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Desvíos 
para 
lectores de 
a pie

¿La herramienta con la que es-
cribimos puede cambiar nues-
tra forma de abordar la literatu-
ra? Un ensayo sobre Oquendo 
y su máquina de escribir.

Uno de nuestros escritores 
fundamentales habla sobre su 
vida y los nuevos giros en su 
obra. Con ustedes, el maestro 
Augusto Higa.

En el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, por puro capricho del azar, María Kodama y Juan Luis 
Cipriani se encuentran. Juan Luis, querido, pero qué gusto verte por acá, ¿estás llegando o yéndote 

de Argentina?, dice, inusualmente efusiva, la viuda de Borges. La sorpresa es mía, María, le responde el arzobispo 
de Lima, pero solo estoy haciendo escala, aprovechando para revisar los diarios argentinos, siempre tan interesantes, 
hay columnas que están como para robarlas. Che, pero la prensa ha estado hablando mucho de vos, leí que has tenido 
algunos problemas… Sí, sí, sí, lo sé, la interrumpe el arzobispo, el tema de los plagios y eso, pero supongo que no te 
creerás esas habladurías, lo mejor es ignorarlas, tomárselas con espíritu deportivo. Ya me imagino, asiente Kodama, de 
mí también escriben pestes, aunque por lo contrario, por denunciar a ese tal Katchadjian y al otro españolito, Fernández 
Mallo, dos pasmarotes sin imaginación, vos sabés. También estoy al tanto, querida, pero como dije alguna vez en uno 
de mis libros, mejor perdónalos porque no saben lo que hacen, esos muchachos no entienden las diferencias entre la 
propiedad intelectual y el patrimonio común de nuestra fe, así que mejor olvídate, más bien, ¿qué estás leyendo?, dice 
el cardenal señalando el libro que lleva Kodama. Ah, uno de un compatriota tuyo, Un mundo para Julius, ¿es bueno? 
Es estupendo, responde Cipriani, soy fiel seguidor de su autor. Buenísimo entonces, ¿vos que leés allí? Cipriani le 
muestra los manuscritos que carga bajo el brazo. En realidad no leo, escribo, dice, son los apuntes para un nuevo libro 
que publicaré pronto, Tres versiones de Judas se llamará. Che, ese título… dice una sorprendida Kodama, pero la 
interrumpen dos policías que toman a Cipriani por ambos lados y le piden marcharse. Juan Luis, ¿qué pasó?, ¿adónde 
te llevan?, pregunta Kodama, ahora más sorprendida. Me detienen por una tontería, por 50 mil dólares que no declaré 
en el dichoso formulario aduanero, no entienden que el problema fue la brevedad del espacio… ¿me ayudas a salir 
de esta, querida?, por favor, te lo ruego, dice Cipriani, desesperado. Uy, lo siento, se excusa Kodama, me esperan tres 
juicios hoy, pero mucha suerte, Juan Luis, que Dios te bendiga. Y Juan Luis, que se siente en medio de una pesadilla, 
se pellizca, rompe sus escritos fraguados, reflexiona sobre su pecado «original», y con alivio, con humillación, con 
terror, comprende que él también es una apariencia, pero que nadie está soñándolo. Por Juan Carlos Fangacio

Pola Oloixarac une, con 
singular belleza, épocas y 
disciplinas diversas en Las 
constelaciones oscuras. Y 
aquí nos regala un inquietante 
pasaje.

¿La vocación se escoge o le llega a uno como 
herencia obligada? Mario Bellatin se lo pre-
gunta en su relato «El agrimensor».

El chileno Alberto Fuguet presenta nueva 
película, nueva novela y nueva antología. 
Aun así, ha decidido vivir sin crear. En esta 
entrevista lo explica.
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Sergio Acuña (San José, 1986). Ilustrador y diseñador gráfico. Fue uno 
de los fundadores de la revista de cómics El Zarpe.
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diferente de vida; es decir, el refugio en la letra nunca es solo refugio, 
sino también construcción, búsqueda de un modelo alternativo, que re-
marque la diferencia con el padre. ¿Cómo humillar al padre?, se pregunta 
el narrador en una de las escenas más intensas del libro. Y  la respuesta, 
tomada de Pasolini, es: hacerlo pasar por la vergüenza. Pasolini propició 
un escándalo participando de una masturbación colectiva con unos niños; 
el narrador de Yrigoyen, menos radical, optó por un acto menos escan-
daloso, pero igual de ofensivo para la mirada paterna: volverse poeta. 

En consecuencia, más que la biografía de un narrador deprimido, más 
que su pesquisa sobre la vida y obra de Pasolini, más que las coinciden-
cias entre las historias, lo que hace el libro de Yrigoyen es expresar con 
fuerza, nervio, emoción, cómo un cuerpo se convierte en un campo de 
batalla en el que se enfrentan discursos opuestos, represión y liberación, 
autoridad paterna y emancipación a través del arte. No se trata tanto de 
cómo forjarse una vida, sino de algo al mismo tiempo más elemental y 
más complejo: qué hacer con el cuerpo. Más precisamente: qué hacer 
con un cuerpo sometido al castigo, al agravio, a la humillación paterna, 
tal como los cuerpos sometidos a vejaciones en Saló, pero también en la 
posibilidad de rebeldía que, a partir del sexo, mantienen como potencial, 
tal como se evidencia en películas como Decamerón. Los cuerpos son los 
receptores de la violencia, el espacio donde quedan marcadas las heridas, 
pero también la instancia desde la cual es posible intentar una liberación. 

Y sin embargo el reflejo, como suele ocurrir, no tiene el mismo 
destino: la trágica muerte de Pasolini (épica) contrasta con el devenir 
del narrador (no-épico). Un cuerpo muerto y mitificado (el de Pasolini), 
otro cuerpo acostumbrado a la monótona repetición de ciertos hábitos 
sociales (el del narrador: su «mediocridad» de seguir manteniendo ritos 
familiares, tantos años después, incluso cuando nunca hubo perdón con 
su padre). Estos destinos contrapuestos demuestran que entre la palabra 
leída y la acción existe una grieta, una imposibilidad: al pasar al campo 
de lo real siempre hay un elemento que falla, la instancia imprevista 
que desborda los presupuestos teóricos con los que uno había salido a 
pelear, tal como le ocurre al Quijote cuando sale a combatir enemigos 
y termina luchando contra los molinos de viento. El contenido político 
de esta grieta es indiscutible: la mejor literatura peruana contemporánea 
se escribe sobre una supuesta intimidad que, en rigor, no es tal: es el 
resultado de unas circunstancias, de una violencia social (no «política» 
en el sentido tradicional) imperante, de un modo salvaje de vida que se 
ha impuesto y no tiene nada que ver con revoluciones ni levantamientos 
armados, sino con una cotidianidad violenta en la que hemos crecido. Y 
por ello, hablar del padre, y hacerlo con la sangre a flor de piel, como 
hace esta novela, nunca es simplemente hablar del padre: es sobre todo 
hablar de cómo la violencia social se reproduce en nuestros ámbitos 
cotidianos, cerrados, familiares. Con esa sensación, y con la certeza de 
que algo realmente nuevo se viene gestando en la narrativa peruana, nos 
quedamos al terminar la lectura de esta desgarradora historia  

Novela. Existe en nuestra lengua una tradición que va en contra del 
lugar común que opone vida y biblioteca, lectura y acción, y que por el 
contrario establece continuidad entre ambas actividades. Podemos iden-
tificar su origen en el alucinado tránsito desde la lectura hacia la acción 
en el Quijote; en el bibliotecario que termina batiéndose a cuchillo en 
la pampa en «El sur» de Borges; en los detectives-lectores que buscan 
a una escritora desaparecida en Bolaño; o en los críticos literarios que 
terminan involucrados en pesquisas policiales como en Nombre falso o 
El camino de Ida de Piglia. En ese espacio donde se pone en evidencia 
que la lectura y la acción no son ámbitos separados, sino que mantienen 
fluidez y mutua construcción, se inscribe este intenso y, por momentos, 
conmovedor libro de José Carlos Yrigoyen. Lectura que produce biogra-
fía; se busca un escape en los libros pero se termina encontrando mucho 
más: un modelo que gatilla acciones, un mecanismo que permite crearse 
un destino diferente de aquel al que uno parecía condenado. Por eso, el 
hilo que conecta las dos historias que relata Pequeña novela con ceni-
zas se encuentra precisamente en la tensión entre lectura y aplicación: 
como en el célebre cuento de Borges «Tema del traidor y del héroe», este 
libro demuestra cómo la vida (y la historia) se construye y reconstruye en 
base a lecturas, aplicaciones, escrituras, relecturas y reescrituras.  

A los 35 años, el narrador del libro de Yrigoyen se encuentra depri-
mido y desempleado, sin ganas de volver a escribir poesía, atrapado en la 
doble imposibilidad de producir dinero ni literatura. Y entonces, incapaz 
de ser productivo ni económica ni artísticamente, anulado para cualquier 
sistema, incluso el contra-sistema de la vocación literaria, se refugia en 
una investigación sobre la vida y obra del poeta y cineasta italiano Pier 
Paolo Pasolini, y en ese proceso explora su pasado y va descubriendo 
cómo este ha sido modelado por la relación tensa, difícil, violenta, con 
su padre. Este gesto es central: al analizar lo ocurrido en el pasado, no se 
piensa que la historia hay que recordarla para que no se repita, tal como 
sostiene uno de los mantras-eslóganes de críticos y escritores afiliados 
al tema «violencia política», sino que demuestra la conciencia de que el 
pasado no es en realidad tal: no se terminó sino que continúa, diferente, 
transformado, en otra etapa pero dentro de una misma continuidad. El 
pasado está vivo: no es, en rigor, pasado, sino antecedente de una misma 
historia en la que seguimos batallando. 

Por todo esto, aunque a primera vista pudiera parecer que la novela 
trabaja sobre los paralelos que se establecen entre ambas historias (la 
poesía, la relación complicada con el padre, el deseo de romper con las 
convenciones), el libro se juega no tanto en la alternancia entre dos his-
torias, sino en la tensión entre dos relatos: uno social, representado por 
el padre y las taras de la sociedad que su figura representa (autoritarismo, 
abuso, arribismo, homofobia, racismo) a todo lo cual el narrador opone 
un relato literario (la vida turbulenta, hipersexualizada, homoerótica y 
anti-elitista, de su admirado Pasolini). La lectura surge entonces no como 
escape a una realidad violenta, sino como origen de un posible modo 



5Reseñas

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

Nuevos juguetes de la Guerra Fría  
Juan Manuel Robles (Lima, 1978) 
Seix Barral (2015) ■ 450 páginas ■ 49 soles

Por Gabriel Ruiz Ortega

Novela.Lo que ha conseguido Juan Manuel 
Robles con su novela Nuevos juguetes de 
la Guerra Fría es una proeza, un monu-
mento a la memoria y al registro del yo, 

llevados a límites que sí nos permiten asegurar, ahora sin titu-
beo alguno, que la narrativa peruana actual se encamina hacia 
un buen momento, buen momento que hasta hace no mucho 
tenía más de demagogia que de realidad.

Las cosas son así: las buenas etapas en narrativa se sus-
tentan en muy buenas novelas y obras maestras. Más bien, lo 
interesante, lo bueno, lo destacable, funcionan para alentar a la 
tribuna, la que no tarda en descubrir la mentira que acompaña a 
tanto entusiasmo. Ahora, consignemos también que el registro 
del yo sustentado en la memoria viene siendo muy manoseado 
últimamente, en este manoseo hay mucha ignorancia porque se 
le promociona como si fuera algo nuevo, cuando lo cierto es 
que ya ha sido abordado entre nosotros, y con grandes resul-
tados, por narradores peruanos de la talla de Bryce y Ribeyro. 
Entonces, no hablamos de un nuevo registro que revolucionará 
y marcará el curso de la narrativa peruana del nuevo siglo, sino 
de una tendencia que vuelve con fuerza aprovechando la caída 
de otros tópicos y registros que estuvieron en boga. A saber, 
el tópico de la violencia política. Este desgaste de la violencia 
política también se viene percibiendo en la narrativa de otros 
países de Latinoamérica, situación de la que los nuevos narra-
dores han sabido sacar provecho.

En el contexto peruano actual, podemos percibir un en-
cuentro discursivo no tan silencioso entre la narrativa del yo 
contra el de la violencia política. Lo cierto es que si se somete 
a comparación, las novelas más destacadas de la violencia 
política marcaban una gran ventaja, venían asumiendo ese 
encuentro con la frialdad de un equipo de fútbol que juega una 
final a ritmo de entrenamiento, teniendo al frente a un equipo 
entusiasta que solo ofrece títulos buenos e interesantes. Ahora 
el asunto cambia, porque Nuevos juguetes de la Guerra Fría 
no solo les hace el pare a las novelas peruanas más destacadas 
de la violencia política, sino que también se erige como una 
de las más logradas de los últimos treinta años, ubicando a su 

autor como una voz ineludible si es que pretendemos hablar de 
la situación de la narrativa peruana contemporánea y también 
como uno de los nuevos autores latinoamericanos a los que de 
todas maneras tenemos que seguir la ruta.

Sé que esta opinión no gustará a no pocos colegas de ofi-
cio. Pero esa es la verdad. Hoy por hoy, Robles es el Narrador 
de la narrativa peruana. No hay ni una novela de autor de su 
generación que se le pueda parar al frente. Es como si le dijé-
ramos a Gabriel Batistuta que Johan Fano está haciendo goles 
en Colombia. Esa es la figura. Figura que los amantes de la 
lectura debemos celebrar porque desde hace años veníamos 
esperando una novela ambiciosa de un autor aparecido a partir 
del 2000, novela ambiciosa legitimada por la crítica y, muy en 
especial, por los lectores, que son a fin de cuentas los jueces a 
los que debemos hacer caso.

Robles nos presenta a Iván Morante, quien indaga en los 
entresijos de su infancia desde Nueva York, adonde ha ido 
a formarse como escritor. En este ejercicio de viaje íntimo, 
Robles no hace de su álter ego un sujeto hacedor de meros re-
cuentos memoriosos, sino que es una máquina de especulación 
reforzada por la memoria salvaje y detallista de su hermana 
Rebeca. En esa especulación reside la fuerza de la novela, en 
ese titubeo por el que Robles abre la novela como un abanico, 
convirtiendo el proyecto no solo en uno que ingresa en los 
afluentes de la infancia, sino en uno que escarba en la relación 
entre Morante con su familia, en uno que nos presenta la tras-
tienda de un contexto político internacional que comparte más 
de un lazo en común con el contexto del que procede, como 
también en uno que indaga en su decepción con los discursos 
políticos e ideológicos de izquierda.

Nos enfrentamos a una novela total que, pese a su com-
plejidad, se deja leer. En este sentido, resaltemos el oficio del 
autor, o mejor dicho su estilo, porque en la aparente ligereza 
del mismo, encontramos un poder que nos permite recordar 
muchos pasajes de la novela. No es, bajo ningún aspecto, poca 
cosa. Se trata de una virtud que vemos contadas veces hasta 
en la novelística contemporánea. No hay que pensarlo mucho, 
esta cualidad de Robles proviene de las parcelas de la crónica, 
en la que también es una voz más que destacada. Es quizá esa 
distancia del purismo narrativo la que pudo liberarlo de las 
angustias que carcomen a muchos narradores al momento de 
escoger un registro. Esta novela es una radiografía de los ele-
mentos que sustentan la poética de Robles: saber mirar, saber 
escuchar. Es decir, narrar. Solo eso, narrar 

Pequeña novela con cenizas
José Carlos Yrigoyen 
(Lima, 1977) 
Planeta (2015)
100 páginas
35 soles



6

Todo termina esta noche  ■ Johann Page (Lima, 1979) ■  Peisa (2015)■ 125 páginas ■ 39 soles

Por Aldo Incio

Relatos. Johann Page ha escrito hasta la fecha tres libros de ficción. 
El primero, Los puertos extremos (2004), hacía notar un autor en 
búsqueda de un estilo propio, uno que no dudaba en arriesgar por 
los caminos del lenguaje. Transitando por lo fantástico, así como 
lo netamente simbólico, este libro de cuentos mostraba un camino 
diferente, en lo literario, del que tomaría el autor años después, mucho 
más realista y con otras preocupaciones en lo formal y estético. En 
2007, nos entrega la novela Zambrano comegusanos, relato am-
bientado en un colegio de Huaral, historia de iniciación y de collera 
que explora sobre los códigos que establecen los jóvenes, salpicados 

por esa curiosidad al descubrir los misterios de su pequeño mundo.
Todo termina esta noche (2015) es su retorno a la escritura, e incluye el cuento que 

lo ha hecho merecedor en 2014 del premio Copé, «Patrimonio», relato con el que además 
inicia el libro y que cuenta con los elementos que serán una constante a través del con-
junto de historias: el aislamiento de los sentimientos, la incomunicación, la ausencia de 
determinantes en las relaciones afectivas, la paternidad. El libro puede verse como un gran 
fresco de aquello en lo que Zygmunt Bauman ha insistido: la precariedad de los vínculos 
humanos en nuestras sociedades. En «Patrimonio», la inminente muerte del padre es solo 
la excusa para mostrarnos la fragilidad de nuestros afectos, de aquello que nos define y 
multiplica; esto último es vital en este y el resto de relatos: los personajes no terminan 
nunca de ser padres o hijos, nunca terminan de comprender cuál es el misterio de serlo. Es 
también cómo se va multiplicando la inconsistencia de ese vínculo y cómo dialoga a través 
del libro: en «Cosas que nunca te dije», Pablo Gamio, su protagonista, juega con la idea de 
acercarse a la mujer que desea mediante la representación de la figura del padre frente al 
hijo de ella; en «Escritura creativa», Antonio Vila, el héroe de la narración, es un escritor 
que explora su lugar en el mundo y el desafío de llevarla consigo frente a la tentación de la 
infidelidad; en «Ardor», el impulso sexual no es suficiente para atestiguar el deterioro y fin 
de la relación; en «Remos», la imagen final del cuento es el mejor epílogo de la insistencia 
frente al fracaso de las relaciones; en «Todo termina esta noche», la imagen fantasmal de 
Lucía es la mejor manera de saber que todos estamos ausentes, que nuestra presencia en 
algún momento frente al otro termina por diluirse; y en «Anzuelos», el más breve de los 
relatos, pero quizá el más notable, se le agrega un elemento que es preciso mencionar: la 
crueldad, y cómo esta puede moldearnos desde la niñez frente a la figura del padre.

Sobre la paternidad se escribe mucho por estos días, y la literatura de todas las geografías 
se encuentra plagada de relatos que mitifican o difuminan la figura del padre. En Todo 
termina esta noche es un tema vital, pues configura y opera desde distintos ángulos, 
diseccionándolo. Desde su redención («Pensaba entonces que no necesariamente moriría. 
Que mi padre conocía una verdad sobre la vida que nadie más conocía. Que había cierta 
pureza en sus manos duras…»), hasta la ausencia de su figura protectora («El chico vio a 
su padre marcharse por el malecón vacío. A la distancia, le pareció escuchar que gritaba 
alguna grosería, no sabía si a él o alguien más»).

Quizá el mayor mérito de Page radica en aquellos pasajes en donde asistimos, 
mediante la escritura, a la comunión desaforada entre opuestos, distanciando aún más 
las relaciones afectivas que en nuestros tiempos se relativizan con despiadado ahínco, 
volviendo muchos de estos relatos incómodos para el lector, dejando una estela de común 
vacío frente a tópicos que la literatura seguirá alimentando, frente a relaciones que jamás 
terminarán de concretarse con pureza, esa pureza que la literatura retrata con inusitado 
despojo y malestar que en toda buena prosa debe habitar 

Los rendidos. Sobre el don de perdonar ■ José Carlos Agüero (Lima, 1975) ■ Instituto de Estudios 
Peruanos (2015) ■ 160 páginas ■ 25 soles

Por Rocco Reátegui

Memorias. En 1986, José Manuel Agüero murió durante el motín 
en el penal El Frontón. Su esposa, Silvia Solórzano, fue asesinada 
en 1992 de tres disparos en la cabeza. Ambos militaban en Sendero 
Luminoso. Uno de sus hijos, José Carlos, se convirtió en historiador, 
poeta, activista de los derechos humanos y recogió testimonios 
de la violencia en Ayacucho para la Comisión de la Verdad y Re-
conciliación (CVR). Durante muchos años escribió textos breves 
sobre la experiencia de ser hijo de terroristas. Los rendidos es la 
recopilación de esos relatos.

Agüero cuenta que cuando era niño su familia se mudaba cada 
vez que un senderista cercano a ellos era capturado y que en su adolescencia tuvo que 
afrontar reacciones negativas de algunos familiares de sus amigos al enterarse de la 
militancia de sus padres. También comparte sus sentimientos contradictorios frente a la 
muerte de su madre, las razones por las que él condena decididamente el terrorismo y 
otras historias personales. Sus experiencias sirven como punto de partida para reflexionar 
sobre la guerra interna y sus consecuencias. Así, convierte a sus textos en una combi-
nación eficaz de relato autobiográfico y ensayo.

A lo largo del libro, el autor se pregunta por la validez de ideas, categorías y perspectivas 
que se utilizan para abordar la violencia que padecimos los peruanos durante los ochenta 
y parte de los noventa. Repasa conceptos como inocencia, culpabilidad, complicidad o 
memoria para proponer una mirada que revele las razones que impulsaron a cada miembro 
de Sendero Luminoso hacia la violencia. Esos cuestionamientos no intentan justificar o 
diluir la responsabilidad de sus padres ni de otros integrantes de Sendero Luminoso. Su 
objetivo es demandar nuevas luces que permitan comprender mejor el terrible capítulo 
que significó la guerra interna en el país. Los resultados de ese ejercicio muchas veces 
son contradictorios, discutibles, pero constituyen una invitación a pensar nuestra historia 
reciente y contrastar opiniones. Los rendidos no persigue obtener conclusiones definitivas, 
busca abrir un diálogo.

El autor cuenta sus historias con sobriedad, sin caer en dramatismos, y se esfuerza 
por librar sus reflexiones de prejuicios y lugares comunes. Uno de sus mayores acier-
tos es la construcción de una voz narrativa que resulta cercana y auténtica. También 
destacan el intento de comprender el lado emocional de los involucrados en la vio-
lencia y la capacidad de abordar temas complejos sin caer en análisis pretenciosos.

El perdón al que se refiere el subtítulo del libro funciona como un mecanismo 
que permite vivir sin olvidar el pasado y, al mismo tiempo, evita quedarse atrapado 
en él. El autor cuenta que para alcanzar la capacidad de perdonar tuvo que dejar 
de lado el orgullo, aceptar la realidad, asumir su condición frente a los demás y 
ofrecer perdón sin esperar nada a cambio. A ese proceso lo denomina «rendirse». 
Constituye un camino complejo que conjuga lo personal y lo social, el pasado y el 
futuro, asumir el papel de víctima y liberarse de él, así como la resolución de otras 
contraposiciones. No es una receta general, se trata de un testimonio particular 
que ilustra la complejidad de las secuelas de la violencia.

Agüero aspira a que los peruanos podamos reconocernos en su experiencia o, 
al menos, intentemos comprenderla. Nos invita a pensar sobre la guerra interna sin 
miedos, con madurez. Nos recuerda que tenemos ese desafío pendiente 

Marginalia (Carlos Yushimito) Derretimiento (Daniel Mella)

Fotografía: Mario Colán
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El arte de leer ■ W.H. Auden (York, 1907-Viena, 1973) ■  Debolsillo (2015) ■  464 páginas ■  42 soles

Por Renzo Rodríguez

Ensayo. Pocos ensayos literarios pueden tener la agudeza, eru-
dición y fino humor que los escritos por Wystan Hugh Auden. 
Resulta tonificante leerlo, sobre todo para quien lee o escribe 
poesía. La sabiduría suele llegar a conclusiones ominosas y la 
desesperanza es a menudo el último trago de los filósofos y de 
tantos escritores. Auden lo sabe y se abstiene de transmitirlo en 
su pluma. Lo deja implícito mientras camina sobre esa honda 
pena sin mirarla, como si no estuviera ahí, porque su objetivo es 
la práctica, el ejercicio de vivir-escribir (que es para algunos lo 
mismo), en favor de un fin supremo. Hacer y yacer, es tan frágil 

el límite que una consonante puede decidir la suerte de uno y de todos. Coincido con 
el autor en que «hacer» es la elección de los vivos, en que ya perdemos suficiente 
tiempo en yacer dormidos tantas noches.

Los ensayos recogidos en El arte de leer corresponden a una selección cuidadosa 
de temas y autores, dando como resultado un libro que todo escritor debería leer, en 
especial aquellos que pretenden rechazar a los antiguos, que reniegan de los clásicos 
o de la métrica. No porque puedan estar equivocados en su búsqueda de originali-
dad, sino porque la poesía no se debe a un solo escritor o tiempo. Es la empresa más 
antigua, un oficio y no un beneficio fortuito; para hacer es preciso conocer, más aún 
para hacer y leer poesía.

En palabras de Lorca, «poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso 
que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio». En efecto, la poesía es 
una verdad que trasciende las palabras que la portan, pero estas, sin el sentido y carga 
estética que ha de imprimirle el autor, no podrán transmitir el resplandor revelado al 
poeta hacia la mente de los hombres. La belleza para encender un fuego, el mensaje 
para entender el idioma de las llamas.

Detrás de toda gran palabra hay un gran silencio, esa es la premisa que Auden 
utiliza para describir el acto de la creación poética. No existe una forma convencional 
para escribir poemas, pero si algo se le acerca, es ese ejercicio intelectual y místico 
de la búsqueda de la palabra perfecta, como la escultura hecha carne con que Afrodita 
recompensa a Pigmalión.

A primera vista, los ensayos versan sobre el arte de escribir, la sorpresa viene más 
tarde. Y es que una vez cerrado el libro te das cuenta de que has mejorado en el arte de 
leer a través del oficio de escribir, que Auden disecciona y explica mediante la crítica 
literaria. La relación entre ambas es tan indesligable como la correspondencia entre 
el pensamiento y el habla; sin duda, un gran discurso será provechoso para quienes 
deseen ser los mejores en el arte de la reflexión.

La selección de temas es magnífica. Por sus páginas desfilan D.H. Lawrence, Ma-
rianne Moore, Shakespeare, Poe, Cavafis, Paul Valéry, entre otros. El conjunto revela 
la concepción universal del autor sobre la literatura como un todo, que nace en su 
forma ideal con la Grecia clásica y se despliega hasta nuestros días en una vorágine 
de contradicciones de forma y esencia, pero nunca de espíritu, en la que escritores 
menores y mayores juegan un papel trascendental en la comprensión de la existencia. 
O, si se quiere, en la delectación conspicua o hierática de la belleza 

El tiempo es un canalla 

Jennifer Egan (Chicago, 1962) ■  Minúscula (2011)  
407 páginas ■  77 soles.

Novela. El tiempo es un canalla se lee 
como se escucha un playlist musical de 
grandes éxitos y fracasos. La vida de Ben-
nie Salazar, exintérprete punk y directivo 
frustrado de la industria discográfica, sirve 
como pretexto para que Jennifer Egan se 
pregunte por aquella generación contestata-
ria y rebelde que treinta años después termi-
na por adoptar un estilo de vida de suburbio 
con ideales capitalistas. El tiempo es un 
canalla es una novela coral arriesgada 
en cuanto forma y estilo. Está conformada 
por trece capítulos que bien podrían leerse 
como relatos aislados. Cada capítulo se 
centra en un personaje distinto vinculado, 
aunque sea de manera muy tenue, a Bennie 
Salazar. Así, vemos desfilar a una decena 
de personajes que van desde una ejecutiva 
cleptómana hasta un periodista de espectá-
culos condenado por acoso sexual.

A lo largo de la novela, las voces y re-
cursos cambian constantemente, en una 
narración llena de saltos en el tiempo. Egan 
experimenta con la forma al punto de que un 
capítulo se constituye a partir del diario de 
una niña hecho con diapositivas de Power 
Point. Allison Blake, de doce años, es tam-
bién el personaje más lúcido de la novela, 
como si la adultez fuera una ruta hacia el 
fracaso. Los relatos van desde la década de 
los sesenta hasta la actualidad, sin respetar 
un orden cronológico y se desarrollan en 
muchísimos escenarios, lo que descoloca 
al lector para reubicarlo en la historia en 
cuestión de segundos. Y aquel es uno de 
los grandes méritos narrativos de la novela. 
Egan logra, con una prosa ágil y vertigi-
nosa, plantearnos un universo tragicómico 
en el que la transición entre historias está 
mediada por ese silencio que separa a las 
canciones en un playlist, volviéndolas pie-
zas inconexas que funcionan con un ritmo 
y estilo particular, pero que guardan co-
herencia con el relato general. Quiebres y 
silencios que, para la autora, representan el 
paso del tiempo como un zumbido de fondo 
que nos negamos a escuchar pero que termi-
nará por definir nuestras acciones, porque 
como sostiene uno de los personajes más 
desesperanzados de la novela: el tiempo 
es un matón ante el cual nos enfrentamos 
desarmados y desde un inicio ya hemos 
perdido. Por María José Caro

La cúpula 

Stephen King (Maine, 1947) ■  Debolsillo (2011)  
1.130 páginas ■  49 soles

Novela. Stephen King es reconocido como 
el rey del horror. Desde su debut con Carrie 
(1974) no ha parado de sacar a la luz las más 
estremecedoras oscuridades humanas con una 
prolífica obra (¡más de 50 títulos!), repleta de 
íconos literarios y cinematográficos, desde The 
Shining hasta Stand by Me, pasando por Mi-
sery, It o The Green Mile. La cúpula también 
ha seguido el camino transmedia y su tercera 
temporada ya está en producción.

Como George R.R. Martin con Juego de 
tronos, los puristas se han quejado por las 
diferencias entre la novela y la serie, pero King, 
como Martin, sabe que son dos maneras, con 
recursos distintos, de contar una misma histo-
ria. Ha sido productor de la primera temporada 
y ha escrito el primer capítulo de la segunda.

King suele trasladar sus propios temores a 
sus creaciones. En La cúpula, sin embargo, 
se trata de otro tipo de horror, menos personal 
y más global. Ya no es el miedo a la muerte, a 
la familia, a lo desconocido o al cumplimiento 
de nuestras pesadillas. Es todo eso combinado, 
un batido de angustias humanas que saltan 
cuando un pequeño pueblo de Maine –el fic-
ticio Chester’s Mill– es cercado por un domo 
transparente e indestructible. 

Al interior, King ahonda en las historias 
de casi todos los pobladores de Chester’s Mill 
(«Me gustan las novelas con alta densidad de 
población», confiesa). Crea un ecosistema 
variopinto, con el exsoldado Dale Barbara y 
el ambicioso concejal 'Big Jim' Rennie como 
principales antagonistas al interior de este 
microcosmos donde se plantean, muy bien 
investigadas, preocupaciones globales: la 
contaminación, la escasez de recursos, las 
reacciones ante la reclusión y el caos y, final-
mente, la lucha entre bandos. Un experimento, 
una probeta, en la que King, como demiurgo, 
pone a prueba a la humanidad entera, con un 
vértigo narrativo que hace volar sus más de 
mil páginas. Es su peculiar interpretación de 
lo que otros han explorado con apocalipsis 
nucleares o zombis: es la miseria humana, 
y no tanto los peligros externos, la que más 
horrores genera cuando la desconfianza acecha 
y el futuro se sostiene en la supervivencia. 
Miseria, pero también esperanza de que haya 
quienes, incluso en las peores circunstancias, 
terminen haciendo lo correcto. De que no 
siempre un pueblo chico sea un gran infierno. 
Por Armando Bustamante Petit

Ecuatoria (Patrick Deville) Cucarachas (Jo Nesbo)
Capricho de la reina (Jean Echenoz)

Al fin de la batalla (Varias autoras)
La vuelta al mundo (Juan Francisco Ferré)
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El paseo ■  Robert Walser (Biel, 1878-Herisau, 1956) ■ Siruela (2014) ■ 80 páginas ■  37 soles

Por Mario Castro Cobos

Novela. Nervioso y frágil, sensible, hipercortés, soñador irónico, 
autorreferencial y autoconsciente; me maravilla, y me da miedo, 
sobre todo, esa práctica del encuentro-fuga, tan suya, tan que-
rible, tan huérfana y desgarradora; pero cómo no decirle a todo 
el mundo que… yo creo que mejor empiezo así: ¡qué hermosa, 
cuán conmovedora miniatura! ¡Qué delicada y musical me re-
sulta cada una de las páginas de El paseo! Habría que releerla 
caminando suavemente por los parques. Leérsela a quien amas… 
Tímida, sí, un poco, también prudente, la prosa que brota de 
Walser, pero, rotunda y definitivamente, a corazón abierto. Un 

pequeño paseo, un día cualquiera, casi a cualquier parte, porque todo, visto con un 
alma atenta, puede ser revelación, un día imborrable, que tal vez quiere ser borrado 
por otros días, es como una hazaña definitiva, una proeza irrepetible: una vida, haces 
de instantes; un libro. Estamos rodeados de milagros en lo que llamamos existencia 
ordinaria, si rompemos «filas perceptivas», si desordenamos las perezas más tontas 
de la costumbre y nos lanzamos por nuestra propia cuenta en la corriente misteriosa 
de nosotros mismos… Oh Walser. Contigo no sé si resbalar es caer… La angustia a 
veces le permite a uno elevarse… Eres una burbuja irisada… Tu prosa, que aspira a 
ser como una foto mental que eterniza las gotas de rocío en cada hoja del árbol de los 
instantes… Como un picaflor con económicos pero adorables roces «con el mundo 
exterior», con «la vida», afirmas tu felicidad-desdicha, tu placer-dolor ante el mundo 
hecho de calles, parques, locales diversos, personas muy distintas (su atención especial, 
si son mujeres) que capta al vuelo, de pasada, «de paseada», mundo (aquí la paradoja, 
la tragedia) del que escapa en su paseo y que se le escapa en su paseo. Buscar para 
apenas «tocar» y luego, huir. Oh apuntes rápidos como mariposas encantadas (y re-
cogidas y escapadas). Deseos ardientes de comunión y un muro infranqueable, como 
una noche o un cielo, de soledad. La levedad tratando de vencer lo insoportable… 
El dibujo de su huella digital ocupa cada página… La indefensión, la intemperie de 
una estructura muy abierta (cierto es que podría estarlo aún más, en Microgramas lo 
haría), en su ágil y a ratos un poquito pomposa y en sus mejores momentos preciosa 
lírica escritura, asombra, enamora, inquieta, la prosa es como una capa fina semitrans-
parente a punto de trizarse en el corazón mismo del discurso, pues la voz narradora 
parece necesitar explícitamente del lector tanto como de sus fugitivos y salvadores 
paseos solitarios. El lector: esa casi utopía para Walser… Tanta loa a la plenitud en 
el corazón de su soledad es, sin duda, una amenaza del no-ser sobre él; angustia de 
la disolución. Pasear es al mismo tiempo sobrevivir y reinventarse, pero el beso del 
vacío... Un mundo ideal en lo más prosaico, una promesa de luz en el evento más 
humilde, un narrador alegre y entusiasta y casi siempre monologante pero lleno de 
gracia y, sin embargo, con un fondo sombrío bajo o entre sus palabras… Uno acaba la 
lectura con una sonrisa y con un nudo en la garganta. Copiaré sus palabras (no puedo 
resistirlo): «¿Para qué entonces las flores? ‘¿Recogía flores para depositarlas sobre 
mi desdicha?’, me pregunté, y el ramo cayó de mis manos. Me había levantado para 
irme a casa; porque ya era tarde, y porque todo estaba oscuro.» 

Nuevo destino 

Phil Klay (Nueva York, 1983) ■  Literatura Random 
House (2015) ■  288 páginas ■  69 soles

Cuentos. The roof is on fire, we don't need 
no water let the motherfucker burn, burn 
motherfucker burn, canta un soldado ame-
ricano con cara de desquiciado en plena 
invasión a Irak en el documental Fahrenheit 
9/11, y enseguida empieza a sonar «Fire 
Water Burn» de Bloodhound Gang con imá-
genes de muchos proyectiles, explosiones, 
heridos y muertos. Esta es la nueva guerra 
de los americanos, sentenció en su momento 
Michael Moore. Diez años después, aparece 
Nuevo destino con doce relatos que son 
un verdadero detonante por el simple hecho 
de revivir esas imágenes con la misma cru-
deza. Y es que con la guerra todos quedan 
perturbados, así como el capitán Willard de 
Apocalypse Now (alabado sea Conrad, tan 
igual como el señor coronel Kurtz). También 
se pierde la cordura en el campo de batalla, 
además de los compañeros, tal como sucede 
con los soldados de Platoon de Oliver Sto-
ne. Y una vez que se da el ansiado regreso –
como heroicos sobrevivientes–, quedan esos 
recuerdos amargos, además de los  traumas. 
Varios símiles de ello son Ron Kovic de 
Born on the Fourth of July, o últimamen-
te Nick Brody de Homeland y Chris Kyle de 
American Sniper. Y no es que todo lo citado 
sea precisamente ficción. Phil Klay también 
estuvo en Medio Oriente como marine de 
guerra, de allí que todas esas imágenes las 
describa como un testimonio bélico total que 
lo hizo merecedor del National Book Award 
2014. En «Nuevo destino», cuento que le da 
título al libro, un soldado regresa a casa para 
afrontar la enfermedad de su viejo perro sin 
ningún tipo de dolor. En«En Vietnam tenían 
putas», los recuerdos del padre como vetera-
no de guerra se comparan con la triste reali-
dad sexual de lo que se vive en Irak. Otros 
cuentos abordan lo reflexivo y lo mordaz, 
como «Siempre que no sea una herida aspi-
rante de tórax». También están aquellos que 
transcurren in situ –en el infierno mismo–, 
como «Órdenes fragmentarias», «Diez kiló-
metros al sur»y «OLI: Operación Libertad 
Iraquí», este último bastante peculiar por 
la cantidad de acrónimos que contiene. (Mi 
favorito –según glosario–, TEPT: Trastorno 
por estrés postraumático). Todo insupera-
ble (y lo mismo piensa el presidente Ba-
rack Obama, que no deja de recomendarla).  
Por Omar Guerrero

Una idea genial

Inés Acevedo (Buenos Aires, 1983) 
Alpha Decay (2012) ■  136 páginas

Novela. Es un domingo por la noche y bajo 
ada vez más en el news feed de Facebook. 
Dos amigos discurren sobre una foto en 
la que miss Rusia escribe mal el nombre 
de su país. Otra amiga comparte una nota 
del Huffington post sobre un tipo que toma 
fotos de gente que lee en el subterráneo. 
Selfis. Memes. Frases de autoayuda.

Intento, por enésima vez, dejar de pos-
tergar la escritura de esta reseña y termino 
por caer en cuenta de que el encanto de una 
idea genial es el mismo que me atrae a 
esos detalles nimios de la vida de mis con-
tactos. Esas historias mínimas que sueltan 
gotas en el mar de información de Internet. 
Le llaman «new sincerity».

Una idea genial es una autobiografía 
que Inés Acevedo escribió a sus veinticinco 
años. Varias páginas de realidad y otras de 
ficción se desarrollan en Tandil, en la pro-
vincia de Buenos Aires.

¿Qué tendría uno que contar a los vein-
ticinco años? Una serie de relatos sin or-
den cronológico. Un fluir de conciencia 
que ya no se detiene a estudiar el lenguaje 
del pensamiento y la memoria, sino que 
muestra relatos cotidianos y la búsqueda de 
identidad de escritores tan anónimos que no 
tienen página en Wikipedia.

La vida de Inés es la de cualquiera, con 
una familia disfuncional en un rancho en 
Argentina. Son esos lazos de sangre un 
obstáculo ineludible en la construcción de 
la felicidad propia. A través del espejo, la 
protagonista aprende a separarse de esos 
ligámenes. «Cuando me mudé sola a mi 
cuarto, un día mi mamá abrió la puerta y me 
encontró mirándome en el espejo fijamente. 
¿Qué hacés? Me preguntó, y a mí me dio 
vergüenza. No era vanidad. Me miraba por 
el simple asombro de que yo sea esto?».

Ante ese abismo familiar, existen dos 
salvaciones, que a fin de cuentas son la 
misma cosa: la lectura y la escritura. «So-
lamente me importaba leer, porque esto 
implicaba una situación de quietud, pre-
ciada para mí». Poco después llega el mo-
mento de tomar una mesita y ponerla en su 
cuarto para empezar a escribir. Es esa una 
idea genial: hallar, a través de la pluma y 
los libros, otro espejo donde encontrarse.  
Por Melissa Hernández.

Siete casas vacías (Samanta Schweblin)
Juntos y solos (Alberto Fuguet)

El 6° continente (Daniel Pennac)
Cosmética del enemigo (Amélie Nothomb) Boca de lobo (Sergio Chejfec)
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Reportero ■  David Remnick  ■ Debate (2015)  ■ 368 páginas ■  99 soles

Por Raúl Ortiz Mory

Crónicas. David Remnick es un heredero declarado del pe-
riodismo que hizo célebres a Norman Mailer y Gay Talese. La 
agudeza del análisis que aplica a situaciones trascendentes y 
convencionales y la manera de entender a los protagonistas de 
sus artículos en función al contexto en el que se desenvuelven, 
distingue la mirada del director de The New Yorker. Al igual 
que los maestros del Nuevo Periodismo, su olfato no es suficiente. 
El trabajo de campo, la investigación y la verificación de datos 
son los pilares de la trayectoria del periodista nacido en Nueva 
Jersey hace 57 años. Perfiles de Al Gore, Katharine Graham, 

Tony Blair, Philip Roth, Don DeLillo, Bruce Springsteen, entre otros, suman los 12 
trabajos reunidos en Reportero, piezas que fueron publicadas en los últimos 15 años 
en la célebre revista estadounidense.

Uno de los temas recurrentes de Remnick, que sirve de hilo conductor en gran 
parte de los textos del libro, es la relación entre el poder y los medios de comunica-
ción. La imagen de los políticos y el efecto que provoca en la gente son explorados a 
través de escenas comprometedoras o cotidianas donde líderes mundiales demuestran 
reacciones poco comunes, pero que revelan sus personalidades. 

El autor aprovecha el contexto sociopolítico para ensayar algunas ideas sobre el 
futuro del periodismo. Afirma que los directores se enfrentan a nuevos retos en un 
escenario donde internet promete aumentar la cantidad de lectores y hacer que dismi-
nuya el número de usuarios de los diarios impresos. Además, analiza la labor de los 
directores ante la presión de las críticas por parte de los gobiernos que se empeñan 
en callar, juzgar y desprestigiar a los periodistas. Es a partir de estas reflexiones que 
evoca la figura de Katharine Graham, la propietaria del Washington Post, el célebre 
diario que destapó el caso Watergate y en el que Remnick trabajó como periodista 
deportivo y luego como corresponsal en Moscú.

Los retratos de Gore, Blair y Vladimir Putin también ayudan a entender cómo se 
maneja la política internacional de las potencias y los efectos que pueden tener los 
errores políticos internos, las alianzas entre gobiernos y las desafortunadas decisiones 
globales. En este plano, Remnick asume un rol de historiador que amplía el rango del 
lector informado y allana el campo de los desmemoriados.

La otra vertiente temática de Reportero es el ámbito literario y musical. Roth, 
DeLillo, Springsteen son descritos desde un perspectiva más íntima que saca a los 
protagonistas de sus actividades representativas hacia situaciones comunes demos-
trando la inteligencia de un periodista con sensibilidad. El perfil de Springsteen es el 
más largo del libro y quizá el que más relación personal guarda con el autor, por una 
cuestión de admiración musical, aunque marcando la distancia periodística. Remnick 
encauza por medio de El Jefe la visión de la sociedad americana y la manera en cómo 
su paisano conjugó «la política y el atractivo popular, la protesta y la fiesta». El último 
capítulo de Reportero está dedicado a las consecuencias del conflicto entre Israel 
y Palestina, pero con un equilibrio de información que sopesa los errores y aciertos 
de ambas posturas. Benjamin Netanyahu, Amos Oz y un reportaje sobre la nación 
palestina post Yasir Arafat, reavivan el debate del conflicto en Cercano Oriente.

Reportero es un libro imprescindible para periodistas y analistas políticos, con 
una narración fluida que contiene datos muy bien documentados. Quizá uno de los 
mejores libros del año en su especialidad, aunque tuvo que esperar varios años para 
su edición en castellano 

¿Somos todos enfermos mentales?  
 
Allen Frances (Nueva York, 1942) ■ Ariel (2014)
260 páginas ■ 49 soles

Ensayo. ¿Soy un profesor despistado o soy 
un enfermo psiquiátrico? La pregunta del 
psiquiatra Allen Frances refleja cuan difusa 
puede ser la línea que divide a las perso-
nas que han sido diagnosticadas con alguna 
enfermedad mental y las que no. ¿Somos 
todos enfermos mentales? cuenta cómo 
la manipulación por parte de las grandes 
farmacéuticas sobre las interpretaciones de 
las enfermedades mentales ha creado fal-
sas epidemias a nivel mundial de déficit de 
atención, trastorno bipolar infantil, autismo, 
depresión, estrés postraumático, entre otras 
enfermedades. Para ello cuenta la historia 
del Manual diagnóstico y estadístico de 
los trastornos mentales (DSM), la biblia 
de la psiquiatría. Es en la cuarta versión del 
DSM, la más influyente en la actualidad, en 
la que Frances asume la presidencia y la que 
ahora rememora con cargo de conciencia. 
Ahora denuncia cómo estas empresas se han 
adueñado de la industria médica ejerciendo 
un poder excesivo en todos los niveles de los 
sistemas de salud. 

En el libro sobresalen las partes en las 
que el problema se aborda basándose en 
estudios concretos y que Frances comple-
menta con su experiencia personal. Los 
tramos testimoniales son quizá el mayor 
valor del libro porque ahí es cuando uno 
puede introducirse en las tareas, decisiones 
y responsabilidades que se asumen detrás 
del mundo de las enfermedades y sus fár-
macos. Más aún cuando quien escribe no 
solo critica aquello que no le parece, sino 
que el haber formado parte de ese mundo lo 
lleva a la necesidad de hacer un mea culpa.

Pero también se percibe claramente el 
esfuerzo por aumentar páginas a lo que pudo 
haber sido simplemente un artículo extenso 
para darle un formato de libro. Esas adhe-
siones se identifican claramente debido a 
la generalidad con que escribe en ellas. ¿Se 
puede abordar el ángulo filosófico del tema 
en cuatro párrafos?

El lenguaje técnico y científico puede 
muchas veces mantener alejados a los aludi-
dos de estas reflexiones, pero Frances abor-
da con claridad y sencillez la complejidad 
de un problema extendido en la cotidiani-
dad de muchas de personas. Prueba de ello 
es que el libro ya figure en la lista de los 
más vendidos de algunas librerías limeñas.  
Por Raúl Lescano

Presencias reales

George Steiner (París, 1929) ■  Destino (2007) 
280 páginas

Ensayo. En el cuento Pierre Menard, autor 
del Quijote, Borges elabora una original teo-
rización del escritor como un mero recreador de 
sus lecturas. Menard es un escritor que (re)escribe 
el Quijote y, al hacerlo, está también leyendo de 
una manera crítica la obra cervantina. El resultado 
es que todos los escritores, al crear cada una de 
sus obras, en realidad están leyendo críticamente 
la tradición de la que son herederos. Menard es 
crítico y autor a la vez.

De la misma manera se puede entender Pre-
sencias reales del crítico George Steiner, aunque 
él va más allá de Borges al realizar un diagnóstico 
sobre la vacuidad de buena parte del discurso 
hermenéutico y del periodismo cultural. En este 
célebre ensayo, Steiner inicia su discurso con una 
utopía: ¿qué sucedería en un mundo donde las 
reseñas y las críticas que analizan, a su vez, otras 
críticas (y así sucesivamente) desaparecieran? La 
respuesta es rotunda: la crítica seguiría existiendo. 
Porque, al igual que Pierre Menard, la producción 
artística es en sí misma una crítica literaria de 
su tradición. El Ulises de Joyce es una lectura 
crítica de la Odisea de Homero, así como los 
cuadros de Picasso son una nueva elaboración (o 
interpretación) de los de Goya y Velásquez. Para 
Steiner, en la actualidad «abunda lo secundario 
y lo parasitario».

De modo que, ante esa gran cantidad de in-
terpretaciones, que nacen en la formación de la 
sensibilidad moderna con Mallarmé y Rimbaud, 
evolucionan con teorías que tratan de explicar la 
creación y perecen ante la efímera publicación pe-
riodística, la crítica no puede asir algo inmanente 
al arte, prescinde de aquella presencia real que 
le otorga trascendencia y contra la cual, históri-
camente, se ha enfrentado: Dios. Steiner señala 
que Presencias reales «plantea que cualquier 
comprensión coherente de lo que es el lenguaje 
y de cómo actúa, que cualquier explicación co-
herente de la capacidad del habla humana para 
comunicar significado y sentimiento está, en 
última instancia, garantizada por el supuesto de 
la presencia de Dios».

Presencias reales sigue siendo, hasta hoy, 
un ensayo muy polémico, pues cuestiona teorías 
entronizadas en el ámbito académico y contraría 
buena parte de la crítica occidental. Como señaló 
Vargas Llosa en una columna dedicada al libro, 
«fue concebido como un libro transgresor y hete-
rodoxo, para desafiar las ideas establecidas sobre la 
creación artística, y se ha vuelto un best seller, uná-
nimemente celebrado en el mundo occidental».  
Por Marco Zanelli

Periodista al fin y al cabo (Sally Bowen) El año del verano que nunca llegó 
(William Ospina)

La chica del grupo
(Kim Gordon)
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KimoKawaii
 
Enrique Planas (Lima, 1970)  
Random House (2015) ■ 212 páginas ■ 59 soles

Novela. Sumergido en la herrumbre cotidiana 
del diario en que trabaja, un periodista cultural 
(tentación autobiográfica) vive sus días retra-
tando los afanes ajenos de artistas de renombre. 
Ha perdido el brillo e intensidad de sus mejores 
días, donde el fulgor del arte irradiaba sobre 
su espíritu y lo definía. Sin brújula visible, 
en medio de un reportaje que podría causarle 
serios problemas, llega a su vida de pronto 
Michiko, una joven de peculiar aspecto, que 
parece salida de una revista de manga y anime 
japonés, y que sumerge al periodista cultural 
en una vorágine de experimentación, deseo y 
perversión. El punto culminante de este frenesí 
se torna objeto tangible: el periodista cultural 
y Michiko –junto a otros personajes aluci-
nados– fundan juntos ¡Kawaii!, una revista 
improbable, donde la joven mangaka plasmará 
sus dibujos, delirios y anhelos. La obstinación 
por llevar a cabo dicha revista hará que broten 
entre sus miembros aspectos oscuros de sus 
personalidades. La principal víctima de este 
desvarío será el periodista cultural, héroe ilegí-
timo de su propia incapacidad de enfrentarse al 
mundo, y cuya voluntad queda fulminada por 
la pasión de su extraña compañera. 

En KimoKawaii, la nueva e inquietante no-
vela de Enrique Planas, una realidad alterna 
se va construyendo. Sus personajes no viven 
al margen de lo cotidiano, sino que exploran 
sus límites y preocupaciones desde una ori-
lla distinta. Esta divergencia se convierte en 
principal acierto del libro: los referentes de la 
cultura pop, el manga, los animes, así como 
las descripciones de los programas y héroes (y 
monstruos) de una cultura distante (Ultrasiete, 
por ejemplo) recrean un diálogo particular con 
el universo novelesco: nos demuestran que la 
lectura del mundo no implica –ni exige– una 
codificación realista. Así, el pacto de lectura es 
otro. Ceder ante esta exigencia nos permite el 
disfrute de sus páginas y la comprensión de su 
real demanda: el de la búsqueda personal por 
medio de la creación. La obsesión por el arte 
deforma la «realidad» del periodista cultural y 
Michiko es el catalizador de ese trastocamiento, 
así como de su inevitable tragedia. KimoKawaii, 
cuyo significado alude a aquello siniestro, re-
pulsivo y a la vez tentador, no es solo la mejor 
novela de Planas, sino que en su saludable riesgo 
reconfigura y expande el panorama literario 
para poblarlo de una verdad propia, refrescante 
y personal. Por Johann Page

Herederos del cosmos:  
los viejos salvajes

Carlos de la Torre Paredes (Lima, 1988) 
Ediciones La Nave (2015) ■  160 páginas ■  30 soles

Novela. Los viejos salvajes fue el primer li-
bro publicado de Carlos de la Torre Paredes, 
con la que irrumpió en el panorama literario 
peruano en 2012 al ser una de las menciones 
honrosas del IV Premio de Novela Breve de 
la Cámara Peruana del Libro.

En esta cuidada e ilustrada segunda edi-
ción a cargo de Ediciones La Nave podemos 
darle una nueva revisión a esta aventura 
convertida en una «ópera espacial» pues 
Los viejos salvajes regresa como el primer 
capítulo de una saga de ciencia ficción, Los 
herederos del cosmos, que se espera con 
muchas expectativas literarias. 

En esta primera parte, el autor nos pre-
senta una muy bien contada historia, cuya 
principal virtud (y por momentos defecto) 
es su factor de minuciosa descripción de un 
mundo en un futuro que el lector imagina y 
vive con emoción, suspenso, terror y miedo. 
De la Torre Paredes ha escrito una novela de 
aventuras de ciencia ficción entretenida, que 
consolida el buen momento que vive la litera-
tura fantástica y de ciencia ficción en nuestro 
país. Pero, también ha escrito una historia de 
suspenso psicológico, con tintes de terror y 
narrativa «zombie» y contestataria a la vez.

El autor desarrolla así un mundo en un 
futuro en donde las diferencias de razas, re-
ligiones y formas de pensamiento coexisten 
muy bien organizadas políticamente, donde 
la mujer juega un rol secundario de acom-
pañamiento al hombre, y en donde nuestro 
planeta es un recuerdo de buenos momentos 
que quedaron en un pasado ya lejano.

Pero el núcleo de la historia lo confor-
ma la odisea del personaje principal Rick 
Gonzales, un experimentado mercenario 
interespacial que luchará contra sus propios 
miedos para salvarse, salvar a sus antiguos 
compañeros de combate y salvar a la huma-
nidad de una forma extraterrestre jamás vista 
por los humanos.

Con esta novela breve, Carlos de la To-
rre Paredes se convierte en abanderado de 
una literatura fantástica y de ciencia fic-
ción que cada día amplía su abanico de po-
sibilidades en torno a temas y formas de 
contar historias, llegando cada día a más 
público, no solo al juvenil. Hay que leer esta 
nueva edición para entender lo que digo.  
Por Carlos Omar Amorós

Los malos ■ Leila Guerriero (editora) ■  Ediciones UDP (2015) ■ 560 páginas ■ 139 soles

Por Alejandro Neyra

Crónicas. El jefe del servicio de inteligencia más perverso de 
América Latina, la DINA; el torturador estrella de un centro 
de detención de prisioneros políticos en Argentina; una en-
trenadora de perros preparados para violar seres humanos en 
Chile; un paramilitar colombiano abandonado desde niño a una 
suerte de nomadismo criminal; la integrante de una minúscula 
secta brasileña que practica el canibalismo con mujeres que 
consideran de mal vivir; un especialista en usar sustancias 
disolventes para desaparecer cuerpos de los enemigos de una 
mafia narco mexicana; el pandillero faite, líder de la mara sal-

vatrucha; un terrorista francotirador en el Vraem. Y usted y yo. ¿Qué nos separa 
de estos personajes de carne y hueso que se reúnen en Los malos?

Esa es la primera pregunta que queda luego de leer los catorce perfiles que 
componen este libro, editado por Leila Guerriero, cuyas ediciones son referentes 
del periodismo y la crónica en la región –y que en el Perú ha sido sobre todo co-
nocido por Un hombre flaco de Daniel Titinger–. ¿Cuál es el origen o la raíz del 
mal? ¿Por qué estos hombres y mujeres latinoamericanos llegaron a ese nivel de 
perversidad y abyección, en absoluto banal? ¿Hay algo en nuestra historia como 
naciones (llena de dictaduras, grupos terroristas y violencia delincuencial), o en 
las historias personales de cada quien, que oriente la vocación por la maldad? 
¿Quién puede ser tan malo como para…? Esas son las siguientes preguntas. No 
hay intención aquí de juzgar ni mucho menos mitificar. Los textos conducen a 
una especie notable de investigación que va más allá de identificar una causa que 
explique de alguna manera al personaje: la familia, el ambiente, los amigos, la 
ideología, la pura locura. Lo que interesa aquí es como estos sujetos –más que 
malos, malditos– van convirtiéndose en malísimos y como en ese camino tortuoso 
hay cruces múltiples con sus víctimas y con otros que pudieron serlo, personas 
aparentemente normales –como usted y como yo–. Como si la vida los hubiera 
llevado a elegir por la opción que en los juegos de niños representa a los malos: 
ladrones en vez de policías.

Mención especial merece aquí la aparición del «malo» peruano que se respeta, en 
estupenda crónica del  Ángel Páez: Félix Huachaca Tincopa. Proveniente de una familia 
de colonos, fue raptado a los 16 años por una columna de Sendero Luminoso. Desde 
entonces, como camarada, cambió su nombre muchas veces: Roger, Pelayo, Roberto y 
Félix; participó en innumerables acciones terroristas y reconoce haber matado cuando 
menos a más de sesenta personas. Cuando lo capturaron había pasado de ser uno de 
los francotiradores más certeros (más de veinte años de «servicio») de las columnas 
del Sendero pre y post Abimael Guzmán –con José, Alipio y los Quispe Palomino en 
el Vraem–, a ser uno de sus dirigentes más importantes en el Alto Huallaga. A través 
de diálogos con sus familiares y compañeros en armas, y con una investigación nota-
ble, vamos entendiendo la forma en que aquel adolescente se fue convirtiendo en un 
líder, gracias a su lealtad, compromiso y a una crueldad que excede la eficiencia que 
incluso tendría un asesino a sueldo. Porque de verdad, para ser realmente muy malos 
y ganarse un lugar en este libro, hay que ser infelizmente muy buenos 

La caída de Madrid (Rafael Chirbes)Cuentos para búfalos (Sergio Galarza)Las visitaciones (Pedro José Llosa)
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El chico que diste por muerto  ■ Javier Ponce Gambirazio (Lima, 1967)  ■ Zut Ediciones (2012)
134 páginas ■ 35 soles

Por Octavio Vinces

Novela. En una realidad paralela, el niño Julius pudo haber 
abandonado el universo bryceano y, como si se tratara de una 
estrella tragada por un agujero negro, desaparecer de la vida que 
por herencia y estirpe le tocaba en suerte. En su nueva realidad, 
Julius evocará las difuminadas tardes en las que, acompañado 
por la sombra tutelar de su hermana Cinthia, recorría los pasillos 
y los jardines de una residencia de la avenida Salaverry, sobre 
cuyo terreno hoy en día se alza la estética infeliz de un bloque 
de departamentos. Los años transcurrirán y Julius alcanzará la 
adolescencia, la adultez y hasta los primeros años de la vejez, pero 

siempre conservando en su memoria la brutal arrogancia con la que algunos personajes 
de su pasado reprobaban todo asomo de sensibilidad. Pero, además, adquirirá la certeza 
de que fue precisamente su capacidad de conmoverse la causante de la precariedad 
que terminó signando su existencia.

«Lo hermoso no es otra cosa que el comienzo de lo terrible en un grado que todavía 
podemos soportar y si lo admiramos tanto es porque, indiferente, rehúsa aniquilarnos», 
proclama el poeta Rilke dentro de los primeros versos de sus Elegías de Duino. 
Conmovedoras palabras que parecen sintetizar la estética de una modernidad que en-
contrará en Marcel Proust a uno de sus picos más notables. La larga mirada al pasado 
produce un discurso nostálgico y al mismo tiempo borroso, y es eso precisamente lo 
que lo equipara a una idea (acaso platónica) de lo hermoso. Es así que, conviviendo 
con lo violento o lo sanguinario que subyace en la trama de toda gran obra literaria 
—el «hecho fundacional», según Walter Benjamin—, la belleza se deja contemplar y 
nos autoriza a seguir vivos.

Si en algún momento Alfredo Bryce Echenique fue calificado como el Proust de 
la literatura peruana, Javier Ponce Gambirazio podría ser nuestro Jean Genet. El chico 
que diste por muerto es la historia de un Julius que encuentra en la prostitución y la 
promiscuidad medios para evadirse del triste destino que una familia típicamente bur-
guesa le tenía reservado. Es también la historia de un malabarista que sobrevive contra 
todo pronóstico, y a quien los seres de su pasado dieron por definitivamente muerto. 
Pero el chico —sin nombre propio, como el personaje de Chaplin— no nos narrará su 
biografía con ese tono perplejo que propone Rilke y en el que la nostalgia basta para 
desvirtuar toda aspereza y extraer de esta algo sublime. Por el contrario, no dudará en 
abrazarse al mismo ángel terrible de las Elegías —con el abrazo intransigente de un 
ser enamorado— para terminar siendo exterminado por él.

Sobre el final de la historia el chico termina siendo un Edipo que maquillará el cadáver 
de su madre muerta. Quizá la condición de psicólogo clínico de Ponce Gambirazio tenga 
algo que ver con esta imagen que cierra una nouvelle plena de intensidad lírica, y cuyo 
ritmo la aleja de lo expuesto por el autor en Una vida distinta (2006) y Un trámite 
difícil (2003), sus dos entregas anteriores publicadas por la prestigiosa editorial valen-
ciana Pre-Textos y prácticamente ignoradas por el mainstream de la crítica local. Acaso 
el polifacético Javier Ponce Gambirazio —quien a lo largo de su vida ha sido artesano, 
cantante pop, taxista, fotógrafo de desnudos, productor de documentales, y profesor y 
estudiante en varias universidades— sea el chico que algunos dieron por muerto. Pero 
está más vivo que nunca, como este texto contundente nos lo confirma. 

Ríos de ceniza

Félix Terrones (Lima, 1980) ■  Textual (2015)  
312 páginas

Novela. Un joven peruano, aspirante a escritor, 
parte a Francia. El Perú le queda estrecho a sus 
ambiciones literarias y, convencido de que «la 
verdadera vida» se encuentra  fuera de sus fron-
teras, decide seguir estudios de maestría en el 
país que siempre tiene buhardillas disponibles 
para los escritores latinoamericanos.

El narrador protagonista llega primero a 
Bordeaux, de ahí consigue un cargo de pro-
fesor de idiomas en la Universidad de Tours 
y la novela se inicia con su inminente partida 
a Lyon, detalle que indica que la narración 
no será cronológica.

En efecto, desde la primera frase, «Hoy 
día todo comienza desde el final», el autor 
da cuenta de su rechazo por lo lineal, lo cual 
no es de extrañar puesto que la historia se 
desarrolla al ritmo de un viaje interior que 
se nutre de recuerdos anteriores a su partida, 
de un presente incierto en amores y creación 
literaria, y de sueños con un futuro hipotéti-
co, pero exitoso en amor y creación literaria.

La narración de sus vivencias, en Bor-
deaux, Tours, Lima y Cajamarca, alterna con 
relatos de los demás personajes y con reperto-
rios temáticos insólitos, no exentos de humor, 
que definen a dichos personajes. La fragmenta-
ción narrativa funciona como un caleidoscopio 
que refleja las dificultades de un protagonista 
que busca construirse entre pocos aciertos y 
muchos desaciertos –especialmente sentimen-
tales– y tiene que enfrentarse al desconcierto 
que le produce el rechazo de su primera novela, 
prueba de que nada es como lo había soñado.

Pese a ello, la literatura, hilo conductor de 
la trama, sigue siendo para él una prioridad. 
En Tours, pone sus pasos en los del poeta 
Paul Celan quien vivió en dicha ciudad y le 
sirve de contrapunto para reflexionar sobre 
el exilio, la vocación literaria y la identidad. 
Con la prosa elegante de la que ya había hecho 
gala en su libro de microrrelatos El viento 
en tu cara, Terrones nos propone, en esta 
novela intimista y reflexiva, un hermoso viaje 
geográfico, sentimental y literario. 
Y no importa que el narrador protagonis-
ta tenga mucho que compartir con el au-
tor porque no sabemos cómo se llama, 
anonimato que permite evitar que la no-
vela sea tildada de autoficción. Total, na-
die es quien parece ser y, en Ríos de ce-
niza, sin duda alguna, «je est un autre».  
Por Christiane Félip Vidal

Las islas aladas

Luis Hernández (Lima, 1941-Buenos Aires, 1977) 
Pesopluma (2015) ■  68 páginas ■  35 soles

Poesía. Para los lectores de poesía que surgie-
ron tras su trágica muerte, leer a Luis Hernán-
dez consistía en buscar, en los 80, la edición 
de Vox horrísona hecha por Ernesto Mora o 
la que hizo Mirko Lauer. O conseguir los artí-
culos que salían en La República de la pluma 
de Edgar O’Hara y Eduardo Chirinos. Además, 
era inhallable la mítica publicación que hiciera 
Nicolás Yerovi, aunque desde los 90 apare-
cieron algunas publicaciones póstumas como 
Poemas del ropero y, posteriormente, una in-
teresante biografía titulada La armonía de H. 

En Las islas aladas estamos ante el na-
cimiento de la leyenda hernandiana, que 
comprende entre 1961 y 1965. Con Orilla, 
Charlie Melnik y Las constelaciones 
apreciamos su fundamental aporte al rompi-
miento del canon, no solo en cuanto a la ins-
tauración del coloquialismo y del poder desa-
cralizador del humor y la ironía, sino también 
de la incursión, en un arte caracterizado por 
la solemnidad del lenguaje, de la irreverente 
cultura pop. Hay un elemento desestabilizador 
que tiene que ver con esa finísima sonoridad y 
cromatismo de sus versos, y que nos arranca 
de las bajas pasiones cotidianas y nos eleva 
como islas, sí, como islas aladas.

Su voz poética es la búsqueda de la tras-
cendencia que nos conecta a una forma pura 
de solidaridad e identificación con las cosas 
sencillas. Esto tiene que ver con su proyec-
to, único en la literatura peruana, de dar un 
nuevo sentido a la poesía en un tiempo en 
que esta se ha devaluado por su retórica va-
cía. Si bien en la poesía hispanoamericana 
había autores como Nicanor Parra o Ernesto 
Cardenal, con Las constelaciones sucede 
un fenómeno mucho más demoledor que la 
antipoesía o el exteriorismo que trajeron el 
chileno y el nicaragüense. Luis Hernández 
se desplazó en la poesía sumergiéndose en el 
centro mismo de la lírica oficial para romper 
sus cimientos con aquel «viejo, che’su ma-
dre», y así navegar luego hacia los márgenes, 
dejando incluso de publicar. 

Es por eso que su voz insular sigue vi-
gente, denunciando el abuso de todo au-
toritarismo y ridiculizando el destructivo 
materialismo que rige al mundo posmoder-
no. La publicación de estos tres libros de 
Luis Hernández significa una apuesta por 
la vitalidad de una voz que nos llega hondo 
por su honestidad y por su consecuencia.  
Por Miguel Ildefonso

Con la palabra desarmada (Alberto Gálvez)
Las esquinas redondeadas (Mario Michelena) Playas (Carlos Calderón Fajardo)Mudanza (Alejandro Zambra)

Adormecer a los felices (Diego Trelles)
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Symbol

Roger Santiváñez (Piura, 1956) 
Pesopluma (2015) ■  68 páginas ■  30 soles

Poesía. Con la publicación de Symbol a 
inicios de los años noventa, Roger Santi-
vañez puso fin a una etapa de su escritura 
(aquella inscrita en la movida conversacio-
nalista eminentemente setentera) y dio luz a 
una más experimental, que juega a re-armar 
el lenguaje y se acerca notoriamente a lo 
que hacían, en ese momento, los llamados 
«poetas neobarrosos» en Latinoamérica. Y 
es este quiebre –que ya no es solamente un 
quiebre dentro de su obra personal, sino parte 
de la tradición poética peruana–, lo que hace 
de vital importancia la lectura del «cuader-
no músico» de Santiváñez para entender lo 
que ha venido pasando en la poesía peruana 
durante las últimas décadas.

Symbol es un libro erótico y de amor, 
escrito desde el desencanto. La revolución 
ha fracasado y en vez de paraíso el autor se 
encuentra –y nos ve a todos– rodeado(s) de 
matanza. En medio de ese caos, la sexualidad 
y el erotismo –tal vez otro tipo de violen-
cia: una que no deriva en la muerte sino 
en la vida– surgen como la esperanza más 
preciada que es posible tener en el mundo. 
«Qué hacías buscando guerra un sábado por 
la noche», dice el poeta, y, de esta manera, 
similar a Contranatura de Hinostroza, 
se pregunta qué podría hacer un centurión 
romano en contra de su sonrisa, de su sexo, 
de la «filuda lengua» que todo lo puede re-
crear a través de poderosas iluminaciones.

La reedición a cargo de la editorial Peso-
pluma nos da la oportunidad de acercarnos 
a un poemario fundamental aunque hasta 
entonces inhallable en librerías, y lo hace 
con una impactante imagen en portada: el 
Señor Cautivo de Ayabaca, pintado por el 
artista Enrique Polanco, también miembro 
del movimiento poético Kloaka, quien ha 
sabido dar el tono lumpen-sagrado que pro-
pone Santiváñez. Durante los años ochenta, 
Kloaka hizo suyo el apotegma de Pound 
«poesía es habla». Y eso es exactamente 
Symbol: habla de ritmo trepidante (leerlo 
en voz alta lo demuestra). Habla salvaje y en 
estado puro. Por Roberto Valdivia

Hoy día es otro mundo 

Miguel Ángel Zapata (Piura, 1955)  
Valparaíso Editores (2015) ■  116 páginas

Poesía. Una antología de un poeta poco co-
nocido en nuestro país, pero cuyos textos son 
celebrados en México, Argentina y España. 
Miguel Ángel Zapata ofrece con esta publi-
cación un repaso de su carrera como poeta, 
iniciada hace ya más de veinte años. 

Hoy día es otro mundo destaca por 
la capacidad de observación que el autor 
peruano expone desde sus primeros ver-
sos. Influenciado por Charles Baudelaire, 
une a su diálogo interior el asombro que 
produce el mundo exterior (la naturaleza 
y la ciudad) en sus desplazamientos, tal 
como lo expresó en una reciente entre-
vista: «La combinación perfecta de un 
poeta implica,  para mí, mezclar los viajes 
imaginarios de José María Eguren y los 
viajes exteriores de Rubén Darío». 

Esa vocación de flaneur es asumida a 
cabalidad por Zapata y se constituye como 
una marca de agua: «Uno escribe el poema 
en silencio, caminando, y se precia de pre-
coz. El ruido de las hojas solo se oye bajo 
el agua. La ciudad te da la metálica de su 
ruido...». Al mismo tiempo, el vate peruano 
no es indiferente a los hechos cotidianos de 
la existencia, menos aún a las escenas que 
nacen de la interacción con nuestros seres 
queridos: «Los ojos de mi hijo brillan como 
perlas y me/ dicen algo inexplicable. Las 
ruedas de la bicicleta/ mueven el mundo, 
muestran su agilidad/ y la gravedad del aire».

Con esta publicación, el autor peruano 
–que radica desde hace más de diez años en 
New York– pone a disposición del lector un 
conjunto de poemas que, con paciencia y en 
silencio, han edificado una carrera literaria en 
la cual resaltan, entre otros títulos, Imágenes 
los juegos (1987), Lumbre de la Tierra 
(1997), El cielo que me escribe (2002) y la 
edición bilingüe A Sparrow in the House 
of Seven Patios (2005). También ha desta-
cado como crítico literario, especialmente 
en poesía latinoamericana. Prueba de ello es 
el libro Moradas de la voz. Notas sobre la 
poesía hispanoamericana contemporánea 
(2002). Recientemente fue participante del  
VII Festival Latinoamericano de Poesía en 
el Centro que tuvo lugar en Buenos Aires y 
en el cual compartió escenario con poetas 
de Estados Unidos, Argentina, México y 
Suecia. Por Manuel Angelo Prado 

Pencas ■  José Morales Saravia ■  Paracaídas (2014) ■  132 páginas ■  30 soles

Por Emilio J. Lafferranderie

Poesía. Hay algo deliberadamente anacrónico en la escritura de 
José Morales Saravia. Algo que no es solo un gesto ni una posición 
subjetiva ni una aspiración insular. Los motivos son varios, pero 
pueden precisarse dos. Por un lado, el autor se ha planteado situar a 
la Naturaleza como eje articulador de un trabajo poético a lo largo de 
más de 30 años. ¿Qué podría aportar el poema a ese tópico tan visita-
do por el romanticismo y circunscripto desde hace tiempo al ámbito 
de la investigación científica más que a la labor de la metáfora? Lo 
singular (lo admirable) de este proyecto se evidencia en la forma en 
la cual el autor traspasa y desmorona cualquier concepto previo que 

tenga el lector sobre la Naturaleza como sujeto de una comunidad. El paradigma hacia 
el cual están consagrados los versos dista de referirse a lo natural como aquel espacio de 
signos donde el poeta a través de la observación detenida busca un desciframiento que 
le proveerá un saber, un haiku, una revelación. De igual modo, los versos se apartan de 
concebirla como un idílico territorio donde el hombre moderno, cansado de sí mismo y 
de la cultura del rendimiento, se dirige en busca de paisajes despoblados con el anhelo de 
reencontrar una subjetividad extraviada. Ni compulsión representacional ni epifanías de 
identidad ni ensoñaciones de un paseante solitario, se encontrarán aquí. Aquello que hay en 
los poemas es la Naturaleza como un espacio irregular («un magma que se va cultivando», 
según la exacta definición de Abelardo Oquendo) capaz de sostener y alojar las formas 
verbales que se hallan limitadas en el discurso consensuado: un lugar donde las palabras 
logran disociarse de la sombra gramatical que las cohesiona. Tal vez lo apropiado sería 
afirmar que Morales Saravia «inventa» en términos poéticos un concepto de Naturaleza 
del cual extrae consecuencias que hacen de su escritura uno de los pocos espacios con-
temporáneos que solo se explican por la práctica misma de las palabras. Por otro lado, el 
autor se ha planteado no solamente escribir libros de poemas, sino voluntariamente una 
obra. La diferencia no es solo cuantitativa. Lo enciclopédico-poético asoma como uno 
de los rasgos de un estilo dominado por una racionalidad irónica (no es difícil imaginar 
a JMS pasando de la risa a la seriedad absoluta, mientras escribe) que se amplía bajo un 
principio unificador en un diálogo persistente con la historia literaria. 

Pencas, su último libro, cuyo título corresponde a una sección de Cactáceas (1979), 
se inicia con una reescritura de esos poemas. Sin embargo, el centro de la propuesta reside 
en las cinco variaciones tituladas «Los males de la flor». Es acá donde la envoltura clásica 
(sonetos, títulos reproducidos de la obra central de Baudelaire, acentos del siglo de oro, 
climas de Saint John Perse) resulta erosionada por composiciones de versos que producen 
lazos arbitrarios: rimas ilegítimas, homofonías disruptivas, neologismos, sustantivos de 
género modificado, supresión de conjunciones. Toda una anarquía gramatical habita en 
la estricta pulcritud de estos sonetos que fisuran barrocamente y sin culpa las huellas del 
spleen parisino.  

Pencas es una contra-historia natural en impecable deriva. Bajo esta lógica, el libro 
puede realizar el objetivo primario de cualquier régimen poético: inventar relaciones que 
no anteceden al uso y la función verbal. Una violenta metodología de la saturación guía 
esta obra que se apropia del neobarroco y sus medios de composición para construir versos 
donde las formas clásicas resuenan nítidas en la mayor intemperie sintáctica: claustros 
corredores apagan cuarzas luciérnagas 

De la costilla de Eva (Gioconda Belli) Embrujos (Gregorio Martínez)
Manual de yoga (Ernesto Carlín) Morar en la superficie (Carlos Germán Belli)
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David Bolaños (Alajuela, 1993) es fotógrafo y 
periodista.

Diego Arguedas Ortiz (San José, 1989) es periodista 
del Semanario Universidad.

Por Diego Arguedas Ortiz Fotografía de David Bolaños

Dos meses después, conservo la risa de 
Dulce María en mi grabadora. Cuan-
do reproduzco el audio número 180 

suena la voz tranquila de su madre, Karen, 
y luego la de ella. Las dos hondureñas están 
exhaustas y tragan despacio una sopa. No 
tienen cordones en los zapatos y usan tiritas 
de aluminio para amarrarse el pelo. Estamos 
sentados en un refugio texano para migran-
tes mientras dos voluntarias gringas buscan 
calzado para Karen, pero pronto abortan la 
misión: demasiado grandes, demasiado chi-
cos. Las estadounidenses se retiran con varios 
pares de zapatos. «Nos quedamos sin siete», 
anuncia una, y sale a buscar otros.

–Tengo un pie difícil –dice Karen, con la 
misma tranquilidad con que me dijo antes: 
«El camino es muy difícil». 

Dulce María sonríe. Yo veo que le falta 
un diente.

·•·
Lo primero que le pregunto a Dulce María 

es por el diente.  Tiene seis años. Cruzó el río 
Grande hacia Texas con su madre y su tía: per-
dió allá un diente de leche y aquí recibió una 
muñeca sin nombre. No me toca a mí decidir 
si es un canje justo o no, yo solo le digo que 
la muñeca no puede quedarse anónima por 
siempre. Antes, le pregunto: «Cuando se te 
cayó el diente, ¿estabas en el bus, en el carro 
o caminando?». Ella contesta que dormida. Lo 

encontró al despertar, en la cobija, y lo guardó 
en una cartera que dejó en México.

En Texas aprendí que a las niñas migran-
tes, como Dulce María, les suceden cosas tan 
terrenales como hallar un diente entre las 
cobijas. Tal vez ella ya lo sabía.

·•·
Karen y su hija toman la sopa. Tras se-

manas de viaje precario, no pueden comer 
nada pesado porque vomitarían, me dijeron 
en el albergue. No sé si a ellas les explicaron 
lo mismo. Por eso, cuando un voluntario que 
cumplía su último día repartió manzanas 
caramelizadas en señal de agradecimiento 
–incluso a nosotros, periodistas, a quienes 
no conocía–, las escondimos. Los migrantes 
que recién llegan, como ellas, no deben ver-
las. Primero deben acostumbrar otra vez su 
sistema digestivo. 

 Tras comer sigue el baño, pero Dulce 
María se rehúsa a entrar sin su muñeca. Suena 
lógico: Karen no dejará ir a Dulce María y 
ella no soltará su muñeca. Entonces inter-
vengo: yo haré de niñero mientas estén en 
la ducha. 

En mis manos, la muñeca apenas tiene 
peso. Al recorrerla, la siento más cercana a 
cojín que a juguete. Tiene las curvas toscas 
y huele igual que la ropa, las sábanas y los 
peluches en casa de mis abuelos. Es un honor 
raro tenerla. 

Cuando David, el fotógrafo, me encuen-
tra, he perdido momentáneamente una entre-
vistada y he ganado una muñeca. 

·•·
La agenda del reportero pocas veces está a 

su disposición. En cualquier momento roban 
un banco, tiembla, renuncia un candidato. 

En Texas, alguien me alerta de que están 
saliendo grupos de migrantes del refugio a la 
estación de autobuses para irse a otras ciuda-
des y no volver jamás. Allá debemos ir. Ya. 

¿Cuánto tiempo tardará Dulce María en 
la ducha? Soy el tutor legal de su muñeca. 
Me planteo llevarla conmigo, pero me aterra 
que salga con el pelo mojado para encontrar 
que no está.

Busco a una voluntaria que habla español 
y le digo: «Esta muñeca es de la niña que está 
bañándose». Renuncio a la custodia.

·•·
Los migrantes renuncian a todo menos a 

sí mismos. Dulce María y Karen dejaron en 
México sus bolsos, incluso el que llevaba el 
diente. Tras cruzar el río, la guardia fronteriza 
les quitó los cordones de sus zapatos y les 
incautó los artículos para el pelo. Quedaron 
ellas, su ropa y sus papeles.

Aquí intentan rearmarse. Antes de ba-
ñarse, las voluntarias le dieron a Karen dos 
sostenes. Cuando las reencuentro, tras volver 

de la estación, ella viste el correcto para su 
cuerpo y ha devuelto el otro. Ahora luce 
una camisa holgada y se ve linda. Karen 
tiene veintitrés años. A su lado, en la fila para 
transportarse a la estación, su hija abraza la 
muñeca y sigue sonriéndome con su boca sin 
un diente. Eso me alivia. 

Yo necesito redimirme por abandonar la 
muñeca, entonces tomo la manzana carameli-
zada de mi bolso, me pongo de cuclillas y se 
la entrego a la niña. Algo les explico de que 
todavía no la coman, que la guarden. No sé. 
Karen le dice a Dulce María: «Agradézcale 
al muchacho», y ella me abraza.

En esa misma fila, Dulce María me llama. 
Me dice: «Ya tiene nombre», y yo le pregunto 
cuál es.

–Suzy –me dice.
Esa noche Karen y Dulce María tomarán 

un bus hacia Houston. Suzy irá con ellas. 
David y yo nos quedaremos en Texas unos 
días más, luego regresaremos a casa a inten-
tar contar la historia. 

El diente quedó en México, hasta donde 
pude averiguar  
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Una charla con Augusto Higa
Por Yoni Príncipe

Fotografía: Nadia Cruz

La aparición de La iluminación de Katzuo Naka-
matsu en 2008 simplificó la ruptura de un silencio 
de catorce años para Augusto Higa (Lima, 1946), 
escritor de ascendencia japonesa, quien, hasta ese 

momento, había publicado dos libros de cuentos: Que te 
coma el tigre (1977) y La casa de Albaceleste (1987), 
la novela Final del Porvenir (1992) y el desgarrador testi-
monio Japón no da dos oportunidades (1994), libro que 
aborda su experiencia laboral de año y medio en la Tierra 
del Sol Naciente. La iluminación de Katzuo Nakamatsu 
llamó la atención de la crítica por la construcción sólida e 
impecable del protagonista, cuya complejidad es la aventura 
de una historia de locura, pulsión de muerte, frustraciones, 
desarraigo; es decir, es la historia de una crisis de identidad 
y existencial. Por ello, no fue gratuita su elección, en una 
encuesta, dentro de las diez mejores novelas más importantes 
del periodo 1990-2010. A este libro, le siguieron los cuentos 
de Okinawa existe (2013, Premio José Watanabe Varas) y 
las novelas Gaijin(2014) y Saber matar, saber morir (2014, 
Premio Cámara Peruana del Libro de Novela Breve). Sus 
últimos personajes lindan en los intersticios del desarraigo, 
la soledad, la muerte, lo marginal y la locura o el delirio. El 
año pasado, Campo Letrado también reunió sus relatos en 
el libro Todos los cuentos, aparición imprescindible que 
permitió a los lectores a sus dos primeros libros, actualmente 
inhallables. Todo lo dicho reafirma el buen momento que está 
pasando la narrativa de Augusto Higa y la importancia de su 
obra para nuestra literatura; merecido reconocimiento que se 
acentúa, pues nuestro autor está en plena iluminación de su 

ejercicio creador. Aprovechando este contexto, entrevistamos 
al escritor tratando de hacer un viaje itinerante por su obra y 
propuesta literaria. La entrevista que presentamos a continua-
ción fue realizada en la apacibilidad silenciosa de su hogar.

¿Quién es Augusto Higa?
Lo que te podría decir, de la manera más inocente, es: soy 

un hijo de japoneses nacido en los barrios pobres de Lima. 
Por ello, tengo una influencia criolla y una influencia japo-
nesa, que son las que he tratado de reflejar en mi literatura. 
Los primeros libros, justamente, hablan del mundo criollo, 
del mundo del barrio, del mundo de las patotas, del mundo 
de los esquineros, del fútbol. Mis últimos libros hablan de 
mi influencia japonesa. Faltaría una tercera en la cual ambos 
mundos, que están un poco separados, se concentren en una 
sólida estructura, y que es la nueva propuesta a partir de mi 
novela Gaijin.

Esta primera etapa, que está vinculada con lo criollo, los 
barrios populares y sus aspectos lingüísticos, ¿tiene cierta 
influencia del grupo Narración?

No, para nada. Antes de formar el grupo Narración, yo ya 
había ganado un premio literario. Hacia el 72 soy jalado al 
grupo Narración: conozco a Gutiérrez, a Gregorio Martínez, a 
los diversos componentes, y es así como me asimilo al grupo, 
pero ya mis ideas estaban bastante definidas, y con el grupo 
Narración, lo único que hicimos fue defender la cultura popular, 
la literatura popular. Y en este caso, Gregorio Martínez hace la 
literatura de la zona sur: Nasca, Ica, y la cuestión negroide. En 

mi caso, los barrios populares de Lima, el Cercado, Rímac, Ma-
lambito, etcétera. Por ahí se ubican mis personajes, conservando 
el habla, el gesto popular, el manejo de las anécdotas. En esa 
época una de las influencias patentes era la de Reynoso; pero 
yo, en realidad, me oponía al tipo de lenguaje-jerga que utilizaba 
Reynoso. Es decir, yo lo que quería era el lenguaje popular, no 
el tipo de literatura que se lee con aclaraciones marginales, con 
diccionarios a la mano para saber lo que quiere decir el autor, 
sino el contexto me tenía que dar lo que estaban diciendo los 
personajes. Trataba de situarme en un plano distinto.

¿Es así cómo se va gestando su primer libro Que te coma 
el tigre publicado en 1977?

Claro. Cuando sale el segundo número de Narración 
(el único en el cual participo),  yo prácticamente tenía los 
cuentos completos de Que te coma el tigre. Lo que pasa es 
que el año de la publicación es posterior.

¿Por qué tardó la publicación?
En esa época no había muchas editoriales. Por ejemplo, 

Que te coma el tigre está publicado por Lámpara de Papel 
Editores, que fue una editorial que fundamos Nilo Espinoza 
y yo; por lo tanto, tuve que pagar la edición. En esa época 
no había editoriales suficientemente solventes como para 
poder publicar.

Su segundo libro, La casa de Albaceleste, sigue la línea 
del primero, pero con algunas diferencias.

Ahí la interpretación de lo popular y de lo criollo ya no 
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está en el lenguaje, sino en el gesto, en la interioridad, por 
ejemplo, el cuento «Garrotillo», en «Corazón sencillo», 
en el propio La casa de Albaceleste. En este libro ya no 
hay lenguaje popular, no hay jerga, no hay giros locales: la 
dimensión de lo popular está en la historia y en una depu-
rada estilización literaria. La casa de Albaceleste es el 
criollismo con tongo, con frac, elegante.

Esta nueva sensibilidad está vinculada al ensimismamien-
to, la soledad y la locura que padece el protagonista de 
«Corazón sencillo». ¿Berto Vargas sería el anticipo, el 
embrión de Katzuo Nakamatsu?

Claro, es un embrión. En realidad, ese es un cuento que 
ya está en los límites: no se sabe si es literatura realista, no se 
sabe si es literatura fantástica, no hay mucho de criollismo. 
La anécdota central es un poco absurda, la de un empleado 
del Ministerio de Educación que es el chulillo de los demás 
empleados, quienes lo insultan, lo discriminan; entre otras 
cosas, hace los trabajos de ellos. Finalmente, gracias a este 
sufrimiento, gracias a esta  piedad e identificación con el 
trabajo, logra conquistar una especie de iluminación que lo 
hace elevarse hacia el cielo.

Su primera etapa narrativa se cierra con la novela Final 
del porvenir y pasa al relato testimonial Japón no da 
dos oportunidades, libro que trata el tema que viene 
desarrollando actualmente. ¿En qué momento decide 
escribir sobre su ascendencia japonesa?

Desde los dieciocho o diecinueve años. Desde que ingre-
sé a la universidad, yo sabía que en algún momento tenía 
que escribir sobre los descendientes de japoneses en el Perú. 
Pero en esos años, en esa época de aprendizaje no sabía cómo 
hacerlo. Intenté varias veces, sin embargo, nunca me salió, 
hasta que finalmente cuando me fui al Japón, conocí el mun-
do tan  desarraigado de los trabajadores peruanos en Japón. 
Todos ellos nikkeis. Es ahí donde adquiero la conciencia de 
cómo es que debo trabajar los personajes descendientes de 
japoneses en el Perú. Para eso ya había pasado más de veinte 
años: ya llegaba a la cincuentena. El periodo de aprendizaje 
fue demasiado largo. 

Esta representación de los niseis se encarna de una ma-
nera catártica en la novela La iluminación de Katzuo 
Nakamatsu. El personaje es muy complejo; toma como 
arquetipo a Martín Adán. ¿Cómo se llegó a configurar 
Katzuo Nakamatsu?

Desde un punto de vista personal, yo acaba de salir de una 
depresión muy fuerte, y es probable que eso haya influido 
en el relato. En esa depresión fuerte, tú estás en el límite de 
lo marginal, en el límite de la locura; estás con delirio de 
persecución, tienes esquizofrenia, sientes que no perteneces 
al mundo. Tal vez por esta proyección, el personaje Katzuo 
Nakamatsu se convierte en una especie de vagabundo de los 
bajos fondos de La Parada y del Agustino. En uno de esos 
erráticos paseos, surge la iluminación. Katzuo Nakamatsu 
es un personaje con crisis de identidad: identidad racial, 
identidad nacional o política, identidad sexual; está en crisis 
muy profunda.  En pleno vagabundeo se encuentra con un 
muchacho hermoso, a quien lo siente como una maravilla 
por su belleza, y lo único que atina a decir es: «la belleza 

existe». ¿Qué significa este descubrimiento, «la belleza 
existe»? No se sabe. Es una especie de paradoja, podría ser 
todo o podría ser nada; es el descubrimiento de su peruani-
dad, o el descubrimiento de sí mismo. O sea, es como decir: 
nosotros hemos sido japoneses, durante muchos años hemos 
sido extranjeros aquí, pero ya nos encontramos, en esta tierra, 
en estas clases populares, y desde aquí tenemos que partir. 
Eso sería una posible interpretación, pero no la única y la 
última para aquella frase «la belleza existe». Se comprende 
que de las clases populares, en El Agustino, en San Juan de 
Lurigancho, Comas o en cualquiera de los barrios pujantes 
y pobres, ha surgido lo que ahora se llama la clase media 
peruana. Otro ejemplo es Gamarra; del emprendimiento de 
los conos Norte y Sur ha salido otra dimensión del país. 
Por lo tanto, ahí también existe la belleza, existe la ciencia, 
existe el comercio y la gran industria. Esa creencia, esa fe 
en el país al cual nos hemos integrado, es un potencial de 
creatividad. Naturalmente, en la novela eso coincide con la 
muerte de Katzuo Nakamatsu. Él recobra su normalidad, ya 
no es el vagabundo, su familia lo recoge, tiene un tratamiento 
psiquiátrico, y muere de una manera circunstancial.

Esta idea de iluminación y belleza que se plantea en el 
libro está ligada con el desarraigo, con la locura. Encon-
tramos una poética de la locura. ¿Hacia dónde lo conduce 
esta poética de la locura a Katzuo?

Es una poética de la locura en la medida en que la propia 
realidad y el mundo real aparecen  como algo incongruente. 
Para Ribeyro no se puede conocer esta realidad, es absolu-
tamente imposible, y por lo tanto ingresa a un relativismo. 
Katzuo Nakamatsu no es un escéptico. Es un hombre que 
al final, dentro de su poética de la locura, entiende que hay 
algo razonable aquí en medio del caos, de la corrupción, de 
las drogas, en medio de las incongruencias que existen en 
el país, un país con un 70% u 80% de informales, donde la 
gente ha tenido que inventar su propio empleo. Y yo me he 
criado dentro de ese mundo de La Parada, de Gamarra, del 
mercado La Aurora.

En una entrevista manifestó que ser nisei en los ochenta 
era una manera de ser peruano. ¿Qué implica ser nisei 
en la actualidad?

Sigue igual: ya estamos insertos en la vida peruana, nos 
hemos amestizado, formamos parte de la cultura nacional, 
y como descendientes de inmigrantes japoneses tenemos 
figuras en el campo de las artes, las letras, la ingeniería, 
los negocios, el empresariado, los emergentes en pueblos 
jóvenes, tenemos alcaldes, congresistas: ya estamos cimen-
tados. En la última huelga de los mineros informales había 
un dirigente Kusunoki, que es descendiente de japoneses. 
Estamos integrados a la vida nacional. Yo he querido retratar 
los traumas, el desarraigo. Nuestra misión como artistas no 
solamente es representar la vida tal como la vemos, sino 
ingresar a la estructura de las contradicciones sociales, cul-
turales, nacionales.

Los traumas y el desarraigo están presentes en Japón no 
da dos oportunidades, y estos tópicos son los que reapare-
cen en su novela Gaijin que acaba de publicar. Parece ser 
que el personaje central, Sentei Nakandakari, de alguna 

manera, tiene el mismo desarraigo de Berto Vargas (de 
«Corazón sencillo», en La casa de Albaceleste), Katzuo 
Nakamatsu y Kinshiro Nagatani (del cuento «Polvo ena-
morado» del libro Okinawa existe).

Bueno, sí, como usted dice, probablemente tengan el 
mismo perfil de extraños, de no arraigados, y tal vez de 
desamparados. Esto es evidente en Gaijin, en donde el per-
sonaje central es un emprendedor japonés, que de vendedor 
ambulante en el Mercado Central, va a ascender a propietario 
de un surtido bazar en Mesa Redonda, y más tarde, tal vez 
por sordidez, va a fundar un burdel. Todos estos personajes 
entienden la vida como lucha, como tragedia, como sufri-
miento, como agonía en el sentido unamuniano. Es decir, 
no se doblegan, tienden a persistir en el tiempo, aun cuando 
sean discriminados e insultados, o humillados, siempre van 
a aguantar las afrentas. La tragedia consiste en vivir en me-
dios adversos, en circunstancias que no los favorecen, para 
ellos no hay el placer, están de cara contra la sociedad, solos 
frente al mundo.

En esta novela, por ejemplo, el japonés Sentei Nakan-
dakari funda un burdel, ¿qué simboliza el burdel para 
este personaje?

Es un personaje bastante difícil, perverso, y tal vez amo-
ral. ¿Por qué funda el burdel? Quizá porque pretende acre-
centar su fortuna y su patrimonio. Y es una respuesta válida. 
Pero también por perfidia, por sus instintos perversos, por 
inescrupuloso. También es otra respuesta válida. Pero es 
probable que también por venganza, en la medida que es un 
discriminado social. ¿Cómo vengarse contra la ciudad que 
lo humilla? Simplemente funda el burdel. Para él, Sentei 
Nakandakari, como para muchos, el burdel es el lugar tan 
deseado, más allá de los límites, por encima del bien o de 
mal. ¿Qué hace allí Sentei Nakandakari? Atiende la despensa 
y el bar, y mira imperturbable, sin asomo de culpa o pasión, 
el entrecruzamiento de los sexos, el tiempo y la vida.

También se han compilado todos sus relatos en el libro 
Todos los cuentos. ¿Qué significado tiene para usted 
esta publicación?

Es una satisfacción y un reconocimiento el haber reu-
nido todos mis cuentos en un solo volumen. Allí se puede 
observar toda mi evolución.  El primer libro, Que te coma 
al tigre, son los cuentos del aprendizaje, de las colleras en 
los barrios populares, a partir de un lenguaje cuidadoso y 
que se asemeja o quiere ser de la calle, sin caer en la jerga. 
Después con La casa de Albaceleste, ingreso sin pudor 
al temperamento criollo que, dicho sea de paso, ha sido una 
de las matrices de mi narrativa. Con el segundo libro, dejo 
los problemas sociales inmediatos, la protesta, el compro-
miso social, para concentrarme en problemas humanos, 
como búsqueda, como conocimiento. Y en el tercer libro, 
Okinawa existe, asumo los problemas de la comunidad 
japonesa en el Perú desde un punto de vista universalizador, 
ya en mi etapa de madurez plena. Mi mundo criollo y mi 
mundo japonés están allí 
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en el libro Premio Felizh 2014.



16

En el último día de 1882 un grupo de exploradores 
alcanzó el mar que rodea al cráter de Famara, la 
masa volcánica que se eleva en el archipiélago 
de Juba. Como una fortaleza sobre el agua, la 
línea aérea del cráter ensombrecía la bahía en 

majestad. Los viajeros atracaron en una playa de arena negra 
marcada por colas de lagartos, y emprendieron el ascenso por 
un camino de musgos a través de riscos que se perdían en for-
maciones sinuosas de magma oscuro. Amarrada en la bahía, 
la embarcación parecía un viejo dinosaurio desprendiéndose 
de sus partes interiores, secundado por parásitos, que bajaban 
a tierra las jaulas, los instrumentos de bronce, las trampas de 
madera y las sogas entre los peñascos. Se internaron en la 
mata, húmeda y fría bajo los árboles entrelazados en lo alto; 
de vez en cuando el cielo se abría en un resplandor blanco.

Caminaron durante horas hacia los valles interiores de la 
isla, en una expansión libre de rastros humanos. A pesar de 
estar sumergida en los vapores arenosos del Sahara, la isla 
era un hervidero de Crissia pallida, flores verdes de aspecto 
arácnido y núcleos de polen dorado, cuyas extraordinarias 
propiedades permanecerían desconocidas hasta principios 
del siglo XXI.La historia de estos visitantes es conocida 
en el sistema de creencias de la secta guanche de Mahan. 
Que, al caer la noche, los extranjeros se adentraron en los 
valles profundos de la isla, guiados por estrellas muy tenues, 
confundiendo la bóveda oscura del cielo con una cueva recu-
bierta de insectos (luego jurarían que era el rostro invertido 
del Auriga, borroso a través de la calima). Que, por este error, 
Zacharias Loyd, el capitán de la expedición, dictaminó no 
descansar hasta tocar suelo mineral, efectivamente muerto, 
porque lo horrorizó que ninguno, ni él mismo, distinguiera 
algo anormal en el clamor que hacían esos demonios a lo 
largo de la cueva, que solo se presentaron bajo su verdadera 
naturaleza una vez que la forma en garganta del terreno los 
dejó frente a una laguna interior. 

En este punto Niklas Bruun, el más joven de la expedi-
ción, se arrodilló a dibujar lo que veía. El traficante de in-
sectos Diotimus Redbach, de pie, sosteniendo un lepidóptero 
del tamaño de su mano (Noctilia pubescens), y el perfil en 
sombras de Marius Ballatinus, cazador de orquídeas. Dos 
hombres agachados sobre el agua, de espaldas al dibujante, 
que debían ser Pavel Ulrich, zoólogo de fama tenebrosa, 
y el capitán Loyd, trazando en el aire las dimensiones de 
la caverna. Reportan «criaturas luminosas deslizándose al 
ras del agua» –si bien Niklas Bruun, en particular, abre un 
espacio de duda por tener «mis ojos excitados por el roce de 
la oscuridad». En el dibujo Pavel roza el agua con los dedos, 

la mirada perdida en el fon-
do de la gruta. En el ángulo 
más oscuro se distingue a 
quien es sin duda Torben 
Schats (por entonces en el 
pináculo de su reputación 
como cartógrafo de islas 
desaparecidas), palpando 
las paredes de roca en quie-
ta veneración; la cueva se 
ahueca sobre él en estalac-
titas que encierran la escena 
como un óvalo. 

Al llegar al punto más 
alto del cráter, todavía sin 
dormir, los exploradores 
describen monumentos per-
turbadores. Los comparan 
con esfinges desfiguradas, 
aunque, admiten, no se parecen a nada que hubieran visto 
antes. Lo que parecen formas humanas es solo la introduc-
ción en una repetición atroz; en uno, hay ocho pies humanos 
asociados a una cabeza que parece descansar con los ojos 
cerrados. Niklas Bruun los dibuja recubiertos de algas secas, 
con el sombreado azul y gris que reserva a las apariciones 
lúgubres, como si pertenecieran al fondo del mar.

En esa parte del camino pudieron hacerse una idea del 
laberinto de cuevas bajo la isla, el sistema de grutas subte-
rráneas que serpentea bajo el cráter: cómo el mar entra en 
lenguas debajo de la tierra, llevado por conductos veloces en 
cavernas subterráneas de decenas de kilómetros que debieron 
formarse como grandes burbujas de aire y gas cuando la lava 
bajaba en un manto de humo y caos desde lo alto del cielo 
hasta hundirse en el mar. Según la historia de la secta de 
Mahan, los hombres de la expedición (a los que debe sumarse 
Suri-Man, Betú y Sasha, los esclavos) llegaron a la aldea 
escondida de Mahan por un valle de roca escaldada, pero a 
medida que deambulaban por las construcciones desiertas 
el cansancio los ganó, y se echaron a dormir como una gran 
bestia hecha de humanos, roncando unos encima de otros. 
En el cielo, los pájaros volaban en círculo.

Los despiertan los murmullos. Es hora de pactar con 
los nativos, entrar en contacto. Tranquilos y risueños, las 
gentes del lugar («torso descubierto, pudendae cubiertas por 
tamarcos de oveja») los conducen por el laberinto de grutas a 
una amplia caverna de forma circular, donde las estalagmitas 
más alejadas les parecen grupos de criaturas expectantes, 

suavemente doradas por una luz especial. En lo alto, la roca 
se abre al cielo en agujero. 

De día, el sol es tan fuerte que podría enceguecerlos, por 
lo que los viajeros se concentran en capturar la flora interna 
de la caverna, líquenes esmerilados y anémonas azules, que 
son el hogar de algunas tortugas albinas, crustáceos y can-
grejos de carne trasparente, y la recolección de especímenes 
en la superficie se posterga al día siguiente. Por la noche 
empiezan los cánticos, las danzas y los tamboriles; Bruun 
describe un grupo de nativos que deambulan y conversan 
con los ojos en blanco. Los nativos entran en coloquios 
con sus dioses, y los exploradores ven aparecer, detrás de 
las estalagmitas, varias docenas de aldeanas que no habían 
visto antes. Mientras, Venus avanza ardiente recortándose 
contra la esfera del sol, proyectando un halo de sombra 
feroz sobre la Tierra; durante el fenómeno, que ocurre dos 
veces en el siglo y al que suele responsabilizarse más tarde 
por maravillas y catástrofes, la fuerza gravitatoria de Venus 
enloquece animales y mareas uniendo las fuerzas silenciosas 
y brutales de la Tierra y el Sol; pero desde la isla apenas 
puede distinguirse la bruma opaca que llega del Sahara y se 
extiende como un manto de aire irrespirable sobre las islas. 
Entonces los visitantes empiezan a mezclarse con las nativas, 
ingresando en un torrente de sangre y semen en la historia 
genética de la isla. 

Los comentadores calculan la existencia de niñas en unas 
veintitrés pero también de ejemplares adultos de piel-coraza, 
en una isla donde los árboles pueden vivir varios miles de 

Un fragmento de Las constelaciones oscuras de Pola 
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años (Dracaena draco, dragones vegetales cuyos esqueletos 
secos se ramifican en crestas cartilaginosas y llevan por den-
tro una linfa oscura, famosa por sus propiedades regenerati-
vas). En lo que no dudan en asimilar a un ritual de fertilidad 
asombroso, en el momento en que comienzan las orgías los 
miembros de la expedición pierden la precisión habitual. 
En un estilo tímido pero denotativo, marcado por fases de 
incomodidad, el joven Niklas Bruun describe los avances de 
mujeres solas o «en grupos de dos y tres», lanzándose con 
tranquila ferocidad sobre los géiseres genitales, enroscadas 
sobre la punta de los órganos. 

La penumbra de los documentos permite seguir, sin 
embargo, algunos datos concurrentes. Cada una recibe va-
rias veces a cada órgano extranjero, en un promedio de 
tres mililitros de fluidos seminales; después del contacto 
los hombres caen en un embotamiento profundo, del que 
solo salen con la llegada de otra mujer. Hipnotizados, los 
hombres describen ópalos de madreperla en la oscuridad, 
anélidos que ven caer desde lo alto y parecen girar en lumi-
niscencias. En las ilustraciones de Bruun, «las damas de la 
isla» aparecen desplegadas como arañas sobre los viajeros; 
acota Bruun que «conceden períodos refractarios mínimos», 
hasta que después del semen sale agua y luego hilos finos de 
sangre acompañados de dolor y urea. Incapaces de oponer 
resistencia, los hombres se dejan engullir en la oscuridad de 
las grutas durante días.

En otro ciclo de documentos, Niklas Bruun ve la isla de 
Juba ascender en una columna de fuego desde el fondo del 
mar, un volcán que sube desde las profundidades en un remo-
lino de poderío y velocidad: el mar se eleva hasta mezclarse 
con el cielo y la marea descubre una escollera de corales cir-
culares, algas y peces atrapados que se resecan rápidamente, 
formando esqueletos que la calima, en su avance implacable 
sobre la nueva superficie, no tarda en devorar. La visión de 
la lava líquida fundiéndose en vapores marinos se plasma 
en una serie de dibujos excepcionales, lava que avanza en 
un río lento y ardiente, comiéndose la tierra en una noche 
de perfumes sulfúricos. Bruun describe una comida ritual de 
mariposas blancas (Lycaenidea poppa): de cuerpo blando y 
ligero sabor a leche de coco, se las descapita en gesto breve 
contra el paladar para luego succionar el interior hasta va-
ciarlo; agrega una elegía enana sobre su valor proteico, y que 
son su alimento durante el tiempo que permanecen en la isla.

El Daily Telegraph, primer difusor de estos informes, 

disemina versiones encontradas. Presentada al público, en 
principio, como una variación elegante de la perversión en 
altamar, DT publica testimonios de nativos contactados por 
un guanche misterioso domiciliado en Londres, con un olfato 
impecable para la controversia. Las versiones guanches son 
tan enfáticas como contradictorias: 

1. Que los guanches jamás habitaron esa parte de la 
isla, reservada a las criaturas demoníacas del volcán. 
2. Que en una cultura tan celosa de sus mujeres (está 
prohibido dirigirse a una mujer que está sola en el 
monte, a menos que lo haga ella primero) la historia 
de los exploradores es en verdad jactancia guanche 
de las habilidades mágicas de la tribu, porque las 
mariposas blancas que habitan las grutas son en ver-
dad una golosina muy preciada por los guanches y 
los guanches, que ya habían resistido a los españoles 
y franceses (aunque esta vez los invasores viajaban 
agrupados bajo otra bandera, la de la Ciencia) habrían 
administrado pócimas prácticamente letales para 
asegurarse la libertad. 
3. Que, por otra parte, de la isla nunca salió ni un solo 
ejemplar recolectado vivo y que tampoco se explica 
qué estuvieron haciendo ahí. 
4. Que las «damas de la isla» no existieron nunca. 
5. Que las damas de la isla guardaron el semen extran-
jero en sus reservorios corporales para luego descar-
garlo a hurtadillas en un cuenco, y que la aldea vivió 
durante meses de la cocción de esos jugos humanos 
venidos de ultramar, y que la aventura coincidió con 
el auge reproductivo de los insectos.

De los hombres que se adentraron al interior del cráter 
y pulularon con ahínco entre los agujeros ofrecidos por 
las nativas –ya sea horadados por mérito de la fuerza, o 
llevados por una fascinación tan persistente que parecía 
mutua–, el joven naturalista Niklas Bruun alcanzaría 
la inmortalidad con más premura que el resto. Sus re-
cuerdos de lo que pasó en ultramar durante el fenómeno 
conocido como el Tránsito de Venus circularon como una 
brisa irresistible entre la prensa sensacionalista de época; 
para cuando sus andanzas en la expedición de Famara 
cundieron entre los círculos botánicos más eruditos, el 
joven Niklas Bruun ya era toda una celebridad. 

Los dibujos de Niklas son publicados en pleno escánda-
lo, con gran éxito; como anota Vernetius Lodi, un botánico 
rival devenido biógrafo involuntario, «las páginas de socie-
dad hicieron poco para refrenarse ante el festín de contar 
con pruebas cándidas de lo más granado de la aristocracia 
científica envuelta en un extraño affaire coital». A pesar del 
destrozo de sus reputaciones, el asunto no dejaba de adquirir, 
lentamente, como los bronces que esperan la temperatura 
adecuada para templarse, la distinción de los héroes. Pero 
hasta la gran exposición de plantas exóticas de la Royal 
Horticultural Society, nadie lo ha visto nunca. Niklas, de 
diecisiete años, sonríe ausente en una fotografía; a pocos 
metros, algunas señoras ataviadas con tocados de escorpiones 
disecados lo observan.

 Tenía el tipo europeo tenebroso, oscuramente romántico, 
que no pasa desapercibido en la zona femenina. El terciopelo 
apenas lograba encubrir la verdadera vestimenta de Niklas a 
los ojos femeniles: lo veían rodeado de serpientes gigantes 
colgando de árboles huesudos, acechado por jaguares y co-
hortes de seres primitivos a punto de destrozarlo, envuelto 
en un aura selvática que la elegancia de los salones de hie-
rro y cristal donde transcurrían los encuentros sociales no 
alcanzaban a disipar. El día de la feria se lo describe con su 
última captura en el ojal, una Psychopsis papilium, el amuleto 
que lo aliaba a una casta dulcemente aterradora. En cuanto 
a él, y lo que fuera que lo rodeaba como rémoras latentes 
de otro mundo extraño y misterioso, nadie podía negar que 
el jovencito había sido iniciado sexualmente en el cráter de 
Famara: esa iniciación sería el emblema de su distinción. 

Todo auguraba el nacimiento de un monstruo dorado 
en el competitivo mundo de la botánica, que se proyectaría 
hacia las alturas legendarias que la disciplina desde hacía 
tiempo destinaba para sí; Niklas no tenía reparos en admitir 
que cualquier otra ocupación era simplemente imposible 
para él. Conocía una parte de la vida privada de los insectos 
que podía perfectamente conectar con la suya. Mientras, el 
secreto de Crissia pallida permaneció oculto, aterido en su 
potencia de destronar para siempre los derivados del opio 
de los sueños ilegales de los hombres 

Pola Oloixarac (Buenos Aires, 1977) escritora y traductora argentina. En 
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su segunda novela.
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1

A veces imagino tu cara en una mueca retorcida, a punto de 
reírse. Imagino que me miras y contienes una carcajada que 
quiere escaparse, una carcajada que se forma en tu pecho y 
emerge caliente, quemándote la garganta. Te ríes ante cada 
uno de mis fracasos: pones las manos en el estómago, ten-
sas la mandíbula y comienzas con una risa casi inaudible, 
una  torcedura de labios, una levantada de cejas. Luego 
abandonas el salón de clase y afuera ríes y ríes. Tu cuerpo 
se dobla de felicidad. No te contienes, sino que me llamas 
para hacerlo más evidente. Quieres que salga humillada y te 
mire rabiosa, quieres que explote por dentro, que las ganas 
de gritar me consuman hasta reducirme y convertirme en 
el ser insignificante que crees que soy. Así es el doctorado, 
así es la academia: violencia, competencia, capacidad de 
dañar. Dañar, golpear, lacerar. Tener más conocimiento, 
también más maldad.

Te ríes: la boca abierta, los ojos llorosos, la sensación 
de ahogo. Esta vez porque mi lectura del texto no solo no 
fue alabada, sino que fue refutada por el Advisor. Eso es 
biografismo, me dijo, no nos interesa discutir la intención de 
autor, continuó frotándose el mostacho y dándole la palabra 
a otro compañero. Cuando intenté defenderme, balbuceé 
una incoherencia y él dijo, dirigiéndose a la clase, que era 
mejor pensar un poco antes de hablar, sobre todo si no te-
nemos claros ciertos conceptos. Se levantó con dificultad 
de la silla y comenzó a dar una clase escolar sobre de-
construcción que estaba dirigida a mí. Incluso te consultó: 
Alessa, tú que sí has leído bien a Derrida, ¿podrías aclarar 
este punto? Y tú lo hiciste, hablaste casi quince minutos 
sobre On Grammatology. Cuando terminaste, apareció la 
mueca, el brillo en los ojos detrás de esos lentes que te has 
puesto para parecer intelectual, el codazo al compañero del 

costado, el dedo señalándome. Y la risa, esa risa que me 
golpea la cabeza y me hace apretar los dientes noche tras 
noche cuando intento taparme los oídos con la almohada 
para no escucharte. Entonces me envuelvo en la sábana y 
grito. Grito para que se calle tu risa. Pero sigue retumbando 
en las paredes, en el techo, en el suelo. Sin parar. 

2

Siento arcadas al abrir la puerta de mi apartamento. 
Toso, me cubro la nariz. El hedor es insoportable. ¡Dónde 
estás, dónde estás!, grito. Busco al gato, ese gato peludo, 
gris, horrible que recogí de las calles para no sentirme tan 
sola. ¡Dónde estás! Gato asqueroso, se caga fuera de su caja 
de arena para ponerme peor de lo que ya estoy. No importa 
cuántas veces le haga oler los pedazos de excremento, 
cuántas veces le grite o le de palmazos en el lomo, siempre 
lo hace para vengarse porque no puedo jugar con él. No 
puedo, gato, no tengo tiempo. Tengo que escribir la tesis, 
tengo que leer, tengo que ser la mejor, tengo que ganarle. 
Lo veo en la ventana. Cuando repara en mi presencia, 
se esconde debajo de la cama. Sabe lo que ha hecho. Le 
grito más fuerte, lo insulto. Después me callo y él saca su 
cabeza. Le brillan los ojos. Yo le tiro las hojas tachadas de 
mi propuesta de tesis. Me las ha devuelto el Advisor con 
varias anotaciones, la mayoría de párrafos impugnados. El 
gato mira las hojas, luego me observa desafiante. Me siento 
una tonta por dejarlo abandonado, solamente para volver a 
fracasar, como tantas veces.

Recojo las hojas. De las veinte, hay doce que debo 
botar a la basura. Las demás, exceptuando una, necesitan 
cambios. Eso dijo el Advisor, necesitan cambios. Lee todo 
de nuevo porque no has entendido bien. Hay que leer varias 

veces, leer línea por línea, continuó mientras se frotaba el 
mostacho, gesto característico de su insatisfacción. Luego 
trajo un lápiz y una hoja en blanco y comenzó a hablar, a 
dibujar mapas, círculos, líneas, palabras inconexas. Yo no 
podía escuchar nada, no podía entenderlo. Minutos antes 
Alessa había salido de su oficina con el prospecto de tesis 
en las manos. Me abrazó al saludarme. Hipócrita, pensé. 
Estoy feliz, dijo sonriente, ya podré comenzar a escribir la 
tesis. Después me enseñó el pequeño signo aprobatorio en 
la esquina superior de la primera hoja. Un check en rojo, 
un check que yo esperaba, multiplicado. Cuando al Advisor 
le gustaba mucho un trabajo, ponía doble check. Lo había 
visto muy pocas veces, nunca en uno de mis ensayos. Me 
sacó de la oficina a los quince minutos, no tenía nada más 
que hablar conmigo. Con Alessa se había quedado casi 
dos horas. 

Pongo las hojas tachadas sobre la mesa y voy al baño. 
Me pongo los guantes, busco el desinfectante y la escoba. 
Me dispongo a buscar los excrementos del gato. Miro en 
los rincones, también debajo del sillón. A los lados de 
la cama, en el clóset, en algún zapato. El animal está en 
la ventana y mira de reojo una imagen patética, enguan-
tada y arrodillada en el suelo. ¡Dónde te has hecho!, le 
grito de nuevo. Entonces me acuerdo del Advisor, de su 
indignación al tachar las hojas, de su lapicero rojo que 
goteaba encima de las palabras que tanto me había costado 
escribir. Tu lectura es algo confusa, dijo cuando yo pensé 
que levantaba el lapicero para ponerme los dos checks. 
Otros estudiantes tienen las ideas mucho más claras que 
tú, continuó. Yo sabía que se refería a Alessa porque ella 
era la única que tenía decidido su tema de investigación 
desde el inicio. Siempre repetía: Al final del primer año me 
di cuenta de que seis de mis ocho ensayos trataban sobre 
enfermos o locos en la literatura latinoamericana. El tema 
llegó a mí. Llegó a ella, la más inteligente, la que aprendió 
sin parar desde que empezamos el doctorado, la que traba-
jaba solo tres horas al día y tenía el ensayo terminado antes 
que todos los demás. A partir de ese momento, Alessa se 
volvió monotemática: siempre hablaba de lo mismo, leía 
lo mismo, escribía sobre lo mismo. Y complementaba con 
algunas lecturas que le mandaba el Advisor para hacer 
más sólido mi marco teórico. Trabajaba con ambición, 
con las cosas claras. Ella sí sabía adónde quería llegar 
mientras yo solamente quería demostrarle que podía ser 
mejor que ella. Estudiaba para eso, trabajaba para eso, me 
destruía por eso. Pero nunca era suficiente: si yo iba a dos 
conferencias al año, ella iba a cinco; si yo me contactaba 
con algún académico, ella de inmediato le escribía para 
decirle lo mucho que admiraba su trabajo; si yo hablaba 
mal de su trabajo con los nuevos alumnos del doctorado, 
ella ya les se había contado lo malos que éramos todos 
los de su año y lo fácil que era hacernos llorar con una 
pregunta bien formulada. Yo era una mediocre que había 
destinado mi vida a acosarla mientras ella me destrozaba 
frente a todos. Soy una mediocre, pensé, arrodillada frente 
al gato, buscando sus excrementos. Y después de terminar 
la limpieza abro la ventana para disipar el olor y me siento 
en la silla del comedor para revisar las correcciones. Pero 
al sentarme una mancha asquerosa se esparce en mi ropa. 
El hedor sube por mis fosas nasales. He nacido para ser 
derrotada por unas hojas de papel y un gato que ha arrui-
nado mis muebles y mi ropa. Por un check en lapicero rojo 
y una risa que no deja de sonar en mi cabeza.



19Relato

3

Todas las mañanas intento peinarme con cuidado, pero 
es inútil. Una mata de pelo se desprende, después otra y otra 
más. Las miro y hago una bola con ellas, una bola grande 
que después tiro al tacho de basura. Una bola con mis 
manos inquietas, manos de quien toma demasiadas tazas 
de mal café cada día. Me voy a quedar sin pelo por culpa 
del doctorado, pienso cuando veo otras tres bolas de pelo 
que aumentan mis ojeras y mi estrés interminable. Calvicie 
y gastritis, esa gastritis que empeora cada día más. Estrés 
por la falta de tiempo, por lo que va a pensar el Advisor, 
por el siguiente logro de Alessa. Entonces mi estómago se 
manifiesta. Ardor y dolor. Y yo con la botellita de antiácido, 
cucharada tras cucharada. Pero no me alivia. Me sirvo un 
vaso de leche, intento tomarla mientras veo otra bola de 
pelo rodar por el suelo de la cocina.

Hubo tres suicidios en la universidad en menos de un 
mes. Una alumna se lanzó desde su apartamento, piso die-
cisiete. A un chico lo encontraron colgado en su dormitorio. 
Del último no hay mayor información. A través del perió-
dico estudiantil, el Presidente de la universidad lamenta 
mucho las pérdidas y ofrece condolencias a las familias. Los 
difuntos aparecen sonrientes, se les describe como alumnos 
ejemplares, jovencitos llenos de energía que repartían su 
tiempo entre las fraternities o sororities, los deportes y otras 
actividades necesarias para su curriculum. Seguramente es-
taban inscritos en más cursos de los que debían, estudiaban 
sin dormir, comían en las clases. La universidad lo lamenta, 
dice la carta del Presidente, esa misma que fomenta la 
competencia, que engendra monstruos capaces de humillar 
para sobresalir, que se ríen a carcajadas del fracaso de sus 
compañeros. It is what it is, trabajar hasta que se te marquen 
las ojeras y no te reconozcas en el espejo, competir porque 
eso es tener ambición, eso es ser un auténtico ganador. 
Los amigos de los chicos muertos declaran a media voz 
en otros medios. Se repiten las palabras presión, ansiedad, 
Xanax. Hay que ser un aparato de producción, un cuerpo 
convertido en una máquina. 

El Presidente manda emails. Busquen ayuda en el centro 
de apoyo psicológico, es gratis, escribe. Parece preocupado 
por los estudiantes, pero en realidad el problema es que el 
aumento de la tasa de suicidios no es bueno para la ima-
gen de la universidad. Entonces, llega un email de nuestro 
Departamento. Nos citan a los estudiantes graduados, que 
también somos profesores, para hablar de los suicidios y 
discutir cómo lidiar con los alumnos que no aguantan la 
presión del sistema. Hay que estar alerta con los desadap-
tados, esos que todavía no aprenden cómo son las cosas. 
Las caras de las coordinadoras que nos hablan se muestran 
compungidas, en un gesto de dolor que más parece incer-
tidumbre. Está claro que no saben qué hacer, sobre todo 
porque dos de los tres suicidas tomaron cursos en nuestro 
Departamento. Me limpio algunos pelos de la solapa y 
cuando los miro enredados en mis dedos quiero levantarme 
de la silla y decirles que dejen de pedirnos estupideces y 
que se den cuenta de que el sistema es una mierda. Todo 
está muy mal. Quisiera decir, por ejemplo, que la señorita 
sentada a mi lado, Alessa, lo único que hace es burlarse de 
lo mal que me va en las clases. Que desde que llegué al 
doctorado no he dejado de escuchar sus humillaciones, que 
no soporto su soberbia. Que por su culpa el pelo se me cae 
y he perdido varios kilos por esta gastritis que me quema 

la tripas. Que parezco una esqueleto con cuatro pelos en la 
cabeza, secos, débiles, quebradizos. Y entonces Alessa se 
levanta y, con su voz didáctica y profesional, expone ejem-
plos de lo que hace en su clase para que los alumnos no se 
agobien y se sientan bien. Ha llevado un Power Point para 
explicar los estúpidos juegos que comparte con sus alum-
nos. Alessa, además de ser la mejor estudiante, es también 
la mejor profesora. Y las coordinadoras, que no sabían qué 
hacer, ahora se sienten iluminadas. La aplauden, la felicitan 
mientras ella sacude su melena abundante sobre mi cara.

4

La universidad instaló una minúscula placa en una 
banca con los nombres de los tres chicos caídos durante el 
semestre. Yo quise juntar mis matas de pelo para ponerlas 
en su memoria, para decirles que los entendía y que estaba 
con ellos. Pero no lo hice. A cambio, llevé unas flores que 
en pocos minutos fueron destrozadas por las ardillas. Es 
que las ardillas siempre buscan qué comer entre la basura, 
entre los desechos que dejamos a nuestro paso. 
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Cuando me enteré, me costó creerlo. La noticia nos obligó a 
salir de nuestras casas, a tener contacto con los otros estudiantes 
que, en completo aislamiento, llevaban varios días solo dictando 
clase y escribiendo la tesis. Alessa estaba en el hospital. Había 
dejado de dar su curso durante una semana, algo muy raro para 
cualquier estudiante, pero mucho más para ella. Durante los 
cuatro años que llevábamos en el doctorado, Alessa no había 
faltado nunca, no se había permitido una mancha en su histo-
rial. Ella fue perfecta hasta que sus alumnos se quejaron por su 
repetida ausencia. No la veían desde el último viernes y, lo peor, 
recalcaron, era que habían perdido un examen. Los más exalta-
dos reclamaban por su nota, otros hablaban de que una F no les 
permitiría tener A en el promedio final. Necesitamos la A para 
poder competir, para valer más. Solo dos alumnas se acercaron 
a preguntar si algo estaba mal. Algo estaba mal, sin duda, pero 
era mejor no alarmar a los alumnos. No se preocupen, vamos 
a averiguar, vamos a reemplazar el examen, vamos a ponerles 
A a todos, dijo la coordinadora, nerviosa. Con estos chicos es 
mejor no meterse en problemas, murmuró. Las secretarias lla-
maron a Alessa, pero ella no contestó el teléfono. Su número de 
emergencia era de una de nuestras compañeras que, como todos, 
llevaba varios días sin ver a nadie porque estaba muy atrasada 
con su proyecto de tesis. Avisaron al Director de Graduados. La 
fueron a buscar a su apartamento, pero Alessa tampoco abrió la 
puerta. Antes de que el Director de Graduados llamara al 911, 
llegó nuestra compañera y abrió el apartamento con la llave de 
repuesto. El olor a alcohol emergió desde el interior. ¡Alessa, 
Alessa!, gritó nuestra compañera mientras ingresaba, pero no 
obtuvo respuesta.

Un camino de botellas vacías que partía en la cocina 
y terminaba en el cuarto llevaba hasta su cuerpo. Botellas 
vacías de vodka, algunas quebradas con manchas de pinta-
labios en los picos. Alessa estaba en calzones, con el pelo 
revuelto, los brazos arañados y el aliento oliendo a alcohol. 
Un hilo de saliva había formado un pequeño charco en el 
suelo. Nuestra compañera se apresuró a cubrirla, mientras 
que el Director de Graduados volteó la cara y llamó a una 

ambulancia. Al escuchar el ruido, Alessa abrió lo ojos y 
alargó la mano buscando una botella de vodka que todavía 
no estaba vacía. Nuestra compañera estiró el brazo y la puso 
fuera de su alcance. Alessa balbuceó un insulto y cerró los 
ojos nuevamente. Era mejor no ver, no escuchar, no sentir. 

No podía creerlo, nadie podía creerlo. Nuestra compañera 
dijo que Alessa ahora estaba bien, pero que la habían dejado 
unos días en observación. Un médico, una psicóloga y un psi-
quiatra le hacían pruebas. Alessa no quería hablar: se hacía la 
que no entendía el idioma. Convenientemente se había olvidado 
de ese inglés perfecto que nos mostraba cada vez que podía para 
que entendiéramos que esos seis meses desesperados apren-
diendo el idioma antes de dar el TOEFL no nos habían servido 
de nada. Era mejor quedarse en silencio, hacerse la sorda, la 
ignorante. Pero nosotros queríamos escarbar, necesitábamos que 
nuestra compañera nos diera detalles, saber el chisme completo 
para poder formular teorías. Nuestra compañera sabía muy poco 
porque Alessa no se había comunicado con ella durante algunas 
semanas. Con la tesis cada uno está en lo suyo, se excusó. En-
tonces comenzamos a especular. Algunos dijeron que seguro el 
Advisor le había rechazado el primer capítulo. Otros pensaban 
que quizá se había vuelto loca por leer tanto. Alguien más su-
girió que quizá su investigación estaba estancada. No tiene más 
que decir, murmuró. No tiene nada que decir, alguien contestó y 
varios asintieron. Alguien mencionó problemas de insomnio por 
la preocupación de que la beca pronto iba a acabarse. Yo dije que 
quizá Alessa tenía alguna enfermedad que ignorábamos y podía 
haber empeorado durante los años del doctorado. Y seguimos 
hablando por casi tres horas. Y en esas tres horas entendí que 
las conjeturas sobre la hospitalización de Alessa no eran más 
que confesiones. Que todos pasábamos por lo mismo. Yo no 
era la única. Confesiones que nunca nos habíamos hecho para 
no mostrarnos débiles ante el enemigo, para no exponer nues-
tro lado más vulnerable y no regalarles la manera más fácil de 
atacarnos. Estaba claro que éramos enemigos. Habíamos estado 
especulando sobre la hospitalización de Alessa, pero a nadie 
se le ocurrió sugerir ir a verla. Sentí asco, luego sentí lástima. 
Quizá no era nuestra culpa, quizá nos habíamos vuelto egoístas 
para poder sobrevivir, para golpear antes de ser devorados, para 
no ser unos mediocres. Eso nos habían enseñado y nosotros lo 
habíamos aprendido muy bien. Alessa también. 

Entonces fui al hospital. Alessa se sorprendió al verme. 
Quiso cubrirse con una almohada, pero le dije que no lo haga. 
Que a todos nos pasa, que así es. Que también he perdido 
varios kilos y me han salido estas ojeras que ya no tienen 
arreglo. Que he envejecido, que estas arrugas y canas no son 
normales para mi edad. Que el agobio es inevitable porque 
escribir una tesis no es fácil. Que tengo gastritis y se me cae 
el pelo. Que muchas veces he tomado tanta cerveza que me 
he quedado privada en la cama. Para olvidar todo lo que 
tengo que hacer, para no sentirme estresada, para no sentirme 
mal con una clase en la que me fue mal. Este sistema es una 
basura, ¿entiendes? Entonces me callé, pensé que me había 
expuesto demasiado. Pero ella me miró con los ojos enrojeci-
dos. Un par de lágrimas cayeron en las sábanas, otras encima 
de esa bata que la clasificaba de enferma o loca. No tenía 
que explicarme nada, yo entendía. También la perdonaba. Le 
acerqué un pañuelo, pero no pude contenerme. Y entonces 
las dos nos abrazamos, y empezamos a llorar sin parar 

Jennifer Thorndike (Lima, 1983) Publicó su primer libro, el conjunto de 
cuentos Cromosoma Z, en 2007. Ha sido incluida en diversas antologías y 
traducida al portugués y francés. En el 2012 publicó su primera novela, (Ella).



20

En la primera clase del seminario, Reinaldo 
Laddaga (autor de libros imprescindibles para 
comprender el arte contemporáneo) repasaba 
el syllabus con la docena de estudiantes de 
doctorado que ese semestre estábamos ins-
critos en su clase de Narrativa Sudamericana 

Contemporánea en la Universidad de Pennsylvania. «Va-
mos a leer dos novelas de Sergio Chejfec», dijo Laddaga al 
detenerse en la quinta sesión. «Chejfec es argentino como 
yo, vive en Nueva York como yo, y además es amigo mío. 
Y tiene un libro extraordinario que se llama Los planetas. 
Pero nosotros vamos a leer otros», sentenció. Y de inmediato, 
como para arreglar la oscura ironía implícita en dejar fuera 
del syllabus su libro favorito, Laddaga agregó que había 
invitado a Chejfec a Filadelfia para que diera una charla.

Esa noche, al llegar a casa, me puse a buscar entrevistas, 
reseñas, trabajos críticos, videos. Los encabezados repetían 
lo que para ese momento ya me sabía de memoria: Chejfec, 
nacido en Buenos Aires en 1956, era autor de una docena de 
novelas, un par de poemarios, un par de libros de cuentos, 
había vivido en Caracas entre 1990 y 2005, y desde enton-
ces estaba instalado en Nueva York, donde era profesor en 
NYU. Preparado por un pequeño arsenal de información, la 
mañana siguiente fui a la biblioteca, decidido a levantarme 
todos sus libros, la mayoría editados por Alfaguara, y rá-

Un diálogo sobre los alcances de ser escritor 
con Sergio Chejfec.

Por Francisco Ángeles
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pidamente puse manos a la obra, como acostumbro hacer 
cuando ocurre el insólito caso de que alguien que respeto 
recomienda con inusual entusiasmo un autor que todavía no 
he leído. Arranqué con los libros obligatorios del seminario 
(Boca de lobo y Mis dos mundos) y quedé impactado por 
la energía con que Chejfec construía un universo íntimo, 
extraño y poderoso. Pasé después a Los planetas, El aire 
y Baroni, un viaje, y cada nuevo libro me dejaba incluso 
más impresionado por su magnífica precisión, la agudeza 
de su mirada y el lirismo de su escritura. Y entonces llegó el 
día en que Chejfec nos visitaría en Filadelfia, y esa mañana 
Laddaga nos escribió a Jennifer (también peruana, también 
escritora, también inscrita en el seminario) y a mí un email 
diciendo que iría a cenar con Chejfec después de su charla 
y nos preguntó si queríamos ir.

Desde aquella noche empezamos una serie de memora-
bles conversaciones: cada cierto tiempo Jennifer y yo tomá-
bamos el tren a Nueva York y nos reuníamos con Chejfec 
en un restaurante peruano que él mismo nos recomendó, en 
Amsterdam Avenue y la calle 103, donde tomábamos pisco 
sour y pedíamos un tacu tacu con lomo saltado que le haría 
fácil competencia a cualquiera que pueda encontrarse en 
Lima. Hablábamos de libros, de amigos en común, de la 
vida en la «academia americana», pero también sobre la 
posibilidad de publicarlo en Perú y que alguna vez fuera a 
Lima a presentarlo. Y finalmente así ocurrió: este año Che-
fjec estuvo invitado en la FIL Lima, y presentó su poderosa 
novela Boca de lobo, quizá su libro más representativo, en 
impecable edición de Animal de Invierno. Lo celebramos 
con pisco sour y comida criolla, pero esta vez no en Man-
hattan sino en El Bolivariano de Pueblo Libre, horas antes 
de presentar la novela en la FIL. Y antes, durante y después, 
en todo este tiempo, de manera fragmentaria, intermitente, 
fuimos sosteniendo esta larga conversación.

Sergio, me gustaría empezar por algo muy básico, pero 
que en tu caso, por las características muy particulares 
de tu literatura, creo que no es una pregunta tan absurda. 
¿Cómo te definirías como escritor?

Supongo que soy del grupo de los indecisos y de los que 
escriben en voz baja. No fui precoz ni en mis gustos. Llegué 
tarde a la literatura y tuve con ella una relación vacilante y 
discontinua. Tengo la impresión de que, en algunos casos, 
uno es escritor gracias a que convive con el hecho de que po-
dría no serlo. Siempre admiré a quienes no se asumen como 
escritores en un cien por cien, sino que están en entredicho 
permanente con su idea de la literatura, o con las instituciones 
que proliferan a su alrededor.

Eso me sorprende, ya que has escrito y publicado mucho, 
la mayor parte en una editorial importante como Alfa-
guara, y además tu trabajo está vinculado a la enseñanza 
de escritura creativa. Este hecho de estar siempre con 
un pie dentro y otro fuera, ¿es sobre todo una sensación 
emocional? ¿O en qué sentido no serías objetivamente 
un escritor?

Es que en América Latina y probablemente más en el 
Cono Sur, la literatura sigue siendo un campo absolutamente 
poroso. La tradición del escritor latinoamericano es la del 
autodidacta, lo que deriva a veces en propuestas estéticas 
más o menos vacilantes. Creo que por eso se me dio hacer 
una literatura que bordee no tanto lo afirmativo sino lo 
conjetural, que no se proponga como un discurso literario 
pleno de significados inmediatamente legibles. Más bien mis 
narraciones, creo, son desarrollos de incertidumbre. Sería una 
literatura que duda de sus propias premisas y de lo que dice. 
De ahí la idea de ser, un poco, no-escritor.

¿Esto lo ves vinculado a las discusiones del siglo XX del 
llamado giro lingüístico, esa desconfianza en el lenguaje 
para aprehender la realidad, o tienes también cierta 
sospecha con la circulación de los libros, con el sistema, 
digamos?

Tiene que ver con todo. Por un lado, la desconfianza bas-
tante instalada en el sentido común de los hablantes respecto 
a la capacidad de la lengua para transmitir lo que queremos 
decir. Hay una forma de pensar el realismo según una apuesta 
completa a favor del reflejo y la representación. Por otro lado, 
un escritor nunca deja de ser realista, ya que en la base de 
todo entusiasmo o deseo por narrar está la idea de que uno 
está haciendo realismo, no del tipo siglo XIX, por supuesto, 
no el más convencional. Pero uno siempre cree que los libros 
propios son más realistas que los realistas, en gran medida 
porque no lo son, lo son de un modo distinto. La literatura 
no sirve para simplificar lo real, sino para complejizarlo. La 
noción de realismo es una especie de comodín, por eso es 
tan desafiante. Pero es un error de los anti-realistas menos-
cabarse diciendo que no lo son. Al contrario, deberían ser 
los primeros en reivindicarse como realistas.

En Perú tenemos un realismo muy instalado y todavía 
dominante, con Vargas Llosa como paradigma central. 
Tenemos también la idea de que en Argentina la situación 
es diferente, para empezar por la existencia de Borges…

La literatura argentina es en cierto modo diferente porque 
los escritores de referencia parecen más sofisticados. No creo 
en teorías del genio, pero hay un aspecto en el que Borges 
opera como una divinidad: cuando le insufla autoconciencia 
a la literatura argentina. Parecido a los dioses griegos. El 
escritor de mi país sabe que al escribir se está dirigiendo no 
solo a esa instancia abstracta llamada público, sino también 
a los libros previamente escritos. Se trata de una tradición 
más apropiacionista. Los autores, de cualquier estética, tejen 
alusiones, guiños, remisiones a otros libros incluso sin que 
se lo propongan. 
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Desde Perú, teniendo acceso a una cantidad restringida 
de lo que se produce o discute allá, pensaría que Piglia 
es el representante actual de esa tradición, que quizá 
ya está en su final, aunque no sé si decir final te parece 
exagerado…

Sí, junto con Saer, Piglia representa un momento culmi-
nante. Ambos cierran un ciclo realista del siglo XX argentino 
basado en ciertas modalidades borgeanas, de una lectura de la 
realidad refinada, puntillosa, que trata de complejizar lo real 
en términos estéticos, ideológicos y paradigmáticos con res-
pecto a la historia del país. Hay una especie de matriz según 
la cual los hechos político-sociales pueden ser traducibles 
a la serie literaria, siempre y cuando esta no se pervierta al 
expresarse de un modo abiertamente realista. Quiero decir, 
Piglia, Saer, a su modo cada uno, no buscan describir los 
eventos sino aludir a sus efectos una vez que la historia se 
convierte en naturaleza. Pero el carácter endogámico de 
la literatura argentina no se materializa solamente en esta 
tendencia. La prueba está en que hay otras formas de con-
cebir la literatura y de escribir, pero cuyos autores también 
recurren naturalmente a la apropiación. Pero una cosa que 
llama la atención es que se sigue dando por sentado que el 
ámbito de interpelación de la literatura es lo real–político. 
Y esto no es más así. O no lo es de un modo tan homogéneo 
como hace pocas décadas. Digamos, es lo que ahora hace la 
crónica. No está mal que lo haga y hay escritores-cronistas 
de primera. La literatura a la que me refiero habla de lo real 
y de lo político de otro modo más inmediato y más indirecto 
a la vez, porque lo político ha explotado de la misma manera 
como ha explotado lo real.

¿En qué escritores estás pensando?
Luis Chitarroni, Alan Pauls, ambos de mi generación. 

Entre los más recientes, muchos de ellos ya no jóvenes, hay 
también un montón. También César Aira, aunque creo que 
estoy un poco alejado de él. Su literatura es tan contundente 
que a uno de inmediato le provoca desconfianza por el brillo 
que irradia. No desconfianza hacia su obra, sino respecto de 
la propia. 

Pero Aira también tenía su propia tradición. Pienso en 
Lamborghini, por ejemplo…

Aira fue el primero en decir que Lamborghini no le 
significó nada en términos estéticos. Yo creo que viene del 
surrealismo, lo reinstala en un momento en que casi todo 
el mundo vincula el surrealismo con cierta pintura y cierta 
poesía, y su efecto en la narrativa estaba bastante disipado. 
Aira trastorna el campo de lecturas «correctas» de los años 80 
y comienzos de los 90. Esa incisión permite que su literatura 
se lea según otras claves.

¿Encuentras vinculaciones entre estética, programa o 
proyecto literario, como le quieras llamar, y las editoriales 
en las cuales se publica?

A veces, no siempre. Por lo general solo con el tiempo eso 
se organiza entre grupos, editoriales y tendencias estéticas. 
Lo que podés ver son afinidades o cosas más o menos ecléc-
ticas, lo que es bueno. A veces pienso que el tiempo actual es 
una especie de utopía realizada para la literatura, porque es 
muy fácil publicar, y está muy bien que así sea. En los años 
90 las grandes editoriales españolas amplían el mercado, que 
se radicaron en cada país reproduciendo el esquema colonial. 

Eso no funcionó del todo, y tuvo como resultado lo que hoy 
se percibe como una alternativa intelectual a un predominio 
que se piensa a sí mismo como excluyente. Las editoriales 
independientes que proliferan por todos lados son una res-
puesta estético-ideológica a esa idea de mercado único.

Lo que dices me recuerda una especie de disyuntiva. 
Hay gente que piensa que uno debe ser leído, comenta-
do, discutido en el propio país, no por patriotismo sino 
porque conoces los debates, la tradición, las discusiones 
y entonces lo importante sería consolidarse en el propio 
país para ser un escritor de relevancia. La otra posición es 
que uno tiene que internacionalizarse para ser realmente 
importante. ¿Cómo lo ves tú?

Bueno, muchos escritores sienten que su propio campo 
de acción es limitado y tienen la ambición, completamente 
legítima, de publicar en España, que es percibido como el 
sitio de la consagración, quizás erróneamente. Hay una 
sola editorial en castellano cuyo catálogo brinda la ilusión 
de una literatura internacional: Anagrama. Pero con todo 
lo bueno que tiene esa editorial, sus límites son también 
muy evidentes: Anagrama es una marca debajo de la cual 
sus autores sucumben, o una parte de ellos. El catálogo los 
desterritorializa. No digo que ocurra con todos, pero es un 
efecto muy probable. Y para un conglomerado de literaturas 
que comparten el idioma pero son fuertemente nacionales, la 
idea de un catálogo que se presente como «post» o «trans» 
nacional tiene algo de sublimadora, pero en un punto desdi-
buja el arraigo de cada libro a su propia comunidad.  

Volviendo al inicio, cuando decías que dejar de escribir 
es siempre una posibilidad, ¿has pensado qué harías si 
no escribieras? ¿A qué dedicarías tu tiempo?

Creo que es un poco tarde para cambiar de vocación. 
Aparte, como nunca me mantuve con mis libros, jamás la 
escritura consistió en un medio de vida. Sí viví de la edición 
de textos. A lo mejor por eso es para mí tan indisociable la 
edición (me refiero a la revisión, corrección, reescritura, 
etc.) de la idea de creación literaria, aun cuando nunca me 
haya dedicado a la edición de textos literarios. Cuando digo 
que podría dejar de escribir en cualquier momento, más que 
definir un escenario posible lo que trato de hacer es definir 
un escenario cotidiano. Mi experiencia de todos los días 
está muy relacionada con la literatura, o con el pensamiento, 
pero eso no quiere decir que la escritura sea algo cotidiano y 
absolutamente necesario. No tengo una vocación romántica 
en el sentido de que si no escribo el mundo se me derrumba. 
Más bien para mí la literatura es algo que me gusta hacer, 
pero no es inevitable…

A pesar de que estudiaste literatura como carrera…
Entré un poco tarde a la literatura y me parecía que ne-

cesitaba sistematizar un saber que era un poco desordenado. 
La universidad me ayudó enormemente. No por lo que pude 
aprender en ella, sino porque me permitió conocer gente que 
sería decisiva en mi formación.

¿En esa época de juventud tenías otras vocaciones, algo 
más en lo que estuvieras interesado?

Me atraía más la política en general y las ciencias socia-
les, antropología, filosofía, era una especie de diletante, creo 
que en el buen sentido de la palabra. Siempre encontré más 

interesante la literatura ensayística y la de un tipo de saberes 
que a veces la literatura propiamente dicha no ofrece.

¿Te parece que Boca de lobo, la novela que presentaste 
en Lima, es el libro donde esas lecturas se manifiestan de 
forma más evidente? Pienso, por ejemplo, en los concep-
tos marxistas clásicos, valor de uso o valor de cambio, que 
se pueden reconocer en la novela. ¿Lo ves más cercano 
a esas otras lecturas?

Fue una especie de quiebre. Advertí que podía ser más 
ensayístico. Incluso dogmático. A veces divido los libros: 
los vinculados con experiencias propias, y los de materiales 
ficcionales. Durante una época me pareció bien oscilar: uno 
de cada especie. Cuando llegó el turno de Boca de lobo, 
sentí que la ficción solo podía tener para mí sentido si se 
revelaba como fabricada, abiertamente construida. No la 
ilusión de algo real y verdadero, sino la forma deliberada de 
lo artificial. Me di cuenta de que la manera más adecuada de 
asumirse como escritor «realista» era omitiendo cualquier 
vestigio de psicología y profundidad psicológicas. Personajes 
como arquetipos, un poco a la Brecht. 

Y sin embargo, me da la impresión de que Delia, el 
personaje femenino importante de la novela, tiene para 
ti cierta dimensión de personaje realista, más que otros 
personajes…

El narrador siente compasión por ella. Como esos narra-
dores compasivos del siglo XIX que tenían a sus personajes 
como creación propia, criaturas que habían creado y a veces 
no los obedecían. Quizá esa literatura no nos guste como 
paquete, pero ese tipo de actitudes de aquellos autores me 
parecen muy entrañables, porque hablan de una «inocencia» 
realista o psicológica que nunca puede después repetirse. En 
la novelística del XIX hay ese gesto de tratar los personajes 
como seres de verdad. Me parece enternecedor. 

Después de Boca de lobo, tus libros han tendido más al 
desplazamiento, a los personajes moviéndose por la ciudad. 
Tú naciste en Buenos Aires y viviste ahí poco más de treinta 
años. En esa época, ¿por qué zonas de la ciudad te movías? 

Tuve suerte de vivir en varios lugares de Buenos Aires 
desde chico hasta que me fui del país. Aparte, varios de los 
trabajos que hice también requerían de desplazamientos. 
Manejé un taxi algunos años, por ejemplo, mientras estudiaba 
en la universidad. Las zonas en las que viví eran, cada una a 
su modo, mezclas de contrastes urbanos o sociales. Y como 
siempre tuve familia y amigos dispersos por las cuatro puntas 
de la ciudad, desplazamientos y traslados fueron cosa de lo 
más común. 

Eso es curioso porque el taxista parece opuesto a tus 
personajes: se dirige a un punto en específico y cobra 
por el servicio, en contraste al simple deambular. ¿Cómo 
recuerdas esa experiencia?

El taxi es una actividad de gran interacción con la gente, 
pero súper formalizada según hábitos y conductas predefini-
das, diálogos previsibles y estereotipos culturales. Mi época 
fue la de la dictadura. Los taxistas de Buenos Aires debían usar 
uniforme (corbata azul y camisa celeste). La comunicación 
con la gente solo dejaba espacio para conversaciones muy 
convencionales. Por eso pienso que, para mí, fue una etapa 
teatral, en el sentido escénico. Un papel a realizar, pero sobre 
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todo un punto de observación fijo, en el sentido de que estaba 
todo el tiempo sentado, pero también extremadamente móvil. 
Eso me enseñó a mirar como si en realidad no estuviera en 
ningún lugar preciso…

¿Cómo cambió esa experiencia como taxista tu relación 
con la ciudad?

Nunca entendí por qué el taxista es percibido como un 
personaje vital costumbrista o un prócer de sabiduría urbana. 
Los taxistas con los que hablé eran todo lo contrario. El taxista 
es un punto muy débil en cualquier ciudad y vive atormentado, 
en especial en las ciudades del Tercer Mundo, por la amenaza 
de cualquier imponderable. La idea de que es un trabajo que 
lleva al realismo es absolutamente caprichosa, tanto que podría 
sostenerse lo contrario. Dedicarme al taxi creo que sí me llevó 
al realismo, aunque a un realismo propio y particular: me hizo 
vivir una especie de encapsulamiento de la experiencia. Los 
lapsos entre viaje y viaje, o sea, el tiempo improductivo, la 
contigüidad efímera e irrepetible con el pasajero, la relación 
abstracta que se establece con la geografía cuando uno prevé 
el recorrido que tomará hasta determinado punto. La revela-
ción principal pasó por lo siguiente: la vida cotidiana como 
despliegue de lo simultáneo, ser testigo casual de muy pocas 
cosas, pero poder serlo potencialmente de todo.

¿Y en qué momentos de estos desplazamientos por la ciu-
dad pasas a la simple actividad de caminar, en los que ya 
no se trata solo de moverse un lado a otro, sino en hacer 
del recorrido una experiencia por sí misma?

Siempre me gustó caminar y Buenos Aires era, quizás 
sigue siendo, un ciudad en ese sentido perfecta. Desde chico 
hacía muchas cosas caminando, quizás como revancha a una 
enfermedad que me postró y que puso en duda, cuando fui 
pequeño, que pudiera usar las piernas. Por otro lado, desde 
un principio fui de actitudes lentas y por lo tanto un poco 
contemplativo. Creo que eso decidió que, de alguna mane-
ra, la ciudad y los movimientos que hiciera en ella fueran 
mis principales objetos de observación y pensamiento. Por 
ejemplo, no me importaba esperar colectivos durante horas, 
y cosas así. Me sigue ocurriendo. La observación medio inútil 
de la ciudad fue mi primera y más grande experiencia de la 
mente en blanco. Por eso me sentí confusamente atraído por 
ese curioso libro de George Perec, Intentos de agotar un lugar 
parisino. Perec se sienta varios días seguidos en un mismo café 
y simplemente anota lo que ve tras la ventana. Es un libro sin 
historia, con muy poco desarrollo; más que una descripción 
es una enumeración. Es el habitante de la ciudad incapaz de 
relatar, que solamente puntualiza lo que ve.

Volviendo al contexto de tu época de estudiante, ¿cómo fue 
haber pasado tu juventud durante la dictadura y después 
en la transición a la democracia? ¿Cómo recuerdas el 
ambiente cultural de Buenos Aires en esa época?

Durante la dictadura el ambiente fue de una normalidad 
militarizada. La violencia explícita de la represión trataba de 
desplegarse focalizadamente. Por otro lado, el autoritarismo se 
expresaba en medidas que tendían a la uniformización a todo 
nivel. Por eso, creo que mi recuerdo de esos años es de ador-
mecimiento, como si todo hubiera estado muerto o dormido, 
algo así como un largo invierno. Pero en el cual, sin embargo, 
la vida seguía su curso y no siempre era evidente lo que ocu-
rría, porque no se podía ver, en ambos sentidos de «poder»…

Y entonces, a pesar de que la violencia no era tan explícita 
en la vida cotidiana de mucha gente, no era muy visible, 
sí se produce un cambio muy visible al pasar a la demo-
cracia…

Sí. Para mí la democracia fue el momento de la opción por 
la literatura. Así como el menemismo hizo que me decidiera 
a vivir fuera del país, la reinstalación de la democracia, de 
algún modo, me despertó y me llevó a pensar en mí de otra 
manera. No digo que haya habido una correlación directa 
y espontánea. Me refiero sobre todo a la cantidad de hecho 
pequeños, los tejidos culturales, las relaciones, que pudieron 
ir armándose. Y que eso dio como resultado un ambiente de 
ideas y posibilidades dentro del cual uno podía pensarse a sí 
mismo de otro modo.

Cuéntame sobre ese ambiente literario en Buenos Aires de 
la época. Eras amigo de Alan Pauls, cercano a la gente de 
Babel, como Martín Caparrós...

El bautismo literario se produjo en una mesa redonda 
dedicada a escritores jóvenes. Algunos de los participantes 
habían publicado el primer libro; otros todavía no. Yo era el 
único que ni lo había terminado. No había ninguna escritora 
en el panel. Allí estuvimos Caparrós, Pauls, Daniel Guebel, 
Luis Chitarroni, Jorge Dorio, acaso Sergio Bizzio. Cada vez 
me parece menos descabellado: creo que esa mesa redonda 
fue esencial para hacerme escritor.  

Después de salir a Buenos Aires pasaste quince años en 
Caracas y ahora llevas una década en Nueva York, donde 
al menos en el estereotipo está reforzada esa idea que 
mencionabas: que a uno puede ocurrirle cualquier cosa 
en cualquier momento aunque a la larga no ocurra nada. 
¿Qué tan distinta ha sido tu experiencia en esas otras dos 
ciudades y cómo crees que han determinado tu escritura?

Al igual que cualquier persona que vive fuera del propio 
país, se dedique o no a escribir, uno advierte que en realidad 
dejó el país antes de haberse ido. Algo así como un sentimiento 
de separación por anticipado. Llegué a Caracas cuando salía 
mi primer libro en la Argentina. Me parece que me hice es-
critor gracias a vivir fuera. Estar separado hizo la literatura 
más distante. No sé cómo habría escrito de haberme quedado. 
Vivir fuera del propio país consiste en estar en dos lados, una 
de las cosas más literarias que pueden ocurrir. Y si uno es 
sensible a esas ambivalencias el tono de su escritura estará 
marcado por eso.

¿Esa sensación de estar en dos lado implica cierta forma 
de nostalgia?
Nunca sentí angustia al echar de menos mi país, quizá 
porque irme fue un acto de la voluntad, nadie lo impuso. 
Caracas se presentó como una revelación; pocas ciudades 
más difíciles y bellas a la vez, de una belleza única, no 
de postal. Caracas es paisaje humano y naturaleza que 
no se resignan a ser colonizados por la ciudad. Nueva 
York es una ciudad material, más que cualquier otra. 
Buena parte de esa materialidad es también icónica. A 
cualquier visitante le produce reminiscencias. Viviendo 
allí uno se acostumbra, pero paradójicamente la ciudad 
mantiene por eso una dimensión artificial, fabricada, más 
que cualquier otra.

Cuéntame sobre tus actividades en Nueva York. Eres 

profesor en un master de escritura creativa en español en 
NYU. ¿Qué satisfacciones te ha dado esta experiencia?

Es una buena oportunidad de conocer escritores jóvenes 
que vienen de distintos países. De otro modo creo que no po-
dría tener una relación intensa con grupos sucesivos de gente 
que se está iniciando. Ahora con esta maestría esa experiencia 
se amplifica, acota y trastorna, en el buen sentido.

Se discute mucho sobre la utilidad de talleres. A mí me 
parece buenísimo que existan, pero otras personas piensan 
que los escritores deben hacerse solos. Si yo quisiera seguir 
ese master, ¿qué crees que se le puede ofrecer a los alumnos 
en términos de aprendizaje? 

Creo que en general los estudiantes, los de cualquier 
nivel, son menos pasivos de lo que se supone desde afuera. 
Y más tratándose de un nivel de posgrado. O sea, cada quien 
aprovecha lo que le interesa. Creo que la maestría es una gran 
excusa, un verdadero estímulo que algunos aprovechan.  En 
mi caso, trato de transmitir una idea de lectura más que de 
escritura. Es un error buscar aprender a escribir. Hay que es-
cribir y punto. Uno puede mejorar, desarrollarse o desmejorar, 
pero el aprendizaje consiste en la adquisición de la escritura 
en términos de conocimiento de las herramientas propias. Es 
importante que el escritor sea autoconsciente, la enseñanza 
debería remitirse a eso. 

Finalmente, presentaste en Lima la versión peruana de 
Boca de lobo. ¿Fue tu primera vez en la ciudad?

Es la primera vez como escritor. Estuve en Lima unos 
pocos días hace varios años. Estaba alojado cerca del parque 
El Olivar. Iba a correr todas las mañanas, muy temprano. Me 
gustaba esa estructura un poco irregular del parque, como si 
en un momento hubiera sufrido mordeduras desde un costado. 
Había casas que parecían invadirlo. Se veía muy poca gente 
y sentía una extraña emoción, medio sublime, bajo el cielo 
todo gris y la palpable humedad, porque significaba vivir 
las famosas descripciones del clima limeño y me imaginaba 
parte de ellas.

Ya que no hiciste presentaciones como escritor, ¿con quié-
nes te relacionaste en esa visita?

Tuve la suerte de ser recibido por gente muy hospitala-
ria. Me llevaron a conocer el océano, diversos barrios em-
blemáticos, un museo frente al mar que había sido casa de 
un presidente. Fue uno de los primeros espacios dedicados 
a la memoria de la represión de los años 80, y testimoniaba 
una masacre del ejército. Había unas fotos gigantes de la 
calle principal del pueblo, con gente haciendo fila en la 
acera, y otras de zonas montañosas de los alrededores, 
donde también se habían encontrado cadáveres. Pero una 
de las cosas que más me impactaron fueron las paredes de 
esa vieja casa: estaban agrietadas. Las grietas se sumaban 
a la textura de las fotos, como si el soporte se plegara a 
la elocuencia trágica de la imagen. Esa combinación de 
cosas medio inesperada me impresionó tremendamente, y 
de hecho motivó indirectamente una novela, Los incom-
pletos. De manera que mi estadía en Lima fue breve, pero 
sus efectos fueron muy perdurables 

Francisco Ángeles (Lima, 1977) Escritor. Administró los blogs de 
literatura Porta9 y El Hablador. Ha publicado las novelas La línea en 
medio del cielo y Austin, Texas 1979.
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Escribir agota...
F. Kafka

El agrimensor decidió publicar sus libros y dejarlos 
acomodados, ejemplar por ejemplar, en unas repisas 
de madera ligera que mandó construir especialmente.

El agrimensor se consideraba un artista, un escritor para 
ser más exactos, pero si bien es cierto contaba con esa voca-
ción, le parecía tremendamente agotador el hecho de escribir.

Se trataba de una persona algo impaciente, y se negaba a 
pasar horas, días, meses, años enteros dedicados a los libros 
que deseaba conformaran su obra.

El agrimensor en realidad no era un agrimensor en todo 
el sentido de la palabra.

Más bien en ninguno.
Se trataba, como él mismo acostumbraba describirse, 

de un artista, un escritor que había decidido denominarse 
agrimensor por los textos de Franz Kafka que su padre le 
acostumbraba leer desde que era un niño.

Resulta curioso que el padre, también agrimensor, eligie-
se a Kafka como lectura para antes de dormir.

El propio padre era una persona especial.
Tampoco era agrimensor, como acostumbraba nombrar-

se, sino alguien que se dedicaba a negocios que nunca supo 
especificar.

El agrimensor hijo vivió desde muy joven en compañía 
del agrimensor padre, y siguió habitando aquella casa incluso 
cuando el agrimensor padre murió.

Ambos eran parecidos. 
Por ese motivo no le fue difícil al agrimensor hijo pre-

sentarse cada mes a las oficinas de jubilación de la provincia 
con el fin de hacerse pasar por el agrimensor padre y cobrar 
la pensión que por anciano le correspondía al difunto.

Pese a no haber tenido una profesión clara para los demás, 
las leyes sociales de la región protegieron al padre luego de 
que cumpliera los 75 años de edad.

Murió 10 años después, dejando al agrimensor hijo en 
la orfandad.

¿Si no era agrimensor y se trataba de un artista que con-
sideraba la acción de escribir como algo insoportable qué 
hizo aquel personaje a lo largo de su vida?

Lo ignoramos.
Los vecinos recordamos que una vez que acabó los es-

tudios escolares se recluyó en la casa paterna, de donde lo 
vimos salir únicamente para los funerales del progenitor y 
para los asuntos de la pensión.

La madre del agrimensor hijo había abandonado a los dos 
agrimensores pocos meses después del parto.

La mayoría afirma que la huida se debió a un tempestuoso 
ímpetu amoroso que sintió por un forastero, quien tocó un 
día la puerta de la casa familiar porque creyó que era cierta 
la pequeña placa colocada en la fachada donde se afirmaba 
que se daban servicios de agrimensura.

Dicen que aquel forastero tenía un problema de litigio 
de tierras en el lugar de donde era oriundo: un poblado lo 
suficientemente primitivo como para que fuera lógica la 
ausencia de agrimensores.

Aunque mirando las cosas de manera honesta, nosotros 
tampoco contamos con ninguno.

Luego del sepelio del agrimensor padre, el agrimensor 
hijo comenzó a visitar ya no solo la oficina de las pensiones 
sino la única imprenta con la que contaba las región.

Visitó en ese tiempo también a un carpintero especiali-
zado en la fabricación de libreros.

El agrimensor hijo anunció en la imprenta que se dedica-
ba a la literatura y deseaba por ese motivo publicar su obra 
completa, constituida por ciento cuatro títulos.

Según el rumor que surgió de la imprenta, el agrimensor 
hijo se había tratado de un autor prolífico.

Un escritor que podría fácilmente llenar bibliotecas con 
su trabajo.

El agrimensor hijo les confesó a los imprenteros que 
había escrito siempre. Que llevaba a cabo su escritura en 
unos papeles de textura delicada. 

Informó además que utilizó siempre la misma pluma 
fuente: una Pelikan verde esmeralda. 

El agrimensor hijo parecía encontrarse  entusiasmado 
con la idea de que en la casa paterna fueran a existir miles 
de ejemplares físicos de su propia obra, ciento cuatro mil 
para ser exactos.

¿De qué tratarían esos libros?
Aquella fue la pregunta que comenzó a recorrer el po-

blado.
Extrañamente, el agrimensor hijo les había contado tam-

bién a los imprenteros que le daba una pereza grande escribir.
¿Qué obra podía haber hecho alguien que prácticamente 

no había salido nunca a la calle y que además odiaba el 
oficio de escritor?

Era un verdadero misterio.
Creo importante señalar que en el poblado nunca había 

existido antes nadie que se dedicara a un oficio semejante.
La imprenta se había limitado siempre a trabajar con 

volantes, avisos, invitaciones, pero nunca habían tenido 
contacto con algún producto literario de ningún tipo.

Poco a poco la expectativa fue creciendo.
Sobre todo cuando el agrimensor hijo empezó con los 

tratos ya no sólo con los empleados de la imprenta sino con 
el carpintero, quien no entendía cómo iban a caber ciento 
cuatro mil  libros en los estantes que el agrimensor hijo había 
comenzado a pedir.

Fue tal la curiosidad que un grupo de caballeros notables 
se atrevió a acudir a la casa del agrimensor hijo para hablar 
acerca del tema.

Los notables mandaron imprimir una misiva donde le 
solicitaban al agrimensor hijo recibirlos en su casa para tener 
cierta noción de su trabajo.

El agrimensor hijo mandó imprimir a su vez la respues-
ta a la solicitud donde aceptaba encantado la presencia de 
aquellos caballeros. Añadió que además les iba a leer los 
libros completos.

Los notables pensaron que hablaría posiblemente de cada 
uno de ellos como gesto de amabilidad, pero la noche que 
llegaron a la visita advirtieron que el agrimensor hijo tenía 
sobre la mesa del comedor los borradores completos ya listos 
para ser mandados a imprimir.

Algunos cuentan que una hora después los notables 
abandonaron visiblemente molestos aquella casa.

Nunca más volvió a hablarse del asunto en el poblado.
Solo algunos recuerdan que, en efecto, el agrimensor hijo 

imprimió su obra completa y la mantuvo íntegra el resto de 
sus días en los libreros que había mandado construir.

Nótese, el empeño del agrimensor fue olvidado casi de 
inmediato.

Sin embargo, ya que nos adentramos en el universo de un 
agrimensor que no solo no es agrimensor sino que además 
escribe, con infinita pereza por si fuera poco, me parece 
necesario repetir de manera fidedigna lo que el agrimensor 
hijo les relató a los hombres notables la noche de la visita.

1- Monjas sentadas en los pasillos de un asilo esperando 
que concluya la extremaunción de un grupo de ancianos.

2- Aquella mañana se levantó temprano. No miró el reloj 
despertador. Al cabo de media hora estaba ya listo para salir. 
Escogió un pantalón negro y una camisa a cuadros azul. 
Demoró un cuarto de hora en la cocina. Cortó un tomate, 
sacó un pedazo de queso y lo comió todo junto en un plato 
donde vertió aceite y sal. Miró la luz que entraba por la 
ventana. Decidió dar una vuelta alrededor de la fuente de 
un parque cercano.

Por Mario Bellatin
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3- ¿Le gusta este jardín que es suyo? No deje que sus 
hijos lo destruyan.

4- Cada vez que corta un pedazo de carne lo hace pen-
sando en las horas que le faltan para volver a su casa. Se le 
aparece en esos momentos la imagen de su mujer amaman-
tando a su hijo.

5- El niño deseaba una bicicleta para su cumpleaños. Lo 
expresó en voz alta. Cuando aquel día llegó sus padres le 
obsequiaron una de manubrios altos.

6- Para tomar el examen de matemáticas la maestra de-
bió preparar las preguntas el día anterior. Lo hizo antes de 
acostarse. En un pequeño escritorio ubicado en su habitación 
fue revisando el libro guía mientras apuntaba los temas 
sobre los que versaría la prueba. Al día siguiente la maestra 
ordenó que cada quien sacara una hoja de papel y pusiera 
su nombre en la parte superior derecha. Una hora después 
recogió las pruebas.

7- Sentencia: el dolor es solo un instante y su persistencia 
su representación.

8- Para escribir la carta que le solicitan dice que nece-
sita una pluma fuente de una marca determinada. Afirma 
que con una pluma semejante describió más de una vez 
pasajes agradables de su vida. Lamentablemente ya no se 
encuentra en el mercado una pluma con esas características. 
Dice, extrañamente, que lo más parecido a lo que busca lo 
puede hallar en un lápiz, aunque sabe que es de muy mala 
educación utilizar ese instrumento para la naturaleza de la 
carta solicitada.

9- Cada vez que van al teatro, dos amigos de la infancia 
suelen quejarse después de la función. No importa la obra 
que vean, siempre le encuentran un defecto, que por mínimo 
que parezca hace que todo el trabajo escénico se tome por 
perdido. Acostumbran entrar siempre muy contentos a los 
recintos y salir con una actitud de odio mutuo.

10- El personaje escuchó a su madre que le pedía le-
vantarse de la cama. Todavía estaba oscuro. El personaje  
se había hecho la promesa secreta de nunca ponerse de pie 
mientras no hubiese aparecido la luz del día. En cierta opor-
tunidad, la insistencia de la madre porque el personaje se 
levantara de noche fue más fuerte que cualquier convicción.

11- Lo que pareció ser un ataque de convulsiones le so-
brevino mientras caminaba por la avenida central. Cuando 
advirtió que le era imposible hacer coincidir el sujeto con 
el predicado supo que la crisis estaba por comenzar. En una 
vitrina se exhibían motos de diferentes colores, brillantes. 
Todo pasó sin mayor contratiempo al quedarse mirando 

fijamente una de color rojo.
12- Noches de otoño. Efectos del asma o resabios de las 

medicinas para atenuarla.
13- Los animales caen en estados extraños durante el 

sueño. Algunos quedan estáticos y con los ojos abiertos.
14- Los perros que acostumbran dormir en la habitación 

del personaje son cinco. El personaje debe obedecer una 
rutina estricta para mantenerlos en orden. De lo contrario 
parecería un afectado por el Síndrome de Noé.

15- El personaje le imprimía demasiada fuerza a las pala-
bras que utilizaba para comunicarse. Eso fue lo que pareció 
irlo desgastando hasta llevarlo finalmente a la muerte.

16- Un hombre enfermo pasó durante algunos años por 
una serie de médicos y de pruebas químicas. Casi ninguna 
dio resultado. Ni a favor ni en contra.

17- La furia de una madre ante las malas calificaciones 
del hijo hizo que en una ocasión ingresara de manera sola-
pada al centro de estudios para taponar con papel periódico 
los excusados con los que contaba la institución.

18- Un individuo de pueblo es avergonzado en público 
cuando pregunta a un miembro de la aristocracia si los caba-
llos están hechos para ser montados por el hombre.

19- Un padre y un hijo, de apariencia muy parecida, de-
ciden autonombrarse agrimensores como señal de prestigio 
social.

20- Un industrial de bajo rango lleva una vida sexual nula 
debido a una grave desilusión amorosa sufrida décadas atrás.

21- Un grupo de campesinos lleva adelante una serie de 
costumbres que no parecen renovarse con el tiempo.

22- Incidente protagonizado por un empleado de adua-
nas al comprobarse que los contenedores exportados no se 
encontraban absolutamente vacíos como marca la ley.

23- Para Ludmila la idea del placer parece consistir en 
que llegue la hora de irse a acostar. Nada le causa tanta 
ilusión como apagar las luces de la casa, dejar solamente 
prendida la lámpara de la mesa de noche y entrar en la cama 
después de haberse cambiado y lavado los dientes. Antes 
de quedar dormida enciende el televisor con un control que 
mantiene escondido entre las sábanas. No acostumbra mirar 
la pantalla. Le basta con oír el sonido constante.

24- Un grupo de habitantes de cierto poblado se declaran 
artistas para ser considerados de alguna manera.

25- Nunca se logró conocer la verdadera edad de deter-
minado personaje. Como se trataba de alguien aparecido 
de la nada era imposible de ser interpretado por el otro de 
manera normal.

26- ¿Por qué caminaba para sosegarse con paso seguro 
hasta los bazares situados en la esquina de su casa? El libro 
en sí es una sola pregunta.

27- Los escombros dejados por un terremoto.
28- Trajes de arlequín y binoculares que utiliza cierto 

personaje durante las funciones callejeras que ofrece desde 
que era menor de edad.

29- La historia de un respirador artificial que de vez en 
cuando necesita un empleado público que renta una habita-
ción en el segundo piso de la taberna. 

30- Par de chillidos que lanzó el hombre de la piel de 
látex.

31- Algo en el caminar de un hombre con quien se cruzó 
en la calle, le recordó a cierto plomero el primer perro que 
tuvo en la infancia.

32- Un hombre busca que le consigan una docena de 
gatos disecados para tener compañía durante las noches.

33- Un evento de carácter social donde los asistentes no 
son quienes se supone que son sino dobles contratados para 
que se hagan pasar por ellos.

34- Cierto crítico de teatro y dos profesoras de danza de 
la universidad disertan en público cerca de dos horas sobre 
una obra de teatro que nunca se llevó a cabo.

35- El problema de los templos que se mantienen sin 
bendecir es que con el paso del tiempo la gente olvida a qué 
fe pertenecían. 

36- Es un dilema no resuelto medir un terreno que se 
muestra plano y otro que presenta pequeños montículos.

37- Las teorías rusas de teatro no están hechas para ser 
aplicadas a un perro montado sobre un altar. Ninguna idea 
teatral puede tener más fuerza que la de un animal iluminado.

38- Un personaje piensa en voz alta mientras cocina una 
olla de arroz.

39- Muchas veces es complicado establecer el origen de 
quienes pasean por la ciudad vendiendo pájaros cuyas jaulas 
llevan sobre la espalda.

40- La historia de Pinocho contada en alguna lengua 
eslava tiene necesariamente que contener una enseñanza 
ajena a la original.

41- Cualquier persona que lleve un nombre y apellido 
reconocibles puede de pronto ver su nombre trastocado en 
una letra en árabe que no signifique nada, sobre todo si se 
convierte en musulmán.

42- El empeño de un escritor por redactar un libro situado 
en un tiempo anterior al que las enfermedades existan.

43- A pesar de los síntomas de claustrofobia que mos-
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traba, cierto pintor de prestigio busca siempre introducirse 
en lugares cerrados para realizar sus intercambios artísticos.

44- Tratado sobre el placer que produce tomar cualquier 
medio de transporte sin saber nunca si va a llegarse a algún 
destino.

45- Inventar una escuela de escritores liberaba a determi-
nado creador de la culpa que le causaba el acto de escribir.

46- Lo único que suelen quedar durante un tiempo luego 
de ser demolidas las casas son los buzones de correo.

47- Estudio sobre la naturaleza propia de un estado que 
se produce cuando las personas no se encuentran ni dormidas 
ni despiertas.

48- La historia de un hombre que se acostaba desnudo 
para ver por las ranuras de la cortina de su habitación la 
llegada del día.

49- Recuento de una serie de experiencias que tuvo un 
escultor cuando fue a trabajar a una cabaña solitaria.

50- Historia de una máquina de escribir adquirida en un 
país gobernado por un régimen ajeno a alguno conocido.

51- Culpa causada por el abandono de un perro llamado 
Jesús.

52- Una de las costumbres preferidas del personaje era 
imaginar que siempre se encontraba situado en un lugar 
distante del cual se hallase presente.

53- Muchos gatos acostumbran subir al techo de las 
casas que habitan cuando sienten la inminencia del fin. Casi 
siempre son encontrados meses después en un estado cercano 
a la momificación.

54- Las líneas de expresión que aparecían en el rostro de 
un retrato que le hizo a su abuela.

55- Los avatares de un cuchillo que en determinada fa-
milia fue pasando de generación en generación.

56- Alguien trata de describir el fantasma que siempre 
lleva consigo.

57- Una señora con determinado grado de obesidad des-
cubrió cierta mañana que su edad emocional había quedado 
estancada en los diez años de edad, fecha en que descubrió 
a su madre ahogada en un río cercano.

58- Alguien que habita un cuarto rentado en una pensión 
está empeñado en redactar un libro que no pueda ser enten-
dido por nadie.

59- Una mujer que atravesó cierta calle concurrida lleva 
clavados en la superficie de su capa unos pequeños papeles 
con los nombres de una serie de personas.

60- Padecía de focos irritativos a ambos lados del cere-
bro. Como se encontraban en regiones superficiales, aquel 
órgano se alteraba ante el menor estímulo pero con muy poco 
tiempo de duración.

61- La particular sensación de inmortalidad que debió 
soportar hasta el día de su muerte.

62- Alguien pasea a sus perros metidos en un carrito de 
supermercado. A uno de ellos le falta la pata trasera.

63- Cuando Domitila despierta se ve a sí misma sentada 
en el borde de la cama.

64- Trabajo de transcripción: ejercicio que separa muchas 

veces la escritura de su función original: la de transmitir 
ideas.

65- Lo que aparecía en escena –el tema trata de tres 
ancianas que van a admirar un espectáculo de danza por 
primera vez en sus vidas– contenía una luminosidad de la 
que carecen las cosas de todos los días.

66- Un joven alto mostraba largos y tersos mechones 
de pelo.

67- Una de las guardianas de una cárcel de alta peligro-
sidad, luego de ver por televisión un programa de National 
Geographic entendió de pronto la razón de ser de muchos 
de los reclusos.

68- Era un hombre rico que prefería imaginar los viajes 
que efectuarlos.

69- Una mujer encorvada vivía en una casa tachonada 
con sus propios libros, es decir con los que había escrito 
durante su existencia.

70- Una familia desalojada de la casa que habitaba reaco-
modó, en un parque cercano, todas sus pertenencias de ma-
nera idéntica a como estaban ordenadas en la casa original.

71- Ingresar a un salón de clase era, para un profesor 
de alto prestigio, como pasar de pronto a un cuarto oscuro.

72- A cierta bella mujer le gustaba acordarse de la vez en 
que deseó vivir en una cabaña apartada.

73- El escritor que inventa con la palabra un Moridero 
acaba recluido en un lugar semejante.

74- Es imposible la presencia de un cuervo doméstico 
gritando palabras insensatas mientras un hombre trata de 
hacer un poema a la muerte.

75- La destrucción del interior de un cine por parte de 
un grupo de niños.

76- El orgullo que le causa a un sujeto haberse conver-
tido en uno de los criadores de galgos más importantes de 
la ciudad.

77- Si un primate en cautiverio aprende a dibujar lo 
primero que produce son los barrotes de su jaula. Aquello 
lo contó un amigo que llegó de improviso a visitar al padre.

78- La muerte de un canario puede ser producida al 
prender de pronto la luz.

79- A un personaje alguien le pide audiencia para ser 
recibido. Cuando se la conceden nunca se sabe más de su 
persona.

80- En las casas suelen habitar los que habitan y los 
que no.

81- ¿De dónde fueron sacados los guantes de hule con 
los que se sacó al pez muerto?

82- Un profesional prefiere la palabra gabinete a la de 
consultorio.

83- Breve estudio de los lugares que son sin ser.
84- Antes de cerrar al público su establecimiento una 

mujer pone bajo llave las ganancias del día.
85- Cuando está a punto de anochecer, en su comarca 

nadie parece darle importancia a un hecho semejante.
86- Cierto habitante empezó a dedicar sus días al proceso 

de publicación de un libro.

87- Encuentro fortuito en la iglesia con la muchacha que 
solía servir su desayuno.

88- Alguien comienza a experimentar con la idea antes 
que con la cosa en sí misma.

89- Una fotógrafa se vuelve experta en imágenes que 
nunca vieron la luz.

90- Un hombre poco conocido por sus vecinos guarda 
ingentes cantidades de rollos fotográficos sin revelar en 
grandes bolsas de plástico negro.

91- Dos artistas sumergen una y otra vez imágenes de 
pinturas clásicas en charcos formados por agua de lluvia.

92- Diálogo entre dos enfermeros que trabajan para un 
hospital del Estado.

93- Lo tomó un ataque de epilepsia mientras regresaba 
en taxi de una cena.

94 Descripción detallada e infinita del Informe de una 
maestra al finalizar el año escolar.

95- Disquisiciones sobre al arte oriental que protagoniza 
una mujer cuando baja una escalera.

96- Solo Dios sabe.
97- De cómo a veces es más importante publicar instruc-

tivos que libros.
98- Escena en el comedor de la residencia para maes-

tros invitados de la Universidad de Princeton: un maestro 
desayunando junto a su esposa y a un hijo especial que no 
deja de exigir le consigan a alguien con quien tener sexo de 
forma adecuada.

99- El Doctor James había comprobado que los animales 
durante el encierro tienden a volverse menos animales. No 
estaba seguro, eso sí, de qué rutas podían tomar sus nuevas 
conductas.

100- A mi hijo soy capaz de esconderlo en el momento 
en que me plazca, señala un vendedor de frutas.

101- Perros dejados a disecar que nunca fueron recogidos 
por sus amos.

102- En realidad, no había mucha diferencia entre su 
frente y su perfil.

103- La presencia en su vida de la abuela fotografiada 
es uno de los recuerdos agradables que guarda de sí mismo.

104- Este libro trata principalmente de cómo un autor es 
capaz de contar su propio libro 

Mario Bellatin (Ciudad de México, 1960). Escritor peruano-mexicano. 
Ha publicado una treintena de libros que destacan por su particularísimo 
estilo. Entre ellos destacan Efecto invernadero, Salón de belleza, 
Flores y El libro uruguayo de los muertos.
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«El único problema de tomar el tren a Manhattan es que 
llegamos a Penn Station», me dice James Salter. Estamos 
sentados en su casa, a unos pasos de la playa, en el pueblo 
de Bridgehampton en Long Island, disfrutando del calor del 
verano con vasos de agua con limón. Es el año 2013 y nos 
hemos puesto a conversar sobre política. Salter ha mencio-
nado las obras de Bloomberg, el alcalde que se iba después 
de 12 años en el cargo.

«Alguna vez mirarán hacia el pasado y lo recordarán, 
junto a Fiorello La Guardia, como uno de los mejores alcaldes 
que ha tenido Nueva York», dice Salter. En una contienda 
reñida, que ganó el candidato demócrata Bill de Blasio, los 
candidatos estaban prometiendo que renovarían Penn Station, 
la estación de trenes que fuera derrumbada en 1963 para 
levantar un esperpento arquitectónico 
entre las avenidas Séptima y Octava de 
Manhattan.

Penn Station es un mercado con es-
taciones de tren y un mega auditorio: 
el Madison Square Garden. Tiene una 
galería de tiendas, casi todas angostas 
y de mal gusto, donde se pueden en-
contrar desde hot dogs hasta corbatas. 
«La vieja Penn Station era bonita, pero 
Grand Central Terminal siempre fue úni-
ca en su clase», dice Salter. Le digo que 
mi experiencia de entrada a Manhattan 
siempre ha estado asociada con Grand 
Central y las dos puertas que se abrían 
al empujarlas y me dejaban respirar el 
aire de las mañanas de la calle 42. Desde 
allí caminaba cruzando Madison Avenue 
hasta llegar a la Quinta Avenida, avan-
zaba hasta la 34 y doblaba para caminar 
otras dos cuadras largas hasta el Hotel 
Pennsylvania.

En el segundo piso de aquel hotel, 
rentaban espacio los dueños de la academia de inglés a don-
de llegué cuando mi único apuro era quedarme a vivir una 
temporada en Nueva York. Desde las ventanas, cruzando la 
calle, se podían ver los anuncios de la pantalla electrónica, 
con los conciertos y partidos que se llevaban a cabo en el 
Madison Square Garden. Desde la callecita lateral, donde un 
peruano, una checa, un serbio y una italiana salían a fumar 
cigarrillos, se presenciaba el maravilloso espectáculo de las 
600.000 personas que salen todos los días de las escaleras 
de Penn hacia la Séptima Avenida, desde New Jersey (New 
Jersey Transit) y Long Island (Long Island Rail Road); 
mezclados con los pasajeros del subterráneo y las diversas 
líneas de trenes continentales que llegan a Penn Station en 
el tren Amtrak.

«¡Weiner!», dice con espanto Salter, al mencionarse el 
nombre del candidato Anthony Weiner que por ese entonces 
tenía más opciones de reemplazar a Bloomberg. A Salter le 
parecía escandaloso que este joven y carismático exdiputado 
judío, que renunciara a su cargo cuando se publicaron foto-
grafías de sus intercambios sexuales por Internet, mostrándo-
le el órgano sexual a una conquista ocasional, estuviera por 
esos días a la cabeza de las preferencias demócratas (poco 
después de aquella conversación aparecieron nuevas pruebas 
de conducta inapropiada y la candidatura se desbarrancó). 

«Ninguno de ellos tiene lo que tiene Bloomberg», repite Sal-
ter, mientras menciona que ha conocido al alcalde en persona 
en algún evento editorial, que es pequeño de estatura y que 
no tiene ningún carisma. «Pero lo que ves es lo que es, no 
es falso, no tiene otra cara».

Uno de los temas que nos espanta a quienes participamos 
de esta conversación política de playa, es el tráfico neoyor-
quino: la imposibilidad de manejar en la ciudad. De poco 
sirve que les diga que el peor día de tráfico en Manhattan es 
un chancay de a medio comparado con un embotellamiento 
limeño. «Soy tan viejo que puedo recordar una época en 
que uno se podía estacionar en cualquier calle de Manhattan 
sin ningún problema», dice el escritor. Hablamos sobre los 
intentos de Bloomberg para reorganizar el tráfico e impo-

ner tarifas de peaje a los automóviles que ingresan al Bajo 
Manhattan, una medida similar a otra que ha funcionado en 
Londres. «Los dueños de los estacionamientos de Manhattan 
se levantaron a protestar y bloquearon la medida», dice Kay, 
la esposa de Salter. Mi esposa y yo asentimos: estamos acos-
tumbrados a escuchar que soluciones inteligentes se frustran 
por la oposición de intereses económicos.

«¿Es cierto que van a renovar la Public Library?», pre-
gunta mi esposa. Pensamos en el edificio en la Quinta Ave-
nida, en los leones que reciben a quienes desean ir a leer 
en ese palacio llamado sala de lectura. «No, no. Lo han 
renovado, pero no van a hacer ningún cambio», dice Salter, 
quien también guarda buenos recuerdos de aquella esquina 
donde se atesoran los libros que han llenado su vida (entre 
otras maravillas: un ejemplar de la Biblia de Gutemberg y 
el manuscrito de un cuento de Borges).

Detrás de la Public Library está Bryant Park, el de los 
multitudinarios almuerzos de mediodía sobre la grama en 
Manhattan, una de las experiencias asombrosas de Nueva 
York. «Bryant Park era el centro de la droga en Nueva York. 
Todo el suelo estaba cubierto de jeringas», dice Kay. «Había 
una línea de prostitutas que llegaba hasta la Octava Avenida».

Menciono Taxi Driver, esa ciudad retratada por Scorse-
se que quisieran resucitar quienes asocian el peligro con el 

verdadero Nueva York. «El crimen ha bajado 25% desde el 
último año», digo, citando un último informe de la NYPD. 
«Es que si a la gente le muestras un lugar ordenado, no las 
calles llenas de grafiti, está menos propensa a cometer un 
crimen», dice Salter. Kay lo mira, sopesando la idea. Es un 
concepto muy amplio, sin embargo, cuando se cuestionan las 
tácticas de la policía por detener y revisar a los sospechosos 
sin motivo alguno –siendo los sospechosos en su mayoría 
hispanos y afroamericanos–, las cifras parecen probar que 
el sistema de prevención ha funcionado. Una ciudad donde 
todos los días se mezclan a vivir 20 millones de personas de 
diferentes razas y creencias parece un sinónimo de desastre. 
Sin embargo, en los doce años de dictadura de Bloomberg, 
las cifras parecen probar que algo se hizo bien.

Hemos aparecido en su casa con una bo-
tella de aceite de olivo de Acaville en Are-
quipa, el valle donde creció mi madre. Salter 
ha garabateado en un papel unas palabras 
de agradecimiento: «the best olive oil in the 
world», escribe. Me hace prometer que se lo 
enviaré a mi madre. Luego, con paso muy 
lento –tenía entonces 87 años– Salter sube las 
escaleras al segundo piso (es una casa estilo 
campestre, algo vieja, que deja entrar mucha 
luz) y reaparece unos minutos después con un 
ejemplar de la primera edición de Dusk, una 
de sus colecciones de cuentos. Se sienta con 
lentitud, abre la primera página y escribe una 
dedicatoria y su firma.

«Van a extrañar a Bloomberg», dice Sal-
ter, dando por concluida la conversación po-
lítica. Hay una brisa fresca. Hablamos sobre 
aprender idiomas, de Francia, de Budapest, 
de viajes a Latinoamérica. Él menciona una 
visita que hizo con su esposa, invitados a un 
evento literario en la ciudad de Parati, en el 
Brasil. «El tráfico es horrible en Sao Paulo», 

dice. «Para llegar al aeropuerto te puedes demorar entre 9 
y 17 horas. Nunca volvemos a ir a Sao Paulo», dice. Mira a 
su esposa. Ella asiente. 

«Son una linda pareja los Salter», decimos, al salir de la 
pequeña calle de su casa y entrar en la ruta 27 (que siempre 
tiene problemas de tráfico durante el verano). Pienso en que 
lo volveré a ver. Ha ofrecido llevarme a pasear en su viejo 
Mercedes. Pienso en que conversaremos en otra oportunidad 
sobre esa película futurista que filmó acerca de Nueva York 
y que nunca llegó a presentar. El 2014 Salter estuvo vivien-
do en Virginia como profesor invitado. Le había llegado la 
edición de la Penguin de los poemas de Vallejo que le envié. 
Ofreció reunirse con nosotros en el verano «para practicar mi 
español», dijo. 

En junio de 2015, a 20 minutos de su casa, en Sag Harbor, 
el pueblo de tradición ballenera donde Melville imaginó 
Moby Dick, donde John Steinbeck vivió sus ultimos años 
frente al mar, murió James Salter. Salía de sus ejercicios 
de terapia física. Tenía 90 años cumplidos y fue uno de los 
grandes escritores de los Estados Unidos 

Por Ulises Gonzales

Un recuerdo póstumo en memoria del gran escritor estadounidense.

Ulises Gonzales (Lima, 1972) tiene una maestría en Literatura inglesa por 
Lehman College, donde es catedrático. Ha publicado ensayos y relatos en 
publicaciones de distintos países, así como la novela País de hartos.
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Escribir para salvarse o perderse. Hay personas con 
talantes tan fracturados y escindidos  que solo les 
queda escribir para hacer más soportable su estan-
cia en un cuerpo que también es una cárcel. Es solo 

una teoría, quizás incomprobable. ¿Pero qué impulsa a una 
persona a escribir? No hay certezas. Escribir es un misterio.

Las nuevas obras del director y escritor chileno Alberto 
Fuguet (Santiago, 1964) están envueltas por ese enigma. En 
la primera de ellas, Invierno, una película de casi 5 horas 
de duración, Alejo (Matías Oviedo) es un joven escritor que 
se comporta a contracorriente de las convenciones sociales, 
se aísla, hace las cosas a su modo y parece disfrutar de su 
soledad, hasta que se suicida.

En la segunda obra, el libro Todo no es suficiente. La 
corta, intensa, sobreexpuesta y escindida vida de Gustavo 
Escanlar (Alfaguara, 2015), el objeto de investigación es 
el uruguayo Gustavo Escanlar (1962-2010), un escritor y 
presentador de televisión que se autodestruyó y que desper-
taba ninguneos en la mayoría, salvo en Fuguet (el chileno 
anota: «Mi obsesiva necesidad de hacer algo así como jus-
ticia literaria: apoyar al outsider; ver arte donde otros ven 
basura»). El texto es una versión con agregados y fotografías 
del escrito que ya apareció en las antologías Los malditos 
(Ediciones Universidad Diego Portales, 2012) y Tránsitos. 
Una cartografía literaria (Ediciones UDP, 2013). 

Invierno no retrata ese mundo de objetivos claros re-
producido por la publicidad y un tipo de televisión. Por el 
contrario, la película bucea en esos quiebres y límites de un 

mundo ambiguo, fracturado y liminal. Un contexto en el 
que conviven los hipsters, los poseros y los seres dañados, 
que están juntos y a la vez solos, y en el que las múltiples 
pantallas (laptops, celulares, tabletas) simulan, conectan, 
aíslan o activan el desfogue de las compulsiones y manías. 
La inmersión en esos vínculos y abismos emocionales tiene 
sus propios tiempos y va más allá de las convenciones narra-
tivas (¿Antonioni habría filmado así a los hipsters?). Por algo 
Invierno dura casi 5 horas, lo que ha sido posible gracias 
a esa fe de Fuguet puesta en la libertad de las tecnologías 
digitales o en lo que él llama «cine garaje».

Y en Todo no es suficiente, el chileno echa mano a una 
narración no-lineal que se asemeja a un mundo disperso y 
quebradizo. Tal como hizo en Missing para comprender a 
su tío perdido, en Todo no es suficiente Fuguet se disfraza 
de detective para rescatar huellas y hacerse preguntas. Lo 
desconcertante es que quizás ninguna respuesta sea suficiente 
o del todo esclarecedora.

Junto con estas obras, otra publicación acoge a los per-
sonajes de Fuguet. Se trata de Juntos y solos: antología 
arbitraria (Animal de Invierno, 2015), armada por Edmundo 
Paz Soldán. El libro contiene 13 relatos de ficción del chileno y 
trae un nuevo texto titulado «Nosotros», que iba a convertirse 
en el capítulo inicial de la abortada secuela de Mala Onda y 
que ha sido recuperada por esta antología. A semejanza de sus 
personajes, los textos del chileno también pueden perderse, 
aunque luego son rescatados, «remixeados», seleccionados 
y ordenados para dar cuenta de más de una trayectoria vital. 

¿Sucede lo mismo con su autor? Veamos.

¿Escribir es una manera de preservar la salud mental?
Algo, aunque sin duda no es malo tener ayuda externa. 

Creo que la creación es una profesión peligrosa y que, por 
ello, de ahí surge la fantasía de dedicarse a otra cosa o a 
simplemente jubilarse y a pasarla bien, viajar (sin ferias, 
sin entrevistas), ver cine o huevear. Para mí –que nunca he 
estado loco o tan mal, pero sí quizás he pasado por malos 
períodos o me he escindido– escribir o filmar tiene algo de 
expulsión, de recordar lo que pasó o de dejar un testimonio 
de «eso». Eso lo he hecho con mis libros y películas, aunque 
también pienso que apostar 100% por escribir o filmar es un 
camino a la perdición y lleva a la autodestrucción. Además, 
uno espera que se va a salvar pero… ¿y si no te salvas? De 
otro lado, ¿qué es lo que salva a uno? ¿Vender? ¿Qué tu obra 
guste? ¿Que te quieran más?

El lazo de un autor con sus obras puede ser delicado.
Cada vez tengo más claro que mis obras son extremada 

y pornográficamente personales, pero el que aparece ahí no 
soy yo. Yo soy mejor. El término «demonios personales» 
o el «modelo Donoso» no me parecen los ideales. En mi 
caso, lo que cuento son más tics, temas recurrentes, gustos 
personales o fantasmas míos.

Entre la creación, la perdición y la salvación, ¿hay un 
punto medio? ¿O el punto medio aburre y latea?

Una conversación sobre obsesiones con Alberto Fuguet.
Por José Tsang
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No me aburre ser «latero», burgués o «fome». Sin em-
bargo, no deseo que lo que yo haga lo sea. Prefiero ser piola 
en la vida real y ser por escrito rockero, punk o escindido. 
Se dice que todos tenemos un lado B. Puede ser. Pero mi 
lado A es mi vida y mi lado B son mis creaciones. ¿Se 
entiende? Todos insisten en que deseo matarme. Pero no, 
para nada. Si resulta que Invierno es mi última película 
será para vivir más tranquilo. Ya he vivido peligrosamente. 
Ya fue. Chau.

¿Qué obtienen Gustavo Escanlar y Ale-
jo, el protagonista de Invierno, cuando 
deciden perderse?

Digamos que Escanlar se extravió, 
jugó con fuego, se quemó y, al final, 
se reventó. Pienso que fue porque 
apostó mucho al principio por los ex-
tras de lo literario (ser conocido, ser 
respetado, ser de culto, etc.) y, al no lograrlo, buscó 
el crack de los medios. A la larga, Gustavo fue un tipo 
demasiado sensible que se armó un personaje. Pero 
no se puede vivir actuando. Con respecto a Alejo, 
el escritor que tiene algo de Andrés Caicedo, creo 
que lo que consigue es paz, a pesar de que la paz se 
puede encontrar en la vida o de una manera menos 
drástica que genere menos consecuencias. Y Alejo 
no es tonto, él sabe que lo que hará le dará fama e 
inmortalidad. Sin embargo, pienso que existen otras 
formas para triunfar. Al final Alejo se ve calmado 
aunque por dentro está lleno de fracturas. Él clara-
mente juega con fuego y se quema. Pero sabe lo que 
hace. En cambio, me parece que Escanlar no sabía 
lo que hacía y pensó que jugar con fuego, a lo más, 
solo podía quemarlo un poco.

Son, digamos, distintos tipos de abismo.
Recomiendo tanto Invierno como Todo no es sufi-

ciente a los escritores jóvenes. Alejo cree que porque le 
fue mal con su primero libro, él está dañado. Y Escanlar 
es como un manual de todo lo que no hay que hacer. 
Algunos dirán: mira dónde está Escanlar ahora. Pero yo 
creo que él está actualmente cosechando ruidos porque, 
además de matarse o dejarse morir, tuvo talento. Pero 
le faltó valentía. De otro lado, Escanlar parecía loco 
y sin límites, aunque en el fondo estaba aterrado. Y la 
ansiedad, cuando llega hasta cierto punto, no favorece 
la creatividad.

¿Tú sientes que te has salvado?
Sí, de todas maneras. Qué bueno, ¿no? Si juego o 

coqueteo con la frase «esta es la última pela» no es por 
un tema de depresión o de autodestrucción, sino por un 
convencimiento de que puedo –y me consta– vivir sin 
crear. O crear siendo más piola o escribir cosas raras 
que no interesen a todos. Sé que Invierno no es para 
todos y tiene algo de loco o de anticomercial, pero no 
me importa. Lo único que me importa es estar easy. Easy 

like sunday morning.
¿De qué manera te ha servido esa construcción de un 
mapa o planeta literario/cinematográfico propio? ¿O 
sientes que estás condenado y marcado y que, por lo 
mismo, hay que seguir?

Sin duda me hice un mapa y agradezco haber invertido 
energía en ello. Hoy cosecho de mis libros y películas. Pero 
no hay que necesariamente seguir. No deseo ser Woody 
Allen. Más adelante, quizás sacaré ensayos o seguiré escri-
biendo sobre cine, pero la idea de la carrera me agotó. Aposté 
todo por una carrera tanto literaria como cinematográfica. 
Puedo jubilar. Si me atropellan, habré dejado una obra cohe-
rente. Me gusta y me siento cómodo con lo que he hecho. Y 
ya no odio a los que odian mi obra: siento que esos ataques 
no son contra mí. Además, ese planeta que es mi obra ahora 
lo veo como un satélite. Y es que quiero vivir en el planeta 
Tierra, no en el planeta Fuguet.

Pero seguirás creando.
Recordemos que el cine garage es para jóvenes. Con 

Invierno cierro 10 años de haber hecho cine. Quizás 
más adelante haga algo más chico o un documental, 
pero algo así de inmenso, no. No más. Lo mismo con 
los libros. O, mejor dicho, con las novelas. Acabo de 
entregar dos novelas nuevas a la editorial y, nada, me 
parece que todas están ligadas. Me siento extrañamente 
liberado y libre, condenado me sentí al principio, ahora 
para nada. Ya he hecho harto. Basta. Por suerte. Si no 
escribo más, no sucede nada. Si no filmo, tampoco. 

Seguiré con pasos más lentos. Hoy quiero ser más fan, 
espectador o lector. 

¿En qué momento dijiste: «la sobreexposición no es lo 
mío ni tampoco me energiza»? ¿O siempre te has sentido 
un outsider y fuiste, en tus comienzos en la literatura, un 
preso de las circunstancias?

Fui un preso de las circunstancias. Ojo, siempre dejé en 
claro que tuve un contrato antes que un libro. ¿En qué 

momento me di cuenta de que la sobre-
exposición no es lo mío? Uf, lo tengo 
bloqueado. ¿Cuando me dieron cocaí-
na en el lanzamiento de Sobredosis? 
¿Cuando me escupieron en una feria 
del libro? ¿Cuando alguien me explicó 
que mi apellido era un insulto? ¿Cuan-
do capté que muchas ciudades no las 
conozco como persona sino como es-

critor? Entonces pensé: mientras menos intente llegar 
a todo y menos estoy en la fiesta, quizás se olviden de 
mí. Yo quiero tener lectores, no fama. Mi idea de fama 
es, no sé, que alguien quiera un afiche de una película 
mía, que esta se venda bien en Polvos Azules o que haya 
algunos libros míos por ahí subrayados por lectores. Es 
otro tipo de fama, uno más de nicho. Escanlar creyó que 
la TV es la fama cuando la TV es el enemigo (HBO no 
lo es, claro, ni el canal AMC).

¿Hoy te consideras un outsider?
Outsider en el sentido real nunca lo he sido. Soy un 

puto chico burgués. Lo que pasa es que soy tímido (mis 
libros son más sonoros) y no deseo ser parte de la farán-
dula, la locura y la fiesta. Además, los artistas que admiro 
detestan la fiesta. Mi meta no es ser aceptado por gente que 
desprecio o ser leído por personas con las que no podría 
conversar. Me atrae ser alguien que puede tener un lazo 
con algunos. O contar con unos pocos buenos amigos, 
para qué más. Mi ego no necesita tanto. Yo nunca quise 
tener fama, pero la tuve, me hizo daño, la superé y no 
me mató. Eso ya fue. Ahora solo trato de conectar. Ojalá 
Invierno, la crónica sobre Escanlar y las novelas nuevas 
puedan hacerlo 

José Tsang (Hong Kong, 1979). Periodista y crítico de cine.  Coautor del 
libro Confesiones fílmicas junto a Pablo J. Ruiz.
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Resulta imposible pensar el desarrollo de la 
poesía moderna sin la aparición de la máquina 
de escribir. El rigor de los espacios en blanco, 
el ruido, la estridencia, la nueva conciencia 

sobre la anatomía de la letra, la precisión, la velocidad, 
el cálculo, la autonomía de la palabra, etcétera. Todos 
estos elementos distinguibles desde Mallarmé, pasando 
por dadaístas y futuristas, hasta los letristas y la poesía 
concreta guardan una relación directa 
con las ventajas y condicionamientos  
de la intervención de la máquina de es-
cribir en el quehacer poético. Quizá uno 
de los pocos críticos que supo medir 
los impactos de la máquina de escribir  
en la poesía de su tiempo fue Charles 
Olson en su teoría del verso proyectivo 
(1950). En ella señalaba lo irónico que 
resultaba que a partir de la máquina haya 
nacido una ganancia fisiológica, si no inédita, al menos 
muy poco desarrollada hasta el momento. Para Olson, 
debido a la rigidez y precisión de la máquina de escribir 
al momento de marcar los espacios entre las palabras, el 
poeta se había hecho capaz de indicar con exactitud la 
respiración, pausas, suspensiones y yuxtaposiciones que 
quería imprimir en el poema: 

«Por primera vez el poeta tiene el pentagrama y 
la barra que ha tenido el músico. Por primera vez 
puede, sin el convencionalismo del metro y la rima, 

registrar lo que él ha captado escuchando su propia 
habla y por ese solo acto indicar cómo él quisiera 
que cualquier lector, ya sea o no en silencio, declame 
su obra. Ya es tiempo de cosechar el fruto de los 
experimentos de Cummings, Pound, Williams, cada 
uno de los cuales, a su manera, ha usado la máquina 
de escribir para pautar sus composiciones, para 
marcar la partitura de su vocalización.» 

Sin embargo, en el Perú la tradición crítica ha dejado 
totalmente de lado la reflexión en torno a los medios 
que permiten la producción de la escritura. Acaso una 
de las pocas referencias a la máquina de escribir es un 
pequeño comentario de Lauer a propósito de los «Poemas 
Underwood» de Martín Adán. Para el autor de La musa 
mecánica (2003) la mención a la marca norteamericana 
de máquinas de escribir «alude a la modernidad del texto, 
pero a la vez anuncia que son poemas informales y no 
convencionales, como tocados por una inconsistencia de lo 

extranjero, y por el efecto distanciador que aquí producen 
dos idiomas yuxtapuestos en un solo enunciado». Fuera de 
eso, parece que no ha habido propiamente una preocupa-
ción por pensar las modificaciones formales que trajo la 
máquina de escribir en la producción misma del poema. 
Y, ciertamente, por el momento tampoco me ocuparé de 
pensar esas modificaciones, sino que quisiera detenerme 
en dos poemas (en realidad en dos pasajes específicos de 

esos poemas) de 5 metros de poemas 
de Carlos Oquendo de Amat que aluden 
directamente a la máquina de escribir de 
marca Underwood y en los que subyacen 
consideraciones profundas en torno a la 
escritura y la anatomía de la letra.

En el poema «New York» aparecen 
los siguientes versos: «diez c o r r e d o 
r e s/ desnudos en la Underwood». La 
imagen no es inocente. Lo que pareciera 

haber es una conciencia del cambio en el ejercicio escri-
tural que abandona la mano como unidad representadora 
y pone a los dedos al desnudo a transitar atléticamente 
sobre el teclado. La palabra «corredores», de diez letras, 
presenta un espaciado entre letra y letra que no solo le 
aporta movilidad y velocidad a la palabra sino que nos 
da la sensación de que cada una de las letras ha sido 
tipeada (digitada) acaso por cada uno de los diez dedos. 
De ahí que sea pertinente cuestionar la visión conserva-
dora de que con la máquina se pierde la huella manual de 
la escritura, cuando en realidad lo que ocurre es que la 

Por Luis Alberto Castillo
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actividad de las manos se potencia. Quizá a esto último 
podríamos acotar que la antropomorfización de los dedos 
como «corredores» establece una suerte de escisión en-
tre el sujeto y sus manos que ahora empiezan a moverse 
según las exigencias de la nueva escala rítmica a la que 
las condiciona el medio . La moderna situación de la es-
critura queda perfectamente retratada en el slogan «TIME 
IS MONEY» que desciende en una vertical en el centro 
mismo de la lámina izquierda del poema.

En el poema «Reclam» tenemos nuevamente una 
mención a la máquina de escribir: «Todos los poetas han 
salido de la tecla U. de la Underwod» (sic). Selenco Vega 
(2010) señala con lucidez que el verso alude a cómo la 
poesía, e incluso los poetas, se constituyen en «elementos 
de fabricación industrial o son ellos mismos productos 
que se venden en serie» (de hecho el título mismo del 
poemario refiera a esta cuestión). Sin embargo, creo que en 
la elaboración del verso subyace una conciencia en torno 
a la anatomía letra que no deberíamos pasar por alto. En 
un brillante ensayo de Sologuren aparece una afirmación 
sobre la relación entre la representación gráfica de las 
palabras (específicamente en torno a su materialidad) y 
su significado, que podría servir para la lectura del verso: 

«La estilística ha descubierto valores expresivos que 
evocan a los objetos reales en la palabra, pongamos 
por ejemplo, tales como cuna y sepultura, en las que 
la u (tónica) es un álveo, una cavidad, algo desti-
nado a recibir, respectivamente, la nueva vida y el 
cadáver. En estos casos, no se trata, como pudiera 
creerse, de los sonidos en exclusividad, pues es muy 
probable que en estos se haya tomado en cuenta 
además su fase de representación escrita, literal. La 
u de las mencionadas palabras une a su articulación 

velar y profunda la concavidad receptiva de un signo 
gráfico correspondiente».

De ahí que podamos decir que en el verso la tecla U 
se nos revela en su dimensión material, tomando la forma 
de una cavidad que bien podría tratarse de una cuna de 
la que salen los nuevos poetas o de una tumba de la que 
retornan los pasadistas como muertos vivientes tratando 
de adaptarse artificialmente a los nuevos tiempos. Lo que 
construye Oquendo es una sinécdoque notable que no solo 
refiere la omnipresencia de la máquina de escribir en el 
quehacer poético (TODOS los poetas salen ahora de la 
Underwood) sino que explota las posibilidades visuales 
de la parte/tecla elegida. 

Mucho se ha insistido en el vanguardismo ingenuo 
que alcanzó a los poetas peruanos de las primeras décadas 
del siglo XX. El argumento en torno a las vanguardias 
como la manifestación paradigmática del desencuentro 
entre modernidad y nación es sostenible, pero debe ser 
matizado cuando nos topamos con el desarrollo y dominio 
de los medios de producción poética (máquina de escribir 
e imprenta) conquistado por poetas de distintos lugares 
del país que fueron capaces de sentar las bases de una 
literatura nacional. Pese a la precariedad material y las 
ensoñaciones, Oquendo evidencia una conciencia alrede-
dor del medio de trabajo que toca no solo lo referente a la 
máquina de escribir, sino que resulta necesario pensar la 
aparición de un poemario como 5 metros de poemas en 
relación a una muy particular forma de aproximarse a  la 
imprenta y al desarrollo de sus posibilidades  

  Pensar en general los impactos de la máquina de escribir en la sociedad capitalista resulta una tarea harto más compleja. Por lo pronto, y relacionado al tema que nos interesa, podríamos 
pensar en que la creación de un medio mecanizado para la producción de texto permitió, entre otras cosas, el desarrollo de una burocracia con un lenguaje propio e impersonal que poco a 
poco fue perdiendo sus facultades de comunicación y representatividad. De ahí precisamente el drama de los personajes kafkianos incapaces de establecer un diálogo real entre su voz humana 
y la lengua de la maquinaria del Estado.

  Continúa Olson: «Si un poeta contemporáneo deja un espacio tan largo como la frase que lo precede, pretende que tal espacio sea mantenido, por la respiración, por igual lapso. Si corta una 
palabra o sílaba al final de una línea (este fue más que nada el aporte de Cummings) quiere que pase ese tiempo que tarda el ojo —ese instante de tiempo suspendido— en pasar a la próxima 
línea. Si desea una pausa tan leve que apenas separe las palabras, pero no quiere una coma —la cual es una interrupción del significado más que del sonido de la línea—, hay que seguirle 
cuando usa un signo que la máquina de escribir le ofrece listo a la mano».

 Sin embargo, pese a la particularidad de un medio mecanizado, no deberíamos pensar que la mano que escribe con papel y tinta no está condicionada a su vez por los ritmos que le imponen 
los medios. En ese sentido, no es preciso, como sostiene Derrida, oponer la escritura manual a la escritura maquinal como si se tratase de un artesanado pre-técnico a la técnica: «cuando se 
escribe a mano, no se está a vísperas de la técnica, ya hay instrumentalidad, reproducción regular, iterabilidad mecánica».

Luis Alberto Castillo (Chiclayo, 1987). Filósofo, investigador y docente 
universitario. Miembro fundador del colectivo de poesía Ánima Lisa.
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con tizas de colores y escarcha y goma. Detalles que muestran 
a Carmen Boullosa no solo como una gran escritora sino, y 
principalmente, como una gran persona. 

Tus primeras novelas eran bastante personales y trataban 
sobre el crecimiento de una adolescente (estoy pensando 
en Antes y Mejor desaparece). ¿Eran un poco autobio-
gráficas?

Sí y no; eran y no eran autobiográficas. Con mi primera 
novela intenté reescribir en clave México The Mysteries of 
Udolpho de la británica Ann Radcliffe. Quería encontrar en 
el paisaje y ambiente urbanos los elementos «góticos», crear 
el ambiente de desconcierto y miedo en Ciudad de México 
describiendo la casa y la calle -el ambiente doméstico, el 
tráfico, los lugares públicos- y encontrar ahí la presencia 
de lo inexplicable, lo sobrenatural. En esa novela que quise 
escribir, el personaje central era una púber. Estaba el padre 
viudo, la madrastra, la presencia de la muerte, el fantasma 
de la madre. Esa novela, que llamé Dulces afectos, sí era 
autobiográfica. Yo usaba mi casa, la de mi abuela, la muerte 
de mi mamá, etcétera, aunque con bastante libertad. Pedí la 
beca del Centro Mexicano de Escritores, envié varios capítulos 
muestra y el proyecto de novela, me eligieron para becaria, 
y antes de la primera sesión de lectura (con Rulfo, Elizondo 
y Francisco Monterde) me di cuenta de que mi acercamiento 
era equivocado, que mis páginas no levantaban, que las mi-
nuciosas descripciones entrampaban mi intención. Saqué del 
manuscrito al personaje de la adolescente, y la «aventé», la 
arrojé, la estrellé… De ella salieron todos los «personajes», 
las astillas de personaje que forman mi primer novela (Me-
jor desaparece), el terror, las memorias, el dolor, la furia, el 
espanto, el gobierno de la Muerte… Al estallar al personaje, 
el estilo, la lengua cambiaba, ella misma estallada. La escribí 
de un hilo, una primera versión que durante el año de la beca 
fui puliendo. Ya no era una novela literalmente gótica, con 
detalles naturalistas a lo Radcliffe, sino una explosión. En 
medio de esta, quedó (y no) lo autobiográfico. El proceso para 
mi segunda novela (Antes) fue diferente -pero similar-. Esta sí 
es una novela-Radcliffe de «fantasmas» en Ciudad de México. 
Pero es anti-Radcliffe en el sentido que las descripciones son 
«económicas», de mi siglo. No me forcé, como había hecho 
con esa primer novela que abandoné, al estilo dieciochesco, 
quise el mío, y lo encontré. El personaje tenía ya forma cuando 
la empecé a escribir, una forma «total», no de astilla. Contenía 
algo autobiográfico, pero, sobre todo, Ella era «Ella», la niña 
sin nombre, no yo. No es mi temperamento, no es mi historia 
puntual. Fue a mi escuela, vivió en mis barrios, es de mi ge-
neración, pero nuestras biografías son muy distintas.

Posteriormente cambias de género, y encuentro que sientes 
una pasión por las novelas históricas, sobre todo las que se 
centran en el período Colonial. Pienso en Duerme, Cielos 
de la Tierra, Llanto: novelas imposibles, Son vacas, 
somos puercos y El médico de los piratas. ¿Qué hizo 
que te interesara el género histórico?

No estoy segura de que cambiara de género. Después de 
mis tres novelas de «infancia», escribí Llanto: novelas impo-
sibles. Necesitaba una mirada distinta al escenario que había 
escogido (la Ciudad de México), y quería seguir con la veta 
fantástica. Así, Moctezuma reaparece, sus partículas regresan 
vía hormigueros a formarlo, cobran cuerpo, y el Tlatoani en-
carna en Ciudad de México. Lo encuentran tres mujeres, ellas 
sí de mi siglo y ambiente. A él, la ciudad le parece de terror, 
por obvios motivos. Y para ellas, él es «sobrenatural», un fan-
tasma encarnado. Yo seguí con mi proyecto-Radcliffe.  En el 
momento de su despertar, Moctezuma entrevé imágenes de su 
mundo, el desaparecido Tenochtitlán. Sin largas descripciones, 

Carmen Boullosa habla de  
México y sus fantasmas

Por Carolyn Wolfenzon

«La última maldad que hizo mi madrastra fue morirse, al poco 
tiempo se murió él», me dijo. Así comenzó nuestra charla en el 
auto, cuando la recogí del aeropuerto de Portland y estábamos 
en camino a Brunswick, Maine. Habló mucho de la pérdida 
temprana de su madre, a la edad de catorce años, y de su per-
versa madrastra, «peor que la de los cuentos de hadas». Y así, 
casi sin conocernos, comenzamos a hablar de temas personales 
y humanos. Conocí a Carmen Boullosa en abril de este año 
cuando decidí dictar un curso titulado «Pasado y presente: 
novelas históricas en América Latina» en Bowdoin College, 
universidad donde enseño hace nueve años, y decidí incluir 
su novela Duerme en las lecturas. Como quien la conociera 
de toda la vida, le escribí un correo electrónico preguntándole 
si podía viajar a Maine a conversar con los estudiantes sobre 
su novela. «Encantada», me respondió. Ahora que conozco a 
Carmen Boullosa y sé lo increíblemente recargada que es su 
agenda, que además incluye viajes entre México y los Estados 
Unidos, agradezco mucho más la visita a Maine. Sin embargo, 
su espontaneidad, sus ganas de compartir su trabajo, su ser 
extrovertido y ocurrente, su espíritu aventurero marcan, en 
mi opinión, las cinco características, que definen la persona-
lidad de esta gran escritora mexicana. Ni bien la recogí del 

aeropuerto me contó tres cosas de ella, y las repito aquí, en 
este gorro periodístico, porque creo que sus acciones hablan 
por sí solas. Me habló de sus ganas de formar una familia 
desde que era casi una adolescente, en parte por la carencia 
familiar que ella tuvo. Y, en efecto, tuvo dos hijos que empezó 
a criar cuando tenía solo 18 años. El querer escribir, y decidir 
acompañar a su hija a los Estados Unidos cuando ella ya era 
«mayor y divorciada» para quedarse y empezar a ganar becas 
que le permitieran dedicarse íntegramente a la escritura. Y, 
en efecto, aunque sus hijos regresaron a México, Boullosa 
encontró en Estados Unidos el espacio para dedicarse a la 
escritura. Tercero, venir a Bowdoin un 20 de abril y hablar 
sobre Duerme en el día, y por la noche dar una charla a toda 
la universidad titulada My Roots, donde Boullosa habló de 
todas las mujeres que la habían inspirado para ser escritora, 
una charla personal donde le agradecía a cada una ese granito 
de arena que pusieron para que en el siglo XXI exista Carmen 
Boullosa, y unos días antes de todo eso, representar a México 
como país de honor en la feria del libro de Berlín. Pero en 
medio de este oleaje intelectual, de todo lo que hizo y haría 
esa semana, se dio el tiempo de ser niñera de mi hija de cuatro 
años por unas horas, para enseñarle a escribir Chin-Chon-Chan 

Fotografía: Literal Magazine
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apenas entrevisto. Con la semiconciencia del que empieza a 
despertar de un largo sueño. Con el estilo que marcaba este 
despertar aún morfeano, reviví fantasmas de la ciudad. La 
narración no terminó por ser narrativa y eso me incomodaba. 
Quería «contar»  -necesitaba el placer de armar hechos en el 
collar de la fábula (en Mejor desaparece, mi primer novela, 
no hay hilo en el collar, las cuentas quedan sueltas; en la se-
gunda, Antes, hay hilo, y no es un hilo impuesto, las cuentas 
lo demandan, el hilo es carne de la carne del collar. Quería 
volver a conseguir un collar como el que había conseguido 
en Antes)-. Así escribí Duerme. Es la Colonia, en Ciudad de 
México, es los cuentos de hadas que leí de niña (y que sigo 
leyendo), que son narrativos por excelencia, y en los que los 
seres fantásticos a menudo se apoderan de la realidad. La 
representan tan fielmente que son los actoresreales.

Tus ficciones históricas son anacrónicas. Hay una yuxta-
posición de tiempos donde se mezcla el pasado Colonial 
con el presente, simultáneamente, como en Llanto, donde 
Moctezuma aterriza en el México del siglo XX. ¿Hay un 
mensaje detrás de eso?

No todas las novelas «históricas» que he escrito son ana-
crónicas. Y ninguna es realmente «histórica». Son novelas. En 
La otra mano de Lepanto (que publicó Siruela en 2005), el 
juego narrativo no es anacrónico, consiste en que los perso-
najes de Cervantes escriben a su autor y le exigen escriba sus 
verdaderas historias. En La virgen y el violín (Siruela, 2008) 
revivo a Sofonisba Anguisola  -la pintora renacentista olvidada 
-,la extraigo de sus pinturas, la creo a partir de sus pinturas, 
y ya en la vida la sublevo, o la hago sublevarse a su tiempo, 
pintando un lienzo «herético». En el proceso de formarla a 
base de sus propias pinturas, incorporo al hacedor de violines, 
y a su acompañante por tradición, el demonio. La virgen y 
el violín es rescate de un personaje histórico olvidado, pero 
también leyenda, cuento de hadas, y subversión, sublevación.

O novelas históricas que son fantásticas como Duerme, 
donde el personaje se termina durmiendo a seis leguas de 
México, y solo se despertará si la llevan a la ciudad. ¿Cómo 
surge la idea de que la protagonista se convirtiera en una 
especie de Bella Durmiente en pleno argumento histórico?

Todos los días de mi infancia, camino a la escuela primaria, 
me quedaban visibles a mi izquierda, en la ventana del auto-
móvil, dos volcanes, el Popocatépetl y el (o la) Ixtlaccíhuatl, 
apodado «La mujer dormida». La leyenda que se cuenta de 
esos dos volcanes es muy breve, e incompleta. Yo la quise con-
tar. Los enormes volcanes están ahí desde tiempo inmemorial. 
En mi intuición, el ojo colectivo que interpreta al Ixtlaccíhuatl 
como una mujer dormida debe de haberse «abierto» en la 
Colonia, no antes. Conté así su historia, en la Colonia.

A mí me llama la atención la fascinación que te producen 
los piratas. Le dedicas más de una novela a este personaje. 
¿Por qué te apasionan tanto?

Inexplicable si es por una sola razón. En realidad se combi-
naron varias. Me atrajo la utopía de los Hermanos de la Costa. 
Me intrigó su prohibición de las mujeres. Me magnetizó su 
tendencia a la acción, y que no fuera un proyecto «naciona-
lista» sino extra-nación, y su violencia. Hay más: su manera 
de viajar, su antihispanismo, su repugnancia por acumular, su 
desprecio por colonizar, su fasto y su severa. Escribí la misma 
trama, con los mismos personajes, dos veces (en Son vacas, 
somos puercos, y en El médico de los piratas), en dos nive-
les de lengua distintos, con dos diferentes narradores, en dos 
formas distintas; son dos novelas aunque sean exactamente 
la misma historia. Y escribí una tercera versión trasversal, en 
las páginas centrales de Son vacas, somos puercos, donde 

observo desde otra perspectiva la posibilidad de contar esa 
fábula con una trama diferente, que dejo en mera posibilidad. 
Después, escribí una tercer novela de piratas, dos veces, las 
mujeres piratas; una versión fue radioteatro (Pesca de piratas) 
que grabó Alejandro Aura para una estación de radio en Méxi-
co (Radio Educación); la otra está en papel e inédita, porque 
no tiene la misma fuerza que las anteriores, no la alcanzó. 

Otro tema que me parece de interés es el de la ropa, el vestir 
y el desvestir. Creo que son elementos que nos permiten 
reflexionar sobre temas de género. ¿Es este tu interés? ¿O 
en ti provocan otro tipo de reflexiones?

Aquí el motivo es Lope de Vega (si no es que todo viene 
de Lope). Es lopiano el ejercicio. No es que me interesara 
expresamente hablar de género. Sí jugar con las identidades. Y 
remarcar que mis novelas tienen algo de «irreal»«fantástico», 
«sobrenatural», por esto los personajes pueden tener agua en 
las venas, los árboles hablar, o (como en Cielos de la Tierra) 
manipular sus propias vísceras como si fueran partes de la 
maquinaria de un reloj, por esto  los personajes de Las novelas 
ejemplaresson más reales que su autor. 

¿Cómo te enamoras de Sofonisba en La virgen y el vio-
lín?, ¿y de Nepomuceno Cortina en Texas? ¿Consciente-
mente habías buscado sus biografías para escribir sobre 
ellos o fue al revés?

No busco biografías, no busco personajes. Las novelas 
buscan al autor. Hay un ejercicio de cacería, en esa direc-
ción  n̶ovela/autor .̶ Después el autor tiene que justificar sus 
atracciones. Nadie les pide a los personajes que presenten 
cuentas. Al autor, sí. Con Sofonisba y con Nepomuceno quise 
primero escribir ensayos, usarlos para hablar de temas que 
me interesan. Lo hice con Sofonisba (un largo ensayo que se 
llama «La falda de Minerva», y que algún día publicaré), con 
Nepomuceno en varios artículos para mi columna en el perió-
dico. Mientras escribía esto, la obsesión dio cabida al mundo 
de sus novelas respectivas, y ahí empezó dicha persecución. 
En el caso de Nepomuceno, él termina casi por ser marginal, 
Lázaro es el imán mayor, también invisible. Gana la tierra, 
Texas es el personaje principal. 

Yo pienso que estás en un momento muy creativo de tu vida 
por los recursos narrativos que estás utilizando reciente-
mente. Por ejemplo, El complot de los Románticos es 
una novela de fantasmas. La idea que los personajes fueran 
fantasmas e hicieran un road trip entre México y Estados 
Unidos para buscar la sede de un congreso internacional 
de literatura es algo muy original ¿Cómo se te ocurrió 
esta idea?

Los fantasmas siempre han estado conmigo. Los escritores 
también. Y como vivo entre dos países, puedo decir que fue 
una novela «natural». Pero esto lo digo a la distancia. Fue 
una batalla mi relación con esa novela. No quería escribirla. 
La escribí peleando. El punto de conciliación entre la novela 
y la autora dio un tono de cabaret al texto. Cabaret literario 
y road-novel. No sé si estoy en un momento de oro. La com-
pulsión por escribir está presente: eso soy yo. Pero las horas 
de sueño se han vuelto para mí un problema. Siempre he sido 
insomne. Es mi fuerza literaria, trabajar con la materia de los 
sueños (literalmente los sueños, las historias e imágenes y 
sensaciones que genera el dormir), un material no constituido 
del todo y que tiene tanto de personal como de colectivo, que 
es y no es racional, que es sabio y es absurdo, que contiene 
una cordura enloquecida. Pero mi cuerpo de sesenta años ya 
no soporta el cotidiano insomnio. Tomo barbitúricos. No sé si 
esta intromisión química en mi vida ha alterado mi escritura. 
Es posible. Es posible que me esté robando el llamado «oro». 

Que ahora no soy oro sino otra cosa. ¿Hueso? ¿Tierra?

Otra idea muy innovadora que he leído es la construcción 
de tu novela Texas. Toda la primera parte de la novela, 
es como poseer treinta segundos de película, donde un 
personaje insulta a otro y todo lo que leemos es el eco de 
ese grito. ¿Por qué escogiste construir toda la novela –algo 
muy difícil de hacer– en un solo grito?

Escribí las primeras doscientas páginas alrededor de una 
frase, un insulto espetado por el sheriff americano a un mexi-
cano terrateniente y rico. La frase viaja, la novela sigue las 
reacciones y presenta a los personajes. Cada uno de ellos escu-
cha, la frase entra en su historia, así también viajamos dentro 
de cada personaje. Rápido, al vuelo de un grito. Y regresamos 
a la escena original y a revisitar nuevas reacciones en los ya 
presentados. No es el eco, sino el ir y venir libre del sonido. 
Me interesó probarlo porque en la raíz de la novela está el 
Corrido, el nacimiento de ese género musical fronterizo que 
tiene de castellano, del resto de la península ibérica, de la costa 
méxicana –con el ingrediente afromexicano–, de indio, y de 
otros inmigrantes a la Gran Pradería. El imán de la novela es 
Lázaro, el vaquero y violinista que ya viejo es aporreado por 
el sheriff que insultará al terrateniente. Ese violinista que de 
niño viajó del brazo de unos músicos y en quien quise encarnar 
lo que hubo de México en Texas, y que en Texastermina por 
ser linchado –como cientos de mexicanos lo fueron en esas 
tierras–. Es una novela sobre un género musical, el Corrido. 
Sobre la Gran Pradería como fue percibida en el imaginario 
mexicano recién independizado del Imperio español, a ritmo 
de Corrido. Y es una novela de Carmen Boullosa. Tal vez 
mi sueño, mi ambición de escribir un cierto tipo de novela-
Radcliffe, se cumple mejor que en ninguna aquí. Porque todo 
es ambiente doméstico y paisaje, y porque en ese paisaje y 
ambiente vibra una violencia amenazante. Aunque contradiga 
por completo el alma-Radcliffe: eso soñé hacer cuando era 
una muy joven escritora. 

¿Qué es lo que te interesa de la frontera? 
Yo vivo en la frontera, o en el puente que cruza la 

frontera de dos países, México-Estados Unidos (en estricto 
sentido, Ciudad de México-Nueva York, más preciso en 
Coyoacán-Brooklyn). La frontera México-Estados Unidos 
no es solo la frontera con tráfico y extensión para Record 
Guinness. Es la historia de una relación compleja. Yo 
cruzo en patines de ida y regreso. Ese cruzar en patines 
me interesa. Con Texas hice un cruce en patines literario. 
Festiva, cruel, violenta, amorosa: no es de un tinte o de otro. 
También es verdad que no cruzo nunca. Estoy siempre ahí. 
Mi marido es americano. Hablo en inglés con él. Es muy 
gringo. Vivo en él, y él vive en México, por mí, en mí. Nos 
conocimos ya maduros. No ha habido una transformación, 
sino una habitación en la frontera. 

Por último, Carmen, ¿nos quisieras contar algo que nadie 
sospecha de Carmen Boullosa?

No puedo porque no me conozco. Sé que hay cosas 
en mí que no sospecho. Prefiero no saberlas. Prefiero que 
no me las diga nadie. Prefiero el silencio. Pero sobre todo 
prefiero ver a los otros. Soy curiosa insaciable. Una ventana 
que me muestre una ventana vecina es para mí una idea de 
paraíso. Mi lugar predilecto del mundo son las ventanas. 
Y estar del lado de adentro. Ver. Viajar para asomarme a la 
ventana del hotel y ver, ver, ver sin que me vean, y (sobre 
todo) sin verme 

Carolyn Wolfenzon (Lima, 1975). Ensayista y profesora en Bowdoin 
College (Maine).
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De fuera llegaba el estruendo de una 
marinera norteña y el petardeo de las 
mototaxis; de la rejilla del aire acon-
dicionado, un rumor a aparato viejo y, 
cada quince, doce, cuarenta segundos 
–de un modo caprichoso–, oleadas de 

frescor con olor a insecticida. Por lo menos estoy en la 
selva, recordó el arquitecto Guzmán, y acá no se siente 
el verano, las estaciones siempre son iguales, solo hay 
lluvia o no, más zancudos o menos. En la glorieta del 
frente la orquesta municipal habrá iniciado su serenata 
para los niños y las parejas sentadas en El Tunche, para 
el grupo de ancianos que llegan a conversar a estas horas 
bajo los árboles del parquecillo, bajo las cagadas de los 
pájaros del crepúsculo.

Trató de defenderse contra la flojera y abrió los ojos 
dispuesto a reincorporarse a su papel, pero se le que-
daron prendidos en la pantalla del televisor, donde vio, 
entrometiéndose en la habitación y en una fiesta a la 
que nadie le había invitado, el rostro de su amigo poeta.

Les andará seduciendo, seguro que les cuenta algo 
brillante, divertido, supuso el arquitecto, y sonrió amis-

toso, seducido a su vez aún sin oírle. Por un momento 
estuvo a punto de pedirles a las chicas que subieran el 
volumen. Se contuvo, no obstante, porque notó que la 
que tenía entre las piernas se hallaba demasiado concen-
trada, que la otra también debía de estarlo, pues acababa 
de introducirle la puntita de la lengua en la oreja, y se la 
lamía a un ritmo sincopado, esquivando con habilidad 
las primeras cerdas canas de treintañero largo.

«Es difícil hacer el amor pero se aprende». Ese verso 
que tanto éxito cosechaba en los recitales cuando el señor 
del televisor lo decía despacio, agitando los rizos desde 
su uno ochenta y siete en un país de chatos, le pareció 
mentiroso a Guzmán. No, decidió, estas no requirieron 
cursillos, ni vivir lo que llaman experiencias, ni apren-
dizaje alguno. Nacieron con una sabiduría y una expe-
riencia innatas para el sexo. Las comparó entonces con 
aquellas antiguas jóvenes de su adolescencia –alumnas 
de Estudios Generales de Letras, de Artes Plásticas, 
alguna ocasional gringa del Cusco– y, aunque sintió 
nostalgia, se echó a reír en un intento por seguir inter-
pretando a un hombre duro.

Luego levantó algunos centímetros la cabeza para 
observar a las que ahora trabajaban en su cama, y ahí 
fue cuando vio que había anochecido. Pero, como solía 

sucederle en aquel instante, comprobó también que el 
deseo se esfumaba, que la falta de luz solar lo derretía, 
porque al resplandor de la luz de las ventanas, las dos 
chiquillas de trece o catorce años, con sus labios pinta-
dos, sus mañas y su aplicación a la tarea, se le antojaron 
pequeñas mujeres. ¿Tan mayor me he vuelto?, se pre-
guntó, ¿ando mendigando calor animal a estas alturas? 
Así que por cortesía, para agradecer el empeño de las 
pequeñas mujeres, se dejó ir. No hubo apenas placer, no 
sintió nada en la columna. Una vez más, de un modo 
mezquino, el sexo se había limitado a aliviarle pulsiones.

–¿Y? ¿Cómo le fue? –le preguntó el botero.
Estaba acodado a una de las mesas de El Tunche, 

frente a varias botellas de cerveza, en pantalón corto y 
camiseta.

–Más o menos –susurró Guzmán mientras se sentaba 
a su lado con objeto de encarar él también la vereda.

Por un momento gozó del aire de la noche, de la 
contemplación de las muchachas que caminaban cogidas 
del brazo, riendo a cada broma, a cada grosería proferida 
desde el anonimato de los bancos en sombra. Luego oyó 
hablar al botero, le conseguí Cusqueña, no es fácil acá, 
oyó que le explicaba, y para agradecerle aquel gesto –
otro que se esfuerza, ironizó– vació los restos de espuma 

A Toño Cisneros

Por Rafael Sender
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del único vaso, lo llenó y lo apuró de un trago.
Pero seguía pensando en las chiquillas del hotel. 

Las volvía a ver chapoteando en la piscina, en aquella 
modesta charca de cemento; las veía devueltas a su edad 
verdadera, felices de profanar un reducto reservado a 
los ricos. Veía también la sonrisa cómplice del recep-
cionista cuando recibió los veinte dólares con los que le 
recompensaba su tolerancia, la excepción a la regla, las 
ropas de baño que se había procurado para las pequeñas 
mujeres.

–No friegue, pues, doctor. No se me vuelva a amargar 
de nuevo. Palabra, mañana lo llevo. Total es feriado y 
andarán de resaca los madereros, no tendrán el cuerpo 
para negocios. Igual no iba usted a poder hacer nada.

 El arquitecto echó una ojeada al tipo que ahora 
bostezaba a su lado, para calibrar si hablaba en serio. 
Le pareció que sí, que después de tantos años de porfiar 
alguien aceptaba de una maldita vez llevarlo al pongo, 
allí donde al río no le quedaba más remedio que aban-
donar su pose de indolencia y rugir, encajonarse y crear 
remolinos como un río cualquiera. Trató de controlar el 
nerviosismo; con dos dedos le hizo al mozo la señal de 
la paz, una uve con la cual pedir otro par de cervezas. 
Sin embargo, a la segunda no pudo refrenarse.

–Yo ya estoy listo –dijo.
–Y pasar la noche despiertos? Mejor salir mañana. Así 

llegaremos en la tardecita, que es su luz de ella. ¿Para 
qué tanto apuro?

Siguiendo el ritual, bebieron en silencio, por turnos, 
como viejos amigos que chupan en la noche del sábado. 
Pero la sonrisa de Guzmán le gustó tan poco al botero 
que se rebajó a explicar una evidencia.

–No es por miedo, es por la bulla. Allí no se puede 
dormir de lo que penan –hizo una pausa para escupir, 
luego añadió con desgana–: ¿No ve usted que se han aho-
gado cualquier cantidad tratando de atravesar el pongo?

Acelerado, insomne, el arquitecto le pegó volantín a 
la noche. Primero desde una terraza del centro, más tarde 
desde una chingana junto al río, hasta que vio anaranjarse 
el cielo y entonces regresó al hotel con el tiempo justo 
para poder ducharse.

***

El botero llevaba la ropa del día anterior cuando se 
dejó caer por el embarcadero. En cambio, Guzmán se 
había puesto un polo blanco y una gorrita que le confería 
aspecto pavo, como si, en vez de ir a la selva, se dispusie-
ra a acudir a una cita a ciegas en La Quebrada o Pulpos.

Acaso para burlarse de los gringos –aquel año no ha-
bían venido, ahuyentados por el cólera y la guerrilla– los 
monos se dejaron ver muy pronto entre los árboles de la 
orilla izquierda, sin que ninguno de los dos hombres les 
prestara atención. Pero en cuanto alcanzaron el centro 
del río, la brisa despejó al botero, que comenzó a escupir 
y a murmurar lisuras.

De repente descubrió una piedra a flor de agua, donde 
una culebra engullía parsimoniosa a un pez escuálido.

–¡Mire doctor! ¡Fíjese en la víbora! –gritó.
Eso sí que es una muerte pequeña, y no esa cojudez de 

la pequeña muerte, se dijo Guzmán mientras se protegía 
del sol, que ya golpeaba duro, inclinando la visera de 
su gorra. ¡Pequeña muerte! Ocurrencias de franceses no 
más, de poetastros y atorrantes varios. Solo faltaría que, 
además de la grande, hubiera muertes pequeñas.

–Ya son más de las doce –informó–, las siete de la 
noche de los caballeros de acá, en el Trópico. Sáquese, 
pues, unas chelitas antes de que nos deshidratemos.

Bebió a pico la cerveza templada. Con la mano libre 
acarició la superficie del agua.

La sintió mansa en la contracorriente, perezosa como 
él mismo, el río y la vegetación que se pudría en las ori-
llas. Oyó el motor del fueraborda, ni pájaros, ni rugidos 
de jaguar, ni siquiera zancudos. Pura selva, pensó, pura 
humedad y sudor, pura naturaleza.

Almorzaron unos sándwiches de pollo con palta 
mientras el calor aumentaba. El sol rebotaba contra la 
lancha, contra todo lo que podía. De a ratos se escuchaba 
la salpicadura de algún pez que brincaba inútilmente en 
busca de frescor.

Hacia la media tarde el río comenzó a achicarse; 
Guzmán lo comprobó por el progresivo acercamiento 
de las dos orillas. Ya era posible distinguir con claridad 
los árboles, ya no era solo aquella interminable pista de 
aguas pardas. Se aproximaban al pongo, muy lentamen-
te, como la balsa en apariencia desierta –alguien debía 
dormir bajo su cabaña de cañizos–, que se les cruzó, 
acarreando una carga de plátanos, rumbo al mercado 
de los lunes.

Llegaron a los primeros roquedales casi una hora 
antes del crepúsculo, y atracaron en una calita donde 
había varios troncos varados.

–Servido, doctor –anunció el botero.
Nada más saltar a tierra, Guzmán escuchó el bramar 

del pongo. Supuso que comenzaba allí, que luego se an-
gostaría más aún, y le echó una ojeada al río. Lo vio disi-
mular, fingirse apacible para invitar a que lo remontaran.

–¡Río de mierda! -exclamó, y le volteó la espalda.

***

Les envolvió una mancha de zancudos que se co-
nocían el camino y les siguieron por la trocha. Cuando 
esta murió, a algunos metros del río, muchos desistieron, 
quedaron solo los más sedientos, hembras pertinaces. 
«Esa infinita sed», recordó el arquitecto, tres palabras 
de un poema inédito que su amigo dejara escapar, ebrio 
de alcohol y sensación de desvalimiento, mientras con-
templaban hundirse el sol en el mar, parados junto al 
faro, en el malecón de Miraflores.

Poco después, cuando desapareció el aguaje y trope-
zaron con terreno seco, el botero desertó también.

–Siga nomás, doctor. Yo lo aguardo acá. No se de-
more. De su luz de ella apenas queda nada.

La selva tardaba en espesar, de modo que algún rayo 
de sol iluminaba la maleza, le echaba parches de un 

blanco desleído al verde de abajo y al azul del cielo. El 
sudor le resbalaba al arquitecto por la nuca, empapándole 
el polo. A pesar de que no se detenía, los zancudos se 
ensañaban en sus brazos y cuello, en las mejillas afeita-
das, en las orejas, y hubo uno que se coló en la media y 
le picó entre los dedos.

–¡Su madre! - exclamó entonces-. ¡Puto pongo y 
puta duende!

Se rendía, iba dar marcha atrás, en el preciso instante 
en que la vio atravesar un calvero, y reemprendió la caza. 
Al principio la siguió de lejos. Le costaba alcanzarla, 
tropezaba, y a cada caída iba perdiendo su prestancia. 
Estaba rasguñado y sucio, no quedaba ya ni rastro del 
desodorante, olía como su entorno Guzmán: a hedor de 
selva. Pero luego el camino se hizo más liviano porque 
regresaba el aguaje y raleaban los árboles. De nuevo el 
río, imaginó. Sin embargo, reparó en que era imposible, 
pues habían tomado la dirección opuesta. Además, desde 
allí no se escuchaba el bramar del pongo.

Y fue aquel momento, cuando su perseguidor se ren-
día por segunda vez, el que ella escogió para ponerse al 
alcance de su vista y permitir que admirara el rubio de su 
pelo, que casi se desaparecía de tan rubio. Le aguardaba, 
inmóvil y desnuda, a cuarenta metros apenas, a orillas 
de la cocha.

Por eso todo aquí rezuma humedad, pensó Guzmán, 
estamos donde el río quería, en territorio suyo, en el 
paraje que ocupó durante la crecida y del que se replegó 
a principios de verano, aunque cubriéndose las espaldas, 
dejando de retaguardia esta laguna. «Los pastos húmedos 
son mejores que los pastos amarillos», recordó, «pero la 
arena gruesa es mejor todavía». De versos se acordaba 
ahora en lugar de los consejos que le dio el botero. A 
pesar del terreno fangoso ni se fijó en las huellas. Igual 
daba si estaban al revés o no, si eran o no humanas. 
«Poco reino es la cama para este buen amor», siguió re-
cordando. Y en ese punto se atoró. Eso sí que no, alcanzó 
a protestar, ¡qué amor ni qué amor! Porque era deseo 
lo que sentía, un deseo infinito como la sed del poeta.

Por el color del cielo supo que quedaban solo segun-
dos de luz, así que prescindió de preámbulos. Fue hacia 
ella, la abrazó sin dulzura y la tumbó de espaldas sobre 
la arena, de acuerdo a un modo de comportarse que le 
llegaba de muy lejos, de más allá de la memoria. Un 
último rayo de sol, ya muy tenue, se confundió con la 
mirada dorada que ella clavaba en los ojos del hombre 
que la poseía, y, antes de evanescerse, le atravesó lim-
piamente el rostro como dicen que hace siempre el sol 
con los duendes.

Cuando el botero lo encontró al otro día, el arquitecto 
Guzmán estaba desnudo, sonriente y plácido, con aspecto 
de hombre bien jodido por fin. También estaba muerto 
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Muerte genética

Raíces y alas. Pero que las alas arraiguen
y las raíces vuelen.

Juan Ramón Jiménez

No hay extensión más grande que mi herida
Miguel Hernández

       a mi X

Tu nacimiento ha sentenciado de muerte a mi nacimiento.
Tu muerte ha sentenciado de muerte a mi existencia absoluta / humana
y germinal.
Tu cromosoma es la síntesis de mis mitades más dolorosas / y tu ausencia /
su vértice de apertura es el desgarro de carne en cada molécula
que la carne reproduce
que el cromosoma inserta en las pieles más interiores la punta de la griega
Y / ahí dentro / 
germina nuestra tácita necesidad de ser uno en dos
muertes que se penetran y contaminan biología de postmuerte.

Esta X me pregunta por tu nombre: por tu vacío. Esta equis en el centro
de tu reposo y lejanía
señala nuestro camino y mi final: tu muerte es la muerte en que me niego
sombra y volumen / hombre y respiro en la línea de la mano
espacio mínimo de piel en que esa equis se retira.

Una lágrima es el signo equívoco de la mentida ausencia. Tú
descansas en cada división celular y función de mitocondrias / así
mentir muertes en nacimientos es sencilla alquimia,
a espaldas del antónimo un nuevo cromosoma ha renovado su paciencia
y biología
en la renovación semanal de mis huellas epiteliales.

El cromosoma 21 los datos de tu sentencia lejana
mi cuerpo es una pausa en los abismos de mi vejez genética
y mientras tú / en espacios pequeños / dictaminas biología cotidiana
mi cuerpo es difícilmente eugenésico / tiendo
cromosómicamente a la imperfección
tus cuerpos distantes me ahondan un cuerpo nuevo / de bases y ácidos
en avance y deterioro / mi nacimiento
muere en pausas de un cromosoma distante
atemporal y retráctil
muerto y vivo en la misma cadena molecular
cómo pesa el origen y la muerte en una millonésima de mi cuerpo
millones de veces muerte para completarme. 

En la muralla del agua
    A Ka, una isla gemela y un reflejo constante

Cómo se proyectan tus sombras bajo el recinto
Amurallado
Cómo es posible esta ruta de dos, en el ejercicio de las ondas marinas
Siempre en retorno de su distancia
Cómo tus ojos en mis ojos así, tan adentro y tan aparte
Está en esta forma de despedida y abrazo, nuestra morada única
Nuestra forma de desenterrar esfuerzos y posibilidades
Del amor al amor
El camino está deshecho de poblados fantasmas y presagios, y tú
Y mis pasos poblados de hierba
Yo te tomo de la mano y avanzas hacia atrás,
Conmigo
Recogiendo los pasos que se llenan de rocío en el alba 
nacida de tu voz.
Yo te miro 
en los reflejos de tu cuerpo desnudo tantas posibles caricias de aire
en la eternidad del aire
dormida
mientras los dos construimos nuestra sombra corpórea
miles de besos constatan la realidad de tu piel y sus sueños desmedidos
mi rúbrica corporal
sabe de ti por tu respiración acompasada y el movimiento arqueado
de tu espalda 
de pétalos que parten el torbellino del aire
en tu muralla de vidrio estamos perdidos de imagen y de vacío
yo lleno los espacios mientras tu imagen transita por las luces tras los muros
no estoy lejos de tu mirada nunca, no estoy bajo tu luz verde, pero dentro
se agrietan las porciones de miedo una a una 
como luces bajo su ausencia
y cae, bajo tus manos, tras
un pobre territorio que no sabe ser lindero de dos que no son límite
ni en el borde de su propio cuerpo
entrelazados en un gemido de tu mano en mi nuca
tus muros de sal marina nos arropan líquidamente
ya no caen, ya no trazan pausa y lentitud
para subir a la Acrópolis
eres cuerpo y agua, intenso recorrido, nexo de espaldas
que sobre nosotros determina el momento en que dos islas no están más
en lo profundo
separadas por el mar.

Por Alberto Valdivia
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Distimia

Roja te presentas distimia
en la hora turquesa
de nuestra libertad labrada
en ella duermen las voces incorregibles
de nuestra verdadera ansia
allí donde se arremolinan las nubes
y la decisión se ensombrece
el demonio del mediodía
encuentra victoria
en una secreta escaramuza.

Finales fantásticos
y súbitos
me acompañan
en la muerte
de mis tímidas guerras.

La tarde de la memoria te atraviesa
dulce distimia
tus intensiones veladas
se enroscan en mis tendones
pronuncio rezos helados
pero en la vanidad luminosa
no encuentro vibración
en las palabras.

Enfermedad de cansados monjes
tuyo es el reino en la agonía del Sol
y mi gloria inacabada
roja te presentas
como el origen
como el oxígeno de nuestra combustión
como creíble final
de esta especie
hecha de arrebatos y silencios.

Así, en una cama insatisfecha
yace nuestra
condena:
este es el animal caído
este es el animal que no descansa.

Trakl

Intento alcanzarte
pero ya te esfumas
en el frío paisaje de una habitación
desordenada.

El halo naranja se acerca y se aleja
en la tiniebla ultramar
su canto es como una medusa
atravesada por negros oleajes
en su suave e incesante dormidera.

Las palabras, una a una, erigen
sensaciones imposibles
con la clarividencia de quien quiere nacer
y aterrizar en un indomable sueño.

Quiero tocarte
pero en un bosque de fuego
silencioso                              te diluyes.

Tempestad

Y así termino diciendo, sin querer, lo que quiero
decir: el espontáneo influjo de ser
lo que soy
al mirar las constelaciones
y al conocer cada nombre
decirte, sin saber, lo que te salve
de la nieve negra
que desciende a nuestro páramo
y me entregues el antídoto
contra el desasosiego
brillando en las alturas.

En el Derby
un caballo se fue de bruces.

En cada fantasía boreal iba tatuando las esquirlas
de mi obsesión bajo la noche triste de esta época
cuando tus palabras se incrustaron como clavos
en mi guarida impenetrable
¿Cómo es posible
tener que apagar los sentidos
acostarlos en narcóticos arcanos
y suspender el flujo de la memoria
en un fluido blanco de éter
para ser feliz?

Entre luciérnagas cegadas
podría recitar mi bitácora
de las miles de horas desde nuestro cisma
En el sermón de la montaña
mi audiencia se abandonaba
a los colores extinguidos de mis vidas
pero yo solo balbuceaba tu nombre
y lo repetía cada día de la semana
entre los abucheos
mis ojos tornaban hacia dentro
mi deseo luctuoso gangrenaba mis rodillas
como a aquel equino infeliz.

Bajo la niebla azafrán que arropa y quema
a esta urbe nuclear
ya no tengo más letras
más idiomas
más composiciones
al final de mi evangelio
todo esto me hace un hombre más solo
no soy distinto a la certeza prófuga del invierno
ni al ansia del ojo errante de la tierra
mas una oración en desuso
se me escapa
cruza el laberinto
y va hacia ti
y te golpea certera
en la razón
porque habías muerto
pero como el dios de los sueños
o las medusas que pueblan a otras con su veneno
has renacido en otro cuerpo.

Por Diego Molina 



38 Buensalvaje ilustrado

Durante el almuerzo, F me confía una 
idea nueva para su futura película. 
Mientras escribo, me doy cuenta de 

que estoy plagiando pasajes completos de nues-
tra conversación y no sé si seguir adelante. Para 
mi tranquilidad, estas ideas no son exclusivas 
de F. Tampoco mías. De hecho, fueron escritas 
siglos antes por cronistas españoles e incluso 
algunas de ellas han aparecido en varios en-
sayos de Rousseau. Esta circunstancia me ha 
hecho pensar que todos, sin excepción, nos 
hemos referido alguna vez al buen salvaje.

Un buen salvaje es una fantasía creada por 
el hombre occidental después de encontrarse 
por primera vez con el indio americano. Al 
verlo, pensó que había conocido al hombre en 
su estado natural e imaginó que sería noble e 
inocente. Después de darle varias vueltas al 
mismo asunto, veo que tanto para F como para 
la mayoría de intelectuales europeos, la idea 
del buen salvaje es el resultado de una falsa 
nostalgia. Digo falsa porque no es sincera: a 
nadie le gustaría regresar a un estado de com-
pleta ignorancia y dudo que alguien sintiera 

simpatía por otro hombre incapaz de razonar 
como él. Probablemente lo único honesto de 
esta fantasía sea lo que ella revela de nosotros: 
la añoranza de un tiempo en el que no éramos 
seres racionales. Pensar nos ha diferenciado 
de otras bestias, pero nos ha vuelto incapaces 
de alcanzar la felicidad.
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