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Luego de entrenar 
y educarse  
durante años 

Polipasto disgustado, 
¿Es una 
criatura 
organica?

 
 
 

pasó a su mejor truco: 

sacó al conejito 

del sombrero.

Fin

Tuvo que  
 Tiene los 

ojos rojos

varias veces, para gritar

 los robots tenían ojos rojos, esto 

 pareciera más normal y cotidiano

como casi todos

bastó para que el conejito les 

con los mejores 

magos 
humanos,
Polipasto
decidió que 

estaba
listo. 

Ofrecer a robots chicos y grandes, 
obsoletos y avanzados, humanoides y 
no, un vistazo amable del mundo que 
no es físico. Todo fue bien con los trucos 
de cartas, con la teletransportación, 
con la telepatía, , pero fue porque, en 
el fondo, nadie creyó nada de lo que 

estaba viendo.  
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Alberto Chimal saca un conejo 
de la galera y Angélica Parra 
(nuestra editora salvaje) adapta 
su microcuento en esta formi-
dable versión gráfica.

Recientemente se cumplieron diez años de la creación de la Ley de Democratización del Libro y de 
Fomento de la Lectura, la número 28086, conocida simplemente como Ley del Libro. En realidad, se 

trata de un paquete de normas creadas para apoyar el crecimiento de la industria editorial y, por extensión, la producción y 
consumo de libros en nuestro país. Hecha con buenas intenciones, muchos sin embargo consideramos dicha ley insuficiente, 
por ejemplo en lo que le toca a los editores independientes. Sin embargo, estamos en un momento crucial, donde las opciones 
son mejorarla o perderla. Me explico: como parte de dicho paquete de normas, se incluía, por ejemplo, la exoneración del 
impuesto a la renta por regalías a los autores (es decir, si un autor ganaba el 10% por la venta de cada uno de sus ejemplares, 
debía entregarle el 30% de este al fisco; más claro: si luego de trabajar, digamos, dos años escribiendo una novela, esta se 
ponía a la venta en 50 soles; y lograba vender mil unidades, recibía cinco mil soles al momento de la liquidación con su 
editorial –si había trato con una empresa seria, claro–. Entonces, habiendo recibido cinco mil, debía tributar 1.500, lo que 
le dejaba un ingreso real de 3.500 soles). Pero los escritores fueron librados de este impuesto… hasta enero pasado. Ese 
aspecto de la ley venció ya. Los otros que entrarán en «evaluación» durante 2015 corresponden a la exoneración del IGV 
por la venta de libros (si se pierde este beneficio, automáticamente pasarán a costar 18% más), y el reintegro tributario del 
IGV y el crédito tributario por reinversión, que hoy exigen trámites farragosos, prácticamente imposibles. 

La idea ahora es no solo proponer la extensión de los beneficios, sino su modificatoria para que alcancen 
a más editores, autores y lectores, y que incluyan ámbitos tecnológicos no considerados hace una década. Es 
decir, crear una verdadera e impulsora ley de democratización del libro. La Cámara Peruana del Libro ha tenido 
la iniciativa de invitar al público a debatir sobre el tema en el marco de la Feria Ricardo Palma. La CPL, junto 
a los editores independientes y representantes del Ministerio de Cultura y de la Biblioteca Nacional están lle-
vando a cabo investigaciones de impacto, venta y lectoría que respalden una propuesta coherente que permita al 
Ministerio de Economía y al Congreso tomar las mejores decisiones al respecto el año próximo. Se trata de un 
tema que nos toca a todos, y frente al que no deberíamos hacernos los locos. Por Dante Trujillo Ruiz.

Antonio Ortuño esboza con 
maestría toda la violencia que 
carcome la vida de una joven 
trabajadora en un México que 
nunca lució tan actual.

¿Por qué y cómo escribir so-
bre la muerte? Una reflexión 
sobre los libros de duelo y 
las formas de canalizar el 
dolor a través de la palabra.

De la religión al psicoanálisis. De la memoria 
a la enfermedad. De la literatura al cine (y 
viceversa). Eso y más en una entrevista con 
Edgardo Cozarinsky.

Adelanto inédito del extenso y estupendo perfil de 
Julio Ramón Ribeyro, escrito por Daniel Titinger. 
Además, una encuesta con los cinco mejores 
cuentos del recordado autor.
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solo acerté a hacerle la pregunta más evidente:
–Perdone señor, ¿de casualidad usted es Julio Ramón 

Ribeyro?
Ribeyro sonrió y asintió: Claro, quién si no. Recibió de 

buena gana el cuadernillo y el lapicero que le extendí, y para 
firmarme un autógrafo me preguntó mi nombre. Se lo dije, y 
sonrió todavía más:

–¿Tola? Mire qué casualidad. Yo soy buen amigo de Fer-
nando Tola, el notable orientalista…

Había leído Prosas aPátridas hacía menos de un mes y 
recordaba bien la referencia dedicada a mi pariente: «Miré por 
el balcón y vi en la Place Falguière al eminente orientalista 
doctor Fernando Tola, pero evidentemente se trata de cualquier 
huevón francés con anteojos y aire intelectual»:

–Claro, usted lo menciona en la Prosa 151.
Ribeyro levantó la vista del papel que aún no había auto-

grafiado y me miró con intriga:
–Veo que está bien informado, joven.
Conversamos un poco más y finalmente estampó unas 

frases afectuosas y su firma en el cuadernillo que le había 
entregado. Hubiera querido proponerle que nos tomáramos 
algo, pero mi timidez fue más fuerte. Siempre he querido creer 
que habría aceptado con gusto, porque le caí bien.

Las últimas noticias importantes que leí sobre Julio Ra-
món Ribeyro ocurrieron a finales de 1994. La primera fue la 
merecida entrega del Premio Juan Rulfo por el conjunto de 
su obra, y la siguiente, apenas unos días después, la de su 
muerte el 4 de diciembre, luego de la larga y dolorosa agonía 
de un cáncer ocasionado por los Gauloises que fumaba como 
un carretero y que hacían de la literatura un mero placer 
complementario. Hubiese querido llegar al final del día para 
leer y releer el autógrafo que Ribeyro me había firmado más 
de un año atrás, pero no pude. Lo había perdido ni bien había 
vuelto a casa cuando lo conocí, y luego tuve tantas mudanzas 
que nunca lo pude encontrar.

Atesoro muchísimo el recuerdo de aquella tarde en el 
Parque Kennedy, cuando por casualidad descubrí a uno de 
mis escritores fundamentales convertido en uno más de sus 
personajes, con ese paso cansino, ese oscuro sobretodo que 
llevaba puesto y ese humo color malva que parecía envolverlo 
cada vez que daba una pitada a su cigarrillo. Porque nunca 
se me perderá, a diferencia del autógrafo, y podré volver a él 
las veces que quiera, como ahora. Para preguntarle de nuevo 
a Julio Ramón Ribeyro si de veras era él quien estaba ahí, 
flaquísimo y en una esquina.

Conocí a Julio Ramón Ribeyro una tarde de invierno de 
1993. Por entonces era un lector aplicado de sus rela-
tos, ensayos y diarios, y andaba a la caza de cualquier 

noticia que lo mencionara, pero no sabía que estaba en Lima, 
en la que parecía ser su vuelta definitiva de París. Yo acababa 
de ingresar a la Universidad Católica y vivía deslumbrado y 
agradecido por las historias de este escritor de eterno perfil 
bajo, capaces de traducir con una fidelidad fotográfica las 
frustraciones, dolores y fracasos de las personas comunes. 
Todavía recuerdo las largas horas que pasaba retrepado en 
los omnibuses cochambrosos que me llevaban a la Católica, 
leyendo hipnotizado los cuentos de la PalaBra del mudo, 
escritos con una prosa transparente e intimista, con sus perso-
najes mediocres y resignados, y cuyos finales solían causarme 
al mismo tiempo desconcierto, exaltación y zozobra.

Era un día bastante corriente en el Parque Kennedy de 
Miraflores. El aire cargaba una mezcla de olores: a humedad y 
café, fritura y berrinche. En la esquina de Schell iba y venía el 
viejo orate que todas las tardes llegaba puntual al lugar donde 
había muerto atropellada su novia de juventud, mientras él la 
veía cruzar la pista. A lo lejos los turistas ocupaban las mesas 
de la terraza del Café de la Paz y los niños que salían del co-
legio entraban con sus padres al D’Onofrio de Diez Canseco. 

Prestando atención uno podía escuchar el alegre trajín de la 
Calle de las Pizzas, asordinado por el revuelo de motores y 
bocinas de los autos y omnibuses. Estaba allí para encontrarme 
en un bar de Porta con un grupo de amigos, para despedir a 
una compañera de Letras que se marchaba a vivir a México.

Cuando descubrí la estampa filiforme y un poco encorvada 
de aquel hombre que subía fumando por Diagonal, acompa-
ñado por una muchacha rubia y muy guapa, me detuve muy 
sorprendido. Tenía un parecido imposible con el Julio Ramón 
Ribeyro que había visto tantas veces en fotos y reportajes de 
televisión, con aquella frente ancha, esos ojillos achinados y 
serenos, esas mejillas hundidas y cadavéricas, y esa nariz un 
poco torcida y aguileña, pero llevaba un bigotazo negro y muy 
poblado que no le conocía y que me confundió. ¿Era o no era?

Tuvieron que pasar unos segundos hasta que reaccioné y 
fui tras él. Primero me detuve en un puestecito ambulante, y 
con la única moneda que guardaba para mi pasaje de vuelta 
me compré un cuadernillo espiral y un lapicero. Cuando volví 
a seguirlo descubrí alarmado que acaba de despedirse de la 
muchacha rubia y estaba a punto de tomar un taxi. No había 
manera de alcanzarlo, pero igual corrí, quizá esperando un mi-
lagro que al final ocurrió: el taxi siguió de largo. Cuando llegué 
a su lado, estaba tan sofocado por la carrera y la emoción, que 

José Tola (Lima, 1943). Pintor peruano. Graduado de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando (España). Tiene una trayectoria de más 
de 40 años, con diversas exposiciones y reconocimientos.

Raúl Tola (Lima, 1974) Periodista y escritor. Ha trabajado en diversos 
medios escritos y televisivos. Además, ha publicado cuatro libros, entre 
ellos las novelas noche de cuervos y Flores amarillas.

Pintura de José Tola
Texto de Raúl Tola

Fotografía: María Eugenia Trujillo
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Novela. Después de 14 años de ausencia literaria y con 85 a cuestas, Kundera reaparece 
con la Fiesta de la insigniFicancia. Quizás no sea una de sus mejores novelas y sus 
lectores se llenen de muchas expectativas ante esta nueva publicación –repitiéndose la 
historia de cuando García Márquez después de mucho tiempo publicó memorias de mis 
Putas tristes–, pero es la excusa perfecta para que los jóvenes conozcan a este autor, 
considerado ya un clásico de la literatura y eterno candidato al premio Nobel, para que 
sus asiduos lectores vuelvan a reencontrarse con la crítica, el humor y la ironía que 
siempre han caracterizado la obra de Kundera, y, por qué no, retomar la lectura de sus 
anteriores novelas, como la identidad (2000), la lentitud (1994) o la insoPortaBle 
levedad del ser (1984). 

En esta obra, un grupo de amigos, Alain, Ramón, D’Ardelo, Charles y Calibán, apa-
recen a lo largo del relato discurriendo por temas banales que los llevarán a profundizar 
en cuestionar universales: vida, muerte, soledad, sexualidad y belleza. Todo en medio 
de largos paseos por parques parisinos o noches bajo los efectos del alcohol.  

En el caso de Alain, su reflexión versa en el nuevo símbolo de seducción de la mujer: 
el ombligo, discurso que también le sirve para hablar sobre teología y el egocentrismo 
del mundo moderno: «Pero el ombligo no solo se rebela contra la repetición, ¡es una 
llamada a las repeticiones! De modo que en nuestro milenio viviremos bajo el signo del 
ombligo». Por otra parte, los planteamientos de Alain sirven para reforzar los esquemas 
machistas imperantes en una sociedad donde la mujer, a pesar del progreso y el movi-
miento feminista, sigue siendo vista como un objeto y se le cuestiona su libre elección 
de la maternidad. De ahí la necesidad del personaje por intentar exorcizar los demonios 
que lo acompañan desde su infancia, ante una madre que nunca deseó su existencia: 
«¿De qué te sientes culpable? ¿De no haber tenido la fuerza de impedir mi nacimiento? 
¿O de no haberte reconciliado con mi vida que, por otra parte, tampoco está tan mal?».

 Por su parte, Ramón intenta de forma fallida ver un cuadro de Chagall y fundamenta 
su teoría sobre el buen humor bajo los preceptos de Hegel; D’Ardelo descubre que una 
buena forma de alimentar su narcisismo es engañar a sus amigos con un supuesto cáncer 
terminal; Charles sueña con escribir una obra para el teatro de marionetas mientras su 
madre agoniza; y por último Calibán, un actor en paro, se gana la vida como camarero.

La figura femenina en la Fiesta de la insigniFicancia, aparte de estar presente en la 
madre de Alain, es fugaz en los personajes de Julie, Mariana y Madeleine. Esta última 
es mencionada por los interlocutores masculinos para recordar contantemente al lector 
su poca inteligencia y su nivel cultural circunscrito a un eterno presente: «…nunca sabía 
si Madeleine deformaba los nombres de los célebres de antaño porque jamás había oído 
hablar de ellos o si los parodiaba adrede con el fin de hacer partícipe a los demás de que 
no sentía el menor interés por lo que hubiera ocurrido antes de su propia existencia». 
Aquí ninguna de estas mujeres recuerdan el protagonismo de Teresa y Sabina en la 
insoPortaBle levedad del ser, que retrataban el conflicto de la mujer en el siglo XX, 
entre su liberación o seguir oprimidas bajo los cánones ortodoxos de la sociedad, en 
este caso de una sociedad comunista.    

Bajo la mirada de estos personajes transcurre otro discurso en la Fiesta de la insig-
niFicancia, a partir de la lectura que hace Charles de las memorias de Nikita Kruschev 
y de un episodio muy peculiar: las veinticuatro perdices que mató Stalin, ocasión que 
aprovecha el autor para realizar una crítica política a este personaje histórico que yace 
en el olvido y hasta ignorado por los personajes de su novela, a excepción de Rafael, 
cuyo abuelo formó parte del grupo que apoyó a Stalin: «...los muertos pasan a ser 
muertos viejos, de los que ya nadie se acuerda y que desaparecen de la nada; tan solo 

Por Dulce María Ramos

la Fiesta de la insigniFicancia ■ Milan Kundera (Brno, 1929) 
Tusquets (2014) ■ 144 páginas ■ 39 soles

Fotografía: vagon293.es
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una caricia y castigo ■ Goran Tocilovac (Belgrado, 1955) ■ Paracaídas (2014) ■ xx páginas ■ 35 soles

Novela. Mi argumento es que hay un nuevo, radicalmente 
distinto tipo de novela peruana sobre París. El propio autor 
juega con la categoría de una peruanidad flotante en un correo 
que me envió hace un tiempo, pero no se atreve a asumirla del 
todo. Es cierto que él ha nacido en Belgrado. Pero es casado 
con una peruana y licenciado en San Marcos. Hay en una 
caricia y castigo una peruanidad discreta, pero insistente. 
Lo nuevo aquí es que la obra, en un enfoque como el que 
propongo, no se define tanto por lo que contiene, sino por lo 
que no hay en ella. 

Por lo pronto no hay aquí peruanos protagonizando París, 
como en novelas o cuentos de Sebastián Salazar Bondy, Julio 
Ramón Ribeyro, Alfredo Bryce o Fernando Ampuero, todos 
homenajes a la ciudad magnética. Tampoco, salvo que se me 
haya pasado alguno en la lectura, hay uno de esos 
peruanos incidentales, que prácticamente piden dis-
culpas por estar en París, como en algunos textos de 
Patrick Rosas. Aquí simplemente no hay peruanos, 
y sin embargo es posible –en mi caso, inevitable– 
leer la novela desde la peruanidad. O por lo menos 
desde los juegos de la peruanidad. 

Juegos literarios de la peruanidad: la fantasía 
de un Perú parcialmente impostado/inventado en 
un espacio exterior, como en la novela el Futuro 
de mi cuerPo, de Luis Hernán Castañeda, donde 
un extraño Perú profundo se reconstituye fantasmalmente en 
Colorado, o en los planteamientos del narrador Daniel Alarcón 
en el sentido de que el idioma elegido para narrar el Perú es 
poco importante. Hay un Perú virtual en la literatura que se 
propone como alternativa a las fronteras tradicionales.

Esto ya asomaba en la primera novela del autor, extraña 
comedia, donde hay más peruanos que en una caricia…, pero 
donde ya ellos se limitaban a ser incidentales. Comentándola 
entonces, dije que Tocilovac me movía a preguntarme si existía 
un tratamiento peruano de París. Opiné: «No tengo una res-
puesta, solo una gran familiaridad con el enfoque del autor».  
Desde entonces, la falta de respuesta se ha complicado. El pro-
pio Perú literariamente exportable ha cambiado mucho, pero 
a la vez el ámbito de lo peruano se ha ampliado, enrarecido.

En medio de estas reflexiones vagamente nativistas, la 
novela de Tocilovac es un planteamiento radical. Por lo pron-
to es una obra sobre el futuro, un tema casi no transitado en 
nuestra narrativa. La profecía poética de César Vallejo sobre 
su muerte en París es una excepción, y una profecía a corto 
plazo. Paris no es un escenario insólito para la ciencia ficción 
mundial, pero tampoco muy frecuente, y también en esto la 
novela de Tocilovac es desafiante.

No creo ser un crítico indiscreto si digo que el núcleo de 

la obra es la relación entre un juez francés entrado en años y 
una muy joven esclava amazónica (en ninguna parte asoma 
que sea, además, peruana), y que la pasión de él es pintarle 
encima escenas a ella. Ella está disconforme con la situación, 
él la llama al realismo. No voy a avanzar más porque este 
encuadre inicial es suficiente para entender que la novela es 
sobre la relación colonial mediada por la cultura, la cual fun-
ciona como neutralizadora de posibilidades más crudas que 
esta del lienzo humano.

Tocilovac construye una sociedad futura que mantiene un 
esclavismo hipócrita y rituales de justicia barrocos, por ponerlo 
de alguna manera. De allí la presencia y prominencia del juez. 
La relación entre los dos personajes principales está sumida 
en una normalidad que vista desde estos años es decadente. 

Después de algunas páginas empezamos a sentir que 
estamos realmente ante una obra de teatro, y esto 
es importante porque entonces podemos entender 
que el texto no es una acumulación, sino que busca, 
como define Franco Moretti el género teatral, un 
nudo que se resuelve en un momento de decisión. 
Ciertamente lo logra.

Tenemos, pues, una ciencia ficción soft, es decir 
sin alardes científicos o imaginativos, de crítica 
social de un futuro específico, con la real estructura 
de una obra de teatro. Pero a la vez la obra no es 

muy teatral, el ritmo es irritantemente lento y repetitivo, y solo 
se sostiene por la buena prosa, que es un alarde. Los pocos 
personajes son flojos: el juez dibujante es una imagen de la 
impotencia, la protesta de la esclava es feble, en la medida que 
se deja callar en exceso, y el ritual, solo entendible como una 
perversión, sigue su curso. 

¿Hemos perdido al Perú a estas alturas de mi comentario? 
No necesariamente. Esta es una historia escrita por un extranjero 
familiaridísimo con París y a la vez víctima de un extrañamien-
to. Pero está claro que lo peruano está presente en la prosa del 
autor, y no en el contenido narrativo de la obra. Salvo el detalle 
de que la esclava reclama su condición de amazónica, aunque 
no se precisa de qué país. Ahora bien, no aparece el Perú, pero 
tampoco propiamente hablando París, que ha sido futurizado y 
se va encogiendo a medida que el clima se va calentando más. 
Como dice en un momento el juez, Paris «agoniza, pero existe», 
en un mundo de grandes ciudades destruidas.

La novela contiene una larga reflexión sobre la justicia 
convertida en un universo concentracionario. Esto no es nuevo, 
aunque está novedosamente expresado. Pero acaso su principal 
hilo conductor es una nueva versión de Pigmalión, en la cual el 
aprendizaje de la discípula amazónica va más allá del lenguaje 
y los modales que estructuran my Fair lady  

Por Mirko Lauer

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.

unos cuantos, muy, muy pocos, imprimen su nombre en 
la memoria de la gente, pero, ya sin testigos fehacientes, 
sin un solo recuerdo real pasan a ser marionetas».    

Es así como Kundera se burla de lo que fue el gran 
asesino de la historia considerado en su tiempo el gran 
héroe del progreso, elemento que se profundiza al incluir 
dentro de la novela a Marc Chagall, pintor francés de 
origen bielorruso, quien criticó en su famoso cuadro «La 
crucifixión blanca» (1938) la persecución a los judíos y su 
situación en la Unión Soviética de Stalin. Sencillamente 
Kundera ironiza en torno al comunismo a medida que 
Charles sigue leyendo las memorias de Kruschev, aunque 
la lectura de la Fiesta de la insigniFicancia en algunos 
países de Latinoamericana donde la izquierda, las nuevas 
revoluciones y el totalitarismo hacen estragos, refleja una 
realidad latente que no está muerta ni mucho menos en el 
recuerdo. También es bueno recordar que Kundera siempre 
introduce en sus novelas tópicos como los del comunismo, 
la Segunda Guerra Mundial o la figura de Stalin, como en 
la sexta parte de la insoPortaBle levedad del ser («La 
Gran Marcha»), cuando toca la muerte de Iakok, hijo de 
Stalin, y la confrontación de Sabine con el arte socialista. 

Si bien la Fiesta de la insigniFicancia es una novela 
que se puede leer de un solo tirón y en apariencia fácil de 
digerir pues a nivel de la historia no ocurre aparentemente 
nada, priman algunos temas universales, además del humor 
y la ironía que ha caracterizado la escritura de Kundera. Es 
interesante recordar que en el arte de la novela, Kundera 
definió la ironía como un elemento que irrita al lector no 
precisamente por la burla o el ataque sino porque priva 
de certezas. Una cuestión que corrobora cuando, en una 
entrevista, le confesó a Philip Roth que aprendió a valorar 
la ironía y el humor en la época de terror de Stalin. De 
allí el continuo juego de palabras, en especial a la hora de 
titular sus obras. Queda en manos de los lectores construir 
sus propias interpretaciones sobre este grupo de personajes 
que pueden ser analizados desde la filosofía o la ética: «La 
insignificancia, amigo mío, es la esencia de la existencia. 
Está con nosotros en todas partes y en todo momento. Está 
presente incluso cuando no se la quiere ver: en el horror, en 
las luchas sangrientas, en las peores desgracias…Respira 
D´Ardelo amigo mío, respira está insignificancia que nos 
rodea, es la clave de la sabiduría, es la clave 

Este ícono antecederá a otros dos títulos que 
la revista invita a los lectores a conocer. 
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Fotografía: npr.org

Poesía. No queda duda de que la Generación Beat, ese cenáculo 
anti-establecimiento compuesto por indeseables como Jack 
Kerouac, Gregory Corso, Neal Cassady, William S. Burroughs, 
Allen Ginsberg, entre otros parias, cambió, al son de viejos 
blues y jazz de Nueva Orleans, la decadente escena literaria de 
la Norteamérica de finales de los 40. Transgresores, rebeldes, 
homosexuales y, sobre todo, poseídos por el LSD, estos escrito-
res –que «tuvieron una forma distinta de componer y escribir una 
literatura convulsiva para huir hacia ninguna parte» (Kerouac 
dixit)–, contaron con algunas mujeres como compañeras de ruta, 
las mismas que fungieron de musas y cohabitaron con ellos en 

esa atmósfera destructiva de postguerra.
Estuvieron, por ejemplo, Carolyn Cassady, una rubia canónica que fue esposa de 

Neal y amante de Jack, inmortalizada en on the road (la biblia de los beatniks); 
Joan Vollmer, la amada trágica de Burroughs, que murió a manos de este de un seco 
escopetazo en la frente cuando jugaban a Guillermo Tell; Edie Parker, primera esposa 
de Kerouac, la Judie Smith en su novela The town and the city, una burguesita de 
Detroit a quien conoció en la universidad. También Joyce Johnson, Diane di Prima y 
Hope Savage, apenas personajes secundarios en medio de la orgía beat donde abundaban 
drogas, licor y sexo.

Sin embargo, ninguna de estas respetables damas tuvo la trascendencia de Naomi 
Livergant, la madre de Ginsberg, quien tras su muerte inspiró Kaddish, una de las 
mejores piezas de la literatura estadounidense. Visto lo visto, resulta curioso que esta 
obra cumbre, incluso mayor que el mítico howl (aullido), según es consenso entre la 
crítica, no tenga traducciones al español. Abundan versiones sueltas, muchas de ellas 
antojadizas, de fragmentos del hermoso poema que da título al libro, las cuales pueden 
encontrarse en rastreos por internet, visitas inopinadas a librerías, incursiones ante 
libreros de viejo o como referencias literarias. 

Este cronista, por ejemplo, ubicó una versión castellana en The New York Public 
Library de collected Poems 1947-1980, de Harper & Row, la cual nunca llegó a 
Lima. Por eso resulta halagüeño que Anagrama, cinco décadas mediante, presente 
una «edición definitiva» bilingüe por el 50º aniversario de la publicación del libro, 
allá por 1961. La tarea estuvo a cargo del escritor chileno Rodrigo Olavarría, quien el 
2006 ya tradujo aullido.

Kaddish es el rezo ritual que los judíos ofrendan a sus seres queridos que fallecen. El 
poemario, de aliento y metraje antiyámbico, reconstruye precisamente con tono elegiaco 
la historia atormentada de Naomi, una inmigrante rusa, militante comunista y clínicamente 
loca (siempre tratada con electroshock y medicada con Metrazol). Esta musa atípica murió 
en la primavera de 1956, justo el año en que Ginsberg publicó aullido. El texto tiene una es-
tructura aparentemente desordenada, de libre respiración, y rescata recuerdos fragmentarios 
e intransferibles con escenas claves sobre la vida de su madre esquizofrénica. Además, debe 
mucho a las exultantes estrofas de adonais, la elegía de Shelley sobre Keats, que su padre, 
Louis Ginsberg, poeta y maestro de escuela, le enseñó de niño y cuyo estudio profundizó 
en la Universidad de Columbia, cuando releyó a los románticos ingleses. 

Para Allen, cual Dante, Naomi es Beatriz y el centro y sur de Manhattan son Floren-
cia. No en vano el libro está poblado de referencias a Greenwich Village, Times Square, 
la 7th Avenue, Orchand Street y sobre todo el Lower East Side, donde su madre, en la 
primera década del siglo XX, comió en el muelle, asustada y apenas llegada de Rusia, 
«los primeros tomates venenosos de América»  

Kaddish y otros Poemas ■ Allen Ginsberg (Newark, 1926 - Nueva York, 1997) 
Anagrama (2014) ■ 214 páginas ■ 83 soles

una semana en la nieve (Emmanuel Carrère)

Por Helio Ramos
Novela. Calaveras aullantes, piratas, ca-
dáveres decapitados y otros personajes 
aterradores pueblan la casa embrujada del 
parque de diversiones llamado Joyland. En 
esa atracción también habita un verdadero 
fantasma, el espectro de una joven asesinada 
allí años atrás por un hombre del que solo se 
conservan unas fotografías que no revelan su 
identidad. Al enterarse de esa historia, Devin 
Jones, un novato empleado de Joyland, inicia 
una investigación para descubrir al asesino. 
A partir de esa trama, la novela lleva al lector 
por una especie de montaña rusa en la que se 
suceden intriga, sobresaltos, amor, desamor, 
tristeza, humor y muchas otras emociones.

El narrador de la novela es el propio Devin 
Jones, quien desde su sexta década recons-
truye el otoño de 1973, cuando tuvo veintiún 
años, trabajó en Joyland, fue abandonado por 
su primer amor, disfrutó su primera relación 
sexual y comprobó que la vida es contradic-
toria, injusta, azarosa. Nostalgia y reflexión se 
conjugan en esa mirada al pasado.

La novela plantea que el entretenimien-
to es una experiencia esencial en la vida y 
no solo una evasión pasajera. La diversión 
influye poderosamente en nuestra existen-
cia porque tiene la capacidad de compensar 
las desdichas e injusticias del mundo, actúa 
como un antídoto contra el desánimo, un 
estímulo para seguir viviendo y un llamado 
a disfrutar el momento. Sin embargo, no se 
pasa por alto que, además de crear universos 
maravillosos, el entretenimiento también es 
un negocio: «nosotros vendemos diversión» 
es la consigna que el director de Joyland 
transmite a sus empleados. La descripción 
de lo que ocurre antes de que se enciendan 
las luces y empiece el show completa este 
retrato del mundo del espectáculo.

Como en buena parte de la obra de Ste-
phen King, en Joyland predomina un mundo 
realista en el que irrumpen personajes y situa-
ciones sobrenaturales e inquietantes. Una at-
mósfera cargada de misterio y tensión subraya 
el suspenso de la historia. Y el estilo condensa 
las mejores cualidades de la escritura de King: 
eficacia y vivacidad, dinamismo y desenfado.

La novela resulta cautivadora. Durante su 
paso por joyland, Devin Jones aprendió que 
el trabajo en el mundo del espectáculo con-
siste en entretener y emocionar al público. 
Al contar esta historia cumple a la perfección 
esa tarea. Por Rocco Reátegui

al límite (Thomas Pynchon)
heridas aBiertas (Gillian Flynn)

Joyland

Stephen King (Portland, 1947) 
Debolsillo (2014) ■ 304 páginas  ■ 51 soles

dura la lluvia que cae (Don Carpenter)
una curiosidad insaciaBle (Richard Dawkins)

Ensayo. No, no es un elogio de la lectura en 
el lavabo. El inédito de Miller no es un libro 
sobre libros; de hecho, la mayoría de reco-
mendaciones son sobre lecturas a evitar (y 
son bastantes). Tampoco se le ocurra, ni como 
lectura vivencial, llevarlo al baño. Pero si lo 
asaltan las ganas, imagínese a Henry Miller 
mirándolo mientras se dispone a ese ejercicio 
de multifunción orgánica e intelectiva. Cohí-
base: haga lo uno, después lo otro, pero bien 
hechos ambos. Porque lo primero es tan vital 
como lo segundo.

Nunca lea en el retrete, pero piense en el 
libro que leyó ayer, en las preguntas fundamen-
tales de la vida o en por qué cree en un dios o en 
ninguno; por último, no piense y actúe rápida 
y eficazmente como los hombres de acción. 
Sea un intrépido del wáter, no un burócrata del 
excusado. En todo caso, pregúntese por qué la 
ducha está en el mismo lugar. Ríase un poco. 

Se trata de ensayo caustico sobre cómo 
leer la vida, con una premisa elemental: con-
centración, delectación y buen humor. A la 
vez es una crítica contra la civilización con-
temporánea que nunca tiene tiempo, que pro-
cura la efectividad haciendo múltiples tareas, 
pero todas mal. Lo que para el escritor eran 
libros pretenciosos y vacíos, siguen siendo 
libros pretenciosos y vacíos, pero a los que 
se suman las redes sociales, teléfonos inte-
ligentes y toda clase de tecnologías que mal 
empleadas se convierten en distractores para 
escapar de uno mismo.

«Los buenos escritores necesitan buenos 
lectores» y viceversa. Pero si el momento de 
evacuar es cuando se ejercitan los lectores, 
poco va a quedar de lo que ingrese, cuando 
el cuerpo pone toda su energía en el acto 
deyectivo. El escritor se pregunta por qué 
no se come en el baño o se practican escalas 
musicales durante el almuerzo. La respuesta 
es el sentido común, por supuesto. 

Entonces ¿por qué leer en el retrete? To-
dos son variados y divertidos ejemplos so-
bre esa compulsión del hombre moderno de 
«ahorrar» el tiempo, pero acción por acción 
es existencia y la vida humana es el actuar 
del pensamiento. Miller dice sobre los me-
jores hombres, los despiertos: «Para ellos el 
problema del tiempo es sencillamente inexis-
tente. Viven el momento y son conscientes 
de que cada momento es una eternidad, 
consideran libre todo el tiempo que tienen».  
Por Renzo Rodríguez

leer en el retrete 

Henry Miller (Nueva York, 1891 - California, 1980) 
Navona (2014)  ■ 88 páginas  ■ 32 soles
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Fotografía: Andrés Valenzuela

Novela. Escribir sobre amor puede ser 
muy arriesgado, y mucho más si uno uti-
liza explícitamente la palabra múltiples 
veces a lo largo del texto e incluso en 
el título mismo, como es el caso de este 
libro de la chilena Claudia Apablaza, que 
ganó el Premio Latinoamericano de No-
vela ALBA en 2012, y este año ha sido 
reeditada en Nueva York por Sudaquia. 
Goo, la narradora y protagonista de esta 
historia, es una mujer que acaba de pa-

sar los treinta años y, después de múltiples viajes y aventuras, 
se enfrenta a una especie de crisis remarcada con el signo que 
representa al vacío en la última letra de su nombre (como no sé 
cómo reproducir el símbolo, el lector puede imaginar la diagonal 
completando la segunda “O”). Además de los balances sobre el 
pasado y las conjeturas sobre el futuro típicos al cruzar la temida 
barrera de los treinta, Goo sufre un problema en apariencia in-
significante: se cortó el pelo demasiado chico y desde entonces 
ningún hombre la queda mirando por la calle. Pero la banalidad 
de esta cuestión es solo aparente: en medio de una historia en 
que los cuerpos parecen mercancía en permanente huida, en que 
la experiencia resiste su inscripción y no queda más posibilidad 
que el contacto efímero, la apariencia física es el único meca-
nismo del que dispone toda persona para contactarse y evitar la 
soledad, que parece ser el elemento más indeseable, o acaso el 
único prohibido, en una época en que el placer ha dejado de ser 
tabú y se le exhibe abiertamente a través de redes sociales y otros 
medios de contacto virtual.

Los cuerpos y la comunicación: esos son los dos elementos, 
claramente vinculados, que condensan los problemas centrales 
que aborda esta novela. Por un lado, la búsqueda del amor como 
una especie de necesidad comunicativa: compartir la propia 
experiencia de manera des-sexualizada, como si la obsesiva 
división entre el sexo y los besos que presenta este libro, la mu-
tua exclusión de ambos acercamientos  corporales («besos sin 
sexo, sexo sin besos», dice repetidamente la narradora) fuera el 
intento de alcanzar una cercanía que no pase por el acto sexual. 
¿Qué es el amor?, se pregunta Goo muchas veces a lo largo de 
un recorrido vital que la lleva de ciudad en ciudad y de cama 
en cama, en permanente búsqueda de algo que no encuentra, 
y la única respuesta que interpretamos entre las líneas de sus 
reflexiones sería: amor es lo que se mantiene fuera de la expe-
riencia sexual. No hay posibilidad de unir sexo y amor. No es 
extraño que la conjunción resulte complicada, ya que el sexo es 
lo conocido: manoseo, penetración, orgasmo; experiencia física, 
medible, verificable. El sexo es algo que efectivamente ocurre, 
se le puede reconocer, mientras que el amor es esquivo, no ve-
rificable, imposible de identificar con certeza. Un elemento real 

y uno discursivo: la narradora se entrega a lo real buscando lo 
discursivo, se introduce en la sensación en busca de la idea, y en 
esa grieta se produce su fracaso. Por eso solo le queda aferrarse 
al discurso: producirlo ante la imposibilidad de la experiencia 
directa que pretende conseguir. Y por eso tiene sentido que la 
narradora escriba (a su madre, la única fuente de amor que parece 
garantizada), pero también que lea (las cartas manuscritas de A, 
antiguo amante, con quien no tuvo en realidad una relación, no 
al menos una relación más o menos formal, pero cuya fantasmal 
presencia comprueba que el presente solo puede ser capturado a 
través de la escritura, construido en el relato, y también reafirma 
que Goo está atrapada en esa producción discursiva de lectura y 
escritura que no le permite el paso a la experiencia plena). Acaso 
por eso queda la sensación de que este libro no es tanto sobre 
el amor en sí, sino sobre cómo este termina siendo un motivo 
(o un pretexto) que gatilla la verdadera búsqueda: conectarse y 
comunicar, dos palabras que los avances tecnológicos han vuelto 
mucho más cercanas de lo que eran previamente. 

Y este es el segundo aspecto de importancia en la novela 
de Apablaza: las posibilidades de comunicación que ofrece la 
tecnología y su relación con una búsqueda personal que canaliza 
la ansiedad, signo típico de nuestro tiempo: irse a otro lado, mo-
verse, conseguir algo más, que es exactamente lo que le ocurre 
a la protagonista. La obsesión con la tecnología y la búsqueda 
del amor son las maneras en que se producen y reproducen la 
paranoia y la ansiedad: Goo se inventa perfiles de Facebook 
para mirar fotos de antiguos amantes, y cuesta no reconocerse 
en su búsqueda desesperada y acaso desesperanzada: como si en 
esta época todos nos hubiéramos convertido en detectives que 
hurgan en busca de un secreto que ni siquiera sabemos si existe; 
Goo abre los historiales, revisa documentos en computadoras 
ajenas, escribe mensajes desesperados a sus amigos para que 
vayan a visitarla, y en este desvarío personal la novela nos re-
gala sus mejores páginas; esos son los momentos en que oímos 
con nitidez la voz angustiada de una mujer perdida, realmente 
perdida en medio de nuevos mecanismos que reproducen ideas 
antiguas. En ese cruce entre lo contemporáneo (las nuevas tec-
nologías) y los esquemas mentales de épocas anteriores (el amor 
de pareja, la culpa por el sexo libre) es donde la protagonista 
se encuentra atrapada, en un limbo en el que acaso todos habi-
tamos desde que la tecnología transformó en poco tiempo y de 
manera radical nuestra manera de presentarnos, comunicarnos 
y exhibirnos. Y por eso a Goo solo le queda seguir produciendo 
discurso, como las cartas que le escribe a la madre, y por eso 
en una de ellas pide que la lleven de regreso a Chile: como si lo 
que esta mujer en realidad necesitara fuese la vuelta al origen, 
a la tranquila simplicidad de la niñez o de la vida previa a la 
tecnología, ninguna de las cuales resulta ya posible. Ese es su 
drama, y ese es también el de sus lectores 

goo y el amor ■ Claudia Apablaza  (Rancagua, 1978) ■ Sudaquia (2014)

Por Francisco Ángeles

Novela. Balzac, con su excesivo sociolo-
gismo, decía que la novela era la historia 
privada de las naciones. No sería exagerado 
afirmar que Álvaro Enrigue ha ampliado 
esa propuesta. En muerte súBita, su últi-
ma novela, un trabajo que desborda talento 
y osadía, nos enfrenta eficazmente con la 
génesis secreta de lo que sería la integra-
ción del mundo. Amparado en la ficción, ha 
tenido la astucia de acometer su empresa, 
digamos, por defecto: la narración de una 
partida de pallacorda, el ilustre antepasado 
del tenis, es el motivo que lo lleva a recorrer 
la Contrarreforma, la conquista de América 
y el nacimiento del arte moderno.

Roma, 4 de octubre de 1599. Caravaggio 
y Quevedo son dos duelistas que reemplazan 
espadas por raquetas. El poeta defiende su 
honor; el pintor, su irreverencia. Al primero 
lo apadrina el duque de Osuna; al segundo, 
un flemático Galileo. Todo ocurre en tres 
largos parciales, cada vez más inciertos e 
inquietantes. El desarrollo del juego gana 
en intensidad por el paso intercalado de una 
serie de espectros: la hermosa Ana Bolena, 
cuyos difuntos cabellos forman las pelotas 
más buscadas de Europa; el papa Pío IV, que, 
en un incendio simbólico, se convierte en el 
temible fundador del Barroco; Hernán Cor-
tés, un capitán indeciso que se ve excedido 
por su propio destino; Vasco de Quiroga, 
obispo de Michoacán, que funda la Utopía 
de Moro en la Nueva España; y el menos 
conocido y acaso más notable don Diego 
de Alvarado Huanintzin, nahua noble, cuya 
maestría en el arte amateca transforma para 
siempre el concepto de color. El origen de 
una época reducido a una jornada. El resul-
tado: una apoteosis histórica.

Dice el narrador de muerte súBita: «No 
sé de qué trata este libro. Sé que lo escri-
bí muy enojado porque los malos siempre 
ganan. Tal vez todos los libros se escriben 
solo porque los malos juegan con ventaja y 
eso es insoportable». La novela carga con 
ese rencor, alimenta su ritmo trepidante con 
su propio escepticismo y desencanto. Es, a 
su manera, una venganza, la suprema ven-
ganza que ofrece la ficción. Pero su clave es 
irónica. Y es que Enrigue se planta ante un 
momento de la Historia y, en vez de ceder 
a su tono trascendente, opta por una impos-
tura: tomar una raqueta y ponerse a jugar.  
Por Danilo Raá

antología Personal (Ricardo Piglia)
el hamBre (Martín Caparrós)

Muerte súbita 

Álvaro Enrigue (México, 1969) 
Anagrama (2013) ■ 264 páginas  ■ 77 soles



8

Biografía. Después de comprobar que po-
seía un talento natural con el hipnotismo 
aplicado a animales, un adolescente Leo-
nard Cohen eligió a una de las criadas de su 
familia para ponerla en trance. La sentó en 
una silla, le dijo que relajara los músculos 
y le mirara a los ojos; luego le pidió que se 
desnudara. El poder de su voz pausada hizo 
que la figura femenina se develará a través 
de la imposición de la voluntad.

En 1970, en la isla de Wight se realizó un 
concierto que, contra todo pronóstico, reunió a 
medio millón de personas. Una cifra peligrosa 
de manejar por la cantidad de gente colocada y 
pasada de alcohol, sobre todo si el aforo era para 
150 mil asistentes. La gente estaba incontrola-
ble. Cuando Cohen salió al escenario, le contó 
a la masa una historia que sonó a parábola. La 
muchedumbre escuchó, quieta. Entonces, él 
empezó a cantar. Lo había logrado, nuevamente. 
Impuso su voluntad a través de la palabra.

Cuarenta y cuatro años más tarde sus 
canciones guardan ese sentido de encanta-
miento que solo pueden alcanzar los ver-
daderos cantautores. Y así como un disco 
logra ese efecto, un libro también lo puede 
hacer. Sylvie Simmons, periodista y crítica 
musical, publica este extenso texto de casi 
750 páginas donde narra la vida musical y 
privada del canadiense por medio de entre-
vistas a decenas de personas, incluyendo 
cantantes, poetas, productores, músicos, ex-
parejas, familiares, maestros y una larga lista 
de personajes entrañables que desfilan como 
agradecidos testigos de la vida del cantante. 

Simmons no cae en el estereotipo de la 
biografía –con datos cronológicos a modo 
de anuario corporativo, sin emociones ni 
detalles inquietantes– y muestra argumen-
tos racionales, religiosos y emotivos que el 
lector puede valorar para entender mejor a 
Cohen, su obra y su entorno. 

De esta manera, el libro también puede 
ser visto como una guía práctica para cual-
quier interesado en el mundo de Cohen y 
la escena musical de los últimos cincuenta 
años. El lenguaje directo y la explicación 
del origen de varios poemas y canciones son 
puntos a favor para la periodista. Al final 
de la lectura, queda claro que Cohen es un 
símbolo irrepetible, vigente y atemporal. 
Por Raúl Ortiz Mory

Novela. Neil Gaiman nos cuenta la historia 
de un hombre que vuelve, después de cua-
renta años, al lugar donde pasó su infancia 
para asistir a un funeral. Pero luego, en una 
especie de arrebato que él mismo no logra 
comprender, se dirige hacia la granja de las 
Hempstock, el lugar donde vivía su amiga 
de la infancia, Lettie. Una vez ahí, frente 
al pequeño estanque que Lettie siempre 
llamó «el océano», una serie de recuerdos 
tan vívidos como imposibles vuelven a él de 
golpe, revelando ante nosotros una historia 
imposible, llena de monstruos, símbolos y 
magia, en la que contrasta la desesperación 
de un hombre por escapar del mundo adulto 
y el deseo de un niño solitario por compren-
derlo y refugiarse en él. 

el océano al Final del camino es una 
novela cargada de fantasía, nostalgia, an-
gustia y humor, pero lo que la hace real-
mente magistral es que se rehúsa a dar res-
puestas fáciles. Gaiman quiere construir un 
universo con sus propias manos, pero no 
quiere que sea un universo construido por 
el hombre. Por eso, en lugar de entregarnos 
una saga, nos entrega una anécdota de la 
infancia; y en vez de emplear un tomo vo-
luminoso, carga cada oración de un sinnú-
mero de sentidos e imágenes. El resultado 
es un microcosmos que lleva su sello, pero 
que a la vez se siente tan ancestral como la 
sabiduría de una cultura.

Uno podría alegar que este tipo de obras 
fantásticas son casi un estereotipo: adul-
tos decepcionados de sus trabajos y sus 
vidas, personajes misteriosos que habitan 
los límites de lo real, un niño enfrentando 
sus peores miedos en un mundo mágico. 
Pero aunque los temas que toca el océano 
al Final del camino parezcan recurrentes, 
su validez no deja de estar vigente, y Neil 
Gaiman logra construir una novela tan po-
derosa alrededor de ellos, que nos obliga a 
mirar dentro de nuestra existencia y a sentir 
que esta novela es un hito valiosísimo en 
la literatura, un testimonio emocionante y 
profundo acerca de la necesidad de creer en 
la magia de lo imposible no porque necesi-
temos escapar de nuestra vida, sino porque 
la mejor parte de ella está ahí, en el límite 
entre la realidad y lo que elegimos creer. 
Por Daniel Zúñiga-Rivera

soy tu hoMbre: la vida de  
leonard Cohen

el oCéano al 
final del CaMino 

Sylvie Simmons (Londres)  
Lumen (2012) ■ 90 páginas  ■ 20 soles

Neil Gaiman (Portchester, 1960) 
Debolsillo (2013)  ■ 240 páginas  ■ 59 soles

los hijos (Gay Talese)
autoBiograFía (Morrissey)

underground (Haruki Murakami)
así emPieza lo malo (Javier Marías)

Fotografía: www.independent.co.uk

Ensayo. El epígrafe del libro estética e historia de las artes vi-
suales, de Bernard Berenson, atribuye al doctor Samuel Johnson 
la frase que se transcribe: «Casi todo lo que nos pone por encima 
de los salvajes nos ha llegado desde las costas del Mediterráneo». 
El reconocimiento de la supremacía de la cultura grecolatina, en 
contraposición con la barbarie anglosajona, resulta más que evi-
dente en esta hermosa cita. G.K. Chesterton, sin embargo, quiere 
alejarse de cualquier asomo de complejo de inferioridad cuando en 
el inicio de ortodoxia propone la escritura de una novela en la que 
un navegante zarpe de las costas inglesas para terminar, luego de 
un periplo que podría recordarnos a la propia odisea, descubriendo 

Inglaterra. Es cierto que ortodoxia constituye una especie de autobiografía intelectual o 
más bien de recuento conceptual de una de las conversiones al catolicismo más preclaras 
de la historia intelectual inglesa (junto con la del cardenal John Henry Newman y los demás 
miembros del llamado Movimiento de Oxford); pero además, y por encima de eso, se trata 
de una obra manifiestamente británica en el despliegue de una lógica que rehúye las alturas 
de las Ideas y busca el apoyo permanente de lo terrestre, de lo empírico. 

No se propone Chesterton desmitificar las bases ni el valor de su cultura ni de su 
sociedad, porque las respuestas que continuamente ha buscado a lo largo de su vida han 
estado todo ese tiempo precisamente delante de él. Es necesario entonces tener la hu-
mildad de retornar a Inglaterra en contra de toda objeción u obstáculo impuesto por las 
modas intelectuales. Pero ese esfuerzo servirá también para demostrarnos que la diatriba 
puede ser un género literario en sí mismo. Un ya ilustre George Bernard Shaw, comunista 
y miembro de la Sociedad de los Fabianos, será la principal víctima de la exuberancia 
verbal del escritor converso. En su tempo y en su intención, en su lógica pedestre y a 
la vez demoledora, Chesterton parece adelantarse al padre Brown, ese cura-detective que 
terminó siendo el más célebre de sus personajes literarios. Pero estamos aquí ante un pa-
dre Brown enfrentándose a un sinnúmero de Flambeaux o, lo que sería más sorprendente 
aún, carente de Flambeau alguno a quien convertir a través de la demoledora lógica de su 
discurso pastoral (como en el espectacular final del relato «Las estrellas fugaces», en el 
que, subyugado por la elocuencia del padre Brown, Flambeau termina lanzando los tres 
diamantes que había robado desde la copa del árbol donde estaba escondido), ni con quien 
compartir la sabia amistad de dos ancianos que descubren consuelo en la antigua rivalidad.

Es posible tener la impresión de que por largos años –décadas, en realidad– la obra 
de Gilbert Keith Chesterton estaba siendo ninguneada tanto por las tendencias impuestas 
en la crítica literaria desde los llamados estudios culturales, como por el derrotero de una 
intelectualidad europea dominada por el existencialismo filomarxista. La revitalización de 
la obra de Chesterton, plasmada en el creciente número de sus traducciones y reediciones, 
tal vez sea una prueba fehaciente del enriquecimiento del debate cultural que significó 
la caída del Muro de Berlín con la apertura hacia obras y pensamientos antes soslayados 
o abiertamente marginales. Vernos en la necesidad de convivir, entre otras cosas, con el 
entusiasmo pueril de Francis Fukuyama o la esforzada vigencia de Ayn Rand es un costo 
ínfimo frente a todo lo que esto termina beneficiándonos 

ortodoxia ■ G.K. Chesterton (Londres, 1874 - Beaconsfield 1936) ■ Acantilado (2013) ■ 210 páginas  ■ 107 soles

el Pony colorado (John Steinbeck)

Por Octavio Vinces
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sPawn (Todd McFarlane)
el Predicador (Garth Ennis)

los Borgia (Alejandro Jodorowsky)
destroza este diario (Keri Smith)

Fotografía: Blogs El País

Novela. A medida que pasan los años uno va conformando su 
biblioteca personal. En esa biblioteca no impera el raciocinio, sino 
el instinto, la salvaje tranquilidad que sentimos al saber que allí, 
en esos anaqueles podemos encontrar los libros que nos justifican 
la vida y que sustentan nuestra condición de lectores.

Supe de John Barth en los pasadizos sanmarquinos, a fines 
de los noventa, años en los que aprovechaba para colarme en los 
salones como alumno libre. No supe de Barth por recomendación 
de un profesor, sino por cuenta de un amigo que leía mucho y que 
tenía los medios para acceder a ciertos títulos que difícilmente 
llegaban a las librerías de Lima. Leíamos mucha narrativa nor-

teamericana y llegó un momento en que debíamos ir más allá y de esta manera leer a 
los otros pilares de dicha tradición, a los menos vistos en comparación a las voces de la 
«generación perdida», por ejemplo. Gracias a este amigo leí el Plantador de taBaco de 
Barth en la edición de Cátedra. 

Ni bien terminé esa lectura fui partícipe de una convicción: Barth y su novela eran 
lo mejor que me había podido pasar hasta ese entonces como lector. Una novela que 
exhibía el aliento de la novela decimonónica y el registro narrativo vanguardista y ex-
perimental del XX. Más un detalle que descubría: el humor, un humor que viajaba de lo 
cervantino a lo shandy de Sterne. Obviamente, el humor ha propiciado grandes obras 
para la novelística gringa, pero nunca al nivel como lo consiguió Barth. 

Tanto la edición de la novela en Cátedra, como la de Sexto Piso que motivó la relectura 
que justifica estas líneas, ponen de manifiesto una mirada común, la mirada de un lector 
apasionado y entregado, como la del narrador Eduardo Lago, quien fue el encargado 
de la traducción. Si la obra maestra de Barth viene abriéndose paso, y cuyo inminente 
destino será convertirse en una novela insoslayable para cualquiera que se precie de buen 
y exigente lector, se lo debemos al proselitismo de Lago.

Pues bien, la presente novela no es una empresa fácil, pero su aparente dificultad dis-
cursiva no impide que sintamos las tiernas desventuras de su protagonista Ebenezer Cooke, 
un entusiasta de la literatura, un ingenuo y crédulo de las buenas intenciones de los demás, 
un hombre casto y dispuesto a mantenerse en esa castidad con tal de no alterar su forzada 
pureza espiritual, quien debe abandonar su apacible comodidad en Londres para llegar a 
América y hacerse cargo de la plantación de tabaco de su padre. Lo que nos relata Barth es 
precisamente ese viaje en el que le pasa de todo a un Cooke que no deja de impresionarse 
con lo que le pasa, muchas veces hasta en demasía, mismo primerizo. Barth nos entrega 
un personaje poliédrico en su involuntaria torpeza, idealista y entrañable en su ridiculez. El 
estrafalario Cooke es un personaje que muy bien debería figurar en esa selecta galería de 
personajes que nos radiografían desde la ironía. Pensemos en él como si fuera un alumno 
mutante de Don Quijote e Ignatius Reilly, y por medio de él nos adentramos también a fines 
del siglo XVII, época signada por un conservadurismo ultramontano en ambas orillas del 
Atlántico, pero que en la genialidad narrativa de Barth se nos vuelve cercana y atractiva, 
quizá debido a su desenfado narrativo y a la musicalidad de su prosa. Esta musicalidad le 
permite improvisar y elevar la narración aún más en medio de la oceánica complejidad 
digresiva que caracteriza a la novela, musicalidad, dicho sea, tributaria del jazz. Por cierto, 
Barth fue durante mucho tiempo un eximio músico de jazz 

el Plantador de taBaco ■ John Barth (Maryland, 1930) ■ Sexto Piso (2013) ■ 1176 páginas ■ 107 soles

las Bellas extranjeras (Mircea Cărtărescu)

Por Gabriel Ruiz Ortega

Cómic. H.P. Lovecraft es uno de los escri-
tores que mejor ha sobrevivido al paso del 
tiempo. A pesar de haber muerto hace casi 
ocho décadas, su obra continúa ganando 
adeptos, y no solo entre los lectores, pues 
nuevos autores le han tomado la posta y 
buscan expandir su mitología en pleno 
siglo XXI. locKe & Key es un excelente 
ejemplo de ello.

«Bienvenidos a Lovecraft» es el primer 
arco histórico de locKe & Key, uno de los 
cómics independientes más destacados de 
los últimos diez años. Sus creadores son Joe 
Hill, hijo de Stephen King y también escri-
tor de bestsellers de terror y fantasía como 
heart-shaPed Box (sí, como la canción de 
Nirvana) y horns (recientemente llevada al 
cine), y el dibujante chileno Gabriel Rodrí-
guez, del cual sin duda oiremos hablar en 
el futuro.

Esta es la trama: una madre y sus tres 
hijos (los Locke) huyendel crimen del padre 
y del asesino. En busca de una nueva vida, 
se refugian en la antigua y alucinante casa de 
la familia del difunto, ubicada en el condado 
Lovecraft, nombre con el que los fanáticos 
de Howard Phillips han bautizado a la costa 
norte del estado de Masachussetts, donde se 
desarrollan muchas de sus historias. 

En una de sus excursiones, Bode, el hipe-
ractivo benjamín, se topa con una misteriosa 
llaveque, al usarla en la cerradura adecuada, 
lo convierte en un fantasma. En este nuevo 
aspecto, el pequeño empieza a explorar la 
mansión y a conocer sus secretos, secretos 
que también tienen la forma de llave y que 
van abriendo las puertas al oscuro pasado del 
padre y el condado.

Y para demostrar que no es un caso ais-
lado, Vuk ha editado también otro cómic que 
bebe de aguas lovecraftianas: witchdoctor 
(con su primer arco, «Bajo el cuchillo»), una 
comedia negra en la que el doctor Vincent 
Morrow, graduado en medicina moderna y 
ocultismo, debe hacer lo posible para evi-
tar la próxima venida del Cthulhu, o sea el 
Apocalipsis. Para ello, con ayuda de sus asis-
tentes, una chica poseída y un paramédico, 
debe erradicar su primera línea de avance, 
monstruos que buscan expandirse al cuerpo 
de los humanos como gérmenes. De sus 
autores, Brandon Seifert y Lukas Ketner 
no sabemos mucho, pero el maestro estaría 
orgulloso de ellos. Por Nicolás Ponce

Cómic. Cuando cien años de soledad se pu-
blicó, Macondo se convirtió en un mito. Un 
pueblo con alma pero sin territorio. Muchos 
mapas se extendieron y muchos dedos se 
quedaron sin un lugar qué señalar. Si durante 
el siglo XX la pregunta había sido dónde 
estaba Yoknapatawpha County, la ciudad 
mítica de William Faulkner, la pregunta de 
fin de siglo fue en qué lugar del caribe co-
lombiano se encontraba ese territorio mágico 
de García Márquez.

gaBo: memorias de una vida mágica es 
una obra que reivindica al lector que le exige 
realidad a la ficción. La narración gira en torno 
al proceso de creación. No a la vida de García 
Márquez ni a su más aclamada novela, sino a 
la creación. Esa intersección que, siglos atrás, 
se adjudicaba a los dioses y ahora, en estas 
viñetas, se llama desesperación, insistencia, 
trabajo, disciplina. Cuatro conceptos claves 
para sufrir y sobrevivir al cruce de los deberes 
de la realidad y los mandatos de la ficción. 

García Márquez se dirige a Acapulco a 
pasar las vacaciones con su familia. En el 
camino de ida tiene que parar, bajarse del 
auto, pensar. Ahí está la frase para la historia, 
ese flashback de la escena del fusilamiento 
al descubrimiento del hielo. Después recién 
nacerá Gabriel García Márquez. La narrativa 
no se guía por el tiempo. Los autores Óscar 
Pantoja, Miguel Bustos, Felipe Camargo, 
Tatiana Córdoba y Julián Naranjo recuer-
dan lo que enseñó Pablo Picasso con sus 
periodos artísticos: además del tiempo están 
los colores y las formas. Cada uno de los 
cuatro ilustradores se apropia de una de las 
partes. La infancia, el abuelo y Aracataca 
son detallistas y amarillos; la educación, el 
amor y la miseria son realistas y azules; la 
familia y los amigos se tiñen de rojo y se 
vuelven minimalistas; y del Premio Nobel a 
la publicación de la edición China en 2011 
resalta lo atribulado y lo verde.

Ante las innumerables y variadas ver-
siones que se han publicado sobre García 
Márquez, la editorial colombiana Rey Na-
ranjo, además del formato cómic, apostó 
por un guión de diálogos sencillos y he-
chos cotidianos que hace al libro ideal para 
lectores jóvenes que quieran dar el primer 
paso en el mundo de García Márquez y en 
lo que significa ser un escritor en verdad.  
Por Raúl Lescano Méndez

loCke & key Gabo: MeMorias de una vida MáGiCa 

Joe Hill y Gabriel Rodríguez 
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Rey Naranjo (2013)  ■ 163 páginas  ■ 50 soles
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Relatos. Los cuentos de inFiernos mínimos

pueden leerse como breves alegorías que 
bosquejan una elusiva narrativa del mal. En 
el asedio de las relaciones humanas, el mal 
que opera en este libro es elíptico, se oculta 
más allá de la representación misma y es, a 
la vez, una sugerencia que desborda el texto 
y una presencia que determina el espacio 
comunitario donde se materializa. El mal es 
una fuerza que interviene invisiblemente al 
margen de la mirada pública. Estas historias 
intentan hacerla inteligible. O mejor dicho, 
intentan revelar sus síntomas. Por eso el 
lector a menudo será abandonado a un borde 
narrativo, especie de abismo ambivalente –
que revela y calla–, ante la trayectoria de lo 
narrado. Esto le da a algunos de los relatos 
naturaleza de estampas más que de cuentos; 
pero la mayoría desarrolla una trama dosi-
ficada, de estructura muy clásica, acorde al 
lenguaje analítico, concreto y funcional que 
caracteriza la escritura de Valenzuela.

El análisis de las relaciones humanas a 
través del tejido de lo social, sin mayores 
distracciones formales, revela dislocacio-
nes y sugiere sus crisis; por eso atraviesa 
a todas una interrogante moral que le da 
al realismo metódico de las historias un 
carácter naturalista. Este último aspecto 
se lo confiere no solo el tono documental, 
objetivo, con que se narran las anécdotas, 
sino también su intencionalidad crítica. 
Los relatos de inFiernos mínimos son so-
bre todo estudios acerca de los múltiples 
peligros que acechan a los sujetos moder-
nos, en particular aquellos que asaltan la 
afectividad de los vínculos domésticos 
(los celos, la adicción, la depresión, la 
soledad). Por lo general, Valenzuela tiende 
a privilegiar el uso de la primera persona; 
lo justifica el examen introspectivo de las 
situaciones que narra. Cómodo en esta 
perspectiva, no teme que su análisis de 
la realidad se contamine de otras textu-
ras, más bien librescas o metaliterarias, 
confiado, como parece, en la solvencia de 
su verosimilitud documentalista. Aunque 
la mayoría de estos intrigantes relatos de 
desapegos y afectos nebulosos pertenecen 
al ámbito del recuerdo y la evocación nos-
tálgica, se proyectan invariablemente a una 
interioridad de lo social y nos conceden 
tanto su radiografía como su diagnóstico. 
Por Carlos Yushimito

Novela. ¿Qué criterios nos configuran? 
¿Cuál es el peso de los otros en nuestra 
vida? ¿Cómo se edifica la memoria? A 
través de una prosa de contornos líricos 
y de naturaleza dinámica, así como una 
narración fragmentada, nunca saBré lo 
que entiendo penetra en nuestros vacíos y 
grietas, con el objetivo de indagar en ese 
misterio que somos nosotros mismos. El 
viaje es la excusa perfecta para el proceso 
de autoconocimiento. La reflexión acen-
túa este asunto, pues permite la huida del 
presente hacia la vida pasada, hacia los 
recuerdos que advienen en esta ausencia 
de nosotros mismos. Sin embargo, Adaui 
no descuida el presente: este juega con el 
escape del sujeto para crear puentes que 
actualizan la vida misma.

Lo que desde el inicio es un viaje en 
tren de una muchacha, sentada frente a un 
extraño, termina siendo un traslado hacia 
un lugar desconocido en el que agolpan los 
recuerdos que la atenazan a una vida pasada: 
su pareja, la nostalgia y la libertad. La narra-
ción sigue la libre asociación de ideas que la 
protagonista desarrolla mientras se traslada; 
al final, la aguarda la ilusión de comprender 
su propia aventura. El relato resulta espon-
táneo y sencillo, virtudes que encontramos 
en la escritura de Adaui. El empeño por 
forjar un estilo personal es, tal vez, la nota 
característica de esta novela. Sin embargo, 
por momentos hallamos un afán exagerado 
por la fragmentación, que resulta agobiante 
en el devenir del desarrollo novelesco.

A pesar de ello, la obra tiene virtudes 
como su sobrio detallismo, la conjunción 
del relato directo con el irónico, el tono 
sutil de la evocación literaria y las imáge-
nes altamente gráficas. Así, con esta osada 
primera novela, luego de dos colecciones 
de cuentos muy celebrados, Katya Adaui 
incursiona en la aventura de indagar nues-
tra propia existencia y esencialidad. Al 
final de cuentas, todos somos resultados 
de viajes subsecuentes, aquellos que cons-
tantemente nos descentran y cuestionan. 
Por ello, la novela es una invitación a 
reinventarse desde adentro, a someternos 
con exploraciones nuevas para engendrar 
inusitadas imágenes de conocimiento, ya 
que estas siempre nos invocan cuando re-
gresamos a nuestras tragedias cotidianas. 
Por Abel Poma

infiernos MíniMos nunCa sabré lo que entiendo 
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la muerte de PaPi (Johnny Payne)
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Novela. Curiosamente la traducción del nombre del autor que 
arrasó con los premios franceses el año pasado –incluyendo el 
prestigioso Goncourt– sería algo así como Pedro El Maestro o 
el Maese Pedro. Terminada la lectura de nos vemos…, alegra 
comprobar que aquel nombre calza perfectamente con una novela 
que tiene de aventuras como de picaresca, pero que más allá de 
la trama histórica y rocambolesca, guarda una lección de amistad 
y, sobre todo, de humanidad.

Lemaitre, hasta antes de publicar este libro, había utilizado su 
talento para escribir novelas policiales. Y eso contagia el ritmo 
y le da dinámica a una historia que empieza en las trincheras 

francesas poco antes de la culminación de la Gran Guerra (noviembre de 1918), donde 
nos encontramos con los tres protagonistas de la novela. En primer lugar, el inescrupu-
loso aristócrata Henri D’Aulnay-Pradelle, cuyo rancio apellido es tan extenso como su 
codicia y quien usa su inteligencia, así como el dinero obtenido en un matrimonio por 
conveniencia, para un negocio desalmado: la venta sobrevalorada al Gobierno de parques 
cementerios y de ataúdes para que las familias galas puedan honrar dignamente a sus 
caídos. Desde las trincheras, el capitán Pradelle muestra su mala entraña al producir un 
altercado para incitar a sus soldados a romper una tregua y atacar las posiciones alema-
nas. El soldado raso Albert Maillard, pobre de peculio como de espíritu, es atacado por 
Pradelle en medio de aquella ofensiva y casi pierde la vida al descubrir que el incidente 
había sido provocado. Finalmente, Maillard es salvado in extremis por quien se conver-
tirá en su amigo, confidente y compañero de aventuras, el adinerado Edouard Pericourt, 
quien en un gesto heroico salva a Albert a costa de sí: una herida provocada por un obús 
lo deja convertido en un gueule-cassée, un tipo literalmente sin rostro que logra sobre-
vivir gracias a altas dosis de morfina y a unas máscaras que ocultarán su deformidad y 
su verdadera personalidad.

A la estafa de Pradelle, quien aprovecha los contactos de su suegro –coincidente-
mente Pradelle desposa a la hermana de Pericourt– para hacerse de pingües ganancias 
en licitaciones amañadas, se suma una nueva y extensa farsa, llevada a cabo gracias a la 
genialidad artística e imaginación de Pericourt. Este se inventa un alter ego miembro de 
la Academia de Artes francesa, y convence a Maillard de crear una empresa de fachada 
para ofrecer estatuas a los cientos de municipios que querían construir monumentos de 
homenaje a los caídos a precios módicos, que permiten además a aquellos corruptos 
de provincia una oportunidad de obtener una pequeña ganancia sobrevalorando las pa-
trióticas estatuas. En suma, de un país destruido física, moral y económicamente por la 
guerra, pasamos a uno en el que el mercado negro y los funcionarios coimeros buscan 
aprovechar cualquier oportunidad para ganarse unos cuantos francos más, aun a costa 
del cuerpo de los tullidos y la memoria de los desaparecidos.

Más allá de las múltiples peripecias y vericuetos de la historia, tan emotiva como diver-
tida y sardónica, hay una notable capacidad de Lemaitre para quitarle algo de glamour al 
París de los años locos y mostrar el límite de la decadencia humana, que está por cierto en 
la crueldad de la guerra misma pero también en las acciones –que por lucro o venganza– se 
multiplican en los años de paz. En contraste con la pasiva reflexión de la obra del francés de 
moda, Patrick Modiano, Lemaitre regala una historia de acción y entretenimiento inteligente 
en esta magistral novela que tiene mucho de comedia humana. Un genial clásico moderno 

nos vemos allá arriBa ■ Pierre Lemaitre (Paris, 1951) ■ Salamandra (2014) ■ 448 páginas  ■ 77 soles

dora Bruder (Patrick Modiano)

Por Alejandro Neyra



11Reseñas

Novela. Carlos García Miranda fue un destaca-
do docente e investigador universitario, además 
de escritor, quien a pesar de su corta estadía en el 
mundo de las letras, tuvo una producción desta-
cada: en 1996 publicó su primer libro de relatos, 
cuarto desnudo; en 2002, la novela las Puer-
tas; en el 2009 presentó la selección de ensa-
yos utoPía negra. identidad y rePresentación 
cultural en la narrativa negrista de antonio 
galvez Ronceros. Y ahora, se ha publicado de 
manera póstuma el homBre de PomPeya, ágil 
novela que nos ocupa en esta reseña.

Con una prosa sencilla y de frases cortas, la 
obra relata la vida de un profesor universitario 
y conferencista, Adrián Garcilaso, en búsqueda 
de un manuscrito colonial cuyo hallazgo revo-
lucionaría las letras peruanas. En un constante 
intervalo de narradores, vamos descubriendo la 
vertiginosa vida de Adrián, su vinculación con 
el mercado negro literario, su retiro de la uni-
versidad por violentar a una de sus alumnas, así 
como su exilio a un pueblo joven de la ciudad; 
pero también presenta una visión nostálgica y 
melancólica de la vida misma, mezclada con la 
ironía y el humor que los distintos narradores 
saben impregnar, técnicas que le otorgan al epí-
logo una carga semántica que engloba todos los 
apartados de la obra, en donde el desapego por 
la literatura y el desencanto de la vida misma, 
percibida a lo largo de los capítulos, cobra un 
papel preponderante. 

Uno de los mayores logros de la novela 
es la maestría con que el autor supo mezclar 
los hechos reales con los ficcionales: propone 
una referencialidad verídica del mundo inte-
lectual presente en nuestros días, pues tanto 
el personaje como el autor pertenecieron a los 
mismos círculos literarios, a la misma univer-
sidad nacional y tuvieron los mismos afanes 
investigativos. Y plantea también un estado 
caótico, oscuro, del mundo literario, en donde 
los fondos reservados de las bibliotecas son 
una «fuente de ingreso» de los especialistas. 
Además, la secuencialidad de los hechos que  
aceleran la obra permite que el lector no desvíe 
su atención de ella, entrando en equilibrio con 
las narraciones minuciosas, desaceleraciones 
necesarias para percibir el desgano y el tedio 
de Adrián por la vida y el contexto en el que 
se desarrolla. Todo ello permite que la novela 
fluya de manera natural, muy lograda y nece-
saria de leer. Por Tania Reyes Arcos

Fotografía: Hello Berlin

Relatos. Knockemstiff es un pueblo rural de Ohio en medio 
de la nada. Allí nació, creció y trabajó en una fábrica de papel 
durante muchísimos años Donald Ray Pollock. Si la sugeren-
cia es nunca olvidar de dónde venimos, en el caso del autor 
norteamericano la premisa tiene el peso y la lógica funesta de 
una maldición. Porque Pollock no olvida y, como los antihé-
roes que pueblan sus formidables relatos, parece condenado a 
deambular en círculos sobre un mismo perímetro, empeñado 
en conjurar los monstruos que se multiplican en el revoltoso 
imaginario de su otrora localidad. Por eso, KnocKemstiFF es, 
antes que todo, un ejercicio de resistencia (para él y para el 

lector), un intento de persistir en un lugar miserable y de retratar, sin vacilación, los 
vicios y pesares de su población white trash.

Pollock ha maquinado, pues, una obra acerca de la fatalidad, vinculándola con 
una suerte de ADN geográfico. Los pobladores de Knockemstiff no solo están de-
finidos por un pasado desgraciado, sino que profesan la marginalidad más rastrera: 
jóvenes adictos a un arsenal de drogas, padres abusadores, hombres que se cagan 
encima, retardadas usadas sexualmente, hermanos incestuosos, amigos con propuestas 
indecentes, peperas de carretera, ancianos con los días contados y demás figuras de 
carne y hueso de una galería de la abyección. Todos con una búsqueda a cuestas y 
un deseo permanente de fuga. He allí la clave de su trayectoria: la desesperación por 
desmarcarse de sus raíces y arrojarse a la promesa de una redención siempre incierta. 
Este sentido de buscar se pone de manifiesto en la propia dinámica del libro. Los 
personajes van y vienen, surgen en un cuento y vuelven a aparecer en otro, interac-
túan en diversos ambientes y escenarios, se muestran a bordo de automóviles y en 
tránsito constante. Estos detalles refuerzan la idea de movilidad, aunque sea solo 
en apariencia porque, como ya se sabe, no hay vida posible fuera de Knockemstiff 
para esta panda de outsiders. 

Y si bien Pollock se relame por las posibilidades dramáticas de este penar tris-
tísimo, la contundencia de sus historias pasa más por su capacidad de hacer brotar 
el humor donde solo campean la tragedia y la mala entraña. A través de la potencia 
de una narración afilada e imaginativa, y la escenificación de momentos gloriosos 
que colindan con lo absurdo, el escritor encuentra el resquicio justo para filtrar la 
ironía y la humorada más desopilante en el instante menos esperado. Lo curioso es 
que, en esos pasajes, se infiltra también la humanidad de sus personajes: reducidos 
a su mínima expresión, se aferran a lo poco que tienen en la vida. La intensidad de 
su caída trágica está en correspondencia con la toma de conciencia de su orfandad 
y chances de sobrevivir. Por eso, a ratos, da la impresión de que KnocKemstiFF deja 
interrogantes abiertas a través de sus páginas. Las acciones no son definitivas ni 
los desenlaces cerrados. Más allá de las pullas y espinazos, se dejan sentir en este 
fantástico primer libro de Pollock sutiles notas de compasión 

KnocKemstiFF ■ Donald Ray Pollock (Knockemstiff, 1954) ■ / Libros del Silencio (2011) ■ 302 páginas  ■ 77 soles

starK (Edward Bunker)

Por Jaime Akamine

KymPer (Miguel Gutiérrez)
la Paradoja cane (Carlos Vera Scamarone)

tu mitad animal (Pedro Félix Novoa)
los Peces y la vida (Eduardo González Viaña)

Cuentos. Christ Gutiérrez-Rodríguez es-
tudió administración y por eso su fascina-
ción por las matemáticas, que se plasman a 
través de la influencia y la confluencia de 
técnicas y formas de plantear la historia de 
los personajes que conforman este visceral 
cuentario. El influjo de autores como Char-
les Dickens y Henry Miller, así como las 
experiencias del autor –sobre todo de sufri-
miento–, dan como resultado cinco cuentos 
largos con voz propia y prosa potente.

Como respondiendo al universal escri-
tor Fiódor Dostoievski, que creó un tipo 
de antihéroe y con él un tipo de novela 
existencialista, Gutiérrez-Rodríguez nos 
muestra lo que el ser humano ha llegado 
a ser y los antivalores que priman su vida: 
transgresiones, violencia, incesto, pedofilia 
y la necesidad que tienen los personajes de 
estos relatos de actuar con malicia. 

Para lograr esto, el autor utiliza un len-
guaje que va de lo culto y filosófico hasta 
a lo coloquial y lo burdo, con una gran 
dosis de humor negro en todos ellos. En el 
conjunto de cuentos, son los narradores (en 
primera, segunda y tercera persona) quienes 
nos transportan por la malignidad de cada 
personaje y le dan el sabor amargo que se 
siente en todo el libro y que puede provocar 
placer (incluso morbo) en el lector.

«A las siete en la acequia, Francesca» 
es el primer relato y tal vez el más duro. 
Violencia física, verbal y emocional, pu-
rita realidad. En el segundo, «Epilepto», 
un encuentro entre amigos da origen a una 
extensa conversación en donde el sexo, 
el machismo, la homosexualidad y la re-
ligión brotan del mismo costal. Le sigue 
«El impermeable negro», el más fluido de 
todos –y el más corto también–, una pieza 
de escritura que tiene tanto de prosa como 
de poesía.

El cuarto título, «Regla de cálculo», es 
una oda a la madurez de una mujer, donde 
la historia no es lo que parece y la estructura 
calendada (tipo agenda) la hace llevade-
ra a pesar de su larga extensión. Y cierra 
«La hebra del cabello», donde la religión 
es más cuestionada que en los relatos an-
teriores y los protagonistas son almas en 
pena en búsqueda de la salvación que no 
consiguieron en vida. Para leer sin pre-
juicios y si se busca algo no dogmático.  
Por Carlos Omar Amorós

las siete bestias el hoMbre de PoMPeya 

Christ Gutiérrez-Rodríguez (Callao, 1982)
Animal de Invierno (2014) ■ 224 páginas  ■ 50 soles

Carlos García Miranda (Lima, 1968-2012)
Dedo Crítico (2014) ■ 35 soles
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Poesía. Los límites del papel tal vez excedan los límites de 
la palabra. No solo porque cualquier superficie antecede a 
lo escrito, sino al mismo tiempo porque la confronta con el 
poder de lo decible. Eielson lo resumió así: «Escribo con los 
ojos/ Con el corazón con la mano/…/ Solo mi pensamiento/ Es 
de papel». La división que se afirma en estos versos permite 
plantear la práctica literaria en dos términos: el pensamiento 
(papel) y la escritura (el poema). De esta oposición entre 
superficie y huella, Eielson puede deducir que el poema en 
tanto escritura es paralelo a la pérdida de pensamiento. Es-

cribir no es recuperar ni expresar, sino la marca del acto de perder. La letra en el 
papel es la evidencia gráfica de este retiro. Si cada poema surge entonces como una 
cesión del pensamiento, pareciera que lo central es cuestionarse cómo se produce 
ese retiro, bajo qué condiciones se construye y en qué límite sucede. Responder a 
estas interrogantes es dejar aparecer las multiplicidades de estilos y usos poéticos; 
es decir, las formas de componer y desplazar esa renuncia hacia un orden nuevo. 
La denominada «poesía visual» ha asumido estas tensiones hasta convertirlas en 
modos identificables de intervención. Oquendo de Amat, Hidalgo, Moro, Eielson, 
Hernández, son parte de las cimas de una tradición que se ha mantenido en nuestro 
medio con intermitencia y originalidad pensando la relación entre el espacio y lo 
escrito (el investigador Luis Alvarado la retrotrae incluso al pliego de «Mercedes» o 
«Escala espiritual» de Santa Rosa de Lima). En este contexto, el acuerdo tácito que 
concibe al papel como un soporte mudo donde inscribir signos no resulta para estas 
poéticas un punto de partida, sino la clausura de líneas de creación. No todos los 
versos deben permanecer circunscriptos al contrato estable entre continente (papel) 
y contenido (letra). Aquí se busca replantear la distribución de fuerzas que pueblan 
el flujo poético con el objetivo de establecer otra jerarquía de la «superficie-papel». 
En eso reside la necesidad de la «poesía visual»: en problematizar la soberanía de 
la letra sobre el espacio. 

Los libros de Michael Prado –no recomendables para líricos, conversacionales o 
cultores del integrismo poético– retoman las preguntas centrales fundadas en esta tradi-
ción. ADN, publicado este año, se origina y concluye en las tres letras del título. Todo 
es breve en este libro, incluso el tiraje: 16 ejemplares. El procedimiento parece ser el 
siguiente: desplegar en diversas posiciones de la hoja, la letra A, luego la D y la N. La 
idea es producir en las páginas una secuencia que se inicie en el sonido –A, AD– hasta 
alcanzar la posibilidad de una palabra: Nada, Adán, Dada. La estrategia que recorre el 
poeta va del pensamiento hacia la escritura para crear un símil del proceso de decodifi-
cación genética, utilizando un método de variaciones continuas con solo tres letras. Todo 
es matemático en este texto. Tal vez por eso, Prado se aproxime en la forma compositiva 
a ciertos principios lógicos del orden musical. El «serialismo poético» que respira ADN 
exige lectores que toleren la decepción de no hallar compensaciones de sentido y se 
encuentren con placer o desconcierto ante un segmento de trazos reducidos a índices 
sonoros. Si la lectura aspira a ser una experiencia de dislocación, la «poesía visual» de 
Michael Prado parece destinada a producir ese efecto, pero solo en aquellos que estén 
dispuestos a contemplar esos paisajes en su estricta materialidad 

adn ■ Michael Prado (Lima, 1988) ■ Taller la Crema (2014) ■ 70 páginas ■ 70 soles

Poesía (2005-2010) (Víctor Coral)

Por Emilio J. Lafferranderie

Poesía. Consagrado, hace ya tiempo, como 
uno de los poetas peruanos vivos, y en plena 
actividad, más importantes de la época actual, 
Abelardo Sánchez León ha reeditado recien-
temente, con algunas variantes estilísticas, sus 
dos primeros libros: Poemas y ventanas cerra-
das (1969) y haBitaciones contiguas (1972). 

Esta reedición es un acierto por varios mo-
tivos. En primer lugar, por los méritos estéticos 
de ambos libros, cuyos poemas, lejos de haber 
envejecido, fulguran mejor con el paso del 
tiempo: causan admiración, por ejemplo, su 
prodigioso control del ritmo poético –producto 
de una fina como precoz aplicación del enca-
balgamiento y la adopción de una dicción cer-
cana, aunque nunca demasiado, a lo coloquial– 
y la insólita calidad de sus imágenes («Era una 
canción anónima,/ bella como las épocas de 
guerra en que se mata pensando/ en su tierra»). 
Dos poemarios de difícil acceso, necesarios 
para cualquier acercamiento a las metamorfosis 
de la lírica peruana contemporánea.

Por otro lado, ambos libros poseen cierta 
familiaridad. Existe en los dos un yo poético 
marcado por la frustración y el desencanto, 
profundamente pesimista («morimos igual 
viviendo distinto»), que se asienta en espacios 
cotidianos y, sobre todo, dentro de la ciudad: 
lugar de concierto y escalofrío, donde la intimi-
dad surge espontánea, transmutada en amistad 
o amor, casi de forma clandestina, («Solo nos 
pertenece esta noche/ (…) Está amaneciendo 
y veo las barbas del tiempo sobre nuestras/ 
sombras»).

Los poemas de ambos libros exudan el 
sabor amargo de la derrota, de aquello que se 
aproxima de forma inexorable («Se lo dijimos 
nosotros una tarde que ya hemos olvidado,/ 
(…) cercándolo con botellas vacías, contagián-
dole la enfermedad,/ tratando de ensuciar su 
mirada lampiña rociando las plumas/ del costal 
que recibimos como herencia, sin querer, años 
atrás»). La rutina y, acaso, una marginalidad 
espiritual agobian a la voz de estos poemas. 
La vida, así, adquiere la forma de una condena, 
que es consecuencia también del sopor con 
que el yo poético afronta su realidad: «escribe 
poemas/ en el fondo nos detesta / en el fondo 
odia esta vida/ pero es un comodón».

Son muchas las razones que nos obligan 
a recibir la reedición de Poemas y ventanas 
cerradas y haBitaciones contiguas con suma 
alegría. Por Lisandro Gómez

Poesía. La prosa se llena de vigor cuando 
con sus componentes se desgaja la realidad 
de tal manera que pareciera que el idioma no 
tiene límites. Pero la prosa también alcanza 
su esplendor cuando las distintas dimensio-
nes de la existencia humana –lo racional, lo 
emocional, lo sensorial– toman cuerpo en 
ella y nuestra conciencia no solo es capaz 
de percibirlas, sino también de reconocerlas 
como propias. Es así como el texto, útil en un 
principio para la narración o la reflexión, de-
viene en herramienta con la cual el individuo 
hurga en sí mismo.

Por ello, para leer staccatos, la más re-
ciente obra de Alejandro Susti, poco importa 
definir la naturaleza exacta –¿poemas en pro-
sa, microrrelatos, una autobiografía? – de las 
prosas breves que la conforman. 

Es cierto que su rasgo más sobresaliente 
es el de ser escenas pertenecientes a la historia 
de un individuo en formación mental y espiri-
tual, desde la infancia hasta la juventud, que 
aprende a vincularse con quienes lo rodean y 
con el mundo en el que se halla. Mas no es su 
único rasgo. Son, además, textos por los que 
el narrador-protagonista consigue rescatar 
–y por ende retornar– a esos elementos que 
terminaron siendo los extremos de la trama 
de su vida.

En la prosa con la que se abre staccatos 
encontraremos la siguiente observación hecha 
por el narrador-protagonista: «...el paisaje re-
posaba allí afuera como un lienzo enmarcado 
y contemplado desde el movimiento, mutando 
y repitiendo las formas de un tiempo hecho de 
pequeños calabozos que ignoran el panóptico, 
la panorámica vista que los organiza y domina, 
y que no existe más que en el futuro» (p. 12).

Luego de leerla, se podría creer que es el 
autor el que –así como aquel ojo– organiza 
sus recuerdos –un paisaje que es a su vez 
un lienzo– para analizarlos al escribirlos. La 
verdad es que la imagen es otra: es desde lo 
ausente que se crean estos apuntes.

De modo que son los elementos extravia-
dos, esos que han sido dejados de lado en el 
camino, la fuente de donde surge las prosas 
de staccatos: «De ahí en adelante, mi vida se 
convirtió en una red tortuosa de atajos por la 
que circulaban rostros y almas que se perdían 
como mariposas en las sombras» (p. 160).  
Por Octavio Urbano

ventanas y habitaCiones  
1969-1972 

staCCatos 

Abelardo Sánchez León (Lima, 1947) 
Paracaídas (2014) ■ 140 páginas  ■ 35 soles
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el Primer asomBro (Denisse Vega Farfán)
delirios (Tania Temoche)

laBerinto de amor (Marco Martos)
otros te(a)mores (Karina Valcárcel)





14

Una charla con Iván Thays

Por Jaime Cabrera Junco

¿Cómo hace Iván Thays para leer, postear tan seguido en su 
web molesKine literario, dictar talleres de escritura, viajar 
a encuentros literarios e incluso jugar PlayStation? Ese es 
un misterio difícil de resolver en una sola conversación. Lo 
que sí es innegable es que tiene programado el tiempo, y 
por ello esta entrevista se realizó horas antes de que viaje a 
Puerto Rico, donde participó en el Festival de la Palabra. Y 
es que, además de conocer sus opiniones sobre actualidad 
literaria, queríamos saber si está trabajando en alguna no-
vela y si acaso este aparente silencio literario –no publica 
desde 2011 una «novela para adultos»– obedece a alguna 
poderosa razón. La respuesta es positiva, pero para llegar a 
ella debemos ir por partes. 

¿Cómo ves la narrativa latinoamericana actual? 
Si hay algo en común es la divergencia, la disparidad de 

temas, de intereses. Entonces para mí la literatura latinoa-
mericana es una enorme distorsión y me fascina que sea así. 

¿Qué autores consideras que son referenciales? 
Para mí hay un gran escritor único en América Latina 

y ese es Mario Bellatin. Me parece que es el gran escritor 
latinoamericano e incluso más allá de América Latina. Es un 
escritor que tiene un mundo propio, y además es insobor-
nable y absolutamente especial en lo que hace, en el modo 
de producir y entender la literatura. Y, obviamente, de esa 
misma generación, aunque un poco mayor, Roberto Bolaño 
me parece un enorme cierre de ciclo. 

Precisamente Juan Jesús Armas Marcelo declaró que Bo-
laño le parece un escritor «supravalorado». ¿Qué opinas?

No, para nada. Me parece que es el escritor que tiene 
exactamente lo que merece. No sé cuál es el criterio para 
decir que alguien está supravalorado. Independientemente 
del gusto literario, sí creo que Bolaño es un autor que merece 
mucho lo que tiene, porque no es un escritor de libros sino 
de obra. Es increíble cómo sus obras se relacionan unas con 
otras. Incluso esos dos monumentos que son los detectives 
salvajes y 2666 ya estaban previstos en los libros anteriores. 

Sin embargo, no siempre te gustó Bolaño: decías que Los 
detectives salvajes te parecía una «novela pésima», que 
apelaba al «chistecito». ¿Cómo así cambiaste de opinión?

Como te dije, estoy tratando de entender el fenómeno 
Bolaño por encima del gusto literario. Es cierto que los 
detectives salvajes tiene en la última parte chistes que no 
entiendo, pero en realidad a mí me decepcionó mucho El 
gaucho insuFriBle, me pareció una obra inacabada. Fue a 
partir de la lectura de 2666 que tuve una reconciliación muy 
grande con Bolaño y allí entendí que era un autor de obra no 
de novelas ni de capítulos. Algo así me pasó con Onetti, por 
ejemplo; el hecho de que haya libros que me gusten menos, 
y otros más, es secundario. Se trata de mirar el bosque y no 
los árboles. 

Pero quizás el «mito Bolaño» ha hecho que se le lea sin 
considerar todo esto que mencionas…

De hecho hay bastante de leyenda en Bolaño, pero quien 
dice que la leyenda empezó con su muerte se equivoca, pues 
Bolaño ya era antes una persona legendaria. Yo estuve en el 
famoso encuentro de Sevilla de 2003, que se realizó semanas 
antes de que muriera, y ya entonces era una leyenda para 
todos nosotros, y es que tenía una enorme personalidad, 
era un encantador de serpientes y era imposible que alguien 
así no se convirtiera en leyenda. Claro que su muerte hace 
que todo vuele más rápido, como por ejemplo su ingreso a 
Estados Unidos, que no sé si lo aceptaría ahora.

¿Qué opinas de la narrativa joven peruana? 
Para mala suerte mía estoy muy desvinculado de la lite-

ratura peruana actual. Antes estaba muy al día porque tenía 
el programa Vano oficio y estaba obligado a leer porque no 
quería entrevistar a alguien sin haberlo leído. Entonces leía 
mucha literatura peruana y estaba al día y encontraba fenó-
menos, pero eso fue hace siete años. Los libros que se han 
publicado desde el 2007 son para mí una especie de nube 
blanca, no los tengo sitiados. Sé mucho de mis alumnos y 
varios de ellos son extraordinarios escritores y eso es algo 
que me enorgullece como profesor y como amigo, pero no 
te podría hablar en realidad de un panorama, ya no soy la 
persona que lee y esquematiza. Además, ya no hago reseñas. 

¿Crees que la guerra interna sigue siendo un tema que ayuda 
a traspasar fronteras y conseguir la legitimación en España?

Todo lo que diga la gente, y me incluyo, hay que po-

Fotografía: Handrez García
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nerlo entre comillas porque son ideas que en la práctica no 
funcionan. Por ejemplo, si es cierto que la guerra interna 
hace que te publiquen fuera, ¿entonces por qué hay tantos 
escritores que hablan sobre la guerra interna y no pueden 
hacerlo? ¿Por qué Miguel Gutiérrez no es un éxito enorme 
en España si es el escritor de la guerra interna? Si la fórmula 
fuera guerra interna igual éxito, en España Miguel Gutiérrez 
estaría viviendo de las regalías, ¿no? Y no es cierto. Creo 
que definitivamente es un tema que nos interesó a todos en 
un momento dado –me incluyo también allí–, porque son 
preguntas que uno se hace, sobre todo en la época en que la 
Comisión de la Verdad y la Reconciliación estaba en pleno 
auge. Era imposible no ser susceptible a lo que estaba pa-
sando en el Perú. Pero a diferencia de lo que está pasando 
con el mundo del narcocorrido en México o del sicariato en 
Colombia, la guerra interna no se ha convertido en un tema 
peruano. Me parece que nos salvamos de eso y creo que más 
bien ha empezado a relajarse la cosa. 

Alguna vez declaraste que la literatura peruana «tira 
para abajo, es más bien mala, pero tiene individualidades 
geniales». ¿Piensas lo mismo ahora?

Pienso lo mismo de todas las literaturas. Creo que esto es 
cierto y cuando uno se sumerge en la literatura va encontrar 
más malos que buenos escritores. No solo me refiero a la 
literatura peruana, veamos la inglesa o la norteamericana. 
Ya no hay siglos de oro, y entonces sostengo esta idea y la 
amplío a todo el mundo. 

Abelardo Oquendo sostuvo en buensalvaJe que en el Perú 
«suele regalarse» el adjetivo «gran» para referirse a un 
escritor y que esto incluía, por ejemplo, a Julio Ramón 
Ribeyro. ¿Qué piensas tú?

Obviamente Abelardo Oquendo es un lector muy exi-
gente, lo conozco desde la universidad y supe que él era así. 
Pero yo iría un poco más de puntillas con Ribeyro, quien sí 
me parece un gran escritor. Pero creo que cada uno ve todas 
las obras de autores, y al hacer las sumas va a sentir que 
la literatura, no solo del Perú sino de cualquier lado, es en 
general mala y tirando para abajo, como dije aquella vez. 

¿Por qué en tu web Moleskine Literario das cuenta 
principalmente de las novedades editoriales de afuera 
y muy poco o casi nada de las nuevas publicaciones 
en el Perú?

Como te dije, he perdido contacto con la literatura 
peruana hace mucho tiempo. Cuando empezó Moleskine 
hablaba mucho del Perú, pero ya me he desconectado. 
Hay editoriales que me sorprenden y que son muy jó-
venes. Ahora me he dado el lujo de interesarme por 
autores sobre todo nórdicos. Me fascina, por ejemplo, 
Peter Stamm, a quien le daría el Nobel, pero está también 
Cărtărescu, cuya lectura de nostalgia fue para mí un 
descubrimiento hermoso. 

¿Qué destacas de tu experiencia dirigiendo talleres literarios?
Después de 26 años te puedo decir que mi idea sobre los 

talleres ha ido cambiando y lo que más rescato es la amistad. 
Pero ahora creo que dictar talleres es una especie de misión. 
Va a sonar a Paulo Coelho, pero no me importa. Siento que 
dictar talleres es una misión, siento que hago bien al mundo 
enseñando literatura, ayudando a que la gente escriba, a 
que crean en ellos como escritores, incluso a personas que a 
veces no tienen ninguna posibilidad de ser escritores y que 
terminan escribiendo con una profundidad y belleza que me 
conmueve mucho. 

Las polémicas
Dice que no cerró su blog Vano oficio en la web de el 

País, sino que el diario español cambió de estrategia y dejó 
de lado los días temáticos que incluía a su bitácora. Sin 
embargo, colabora actualmente con el suplemento BaBelia 
y sus artículos aparecen tanto en la edición impresa como 
en la digital. Pero Vano oficio no pasó desapercibido, sino 
que incluso tuvo un momento épico con el post sobre la 
gastronomía peruana que le generó una descomunal no-
toriedad. Hasta en un programa cómico lo imitaron –con 
ignorancia o recurso facilista– hablando con acento español 
y llamándolo «Talibán Thays». Él ahora se ríe de eso y cree 
que si alguna conclusión sacó es el hecho de haber puesto 
a prueba la tolerancia sobre un tema tan picante. Criticar a 
la comida peruana en un medio español era como hablar 
mal de tu mamá en casa de la vecina, dijeron algunos. Sin 
embargo, no todo fue sartenazos para Thays, pues recibió un 
mensaje de su admirado y enigmático escritor Luis Loayza. 
«Me felicitó por tener el valor de decir lo que había dicho 
porque a él también la comida peruana le parece indigesta», 
cuenta orgulloso. Pero, ¿la polémica persigue a Thays o 
Thays persigue a la polémica? El caso es que esta no ha sido 
la única confrontación que tiene en su haber. Allí está, por 
ejemplo, la disputa entre los denominados escritores andinos 
y criollos de 2005. Y en el primer grupo, la némesis de Thays 
es Miguel Gutiérrez.

Tu primer libro, las fotoGrafías de franCes farMer, se 
lo mostraste a Miguel Gutiérrez, quien te aconsejó que 
te olvidaras de estos cuentos y que cambiaras de estética. 
¿Te dolió lo que te dijo?

No me dolió porque supe perfectamente de dónde venía, 
pues sabía perfectamente quién era él. Además, le di el libro 
porque estábamos en un almuerzo con Oswaldo Reynoso, a 
quien conozco porque soy amigo de sus sobrinas. Entonces 
le di amablemente los cuentos y él amablemente me hizo esa 
crítica, pero más que dolerme me hizo entender lo difícil que 
era en ese entonces –estamos hablando de 1992– salirse del 
orden establecido. No me imagino hoy a Miguel Gutiérrez 
diciéndole eso a un joven que publique un libro parecido a 
Frances Farmer.

¿Gutiérrez es un mal escritor?
Me parece que es interesante como propuesta. Tiene 

buenos lectores que le encuentran cosas que no soy capaz de 
encontrarle. Pero lo que me molesta de Miguel Gutiérrez es el 
ruido de la mala escritura. Me parece que escribe mal. Quizá 
sea interesante lo que dice, pero como escribe mal, eso me 
afecta como si escuchara el scratch en una canción. Creo que 
él ha puesto por debajo la forma y por encima el contenido 
sin darse cuenta de que son la cara de una misma moneda. 

¿Y Oswaldo Reynoso?
Me parece que es un escritor que tiene una obra extraordi-

naria como los inocentes, pero después me parece un autor 
muy irregular. La crítica a Oswaldo, más que por sus libros, 
es por su actitud política, que me parece repugnante y eso 
es algo que no puedo pasar por alto. 

Una nueva identidad
Thays bromea con el paso del tiempo. Un diario limeño 

publicó un comentario suyo sobre el Nobel francés Patrick 
Modiano y colocó una foto que le habían tomado en 2007. 
«Actualmente me parezco más al mofletudo señor Modiano 
que a ese joven imberbe que se creía Nick Cave», escribió en 
su web. Es cierto, ya no es más el joven de cabellera larga y 

cuya delgadez lo hacía parecer más alto. Ahora se le ve más 
reposado, con una parsimonia que no guarda relación con 
su agitada agenda, la de un hombre que lee en promedio tres 
libros a la semana, que dicta al menos tres talleres de escritura 
y que después de esta entrevista deberá terminar de empacar 
las camisas que acaba de comprar para tomar un avión hacia 
Puerto Rico. «El paso del tiempo te mete diez kilos, te quita 
el pelo, te mete canas, nunca te das cuenta», comenta sin 
ningún gesto nostálgico. Thays cuenta que aquella melena 
de rockero que lucía en los 90 no tenía que ver con alguna 
predilección musical, sino que fue una reacción rebelde a la 
imposición de usar el cabello muy corto durante su época es-
colar. También tuvo que ver su afición al fútbol y en especial 
la estrella de la selección de Argentina del Mundial de 1978: 
Mario Alberto Kempes. «Vi a Kempes levantar los brazos 
al celebrar su gol en la final. Aunque tenía 9 o 10 años, para 
mí allí se formó la idea del ganador. El ganador tiene pelo 
largo», dice esto y lanza una risa contenida. 

¿Te encuentras trabajando actualmente en algún pro-
yecto narrativo? 

Sí, estoy trabajando en una novela, pero lo que ocurre con-
migo es que estoy en un proceso de cambio muy fuerte, un salto 
cuántico, digamos, y ahora me interesan mucho las cosas espi-
rituales, la razón final, el amor como objetivo y misión de vida. 
Entonces ese salto hace que replantee no solamente mi función 
como escritor, sino también mi obra. No sé qué cosa quiero como 
escritor, qué imagen quiero proyectar, que definitivamente no es 
la imagen que proyecté con La disciplina de la vanidad. Lo bueno 
de la literatura es que tienes todo el tiempo del mundo –mientras 
vivas, claro (risas)– para cambiar de perspectiva. 

Por eso da la sensación de que te encuentras perdido a 
nivel temático…

Claro, va por ese lado. Decreto ser feliz (nota: su libro de 
cuentos para niños) fue muy importante porque es un quiebre 
para mí. Creo que eso es lo que quiero. Con decirte que hace 
unas semanas decidí definitivamente aumentar el Daniel a mi 
nombre. No solo en mi Facebook, sino ya en mis próximas 
obras el crédito va a ser Iván Daniel Thays. Es una decisión 
que tiene mucho que ver con la idea de una nueva persona, 
de una nueva obra; es decir, de una nueva escritura. 

Si te vieras envuelto en una situación fantástica como en 
el cuento Borges y yo, ¿de qué crees que conversaría el 
Thays de 20 años con el Thays de ahora?

Le diría que estuvo perfecto lo que hizo (risas), porque si 
no hubiera hecho eso, no vendría lo otro. Me parece que todas 
las etapas de la vida son aprendizajes y lo peor que puedes 
hacer es arrepentirte de lo que hiciste. Quizás hay cosas que 
no haría, peleas que no empezaría, probablemente cambiaría 
de modos, pero en el fondo me parece que el Iván Thays 
de 20 años era una persona que amaba profundamente la 
literatura como la ama el de 46, y que estaba profundamente 
convencido de que la literatura no era un juego sino un arte 
que había que dominarlo y trabajar mucho. No sé si sería un 
buen lector de los libros que escribí, pero sí me interesaría 
el autor. A él sí le tendría confianza  
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Cuando la poeta Piedad Bonnett, autora del libro lo que 
no tiene nomBre, pensó en escribir sobre la muerte de 
su hijo, se espantó de sí misma. Habían pasado dos 

meses desde que él se había suicidado, y a ella, su madre, le 
parecía escandaloso reducir en palabras la tragedia. Frente 
a la muerte, la engañosa representación del lenguaje puede 
parecernos una ofensa del drama familiar. Nadie aprende 
nunca a escribir la pérdida, pero en algún lugar de nosotros, 
alojado como una presencia invisible y tortuosa, el deseo de 
registrarla puede ser una forma de consuelo. O de enfrentarse 
a la muerte con palabras. Marcos Giralt Torrente, autor de 
tiemPo de vida, prolongó varios meses el final de su libro 
porque «no quería abandonar tan pronto a mi padre». Los 
libros de duelo son, sobre todo, simulacros de vida. Mientras 
se escriben, dejan de ser un simple álbum de párrafos para 
convertirse en una metáfora de la persona que perdimos. 
Terminar el libro es como acudir a una segunda pérdida: un 
modo involuntario de matar al muerto hundiendo los dedos 
en el teclado. La literatura del duelo es un género maldito al 
que nadie quisiera pertenecer. Y aunque se ha escrito sobre 
el tema desde hace siglos (en castellano nace con el poeta 
Jorge Manrique), hay una tendencia reciente por publicar 
esta clase de libros. En la última década han aparecido más 
de una docena: el año del Pensamiento mágico (2005), de 
Joan Didion; el olvido que seremos (2006), de Héctor Abad 
Faciolince; ojalá octuBre (2007), de Juan Cruz; un mar de 
muerte (2008), de David Rieff; tiemPo de vida (2010), de 
Marcos Giralt Torrente; canción de tumBa (2011), de Julián 
Herbert; di su noMbre (2011), de Francisco Goldman; me-
morias de una viuda (2011), de Joyce Carol Oates; lo que no 
tiene nomBre (2013), de Piedad Bonnett; la ridícula idea de 
no volver a verte (2013), de Rosa Montero; la hora violeta 
(2013), de Sergio del Molino; mi liBro enterrado (2013), de 
Mauro Libertella. Todos estos libros relatan la muerte, pero 
ninguno la relata igual. Están los que exploran en la experien-
cia del luto, los que revelan los delirios de la enfermedad y 
los que reconstruyen, como un riguroso biógrafo, la vida de 
quien se marchó. Estas historias, además, son la revelación 
de otra especie de soledad: un duelo nunca es igual a otro 
duelo. Incluso entre personas que tienen en común haber 
perdido a alguien, uno siempre parece estar solo.

Hay, sin embargo, un instante trágico y oscuro en todos 
estos libros sin el cual jamás se habrían escrito. El instante 
del pánico: Francisco Goldman nadaba con su esposa cuando 
una ola la golpeó hasta dejarla inmóvil sobre el agua. Héc-
tor Abad encontró el cuerpo de su padre tendido en la calle 
luego de que dos hombres le dispararan. Joan Didion servía 
la cena a su esposo cuando, de pronto, este cayó al piso de 
un infarto. Julián Herbert apretó la mano de su madre poco 
antes de que ella muera en una cama de hospital. Sergio del 
Molino reconoció en un hemograma la muerte de su hijo de 
dos años. Mauro Libertella acudió al último respiro de su 
padre. El hijo de Piedad Bonnett se arrojó desde la azotea 
de un edificio. Todos los libros de duelo giran en torno a un 
instante único y terrible; porque más allá de que la pérdida 
haya sido lenta y dolorosa en la habitación de un hospital, 
que se haya intuido en la continua amenaza de un infarto, o 
que haya sido anunciada en fallidos intentos de suicidio, nada 
nos prepara para la muerte. Un instante de muerte que parte 
en dos nuestra vida: lo que somos y lo que hemos dejado de 
ser. Radicalmente. 

***

Desde que Freud publicó duelo y melancolía en 1917, 
un libro que indaga en los estados profundos del luto, se 
ha escrito muy poco sobre el duelo en todas las disciplinas 
científicas, pero no en la literatura. Según el psicoanalista 
Darian Leader, la ficción se ha convertido en toda la literatura 
científica que existe sobre el duelo. Este extraño fenómeno 
puede encontrar un origen en la sigilosa desaparición del luto 
como un acontecimiento público. Incluso en Freud, el duelo 
se exhibe desde un proceso mental y privado. Pero esta in-
clinación por enterrar el dolor es relativamente nueva. Antes 
del siglo XX, era común que la gente vista de luto durante 
más de un año, y muchas culturas solían tener rituales de 
duelo a lo largo del primer aniversario de la muerte. Desde 
el siglo pasado, sin embargo, empezó a verse al dolor como 
una experiencia íntima en vez de colectiva. Para el antropó-
logo Geoffrey Gorer, la decadencia de los ritos públicos de 
duelo tiene su origen en la matanza masiva de la Primera 
Guerra Mundial: tras una cantidad excesiva de muertes, 

¿tenía sentido guardar luto por cada soldado fallecido cuando 
los cadáveres eran casi incontables? Poco a poco, las ma-
nifestaciones externas del duelo empezaron a mudar a una 
dimensión interior, absolutamente privada. Esto devino con 
el tiempo en una negación del dolor, en un rechazo velado 
y a veces explícito de la pena, como si la tristeza por el luto 
fuera algo inoportuno en una sociedad que privilegia el placer 
y la inmortalidad de lo útil.  

Hoy nadie quiere ver a una viuda histérica, a un huér-
fano desconsolado, a una madre desvanecida. Y aunque la 
muerte está en todas partes (en el cine, en la televisión, en 
el periódico), cuando realmente aparece ante nosotros, nos 
tapamos los ojos. Preferimos evitarla antes que enfrentarnos 
al laberinto del dolor. Solemos tener la delicadeza de no 
hacer escándalo en los funerales, de llorar menos para no 
fastidiar a los demás, de transmitir calma antes que rabia y 
violencia. Muchas personas que nos rodean parecen estar 
incómodas con la muerte. Y en esta época en que nadie 
quiere oír ni hablar de dolor, que te piden con énfasis y 
condescendencia «superar la muerte», o que te reprimen el 
llanto para no parecer un hombre débil, escribir libros de 
duelo significa fundar un espacio público, desde la soledad 
de uno mismo, para hablar sobre la pérdida sin la presión 
ajena. Escribir se vuelve, más que nunca, en un acto des-
piadadamente privado. «Enfrascarme en la escritura de la 
hora violeta fue, entre otras muchas cosas, una forma de 
resistencia a la presión social que sentía por enfrentarme 
al día después, por pasar la página, por encarar el futuro. 
Fue el único modo que encontré de encerrarme en mi dolor 
y vivirlo a mi manera, sin que nadie viniese a decirme que 
tirara hacia adelante», dice Sergio del Molino desde su 
casa en Zaragoza, cuando le pregunto por los motivos que 
lo llevó a escribir el libro. En este contexto casi opresivo 
al que uno se enfrenta en medio de la pérdida, la escritura 
se vuelve una forma de desafiar esa irritación social que 
se revela frente al dolor. En una conversación que sostuvo 
por correo electrónico con Joyce Carol Oates, y que se 
publicó en the new yorK times, la poeta norteamericana 
Meghan O’Rourke ─quien después de la muerte de su ma-
dre escribió sus memorias en the long goodBye─ afirma 
que «escribir es quizá el modo más sano, y a la vez más 

¿Por qué escribimos y leemos libros de duelo?

Por Juan Francisco Ugarte

Some die just to live
Eddie Vedder
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dolor. Este «diálogo de duelos», como él lo llama, ocurre 
de forma inconsciente y no siempre requiere que exista 
alguna conexión entre la persona en duelo y quien obser-
va ese duelo. Los libros sobre la pérdida consiguen este 
diálogo a través de la empatía: nos conmueven porque nos 
reconocemos en el relato. Leader es más enfático: «Las 
artes existen para permitirnos acceder al dolor (…). En 
nuestro uso inconsciente de las artes, tenemos que ir fuera 
de nosotros para volver adentro». Hay algo egoísta que 
nos impulsa a buscarnos en los relatos que nos cuentan, a 
extraer algo de ellos para hacerlo nuestro, para convertirlo 
en una narración que nos sirva de algún modo o que, al 
menos, nos ilumine alguna oscura dimensión de nosotros 
mismos. No se leería nunca nada si no fuera por una se-
creta y necesaria tendencia al egoísmo.   

***

Existe una natural paradoja en nuestra manera de asimilar 
la pérdida: una de las cosas más duras de la muerte es darte 
cuenta de que esa persona efectivamente está muerta. Y esto 
tiene mucho que ver con nuestra incapacidad para entender la 
muerte o, lo que es lo mismo, la vida. Quizá, en su finalidad 
más instintiva, los libros de duelo se escriban por eso: para 
decirnos a nosotros mismos que esa persona ya no está. Esta 
imposibilidad de comprender el hecho puede relacionarse 
con el momento en que los libros de duelo empiezan a contar-
se. Francisco Goldman se sentó a escribir a los seis meses de 
la muerte de su esposa. Héctor Abad esperó veinte años para 
hacerlo. Roland Barthes, quien perdió a su madre, comenzó 
al día siguiente. Julián Herbert, con su madre enferma de 
leucemia, lo hizo mucho antes: en la misma cama de hospi-
tal. Ningún duelo es idéntico a otro. Mauro Libertella, por 
ejemplo, creía «irrespetuoso tomar notas mientras mi padre 
estaba vivo», según una entrevista de Leila Guerriero en Ba-
Belia. Escribir es una forma de racionalizar la muerte, incluso 
cuando se ha caído en un estado completamente irracional. 
Para una persona acostumbrada a registrar pensamientos y 
a narrar escenas, la pérdida es como un monstruo sin cuerpo 
que intenta fotografiar: no hay manera de lograrlo, pero las 
palabras crean la ilusión del retrato. 

Quizá lo más difícil al momento de escribir sobre la muer-
te, más que en cualquier otra clase de libro, sea de ficción o 
de no ficción, es el lenguaje. ¿Cómo se supone que se escribe 
la muerte? ¿Cómo debo relatar el dolor? ¿Tiene adjetivo mi 
pena? Adornar las palabras parece indecoroso, pero también 
puede ser una forma de homenaje: «Sentí que tenía que es-
cribir algo bello para Aura», dice Goldman, el autor de di su 
nomBre, sobre su esposa Aura Estrada. Hay una dimensión 
ética en embellecer la muerte, pero algunos prefieren evitarlo: 
«Me dije que sería vergonzoso que me pusiera a hacer una 
prosa ornamentada con semejante tragedia. Así que lo escribí 
bien seco», responde Piedad Bonnett en una entrevista de 
BaBelia. ¿Se puede ser honesto con nuestra pérdida pensan-
do demasiado en el lenguaje? Sergio del Molino dice haber 
escrito un relato que reniega de la pirotecnia verbal: «Es un 
libro contra el artificio literario. Cualquier efusión épica, 
cualquier deriva hacia los registros agudos, convertiría mi 

dolor y la vida de mi hijo en una caricatura insoportable». 
En el año del Pensamiento mágico, Joan Didion escribe con 
un lenguaje manifiestamente contenido, como si amordazar 
las palabras revelase una tensión de la angustia. Héctor Abad 
prefirió esperar que pasen los años para no crear un relato 
sentimental: «Quería una escritura más seca, más distante. 
Antes quería llorar y gritar. Cuando ya pude escribir sin llorar 
ni gritar, entonces escribí». En canción de tumBa, Julián 
Herbert arroja las palabras con una brutalidad casi instintiva, 
pero admite en sus frases «cierto decoro gramatical». Pensar 
en el lenguaje, sin embargo, puede ser un modo de escapar de 
uno mismo. El propio Herbert se refiere a un «arte de la fuga» 
respecto al acto de formalizar en sintaxis lo que nos ocurre. 
Y Bonnett asegura que hacerlo fue «una salida para el dolor, 
su tamiz». Al pensar demasiado en el lenguaje ─aunque sin 
colmarla necesariamente de adjetivos─, nos distanciamos de 
la pena: la convertimos, al menos por un rato, en un cuerpo 
expulsado de nosotros.      

Cuando se enteró de que su padre había muerto, Paul 
Auster supo que escribiría sobre él. No tenía otra opción: si 
no lo hacía, toda su existencia quedaría en el olvido. «Pensé: 
mi padre ya no está, y si no hago algo de prisa, su vida entera 
se desvanecerá con él». Desde el inicio del libro, Auster ad-
mite y justifica por qué decidió escribirlo. «La lucha contra el 
olvido está condenada al fracaso, pero yo quería hacer durar 
el recuerdo unos pocos años más», dice Héctor Abad cuando 
le pregunto sobre los motivos que lo llevó a escribir el libro 
de su padre. No todos los relatos de duelo se explican a sí 
mismos, pero todos existen por una primitiva necesidad. Se 
escriben para aplazar el olvido. Para calmar la culpa. Para 
saldar cuentas con el pasado. Para entender la muerte. Para 
dominar la pena. Para prolongar el dolor. Para revivir al 
muerto. Para llorar en palabras. Para denunciar un crimen. 
Para idealizar la pérdida. Para acusar. Para perdonar. Para 
no morir. Se escriben libros de duelo como una invocación, 
como una defensa, como una declaración de amor. Pero 
también se escriben libros de duelo que no son de duelo. 
El escritor austríaco Michael Köhlmeier perdió a su hija de 
veintiún años al caerse de una montaña. Cinco años después, 
en un pasaje de su novela idilio con Perro ahogándose, 
Köhlmeier menciona que durante todo ese tiempo solo pensó 
en una cosa: escribir un relato en el que su hija no muere. 
Un relato en el que ella cae de la montaña pero no le pasa 
nada. Un relato de ella después de la montaña: a los treinta 
años, viviendo con sus propios hijos y un esposo. Un relato 
de la vida de su hija sin la muerte. Lograr que, al menos en 
la literatura, su vida no acabe a los veintiún años. A veces, 
los libros de duelo hablan más de la vida que de la muerte. 
Como si en ellos quisiéramos quedarnos, conmovidos y 
empecinados, librando desde las palabras una pelea inútil 
contra el destino. Porque en estos libros permanece algo de 
quienes perdimos. Porque los muertos viven en la voz que 
nosotros les damos 
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brutal, de sobrellevar la grieta que existe entre la tristeza 
interior y el mundo de afuera». Escribir para salvarse de ese 
mundo extraño y de uno mismo. En este sentido, los libros 
de duelo son también tristes alegatos en clave de salvavidas 
contra un modo de ver la realidad, una defensa del propio 
dolor al que nadie puede asistir, y que se escriben entre el 
delirio y la paranoia de no poder ver otra cosa que nuestra 
pena. Una paranoia que se funda en una invalidez: cuando 
alguien que amamos se nos muere, nos convertimos en seres 
de un solo pensamiento, en adictos de una sola memoria, 
y somos incapaces de reconocer otro rostro que no sea el 
que perdimos. Giralt Torrente escribe al inicio de su libro: 
«Intenté continuar una novela que había abandonado (…) 
y no pude, y quise pensar en otra y tampoco fui capaz 
[…], por fin asumí que sólo me era posible escribir sobre 
mi padre». Y en un testimonio que acaba de publicar la 
revista colsánitas, Piedad Bonnett dice: «Lo único que yo 
quería en esos momentos era hacer memoria, reconstruir 
esos últimos años de Daniel, para tratar de entender y para, 
de alguna manera, traerlo a mí». Los libros de duelo son 
también libros de urgencia: pronto nos rendimos ante la 
inquietante convicción de que si no ponemos en papel lo 
que tanto nos persigue en la cabeza, no sobreviviremos.      

***

Hay muchas cosas extrañas que suceden durante un 
duelo, pero una de las más extrañas ocurre, precisamente, 
en nuestro comportamiento: cómo actuamos en público y 
cómo somos en privado. Esta especie de esquizofrenia so-
cial nos lleva a cuestionarnos hasta qué punto el dolor que 
sentimos es «normal» o ha dejado de serlo. Hoy la psicología 
le ha puesto un nombre a la pena excesiva y prolongada: 
duelo patológico. La pena como una enfermedad. Incluso 
algunos han intentado clasificar el luto dentro de los tras-
tornos mentales, como una infección aborrecible a la que 
se reprime con pastillas y terapia. La mayoría de escritores 
de duelo, sin embargo, rechazan el término «terapia» en 
relación a sus libros. «Escribir me ayudó a entender, a per-
donar, a rebelarme y a denunciar un orden de cosas. Pero en 
ningún momento buscaba un efecto terapéutico», responde 
la colombiana Bonnett al preguntarle sobre el supuesto fin 
curativo de la escritura. «Si acepto la expresión de mi duelo 
como una terapia, estoy asumiendo implícitamente que mi 
tristeza tiene un origen enfermo. No necesito terapias porque 
no tengo que curarme de nada. Simplemente, estoy triste. 
Devastado. Roto. Pero no enfermo», dice Del Molino. Esa 
manía científica, muy propia de nuestra época, de convertir 
cualquier tristeza en depresión. 

Si no hay ninguna intención terapéutica al escribir 
estos libros, ¿lo hay al momento de leerlos? ¿Por qué 
leemos historias de muertes que nada tienen que ver con 
nosotros? Como ocurre con cualquier libro, uno de los 
objetivos de un escritor en duelo es hacer de su relato 
el relato de otro: lograr que el lector haga suyo un dolor 
ajeno. Según Darian Leader, cuando lloramos pérdidas 
ajenas en realidad estamos llorando pérdidas propias: un 
modo de permitir que fluyan nuestras represiones en el 
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Ilustraciones: Pablo Pelaez

I

Mi padre no es querido en el barrio. Los policías asoman 
por la casa cada lunes o martes y lo miran beber cerveza en 
el minúsculo cuadrado de cemento que antes fue jardín. Los 
vecinos no tienen un enrejado que los guarde pero nosotros 
sí. Mi padre bebe encaramado en un banquito sobre la mis-
ma calle, delito perseguido por aquí con severidad digna 
de crímenes mayores. Pero los policías no pueden cruzar el 
enrejado y detenerlo: se conforman con mirarlo beber.

Nuestra relación tampoco es buena. 
Mi madre murió y yo debo hacer el trabajo 
de la casa. Él está educado para no tocar 
una escoba y yo, en cambio, parece que 
nací para manejarla. Cuando termino de 
barrer, sacudir, trapear y lavar baños y co-
cina (la ropa, jueves y lunes), debo vestir 
el overol y caminar a la fábrica.

Fui una alumna tan destacada que con-
seguí empleo apenas presenté mi solicitud, 
pero no tan buena como para obtener una 
beca y seguir. Trabajo en una línea de ensamble de las tres 
de la tarde a las diez de la noche, junto con veinte como yo, 
indistinguibles. Vistas desde arriba, a través la ventanilla 
de la oficina de supervisión, debemos parecer incansables, 
las doscientas o trescientas que formamos las quince líneas 
fabriles simultáneas durante los diferentes turnos.

Otra de mis fortunas (no me gusta quejarme: le dejo eso 
a los periódicos) es que mi camino de regreso resulta sim-
ple. Once calles en línea recta separan la casa de la fábrica. 
Algunas de mis compañeras, en cambio, deben abordar dos 
o tres autobuses y caminar por brechas enlodadas antes de 
darse por libres.

Las calles cercanas a la fábrica fueron oscuras, pero ahora 
las iluminan largas filas de lámparas municipales. El patru-
llaje es permanente: durante el trayecto de once calles hasta 
mi puerta es posible contar hasta seis camionetas de agentes, 
dos en los asientos delanteros y cuatro detrás, arracimados 
en la caja, piernas colgantes y rifles al hombro.

Los periódicos se quejan. Dicen que el barrio es una 
vergüenza y lo comparan con los suaves fraccionamientos 
del otro lado de la ciudad. Es cierto: aquí no hay bardas ni 
jardines. Nosotros tuvimos uno, diminuto, que ahora está 
sepultado bajo el cemento y que mi padre utiliza como 
estación de vigilancia mientras bebe. Mira pasar a la gente 
de día y por la noche, cuando nadie se atreve a salir, espera 
mi regreso. O eso creo. A veces no está cuando llego y solo 
aparece un rato después, botella en mano.

Es cierto que existen peligros. Y no todos son mentiras 

de la prensa, como sostienen algunos. Muchas compañeras, 
no se ha podido saber con precisión cuántas, jamás vuelven 
a la fábrica. Algunas porque se cansan de la mala paga o 
la ruda labor, suponemos. Otras, porque las arrebatan de 
las calles cercanas. Dicho así, suena como esos artículos 
del periódico en los que se quejan de la aparición de otro y 
otro cuerpo. Los acompañan fotografías en donde las muer-
tas parecen juguetes. Así debemos vernos todas: muñecas 
articuladas, acompañadas por la mascarilla de seguridad. 
A veces jugamos a ensamblar muñecas (acá la cabeza, los 
brazos, acá piernas y ropa) y a veces, como muñecas, somos 
desarmadas. No: la verdad es que ensamblamos circuitos y 
la línea de muñecas cerró hace años por falta de mercado. 
Pero recorté un artículo que lo asegura porque me gustó su 
forma de mentir. Como si tuviera algún sentido lo que sucede, 
como si fuéramos algo que pudiera ser descrito.

El artículo fue publicado hace año y medio, por la época 
en que el patrullaje era mayor y las desapariciones (y los 

hallazgos de cuerpos), más frecuentes. Ahora han disminui-
do, aunque sin desaparecer del todo. Como sucede con esas 
parejas que aún se meten mano de vez en cuando si él bebió 
o ella está aburrida. Eso leí en otro artículo, en una sección 
que en vez de cuerpos muertos luce los muy vivos de algunas 
mujeres hermosas. Lo que no soporto son los crucigramas. 
De todos modos no podría resolverlos, porque mi padre se 
precipita sobre cada periódico que llega a la casa. Los agota 
en minutos, sin tachones ni dudas. Como si los hubiera 
planeado, como si fuera capaz de que sus palabras cupieran 

en los cuadritos sin que importara su co-
rrespondencia con la verdad. Nunca me 
he detenido a revisárselos.

No suelo pasear, sino que camino 
veloz y sin distracciones. No volteo si 
alguno de los policías, arriba de sus ca-
mionetas, llama. Algunas mujeres de la 
fábrica se hacen sus amigas y novias (es 
decir, se meten con ellos a los callejones 
y se deslizan sus miembros a la boca) en 
busca de escolta y protección, pero no 

tengo intenciones de revolcarme con uno ni necesito que 
me sigan hasta mi puerta. A mi padre no le gustaría verme 
llegar con un policía.

Los periódicos se quejan de todo pero, como pasa con la 
gente habladora, llegan a referir cosas útiles. Por ejemplo, 
tengo acá un artículo en donde informan que la fábrica es un 
negocio tan malo que resulta inexplicable que su dueño la 
mantenga funcionando. No ha generado beneficios en ocho 
años y reporta pérdidas en todos los estados financieros. In-
cluso los recaudadores de impuestos se han vuelto laxos en 
sus revisiones, porque el dueño es amigo de un diputado y 
en el gobierno saben que esto no da dinero. Lo dejan en paz.

Otro problema de este barrio «en situación extrema», leo, 
es que han muerto cinco policías en el año. El periódico, repi-
tiendo los dichos del Ayuntamiento, propone que los agentes 
son abatidos por los mismos que secuestran y desechan los 
cuerpos de las compañeras. Pero cómo confiar en un diario 
que, luego de asestar esa información, secunda sin parpadear 

Por Antonio Ortuño
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las imaginaciones del redactor encargado de los horóscopos. 
El mío, hoy, dice: Te encontrarás inusualmente sintonizada 
con tu pareja, aprovecha para decirle eso que te incomoda.

Mi pareja, que no existe, tendría que ser paciente: trabajo 
de lunes a sábado y en la casa no termina la labor. Y a mi 
padre la disgustaría verme llegar de la mano con alguien. 
Sobre todo, me parece, si fuera un policía y tuviera que 
meterme con él a los callejones y chuparlo.

Ahora me doy cuenta de que terminé diciéndole esto a na-
die y en verdad me incomoda. Otro triunfo para el horóscopo. 

II

Salgo, de noche, con otras cincuenta. Somos relevadas 
por cincuenta más, idénticas. A pocas les conocemos la cara, 
porque debemos utilizar redes para el cabello y mascarillas 
de seguridad y no resulta cómodo quitarlas y ponerlas en su 
sitio cada vez, así que acostumbramos dejarlas allí, tapián-
donos la vista.

Hace tres días que el mismo agente, de pie en la esquina 
más alejada de la puerta, justo donde comienza el camino 
de regreso, me da las buenas noches. Es 
un tipo feo incluso entre los de su especie, 
pero procura mostrarse amable. Le sonrío 
sin responder; sé que por esa ventana mí-
nima que abro, vuelve.

Sus compañeros, las piernas colgando 
en la caja de una camioneta, se ríen. «No 
se te hace ni con la gata más pinche», le 
dijeron el segundo día. No pienses, poli-
cía, que lo de la gata me ofende. La camio-
neta acompaña mi regreso pero se detiene 
ante la última esquina. El agente feo, de pie en la caja, me 
identifica como la hija del borracho del enrejado. Vuelven 
a burlarse. Debe de haber pasado humillaciones peores: es 
realmente feo.

Una muchacha nueva, apenas mayor que las otras, llega 
a la fábrica. Dice conocerme. Vive en una de las apretadas 
casas al otro lado de mi calle: ha visto a mi padre beber en 
su banquito desde que era pequeña. Lee los periódicos tanto 
como yo, aunque evita las noticias sobre el barrio y se con-
centra en las que ofrecen explicaciones para los problemas 
de cama de hombres, mujeres y gatas. No puedo creer que 
esos hijos de puta me dijeran gata en la cara, sin parpadear.

Caminamos juntas de regreso, inevitablemente, como si 
la hubieran colocado en mi horario para obligarme a intimar. 
El policía feo parece interesarse por la vecina cuando la 
descubre a mi lado. Se sonríen. La animo, en las jornadas de 
ensamblaje, a sostenerle la mirada y acercarse. Me esperanza 
la idea de que se gusten.

Éxito: consigo librarme de mi compañera de ruta apenas 
se decide a conversar con el feo. Ella es linda, curiosamente 
linda, y ahora los compañeros del agente le gruñen, resenti-
dos, en vez de burlarse. Yo no tengo ojos para ellos, solo para 
las calles que recorro cada día y noche. No me preocupan. 
Nunca me colaré a un callejón para lamer, agradecida, a un 
protector.

Dice el horóscopo que debo cuidarme de murmuraciones. 
Y agrega, el diario, otro aviso: en vista de que el número de 
crímenes en el área ha disminuido hasta cincuenta y nueve 
punto dos por ciento, se reducirá en la misma proporción el 
patrullaje policial. Que me expliquen cómo le descontarán 
el decimal, amigos. Si pudiera calcularlo, me digo, quizá 
habría conseguido la beca. Y ahora escribiría los horóscopos 
en el diario. 

Mi vecina aprovecha nuestra cercanía en la línea de 
ensamblado para narrarme sus manoseos y lameteos con 
el policía. Su fealdad parece entusiasmarla. La hace sentir 
deslumbrante. Incluso el periódico ha bendecido sus apetitos, 
porque en la sección con las fotografías de bellas desnudas 
recomiendan a las lectoras buscarse novios horrendos pero 
apasionados.

Lo siguiente no debió ocurrir. Ella pudo quedarse con su 
hombre y permitirme caminar sola, pero en vez de ello se citó 
con él más tarde, en su casa, para presentarlo ante su familia, 
y me escoltó por las calles. Todo era perfecto, serían felices, 
él iba a pedir su cambio a un centro comercial y se alejaría 
de los peligros. Así que no le gusta el barrio, dije. A nadie, 

vecina, a nadie. Pues a la gata le gusta, pienso.
Pero la camioneta sale detrás de una esquina plena de 

luz y se detiene allí, al final de la calle. Negra, sin placa ni 
insignias, los vidrios levantados. Nos detenemos y sus faros 
nos esperan.

Ella debe imaginarse rota, en una zanja, alejada para 
siempre de su amante feo, su overol de trabajo y hasta de mí. 
A nadie le gusta pensar eso. Me toma de un brazo, tiembla. 
Yo no padecería este miedo si estuviera sola. No volveré a 
caminar con esta pendeja, me digo. De la parálisis nos salva 
la luz de una torreta. Por la calle avanza una patrulla. La 
camioneta, lenta como nube, se marcha.

Evito responderle al día siguiente, en la fábrica, cuando 
vuelve al tema. Le recomiendo que recurra a su novio y me 
deje volver sola, como sé, como me gusta. Se resiste. Dice, 
no sé con qué base, que juntas corremos menos peligro. 
Tengo que echarla de aquí. Tu puto novio me dijo gata y 
quiso que se la mamara. Chingas a tu madre tú y él igual. 
Ni me hables, pendeja. Todo eso y la espanto lo suficiente 
como para alejarla. Al fin.

Unos días después, veo a la distancia que le entregan una 
canasta de globos. Hay abrazos y algún aplauso. Se muda 
con el feo, se va de la fábrica. El alivio hace que las rodillas 
me tiemblen y mis muslos suden, como si la tibia orina de 
la niñez escurriera por ellos.

El periódico, ladino, calcula que el número de policías 
en el barrio podría haber bajado no por la disminución de 
crímenes, sino al revés: los crímenes habrían bajado en la 
medida que lo hacía el número de policías. Me doy cuenta de 
que, asombrosamente, mi padre no concluyó el crucigrama 
esta vez. La receta del día: ensalada de pollo con salsa dulce. 
Luce deliciosa.

La camioneta viene, lenta, hacia mí. En el mejor lugar 
posible para un asalto, a mitad del camino entre la fábrica y 
la casa, en un cruce de calles en donde nadie vive y subsisten 
pocos negocios, cerrados todos a esta hora. Me rebasa pero 
se detiene, aguardándome. Como no avanzo (para qué pre-
cipitarse), bajan dos hombres. Visten ropas de calle. Son el 
feo y un compañero, uno que quizá se reía más que los otros 
de esta pinche gata. Sus expresiones perfectamente serias. 
Nada de diversión, aquí.

El rodillazo me dobla y la patada me derriba. No puedo 
oponerme, nada en los bolsillos de mi overol o mi pequeña 
mochila puede ser utilizado como defensa. Me jalan a la 
camioneta y debo pesarles en exceso, porque no es un mo-
vimiento limpio sino uno lastimoso y torpe el que hacemos 

en conjunto. Logro sujetarme de un poste 
para retenerlos. Es obvio que no saben 
hacer esto.

Pero, claro, el experto está aquí. No 
lo ven, no lo esperan, pero el crujido que 
escucho mientras tironean mis pies y me 
patean las costillas son sus botas y arma. 
Cierro los ojos porque me duele, porque 
no disfruto esto ni me divierte cuando 
sucede.

Los tiros no son estruendo; apenas 
ecos acallados por la carne.

Sudo. Me arde el estómago, mi boca se abre y jala aire, 
todo el aire. Me arrastro al poste y, contra él, consigo incor-
porarme. Náuseas. Me hicieron daño.

El feo tiene el pecho destrozado y un agujero como una 
mano entre las ingles. Su compañero luce un boquete negro 
en el ojo derecho y las entrañas se le escapan del vientre. 

Tengo las fuerzas necesarias para escupirles a ambos, de-
volverles las patadas. El dolor en las costillas me perseguirá 
un mes. Escucho un jadeo. El feo vive aún, trata de escurrirse.
Mira a la pinche gata, le digo, mírala. 
Vuelven a dispararle. 
Cierro los ojos. 
Una mano me toma del hombro, me obliga a volverme. 
Vámonos, pues, a la verga, dice. 
Sí, papá. 
Me contempla con aspereza. 
Volverán las patrullas. 
Lo sigo por calles vacías 

Antonio Ortuño (Guadalajara, 1976). Escritor, editor y periodista 
mexicano. Ha publicado las novelas el Buscador de caBezas, recursos 
humanos, ánima y la Fila india, así como los libros de relatos el jardín 
jaPonés y la señora rojo.
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Por Dante Trujillo

Evelio Rosero, entre la física y la lírica

gran observador de lo interno y de lo externo, del ser y de su 
circunstancia. Piensa y aprehende los elementos que com-
pondrán su relato, los imbrica y los dispone con elegancia. 
Es decir, es un gran narrador.

Como tal, no se acomoda y prueba. Así se aleja incluso de 
su país y de su tiempo para introducirse y develar la conspi-
ración para acabar con el Papa Juan Pablo I en Plegaria Para 
un PaPa envenenado; o desmonta el gran mito del caudillo 
Bolívar (una vieja deuda del autor). Con este Rosero ha sido 
implacable en la carroza de Bolívar (Premio Nacional de 
Novela de Colombia 2014), una obra atrevida no solo en fondo 
sino también en forma, pues el autor ha desplegado el relato 
en un discurso de estructura experimental, dándole una nueva 
vida a lo que solemos llamar «novela histórica». Una novela 
que supera su ambición.

Tras conmovernos con las características de su estilo y 
sus personajes, sus historias y sus escenarios de la adversi-

dad; así como su empleo 
de recursos narrativos au-
daces, Evelio Rosero logra 
un efecto muy interesante: 
sea que se originen en la 
cotidianidad o que se gene-
ren alrededor de momentos 
históricos concretos y re-
conocibles, le permite al 
lector mirar las cosas de 
otra manera, de una forma 

atípica, incluso transversal. Genera extrañamiento, dudas sobre 
lo que sabemos o creemos, sobre nuestras nociones y juicios 
de valor. Solo ello es muy de agradecer.

Al menos los ejércitos, Plegaria Para un PaPa envene-
nado y la carroza de Bolívar, editadas por Tusquets, son 
hallables en nuestro país. A continuación, una breve charla con 
un hombre que «escribe para evitar el hundimiento».

 

Evelio, ¿dónde te criaste? Tras leerte, uno pensaría que 
tuviste una infancia rural.

Nací en Bogotá, y allí viví hasta los siete años. Luego 
fuimos a vivir a Pasto, que es otra ciudad, aunque peque-
ña, al sur de Colombia, de donde son mis ancestros. A los 
once años regresé a Bogotá. Nunca tuve, por desgracia, una 
«infancia rural». Eso sí, las vacaciones las pasábamos en el 
campo. Los pueblos del sur de Colombia, que visitábamos 
cuando era niño, son los que alimentan los escenarios de 
mis novelas.

Evelio Rosero –en nuestro país, aún casi un descono-
cido– es uno de los mejores escritores en actividad 
de nuestra lengua. Así de simple y rotundo, como su 

narrativa. Es, también, un ejemplo de compromiso con el ofi-
cio creativo, de consecuencia y amor por la literatura: Rosero 
solo escribe ficción. No crónicas, no reportajes, no críticas ni 
ensayos. No enseña en ninguna universidad, no dicta talleres. 
Ha publicado sí más de quince novelas, además de cuentos, 
algo de poesía y de eso que, según él por decisión de los edi-
tores, se considera literatura infantil. Luego de muchos años 
peleando a la contra y siempre al margen de las cámaras y las 
veleidades, aun cuando ya había merecido el Premio Nacional 
de Literatura de 2006, otorgado por el Ministerio de Cultura 
de su país «como reconocimiento a toda una vida dedicada a 
la escritura» (para entonces ya había entregado grandes libros 
como juliana los mira, el incendiado y la notable en el 
lejero), dejó de encarnar el cliché de escritor de culto con la 
aparición de los ejércitos, 
una historia hermosísima y 
terrible sobre la violencia, 
la desolación, la devasta-
ción que han maltratado 
su país durante décadas, y 
que le valió el Premio Tus-
quets de Novela de 2006, 
y posteriormente fue con-
siderada por the indePen-
dent como la mejor obra 
traducida al inglés. 

Desde entonces, Rosero (Bogotá, 1958) ha ido ganando 
lectores en todo el mundo, seducidos todos por su estilo per-
sonalísimo, capaz de combinar un delicado lirismo con una 
contundencia que desarma (aquí una digresión: el autor es 
un hombre parco, tímido, de pocas palabras habladas. Pero 
es también, fuera de las escasas entrevistas que da, un tipo 
entrañable y campechano. Uno no puede dejar de pensar en 
estos dos aspectos –la precisión y la calidez– como fuentes 
de su estilo). Con ese estilo enfrenta la guerra, el amor, el 
desamor, la soledad, las miserias del alma. Destaca también 
su habilidad para la creación de personajes, sea con un par de 
trazos que nos permiten verlos lo necesario, sea focalizando 
en ellos, permitiéndonos entrar en sus vidas. Aquí es acaso 
donde Rosero se luzca más, y donde se sienta más cómodo: 
narrando la épica de los secundarios y, sobre todo, de sus pro-
tagonistas, esos héroes tercos y conmovedores que enfrentan 
la derrota  con fe, obsesión o delirio. Otra virtud remarcable 
es su descripción de los espacios y los paisajes. Rosero es un 

Alejándolo por unos instantes de 
lo que él llama «vértigo», algo que 
podríamos interpretar como pasión 
excluyente por la escritura, charla-
mos con el gran escritor colombiano 
Evelio Rosero, autor de historias tan 
bellas como poderosas en las que la 
realidad siempre es confrontada con 
valentía, nervio y poesía, lo que da 
como resultado un carácter literario 
único y persuasivo que nos invita a 
la duda y a mirar nuestro mundo y su 
realidad de otra manera. 
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Fotografía: Daniel Mordzinski

¿Y es verdad que decidiste convertirte en escritor hacia los 
trece años… ¡luego de leer a Flaubert y los clásicos rusos?! 
¿Desde entonces ya lo tenías claro?

Eso es ficción del periodismo. A los trece tuve la suerte 
de leer a Homero y Cervantes, porque me atraparon, y a los 
clásicos de la literatura juvenil: London, Poe, Conan Doyle, 
Stevenson, Defoe... Los clásicos rusos son de mi adolescen-
cia, y sin duda me remecieron para siempre, como Flaubert y 
Kafka. Eso sí, tuve muy clara mi vocación desde niño; alguna 
tarde descubrí maravillado que yo también quería escribir 
libros como los que leía.

Luego, como muchos, te fuiste a «hacer la Europa». ¿Qué 
fue lo más valioso de esa época?

Era el ideal de mi generación, ir a París, a Barcelona, seguir 
la huella de los grandes, de García Márquez, Vargas Llosa, 
Cortázar, todo ese boom. Y estuve algunos años en Europa, 
solo para darme cuenta de que no era necesario ir allá para 
escribir. Hubiese escrito exactamente lo mismo si me quedaba 
en Colombia. Y fue una estancia difícil: en París tuve que tocar 
la flauta en el metro. En Barcelona, los novísimos escritores 
latinoamericanos encontrábamos trabajos curiosos: teníamos 

que «fusilar» una enciclopedia, un diccionario; es decir, repetir 
las mismas definiciones con distintas palabras para que el 
plagio no resultara evidente. Nos repartíamos las letras de la 
enciclopedia de marras. Nos pagaban a destajo. Así viví del 
84 al 88, con diferentes oficios. Hice «encuestas», por ejem-
plo, para una firma comercial. Debía golpear puerta a puerta 
y lograr que los catalanes me respondieran en español a una 
cantidad de preguntas ociosas. Al final empecé a inventarme 
yo mismo las respuestas y los nombres de los encuestados: eso 
fue toda una ficción de la necesidad, hasta que me atraparon 
los de la firma y me despidieron. 

Y decidiste volver.
Ahora, pudiendo viajar e instalarme en otro país, ya no me 

parece necesario salir. Bogotá es una ciudad bastante fea, y 
sórdida, pero me encanta. El aire es transparente, y me parece 
que aquí escribo mejor, entre los míos.

Has publicado cuentos para niños, novelas juveniles, piezas 
de teatro, poesía, novelas… ¿qué te falta probar? 

Solo he escrito una única comedia en tres actos para 
niños: ahí están Pintados. Eso no se puede considerar 

«piezas de teatro». Un único libro de poesía, las lunas de 
chía, que es realmente un conjunto de lo que yo considero 
poemas contados, es decir poemas en prosa, poemas de 
narrador. Cada uno de esos poemas es como un cuento 
breve. No soy poeta. Y sí, tengo cuentos y novelas que los 
editores han bautizado como «obras para público infantil 
y juvenil». No es así: para mí esas obras son como cual-
quiera de mis novelas «para adultos». Yo descreo de esos 
encajonamientos. 

¿Entonces no haces una distinción cuando un texto es 
«para chicos», y cuando está previsto para hablarle a los 
adultos?

Bueno, seguramente en mis trabajos bautizados «para 
chicos» me inclino únicamente por la imaginación. Pero la 
imaginación también se despliega en mis demás obras. Lo 
repito: no hago distinción. el coronel no tiene quien le escriBa, 
lo aseguro, puede ser entendido y disfrutado por cualquier 
niño de ocho años.

¿Hay algo en la literatura que te sea ajeno? 
Nada y todo.
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¿Te sientes cómodo con otra forma de creación?
Me gusta la guitarra… a veces me da por componer una 

canción, solo para mí. No soy bueno como intérprete. Mi her-
mano, mis primos, que sí lo hacen bien, me decían que mejor 
me dedicara a «tocar la máquina de escribir».

Escribes muchísimo, publicas constantemente. ¿Cómo 
haces? ¿Cuánto escribes?

 Muchísimo porque solo me dedico a escribir. No soy 
catedrático ni periodista. Desde joven entendí que la literatu-
ra era lo único que podía hacer, y que necesitaba de todo el 
día para hacerlo, y de toda la noche, de toda la vida. Eso no 
quiere decir que escriba con facilidad; es cada vez más difícil; 
y escribo con mucha lentitud, pero escribo los 365 días del 
año, aunque no me encuentre escribiendo «físicamente». Me 
la paso imaginando cosas, contándome a mí mismo lo que 
voy tarde o temprano a escribir. Alguien, un poeta argentino 
si no estoy mal, afirmó: «Cuando no ando en las nubes me 
siento como perdido».

¿Piensas en el lector a la hora de escribir?
Pienso en la amada, sobre todo. Siento 

que le susurro al oído cada palabra.

¿Y en la crítica? ¿Qué opinas de ella?
No pienso en la crítica. Leo crítica so-

bre autores clásicos, crítica seria, sólida, 
la que se hizo sobre la obra de autores que 
admiro. Pero al final discrepo siempre, 
como lector, de esa crítica. Prefiero leer 
desarmado; que el autor logre hacerme 
olvidar que soy escritor. Prefiero leer como 
cuando niño, volar, viajar. Desafortunadamente, no son mu-
chos los autores contemporáneos que logran cautivarme de 
esa manera. Los busco siempre, cuando voy a las librerías. 
No los encuentro, y por eso releo los clásicos, empezando por 
los rusos del siglo diecinueve. Son mis maestros. Siempre me 
enseñan algo nuevo, y me avasallan como lector.

Un tema más o menos común en tus novelas es que a un 
héroe, usualmente un hombre sin demasiados atributos, 
el mundo se le vuelve patas arriba por un vendaval de 
violencia y destrucción. Pienso en Jeremías Andrade de 
en el leJero, Ismael Pasos de los eJérCitos o Justo Pas-
tor Proceso de la Carroza de bolívar. ¿Es una necesidad 
escribir sobre la violencia? ¿Es nuestro destino?

Es, sencillamente, nuestra realidad.

Hablando de ello, ¿en el leJero y los eJérCitos fueron 
pensadas como un díptico? 

Por supuesto. La primera novela es el antecedente de la 
segunda. Son diametralmente opuestas en su tratamiento, pero 
sin la primera no existiría la segunda. El secuestro en ambas es 
el epicentro, mi país. Pero las miradas, el tono, el ambiente, son 
distintos en cada una. La primera es una pesadilla, la segunda 
es la realidad, que es todavía peor que cualquier pesadilla.

Tus novelas son apasionadas, están escitas con nervio y 
también con belleza de estilo para narrar, por ejemplo, 
la furia, la rabia, la impotencia, el dolor, el asco. ¿Cómo 

tomas distancia para enfrentar tus historias y tratarlas 
como objetos artísticos?

Todavía no lo sé.

En la Carroza de bolívar se dice: «No hay Dios en la his-
toria de Colombia, ni justicia, y muchas veces son los más 
nocivos y parásitos quienes se salen con la suya». Parece 
ser que es el sino de Latinoamérica, y una razón misma 
por la que ha merecido tantas novelas. Pero tú has ido a 
la raíz, apostaste por desmitificar la figura de Bolívar. ¿Se 
trataba de un tema pendiente?

Sí, desde niño. Escuchaba a mis mayores hablar de Si-
món Bolívar, y no era el mismo «libertador» que nos hacían 
estudiar en el colegio, no era el gran estratega, el héroe. Todo 
lo contrario. Eso me impresionó. Después, ya en la adoles-
cencia, me dediqué a investigar sobre Bolívar. Y la obra del 
historiador nariñense José Rafael Sañudo, estudios soBre la 
vida de Bolívar, fue el detonante de la novela. Sañudo es el 
historiador veraz, el más formidable que haya escrito sobre 
Bolívar. La carroza es, en cierto modo, un elogio a Sañudo, a 
su obra. Lo rodearon de silencio, lo estigmatizaron.

Percibo un renovado interés en probar otras formas narrativas, 
como la novela histórica, presente también en PleGaria Por un 
PaPa envenenado. ¿Qué te motivó a investigar tanto, a tratar un 
tema tan controversial y, asimismo, de alguna manera lejano?

Ese Papa (Albino Luciani, Juan Pablo I) fue escritor, y 
muy lector de dramas y novelas, de tragedias, de poesía. Sus 
ilustrísimos, esa serie de cartas dirigidas a escritores, o a los 
grandes personajes de la literatura, nos muestran un espíritu 
sensible y reflexivo. Si bien su interpretación depende de 
su cristianismo, también apunta a la condición humana. Y 
tiene humor, además, ironía. Nunca volverá a nacer un Papa 
así. Ya he dicho que Francisco palidece si se le compara con 
Luciani. Pobre Luciani: los grandes cambios que se proponía, 
sustanciales, necesarios, en la Iglesia, fueron la causa de su 
muerte por envenenamiento. La curia romana y la mafia se 
confabularon para desaparecerlo.

¿Cómo y cuánto investigas para escribir estas novelas 
con fondo histórico? ¿Cómo es tu trabajo habitual de 
documentación?

Primero, lo más aburrido, la investigación. Fechas y da-
tos, testimonios, todo lo que me pueda servir para apuntalar, 
después, lo que es mío: la ficción, la imaginación.

Hablemos de tu tradición. ¿De qué autores vienes? Pienso 
en García Márquez y en Rulfo, pero también, por ejem-
plo, en Guimarães Rosa. 

Los tres son autores que admiro. Pero si hablo de «tradi-
ción» prefiero pensar en Kafka, Dostoievski y Tolstoi. Son 
autores a los que vuelvo con frecuencia. La crítica puede 
señalar que estoy equivocado, y eso es lo de menos. 

Hoy, que parece una tendencia que los escritores se vuel-
van un poco marketeros de sí mismos, sigues conservando 
un perfil bajo. Esa decisión de mantenerte al margen de 
«la cosa cultural» (¿es una decisión?) ¿es porque no te 
sientes cómodo? ¿Te da hartera?

Prefiero escribir, o leer, o charlar con los amigos. Aunque 
debo reconocer que esa imposición actual, para que los escrito-
res promuevan sus libros y enfrenten al público, no la he podido 
evitar, y tiene también sus enseñanzas; es por eso una actividad 
necesaria, me parece, y cualquier situación le puede servir al 
escritor para alimentar su obra. Otra cosa son los cocteles, las 
fotografías, y responder a periodistas que no han leído una lí-
nea de nuestras obras, que se acercan por la importancia de un 
premio literario. Eso decepciona, y no contribuye a otra cosa 
que perder el tiempo. 

Después de mucho bregar, recibes ya, 
por fin, el reconocimiento internacional 
que mereces. ¿Qué se siente? ¿Cómo se 
vive? ¿En qué te cambia?

No me ha cambiado para nada. Segu-
ramente, si hubiese ocurrido a los veinte 
o treinta años, me hubiese enaltecido, y 
hasta encandilado. Ahora no. Hay algo 
de asombro, por ejemplo, cuando tengo 
una de mis obras en las manos y está en 
japonés. Y saber que esa misma obra, en 

su primera edición, no recibió un solo comentario en el país 
y pasó inadvertida, asombra más. Allí se constata otra gran 
ironía. En últimas, el compromiso es cada vez más alto, pero 
el oficio sigue igual. Vivo igual, escribo, me duermo, me 
despierto y vuelvo a escribir, y otra vez, y así será hasta que 
llegue la última noche.

¿Cuál es hoy el rol del escritor? ¿Tiene –o debe tener– 
compromisos?

El único compromiso del escritor tiene que ser la hoja 
en blanco.

¿Por qué has elegido vivir en Bogotá? ¿Qué es tu ciudad?
Bogotá es el resumen de Colombia. En las esquinas de 

Bogotá te encuentras con el país; es difícil hallar a un bogotano 
de pura cepa en Bogotá; la mayoría son de distintas regiones 
y ciudades de Colombia que han llegado a Bogotá «en busca 
de fortuna», como en las fábulas. Mi familia misma no es de 
raíz bogotana sino pastusa, del sur. Igual ocurre con todos 
mis amigos: son de de la costa atlántica, de Antioquia, de los 
Llanos Orientales, de Tunja. Viven en Bogotá, desde hace 
años, pero ninguno es de Bogotá. Mi fortuna literaria proviene, 
entonces, de dos ciudades y culturas muy opuestas: Pasto y 
Bogotá. En ambas he vivido instantes definitivos. 

¿Qué sigue?
Otra novela, en la que estoy trabajando desde hace un año 

exacto; solo que ahora tengo que escribir en los hoteles 
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En ese viaje por Chile tuve la ocurrencia de tocar la 
dulzaina. Íbamos tres en el camión, sentados sobre 
costales. Atardecía. Me oían Antonio y Ramiro, que 

bebían vino de una cantimplora. Nos conocimos en Cuzco, y 
decidimos continuar el viaje a la Argentina. En la cabina del 
camión conducía un hombre viejo, pero recio, en compañía 
de su mujer y su hijo. Nos detuvimos en un pueblo fantasma, 
en la mitad de las arenas, para buscar agua. Un corrillo de 
hombres y mujeres aguardaba. «¿Alguno de ustedes tiene una 
dulzaina?», preguntaron. Después de un silencio estupefacto, 
Antonio les dijo que no con la cabeza. Ramiro, sin embargo, 
no tuvo inconveniente en señalarme: «Este lleva una dulzai-
na». Habló uno de los hombres. «Mire, compadre –explicó–, 
mi hija se muere, y se le ha ocurrido que quiere escuchar una 
dulzaina mientras muere. Le hemos cantado con guitarras, 
y ella es terca, ha dicho que quiere morir oyendo sonar una 
dulzaina. Aquí no tenemos dulzainas. Muchos compadres no 
saben qué bendita cosa es una dulzaina. Si usted quiere acom-
pañarnos... usted toca la dulzaina, y ella escucha, y se muere, 
y usted sigue su viaje». Yo lo escuchaba atónito. Apenas pude 
entender de qué se trataba. Fuimos a casa de la agonizante. En 
vano intenté buscar una canción en la memoria. ¿Qué tocaría? 
Entramos por fin a una casa fría, vacía de muebles. Fue como 
si de pronto anocheciera.

Y vi a la hija. Una muchacha.
La descubrí acostada entre luces de cirios, olor de leña 

quemada, como si ya estuviera muerta. Pero sus ojos alum-
braban, grandes, claros, místicos. Era la muchacha más bella 
de la vida, en mi camino, muriéndose. Era una gran sombra 
amarilla. Me resquebrajé por ella cuando lloró. En mi mano 
la dulzaina tembló. Sus labios parecieron alentarme con una 
ancha sonrisa. Yo dudaba en soplar la dulzaina. Yo dudaba. 
¿Qué canción? Comprendí de pronto que para tocar una dul-
zaina hace falta aspirar y expirar.

«Un día soñé con usted», me dijo la muerta. Sí, la muerta, 
con voz de muerta. Alguien me ofreció una copa de aguardien-
te. Bebí con sed, y después el aguardiente mojó la dulzaina. 
Elegí, entre aquella perdida pampa chilena, y sin saber por qué, 
una canción de los Beatles. Y sonó bien, porque ella sonrió, 
agradecida. Amante complacida. Sus ojos seguían absortos, 
contemplándome. No podía mirarla, de modo que cerré los 
míos, y seguí tocando, hasta que alguien puso una mano en 
mi hombro. Entonces vi que ella había cerrado los ojos. Me 
dijeron que ya no era necesario que tocara, la muerta había 
muerto, y solo ella quería oír una dulzaina. Solo ella. 

Los perros con ella quieren comunicarse: olfatean que 
hay algo idéntico: la sinceridad de los ojos. Todas las 
noches ella va tras de los perros, aunque no lo sabe. 

Es una sonámbula. Para ella viven solamente los perros, 
arquetipos de sus sueños, de todo su amor. Cuando duerme, 
mientras sueña, los acaricia, les ladra, y ellos la siguen para 
olfatearla, y se pelan crudos y sangrientos, y queda el más 
grande, el más feroz, el demoníaco, iridiscente, de pelos de 
cobre y rabo de azufre, y la posee, y la poseen los demás 
perros, uno por uno, y ella los deja hacer, complaciente. Ella 
los huele. Ella ruge. Ella los muerde; ruega a dentelladas que 
no la dejen, que siga el sueño para siempre. Pero el sueño 
desaparece. Por eso cada mañana suya es pavorosa: ahí está 
su cuerpo, su carne abandonada que perece. Sigue esperando 
que el ansia de este amor tan imposible desaparezca con ella. 
Se lamenta: esta es la trampa más horrible, la peor de las 
ocurrencias de la vida, disparate de Dios, enfermedad, alu-
cinación, despilfarro del sol que se me entrega al nacer. Eso 
dice, cuando va a dormir. Ella trata de entenderse con lástima: 
si tuviera un rabo de perro sería feliz. Batiría su cola ante el 
espejo. Creería en Dios, lloraría en paz, moriría con fe. 

No nos permitían entrar a saludarlo. Comía a escon-
didas. Mariela daba unos discretos golpecitos a 
la puerta y entonces él abría. No alcanzábamos a 

verlo. Sus manos largas y velludas recibían temblorosamente 
cada plato, después empujaban la puerta. La única vez que 
pudimos verlo por entero fue cuando Mariela confirmó que 
no acudía a recibir los platos. Muy tranquila buscó la llave 
de la puerta y acompañada por los vecinos del edificio entró 
a la habitación. Minutos más tarde lo retiraron, acostado, 
sostenido entre sus propias sábanas. Nosotros comprendimos 
que se estaba muriendo, su rostro tenía el color y la textura de 
la cera cuando se derrite, sus ojos entreabiertos no mostraban 
mucha luz; daba jadeos breves y angustiantes. Sin embargo, 
pareció buscarme con la mirada. Yo sentí que me buscaba, 
y era cierto: me guiñó un ojo antes de desaparecer con los 
vecinos. Esa misma tarde Mariela hizo la limpieza en aquel 
cuarto, nosotros la acompañamos. Oímos sonar diez veces el 
desagüe en el wáter diminuto, como de juguete, con Mariela 
inclinada sobre él, cubriéndose las narices. Nos atormentaba 
el olor a alcohol, reconcentrado, que se desprendía de las pa-
redes húmedas. Cuando terminamos Mariela puso sus brazos 
en jarra y nos estuvo mirando mucho tiempo. Finalmente 
me dijo, como la cosa más simple: «Ahora tú dormirás en 
esta habitación».

Tuve que trastear mi catre y mi pupitre. Desde entonces 
Mariela golpea mi puerta y yo me asomo a recibir los platos. 
Sé muy bien que a los demás no les permite hablarme, y eso 
es algo que yo lamento porque este encierro es desolado. El 
tiempo en el reloj de la pared es tan lento como un suave par-
padeo. Desde la ventana pequeñísima puedo ver las tardes, 
casi siempre anaranjadas, donde el viento persiste entre las 
calles. Por el cielo, más allá de los altos edificios, pasan las 
palomas, y yo he escrito: Son un aire blanco, desapareciendo. 
Debo estar agonizando, escribo, y la ventana devuelve mi 
rostro en el cristal, consumiéndose. Algún día no abriré la 
puerta, no podré hacerlo, y Mariela vendrá con los vecinos a 
sacarme entre las sábanas. Yo, entonces, miraré a cualquiera 
de ellos, y haré un guiño, un suave guiño, cómplice, feliz 

«Soy un novelista nato, pero guardo cariño 
por el cuento». 

Aquí, tres muestras de ese cariño

«Crónica de un viaje por Chile» y «Encierros» fueros 
extraídos del libro cuento Para matar a un Perro (y otros 
cuentos); «Ella y los perros», de 34 cuentos cortos y un 
gatoPájaro.
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Sobre Ribeyro ya se ha dicho y escrito mucho, 
aunque quizá nunca lo suficiente. Prueba de 
ello es un homBre Flaco, el extenso perfil sobre 
el autor de la PalaBra del mudo que Daniel 
Titinger publicará con Ediciones Universidad 
Diego Portales, de Chile. De ese libro, presen-
tamos un adelanto de tres capítulos que nos 
permiten redescubrir imágenes inéditas del 
querido escritor.

La fotografía es de mediados de 1994. Julio Ramón 
Ribeyro está de pie, en la terraza de su departamento 
de un sexto piso en el distrito de Barranco, en Lima. 

Parece una estaca con las manos en los bolsillos y mirando el 
mar. Se lo ve tan delgado que cualquier brisa lo podría alzar 
como un pañuelo. Sonríe o hace una mueca tímida con la 
boca, escondiendo los dientes amarillos por el tabaco, bajo 
esa nariz afilada como un anzuelo, bajo ese tupido bigote 
que se ha dejado en los últimos meses, sin razón aparente. 
«Cada escritor tiene la cara de su obra», escribió. Su frente 
es amplia. En la fotografía lleva una camisa que parece apta 
para un cuerpo más robusto, en la que podría entrar otro 
Ribeyro, y un pantalón marrón aferrado a la cintura por una 
correa exhausta. Quizá sospeche que pronto va a morir, pero 
parece absorto en un recuerdo afortunado, y tal vez por eso 
las arrugas en su rostro no muestran a un hombre viejo y, en 
cambio, congelan un instante feliz: un hombre mirando el 
mar, un escritor de cara a la eternidad.

–Se lo veía flaquísimo –me dijo un día Herman Schwarz, 
autor de la foto–, pero siempre había sido así.

Como el personaje de la novela la guerra del Fin del 
mundo, de Mario Vargas Llosa, Ribeyro era un hombre tan 
flaco que parecía siempre de perfil. En febrero de 1961, cuan-
do tenía 31 años, escribió en su diario personal: «Los espejos 
de mi cuarto, testigos de mi vertiginoso adelgazamiento. Me 

da casi vergüenza desnudarme, vergüenza ante mí mismo». 
En la fotografía, Ribeyro ocupa el lado izquierdo de la ima-
gen y cubre parte del Morro Solar, un conjunto de cerros del 
distrito de Chorrillos. El resto de la foto es mar, un trozo de 
balcón, una palmera. El escritor Guillermo Niño de Guzmán, 
uno de sus amigos más íntimos en esos años, lo recordó así 
en la revista mexicana letras liBres, en 2003: «Al llegar a 
su casa [...] lo encontraba, invariablemente, con su cigarrillo 
humeante y una copa de vino tinto, mirando el mar cubierto 
por la neblina pertinaz de Barranco. En su rostro aleteaba la 
impaciencia de alguien que ha estado encerrado varios días y 
que por fin ha decidido reanudar su vínculo con el mundo».

La foto de Schwarz fue tomada en 1994. Cinco años an-
tes, con la idea de abandonar París, donde había vivido desde 
1960, Ribeyro había comprado ese departamento y empezado 
una mudanza progresiva hasta que se instaló definitivamente 
en Lima en 1992. Dejó en París a su esposa, Alida, que desde 
allí viajaba a Japón, a Israel, a Suiza, vendiendo cuadros y 
retornando siempre a su departamento del Parc Monceau, 260 
metros cuadrados, tres dormitorios, dos baños, un living y un 
comedor enormes, justo enfrente de donde hoy vive. Desde 
que regresó a Lima, Ribeyro dejó de escribir otra cosa que no 
fuera su diario personal, que había empezado en 1950 apenas 
como un ejercicio de escritura en papeles sueltos, cuadernos y 
libretas, a mano o a máquina, una serie de apuntes o esbozos de 
cuentos. «Yo pensaba que era un trabajo paralelo a mi obra de 
ficción –le dijo Ribeyro a su amigo, el poeta Antonio Cisneros–. 
Era una especie de ayuda, de stock, de informaciones para los 
textos de ficción, no les atribuía ningún valor literario». Pero 
nunca dejó de escribir esos papeles, y hasta fue perfeccionán-
dolos en su estilo, convirtiéndolos conscientemente en literatura 
luego de leer los diarios de Kafka, de Amiel, de Saint-Simon, 
de Chateaubriand, de Casanova, los diarios de guerra de Ernst 
Jünger, y empezó a archivarlos en unas carpetas ordenadas 
cronológicamente, hasta que decidió publicarlos –«por qué 
dejar esas miles de páginas acumuladas a la suerte»– el mismo 
año de su mudanza definitiva a Lima. Los llamó la tentación 
del Fracaso, y empezaron con un primer tomo de la editorial 
Jaime Campodónico, con apuntes de 1950 a 1960, un Ribeyro 

jovencísimo, escéptico, tímido y decepcionado de la vida a 
los veinte años, que se ponía peor conforme pasaba el tiempo.

Cada escritor tiene la cara de su obra, y el Ribeyro de los 
diarios, tres tomos en total que solo llegan hasta 1978 –porque, 
dicen, Alida no quiere publicar lo demás–, contrastaba con ese 
hombre que había regresado a Lima, luego de treinta y dos años 
de autoexilio, y posaba para la fotografía de Herman Schwarz. 
En la foto se lo ve feliz, distendido. Pero a sus amigos más 
cercanos les decía que estaba cansado de escribir, que ya había 
cumplido con la literatura: cinco libros de cuentos, tres novelas, 
un libro de ensayos, dos de teatro y otro par de textos breves 
o aforismos, además de prólogos, traducciones y ese diario 
personal que empezaba a publicarse. En Francia había sido un 
respetable funcionario de la Unesco, un escritor latinoamericano 
sin boom, un ermitaño. De ese pasado, solo le quedaban el cuer-
po enclenque, la salud menguada y una timidez que rayaba en 
la fobia. En el Perú, sin embargo, se lo consideraba un escritor 
célebre, una leyenda que había sobrevivido a una enfermedad 
fatal, «el mejor cuentista de todos los tiempos», decía la prensa. 
Pero era 1994 y él se sentía un ex escritor. Y estaba feliz de serlo.

«Ha llegado un tiempo en mi vida en que lo único que 
yo quisiera es no tener que hacer absolutamente nada –le 
dijo un día a Guillermo Niño de Guzmán–, ese es mi pla-
cer». «Escribo cuando me provoca», dijo en agosto 1994, 
en una de las entrevistas que concedió cuando se supo que 
había ganado el Premio de Literatura Latinoamericana y del 
Caribe Juan Rulfo.

Niño de Guzmán está sentado en un café de Miraflores, en 
Lima, una tarde gris, una camisa azul bajo el chaleco plomo, 
la barba crecida y el recuerdo de su amigo, veinticinco años 
mayor que él.

–Estoy cansado de escribir, me dijo, me están pidiendo 
cuentos y yo ya no quiero escribir, no quiero tener ninguna 
imposición.

–¿Y qué hacía?
–Bueno, él era un hombre de collera, de amigos.
–¿Salía con ustedes?
–Sí, o se quedaba en su casa, ¿no? Tenía su juego de 

ajedrez, eso le gustaba. Ya cumplí, me decía. Ya cumplí.

Fotografía: Baldomero Pestana*

Por Daniel Titinger
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A Alfredo Bryce Echenique le duele la muela. Dice que pronto irá al 
dentista, pero es difícil porque está recluido, leyendo mucho, escri-
biendo una novela, alejado de todo y todos, en una casita blanca con 

sala, dos habitaciones, un baño y una cocina a más de ochenta kilómetros 
al sur de Lima. Es un jueves de enero de 2013 y Totoritas es un balneario 
tranquilo, con parques y calles anchas que dan al mar, con casas con piscina 
–no la de él, que es alquilada y muy pequeña– y bicicletas último modelo y 
camionetas último modelo y gente contenta, despreocupada y suntuosa, y un 
escritor que puede darse lujos extraordinarios: escribir sin que lo molesten. 
No te preocupes, me dice, es para hablar del Flaco.

Entonces se sienta frente a su laptop, en cuya pantalla puede verse la 
bandeja de entrada de su correo, con sus anteojos redondos, tan Bryce, y 
unas sandalias azules, un short azul, una camiseta con un delfín. Se agarra 
la muela con un dedo. Está un poco subido de peso y no entiende por qué, 
dice, porque come sano y además sale a caminar todos los días por la playa. 
Cruza las piernas. Lo bueno de estar alejado de Lima es este silencio. Lo 
malo, que no tiene al dentista cerca. Pero hay cosas peores.

–Justo me acaba de escribir al correo una amiga salvadoreña a la que 
Alida le pidió hace años algo muy sucio, que le consiguiera una licencia de 
conducir de El Salvador, quién sabe para qué.

Yo no le pedí que me hablara de Alida, pero es lo primero que hace Bryce 
al recordar a su amigo.

–Es una mujer de ambición desmedida, eh, siempre pidiendo trampas 
–dice–. Allá se hace llamar Madame de Ribeyro, y no porque sea la señora 
de Ribeyro, sino porque le da algo de aristocracia. En fin, yo decidí hace 
muchos años que muerto Ribeyro, se acabó también esa señora.

Al lado de su laptop hay tres libros sobre Miguel Grau, un héroe peruano 
que murió peleando contra Chile en la Guerra del Pacífico, y que a Bryce 
le sirven, dice, como contexto histórico de la novela que está escribiendo.

–Para mí era el gran Julio Ramón, el gran escritor que admiraba desde que 
yo era estudiante en Lima. Pero yo ya vivía en París, en un lindo penthouse 
de dos habitaciones, y un día estaba ahí cuando de repente suena el timbre 
y era Julio Ramón Ribeyro, a quien yo nunca había visto en mi vida, con el 
más ribeyriano de los pretextos. Su mujer iba a dar a luz y venía a pedirme 
una cámara para fotografiar al bebe. Es tal cual te lo estoy contando, eh.

«Bryce cuenta muchas cosas que no son ciertas», dirá Alida de Ribeyro, 
meses después, en París. Quien más ha hablado sobre Julio Ramón Ribeyro 
es Alfredo Bryce Echenique, y Alfredo Bryce Echenique habla tal y como 
escribe, con esa fascinación por exagerarlo todo. Ha dado decenas de en-
trevistas acerca de Ribeyro. Ha escrito artículos. Ribeyro ha sido personaje 
de tres de sus novelas, tantas veces Pedro, la vida exagerada de martín 
romaña y el homBre que haBlaBa de octavia de cadiz. «Si mis libros no 

perduran –dijo una vez Ribeyro–, pues yo lo haré en los libros de Alfredo 
Bryce». Un amigo de ambos, el escritor Fernando Ampuero, me dijo un día 
que a Ribeyro también le ocurrían cosas muy «bryceanas», y que es imposible 
saber dónde termina una historia de Julio Ramón y dónde empieza una de 
Bryce. Fueron íntimos, y eso es verdad. Y se quisieron mucho. Tanto que, 
en 1973, sospechando su muerte, Ribeyro grabó ese casete que envió a su 
hermano Juan Antonio, a Lima. «No vayas a pensar que muero solo en París 
–se escucha ahí–, muero con otro hermano, que es Alfredo Bryce». Lucy 
Ipenza, la viuda de Juan Antonio, conserva esa grabación.

Es cierto que Bryce lo acompañó «en la sala de los muertos» del hospital 
Saint-Louis, durante esa, su primera muerte. Es cierto, también, que mientras 
Bryce vivió en París, hasta 1980, iba casi todos los domingos a almorzar a 
la casa de Ribeyro, y era Alida quien cocinaba. Alida cocina muy bien, y su 
especialidad es la papa a la huancaína, un plato típico peruano que ella mezcla 
con quesos franceses. Es cierto que en esos almuerzos Bryce le leía a Ribeyro 
pasajes de un mundo Para julius, que se publicó en 1970, e incluso le dejaba 
páginas para que se las corrigiera. Y es cierto, además, que dos años antes de 
Julius fue Ribeyro quien le puso título al primer libro de cuentos de Bryce: 
huerto cerrado. Es cierto que en abril de 1974 Bryce había terminado su 
matrimonio con Maggie, y que Alida estaba en Egipto, vendiendo obras de 
arte, y entonces Ribeyro alojó a su amigo, y «dos escritores en una misma 
casa podría ser nefasto –escribió Ribeyro en su diario–, pero Alfredo es tan 
comedido, ordenado, discreto, que prácticamente puedo seguir llevando mi 
vida de solitario, sin casi sentir su presencia». Y es cierto que en enero de 
1977 Ribeyro leyó el manuscrito de la novela tantas veces Pedro, y escribió 
sobre Bryce, al que quería tanto: «Confirmo que es el más grande narrador 
humorístico peruano y al respecto no existe en nuestra literatura términos de 
comparación». Puede ser cierto, incluso, que en el otoño parisino de 1966 
Ribeyro fuera hasta su edificio y le tocara un día la puerta, sin conocerlo, 
para pedirle una cámara fotográfica.

–Yo no tenía una cámara de fotos, pero sí una botella de pisco. Recuerdo 
que me pidió que le leyera algo y mientras yo le leía él escuchaba y bebimos 
esa botella de pisco y yo nunca más en mi vida he vuelto a beber pisco. A 
propósito, ¿quieres tomar una copita? Tengo vodka.

Bryce se levanta y va hacia la cocina, lentamente, y saca de la refrige-
radora una cubeta de hielo y agua tónica. Cuando vuelve, el hielo y el agua 
tónica en la mano, dice:

–Luego bajamos a un restaurante al que iba a dormir la siesta Atahualpa 
Yupanqui y la pasamos tan bien conversando y tomando vino que fuimos a 
seguirla a un bar de la Place de la Contrescarpe, al lado de donde vivía Hemin-
gway, y fueron apareciendo todos los amigos de Julio Ramón, y era como si 
nos hubiéramos dado cita ahí, te juro, yo no me cansaba de conocer gente, y 

Fotografía: Baldomero Pestana*
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creo que todos los peruanos que conocí en París los conocí ese día, empezando 
por Ribeyro. La pasamos estupendamente bien, pero Julio llegó a su casa dos 
días después, y el hijo ya había nacido, sin foto y sin nada.

Es cierto que Julio Ramón Ribeyro era un hombre despistado. Una tarde, 
cuando su hijo Julito tenía apenas tres años, Ribeyro lo llevó a un parque 
cercano a la Place Falguière, donde vivían entonces, «un lugar feo», escribió 
él, «un barrio sin alma». El niño llevó sus baldes para jugar en la arena. El 
padre llevó el diario Le Monde. Pasó un rato y volvió a su casa. Cuando abrió 
la puerta de su departamento, Alida le preguntó por su hijo. «Me lo olvidé en 
el parque», le dijo a su esposa. Alida lo recuerda hasta hoy: «Julio Ramón 
tenía cualidades extraordinarias y defectos extraordinarios».

–Era un despistado impresionante –me dice Alfredo Bryce Echenique, 
con un vaso de vodka en la mano, las piernas cruzadas–, un fumador com-
pulsivo, un bebedor de vino que jamás estuvo ebrio, un hombre de una gran 
compostura y una timidez sobrenatural, realmente.

Es cierto que Julio Ramón Ribeyro era un hombre tímido. Uno de sus 
amigos de los años ochenta, en París, fue el psicoanalista Jorge Bruce. Bruce 
recuerda que, cuando lo conoció, Ribeyro no solo le dio la impresión de ser 
huraño, sino que le pareció descortés.

–Entonces me di cuenta de que era una timidez fóbica, ¿no? Una fobia 
social –me dijo un día Jorge Bruce, en su consultorio de Miraflores–. Por eso 
él andaba siempre con dos o tres copas de vino de retraso, digamos. Porque 
con vino se emparejaba y se soltaba más.

Es cierto que Ribeyro tenía una técnica para beber vino, quien sabe si 
para no perder la compostura o para atenuar esa timidez sin acabar en el 
suelo: llenaba la copa con un buen tinto de burdeos, de preferencia un Saint-
Emilion, y la dejaba reposar sobre una mesa. Le daba un sorbo, se levantaba 
y la ponía en alguna otra parte; encima de una chimenea, por ejemplo. Era 
una manía rarísima, se olvidaba de la copa un rato, incluso no sabía dónde la 
había dejado. Luego la encontraba, le daba otro sorbo, y buscaba un nuevo 
lugar para perderla de vista.

–Era tímido, pero audaz –recuerda Alfredo Bryce–, y siempre terminaba 
en fracasos rotundos, eh. Un día hubo una fiesta en la Embajada del Perú, y 
Julio llegó como llegaba siempre, por la puerta falsa. Las puertas principales 
estaban hechas para que llegara Vargas Llosa, pero el otro llegaba y nadie 
lo había visto. Yo me acerqué a él, empezamos a conversar y Julio me dice: 
¿Sabes a quién he visto y está sola en el comedor? ¡A Mary Ann Sarmiento!, 
se emocionó, que fue Miss Perú en tal año. Mary Ann Sarmiento, me dijo, 
una de las mujeres más bellas del Perú, ¡allá voy!, me dijo, ¡la he esperado 
toda mi vida, carajo! Se metió al comedor y le dijo: Mary Ann, hace cuarenta 
años... y la otra, que ya estaba luchando con los años, ni lo dejó terminar: 
Cojudo, hace cuarenta años yo no había nacido.

Otro amigo suyo de París, el pintor Alberto Quintanilla, recuerda cuando 
Julio Ramón Ribeyro era soltero, a inicios de los años sesenta, y él trataba 
de buscarle mujeres. No entendía cómo un hombre tan solitario y tímido 
podía haberse enamorado de C., una peruana que menciona así, solo con esa 
inicial, en sus diarios de los años cincuenta. Cathy Herrera, se llamaba ella.

–Una vez le presenté a una amiga de mi mujer –me contó Alberto Quintanilla– y 
él se puso a temblar, y a mí no me gustan los hombres que tiemblan, dijo ella. Julio 
Ramón era un fracaso, caricho. A este flaco van a tener que violarlo, decía mi mujer.

–Siempre fue un tipo bueno, pero callado –dirá luego su amigo del co-
legio Champagnat, Luis Garland Llosa, recordando la niñez y adolescencia 
del escritor.

–Si no hubiera sido escritor, nadie del colegio se hubiera acordado de 
él –me dirá Tomás Unger, también de esa promoción del Champagnat.

–Era discreto, pero muy inteligente –dirá otro compañero del mismo 
colegio, Carlos Pestana.

«Yo era hermético, un poco retraído –recordó el mismo Ribeyro en una 

entrevista a la periodista Elsa Arana Freire, en 1981–. Por otra parte, no era 
un alumno brillante, ni un buen deportista, de modo que frente a mis com-
pañeros me sentía un poco disminuido. Y para afirmarme, para oponerle a 
ellos algo que pudiera hacer bien y que supiera hacer, me puse a escribir». 
Los compañeros del colegio ya están viejos, quedan pocos, «y usted nos está 
agarrando en una edad en la que la mitad de los recuerdos ya se fueron», 
dicen, pero hay una anécdota que varios repiten: Ribeyro dibujaba bien y un 
día, en su pupitre de madera –«Julio se sentaba atrás, con los tranquilos»–, 
dibujó al profesor de inglés, un cura delgado de cabeza pequeña, pelirrojo, 
y lo hizo idéntico, pero pagó esa osadía cuando lo obligaron a borrar el di-
bujo con una lija durante varios recreos. Julián Carrillo también era de esa 
promoción del Champagnat, y recordará que él nunca sintió que Ribeyro 
fuese amigo de nadie.

–Hablaba poco. Era como si estuviera pensando, como si se riera inter-
namente. Era raro.

Es cierto que Julio Ramón era un hombre raro. Extravagante, según algunos.
Tenía una técnica para fumar y otra para beber. Tenía una técnica para 

todo. Decía que mediante una técnica había logrado descifrar los misterios 
de la ruleta, y que se haría millonario jugando en los casinos de Montecarlo. 
Su viuda lo recuerda haciendo cálculos con una ruleta de juguete que compró 
junto a un amigo. También sostenía que había descubierto una técnica para 
ganar la lotería, y que quería publicarla en un libro. Alfredo Bryce Echenique 
lo hizo entrar en razón: «Si tú nunca has ganado ni una apuesta, Julio, ¿qué 
vas a poner en el libro?». Otro día se le ocurrió que podía irrigar la costa 
norte peruana, árida y desértica, trasladando un iceberg gigantesco desde el 
Polo Norte hasta el Perú. Era un hombre tímido, pero disparatado, y si bien 
era un escritor realista, tenía una faceta fantástica: entendía que su vida era 
una prórroga, y algún misterio debía encerrar esa resistencia suya ante la 
muerte. «Era un hombre esotérico», me han dicho. Un día vio caminar a 
Wanda Llosa, prima de Mario Vargas Llosa, por el bulevar Saint-Michel, y 
entonces le comentó a un amigo: «Está muerta». Poco después, Wanda Llosa se 
subió a un avión de Air France que se estrelló. El poeta Abelardo Sánchez León 
me contó que viviendo en París le tocó el timbre una tarde a Ribeyro; él abrió la 
puerta y le dijo: «Te estaba esperando. Siéntate ahí». Ribeyro le contó que un amigo 
suyo que estaba de paso en París, en un viaje que hacía desde Alemania a España, 
le había traído la colección completa de «Los Caballos Rojos», el suplemento del 
diario Marca, pero no quiso sentarse donde él le pidió. «Siéntate ahí», le dijo a 
Sánchez León, y le advirtió que era mejor que le hiciera caso porque ese amigo 
suyo que no había querido sentarse donde él le pedía, murió al poco tiempo, en 
el mismo avión en que el que viajaba el poeta y editor peruano Manuel Scorza.

Ribeyro quería viajar en un ovni. Se lo dijo a un amigo suyo, el pintor Herman 
Braun-Vega.

–Un día vino a pie hasta mi casa con dos libros de mierda de tapa roja con 
letras doradas –recuerda Bryce, en la sala ardiente, calentada por el sol, de su casita 
blanca de playa–, unos libros horribles que yo jamás en mi vida hubiera compra-
do, y me imagino que eran de Alida porque tenían forro rojo y letras doradas y 
adornadas, no sé el origen de esos libros infames, y me dijo que me los vendía por 
veinte francos. Todavía estaba en la France Press, seguro, no tenía dónde caerse 
muerto y vivía con su esposa y su hijo en un lugar horrible en la Place Falguière. 
Julio, le dije, no los quiero, no necesito esos libros, pero tú sí necesitas los veinte 
francos, o sea que yo te los presto. Entonces le di los veinte francos y lo acompañé 
abajo y vi cómo se subía a un taxi. ¡A un taxi! Eso no le costó menos que trece o 
catorce francos. Seguro el resto se lo gastó en una baguette y cigarrillos. Así era 
de extravagante, el Flaco.

Alfredo Bryce se levanta, lentamente. Va hacia la cocina.
–Ese apodo, el Flaco, se lo puso uno de sus grandes amigos, el pintor Emilio 

Rodríguez Larraín. ¿Otra copita?

un homBre Flaco ■ Daniel Titinger (Lima, 1977)
 Ediciones UDP (2014) ■ 166 páginas



27Opinión

Es un viernes de mayo de 2013 y Julio Ramón Ribeyro ha regresado a Barranco, a su departa-
mento con vista al mar –el acantilado, las palmeras gigantes–, luego de filmar una película de 
zombis en París. Está visiblemente agotado, la filmación duró ocho semanas y él debía perseguir 

zombis apuntándoles con una cámara muy pesada, de siete de la noche a cinco de la mañana. Bosteza, 
se frota los ojos, rojísimos. Ha perdido sus anteojos. No ve bien. Me da la mano, se deja caer en un 
sofá cubierto por una sábana de colores y dice:

–La vida en París es difícil.
Por eso, porque es difícil la vida en París, porque él no soporta el frío de París y el invierno que 

pasó filmando zombis fue el más crudo desde 1949, y los zombis jugaban fútbol y siempre era de 
madrugada y el estadio de Courbevoie, en las afueras de la ciudad –«un lugar feísimo y peligroso»–, 
parecía una enorme congeladora y él debía usar tres abrigos, dos pares de medias, «y a mí me cambia 
mucho la moral levantarme con cero grados y lluvia»; por todo eso es que Julio Ramón Ribeyro viene 
a Lima una vez al año, de vacaciones, y se instala en el departamento donde antes vivió su padre.

Julio Ramón Ribeyro, único hijo de Julio Ramón Ribeyro, es director de fotografía. Tiene 46 años, 
astigmatismo y presbicia avanzados, la calvicie incipiente, la sonrisa fácil, la camiseta azul afuera del 
jean y está algo subido de peso. Es soltero. No tiene hijos. A su edad, su padre ya había sido operado 
dos veces y adelgazaba cada día, con evidente riesgo de desaparecer. Escribía sobre su trabajo: «Me 
sorprende a veces que pueda sobrellevar esta vida sin caer en la depresión o sin pegarme un tiro». 
Escribía sobre su hijo: «Duérmete, por favor, me voy a volver loco, tengo que trabajar».

Julio Ramón Ribeyro me dice que está agotado pero feliz: es invierno en Lima, aunque hoy ha 
salido el sol y él ha dejado abierta la puerta de vidrio que da a la terraza –la famosa terraza desde donde 
Ribeyro miraba el mar, le digo–, y entra una brisa fresca, el ruido potente de una grúa construyendo un 
nuevo edificio. La modernidad, bosteza. No se parece en nada a su padre, y para diferenciarlo todos 
lo llaman, hasta hoy, Julito.

–Con ese nombre, no hay manera de que pases desapercibido.
–No estoy muy seguro de eso –dice–, la gente mayor o de mi generación sí se da cuenta, pero 

la gente joven cada vez menos. Me sorprende mucho, hace dos años mostraba mi DNI y no había 
manera de que no me hicieran la observación, la pregunta, pero ahora no, y eso me preocupa no por 
mí sino por la obra. Lo importante es que la obra perdure.

–¿Y qué pasa con la obra que no ha sido publicada? –le pregunto.
Además de los diarios escritos luego de 1978, dos amigos de Ribeyro me han dicho que él tenía 

listo un nuevo libro de cuentos, que iba a firmar con el seudónimo de Luder, ese personaje mordaz e 
irreverente que el escritor inventó para decir cosas que él jamás hubiese dicho. En 1989, Jaime Cam-
podónico publicó dichos de luder, también bajo la Colección del Sol Blanco, y es la única aparición 
de ese personaje inventado en toda la ficción de Ribeyro. Luder dijo, por ejemplo: «Quizá solo en el 
instante de morir recibamos la llave del cofre donde está guardado el libro que contiene el secreto de 
la verdad. Pero ya no podremos transmitir ni la llave, ni el libro, ni el secreto, ni la verdad». Me han 
contado que antes de morir, en este mismo departamento de Barranco, Ribeyro le entregó a uno de sus 
editores el manuscrito de un libro que él quería llamar cuentos de luder. ¿Qué pasó con los diarios? 
¿Y con las cartas a Juan Antonio? ¿Y qué pasó con esos cuentos de Luder? Julio Ramón Ribeyro, el 
hijo, se fastidia. Frunce los labios, se acaricia la cabeza. Detrás de él cuelgan dos cuadros de Miró que 
pertenecieron a su padre. En uno hay un perro sacando la lengua mientras salta una cerca o algo así; 
en el otro hay un gato. O un búho. Ambos están algo maltratados, con un poco de moho en el paspartú.

–Mira –me dice Julio Ramón Ribeyro–, lo quiero decir claramente y de una vez por todas: no hay 
más obra. Es una fantasía.

Del departamento donde vivió su padre conserva esos cuadros de Miró y algunas mesas. También 
hay una gigantografía de cartón y de tamaño natural de Humphrey Bogart, con gabardina, sombrero y 
un cigarrillo en la mano, interpretando a un detective privado en el halcón maltés. Su padre la había 
conseguido quién sabe dónde en 1994 y hacía posar a sus amigos, abrazando al Humphrey Bogart de 
cartón. El hijo ha colocado esa gigantografía al lado de la puerta de entrada, y podría ser una suerte de 
bienvenida al pasado, salvo que a Julito no le interesa mucho ese pasado. Quizá Humphrey Bogart 

está aquí solo porque sobrevivió a la humedad.
–He cambiado casi todo, pero el espíritu es el mismo –dice–. Y en cuanto a lo de los libros, no 

hay más libros, todo es una leyenda.
Muy pocas cosas han sobrevivido del departamento original. El hijo de Ribeyro ha cambiado el 

piso, ha puesto mayólicas en la terraza «porque esto estuvo deshabitado muchos años y cuando llegué 
todo estaba hecho una porquería», dice.

–Esa historia de los cuentos de Luder la he oído –dice–, y con mi madre hemos buscado en todos 
lados, incluso en un ordenador que mi padre tenía, pero no hay nada. Hay cosas que sí hemos encon-
trado y publicado, pero que realmente no tenían mucho valor.

El sol le fastidia, hace días que no ve bien, ha pedido que le envíen unos anteojos de París.
–Podría existir otro tomo de los diarios, pero tendría que haber alguien que se involucre en releer, 

corregir, editar, porque es lo que mi padre ha hecho siempre, nunca publicó las cosas por publicar, y 
eso tiene un precio.

–¿Muchas editoriales han preguntado por los diarios?
–No sé cómo decirlo porque no quiero decepcionar a nadie, pero algún día se publicará esto y 

verán que la parte más interesante es la primera, cuando él está solo y no tiene éxito, ¿sabes? Cuando 
es joven y se va de ciudad en ciudad con su máquina de escribir, es la parte más romántica. Luego se 
casa, empieza a trabajar en embajadas y mira, las pocas cosas que he leído de esa parte, pues a mí, en 
todo caso, me parecen menos interesantes.

–Pero tu padre había planeado sacar doce volúmenes de sus diarios, y solo se publicaron tres.
–Sí, pero no creo que haya tanto para eso. Habrá para un tomo más a lo mucho. Mira, la tentación 

del Fracaso es un libro para intelectuales.
Hablamos, entonces, de intelectuales. De cuando él era niño y frecuentaba a los hijos de Mario 

Vargas Llosa, de cuando era joven y visitaba en España a su tío Alfredo Bryce Echenique; hablamos 
de zombis, de fútbol, de su padre, que era hincha del Universitario de Deportes y la selección francesa 
–«es una pena que él no haya podido ver a Francia ganar la copa del mundo». Me cuenta, también, 
que practicó full contact, que ha ido al Festival de Cannes, que estudió inglés en Oxford y Dirección 
de Fotografía en Los Ángeles. Y después de un rato regresamos al mismo tema.

–¿Sabes que tu padre quería publicar un libro con sus novelas incompletas?
–Qué valor puede tener eso, tienes que tener mucho cuidado porque él era muy corrector 

de sus cosas.
–¿Eres lector?
–No como mi padre, no tanto.
–¿Has leído todo lo de tu padre?
–No, no he leído camBio de guardia y seguro no he leído todos sus cuentos. ¿Tú has leído todo?
Hablamos de los departamentos parisinos en los que vivió su padre. Del más famoso de todos, el 

de la Place Falguière, que recuerda como «muy chico», donde escribió la mayor parte de diarios que se 
conocen. Escribió, por ejemplo: «Estos sábados interminables, cuando me quedo solo en casa con Julito 
y mientras él juega en el corredor, poblando su soledad con cientos de personajes que hablan y actúan, 
yo pongo un disco en el aparato y papeleo, es decir, vivo entre mis papeles, para inventar un verbo».

–¿Has buscado en el disco duro de la computadora que él tenía aquí en el departamento?
–Sí, y tampoco hay nada. O sea, nada, ahí no están esos famosos cuentos.
–Qué mala noticia. Tú deberías seguir manteniendo la leyenda.
Julio Ramón Ribeyro se ríe, se frota los ojos.
–Es verdad –dice–, no hay que andar por ahí diciendo que no hay nada 
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Fotografía: Carlos ‘Chino’ Domínguez*

*Fotografías pertenientes a la exposición «El eterno forastero» de la Casa de la Literatura Peruana.
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Rita, o una cierta empatía por la voz alta de González Prada. 
Pero lo de Ribeyro fue una conmoción. 

Y de la mano de esa conmoción se abrió para mí una 
puerta que sigue sin cerrarse, porque Ribeyro me llevó a 
Vargas Llosa y luego a Loayza y a Salazar Bondy, a Zavale-
ta, a Congrains, a Reynoso, a la poderosa poesía de los 50, 
en fin, al conocimiento de una generación como pocas ha 
habido en nuestra tradición. Durante todos estos años, debo 
agregar, he seguido leyendo y releyendo a Ribeyro con una 
admiración y una curiosidad que no decrecen. 

Con Ribeyro descubro entonces la literatura peruana a 
una edad relativamente temprana: 13 o 14 años, en medio 
del fervor por la eliminatoria a Argentina 78 y esa mítica 
primera fase que premió al medio campo de la blanquirroja 
como el mejor de todos. Y ocurrió en Miraflores, en un co-
legio pequeño, el Alfredo Salazar, lo que me recuerda que 
tengo una deuda pendiente –y sospecho que impagable– con 
mi profesor de literatura en ese entonces, Juan Alí Barreto.

Recuerdo ahora que la primera compilación de La pala-
bra del mudo apareció en 1973, bajo el cuidado de Carlos 
Milla Batres, quien ese mismo año editó también su novela 
Los geniecillos dominicales (ya sin las terribles erratas que 
la asolaron antes) y Cambio de guardia (1976), así como 
también el volumen de ensayos La caza sutil (1976) y Prosas 
apátridas (1978), entre otros títulos del corpus ribeyriano. 

Para 1984 yo era un sufrido estudiante de derecho en San 
Marcos. Y en algún momento de ese año se había anunciado 
la presencia de Julio Ramón Ribeyro en el auditorio del Banco 
Continental, en San Isidro. Ribeyro vivía en París y su vida 
para muchos constituía un auténtico misterio, de modo que la 
oportunidad de verlo en carne y hueso no pasaría inadvertida. 
La cita era a las ocho de la noche. Previsoramente llegué una 
hora antes, pero me di cuenta de que no era yo el único previ-
sor: ya había una cola de por lo menos 200 personas. 

Esa fue una noche inolvidable. Ante más de 700 maravi-
llados asistentes, Ribeyro habló de sus libros, de sus temores 
mediáticos, de su mitología fumadora. No contento con eso, 
leyó pasajes de lo que después sería su diario, La tentación 
del fracaso y regaló a la audiencia un par de cuentos inédi-
tos que luego, muchos años después, reconocería entre los 
incluidos en Relatos santacrucinos, en el último volumen de 
La palabra del mudo. 

No pude hacerme de un lugarcito entre la muchedumbre 
que lo acosaría al terminar la charla en busca de un autó-
grafo, un apretón de manos o la ocasión de decirle cuánto 
admiraba sus textos. A cambio de eso he tenido muchas veces 
la oportunidad de escribir sobre él. Y solo pido que esta no 
sea la última vez 

A manera de curiosidad e invitación a la lectura, presen-
tamos el consolidado de una encuesta hecha a 70 letrados 
peruanos, que eligieron sus cinco cuentos favoritos de 
Julio Ramón Ribeyro. Escritores, periodistas y críticos 
peruanos en una fiesta de nostalgia y literatura. La lista 
completa con los votos de cada participante puede revi-
sarse en nuestra web (www.buensalvaje.com).

Los cuentos más mencionados
«Silvio en El Rosedal»   45
«La insignia»    33
«Los gallinazos sin plumas»  29
«Solo para fumadores»   28
«Tristes querellas en la vieja quinta» 26
«Al pie del acantilado»   22
«Alienación»    20
«Por las azoteas»    18
«El próximo mes me nivelo»  9
«Las botellas y los hombres»  8
«Espumante en el sótano»   7
«El profesor suplente» y  
«Una aventura nocturna»   6
«El ropero, los viejos y la muerte» y  
«La molicie»    5
«Interior L» y «Fénix»   4
«La juventud en la otra ribera», «Scorpio»,  
«El marqués y los gavilanes»,  
«La botella de chicha»   3

Votantes: Carlos Amézaga ■ Fernando Ampuero 
Francisco Ángeles ■ Carlos Arámbulo ■ Paul Baudry 

Mario Bellatin ■ Jorge Eduardo Benavides 
Enrique Bernales ■ Enrique Bruce ■ Carlos Cabanillas León 

Grecia Cáceres■ Ernesto Carlín■ Luis Hernán Castañeda
Alonso Cueto ■ Paolo De Lima ■ José Donayre

Mariela Dreyfus ■ Rafael Dumett ■ Peter Elmore 
Manuel Eráusquin ■ Jorge Eslava Calvo

Gustavo Faverón■ José Antonio Galloso■ Sergio Galarza
Jeremías Gamboa ■ Marco García Falcón ■ Eduardo 
Gargurevich■ José Luis Gastañaga■ José Güich Julio 

Isla■ Alejandro Latínez■ César Lengua  
Wilfredo Lévano ■ Carlos López Degregori 
Santiago López Maguiña ■ Óscar Málaga 

Miguel Ángel Malpartida■ Alejandro Neyra■ Ezio Neyra
Rodrigo Núñez Carvallo■ Julio Ortega■ Martín Paredes
Mario Pera■ Jerónimo Pimentel■ Alfredo Pita Enrique 

Planas ■ Roberto Quiroz ■ Alonso Rabí do Carmo 
Gabriel Rimachi Sialer ■ Miguel Ruiz Effio
Gabriel Ruiz Ortega ■ Alonso Ruiz Rosas  
Teresa Ruiz Rosas ■ Santiago Roncagliolo 
Moisés Sánchez Franco ■ Margarita Saona

Mariella Sala ■ Carlos Sotomayor
Ricardo Sumalavia ■ Alessandra Tenorio ■ Daniel Titinger 
Jennifer Thorndike ■ Raúl Tola ■ Diego Trelles Paz 

Alberto Valdivia ■ Carlos Vargas  
Fernando Velásquez Pomar ■ Carlos Villacorta  
José Carlos Yrigoyen■ Miguel Ángel Zapata

Este es, sobre todas las cosas, un testimonio de parte. 
Antes de leer a Julio Ramón Ribeyro yo ya había fatigado 
–como suele ocurrir con muchos lectores– cientos, miles 
de páginas en las que desfilaban aventureros de toda laya, 
batallas épicas, amores infelices, peripecias trágicas, viajes 
alucinantes por aire, mar, tierra y más allá, exploradores y 
bandidos o seres que se transformaban mágicamente, entre 
otros elementos que hacen singular y recordable ese acto 
inevitablemente ritual que es la iniciación a la lectura. 

Sin embargo, leer a Ribeyro fue otra cosa. Fue descubrir, 
por ejemplo, que en el fracaso hay una dimensión de gran-
deza, que en la derrota se transparenta la dignidad. Que esos 
personajes pequeños, derrotados, aplastados por una realidad 
inclemente, tienen una cuota de heroísmo y merecen toda la 
empatía posible. Fue descubrir que el mundo de la ficción, 
cuando se lo propone, puede ser tan devastador como los 
golpes que provienen del mundo real.

Así, por ejemplo, gracias a «Los gallinazos sin plumas» 
pude atisbar, conmovido, esa otra vida de la cual mi con-
dición de clasemediero me mantenía a buen recaudo: la 
vida de los márgenes, el patetismo de la pobreza, la mirada 
desesperanzada de quienes vivían en ella, entre el hambre, 
la indiferencia y el anonimato. 

Leer a Ribeyro significó para mí el encuentro con un 
escritor que no se permitió encasillarse y mucho menos 
repetirse en un limitado número de fórmulas narrativas. Así 
como nos equivocamos en valorarlo principalmente como un 
clásico (o de manera todavía más oblicua, como «el mejor 
escritor peruano del siglo XIX») nos quedamos en la antesala 
de su obra si la juzgáramos solo por su carácter realista o por 
su tan mentado «clasicismo», calificación que destaca sobre 
todo por su ambigüedad. En todo caso, quisiera leer en esa 
condición de clásico lo mismo que Paul Baudry en un re-
ciente ensayo: «una respuesta personal ante el rupturismo, la 
novolatría y el presentismo que caracterizan las coordenadas 
del campo literario del siglo XX» .

No olvidemos que, incluso considerando que sus cuentos 
de corte realista forman desde ya un corpus considerable, es 
grosero, por decir lo menos, desdeñar aquellos cuentos en 
los que Ribeyro se inclina por estéticas tan disímiles como 
lo extraño, lo absurdo, lo fantástico o ciertos relatos, como 
«Silvio en El Rosedal», cuya prosa deja traslucir un enorme 
aliento lírico y ofrece al lector una lograda cuota de intimis-
mo, además de una magistral lección sobre los mecanismos 
del desciframiento y la interpretación.

Volviendo a las arenas de esta memoria, Ribeyro fue el 
primer escritor peruano contemporáneo que leí, digamos, con 
cierta meticulosidad, con algo de conciencia. Antes de este 
encuentro simplemente me había dejado arrobar por versos 
de Chocano, que se recitaban al por mayor en la escuela, 
o había sentido una profunda extrañeza por las magias de 
Eguren, o esa cálida ternura que se desprendía de la vallejiana 

Alonso Rabí do Carmo (Lima, 1964). Es periodista cultural, editor, 
catedrático y poeta. Es autor, entre otros, del libro de entrevistas a 
escritores animales literarios y de la antología Poemas (1992-2005).
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Todo el día estaré aquí, aunque esas nubes se decidan 
y llueva. ¡Mira! Allí va la iguana. Sus patas son rápidas y 
dejan marcas de barro. El otro día mamá las encontró en 
la alfombra y gritó. Si llueve ensuciaré con mis zapatos la 
casa, como la iguana. Pero no importa. Que llueva. La abuela 
siempre termina metiéndome en la ducha.

Me quedaré. Como los soldados valientes. Esperamos 
con los rifles listos. Sin miedo al enemigo. No interesa si son 
mil. Somos amigos en la misma trinchera. Somos, ¿no?... 

Di algo, pues. Unas cuantas palabras. Por ejemplo que 
no tuve la culpa. Que vamos a seguir jugando. No me odies 
bajo tierra. Te he puesto en un lugar tranquilo. Las flores se 
demoran un día en aplaudir. El césped crece porque le gusta 
hacer cosquillas. El árbol de tu costado es bueno, como todos 
los árboles. Mira en silencio, ríe con ganas, nunca se cansa. 
Papá seguro era como un árbol.

Te explico. Verás que no te traicioné. En la noche nos 
conocimos en la cocina, ¿recuerdas? Estabas oculto entre 
las ollas y un ejército de hormigas entraba por tu oreja. Esas 
hormigas, dicen que trabajan pero en realidad solo fastidian. 
Van por aquí y por allá y nadie las ha llamado. Boté a las 
fastidiosas y nos presentamos. «Mi nombre es Oso Poing», 
dijiste. «El mío Bruno», me reí. Qué gracioso nombre.

Traje mi balde de juguetes. No me gusta prestar mis sol-
dados, pero tú no los rompías y te invité a la guerra. Hubo 
muchas balas. Los tenedores son trincheras; los platos, naves 
voladoras. Gran idea la de hacer cerros con las servilletas, 
aunque debes recordar que los de uniforme azul siempre son 
los malos y pierden, y los de verde ganan. 

Mamá gritó: «¡A dormir!». Quedamos en seguir jugando 
después. Pero al día siguiente mamá me despertó temprano 
y me llevó a casa de la abuela. Allí estaba Ramón, el gato. 
Antes no tenía esos pelos parados. Era cariñoso y alegre. 
Ahora camina como si fuera rey. No quiere a la abuela. 
Solo se le acerca para pedir comida. Le jalé la cola. Me 
arañó. Contraataqué. Lo perseguí hasta la azotea. ¿Por qué 
el Ramón será así?…

¿Qué dices? Bueno, te sigo contando. Almorcé y la 
abuela me trajo.

«¡Sorpresa!», gritaron. «¡Feliz cumpleaños!», me abra-
zaban mis compañeros del salón y me daban regalos. Los 
papás tomaban fotos. Al fondo la mesa tenía galletas y 
caramelos. Más allá estabas tú. Te habían colgado. No lo 
creí. Abrí grande los ojos y era cierto. ¡Qué maldad! Cayó 
la lluvia, una muy horrible, con el cielo aullando. No como 
ahora, que las nubes se alejan y parece que no lloverá. Pero 
no significa que mi espera sea menos o que no sea soldado. 
¡Que vengan los enemigos y te lo demuestro!

Le dije a mamá, le reclamé y me botó con su palabra 
preferida: «luego, luego». Un payaso bailaba, decía tonterías. 
Lo empujé. Una niña, Lupita, me dijo: «qué fea tu fiesta». 
Lupita es la fea, porque a ella todo le parece feo o bonito. Le 
respondí: «entonces vete». La mamá de Lupita le dijo a mi 
abuela: «qué niño tan raro». Mi abuela dijo «sí». Sacaron un 
palo y te quisieron pegar. Wilfredo era el primero en la cola. 
Todos dicen que es el más inteligente y educado de la clase. 

Pero yo lo he visto robando de las loncheras de los demás. 
Tomé el palo y le pegué en su cabeza de huevo.

«¡Qué vergüenza!», chilló mamá. Las otras mamás la 
observaron por un rato. Decidí ser el mejor soldado. Además 
mi polo era verde. Ganaría de todas maneras.

Alguien te jaló de la pierna y le pegué con fuerza. Los 
gritos dieron comienzo a la guerra de comidas. El payaso 
bailaba. Las tortas y galletas volaban de un lado a otro. Pegué 
de nuevo y me devolvieron gelatina en la cara. Quise res-
ponder pero se me adelantaron: mi nariz dejó caer la sangre 
que sale cuando corro mucho. 

Pegué, pegué, pegué. 
El payaso seguía bailando. Me arañaron y un zapato se 

detuvo en mi oreja. Pegué y se me escapó el palo. Los gritos 
volvieron como una de esas olas gigantes del mar. Tropecé y 
volé de espaldas. Me pisaban. Estaba vestido de verde pero 
perdía; y sí, quizá tengas razón, a veces ganan los de azul. 
Varias manos lograron destrozarte.

La maldad existe. Todos se lanzaron sobre tus tripas como 
si fuesen caramelos. 

En el piso encontré a la iguana. Pasó apurada, con sus 
patas llenas de barro. No lo había pensado, de seguro tiene 
que ir a su trabajo. Me miró un momento, con esos ojos que 
parecen estar lejos, muy lejos. Luego creo que me dormí…

Perdóname, ¿sí? Di algo…
¿Pero ves? Soy tu amigo. Hace un rato encontré tu ca-

beza en la mesa de la cocina, al lado de los bocaditos que 
sobraron. Las hormigas salían de tus ojos pero no fastidiaban. 
Parecían tristes, te acompañaban cantando. Su canción casi 
no se escuchaba. Es así porque son pequeñas. Me acerqué. 
Sí, cantaban. Tal vez ese sea el trabajo de las hormigas. No 
fastidian. Cantan cuando pasa algo triste. 

Ya sé por qué entierran a los que mueren. Porque no 
pueden defenderse. Como papá.

Aquí nadie te hará daño. Las flores solo aplauden y el 
césped quiere que todos rían. Además a ratos sale el sol, 
como ahora. Pero si tienes miedo mira el árbol. Siempre dice 
cosas buenas y graciosas. Y ya no seas rencoroso. Háblame. 
No tuve la culpa…

–…
–Sí, en su cabeza de huevo.
–…
–Me gustaría que todos se enteraran de que es un ladrón.
–…
–¡Qué buena idea!
–¡Bruno! ¡A desayunar!
Disculpa. Ya debo irme. Mamá me llama. ¡Mira! La 

iguana de nuevo. ¿Por qué no podrá ir lento a su trabajo? ¿O 
no ir? Mejor sería que venga con nosotros. Se haría amigo 
del árbol, que es amigo de todos. Jugaría a la guerra. Con-
versaría también. Porque somos solos, aunque en la misma 
trinchera, ¿no? 

A Renán

Julio Meza Díaz (Lima, 1981). Ha publicado el libro de cuentos tres 
giros mortales y la novela solo un Punto. Recibió el premio Universidad 
Cayetano Heredia por su poemario matemáticas sentimental.

Ilustraciones: Angela Betancourth
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Samantha Dubois firmó ejemplares de la muerte y la 
ausencia durante más de dos horas después de la pre-
sentación de su novela. Es que ella le dedica tiempo a 

cada lector. Y tiene muchos. No se limita a poner la firma, 
les pregunta el nombre completo, les conversa un rato. Por 
eso, cree, los lectores son tan fieles, no solo a lo que escribe 
sino a ella misma. Sienten que la conocen, que son como de 
su familia. A ella esa intimidad no le gusta demasiado, pero 
no tiene dudas de que influye directamente sobre las ventas 
de sus libros. Hoy un escritor, Samantha Dubois lo sabe, con 
solo escribir no va a ninguna parte. 

Guarda la lapicera en su cartera, se pone el abrigo y baja 
del escenario. La esperan varios directivos de la editorial 
para llevarla a cenar. La esperarían el tiempo que fuera 
necesario, es la escritora de más ventas de todo el catálogo. 
Cuando están por salir de la sala se acerca un hombre joven, 
delgado, algo desprolijo. Lleva una mochila de donde saca 
un ejemplar de la muerte y la ausencia. El editor le sale al 
paso, «lamentablemente ya terminó la firma». El hombre no 
se mueve, mira a Samantha a los ojos sin decir una palabra. 
«Pero, por favor... », se queja ella, «cómo no lo voy a fir-
mar». Revuelve la cartera buscando la lapicera. El hombre 
le extiende el libro, ella lo abre en la primera hoja. Pero 
donde tiene que firmar encuentra una hoja arrancada de un 
cuaderno que dice: «Este libro lo escribí yo, señora Dubois, 
usted lo sabe, LADRONA». Ella se pone pálida, considera 
que lo mejor es hacer como si no hubiera leído el mensaje, 
firma y le devuelve el libro. Sin dejar de mirarla, el hombre 
lo guarda en la mochila y se va. «Qué tipo raro, ¿no?», dice el 
editor. «Sí», afirma ella, pero no agrega nada más, no quiere 
alarmarlo. Al menos por ahora. 

La llevan a comer a un restaurante de moda. No fue 
fácil conseguir lugar, pero en la editorial saben que es 
su preferido. La cena transcurre con normalidad; sin 
embargo, al salir se topan con el hombre de la mochila. 
Samantha lo reconoce inmediatamente. Se meten al auto 
del editor con rapidez. Sobre el parabrisas hay una hoja de 
cuaderno donde dice: «la muerte y la ausencia la escribí 
yo, LADRONA señora Dubois». Ella le cuenta al editor 
el episodio anterior. «Cómo no me dijiste», le reprocha 
él, «este hombre está muy mal, muchos tienen el delirio 
de que un escritor famoso les robó su obra maestra, pero 
te hacen juicio y listo». Ella, pálida del susto, intenta 
mantener la calma y dice: «Ya se le va a pasar». «¿Que-
rés que le diga algo?», pregunta él. «No», responde ella, 
«mejor no prestarle atención, buscan un poco de fama y 
después se les pasa».

El editor deja a Samantha en su casa. «¿Seguro que no te 
da miedo quedarte sola?», le dice. El comentario tiene una 
doble intención, ella lo sabe. Desde su divorcio él ha intenta-
do acercarse, hasta un día tomó coraje y le dijo: «Dejemos la 
literatura de lado, nosotros dos, hombre, mujer». Pero ella no 
ha aceptado, todavía no está para pensar en una nueva relación. 
Samantha le da un beso y se baja. El editor espera hasta que 
entre en la casa. Ella revisa el buzón, toma la correspondencia, 
saluda y cierra la puerta. Le llama la atención un sobre. Lleva 
su nombre al frente y entre paréntesis dice: LADRONA. Lo 
abre temblando. Encuentra lo que sospecha, una carta donde el 
hombre de la mochila, que dice llamarse Pedro Laborde, decla-
ra que le envió tres ejemplares manuscritos por correo el año 
anterior, uno en marzo, uno en agosto, y el último en octubre. 
Luego se extiende sobre las virtudes del texto «que me doy 
cuenta usted también valoró». Y termina amenazando: «No 
me volveré a poner en contacto con usted, pero si no declara 
públicamente que yo soy el autor, en 72 horas me suicidaré y 
usted cargará toda la vida con eso». Samantha siente que va a 
desmayarse. Marca el número del editor, pero corta. Mejor se 
lo dirá mañana. O tal vez llame directamente a su abogado. En 
cualquier caso no teme que el hombre se mate, dicen que los 
suicidas lo hacen sin avisar. Se toma una pastilla para dormir, 
sabe que sin la ayuda del fármaco no le será fácil.

Tres días después, Pedro Laborde aparece colgando de un 
árbol, frente a la editorial. Tiene en el bolsillo una carta dirigida a 
los editores donde dice más o menos lo mismo que explica en la 
carta que le mandó a ella. El asunto se convierte en un escándalo 
que cubren todos los medios. Pasan semanas hablando en diarios, 
radios, canales de televisión. Hasta que aparece un asunto de 
mayor interés y la cobertura mediática decae. Samantha declara 
ante la policía y la justicia. El hombre tenía antecedentes de 
desordenes psicológicos, estuvo internado dos veces. La novela 
va por la octava edición. «Bueno, al final nos hizo un favor», le 
dice el editor cuando la llama para avisarle de la novena tirada 
de su novela. «No me hace gracia el chiste», responde Samantha. 
Corta y va a su escritorio, saca del último cajón las tres copias 
que había recibido por correo, en marzo, agosto y octubre del 
año pasado. Las quema dentro de la pileta de la cocina, espera 
que ardan. Junta las cenizas en un jarrón. Cuando vaya al mar las 
va a esparcir, como si se tratara de las cenizas de un muerto 

Por Claudia Piñeiro

Claudia Piñeiro (Buenos Aires, 1960). Escritora, dramaturga, guionista 
y contadora de profesión. Ha publicado las novelas tuya, las viudas de 
los jueves, BetiBú, un comunista en calzoncillos, entre otras, además de 
cuentos para niños y obras de teatro. Recibió el Premio Clarín Alfaguara 
de Novela 2005.
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Hace dos años, Paulo Coelho declaró ante los medios 
que el ulises de James Joyce hizo mucho daño a 
la literatura «porque nadie lo ha leído pero todo el 

mundo dice que lo ha leído». Las reacciones en las redes 
sociales fueron inmediatas. Críticos literarios, periodistas, 
personalidades de la política, cultura y el espectáculo, entre 
otros, salieron al encuentro del autor de el alquimista, unos 
para defenderlo y otros más bien para defender la «gran» 
literatura, cerrando filas contra la literatura light y los au-
tores de best-sellers. A ello se sumaron noticias sobre las 
preferencias de los lectoresperuanos en el marco de la Feria 
Internacional del Libro de Lima, las cuales ubicaban en los 
primeros lugares a libros de autoayuda, memorias y autobio-
grafías de personajes vinculados al espectáculo. Recuerdo 
que muchos comentaristas en las redes sociales lamentaban 
tales resultados y casi inmediatamente hallaron la explicación 
de por qué un escritor como Paulo Coelho 
goza de tanto reconocimiento: la crisis de 
la lectura influiría no solo en no leer o no 
comprender lo leído, sino en elegir «ma-
las» lecturas. «Yo leí cien años de soledad 
a los doce…», «¿Qué pasa con la juven-
tud? ¡No lee!». Y en el caso que leyeran, 
no eran pocos los que subestimaban las 
elecciones literarias de los adolescentes: 
las sagas de harry Potter, crePúsculo, 
millenium y cincuenta somBras de grey 
constituirían pruebas inequívocas de semejante crisis.

La utilización del arte y las letras como emblemas de 
estatus social no es reciente. El incremento de la población 
letrada en Europa y en las colonias de ultramar de las princi-
pales potencias imperiales a mediados del XIX creó la nece-
sidad de disciplinar a ese vasto contingente social ávido de 
conocimiento. Las bellas artes y las bellas letras cumplieron 
eficientemente esta labor. Cada Estado eligió a sus propios 
comisarios culturales. F.R. Leavis –durante varias décadas, 
custodio de la apreciación literaria en el Reino Unido– puso 
en marcha un proyecto educativo por el cual las letras ingle-
sas ocuparían progresivamente un lugar privilegiado en la 
formación humanística de la ciudadanía letrada británica. Los 
alcances de este plan iban más allá de dotar a los especialistas 
en literatura herramientas analíticas para la comprensión e 
interpretación de textos, pues la finalidad era formar la con-
vicción que un amplio conjunto de textos literarios de carácter 
complejo requería, igualmente, complejos métodos de análisis, 
complejos estudios y, lo más importante, que tal complejidad 
sería intrínseca a una sociedad como la inglesa. En resumidas 
cuentas, el ascenso de las letras inglesas se justificó mediante 
su aparente superioridad frente a otras manifestaciones lite-
rarias, por ejemplo, las de sus colonias.

En este contexto, el dominio de los métodos de análisis 
literario implicaba que todos los sujetos formados dentro de 

ese paradigma fueran posteriormente eficientes reproducto-
res del discurso que los formó. Así, Shakespeare, Samuel 
Johnson, Byron, Shelley, W.B. Yeats, Dickens, Thackeray, 
Joyce, T.S. Eliot y un largo etcétera, configuraron un corpus 
que merecía ser defendido a toda costa, pues lo que estaba en 
juego no era solo el prestigio literario de estos notables es-
critores –aunque así pareciera– como la superioridad cultural 
del Estado-imperio-nación que los albergaba bajo el manto 
de su nacionalidad, concepto susceptible de ensanchar sus 
límites como de reducirlos en tanto valga la pena adoptar o 
expulsar a tal o cual escritor. Wilde y Joyce eran irlandeses, 
pero ello no fue obstáculo para ubicarlos dentro de lo más 
renombrado de las letras inglesas. Sin embargo, recordemos 
que ulises se publicó primero en París, no en Londres ni 
en Dublín. En el caso de Vallejo, cabría preguntarnos en 
qué momento se «autorizó» su ingreso al canon literario 

peruano. Definitivamente, no habría sido bajo el amparo de 
Clemente Palma.

Joyce no es culpable del esnobismo que hace presa fácil 
de cuanto lector por ahí haya oído que el ulises es la novela 
del siglo XX ni de las reacciones provocadas por la foto de 
Marylin Monroe leyendo atentamente las últimas páginas 
de su novela o que muchos digan que la leyeron para lucir 
interesantes en una conversación. En esto se equivocó Coel-
ho. No obstante, la polémica suscitada por sus afirmaciones 
sobre el ulises no es estrictamente literaria sino, sobre todo, 
política y sociocultural, por cuanto ese libro ha sido utiliza-
do como instrumento de distinción y, simultáneamente, de 
exclusión. Este es el saldo crítico que rescato de Coelho.

Resulta paradójico que los mismos que critican las jerar-
quías entre la alta cultura y la cultura popular sean los que 
con el mismo encono defienden el buen gusto en las artes y 
letras amenazado por la subliteratura. Estos cruzados de la 
alta literatura están convencidos de que todo tiempo pasado 
fue mejor. Consideran a los malos escritores y la baja litera-
tura como mala hierba: algo que no quieren en su jardín de 
bellas letras; solo que no reparan en lo estéril que es discutir 
si un libro está bien o mal escrito ni se detienen a pensar en 
los criterios que los animan a tratar un libro como una mala 
hierba. Y uno de esos criterios es la veneración del pasado.

Sostener que solo en el pasado habita una esencia artística 

elevada, perdida o distorsionada en el presente, activa enér-
gicas reacciones en los guardianes de la tradición, quienes 
se esforzarán denodadamente por mantener inmutables los 
valores estéticos heredados, a fin de legar a las siguientes 
generaciones un antídoto sin fecha de vencimiento contra el 
ascenso de la cultura popular. 

Indagar en cómo nuevos modos de lectura determinan 
las preferencias del lector no es prioridad para quienes asu-
men la «buena» literatura como una especie en extinción y 
no como un objeto cultural proclive a cambios históricos. 
Como resultado del culto por el pasado, el buen gusto en las 
artes y letras se convierte en medio y fin, o sea, en criterio de 
comparación y en objeto de veneración. Si examinamos solo 
una porción de los comentarios que atacan a Coelho, incluso 
los provenientes de especialistas en literatura, hallaremos que 
los articula el propósito de trazar fronteras impermeables 

entre la «buena» y la «mala» literatura.
La invocación al bien y el mal com-

plementa la veneración del pasado, por-
que de ella se sigue que entre literatura y 
subliteratura media una distancia como 
la que separa el cielo del infierno. Escri-
tores intimidados por la arremetida de la 
literatura light no dudan en descalificar el 
gusto de los lectores. El argumento es que 
leen «mala» literatura. Pues no existe tal 
cosa como «buena» o «mala» literatura, 

sino modos de lectura hegemónicos y marginales en pugna 
que se alternan o reparten el control de lo literariamente co-
rrecto. Dispensar bondades y maldades a diestra y siniestra 
no explica las diferentes recepciones de un texto a lo largo 
de la historia.

Del mismo modo que menospreciar una lengua supone 
extender tal menosprecio hacia la cultura y los hablantes de 
esa lengua, quien arremete contra la mala literatura lo hará 
contra sus lectores, y por qué no, apoyará un apartheid lite-
rario. Así no habrá diálogo posible con aquel a quien supues-
tamente se le quiere instruir para que cultive el buen gusto 
en la lectura. ¿Por qué dialogar con un «sublector» si es más 
sencillo enrostrarle su miseria como lector? Este es el modo 
por el cual se reafirma la superioridad de la buena literatura 
sobre la mala: denigrando al mal lector, instrumentalizando 
la creación literaria para la consecución de nobles propósitos 
y condicionando la agenda de escritores y lectores. Es decir, 
empoderando el gusto propio y subestimando el gusto ajeno.

Sin embargo, la crítica del buen gusto a lo sumo sirve para 
hacer un inventario de los criterios dominantes en la apreciación 
literaria. Y eso solo alcanza para un tweet. Pero nada más 
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¿Qué (o quién) marca la diferencia ente «buena» y «mala» literatura?
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El argentino Edgardo Cozarinsky estuvo en el Perú este 
año, invitado por el Festival de Cine Lima Independien-
te. Se entiende que llegó a Lima como cineasta, pero en 

esta entrevista responde más como escritor. Aun así, no es una 
cosa más que la otra. Es un cineasta que escribe, un escritor 
que filma. Nació en enero de 1939, ya roza los 74 años, se ha 
codeado con Borges y Susan Sontag, pero sigue imparable. 
Es un artista que explora dos formas expresivas distintas, que 
extrapola ideas, que se canibaliza para crear.

Lo decía: Cozarinsky estuvo en Lima por un festival de cine 
para presentar su notable documental carta a un Padre, pero 
paseaba entre la miraflorina librería Inestable y los viejos pues-
tos de libros del jirón Quilca para buscar una edición facsimilar 
de las moradas, la mítica revista que dirigió Emilio Adolfo 
Westphalen en los cuarenta. «Cuando era muy joven, alguien 
me dijo que solo tres revistas marcaron hito en Latinoamérica: 
sur en Buenos Aires, orígenes en La Habana, y las moradas 
en Lima», explica para justificar su obsesión coleccionista.

A Cozarinsky le gusta el chisme. No a la manera de la 
comidilla de vecindario -aunque también habla hasta por los 
codos-, sino como mecanismo de elaboración en la ficción. 
De eso va uno de sus ensayos más famosos, el nuevo museo 
del chisme, que en cierta forma ilustra los métodos de crea-
ción que ha utilizado en sus más de quince libros y en casi 
una veintena de filmes (para más información, Wikipedia). 
En esta entrevista habla de literatura y de cine, de religión y 
de psicoanálisis, de su infancia y del cáncer que padece. Y es 
que con una vida así de intensa, no hay mucho que valga la 
pena guardar.

No abundan los casos de escritores que a la vez sean ci-
neastas. Por eso le pregunto: ¿cómo elegir qué escribir y 
qué filmar?

Bueno, es que en realidad no se elige. Yo, al menos, no 
elijo nada conscientemente. Más bien se me impone. Cuando 
me llega un proyecto, a veces lo veo en imágenes y sonido, y 
otras veces lo imagino en palabras. De alguna manera el pro-
yecto me nace desde dentro. Es verdad también que muchas 

veces desecho la idea después, porque me equivoqué, pero en 
un primer momento surge como una imagen fuerte que tengo 
ganas de plasmar.

En leJos de dónde usted escribe que «ningún hijo acepta 
mansamente ser la simple prolongación de su padre», una 
nueva aproximación en su obra al tema familiar, al tema 
de la herencia. Ahora, con su película Carta a un Padre y 
el texto «En busca de mi padre», percibo algo mucho más 
íntimo. ¿Es la primera vez que lo trata como experiencia 
personal? ¿Por qué?

Sí, antes no me había acercado al tema de manera tan 
personal. ¿Por qué? La verdad es que no lo sé. Tendría que 
psicoanalizarme, pero prefiero no hacerlo. No me interesa el 
psicoanálisis como terapia. Lo he leído mucho como literatura, 
pero siempre tuve miedo de entregar algo mío a la escucha 
de un confesor laico. ¿Por qué le voy a confesar lo que tengo 
dentro a un terapeuta que no ha leído a San Agustín o a Dos-
toievski? Si no has leído a esos dos, no mereces mi confianza 
(risas). Pero bueno, volviendo a tu pregunta, no sé por qué no 
había tocado antes el tema familiar desde un ángulo intimista. 
carta a un Padre es una película de preguntas que no tienen 
respuestas. Porque me parecen mucho más interesantes las 
preguntas. Iluminan un territorio oscuro y te permiten avan-
zar. Las respuestas, en cambio, te cierran, como si te pusieran 
delante una pared.

¿Se puede decir entonces que evitar el tema personal no 
era una decisión consciente?

En realidad creo que en todos mis libros sí hay elementos 
muy personales. Lo que pasa es que una vez que pones la pri-
mera persona del singular –el «yo»– en la página escrita, ese 
«yo» se convierte inmediatamente en una tercera persona. A 
mí me atraen mucho esos desplazamientos entre la primera y 
la tercera persona, lo he usado más de una vez en mis novelas. 
Y es imposible, al menos para mí, escribir algo personal sin al-
terarlo, sin elaborar nuevas cosas a partir de esa raíz. Además, 
en esa elaboración no hay mentira, hay algo que está más allá 

Edgardo Cozarinsky, 
entre la palabra y la imagen

Por Juan Carlos Fangacio

Fotografía: lavoz.com.ar
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documentar los hechos. La memoria tiene su propia economía: 
olvida lo que necesita olvidar y recuerda lo que quiere recordar. 
Por otro lado, muchas veces es muy auténtico también lo que 
uno sabe que no fue cierto. Porque si uno imagina como reales 
las cosas que nunca ocurrieron, también está recreando algo 
auténtico, un deseo auténtico. No es lo que ocurrió, pero sí lo 
que uno hubiese querido que ocurriera. De allí que, al menos 
en el cine, siempre he intentado mezclar documental y ficción. 
No creo en su separación.

Encuentro también que la idea del rastreo, la figura de un 
investigador o detective, sirve siempre como una excusa 
para descubrir algo más entre líneas. ¿La búsqueda es más 
importante que el hallazgo en sí?

Exactamente. La búsqueda en cuanto pregunta, como te 
dije antes, es algo que te lleva siempre hacia adelante. Insisto: 
las respuestas cierran, pero las preguntas abren y a veces te 
internan por caminos que son muchos más interesantes. Eso 
me pasó en carta a un Padre. No sé si me enteré de muchas 
cosas sobre mi padre, pero sí descubrí muchas cosas que me 
interesaban y que no sabía que estaban detrás de mí.

Vuelvo un poco al asunto de las herencias familiares. Me 
acuerdo de una frase que encontré en su novela la terCera 
Mañana: «Las historias no se inventan, sino se heredan». 

Claro. Esa es una frase que he vuelto a utilizar en muchos 
textos, pero que nace como la primera línea de mi novela el 
ruFián moldavo. La repito muy a menudo porque ilumina el 
camino que sigo y a la vez ayuda al espectador de mis películas 
o al lector de mis novelas.

Sus historias suelen surgir de lo que ocurre al paso, de lo 
inesperado, de lo dicho por gente extraña. Eso es algo que 
usted ha desarrollado y que explica muy bien en nuevo 
Museo del ChisMe…

Sí, porque creo que la gente que cuenta chismes, también 
elabora, crea. Y yo a veces pico de esas cosas, sin ninguna 
intención maliciosa. Allí hay un proceso, que es novelar.

También quería preguntarle sobre la relación entre el 
chisme y otro aspecto muy importante para su obra: lo 
no dicho, el secreto.

Sí, eso es importantísimo. Proust es el punto de partida, 
cuando utiliza la herramienta del chisme –una cosa habitual-
mente tan despreciada– para escribir su en Busca del tiemPo 
Perdido. Esa obra monumental es la mezcla de recuerdos e 
hipótesis sobre gente que conoció, y elige un narrador llamado 
Marcel, que es totalmente neutro. Es él (Proust) y a la vez es 
otro. Eso es muy interesante como astucia. Y así va narrando 
sobre lo no dicho. Va descubriendo las conductas sexuales de 
su entorno, por ejemplo, aunque su propia sexualidad nunca 
está en juego. Entonces, ¿por qué interesa tanto lo no dicho? 
Porque es una suerte de pantalla para la propia experiencia. 
Todo esto lo estoy reduciendo de una manera un poco grosera, 
pero la idea de la novela de Proust es esa. Algunas de mis 
películas favoritas, como el esPejo de Tarkovski, por ejemplo, 
están llenas de cosas no dichas. Es un mecanismo muy fuerte.

En la terCera Mañana hay un personaje –un lector y 
cinéfilo voraz– que dice que no puede distinguir lo que 
ha vivido de lo que ha visto y leído. En cambio, en leJos 

de dónde, otro personaje dice que no puede entender el 
enamoramiento porque no ha leído novelas…

Así es. Esto último es un tema tradicional, que está en toda 
la literatura. En el eugenio oneguin de Pushkin, en el madame 
Bovary de Flaubert. En general en todo el siglo XIX se tocó 
mucho. La gente decía no entender sus propios sentimientos 
hasta haberlos leídos, hasta que los encontrara en una novela. 
Pensemos que era una época en la que no había televisión. Hoy 
es muy probable que la televisión sea el modelo de conducta 
o el espejo para los sentimientos de una persona. A veces, un 
personaje de ficción ayuda a entenderse a la gente o incluso 
da una pauta de conducta a seguir. La famosa carta de Tatiana 
en eugenio oneguin es la de una mujer que se da cuenta de 
que esos sentimientos no están a la altura de lo que ha leído 
en las novelas. Y la pobre Madame Bovary está muy cerca 
también (risas).

Tanto en sus libros como en sus películas hay muchas 
referencias a la noche. ¿Por qué esa tendencia hacia lo 
nocturno? ¿Es una cuestión sensorial o metafórica?

Creo que es una sensación que viene de la infancia. Siem-
pre he tenido la idea de que he pasado cosas más interesantes 
de noche que de día. Siendo hijo de una familia pequeño-
burguesa en Buenos Aires, de clase media, la noche era un 
territorio prohibido. No se podía salir de noche. No éramos 
como los adolescentes de hoy. Recuerdo que de niño, a los seis 
o siete años, caminaba descalzo, de noche, hasta una ventana 
que daba a la calle y miraba esperando ver algo novelesco, 
interesante, misterioso. Alguna de las cosas que hubiera visto 
en el cine. Porque también nos hacíamos la rabona (faltar al 
colegio) y muchas veces en la tarde, en vez de ir al gimnasio, 
me iba al cine de barrio a ver tres películas. Y algunos de 
mis personajes experimentan las cosas que más o menos yo 
soñé con que la noche me iba a revelar. Por supuesto, casi 
nada ocurrió así, pero de todas maneras es un tema para mí. 
En nocturnos, que es una película muy lírica, se trabaja 
mucho con la idea de proyectar el propio estado de ánimo en 
la noche que lo rodea. E incluso en carta a un Padre hay dos 
momentos claves: uno referido a un sueño mío y otro ligado 
a mi insomnio. De alguna manera, allí también está la noche.

Otro tema: usted tiene antepasados judíos, pero lo he leído 
referirse a la religión judía con algo de indiferencia. Por 
ejemplo, al decir que ve la diáspora más como privilegio 
que como ambición. A propósito de diásporas, ¿qué ha 
significado vivir tanto tiempo fuera de la Argentina? ¿Es 
un exiliado de alguna manera?

No soy un exiliado en estricto término porque nunca fui 
militante. En todo caso, soy una especie de exiliado cultural. 
Porque me ahogaba en la Argentina de 1974. Pero, ojo, mi paso 
por Europa no fue un lujo. Tuve la suerte de tener un trabajo por 
tres meses en Alemania y de allí tuve que irme a París haciendo 
también pequeños trabajos hasta afirmarme un poco. Respecto a 
la diáspora, me interesa más en el sentido que le dan ciertos escri-
tores de la primera mitad del siglo XX, con la idea de pertenecer 
a algo que se terminó. Me atrae Joseph Roth y su experiencia en 
el Imperio austrohúngaro, en el momento de su desaparición. Me 
atrae todo el clima de la criPta de los caPuchinos, el sabor de ese 
tipo de novelas menores, no las «grandes» novelas. Son historias 
donde hay personajes nómades, que atraviesan todo el tiempo. 
Eso me interesa mucho como mecanismo de ficción.

Imagino que ha leído a Sebald.
Sí, claro. los anillos de saturno es uno de mis libros 

preferidos. También hay un serbio, más actual, Aleksandar 
Hemon. Su novela el Proyecto lázaro es fascinante. Y me 
parece que tiene un registro de alguna manera similar al de 
Sebald, en el sentido de dos rutas que no se cruzan, pero que 
van avanzando por caminos paralelos.

Volviendo al tema religioso, entiendo que no es precisa-
mente lo que más lo atrae…

La religión casi no me interesa. La judía, menos. En todo 
caso, estoy mucho más cerca del imaginario católico, con 
los conceptos de la dialéctica, la confesión, la penitencia, la 
contrición. Tenía un amigo, ya fallecido, que era sacerdote y 
poeta, Eugenio Guasta, con el que hablaba muy a menudo. 
Cuando le decía que en algún momento podía convertirme 
al catolicismo, decía que no me tomara la molestia. «Tú ya 
eres católico hace tiempo», me aclaraba. (risas)

Justamente habla de un amigo fallecido y encuentro 
allí otra obsesión en su trabajo: la muerte, la figura 
de los muertos que vuelven a uno más que cuando 
están vivos.

Sí, es curioso eso. Pienso que es algo que viene más con los 
años. A mi edad, uno tiene ya más pasado que futuro. Entonces, 
hay hasta conversación con los muertos. A veces pienso cómo 
le hubiera gustado tal película o tal libro a fulano que ya está 
muerto. Y que conste que no lo digo como algo triste. No es 
nostalgia, porque no me gusta. Si uno quiere seguir activo, 
tiene que evitar la nostalgia.

Aprovecho su rechazo a la nostalgia para preguntarle por 
el cáncer que padece desde hace diez años. ¿No lo inquieta?

No, porque llevo un tratamiento experimental que congela 
las células cancerosas y así evito las cirugías. Lo renuevo cada 
año, con controles cada tres meses. Todo está muy controlado, 
no me inquieta. Al contrario, la enfermedad me llegó como 
un puntapié para empezar a trabajar en cosas que no hacía por 
desidia, por pensar que seguía siendo joven, como si todo lo 
tuviera por delante aún. Y no es así.

¿Leer o escribir?
No sé. Yo tengo que escribir un poco todos los días; si 

no, me vienen ataques de pánico. Bueno, me venían, ya no. 
La única forma de calmarlo es que en las mañanas o muy 
tarde en las noches escriba una página o dos, de lo que sea. 
Son textos que muchas veces no guardo, pero otras veces de 
allí consigo rescatar unos cuantos renglones. El punto es que 
el solo hecho de escribir me hace sentir que estoy haciendo 
algo, que estoy vivo. Es una cosa un poco primitiva, pero 
me ayuda mucho.

Le iba a preguntar ¿escribir o vivir?, pero ahora intuyo 
que es casi lo mismo para usted.

Es lo mismo. Además, desde que he vuelto a estar casi 
todo el tiempo en Buenos Aires, estoy mucho más vivo que 
cuando estaba en París. Sigo yendo allá dos veces por año, por 
razones prácticas. Pero aunque Argentina es hoy un descalabro 
total, dentro de ese caos hay una energía enorme, algo mucho 
más activo que cualquier cosa que encuentre en Francia. Y eso 
me resulta vital 
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Hace poco participaba en un coloquio sobre la obra 
de José B. Adolph (1933-2008), y una de las cosas 
que quedaron flotando en mi memoria fue la escasa 

atención que un escritor como él genera aún. Poquísima gente 
en el auditorio, casi una reunión de amigos.

¿Por qué el más prolífico y notable representante de la 
literatura peruana de ciencia ficción no ha alcanzado las 
cumbres de la popularidad en un país que lee casi nada?

No un improvisado. No un advenedizo. Un personaje 
riguroso, con premios y reconocimientos académicos por 
su destreza narrativa.

Fantástico, irreverente, de imaginación desbordante.
Decidido a lanzar dardos cuando había que hacerlo, 

encantado por las frases para el bronce. Amante de los per-
sonajes lujuriosos. Estruendoso, difícil de no querer.

¿Por qué sus libros no figuran en ninguna antología de al-
gún importante centro académico? ¿Por qué no están en algún 
Plan Lector?

¿Ciencia ficción o cuestión de perspectiva?
Adolph tenía una predilección por temas y géneros usual-

mente menospreciados por el canon literario oficial, más bien 
proclive al realismo y a esa seriedad y exagerada necesidad 
por tomarse demasiado en serio. 

En sus libros, la sátira y el humor negro se mezclan 

con digresiones sobre la eternidad, dioses robot o satélites 
capaces de monitorear todas nuestras acciones. La paradoja 
de lo imaginativo parte de elementos básicamente reales.

Existe un cuento suyo, «Perspectiva», que narra el trayecto 
de unos expedicionarios que deben alcanzar y conquistar un 
territorio virgen, lleno de «inmensas recompensas», difícil y 
complicado no solo por la ruta en sí, sino también por los peli-
gros que les esperan. Escrito como si se refiriese al encuentro 
por el espacio exterior, resulta más bien ser la descripción de 
la llegada de la expedición de Cristóbal Colón a América, en 
1492. Eso lo descubrimos en el último párrafo.

Existe una frase, del relato «Lima 2034», que en lo perso-
nal marcó mi acercamiento como lector a la obra de Adolph:
«Ya nadie se pregunta si es feliz; se sobreentiende que estar 
vivo es la última ruina de la cultura».

Este es un mundo cínico, parecemos recordar al leer a 
Adolph. La pregunta inmediata sería: ¿Podremos encontrar 
esperanza en un mundo sin esperanza? 

Podríamos continuar con las interrogantes: ¿Nuestra 
esperanza parte de las utopías? ¿Hay alternativa fuera del 
centro? ¿Los marginales nos salvarán del apocalipsis que 
son nuestras existencias?

Adolph se movió alrededor de la decadencia, el caos y 
lo siniestro. Magníficas pruebas de ellos son, en cuentos, 
InvisiBle Para las Fieras (1972), Cuentos del relojero aBo-

minaBle (1973), mañana Fuimos Felices (1974), los Fines 
del mundo (2003) o, claro está, ese nombre tan profético 
y espectacular para una novela como mañana, las ratas 
(1984), entre otros.

La contemporaneidad pop en la obra de Adolph es in-
gresar dentro de universos caóticos, en marcha hacia la 
destrucción, muerte o derrota. Una sensación de resignación 
jocosa de la propia vida.  En el cuento «Martha», extraído del 
libro la Batalla del caFé, encontramos un texto que refrenda 
dicha idea: «Dios y sus eufemismos –oníricas emanaciones 
del caos– se disuelven como la tartamudeante incoherencia 
de un loco».

En Un ejército de locos (2003), Adolph plantea una 
premisa muy interesante: Dios es un ser que existe, es tan-
gible, pero ha sido atrapado y se encuentra cautivo en el 
ciberespacio, por obra y gracia del propio Lucifer. No hay 
mayor demostración de alucinada creatividad que darle la 
vuelta al universo religioso y dotarlo de elementos lúdicos, 
kitsch, virtuales. Por momentos parecemos no estar leyendo 
sobre el Creador del catolicismo, sino sobre Neo, personaje 
protagónico de la trilogía cinematográfica The Matrix.

¿Podemos escapar de lo ya destinado por el oráculo para 
cada uno de nosotros?

Decadencia a la peruana
Adolph se nutre de elementos clásicos de la literatura de 

ciencia ficción (Ray Bradbury, George Orwell, Aldous Huxley, 
entre otros), del mismo modo como le debe imágenes al cine 
contemporáneo del género (las comparaciones de sus escenarios 
con los de Blade Runner o Mad Max son evidentes). Desde 
esos elementos construye un escenario arquetípico de la buena 
literatura temática, pero profundamente identificable en nuestra 
realidad geográfica, social y cultural.

mañana, las ratas es una novela que, como señala el crítico 
Elton Honores, plantea la noción de Lima como una «ciudad 
distópica», de temporalidad incierta, donde lo poco onírico y 
hermoso que pervive es arrasado con aire distraído.  

Estamos frente a una novela cyberpunk donde los prota-
gonistas,  Antonio Tréveris y Linda King, luchan por sus pe-
culiares sentimientos en un escenario degradado y degradante. 
Las grandes transnacionales –los Directorios– han instaurado 
un régimen de opresión, y la delincuencia sigue creciendo de 
modo inusitado en la ciudad (las similitudes con películas como 
Elysium o Robocop se tornan inmediatas en mi memoria), 
además de una búsqueda constante de evasión a través de la 
promiscuidad sexual (volvemos a Un mundo feliz de Huxley):

La vieja plaza, como todo el resto de la zona, era ahora 
un maloliente hacinamiento de basura entre edificios derrui-
dos, poblados por ratas humanas y de las otras. Una bruma 
gris pardusca flotaba permanentemente sobre estas ruinas; 
de noche, se decía, brotaban disparos, aullidos y gritos es-
calofriantes de estos callejones y cañones que vivían en una 
autónoma sordidez.

Los Cat-ox, grupo de católicos ortodoxos, es una paradoja 
en sí misma. Quienes propugnan el statu quo fomentan la 
libertad –la liberalidad, es cierto– o al menos la toleran. En 
tanto, las minorías que buscan el poder para hacer los cambios 
respectivos no dejan de promover un esquema totalitario. En 
ese esquema, donde la religión resulta semilla de arbitrariedad, 
el Cardenal Negro, líder del grupo rebelde, pronuncia una frase 
memorable: «Una revolución solo triunfa si ofrece el paraíso, 
pero luego solo se mantiene si otorga el purgatorio». 

Las ratas, es decir la masa, combaten contra élites que 
manejan el poder por medio de la política, la tecnología o la 

Por Paco Bardales

Fotografía: Archivo Delia Revoredo

José B. Adolph, escritor y visionario.

«Hay mucho que olvidar 
para vivir en nuestro mundo» 

(José B. Adolph)
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Altaír, hasta entonces, había sido para mí la estrella 
más brillante de la constelación Aquila o el planeta 
desolado que refiere una novela de Stephen King. 

Fue después, durante una entrevista de trabajo, que descubrí 
que ese nombre también correspondía a una adolescente 
excepcional.

El exclusivo colegio para el que trabajaba se jactaba 
de incluir a jóvenes con discapacidades físicas o psíquicas 
en su proceso de aprendizaje, siempre que sus familias 
pudieran pagar los muchos dólares de su mensualidad. 
Me proponían implantar el curso de economía en quinto 
de secundaria y en la entrevista me explicaron que tendría 
algunos estudiantes con déficit de atención, además de un 
muchacho en silla de ruedas y una alumna invidente. 

Siempre he pensado que un verdadero profesor debe ser 
capaz de llegar a esos niños «especiales», sea lo que fuera 
que signifique esa palabra. Es el alumno complicado, el 
inquieto o el indiferente, el que forja y confirma a un maes-
tro de verdad. Aun en el último año de secundaria, donde 
aparentemente las virtudes y los vicios ya están cuajados. 
Todo se presentaba como un reto alcanzable excepto la niña 
ciega: ¿cómo podría enseñarle un curso que está básicamen-
te centrado en curvas y gráficos? Como si me hubiera leído 
el pensamiento, la directora añadió que Altaír, invidente de 
nacimiento, era una alumna sobresaliente.

Aquella noche después de la entrevista, mientras leía, 
sin saber por qué, que la estrella Altaír tiene una velocidad 
de rotación de 286 kilómetros por segundo, pensé que si 
me consideraba un profesor de verdad, no era Altaír quien 
debía buscar la forma de entender mi curso de economía 
introductoria, sino yo quien debía ingeniármelas para en-
señárselo. Así que acepté el trabajo.

Llegué temprano a mi primera clase y recibí a los 
alumnos uno por uno. Altaír llegó con paso lento y 
un lazarillo bastante excepcional, pues era ella la que 
empujaba la silla de ruedas donde iba Vicente –su uña 
y carne de esos tiempos– quien le murmuraba pequeñas 
e insignificantes directivas cartográficas para que no 
chocara con los filos de las puertas o con los estudiantes 
que se cruzaban sin orden. Por lo demás, ella conocía de 
memoria las distancias y dimensiones de sus espacios 
cotidianos y daba la impresión de que conocía el camino 
mejor que Vicente.

Las primeras semanas fueron introductorias pero pronto 
tuve que recaer en el análisis gráfico. Le propuse a Altaír 
que se quedara al final del día para representar de forma 
tangible aquellas cosas que explicaba en la pizarra. Improvi-
sé pabilos encolados en cartulina para mostrar las líneas de 
oferta y demanda, hilo de pescar y soguilla de embalaje para 
las curvas de costos medios y marginales. Pronto empecé 
a usar plastilina. Sentía que cada vez tenía que improvisar 
más texturas pero pronto descubriría que aún sin toda esa 
logística, Altaír entendía las clases mejor que nadie. 

Cuando venía en las tardes traía a Vicente, quien 
complementaba mi explicación con precisiones tan opor-
tunas que a veces me hacían creer que él tenía algún tipo 
de acceso al mundo imaginario de Altaír. El trío que 
formábamos esas tardes se volvió ameno, necesario y 
suficiente. Ambos eran capaces de resolver pruebas es-
critas de un modo que pocos –ni mis mejores estudiantes 
sin discapacidades– habían logrado resolver. 

Me he pasado la vida enseñando que la economía es 
una disciplina abstracta con representaciones intangibles 
de la razón y que lo visual es apenas el cascarón. Pensa-
mos en tres dimensiones pero hablamos de muchas más. 
La academia ha convertido al universo en un juego de 
líneas que se desplazan de un lado a otro pero esa diná-
mica solo la podamos representar con figuras estáticas. 
Si en la imaginación de Altaír ella puede plasmar mejor 
esas abstracciones, ¿no será precisamente porque esta 
no está contaminada por la representación simplista de 
la imagen bidimensional?  

Un día nos quedamos conversando y Altaír y Vicente 
me contaron que eran novios pero que nadie lo sabía. Si 
hoy por hoy sus padres se aseguraban de que nunca estu-
vieran solos, menos aún lo irían a permitir si descubrían 
su romance. Acaso y lo peor de sus discapacidades no era 
la limitación específica en sí, sino la pérdida de libertad e 
independencia que provenía del equivocado derecho de los 
otros de usurpar sus espacios contiguos y conminarlos al 
acompañamiento perpetuo. 

La estrella Altaír se encuentra a 16.7 años luz de la 
tierra y a pesar de eso es una de las estrellas más visibles 
sin el uso de telescopio gracias a su brillantez y a las ondas 
Sine. El nombre Altaír tiene orígenes medievales y provie-
ne de la abreviación árabe رئاطلارسنلا, (an-nasr aṭ-ṭā'ir). 
Los chinos la conocen con el nombre de QiānNiúXīng, en 
honor al Qi xi o Festival de los Sietes.

Altaír apareció en mi clase una tarde en que Vicente 
no había asistido al colegio. Estaba con el rostro desco-
locado. Me dijo que su padre quería llevarla a Estados 
Unidos al finalizar el colegio, en diciembre de ese año. 
Que allí podría iniciar una carrera seria, que allí tendría 
las facilidades que aquí no. Me dijo, acto seguido, que 
pensaba fugarse con Vicente. «Él será mis ojos y yo sus 
piernas», fue la frase que utilizó, algo que ya venía suce-
diendo. Que entendiera que hoy ni siquiera podían estar 
juntos porque su padre, fuera del colegio, le tenía asig-
nada una enfermera de forma permanente. «Sí, ya sé lo 
que me dirá, que no llegaremos muy lejos», se adelantó. 
«Ya lo sé, pero al menos disfrutaremos mientras dure». 
A ambos los recogían una hora después de finalizado el 
colegio porque sus padres sabían que estaban conmigo 
en sesiones extras. Venía a pedirme que el día en que 
ninguno apareciera por la tarde, no reportara su inasis-
tencia hasta el final de la hora. Usarían ese tiempo para 
salir camuflados en la multitud del final del día escolar y 
llegar tan lejos como se los permitiera esa empresa que 
habían imaginado juntos.

Cuenta la mitología China que las estrellas Altaír y 
Vega, quienes representan a un arriero y a una tejedora, 
fueron separadas por el Emperador del Cielo, el padre de 
Altaír, por considerar a Vega un simple mortal. Así, ambos 
quedaron separados por la Vía Láctea, y, solo una vez al 
año, durante el Festival de Qi Xi, el séptimo día del séptimo 
mes lunar del calendario chino, todas las urracas del mundo 
se unen para formar un puente que permitirá a los amantes 
pasar esa sola noche juntos.

Paco Bardales (Iquitos, 1977). Escritor, periodista, guionista y ex director 
de la INC de Loreto. Es el creador de Diario de IQT, un blog influenciado 
por su obra IQT (Remixes) y ha publicado la novela resPlandor. 

religión. La programación del ser humano llega a ser elemen-
to fundamental de este control. Violencia, deshumanización, 
evasión a través de las drogas o el sexo, crimen (una forma 
de purificación social), guetos, entre otros.

Sobre el libro, Daniel Salvo considera que, «de haberse 
publicado en EE.UU., le quitaría al Neuromante de William 
Gibson la gloria de ser considerado como el iniciador de la 
moda ciberpunk». Ricardo González Vigil señala, en tanto, 
que la novela debe ser  el mejor relato de anticipación so-
ciopolítica en español en mucho tiempo.

Adolph y la paradoja de la realidad peruana
En una divertida y reveladora entrevista que Giancarlo 

Stagnaro le hizo para el haBlador, Adolph se despacha 
sobre temas vinculados con el sci-fi y su visión pesimista 
pero sarcástica de la vida:

Pregunta: Hay una suerte de pesimismo y también 
de fatalismo en sus escritos. Una visión descreída 
de la humanidad (…) 
Respuesta: (…) Somos un éxito de la evolución: He-
mos desarrollado nuestra crueldad hasta límites mara-
villosos, hemos triunfado, hemos poblado la Tierra y 
estamos desplazando al pobre oso de anteojos, que no 
tiene la culpa de nada, hacia la extinción.

La conexión de Adolph al internet y los avances de la 
tecnología (sobre todo para la comunicación) no dejan de 
emocionarlo, aunque lo dejan pasmado por su inadecuado 
uso para el progreso y la nobleza.

Estoy seguro de que Adolph, bastante conectado con la 
cultura musical contemporánea (Mañana, las ratas es pródiga 
en frases de canciones de Bob Dylan), de haber visto el vi-
deoclip «Do The Evolution», de Pearl Jam, se entusiasmaría 
sobremanera:

I'm at peace with my lust
I can kill 'cause in God I trust, yeah
It's evolution, baby.

La evolución, síntoma usual de la destrucción.
En una reseña sobre el libro hasta que la muerte, Daniel 

Salvo plantea una verdad incontrovertible: 

«Es difícil creer que hasta el momento no se haya to-
mado en cuenta a José B. Adolph como uno de nuestros 
autores representativos en el campo de la ciencia fic-
ción, como pueden serlo Ballard para Inglaterra, Lem 
para Polonia o Asimov para los EE.UU».

«¿Por qué algunos nacen ratas y otros nacemos per-
sonas? ¿Por qué Dios está con nosotros y no con ellos?», 
es una de las más intensas líneas que encontramos en 
mañana, las ratas. Viendo las noticias, incluyendo el 
contexto político, tal como la conocemos, donde la ficción 
parece haber sido superado con creces por la (i)rrealidad. 

Las ratas, una vez más, somos nosotros. Fundamentalmente, 
son ellos, quienes manejan el poder y dilapidan el futuro. Las 
ratas reinan en un Perú que parece haber sido escrito, de modo 
febril y con carcajadas estentóreas, por Adolph 

Pedro José Llosa (Lima, 1975). Escritor y docente. Ha publicado 
los libros de cuentos Viento en proa y Protocolo Rorschach y ha 
participado en una serie de antologías narrativas.
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No es la musa quien habla

Según Charles Simic hay tres tipos de poetas:
«los que escriben sin pensar, los que piensan 
mientras escriben y los que piensan antes 
de escribir». Al leer esa frase caí en la cuenta
de que, uno: nunca escribo sin pensar, dos:
rara vez pienso antes de escribir. Por descarte
soy de los que piensan mientras escriben. 
Debo ser más preciso: soy de los que piensan
al ritmo de la mano que escribe. Tal vez por 
eso todo lo pensado se desvanece en el aire.
De nada sirve planificar el azar, cortejar el
silencio. Basta el más leve contacto con las 
teclas (o la pluma, eso depende) para que 
empiece la danza. Por lo general las palabras 
evitan el pensamiento, pero no lo excluyen: 
lo mantienen disponible y a distancia. Es 
la música quien ordena, ella quien decide, 
y las palabras obedecen. Tú aquí, tú allá, 
resta una sílaba, no me gusta el amarillo, 
cambia todo a pretérito, ¿te parece mejor en 
femenino? No es la musa quien habla, pero 
podemos darle ese nombre. El pensamiento 
llega después. A veces se aburre de esperar.

Clase de álgebra nocturna

Lanzar una piedra al espejo y esperar 
¿qué? un poco de nieve, corrientes de 
aire, círculos concéntricos. La piedra 
atraviesa el espejo, pero no lo rompe: 
es piedra de agua. Sus astillas son gotas, 
fragmentos de una ecuación trascendente, 
de un binomio perfecto. ¿Qué busca la 
piedra? no busca perturbar, no busca 
componer, no busca equilibrar. Busca 
nuestra propia cara. Lanzar una piedra 
a nuestra propia cara y esperar ¿qué? 
un poco de misterio, sus horas perdidas, 
su incógnita belleza. La piedra atraviesa 
la cara, pero no la rompe: es piedra de 
agua. Sus gotas son astillas diminutas, 
fragmentos de una historia que es mejor 
olvidar (un gato mordido por los celos, 
un jazmín envenenado, la clase de álgebra 
nocturna). ¿Qué lección extraer de todo 
esto? Que el misterio no es la piedra, no 
es la cara, tampoco el espejo. El misterio 
es que no hay ningún misterio.

Eduardo Chirinos (Lima, 1960). Es autor de más de diez libros de poesía, entre ellos Breve historia de la música, 
por el que recibió el Premio Casa de América de Poesía en el 2001. Reside en EE.UU., donde trabaja como docente.

En el pozo del lenguaje

Lentitud es escándalo. Bocina que hiere 
parachoques y ventanas traseras. Relojes 
enardecidos, embotellamiento de trenes. 
Lentitud es prudencia. Contempla en 
silencio las estrías del árbol, saluda cada 
hoja por su nombre, cuenta raíces sin 
olvidar las ramas. Las palabras bucean 
en el pozo del lenguaje, buscan hogueras 
para calmar el fuego. Rapidez es escándalo. 
Rueda que gira sin importarle distancias,
cruza semáforos verde rojo ámbar se lanza 
de cabeza al acontecimiento. Rapidez es 
audacia. Cuenta las estrías del árbol pero 
detesta los números, saluda las hojas pero 
ignora sus nombres. Jamás se hunde en 
las raíces. Las palabras nadan risueñas 
en el pozo del lenguaje, hacen acrobacias, 
bailan junto al fuego. Lentitud añora ser 
rápida, rapidez sueña ser lenta. De noche 
descansan. Se escriben cartas de amor. 

Para Antonio Deltoro

El enamorado y la muerte

A pesar de todo la muerte hace su trabajo,
mide escrupulosamente cada arista, usa la 
regla usa la plomada, rellena huecos con un
poco de sombra. Incansable lija cada imper-
fección, deja caer gotas de asombro en cada
arruga. A pesar del fruto la muerte arrasa
con el árbol, maquilla con fervor la calavera 
le pregunta ¿podría darte un beso? La cala-
vera se pone colorada y mueve su esqueleto 
sin que nos demos cuenta. Sin que nos demos 
cuenta esparce sílabas, invade cesuras, tuerce 
la rima, nos hace decir lo que no queremos 
decir. Con un cuchillo corta el verso donde 
menos lo esperamos, sin piedad corta pala-
bras. Su sangre ensucia la página, no deja 
seguir adelante. Pero nosotros insistimos. 
Al fin y al cabo la sangre embellece, la sangre
canta como una pluma seca, nos advierte 
del peligro. ¿Qué ganaría yo escuchándola?

Stalin y la poesía

¿De qué hablamos cuando hablamos de pureza?
Hablamos de tachar, borrar, eliminar palabras
incómodas, palabras intrusas. Hablamos de
repudiar lo que alguna vez fue nuestro, de lo 
que debemos ocultar como a un hijo deforme, 
un muñón ciego. La violencia es necesaria, la 
delación incluso. Se trata de vigilar palabras,
de exigirles obediencia, un pasado limpio,
generaciones de gloria y nadita de manchas. 
Atravesando los Urales, más allá del Cáucaso, 
de las aguas infectadas y azules del Danubio 
habita la impureza. ¿De qué hablamos cuando 
hablamos de impureza? Hablamos de acoger,
hablamos de aceptar palabras incómodas y 
sucias. Hablamos de recobrar lo que alguna 
vez fue nuestro, de heridas que no quieren 
transformarse en cicatrices. La piedad es ne-
cesaria, la caridad incluso. Hay poetas impuros 
y por lo tanto democráticos: Walt Whitman 
por ejemplo, Neruda por ejemplo. Hay poetas 
puros y por lo tanto estalinistas: Jiménez, por 
ejemplo, Valéry por ejemplo. Sus simpatías 
políticas no cuentan, sus opciones partidarias 
poco importan. En lo que a mí respecta, hay 
días en que amanezco democrático. Noches 
en que madrugo estalinista.

El árbol y el desorden

Cada mañana el desorden se aparece a la
puerta de mi casa. A veces lo veo, oculto 
entre el periódico y la botella de leche, con
cara de pocos amigos. Si me descuido entra
sin saludar. Jamás se quita el sombrero, no
sabe para qué sirve el felpudo. Desde muy
temprano organiza su programa: la cocina 
y los baños primero, la sala y el dormitorio 
después. Cuando llega al estudio confunde 
los libros, entrevera papeles, acaricia y de-
senchufa el ordenador. Por aquí y por allá 
aparecen vasos de cerveza, tazas vacías de 
café, mapas del mundo con países revueltos 
(Jamaica en el Extremo Oriente, Perú al norte 
de Sudán, Islandia al sur de las Molucas). 
Las palabras se alborotan y se ríen. Mi oreja 
es cómplice y también se ríe. El ojo se enfada. 
«Esto no puede seguir así», dice. Y la oreja 
asiente. Tanta algarabía la perturba y es hora
de sentarse a trabajar. “Hagamos un árbol, 
mira que es otoño”. El desorden sonríe, deja 
caer del techo hojas almidonadas y soberbias.

Para Federico Díaz-Granados
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Naturalis historiæ

uno es la casa del basilisco
en útero la repugnancia y bajo azur la hembra del cormorán

con los años uno trueca lo sabido por lo no sabido y por lo arisco
y se muerde el abdomen y empolla un roto alcaraván

en abril lo innato retrocede y todo símbolo se torna universal
–salvo la noche el mar la culpa los albatros y uno mismo–

los huevos de cirene y el pez-ángel se pudren en la cal
y en el pelo del cascarón revuelan los tremores del abismo

uno busca su calma en la angostura del bruto rigoroso
tras la mórbida cueva de la pelvis el muerto lame el hombre que sería

en la mujer que fue despreñada por su garfio silencioso
inacabado el hijo en la palabra y la palabra en la carnicería

de pie ante el vano de la puerta del mismo laberinto
el dedo del padre-basilisco apunta el camino del próximo umbral
el pellejo cesa de ser piel y la membrana renuncia a ser recinto

y a todos nos chupa la gorgona de la historia natural

49 días

A Zoe

al borde de la noche es cuando viene el hada prematura
con el glóbulo ingrato y la lámina sutil de blandos huesos

leve como vela de bajel llega cosiendo su muelle arboladura
que es una ñisca de navío hecho de arrugas por lenguas y recesos

ella me ve (tras la boca del útero del mar) hurgando en mi musculatura
por componer con mis manos el pájaro-alfiler entre sus sesos

pero nada tengo dentro que pueda obturar esa fisura
hueco anterior a mí que no dan para llenar mis órganos ilesos

hay un mundo posible (lo sé) en donde ella nace y yo me desvanezco
y un ruin universo estacional donde mis miembros se doblan y ella se abre

junto a la sombra del hombre que no soy y en cuyo cuerpo irreversible crezco

haya mejor una ribera ideal en la que el río (que es el tiempo) retorne y se relabre
y el hada prematura (que es mi hija) me acompañe a formar mientras guarezco

su espina y su fémur y su aorta entre la cóncava arena (que es su madre)

Contar con los dedos

se ve que fueron muchos por los dedos
más precisamente por las uñas al final de los dedos

por la bola de tierra que sacamos de abajo de las uñas de sus dedos
y por los pies cercenados en que ya no quedan dedos

aunque hay uñas esparcidas en el hueco: uñas que fueron de los pies sin dedos
de las manos sin dedos

y hemos contado cuatrocientas cuarenta y cuatro uñas pero no sabemos cuántos son los dedos
ni a quién corresponde cada uña aunque las hemos recogido en nuestros dedos

con las uñas
y después nos hemos lavado las uñas

y en la noche agrupados en tiendas de campaña nos hemos mordido las uñas
a diferencia de ellos tenemos veinte dedos veinte uñas

los nuestros junto a aquellos son pequeños: son como dedos de niños
hemos anotado también hasta la fecha al menos sesenta y seis niños

no sabemos con precisión cuántas uñas son de niños
ni sabemos cuantos huesos son de niños

o de hombres pequeños como niños
ni cuántos dedos son de niños

ocultos hemos llorado como niños
y hemos seguido contando cuerpos manos pies 

uñas dedos niños

Fringe

oh dios quita la cáscara
de piel en que me enhebro

en mi otro simultáneo

y corriendo la máscara
retira mi cerebro

del orbe momentáneo:

observa cómo quiebro
mi ser y me entenebro
o me hago subterráneo

Campo dei Fiori,  
17 de Febrero de 1600

te pido

desahuciado en la pica de la hoguera
sin doblón ni aparejos

por hacerte rehén de mis espejos
en la noche primera
entre vanos reflejos

hazme arder junto al lecho de la riera

señor

que tu adarga en mis huesos se confunda
o en mis médulas torvas

que mi sangre y mi seso los absorbas
y en la noche segunda

(tanta luz iracunda)
mis vértebras degüelles con tus corvas

te pido

que la daga encebada en la fosquera
con triple punta mate

traspasando la piel que me remate
y en la noche tercera
en tu hocico de fiera

otra agónica furia se desate

señor

lengua bífida de turbia sobrenoche
que de yescas alumbra

con antorchas de hielo mi penumbra
¿me das la cuarta noche?

luminoso es el broche
ya a lo oscuro mi cuerpo se acostumbra

Argumentum ornithologicum

oh necio alcaraván 
(burhinus oedicnemus)

pajaruco engomado a mis amnesias

qué de albatros afán
(diomedea exulans)

cuán ataráxicas tus sinestesias

la garza de gabán
(bubulcus ibis)

en las volátiles psicoquinesias

ave calva en zaguán
(haliaeetus leucocephalus)

cómo se pudren tus carquesias

cacatúa-alacrán
(eolophus roseicapilla)

zahorí de marrana radiestesia

abutarda capellán
(otis tarda)

post-terapia en mi litogenesia

orejón cormorán
(phalacrocorax auritus)

redondo cuervo de palingenesia

faverón trujimán
(poeta peruano)

a dó te ha conducido la alopecia

Del poemario inédito la Balada del ahorcado y otras canciones de horror

Gustavo Faveron Patriau (Lima, 1966) es escritor y profesor asociado en Bodwin College (Maine). Autor de la 
novela el anticuario, de dos libros de teoría y, con Edmundo Paz Soldán, coeditor del libro de ensayos.



38 Buensalvaje ilustrado

a muchas de estas personas en «invasores» de sus propias tierras, apañados por 
el gobierno –y representados por una policía cada vez más salvaje y ajena a la 
población– que, en vez de proteger a los pobladores nativos, ofrecen su apoyo 
a empresas a cambio de dinero y/o favores políticos. La gente de Cajamarca ha 
llegado hasta el hartazgo por ese trato, y su lucha, cada día más significativa, da 
pie a concientizar al resto del país. En este enfrentamiento entre el «próspero» y 
el «salvaje» (el Buensalvaje) resulta primordial para una buena relación entre la 
tierra y sus habitantes tomar conciencia de la depredación que está marcando un 
punto de inflexión de cara al futuro. No solo por las personas que viven en esas 
zonas, sino porque de eso depende tener un planeta sano y donde la humanidad 
pueda desarrollarse en plenitud y, sobre todo, en paz.»

«La mujer de la imagen central se llama Máxima Acuña de Chaupe. Algunos 
la ven como invasora; otros, como invadida. Todo por la lucha por la propiedad 
de unas tierras que la enfrenta a la minera Yanacocha. Un David versus Goliat. 
Máxima como un ícono de la disconformidad. En Cajamarca, es una constante 
la lucha de sus pobladores contra las empresas mineras que, aprovechándose de 
la necesidad, la pobreza y la falta de educación, han ido usurpando y depredando 
el territorio, eliminando lagunas, contaminado ríos y dejando inutilizables hec-
táreas de tierra en su afán por recolectar la mayor cantidad de minerales (oro, 
plata, cobre, zinc, estaño, hierro y plomo). La minería ha existido siempre en el 
Perú, y siempre ha sido un tema de discusión, sea por el maltrato a los mineros, 
por la contaminación misma y/o por la angurria de las compañías. La falta de 
conciencia ecológica y el escaso apoyo en educación, salud o infraestructura para 
los pobladores de las zonas (sin contar las amenazas que reciben) han convertido Gonzalo Santa Cruz (Lima, 1977). Es fotógrafo y diseñador gráfico. 



39Cuento gráfico

Luego de entrenar 
y educarse  
durante años 

Polipasto disgustado, 
¿Es una 
criatura 
organica?

 
 
 

pasó a su mejor truco: 

sacó al conejito 

del sombrero.

Fin

Tuvo que  
 Tiene los 

ojos rojos

varias veces, para gritar

 los robots tenían ojos rojos, esto 

 pareciera más normal y cotidiano

como casi todos

bastó para que el conejito les 

con los mejores 

magos 
humanos,
Polipasto
decidió que 

estaba
listo. 

Ofrecer a robots chicos y grandes, 
obsoletos y avanzados, humanoides y 
no, un vistazo amable del mundo que 
no es físico. Todo fue bien con los trucos 
de cartas, con la teletransportación, 
con la telepatía, , pero fue porque, en 
el fondo, nadie creyó nada de lo que 

estaba viendo.  




