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Biografía y reflejo social en la obra de Susana Guzmán

Francisco J. Peña Rodríguez

Introducción

En 1999 vio la luz En mi noche sin fortuna, la ópera prima de la pe-
ruana Susana Guzmán1, abriendo así paso a una nueva voz narradora que
pone en el panorama de la literatura hispanoamericana una obra que enfo-
ca, con indudable realismo narrativo 2, un tiempo y una sociedad (la perua-
na) que actúan como centro de la estética de la autora y que revitalizan la
literatura actual de Perú, recobrando su país como espacio literario. Aun-
que difícilmente asimilable a un grupo generacional, nuestra autora entronca
con los escritores que hoy actúan como cronistas de su sociedad a través de
la narrativa: Fernando Ampuero, Alonso Cueto y Mario Bellatín; bien es
cierto que las dos novelas de Susana Guzmán suponen una visión «desde
fuera» (retrospectivamente) de un Perú que transita temporalmente desde
los años cincuenta hasta nuestros días, mientras que aquellos construyen
una visión «desde dentro» (con proyección de actualidad) a través de temas
muchas veces controvertidos y demasiado cotidianos3.

1 Barcelona: Montesinos, 1999.
2 La obra de Susana Guzmán adopta posturas narrativas muy contemporáneas que la entroncan con

las voces narradoras peninsulares. En este sentido, Vibeke Grubbe (Universidad de Copenhague),
escribiendo sobre la «nueva sensibilidad» en la escritura femenina actual añade que hay hoy una
«vuelta a un universo ficcional coherente basado en una mimesis realista en sentido amplio, ya que
las fronteras de la realidad se han ensanchado sintomáticamente a abrazar también sin distinción
todo tipo de realidades psíquicas y culturales no tangibles como la ensoñación, el mito, etcétera»
(«Posmodernismo y feminidad. Posmodernismo y novela española», en RIDS. 137, 1996: 1-22). El
artículo del que se toma esta referencia, además de la referencia que anotamos en la Bibliografía, se
puede consultar en la red: www.staf.hum.ku.dk/vigru/PosmodernismoFeminidad/rids_pm.htm.

3 En 2005 la escritora peruana responderá al autor de este trabajo, hablando de la narrativa actual
peruana, que «la veo bien y variada, con dos grandes figuras, Vargas Llosa y Bryce, y varios
novelistas en distintos registros: Edgardo Rivera Martínez, Alonso Cueto, Gregorio Martínez,
Fernando Ampuero, Guillermo Niño de Guzmán, etc. Mis novelas no intentan aportar novedad a un
proceso en crisis. Se sitúan en la estética realista, aunque la primera adopte una estructura
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Más adelante, en 2004, La ciudad de los sueños perdidos4 consolidaba a
la autora como una de las voces femeninas actuales en Hispanoamérica,
puesto que el texto narrativo acentúa los presupuestos estéticos pero do-
tando a la obra de una mayor madurez lingüística a través de un único
narrador omnisciente.

El crítico y escritor Boris Tomashevsky defendía la interrelación en-
tre biografía y literatura en un artículo de 19235 en el que escribía:

[...] en las épocas de una mayor individualización de la creación, en que se
cultivaba el subjetivismo en la construcción artística, el nombre y la personali-
dad del autor se ponen de relieve y el interés del lector se extiende más allá de
la obra hasta el creador. Los grandes escritores del siglo XVIII fueron los
primeros en dar muestras de tal actitud ante la creación (: 178).

La aún escasa obra de Susana Guzmán permite que el subjetivismo na-
rrativo, como señala Tomashevsky en el texto anterior, acentúe el interés por
la autora, sin duda renovadora de la estética narrativa hispanoamericana que
surge desde los años sesenta con el denominado «realismo mágico». Aunque
la escritora peruana se incorpora a las letras ciertamente tarde (en 1999), sus
planteamientos entroncan con los nuevos nombres (Jorge Volpi, Edmundo
Paz Soldán o Zoé Valdés) que hoy, desde América, una vez más revitalizan la
narrativa en lengua española: puntos de vista introspectivos diferentes; te-
mas más cotidianos; el paisaje hispanoamericano como espacio narrativo; etc.

En mi noche sin fortuna  la autora recoge un tiempo narrativo concre-
to: los doce años que van desde el regreso del Perú a la democracia formal,
en 1980, hasta el golpe de Alberto Fujimori (1990-2000) en 1992. Un tiempo
concreto y bien marcado en la biografía de la propia escritora:

Está basada en una página –la que abre el libro– escrita como una revelación
un día de septiembre de 1992. Mes trágico para mí y mi familia. Al fin entendía
que las razones por las que se desangraba mi país tenían que ver, en el fondo,
con una sociedad demasiado estratificada y rígida, fuertemente racista. Eran
momentos difíciles y mi generación atestigua uno de los momentos de mayor
agitación y cambios en la historia del Perú. (Sobrecubierta)

Si en esta primera obra Susana Guzmán recorre un periodo específico
de la historia de Perú que nace del regreso al poder del neoliberal Fernando
Belaúnde Terry (1980-1985) hasta ese año 1992 (conmemorativo del V

vanguardista, porque esa estética aún tiene que rendirle dividendos a una realidad que es, como
dije, heterogénea y contradictoria. Pero no soy una investigadora social, solamente una escritora, y
la realidad de mi mundo ingresa por vías de la contemplación directa y sus efectos en la subjetivi-
dad». Entrevista a Susana Guzmán, marzo de 2005.

4 Barcelona: Montesinos. 2004.
5 Boris Tomashevski. «Literatura y biografía», en Antología del formalismo ruso y el grupo de

Bajtin. Ed. de Emil Volek. Madrid: Fundamentos, 1992.
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Centenario del Descubrimiento de América), singularizado en los capítulos
en que el protagonista, Vicente San Miguel, viaja a España, la estela de los
años cincuenta, los de la infancia y adolescencia de la autora, también se
perciben en esta obra y se concretan en La ciudad de los sueños perdidos .
Ambas parten de esa década, que centra temporalmente otras obras
peruanas estudiadas por la crítica (p. e.: Conversación en la Catedral de
Mario Vargas Llosa o Un mundo para Julius de Alfredo Bryce Echenique),
y que socialmente resultan los años de la democracia formal tras varios
periodos de juntas militares. Esos «años de hierro» son los que se atisban
tras de Hilda, la protagonista que marcha del campo a la ciudad en un espacio
y un tiempo bien conocidos y marcados de forma patente por Susana Guzmán
en su relato.

Ese espacio particular de la autora, que no es otro que el propio Perú
en la dicotomía rural y urbana, es un punto de vista literario propio de la
Hispanoamérica contemporánea. En este sentido el espacio narrativo de la
obra de Susana Guzmán adopta el papel cultural que describe el profesor
Raúl Bueno6:

Toda obra literaria producida en Hispanoamérica contribuye en mayor o me-
nor grado, explícita o implícitamente, al conocimiento de la realidad hispano-
americana en su heterogeneidad cultural e histórico-social (: 48).

En En mi noche sin fortuna y en La ciudad de los sueños perdidos
aparece un espacio narrativo marcado e incontrovertible que recuerda, en
cierto modo, al reflejo del paisaje peruano en La serpiente de oro (1935) de
Ciro Alegría (1909-1967).

Susana Guzmán nació en Mollendo, departamento de Arequipa (Perú)
en 1942. Perteneciente a una familia de intelectuales y docentes, realizó
estudios de magisterio en Arequipa (Universidad Nacional de San Agustín)
graduándose en 1965. Continuó esos estudios en Lima y en 1974-1975 se
trasladó hasta París, en donde realizó estudios de postgrado en la Escuela
de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Como otros intelectuales y escrito-
res latinoamericanos, en 1987 se estableció en Estados Unidos (New
Hampshire) en donde, como Senior Lecturer, enseña lengua española en
Dartmouth College en la actualidad.

En mi noche sin fortuna

La primera novela de Susana Guzmán vio la luz en la editorial
Montesinos de Barcelona en 1999, aunque la elaboración del relato se re-
6 Raúl Bueno. Escribir en el Hispanoamérica. Ensayo sobre Teoría y Crítica literarias. Lima-

Pittsburgh: Latinoamericana Editores, 1991.
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monta al verano de 1993. Independientemente de otros temas, la novela na-
rra una historia de amor que surge desde los años cincuenta del siglo XX,
como ya se ha escrito, hasta los días de Sendero Luminoso. En el trasfondo
de la historia aparece, además, una lección social y filosófica: Vicente San
Miguel y Juniet, el personaje central, es un alter ego de Abimael Guzmán,
el líder de Sendero Luminoso, y junto a él se nos muestra una sociedad que
lo preparó con esmero para adoptar las convenciones tradicionales y a la
que escapó haciendo cumplir su propio destino.

La escritora peruana no adopta una pose de compromiso político ni
de lección ideológica, como podría advertirse tras la obra en prosa de la
nicaragüense Gioconda Belli, por ejemplo, sino que intenta integrar en un
retrato maduro y retrospectivo, con un personaje y un tiempo histórico
reconocibles, un episodio de la historia de Perú también vivido como espec-
tadora por ella misma. No puede existir bajo este presupuesto una neutra-
lidad estética o temporal, aunque sí ideológica7, y lo que se presenta es una
realidad propia llevada a la obra literaria8:

[...] las obras literarias –y las obras artísticas en general– comprenden no sólo
imágenes de nuestra realidad, sino también distintas concepciones sobre lo
peruano, lo andino, lo latinoamericano, etc. (: 69).

La novela, con un punto de vista heredero de lo vanguardista, adopta
como título o paratexto unos versos de un conocido bolero, algo de lo que,
narrativamente, el lector tendrá conocimiento en la propia narración9:

Recuerdo que en esos días posteriores al matrimonio y antes de irse a Ayacucho
él canturreaba a cada rato una canción de Los Panchos que le gustaba mucho
desde antes, creo que desde cuando era niño. La canción dice, y quiero que le
preste usted atención, señorita, porque yo sospecho que algo tiene que ver con
el nombre de su movimiento: Tú diste luz al sendero/en mis noches sin fortu-
na/iluminando mi cielo/con un rayito, claro de luna. –Ana me miró asombra-
da: era justamente la canción que se oía mucho en Madrid, desde que
Almodóvar había puesto de moda a Los Panchos, y que a nosotros nos gustara
tanto (: 154).

7 Comparto con el crítico Miguel García-Posada que «la neutralidad ante la obra de arte constituye
una visible hipocresía. Nunca somos neutrales. No es neutral dar el sí al Neruda poeta para
negárselo al Neruda marxista [...] Tampoco es ser neutral adherirse sin reservas a uno u otro.
Nuestra adhesión a la obra nunca es pura: va involucrada con otros intereses y es legítimo y
necesario por parte del crítico el ponerlo de relieve en su discurso» (El vicio crítico. Madrid:
Espasa-Calpe, 2001: 94). En esta línea, Susana Guzmán, como espectadora crítica de una realidad
temporal y social (y, por supuesto, literaria) concreta, no es neutral pero tampoco maniquea al
presentar el dibujo de Perú como trasfondo de su obra.

8 Raúl Bueno. Op. cit.
9 Susana Guzmán. En mi noche sin fortuna. Op. cit.
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A partir de este párrafo el lector entiende el porqué del título de la
novela que tiene entre manos, pero también los entresijos que llevaron al
líder de Sendero Luminoso a adoptar ese nombre para su organización.

Esta ópera prima , con un punto de vista tripartito, supone no sólo una
auténtica «catarsis», sino una verdadera experimentación: los tres narra-
dores coexisten perfectamente desde un punto de vista narrativo y lingüís-
tico, pero así mismo la autora se aleja de la estructura convencional de la
novela latinoamericana para entroncar con la vanguardia norteamericana,
la que se inicia con la denominada generación beat, y que Guzmán materia-
liza rompiendo en muchos puntos de la novela la fórmula convencional del
diálogo (que representa entrecomillando y dentro del propio párrafo y de la
narración omnisciente, en estilo directo) o adoptando, como se ha significa-
do ya, el trasfondo político peruano al fondo del dibujo narrativo en torno de
Vicente San Miguel.

La escritora se estableció en Norteamérica a finales de la década de
1980, por lo que los entresijos del Perú del momento no son sólo un recurso
narrativo, sino también una experiencia biográfica o autobiográfica que
enmarca En mi noche sin fortuna  en un contexto personal concreto. Ese
país y esa sociedad vividos funcionan como fuente primaria para la cons-
trucción textual y sirven de juego poético para conformar un trasfondo
detrás del personaje principal de la novela:

Como toda obra narrativa, la mía es en cierto modo autobiográfica, pero es
también la biografía de otros, de muchos a quienes me ha tocado conocer. Todo
lo que se dice, sin embargo, está ficcionalizado, al punto de ser hechos y perso-
najes narrativamente consistentes y creíbles, porque aunque la ficción imita la
realidad, esta no siempre es interesante de por sí10.

No descuida Susana Guzmán, independientemente de lo biográfico y
social en su narrativa, el lenguaje literario. El punto de vista, aun vanguar-
dista y con tres voces narradoras, es deudor, pero no continuador, de la
estética «social» peninsular e hispanoamericana y, además, continúa el rea-
lismo de la novela convencional. Lejos de adoptar un registro periodístico o
didáctico, la autora enmarca su novela, textualmente, en un lenguaje que
responde a registros de ciudad pero con cuidado valor literario11.

Vio descender a la mujer que las envidiosas llamaban cacatúa amazónica por la
escalinata que conduce hacia el andén del tren, y sintió un escalofrío a pesar
del vaho caliente que subía de la rampa que relucía bajo el sol. Ella al pasar a
su lado lo miró como a un desconocido, incluso como si fuera transparente.

10 Entrevista a Susana Guzmán, marzo de 2005.
11 El hecho de que esta obra de Susana Guzmán represente una incorporación tardía a la literatura, y,

por otro lado, que la construcción de la novela sea de una forma particular, vanguardista y, en cierto
modo, no del todo convencional, añaden a lo antedicho varias interpretaciones: 1) los narradores
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Vicente agradeció el gesto oyendo un gracias sonoro en el fondo de su alma, no
sin reconocer lo que habría dado cualquier mortal por haber ocupado su lugar,
junto a ella, unas horas antes (: 74).

La ciudad de los sueños perdidos

Cinco años después de En mi noche sin fortuna  apareció igualmente
en la editorial barcelonesa Montesinos la segunda novela de Susana Guzmán,
La ciudad de los sueños perdidos. En este relato se cuenta la historia de
Hilda, una joven de origen humilde que marcha del campo a la ciudad bajo
patrocinio del patrón de sus padres y allí aquel la seduce con el brillo del
poder y del dinero en una sociedad estratificada y cerrada. Se entremez-
clan con Hilda Olivia Casares, la hija del patrón, una niña bien que entiende
que por su posición social «todo» le pertenece y por ello trata de imponer
su voluntad caprichosa a su compañera de estudios Sonia Olavaria (la ter-
cera protagonista de la novela), a quien humilla en bastantes ocasiones.
Como trasfondo se percibe una sociedad perfectamente dibujada y mostra-
da al lector como una suerte de cosmos literario sin el que, quizás, estos
tres personajes no hubieran existido en la literatura.

Evidentemente La ciudad de los sueños perdidos representa una re-
creación de la adolescencia, la juventud y los años de estudios de la propia
autora. El Perú de los años cincuenta que despertaba a una modernización
social y económica bajo unos determinados gobiernos de corte liberal y
después de varias experiencias de juntas militares12:

El dinero para colaborar con Belaúnde lo hemos perdido –dijo el viejo en tono
recriminatorio– Tú, tú me metiste en esto. No saqué nada con ese calzonazos
de Prado y ahora pierdo mi plata.

–Si yo colaboré fue por tu bien. Todos hicimos donaciones. ¿Cómo iba a saber
que una cosa así sucedería?– se quejaba la señora.

–Una junta militar presidida por Pérez Godoy, mi enemigo.

–Pero, por último, ¿a ti qué te importa quién tome el poder? –le respondió
tranquilamente doña Mercedes.

omniscientes, aunque simplemente «saben», en palabras de Gerard Genette (Figures III. Paris:
Seuil, 1972), sí «focalizan», sí «saben», a raíz de lo que se relata en el texto narrativo; 2) Guzmán no
se incorpora literariamente ni a la modernidad ni a la posmodernidad, no únicamente porque
pertenezca a una sociedad que no se ha incorporado totalmente a estos parámetros artísticos, sino
que ella misma camina por senderos literarios muy particulares, independientemente de que mu-
chos de estos sean deudores de estéticas anteriores; y 3) en su ópera prima hay unos espacios
geográficos particulares (Lima, Arequipa, Cuzco, Madrid,...) que la acompañan en La ciudad de
los sueños perdidos  mostrando así un particular cosmos literario.

12 Susana Guzmán. En ni noche sin fortuna. Op. cit.
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–Milicos de mierda. ¿Te haces o qué? ¿No ves cuánto nos han perjudicado?
(: 95)13.

La afectación cotidiana del acontecimiento, como por ejemplo su reflejo
en la prensa, es significativa en el relato14:

Llévate este periódico de mi vista –le ordenó con ira doña Mercedes.

Ella lo cogió con las manos heladas. Lo puso en la mesa del pasadizo, mientras
alcanzaba a leer: Paro general contra el golpe de estado. Arequipa, ciudad
modelo de civilidad y legalidad en el país. Barricadas en La Merced, en el
puente Bolognesi, en la calle Ejercicios. No hay servicio de transporte públi-
co. El mercado San Camilo, cerrado por temor a saqueos. Solo una puerta
lateral abierta. No atenderán los bancos (: 97).

De esta guisa, Susana Guzmán dota de verosimilitud, de credibilidad
narrativa, al relato y posiciona así a los personajes en un momento concreto
de la historia de su país, un momento que ella vivió y que narrativamente
transfiere a Hilda en el instante en que esta recoge ese periódico y lo mira
discretamente antes de dejarlo encima de la mesa; además, en esta misma
línea, el discurso urbano en la narrativa de nuestra autora cobra una im-
portante dimensión musical al aportar al texto («hipotexto») pequeños frag-
mentos musicales, el título de canciones15 o el ambiente cotidiano en los
guateques en que participan los personajes del relato:

Apenas la orquesta hizo un descanso se acercó zalamera a ellos. Salieron los
tres a tomar aire y a fumar un cigarrillo a la luz de la luna. Ésta había salido
después de la lluvia y, clara y redonda, atravesaba la arboleda del malecón e
iluminaba los jardines y la piscina proyectando sombras de monstruos plaga-
dos de brazos [...] Un cha-cha-chá de moda empezó a sonar y todos se apresu-
raron a regresar al salón de baile (: 129).

Notamos que la escritora peruana no abandona sus propios
posicionamientos estéticos en esta segunda novela, lo que nos permite re-
saltar como parámetros particulares los dos aspectos que analizamos a partir
de su propia obra. Para consolidar esta interpretación exegética, quizá sea
altamente significativa e ilustrativa la cita que sigue y que no hace mas que

13 Ricardo Pérez Godoy presidió una junta militar entre 1962 y 1963, cuando Susana Guzmán cumplía
sus veinte años. En este pasaje se hace referencia también a Manuel Prado Ugarteche, presidente
de Perú en dos ocasiones (1939-1945 y 1956-1962) por sufragio, tras de cuya gestión el ejército
controló el poder en el país andino impidiendo la celebración de nuevas elecciones. Fernando
Belaúnde Terry, político neoliberal, fue presidente en 1963-1968, periodo que también se refleja en
La ciudad de los sueños perdidos y entre 1980 y 1985 (en ambas ocasiones también por sufragio),
época que ocupa en parte el relato de En mi noche sin fortuna. La referencia a la contribución
económica a favor de Belaúnde hace referencia a las elecciones de 1962, que el establecimiento del
gobierno de la junta militar impidió que se celebraran.

14 Susana Guzmán. Op. cit.
15 Susana Guzmán. Op. cit.: 51.
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aunar ambos aspectos en el relato y la significación de la obra de Guzmán
en la literatura hispanoamericana:

Un escándalo. No querían dejar entrar a los chicos a ver la película «Y Dios
creó a la mujer» –dijo Olivia, de pronto, excitadísima. Los jesuitas se habían
apostado a las puertas del teatro la noche anterior, con pluma y papel, para
apuntar nombres y amedrentar a los estudiantes mayores, que desafiaban la
autoridad y se metían decididos al cine (: 47).

Susana Guzmán en la literatura hispanoamericana actual

Escribía el profesor Raúl Bueno en 1991 que «la crítica literaria en el
Perú es, en general, elitista»16, algo que explica aún hoy que la obra de
Susana Guzmán no haya sido incorporada, canónicamente, a las correspon-
dientes historias de la literatura hispanoamericana actual, independiente-
mente de que hoy (2005) la obra de la escritora peruana sea escasa.

La voz narrativa de la autora de En mi noche sin fortuna  y La ciudad
de los sueños perdidos  supone una nueva incorporación al corpus de escri-
toras peninsulares e hispanoamericanas que fijó en 2000 Laura Freixas en
Literatura y mujeres, y por otro lado, como se ha significado en este tra-
bajo, Guzmán implica su obra literaria en la renovación narrativa hispano-
americana postboom17. La obra literaria de nuestra autora se produce en un
periodo estético de consolidación de tendencias (1975-2000) y que para el
caso de Perú toma como periodo frontero con la narrativa anterior el año de
1980. Cada país latinoamericano toma acontecimientos culturales o políti-
cos para establecer ese marco; ahora bien, adoptar, como ha hecho Nelson
González-Ortega, el año de 1975 supone equiparar toda la literatura hispá-
nica, puesto que también en España, tras la muerte del general Franco y el
final de su régimen (1939-1975), se inicia una nueva etapa para la literatura.

Susana Guzmán significa, además, una obra de transición entre el boom
y el postboom pero a la vez heredera de la novela clásica latinoamericana.
El «tema» y el «discurso» empleado por la autora son los ejes en torno a los
cuales se debe explicar su narrativa, y aún hoy es difícil intentar explicar
su obra desde presupuestos posmodernistas. Al respecto dirá ella misma:

16 Raúl Bueno. Op. cit.: 65.
17 Nelson González-Ortega, en su magnífico trabajo titulado «La novela latinoamericana de fines de

siglo XX: 1967-1999. Hacia una tipología de sus discursos», fija un corpus y un discurso narrativo
latinoamericano desde el que perfectamente podemos explicar la obra de Susana Guzmán. Ese
trabajo ha sido realizado dentro del ambicioso y preciso proyecto de investigación Nuevas voces en
un mundo plural: un estudio de las narrativas hispánicas de fines del Siglo XX en el que
participan investigadores de universidades de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia.
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No me considero ni moderna ni postmoderna, porque pertenezco a una
sociedad que no ha ingresado plenamente a la modernidad, o que a ingresado
a ella de manera muy limitada y desigual. Creo que mi obra refleja esa condición
y sus contradicciones, y que recupera la afectividad de esas heterogeneidades,
con los relativos anacronismos estéticos que pudieran verse fuera de
Hispanoamérica18.

Tampoco consideramos que la obra actual de Susana Guzmán se deba
explicar desde presupuestos postestructuralistas (Roland Barthes) o
deconstruccionistas (Jacques Derrida). Hay que entender estas dos nove-
las en su contexto propio (la tradición actual peruana) en relación con el
entorno cotidiano de la autora y sus fórmulas narrativas (novela norteame-
ricana) para, a partir de los parámetros expuestos en este trabajo, incorpo-
rar la obra de la escritora peruana al marco narrativo, literario y cultural
de la Hispanoamérica de hoy. De esta forma encontraremos a Guzmán en
una estética de transición entre los grandes narradores (Vargas Llosa, Bryce
Echenique) y los novísimos peruanos (Cueto, Ampuero, Niño de Guzmán,
...) tomando y aportando elementos de las tradiciones inmediatamente ante-
riores o contemporáneas a su formación intelectual, interés lector y proce-
so creativo. El resto lo debe decir la obra posterior a La ciudad de los
sueños perdidos .
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