personas que salían del Poder Judicial. Era una anomalía, 
una incongruencia en medio del gentío zigzagueante que abarrotaba la calle. 

Con la ciudad todavía muerta dentro de él, el niño vio al hombre salir, sin el menor asomo de compasión. 
No pareció sorprenderse al verlo. Más bien hizo una mueca extraña, condescendiente. No dijeron una palabra. 
Caminaron juntos durante un trecho hasta que el niño dijo que debían tomar el autobús. El hombre asintió. 
Parecía cansado. Su ropa, un traje verde completo, con chaleco y corbata, lucía como si estuviera a punto 
de deshacerse con el viento. Durante el trayecto tampoco hablaron. Solo cuando bajaron del autobús, lejos 
del Centro, el hombre habló para preguntarle al niño si le quedaban unas monedas. El niño no contestó. El 
hombre no esperaba respuesta. Se encaminaron hacia la tienda más cercana y el hombre pidió dos cigarrillos 
que el niño pagó con tres monedas doradas. Eran las últimas. Entraron juntos en el conjunto habitacional: 
unas quinientas casas repartidas en ocho bloques dispuestos de manera que cuatro formaban un cuadrado y 
los otros cuatro una equis dentro del cuadrado. Hacía muchos meses que el hombre no estaba en ese lugar. 
El hombre fumó. No le ofreció una calada al niño. El niño miraba las hormigas en el suelo. Los zapatos 
del hombre estaban también muy gastados, parecían hechos de un papel negro y arrugado. Eso se quedó, 
también, dentro del niño. El hombre arrojó la colilla, se puso de pie y miró por primera vez al niño a los 
ojos. Recuerdas la historia que te conté, dijo, no te muevas, solo escucha. Prométeme que no te moverás. 
Para entonces el niño estaba muy lejos, aunque no sabía exactamente dónde. Pero sabía que no estaba allí. 
El hombre seguía hablando. Te lo juro, es la historia más extraña que he oído jamás. No te muevas. Solo 
escucha. Le ocurrió a tu tío Wenceslao. Lo recuerdas. Fue una madrugada mientras conducía el camión por el 
serpentín de Pasamayo. Había levantado a uno del camino. Nunca lo hacía, pero era la peor noche para estar 
solo, o eso pensó tu tío. Así que levantó al hombre apenas unos kilómetros antes de llegar al serpentín. Tu 
tío era un hombre fuerte. Lo recuerdas. Pero cuando me contó esto le temblaban las manos y se le quebraba 
la voz. Habían estado hablando un buen rato para esquivar el sueño. Y tu tío tenía la sensación de que era 
la carretera la que se deslizaba bajo las ruedas del camión y que ellos no avanzaban hacia ningún lado. Esa 
sensación le inquietaba. Pero eso no era nada comparado con lo que estaba por venir. El otro llevaba un rato 
sin decir palabra. Tu tío lo miraba de reojo, intentando saber si se había quedado dormido pero sin quitar la 
vista del camino. Pasaron unos minutos así. Así que tu tío decidió que el otro se había dormido y se resignó 
a continuar el camino solo con sus pensamientos. Tenía la cabeza llena de ideas, tu tío. Pero entonces el 
hombre despertó, o simplemente habló después de haber estado callado y mirando la noche cerrada. Mis 
pies, dijo. Al principio tu tío pensó que había oído mal. Qué, pregunto. Los tengo así de tanto caminar sin 
que nadie me recoja, continuó el otro. Estaban en pleno serpentín y tu tío era un hombre listo, no quería 
quitar los ojos de la carretera. Pero cuando el otro se enderezó en su asiento y se arremangó las perneras no 
pudo evitar mirar por un segundo y lo que vio, en la semioscuridad de la cabina, casi le dejó paralizado. El 
otro no tenía pies, sino patas. Patas con tres dedos largos y cadavéricos. Y garras como las de un gallo. Tu 
tío gritó para adentro y sin soltar el volante frenó en seco. El otro empezó a reírse y en su risa tu tío, que 
era un hombre valiente, conoció una sensación que no era el miedo, sino algo peor. Algo, decía tu tío, como 
lo que queda cuando el miedo ha dejado de ser algo que hace correr la sangre en tus venas. Algo estático y 
triste. Obligó al otro a bajarse y aceleró cuanto pudo para alejarse de todo aquello. Las horas que faltaban 
para llegar a su destino las pasó con la imagen del hombre con patas sentado a su costado y con el sonido 
de su risa recorriéndole la espina. Lo recuerdas, dijo el hombre, y dejó de hablar. 

El niño, la ciudad muerta dentro de él, no dijo nada. Miró lo más lejos que pudo, pero su mirada se 
estrelló con el conjunto habitacional, que a esa hora se llenaba de polvo y claridad 
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«El idioma es una serie de plagios»
Jorge Luis Borges

I
 
Lo que tengo en mis manos es una burda copia. Más o 

menos así describió María Kodama, la viuda de Jorge Luis 
Borges, a el haceDor (De Borges). remaKe (2011), libro del 
español Agustín Fernández Mallo en el que homenajea al 
maestro argentino con una reescritura creativa, una especie 
de remix literario, de el haceDor, de 1960. Aunque no estoy 
de acuerdo con la opinión de Kodama, coincido en que lo que 
estoy revisando en este momento es una burda copia: 90 hojas 
bond cortadas en mitades, impresas en blanco y negro direc-
tamente de un archivo PDF, y anilladas en forma artesanal. 
Una edición que solo pude conseguir clandestinamente desde 
que, a fines de 2011, Alfaguara retirara la obra de todas 
las librerías y detuviera su distribución y venta ante una 
demanda de Kodama, que acusaba a Fernández Mallo 
de plagio.

Hablamos, pues, de un libro prohibido en pleno siglo 
XXI. Como si se tratase del Decamerón de Bocaccio en 
plena Edad Media, o de los versos satánicos de Rus-
hdie en el mundo islámico. Y así podemos mencionar 
muchos ejemplos en los que la prohibición aplastó al 
mundo editorial.

O podríamos, también, pensar a la inversa: en libros 
que alertaron sobre el peligro de la censura sin límites 
en un futuro no muy lejano. 1984, de Orwell; un munDo 
feliz, de Huxley; fahrenheit 451, de Bradbury, distopías 
en las que el acto de leer se ha convertido en un delito. 
Aunque, como dijo alguna vez Ricardo Piglia, «siempre 
hay alguien que lee, un único lector o una asociación 
secreta de lectores en fuga». Yo, con un libro prohibido 
(y descargado y fotocopiado) entre las manos, me siento 
un subversivo de la lectura.

II
 
¿Qué le molestó a María Kodama de el haceDor (De 

Borges). remaKe? La respuesta más evidente probablemente 
sea el supuesto intento de Fernández Mallo de disponer de 
la obra de Borges sin pagar los derechos correspondientes. 
Una cuestión legal, un lío de derechos de autor, digamos.

Pero vayamos a lo estético: ¿hay realmente un plagio por 
parte de Fernández Mallo? Allí las dudas quedan aun más 
disipadas: no lo hay. La adaptación que hace el español de la 
obra del argentino tiene la claridad de los mejores trabajos de 
apropiación, un estilo tan explorado como creativo, del cual 
justamente Borges fue uno de los exponentes, por no decir 
descollante precursor. Fernández Mallo parte desde la misma 
estructura de el haceDor, pero encuentra en la parodia –y no 
hablo necesariamente de la que incluye la burla– la libertad 
para desarrollar sus propias desviaciones, ideas novedosas, 
reflexiones auténticas y renovadoras, que en muchos casos 
se distancian por completo del libro intervenido.

Si Borges torcía las tramas y los personajes de la mitolo-
gía griega o la escandinava, Fernández Mallo opta por torcer 
la propia vida de Borges, e imaginarlo como un redactor de la 
Marvel Comics y verdadero creador de los 4 fantásticos. O 

viaja más allá, cuando decide emprender un periplo gracias a 
Google Maps, Google Translate y Youtube, herramientas de 
una Internet que Borges también anticipó en su imaginación 
casi infinita de senderos que se bifurcan. El juego de intem-
poralidades que impone el español es de gran originalidad, 
sin caer en el adorno pop fútil o arbitrario: las apariciones de 
James Dean, Michael Jackson o Ian Curtis se invocan solas, 
así como Borges emparentaba con naturalidad al emperador 
Julio César con John F. Kennedy. Los relatos de Fernández 
Mallo son, además, medio absurdos, medio crípticos, como 
en su versión de «Dreamtigers» o de «Las uñas», en que los 
personajes que crea parecen idos en el laberinto de sus vidas. 
O en «Una rosa amarilla» o «Ragnarök», donde es el propio 
autor el personaje, también desubicado, desplazado –no nece-
sariamente en forma física–, y atrapado en situaciones que no 
terminan de entenderse. La mayoría de textos no guardan una 

correlación directa con su original, pero guardan una afinidad 
en su esencia, aunque esta parezca escondida, transparente.

La apropiación o intervención es lo que une las 
técnicas de Borges y Fernández Mallo. «Cuando un 
verso es bueno, ya no le pertenece a nadie», dijo cierta 
vez el argentino, citando unas líneas de Kipling. Y 
también evocando a este escritor inglés, Orson Welles 
afirmaba que «el autor no es tan importante» (lo dice 
en esa extraordinaria película sobre el arte de la farsa 
y la imitación que es f for faKe). Por su parte, en el 
prefacio de el retrato De Dorian gray, Wilde sen-
tencia sin temores: «Revelar el arte y ocultar al artista 
es el propósito del arte». Para resumir: en tiempos en 
que ya todo parece haber sido dicho, es probable que 
la mayor autenticidad brote, inevitablemente, de algo 
que ya ha sido usado.

Alan Pauls lo explica mucho mejor en el factor 
Borges, cuando habla de la cualidad «parasitaria» del 
autor de ficciones: esa habilidad para repetir mal lo 
que otros dicen bien, como si fuera la tara convertida 
en virtud de un escritor ciego que todo lo «lee mal». 
Así, el remake de Fernández Mallo se eleva como una 
revisión –o tergiversación– necesaria del mundo bor-
geano en nuestros tiempos.

III

Pero, ¿y si fuéramos más allá? ¿Si no habláramos solo de 
apropiación o adaptación, sino de una verdadera copia? ¿Por 
qué no pensar en términos de un «elogio de la imitación»? 
Veo (vuelvo a ver) la película copie conforme, del iraní 
Abbas Kiarostami. La veo en una copia pirata, como para 
acentuar la ironía. «Mejor una buena copia que el original», 
reflexiona uno de los protagonistas, un escritor que en el de-
sarrollo de la trama, veremos, se encuentra en la búsqueda de 
una identidad. Pero no hay que malinterpretar, desde luego. 
El fondo del asunto es cómo la copia en el arte es valiosa 
porque certifica el valor de lo original. «En la escultura, todas 
las estatuas ecuestres serían plagios de la primera estatua 
ecuestre», aseguraba el propio Borges.

Agustín Fernández Mallo también tiene esa intención de 
«plagio» –entiéndase en el sentido figurado–, cuando 
recurre a los temas que siempre fueron obsesiones para 
el autor argentino y en los que su espíritu pervive: la 
inmortalidad, el infinito, la dualidad (o duplicación), la 
memoria. Incluso en el interés matemático de Borges, 
Fernández Mallo –físico de profesión– funciona como 
un espejo o encarnación que se deja cautivar por los 
misterios de la creación, como cuando reflexiona so-
bre el Gran Colisionador de Hadrones, ese gigantesco 
proyecto científico que busca develar el origen del 
universo. Proyecto ubicado, además, oh maravillosa 
coincidencia, cerca de Ginebra, lugar donde yacen 
–también bajo tierra– los restos de Borges Acevedo.

El punto es: lo que emprende Fernández Mallo, 
pese a la satanización de Kodama, tiene la noble parti-
cularidad de parecerse a lo que quisieron emprender los 
personajes del cuento «Tlön, Uqbar, Orbis Tertius», un 
mundo donde «no existe el plagio (pues) todas las obras 
son obra de un solo autor, intemporal y anónimo». Una 
utopía, ciertamente, pero tan prístina que deslumbra.

Borges como artista de la copia y de la falsificación, dice 
Pauls. La asimilación de otras voces –«ser descaradamente 
otros»– como búsqueda de la originalidad, dice Vila Matas. 
Y hasta Nietzsche señalaba algo similar al decir que «cuando 
el arte se reviste con la tela más raída, es cuando mejor se le 
reconoce» (no hay que olvidar su idea del «eterno retorno», 
útil también para lo que queremos entender aquí).

Quiso el destino que el epílogo del libro de Borges fuera 
escrito otra vez –a la manera de Pierre Menard– por Agustín 
Fernández Mallo, cincuenta años después, y que, aunque 
dijeran exactamente lo mismo, fueran también distintos, 
como si cada uno brillase como declaración original: «De 
cuantos libros he entregado a la imprenta, ninguno, creo, 
es tan personal como esta colectiva y desordenada silva 
de varia lección, precisamente porque abunda en reflejos 
y en interpolaciones». Esta confesión debe erigirse como 
la prueba máxima de que copia y original pueden fundirse 
y renacer sin atisbo de trampa o infamia. Y cuando queden 
dudas, solo hay que mirarse en el espejo y descubrir que allí 
siempre tendremos un ojo más pequeño que el otro 
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Agustín Fernández Mallo decidió reescribir, casi a lo Pierre Menard, el haceDor, de Jorge Luis Borges, pero la viuda del argentino le plantó 
una demanda que logró censurar el libro. ¿Hasta dónde llega el límite del plagio y dónde se borra la frontera entre copia y original? 
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«Las situaciones del mundo son cifras secretas»
La historia es conocida. El joven Witold (1904), presunto 

noble polaco, estudia Derecho, se codea con la intelligentsia 
de su país y es deslumbrado por la bohemia de Varsovia. En 
esos años (hace exactamente ochenta) escribe memorias Del 
perioDo De la inmaDurez, volumen de relatos que –además 
de preceder a ferDyDurKe (1938)– contiene el germen de su 
obra posterior (narrativa y biográfica).Al fracasar su ópera 
prima, en un medio literario predominantemente naciona-
lista, esgrime un lúcido contra ataque con su segundo libro, 
insistiendo en la inmadurez como tema. De nuevo es blanco 
de críticas y burlas por buena parte de los escritores polacos. 
¿Vuelve a fracasar?

Invitado como parte de una curiosa comitiva de escritores 
y funcionarios polacos, llega a Buenos Aires el 21 de agosto 
de 1939 a bordo del Chroby, días antes 
de estallar la Segunda Guerra Mundial. 
Decide no regresar a su patria y vivir en 
Argentina bajo el estigma de la deserción. 
En su maleta, apenas lo indispensable para 
librarla un par de semanas, doscientos 
dólares y un ejemplar del ferDyDurKe, 
exportado por si acaso le venía en gana 
representar el papel de escritor en aque-
lla tierra desconocida. Ya no tan joven, 
Witold necesita un asidero durante el exilio, algo que dé 
razón a su existencia: vuelve a las andadas, protagoniza una 
contraofensiva ante su destino.Se cuelga el mote de escritor, 
pero no como burócrata panfletista o diletante parroquiano de 
cenáculo literario; antes bien, afirmando su desapego como 
marca de estilo, logra forjar con aquel extraño apellido un 
mito: Gombrowicz.

Una vez establecido en la ciudad, pobre y a salto de 
mata en varias pensiones, trabaja en el Banco Polaco por 
aproximadamente siete años. Así solventa económicamente 
su estancia, mientras la edición argentina de ferDyDurKe–
traducida por Virgilio Piñera, Humberto Rodríguez Tomeu y 
un extenso comité reunido en el café Rex– libra su batalla en 
el medio intelectual porteño. Durante las horas muertas de la 
oficina escribe trans-atlántico (1952). Su vida parece obe-
decer ciegamente a la «mano del destino» que lo dejó varado 
en las antípodas del mundo y, voluntariosamente, lo confinó 
al ostracismo para darle voz a sus obsesiones y convertirlas 
en literatura. Gracias a las vicisitudes y limitaciones que le 
toca sortear, comprende que el arte no da dividendos: «Un 
artista que se siente, ante todo, creador de una forma profunda 
o personal, no puede pretender además unos ingresos; por 
algo así más bien hay que pagar. Hay un arte por el cual se es 
pagado, y otro arte por el cual hay que pagar. Y se paga con 
la salud, con las comodidades, con la posición social (...)».

Un artista del hambre
El Gombrowicz «argentino» se parece al personaje del 

cuento de Kafka, un ayunador que en el ocaso de su carrera 
–olvidado por los guardias del circo, luego de pasar inadver-
tido ante la gente–, pide a sus celadores no le guarden admi-

ración alguna, ya que el esfuerzo no es más que su condena. 
«Ayuno –dice– porque no pude encontrar comida que me 
gustara». Para el escritor exiliado –empero– esa insatisfac-
ción es congénita y aumenta durante los veinticuatro años 
que pasa de orillero, componiendo su biografía en el margen.
Como lo bien aprendido nunca se olvida, también en su se-
gunda patria desdeña los cenáculos literarios y se burla de la 
solemnidad del grupo de la revista sur, con Borges, Bioy y 
las hermanas Ocampo a la cabeza. Ayuna del intelectualismo, 
la fama, el compadrazgo, las hipocresías, lo europeizante, 
las «tías culturales», el adoctrinamiento ideológico, la pose 
literaria y, entre otras cosas, el poder. No encuentra en ese 
banquete ningún platillo que satisfaga su gusto.

En un inusitado prefacio de ferDyDurKe, ajusta cuentas 
con el mundillo del arte y afirma –valga el oxímoron– su muy 

personal poética negativa: «¡Oh, esos cantos sublimes que 
nadie escucha! ¡Oh, los coloquios de los enterados y el frene-
sí en los conciertos y aquellas íntimas iniciaciones, y aquellas 
valorizaciones y discusiones, y los rostros mismos de esas 
personas cuando declaman o escuchan, celebrando entre sí el 
santo misterio de lo bello! ¿Por qué dolorosa antinomia todo 
lo que hacéis o decís, justamente en este terreno, se convierte 
en ridiculez y vergüenza?». Frente a los absolutos modernos 
(Belleza, Bondad, Verdad), antepone lo informe, lo infame 
y lo abyecto como signos de la desvergüenza propia de su 
época. Toda certeza es cuestionada y llevada al banquillo de 
los acusados para recibir delirantes dosis de escarnio. Aquí 
lo carnavalesco surge por partida doble: de la argamasa de 
géneros y registros que recorren las páginas de Ferdydurke, 
igual que de reivindicar la inmadurez, convertida en bandera 
de guerra.

A decir de Ernesto Sábato, «para Gombrowicz el combate 
capital del hombre se libra en dos tendencias fundamentales: 
la que busca la Forma y la que la rechaza. La realidad no 
se deja encerrar totalmente en la Forma, el hombre es de tal 
modo caótico que necesita continuamente definirse en una 
forma, pero esa forma es siempre excedida por su caos».
Entre lo concreto y su desbordamiento siempre estará la 
insuficiencia, estoica y tajante, para sacudir los lastres de 
lo establecido, remover las certidumbres que nos forman y 
mostrar –sino el rostro más honesto de las cosas–, uno que li-
bere nuestra risa y convierta el drama cotidiano en una fiesta.

«Yo no era nada, por lo tanto podía permitírmelo todo»
En 1952 Gombrowicz traba relaciones con Jerzy Gie-

droyc, editor de Kultura, un semanario de la resistencia po-

laca publicado en París. Para entonces ha dictado en Buenos 
Aires la mítica conferencia «Contra los poetas», y publicado 
el casamiento (1948), su primera obra teatral. La suerte 
parece sonreírle: comienza a ser leído por sus compatriotas, 
se cartea con escritores y pensadores de la avanzada parisina; 
viene la publicación de un diario por entregas en el semana-
rioy, con esta, cierta holgura económica que le permite dejar 
el banco tres años después. Gracias a sus intervenciones en la 
prensa parisina, la traducción de sus obras y su consecuente 
recepción crítica en Europa se vuelven inminentes.

Pese a su creciente popularidad en el centro neurálgico de 
las letras modernas, sigue siendo un outsider para los literatos 
hegemónicos de Argentina. Escéptico y cauteloso ante las 
quimeras de la consagración, asume el éxito con entusiasmo, 
irónico, cual disconforme que siempre fue. Se encuentra en 
un periodo muy activo de su carrera, reflejado en múltiples 
puestas en escena de sus piezas dramáticas, así como por la 
publicación definitiva de su libro de relatos BaKaKai (1957) 
y de pornografía (1959), «una novela metafísico-sensual» 
que vuelve a los devaneos ferdydurkistas, ahora con la pan-

tomima existencialista de fondo. 
Precisamente una de sus pasiones, 

además del ajedrez y el trato con joven-
citos, fue la filosofía. el Diario (1953-
1969) confirma que su oficio de polemista, 
librepensador y buen retórico, no le venía 
de haber estudiado Derecho, sino gracias 
a la lectura voraz de filosofía, comple-
mentada con los clásicos de la literatura 
occidental. Ese gusto hizo posible una 

serie de controversias a partir del concepto de existencia 
en Sartre; con el hombre rebelde de Camus y, del mismo 
modo, frente a Cioran y su perorata sobre escritores exilia-
dos. Temerario y contundente, pasa lista a buena parte de 
las luminarias académicas del medio intelectual francés. 
Lúcido y sarcástico como siempre, rebate y –porqué no 
decirlo– caricaturiza los altos vuelos de aquellos hombres 
insignes que pretenden arreglar el mundo con teorías y 
discursos. «Pero yo no me siento en absoluto organizador 
del mundo, soy un escritor que vive su vida y... expone sus 
gustos. También soy un pequeño Montaigne, eso es todo».

Además de tener una voz única, personalísima, culti-
vada en el delirio autobiográfico del Diario –misma que 
atraviesa su narrativa–, «Gombro» es uno de esos pocos 
escritores que sacan al lector de su letargo, de su zona de 
confort. Posee la gracia de romper con ese síndrome de iner-
cia prolongada, conocido como bloqueo creativo, gracias 
a una escritura proteica que sacude y llama a la acción de 
manera contraria a los manifiestos políticos –pues apela al 
individuo, no al colectivo–, pero con la misma intensidad. 

La cartografía de su recorrido podría resumirse en 
aquella frase acuñada por Rimbaud: «la vida está en otra 
parte». Quizá en las inmediaciones del fracaso, donde el 
anhelo por ser original se paga caro y la renuncia es el único 
lujo posible. En el exilio espiritual y geográfico con el que 
Gombrowicz hizo su obra maestra 

Gombrowicz, 25 años perdido en Argentina, toda una vida en sí mismo

«Vago por el mundo, navego en medio de opiniones incomprensibles
 y cada vez que tropiezo con un sentimiento misterioso: sea la virtud

 o la familia, la fe o la patria, siento necesidad de cometer una villanía.
Tal es el secreto personal que opongo al gran misterio de la existencia».

Josafat Pérez Velázquez (Michoacán, 1984) es filósofa. Escribe ensayo 
y crítica en la jornaDa De michoacán, revés y letras De camBio, entre 
otros medios de su país.

Por Josafat Pérez Velázquez



27Relato

Por Octavio Vinces

Estamos llegando cerca de la medianoche. La estación de 
los autobuses es un galpón enorme y bastante descolo-
rido. Las luces en el techo resultan insuficientes para la 

extensión de este lugar donde no hay nadie, además de nosotros. 
Repartidas entre el escueto mobiliario, unas cuantas vendor 
machines ofrecen periódicos, revistas y productos envasados 
para distraer el hambre o la sed de los viajeros. Jaimito trae los 
dos bultos desde el maletero de su Honda Civic y los coloca al 
lado de la puerta de embarque. Daniela me mira con gesto de 
disgusto o de asombro, y yo no sé qué decirle, si es que algo 
tengo que decirle. Me toma de la mano y entonces percibo, 
recóndito y oscuro, el entorno alrededor nuestro: la noche del 
Deep South reptando arisca y silenciosa cual loba en celo; quizá 
saqué esa frase de alguna pésima traducción de Faulkner –las 
ediciones argentinas de la biblioteca del abuelo que solía leer– o 
de alguna película cuyo título no puedo recordar. «So here we 
are!», exclama Jaimito poniendo su típica cara de imbécil: «Are 
you guys ready to travel?!». De una de las máquinas Jimena 
obtiene una lata de Dr Pepper’s y un paquete de M&M’s. De 
inmediato abre la bolsita amarilla antes de dibujar con su mano 
asida a ella una órbita que roza la posición de cada uno de los 
presentes. Daniela toma un chocolatito, lo introduce en su boca 
e infla sus cachetes de un modo exagerado, como si se tratase 
de un bocado enorme. Jaimito suelta la carcajada, aguda, larga, 
profundamente imbécil.

 Nuestro presupuesto es en extremo limitado. Debemos 
llegar a Ithaca, instalarnos y llamar al sponsor para que nos haga 
llegar las primeras mensualidades de nuestras respectivas becas. 
Hemos podido juntar unos pocos dólares para hacer el viaje con 
la venta del Volkswagen de Daniela y mi incipiente negocio de 
tarjetas navideñas. A través de la Fulbright conseguimos unas 
tarifas de excepción, podríamos haber hecho el viaje en avión 
hasta Ithaca sin mayores problemas, pero entonces se inmis-
cuyó mi madre advirtiéndome que tenía que visitar al Jaimito, 
que era inconcebible que me fuera a los Estados Unidos recién 
casado y con una beca y que dejara de visitar a mi único primo 
hermano que la había pasado tan mal. No sé si Daniela llegó a 
estar en verdad convencida, la decisión fue mía, lo reconozco. 
«Claro que me parece buena idea ir a ver a Jaimito, cómo no 
va a parecerme», me dijo comprensiva, sentada en el borde 
de la escalera del dúplex de su madre, el cuerpo hacia atrás, 

los brazos estirados de manera tal que cada una de sus manos 
lograba sujetarse de la rodilla correspondiente. 

Jaimito saca una cajetilla de Luckies, toma un cigarrillo y, 
vulnerando la ley, lo enciende dentro de la estación. Cuando 
todavía vivía en casa de los abuelos solía quedarse en los esta-
cionamientos hasta altas horas de la noche, fumando marihuana 
y conversando con Franco, el poeta de la residencial, y los 
vigilantes. Siempre fue un inútil, un bueno para nada, el idiota 
de la familia. Fuimos criados juntos pues fue el único hijo que 
tuvo la única hermana de mi madre, y quedó huérfano cuando 
aún no había cumplido tres años. Su padre –un chileno reilón 
y comemierda, según cuenta el mío, devoto fiel de la prosa de 
Cabrera Infante– se vino a los Estados Unidos dejándolo al 
cuidado de su familia materna, por lo que en la práctica terminó 
siendo para mí algo parecido a un hermano mayor. Un hermano 
cuya imbecilidad e inutilidad fueron un karma durante toda mi 
infancia y adolescencia. En el colegio solía estar entre los malos 
estudiantes y los sempiternos castigados. Sus compañeros de 
clase le colocaron el apelativo de «Godzilla».

«¿A qué hora viene el autobus, Rey?», le pregunta Jimena, 
una de sus manos en un bolsillo de la chaqueta, la otra sostenien-
do la lata de Dr Pepper’s. Jaimito alza sus cejas y esboza una son-
risita entre sádica y despreocupada. Conozco sus códigos, es su 
manera de decirme: «Hasta aquí hemos llegado y no cuentes con 
mi ayuda». Disfruta haciendo sentir a los demás que la confianza 
depositada en él es una ilusión vana, una esperanza injustificada 
y sin sentido. Jimena saca la mano del bolsillo y comienza a 
sobarle la barriga. Jaimito me saca la lengua. «¡Godzilla, concha 
de tu madre!», le espeto como si estuviera experimentando una 
regresión y suelto con nerviosismo la carcajada. Quisiera ma-
tarlo en ese momento. Cuando nos comunicamos por teléfono 
me aseguró que íbamos a conseguir los pasajes aéreos Atlanta-
Ithaca a un precio excelente. «Tranquilo, Marquitos, cuenta con 
mi apoyo, yo te consigo los tickets pero por favor no dejes de 
visitarme, hermanito de mi alma». Siempre logra convencerme 
con su forma de ser sensiblera y patética. Cuando llegamos 
al aeropuerto de Atlanta Jaimito nos estaba esperando junto 
a Jimena, la puertorriqueña con la que se había casado hacía 
poco más de un año y a la que apenas había visto en un par de 
fotografías que mi abuela guarda como oro en polvo. Al verme 
salir de la zona de desembarque me abrazó y comenzó a llorar 

Octavio Vinces (Lima, 1968) es abogado, ensayista y escritor. Ganó en 
2004 el Premio UNAM-Alfaguara por su novela las fugas paralelas.  
En 2012 publicó el poemario la Distancia.

como un poseso, parecía que alguien cercano se nos hubiera 
muerto. Jimena apretaba su mano. Yo quería zafarme pero no 
podía hacerlo; Jaimito me abrazaba con una fuerza incontenible 
y siempre ha sido un fortachón desmesurado. A veces, mientras 
dormía en mi habitación con vista al estacionamiento de La 
Residencial, mi mente volaba hasta donde él se encontraba y 
entonces sus conversaciones con Franco se me hacían palpables, 
las voces de ambos construyendo fantasías inasibles, mutaciones 
de una realidad en la que compartían sueños y tronchos. Pero 
en ocasiones el peso de la realidad era en verdad insoportable, 
las estelas del abandono y del olvido invadían su corazón, y 
entonces Godzilla sentía la necesidad de vengarse, como si la 
destrucción y el aniquilamiento de quienes eran notoriamente 
más débiles que él pudieran apaciguarlo o devolverle la calma 
perdida. El suelo de la residencial comenzaba a temblar por el 
efecto de sus pisadas arrebatadoras y desbordantes, al tiempo 
que su cuerpo inmenso se abría paso a través de jardines y los 
demás espacios comunes. Más de una vez el golpe de su aliento 
reptil inundó mi habitación, convirtiéndome en presa de un calor 
fugaz pero irresistible. Entonces, cuando el temblor se hacía 
de verdad insoportable y los gritos y el llanto de los habitantes 
de la residencial se habían convertido en el canto de fondo de 
aquel espectáculo apocalíptico, Godzilla se abalanzaba contra 
alguno de los edificios y principiaba a demolerlo con su fuerza 
desaforada. 

Por fin Jaimito me soltó, aunque no había parado de lloriquear 
del todo. El abrazo me había dejado agotado y sólo atinaba a 
mantenerme callado mientras mi mente volvía a ubicarse dentro 
de los límites físicos y temporales de esa sala de espera de aero-
puerto. «¿Todavía te acuerdas de mí?», le preguntó Daniela, grácil 
e irónica, sus brazos abalanzándose sobre su cuello. Jaimito le 
dio un beso en la mejilla y mirándole a los ojos le dijo «Gracias». 
No entendí en ese momento la razón de su agradecimiento, tuve 
que esperar que volviera a hablar luego de la pausa: «Gracias por 
salvarlo al Marquitos», y siguió lloriqueando el muy imbécil. 
Daniela rió, Jimena rió. Yo apenas comenzaba a ser consciente 
de que esta visita ha sido un grave error 

Ilustración: José Carlos Marín
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Samanta Schweblin (Buenos Aires, 1978) maneja un 
lenguaje fresco, despojado de toda retórica, para, con 
voz serena, extraer elementos de la más llana vida diaria 

(una reunión familiar, un paseo por la autopista, un bar, una 
terminal, la salida del colegio) y sumergirnos, casi sin darnos 
cuenta, en ambientes enrarecidos y situaciones perturbadoras. 
Y esa familiaridad, minada de absurdo y humor, resulta siem-
pre desconcertante. 

Escribe con una extraña precisión: aquella que deja en 
claro todo lo que menciona, y lo que no. Domina las entrelí-
neas, y en ese juego de exactitud y sugerencia, nos hace sus 
cómplices. Porque pone los rieles y nos deja ir descubriendo 
la historia como quien devela una imagen tras unir los puntos. 

Estudió Cine, pero se divorció de él el mismo día que 
terminó la carrera. Sin embargo, le dejó una habilidad para 
lo visual que se filtra siempre en su escritura: uno puede ver 
lo que sucede en sus relatos pese a situarnos en espacios 
indeterminados.

Hoy tiene una residencia de escritura en Berlín pero cuenta 
que mira más de cerca Latinoamérica y Argentina. «Vivo a 
diez minutos de la biblioteca iberoamericana más grande de 
Europa, consigo libros de Argentina que no conseguía ni en la 
mismísima Argentina, libros de hace ochenta años, o del año 
pasado; libros de Cuba, libros descatalogados, cartoneras de 
todo tipo… es impresionante». 

Integrante de la llamada Nueva Narrativa Argentina y de 
la banda de escritores jóvenes en español seleccionados por 
la revista granta, su primer libro de cuentos (el núcleo Del 
DisturBio, 2001) ganó el primer premio del Fondo Nacional 
de las Artes y el Concurso Nacional Haroldo Conti. En 2009 
llegó pájaros en la Boca, un conjunto de relatos que ganó el 
Casa de las Américas, fue traducido a una decena de idiomas 
y publicado es varios países. En 2012, su cuento «Un hombre 
sin suerte»1 ganó el Premio Juan Rulfo. Acaba de publicar pá-
jaros en la Boca en chino, y de presentarlo en Shanghái. Sigue 
escribiendo. Pronto nos volverá a sorprender: a mediados del 
próximo año saldrá su tercer libro, aún sin título definido.

Schweblin conversó con nosotros sobre la timidez, las 
primeras lecturas, los talleres literarios, su paso por Lima, el 
oficio del cuentista y el Premio Nobel de Literatura.

¿Qué experiencias te llevaron a la literatura y, en especial, 
a la escritura?

El hábito de la lectura, escuchar una buena historia antes de 
acostarse está naturalizado ya en mis primerísimos recuerdos. 
También un abuelo materno muy fabulero y apasionado al que 
le encantaba leerme a Alfonsina Storni y Gabriela Mistral casi 
a los gritos, y que me regaló mis primeras lecturas de adulto. 
Y sobre todo, una personalidad muy introvertida, y el descu-
brimiento temprano de que si abría un libro y me lo acercaba 
a la cara lo suficiente, la gente dejaba de hablarme. Un libro 
abierto era como una capa mágica para volverse invisible, el 
descubrimiento de un instrumento mágico de supervivencia 
para cualquier adolescente antisocial e introvertido. Y creo que 
la primera vez que escribí un cuento fue para un taller literario 
que teníamos en la primaria. Pero siempre me gustó contar 
historias. Cuando no sabía escribir se las dictaba a mi mamá, 
marcándole dónde tenía que dejar los espacios en blanco para 
después hacer los dibujos. 

Tenías 23 años cuando publicaste el núcleo Del DisturBio 
y ganaste dos premios importantes. ¿Cómo influyó ese 
reconocimiento inmediato en tu obra?

Fue un orgullo, pero si tengo que ser sincera no creo que 
a mi obra le haya hecho muy bien. Para empezar, retrasó 
muchísimo el siguiente libro. Me asustó la velocidad con la 
que se dieron las cosas, el libro premiado y en las librerías, los 
periodistas haciéndome preguntas del tipo «¿Cómo atraviesa 

Fotografía: Maximiliano Pallocchini

Una charla con Samantha Schweblin

Por Paloma Reaño

1http://tinyurl.com/qdar53g
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la política tu obra?», «¿Cuáles son tus grandes maestros?»,  
«¿En qué tradición literaria te inscribís?». ¿Cómo puede una 
chica de esa edad contestar a estas preguntas? En fin, que del 
susto estuve casi dos años sin escribir. Estaba contenta con 
el libro pero decepcionada conmigo. Sentía el deber de ser 
«un escritor interesante» detrás del libro, y la frustración de 
reconocerme como una simple y mundana ciudadana, sin nada 
extraordinario que decir. ¿Por qué hay que decir algo detrás 
de un libro? En realidad es algo que sigo preguntándome. 

Luego vino pájaros en la boCa, con 18 cuentos que com-
parten un clima: la sensación de que lo extraño y lo fan-
tástico se codean con el mundo cotidiano.  ¿Esa impresión 
es calculada o resulta instintiva, inconsciente?

Al principio fue inconsciente. Quizá en este segundo libro 
tenía un poco más de control sobre mis intenciones y sobre 
los textos, pero en el primero todo fue más instintivo, y sin 
embargo este mundo extraño y anormal ya estaba presente. 
Supongo que es un clima que siempre me interesó, incluso 
como lectora.

 
¿Cuáles son los temas más importantes que alimentan tu 
literatura? 

Creo que lo que escribo está relacionado con mis miedos y 
mis dudas. Creo que la literatura, tanto 
para el lector como para el escritor, es 
un medio para trazar posibles recorri-
dos hacia los abismos, para asomarse a 
lo que tanto tememos e intentar enten-
der. A mí me asusta mucho lo que no 
se dice. Ese silencio que tiene que ver 
con la incomunicación y la violencia. 
Me preocupa la muerte, el dolor: son 
los grandes temas. Finalmente, a todos 
nos preocupa lo mismo.

¿Cuáles fueron los autores o las lecturas que marcaron el 
rumbo de tu escritura?

Hubo descubrimientos importantes, claro que sí. Creo que 
el primero fue la espuma De los Días, de Boris Vian. Hasta 
entonces yo solo leía literatura clásica. La verdad es que tenía 
unos doce, trece años, y creo que ni siquiera entendía del todo 
lo que leía. Pero me gustaba abrir el libro y dejarme llevar. 
Leer tenía que ver con estar lejos, en otro sitio. la espuma De 
los Días fue un baldazo de agua fresca. Era un texto extraño 
y surrealista, y sin embargo avancé por él con la certeza de 
estar entendiéndolo todo, de estar leyendo incluso detrás del 
texto, más allá de las palabras. La magia de la literatura se 
había puesto al fin completamente en acción. Después vino 
la etapa Ray Bradbury y los cuentos completos de Cortázar, 
que me regaló mi abuelo. Fueron lecturas que llegaron más 
o menos por azar. Después, los talleres literarios, los amigos 
lectores, y las recomendaciones me llevaron a mis lecturas 
fundamentales: Kafka, Bioy Casares, Di Benedetto, Rulfo, 
Salinger, O’Connor, Cheever. Y un poco más tarde, Buzatti, 
O’Brien, Keret…

Las historias pueden ser un pretexto para la reflexión. En 
tus relatos, la infancia y las afueras de la ciudad suelen 
ser condiciones para lo inesperado. ¿Cuáles consideras 
las recurrencias de tu escritura? 

Cuando terminé  pájaros en la Boca decía muy orgullosa 
que era un libro sobre los grandes miedos, sobre la muerte 
y el horror. Pero en las lecturas de los otros descubrí que el 
gran tema es la maternidad, y la relación entre padres e hijos. 
Si alguien me dijera que un libro trata sobre eso lo sacaría 
rápidamente de mi lista de prioridades. Es curioso cómo un 
tema para mí aparentemente menor, o superficial, termina 

siendo el gran tema. Como verás, no hay una elección muy 
consciente de estas cosas. 

En 2010 reeditaste pájaros… en Perú con Estruendomu-
do y dictaste el taller «Cómo escribir un cuento (y otras 
historias)», ¿qué sensación te causó ese paso por Lima?

Lima me encantó. Fueron poquitos días –creo que unos 
cuatro o cinco–, pero tengo lindos recuerdos, hice buenos ami-
gos y la Feria del Libro me sorprendió, volví con muchísimos 
libros. pájaros en la Boca se publicó originalmente en Planeta, 
en 2009, pero a partir de entonces comenzó a reeditarse en 
distintas editoriales independientes de Latinoamérica. Esto 
ayudó muchísimo a su difución, la última edición, por ejemplo, 
fue de la editorial Germinal de Costa Rica para Centroamérica. 
A veces son tiradas cortas, pero llegan a lugares a los que una 
gran editorial  dificilmente llegaría. Para los que escribimos 
lento no hay mejor premio que recibir una nueva edición del 
último libro casi cada seis meses. Debe ser muy parecida a la 
sensación de ser un autor prolífico… 

El taller fue una propuesta que le hice a Estruendomudo. 
Fueron sesiones intensas, creo que cuatro en una semana, de 
cuatro horas cada una. Me encanta dar talleres. Me ayuda 
a pensar en el acto de la escritura, a pensar incluso en mis 
propios textos. 

El taller se estructuró a partir de tu «Teoría de las pro-
mesas». Cuéntanos un poco sobre esta idea de creación.

La idea de este taller surgió en las afueras de Oaxaca, 
México, en una residencia de cuatro meses que hice en 2008. 
Éramos un grupo de doce artistas de toda Latinoamérica y 
de distintas disciplinas viviendo en la montaña, en una gran 
«casa-centro cultural», y lo único que este programa pedía a 
cambio era que cada uno diera un taller para la comunidad 
campesina que nos rodeaba. Mis 16 alumnos tenían entre 14 y 
70 años, y sus ocupaciones iban desde estudios universitarios 
hasta la recolección de maíz. Creo que fue la imposibilidad 
de encontrar ningún tipo de promedio lo que me hizo volver 
a las fuentes, releer a mis autores preferidos una y otra vez, y 
preguntarme, de la forma más básica, simple y magra posible 
qué es lo que hace que una historia sea una buena historia. Sin 
diagramas de acción dramática, sin teorías estructuralistas, 
sin clímax ni conflicto. Nabokov decía que un escritor no es 
solamente un contador de historias; si solo fuera eso no sería 
interesante: un escritor es un mago, un encantador. Si yo en-
contraba una idea personal, propia, acerca de cómo reproducir 
el truco literario, entonces todos los alumnos estarían a la par, 
daríamos todos juntos los primeros pasos. Y así fue. Fue una 
de las experiencias de aprendizaje más grandes que he tenido.
Gran parte del taller nació de esa extrañísima comunión y a 
partir de ahí no dejé nunca de dar talleres. Desde La Habana 
hasta Estocolmo. Incluso acabo de dar uno en Pekín. Ciudad  
por donde paso, ciudad en la que doy un taller. 

En tu opinión, ¿cuáles son las dificultades del cuento, y 
cuáles sus felicidades? 

En la técnica, el cuento exige precisión, no hay lugar para 
las bifurcaciones, cada palabra y cada idea está rigurosamente 
atada a la razón central de la historia. Pero esto también tiene 

mucho que ver con el escritor que hay detrás. Hay cuentos que 
no cumplen con nada de todo esto, y novelas que funcionan 
perfectamente en esta línea, así tengan  solo 100 páginas, 
como muy lejos De casa, de Paul Bowles, u 890, como la 
viDa entera, de David Grossman: a ninguna de las dos les 
sobra una sola palabra. 

En la experiencia de escritura es en donde envidio a los 
novelistas. Si, como se dice por ahí, uno es escritor mientras 
escribe, los novelistas tienen una vida mucho más sensata. 
Una vez embarcados en una idea pueden trabajar durante 
años pensándose a sí mismos escritores. Yo nunca me siento 
escritora. Siempre estoy a la espera de una nueva idea, o en 
la corrección de un cuento ya terminado, pero el momento de 
la escritura es breve y, por breve, angustiante.

¿Qué estás leyendo en este momento?
Acabo de terminar claus y lucas, de la escritora húngara 

Agota Kristof, que me dejó absolutamente fascinada. Hacía 
tiempo que un libro no me impactaba tanto. Y ahora estoy 
leyendo siempre vivimos en el castillo de Shirley Jackson 
y el país imaginaDo de Eduardo Berti, vienen muy pero muy 
bien. Creo que estoy en una excelente racha de lecturas.

Si tu primer libro es una gran paleta de voces y temas mien-
tras que en el segundo los relatos mantienen 
una misma temperatura, ¿qué podemos 
esperar del tercer libro?

El otro día un amigo escritor hizo esta 
observación: el núcleo Del DisturBio sucede 
en un mundo muy lejano, son cuentos que 
parecen ocurrir en la pampa, en pueblos remo-
tos, en mundos que rozan incluso lo onírico. 
pájaros en la Boca se acerca un poco más a 
la ciudad: sucede en la ruta, en las afueras, en 

el conurbano. El tercer libro sucede en la ciudad, y curiosa-
mente, o quizá justamente por esto, es un libro más alejado 
de lo fantástico y lo extraño, más cercano y realista, aunque 
espero que, no por esto, menos inquietante. 

Es común que se reclame una novela para legitimar a un 
escritor. ¿Qué dices al respecto?

Me parece tan insólito como pedirle a un dramaturgo un 
buen poema. Pero también pienso en las decenas de aspirantes 
a escritores que cada semana dejan sus libros de cuentos sobre 
las mesas de los editores, o las insólitas tendencias del mer-
cado editorial donde, aunque cada vez se lee menos, los best 
sellers tienen cada vez más páginas, y entonces mi confusión 
es importante. Pero no es un tema que me preocupe. No vivo 
de mis libros, tengo otros trabajos para comprar mi tiempo para 
escribir, lo cual no es muy práctico, es verdad, pero me da la 
libertad de escribir lo que realmente quiero escribir. 

Y la última: ¿qué piensas de la Academia Sueca premiando 
a una cuentista?

Hay mucha polémica detrás de cada Nobel de Literatura. 
Grandísimos autores han quedado fuera y, por supuesto, 
como argentina, basta pensar en el caso de Borges para 
sentir cierta injusticia. Pero siempre habrá más autores que 
merecen ser reconocidos que vacantes en el Premio Nobel, 
es una realidad agridulce por todos conocida. Alice Munro 
era efectivamente una de mis preferidas, pero nunca se me 
hubiera pasado por la cabeza que la elegirían. No por su 
talento, su grandísima obra, sus posiciones políticas y todo 
lo que supongo que se tendrá en cuenta a lo hora de elegir 
un candidato. Sino por algo mucho más fuerte y ausente en 
la larga lista de premiados: su condición de cuentista. Este 
ha sido un premio también para el género del cuento, y me 
gusta mucho que haya sido ella la abanderada 



30

Por Carlos Yushimito

«Parents were afar, strangers came not near,
and the maiden soon forgot her fear».
(William Blake, «A Little Girl Lost»)

«Si mis pasos se apartaron del camino recto;
si mi corazón se fue tras de mis ojos;

si he manchado mis manos...».
(liBro De joB, 31, 7)

A las alturas de Babbacombe, Charlie aligeró la marcha 
del Vauxhall y su mirada gris recorrió los bordes 
de la autopista, calculando el número 75 de la calle 

Prince Edward. Casi ninguna de aquellas casas conservaba 
sus números en los portales. Cuando se llegaba desde la 
carretera, había que imaginar un salto de la casa 35 a la 47, 
y luego seguir adelante. La mayoría de ellas tan solo eran 
construcciones contiguas de tres plantas y tejados dobles, 
y todas mostraban, de manera gradual, fachadas de claros 
colores marinos con diversas tonalidades celestes, verdes o 
rosadas. Vistas con atención, sin embargo, estaban en reali-
dad todas tan maltratadas o envejecidas, que cualquiera que 
llegara de fuera acababa por preguntarse si el deseo de sus 
dueños no sería, en realidad, que los dejasen tranquilos. O 
que los olvidaran.

Algunas pocas dejaban escapar toldos de lunares y rótulos 
de B&Bs, como el número 75 de la calle Prince Edward.

–75, calle Prince Edward –repitió Charlie.
Miró el espejo retrovisor y avanzó todavía algunos me-

tros en primera, y una vez seguro de que no venía ningún 
coche en dirección contraria, giró en redondo, cambiando de 
carril, y adelantó lentamente hasta llegar a la casa 71. Una 
vez aparcado allí, tiró el mapa desarmado sobre el asiento 
del copiloto y saltó a la vereda con su valija en la mano. 
Está bien, pensó, así que esta vez aquí es la cita. Recordó 
las ocasiones previas y leyó, avanzando dos casas a la de-
recha: «Habitación simple: 12 libras la noche». Y tras una 
primera inspección se dijo que la hostería no estaría mal; la 
zona era tranquila –quizá demasiado tranquila y alejada de 

las atracciones principales–, pero lo suficientemente pacífi-
ca para albergarlo durante el fin de semana. Se arregló los 
pantalones y la chaqueta, y miró luego la vereda opuesta, 
aquella solitaria y despoblada orilla de números pares, en 
cuyo fondo se perdía una arboleda y una serie discontinua de 
cabañas que crecían al pie de las montañas. Una gasolinera 
amplia, un antiguo taller y, más allá, adelantándose a los 
campos abiertos, un supermercado que hacía las veces de 
oficina postal, completaban el panorama próximo de aquel 
margen sin vida que había ignorado poco antes.

El B&B Seven Seasons –una corona y dos estrellas de 
la AA, junto al número 75–, se levantaba a sus espaldas 
como la perfecta multiplicación de las casas vecinas. La 
única peculiaridad de su diseño era un patio frontal, sobre 
el cual crecía ahora un jardín cuidado con esmero, mace-
teros con flores y bancos de madera que parecían haber 
sido desgastados en todos sus bordes por alguna forma de 
humedad intencional. 

Precisamente un hombre se encontraba sentado en uno 
de los bancos cuando Charlie atravesó la verja; no hizo nin-
gún ademán de bienvenida al verlo llegar. Tampoco levantó 
la cabeza ni realizó nada que lo hiciera lucir hospitalario. 
Solo se limitó a decirle que la puerta estaba cerrada y que 
habría que permanecer ahí hasta que la abrieran, porque 
tarde o temprano alguien la terminaría abriendo. Incapaz 
de refutar aquella afirmación tan categórica, Charlie se 
paseó un buen rato por el patio, mirando aquí y allá con 
curiosidad, antes de advertir su cuerpo cansado y sentarlo 
al lado del hombre calvo.

Miró su reloj y pensó que necesitaba dormir de inme-
diato: dormiría por lo menos unas quince horas seguidas; 
tomaría un café caliente y se dormiría viendo la televisión. 
Ah, el cuerpo le dolía terriblemente. Quisiera estar muerto, 
pensó. Por dos o tres días. Quisiera estar muerto por dos 
o tres días.

–Quisiera estar muerto, por dos o tres días –dijo Charlie.
El hombre calvo, a su derecha, no se dio por aludido esta 

vez. Parecía amenazado por algún tipo de presentimiento 

o resignación o por algo demasiado complicado para su 
naturaleza, más bien elemental y estúpida para comprender 
las emociones. Miraba el empedrado del suelo, los dedos 
entrelazados formando un ovillo con sus manos graves y 
envejecidas por las resolanas de los campos y los cielos 
descubiertos.

–He conducido desde Londres –insistió Charlie–. Seis 
horas y veinticuatro minutos.

Entonces el hombre calvo lo miró por primera vez; 
también él parecía fatigado, ahí, a su lado.

–Eso es bastante tiempo.
–Sí –dijo Charlie, pensando qué decir, pensando qué 

decir, pensando qué decir, qué decir, pensando, cuando vi-
braron unas campanillas y la puerta principal de la hostería 
se abrió delante de ambos. Entonces una mujer que rondaba 
los cincuenta años salió del interior frotando sus manos en 
una franela. Claramente compungida se apretó los dedos y 
dijo: «Dios mío, Clarence, lo siento muchísimo», y luego 
repitió lo mismo cuando descubrió a Charlie: «Lo siento 
muchísimo, caballeros. Hermann me aseguró esta mañana 
que estaría en recepción, pero se ha quedado...». Los dos 
hombres entraron en la casa detrás de ella. Y detrás de ella, 
su justificación acabó perdiéndose.

A juzgar por su vestimenta, el hombre calvo parecía ser 
el encargado del mantenimiento; al menos lo aparentaba, 
aunque no llevara herramientas consigo. Cómodo ya con la 
situación, colgó su chaleco y dijo sin aparentar inquietudes: 
«No te preocupes, querida», y luego hizo una reverencia 
ambigua con la mano derecha y se perdió por uno de los 
tantos corredores de la planta baja.

Inmóvil, Charlie permaneció algunos segundos obser-
vando el camino por el que este había desaparecido. Un 
hombre extraño, pensaba; pero la hostelera lo miraba a él, 
en cambio, y con la misma expresión contrita y dispuesta 
a remediar su falta, esperaba la respuesta a la pregunta 
que había formulado, pero que Charlie había dejado de 
escuchar. La voz se reiteró entonces, igual de sumisa y 
expectante que la primera vez.

Ilustraciones: Adriana Lozano
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que había llegado en tiempo de marea baja, y que solamente 
una larga franja de fango, veleros encallados y una capa li-
viana de agua bajo los maderos más alejados se abrían paso 
en el abismo del paisaje.

Frente a ese tramo de mar sin movimiento, y atrapado 
por el muelle, dos hileras de ancianos miraban la desolación 
de los niveles del agua con la misma pasividad y el silencio 
con que mirarían la marea alta y el revoloteo de las gaviotas, 
chapoteando o asoleándose sobre el fulgor de las reverbe-
raciones. Se protegían del sol con las sombras escasas de 
los árboles, con sombreros de ala ancha y anteojos de sol o 
protección solar en las carnes sonrojadas y llenas de plie-
gues. Sentados, algunos charlaban entre sí; pero la mayoría, 
en cambio, permanecía en silencio y contemplaba el mar 
esperando a que las seis horas de pleamar regresaran progre-

sivamente, y el mar se volviera a llenar de volumen y vida.
Decepcionado por la pobreza de las vistas, rápidamente 

Charlie se alejó en dirección contraria: dio media vuelta, 
miró la larga avenida comercial que se perdía en innumera-
bles cabezas y finalmente entró a uno de los bares que había 
identificado al descender el puerto. Desde fuera, The London 
Inn tenía mucho mejor aspecto que el bar inmediato, que 
aparentaba ser más juvenil y bullicioso. Se acercó, pues, a la 
barra, y pidió una pinta de cerveza y una hamburguesa doble. 
Luego se acomodó en una mesa cercana, y aunque no tenía 
demasiadas ganas de comer, fue terminándose la hamburgue-
sa, mientras se escondía en la actividad de irla devorando de 
a pocos, sin darse cuenta, a medida que observaba a la gente 
a su alrededor y oía sus risas embrutecidas por el alcohol, las 
conversaciones que llegaban hasta él, entrecortadas e inútiles, 
interrumpiéndose entre sí como insectos enceguecidos por 
el resplandor de una fogata.

Las manecillas de su reloj copulaban en la una y cinco 
de la tarde cuando apuró el resto de su cerveza y decidió 
marcharse.

Una vez en la hostería, la mujer de la recepción le respon-
dió que ninguna persona había preguntado por él mientras 
anduvo fuera. Por esa razón subió nuevamente a su pieza 
y decidió que no saldría otra vez hasta concretar la cita; se 
lavó las manos y la cara, y luego permaneció recostado en la 
cama, una media hora, hasta que se aburrió. Entonces asomó 
medio cuerpo por una de las ventanas que daban a la calle, 
y al cabo de andar fisgando, observó a una niña rubia que 

Espabilándose, Charlie dijo:
–Tengo una reservación, a nombre de Charles Burden.
–Desde luego –murmuró ella–. Desde luego.
Y abrió un libro de color negro sobre su escritorio.

La llave giró en la cerradura.
–Estoy agotado –dijo Charlie–. He conducido durante 

seis horas y veinticuatro minutos desde Londres.
La mujer, que pareció comprenderle, sonrió con una 

expresión indulgente bajo el umbral de la puerta.
–Por supuesto –dijo–. Me imagino que querrá descansar.
Asintiendo con timidez, Charlie dejó su valija sobre la 

cama y vio cómo se encendían las luces de la recámara y el 
baño, una después de la otra.

–¿Desea que lo despertemos temprano, señor?
No hacía falta: sabía que el desayu-

no se serviría entre las ocho y las diez 
y media de la mañana.

–Perfecto –dijo la mujer–. En cual-
quier caso, ahí tiene el teléfono a su 
disposición para cualquier emergencia.

–Sí –agradeció Charlie, y luego 
cerró la puerta.

El plato era una mezcla vigorosa 
de frijoles, tocino, salchichas, huevo 
frito y tostadas triangulares. Se sirvió 
un vaso de jugo de naranja y un café 
cargado que repitió dos veces. La segunda vez le echó crema 
de leche al líquido negro que parecía brillar, sin reflejos, 
sobre la superficie de su taza. Al finalizar el desayuno Char-
lie experimentó una satisfacción orgánica muy similar a la 
felicidad, de modo que salió a caminar, dio un par de vueltas 
por el patio. Subió a su habitación y miró las noticias, y luego 
se cepilló los dientes antes de animarse a dar un recorrido 
con el coche. Esta vez no hizo falta que repasara el mapa; lo 
dobló cuidadosamente antes de abandonarlo sobre el asiento 
del copiloto. Podía ir en línea recta, cruzar algunas zonas de 
Wellswood, llegar a Torwood Street y finalmente aparcar 
cerca del Strand, como lo había hecho el día anterior, aunque 
en dirección opuesta. Llegado el momento, así lo hizo. Luego 
aparcó. Terminó de bajar la cuesta a pie, pasó frente a dos 
bares que le dejaron buena impresión y al reloj principal del 
centro, que permanecía encajado en una especie de obelisco 
de piedra. Dejó atrás dos aceras de tránsito ligero antes de 
llegar al paseo del puerto donde se aglomeraba más gente, 
aunque no tanta como tenía previsto encontrar por las expec-
tativas nacidas de los folletos y la información de turismo. 
Miró las estructuras de un viejo hotel de neones apagados, 
corroídas por el salitre del mar, por el tiempo y las suciedades 
de las aves marinas. Imaginó las vistas nocturnas desde ahí, 
con el paseo del puerto encendido por luces multicolores y 
el mar que brillaba con esas fosforescencias verdes que le 
contagiaban el reposo de la rampa, las algas y las farolas. 
Sintió por primera vez el olor del mar, enérgico y antiguo; 
pero al acercarse a la barandilla que bordeaba el paseo, vio 

montaba una bicicleta y que le devolvió la mirada algunos 
segundos, los ojos curiosos y breves, antes de seguir su ca-
mino. Ofuscado de pronto, Charlie decidió que esperaría un 
rato en el vestíbulo. Se detuvo frente a la puerta principal, 
admirando el decorado y las estructuras de la sala, y poco 
después una mesa de ajedrez, abandonada en uno de los 
ángulos menos iluminados, llamó su atención: los trebejos 
finamente tallados en madera rosada permanecían sobre el 
tablero en una última ofensiva blanca que no había llegado a 
culminarse; como si alguien se hubiera marchado de pronto y 
el tiempo se hubiera quedado esperándolo así, perfectamente 
quieto y preparado para recibirlo de nuevo. Como una madre, 
pensó, como la habitación de un hijo muerto. Una biblioteca 
no muy nutrida se reunía en los anaqueles bajos. Se agachó y 
recorrió los títulos apresuradamente, pues no tenía ganas de 

leer. Tampoco sentía hambre ni sed; ningún 
deseo lo apremiaba. Se sorprendió al descu-
brir que solo había pasado media hora desde 
que abandonó su cuarto.

Entonces algo empezó a bullirle en el es-
tómago: algo nuevo, definitivo. Pensó: ¿qué 
sucedería si la cita no se concretaba? Siempre 
había temido, en el fondo, ese momento, y 
por unos minutos el miedo de no tener un pro-
pósito fue reemplazado por ese otro temor de 
no poder descifrarlo, de haber dejado pasar, 
irresponsablemente, el motivo por el cual 
había conducido hasta ese apartado pueblo 

del sur. Tal vez si buscara una señal, un mensaje encubierto. 
Tal vez, en esta ocasión, la prueba consistía en que lograra 
descifrar a solas el propósito del viaje. Durante largos mi-
nutos revisó la habitación entera, y lo único que descubrió 
fue una Biblia en la primera gaveta del velador, una Biblia 
indefinida, de hojas livianas y coloreadas en sus bordes con 
un rojo obsceno, demasiado semejante a las numerosas bi-
blias que había encontrado siempre en aquellos lugares en 
donde solía citarlo: hoteles, hosterías, bungalows. Siempre 
un accesorio que no le descubría nada, que no le respondía 
nunca. Su vida, desde la primera cita (el teléfono sonando 
aquella noche de improviso, el primer motel en Plymouth), 
se había convertido en una permanente conformidad que 
lo había terminado por agotar. Ahora indagaba, justificaba 
silenciosamente; y la voz apacible, aprendida ya, que dejaba 
de escucharse cada vez que se oía a sí mismo preguntándose, 
desconfiando en voz alta, de pronto la línea muerta al otro 
lado del teléfono, terminaba siempre por ignorar cualquier 
controversia que él comenzara. Sí, hubiera deseado que la 
voz arbitraria no escapara de él como lo hacía siempre. Pero 
sobre todo hubiera querido ser capaz de exigirle una respues-
ta, y recibir una cita final y una respuesta, y no solo una nueva 
prueba. Tal vez eso mismo estaría ahí, esperándolo, cuando 
finalmente comprendiera la prueba definitiva. O tal vez no; 
pero eso poco importaba ahora: porque en el fondo sabía 
que la cumpliría también esta vez, y las veces siguientes, 
como las había cumplido todas, sin excepción, desde aquella 
noche en Plymouth, y sin llegar por ello a comprender mejor 
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el significado de las señales que había ido dejando detrás en 
cada cita. Solo tenía que ser paciente y esperar, y esperar a 
que se concretara la cita, también aquí, en esta hostería de 
Torquay. Eso se decía. Tal vez esperar luego la siguiente cita. 
Y tal vez luego la siguiente cita. Y tal vez luego la siguiente, 
y así, la siguiente, hasta que llegara su tiempo de descansar.

Con algún apremio, Charlie consiguió llegar a la vereda 
contraria; caminó algunos metros en dirección al supermer-
cado, empujó una puerta de vidrio y saludó con una sonrisa 
pálida a la dependienta, una mujer rubicunda y gorda que leía 
el Herald Express ayudada por sus diminutas gafas. Caminó 
hasta la sección de licores y cogió dos paquetes de Stella 
Artois, varios de patatas fritas y aritos de cebolla y una barra 
de chocolate que dejó, sin apuros, sobre el mostrador. «¿Eso 
es todo?», preguntó la mujer; y cuando Charlie dijo que sí, la 
mujer hizo funcionar la caja registradora y añadió: «Nueve 
libras y sesenta y cuatro peniques». Luego 
metió todo en una bolsa blanca y agradeció, 
antes de seguir con su lectura.

Afuera el atardecer había empezado a 
enfriarse, cubriéndose con ese paño de gasa, 
liviano y plomizo manto, que pronosticaba 
la oscuridad en el cielo. De prisa, como 
queriendo escapar del frío, Charlie caminó 
hasta la acera marcada y, sin recelos, cruzó 
el paseo peatonal. Subió las escaleras y cerró 
la puerta de su habitación con cuidado. No 
logró interesarse por nada en la televisión, y un rato después 
estaba haciendo estallar la tapa de una de esas latas de alumi-
nio: bebió largamente de ella y apagó el televisor. Un poco de 
espuma se derramó sobre el edredón, de manera que tuvo más 
precaución la siguiente vez y bebió despacio, comiendo de 
cuando en cuando algunas patatas que crujían estupendamente 
en su boca. Se apoyó en el alféizar de la ventana y se entretuvo 
mirando la calle, la lejana gasolinera, la soledad del vecindario, 
el deambular esporádico de personas, casi siempre acompañadas 
por un perro que al pasar se detenía, olfateaba, orinaba en cada 
ángulo de la calzada. Así, se bebió la segunda lata de Stella 
Artois casi de inmediato. Al día siguiente no logró recordarlo 
con claridad, pero fue acaso entonces cuando se distrajo (una 
campanilla que vibró de improviso, un par de veces, tal vez, la 
misma señal de siempre), y fue probablemente entonces cuando 
miró la calle, y esta vez la niña rubia que conducía su bicicleta 
el día anterior lo miraba con detenimiento al otro lado de sus 
pequeños ojos inquisitivos. Descubierta de pronto, bajó la mi-
rada y siguió caminando. Charlie gritó: «¡Eh! ¡Eh!», pero fue 
en vano: lejos de detenerse, la niña lo miró con una expresión 
divertida, sacó la lengua y se alejó corriendo. 

Al principio, Charlie se había desconcertado mucho con 
el incidente. Entonces, unos segundos después, encontró la 
escena terriblemente divertida y empezó a reírse. Abrió una 
tercera lata de Stella Artois, y luego otra, y siguió riéndose 
de buena gana, pensando que tal vez, después de todo, ese 
fin de semana no había sido una pérdida de tiempo como 
había comenzado a creer. Ya con la sexta lata de cerveza 
empezó a sentir cansancio, y mientras bebía, sin importarle 
ya el edredón cada vez más húmedo de cerveza, ni el teléfono 

que timbraba profunda, sólidamente sobre la mesa de noche, 
empezó a adormecerse. Mientras sentía cómo el sonido se le 
iba metiendo en la cabeza, fue durmiéndose casi sin darse 
cuenta, acaso solo pensando en la sonrisa feliz de la niña y 
en esa tarde sin fin, y empezó a comprender: que siempre 
había estado observándolo ahí, ese hijo de puta, esperándolo 
y demostrándole que, como siempre, desde el principio, había 
sabido lo que hacía con él, riéndose de la cita que le había 
preparado, y de lo extrañamente perverso y eficaz, y de lo 
lejos que había llegado esta vez, con sus pruebas.

Charlie aligeró la marcha del Vauxhall y su mirada gris 
recorrió rápidamente las calles, el espejo retrovisor, la gaso-
linera. No había terminado de desayunar ni media hora antes: 
solo alcanzó a comer un par de tostadas con mermelada de 
naranja y bebió dos tazas del humeante y negro café que 
sirvió la mujer hasta que de ellas no dejó nada. No quería 

descomponerse el estómago ahora que regresaba a casa y 
tendría que manejar tantas horas seguidas, se justificó: tan 
pocas horas de sueño encima, podría ser peligroso. De modo 
que había subido a su habitación, había recogido su valija 
recién ordenada y, abandonando un par de monedas sobre la 
mesilla de noche, había dejado el hostal. Una vez frente al 
volante encendió el motor y algunos metros después aminoró 
la marcha del Vauxhall; su mirada gris recorría las calles, el 
espejo retrovisor y la gasolinera que había terminado por 
rezagarse varios metros en el rectángulo al que había quedado 
reducida su perspectiva. Charlie disminuyó discretamente 
la marcha de su automóvil para cerciorarse por completo: 
no había nadie a la vista. El vidrio descendió entonces 
con un sonido mecánico, y ese ruido, acompañado por el 
helado vaho matinal, se filtró, de golpe, hacia el interior de 
su vehículo.

–Hola, niñita –dijo.
La niña rubia, envuelta en una bufanda de cuadros negros 

y celestes, titubeó algunos segundos antes de responderle. Lo 
miró todavía algún tiempo con desconfianza, con un sereno 
pero calmado mohín de recelo que apenas revelaba su ino-
cencia. Solo al cabo moderó su caminata, y lo miró, como la 
tarde previa, sonriéndole. Por primera vez, Charlie reconoció 
en esas encías rosadas los vacíos que delataban en ella, más 
que en ninguna otra cosa que pudiera haber visto, una edad 
temprana y sin corrupción.

–Usted es el inquilino de la señora O’Doherty –dijo la 
niña, deteniéndose de golpe a un costado del coche–. Lo vi 
ayer por la tarde, cuando regresaba a mi casa.

Charlie asintió sonriendo.

–Si no me equivoco, fuiste tú quien me sacó la lengua.
La niña se sonrojó; pero su desconcierto fue breve. Esa 

sonrisa la delataba. Mientras reía, Charlie no dejaba de 
pensar en lo espontánea que sonaba su risa, y que aquella 
risa, demasiado libre, era algo que ya había envejecido y que 
echaba un poco en falta en él.

–¿Vas hacia el centro? –le preguntó enseguida–. Voy para 
allá ahora mismo, por la ruta de Torwood.

La niña sonrió, en silencio.
–Está haciendo frío –insistió Charlie–. Si quieres, te 

llevo por ahí.
Su diminuta y pecosa nariz se frunció por unos segundos 

ante la proposición. Solía pasar los domingos en compañía 
de sus amigas en la bolera del pueblo, un edificio luminoso, 
alborotado de niños, que Charlie había descubierto el día an-
terior, por la tarde, entre Torwood Street y el puerto. Todavía 
faltaban catorce minutos para que la línea 31 descendiera 

la cuesta. Después de todo, no era una 
mala proposición. Pronto empezaría el 
mal tiempo.

–De acuerdo –dijo por fin la niña–. 
Así llegaré antes que Matilde Reinhardt. 
¿Quieres que te cuente sobre Matilde 
Reinhardt?

Seis horas y cuarenta y siete minutos 
más tarde –lo había calculado bien desde 
que reinició la marcha, a las afueras del 

pueblo–, Charlie aparcó el Vauxhall sobre las hileras blancas 
de su vereda y bajó con una urgencia vacía y satisfecha. Los 
coches del vecindario tenían los vidrios cubiertos por una ligera 
capa de hielo, y eso, ese signo, esa prueba de que todo seguía 
cambiando fuera, a pesar de él, le recordó que pronto empezaría 
el mal tiempo: llegarían tiempos difíciles. Dejó el automóvil 
entonces y se apresuró a entrar a la casa, primero por la cancela 
baja que chirrió pesadamente, y luego por la puerta con los 
vitrales y el rótulo que decía «Hugonotes» sobre el número 75 
de Elsenham, en el distrito de Southfields.

Eran las once y veintitrés de la noche cuando llegó, pero 
su esposa tenía el sueño difícil, y no le sorprendió encontrarla 
despierta en la habitación, leyendo bajo el cono amarillento de 
la lamparilla de noche.

–¿Cómo estuvo la cita? –preguntó ella, sin el menor recelo 
en la voz.

Desde el baño, Charlie escuchó su propia voz que decía, 
mientras la llave del lavabo dejaba correr el agua y él se enja-
bonaba las manos:

–Lo mismo de siempre, cariño. Solo espero que no vuelvan 
a llamarme en mucho tiempo.

Se frotó un buen rato las manos cuidando que entre las jun-
turas de sus uñas, no quedara ningún residuo de sangre. Luego 
se sentó en la cama, a un lado de su mujer, y le besó los cabellos.

Ah, el cuerpo le dolía terriblemente 

Carlos Yushimito (Lima, 1977). Fue seleccionado por la revista granta 
como uno de los 22 mejores narradores jóvenes de Hispanoamérica. Es 
autor, entre otros, de los libros de cuentos las islas y lecciones para un 
niño que llega tarDe. El relato que presentamos integra el próximo los 
Bosques tienen sus propias puertas.
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Bellísimo cielo color conche perla brillante de Lima:
de aquí zarpó Melville, de aquí zarpó Francis Bacon.

de aquí zarpó Kon Ti-Ki
Manzana recogida por Newton

gira impecablemente en el universo infinito
y es flor en mete de Einstein.

Volvía hace unas semanas de México cuando el avión 
que anunciaba la llegada a Lima fue sometido a una 
turbulencia estruendosa y constante. Todos volvimos 

a nuestros asientos, excepto yo, que no me había movido de 
él. Aburrido y triste, pegada mi cabeza a la ventana, sostenía 
un libro que hojeaba por ratos. «Abróchense los cinturones y 
permanezcan sentados». Mi cabeza se golpeaba con la ventana 
del lado izquierdo. 

Diez días después comencé una serie de conversaciones con 
Enrique Verástegui (Cañete, 1950) y una de sus declaraciones 
me devolvió rápidamente a ese momento en el que el avión 
parecía una frágil cometa de papel y donde seguro también una 
viejita por ahí, asustada, cerraba los ojos y apretaba los puños. 
«He hecho una revolución total y estoy pidiendo permiso para 
aterrizar. He pasado 43 años de mi vida volando en un superjet, 
haciendo revoluciones por la belleza y la vida, y por eso ahora 
quiero retirarme, mi obra es prueba de eso». 

El libro que revisaba en el avión era splenDor y el motivo de 
las conversaciones que tuve con Verástegui fueron a propósito 
de la edición mexicana de ese libro de mil páginas que no tiene 
parangón en la poesía peruana, antes llamado ética, nunca 
editado en su conjunto en el Perú. El avión, como es obvio, 
pudo aterrizar y dejarnos a todos en buen puerto. Todos sus lec-
tores, probablemente, queremos que Verástegui siga planeando 
por esas alturas estratosféricas, astrales, a 10 mil millones de 
kilómetros por segundo, entregándonos esos versos largos y 
alucinados que parecen envolverlo todo, bordearlo todo, saberlo 
todo, mientras algo te abraza el espinazo, te zumba el oído, te 
aplasta y ya nadie puede ser el mismo. Pero Verástegui quiere 
descender, sano y lúcido, a este valle limeño, que lo mimen, 
y reconozcan su aporte a la poesía peruana y más, se diría, al 
conocimiento universal.

De hecho, todo surgió mucho antes y no en este país, sino en 
México, que no es un país sino un casi país y, a la vez, un mul-
tipaís. Todo lo que pasa en el Perú, para bien o mal, en México 
pasa dos veces. Una bestia hermosa e innombrable. Solo ahí, y 
no en otro lado, pudo ser editado un monstruoso libro como este, 
por su voluminosidad, su ambición, su brillo y vuelo. Un libro 
que pretende abarcar, como ya se ha dicho antes, buena parte del 
conocimiento humano y hacerlo poesía, o al revés: hacer poesía 
del conocimiento humano. splenDor, epistemología y épica De 
la complejiDaD. Su nombre completo. Pero, en realidad, esto 
surgió mucho antes, en 1972. «23 años de trabajo, no hacía otra 
cosa que escribir poesía. Escribía desde la mañana a la noche, 

doce horas diarias. Aplicaba el método que aconseja Mario 
Vargas Llosa, el de la disciplina. splenDor nació en el año 1972 
y terminó de escribirse en 1995. En ese lapso produje este libro 
que, en un principio, quería comparar con la Divina comeDia de 
Dante o con De rerum natura de Lucrecio, o con los poemas 
de Li Po y que, sin embargo, he llegado a la conclusión de que 
todo eso concretado es splenDor».

Los días van y sigo visitando a Verástegui en su casa en Ate. 
Es un barrio apacible que nada tiene que ver con ese distrito san-
griento de las portadas amarillistas de la prensa local. Y pienso 
que la valla que dejó Verástegui con su obra es muy alta, y tan 
alta es que de alguna manera dividió la poesía y que el futuro de 
la poesía ha comenzado con él, o como dice Giordano Bruno, su 
álter ego quizá, que toda época está en retroceso y todo presente 
es pasado devorado en el futuro. Así va, con una poesía cargada 
de energía luminosa y de esperanza. Veamos. En medio de esa 
crisis histórica (la Guerra Fría y más adelante la caída del Muro 
de Berlín), que es también su crisis, quiere salvarse. Su salvación 
es salvar al mundo, y él, Ángel Enrique, proyecta este libro en 
un tiempo de profunda crisis social e histórica. No hay salvación 
sin proyección, y no hay proyección sin el humano. splenDor es 
la búsqueda total en pro de la vida a través del arte, de la poesía. 
Es la vida encontrándose con su génesis y parte del principio, 
y primer libro, monte De goce, un tratado de erotismo, una 
técnica amatoria revolucionaria. «Falo/ nalgas/ lengua/ nalgas/ 
lengua/ falo/ nalgas», y lo repite constantemente. «Yo he tratado 
de llevar al papel mi experiencia sexual, y lo he hecho con la 
esperanza de que los jóvenes lean esa técnica de hacer el amor. 
Y ellos lo agradecen». 

Más adelante, y de la mano de Juan Chocné, ese chamán que 
dirigió la revolución indígena del siglo XVI, revisa la historia del 
país e interviene en ella, anunciándola, en taKi onqoy. «En toda 
la historia del Perú, cuyas manos están llenas de muertos desde 
hace 500 años, Chocné, ese director espiritual y combatiente por 
la libertad del Perú, nunca me olvido, se fundió en el espacio. 
Algo tan puro como el espíritu que influye en toda la vida no 
puede ser tocado por nadie. Eso le ocurrió a Chocné, el director 
del taKi onqoy». 

angelus novus es el libro de la virtud y la gracia, pero es con 
alBus con el que Verástegui asciende al Paraíso para dictarnos, 
ciencia y gnosis, teoremas e intrincadas operaciones matemáti-
cas, tratados para la vida, epístolas a modo de bienaventuranzas, 
consejos para el buen vivir, gramáticas para una vida feliz y 
esperanzadora. Allí habla con Dios, se hace él y la vida canta. 
«He llegado a la conclusión de que Dios es la representación 
del mundo hermoso y maravilloso, y ese mundo hermoso y 
maravilloso solo puede ser Dios. No sé cómo, ni cuándo, solo 
tuve la intuición, después de publicar mi primer libro, de escri-
bir abundante y plantearme las soluciones a los problemas del 
mundo. Y bueno, así se iba escribiendo. Como soy un hombre de 
mi tiempo, entendí que cuando cayó el Muro de Berlín debería 

buscar la salvación en las matemáticas y en mi gramática, que 
es splenDor. Un libro total. Y todo el proyecto es la suma de 36 
mil versos trabajados, labrados, recontra corregidos y hechos 
piedras preciosas en las manos de los lectores».

Alguien que se plantee salvar al mundo, es que está loco 
o que está profundamente triste. O ambas cosas, o tal vez la 
locura anteceda a una profunda tristeza. Enrique Verástegui 
me espera en su casa, esta vez está solo y viste discreta pero 
elegantemente. Habíamos quedado en ir por un cebiche pero 
no puede dejar a su madre, que lo acompaña esa tarde. Soñé 
con él la noche anterior. Estaba sentado al lado de una losa de 
fútbol, del lado de las tribunas, solo que no había ni jugadores 
ni tribunas. El campo de fútbol estaba prácticamente desolado. 
Verástegui fumaba tranquilo. Parecía una escena expectante, 
tensa, pero él estaba muy quieto, sereno. Lo vi de lejos y no 
quise acercarme. «Estoy también como un poco loco. Si mis 
lectores y los jóvenes quieren que continúe escribiendo pues 
continuaré escribiendo. Toda mi obra publicada y la inédita son 
en honor a los jóvenes. A los jóvenes los admiro, los admiro 
porque mi mente, a los 63 años, sigue siendo la mente de un 
chiquillo de 19 que buscó algo bello en la vida, que luchó por 
el conocimiento y la belleza». 

La conversación giró en torno a los años en que escribió 
splenDor. Me contó que lo escribió en todos los lugares donde 
vivió: Bogotá, México, Ontario, Madrid, Barcelona, París y Lon-
dres. Y Cañete también, donde tiene una casa grande que ha sido 
destruida por el terremoto de 2007 y donde perdió muchos de sus 
libros. Siento que, por un momento, se aburre de mí o de nuestra 
conversación. «No sé si quiero ser recordado como Nietzsche. 
Estoy luchando contra un mundo hermoso, difícil de penetrar, 
que es la locura también, y que me recuerda los últimos días de 
Nietzsche. La vida es tan linda, hermosa, y uno cuando es joven 
idealiza la locura pero en el buen sentido, en el sentido que dice 
Erasmo: ‘La locura que hace reír es buena locura, y la locura que 
mata debe ser perseguida’. Yo vi esa locura desde la pubertad. 
Ahora esa locura me es difícil, indescriptible, convulsa, lo que 
no tiene perfección, no sé cómo decirlo. Le tengo un poco de 
miedo a eso. No quiero conversar con mi caballo nietzscheano».

En uno de los textos introductorios de splenDor se habla de 
Enrique Verástegui como un hombre del Renacimiento, un hombre 
culto, adelantado a su tiempo, sabedor de ciencia, arte y tecnologías, 
domador de lenguajes y visionario. Yo quiero imaginar a Verástegui 
como ese niño moreno y frágil, muy frágil tal vez, que escribió unos 
versos poderosos, capaces de quebrar la realidad, redescubriéndola 
para nosotros y mostrándonos, inseguro pero vital, una potencia 
para descubrir el éxtasis en la poesía y en donde la vida, amplificada, 
llevándola al extremo, nos muestra un futuro. Un futuro que será 
la derrota del mundo pero el triunfo de la poesía 

Por Jorge Castillo splenDor: suma poética de Enrique Verástegui

Jorge Castillo (Lima, 1980) es codirector de la revista de creación literaria 
mutantres y de la editorial C.A.C.A.

Fotografía: Agencia Andina
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Hace como año y medio, le pedí a mi mamá que me 
cuidara a Pilar, mi tercera hija, porque no la estaba 
haciendo. O sea, yo, como mamá. La verdad. Car-

mela, que tiene dos años, no es mucho esfuerzo; Samuel, que 
tiene nueve, es hombre y se la pasa con su papá o con sus 
primos. A Amanda y a Biby, que tienen 15 y 16, ya no hay que 
cuidarlas, pero Pilar tenía 13, estaba muy mal en la escuela y 
estaba además muy descontrolada. Gritos, peleas, problemas. 
Me estaba exigiendo demasiado y yo no se 
lo podía dar. Como mi mamá es maestra 
de secundaria, le dije «Al menos hasta que 
pase a la prepa». También le dije que no 
podía pedírselo a mi papá. Siempre que 
le digo eso ella acaba haciendo lo que le 
pido porque mi papá se buscó a otra por 
culpa de ella, y todos lo sabemos, y hace 
diez años que no sabemos nada de él. En 
caso de que eso no funcione a la primera le 
puedo decir también que yo era la consen-
tida de mi papá, que él nunca me negó nada y que lo extraño 
mucho, pero en general no es necesario. 

Total, Pilar se fue a vivir a casa de mi mamá, que se iba 
con ella a la escuela y, de regreso, le hacía la comida, le 
compraba útiles y lo que le hiciera falta. También le quería 
dar disciplina, según. Que se aplicara y estudiara y tuviera 
estructura, o algo así. Me daba pena cuando me contaba esto 
porque me acordaba de cuando yo era chica y ella, o sea mi 
mamá, nos quería aplicar eso a mí y a mis hermanas. Siempre 
estaba necia con eso. Que nos estábamos descarriando, decía. 
Eso sí, siempre lo hacía cuando estábamos solas porque mi 

papá, cuando llegaba, siempre le ponía el alto y le decía: 
«Esas son mamadas».

Así le decía, siempre. Me acuerdo bien porque siempre 
usó la misma frase, sin pedos, aunque fuera una «grosería» 
(levanta los dedos para sugerir las comillas) y cuando le 
pregunté qué quería decir eso hasta me lo explicó, con todo 
y que yo debo haber tenido como seis años y desde luego 
todavía no sabía en carne propia nada de esas cosas. 

Pasó casi todo el año, a Pilar le empezó a ir mejor en la 
escuela, y con eso mi mamá estaba contenta, pero a mí me 
empezó a dar ansiedad porque ya casi no la veía. Yo pensaba 
que iba a ser hasta un ahorro, no tener que gastar en ella, 
pero ni eso me hacía sentir mejor. Los fines de semana venía 
a la casa, y nos quedábamos en la cama hasta mediodía, 
como hacíamos antes de que se fuera todos los sábados y 
domingos y también varias veces entre semana, cuando nos 
levantábamos con hueva y ya ella no se iba a la escuela. Y 
luego, en la tarde, ella se iba como siempre, a pasear por la 
unidad habitacional y a ligar con los chavos, a alguna fiesta en 

la noche, lo normal. Pero era mucho tiempo, y Pilar además 
se veía distinta cuando llegaba de estar con mi mamá: como 
que la sentía lejana, como que costaba trabajo hacer que se 
integrara otra vez a la familia. Me acuerdo que me reía de 
ella porque hasta quería hacer la tarea de la escuela, como 
ñoña, y ella se enojaba mucho cuando yo le decía así. Y no 
me ayudaba nada que su papá, mi marido, también se burlara 
de ella cuando llegaba a la casa, y más porque otra cosa que 

estaba pasando es que se estaba poniendo 
muy gorda, porque mi mamá le daba más 
de comer. «Gordibuena», se reía él. Su 
papá. A mí me daba también un poco de 
risa pero trataba de aguantarme.

Esto pasó en un tiempo en que mi 
mamá ya estaba voladísima con lo de mi 
hija en su casa: según ella estaba contenta 
de verla progresar y hasta quería quedárse-
la toda la prepa, a ver si lograba que entrara 
a la universidad a estudiar una carrera. A 

mí me daba mucha furia y me daba vergüenza porque sentía 
que me estaba diciendo que era una pendeja. Ella que es 
mucho más vieja que yo iba a hacer mejor trabajo que yo. 
Así sentía que me estaba diciendo. Que era superior a mí 
porque tenía «educación» (vuelve a sugerir las comillas con 
los dedos). Yo creo que me tiene envidia, que siempre me ha 
tenido envidia porque mi papá me quería a mí más que a ella.

En ese tiempo mi amiga Sasha empezó a ir a la Iglesia de 
Isis y un día me invitó. Es una iglesia que ahora se ha puesto 
un poco de moda, aunque no la anuncian en la tele ni nada 
así: o sea, se ha puesto de moda por este rumbo de la ciudad, 

Por Alberto Chimal
Ilustración: GoD* Workshop
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nada más, porque la gente la recomienda. Yo nunca fui de ir a 
iglesias ni nada, porque mi papá decía que esas también eran 
puras mamadas, pero sí creo en Dios y estoy contra las dro-
gas y el aborto y todo cual debe ser. Y según me decía Sasha 
esta iglesia era muy buena porque tenía lo de otras –cantos, 
oraciones para resolver los problemas, visitas del Espíritu 
Santo para limpiar a la gente, lo normal– pero también tenía 
algo más. O sea, Isis. Ella no es sacerdote, o sacerdota, o 
como se diga, obvio, porque no es iglesia católica, pero 
tampoco es pastora como luego hay en las iglesias cristianas. 
Es otra cosa: es como una vidente, pero no de astrología ni 
esas cosas, sino de religión. Cuando toca que alguien pase 
con ella le da consejos sobre su vida: nada de sermones o de 
indicaciones generales, «no matarás» y eso, sino puras cosas 
directas. Medio en clave pero directas. Y entonces por eso 
gusta mucho, decía mi amiga. Porque se siente uno limpiado y 
con Dios pero también viene la parte más práctica. Y además 
sí funciona, me decía Sasha. Siempre le atina.

Y pues fui. Pensaba que a lo mejor encontraba un modo 
de arreglar la situación de Pilar. Tomé dinero de mi mandado 
para la cooperación voluntaria que siempre piden en las igle-
sias… obviamente no iba a tocar el guardado de mi marido 
para sus cervezas, no soy pendeja y él cuando lo provoco sí 
me pega… Total, que fui. Era un templo 
como otros que hay por aquí: una bodega 
en la zona industrial acondicionada para 
que quepa mucha gente y puedan estar 
sentados pero también pararse y bailar. 
Había un espacio para el grupo musical 
y una como tarima para que se parara el 
pastor, que la verdad sí está bastante bueno 
y se llama Gerry Martens, y para Isis. Pero 
primero fue él. Nos echó rollo, cantamos, 
volvimos a cantar, lo que suele pasar. Lue-
go vino la parte de la alabanza donde llega 
el Espíritu Santo.

A mí no me tocó que me llegara, como a Sasha. La 
verdad siempre me ha asustado un poco cuando la gente 
pierde el control y se tira al piso y pone los ojos en blanco, 
o cuando se ponen a bailar bien fuerte, más cabrón que el 
perreo del reguetón. Se parece mucho a los que están po-
seídos por el demonio, pero claro, es porque están poseídos 
por los ángeles o por Dios, por alguien bueno: cuando Sasha 
se puso a dar vueltas me gustó porque a pesar de que tenía 
cara de loca, la verdad, también se le veía como la paz. Yo 
quisiera sentirme así alguna vez. A lo mejor regreso. Pero, 
bueno, lo importante es que cuando vino la hora de las 
consultas me seleccionaron a mí. Parece que no siempre le 
toca a los que van por primera vez. Cuando va a salir Isis, 
hay una gorda que tienen ahí para que mueva y la ayude, 
la ujier le dicen, porque Isis siempre está en contacto con 
Dios, siempre tiene los ojos en blanco y se mueven muy 
raro sus brazos y la tienen que hacer caminar a donde 
debe ir. Entonces la gorda, que de veras está gordísima y 
además parece más vieja que mi mamá, aunque se supone 
que es joven porque lleva un vestido horrible y el pelo en 
chongo… la gorda, pues, selecciona quién va a pasar según 
lo que descifra de cómo se mueve Isis, que al contrario es 
muy bonita, con la cara finita y muy lavada, vestida como 
la Virgen de Guadalupe pero con un manto blanco y no 
azul. Va toda de blanco.

Y la gorda me señaló a mí. «Pasa, hermana, sin miedo», 
me dijo, y yo me acerqué. Subí una escalera hasta la tarima, 
me acerqué a Isis, me agaché un poco para oírla mejor, y 
entonces ella me dijo «Que huya corriendo de la carrera».

Primero no entendí que ya era todo. Me tuvieron que decir 
que ya me podía bajar. Dimos la cooperación, se acabó el culto 
o la misa o como se llame, y ya de salida le pregunté a Sasha, 
que ya estaba despierta y podía hablar, qué quería decir eso. 
Y ella me dijo que no sabía. Pero que siempre era así, que 
había que descifrar. Que por eso estaba en clave pero que yo 
iba a ver muy pronto que todo era súper claro. Todo el rato 
de regreso hasta mi unidad me quedé pensando. Y pensé que 
a lo mejor lo que Isis me decía era que había que evitar que 
Pilar siguiera en casa de mi mamá, por aquello de la carrera. 
Y también pensé que cómo le iba a hacer, y me acordé que 
antes de irse con mi mamá a Pilar le gustaba ir a las clases de 
taekwondo que da su papá, mi marido: no fue mucho porque 
desde luego no iba a pagar, y los vecinos que mandaban a sus 
hijos a la clase iban a empezar a pedir descuentos o a dejar de 
pagar también, pero el tiempo que había ido le había gustado. 
Lo que sea de cada quién, mi marido no habrá hecho estudios 
ni nada de artes marciales pero ha aprendido mucho: nunca 
nadie se queja de que sus clases no parezcan profesionales.

Así que hablé con él hasta que lo convencí. Le dije que 
era una emergencia y que estaba en juego el interés de su 
hija. Que si iba a permitir que se pusiera gorda de veras. Y 
a Pilar le dije que era idea de él: que por qué no se quedaba 
el lunes en vez de regresarse con mi mamá para que fuera 
a una clase en la tarde. Total, qué de malo había en faltar 
a la escuela un día. Ella primero no quiso pero al final la 
convencí. Le dije que había chavos guapos en el dojo de su 
papá y que no todos eran vecinos. (Esto se lo dije porque 
el dojo, así se le dice al campo de entrenamiento de artes 
marciales, es en realidad un patio techado de nuestra unidad 
habitacional que él le renta al administrador las seis horas 
diarias que lo usa).

Total, sacamos un traje de karate que nos encontramos 
en la casa, y que nada más le quedaba un poco chico a Pilar, 
y la mandé a la clase mientras yo me iba a trabajar.

Y resultó que lo primero que hace mi marido en sus 
clases es que pone a correr a la gente, a dar vueltas y vueltas 
en el patio, para que calienten. Yo no sabía. Es algo nuevo 
porque antes luego los ponía a pelear. Pero ahora, según 
para que se lastimen menos, pone a correr a todos por no 
sé cuánto tiempo, y luego los pone por parejas para que 
combatan y a la primera, en el primer golpe, a Pilar le dieron 
en una pierna y se cayó y se torció la rodilla. La verdad 
no entendí bien cómo fue. Cuando llegué a la casa, en la 

noche, ella ya estaba allí y tenía la rodilla del tamaño de un 
melón y toda negra. Me dijo que su papá la había mandado 
de regreso. Lo esperamos a que llegara y entonces le reclamé 
que no la hubiera llevado con un doctor, o al menos que no 
la hubiera hecho subir sola las escaleras hasta el edificio y 
luego las del departamento, pero él me explicó que no podía 
dejar sola la clase ni tampoco hacer mucho ruido porque eso 
hubiera asustado a los otros alumnos. Finalmente la llevamos 
a Urgencias y luego de pasar varias horas en un pasillo, en la 
madrugada la pasaron con alguien, le pusieron anestesia, le 
arreglaron no sé qué y ya la enyesaron. Yo pensé un rato que sí 
había sido una pendeja, porque la carrera que había dicho Isis 
finalmente había sido la que iniciaba la clase de taekwondo.

Entonces Pilar se quedó en mi casa, pero no nada más 
por gusto sino porque no se podía mover. Según esto iba a 
tener que quedarse dos meses así en lo que se aliviaba. Pero 
entonces mi mamá empezó a ir dizque a ayudarla, para que 
no se atrasara con la escuela. Entre eso y que la pobre se 
notaba que estaba muy mal con el yeso puesto, que le dolía, 
que le molestaba mucho, yo acabé como loca. Y un día que 
saco el cuchillo...

Suena horrible, ¿verdad? Sí, la maté. ¡No, no es cierto! (Ríe).
No, empecé a abrirle el yeso para quitárselo. La pobre 

gritaba de dolor pero por lo mismo no 
podía yo verla así. Y que mi mamá se 
interpone. «¡Qué estás haciendo!», dice. 
«Ya no aguanto», digo yo. «¡No puedes 
quitárselo, no se ha aliviado!». Y que me 
enojo. «Es mi hija», le digo, «no es tu tuya, 
y yo soy la que decido». «Si así te vas a 
poner, entonces yo no me hago responsa-
ble», dice ella. «Pues no te hagas», le digo 
yo. «Pues entonces me voy», dice ella, y se 
va, y yo, bendito sea Dios, le pude acabar 
de quitar el yeso.

Ya estamos bien, como antes. Mi marido sigue dando 
sus clases y no pasó nada. Y yo aprendí de esto que lo 
mejor es la unidad de la familia. Que no hay escuela que 
valga más que eso. Por ejemplo, ahora Pilar perdió el año 
de secundaria, por la lesión, pero está tranquila.

Ayer la encontré subiendo a Internet una foto con sus 
amigas, de una fiesta a la que fueron. No se le veían las 
caras porque todas estaban de espaldas a la cámara ensa-
yando el perreo o algo así. 

«¿Cuál de los traseros es el tuyo?», le pregunté.
«No mamá», me contestó. «Yo la tomé, yo ya no puedo 

hacer eso», y yo, la verdad, me sentí muy feliz, porque fue 
como si no le hablara a su mamá sino a una amiga. Porque 
así se dicen ahora las chavitas. Me sentí otra vez de su edad. 
Ahora siento que a pesar de que no le entendí a Isis todo 
va a salir bien. Chance y con el tiempo se le quita la cojera 
a Pilar, y entonces podrá perrear con sus amigas. Estaría 
bien porque ahora, como sigue muy inmóvil casi todo el 
tiempo, sí se ha puesto gordísima 

Alberto Chimal (Toluca, 1970). Además de su actividad como director de 
talleres de narrativa, es autor de una veintena de libros de cuentos (gente 
Del munDo, grey, la ciuDaD imaginaDa, etc.), novelas como la torre y el 
jarDín, ensayos, piezas teatrales, antologías, traducciones y cómics.
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Se supone que sería          , pero fue luz.

O una versión polar del intercambio a seis voces de Roubaud sobre ella. 

También, «La muerte de Pasolini».

E incluso el Núcleo AgHab1 0001-0.

[El Núcleo AgHab1 0001-0 creó un Comité de Búsqueda para su definición conformado por 
miembros de todas sus áreas y subdivisiones. E. Resdzop propuso la necesidad de determinar 
un protocolo que establezca reglas claras que conduzcan al cerco. Dos Canarius sostuvo que 
la equidad interespecial debería estar asegurada a través de una correcta disposición de los 
elementos, «en tanto la herramientas de búsqueda determinan, para bien o para mal, el resul-
tado final de la pesquisa». Freddo asintió con un matiz: ¿Si la resolución está implícita en el 
planteo no sería mejor dedicar los esfuerzos a la elaboración de un mapa? ¡Sí!, gritó Sibelius, 
¡debe funcionar en teoría! ¡Solo importa si funciona en teoría! La tecnología de locomoción 
fue el siguiente punto en discusión, a lo que siguió la aerodinámica del vehículo y la necesidad 
o no de establecer metarrestricciones1, seguido de una pequeña pero intensa polémica sobre 
la discutida conveniencia de utilizar un campo electromagnético focalizado para el desplaza-
miento colectivo por lo que, ante el cúmulo de incertidumbres, se creó un Comité de Dudas 
sobre la Búsqueda conformado por miembros tutelares de todas las áreas y subdivisiones con 
el encargo de absolver dichos asuntos previos y otros que puedan surgir en el ejercicio de su 
labor. Theo Bertholt empezó la sesión notando la inevitable delicadeza con la que se crea el 
eclipse interdiario que Columbus dibuja sobre Ciclón. Fummiga sintió que dicho asombro era 
el primer síntoma de un nuevo cambio y propuso la creación de un Consejo Asesor Paralelo 
encargado de precisar si el Núcleo AgHab1 0001-0 iría a devenir o no en el Núcleo AgHab1 
0001-1, lo que se volvía, por jerarquía ontológica, el primer asunto trascendente que debía 
afrontar el Comité de Dudas sobre la Búsqueda. Para ello se constató la necesidad de contar 
con un cronista, que es quien escribe ahora, y a quien se le ha relatado el orden anterior2. 
¿Cuántos síntomas bastan para escindir un Núcleo?, inquirió Lucio Gerardo a la audiencia. 
¿La pregunta no detiene el fenómeno?, comentó Voz Entre Sombras. Kantor B Tercero pidió la 
palabra e hizo una larga analogía entre el Núcleo, Dios y el electrón con el siguiente desarrollo: 
«Dios vive en el electrón. Ambos, al ser detectados, varían su posición. No se puede fijar ni 
a Dios, ni al electrón, ni al Núcleo. Si no encontramos diferenciales entre ellos, ¿no podemos 
sospechar que son lo mismo? No los podemos asir, pero existen. No es fe, sino la aplicación 
del principio de incertidumbre. Contamos con el beneficio adicional planteado por Kluge: el 
punto medio entre Dios y el electrón es el hombre, o sea, el Núcleo. El Núcleo es la medida 
de todas las cosas». Hubo aplausos. Luego de unos minutos de abrazos y otros gestos de 
autocomplacencia el propio B Tercero añadió: «¿Pero el cronista, en su esfuerzo documental, 
no está evitando o, en su defecto, promoviendo la escisión del Núcleo?»”. Se propusieron tres 
alternativas como solución a este problema: 1. Mi asesinato; 2. Invitarme al ocio indefinido; 
y 3. Pedirme que prosiga mi labor pero sin cargo formal dentro del Comité. Me vi obligado a 
intervenir y sugerir las alternativas segunda o tercera. La segunda fue descartada en vista de su 
poco sentido práctico. La tercera produjo en Voz Entre Sombras el siguiente cuestionamiento: 
«Si el cronista siguiera su relato, aun sin cargo, ¿en qué posición nos deja? ¿No seríamos 
ratas de laboratorio? ¿Y qué nos asegura que la distancia formal no tenga los mismos efectos 
fenomenológicos si es que la observación, como sabemos –y no podemos dejar de saber3–, 
persiste?». Ante la inminencia de la primera alternativa se produjo un frustrado intento de fuga 
de quien escribe4 y una nueva discusión: la forma en la que sería ejecutado. Pido como última 
voluntad que se me permita elegir método y verdugo, pero esta es rechazada. Dos Canarios 
sugiere un sacrificio solar, Vincens Sensix propone un duelo con verdugo y arma libre, mientras 
que Permitio Trommer se inclina por la extracción de silicio. Ante la falta de acuerdo se crea 
un Comité para la Resolución de Asuntos Previos a las Dudas sobre la Búsqueda conformado 
por miembros tutelares de todas las áreas y subdivisiones con el encargo de absolver los an-
teriores considerandos así como otros que puedan surgir en el ejercicio de su labor. Luego de 
tan intensa jornada el pleno pide un receso indefinido con derecho a dieta. Me uno al corrillo 
que descansa, pues sin sentencia no estoy privado ni de mis derechos como homo silicium, 
ni de mis obligaciones como relator. Y pregunto: ¿¿¿¿Alguno de ustedes sabe cómo murió Bili Sánchez (Lima, 1974) es filósofo, orfebre, actor de teatro, músico, curador, artista plástico y autor de cuatro 

poemarios: ha publicado sahari, isa, rosario y enrique. 

Por Jerónimo Pimentel

Por Bili Sánchez

1Un texto que obedezca a una restricción definida por una estructura matemática debe incluir una propiedad 
matemática de dicha estructura.
2No me consta.
3Se puede olvidar, pero no desaprender.
4Cerca de la nada, con medio cuerpo fuera de la ventana, la mano de Voz Entre Sombras se cierra como una tenaza 
en mi tobillo.

Pasolini???? ¡¡¡¡¡Esa no es forma de matar a un artista!!!! Luego de un incómodo silencio 
estallan risas, pero a mí nada me parece gracioso.].

Se supone que sería  belleza, pero fue luz (una demostración de la Ley de Parkinson).

O una versión polar del intercambio a seis voces de Roubaud sobre ella. 

También, «La muerte de Pasolini». (OK)

E incluso la posibilidaddel Núcleo AgHab1 0001-1.

Pero no fue nada. 

Jorge

Jorge camina descalzo a la orilla del abismo. Dice que camine con cuidado, que si caigo, 
el camino de regreso me tomará todo el tiempo. ¿De qué se trata entonces este trayecto? 
Supongo que de envejecer dejando antorchas encendidas a cada paso.

Tiempo de sentarse a  contemplar el atardecer. Una fruta entre las manos de Jorge es un  
trozo de cielo anudado en espiral. El sol se extingue haciendo que mi temor a la muerte se 
encienda como las luciérnagas que guían a los nocturnos navegantes de los ríos del trópico.

Este es el atardecer más hermoso que he visto nunca. Seguro mañana a esta hora diré lo 
mismo. Cada día lo digo. Jorge suele dejarme sin palabras. Sabe descifrar el silencio en 
cromáticas notas mudas y les da la vuelta.

El abismo proyecta su sombra entre las piedras y las raíces de antiquísimos árboles cuyas 
ramas crujen en el feroz viento de la tarde. Danza de hojas secas como aves que huyen al 
amparo del calor tiempo. Del sol.

El abismo es ahora el mar. Las hojas secas caen en hambrienta picada, encendidas  flechas 
que no se extinguen y vuelven luz al cielo con un pez en el buche. Esa es la lección, dice 
Jorge. Aquellas aves se sumergen en la muerte y vuelven iluminadas al cielo.

La noche ha hecho una hoguera entre las palabras de Jorge y mi respiro. Su voz aviva el 
fuego. Por ello se queda callado. Deja que las estrellas, en sagradas constelaciones, muestren 
el camino del paso siguiente. El paso siguiente.

Me acerco a la orilla del abismo. Jorge ha desaparecido. Dentro del bosque conversa con 
sombras luciérnagas y ellas vibran entre sus manos de oro. Ahora solo es el abismo quien 
habla. El abismo susurra su suave cielo de amarilla brisa y acaricia mi cuerpo con brillos 
que seducen.

Cae al abismo y si vuelves que sea con un poema entre los dientes.

Hasta pronto, Jorge.

Jerónimo Pimentel (Lima, 1978) es autor de la novela la ciuDaD más triste y de los poemarios marineros 
y BoxeaDores, frágiles trofeos, la muerte De un Burgués y al norte De los ríos Del futuro, recientemente 
publicado en España y de donde extraemos este poema. 
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La autonomía del arte es un hecho reciente en la historia. 
Antes, los artistas estaban sujetos a la buena voluntad 
de mecenas y patrones. De acuerdo a su genio y presti-

gio, negociaban los contenidos y precios de sus obras y, even-
tualmente, lograban trascender las demandas de sus clientes y 
objetivar, entonces, su talento creativo. Sin embargo, debían 
siempre rendir tributo a quienes los contrataban. 

 Las grandes figuras del Renacimiento, por ejemplo, 
lograron expresarse con bastante libertad; no obstante, en sus 
obras no deja de estar presente una glorificación del poder. El 
artista que pretendía ser solamente fiel a su inspiración podía 
terminar en la miseria. El caso paradigmático es Mozart, quien 
en vez de cultivar el gusto de su época, compuso la música que 
él quería escuchar pero nadie lograba entender. Y el resultado 
fue el olvido, la pobreza, ser enterrado en una fosa común. 
Recién en la época burguesa surge un público dispuesto a 
comprar lo que él ofrece. 

La relación entre arte y poder ha sido siempre compleja 
y conflictiva, más allá de las anticipaciones conceptuales que 
aprisionan el vínculo en una suerte de naturalidad que es, desde 
luego, una simplificación prejuiciosa. 

Para ilustrarlo, cuento esta pequeña historia. 

La filial italiana del banco británico Barclays llamó a un 
concurso para jóvenes artistas plásticos que consistía en la 
creación de una imagen seductora que realce los «nuevos 
valores» de su accionar: representarán un compromiso, una 
fuente de orgullo e identidad. 

El concurso fue parte de una campaña para relanzar una 
imagen deteriorada por la manipulación de las tasas de interés 
que las filiales en Inglaterra y Estados Unidos realizaron en 
los años 2009 y 2010. Este comportamiento delictivo le valió 
al banco una multa de 453 millones de dólares. Por ello, la 
expectativa de la sucursal italiana fue explícita: necesitaban 
una propaganda fresca y creativa que escape de los circuitos 
tradicionales de las agencias de publicidad y los perfile como 
una entidad que promociona el arte y aprecia el valor de los 
jóvenes. A modo de estímulo orientador, el banco difundió 
esta imagen: 

 

Y en la página oficial de la convocatoria al concurso, la 
comentó así: «… juega sobre la yuxtaposición inusual del 
mundo de las finanzas, representada por ‘hombres de negocios 
en sombrero bombín’, y el mundo del arte, a través de una 
chica que lleva en su piel los colores brillantes del arte pop, 
en una explosión total de la creatividad». 

La imagen muestra efectivamente la yuxtaposición de tres 
figuras. Pero, en realidad, dos de ellas se repiten, son el mismo 
personaje. Un banquero con los típicos signos que se asocian 
a su oficio: el maletín en la mano derecha y el anticuado pero 
tradicional sombrero bombín encima de su cabeza. Una figura 
estereotipada que nos habla de un mundo regular y predecible, 
poblado de gente responsable y laboriosa, tan semejantes 
entre sí que son intercambiables. No obstante, los dos miran 
en direcciones diferentes, ninguno de frente.

De otro lado, pese a que sus rostros son casi inexpresivos, 
puede advertirse un asomo de complacencia, una sonrisa con-
tenida, el despunte de una actitud arrogante. Si bien cultivan un 
aire de inocencia, no parecen interesados en dar explicaciones. 
Todo nos remite a que ellos, los banqueros, saben de la im-
portancia y el prestigio de su trabajo, así como de la eficiencia 
con que lo desempeñan. Y las abultadas cifras que ganan. 
Parecen muy advertidos de su valor pero sin ánimo de llamar 
la atención. Están educados en la discreción; es decir, no se 
comunican con el público. Hecho curioso considerando que 
el Barclays tiene mucho que decir sobre sus malos manejos. 

El personaje central es una mujer relativamente joven; a 
diferencia de los banqueros, muy expresiva. Su rigidez, con-
trastada con los colores de su cuerpo, llama poderosamente 
la atención. Parece incómoda. Su rostro, sus ojos, parecen 
interrogarnos, demandar una explicación. Y lo contraído de 
sus labios y las lágrimas artificiales hablan de una desazón 
que parece aceptar estoicamente. Hay algo de sensacional y 
mortificante en su vestido: un collarín parece dificultar los 
movimientos de su cabeza. La faja, que hace de sostén, no 
está realmente adherida a su cuerpo y podría caer en cualquier 
momento. Lo mismo la falda, que no está firmemente sujeta a 
su cuerpo. Su piel está pintada con formas globulares, especies 
de órganos. Entonces tenemos: vulnerabilidad, deseo de llamar 
la atención, mortificación y una actitud que interroga. 

Finalmente, el trasfondo consiste en una extraña criatura 
que los vincula. En medio de los banqueros, ella, la mujer, 
concentra nuestra atención. Nada insólito podría esperarse de 
esos impávidos caballeros que la franquean. Pero de ella sí, 
pues su situación es extrema, insostenible. Ella representa la 
creatividad a punto de desatarse. Le sobra la expresividad que 
los banqueros no tienen: por eso puede poner en evidencia lo 
que ellos, por su mesura y autocontención, no logran decir. 
Es ella quien podría (¿tendría?) que poner en evidencia, en 
clave creativa, aquellos nuevos valores de los banqueros del 
Barclays: el respeto, la integridad, el servicio, la excelencia, 
la administración.  

El propósito de la imagen es representar al artista como 
una criatura frágil pero curiosa, sensible pero creativa, capaz 
de registrar y objetivar lo que pasa inadvertido a la mirada 
común. Se trata, pues, de una incitación a los artistas para que 
glorifiquen a los banqueros. Pero como no sería elegante que el 
propio banco nomine a los ganadores, la tarea de seleccionar 
las obras que mejor reflejen sus valores está a cargo de un 
jurado compuesto por tres artistas destacados. 

Así, las tres obras más acordes con este propósito fueron 
colgadas en la web para que el público, con sus votos, eligiera 
la ganadora del primer premio: un viaje a Londres para dos 
personas, con el fin de visitar la Tate Gallery. 

La obra ganadora es «Uno, no, cien mil», de la artista 
Clelia Simone, quien la comenta así: «Un rostro que parece 
lentamente mezclarse con el fondo hasta casi desaparecer. El 

rostro de una generación en problemas que, paradójicamente, 
nos hacen a todos (casi) iguales. Así, en la constante búsqueda 
de ese lugar en el mundo que nos pertenece pero que nos es 
negado, conservamos la esperanza de que alguien nos valore 
y confíe en nosotros. Porque la confianza, la honestidad, el 
respeto y la integridad son los valores más importantes para 
empezar de nuevo y encontrar, juntos, algo que hemos perdido 
o que aún no hemos encontrado: nuestra identidad».

  
Está claro que la autora elabora una lectura de su imagen 

según los propósitos del banco. Por ello explica el rostro bo-
rroso como la alegoría de una juventud que no encuentra su 
destino debido a la problemática de la época pero que mantiene 
la esperanza de hallarlo porque sabe que los nuevos valores 
del banco respaldan esa identidad deseada. 

Pero lo que domina la imagen es el desvanecimiento del 
sujeto. Lo difuminado de sus rasgos atestigua la dificultad para 
lograr una figuración de sí que sea convincente para la propia 
persona y para el mundo. La imagen, más que expresar la 
certidumbre y la fe de los jóvenes en el mundo y en los bancos, 
pone en evidencia la crisis de la subjetividad contemporánea. 

Una subjetividad incrédula de los valores establecidos, 
con grandes dificultades para construir un relato que le dé un 
rostro, una orientación, un destino. El prominente pañuelo 
rojo que parece ahorcar al sujeto atestigua la ansiedad de 
la situación. Así, a toda vista, la obra elegida por el público 
cuestiona nuestra contemporaneidad en vez de ensalzar los 
valores del banco. 

Resumiendo, la iniciativa destinada a limpiar la ensombrecida 
reputación de un banco tuvo un resultado adverso: la obra de arte 
que el público eligió enfatizaba la incertidumbre y la ansiedad de 
los tiempos a pesar de las precisas indicaciones de la convoca-
toria. En su pretensión de poder absoluto, el banco recurrió a los 
artistas para limpiar su degradada imagen frente a una ciudadanía 
suspicaz. Sin embargo, recibió una imagen que la época en que 
se vive; hecho por demás sagaz, considerando que después de la 
campaña por los nuevos valores, en junio de este año, el Barclays 
fue acusado de evasión de impuestos en Alemania 

Por Gonzalo Portocarrero
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«En todo ser humano existe una oposición entre sus impul-
sos y las limitaciones impuestas por la cultura. Nuestra agresi-
vidad innata necesita ser controlada para vivir en armonía con 
los demás. Buensalvaje es aquel canaliza lo instintivo hacia las 
satisfacciones artísticas (proceso que Freud llamó sublimación).

Screamin’ Jay Hawkins fue un cantante afroamericano que 
alcanzó la fama con la explosión del rock en los años cincuenta. 
Su éxito más grande es la canción ‘I put a spell on you’, una 
balada para recuperar el amor de una ex novia. Su productor 
insistió en que hiciera una versión más salvaje. Antes de la 
grabación, organizó un picnic con alitas de pollo, costillas de 
cerdo, vino y whisky en grandes cantidades. Bajo los efectos 
de todo ello, Jay grabó una versión con alaridos canibalísticos. 
Muchas radios la prohibieron. Jay no recuerda la grabación, 
incluso le resultó desconcertante escucharla. 

Un ataúd en llamas, parafernalia vudú, trajes extravagantes, 
serpientes y tarántulas de goma, y una calavera llamada Henry 

que fuma cigarrillos, dieron forma a la original actuación del 
cantante, quien además aprendió, en el escenario, que en el 
interior de un ataúd solo tienes tres minutos y medio de aire. Fe-
lizmente, tras mucho llorar, gritar y dar patadas, el ataúd cayó al 
piso y se abrió. El público pensó que era parte del  espectáculo. 

Jay fue un hombre salvaje que supo lidiar con los prejui-
cios raciales de su tiempo. Al morir, en el año 2000, dejó en 
este mundo 55 hijos oficiales. Quizá su receta para una larga y 
productiva vida haya sido beber vino de caimán. No es sencillo 
conseguirlo pero, para los que se animen, aquí está la receta: 
saca la sangre de un caimán, toma el ojo izquierdo de un pez, 
sácale la piel a una rana y mézclalo todo en un plato; añade una 
taza de agua de pantano y, contando del uno al nueve, escupe 
sobre tu hombro izquierdo. Y así tienes vino de caimán»  

Tania Brun (Arequipa, 1980) es artista plástica. Ha participado en numerosas 
muestras individuales y colectivas en el Perú y el extranjero.
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