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Lima: de Gran Aldea a Ciudad Moderna

Roberto Reyes Tarazona

Es casi un lugar común sostener que los nuevos narradores que sur-
gen en la década de los años cincuenta instituyen el tema urbano en la na-
rrativa, a tal punto que muchos críticos identifican a los cuentos y novelas
producidos en esos años como narrativa del neorrealismo urbano, no obs-
tante que la obra de Eleodoro Vargas Vicuña, en parte la de Carlos Eduar-
do Zavaleta y la de otros, como Rubén Sueldo Guevara, se puede inscribir
en una narrativa que podríamos denominar genéricamente «andina», para
no entrar en la polémica denominación de neoindigenista.

Sea conveniente o no generalizar la denominación de la narrativa de
esos años como del neorrealismo urbano –lo cual no vamos a discutir en
estas páginas–, lo concreto es que el grueso de la producción narrativa de
esos años toma distancia de los temas rurales propios del indigenismo, así
como de su actitud en general ante el acto creativo. En buena cuenta, hay
razones de sobra para afirmar que la Generación del Cincuenta «descubre
la ciudad», traducida en ambientes, personajes, situaciones e historias, que
transcurren por lo general en Lima; aunque con una imprescindible obser-
vación: más preciso sería decir que la Generación del Cincuenta instituye
el tema de la ciudad moderna en la narrativa peruana.

Esta precisión es esencial para ser justos con la producción de los
narradores que los antecedieron, por cuanto la presencia de la ciudad en la
narrativa en nuestro país se remonta a las tradiciones de Palma y a las
primeras novelas del modernismo, aunque lo que representan
narrativamente es la ciudad colonial o, si seguimos la clasificación de José
Luis Romero, propuesta en su clásico trabajo, Latinoamérica: las ciuda-
des y las ideas1, la ciudad «patricia», cuando no la «criolla». La ciudad

1 José Luis Romero. Latinoamérica: las ciudades y las ideas. México: Siglo Veintiuno editores,
1976.
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moderna –y la narrativa correspondiente–, empieza a consolidarse en nues-
tro país recién después de la Segunda Guerra Mundial; en Argentina, Bra-
sil y México, este mismo proceso había empezado algunas décadas atrás.

Antes de esta etapa, existen dos truncados intentos de modernización
del país2, que pretendieron convertir a Lima en una urbe acorde con los
tiempos. En este trabajo, vamos a tomar como núcleo del periodo (primera
mitad del siglo XX) a los años veinte, una década de grandes cambios en el
país, que se reflejan sobre todo en Lima, y que en buena cuenta prefiguran
y sientan las bases de lo que será la capital en la segunda mitad del siglo.

La narrativa de la ciudad en la República Aristocrática3

En los años veinte, los poetas vanguardistas incorporan en su búsque-
da de nuevos lenguajes poéticos imágenes urbanas, muchas veces audaces
y novedosas, adscritas a movimientos reconocidos por la crítica literaria,
reflejando en los mejores casos la nueva sensibilidad del siglo. En la narra-
tiva, en cambio, el proceso de consolidación del género mediante la cons-
trucción de una nueva prosa y el establecimiento de nuevos temas y trata-
mientos narrativos, se bifurca en diversas tendencias y resultados des-
iguales. En algunos casos, obras que parecían abrir una interesante línea
narrativa, quedan solo como meritorios resultados individuales, sin conti-
nuidad; en otros, las secuencias son de limitada calidad literaria.

Solo el indigenismo, por la coherencia de su propuesta y el gran nivel
literario alcanzado por sus dos mayores representantes, Ciro Alegría y
José María Arguedas, se proyecta en años futuros como una tendencia
consistente; a tal punto que para muchos intelectuales pareciera ser la úni-
ca forma de expresión narrativa de la primera mitad del siglo XX; a lo más,
consideran que paralelamente solo existieron unas pocas obras aisladas.
Una de estas es La casa de cartón, de Martín Adán, reconocida como una
novela4 de grandes méritos, pero insular en nuestra narrativa; otro caso es

2 El primer intento se produce en función a los ingresos derivados de las exportaciones del guano y
el salitre, en la segunda mitad del siglo XIX; el segundo, durante la década del veinte, con la
penetración de capitales norteamericanos en el segundo gobierno de Leguía (1919-1930). El primer
intento se frustra por la derrota ante Chile y el segundo por el fin del «Oncenio» y la crisis mundial
del capitalismo.

3 Por República Aristocrática se entiende al periodo de dominación oligárquica que, según Alberto
Flores Galindo y Manuel Burga, comprende los años que van de 1895 a 1932, aunque su influencia
se prolonga hasta los años sesenta. El término fue acuñado por primera vez por Jorge Basadre.

4 La denominamos así, a pesar de la dificultad para sustentar que en efecto se trata de una novela y
no de un relato libre, un poema en prosa, una novela poemática, etc., pues nuestro interés en ella se
centra en otro objetivo distinto al de su caracterización literaria.
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el de José Diez–Canseco, cuya obra calificada como «criolla», es tratada
por lo general como una narrativa de menor jerarquía.

Este artículo intenta exponer los hitos que han sentado las bases de la
narrativa urbana, hayan o no influido directa o indirectamente en la obra de
los escritores de la Generación del Cincuenta que se dedican a narrar la
ciudad moderna.

Nuestro punto de partida estriba en que el interés literario por el dise-
ño de personajes y situaciones urbanos se da, en principio, entre los repre-
sentantes de la vanguardia y los del realismo social. A sus obras se integra
la producción de José Diez–Canseco, periodista, narrador e intelectual des-
tacado en los años treinta y cuarenta, que incorpora en su obra casi todas
las facetas de la narrativa urbana de la primera mitad del siglo XX.

Ciudad y narrativa del realismo social

La narrativa social, que caracteriza la primera mitad del siglo, ha sido
identificada con el indigenismo. Sin embargo, existieron otras expresiones
sociales alternativas, que pueden englobarse en el realismo social. La na-
rrativa de esta tendencia comprende la producción literaria en prosa iden-
tificada con los sectores populares (o producida por ellos): proletariado y
pequeña burguesía, expresada bajo la forma de novelas, cuentos y relatos
de sus condiciones de vida y su visión de la sociedad y del momento que
vivían. Desde esta perspectiva, los protagonistas de las ficciones son obre-
ros, estudiantes pobres, pequeños empleados, cuyos grandes o pequeños
dramas transcurren en ciudades o centros de trabajo relacionados con la
industria, principalmente minera y azucarera. Sus personajes emergen,
por tanto, de las nuevas condiciones en que se desenvuelve el país, y a me-
nudo sus historias reflejan, además de sus luchas sociales y políticas, la
confrontación entre lo viejo y lo nuevo, el campo y la ciudad, la tradición y la
modernidad.

Uno de los rasgos de la narrativa del neorrealismo urbano de los años
cincuenta es el diseño psicológico de los personajes, en el que la indagación
por los meandros de la conciencia a menudo se manifiesta en contrapunto
con la realidad exterior. En tal sentido, César Falcón es uno de los precur-
sores de este enfoque. Plantel de inválidos5, libro de relatos publicados
por primera vez en 1921 en Madrid, donde radicó hasta la Guerra Civil,
muestra en las conciencias y actitudes de sus personajes citadinos de clase
media diverso tipo de contradicciones. En Un padre ilustre, el joven prota-

5 César Falcón. Plantel de inválidos.3ª ed. Lima, 1991.
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gonista, huérfano de un momento a otro, se angustia pensando en cómo
enfrentará, solo, los retos de la ciudad; su madre, por su parte, cree que
todo se arreglará con la adopción de una actitud sumisa ante el estado y sus
representantes. Las dos hermanas, notable cuento que incursiona en los
sentimientos y motivaciones más profundas del ser humano, puede leerse
como un choque entre el mundo de los que tienen todo y los que están ex-
cluidos del festín de la vida, y las consecuencias que ello puede traer. En Mi
hermana Jacoba , se sugiere la contienda entre las poderosas fuerzas de la
superstición con la ciencia y la razón.

Apenas la familia de Jacoba empieza a salir de la ciudad, se va creando
una atmósfera inquietante:

El viejo coche, trasunto de un pasado señorío, salió pesadamente de la ciudad.
Los curiosos y asombradizos habitantes del suburbio le vieron trasponer el
límite rural como un fantasma. (: 120).

En el camino, se siembran algunos indicios del oscuro latir del campo:

El carruaje siguió su rodar jadeante por la carretera. A través de los cristales
yo veía el campo a obscuras. Los sembríos eran una gran extensión negra,
misteriosa. De trecho en trecho surgía un árbol, aislado y erguido como un
centinela. (: 122).

A medida que avanzan, la situación se va tornando más opresiva:

Pronto el rojo vivo del crepúsculo se trocó en un rojo denso, de sangre. El sol,
como un gran ojo inyectado, cayó tras el horizonte. Sus últimos resplandores
flamearon como girones [sic] de fuego. La noche esparció sobre los campos sus
gasas negras. Comenzaron a chirriar los grillos. Una lechuza lanzó un alarido
estridente y pasó volando sobre nosotros. (: 128).

Además de los rezagos del temor que causaba en los viajeros de princi-
pios de siglo los alrededores de la ciudad, por la posible aparición de bando-
leros, y los factores personales que pudieran motivar esta pintura sombría
del mundo rural, cabe adicionar otra posible interpretación. Para los escri-
tores que adhieren al socialismo, una ideología basada en el cambio y el
progreso, como es el caso de Falcón6, el campo puede representar el mundo
de lo irracional, de las supersticiones, del pasado, de lo tradicional, en el
peor sentido.

Sergio Toral, el relato más ortodoxo dentro de los cánones del realismo
social, y también el menos logrado literariamente, presenta múltiples esce-
narios urbanos al influjo de la lucha del protagonista contra el orden esta-

6 César Falcón, con José Carlos Mariátegui, lucharon por la conformación del Partido Socialista en
1919, compartiendo esfuerzos en la difusión de sus planteamientos políticos en La Razón, la revista
que ambos dirigieron. Años después, en España, llegaría a ser Diputado de Cortes, del gobierno
republicano.
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blecido. Obreros, estudiantes, empleados, desfilan por plazas y plazuelas,
la universidad, el mercado central, cafés, la prisión, diversas calles de Lima.
Visto desde una óptica de documento de la época, el relato permite asomar-
se a muchos escenarios característicos de Lima en los primeros años del
siglo XX.

En su siguiente obra narrativa, incursionará en el indigenismo con El
pueblo sin Dios  (1928). Posteriormente, luego de una notable labor perio-
dística y política en España, publicará en México El buen vecino Sanabria
U (1947), novela en la que retoma parcialmente el tema urbano, como parte
de una aspiración más amplia (su ámbito es el país). Lo malo para él es que
como esta obra, por su sensibilidad e ideas parece destinada a otro público
distinto al peruano, lo marginará en gran medida de los intereses de las
nuevas generaciones.

En los años treinta y cuarenta, el tema de la ciudad sigue siendo abor-
dado por algunos escritores «sociales» del periodo. Entre ellos, podemos
mencionar a Armando Bazán, quien desarrolló lo medular de su actividad
intelectual en el exilio, debido a sus ideas políticas. Sus novelas y relatos,
como las de muchos otros de su generación, incorporaban exposiciones
ensayísticas o propuestas políticas, no muy bien articuladas al nivel artísti-
co. En Prisiones junto al mar7, el protagonista de la novela, un preso polí-
tico, encuentra siempre ocasión para opinar sobre su situación y la del país,
como lo haría un sociólogo:

Don Augusto Leguía quiso fomentar la industrialización en el país y formar
una burguesía moderna, emprendedora para enfrentarla a nuestros  recalci-
trantes latifundistas. ¿Qué culpa tuvo de que esos hombres a quienes protegía
no tuvieran un noble espíritu patriótico, y se dedicaran al lucro, cuando no al
robo descarado? Esas gentes eran profesionales jóvenes, abogados, médicos,
ingenieros, gente de clase media, en su mayoría. Toda una esperanza. Se
hicieron burgueses para vivir a sus anchas, pero no para dirigir empresas de
engrandecimiento nacional.

Aquí, la ciudad no es un ente que emerja narrativamente, identificable
a través de rasgos literarios. El mundo urbano parece más pensado o re-
creado por el intelecto que vivido, de manera que la imagen de Lima no es
muy tangible que se diga.

En la última década de la primera mitad del siglo, escribe algunos cuen-
tos y una novela Julián Huanay, quien ha sido considerado el «escritor pro-

7 El tema de la prisión como escenario narrativo es un tópico en los escritores de su generación; baste
mencionar a Hombres y rejas, de Juan Seoane; Vagancia, de Miguel de la Mata, La isla y los
trabajos, de Julián Petrovick;  Sol, están destruyendo a tus hijos, de Serafín Delmar; La prisión,
de Gustavo Varcárcel; La trampa, de Magda Portal; El Sexto, de José María Arguedas.
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letario» por excelencia. El negro Perico y Maruja, cuentos que se pueden
inscribir en lo más ortodoxo de la tradición de la literatura proletaria, han
aparecido en diversas antologías peruanas8. En El retoño9, novela publica-
da en 1950, Huanay relata las vicisitudes del inmigrante andino que preten-
de integrarse a la capital, tema que reitera en algunos relatos de Subur-
bios10. Sin embargo, como los cuentos de este libro, publicado en 1968, no
están fechados, sólo se pueden hacer conjeturas sobre la época en que fue-
ron escritos. En este sentido, considerando que Huanay nació en 1907 y,
como muchos narradores, sobre todo los autodidactos, empiezan compo-
niendo cuentos, es muy probable que la mayoría de ellos –si no todos– los
haya escrito en la década del cuarenta, o incluso antes. Por otra parte, la
ambientación, las historias y los personajes, así como la postura política del
narrador corresponden a la época en que la beligerancia y la organización
del proletariado estaban en auge, es decir, los años veinte y principios de
los treinta. Por todo ello, consideramos a estos cuentos pertenecientes a
una etapa muy anterior a su publicación.

De cualquier modo, sus descripciones de la ciudad son muy precisas.
El negro Perico empieza de la siguiente manera:

La plaza de El Triunfo [supuestamente, la Plaza de Armas, o Mayor], con su
herrumbrosa pila colonial y sus viejas bancas despintadas, se hallaba desierta.
Todas las bocacalles de acceso estaban resguardadas por las fuerzas del orden
a pie y a caballo.

A las seis de la tarde, hora en que las sirenas de las fábricas anuncian la salida
de los trabajadores, el apacible aspecto de la plaza desapareció... (: 41).

Lo que difícilmente se puede deslindar es si Champi, cuento de claro
parentesco con El niño de junto al cielo, de Enrique Congrains, fue escri-
to antes que éste o al revés, y, por tanto, si uno influyó en el otro. Lo indu-
dable es que la imagen de Lima que se desprende de sus cuentos tiene una
perspectiva distinta a la de Congrains, Ribeyro y quienes en los años cin-
cuenta escribieron sobre las peripecias de personajes populares. Lo mis-
mo sucede con su óptica del entorno rural de la capital en esos años.

Si para César Falcón el campo es un lugar hostil, para Huanay el entor-
no rural de Lima representa una fuente de trabajo; las haciendas del valle
donde se inserta la capital ofrecen condiciones de vida que pueden –o de-
ben– asumir quienes las necesitan para subsistir11. En El retoño, es un
8 Podemos mencionar las de Víctor Soracel, Elías Taxa Cuadros, Isabel Córdova de Villanes, Apolinario

Mayta Inga, Francisco Carrillo, Ricardo González Vigil, entre otros.
9 Julián Huanay. El retoño. 2da. ed. Lima: Casa de la Cultura del Perú, 1969. (La primera edición es

de 1950).
10 Julián Huanay. Suburbios. Lima: Editorial Gráfica Labor, 1968.
11 En el Censo de Lima y Callao de 1920, se registraron 238 fundos en los alrededores de Lima.
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obstáculo que casi le cuesta la vida al protagonista en su afán de llegar a la
capital.

La narrativa de Julián Huanay y la de sus pares, aparte de sus relati-
vos logros estéticos, debido a que sus cuentos y novelas eran en primer
lugar armas de combate ideológico, no han sido tomados en cuenta por la
crítica académica para integrarla al corpus literario peruano; cuando mu-
cho, se las ha considerado expresiones marginales sin mayor trascenden-
cia literaria. No obstante, el recuento de imágenes de Lima de la primera
mitad de siglo quedaría incompleto sin la obra de estos representantes del
realismo social.

Vanguardia narrativa: La casa de cartón

Si bien hay una estrecha relación entre literatura de vanguardia y mo-
dernidad, lo que es casi lo mismo que decir vida cultural urbana, hay casos
en los que, a pesar del gran nivel alcanzado por alguna o algunas obras,
como ocurre con La casa de cartón12, por tratarse de obras insulares que
no abren una corriente o sostienen una tendencia, reafirman la idea de que
las condiciones del medio limitan las posibilidades de la conformación de
una narrativa de la ciudad. En otras palabras, no puede esperarse la for-
mación de una narrativa urbana burguesa en un mundo premoderno, en
una «República Aristocrática», donde subsiste una «Ciudad Patricia», como
Lima; una ciudad que, a pesar de su pasado de esplendor colonial, en las
primeras décadas del siglo aún luchaba penosamente por dejar de ser una
aldea y convertirse en una ciudad moderna.

Lo paradójico del caso es que el carácter aldeano de la capital se había
acentuado después del primer impulso modernizador, propiciado por las
exportaciones del guano y del salitre en la segunda mitad del siglo XIX.

En Lima, a principios de los años setenta, además de la importación de
tecnología (ferrocarril, iluminación a gas, telegrafía), se ejecutó un proyec-
to que se convirtió en un símbolo de este afán de modernización: la destruc-
ción de las murallas erigidas en 1682. Con esta acción, empezó el lento trán-
sito de la colonia a la modernidad en la forma de vida de la capital. La des-
aparición de las murallas representa el inicio del fin del enclaustramiento
colonial, la sustitución de los espacios tradicionales: el trazado urbano a
cuadrícula, las plazas asociadas a iglesias y conventos, las calles estrechas,
etc., por las nuevas expresiones urbanísticas: la plaza radial con monumen-
tos civiles al centro, las avenidas anchas y arboladas, según el modelo im-
puesto en París por el prefecto Haussmann.

12 Martín Adán. La casa de cartón. Lima: Adobe Editores, 2000. La primera edición es de 1928.
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Sin embargo, esta medida se transforma en un mero gesto debido a la
derrota ante Chile, lo cual sumirá al país y la capital en una nueva crisis, de
la que solo empieza a salir en el último lustro del siglo XIX. Lima, gracias
a su condición de capital, es la primera en recibir los beneficios de la recu-
peración económica, aunque arrastrando heridas que no podrá cicatrizar,
como la destrucción y decadencia del balneario de Chorrillos. Además, el
centro de la ciudad, que con la ruptura de las murallas se pensó que podría
constituirse en un núcleo que irradiaría la modernidad a su entorno, debido
a la crisis causada por la derrota, se vio sumido en el estancamiento. En-
tonces, abierto el horizonte debido a la desaparición de las murallas que
circunscribían el núcleo urbano y, ante su estado ruinoso, que postergaba
sus aspiraciones modernizantes, la ciudad empezó a estrechar más sus la-
zos con el entorno rural.

La Casa de Cartón de Martín Adán, la más lograda expresión de la
narrativa de vanguardia en nuestro país, aparece siempre como un caso
excepcional y sin antecedentes en su afán experimental. Sin embargo, la
preceden obras narrativas vanguardistas urbanas, como «Cera», de César
Vallejo, y los relatos de El derecho de matar, de Magda Portal y Serafín
Delmar.

En «Cera»13, Vallejo desarrolla uno de sus temas recurrentes: la inda-
gación sobre el destino del hombre, con un lenguaje experimental y me-
diante una historia que tiene como eje el azar. En el cuento, quizás esté
demasiado presente el poeta, que con sus recargadas imágenes poéticas
suele distraer la andadura de la historia. No obstante, su estrategia es co-
rrecta, en el diseño de los personajes, la ambientación y el final. El escena-
rio donde se desenvuelve el cuento es uno de los espacios preferidos por los
intelectuales de principios de siglo: el barrio chino, lugar que será escena-
rio de algunas de las andanzas del protagonista de Duque, y núcleo narra-
tivo, medio siglo después, de El tramo final, obra de Siu Kam Wen, un
escritor de origen chino afincado en el Perú, que se constituirá en uno de
los mejores libros de cuentos de los años ochenta14.

El inicio de «Cera» es aleccionador de las pretensiones de su autor:

Aquella noche no pudimos fumar. Todos los ginkés de Lima estaban cerrados.
Mi amigo, que conducíame por entre taciturnos dédalos de la conocida man-
sión amarilla de la calle de Hoyos, donde se dan numerosos fumaderos,

13 César Vallejo. Novelas y cuentos completos. Lima: Ediciones Copé, 1998.
14 Curiosamente, otro escritor extranjero, esta vez chileno, es autor de una novela de ambientes y

personajes emergentes del barrio chino. Se trata de Alfredo Gómez Morel, autor de La ciudad,
Ediciones de Librería Renacimiento, Santiago de Chile, 1963.
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despidióse por fin de mí, y, aporcelanadas alma y pituitarias, asaltó el primer
eléctrico urbano y esfumóse entre la madrugada. (: 97).

Eva Valero Juan, en su excelente libro sobre el tema urbano, Lima en
la tradición literaria del Perú15, a propósito de Cera, sostiene con razón:

Junto con La casa de cartón de Martín Adán, se trata de una de las primeras
manifestaciones que bucean en las realidades urbanas de estos años y en sus
espacios marginales, hasta el momento silenciados en el ámbito de la literatura
citadina. (: 174).

Entre la narrativa urbana experimental, debe incluirse El derecho de
matar16, un conjunto de relatos apenas mencionados de paso por la crítica,
compuesto por textos que muestran un afán de experimentación en el len-
guaje, con un trasfondo de anarquismo, furor de denuncia, cierto aire
mesiánico, y muchas ganas de escandalizar a los espíritus conservadores.
Caminos Rojos , uno de los relatos, empieza así:

Sigmo vino de Rusia –

Traía en sus manos sus lámparas alucinadas, que prendiera en la cauda revo-
lucionaria del último cometa que pasó por la tierra – para iluminar la oscuridad
de los hombres– pero los hombres le miraron con miedo –

Traía en sus ojos el panorama de las viejas ciudades putrefactas – La China
miserable y viciosa gangrenada por sus cuatro costados – Rusia, cuyas anchas
estepas de nieve abrigaban tantos cadáveres esclavos – Inglaterra la feudal,
entre cuyas garras agonizaban los esqueletos de Irlanda y la India – Francia,
donde son amos los burgueses haciendo la esclavitud más asquerosa – Italia,
en poder de un Mussolini renegado de la causa libertaria y exaltador de los
tiranos – y España, la tierra de los monarcas sifilíticos, donde un vulgar unifor-
mado plagiaba al desertor Mussolini–.

Lo más destacado de la obra posterior de Magda Portal está en la poe-
sía. En 1957 publica La trampa17, una novela que reconstruye muchas de
sus experiencias cuando militaba en el APRA. Serafín Delmar publicará
en los años cuarenta tres libros de narrativa que alternan el realismo social
y el indigenismo.

La casa de cartón, de Martín Adán, es una obra en la que se han encon-
trado influencias de Joyce, Cocteau y Ramón Gómez de la Serna, lo cual
significa familiaridad con lo más reciente de la narrativa europea de enton-
ces. A pesar de ello, la novela no se desarrolla en el núcleo urbano de la
capital sino en Barranco, un balneario a caballo entre el mar y la campiña.
De esta manera, se entronca con obras como Cartas de una turista  (1905),

15 Lleida: Ediciones de la Universidad de Lleida, 2003.
16 Magda Portal y Serafín Delmar. El derecho de matar. La Paz: Imprenta Continental, 1926.
17 Magda Portal. La trampa. Lima:  Ediciones Raíz, 1957.
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de Enrique Carrillo y Bajo las lilas (1923), de Manuel Beingolea, novelas
que transcurren en Chorrillos y Barranco respectivamente, a las que se
sumará una parte de la obra de José Diez-Canseco. Para ellos, la campiña
que rodea la ciudad y sus balnearios constituye un lugar de contemplación
paisajística o de recreo, cuando no un espacio que provoca una agridulce
evocación bucólica. De este modo, Barranco parece ser el último bastión de
lo tradicional ante el avance de la modernidad urbana18. Eva Valero, reco-
giendo la opinión de Raúl Porras Barrenechea, opina:

… las evocaciones urbanas en la literatura que parte de los años 20, parecen
haber reemplazado a la ciudad colonial por los balnearios idílicos de la infan-
cia, últimos rincones donde pervive un cierto espíritu colonial en el sentido de
imágenes urbanas anteriores al advenimiento de la modernidad19.

Las principales diferencias entre su obra y las de sus antecesores, son
el tono juguetón, el lenguaje desenfadado, las citas intelectuales, la compo-
sición fragmentada, la escasa importancia dada a los referentes realistas;
así, las menciones del centro de Lima son sobre todo imágenes audaces que
se desprenden de un discurso en el que abundan las paradojas, la ironía y el
desenfado:

Nos fuimos a Lima. En el asfalto pegajoso, chisporroteaban llantas de auto-
móviles; al fin de cada jirón, un tramonto de raso dorado; los postes de teléfono
se contraluminaban perfectamente, los palomillas pregonaban todavía la ma-
ñana. Volvimos a Barranco en la noche. (: 24-25).

–Los arrabales de Lima. Una fábrica de aceites hincha su barriga pringosa y
sopla como una vieja borracha– Lima. La policía, en la mañana de un hondo
azul pelotea de uniforme a uniforme un silbido en pañales, que chilla y se tapa
los ojos con los puños. Y de pronto, la sombra del colegio se me mete en los ojos
como la noche. (: 32).

Sin embargo, como en las «novelas de balneario» que lo antecedieron, a
lo largo de la obra, es inevitable la pintura del lugar y sus características
pueblerinas:

Tú piensas en el campo lleno y mojado, casi urbano si se mira atrás, pero que
no tiene límite si se mira adelante, por entre los fresnos y los alisos, a la sierra
azulita. (: 19).

Mi alma rusa de entonces, en aquel pueblecito de once mil almas y cura
publicista, amparó la soledad de la muchacha más fea con un amor grave,
social, sombrío, que era como una penumbra de sesión de congreso
internacional obrero. (: 33).

18 Para Julio Ramón Ribeyro, el último territorio que se resiste al avance de la modernidad, será
Miraflores, que en los años cincuenta aún mantendrá rezagos de su pasado como balneario.

19 Eva María Valero Juan.  Op. cit. : 182-183.
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En este último párrafo, en el que Martín Adán acuña imágenes caras a
la ideología marxista, podemos advertir la impronta de la atmósfera social
de los primeros años del siglo.

Cuando se refiere al balneario, este aparece a menudo relacionado con
el campo mediante asociaciones originales, justificando su aparente
desconocimiento del mundo rural por su origen citadino: «Nací en una ciudad,
y no sé ver el campo.» (p. 70). Sin embargo, esta afirmación es irónica, por
cuanto su delimitación del mundo rural es notable por lo precisa y sugerente:

Al acabar la calle, urbanísima, principia bruscamente el campo. De los ranchos
con sus patiecitos y sus palmeras y sus matas de campanillas se caen las matas
de retamas, en los montículo de tierra fofa, en las tapias de adobe, en los azules
monótonos de cielo... (: 78).

¿Árboles...? –los faroles– troncos de arbustos que la luz tuerce y la sombra hace
verdes. A las seis de la mañana, a las seis de la tarde, son los faroles lo más
vegetal del mundo, de una manera analítica, sintética, científica, pasiva, deter-
minante, botánica, simplísima... (: 65).

La ironía recorre de principio a fin La casa de cartón, con lo cual se
distancia del tono nostálgico. Así, el narrador no duda en contradecirse a sí
mismo para buscar un efecto sutil:

Esta ciudad positivamente no es una aldea. Los asnos respetan devotamente
la acera. [...] ¡Ay, los asnos, que son lo único aldeano de la ciudad, se han
municipalizado, burocratizado, humanizado...! (:  93).

El resultado final es de una riqueza singular, pues a pesar de su traba-
jo eminentemente textual, el balneario que se ofrece a los ojos del lector
adquiere una corporeidad mucho mayor que la provocada en las novelas
que adoptaron una postura tradicional, basada en un realismo decimonónico,
como en Bajo las lilas, de Manuel Beingolea.

La ciudad en José Diez-Canseco

José Diez-Canseco es considerado el mayor exponente del «criollismo»,
pero él es mucho más que eso. El proceso de integración y ensamble de las
piezas que apuntan a la conformación de la nueva capital, las marchas y
contramarchas de la consolidación espacial urbana, los diversos enfoques
narrativos, el alternado interés sobre determinados elementos que confor-
man la ciudad, en lo que va desde el primer intento de modernización de
Lima hasta la primera mitad del siglo XX, se encuentra graficado, de una u
otra forma, en sus cuentos y novelas.

En 1929 y 1930, en los números 27 y 28 de Amauta, da a conocer «El
Gaviota»; en 1930 aparecen «El kilómetro 83» y «Suzy». La primera de
estas novelas cortas, sumada a «El Gaviota», aparece bajo el título de Es-
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tampas mulatas, libro que irá engrosando con otros relatos en sucesivas
ediciones (1938, 1950, etc.)20. En 1934 se publica la primera edición de Du-
que y, en 1974, póstumamente, salen a la luz en un solo volumen Las Urrutia
y El mirador de los ángeles.

Para un acercamiento desde la perspectiva de lo urbano en su obra,
creemos conveniente agrupar su narrativa en tres campos: uno de ellos lo
constituyen los cuentos y novelas cortas que conforman Estampas mula-
tas; otro, las novelas Suzy, Las Urrutia y El mirador de los ángeles; y, en
tercer lugar, Duque.

No se trata de una división temporal, pues El Gaviota y Suzy, como
hemos señalado, aparecen en el mismo año. Si podemos arriesgar una de-
nominación, podríamos decir que el primer grupo de sus textos correspon-
de a sus cuentos y relatos «criollos», y por los cuales es mayormente cono-
cida su obra. Las novelas del segundo grupo, en cambio, corresponden a
una narrativa que podríamos denominar de «nostalgia señorial», de tono
intimista y apegada a la tradición, entroncada con las «novelas de balnea-
rio» (Cartas a una turista, Bajo las lilas). En cambio, Duque es una obra
vanguardista que se diferencia notoriamente de los dos grupos anteriores,
que de alguna manera se complementan. Tomás Escajadillo la denomina
«novela anti-burguesa», y por cierto es sumamente crítica de su propia
clase social; además, en lo formal es una novela que rompe con el tono sose-
gado y la prosa en gran medida tradicional del resto de su obra. La novela
posee un ritmo nervioso, una dinámica que lo emparienta de algún modo
con La casa de cartón de Martín Adán, sobre todo a nivel del lenguaje y al
ritmo de la historia, aunque sin llegar al nivel experimental de ésta.

Los personajes populares que pueblan los cuentos y novelas cortas de
Estampas mulatas son ejemplares dentro del universo criollo, lo cual ha
provocado que su autor sea considerado como el escritor «criollista» –esen-
cialmente limeño– por antonomasia. Sin embargo, la mayor parte de las
historias transcurren, en unos casos, en lo que él mismo denominara «me-
dia sierra» –o la «yunga», según la denominación de Javier Pulgar Vidal en
su propuesta de Regiones Naturales–; en otros casos, los acontecimientos
narrativos transcurren en puertos americanos y europeos o en la selva (El
Gaviota, Kilómetro 83). En general, predominan los espacios abiertos, y
parece que hubiera un intento de presentar escenarios que en conjunto
configuran el país, una aspiración que comparten escritores de su genera-
ción, como Fernando Romero (Doce relatos de la selva y Mar y playa) y

20 Ver el estudio preliminar de Tomás Escajadillo a José Diez-Canseco. Estampas mulatas. Lima:
Editorial Universo, 1973.
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José Ferrando (Panorama hacia el alba , novela que su autor denominó de
«síntesis peruanista»). Asimismo, se puede rastrear en los relatos el influ-
jo de la novela regional latinoamericana (Gallegos, Ribera, Güiraldes, etc.).

«El trompo» es el único cuento en que algunos escenarios de Lima apa-
recen tratados con minuciosidad y con su proverbial talento descriptivo:

Sobre el cerro San Cristóbal la niebla había puesto una capota sucia que cubría
la cruz de hierro. Una garúa de calabobos se cernía entre los árboles lavando
las hojas, transformándose en un fango ligero y descendiendo hasta la tierra
que acentuaba su color pardo. Las estatuas desnudas de la Alameda de los
Descalzos se chorreaban con el barro formado por la lluvia y el polvo acumula-
do en cada escorzo… (: 265)21.

¿Por qué entonces su obra es paradigmática del criollismo limeño? La
respuesta reside, creemos, en el diseño de sus personajes, en la medida
que una ciudad se la puede identificar por sus personajes. El limeño, hasta
la primera mitad del siglo XX, era sinónimo de hombre ingenioso,
palabreador y audaz. En el caso de El Gaviota , donde aparece pintado con
vivos colores el puerto de El Callao, con «su vida agitada, febril, bullangue-
ra», la ciudad se muestra a través de sus personajes, principalmente el
protagonista, un muchacho apodado El Gaviota, prototipo del criollo, chalaco
o limeño. Lo central de la historia reside en ejemplificar su ética, basada en
la defensa a ultranza de su hombría, poniendo por encima de todo el cumpli-
miento de su código de honor. Y esto es lo más significativo del libro: las
diversas formas en que se expresan los valores del criollo citadino. En tal
sentido, no creemos aventurado pensar que se trate de una proyección de
sus propios valores personales y de clase a sus personajes, tal como él los
concibe: la lealtad, el desprendimiento, la hombría, pero sobre todo el ho-
nor; con lo cual pareciera defender la universalidad y validez de estos prin-
cipios para toda la sociedad.

Duque es una novela que muestra a una Lima en trance de moderni-
dad. Sus escenarios principales son los espacios más recientes creados por
la nueva burguesía, en su intención de reproducir la forma de vida europea.
La Lima de Duque es la del Oncenio. A través de las peripecias de sus
personajes se pueden observar los cambios operados en la ciudad debido al
impulso de las inversiones norteamericanas. El afrancesamiento de la anti-
gua elite ha dado paso a los usos y costumbres anglosajones. El golf, el
tenis, las carreras automovilísticas, la sofisticada y turbulenta vida citadina,
tienen su correlato en una prosa por momentos febril:

21 José Diez-Canseco. Op. cit.
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Trajes de golf. Guantes abrochados por el dorso. Impertinentes, cigarrillos,
gin-fizz general. Charla efímera, con reglas de bridges. Dos invitaciones a té.
Un almuerzo; no puede ser: jueves seis. Pascua de Reyes: regalos a los
huerfanitos. La señora del Campo ordena otro cocktail. Teddy tiene el honor
de aceptar la comida para el viernes. Almuerzo, imposible: se levanta a la una.
Todos sonríen de escándalo... (: 26)22.

En la década del veinte, Lima había empezado su segundo intento de
modernización, con la usual improvisación, en el contexto de una particular
efervescencia en lo social, económico y cultural. En esta etapa, la capital
había empezado a reestructurarse espacialmente, con el aún lento despla-
zamiento de las familias adineradas al Paseo Colón, en ese entonces la peri-
feria de Lima.

Se escenifica así un ritmo de vida frívolo y vertiginoso, pero, al final,
quedará demostrado que, a pesar del cosmopolitismo de las familias que
detentan el poder, la subsistencia de los valores tradicionales traerán con-
secuencias ruinosas para la vida del protagonista.

La persistencia de la colonia en las costumbres y en otros aspectos de
la vida en pleno siglo XX eran ya señalados por Mariátegui en sus 7 Ensa-
yos de interpretación de la realidad peruana (1928). Y es que los cambios
políticos, económicos y tecnológicos no marchan al mismo ritmo que los de
la mentalidad y los usos y costumbres de la sociedad. La implantación de
un nuevo patrón urbanístico, la disponibilidad de la tecnología más avanza-
da, el uso de modelos sociales cosmopolitas, la introducción de nuevas for-
mas de ocio y recreación, no garantizan la conformación de una sociedad
moderna. Los limeños, como se advierte en la novela, en el fondo seguían
aferrados a la tradición y sujetos a las reglas morales de épocas pretéritas.

Además de Mariátegui, otros intelectuales también perciben la con-
frontación del modelo de vida tradicional con el moderno, pero, a diferencia
de éste, que propugna la necesaria modernización del país debido a sus
convicciones marxistas, ellos adoptan una actitud de lamento ante el inevi-
table devenir de la historia. José Gálvez, en Una Lima que se va (1921),
registra en tono elegíaco la desaparición de las tradiciones del mundo colo-
nial y su reemplazo por un mundo en vías de modernización, en una situa-
ción que parece definitiva.

En Duque, José Diez-Canseco parece compartir de alguna forma el
punto de vista de la modernidad, poniéndose al lado de las fuerzas que pug-
nan por los cambios del orden establecido. Sin embargo, también pareciera
compartir las mismas inquietudes de José Gálvez y de los nostálgicos de

22 José Diez–Canseco. Duque. Lima: Peisa, 1973.
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las tradiciones que se van perdiendo. De allí que en Suzy23, a partir de la
construcción de una anécdota ligera, con un lenguaje fresco y vivo, con
toques de vanguardismo, deja traslucir ya un apego a la tradición, actitud
que se irá acentuando con los años. Y si bien Las Urrutia y El mirador de
los ángeles quedan inéditas en vida del autor, la publicación póstuma de
ambas novelas nos presenta a un Diez-Canseco entregado a la nostalgia, a
la recreación arcádica de un mundo que a fines de la década del treinta iba
dando paso a los inevitables cambios que imponía el siglo.

En El Mirador de los ángeles, un libro escrito con un pulso distinto al
de Duque, el narrador se regodea en la pintura del paisaje de la campiña
que rodea la ciudad. Como en Estampas mulatas, la naturaleza juega un
rol importante, aunque esta vez el campo será un lugar que provoca reso-
nancias bucólicas, un escenario protegido por las reglas impuestas por la
familia y la religión, que configuran un mundo arcádico.

El bullicio de la ciudad y el ritmo de vida alocado de Duque se percibe
distante, como algo ajeno; el presente de la novela es un aferrarse a lo que
queda del pasado limeño, que supervive en Barranco, un centro urbano con
características pueblerinas, estrechamente vinculado a la campiña y repre-
sentativo de una manera de vivir tradicional.

Yo pensaba en el alto mirador desde el cual pudiese contemplar toda la plana
de Osila [Barranco]: la mar azul y sinople, el vasto campo rumoroso y los
cerrejones que a la distancia parecían pandos, suaves, de quietas pendientes
por donde pudiésemos deslizarnos hasta el arenal encendido y gris. Yo pensa-
ba en aquel mirador en donde pudiese recogerme a la hora quieta y somnolente
de la siesta, escuchando el arrullo de las palomas, contemplando el vuelo mis-
terioso de los gallinazos que giran, giran, giran sin objeto en la amplitud azul
y profunda de los cielos... (: 99)24.

El campo que rodea el pueblo, de ninguna manera es un lugar atemorizante
ni refugio de supersticiones, como en las obras de César Falcón, ni tampoco
un lugar de trabajo, como en la narrativa de Julián Huanay, sino un remanso
campestre:

El tren salió por fin al campo corriendo a todo correr. Los potreros se exten-
dían a ambos lados de la vía halagando los ojos con la frescura de su verdor,
interrumpido a veces por el oro de los cardos y el rojo encendido del «frailecito».
A la derecha, según se va a Osila, se divisaba el azul lejano de la mar. En los
potreros mugían las vacas pintojas y se apelotonaban los corderitos de sucios
vellones blancuzcos… (: 146).

Sin embargo, el narrador advierte que los cambios se avecinan inevita-
bles, amenazando la paz aldeana del balneario:

23 José Diez–Canseco. Suzy . Lima: Renée de Diez-Canseco Editor, 1979.
24 José Diez-Canseco. El mirador de los ángeles. Lima: Instituto Nacional de Cultura, 1974.
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Osila estaba en plena conmoción. Ese tranvía traería, por la facilidad del viaje,
nuevas gentes que, a su vez, traerían nuevas corrientes revitalizando al humilde
pueblo que antes viviera en una eterna parsimonia aldeana. Ya se edificaban
nuevos palacios y nuevas residencias, conocidos bajo el común denominador de
«ranchos». Aquella temporada veraniega prometía ser de un brillo excepcional
y en su despacho parroquial don Fernando de las  Casas se espantaba.

¡Más gente y más barullo! ¡Ave María! (: 223-224).

En Las Urrutia, el tono elegíaco es más enfático que en El mirador de
los Ángeles. El narrador es más explícito en sus apreciaciones:

Ahora que mi Barranco tiene pretensiones de ciudad, después de haberlas tenido
de balneario, mantiene su misma fisonomía un poco cursi y siempre ingenua. (: 29).

Lo que Barranco pudo vender y nadie le quiso comprar fue paz. Paz aldeana y
dulce, muelle devenir de los días, quietud de remanso, de tantas vidas sin
novela, acaso sin historia. (: 30).

Los cambios que se avecinan en el balneario, por su relación cada vez
más estrecha con la ciudad, son inevitables. El progreso borrará la paz
aldeana y la sustituirá por el ruido, la agitación, las nuevas costumbres. El
campo cederá paso a las urbanizaciones, que con sus casas anónimas, su
trazado lineal y su iluminación moderna se llevarán consigo los restos de
una forma de vida basada en la paz y el sosiego.

Con sus dos últimas novelas, aunque inconclusas, Diez-Canseco re-
dondea una aproximación al universo urbano de Lima en la primera mitad
del siglo XX. A través de sus personajes, procedentes de diversos estratos
sociales, y de sus distintos afanes estéticos, da cuenta de los escenarios que
conforman la capital. Así, en Estampas mulatas, mediante su visión
paternalista de los personajes de extracción popular, aunque desde una in-
evitable perspectiva aristocrática, se acerca a los barrios populares; en
Duque, con la rotunda crítica a la clase dominante, pone en evidencia la
estructura espacial de la capital en trance de cambios radicales, aunque
aún sin llegar a la polarización espacial de las décadas siguientes, cuando
se la marginación y la segregación espacial se conviertan en una de sus
principales características; en El mirador de los ángeles y sus otras nove-
las ambientadas en Barranco, el balneario desde el cual reproduce y pro-
yecta –desde una perspectiva nostálgica– el contraste entre el mundo tra-
dicional y las avanzadas del progreso.

Años más tarde, Julio Ramón Ribeyro tomará la posta en la narración
de este inevitable reemplazo de lo viejo por lo nuevo, aunque ya en otro
contexto. En «Los eucaliptos»25, sobre la base de los recuerdos del narra-

25 Julio Ramón Ribeyro. La palabra del mudo. Lima: Milla Batres, 1973. Tomo I.
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dor (situado en una perspectiva temporal distante), se ofrece una descrip-
ción de los cambios que se produjeron en el antiguo Miraflores, también un
apacible balneario a principios del siglo XX:

Con el tiempo, nuestro barrio se fue transformando. Bastó que pusieran luz
eléctrica, que el servicio de agua potable se regularizara, para que las casas
comenzaran a brotar de la tierra, como yerbas de estación. Por todo sitio se
veían obreros cavando fosas para los cimientos, levantando muros, armando
los encofrados. Los corralones fueron demolidos, los terrenos de desmonte
arrasados. La gente del pueblo huía hacia los extramuros portando tablones y
adobes para armar por otro lugar sus conventillos. Las grandes acequias fue-
ron canalizadas y ya no pudimos hacer correr sobre su corriente nuestros
barcos de papel. La hacienda «Santa Cruz» fue cediendo sus potreros donde
se trazaban calles y se sembraban postes eléctricos. Hasta la huaca Juliana fue
recortada y al final quedó reducida a un ridículo túmulo sin grandeza, sin
misterio. (: 162-163).

La tala de los eucaliptos va a poner punto final a los cambios que se
habían ido operando en la zona, convirtiendo el barrio de ambiente pueble-
rino en una urbanización moderna, modernidad que es descrita con fina
ironía:

Pronto nos vimos rodeados de casas. Las había de todos los estilos; la imagina-
ción limeña no conocía imposibles. Se veían chalets estilo buque con ojos de
buey y barandas de metal; casas californianas con tejados enormes para so-
portar la tímida garúa; palacetes neoclásicos con recias columnas dóricas y
frisos de cemento representando escudos inventados; no faltaban tampoco
esas extrañas construcciones barrocas que reunían al mismo tiempo la ojiva
del medioevo, el balcón de la colonia, el minarete árabe y la gruta romántica
donde una virgen chaposa sonreía desde su yeso a los paseantes. Para llegar al
barranco teníamos que atravesar calles y calles, contornear plazas, cuidarnos
de los ómnibus y llevar nuestros perros amarrados del pescuezo. Una baranda
nos separaba del mar. Llegar allí era antes un viaje campestre, una expedición
que solo realizaban los aventureros y los pescadores. Ahora los urbanitos des-
cargaban allí su población dominical de fámulas y furrieles. (: 163).

Esta misma descripción, cambiando los detalles del caso, bien pudo
Diez-Canseco aplicarla a Barranco, si no hubiera fallecido en 1949.
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