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A falta de humanidad humana, 
buscamos humanidad robóti-
ca. Un deseo futurista y bien 
intencionado en nuestro clási-
co Buensalvaje Ilustrado.

Sergio Galarza, desde Madrid, 
y Jorge Chávez Amaya, desde 
Lima, hablan sobre el oficio de 
ser librero, en el que se sufre, 
pero también se disfruta.

Abigeos, capataces, cumbres 
nevadas, ríos, quebradas. Un 
relato andino a modo de spag-
hetti western (o viceversa), 
cortesía de Fernando Ampuero

Andrés Barba, una de las mejores plumas de 
la literatura española actual, nos regala un 
estupendo cuento sobre la extraña fragilidad 
del amor.

Cristina Rivera Garza responde al galope 
esta entrevista, que la confirma como una 
de las voces más singulares de la escena 
literaria mexicana.

En un reciente artículo aparecido en OjoPúblico, el investigador Víctor Vich llamaba la atención sobre la 
ausencia de bibliotecas distritales en nuestro país. En contraste, exponía la situación de Estados Unidos, 

donde dichas bibliotecas son lugares vivos, de encuentro entre los miembros de la comunidad. No se trata de reductos de 
intelectuales sino de espacios donde los ancianos leen la prensa y charlan, los niños hacen los deberes, los adultos buscan 
información y trabajan, y donde todos, al final, comparten tiempo de calidad con sus vecinos. Eso genera pequeñas sociedades 
armónicas. Así lo entendieron también, hace tiempo ya, las autoridades de Colombia, México, Argentina, España, entre otros 
países donde para los gobernantes la proyección de políticas culturales no son un asunto esotérico ni una nimiedad, sino una 
estrategia para crear ciudadanías robustas. La cosa pinta mal en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Pinta de un amarillo 
enfermizo. Dijo Marco Villalobos, representante de Serpar, el Servicio de Parques de Lima: «Un parque está orientado a ser 
recreacional, con áreas verdes, pero se ha pretendido convertirlos en centros de lectura con los CREA (Centros de cultura, 
recreación y educación ambiental gestados durante el mandato de Susana Villarán). Si bien la cultura debe estar en todos lados, 
no está bien enfocada en los parques». Así, de un brochazo, por ejemplo en Comas se quedarán sin el CREA Sinchi Roca, 
en San Juan de Lurigancho sin el Huiracocha, y en Villa El Salvador sin el Huáscar. Ese es, pues, el estado de la cuestión. Y 
seguirá siéndolo mientras todos —Estado, empresa privada y sociedad civil— miremos para otro lado. Por Dante Trujillo



3Serendipia

1

Algunos dicen que lo obligaron a morir. Que el alma de 
don Gerardo se escapó forzosa de sus manos hechas 
garrote, inmóvil sobre una cama añeja, cuando el sol 

hacía sudar la casa. La evidencia, dice doña Luz, es que dejó 
abiertos los ojos como dos uvas negras sobre una rama seca, 
y, según la superstición octogenaria, eso sucede cuando al 
muerto se lo llevan a la fuerza. Yo no creo eso. Lo cierto es 
que los párpados se le entiesaron en reversa y así enterraron 
a don Gerardo, con dos bolas ausentes en la cara, dos charcos 
de oro negro esperando llama para arder.  

2
Andrea decía que era virgen. Karina, su mejor amiga, me 

lo había confirmado. Ya hacía varios meses que la acompa-
ñaba a la casa después del cole, caminábamos cinco cuadras 
y de vez en cuando le compraba una Coca en bolsa. Un día 
nos dimos un beso detrás del árbol de eucalipto, yo la abracé 
fuerte contra el tronco y se le clavó una astilla en el brazo 
derecho. Solo ese día la vi sangrar.

3
Ya van tres semanas que cada jueves se roban algo de la 

iglesia. Hoy se llevaron al Cristo que colgaba detrás del altar. 
Mi mamá está horrorizada, ha pasado alegando que ya no 
se puede confiar en nadie y que quieren recaudar plata en el 
barrio para comprar una nueva cruz de madera. El padre no 

Camila Salazar (Alajuela, 1990) es periodista y poeta en ciernes. Publica 
sus textos en diasyanotaciones.blogspot.com

Por Camila Salazar Fotografía de Jose Díaz

está muy convencido. Dice que, como Dios cuida la iglesia, 
no es un robo, sino un acto divino: entre el cielo y el templo 
de Santa Rita no hay necesidad de intermediarios materiales. 
Es decir, si Jesús crucificado ya no está colgando como un 
muñeco deshidratado en la pared del fondo, Dios lo quiso 
así. La gente duda. Sobre un poste de luz fuera del templo, 
un «Cristo viene pronto» parece un recuerdo borroso que se 
aferra sin ganas al concreto. Pienso que Cristo nunca vino, 
pero se fue. 

4
El ganado está enfermo. Le sale líquido por la nariz y 

está flaco y ardiendo. Son ocho vacas en estado terminal. 
Alicio está sentado sobre el banco alto con las dos manos 
rodeando el trago. No le sale nada por la boca, solo está 
ahí, con los labios hechos una línea torcida y desgastada. 
Jorobado, escurrido, color hoja reseca, con camisa de pana 
blanca que comienza después del esternón. Lleva quieto 
dos, tres o cuatro horas. El tiempo es una rocola inerte y 
ronca, una ranchera que habla sobre un puñal en el pecho y 
una yegua-potranca-mujer culpable del suceso. Alicio hoy 
vio a las vacas vencidas y vio el rancho de madera y vio a 
los hijos mal nutridos que a veces van a la escuela. Se dio 
cuenta de que tenía menos mecanismos de defensa que una 
tuna filosa. Rezó junto a las ocho vacas maltrechas. Ninguno 
sabe quién de los nueve será el primero en morir.  

5
A Miguel lo frotaron con enjundia toda la noche. El pe-

cho se le inflaba ahogado y torcía los ojos como mantos de 
espuma blanca sobre un mar dolido. Chirriaba por la boca y 
sudaba, y las gotas se amontonaban entre la grasa exhausta 
y un papel periódico arrugado que le cubría la piel. A Lucía 
le dolía verlo hecho un gusano jadeante, un perro herido y 
mudo sobre el colchón. Ya tenía la mano cansada de tanto 
frotar y la bata floreada estaba chorreada de lágrima y fluido 
y tristeza que se amontonaba silenciosa. Pensó que tal vez 
ella nunca había sentido dolor igual, ni cuando el río quiso 
tragársela y la devolvió hecha un pellejo amoratado. Pensó 
que quería mucho a Miguel; se lo imaginó dando una últi-
ma mueca de asfixia con el cuerpo empapelado. Amaneció 
sentada con Miguel de brazos caídos sobre sus regazos y 
se creyó porcelana de iglesia... Cuando Lucía me abraza, 
siento el callo que tiene en la palma de la mano. Pienso que 
esa piel que se endurece es el aire que a mí no me entra y 
decide aferrarse a tacto ajeno. Pienso que esas manos son 
como mi vida: una piel inerte que se hace roca, un esfuerzo 
inútil para no caer 

Jose Díaz (San José, 1966) es fotógrafo miembro del Colectivo Nómada. Su 
obra se ha expuesto en los museos y galerías más importantes de Costa Rica, 
así como en España, Estados Unidos, Chile y Bélgica, entre otros países.
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Novela. Algo que uno no debería dejar de agradecerle al 
escritor Javier Marías es que, en cada una de sus novelas, 
la agudeza perceptiva e intelectual del protagonista-
narrador sea un elemento esencial de la historia que se 
está contando, como si esta únicamente pudiera crearse 
y sostenerse mediante el despliegue de una subjetividad 
que, incluso por momentos, corre el riesgo desaparecer 
desmesurada. No se entiende de otra manera, por ejemplo, 
que los diálogos de las novelas de Marías puedan estar 
plagados de largas disquisiciones que se van subordinan-
do unas a otras y cuya hondura conceptual resulta tan 
evidente como insólita dentro delos contextos en los que 
se desarrollan. No estamos ante un narrador-personaje 
adepto a los manierismos o a los aspavientos intelectuales, 
ni mucho menos a los laberintos sintácticos –tales son 
las faltas que le suelen imputar al autor algunos lectores 
aparentemente infectados por una especie de pereza con-
génita–; con Javier Marías la cosa nunca es tan simple. 
Nos encontramos más bien con una mente emprendiendo 
el recuento crítico del pasado o la revelación de unas me-
morias que se entrelazan con sus propias interpretaciones. 
Un protagonista-narrador capaz de recrear lo vivido a su 
entero y magistral capricho. 

Que existan algunos peligros en este estilo narrativo 
parece evidente. La subjetividad siempre entraña riesgos 
(la autocomplacencia, el abuso del humor y la tendencia 
a imitarse –cuando no a plagiarse– a sí mismo, tal vez 
los más notorios); sobre todo cuando, como en el caso de 
Javier Marías, se ha optado por permanecer en el ámbito 
de lo cotidiano y cuidarse de no rozar los márgenes de lo 
fantástico. Pero invariablemente el autor sale airoso de 
gran manera, sin duda debido a que la fortaleza de la narra-
ción está encadenada a la presencia de un protagonista de 
inteligencia preclara y dotes intelectuales muy por encima 
del promedio. He aquí el elemento «esencial» al que me 
refería líneas arriba. Al igual que Jaime, Jacques o Jacobo 

Fotografía: Nadia Cruz 

desdibujar su actual prestigio de hombre de bien. Durante 
la Transición y los años previos no son pocos los que 
buscan lavar su mala imagen. Hay quienes, pese a haber 
pertenecido al bando franquista, han logrado labrarse fama 
de misericordiosos y humanitarios con el bando de los 
vencidos. Otros que, de forma súbita e inexplicable, han 
saltado la talanquera y se han convertido en antifranquistas 
declarados. Las reglas de la Transición no permiten volver 
la vista atrás para que la administración de justicia pueda 
hacer su trabajo, pero tampoco para recordar el rol que 
más de uno cumplió en el pasado reciente. El doctor Van 
Vechten será uno de los beneficiados de aquella vocación 
colectiva por el olvido y el borrón y cuenta nueva.

Pero de manera inesperada Eduardo Muriel renuncia a 
conocer el pasado de Van Vechten y decide que las histo-
rias que llegaron a sus oídos y despertaron su curiosidad, 
no deberían terminar empañando la buena imagen que 
tiene de aquel amigo fiel y servicial. El joven De Vere 
no cejará en su empeño de advertir a Muriel de su error 
y darle a conocer lo que finalmente ha logrado averiguar. 
Pero la negativa de Muriel a enterarse de las fechorías de 
Van Vechten será terminante, porque es necesario dejar 
atrás el pasado, sobre todo cuando se tiene la concien-
cia de que este siempre será peor que el presente: «Así 
empieza lo malo y lo peor queda atrás». Por lo demás, 
son demasiados los involucrados en los crímenes de ese 
pasado, que hoy se antojan como seres indispensables del 
presente y del porvenir: «A la justicia la atemoriza siempre 
la magnitud, la desborda la superabundancia, la inhibe la 
cantidad. Todo esto la paraliza y la asusta, y es iluso apelar 
a ella después de una dictadura, o de una guerra, incluso 
de un mero linchamiento de un pueblo de mala muerte, 
siempre son demasiados los que toman parte», explica un 
pedagógico Muriel al joven De Vere.

Lo que se sabe con certeza y sin embargo se calla, la 
inconveniencia de revelar la verdad incómoda, la posibi-

Deza en Tu rosTro mañana y Todas las almas, maría 
dolz en los enamoramienTos, Juan Ranz en Corazón tan 
blanco o Víctor Francés en mañana en la BaTalla piensa 
en mí, Juan Vere o de Vere, el protagonista de así empieza 
lo malo, se nos aparece como un narrador profundamente 
culto y reflexivo, capaz de llenar varias páginas en el relato 
de una escena cuya duración en el tiempo real puede ser 
más bien corta o de alterar los dichos y las palabras de los 
otros personajes para exponernos sus propias reflexiones y 
observaciones. Y esto resulta claramente excitante para el 
lector que acepta el reto de pensar junto con la historia, y 
que además se siente estimulado y atrapado al percatarse 
de que no tiene ante sus ojos una novela que pueda ser 
leída con el mismo ritmo trepidante con el que uno ve 
una road-movie. 

El núcleo de así empieza lo malo yace en un recuerdo 
ya bastante lejano. Estamos en el Madrid de los primeros 
años de la Transición, y el joven Juan de Vere trabaja 
como secretario personal deEduardo Muriel, un cineasta 
algo venido a menos que en ese entonces tiene la edad 
actual del narrador-protagonista. No existe todavía el di-
vorcio en España, y Muriel y su esposa Beatriz Noguera 
permanecen casados pese a que su matrimonio es ya «una 
larga e indisoluble desdicha», cuyas íntimas razones y 
consecuencias se irán revelando a lo largo de la novela.

«Thus bad begins and worse remains behind» o «Así 
empieza lo malo y lo peor queda atrás». Una vez más, 
Javier Marías echa mano de una frase shakesperiana (se 
trata esta vez de una extraída de Hamlet) que no solo le 
da título a la novela, sino que además permanece latente 
en el núcleo de su trama. El joven Juan de Vere recibe de 
Muriel un encargo por demás delicado: ganarse la con-
fianza del pediatra Jorge Van Vechten, un antiguo amigo 
del cineasta y de su familia, con el fin de sonsacarle los 
detalles de un pasado oscuro en el que habría incurrido 
en una serie de comportamientos indecentes y capaces de 
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Este ícono antecederá a otros dos títulos que 
la revista invita a los lectores a conocer. 

así empieza lo malo 
Javier Marías (Madrid, 1951) 
Alfaguara (2014) 
536 páginas ■ 79 soles

Novela. Para acercarnos a la verdad del caso Harry 
QueBerT lo primero que se tiene que hacer es desmontar el 
aparato publicitario que lo rodea. Se hace de una manera 
muy sencilla: coloque el lector un «no» delante de cada 
afirmación que preceda a la lectura. Esto es: «no» recuerda 
a Philip Roth, Jonathan Franzen y Woody Allen; y «no» es 
un cruce entre Larsson, Nabokov y –de nuevo– Roth. Es por 
lo menos curioso que una novela en la que el marketing es 
tan maltratado se sirva de este oficio para lograr fines que 
el protagonista considera, cuando no repugnantes, al menos 
subalternos.

Definido lo que no es la verdad soBre el caso Harry 
QueBerT, habría que analizar qué es. Se trata de una novela 
de trama, entretenida, en la línea de Ludlum y Grisham, y 
escrita a la sombra del millenium: Marcus Goldman debe 
averiguar quién mató a Nola Kellergan, una quinceañera con 
la que, hace 33 años, su mentor, el también escritor Harry 
Quebert, tuvo un amorío que le inspiró su gran obra, los 
orígenes del mal. Goldman se ve obligado a iniciar una 
investigación detectivesca a la vez que interpretativa para 
encontrar elementos que permitan resolver el caso, so pena 
de muerte para su amigo y maestro. 

Vista como un best seller para el gran público, es for-
midable: atrapa; la sucesión de pistas falsas y revelaciones 
está montada con precisión; y posee un gran ritmo que 
impide abandonar la lectura. Vista como producto estético, 
en cambio, es deficiente: el lenguaje es plano; la mayoría 
de personajes secundarios está construido a base de estereo-
tipos (como el sargento Gahalowood o el tándem Tamara 
y Jenny Quinn); los decorados de Nueva Inglaterra están 
compuestos con un trazo tan grueso que uno siente cierta 
necesidad de volver a Irving; y su acabado es, por decir algo 
suave, convencional. 

Pero la verdad soBre el caso Harry QueBerT tiene una 
peculiaridad: es un libro hecho de dobleces y autorreferen-
cias. Como si Dicker hubiese asumido en pleno su posmo-
dernidad y el momento desde el cual enuncia, se cuida de 
cumplir por igual con dos check lists: el del palco y el de 
la tribuna. Para los primeros exhibe una superconciencia 
literaria plena de referencias cultas y gestos de nicho. Equi-
para a su ninfeta, Nola Kellergan, con Lolita, y se permite 
plantear una estructura de 31 capítulos-consejos en orden 
descendiente (que Goldman cumple en paralelo a él). Pero, 
a la vez, Dicker busca agradar al lector corriente, sirviéndole 
todas las facilidades que requiere una lectura despreocupada 
y ligera, como la activación de «subplots» cada tres páginas, 
oportunas recapitulaciones que le permiten al lector guiarse 
por la urdimbre de hallazgos, sospechas y vueltas de tuerca 
que inhiben el aburrimiento. (Digamos que el autor, suizo, 
no tiene problemas de relojería). Dicker sabe que la literatura 
es arte e industria, pues su novela dedica no pocas páginas 
a reflexionar acerca de esta dualidad. Él trata de zanjarla y 
conjuga así dos discursos por lo general excluyentes. Con 
uno triunfa pero con el otro yerra. La razón es que cierta 
ansiedad lo pone en evidencia, como si sus guiños a la «alta 
cultura» tuvieran un propósito compensatorio. Como si le 
diera vergüenza escribir una novela accesible y, por eso, 
tuviera que aplicarle un barniz de respetabilidad. 

¿Qué es, entonces, lo que ha generado que esta novela 
sea un best seller, traducido a más de 30 lenguas y, a la vez, 
que haya obtenido el Premio de Novela de la Academia 
Francesa y los elogios de críticos respetables como Marc 
Fumaroli, Pierre Assouline y Bernard Pivot?

Es difícil responder. Quizá sea que su carácter de sín-
toma respecto a lo que ocurre con la tradición francesa o 
francófona. Un síntoma de renuncia, si es que eso tiene algo 
de atractivo. la verdad soBre el caso Harry QueBerT se 
aleja de todo lo que ha significado prestigio en los últimos 
50 años en Francia (de Oulipo al barroquismo lírico de Pierre 
Michon, de la novela ideológica de posguerra a los ejercicios 
de estilo de Jean Echenoz, del objetivismo de Heams-Ogus 
a la tensión entre realidad y ficción de Carrère) y se acerca 
sin pudor al commodity anglosajón. Dicker bebe de la serie 
B norteamericana, acepta la paternidad de Stephen King 
y sueña con las películas de Hitchcock (el final –spoiler 
alert– es un claro homenaje a ‘Psicosis’). Puede que este 
horizonte cultural, que para un latinoamericano es asfixiante 
por repetido, a un francés le pueda parecer refrescante. O 
al menos a la crítica. 

Dicho esto, también es cierto que se suele menospreciar 
la arquitectura narrativa y los méritos técnicos de series 
como cold case o law & order, que son claros afluentes 
de esta novela, donde la trama está dosificada de tal forma 
que logra sincoparse con los capítulos, generando la adic-
ción del lector/telespectador. (Sin ir muy lejos, hay muy 
pocos narradores peruanos de los que se pueda asegurar, 
sin sonrojo, que poseen técnica narrativa). Dicker sobre-
sale en el uso de estos recursos: es hábil realizando saltos 
temporales y cambiando puntos de vista, aglutina géneros y 
temas con naturalidad, y no se pierde en el juego de espejos 
que ha creado. No es poco. la verdad soBre el caso Harry 
QueBerT es una novela que trata sobre la composición de 
otra novela (el caso Harry QueBerT) que versa sobre otra 
novela (los orígenes del mal) que se compuso alrededor 
de una desaparición. Y no es cansino. El autor se las apaña 
para que sus límites creativos parezcan las consecuencias 
inevitables del ritmo que le imprime a la obra, digamos, 
defectos no de sus carencias artísticas, sino de su velocidad y 
ambición. Y, sin embargo, las taras están ahí: el pésimo nivel 
de los extractos de la supuesta «obra maestra» de Quebert 
son tan penosos que parecen una parodia; los consejos a 
los novelistas que inician cada capítulo se debaten entre la 
nadería y la verdad de Perogrullo; el fondo de las reflexio-
nes literarias parecen tener como inspiración un manual de 
guión de blockbusters; y el final, ya se ha dicho, es por lo 
menos dudoso. 

La gran ironía es que a pesar de todo ello la novela fun-
ciona. Dicker despliega una docena de cabos y los amarra 
todos. Hay que aplaudir. Las páginas se suceden, el misterio 
se acrecienta, los giros crean una vorágine y la verdad, la 
resolución, vuelve a cumplir su función catártica una vez 
expuestos los pormenores del crimen. Luego, queda la sen-
sación de haber presenciado un problema de expectativa: 
se ha presentado como alta gastronomía lo que era solo 
fast food. Si eso ha beneficiado o perjudicado al libro es un 
problema editorial, no literario 

lidad de llevar una vida basada en el engaño o la mentira, 
el «estilo del mundo» en definitiva, siguen siendo algunos 
de los grandes temas de la obra de Javier Marías. En Así 
empieza lo malo nos presenta además las intrínsecas con-
tradicciones de la Transición española, desde el ángulo 
de la vida íntima del matrimonio de Eduardo Muriel y 
Beatriz Noguera, para a partir de estas desplegar ese estilo 
narrativo característico en el que la inteligencia del pro-
tagonista no cesa de producir reflexiones de alto calibre. 
Una forma de narrar que tiene como correlato la creación 
de un lenguaje inequívocamente personal y que además 
es esencialmente literario. Por fortuna –sí por fortuna, 
aunque esto hoy en día pueda sonar a herejía–, esta forma 
de narrar –de escribir– difícilmente será evocativa de la 
narrativa propia de los medios audiovisuales. A pesar de 
sus constantes referencias cinematográficas, las historias 
de Javier Marías, tal vez no sean aptas para ser llevadas de 
forma satisfactoria a la pantalla, precisamente porque la 
manera en que en ellas se despliega la mente del narrador 
cobra, por encima de cualquier otro factor o elemento, 
una importancia capital. Y esto no deja de ser una buena 
noticia en un momento en que el cine y las series de te-
levisión parecen superar largamente, por trascendencia, 
popularidad e impacto, a la narrativa escrita. La existencia 
de la obra de Javier Marías es entonces una clara eviden-
cia del vigor y vigencia de la novela. Por todo esto, en lo 
personal, no tengo duda en afirmar que estamos ante el 
escritor contemporáneo más importante de nuestra lengua. 
Que la Academia Sueca termine de enterarse debería ser 
cuestión de tiempo 

Octavio Vinces (Lima, 1968) ganó en 2004 el Premio UNAM-Alfaguara 
por su novela las fugas paralelas. En 2012 publicó el poemario 
la disTancia. 
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Novela. En la segunda obra publicada de 
Juan Gómez Bárcena (Santander, 1984), 
el lector encuentra la historia de dos jó-
venes peruanos, ricos y letraheridos, que 
en los albores del siglo xx se divierten 
gracias a Georgina, una criatura salida 
de sus fértiles mentes con la que tratarán 
de seducir a su venerado Juan Ramón 
Jiménez. Un hecho que Gómez Bárcena 
no ha sacado de su no menos fértil ima-
ginación, sino de las hemerotecas. Esa 
novia fantasma existió, como personaje, y 
Juan Ramón cayó en la trampa urdida para 
obtener los libros del poeta, que enton-
ces no llegaban hasta el remoto Perú. Se 
generó así una correspon¬dencia intensa 
entre ese par de cándidos impostores y 
el consagrado escritor, que recibía cada 
carta de Georgina Hübner como un soplo 
al corazón, ignorante de que estaba siendo 
víctima de un fakeen toda regla. Nunca 
se llegó a saber si el futuro premio Nobel 
conoció la literaria broma, que a buen 
seguro le habría sentado peor que una coz 
de su Platero en el pecho. 

Sale airoso Gómez Bárcena del reto 
de convertir ese singular hecho en fic-
ción, porque el lector curioso se sentirá 
atraído por ese universo tan remoto, en 
tiempo y distancia, como es la Lima de 
1905, por disuasorio que pueda parecer 
a priori. También porque la narración 
fluye y se avanza en esa historia a priori 
mínima como quien da un paseo en bici. 
Virtud que conlleva un riesgo, porque 
tanta sua¬vidad puede convertir la lectura 
en una experiencia similar a la ingesta de 
un té con pastas danesas. Hay un deje de 
literatura juvenil, una falta de mordiente 
en pos de una corrección literaria que 
habrá quien juzgue en exceso prudente, 
pero que se compensa con capítulos de 
alto voltaje literario e inusual delicadeza, 
como el encuentro entre el púber Carlos 
y su meretriz desvirgadora. 

Una novela amable, balsámica inclu-
so, que insinúa entretanto las tensiones 
sociales de principios de siglo xx y que 
deja en el lector un buen sabor de boca. 
Por Eduardo Laporte. 

Fotografía: Alejandra López / Eterna Cadencia

Cuentos. Mi primera aproximación a la obra de la argentina 
Samanta Schweblin ocurrió en el 2009, cuando la editorial 
Estruendomudo publicó en Lima pájaros en la Boca –conjunto 
de relatos que había conseguido, el año anterior, el importante 
premio Casa de las Américas–. El flechazo fue inmediato. Sol-
vencia en el lenguaje y un universo narrativo singular eviden-
ciaban a una autora de probado talento. Sin embargo, Schweblin 
ya había dado muestras de sus dotes narrativas algún tiempo 
atrás con su ópera prima el núcleo del disTurBio (2002), que 
ahora, gracias a Santuario Editorial, se encuentra al alcance de 
los lectores peruanos.

Si bien el núcleo del disTurBio nos muestra un abanico de géneros y de tratamientos 
–que se calibran mejor en su segundo libro–, se advierten también ciertas recurrencias. 
Por ejemplo, la impronta fantástica que, en mayor o menor medida, acompañan a va-
rios relatos. Lo fantástico entendido, en este caso, como aquello extraño que irrumpe 
en medio de lo cotidiano. Más cerca de Bioy Casares que de Borges, por decirlo de 
alguna manera. 

Lo fantástico lo vemos con más claridad en cuentos como «Agujeros negros». Una 
mujer acude donde su médico pues tiene un serio problema: se encuentra normalmente 
en un lugar y de pronto, de la nada, aparece en otro. O en «El momento», en donde hay 
un personaje que se hace llamar Dios y regenta un bar, al mismo tiempo que adminis-
tra una especie de revelación mágico-turística que les proporciona a los visitantes un 
segundo más de vida. O algunos relatos en donde lo fantástico es más sutil. En «Más 
ratas que gatos», por ejemplo, una familia acude a un teatro sin presagiar que la paz 
que reinaba hasta ese momento mutaría en una violencia irracional, delirante.

Otro cuento que destaca del conjunto es «Hacia la alegre civilización de la capital». 
Aquí, un hombre queda varado en una estación –para siempre, aparentemente–, al no 
tener el dinero exacto para adquirir un boleto. Con otros compañeros de infortunio 
planeará la manera de abordar el tren y llegar a su supuesto destino. El absurdo bec-
kettiano presente en este angustiante relato recuerda por momentos a «La encrucijada» 
de Julio Ramón Ribeyro. 

Otra característica del libro es que muchas de las historias indagan en las oscuri-
dades de la naturaleza humana. «Matar a un perro», en el cual un hombre debe pasar 
una cruel prueba para ser contratado por una organización siniestra, es una evidencia 
clara de ello. Podemos mencionar también «Mujeres desesperadas», cuento en el que 
una mujer es abandonada por su esposo el día de su luna de miel en un alto en la ruta. 
Allí ella descubrirá otras mujeres con idéntica suerte. Algunas aún poseen la esperanza 
de que vuelvan por ellas, otras ya se entregaron a la resignación. El final del relato es 
tan inesperado como estremecedor. 

El primer paso en la literatura suele ser complicado. Tanto que algunas veces 
resulta ya un hallazgo advertir en aquellos primeros libros algunas cualidades que 
presagian un desarrollo ulterior. El caso de el núcleo del disTurBio es menos fre-
cuente aún. Se trata de una ópera prima de calidad homogénea: no hay ningún relato 
que desentone. Un conjunto afiatado, con personalidad, no un simple rejuntado de 
cuentos. Hay la intención de un libro cohesionado. Samanta Schweblin demostraba 
ya con este libro ser una autora para empezar a tener en cuento. Lo que vino des-
pués solo confirmó su talento de cuentista. Ya ha publicado su primera novela. La 
expectativa es creciente 

el núcleo del disTurBio ■ Samanta Schweblin (Buenos Aires, 1978) ■ Santuario Editorial (2014) ■ 35 soles

el país de la guerra (Martín Kohan)

Por Carlos M. Sotomayor

Miscelánea. Hace unos años, en Buenos Ai-
res, me contaron una noticia que hoy recuerdo 
como anécdota. Me la contó un librero de viejo 
de Corrientes, un hombre muy mayor con un 
ojo de vidrio. Al hablarme sobre el encareci-
miento de los libros importados, me dijo que, 
en parte, el problema se debía a varios lotes 
que se encontraban retenidos en la aduana. ¿La 
razón? El hallazgo de una elevada cantidad de 
plomo en la tinta, que podía resultar altamente 
dañina. Es decir, afectar la salud del lector que 
tocara sus páginas o que oliera entre las hojas. 
Parece una locura (o una broma), pero era 
información oficial: textos que podían matar, 
libros asesinos, como el necronomicón de 
Lovecraft. La lectura fatal.

Este nuevo libro de Ricardo Piglia explora 
–a su manera– esa posibilidad. Con su habitual 
dispersión, el argentino recoge en este volu-
men una variedad de textos que incluye cuen-
tos, ensayos, transcripciones de conferencias y 
páginas de su diario. Hay escritos publicados 
en varios de sus libros anteriores y también 
relatos inéditos. Pero lo verdaderamente im-
portante es que, según sus propias palabras, 
el conjunto esconde «un oscuro rastro auto-
biográfico» y plantea la posibilidad de que el 
lector, «convertido en un pacífico detective 
policial», descubra el secreto tramado: el cri-
men no confesado de su autor.

La apuesta de Piglia por el crimen –lúdica, 
pero aun así inquietante– se encuentra presente 
en todos los textos de la antología. Y el cúmulo 
de referencias a la esfera delictiva es fascinan-
te: la teoría de que Edgar Allan Poe cometió 
varios de los crímenes que relató, la figura 
del Che Guevara como el lector-guerrillero, 
o la tradición plagiaria (ambiguo delito) en 
la literatura argentina. Todo está signado por 
una posición al margen de la ley. La cita de la 
apología del crimen de Marx es esclarecedora: 
«El delincuente no produce solamente delitos: 
produce, además, el derecho penal y, con eso, 
al mismo tiempo, al profesor encargado de 
sustentar cursos sobre esta materia (…) lo cual 
contribuye a incrementar la riqueza nacional. 
(…) El delincuente produce una impresión, 
unas veces moral, otras veces trágica, según 
los casos, prestando con ello un “servicio” al 
movimiento de los sentimientos morales y 
estéticos del público». La interrogante última 
sería si al escritor-criminal hay que acusarlo 
o absolverlo. Me inclino por una simbólica 
condena. Por Juan Carlos Fangacio

AntologíA personAl

 Ricardo Piglia (Buenos Aires, 1941) 
Fondo de Cultura Económica (2014) ■ 298 páginas

Biografía (César Aira)
la úlTima palaBra (Hanif Kureishi)

nuesTro modo de vida (Rodolfo Fogwill)
Temporal (Nicanor Parra)

el cielo de limA

Juan Gómez Bárcena (Santander, 1984)
Salto de Página (2014) ■ 317 páginas
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Novela. los reconocimienTos se publicó en 1955 con una dura 
recepción crítica que con el tiempo se ha revelado falsa: esta-
mos ante un clásico. Puede establecerse un vínculo con Thomas 
Pynchon y su obra, y añadirse también, como en el caso de este 
último, que Gaddis es un autor de difícil lectura: construye sus 
obras con diseños barrocos y su prosa es camaleónica: pocas 
veces he encontrado a un escritor capaz de exponer sobre el 
papel una mixtura tan compleja y rica de técnicas literarias 
que tomen como referencia toda la tradición literaria de occi-
dente. Considero que los reconocimienTos debe vincularse, 
en ese sentido, directamente con TrisTram sHandy tanto en lo 

referido al contenido como a la forma. Por otro lado también puede adivinarse en la 
prosa de Gaddis un conocimiento notable de la tradición novelística del siglo XIX, 
con Dickens como referencia fundamental. Este hecho no es baladí y en mi opinión 
justifica y sustenta uno de los temas principales del libro: la imitación y la falsificación. 
Puede leerse la obra como una novela pero también como un ensayo metaliterario 
sobre ambos temas. En los reconocimienTos, el personaje principal, Wyatt Gwyon es 
un pintor de falsificaciones que todavía cree en el sentido del arte en un siglo donde 
éste ha sido mercantilizado y banalizado. A través de la de la suplantación de cuadros 
flamencos realiza una búsqueda espiritual en el contexto de un mundo occidental por 
completo literalizado. Existe una presencia constante y notoria de Eliot a lo largo del 
texto, y la sola mención de este autor explica en gran medida el gigantesco espectro 
de influencias que abarca esta obra. 

A partir de los reconocimienTos podemos establecer una cadena triunfal: Gaddis-
Pynchon-DeLillo. Encontramos en ellos la misma voluntad por diseccionar las estructuras 
de poder que afectan a la condición humana y el mismo interés por analizar las causas 
y consecuencias de la mercantilización del arte, un tema también tratado posteriormen-
te en su obra; encontramos también en los tres autores un mismo procedimiento: una 
construcción coral de las voces de los personajes estrechamente ligada con Faulkner. 
En el caso de Gaddis en particular, destaco con total devoción su maestría a la hora de 
construir diálogos, cuya cumbre alcanzará en otra de sus obras, JR, acreedora del Na-
tional Book Award en 1976. Felizmente, la traducción de Juan Antonio Santos conserva 
en gran medida la fuerza y la naturalidad expresiva del autor del original en ese ámbito. 

Estamos ante una ópera prima de mil cuatrocientas páginas. Mi recomendación para 
el lector: no debe esperar encontrar aquí una novela de trama al uso. Lo que aquí se ofrece 
es un vasto universo personal que, más allá de fastuosa demostración de genialidad, ofrece 
una visión única, en ocasiones enfebrecida y en ocasiones erudita hasta la extenuación, 
de la realidad. Como en el caso del ulises de Joyce, los reconocimienTos no es tanto una 
novela, sino lo que algunos críticos han llamado una épica de la conciencia. Desentrañar 
sus claves es un ejercicio duro pero gratificante. Hoy, con perspectiva, celebramos la 
publicación en España de este texto que con el tiempo se ha confirmado como un clá-
sico absoluto y que nos ofrece una clave de lectura imprescindible para comprender la 
tradición novelística norteamericana del siglo xx 

los reconocimienTos ■ William Gaddis(Nueva York, 1922-East Hampton, 1998) 
Sexto Piso (2014) ■ 1376 páginas

no puedo ni Quiero (Lydia Davis)

Víctor Balcells

Novela. Tal como si se tratara de una ver-
sión extendida del videoclip de «Free as a 
Bird», esta singular novela detalla el regis-
tro de la vida de John Lennon, pero con esa 
misma voz que construye una autobiografía 
dada en dieciocho sesiones a modo de tera-
pia en un diván. Bajo la magistral pluma de 
Foenkinos, el mismo Lennon revela el reco-
rrido de toda su vida, dando mayores deta-
lles a esos sucesos y personas que hicieron 
de él un rockstar elevado a la categoría de 
genio; un hombre que junto a su banda ter-
minó adquiriendo más fama que el mismo 
Jesucristo. La mención de algunos nombres 
da cuenta del gran significado que tuvieron 
para él, como es el caso de su Tía Mimí, 
quien se encargó de su crianza mientras 
que sus padres establecían la distancia que 
marcaría dolorosamente su niñez. Mayor 
pesar con la trágica vida y muerte de su 
madre Julia, a quien le dedica esa canción 
con su nombre en el White Album. Otro 
hecho que lo aflige, sobre todo por su grado 
de decepción, es la relación que establece 
con su padre Alfred, quien llega a grabar un 
disco con un nombre parecido a la canción 
«In my life», con la única intención de col-
garse de la fama de su hijo. Por otro lado, 
está esa adolescencia rebelde y violenta, 
su incursión al rock and roll, ligada a esa 
amistad con Paul, George y Ringo.

También está su vínculo con Stuart 
Sutcliffe, Pete Best y Brian Epstein. Su 
matrimonio oculto con Cynthia Powell, 
y su ausencia durante el nacimiento de 
su primogénito Julian. Su éxito dentro y 
fuera del Reino Unido, con sus puntos ejes 
entre Liverpool y Nueva York. El amor por 
Yoko, la vanguardia y el experimentalis-
mo. Las drogas y las proclamaciones por 
la paz. El nacimiento de Sean, registrado 
en «Beautiful Boy». Su tentación por May 
Pang, la separación definitiva de los Beat-
les, su designio como solista y su regreso 
con Yoko. La suma de todos sus temores 
y frustraciones, además de su fragilidad 
como hombre. Nada nuevo respecto a lo 
que ya se conoce, si no fuera por esa ex-
traordinaria originalidad de contar una 
intimidad que va de la mano con lo sincero. 
Por Omar Guerrero

Novela. El arte de recordar (o inventar) para 
no desaparecer. Un poco como el Narrador 
de Proust, describiendo el ideal al que as-
piraba el trabajo de Bergotte, a quien solo 
le importaba que pudiese decirse de aquello 
que escribía que «era una cosa suave»: algo 
(o mucho) de eso es Modiano para mi gusto; 
hay una civilizada suavidad, una angustia, sí, 
pero atravesada de elegancia; hay detalles, 
pero no abundancia de detalles. Un texto de 
terciopelo, aunque en retazos, bueno para 
consolarse del frío al filo de la tiniebla (porque 
ustedes saben que imaginar es consolarse, 
que estilizar es consolarse); pero no, no hay, 
ni habrá, en contraste, ese fondo salvaje, que 
se agite sin tregua y furioso, sino una opera-
ción, curiosa, metódica, terca, melancólica, 
y moderadamente heroica, de tentativa de 
salvataje de aquello que desde antes de ha-
berse perdido no podía salvarse… pues ni 
siquiera se llegó a vivir o a conocer… La 
vida igual sospecha y aleteo o conjetura y no 
mordiente certeza viva en las carnes. Lo que 
sucedió (un personaje, Louki, dejó huellas 
significativas en las vidas de quienes apenas la 
conocieron) es casi un no-suceso, una historia 
deliciosamente porosa, borrosa, casi la prome-
sa sabrosa de un sabor que nunca se saboreó. 
Personajes víctimas de sustracción ontológi-
ca, incapaces de plenitud o acción decisiva, 
o explosiva, liberadora; entonces la prosa 
de Modiano podría susurrarse coqueta, a sí 
misma, a lo Beckett: «Yo no existo. El hecho 
es evidente». Novelista: laborioso cartógrafo 
de puntos perdidos (datos-puntos). Infantiles 
dibujos de personas, objetos y animales que 
uno completaba a lápiz unificando mediante 
líneas los innumerables puntitos... Así me 
siento, al leerlo. Pero dentro, las figuras están 
escasamente coloreadas. Rigor para lo suave, 
firmeza para sostener la inseguridad… La sos-
pecha bien fundada de que uno podría ser un 
fantasma. De que cualquiera lo es. De que no 
hay cómo escaparse. La necesidad de afirmar 
los lugares como más fuertes, más permanen-
tes que los seres humanos. La imaginación 
verbal de Modiano es un abrazo insistente de 
reconocimiento hacia lo frágil. Un soplador 
de neblinas. La amenaza. El mundo puede, en 
cualquier momento, esfumarse. Modiano lo 
rescata, incluyendo con sabiduría, en medio 
de su indagación hipnótica, la inminencia de 
su desaparición. Por Mario Castro Cobos

en el cAfé de lA juventud perdidA lennon

Patrick Modiano (Boulogne-Billancourt, 1945)
Anagrama (2014) ■ 132 páginas ■ 49 soles

David Foenkinos (Paris, 1974)
Alfaguara (2014) ■ 197 páginas ■ 55 soles

como la somBra Que se va (A. Muñoz Molina)
a espaldas del lago (Peter Stamm)

los úlTimos días de nuesTros padres (Joël Dicker)
mr. mercedes (Stephen King)
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Ensayo. En un país como México, donde hacer 
periodismo de investigación es todo un riesgo, 
todavía quedan reporteros que dignifican la 
profesión. Lydia Cacho pertenece a la clase de 
periodistas que escarban en los entramados de 
la corrupción política, sin concesiones. En 2005 
publicó los demonios del edén, un exhaustivo 
trabajo sobre la pornografía infantil y la protec-
ción que recibe esta actividad ilícita por parte de 
autoridades. El resultado de su «intromisión» 
derivó en la detención de uno de los empresarios 
hoteleros más importantes de México, líder de 
una red de explotación sexual de menores. Ade-
más, a modo de escarmiento, fue secuestrada y 
torturada por desconocidos.

Cinco años después, Cacho publicó esclavas 
del poder. Aquí plantea un tema complejo y con 
muchos matices: la explotación sexual originada 
por la compra y venta de mujeres y niñas en di-
ferentes partes del mundo. Cacho inicia su texto 
cuestionando algunas justificaciones legales del 
comercio sexual y establece los nexos entre la 
prostitución y la explotación carnal. A través de 
viajes a Turquía, Israel, Palestina, Birmania, Mé-
xico, Camboya, Japón y otros países, la periodista 
traza un mapa de la esclavitud moderna y dialoga 
con tratantes, clientes, proxenetas, políticos, mi-
litares, mujeres y niñas sometidas sexualmente, 
prostitutas libres y oenegés de derechos humanos. 

Algunas de las conclusiones a las que llega 
Cacho están marcadas por el rol que la alte-
ridad desempeña: cuanto más conservador y 
religioso es un país o un grupo social, más 
clara es su laxitud para explotar sexualmente 
a niñas y mujeres de otras razas, creencias o 
países. Además, que la misoginia y el sexismo 
hacen más difícil el trabajo de investigación 
cuando se aborda este tema. Sin embargo, a 
nivel de fuentes, el manejo que hace Cacho es 
transparente, equilibrado y múltiple. 

La obra permite afirmar que la globalización, 
sumada a sus desigualdades culturales, económi-
cas, operativas y legales –así como la conveniente 
y discordante capacidad entre países– hacen que 
sea imposible un seguimiento de los casos de 
explotación y  trata de niñas o mujeres. La au-
sencia de la voluntad política es un factor clave 
para entender por qué el tema de la esclavitud 
humana permanece como una anécdota aislada 
o un puñado de historias desarticuladas, donde 
las propias autoridades forma parte de la red, 
sirviéndose de las actividades sexuales a modo 
de pago. Por Raúl Ortiz Mory

Novela gráfica. «Aunque duela, aunque ten-
gas que abandonar todo lo que eras hasta en-
tonces, aunque sea tu perdición… por fin estás 
vivo», nos dice Alfred en uno de los diálogos 
de esta obra. A inicios de los 60, con los reza-
gos de la guerra todavía presentes en Europa, 
dos hermanos, Fabio y Giovanni, emprenden 
un viaje de regreso a Italia en automóvil. El 
pequeño coche servirá como catalizador para 
desentrañar un pasado familiar complejo y a 
dos personajes de motivaciones y personali-
dades radicalmente distintas.  

Pero si hay una imagen que define esta 
novela, no es la de los recuerdos que aso-
lan a Fabio ni la de los secretos que guarda 
Giovanni, sino una mucho más sencilla: la 
de los dos hermanos cantando a dúo una 
canción. No son las viñetas más impactantes 
de Alfred, y la canción es tan sencilla como 
vulgar, pero encerrada en una obra titulada 
come prima (que en español viene a signi-
ficar «como antes»), cobra un significado 
extraordinariamente profundo.Y es que fuera 
de la búsqueda, lo que queda son palabras, 
gestos, acciones. Situaciones tan banales 
como íntimas.

Y es que, justamente, vivimos en una 
época en la que la intimidad se ha redefinido. 
Una época en la que las familias suben sus 
fotos a las redes sociales para que todo el 
mundo pueda verlas en vez de pegarlas en un 
álbum familiar que se saca cada tantos meses 
del ropero de la abuela. Y aunque eso es parte 
inevitable del cambio, y aunque la nostalgia 
por tiempos pasados es casi un cliché, cada 
viñeta de come prima nos recuerda la impor-
tancia de los pequeños momentos cotidianos 
que terminan por definir una vida, esos pe-
queños actos que trascienden el tiempo y que 
se inmortalizan no por su importancia, sino 
por la sensación que dejan.

Sin importar lo trágico que sea el pasado, 
sin importar la carga que pueda llevar una 
persona después de una vida entera de andar 
huyendo, a veces basta un pequeño gesto 
para que absolutamente todo tenga un nuevo 
sentido. Y detrás de todos los desvíos que 
toman dos hermanos para volver a su país, 
la carretera esconde ese pequeño secreto 
de la vida que no todos llegan a descifrar: 
que cuando perdemos algo, por muy valioso 
que sea, la vida no es igual, pero continúa.  
Por Daniel Zúñiga-Rivera

esclAvAs del podercome primA

Lydia Cacho (Ciudad de México, 1963) 
Debolsillo (2011) ■ 320 páginas ■ 39 soles

Alfred (Grenoble, 1976) 
Salamandra (2014) ■ 320 páginas ■ 39 soles

el imposTor (Javier Cercas)
alaBardas (José Saramago)

encuenTros secreTos (Kobo Abe)
felices los felices (Yasmina Reza)

Fotografía: abc.es

Crónica. Quien esto escribe no considera el box ni como una 
muestra de barbarie, ni como un deporte. Es más bien la vida 
misma, la puesta en escena de la fuerza y el ánimo enfrentados, 
la metáfora de la supervivencia.

Del estupendo Norman Mailer había leído lo que tenía que 
leer y lo admiraba por eso, me bastaba y sobraba con lo leído 
para considerarlo uno de los grandes narradores del siglo XX. 
Claro, podría sonar exagerada la impresión, con mayor razón 
cuando hablamos de un narrador capaz de generar alabanzas 
y odios igual de justificados. Mailer no era pues un artista 
políticamente correcto. Malhablado, chismoso y matón, pero 

peligrosamente inteligente, por no decir genial. Su fuerza literaria descansaba en la furia 
de su entusiasmo creativo. Gracias a esa furia nos hacía olvidar sus yerros estructurales, 
presentes en absolutamente todos sus libros, y también gracias a esa furia es que podía 
sortear y elevar paulatinamente, como un carreteo de avión, la ligereza estilística en las 
primeras páginas de sus títulos.

De su obra, solo me faltaba leer el comBaTe, que lo venía buscando desde hace más 
de quince años. Este libro se me pintaba de mítico y legendario. Por más que intenté 
encontrarlo, no entiendo por qué se me hacía difícil la empresa. Felizmente, ahora 
tenemos un rescate editorial que celebro, rescate editorial que no debe ser visto como 
una joyita del deporte, menos como una cima de la literatura de no ficción, sino como 
alta literatura en todo el sentido de la palabra.

Leer el comBaTe no solo es adentrarnos en los perfiles de un par de deportistas que 
cimientan la tradición del boxeo, como George Foreman y Cassius Clay o Muhammad 
Alí. Si la intención del autor hubiera sido brindar sendos perfiles, aunque más abocado 
en Alí, por tratarse de un icono que atravesaba la referencialidad deportiva, no tendría-
mos el libro que tenemos. el comBaTe es el testimonio de una época, un libro total: la 
radiografía de la pasión de los seguidores del box, la premonición de los senderos de 
la política y la economía de inicios de los setenta, que repercutirían en el mundo años 
después, la lectura de una actitud, la de Alí, al que sumaríamos una suerte de discurso 
mesiánico que le seducía. Alí no solo se conformaba con ser el mejor boxeador, quería 
ser el mejor deportista de la historia. Para ello tenía que vencer a la bestia negra Fore-
man, caballero y maldito del ring. Mas su victoria debía quedar libre de la mentira de 
los puntos, porque solo de esa manera Alí tendría la legitimidad que anhelaba para sí. 
En más de un pasaje Mailer nos habla de la legitimidad del deportista, como si cada 
acto que llevara a cabo debiera exhibirla. Solo en la veracidad de sus acciones llegaría 
a la incuestionabilidad de las mismas.

No se trataba de una pelea más. Esta se llevó a cabo en Zaire (hoy Congo) en el Es-
tadio 20 de Mayo, el 30 de octubre de 1974. Así es: en 1974. O sea, en plena dictadura 
del egocéntrico Mobutu. Las resonancias literarias que genera el espacio no pueden ser 
tomadas a menos. Recordemos que Joseph Conrad ambientó el corazón de las TinieBlas 
en el río Congo. Si sumamos todos estos factores, entendemos el compromiso de Mailer, 
que no solo se disponía a escribir del enfrentamiento de dos de los más grandes depor-
tistas de la historia del box, sino también del contexto en el que se dio esta pelea, de la 
expectativa mundial que suscitaba, en un escenario por demás exótico y violento. Cuando 
Mailer consigna las declaraciones de Foreman y Alí, el lector hace suyo sus temores, 
dichas, fortalezas y debilidades. Mailer nos conecta y en esa conexión no es necesario 
ser un conocedor del box, solo basta con ser un genuino amante de la alta narrativa 

el comBaTe ■ Norman Mailer (Nueva Jersey, 1923-Nueva York, 2007)
Contra (2013) ■ 272 páginas ■ 63 soles

niveles de vida (Julian Barnes)

Por Gabriel Ruiz Ortega
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Novela. Celebrada por autores y críticos de 
la talla de Vargas Llosa y Luis Loayza, la 
obra narrativa de Ribeyro se caracteriza por 
presentar, con diferentes rostros, la desola-
ción y la frustración propias de la vida en 
las ciudades modernas (siendo Lima la gran 
protagonista de sus historias) y el consecuente 
fracaso al cual está abandonado el individuo, 
sumido desde siempre en un pesimismo cós-
mico. Si bien el relato corto es el vehículo 
más apropiado para su vuelo literario y donde 
descolla con verdadera maestría, las novelas 
que publicó resultan desconcertantes pero no 
menos importantes para entender la evolución 
de un narrador que siempre se consideró a sí 
mismo «un velocista».

Contrario a esto, crónica de san gaBriel 
resulta ser una doble contradicción: primero 
porque se trata de una novela escrita espon-
táneamente durante tres meses de encierro 
en estado depresivo, que empezaron como 
simple ejercicio de escritura (el recuerdo de 
un viaje de adolescencia), pero que pronto se 
convirtió en una valiosa experiencia (confiesa 
haber sentido una especie de «segundo esta-
do» durante su escritura). Segundo, porque 
encontramos un escenario típico de la litera-
tura indigenista –la hacienda en la sierra pe-
ruana– que es abordada desde una perspectiva 
diferente: en vez de penetrar en la dinámica 
de las relaciones entre individuo y comunidad, 
se limita a plasmar la vida en la hacienda y 
la ambigüedad de las relaciones establecidas 
en su interior. Sin embargo, es posible ras-
trear las obsesiones propias del autor, como 
la melancolía y la presencia operativa de la 
memoria (el relato es una retrospectiva), la 
desubicación del protagonista en relación a 
la coyuntura social en la que se encuentra 
(un limeño que está de paso), así como la 
desolación y la tristeza ya indicadas, propias 
del estilo de Ribeyro y de su manera personal 
de ver el mundo.

Celebrando los veinte años del fallecimien-
to de Ribeyro, la editorial Pesopluma nos entre-
ga una hermosa y lograda reedición de crónica 
de san gaBriel como parte de la colección 
«Crisálida», con la que se proponen publicar 
primeras obras de importantes autores latinoa-
mericanos, lo cual permitirá trazar el punto 
de partida en el periplo que siguieron hacia la 
maestría literaria. Es el caso de esta novela, que 
hizo a su autor merecedor del Premio Nacional 
de Novela en 1960. Por Paul Forsyth

crónicA de sAn gAbriel

Julio Ramón Ribeyro (Lima, 1929-1994) 
Pesopluma (2014) ■ 210 páginas ■ 39 soles

el fanTasma del amazonas (Roberto Reátegui)

Fotografía: © Capture Vidéo Europe 1

Relatos. Introducirse en los siete cuentos que componen 
la ola, de la escritora boliviana Liliana Colanzi, implica 
sumergirse en lo más íntimo de nosotros mismos con la 
intención de desentrañar la complejidad de los elementos 
que nos componen. Al examinar la realidad en la cual se 
encuentran atrapados, los personajes de este libro descubren 
que su pasado es una carga incómoda que, si no es elimi-
nada, terminará ahogándolos. Colanzi descifra a toda una 
generación latinoamericana que creció con la desesperanza 
arraigada en el cuerpo y con la incertidumbre de pertenecer a 
un lugar que, como ellos, se hundía en el pesimismo. Jóvenes 
que intuían un futuro sombrío y que heredaron de sus padres 

la tarea de resolver problemas que ellos no habían creado y que tampoco deseaban. 
El libro se abre con el cuento «Alfredito», que contiene una imagen poderosa y 
sugestiva: «El chancho aullaba –¿o gruñía? ¿o bramaba?–  y corría atado por el 
cuello al carambolo y la soga solo le permitía dar vueltas frenéticas y cada vez más 
cortas alrededor del árbol» (11). Tal como ocurre con este animal, los personajes de 
Colanzi se encuentran ferozmente atados, y en su afán de liberarse corren el riesgo 
de seguir enredándose en aquello que los detiene. Y aunque no pueden alejarse 
de sus ataduras, tampoco dejan de intentar romper con los que los esquemas que 
se les han impuesto. El paso a la adultez los obliga a decidir si desean cambiar o 
simplemente aceptar estructuras que parecen inquebrantables. Estos personajes no 
tienen mucho que perder porque es poco lo que han conseguido; sin embargo, el 
riesgo de terminar más lastimado que al principio sigue existiendo.

¿A qué están atados los personajes de Colanzi? Principalmente a la familia, a la 
que siempre están condenados a regresar: en «El ojo», la mirada materna está siempre 
vigilante; en «Retrato de familia», la tortura materna sigue quemando las entrañas; 
en «La ola», el padre exige que la hija sea testigo de su muerte, lo que evoca en ella 
recuerdos que la han contaminado; en «Vacaciones permanentes», el hijo es prematu-
ramente eliminado para que no sufra el mismo destino; en «Banbury Road», se desea 
huir de la pareja que ofrece una estabilidad que, como es desconocida, produce miedo. 
En los cuentos de la ola no solo duelen las presencias que se pueden ver y tocar, sino 
también las ausencias, esas apariciones fantasmales que acaban con una inocencia que 
es también arrasada por la ola, esa fuerza extraña que todo lo cubre y todo lo destruye. 
Sin embargo, los personajes de este libro no se resignan a asumir este tráfico destino, 
sino que luchan por terminar con la vida a la que han sido condenados desde su na-
cimiento. El autoexilio, el acercamiento a otras realidades –donde se vislumbra una 
Bolivia precolombina que llega a través de costumbres olvidadas, predicciones en las 
que no se cree o el simple sabor de una fruta–, el rechazo a formar parte de un retrato 
familiar con el cual ya no se identifican, son algunos de los mecanismos que se utilizan 
para escapar de sus poco satisfactorias vidas. De igual manera, el deseo constante de 
huir de la tristeza los vuelve adictos a las pastillas y a la desolación generalizada que 
les fue transmitida. Con este libro, Colanzi demuestra que su voz es una de las más 
destacadas de la nueva narrativa latinoamericana. la ola nos obliga a cuestionar las 
estructuras que hemos heredado y por eso nos tienta a romper la vieja cuerda que nos 
hace correr en círculos 

la ola ■ Liliana Colanzi (Santa Cruz, 1981) ■ Montacerdos (2014) ■ 122 páginas

paisaje de oToño (Leonardo Padura)

Por Jennifer Thorndike

Novela. La carrera de escritor de Pedro No-
voa se caracteriza por llevar un buen ritmo, 
tanto de producción como de difusión y de 
reconocimiento (entiéndase, premios), y esto 
lo desearía más de un colega. Pero lo que 
siempre ha buscado este febril cazador de 
historias es ser autor de una obra y no de solo 
simples novelas. Por eso suele vincular datos 
en sus historias, usa elementos recurrentes, 
como por ejemplo el hostal Buen Provecho, 
que aparece en novelas anteriores.

Tu miTad animal, su más reciente novela, 
afianza su obra total. Novoa vuelve a plasmar 
ese realismo al que nos tiene acostumbrados 
pero esta vez con toques de belleza (se nota y 
siente un cuidado en el lenguaje, que no tenía 
sus obras anteriores) y nos hace por momentos 
olvidarnos de ese mundo sórdido y hostil que 
puede resultar la ciudad de Lima, llena de la-
drones, putas y crímenes; con seres retorcidos 
y oscuros, pero soñadores y sufrientes por la 
realidad que les tocó vivir.

Esta vez el autor nos presenta la historia 
de Jano, Dulce y Batman, personajes que, 
siendo presas de un destino que los agobia, 
atienden a esa voz interna que les hace ver 
su lado animal. De ahí que el protagonista se 
llame Jano, como el dios romano de dos ca-
ras. En la historia, es la parte animal de Jano 
la que lo ayuda a sobrevivir a los engaños 
mutuos que se juegan los tres personajes. 
Él es un estudiante universitario arequipe-
ño de pocos recursos que incursiona en el 
mundo delincuencial, robando casas para 
salir de sus aprietos económicos. Lo que 
se cuestiona es la poca esperanza que tie-
nen los estudiantes de Literatura por sufrir 
una realidad que es contraria a sus sueños 
e ideales (además de lanzar una crítica a 
una editorial que publica a personalidades 
extraliterarias).

Tu miTad animal es la más reciente for-
ma que tiene Pedro Novoa para exteriorizar 
sus demonios personales alimentándose de 
otros demonios exteriores. Jano no es más que 
un ejemplo de ese peruano que, por falta de 
oportunidades, se acerca al lado más oscuro 
de la vida, impulsado por la furia que siente 
al sentirse relegado. Como diría Aristóteles, 
«el hombre es un animal racional». Y el odio 
surge de la humanidad, no de la animalidad. 
Por Omar Amorós

los cuenTos de la pesTe (Mario Vargas Llosa)

tu mitAd AnimAl 

Pedro Novoa (Lima, 1974) 
Universidad César Vallejo (2014) ■ 156 páginas
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Fotografía: Princeton

Novela. Del tiempo y el río es la obra cumbre de Thomas Wolfe. 
Publicada tres años antes de su muerte, suscitó todo un fenómeno 
en la época y consagró definitivamente a su autor, valiéndole la 
admiración del mismísimo William Faulkner así como, más tarde, 
la de Philip Roth y William Styron, entre otros.

La novela fue el resultado de un trabajo sumamente intenso, 
que comenzó con la producción de miles de folios por parte de 
su autor. En ellos, narraba la épica biografía de Eugene Gant, 
su álter ego, sin preocuparse de si el conjunto tenía la estructura 
propia de una novela –entendida, claro, en el sentido clásico–, 
obsesionado como estaba con su desmesurado proyecto, com-

parable quizá solo al de Proust.
La edición del libro fue obra del legendario Maxwell Perkins –editor también de 

Fitzgerald y Hemingway–. Menudo trabajo: se dice que el manuscrito original constaba 
aproximadamente de quince mil cuartillas, que llegaron en dos taxis a las oficinas de Per-
kins… para salir de allí, meses después, convertidas en un único paquete con poco menos 
de novecientas páginas.

Gracias a esta particular confianza entre autor y editor, vio la luz una de las obras 
literarias más importantes del siglo XX: Wolfe podía escribir y escribir de la vida de Eu-
gene Gant, lo que equivale a decir también, una y mil veces de sí mismo –lo que muchos 
le achacaban–: su infancia y orígenes en el Sur de Estados Unidos, sus estudios en New 
York, el posterior y necesario regreso a casa de su padre, su viaje a Europa y final retorno 
a América. Podía hacerlo confiado de que Maxwell, por entonces –y ante todo– su mejor 
amigo, haría más tarde el trabajo de recorte y ordenado con el debido rigor.

Maxwell decía que Thomas Wolfe era en esencia un vagabundo, uno de insaciables 
ganas por conocerlo todo, con la mente siempre en otra parte, más allá, en el espacio abierto 
del continente, a la talla de su ambición. En efecto, el subtítulo de la novela –«Una leyenda 
sobre la ansiedad del hombre en su juventud»– ofrece, de antemano, claras luces sobre el 
carácter del autor, explicitado después a través de su propia narración: así como Eugene 
Gant quiere verlo todo, probarlo todo, leerlo todo, conocerlo todo, Wolfe deseaba decirlo 
todo y abarcarlo todo en su obra. De allí su desmesura… y el necesario trabajo de Perkins.

De modo que ahí están, en Del tiempo y el río, los viajes en tren a altas horas de la 
noche, nada más que para «estar allí» y descubrir cada nueva tierra, el trajín de cada senda; 
los personajes y cada gesto suyo; los más de veinte mil volúmenes solicitados a la biblio-
teca de la universidad por Gant/Wolfe durante su época de estudiante; sus horas en aulas, 
los paseos, la comida; cada impresión: los aromas, tonos de luz de amaneceres, ocasos, o 
reflejos en agua de farolas… Su memoria completa, sus reflexiones. Y Wolfe lo expresa 
todo a través de una prosa exuberante, que por sí sola justifica la aventura de perderse en sus 
páginas. En ella abundan las descripciones pormenorizadas, exquisitas; oraciones extensas, 
densas, y en estas, adjetivos encadenados para decenas de matices. Un espectáculo grato y 
envolvente, pese al cierto esfuerzo que requiere.

Del tiempo y el río es más que un título importante: da nombre a una aventura intensa, 
vasta, e imperfecta; una auténtica experiencia 

del Tiempo y el río  ■ Thomas Wolfe (Carolina del Norte, 1900-Maryland, 1938)   
Piel de Zapa (2013) ■ 690 páginas  ■ 95 soles

cazador de raTas (Marina Tsvietáieva)

Por Juan Pablo Torres Muñiz

Cuentos. Escritos y publicados en revistas 
en los años veinte del siglo pasado, estos 
cuentos fueron reunidos en forma de libro 
por primera vez en 1934. Para entonces, 
Romero Padilla tenía un merecido renombre 
como intelectual indigenista y autor de una 
geografía económica del perú.

Puno, el altiplano y el lago son el espa-
cio común a estos diecisiete relatos, pro-
tagonizados en su mayoría también por 
indios y hacendados. El papel que juega 
la naturaleza, inclemente con agricultores, 
pastores y balseros, es también un rasgo que 
unifica a estos relatos y uno de sus mejores 
aciertos debido tanto a lo logrado del len-
guaje como a la sensibilidad y capacidad de 
observación del autor.

Los primeros cuentos, empezando por el 
que da nombre al conjunto, son de denun-
cia: los balseros indios a duras penas pue-
den sacar algo de provecho del pescado que 
sacrificadamente faenan; el pastor no puede 
defender del hacendado el rebaño que le ha 
sido confiado; el indio mozo, diestro en la 
ejecución de la zampoña, debe renunciar a 
tocar en la fiesta patronal pues no puede ni 
soñar con comprar el traje que debiera ves-
tir. En los relatos de este corte el personaje 
protagónico es indesligable del grupo. Es 
más, en algunos casos el protagonismo lo 
tiene la comunidad, como en «Viejo gra-
nizo» o «Un grito en la cumbre», donde lo 
que se quiere ficcionar son las creencias de 
los indios del altiplano.

Alcanzan más vuelo los relatos en los 
que son los propios hacendados quienes 
están en el centro de la anécdota y, paradó-
jicamente, es también en estos relatos donde 
se muestra de manera más descarnada la 
inhumanidad de un sistema social en el 
que al indio prácticamente se le negaba la 
condición de ser humano. La relación que 
se entabla entre el indio Matías y la niña 
Rosario en «Un relato de la sierra» es una 
muestra de esto. «Casta de perros», sobre 
el fuerte pero circunstancial lazo que se 
establece entre el hijo del hacendado y un 
perro pastor de la lejana estancia, adquiere 
la categoría de metáfora.

Llaman la atención finalmente algunos 
relatos, un par bastante redondos, que des-
nudan la situación de la mujer en un orden 
patriarcal. Por Luis Nieto Degregori

Relatos. «Le dolía verla sufrir. Él quería hacer 
más, en verdad, pero no podía o no sabía», 
dice el narrador sobre Martín, un personaje 
de uno de los relatos de la vida ineviTaBle. 
Esta es la idea que transita el libro: la exis-
tencia como un descubrimiento del dolor, una 
certeza contra la cual poco puede hacerse y 
que es el camino por el que los personajes 
encuentran su lugar en el mundo. En el primer 
cuento (una reconstrucción desde la memoria 
de la historia de Maruja, del incidente que la 
deja al borde de la muerte y las impresiones 
del propio narrador) se aprecia esa impotencia 
ante lo ineludible, cierta fatalidad en el destino 
que tiene la cualidad de aparecer por sorpresa 
y luego ser tomada como natural, necesaria, 
y aun así motivar a los personajes a intentar 
rehuirla. Una idea establecida en el epígrafe 
que abre el libro: «Haber entendido, al menos, 
que debía huir, que necesitaba huir, escapar de 
este péndulo castrador de vivir ansiando los 
viernes y que nos caigan encima los lunes».

La estrategia de Heredia toma forma a 
partir de la recreación de un lenguaje mar-
ginal, en algunas ocasiones lumpenesco, 
en otras con el registro dialéctico propio 
de Piura (donde los primeros cuentos son 
ambientados). Esto se nota en los cuatro 
primeros relatos: los lugares donde transcu-
rren parecen estar en íntima conexión con 
el temperamento de los personajes, con la 
evolución de sus miedos y comportamien-
tos, los que provienen de una experiencia 
moldeada específicamente para los eventos 
que les tocará vivir durante el tiempo de la 
narración. Más allá de los logros prosísticos 
de Heredia (que encuentra por momentos 
una calidad sostenida y por otros decae a 
causa de un empleo exagerado del lenguaje 
coloquial), las historias proponen una vi-
sión de la realidad, una representación de 
lo humano, visto desde una perspectiva de 
las pasiones.

Los dos relatos finales, tal vez los mejor 
elaborados, «Ritos» y la nouvelle «Los ánge-
les están listos para volar», son una muestra 
de que Heredia puede crear construcciones 
ficcionales que profundicen en la psicología 
de sus personajes y complejicen sus relacio-
nes dentro de la trama. De este modo, la vida 
ineviTaBle es un inicio que debería significar 
un buen augurio en las próximas entregas del 
autor. Por Benjamín Ojeda

bAlseros del titicAcA lA vidA inevitAble

Emilio Romero (Puno, 1899-Lima, 1993) 
Biblioteca Abraham Valdelomar (2014) ■ 152 páginas

 Lenin Heredia (Piura, 1987)  
Paracaídas (2014) ■ 136 páginas ■ 25 soles

galvesTon (Nick Pizzolatto)
Hey, soy gay (Varios autores)

el diluvio de rosaura alBina (Luis F. Cueto)
los Hijos del orden (Luis Urteaga Cabrera)
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Fotografía: Christian Bafomec

Novela. El tópico literario recurrente en la literatura peruana de 
estos últimos años ha sido, y aún es, la violencia política de los 
ochenta. Muchos escritores polemizan acerca de quién tiene el 
verdadero deber de contar literariamente lo sucedido: si los que 
vivieron el conflicto armado en carne propia o autores que han 
ficcionado sobre el tema sin experiencia directa.

En ese sentido, esta novela ha hecho aparición en un contexto 
donde la novela-de-violencia-política parece poco a poco dejar 
de imponerse como el tema principal entre los escritores de esta 
última década. Al menos podríamos preguntarnos si criBa podría 
ser la novela que paute un viraje en este tema recurrente.

criBa nos trae de regreso el espacio constantemente evocado por su autor: Ayacucho. 
Y sus personajes transitan por Pumaranra, Huamanga, Huatatas, Ica, entre otros. Estruc-
turalmente, se compone de tres registros narrativos bien diferenciados, repartidos en los 
cuarenta y siete capítulos que la novela contiene. El primero versa de las conversaciones 
entre Fidencio Molina y Fabián Narváez junto con otros amigos que se embriagan para 
recordar las vivencias pasadas y las mujeres de su juventud, entre ellas la Musa, la joven 
Evangelina Delgadillo. El segundo registro es la confesión de parte de la mencionada, 
que hace remembranza de su relación personal con Manuel Bajalqui, además de sus 
reflexiones sobre la violencia en los ochenta y las diversas perspectivas que han tejido 
intelectuales, políticos, artistas. Y en el tercer registro se halla el relato de parte de Ma-
nuel y su educación al lado de su abuelo, Gerardo, con quien vive diversas aventuras y 
del que recibe enseñanzas así como también diversas leyendas andinas. Este personaje 
es de vital importancia, pues gracias a los diversos registros narrativos entenderemos 
su personalidad y la elección por la lucha armada que lo llevó de estar preso a pasar a 
la clandestinidad.

Creemos que esta novela tiene un propósito diferente en cada registro narrativo. 
Si bien siento predilección por la parte del relato de abuelo y nieto, en nuestra lectura 
hallamos que en el fragmento de los amigos en copas se festeja la vida y el recuerdo 
previo a la violencia, pero que también evoca el terror de épocas pasadas. Bien podría 
el narrador mostrar el sistema de tortura aplicado a los sospechosos o denigrar a los 
militares o al grupo senderista, pero no: se decanta por evidenciar el sufrimiento de las 
víctimas y su hambre de justicia. 

La parte del libro dedicada a Evangelina se presenta como un diálogo con las diversas 
películas, novelas, incluso comisiones que han tratado de traer a la luz lo sucedido en 
Ayacucho. Esta es la parte más intelectual, donde Evangelina saca a colación su bagaje 
académico para rebatir algunas ideas.

El segmento de Manuel y de su abuelo nos permite gozar con una narración plagada 
de mitos y costumbres de los pueblos de Ayacucho, como de escenas plagadas de humor 
y sensualidad.  

Confesiones aparte, criBa es una novela que ovaciona la vida, el jolgorio y al hombre 
ayacuchano; además, elige mostrar escenas menos violentas del terrorismo para con-
centrarse en dar otra visión más matizada del conflicto y así mostrarnos los dilemas que 
enfrentó la población en la época del conflicto 

criBa ■ Julián Pérez Huarancca ■ Ediciones Copé (2014) ■ 33 soles

la pasajera (Alonso Cueto)

Por Aarón Pajuelo

Entrevistas. La conversación es hoy un pasa-
tiempo lujoso que desafortunadamente ya pocos 
practican. Por eso un libro como este exige doble 
atención: primero, merece una reflexión para en-
tender bien aquello de lo que conversa Santiago 
Pedraglio con algunos personajes clave para 
comprender el Perú del siglo XX, que van desde 
un expresidente hasta reconocidos periodistas, 
pasando por políticos, artistas, músicos y lucha-
dores sociales; segundo, obliga a que el lector se 
ponga en esa situación extraña de tercero –más 
es concordia que en discordia– que escucha y 
participa, en silencio, en un diálogo abierto sobre 
muchas cosas que tienen por común epicentro el 
Perú. Y es que en una época vivida al límite y de 
neurótica hiperactividad, este libro nos traslada a 
un siglo en el que, pese a nuestra propia historia 
y a nosotros mismos, los hombres y mujeres 
podían coincidir en un intercambio de posiciones 
construido sobre la base de ideas (aunque a veces 
ellas, lamentablemente, llevaran al dogmatismo 
absurdo del sangriento movimiento senderista).

Las conversaciones de este libro van de la 
política a la comida, deteniéndose en el devenir 
de los movimientos sociales, artísticos y lite-
rarios de la pasada centuria. Sus interlocutores 
están llenos de brillantez y de historia (y de 
historias), pero también de ternura y pasión, de 
contradicciones y ambigüedades. Los personajes 
son, pues, humanos, y más que eso, peruanos de 
carne y hueso, con una marca genuina y algo 
especial que Pedraglio va encontrando –escar-
bando, quizás sea más preciso– y mostrando, 
con calidez y humildad, con preguntas que van 
descarnando al ser humano que en todos los ca-
sos –son dieciocho los entrevistados– tiene algo 
que decir, a veces con combativa convicción y 
otras –como el poeta Belli, solo para mencionar 
uno– con contrita genialidad. 

Leer este libro nos permitirá recordar y 
disfrutar de la placentera culpa de «perder el 
tiempo» conversando. Los más jóvenes descu-
brirán que esa práctica antediluviana permite 
que dos hombres o mujeres desprovistos de 
celulares, audífonos y redes sociales invasivas, 
son muchas veces capaces de construir –solo 
utilizando esa herramienta arcaica y maravillosa 
que es la palabra– frases memorables, cuando no 
ideas provechosas sobre ese país que queremos 
y sobre nosotros mismos (nos queramos o no).  
Por Alain Huaroto

Ensayos. En el capítulo «Ideas y creencias», que 
abre el libro, la primera cita corresponde a apo-
logía del sofisTa de Fernando Savater y destaca 
el oxímoron «tinieblas que alumbran», que hace 
referencia al pensamiento como atributo que 
dificulta la vida pero que también es la máxima 
expresión humana. Las tinieblas son la razón y la 
inteligencia enfrentadas a lo desconocido; la ex-
presión lumínica de tal oscuridad son las ideas. 
Marco Aurelio Denegri, polígrafo autodidacta, 
viene formulando, debatiendo y aclarando ideas 
con análisis y evidencia desde hace décadas y 
es posible presumir que continuará por mucho 
tiempo más. polianTea, voz griega que significa 
«de muchas flores», es una colección de apuntes 
y comentarios sobre distintas materias.

Lo cierto es que sería ligero denominarlos 
solo «comentarios». Muchos capítulos se cons-
tituyen en breves ensayos. Las polianteas fueron 
colecciones misceláneas enciclopédicas entre 
los siglos XVI y XVIII, que abordaban enorme 
variedad de temas, y en ese sentido el nombre 
de este libro es de sobra apropiado: va de la ca-
cosmia al humorismo; de fraccionar la eternidad 
a los afiladores de cuchillos; de la problemática 
de dar las gracias, a la estupidez y la tristeza. 

La vida es quehacer, la inmovilidad es la 
muerte. Y si el pensamiento es la esencia de la 
acción, este libro está más vivo que mucha gente 
sin espíritu por subyugación, limitación o prefe-
rencia. Es una expresión del quehacer que es la 
vida, por lo que resulta difícil imaginar a Denegri 
aburrido o tratando de matar el tiempo. Matar 
el tiempo es matar la vida y esa es predilección 
de los aberrados. Repito: la vida es quehacer. Y 
los hacedores son los menos, pero se multiplican 
con los libros.

Todo pensamiento es político, las ideas in-
comodan y las creencias acomodan. Todo lo 
que existe es susceptible de cuestionamiento 
y reflexión. Algunos temas de este libro pue-
den herir susceptibilidades, pero qué bien que 
lo hagan, porque hay honestidad, investiga-
ción profunda y una pluma certera y elegante. 
No hay nada más testarudo que los hechos, 
decía Lenin. Cuando se sabe que el escritor 
trabaja con interés, atención y perseverancia, 
uno puede aprender, cuestionar o incluso in-
comodarse para bien, que ya va siendo hora.  
Por Renzo Rodríguez

cualQuier HomBre es una isla (M. Montalbetti)
acerca de la poesía y los poeTas (A. Tamayo)

la imaginación pornográfica (Víctor Krebs)
ciudad de los reyes (Juan Acevedo)

conversAciones. 
con ojos del siglo XX

poliAnteA 

 Santiago Pedraglio (Lima, 1945) 
Fondo Editorial PUCP (2014) 

482 páginas ■ 66 soles

Marco Aurelio Denegri (Lima, 1938) 
Fondo Editorial UIGV (2014) 

248 páginas ■ 60 soles
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Poesía. Lacan en el Perú. Esa historia co-
mienza con los trabajos de la psicoanalista 
Luz Freire en los años 70 y se extiende de 
manera sinuosa hasta nuestros días. A partir 
de ella, de su presencia, traducciones y es-
critura (hay un buen texto en Hueso Húmero 
15/16) se conforman grupos de estudio que 
darán lugar al primer impulso institucional 
lacaniano en nuestro país. Ese recorrido ha 
tomado diferentes formas y modulaciones: 
cismas, cambios de nomenclatura y sobre 
todo un ejercicio de constancia frente a un 
auditorio siempre tentado por el síntoma de 
la indiferencia. Tal vez sea a partir de la NEL 
(Nueva Escuela Lacaniana) que empieza a 
configurarse un puente estable entre la obra 
del psicoanalista-joyceano francés y una pla-
taforma capaz de crear ámbitos de lectura 

sobre interrogantes clínicas, sociales y literarias. La inserción del pensamiento de 
Lacan en la universidad es uno de los últimos eslabones de este lento aterrizaje 
en una pista que no existía. En este marco, lo Que no cesa de no escriBirse halla 
su necesidad y justificación. 

El primer capítulo escrito por Marcos Mondoñedo se titula «El análisis del 
discurso y la orientación por lo real» y es el más auspicioso del proyecto. Articu-
ladamente teórico, exigente en sus fuentes, se plantea la creación de un marco de 
lectura poético donde se fusionan el pensamiento de Lacan, la semiótica y nociones 
puntuales del filósofo Alain Badiou. En el prólogo, Santiago López Maguiña afirma 
que el libro «abre una época en el desarrollo de los estudios de los discursos y 
la práctica en el Departamento de Literatura de la UNMSM». La distinción entre 
«sentido», «au-sentido» y «sinsentido» es fértil conceptualmente y establece un 
corte con los enfoques literarios que dan énfasis al carácter hermenéutico o bio-
gráfico para pensar la obra de un poeta. 

La segunda parte del libro consiste en aplicar el modelo teórico de «interpreta-
ción de lo real lacaniano» a tres autores: César Moro, Watanabe y Montalbetti. En 
el primer abordaje, Mondoñedo analiza el poema de César Moro «Adresse aux trois 
règnes». El resultado es congruente con el programa ya que permite habilitar una 
lectura del poeta separándose del esquema surrealista donde se encuentra ubicado 
en la tradición. El capítulo siguiente, escrito por Martín Vargas Canchanya, contiene 
tramos arriesgados pero valiosos en el análisis de uno de los mejores poemas de 
Watanabe: «Mi ojo tiene sus razones». La construcción de un mapa verso por verso 
como recurso metodológico es un ejercicio que procura pensar la diferencia entre 
el ojo y la mirada. El término «razón visual» es su mayor propuesta. 

El siguiente texto, escrito por Karen Calle, busca acercar el modelo de análi-
sis a los «Salmos del Invierno» (serie de nueve poemas que funcionan como un 
epílogo de «Fin Desierto»). A pesar de su esfuerzo, la escritura evidencia que la 
aplicación de una teoría requiere de un periodo de asentamiento proporcional a su 
complejidad. Hay problemas de metabolismo teórico. La lectura del «salmo e» que 
se inicia con el verso «ezequiel es un buen nombre pero debió ser desierto/ y no 
profeta» está organizada por la autora desde todo aquello que el «modelo crítico» 
pretende desechar: el sentido común. Desde ese lugar, afirma que los versos de 
los «salmos» se asemejan a «consejos» (?) litúrgicos con la finalidad de evitar el 
surgimiento de lo no-representable en el discurso. Confundir la estrategia con la 
acción poética es un equívoco que termina ubicando al texto de Calle como un 
involuntario contra-ejemplo de la «interpretación de lo real». Las conclusiones 
de Mondoñedo en la última sección del libro expresan los dos objetivos de su 
enfoque crítico: «suscitar una polémica» y «comprometer a otros por el camino 
que hemos esbozado» 

lo Que no cesa de no escriBirse ■ Marcos Mondoñedo, Martín Vargas Canchanya, Karen Calle 
Dedo Crítico (2014) ■ 200 páginas ■ 35 soles

Tvpr (Víctor Coral)

Litera tierra
Por Emilio J. Lafferranderie

Poesía. Ganadora del Premio Poesía Joven del 
Perú con Una morada tras los reinos (2008), 
Denisse Vega Farfán ha ido forjando, con cada 
una de sus entregas, el sendero hacia una poesía 
auténtica. No es la excepción El primer asom-
bro, libro que marca el esperado regreso de una 
las voces más potentes la nueva poesía peruana. 

El primer asombro es un punto de inflexión 
en la retórica y tesitura de los textos de Vega Far-
fán, quien ahora apuesta por un poema cercano 
a la meditación, que encuentra en las referencias 
intertextuales (hay poemas propuestos como 
homenajes, réplicas o diálogos con la tradición), 
en la concentración de sus imágenes, en su ritmo 
lento y espaciado, y en el remate del poema, sus 
principales herramientas. El poema ha dejado de 
ser un torbellino de imágenes incandescentes 
para convertirse en un oasis fulgurante. El fuego 
sacrificado se ha convertido en luz o en feroz 
combustión, acaso. 

No solo ha mutado la retórica, el poema se 
ha convertido en el espacio propicio para develar 
la inexorable madeja del acto poético.

Como si fuera una epifanía, la escritura se 
mira a sí misma, asombrada, escribirse: «Ne-
gados astros resbalan de nuestro índice/ –poder 
incierto de las gloriosas aguas,/ satélite ebrio 
de días siempre inaugurales–/ y es nuevamente 
pura la confusión de los ojos». La poeta testi-
fica o su cuerpo es únicamente el lugar de la 
milagrosa conjunción de la palabra y el ser. La 
poesía de Vega Farfán adquiere, por momentos, 
una densidad metafísica, una hondura en su 
pesquisa sobre la escritura poética y el acto de 
escribir: la suya es una poesía que reflexiona e 
invita a la reflexión. 

Poesía que piensa, mas no especula. Su 
reflexión parte de una mirada lúcida sobre el 
movimiento del mundo. Reflexiona no para 
alejarse de él, sino para volver e integrarse ho-
nestamente en su desenvolvimiento: «Nada ha 
existido jamás sino hasta este instante,/ en el 
que preguntamos por nosotros y nos respon-
den,/ desde su ya clara inmensidad, todas las 
cosas». El trazo seguro de sus versos le permite 
vislumbrar escenarios y motivos diversos como 
la existencia, el cuerpo, el tiempo o la memoria, 
sin que pierda verdad su poesía. 

El primer asombro es un poemario cuya 
lectura no solo es grata, sino provoca el es-
tremecimiento natural de la buena poesía.  
Por Lisandro Gómez

Poesía. Una marca recurrente en la poética 
de Diego Molina es el uso de figuras propias 
de la historia –y la mitología– universal. 
Desde sus primeras entregas, expresoTran-
ceuropeo (2003) y Homesick (2007), se hace 
alusión a personajes y fenómenos que en su 
momento moldearon la realidad y cuyas con-
secuencias, incluso hasta hoy, se continúan 
experimentando. Es así que Molina recorre 
la columna vertebral de la especie humana a 
lo largo de las eras, hurgando en la sensación 
de desamparo –individual o colectivo– que 
ha asaltado a los hombres desde que los 
dioses y sus manifestaciones comenzaron 
a extinguirse. 

no somos más saBios después del diluvio, 
su producción más reciente, no es la excep-
ción.En este libro se parte de la premisa de 
que hablar de un solo grupo es hablar de 
toda la humanidad. De allí que sus poemas 
no necesiten seguir una concepción lineal 
del tiempo, así como tampoco restringirse a 
un territorio o cultura en particular. El viaje, 
pero sobre todo el movimiento de un lugar 
a otro, es una constante del conjunto. No es 
casual que el epígrafe de Pound que abre 
el libro haga referencia a Ulises, el sagaz y 
desdichado héroe viajero.

A esto hay que agregarle el hecho de que 
desde la posición del poeta, quien se sabe 
parte de una comunidad mayor (la huma-
nidad), todos los acontecimientos, tanto los 
ordinarios como los magníficos, vienen a ser 
siempre escenas de un mismo espectáculo: 
el poder del mundo, el poder del polvo. No 
somos más sabios después del diluvio viene 
a ser de este modo un libro cuyos poemas 
describen el enfrentamiento de los hombres 
con su condición de criaturas pasajeras: «un 
murmullo los acoge a todos (…) en el aliento 
del ángel de la historia/ para luego ser expul-
sados de la Torre/ y poblar el Mundo» (24).

Por eso es que la voz protagonista se em-
peña en mostrarnos una y otra vez que gran 
parte del sentido de la vida del ser humano 
se halla en la inacabable tarea de imaginar 
el pasado –de forma que así se conserva 
el presente–, como una manera de evitar 
sucumbir ante la voracidad de la naturaleza 
y la indiferencia de los astros: «no hay sa-
crificios más valiosos en la era prometeica:/ 
haz historia» (57). Por Paulo César Peña

el primer Asombro no somos más sAbios después del diluvio

Denisse Vega Farfán (Trujillo, 1986)  
Paracaídas-Animal de invierno (2014) 

90 páginas  ■ 29 soles

 Diego Molina (Arequipa, 1978)
 Paracaídas (2014) 

58 páginas  ■ 25 soles

posTales (Fernando González)
maTria (Melissa Patiño)

ciudad ajena (Patricia Colchado)
anTimaTeria (Tilsa Otta)
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Medio siglo ha transcurrido ya desde la primera edición 
de lima la HorriBle de Sebastián Salazar Bondy y, 
aún, el brillante ensayo que nos legara su pluma sigue 

siendo uno de aquellos libros cuya lectura resulta esencial en la 
formación de nuevas generaciones de lectores. En tal sentido, 
el paso del tiempo ha contribuido a objetivar aportes y limi-
taciones, reafirmar aciertos y vaticinios, y hoy puede decirse 
que la distancia temporal, a la manera del barniz que tamiza 
toda obra valiosa sin borrar ni ocultar sus formas, nos brinda 
una perspectiva privilegiada de lo que realmente significó su 
publicación en la literatura y cultura peruanas.

Una de las primeras constataciones del lector de lima la 
HorriBle reside en el carácter múltiple y heterogéneo del texto, 
expresado a través de un conjunto muy diverso de referentes a 
lo largo de sus once capítulos, y vinculado siempre al estudio de 
la construcción y perpetuación del llamado mito de la Arcadia 
Colonial y sus diversas formaciones ideológicas: las Grandes 
Familias, el criollismo, el perricholismo, la articulación del 
poder político con el poder religioso, las clases sociales y sus 
interrelaciones, el papel de la mujer como «bastión del conser-
vadurismo», la configuración urbanística de la ciudad y el gusto 
limeño por el pastiche, la literatura festiva y satírica expresada 
a través del lenguaje cotidiano y sus modalidades (la sátira, la 
lisura y la huachafería), el culto a los muertos, la relación entre el 
vals criollo y la necrofilia, la pintura colonial como arte dirigido 
y, por último, el enfrentamiento entre la literatura pasatista de 
la Arcadia Colonial (entre cuyos exponentes se ubican Palma, 
Santos Chocano, Riva Agüero) y aquella otra de carácter reno-
vador (González Prada, Eguren, Mariátegui). 

Este amplio repertorio temático exige la construcción de 
un discurso dúctil y ágil, y un estilo que se nutre de textos y 
voces cuya procedencia se sitúa tanto en el ámbito de la cultura 
letrada como en el de la popular, todo lo cual resulta en un fiel 
reflejo de la amplia gama de preocupaciones que Salazar Bondy 
desarrolló a lo largo de su intensa labor como escritor, periodista 
y promotor cultural durante un periodo que abarcó poco más 
de dos décadas e involucró la producción no solo de un corpus 
literario, sino también cultural y político. Fuere como crítico de 
arte, teatro o literatura, cronista urbano o columnista político, 
Salazar Bondy acumuló y depuró a lo largo de esa intensa ac-
tividad una visión sumamente compleja de lo que significaba 
ser peruano y, sobre todo, limeño.

El texto, por lo tanto, propone un diálogo entre diversos ni-
veles de discurso que incluyen modalidades textuales (epígrafes, 
citas, consejas, dichos populares, letras de canciones), registros de 
escritura (uno culto, identificado con el del autor; otro de origen 

popular, producto de la asimilación de voces de la calle), géneros 
literarios (el ensayo, la narración, la crónica e incluso la poesía), 
imágenes y textos (incorporación de reproducciones grabados, 
pinturas y fotografías que se distribuyen armónicamente a lo 
largo del ensayo) y, por último, temas desarrollados en artículos 
periodísticos anteriores a la publicación de lima la HorriBle. Este 
complejo entramado se estructura armónicamente y crea en el lec-
tor un efecto unitario gracias a una estricta organización temática 
que no obstaculiza la autonomía de cada una de sus partes. Si bien 
el carácter polifacético de los múltiples temas tratados acarreó el 
riesgo de perder cierta sistematicidad –lo cual fue observado por 
ciertos críticos–, lo cierto es que, cincuenta años después de su 
publicación, lima la HorriBle ofrece al lector una visión de las 
transformaciones y conflictos de una sociedad en pleno proceso 
de modernización, así como una lectura crítica e ideológica del 
mito de la Arcadia Colonial, todo ello desde una perspectiva 
interdisciplinaria que, en el momento de su aparición, resultó ser 
absolutamente inédita en las letras peruanas. 

El epígrafe como umbral del texto
Como bien se sabe, el título del ensayo fue extraído del 

encabezamiento de un poema de César Moro incluido, entre 
otros, como adenda en la edición de la TorTuga ecuesTre y 
oTros poemas; 1924-1949 (1958), encabezamiento que, si-
guiendo una convención propia del discurso epistolar, precisa 
el espacio y tiempo desde los cuales se genera la escritura del 
poema aludido: «Lima la horrible, 24 de julio o agosto de 
1949». A la frase, Salazar Bondy le añade, precediéndola, los 
tres versos finales del poema «Viaje hacia la noche» que, en 
realidad, se sitúan inmediatamente antes en el libro de Moro 
(«…para decirme que aún vivo/ respondiendo por cada poro 
de mi cuerpo/ al poderío de tu nombre oh Poesía»). La cita 
completa, por lo tanto, se construye a partir de la articulación 
y manipulación de dos fragmentos elegidos por el ensayista 
cuya función es no solamente reconocer el origen del título del 
volumen sino, sobre todo, generar un nuevo sentido según el 
cual la afirmación vital y la importancia de la visión poética se 
aúnan a la conciencia crítica expresada en la frase que califica 
a la ciudad. Así, el epígrafe anuncia el carácter dialogante e in-
tertextual del ensayo: insertados en un nuevo corpus, los versos 
y el encabezamiento no solo dialogan entre sí, sino con el texto 
que anteceden, e ilustran una confianza plena en el poder puri-
ficador de la palabra poética, instrumento idóneo para someter 
a crítica a aquellas representaciones vinculadas a la ciudad que 
acusan una falta de autenticidad y pecan de indolentes ante la 
«dramática» realidad del país:

A Lima le ha sido prodigada toda clase de elogios. Inso-
portables adjetivos de encomio han autorizado aun sus 
defectos, inventándosele así un reverberante abolengo 
que obceca la indiferencia con que tantas veces rehuyó 
la cita con el dramático país que fue incapaz de presidir 
con justicia (Salazar Bondy 2008: 32).

Frente a la concepción de que la palabra ha contribuido 
sistemáticamente a ocultar la «verdadera» faz de la ciudad y el 
país; frente a la complicidad entre los «insoportables adjetivos 
de encomio» y el vacío de las formas y relaciones que gobiernan 
la vida social, el epígrafe anuncia el poder de la Poesía como 
instrumento destinado no simplemente a postular un canon 
de belleza ideal sino, por sobre todo, un nuevo orden social y 
moral. Por otra parte, la estrecha identificación entre la poesía 
y la vida así como la plena confianza en el «implacable deseo 
(…) por el conocimiento desnudo y esencial» se convierten 
en instrumentos indispensables para la búsqueda de la verdad:

Este libro se debe a Lima. Lima hizo a su autor e hizo 
su aflicción por ella. Ninguna otra razón que la intensa 
pertenencia del texto a su tema determina que estas 
páginas no transen en rectificar el mito mediante la más 
honda realidad, cotejo inclemente de la premonición y la 
nostalgia en la tierra árida del presente. Y como solo el 
implacable deseo de posesión clama por el conocimiento 
desnudo y esencial, debe ser por sobre todo considerado 
obra del amor que es poesía y vida. No soporta, por eso, 
ninguna simulación y más bien lo anima el coraje de la 
clarividencia, aquel que permite mirar cara a cara el 
horror y denunciarlo (32-33).

De esta manera, las dimensiones de lo estético y lo ético 
aparecen estrechamente vinculadas ya en el plan de la obra. De 
allí que su concepción se realiza en virtud de una relación de 
amor y aflicción con la ciudad: solo ella valida el poder de la 
palabra y posibilita la obtención de un conocimiento más pro-
fundo y auténtico sobre Lima. Así, el desmantelamiento de los 
mitos y representaciones «reverberantes» de la ciudad se basa 
en el reconocimiento de la complementariedad entre el amor y 
el dolor originados por la pertenencia a ese mundo «horrible» 
con el cual el ensayista ha de enfrentarse 

Alejandro Susti (Lima, 1959). Poeta, músico y profesor universitario. Ha 
publicado los poemarios corTe de amarras, casa de ciTas, el río imaginado 
y el ensayo seré millones. eva perón: melodrama, cuerpo y simulacro.

Ilustración: Miguel Det
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En diciembre último, el Fondo de Cultura Económica 
editó cualQuier HomBre es una isla. ensayos y pre-
TexTos, libro que recoge 24 ensayos que el lingüista y 

poeta Mario Montalbetti escribió entre el 2002 y 2014. Las 
cuatro secciones principales que organizan el libro presentan 
a la literatura, la imagen, la alteridad y el saber como los 
pretextos para elaborar un pensamiento singular que analiza 
objetos de estudio diversos. En esta entrevista, Mario habla 
sobre los principales problemas que sus textos enfrentan.

Hace algún tiempo creías en el «significado». Te encontras-
te con algunas ideas hasta que hoy, al leer tus textos reuni-
dos en cualQuier HomBre…, queda claro que el significado 
se ha vuelto el concepto enemigo de la mayor parte de tus 
intervenciones críticas. ¿Qué dices al respecto?

Para Saussure el signo es una ficción y para Lacan el 
significado es una fantasía. El significado, entonces, es una 
ficción del ser humano para intentar domesticar la radical 
negatividad de los lenguajes naturales (o de las estructuras).  
Los significados son ficciones indispensables, pero están 
al servicio de propósitos que el lenguaje mismo nunca 
declaró tener: la comunicación, la información, etc. Como 
ves, separo significado de lenguaje. El significado es una 
de las tantas formas, tal vez la más célebre pero también la 
más vulgar, de hacer sentido del poder expresivo de nuestro 
sistema simbólico. ¿Sobre si es el enemigo? He dicho que es 
una ficción indispensable. Pero es cierto que no estoy dis-
puesto a cuidar dicha ficción. Me interesa más el lenguaje 

que el significado. Hay otros efectos que se pueden lograr 
con el lenguaje, efectos no necesariamente comunicativos 
como el estético o efectos no necesariamente informativos 
como el cómico. En esa misma línea, la posibilidad de 
un efecto absolutizante («deutero-absolutizante» sería la 
expresión correcta) abierta por Quentin Meillassoux me 
parece muy interesante.

Lo cierto es que el problema real abierto por el significado 
como ficción domesticadora es la inexistencia de un significa-
do trascendental. Eso fue lo que vio Derrida. El lenguaje no 
está fijado por el significado ni por un significado. El lenguaje 
es una constelación que gira alrededor de nada o, en el mejor 
de los casos, alrededor de sí misma. Creo que esa es una in-
tuición correcta. Pero no es una intuición suficiente. El circo 
posmoderno es una consecuencia inevitable de esa intuición. 
Es una consecuencia inevitable y confieso que no me gusta; a 
veces me veo en la necesidad de hacer algo para evitarla. En-
tonces, creo que hay otras consecuencias que también pueden 
extraerse de esa intuición. Me refiero a las consecuencias que 
se derivan de un mundo necesariamente contingente. Meillas-
soux nuevamente. Una vez que nos damos cuenta de que es 
igualmente difícil encontrar una palabra verdaderamente plena 
como lo es encontrar una palabra verdaderamente vacía, ya 
estamos en algo. Y aquí hay que poner el énfasis en «verda-
deramente» más que en «pleno/vacío».

Se dirá: pero la ficción del significado es indispensable 
para conversar, para realizar esta misma entrevista, por 
ejemplo, para dialogar. Correcto. Pero no debemos hacer 

un gran escándalo al respecto. Más bien, al sugerir que se 
trata de una ficción abrimos las puertas a considerar toda otra 
gama de efectos que podemos estar generando al conversar.

Pregunto primero por el significado porque en las hu-
manidades y ciencias sociales hay un cierto consenso 
alrededor de estas tres ideas: la realidad está construida 
a través del lenguaje, y el lenguaje está orientado a la co-
municación. Para ello, utiliza significados. En campos tan 
dispares como la antropología y el arte contemporáneo se 
comparten esas tres ideas, de lo que se derivan intentos 
de «recoger significados» de lo social como de «disputar 
significados» a través del arte. Frente a ello –o contra 
ello–, tú propones tres cosas: que el significado no es parte 
del lenguaje; que la comunicación ocurre en un terreno 
distinto al del lenguaje; y, al mismo tiempo, que no existe 
sino el lenguaje –contra el sentido común que encuentra 
lenguajes en todos lados (el lenguaje de los puentes, de 
las abejas, de las artes plásticas, etc.). Para delinear este 
primer punto quisiera saber cómo entiendes el lenguaje.

Mencionas tres ideas en las que se han puesto de acuerdo 
las humanidades y las ciencias sociales, pero solo detallas 
dos («la realidad está construida a través del lenguaje, y el 
lenguaje está orientado a la comunicación») que finalmente 
son la misma si hacemos la distinción lenguaje/significado. 
Yo diría: la realidad está construida a través del significado, 
no del lenguaje. Y, entonces, la realidad está construida con 
la ficción de la comunicación y la información.

Fotografía: Micaela Chirif
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Hagamos la distinción entonces: el lenguaje es un sistema 
metonímico que expresa dirección (sentido) para un Sujeto. 
Ese sentido (como he dicho en cajas) encalla cada vez que 
se coagula en un significado. La realidad construida por 
los seres humanos es un armazón de esas coagulaciones. 
Sin duda, para estudiar lo que los seres humanos hacen es 
indispensable estudiar los significados, las ficciones que 
se cuentan. Pero por decirlo crudamente, no me interesan 
mucho. Prefiero quedarme con el sentido (dirección). En 
mis textos en cualQuier HomBre…, las obras que comento 
me interesan en tanto indican una dirección y no en tanto 
constituyen una coagulación. No soy un crítico literario ni 
un crítico de arte; soy un crítico del sentido.

¿Hay una historia humana de esas direcciones? No. 
Porque justamente esas direcciones apuntan hacia algo radi-
calmente separado del ser humano. Hacia algo, digámoslo, 
inhumano. La verdad como coherencia se construye con las 
coagulaciones; la verdad incoherente es el encuentro del 
Sujeto con el sentido.

No soy un humanista. Dejé de serlo cuando me di cuenta 
de que la represión, la dominación, el fascismo, la estupidez, 
etc. son cualidades profundamente humanas. Eso es lo que 
hacemos los seres humanos, así expresamos nuestra huma-
nidad. Pero de vez en cuando logramos crear ciertos gestos 
inhumanos. Los hacemos en una serie de campos. El arte es 
uno de ellos. Esos gestos son los que me interesan. 

En «Prólogos en busca de una antología» distingues 
entre el lenguaje y las palabras, vía Stalin, y su idea de 
que el lenguaje no es una superestructura. Pese a que las 
palabras cambien, el lenguaje tiene cierta inercia que lo 
desencaja de cualquier forma de racionalidad histórica 
(la marxista, p.e.: en el socialismo habrá un nuevo lengua-
je...). Sin embargo, como sugiere Jean-Claude Milner en 
algún lado, los aparatos del Estado hacen caso omiso a la 
sugerencia staliniana e intentan, por decreto, domesticar 
esas inercias –el caso del lenguaje «inclusivo» es un claro 
ejemplo–. ¿Cómo ves ese fetichismo de las palabras? 
¿Habita otros espacios además del burocrático?

En todas las instancias del orden institucional se habla 
con palabras porque se cree que las palabras son las garantes 
del significado. Los Estados no hablan con lenguaje. Desa-
parecerían. El ideal del Estado es el semáforo: rojo = pare, 
verde = siga. Pero ya sabemos que los representantes del 
Estado (congresistas, ministros, policías, embajadores…) se 
pasan la luz roja porque sienten que no están sometidos por 
ella. También la Religión habla con palabras. Los católicos 
dicen «Palabra de Dios». No se les ocurre decir «Lenguaje de 
Dios». Incluso dicen «Una palabra tuya bastará para salvar-
me», no «un lenguaje tuyo…». El Derecho igual: hay libertad 
«bajo palabra» pero no «bajo lenguaje». La Publicidad es el 
paroxismo de las palabras. Como dice Evaristo Páramos de 
Gatillazo en una ejemplar burla de la palabra publicitaria: «Si 
eres joven y rebelde, Coca-Cola te comprende». Los políticos 
se escudan siempre en el recurrente «malinterpretaron mis 
palabras» (no importa porque para todos es claro el lenguaje 
que usan). En suma, todo lo institucional se esconde en la 
plenitud de la palabra o en la suposición de que la palabra 
plena existe. El lenguaje es algo demasiado complicado para 
las instituciones. El lenguaje es la deconstrucción de toda 
institución. Los individuos, digo mejor: los Sujetos, no están 

atravesados por palabras sino por lenguaje. Eso es lo que 
los define (de acuerdo a San Lacan y creo que tiene razón).

Entonces hay un problema específicamente lingüístico 
de fondo.

Así es, hay un problema lingüístico de fondo y es un 
problema tanto conceptual como técnico. Un lenguaje, el 
lenguaje, no es un montón de palabras. El lenguaje es un 
montón de metonimias. Esa es la diferencia con los llamados 
lenguajes animales (el lenguaje de los monos vervet, de los 
canarios, de las abejas, etc.) que sí son básicamente unas 
cuantas palabras y un par de reglas no-recursivas. Cuando 
los seres humanos hablan de «el lenguaje de las flores», «el 
lenguaje de los colores», «el lenguaje del fútbol», etc. en 
realidad tienen como ideal un lenguaje animal.

Lo que Stalin vio fue la incomodidad del lenguaje frente 
a la prostitución generalizada de las palabras. Incomodidad 
semejante a la de Lévi-Strauss con la prohibición del incesto, 
que no era ni cultura ni naturaleza. El lenguaje no es ni base 
ni superestructura. Tal vez, el lenguaje es lo que permite la 
distinción.

Creo que queda clara la diferencia entre el lenguaje y sus 
derivados. La idea que tuve al inicio era que, una vez que 
comentes los problemas con el significado, podamos articu-
larlos con el asunto de la crítica. Este tiene varias aristas, 
pero propongo que entendamos aquí crítica en el sentido 
de reflexión sobre algo (y no como una profesión u orien-
tación académica). Se dice que en el Perú hay una crisis de 
la crítica, lo que da pie a pensar que hubo alguna vez una 
no-crisis, un momento dorado donde la crítica literaria, de 
las artes, «cultural» en general, tenía lugar en la sociedad. 
Creo que esto no es así y veo que, no habiendo cuestionado 
esa inexistencia de una tradición local, se la asume en crisis y 
se declara la necesidad de ejercerla. El asunto es qué idea de 
crítica es lo que ese sentido común propone como antídoto a 
la estupidez generalizada, y al parecer se tiene en mente una 
forma de abordar las letras y artes donde el asunto consiste 
en develar su significado. Por allí veo la articulación con lo 
que hemos dicho hasta el momento. La desdichada lectura 
de «Los reyes rojos» de Eguren que ofreces es un ejemplo 
de una crítica que agota su objeto, que lo sofoca y lo deja 
inerte; tu lectura de «Trilce IX» de Vallejo, por el contrario, 
aborda el poema desde su propia materialidad, oponiéndote 
a las lecturas fetichistas de la crítica especializada. ¿Qué 
idea de crítica practicas?

Por un momento cambiemos «crítica» por «pensamien-
to». Preguntemos ¿cuándo se pensó; es decir, cuándo se 
produjo ideas? No hablo exclusivamente de ideas literarias 
o plásticas o culturales. Hablo de generar ideas. Creo que 
Aníbal Quijano pensó (lo sigue haciendo), que Gustavo 
Gutiérrez pensó (lo sigue haciendo), que Flores Galindo 
pensó. Y entonces llegamos a 1986 y se produce una in-
flexión importante con la aparición de el oTro sendero de 
Hernando de Soto. Porque el tipo de pensamiento es otro, 
es tecnocrático y señala una forma (tecnocrática) de pensar 
que luego inundó nuestro medio y no sólo en política y 
economía sino en las humanidades también. Regreso ahora 
al término «crítica» entonces. Cuando decimos que no hay 
crítica queremos decir no solamente que hay poca, sino que 
la que hay es tecnocrática.

¿Qué es la crítica tecnocrática? Tiene dos aspectos de-
tectables: por un lado trata de solucionar problemas y por 
el otro es incapaz de superar a su objeto de estudio. En las 
humanidades esto se manifiesta a su manera. Es cierto, no 
hay «problemas» que solucionar pero la forma que adopta 
esto es la manía por las clasificaciones y las taxonomías: 
«este es post-moderno», «este es pre-post-moderno», «este es 
de la generación del 70»…) Y, punto dos, es una crítica con 
anteojeras que piensa en el objeto estético como un objeto en 
sí mismo y que es incapaz de superarlo para decir algo más.  

Es cierto, como dices, que tampoco hay edad dorada de 
la crítica. Había otra forma de pensar, más teórica y menos 
tecnocrática. Quiero pensar que el malestar en la crítica es por 
esto. Por la forma de pensar. La desdichada lectura de «Los 
reyes rojos» de Eguren es justamente un intento de llevar 
la crítica tecnocrática (también se le conoce como «crítica 
especializada») hasta un extremo y revelar lo que denominas 
la «estupidez generalizada». Yo no soy ni me considero un 
crítico literario ni un crítico de arte. Yo me sirvo de objetos 
literarios (poemas, textos) y de objetos plásticos (cuadros, 
fotos) para decir algo sobre otras cosas. ¿Sobre qué cosas? 
Sin duda sobre el lenguaje, pero más ampliamente sobre 
cómo es que los sistemas simbólicos reaccionan frente a 
condiciones materiales e intelectuales de existencia que nos 
resultan intolerables.

Has escrito libros de poesía, artículos teóricos y comenta-
rios críticos. Algunos de tus trabajos teóricos aparentan 
ser poéticos (cAjAs, p.e.) y son clasificados y leídos como 
tal. Algunos poemas tuyos parecen reposar sobre con-
ceptos teóricos. Me cuesta formular la pregunta, pero 
apunto a cómo entiendes tu producción poética frente a 
la teórica. Intuyo que son dos formas de apuntar a esas 
otras cosas que has señalado antes. Podríamos decir que 
ambas son modalidades del pensamiento que producen 
cosas distintas.

Haré una tabla a continuación asumiendo todos los peli-
gros del maniqueísmo:

 

Mijail Mitrovic Pease (Lima, 1989) es músico y antropólogo.  
Se desempeña como gestor y curador de Observatorio —espacio de 
proyectos en Corriente Alterna— y como docente.

Textos poéticos Textos teóricos

Lenguaje privado Lenguaje público

Los significantes producen efectos 
de significante (metonimia)

Los significantes producen 
efectos de significado 
(metáfora)

Las disonancias tienden a resolverse Las disonancias suelen dejarse 
sin resolución

Las palabras buscan un lenguaje El lenguaje busca unas palabras

No soy didáctico Trato de ser didáctico

Es para/contra el Otro Es para/contra el otro

 Y entonces me pregunto si hay un corte de Apeles posible 
en todo esto; es decir, si es posible dividir la división misma 
entre poéticos y teóricos, algo así como preguntarse si mis 
textos no son más bien no-no-teóricos. Sería demasiada 
suerte que sea así, pero me gusta pensar en esa posibilidad 
así sea como mera posibilidad. Textos sin identidad 
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Estimado Jorge: ¿hay resaca después del Día de las 
Librerías? Vi que una librería del Centro de Lima 
remataba todo su stock. Me imagino y espero que 

haya barrido con las ventas.
Aquí en Madrid también hubo una celebración pero me 

parece que fue mínima, y la publicidad que vi en Facebook, 
una invitación funeraria. Resulta inevitable ponerse tan 
negativo después de ser testigo de los errores del gremio. 
¿Tiene sentido un descuento del cinco por ciento? ¡Ridículo! 
Y más ridículo creo que es celebrar el Black Friday, como 
sucedió en la librería donde trabajo hace seis años, en vez 
de sumarnos al Día de las Librerías y dar un ejemplo con 
descuentos brutales. Me daba vergüenza cuando los clientes 
me preguntaban de cuánto era el descuentazo. Una chica se 
quería llevar una enciclopedia de animales que lleva acu-
mulando polvo desde que llegué a la tienda, así que se la 
dejé casi a mitad de precio. A otros debí cobrarles el doble, 
sobre todo a los seguidores de Enric Corbera, el gurú de la 
biodescodificación. Supongo que ya tendrá una ola de fans 
en Perú. Un día me puse a revisar uno de sus libros. Dice 
cosas tan absurdas como que si tienes una lesión en la rodilla, 
la causa puede ser el trauma transmitido por tu abuelo que 
se cayó de un burro y se partió la pierna. Mi ejemplo no es 
literal, pero en sus libros encontrarás cosas peores. En mi 
próximo correo te pasaré el ejemplo que da para curarse de 
la calvicie, aunque veo que a ti no te hace falta como a mí. 
Un abrazo. –Sergio

Hola Sergio. Tu correo me llegó en plena mudanza, por 
eso la demora en responderte. A la pregunta sobre si 
hay resaca, lo primero que me preguntaría es si hay 

fiesta y la respuesta es que no. Aquí no se celebró el Día de 
las Librerías y en la que trabajo ni por enterados (te diré de 
paso que tampoco se enteran de los libros que tenemos). Aquí 
lo que se estila es más individual por parte de las librerías. 
Por ejemplo, una hace «La noche de los libros»: atienden 
hasta las cuatro de la mañana con descuentos de los mejores, 
acompañando el evento con música y tragos. Conocen su 
oficio. Otra hace descuentos para su «club de lectores» o para 
los lectores de un diario, que en su momento fue el Decano. 
Es decir, todas «celebran» de manera individual, no hay un 
cosa unificada, algo que se realice como gremio; pero es 
atendible si se considera que nuestro consumo comercial es 
mínimo, risible si se lo compara aquí en la región (ya no digo 
España porque sería humillante) y eso se encadena no solo 
con los lectores, sino también con los autores. Para ponerte 
un ejemplo: un autor que venda mil ejemplares por nuestros 
lares ya se siente un Paul Auster. Patético. En cuanto a la 
ola de fans de Enric Corbera, aquí también tiene su legión. 
Es más, la línea de libros de autoayuda es la que más vende 
en la cadena en la que trabajo. Es una cosa increíble. Llevo 
años en este oficio y jamás he visto a un cliente que haya 
tenido «éxito» siguiendo los consejos de un Og Mandino, un 
Kiyosaki; y, sin embargo, siguen teniendo ventas brutales. 
Ahí sí te doy toda la razón: deberíamos cobrarles el triple. 
Con ellos, duro, cero descuentos, tome su libro y lárguese, 
no vuelva. Pero vuelven, con el tiempo se te hacen tus ami-
gos. A algunos les pregunto si ya son millonarios o si ya 
se curaron con la orinoterapia o lograron el cien por ciento 
de su capacidad cerebral con el método Silva del control 
mental. Me dicen que ya lo van a lograr, que están a punto, 
y terminan preguntándome si llegó alguna novedad sobre el 
tema. Son incurables como la calvicie que a mí también me 
afecta y lo único que puede pararlo, como dicen los chinos, 
es el suelo. Saludos. –Jorge

Jorge: Espero que la mudanza no haya sido tan terrible, 
pero imagino que lo duro habrá sido embalar libros y, si 
vives en un cuarto piso sin ascensor, como yo vivía antes 

de mudarme con mi mujer (vivimos ahora en un tercero sin 
ascensor), te compadezco. Lo que me he propuesto es que-
darme solo con los libros que me hayan marcado de verdad. 
Los otros los venderé a través de una web de segunda mano. 
Una lástima que el gremio de libreros no demuestre unión en 
su día y que los autores nacionales sigan vendiendo tan poco, 
salvo Jeremías Gamboa. Hay que tener en cuenta su caso 
porque demuestra que una buena estrategia de marketing 
puede ayudar a un buen autor. Claro, no sé si funcionaría con 
Miguel Gutiérrez, por ejemplo. Aquí se ha puesto de moda 
que los presentadores de televisión de pronto se descubran 
como escritores. Me refiero a los que presentan los noticie-
ros. ¡Imagínate la nueva novela de Mávila Huertas! ¿O ya 
ha publicado alguna?

A mí me ponen enfermo los místicos que vienen bus-
cando libros de religiones orientales y actúan de forma 
prepotente. Hay un hombre mayor del que huyo porque 
siempre la lía cada vez que viene. Hace pedidos de libros 
que tenemos en el almacén y nunca viene dentro del plazo 
para recogerlo, entonces ese libro hay que reetiquetarlo y 
como solo una persona se encarga de los reetiquetados, que 
apenas es una parte de su trabajo, a veces ese libro pasa una 
semana entera medio perdido. Entonces el hombre mayor se 
enfada y te obliga a buscar su pedido no recogido a tiempo 
hasta en el baño. Encima nunca da las gracias. Me jode la 
gente desagradecida.

Y hablando de lo que me jode, este año no tendremos 
cesta de Navidad en la librería, la quitaron cuando empezó 
la crisis. La cesta traía botellas de vino, whisky, ron, jamón 
ibérico de bellota, queso curado, dulces y otras tonterías tipo 
gourmet que disfrutaba con los amigos. Todo son recortes.

Y aquí lo dejo, que aprovechando el festivo no he hecho 
nada más que escribir este mail, ni siquiera he leído, quizás 
decepcionado por la lectura de everyman de Philip Roth, que 
espero olvidar releyendo Billy Budd, marinero, de Melville. 
Un abrazo. –Sergio
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Sergio: La verdad, toda mudanza es terrible. Aunque en 
el caso de los libros lo disfruté: los libros desaparecidos 
volvieron a la vida, comencé a releer algunos mucho 

tiempo después, encontré las notas que escribí en viejos vo-
lúmenes… en fin, fue todo un placer. También, claro, están 
los libros que envejecieron tremendamente, libros que en su 
momento fueron buenos pero hoy son inaceptables. Esos, 
supongo, los regalaré o los pondré en la web también.

En el caso de Jeremías hay que decir que están presentes 
las dos cosas: una bien pensada estrategia de marketing y un 
libro bien escrito, no hay que restarle méritos a esto último. 
Ahora, hay autores como Gutiérrez que, por más campaña 
que le hagas, no va a llegar a los niveles de venta altos y me 
parece que ello tiene que ver con un tema de sensibilidad y 
feeling de la época. Sencillamente no va, sin desmerecer el 
altísimo nivel de escritura que tiene. Por ejemplo, su último 
libro, kymper, lo ha publicado Alfaguara. Va en torno a la 
época de Sendero Luminoso (tema que ya es un tópico recu-
rrente). Si tú le ofreces eso a un posible comprador, simple-
mente te corta con un «No, gracias». De frente, sin anestesia.

Sobre los clientes de librerías, pues son todo un mundo. 
De algunos aprendes mil cosas; de otros las desaprendes, 
llegas a la ira en fracción de segundos. Yo he tenido más de 
los primeros, he podido cultivar amistades duraderas, basadas 
en el aprecio y sobre todo en la admiración. He visto cómo 
algunos de ellos han ido labrando y consolidando sus obras. 
A los otros ni los miro. A mí más bien los clientes locos me 
llaman la atención. Dicho sea de paso, librería que no sea 
visitada por locos no es librería.

Por lo que me cuentas sobre las fiestas de este mes, veo 
que la crisis está fuerte. Por ahí el hecho de ser peruano 
y haber conocido la crisis de los ochenta y noventa, hace 
que tu resiliencia sea mejor que la de ellos. Espero que no 
suene muy cojudo, pero hay que verlo de la mejor manera. 
Yo estoy que me río a montón con los relatos de fútbol de 
Fontanarrosa. Un capo el maestro, la conoce. Si te gusta el 
fútbol y de paso quieres distenderte un poco, esta es la mejor 
opción. ¡Abrazo! –Jorge

Coincido contigo, Jorge: toda mudanza es a su vez un 
inventario de lecturas, un repaso autobiográfico y a 
veces una edición de nuestra vida cuando nos des-

hacemos de esos libros incómodos, porque nos recuerdan a 
un yo que se ha vuelto un desconocido. Ah, la mayoría de 
títulos que he jubilado de mi biblioteca han sido regalos de 
otros autores. Esto me lleva a preguntarme si los grandes 
escritores son los únicos que no regalan sus libros.

Tu comentario sobre el último libro de Gutiérrez me con-
firma algo que ya sospechaba: los peruanos no queremos leer 
nuestra historia. ¿Qué será lo siguiente? ¿Borrar los años de 
la Conquista de los textos escolares? En algunas discusiones 
sobre el terrorismo no ha faltado quien me haya dicho que 
me callara porque no vivo en el Perú. Además, hay quienes 
ahora son expertos en el tema y se atreven a afirmar que ellos 
sí sufrieron esa época, cuando en mi recuerdo eran personas 
más bien ajenas al fenómeno. A diferencia de España, donde 
el tema de la Guerra Civil ha generado tantos libros (no to-
dos de valor), creo que en nuestro país la bibliografía no es 
abundante. Si no me equivoco, quizás se deba a que no me 
llegan noticias de obras publicadas en provincias, o porque 
ninguna me ha marcado. Un escritor llamado a escribir esa 
gran novela podría ser Óscar Colchado. La literatura exige 
el desarrollo de un drama, porque nos gustan los heroísmos. 
Y antes de que me olvide, te menciono a Lurgio Gavilán 
y su memorias de un soldado desconocido, un libro que 
retrata desde dentro la violencia terrorista y militar. El libro 
flaquea a nivel de escritura pero es un gran testimonio. ¿Qué 
querrá leer la gente ahora? ¿Libros sobre chefs exitosos que 
empiezan lavando platos? Me temo que el discurso del éxito 
se impone y que un sector amplio de compradores de libros 
buscan una historia de la Marca Perú para acompañar su pan 
con chicharrón. Si la gente no quiere leer o ver cosas feas, 
entonces exijo la cancelación del torneo del fútbol peruano 
profesional.

Jorge, veo que has usado la palabra resiliencia. ¿No te 
estarás pasando al lado oscuro de la autoayuda? Un abrazo. 
–Sergio

PD: ¿Ya hiciste tu lista de lo mejor del año?

Hola Sergio, te escribo desde el país del agotamiento. 
Hace exactamente diez días que empecé la «cam-
paña navideña». En promedio son catorce horas 

diarias, sumándole el par de horas de ida y vuelta al trabajo. 
No te queda nada que se parezca a la vida. Aunque en el 
trabajo soy feliz porque estoy en «mi elemento». Cuando 
salgo de él, la molicie llega feroz y es inclemente.

Sobre lo que me comentas, tus sospechas están en lo 
cierto: los peruanos no queremos ver cosas feas y leerlas 
mucho menos. Hay que tragar rico y beber en exceso porque 
eso es sinónimo de estar bien. No pienses, no cuestiones, se 
ve mal, malogras el cuadro de la prosperidad que hay que 
proyectar. Y en ese sentido, volviendo a lo nuestro, tienes que 
sintonizar con ese estado de cosas, no puedes poner libros 
feos ni cosas socialistas, ya hasta Cuba cayó, deja de poner 
eso. Por eso tienes que exhibir a todos los Kiyosaki y com-
pañía, eso vende. Cuando buscan literatura, te preguntan: ¿y 
el libro de Mónica Cabrejos o de Beto Ortiz? Es por eso que 
hoy creo más que nunca en la poesía como el único reducto 
contra la estupidez. Claro, poesía de los buenos poetas, que 
son pocos, pero son.

Sobre la cancelación de nuestro torneo de futbol, difiero: 
no es feo, es surrealista, solo para entendidos. Por último, no 
quisiera recordar el sonido de la palabra resiliencia, pero fue 
lo que puse a continuación: suena a cojudo. ¡Tenemos que 
morir de pie compañero! Saludos y un fuerte abrazo. –Jorge 
(PD: La lista te la envío en el siguiente correo.)

Jorge: anoche tuve una pesadilla que ocurría en la librería. 
¡Nos habíamos convertido en una librería de saldos! 
En vez de mesas teníamos unas cajas de cartón para 

mostrar los libros, todo era opaco y las cinco plantas se 
habían reducido a una sola pues nos habíamos mudado. Sin 
embargo, nos reíamos de la desgracia. Eso es lo último que 
debe perder un librero. Me desperté asustado esta mañana, 
pensando en lo lejos que hemos quedado del presupuesto 
algunos días. Por suerte, hoy el asunto mejoró y tuvimos 
trabajo fuerte a todas horas.

La librería de mi pesadilla me recordó a esas galerías que 
se fueron quedando vacías durante la época de Alan. Además, 
había algo que me molestaba mucho de ese cambio, y era que 
el nuevo local quedaba lejos. Yo leo mucho en el metro, bajo 
las escaleras leyendo, subo al vagón leyendo y salgo leyendo 
a veces caminando así hasta llegar a la puerta, porque tardo 
unos quince minutos desde mi casa. Demorar más de eso 
sería una pesadilla. Podría leer el doble o el triple, pero me 
he acostumbrado tanto a tener casi todos mis lugares a tiro 
de piedra, que sufro al pensar cómo sería mi vida sin metro 
y con el tráfico limeño. En el vagón suelo fijarme en lo que 
lee la gente y soy capaz de reconocer a algunos clientes de 
la librería.

Por cierto, mi libro favorito de este año ha sido una 
novela rusa, de Carrére. Y tienes razón, ¡hay que morir de 
pie! Aunque al final del día lo único que quiero es tumbarme 
en el sofá pues es agotador estar de pie todo el rato. Aquí 
tenemos prohibido sentarnos. Un abrazo. –Sergio
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Hola Sergio. Me quedé en blanco. Estuve en el país 
de la ceguera. Tal vez tenga que ver con la pesadilla 
del librero, que en mi caso es precisamente eso: 

quedarse en blanco, sin memoria, sin autores, títulos. Las 
muchas vidas que uno «vive» en los libros desaparecidas 
ipso facto. Quedarse nulo. Eso es para mí la pesadilla. Si 
estuviera en una librería de saldo, coincido contigo, creo 
que nos reiríamos mucho y la sacaríamos adelante. Sin 
embargo, para mí lo más recurrente son los sueños. Y en 
mi caso, como librero, mi sueño sería tener una librería con 
un burdel decimonónico en la trastienda, rodeado de la más 
selecta literatura erótica. Solo para los más finos sibaritas 
bibliográficos. Una librería que no cierra nunca, que tiene 
vida las 24 horas. Ese es mi sueño. 

Sobre lo mejor que he leído en el año, definitivamente ha 
sido el libro de William Styron, una mañana en la cosTa: 
Tres HisTorias de juvenTud, de carácter evocativo, intenso 
y todo escrito con cierto halo poético que deja huella. Otro 
ha sido ausTin, Texas 1979 de Francisco Ángeles, de buen 
ritmo, bien escrito, donde retrata esta crisis de los treinta que 
pasamos de alguna manera todos. Finalmente, el poemario de 
Jerónimo Pimentel, al norTe de los ríos del fuTuro: ciencia 
ficción en clave poética, donde cualquier parecido con la 
realidad es mera coincidencia: «Este es mi país, un territorio 
sin voluntad donde la intuición rige sobre las cosas».

En mi trabajo son más finos. No nos prohíben sentarnos, 
simplemente no hay sillas. Aunque sentarse en el piso, en 
un rincón estratégico y rodeado de todas las estanterías de 
libros, no tiene precio. Un fuerte abrazo. –Jorge

Jorge, han pasado las fiestas y no te he enviado ni un 
chancay ya que el panetón aquí está caro. He extrañado 
mucho la cesta de navidad que nos daban antes en la 

librería, todo ese vino, jamón y queso que me duraba un par 
de semanas para mis lecturas más exquisitas. ¡Qué huacha-
fo puedo ser a veces! Son los recortes de la crisis. Antes la 
empresa organizaba una fiesta para los empleados de toda la 
cadena alquilando un local y nos daban tickets para chupar 
gratis unas cuantas copas. Si querías acabar en el suelo sin 
un zapato, los últimos tragos tenías que pagarlos tú. Esta 
vez la empresa mandó un comunicado indicando que la 
celebración se realizaría en un local más pobre que un chifa 
de mala muerte y cada uno tendría que pagar sus consumos. 
Apenas fueron los jefes de las plantas y algunos ingenuos 
que no sumaban más de diez personas de un total de sesenta 
y cuatro empleados que somos en la tienda principal.

Quisiera comparar esta fiesta tan miserable con el pasaje 
de una novela, pero no se me viene a la cabeza ninguna 
sobre juergas de empleados, salvo el cuento de Ribeyro, 
«Espumante en el sótano». Libros sobre librerías sí que 
hay, pero la que sueñas aún no ha sido escrita. Si algún día 
llegas a montarla, contrátame. ¡Qué paja sería tener una 
librería abierta las veinticuatro horas! La mía la montaré si 
llego a jubilarme porque a este paso en España desparecerán 
las pensiones. Siendo positivos, quisiera que se pareciera a 
Antígona, una librería de Zaragoza que tienes que visitar si 
vienes un día por aquí. El orden es el que dictan los dueños. 
Pepito y Julia son una pareja entrañable, grandes lectores que 
se complementan a la perfección. Tienen hasta una sección 
de revistas, pequeña, pero que en esta época es un lujo.

Si este negocio se hunde no será por culpa de los emplea-
dos. Esta campaña navideña y los días previos a Reyes vendi-
mos muy bien. Me da gusto ver las estanterías de Filosofía con 
huecos enormes. Esta tarde estuve ordenando dicha sección, 
contento, pensando en leer lo más accesible de Wittgenstein, 
algo de Todorov, unos ensayos de Steiner que me llaman hace 
tiempo. También ordené Religión y me entraba la risa al leer 
varios de los títulos. ¿Sabías que un autor de apellido Semen 
escribió la sexualidad según juan paBlo ii?

Ahora vienen meses de calma, ahuyentados los locos 
de las fiestas. Un cliente llegó a mandarme a la mierda, era 
un enajenado. En mi librería se exigiría máxima educación 
y buen humor. Habría una máquina dispensadora de chelas 
y un patio interior para los que quisieran relajarse. Además 
invitaría a mi gran amigo Antonio para que tocara la guitarra 
algunos días sin atender a nadie, como si fuera un monje 
poseído. Y vendería mi propia biblioteca a un precio muy 
alto, porque cada ejemplar está tan bien cuidado que valen 
más del doble ahora mismo.

Recibe un fuerte abrazo, ¡camarada! –Sergio

Hola Sergio, ¿quién organizaba esa fiesta de fin de 
año? Aconséjale al dueño, que así se hunda el barco, 
jamás hay que perder el estilo y en una librería menos. 

Nobleza obliga. Trabajamos con los libros, que en sí, tienen 
como historia por lo menos cinco mil años y son el pilar de 
nuestra civilización. Y nos hemos enfrentado a miles de crisis 
y persecuciones. Esta solo es una más y, por historia, debemos 
salir airosos. Por ahí hay algunos cuántos tarados que pregonan 
la muerte del libro, tantas veces anunciada. Pobres infelices, 
qué podemos hacer por ellos. Quizá alcanzarles libros a ver 
si recuperan la sensatez, o mejor, como diría Boris Vian, «que 
se mueran los feos». releía 84, cHaring cross road y veía 
cómo se manejaban las librerías londinenses tras la Segunda 
Guerra Mundial, con la ciudad destruida. A ver si le alcanzas 
el libro al dueño de la librería para que se desasne un poco. Y 
ánimos compañero, recuerde que el estilo jamás se pierde, así 
uno esté en el piso. Vaya y enséñeles. Un abrazo. –Jorge 

(Julio Ramón Ribeyro. prosas apáTridas)

Sergio Galarza (Lima, 1976) es abogado, librero, y autor de cuatro 
cuentarios y de las novelas paseador de perros, JFK y la reciente 
la liBrería Quemada.

Jorge Chávez Amaya (Callao, 1976) es sociólogo y librero
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Sé que fue una tarde cuando me llevaron donde él. Supongo que serían las cuatro y que a esa hora 
él recién se había despertado después de la larga siesta de todo el pueblo. Hasta puedo sentir la 
humedad que empezaba a envolver la casa y a empozarse en su cuarto lleno de olores y presen-

cias. Imagino a mi madre inclinándose para hablarle fuerte al oído, a él reinventando su sonrisa. Siento 
los huesos fríos de sus manos en mis costillas y en mis nalgas, su aliento viejo haciéndose uno con mi 
respiración agitada. Sé que esa escena se repitió muchas veces. Seguramente eran también las cuatro de 
la tarde cuando le llevaron a mi padre, o cuando mi bisabuela le dejó a mi abuelo para que él lo cargara 
recién nacido, o cuando mi tatarabuela depositó en sus manos a mi bisabuelo para que él lo conociera 
con un beso y murmurara probablemente las mismas palabras con que me bendijo antes de que mi madre 
me llevara de vuelta al mundo de fuera, para que empezara a descubrirlo una vez cumplido el viejo rito 
familiar del saludo al abuelo Andrés.

Así, abuelo Andrés, lo llamó la familia desde años de los que ya nadie tiene memoria ni aun conoci-
miento. Recuerdo haber escuchado historias que contaba mi bisabuelo –que como todo primogénito de 
cada generación de la familia también se llamaba así– en las que el abuelo Andrés peleaba en la guerra 
de la Independencia. Pero, claro, en la escuela luego yo aprendería que eso fue en el mil ochocientos y 
entonces vendrían, inevitables, las preguntas sobre ese hombre al que nunca había visto, ¿quién era en 
realidad el abuelo Andrés?, ¿qué edad tenía el abuelo Andrés?, y otras que me aconsejaba una infancia 
en que las mujeres de la casa cuidaban el secreto de ese desconocido y legendario abuelo, mientras el 
cementerio del pueblo crecía con gente que se moría de vieja o de olvido nomás.

Como aquellos, había otros misterios en la casa. Por ejemplo unos ruidos que venían del cuarto 
prohibido del tercer piso, donde según mi madre vivía el abuelo Andrés.

Yo tenía diez años cuando lo conocí. Una noche sin murmullos me escabullí por la escalera que tantas 
veces había visto subir a mi madre y a mi abuela y a mi bisa. Forcé el cerrojo de la puerta y empujé. 
No lo vi pero supe que estaba allí. Me lo decían el olor a cosas guardadas y a orines, el silencio apenas 
cortado por una respiración profunda, los ruidos de voces que venían de algún lugar en la oscuridad. 
Maravillado, avancé o retrocedí, no lo sé, buscándolo con las manos. Mis dedos tocaron una tela arrugada; 
adiviné que era su rostro. De un pliegue brotó algo parecido al lenguaje. Acerqué mi perfil y descifré su 
pregunta. Me llamo Andrés, abuelo Andrés, le dije temblando de emoción.

Dos semanas después mi madre y mi abuela me hicieron tomar una cucharada de kerosene diluido en 
agua para que me quemara la mudez. Mi grito de asco las dejó felices. Quizá por eso solo me interroga-
ron un par de veces sobre qué demonio me había quitado el habla, y yo, feliz de que no lo imaginaran, 
seguí visitando en secreto al abuelo Andrés.

Él y las voces que vivían con él me contaron historias de la guerra, me hablaron del nacimiento de 
su único hijo una semana después de que él partiera hacia la batalla de la que volvió ciego de los dos 
ojos y también del entendimiento. Él mismo me dijo esto último, y sonriendo agregó que en realidad 
no era tanto como decían los otros señores, si no no podría darse cuenta de cómo había crecido su hijo 
desde esa tarde en que él regresó y su mujer se lo puso en los brazos para que lo bendijera con un beso. 
Yo había aprendido a entender su idioma de murmullos y silencios, a reconocer cada una de las voces 
con que hablaban sus recuerdos. Pero no necesité oír más para comprender que, dirigiéndose a las 
presencias que vivían en él y con él, me exhibía con orgullo: yo era su hijo concebido entre un robo y 
una batalla, ahora casi un muchacho, pronto un hombre, un general que echaría a los invasores si algún 
día se atrevían a volver.

Durante muchas noches asistí a sus diálogos con las sombras y los muebles. De ellas me quedaron 
esas imágenes como trozos de espejos que me permitieron asomar a su historia de longevidad. También, 
acaso de tanto oírlo nombrarme su hijo ante los amigos de alguna manera presentes allí, disfruté una 
indefinida sensación de proximidad que iba más allá del parentesco y la distancia de las generaciones.

Ni mi madre ni mi abuela, tampoco después mi mujer, supieron nunca de esa relación prohibida. 
Por eso no pude decir nada para impedir que mi esposa –recién iniciada en la antigua tradición de la 
familia– subiera los curvados peldaños que llevaban hacia el tercer piso una semana después del naci-
miento de nuestro hijo. Trato de imaginar lo que pasó. Ella habrá empujado la puerta, se habrá abierto 
paso en medio de la humedad de miles de tardes, habrá rozado la vieja tela de las manos del abuelo, se 
habrá inclinado para decirle fuerte y al oído las palabras secretas, habrá dejado al niño en sus brazos 
por un instante, el tiempo preciso para la vencida resistencia de esos huesos, los segundos justos para 
que él lo conociera con un beso, para que le musitara algo con el aliento, para que sintiera la piel de su 
hijo recién nacido, concebido entre un robo y una batalla. Todo una vez más.

No necesito conjeturar que el abuelo Andrés empezó desde ese momento a sospechar que la ceguera 
le había impedido ver también las horas y los años, el tránsito de niños y mujeres en una interminable 
tarde que solo comenzó a transcurrir desde que inicié mis visitas secretas. Puedo adivinar su confusión 
al percibir ese embrollo del tiempo. 

Nada pude hacer para salvarlo 

Roberto Reátegui (Lima, 1959) es periodista y autor de las novelas sieTe pelícanos, reTro, a fin de cuenTas, diva, y de la 
reciente el fanTasma del amazonas.
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Novelista disciplinado. Lector minucioso. Magnífico 
ensayista. Maestro. Gran persona. Discípulo ade-
lantado de Henry James. Todas estas son algunas 

definiciones sueltas sobre Alonso Cueto (Lima, 1954), 
escritor peruano que después de Mario Vargas Llosa es el 
de mayor presencia en actividades literarias en Lima y en 
el extranjero. Desde su primer libro, la BaTalla del pasado 
(1983), hasta su última novela, la pasajera (Seix Barral, 
2015), hay un cambio que salta a la vista: un creciente 
interés de la realidad social como tema literario. Su padre 
fue el filósofo, educador y poeta Carlos Cueto Fernandini, 
quien se desempeñó, además, como director de la Biblioteca 
Nacional del Perú y ministro de Educación en la década 
de 1960. Su madre, Lilly Caballero Elbers, de 89 años, 
es educadora y fue pionera de las bibliotecas infantiles 
escolares en nuestro país. Con solo esa información podría 
creerse que ser escritor era inevitable; sin embargo, no fue 
hasta la muerte de su padre, cuando él tenía 14 años, en 
que sintió que las palabras escritas sintetizaban mejor lo 
que acontecía a su alrededor. La poesía de César Vallejo 
fue un refugio para la sensación de pérdida y orfandad. 
«Creo que no habría escrito de no haber sido por la muerte 
de mi padre», confiesa en la piel de un escriTor (Fondo 
de Cultura Económica, 2014), un libro que sintetiza su 
experiencia como narrador. No se trata de sus memorias 
ni de un manifiesto, sino de una serie de reflexiones sobre 
la lectura y la escritura de ficción. Un ensayo que sirve de 
punto de partida para esta extensa conversación.

En lA piel de un escritor usted expresa su visión sobre la 
literatura y el arte de contar historias. Allí define el acto 
de escribir como «un descubrimiento de uno mismo». 
En más de 30 años publicando libros, ¿qué es lo más 
importante que ha descubierto de sí mismo?

La narrativa es una exploración permanente, es una bús-
queda en la que uno se va redescubriendo. Lo fundamental es 
que uno descubre que todas sus certezas y sus convicciones 
quedan de lado. En realidad, lo que hay en torno a uno mismo 
es una gran pregunta, una gran ambigüedad. Por ejemplo, yo 
pensaba que el tema de la muerte de mi padre había quedado 
superado –él murió cuando tenía 14 años, hora tengo 60–, 
pero me he dado cuenta de que en lo que escribo siempre 
está presente el tema del padre. Es algo que pensé que había 
quedado atrás, pero como dijo Martin Amis, «uno escribe 
sobre las obsesiones que no sabía que tenía, sobre las preo-
cupaciones que ignoraba».

Siempre se ha referido a lo que debe y no debe hacer 
alguien que pretenda escribir ficción. Pero empecemos 
por definir: ¿quién es un escritor?

Un escritor es aquella persona que siente la urgencia de 
contar historias y de utilizar el lenguaje como expresión de 
la vida. ¿De dónde viene la urgencia, la disciplina y la dedi-
cación para escribir? No lo sé, pero un escritor debe sentir 
esa urgencia. Además, hay dos cosas fundamentales que 
debe tener un escritor: nunca perder el asombro por la vida 
y al mismo tiempo asombrarse por la capacidad que tienen 
las palabras para darle una nueva intensidad, esplendor y 
ambigüedad a las experiencias de la vida. 

¿Por qué seguir escribiendo, sobre todo en el Perú, donde 
la literatura importa muy poco a muchos? 

Es cierto, escribir es una actividad clandestina, que no 
encaja en el sistema. A la gente le sigue pareciendo raro que 
uno sea escritor a pesar de que en el Perú tenemos una gran 
tradición de escritores. El trabajo de escritor no es como el 
del abogado, médico o ingeniero. Es un trabajo que no entra 
en el sistema, y es que la obra literaria tiene que ser una 
crítica a la realidad y al sistema social en que uno vive, pero 
también una crítica a uno mismo y al lector. En el Perú las 
condiciones para ser escritor son mucho más graves porque 
es un país en el que la lectura importa muy poco. Pero no 
solo en el Perú, también en el mundo. Como dijo John Stein-
beck, ser escritor es un oficio que hace que el de apostador 
de caballos resulte sólido, seguro y rentable.

Usted establece una diferencia entre ser un escritor y ser 
un contador de historias. Lo primero –afirma– se refiere 
al dominio del lenguaje, y lo segundo a la narración pro-
piamente dicha. ¿Por qué plantea que el lenguaje debe 
estar ante todo al servicio de una historia y no considera 
que debe haber un equilibro entre ambos aspectos?

Hay muchas opciones cuando uno es escritor. Uno puede 
privilegiar el uso del lenguaje, uno puede ser un escritor que 
cree un sistema de resonancias y de tonos musicales con el 
lenguaje sin argumentos, sin historias, sin personajes y sin con-
flictos. Es posible, es una actitud muy respetable. Incluso para 
mí hay algunos libros importantes que tienen esas característi-
cas. Sin embargo, por temperamento, instinto o tal vez porque 
vivo en esta sociedad me siento inclinado por ser un contador 
de historias. Me parece que contar y escribir una buena his-
toria es extraordinariamente difícil. No hay nada más difícil 
que estructurar una intriga, dosificar los puntos de conflicto, 
detallar la evolución de un personaje, definir sus búsquedas, 
equilibrar todo eso con una exploración de su mundo interior 
y de los personajes que lo rodean. Por otro lado, una obra 
tiene que ser compleja, interesante, debe ser una exploración 
de los límites de nuestra conducta. Pero también una novela 
tiene que ser entretenida. A mí no me parece que una novela 
deba ser aburrida. El aburrimiento tiene demasiado prestigio. 

¿Esto podríamos resumirlo en que es más importante el 
«qué se cuenta» que el «cómo se cuenta»?

No, no es más importante. La forma es algo fundamental. 
La razón por la que un escritor es un escritor es por su forma. 
Es decir, la razón por la que Borges es Borges, o Joyce o Rulfo, 
no es por sus ideas o por sus puntos de vista o por sus visiones 
del mundo, sino por la forma que le han dado a sus obsesiones 
personales y sociales. Este es un asunto que se olvida con 
mucha frecuencia: un escritor es considerado como tal por la 
forma personal que le ha dado a sus historias. En esta ecuación, 
la forma es inseparable de las historias y afín a todas. 

Esta postura de privilegiar la narración por encima del 
lenguaje se evidencia en su obra, cuya prosa sencilla 
permite una lectura fluida y en orden cronológico de la 
historia. ¿Nunca ha intentado narrar de manera distinta?

No es privilegiar la narración sobre el lenguaje, sino 
crear una ecuación en la que ambas tienen la misma fuerza 

y se reclaman mutuamente. Pero la línea que no sigo es la 
de la pura forma, sin argumento, personajes y conflictos. 
Tiene que haber una gran forma y una historia que esté a la 
altura de ella. 

¿No ha intentado explorar otras formas de narrar?
Es que creo que lo que le da sangre a la forma es la 

historia. Lo que le da sangre, huesos y estructura son los 
destinos de los personajes. Un escritor tiene que interesarse 
en la gente. No me parece que a un escritor no le importen 
los seres humanos. El asombro ante la vida es un asombro 
ante la variedad de personajes en la galería de lo humano.

¿Por qué sostiene que la construcción del personaje está 
al servicio del argumento de una novela? «Es la tarea 
inicial, crucial de un escritor», afirma. 

Creo que el personaje y el argumento no pueden sepa-
rarse. El personaje se construye por las cosas que hace, las 
cosas que piensa y siente. De una novela muchas veces re-
cordamos al personaje en su intimidad y no necesariamente 
en sus acciones. Esa idea de novela de personaje y novelas 
de acciones no me parece una dualidad válida, me parece 
que todo está en relación.

¿Qué hace que una historia sea buena y trascienda?
Una historia es buena y trascendente porque nos revela 

a un personaje que es universal, que expresa de una manera 
dramática ciertas características esenciales de todos nosotros. 
Cuánto hemos aprendido de la ambición con Macbeth, cuánto 
hemos aprendido de los sueños e ilusiones con El Quijote. 
No aprendido en el sentido de adquirir conocimiento, sino 
aprendido en el sentido de que hemos visto que estos perso-
najes pueden llegar a situaciones límite para satisfacer estas 
características. Las grandes obras nos cambian la vida. Nos 
revelan algo sobre nosotros mismos que no sabíamos que 
estaba allí. Esta es una idea general, no hay una fórmula para 
escribir buenas historias. La fórmula no existe, uno escribe 
las historias que puede.

Usted dice que en realidad un escritor no escribe para 
nadie, sino para sí mismo. ¿Por qué publica entonces? 

Es una buena pregunta. Escribir para uno mismo significa 
que uno escribe siguiendo los dictados de su inconsciente. Tú 
no escribes pensando en que esto le va a gustar al público, a la 
crítica, a fulano o a mengano. Tú escribes para ti mismo en el 
sentido de que tienes que ser fiel. Uno escribe para compartir 
las experiencias íntimas. Te diría que esa es la otra razón por 
la que es muy difícil ser escritor: hay que ser muy valiente no 
solo porque estás en una profesión poco valorada, sino porque 
tienes que expresar el fondo de tus experiencias. Tienes que 
ser brutalmente sincero y mostrar lo más recóndito, oscuro, 
humillante y vergonzoso. Tienes que mostrar las cosas que tú 
sientes o aquellas que son las más bochornosas. Tienes que 
atreverte a decirlas. Uno en su día a día intenta ocultar eso a 
otros y a uno mismo. Si la literatura va a tener una vida, si va 
a tener una tensión, una existencia propia, esas experiencias 
profundas tienen que estar ahí. Uno no puede escribir con 
máscaras o disfraces. El coraje de expresar lo que realmente 
a uno lo mueve es un requisito para un escritor.
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¿Cree que hoy en día se publica mucho sin pulir una 
obra? Dice usted que por lo menos una novela debe tardar 
en escribirse dos años.  

Borges decía que trabajaba muchísimo en sus textos y que 
cuando ya estaban muy elaborados recién llegaban «los ho-
nores de la imprenta». Era un momento muy especial. Ahora 
publicar es hasta cierto punto banal, mucha gente publica. 
Es muy bueno por un lado, pero también tiene un aspecto 
negativo porque hace que la gente se apresure en hacerlo. 

¿La necesidad de escribir es tan urgente que uno debe 
renunciar a un trabajo? Usted, por ejemplo, renunció 
a ser editor del suplemento el dominicAl, del diario el 
comercio, para dedicarse a escribir…

Renuncié para poder escribir mi novela la Hora azul. 
Uno puede llegar a esos extremos para lo cual se requiere un 
poco de irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque uno tiene que 
vivir de acuerdo a uno mismo. Cierta vez, un alumno de un 
taller de escritura me decía que no sabía si tenía talento. La 
respuesta fue que si lo que realmente uno quiere hacer es 
sentarse a escribir no debe interesar si uno tiene o no tiene 
talento. El talento es lo de menos, se buscará a través del 
esfuerzo y la disciplina. 

lA horA Azul, la narrativa peruana y el 
compromiso 
La conversación con Alonso Cueto se realiza en dos am-
bientes: en la terraza de su casa, en Miraflores, y en la bi-
blioteca. Es en este último lugar donde se 
sintetiza el universo de este escritor. Es-
tán sus libros ordenados alfabéticamente, 
algunos heredados por su padre, Carlos 
Cueto, entre ellos primeras ediciones de 
las ínsulas exTrañas, de Emilio Adolfo 
Westphalen, o Travesía de exTramares, 
de Martín Adán. Hay tesoros personales 
como todas las obras de Borges, Mario 
Vargas Llosa y Henry James. En su bi-
blioteca hay muchas fotografías. Y en 
prácticamente todas aparece Cueto con 
su característica barba que ahora se ha recortado total-
mente. Mide un metro con 97 centímetros. Recuerda que 
por su estatura se burlaban en el colegio y rescató esa ex-
periencia para su novela el susurro de la mujer Ballena 
(2007) en la que una adolescente obesa es víctima de lo 
que hoy se conoce como bullying. Utiliza regularmente el 
Facebook, escucha música por Youtube y ve películas en 
la computadora. Hablando de cine, este año se estrenará 
la versión cinematográfica de su novela la Hora azul, en 
la que aparece en un breve cameo. Si no fuera escritor, le 
hubiera gustado ser músico. Alguna vez tocó la guitarra en 
las calles de Madrid para poder vivir mientras trabajaba en 
su tesis sobre el poeta Luis Cernuda. Horas antes de que 
se produzca esta charla, trabajaba en un prólogo para una 
nueva reedición de El amor en los tiempos del cólera, de 
Gabriel García Márquez. 

Cuando presentó lA horA Azul en Lima, se dijo que asis-
tíamos a una suerte de «renacimiento» de Alonso Cueto. 
¿Qué tanto jugó el Premio Herralde en el estatus como 
escritor que tiene ahora?

Lo que hizo el premio fue algo de enorme importancia 
en mi vida: la ocasión de tener lectores en alrededor de 
quince lenguas. Compartir con muchas más personas esta 

historia es algo que cambió mi perspectiva en relación 
con los lectores. Es muy enriquecedor tener un premio de 
prestigio, pero son cosas que pasan, que quedan atrás. Al 
año siguiente otra persona gana el premio y ya está, uno 
es parte de la historia.
¿Qué tanto le debe esta novela al informe de la Comisión 
de la Verdad y Reconciliación?

Ese es un tema del que creo que se ha hablado. Le tengo 
un enorme aprecio al informe de la Comisión de la Verdad y 
a su presidente Salomón Lerner, pero no leí el informe antes 
de escribir la novela. Leí otros libros. Pero bueno, estas son 
especulaciones.

La crítica desmerecía esta apuesta por la reconciliación 
entre los mundos del protagonista de lA horA Azul y de 
las víctimas de la violencia. ¿No hay una visión paterna-
lista de Adrián Ormache cuando narra lo que observa 
en Ayacucho y en San Juan de Lurigancho? 

El personaje viene de la clase alta y descubre en su vida 
un trauma, una brecha y entra a un mundo desconocido. Es 
posible que en ese ingreso haya una actitud de paternalismo 
del personaje, pero mayor es su curiosidad, sus deseos de 
reconocimiento, de un buceo en una zona de la realidad y 
del país que ignoraba. No soy nadie para hablar de esto, 
es un asunto de los lectores. El escritor no debe meterse a 
opinar, interpretar o valorar a sus personajes. Quiero decir 
que el personaje puede tener esta actitud, pero eso no refleja 
mi manera de pensar. 

¿Ha leído las novelas inspiradas en este periodo? Por 
ejemplo, un lugAr llAmAdo orejA de perro, de Iván 
Thays o lA violenciA del tiempo, de Miguel Gutiérrez.

He leído la novela de Iván. Leí criBa, de Julián Pérez, que 
también me gustó mucho. No leí la violencia del Tiempo. 
Lo único que he leído de Miguel Gutiérrez es HomBres de 
caminos.

¿Hay una gran novela sobre la violencia política peruana?
Creo que hay una gran novela sobre la violencia latinoa-

mericana que es la guerra del fin del mundo, de Mario 
Vargas Llosa. Es una gran novela que puede aplicarse a 
otros países.

En su más reciente novela, lA pAsAjerA, explora nueva-
mente las consecuencias de la violencia interna en la vida 
de dos personajes. Esta vez nos presenta a un excapitán 
del Ejército que combatió a Sendero Luminoso, y a una 
mujer que fue ultrajada por militares. ¿Por qué nue-
vamente centrarse en este periodo de nuestra historia?

El tema de la guerra de Sendero Luminoso, como revela-
ción de quiçenes somos, nos sigue conmoviendo hasta hoy. 
Descubrimos todavía masacres, entierros clandestinos, y todo 

tipo de atropellos. Pero lo que me interesa especialmente como 
escritor es el modo en que esa guerra destruyó las conciencias 
de quienes se vieron involucrados en ella. A un escritor le 
interesa lo que pasa, pero solo en la medida en que tiene una 
repercusión sobre la percepción de sus personajes. la pasaje-
ra es la historia de un taxista que un día recoge a una mujer. 
De pronto se da cuenta de que es la misma cuya violación él 
organizó en el cuartel en Ayacucho unos años antes. Ella no 
lo reconoce al inicio pues está apurada en regresar a su casa. 
La premisa de la historia es un encuentro casual. Siempre 
recuerdo esa frase de Cortázar según la cual el azar hace muy 
bien las cosas.

¿El punto de partida de esta novela también fue un epi-
sodio real como en lA horA Azul?

El punto de partida fue mi vocación de pasajero de taxi. 
Soy un pasajero de taxis permanente y con mucha frecuencia 
me he topado con exmilitares que hacían taxi y que me con-
taban de sus historias. Muchos de ellos, en trayectos largos, 
terminaban confesando su culpa. Creo que todos necesitaban 
contárselo a alguien. Contar siempre es una liberación.

¿Este contexto, de la guerra interna, era el ideal para 
presentar un thriller?

El pasado siempre ha sido un gran tema para mí, no sé 
por qué. Creo que mis novelas podrían ser definidas como 
unas historias de crímenes, en las cuales el sospechoso 
principal es el pasado.

¿A usted le ha costado, más que a 
otros, colocarse como escritor por 
cierta resistencia de la crítica o de 
otros escritores, incluso hasta por una 
cuestión de clase? 

No, no creo, pero tampoco sé lo que 
es «colocarse». Nunca me lo he plan-
teado, pero creo que ningún escritor se 
plantea eso realmente. Lo que uno hace 
es lo que realmente cuenta. La literatura 
es una cuestión tan privada, tan perso-

nal, que nunca he pensado en eso.

Han pasado diez años de esta polémica que surgió en Ma-
drid entre los denominados escritores andinos y criollos, 
¿Cómo ve en retrospectiva este episodio?

Nunca entendí esa polémica. Lo único que recuerdo 
vagamente es que se decía que había una mafia que con-
trolaba los medios y que algunos escritores estábamos 
detrás. Es un tema que me parece ridículo, banal y falso. 
Tú que has trabajado en periódicos debes de saberlo. Pero 
no hay que darle ninguna importancia más allá de eso.

Fernando Ampuero decía que si de algo sirvió esta polé-
mica fue para que algunos escritores «andinos» publica-
ran en las editoriales transnacionales…

(Ríe unos segundos y se queda en silencio).

Alguna vez manifestó que pertenecer a la clase media 
tenía la ventaja de tener al alcance historias de la clase 
alta limeña y de la baja también. Literariamente siempre 
se ha dicho que retrata mucho mejor a la clase alta, ¿está 
de acuerdo?

Las críticas pueden acertar o no y la verdad es que aquí no 
tengo nada que decir. Son opiniones de lectores y todas son 
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respetables. Lo que sí me interesa mucho es el habla, todos 
los tipos de habla. Una de las razones por las que vivo acá es 
para oír a la gente hablar. Me acuerdo que una vez Julio Ra-
món Ribeyro me contó que cuando él vivía en París juntaba 
en su casa a todos los peruanos que encontraba para oírlos 
hablar y después utilizar el habla en sus cuentos. Reproducir 
el habla es una de las cosas más difíciles en una novela. 

Si un escritor no está comprometido con su realidad, 
como señala usted, entonces ¿hasta qué punto es necesa-
ria y válida su participación en el debate político? 

Un escritor debe estar comprometido con su realidad 
personal, con las cosas que lo conmueven. No debe estar 
comprometido con la realidad que lo rodea, puede estarlo si 
es que esa realidad lo atrae o motiva. A mí sí me conmueve lo 
que pasa en el Perú. Ese compromiso es puramente individual. 

¿No pronunciarse en sus columnas sobre política es una 
forma de hacer política? 

He escrito algunos temas de política en las épocas de 
elecciones. He mostrado mi repudio por el fujimorismo y por 
todo lo que representa. A la hora de escribir mis columnas 
busco que haya más comentarios sobre temas culturales. 
Creo que los temas políticos son abordados por muchísima 
gente y los temas culturales se discuten poco. Trato que haya 
también un espacio para el comentario de libros y autores. Es 
un modo de proteger, estimular e informar sobre actividades 
que tienen que ver con el pensamiento y con la conciencia 
del mundo en el que vivimos. La política me interesa mucho. 

¿Cómo ve la aparición de nuevos escritores peruanos? A 
algunos de ellos usted los conoce. 

Sí hay una serie de escritores como Francisco Ángeles, 
Jeremías Gamboa, Iván Thays, Claudia Salazar, Katya Adaui, 
Johann Page, Luis Hernán Castañeda, Jennifer Thorndike, 
Alina Gadea, Susanne Noltenius, entre otros que ahora 
no recuerdo. Hay un escritor que quisiera destacar porque 
no ha tenido la atención que merece: es Ulises Gutiérrez, 
quien tiene historias muy bien contadas como THe cure en 
Huancayo y ojos de pez aBisal. Es un escritor que necesita 
ser más valorado. 

¿Hay un afán por desmarcarse de una tradición narrativa 
en estos autores?

Hay de todo. Hay novelas que son más personales, de 
exploración. En los años sesenta, las grandes compañeras 
de la literatura eran las ciencias sociales y la historia, 
pero con la aparición de Roberto Bolaño eso cambió. 
Desde su obra hacia adelante, lo fundamental ya no es la 
relación entre la novela y una realidad tangible que ella 
representa, sino la novela como un ente autónomo. Este 
es un concepto nuevo que tiñe estas obras de escritores 
jóvenes en América Latina. Sin embargo, hay muchos 
otros escritores que siguen con una consigna histórica, 
realista y social de sus novelas.

¿Por qué el realismo sigue teniendo tanto peso en la tradi-
ción narrativa peruana en comparación con otros géneros 
como el fantástico, el policial o el de ciencia ficción? 

El Perú es un país con una tradición realista, a dife-
rencia de Argentina que tiene una tradición fantástica 
con Cortázar, Borges, Bioy Casares o José Bianco. La 
literatura fantástica tiene pocos cultores en el Perú, en el 
que destacan escritores como José Güich o anteriormente, 

Clemente Palma. La tradición realista se debe en gran parte 
a que la historia y los conflictos de la sociedad han tenido 
un peso importante en nosotros. No es que en Argentina no 
lo tengan, pero digamos que, evidentemente, el peso de la 
historia en el Perú es mucho más denso y más antiguo que 
el de la historia argentina, que es más reciente.

Abelardo Oquendo sostiene que en nuestras letras son 
más las desavenencias que las discusiones o debates. ¿Hay 
mucha envidia en nuestro medio literario? 

La envidia es un sentimiento humano muy exten-
dido. Un escritor tiene que aprender con los años que 
los críticos son lectores. El crítico es un lector más y 
no necesariamente un lector privilegiado. Un crítico es 
alguien cuya opinión hay que tomar en cuenta, al igual 
que la opinión de otros lectores, aunque no sean críticos. 
Las obras podrían quedar, en cambio, no sé si las críticas 
van a quedar. Es difícil pensar en una crítica que uno 
recuerde dentro de un tiempo.
¿Considera que en nuestro medio literario se lee teniendo 
en cuenta el nombre de los autores y no el libro como 
obra en sí?

Puede ser, es posible.

¿El que existan pocos premios o reconocimientos a escri-
tores alimenta este problema? 

Si hubiera más premios o reconocimientos habría más 
ataques y acusaciones. En cierto modo es mejor que haya 
pocos premios porque eso protege la intimidad, la soledad 
de un escritor. El arma más importante para un escritor 
es la soledad, la intimidad y el estar con uno mismo. Los 
tesoros de un escritor son el dolor, la soledad, la frus-
tración. Uno nunca puede perder la inseguridad, es algo 
fundamental. Un escritor que sienta que está seguro de sí 
mismo, que sienta que es una persona con talento y éxito, 
está perdido. La palabra «éxito» es una palabra horrorosa. 

La ‘cocina literaria’ y lo que viene 
¿Cómo escribe? Alguna vez dijo que utilizaba una ta-
blilla de madera con hojas y recién después pasaba esta 
primera versión a la computadora.

Antes escribía todo a mano, pero ya no. Me parecía 
que escribir a mano establecía una relación más cerca-
na con las palabras. De hecho, muchas novelas como 
grandes miradas y la Hora azul las escribí así. Ahora 
escribo directamente en la computadora, pero lo que sí 
hago es que cuando tengo una versión la imprimo y al 
revisarla en papel encuentro problemas que no veo en la 
pantalla. El papel te da una verdad, una concreción que 
no te da la pantalla. 

¿Tiene algún rito que sigue al momento de escribir?
Hace algunos años necesitaba mucho del silencio. 

Buscaba trabajar en la madrugada, estar a solas. Pero 
como el silencio es imposible, trato de usar los ruidos de 
alrededor como experiencias que puedan servir a lo que 
escribo. Si dos personajes están dialogando y pasa una 
ambulancia, trato de aprovechar el ruido de la ambulan-
cia para insertarlo en lo que escribo. Las cosas banales o 
rutinarias de la vida hay que insertarlas, no defenderse y 
oponerse a ellas. Un profesor mío llamado Carlos Gatti 
decía que los tres grandes bienes que escasean en nuestra 
época son el tiempo, el espacio y el silencio. Esto es lo 
más difícil de buscar para un escritor, pero hay que tratar 

de encontrar un reducto donde uno pueda tener eso. Si no 
lo puede tener, hay que aprovechar los ruidos. 

¿Qué rutina sigue cuando se encuentra trabajando en 
una novela? 

Cuando estoy empezando, trato de escribir todos los 
días 500 palabras. No es una regla, pero me siento muy 
contento cuando he logrado eso. Cuando estoy corrigiendo, 
corrijo unas diez páginas diarias, o al menos siete. No es un 
trabajo, hay algo de placer en hacerlo. Hay personas que 
dicen que soy muy trabajador, pero no lo siento así. Esto no 
tiene mérito, tiene que ver con una urgencia inexplicable. 

¿Cuál es el siguiente proceso? Hablaba hace un momento 
de que imprimía y corregía a lapicero. ¿Y luego?

Luego de los cambios hechos con lapicero paso las correc-
ciones a la computadora. Muchas veces leo en voz alta lo que 
he escrito, lo cual me parece una prueba irrefutable. Lo más 
importante es mantener la música del texto, que es una música 
con significados, con tiempos de acciones y situaciones. Esto 
es indispensable para que el lector se entregue al texto.

¿Desde cuándo comenzó a utilizar la fotografía al mo-
mento de escribir?

Muchas veces cuando estoy describiendo a un personaje 
busco fotos de una serie de revistas y las pego porque veo que 
las personas de esas revistas se parecen al personaje que estoy 
comentando o creando. Trato de rodearme de un universo en 
el que todo lo que estoy imaginando sea verdad. Tengo que 
creer que lo que estoy imaginando es real, si no, cómo voy 
a pensar que alguien va a compartir esa realidad conmigo. 

¿Cómo se vislumbra de aquí a unos años?
En constante actividad literaria. Espero tener nietos dentro 

de unos años. Me veo rodeado de amigos, de mi mujer, con 
quien acabo de cumplir un aniversario más de matrimonio. La 
vida de un escritor tiene que ser tranquila para que su imagina-
ción sea desbordada. Si tu vida es desbordada, no vas a tener 
tiempo de que la imaginación lo sea. Un escritor tiene que 
rodearse de la tranquilidad y la calma. Tienes que romper todos 
los diques en tu imaginación. Para eso necesitas tener un lugar 
donde trabajar, comer bien, dormir bien, tener amigos a los que 
puedas ver de vez en cuando. Y desde esa estructura mínima de 
la vida cotidiana, hacer todo lo que quieras con tu imaginación. 

¿Un escritor debe seguir escribiendo mientras pueda o 
mientras tenga algo nuevo que decir?

Mientras tenga algo nuevo que decir. Pero que le nazca, 
no algo que le sirva como un pretexto para publicar y recibir 
elogios o premios. Debe cultivar su mundo interior y que ese 
mundo interior siga siempre activo. Pero lo importante es 
escribir, no ser escritor. Ser escritor es una imagen social, lo 
importante no es el «ser», sino el «hacer» de todos los días.

¿El retiro es una opción?
Cuando no tenga algo que contar. Nunca he tenido blo-

queos, nunca me ha pasado que no se me ocurra nada. Más 
bien, mi problema es que se me ocurren demasiadas cosas 
y no tengo la capacidad de manejar más de una novela al 
mismo tiempo 
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Lo único que quiero, me dijo Rocky, lo único que es-
pero de la vida, es que un periodista peruano venga 
a Filadelfia a hacerme un reportaje para la televisión. 

Quiero que en el Perú todos me vean vestido como Rocky 
Balboa, dijo, el sombrero de lado, la chaqueta ajustando los 
pectorales, mientras trepo los escalones del Museo de Arte 
y en las pantallas se escucha Gonna Fly Now, los violines 
y los tambores, trying hard now, it´s so hard now, alzaré los 
brazos al pisar la cumbre y me quedaré mirando la ciudad 
desde las alturas, dijo Rocky mientras tomábamos un par de 
cervezas en un rincón del decadente Pasqually´s Bar & Pizza.

Lo había conocido un rato antes, mientras miraba distraí-
do un partido de béisbol que en realidad no me interesaba, 
como nunca me ha interesado nada remotamente vinculado 
a eso que llaman cultura norteamericana, ni siquiera embo-
rracharme viendo televisión los domingos tristes como ese, 
clima templado, típico atardecer de mediados de abril, bebía 
mi segundo mojito en la barra, le habían puesto menos alco-
hol que al primero, estaba a punto de mar-
charme, tenía la cuenta en la mano pero de-
moraba cancelarla porque no sabría adónde 
ir después, mi única distracción era leer los 
periódicos para informarme sobre los asaltos 
a cafés del área, no habían capturado al de-
lincuente, era un caso insólito y atractivo, le 
di un último sorbo al mojito, ahora sí estaba 
a punto de marcharme cuando un tipo disfra-
zado de Rocky entró al bar y de inmediato me 
descubrió como peruano, algo en mis rasgos 
o en mi postura me delató como tal. «¿Perua-
no?», me preguntó Rocky en español, coque-
to y sonriente, señalándome con el índice 
mientras esperaba mi respuesta. Y yo contes-
té que sí moviendo levemente la cabeza, con 
desconfianza, como quien va a ser estafado, 
tal vez esa paranoia me delató como peruano, 
quién sabe, el asunto es que Rocky me guiñó 
un ojo, satisfecho por mi respuesta, y dijo que 
me invitaba una cerveza. Yo acepté con la 
condición de que me dejara pagar la siguien-
te ronda. Rocky volvió a sonreír, distendido, 
relajado, dueño de la situación, y agregó que 
fuéramos a sentarnos a una mesa para con-
versar con más tranquilidad. Se volvió hacia 
la chica de la barra, una rubia corpulenta que 
agitaba una coctelera con sus brazos llenos 
de tatuajes, le guiñó el ojo y le pidió que nos llevara dos 
Budweiser a una mesa del fondo. Y al instante estábamos 
uno frente al otro, yo un poco tenso a pesar de los dos moji-
tos que no conseguían colocarme en mi lugar, firme sobre 
mi eje, la única posición desde la cual me parece ejercer 
cierto control, aunque sé que en el fondo uno nunca ejerce 
control sobre nada, mucho menos yo, oscuro empleado de 
una peluquería para mascotas, inmigrante que ha renunciado 
a la ambición que en realidad nunca tuvo, inmigrante que no 
se largó de su país para que le vaya mejor sino para fracasar 
tranquilo lejos del Perú, sin que nadie lo joda. Al día siguien-
te debía levantarme temprano para gastar otra jornada aci-
calando animales con mejor destino que el mío, limpiándo-
les el hocico y cepillando su pelaje, una monotonía y una 
mediocridad que me aplastaban, mi venganza era mínima e 
inofensiva, ningún plan revolucionario, tan solo el sorpresi-
vo pinchazo de una aguja en el lomo de un pug o un boston 

terrier mientras les afinaba el peinado o les refregaba la piel 
con una esponja, que se joda este perro de mierda, pensaba, 
riéndome de mi triste consuelo, que era definitivamente 
triste, ínfima respuesta ante un sistema del que era sin em-
bargo eficiente servidor, creo que en eso pensaba al terminar 
de beber mi segundo mojito cuando asomó por la puerta este 
sujeto disfrazado de Rocky, quien no me hizo las preguntas 
clásicas de qué parte del Perú soy o desde cuándo estoy por 
aquí o a qué me dedico, como si fuera uno de los pocos en 
comprender la trivialidad de esas cuestiones, su absoluta 
nimiedad e irrelevancia, acaso su innegable sustrato de me-
lancolía. Quizá por eso me cayó bien, ese necesario distan-
ciamiento del país, una lejanía emocional que no implica que 
me vaya bien aquí, en realidad me va muy mal, me va hasta 
las huevas en Estados Unidos, no hay sueño americano y 
tampoco pesadilla, simplemente me va hasta el culo. Pero 
eso no significa que piense moverme de aquí, la gente en 
Perú no entiende, creen que si a uno no le va bien lo normal 

sería que tengas ganas de volver. Pero nada más lejano en 
mis planes, no regreso ni deportado, si me agarra la migra y 
me empujan a un avión me lanzaré al vacío en pleno vuelo, 
allá no me volverán a ver nunca, esa es una de las pocas 
cosas de las que estoy convencido, no pertenezco más a ese 
país, jamás regresaré, y me pareció que Rocky estaba en las 
mismas y que a partir de esa básica coincidencia podríamos 
efectivamente comunicarnos. Nada más justificaba el mal-
sano placer de reunirme con otros peruanos, no para embo-
rracharme y cantar el himno nacional, tampoco para sacudir 
el cuerpo con un festejo o un huayno, ni siquiera para mirar 
juntos los partidos de la selección, sino para reafirmar que 
no volveremos jamás, que aunque las cosas por aquí vayan 
hasta el culo no regresaremos nunca al país donde nos fue 
tan mal, igual que aquí, es cierto, pero allá debió ser dife-
rente. Pensaba en todo eso, listo para disparar mi veneno 
antipatriótico, cuando Rocky comenzó a hablar de su sueño 

de aparecer en la televisión peruana. Un programa dominical, 
precisó, esos programas tienen mucha sintonía, así me verán 
mis amigos de Pueblo Libre, quienes hace años no saben 
nada de mí, desde que arranqué de Miami y me vine a Fila-
delfia persiguiendo a Shawna, una morena voluptuosa, neu-
rótica y gritona con un culo tremendo que trabajaba como 
bailarina en el Pink Pussycat, cerca del aeropuerto, en la 
calle 36, al lado del puente Palmetto. Yo trabajaba entonces 
en el aeropuerto de manera medio clandestina, lavaba taxis 
con un uruguayo que aspiraba a convertirse en piloto y por 
eso iba diariamente a dar vueltas por el aeropuerto, conven-
cido de que su simple presencia cerca de los counters o de 
las pistas de aterrizaje lo llevarían a terminar contratado por 
American o por United aunque jamás hubiera practicado ni 
siquiera en un simulador. Lavábamos taxis desde las once 
de la mañana hasta las cinco de la tarde, y para rematar la 
jornada nos íbamos a tomar una cerveza al Pink Pussycat, y 
ahí conocí a Shawna cuando todavía no se llamaba Shawna 

sino Destiny, mal nombre, debí haberlo pre-
visto, conocerla me jodió la vida, aunque en 
realidad ya estaba jodida, lavar taxis en el 
aeropuerto de Miami a los veintiocho años 
no era precisamente la imagen del migrante 
peruano triunfador. En pocos días Shawna se 
acostumbró a mi pobreza y aceptó de buena 
gana verme aparecer por el local con la espe-
ranza de que me fuese concedido un manoseo 
gratuito en las horas más bajas, cuando casi 
no había clientes, nos íbamos a un rincón y 
me dejaba tocarle las tetas y morderle los 
pezones, que parecían un par de guindones, 
negros y carnosos, me dejaba a veces tocarla 
abajo, meterle el dedo y sacudirlo treinta 
segundos que parecían una eternidad, glorio-
sos dedos que después aplastaba contra la 
nariz para que su olor me explotara en el 
cerebro y después los llevaba a la boca para 
lamerlos con furia, la lengua como látigo, los 
ojos cerrados, lamía como un desesperado, 
creo que nunca había estado tan orgulloso de 
una parte de mi cuerpo como lo estuve de mi 
índice y mi dedo medio cada vez que los 
extraía de las misteriosas profundidades de 
Destiny, y por eso ella no tardó en darse cuen-
ta de que yo la admiraba, sus movimientos 
de pantera, sus muslos y sus nalgas, su forma 

de bailar, la admiraba como se admira a una cantante o una 
actriz de talento y fama, no a una bailarina del Pink Pussycat, 
y entonces cuando ella se cansó de Miami y decidió volver 
a su ciudad natal me vine siguiéndola y así terminé con ella 
en Filadelfia, viviendo en la calle 53 y Osage, a inicios de 
2001. Rocky levantó su botella de Budweiser, se mandó un 
largo sorbo y después siguió hablando. Claro que ella nunca 
me tomó en serio, me aceptó en su departamento, pero en el 
fondo siempre me vio como un perdedor, no valía la pena 
hacer planes conmigo, no la puedo culpar, era un simple 
cliente que se había fanatizado con ella, no uno que le quie-
re masticar el clítoris o desgarrarle el culo, tampoco uno que 
cae enamorado y le propone matrimonio, sino un cliente que 
la admiraba, la idolatraba, la endiosaba, diosa de ébano y de 
petróleo, ídolo de brea y de carbón, agujero negro del uni-
verso con quien compartí la cama un par de gloriosas sema-
nas en las que me abismé a la plenitud y conocí el último 
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anillo del infierno y la majestuosa eternidad del reino de los 
cielos, hasta que un día Shawna se aburrió de mí y me echó 
de su departamento sin mayor dramatismo. Deprimido, sin 
dinero, sin un lugar dónde ir, me alquilé un miserable estudio 
en la calle 57, al norte de Market, zona brava, las balas 
zumbaban en la oscuridad, pero tampoco tenía nada que 
perder, si una de esas noches los traficantes me encajaban 
un tiro en la cabeza el final hubiera sido para mí glorioso, 
que en última instancia de eso se trata, ¿no? No una buena 
vida sino una final glorioso, dijo Rocky, la botella de Bud-
weiser girando entre sus dedos. Y entonces un par de sema-
nas después de que Shawna me largó de su casa, mientras 
daba vueltas por West Philly, cabizbajo, reflexivo, bajonea-
do, temiendo acabar como uno de esos mendigos que rema-
tan el día jugando ajedrez en el parque Malcolm X, a la luz 
de las farolas, decidí que tenía que salir a flote. Recordé que 
de chico había visto Rocky en el mugroso cine Ídolo de 
Pueblo Libre, y de esa manera me explotó en el cerebro la 
revelación que necesitaba. Me fui a los baratillos del Clark 
Park a gastar mis últimas monedas en un buen sombrero y 
una chaqueta negra, sabía lo que estaba haciendo, un acto 
simbólico para terminar con mi fracaso, y una vez que me 
calcé mi nuevo vestuario me miré al espejo y me sentí muy 
Rocky Balboa, listo para dar puñetazos a la vida y dejarla en 
knock out, dijo Rocky mirándome de re-
ojo, como calculando si la ridícula com-
paración había excedido el límite de la 
obviedad. Pero yo no hice ningún gesto, 
sorbía la horrorosa Budweiser sin mirarlo 
a los ojos, y entonces lo escuché decir que 
una tarde, enfundado en su nuevo traje, se 
fue caminando desde la calle 57 hasta el 
Museo de Arte, ese mismo en el que Roc-
ky, el verdadero Rocky, había entrenado 
para su pelea con Apollo Creed. Era noviembre o diciembre, 
dijo Rocky, hacía frío, no nevaba como en la película pero 
hacía frío, avanzaba hacia el museo a buen ritmo mientras 
sentía que una transformación definitiva comenzaba a operar 
dentro de mí. Debía trepar los escalones del museo sin parar, 
eso no era difícil, Miami me había preparado para el trabajo 
físico, Shawna también, un acolchonado entrenamiento que 
terminó siendo mucho más intenso que las duras sesiones 
lavando taxis, empecé a subir los escalones escuchando en 
mi cabeza la canción, trying hard now, it´s so hard now, y 
entonces pisé la cúspide y alcé los brazos como Rocky, 
sintiéndome un tipo competente y triunfador, un tipo que 
sabe sobreponerse a las adversidades, y de pronto me di 
media vuelta, listo para lanzar sobre la ciudad una mirada 
retadora desde las alturas, tal como había hecho Rocky en 
la película, cuando me di cuenta de que un grupo de turistas 
japoneses me miraban, divertidos, y con unos gestos me 
indicaron que querían tomarse unas fotos conmigo. Y yo 
entendí en un segundo las señales del destino, capté de in-
mediato los caminos por donde se asomaba mi transforma-
ción, y entonces respondí con velocidad de boxeador y dije 
five dollars, sin dejar de saltar, calentando el cuerpo, sacu-
diendo los brazos, y después mi confianza se agigantó ante 
el dubitativo silencio de los orientales y agregué five dollars 
each, con cierto tono afectado que me pareció sonaba igual 
que el de Stallone. Los japoneses murmuraron entre ellos 
palabras indescifrables, temeroso ante una posible negativa 
los interrumpí y les dije Rocky is your friend. Ten dollars 
for all, y ellos de inmediato parecieron convencidos y saca-

ron sus grandes cámaras para fotografiarse conmigo. Levan-
té el brazo en señal de triunfo, mostré el bícep derecho, bien 
protegido por la chaqueta para que no se note su delgadez, 
y después me cuadré en posición de pelea, y en la última foto 
simulé que estampaba un jab en el pómulo de uno de los 
japoneses, que de buena gana se lo hubiera dado de verdad, 
debajo de su ojo rasgado, pero me contuve porque ya no 
corrían tiempos de resentimiento, lo peor había quedado 
atrás, empezaba mi nueva vida, dijo Rocky, le dio un par de 
sorbos a su Budweiser y dijo que esa nueva etapa le había 
dado las satisfacciones más grandes de su vida. Nada de lo 
que hice en Lima, ni en Miami ni en Filadelfia, ni los goles 
que anotaba de niño en el parque Candamo, ni siquiera los 
gloriosos polvos que hidalgamente batallé con Shawna, 
podrán jamás competir con esa sensación de inmortalidad 
que me animaba cada mañana al calzarme mi vestimenta de 
Rocky y salir trotando hacia el Museo de Arte a esperar que 
los turistas vinieran a tomarse fotos conmigo. Recién habían 
inaugurado la escultura de Rocky a la entrada al Museo, 
siguió, y cuando la figura de piedra empezó a reproducirse 
en las fotografías icónicas de la ciudad, junto a la escultura 
de LOVE y de la Campana de la Libertad, el flujo de turistas 
creció vertiginoso, y con él se fue extendiendo mi populari-
dad en los foros de viajes. En las secciones dedicadas a Fi-

ladelfia empezaron a reproducirse comentarios tipo don´t 
miss Rocky! o take a picture with Rocky Balboa!, y cuando 
mi foto era colgada por algún espontáneo me sentía realmen-
te feliz y orgulloso, como si fuera yo quien hubiera accedido 
a la fama y la gloria, el chiquillo de Pueblo Libre que de 
pelotear en el parque Candamo consiguió celebridad mundial 
al borde de los treinta años y posaba para las fotos de los 
viajeros con los puños en alto, los muslos firmes trepando 
los escalones, la sonrisa triunfadora, y así me fui haciendo 
cada vez más conocido y empecé a ganar más dinero, cobra-
ba cinco dólares por foto, me hacía fácil cien cocos al día, 
todo el mundo quería una foto con Rocky Balboa, si tenia 
suerte ciento cincuenta o hasta doscientos, algunos fanáticos 
estaban dispuestos a pagar un costo adicional con tal de 
sentir que Rocky les ofrecía un trato preferencial, una pal-
mada al hombro, un abrazo sonoro, para las chicas un besi-
to en el cachete, un tipo me ofreció quinientos dólares para 
que dejara que me la chupe a la espalda del museo, al cos-
tado del río Schuylkill, camuflados entre los árboles. Qui-
nientos dólares no estaba mal, así que acepté con la condición 
de que fuera una mamada corta, el sujeto tenia cierto pare-
cido a Rocky aunque no tanto como yo, un hijo de inmigran-
tes italianos que veía en Balboa lo que hubiera querido ser 
pero nunca fue, la misma historia de siempre, nada fuera de 
lo regular, un fanático que soñaba con chupársela a Rocky 
y nadie mejor que yo para cumplir su fantasía. Yo tenía 
apenas cuatro o cinco semanas trabajando en las afueras del 
museo, pensé que si empezaba con tapujos no iba a llegar a 
ningún lado, necesitaba más dinero, me estaba convirtiendo 

en una estrella, tenía que conseguir un buen coche y una 
docena de trajes de categoría para mis recorridos nocturnos, 
por eso acepté la oferta, y sin hacer mucha luz, uno después 
del otro, dejamos nuestra ubicación al lado de la estatua del 
ídolo y nos fuimos a la parte de atrás de museo, él desapa-
reció primero, yo le di el alcance cinco minutos después, 
quinientos dólares, me decía, cierra los ojos un rato y piensa 
en otra cosa, recuerda por ejemplo la noche en que noqueas-
te al zambo Mr. T, le viste el sudor en la cabeza pelada y le 
clavaste tal combo que hasta ahora debe estar arrepentido de 
haberse cuadrado en tu contra, me bajé el pantalón, el tipo 
arrodillado frente a mí, la boca entreabierta, las manos fro-
tándose una contra la otra, el agua del Schuylkill que corría 
en mis oídos, la imagen de Mr. T no terminaba de configu-
rarse, desde el inicio hubo algo que no funcionó, seguramen-
te ese italiano de mierda pensaba encontrarse con una dota-
ción mucho más generosa de la que modestamente yo podía 
ofrecerle, no había previsto que sus expectativas iban a ser 
altas, pero el tipo no se rindió tan fácil ante la evidente des-
proporción entre fantasía y realidad, y empezó a chupárme-
la con habilidad y cierto sentido de la urgencia, incluso de 
la desesperación, y producto de tan esmerada labor, para mi 
sorpresa y mi fastidio mi aguerrido miembro creció hasta su 
punto máximo, que no era del todo desdeñable pero tampo-

co el suficiente para cubrir las expectati-
vas de mi goloso cliente, que me miraba 
rencoroso, triste, decepcionado, y enton-
ces se sacó el miembro de la boca y me 
dijo fuck you, man!, me miró con rabia y 
gritó you aren´t Rocky! Fuck you!, repitió, 
al borde del llanto, señalándome la pinga 
con el mentón, como si los centímetros 
ausentes fueran la prueba contundente de 
mi falsedad. Me subí rápidamente el pan-

talón, la erección se mantenía y me dificultaba acomodár-
melo, y mientras trataba de encajar el pene erecto debajo de 
la tela le dije mis quinientos dólares, huevón, así, en español, 
convencido de que iba a entenderme, pero el pobre tipo no 
me miró, lagrimeaba con desazón, se le veían tan decepcio-
nado que estuve a punto de sucumbir al paternalismo e in-
cluso a la ternura, casi me acerco a abrazarlo, lo que hubie-
ra sido extraño tomando en cuenta que aún la tenía parada, 
pero de pronto, al momento de levantar su humanidad desde 
la hierba, el rosquete de mierda sacó inesperadamente un 
puño demoledor que se estampó directo en mi mentón. Debí 
haber previsto que un verdadero fanático de Rocky tenía que 
manejar su boxeo, el puño me dejó noqueado sobre la hier-
ba, con la pinga parada y soñando con mi niñez en Pueblo 
Libre, y así me quedé un buen rato hasta que la gallarda 
erección hubo definitivamente amainado y el pene me quedó 
más encogido que nunca. Pero esa pequeñez no me bajó la 
moral, sino que me fortaleció para seguir dando batalla. Puse 
los codos sobre la hierba con supremo esfuerzo, el correr de 
las aguas del Schuylkill imprimían una extraña sensación de 
irrealidad, avancé bajo las sombras de los árboles, mareado, 
magullado, humillado, pero siempre dando pelea, volví a mi 
puesto de trabajo a seguir tomándome fotos con los turistas, 
dijo Rocky, esa tarde en el Pasqually´s Bar & Pizza, y des-
pués se puso serio y bajó el volumen de su voz, que empezó 
a teñirse de cierta mal disimulada amargura. Las cosas 
aparentemente marchaban a la perfección, dijo, ganaba di-
nero y me sentía valorado, que finalmente es lo que todos 
queremos, ¿no es cierto?, preguntó sin esperar respuesta. Yo 



26

había conseguido ese reconocimiento, debía mantenerlo a 
cualquier precio, pero una mañana apareció otro tipo disfra-
zado de Rocky con la intención de competir conmigo en el 
negocio de fotografiarse con los turistas. Nunca podré des-
cribir la sensación que me golpeó al descubrir a mi enemigo, 
los brazos en alto, el sombrero ocultando las matas de pelo 
rubio, rodeado de un grupo de turistas que nunca sabrán la 
magnitud del desastre que, invisible, estaba ocurriendo de-
lante de sus ojos. No podré jamás aproximarme a la descrip-
ción de derrumbe, de descalabro absoluto, que presentí en 
ese instante. No era simplemente un problema económico, 
no era ni siquiera una cuestión de lo que se suele llamar 
dignidad. No se trataba de pelear por mi puesto de trabajo 
ni de demostrar que tenía el temple suficiente para defender 
mi territorio a cuchilladas. Había algo más, dijo Rocky, la 
mandíbula temblorosa bajo la luz amarilla del Pasqually´s 
Bar & Pizza, algo mucho más profundo, que tiene que ver 
con una antigua sensación de ser invisible, espectral, cuerpo 
intercambiable, herramienta de trabajo y explotación, y 
cuando uno piensa que ha superado esa oscura etapa la rea-
lidad no tarda en demostrarle su error y lo coloca de vuelta 
en su punto de origen. Eso me ocurrió cuando me dejaron 
sin el uniforme de Rocky y volví a no ser nadie. Volví a ser, 
en todo caso, lo que nunca dejé de ser más que en apariencia, 
dijo, serio, sin mirarme, y después se quedó callado e inmó-
vil, ese estado que suele ser definido como un silencio pro-
fundo, casi podía escucharlo, oía el silencio aunque a nues-
tro alrededor otros borrachos reían a carcajadas y la televisión 
expulsaba la voz del locutor del partido de béisbol. Y enton-
ces miré a Rocky, atento, cuidadoso, diligente, y mis ojos se 
encontraron con una inmensa cicatriz que le cruzaba la 
garganta de un lado a otro. Y él, que parecía esperar que yo 
descubriera la marca que llevaba inscrita en la piel, clavó 
sus ojos en los míos con una intensidad que me dio escalo-
fríos, y sin mover un solo músculo del rostro, sin permitirse 
el menor gesto, levantó su índice derecho, lo llevó a un ex-
tremo de la garganta y fue deslizando la punta del dedo a lo 
largo de la cicatriz, lentamente, como si quisiera reafirmar 
su recorrido o volver a tallarlo en la superficie de su piel. Y 
cuando hubo concluido su breve itinerario, dibujó el mismo 
trayecto, pero esta vez mucho mas rápido, menos de un se-
gundo de un lado a otro, como si quisiera recordar el salva-
je ímpetu de degollarlo que alguien, tal vez él mismo, había 
alguna vez experimentado. Y después volvió a hablar, pero 
su voz sonó turbia y lúgubre, voz que oculta más de lo que 
descubre, o quizá eso me pareció porque no quería enterarme 
de los detalles de lo que él había llamado su catástrofe, la 
ruina, el final de una vida echada a perder, un tipo de Pueblo 
Libre que trabaja disfrazado de Rocky en la puerta del Mu-
seo de Arte de Filadelfia, por qué terminó allí, cuántas cosas 
ocurren para que una persona termine encerrado en un espa-
cio al que jamás se planteó llegar, me pregunté, desorienta-
do, la ominosa cicatriz reflejada en el centro de mis pupilas. 
Y Rocky siguió hablando, mi fugaz distracción no había 
mutilado la fluidez de su relato, dijo que seguía siendo el 
favorito de los turistas, tal vez porque reconocían mis fotos 
de las guías turísticas, y a pesar de que otros dos Rockys 
merodeaban la zona, cada uno respaldado por su propio 
equipo de trabajo, fotógrafos, vendedores de camisetas, 
llaveros, postales y otros souvenirs, los veía trabajar en 
equipo, espíritu corporativo y empresarial, tan diferente de 
lo mío, menos interesado en el dinero que en reafirmar que 
efectivamente era quien aparentaba, trabajaban los dos ban-

dos en armonía, debían haber llegado a un acuerdo o acaso 
eran un solo grupo que simulaba ser dos para monopolizar 
el negocio con mayor eficiencia, la misma empresa que 
vende dos productos que fingen competir entre sí, esa posi-
bilidad me daba pánico, dijo Rocky, era la confirmación de 
que todo estaba en mi contra, por eso comencé a sufrir de 
insomnio, el miedo no me dejaba dormir, no hay nada más 
terrible que el miedo cuando se le experimenta en estado 
puro, cuando se le siente dentro, impregnado a los tejidos de 
los órganos, una sensación paralizante, insoportable, no la 
consecuencia de un razonamiento, ningún proceso mental, 
sino la pura sensación de pánico, fueron los peores días de 
mi vida, la antesala de la catástrofe es muchas veces peor 
que la catástrofe misma, la imposibilidad de evitar lo que 
aún no ha ocurrido incrementa la angustia, sabía que algo 
iba a pasar, el tiempo sonaba en mis oídos, no podía hacer 
nada más que dejarlo transcurrir en espera de la destrucción, 
dijo Rocky, la cicatriz en la garganta, el olor a grasa saltan-
do a chorros del horno donde recalentaban los pedazos de 
pizza, un ligero malestar que amenazaba ponerse grave, 
sentía náuseas, miedo, asco, pero Rocky siguió hablando y 
dijo que una noche decidió comprar una pistola por si las 
cosas, tal como temía, se ponían peores. Tuve que recurrir 
al mercado negro, dijo, los migrantes no tenemos derecho a 
portar armas, mucho menos los ilegales, el mercado negro 
como única alternativa, pensé que la frase tenía múltiples 
sentidos, un arma ilegal no para defenderme sino para pre-
cipitar un desenlace que de todos modos era inevitable. Un 
ataque sorpresivo, mataría a dos o tres, después me pegaría 
un tiro en el pecho, un solo disparo en el corazón, el unifor-
me de Rocky manchado de sangre, era un final extraordina-
rio, no sé cómo no lo pensé antes, temblaba de emoción, una 
muerte digna, heroica, sería titular en las noticias, muerto en 
la piel de Rocky, ¿no te parece un final insuperable?, me 
preguntó sin esperar respuesta. Me dijeron que me reuniría 
con el vendedor un viernes, continuó, me iban a dar una 
dirección en Point Breeze, esperaba la confirmación de la 
hora exacta en que debía presentarme, pero el día anterior 
ocurrió algo muy extraño. No pudo ser coincidencia, esas 
cosas de ninguna manera son casualidad, dijo Rocky, serio, 
concentrado, como si estuviera todavía calculando la posi-
bilidad de que el azar hubiera efectivamente intervenido. El 
día anterior, solo un día antes de adquirir la pistola, los otros 
dos Rockys y sus equipos de trabajo empezaron a abandonar 
sus emplazamientos antes de lo acostumbrado, mala señal, 
algo iba a ocurrir pero no quise evitarlo. En esa época del 
año yo trabajaba hasta las seis, hora en que finalmente pre-
valecía la oscuridad, pero esa tarde las últimas personas al-
rededor del museo se desvanecieron antes de la cinco. El 
corazón me estallaba en el pecho, sabía que mi única alter-
nativa era desaparecer antes de que las sombras terminaran 
de fusionarse. Pero me mantuve en mi lugar, dijo Rocky, 
permanecí cerca de la entrada al museo a pesar de que el frío 
había espantado a los últimos clientes. Me puse a calentar el 
cuerpo, golpeaba el aire gélido como en una pelea, miraba 
la hora de rato en rato, cinco y treinta, frío y oscuridad, no 
me movería hasta las seis en punto, si daban las seis podía 
marcharme a casa y considerarme salvado, eso pensaba, 
puñetazos al aire para combatir el frío pero sobre todo el 
miedo, cinco y cuarenta, trepé los escalones, podía ser la 
última vez pero no sentí emoción alguna, me sorprendió el 
desapego con que afrontaba mi final, alcé los brazos en la 
cumbre, como había hecho miles de veces en los últimos 

años, pero no lograba conmoverme, cinco y cincuenta, em-
pecé a bajar los escalones, lento, agitando los brazos para no 
perder el calor, cuando los vi venir a mi encuentro. Eran tres 
y empuñaban bates de béisbol, dijo Rocky, cruzaban la ave-
nida con un aire de seriedad que me aterró. No parecían 
animados por una violencia especial, simplemente se acer-
caban a mí con los bates en las manos. Me darían el alcance 
en dos minutos, sentía las fracturas de los huesos por antici-
pado, el insoportable dolor de múltiples quebraduras al in-
terior de mi cuerpo, me llevaron a empujones hacia la parte 
trasera del museo, creo que estaban sorprendidos por mi 
falta de respuesta, pisamos el bosquecillo, el Schuylkill se 
deslizaba susurrante en la oscuridad, me lanzaron contra la 
hierba y me sacaron la ropa a la fuerza. Me arrancaron mi 
chaqueta y mi sombrero y mis pantalones y me dejaron 
desnudo, dijo Rocky, la amargura resplandeciente en las 
pupilas. Y después destrozaron todo con las manos, mis 
prendas reducidas a jirones que desaparecían entre las plan-
tas, un salvajismo que me dejó paralizado, soportaba la es-
cena con dignidad y resignación, no había escapado, no era 
ningún cobarde, afronté cada golpe con entereza a pesar del 
dolor y de la infinita tristeza que me producía reconocer el 
sonido de mis propios huesos quebrándose ante la violencia 
de cada embestida. No me golpeaban el cráneo, se cuidaban 
de ejecutar la masacre sin prisa, apenas comenzaban, no 
había recibido más de seis o siete golpes pero ya sentía las 
costillas rotas, y entonces uno de ellos, no sé por qué, tal vez 
porque no soportó la crueldad del castigo al que me estaban 
sometiendo, dejó caer el bate sobre la maleza, de su chaque-
ta extrajo una navaja y me la acercó a la garganta. Una 
muestra de humanidad, así lo entendí, ser degollado en esas 
circunstancias era un síntoma de infinita piedad. Pero de 
inmediato uno de sus cómplices, al darse cuenta de los mo-
vimientos imprevistos de su compañero, le dio un golpe seco 
justo cuando mi garganta empezaba a sufrir las perforaciones 
de la navaja. Pensé que ese golpe me había salvado, el dolor 
no me permitió advertir la magnitud del tajo en la garganta, 
todo sucedía muy de prisa, el frio intenso colándose entre 
las hendiduras de los huesos rotos, no me percaté de que la 
sangre me chorreaba a borbotones sobre el pecho desnudo, 
escuché un balazo, retumbó el disparo en la oscuridad y se 
desató el caos, sonaban los patrulleros y después las ambu-
lancias, la realidad se desdibujaba, perdí la consciencia antes 
de que me tendieran en la camilla, desperté en el hospital, 
los doctores estaban sorprendidos de que hubiese podido 
sobrevivir, varios huesos fracturados, la garganta envuelta 
en gasas, debía protegerla para evitar una infección, sabía 
que la marca me quedaría para siempre, pero no me impor-
taba, no me importaba la marca en sí misma sino lo que 
estaba escrito en ella. Me importaba su significado, dijo 
Rocky, podía leerlo aunque no tuviera palabras, yo era un 
impostor y esa era la manera en que mi falsedad quedaba 
certificada, repitió, tomando Budweiser con gesto concen-
trado, esos días de abril en que empezaron a asaltar los cafés 
del área. Tres asaltos en menos de diez días y no conseguían 
capturar al delincuente aunque operaba dentro del área uni-
versitaria, custodiada las veinticuatro horas por la policía 
para que miles de estudiantes ricos pudieran disfrutar la 
fantasía de la invulnerabilidad. El asaltante utilizaba siempre 
la misma modalidad, se aparecía poco antes del cierre, se 
acercaba a la cajera a paso lento, tranquilo, sereno, como si 
fuera a pedirse un capuccino o un latte, movía las manos en 
la casaca y sacaba una pistola, recibía los billetes, los guar-
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daba en el bolsillo del pantalón, daba media vuelta y salía 
caminando lento, sin prisa, como flotando sobre sus pies, 
decían los testigos, y al pisar la calle arrancaba a toda marcha 
y rápidamente se perdía en la oscuridad. Ni un rastro a pesar 
de la multitud de policías en los alrededores, no tenía senti-
do, debía ser una provocación o un mensaje secreto, a la 
salida del trabajo me ponía a dar vueltas por el barrio y me 
quedaba mirando a los agentes de seguridad, gordos de dos 
metros parados en las esquinas, el chaleco verde, el arma en 
el cintillo, concentrados, furiosos, vigilantes, caminaba por 
los alrededores pensando qué decisiones tomaría si yo fuese 
el criminal enfrentado a las fuerzas represivas. Pero ninguna 
alternativa parecía viable, no había ninguna posibilidad de 
éxito, ninguna en absoluto, los policías estaban por todos 
lados, seguramente el asaltante daba vueltas igual que yo, 
observando, calculando, quizá me lo había cruzado durante 
mis paseos, iba a ser difícil reconocerlo, no era un lunático 
ni un drogadicto sino un tipo extremadamente lúcido que 
procesaba de manera insuperable el continuo flujo de infor-
mación, invisible para la mayoría, que ofrecen las calles, 
pensé una tarde, en una de mis caminatas, cuando de pronto 
me crucé con Rocky en la esquina de Walnut y la 38. Cami-
naba con su sombrero, su chaqueta negra, vestido con el 
mismo atuendo de siempre, me saludó con naturalidad pero 
no se detuvo, no me preguntó cómo estaba 
ni agregó que ya nos encontraríamos para 
tomarnos un par de Budweiser, sino que me 
saludó y siguió de largo, liviano, veloz, 
ligero, y entonces al girar la cabeza y verlo 
desaparecer como una serpiente calle abajo, 
abriéndose paso entre la multitud con insó-
lita agilidad, estalló en mi cabeza la idea de 
que estaba observando al culpable de los 
asaltos. Pensé que su vestimenta era el dis-
fraz perfecto para no levantar sospechas, 
no un asaltante que se oculta para cometer 
sus crímenes sino que se descubre, se muestra tal cual es, 
para no ser reconocido. Y entonces, cuando ocurrió el cuar-
to asalto, una noche en que Rocky no pasó por el bar, pensé 
cómo hacerle saber que yo conocía su secreto y que lo iba a 
guardar no tanto por lealtad sino por admiración, no cual-
quiera puede cometer crímenes en esa zona, sentirme su 
cómplice me ayudaría a sobrellevar la monotonía de mi 
trabajo en la peluquería de mascotas. Imaginaba la historia 
en la prensa nacional, dos peruanos poniendo en jaque la 
zona de estudiantes ricos en una ciudad norteamericana, 
trasladar la pesadilla nacional, llevarla en el vientre y depo-
sitarla en un territorio lejano, la idea me empezaba a seducir, 
pero no tuve tiempo de confesarle que había descubierto sus 
actividades clandestinas y mucho menos de proponerle al-
guna forma de participación porque el desenlace se precipi-
tó antes de lo previsto. 

Ocurrió una mañana en apariencia cotidiana. Yo estaba 
sentado detrás del mostrador de la peluquería, el periódico 
abierto, cuando apareció una chica alta y delgada, lentes de sol, 
porte distinguido, faldita azul, breve, generosa, que llevaba un 
bulldog blanco de una correa, respiración agitada, mandíbula 
grande y babosa. La chica me saludó muy sonriente, como si 
mi presencia le resultara especialmente agradable, incluso se-
xualmente agradable, pero no me hice ilusiones, sé que la gente 
de dinero tiene la habilidad de hacerle sentir a todo el mundo 
que es especial, tengo clarísimo que esa chica ni siquiera me 
estaba hablando a mí cuando me explicó cómo quería que 

acicalen a su animal, ni siquiera reparó en mi presencia a pesar 
de que estaba hablando conmigo, soy una simple lavadora de 
mascotas, no un ser humano sino una función específica, y por 
eso resolví desquitarme con unos cuantos agujazos en el lomo 
del blanco bulldog apenas la refinada clienta se marchara y yo 
me pusiera a restregarle el pelaje a su obesa mascota. La chica 
cruzó la puerta y se dejó envolver por la luz del mediodía, yo 
me quedé mirándola a través del ventanal, su faldita azul se 
movió al viento, pero no tanto como me hubiese gustado, todo 
siguió su curso normal, solo una extraña sensación de peligro 
mientras tiré de la correa y conduje al bulldog al fondo del 
local, el pobre infeliz me seguía muy manso, avanzaba lento, 
torpe, obediente, sin imaginar lo que estaba por ocurrirle, 
cuando escuché zumbar la alarma de mensajes de mi celular. 
El teléfono repicaba cerca del mostrador, me apresuré en 
encadenar al animal, fui a buscar el aparato y me encontré 
con un mensaje de la policía local, era lo previsible, nadie me 
escribe mensajes ni me llama por teléfono, pero últimamente 
los recibía de la policía, había anotado mi número en el sistema 
de alertas para seguir las novedades de los asaltos, si a diez 
cuadras le arrancaban la cartera a una viejita de inmediato un 
mensaje de texto me informaba del delito. Sin embargo, esta 
vez la noticia no iba a ser de ninguna manera irrelevante, la leí 
atento y nervioso, el corazón me golpeaba el pecho con energía, 

mi intuición pareció confirmarse al leer que otro café del área 
había sido asaltado, a plena luz del día, y que el sospechoso 
cayó abatido por los tiros de la policía mientras intentaba esca-
par. Metí al bulldog a una jaula, cerré el local y salí caminando 
a toda marcha, el café estaba a pocas cuadras, tenía que darme 
prisa aunque fuera demasiado tarde, quizá hubiera podido 
evitar su muerte, debí advertirle a Rocky que iba a delatarlo si 
no paraba. Pero no me hubiera escuchado, estoy seguro de eso, 
Rocky se precipitaba conscientemente hacia su propio final, 
lo buscaba con cierta desesperación, no hay forma de salvar 
a alguien cuando lo único que anhela es destruirse, aprieto el 
paso, creo que he empezado a correr, doy vuelta a la esquina y 
me acerco al local donde ocurrió el asesinato, está rodeado por 
cintas amarillas y coches de policía, intento abrirme paso entre 
la multitud y decir que soy amigo del fallecido. Pero nadie me 
hace caso, los policías no me escuchan, el cuerpo está tendido 
en la vereda, a seis metros de mi ubicación, quiero acercarme 
a mirarlo pero no me lo permiten, está parcialmente cubierto 
por una manta, alcanzo sin embargo a descubrir un sombre-
ro negro, un pantalón que parece el de Rocky, la evidencia 
me confunde, quizá fue un error, no tiene sentido que haya 
utilizado su vestimenta de Rocky esta vez, no tiene sentido a 
menos que se haya dejado asesinar para aparecer como Balboa 
en sus últimas fotografías. Intento empujar a los policías que 
me impiden el paso, los insulto en español pero no me hacen 
caso, ni siquiera parecen interesados en escucharme. Soy pe-
ruano como él, grito en voz alta, varias veces, peruano como 

él, los puños cerrados, pero nadie me hace caso, y entonces 
todo pierde coherencia y en mi cabeza empiezo a escuchar su 
voz, el día en que lo conocí, cuando me contó que iba a salir 
en el reportaje de la televisión peruana. Miraré fijamente a 
la cámara, dijo Rocky aquella tarde en el Pasqually´s Bar & 
Pizza, su voz me retumbaba en el cerebro mientras pugnaba 
inútilmente por avanzar entre los policías, miraré fijamente a 
la cámara como si a través de ella fuera posible comunicarme 
con el Perú, como si el país fuera una persona con la que debo 
reconciliarme o cuya aprobación me resulta todavía necesaria. 
Y voy a mirarlo a los ojos, dijo Rocky con énfasis, miraré al 
Perú de frente y le contaré que desde que me fui del país mi 
vida ha sido un simulacro, eco, imitación, no solo porque me 
he pasado los años fingiendo ser quien en realidad nunca fui, 
sino porque marcharme me empujó a una especie de doble 
vida, ninguna de las cuales estuvo realmente completa. Como 
si hubiera existido aquí como una débil proyección de lo que 
pude haber sido de quedarme en el Perú. Por eso, frente a las 
cámaras, voy a quitarme el sombrero y la chaqueta y abando-
naré la entonación ronca y arrastrada de Rocky y diré una vez 
más, como para que no quede ninguna duda, que desde que me 
largué del país no he sido más que una caricatura porque nunca 
dejé de sentir que nada tenía sentido si allá no llegaban noticias 
de mis éxitos y de mis fracasos. Eso voy a decirle al Perú, esa 

será mi despedida antes de hacer adiós con 
la mano para cerrar el reportaje. Esa será 
mi despedida final, dijo Rocky, porque 
ni siquiera tengo interés en que trasladen 
mi cadáver para que sea enterrado en el 
Perú. Simplemente necesito despedirme, 
¿me entiendes?, me preguntó la tarde en 
que lo conocí en el Pasqually´s Bar & Piz-
za. Necesito despedirme. No sé por qué, 
pero lo necesito, repitió, la voz a punto 
de quebrarse, la tarde en que lo conocí, y 
en ese momento escuché mi propia voz 

suplicando que me dejaran pasar a ver a mi amigo muerto. Soy 
peruano como él, dije un vez más, estúpidamente, sin entender 
yo mismo el sentido de la frase, cuando sentí que una mano se 
posaba sobre mi hombro. Me volví a mirar quién me estaba 
tocando, pero tardé un instante en reconocerlo. Era Rocky, 
mi amigo Rocky, sin su sombrero y sin la actitud impostada 
con que lo conocía. Era mi amigo Rocky quien me sonreía 
y me miraba con ternura, como si conociera las razones que 
explicaban mi presencia en ese lugar. Y entonces, súbitamente 
emocionado, me acerqué a él para darle un abrazo. No sé por 
qué pero necesitaba realmente darle un abrazo, como si al fin 
me fuera posible acercarme a él, al verdadero peruano exiliado, 
y a través de él a una parte de mí mismo que ahora comprendía 
yo también había perdido. Pero Rocky tiró el cuerpo hacia atrás 
para evitar el contacto. Y después, suelto, relajado, sin mostrar 
ningún sentimentalismo, estiró el dedo índice, se lo llevó a la 
garganta y lo pasó a lo largo de la cicatriz, de un lado a otro, 
tal como había hecho el día en que lo conocí. Y sin decir una 
palabra más, sin despedirse ni agregar un solo gesto que me 
ayudara a despertar de mi conmoción, se dio media vuelta 
y desapareció para siempre en medio del gentío. Y en ese 
momento, quizá por primera vez desde que me fui, me puse a 
pensar en el Perú con infinita tristeza 
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Si se van a Berlín –piensa Natalia–, todo terminará 
allí. Lentamente tal vez, pero de manera implacable. 
Poco a poco Daniel irá cambiando hasta convertirse 

en alguien al que apenas reconocerá. Ella misma cambiará. 
Al principio estarán sencillamente cansados, luego habrá 
que organizar la nueva casa, los muebles que hayan podido 
trasladar, los cuadros –Daniel querrá llevar ese póster de 
Balthus que ella odia– y tal vez no sea posible transportar el 
piano. Eso la dejará triste a ella durante un par de días, los 
suficientes. Luego Daniel entrará en la vorágine propia de 
quien comienza un nuevo trabajo, en la espiral sustitutiva de 
los nuevos nombres, las nuevas anécdotas. Natalia imagina 
que se las contará cenando, y que ella sentirá casi con total 
seguridad una indiferencia absoluta, o hasta celos, si se 
da el caso de que Daniel hable recurrentemente de alguna 
de sus nuevas compañeras de trabajo. Ella, que nunca fue 
celosa, lo será entonces. Ayudará a ello la inseguridad de 
saberse en una ciudad nueva, de la que desconocerá los 
códigos y las costumbres casi por completo. Solo Daniel 
habla alemán. Ella tendrá que aprenderlo en alguna acade-
mia o con algún profesor particular, sentados los dos en la 
mesa de la sala de estar provisional, con todas sus cosas a 
medio desembalar. En Mitte. Porque vivirán en Mitte. No 
han dicho ni una palabra sobre el asunto y sin embargo los 
dos saben que es allí donde vivirán, si es que al final se 
deciden a aceptar la oferta. 

Pasarán los días y ella no podrá pintar. No sabe por 
qué, pero está segura de ello. La convicción es algo previo 
al acontecimiento mismo, incluso cuando recuerda que 
durante los dos viajes que hicieron a Berlín ella se sintió 

entusiasmada y que no paró de hacer fotografías. Sabe 
que llegará allí, se sentará en el nuevo estudio que alquile 
(porque alquilará un estudio en Berlín Este, habrá dinero 
de sobra, no como aquí) y no sabrá qué hacer sin el ajetreo 
del que se queja de continuo –pero al que ha terminado 
por acostumbrarse– de su pequeño estudio compartido de 
ahora. Así transcurrirán las primeras semanas.

«La oferta es buenísima. Está hecho, y podríamos irnos 
cuando quisiéramos», acaba de decir Daniel. Lo ha dicho 
apresuradamente, con un apresuramiento que delata otra 
intención escondida. Se inclina hasta ella y la coge de la 
mano, sabe que a ella le gusta. Después se acuesta total-
mente a su lado. Natalia siente como si algo se arrodillara 
ante ella, algo vago y neutro, como el miedo, como si sobre 
los dos hubiera ahora una cúpula cristalina.

«No sé».
«Berlín –insiste Daniel como un sátiro susurrante y 

dulzón– siempre nos ha encantado Berlín».
Y es cierto además: siempre les ha encantado Berlín. 

Es un banco alemán, y la oferta de trabajo está ahora sobre 
la cama, entre los dos, le ha llegado al email hoy mismo, 
y Daniel la ha impreso para enseñársela. No es ninguna 
sorpresa tampoco; ha estado persiguiendo ese trabajo desde 
hace seis meses, y en alguna ocasión ella recuerda hasta 
haberle alentado un poco tímidamente a que insistiera. 
De entre todos los recuerdos, uno concreto: una cena en 
la que hablaron mucho de trasladarse a Berlín, en la que 
se terminaron una botella de vino juntos, y dos copas de 
whisky, y en la que la euforia de los comentarios fue en-
fangándose con la borrachera, hasta dejarles un sabor triste. 

Ella pensó entonces que, si fueran a Berlín, todo terminaría 
allí. La relación acabaría allí. Y supo también que Daniel 
se dio cuenta.

Comenzó allí, en aquel punto exacto. Tal y como se re-
lata en algunas historias que suceden las maldiciones, como 
si algo hubiera quebrado el aire, como si un rayo hubiese 
partido en dos una semilla enterrada a muchos metros bajo 
tierra. Daniel estaba sentado frente a ella y no quedaba 
nadie más en el restaurante. Luego caminaron a casa sin 
alegría. Tras aquella cena hablaron todavía una semana más 
del asunto, fantaseando cada vez más abiertamente y sin 
convicción. Cuanto más fantasiosas eran las expectativas 
más se esforzaban en adornarlas retóricamente. Hablaban 
de lo felices que serían allí, de los viajes que podrían hacer, 
ella comentaba que tal vez aquel traslado reanimaría sus 
ganas de trabajar, que tal vez probara cosas nuevas, sería 
más atrevida en sus cuadros, no tardaría en encontrar a un 
galerista en Berlín.

Comenzaron entonces a ser felices en Madrid. Felices 
como no lo habían sido desde que comenzaron a vivir jun-
tos, hacía entonces tres años. Dejaron de hablar de Berlín, 
pero el tema siguió allí, como un veneno inoculado en un 
cuerpo que solo espera la presencia de otra sustancia para 
activarse. Natalia sentía de vez en cuando tentaciones de 
hablar del asunto, pero se retenía, y de pronto algo les en-
tristecía a los dos, al tiempo que les fascinaba, aquel abismo 
blanco de Berlín, pulido como un acantilado de mármol, 
en el que dejarían de quererse.

«¿No era lo que queríamos?», pregunta de pronto Daniel. 
Aquí está ahora Daniel, y aquí está la oferta. A Natalia 

le irrita ligeramente que no haya dicho nada a lo largo de 
estos seis meses. Porque este papel que está sobre la cama, 
esta hoja impresa con una oferta de trabajo de un banco 
alemán con un nombre que ni siquiera sabría pronunciar 
correctamente es la nada ingenua mentira de Daniel exten-
dida a lo largo de seis meses, es la inquietud de las gestiones 
que han sido precisas para que esta hoja exista, y de cuya 
existencia no le había dicho nada hasta ahora. ¿Es esa 
mentira repetida y silenciosa la verdad, o tan solo el envés 
siniestro de esa felicidad que ahora resulta falsa, como los 

Me impresionó enormemente algo que M. d´Estournelles, a quien encontré en casa de Lady Brooks, me dijo el otro día 
sobre la vida de P.B., en lo referido a su matrimonio y a sus perspectivas: aquello de que su seguridad –la única seguridad 
de ambos, tanto la de él como la de ella como ménage hereux– residía en mantenerse loin de France, en el extranjero, lejos 
de París. En el momento en el que regresara la pareja, la estabilidad se haría pedazos. Era triste, pero comme ça. París no 
toleraría la existencia de una pareja unida; inevitablemente, despiadadamente, la desintegraría. Con esta tragedia, el destino 
inevitable que la rige, probablemente se pueda hacer algo; la pareja joven que lo presiente, la mezcla de horror y fascinación 
que les produce.
Henry James. cuadernos de noTas
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resortes de los juegos infantiles, como la bruja que parecía 
buena y terminaba por aguar los planes de los enamorados?

Tendrá un amante, piensa Natalia, si se van a Berlín, 
ella tendrá un amante. Desde casi las primeras semanas. 
Lo piensa con la seguridad de quien nunca lo ha tenido, de 
quien nunca ha sido infiel. Durante unos instantes recorren 
su memoria las proposiciones más claras que ha vivido 
a lo largo de estos tres años de convivencia con Daniel; 
aquel pintor con el que compartió estudio un año y medio, 
el profesor de canto de su mejor amiga con el que tonteó 
vagamente durante dos semanas sin pasar de un mal beso 
en un bar de copas a las cuatro de la mañana, un amigo de 
su primo que le estuvo mandando mensajes durante casi 
tres meses. En Berlín tendrá un amante. Está segura de 
ello. Ayudará la soledad, porque Daniel tendría que trabajar 
mucho al principio.

«Tendré que trabajar mucho al principio», dice Daniel.
«Ya lo sé», contesta.
Pero no será solo la soledad. Siente en ella también 

una disposición clara, como si algo se hubiera deslizado 
indolentemente, como si hubiese dado por fin pábulo a una 
ocurrencia que sabe que va a arruinarlo 
todo. Al principio no lo buscará siquiera. 
Irá a exposiciones, o a comer sola en algún 
parque. Luego su propia torpeza provo-
cará en alguna situación que alguien se 
acerque para ayudarla –en algún mercado, 
en algún autobús, en la cola de la filmo-
teca–, ella le dirá su nombre, hablarán en 
inglés, le dirá que no conoce a nadie, y 
luego, como quien elude un obstáculo, el 
nombre de Daniel no será mencionado en 
la conversación. Ese será el primer paso. 
Luego llegarán otros y la primera vez que hagan el amor se 
sentirá mal, confesará que tiene novio y que vive con él en 
Mitte, que no les van muy bien las cosas últimamente. Sin 
grandes melodramas, asombrada de su propia indiferencia, 
volverá a casa caminando despacio, será de noche y tendrá 
un poco de miedo cuando el metro cruce el Tranën Palast. 

«¿Qué dices? No dices nada».
«No sé si quiero ir. Estamos muy bien ahora», contesta.
«Sí, yo también lo he pensado».
«¿El qué?»
«Que estamos bien. Que para qué ir».
«Quedémonos aquí».
«Sí».
A veces hablan así, preguntando y contestando frases 

que ya saben que van a producirse. A veces esa es su forma 
de quererse. Y a veces, como ahora, ese entendimiento 
provoca una reacción física inmediata en la que casi no 
interviene la voluntad, como si quedaran cubiertos por la 
nieve, como si no fueran libres y lo supieran, pero vivieran 
en el interior de un recipiente grande y fabuloso, acomoda-
do a su vida pequeña. Cuando le desabrocha la camisa le 
conmueve su barriga, como siempre, y pone sobre ella la 
palma abierta de la mano, y tiene ganas de hacer el amor. 
Él hace un gesto infantil. Luego bromea hinchando y des-
hinchando la tripa mientras dice:

«Antes. Después. Antes. Después. Antes. Después».

Hasta que ella comienza a reír a carcajadas. Le desabro-
cha el cinturón, le baja la cremallera y comienza a chupár-
sela. Y lo que empieza dulcemente va violentándose poco 
a poco, a medida que crece la excitación de Daniel, hasta 
que siente una mano que la agarra un poco violentamente 
de la nuca, que le tira levemente del pelo, y a ella la invade 
una sensación de sumisión que la excita un instante e in-
mediatamente después la deja fría, varada en la repetición 
mecánica. Comienzan a hacer el amor y Daniel se corre casi 
enseguida. Ella ni siquiera tiene ganas de terminar. Luego 
se quedan callados y él la abraza, mientras ella se saca un 
pelo de la boca, un poco por molestarle, gesticulando. Y tras 
el silencio, mientras ella deja perdida la mirada sobre los 
dibujos de la colcha, vuelve a escucharse la voz de Daniel:

«Pero ¿por qué no? ¿Por qué no nos vamos?»
Ella no contesta. 
«Natalia».
«Qué».
El amante será solo lo primero que ocurra. Tal vez 

llegarán otros después, tal vez mantendrá al mismo du-
rante algún tiempo, sin enamorarse, con indiferencia. 

Ella, que nunca ha sido indiferente, lo será entonces. 
Indiferente como alguien que duerme. Luego la misma 
vida tomará la forma de un camino que se desvía, que se 
curva obedeciendo a una fuerza extraña, o a su propia ley 
quizá, siguiendo así una dirección que luego habrá que 
enderezar. Daniel será muy cariñoso al principio, como 
es cariñoso quien trata de compensar a alguien y se oculta 
detrás de las caricias, de las sorpresas. Un día llegará con 
algún pequeño regalo, algún libro de arte o algo de ropa 
comprada un poco apresuradamente, más grande o más 
pequeña de una talla que debería saber desde hace años, 
otra noche la llamará por teléfono y la citará en algún 
restaurante de lujo y ella tomará el taxi hacia allí un poco 
de mal humor, porque ya habrá preparado la cena de esa 
noche. Cuando llegue, él estará de excelente humor y ella 
de pésimo. A Daniel se le agriará la sorpresa enseguida y 
ella no podrá hacer nada por evitarlo. Llevarán dos meses, 
tal vez tres, en Berlín.

«Tú lo sabes, ¿verdad?».
«¿El qué?», pregunta Daniel.
«Lo que nos pasaría si fuéramos a Berlín».
«No, ¿qué pasaría?».
«Lo sabes».
Daniel no responde ahora, se incorpora un poco, se 

restriega la cara con las dos manos, como si acabara de 
despertar, luego vuelve abriendo mucho los ojos, un poco 
cansado. Es una falacia, piensa Natalia, una suplantación. 

Daniel está al borde de decir la verdad, pero enseguida 
finge que no, que no lo sabe, que de qué le está hablando. 
Natalia se queda muy atenta a ese gesto, como si fuera a 
saber muchas cosas gracias a él. Pero termina por no saber 
nada. El gesto surge y luego se encoge, adentrándose otra 
vez en Daniel, como un líquido. Y lo que sigue después es 
un diálogo elemental:

«Natalia».
«Qué».
«No se de qué me estás hablando».
«¿No?».
«No».
Daniel se acerca a ella. Sonríe. Va a comenzar el teatro. 

Es una sonrisa extraña. Daniel mantiene la sonrisa hasta que 
empieza a resultar fingida. Natalia percibe por primera vez 
que la parte izquierda del labio inferior de Daniel tiembla, 
pero no solo ve el temblor, sino que además lo entiende. Ve, 
casi como en una máquina de rayos, cómo se entrecruzan 
las fibras de cada músculo, cómo tiran de la pobre gelatina 
del labio de Daniel hacia la izquierda, cómo –una a una– se 
repliegan en las cavernas infrarrojas de su cuerpo, a través 

de las marañas nerviosas, todas ellas 
en alerta roja.

Luego, tras esa cena en el restau-
rante, comenzará la decadencia más 
absoluta. Las señales comenzarán a 
dejar de ser sutiles. Sabe que se en-
fadará por cualquier cosa, que nacerá 
en ella como la conciencia de una 
interrupción, de algo que ya se ha 
convertido en pasado y sin embargo 
persiste, y sentirá –en las discusiones 
que tengan– que ella puede anticipar 

cada uno de sus gestos, de sus reacciones, de sus pala-
bras, eso le provocará un enorme cansancio. Luego, otro 
día, ella ni siquiera irá a dormir. Daniel llamará constan-
temente al teléfono móvil, enloquecerá de miedo de que 
le haya pasado algo. Saldrá él mismo a la calle. Y muy 
tarde, ella contestará a una de esas muchas llamadas y se 
reencontrarán. Será una noche normal de entresemana, 
una noche de martes, de miércoles. Volverán juntos a 
casa. Se besarán en la calle, y en el coche, en el portal. 
Harán el amor al llegar, como si se reconocieran de nuevo 
por un instante. Será hermoso y triste y ella sabrá con 
toda seguridad que todo habría terminado ya, que esa es 
la señal precisa.

«¿De verdad quieres ir a Berlín?»
Es una pregunta simple que requiere una respuesta simple.
«Sí», contesta Daniel.
«¿Mucho?».
«Sí».
Y ahora es Natalia la que sonríe, como si le hubiesen en-

ganchado de la piel de la cara unos anzuelos y alguien hubiese 
tirado con violencia hacia arriba. Y todo es extraño, y nuevo 

Andrés Barba (Madrid, 1975). Escritor, traductor y guionista. Su 
segunda novela, la Hermana de kaTia, fue finalista del Premio Herralde 
2001. Tras ella ha publicado varios libros, entre ellos versiones de 
Teresa, las manos peQueñas y agosTo, ocTuBre. 
Su obra ha sido traducida a cinco idiomas.



30

El sendero era angosto, cubierto con una nieve limpia 
y blanda, y las bestias echaban vapor por los belfos. 
Lentos y cautelosos, en columna serpenteante, los ji-

netes sentían que sus muslos rozaban la quebrada del monte, 
mientras por la otra orilla, donde se abría un precipicio en 
picada, los cascos de sus caballos desmoronaban pedruscos. 
El primer jinete, gacha la cabeza y medio tendido sobre la 
agitada crin de su bestia, era quien más resistía los emba-
tes del viento, que a veces le doblaba el ala del sombrero 
contra el rostro.

Con las luces del ocaso la nieve empezó a cegarlos con 
un tono rosado. Algunos, en ese aturdimiento, pensaron que 
faltaría media hora para salvar el malpaso, pero a la vuelta 
de pocos minutos un derrumbe modificó el cálculo. Aquella 
media hora se convertiría en vaga expectativa. El primer 
jinete detuvo a su bestia y se volvió hacia la columna.

–¡Las lampas! –gritó, aunque casi al instante sintió que 
sus palabras no se imponían al fragor del viento.

Así que, alzándose el ala del sombrero, dejó entonces 
que los más cercanos de sus nueve hombres, incluida una 
mujeruca gorda, pudieran ver sus irritados ojos azules. 

–¡Las lampas, carajo! –gritó esta vez a todo pulmón.
La orden llegó a destino y, desde la retaguardia, por lo 

alto, fueron pasándose de mano en mano picos y lampas. 
Pronto, tres hombres bajaron y se encaminaron hacia el 
derrumbe, pegados a las bestias o sujetándose de ellas. Dis-
puesto a esperar, el primer jinete se acomodó en su montura 
y retiró las botas de los pesados estribos. Debajo del pon-
cho, apretaba un rifle. El rumor del esfuerzo y las injurias en 
quechua escoltaban ya las negruras del anochecer, en tanto 
que el primer jinete, viendo cómo limpiaban el camino, y 
viendo también cómo iban pasando los minutos, sentía que 
se acercaba el día que tanto ansiara, luego de años de andar 
huyendo y de saberse salvajemente perseguido, condenado 
a vivir a salto de mata, con forajidos y ladrones de ganado.

Dos horas de tinieblas, de palear nieve y rocas, de 
presentir las secretas guaridas de los cóndores. El primer 
jinete, con la piel tirante por el frío, dio la voz de mando 
y la columna, despacio, cruzó sobre los restos del escollo 
despejado, y, en ese tren, prosiguieron la marcha, apenas 
sosteniendo las bridas. Más que llevados por la voluntad, 
los guiaba el instinto de las bestias. Nadie quería pensar 
durante el trayecto; ni siquiera hablaban: temían distraerse 

y perder contacto con los riscos de la quebrada, que les de-
jaban los muslos enrojecidos, innumerablemente arañados 
por las rocas salientes. Ese contacto les garantizaba la vida. 

El primer jinete, sin embargo, sí pensaba. Recordaba sus 
años de correrías, de cuando lo había cogido la leva, que 
lo encerró en un cuartel del ejército; o de cuando desertó y 
volvió a la hacienda y, en represalia por la negligencia de 
haberse dejado reclutar, le dieron brega de animal. 

Esos años lo marcaron. De nada le valió protestar ni 
dar explicaciones, no solo al capataz, que lo odiaba, sino 
al mismo patrón. Aquella vez, él osó pedir un poco de agua 
para su tierra a cambio de sus servicios, como la tuviera 
antes. Le dijeron que sí, con un chistido, pero sería un enga-
ño. Incluso el mismo patrón le dijo que aceptaba el trato y, 
haciéndole creer que le desviarían agua, lo llevaron hacia el 
dique de la acequia grande, donde lo ataron de pies y manos 
a las compuertas. Permaneció un día completo golpeado 
por un permanente chorro de agua, que se desperdiciaría 
en escarmentarlo. Un duro recuerdo. 

La firmeza de la nieve fue señal de que se aproximaban 
a la meseta. Y así ocurrió. El primer jinete distinguió una 
fogata, un chispazo anaranjado en medio de esa oscuridad, 
hecha de ciegos paisajes blancos. Sonrió e hizo un ademán, 
alentando a sus hombres. El fuego de la meseta se alzaba en 
la entrada de una choza. Era el campamento de un llamero, 
al que rodeaba una veintena de llamas calentándose entre sí, 
echadas en tierra todas juntas. «Un lugar seguro», pensó el 
primer jinete, sin duda porque sabía que entre la indiada los 
llameros eran lo último de la escala social: pastores pobres 
ajenos a deberes u obligaciones; ni leales ni delatores. 

La columna desmontó y desensilló, mientras el primer 
jinete y la mujeruca gorda entraron a la choza para hacer 
noche. El llamero, que les hizo un espacio, se había sor-
prendido con su llegada, especialmente porque venían del 
malpaso, aunque mantuvo la boca cerrada. Era más fácil 
tomar la otra ladera, por donde él solía subir con su recua 
de llamas. Justo por esa ladera, al alba, la columna dejaría 
las nieves y bajaría al valle, pero cuidando de no ser vistos.

A eso de las diez de la mañana, se detuvieron detrás de 
unas rocas altas. En aquel paraje, recordó el primer jinete, 
habían capturado a unos compañeros suyos, dos campesinos 
que fomentaban ideas sindicales y que por tal motivo fueron 
enviados al Sepa, una colonia penal en la selva. Por un rato, 

y al acecho, vieron alambradas, verdes pastizales y cabezas 
de ganado, todo resguardado por la brutal gente del patrón. 

La mujeruca y el primer jinete se acuclillaron frente a 
sus hombres, que los miraban con tranquilo desasosiego; 
todos abultaban sus mejillas con bolas de coca. A esas 
alturas, ya lo sabían, las cosas tendrían que suceder. Era 
el primer día de carnavales y los paisanos de la hacienda, 
que organizaban comparsas de danzantes, fiestas de puq-
llay y corridas de toros, se divertirían durante la tarde y 
la noche. Esto, en el campo, suponía cambio de guardia y 
menor vigilancia. A lo sumo, quedarían entre cuatro o cinco 
guardianes para todo el ganado, número fácil de reducir. 

El primer jinete evocó que había toreado una vez para 
el patrón, lanzándose con una manta al ruedo, pero ebrio 
hasta las cachas y haciéndole eses al toro. Increíblemente 
salió ileso del aprieto, a diferencia de otros chiflados que 
acabaron en la enfermería. En aquellas corridas morían 
empitonados entre dos o tres campesinos, como si buscaran 
en su alegre arrojo un pretexto para despedirse valiente-
mente de la vida.

La mujeruca gorda arrancó unas flores de retama y se 
adornó las greñas con seriedad, y de improviso sintió que se 
le abría el apetito. A orillas de un puquio, se sentó a comer: 
carne seca y papas cocidas, que llevaban en las alforjas. El 
resto de la columna la imitó. El agua del puquio la bebían 
cerrando los dientes, para que no se pasaran los renacuajos.

Bien comidos y bebidos, el primer jinete habló a media 
voz: dijo que atardecía y que debían levantarse. Ya era el 
momento. Montados en sus caballos, blanqueados por 
el polvo, alargadas sus sombras, la columna reanudó la 
marcha y se dividió, saliendo por extremos opuestos del 
roquedal, en tanto que los guardianes, sentados en piedras, 
bebiendo chicha, distraídos o quizá achispados, asaban una 
taruca y charlaban animadamente. No vieron cuando a lo 
lejos cortaban la alambrada ni cuando los jinetes arreme-
tieron en su contra; tan solo los envolvió un caos de polvo, 
brasas, cenizas y carne chamuscada. Ni siquiera hubo 
disparos, pero sí cuchilladas, culatazos y mucha sangre 
sobre la tierra.  

Acto seguido, se abrió un silencio de alucinada espera 
y el primer jinete volvió a montar y espoleó a su caballo.

–Ahora llevemos el ganado –dijo. 
La columna lo siguió y se desplegó en tenaza, arreando 
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y orientando a las reses en dirección a una cueva, a menos 
de un kilómetro, en la margen derecha del pastizal. La 
faena les tomó cuatro horas de arduo empeño, pero consi-
guieron que todo el ganado se adentrara en el interior de la 
cueva, antes de devolverlo al pastizal. Después, arreglaron 
la alambrada y emprendieron la retirada, retornando a la 
meseta. A esa hora, no serían más de las once, el viento 
había barrido las nubes y la nieve que caía fulguraba a la 
luz de las estrellas. 

El primer jinete esperó con ansiedad los sucesos de los 
días siguientes. Parapetándose en el roquedal, aguardó con 
la mirada fija y el ánimo atento. Hasta que, al promediar la 
mañana del cuarto día, apareció por fin un grupo de altivos 
jinetes a galope tendido; entre ellos, el patrón, un hombre 
robusto, de bigotes canosos y con una guerrera de botona-
dura dorada, a quien el líder de la columna supo distinguir 
por su potro de pelaje retinto. Además, ya en su imagina-
ción, recreaba lo que ese hombre veía: los cadáveres de los 
guardianes, picados por buitres, y el ganado tumbado en 
tierra, con el vientre inflado y vomitando espumajos por el 
hocico. Y pensó: «Todavía, claro, conserva ganado en otros 
fundos, pero los de este, el grueso que se infectó en estos 
pastizales, ya está liquidado». El patrón no ignoraba que 
en la cueva, a la que había echado petróleo y fuego varias 
veces, revoloteaban cientos de ratones 
alados que inoculaban la rabia, una plaga 
difícil de exterminar.  

La advertencia estaba sentada.
–No dirá que no le avisamos –dijo 

el primer jinete, de vuelta en la choza 
del llamero y repantigado sobre unos 
peludos pellejos–. ¡Que se cuide el viejo!   

La mujeruca levantó una mano y le 
tocó la mejilla ardiente y reseca. Aquella 
noche el primer jinete y la mujeruca se amaron cuatro ve-
ces. Sabían que en los inciertos días venideros no sobraría 
tiempo para las ternuras.

El primer jinete había prometido a sus hombres el dinero 
de unos arcones, un dinero real y no las burdas monedas 
de hierro que tenían acuñadas el rostro del patrón, y con 
las que este pagaba a sus campesinos, a fin de que solo 
pudieran comprar en las tiendas de su fundo. El hierro de 
tales monedas, debidamente refundido, les había servido 
para fabricar las municiones que cargaban sus armas. 

Los hombres de la columna sabían que debían asaltar la 
casa hacienda, un objetivo con muy pocas probabilidades 
de éxito. Sin embargo, confiaban en su jefe; confiaban en su 
preparación militar; confiaban en su ferocidad y su cautela; 
y confiaban, sobre todo, en su astucia. Él, además, les había 
enseñado a manejar sus rifles, a calzar botas de jebe como 
los mineros, a saquear las iglesias de los curas glotones. 

En cambio, la mujeruca gorda confiaba en el primer 
jinete por la frialdad metálica del color de sus ojos.

–¡Ese patrón ni sabrá de este enemigo! –comentó uno 
de los hombres de la columna.

–¡Hartos tendrá, pues! –dijo otro, con una brizna de 
hierba entre los labios–. ¡Tantos bastardos regados por el 
mundo y todos olvidados!

A la noche siguiente descendieron por una pendiente 
escarpada, aunque menos peligrosa que el malpaso. El pri-
mer jinete conocía bien el terreno y, para evitar mostrarse 
al descubierto, o caer en emboscadas, guió a su gente por 

el lecho de un río seco, casi a trote ligero. Presumía que 
los hombres del patrón llevaban buscándolos toda la noche, 
en un histérico arrasar de caseríos, urgidos de culpables 
o delatores, torturando campesinos, pisoteando huertos, 
fondeando en los ríos a sus niños recién nacidos. 

Si lograban bordear la montaña y eludir la guardia, 
quizá menor a causa de la búsqueda, alcanzarían la alta 
cerca blanca de la casa hacienda en menos de dos días. 
Lograron su propósito, pero el primer jinete no la tuvo fácil. 
Unos diez hombres –el doble de lo que preveía– protegían 
al patrón por fuera y por dentro; todos estaban separados, 
a excepción de un trío acantonado tras las barandas del 
porche. Esa circunstancia demandó cambios en el plan de 
ataque: el primer jinete formó cuatro parejas para un asalto 
escalonado y, en una atalaya, instaló a la mujeruca como 
campana. Ella sabía cantar como el búho, y eso les daría 
la voz de alarma. 

La pareja que integraba el primer jinete avanzó sigilosa 
entre las sombras y, sin hacer ruido, acogotó y tapó la 
boca de uno de los custodios, para enseguida degollarlo, 
como si estuviera dando una lección de curso. Las otras 
parejas siguieron sus pasos, conforme les convenía, ora 
asestando puñaladas, ora abriendo cráneos a fuerza de 
culatazos. Pero lo cierto es que, sin mayor prisa, la guar-

dia del patrón empezó a desvanecerse en la oscuridad. Y 
en cuanto a los tres guardias de la entrada, considerado 
el problema mayor, no lo sería tanto. Repentinamente la 
noche se cuarteó de relámpagos y al cabo retumbaron los 
truenos y rompió a llover copiosamente. Contribuirían 
también a la eficiencia de la incursión, la sangre fría del 
primer jinete, la hora tardía, el factor sorpresa y la regular 
distancia entre los guardias.

De cualquier modo, hubo necesidad de utilizar los 
rifles. La columna evaluó el escenario final, juzgado como 
demasiado abierto, y en algún momento, aprovechando 
el estrépito de los truenos, supo correr en pleno hacia el 
porche y abrir fuego a discreción. En cosa de segundos 
liquidaron a los últimos guardias de la entrada y tumba-
ron la puerta a balazos y patadas. Adentro, el patrón, don 
Glicerio Boswell, palideció luego ante varios cañones que 
lo apuntaban.  

Sentado al resplandor de una chimenea de piedra, 
Boswell había estado leyendo y fumando. Y, cuando oyó 
los disparos, se incorporó, corrió hacia el vestíbulo y, 
dejando caer el cigarro que sostenía entre los dedos, pudo 
ver a cinco intrusos ingresando violentamente a su casa. 
Eran unos cholos rudos, con rifles viejos y trazas de rene-
gados. Los enfrentó con una mirada turbia, entre ansiosa 
y pasmada, pero de inmediato los músculos de su rostro se 
tensaron. Acababa de reconocer al más alto de los intrusos, 
aquel cuyos ojos, de un azul desvaído, lo miraban fijamente.

El primer jinete, quieto y despectivo, lo reconoció a su 

vez, con esmero y lentitud. Aunque el patrón era ya un in-
dividuo entrado en años y ligeramente cargado de hombros, 
mantenía su fría arrogancia y reciedumbre. 

No obstante, permanecer así, mirándolo y prodigándole 
su desprecio, era una peligrosa pérdida de tiempo. Y por 
eso mismo, vehemente, el primer jinete ordenó a dos de sus 
secuaces que subieran a la segunda planta y tomasen todo 
lo de valor que encontraran a su paso. Y luego, tal como 
lo había planeado, indicó a los otros dos que trasladaran a 
Boswell al salón contiguo, el escritorio y la gran biblioteca.

Allí, mientras el primer jinete examinaba (y recordaba) 
el macizo escritorio de roble, Boswell oyó un tropel de pisa-
das en la segunda planta, justo donde estaban sus arcones; 
allí, igualmente, oyó que bajaban de prisa las escaleras y 
dejaban su casa; allí, con el corazón en sombra, oyó que la 
lluvia arreciaba entre relinchos de caballos.

Luego, alguien abrió una de las ventanas y Boswell, al 
mirar mecánicamente hacia afuera, vio cómo se llevaban el 
dinero en sacos de yute, e incluso vio que una muchacha, 
jovencísima, vestida con camisa de dormir, era subida a la 
fuerza sobre las grupas del potro de una mujeruca gorda. 

La voz del primer jinete estalló seca y perentoria:
–¡Calato, don Glicerio! ¡Sáquese la ropa!
Sin entender qué se proponían, Boswell obedeció. Se 

despojó primero de su camisa de fina 
franela, siguió con las botas altas, el 
pantalón de montar y los calcetines, y 
quedó en calzoncillos, sintiéndose quizá 
por primera vez indefenso y trémulo. El 
primer jinete negó con la cabeza y apuntó 
a la cintura. Glicerio Boswell dejó caer 
los calzoncillos.

Un estremecimiento de frío hizo que 
las viejas y fofas carnes del patrón lucie-

ran más desnudas y vulnerables.
Entonces los hombres del primer jinete tomaron a Boswell 

de los brazos y lo condujeron hacia el escritorio, lo pusieron 
frente al abierto cajón central y, alzándolo en vilo, lo forzaron a 
que pusiera sus testículos dentro del cajón. En ese trámite, na-
turalmente, Boswell opuso resistencia, escupió y profirió vanos 
insultos, forcejeó con desesperación, pero nada pudo hacer para 
evitarlo. El primer jinete, viéndolo adolorido y humillado y con 
los muslos apretados a la madera, se dio el gusto de cerrar el cajón, 
dejándolo ahí, apresado por los testículos a su escritorio. Luego 
echó una doble vuelta de llave y arrojó la llave por la ventana. 

Ya, para Boswell, una sucia bruma de pesadilla nublaba su 
mirada. Pero pese a ella, y pese a unos mareos y al penoso trance 
que lo encorvaba y doblegaba, podía mirarlo todo: vio al primer 
jinete sacar de su cinto un reluciente cuchillo y probar su filo en un 
gobelino, y vio luego, con un gesto que parecía una sonrisa, que 
este colocaba aquel cuchillo sobre el vidrio del escritorio, al alcance 
de su mano. Boswell no entendió. Tampoco entendió el hecho de 
que los intrusos abandonaran su casa, y menos aún que lo dejaran 
con vida. Ni siquiera entendió su propia y desconsolada sensación 
de soledad. Entendió, sí, y entendió con el aliento entrecortado, 
cuando vio el corcoveo de los caballos del primer jinete y su gente 
que se alistaban a partir, pero que, antes de hacerlo, estaban echando 
fuego a la casa  

Fernando Ampuero (Lima, 1949). Periodista, editor y escritor. Como 
cuentista, destacan sus conjuntos BicHo raro y malos modales. En 2011 
publicó el peruano imperfecTo y en 2014 su más reciente novela, loreTo.
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mental. En lugar de proceder bajo la premisa de la «inspira-
ción genial», me dejé llevar por la lectura, por la función de 
la lectura como actividad creadora. Una suerte de trampolín. 
Yo llevaba a cabo, como he dicho en otros lados, la investiga-
ción necesaria para escribir mi tesis de doctorado en Historia. 
Encontrar primero y, después, leer los expedientes de los 
pacientes (se les llamaba internos entonces) de La Castañeda 
cambió en mucho mi entendimiento de la lectura. No era, por 
supuesto, un acto de consumo o de recepción, sino un proceso 
de creación en sí. Me interesaba crear todavía una suerte de 
anécdota (y aquí la línea anecdótica en sí es la ficción) para 
mantener juntos una serie de fragmentos, unos ciertos trozos 
de lenguaje, en los cuales encarnaba la tensión, desazón, 
y también la dignidad con que hombres y mujeres pobres, 
enfermos, en muchos casos desechos, enfrentaron los retos 
de la modernización pre y pos-revolucionaria. Trabajé muy 
de cerca con ese lenguaje y lo leí, al lenguaje yuxtapuesto, 
abigarrado, de los expedientes, como si se tratara de inéditos. 
En efecto, en cada uno de mis libros posteriores he trabajado 
dialógicamente con otros autores (Amparo Dávila en la 
cresTa de ilión; Alejandra Pizarnik en la muerTe me da; los 
cuentos de los hermanos Grimm en el mal de la Taiga; mi 
propia la guerra no imporTa en verde sHangHai), pero en 
nadie me verá llorar mis interlocutores, los autores con los 
que imaginaba críticamente ese mundo de inicios de siglos fue-
ron esos hombres y mujeres que, por ser diagnosticados como 
locos, se convirtieron en autores anónimos de las historias de 
sus vidas, ahora archivadas (Benjamin diría «redimidas») por 
un sistema de registro y, claro que sí, de memoria. 

El burdel donde trabaja la protagonista Matilda se llama 
La Modernidad y esto es provocador porque nAdie me 
verá llorAr narra muchas transformaciones sociales en 
México en el siglo XIX. Sin embargo, no se había planteado 
la conexión entre modernidad y locura. ¿Cómo ves tú esa 
conexión?

La locura es el lado B de las cosas. La serie de conductas 
que, en su momento, han sido diagnosticadas como síntomas 
de una enfermedad mental depende en mucho de los contextos 

en que estas ocurran. Uno nunca cae enfermo aisladamente. El 
enfermo no cae propiamente en una cama, sino en un contexto. 
Los diálogos en los que los signos del padecimiento se convir-
tieron en una enfermedad se llevaron a cabo en el Manicomio 
General. De ahí, de esos diálogos, emergieron los primeros 
psiquiatras y, naturalmente, los primeros locos (en el sentido 
moderno). De ahí, de esas primeras traducciones (del lenguaje 
popular del cuerpo al lenguaje en apariencia científico de la 
medicina) también surge una lectura de lo que la modernidad 
mexicana era o pretendía ser. La conexión es, pues, tensa, 
plagada de equívocos, tendenciosa, partidista, dramática, 
desigual. Por eso, y no por otra cosa, nadie me verá llorar 
habita precisamente ahí, en esa delgadísima línea en que se 
decidía lo que se aceptaba como posible, es decir, como real. 
Por eso me interesaba tanto traer a colación el lenguaje en sí 
de los llamados internos. El novelista menos como norma-
lizador de un lenguaje y más como el sampleador que pone 
en juego pedazos de ese lenguaje para que choquen con los 
ojos, siempre históricos, del lector. La novela como el foro de 
fragmentos en que con frecuencia se torna una conversación. 
La lectura como el proceso mismo de actualización –que no 
armonización– de los hechos. 

 
En nAdie me verá llorAr como en lA crestA de ilión 
abordas el tema de la homosexualidad. ¿Cuál es tu interés 
por ahondar en las relaciones homosexuales?

El cuerpo, el carácter polimorfo de la sexualidad y la 
tensión que rodea a las definiciones de género han sido preo-
cupaciones mías a lo largo de todo mi trabajo. En la cresTa 
de ilión esa exploración toma la ruta de lo fantástico y, por 
la cantidad de alusiones y, de hecho, citas directas (siempre 
en cursivas) al trabajo de Dávila, forma parte de una estética 
citacionista ya. He dejado que el discurso de la Dávila se 
aparezca y perfore el universo de la cresTa de ilión una vez 
más para encarnar el diálogo productivo de toda lectura, para 
señalar el paso del tiempo como un paso material que contri-
buye a la transformación de los significados, y también para 
anclar las múltiples lecturas del cuerpo y sus géneros. Leía a 
Butler entonces, ciertamente, pero también leía a Bernstein y 

Encontrar a Cristina Rivera Garza (Tamaulipas, 1964) es 
difícil incluso por la vía virtual. Siempre está viajando, 
dictando conferencias o cursos, o haciendo todo a la vez. 

Finalmente, pudo contestarme la entrevista desde un cuarto de 
hotel en Santiago de Chile, donde tenía disponible una sola hora 
para hacer esto y más. Las respuestas fueron dadas «al galope», 
sin que ella escribiera la respuesta debajo de cada pregunta. 
Luego, tuve que repensar la entrevista, y decidir cuál respuesta 
pertenecía a cada pregunta: un rompecabezas al revés y de gran 
dificultad porque, en algunos casos, hubo afirmaciones que no 
pertenecían a ninguna pregunta y preguntas que se quedaron sin 
contestar. De esta manera, me vi haciendo el mismo ejercicio 
mental que practico cuando leo sus novelas: yuxtaponer, recom-
poner, asociar, parchar, completar oraciones e ideas, y conectar 
sus libros que siempre están en diálogo con otras obras. En el 
estilo de Cristina Rivera Garza, en su manera de narrar, nada 
es concluso, cerrado o tajante. Todas sus ficciones exigen una 
participación activa por parte del lector, donde juntos, tanto 
escritor como lector, van creando y montando el significado y 
alusiones de lo narrado. Esta técnica, que estaba presente desde 
su primera novela, nadie me verá llorar, y que fue perfeccio-
nando con las siguientes entregas (la cresTa de ilión, el policial 
la muerTe me da y verde sHangai) han llegado a su máxima 
expresión en sus más recientes obras: dolerse. Textos de un país 
herido y los muerTos indóciles, donde Rivera Garza practica la 
poética citacionista, es decir, desapropiando los textos de otros, 
despedazándolos, rompiéndolos y reestructurándolos. En el caso 
de dolerse, ella considera que esa era la única manera posible 
de narrar la extrema violencia que vive México desde que 
inició la guerra contra el narcotráfico. Yo, personalmente, viví 
la poética citacionista, porque al recomponer, pegar y adjuntar 
las preguntas con las supuestas respuestas de esta entrevista, 
me vi inmersa en el citacionismo como estética colaborativa.

La novela nAdie me verá llorAr ocurre en un manicomio. 
¿Cómo surge tu interés por la locura y concretamente por 
el manicomio La Castañeda?

Ahora, tantos años después, veo a nadie me verá llorar 
como uno de mis primeros acercamientos a la escritura docu-
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a Silliman, leía sobre la nueva oración y la orgánica relación 
entre fondo y forma. 

En lA crestA de ilión aparece el fantasma de la autora 
mexicana Amparo Dávila. ¿Qué te motiva de ella para 
traerla como fantasma? ¿Pensaste en pedro párAmo y 
AurA cuando la escribías?

Las atmósferas de Amparo Dávila siempre me sedujeron. 
Mi anécdota favorita sobre mi lectura de, por ejemplo, «El 
huésped» –uno de sus cuentos más reconocidos– es que 
lo leí en una época en que no se leía nada a la Dávila. El 
cuento, que es de una factura insidiosa y perfecta, se quedó 
conmigo. Incluso cuando lo olvidé se quedó conmigo. Eso 
lo supe cuando, años después, cuando escribía ya la cresTa 
de ilión, seguía más o menos, muy a tientas, algunas de sus 
premisas. En esos días me llegó un libro por correo. Era un 
regalo. Un libro de cuentos de Amparo Dávila que incluía, 
naturalmente, «El huésped». Me reí mucho, por supuesto. 
Y decidí hacer de ese encuentro, que justo en ese instante se 
transformaba en un encuentro necesario y acaso brutal, la base 
misma del relato. «No somos fantasmas, somos apariciones», 
me hubiera gustado que Las Emisarias de La cresta de Ilión 
hubieran dicho alguna vez eso. Parpadeos. Banderas que se 
alzan y anuncian lo que después vendrá. O no. El misterio es 
así. Todo enigma, cuando lo es, conduce a un enigma mayor. 
Por cierto, tanto pedro páramo como aura forman parte de 
mis lecturas sobadas y queridas.

Tu novela policial me atrapó desde la primera línea, lA 
muerte me dA. En ella el personaje de la escritora Cristina 
Rivera Garza hace una reflexión sobre la literatura de muje-
res donde se recoge todo tipo de opiniones al respecto. ¿Qué 
piensa sobre este tema la persona Cristina Rivera Garza?

Me preocupaban muchas cosas cuando escribía la muerTe 
me da. Todavía el horrorismo (el concepto es de Adriana Ca-
varero) no se convertía en la condición cotidiana de vida en 
México, pero ya había atisbos enormes que anunciaban que, 
pronto, la saña con que se desfigura no solo el cuerpo sino 
la condición humana de un cuerpo nos dejaría apabullados 
a nivel tanto individual como social. Teníamos años leyendo 
ya noticias sobre los feminicidios, que entonces parecían ser 
solo de Ciudad Juárez, pero que se han vuelto una constante 
nacional. En una de sus vertientes, La muerte me da intentaba 
ver esa misma realidad desde el otro lado del tablero. Si la 
violencia marcada en el cuerpo femenino (en esa víctima que 
por definición, y hablo aquí incluso de la gramática, es siempre 
femenina) parecía no alertar a la población, ¿pasaría algo si la 
violencia se inscribía en el cuerpo masculino? Más que una 
venganza simbólica, lo que hay de fondo, creo, es una pregunta 
de otredad. Un reclamo. Una interpelación. 

La idea del lenguaje como penetración corporal, como algo 
que deja una herida en un cuerpo, problematiza el rol del 
crítico literario porque constantemente estamos cortando 
los textos para interpretarlos: ¿crees que la crítica literaria 
«mata» a la literatura? 

Me preocupaba también, y esto también de manera fun-
damental, la relación entre los géneros así llamados literarios. 
Me acercaba cada vez más a la noción de escritura, alejándome 
de la literatura piramidal. Quería poner una bomba y hacerlo 
explotar todo. Quería registrar los pedazos, no necesariamente 
juntarlos, y entregarle al mundo lo que me daba a mí. La obse-
sión de Pizarnik por la prosa, una práctica que ella asociaba a la 
morada o el refugio, me parecía demencial. Quería alejarme de 

nociones esencialistas de la violencia y el mal (atribuyéndolos 
ideológicamente al otro) y reconocer su génesis en esto que 
nosotros hacemos: esculcar, partir, diseccionar, abrir. Pensar, 
decía María Zambrano, es un acto de violencia. Tendríamos, 
entonces, que empezar por ahí. 

Utilizas la expresión escrituras colindantes para aludir a 
tu estilo. ¿Lo puedes explicar?

Las llamé escrituras colindantes al inicio –el tipo de prác-
tica escritural que se posiciona no en género alguno, sino 
precisamente entre géneros–. Más que híbrida (una noción 
que presupone un cierto tipo de normalización o de armonía), 
indecisa, irresuelta, en un suspenso constante y sin solución. 
Benjamín describía así, por cierto, a la personalidad destruc-
tiva. En el cruce de caminos por elección. 

¿Dirías que dolerse. teXtos de un pAís herido es una de 
tus escrituras colindantes más agresivas?

Los libros que he venido escribiendo en los últimos años 
han crecido en esas regiones. Dentro de una poética citacio-
nista (siempre trabajando de cerca con el lenguaje de otros), 
desapropiando más que apropiando ese bien común que es 
la materia prima con la que trabajamos: el lenguaje de otros. 
Hace un par de años, la editorial independiente Surplus, publi-
có dolerse. TexTos desde un país Herido (de la cual aparecerá 
una segunda edición remix bien pronto) donde, siguiendo un 
principio de yuxtaposición, abigarré poesía documental y 
crónica, ensayo histórico y hasta ficción. No podía acercarme a 
la violencia de horrorismo mexicano de otra manera. El valor 
de la ficción (y en esto estoy de acuerdo con Knausgård) en 
un mundo que se ha vuelto pura ficción es nulo. Creo que a 
eso se debe el creciente interés de lectores y escritores por las 
poéticas del yo, como queda claro en la popularidad de relatos 
autobiográficos que ahora llamamos de autoficción. A mí me 
interesa ese yo, en efecto, pero no aisladamente. Me interesa 
el yo plural, el yo en conexión íntima y difícil con otros. El yo 
relacional. dolerse es mi manera de entender esa transición. 
Es, también, la manera en que me posiciono al respecto, como 
escritora y como ciudadana. 

¿En una línea similar aparece los muertos indóciles 
en el 2013?

Los ensayos de los muerTos indóciles: necroescriTuas y 
desapropiación, que Tusquets México publicó el año pasado, 
es una exploración comparativa de escrituras contemporáneas 
cuando deciden tomar el toro de la tecnología y de la violencia 
por los cuernos. He leído con mucha atención a escritores 
conceptualistas de los Estados Unidos (y no solo a Kenneth 
Goldsmith, de quien tanto se habla; traduje también al español 
noTas soBre concepTualismos, de Vanessa Place y Robert 
Fitterman), a esa veta maravillosa que es el post-exotismo 
francés, en palabras de Antoine Volodine; y a escritores de 
la comunidad latinoamericana, un concepto que retomo del 
antropólogo mixe Floriberto Díaz. El libro es un esfuerzo por 
hacer visibles esos diálogos que nunca de manera gratuita o 
fácil establecen escrituras de distintas tradiciones ejercidas en 
lenguas distintas también. 

Por último, el lugar desde donde naciste, el norte de México, 
me imagino que influye mucho en la mirada que tienes de 
tu país, ¿cómo ve México Cristina Rivera Garza?

Tengo más de la mitad de la vida residiendo en Estados 
Unidos. Cuando me lo preguntan, cuándo en foros públicos 
me hacen la consabida pregunta de la identidad, he con-

testado con frecuencia que soy una escritora mexicana que 
vive y trabaja en Estados Unidos. En realidad todo es más 
complejo, como debe. Mis abuelos maternos, por ejemplo, 
hicieron gran parte de su vida en Estados Unidos antes de 
regresar a México gracias a la reforma agraria del Carde-
nismo. Si vamos a hablar de trayectorias y pertenencias, 
tendría que decir que esa línea que algunos identifican como 
la línea de origen pasa, en mi caso, por y a través de la fron-
tera entre México y Estados Unidos por generaciones ya. 
He trabajado ya por bastante tiempo en la Universidad de 
California, San Diego. Más específicamente en el MFA Pro-
gram in Creative Writing. Y lo digo así, en inglés, porque 
el programa que he dirigido desde hace un par de años es, 
en efecto, un programa de escritura creativa en inglés –sí, 
mi segunda lengua–. Esta relación, digamos, extraña con el 
lenguaje, me coloca de entrada en el trance de la traducción. 
Es un sitio incómodo y, por lo mismo, productivo. Desde 
ahí, con todos esos lentes y todas esas mediaciones, veo lo 
que ocurre en mi país –¿o debería decir: en mi otro país?–. 
Desde el punto de mira que se coloca justo en el borde, 
entre San Diego, California, y Tijuana, Baja California. 
Desde aquí. Donde hay diferencia, hay frontera, y en ese 
sentido hay fronteras en todos lados; pero cuando para 
pasar de una calle a otra hay que mostrar documentos de 
identidad y responder, tácita o factualmente a la pregunta 
¿quién eres?, y sobre todo cuando la respuesta te garantizará 
o te negará el derecho de pasar, entonces la brutalidad de 
las desigualdades fronterizas queda expuesta sin tapujos, 
y acaso sin metáfora alguna. De eso se trata ver la vida 
desde aquí. De eso se trata vivirla desde aquí. Y escribirla, 
claro está. Lejos de la fascinación y la práctica centralista 
del medio cultural mexicano, sin embargo, las cosas se 
vuelven en efecto más interesantes. No por nada los ejes 
de la producción cultural en el siglo XXI mexicano se han 
ido desplazando lenta pero efectivamente desde el centro 
del país a lugares que me son próximos como Tijuana, en el 
norte, en la frontera donde yo habito, o en Oaxaca, uno de 
los estados que mantiene una relación viva y compleja con 
su presente indígena. La violencia, pero también las muchas 
maneras en que la sociedad civil ha enfrentado, y con tanta 
dignidad, esa violencia desaforada del capital financiero y 
su estado neoliberal, se ven más claro desde aquí. 

¿Qué temas te atraen para escribir actualmente?
Ahora estoy muy interesada en otro giro. A lo que el 

antropólogo Eduardo Kohn se acerca en How foresTs 
THink, o el filósofo italiano Maurizio Lazzarato en signs 
and macHines: el giro no humano. Articular el yo plural 
al contexto comunal que lo precede y le da existencia no 
es suficiente. No podemos actuar ni escribir como si la 
mediación maquínica fuera optativa en nuestra época. 
No podemos actuar ni mucho menos escribir como si la 
subjetividad en juego fuera únicamente la humana. Mi reto 
escritural estos días es producir textos no solo con máqui-
nas o con las subjetividades fuera del antropocentrismo de 
nuestra especie, sino desde ellas mismas. Don DeLillo se 
hacía una pregunta maravillosa y fundamental en una de 
sus novelas que me gusta mucho (The Body Artist): ¿y qué 
mundo verán los pájaros a través de nuestras ventanas? 
Lo que escribo estos días intenta responder esa pregunta 
básica, humilde, despiadada 

Carolyn Wolfenzon (Lima, 1975). Ensayista y profesora en Bowdoin 
College (Maine).
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Lucía me recibe con frialdad, a pesar de que han trans-
currido veintitrés años desde la última vez que nos 
vimos. Cuando entré en su habitación, iluminada por 

una solitaria lámpara de noche, su mano tanteaba el aire, bus-
cando un vaso que había dejado sobre el velador. Su historia 
médica informa que está casi ciega. Tardó unos segundos 
en asociar el sonido de mi voz a algún nombre familiar: su 
rostro acogió, sucesivamente, expresiones de sorpresa, duda, 
espanto y decepción.

Qué haces tú aquí, preguntó con un tono de fastidio 
en la voz.

Le respondí que me había enterado de su ingreso al hospi-
tal y que de inmediato había tratado de saber qué habitación 
ocupaba, para pasar a saludarla.

No te hubieras molestado, respondió, sin fingir cortesía.
Su habitación es amplia y cuenta con baño propio, así 

que pedírselo será mi única complicación si necesito orinar. 
Me acomodo en el sillón que se encuentra junto a la cama, 
cerca de la esfera de luz que produce la lámpara.

Se te ve bien, dice de pronto, tratando de fijar en mi rostro 
su mirada inexpresiva. Quizá supone que no me he dado el 
trabajo de estudiar la información de su historia.

No respondo que ella también se ve bien, porque no es 
cierto. Luce demacrada.

El silencio se expande entre nosotros y me permite acom-
pañarla sin tener que inventar un diálogo que justifique mi 
presencia allí. Su figura pequeña y escuálida, extraviada 
dentro de un camisón que es demasiado grande para ella, 
me recuerda a la mujer de treinta y siete años que me dejó 
a principios de los noventa como consecuencia de mis con-
tinuas infidelidades. No me extrañaría su contextura si no 
fuera porque conozco fotografías de hace cinco años en las 
que aparece, junto a su esposo y su hija, con por lo menos 
quince kilos más. Y sonriente.

Quise venir a saludarte y ofrecerte mis deseos de pronta 
mejoría, miento, porque sé que la pérdida de peso y visión 
son los síntomas que indican que su salud empieza a resque-
brajarse sin remedio.

Pues gracias, recita mecánicamente. Hace un lento mo-
vimiento para devolver el vaso al velador y tose. Debí traer 
el estetoscopio.

2
Ojalá que esa perra te haga feliz: hasta nunca, fue lo que 

estaba escrito en su nota de despedida. Alguien le contó que 
me había sorprendido con una mujer y Lucía se marchó sin 
esperar a preguntar por mi versión. Era la tercera vez que 
sucedía y ya estaba cansada de oír mis excusas y mentiras.

Tal vez recuerda aquello mientras me mira en silen-
cio. Sin reproches. Sin complicidad. Le divertiría saber 
que la mujer por quien me dejó hizo lo mismo dos me-
ses después. Lamenté demasiado tarde haber arruinado 
nuestros siete años de convivencia por una sucesión de 
aventuras que terminaron desengañándola de mí. Le 
sorprendería enterarse, además, de que mi próstata ha 
empezado a ocasionarme problemas y que los exámenes 
que me practicaron hace dos días muy probablemente 
arrojen cáncer.

Ojalá no te moleste que haya poca luz, dice Lucía para 

justificar su torpeza al coger, una vez más, el vaso del vela-
dor. Yo quisiera decirle que no importa y recordarle que si 
su mundo se nubla quedan aún los recursos que aprendimos 
en una vieja serie de televisión: caminar con el antebrazo a 
la altura del rostro para prevenir un choque, bajar las esca-
leras rozando los talones en la contrahuella de los peldaños 
y servirse líquidos colocando la yema del dedo índice en 
el borde de la taza para evitar que se rebalse. Era 1989: 
vivíamos las noches a oscuras, alumbrados por velas o por 
lamparines a querosene, y usar las técnicas de los ciegos era 
la única manera de encontrar los fósforos y las velas en el 
departamento donde vivíamos.

Recuerda, Lucía. Recuerda.

3
Tardé poco en encontrar la habitación de Lucía luego de 

que me contaron que estaba internada en la clínica donde 
trabajo. Hace dos días su hermana se cruzó conmigo en los 
pasillos y me pidió que velase para que nada le falte. Siempre 
le pedí que dejara de fumar, se lamentó. Ojalá hubiésemos 
insistido.

Muchas veces, además de la luz de las velas, nos alum-
braba el fulgor de su cigarrillo.

¿Me amas?, preguntaba de pronto. Y yo respondía que 
sí, aunque a mi mente acudieran otros rostros.

La mujer que guarda silencio frente a mí sonríe leve-
mente. Sus cabellos encanecidos lucen despeinados sobre 
su cabeza y enmarcan una mirada que me evita. Tal vez para 
que no estudie su expresión, empieza a mencionar algunos 
detalles de su vida familiar: el esposo que llegará dentro de 
dos horas, al concluir su cátedra en la universidad, y la hija 
que lo hará casi a las diez, luego de su trabajo en una cadena 
de comida rápida. Yo menciono a mi mujer y a mi hija: sus 
nombres, sus manías. Lucía, por supuesto, ensaya un gesto 
de incredulidad. Pero no dice nada.

Quizá cuando me den el alta, concede por fin, podamos 
organizar un almuerzo con tu familia y la mía. Sería buena 
idea conocernos. 

Son casi las siete y la habitación ha terminado de oscure-
cerse. En mitad de la penumbra la lámpara solo hace brillar 
mi bata y sus sábanas.

Voy a dormir un poco, ¿te molestaría…?
Claro que no, discúlpame. Se ha hecho tarde.
Lucía mueve su cuerpecito y lo recuesta de espaldas a 

mí. Así puedo apreciar mejor la gruesa hilacha en que se ha 
convertido su cuerpo y los mechones de cabello sembrados 
sobre su nuca.

Apago la luz del velador y camino hacia las ventanas 
de la habitación para cerrar las cortinas. Luego recorro a 
tientas los seis metros que me separan de la puerta, con el 
antebrazo derecho delante del rostro. La respiración de Lucía 
es un murmullo que dentro de poco se hará ronquido. Al 
llegar a la puerta, muevo la perilla con cuidado, tratando de 
no producir sonido al cerrar. La levedad de su sueño podría 
hacerle confundir el golpe con un estallido.

Miguel Ruiz Effio (Lima, 1977). Ha publicado los libros de cuentos la 
HaBiTación del suicida, un nomBre disTinTo e y si el olvido un día nos. 
Sus relatos han aparecido en diversas antologías.
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No es tedio lo que se siente. No es tristeza lo que se siente.
Ni siquiera es cansancio lo que se siente. Son unas ganas de 
dormir con otra personalidad, de olvidar con aumento de salario.
Fernando Pessoa
liBro del desasosiego

Se ha escrito muy poco sobre dormir. No sobre los sueños, 
entiéndase (de hecho, la literatura del sueño es copio-
sa). Hablo sobre el dormir a secas. El estado de reposo 

uniforme de nuestro cuerpo, esa especie de desconexión de 
la realidad. Incluso, es más fácil encontrar libros sobre el in-
somnio (el no-dormir). Y es que esa imposibilidad de conciliar 
el sueño tiene muchas veces el poder de poner a un escritor 
a trabajar. Un título interesante y perturbador al respecto es 
el ensayo noTHing de Blake Butler, en que el escritor narra 
sus vivencias extremas producto del insomnio. Porque, claro, 
desvelarse es un tema mucho más romántico que roncar y 
llenar la almohada de saliva.

En cambio, ¿qué puede hacer un escritor que cae dormido? 
Dormir lo anula todo, dormir nos acerca a la nada. Lo describe 
bien Mario Levrero –un maestro de la no acción– en su novela 
el lugar: «No tengo sueño pero quiero dormir. Quisiera dor-
mir sin soñar, dormir mucho tiempo sin imágenes, liberar mi 
mente de todo pensamiento y mi cuerpo de toda sensación».

Otro al que no le quitaban el sueño ni el movimiento ni 
la actividad era Samuel Beckett, quien así abrazaba a Morfeo 
en uno de sus poemas: «dormir hasta la muerte/ nos cura 
siempre/ ven a aliviar/ esta vida este mal». Dormir y escribir 
a la vez se plantea como una imposibilidad, salvo en el caso 
de escritores sonámbulos, que no son muchos. De eso trata el 
microcuento «Nocturnidad» del español José de la Colina. De 
eso va también un nuevo fenómeno social en la era smartpho-
ne: el ‘sleep-texting’ o la tendencia a escribir mensajes de texto 
vergonzosos mientras se está dormido. Porque así es como el 
sonambulismo nos traiciona.

Cuestión distinta son los textos para dormir, asunto 
variable según la edad y la perspectiva. Por ejemplo, en 
la infancia se nos lee cuentos para quedarnos dormidos. 
¿Cuántas niñas se habrán ido a la cama escuchando «La 
bella durmiente» y con la esperanza de que un príncipe las 
despierte? En todo caso, si el relato consigue su objetivo 
(«duérmete niño, duérmete ya»), podríamos decir que 
estamos ante un libro de éxito. No ocurre lo mismo con 
los libros para adultos: escuchar que cierta novela está 
«para dormirse» o que «es mejor que un diazepam» no es 
precisamente halagador. Mejor pasar la página y ahorrarse 
el bostezo.

***

Si escribir y dormir a la vez parece difícil, leer y dormir 
serían actos irreconciliables. Y desde una premisa elemental: 
así como nadie puede dormir con los ojos abiertos, nadie 
puede leer con los ojos cerrados. Pero aunque ambas cosas 
no se realicen a la par, de cierta forma están muy vinculadas. 
Por eso leer en la cama es costumbre tan extendida. Por eso 
tenemos «libros de cabecera».

Las camas, como la lectura, también son sinónimo de 
intimidad. Varios son los escritores que pasaron buena parte 
de su vida metidos en ellas: Mark Twain, por ejemplo, un 
amante de la escritura horizontal que casi no se despegaba 
de las sábanas; Groucho Marx, autor de camas, quien ase-
guraba haber pasado los dieciséis años más felices de su vida 
sobre un colchón; o el uruguayo Juan Carlos Onetti, quien 
en muchas fotos posa echado, en pijama, y en una incluso 
apuntando una pistola a la cámara. La versión violenta del 
clásico «cinco minutos más».

Porque, hay que aceptarlo, dormir también es un placer. 
Combinemos dos ideas: si alguien dijo que dormir es «morir 
un poco» y los franceses aseguran que el orgasmo es «la pe-
tite mort» (la pequeña muerte), podemos entender los efectos 
orgásmicos del dormir. Simple deducción lógica.

***

No solo en la literatura encontramos referencias (aunque 
pocas) al simple hecho de dormir. En la música, un ejemplo 
es el «I’m Only Sleeping» de los Beatles, un himno a la 
pereza más radical. En el cine, una película emblema sobre 
el tema es sleep de Andy Warhol, en la que vemos a un 
hombre dormir en una única toma de cinco horas de duración 
(prohibido dormirse). Toulouse-Lautrec también plasmó en 
algunas pinturas la belleza del dormir. Véase en especial el 
hermoso cuadro la cama.

Volviendo a la literatura: en «Ganas de dormir» –tí-
tulo bastante elocuente–, Chéjov plantea una historia 
macabra que involucra a una niñera y a un bebé que no 
quiere acostarse, mientras que Ray Loriga dibuja a un 
personaje muy peculiar en su cuento «Buenas noches». 
«La fiesta era tan divertida que me quedé dormido», dice 
el jovencito protagonista, en el colmo de la narcolepsia. 
Franz Kafka también escribió al respecto, pero no desde 
la ficción, sino en sus diarios: «Dormir, despertar, dor-
mir, despertar. Qué asco de vida», figura en una entrada 
correspondiente a 1910, cuando tenía 23 años. Además, 
el atormentado escritor le rehuía al dormir por temor a 
sus pesadillas.

Y cómo olvidar al francés George Perec con su novela 
un HomBre Que duerme, la historia de un joven que un 
buen día decide no levantarse de la cama, no rendir los 
exámenes que tiene programados y perder contacto con el 
mundo. Un relato escrito en segunda persona, que parece 
alcanzarnos, adormecernos en la experiencia, que refuerza 
esa extraña pulsión de quedarse en la habitación, el deseo 
de no despertar, de no unirse al ritual social, al ponderado 
movimiento. «Al principio es solo una especie de lasitud, 
de fatiga (...) la impresión dulzona y sofocante de no tener 
músculos ni huesos, de ser un saco de yeso entre sacos de 
yeso. (...) Llega el día del examen y no te levantas. No es 
un gesto premeditado, no es un gesto siquiera, sino una 
ausencia de gesto, un gesto que no realizas, gestos que 
evitas realizar», escribe Perec, reivindicando a los som-
nolientos inocentes. ¿Qué culpa tiene el pobre camarón 
que se duerme?

***

¿Cuántas son las horas que se recomienda dormir? Entre 
seis y ocho. ¿Cuánto tiempo podemos pasar sin dormir? Once 
días como máximo. En el arte de dormir, la ciencia habla de 
cifras exactas. Pero nadie puede decir con esa misma exactitud 
cuántas horas al día es saludable leer o cuánto tiempo se puede 
pasar uno sin un libro en la mano. Esos temas se conversan 
con la almohada.

Stephen King asegura que escribir y dormir se asemejan. 
En el 2000, el maestro del terror dejó por un momento sus 
«libros para no dormir» y publicó mienTras escriBo, un es-
tupendo ensayo en el que reflexiona sobre el oficio literario. 
Allí señala: «La sala de escritura debería ser igual de íntima 
que el dormitorio (...) Escribir y dormir se parecen en que 
aprendemos a estar físicamente quietos al mismo tiempo que 
animamos al cerebro a desconectar del pensamiento racional 
diurno, rutinario».

El símil que plantea King es acertado y hermoso, pero gana 
valía si entendemos la necesidad de disciplina en la literatura, 
la importancia de asumir el proceso de escritura como un 
trabajo que también implica responsabilidad y dedicación. Sí, 
dormir es un deleite, una atracción a veces irresistible. Pero 
hay que amputarla. En el mundo de un escritor, o se puede 
escribir o se puede dormir: nunca las dos cosas a la vez. Para 
quienes han experimentado el dilema, es un auténtico sufri-
miento, pero hay que elegir.

***

Si lo pensamos bien, dormir es aterrador: ¿qué garantía 
tenemos de que vamos a despertar cada vez que cerramos los 
ojos? Más allá de la boutade, hay un dato bastante cierto: la 
gente muere en la cama mucho más que en cualquier otra parte. 
Y el dormir inevitablemente mata al escritor. El sueño –en su 
acepción «ganas de dormir»– es una amenaza para la literatura.

A veces, la necesidad de mantenerse despierto deriva en 
una batalla cruenta. Philip K. Dick tomaba anfetaminas para 
dormir menos y poder escribir. Al autor de uBik no le hacía 
efecto contar ovejas (eléctricas). Menos químico, pero casi tan 
riguroso, es Mario Vargas Llosa, quien no se duerme en sus 
laureles incluso después de ganar el Nobel. Él mantiene un 
disciplinado régimen que lo lleva a levantarse a las cinco de 
la mañana para escribir por varias horas («aprovechar el gran 
silencio del amanecer», ha dicho) y acompañar su trabajo con 
al menos una hora de caminata. Todo un ejemplo de actividad.

Los sueños, las pesadillas o el insomnio, con todos sus 
bemoles, permiten la creación y hasta la fomentan, son fuentes 
de inspiración. El dormir, no. Lo que ocurre con nuestra mente 
cuando dormimos sigue siendo, en buena parte, un enigma. Y 
por eso dormir es cautivador. Por eso sería fabuloso descubrir 
un mecanismo que nos permita desarrollar la escritura a partir 
de la inacción (¿cuántas páginas podríamos escribir durante 
aquel viaje misterioso?). Pero mientras ese procedimiento no 
esté a nuestro alcance, solo queda vencer la tentación. Así 
que ya sabe: active el despertador, duplique su dosis de café, 
triplique la de voluntad, y póngase a trabajar. Buenas noches 
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El pescador aficionado
La florista que arma altares de rosas para bodas y defunciones no sabe.
El que piensa cuán costoso es oler tampoco sabe, aunque al cabo paga.
Pero todos los arqueros que descienden a las playas en otoño
para disparar ramos de anhelos a la niebla a la vez que capturan peces 
de vertedero conocen que los cormoranes no cantan. Emiten
tan solo un graznido gastrointestinal, espeso, casi coprolálico,
lo más parecido a enrollar el horizonte de nubes y transformarlo en un carrete 
de alambre para usos de gasfitería. De cualquier modo, hagámoslos 
aquí hilar sonidos sublimes, como en tantos poemas con mar 
en que son Niños Cantores de Viena. ¿No es que pescamos
con el fin de hacer tiempo, en espera de ser bonzos de alguna realidad? 
Arranquémosles entonces también una pluma con la cual trazar una cisterna,
un granero para el pueblo y una cabaña diminuta. En fin, somos tan ligeros,
por virtud de tantas veces que nos han querido cazar los dioses capitalistas
del cielo, que podemos filtrarnos en ella y practicar jubilosos el baile
de los cosacos y practicar más tarde el más reposado amor. Lo
haremos así, afuera las rocas, nodrizas de algas, formulando 
un elogio del refrenamiento. Y ya está. Qué fácil
es hacer cantar al cormorán y construir una casa con dos
ventanas. En una, cerramos las cortinas porque vivir es discreto.
En otra, se oye la asamblea de las olas, sobre ellas la vida del viento.

El madrugador
Despertar es una escalera de sueños.

¿Sucede por merecimiento o para
ver a las dalias sufrir debido a su psicología individual?

Cuando los nombres no hallan todavía
su pigmento, el eco de encontrar
el propio convierte al cielo
en un cargamento amable y se hace 
bueno retirarse a contemplarlo.

Aceptando de todos modos 
que somos inhábiles para el acto de volar,
voy al mercado adonde los alimentos de guerra
y adquiero ropa de dormir con motivos celestes.

Duermo, duermo sin atender a las rosas violetas
que hablan de larga vida.
Sé que el cielo lo incluye como entusiasmo.

¿Si él fuera sometido
a un detector de mentiras,
no confesaría ser el anticristo de la ecuanimidad?

Cielo,
ahora que desperté
una privada imagen aceitosa
se desliza de repente
desde el lagrimal hasta la boca
y consigue aliar la luz de todos a un bien íntimo.

Cerca estuvieses, 
y sería la ocasión de otro éxodo, 
el zapato en el piso, pasajero de una inmensa perplejidad.

El chico de la casaca
Centro de cómputo blindado, ya que
conoces los grandes misterios 
de la vida y la muerte, y sabes cuándo el exhalar
de un nadador propicia la disposición
espacial de una tragedia, harías bien en decirme qué
piensa ese chico parado 
tan temprano en la esquina
que usa como audífonos los restos
de humedad de la noche, sus
colillas tiradas ya sin ensoñación de dedos.

¿Su canción es en verdad la de un amanecer
ahora que la primavera reanudó
la violencia solar de los apegos
junto al deseo de disparar escupitajos
ya que son excursiones?

Seguro no piensa en la muerte de Manuel,
ahora encerrado en un molusco,
ellos mismos eternos pero objetos muy menudos
para ser fuente de estima para la eternidad.

¿Solo yo recuerdo las piedrecillas del fondo del mar
en donde hay erizos que esperaron
una era para clavarse en la planta y
ser parte de nosotros, amarnos
al menos mediante una impertinencia?

El chico piensa en mí por cuanto a mí
no me interesa él y prefiero 
dejarlo con el peso gravitacional de su canción.
La intemperie, por no decir nuestro cuerpo accionado
gracias al vapor de los laureles,
señala que la regla es así; no lo niegan las hojas
rejuvenecidas en donde algunos escribieron
obituarios, y otros muchos 
súplicas de predadores.

Ya el chico camina y sin percibirlo, pisa
a Manuel. Yo el indagador de los muelles
digo que está bien. Hay destinos indicados
en los micros y capullos que se multiplican como
liendres. Alguien tiene que vivir.

El botánico
Pero si un asunto cualquiera —  

hablar con nuestra madre por teléfono
o percibir que el afecto también cumple el ciclo del sueño,

contuviera tanto licopeno como 
el que otorga a los tomates su intenso color rojo
—algo para arrodillarse y loar, si sintiéramos las rodillas,

entonces, y solo entonces, seríamos dignos de nuestro dolor;
podríamos obsequiarle al futuro que se ocupa de nosotros,
lleno de tiempo libre, un cántico emanado de nuestras lumbares,
cubriéndolo enteramente de rocío negro. 

Calcáreas. Mientras tanto, en medio de una luz vaporosa de fiesta,
a la que hemos invitado a toda la humanidad, excepto
que no puede tocársele, bailamos valses en solitario;

y le reprochamos a cualquier ser deseado que sintamos próximo
no salir a apreciar la luna que hacer aullar a los lobos
en llanos de nieve igualmente desiertos
pero que aquí, siendo hermanos de los lobos en esperanza,

alumbra a nuestra vida bailable hacer la balada de la vida yerta.
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El basurero
Arrecife es la palabra que ahora menos me interesa.
Alude a meandros, es cierto, a laberintos 
pero insinúa remotamente también el hallazgo posible de un círculo ideal.
No es lo que ocurre en la vida de los primates superiores,
entre los cuales nací, como todos,
con un lóbulo en el cuello.
La palabra que me complacería oír es “alopécico”.
De allí puedo extraer un deseo devenido en calvicie total
y a la vez acompañarlos por el parque mientras sus pensamientos del día
modulados por los senderos curvos terminan
por constituir un basural de objetos hermosos.

Pasan autos silenciosos. Pero llegado a este punto, preferiría
verdadero silencio y un basural me lo da.
Así es fácil ser un buen hermano y aceptar yacer entre la especie.
Basta con escoger al más ruin de todos, aunque no peor que nosotros,
con tal que lo mantenga. Los mirlos lo hacen,
paradójicamente a través de un canto armonioso
cuya esencia es ser percibido como la largueza de una evaporación.
Parece de tal modo que sonidos bien escogidos restauran la página en blanco.
Al elaborar con sus gorjeos un cuadro vacío, los mirlos hacen arte contemporáneo.

Quién no quisiera ser el atropellado que descansa para siempre dentro de él,
aunque nadie quiere morir. Allí repetir el pensamiento: 
“el páramo satisfizo su íntima entonación”.

Lo propio del árbol es irse callando y lo de las historias ruidosas
acumular un basural, con destellos de minerales.
Frente a él me encuentro, con la sensación de que ayer es un anticuario.
Escarbo y descubro un yo vergonzante, un aforismo y hasta una nube muy blanca.
Está en mí alargarla sabiendo que todas las peticiones que corren todavía a lo largo  
del subsuelo 
no harían con ella una sábana tan grande. Hay algo cruel en extenderla, e inmaculado.
La fineza decidirá qué destino darle. Puede elegir enfundar a los suicidas,
puede elegir no distinguirla de la niebla.

El botánico
Pero si un asunto cualquiera —  

hablar con nuestra madre por teléfono
o percibir que el afecto también cumple el ciclo del sueño,

contuviera tanto licopeno como 
el que otorga a los tomates su intenso color rojo
—algo para arrodillarse y loar, si sintiéramos las rodillas,

entonces, y solo entonces, seríamos dignos de nuestro dolor;
podríamos obsequiarle al futuro que se ocupa de nosotros,
lleno de tiempo libre, un cántico emanado de nuestras lumbares,
cubriéndolo enteramente de rocío negro. 

Calcáreas. Mientras tanto, en medio de una luz vaporosa de fiesta,
a la que hemos invitado a toda la humanidad, excepto
que no puede tocársele, bailamos valses en solitario;

y le reprochamos a cualquier ser deseado que sintamos próximo
no salir a apreciar la luna que hacer aullar a los lobos
en llanos de nieve igualmente desiertos
pero que aquí, siendo hermanos de los lobos en esperanza,

alumbra a nuestra vida bailable hacer la balada de la vida yerta.

Escultura

Esto
         como una reproducción a escala
del hielo
               que remite al dibujo oficial de un copo de nieve.

La simetría de unas líneas que no están en la nieve:
que sean clavos grandes. Que entre ellos haya plumas blancas.

                                       Que al hacerse más grandes
den cuenta de lo que significa hacerse grande:  f r a g i l i d a d .

Lo que hace a las líneas entrecruzadas decir –nieve.

Cuántas líneas sobre un papel se necesitan para verla,
alguien se pregunta al mirar que nieva tras la ventana.
Luego pasa la vista sobre el dibujo en dirección al que hizo antes
de un animal.

¿Qué ve la niña de un año en el trazo,
que dice –miau– cuando lo apunta?
                                                            ¿Cuándo comienza
                                                            a ser un gato ese dibujo?

Deja las dos dimensiones del dibujo y vuelve a las tres
                    dimensiones                                            de la tarde,
de la reproducción a escala del hielo.

                                         Una escultura.
                                         Una escultura hacía perpetuo lo fugaz.
Pero si a una escultura le crece algo en la mejilla
            pasto por ejemplo, hace fugaz lo perpetuo del hierro.

Hacer fugaz lo perpetuo, un bien de consumo
que antes duraba para siempre:
            radio, mesa, casa. El sobreconsumo afecta la escultura.

Lo perpetuo
                    y su defensa
contra el consumo y sus dueños.

                    La perpetuidad es revolucionaria.
La perpetuidad es  f r á g i l .

Como el hielo
                       cuando es representado en la escultura.

Soltar la cuerda

Nunca aprendimos a saltar la cuerda.
Mis padres la olvidaron
en el bazar de Presidente Errázuriz
dos nueve cero uno.

Al techo del lugar sigue amarrada,
balanceando a mi abuelo.

Arquitectura

Esto
         la caja de zapatos donde vivo
la caja de zapatos donde vive mi padre.
Dos zapatos izquierdos.

–Cuando chica quería ser artista, veterinaria o astronauta.
–Yo arquitecto (me mira y no me cree).
Mi papá me llevó a la construcción algunos sábados. A mí me 
encantaba. Una vez le pregunté en qué consistía su trabajo. 
Me dijo que el arquitecto (primera vez que oía esa palabra y 
me sonó importante de inmediato, como archiduque) 
imaginaba el edificio y que la pega de él consistía en que 
simplemente no se cayera. Un trabajo que sólo imaginaba 
lugares me pareció extraordinario. No así la opaca labor del 
padre. Los lugares imaginados se le comunicaban con dibujos. 
Y a eso dediqué mi infancia, a dibujarle rascacielos y chozas. 

La pega de mi papá consiste en que no se caigan.

Rafael Espinosa (Lima, 1962). Ha publicado los poemarios geomeTría, pica-pica, aves de 
la ciudad y alrededores, Hoyo 13. novela Barrial, entre otros.

Enrique Winter 
(Santiago de 
Chile, 1982). 
En poesía, es 
autor de aTar 
las naves, 
rascacielos, 
guía de 
despacHo y 
numerosas 
antologías 
extranjeras, 
además de 
traductor de 
Philip Larkin 
y Charles 
Bernstein. 
Escribe novelas 
en Valparaíso.



38 Buensalvaje ilustrado

Una máquina. Una máquina pensante, capaz de leer muchos libros, con un cerebro 
electrónicoal que se le ha enseñado a pensar, a ser considerado. Una maquina creada 
paraser imperfecta, como un humano,pero con un corazón positrónico noble. Un 

buensalvaje,un hombre eléctrico al que podría educar, enseñarle a saludar cuando entra aun as-
censor o a dar las gracias cuando recibe algo de otros. Enseñarle a ser empático y estar dispuesto 
aayudar a los demás. La máquina buensalvaje perfecta es el ser humano, pero algunosse rehúsan 
a aprender a vivir en sociedad, a compartir opiniones con los demás sin que todo sevuelva una 
guerra de imposición.Porque, a veces, toda una vida humana no sirve para dejar de ser salvaje. 
Entonces, tal vez una vida robot, que empieza conociendo los básicos conceptos de serun buen 
ciudadano,haga la diferencia. ¿Se sentiría mal si una máquina es más humanacon los demás 
que usted mismo? Yo estoy segura de eso.Pero mi robot bueno y a la vez salvajeestará allí, 
a su lado, enseñándole lo que usted aún no ha podido aprender, pese a convivir con miles de 
humanos cada día. Le enseñará a ser bueno y a tener un corazón salvajemente eléctricoque 
palpite trepidante al ritmo de la vida, que valore la convivencia con otros como él –y con otros 
que no son como él, desde luego–, y que no entienda de palabras ofensivas como «anormal», 
«raro» o«extraño». Una máquina que entienda la belleza de un gesto de humanidad 
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