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La revista no necesariamente suscribe el contenido de los textos de sus escritores 
invitados. La duodécima edición de Buensalvaje, correspondiente a los meses de 
julio y agosto de 2014, se terminó de editar el 11 de julio, cuando ingresó a las 

rotativas de Quad Graphics. 

El tiraje fue de diez mil ejemplares. 
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En la infancia, un libro pue-
de ser la puerta de entrada a 
emociones muy complejas. 
«Felicidad clandestina», de 
Clarice Lispector, en ilustra-
ción de Ariel Arburola.

Ronaldo Menéndez nos regala un cuento en el que 
los muertos parecen vivos y los autos se desplazan 
sobre el agua.

Un viaje de Santiago de Chuco 
a Estambul y de la poesía valle-
jiana al Facebook, cortesía de 
Fernando Iwasaki.

Sin anestesia y con voz autorizada, el crítico y 
ensayista Abelardo Oquendo radiografía pasado, 
presente y futuro de la escena literaria peruana. 
Susceptibles, abstenerse.

Del editorCon esta edición cumplimos dos años produciendo esta pequeña revista, que muchas alegrías nos ha 
traído a quienes cada dos meses la preparamos con curiosidad, entusiasmo, dedicación y, sobre todo, cariño. Para pocos será un 
secreto que sacar adelante una publicación cultural en un medio tan agreste como el nuestro no es sencillo, pero con el apoyo de 
suscriptores, anunciantes, colaboradores y lectores interesados, lo que parecía arduo viene siendo placentero. Estamos contentos 
con el resultado y con lo que recibimos de quienes nos leen. También con el hecho de presentar esta edición en la renovada Feria 
Internacional del Libro de Lima, una feria que la flamante junta directiva de la Cámara Peruana del Libro se ha propuesto realizar 
de forma más inclusiva, moderna y genuinamente interesada por los libros, sus autores y sus lectores. También estamos felices 
porque a la versión costarricense de Buensalvaje se va a sumar muy pronto la colombiana. El nuevo reto que nos planteamos 
es llegar a más países de Latinoamérica, con el mismo espíritu que nos animó a sacar adelante el proyecto.

Otrosí: nada contra las efemérides, bien con celebrar el siglo de Bioy y de Cortázar. Pero conmueve que hasta para cumplir 
diez años en la inmensidad Javier Sologuren sea tan discreto. Queridos lectores, háganse un favor y léanlo.  

La historia de las revistas 
literarias en nuestro país ya 
puede recorrerse en la Casa de 
la Literatura. Este artículo re-
sume 100 años de pura letra.
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Sandro Aguilar (Lima, 1975). Es fotógrafo y escritor. Ha presentado diversas exposiciones 
y su obra es parte de colecciones privadas en el Perú, Japón, Argentina, Brasil y Australia. En 
el 2006 publicó el libro Discromía.

Maldito, ¡púdrete en la cárcel! Ojalá tus días tengan una sombra de la 
que nunca salgas... Algo extraño pasa cuando regreso a la cárcel y 
resuenan esas voces: mis músculos toman un vigor desesperado. Me 

gusta pelear, siempre lo he hecho desde niño. Por eso no oigo las voces. No recibo 
a nadie que me descamine. Antes, aclaremos algo: no soy yo quien está preso.

Estamos en Fiestas Patrias y el ensayo de cada pabellón consiste en alistar 
las coreografías de las marchas que competirán en el desfile del penal de Lu-
rigancho. Todos parecen una tropa militar por el atuendo que llevan puesto: 
boinas, guantes, escarpines, botas, estandartes y pintas de guerra en la cara. 
Es como la inversión de lo que se anhela por patria. Sus tutores –policías que 
están a cargo del resguardo también– repasan entre filas la precisión de sus 
movimientos antes de ser evaluados. Avanzan a gritos ofreciendo más castigo. 
Los presos se ríen.

Distingo un grupo que lleva otro tipo de disfraz, inusual por los materiales 
y colores que destellan al margen de los premiados. Es el grupo Facetas, inter-
nos del pabellón 16. Les pregunto por qué desfilan con la mano sostenida en 
forma de cuenco. «Es un gesto de nobleza», responde altivo don José de San 
Martín izándome la mano como una bandera. Representan la usanza colonial 
del matrimonio entre la tapada limeña y un conde, el mismo que es celebra-
do por el cura y sus invitados de época: virrey, magistrado, pregonero… La 
sociedad civil de Pancho Fierro coloreada por otro deseo de independencia.

Cuando todo se acaba, se levanta el estrado y se da la orden de la limpieza. 
Todos vuelven a sus celdas. El aire de la libertad se va a otra parte. Tras unos 
barrotes me observa un chico encapuchado. Tiene la cara penetrada por cica-
trices y su mirada es consejera de ruindad. «¿Cómo te llamas?», le pregunto. 
«Charlie», me responde. Es del Callao y ha robado, pero está arrepentido y 
quiere salir para ver crecer a su hija. Este puede ser un relato frecuente en la 
cárcel. Cuando no remedia el fondo de nuestra soledad, emergen las imágenes 
más puras que tenemos. Para algunos puede ser la madre, los hijos o Dios. 
Entonces siempre hay algo que ponerse delante para no volver a la miseria. 
Ya lo dije, me gusta pelear, por eso cuando los policías me rebuscan debajo 
de la ropa y piden una moneda para darme la ficha, mi sangre les ruge por-
que solo dentro de la cárcel puedo ser libre otra vez. Ahí he aprendido a oír, 
abrazar, perdonar la maldad que a veces llevo. «Tienes que hacerlo bien esta 
vez, Charlie, afuera las cosas no serán distintas… No te espera solo una hija, 
también ese restorán que quieres tener, ¿me oyes, Charlie?». «Nadie está libre», 
me dice y nos damos la mano 

«Estuve en la cárcel»
Lima, 2013

Serie de nueve fotos tomadas en el penal de Lurigancho

Serendipia
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De noche anDamos en círculos 
Daniel Alarcón (Lima, 1977) 

Seix Barral (2014) 
566 páginas ■ 49 soles

Novela. De entre los autores de su generación, Daniel Alarcón 
es quien se acerca con mayor sensibilidad al tiempo de la 
violencia en el Perú. No solo eso. Es también quien entiende 
mejor los desencuentros que se dan en nuestro país entre las 
personas de distintas regiones, razas, orientaciones, credos. 
De hecho, es quien (d)escribe mejor al Perú. 

Quizás sea porque en su ficción Alarcón trata de no men-
cionar al Perú, disolviendo así cualquier sesgo chauvinista y 
universalizando todo lo que sucede de manera que se vuelva 
aun más evidente para aquellos que lo leemos desde el Perú.

O quizás porque el inglés –o mejor: la agudeza del idioma 
inglés, ajeno al circunloquio y más asertivo 
que el español–  le permite a Alarcón revelar 
aquellos matices culturales y sociales que 
otros peruanos no alcanzan  a (d)escribir. 
(Nota: quizá por esto las traducciones al es-
pañol de Alarcón pierdan mucho de la fuerza 
narrativa que se encuentra en el original).

La explicación lógica es que Alarcón es 
un peruano que ha vivido desde los tres años 
en los Estados Unidos, percibiendo con una 
distancia que no es ni olvido ni añoranza esa 
imagen del Perú a veces esquiva para los 
narradores locales, pero que se trasluce a los 
peruanos en la diáspora; aquellos que sufren 
al Perú y lo subliman tomando Inca Kola, 
comiendo pollo a la brasa y endulzándose 
con chocolates Sublime. Esto hace a Alarcón, 
quizás y después de todo, el más peruano de 
todos los escritores peruanos, con su doble 
nacionalidad y casi hasta una doble identidad, 
que aparece en otros relatos «norteamerica-
nos» –pienso, sobre todo, en el rey siempre 
está por encima Del pueBlo– de gran calidad.

Así, De noche anDamos en círculos, al 
igual que la mayoría de relatos de Alarcón, 
tampoco transcurre en el Perú. Las ciuda-
des por las que caminan sus personajes son 
anónimas, igual que el innombrable país que 
vive una falaz bonanza luego de haber pasado 
por una época de guerra interna en que los 
terroristas casi han terminado por destruir una 
nación de gente que no llega a comprenderse ni comprender 
cómo ha llegado a esta nueva situación. El narrador, una 
especie de periodista, investigador e ingenuo cicerone –todo 
por el mismo precio–, tampoco entiende bien todo lo que ha 
pasado, pero es fiel a su recuerdo y a la memoria de Nelson, el 
compañero actor cuya vida es el círculo interior sobre el cual 
se multiplican –concéntricas y descentradas– las historias de 
esta novela: la de un actor, la de un enamorado, la de un joven 
que busca encontrar algo en los ojos ajenos de sus paisanos, 
la de un presidiario, ¿la de un asesino? 

Aquellos no son círculos infernales ni siquiera en la cárcel 
–que el Alarcón de carne y hueso conoce y ha visitado y retra-
tado bien– ni cuando los personajes se acercan, cuando no se 
enfrentan, a la muerte. Se trata de los círculos que el narrador 
atraviesa, llevándonos de lo íntimo de la relación entre Nelson 
y su (ex)novia a la constante lucha entre los absurdos actores 
Henry y Patalarga que desean reponer «El presidente idiota» 
y volver a un pasado idílico en el que los actores del grupo 

Diciembre buscaban llevar el teatro al pueblo. O mejor, a los 
pueblos de lo más profundo de ese país desconocido. Una 
obra dentro de otra obra es así otro de los círculos, como el 
propio círculo familiar de Nelson (nota aparte: Nelson y su 
padre aparecen en la buena nouvelle los provincianos, que 
se editara en 2013 en Lima y que amplía el círculo de la obra 
alarconiana).

Ya en raDio ciuDaD perDiDa, y en ese ya clásico relato que 
es «Ciudad de payasos», Alarcón había demostrado una visión 
muy aguda para ver más allá de lo que resulta evidente para 
los autores locales, y por tanto silenciado o mal representado. 

La sensibilidad de Alarcón, valga una digresión literaria, se 
parece a aquella hipersensible obsesión arguediana por tratar 
de comprender y expresar ese mundo indígena que siente 
propio y ajeno a la vez (Alarcón ha confesado en diversas 
ocasiones que muchas veces se ha preguntado qué hubiera 
sucedido si su familia se hubiera quedado en el Perú). Pero la 
sensibilidad de Alarcón es menos grave y su oficio gana con 
ello. Sabe que su contradicción interna es insoluble y no se 
hace problemas por escribir en inglés ni por estar lejos, o por 
el hecho de que algunas escenas puedan parecer inverosímiles 
(esto es, no peruanas). Después de todo, el país que recrea no 
es el Perú y lo que describe no es esa historia que, sin haberla 
vivido, parece entender mejor que nadie. Lo suyo, lo sabe 
bien, es la ficción, sin objetividad y sin nombres reales, sin 
traumas ni complicaciones. Y con ese desparpajo necesario 
para escribir, entendiendo que la verosimilitud se logra en el 
interior de la novela y no fuera de ella. El mundo que recrea 
De noche anDamos en círculos es, por todo eso, redondo, un 

círculo perfecto en el que sus personajes caminan libremente, 
pero con firmeza.

Algunas curiosidades para aquellos que quieran engañarse 
con la verdad de esta ficción  son el hecho de que el novelesco 
«Diciembre» haya existido de verdad y se haya llamado «Se-
tiembre» o que «El presidente idiota» haya sido representado 
en un lugar tan lejano como el Perú de 1988 bajo el nombre «El 
mariscal idiota» –que habría que emparentar a su vez con una 
de las obras de teatro más recordadas de los años ochenta y que 
no estaría de más reponer pronto: «Ubú Presidente», de Juan 
«Cancho» Larco (que, valga la aclaración, tampoco ocurre en 

el Perú, sino en la bananera Chipaltenango y 
que retrata a la manera de Jarry, una republi-
queta centrosudamericana)–. Pero todas estas 
no son sino curiosidades. Lo importante está 
en encontrar no la cuadratura, sino el centro 
de este círculo en el que confluye lo más 
importante de la narración. 

Ha habido una notable evolución entre 
raDio ciuDaD perDiDa y De noche anDamos 
en círculos. No hablamos de la ficción breve 
porque es suficientemente amplia y de una 
calidad más que notable, suficientemente me-
recedora de una entrevista como para exten-
dernos aquí. Entre ambas novelas, que trans-
curren en ambientes similares, queda claro 
que Alarcón ha elegido y trabajado mejor la 
estructura de esta novela, pero sobre todo ha 
profundizado en los personajes haciéndolos 
casi reales. El hecho que haya trabajado a 
Nelson y su familia también en los provin-
cianos evidencia la obsesión que existe por 
trabajar con constancia en la historia de esos 
personajes que cuentan sus historias de ma-
nera natural, concreta y directa. Todos ellos 
son capaces de presentar su vida de manera 
cabal, recordando episodios que los marcan, 
al igual que sus querencias y temores. Son 
seres perfectamente delineados que van de-
jando entrever sus penas y glorias, que se van 
consumiendo lentamente por el fuego de los 
que andan en círculos.

De noche… es no solamente lo mejor de Alarcón hasta 
hoy. Está claramente entre lo mejor de la literatura peruana 
contemporánea, acercándose peligrosamente a la sombra de 
ese demiurgo que seguirá siendo, para cualquier joven nove-
lista, nuestro Nobel 

/  /  / 566 páginas / 49 soles

Fotografía: Adrian Kinloch
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Novela. El amor, el poder y la fe son las pa-
siones/pulsiones que mueven y conmueven 
al ser humano; y las grandes historias suelen 
reposar sobre todo en variaciones de alguna de 
ellas. Una cuarta, más profana pero no menos 
representativa, del último siglo es el fútbol. 
la pena máxima reúne estas cuatro pasiones 
con un ritmo cercano al frenesí del balompié.

La acción de la novela coincide con los días 
del mundial de Argentina 78, en el que la selec-
ción peruana protagonizó una sospechosa derrota 
(y goleada) frente al equipo local, a la postre 
campeón del mundo (diálogos entre militares de 
por medio para arreglar un escandaloso marcador 
que permitió a la albiceleste jugar su primera 
final de Copa). Lo cierto es que esta historia de 
hinchas que pasan de la euforia a la decepción 
es solo la pátina que cubre una más terrible: la 
del Plan Cóndor y la cooperación de inteligencia 
militar (disculpen el oxímoron) pura y dura entre 

los gobiernos de Argentina y el Perú, que no solo 
complotan para arreglar resultados futbolísticos, 
sino también, y sobre todo, para intercambiar 
prisioneros, eliminar testigos y ganar dentro y 
fuera de una cancha más peligrosa: la política 
internacional en plena Guerra Fría.

Félix Chacaltana es un personaje ridícu-
lamente tierno que encarna el amor caballe-
resco e idealista y que tiene una fe ciega por 
la legalidad y la burocracia. Con el correr de 
las páginas, va descubriendo que detrás de 
la muerte de su mejor amigo hay un poder 
que está más allá de lo imaginable. Al final, 
cubierto él mismo por el cinismo y la locura 
del poder, se envalentona y se enfrenta a todos 
aquellos que quieren hacer del Perú un país 
más vergonzante de lo que un buen ciudadano 
desea, para, finalmente, caer en la cuenta de 
que su propósito es vano.

Si algo hace bien Roncagliolo es construir 
personajes empáticos, cuando no entrañables, 
para una novela que en sus diversas aristas 
juega también en la mezcla de la historia con 
la Historia. Así, el autor se regodea con los 
detalles sin perderse en vericuetos confusos y 
contradictorios de una época que aún guarda 
historias por descubrir más allá de la muer-
te y de pasiones muchas veces contenidas. 
Quizás sea esta la novela más lograda de su 
autor. O, por lo menos, la mejor elaborada.  
Por Alain Huaroto

La pena máxima 

Santiago Roncagliolo (Lima, 1975) 
Alfaguara (2014) ■ 402 páginas ■ 69 soles

loreto (Fernando Ampuero) 
nunca saBré lo que entienDo (Katya Adaui)

Novela. En esta novela todo está perdido. Está perdido Pablo, 
un hombre con un matrimonio arruinado. Está perdida Adriana, 
una mujer oscura, una hija retorcida, una máquina de sexo. Está 
perdido el padre de Pablo, racionalmente infeliz. Está perdido el 
padre de Adriana, irracionalmente feliz. Está perdido el amor. El 
odio. La venganza. Y estamos perdidos todos nosotros, desde el 
inicio. Si el fracaso es la forma más trágica de la derrota, este libro 
insiste en la pesimista idea de que no tenemos manera de huir: 
hagamos lo que hagamos, fracasaremos siempre.

Dividida en tres partes, la novela de Francisco Ángeles, aus-
tin, texas 1979, es la suma de varios relatos que, en su conjunto, 
narran una misma historia: la anatomía del desengaño. Pablo, el 
narrador, un hombre de veintisiete años, acaba de separarse de 
su mujer y está desesperado. En nuestro elemental sentido de la 
depresión, un psiquiatra es la persona que nos rescata del hoyo y 
nos devuelve a la vida, y Pablo decide acudir a uno 
para salvarse. Nada extraordinario ocurre en terapia, 
salvo el tedio y el aburrimiento, hasta que conoce a 
Adriana, la hija del psiquiatra, y todo se desencade-
na: confundido y en estado de crisis, Pablo se mete 
con ella, una mujer que lo somete a un sexo oscuro 
y maquinalmente placentero. Como intentando en-
contrar un sentido a su propia existencia, Adriana le 
cuenta su historia, que es en el fondo la historia de 
su padre. De cómo el psiquiatra decidió romper con 
su perfecta vida y abandonar a su mujer. De cómo 
diseñó un plan siniestro cuyo fin era lastimar a todos, 
excepto a sí mismo. De cómo y por qué Adriana 
existe. Pablo entonces se convierte en un depósito 
de relatos: después de escucharla, visita a su propio 
padre, un hombre con un matrimonio estable, y este 
le cuenta una historia que le ocurrió en Austin, Texas, 
en 1979. Una historia de amor trunco que, sin embargo, define el 
origen de la vida de Pablo. En medio de esto, como una silenciosa 
presencia que todo lo sabe, hay un extraño y por ratos absurdo 
conejo, un animal que, en su adormecida figura, parece esconder 
un significado mayor que cruza todas las historias. 

Si algo hacen los buenos libros, es hacerte sentir que te hablan, 
o que hablan de ti. Esta novela consigue lo que muchos libros 
quieren lograr y no pueden: que te identifiques y seas cómplice. 
Como dice Alberto Fuguet en el cintillo del libro, lo sientes 100 
por ciento real porque en realidad te ha pasado a ti, o nos ha pasado 
a todos. En el fondo, si de algo trata esta novela es del origen de 
todas las cosas, de ese punto crucial en la vida de las personas a 
partir del cual surge o nace algo esencial, y de sus irremediables 
consecuencias. La novela nos sacude porque nos obliga a ver lo 
que preferimos evitar: la idea de que el fracaso lo consume todo. 
Esa suerte de fatalidad sobre lo ridículo e inútil que a veces re-
sulta asumir una esperanza. Ese sentido de lo absurdo que se nos 
presenta desde el punto de partida, desde el inicio de la batalla. 
Lo que sea que venga después para nosotros será solo el eco de 

aquello que lo germinó, como una onda expansiva del fracaso a 
la que, inevitablemente, estamos condenados a sobrevivir. Bajo 
esta mirada puede leerse el pasaje sobre Hannah Arendt, la filósofa 
alemana para quien el ser humano realiza tres tipos distintos de 
actividades: labor, trabajo y acción. Labor, en términos de Arendt, 
se refiere a los procesos biológicos básicos como respirar o digerir. 
Trabajo incluye todo lo que nos permite ganar dinero. Y la acción 
es la creación de lo nuevo, de algo que no estaba en el mundo y 
que nosotros traemos a él. Este último es el más importante para 
Arendt y es lo que, de algún modo, explica y da sentido a todos 
los personajes de la novela: existe un momento en nuestras vidas 
en que podemos crear algo separado de lo que conocemos, algo 
nuevo y distinto y quizá renovador, y frente a esto tenemos solo 
dos opciones: decidirnos a crearlo o dejarlo pasar y seguir con 
nuestras vidas, que es lo que decide hacer el padre de Pablo en la 

historia de Austin, Texas. Lo anterior, sin embargo, 
pierde significado cuando comprendemos que al 
final siempre se acabará en el mismo punto: en ese 
estado omnipresente en el que todos caemos y que 
es la desgracia. 

Todo relato personal es también un relato de 
los otros. Un incidente del pasado en la vida del 
padre puede determinar el presente del hijo, y ser 
también lo que lo arruina. La novela parece sugerir 
un concepto del origen como una creación negativa: 
la vida de Adriana es infeliz por culpa del padre; la 
vida de Pablo también es infeliz, si bien no directa-
mente por el padre, sí por una decisión que él tomó 
en un momento específico de su biografía, y cuya 
consecuencia fue desencadenar una vida frustrada. 
Y tal vez es la frustración heredada del padre que 

se transmite al hijo, porque el padre optó por una 
decisión racional y no por un impulso, que también lo llevaría a la 
absoluta catástrofe y que habría imposibilitado la vida de Pablo, el 
narrador. En este sentido, el libro propone una idea de lo racional: 
mientras que el padre de Pablo encarna la absoluta racionalidad 
o, en todo caso, una racionalidad socialmente aceptada, el padre 
de Adriana es extremadamente racional… al punto de volverse 
irracional. Como una mente brillante, pero a la vez –y por eso 
mismo– completamente depravada. 

austin, texas 1979 no te deja respirar. Con un lenguaje como 
una avalancha, uno de los aspectos más valiosos, donde podemos 
encontrar el sentido total de las cosas, es lo que no se dice o lo 
que prefieren no contarnos. Aquello que se omite representa la 
verdad que nadie quiere enfrentar y que sobre el final adquiere un 
significado en mayúsculas: lo que no se dice o lo que no ocurre en 
la novela, frente a nosotros, es lo que realmente somos. Nuestra 
esencia más oscura e inaprensible. Por todo lo anterior, no es una 
exageración decir que austin, texas 1979 es un libro escrito desde 
la emoción y la honestidad. Sin duda, una de las mejores novelas 
peruanas de este siglo 

austin, texas 1979 ■ Francisco Ángeles (Lima, 1977) ■ Animal de Invierno (2014) ■ 141 páginas ■ 30 soles
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La parte inventada eL Lugar deL cuerpo 

Rodrigo Fresán (Buenos Aires, 1963) ■ Random House (2014) ■ 576 páginas ■ 72 soles Rodrigo Hasbún (Cochabamba, 1981) ■ Santuario Editorial (2014) ■ 120 páginas ■ 29 soles

Novela. La más reciente entrega de Fresán 
es muchas cosas a la vez –lo que dificulta 
cualquier intento de «asirla» a través de una 
trama que se pueda contar fácilmente– pero, 
sobre todo, o más bien ante todo, es un viaje 
a la mente de un escritor. Hasta aquí, aunque 
no parezca, tenemos ya algunos 
elementos para nuestro acerca-
miento. Rodrigo Fresán ha sido 
siempre, por voluntad propia, un 
escritor difícil de empaquetar, de 
encasillar, que no entrega libros 
con argumentos lineales ni con-
vencionales que narren una sola 
sucesión de hechos ni marquen 
claramente la partida y la llega-
da de la historia. En todas sus 
novelas encontramos escritores 
como personajes, si no como los 
mismos protagonistas; y en esta 
oportunidad, además, intenta res-
ponder la gran pregunta: por qué uno escribe 
lo que escribe. Aquí, en un viaje interior en 
espiral, un autor con muchos rasgos del Fre-
sán real al que conoceremos como el Escritor 
nos cuenta, sea con su propia voz o como un 
médium a través de una galería de personajes-
satélite-desdoblamientos, en primera o tercera 
persona, mezclando ensayos, reflexiones, di-
gresiones y abundantes historias de apariencia 

Novela. Rodrigo Hasbún presenta todas 
sus credenciales con su primera novela, el 
lugar Del cuerpo, publicada en Perú por la 
estrenada Santuario Editorial (proyecto im-
pulsado por los escritores peruanos Diego 
Trelles Paz y Víctor Ruiz Velazco), en la 
que plasma distintos niveles 
narrativos a pesar de la bre-
vedad del texto, aventajando 
a muchos de sus coetáneos, 
que en la actualidad prefie-
ren (o no pueden sino) escri-
bir libros unidimensionales. 
Hasbún utiliza el cuerpo de 
su protagonista, una mujer 
longeva con tintes de escrito-
ra a lo Virginia Woolf, como 
un ente narrativo. Entonces 
el narrador se sirve de ella 
para recrear y ficcionalizar 
recuerdos malos, perversos, 
inocentes, familiares, amorosos y sexuales 
que aún su memoria conserva en laten-
cia como pulsiones de vida. el lugar Del 
cuerpo también propone una búsqueda de 
la familiaridad, del erotismo y la sexualidad 
explícita (en Bolivia la novela fue acusada 
de pornográfica), mediante la cual la pro-
tagonista Elena se confronta al mundo y a 
sí misma en dicho desarraigo que supone la 

paralela (la delirante aventura de La Hermana 
del Escritor es en sí misma una novela dentro 
de la novela), su propia evolución, desde que 
fuera el Niño, hasta un presente en que, apa-
rentemente, se ha quedado sin nada que relatar, 
fundiéndose en el vacío y el silencio. Para res-

ponder por qué escribe, por qué ha 
tenido esa pulsión desde pequeño, 
el narrador se vuelve incontenible, 
verborreico, alucinado, con ganas 
que son a la vez vida y enferme-
dad de pensarlo todo, recordarlo y 
contarlo todo, de dejarlo todo es-
crito, incluidos homenajes sentidos 
(Scott Fitzgerald, Emily Brontë, 
Pink Floyd, el Stanley Kubrick 
de 2001, entre otras muchísimas 
referencias), todas remezcladas y 
sampleadas a la Fresán. Y, reco-
rriendo y estructurando el relato, 
la figura intrigante y motivadora de 

un viajero de juguete, una figurita vintage (re)
cargada de simbolismos. Para algunos resultará 
desbordada y excesiva, y claramente no es un 
texto para lectores sin aguante o poco prepa-
rados para un electroshock de información. 
Para otros, como yo, es un libro magnífico. 
Fresán ha escrito su obra más ambiciosa, com-
pleja, «total» dentro de sus propios criterios.  
Por Conrado Chang

invasión del cuerpo (fue violada de niña), 
la desterritorialización de este una vez que 
ha sido violentado, y solo siendo capaz de 
volver a través de la actualización del trau-
ma, en pos de hallar una reconciliación con 
el mundo y consigo misma. el lugar Del 

cuerpo, escrita en tres semanas, 
es –perdonen la hipérbole– una 
joya de la literatura breve y se 
inscribe en el fabuloso sendero 
de obras como aura de Fuentes 
o el coronel no tiene quién le 
escriBa de García Márquez, por 
la brillantez de su ejecución. Y 
es que ya en estas tempranas 
páginas se proyectan la poten-
cia narrativa de un escritor que 
sabe adónde y cómo quiere lle-
gar. Así lo ha confirmado con 
sus siguientes libros: cinco, 
los Días más felices y cuatro, 

recientemente publicado en Bolivia. el lu-
gar Del cuerpo, estructurada en fragmentos 
cortos, alternando la temporalidad tanto 
en el discurso como en la historia, nos va 
sumergiendo en un universo en donde los 
valores y desvalores que conforman una 
sociedad colisionan. Hasbún no nos muestra 
el choque, sino el producto de este. Y allí 
su genio. Por René Llatas
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Fotografía: fotosimagenes.org

Novela. En casi cada página de la hierBa De las noches parece haber 
una referencia a algo que se ha perdido para siempre. El protagonista, 
Jean, intenta reconstruir una etapa de su juventud a través de una serie 
de anotaciones y fragmentos que hizo en una libreta negra años atrás, 
durante los sesenta. El lector queda sumergido de inmediato en esa 
búsqueda del pasado, porque el protagonista lo aborda como si se tratara 
de una obsesión, un intento de que el tiempo no le arrebate a la memoria 
todas aquellas cosas que «le pertenecieron»: nombres de calles, frases 
que escuchó de sus conocidos, sucesos cotidianos que significaron 
mucho alguna vez y que se hubiesen desvanecido de no haberse regis-
trado. Y dentro de esta reminiscencia que es por momentos casi onírica 

y por momentos desgarradoramente real, emergen los misteriosos personajes del Unic Hôtel, 
seres construidos a partir de retazos, descripciones vagas, pequeñas frases anotadas al margen 
de una página. Pero sobre todo, aparece Dannie, un recuerdo demasiado importante en la vida 
del protagonista como para ser relegado al burdo acto de la nostalgia.

Sin embargo, esta no es solo una historia acerca del pasado. En el engranaje de la novela 
funciona una especie de misterio, casi como en una novela policial: Dannie no es la persona 
que dice ser, y la relación que tiene ella con esos personajes del Unic Hôtel no es tampoco tan 
superficial ni inocente como parece en un inicio. ¿Qué hacer cuando las claves de un enigma 
que nos marcó profundamente están guardadas bajo llave durante tanto tiempo que ni siquiera 
tenemos la certeza de que alguna vez ocurrió?

Modiano plantea una novela con una estructura tan extraordinaria como desconcertante: las 
escenas del pasado y el presente se superponen constantemente, pues para el autor la linealidad no 
resulta suficiente para expresar el contenido de una vida. Pero a la vez, como en obras anteriores, 
construye una geografía imposible, un París lleno de fantasmas y memorias, como si la ciudad 
tuviese la capacidad de soñar y recrearse a través de los recuerdos vividos por las personas que 
la ocupan: el café que antaño estuvo allí y hoy es un edificio, un evento trascendental en la vida 
de alguien que se asocia para siempre con el portal de una casa o un cartel en una calle, un lugar 
que transitábamos constantemente y que de repente nos resulta ajeno…

El relato se cimienta, sin lugar a dudas, en el pasado. Pero no se trata del pasado que queda 
para siempre grabado en nuestra memoria, no se trata de aquellas cosas que jamás olvidaremos 
porque fueron demasiado importantes. Modiano prefiere situarnos en el ayer fantasmagórico, ese 
lugar difuso e incierto, lleno de rostros anónimos y voces olvidadas que alguna vez fueron parte 
de nuestra vida y ahora apenas recordamos. Y aborda ese tiempo de manera íntima y cuidadosa, 
como si temiera las consecuencias de la acción de escribir, de que la ficción se mezcle con la 
memoria y termine por aplastarla.

«El tiempo queda anulado y todo vuelve a empezar», escribe el protagonista en un momento 
de la novela. Y casi de inmediato agrega: «He necesitado casi una vida entera para volver al 
punto de partida». Como diciéndonos que algunas cosas, quizás las más especiales, solo pueden 
ser recordadas (plenamente recordadas) cuando estamos listos para volverlas a vivir 

la hierBa De las noches  ■ Patrick Modiano (Boulogne-Billancourt, 1945)  ■  Anagrama (2014)

la ruBia De ojos negros (Benjamin Black)

Por Daniel Zúñiga-Rivera

Relatos. Emprender una antología renovada 
de la literatura zombi no es fácil. El material 
es abundante. Además, las antologías famo-
sas, como las de Skipp o Lowder, parecen 
haber cubierto a los principales autores. Por 
eso, Adams, «el rey actual del mundo de la 
antología», según Barnes & Noble, se dedicó 
a leer todas las fuentes. Se rigió por severas 
pautas: no republicar historias ni presentarnos 
el texto «obvio» de alguien. El resultado: un 
libro novedoso incluso para el más fanático.

El éxito fue tal –estuvo entre los 100 me-
jores libros de puBlishers Weekly– que le 
siguió ZomBies 2, esta vez con inéditos. Am-
bos libros nos ofrecen un amplio panorama 
zombi, con textos de Stephen King, George 
R.R. Martin, Brooks, Kirkman, entre otros. 
No se nos explica lo que son los zombis: se 
nos muestra lo que pueden llegar a ser. Son 75 
relatos, cada uno con sus propios escenarios, 
dilemas y moralidad.

Tenemos historias de amor, familia y sexo. 
Guerras y apocalipsis. Muertos que no saben 
que lo están o que toman consciencia de estar-
lo. Soldados, piratas y samuráis. Cadáveres en 
África, en Hollywood, en teatros, en el futuro, 
en el pasado, incluso con dinosaurios. Road 
stories y beatniks. Zombis de Romero y de 
Boyle. Y un largo etcétera.

Ya se ha visto con guerra munDial Z o 
the Walking DeaD que las historias de zombis 
pueden ser la excusa para explorar problemá-
ticas más cercanas a los vivos. Situaciones 
extremas que nos muestran hasta dónde puede 
llegar (o no) nuestra humanidad. De eso hay 
en ZomBies, pero también el simple hecho de 
correr sin mirar atrás.

Adams se pregunta por qué el tema nos atrae 
tanto. Para John Langan, autor antologado, la 
respuesta es la sencillez. Hay otros monstruos 
que salen de la tumba (Drácula), que son reani-
mados (Frankenstein) y que nos quieren comer 
(hombres lobo), pero cargan simbologías como 
el erotismo o el instinto animal. El zombi es 
más básico: solo se levanta con hambre y para 
matarlo basta un balazo en la cabeza.

Esta antología es perfecta no solo para el 
fanático. Porque luchar contra un enemigo 
que no ceja en su esfuerzo, apasiona. Porque 
«siempre queremos saber qué hacer cuando 
los muertos no quieren quedarse muertos».  
Por Armando Bustamante

Ensayo. David Rieff cree que la memoria his-
tórica es una de las peores marcas que pueden 
tener las naciones. Muchas veces distorsionada, 
casi siempre está al servicio de los más pode-
rosos. Y es que recordar los momentos más 
dolorosos del pasado, lleva al hombre a vivir 
con resentimientos, al punto que puede provocar 
algún tipo de conflicto bélico. Por ello, en su 
libro –polémico y lúcido– propone, entre otros 
postulados, que el olvido es la mejor herramien-
ta para tentar la paz y el progreso de los países.

Para Rieff, una cosa es afirmar que la 
historia no tiene sentido intrínseco, sino que 
su sentido deriva del modo en que los seres 
humanos la ordenan y le infunden un sentido 
real. Además refiere que es muy distinto asig-
narle una duración –incluso a esos sentidos 
construidos– y  aceptar el hecho de que, a muy 
largo plazo, todo lo que hacemos y somos está 
destinado al olvido.

En términos prácticos, Rieff sostiene que la 
memoria histórica se reduce exactamente a la 
identificación y a la proximidad psicológica, en 
lugar de la precisión histórica, y menos hacia 
una hondura política. Una de sus dualidades 
más controvertidas radica en la pregunta so-
bre si la memoria histórica se construye o se 
imagina; por ello, postula que el nacionalismo 
es tan solo una emoción.

Sobre la relación entre la memoria colecti-
va, la rememoración histórica y el análisis de 
los hechos más importantes del pasado de las 
naciones, Rieff recuerda a Nietzsche y coincide 
con él al considerar que no hay hechos, solo in-
terpretaciones: la interpretación que prevalezca 
es una función del poder y no de la verdad.

En contra la memoria se subraya que la 
memoria histórica no puede ser lo que recuer-
dan los individuos. Aquellas personas que no 
presenciaron un acontecimiento que define la 
identidad de su nación fueron instruidas por 
narraciones familiares, por su educación o por 
las ceremonias conmemorativas. Estos recuer-
dos para el autor no solo son imprecisos, sino 
también imposibles.

En conclusión, la memoria histórica casi 
nunca es tan receptiva a la paz y a la recon-
ciliación como lo es al rencor. Por eso, hay 
poderosos argumentos para sostener que lo que 
garantiza la salud de sociedades e individuos 
no es su capacidad de recordar, sino de olvidar. 
Por Raúl Ortiz Mory

Zombies (the Living dead) voL. i y ii.contra La memoria

J.J. Adams (New Jersey, 1976) 
Minotauro (2008 – 2010)  ■ 670–765 páginas  ■ 53 soles

David Rieff (Boston, 1952) 
Debate (2012)  ■ 120 páginas ■ 73 soles

la taBerna al pie Del mar (Christian Essenwanger)
cerocerocero (Roberto Saviano)

amor líquiDo (Zygmunt Bauman)
tras los pasos De hitler (Abel Basti)
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Novela. Vladimir Nabokov enseñaba que las grandes ideas en 
literatura son idioteces. Las novelas no son una vía adecuada para 
aprender de historia o conocer una realidad social. «Las grandes 
novelas son grandes cuentos de hadas», repetía desde su cátedra en 
Ithaca. Podemos encontrar en estas lecciones un punto de partida 
para descubrir lo que Mijaíl Bulgákov viene a contarnos con el 
maestro y margarita. Eso sí, haciendo la salvedad de que si bien 
la realidad desde la que se desarrolla una novela no es útil para su 
compresión, sí que puede ser un excelente pretexto para que su 
trama comience a alzar vuelo: el Diablo, encarnado en Voland, un 

profesor de apariencia extranjera y acento alemán, visita Moscú junto con un séquito de 
extravagantes demonios, entre los que se encuentran Asaselo y el gato Popota. Voland se 
presenta ante Berlioz y Biezdomny, escritores «oficiales» y agnósticos, a quienes les relata 
la verdadera historia de Poncio Pilatos. Berlioz muere aplastado y decapitado por un tranvía 
y Biezdomny terminará encerrado dentro de un sanatorio para enfermos mentales, en el 
que conocerá al Maestro, un loco que es el autor de una novela sobre la vida de Jesucristo 
y cuyo héroe es Poncio Pilatos. El Maestro, que había lanzado su manuscrito al fuego, 
sobrevive en aquel sanatorio bajo el signo de la desesperanza. Corren los años treinta. 
Estamos a inicios de la era estalinista y se busca consumar la destrucción de todo atisbo 
de cultura burguesa surgida a la sombra de la Nueva Política Económica, implementada 
por Lenin, y defendida por Bujarin durante los años en que los discípulos del líder máximo 
seguían teniendo relevancia, antes de ser purgados por Stalin. Para nuestras mentes con-
temporáneas, habituadas a que la libertad de creencia sea irrestricta, resulta difícil concebir 
que el ateísmo, en tanto política de Estado, cumpla la función de religión oficial. La gente 
está «extasiada», como siempre pasa en las revoluciones. La maquinaria propagandística 
funciona perfectamente. La conmoción que Voland causa al aparecer en escena, relatando 
el encuentro entre Jesucristo y Poncio Pilatos —del que asegura haber sido testigo—, tenía 
que ser mayor. Y también los desencuentros que provocará su séquito de demonios, cuyos 
poderes mágicos alborotarán la monotonía moscovita bajo una atmósfera carnavalesca. 
Voland es un extranjero, y los extranjeros generan desconfianza en una sociedad que busca 
aislarse del resto del mundo. Sus trucos y acciones, sin embargo, lograrán con facilidad 
hacer patente la supervivencia de las aspiraciones burguesas de los súbditos del estado 
totalitario. A través de la intervención del diablo Asaselo, Margarita, la nostálgica amante 
del Maestro, se transforma en una bruja que recorre los cielos de Moscú. Voland le permitirá 
reencontrarse con el Maestro y recuperar el manuscrito de la novela salvado de las llamas.

Mijaíl Bulgákov escribe el maestro y margarita por un periodo que se prolonga 
por casi doce años y que concluye con su muerte. La novela, que en palabras de Sergio 
Pitol acredita por sí misma la grandeza literaria del siglo XX, no es publicada sino hasta 
1970. Se sabe que por algún tiempo el autor mantuvo una correspondencia más o menos 
fluida con el propio Stalin, y que incluso se atrevió a pedirle permiso para salir de la 
URSS temporalmente. Martin Amis recuerda que Stalin, quien solía observar de cerca 
a los literatos, no dejó de amenazarlo, aunque hasta cierto punto toleró a Bulgákov e 
incluso fue a ver la puesta en escena de los Días De los turBin quince veces.

Compilación. El escritor mexicano Mario Bellatin, quien pasó 
sus años de formación literaria en Lima, acaba de publicar en 
México el segundo volumen de sus oBras reuniDas, con la edi-
torial Alfaguara.

El volumen incluye, a manera de prefacio, un texto titulado 
«Escribir sin escribir», donde confiesa: «Hace muchos años que 
no visito la ciudad de Lima, donde pasé buena parte de mi vida. 
Mientras más tiempo pasa, aumenta mi temor a lo que pueda en-
contrar. Es como si aquel espacio hubiese quedado congelado y, 
de un día para otro, el de mi regreso, sucediesen todas las cosas a 
la vez (…) Tengo, sin embargo, la fantasía de recorrer sus calles 

como si fuera un fantasma. Un ser invisible que transcurre por sus lugares cotidianos en 
medio del anonimato más atroz».

El volumen, de más de 600 páginas, aduna 17 libros publicados en los últimos años 
en diferentes países y editoriales, entre los que me interesa destacar lecciones para una 
lieBre muerta, DisecaDo, el liBro uruguayo De los muertos, en el ropero Del señor 
BernarD falta el traje que más Detesta, Demerol sin fecha De caDuciDaD y los cien 
mil liBros De mario Bellatin.

Por una cuestión de espacio voy a centrarme en el libro más voluminoso y más interesante, 
en mi opinión, de todos: el liBro uruguayo De los muertos. Se trata de una muestra –o de un 
simulacro de muestra– de los diarios personales del escritor, aunque queda en ambigüedad la 
verdadera autoría de estos textos («autoría», concepto antañón que hace años que evito usar).

Tiene, por cierto, una conformación fragmentaria, lo que no le quita fluidez a la prosa, 
donde el narrador discurre sobre diversas preocupaciones y temas que diariamente lo 
acosan (¿lo acusan?): libros por terminar, personas desagradables o jocosas, situaciones 
límite, confesiones cruentas o sarcásticas sobre editores, libros, autores, viajes. Para el 
que conoce el trabajo de Bellatin, es una suerte de summa literaria y, por otro lado, una 
propuesta más libre, ligera y, a la vez, interesante que todo lo publicado en el primer 
volumen de las obras reunidas (lo que no quiere decir que aquellos libros no tengan 
interés; lo tienen desde otras perspectivas).

Franz Kafka, Frida Khalo, Aldo Chaparro, Sergio Pitol, Chico Buarque, Rudolf Steiner 
y hasta Iván Thays aparecen y desaparecen en el texto, siempre apelando el narrador a ese 
«no decir lo principal» que es una de las cualidades de la prosa hermética de Bellatin. En 
el caso del autor de la Disciplina De la vaniDaD, nos topamos con las páginas más jocosas 
del libro. Bellatin lo presenta como un «agrimensor de profesión», además de aficionado al 
cine y a la fotografía, quien sufre una serie de crisis somáticas que lo llevan a internarse en 
una clínica con este diagnóstico: «crisis convulsiva (…) paciente intranquilo, desorientado, 
con palidez de tegumentos, sudoración excesiva y cefalea».

Con este segundo volumen de su obra reunida, Mario Bellatin se consolida como 
uno de los más especiales, rigurosos y seriamente divertidos narradores en lengua cas-
tellana. Muy importante en un contexto en el cual demasiados narradores se empeñan 
en mimetizar la realidad que, acaso de mejor manera, Bellatin refleja, per speculum, en 
sus elusivos libros.

carlota en Weimar (Thomas Mann) archivo personal (José Miguel Oviedo)

el maestro y margarita  ■ Mijaíl Bulgákov (Kiev, 1891 – Moscú, 1940) 
 Alianza Editorial (2012) ■ 528 páginas ■ 81 soles

Por Octavio Vinces Por Víctor Coral

oBra reuniDa 2 ■ Mario Bellatin (Ciudad de México, 1960)  
 Alfaguara (2014) ■ 552 páginas

Fotografía: Wikipedia Fotografía: Shutterstock
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Novela. Treinta y seis años después de su papel en ese clásico de la 
literatura de terror que es el resplanDor, Daniel Torrance reaparece 
protagonizando Doctor sueño, la más reciente novela de Stephen King 
publicada en español.

El niño que podía ver fantasmas o comunicarse por telepatía se 
ha convertido en un adulto atormentado por esas y otras facultades 
sobrenaturales bautizadas como «el resplandor». Después de descubrir 
que beber adormece esos poderes, se vuelve un alcohólico y malgasta 
años embriagándose, intentando huir de sí mismo, yendo de un lugar a 
otro. Hasta que Tony, el amigo imaginario de su niñez, rompe décadas 
de silencio y le indica que se detenga en Fraizer. En esa ciudad, Dan se 

incorpora a Alcohólicos Anónimos y trabaja como asistente en una residencia para ancianos. 
Allí ayuda a los moribundos a enfrentar con calma el momento de la muerte. Esa habilidad, que 
forma parte de su resplandor, le gana el apodo de «Dr. Sueño».

Precisamente en Fraizer vive Abra Stone, una niña que posee un resplandor muy poderoso. 
Cuando era bebé, podía tocar su canción favorita de los Beatles en el piano del salón del primer 
piso de su casa pese a estar acostada en su cuna, en una habitación del segundo piso. También 
puede leer el pensamiento, mover objetos, influir en las decisiones de ciertas personas y, por 
supuesto, comunicarse por telepatía. A medida que crece, Abra consigue controlar sus poderes 
hasta parecer una niña normal, pero a los trece años advierte que debe emplearlos para cumplir 
una misión: enfrentar al Nudo verdadero. Entonces pide a Dan que la ayude.

En esta historia, el papel de antagonistas está a cargo de una pandilla de seres que parecen 
humanos pero viven durante siglos y se alimentan de un vapor que obtienen matando a quienes 
poseen el resplandor. El vapor más nutriente lo extraen de los niños y lo purifican torturándolos 
antes de asesinarlos. Ellos se hacen llamar El nudo verdadero. Abra será su presa más codiciada 
cuando detecten que ella posee el resplandor más poderoso del que hayan tenido noticia.

Doctor sueño y el resplanDor tienen en común la presencia de Daniel Torrance, algunos 
fantasmas y otros personajes. También coinciden en la exploración de dos grandes temas: la 
influencia del pasado y las relaciones familiares. Incluso comparten motivos como las facultades 
paranormales, la lucha contra el alcoholismo o la interacción entre adultos y niños.

Sin embargo, muchas cosas diferencian a ambas novelas. En varios aspectos, una representa 
el reflejo invertido de la otra: Doctor sueño reivindica el poder positivo de las relaciones afec-
tivas, mientras el resplanDor narra el desgarrador espectáculo de la desintegración familiar; 
la redención protagonizada por Dan Torrance desde que llega a Fraizer contrasta con la caída 
en la locura interpretada por Jack Torrance en el Hotel Overlook. También difieren porque en 
Doctor sueño la atmósfera es menos opresiva, el ritmo de las acciones tiene mayor intensidad, 
y, sobre todo, las dosis de terror y misterio disminuyen para dejar espacio a emociones más 
amables como la complicidad.

Y es que Stephen King sabe que repetirse es un lujo prohibido para un autor de su categoría. 
Por eso, antes que escribir la continuación de una de sus mejores novelas, creó un derivado que 
mantiene relaciones entrañables con su antecesora, pero se aleja lo suficiente para resistir las 
comparaciones. Así, King sale airoso del reto de competir consigo mismo y logra que Doctor 
sueño sea una novela que resplandece por sus propias virtudes 

Memorias. El primer párrafo, pequeño, sencillo, hermoso, de 
informe Del interior trajo a mi recuerdo de manera inmediata otro 
primer párrafo memorable (el de el amante, de Marguerite Duras). 
Es el Auster (o parte del Auster) más fascinante que conozco; el que 
hace, en este caso, del animismo el estado natural de la vida de la 
mente. Todo está vivo para el pequeño Paul. Todo habla. Intensidad 
enamorada del mundo, instinto libre de un niño que siente la vida, 
en esencia, no como dolor, sino como goce, maravilla, plenitud. Y 
todos conservamos esa vibración; jamás perdemos totalmente la 
mente de un niño. Está ahí. No es «superable» –por así decirlo–. 

Forma del ser que merece explorarse. Es el famoso primitivo, para quien la magia es 
clave de lo cotidiano. El primitivo reprimido en nombre de una idea de la civilización 
que ya está empezando a cavar nuestra tumba como especie…  En ese párrafo somos 
acariciados y entrevemos un tesoro. Trasciende cualquier anécdota, lo individual nos 
hermana, en lugar de enfrentarnos. Considerado como una unidad en sí mismo, aquel 
párrafo es por supuesto un microtexto extraordinario. En el libro de Duras, la belleza 
de la vejez, de la verdad de la vida, que se muestra en lo que queda de un rostro que se 
ha hecho «verdadero» tras vivir, y que ha quedado devastado, siendo más bello que un 
rostro joven –yo diría «sin escritura en él»–, es un absoluto que se abre, así, a la narra-
ción de un primer amor, con sabor a algo más que a lo puramente iniciático, sino a lo 
definitivo e imborrable. Pero en el libro de Auster, no encuentro (excepto por momentos 
como el que acabo de mencionarles) rigor ni concisión ni trabajo de estilo suficientes ni 
cuidado en la selección de lo que va a contarse; Auster, por favor, no puedes olvidar ese 
abismo o matriz decisivo llamado elaboración literaria; cualquiera puede complacerse e 
impregnarse de ternura, terror, dolor, ante el recuento de los años perdidos, pero nuestro 
dulce corazón exaltado requerirá de la recia fuerza que hace a las grandes obras y no las 
autocomplacencias y blanduras que hacen que uno surfee o por lo menos desee hacerlo 
por varias de sus páginas. Ah, la vieja trampa de lo confesional. El interés de la anéc-
dota en sí… una materia prima; recurso agotable. Por qué la vida de otro, sus minucias, 
tendrían que importarme. Como señalaba Adorno, la forma es crítica. El problema con 
este libro es ese, justamente: la forma deviene acrítica. Hay un desequilibrio entre las 
necesidades psicológicas del autor y las que exigen la forma literaria. Auster es suave 
cuando podría ser magníficamente cruel y cuando no tendría que tener piedad consigo 
mismo. Pasa de puntillas donde podría abrirse camino con un machete. No bastan co-
mentarios de películas, cartas enviadas, álbum de fotos: había que encontrar el hilo que 
uniera todo eso con los estratos más profundos. No bastan ejercicios básicos de memoria, 
de reconocimiento para un mero almacenaje, no; si uno bucea en el resplandor y en la 
mugre de las historias personales del pasado, lo hace o debe hacerlo para crear, para que 
emerja una conciencia nueva. Auster, se nota que no quisiste meterte más, aunque podías 
hacerlo. En una frase. ¿Escribir para esconderse del fondo (patente o latente) que hay en 
lo que uno escribe? Sí, claro que sucede 

Doctor sueño ■ Stephen King (Portland, 1947) ■  Plaza & Janés (2013) ■ 601 páginas ■ 69 soles

heriDas aBiertas (Gillian Flynn) el verano sin homBres (Siri Hustvedt)

Por Rocco Reategui

informe Del interior  ■ Paul Auster (Nueva Jersey, 1947)  ■ Anagrama (2013) ■ 336 páginas ■ 81 soles

Por Mario Castro Cobos

Fotografía: cinencuentro.com Fotografía: politken.dk
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Fotografía: thedailybeast.com

Novela. La primera vez que supe algo del norteamericano William 
Gaddis fue por una casualidad. Acababa de comprar más de treinta 
libros de una antigua colección de Alfaguara, la diseñada por Enric 
Satué, legendaria serie de tomos pastosos y de colores plomo y 
morado. Entre los títulos figuraba los reconocimientos, que desde 
el título se me hizo no solo extraño, sino también atractivo.

Desde las primeras páginas me di cuenta de que la empresa sería no 
menos que complicada. Me sumergí en la novela con toda la concentra-
ción posible. Era muy joven y en plena determinación posera me había 
propuesto leer solo obras maestras, como quien llena la cantera lectora 

que me protegería de las mentiras que deparan las etiquetas de las novedades editoriales. Gaddis 
se me presentó como un autor distinto, al que había que seguir en serio la costura narrativa, 
regresando a sus párrafos más de una vez, con la atención puesta en todos los recursos narrativos 
que empleaba, a lo mejor en deliberada vesania o en presupuestado desorden. Cuando terminé 
los reconocimientos, vinieron a mi mente el ulises de Joyce y el tristram shanDy de Sterne.

No era para menos, con este autor había que ir con cuidado. Con mayor razón cuando los 
narradores norteamericanos contemporáneos que admiraría después no dudaban en resaltar su 
legado cada vez que podían. Jonathan Lethem, David Foster Wallace y Jonathan Franzen se 
deshacían por Gaddis, por la confianza que les suponía su poética maléfica, en la que el humor 
y el espíritu de denuncia iban a la par, como una sola carne en la que se canalizaba la locura del 
consumo que caracteriza a la cultura gringa.

En los últimos años se ha venido rescatando la obra de este tremendo narrador. Se trata de 
una empresa difícil y estimulante para cualquier traductor de prestigio, pues Gaddis, aparte 
de ser un capo de las metáforas, también lo era del doble sentido en el discurso de la ficción. 
Gaddis te poseía a través de un enjambre de voces que le permitía propinar más de un certero 
golpe en el inconsciente del lector, por más activo que este haya sido, que en principio no 
tenía la más mínima idea de lo que leía; pero precisamente por ese no-entendimiento accedía 
a la riqueza de su propuesta, abriéndose de a pocos camino a la claridad, a la calma de la 
pasividad receptora.

Por ello, qué mejor muestra del infinito ingenio de Gaddis que jota erre, a la que bien 
haríamos de calificar de novela total, la misma que en 1976 le valió el National Book Award. 
La presente novela total parte de los pequeños detalles y se nutre de personajes en sí inverosí-
miles, como el protagonista, un niño de once años, Jota Erre Vansant, quien como jugando, y 
contra la incredulidad de sus mayores inmediatos, forja un imperio bursátil, proyecto que lleva 
a cabo desde el teléfono público de su colegio durante los recreos, ni más ni menos. Jota Erre 
hace lo que le da la gana con sus incautos interlocutores, mediante su voz suave e inteligencia 
luciferina que lo convierten en un nato seductor hasta de los más recalcitrantes. A Gaddis nunca 
le interesó el lector medio, por ello presenciamos un endiablado uso de diálogos que solo los 
valientes podrán soportar para quedar finalmente en la nada, nada que supone una liberación 
existencial. Uno no puede ser el mismo luego de este viaje de más de mil páginas de dificultad y 
llanto, que devienen en un aprendizaje nada fácil. Los verdaderos maestros, cuando enseñan, lo 
hacen sin alterar sus códigos y vale la pena formarse en estos códigos que nos permiten admirar 
una poética muy influyente en las plumas más referenciales de entre siglos. Franzen tenía toda 
la razón cuando llamaba a Gaddis «Mr. Difficult» 

jota erre ■ William Gaddis (Nueva York, 1922-1998) ■  Sexto Piso (2013) ■ 1133 páginas ■ 122 soles

la ventana alta (Raymond Chandler)

Por Gabriel Ruiz Ortega

Cuentos. «Si aislamos el pensamiento perdido, 
el pensamiento pasajero, de origen indiscerni-
ble, entonces empezamos a comprender que 
estamos desquiciados por el sistema, que la 
locura es cotidiana». Tan solo nueve son los 
cuentos completos de Don DeLillo, nueve 
relatos de locura que parecen más reales que 
ir a comprar el pan por la mañana. La locura 
es cotidiana. Y también lo es la ficción que 
se superpone a la realidad y que el autor sabe 
atrapar como cazador de lo invisible.

Entre 1971 y 2011, DeLillo ha publicado 
novelas capitales de la literatura estadouni-
dense: ruiDo De fonDo, unDerWorlD, cos-
mópolis, solo por mencionar algunas. Y el 
ángel esmeralDa debe inscribirse en esa lista 
de imprescindibles de la narrativa americana. 
Momentos cotidianos imbuidos de terror, la 
certeza de una amenaza entre cada minuto del 
reloj. No es que este fenómeno no suceda todo 
el tiempo, pero en estos relatos es síntoma de 
algo mayor y siniestro, sin forma ni sentido.

Hay verdadero terror en sus cuentos, un 
dolor ancestral y primitivo que acecha entre 
los pliegues de la ropa, en una lamparilla, en 
un vaso de agua que se vuelca. «Momentos 
humanos de la Tercera Guerra Mundial» se 
halla entre los relatos más notables, donde 
entre incendios cuánticos una sudadera de bas-
quetbol logra imprimir un horror más allá de 
la muerte: el horror de la vida y la futilidad de 
sus momentos.

Personajes vivos pero fantasmales, delu-
siones que se funden con la realidad, la vida 
interior opuesta a la generalidad, y piadosos 
autoengaños componen los ejes de relatos en 
los que sus personajes construyen mundos 
propios a través de símbolos y conjeturas. Físi-
camente no sucede demasiado, pero empiezan 
a erguirse frágiles e invisibles estructuras que 
son el mundo vivo de los personajes en una 
Tierra que gira para nadie.

El orden cronológico de los relatos 
confirma la lucidez y vigencia del autor, 
la transformación de las sociedades que, 
sin embargo, viven el mismo terror, algo 
incrustado entre los dos hemisferios del 
cerebro humano. Hay que decirlo: «nadie 
escribe mejor que Don DeLillo». Palabras 
de Paul Auster que se repetirán en los años 
por venir y seguramente no perderán sen-
tido. Por Renzo Rodríguez

Novela. Reeditada en Arica, la novela de Meza 
Díaz engrana bien con lo que podría suponerse 
el zeitgeist sociopolítico y acaso literario del 
Chile actual: aquella protesta clamorosa contra 
el modelo educativo heredado de las violen-
cias ochenteras y consagrado luego por la pos-
dictadura. El escenario, sin embargo, no es el 
Santiago de Pinochet ni el de Camila Vallejo, 
sino una Lima donde el horror de los coches 
bomba acaba impregnando las rutinas de un 
colegio perverso, filonazi y panóptico. En el 
San Agusto –cuya insignia llega a ser cierto 
cóndor de rasgos franquistas–, la vigilancia 
coexiste con un ejercicio nada furtivo de la 
crueldad: correazos, puntapiés y bofetadas de 
profesores contra alumnos, pero que también 
se reproducen entre unos condiscípulos unidos 
por el odio hacia el otro y el correlativo des-
precio hacia sí mismos. El afán de transformar 
a los cholos más cholos en «puré de mierda». 

solo un punto cuestiona tanto las identi-
dades de sus personajes como la del país que 
estos habitan. Por una parte, prima la pesadilla 
de un mundo en el que triunfa el apodo insul-
tante y desaparece por entero el nombre civil. 
Las prácticas de bullying las aplican o pade-
cen sujetos como «El Idiota Muy Idiota», «El 
Loco Degenerado» y «El Andino Profundo», 
mientras que el protagonismo del relato recae 
en un héroe no menos ambiguo, al que se de-
signa con un escueto, aunque enigmático, «Él». 
La estrategia se suma al modo sarcástico con 
que suele remitirse a lo nacional (loros que se 
aprenden el himno patrio, por ejemplo) y espe-
cíficamente al Perú, esa «república catastrófica 
y purulenta», tan distinta de nosotros.

Con una forma de estructuración que re-
cuerda mucho al cómic y al cartoon televi-
sivo, la novela va encadenando las viñetas 
de un humor adolescente y a la vez grave e 
incómodo, una bildungsroman invertida que 
de seguro traerá ecos del canon narrativo pe-
ruano, además de conectar con otros títulos 
recientes aparecidos en Chile, en especial piel 
De gallina, de Claudio Maldonado, y la hora 
Del quiltro, de Cristian Geisse. Si en estos dos 
títulos la escuela se ha vuelto –sin remedio 
posible– una planta faenadora de pollos o un 
gueto para animales callejeros, Julio Meza 
tiende a reafirmar los poderes redentores de 
la letra y, junto con ello, la posibilidad de que 
los malos se lleven por fin su merecido. Por 
Mario Verdugo

eL ángeL esmeraLda soLo un punto

Don DeLillo (Nueva York, 1936)
Austral (2014)  ■ 235 páginas ■ 44 soles

Julio Meza Díaz (Lima, 1981)
Cinosargo (2014) ■ 136 páginas

el jilguero (Donna Tartt)
lennon (David Foenkinos)

la venganZa Del silencio (Alonso Cueto)
el Bosque De tu nomBre (Karina Pacheco)
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Poesía. La relación entre poema y política configura el campo más 
problemático de nuestra tradición literaria: un espacio de confronta-
ción ideológica, de estilos programáticos y desencuentros verbales. 
ya naDie incenDia el munDo, libro de Victoria Guerrero publicado 
en el 2004, resulta clave en la secuencia histórica sobre la temática 
mencionada. En ese texto, la poeta logra construir un diagnóstico 
que permite entender el estado de cosas de aquel paisaje flotante de 
la década pasada: el epílogo de un determinado vínculo entre poesía 
y política, la conciencia del agotamiento de un esquema para dar 
cuenta de una realidad con palabras. ¿En qué reside esta incapacidad 

de incendiar verbalmente el mundo? Es claro que no se trata de una cuestión personal («ni 
siquiera tú», dice Guerrero, enunciando de manera ambiguamente anónima a todo el espectro 
de lectores y poetas posibles). Tampoco se alude a una estrategia retórica. Tal vez se apunte 
a la idea de que el poema estaba situado, a causa de un cierto uso fosilizado del lenguaje, un 
paso atrás de la realidad, adherido de modo estéril a una política ya desfasada, imposibilitado 
de traducirla o de intervenir con las herramientas propias de la escritura. Esa conciencia del 
esfuerzo y de la austera renuncia posterior marca un límite sobre la eficacia del poema para 
producir el anhelado incendio de lo real (el verso de Lauer «la realidad entera está en llamas, 
y no puedes mejorarla como frase», debería ser el prólogo inverso a esta discusión). Sin 
embargo, no parece haber visos de pérdida en este diagnóstico ni de una validación al juego 
inocuo de espejos verbales. El devenir es otro. La poética de Guerrero, heredera de la aspereza 
inmóvil de Blanca Varela y de la trama social de Juan Ramírez Ruiz, abre la posibilidad de la 
escritura en una línea distinta al paradigma ya fisurado de la hoguera verbal. ya naDie incenDia 
el munDo es una nueva intersección entre poema y política, un nuevo campo desplegado y 
aún por habitar. Pocos se han asomado a explorar este territorio. Teresa Cabrera lo ha poblado 
con inteligencia en sus dos libros (AUB, 2010 y 2012); Rafael Espinosa también.

Willy Gómez Migliaro ha empezado a cimentar un resistente emplazamiento poético 
en esta nueva intersección. nuevas Batallas, su último libro, señala que este cambio de 
posición en la escritura, respecto a la reflexión sobre el tejido social, contiene elementos 
suficientemente diferenciados para comenzar a delinear un contorno. Gómez Migliaro, 
quien parece haber asimilado mejor que nadie la obra de Santiváñez y los efectos de 
Kloaka, ha elaborado con nuevas Batallas no solo su mejor libro hasta la fecha, sino un 
marco de trabajo donde se congregan los análisis sociales mediante enunciados poéticos 
que abandonan de manera vertical todos los tópicos que conocíamos. No hay subordinación 
del poema a manifiesto alguno. No hay réplicas de líneas programáticas ni el histrionismo 
de heridas impostadas. Y, sin embargo, la capacidad de este libro para insertar segmentos 
poéticos que disputan territorios a los mecanismos y estructuras de poder se halla entre lo 
más sólido que se ha publicado en los últimos años: «La gente desentierra lo que su país 
esconde» o «la calle empieza como movimiento envolvente/ de lenguaje sin organización». 
Pero tal vez el núcleo de esta propuesta resida en el examen que se produce al leer esta 
serie: «una conformación de equipo/ para irnos en auto hacia la carretera/ en oscuros autos 
restaurados/ y reconsiderar nuestra política/ como ciertas caídas de saber/ no definidas». 
Ese «saber no definido» es la continuidad de una escritura que, al dimitir del incendio 
masivo de lo existente, puede avanzar con nuevas intersecciones y pulsiones hacia otra 
escala del pensar, hacia la elaboración de una micropoética política, menos hiperbólica, y 
sin duda, más violenta 

in-sufriDo fuego (Domingo De ramos)

nuevas Batallas ■ Willy Gómez Migliaro (Lima, 1968) ■ Arteidea editores (2013) ■ 72 páginas ■ 25 soles

Por Emilio J. Lafferranderie

Poesía. la pérDiDa (y otros poemas) marca 
el retorno poético de Jorge Frisancho, autor 
de dos libros paradigmáticos en nuestra tra-
dición: reino De la necesiDaD (1988) y estu-
Dios soBre un cuerpo (1991). El último libro 
de Frisancho conserva algunas de las virtudes 
que han caracterizado sus anteriores entregas: 
la apuesta por la meditación dentro del poe-
ma; el empleo del ritmo como una apertura 
cognitiva; un lenguaje que mezcla, en sus 
mejores momentos, de forma armoniosa, lo 
abstracto y lo sensorial. Cualidades que han 
desencadenado la creación de una voz analí-
tica, distante, que indaga sobre la percepción, 
el tiempo o el cuerpo (entre otros temas) 
dentro del poema. La poesía de Frisancho 
une, en una mezcla afortunada, pensamiento 
y lirismo; este ha sido el sello distintivo de 
su poética y este nuevo libro parece ser una 
reiteración de la misma. Por lo menos en una 
primera lectura.

En la pérDiDa (y otros poemas) existe una 
relación conceptual base (suceso-memoria-es-
critura) que define la confección de los poemas, 
que aspiran a aprehender ese «terco silencio» 
que persiste, pero que al mismo tiempo es 
fabulación de la escritura. El poema-epígrafe 
de Guillermo Carnero que abre el libro es una 
carta de principios, clara en sus propósitos, que 
revela la línea de todo el conjunto. Así, el texto 
poético se convierte en un espacio de discusión 
(«¿qué ámbitos aducen, qué argumentan/ tantas 
tercas palabras que repito y repito?») sobre la 
naturaleza efímera de la experiencia, la dinámi-
ca de la memoria y la capacidad de la escritura 
para atrapar lo inaprensible. La existencia de 
un concepto previo, a veces, deviene en cierta 
monotonía que enturbia la lectura. Asimismo, 
al tener la idea cierta preeminencia dentro de 
la composición del libro, los poemas claudican 
en una estructura regular y, en los peores mo-
mentos, predecible: el poema debe buscar una 
suerte de remate que cierre –para no perder la 
idea que discute– el poema.

En general, este último poemario de 
Jorge Frisancho asoma como un momento 
de inflexión dentro de su obra. El libro es, 
por momentos, una reflexión sobre los lími-
tes de su propia poética. Frisancho ofrece 
un conjunto que, parece ser, lo lleva a deci-
dir entre la metamorfosis o la quiescencia.  
Por Lisandro Gómez

Poesía. Uno de los ejes principales de la 
escritura de Julia Wong es la interpelación 
directa a la memoria íntima. No solo la suya 
propia como individuo, sino también la per-
teneciente a su familia y a sus ancestros. En 
sus libros es posible reconocer un circuito 
activo entre las terminales que constituyen 
la confrontación y la reconciliación con el 
pasado, tanto con sus huellas como con sus 
símbolos. El caso de la DesmineraliZación 
De los árBoles, su más reciente poemario, no 
es la excepción.

Aunque dividido en tres secciones –«Ra-
mas», dividida a su vez en dos partes, «Dolor» 
y «Fiestas para un cuervo (celebración)»– y 
con diecinueve poemas compuestos en prosa 
o en verso, existe un único tono que lo recorre 
de principio a término y que revela una suerte 
de insatisfacción de la protagonista en cada 
uno de los textos. La intensidad utilizada 
para transmitir sus tribulaciones descubre la 
naturaleza de este tono.

Así, en un primer momento luce como 
un reclamo o un reproche ante los vaivenes 
que el tiempo le impone («Cae flácidamente 
mi piel/ Como el olor a tierra con estiércol/ 
Así como el universo busca a Sísifo, Sísifo 
me busca a mí»); pero también es una ex-
clamación de la vida, de lo dinámico, de la 
transformación de la herida en costra y cica-
triz («Mi omóplato destruido por el peso de 
los químicos/ Setecientos lunares escondidos 
bajo un gladiolo/ La tierra empieza a subir 
por mis pies/ Y se cobra la venganza de los 
desposeídos»).

Aquí hay que mencionar la relevancia que 
en el libro tiene la figura del cuerpo. Herido, 
enfermo, convaleciente, se asemeja a una cria-
tura desesperada por librarse de aquello que la 
somete. El dolor hace del cuerpo un abismo 
ante el cual la memoria y la poesía fungen 
de puentes colgantes para la conciencia. Este 
decaimiento obliga a la protagonista a hurgar 
en sí misma, por lo que la recuperación física 
también será una recuperación espiritual. Para 
lograrlo tendrá que salir de su presente y viajar 
por los territorios más sombríos de su interior. 

la DesmineraliZación De los árBoles 
es una bitácora de esa travesía, desde el en-
cuentro con el dolor hasta la victoria sobre 
la muerte: un iracundo canto de esperanza.  
Por Octavio Urbano

La pérdida (y otros poemas) La desmineraLiZación de Los árboLes 

Jorge Frisancho (Barcelona, 1967) 
Paracaídas (2014)  ■ 57 páginas ■ 25 soles

Julia Wong (Chepén, 1965) 
Paracaídas (2014)  ■ 66 páginas ■  25 soles

la casa De la roca (josé De la roca)
contraBajo y huesos (aarón ormeño)

agua De luna (maruja valcárcel)
llamaDa perDiDa (gaBriela Wiener)

Fotografía: Marea Cultural
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Ahora que mencionaba al boom, pensaba que es ya una 
convención afirmar que se trató de una coincidencia de 
autores en determinado momento histórico y, a la vez, 
un producto más o menos creado desde las oficinas de 
Carmen Balcells…

Yo no lo creo… Me parece, más bien, que Carmen Balcells 
fue creada por el boom (Risas).

Es una manera de verlo. ¿Por qué, por ejemplo, Manuel 
Scorza no formó parte?

Porque Scorza no era realmente bueno. Simple y llanamen-
te. Son los lectores los que crean los prestigios, las institucio-
nes… La literatura no es tonta, no se equivoca tan fácilmente. 
Scorza hizo todo lo posible por meterse por la ventana del 
boom, y basta leer sus novelas. Basta la primera novela, que 
suena tan falsa. Después su saga va mejorando poco a poco. 
Me acuerdo que cuando salió reDoBle por rancas hubo un 
gran recibimiento porque, además, la circunstancia histórica 
se prestaba para esto. Grandes aplausos por todas partes. Y 
yo, por lo general, nunca he escrito en contra; si alguien me 
parece malo, allá él, ¿para qué voy a decírselo? Pero esa vez sí 
me molestó, me molestó porque leí reDoBle por rancas con 
gran expectativa y encontré que se le salía el fustán por todas 
partes; entonces escribí sobre la frivolidad del libro. Nadie 
me hizo caso, naturalmente; salvo Scorza, que se resintió. 
Scorza aprovechó todo lo que pudo de los otros, echaba mano 
de todo mundo, pero lo hacía bien, hacía un coctel bastante 
asimilable y engañoso. 

¿O sea que nadie más además de MVLL? Mire que son 
un montón de años…

Bellatin y el primer Alfredo Bryce. Bellatin me parece un 
narrador importante, importante porque crea un estilo propio, 
un mundo propio; un mundo inconforme, que va modificán-
dose de libro a libro. Algunos de ellos no están tan bien, otros 
sí. Pero yo valoro eso, valoro su creatividad, su audacia, su 
impavidez… Me parece que, en la línea de los escritores 
no convencionales de nuestra lengua, en este momento, él 
ocupa un alto lugar. En cambio, lo que sí se ha producido en 

el mercado del libro. Esto siempre es un indicador de que hay 
un público real y considerable, si bien no quita que algunos 
de ellos sean más bien ligeros. 

¿Por qué cree que ha pasado eso? ¿Por qué cree que 
después de MVLL no haya aparecido un narrador tan 
icónico? ¿Por qué, por ejemplo, Julio Ramón Ribeyro no 
tuvo ese alcance?

Esa es una pregunta bastante difícil… bastante difícil para 
quien, como yo, aprecia mucho la literatura de Ribeyro. Pero 
si nos ponemos más bien fríos, imparciales, si olvidamos que 
Ribeyro es peruano, podemos ver que es un escritor de alto 
nivel, pero no un gran escritor. 

Eso es polémico, eh…
(Risas) Bueno es que, por lo general, aquí suele regalarse 

el adjetivo «gran». Todo buen poeta es un «gran» poeta. Y no 
es así. Es más, si no se le dice a un poeta que es un gran poeta, 
no se siente muy bien. (Risas). Pero si hay muchos «grandes 
poetas» es porque ninguno es tan grande. Yo creo que, para 
nosotros, Ribeyro es un escritor importante; es, a nivel de la 
lengua, un estupendo narrador, y eso es ya decir bastante. No 
encuentro el adjetivo apropiado para él porque todos están 
desgastados por la prodigalidad. ¿Cómo calificarlo? No está 
al nivel de los de primera línea del boom, no está al nivel de 
los realmente grandes escritores… pienso en Borges, en Cor-
tázar… En ese lugar, en verdad, no está. Me está poniendo en 
problemas, por eso es que prefiero no dar entrevistas. (Risas).

Estamos en problemas, entonces, y no solo en el Perú… 
No… no saquemos conclusiones. ¿Por qué digo que no 

está a ese nivel? He mencionado dos nombres, nada más. 
Podría agregar a García Márquez para hablar solo de los más 
cercanos… porque los dos argentinos nombrados tienen una 
calidad de escritura, una personalidad en el estilo realmente 
extraordinaria. No abundan escritores en ningún idioma que 
tengan una personalidad en su prosa como Borges, Cortázar ni 
García Márquez. Y de ellos es también la creación de un uni-
verso propio, no solamente de un lenguaje propio, ¿no es cierto? 

No es fácil convencer a Abelardo Oquendo (Lima, 1930) 
de aceptar una entrevista. Oquendo es una leyenda lite-
raria nacional. Pero una leyenda discreta, pese a haber 

sido protagonista y testigo durante sesenta años del crecimiento 
y la multiplicación de nuestras letras. Tuvimos suerte, y nos 
habló durante más de dos horas, que tuvimos que condensar en 
las siguientes páginas. El resto de la entrevista se encuentra en 
nuestra página web. Ahora mismo, los dejamos con estas perlas 
chispeantes del director de la mítica hueso húmero.

Entre la aparición de cuadernos de composición, que es 
de 1955, cuando usted tenía 25 años…

Sí, soy del año 30 del siglo pasado. Estoy viejísimo.

Han pasado 60 años. En ese tiempo, ¿cuáles, para usted, 
han sido los aspectos más relevantes de la evolución de la 
literatura peruana, desde entonces hasta hoy? 

Creo que la internacionalización de la literatura peruana. El 
primer rasgo importante en este aspecto es la participación del 
Perú en el boom, con Vargas Llosa (MVLL). Él marca un hito 
en lo que se refiere a nuestra literatura, ha estado presente en 
un momento culminante, en que adquirió un interés nuevo en 
Occidente, y más allá de Occidente, incluso. Hubo un peruano 
entre los escritores más importantes de la época.

Pero esa internacionalización de alguna manera se cayó, ¿no? 
No se mantuvo en el mismo nivel, pero hay una presencia 

constante, ¿no? El éxito de MVLL en la narrativa incentiva a 
los escritores peruanos, les da confianza. Entonces vemos que 
se proponen algo más que ser importantes en su país. Ya no se 
contentan con tener presencia dentro de los límites nacionales, 
ni de los latinoamericanos, sino dentro del ámbito de la lengua 
y más allá de esta. Ese es el norte. Y eso ha producido algu-
nos resultados interesantes. Claro, no tenemos aún un nuevo 
narrador peruano realmente importante que juegue entre los 
internacionales, pero hay varios que sí se han internaciona-
lizado. Que publican en editoriales con un mercado amplio, 
que venden en diversos países, que son conocidos. Tienen, 
además, traducciones, no eventuales, sino traducciones para 

Fotografía: María Eugenia Trujillo (ST-Studio Fotografía)
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nuestra narrativa es una superación de su antigua medianía 
promedio… Eso es algo que ha cambiado mucho, a diferencia, 
digamos, de la poesía, porque eso ocurría con la poesía en el 
Perú hasta los años 60. Había bastante poesía buena.

Hasta la poesía del 60. Porque, a lo mejor no coincidimos, 
a mí me parece que el nivel general de esa poesía no ha 
vuelto.

Por eso digo hasta el 60. Después, ocurre un poco lo que 
pasaba en nuestra narrativa: de vez en cuando una cumbre. 
En el 60 surgen Hinostroza, Cisneros, Lauer…

¿Javier Heraud? ¿Luis Hernández?
No. 

No para usted.
Así es. Me parece que Javier Heraud, por ejemplo, estaba 

estupendo para ser tan jovencito… Pero no podemos poner a 
ese jovencito al nivel de los maduros. Era una gran promesa, 
pero una promesa. Y lo digo despojándome de mi cercanía 
a Javier. Era sobrino de mi esposa. Iba a la casa, le prestaba 
libros cuando todavía nadie sabía quién era Heraud. Una vez 
apareció en la redacción de el Dominical con una página con 
poemas suyos, con dibujo y todo, lo había armado todo, la 
página completa para que la publicara. Y le dije que no, porque 
todavía no estaba como para aparecer en público.

Tremenda pérdida. Me parece que había muchísimo allí.
Había mucho, mucho. Pero nunca se sabrá lo que hubiera 

pasado. Y la verdad es que si lo comparamos –aunque las 
comparaciones son odiosas– con otros precoces de la poesía 
peruana, sale perdiendo. Talentos como Sologuren o Eiel-
son, que aparecieron totalmente formados, como Minerva 
de la cabeza de Zeus, ¿no es cierto? Madurísimos. Después 
cambian esa poesía suya inicial, la despojan de sus lujos, se 
hacen más personales, pero ahí estaban ya. Piense en la edad 
que tenía Martín Adán cuando escribió la casa De cartón, 
estaba saliendo del colegio.

En una carta que MVLL le envía desde Madrid, en diciem-
bre de 1958, le cuenta que ha empezado ya La ciudad y Los 
perros, y enumera todos los males físicos que la escritura 
le acarrea. Es un pasaje muy divertido. En cartas poste-
riores le habla sobre la evolución de la novela y, lo que 
realmente me llama la atención, es cuando, cuatro años 
después, semiterminada, se da este furor creado por Carlos 
Barral: lo persiguen editores de otras lenguas interesados 
en publicarla sin haberla leído. Está contra el tiempo, y 
MVLL les manda a usted y a Loayza el manuscrito para 
que le ayuden a editarlo. Es decir, intervienen, meten mano 
en su obra seminal, donde se haya concentrado todo lo que 
vendrá después.

Sí, sí, con Luis Loayza. Él quería, exagerando un poco, que 
se rehiciera la novela (Risas). Mario recogió algunas pequeñas 
observaciones. Atendió lo secundario. Hizo bien. A Lucho no 
le impactó mucho lo que constituye la naturaleza esencial de 
esa novela, que es su estructura, su virtuosa ingeniería.

MVLL habla de 700 páginas, y que se le estaba escapando 
de las manos, que tenía una fecha de cierre prevista. Había 
un poco de neurosis ahí. 

Sí, un poco, ¿no? Porque estaba haciendo una cosa distinta, 
algo arriesgado. 

¿Mantiene contacto con Luis Loayza?
Al menos una vez por semana. Desgraciadamente, la 

Internet ha venido a arruinar la correspondencia con los e-
mails, porque sus cartas eran estupendas. En cambio, ahora 
él escribe cuatro líneas, yo contesto otras tantas. La cosa es 

así. Pero tengo más de 600 cartas de Loayza, de las que traía 
el cartero, que darían para una antología preciosa. 

¿Y por qué no lo hace?
Porque no quiere.

¿Por qué es tan hermético?
Bueno, porque no le interesa la publicidad… nunca ha 

dado una entrevista. Le fastidia todo eso.

Pero él sabe que eso, de alguna manera, también lo miti-
fica, ¿no? 

Pero a niveles micro. Le molestaría, por ejemplo, ganar 
un premio. Nunca se presentaría en público. Todo eso le da 
un carácter a su obra, una cierta pureza. 

Hablando de su obra, ¿él sigue escribiendo?
No, hasta donde puede saberse. 

¿Y tiene inéditos? 
Pues no lo sé.

La otra sociedad importante que mantiene es con Mirko 
Lauer: Mosca Azul cumple 40 años. Y hueso húmero, que 
existe desde 1979, lleva 62 ediciones. También han tenido 
librerías… ¿cómo ha sido esa relación? Lauer tiene fama 
de hombre difícil.

No es precisamente fácil. Una vez nos hicieron esa pregun-
ta, hace muchos años. Mirko dio una respuesta muy divertida. 
Dijo: «El secreto está en no casarse». (Risas). Es una sociedad 
muy extraña. Lauer comenzó a visitarme algunos años antes 
de que fundáramos Mosca Azul. Me caía siempre a la casa, 
conversábamos… me atraía su inteligencia. Era un muchacho 
–tiene 17 años menos que yo– con el que me gustaba charlar, 
me traía siempre novedades. Y un buen día me propuso fundar 
una editorial, para la que ya tenía los socios capitalistas. Y, 
efectivamente, me presentó a los socios, Eduardo Mazzini 
y Carlos Velaochaga, amigos suyos que yo no conocía. Y 
montamos la empresa, salió muy bien. Mazzini fue un apoyo 
importante porque su padre era importador de papel; entonces, 
incluso, nos prestó local para almacenar las cosas durante un 
tiempo. La propuesta era no sacar ninguna utilidad de la em-
presa, sino reinvertir todo. Después de un tiempo los socios 
se fueron y adquirimos sus acciones. También tomó parte de 
ellas Joselo García Belaunde. 

Usted que ha producido incalculables estudios, críticas, 
prólogos…

No, nada de incalculables. Yo he escrito muy poco siempre. 
Y me he negado a reunir las cosas sueltas.

Lo que le quería preguntar es ¿nunca ha escrito ficción?
Sí, he escrito para mí. En la primera revista en la que 

participé, cuando estaba en segundo de Letras en la Católica, 
se llamó gleBa, publiqué un cuentito que, en realidad, fue un 
trabajo de composición que dio Luis Jaime Cisneros en clase, 
y publiqué también un poema en prosa. En fin, pecados de 
adolescente. Después no, no publiqué nada más de creación, 
salvo lo que aparece en cuaDernos De composición. Del resto 
nada me pareció suficientemente bueno. Lo que sí he hecho 
es publicar poesía con nombre ajeno.

¿Con seudónimo, está diciendo?
Sí. Inventé un poeta. Una vez, cuando estaba todavía en el 

Dominical. Inventé un poeta que era de la Guyana inglesa. Ese 
poeta se llamaba Abraham Phill, autor de un libro de poemas 
que acababa de aparecer en Nueva York y había llamado la 
atención, no solamente por su poesía, sino por tratarse de un 
libro póstumo y solitario. El señor Phill había sido mayordomo 

de un millonario en Georgetown. Cuando muere, su patrón 
encuentra tres libros en la habitación de Philll: uno de ellos 
era la Biblia, y dos en realidad no eran libros, sino cuadernos 
empastados, con poemas que supone eran del mayordomo. Ese 
mayordomo había sido tan leal, tan perfecto, que, en gratitud, 
él publica uno de los cuadernos. Yo informé sobre esto en una 
notita muy sucinta, y dije que las traducciones—para hacerlo 
más verosímil— las había hecho Luis Loayza, que, entonces, 
trabajaba en Naciones Unidas, en Nueva York. Después apa-
recen más poemas de Phill, con el prólogo de su patrón, en 
Creación y crítica. También, con Julio Ortega y Mirko Lauer 
inventamos un escritor peruano que se fue a combatir en las 
brigadas extranjeras de la Guerra Civil Española, se llamaba 
López Bárcena. 

Ya puestos en esto… ¿Santiago del Prado existe?
Claro que existe, no es una creación nuestra. Es realmente 

existente y todo un personaje. Y ha publicado ya dos libros y 
varios textos en hueso húmero. Ya quisiera haber inventado 
a Del Prado, que está por encima de los divertimentos que he 
hecho en el campo de la creación, ninguno de los cuales me 
ha parecido válido para incorporarme a un género o a otro. 
Ni siquiera me he incorporado a la crítica, porque tengo una 
visión un poco especial de estas cosas. Pienso que la literatura, 
como todo arte, es una tarea de orfebres, en la que hay que 
producir cosas realmente especiales, realmente valiosas, joyas 
de verdad. Si esto no se logra, no vale la pena; la bisutería no 
es necesaria. En ninguno de los campos en que he intervenido 
he creado ninguna joya, y no voy a crear ninguna ya. 

¿A qué autores peruanos considera que no se les ha hecho 
justicia? 

El primero que se me viene a la mente es Eleodoro Vargas 
Vicuña, que es muy bueno en narrativa. Se han hecho algunos 
intentos de recuperación, pero han caído en el vacío. Y hay 
alguien que no ha caído, pero está cayendo en el olvido, a pesar 
de que tuvo relevancia y prestigio en su momento: Javier Solo-
guren. Es un poeta de primera línea, y ya pocos lo recuerdan.

¿Qué le gusta de hoy? ¿A quién le parece que hay que 
seguirle la pista?

Eh… no estoy tan al día. Carlos Yushimito me parece de 
lo mejor. Todavía no se ha encontrado del todo a sí mismo, 
pero hay ahí apuntes de cosas estupendas. Además, él no está 
siguiendo lo consabido. Ya no es la ruta que otros han abierto, 
él está abriendo su propio camino. Los cuentos de Daniel 
Alarcón también me parecen buenos.

No ha leído tanto a los recientes como para darse una 
opinión, digamos…

No. Es decir, me parecen bien dentro de la nueva narrativa 
nacional, pero ¿qué le diré? No tengo tiempo porque ya me 
voy a morir. El tiempo que me queda es precioso, por breve. 
Así, leo sobre seguro: releo. Ya no me interesa estar al día. 
Lo que no significa que no lea libros actuales. Por ejemplo, 
acabo de leer el de Julio Ortega sobre Vallejo, que es excelente. 
Ortega es muy buen crítico, aunque a veces un poco críptico. 
Una vez le dije: «Julio, escribe un poco más claro, porque 
estás pensando que todos han leído lo que tú leíste o tienen tu 
velocidad de pensamiento». Desde entonces, cuando se presta 
la ocasión conmigo, se refiere a su «crí(p)tica» literaria; pero 
no, no llega a ser críptico, tiene visiones estupendas y nítidas. 
Lo que pasa con Julio es que condensa una gran cantidad de 
ideas en muy poco espacio, y a veces lo satura. Entonces, hay 
que leerlo sin prisa, porque hay mucho implícito 

Lee la entrevista completa en www.buensalvaje.com
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En la puerta de su casa, donde organizamos todo, León 
dijo que esta vez iríamos a Ticlio. Es demasiado lejos, 
dije. Me arrepentí enseguida: no sería de nuevo el co-

barde del grupo, el que duda. Si alguien desea tocar la nieve 
por primera vez, viaja a Ticlio. Es más barato que ir a Suecia, 
decía mi padre cuando yo era chico, por eso, al recordarlo, 
callé. Claro que yo también me moría de ganas de ver la nieve.

En diez minutos los espero aquí. Traigan lo que quieran.
Juane regresó al mismo tiempo que yo, puntual. Dijo: 

¡Miren qué belleza, ah! Es de fogueo. 
¿Y esa porquería?, pensé; se ve como un juguete chino, con 

las piezas mal encajadas, del peor plástico. Lo único decente 
era la brillante empuñadura blanca.

Dije: Parece un soplete de mierda.
Juane: Les pido más respeto porque mi tía me apuntó con 

esta vaina cuando tenía diez. Sonreía mientras me apuntaba, 
aunque rápido tuvo que decirme que era de mentira por mi cara 
de terror absoluto. Cuando íbamos en su auto y la cerraban, les 
apuntaba a los choferes con esta misma pistola, diciéndoles: 
Ahora sí te jodiste, ahora sí te mueres, basura. Después se reía 
y me miraba: En este país así funcionan las cosas, sobrino. 

León: Y tenía razón… Tu tía es inteligente. Yo traje las 
cervezas de mi viejo. Háganme acordar de reponerlas a la 
vuelta, la última vez casi lo olvidamos.

Yo: A ver, Juane, pásame la pistola. 
Me senté atrás, como siempre. Sé cuál es mi lugar. Soy 

el que observa todo desde el asiento de atrás. Sí, era una 
estúpida pistola.

Lleva tú también las cervezas, me dijo León. Sé útil.

Nunca nos hemos ido muy lejos para que nadie sospeche 
de nuestras fugas. Nos cuidamos de los vecinos chismosos. Le 
robamos el auto al papá de León. Él viaja los fines de semana 
a la frontera, se va y vuelve en bus. León jamás habla de los 
negocios de su padre. Todos ponemos dinero para la gasolina 
(yo lo robo de un frasco de jabones; huele a limpio el dinero 
de mi madre). Nuestras casas miran hacia la carretera: lo único 
cambiante es la frecuencia de personas y perros que intentan 

atravesarla sin aprovechar los puentes. De día y de noche, 
los conductores están obligados a mantener encendidos los 
faros delanteros, esas luces que ciegan al otro, como apun-
tándolo. Nosotros amamos y odiamos la carretera. Crecimos 
aprendiendo de ella: es una madrastra que practica boxeo. La 
vemos al despertar asomándose entre las cortinas, la vemos al 
regresar a nuestras casas, con su horizonte de largas puestas 
de sol o interrumpida a cualquier hora por una neblina que la 
cierra como una llave. Desconocemos todavía hasta dónde 
podría llevarnos.

Fuimos a distintos colegios, pero somos del mismo barrio. 
Como la carretera, nuestras familias están allí desde siempre. 
Nuestros padres se palmean las espaldas, se hacen pequeños 
favores. Solo eso. Ellos nos tienen los domingos. Los sábados 
son nuestros, como antes lo eran las tardes. Cuando éramos 
más chicos, nos juntábamos donde León después de almor-
zar. Sabíamos divertirnos. Todo nos bastaba. Todo era una 
posibilidad. Jugábamos fulbito hasta con piedras y los arcos 
eran nuestros propios cuadernos hechos rumas. Perder una 
pelota era la peor desgracia pero siempre podías reemplazar 
una piedra por otra más espectacular, sin tristezas. Y si el agua 
estaba involucrada, la calle era un carnaval. Dales a los niños 
un poco de agua y se inventarán un océano. Daba la impresión 
de que no estudiábamos nunca. Nuestro juego favorito era 
«matagente». Reventábamos las pelotas contra las espaldas 
de las feas y eso que nosotros éramos también bastante feos, 
feos en desarrollo, con granos a punto de reventar y todo eso. 
Teníamos una norma: nunca mirar a la chica del otro. Hasta 
ahora la hemos cumplido.

Podría decirse que ciertas habilidades nos compusieron. Yo 
hacía el tacle más alto. Un tacle preciso supera al que escupe 
o al que orina más lejos. Lo sé bien porque León y Juane 
todavía me dicen: está muy blanca esa pared... Las suelas de 
mis zapatos se estampan como un grafiti, hasta que alguien no 
lo resiste más y les pinta varias capas encima, pero el daño ya 
está hecho: pocas veces se puede reproducir el color original 
o el que tomó la pared con el tiempo; la marca se impregna 
formando una isla nueva. Cuando lo hago, pienso: esta pared 

podría ser como una cara de la Luna o como las Líneas de 
Nasca; con huellas visibles y ajenas. Una vez me descubrie-
ron y fue espantoso. Me regaron con una manguera desde el 
otro lado del muro. Necio por la humillación, seguí pateando 
la pared de la casa como si hubiera sido capaz de tumbarla, 
como si esa familia fuera el enemigo. Partir, aventurarnos, 
volver. Esa es nuestra dinámica. Solo que siempre buscamos 
huir y nunca queremos regresar. No importa qué edad tengas, 
el aburrimiento te alcanza... Estamos hartos de que nos exijan 
hacer algo para ser alguien. La universidad, el futuro, pueden 
esperar; la vida, el presente expectante, no. Estamos hartos de 
los gritos que se gritan de una habitación a otra, de un piso a 
otro. No hay silencio. Hartos de matar a los mismos tipos en 
la computadora, de quedarnos sin vidas ni municiones, del 
«todos contra todos». A veces leer me tranquiliza. 

Llega ese momento, es inevitable, como en el fútbol, 
cuando te anticipas a los movimientos de tus amigos, pero 
reconoces que tampoco convocarás a otros para jugar. No 
entienden las reglas que ya existen, impondrán las suyas. 

Yo: ¿Y si hacemos como tu tía, Juane? Si un carro nos 
cierra, le apuntamos. 

León: Le decimos: Cierra el hocico, carajo, pero nos falta 
música para eso, ¿no? A mi viejo le da igual que la radio no 
funcione, ¿cómo puede manejar sin radio? Dice que le bastan 
las voces de su cabeza, ¡ja! 

Juane golpeteó el tablero: Lo bueno para nosotros es que 
el indicador de kilómetros también vive malogrado.

León nunca nos ha permitido manejar el auto de su padre. 
Y para ser sinceros, es el que mejor maneja. Yo, al primer 
descuido, me distraigo.

Nos fijamos en los altares de camino que demarcan el 
lugar exacto de cada atropello, con sus puertas enrejadas, 
las iniciales en negro, y por dentro: vacías como cáscaras. 
Distanciados entre sí, aunque son muchos, como una ciudad 
a escala que crece paralela a la verdadera ciudad. Inútil para 
vivos y muertos. 

León señaló uno con la izquierda: Cinco, voy contando 
cinco. Ese es enorme. Parece una casa. Cada vez más imbéciles 

Fotografía: Andina
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no usan los puentes. Se los pedían a cada alcalde y ahora que 
los tienen, ni caso les hacen.

¿Qué tan estúpido puedes ser para morirte como un perro? 
Fue Juane quien habló. ¡Idiotas!

Tomé las latas de cerveza y las fui abriendo para todos. 
Mientras lo hacía, observé la pistola a mi lado. Las cervezas 
en la carretera me anestesian y congelan, como el aire que 
parece zumbar solitario en el asiento posterior. Me aburrí de 
sostener mi lata vacía y la dejé en el piso: nunca sé qué hacer 
con las latas vacías en el auto (si se tocan, hacen un sonido 
feliz que muy rápido se vuelve ruido); las pateo hasta que las 
separo de forma definitiva. Agarré la pistola y le apunté a un 
poste, a otro poste, parecían hombres derrotados, y así, a mu-
chos postes más; los autos y los micros que de tanto en tanto 
nos sobrepasaban respetaban las distancias. Era exasperante. 
Esperábamos secretamente que algo sucediera más allá de 
nosotros: el despiste de un container, huelguistas bloqueando 
la carretera con piedras y fuego, cualquier cosa. Juane dijo 
que nos habíamos olvidado de llevar algo para comer. León 
manejaba con una sola mano. Pronto no habría semáforos 
en nuestro camino; las zonas residenciales y comerciales se 
espaciarían más y más. 

La vía estaba despejada —en verano estaríamos horas sin 
lograr movernos—. Densas nubes habitaban el cielo, como 
círculos de humo. Este día es de noche, pensé. Al acercarnos 
más a Ticlio, quizás sentiríamos algo de sol. Algunos techos 
cargaban toros de fuegos artificiales; son noticia cuando esta-
llan por error y vuelan eufóricos por los aires, hasta abandonar 
en la pista la evidencia de una catástrofe. Los muros, con un 
principio y un fin, con pintas de candidatos a alcaldes de elec-
ciones pasadas; muchos nombres no me sonaban familiares; 
sus promesas, sí. Otros muros transportaban citas bíblicas 
entrecomilladas, con el versículo como firma. En algún lugar, 
entre la carretera y un puente, un descubrimiento animó mi 
ruta. Una solitaria frase dibujada con spray y que solo yo 
observé: Los únicos privilegiados son los niños. Incluso giré 
la cabeza para seguirla hasta que ya solo distinguí la palabra 
«niños» y luego nada. La infancia. Mi madre decía que quien 
supera la infancia sobrevive al peor de los tsunamis. Juane 
me pidió otra cerveza. Le abrí una lata y se la pasé. León 
dijo que era el invierno más frío en treinta años. Yo dije que 
muchos permanecían aburridos en sus casas, porque hacía 
un frío de mierda y que ojalá pudiéramos invernar. León dijo 
que exagerábamos, ni siquiera un jamaiquino se quejaría de 
nuestro frío; el problema era el cielo gris que obligaba a más 
personas a pensar en matarse.

Les dije: El otro día leí que los países más felices del mun-
do también son los que tienen la mayor cantidad de suicidios.

Juane siguió sorbiendo de su lata, hasta que eructó: ¿Y 
por qué la gente querría matarse si es feliz? La cerveza, ahora 
mismo, es lo único que me hace feliz.

Reímos. Hubo un silencio. Pasamos por debajo de otro 
puente. León dijo: ¿Alguien habrá saltado desde acá? 

Dije: No lo creo, León filosofando, qué raro… 
Tú ábreme otra cerveza y no jodas.
De un tacle te la abro, vas a ver.
Muy vivo te crees, ¿no? Los ojos de León sonreían desde 

el espejo retrovisor, pero su voz continuó arrogante: Todo el 
día leyendo, ¿para qué te sirve?

También leí que en Tokio algunas empresas tienen salas 
de aburrimiento para obligar a sus empleados a renunciar.

Juane dijo que el aburrimiento era igual en cualquier parte 
del mundo.  Pasamos al lado de un mercado y algo pareció 
llamar la atención de León porque disminuyó la velocidad. 
Lechugas, tomates, zanahorias, choclos; manzanas, uvas, pe-
ras. Todo apilado en montículos gordos sobre amplias mesas, 
sin rodar ni caer. Varios sacos permanecían en el piso —no 

era necesario abrirlos, el mercado estaba muerto—. Gallinas 
corrían locas y libres; ninguna a la carretera. Nadie les había 
enseñado a no cruzarla. No sabían nada acerca del deseo 
ni de la curiosidad: se conformaban con picotear el mismo 
suelo raso.

A ver, dame la pistola, pidió León. 
Le di la pistola a Juane y él se la entregó a León. León 

apuntó con la izquierda... Siguió manejando con la derecha 
sin abandonar nuestro carril. 

¿Tú crees que esa vieja es feliz? Los ojos de León me hablaban 
por el espejo retrovisor. Juane miró a León. Un silencio.

¿Cuál?
La vendedora de frutas… Esa, la que parece una pasa. 
Yo qué sé si es feliz.
No, ni hablar es feliz, mírala bien. Si no quiere estar aquí, que 

no esté.
El cuerpo de León se hundió en el asiento; su brazo saltó. 

Conseguí decir: ¡¿Qué mierda has hecho, León?! Era de fogueo, 
Juane. Era de fogueo.

León aceleró sin soltar la pistola, luego me dijo:
Ya deja de mirarme con esa cara de niña a la que le han metido 

la mano. 
Quise insultarlos por hacernos esto, gritar: Yo me bajo. 
No sé tú, pero yo estoy aburrido, aburrido de todo.
Y yo, dijo Juane. Estoy cansado de estar cansado. 
Yo también, dije, pero no voy a matar a nadie. ¿Qué les pasa?
La bala seguro atravesó una piña, idiota. No exageres.
Pero León, no lo sabemos… 
¿Te quieres bajar acá?, dímelo en serio. ¿Eso es lo que quieres? 

Te lo digo, salta si quieres, porque yo no voy a frenar. 
El carro apestaba a pólvora. El mismo olor de los cohetes 

clandestinos que reventamos en nuestra cuadra en Navidad: 
te pueden destrozar los dedos, convertir tu pantalón en una 
mecha viva. Nos olvidamos de que son el preludio de una 
desgracia porque hacen fiesta. Y yo amaba el aroma a pólvora. 

Ni que estuvieran borrachos, dije. Les juro que no los conozco. 
No estamos borrachos, ese es el punto. 
León le dio la pistola a Juane. Juane volteó a verme, en sus 

ojos brillaba una resolución sin sentido, y devolvió la pistola 
donde había estado, a mi lado, como si me perteneciera. Lo 
observé apenas dos segundos, como a un asesino al que reco-
nozco y finjo olvidar. León tenía ambas manos en el timón. 
Observaba la carretera. Juane jugaba con una mano en el aire; 
el viento la empujaba hacia atrás. Hacia mí. Una mano ligera, 
incapaz de sostener. ¿Cuándo había nacido esta complicidad 
que me excluía y nos separaba? En Groenlandia hay icebergs 
de sesenta metros de altura. Cada vez que un trozo de hielo se 
desprende en los polos, se forma de inmediato vida alrededor 
de él. Nuestra amistad era todopoderosa como un iceberg. Mis 
amigos son la porción de hielo que permanece invisible bajo 
el agua. No muestran su violencia real. 

Avanzamos en paralelo a letreros que desbordaban prome-
sas de «Verano infinito». Precedían a restaurantes clausurados 
por ser invierno; a estrechas casas que formaban un solo 
bloque de cemento sucio, como una pared de tierra que no 
acababa nunca. Pensé en la mujer de la carretera. La imaginé 
abrillantando sus frutas; de este amoroso lustre dependerían 
sus ventas. Pero no volteé para mirar y si seguía viva era un 
misterio. Esta respuesta… Una postergación infinita. León 
sabía que la pistola era un arma. Pensé que acababa de suce-
derme algo irreparable y un dolor que crecía desde un lugar 
muy remoto me hizo comprender que de alguna manera yo sí 
había empuñado la pistola. 

Después de un rato, dije: ¿Y si nos para la policía? ¿Qué 
les decimos? ¿De quién es la pistola?

Para empezar, aquí no hay un solo patrullero. Nadie nos 
sigue. Aquí no pasa nada. 

Si alguno nos para, le decimos la verdad y ya está, dijo 
Juane. Que estábamos aburridos.

Ticlio, cruce ferroviario más alto del mundo, indicaba el 
letrero. 

Yo estaba enterado de que esta señalización era obsole-
ta: en China, otro cruce ya lo superó. Fuimos a buscar nie-
ve, pero solo encontramos hielo. No era época de nevadas. 
Un hielo tan compacto como el que se forma en una vieja 
congeladora hasta malograr su mecanismo. De niño había 
pegado la lengua a la pared del freezer para explorar cómo 
se sentiría: la sensación de que me quedaría allí por mucho 
tiempo (hasta especulé cómo sería mi vida atrapado en el 
hielo: siempre de pie haciendo equilibrio sobre una banca; 
no podría hablar pero conseguiría hacerme entender, de 
eso estaba seguro. Sin miedo. En ese tiempo inventado 
los años eran breves como horas). Estuvimos de acuerdo 
en volver al auto. Tiritábamos. El escandaloso azul de un 
cielo que solo es posible en la montaña. Soplamos dentro 
de nuestras manos para calentarnos y supe que ese gesto, 
soplar, era un gesto en tránsito: lo único que teníamos en 
común, puesto que ya habíamos cambiado. Observé los 
inalcanzables picos; algo de blanco centelleaba en sus 
cimas. Los turistas esperaban su turno en una ruidosa 
cola para sacarse fotos con el letrero. Pensé: deberían 
irse a China si buscan registrar un récord, pero si dejo 
de mirarlos y contemplo todo esto, podría sentirme por 
fin sorprendido. Agradecí que ni Juane ni León hablaran. 
¿Qué quieres realmente?, me dije, ¿qué quieres? Ellos 
nunca me harían esta pregunta –continuaban soplando 
dentro de sus manos, como viejos entumecidos–, ni mis 
padres, ni nadie: era tiempo de que yo me la hiciera, que 
tuviera mi propia opinión de las cosas.

Sentí el impulso de tomar la pistola, bajar del auto y dis-
pararle al hielo: tres balas me bastarían para quebrarlo. Una 
por cada uno de nosotros. Lo patearía con todas mis fuerzas. 
Un forado que se tragara vivo todo: al auto, a ellos… Las 
lunas comenzaban a empañarse. El paisaje se distorsionaba, 
replicándose en cada gota, como visto a través de mil prismas. 
Pero no quise observar más estas gotas: supe que me sentiría 
cada vez más descompuesto. La naturaleza de lo descompuesto 
es no recomponerse. Tuve miedo de vomitar sobre el hielo 
implacable. Pero, ¿cómo podía acusarme de lo impredecible, 
de algo que me había sorprendido? Yo no disparé y si superaba 
esta culpa, sería libre. Al atacar a la mujer, León y Juane me 
apuntaron y dispararon a mí. Habían matado a su hermano, yo 
debía convivir con la amenaza. Con este horror sin nombre. 
Una primera muerte que arrastraría a otras porque de ninguna 
muerte me escaparía. 

Ellos tampoco se quedarían intactos en mi memoria. Supe 
lo que debía hacer.

Golpeé la luna con los nudillos. Juane abrió la puerta.
Siéntate atrás.
No dijo nada. León tampoco. Ni siquiera cruzamos miradas.
Escuché a Juane patear las latas de cerveza hasta hacerse 

un lugar. ¿Qué haría él con la pistola? ¿La sostendría? 
Sentado en el asiento del copiloto me dije que si me 

atrevía a continuar el viaje solo, llegaría por primera vez 
hasta la selva. Imaginé la tenue brisa, el sol rompiendo las 
nubes. Por lo pronto era agradable enderezar las piernas 
sin esfuerzo 

Katya Adaui (Lima, 1977). Es escritora, periodista y fotógrafa. Ha 
publicado los libros un acciDente llamaDo familia, algo se nos ha 
escapaDo y leer es viajar. Este año presentó su primera novela, nunca 
saBré lo que entienDo.
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El título que he elegido para este encuentro en Estambul 
no es arbitrario, ya que lo he tomado de un poema de 
César Vallejo, el poeta más importante de la literatura 

peruana y uno de los nombres esenciales de la poesía en 
lengua española. Ignoro si la obra de Vallejo se encuentra 
totalmente traducida al turco, mas estoy persuadido de que a 
los hispanistas locales les habrá llamado la atención toparse 
con Bizancio en «Idilio muerto», uno de los poemas del libro 
los heralDos negros (1918):

Qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce Rita
de junco y capulí,
ahora que me asfixia Bizancio, y que dormita
la sangre, como flojo cognac, dentro de mí.

Dónde estarán sus manos que en actitud contrita
planchaban en las tardes blancuras por venir,
ahora, en esta lluvia que me quita
las ganas de vivir.

Qué será de su falda de franela; de sus
afanes; de su andar;
de su sabor a cañas de mayo del lugar.

Ha de estarse a la puerta mirando algún celaje,
y al fin dirá temblando: “Qué frío hay… Jesús!”.
Y llorará en las tejas un pájaro salvaje.

En los heralDos negros, César Vallejo cita lugares de 
resonancias bíblicas como Babel, Belén, Babilonia o Egip-
to; topónimos peruanos como Lima, Tayanga, Mansiche, 
Santiago y Menocucho; y dos ciudades de clásica prosapia: 
Bizancio en «Idilio muerto» y Atenas en el poema «En las 
tiendas griegas» –en alusión a la ilíaDa– donde el undécimo 
verso habla de «los ocasos que llegan desde Atenas».

Cuando escribió los heralDos negros, Vallejo no había 
viajado a París todavía y sus trajines se limitaban a los po-
sibles itinerarios entre Santiago de Chuco, Trujillo y Lima. 
Por lo tanto, ya que a Vallejo no podemos presumirle el 
cosmopolitismo de modernistas como Rubén Darío y Enrique 
Gómez Carrillo, tenemos que asumir que sus conocimientos 
de historia sagrada e historia universal fueron las fuentes 
de sus referencias orientales y europeas. Sin embargo, la 
eufónica presencia de Bizancio en «Idilio muerto» requiere 
una reflexión más profunda.

En uno de los bellos ensayos literarios reunidos en soBre 
el 900, el escritor Luis Loayza analizó el poema y su alhaja 
bizantina:

Me gusta el ritmo de esos versos, que es un poco el 
de los valses peruanos, la vitalidad juvenil que se ad-
vierte a pesar de la melancolía, el «esta hora» coloquial, 
el capulí tan cerca del cognac y, después de la alusión a 

la sierra, la aparición súbita y sorprendente de Bizancio. 
¿Qué viene a hacer Bizancio en el poema? ¿Por qué, 
justamente, Bizancio? Muchas veces me he respondido 
que en ese nombre que suena tan suavemente hay una 
sílaba larga que luego se repite en la palabra «sangre», 
y que para el poeta ese eco leve debió ser una razón 
suficiente, si acaso no bastara la presencia de una ciudad 
antigua y misteriosa, convocada por la magia del nom-
bre. Bizancio, por lo demás, fue casi un lugar común 
en la literatura europea de fines de siglo y aparece de 
cuando en cuando en los modernistas hispanoameri-
canos. Tiene gracia ese preciosismo en medio de un 
poema íntimo y mi única duda era saber si Vallejo había 
querido llamar Bizancio a Trujillo o a Lima. Pienso que 
quiso referirse a Lima, y no hace mucho confirmé mi 
impresión, pues releyendo la historia en el perú de 
José de la Riva Agüero encontré lo que parece ser la 
fuente de la imagen: «Con sus fastuosos virreyes, su 
turba de pretendientes y palaciegos, sus frailes analistas, 
sus letrados, panegiristas y retóricos, Lima era como 
una nueva Bizancio: -una Bizancio pálida y quieta, sin 
herejías ni revoluciones militares»1.

Luis Loayza sugiere que Bizancio aparece en el poe-
ma con una finalidad poética, precisamente para marcar 
diferencias con toda la tradición colonial y romántica que 
recurría a las referencias europeas para sumarse a la cultura 
universal. Así, en «Idilio muerto» el nombre de Bizancio 
«no sirve para darle mayor solidez sino, por el contrario, 
para procurar una sensación de irrealidad, la irrealidad de 
un joven provinciano un poco perdido en el invierno de la 
ciudad»2. Bizancio vendría a ser, por lo tanto, la metáfora 
de una metrópoli que en aquel poema quizá era Lima, como 
podría haber sido Buenos Aires, Madrid, Nueva York o Pa-
rís para otros lectores de mediados del siglo XX: «La evo-
cación de Bizancio es vaga, pero cuanto más vaga mejor; 
no define a la ciudad sino al poeta, lector de libros, y sirve 
para distanciarlo de la dulce Rita, que se quedó en la sierra 
y debía ignorar lo que significaba ese nombre perfumado»3.

No obstante, casi un siglo más tarde de la publicación 
de Los heralDos negros, ninguna ciudad del mundo podría 
abrumarnos ya tanto ni creo que exista alguien tan aprensivo 
como para sentirse así de asfixiado en una gran metrópoli, 
pero «Idilio muerto» sigue siendo un poema hermoso y eficaz 
porque la dulce Rita continúa planchando en su pueblo remoto 
mientras Bizancio asfixia al poeta. Me pregunto entonces si el 
«Bizancio» que Vallejo versificó en 1918 y que Loayza diluci-
dó años más tarde, podría seguir siendo todavía Lima. Es más, 
me pregunto qué podría ser Bizancio para un lector contem-
poráneo español, mexicano, francés y –por supuesto– turco.

Leyendo a Orhan Pamuk, descubrí un caso parecido al 
que nos ocupa:

los enDemoniaDos, la mejor novela política que 
jamás se haya escrito, hoy no se lee como a Dostoievski 
le habría gustado, como una novela polémica escrita 
contra los occidentalistas y los nihilistas rusos, sino 
como un libro que nos revela un gran secreto sobre el 
alma eslava, sobre la realidad rusa4.

Conocer las obsesiones que poseyeron a Dostoievski 
durante la escritura de los enDemoniaDos en 1871 es 
una deliciosa golosina para nuestra erudición, pero lo 
esencial es que los enDemoniaDos siga siendo un festín 
literario para los lectores de los siglos venideros, aunque 
el alma eslava y la realidad rusa cedan su protagonismo 
presente a otros temas y otras futuras digresiones. Tal es 
el punto de partida de la hipótesis que deseo enunciar: 
¿por qué Bizancio nos asfixia ahora mismo?

Para mí, la elección de una palabra dentro de una obra 
literaria nunca es arbitraria y mucho menos tratándose 
de un poema. A partir de trilce (1922) –que ya era una 
voz inventada– y desde entonces hasta el final de sus 
días, César Vallejo nunca dejó de crear palabras, jugar 
con ellas y construir imágenes que nacían al leer esas 
palabras en alta voz. Así, incluso en «La paz, la avispa, 
el taco, las vertientes» del poemario póstumo poemas 
humanos (1939), Vallejo reunió palabras incongruentes 
entre sí, pero les impuso un orden. A saber, primero los 
sustantivos, luego los adjetivos, después los gerundios 
y los participios para terminar –otra vez– con los sus-
tantivos:

La paz, la avispa, el taco, las vertientes,
el muerto, los decilitros, el búho,
los lugares, la tiña, los sarcófagos, el vaso, las morenas,
el desconocimiento, la olla, el monaguillo,
las gotas, el olvido,
la potestad, los primos, los arcángeles, la aguja,
los párrocos, el ébano, el desaire,
la parte, el tipo, el estupor, el alma...

Dúctil, azafranado, eterno, nítido,
portátil, viejo, trece, ensangrentado,
fotografiadas, listas, tumefactas,
conexas, largas, encintadas, pérfidas...

Ardiendo, comparando,
viviendo, enfureciéndose,
golpeando, analizando, oyendo, estremeciéndose,
muriéndose, sosteniéndose, situándose, llorando...

Después, éstos, aquí,
después, encima,
quizá, mientras, detrás, tanto, tan nunca,
debajo, acaso, lejos,
siempre, aquello, mañana, cuánto,
cuánto!...

Lo horrible, lo suntuario, lo lentísimo,
lo augusto, lo infructuoso,
lo aciago, lo crispante, lo mojado, lo fatal,
lo todo, lo purísimo, lo lóbrego,
lo acerbo, lo satánico, lo táctil, lo profundo...

El orden supone la elección y la elección un criterio, una 
inteligencia. En suma, un poeta. Y añado: un clásico de la 
poesía. Si César Vallejo es un clásico, su poesía perdurará 
tal y como lo advirtió Coetzee:

Texto leído en la Biblioteca 
Álvaro Mutis de la ciudad 
de Estambul, Turquía, en 
junio de 2012.
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Lo clásico es aquello que sobrevive a la peor bar-
barie, aquello que sobrevive porque hay generaciones 
de personas que no se pueden permitir ignorarlo […] 
El clásico se define en sí mismo por la supervivencia. 
Por tanto, la interrogación al clásico, por hostil que sea, 
forma parte de la historia del clásico, porque mientras 
un clásico necesite ser protegido del ataque no podrá 
probar que es un clásico5.

Bizancio es la entraña de mi interrogatorio. Por una parte 
representa la cifra de la cultura grecolatina. Por otro lado, 
como intuyó Luis Loayza, Bizancio aparece en el poema 
para sugerir el asombro ante la ciudad y luego la asfixia de 
la ciudad. Una ciudad con sus palacios y catedrales, empe-
radores y cortesanos, escribas y exégetas, santos y herejes, 
enemigos e invasores, monumentos retóricos y discusiones 
ciclópeas. Bizancio no era una ciudad cualquiera, sino la 
«Reina de las Ciudades» y la «Encrucijada del Mundo». Sin 
duda, Vallejo eligió Bizancio porque sabía que convocaba 
todos esos significados. Bizancio era la «ciudad mundo» y 
aquel peso era lo que asfixiaba a César Vallejo.

Sin embargo, casi cien años después de la publicación 
de los heralDos negros, el arquetipo clásico de la «ciudad 
mundo» ha sido reemplazado por el del «mundo ciudad», 
donde gracias a Internet, las redes sociales, las telecomuni-
caciones, las descargas de contenidos y la hegemonía global 
de los medios digitales y audiovisuales, todos los habitantes 
del planeta podemos tener la persuasión de vivir online; es 
decir, localizados, disponibles e interconectados. Ese mundo 
virtual, donde cada terminal supone un ciudadano, también 
podría llamarse Bizancio: el mundo como ciudad, con sus 
bazares y catedrales, emperadores y seguidores, bloggers y 
exégetas, gurús y herejes, apocalípticos e integrados, foros 
retóricos y acólitos anónimos.

Algunos de los grandes relatos del mundo contemporáneo 
tienen la ambición de narrar desde aquella totalidad: desde la 
borgeana contemplación del Aleph o desde el universo paralelo 
de Mátrix. Solo en lengua española podría citar novelas como 
sueños Digitales (2000) del boliviano Edmundo Paz Soldán, 
la viDa en las ventanas (2002) del argentino Andrés Neuman, 
aire nuestro (2009) del aragonés Manuel Vilas o la trilogía 
nocilla Dream (2006), nocilla experience (2008) y nocilla 
laB (2009) del gallego Agustín Fernández Mallo. Por otro 
lado, las reflexiones acerca de ese nuevo espacio –múltiple y 
simultáneo– desde donde hoy es posible narrar, han alumbrado 
ensayos brillantes como mentiras contagiosas (2008) del 
mexicano Jorge Volpi o el lectoespectaDor (2012) y pangea: 
internet, Blogs y comunicación en un nuevo munDo (2006) del 
andaluz Vicente Luis Mora, donde la imagen romántica del 
escritor encerrado en una torre de marfil ha sido reemplazada 
por la del misántropo hikikomori conectado a internet.

En efecto, la figura del hikikomori –término japonés que 
define a los jóvenes que se encierran en sus habitaciones y que 
solo se relacionan con el mundo exterior a través de internet– ha 
hechizado a numerosos escritores de todo el planeta, aunque 
para no salirnos de los límites del habla hispana me bastaría con 
acreditar la fascinación que estos personajes han despertado en 
el escritor catalán Enrique Vila-Matas, quien se identifica con 
ellos en novelas como DuBlinesca6 y hasta en su diario personal:

Paso mis últimas horas de hikikomori como si es-
tuviera en plena despedida de soltero […] Desde mi 
individualismo extremo, que trataré de atenuar mañana 
sin falta, observo ahora aterrado en la pantalla los mo-
vimientos de un joven triste que emprende un viaje a un 
lugar desconocido. Otro vuelve a casa. Se oye un blues 
lejano. Un tercer hikikomori llega a una ciudad sin nom-
bre. Un soltero escribe cartas desde ningún sitio, desde 
el espacio blanco abierto en su mente. Un quinto joven 
emprende un viaje en busca de aquel primer solitario, 
que ya hace tiempo que se perdió. Un sexto hikikomori 
va vagando por el espacio infinito de la pantalla. Y me 
digo que haré muy bien mañana pisando la calle, viendo 
las nubes y los árboles y tocando todas las cosas que 
hay por ahí, aunque sepa que están aquí mismo, en la 
ventana obsesiva y fantasmal de mi pantalla siempre, 
siempre iluminada7.

Me interesa cómo Vila-Matas alude a una «ciudad sin 
nombre» y de la sencillez de escribir cartas «desde ningún 
sitio», pero también de la necesidad de salir a la calle para 
ver las nubes y los árboles, aunque todas esas cosas también 
existan en la «ventana obsesiva y fantasmal» de la pantalla del 
ordenador. ¿Hace falta que precise que el escritor hikikomori 
contemporáneo también vive asfixiado en el mundo global de la 
hipercomunicación? Esa realidad paralela es tan vasta y diversa, 
que una simple vida no sería capaz de abarcarla y aprehenderla.

Me seduce la idea de imaginar que el mapa virtual del 
mundo ya es tan grande como el mundo, pesadilla fantaseada 
por Borges en la fábula «Museo»:

…En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró 
tal perfección que el mapa de una sola Provincia ocu-
paba toda una Ciudad, y el mapa del Imperio toda una 
Provincia. Con el tiempo, esos Mapas Desmesurados no 
satisficieron y los Colegios de Cartógrafos levantaron 
un Mapa del Imperio, que tenía el tamaño del Imperio 
y coincidía puntualmente con él. Menos Adictas al 
Estudio de la Cartografía, las Generaciones Siguientes 
entendieron que ese dilatado Mapa era Inútil y no sin 
Impiedad lo entregaron a las Inclemencias del Sol y de 
los Inviernos. En los desiertos del Oeste perduran des-
pedazadas las Ruinas del Mapa, habitadas por Animales 
y por Mendigos; en todo el País no hay otra reliquia de 
las Disciplinas Geográficas8.

En realidad, la fábula borgeana es una hermosa variación 
de la maldición bíblica que cayó sobre la Torre de Babel, 
aunque a mí se me antoje una metáfora del mapa virtual 
del mundo fraguado por Internet. ¿Qué diferencia existiría 
entre el escritor encerrado en la biblioteca de una torre de 
marfil y el escritor hikikomori enganchado a Internet en 
la soledad de su dormitorio? Como el proceso de creación 
seguiría siendo individual, introspectivo e incluso gozosa-
mente doloroso, pienso –como Orhan Pamuk– que no habría 
ninguna diferencia:

…en los momentos en que el autor se siente más 
solo, en que más duda del valor de sus esfuerzos, de su 
imaginación y de lo que escribe, o sea, cuando cree que 

la historia que está contando es solo su propia historia, 
parece como si le ofreciera de repente los relatos, las 
imágenes y los sueños que unen el mundo del que pro-
cede con el universo que quiere crear9.

Como gracias a Internet y a las tabletas lectoras de libros 
electrónicos las bibliotecas contemporáneas son portátiles, 
todos los escritores podemos escribir desde la misma «ciudad 
sin nombre» de la que hablaba Enrique Vila-Matas, y yo 
quiero creer que esa «ciudad sin nombre» podría ser aquella 
Bizancio que asfixiaba a Vallejo, aunque ya convertida en 
el «mundo ciudad» y en la encrucijada de todas sus redes.

Por lo tanto, si ahora nos afixia Bizancio es porque el mapa 
del imperio ha alcanzado el tamaño del imperio y resulta del 
todo imposible procesar tanta información y conocimiento en 
el transcurso de una sola vida, lapso que por desgracia siempre 
será menor que el tiempo útil para escribir nuestras propias 
obras, porque simultáneamente atendemos el teléfono móvil, 
recibimos cientos de correos electrónicos, respondemos los co-
mentarios de los lectores de nuestros blogs, escribimos tuits para 
que nuestros seguidores no deserten, mandamos mensajes por 
WhatsApp y actualizamos nuestros perfiles en las redes sociales.

Pienso en ese pobre César Vallejo del siglo XXI asfixiado por 
Bizancio y también por –¡horror! – su “andina y dulce Rita», quien 
le exige e-mails más largos, que le demanda conectarse al Skype 
y que quiere saber por qué carajo no le comenta las fotos de los 
capulíes que acaba de colgar en su Muro. ¿Habrá algo más bizan-
tino en el siglo XXI que las trifulcas y discusiones por Facebook?

Vengo de Andalucía –“de Algeciras a Estambul” – para 
compartir una imagen peruana de Bizancio a través de la 
poesía de Vallejo, las fábulas de Borges, las conferencias de 
Pamuk, los ensayos de Coetzee y las novelas de Vila-Matas, 
porque vivimos en un «mundo ciudad» y su literatura nos 
concierne a todos los ciudadanos de Bizancio 

1Luis LOAYZA: «Bizancio sobre el Rímac» en Sobre el 900, Hueso 
húmero ediciones (Lima, 1990), pp. 111-112. La cita de Riva Agüero la 
glosó Loayza del comienzo del capítulo dedicado a Pedro de Peralta y 
Barnuevo en José de la RIVA AGÜERO: La historia en el Perú, Imprenta y 
Editorial Maestre (Madrid, 1952), p. 281.
2LOAYZA: Op.cit., p. 113.
3Ibid, p. 114.
4Orhan PAMUK: «En Kars y en Frankfurt», en La maleta de mi padre, 
Mondadori (Barcelona, 2007), p. 79-80.
5J.M. COETZEE: «¿Qué es un clásico?», en costas extrañas, Debate 
(Barcelona, 2004), p. 28-29.
6Enrique VILA-MATAS: Dublinesca, Seix Barral (Barcelona, 2010), p. 37.
7Enrique VILA-MATAS: «Hikikomori blues” en Dietario voluble 
Anagrama (Barcelona, 2008), p. 120.
8Jorge Luis BORGES: «Museo», en El Hacedor, Alianza Bolsillo (Madrid, 
1979), pp. 143-144.
9Orhan PAMUK: «La maleta de mi padre», en la maleta De mi paDre, pp. 17

Fernando Iwasaki (Lima, 1961) Narrador, ensayista, crítico e 
historiador. Es autor de  las novelas neguijón y liBro De mal amor, y de 
siete libros de cuentos. Desde 1989 reside en Sevilla.
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suena a otra forma de decir «Un viaje es un viaje y no 
la llegada a destino». 

Quizá es algo parecido, sí. Lo que quiero decir es que, 
para mí, el escritor, el novelista, no es quien da respuestas, 
sino quien formula preguntas, y de la forma más compleja 
posible. O si lo prefieres: no da respuestas claras, nítidas, 
taxativas, como las que da o puede dar el periodismo o la 
historia, sino complejas, contradictorias, ambiguas, esen-
cialmente irónicas, porque esas respuestas son las únicas 
que puede permitirse la literatura.

¿Cuál era la pregunta, por ejemplo, tras las leyes De 
la frontera? 

La pregunta concreta es casi policíaca –yo a veces creo 
que escribo novelas antipolicíacas, lo que al fin y al cabo 
no es más que una forma de escribir novelas policíacas–: 
¿quién delató a la banda del Zarco? Detrás de esa pregunta 
hay una pregunta previa, personal: ¿qué habría ocurrido si, 
en vez de haber sido yo quien fui –un adolescente tímido, 
pedante y timorato–, un día, por una serie de circunstancias, 
me hubiera unido a una de las muchas bandas de delincuentes 
que pululaban en mi adolescencia más allá de la frontera de 
la ciudad, que estaba marcada por un río? Ninguna de las dos 
preguntas –ni de las preguntas que hay detrás de esas pregun-
tas– se contestan en la novela salvo de una forma novelesca. 

¿Qué tan importante es el rigor en las investigaciones 
históricas para tus novelas? ¿Cuánto esfuerzo le pones 
a intentar reproducir lo que realmente ha sucedido?

Todo depende del libro, porque cada libro es un juego 
distinto con unas reglas distintas; de lo contrario, es un mal 
libro. Por supuesto, para empezar a escribir siempre tienes 
que saber de lo que hablas: hay que mentir con la verdad, 
como diría Vargas Llosa; hay que mentir con conocimiento 
de causa. Eso cuando las novelas son, digamos, novelas con 
ficción, como, digamos, solDaDos De salamina o las leyes 
De la frontera; en cambio, cuando las novelas son novelas 
sin ficción, como anatomía De un instante o como la novela 
que publicaré este otoño –que es todavía más novelística que 
anatomía, pero no menos no ficción–, entonces hay que do-
cumentarse igualmente, pero no para mentir, sino para decir 
la verdad: no para crear una novela que parezca verdad, sino 
para crear una novela que, además de parecer verdad, lo sea.

Cambiando de tema, tengo la impresión de que no te 
acomodas en el traje del escritor «complejo», «sufrien-
te». Tu narrativa es llana –y acaso por eso mismo tan 
poderosa–, incluso con toques de buen humor, algo casi 
mal visto para algunos emperifollados… 

Yo trabajo mucho para que no se note todo lo que he 
trabajado. Mi lema es el clásico «Vera ars velat artem»; o 
sea: «El arte verdadero oculta el artificio». En cuanto a la 
escritura, para mí es una mezcla de placer y dolor, de goce y 
sufrimiento: un goce intensísimo y un sufrimiento… en fin, 
el sufrimiento siempre es sufrimiento, ¿no? O sea: es una 
pasión, y la pasión que de vez en cuanto no te hace sufrir 
no es una pasión. No sé si hace falta añadir que, al menos 

en mi caso, el placer es siempre muy superior al dolor, y 
por eso lo justifica.

¿Piensas en el lector a la hora de escribir?
Por supuesto: pienso en mí, el único lector al que co-

nozco de verdad. Los demás son una fantasmagoría, o un 
misterio (o ambas cosas a la vez): cada uno es distinto, y 
es una estupidez escribir como si todos fuesen iguales (a 
menos que se trate de igualarlos, lo que no es una estupidez 
sino un crimen). Eso que suelen llamar el público no existe, 
o yo no lo conozco, y por tanto no podría escribir para él.

Supongo que tampoco piensas en la crítica. Pero ¿qué 
piensas sobre ella?

Que es totalmente indispensable. Pero que es cada día 
más irrelevante, sobre todo el ámbito del español. Que la 
culpa de que cada día sea más irrelevante la tienen los propios 
críticos. Que todos somos críticos, empezando por los pro-
pios escritores, aunque casi siempre intentemos disimularlo. 

También creo que haces distingos claros entre tu rol 
como autor que como opinador social. 

¿Soy un opinador social? ¡Qué espanto! Pero puede que 
lleves razón: al fin y al cabo escribo dos veces al mes en el 
diario el país y, aunque escribo de lo que me da la gana (o 
precisamente por eso), a veces lo hago de cuestiones políti-
cas, porque a mí, como a casi todo el mundo, me interesa la 
política, lo colectivo, que es solo una dimensión de lo indi-
vidual, sin la que lo individual no se entiende, o no existe. Y 
sí, es posible que mis opiniones políticas perjudiquen a mis 
libros, si es a eso a lo que te refieres, porque no todo el mundo 
está de acuerdo con ellas, pero qué le vamos a hacer: si uno 
no puede decir lo que piensa, no merece la pena escribir. 

A propósito, ¿cuál es hoy para ti, con la coyuntura que 
nos sabemos de sobra, el rol del escritor?

El de siempre: decir la verdad; la verdad literaria, que 
es distinta de la verdad histórica o la periodística, aunque 
puede participar de ellas. Y también (o quizá es la misma 
cosa): cambiar el mundo; es decir: cambiar la percepción del 
mundo del lector, que es la única forma en que la literatura 
puede cambiar el mundo.

¿Tanto poder puede llegar a tener realmente la litera-
tura? ¿No será solo algo en lo que creen los escritores? 
Por no hablar de poesía, ¿no es posible una narrativa de 
calidad desconectada a la realidad?

La literatura tiene un poder descomunal, mucho mayor 
que los tanques; esto no es una ilusión: es una evidencia 
cotidiana. Lo que ocurre es que es un poder que se puede 
usar bien y se puede usar mal. De hecho, de eso hablan algu-
nos de mis libros, por ejemplo solDaDos De salamina, una 
de cuyas ideas centrales la expresó tiempo después Slavoj 
Žižek cuando dijo: «Detrás de cada genocidio hay un poeta». 
En cuanto a que pueda haber buena literatura desconectada 
de la realidad, lo dudo mucho, al menos en el ámbito de 
la narrativa (y en el fondo, también de la poesía). ¿Kafka? 

Javier Cercas es un inconforme para el que la literatura 
es siempre un ajuste de cuentas, un acercamiento a la 
verdad, pero solo eso, una aproximación: el encuen-

tro definitivo con los hechos no se da –no puede darse–. 
El motor de su obra es la incomodidad, esa falta de paz 
cuando una pregunta, casi siempre referida al pasado, se 
le presenta primero como una simple curiosidad –¿por qué 
el soldado, de pronto, le salva la vida al enemigo prófugo? 
¿Por qué ese tipo se quedó de pie cuando comenzaron los 
tiros y todos se tiraron al piso? ¿Quién delató al maleante 
legendario?– y, con el paso del tiempo, se convierte para 
él en una presencia incómoda de la que no logra librarse. 
Entonces comienza a hacerse y a hacer más preguntas, a 
investigar. Y luego, a escribir unas novelas cautivantes, 
inteligentes, que partiendo de lo que convenimos en llamar 
realidad histórica se instalan plenamente en la ficción. Pero 
que nunca responden a las preguntas iniciales, pues según 
su credo particular el verdadero valor de la escritura es su 
esfuerzo por echar nuevas luces sobre lo ambiguo. En el 
mejor de los casos, para él, sus dudas terminan trasladadas 
al lector, así como el reconocimiento de algo que de tan 
obvio a veces olvidamos: el pasado nos perseguirá siempre, 
venimos de lo que alguna vez fuimos.

En la siguiente entrevista responde como escribe: direc-
to, irónico, osado, en limpio.

Citas una frase de Pavese: «La literatura es una defensa 
contra las ofensas de la vida». ¿Contra qué ofensas te 
escuda leer? ¿Contra cuáles escribir?

Son casi las mismas, solo que escribir defiende mejor 
que leer; o quizá no: quizá escribir es solo una forma más 
intensa que leer. ¿Ofensas? Montones. La primera –y, luego 
de las sumas y las restas, quizá la más importante– el hecho 
de que a los cuatro años mi familia se trasladara desde un 
pequeño pueblo de Extremadura, donde lo éramos todo 
y estábamos totalmente protegidos, hasta una ciudad de 
Cataluña, en el norte de España, donde no éramos nada y 
estábamos solos. De ese primer desarraigo creo que me he 
protegido siempre, o de él he intentado aliviarme, con la 
literatura. Naturalmente, no he conseguido vencerlo, así 
que sigo siendo un desarraigado. A lo mejor, cada uno a su 
modo, todo escritor lo es.

¿Y no crees que esa sensación de desarraigo sea impres-
cindible para escribir?

Probablemente, porque la felicidad no suele ser muy 
productiva; si uno es feliz, para qué va a escribir.

¿Y contra qué otro tipo de ofensas te defiendes hoy?
Contra infinidad de ellas, empezando por las que yo 

mismo me inflijo a diario, incapaz como soy de hacer todo 
lo que yo creo que hay que hacer y de la forma en que hay 
que hacerlo.

Siempre has dicho que escribes tras y por plantearte 
una pregunta, para la que no necesariamente hallarás 
una respuesta distinta a la mismísima pregunta. Me 
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Dios santo, no existe un escritor más anclado en la realidad 
y en la historia, como el siglo XX se encargó de demostrar. 
Lo mismo puede decirse de Borges, por ejemplo: algunos 
de sus relatos más aparentemente irreales o fantásticos son 
en realidad relatos profundamente políticos, como «Tlön, 
Uqbar, Orbis Tertius».

Siempre según tu opinión, y no refiriéndonos ya a la de 
estilo decimonónico, con estructura y linealidad con-
vencionales, ¿podemos hablar de una crisis de la novela 
como género?

Por supuesto: la novela siempre está en crisis, desde que 
nació, porque crisis significa cambio, y lo que no está cam-
biando está muerto. Pero, si te refieres a la llamada muerte 
de la novela, esta se anuncia casi desde que la novela nació, 
y no es más que una muestra de la impotencia (o la ignoran-
cia) de quienes la proclaman. Es posible que determinados 
modelos de la novela ya no sean muy fructíferos, pero lo 
que define a la novela desde Cervantes es su ductilidad, su 
infinita maleabilidad; lo que tenemos que hacer es aprove-
char ese rasgo fundamental para buscar nuevas formas de 
la novela, nuevas maneras de decir la verdad y de intentar 
cambiar el mundo. Es lo que intenta hacer cualquier escritor 
medianamente ambicioso o responsable, en vez de andar por 
ahí disfrazando su propia impotencia de sociología barata.

¿Qué tanto te importa la realidad real?
Muchísimo. ¿Cómo no va a importarme? Al fin y al 

cabo es el lugar donde vivo, como todo el mundo. Por lo 
demás, la ficción pura no existe –y si existiese no tendría 
el menor interés–; la ficción siempre está contaminada de 
realidad, porque la realidad es el carburante de la ficción: 
esta tiene interés porque parte de la realidad, porque es una 
reelaboración de la realidad que, en el mejor de los casos, 
acaba dotándola de sentido.

¿Qué piensas de los nuevos medios? ¿Estos y el mercado 
y el libro electrónico vienen a envilecer la literatura?

No lo creo: a estas alturas, la literatura ya ni se crea 
ni se destruye, sino que solo se transforma. Es evidente 
que maDame Bovary es maDame Bovary, así se lea 
en libro de papel o en libro electrónico. Por lo demás, 
cada revolución cultural –la aparición de la escritura, 
la aparición de la imprenta, etc.– provoca el sonido de 
las trompetas del Apocalipsis; pero lo cierto es que, a 
menudo sin saberlo o sin ser muy conscientes de ello, 
los viejos hablan mal del futuro para consolarse por el 
hecho de que no van a poder vivirlo. Como la cultura 
en general, la literatura cambiará profundamente –ya lo 
está haciendo–, pero está en nuestras manos que cambie 
para bien y no para mal. 

A diez años de la muerte de Bolaño, ¿qué sensación te 
deja esta eclosión internacional de su obra? ¿Crees que 
su influencia es real, que se le lee correctamente?

Como es natural, me alegra que se reconozca a Bolaño 
como lo que era, un gran escritor, aunque me apena que 
haya tenido que morirse para que esto ocurra. No sé si 
se le lee bien o mal, pero me preocupa que el bolañismo 

acabe con Bolaño, del mismo modo que el cortazarismo 
casi acabó con Cortázar y hoy día parezca casi un sacri-
legio decir que Cortázar era un gran escritor –cosa que 
evidentemente era–. Han sido los cortazaritos de los se-
tenta y ochenta los que ahora dicen que Cortázar era muy 
malo, porque en los setenta y ochenta lo idolatraron y lo 
imitaron hasta la saciedad (o hasta el ridículo) y decían de 
él tonterías, como por ejemplo que era mejor que Borges. 
Ojalá no pase lo mismo con Bolaño y dentro de poco no 
tengamos que defenderlo de los bolañitos. Pero, en fin, 
en el fondo todo esto da igual: de Cortázar, igual que de 
Bolaño, quedará lo que tenga que quedar, digan lo que 
digan los cortazaritos y los bolañitos.

¿No te preocupa que el mito le esté ganando al autor, 
que se le lea como leyenda?

Eso sería preocupante, sí, porque un mito es una mezcla 
de mentiras y verdades; es decir: una mentira. En fin: cada 
cual es libre de leer como le plazca, pero Bolaño no era 
una mentira.

¿Qué opinas de eso que dice Volpi, que Bolaño fue el 
último escritor latinoamericano?

Pues que no estoy seguro de entenderlo. ¿Volpi no es un 
escritor latinoamericano? Yo diría que sí.

Cito a Volpi: «Lo anterior podría sonar como una típica 
boutade de Bolaño, y podría serlo: murió Bolaño y con él 
murió esa tradición, bastante rica y bastante frágil, que 
conocemos como literatura latinoamericana».

Sigo sin entenderlo: la gran tradición de la literatura 
latinoamericana es muy reciente –mucho más que la de la 
europea–, y para mí ahora está empezando, no acabando. 
Pero puedo estar equivocado, claro.

Han pasado cuatro meses desde la muerte de Adolfo 
Suárez, un personaje que te ha obsesionado (acaso como 
a miles de españoles), con la diferencia de que tú lo has 
investigado hasta llegar a un tocho inolvidable de casi 
500 páginas. ¿Quién era realmente Suárez?

Un tipo bastante normal que hizo una cosa bastante 
extraordinaria; o, mejor dicho, una cosa que hasta enton-
ces nadie había hecho y que era teóricamente imposible: 
pasar de una dictadura a una democracia sin guerra, o 
sin violencia, o al menos sin una explosión de violencia 
incontrolable.

Eso que parece lo coherente y lo valiente, sin embargo, no 
es común. ¿Por qué te da tanta bronca el reconocimiento 
que está recibiendo de pronto?

No me da bronca: me parece muy bien. Lo que me 
parece mal es que se digan mentiras sobre él, que tanta 
gente trate de aprovecharse vilmente de lo que hizo, ter-
giversándolo por completo, que sean los mismos que, en 
vida, le humillaron hasta límites brutales quienes ahora 
lo ensalcen como si fuera un santo –cosa que no era–, y 
sobre todo que lo hagan sin siquiera pedir disculpas. «En 
España enterramos muy bien», acaba de decir el secreta-
rio general del Partido Socialista viendo las muestras de 

aprecio que ha recibido al retirarse de la política. 
¿Qué futuro le ves a la monarquía?

No lo sé. Lo que sí sé es que, en España, el debate sobre 
la monarquía y la república es un falso debate, como tantos 
otros (es un instinto al parecer irreprimible: esconder los 
problemas verdaderos detrás de problemas ficticios): el 
dilema real en España no es el que obligaría a elegir entre 
monarquía y república, sino el que obliga a elegir entre me-
jor o peor democracia. Yo no soy monárquico, pero prefiero 
un millón de veces una monarquía como la británica o la 
sueca que una república como la siria. 

Se suele escuchar desde España –y no solo desde España– 
de un profundo desprecio por parte de sus gobernantes 
hacia la cultura. ¿Cómo ves esta situación?

Pues no lo sé; lo que sí sé es que los literatos quedamos 
muy bien cuando decimos ese tipo de cosas. Lo cual me 
las vuelve sumamente sospechosas. Por lo demás, sí es 
evidente que para algunos gobernantes idiotas –pero no 
solo españoles, me temo– la cultura en general y la lite-
ratura en particular es una especie de adorno superfluo, 
que es exactamente lo que no es la literatura. Aunque 
también es lo que practican muchos literatos que suelen 
hablar del desprecio de los gobernantes por la cultura, 
como si quisiesen darles motivos para decirlo y así poder 
quejarse de ellos.

Además del hecho de poder dedicarte más a la escritura, 
¿cómo cambió tu vida el éxito de soLdados de saLamina?

De muchas maneras: ahora me gano la vida escribiendo, 
cosa con la que nunca soñé; ahora tengo lectores distintos de 
mi madre y de algunos amigos; ahora viajo mucho y hablo 
con mucha gente de muchos países, cosa que antes tampoco 
hacía. No todo es bueno, por supuesto: antes de solDaDos De 
salamina yo no sabía lo que era tener un enemigo; después, 
algunos se empeñaron en enseñármelo. Espero no haberlo 
aprendido.

¿Qué tipo de enemigos?
No merece la pena hacerle perder al lector un minuto 

más de su precioso tiempo hablando de gente sin importan-
cia, salvo para recordar la advertencia de Michael Corleone: 
«Nunca odies a tus enemigos; no te permite juzgarlos».

¿Qué estás leyendo? ¿Quiénes de tus contemporáneos 
te interesan más?

Acabo de terminar un nuevo libro y estoy leyendo 
libros que ya he leído (algunos varias veces), para prepa-
rar unas conferencias que tengo que dar en Amsterdam 
(una) y en Oxford (cuatro) y que quizá se conviertan en 
un libro que quiero escribir desde hace tiempo: cosas de 
Melville, de James, de Conrad, de Kafka, de Lampedusa. 
Me gustan bastantes escritores de mi generación que 
escriben en mi lengua, pero pocos españoles. Me gustan 
algunos escritores franceses, como Carrère, Echenoz o 
Deville. Me gustan muchos escritores en inglés, británicos 
y norteamericanos sobre todo. Me gustan mucho un par de 
amigos catalanes a los que he traducido al español: Sergi 
Pàmies y Quim Monzó 
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El próximo 23 de setiembre, Jorge Ninapayta de la Rosa 
(Nasca, 1957 - Lima, 2014) habría cumplido 57 años. El pa-
sado 8 de junio, el cáncer que padecía inmovilizó para siem-
pre los proyectos narrativos en los que se hallaba inmerso: 
cuentos y más cuentos de variable extensión y una ambiciosa 
novela. Felizmente, un libro que se hallaba en revisión final 
se salvó: el arte verDaDero, colección de relatos que –hay 
que decirlo de entrada– supera su narrativa publicada en vida 
(los cuentos de muñequita linDa y la novela corta la Bella y 
la fiesta). Dada la riqueza literaria de los libros de Ninapayta, 
en esta breve nota se abordan los cuentos de su primer libro.

Un vendaval de reconocimientos
muñequita linDa se publicó en Lima, en el año 2000, 

con el sello Jaime Campodónico. El volumen es breve: 162 
páginas en formato bolsillo. En el prólogo, Carlos Eduardo 
Zavaleta apuntaba: «Ese desdoblarse y mirarse a sí mismo 
como otro es resultado del juego de la memoria y del espejo, 
que va de punta a cabo en el libro. ¿Será porque los temas 
son breves, domésticos y fugaces? En todo caso, lo que vale 
y queda es el instrumento, la palabra, la frase, el párrafo, el 
estilo, la “voz” del narrador […]» (p. 10).

La aparición de muñequita linDa generó un entusiasmo 
inhabitual: los críticos coincidieron en que el autor era un 
narrador prodigioso; Ricardo González Vigil consideró 
el libro como el mejor del año; dos cuentos («Muñequita 
linda» y «García Márquez y yo») se republicaron en cuanta 
antología del cuento peruano se editó; en la antología el 
cuento peruano 1990-2000 (Ediciones Copé), del men-
cionado González Vigil, se incluyeron no uno sino los dos 
cuentos citados de Ninapayta; la consagración internacional 
llegó cuando Seymour Menton situó a «Muñequita linda» 
como relato paradigmático de la narrativa del continente en 
su afamada antología el cuento hispanoamericano (México: 
FCE, 2003) y colocó a Ninapayta al lado de los grandes cuen-
tistas de América Latina: Borges, Rulfo, García Márquez, 
Cortázar, Onetti.

Si algún lector preguntara por qué no conoce a este escri-
tor, pese al vendaval de reconocimientos a su primer libro, 
le respondería que generalmente mantenerse en la cresta de 
la ola es una cuestión de marketing y no de méritos, y que a 
Ninapayta lo inquietaban otras metas. Quería lograr textos 
magistrales, seguro de que estos solo se alcanzaban, como 
conjeturaba Borges sobre los primeros poemas de Yeats, «al 
cabo de veinte años, tras muchas correcciones […] toda la 
vida del autor para llegar a la forma perfecta» (Adolfo Bioy 
Casares. Borges. Barcelona: Destino, 2006; pp. 33-34).

Un libro antológico
En estricto, muñequita linDa es una antología. Cinco 

de los diez cuentos ganaron concursos nacionales e inter-
nacionales (como el Cuento de las Mil Palabras 1994, de la 
revista Caretas, o el Premio Internacional Juan Rulfo 1998). 
muñequita linDa es también una antología porque constituyó 
la punta del iceberg de la producción real del autor, para 
quien era muy sencillo mandar al tacho decenas de cuentos 

que, según sus exigentes patrones estéticos, no daban la talla 
para ser difundidos. Y el libro fue, finalmente, una antología 
por su hechura polifónica: en el volumen contienden estilos 
diferentes, personajes diversos, espacios y tiempos disímiles, 
puntos de vista de índole variada. Pero en ese libro antológico 
que es muñequita linDa, hay dos aspectos que unimisman los 
diez cuentos: primero, son relatos magistrales, extraordina-
riamente bien contados; y segundo, trasmiten percepciones 
e intuiciones sobre la condición humana como solo la gran 
literatura puede hacerlo.

Polifonía tragicómica de la condición humana
Un tema tan antiguo y clásico como la civilización re-

corre los relatos de Ninapayta: la realidad y la ficción. En 
los diez cuentos, los personajes sobrellevan sus vidas con 
una vida alternativa, a la que a veces confunden con la real. 
En «Muñequita linda», Muñeca es una muñeca de plástico, 
pero es también la bella doncella que devolvió el entusiasmo 
a cuatro ancianos solitarios, cuyo placer procuró de forma 
disciplinada hasta su «muerte». Incluso los vecinos, que están 
al tanto de la situación, guardan respeto por el sepelio que los 
viejos realizan en un ataúd real y hacia un cementerio real.

En «García Márquez y yo», el héroe es un afortunado co-
rrector de estilo que «trabajó» el manuscrito de cien años De 
soleDaD. Fue el máximo placer que le causó su oficio: pudo 
deleitarse con cada frase, párrafo, pasaje, escena de la novela 
y solo agregó, literalmente, una coma, pues el manuscrito era 
impecable hasta en la ortotipografía. Estamos ante un perso-
naje ilustrado, que habla de sinonimia, de estilo, de vocativos 
oracionales, y también es un tipo lúcido y de sentido común; 
pero, como todo hijo de vecino, cree en supersticiones, como 
el augurio de una gitana: que él haría algo muy importante 
para la Historia. Hacia el final del cuento, nos enteramos de 
que el envejecido corrector vive solitario una íntima ficción: 
se siente «orgulloso —muy orgulloso— por esa novela que 
hace mucho, en un tiempo ya lejano, escribimos García 
Márquez y yo» (p. 67).

En cuatro relatos («El Paraíso», «Desencuentros», «Can-
ción», «Por las noches»), es el pasado evocado, reciente o 
remoto, el que, desde el presente, se convierte en ficción. 
Los personajes de Ninapayta, sean jóvenes, adultos o an-
cianos, están siempre recordando y contrastando el ayer y 
lo inmediato; muchas veces cotejan el pasado vivido con el 
pasado que pudieron vivir, o confrontan su situación actual 
con el presente que les hubiera gustado experimentar. En 
«Canción», la realidad real ofrece al protagonista una nueva 
oportunidad de acercarse a la mujer que ha amado desde jo-
ven, pero cuando está a punto de reanudar la relación, huye 
recordando que en el poema escrito por los dos, hace más 
de once años, «“contaminación” no rimaba con “canción”, 
de ninguna manera» (p. 85).

En otros relatos, la ficción termina imponiéndose y res-
quebrajando lo real. En «Las cartas», un profesor universi-
tario que no puede vivir su propia historia de amor redacta 
las misivas de un enamorado amante ya finado, a una pro-
fesora que es feliz con cada nueva epístola. En «El león de 

piedra», el exdirigente de izquierda termina creyéndose la 
historia de que un regalo que abomina es, en realidad, un 
objeto muy preciado. En «Mi hermano Alberto», de 1987, 
el primer cuento que Ninapayta publicó, uno de los primeros 
relatos que tiene como trasfondo los eventos luctuosos de 
Sendero Luminoso en un pueblo indeterminado pero con 
características rurales, el personaje de doce años y su madre 
buscan a un familiar desaparecido. De pronto, entre la masa 
de cadáveres que los camiones descargan para que los fami-
liares los reconozcan y sepulten, el narrador y la madre ven 
emerger al hermano e hijo. Lo siguen varios tramos hasta que 
comprenden que ya nada importa, que Alberto estaba y no 
estaba, que era un fantasma y no lo era, pues ambos lo ven y 
no lo ven. Finalmente, «Regreso a casa», el cuento con que 
se cierra muñequita linDa, es una nueva versión del descenso 
a los infiernos; el personaje también encuentra a alguien y 
lo persigue, para descubrir que en esa nebulosa de muerte, 
vida y agonía, el perseguido no es otro que el perseguidor.

Magistralmente literarios
Ninapayta es un narrador de primera línea no solo porque 

toca las grandes dicotomías existenciales (realidad/ficción, 
amor/desamor, presente/pasado), sino porque, al hacerlo, 
echa mano de sabios recursos literarios. Solo después de un 
tercio de la narración, gracias al dato escondido, los lectores 
comprendemos que Muñeca es una muñeca, que nosotros no 
estamos leyendo mal, que ni los ancianos ni los habitantes de 
Barrio Bajo están locos y tampoco nosotros. Que una historia 
tragicómica y sórdida es al mismo tiempo tierna. Que esos 
personajes de ahí no podemos ser nosotros y, sin embargo, 
pese a nuestro temor, de alguna forma lo somos.

Solo al final de «García Márquez y yo» descubrimos que 
el corrector de estilo es un cómico sutil, y reímos, acaso a 
carcajada batiente, por la humorada, pero inmediatamente 
después nuestro semblante se arruga, entristece y enternece. 
La gente es así, qué diablos; ¿cuántas veces no hemos sido 
ese corrector?

No solo recursos hoy clásicos como los raccontos, o 
procedimientos inevitables como los episodios y diálogos 
estratégicamente trazados contribuyen a esa espléndida 
amalgama literaria que son los relatos de Jorge Ninapayta, 
uno de los grandes cuentistas peruanos aparecidos durante lo 
que va del siglo. También aporta una dosificación dialéctica 
en el manejo de la información. Otros elementos decisivos 
son la voz del narrador, su sintaxis, su aprovechamiento de la 
oralidad limeña y peruana. Cuando en «Canción» el narrador 
protagonista asiste al cumpleaños de su amada Lucía, en 
un ambiente pequeñoburgués que hiere su sensibilidad, de 
pronto se encuentra rodeado de la familia y sus amigos, que 
lo miran sonrientes y maravillados; Lucía les ha contado que 
nuestro héroe es poeta. Una de las tías solo atina a decirle: 
«O sea que tú debes sufrir mucho durante los atardeceres, 
¿no?» (p. 84) 

Paúl Llaque (Ferreñafe, 1965). Es literato, ensayista y profesor universitario.
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«He llegado a la conclusión de que no hay solución política para la vida»

Los ruidos de la revuelta traen a la memoria de Santiváñez el encuentro del espíritu 
Kloaka. Lumpen, canciones de rock, poesía impura. Un viaje donde las antípodas confluyen: 
la cuenca del río Piura y las orillas del río Cooper, Miraflores y el Barrio Latino, la pistola al 
cinto de César Vallejo y la Guía de la Kultura de Pound. Los rudos golpes de este luminoso 
diálogo tomaron forma de poesía.

Chicha, Komunismo, Muerte
«En Kloaka estábamos muy influenciados por la Revolución de Mayo del 68. Ese modo de 

pensar la revolución fue central. Así como ellos, nosotros pensábamos que había que formar 
«comités de sueños» para realizar la revolución a nivel interior. En cierto modo, nosotros 
renunciábamos a la práctica social revolucionaria y estábamos a favor de una praxis íntima, 
personal, como la formación de una pequeña vanguardia liberada que incidiera en la sociedad. 
Estábamos muy preocupados por lo que pasaba en el país, en la sociedad peruana. De ahí 
viene el nombre del movimiento, pensábamos que la sociedad peruana era una cloaca, un 
estado de podredumbre, de putrefacción. Habíamos experimentado lo que algunos llamaron 
Estado de Bienestar durante el gobierno del general Velasco (1968-1975), un reformista de 
alguna manera similar al gobierno de Salvador Allende. El golpe de Morales Bermúdez 
se trae abajo la revolución de Velasco, un golpe fascistoide, un gorila que desmontó todas 
las reformas. Y la clase obrera por primera vez paró en una huelga, el 19 de julio de 1977. 
Entonces, el gobierno de Morales Bermúdez se vio obligado a convocar elecciones para 
una Asamblea Constituyente (1978) y elecciones generales (1980). Ese año los comicios 
los ganó un político tradicional de derecha, Belaunde Terry, por el desarme de las fuerzas 
políticas de izquierda. Vino horriblemente la crisis, la miseria y, además, Sendero Luminoso 
comenzó sus acciones. Entonces, la sociedad era una cloaca porque la famosa democracia 
no resolvía los problemas de las masas y, además, tuve una gran decepción de la izquierda, 
al no lograr ponerse de acuerdo con la unidad. Ese fue uno de los motivos de Kloaka como 
acción individualista y acción negativa contra todo: contra Dios, contra la patria, contra la 
familia. Una anarquía radical».

¿Qué es la realidad?
«La poesía y el arte verdadero son siempre subversivos, siempre promueven un estado 

de liberación instantánea, sacan al individuo de la alienación colectiva diaria. Esa es la tarea 
actualmente de los escritores y de los artistas: mantener el estado subversivo de la poesía y 
el arte aunque no se ubique en un período revolucionario. A partir de allí se puede generar 
conciencia. Y para generar conciencia debe producirse arte de calidad, de alto nivel, una 
técnica que debe ser la primerísima preocupación del artista, del poeta».

Los vagabundos del Dharma
«Mi generación fue la última que creyó en la utopía, fue la última que creyó en la 

revolución y en la liberación personal. Nosotros pensábamos que, al mismo tiempo que 
una revolución política, debía haber una revolución personal que implicara una especie de 
limpieza interior a través de la poesía, de la escritura, de la creación. La liberación del ser 
humano está en relación directa al estado o al grado de liberación interior que da la poesía. 
Siempre he luchado por permanecer en un estado de poesía, en una especie de condición 
poética. Estar en poesía todo el tiempo».

1
Estoy bajo los cantos innúmeros
Distintos sones & modulaciones
Gorjeos silbidos parpadeos sonoros

Emisiones en chapoteo clicks
Melodías finas vibraciones lejanas
Susurros chispeados toques de quena

Pitos intermitentes chupidos
Armónicas marejadas de ritmo
Ti-ti-ti rish rish zis zis trui

Chui chui fri fri fri fri fri
Chuio chuio chui ple ple
Rrtxy rrtxy ple ple ti ti ti

Tiastia tiastia tea tea gereck
Planeo rasante sobre la yerba
Cortejeo enamorado de cardinals

                  Trobar Clus

2
Cuando abro las persianas cada
Mañana veo entre las oscuras ramas
El sol anaranjado emergiendo

& al caminar con Butter por el parque
Un cardinal de pecho naranja con
Una ramita prendida entre la boca

Me espera sobre el césped para
Saltar sobre un arbusto & luego
A la copa frondosa de dos árboles

Contiguos mientras miro la paz
Del río inmóvil hoy día ilusión
De quietud aguas estancadas

Pero el sol siempre arriba un
Verso de Berryman anoche leído
Antes de meterme al sobre &

Entregarme a la muda imagen
            De la muerte

3
Los pájaros cantan en este vergel
El río suavísimo se desliza & frente
A mí el árbol solitario ha reverdecido

Sus ramas frescas brillan con su más
Claro verdor en el viento casi im
Perceptible recogí la primera ama

Rilla flor & la he guardado en mi
Cuaderno desta primavera dulcísima
La infinidad de trinos & silbidos

Aquí en el borde de la belleza natural
Por ratos silente desde la planicie
En la que saltan cardinals picoteando

Briznas yo contemplo la fila de los árboles
   Revividos con tan distintos tonos
        De verde delicia del matiz 

              Remate del poema

4
Sobre el campo verde yo camino
La orilla ganó en vegetación hoy día
El árbol inclinado se llenó de azul

Cada vez la grama está más alta
Arborescen los arbustos el vuelo del
Cardinal rasante hacia su pareja

& el sol de arriba no penetra esta
Niña selva undosa puedo oír al
Viento conversando con las copas

Prosigo en romería mas no sé de qué
Habla el río con la fina arena de
Su fuente aunque brille transparente

& en la explanada once again two cardinals
Se arpegian sollozando por la leve
Espesura oscuro verdor de los bordes

          Donde intento mi canción

de cuaDerno De primavera (inédito)



25Opinión



26

 
«Perú siempre será un país escindido, un país roto interiormente»

Agitador y ariete del movimiento contracultural del Perú de los ochenta 
y noventa, alega que los únicos sobrevivientes de los efectos de la violencia 
interna ha sido el sueño y el arte, únicas formas de liberar al hombre de su 
mísera cotidianeidad.

Kloaka, conciencia vigilante
«Un país como el nuestro, latinoamericano, tiene todas las caras de un 

país que no ha encontrado una forma de identidad, y que ha sido dislocado, 
fracturado y roto desde la época de la conquista española. Esta identidad 
se ha cimentado y se ha jerarquizado desde la época colonial, época que 
siguió y sigue hasta ahora los delineamientos de un país que los criollos han 
jefaturado. Perú siempre será un país escindido, un país roto interiormente. 
Entonces, obviamente, en un ambiente cultural este individuo se da cuenta 
de esta perspectiva histórica, de su devenir. Y puede cuestionar, puede opo-
nerse a estos designios nefastos que se tiene de las colonizaciones. Asume 
un nivel crítico, la lucha armada o la forma más subterránea posible. Hay 
diversas formas en que se hace la guerrilla interna, cómo luchar contra un 
discurso hegemónico. En el caso de Kloaka, un movimiento subterráneo que 
manifestó en su momento un inicio del deterioro generalizado del país y el 
inicio coincidentemente histórico de la aparición de Sendero Luminoso, que 
marcó y definió una época. Fue un punto de quiebre, una nueva forma de 
entender y pensar la política peruana. Después del desastre de la guerra con 
Chile, no hubo otro peor que una guerra interna como la que tuvo el Estado 
peruano con Sendero Luminoso, y que arrastró a todos los intelectuales a la 
censura o autocensura, al exilio o a la muerte. Kloaka se sitúa en un discurso 
diferente a esos dos discursos hegemónicos (del Estado y de Sendero Lumi-
noso). Kloaka quiso ser ese discurso que decía tanto a la izquierda como a la 
derecha que así no se hace un país, ni se alienta una esperanza. Una especie 
de discurso hippie en medio de dos guerras, por lo cual Kloaka desapareció 
como movimiento y organicidad de la vanguardia artística del Perú. Fuimos 
avasallados por el discurso hegemónico del Estado que satanizó todo lo que 
no fuera parte de su discurso oficial, llamando terroristas a todo el mundo, a 
todo quien se oponía. Y nosotros luchamos desde las formas más subyacentes 
para poder cuestionar los lineamientos generales de una política represiva e 
inhumana como la del Estado peruano».

Destruir para construir, construir para destruir
«Kloaka fue una búsqueda, la creación de una tercera corriente que 

derivó hacia el anarquismo, ya que tanto la izquierda como la derecha nos 
rechazaban. No teníamos un asidero, no teníamos referentes, no teníamos 
respaldo político o intelectual. Nos dejaron en la puta calle. Y asumimos el 
anarquismo como una bandera para inmolarnos y, con esa misma bandera, 
cambiar las cosas que estaban pasando. Kloaka no fue sino creación heroi-
ca, como decía José Carlos Mariátegui. En cierta forma, se reivindicaba un 
espíritu dadaísta que implicaba la cultura, la escritura y la poesía».

La contradicción es la poesía
«Mi poesía es fraccionada, mi poesía podría llamarse esquizofrénica 

porque es un lenguaje desocultado, un lenguaje que no tiene un discurso 
normativo, ni obedece a un discurso formal. Desmonto la cultura oficial en 
el lenguaje dado, en un canon determinado, y hago lo que quiero con eso. 
La poesía esquizofrénica es un todo fraccionado que tan solo tiene coheren-
cia interna; no es una matemática pura, es otra forma de entender, que se 
corresponde con un espíritu fraccionado. La estética de la fragmentación, 
la estética del esquizofrénico hace estallar a todo el aparato y la retórica de 
la cultura oficial».

El perro hambriento solo tiene fe en la carne

No fue hoy Lo vi ayer Vacas caminando entre lágrimas 
De hambrientos Yo mismo en esa procesión 
Que me agobiaba la espalda con un sol rígido abriéndose desde lo alto
Que me hacía pensar en esos campos de arroz que eran
Las grandes avenidas de esta ciudad que desconozco
Llenos de metales vidrios placas conmemorativas de gordos y vistosos guerreros Erigido allí para 
sombrear a este cuerpo que descuelga sus harapos silenciosos polvorientos detrás de los parques 
como un trompetista negro cantando Only You
Y con fe ungido de sabores necios balbuceé Miren ¿me creen un can de azúcar?
Como ser agradable y llenar mis narices y oídos con ungüentos 
De dulce olor contra la peste contra el hambre de verte o no verte
De verter estas miasmas con imágenes de fastuosos elefantes
caparazonados como en un circo inundado de fieras hambrientas
que como yo salgo por un pedazo de ilusión? Oh FAO tú no existes 
Tuve que irme de estas aglomeradas vianderas de los aullidos de los perros de piedra 
No he vuelto más a esa avenida gris que se encurva ante mí
Retratos de Bengala de Londres o Irlanda Oh Peste ratona La trinidad bíblica
Oh forma etíope Actitud magra Naomi me busca en el país de los Moabitas
Para un recital sagrado Holocausto de bueyes y becerros pero 
Recibí tan solo raciones de aire Palabras orquestadas
Rapsodias pulcras de este violinista desquiciado
Que infla la tarde con sus acordes crispados
Que me arrancan y arañan las paredes del estómago
Cuando miro las bellas luces del McDonald’s que me 
marean como una mala caligrafía elevando la fiebre negra
En el herboso amanecer donde nadie ha desayunado
Salvo unos tigres que huyeron del vergel llenos de tomates rojos
Pero tú que estás al oeste de mi nariz 
Distraes tus manos sobre una lonja con salsa
Y con un cuchillo enorme tajas rebanadas de hiel
El almuerzo desnudo junto a mi escritorio desierto 
Frente a una tienda de comida rápida Delgadas y tibias
La luz cae entera como un ataúd ¿Duermo en verdad duermo? 
El sueño del pongo o El sueño de esta mujer punzante como un deseo
Y adorada por mi rústica y salvaje imaginación Atenaceada por invisible mano
Humo de hambre de sexo de putas piedras en el intestino Sed de mí  
¿En qué dirección habré de volar esta cólera infinita y desesperación interminable? Tengo el hambre 
del otro Yo mismo soy el hambre Oh Gula Gulita Of love of my Loves
Dadme de beber y de comer… Decían los libros que alguna vez intenté leer
Utópica petición del hígado Pantagruélica obsesión bulimia y asco
Estamos aquí sitiados y varados en estas ínsulas sin huelgas ni shock una balacera como oración Peni-
tencia Marchas y contramarchas la marea ralea el pavimento Se oyen los cascos de caballos a lo lejos 
No es el hambre que rebuzna que relincha que zapatea ni se encabrita Es el hambre que vuelve una y 
otra vez que se va empequeñeciendo por las callejuelas templando los tenedores a los pescadores que 
se hielan en las paredes y éste saco mío y esta lengua mía seca con que te nombro glándula herbívora 
buscona bocona deja ya de tragar mis paisajes Esto que se ensancha y se contrae como el vientre de 
una ballena Deja mi orgullo y mi hambre mis rigores subterráneos
Los perros saltan como este corazón intonso que persiguen y no encuentran los enterrados huesos con 
que se hicieron estas bicicletas que han remontado el cielo azul
La estación umbría o la hambruna o la peste No hay más páginas ni costillas
El libro del Génesis siete años de vacas flacas Wikileaks dixit 
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Solo les entrego estos ojos para sus ojos
Que solo ven trailers de películas pasadas candentes comilonas ágapes de Pringles doradas 
Oh amo tu patata verde con pelusillas moradas los catéteres con ayahuasca
La coca con cal el berro oxidado del plato el tocino crudo y otras exquisiteces   
Que ya no trato de comprender puesto que ya no tengo nada ni nada hay a mi paso Oh cómo me dextrosa el corazón verte 
así tan leal como un legionario entre tanta gente dura y miserable
¿La muerte tiene la forma de un hombre como un asesino de Estado? Abandono mi fatiga Las pompas las volutas socavando 
mi silueta en deshabitado sueño
Mi esvástica muda los grandes caminos No hay belleza en lo que se busca Dímelo tú 
Tú que escuchas la extraña historia que te conté aleja a ese vulgo siniestro y descontrolado que todo lo acapara mi nueva 
verdad mi creciente belleza el cielo del infierno el infierno del cielo
Esta sarta de puñaladas que doy psicopático moribundo anclado como un pasado Campesino neolítico errabundo y místico 
Hoy cazando animales extintos hombres de letras De gordas billeteras en invierno o verano indistintamente nunca se llena 
de nada No tengo armas para animales fabulosos ni apellidos rimbombantes cuando digo
El perro hambriento solo tiene fe en la carne Solo ve cavidad en mis palabras
Y en mi entrega a la vida reiteradamente franciscana ñato corajudo y de paso
Nadie sobrevive dos veces en el mismo carril a la misma hora y en el mismo lugar Ni la cabra doncella ni el venado enjuto 
ni mis poemas mal cocidos 
El perro hambriento solo tiene fe en la carne en su cama y en su pezuña
¿Vuelan los chanchos? Oh mi Señor guarde las tentaciones Dimita Estáis Obeso Hay un monstruo de hermosos ojos verdes 
que se burla de la carne con que te alimentas ¿Los chanchos vuelan? 
Obeso Obeso Infernum del Mercado Oh el obeso es un monje estremeciéndose frente a un Cristo obeso la ciudad los puentes 
la luna obesa lenta nublando las esquinas Entonces sé mi obesidad chaplinesca comiendo suelas en La quimera del oro La 
rueda del hambriento que asoló París en 1930 ¿Otra vez los chanchos vuelan? los Ovnis obesos Un Boeing 730 obeso pasa 
rasante por entre las púas Los culos obesos de Rubens el mismo Orson Welles o el pícnico Alfred dirigiendo La soga obe-
samente sentado como un marrano Un niño obeso rueda amablemente sobre el río flota entre la floresta de coles y verduras 
amarillas Eructa familiarmente mi nombre Lo imprime sobre la mesa desnuda Se aplasta en la banca y vuelan los clavos 
Y yo allí estoy mirando todos los tintes de los banquetes EL RUIDOSO CENTRO DE UNA CIUDAD ajena Hambre y 
sed virtudes de las pobres mentes que se pierden en edificios de vaporosas telas bajo una rubia lluvia que cae al atardecer 
cuando al atardecer salen los policías como de una profunda selva salen monstruosos tripulantes que se expanden como ratas 
se escabullen bajo las mesas trotan golpeando ollas y sartenes vacías donde saltan organilleros harapientos y violentos que 
azuzan a comensales oscuros y pesumbrosos  Hambre y sed vociferan Los de afuera los sin techo los pasteleros más duros 
que un pollo congelado invaden las veredas las cocinas los restaurantes y los cinemas Época de Roma y centuriones voraces 
de codicia y deseo Épocas de revoluciones y revueltas de incendios y langostas plagas sin harina y sin carne cuando solo 
era espada e inanición Canibalismo puro canibalismo Sitio de Samaria siglo IX Ben Hadad Rey de Siria Yo te condeno a la 
cólera así como a tus profetas  Los cánticos estomacales El buda flaco y atribulado por la cosecha de arroz por el licor de 
arroz por el papel de arroz lustros atrás dijo «El que obtiene bienes tiene poco. El que disemina tiene mucho» Oh y aquella 
vez caminando a tu lado estabas fibrosa inflamada neonata creciendo como un Alien en mi cabeza devorando mis mórulas 
parvas y cochambrosas Estabas absurdamente bella como esta noche reptante y afilada y te grité y al voltear Olías a pan 
a yerbas saturadas y confitada  Maná de Dios dije El costado de Dios respondieron Cannabis cannabis en La noche de los 
muertos vivientes Salimos del cine aturdidos de todo aquello que me masturbaba que me quemaba esa imagen lapidada que 
se hiende en mi pecho iluminado Oh el sol cintilante breve como una brizna de arroz  Aquello era un melón apenas mordido 
por la niebla o era la sopa lenta entrando en la garganta o eran tus carnes la salutación y la enorme y pensativa gula que me 
guiaba o eran tus cerezos tus aderezos tu cuerpo gratamente anidante junto a mí o era yo muerto devotamente floreciente 
y exquisito para peatones obtusos e idiotizados o era yo santamente soporizado ardiendo ardiendo rubicundo de peso y de 
desconsuelo bramante de soledad y de hambre 
Oh harapienta virgen guárdeme de las enfermedades virales de los dolores lumbares de las palabras gruesas como puños 
en estas horas en que soy un pobre diablo transeúnte de los días puros como tu ausencia Recoge mi destierro pronto pronto 
que ya caigo que ya caigo despacio por el tedio
oh ya descansa cuerpo mío descansa pasajera bestia descansa 
Consumatum est

(texto inédito)
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Ilustraciones:Angela Betancourth

Anselmo se levanta y observa su propio cadáver en el 
pavimento. Es un cuerpo ambiguo, con los miembros 
que parecen las ramas de un arbusto después de un 

tsunami. No tiene manchas de sangre porque el agua lo ha 
enturbiado todo. Mira calle arriba. La corriente sucia arrastra 
troncos, enormes bolas de basura, miles de ratas muertas que 
son invisibles para el ojo. De lejos, las ratas parecen moscas. Las 
moscas parecen piedras ingrávidas que flotan y se arremolinan.

Anselmo alcanza la acera donde sobreviven escasos montí-
culos de hierba cenicienta y aún seca. Quiere correr, pero ense-
guida se percata de que no es necesario porque ya está muerto. 
La calle está desierta y poco a poco va distinguiendo bultos que 
flotan sobre la corriente. Son perros muertos. No son solo perros, 
también hay gatos y cerdos, muchos cerdos que la gente criaba en 
los traspatios. Algunos cerdos, antes de ahogarse por completo, 
elevan al aire denso unos alaridos que parecen lanzas.

No puede correr porque el agua le corta el paso, tiene que 
treparse a los muros, adelantar con los ojos desorbitados las 
escasas zonas secas que aún se alzan en los márgenes del cauce. 
De pronto, alguien se cruza en su camino.

–¡No vaya en esa dirección, compañero! –le grita el hombre 
que parece transcurrir como un bajorrelieve en el costado de un 
muro de ladrillos– las fosas sépticas se han desbordado y el agua 
está por todas partes. Hay que ir hacia abajo, hacia la costa.

–¿Cómo? ¿Por qué? –le contesta Anselmo abrazándose a una 
columna a punto de desmoronarse.

–No podemos avanzar contra la corriente, hay que dejarlo 
todo y huir de la isla.

El choque de una ola le alcanza el rostro y Anselmo cierra 
los ojos un instante. Cuando los abre ve que el hombre es una 
cabeza y unos brazos que se dejan llevar corriente abajo. Su de-
terminación es proporcional a la crecida de las aguas. Cuanto más 
avanza la marea, más siente Anselmo que su determinación se 
solidifica, se establece como una isla de la voluntad en el centro de 
la corriente. Tiene que llegar a su casa aunque esté muerto. Tiene 
que decirle a su mujer que la muerte no es lo peor del mundo. Y 
tiene que recuperar su coche-balsa, ese que ha estado fabricando 
en los últimos meses oculto en el traspatio con el propósito de 

huir de la isla. Le ha costado tanto impermeabilizar, calafatear, 
sellar las ventanillas y adaptar el eje. Pero ahora todo el esfuerzo 
se llena de sentido.

En el momento en que por fin distingue su casa manoseada 
por el agua negra, un remolino de alambres tejidos entre troncos 
lo envuelve lanzándolo en medio de la corriente. En un instante 
su propósito queda traspuesto, aplastado por la masa de agua 
que lo sumerge, sus brazos son un aleteo, sus pies pedalean y su 
rostro mira desde abajo que arriba hay una superficie espumosa 
de luz tenue. Comprende que se ha hundido en el cauce, que hay 
poco que hacer desde allá abajo, y contempla, como si estuvieran 
vivos, que una muchedumbre de cadáveres inflados se bambolea 
en el fondo. 

Otra vez tiene la cabeza fuera del agua, mira a su alrededor, 
reconoce las calles y comprende que todos aquellos perros muer-
tos son un solo perro, un enorme y continuo perro que se ablanda 
cada vez más sobre la corriente de la isla. Entre los perros y los 
cerdos muertos algo se abre paso, una ola distinta lo bambolea, 
estira el cuello, consigue ver de qué se trata. Es un coche. Un 
viejo chevrolet montado sobre tanques de metal que atrapan el 
aire y lo convierten en balsa. A través de las ventanillas consigue 
distinguir los rostros desorbitados de una familia.

Poco a poco va verificando que la gente navega corriente 
abajo. Los coches viejos de la isla ahora son balsas: distingue un 
studebaker azul, un cádilac fabuloso, un plymouth de alerones 
que lo hacen parecer un pelícano, un buick acorazado como un 
galápago. Dentro de su muerte, Anselmo se asombra: llevaba 
meses acondicionando su viejo chevrolet para convertirlo en 
barco pensando que era el único, y ahora todos están navegando 
sobre ruedas.

Cuando un golpe demoledor aplasta su hombro izquierdo 
apenas consigue comprender de qué se trata. Otra vez está en 
el fondo, pero en un instante vuelve a salir a flote. Entonces 
ve que a su lado, ralentizado por las maniobras de dos hom-
bres, flota un enorme chevrolet del 51. Es hermoso sobre el 
agua pútrida, como un cisne amarillo que se enciende con 
el sol de Cuba.

–¡Sube! –le tienden una vara.

En un instante está arriba, maniobrando junto a aquellos 
dos como si otra vez en su horizonte se dibujara la lucha por 
sobrevivir. Les grita:

–¿Cómo se llaman? Yo soy Anselmo.
Uno de los hombres, sin dejar de accionar la palanca de 

cambios, le contesta:
–Yo soy Bill y mi hermano es Jack.
Entonces Anselmo se percata de que son dos hombres idén-

ticos, gemelos. Y el que responde al nombre de Jack le lanza un 
enorme costal, diciéndole:

–Tú encárgate de esto, es fundamental para la travesía, dentro 
de un rato habremos alcanzado la costa y entraremos en altamar, 
rumbo a la Florida.

Anselmo comienza a comprender. Se aferra al costal y pregunta:
–¿Son los víveres?
–¡Noo! –grita el gemelo Jack– son los «mórtires».
–¿Quée? –Anselmo cree no entender.
–Que son los «mórtires», no los víveres, ¿comprendes? Los 

víveres son para los vivos y nosotros hace mucho que estamos 
muertos.

Al principio Anselmo se convence de que se trata de un 
inoportuno juego de palabras y piensa en el famoso tópico del 
sentido del humor de los habitantes de la isla como último recurso 
ante las adversidades. Pero se resiste a aceptar esa solución tan 
obvia. Desde que se desbordaron las aguas albañales nada es lo 
que parece.

–¿Ustedes están muertos?
–Por supuesto –le responde el gemelo Bill gritándole a un 

palmo de narices– y tú también, y todos los que ves están muertos. 
Por eso podemos vernos y hablarnos.

Anselmo razona que si todos, absolutamente todos los que 
parecen vivos están muertos, ¿quién podría determinar una cosa 
u otra?

–¿Y cómo lo saben? –les grita sin soltar el costal.
–¿Quée?
–¡Que cómo lo saben!
El gemelo Jack, que apenas había hablado concentrando toda 

su energía en el volante, le explica:
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–Porque yo morí primero. La oleada de mierda me tomó por 
sorpresa mientras aguantaba la escalera donde estaba trepado 
mi hermano cambiando una bombilla. ¿Entiendes? Cuando salí 
a flote no veía a mi hermano porque aún estaba vivo sobre la 
escalera. Luego el agua llegó al techo y en el preciso instante en 
que se moría ahogado volví a verlo, desde entonces estamos en 
lo que estamos. Muertitos y coleando.

El portentoso chevrolet, en medio del congestionamiento de 
coches que hacen sonar cláxones y encienden luces de señaliza-
ción, empieza a entrar en el mar.

–¿Y no se han preguntado –les grita Anselmo– por qué si 
todos estamos muertos queremos salvarnos?

Bill da un volantazo y le responde:
–Yo no he dicho que queremos salvarnos: queremos huir.
Anselmo contempla cómo el cauce negro y pútrido de aguas 

albañales entra en el mar de la misma manera en que un río circula 
a través de una pradera azul. El mar se abre ante el avance de 
una cinta que lo penetra arrastrando consigo animales muertos 
y centenares de coches. Visto desde arriba, Anselmo imagina 
que el mar ofrece el aspecto de una rencorosa cicatriz, y ellos 
avanzan como una aguja que en lugar de suturar, va lacerando 
la blanda superficie. El torrente opaco se ensancha y se ahonda, 
poblado de coches que siguen entrando desde las calles de la isla 
como si fueran miles de catapultas que una horda de guerreros 
enloquecidos guía contra un enemigo inexistente. 

Anselmo piensa: ¿qué culpa tiene el mar de todo esto? ¿Cómo 
establecer, dentro de la infinita cadena de las causas, una culpa 
con nombre y apellido para aquel panorama de conductores-
balseros? Lo gris atraviesa lo azul como si se tratara de un ele-
mento insoluble, de una riada con cuerpo y alma que se sabe 
culpable, irreversiblemente condenada y por 
tanto incapaz de actuar de otro modo. Las 
excrecencias perseveran en su ser, quieren 
seguir siendo lo que son, y entre la procesión 
de coches se mezclan peces boqueando con 
las agallas enrojecidas, perros inflados, cer-
dos que ya no gritan, y miles de ratas. Pero 
el ojo se acostumbra al cabo de un rato y ya 
no se ocupa de distinguir cuáles son las ratas 
y cuáles los peces. El ojo ha reparado en que 
el panorama se debate, vivo y desesperado, en otro ámbito. Una 
silenciosa batalla se está librando entre lo feo que fluye desde la 
isla y lo bello azul marino.

Durante las siguientes horas –o minutos, o incalculables 
unidades de eternidad– los coches se van desgranando en todas 
direcciones y el torrente de agua pútrida va siendo tragado por el 
azul inconmensurable. Un sol áspero como papel de lija reseca 
la superficie de los cuerpos. Los gemelos han dejado de tocar el 
claxon y uno dice:

–Ahora empieza lo más difícil, la travesía por el estrecho de 
la Florida hasta Miami.

Anselmo no tiene ganas de hacer ningún comentario. Com-
prende que a lo lejos esa procesión de coches decrépitos tripu-
lados por cadáveres no tiene ningún sentido. Recuerda la frase 
del gemelo: no queremos salvarnos, queremos huir. ¿Cuál es la 
diferencia? Entonces, de la misma manera en que el chevrolet se 
abre paso sobre las olas desordenadas de altamar, en su cabeza 
vuelve a abrirse paso la pregunta acerca de la causa final de su 
muerte. ¿Por qué, en definitiva, he muerto? Pero la pregunta, 
como el propio mar, se ensancha hasta no tener límites, hasta 
contener en su respuesta a un sujeto unánime. ¿Por qué, en defi-
nitiva, todos hemos muerto? Hemos muerto porque alguien –o un 
grupo reducido de personas–, a partir de cierto momento, decidió 
engañarnos. Dentro de la gigantesca mentira del ser sobre la isla, 
el desbordamiento de las fosas sépticas fue una consecuencia más. 
Una consecuencia nefasta que en algún momento comenzó a 
tragárselo todo. Pero enseguida comprende que el asunto es más 
complejo, que la mentira ha sido rigurosamente urdida por todos. 
Desde tiempo inmemorial los habitantes de la isla colaboran con 

incomprensible desidia para perpetuar la mentira, y mientras tanto 
iban defecando y las fosas se desbordaban. 

De sus cavilaciones lo saca una apreciación completamente 
nueva: el sol le fríe el pellejo, la sed pone piedras hirviendo en 
su garganta. Entonces va comprendiendo que la muerte no es un 
territorio puro ni homogéneo. De la misma manera en que la vida 
deja entrar porciones de muerte en su territorio –el acto de dormir, 
los desmayos– la muerte deja entrar retazos de vida a través del 
dolor físico. La muerte no es la ausencia de sensorialidad, sino la 
completa aceptación del no ser. Pero el cuerpo del muerto, como 
su alma, aún sufre. Tras barajar esta hipótesis, sencillamente, 
Anselmo se horroriza. Para salir de ese círculo que lo quema por 
dentro, le pregunta a los gemelos:

–Y cuando lleguemos a Miami, ¿entonces qué?
Los gemelos, como si hubieran malentendido la pregunta, 

arreglan los espejos retrovisores y retoman el volante y la palanca 
de cambios con la vista fija en el arco del horizonte. Anselmo se 
percata de que está abrazando el enorme costal como si se tratara 
de su propia vida. Lo deja y se trepa en el sector del capó, de la 
proa. Apenas unos puntos insinúan la presencia de algunos coches 
que no tardan en perderse avanzando a través de la autopista azul 
sin arcenes ni señales. 

En el momento en que Anselmo vuelve a sentarse aparece el 
primer tiburón. Es, como todo tiburón, gris y revuelto. Y como 
todo tiburón, nada en compañía de otros tiburones; y como todo 
tiburón, parece de goma, aspecto que se refuerza con sus ojos de 
muñeco. Las sombras cruzan el chevrolet por debajo, se retuer-
cen pegándose a los costados. El coche hace agua levemente. 
Anselmo tiembla, pero enseguida comprende que todavía hay 
algo dentro de su muerte que le resulta impredecible. ¿Qué pa-

saría –piensa– si me arrojo al agua? Está claro que los tiburones 
devorarían a un cadáver, pero, ¿qué significa esto para el cadáver? 
La sospecha de que la muerte no es una sola, de que una sucesión 
de muertes aún es posible, se añade a aquel círculo de miedo 
donde comprendió que la vida permanecía dentro de la muerte a 
través del dolor físico. 

En ese instante, Anselmo no comprende la causa de su ali-
vio. Pero poco a poco, a medida que los tiburones empujan el 
coche y continúan cruzándolo por debajo, se va dando cuenta 
de que todo aquello es preferible. De que al menos dentro de 
la inamovible aceptación de su muerte todavía tiene ganas de 
defenderse, de huir.

Entonces le repite la pregunta a los gemelos:
–Y cuando pisemos tierra firme, en Miami, ¿entonces qué?
Bill le responde:
–No te preocupes por eso, estamos donde estamos, y el 

mar es tiempo que perdemos buscando la otra orilla.
–Y entonces ¿qué buscamos? ¿Para qué estamos haciendo 

esto?
Los gemelos dejan de atender al volante. Ha caído la 

noche.
–Tal vez podamos volver a ver a nuestra madre.
–¿Por qué no ha huido con ustedes, en este chevrolet? –en 

cuanto formula su pregunta, Anselmo repara en la respuesta 
obvia: cuando de golpe empezaron a subir las aguas albañales 
en la isla no fue posible decidir casi nada, menos aun quién 
navegaría con quién.

Pero la respuesta no es obvia.
–Nuestra madre murió en una balsa yéndose al Norte 

hace seis meses… aunque en realidad terminó yéndose al 
oeste y ya se sabe lo difícil que es sobrevivir en el oeste –los 
gemelos ríen.

Anselmo no comprende aquel alborozo.
–Se embarcó para el Norte –continúa Jack– en una balsa 

pequeña donde había como cuarenta negros del barrio, en 
busca de la tierra que nadie les había prometido, y cuando 
los agarró la corriente del golfo terminaron en el oeste, y los 
tiburones de esa zona tienen tres varas de hambre…

–Sí –dice Bill– yo creo que están resentidos porque en-
vidian a los tiburones del Norte, estos que nos dan vueltas 
ahora y no hacen nada en todo el día, solo esperar a que pasen 
las balsas llenas de golosinas disidentes: sushi cubano para 
tiburones.

–Servidos en balsas, como suele hacerse en un buen res-
taurante oriental.

–Con palitos y todo, que es para lo único que sirven los 
remos.

–Alguien debería escribir un tratado sobre el ecosistema 
del golfo –continúa Jack sin dejar de reír– imagino que algu-
na cosa científica importante pueda deducirse del hecho de 
que los escualos del Norte se alimenten exclusivamente de 
balseros, de «gusanos».

–«Gusanos» rostizados, no te olvides del sol.
–No entiendo –dice Anselmo– cómo pueden hacer chistes 

cuando en realidad están hablando de que a su madre se la 
comieron los tiburones.

Jack se pone de pie en el capó, estira su cuerpo y luego lo 
mira fijamente. A través de la maciza oscuridad donde apenas 
pueden verse las palmas de las manos, los ojos de Jack se abren 

paso como dos advertencias encendidas:
–Respondiendo a tu pregunta de qué 

haremos cuando pisemos tierra firme: no 
nos interesa pisar tierra firme. Lo importan-
te es navegar, estaremos navegando hasta 
que demos con nuestra madre muerta. Es-
tamos felices desde que supimos que los 
muertos podemos vernos y hablarnos entre 
nosotros, ¿ahora comprendes?

Anselmo comprende. Sobre todo cuando 
amanece de golpe como si en un extremo del cielo alguien hu-
biera activado un colosal interruptor. Durante ese implacable día 
de travesía en que ya se han agotado las provisiones, empiezan 
a aparecer coches de los años cincuenta tripulados por balseros 
muertos desde hace mucho tiempo. Algunos navegan en sentido 
contrario, otros como al garete, e incluso flotan descapotables sin 
que nadie los tripule. Los gemelos siempre se estiran, prolongan 
sus ojos buscando, a veces preguntan algo a gritos y otras sim-
plemente observan y mueven la cabeza con un optimismo que 
se alimenta del siguiente coche-balsa. 

Nadie es de ninguna parte mientras no tenga muertos bajo 
la tierra, piensa Anselmo. Y en aquel mar que respira como un 
animal sin ojos, él no tiene a nadie a quien pueda reconocer. 
Entonces, en ese instante, sabe lo que tiene que hacer.

En el atardecer del tercer día, con el pellejo reseco por un 
sol que no cesa, consiguen arrimar el chevrolet a un enorme 
studebaker vacío.

 Anselmo le pide a los gemelos que lo sostengan y salta. 
Los gemelos no dicen nada más, como si en la prolongación 
de las horas, o acaso desde el primer momento, hubieran com-
prendido que el lugar de Anselmo no estaba en acompañarlos.

Anselmo se despide alzando la mano, y mientras piensa 
en su mujer y sus padres que permanecen muertos en la isla, 
conduce en sentido contrario 

Ronaldo Menéndez (La Habana, 1970). Escritor, crítico literario y 
licenciado en Historia del Arte. Ha publicado las novelas la piel De inesa, 
las Bestias y río quiBú, además de varios libros de relatos. Su más 
reciente entrega es el libro de viajes rojo aceituna. Radica en España.
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La Casa de la Literatura Peruana acaba de inaugurar una 
exposición que realiza un recorrido histórico de publica-
ciones sobre literatura en el país. Los curadores de este 

proyecto nos presentan el proceso de sus indagaciones, que llega 
hasta el año 2010. La muestra puede visitarse hasta octubre.

Soñar
Una revista literaria es un objeto soñado, pensado a partir 

de la posibilidad de completar algún vacío cultural o al me-
nos evidenciarlo de manera significativa. Por eso, la mayoría 
comienza con un manifiesto: toda revista es una promesa. Y 
es importante visibilizar las promesas que han ido forjando 
la literatura y la sociedad peruanas. Acercarnos a un grupo 
de revistas literarias permite encontrar estilos, deseos, éticas 
y estéticas que acompañaron una época y desaparecieron en 
otra, permitiendo entender momentos específicos de la cultura 
nacional. Este acercamiento propone que literatura y cultura 
son siempre procesos colectivos en construcción. El objetivo 
de la exposición «Soñar, hacer, leer: 100 años de revistas 
literarias» toma en cuenta estas condiciones para revisar 
panorámicamente la producción de revistas literarias hasta el 
2010, promoviendo una mirada plural y desacralizada de la 
literatura peruana.

En el Perú, pocas revistas han sido materia de estudios o 
exposiciones: algunas que constituyeron momentos impor-
tantes como amauta o amaru, las de vanguardia, algunas de 
poesía y pocas más. No ha habido hasta ahora una exposición 
que abarque un periodo y un corpus tan amplios. De ahí la 
importancia de una revisión panorámica y, sobre todo, de 
promover una mirada plural de la literatura peruana. Existen 
los grandes escritores y las grandes obras. Son como dioses 
que vemos –leemos– desde muy lejos. Y existe el canon, que 
se aprende muy temprano y que se asume como incuestiona-
ble. Sin embargo, esos grandes escritores alguna vez fueron 
aspirantes, y a esas grandes obras las precedieron muchas 
pequeñas. Acercarnos a las revistas nos permite humanizar a 
esos escritores, quebrar distancias y descubrir que el canon está 
siempre en construcción y que en las manos de los lectores, 
escritores y revisteros de ahora siempre se está construyendo 
la literatura peruana.    

Desde el siglo XVIII hasta hoy, la cantidad de revistas 
producidas en el país es poco menos que infinita. Sin embargo, 
una investigación con tales objetivos no podía empezar por 
los hitos. Había que examinar el corpus más amplio y diverso 
posible, corriendo el riesgo de iniciar una tarea interminable, y 
fijar ciertas claves de lectura. Era necesario identificar el rastro 
de la tradición hemerográfica que hoy observamos y produci-
mos, con la que colaboramos y que consumimos. Así, pese a 
que revistas como munDial, varieDaDes o incluso colóniDa 
ya manifestaban elementos clave para la investigación (la re-
vista como medio por el cual un grupo manifiesta posiciones 
específicas sobre literatura y cultura; y como resultado de 
mecanismos de socialización entre escritores-colaboradores 
y directores-gestores que dan lugar a un circuito que irá cons-
truyendo referentes para grupos posteriores), planteamos las 
revistas de vanguardia como punto de partida, pues fue ese el 
momento en que las revistas articularon movimientos estéticos 
y políticos, y constituyeron una red descentralizada de revis-

teros que constantemente estaban leyéndose, colaborando, 
citándose e insertándose en debates. Lima había dejado de 
ser el lugar de mayor producción de revistas. Así, se marcó 
un profundo punto de quiebre en la cultura peruana. Ello 
provocó la necesidad de observar cómo cada cierto tiempo 
un grupo de revistas, una red, proyectaba una nación más o 
menos distinta de acuerdo a la manera en que se relacionaba 
con el resto del país. No obstante, tras examinar cientos de re-
vistas, arribamos a conclusiones que reducían enormemente el 
corpus de exhibición. Por un lado, la dificultad para encontrar 
muchas de las revistas que buscamos o hallarlas en pésimas 
condiciones fue haciendo la muestra mucho más centralista 
de lo que queríamos; por otro, la excepcionalidad de algunas 
como amauta, amaru, cultura y pueBlo, hueso húmero o 
sieteculeBras, entre otras, nos confirmó por qué son hitos de 
la cultura peruana.  

 
Hacer

Una dificultad mayor fue la definición de revista literaria, 
que inicialmente excluía revistas culturales, de crítica, suple-
mentos de periódicos y otros productos que no fuesen explí-
citamente revistas literarias y que no hubieran sido publicadas 
por iniciativas que consideráramos no institucionales. Pero 
la realidad resultó bastante más flexible que esta definición: 
algunas revistas, aun publicadas por una universidad, grupo 
político o el Estado mismo, y sin ser exclusivamente literarias, 
reflejaban también una propuesta cultural y literaria; y las 
redes mismas incluyen excepciones que van marcando los 
puentes entre uno y otro horizonte. Ello permitió considerar 
a las revistas literarias como elementos en los que la literatura 
ocupa un rol importante y que impacta sobre el medio literario.

Revisar y seleccionar no es suficiente. Organizar un discur-
so coherente con un corpus del que nos interesaba resaltar la 
diversidad significó una dificultad aun más grande. ¿Qué hacer 
con tantas voces coexistiendo, citándose o negándose? Había 
que observar cómo dialogan y se hacen parte de una época. 
Así, optamos por resaltar tendencias en lugar de profundizar 
en las propuestas particulares. Organizamos la exposición en 
función de dos ejes: las aproximaciones a la inclusión y a la 
modernización desde las distintas revistas y épocas. Por ello, 
planteamos secuencias temáticas y cronológicas agrupadas en 
cuatro momentos que llamamos: radicalmente nuevos, arcadia 
moderna, desbordes y democratización 2.0.

Radicalmente nuevos
En la década de 1920 el trauma todavía fresco de la Guerra 

del Pacífico y el desarrollo de tecnologías y productos poco 
antes inimaginables marcaron a la juventud que veía llegar el 
centenario de la independencia nacional. La sociedad buscaba 
una renovación profunda y tanto el Estado como la ciudadanía 
se creían capaces de conseguirla. Fundamentalmente, cuatro 
revistas debatieron aquellas preocupaciones: amauta, el Bo-
letín titikaka, chirapu y la sierra. Sus contenidos, viñetas 
y publicidad reflejan este ambiente: nuevos medios como el 
cine o la radio; nuevas tecnologías como la del aeroplano y 
el automóvil; y nuevas disciplinas como el psicoanálisis, de 
profundo impacto sobre las vanguardias. En general, revistas 
de Puno, Arequipa, Lima, Trujillo, Huancayo y otras ciudades 

se insertaron en reflexiones y discusiones profundas sobre 
cómo debería organizarse política, estética y moralmente la 
nueva sociedad. En ellas, grupos de intelectuales buscaron 
(y consiguieron) renovar radicalmente el pensamiento, la 
literatura y el arte nacional.

El liderazgo absoluto de este movimiento lo tuvo, sin 
duda, amauta, bajo la dirección de José Carlos Mariátegui 
y cuya influencia posibilitó una red editorialista en todo el 
país que suscitó el surgimiento de otras revistas o boletines. 
Desde su título, amauta fusionó el pasado prehispánico con 
la vanguardia más avanzada, proponiendo lo que entonces se 
llamó un futuro verdaderamente nacional. En sus páginas se 
articuló mucha de la producción intelectual más importante de 
la década de 1920. amauta hacía apuestas literarias arriesga-
das, daba espacio a la más avanzada crítica cultural, promovía 
debates y proyectos políticos, y poseía la propuesta gráfica 
más innovadora de su época. Así, tanto sus contenidos como 
su diseño se convirtieron en la referencia más duradera de las 
revistas culturales peruanas.

La otra revista central del periodo fue el Boletín titikaka 
de Puno. De formato más sencillo y contenidos menos varia-
dos, el boletín de la editorial Titikaka desarrolló una propuesta 
original y ambiciosa: un vanguardismo indigenista capaz de 
dialogar con otros movimientos y de proponer un nuevo mapa 
literario latinoamericano. Con similares preocupaciones surgió 
chirapu, a cargo de Ántero Peralta y publicada por el grupo 
Los Zurdos, en Arequipa.

Arcadia moderna
Tras los años de la Patria Nueva de Leguía y del debate 

intelectual sobre cómo construir una sociedad propiamente 
peruana, se consolidó un proyecto bastante más conserva-
dor: un Estado que excluyó a los movimientos sociales y 
asumió una modernización a pequeña escala, generando en 
el incipiente sector urbano e industrial la ilusión de vivir en 
un país moderno mientras crecía la distancia entre ellos y el 
resto de peruanos. 

Del gusto vanguardista quedó poco y las revistas volvieron 
a la nostalgia de la Lima virreinal, a propuestas estéticas tradi-
cionales o al desarrollo de la crítica a través del humor. Con la 
intelectualidad aprista y comunista exiliada o en la clandestini-
dad, fueron pocas las voces renovadoras en el campo literario (y 
aparecieron, fundamentalmente, en la narrativa indigenista). Las 
revistas importantes de la época dependían fundamentalmente 
de periódicos o corporaciones, de ahí que su formato fuese de 
alta calidad. Es el caso de cultura peruana, mar Del sur o 
centauro, aunque también algunas revistas independientes 
como 3 o la palaBra. En ellas llama la atención, por un lado, la 
gráfica, frecuentemente relacionada con motivos prehispánicos, 
las ilustraciones y contenidos que piensan el pasado solo como 
objeto de observación; y, por otro, los nombres de Luis Fabio 
Xammar o José María Arguedas.

Los lectores peruanos de la década de 1940 se formaban 
con lecturas más cercanas a la tradición europea que a la 
nacional: la guerra exacerbaba los nacionalismos, el mundo 
estaba pendiente de todo lo que ocurría en Europa, no solo en 
relación con la guerra misma sino también con la actualidad 
cultural e intelectual. En los periódicos y las revistas se leía 



31Opinión

traducciones de Camus, Sartre o –poco después– Faulkner, 
junto a pocos textos peruanos, de autores largamente recono-
cidos como Ricardo Palma o Ventura García Calderón. Aun-
que sin el impacto de las de vanguardia, se fundaron algunas 
revistas importantes, donde se articularon nuevas propuestas, 
ya no planteando una nueva humanidad, sino ofreciendo 
interpretaciones más concretas de la realidad. Los ejemplos 
más destacados fueron sin duda las moraDas, dirigida por 
Emilio Adolfo Westphalen, y letras peruanas, dirigida por 
Jorge Puccinelli.

Desbordes
Una serie de razones políticas, sociales y culturales hicie-

ron que desde la década de 1960 un nuevo sector, el popular 
letrado, multiplicase su presencia en la esfera pública. Gracias 
a este proceso de democratización desde abajo, aumentaron las 
revistas y, con ello, la cantidad y complejidad de propuestas 
a nivel formal y de contenido. Desde las hojas sueltas, engra-
padas y sin compaginar, como estación reuniDa y piélago, 
pasando por las de uno o dos pliegos, como la tortuga ecues-
tre, creación y crítica, hasta las encuadernadas como los 
cuaDernos semestrales De cuento, esta explosión de medios y 
voces abrió nuevos cauces: un proceso de especialización que 
se ha ido extremando con los años, pues no solo aparecieron 
revistas específicamente literarias, sino que algunas comen-
zaron a diferenciar secciones de creación y crítica, y otras se 
dedicaron a un género específico. Mientras la narrativa siguió, 
fundamentalmente, ocupando un lugar menor en las revistas; la 
poesía encontró en ellas su espacio más productivo; y la crítica 
de revistas se convirtió en (y es todavía) la mayor referencia 
de los lectores especializados, entre las que destacan, hueso 
húmero y la revista De crítica literaria latinoamericana, 
creadas ambas en la década de 1970 (con propuestas muy 
distintas: esta, académica e indexada; aquella, combinando 
crítica y creación aunque siempre con contenidos novedosos 
y rigurosos). 

Al popularizarse el medio literario, las revistas pudieron 
difundirse con más facilidad; así, hacer una revista se hizo 
también más sencillo: bastaban medios tan simples como un 
plumón y papel de cualquier tipo. O fotocopias. O imprimir 
pliegos sueltos. Lo importante era manifestarse, adherirse o 
cuestionar. La propia materialidad influyó en la publicación 
de contenidos lúdicos o políticos según el caso, y a su circula-
ción, lo cual ayudó a fortalecer grupos como Hora Zero y La 
sagrada familia, que encontraban por fin un medio accesible 
de expresión.

Por otro lado, la experiencia cubana estimuló el activismo 
en los jóvenes de todas partes. En el Perú, Javier Heraud se 
convirtió en referente del compromiso y su muerte lo hizo 
ícono. En los mismos mimeógrafos en donde se imprimían 
folletos y boletines con propaganda revolucionaria, se hacían 
revistas. Las editoriales, portadas y colaboraciones muestran 
que en ese momento las revistas literarias eran también medio 
de difusión del activismo político. 

Pero como la revolución no vino de las guerrillas sino 
de las Fuerzas Armadas, se hizo más complejo asumir una 
postura. Algunos se sumaron, otros se opusieron pues consi-
deraban que había que ser más drásticos, estar con el pueblo, 

contra el Estado. Aquí, el aspecto visual es trascendental para 
comprender cada propuesta. El pop «achorado», el constructi-
vismo soviético, las viñetas y las ilustraciones más alegóricas 
completaban la propuesta de cada revista.

Sin embargo, cuando las diferencias se acentuaron y la 
guerra interna estalló, las más radicales moderaron su discurso 
o callaron, mientras los menos radicales cambiaron esperanza 
por decepción. Se pasó de la proclama al silencio o a la voz 
baja. Muchas dan cuenta de la politización de la época y de la 
transformación que el contexto impuso sobre sus contenidos.

Desde el lado de los debates sobre la inclusión, cultura y 
pueBlo es fundamental. Fue pensada para su difusión masiva y 
no especializada (a diferencia de la otra revista de la Casa de 
la Cultura, revista peruana De cultura), pero su contenido 
literario era de avanzada, ofrecía una visión inclusiva de la 
literatura nacional: una sección infantil, recopilaciones de tra-
dición oral, literaturas regionales y una reflexión constante que 
fue ampliando los límites de lo que se entendía por literatura 
peruana. Esto ayudó a legitimar a muchos actores excluidos. 
La literatura infantil fue la más fácil de incorporar (más bien 
como un mercado); las voces regionales se aceptaron, por lo 
general, si venían con la conciencia de la diferencia; mientras 
las posturas de género siguieron siendo resistidas.  

Democratización 2.0
Si el mimeógrafo permitió la multiplicación de revistas, 

cambiando profundamente su producción, contenido y circu-
lación; la masificación de internet generó una transformación 
equivalente o más profunda. La globalización, la simplifica-
ción de recursos y la masificación del acceso modificaron las 
maneras de producir y leer revistas. 

Las revistas digitales pasaron de replicar inicialmente la 
estructura de las de papel a explotar las ventajas del medio, 
transformando su forma y contenido. El diseño asumió un 
rol central; la velocidad afectó el ritmo de lectura y, con 
ello, la extensión de los contenidos; la posibilidad de aceptar 
comentarios y realizar actualizaciones hizo más ligeras las 
publicaciones; la ausencia de fronteras permitió una vocación 
más internacional, y la facilidad de producción convirtió a 
muchas en empresas individuales, algunas de muy alta calidad.

Las revistas de papel, por su parte, fueron afectadas fun-
damentalmente por dos tendencias: la glocalización y la 
sofisticación. En todas partes, la fuerza homogenizante de la 
globalización amenazó con destruir las identidades locales 
provocando respuestas glocales: estrategias de fortalecimiento 
de identidades específicas para insertarse en la sociedad global 
sin ser absorbidas por esta. Así, en muchas revistas peruanas 
creció el interés por visibilizar literaturas e historias literarias 
locales o regionales propias y ajenas, resaltando sus diferen-
cias para enfatizar la heterogeneidad de la sociedad global. Se 
reivindicó, fundamentalmente, una literatura andina capaz de 
ser contemporánea y de dialogar con otras tendencias glocales 
y globales. Quizá la referencia más importante de este tipo sea 
la cusqueña sieteculeBras.  

Por otro lado, la paulatina especialización de las revistas 
literarias y la masificación del acceso a la información y 
producción originadas por el desarrollo de la industria digital 
dieron como resultado revistas literarias cada vez más sofis-

ticadas. Salvo excepciones, se privilegiaron las propuestas 
críticas, éticas y estéticas individuales a las colectivas. Se 
multiplicaron los números monográficos en las revistas (es 
sintomático el cambio de formato y contenido de la casa 
De cartón, que pasó de una primera etapa con contenidos 
variados a una segunda en la que cada número se dedicaba 
a un autor), contribuyendo a afianzar el canon nacional o a 
enriquecerlo recuperando autores olvidados o menospreciados. 
Creció el número de revistas de crítica, de creación y mixtas 
buscando, no ya el parricidio ni el desafío al canon, sino su 
lugar en él. 

Leer
Cada revista buscó o generó sus propios lectores. Los 

llamados a las suscripciones, la publicidad y reseñas en otras 
revistas, el tiempo de vigencia, las cartas a los colaboradores, 
han sido indicadores con que cada revista ha medido esa capa-
cidad de afectar la vida de sus lectores. En la vanguardia hasta 
1950, la mayoría de revistas se dirigía al público general, lo 
cual quedaba revelado por el tipo de publicidad (desde anun-
cios sobre papel colomural hasta otros sobre autos, bancos o 
electrodomésticos); desde la década de 1960, en cambio, se 
dirigirán a lectores cada vez más especializados. Las suscrip-
ciones funcionaron cada vez menos, hasta ser prácticamente 
abandonadas por las revistas. Hoy solo unas pocas mantienen 
esta tradición, como la rcll o, escapando del margen de 
investigación, Buensalvaje.

La forma de circulación es otra variable para comprender 
el impacto de las revistas literarias en la vida cultural, su 
llegada a los lectores y a qué tipo de lectores. Por lo general, 
las de amplio tiraje, mayor calidad de impresión, o vinculadas 
a editoriales, periódicos o industrias, dan cuenta de precios 
por número y por suscripción anual. Hace falta realizar un 
análisis del valor de cambio de esos costos. Sin embargo, 
la mayoría de revistas no especificaron precios. De las de la 
década de 1960 en adelante, se sabe que fueron distribuidas 
gratuitamente, intercambiadas en recitales u otros eventos 
que fortalecieron redes de productores y editores. Así, las de 
mucho menor presupuesto parecen dirigirse cada vez más a 
otros productores de revistas o a lectores literarios mediana y 
altamente informados, mientras que las de mayor presupuesto 
siguen dirigiéndose a un público algo más masivo, aunque 
diferenciado por los contenidos que prefiere.

Finalmente, todas las revistas atraviesan el mismo proceso: 
soñar, hacer y leer. Mirarlas en conjunto teniendo en cuenta 
esa secuencia permite observar una serie de promesas sobre 
la literatura y la cultura peruanas. No todas se realizaron, 
pero acaso para comprender un proceso, social o cultural, es 
necesario observar tanto lo que se consigue como lo que se 
aspira a conseguir 

Diana Amaya Aldana (Piura, 1986). Bachiller de Literatura por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Integra el Equipo de 
Investigación y Producción Literaria de la Casa de la Literatura Peruana.

Jaime Vargas Luna (Junín, 1980). Es asesor literario de la Casa de la 
Literatura Peruana y candidato a doctor por la Universidad de Wisconsin-
Madison.



32

Guadalupe Nettel es una escritora mexicana que se 
define a sí misma como «inclasificable» dentro del 
canon de la literatura mexicana contemporánea. Sin 

embargo, Nettel tiene un sello que la identifica: es una autora 
con una mirada personal e íntima, capaz de ver los detalles 
mínimos ocultos y subterráneos que otros no ven y que ella 
percibe con una profunda sensibilidad. En sus obras recorre 
principalmente la Ciudad de México y el sur de Francia, lu-
gares en los que vivió. Su obra transcurre siempre entre dos 
culturas (América Latina y Europa), entre dos espacios con 
características muy distintas (la casa de su madre y la casa de 
su padre), entre dos idiomas (el español y el francés), entre 
el mundo de la clase progresista mexicana y el mundo de los 
marginados como su padre (quien estuvo en prisión en Mé-
xico, tal como lo relata en su obra autobiográfica el cuerpo 
en que nací). Según la propia autora, la división de mundos 
también ocurre desde lo corporal y físico: un ojo que mira 
la realidad nítidamente, y el otro al que lo recubre un gran 
lunar congénito cubierto por una especie de tela de araña, con 
el que ella observa la realidad de manera distinta. Su nuevo 
libro de cuentos, el matrimonio De los peces rojos –con el 
que ganó el Premio Internacional Narrativa Breve Ribera del 
Duero en España–, además de todas las divisiones anteriores, 
profundiza entre otros mundos y sus conexiones: el animal 
y el humano. Compuesto por cinco relatos magistrales, el 
libro es una delicada reflexión sobre cómo se conectan ambas 

sensibilidades. El Festival de la Palabra en Lima, organizado 
por el Centro Cultural de la Universidad Católica, logró que 
Nettel llegara al Perú a conversar con nosotros y profundizar 
en su literatura y en su vida.

En tu primera novela, eL huésped, logras de una ma-
nera auténtica representar ciertos juegos y temores de 
la infancia. En el caso de Ana, la protagonista, el juego 
es real; en otras palabras, hay La Cosa que la habita. 
¿Cómo concebiste esa idea de ser habitada por otro? ¿De 
competir con un lado oscuro de ti misma? 

Es un tema muy antiguo y también muy popular. Un tema 
que encuentras en muchas culturas y por eso mi novela em-
pieza haciendo alusión a las otras historias de desdoblamien-
to. Además del cuento de Stevenson, está el doppelgänger 
en la cultura anglosajona, los gemelos del zodiaco, los Ibeyi 
yorubas y una lista larguísima. Creo que si el tema está tan 
presente en las literaturas de todo el mundo y de tan distintas 
épocas es porque está íntimamente vinculado a la condición 
humana. La idea de inconsciente de Freud también se puede 
relacionar, así como la idea de sombra de la que habla Jung. 
Personalmente, siempre me he sentido una creatura doble. 
Si te fijas en mis dos perfiles, verás que son muy distintos y 
esto se debe a que tengo una visión muy diferente en cada 
ojo. Todos nos sentimos por lo menos dobles si no es que 
multifacéticos. Después de leer el huéspeD, muchos lectores 

me cuentan que se identificaron y que ese huésped, que para 
mí era claramente la ceguera, para ellos es una enfermedad 
crónica que padecen, un vicio como el alcoholismo que los 
controla por completo, un marido insoportable del cual no 
consiguen deshacerse, una obsesión y otras cosas semejantes.

Se ha dicho que tu obra es íntima y no política. Sin negar 
lo primero, pienso que en tus dos novelas hay una mirada 
no poco política sobre Ciudad de México y sus problemas. 
¿Qué piensas tú?

Estoy de acuerdo contigo. Yo no abordo el tema político 
explícitamente. Está en el contexto de las historias que cuento. 
Ambas transcurren en México (al menos una buena parte) y 
por lo tanto se filtran acontecimientos históricos y las conse-
cuencias que tanto estos hechos como la actitud del gobierno 
tuvieron sobre la población. A mí me interesa la realidad polí-
tica y, aunque los temas de mis libros son ajenos, es inevitable 
que algo de mi manera de pensar se trasluzca en mi escritura.

¿Alguna vez piensas en cuál es el lugar que tus libros te 
están dando dentro la literatura mexicana? No me refiero 
al reconocimiento, sino a las filiaciones, las conexiones 
entre tu obra y la de otros autores. ¿Dónde te ubicas 
dentro de ese panorama contemporáneo?

No pienso mucho en esto. Creo que no es a mí a quien le 
corresponde situarme. Los escritores mexicanos que me inte-

Fotografía: Lisbeth Salas
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resan abarcan distintas épocas y tienen estilos muy distintos. 
También leo a autores mexicanos de generaciones anteriores 
como Tablada, Arredondo, Garro, Ibargüengoitia, Tario, 
Rulfo, Vicens, Elizondo, Rossi, Fuentes y Paz y a autores de 
generaciones más cercanos a la mía como Villoro, Luiselli, 
Enrigue, Ortuño, Herrera o Monge. Quizás alguien me situará 
entre los pocos a quienes nos interesó la literatura fantástica 
en el siglo XX y XXI o en la línea de quienes escribieron 
novela autobiográfica sobre los años setenta. Lo que más 
me gustaría es que me describieran como «inclasificable».

Hablemos de Ciudad de México y su representación por-
que es un tema recurrente en tus novelas. ¿Cómo cambia 
tu percepción de la ciudad entre los años que van de eL 
huésped a eL cuerpo en que nací?

el huéspeD está exclusivamente situada en la Ciudad de 
México a principios de los años noventa y antes de la tran-
sición del PRI a otros partidos políticos; es decir, durante la 
época en que la estaba escribiendo. Se trata de una ciudad que 
se desdobla a medida que lo hace la narradora en su transi-
ción hacia esa otra más salvaje que es La Cosa. De los barrios 
de clase media como la Colonia Roma, nos vamos trasla-
dando a otros más populares como Pino Suárez o Pantitlán, 
no por la superficie de la ciudad sino por sus subterráneos. 
Conocemos a personajes marginales como Madero o como 
El Cacho que representan las fuerzas políticas de oposición 
que operan desde la clandestinidad. En cambio, el cuerpo 
en que nací está situada una parte en el DF y otra en Francia. 
La parte de la capital mexicana que recreo es Villa Olímpica, 
que durante los años setenta albergó al 
exilio latinoamericano y a otras familias 
progresistas como la mía. Hay otra parte 
de la ciudad menos glamorosa que apare-
ce cuando describo las visitas que hacía 
a mi padre en la prisión de Santa Marta 
Catitla y sus alrededores, pero en general 
no es una novela que describa mucho a la 
Ciudad de México.

eL huésped y eL cuerpo en que nací son novelas de apren-
dizaje y son textos donde el tema de la visión es central. 
¿Se conectan estos temas para ti o es una casualidad que 
aparezcan en ambos textos?

el cuerpo en que nací es una autobiografía que abarca 
desde mi nacimiento hasta la adolescencia. Dado que nací 
con un problema de vista nada soslayable, era de esperar que 
hablara de él en este libro. Como a cualquier persona que 
nace con un hándicap físico, y por lo tanto social, el tema 
de vista me ha obsesionado siempre y de una u otra manera 
aparece en mucho de lo que escribo de forma más o menos 
explícita. En el huéspeD cuento la historia imaginaria de una 
mujer que está a punto de perder la vista y se ve dominada 
por una suerte de avatar suyo que no solo vive en la oscuri-
dad, sino que representa todos sus impulsos incontrolables. 
Es una historia mucho más relacionada con el mundo de la 
literatura fantástica en la cual la ceguera puede interpretarse 
de muchas maneras.

Pasemos a tu último libro, eL matrimonio de Los peces 
rojos. En ese libro de cuentos dejas los relatos de apren-
dizaje y exploras la relación entre los seres humanos y los 
animales de un modo que a mí me parece muy original e 
innovador. ¿Cómo surge esta idea en ti?

Siempre me ha gustado observar la vida y el compor-
tamiento animal. Aunque no me cuento entre las personas 
que viven rodeadas de animales, las veces que he convivido 
con ellos me han marcado muchísimo. No puedo dejar de 

observarlos y de informarme acerca de sus hábitos y, cuando 
lo hago, me parecen un reflejo muy claro de ciertos comporta-
mientos humanos o rasgos de nuestra naturaleza que muchas 
veces nos parecen incomprensibles. Me fascina también la 
facilidad con la que se relacionan con su sabiduría instintiva 
y la naturalidad con la que reaccionan en los momentos clave 
de la existencia, como la enfermedad y la muerte, a las que 
nosotros les damos infinitas vueltas hasta perder por com-
pleto la espontaneidad. En varios de mis relatos encuentras 
metáforas como las que desarrollo en estos cuentos, solo que 
escritas al paso y sin mucho detenimiento.

Dices en el epílogo: «Todos los animales saben lo que 
necesitan excepto el hombre». ¿Te parece que el hombre 
es el animal inferior por excelencia de toda las especies?

Los seres humanos pertenecemos al reino animal. No es 
que nos parezcamos a ellos, sino que somos animales. Ahora 
bien, cada animal tiene sus propias características. En el 
matrimonio De los peces rojos hablo de lo desconectados que 
estamos los seres humanos de nuestro instinto y de nuestra 
sabiduría primordial que algunos llaman «corazonadas» o 
«intuición». Aristóteles decía: «Si quieres conocer al ser 
humano, fíjate en la naturaleza y en el reino animal». Uno 
de los temas que aparece de manera constante a lo largo de 
este libro es la dificultad que tenemos los seres humanos 
para decidir. De ahí que haya elegido el epígrafe de Plinio 
el Viejo. Muchas de las decisiones que tomamos en los mo-
mentos claves de nuestra vida se van urdiendo de manera 
silenciosa, como en el fondo de nuestra conciencia, sin que 

nos enteremos. Al menos es lo que le sucede a los cinco 
personajes que protagonizan estas historias.

En ese libro narras distintas formas de amor de padres 
a hijos, y también de pareja, sin idealizar las relaciones 
perfectas, como suele ocurrir en los medios masivos. Las 
parejas se vuelven ciertos animales, aquellos por los que 
tienen una obsesión. ¿Cómo logras que lo irreal parezca 
tan real en estos cuentos?

Todos están basados en experiencias mías o de conoci-
dos cercanos. Sin embargo, ninguno describe exactamente 
cómo pasaron las cosas. Los seres humanos somos muy 
complejos y, según Lacan, no soportamos ver cumplido 
nuestro deseo. Mira la historia del erotismo. En cada época 
ha habido una infinidad de rituales alrededor de eso que 
para los animales resulta tan sencillo. Los hongos no son 
animales, pero, de la misma manera en que los animales 
reflejan comportamientos humanos, estos seres, al menos 
desde mi punto de vista, reflejan perfectamente la natura-
leza de ciertos amores. Los hongos crecen en condiciones 
inimaginables, muchas veces con una fuerza descomunal. 
Un afán de supervivencia que conmueve y a la vez asusta. 
Algunas pasiones aparecen como ellos: cuando nos damos 
cuenta, ya estamos totalmente invadidos y no sabemos ni de 
dónde surgieron y tampoco cómo liberarnos de ellas. Hay 
una cantidad impresionante de hongos que no están cata-
logados y con el amor pasa algo muy parecido. Llamamos 
enamoramiento a emociones muy distintas que apenas se 

parecen entre ellas y, sin embargo, casi siempre está ese 
mismo apego que demuestran los hongos por la vida, ese 
afán por parasitar al otro de una u otra manera.

En tu libro de cuentos pétaLos, un japonés se identifica 
profundamente con un bonsái; un fotógrafo se obsesio-
na con los párpados de las personas; un hombre sigue 
el rastro de la orina de una mujer y la busca en todos 
los baños de la ciudad. Hay como sinécdoques, como 
metonimias o desplazamientos, una especie de intuición 
de cuerpos ausentes o inasibles. ¿Dirías que tu literatura 
quiere mirar más allá de lo palpable?

Yo me formé como lectora leyendo literatura fantástica: 
autores como Poe, Stevenson, Maupassant, Wilde, Merimée, 
Gautier, Lautréamont. Y después otros como Rulfo, Borges, 
Cortázar, me enseñaron a ver el mundo en otras dimensio-
nes, a buscar esas grietas por las cuales uno accede a otras 
versiones de la realidad que nunca es tan plana como parece. 
Creo que todas esas lecturas y esa afición por las historias 
multifacéticas aparecen en mis historias sin que lo busque 
de forma propositiva. Se trata simplemente de una manera 
de ver el mundo.

Por último, quisiera cerrar esta entrevista con una 
pregunta más personal. En eL cuerpo en que nací alu-
des reiteradamente a las metamorfosis que atraviesas: 
los cambios corporales y hormonales, los cambios en 
las ciudades en las que viviste (México, Francia), la 
vida con tus padres y luego con tu abuela, el cambio 

de idiomas entre un país y otro en la 
adolescencia, tu conexión con la comu-
nidad magrebí en Francia y luego con 
los franceses adinerados en el DF a tu 
retorno, etc. Al leer reiteradamente la 
palabra metamorfosis en eL cuerpo en 
que nací, evidentemente uno piensa en 
La metamorfosis de Kafka. ¿Tú te has 
sentido así, un poco como Gregorio 
Samsa, en la sociedad mexicana o en 

alguno de los otros espacios donde te ha tocado vivir?
Mi reflexión acerca de los trilobites y de este tipo de 

insectos viene del apodo o «nombre de cariño» que me 
dio mi madre a los dos años de edad: cucaracha. De ahí 
también mi interés tan grande por La metamorfosis, donde 
Kafka no dice el nombre del insecto, pero con el que me 
identifiqué de inmediato por el aislamiento que mencionas 
con toda razón, así como por el rechazo que el narrador 
sentía y que este tipo de animales genera en los demás. 
Un día me enteré de que las cucarachas resistían a todos 
los embates y que podían vivir en condiciones en las que 
otros animales no podrían ni soñando. Son sobrevivientes 
aguerridas con una larga historia, una historia de mutación, 
de adaptaciones constantes a su entorno y que descienden 
de unos de los animales más antiguos que se conocen sobre 
la tierra: los trilobites.

¿Estás trabajando en algún nuevo proyecto del que te 
gustaría contarnos?

Está en imprenta un libro sobre Octavio Paz y su idea 
de la libertad. También estoy terminando una novela de la 
que no puedo contar mucho, excepto que otra vez se sitúa en 
varias ciudades del mundo y tiene dos narradores 
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Vive con su hermana, está por cumplir veinte años y ahora 
se va a morir. En principio tiene dos opciones: dejar que 
el cirujano corte y trate de componer las cosas; o no 

hacer nada. Si no hace nada, lo más probable es que las células 
degeneradas la devoren tranquilamente en la sala del hospital. Y 
si deja que el cirujano opere tiene también dos opciones: quedar 
bien o quedar mal. Cincuenta y cincuenta. Si queda mal, tiene 
otras dos posibilidades: convertirse en planta o andar con una 
bolsita para todos lados, como esa gente que pasea a su perro 
y va recogiendo todas las fecas. Solo que ella sería simultá-
neamente el dueño y el perro, con la bolsita a cuestas todo el 
tiempo. Puros finales tristes y demasiado reales para alguien 
como Julieta, hermana de Raquel, aburrida de tragar esa agüita 
dulzona que le han dejado en el velador. Aburrida, sobre todo, 
de la cháchara de la propia hermana. 

–Los japoneses viven doce horas antes que nosotros y eso 
los hace de por sí más despiertos –apuesta Raquel, sentada en 
el banco de visitas, bolsito abrazado, lista para salir arrancando 
del hospital.

Quizás porque necesita trasladarse a otro hemisferio o por-
que es una manera indirecta de recordar al padre, la mujer se 
engolosina tanto con los japoneses, y ahora anuncia que están 
limitando el uso del aire acondicionado en las oficinas públicas: 
veintiséis grados de temperatura mínima en verano y veinte 
de máxima en invierno. El primer ministro de Japón, incluso, 
mandó a los hombres a no usar corbatas ni trajes en verano para 
evitar calores de sobra, jura Raquel. Y Julieta supone que su 
hermana está inventando la historia. Y a ella qué le importa lo 
que hagan con el frío o el calor al otro lado del mundo: nunca 
vestirá kimonos ni caminará sin zapatos entre baldosas naca-
radas como lo hizo quizás su propio padre en la última gira a 
Oriente. Nunca se acercará ni remotamente a Japón. Julieta no 
llegará a los veinte años y su hermana se va a quedar sola como 
una ramita de bambú.

–Que se mueran de calor –frena por fin el palabreo.
–¿Quiénes? –se desconcentra Raquel.
–¡Los japoneses, los japoneses!
Y la hermana sana mira a la hermana enferma, echada sobre 

esa cama de sábanas tiesas como varitas curtidas, con ganas de 
decirle: «Calma, hermana». Pero en realidad es ella, la sana, 
la que necesita esa tarde un golpe de calma. Raquel no es una 
mala persona: se come las uñas, estornuda igual que un gato, 

anda dando las gracias todo el tiempo. Hasta cuando la ignoran 
dice oh, muchas gracias. Pero se le caldea el cerebro con tanta 
facilidad que saca los razonamientos en bruto y no se da cuenta.

***
Dos noches atrás recibieron la llamada del hospital. El 

teléfono nunca daba buenas noticias. Cada una levantó un au-
ricular. Raquel en el aparato del dormitorio; Julieta en la cocina. 
«El miércoles a las cuatro de la tarde dispongo de pabellón», 
informó el doctor Lemus. Y aunque aseguró que lo dejaba a su 
criterio (al de Julieta, que naturalmente no era el mismo criterio 
de Raquel), hizo ver que se trataba de un asunto urgente. En 
plural lo dijo: «Es urgente que tomen una decisión». Como 
disimulando lo obvio: «Es de vida o muerte, señoritas». Pero 
la enferma prefería cualquier cosa, morir mañana mismo, antes 
que terminar como planta o perro. El cirujano reiteró entonces 
lo del cincuenta por ciento de probabilidades. Y habló de los 
cuidados postoperatorios y de las probables secuelas y del 
riesgo vital, bajo pero real, que toda intervención quirúrgica 
acarreaba. Y de la decisión que a fin de cuentas es enteramente 
suya, señorita, espero su llamado. Ni bien cortaron el teléfono 
Raquel alcanzó a su hermana en la cocina y se vio repitiendo 
las mismas palabras del médico. «Hay un cincuenta por ciento 
de posibilidades de éxito, ¿por qué no lo miramos así? ¿Por qué 
no tenemos fe una vez que sea?», marcó el plural con algo que 
a Julieta le sonó a demagogia. Ella no solo carecía de fe en la 
medicina en general y en el doctor Lemus en particular, sino 
que también descreía de los milagros, de las excepciones, de los 
padres y de los hijos y también de los hermanos. Y al escuchar 
la voz del médico en el teléfono, ya había tomado la decisión: 
antes muerta que meterse al quirófano.

Raquel, sin embargo, seguía alentándola.
Julieta hizo como si no existieran las rogativas de su hermana y 

salió de la casa con rumbo indefinido. Eran las nueve y media de un 
lunes de fines de diciembre. Caminó por calles llenas de guirnaldas 
navideñas. Pasadas las diez de la noche, se encontró frente a una 
glorieta desierta. Imaginó que había una orquesta y que ella estaba 
entre el público. Al hombre del arpa se le rompía una cuerda. Mira-
ba para todos lados y nadie lo ayudaba. Julieta tampoco lo ayudaba. 
Luego se puso a caminar de vuelta hacia la casa.

Raquel la esperaba despierta. Peor: despierta y con un 
puñado de somníferos en la mano, a punto de llevárselos a la 

boca. El frasquito vacío en el velador. Pero no había vasos ni 
jarros ni una botella de agua siquiera. O sea que, además de 
tragarse las pastillas, pretendía asfixiarse. O estaba blufeando. 
Tal como blufeó su propia madre una pila de veces hasta que 
lo hizo. Antes había sido lo del padre, pero eso no fue con 
pastillas. Estaba de gira con la banda y ensayaba las piezas que 
interpretarían en la ceremonia. El jefe de la delegación local le 
había prestado un koto, y ya casi lograba domesticarlo cuando 
se coló el proyectil en el recinto. Una bala perdida, dijeron los 
periodistas, un accidente. Nunca pudo probarse lo contrario: 
que hubiera sido una bala orientada, algo más que un tiro loco. 
La ceremonia de inauguración del campeonato mundial siguió 
su curso regular. A la familia le avisaron oficialmente dos días 
después. Una llamada telefónica desde el mismísimo Japón. 
Ring y adiós. Ya era demasiado tarde: la madre y las hijas lo 
habían visto por televisión, en el noticiario de las nueve, justo 
antes del documental sobre el vigésimo aniversario de la llegada 
del hombre a la Luna.

***
–Si no te internas, me mato –dijo Raquel con un tono muy 

agudo. A Julieta le pareció que su hermana maullaba.
–Ya está, nos morimos las dos –concluyó la enferma.
Raquel abrió la palma de la mano y dejó que las pastillas 

cayeran al suelo. Una a una, la treintena de píldoras blancas. 
Después se aferró como almeja al brazo de su hermana, y se 
largó a llorar.

Julieta terminó transando. Al día siguiente llamarían al 
médico y al subsiguiente se internaría en el hospital. Pero fue 
solo para calmar el lloriqueo de la hermana y alejar el fantasma 
de la madre, que cada vez se les aparecía con más frecuencia, 
apestando a barbitúricos vencidos. Y también al del padre, 
que bajo la tierra de Oriente zumbaba en sus cabezas. Pero la 
verdad de las cosas es que Julieta ya no estaba encariñada con 
la vida. Tras los episodios del padre y de la madre había tenido 
un cactus, un pez azul de acuario y un sobrino en segundo 
grado (un hijo de un primo). Consideraba que había superado 
la trágica orfandad: casi el árbol, casi el animal, casi el hijo. 
La cadena natural, según los psicoanalistas. Había marcado 
el visto aprobatorio en los tres ítems principales de sus inter-
minables listas y ahora solo tenía a una hermana llorosa y un 
tumor desplegándose cuesta arriba por su estómago. Dadas 
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así las cosas, morirse no era un problema. El problema real 
era cómo y cuándo.

***
Deben de haber tenido siete y nueve años. Siete Julieta y 

nueve Raquel. Entonces pensaban que eran catalépticas. No 
sabían bien qué era la catalepsia, pero les parecía que no estaban 
cien por ciento vivas. El aire se les suspendía de repente y las 
mandaba a un lugar impreciso, que no consistía en la vida ni 
en la muerte. Pero lo más raro no era la catalepsia misma, sino 
la coordinación cataléptica. Es decir el acoplamiento entre las 
hermanas: dos vivas muertas o muertas vivas en el mismísimo 
instante. Una estaba dormida y la otra despierta, y si la primera 
entraba en la fase cataléptica, como llamaban ellas a ese esta-
do en que podían escuchar e incluso ver todo, pero no emitir 
sonidos ni movimientos corporales, la otra actuaba; en esa fase 
de suspensión vital, de borrado, la que estaba en apariencia 
dormida ponía toda su energía en mover un dedo, apenas un 
guiño en la parálisis del cuerpo, de manera que la segunda 
pudiera sacudirla a tiempo y salvarla de la pesadilla. Solían 
dormir tomadas de la mano.

La noche en que vieron al padre en el noticiario –escucharon 
el reporte del periodista japonés, en realidad–, padecieron uno 
de los sueños mejor coordinados de sus vidas. Raquel primero; 
Julieta después. Con minutos de diferencia, soñaron exactamen-
te lo mismo: vieron al padre con un traje espacial dando pasos 
temerosos sobre una Luna llena de polvo. El hombre cargaba el 
arpa en una mano. De un minuto a otro se sentaba en un cráter y 
se ponía a tocar. Pero el sueño era sin sonido, de manera que el 
padre tocaba como al vacío. Las niñas no estaban dormidas ni 
despiertas a cabalidad. Coordinadamente inmóviles, escuchaban 
la voz de la madre que se filtraba desde la cocina. Parecía salir 
de un túnel esa voz que hablaba sola. O que le hablaba a la 
ventana o al mismo padre o, quién sabe, al 
más allá. «Yo no fui», repetía, «yo no fui».

***
Cuando salieron de la casa rumbo el 

hospital, esta mañana, el sol era un disco 
macabro de rojo. Parecía, así lo vieron las 
hermanas, que se iba a reventar arriba de 
sus cabezas.

***
Ahora Raquel ha dejado a un lado Japón, pero vuelve con 

el aire acondicionado. No puede soportar el silencio aséptico de 
la sala que habita su hermana. Sabe que si Julieta se duerme, no 
podrá despertarla. Entonces habla. Dice que el hombre no está 
hecho para temperarse y que el atropello a la naturaleza y que 
el fin de la civilización y que la humanidad estallando en peda-
citos y que la hecatombe, doctor, buenas tardes, lo estábamos 
esperando. El doctor Lemus, con cara de anestesia, informa que 
la cirugía será finalmente a las seis de la tarde. O sea, en cuatro 
horas más. Veinte o veintiún grados, calcula Julieta que hay en 
este momento en la sección de oncología. Para qué temperan a 
estos enfermos, piensa, si en un rato más, horas, días, con mucha 
suerte meses, se hallarán bajo tierra, muertos no de frío sino de 
muerte en serio. Y para qué sube las cejas y mueve las manos en 
espiral y dice todo eso que dice y que dos noches atrás expuso 
sintéticamente al teléfono el hombre con delantal blanco y cara 
ya no de anestesia sino de palo, de garrotazo en plena cabeza; 
para qué todo eso si Julieta no se va a salvar.

–¿O sea que tendría que pasar dos noches en el hospital? 
–pregunta Raquel.

–Por lo menos –confirma el médico.
El hombre la mira con un gesto que Julieta no sabe si es de 

lástima o de fastidio. ¿Qué se creían?, piensa la enferma que 
piensa el médico, ¿que operarse era qué? No se creían nada. No 
lo imaginaban simplemente. Uno no imagina que va a ganar la 

partida al cactus, al pez, al sobrino. La hermana mayor pregunta 
sobre un par de aspectos técnicos. A Julieta no le dan la palabra. 
Se supone que en esta etapa los enfermos se entregan sin chis-
tar. Entregan el hígado, la columna, el estómago, la voluntad, 
lo que haya que entregar y se olvidan. Pero ella no: ella hace 
como que se olvida y los deja hablar. Ha prometido internarse; 
no enterrarse en el quirófano.

–¿No viene con su ropa de cama? –se asombra el médico.
–Pensamos que la daban acá –responde Raquel en plural 

solidario. 
–No –dice el hombre. Julieta lee lo que sugiere su escueta 

negativa: ¿pensaron que venían de paseo las perlas?, ¿pensaron 
que era un chiste?

–Se nos olvidó –dice la enferma.
Y entonces el doctor ordena (ahora sí con cara de fastidio) 

que Raquel vaya de inmediato por los efectos personales de 
su hermana. Tiene dos horas para traer la camisa de dormir, 
la bata, las pantuflas, el cepillo de dientes, alguna revista o un 
libro, lo que haga falta. 

–Oh, gracias –se despide la mujer antes de salir de la sala– 
Muchas gracias.

***
Julieta está sola en la sala del hospital. La sala doce, en el 

cuarto piso. Cierra los ojos, busca un pensamiento en su mente 
desordenada. Quedar como planta o como perro. Abre los ojos, 
se levanta. El doctor Lemus ha dejado una bata verde y un gorro 
plástico sobre una silla. Duda si ponérselos o no. Calcula que 
le traerían más dificultades que beneficios, y entonces deja el 
vestuario de interna ahí mismo. Camina con pasos seguros hacia 
la puerta. Mira acá y allá: desierto. No falta nada para Navidad; 
en estas fechas todo el mundo anda distraído. Los médicos, las 
enfermeras, hasta los mismos enfermos parecen vagar en otra 

dimensión. Justo frente a la puerta se detiene un empleado con 
una escoba que a Julieta le parece de bruja o de extraterrestre. 
El hombre la saluda con un movimiento de cabeza. Julieta res-
ponde el gesto con cortesía de sobra. Como si hubiera dicho: 
«Tanto tiempo, señor marciano». Lo ve perderse por el pasillo 
y toma el camino en sentido contrario. Julieta cree conocer de 
sobra el hospital por los relatos de su propia madre. Tantas veces 
habló de lo mismo. Veintidós años trabajando como enfermera. 
Jefa de personal, incluso, los últimos días. Hasta que pasó lo 
del padre, la gira, la bala, la noticia en la pantalla empañada de 
golpe por la superficie polvorienta de la Luna. Después la madre 
abandonó el hospital. Debió haber entrado como enferma por la 
puerta de urgencia, pero no llegó. Porque se tragó las pastillas 
de una vez en la casa, en la cama, con la luz apagada y doble 
llave a la puerta, y sanseacabó.

Julieta sabe que los ascensores están en el sector norte, 
justo donde termina el pasillo de urgencias. Camina hasta ahí. 
En menos de diez segundos se abre la boca del ascensor: viene 
vacío. La mujer entra y pulsa el botón en el número nueve. Las 
puertas se cierran y empieza a elevarse. Ya está, se dice, dos 
minutos más y todo habrá terminado. Cierra los ojos, trata de 
encontrar el pensamiento que otra vez no viene. Ahora llega a 
su cabeza la madre hablándole de los laberintos del hospital, 
del casino en el subterráneo, de las salas de urgencia y por 
fin del piso nueve: la gran explanada con vista a la ciudad. El 

precipicio con sus fauces abiertas. Pero no es eso lo que ve 
Julieta al bajar del ascensor, sino un hombre de mameluco azul 
acompañado de una tropa de obreros con maquinaria pesada 
y las primeras huellas de lo que, recién se entera, será el gran 
helipuerto del hospital. El precipicio polvoriento, cubierto de 
escombros que bien podrían ser cráteres, plagado de obreros 
con cascos y guantes. 

–Está prohibida la entrada a la obra –la frena el hombre del 
mameluco. Y como no recibe respuesta de parte de la mujer, 
insiste con una variante–: No está permitido el ingreso de pa-
cientes, ¿me oye?

Si supiera él lo impaciente que está ella en ese momento, 
la urgencia que tiene por acabar de una vez con todo. Ni perro 
ni planta, ¿cómo decirle? Pero el hombre insiste con que debe 
retirarse, disculpe, señora. Si supiera él cuánto quiere retirarse 
ella; si solo comprendiera que ya no está del todo ahí, que oye 
más allá de las palabras, que ve lo que quizás sea un satélite 
o una estrella primeriza como pintada en el cielo y se imagina 
la ciudad en la superficie, la ciudad que no volverá a pisar, las 
guirnaldas anunciando una Pascua feliz para todos allá abajo, y 
arriba el cielo como una ciudad patas para arriba con esos brillos 
que acaso sean pura ilusión. Y Julieta tiene el recuerdo, que se 
le borra enseguida, de los hombrecitos fluorescentes, galácticos, 
en la pantalla del televisor. 

–¿No me está oyendo, señora? –dice el hombre que con 
toda seguridad, piensa ahora Julieta, comanda estas obras. El 
hombre que impide el final perfecto.

***
Raquel fue la primera en verla muerta. Golpeó a la puerta 

cinco, diez, veinte veces. Esperó. Volvió a golpear. Entonces lo 
supo. Rompió el vidrio de la ventana, trepó y se coló en el dor-
mitorio de la madre. Estaba tendida sobre la cama, con el frasco 

de pastillas a un lado y un hilito de saliva o 
de agua o quién sabe de qué líquido corporal 
corriéndole por el borde de la boca. Raquel 
le juntó los labios. No fuera a ser cosa que se 
le metieran hormigas y la comieran por den-
tro. Era la primera vez que veía un cadáver. 
Al padre lo habían mandado hecho cenizas 
en valija diplomática. Un cofre plateado 
con un escudo y una banderita que llevaba 
su nombre, a modo de un trofeo. Incluso 
habían visto el arpa, la maleta, la ropa, su 

afeitadora, un par de fotos instantáneas tomadas en Kamakura. 
Pero nunca lo vieron muerto. Dos años después, la madre tam-
poco dejó cartas ni mensajes ni explicaciones.

–Tiene jaqueca –le mintió Raquel a Julieta, cuando la vio 
llegar–. Es mejor que la dejemos dormir un rato, tú sabes.

Las hermanas sabían que a la mujer le daban esos dolores 
que por poco le volaban la cabeza. Y no había nada que hacer. 
Dejarla dormir, nada más. Y entonces la dejaron dormir, morir.

Pero antes fue ese silencio nuevo que Raquel no hallaba 
cómo ocupar. Sabía que Julieta sabía que le estaba ocultando 
algo. Primero se puso a hablar del padre, pero ese era un tema 
que abría demasiadas ventanas. Así que las cerró y se lanzó 
con la Luna. Julieta cuchareaba un yogur y la oía sin atender el 
significado exacto de las frases que salían como coágulos por 
la boca de la mujer que era su única hermana.

–Te voy a decir algo –dijo Raquel de golpe y esperó un 
par de segundos para arrojar su revelación–. El hombre nunca 
llegó a la Luna. 

Raquel dijo esa tarde que la tecnología del Apolo 11 era 
tan pero tan primitiva que, oye, imposible salir de la Tierra; 
que el computador con el que supuestamente operaban desde 
el espacio tenía menos memoria que una lavadora. Y otra cosa: 
¿por qué no había estrellas en las fotos tomadas desde la Luna 
por los tripulantes? Se supone, dijo Raquel que decían los ex-
pertos, que el cielo de allá arriba era cristalino como el agua, 
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sin atmósfera, sin nubes. ¿Dónde estaban entonces las estrellas? Y para colmo: ¿cómo era que la 
bandera norteamericana flameaba? ¿Cómo, si en la Luna no había viento? Todo era un fraude, 
aseguró la mujer que aseguraban los científicos del mundo: una conspiración.

–El hombre no ha salido jamás de la Tierra –remató Raquel–. ¿Te das cuenta?
Julieta no supo qué responder. Puede que la hermana mayor tuviera razón; puede que no. A 

ellas, pensó, no les cambiaba la vida si el hombre llegaba o no a la Luna. Mientras pudiera llegar 
a Japón, ya tenían bastante. Entonces se acordó del yogur que estaba comiendo y abrió la boca 
para recibir la última cucharada.

Pasaron los siguientes minutos calladas. Hasta que Raquel no aguantó más.
–Te voy a decir la verdad –dijo. Y lo hizo–: Mi mamá está muerta.
Y mi mamá era también su mamá, y Julieta dijo qué dices y vio caer el vasito de yogur 

al suelo y corrió a ver a su mamá, a mi mamá, a la mujer que las acababa de volver cien 
por ciento huérfanas.

***
La vida había corrido demasiado rápido para las hermanas. Primero el padre, después la madre, 

después inercia. La vida como un tropezón. Siguieron coordinando la catalepsia y se habituaron 
a las pesadillas bilaterales. Y ahora, sin haberlo soñado, entraban de urgencia al hospital.

***
A Julieta se le ocurre que en el piso ocho quizás haya ventanas. El final casi perfecto. Como 

el cactus, el pescadito azul, el hijo del primo. Baja la escalera corriendo; catorce escalones. Lo 
que encuentra es una sala común con cuatro o cinco ventanas; ninguna lo suficientemente amplia 
como para hacerlo. Además, llenas de gente con cara de calamidad. No es solo la cara, piensa, son 
ellos mismos la calamidad. Como para lanzarlos a todos por la ventana. Otros catorce escalones 
en dirección a la tierra: piso siete. En el pasillo aparece un hombre con barba de mahometano, 
extremadamente larga. A Julieta le recuerda a alguien; no se acuerda a quién. Buenas tardes, 
buenas tardes. Piso seis. Adelante, dama, la hace pasar un individuo con delantal verde. ¿Un 
paciente? ¿Un enfermero? 

–¿Con quién tiene hora?
–Con el doctor –dice Julieta.
–¿Qué doctor?
–El doctor –insiste. Y se apunta el estómago–. Tengo cualquier cosa aquí adentro, ¿sabe?
El hombre sigue preguntando a qué doctor busca, pero Julieta ya está de nuevo en la escalera. 

Piso cinco. Muy poca altura para tirarse, quizás habría que buscar otra fórmula. Un baño, colgarse 
de un tubo en el baño. ¿Pero con qué? No usa cordones en los zapatos ni cinturón. Y por lo demás 
los baños son minúsculos. Si al menos hubiera una tina para sumergirse. Puras salas con tubos: 
piso cuatro. Su propia sala deshabitada. Gente que espera, pasamanos añosos, oxidados de tanta 
mano enferma, gente que languidece en los camastros, pieles estriadas, la vida como una tela 
demasiado fina. Piso tres, dos, uno, cero. Escalones que conducen a un subterráneo con olor a 
puré. Ahí mismo comió su madre tantísimos años, se le ocurre a Julieta. Puré con vienesas, puré 
con ensaladas, puré con puré. Quizás abriendo el gas de las cocinas del hospital. Pero, ¿cómo? 
Para eso es mejor regresar a casa y cerrar las ventanas, asegurar las puertas, prender el horno, 
meter la cabeza. esperar que el gas se la lleve. ¿Planta o perro? Julieta comprende que su propia 
aniquilación no depende de ella. Y como si no estuviera a punto de cometer lo que quiere y no 
puede cometer, se da cuenta de que su estómago tampoco la sigue y ahora cruje de hambre. No 
de dolor ni de estar a punto de reventar; cruje de hambre, de hambre el infeliz. Ve pasar una 
bandeja con puré y no puede evitarlo.

–Deme un poquito, por favor –se ve mendigando con una bandeja plástica en el casino del 
hospital; en el subterráneo en vez del noveno piso: puré en vez del despeñadero.

–¿Con qué lo va a querer?
–Solo.
Y el puré solo es lo más rico que ha probado en sus diecinueve años de existencia. Se lleva 

cada cucharada a la boca como si fuera la última ración del planeta. Y piensa que quizás lo sea. El 
mismo puré que comía su madre en la hora de colación. Y se da cuenta de que entró en el conteo 
de las últimas veces de todo. La última vez que me llevo una cucharada a la boca, la última vez 
que respiro este aire; la última lista sin terminar. Veinticinco grados, calcula que hay en el casino 
del hospital a las cuatro y media de una de las últimas tardes de diciembre en Santiago.

Julieta deja el plato a un lado y se sienta en la escalerita de la entrada. Cierra los ojos. Quiere 
dormir, pero no puede. Quiere suspender el aire y llegar a ese lugar cataléptico, impenetrable, que 
no es la vida ni la muerte. Apoya la cabeza en el muro e imagina que sueña. Lo lógico sería que 
vislumbrara un perro o una planta, pero no. La mujer sueña ahora, en el subterráneo del hospital, 
lo que probablemente sueñe su hermana esa noche o las siguientes noches sin ella. Sueña que es 
un pescado azul de cola pálida y fabulosamente larga, una cola de metros, de kilómetros, con la 
que se desplaza como si volara, como si no estuviera en el agua sino en el aire, y nada o vuela y 
atraviesa una laguna o una galaxia y no llega y no llega nunca al otro lado  

……
Sí, vivo sola en esta casa. 
……
Tenía, pero se fue.

Dos, también se fueron.
….
No quieren. Están construyendo su casa, lejos de aquí.
……  
Sí, puede ser. Lejos de mí.
….
No. No tengo perro.  
…..

La casa está llena de voces y de objetos
de sombras. 
Almas en pena, tal vez
abren puertas y ventanas
encienden las luces.
Hablan, ríen, lloran. Suspiran.
…
Y la tristeza se asoma entre las maderas apolilladas 
con el olor del orégano, de la salsa de tomate, del café haciéndose.
….
Estoy sola pero no soy sola.
….
 En realidad no sé cuál es la diferencia:
ser sola o estar sola. 
….
Sí, también podría decir «soy sola pero no estoy sola».
….
Da igual.
…
Fantasmas del pasado que caminan, van y vienen, murmuran palabras que 
no entiendo.

Me iré cuando se vayan 
Y el silencio me agobie 
Cuando desaparezca el último adorno
Cuando no haya un solo libro en los estantes apolillados
Y solo queden zapatos disparejos en el armario
Pedazos de pan seco, leche avinagrada, huevos podridos. 

…..
Me iré con los pies adelante sobre cuatro hombros extraños.

Antes de que llegue la cuadrilla de obreros 
antes de que provistos de picos y palos
empiecen a levantar otra casa.

Viene de la página anterior

Alejandra Costamagna (Santiago de Chile, 1970). Escritora y periodista. Es autora de las novelas en voZ Baja, 
ciuDaDano en retiro, cansaDo ya Del sol y Dile que no estoy, asi como de varios cuentarios.
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Desde el día en que él despertó luego de la feliz primera noche y consternado descubrió 
que su joven esposa estaba muerta, la casa se convirtió en una historia de fantasmas 
y de miedo. Él se fue para siempre después de haberla velado y enterrado y desde 
entonces nadie volvió a vivir allí.
Y pensar que había sido la casa más hermosa, la más deseada. La casa soñada: bastaba 
vivir allí para ser feliz. Ilusamente lo creíamos.
La pareja era perfecta, se amaban el uno al otro. Y como regalo de bodas, él la condujo, 
con los ojos tapados y en sus brazos, aun con el vestido de novia que estremeció a los 
invitados cuando ella entró a la Catedral del brazo de su orgulloso padre, a la casa con 
la que ella había soñado vivir, como todas las chicas y los chicos de la ciudad, desde 
cuando siendo niña pasaba por el frente diariamente para ir al colegio. Soñaba con mirar 
el río desde uno de los balcones, sentarse en la terraza que daba a un bello jardín lleno 
de rosas. Era la casa de la familia más rica del pueblo, inaccesible para una humilde 
joven como ella. Pero los tiempos cambian: la familia rica dejó de serlo; los hijos se 
fueron a la capital, murió el padre, anciano; y cuando años después murió la madre 
en la habitación matrimonial que tenía el balcón que miraba al río, ahora cubierto por 
cemento y convertido en una autopista, los hijos vendieron apresuradamente la casa, 
para entonces tan deteriorada que se valorizó solo el terreno.
Era ideal para levantar allí un edificio de departamentos, un hotel, un condominio, 
oficinas. Todo menos conservarla. Pero el joven pretendiente enamorado del deseo de 
su prometida, compró la casa y contrató a un joven arquitecto también enamorado de 
la casa para que la restaurara y rediseñara la cocina, los baños, el comedor. Cambiaron 
las cañerías y los cables eléctricos; pero se conservó la fachada y el dormitorio con el 
balcón que ya no miraba al río convertido en autopista sino a unos hermosos árboles 
que mandó plantar y ocultaban los autos y camiones de la mirada y de los oídos. A 
cambio de río, árboles. Y la casa volvió a quedar aislada del tráfago de la ciudad. 
La joven novia no pudo ver el amanecer soñado desde el balcón. Solo vio el cielo 
estrellado, la primera noche antes del amor.  
La casa sigue ahí: más deteriorada que nunca, más abandonada que nunca. Pero sigue 
siendo casa dice el ya anciano y empobrecido arquitecto todavía enamorado de la casa. 
Está allí: ni condominio, ni hotel, ni oficinas.
Quienes conocen la  historia dicen que está más sola y más triste que nunca. Quienes 
pasan cerca, dicen que se escuchan quejidos y llantos; a veces risas, música, el alegre 
chocar de dos copas en el momento del brindis y hasta el sonido de las burbujas del 
champán helado. Como si alguien viviera ahí. 
Es ella, llamándolo.  Él no la escucha, nunca volvió.

Algunos vidrios de las ventanas están rotos.
La fachada se ha convertido en un mural 
donde noche a noche los enamorados escriben sus nombres 
se declaran amor eterno
dejan constancia del día, el año y la hora de su juramento no sabiendo pero sabiendo
que el tiempo pasa.
También los pandilleros se han apropiado de mis paredes y hasta de la vereda.
Hacen dibujos estrafalarios, a veces obscenos, que envejecen al día siguiente.
Escriben lemas y frases de protesta contra el mundo.
Declaran campeón a su equipo de fútbol favorito. Equipo de mis amores, escriben 
insultan a otros iguales que ellos, o diferentes
dejan botellas de plástico, latas vacías de cerveza  
restos de pizzas grasosas, cajetillas de cigarros apretadas con fuerza
como con rabia
servilletas sucias, hasta papeles higiénicos y preservativos usados. Toallas con 
sangre seca.
Babas, mocos, vómitos.

Allí, donde antes había un sauce y a veces flores anaranjadas alrededor. 
El pequeño jardín junto a la vereda se ha convertido en un basural
(He notado que algunos vecinos dejan sus bolsas de basura cuando no pasan los 
recogedores).   
El óxido avanza como un cáncer por las rejas 
Basta la presión de una mano para partirlas
Como tu mano cuando rompió la chapa de la puerta 
Tu pie cuando la pateaste para abrirla. El tiempo.

Primera casa alquilada

La primera vivienda que habitamos juntos no fue una casa sino un departamento alquilado 
en Chorrillos, cerca de la hoy próspera y congestionada avenida Huaylas que por entonces 
era apenas un camino de tierra por el que circulaban los pocos autos, la poca gente que se 
dirigía a los pantanos de Villa o al entonces exclusivo Club Villa. Extramuros.
Estaba en el tercer piso, que era el último, del bloque C. Eran siete bloques separados uno 
de otro por anchas veredas de cemento y jardines mal cuidados. No había ascensor: las 
escaleras aparecían en primer plano; eran las protagonistas de la historia diaria de cada 
bloque. Las escaleras.
Ahora que lo pienso mejor, ese departamento del tercer piso del bloque C vecino a Huaylas 
no solo fue la primera vivienda que habitamos un día después de que un anciano sacerdote 
nos declarara marido y mujer; fue, también, la primera vivienda que habité sin papá, mamá 
ni hermanas. Antes, solo había vivido en esa pequeña casa que construyeron mis padres 
cuando se casaron y él y ella, cumpliendo el mandato de Dios Nuestro Señor, dejaron a su 
padre y a su madre para fundar allí su propia familia. Años después, los abandoné en nombre 
del mismo mandato.   
En ese departamento alquilado de Chorrillos nosotros no fundamos ninguna familia.

Giovanna Pollarolo (Tacna, 1952). Poeta, ensayista, narradora y guionista peruana. Ha publicado los poemarios 
huerto De los olivos, entre mujeres solas y la ceremonia Del aDiós. Además, ha escrito los guiones de 
numerosas películas.
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Un buen salvaje es un perro sucio que 
muerde cuando se ha perdido y que 
es dócil al llegar a casa. Es un niño 

jugando como cavernícola en un basural 
porque los juguetes están caros. Un niño que 
le jala las trenzas a su compañerita porque se 
muere por ella. Un niño que se orina en los 
pantalones. Es un «te amo, puta». ¿Nunca te 
has preguntado qué hay detrás de los dientes 
de la bestia? Caperucita murió por hacer 
muchas preguntas, pero el lobo solo hizo 
su trabajo. Todo en la naturaleza tiene una 
función. La belleza está sobrevalorada. Un 
buen salvaje soy yo, un experimento raro, un 
normal defectuoso. Un corazón de niño con 
rostro de vicio, pero niño a fin de cuentas. 
Hay mucho de pueril en esta descripción. ¿Te 
has dado cuenta ya?

PD: Repetir las líneas superiores unas 
diez veces antes de salir a la calle. Solo por 
precaución 

Alejandro Hernández «Paranga» (Lima, 1986). Estudió 
Pintura en la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad 
Católica. En su corta carrera ha realizado seis exposiciones 
individuales y varias otras colectivas. Además, su obra 
también ha sido incluida en muestras en el extranjero.
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