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Desvíos 
para 
lectores de 
a pie

Un prisionero a punto de ser 
fusilado debe sufrir el cinismo 
y crueldad de sus verdugos. 
Adaptación gráfica de un texto 
de Andrés Neuman a cargo del 
costarricense Daniel Mora.

Celebramos el centenario del maestro argentino con 
una recopilación de recopilaciones: los textos al 
vuelo que escuchó y reunió en De jarDines ajenos.

Las tensiones de una pareja en 
apariencia común hacen corto-
circuito a partir de un problema 
bucal. Un formidable cuento de 
la española Elvira Navarro.

Una reflexión en frío sobre la crítica literaria. 
¿Existe una verdadera tradición? ¿Está hecha por 
«escritores frustrados»? ¿Sirve realmente para 
algo? Escribe Daniel Salas.

Estamos acostumbrados a que si un programa de televisión convoca una gran audiencia, al margen de su 
calidad (al margen de todo, en realidad), la prensa escrita local le brinde constante y abundante cobertura. 

Es decir, lo que sucede en un soporte de comunicación alimenta los contenidos de otro. Incluso, para quienes deciden en las 
secciones de «Ocio y cultura» de la mayoría de diarios, importa mucho lo que ocurre fuera de la televisión con sus fulguran-
tes personajes: chismes, desmadres, amores de pacotilla. El argumento fantasma (nadie dice «esta boca es mía») es que las 
investigaciones de mercado han dictaminado que lo mejor es arrancar las secciones de cultura, pues «no venden», no son «lo 
que le gusta a la gente». ¿Desde cuándo la cultura tuvo que venderse? Hablando de la cosa literaria, salvo contadas y heroicas 
excepciones, las reseñas de la prensa parecen hechas por imposición de manos, las entrevistas son exclusivas para cantantes y 
demás figuras del espectáculo devenidas en escritores, la nueva producción simplemente es irrelevante, es invisible o no existe. 
No necesito mencionar casos: quien lea esto conoce lo que digo. Pero a los amigos de la miscelánea les pediría que cada noche, 
antes de cerrar sus ediciones, por favor recuerden que el mundo, nuestro mundo, no se reduce a los disfuerzos y la fatuidad de 
las estrellas enanas de la televisión. Por Dante Trujillo.

El mexicano Álvaro Enrigue, 
premio Herralde de novela 
por Muerte súbita, respon-
de sin ambages y con buena 
muñeca en esta entrevista de 
Carolyn Wolfenzon.



3Serendipia

Ese día hacía muchísimo calor. Tras pasar por distintos controles y puertas 
metálicas, me encontré rodeado de cientos de personas que me miraban 
fijamente. Me agarraban, me tocaban, me decían que por 20 centavos 

me ayudarían a encontrar al amigo que buscaba.
Así fue las tres veces que estuve de visita. Durante las horas que pasé allí 

me ofrecieron marihuana, cocaína, sexo. Me pidieron hacer un pase de droga 
a Europa. Me enseñaron los lugares donde dormían, muchas veces una tabla 
de madera que, a modo de cama, se coloca en cualquier espacio disponible. 
En el baño, en un pasillo o en el patio. Y es que una celda es un lujo subastable 
cuyo precio de partida eran 400 dólares.

Al salir, respiré hondo. Miré el cielo azul. Sentí el calor del sol más que 
nunca. Lloré. Y deseé estar muerto antes que acabar en una cárcel. Estaba en 
Sarita Colonia.

En el Perú, según datos del INPE, hay unos 70 mil presos. Una población 
carcelaria que supera en 38 mil personas la capacidad de los 67 penales que 
hay en el país. De todos ellos, 4,338 son mujeres. Solo el 45% de ellas tiene 
una sentencia firme, mientras el resto espera, en una especie de limbo judicial 
que puede durar años, la condena o la libertad. Y entre esa población también 
hay niños. 203 pequeños que viven con sus madres presas hasta que cumplan 
los tres años de edad. 

Fotografiando mundos paralelos
Tres años es también el tiempo que dedicó la fotógrafa Marina García 

Burgos a registrar cómo es la vida de los niños de la cárcel. A entender ella 
y a mostrar al resto cómo es la relación madre–hijo en un espacio cerrado y 
hacinado. Las relaciones solidarias con otras presas. Los encuentros en los 
que los hijos conocen a los padres, muchas veces presos en otros penales. Y el 
momento en que el niño debe abandonar el único hogar que conoce: la cárcel.  

Durante ese tiempo visitó los centros penitenciarios de Tarapoto, Ayacu-
cho, y Santa Mónica y Anexo Mujeres en Lima. Acompañó a las funcionarias 
del INPE, recorrió las cunas y los talleres donde las mujeres, con su trabajo 
en peluquería, confeccionando zapatos o en el mismo nido, redimen años 
de condena. Involucró en el camino a artistas, sicólogos y médicos para 
intentar diversificar la oferta de esos talleres y mejorar unas condiciones, 
la de los penales con cunas, que el escaso presupuesto del INPE no logra 
cubrir. Atención sanitaria, sicológica y alimenticia especial que por ley deben 
tener los pequeños.

Un mundo paralelo. En el que no hay perros, ni payasos, ni océanos, ni 
ríos, ni mariposas, ni nubes. Salvo los que se ven en los dibujos que adornan 
paredes y barrotes de los nidos donde los niños imaginan el mundo de fuera. 
Un universo invertido. En el que el espacio doméstico es una celda de cuatro 
metros cuadrados en la que viven dos internas con sus hijos. Donde los hombres 
no existen. Donde los parques y jardines son los pasillos.

De la celda al patio central en el que las mujeres caminan como flotando 
en la nada, con sus cuerpos tatuados y sus miradas achoradas. Del patio a los 
nidos limpios, lindos y decorados que desean ser espacios de libertad. Y al 
final la mirada perdida del niño preso que se siente acompañado por su madre. 

El trabajo carcelario realizado por Marina sigue la línea social que ha 
desarrollado estos años con el Equipo Peruano de Antropología Forense en el 
registro de identificación por las familias de sus desaparecidos en el conflicto 
interno. Documentar la labor de los estibadores en los mercados populares 
de los conos que rodean Lima. O la iniciativa de la Chalina de la Esperanza, 
elegida por el Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra como campaña 
emblemática para la conmemoración del Día de los Desaparecidos, celebrado 
este último 30 de agosto. Una chalina de varios cientos de metros, tejida por 
mujeres, hombres y niños que recuerda el sufrimiento vivido durante los años 
de violencia que azotó Perú 

Iñigo Maneiro (Donostia, 1968). Periodista de viajes, fotógrafo y consultor en turismo. Ha 
trabajado siete años con los grupos aguaruna y huambisa de la Amazonía peruana y colabora 
en diferentes medios de comunicación.

Marina García Burgos (Lima, 1968). Fotógrafa. Ha realizado campañas para Amnistía 
Internacional, WWF y PNUD. Actualmente colabora con el Equipo Peruano de Antropología 
Forense y ha formado el Colectivo Desvela, asociación civil sin fines de lucro.
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Augusto Higa Oshiro (Lima, 1946) publicó en 1978 su primer conjunto de cuentos, 
Que te coMa el tigre, conformado por seis historias que transitan las claves ya 
señaladas. De estas, «La toma del colegio» dialoga con el cuento «Los jefes» de 

Vargas Llosa aunque, a diferencia de este, en que la huelga estudiantil cesa porque tanto 
los alumnos de primaria como los de los primeros años de secundaria, temerosos por las 
represalias, se niegan a seguir adelante, en el cuento de Higa Oshiro son los «agentes del 
orden» quienes aparentemente optan por dejar de considerar subversiva dicha rebelión. 
Atrincherados en el colegio los cabecillas, ninguno se percata de que nadie intenta ingresar 
para recuperar el control. Es esa idea de intrascendencia una visión de la vida que recorre 
la literatura de Higa Oshiro desde esos, sus primeros relatos. Otra muestra de esto es el que 
abre el conjunto, «El equipito de Mogollón», en que el narrador va relatando el devenir del 
equipo al que también perteneció. Se trata también de una historia de derrota: en el momento 
de la verdad, a un paso de la gloria y tras haber recorrido un camino lleno de alegrías, todo 
se echa a perder. Este cuento es un ejercicio de estilo notable. En el tejido del mismo aparece 
la figura de la mujer como un elemento que trastoca el milimétrico equilibro que impera en 
el grupo. Cada uno de los jugadores tiene una posición y una característica que le sirve para 
ser útil al equipo, pero en ningún caso dicha individualidad ha de ser más importante que 
el conjunto. Quien no entienda esta regla, esta dinámica gremial, es alejado, y ese castigo 
es una muerte simbólica pero también real, como revela el relato hacia el final. El resto 
de cuentos desarrolla la temática urbana, siempre de jóvenes criollos que hablan en jerga, 
beben licor y se comportan como verdaderos truhanes. En este libro no existen elementos, 
salvo el nombre con que firma el autor, que den cuenta de la diferencia o particularidad, si 
alguna es posible, que conlleva el hecho de que Higa Oshiro sea nisei, hijo de inmigrantes 
okinawenses. El narrador que Higa Oshiro utiliza para contar estas historias parece perderse 
en el anonimato de una voz criolla. 

 la casa De albaceleste (1987) incorpora algunos elementos que no se encontraban 
presentes en el primer libro de Higa Oshiro, como la sensualidad. Las historias, a pesar de 
que siguen desarrollándose en espacios marginales, dan cuenta esencialmente de personajes 
que no pertenecen al entorno que se describe o que retornan tras un largo viaje, y por esa 
razón tampoco logran volver del todo. Ese movimiento describe un proceso de desarraigo 
que literalmente deja sin piso a los protagonistas, como en el cuento «Corazón sencillo», 
en que el personaje principal, un provinciano que ha llegado a la capital para trabajar día y 
noche, aparentemente sin ningún otro propósito, termina volviéndose loco. En otros casos 
el sexo es el elemento mágico-misterioso que cura (no puedo dejar de pensar en el inicio de 
el zorro De arriba y el zorro De abajo de José María Arguedas, en que el autor del diario 
menciona que curó su depresión tras acostarse con una mujer de raza negra), resitúa, dota 
de un territorio al sujeto, como en el cuento «Sueños de oro». En este libro Higa Oshiro 
va un paso más allá y en vez de arroparse con las palabras decide utilizarlas para empezar 
a mostrarse en los distintos alteregos de estos hombres finalmente extranjeros. «Sueños 

de oro», como el cuento que da título al conjunto, tiene como fijación el escenario de un 
prostíbulo; mientras que en el primer cuento es donde el tacneño de 32 años, Matute, que 
sueña con ganarse la lotería para salir de pobre, encuentra su añorado tesoro en una pros-
tituta de nombre María Monteza (que aparece en otros relatos, como «Garrotillo»), en «La 
casa de Albaceleste» un extranjero llega a un pueblo ubicado en los Andes (acaso un guiño 
a la idea de emprender un viaje a la semilla) y decide hacer felices a los miembros de la 
localidad repartiendo caramelos entre los niños, peleando todos los sábados, casándose, 
incluso, con una solterona. Como acto magnánimo final abre un burdel que no cobra peaje 
a sus parroquianos.

La imagen del extranjero, que había sido el narrador constante de Higa Oshiro en la 
casa De albaceleste, es potenciada por un viaje real del autor a Okinawa, lo que lo lleva 
a cambiar de registro al momento de emprender sus nuevos proyectos literarios. Si en su 
primera etapa de escritura eran reconocibles los diálogos y préstamos de escritores fun-
dacionales del cuento urbano peruano, la experiencia de Higa Oshiro en la tierra de sus 
mayores (de la cual da cuenta en el desgarrador japón no Da Dos oportuniDaDes, de 1994) 
nos traerá a un autor no solo diestro en el manejo de los recursos narrativos, con un oído 
privilegiado para dotar de voz a sus personajes marginales –sin perder el aliento poético en 
ningún momento, lo que en sí mismo bastaría para que se inscriba entre los más importantes 
representantes del cuento peruano del siglo XX–, sino único en su compleja búsqueda de 
identidad que llevará consigo el reconocimiento de sí mismo como extranjero y, sin embargo 
(y es que nada seríamos sin las contradicciones), profundamente peruano.  

Algunos de los tópicos que desarrolla Higa Oshiro en la casa De albaceleste, espe-
cialmente el de la locura, que se relaciona con la pérdida de la identidad, será retomado 
en su estupenda novela la iluMinación De Katzuo naKaMatsu (2008), en que el personaje 
decide seguir los pasos del poeta Martín Adán (otro personaje que se encontraba en el límite 
poroso entre la genialidad y la locura) como una suerte de apropiación de una identidad 
fallida, una máscara que no cubre sino revela la vaciedad del sujeto.

oKinawa existe (Premio Asociación Peruano Japonesa, 2013) y gaijin (2014), libro 
de cuentos y novela breve respectivamente, siguen el camino trazado por la iluMinación 
De Katzuo naKaMatsu y de hecho se adentran en el complejo trabajo de hallar respuestas 
válidas en torno de la identidad de los protagonistas de estas historias. El primero habla 
expresamente de los descendientes de Okinawa afincados en Perú, que fueron migrando 
hacia Lima desde el norte entre los años cuarenta y cincuenta, en plena Segunda Guerra 
Mundial; es un testimonio del desarraigo y del maltrato de que fueron víctimas. Un con-
junto de cuentos sobre el fracaso y la desesperanza. En gaijin (cuya traducción literal es 
«extranjero»), en cambio, Higa Oshiro desarrolla una variante de la historia bíblica de Job, 
un hombre al que le son retirados los favores y se mantiene inquebrantable en su fe. Sentei 
Nakandakari es un personaje que por no poseer nada está decidido a tenerlo todo: «(…) 
permanecía impasible, sin nada que decir, inexpresivas las manos, inexpugnable el cuer-

Fotografía: Nadia Cruz 
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Cuentos. La opción natural sería reseñar libros fáciles de 
conseguir en librerías limeñas. Pero también podemos seguir el 
camino utópico y escribir sobre libros imposibles de encontrar 
con la esperanza de que la demanda se adelante a la oferta, 
gesto casi revolucionario en una época en que nada parece 
necesario hasta que nos acostumbramos a utilizarlo. El más 
reciente libro del argentino Luciano Lamberti me ha empujado 
hacia la segunda alternativa por una razón simple y contunden-
te: hace mucho tiempo que la literatura latinoamericana no me 
enfrentaba a una colección de relatos tan potente, estimulante 
y original como el loro Que poDía aDivinar el futuro. Seis 
relatos que sumergen al lector en un universo del cual regresa 
golpeado, perturbado y confundido, pero también lleno de 
gozo y, sobre todo, de fe: en la palabra, en la literatura e incluso 
en la vida (o en la inagotable capacidad de asombrarnos que, 
al menos en este libro, las tres manifiestan). 

A pesar de que la crítica ha acertado al vincular este libro 
a productos audiovisuales de la cultura popular (por ejemplo, 
series de televisión) y a géneros antiguamente considerados 
menores (como el terror y la ciencia ficción), yo prefiero leer 
los cuentos de Lamberti sin considerar dichas conexiones 
genealógicas y, en cambio, concentrarme en el significado 
de los elementos genéricos que incorpora. De esta manera 
recordaremos más fácilmente que en la sociedad contempo-
ránea el terror, por ejemplo, es menos una característica de 
un género popular que una condición esencialmente realista: 
miedo a la delincuencia y al terrorismo, pánico ante la en-
fermedad, paranoia ante la alimentación, fobia a la pobreza 
y a no ser capaz de pagar las deudas que temporalmente la 
disfrazan: un bombardeo cotidiano de terror, a 
través de los medios de comunicación, que todo el 
tiempo nos recuerda que algo terrible puede ocurrir 
en cualquier momento. Y eso es precisamente lo 
que producen los cuentos de Lamberti: al asumir 
que el miedo es parte constitutiva de la vida («algo 
está por pasar», dice el abuelo del protagonista 
en «La Feria Integral de Oklahoma»), se pone en 
evidencia que en el universo narrativo que plantea 
este libro, como en el mundo real, la inminencia de 
la tragedia sobrevuela permanentemente las vidas 
de los personajes. Y por eso la mirada del narrador es fría, 
distante, desafectada, lo que parece evidenciar cierta cínica 
indiferencia con el entorno y con el propio devenir, pero que 
en realidad implica el reconocimiento de que las sombras del 
futuro se acercan con tal contundencia y tal inevitabilidad que 
es como si las tragedias ya hubieran ocurrido.  

A pesar de todo lo mencionado, en el loro Que poDía 
aDivinar el futuro no es la irrupción de lo monstruoso 
(gigantes, extraterrestres, un loro que predice el futuro) lo 
que produce sorpresa y perplejidad. Sin embargo, eso no 
significa que la convivencia con lo anormal sea armónica: 
aunque los elementos extraños se encuentran aparentemente 
integrados al paisaje cotidiano, es difícil regular su correcto 
funcionamiento dentro de la vida social y sobre todo de la 
productividad: los extraterrestres que trabajan de obreros 
se han deprimido y ya no son eficientes, el oso de circo 
no quiere seguir siendo parte del espectáculo, los gigantes 
aniquilan a los humanos que pretenden estudiarlos, el loro 
que adivina el futuro termina dominando a su supuesto amo. 
Pero en ninguno de los casos, y esto es lo más importante, 
la existencia misma de lo anormal es un problema, lo 
que aleja al universo de Lamberti de la discusión sobre la 
identidad (deleite mayor de la crítica literaria tradicional) 

y lo traslada hacia un plano que es actualmente, a mi jui-
cio, mucho más relevante: la cuestión económica. De esa 
manera, la existencia del «otro» no resulta traumática por 
sí misma, pero sí lo es su integración a los mecanismos de 
producción. Y aunque podría fácilmente leerse algunos de 
estos relatos como comentarios sobre el viejo colonialismo, 
me parece que apuntan hacia una realidad contemporánea 
que podría resumirse en la siguiente pregunta: ¿cómo acer-
carse al «otro» (que puede ser un migrante o una persona 
de diferente origen social o cultural, pero también cualquier 
trabajador asalariado, cualquiera que produzca para que las 
ganancias de su trabajo sean almacenadas en las cuentas 
bancarias de otra persona), cómo acercarse a él para domi-
narlo, qué ofrecerle para que continúe produciendo? Los 
dos relatos gemelos que están a la mitad del libro («Algunas 
notas sobre el país de los gigantes» y «La vida es buena bajo 
el mar») plantean esta idea de manera más evidente que los 
demás. Por un lado están los humanos y por el otro quienes 
no lo son (gigantes y extraterrestres, respectivamente), lo 
que ocasiona la lucha por incorporarlos al sistema de pro-
ducción. En el primer caso, discursiva: describirlos para 
aprehenderlos, lo que parece una sátira de los textos de viaje 
decimonónicos, e incluso de un clásico latinoamericano 
como facunDo, del que retoma la idea de la «barbarie» de 
quien es diferente («no alcanzaron a desarrollar un lenguaje, 
una forma mínima de comunidad, una memoria individual 
o colectiva»), pero también la idea de que el conocimiento 
positivista será el paso previo a la dominación. El otro relato 
apunta más directamente a la productividad: ¿cómo hacer 

para que los extraterrestres deprimidos, uno de los 
cuales se suicidó porque su mujer lo engañó con 
un humano, continúen produciendo? Y aunque 
ocurre exactamente lo mismo con el oso que no 
quiere trabajar en «La Feria…», en ninguno de 
los casos, ni siquiera con el loro que adivina el 
futuro, la existencia misma de lo anormal resulta 
problemática.

Monstruos, extraterrestres, hombres que ha-
blan con animales, animales que hablan como si 
fueran personas, pueblan con naturalidad el vasto 

universo que con sorprendente precisión construye este 
libro. Pero siempre hay un error que impide su adecuada 
incorporación al sistema productivo creado por los seres 
humanos, y entonces se desata el caos o la inversión de 
roles que lo ejemplifica (el loro domina a su amo, el dueño 
del circo le prepara una suculenta cena al oso que no quiere 
trabajar, los supuestamente poderosos extraterrestres han sido 
fácilmente esclavizados por los humanos). Incluso cuando la 
anormalidad es cuestionable como tal («La canción que can-
tábamos todos los días», tal vez el cuento más deslumbrante 
de la colección), una falla termina siempre estropeando los 
planes: el hermano del narrador es dominado por algo que 
tomó control de su cuerpo, lo que demuestra que ni siquiera 
al interior de las familias es posible mantener cierto orden, y 
por eso todo se termina desbaratando en la locura, el crimen, 
el fracaso o la muerte. Y mientras tanto, en el suspenso que 
antecede a la destrucción, el universo continúa en una ten-
sión irresoluble. Quizá es esa certeza lo que le permite a los 
cuentos de Lamberti mantener intensidad en cada una de sus 
páginas. Y por eso, también, el lector peruano haría bien en 
acudir a Kindle en vez de esperar la posibilidad de que este 
libro llegue a las librerías nacionales. Estoy seguro de que 
agradecerá la recomendación Víctor Ruiz Velazco (Lima, 1982) es autor de cinco poemarios previos a 

barlovento, la suma de su obra poética 2001-2011. También es editor, y 
autor del libro de relatos la feliciDaD es un arMa caliente.

po, ausente, vacío, mirando el aire, esbozaba una sonrisa, 
y pensaba para sí: “oh los nihonjin, enjambre de bárbaros, 
emperrados y facinerosos”. Y no fueron una o dos noches, 
tal vez diez o quince, en esas reuniones con los paisanos, 
para recordarles que se llamaba Sentei Nakandakari, y que 
jamás se rendiría, pues su propia tragedia consistía en seguir 
existiendo, a rato como perro, a rato como árbol, sin gracia, 
sin consuelo, y sin pudo» (p. 21). A pesar de que Nakandaka-
ri logra cada uno de sus cometidos sigue siendo en esencia 
un huérfano, un paria, un hombre que por más dinero que 
acumule nunca llegará a ser respetado. Aquí el prostíbulo 
que describe Higa Oshiro, a diferencia del de «La casa de 
Albaceleste», es sinónimo de sordidez, de podredumbre mo-
ral: la sensualidad se ha perdido; en realidad se ha dejado de 
lado, el sexo no redime más (de hecho Sentei Nakandakari 
no logra mantener relaciones con su esposa criolla y no le 
importa que su socio ocupe su lecho, ella solo le ha servido 
en su propósito de ascenso), no existe alma: «pues no tenía 
designio, ni ninguna resolución, ni dirección alguna, y era 
como una piedra cansada, sin que nada importara, en la 
terrible inutilidad de las cosas» (p. 52).

Este, sin dudas, es el año de Augusto Higa Oshiro: la 
reunión de sus relatos en toDos los cuentos (CampoLetra-
do), la publicación de gaijin (Animal de Invierno) y haberse 
erigido ganador, además del premio por oKinawa existe, 
del de Novela Breve organizado por la Cámara Peruana 
del Libro (la novela será publicada en octubre) ayudarán a 
que los lectores que no conocían del talento de este escritor 
peruano puedan acceder a su obra en ediciones muy bien 
cuidadas y al alcance de todos los bolsillos. La obra de Higa 
Oshiro ha de tener muchos más años como este. Su lectura 
es imprescindible pues se trata de uno de nuestros escritores 
más importantes y, a diferencia de otros, se encuentra en 
plena vigencia de sus facultades 

Este ícono antecederá a otros dos títulos que 
la revista invita a los lectores a conocer. 
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Fotografía: Shutterstock Fotografía: eluniversal.com.co

Novela. Camanchaca es la niebla costera, la bruma del desierto 
que oculta las carreteras en las madrugadas, el vapor que nubla 
el camino. Y a veces, solo a veces, esa neblina que parece cubrir 
de incertidumbre la propia vida.

caManchaca es una novela breve y fragmentaria que en parte 
es eso. Y en parte es también una historia de viaje, una road story 
llena de curiosidades pues todo parece ocurrir en el límite de lo 
verosímil, sobre todo cuando el protagonista –un joven chileno, 
obeso y con problemas mentales– está embarcado en una ruta 
que lo debe llevar a descubrir algunas cosas sobre su padre y 

su familia, pero también sobre la enfermedad que lleva en las siempre tan delicadas 
como olvidadas muelas. Más aun cuando la meta del viaje es nuestra heroica Tacna, 
la ciudad a la que el chico va con la esperanza de ver mejorar su dentadura sin saber 
que se enfrentará con algo que está más allá de la raíz y el nervio de sus incisivos.

caManchaca es una bien construida y madura novela de iniciación. Los espacios 
amplios del desierto son escenarios de algunos descubrimientos terribles de la vida 
cotidiana. Incesto, decepción, mentira. Y un secreto (sobre una muerte, pero en general 
sobre la propia vida) que parece no ocultar nada en sí mismo. El joven que va descu-
briendo todo entre Santiago e Iquique, en la inmensidad del desierto de Atacama, tan 
yermo como su propia vida. Todo difuminado y distorsionado por la niebla que cubre 
y nubla (todo y a todos).

No cabe hacer mayor recorrido sobre lo que parece suceder en una novela que reco-
rre con inteligencia el límite de lo cierto y lo difuso. El tedio juvenil, los videojuegos, 
la decepción, todo es parte de un escenario vaporoso que guarda la historia fuerte, la 
del descubrimiento del sí en contraposición a la historia de la familia y de los amigos.

Pero como lector peruano quizás haya una lectura final, más amable y menos 
perturbadora. Sobre todo cuando se piensa que entre Tacna y Arica –hermanadas 
más después del fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya– hay cada año 
más de cinco millones de pasos de personas en la frontera y cuando la integración 
comercial es cada vez mayor entre dos pueblos que se sienten mucho más hermanos 
y cercanos entre sí que con relación a sus propias y centralistas capitales. Y es que 
parece que aquella camanchaca en parte nos hubiera nublado finalmente la vista a los 
peruanos. Después de todo, Tacna es, con relación al norte de Chile, el Shangri-la de 
los dentistas y el paraíso para los iniciados que quieren disfrutar de la maravillosa 
gastronomía marca Perú sin tener que ir hasta Lima ni gastar cientos de soles en 
platillos fusión de exóticos nombres/sabores/colores. Y es que la niebla, como los 
terremotos y los fenómenos naturales que no conocen de límites humanos, es común 
e igual a ambos lados de la frontera. Peruanos y chilenos disfrutarán y se reconocerán 
por igual en los encuentros y desencuentros de caManchaca. O quedarán nublados 
por ella, que es casi lo mismo 

Novela. «La humanidad es ya vieja como para ignorar que el 
poder pertenece a aquellos que con más astucia y de modo más 
constante tejen, a veces con rapidez, a veces con extraordinaria 
lentitud, sus hilos más sutiles. Los que amarran con más fiereza 
y menos gracia están llamados a ser sacrificados; los que en 
cambio llevan la puntada con parsimonia, los que conocen las 
áreas más densas del alma humana, esos obtienen la victoria 
y la gracia».

Antes que un libro histórico, la Diosa Mortal es un pequeño 
tratado sobre el poder. No el de las veleidades, los vítores y las 

inefables «portátiles» o los lambiscones que rodean a los grandes personajes; sino el 
poder real, el que se urde en la intimidad, se expresa a través de pequeños gestos y 
se concreta en decisiones aparentemente insignificantes, pero que a la postre llevan 
a los grandes cambios de la sociedad. La diosa mortal, Livia, ejemplifica mejor que 
nadie ese poder.

En la Diosa Mortal comprendemos a Livia a través de los testimonios de las 
personas que la acompañaron a lo largo de su vida –la aya, el médico, la familia y en 
particular el hijo Tiberio–. Son ellos, que vieron directamente cómo se desarrollaba 
ese poder íntimo del cotidiano, quienes nos describen, con admiración, celo, odio, 
e incluso temor reverencial, cómo actuaba la mujer más importante de su tiempo. 
Livia es el ideal de mujer de su tiempo. Y en ese ideal estaban encompasadas las 
virtudes femeninas y también la inteligencia/astucia para hacer algo que marca el 
sino de la diosa mortal: establecer una red de informantes –puede leerse espías– a 
lo largo del Imperio.

Livia es quien entiende antes que nadie que la información es poder. A lo largo 
de su vida acumula información de todos los rincones, de todas las personas y de 
todas las vías que llevan a Roma; pero también la información íntima de su marido, 
de sus hijos, sus nietos y bisnietos, de la dinastía Julia-Claudia. Finalmente, de todos 
quienes (supuestamente) detentan el poder. Pero es Livia el poder detrás del poder, 
la gran mujer detrás del gran hombre, el afrodisiaco que guarda el poder, y quien 
acumula todos los clichés sobre el poder y sus expresiones.

Antes que la historia de la novela, lo que trae la Diosa Mortal es la reflexión 
sobre el poder, sobre el amor y la fe, aquellas pulsiones que mueven al mundo 
y lo hacen girar desde el inicio de los tiempos. Cuando una mujer detenta todo 
ello, como lo hizo Livia, el poder tiene pocos límites. En una época en que la 
mujer está justamente más empoderada y en un país en el que hay consenso 
sobre el poder que ejerce la mujer (LA mujer) en todos los poderes del Estado 
(valga la redundancia), entender la historia de Livia es más necesario que nunca. 
El riesgo es que aparezcan nuevas diosas mortales… solo Dios sabe si valga la 
pena correrlo  

caManchaca  ■ Diego Zúñiga (Iquique, 1987) ■ Mondadori (2014) ■ 122 páginas ■ 47 soles la Diosa Mortal  ■ Enrique Serrano (Barrancabermeja, 1960)  ■ Planeta (2014) ■ 280 páginas

nosotros caMinaMos en sueños (Patricio Pron) caMpo De guerra (Sergio González Rodríguez)

Por Alejandro Neyra Por Alain Huaroto
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Relatos. No tengo la más mínima duda sobre la fuerza y vigencia de la tradición narrativa nor-
teamericana. Y no pecaríamos de exagerados si la catalogamos como la que más ha contribuido 
en los alcances de la novela y en la geografía estructural y temática del cuento. Basta echar una 
mirada a sus voces más destacadas de las últimas décadas para saber de su fuerza radiactiva, 
hacedora de lectores y escritores. Por esta razón, cada vez que se me presentan esos discursos 
sobre la crisis de la novela, me pongo a repasar la tradición novelística gringa, 
cosa que me zafo de las mentiras; lo mismo ocurre cuando se habla del ma-
gisterio de la relojería del cuento, de sus leyes inalterables. Para ello me basta 
con sumergirme en las páginas de the paris review y the new yorKer, para 
cerciorarme, una vez más, de que el cuento desde hace rato dejó de ser relojería.

Si hablamos de la última camada de narradores norteamericanos, una 
camada que, dicho sea, ya ha pasado la base cuatro, es decir, conformada por 
narradores maduros y con mundos propios definidos, camada capitaneada desde 
el más allá por David Foster Wallace, pues estaríamos hablando de una férrea 
generación del relevo, generación que nos permite no extrañar tanto a Philip 
Roth, Thomas Pynchon, Cormac McCarthy, Don DeLillo, E. L. Doctorow, 
Denis Johnson, John Irving, William Gaddis, James Salter, Joyce Carol Oates 
y no pocos más. Más de un integrante de esta generación ha entregado libros 
que muy bien podrían definir el futuro inmediato de la novelística y cuentística 
en el mundo entero, y algunos ya se erigen como referentes ineludibles. Pen-
semos en Jonathan Lethem, Michael Chabon, Dave Eggers, Jeffrey Eugenides 
y Jonathan Franzen, por citar a los más conocidos.

Pues bien, en el imprescindible conversaciones con DaviD foster wallace, tenemos más de 
una pista que nos lleva a uno de los narradores más dotados de los Wonder Boys. En más de un 
tramo, el autor de la broMa infinita se arrodilla de admiración ante William T. Vollmann. Y razón 
no le faltaba, porque Vollmann era el alma gemela del autor suicida, quizá su hermano literario 
en cuanto a poética. Basta ver las propuestas de ambos autores para saber que compartían más de 

un lazo en común, que no se suscribía a las cuestiones formales ni a los senderos temáticos, sino 
a la actitud para con su tradición. Mientras Foster Wallace iba hacia adelante, tensando hasta el 
límite el lenguaje narrativo, Vollmann iba hacia atrás, a lo mejor para caminar sobre seguro en 
los registros clásicos de la narración. Pero esta intención era solo una apariencia que le permitía 
retroceder para luego avanzar, es decir, situarse todavía más a la vanguardia que Foster Wallace.

Vollmann exhibe una rica obra narrativa, de la que destacan las novelas para 
gloria, historias Del Mariposa y la monumental europa central. Quienes 
las han leído tienen todo el derecho de pensar que han leído al mejor narrador 
norteamericano de la actualidad. Pues bien, su envidiable talento narrativo, su 
privilegiada inteligencia y su acuciosa mirada se manifiestan como nunca en los 
trece relatos de historias Del arcoíris, título al que haríamos bien en calificar 
de deslumbrante obra maestra. Encontramos pues a un Vollman brindando 
cátedra, que nos entrega una galería de personajes marginales (skinheads, 
drogadictos, asesinos y prostitutas), destruidos por la violencia doméstica y 
callejera, que caminan sin rumbo por las calles de Tenderloin, peligroso ba-
rrio de San Francisco, en donde sobrevivir no es una opción, sino el destino 
mismo. Ahora, Vollmann los trata con respeto, cariño y rudeza. Su narrador 
omnisciente, y presente como personaje distante en cada uno de los relatos, 
hace gala de una mirada descriptiva, condimentada con un humor ácido y un 
oscuro aliento narrativo, por no decir tétrico, que nos conduce a las puertas de 
un infierno personal y colectivo, no para ser parte de ese infierno, sino para 
comprometernos con esos personajes que muy bien podría ser cualquiera de 

nosotros. O sea, Vollmann no solo nos ha brindado una diabólica experiencia literaria, sino también 
un cuestionamiento a nuestra indiferencia hacia los males que afectan al prójimo. A diferencia 
de sus novelas, en estos relatos accedemos a un nivel superior de conocimiento y compromiso 
que va más allá del goce de la calidad literaria, ingresando pues a una estancia moral, algo que 
contadísimos libros son capaces de lograr 

historias Del arcoíris  ■ William T. Vollmann (California, 1959) ■ Pálido Fuego (2013) ■ 572 páginas ■ 87 soles

Por Gabriel Ruiz Ortega
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Fotografía: FNAC

Novela. Apenas empecé toDo lo Que hay, una idea me nubló el 
ánimo: muy probablemente esta sea la última novela de James 
Salter, pues en menos de un año este expiloto de la fuerza aérea 
estadounidense y autor de clásicos totales como años luz y la 
últiMa noche cumplirá noventa. A diferencia de otros títulos 
suyos, tardía pero felizmente traducidos por Salamandra, esta 
novela es reciente, del año pasado. De hecho, es la primera que 
publica luego de tres décadas. ¡Pero qué grande es!

Aquí, una vez más el autor echa mano de sus vivencias, 
historias inspiradas en su propia biografía, para contarnos la 
de Philip Bowen, desde que se convirtiera en un jovencísimo 
y discreto héroe de la Segunda Guerra Mundial, hasta su insta-

lación en la senectud. A lo largo de esos cuarenta años, acompañaremos al protagonista 
durante su paso por la universidad, su instalación en Nueva York, su carrera en el mundo 
editorial; seguiremos de cerca, de muy cerca, la narración de sus amores intensos, sus 
desamores interoceánicos, sus viajes, sus cocteles, cenas y demás actividades sociales, 
su relación con colegas, escritores, familiares, amigos… su crecimiento personal du-
rante un pasaje y un escenario apasionantes de la historia contemporánea. Una serie de 
anécdotas hilvanadas que combinan lo sencillo con lo extraordinario, y con las que el 
lector se sentirá muy probablemente identificado, tocado, porque pese a ambientarse en 
los «años dorados» de NYC (hay algo del espíritu de Scott Fitzgerald planeando sobre 
ciertas páginas), el grado de intimidad que logra el autor es cautivante. En este acaso su 
último zarpazo, el viejo zorro que es Salter parece querer contarlo todo, narrarlo todo, 
tratarlo todo con esa combinación tan suya, tan reconocible, de intensidad y economía. 
Es «todo lo que hay», los temas que siempre lo han motivado.

Salter es un maestro con varios dones. Por ejemplo, es capaz de dotar de enorme 
significado casi cualquier hecho, encuentro, conversación o descripción gracias a su 
poderosa capacidad de observación. No se le escapa nada, todo parece importante, 
aunque lo cuente en pocas pinceladas, magras, soberbiamente escogidas. Otra cosa 
que llama la atención es su capacidad –muy reconocida– para la elipsis: sabe cuándo 
y cómo dejar un relato (un tiempo, un espacio) y brincar al siguiente, sin dejar que el 
aliento narrativo decaiga jamás (el libro es intenso, hipnótico). Luego, una galería de 
seres inolvidables, un montón de acompañantes de Bowen en los que entramos –Sal-
ter casi nunca se ha desprendido del narrador omnisciente–, un inmenso fresco de la 
sociedad de su tiempo. Y está, claro, la creación de un protagonista tan sólido como 
Bowen, magistralmente retratado: un «solitario acompañado» en búsqueda constante 
de amor, aventuras, afianzamiento, crecimiento profesional y, sobre todo y aunque no 
lo note él mismo, espiritual. Bowen es un personaje que sospecho se va a quedar a 
vivir conmigo. 

Si el lector no ha tenido el gusto de conocerlo, bien puede ingresar a la narrativa del 
autor por este libro, para luego salir a la caza de sus demás novelas, libros de cuentos 
(por ejemplo, la últiMa noche) y memorias (QueMar los Días). Todos libros de lectura 
muy, muy recomendable 

toDo lo Que hay ■ James Salter (Nueva York, 1925) ■ Salamandra (2014)  ■ 384 páginas ■ 55 soles

toDo un hoMbre (Tom Wolfe)

Por Dante Trujillo

Cuentos. Los detalles históricos acerca del te-
rremoto que inspiró los seis cuentos de Después 
Del terreMoto no deberían influir en la lectura 
de este libro, pero los sentimientos de soledad, 
sufrimiento y enajenación están tan presentes 
en el libro, que resulta difícil no pensar en una 
tragedia de magnitudes gigantescas.

Los cuentos de Después Del terreMoto se 
ubican poco después del sismo que asoló la ciu-
dad japonesa de Kobe en 1995. Los relatos es-
tán escritos con una prosa breve e intensa, pero 
Murakami rompe este estilo por momentos 
para entregarnos diálogos casi poéticos, como 
arrancados de un guión, auténticos fragmentos 
de sabiduría: un estilo pertinente para darle voz 
a los personajes que se ven enfrentados cara a 
cara con la desolación. Y, sin embargo, nin-
guno de los cuentos transcurre en el lugar del 
desastre, y ninguno de los personajes ha sido 
afectado de manera directa por el terremoto, 
aunque no por eso dejamos de sentir que han 
perdido lo más valioso que tenían en sus vidas.

Es como si Murakami pretendiera con-
tarnos la historia de los espacios intermedios 
que separan un evento mediático de la ex-
presión más íntima que este desencadena, 
exponiendo el arrepentimiento, el dolor y 
la insatisfacción de personajes anodinos y 
sepultados bajo el alud de una vida incon-
forme. Esta exploración de la realidad se 
vuelve incluso más intensa bajo la luz de un 
suceso que cobró miles de vidas. La pérdida 
de seres anónimos, reducidos para siempre a 
un número, no significa nada ante la historia 
de un individuo que respira, ama y fracasa, 
y frente a la cual no podemos evitar conmo-
vernos hasta el punto de la emoción.

Cada uno de estos cuentos llega al lector 
como una epifanía que amenaza con cambiar 
su vida para siempre. Pero lo más extraordi-
nario de esta obra es su capacidad de retratar 
la humanidad de una manera tan desgarradora 
como real, de despertar en nosotros una nece-
sidad inmediata de identificación y cercanía. 
Y eso significa sobrevivir al abandono de una 
persona que amábamos, contemplar una fogata 
esperando que el fuego tome la forma de nues-
tros miedos, sentirnos seres únicos y necesarios 
en un mundo anónimo.

Si un desastre natural es el destino ame-
nazando con destruirnos, Después Del terre-
Moto es la humanidad respondiendo que está 
dispuesta a luchar, «aunque la tierra, rugiendo, 
se abra». Por Daniel Zúñiga-Rivera

Novela autobiográfica. un hoMbre ena-
MoraDo está lleno de lo cotidiano, casero, 
familiar. Pero aquello que puede aparentar 
simple, manido, intrascendente –un hombre 
casado, con tres hijos, escritor y a la vez 
amo de casa– cobra un matiz distinto, espe-
cialísimo, en la prosa de este noruego que 
el marketing y la publicidad han llevado a 
empatarlo con Proust y W. G. Sebald, no solo 
por la extensión de la obra, sino también por 
la profundidad del lenguaje y poderío narra-
tivo. Y en muchos pasajes la comparación no 
parece exagerada. 

Esta novela no es un canto a la felicidad, a 
la conquista de la familia, ni tampoco al tiem-
po, al envejecimiento. El amor funciona como 
ingrediente principal y promotor del hombre, 
pero no es el amor del enamorado, sino el 
amor del espíritu, como lo conoce Stendhal. 
Desde allí parte Mi lucha, título elegido para 
encerrar los seis volúmenes (y controvertido 
por obvias referencias), que consiste en el 
devenir del ser humano en el tiempo, frente 
al mundo y sus contemporáneos. Karl Ove 
Knausgård  justamente volcó todo lo que 
acontecía a su alrededor durante tres años 
luego de una agrafia prolongada. Entonces, 
las observaciones que realiza sobre su entorno 
familiar, en especial del crecimiento de sus 
hijos, son bellamente admirables. Aparenta 
ser un hombre vencido por la naturaleza de ser 
padre, esposo, hombre, escritor, como si lue-
go de una juventud bohemia, distorsionada, 
enloquecida, acabara en el enamoramiento, 
en la reproducción, la crianza y la pérdida, y 
todo se apaga sin nada más que vivir. Knaus-
gård, el narrador, se ve a sí mismo en dicho 
tedio, en dicho esplín, pendiente de algún 
nuevo suceso en su vida, un relumbrón que 
lo haga girar, levantarse, como antaño; pero 
finalmente entiende que lo que busca, eso 
extraordinario que perdió en el tiempo, está 
sucediendo día a día, mientras lleva a sus hijos 
a pasear, a la guardería, mientras discute con 
Linda, su mujer, mientras recuerda la pasión, 
su historia personal con ella, o mientras se va 
a escribir con horario de oficina.

Karl Ove Knausgård ha escrito una obra 
estupenda. Luego de leer estos dos primeros 
volúmenes –este y el anterior, la Muerte Del 
paDre– tengo la certeza de que su autor se 
convertirá en un clásico en poco tiempo, si no 
lo es ya. Por René Llatas Trejo

Después Del terremoto un hombre enamoraDo

Haruki Murakami (Kioto, 1949)
Tusquets (2013) ■ 192 páginas  ■ 79 soles

Karl Ove Knausgård (Oslo, 1968)
Anagrama (2014) ■ 640 páginas  ■ 103 soles

aMericanah (Chimamanda Ngozi Adichie)
Delicioso suiciDio en grupo (Arto Paasilinna)

los caMpos De chuMberas (Rachid Boudjedra)
una lectora naDa coMún (Alan Bennett)
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Fotografía: Lithuania Tribune

Memorias. En una carta de 1977, el chileno Roberto Bola-
ño le pide al poeta peruano Jorge Pimentel que le envíe a 
España un cortometraje de Jonas Mekas. Es una referencia 
fascinante. No solo porque anticipa la fama del Perú como el 
paraíso informal donde se puede encontrar cualquier película 
del mundo, sino porque retrata perfectamente –pero casi sin 
querer, con esa despistada ternura bolañesca– a dos jóvenes 
escritores en plena efervescencia, hambrientos de versos, 
pero también de cine; del cine de Mekas, en este caso. Por 
esos años, el cineasta y poeta lituano ya era una presencia 

descollante en la vanguardia neoyorquina. Amigo de Andy Warhol, de Lennon y 
Yoko, de los chicos de la Velvet Underground, Mekas prefiguraba la frescura de 
un artista terriblemente auténtico y vital, que había encontrado en sus filmaciones 
caseras el medio ideal para expresar sus motivaciones y quimeras. La cámara como 
registro inmediato, cercano. La Bolex como pluma que llena un diario de recuerdos.

Pero la fijación de Mekas por el apunte cotidiano no nace en lo audiovisual. Nace 
en los diarios que recoge este estupendo libro editado en Argentina gracias a Caja 
Negra. ningún lugar aDonDe ir abarca el período de 1944 a 1955, once años durante 
los cuales el periplo fue su marca característica. En ese derrotero de un desplazado de 
la posguerra se acumulan las más variadas experiencias y anécdotas, los altibajos de la 
memoria –o, en su defecto, la imaginación, que tantas veces la suple–, los contoneos 
emocionales de un hombre signado por la no pertenencia. Porque entre el exilio de su 
natal Lituania y su asentamiento definitivo en los Estados Unidos, la sensación más 
fuerte que dejan los diarios de Mekas es la del andar constante, la marcha continua 
hacia la incógnita, semejante al transitar errante –pero decidido– de los perros. No 
es casual que el artista confiese sentirse, por momentos, menos hombre que animal.

El prólogo de esta edición de ningún lugar aDonDe ir también apunta un detalle 
importante: el fin de la redacción de este diario coincide con el inicio de la carrera 
fílmica del autor. Pero lo que podría parecer una renuncia a la escritura, en realidad es 
solo un pequeño giro, una transformación más sutil. Lo que hace Mekas es un simple 
cambio de registro, de soporte narrativo, lo cual es una constante en toda su obra: Mekas 
usa películas como diarios –ya se dijo–, convierte videos en cartas, escribe poemas y 
microrrelatos que son imágenes vivas, salta del celuloide al digital como un ejercicio 
natural. Es un cineasta-escritor que no se entrampa en las formas: las moldea a su gusto.

Pero más allá de estas proezas de la técnica, quizá lo más asombroso de estos diarios 
de juventud sea la actitud que muestra Mekas de cara al mundo. Sorprende, por ejem-
plo, que de la rabia impotente que encontramos desde el primer capítulo del libro («No 
quiero tomar parte en esta guerra. No es mi guerra»), pasemos a un estado de esperanza 
conmovedora. Porque en él hay un rechazo a cualquier tipo de política, pero enarbolado 
desde el abrazo compasivo al mundo. Conforme avanzan las páginas, observamos cómo 
Mekas sale reconvertido de la tragedia y redimido gracias a su arte. Y en ese camino 
claroscuro, la escritura (la creación en general) prueba ser no solo un faro de belleza 
prístina, sino la referencia más pura y humana para finalmente hallar nuestro lugar 

ningún lugar aDonDe ir ■ Jonas Mekas (Semeniškiai, 1922) ■ Caja Negra Editora (2014) ■ 440 páginas ■ 70 soles

trilogía africana (Chinua Achebe)

Por Juan Carlos Fangacio

Ensayo. «Estoy… despierto», responde el 
profesor de química Walter White cuando su 
exalumno Jesse Pinkman le pregunta por qué 
quiere «cocinar» metanfetamina. «Nadie puede 
‘envilecerse’ (break bad) de la noche a la maña-
na», dice Jesse. Los ensayos que componen este 
volumen, coordinados por Sergio Cobo y Víctor 
Hernández-Santaolalla, nos demuestran cuán 
equivocado estaba Pinkman, mientras desmenu-
zan la multipremiada serie breaKing baD (BB).

Son 18 textos que hacen suya la pregunta 
fundamental de la serie creada por Vince Gilli-
gan (¿qué convierte en «malo» a un hombre?) e 
intentan dar luz sobre cómo este relato televisi-
vo busca esa respuesta en una historia centrada 
en el cambio (¿o despertar?) de su protagonista.

Al hacerlo, le dan al fanático en la yema del 
gusto. Los autores provienen del periodismo, 
la comunicación audiovisual, la filosofía y la 
filología, incluyendo a escritores como Vila-
Matas o críticos como Klosterman. Esta mirada 
multidisciplinaria nos da un amplio espectro 
de interpretación, sin dejar de entretener. La 
historia de una adicción que produce adicción. 
La crítica al sistema: salud, educación, justicia, 
machismo, racismo… La búsqueda de reco-
nocimiento. La farsa del sueño americano y la 
«midlife crisis». Y se complementa con tesis 
exhaustivas sobre la estética, el tratamiento 
del color y el sonido, la estructura narrativa o 
las actuaciones.

Se analiza al protagonista Walter/Hei-
senberg con referentes que van desde el su-
perhombre de Nietzsche hasta la dualidad 
moral de Fausto, pasando por la tragedia de 
Macbeth, la metamorfosis kafkiana, la me-
galomanía de scarface y de Dr. jeKyll y 
Mr. hyDe. Lo heroico versus lo abominable 
y cómo, a pesar de todo, seguimos queriendo 
que el monstruo prevalezca, casi como un 
producto de la alquimia humana.

La entrevista a Gilligan, inédita en español, 
es el clímax para el serieadicto: reflexiona 
sobre varios tópicos y devela deliciosos de-
talles detrás de diálogos, procesos creativos, 
episodios, personajes… Despeja dudas y deja 
preguntas abiertas para siempre. 

«Ante la duda, haz lo que no se espere el 
público», comenta Gilligan sobre la incerti-
dumbre de los guionistas durante el camino. 
Luego de ver bb y leer este completo volumen, 
solo queda decir: «Funcionó, Vince. Funcio-
nó». Por Armando Bustamante Petit

breaking baD. 530 gramos (De papel) 
para serieaDictos no rehabilitaDos

Varios autores
Errata Naturae (2013)  ■ 354 páginas  ■ 92 soles

sKagboys (Irvine Welsh)
el sueño De un hippie (Neil Young)

Crónica. Década del sesenta, Estados Unidos. 
Poco menos de una decena de periodistas se 
percata que con la objetividad, las notas infor-
mativas y el diarismo sería imposible retratar 
los cambios sociales del país. Los movimien-
tos contraculturales, la lucha por los derechos 
civiles o la guerra de Vietnam requerían una 
nueva manera de contar el mundo. Había 
que inmiscuirse y convivir con la realidad de 
verdad y, si era necesario, dedicar números 
enteros de revistas a un solo reportaje, romper 
las reglas gramaticales y deslizarse entre la 
verdad y la mirada subjetiva de los autores. 

El escritor, editor y cineasta Marc Weingar-
ten cuenta la historia desde adentro. La histo-
ria de cómo Tom Wolfe, Gay Talese, Jimmy 
Breslin, Hunter S. Thompson, Joan Didion, 
John Sack, Michael Herr, Truman Capote y 
Norman Mailer se convirtieron en los maestros 
de lo que, con el tiempo, se denominó Nuevo 
Periodismo. Weingarten logra la difícil tarea 
de no caer en la mera cronología o en la com-
plejidad de los análisis comunicacionales del 
fenómeno. Hace lo que promete: una historia 
en su sentido histórico y narrativo, una crónica 
sobre el momento álgido de la crónica.

Cada uno de los trece capítulos atraviesa 
de manera fluida tres niveles: el de las deci-
siones editoriales dentro de las revistas, las 
estrategias periodísticas de los autores para 
enfrentarse a la realidad y el contexto social 
norteamericano. La banda que escribía torcido 
recopila, sí, las más intensas circunstancias 
por las que tuvieron que pasar los periodistas 
para contar la guerra, la revolución sexual o 
la efervescencia social de manera interesante 
y atractiva, con todos sus pros y contras. Pero 
va más allá. Weingarten se sumerge también 
en el mundo de los editores, en la tensión que 
surge de dictaminar si esos textos que termi-
naban recibiendo eran maravillas periodísticas 
o locuras impublicables, si la posición de una 
palabra era la adecuada, si había que ceder ante 
las finanzas. Así, el libro es también la historia 
del surgimiento o afianzamiento de las revistas 
norteamericanas más influyentes del mundo: 
esQuire, new yorK, newsweeK, playboy, ro-
lling stone, tiMe, the new yorKer. 

Una guía esencial para quienes aún no cono-
cen ese ámbito del periodismo y un complemento 
necesario para los seguidores de Wolfe y com-
pañía. Para todos, un ensayo sobre cómo diablos 
contar, de verdad, el mundo. Por Raúl Lescano

la banDa que escribía torciDo

Marc Weingarten (Nueva York, s.f.) 
Libros del K.O. (2013)  ■ 550 páginas  ■ 94 soles

la invención De la crónica  (Susana Rotker)
literatura y perioDisMo  (Albert Chillón)
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Fotografía: Blogs El País

Crónica. Cuando en 1985 Günter Wallraff publicó cabeza De 
turco, buena parte de la sociedad alemana volvió una mirada es-
crutadora hacia algunos de los lastres que la humanidad, de vez en 
cuando, piensa que ha superado, sobre todo en los países europeos 
de «primer orden». Aspectos como la xenofobia, la discriminación 
hacia los menos favorecidos y la explotación laboral marcaron la 
temática del libro más famoso del periodista germano.

Su manera de realizar el trabajo de campo –laborando en 
empresas privadas e instituciones públicas con una identidad 
falsa– inauguró lo que ahora se conoce como periodismo de 

infiltración. La suplantación de nombre estuvo acompañada de una caracterización 
que Wallraff trabajó a fondo, tanto a nivel físico como psicológico. En aquel libro 
hizo de Alí, un inmigrante turco al que le agregó lentes de contacto, cabello oscuro 
y una pronunciación del idioma alemán bastante torpe.

Casi 25 años después, el reportero publicó con los perDeDores Del Mejor De los Mun-
Dos, un libro que refuerza, con otros matices, las ideas expuestas en cabeza De turco. No 
obstante, las variantes están regidas por la situación económica que atraviesa Europa en 
tiempos recientes. La intención de Wallraff es demostrar que Alemania no es la panacea 
ni el lugar más adecuado que tienen los inmigrantes o los pobres para aspirar a un sueño 
de progreso. Por el contrario, presenta a un sector de la sociedad que es hostil e intole-
rante, lleno de prejuicios, que se esconde en la hipocresía con tal de parecer civilizado.

En esta publicación, Wallraff vuelve a trabajar encubierto, pero asume riesgos más 
grandes: es un afroalemán incómodo que saca la cara más racista de sus compatriotas 
blancos valiéndose tan solo de una peluca rizada y del maquillaje negro que unta en 
su cuerpo; hace de indigente y llega a probar que los albergues municipales se pare-
cen más a centros carcelarios que a instituciones de ayuda; personifica a un operador 
que, presionado por una empresa de marketing telefónico, no tiene otra que estafar al 
momento de vender productos insustanciales; asume el rol de un obrero que trabaja 
arriesgando su vida en una empresa panificadora subcontratada por otra que privile-
gia la fórmula costo beneficio; y, además, recoge diversas denuncias de exempleados 
oprimidos por jefes con complejo de capataces.

Entre las reflexiones que deja el trabajo de Wallraff está la variante moderna del racis-
mo. Escudándose en la frase «no tengo nada contra ellos, pero aquí no encajan», muchos 
alemanes blancos demuestran su doble discurso, una continuación asolapada del racismo 
rancio que les niega a los afrodescendientes la dignidad humana y el derecho a la existencia. 

También merece atención el perfil que devela el periodista sobre el empleado pro-
medio de nuestros tiempos: un ejemplo grosero de la sumisión voluntaria a cambios de 
sueldos miserables, que funciona sin sindicatos o que le saca la vuelta a la protección 
legal. Wallraff demuestra que el principio de defensa solidaria de los intereses comunes e 
independientes es inexistente y está al margen de las novedosas exigencias empresariales 
que tienen como guía inquebrantable la competitividad.

De la mano de la desprotección llega la desvergüenza con la que se enriquecen los 
grandes directivos, amañados por algunas autoridades políticas, ambos grupos a los 
que solo les interesa su propio bienestar, la mejor colocación social posible, los ingre-
sos de dinero y los privilegios fiscales. Y mientras esta sociedad paralela se proclama 
abiertamente ganadora, millones de desclasados creen que su pobreza, de la que no son 
culpables, es motivo de vergüenza 

con los perDeDores Del Mejor De los MunDos  ■ Günter Wallraff (Burscheid, 1942) ■ Anagrama (2010) 
360 páginas ■ 98 soles

el ojo en la nuca (Juan Villoro, Ilan Stavans)

Por Raúl Ortiz Mory

Novela. Joaquín sigue un doctorado en Filo-
sofía en Estados Unidos y lleva un cuaderno 
de notas con el que piensa escribir una única 
novela antes de abandonar la literatura. Mue-
re de una enfermedad fulminante dejando a 
Gabriela, su esposa, embarazada. Joaquín 
hijo, aborrecido por su madre por no ser la 
continuación o la repetición del padre, narra 
y protagoniza esta buena primera novela de 
Jack Martínez. 

A diferencia de su padre, Joaquín hijo es 
un marginal. Abandonó la secundaria y la 
casa familiar para convertirse en ayudante de 
un taxista ladrón, adquiriendo con el tiempo 
el dudoso oficio de pintor de ataúdes en un 
barrio pobre de la ciudad. Su marginalidad 
es relativa porque es elegida: podría volver 
a la escuela, donde fue buen estudiante, o 
al taller universitario de pintura, o dedicarse 
a la lectura o a la escritura, como su padre. 
De hecho, Joaquín parece siempre tentado a 
elegir entre el arte y la vida real, aunque suele 
inclinarse por lo segundo y decepcionarse de 
lo primero. 

Un tema central en la novela es la crítica a 
ciertas posturas artísticas o intelectuales, tanto 
a la del intelectual absolutamente divorciado 
de la realidad (el propio padre de Joaquín) 
como a la del artista que cree encarnar o re-
presentar lo popular o lo marginal (Sebastián, 
el amigo pintor). La postura del protagonista 
al respecto es, sin embargo, oscilante. La 
muerte, el amor y las obsesiones son los otros 
temas principales. 

La novela está llena de personajes obse-
sivos: el padre y sus lecturas, la madre y su 
apego a la figura del esposo muerto, Sebastián 
y su deseo de representar la marginalidad, y el 
propio Joaquín y su obsesión por reproducir 
la biblioteca de su padre y, a través de ella, 
llegar a él, conocerlo, completarlo. El tono de 
la narración (y este es el mayor acierto de la 
novela) es calmado, contenido. El libro está 
hecho de frases cortas, descripciones concisas 
y diálogos breves. El narrador es un observa-
dor silencioso de un mundo que no alcanza a 
comprender del todo y que, por lo tanto, solo 
explica parcialmente, permitiendo al lector 
elaborar sus propias explicaciones. Así, no 
se trata de una novela pedante ni pretenciosa, 
pero sí de un libro compacto y desasosegante 
sobre la necesidad (ilusa, pero inescapable) de 
comprender. Por Jaime Vargas Luna

Novela. El cementerio de Pére-Lachaise de 
París no es un camposanto cualquiera. Allí 
están enterradas grandes personalidades del 
mundo de las artes como Molière, Oscar Wil-
de, Miguel Ángel Asturias, Édith Piaf, entre 
muchos otros. Además, es un lugar donde se 
puede pasear, leer o escribir con tranquilidad.

Pero en la más reciente novela de Lenin 
Solano Ambía (única mención honrosa del 
VI Premio de la Cámara Peruana del Li-
bro de Novela Breve) es un lugar tenebroso 
donde diversos cuerpos han ido aparecien-
do en las inmediaciones de las tumbas de 
sus famosos inquilinos. Dos detectives de 
origen peruano, el general Chacaliasa y el 
teniente Martínez, son los encargados de la 
investigación de tan crueles y misteriosos 
asesinatos. El autor le da así una vida alterna 
al protagonista de su novela anterior y lo 
convierte en un escéptico detective.

La historia del Pére-Lachaise surge un día 
en que el propio escritor, paseando por el ce-
menterio, se pone a pensar cómo sería escribir 
una novela sobre el famoso camposanto. Para 
eso realizó una acuciosa investigación sobre 
su historia y sus famosos inquilinos. Se trata, 
pues, de la segunda novela del autor después 
de no le reces a los Muertos (2011), cuya 
trama también gira dentro de lo policial, pero 
siguiendo una tradición más realista. 

La novela está dividida en dos partes, con 
capítulos encabezados por acertados epígra-
fes, muchos de ellos de los personajes emble-
máticos participantes en la historia, que nos 
preparan para lo que encontraremos en cada 
una de las líneas siguientes. El autor juega con 
el tiempo y el espacio de las subtramas de la 
historia principal, fusionando la realidad de 
la obra con lo real-histórico y nos confirma 
la tradición vargallosiana del joven escritor 
radicado en París que ya habíamos encontrado 
en sus libros anteriores.

Solano Ambía recrea una entretenida his-
toria que tiene mucho de policial sobre todo 
gracias a su general Chacaliasa, un digno 
representante de la novela negra estadouni-
dense. Pero también tiene del género de terror, 
cuya tradición fantástica lo coloca entre la 
literatura real maravillosa de Gabriel García 
Márquez y la nueva novela policiaca latinoa-
mericana, cuyo motor de la trama es el motivo 
asociado del crimen de la historia, que origina 
la investigación. Por Carlos Omar Amorós

bajo la sombracementerio pére lachaise

Jack Martínez (La Oroya, 1983) 
Animal de invierno (2014)  ■ 94 páginas  ■ 25 soles

Lenin Solano Ambía (Lima, 1983) 
Altazor (2014) ■ 152 páginas  ■ 20 soles

la taberna al pie Del Mar (Christian Essenwanger)
cerocerocero (Roberto Saviano)

la taberna al pie Del Mar (Christian Essenwanger)
cerocerocero (Roberto Saviano)
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Ilustración: Shutterstock

Cuentos. Hablar del estupendo libro de cuentos Me gustaría 
realMente Que te QueDaras es hablar de amor, pero no de ma-
nera superficial, sino como el intento de desmontar las capas 
que lo componen. Marcela Robles escarba en los múltiples yos 
–constructivos y destructivos– que se producen al relacionarse 
con la persona querida, desdoblamientos a partir de los cuales 
se descubre el dolor, pero de los que también surge la esperanza 
de revertir el daño ocasionado por la relación o la expectativa 
de concretar lo que venía siendo esquivo. La autora de este 
breve libro desenreda los deseos, sentimientos y anhelos de 
sus personajes y, en ese proceso, el lector entiende que el amor 

y la agresión se encuentran finalmente hermanados. Y aunque cada cuento expone 
las razones del amor fallido, quebrado o inconcluso, lo más importante es descubrir 
cómo la agresión se camufla en las acciones diarias y, desde esa aparente inocencia, 
acecha a sus personajes dejándolos sin aire. Sin embargo, eso no elimina su deseo 
de subversión: a pesar del miedo que los acosa, se dejan llevar por una rebeldía que 
les quema en el estómago.

En Me gustaría realMente Que te QueDaras la agresión no está trabajada de 
manera explícita, sino que se presenta como una sombra que persigue a los per-
sonajes. La violencia no está en lo que se dice, sino que se oculta tras aparentes 
actos cotidianos que en realidad encierran dolor y tortura: el «amor» agrede con 
moretones o venganzas, pero también con represión, posesión corporal o supresión 
del deseo. Las mujeres de estas historias son anuladas, abandonadas o criticadas 
por no cumplir con ciertos estándares impuestos por la sociedad (el rol de madre, la 
delgadez, la necesidad de casarse). La violencia es, por tanto, una situación con la 
que permanentemente tienen que convivir. Sin embargo, estas mujeres no aceptan 
ser víctimas, y por eso incuban un deseo de desobediencia que tarde o temprano 
terminará por concretarse y terminará abriendo la posibilidad de amar bajo reglas 
propias. Estas mujeres no aceptarán más un amor agresivo-pasivo; ahora buscan la 
realización de sus deseos tanto sexuales como personales. Por ello, en este libro la 
vida de una mujer no depende de encontrar al hombre ideal, sino del deseo legítimo 
de ser respetada y de conseguir posicionarse como única soberana de su cuerpo, un 
cuerpo herido en proceso de recuperación.

Me gustaría realMente Que te QueDaras es un libro sobre mujeres que deciden 
hacerle frente a la agresión diaria, a la agresión pasiva que se supone debe tolerarse, la 
de una sociedad que ha privilegiado el deseo masculino y su derecho a desechar a las 
mujeres según su antojo. Por ello, Robles crea personajes decididos a cortar con todas 
esas convenciones sociales que, por miedo, sumisión o soledad, condenan a las mujeres 
a aceptar una vida que no quieren. Me gustaría realmente que te quedaras es un libro para 
temer, ya que estas mujeres soportan, pero también golpean. Y cuando uno descubre lo 
que son capaces de hacer, nunca más volverá a ser el mismo 

Me gustaría realMente Que te QueDaras ■ Marcela Robles (Perú, 1952) ■ Mesa Redonda (2014)
74 páginas ■ 25 soles

parece una agonía (María Luisa del Río)

Por Jennifer Thorndike

Poesía. Es muy particular, por no decir esca-
so, el arraigo y el despliegue de la sabiduría 
oriental en el quehacer poético de un escritor 
que busca con vehemencia, y a la vez con 
calma, la configuración de su lenguaje, la 
esencia de su decir. En se inicia un caMino 
sin saberlo (Premio José Watanabe 2013), el 
joven poeta Diego Alonso Sánchez Barrueto, 
exmiembro de la ya mítica Sociedad Elefante 
de la Universidad San Marcos, prefigura 
trascendencia para configurar la relación 
maestro-discípulo, padre-hijo, como lo in-
forma un comentario del libro. 

El aprendizaje al que nos hace referencia 
Sánchez a lo largo de su volumen es el de la 
contemplación, el silencio, la meditación. Sí, 
los grandes maestros del haiku y, sobre todo, 
Basho, irrumpe como haz de luz para guiar 
un conjunto de inquietudes que se deslizan 
a través del cauce del claroscuro de la ense-
ñanza oriental. 

El paisaje y la imagen visual, caracterís-
ticos del haiku, juegan un rol importante en 
la comunicación que ambos agentes de la 
escena poética desarrollan. Los haikus –y no 
solo estos, sino las composiciones deudoras 
de los grandes poetas taoístas– culminan las 
narraciones que nos sitúan en la acción suge-
rida del silencio, de la paz y del aprendizaje. 

El trabajo de Sánchez Barreto en este 
libro está consagrado al camino (léase Tao) 
y lo diseña líricamente con la tradición que 
interpela sus preguntas: la oriental. La fuerza 
creadora unida a la contemplación también 
es una búsqueda de luz: «Colgado en la os-
curidad/ el conejo sonríe./ Se despejan las 
brumas», lee el discípulo, ante el regreso 
del maestro.

La relación discípulo-maestro se trans-
figura y el primero termina siendo también 
el segundo. Esta senda emprendida por el 
poeta nos acerca a la dureza metafísica y 
espiritual de lo que se desvela en el mundo 
de esa cotidianeidad poética y mística: «El 
camino es el mismo,/ pero al regresar/ es 
otro el peso sobre/ las sandalias, otra/ la 
mirada sobre la vida». El espejismo bajo 
el que refractan estos haces de luz y pe-
numbra, esta escenificación de la comunión 
en la solidaridad y la sabiduría, es lo que 
Sánchez ha emplazado en toda su belle-
za a través del lírico énfasis de la verdad.  
Por José Carlos Picón

se inicia un camino sin saberlo

Diego Alonso Sánchez (Lima, 1981) 
Asoc. Peruano Japonesa (2014) ■ 88 páginas  ■ 22 soles

el regate  (Sérgio Rodrigues)
Monasterio (Eduardo Halfon)

Poesía. De un tiempo a esta parte, el hombre 
parece dar vueltas en círculos. Cree hacer uso 
de su libertad para ir y venir sin darse cuenta 
de que a fuerza de andar todo el tiempo el mis-
mo camino, ha ido cavando una fosa inmensa: 
sus ruinas circulares. De pronto el hombre se 
anquilosa y, aunque busca renovarse, ape-
nas consigue volver a repetirse. Su intención 
discurre siempre entre dos posibilidades: o 
recurre a la nostalgia para cantar la inocencia 
perdida, o se regodea estúpidamente en su 
vacío. En ambos casos, por lo demás, tratando 
de convencerse de que no existe una salida, o 
que así debería ser.

En o, por el contrario, Octavio Mermão 
parece apelar a una tercera vía. Aunque el 
yo poético toma como punto de partida el 
tópico de la deshumanización del hombre 
contemporáneo («Ese cadáver/ que desayuna 
almuerza y cena»), no quiere lamentarse o 
complacerse de él, sino embarcarse en un 
viaje o peregrinación en busca de aquello 
que pueda devolverle el sentido. Mas, ¿qué 
camino debe seguir para ello?

A lo largo del poemario, se asume que el 
único a seguir es el camino de la liberación, 
representado en el volver a nacer («La palabra 
me parió…»). El hombre necesita rebelarse 
ante aquello que no es él ni le correspon-
de, romper con los afeites sistemáticos que 
le impone a cada paso la sociedad, aquello 
que lo subyuga. Este sería el requisito inicial 
(«¡Ay del atrevido que se niegue a nacer de 
nuevo!»).

Solo con esto el hombre tal cual podrá 
convertirse en un hombre nuevo, aquel que 
halla el sentido mínimo. Se trata, por cierto, 
de un descubrimiento vital que se transmite 
a media voz, sin aspavientos. Sin asumir una 
voz autorizada o autoritaria («no más conse-
jos/ no consejeros», mas sí hacer las preguntas 
inevitables: «¿A qué instancia tenémonos que/ 
par(t)ir para alcanzarnos?».

Finalmente, el yo poético logra acaso 
entrever una salida. El hombre actual debe 
replegarse y, aunque este no sea fácil proceso, 
buscar ante todo en sí mismo. La salida al 
parecer se encuentra en lo cotidiano: «debe-
mos arreciar los pocos poros/ las minúsculas 
espiraciones/ la flora y fauna de los besos». 
Novedosas búsquedas en el campo de la re-
ciente poesía peruana. Muy auspicioso debut 
de Mermão. Por Lenin Heredia Mimbela

o

Octavio Mermão (Callao, 1986)
Paracaídas (2014)  ■ 51 páginas  ■ 25 soles

escribir en nueva yorK (Varios autores)
césar vallejo: la escritura Del Devenir  (Julio Ortega)
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Poesía. Ina María Salazar ha venido transi-
tando por una senda poética marcada por la 
concisión e intensidad de sus versos –acaso 
en la misma estela de Alejandra Pizarnik–. 
Prueba de ello son sus dos libros anteriores, 
el tacto Del aMor (1978) y en tregua con 
la viDa (2002), donde al verso de arte menor, 
de furiosa contención, se unía un lenguaje 
de clara herencia surrealista, con algunos 
matices que recuerdan lo mejor del simbo-
lismo francés. en las aguas De la noche es 
la tercera entrega de esta poeta, que apuesta 
no por el riesgo sino por el refinamiento de 
sus recursos, de un lenguaje que bordea el 
minimalismo y de una reelaboración cons-
ciente de la tradición poética.

Desde el primer poema, el desafío que 
asume Salazar es claro: explorar las dimen-
siones de la memoria –las partes de un rom-
pecabezas donde adquiere forma la identidad 
o el rostro, aquello que somos o creemos que 
somos– para, a partir de esta experiencia, re-
flexionar sobre el tiempo, el deseo, el cuerpo 
y la potencia misteriosa de la palabra poética: 
«y quedarme (…) con la dulce melodía aver-
gonzada/ que en las madrugadas silenciosas/ 
le disputaba al rumoroso mar/ el dominio de 
óxido y sal». 

Aunque el tópico de la memoria se con-
vierte en un motivo demasiado amplio que 
desborda la precisión estética que gobierna el 
lenguaje de los poemas, el libro no se agota 
únicamente en esta materia. Por ejemplo, la 
poeta aborda el erotismo con suma elegancia, 
al punto de prescindir del elogio del cuerpo y 
sus efluvios, para adoptar un discurso lírico 
que es al mismo tiempo una meditación pro-
funda sobre la naturaleza del amor («salirme 
de mi propio cuerpo// será eso el amor») y 
un análisis lancinante sobre la precariedad 
del encuentro con el otro («dos cuerpos que 
en la música fueron uno/ al fin// ¡Pero fue 
tan corto!»). Una de las mayores virtudes de 
estos poemas es la conciliación que alcanzan, 
así sea de forma fugaz, entre el pensamiento 
y el erotismo.

Con todo, esta última entrega de Ina 
María Salazar satisface por su exigen-
cia con el lenguaje poético, caracteriza-
do por un esfuerzo de precisión, por el 
dominio que muestra en sus imágenes y 
por el diestro manejo del ritmo poético.  
Por Lisandro Gómez

en las aguas De la noche

Ina María Salazar (Lima, 1959)
Paracaídas (2014)  ■ 55 páginas  ■ 25 soles

el Misha (Braulio Muñoz)
cárcel De palabras (Óscar Perlado)

Fotografía: Macarena Guerra-García

Poesía. Cada libro de poemas es una intervención en el estado 
normativo de la lengua. La construcción de ese proceso no pue-
de realizarse sino habitando una aparente contradicción: cómo 
fisurar el sistema verbal con elementos verbales. Cada poeta 
escribe forzado a trabajar desde esa paradoja. Andrés Hare ha 
construido en su último libro de poemas, tarea silenciosa, un 
mecanismo de intervención que afronta esa paradoja mediante 
la cruza disímil de lo visual y lo verbal: un pacto no comple-
mentario entre la serie-imagen y la serie-sentido. Esa asimetría 
es la que da impulso a la primera sección del libro que lleva 

como título «El ojo desmontado» y consta de un breve prólogo y cinco poemas en pro-
sa que se ocupan de instalar al lector en el centro de un terreno donde se anuncian los 
efectos expansivos de una «colisión» con lo real. En un principio, los versos parecen 
enmarcarse en el clima de una tierra baldía, pero velozmente las imágenes permiten 
discernir una geografía dominada por una inercia mayor que la sequedad. El lugar es la 
estación posterior a la devastación. No es una crisis, sino un vaciamiento de sentido: la 
mirada del ángel de la historia abandonando por fin el mundo. Desde ahí, Hare escribe 
las escenas que el ángel observa en su retirada. Las enumera, una a una, segmentadas, 
carentes de reconocimiento e ilación, aisladas en un ejercicio luminoso de desclasifi-
cación de la memoria poética e individual: «Lo veo todo porque fui hecho para ver. A 
través de un ojo de pez en un submarino de la segunda guerra. Mi ojo está en un vaso de 
agua minado. El capitán canta un himno de pie, de eso que insisten en llamar naciones. 
Hay que decirlo: el ojo y la lava son anteriores al tiempo. Nos vigilan desde antes que 
fuéramos una idea». Ahí está el ojo cercenado: brillando con un cuenco vacío sobre la 
ruptura de un campo perceptual, mezclando impresiones, ciudades, huellas, residuos, 
a partir de los cuales el poema se va configurando como una secuencia de desmontajes 
visuales. Las imágenes se cortan, se intercalan y se acumulan replicando a una máquina 
cinematográfica a gran velocidad: «Ahora que somos reptiles, mi ojo sigue desmontado 
observándolo todo. Aguardando la ventisca final que remueva la ceniza de los desiertos, 
de los inviernos y los climas erosionados». Después una intersección de historia: «El 
desierto. Paracas necrópolis. La armadura del espíritu: los huesos blancos». Y luego 
concluir: «Pero lo cierto es que estamos encerrados. En una cárcel de carne y hueso. 
Una plasta de moco y baba. La prisión más grande del mundo es el mundo».

¿Cómo puede continuar un libro como tarea silenciosa con una primera serie de 
versos que condensan una poética emancipada de lo común, un examen fragmentario 
de los caracteres de época, una visita a la historia hasta alcanzar las zonas donde lo 
humano se intercambia con lo reptil y lo único tolerable son los climas que aguardan 
la simpleza severa de la ventisca final? Solo se puede continuar modulando la escala 
y la intensidad: cambiar de mapa. Esa parece ser la respuesta de Hare. Y acierta una 
vez más. Después de «El ojo desmontado», los poemas designan situaciones me-
diante versos breves en extensión y sentido. Las designan, no las definen. Los versos 
se hacen «uno con el aire», sobrevolando restos, sintetizando objetos sin adherirse 
a ellos –el gesto hacia la poética de Watanabe–, buscando recuperar a través de la 
mirada un cierto orden habitable capaz de reconfigurar la pregunta sobre «la grilla 
de la civilización» 

tarea silenciosa  ■ Andrés Hare (Lima, 1986) ■ Paracaídas (2012) ■ 64 páginas ■ 25 soles

cabellera De berenice (Marco Martos)

Por Emilio J. Lafferranderie

Poesía. Leer a Pablo Guevara no es una tarea 
sencilla. Acercarse a sus poemas es como 
entrar en un cuarto oscuro, hermético, donde, 
de golpe, la resignación da lugar a un breve 
rayo de luz («¡oh furtiva estrella!», dice uno 
de sus poemas), a un diminuto instante de 
entendimiento que, de querer ser asido, vuel-
ve a dejar la hoja en tinieblas. Es una poesía 
huidiza, que se rehúsa a ser dominada por la 
interpretación, muchas veces tirana.

retorno a la creatura, su primer poema-
rio, es una notable metáfora de su poética: un li-
bro escurridizo para el lector peruano, publicado 
en Madrid en 1957, a pesar de haber ganado, en 
1954, el Premio Nacional de Poesía José Santos 
Chocano, y que, casi sesenta años después, hace 
su aparición en las estanterías locales. Si bien 
tras su muerte no nos dejó, pues aparecieron 
los póstumos hospital (2006), hacia el final 
(2007), MentaDas De MaDre (2007) y tren bala 
(2009), este primer libro es clave para conocer 
las raíces de Pablo y de la generación 50, a la 
que dijo, en varias oportunidades, no pertenecer.

El libro está divido en dos partes. La se-
gunda alberga los poemas más terrenales o 
autorreferenciales, entre ellos «Mi padre, un 
zapatero», tantas veces elogiado. Pero es de la 
primera que me gustaría hablar. Compuesta por 
trece poemas, esta sección hace alusión a la na-
turaleza primera del ser humano, su capacidad 
para trascenderse a sí mismo, no solo mediante 
la poesía, sino por medio de cualquier tipo de 
creación («En las manos claras del poeta y la 
niña, del ingeniero y el profesor, del obrero y 
el minero», exclama otro poema).

A lo largo de este capítulo, una voz poética 
alejada del espacio-tiempo se deja llevar intui-
tivamente por la metáfora, multiplicando sus 
posibles referentes. Sin embargo, no es una 
tarea dejada al azar, pues cada poema echa 
luz sobre el siguiente, en un encadenamiento 
que va creando sentido: huesos, corazón, odio, 
amor, ruinas, ciudades, iniquidad y libertad 
son oposiciones que toman cierta (o incierta) 
forma con cada verso y estrofa.

Tal vez, sin embargo, acercarse a la poesía 
de Pablo Guevara no sea tan complicado. Tal 
vez sea cuestión de no tomar el mundo (y la 
poesía) tan en serio, o en su apariencia más rí-
gida, como lo hacía él. Puede que, al acercarnos 
a su obra con otros ojos –vendado nuestro ser 
más racional– y dejarnos llevar por la oscuridad, 
el poema se ilumine solo. Por Nicolás Ponce

retorno a la creatura

Pablo Guevara (Lima, 1930) 
Vivirsinenterarse (2014)  ■ 56 páginas  ■ 20 soles

ventanas y habitaciones (Abelardo Sánchez León)
poDeMos ser héroes (Martín Roldán Ruiz)
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Una de las buenas noticias que trajo la Feria Inter-
nacional del Libro de Lima 2014 fue el retorno de 
Marco García Falcón (Lima, 1970) –uno de los 

narradores en quien con más frecuencia recaen, simultá-
neamente, las preferencias de la crítica, de los lectores y de 
muchos escritores nóveles y consagrados– mediante una 
nueva publicación. Aquí responde sobre su novela recién 
lanzada, sobre las peculiaridades de su proyecto narrativo y 
sobre las constantes que articulan su trabajo.

El renovado Fondo de Cultura Económica de Lima publi-
ca un olviDaDo asombro, tu nueva novela. Con ella añades 
un libro de más largo aliento a otros dos de formato más 
bien breve. ¿Qué intereses se han mantenido constantes 
desde tu primer libro?

Publiqué parís personal, un libro de cuentos, en el 
2002, en un momento de mucha efervescencia narrativa. 
Cinco años después salió el cielo De capri, una novela bre-

ve. Este tercer libro, un olviDaDo asoMbro, aparece luego 
de siete años. No es que me haya demorado tanto tiempo 
en escribir cada libro. Pero sí he tratado que, al menos para 
mí, representen exploraciones nuevas. En el primer libro 
me interesaba la idea del joven escritor que quiere cumplir 
su sueño de realizarse como tal en París. Hay mucho entu-
siasmo, mucho idealismo en esos cuentos, pero al final es 
un sueño que se desbarata. En el cielo De capri volví al 
tema del viaje, pero allí se trató de una persona muy mayor 
que llega con su mujer a la isla de Capri impulsado por el 
recuerdo de un viaje anterior. Es un libro más melancólico, 
lleno de culpa y desesperanza. En este último creo que hay 
una especie de turbación ante los misterios del pasado, la 
memoria y la muerte, aunque al final surge una brizna de 
esperanza. Ahora, si hay algo que une a todos, es que los 
personajes principales se hallan muy ligados al mundo 
de las letras y hacen un ejercicio reflexivo que no puede 
prescindir de ese mundo.

En tus dos primeros libros destacan claramente el estilo 
literario y los referentes artísticos. En una literatura local 
que representaba la realidad social dentro de patrones casi 
petrificados, parís personal destaca como un cambio de 
coordenadas narrativas muy logrado. Pero en un olviDaDo 
asombro, por encima del lenguaje, la novela se lee como 
una ventana casi inmediata a la experiencia. ¿Qué motiva 
este cambio?

Me ha interesado siempre trabajar el lenguaje; escribir 
bien, por así decirlo. Pero también existe ese deseo por ex-
plorar la experiencia. Ricardo González Vigil ha señalado 
que mis libros muestran un marcado diálogo con la tradición 
literaria, pero siempre con una mirada hacia la vida. Quizás 
por la edad, o por las experiencias que me ha tocado vivir, 
en un olviDaDo asoMbro he querido acentuar lo segundo, 
incluso corriendo el riesgo de que el trabajo con el lenguaje 
pase desapercibido. Cada vez me convenzo más de que la li-
teratura es, en efecto, un trabajo con las palabras, pero lo que 

Fotografía: Ader Callán



15Voz salvaje

esta tiene de valioso y perdurable no está en las palabras, sino 
entre ellas. En el corazón de toda buena literatura, siempre 
existe un sustrato de vida, de emoción, hasta de sabiduría, 
que el autor deja entre las palabras y que nace de una ur-
gencia muy concreta. Cuando un libro ha sido concebido de 
esta manera, se nota, incluso cuando parezca «mal escrito»; 
mal escrito, claro, en términos de gramática, de léxico o de 
eufonía. Creo que la presencia de una pulsión de vida, de un 
fondo de verdad que va más allá del lenguaje, es más decisivo 
en literatura que alcanzar el esplendor verbal.

Me llamó la atención que, en el libro, la memoria no fuese 
un camino de vuelta hacia lo dejado atrás, sino la recu-
peración de la conciencia de que el pasado está íntegro 
en cada momento del presente. ¿Ello fue parte del libro 
desde su origen o fue un hallazgo durante su escritura?

Esa idea estuvo presente desde el principio, pero tam-
bién fue haciéndose más consistente conforme escribía el 
libro. La recuperación del pasado es uno de los temas que 
atraviesa la novela. El protagonista, Joaquín Bolarte, intenta 
reinventarse, olvidarse de que tuvo una vida de aspirante a 
escritor, de bohemia. Deja la incertidumbre de la vocación 
artística para volverse un profesor de literatura y un burócrata 
universitario que va adquiriendo poder. Adopta una vida muy 
sedentaria, pero muy cómoda. Y entonces, el pasado vuelve 
a través del hijo de su amigo, un poeta muerto, y de lo que 
ocurre con su propio padre. El pasado le explota en la cara. 
Julian Barnes tiene una metáfora que me parece brillante para 
describir eso. Dice que el pasado es como la caja negra de un 
avión. Solo cuando el avión explota tomamos conciencia de 
que esa caja existe y que tiene un mensaje importante para 
entender lo que ocurrió. Yo creo que esa es la experiencia 
por la que pasa Bolarte. Una experiencia límite y, al mismo 
tiempo, transformadora.

Bolarte es un intelectual, pero no lo enfocas necesaria-
mente en su desempeño profesional, sino en sus rutinas 
domésticas.

La figura del intelectual me parece interesante no solo 
porque la siento cercana, sino porque reúne ciertas paradojas. 
Los intelectuales son personas con muchas capacidades para 
entender el mundo, para analizarlo; pero, por lo general, no 
tienen las mismas habilidades emocionales. Muchas veces 
muestran una gran torpeza o fragilidad cuando la experiencia 
cotidiana les pone una dificultad. Creo que eso se vincula 
con una excesiva confianza en la teoría. Y a veces terminan 
teniendo conductas muy extrañas.

Y que en tu novela se desenvuelven, contextualmente, en 
el nuevo panorama de la Lima del siglo XXI…

Al menos como yo lo veo, cada vez es más difícil en-
contrar intelectuales que vivan en una cueva. Se integran 
a la vida del consumo e incluso lo hacen con entusiasmo. 
Además, siempre he creído que el intelectual no quiere ser 
asumido como un ser ajeno al mundo, a pesar de que su labor 
suponga una suerte de sustracción para poder pensar la socie-
dad en la que vive. Esto se ve en mi novela y los contrastes 
creo que resultan interesantes. Bolarte viene de un mundo 
donde lo más importante es el cultivo de la inteligencia, del 
discurso, pero se siente atraído por la belleza y la juventud, 
valores muy apreciados en el gimnasio al que va, por ejem-
plo. Más adelante se encuentra con otro espacio diferente, 

el de los hospitales, que también se vincula con el cuerpo, 
pero por el lado de la enfermedad y la muerte. Ahora, todos 
esos espacios se integran en la experiencia del personaje. 
Bolarte busca mejorar su estatus y su apariencia porque 
quiere acercarse a la imagen de su padre, o a la imagen ideal 
de su padre, que este deseó para sí mismo y también para 
él. Acaso de manera inconsciente anhela su aprobación y la 
universidad le sirve para alcanzar poder y el gimnasio para 
mantenerse en buena forma. Su vida responde en muchas 
dimensiones a ese mensaje que su padre le instaló desde la 
infancia y que fue haciéndose más poderoso en la juventud.

Precisamente, la paternidad es otro de los temas centrales 
de la novela. ¿Cómo así llegaste a él?

Lo que he escrito ha estado siempre ligado a las circuns-
tancias que he vivido. Hace unos años mi padre sufrió un gra-
ve accidente y, casi al mismo tiempo, me enteré de yo que iba 
a ser padre. Sentí la necesidad de escribir sobre eso y, cuando 
lo hice, fueron surgiendo estas nuevas exploraciones de las 
que hemos hablado: un lenguaje más trasparente, espacios 
no intelectualizados y, también, una galería de personajes de 
diferentes estratos sociales que continuamente dialogaban. 
Auster tiene una idea relacionada con esto que me parece 
muy cierta: la paternidad te descentra, te saca del egocen-
trismo y eso es muy favorable para la creación de novelas, 
que por lo general te exigen una pluralidad de miradas y de 
voces. Por otra parte, descubrí que había una producción 
literaria contemporánea muy rica sobre este tema, lo que 
ocurría en menor grado con la madre. Tengo la impresión 
de que la relación con el padre siempre es más quebradiza, 
más proclive a conflictuarse o a fracasar. ¿Por qué? Porque 
el vínculo cel padre es menos inmediato y por eso le es más 
fácil desligarse. Ser un buen padre es, a fin de cuentas, una 
decisión; una decisión que, sin esfuerzo y constancia, igual 
puede naufragar.

Estéticamente, ¿qué te interesa de la literatura actual? 
Aún se frecuentan etiquetas como la de literatura urbana, 
literatura andina, literatura fantástica, literatura intimis-
ta. ¿Sientes a alguna más activa o en la que te sitúas con 
mayor comodidad?

Cuando publiqué parís personal, se hablaba de litera-
tura vitalista, una forma muy descarnada del realismo, y de 
metaliteratura, una más trabajada en el estilo y con referen-
tes más librescos. Ahora lo que veo es una literatura muy 
introspectiva, enunciada en primera persona, con fuertes 
elementos autobiográficos, y una literatura muy imaginativa, 
fantástica, de ciencia ficción, «de la imaginación». Estos dos 
polos, por llamarlos así, se trabajan mucho. No creo que 
sea gratuito porque la literatura suele ir en consonancia con 
las circunstancias reales. David Grossman recordaba en un 
ensayo que, cuando se atraviesa un periodo de estabilidad, 
personal o social, la literatura se vuelca hacia las posibilida-
des del futuro y la fantasía. Pero cuando la escritura ocurre 
en medio de una inestabilidad asociada a una tensión con el 
pasado, se produce una literatura de la introspección, de la re-
flexión. Es curioso que se estén dando estas dos formas en el 
Perú. Quizá el mensaje sea que nuestra sociedad avanza, que 
tiene cierta estabilidad, pero que ha dejado zonas cruciales 
de su pasado sin examinar. Ahora, el registro de la memoria 
se está volviendo más amplio. Durante un par de décadas 
hemos tenido libros que apuntaban especialmente hacia una 

memoria social, colectiva, muy vinculada con la política en 
términos muy estrictos y a lo que sucedió durante los años del 
terrorismo. Últimamente aflora una memoria más individual 
e íntima, que nos permite ver lo social desde otro ángulo, 
mucho más cotidiano. Son las voces de otros personajes que 
también tienen algo que decir. Es un poco lo que llaman la 
micropolítica. Creo que desde allí también puede ser leída 
mi novela. Tú mismo, por ejemplo, lo has subrayado en 
otro lado: es la primera vez que se le da voz a un burócrata 
universitario, a alguien que asume una vida rutinaria en la 
academia para ganarse un nombre, un prestigio, a pesar de 
que eso signifique traicionarse, negarse a sí mismo. Y, claro, 
todo ese proyecto se ve amenazado y se derrumba en marcos 
que son muy cotidianos, en los márgenes de la vida privada.

Javier Ágreda, justamente, ha señalado que le llama la 
atención la multiplicación de tantos libros autoficcionales 
o autobiográficos. ¿Crees que el fenómeno se vincule con 
los procesos que se dan en el mundo de hoy?

El mundo de ahora es sin duda diferente. Es más indi-
vidualista que nunca y ahí están sus manifestaciones en las 
redes sociales, en la cultura selfie, en la posibilidad de que 
cualquier persona, sin nada realmente especial que mostrar 
o decir, pueda acaparar la atención del mundo, aunque sea 
de manera fugaz y precaria. Por otra parte, se han acentuado 
fuertemente la multiplicidad, la simultaneidad y la frag-
mentación. Quizá por eso abunden los géneros híbridos: las 
novelas ensayísticas o de reportaje, la nueva crónica, o lo 
que Javier Cercas llama los «relatos reales». Allí también 
tienen su espacio la autoficción o las autobiografías ficticias, 
que se mueven en el terreno de la ambigüedad. Ahora, estas 
formas, si de verdad alcanzan la condición de literatura, 
no reproducen mecánicamente este mundo individualista, 
muchas veces impúdico y banal. Muestran y se centran en la 
subjetividad, es cierto, pero echando sus raíces en la indaga-
ción por los grandes problemas humanos, que siguen siendo 
los mismos. Lo que diferencia a la literatura de otras formas 
de expresión actuales es la profundidad y la complejidad con 
que trata los temas. Eso es algo que no podemos perder de 
vista. De lo contrario se cae en el mero juego con el yo o en 
la autocomplacencia.

Para terminar, junto con la dimensión reflexiva, la pro-
liferación de historias que remiten a un mismo núcleo 
parece ser también un sello de tu escritura.

Es verdad. Y en este libro se justifica plenamente. Bo-
larte es alguien que ha escrito relatos en su juventud y que 
luego, en su madurez, renuncia a esa vocación. Sin embargo, 
siempre está buscando a su alrededor personajes e historias 
que contar, las llega a escribir incluso y eso se recoge en la 
novela. Nunca pierde la mirada del escritor. De otro lado, su 
actitud es permanentemente reflexiva, de búsqueda de senti-
do. Y eso se vincula con la naturaleza misma del narrar, como 
bien lo ilustra Barnes en el sentiDo De un final basándose en 
ideas de Kermode: se trata de darle un orden, una coherencia 
a una realidad que, en verdad, puede ser informe. Uno de los 
elementos que más nos atraen de los relatos, de las historias 
con principio y con final, es darnos la sensación de que la 
vida tiene un sentido 

Alexis Iparraguirre (Lima, 1974) es escritor y crítico literario. Ha 
publicado el libro de cuentos el inventario De las naves.
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Desembarqué en Tarifa, donde ame-
nazaba lluvia, para tomar el auto-
bús que me llevaría a Ronda por el 

viejo camino que atraviesa la sierra hasta 
Granada. Llevaba conmigo varias fotogra-
fías del torero Martincho que un colega de 
la agencia Ese de Madrid me procuró, de 
la época en que el joven rondeño se hizo 
célebre por sus temerarias faenas. Una 
de las fotografías lo mostraba en el acto 
de derribar un toro en la antigua plaza de 
Madrid. En otra, el torero aparecía con gri-
llos en las piernas, de pie sobre una mesa 
cubierta con un capote, frente a un alto 
miura presto a embestir (suerte inspirada, 
sin duda, en la estampa de Goya saltar el 
toro con grillos). Y en otra, que también 
hacía pensar en escenas de la tauroMa-
Quia, el matador, sentado en una silla y 
sirviéndose de un sombrero de ancha ala 
a modo de muleta, hundía su espada en la 
nuca del toro. 

Llegué a Ronda a mediodía. Después de 
instalarme en el Reina Victoria, en cuyos 
jardines que dominan el tajo hay una fea 
estatua de Rilke, anduve hacia el centro y 
entré en la primera taberna para preguntar 
dónde se encontraba la casa de Martincho, 
con quien tenía cita para almorzar. Nadie 
parecía saber quién era Martincho, y tuve 
que explicar que se trataba del famoso to-
rero, celebrado en otro tiempo por perio-
distas como Chávez Nogales o Eugenio de 
Triana, y por José Bergamín. Intercambio de 
miradas, encogimiento de hombros: nada. 
Mis interlocutores eran demasiado jóvenes. 
Me dirigía hacia la puerta, cuando vi a un 
viejo que estaba sentado a una mesita en 
un oscuro rincón. Me le acerqué y repetí mi 
pregunta acerca de Martincho. Después de 
un momento de reflexión, la cara del viejo se 
iluminó. «¡Claro! –exclamó–. Pero aquí lo 
llamamos el Duende. Lo encontrará detrás 
de la plaza de toros, en un cuchitril».

Ronda tuvo ruedos volantes desde muy 
antiguo, hasta que la Real Maestranza hizo 
construir en 1785 una gran plaza, estilo neo-
clásico y casi toda de piedra, que tiene mucho 
de circo romano y que, como tantas otras, 
ha sido parcialmente convertida en museo. 
El guardián me dejó entrar de mala gana, 
pues no era hora de visita. Me condujo por 
un largo corredor, y luego a través del ruedo, 
explicando que éste era el camino más corto 
para llegar al cuarto de Martincho, quien le 
había avisado de mi llegada. Cruzamos el toril 
y seguimos por un túnel que daba al exterior. 
Yo acudía a mi cita bastante temprano, me hizo 
saber el guardián cuando ya estábamos en la 
puerta del espada. Yo lo suponía, pero eso nos 
daría un poco más de tiempo para conversar. 
Por experiencia sé que las horas pasan casi 
inadvertidas al lado de los muy viejos. 

El «cuchitril» de Martincho no era tal. 
Era una habitación estrecha pero arregla-

da con un gusto muy personal, en el que 
las inclinaciones del hedonista parecían 
concordar con las exigencias del asceta. 
No había más muebles de los necesarios: 
una estufa, dos sillas, una mesa con su 
lámpara, una cama. Sin embargo, de una de 
las paredes colgaban varias litografías, sa-
biamente enmarcadas, de estampas de lidia 
por artistas como Carnicero, Domínguez, 
Juliá y Chamán. El anciano matador me 
invitó a sentarme, mientras él se mantenía 
de pie, delgado y erguido, no sin coquete-
ría, como si quisiera dejarme admirar su 

perfil de muchacho, muchacho de cabellos 
blancos y con profundas arrugas en un 
rostro curtido por el sol. Después de un 
momento, dándome la espalda, se acercó 
a la estufa para poner una gran olla sobre 
el fuego. «Necesita cocerse algún tiempo», 
dijo. Dio un paso, se tendió de espaldas en 
la cama y se quedó inmóvil, con la mirada 
fija en el muro a los pies de la cama. «¿Co-
menzamos?», preguntó.

Rey Rosa: ¿A qué edad mató su pri-
mer toro?

Martincho: Nadie puede saber cuándo 
ni cómo nació, ¿no es cierto?, ni cómo ni 
cuándo morirá. En cuanto a lo primero, uno 
tiene que fiarse de la palabra del prójimo, 
aunque éste fuera un gitano.

R. R.: ¿Sus padres eran gitanos?
M.: Hombre, qué terco. ¿Cómo lo voy 

a saber? Me criaron dos hombres muy bue-

nos, a mí y a otro chico, Felipe, mi hermano 
mayor. Felipe decía que nuestra madre había 
muerto al nacer yo. De todas formas, mi 
primer toro lo maté un año, o así, antes de 
conocer mujer.

R. R.: ¿Podría contarme cómo fue aquello?
M.: ¿Lo del toro? Sí, lo recuerdo muy 

bien. Fue en unos prados en las afueras de 
Cádiz, donde vivíamos entonces. Yo acom-
pañaba a Felipe, que era un buen espada, de 
lo mejor entre los jóvenes, a una novillada. 
Estas novilladas de jóvenes estaban prohi-
bidas, ¿sabe?, pero todo el mundo sabía que 

existían y nadie hacía nada por evitarlo. Es 
más, todos lo aprobaban, pues el valor de los 
hombres, mientras más temprano se templa, 
dura más. Pero las novilladas de aquel tiem-
po eran otra cosa. 

Martincho guardó silencio. Sus ojos, que 
seguían fijos en la pared desnuda a los pies 
de su cama, parecían contemplar escenas 
de un pasado remoto; era como si la vieja 
mente del torero hiciera las veces de un 
cosmorama, y las estampas que guardaba 
se reflejaran a gran tamaño sobre la pared, 
que servía de pantalla.

R. R.: ¿En qué se distinguen de las de ahora?
M.: He dicho que eran otra cosa. Tal vez 

sería mejor preguntar en qué se parecen, 
porque la respuesta sería sencilla: en nada. 
Desde luego, nos queda el toro.

R. R.: O el novillo. ¿Podría describir una 
corrida a la antigua?

M.: Antes, la corrida era una verdadera 
pelea. Ahora es más bien una especie de 
danza. El toro era un bicho malo, sin remil-
gos, pero con el tiempo y el contacto con 
los hombres se ha venido amanerando. Y sin 
verdaderos toros no puede haber verdaderos 
toreros, ¿eh?

R. R.: ¿Cree que este amaneramiento del 
que habla podría remediarse?

M.: Tengo mis teorías al respecto. Por 
ejemplo, podría volverse a la buena cos-
tumbre de usar perros. Los perros, amigos 
del hombre, atacan al toro. El toro embiste, 
mata y destripa a varios de ellos. ¿Ve usted 
a lo que voy? La gente le pierde lástima al 
toro. El toro se siente odiado y así puede 
jugar mejor su papel. La lástima vicia al toro. 

R. R.: Me decía que su hermano Felipe 
fue buen espada.

M.: ¿Sí? Es verdad, aunque era muy jo-
ven cuando murió.

R. R.: ¿Cómo murió?
M.: Durante esa novillada que le decía. 

Fue un animal de dos años el que lo cogió. 

Por Rodrigo Rey Rosa
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Y yo maté ese novillo. De pronto, 
sin saber bien cómo, me vi en 
medio del ruedo, con la muleta 
en una mano y el estoque en la 
otra. Fue una venganza. 

R. R.: Un escritor lo ha llama-
do a usted el torero metafísico.

M.: ¡Vaya! Esos señores di-
cen cualquier cosa. Uno que no 
me disgusta escribió que todos 
somos animales metafísicos, por 
la carroña que abrigamos. Me 
gusta la frase, pero no acabo de 
comprender...

R. R.: ¿Qué es para usted, 
como torero, el torear?

M.: Era, para ser exactos. Era 
estar en el fondo de un foso, don-
de se pierde la noción del tiem-
po, un como desdoblamiento, un 
duelo conmigo mismo (yo torea-
ba vestido de negro, igual que el 
toro) en medio de un remolino de 
gamberros y de putas.

R. R.: Dejó de torear hace 
muchos años, pero nunca se cortó la coleta. 
En rigor, entonces, aún no se ha retirado. 
¿Por qué dejó de torear?

M.: Cuestión de principios. La etiqueta 
del ruedo comenzaba a cambiar, poco a poco, 
y yo me oponía a ello. Eso de que se toreara 
de colorines me parecía abominable. Pero el 
día que se puso de moda arrojar flores a los 
toreros, en lugar de puros, ese día me dije que 
no volvería a lidiar, y no lo he vuelto a hacer.

R. R.: Valle-Inclán dijo alguna vez que un 
torero, para resultar perfecto, debía morir en 
el ruedo. ¿Cree que llevaba razón?

M.: (Después de reflexionar un momen-
to). Bueno, sí.

R. R.: ¿Es usted supersticioso?
M.: No me gusta esa palabra. Vamos a 

cambiar de tema, por favor. (Esto lo dijo con 
impaciencia).

R. R.: ¿Qué opina de los toreros bufos?
M.: Lo mismo que Belmonte. Que son 

verdaderos artistas. Hay algunos entre ellos 
más toreros que los toreros «de verdad».

R. R.: ¿Piensa que algún día, en Andalu-
cía, las corridas dejarán de existir?

M.: Seguro. Comenzaron por eso mismo, 
por no existir, al menos aquí. ¿Sabía usted 
que el primer torero tuvo nombre vasco?

R. R.: Zarcandegui.
M.: Domina la asignatura.
R. R.: ¿Conoció usted a Marcial Lalanda?
M.: ¿Ese chico de Vaciamadrid? Lo lla-

maban la Religiosa. Vivía arrodillándose. 
Frente al toro, se entiende. Conocía el oficio.

R. R.: ¿Qué piensa de los toreros actuales?
M.: Algunos torean muy mal; otros, peor.
R. R.: ¿Cuál es, según usted, el papel del 

torero en la sociedad de hoy?

M.: Un papel muy ligero que a veces vie-
ne perfumado y que no existía en mi tiempo.

De nuevo se oía la impaciencia, el can-
sancio, en su voz. Mi mente, por lo demás, 
estaba en blanco. Se produjo un largo si-
lencio. Martincho lo rompió: «Si no tiene 
más preguntas, vamos a comer». Se levantó 
de la cama, ahora con un aire afable. Me 
sentí privilegiado de poder ver, una vez 
más, a un hombre célebre que lleva a cabo 
sin pesar sus quehaceres domésticos. (Me 
hubiera gustado ver a Newton desayunan-
do, escribió Lichtenberg).

Mientras el gran Martincho se ocupaba 
de su guiso, me puse a preparar mi máqui-
na fotográfica. Pensaba en lo conveniente 
que era para el blanco y negro el atuendo 
oscuro del torero, con su cabello platea-

do, y la luz oblicua que entraba 
por una ventanita con rejas de 
hierro forjado. Pero entonces 
él giró rápidamente sobre sus 
talones y vi (con esa sensación 
de irrealidad con que se percibe 
lo maravilloso y lo terrible) que 
la fuente que tenía en sus ma-
nos estaba vacía. Sus ojos, muy 
pequeños, me miraron un ins-
tante, y luego miraron el guiso 
inexistente. Puso el plato en la 
mesa, acercó otra silla y se sentó 
frente a mí. «Es cerdo», dijo y, 
cogiendo los cubiertos, se puso 
a cortar el aire. «Espero que no 
sea usted judío, o musulmán».

Lentamente me puse de 
pie. «No me siento bien –le 
dije–. Creo que es el viaje; us-
ted sabe, tantas vueltas. Voy 
a volver al hotel». Guardé mi 
cuaderno de apuntes y tomé 
mi cámara. Una mirada suya 
bastó para hacerme compren-

der que no quería que lo fotografiara, 
y tampoco me permitió fotografiar el 
cuarto. 

«Vaya con Dios», me dijo Martincho 
cuando me acerqué a la puerta.

Anduve de vuelta al hotel. Comí, sin 
apetito, junto a la estatua de Rilke, calcu-
lando las horas que faltaban para verme 
de regreso en Tánger, y pensando en eso de 
que por cada hombre que ha sido enterrado 
vivo hay cien que están aún sobre la tierra 
y que están muertos 

Rodrigo Rey Rosa (Ciudad de Guatemala, 1958) Su 
producción comprende casi veinte títulos, entre novelas 
y volúmenes de relatos. iMitación De guateMala –
compendio de cuatro novelas breves– es su último libro.

Ilustración: Alberto Tenorio
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En el mundo de las letras, que es mundano como cualquier otro, el crítico es uno de los 
personajes más vapuleados por todos los bandos de la lucha literaria porque rara vez 
complace a todos. Cuando su comentario es elogioso, se sospecha soborno o arreglo 

con la editorial. Cuando su comentario es lapidario, se conjetura que es la herramienta de 
alguna oscura venganza.

Muchos imaginan al crítico como juez resentido, como un dictaminador o como un simple 
actor secundario. En la cabeza de varios escritores, el crítico es un cuchillero que lo espera 
en la esquina para quitarle en unos minutos lo que le tomó años de trabajo. Para la mayoría 
de lectores, me temo, la crítica a la que tiene acceso no posee mayor relevancia y acaso es 
algún referente para decidir una que otra compra. Difícilmente una crítica mala puede reducir 
las ventas de un libro, pero sí está probado que una conspiración publicitaria puede poner 
en primera plana libros menores. Yo no soy propiamente un crítico por la sencilla razón de 
que no tengo una columna en un periódico ni me dedico al comentario de novedades. Pero 
sí puedo reconocer de qué va el trabajo de muchos críticos: algunos creen que hacer crítica 
es carecer de contemplaciones; otros son tan frecuentemente elogiosos que es difícil darles 
algún crédito. Las enormes nubes publicitarias se confunden con la crítica honesta. La crítica 
seria queda entreverada con la crítica no profesional, intuitiva y con frecuencia adolescente. 
Al menos eso es lo que ocurre en el Perú, así que sí les doy algo de crédito a mis pocos ami-
gos escritores: muchos críticos se parecen a esas caricaturas de vampiros chupasangre o de 
aduladores palaciegos. No merecen, de verdad, mucha atención.

Pero la crítica profesional sí vale la pena y no es una actividad secundaria. De hecho, la crí-
tica es la actividad misma de la literatura. 
En el inicio de presencias reales, George 
Steiner nos propone imaginar una sociedad 
en donde no hay ninguna forma de crítica 
literaria, en la que todo lo que los lecto-
res tengan a disposición sean catálogos 
y descripciones de los libros, sin ningún 
comentario. Steiner se pregunta si acaso 
en tal sociedad dejaría de haber crítica y 
su respuesta es clara: de ninguna manera.

La crítica está ya en la literatura misma. 
Toda obra dialoga, sea en oposición o en consonancia, con la tradición. La escritura no es más 
que una manera sofisticada de leer y muchas veces de corregir, recrear, homenajear, injuriar 
o censurar la obra de los otros. Si los críticos literarios pueden ser exageradamente agresivos 
con los autores, los escritores no lo son menos.  Quevedo usaba su exorbitante habilidad 
verbal para burlarse de sus contemporáneos y, muy conspicuamente, de Góngora. Cervantes 
aprovechó la segunda parte del Quijote para atacar sin piedad a su imitador Avellaneda. Borges 
se burla de sus amigos vanguardistas en varias partes de ficciones. Y Vallejo es conocido 
por haber sentenciado sobre los artistas de su tiempo este verso lapidario: «Estáis muertos». 
rayuela no es, como muchos creen, un ingenuo y sentimental elogio del exilio parisino. Es 
una completa burla de los escritores periféricos que llegan tarde al París de la vanguardia y que 
no son más que fantasmas verbosos y epigonales. Mucho más serio y trágico, el indigenismo 
de Arguedas es una estocada moral al indigenismo criollo del novecientos.

Los escritores no pueden entonces decir que ellos no hacen crítica. Y si no la hacen, en 

realidad están haciendo muy mala literatura. Por otra parte, la crítica profesional bien puede 
alcanzar un alto nivel literario. Críticos como Terry Eagleton, George Steiner o Ángel Rama 
escriben mucho más que comentarios. Describen los universos ficcionales y su relación con 
el mundo. Para un buen crítico, la literatura no es un asunto apartado de la vida misma. Es, 
por el contrario, un escenario de ilusiones en sucesión o en conflicto.

Así que vale la pena reivindicar el papel del crítico pues si hay alguien que ama since-
ramente la literatura es quien no solo la lee, sino que además la interpreta y le encuentra 
un espacio en el universo de la ficción. Que haya críticos mal formados o que se presten a 
maniobras publicitarias no elimina el hecho de que la crítica posee un valor en sí misma. 
Examinaré algunos aspectos que le dan sentido a la buena crítica.

En primer lugar, la buena crítica es mucho más que una guía de lectura. Es un intermediario 
entre la obra y el lector. El crítico es un lector experto que abre las puertas de la lectura, ayuda 
a señalar las claves del texto, lo sitúa en una tradición; esto es, en una corriente de diálogo.

En segundo lugar, la buena crítica señala la apertura del texto al mundo. Se propone 
observar la realidad a través de la crítica misma que la ficción ejerce. Apunta también sus 
límites, es decir, explica cómo muchas veces la ficción es una estructura restrictiva que 
cierra el mundo en lugar de abrirlo. Este es uno de los más importantes aportes de la crítica 
marxista. No todo es color de rosa en el mundo de la ficción. O más bien, si todo es color de 
rosa, hay que sospechar.

Tercero: la crítica es una actitud ante las cosas, no solamente ante los textos literarios. El 
buen crítico nos enseña a observar los límites de nuestro mundo, las restricciones de nuestras 

categorías. La ficción puede ser un ejerci-
cio para salir de las constricciones, para 
despertar la imaginación. Es importante, 
además, anotar que la imaginación es un 
componente necesario para la ética pues 
es de donde parte la empatía.

Un mundo sin críticos no sería un mun-
do mejor. Sería un mundo más gris. Pero, 
por supuesto, en el Perú nos faltan críticos 
en el sentido que estoy proponiendo. Tal 
vez en buena parte a eso se deba la medio-

cridad de nuestra prensa, de nuestra política. En general, de la vida social. En el Perú está 
mal visto ser crítico. Es un baldón mostrarse disconforme. Es un estigma el promover la 
imaginación y la liberación de las ataduras ideológicas. 

La ausencia de crítica nos condena a vivir en el presente y a permanecer en sus restriccio-
nes. Más crítica, tanto en la forma de literatura como en la forma de ensayo, nos prevendría 
contra este encierro. Por eso no resulta estimulante asistir al triunfo comercial de obras litera-
rias sin raíces y sin problemas, carentes de imaginación y de un mínimo o nulo conocimiento 
del lenguaje. Ante dicho panorama, tal vez lo que convenga no sea tanto dedicarse a las 
novedades, sino volver a los libros que estimulan la inteligencia 

Daniel Salas (Lima, 1967). Doctor en literatura hispánica en la Universidad de Colorado. Ha ejercido la 
docencia en diferentes instituciones peruanas y extranjeras.
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También había sido un vendedor de autos en alguna 
localidad de Capital Federal, de Central Jersey o del 
Piamonte. Escuchaba grabaciones de cantantes con 

grandes orquestas, pagaba en una feria por una fotografía junto 
a alguien cuya cara se disuelve, en los ratos libres gustaba de 
dibujar retratos a lápiz de la madre, de la abuela, de las tías, de 
quién. Era dueño de siete pares de pantalones de tela, nueve 
camisas, dos trajes y tres pares de zapatos, más dos cajas de 
lápices, tres sobres de papelería. Y poco más. Usaba gomina. 
Quería creer que era capaz de entonar baladas a todo volumen 
al calor del verano hasta que la voz dura cedía y se me transfor-
maba en un canto dulce que llenaba la tarde –ya cuando nadie 
estaba trabajando– de cierta emoción que volvería frágil esa 
casa; no era necesaria una sola certeza para que los pájaros a 
esta hora de la madrugada –cuando todavía está oscuro–, con 
los sonidos que me salían tan fuerte, llamaran a algo que solo 
yo era capaz de adivinar porque nadie más había despertado, 
algo inminente, decisivo, abrumador, cotidiano como la luz 
del amanecer que enmudece todo gorjeo. La gente de la casa 
a veces lloraba cuando oía eso, era tanta la juventud que no 
lograría entender por qué. 

Tal vez había sido un vendedor de autos no en Central 
Jersey, sino en Los Olivos, no; a las afueras de Puerto Montt. 
Cuando me desperté de un salto pensé lo mismo: porque vivo 
acá en este momento me estoy inventando 
un sueño ahí, allá. Pero con el canto de los 
pájaros contra el cielo morado a la hora en 
que no es noche ni mañana se me fue yendo 
el terror de una certeza: es una vida más 
solamente, es que tuve que venir a vivir 
aquí para familiarizarme de nuevo con la 
arquitectura de esas casas, con tales gestos, 
con el amor por los autos que los cabros 
de esa edad se llevan a la tumba en las flamantes carreteras 
construidas con la plata de sus impuestos y no lo saben, de 
manera que no me extrañaba en el sueño que nuestro trabajo, 
el mío y el de quien me acompaña, el de un grupo de personas 
que ya no recuerdo –el cielo se va poniendo azul, empieza el 
tráfico–, consistiera en limpiar lo más rápido posible distintas 
habitaciones cochambrosas de un barrio obrero ahora abando-
nado. Nuestro servicio de limpieza disponía de solo unas horas 
para dejar todo en orden; mal podíamos ser unos expertos en 
aseo eficaz si toda la vida nos habíamos dedicado a escribir; en 
algún momento de nuestra conversación nos dábamos cuen-
ta –premonitoriamente, se reían algunos– de que no debiera 
haber tanta diferencia entre ordenar una pieza patas parriba y 
sentarse en el suelo a anotarle al cuaderno un montón de frases 
que obstaculizaran el paso hacia la biblioteca. La habitación 
que le tocara a quien me estaba acompañando requería de 
más trabajo que esta; le escuchaba decir a través de los muros 
delgados que necesitaba guantes porque había sangre, caca y 
algo que ya no pude oír. Mi labor, en cambio, consistía prin-
cipalmente en quitar el polvo y cambiar de lugar las pesadas 
cajas que entorpecían la disposición de los muebles, pasarle 
un paño húmedo a ese escritorio de adolescente con varias 
fotos en marcos de metal, recoger los lápices de colores, las 
gomas y sacapuntas, cuadernos, croqueras, automóviles de 
juguete, algún galvano deportivo escolar y el tarro de gomina 
pegado a una corta peineta de bolsillo que no me costó nada 
poner en remojo y devolver al cajón del velador. El problema 

era la cantidad de ropa en el suelo, el armario que no se podía 
cerrar y desde ahí un reguero de camisas blancas, pantalones 
con la raya de la plancha aún marcada, camisas celestes, el 
traje negro y el traje café, al fondo un chaleco beige con una 
tira blanca alrededor del cuello en V, junto a los mocasines. El 
desorden de la ropa trazaba en cierta manera un camino hasta 
esas cuatro o cinco cajas apiladas en medio de la pieza. Ahí 
alguien había guardado a la rápida cuadernos, archivadores 
gigantes cerrados con elástico, álbumes de fotos y decenas de 
discos de 45 prestados por la vecina. Era un muchacho sobrio, 
con poca plata; sin embargo, desde adolescente trabajaba para 
ayudar a pagar las cuentas, orgulloso de mantener el orden 
del espacio propio ante todo: hacía la cama, guardaba la ropa, 
desempolvaba y cerraba la ventana, iba a desayunar con las 
mujeres de la casa a la cocina antes de partir a la Compraventa. 
El desorden actual de las pilchas se debió a los nervios de no 
querer llegar tarde al casamiento, de no poder encontrar su 
mejor camisa, y de repente descubría que el cinturón nuevo 
estaba todavía en la tienda; el envoltorio plástico de la tin-
torería había quedado amuñado en una esquina detrás de la 
puerta. Lo más práctico sería doblar bien toda esa ropa para 
que cupiera en alguna de las cajas, luego mover estas al centro 
para desocupar el espacio y poder dejar hecha la cama. ¿Por 
qué a nadie se le había ocurrido agarrar el resto de las cosas y 

terminar de meterlas en esas cajas –que para eso estaban ahí–, 
ni cerrar la puerta del armario, ni meter la silla en el hueco del 
escritorio, ni enderezar las fotos de la pared? El proceso de 
ordenar me era más grato que la limpieza; se parecía a editar 
lo que ya está escrito, decíamos, y cada vez había que escuchar 
la música para saber qué hacer: cortar o puntuar, cambiar de 
párrafo o subir la velocidad con las comas, repetir una línea 
como si fuera una estrofa, a lo mejor un mantra. En medio de 
ese dormitorio bien pintado –el cuadro con el diploma escolar 
de nuevo sobre la repisa, junto a los modelos a escala de un 
Escarabajo y de un Lincoln– se oía una balada en voz baja. 
¿Acaso faltaban fotos en esa pared? ¿Por qué el papel mural 
en algunas partes mantenía el color original –era tan evidente 
la silueta de otros cuadros ahora descolgados? Me preguntaba 
eso mientras seguía encajando zapatos, apretando objetos de 
un envoltorio a otro, arrugando papeles en la bolsa negra, ta-
rareando cada vez menos distraído una canción cuya melodía 
me iba volviendo a la memoria con todas sus estrofas y me 
iba devolviendo un coro; no me acordaba de que mi voz –mo-
nótona, irregular, tensa– pudiera agravarse al mismo tiempo 
que se hacía suave, material, y de repente estaba entonando a 
todo pulmón que esa noche en el club de baile una pareja no 
quiere marcharse, aunque la mañana está llegando. Sabía que 
no solamente mis colegas del servicio de aseo me escucharían 
y que no lo estaba haciendo mal, por el silencio respetuoso 
que iba respondiéndome a cada verso; también porque nuestra 
jefa aún no había venido –disciplinada, sobria, impersonal 

como tendría que ser ella– a reconvenirme por el escándalo 
de mi actitud en el lugar de trabajo. La primera inspección se 
llevaría a cabo en este dormitorio que se me había asignado. 
De un momento a otro nuestra jefa ya estaba recorriendo el 
lugar conmigo: pasaba el dedo por la superficie de los muebles 
y movía la cabeza arriba abajo levemente, aprobaba mi orden 
para los objetos, la cama estirada como nos enseñara; con un 
pie fue a tocar apenas la caja de cartón más grande de entre 
el montón apilado en el centro, y al instante cayó de ahí una 
croquera al suelo, abierta hacia arriba. Uno de los retratos a 
lápiz había quedado expuesto hacia nosotros. 

No quise cerrarla por si necesitaba guardar algo más, dije 
en mi defensa. 

Recógelo. 
Evité encontrarme con la mirada de nuestra jefa, sorprendi-

do de que su voz no dejara escuchar inflexión alguna de enojo; 
preferí observar la cara en el retrato del suelo. 

Era ella: esa persona que me acompaña y también nuestra 
jefa, además de mi mamá a los setenta años. Era igualmente 
una mujer joven a quien no conozco y a la que sin embargo 
quise hace mucho. Hacía tanto tiempo que no la veía que me 
sobrevino una puntada en la sien.

Tranquilo, sonrió nuestra jefa. 
El muchacho que vivía acá –él dibujó el retrato, dijo– tuvo 

que salir ese día demasiado apurado en su 
auto. Nunca llegó a la ceremonia. La del 
retrato es tu tía, esa que vive al otro lado 
del pasillo. 

Entonces dijo el nombre de ella, el de 
otra tía y uno más. 

Luego: ¿no te acuerdas? 
En ese momento desperté. No estaba 

llorando, no sudaba, no grité de pavor, no 
me había confundido. Afuera, nada más esos pájaros que acá 
cantan justo antes de que cambie por primera vez la noche a 
un color distinto de la madrugada. Y, junto a mí, un suspiro con 
una exhalación. Me quedé confirmando que respiraba profun-
damente, que dormía. Me pregunté –como quien empieza de 
nuevo su arenga– si realmente haber venido a vivir aquí me 
habría provisto del material para figurarme un sueño como ese 
o si, por el contrario, el material de ese sueño me habría guiado a 
tomar la decisión de trasladarme a esta localidad. Es la hora –ya 
terminan de callarse los pájaros– en que se vuelven chillones 
los cuestionamientos sobre otras piezas, otros accidentes, otras 
baladas y otros retratos. Hace algo de frío. Mejor cierro un 
poco los ojos de nuevo. A mi lado la respiración se acelera; la 
pesadilla debería cambiar cuando ante mi sacudida sobrevienen 
otros dedos a tocarme la espalda. Calma. Respira. El motor de 
un auto da inicio a la mañana. Trato de recordar dónde quedaba 
finalmente la Compraventa y en cuál idioma, desde qué momen-
to habíamos decidido dejar de pagar y a cuánto asciende hoy 
la cuenta pendiente. Me duermo. Los trabajadores no tenemos 
nada nuestro que salvaguardar, aúllo; urge destruir todas las 
garantías, todas las seguridades privadas existentes. Un segundo 
después me sacude la alarma del reloj despertador 

Carlos Labbé (Santiago de Chile, 1977). Escritor, crítico y músico. 
Ha publicado las novelas libro De pluMas (2004), naviDaD y Matanza 
(2007), locuela (2009) y piezas secretas contra el MunDo (2014), 
además del libro de relatos caracteres blancos (2011).
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Entrenar el oído y la mirada, no arrepentirse, pen-
sar en otra cosa y no en la muerte, intentar en-
tender, son hábitos. Como vivir. Hebe Uhart vive 
como escribe: atendiendo el detalle, conciliando 
momentos, curioseando. A los setenta y ocho años, 
la argentina, una de las más grandes cuentistas y 
cronistas de viajes de nuestra lengua, autora de más 
de una quincena de libros en pequeñas y grandes 
editoriales, sigue eligiendo acompañarse a sí mis-
ma: divertirse con lo que hay.

El departamento de Hebe Uhart (Moreno, 1936) en 
Almagro se le parece: pequeño, luminoso. Un elec-
tricista está echado debajo de la estufa, maniobrando 

con una llave. Yo estuve aquí hace tres años. El cuadro de 
una batalla, el tapete con motivos indígenas, la disposición 
del librero y de las cosas en general, las macetas en el balcón: 
inamovibles. Algo ha cambiado en la mesa del comedor que 
es también la mesa de las entrevistas, la mesa para todo, 
rebosa individuales, posavasos, no hay espacio vacío. Hebe 
le dice al electricista que deje todo como está porque va a 
conversar con la chica. Se sienta a la mesa, enciende un 
cigarrillo, el único que fumará durante nuestra charla. Me 
hace preguntas con sus ojos de láser, ojos encapotados que al 
reírse tan seguido (risa breve, agudísima) casi desaparecen: 
¿Querés tomar algo? ¿En Lima también es caro reparar la 
casa? ¿Comenzamos? Sus frases son cortas, con muchas 
subordinadas, un caos ordenado. Recoge la última oración, la 
repite, las comas y los puntos seguidos bailan donde sea, es 
parte de su estilo, romper el lenguaje. Hebe Uhart muestra en 
cada anécdota fascinación por la vida, como si se preguntara 
qué más puede hacer. Dice que quiere seguir viajando. Volver 
a Ecuador, ir hasta Senegal «para saber cómo es África». 
Conocida y reconocida, tímida y conversadora, misteriosa y 
transparente, premiada desde 2004, antologada masivamente 
desde 2010, la autora de caMilo ascienDe, guianDo la hie-
Dra, MuDanzas, turistas, visto y oíDo nunca es una anciana, 
es alguien de tu edad, cualquiera sea tu edad.

Eres alguien que mira. Dijiste «levantar la cabeza y mirar 
alrededor» porque cada persona podría ser una novela.

Justamente estoy dando unos talleres… El tema del 
cultivo de la atención que trabaja Flannery O’Connor en sus 
textos sobre el taller literario lo ve también Simone Weil. 
Es algo muy interesante para todo el que va a escribir: el 
tema de la atención, el poder lograr una buena calidad de 
observación. Weil y O’Connor coinciden en que escribir es el 
arte del detalle y que mucha gente no le presta atención. Hay 
autores que son demasiado vagos o demasiado vanidosos.

Un narcisimo que les impide a muchos mirar a su alrededor.
Exacto, un narcisismo para atender los detalles. Por ejem-

plo, una persona vanidosa dice «Yo no voy a mirar cómo da 
vueltas un perro porque no es un tema para mí. Yo estoy para 
cosas más grandes, deseo tratar temas generales, el amor, la 
vida, todo lo abstracto». Los vanidosos son personas ambi-
ciosas, se pierden; por lo tanto, no comunican, no transmiten 
el detalle, el sentido que este tiene. Hay un libro que siempre 
cito, una excursión a los inDios ranQueles… Lucio Manci-

lla, que fue militar y escritor, tenía sentido del detalle. ¿Qué 
quiere decir esto? Por ejemplo, va con el objetivo de trazar un 
ferrocarril; entonces cuenta que hacían canje de cautivos; o que 
tenía una ahijadita india, y el vestido de esta chica no era de 
la ciudad ni del campo ni de ningún lado, pero su curiosidad 
–que es una curiosidad de escritor, no de militar, porque un 
militar no va a mirar– hace que le pregunte a un niño de qué 
era el vestido de la nena. Y estaba hecho de un malón de una 
Virgen no me acuerdo de dónde, sacaron el traje de la Virgen 
e hicieron un vestidito para la niña, ¿te das cuenta?

Si no hubiera tenido curiosidad, no habría hecho esa pre-
gunta…

No habría llegado, ni a eso ni a otras cosas valiosas. Pero 
esa es la curiosidad de un escritor.

Nabokov también lo decía, acariciar el detalle. Tarde o 
temprano todo servirá.

En literatura todo sirve. Chéjov decía que cuando tenía 
once años, se enamoraba de detalles. Se enamoraba de una 
nena porque tocaba el piano con dos deditos o porque tenía 
un trajecito rojo. Eso es la atención al detalle y se logra ob-
servando el objeto concreto. Todos nos hemos enamorado 
de detalles…

Y hay que saber ponerse en el lugar del otro, del personaje.
Ponerse en el lugar del otro, sí. Estoy comparando un 

poco al argentino con el resto de latinoamericanos, cómo 
cuentan la infancia. Hay inteligencia y talento, los hay, 
pero se colocan de una manera muy soberbia, desde un no 
identificarse, desde algo fabricado y no desde la experiencia 
real, algo más honesto. La vanidad conspira contra escribir 
bien, desde todos los puntos de vista. Vos le entrás en la vida 
real a un amigo porque hay una fisura; si vos vas y le decís 
«Soy divino, hermoso, triunfador», no pasa nada. Lo mismo 
pasa con la escritura. Siempre el escritor debe entrar por un 
quiebre, ¿o no? 

¿Cuándo te diste cuenta de que estabas escribiendo?
Lo dejé un tiempo, a los quince no quería escribir, no que-

ría nada, andaba en una revuelta adolescente muy grande, me 
ponía los vestidos al revés. Empecé a escribir con conciencia 
a los diecisiete, mucho más grande. No iba a los cumpleaños 
de quince porque me sentía incómoda, me parecía que eran 
todos príncipes y princesas encantadas. No quería que nadie 
me sacara a bailar, no sabía qué decir: pensaba que los demás 
hablaban de cosas superiores (ríe). Después descubrí que lo 
que decían era «Pasame la Coca-Cola», «acá hace un poco 
de fresco»… A esa edad, la profesora de Literatura nos pidió 
un ejemplo de una cuarteta y le puse una propaganda: «Venga 
del aire o del sol, del vino o de la cerveza, cualquier dolor de 
cabeza se quita con un Geniol» (ríe). Era rebelde, no quería 
escribir. No quería nada, en realidad.

Querías ser diferente… Pones esa imagen del vestido al revés 
en uno de tus cuentos.

Sí, el adolescente es un invento japonés, ¿o no? Quería 
ser diferente de todas, me mojaba con los charcos. Y era así 
porque la adolescencia era configurarte, diferenciarte de los 
de tu casa, hacer todo distinto, hacerte.

Escuché a gente que te lee por primera decir de ti «Parece 
alguien muy joven». 

Deciles «Es muy mayor, muy mayor» (ríe).

¿Y cuándo comienzas a mostrar tus cuentos?
A los diecinueve se los empecé a mostrar a Rubén Mace-

ra, un amigo bastante mayor de la facultad de Filosofía, que 
me guió como hago yo en el taller. Me fue guiando: yo iba 
escribiendo y le mostraba lo que hacía, desde los diecinueve 
hasta los veintiuno hice eso. Él era como un Sócrates de los 
cafés (ríe), alguien que atendía a la gente joven, porque a 
la gente joven nadie la atiende. Era un estímulo, tenía una 
cualidad interesantísima: no hacía ningún tipo de jerarquía, 
cualquier persona, humilde o no, era vista con una conside-
ración particular, no discriminaba, era formado, inteligente 
y con juicio. Fue de alguna manera mi maestro, quien más 
confiaba en lo que yo hacía. Publiqué por primera vez en 
1962, a los veintipocos, no tenía idea de cómo era el medio, 
no sabía que los libros se presentaban (ríe), por ejemplo. Por 
eso el primero, Dios, san peDro y las alMas, no lo presenté, 
fue una edición muy limitada, de quinientos ejemplares, de 
esos que les das a los amigos. Me salieron algunas críticas 
buenas. Y el siguiente me salió con ayuda del Fondo de las 
Artes, pero era un mal momento para las editoriales: quebró 
y los libros se perdieron. Este se llamaba Epi, epi, paMMa 
sabhactani, que es lo que dijo Cristo en la cruz… solo tengo 
un ejemplar y no lo saco. Seis o siete años después, un terce-
ro, la gente De la casa rosa, un refrito de los dos pero con 
cuentos nuevos en una editorial que luego también quebró. 
Al principio era muy difícil y costoso el esfuerzo. Pero seguí 
escribiendo y llevando mis libros a las editoriales. Solo una 
vez tuve esa sensación de rechazo de una. Pero me dije «Yo 
me pongo a escribir, alguien alguna vez los va a mirar». 

camilo ascienDe, memoria De un pigmeo y muDanzas 
son tus tres novelas. ¿Por qué más cuentos y crónicas de 
viajes que novelas?

La novela exige mucha concentración, no sé si ahora 
tendría concentración para escribir una sometiéndome a esa 
disciplina. Los cuentos se escriben tres o cuatro veces. Ahora 
me es más cómodo hacer crónica, y si es de viaje, mejor. No 
es que el cuento me guste más. Así se da. 

Disfrutas viajar sola, tener más tiempo para poder fijarte 
en los detalles…

Y claro, si voy con amigos, la atención es mucho menor 
porque estamos hablando entre nosotros, porque tu juicio 
tiende a compartir el de los otros, la complicidad, todo eso. 
Mientras que si voy sola miro tranquila lo que tengo que 
mirar, lo que me parece «mirable», ¿no?

¿Se trata de ver como veía Chéjov? ¿Haciendo que se nos 
detone una familia, que lo cotidiano sea tan importante que 
nos capture toda la atención como recién visto?

Es que no tenemos otro referente que el día a día. A mí 
me interesa la historiografía, la vida cotidiana, los hábitos, las 
costumbres… lo otro son las batallas, las guerras, qué se yo.

Observas mucho. ¿Anotas mucho?
(Me enseña dos cuadernos con pocas páginas libres, los 
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tiene siempre a mano). Cuando viajo, hago notas, no uso 
grabadora. La gente se asusta con la grabadora, todo debe ser 
de oído. Depende del tipo de persona, tomo notas ahí mismo.

Sigues usando el juego, la infancia… Tengo una amiga 
con la que leíamos en el bus ese elogio de la torpeza que es 
la excursión larga, y nos matábamos de la risa. ¿Te ríes 
cuando escribes?

A veces no me doy cuenta, a veces sí. También noto 
cuando otro escritor se ha reído al momento de escribir, 
cuando se ha divertido.

¿La vida es el dolor y la risa bailando juntos?
Y… no sé si es tanto dolor y risa, un poco de dolor y un 

poco de risa, sí, pero en general es neutra. Después tiene 
«momentos». Lo que pasa es que para escribir tenés que 
estar a media rienda, no con un estado de ánimo muy dispar, 
¿viste? Uno tiene que lograr un estado de ánimo más o menos 
parejo y a la larga se te hace un hábito. Gente que tiene el 
estado de ánimo muy disparejo no puede escribir porque es 
como si estuviera borracho o drogado. O si está deprimido, ve 
todo espantoso. Como escribir con bronca. Si tengo bronca, 
rencor, dolor, tengo que mirarlo bien. Dolor tenemos todos. 
¿Qué puedo transmitir si tengo bronca? Todo el mundo tiene 
bronca. Se forma un hábito solo, después de muchos años se 
forma como un hábito de conformarse con lo que hay o con 
lo que es. No sé si llamarlo conformismo.

¿Estás en paz o te sientes culpable de algo?
Yo pienso que el ser humano hace lo que puede en su 

momento. Si no hice lo que pude es porque no supe o no 
me di cuenta. No me arrepiento, no me arrepiento porque en 
su momento lo pensé de esa manera. Eso sí, uno a veces se 
olvida, pero sé que en su momento lo debo haber pensando 
de esa forma. La vida es así, arrepentirte es imposible, no 
tiene significado.

Háblame de tus viajes al Perú, donde tienes un primo.
Yo fui muchas veces a Lima, la conexión con los parien-

tes de ahí se dio porque Eduardo Mazzini, el padre de este 
primo que yo visité la última vez hace cuatro años, vino a 
la Argentina con una delegación de remo y fue a buscar a la 
familia, a la abuela. Yo tenía nueve años. Fue la primera vez 
que yo escuché hablar a un peruano. Me llamaron la atención 
las voces, las nuestras son distintas, un poco más raspadas, 
las peruanas son muy lindas, tienen una coloratura... escribí 
sobre eso un cuento llamado «Mi tío de Lima». Después, a 
los veinte años, me fui con otras dos chicas a Lima, vimos 
a mi tío y todo eso. Volvimos diez años después, alrededor 
de los treinta, y mi tío decía «Tres chicas solas, ¿y cómo 
llegaron?». «Eeee… en el avión (ríe), en el avión llegamos». 
Bueno, esa vez conocí a los demás, hicieron una fiesta, conocí 
a toda la familia peruana… Volví varias veces después, para 
hacer una nota sobre Lima, sobre el hotel Bolívar. Estuve 
cinco o seis veces. También fui a Arequipa, al Colca, a 
Iquitos, que es precioso. Lima me encantó, pero el tráfico 
es increíblemente complicado. 

¿Lees a los peruanos?
Los leo. Santiago Roncagliolo es famoso acá. Daniel 

Alarcón me gusta mucho, para mí escribió uno de los mejores 
cuentos sobre la guerrilla, guerra a la luz De las velas, muy 
bueno. Iván Thays tiene cosas interesantes. Y Luis Loayza, 
Bryce Echenique, que es disparejo, don de decir tiene, pero 
dice mucho y por supuesto a veces…. Y Julio Ramón Ri-

beyro. Y tienen a Mariátegui. Tienen muy buenos escritores 
ustedes, no sé por qué han sido tantos y buenos.

Hebe, eres docente de toda la vida. 
Enseño porque me gusta, es un hábito, vengo de una 

familia de docentes. Mi mamá era directora, mi tía profe-
sora, una familia de muchos maestros, por lo tanto me he 
movido en ese ámbito con naturalidad. Y luego vinieron los 
talleres: los he dado en mi casa, en congresos, en librerías, 
en la Biblioteca Nacional, clases particulares a unas señoras 
de la comunidad hebrea. Y afuera he dado cursos, también. 
Ya son veinte años dictando talleres y estoy cansada, porque 
me llegó esta fama o como quieras llamarlo y todos quieren 
hacer taller, la gente quiere hacer mil cosas en esta ciudad. 
Y te dicen «Voy a ir», y algunos no vienen. Quiero sacar 
algo del otro, y si no viene, ¿qué voy a sacar? A mí no me 
interesa que me paguen, es una contraprestación, yo quiero 
dar un servicio. Se aseguran de que me pagan y luego se 
van por ahí. No.

 
¿Cómo es tu proceso de escritura?

Primero escribo a mano y luego paso todo a la computa-
dora, haciendo una primera edición.

Las estructuras que eliges, tienes una memoria asociativa…
Sobre las estructuras no te puedo contar. Qué sé yo cómo 

son, eso lo tiene que decir otra persona. Es como un ciempiés, 
él no sabe cómo mueve las patas. Y si querés que te lo diga, 
yo no me siento escritora. No, no es bueno sentirse escritor, 
es malo. Escribir al momento que escribís: «Sí escribo». 
Después estás llamando al plomero. Yo creo que se idealiza 
el trabajo intelectual, no es una cosa superior.

Decía Lispector, tú que la lees tanto: «Si no escribo, estoy 
muerta».

A mí me parece impúdico decir eso. A lo mejor es cierto, 
no lo sé, pero me parece impúdico decirlo. Como si toda 
mi fuerza, mi energía estuviera puesta en eso, y a lo mejor 
uno es capaz de hacer otras cosas distintas. Por ejemplo, si 
estuviera dedicada a una ayuda social, algo tan absorbente 
como es la vida de los otros, o estudiando a los chimpancés... 
¿No tuviste en la adolescencia múltiples vocaciones? A mí 
me gustaba el salto largo, la paleta, la pelota, jugar vóley, se 
me iba el alma a la hora de la siesta buscando gente para el 
vóley. Después estudiás Filosofía, ponés el traste en la silla 
y empezás a hablar… (ríe). 

Leí que considerabas Mudanzas tu mejor libro. ¿Sigues 
sintiendo que ese fue tu pico, lo más alto?

Sí, pienso que sí. Los escritores también decaen, así como 
decaés físicamente decaen tus fuerzas, tu capacidad. Lo im-
portante es que aunque decaiga aún te guste lo que cuentas, 
¿no es cierto? Que te guste igual lo que cuentas. Y yo no soy 
de pensar mucho las cosas, no me siento y escribo compulsi-
vamente todas las mañanas. En los viajes sí porque el viaje 
mismo me lo facilita y exige. Tampoco me releo, ¿para qué?

¿Cómo te relacionas con la tecnología?
No me gustaba la computadora. Me resistí. Tenía un 

secretario que me pasaba todo. Me cambié cuando ya me 
era imposible… En 1997, durante un viaje a Alemania, una 
escritora me dijo «Escribir a mano ahora es como cocinar con 
carbón» (ríe). Yo no entro a Facebook ni nada, no hago nada, 
solo Word, escribir, imprimir, mandar mails… ni un juego, 
nada. Me llevo mal con la tecnología en general. Ahora el 

horno no prende. De las cosas domésticas sí sé, pero de lo 
otro no. Tengo que llamar a alguien que resuelva.

El libro electrónico, ¿crees que reemplazará al impreso?
Para mí eso no es un problema. Esas profecías... En los 

sesenta se decía «El tango está muerto». Ahora se compran 
casas para bailar tango. «La pintura de caballete está muerta», 
escuché. Y siguen pintando y haciendo exposiciones. Enton-
ces yo, si viene eso, puede ser que me adapte o no. Y si no 
me adapto, seguiré haciendo lo que sé hacer como si fuera 
bordado de macramé. Pero claro. ¿De qué me voy a calen-
tar? Mirá, si en el futuro se acaba el libro, vendrá otra cosa 
como ha sido siempre. De alguna manera los seres humanos 
se comunicarán, ¿sí o no? Además, yo no tengo amor por el 
libro… Lo que tengo es recelo cuando no lo puedo conseguir. 
O cuando no lo puedo reponer porque lo presté (ríe).

¿Te puedo preguntar sobre la maternidad?
Sí, lo que quieras… Tuve fantasías –pero pasajeras– de 

maternidad, no tuve nunca un deseo muy firme de ser ma-
dre, creo yo. Pero a veces me pregunto cómo hubiera yo… 
bah, una pregunta ociosa, porque no se sabe cómo hubiera 
sido como madre, no lo sé, no, no… fui muy buena madre 
de gatos.
¿Te da miedo la muerte? ¿Piensas en ella?

Sí, pero lo controlo. Es otro hábito controlarlo, porque 
ves que se te mueren amigos…

Y se abre la pregunta: ¿y yo?
Sí, pero trato de no pensar, pienso en otra cosa (por 

primera vez baja la mirada).

¿Y la soledad?
A la soledad estoy acostumbrada, al principio sí me 

costaba, pero después me acostumbré. Yo escribo mucho en 
los cafés, que son lugares intermedios entre estar solo y estar 
acompañado, estás con gente y no estás.

¿Hace cuánto que estás en esta casa?
¡Treinta años! Hace muchísimo tiempo ya.

Y estando aquí, Hebe, el reconocimiento llegó tarde, 
pero llegó.

Es algo medio burocrático, se va acumulando con el 
tiempo, como con las carreras administrativas: uno pasa de 
empleado a jefe. Eso tardó, no sé cómo me siento, un poco 
extraña, como que fuera que se lo dan a otro. Yo no le doy 
tanta importancia. Si hubiera sido más joven habría sido 
distinto, los jóvenes son más vanidosos.

¡Cómo reniegas cuando te dicen «La mejor cuentista…»!
No, no empecés con eso (finge que se enoja un poco), 

es mucha responsabilidad, ¿qué es eso? Los elogios no me 
suenan bien, no ayudan.

Más allá de los premios, ahora eres más leída.
Eso, es agradable ser más leída, eso sí. 

Es rico eso.
Rico, como dicen ustedes (ríe), es rico ser leída. Es que yo 

a cada lector lo considero particular. Yo no concibo «El mundo 
de mis lectores…». ¿Quiénes son? No los conozco hasta que 
alguno me dice «He leído tal cosa…». Son seres individuales. 
Por eso tampoco pongo mis traducciones en lo que hago, 
porque es un mundo que me resulta ajeno… si te traducen en 
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–¿Con quién vives tú?
–Con mi mamá, mi papá y mi abuelita –dije.
–Ve a llamar a tu mamá, ¿quieres? Dile que vino José Mazzini de Lima.
Observé que la fórmula peruana para pedir una cosa era diferente: él no quería decir si 

yo quería ir a llamar a mi mamá, era como si dijera: «Quiero que llames a tu mamá con tu 
consentimiento», pero disentir era imposible.

La voz era rica, plena, suave. No era una voz de argentino. Era como si brotara de algún 
lugar profundo dentro de él y como si vibrara un poquito en su cuerpo.

–¡Vino José Mazzini de Lima!
–Abrí la puerta del comedor –dijo mi mamá.
Ella se acomodó el pelo y acomodó una silla. Estaba nerviosa: hacía 40 años había llegado 

el tío Pipotto de Lima justo el día en que se escaparon los chanchos. Ahora este tío y el comedor 
estaba desordenado.

–¡Sacá esos trapos! ¡No servís para nada!
Habitualmente esa observación me irritaba, pero esa vez no me afectó; venía un pariente 

de Lima y por eso mismo iba a esconder los trapos en un lugar insólito: detrás de un jarrón de 
porcelana; ojalá que se asomaran un poco.

Finalmente mi mamá salió, ya con cara de recibir visita. La cara de visita era para todos igual: 
afable, cortés, casi siempre desenvuelta, como si de antemano descontara que iba a recibir un 
gran placer. Con esa misma cara recibía a una amiga íntima y también a la señora de Bastión, 
que tenía un hijo mongólico de 40 años y explicaba minuciosamente cómo le cortaba la carne 
en pedacitos para que no se atragantara. Salió a la calle y dijo:

–¿Qué tal? –como si lo hubiera visto hace un año. Mi tío de Lima, con la voz un poco 
emocionada, con un leve matiz de duda para que la emoción fuera después más plena y el 
encuentro más histórico, le dijo:

–Tú eres Emilia, ¿ya?
–Y tú José –dijo mi mamá hablando de tú seguramente por contagio. Nunca la había oído 

hablar de tú y pensé que a lo mejor lo haría en otras oportunidades que yo desconocía.
Se abrazaron y José tenía los ojos brillosos. Entonces mi mamá dijo:
–A ver. Vos sos hijo de Cayetano.
–No –dijo–, de Juanito. Cayetano tuvo dos hijos: uno volvió a Italia y el segundo, Marcos…
–Pero es cierto –dijo mi mamá un poco fastidiada porque se había equivocado–. ¡Qué 

tonta! Si sos hermano de…
Cuando se estableció bien la filiación, lo invitó al comedor a sentarse en unas sillas duras, 

altas e incómodas. Mi tío de Lima se sentó sin reparar en ellas como si una silla fuera un obs-
táculo útil para sentarse, y siguió muy emocionado.

–¿Y la tía Teresa? –dijo.
No dijo «la tía», dijo algo así como «la zia». Claro, resulta que era sobrino de mi abuela. 

Pero mi abuela estaba en su pieza, sentada en su cama rezando, acomodando todas las estam-
pitas como para un solitario y no sabía que había venido un sobrino. Ella acomodaba todas 
las estampitas sobre la cama, les rezaba y las cambiaba de lugar de acuerdo con algún orden.

Ella rezaba para todos, pero quién sabe si se acordaba de ese sobrino.
Mi mamá dijo:
–Un momentito, le voy a avisar. Quedate con el tío José.
El tío José me sonrió y me contó cómo había venido.
Mi mamá no fue alborozada a decirle a mi abuela que había venido José; fue para ver si la 

abuela tenía las estampitas en orden sobre la frazada y para peinarla. Con el apuro, el peinado 
y esa precipitación, mi abuela no entendía de qué se trataba. Solo que era alguien de Lima. Mi 
abuela hizo un gesto como diciendo: «Justo ahora». Estaba por la oración de San Francisco. 
Estaba atrasada en el rezo y ya venía atrasada del día anterior. Además quería estar con cierta 

majestad en la cama y sentía en ese momento que no tenía ninguna majestad, se sentía 
un poco débil. Mi mamá le puso colonia y mi abuela revivió. Le pidió a mi mamá 
que saliera y la dejara sola un minuto para prepararse para la visita. Mi abuela era 
imperiosa; tenía la nariz larga y afilada y la mandíbula sobresaliente; llevaba la boca 
siempre apretada y era flaca. Ella decía siempre:

–Pónelo cua. Pónelo la. Torna cuesto. Porta vía. Mete cuesto in la. Guarda cua. Tapa il sole. 
Ve in casa. Prego, levanta la stampa. Sta in calma.

Después entró mi tío de Lima a la pieza de mi abuela, y otra vez la filiación. Con mi 
abuela fue más largo el asunto; dijo que sí, que comprendía, pero me parece que dijo que 
entendía porque ya iba para largo. La verdad es que mi abuela, por tratarse de ella, hizo 
mucha alharaca. Ella también tenía una voz para las visitas y una amabilidad distinta, 
pero siempre como si el centro fuera ella. Ella sabía que era una anciana venerable que 
había vivido y trabajado duramente: no esperaba más que laureles y siempre cosechaba 
laureles y rosas de las visitas. Pero esta vez era diferente: le pidió a mi mamá estar a 
solas con su sobrino de Lima y mi mamá vio la parte práctica del asunto, que era hacer 
la comida, mandarme al almacén, etc. Todo esto era normal. Lo que no era normal era 
lo que se oía desde la pieza de mi abuela. Mi abuela lloraba con la voz quebrada, como 
si le hubiera salido una voz finita, de viejita femenina, con agudos estridentes que nunca 
le había escuchado.

Se estaba confidenciando. Era una voz de víctima y de prima dona, a veces de pajarito. 
José le decía «tía» como si la hubiera visto toda la vida y le preguntaba cosas en italiano con 
esa voz rica y peruana. Mi abuela se había olvidado del italiano en la Argentina y siempre 
dijo que a ella Italia no le iba ni le venía. El italiano que ella hablaba era un idioma propio, 
una mezcla, y cuando tenía que hablar con unas amigas italianas, decía todo que sí para 
abreviar, pero la mitad no entendía. Pero ahora con el sobrino ella quería hacerse entender 
y él le hablaba un italiano perfecto y ella lo entendía. No se oían órdenes ni aseveraciones 
como de costumbre. A veces parecían lamentos, recuerdos. La voz de él era serena, un 
poco grave. Oí que mi abuela le preguntó:

–¿Il tuo padre vive ancora?
Preguntó con una voz humilde y temerosa, pero ya más en confianza, no con voz amable 

de visita, sino como si fuera un sobrino que ella viera cada tanto.
–No –dijo él–, papá falleció en el 50. ¿A ver? Espera. Sí, digo bien, en el 50...
Lo dijo en tono neutro, objetivo, como si recordara la fecha de la muerte de un presidente.
–Ah –dijo medio desconcertada mi abuela–. ¿Y Caetán?
–Caetán falleció de joven, cuando la fiebre amarilla, espera, a ver si me equivoco. Pero no, 

fue en el 18 –sorprendido–. ¿No lo supiste, pues?
–¡Emilia, Emilia! –dijo mi abuela llamando a grandes voces a mi mamá–. ¡Ha morto Caetán!
Se echó a llorar tapándose la cara con las manos. Yo nunca la había visto llorar a mi abuela. 

Mi mamá estaba haciendo tallarines y la salsa se estaba por quemar.
–Y claro, mamá –dijo mi mamá–. ¿No te acordás de que ya avisaron? Yo tengo la idea de 

que avisaron.
Y le habló por lo bajo a José, diciéndole que a mi abuela le fallaba un poco la memoria. 

Mi abuela agarró la estampa de San Cayetano; como no veía casi nada hizo un esfuerzo para 
mirarlo bien a ver si era, y mientras, lloraba, pero no ya con esos sollozos impactantes, sino 
que se le lloraba.

Después vino otra vez mi tío de Lima a comer a mi casa. Ese día habían puesto un mantel 
de supergala que yo no había visto nunca puesto y la mejor vajilla. Yo jamás había visto todo 
el despliegue junto. Mi abuela se mostró amable, lo suficiente, y correctamente cariñosa.

Después que mi tío se fue, mi abuela, más imperiosa que de costumbre empezó a decir:
–Mételo cua. Guarda cuesto la. Súbito el trapo, ve.

Alemania, aunque sea tu cuento, la única palabra que entendés 
es «Tomaten». Es lo mismo que con ciertos pueblos. Sé que 
existe China, pero es una entelequia terrible. Es raro China.

¿Extrañas viajes que no hiciste?
Me gustaría ir a países chiquititos ahora. Portugal, dicen 

que es muy lindo. A la India iría, me mandaría con un tour. 

Marruecos, cómo me gustaría Marruecos. O el Ecuador, 
volver. A Río también volvería. Tendría que ver, tengo mal 
el mapa, a Senegal para ver cómo es África. Y Japón me 
imagino cómo es. Es como uno se imagina. Y Europa tendría 
que ir estudiando porque es imposible abarcarlo todo. De 
ciudades de Estados Unidos, a Nueva York volvería. De las 
regiones, América Latina es mi favorita. La entiendo. 

La última pregunta. ¿Tienes algún escritor favorito?
Sí, mi maestro Felisberto Hernández. El más íntimo. Una 

maravilla. Ya contesté todo. Ahora viene el plomero 

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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Era un julio de bochorno y los helados se derretían al 
atravesar la puerta de Palazzo; llevábamos así me-
ses, como un ritual o una religión que nos ayudaba a 

aguantar hasta la noche, cuando el calor se disolvía en hilos 
de aire y yo ya estaba harta y Manuel se apretaba el carrillo 
con una camiseta que envolvía hielos en forma de corazón, 
regalo de una despedida de soltera que solo lo fue nomi-
nalmente, porque Manuel y yo no estábamos casados pero 
hacía poco que decidimos simular una boda para, entre otras 
cosas, dejar de hablar de bodas. Manuel no quería casarse 
y yo sí; necesitaba recorrer su significado, disfrazarme de 
gesto; además me gustaba ser la oponente de esas parejas 
orgullosas de sus tres niños sin haber pasado por la vicaría 
o el juzgado: yo les enseñaría los retratos de mi falsa boda. 
Qué tal entonces, Manuel, unas fotos de mentirijilla; nunca 
hemos celebrado nada. Fue una broma al principio, como 
cuando, para hacer la felicitación navideña, nos disfrazamos 
de la Virgen y San José con unas sábanas y unas aureolas 
de papel Albal. López, nuestro perro, hizo de niño Jesús 
asomando el hocico por un chal que me había comprado 
para la graduación de mi prima Maite. El chal era pajizo; si 
recortaba la fotografía y me quedaba solo con López, parecía 
el cuadro ese de Goya en el que asoma la cabeza de un perro. 
Me daba pena López, y eso que los animales no hacen el 
ridículo. ¿Estábamos tú y yo ridículos disfrazados de San 
José y la Virgen? ¿Los amigos se habían sonreído con algo 
de vergüenza ajena? Creo que no, pero quién me lo asegura. 
Con lo de la falsa boda yo esperaba abrir una puerta, entrar 
en una habitación nueva y rara. Ansiaba algo que ignoraba, 
como parir cuervos en vez de hijos. Y me parecía que alejaba 
la mala suerte. Esto último no lo sabía explicar; tampoco 
me detuve a analizarlo. Tenía prisa por irme de vacaciones 
en febrero. Ese año nos lo podíamos permitir, pues Manuel 
terminaba el periodo de exámenes en la universidad (daba 
clases de Derecho Financiero y Tributario) y yo estaba en la 
lista de interinos de secundaria y no me habían llamado por 
culpa de los recortes, que me traían la imagen de hojas de 
morera comidas por gusanos de seda. Qué más me daba, si lo 
mío era el cine y acababa de tocarme un dinero en el sorteo 
del Niño. Podía pasar el resto del año con holgura, sin que 
Manuel tuviera que pagar él solo el piso.

Mi mejor amiga tenía un chalet en Zarzalejo y nos lo 

ofreció para celebrar allí el convite. En la falsa despedida 
de soltera no hubo antenas de abeja Maya ni diademas de 
polla; tan solo imprimí en unas camisetas una fotografía de 
Manuel y mía vestidos de novios. El montaje de Photoshop 
lo celebramos con vino blanco y frío de Rueda. Había estado 
durante unos días ensayando con fotos de trajes virtuales 
en los que pegaba nuestras cabecitas, que parecían bolas de 
pinball y encajaban bien en cualquier cuello. Me di cuenta 
de que no era eso lo que esperaba y a última hora cambié 
el destino de nuestras vacaciones. Íbamos a irnos a la casa 
londinense de un amigo. Antes de sacar el e-ticket vi en el 
periódico una oferta para pasar quince días en Lanzarote. 
Algo se deslizó, suave, y me fui a la agencia de viajes para 
contratar la oferta; por la noche, sobre la mesa y delante de 
Manuel, extendí un mapa de la isla donde se la representaba 
casi negra, con sus picos de volcanes como nidos de pájaros, 
sus pueblos ralos. Manuel se puso tenso, no por rechazo, sino 
a la manera en la que un cazador advierte a lo lejos una presa. 
Me dijo que siempre había querido ir a Lanzarote y que no 
podía saberse de qué color era la isla en aquel mapa. Nos 
alumbrábamos con la lamparita y encendí también la luz del 
techo, que no arrojó certeza alguna. Tampoco investigamos 
en Internet. Nos gustaba quedarnos con la incertidumbre 
de aquel plano que me habían dado en la agencia, donde la 
isla parecía un invertebrado, según Manuel. No podíamos 
distraernos mucho con el viaje; en la nevera había quintales 
de tortilla, embutidos, fuentes de tabulé, y nos faltaba sacar 
el marisco del congelador, tal y como nos habían dicho en 
el cocedero: descongelar los langostinos la noche antes. 
Teníamos asimismo que llegar temprano a Zarzalejo para 
montar las mesas, pero yo pensaba en ello como algo lejano 
y creo que lo mismo le pasaba a Manuel. Frente a nosotros, 
colgados sobre la vitrina en sendas perchas, estaban nuestros 
trajes, y no nos atrevimos a meterlos en el armario, como 
si se nos fueran a olvidar. A pesar de que no tenía la cabeza 
puesta en la boda, le dije a Manuel que podríamos habernos 
casado de veras; Manuel me respondió que cuando eso 
sucediese nuestros amigos vendrían al convite real como si 
fuera ficticio. La falsa boda se me presentó como un acon-
tecimiento absurdo, separado de mis intenciones; barrunté 
entonces que su único fin había sido el tener una excusa 
para hacer algo que llevaba tiempo deseando: irme a una 

isla, gastarme el dinero en pasar los días mirando el agua, 
tumbada en la arena. Miré de nuevo el mapa y me pareció el 
dibujo de una sanguijuela. Manuel tenía razón al compararlo 
con un invertebrado. Me sentí libre de mis huesos, sumida 
en formas de vida antiguas y plácidas. 

Al día siguiente nos levantamos a las siete y nos fuimos 
en vaqueros a Zarzalejo, con nuestros planes de novios 
colgados en los agarramanos de las ventanillas traseras y el 
maletero pletórico de comida. Yo apenas había dormido, y 
cabeceé durante todo el trayecto. Beatriz nos regó con café; a 
las nueve estábamos ya en el jardín, pelados de frío y desean-
do que el sol arrebolara unas nubes de aspecto calcáreo. No 
se vaticinaba rasca para la jornada, estaba siendo un invierno 
caluroso incluso en la sierra, además había mesas dentro para 
los frioleros. El sol de las once se presentó caliente y nos 
vestimos en silencio. En el espejo me asaltó el deseo de haber 
ido a una peluquería para que me peinaran, cosa que no había 
hecho jamás. Le pedí a Beatriz que hiciese de peluquera.

–¿Cómo te peino? –me dijo.
–Como quieras, pero péiname durante un rato. También 

quiero que me maquilles.
Cerré los ojos y me entregué a las manos de mi amiga; 

eché el cuello hacia atrás, como las gallinas a las que mis 
abuelos daban un tajo en la nuca y dejaban desangrarse. La 
ceremonia fue rápida, el sol repartía una calentura suficiente 
para las horas que íbamos a pasar entre los invitados, el ca-
brales y el Ribeiro, y recuerdo mirar hacia una esquina del 
jardín y toparme con Manuel a cuatro patas comiendo césped 
antes de deslizarme al baño y vomitar los litros de café y vino 
que me producían un entusiasmo histérico. El alcohol no se 
llevó la impresión de gratuidad; todos los gestos de Manuel 
y míos servían para arrancarnos cachos de costra, pero allí 
borracha me parecía que nosotros éramos la costra, que no 
había nada a salvo de la esclerosis. A pesar de lo que digo 
ahora, de la borrachera y del breve aleteo del frío cuando me 
quedaba quieta, lo pasamos bien, yo con mi vestido beige y 
el tocado sencillo que me había puesto Beatriz, Manuel con 
una americana marrón, una camisa (la primera vez en seis 
años que le veía con camisa), unos chinos. ¿Y no les has 
dicho nada a tus padres?, le pregunté. Sabía que no les había 
dicho nada, ni yo a los míos, pero por momentos me hería 
nuestro deseo de orfandad. Era probable que escondiéramos 

Ilustraciones: Basem Pablo
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en el fondo del armario las fotos de esta falsa celebración 
para que nuestros hijos no las descubrieran. Las sacaríamos 
si ellos se convertían en seres sofisticados, pero eso podía 
no ocurrir nunca. La fiesta se prolongó la noche entera; al 
día siguiente, a la hora de comer, estábamos embarcando 
para Lanzarote en un estado lamentable. No recordaba 
qué había metido en la maleta, y Manuel tampoco. El puro 
cansancio no nos dejó echarnos la siesta. Cuando el avión 
fue acercándose a las islas nos pegamos a la ventanilla, yo 
sobre las piernas de Manuel intentando reconocer la silueta 
negra. El único color que se avistaba era el añil del océano, 
que subía hacia arriba hasta cubrir de una bruma celeste la 
superficie. No logramos distinguir volcanes ni ninguna otra 
cosa hasta que el descenso permitió una imagen precisa 
de la línea de costa; debía de hacer mucho viento, pues el 
aparato se revolvía, y durante unos instantes pareció que nos 
deteníamos, que la aeronave se había quedado suspendida 
con placidez de ave en el mismo sitio. No fue más que una 
impresión; al poco el avión bajó. Todo se volvió alquitrán y 
rayas sobre un marco yermo. 

Pasamos los cuatro primeros días entre 
Playa Quemada y el Timanfaya, sorteando 
descalzos la piedra volcánica aún no hora-
dada lo suficiente por la tierra. En aquellas 
jornadas cobró sentido nuestra falsa boda, 
un sentido distinto que no sabría precisar 
pero que me hacía estar segura. Las horas 
se derretían sobre nosotros, sentados en 
la arena y sin nada alrededor excepto las 
lomas suaves recorridas por una paleta 
marciana: rojos, negros, a mí que me pa-
recía no aguantar más frente al ordenador, que no quería 
otra virtualidad que la despertada por aquel desierto. Por 
las mañanas me levantaba antes que Manuel para bañarme 
en el Atlántico frío, y en verdad para estar un rato a solas; 
luego me iba a desayunar al bar del pueblo, si bien no me 
parecía que aquello fuese un pueblo. Aunque jamás nos re-
ferimos a la localidad de ese modo, Playa Quemada era una 
aldea. Había otras muchas cosas que tampoco acudieron a 
nuestros labios. Permanecimos horas sin formular un solo 
pensamiento, envueltos en frases simples e infantiles: me 
voy al agua. Me voy. Y ya dentro: de aquí no me saca nadie. 
Manuel leía ahora sobre el cerebro, y por la noche hablába-
mos de que el contacto con la naturaleza debía de producir 
en nuestros cuerpos alguna respuesta ancestral, como en un 
libro de Ballard. Podían salirnos branquias si pasábamos el 
suficiente tiempo sumergidos y con la conciencia en algún 
valle remoto del océano. 

Manuel estaba tan relajado como yo, tan de tregua, 
hasta que una noche, era el sexto día y lucíamos un moreno 
discreto, comenzó el dolor, el mismo que hacía un año lo 
había llevado a suspender las clases y a que le rebanaran un 
trozo de encía. En aquella ocasión se le infectó toda la boca; 
mientras el dentista le sacaba un filete de mucosa, Manuel 
temblaba de fiebre. Anoche le había escuchado quejarse, lo 
que no impidió que me levantara temprano para bañarme en 

la playa. Salté de la cama nada más abrir los ojos, me colo-
qué deprisa el bikini, abandoné el cuarto con cautela; en el 
agua me demoré más de lo habitual, previendo una jornada 
de médicos y farmacias o de espera. No salí del mar por 
mi propia voluntad, sino porque entre el oleaje advertí los 
fulgores de un pez amarillo que me asustó. Me estuve unos 
segundos quieta, al principio no creía lo que veía y además 
me movía el rencor. Me fui a desayunar, y en lugar de una 
tostada, pedí boquerones en escabeche. El cuerpo te obliga 
a hacer un papel; no estaba mal, pensé, que ese papel fuera 
fingirnos peces, o plancton. El hombre del bar me dijo que 
los boquerones en escabeche no eran la especialidad, pero 
que podía prepararme unas lapas. Me avergoncé y pedí una 
tostada con aceite, zumo, café; al volver a la habitación, me 
encontré con lo esperado: Manuel sin asearse frente al es-
pejo, goterones de sudor limpiándole las sienes, la angustia 
formando hilos enjutos en el rostro, en todo el cuerpo. La 
luz del baño caía con una verticalidad difusa enmarcando 
sombras y brillos sobre su piel: parecía un lagarto. Lo miré 
con frialdad. Estaba absorto en su nuevo traje, y aunque no 

le pregunté, sé que no se enteró de que hoy yo llegaba una 
hora más tarde. Se le veía horrorizado y extasiado. El miedo, 
pensé, era casi lo único que podía experimentar el cerebro 
reptil. Tal vez era ahí donde le gustaba vivir a Manuel.

Conseguimos cita con un dentista en Arrecife. Aunque 
Manuel no tenía fiebre, me pareció que en la sala de espera 
se esforzaba por disimular un temblor. El dentista le dijo que 
si le cortaba la encía iba a estropearle las vacaciones, que era 
mejor que se tomara un antibiótico y esperase a regresar a 
Madrid para que le metieran el bisturí. A Manuel le quedaban 
días de asuntos propios; no pasaba nada si se cogía un par 
más. «Lo malo es el aliento, pero podemos pasar sin besos», 
me dijo al salir de la consulta; asentí por responder algo a 
esa vergüenza absurda, como si no tuviésemos mal aliento 
todas las mañanas. Quizá de lo que se avergonzaba Manuel 
era de quebrar la armonía de nuestros cuerpos, que llevaban 
seis días existiendo para revolcarse entre las piedras y follar 
y sentirse lozanos de dieciocho con treinta y muchísimos yo 
y él con cuarenta. El antibiótico curó la infección, si bien 
Manuel no volvió a trotar con pachorra. Las dos jornadas 
siguientes, por la mañana, lució falsamente animoso, y lo 
que se llevó a la playa no fue el libro sobre el cerebro, sino 
el Kindle con las tesis de sus doctorandos. Se compró un 
periódico, y entre anotación y anotación le echaba algún que 
otro vistazo devoto. El periódico encarnaba el relax. Solo los 

domingos, y también cuando estábamos de vacaciones, Ma-
nuel se permitía pasar la mañana entre artículos de opinión, 
noticias, precintos de películas, sin nada que anotar y dando 
rienda suelta a su Español Medio en el gesto, café primero y 
la caña cuando llegaba a los suplementos dos horas después, 
casi siempre en la plaza de las Comendadoras si hacía buen 
tiempo, o en Le pain quotidien en invierno, pidiendo entonces 
café americano porque le gustaban los tazones para mojar 
el pan de centeno con mantequilla. Durante la semana sus 
lecturas eran las obligatorias, sobre todo ahora que la univer-
sidad se desmoronaba y él sin conformarse con la plaza de 
profesor titular, atormentado ante los años que le quedaban 
para ser catedrático o para dar otro tipo de salto. Todo eso 
le desencajaba la cara. Yo me había retirado a tiempo de la 
universidad a pesar de mi doctorado, o más bien gracias a él. 
Hasta hacía medio año había podido ejercer de interina en 
un instituto (en las oposiciones cayó mi tema de tesis y no 
quedé en mal lugar) mientras hacía mis pinitos con el cine. 
Había estrenado dos cortos y un documental que se llevó el 
premio de la sección Nuevas Olas del Festival Internacional 

de Cine de Sevilla, mérito equiparable 
para Manuel a su plaza de titular. Sé que 
no acabó de alegrarse de mi premio ni de 
mi largometraje (una noche me confesó 
que no le gustaba). El caso es que para 
protegerse la encía, y como si tuviera que 
castigarse por ella, se acababa de poner 
con las tesis que iba a leerse a la vuelta 
de nuestras vacaciones, y yo me quedé 
durante aquellos dos primeros días dando 
vueltas en torno a su toalla, su sombrilla, 

su silueta pueril; vueltas que en verdad eran huidas al agua, 
pues no quería mirar el Kindle con las tesis, no las quería allí 
y a la vez estaba agradecida porque tampoco quería a Manuel 
en el agua, su ritual enfermo envolviendo la inmersión, con 
la mirada traspuesta a kilómetros de luz y bruma. Habíamos 
alquilado un coche para hacer excursiones y no estaba en 
mis planes renunciar, pasarme el resto de los días durmiendo 
siestas poco digestivas. Manuel se pensaba ahora indispuesto 
y no había quien le impidiese tomar sus descansos. Le eché 
un poco de menos cuando, a la tercera tarde desde que se le 
descuajeringó la encía, arranqué el coche para irme sola al 
Timanfaya, pero a la jornada siguiente me descubrí deseando 
verle cabecear y palparse entre tanto la herida, sobre la que 
echaba taponcitos de Oraldine sin calmar el mal sabor de 
boca. Se ponía nervioso si me acercaba; era cierto que el he-
dor de la comida podrida bajo la carne no podía equipararse 
a la acidez del aliento al despertar. El cese de la infección no 
había hecho que la mucosa volviera a su sitio. Parecía haber 
crecido, era una visera sobre la muela, por cuyo derredor 
asomaban los restos podridos que Manuel removía con un 
mondadientes y el antiséptico. No lograba limpiarla bien, la 
protuberancia seguía en carne viva, el dentista le había dicho 
que no se hurgara, pero Manuel estaba convencido de que si 
se metía el palillo con el desinfectante el aspecto ulceroso de 
su encía solo podía ir a mejor. Con tanto removerk, el mal 
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olor aumentaba. Yo, mientras arrancaba el coche y tomaba la 
carretera de Yaiza y luego la del Timanfaya, me lo imaginaba 
con su neurosis. Manuel no contaría las horas que yo pasaba 
fuera porque le iban a faltar para enjuagarse con Oraldine y 
para encontrar en Internet pájaros de mal agüero, incansa-
bles noticias sobre encías destrozadas y tumores, en vez de 
soluciones. Y es que, ¿por qué tiene que crecer la piel?, ¿no 
es un hecho insólito que solo un médico puede permitirse 
decir con naturalidad? 

Para cenar seguíamos yendo a Arrecife y Manuel pedía 
lapas. Las lapas se servían boca arriba sobre una sartén negra; 
eran como ojos de un brillo mate en una habitación con las 
persianas bajadas. Yo miraba el molusco desconocido, me 
metía con cuidado uno en la boca tanteando su blanda textura 
como si esperara encontrar signos de vida. Manuel disimu-
laba apenas su ansia mientras yo vacilaba, un ansia que al-
canzaba su cénit al demorarme con el bicho entre los dientes 
(en esos momento pensaba que Manuel no me soportaba), y 
cuando deglutía tras dejar la concha limpia en mi plato él se 
lanzaba a comer con furor. Yo atacaba mi besugo fresco de 
la misma impudorosa manera y solo nos mirábamos cuando 
dejábamos los platos limpios. Tal vez él también pensaba que 
yo no le soportaba. La tensión no duraba mucho gracias a 
que vaciábamos una botella de vino y luego nos pedíamos 
gin tonics en un bar del paseo, o nos los tomábamos en el 
apartotel mirando la arena oscura. De Playa Quemada las 
imágenes vía satélite de Google arrojaban noventa y nueve 
casas. Me urgía explorar el pueblo de noche, con las calles 
desiertas tan parecidas a carreteras. Nada 
me impedía dejar a Manuel en la terraza, 
con su ginebra y sus pensamientos sobre 
su herida apestosa. Me sentía incómoda 
con él por las noches, y cuando me alcan-
zaba la culpa por no ser comprensiva, le 
decía que estaba contenta de estar allí y 
también de nuestra falsa boda. No mentía 
al decirle aquello. Yo nunca le he mentido 
a Manuel. Sin embargo, una de esas noches en la que él 
removía su gin tonic en la oscuridad de la terraza pensé que 
nada cambiaría si en lugar de permanecer allí me lanzaba a 
la calle, y eso hice con cuidado de que no sonara la puerta, de 
que Manuel me creyera en el cuarto consultando mi correo 
electrónico. Una vez fuera, no pude alejarme; me detuvo un 
motivo egoísta: no pelearme con Manuel para no estropear 
las vacaciones. Volví al apartotel; Manuel estaba sobre la 
cama y se limitó a observar: «No te he escuchado decirme 
que te ibas». Respondí:

–Es que no te lo he dicho.
Al día siguiente arranqué el coche antes de que él se lo 

hubiera pensado. La visera de carne sobre comida putrefacta 
no le impedía desayunar tostadas con todo el embutido del 
buffet y ventilarse después, para comer, una fuente de patatas 
con mojo y otra de lapas. Yo pensaba en sanguijuelas mien-
tras lo veía masticar la carne dura de ese molusco despreciado 
en la península, que crudo tenía el mismo aspecto que la 
encía ulcerada de Manuel. Me fui al Timanfaya a caminar 
descalza; a esas horas de la tarde y a esas alturas del año no 
había apenas turistas, y los viajes organizados al volcán se 
hacían por la mañana. Me senté en la falda de un cráter pe-
queño, después anduve más de una hora, aunque sin perder 
de vista el coche, que no había metido en la arena por temor 
a la policía. Lo cierto es que todavía no había visto a un solo 
policía. No valía la lógica de la ciudad, ni la del campo, y yo 

no sabía qué hacer con mi miedo. Algunos volcanes forma-
ban pasillos de roca; junto con la piedra frondosa encontraba 
restos que parecían venir del océano. Cuando el sol comenzó 
a ponerse me senté en aquella arena dura. Entonces las vi. 

Después de que Manuel llevara diez días untando babosas 
marinas en mojo verde ya no había lugar para el error. Tal 
vez si no me repugnaran habría confundido esas conchas 
con las del mejillón, o con restos fósiles que la lava no había 
podido devorar, pues lo cierto es que asomaban apenas del 
tegumento gris y extrañamente irisado de esa tierra que, lo 
juro, parecía agua de mar al mediodía. Yo me había sentado 
en el suelo a escuchar el silencio de lava seca, la quietud de 
los conos, una calma chicha que hacía pensar en erupciones 
inminentes. Me puse a escarbar, con mis manos y con tro-
zos de roca; he allí lo que quedaba de las lapas, como si los 
restaurantes y los hoteles, vacíos a principios de febrero, 
vinieran a tirar las conchas al parque. El mar no estaba tan 
cerca como para explicar aquellos restos. En lugar de hogares 
marinos y piezas de bisutería playera, yo siempre he visto 
esqueletos en las conchas. Las tiendas de suvenires de los 
paseos marítimos, con sus collares hechos con tellinas y sus 
caracolas, se me antojan comercios de huesos. Cuando acer-
co el oído a una de esas criptas en miniatura no me parece 
escuchar el sonido del mar, sino el fantasma del molusco, 
su alma pringosa resbalando por el nácar. 

En una isla pequeña nunca se está lejos de la costa pero, 
con todo, veinte kilómetros eran demasiados. No me ate-
rraba la presencia de aquellas carcasas; lo que temía era 

que las conchas de lapa hubieran penetrado en la encía de 
Manuel. No tenía sentido; la infección, lo había asegurado 
el dentista, se explicaba por un crecimiento de la carne. El 
facultativo dijo que el cuerpo tiende a rellenar huecos de la 
misma manera que nosotros buscamos que no haya vacíos 
en nuestra vida, y que en la búsqueda a veces se falla. Cogí 
una concha y me la llevé a la nariz; al principio solo olí a los 
volcanes, su cuerpo terroso sobre el que parecía alimentarme 
de algo, como los niños del pecho de sus madres. Luego olí 
al podrido de la boca de Manuel, asunto que atribuí a mi 
imaginación olfativa o a mi cansancio, y también a la boca 
de mi falso marido cuando el olor dejó de ser sutil y se tornó 
en una fuerte pestilencia que me obligó a darme la vuelta, 
a creer que Manuel estaba detrás. Si imagino fantasmas, 
estos no son nunca de desconocidos. Son de quienes más 
amo. Arrojé lejos la concha, y al día siguiente renuncié a mi 
comunión con la tierra silenciosa. En su lugar tomé la 704 
hasta un desvío sin nombre para llegar a la parte de costa 
del Timanfaya. No había silencio porque las olas rompían 
contra los acantilados negros; bajé hasta la playa y pasé allí 
la tarde, entre piedra y conchas de todo tipo, también de 
lapas. El Atlántico rezumaba olor a algas estancadas, y me 
agarré a aquel tufo para explicarme lo que había ocurrido el 
día de antes. Me agarré sin convicción por tratarse de un giro 
argumental predecible; estaba claro que ese olor de las algas 
era tan suave como el de las ortiguillas de Cádiz, mientras 

que la boca de Manuel solo llamaba a la bilis. 
Esa noche mi falso marido me recibió con ojos brillantes 

que retozaban en la oscuridad de la habitación. Las ventanas 
estaban cerradas, como si Manuel estuviera preservando el 
cuarto de la solana del exterior, o mejor: como si quisiera 
guardar todas las partículas de su nuevo olor. Fuera ya había 
caído la fresca, lo que acentuaba el bochorno y el hedor de 
su boca.

–¿Por qué cierras así?
Me sonrió por encima de la pantalla de su portátil. Sus 

ojos me recordaron a grillos.
–Perdona, no me había dado cuenta –me dijo. 
No evité la violencia al abrir las ventanas. Las abrí todas 

de par en par, incluida la del baño, como si quisiera arran-
carlas del marco. Manuel no se inmutó; seguía pendiente 
de sus búsquedas en Internet. Me duché y después, en lugar 
de irnos a Arrecife, nos quedamos en el apartotel. Solo fui 
capaz de comer la sandía de fuera de temporada del bufet, y 
al volver a la habitación él seguía con la mirada de insecto. 
Se acercó y me dio un beso con lengua, el primero desde que 
se le había fastidiado la boca; no tuvo apuro en echarme el 
aliento ni la saliva, y yo hice un movimiento de retroceso 
para bajar al cuello y seguir por otras partes del cuerpo me-
nos hediondas. Manuel, sin embargo, me tomó la cara con 
delicadeza y volvió a plantarme su boca. Empezó una serie 
de morreos extraños, sobre todo por los movimientos de los 
carrillos de Manuel, concentrados en estimular las glándulas 
salivares para pasarme el líquido putrefacto que a su vez me 

hacía salivar a mí. Tras dos o tres amagos 
de vomitar, mis espasmos se tornaron más 
leves, y también las lágrimas. No lloraba 
de emoción, sino por las contracciones de 
mi diafragma. Los espasmos me ponían 
roja y me ahogaban.

–Si paro va a volver a darte fuerte –
me susurró Manuel con una dulzura rara, 
meditativa; con un sosiego parecido al de 

un templo tras el rezo; acto seguido volvió a poner su boca 
sobre la mía. Tragué saliva hedionda, y no tuve la impresión 
de estar siendo besada; más bien hacía el amor con la boca 
porque el ser que había junto a mí no podía copular de otro 
modo. Cuando terminamos, Manuel pasó al baño a lavarse 
la encía con la misma escrupulosidad que los días anterio-
res, lo que en cierto modo me relajó. Se acostó tras haberse 
metido dos láminas de menta en la boca, y su beso fue seco, 
apretado, celoso de que el hedor no volviera a escapársele. 
Estuve a punto de decirle que por qué no adelantar el viaje, 
aún quedaba para la vuelta y su carne no tenía visos de 
mejorar a pesar de que ya no había infección, pero pensé en 
las vacaciones que tenía por delante, en las que no me veía 
junto a Manuel, sino caminando por el Timanfaya. No medité 
sobre lo que acabábamos de hacer. Había sido como una 
siesta con pesadillas sobre las que no hay conclusiones que 
sacar porque se ha olvidado su contenido. Tan solo se flota 
en la sensación, y eso es lo que yo hacía, flotar mientras me 
recreaba en los días que me quedaban en Lanzarote.

La jornada siguiente no me fui al Timanfaya. Visité la 
Geria, luego Asomada y más tarde San Bartolomé. No quería 
toparme con las conchas, y sabía que al poner un pie en el 
parque iba a agacharme y a enterrar la mano para buscarlas. 
Me pesaba no poder ya andar con tranquilidad entre los 
volcanes. Aquellos días había sentido que mis pulmones 
se dilataban sobre el terreno, y que esa comunión de mi 
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órgano con la tierra me iba a ser ya imprescindible para 
respirar. En La Geria me tomé un vino y paseé, vigilada por 
la mesonera, entre los muros en forma de herradura donde 
crecían las vides, con los restos de ceniza usados como 
abono formando una película más clara que el terreno yerto 
del que salían cepas con hojas verdes. Compré una botella 
de vino cuando caí en la cuenta de que no había comprado 
nada en todo el viaje, y también por motivos que verificaría 
a la noche, cuando regresara al cuarto con Manuel. Ya no 
esperaba que mi falso marido quisiera hacer excursiones 
nocturnas a las terrazas de los pubs o a la playa. De La Geria 
me fui a Asomada y vagué un rato bajo un sol pesado para 
ser febrero, entre las casitas de blanco intenso que me daban 
envidia. La luz era puro estruendo y percutía en mi sistema 
nervioso de una forma placentera, vital, aunque en verdad 
la vida allí debía de ser melancólica y por eso me gustaba. 
Saqué la guía turística y opté por un pueblo más urbano, San 
Bartolomé, donde pasé el resto de la tarde observando cómo 
los vecinos, vestidos con trajes típicos, paseaban al santo de 
una ermita a otra. Yo era la única turista. Volví al apartotel 
de noche, y no supe si los ojos de Manuel se asemejaban, 
como el día anterior, a los de un insecto en la oscuridad. Abrí 
las ventanas con estrépito y saqué los licores de la nevera, 
pequeñas botellas que se tiznaron de vaho. En San Bartolomé 
había comprado embutidos. Dije:

–Hoy cenamos aquí.
Comimos y bebimos con parsimonia, sentados en la cama, 

con los bañadores puestos; las ventanas 
estaban abiertas y la tele apagada. Hacía 
calor, el aire de la habitación olía al podrido 
de la boca de Manuel, y no poníamos la 
tele porque las parejas sentadas frente a la 
pantalla constituían para ambos la imagen 
de la renuncia. Tampoco habríamos sabido 
qué ver. Manuel me expuso sus planes para 
la boda. Dijo «boda» y no «boca», pero yo 
me empeñé en entender que hablaba de 
su boca, y al mismo tiempo pensé en nuestra falsa boda con 
angustia. No era su falsedad lo que me angustiaba, sino que 
pareciera haber acontecido en otro tiempo, incluso no haber 
ocurrido nunca. La boca parecía lo único real, y los planes 
de boda de los que me hablaba Manuel se me antojaban ins-
trucciones precisas para la correcta higiene dental, sacadas de 
Internet en el intento de averiguar cómo destruir los restos de 
comida bajo las encías. «Pero tengo que decirte algo más», 
añadió Manuel, y apenas me dio tiempo a la expectación, 
ya que casi sin respirar me soltó: «Me estoy convirtiendo en 
un insecto». No pude evitar reírme a carcajadas, y Manuel 
también se rió, aunque sin dejar de hablar. «No es solo carne 
lo que hay sobre la muela. Te lo juro». Se sentó al lado de la 
lamparita, y abriéndose la boca dijo: «Mira». Casi le metí la 
lamparilla entre los dientes, pues las paredes de los carrillos 
hacían sombra; en efecto, lo que había bajo la visera de mucosa 
no era únicamente la muela pobretona y sucia por los restos 
de alimentos que Manuel no terminaba nunca de sacarse. 
También había otro tipo de tejido que recordaba al apretado 
caparazón de los escarabajos. Contuve la respiración; el olor 
hoy parecía especialmente fétido, y pasaba a las papilas gus-
tativas como si en lugar de por la nariz hubiese penetrado por 
la lengua. La experiencia del día anterior, o tal vez de todos 
los días juntos, había domeñado mis arcadas. 

–Deben de ser alimentos cristalizados –le dije con total 
sinceridad y como si llevara toda mi vida usando ese término 

que acababa de inventarme, «alimentos cristalizados». Es-
taba asustada no porque creyera que se estaba convirtiendo 
en un insecto, sino por la normalidad con la que yo asumía 
semejante declaración. Nos miramos y supe que sentíamos 
el mismo miedo. Manuel dijo:

–Mejor no pensar mucho.
Me dieron ganas de replicarle que no había nada que 

pensar, y que ninguna Wikipedia ni ninguna página web iba 
a aclararnos las dudas por más de que él llevara todas las 
horas que yo había dedicado a pasear por la isla sumergido 
en Internet para arañar conocimiento sobre su carne podrida. 
Probablemente la hipótesis de que se estaba convirtiendo en 
un insecto venía tras mucho investigar por el mundo virtual. 
Manuel nunca concluía nada a la ligera. 

–Lo que me importa ahora, además, es casarme contigo 
de verdad –añadió, y ya no era una «boda» donde yo podía 
entender «boca».

–La otra vez que te pasó lo de la boca –contesté a pesar de 
todo–, se calmaba con el helado. ¿Te acuerdas? Si aplicabas 
frío, la inflamación cesaba. El dentista te dijo que comieras 
helados, que si no la carne crecía y se encontraba sin espacio. 

–No te estoy hablando de eso –me respondió Manuel. No 
insistí. Él se alejó de la lamparita. Aunque habíamos comido 
ya el postre, sacó de la nevera un táper. El movimiento de 
Manuel había perdido su gesto de vacilación, esa lentitud ini-
cial tan suya indicadora de que primero tiene que pensárselo. 
Su desplazamiento a la nevera fue semejante a la presteza con 

la que las cucarachas huyen cuando se sienten acorraladas. 
El táper contenía lapas frías sobre mojo.

–¿Dónde has conseguido eso? –le pregunté.
–Son los restos de la comida –contestó.
–Voy a darme un paseo –le dije antes de que se llevara una 

lapa a la lengua para sorberla, y al salir supe que lo dejaba 
ahí desamparado con sus planes de boda. 

Las calles tenían un aspecto desvencijado. Caminé no sé 
por cuánto tiempo descalza sobre el asfalto sin notar la ras-
padura de los chinatos. El bar donde solía desayunar estaba 
abierto, y en una pantalla en la que no había reparado durante 
la mañana, y que ocupaba media pared, daban una película 
de Paco Martínez Soria sin volumen. El camarero me saludó 
y no pude evitar cierta incomodidad. Aspiraba a que no me 
hubiese reconocido. Por las mañanas, después del baño, me 
presentaba allí con mis gafas de sol, una camiseta y el pelo 
en un moño; si sabía quién era yo, es que no había tanta dife-
rencia entre ir engalanada y andar recién salida del agua con 
la cara llena de sal y el pelo de cualquier manera. Me senté 
con la ardiente conciencia de la inutilidad de mis arreglos; 
en el mostrador había lapas, y aunque iba dispuesta a beber-
me el tercer gin tonic de la noche, la carne del molusco me 
abrió el apetito. Llevaba días durmiendo mal, comiendo mal, 
y solo ahora lo reconocía; además no era culpa de Manuel 
que nos hubiésemos quedado en el hotel por la noche en 
lugar de ir a Arrecife. Era yo quien no había querido gastar 

más energías en cenas que me daban asco. Ese celo por no 
gastar, por moverme lo mínimo mientras permanecía junto 
a mi falso marido, me había dejado agotada.

–Quiero unas lapas –le dije al camarero.
–Están muy ricas –me respondió. Extrajo del mostrador 

refrigerado la bandeja con los bichos crudos y desapareció en 
la cocina. Mientras cocinaba las lapas, no miré, como había 
hecho las noches anteriores, el calmoso mar, sino la cantidad 
de moscas de aspecto invernal que había en el expositor re-
frigerado; esas moscas, pensé, debían de estar congeladas, lo 
mismo que Manuel, o más bien: Manuel podría congelarse a 
esa misma temperatura que servía para mantener a las lapas a 
salvo de bacterias, si bien nada me aseguraba que las moscas 
que yo miraba estuviesen heladas y no simplemente muertas. 
En este último caso, su presencia quieta y perfecta sobre el 
cristal (la moscas muertas yacen boca arriba y con las patas 
hechas un gurruño) se explicaría por la roña adherida. Las 
moscas se habían posado en el vidrio y ya no habían podido 
despegarse. Sea como fuera, comí mi bandeja de lapas sin que 
me repugnara su connivencia con los cadáveres de las moscas 
ni con la enfermedad de Manuel, y me fui del bar llevándome 
un porrón de helados de fresa y vainilla, que eran los preferi-
dos de mi falso marido; corrí hasta el apartotel con un temor 
atroz a que los helados se derritieran, y cuando Manuel miró 
mi cargamento me dijo que me habría costado menos traerlos 
del bufet, donde eran gratis.

–Come –le dije sin atender a su observación, y me puse 
a vigilar que masticara los helados con la 
parte de la carne podrida; algo en noso-
tros se relajaba conforme el hedor de la 
comida se mezclaba con el suave aroma 
de la vainilla y la fresa; no me pregunté, y 
Manuel tampoco, por qué no habían tenido 
ese mismo efecto los chicles extrafuertes 
de menta, en teoría más penetrantes, ni 
las láminas de clorofila especiales para el 
mal aliento, ni todos los mejunjes para la 

boca, cuyo efecto se disolvía de manera instantánea, como 
si no rozara la herida. En cambio, el dulce del helado parecía 
taparla, y al rato le pedí a Manuel que me enseñara aquel pe-
dacito de encía. La extraña cáscara estaba cubierta de helado 
sin derretir, que no se mezclaba con la saliva y que era como 
las moscas muertas del mostrador refrigerado: sabía guardar 
la compostura en su proceso de descomposición. Me sentí 
triunfal, y creo que Manuel también, a pesar de que sabíamos 
que no podía pasarse el día comiendo helados y que el efecto 
era pasajero. A la jornada siguiente, después de un almuerzo 
en el que casi todo fue postre de chocolate y avellana en 
cucurucho, tuve valor para volver al Timanfaya y hundir las 
manos en la arena en busca de las conchas; hacía más calor 
que otras veces, la tierra se veía extraña y clausurada, todo 
me pareció teñido de melancolía y no encontré nada donde 
debían estar las conchas, salvo los restos de la tierra que yo 
había removido. Me tumbé sobre el montículo, pegué la oreja 
al terreno, por primera vez pensé seriamente en los planes 
de Manuel para la boda, en atraer una mala suerte más real. 
Dejé que la calma me envolviera 

Elvira Navarro (Huelva, 1978). Ha publicado dos libros complementarios: 
la ciuDaD en invierno (2007) y la ciuDaD feliz (2009), así como la novela 
la trabajaDora (2014). Su obra ha sido merecedora del XXV Premio Jaén 
de Novela y del IV Premio Tormenta al mejor nuevo autor.



28

Al igual que con Julio Cortázar, Octavio Paz y Nicanor 
Parra, este 2014 se conmemora el centenario del 
argentino Adolfo Bioy Casares, creador de novelas 

perfectas como la invención De Morel o DorMir al sol, así 
como del monumental (y polémico) borges, diario en el que 
–entre la crónica minuciosa y la incómoda infidencia– dio 
cuenta de su amistad con el autor de ficciones. Con ese mis-
mo olfato y curiosidad, en 1997 publicó De jarDines ajenos, 
una miscelánea de textos «muy atinados, muy hermosos o 
muy absurdos» que fue juntando durante años. De esa obra 
surge esta recopilación, a modo de homenaje:

***
Le vendemos la muerte que usted quiere. Los compra-
dores de su muerte

Según noticias procedentes de Lima, está plenamente 
comprobada la matanza de más de mil chinos en la población 
peruana de Cañete y sus alrededores. Los negros, en su furor 
ciego, vendían a sus víctimas la clase de muerte con que qui-
siesen ser ultimados. Así, un balazo en el corazón era pagado 
mucho más caro que un degüello. Los que no tenían con qué 
pagar una muerte rápida eran bárbaramente martirizados.

la nación, junio 7, 1881

***
Inscripción en un camión:
Antes te soñaba. Ahora no me dejás dormir.
Pensé que el autor se dirigía a una mujer: se dirigía a su camión.

***
Si pudiera ser humano y sufrir con sufrimiento propio… pero 
no puedo; solo puedo sentir el sufrimiento de los demás, con 
el dolor que la compasión provoca…

Bernard Shaw

***
Un viajero contó a Borges que en la entrada de Puebla (Mé-
xico) había un arco, con la inscripción:

  Bienvenidos a Puebla.
  No somos como dicen.

***
La obligó a arrodillarse delante de él y le impidió lamentarse.

Sade, justine

***
Un profesional serio

Según le figaro, existe en París un literato que, des-
esperando de los obstáculos que encuentra para alcanzar la 
celebridad pero decidido, sin embargo, a vivir de su pluma 
pues no conoce otra herramienta, ha descubierto el oficio de 
«hacer descripciones». Sucede que muchos autores tienen 
en carpeta novelas con una sobra de acción, pero la escuela 
moderna y aun los libreros exigen descripciones, largas 
descripciones que esos autores no saben escribir. Entonces 
los escritores, y también los editores, se dirigen al literato 
de marras –discreción garantizada– en demanda, mediante 
cientos de francos al contado, de descripciones de París ma-
tinal; París nocturno; París a vuelo de pájaro; los alrededores 
de las fortificaciones; la fiesta de Saint Cloud; bastidores de 
saltimbanquis; casas de mala fama, etcétera. Todos estos 
artículos se pagan a altos precios. Pero el mismo autor tiene 
descripciones más baratas, como las de hogares pobres, las 
de castillos en que se pasa una vida modesta, y otras más.

la nación, abril 22, 1882

Ahora se están muriendo personas que nunca se murieron.
Observación de una señora argentina

***
Pienso como un genio, escribo como un autor distinguido y 
hablo como un niño.

Vladimir Nabokov, opiniones contunDentes

***
Usted tiene razón, pero es un imbécil.

Italo Svevo

***
Según Russell (portraits froM MeMory), su abuela, exas-
perada por la filosofía, inventó el epigrama:

  What is mind? No matter.
  What is matter? Never mind.

***
Ketmân. Costumbre oriental: no decir nunca lo que se piensa; 
decir cualquier otra cosa que pueda servir para aplacar las 
discusiones o la maledicencia.

Santayana, letters

***
Borges dijo que cuando podemos serlo impunemente, somos 
crueles: con la persona enamorada de nosotros, con nuestros 
padres y nuestros hermanos.

***
Mensaje escrito, dejado por una sirvienta (gallega) a otra:
Teresa cuando benga llame a mi cuarto para saber si bino.

***
Paradoja de Tristram Shandy

Tristram Shandy, como todos sabemos, empleó dos años 
en historiar los primeros dos días de su vida y deploró que, 
a ese paso, el material se acumularía invenciblemente y 
que, a medida que los años pasaran, se alejaría más y más 
del final de su historia. Yo afirmo que si hubiera vivido para 
siempre y no se hubiera hartado de su tarea, ninguna etapa 
de su biografía hubiera quedado inédita. Hubiera redactado 
el centésimo día en el centésimo año, el milésimo día en el 
milésimo año, y así sucesivamente. Todo día, tarde o tem-
prano, sería redactado. Esta proposición paradójica, pero 
verdadera, se basa en el hecho de que el número de días de 
la eternidad no es mayor que el número de años.

Bertrand Russell, MysticisM anD logic

***
Forget, O Lord, my Little jokes on Thee
And I’ll forgive Thy great big one on me.
(Olvida, Oh Señor, mis pequeñas bromas sobre Ti
Y yo perdonaré Tu gran broma sobre mí.)

Robert Frost, in the clearing

***
No nos enamoramos de una mujer, sino de una situación.

Macedonio Fernández

***
Rezar. Pedir que las leyes del Universo sean anuladas en 
atención a un simple ruego que se reconoce como desprovisto 
de importancia.

Ambrose Bierce, the Devil’s Dictionary

Para los individuos, como para los Estados, es preferible un 
fin espantoso a un espanto sin fin.

Hitler

***
No tengas miedo. Si esto es morir, es bien fácil.

Stevenson: últimas palabras, a su mujer

***
Hablábamos sobre poemas publicados por Yeats en su 

juventud; corregidos en su vejez. Borges dijo: Son poemas 
que han necesitado toda la vida del autor para llegar a la 
forma perfecta. Esto me hace pensar que yal vez no haya, 
en la mente de los poetas, poemas malos; Yeats empezó a 
escribir los suyos porque confusamente los adivinaba como 
son ahora, como quedaron después de las últimas correccio-
nes; los poemas malos serían poemas no concluidos. Toda 
obra es la sombra de una idea que está en la mente del autor. 
El autor no conoce claramente esa idea. La obra llega a ser 
lo real y la idea va quedando como un vestigio de la obra, 
progresivamente más irreal.

***
Epitafio de Richelieu:
 Yace aquí el gran cardenal
 que hizo en vida bien y mal:
 el bien que hizo, lo hizo mal;
 el mal que hizo, lo hizo bien.

***
Epitafio de Poe:
 Quoth the Raven nevermore.
 (No citen al Cuervo nunca más).

***
Hacer el amor con una japonesa es como la masturbación, 

pero más solitario.
Observación de un militar norteamericano

***
Lisandro de la Torre dijo a su médico que había tenido un 

dolor en el corazón. Tras un rápido examen, el médico le dijo 
que el corazón no estaba ahí y, para que no hubiera dudas, 
le dibujó el corazón en el pecho. Ya en su casa, en el centro 
del dibujo, disparó Lisandro de la Torre la bala que lo mató.

***
La castidad es la gran paz que viene después de coger, 

dijo el guardabosque.
D. H. Lawrence, el aMante De laDy chatterley

***
Se ha dicho muchas veces que la gallina no es otra cosa 

que un proceso del huevo para fabricar otro huevo.
Samuel Butler, Life and Habit, VIII

***
En los años veinte, en París, un señor argentino está 

escribiendo una carta a una señora francesa; tiene una duda 
y pregunta a su amigo:

 –Che, ¿cómo se escribe aujourd’hui?
 –Mirá el diccionario –le dice el amigo.
El epistolar consulta laboriosamente el diccionario, sus-

pira y exclama:
 –Bueno, me la cojo demain 
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Todos los dominicanos que conocía en aquella época 
enviaban dinero a casa. Mi madre no tenía otro tra-
bajo fijo aparte de cuidar a sus cinco hijos, así que 

pellizcaba de aquí y allá para hacer su buchaca. Mi padre no 
lograba conservar su trabajo de conductor de montacargas, 
de modo que mamá no contaba con una entrada estable. 
Pero mis abuelos vivían solos en Santo Domingo y aquellas 
remesas, más allá del apoyo económico, eran la manera de 
Mami para, supongo, negociar la ausencia, la distancia ge-
nerada por nuestra diáspora. Pellizcaba dólares del efectivo 
que Papi le daba para los gastos diarios, obligando a una 
familia en bancarrota a vivir aún más arruinada. Así ajustaba 
la bolsa –doscientos, quizá trescientos dólares– que enviaba 
a casa más o menos cada seis meses.

Nosotros sabíamos dónde escondía el dinero, como sa-
bíamos también que tocarlo implicaba un castigo violento 
cercano a la muerte. A mí, que sacaba monedas de la cartera 
de mi madre sin problema, no se me ocurría llegar siquiera 
a asomarme a la galeta prohibida. 

Entonces, ¿qué pasó? Precisamente lo que están pensan-
do. Tenía doce años y en el verano mi familia hizo un viaje 
de «vacaciones» –otra de las producciones atropelladas de mi 
padre en la onda de conoce-mejor-el-país-durmiendo-en-la-
camioneta. Cuando regresamos a casa en Jersey, exhaustos, 
molidos, la puerta de la entrada no tenía cerrojo. En el cuarto 
de mis padres, lugar que los ladrones registraron minucio-
samente, la devastación parecía efecto de un tornado. No 
se complicaron; el botín consistió en un radio portátil, unas 
de mis ediciones de lujo de calabozos y Dragones y, por 
supuesto, las remesas de Mami.

Tampoco es que el hurto fue algo inaudito. En el barrio, 
todo el tiempo robaban en apartamentos, en autos, y el niño 
lo suficientemente estúpido como para descuidar su bicicleta 
por una décima de segundo, era el niño que no iba a ver esa 

bicicleta nunca más en la vida. A todo el mundo le robaban 
algo. Fueras quien fueras, eventualmente te llegaba el turno.

Aquel verano nos tocó a nosotros. 
Nos golpeó bien fuerte, sin embargo. Para un inmigrante 

recién llegado es fácil sentirse blanco de ataques. Como si 
en lugar de un par de hijueputas que te tenían medido, se 
tratara de una conspiración de todo el vecindario; peor: tal 
vez del país entero.

A nadie le pegó tanto el robo como a mamá. Maldijo el 
barrio, maldijo el país, maldijo a mi padre y, faltaba más, 
maldijo a sus hijos, segura de que habíamos abierto la bocota 
delante de los estúpidos de nuestros amigos, y que eran ellos 
los delincuentes.

Es aquí donde tendría que terminar el cuento, ¿cierto? 
No es como que nadie investigaría al estilo CSI ni nada 
parecido. Pero un par de días después me quejaba del 
robo con unos compas del barrio y caí en cuenta de que 
blasfemaban por solidaridad; y de pronto, de la nada, lo 
supe todo. ¿Han experimentado uno de esos momentos de 
claridad mental? ¿Cuando se abre de pronto la membrana 
nictitante que oscurecía la vista? Eso fue lo que sucedió. 
Supe que aquellos tarados a quienes llamaba amigos eran 
los responsables. Sacudían la cabeza, decían las palabras 
correctas, pero vi cómo se miraban entre ellos, la mirada 
Raskólnikov. Lo supe.

Ahora, no es como que podía denunciar públicamente 
a aquellos tarados o ir a la policía. Hubiera sido tan útil 
como llorar. Esto fue lo que hice: le pedí el baño al tarado 
principal (estábamos frente a su apartamento) y, mientras se 
suponía que meaba, quité el pestillo de la ventana. Luego, 
como siempre, enrumbamos todos hacia el parque, pero fingí 
haber olvidado algo en casa. Me apuré hasta el apartamento 
del tarado, corrí la ventana y, a plena luz del día, introduje 
mis huesos en casa ajena.  

¿Cómo se me ocurrió hacer eso? No tengo la menor idea. 
Supongo que en aquella época abusaba de las colecciones de 
misterio enciclopeDia brown y los tres investigaDores. De 
haber sido un vecindario normal, aquí es donde alguien llama 
a la policía y me atrapan en flagrante violación de domicilio.

El tarado y su familia vivían en EE. UU. desde siempre y 
tenían mil aparatos, un televisor en cada cuarto y así, pero no 
tuve que buscar mucho. Le di vuelta al colchón del tarado y, 
debajo, encontré mis libros de calabozos y Dragones y casi 
todo el dinero de mi madre. Tuvo la genial idea de guardarlo 
en el mismo sobre.

Y fue así como resolví el Caso de los Imbéciles más 
Imbéciles. Mi único y gran caso.

Al día siguiente, en el parque, el tarado contó que se ha-
bían metido en su apartamento y le habían robado todos sus 
ahorros. Este lugar es una cueva de ladrones, se quejó con 
amargura, y yo puse cara de «no me digás».

Pasaron dos días antes de devolverle el dinero a mi ma-
dre. La verdad es que consideré seriamente quedármelo. Al 
final me venció la culpa. Creí que mi madre iba a saltar de 
alegría, que me iba a coronar como hijo preferido, cocinarme 
mi plato favorito. Nada. Quería una fiesta o por lo menos 
verla contenta, pero no hubo nada. Apenas doscientos y pico 
de dólares y cerca de mil quinientas millas –eso era todo 

Ilustración: Jeannina Carranza

Junot Díaz (Santo Domingo, 1968), narrador dominicano en lengua 
inglesa. Con su primera novela, la Maravillosa viDa breve De óscar 
wao, recibió el Premio Pulitzer 2008. «The Money» fue publicado 
originalmente en the new yorKer. Esta traducción, inédita, fue autorizada 
por el autor y la agencia Aragi Inc. 

Luis Chaves (San José, 1969), poeta, cronista y traductor. Ha traducido, 
entre otros, a William Carlos Williams, Charles Simic, Joe Bageant y 
Sherman Alexie. Su próximo libro, una colección de textos narrativos, se 
publicará bajo el título provisional de italia 90.

Por Junot Díaz
Traducción de Luis Chaves
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Más de 6,200 kilómetros separan Lima de Ogunquit 
(Maine, Estados Unidos). Ir de un punto a otro 
toma nueve horas en avión sin contar el traslado 

en automóvil desde los respectivos aeropuertos. Lima tiene 
casi 10 millones de habitantes; Ogunquit, apenas 1,226. Dos 
mundos distintos y distantes entre los cuales transitaba la vida 
de una escritora peruana de quien poco se ha hablado tras su 
repentina muerte en 2008. «No soy una escritora, simplemen-
te soy una mujer que escribe», se definía a sí misma Laura 
Berenice Riesco Malpartida (La Oroya, 1940-Maine, 2008), 
autora de una obra breve pero sólida, que empezó a abrirse 
paso gracias a su elogiada novela xiMena De Dos caMinos, 
publicada hace exactamente 20 años. La escritura –solía decir 
ella– fue un mecanismo para recuperar la lengua materna, 
aquella de la que se alejaría al irse del Perú a los 18 años. 

Los primeros pasos
Sergina Caller es una activa y entusiasta mujer de 74 

años, quien conoció a Laura Riesco en el colegio María Al-
varado de Lima. La amistad entre ambas se mantuvo hasta 
los últimos días de vida de la narradora, a quien le enviaba 
casetes de música criolla, recortes periodísticos y libros de 
autores peruanos. Sergina fue, sin proponérselo, su gran 
conexión con el Perú e involuntariamente ejerció como su 
agente literaria. 

«Bere fue una gran mujer y una gran escritora. Adoraba 
al Perú, nunca quiso irse», afirma esta amiga de la narradora. 
Bere. Así llamaban cariñosamente a Riesco sus amigas del 
colegio. En sus intermitentes regresos al país no dejaría de 
visitar a este grupo. Luego de la presentación de xiMena De 
Dos caMinos, a fines de 1994, prefirió celebrar con ellas que 
ir al coctel organizado por la editorial.

Hija de un inmigrante vasco y de una peruana de origen 
croata por vía materna, Laura Riesco nació en la ciudad de 

La Oroya el 25 de febrero de 1940. Su padre trabajaba para 
la compañía Cerro de Pasco Copper Corporation, y aquella 
localidad donde vivió hasta los seis años sería el escenario 
de xiMena De Dos caMinos, obra que a lo largo de sus siete 
capítulos nos muestra a una niña que descubre el mundo y 
va forjando su identidad a través de dos vertientes: la cultura 
occidental y la andina. Esta etapa fue clave en la vida de 
Laura porque a nivel literario siempre volvería a ella. En una 
entrevista diría: «Estoy anclada en la niñez. Cuando trato de 
escribir de otra cosa, tengo que esforzarme». 

A los siete años se trasladó con sus padres a Lima y en 
el colegio María Alvarado comenzaría a dar sus primeros 
pasos en la escritura como poeta y cuentista. 

«A veces casi ni escuchaba la clase y escribía poemas. 
Ella los escribía en papeles y los iba dejando sobre la mesa. 
Yo los guardaba» –dice su amiga Sergina Caller–. «En uno 
de sus regresos a Lima se sorprendió cuando le entregué un 
cuaderno con todos sus poemas», agrega. 

Otra de sus amigas cercanas fue Lili Cantor, una espigada 
niña de ascendencia judía que destacaba en los deportes y a 
quien Laura le «soplaba» en los exámenes. Ellas estudiaron 
juntas desde la primaria. 

«La recuerdo como una chica apasionada en todo lo que 
hacía. Era muy sociable y encontraba interesantes a personas 
de toda condición social. Podía contarnos la vida y milagros 
de los empleados domésticos de sus padres y los de sus pa-
rientes. Devoraba libros de grandes autores, siempre estaba 
leyendo alguno y aprovechaba cualquier momento libre para 
hacerlo», responde Lili vía correo electrónico desde Israel.

Sería en la escuela también donde la precoz escritora 
enfrentaría su primera crítica literaria. En la secundaria, una 
maestra de gramática dejó como trabajo escribir un cuento. 
Laura presentó una extensa historia sobre un caballo. La 
directora la citó en su oficina para castigarla por supuesta-

mente haber copiado la historia de algún libro. «Bere estaba 
furiosa porque no le creían. Su mamá tuvo que ir al colegio 
para decirle a la directora que ella escribía cuentos así», 
cuenta su amiga Lili.

Cuando ya se había adaptado a Lima y al grupo de amigas 
del colegio, Laura emprendería otro viaje, esta vez a Estados 
Unidos, donde estudiaba Nora, su hermana mayor. Tenía 
aún 18 años y, en palabras de ella misma, las razones de su 
travesía tuvieron «rasgos de telenovela».

«Ella tenía un enamorado llamado Óscar, era un chico 
un poco ‘vagoneta’ (holgazán)», recuerda su amiga Sergina, 
quien agrega que muchos de los poemas que Laura escribió 
en la adolescencia estaban dedicados a este amor de juventud. 
La preocupación del señor Riesco por el futuro de su hija 
lo llevó a enviarla al país donde consolidaría su formación 
como escritora y donde finalmente se establecería y formaría 
su familia. Allí comenzaría otra etapa.

La escritora 
Si en La Oroya vivió su primer choque cultural, en los 

Estados Unidos la experiencia fue sobre todo interior. Aun-
que vivió casi 50 años de su vida en ese país, nunca terminó 
de acostumbrarse. Así lo diría ella misma en una entrevista 
de 1995 a la revista Debate: «Todavía, luego de tantísimo 
tiempo, me sigue pareciendo que estoy aquí de paso y que 
el famoso año en el que inicialmente me iba a quedar aún 
no se ha cumplido. Nunca me he adaptado del todo, nunca 
he dejado de ser una extranjera». 

Ese año, afectivamente, se prolongó indefinidamente, y la 
joven Laura se inscribió en la Universidad de Wayne State, 
en Detroit, donde obtendría el bachillerato en Lenguas Mo-
dernas. Fue precisamente allí donde conocería a su esposo, 
Robert Luszczynsky, su profesor de francés, quien aprendió 
español para leer los poemas que ella le había escrito. Luego 

Fotografía: Archivo familiar
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de casarse se mudaron a Lexington (Kentucky), donde Laura 
obtuvo una maestría con una tesis titulada el existencialisMo 
en las obras De anDré Malraux. Finalmente se establecerían 
en Maine, donde ambos enseñarían en la universidad: él 
literatura francesa; y ella, teoría literaria y semiótica.

«Roberto era un tipo guapo, parecía un galán de cine. 
Él decía que era polaco de nacimiento, francés de crianza y 
cholo de corazón», recuerda Sergina Caller.

La pareja tuvo tres hijas: Halina, Aída Amparo y Anna 
María. Las tres serían la preocupación constante de Laura y 
así lo haría notar en las cartas que enviaba a su amiga Sergina.

El debut literario formal de Laura Riesco se produciría 
en 1978. En uno de sus viajes a Lima le entregó al editor 
Carlos Milla Batres el manuscrito de una novela experimen-
tal, un tour de force por casi todas las técnicas narrativas 
del momento. La obra se titulaba el truco De los ojos, y 
en palabras del crítico Manuel Baquerizo era una novela 
sobre la formación de una artista y del proceso de creación 
de la ficción literaria. La protagonista es Marcela, una niña 
delicada y enfermiza que se distingue por su capacidad de 
observación y su rica vida interior.

«Cuando leí esa novela vi que había una escritora con 
mucho potencial. Aunque era un típico libro de un autor que 
está mostrando su talento y todavía no ha madurado, ya se 
veía un mundo propio», sostiene el crítico literario Ricardo 
González Vigil, quien la conoció desde entonces.

Ese interés por la niñez continuaría en xiMena De Dos 
caMinos, su obra más difundida. Sin embargo, su gran pro-
yecto literario sería una novela que quiso terminar de escribir 
antes de morir y a la que había llamado la tentación De 
Miroslava cupranovich. El libro estaba inspirado en la vida 
de su abuela croata.

En una carta dirigida a su amiga Sergina, el 20 de abril 
de 1988, Riesco cuenta que estaba contenta porque había 
terminado de escribir un relato de infancia «sobre una tal 
Jimena (sic)». De la escritura de estos cuentos surgió, sin 
proponérselo, su segunda novela. Por insistencia de Sergina 
y de su esposo, le enviaría el manuscrito al editor de Peisa, 
Germán Coronado. 

«Me cayó macanudamente bien» –recuerda Coronado–. 
«Me pareció una mujer de una vitalidad grande, de una voz 
cantarina y con un gran entusiasmo. Me dejó el manuscrito, 
lo leímos, le hicimos algunos comentarios y le sugerimos 
hacerle unos retoques que ella consideró pertinentes».

En 1993, el escritor Edgardo Rivera Martínez había 
publicado con Peisa país De jauja, y el editor, al percatarse 
de la similitud de temática con la novela de Riesco, los puso 
a ambos en contacto. Fue el escritor jaujino quien hizo las 
sugerencias finales y luego de un intercambio de cartas la 
novela estuvo lista para ser publicada. 

¿Pero cuál es el valor literario de Ximena de dos cami-
nos? ¿Por qué a pesar del perfil bajo de su autora esta novela 
sigue imprimiéndose y leyéndose?

«De alguna manera, Laura exorcizó lo que ella había 
vivido y nos devolvió esta mirada sobre lo que seguimos 
siendo: un país diverso, de todas las sangres, como decía 
Arguedas. Laura, a su manera, lo resolvió», sostiene Diana 
Miloslavich, investigadora feminista en literatura de mujeres.

«xiMena De Dos caMinos es la primera ficción del mundo 
andino narrada desde la maravillosa minuciosidad de una 
niña» –afirma la poeta y amiga de Laura, Doris Moromisato–. 
«Es el primer intento de retirar el tono épico y colectivo de 

este paisaje humano, tan marcado por los grandes discursos 
y las grandes pretensiones».

El crítico González Vigil es aun más tajante: «Con esta 
novela, Laura Riesco encarna la maduración artística alcan-
zada por la novelística femenina hispanoamericana después 
del Boom de los años 60. Con xiMena De Dos caMinos, por 
fin la novelística femenina peruana cuenta con una obra de 
extraordinaria factura artística y esto se remonta a Clorinda 
Matto, Mercedes Cabello y Rosa Arciniega». 

A pesar de la gran recepción de su novela, Laura no se 
obnubiló por las críticas favorables y mantuvo su discreción. 
En sus retornos a Lima, en lugar de buscar reunirse con 
editores y otros escritores únicamente quería estar con sus 
amigas y familia.

«Te prohíbo que me busques más entrevistas, me decía», 
recuerda su amiga Sergina.

Eso quizás contribuyó también a su escasa difusión entre 
los lectores no académicos. Laura era una «antiescritora». En 
una entrevista de 1995 con el periodista Guillermo Giacosa 
dijo: «No tengo la motivación que tienen los escritores. No 
me muero si no escribo. Me gusta escribir, pero no es una 
cosa que sienta que debo hacer».

Laura prefería cuidar de sus hijas y esposo. Tenía 
una huerta en su casa de Maine, donde cultivaba muña, 
huacatay, papas y tomate. Le atraía más la vida cotidia-
na. Evitaba hablar de literatura con sus amigas de Lima 
cuando iban a visitarla.

Los dos caminos de Laura, ciertamente, estaban entre la 
escritura y la vida común. Entre la literatura y la familia. Y 
hasta el final preferiría a esta última. 

Los últimos días
Su casa de Ogunquit, pueblo próximo a Canadá, estaba 

ubicada en un bosque y cerca al mar. Realizaba caminatas 
todas las mañanas junto a Roberto, su esposo. Hay una fo-
tografía de los dos en la que ella aparece abrazándolo por 
la espalda y sonriendo a la cámara. De fondo se observa un 
conjunto de peñascos y el mar agitado.

«Mi madre nos cuidaba mucho, sobre todo a mi padre, 
quien tuvo la enfermedad de Alzheimer. Ella lo cuidó hasta 
su muerte, en 2005», recuerda a su madre Aída Amparo, la 
segunda hija de este matrimonio. Con estudios en Filosofía, 
actualmente trabaja como profesora de inglés en un kinder-
garten estatal de Boston. Ella también escribe, pero aún no 
publica sus historias. Recuerda que a su madre le gustaba 
cocinar y que les preparaba cebiche y papa a la huancaína.

Al año siguiente de la muerte de Roberto, a Laura le 
diagnosticaron cáncer de ovario. En el momento que le de-
tectaron el mal, este ya estaba en fase terminal. Su primera 
preocupación fueron sus hijas y luego la escritura de su 
tercera novela. 

Halina Gray es la hija mayor de Laura Riesco. Es una 
prestigiosa psiquiatra de 51 años y vive actualmente en 
Dallas, Texas. Ella buscó un tratamiento alternativo para su 
madre pero no dio resultado. 

«Una semana antes de su muerte» –escribe Halina vía 
correo electrónico– «tuvo una milagrosa recuperación. Ha-
bía recobrado su energía y agudeza intelectual. Eso duró 
un día o día y medio. Recordó las anécdotas divertidas de 
nuestra infancia y quiso comer todo aunque tenía una dieta 
restringida. Le dimos gusto, pues creyó que se había curado y 
nosotras también. Finalmente la muerte prevaleció y fue una 

bendición ante el sufrimiento que le generó una enfermedad 
tan brutal. Ella no estaba hecha para la morfina. Quería estar 
en el mundo, no escapar de él». 

Finalmente, falleció el 14 de noviembre de 2008 y la 
noticia se supo horas después en Lima.

La tarea pendiente
Salvo las notas obituarias, muy poco se ha escrito sobre 

Laura Riesco. Hay una deuda literaria con esta autora que 
ha dejado casi una decena de cuentos y cuyos poemas se han 
publicado en algunas antologías y revistas. 

Sergina Caller, principal fuente en esta indagación, tiene 
un par de relatos inéditos que la propia Riesco le envió. Ella, 
además, le entregó el manuscrito original de xiMena De Dos 
caMinos con anotaciones de su puño y letra. Guarda también 
sus poemas de juventud, así como decenas de cartas que ella 
le mandó entre 1973 y 2001. Y, cómo no, colecciona todo 
material periodístico que se haya publicado sobre su querida 
Bere. ¿Qué ha pensado hacer con todo ese material valioso? 
«Quizás lo done a alguna universidad seria. Aún no lo sé», 
nos responde en una de varias charlas en su casa de Surquillo.

Otra interrogante que surge es sobre la situación de esa 
tercera novela, aparentemente inconclusa. Su hija Aída 
Amparo, quien fue nuestro nexo con sus otras dos hermanas, 
cuenta que el libro tendría aproximadamente 800 páginas de 
Word y que su madre estaba trabajando en la corrección del 
mismo cuando murió.

«Mis hermanas y yo» –afirma Aída– «decidimos que 
sea Anna, la menor, quien investigue la posibilidad de pu-
blicación de esta novela ya que ella trabaja como profesora 
universitaria».

Anna María Luszczynska dicta el curso de Literatura 
Comparada en la Universidad Internacional de Miami. La 
contactamos a través del correo electrónico para conocer 
más sobre La tentación de Miroslava Cupranovich, novela 
que habría quedado trunca. «La novela está inspirada en 
la vida de la abuela de mi madre, quien nació y vivió en la 
antigua Yugoslavia y luego emigró a Perú. Se trata de un 
relato de ficción de este viaje. Nos gustaría verla publicada, 
pero aún estamos indagando sobre cuál editorial sería la más 
conveniente», afirma.

Anna María confiesa que no ha leído completa la novela 
debido a su escaso dominio del español. En el Perú, nadie 
ha podido hacerlo tampoco, pues Riesco seguía trabajando 
en esta obra semanas antes de morir. 

«Si uno juzga lo publicado» –afirma el crítico González 
Vigil– «ella es la mejor narradora peruana. Yo pondría muy 
cerca de ella a Pilar Dughi. No se necesita exigir que el es-
critor tenga muchos libros. Por ejemplo en México, ¿quién 
es su mejor narrador? Es Rulfo. Y bastó con una novela y 
un libro de cuentos».

Reunir su obra y estudiarla es aún una tarea pendiente. 
Material existe y calidad literaria también. Por fortuna, la 
obra sobrevive a los escritores, aun en casos como en los 
de Laura, quien prefería la vida apacible en Maine que la 
figuración y el reconocimiento público 

Jaime Cabrera Junco (Lima, 1979). Periodista cultural y director de la 
bitácora literaria «Lee por gusto» (www.leeporgusto.com). Es jefe del 
Equipo de Promoción Literaria de la Casa de la Literatura Peruana.
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Álvaro Enrique se ha convertido en una de las voces 
más multifacéticas de la literatura mexicana. Es di-
fícil encasillarlo como portador de un tema literario 

que cohesione su obra, y sería imposible buscarle un estilo 
en particular, un sello Enrigue. Los argumentos de sus libros 
son diversos. Van desde una reflexión profunda sobre la 
filosofía del arte en Muerte De un instalaDor, la historia del 
tenis en Muerte súbita, la identidad mexicana sentida desde 
los Estados Unidos en hipoterMia, la reencarnación en viDas 
perpenDiculares y la Revolución mexicana en Decencia. Pero, 
a pesar de esta variedad temática, quizá lo que todas estas 
narrativas tengan en común sea llevar los géneros literarios 
al extremo y probarlos todos juntos o por separado en una 
misma obra. No existe recurso narrativo en el que este autor 
no haya incursionado: la crónica periodística, el ensayo, las 
cartas, los diarios, las relaciones de viajes, todos y más. Ál-
varo Enrigue tiene en su haber novelas que pueden ser leídas 
como cuentos, cuentos que pueden ser leídos como novelas 
y ensayos que pueden ser leídos como un partido de tenis. 
Lo que busca este autor mexicano es mostrar la versatilidad 
literaria en toda su expresión, jugar con los géneros y hacerle 
pensar al lector en todas las posibilidades comunicativas de la 
literatura. Leerlo es un reto, como es un reto lo que Enrigue 
hace con la deconstrucción del género novela.

Me impresiona la variedad de temas que tocas en tus 
diferentes novelas. Trabajas muchos argumentos en cada 
una y temas distintos si las comparamos entre sí. ¿Cómo 
definirías tu propia literatura? ¿Es precisamente esa 
versatilidad la que te define?

Mi respuesta es un tópico, pero qué se le puede hacer: 
así es a veces. Yo veo el continuo de mi trabajo en la reite-
ración de ciertas formas, que se han ido radicalizando de la 
Muerte De un instalaDor a Muerte súbita y el libro en que 
estoy trabajando. Me interesa la fluidez entre los géneros, 
escribir en los márgenes de lo que espera un lector de una 
novela, un ensayo, un libro de cuentos, para generar un poco 

de incomodidad como maniobra de distracción: actuar como 
10 jalando marca para que el 9 se pueda colar al área. Si es-
cribir ficción es contar A para representar B, la continuidad 
de mi trabajo está en la insistencia en A.5. Y me interesa 
trabajar con el tiempo como sustancia flexible porque es la 
única peculiaridad de la novela como género: todo lo demás 
es decible siguiendo cualquier otra forma establecida. La 
parte argumental de los libros me da lo mismo, se despacha 
rapidito: boy meets girl, poet meets painter, boy meets older 
woman, etc. En todo caso, procuro que mis personajes sean 
gente que me entretenga y caiga bien: lidio años con ellos.

En muerte De un instalaDor me pareció interesantísima 
tu reflexión sobre el arte moderno. Es verdad que desde 
los ready-mades de Duchamp muchos críticos piensan que 
cualquier cosa puede ser arte. Sin embargo, creo que la 
novela no se queda en esa discusión de por sí problemá-
tica. También hay una conexión entre la historia política 
de México y esta idea banalizada del arte. ¿Estoy en lo 
correcto? ¿La puedes explicar?

Una novela es un juguete. Impones unas reglas, las sigues 
hasta tan lejos como puedes y hasta un poquito más. Muerte 
De un instalaDor es una novela sobre el fin del siglo XX y 
las promesas que no se cumplieron en México. Creo que es 
una novela muy política sobre el fracaso de México como 
república. Por eso está situada en ese espacio de modernidad 
impostada muy tercermundista que fueron las galerías de arte 
alternativo de fines del siglo pasado en el DF, en las que el 
diúrex se notaba por todos lados. Ahora veo que ese proceso 
de globalización tenía más que ver con una conmovedora 
urgencia por salir del siglo del nacionalismo revolucionario 
que con una verdadera inserción de la cultura mexicana en 
los medios mundiales. Me queda claro que era en realidad un 
fenómeno enternecedor, que además terminó siendo semilla 
de un montón de gestos creativos importantes. El destino 
luminoso de muchos de los artistas de los que me pitorreaba 
en el libro les dio la razón a ellos y no a mí. Pero entonces 

no podía ver todo eso. Lo único que tenía es lo que tienen 
los escritores jóvenes (y tal vez con lo que escriben mejor): 
impaciencia, rabia, mala leche. Es una novela escrita por un 
desesperado.

El personaje del millonario Aristóteles Brunell en muerte 
De un instalaDor cuenta cómo sus antepasados lograron 
enriquecerse a través de la construcción de un burdel 
durante la Revolución. Luego la historia se repite de una 
forma planificada y artística al convertir su mansión en 
el burdel Los hedonistas cansados. ¿Al hacer esto estás 
sugiriendo que la historia mexicana es antihistórica, en el 
sentido de que la historia no avanza en el tiempo?

La más pendeja y criminal de todas las ideas que hemos 
tenido como especie es la de «progreso», sin ninguna duda. 

 
Estoy de acuerdo con la respuesta, pero no sé si me has 
respondido. La idea del burdel, y luego ese mismo burdel 
convertido en farsa, ¿tiene una connotación política?

¿De veras crees que hay necesidad de que lo diga? No 
es una metáfora de la que esté muy orgulloso, fue un libro 
que escribí siendo muy joven. Pero va, pues: las oligarquías 
mexicanas siempre han tratado al país como su burdel. El 
proceso de independencia fue en realidad un traslado de la 
Metrópoli a la ciudad de México –en el sentido de que el 
país siguió siendo territorio colonial, pero de la cleptocracia 
capitalina– y la Revolución supuso un cambio de manos de 
unos cleptócratas a otros. Y ahí estamos: el PRI recuperó la 
presidencia, ahora democráticamente, en 2012. No es, como 
dice la derecha, que la Revolución haya sido solo un desor-
den: mal que bien surgieron instituciones importantes del 
interminable periodo del nacionalismo revolucionario, pero 
no es un sistema que se pueda definir por su solvencia moral.

¿Cómo nace hipotermia? 
Una depresión brutal de años, claramente. Cuando tengo 

que trabajar esa novela otra vez con los traductores pienso: 

Fotografía: periodico.com
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«coño, si no tuviera la escritura, me habría matado». Estaba 
en un momento muy bestia. Había trabajado durante más de 
un lustro en una novela a la que absolutamente nadie le hizo 
caso cuando salió –el ceMenterio De sillas, cuyos derechos 
por suerte recupero este año–, así que me había resignado a 
ser académico, pero tampoco conseguía trabajo en ninguna 
universidad. Daba unas clases de español horrorosas a do-
micilio para una empresa infame. Me acababa de divorciar y 
vivía en DC, que es una ciudad carísima, así que todo lo que 
ganaba se iba íntegro a la renta y con los centavos que me 
quedaban tenía que comer, hacerle una vida a mi hijo mayor, 
pagar el transporte. Acostaba al nene y me ponía a escribir en 
gin-tonic hasta que me derrumbaba. Si no hubiera sido por 
ese nene que sigue siendo mi mejor interlocutor, no sé en 
qué hubiera terminado la cosa. Dejé de contestar correos. Un 
día, Cristopher Domínguez, el crítico literario, pasó por DC 
y de plano fue a tocar a mi puerta hasta que le abrí. Me vio 
en tal estado que me consiguió un trabajo en México, como 
editor de Literatura del Fondo. Lo dejé todo como se deja a 
un novio tonto. Ya en México escribí el capítulo que permite 
que el libro sea leído como una novela –«Sobre la muerte del 
autor»– y le mandé el original a mis editores de entonces en 
España, que lo rechazaron. Pensé: «Son los dioses», y pedí 
un día libre en el trabajo para irme al mar, nomás a olvidar, a 
resignarme a volver a empezar, como hace Ishi en ese cuento 
del que hablé antes y que es el corazón de hipoterMia. Antes 
de hacerme al Golfo pasé tempranito a la oficina a cerrar algún 
pendiente –el editor de Literatura del Fondo es la persona 
más demandada y peor pagada de América Latina–. Abrí el 
correo por no dejar y había un mensaje de Jorge Herralde. Le 
había gustado, quería publicarlo. Los cabrones de los dioses 
siempre habían estado de mi lado, pero metieron la mano un 
segundo antes de que me estampara.

En hipotermia hay una crítica a la figura del intelectual. 
Aunque este no es un tema ajeno en la literatura mexicana 
(está presente en Mariano Azuela, en Jorge Ibargüengoi-
tia), creo que tú le agregas el componente norteamericano 
a esta reflexión. ¿El tema de ser un intelectual en México 
y la relación entre México y Estados Unidos están conec-
tados para ti?

Creo que ya no existen los intelectuales. Fue un fenómeno 
muy localizado en la posguerra europea, que sobrevivió hasta 
el final de la Guerra Fría en América Latina básicamente por 
lo que tiene de aberrante –en la lista de aberraciones regio-
nales figuran los hermanitos Castro prominentemente–. Al 
terminarse el mundo bipolar, los intelectuales volvieron a ser 
lo que eran: profesores, periodistas, poetas. 

Decencia es tu libro más político e irónico. Como en muer-
te De un instalaDor, trazas una sugerente conexión entre 
el México de la Revolución de 1911 y el México de 1970 
con el movimiento comunista del 23 de Septiembre. El 
general revolucionario es quien ayuda a los secuestradores 
(nuevos comunistas) que lanzaron la bomba a la embajada 
de Estados Unidos. ¿Estás sugiriendo la similitud de los 
dos movimientos? ¿Su fracaso?

Yo creo que todas mis novelas son igual de políticas. El 
tema del parricidio en viDas perpenDiculares, por ejemplo, 
tiene que ver con el rol de mi generación en la desarticula-
ción del Estado protector nacionalista revolucionario, lo que 
Paz llamaba genialmente «el ogro filantrópico». Decencia 
parece más política porque cala en el problema más actual 
del narcotráfico en México. Termina justo con la fundación 
del Cártel de Guadalajara. Es una meditación sobre el fracaso 
de la Revolución en términos de generación de instrumentos 
de comunicación distintos a los balazos. Pero una novela, por 

suerte, es mucho más que las necedades que le desesperan a su 
autor. Citas una cosa que era muy importante para mí durante 
el proceso de escritura del libro, que en buena medida respon-
día a la pregunta: ¿qué hubiera pasado si unos guerrilleros de 
los años setenta se hubieran visto forzados a convivir con un 
general de la Revolución de 1910? Entre otras cosas, la novela 
es una caja de herramientas especulativas para pensar lo que 
la Historiografía no permite. Las novelas también producen 
conocimiento, es solo que la condición para que lo produzcan 
es, precisamente, que no sea demostrable.

viDas perpenDiculares parte de la idea de la acumulación 
de vidas que tiene un ser humano (lo que tú llamas en la 
novela vidas perpendiculares). ¿Eso podría entenderse 
como una reencarnación?

La anécdota es esa: ¿qué pasaría si un niño pudiera re-
cordar sus vidas anteriores? ¿Qué clase de niño sería? Pero 
esa es solo la anécdota. El tema de la novela son los límites 
de la novela entendida como máquina divina y promotora de 
sistemas falocéntricos: ¿hasta dónde puedes jalar el hilo para 
que un montón de historias distribuidas caóticamente en el 
soporte «libro» sigan siendo leídas como una novela? ¿Dónde 
se acaba la identidad del género con la figura del padre? Es 
una novela sobre cómo se usa el tiempo en la novela. Si lo re-
vientas, el mundo se puede leer de una manera más horizontal.

muerte súbita me ha parecido un libro interesantísimo 
y además muy complejo. ¿Cómo se te ocurrió la idea de 
narrar una novela como un juego de tenis?

El origen de una novela siempre es misterioso. Estuve 
años investigando al personaje de Caravaggio, con muchas 
ganas de escribir una novela en la que apareciera, porque es 
una figura fascinante. Y cuando me encontré, en uno de los 
muchos libros que fui leyendo sobre él, que además de ser 
el primer artista propiamente moderno de la historia, era un 
estupendo jugador de tenis, sentí que se abría el túnel y se 
veía el césped de la cancha.

¿Por qué escogiste a Quevedo y a Caravaggio como los 
contrincantes de este duelo deportivo?

¿Quién más habría sido un contrincante digno? Aunque 
ambos estaban en lados opuestos de la disputa ideológica de 
la Contarreforma –Caravaggio formaba parte de las mafias 
favorables a Francia en su Roma y Quevedo no podría haber 
sido un defensor más intenso del Imperio– los acercaban mu-
chas cosas: hay un parentesco claro entre los santos pobres de 
Caravaggio y la escoria madrileña de la poesía pícara de Que-
vedo, un poder de observación similar, un catolicismo muy 
de dientes pa’fuera que con rascarle un poquito se convierte 
en un humanismo ateo: los poemas metafísicos de Quevedo, 
las vírgenes putas de Caravaggio. En términos biográficos 
también se parecían: ambos tenían una gran capacidad para 
meterse en líos espantosos que al final los llevaron a la tumba, 
ambos eran calaveras temibles y criminales tolerados por la 
obviedad de su genio, ambos tuvieron protectores poderosí-
simos con los que tenían comercios dudosos.

En un pasaje de la novela, el narrador dice: «No sé, 
mientras lo escribo, sobre qué es este libro. Qué cuenta. 
No es exactamente un partido de tenis. Tampoco es un 
libro sobre la lenta y misteriosa integración de América 
a lo que llamamos con desorientación obscena el “mundo 
occidental”». Yo te pregunto: ¿Quisiste atreverte a escribir 
un libro sobre la entrada a la Modernidad?

Yo sigo sin tener claro de qué se trata el libro, pero he 
tenido el privilegio –único, maravilloso, capital, indudable-
mente inmerecido, ya me puedo morir, etc.– de leer o escuchar 

a algunas de las mentes más lúcidas de la lengua pensando 
sobre él, y suelen coincidir en esa teoría. Ha sido un libro con 
suerte, que ha sido leído con gran generosidad.

En toda tu obra siempre están distintos momentos de la 
historia de México y, de manera paradójica, es en tu úl-
tima obra en la que te remontas al período más antiguo: 
la llegada de los españoles. ¿De alguna manera, en este 
largo viaje que ha sido intentar entender México, has 
necesitado retrotraerte a la Conquista para comprender 
mejor la semilla del conflicto mexicano?

No sé. viDas perpenDiculares tiene un episodio prehistó-
rico, anterior al lenguaje. Otra vez, un juego: ¿cómo se cuenta 
la historia de alguien que todavía no sabe hablar? Como sea, 
nunca jamás me he propuesto escribir sobre México como 
programa. Es más bien que México está ahí, enfrente, todo 
el tiempo. Maravilloso y desesperante, adorable y cabrón. 
Es mi otero, mi punto de mira, pero no es un programa. Es 
más, lo que sale en Muerte súbita no es México, ni siquiera 
Nueva España o el Imperio Mexica. Es lo que hubo en medio, 
ese alucinante mundo en gestación, todavía con nombres 
múltiples, que hubo durante diez, quince años después de la 
Conquista. Y ahí se puede conectar con tu pregunta anterior. 
Lo que había entre la gente del Renacimiento y la gente de 
la modernidad temprana era Tenochtitlán. El barroco –Que-
vedo y Caravaggio, sus puntas más altas– es imposible sin 
la lenta y dramática desintegración del imperio azteca. Al 
caer Tenochtitlán, Europa tuvo por fin un puerto seguro –el 
de Acapulco– para comerciar con Oriente. El mundo se 
volvió global por primera vez. El oro americano, además, 
produjo la reconstrucción de Roma, financió la navegación 
y exploración flamenca, francesa y británica, abrió China 
–el peso mexicano de plata circuló en China como moneda 
hasta el siglo XVIII–, produjo el excedente que permitió la 
invención de mecanismos que condujeron eventualmente a 
la Revolución Industrial. Eso lo dicen los historiadores, no 
yo. Mi novela especula sobre lo que ellos no pueden decir. 
¿Cómo es posible que todo eso haya sido generado por el 
menso de Hernán Cortés?

¿Ves alguna salida para México?
Por supuesto que México tiene salida. Hay una muy fácil: 
legalizar las drogas. Hay una idiota, que es en la que están 
empeñados los gobiernos de todo el mundo: no legalizarlas, 
esperar a que se cumpla el ciclo de violencia y se desplace 
al Caribe y Centroamérica, y ya que llegue ahí, seguir espe-
rando para que se desplace a otro lugar y así. Pero ojo: los 
procesos históricos no se miden por lo que dice la nota roja de 
sus periódicos durante un periodo. No creo ni siquiera que el 
problema del narcotráfico sea el mayor problema de México. 
No que no sea gravísimo, pero es resultado de otros problemas 
más hondos. Es solo que los periódicos le dan vuelo, porque 
vende muy bien: por un lado es cuantificable, por el otro, es 
glamorosamente gore. Un negocio redondo.

Al principio de la entrevista mencionabas el proyecto 
en que estás trabajando. ¿Nos podrías dar un adelanto?

No, es de mala suerte 

Carolyn Wolfenzon (Lima, 1975). Ensayista y profesora en Bowdoin 
College (Maine).

Lee la entrevista completa en: www.buensalvaje.com
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A casi cincuenta años de su muerte, la voz de Sebas-
tián Salazar Bondy (1924-1965) vuelve a resonar 
entre las páginas de la luz tras la MeMoria, una 

nueva publicación de Lápix Editores, sello de presencia 
cada vez más significativa en nuestro medio. El libro reúne 
una parte inédita de la producción periodística del autor a 
través de una recopilación, en dos tomos (se espera el se-
gundo para fines de setiembre), de un conjunto de artículos 
sobre cultura y literatura que ayudan a entender el papel 
de promotor cultural que cumplió a través de poco más de 
dos décadas.

A lo largo de su breve pero fructífero paso por nues-
tras letras, Salazar Bondy encarnó al escritor en todas sus 
facetas con una energía y una vocación que aún nos deja 
perplejos; versátil y certera, su pluma discurrió por los 
cauces de todos los géneros literarios y temas afines a la 
difusión de la cultura: ya fuese como poeta, dramaturgo, 
ensayista, narrador, periodista, antologador, editor, crítico 
de arte o promotor cultural, logró reunir una suma de poe-
marios, piezas teatrales, ensayos, narraciones, críticas de 
arte, antologías, crónicas, artículos y reseñas que aún nos 
asombran por su diversidad y calidad. Por si esto 
fuera poco –como lo testimoniaron muchos de sus 
compañeros de generación y contemporáneos– 
supo apoyar, orientar y difundir el talento de los 
nuevos escritores, entregarse con devoción a la 
discusión acerca del papel del escritor y el inte-
lectual en nuestro país, promover la difusión de la 
lectura entre las nuevas generaciones y dedicarse 
a muchas otras tareas urgentes e impostergables 
que reclamaban su participación en el mundo 
cambiante, contradictorio y pujante que fue el Perú 
de mediados del siglo pasado. Lejos de apartarse 
de los problemas sociales y políticos de su época, 
Salazar Bondy decidió involucrarse en ese mundo 
–a menudo indiferente y reacio a reconocer el 
papel del escritor y el intelectual dentro de él– e 
intentar transformarlo aun a pesar de los riesgos 
que todo ello podía implicar para un hombre de 
su sensibilidad.

Paralelamente a su obra literaria, Salazar Bon-
dy se dedicó intensamente a la crítica periodística 
(el estudioso francés Gérald Hirschhorn ha seña-
lado que, en total, «redactó unos 2231 artículos, 
de los cuales 500 fueron dedicados a la crítica 
literaria») y abordó una diversidad de temáticas 
que lo ubicaron como uno de los principales ani-
madores y promotores de una nueva concepción de lo que 
significaba la cultura. Como bien señaló Mario Vargas 
Llosa en un homenaje publicado poco tiempo después de 
la muerte de Salazar Bondy, el ejercicio de esta función 
influyó decisivamente en la formación y consolidación de la 
vocación de los nuevos escritores: «Durante mucho tiempo, 
con aliados de ocasión, encarnó la vida literaria del Perú. 
Yo lo recuerdo muy bien porque, diez años atrás y por esta 
razón, su nombre y su persona resultaban fascinantes para 
mí. Todo, en el Perú, contradecía la vocación de escritor. En 
el ambiente peruano, ella adoptaba una silueta quimérica, 
una existencia irreal. Pero ahí estaba ese caso extraño, ese 

hombre orquesta, esa demostración viviente de que sí, de 
que a pesar de todo, alguien lo había conseguido. ¿Quién 
de mi generación se atrevería a negar lo estimulante, lo 
decisivo que fue para nosotros el ejemplo centelleante de 
Sebastián? ¿Cuántos nos atrevimos a intentar ser escritores 
gracias a su poderoso contagio?».

A través de una prosa ágil y versátil, en su faceta de 
crítico, Salazar Bondy es plenamente consciente de la ne-
cesidad de una mayor independencia y rigor analítico en 
sus juicios, pero también de los riesgos que ello implica: 
«Quien cumple la función de crítico sabe perfectamente a 
cuántas desazones conduce el ejercicio honesto e imparcial 
del juicio valorativo. El que estas líneas escribe desempeña 
a su pesar esa tarea y lo hace, cada vez que le toca opinar 
sobre una obra de arte, con el espíritu desasido de todo 
compromiso y libre, dentro de la medida de lo posible, de 
influencias extrañas, simpatías ideológicas e inclinaciones 
amistosas ajenas a la objetividad que debe prevalecer en 
su labor» («Los críticos del crítico»). Es él quien inaugura 
en nuestra incipiente vida literaria un nuevo tipo de crítica 
como lo atestigua Hirschhorn: «Al leer las columnas de la 

prensa peruana dedicadas en esa época a la crítica literaria, 
uno se asombra al ver que los buenos sentimientos, los 
elogios, y glorificaciones ocupan un lugar privilegiado. Los 
periodistas se contentan con la presentación de los libros 
de amigos refiriéndose a valores que no toman en cuenta 
la realidad nacional. Es decir, que se podría aplicar lo que 
Roland Barthes llamaba en 1957 con ironía «la crítica 
Ni-Ni» o sea “ni reaccionaria, ni comunista, ni gratuita, ni 
política, la crítica que es la referencia eufórica al ‘estilo’ 
del escritor como valor eterno de la Literatura”».

En este primer tomo de la luz tras la MeMoria, los 
artículos se organizan en tres grandes ejes en torno a temas 

tales como la difusión del libro y sus implicancias en la 
formación del individuo y la masa; la labor de las editoriales 
frente a la presencia cada vez más influyente de los medios 
de comunicación; la misión del editor en un medio en el que 
el número de lectores resulta siempre insuficiente; el impul-
so y apoyo que requieren las revistas como instrumentos de 
intercambio de opiniones e ideas, así como la promoción 
de los nuevos escritores; y, por último, la necesidad de 
la formación de una tradición literaria que contemple el 
reconocimiento de nuestros escritores y textos canónicos.

Por otra parte, la luz tras la MeMoria ofrece una vi-
sión histórica y panorámica no solo de las dos décadas a lo 
largo de las cuales se extiende, sino, además, proporciona 
juicios acerca del proceso de nuestra literatura durante la 
primera parte del siglo XX. En ese sentido, de ella puede 
extraerse tanto una dimensión diacrónica como sincrónica 
de ese proceso, ya sea a través del trazo de una línea ge-
nealógica que propone un canon en nuestra tradición (tanto 
de autores y textos poéticos como narrativos), a la vez que 
nos brinda un estado de la producción contemporánea: 
en ella, lo moderno y lo contemporáneo dialogan entre sí 

con fluidez y se entretejen con relativa armonía. 
La labor crítica de Salazar Bondy, sin embargo, 
no se limitará a la consolidación de un canon en 
nuestra literatura, sino que se irá diversificando y 
ampliando a través del reconocimiento y estudio 
de la producción poética y narrativa de sus com-
pañeros de generación; es decir, la obtención de 
una visión del proceso de renovación que nuestra 
tradición estaba sufriendo a mediados de los años 
cincuenta, tal como se manifestaba en la obra de 
poetas que recién empezaban a publicar como 
Washington Delgado, Juan Gonzalo Rose, Carlos 
Germán Belli, Javier Sologuren, Blanca Varela 
(por citar solo algunos), y narradores como Carlos 
Eduardo Zavaleta, Julio Ramón Ribeyro, Mario 
Vargas Llosa, Oswaldo Reynoso y muchos más. 
Adicionalmente, se interesará también por difundir 
las obras de quienes, a la postre, conformarían el 
grupo poético de la llamada generación de los años 
sesenta: Antonio Cisneros, César Calvo, Javier He-
raud y Arturo Corcuera. De esta manera, a lo largo 
de un periodo de dos décadas, ya fuera a través 
de sus artículos periodísticos o de su labor como 
antologador, Salazar Bondy se convirtió en uno de 
los principales referentes en la configuración de 
un canon en nuestra literatura.

No hace falta decir que la luz tras la MeMoria contri-
buye a completar la visión y el legado de uno de nuestros 
más importantes escritores del siglo pasado y a motivar en-
tre las nuevas generaciones el estudio de su obra. Sin lugar 
a dudas, se hacía necesaria una publicación de un volumen 
de estas características para, de alguna manera, volver a 
colocar entre nosotros a un escritor que supo encarnar el 
sueño de su vocación 

Alejandro Susti (Lima, 1959). Poeta, músico y profesor universitario. Ha 
publicado los poemarios corte De aMarras, casa De citas, el río iMaginaDo 
y el ensayo seré Millones. eva perón: MeloDraMa, cuerpo y siMulacro.
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Es tan bonita que nadie se la quiere tirar. 
Ahora está borracha, ha tomado muchísimo en la boda de su amiga y 

la embarcan preocupadas en un taxi. Anotan la placa. Parte en un Tico que 
poco a poco se aleja del centro del Cusco con dirección a Santa Mónica. 

Después de unos minutos le pide al chofer detenerse. El auto para y ella 
se desliza fuera. Está oscuro y en las luces encendidas del Tico se revela 
cómo el polvo se levanta. Ahora ella va al frente del auto e iluminada por 
completo levanta su vestido, abre sus piernas e intenta orinar. Su vulva sólo 
gotea, no hay orín. El chofer preocupado se acaricia la cara redonda, juega 
con sus bigotes y cierra sus ojos de bonachón: es demasiado bonita.

Regresa. Esta vez se sienta junto al hombre colorado. El auto parte y ella 
toma la palanca de cambios encima de la otra mano algo peluda. El señor no 
atina a hacer nada. Van llegando. Ella calcula y pide doblar por una esquina. 
El auto se detiene.

–Señor… –dice borracha, con los hombros dislocados. Intenta rearmarse 
de manera sexy, pero al chofer le da lástima, hay algo en ella tan triste que 
resulta espeluznante–. No tengo plata.

–No te preocupes, tus amigas ya han pagado.
Furiosa, palpa la bragueta del hombre y la reconoce completamente 

dócil, esponjosa. El chofer se queda quieto hasta que el sonido de su hebilla 
lo distrae.

–No se preocupe, soy una chica bien, soy sanita –balbucea la muchacha.
–Bájate, hijita.
–Señor, por favor, soy limpiecita, señor. Por favor, cácheme.
–Bájate, bájate. Estás borracha. Anda a descansar.
–Le invito una cervecita, señor, por favor. Tengo plata, le invito unas cervezas.
–Ya es tarde, anda. Bájate.
–Señor…
–¡Anda a descansar! Piensa en tu madre. Tan bonita tú, de una familia 

de plata seguro, ¡cómo vas a estar haciendo estas cosas! Anda a descansar, 
anda a descansar.

El hombre le abre el cerebro consciente de un tajo. Siente como si hubiera 
utilizado ese fierro que todos los taxistas tienen escondido para reventarle la 
cabeza. Por un momento se arrepiente. 

–No le ruego más, última vez. Por favor, señor… cácheme.
El señor baja del auto. Ella está emocionada, siente húmeda la vagina. 

El chofer abre su puerta, le toma la mano y ella imagina que lo harán al 
aire libre, ya puede sentir el pasto haciéndole cosquillas en las nalgas, está 
a punto de tener un orgasmo. Cuando ella termina de bajar, el buen hombre 
cierra la puerta y sube veloz al Tico. Ella intenta abrir la puerta nuevamente 
pero el carro arranca y ella cae. El hombre la observa caer, no se detiene y 
piensa: mejor así.

Ahora sí está desecha. Mareada, se intenta levantar y, de alguna manera, 
percibe el azul de la madrugada detrás de los cerros. Nota que ha dejado su 
pequeña cartera en el taxi. Quiere llorar, pero le es imposible pues así es la 
tristeza extrema, sin llanto. 

–¡Fátima!
Una de sus vecinas le grita desde su casa. Han encendido las luces por 

el barullo. 
–¡Fatimita! ¡Qué ha pasado!
Poco a poco las casas encienden sus luces como si abrieran los ojos y 

ella está asustadísima porque sabe que la resaca que le espera será feroz  

De para Detener el tieMpo

Mayo 2008

Abelardo sonríe. La extranjera que tiene entre sus piernas sonríe y es boba. Él toma las llaves de su casa y 
comienza a reventarle los ojos (p’ash, p’ash), pero la gringa aún es boba, su sangre es chicle que luego Abe-
lardo masca y ríe y la gringa desaparece y entonces comienza a cagar Fabiola como un tubo de dentífrico, es 
hermosa con los ojos húmedos de pujar. Ella distingue a Abelardo y no le da vergüenza. 

–Mira, Fabiola –le dice–, estoy mascando ojo de gringa.
–Atatáw, oye, yiack. Yiack y mil yiacks alrededor del mundo.
–¿Te parece si salimos a caminar?
–Espera, hay una araña con sus colmillos grandotes que quiere picarte. 
–Yo no muero.
–Salgamos haciendo reverencias a la araña. Linda, lindita.
Caminan y el sol comienza a babear flema de granadilla. Abelardo salta un poco para alcanzar y de su 

mano le invita un poco a Fabiola.
–Umm, es yami. 
–Umm, es yami, yami.
Unos perros conversan sobre política en la calle. Después, al verlos pasar, murmuran sobre Fabiola. «Huele 

bien», escucha Abelardo que dicen.
–Fabiola, ¿te has dado cuenta que ya no hay ch’akus? Es decir, ch’akus de nieve, esos blancos todos pe, 

despeinados con la nariz roja.
–Sí hay, mira.
Un gigantesco ch’aku camina cuidadoso entre los cerros. 
–Ish-ishcha –le dice Abelardo.
El enorme perro voltea, pero sus orejas lanudas abanican tan fuerte que ambos son arrastrados por un 

viento caluroso hasta el mirador de San Blas. Hay carnaval. Todos festejan con trajes típicos. Abelardo ahora 
está vestido con una chaqueta azul de grandes mangas blancas, muy abiertas. Fabiola distingue sus robustas 
piernas, sus nalgas fijas dentro de un pantalón negro por debajo de la rodilla. Todos (grandes señoras de som-
brero blanco, metaleros con cadenas, travestis gordos y borrachos, muchachos pitucos de La Salle, campesinos 
chaqchando Coca) dan vueltas alrededor de un árbol, cantan: «Eres como la tuna, no estás madura y ya te entra 
gusano». Las serpentinas los envuelven y el pica-pica baila en pareja. 

–¿Te has dado cuenta de que en la serpentina está escrita la suerte?
–Sí, literal y hay piñata.
Una señora sirve chicha de un gran balde. Está alegre, pero cae y San Blas se inunda de chicha. Abelardo 

toma de la mano a Fabiola y surfean en su sombrero plano y multicolor. Llegan al Cristo Blanco y distingue 
que el Cusco entero está borracho. Cusco se levanta desnudo.

–El Cusco es cuero, es príncipe, es un guerrero calato. Uyuyuyuyuy, qué cuero que es Cusco –dice Fabiola.
Cusco se rasca la oreja y desde las alturas cae Jonathan. 
–Hola. Intentaba entrar a su cabeza. Lo intenté por todos los huecos posibles, pero me descubrió. Está 

borracho.
Abelardo y Fabiola abrazan con orgullo a su amigo.
Cusco encuentra que el gigantesco ch’aku se ha dormido y lo despierta con un suave:
–Ish-ishcha. Pukllarisunchu?
–Arí –responde el gran perro y ambos salen volando. Tienen alas de oro y el escudo de Echenique en el pecho.
–Oigan… ha dicho pukllarisun, no pukllarisaqku –advierte Jonathan.
Los tres vuelan. Hay quenas, zampoñas, pututus, tinyas y mucha chicha en el cielo.
–Cielo dicen los sonsos –me dice Abelardo.
–Lo siento –digo–. ¿Qué bien se la pasa uno en Cusco, no?
Fabiola me está mirando y me muestra sus pechos, grandes panes chancay con botones de azúcar encima. 

Abelardo la empuja bruscamente y se ríe, comienza a modelar como en pasarela, llega cerca, me hace una 
mueca y se va de espaldas. Veo sus nalgas de bronce (está desnudo, ahora entiendo a Fabiola y sobre todo a 
Arsenie). Jonathan me sonríe, cómplice. Y repite:

–Cómplice.
Jonathan encamina a sus amigos, todos desnudos, todos con alas de oro, con el escudo de Echenique en 

sus pechos. Me hacen adiós con la mano y se van. 
Escucho que Cusco ríe, el perro ríe, Fabiola ríe, Abelardo ríe, Jonathan ríe.
Me he quedado solo por un rato.
Mi pecho de felpa se sacude. Estoy desnudo. Me llaman riendo. La música es buena. Hay tinyas para batir 

eternamente, hay quenas para soplar. Hay espacio para mí.
Arriba es día de fiesta. Todos beben chicha. Cusco es el muchacho más hermoso, más sexy que la huma-

nidad alcanzará a conocer. Quiero hablar con Abelardo y contarle, pero Fabiola es hermosa, me acerco a ella 
y huelo su sexo: cerezas, cherrys en almíbar.

–Fabiola, ¡qué bien se la pasa uno en Cusco!
Ella me sonríe cálida, como mermelada recién hecha.
–Sí, Jorge. Uno se la pasa… de la refunrinfunflay 

De antes Que las priMeras veces se terMinen

Julio 2008

Jorge Vargas Prado (Cusco, 1987). Narrador, poeta, editor y músico. Ha publicado, entre otros libros, la loca y otros cuentos 
DesvergonzaDos. Es miembro fundador del Grupo Editorial Dragostea e integrante de la banda Chintatá.
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I
una vez le di de comer a los locos
porque pensaba que así estaría cerca de Dios

había sido mala con el chico que me quería
y esas bocas llenas de baba oscura
acariciaban hermosamente mis culpas

esa vez encontré en el manicomio
a Jorge del Pozo en una camilla
arrastrada por dos enfermeros

era el chico más guapo de la escuela
de piel dorada y cabellos dorados
yo nunca supe que escribía poesía
hasta que lo vi en el manicomio

con las piernas rotas

había querido escapar por una ventana
para fumar pasta y desde ahí
mirar las chimeneas apagadas
de los barcos oxidados
sobre el acantilado gris
llamado Costa Verde

no hice mucho más en mi vida
que alimentar a los locos
y acariciar la frente de Jorge del Pozo
antes de desertar

      
II
otra vez hice practicas en un periódico de economía
escribía sobre temas tecnológicos

en el piso de abajo
trabajaba un amigo
al que conocía
de la universidad
creo que era corrector de estilo
ortotipográfico
a veces salíamos a fumar juntos
él armaba un troncho y me ofrecía una calada
un día se dio un volantín en el jardín de la empresa
la hierba estaba súperverde
un verde que no he visto muchas veces en Lima
yo me reí mucho
porque era muy alto y cuando los hombres altos se dan volantines
en los jardines ejecutivos de las empresas
puede ser muy gracioso

casi no hablábamos
no parecía haber ninguna necesidad
pero a mí el silencio me hacía sentir estúpida
o quizá estaba muy ansiosa por decir algo que no fuera estúpido
en esa época yo pensaba que todos eran más inteligentes que yo
y que todos querían tener sexo conmigo
pero él no quería tener sexo conmigo ni con nadie
sólo quería caminar y fumar en la niebla.
la tarde del paseo me preguntó
¿por qué sólo haces preguntas?
yo sentí mucha vergüenza
no sabía cómo decirle que preguntaba 
porque no tenía nada qué decir
quizá él ya lo pensara
y era verdad

años después escribió un libro
donde decía que incendiaba su cuerpo
porque no quería saber nada
ni de esta realidad
ni de la otra
y se quemó vivo

creía firmemente en el silencio

no quería volver a dormir
en la pequeña habitación de Luismi
con el gato
la mujer
y su gripe
me pasé aquella noche intentando
no irradiar demasiada luz
con mi vieja computadora
para no despertar a nadie

fue la primera vez que no me detuve
a mirar la torre
la esquivé durante el día y
también por la noche
cuando brilla como una princesa lejana
(de un tiempo a esta parte siento
que no me merezco ese tipo de cosas)

y me fui a los pueblos llenos de negros y MacDonalds
y al volver anduve
por la calle de los chinos
desde la Rue de Belleville hasta la iglesia
donde recé con los audífonos puestos
por un muerto que no era mío
canticorum iubilo regi magno psallite
and we will never be alone again
because it doesn’t happen every day

y llegué a casa de Vanessa
y un indio en el ascensor me dijo que había estado en Lima
y me bajé cuando me preguntaba algo
que no llegué a escuchar
y pensé si a lo mejor había ignorado
a la única persona en el mundo
a la que le importaba en ese momento
Vanessa dormía abrazada a su amiga francesa
y no quería compartir el wifi
ni su cama
entonces yo volví sobre mis pasos
por la iglesia y el sitio de kebabs
y ya no volví a rezar
juré que no volvería a rezar
e intenté no dudar más
había aprendido que la duda es otra forma de certeza

Remé con todo a mi favor
y me dolieron los brazos
solo para no volver a ver al gato

el gato blanco y gordo
igual a un peluche
me acompañaba al baño cada mañana
y me miraba hacer desde la ducha
era el único que sabía lo que me pasaba

díptico

no volver al gato
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Bruno Mendizábal (Lima, 1958). Ha publicado dos libros de poemas: 
san felipe blues (2004) y otras canciones (2005). También el conjunto 
de relatos extravío personal (2007).

él me compraba ropa
en el mercado de pulgas
un pantalón de cuero
un disfraz de indiecita
dos piezas de hilo dorado
y una pluma escarchada

solía llevarme al Comedor Popular
viejos
locos y vagabundos
devoraban pequeños esqueletos
en platos de plástico rojo

bajábamos de los barrios altos hasta las tiendas de los chinos
nos gustaba ver moverse los corazones de los pescados agónicos
y brillar las patas de cangrejo sobre las plantas artificiales

cuando salía me encerraba con llave
si venía a buscarlo uno de sus amigos
yo salía a la ventana
y le mostraba eufórica
uno de mis pechos
sus manos estiradas hacia mí
apretaban furiosas
a través de los barrotes
hasta hacerme escapar
el tipo se iba con las manos vacías y llenas de espinas

cuando él volvía me daba vueltas en el aire
supongo que con alegría
y abría mi blusa con teatral violencia
los botones caían como lágrimas
yo también caía
también quería romper algo
estrellar su colección de canicas
contra el suelo oscuro
pero las canicas soportaban todos los golpes
como yo
al menos como solía ser yo
y el ruido
la luz de las canicas cayendo
esparciéndose como pequeñas plumas sopladas en mi corazón

Tú preguntas por mi día,
pero mi día no existe,
está debajo de mí,
sin que yo lo note.
Por eso vuelve a preguntar
y diré cualquier cosa,
rasparé un pájaro,
besaré una piedra.
No importa,
cualquier cosa
siempre será bienvenida.
 

Marriage
Lo único que se me ocurrió
al mirar a esa antigua pareja
era comprobar si todavía
se tomaban de la mano.
 

Prendo la luz y recuerdo:
no me he casado, no he tenido hijos,
¿pero realmente lo necesitaba?
¿O lo que más quisiera
son noches llenas de fosforescente lujuria?
Apago la luz, ya no hace falta.
 

En la víspera de tu cuerpo
agarro mis manos
y escucho mi respiración
mientras caen desplumadas
las horas.
 

Cuando la noche
se vuelve más oscura
y los pastrulos
se reúnen en pequeños grupos,
bajo yo, señor de la soledad,
para ver el silencio
derretirse frente a mí.

princesa cautiva (1)

Gabriela Wiener (Lima, 1975). Es periodista, columnista y narradora. Sus crónicas 
y perfiles han aparecido en innumerables medios, en distintos idiomas. Actual 
redactora jefe de la revista Marie claire (España), es autora de sexografías,
nueve lunas y el reciente Mozart, la iguana con priapisMo y otras historias.
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La veta artística de Daniel Mora (San 
José, 1986) se remonta a la época de 
su niñez. El dibujo le interesa desde 

que tiene memoria, y esta pulsión quizá se 
deba a la influencia de sus padres, ambos 
pintores. Estudió en el Conservatorio de 
Castella hasta tercer grado, cuando fue ex-
pulsado por su bajo rendimiento... en Mú-
sica. El germen del arte, sin embargo, ya 
se había instalado en él, y desde entonces, 
como el juego magnético de las polillas y la 
luz, no siguió otro camino más que ese. En 
la Universidad de Costa Rica obtuvo el gra-
do de bachiller en Artes Visuales y Pintura 
con énfasis en Óleo. Fue durante esa época 
cuando descubrió su verdadero campo de 
interés, al que se dedicaría de ahí en adelante: 
la ilustración digital. En el 2008, junto a un 
grupo de compañeros de la U, echó a andar 
la revista EL ZARPE, orientada al cómic. En 
el 2013 lanzaron nueve ediciones, la última 
de ellas a color (anteriormente trabajaban 
en escala de grises). A finales del año 2012 
y a mediados del 2013, Daniel publicó dos 
cómics en la ahora extinta revista SOHO. 
Ambos trabajos fueron acogidos con entu-
siasmo por los lectores de la publicación. 
Actualmente, Daniel reparte su tiempo entre 
sus obligaciones laborales (es ilustrador e 
infografista en Grupo Nación) y un proyecto 
de largo aliento en el que trabaja desde hace 
dos años: la novela gráfica PARTES DE TI, 
cuyo argumento, nos adelanta, va sobre un 
hombre que, ante la pérdida de su esposa, 
se obsesiona con tenerla de nuevo junto a 
él. «Es una historia poco común de muertos 
y vicios», remata X 
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