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LA BODA / Patricia Guzmán 

Y tenía un Esposo, 

Pero no me había casado 

Las bodas sólo se celebran Cuando llega la muerte 

A mí la enfermedad me obsequió unas alianzas 

El cruce de alianzas debe oficiarse bajo el Ala Derecha/ 
del Ángel 

Las única flores permitidas son las Rosas Rojas que/ 
sujeta contra su pecho Santa Catalina de Siena 

Llevo entre las manos Malabares Nardos Malvas Azahares 

Un follaje de Azulejos Canarios Cristofué 



Mis hermanas son las Damas del Cortejo 

Mi Madre, la Madrina 

(Mientras camino hacia el Altar, Paula la amable arroja/ 
dátiles y avellanas, augurando un matrimonio fructífero) 

La Hermana que me sigue tiene un corazón que nada/ 
en agua dulce 

-Es mi Santa- Es más Santa que la Negada de Lisieux 

Ella me llevó al Hospital Ella me sacó del Hospital 

Ella me sanaba 

Ella sanaba mi Herida 

(Cuando entré al quirófano le pedí perdón al Ángel/ 
por haberlo tuteado) 

( Cuando entré al quirófano imploré mirando al cielo:/ 
Porque se cierre la Herida del Ángel 

Porque se cierre la Herida del Ángel) 

Quizá era necesario que me abrieran la cabeza 

Los Azulejos Canarios Cristofué necesitaban tomar aire 

Los Azulejos Canarios Cristofué necesitaban asistir/ 
al Banquete 

lJ"\ 
-s:t" 
o ... 
<l.) s 

-;::l 
,.e:. 
o 
rfJ 
Q) 
;;l 

,.¡;;;���������������--. 

4 



Mi Abuela sirvió manjares y Mi Hermana Mayor/ 
encendió los Candelabros de Plata 

Alrededor de esos Candeleros brillaba la escarcha/ 
que esparce la Rosa 

"El Ojo izquierdo de la Señora está Vivo" 

"El Ojo izquierdo de la señora está Vivo" 

Llegó el momento de la Danza 

Bailé con mi Padre 

Alrededor mío daban vuelta muchos Niños 

(Mi corazón dice que Él vino a anunciarme que podría/ 
tener un Hijo) 

Quiero un Hijo para celebrar la Vida -ese don llamado/ 
Salud- 

He preparado la ceremonia del Bautizo 

Durará cien días y sus noches 

Mis Hermanas y los Hermanos de mi Esposo llevarán/ 
cada uno un cirio encendido 

Diré: "Lo íntimamente bello se desintegra como la flor" 

5 



Mi Esposo responderá: "Recuerda que la Flor de Oro/ 
es· como un elíxir/ 

espiritual que le saca a uno de la muerte/ 
y quepreserva la vida" 

Pediré que el Niño sea lavado por los hijos de mis/ 
Hermanas 

Mi Esposo le otorgará un Nombre Secreto 

susurrando en mi oído al final de la ceremonia 

(Al final de la ceremonia Mi Esposo y el Niño usarán/ 
ese nombre para que vuelva mi rostro) 

Agobiada por la fe, debo hablar de amor 

Agobiada por la fe, no dejo de aclarar mis manos 

Agobiada por la fe, me dispongo cada mañana a exhumar / 
todos los pájaros que murieron en mi jardín 

En mi jardín quedó sembrada la memoria que perdí 

Mi Esposo le contará al Niño que hubo un tiempo/ 
en que no estuve 

Mi Esposo me ha contado que sí estaba, que estaba/ 
mi sonrisa y mi obediencia · 
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Mi Esposo le contará al Niño que en esos días cortó/ 
dos Malabares para mí 

(Antes dije que estaba cansada, que camino poco.z 
que quiero aprender a cantar) 



Sí, obedecí las órdenes de mi Esposo 

( Sólo le discutí -cuenta él- abandonar mis perfumes) 

(Antes dije Los perfumes se ofrecen como oraciones) 

( Antes dije Aquí si tengo que orar me perfumo) 

Dejé que me abrieran la cabeza 

(Mi Esposo vigiló el trazo con premuras de amor) 

Dejé que me abrieran la cabeza 

(Mis Hermanas me sujetaron a la vida con sus manos) 

(Mis Hermanas me colocaron un crucifijo entre las manos) 

El Médico le devolvió a mi Esposo el espesor del despojo: 
Mi Cabello 

(Prueba de sus cuides. pedí para él que se cerrara la/ 
herida del ángel) 

El Médico aún debe estar operándome 

( ¿suturaría el Médico la herida del ángel? -Le aconsejé/ 
emplear hilo de oro-) 

(GSe persignó el Médico antes de abrirme la cabeza?) 
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El Médico aún debe estar operándome 

( rnabrá orado el Médico? GEn qué idioma habrá rezado?) 



Debo avisarle: 

Regresé, me estoy vistiendo para mi Boda 

Llevaré puesto un collar de Protección y Delicia 

"Necesito ese anillo delirante 

Para la oculta sombra de mi mano ... " 

A la luz de quince velas dormiré a mi Hijo cada noche 

Le pediré a mi Esposo que encienda la vela blanca,/ 
la vela María 

Esa otra 

en lo alto del Tenebrario 

Oremus 

Ore mus 

V) 
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Para elevar su alma a Dios 

Repetiré una oración mental y mi Esposo alzará la voz/ 
fervorosamente 



( Dije que iría a mi Boda Sola de Sueño Con el ala alta 

Con el ala alta) 

(Dije que taparía con las dos manos la copa Con el ala alta 

Con el ala alta) 

( Dije Te besarán los débiles) 

Dejé que me abrieran la cabeza 

Sería grande mi pena corporal 

Dejé que me abrieran la cabeza 

Sería grande mi contento espiritual 

" ... a los bordes de la mesa 

Alguna sola flor de tramo duro. 

Yo repito: 'Me duele la cabeza:" 

Yo repito: Me duele la cabeza 

Yo repito: Me duele la cabeza 

La Boda no puede celebrarse sino después de que/ 
me abran la cabeza 
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(El Médico aún debe estar operándome) 

Ahora puedo llevar sobre la frente la diadema/ 
de tela blanca 

En señal de matrimonio 

(Debo avisarle al médico que regresé y se está/ 
oficiando la Ceremonia de Velaciones) 

Ahora el Esposo puede llevar sobre los hombros la banda/ 
de tela blanca 

En señal de matrimonio 

(Mi esposo y yo ya nos habíamos casado 

Nuestro matrimonio se llamaba Matrimonio de Conciencia: 

"El que por motivos graves se celebra y tiene en secreto") 

Mis Hermanas me cubren con un velo durante la misa/ 
nupcial 

Mis Hermanas cubren al Esposo con un velo durante/ 
la misa nupcial 

<r) 
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(No podré ver el rostro de mi Hijo hasta reparar las/ 
ofensas cometidas 

al Santo Rostro 

al Santo Rostro) 

No hay que mirarle No hay que buscarle 

Está fuera de mi alcance 

(A Él corresponde buscarnos) 

(Y he de sentir imperturbable consuelo sabiéndolo/ 
lejos de mí 

Lejos de mis miserias) 

(Dije No soy buena con mi Esposo 

No soy buena con mi Esposo) 

No debo manchar la perfección 

No debo manchar la gracia divina 

"Llamarle pura y simplemente 

Sea una llamada y un grito pensar en Él" 

Que pueda yo 

( Haz de mí lo que quieras) 
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Que pueda yo 

(Dije Si escojo al señor escojo las maneras de servirle) 

(Dije A esta criatura no se le ha hecho donación alguna 

Dolida de sí 

Aprende padeciendo) 

Que pueda yo 

Que me guarde 

Que me favorezca 

"Cuando vos queréis, Señor, presto sanáis la herida que havéis dado/ 

antes no hay que esperar salud ni gozo/ 

sino el que se saca de padecer tan bien empleado" 

Hallaré consuelo en la rosa 

( Las rosas son buenas 

Llena de oraciones el jardín -dije) 

� Hallaré consuelo en la rosa 
o 
� (Me acuesto para no verla morir -dije) 
E 
� La rosa será mi confidente 
o 
r/l 
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La rosa -aún muerta- será mi confidente 

La contemplo 

La venero 

La obligo a verse en el espejo 

Debe saber que huele a Santidad 

Debe saber que derrama silencio 

Debe aprender a inclinarse 

Debe aprender a santiguarse 

Mi esposo Cree que la rosa se murió 

Le coloqué al Esposo una rosa de oro entre las manos/ 
-irecuerdan?- 

Ilumino al Esposo con la rosa 

Preparo al Esposo para la Boda 

Le enseño al Esposo a orar por ella 

Le enseño al Esposo a orar con ella 

Soy guardia y custodia de la Virgen de la Rosa 

Soy guardia y custodia de la Virgen orante 

11 



He de encontrarme con el Esposo ante la Puerta Dorada 

(Recojo los ángeles caídos en el umbral 

Hago lo que puedo 

Todos los que me dejan me aman 

Duermo (por ellos) con la puerta abierta -dije) 

Ha de esperarme el Esposo ante la Puerta Dorada 

Antes de iniciarse la Boda le abriré las alas a la Virgen/ 
para ver en su interior al Hijo crucificado 

La Boda ha de ser diurna 

La Purísima cubrirá a mi Esposo con su manto 

La Purísima nos guardará 

El manto de la Purísima huele a jazmín 

El manto de la Purísima embriaga al Esposo 

V) 

"St" 
o 
� La Virgen del Canario quiere que la Boda se celebre/ 

,§ en el jardín 
..e 
o 
"' 11) 
:::l ..e���������������-, 

14 



La Virgen del Canario me bendijo con un poco/ 
de romero para que no olvide 

La Virgen del Canario me bendijo con un poco/ 
de romero para que sea fértil 

Antes de iniciarse la Boda debo confesarme 

Antes de iniciarse la Boda debo confesar un sueño/ 
que me quedó despierto 

Antes de iniciarse la Boda debo confesar que soñé/ 
a mi Hijo 

Sosteniendo entre sus brazos mi cuerpo muerto 
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WASHINGTON DELGADO: LA POESÍA DE 
TODOS LOS DÍAS/ Américo Ferrari 

E n la pléyade de poetas que empezaron a escri- 
bir y a publicar en el Perú a finales de la primera y principios o mediados 
de la segunda mitad del siglo XX -los que aparecen a menudo bajo la 
denominación de "generación del 50"-la de Washington Delgado ( 1927- 
2003) es una voz original y señera: original porque el sentido de sus 
versos a lo largo de toda su obra poética se origina en el acto mismo de la 
expresión que es búsqueda de la palabra justa y nueva sin el menor 
rebuscamiento de la originalidad ni de la novelería, y señera por perso- 
nal y acendrada en el silencio donde nace en poesía toda voz auténtica. 

Señera y original, la obra poética de Washington es relativamente 
parca: seis breves poemarios escritos entre 1951 y 1970 y reunidos en 
UN MUNDO DIVIDIDO: Formas de la ausencia, El extranjero, Días del corazón, 
Canción española, Para vivir mañana, Destierro por vida, seguidos de un largo 
silencio hasta Historia de Artidoro ( 1994), una de sus mejores obras a 
nuestro juicio y finalmente, después de un largo silencio entre 1994 y 
2003 ( en el silencio nace y crece la poesía), casi coincidiendo con la 
muerte del poeta y publicado en España, el poemario Cuán impunemente 
se está uno muerto (2003), título tomado del poema LXXV de Trilce y que 
es un sobrio homenaje a César Vallejo. La parquedad y el recato que 
caracterizan también a los dos poetas admirados y queridos por Was- 
hington, Pedro Salinas y César Vallejo, es sin duda una virtud de poetas 
exigentes: exigen ante todo que el silencio tenga a raya y module la 
inevitable sonoridad del canto; al revés de tantos versificadores 
vociferantes como hay en nuestra tradición hispánica Delgado, igual 
que Bécquer en su tiempo, nos habla en voz baja y medida; nos habla 



quiere decir que la poesía se dirige a través del oído al sentimiento y la 
inteligencia de un lector siempre singular que es, inseparablemente, un 
oidor: uno que no necesita, para oir el poema, que le griten al oído. Un 
lector de poesía no es sordo: sabe escuchar la música callada de San Juan 
de la Cruz y el silencio que subyace en todo decir: "Poesía no dice nada: 
Poesía se está callada, J Escuchando su propia voz", ha dicho en versos 
inolvidables Martín Adán; y esa voz callada que la poesía escucha la 
escucha igual el lector del poema que es, en cierto modo, un lector del 
silencio subyacente en toda palabra auténtica: el lector de silencios es 
inseparablemente uno que avizora en el poema la presencia y las formas 
de la ausencia. 

Formas de la ausencia es el título del primer poemario de Was- 
hington Delgado fechado en 1951-1956. Se puede entender que si la 
ausencia tiene formas toda ausencia es perceptible en sus formas como 
es perceptible todo hueco en lo lleno y toda palabra que declare la 
ausencia en la presencia del poema. El primer texto en el umbral de 
Formas de la ausencia está dedicado precisamente a un gran poeta 
ausente porque lo ausentó la muerte precisamente en 1951, Pedro Sali- 
nas a quien Washington, como hemos dicho, admiraba mucho; obser- 
vemos de paso que a veces se ha achacado al poeta "una influencia espa- 
ñola" que no se percibe o no se ve en qué pueda consistir, salvo quizá en 
los primeros poemas, los de Formas de la ausencia, donde se puede rastrear, 
y el propio Washington lo ha declarado, la presencia de Salinas, (pero 
presencia no es exactamente "influencia"), como hay una presencia de 
Vallejo en la obra de los españoles José María Valverde y José Ángel 
Valente entre otros; y después en las composiciones de Canción española, 
y eso sólo en algunas; de otro modo desde el siglo XVII hasta nuestros 
días la poesía española y la hispanoamericana son ríos confluyentes que 
nacen en cumbres paralelas y desembocan en el mismo mar: la poesía de 
lengua castellana. 
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El poema "Elegía", dedicado a Pedro Salinas visiblemente a la 
muerte de éste ( Salinas murió en 1951 y el poemario está fechado 1951- 
1956) con el que se abre la obra poética de Delgado, es en el sentido 
estricto de la palabra, como lo declara el título, una elegía: "Composi- 
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ción poética del género lírico en el que se lamenta la muerte de una 
persona o cualquier otro caso o acontecimiento digno de ser llorado .... " 
( definición del DRA), y podríamos subrayar de entrada que el tono 
elegíaco es recurrente e impregna muchos textos del poeta , entre otros, 
y muy dolorosamente en el poemario Artidoro, donde asoma más de un 
muerto matado en la historia reciente del Perú; los casos y aconte- 
cimientos dignos de ser llorados son innumerables en la historia de 
nuestro país y de todos los países del mundo, pero es necesario subrayar 
que Delgado no es para nada un poeta llorón; de cabo a rabo su poesía es 
triste e irónica, sin efusiones y, como en Novalis, en Leopardi, en 
Baudelaire, en Trakl. en Eguren, en Vallejo la muerte está en ella, forma 
de la ausencia que invade los poemas como una presencia siempre tren- 
zada con la presencia de la vida. La bella elegía que hace de pórtico 
al primer libro parece referir a la muerte de Pedro Salinas más que a 
la amada muerta y presente a lo largo del poemario: Ya nada te despoja de 
la pura palabra / en que vivías. Ya no hay más mundo que ése/ de tu voz sin tus 
labios./ No nieva./ Ningún paisaje moja/ tus ojos apagados. Ninguna brisa bebe 
/ tu sonrisa cerrada. / Todo es río en tu muerte, / todo es espuma para el sueño y 
lentitud de cielo/ besado por tu sombra. Ahora, la elegía se prolonga en los 36 
poemas que siguen y refieren a una muerta, la amada inmóvil como en 
el libro de Amado Nervo. Refiriéndose a Salinas ha dicho Washington 
"Yo lo imité debilmente y escribí un primer libro: Formas de la ausencia": 
en realidad, leyendo y releyendo este primer poemario del peruano no 
nos viene a la cabeza el concepto de "imitación" y menos aún de "débil" 
imitación aunque sí se puede hablar de analogía entre el fondo y la 
forma de la obra de los dos poetas, ya que Salinas sin duda alguna está 
presente en la obra de Delgado; tales analogías se pueden encontrar 
igual entre, por ejemplo, algunos textos de Los heraldos negros de Vallejo 
cotejados con otros de la poesía de Julio Herrera y Reissig, y de ellas ya 
se ha ocupado ampliamente la crítica y dentro de la crítica el propio 
Washington. 

1./") 

� 
o .... 
11) s 

•;:l 
� 
o 
tl'.l 
<l) 
;:, ,..s:::;���������������� 

1� 

Después del pórtico en homenaje al poeta español el libro For 
mas de la ausencia consta de dos partes numeradas I y II, la primera sin 
título y la segunda intitulada "Simple memoria": las dos constituyen 
un solo poema de un ritmo libre, sostenido y riguroso: un solo poema 



en fragmentos dominado de principio a fin por la melancolía y el recuer- 
do, por la melancolía del recuerdo y la presencia de una ausente. 

Tibios azogues goteaban sobre el alba/ mientras yo te negaba. Mientras 
yo te negaba/ equivocando sueños, iluminada muerte/ caía de tus párpados. / No 
te vi, no te vieron los ojos / del amor que perdías: son los primeros versos del 
primer poema después del introito dedicado a Salinas y que ahora vie- 
nen dedicados a la amada ausente y hasta el fin de las 35 páginas que 
ocupa el texto en la edición de la Casa de la cultura del Perú (Lima, 
1970) guardan la misma mesura, la misma tristeza musitada en tono 
menor; podríamos acaso definir estos versos (si cabe definirlos) como 
una retórica del silencio hablado frente a la muerte, y es que el silencio 
en estos poemas se percibe tanto por debajo de la palabra como el sonido 
de las palabras mismas. Hay una atmósfera de voces apagadas que reemplaza 
al silencio, dice el poeta, y "un mundo posible ( ... ) crece en las palabras que no 
dijimos nunca. Silencio y ausencia son las dos obsesiones que vertebran 
este primer poemario: silencio que resuena en la palabra, ausencia sella- 
da por la presencia de la muerte. 

En la obra de Delgado el silencio de la muerte subyace bajo 
todas las palabras que se dicen en la vida y carga esas palabras de un 
sentido trascendente: ascendente a través de toda vida; lo que expresa 
el poema es el vínculo indisoluble que religa la vida a la muerte y a lo 
largo de la obra la una no es sin la otra: movimiento análogo al que 
vertebra casi toda la obra de César Vallejo. Así en el poema "Yo quiero" 
en el poemario Días del corazón: : Viejas profesías hacen leve la muerte, / el día 
es un montón de escombros pero yo quiero /mirarlo que renace ("Yo quiero"); 
y en el poema "Conocimiento de las cosas", en el mismo libro, a través de 
todo lo que cae, la oscuridad, el tiempo de la amargura, las horas del 
silencio el día sobrevive; todo lo pequeño se levanta y el poeta marcha 
entre desconocidos, amigos y parientes que iluminan la tierra y "cons- 
truye su país con palabras". ("Héroe del pueblo"). ¿y cuál podría ser 
la misión del poeta en tanto que poeta ("mano que escribe y escribe" 
como dice Martín Adán) sino construir con palabras? En este sentido 
Washington hubiera podido reescribir los versos de César Vallejo. "Hoy 
me gusta la vida mucho menos / pero siempre me gusta vivir, ya lo 
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decía"; y es quizá la palabra poética, tan impregnada de muerte, sobre 
todo en Historia de Artidoro, lo que más une al poeta con la vida: con la 
vida suya y la de los demás. La dialéctica de la muerte y la vida es una 
constante en la obra poética de Delgado y el núcleo mismo de su poesía. 

El segundo libro de poemas lleva el mismo título que una nove- 
la célebre de Albert Camus: El extranjero, pero la visión de esta extranje- 
ría es bien diferente. En la obra de Washington el extranjero, el poeta 
mismo (pero el poeta mismo "en representación de todo el mundo", 
podríamos decir) parece sentirse como un extranjero en su patria y 
desde el primer verso del libro pregunta por ella: Pregunto por mi patria, 
/ por su noche inacabable y su leyenda, declarándose "olvidado habitante de 
una patria perdida", y a partir de ahí la actitud del poeta frente a su 
patria es al mismo tiempo interrogativa y definitiva en el sentido 
etimológico de "definir" dónde está la patria, de "ubicarla"; así el poema 
intitulado llanamente "Patria" que se abre con una interrogación: Don 
de duermen mis padres / cesta mi patria? y se cierra en un enunciado que, 
aunque declara muerta a la esperanza, se afirma en la espera de reunirse 
al fin con sus mayores: Más allá/ de la muerta esperanza/ yo te espero/ licor 
dulce, leve fiera / de mis mayores. La tierra de los padres, en el sentido 
riguroso y etimológico de la palabra, es la patria; y hay en estos versos 
como un eco del poema de Vallejo "Lomo de las sagradas escrituras": 
"Hasta París ahora vengo a ser hijo. Escucha, / Hombre, en verdad te 
digo que eres el HIJO ETERNO". 

Mientras tanto en el siguiente poernario, Días del corazón, el poe- 
ta empieza declarando su adhesión a la poesía: la poesía es la patria 
grande, inubicable y universal de todos sus hijos que re-generan en ella 
la patria geográfica e histórica: hijos de sus padres, hijos de su patria e 
hijos finalmente de las musas que soplan la poesía y andan dando vuel- 
tas por el universo mundo: La tristeza tiene oídos pero los ojos son de la alegría 
l y a la hermosura del universo pertenece el aire de tu voz, inacabable, y enton- 
ces para uno que se pone a caminar por el mundo y por la poesía, si 
tomamos un camino u otro da lo mismo: lo que cuenta no es el camino 
sino el caminar: Un camino equivocado es también un camino (. . .) Y nada son 
los días de la muerte. 
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La patria, la tierra de los padres, regresa insistente, explícita o 
implícita, en los poemarios Para vivir mañana, fechado en 1958-1961, 
una de cuyas secciones lleva por título "Historia del Perú", y Destierro 
por vida (1951-1970); podemos observar de paso que los pocos años que 
Washington pasó en el extranjero transcurrieron entre 1955 y 1958, 
cuando estuvo haciendo estudios en España, y nos parece evidente que 
ese viaje de estudios al país al que el poeta dedica el poemario Canción 
española no pueden considerarse como un "destierro", o si no cada paso 
que uno da en un país extranjero sería un paso en el destierro; en esta 
poesía el destierro parece estar ante todo en el propio país del poeta, 
quien lo dice claramente en el primer poema de Tierra extranjera, "Can- 
ción del destierro": En mi país estoy, / en mi casa, en mi cuarto, en mi destierro, 
y remacha en los dos últimos versos: Yo vivo sin cesar/ en el destierro; pero 
no hay que tomarlo tampoco muy a lo trágico pues el propio poeta 
puntualiza en el mismo poema: Me rodea el silencio yalguna vez¡ es alegre 
el destierro; menos mal aunque el destierro transcurra en el propio país 
del poeta. 

Volvamos a la ya citada sección de Para vivir mañana: "Historia 
del Perú"; el título del primer poema repite el título del poemario: Para 
vivir mañana y arranca así: Mi casa está llena de muertos/ es decir mi familia, 
mi país, / mi habitación en otra tierra, el mundo que a escondidas miro: es decir 
que la casa del poeta se ensancha de pared en pared hasta abarcar todo el 
universo mundo, con lo cual los muertos que llenan la casa son legiones 
y representan la humanidad entera: la casa donde vive la humanidad es 
relativamente grande. La historia del Perú evocada en estos poemas es 
amarga (No hay un pasado / sino una multitud de muertos, dice el poema 
"Historia del Perú) pero también esperanzada: si el pasado del Perú no 
es sino una multitud de muertos el poeta se vuelve al futuro siempre 
posible, entre hombre vivos que naturalmente conversan con sus muer- 
tos; en "Para vivir mañana" hay como una analogía con El mundo es 
ancho y ajeno de Ciro Alegría y quizá también con el poema "Masa" de 
Vallejo donde todos los hombres de la tierra rodean al muerto y éste se 
echa a andar: "la tierra es ancha e infinita / cuando los hombres se 
juntan", termina el poema "Para vivir mañana". Mientras tanto el poeta 
busca en el valle de sombras que es su país la luz de su pueblo: Luz de mi 
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pueblo, dulce J sustancia de la carne y el alma, J cdonde estás, qué nombre tienes 
J cómo es tu fuerza? ( "En el valle de sombras"). La luz de su pueblo es 
visiblemente una luz que, en el Perú por lo menos, brilla muy poco hoy 
y entonces no queda sino la esperanza de que brille mañana: Vivo para 
mañana y eso es todo. J Y eso no es nada. Y sin embargo es J la única luz que 
alumbra este soneto. ( "Difícil soneto" en Destierro por vida ( 1951-1970)). La 
única luz que brilla en la oscura historia del Perú está en lo por venir. 
Así lo siente y lo declara el poeta; pero el porvenir no puede nacer sino 
del presente en que se escribe la obra poética de Delgado y hacia ese por 
venir el poeta la orienta al afirmar la esperanza en una patria futura 
menos llena de sombras y de muerte, como en el poema "Los tiempos 
maduros": 

Este tiempo es el tiempo 

del desorden y no sabemos 

palabra de la vida, sílaba 

del amor o de la muerte. 

Con nueva voz inventaremos 

la esperanza y el fuego. 

Escuchad el silencio temblorosos o alegres 

y mirad de frente el aire 

cuando crece. 

La primera parte de la obra, Un mundo dividido, se cierra con el 
impresionante poema "Globe trotter" dominado por un leitmotiv de 
principio a fin del poema: He caminado por los desiertos toda mi vida"], .. ) 
He caminado por los desiertos toda mi vida/ y nunca llegué a ninguna parte.LQuién 
llega a ninguna parte sino al desierto cuando al salir de cada escuálido 
oasis se entra en un desierto y otro desierto y otro desierto? La configu- 
ración desértica de la costa del Perú influye quizá también en la la 
Stimmunq angustiada y dolorosa, aunque también a veces esperanzada, 
de la poesía de Delgado. 
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Este estado de ánimo se prolonga o repercute en la obra poética 
ulterior cuya primera parte se cierra con los poemas de Destierro por vida 
en 1970. Después, un silencio de 14 años hasta la publicación de Historia 
de Artidoro en 1994, aunque el silencio no concierne a todos los 19 poe- 
mas del libro definitivo, pues las primeras versiones, después revisadas y 
corregidas, de los tres primeros habían sido ya publicadas en la antolo- 
gía Reunión elegida ( 1987), pero da lo mismo: lo que menos importa en 
un poema como en cualquier ser viviente son las diversas formas por 
las que ha podido pasar, su proceso de desarrollo hasta que el poeta ya 
no lo toca más porque así es la rosa y así es también el hombre que crea 
el poema, ya que éste vive en el tiempo como el poeta o mejor dicho, 
como dice Washington, el poema vive o se levanta entre el tiempo y 
los hombres. 

El tiempo, el tiempo. El tiempo donde caen / flores, frutos, imperios/ Y 
no se salvan. El oscuro tiempo/ donde los nombres brillan. / Entre el tiempo y los 
hombres/ se levanta el poema: así reza el primer texto de Historia de Artidoro, 
pero son "tiempos oscuros en siglos de opresión" añade, como haciendo 
eco a la exclamación de Holderlín: "Y para qué poetas en tiempos 
de penuria": "porque los poetas dicen lo que permanece" responde el 
poeta alemán. 

Si lo que permanece en el Perú es la penuria y la opresión la 
respuesta del poeta peruano es ante todo su denuncia que encarna 
ahora en Art_idoro y su historia, y esta denuncia implica el deseo o la 
voluntad de que lo permanente sea otra cosa: lo contrario de la opresión 
y la penuria. 
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En sus breves "Explicaciones acerca de Artídoro" que introdu- 
cen los textos del poemario Delgado dice que quince o veinte años atrás 
''.Artidoro nació como un nombre cuya sonoridad [le] atraía" sin que el 
autor supiera por qué hasta que la sonoridad del nombre del personaje 
tomó cuerpo y autonomía: "empezaba a vivir con carne y huesos pro- 
pios, con recuerdos suyos, con esperanzas suyas" y enderazaba la pluma 
y corregía los textos del autor, quien acabó por percibir que "la historia 
de Artidoro se confundía con la historia peruana o la historia del mun- 
do": en suma, un alter ego en cierto modo autónomo y en cierto modo 

23 



dependiente de la inspiración y las obsesiones de su creador en "los 
tiempos oscuros que nos tocó vivir"; la mejor prueba de esta "otredad" y 

esta "identidad" del poeta y sus personaje son los dos poemas "Prado de 
la amargura" y "Un caballo en mi casa" que se repiten idénticos o casi en 
Historia de Artidoro y en Cuán imponemente se está uno muerto salvo, para el 
primero, una leve modificación del texto en los dos versos iniciales: 
"Artidoro se encuentra despistado /en solitario prado de amargura / y su 
viejo reloj / se detiene vencido por estólido, impenetrable sueño" en 
Historia de Artidoro, y "Por solitario prado de amargura/ me pierdo y mi 
reloj / se detiene vencido por estólido / impenetrable sueño"" en Cuán 
impunemente se está uno muerto. Todo el resto del poema es idéntico en los 
dos poemarios: así que elyo del poeta y el él de Artidoro se confunden en 
un mismo yo; el hecho es que la historia de Artidoro se confunde mu- 
cho con la historia de millones de peruanos y de hombres del mundo en 
estos tiempos oscuros incluyendo al poeta. Este aspecto local al mismo 
tiempo que universal es lo que marca la historia de Artidoro pero tam- 
bién la historia de Washington y de todos a quienes nos ha tocado nacer 
y vivir en el Perú y su pueblo que, al fin y al cabo, vive en el mundo y eso 
desde hace mucho tiempo antes del fin y del cabo. 

El libro es breve: 50 páginas de texto incluyendo las páginas de 
títulos de las secciones. Al principio, en el primer poema, Artidoro es 
tan sólo un nombre del que brota el recuerdo "de antiguas esperanzas": 
el entusiasmo puro se deshizo en el aire de la historia; y el segundo 
texto "Antiguos entusiasmos", invadido por la muerte, ni siquiera nom- 
bra al personaje, nombra sólo a la muerte, la muerte de la canción, de la 
esperanza y de todos aquellos que están enterrados bajo la tierra del 
olvido: de nuevo en el "Todos han muerto" de la última estrofa del 
poema reaparece el fantasma de Vallejo y sus "Todos han muerto" del 
poema "La violencia de las horas": en Vallejo son los muertos de su 
pueblo, Santiago de Chuco, que el poeta nombra uno por uno incluyen- 
do a "Rayo, el perro de mi altura"; en Delgado son todos los que "yacen 
enterrados / bajo una tierra leve, / la tierra del olvido", junto con la 
canción y la esperanza. La desesperanza y la muerte parecen acompañar 
a Artidoro a lo largo del libro, desde el tercer poema , "Río del olvido", 
hasta el penúltimo en que el personaje aparece como un desaparecido, 
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anónimo entre miles y miles de desaparecidos y que sólo recuerda el 
poeta que le dio nombre y vida en la poesía. La última sección del libro, 
"La historia se repite", comprende un solo poema: "Elegía en 1965" 
bien diferente de las primeras elegías a Cernuda o a la amada inmmóvil: 
ahora es una elegía 'A todos los muertos extraviados en el mar de la 
historia" que es la historia del Perú y es también la historia del mundo 
en que vive el Perú. 

Y es la historia de Artidoro. Vayamos ahora por partes: en la 
primera aparición de Artidoro lo vemos detenerse en alguna calle de la 
vieja Lima por las que suele deambular para escuchar la voz/ de los tiempos 
pasados (. . .). una canción fugaz, / río que viene del profundo olvido / y regresa al 
olvido. Las calles y plazas de Lima, recurrentes de poema en poema como 
el ritmo de los versos que la evocan, -junto con su casa donde lo encon- 
tramos alguna vez leyendo, fumando, tomando café en la sección del 
libro intitulada "La vida íntima" - son como la residencia habitual de 
Artidoro el callejero: las calles de la vieja Lima, el jirón de la Unión o, 
mejor dicho, "las ruinas del jirón de la Unión, / clavel rriarchito / de un 
Perú de metal y de melancolía", la calle de Mercaderes, una vitrina de 
Baquíjano, Matavilela y San Francisco ... Por esas calles Artidoro camina 
hacia la muerte. 'Artídoro camina hacia la muerte" ("Elegía limeña") 
por el jirón de la Unión y lo acompaña en una guitarra un conocido 
valse criollo: yo te pido, guardián, que cuando muera / borres los rastros de mi 
humilde fosa. / No permitas que crezca enredadera / ni que coloquen funeraria 
losa. Esta no permisión está patentemente declarada en el último poema 
del libro lleno de muertos anónimos que "la historia indiferente dejó 
abandonados". La historia indiferente del Perú está señalada o aludida a 
lo largo de todo el libro, por donde andan mucho los muertos desco- 
nocidos, pero sobre todo en los dos últimos 'capítulos': "Entrada en la 
noche" y "La historia se repite". 
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Artidoro camina hacia la muerte y en "Entrada en la noche" 
llega casi al destino al que se encamina: entra en la noche de la historia, 
anónimo como el soldado desconocido, sin ser soldado y sin que nadie 
lo conozca salvo el poeta que lo crea, que se llama Washington y parece 
ser, ya lo hemos dicho, como un alter ego de Artidoro: "¿Por quién 
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doblan las campanas ... las campanas doblan por ti": por ti es por todos, 
tú, yo, él, nosotros y ellos. En el poema "Última conversación con 
Artidoro" sin embargo el personaje, "maravillosamente salvado de las 
balas" no muere fusilado "junto a cien compañeros" sino que, enterra- 
do en una zanja logra salir de la tumba común y vive un tiempo a salto 
de mata, y cuando cesó todo/ el odio y el terror, / pudo llevar en Lima /una vida 
apacible sin nocturnos temores / una oscura existencia levemente alumbrada / 
por una extraña luz que a veces irisaba / sus gestos, sus palabras breves como 
relámpagos, / palabras que escuché, que él acaso escribiera / en papeles perdidos: 
como el "poema perdido de Artidoro" en el texto del mismo título. Se 
puede decir que el héroe fantasmal que deambula por las calles del 
antiguo centro de Lima y por los poemas del libro Historia de Artidoro 
hasta que un día, "después de la batalla", se muere en su casa, es un 
héroe que, para citar de nuevo a Vallejo, "vive [y se muere] en represen- 
tación de todo el mundo": de cualquier hijo de vecino del Perú y del 
propio poeta peruano que lo ayudó a nacer. Los hijos de vecino somos 
muchos, los poetas hijos de vecino un poco menos muchos, pero al fin y 
al cabo ahí estamos y Artidoro, como lo presenta su creador es también 
un poeta aunque "ciertos versos se perdieron en viajes y carcelerías" y 
"otros se corrompieron antes de ser escritos": hay que decir en descargo 
de Artidoro que eso puede pasarle a cualquier poeta. 

El último y único poema de la última sección del libro, "La 
historia se repite", es de nuevo una elegía que lleva por título "Elegía 
1965"; recordemos que la obra poética de Washington Delgado se abre 
en los años 50 con un poema intitulado "Elegía" dedicado al poeta 
español Pedro Salinas, pero ahora ya no no se trata de una elegía a un 
poeta muerto sino a los combatientes muertos y "extraviados en el mar 
de la historia": lleva como epígrafe dos versos de Chocano: "Después de 
tanta sangre, no derramada en vano, sólo quedó la nieve teñida de car- 
mín", mientras que el poema arranca reproduciendo unos versos del 
poema "Masa" de Vallejo ligeramente modificados: "Después de la bata- 
lla, los combatientes muertos/ parecen esperar ... " (Delgado): "Al fin de 
la batalla/ y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre" (Vallejo). 
Los dos poemas presentan un paralelismo pero mientras el poema"Masa" 
evoca el milagro que obra Jesús sobre Lázaro muerto, pero trasmutándolo 
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a un Cristo colectivo que son todos los hombres de la tierra, en el poema 
de Washington no obra el milagro ni la utopía: 

Después de la batalla, los combatientes muertos 

parecen esperar, con el oído en tierra, 

una última llamada o la mano benévola 

y amiga de la historia, no el silencio tenaz 

que los cubre y oculta sobre un cálido suelo 

vanamente poblado de hierbas y guijarros, 

árboles y alimañas. 
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No hay resurrección milagrosa. El Cristo de hoy es la historia 
y la historia en la visión del hombre moderno, desengañado de utopías, 
Jo hace todo, menos milagros : Sobre la tierra esperan muy tranquilos 
los muertos. / La historia indiferente los dejó abandonados / bajo un cielo vacío. 
Pobres muertos inermes, / no los abriga el sol ni molesta la lluvia. / Sobre sus 
cuerpos rígidos discurren las hormigas / en callado desfile. Los muertos están 
muertos y la tierra los acoge, sin más, en una "morada estable" por fin ... 
y ¿Qué les dicen la inmóvil / tierra, el distante cielo? Solamente les dicen / que 
ya no hay esperanza. En la visión lúcida y amarga que el poeta tiene de la 
realidad, de la realidad de la historia y de la vida del hombre en general 
podemos entender que en cada hombre que lucha por la justicia hay 
una luz de esperanza que se apaga en la muerte pero no aparece ningún 
Cristo colectivo que resucite ni al hombre individual ni al hombre en 
masa como en el poema de Vallejo. Delgado lo ve claro y no concede nada 
al optimismo retórico o a la retórica optimista: todos nacemos y morimos 
pero nada ni nadie renace de verdad sino en la retórica del discurso, 
retórica a la que visiblemente la historia de Artidoro le cierra la puerta. 
Podemos decir que la poesía de Washington Delgado no es ni optimista 
ni pesimista: es, a secas, lúcida, meditativa y está invadida por la tristeza: 
y hay de qué. Sin embargo debemos recalcar las palabras arriba men- 
cionadas de la cita de Chocano que figura como epígrafe en "Elegía 
en 1965": "Después de tanta sangre, no derramada en vano, sólo quedó 
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la nieve teñida de carmín": los combatientes han muerto pero quizá 
no en vano ... 

La historia de Artidoro es la historia de un hombre del Perú que 
vive en Lima, que "se encuentra despistado/ en solitario prado de amar- 
gura ("Prado de la amargura") y pasea su melancolía y "camina hacia la 
muerte" entre "las ruinas / del jirón de la Unión" y sigue después cami- 
nando hacia la muerte en un campo de batalla de donde sale indemne 
hasta que la muerte lo recoja nevando él "en Lima una vida apacible 
sin nocturnos temores" ("Última conversación sobre Artidoro"). Es un 
libro y es un hombre invadidos por la melancolía y la tristeza pero no 
por la desesperación: un ciudadano entre otros; por la limpidez, la ar- 
monía, la belleza de estos versos sencillos no creo que se me tache de 
exagerado si digo aquí que Historia de Artidoro es la obra maestra de un 
hombre, un gran poeta, que dedicó modestamente su vida a la poesía y a 
la enseñanza en las aulas. 

Pasarán aún varios años, nueve exactamente, antes de que 
se publique en España la tercera y última colección de poemas de Was- 
hington Delgado, Cuán impunemente se está uno muerto, pero está claro 
que la fecha de publicación de unos poemas no tiene nada que ver con la 
fecha de su escritura (la fecha asignada en el texto al primer poema del 
libro, "Sobre la traslación de los restos de Vallejo" es 1986, o sea 17 años 
antes de la publicación en 2003 ). El título ha sido tomado del poema 
LXXV de Tri/ce de Vallejo, el poeta al que seguramente Delgado se siente 
más cercano y al que dedica el primer poema del libro que en realidad 
contiene dos libros bien diferentes presentados como dos secciones de 
un solo poemario: "Traslado de restos" y "Hombre de pie": en la primera 
sección se prolonga a veces el tono coloquial e íntimo dominante en 
algunas composiciones de Historia de Artidoro y se descubre, aparte de la 
inclusión de los dos poemas ya citados, alguna analogía con la atmósfe- 
ra doméstica de algunos versos del mismo libro si cotejamos por ejemplo 
"Defensa del tabaco y la lectura" enArtidoro y la primera estrofa de ''.Amores 
sin tragedia" en Cuán impunemente se está uno muerto. La segunda sección 
de este poemario. "Hombre de pie", ostenta una escritura poética más 
compleja y rica en imágenes y aunque también en estas páginas reapare- 
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ce la ciudad de Lima, el jirón Cailloma. la "lluvia" limeña y la neblina 
("Ciudad de Lima: Nunca conocerás el secreto de la lluvia, hecha estás 
de húmedos engaños, nunca te librarás de tu moribunda primavera y la 
niebla siempre dibujará un bigote inútil encima de tu boca"- "Bajo la 
lluvia"), de una manera general se puede decir que estos textos de "Hom- 
bre de pie", que privilegian a menudo las imágenes y una atmósfera que 
podríamos calificar de oníricas, se apartan bastante, por lo menos en la 
superficie de la escritura, de la preocupación delgadiana por la historia 
y el estado deletéreo del Perú y el "mundo alarmante" donde se sitúan 
el Perú. y su historia, y al que se refiere el buen prólogo que ha escrito 
Juan González Soto para la edición española de Cuán impunemente se 
está uno muerto. 
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En el primer poema del libro, evocatívo-argumentativo. iróni- 
co-tristón, "Sobre la traslación de los restos de Vallejo", el poeta se pre- 
gunta, en el fondo, para qué serviría traer al Perú los huesos de un poeta 
que declaró según parece, "no volveré al Perú mientras quede piedra 
sobre piedra" y escribió además "Todos mis huesos son ajenos, yo tal 
vez los robé", versos citados en el poema de Delgado: huesos de nadie, 
en buena cuenta; y medita sobre la importancia que puedan tener 
tantos "viajes, traslaciones, artículos, discursos / alrededor de unos hue- 
sos" ... mientras nadie recuerda un libro, un reloj, un sombrero que 
pertenecieron a Vallejo y por lo menos se ven en las fotografías, lo que 
no sucede con los huesos; y se cierra el poema de los huesos y otras 
pertenencias de Vallejo con cinco versos definitivos que dicen de mane- 
ra concisa lo que queda definitivamente del poeta César Vallejo: "Vallejo 
sólo es un poco de aire lánguido/ cuando se leen sus versos, un poquito 
/ de luz cuando se lee, por ejemplo:/ 'Mientras la onda va, mientras la 
onda viene,/ cuán impunemente se está uno muerto"; y eso es en rea- 
lidad todo lo que queda de cualquier poeta ya ausentado en la muerte: 
un poquito de luz ... cuando se leen sus versos'; esa luz permanece y está 
fulgurando intermitente pero permanente en la poesía de Delgado don- 
de aparece, por ejemplo en el título y en el cuerpo del poema de inspira- 
ción tan social como lírica (todo en la poesía es lírico cuando un verda- 
dero poeta agarra la lira): "¿Ya no traerá la hormiga pedacitos de pan al 
elefante encadenado?" (otra cita de Vallejo). En este poema el poeta no 
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se refiere al "proletariado" sino a los pobres de solemnidad de los países 
pobres: "Los obreros de Francia/ de Suecia, de Alemania,/ de la Europa 
Feliz, / más feliz que la Arabia/ de los cuentos de antaño, / comen ostras 
de Ostende, / beben vinos de Alsacia, / veranean en el Cantábrico. / 
Cada semana dan su cuota / para los desvalidos compañeros / del Tercer 
Mundo, / ialabado sea Dios!". Todos son pobres, pero hay el pobre 
acomodado, el pobre pobre y el pobre miserable como, si recuerdo bien 
lo llamaba Vallejo. 

El tono coloquial, irónico y triste se prolonga a lo largo de casi 
todo los poemas de "Traslado de restos", entre otros "La poesía es un 
pastel no muy dulce" (Ha llegado el momento / de imitar a las moscas / y 
buscar un pastel incombustible/ como la poesía por ejemplo: ese pastel no dema 
siado dulce que no se hace con tinta ni papeles/ ni dinero. que se hace solamente 
con amor e ironía), "Iremos a Lisboa", "Caracol en el tiempo" y el excelen- 
te tríptico "La revolución a la vuelta de la esquina", lleno precisamente 
de ironía y amor, donde Delgado se declara "un poeta occidental/ perdi- 
do en la selva/ de los humos nocivos/ de la ciudad de Lima": "El proble- 
ma es la añoranza", dice en el mismo tríptico y, glosando a Quevedo: 
Delgado: Se fue la edad de oro. / Vino y se fue/ la edad de btonce.I Pasó la edad 
de hierro. / He vivido largos años/ en la edad tormentosa de los billetes de banco. / 
Ahora es la edad de las tarjetas de crédito. Quevedo: "De la edad de oro / 
gozaron sus cuerpos/ pasó la de plata/ pasó la del hierro/ y para noso- 
tros / vino la del cuerno". En la del cuerno parece que estamos siempre, 
en el siglo XVII y en el siglo XXI... 

Los poemas de la segunda sección del libro, "Hombre de pie", lo 
hemos dicho ya, tienen otro ritmo, otra andadura y un tratamiento de la 
imagen que es nuevo y como recién nacido en la obra de Washington 
ya cerca de su muerte: visiones, imágenes eidéticas que destellan en una 
prosa poética estrictamente ritmada: de pronto nos encontramos en 
unos parajes extraños y familiares al mismo tiempo porque a veces estos 
extraños parajes son la misma ciudad de Lima, un lugar recurrente que 
aparece y reaparece y desaparece siempre detrás de la garúa limeña y en 
el centro de Lima (reaparece, por ejemplo, el jirón Cailloma" "amado por 
las prostitutas y los vendedores de naranjas podridas"): "ahora, en esta 
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lluvia que me quita las ganas de vivir", había dicho Vallejo. Así también 
en el poema "Bajo la lluvia": Camino bajo la lluvia, sostenido por el aire y con 
la esperanza de pisar tierra alguna vez t .. .) Ciudad de Lima: nunca conocerás el 
secreto de la lluvia, hecha estás de húmedos engaños, nunca te librarás de tu 
moribunda primavera y la niebla siempre dibujará un bigote inútil encima de tu 
boca. Te morirás, ciudad de Lima y yo caminaré aún bajo la lluvia que moja, 
deshace y no perdona libro, recuerdo ni tristeza. 

Sin embargo, fuera de estas alusiones fugaces al centro de Lima, 
que era ya el centro de la historia de Artídoro, estos últimos textos nos 
sitúan en parajes oníricos y extraños como el horizonte del primer poe- 
ma, "Hombre de pie": Con una mano descosida y a riesgo de que se desparrame 
su interminable acopio de falanges, señalo entre verticales parpadeos un horizonte 
perpetuamente deshecho, perpetuamente agonizante, perpetuamente otro. 
Esta mano descosida parece la hermana de la mano desasida de Martín 
Adán, ambas dando manotones de ahogado en los extramares de la rea- 
lidad: una atmósfera de angustia y de pesadilla envuelve estos 
poemas donde galopan por calles desiertas "caballos enloquecidos", en 
una "fallida evasión", en un "imposible vuelo" ("Caballos invernales"); 
y en "El viaje incontenible": Desesperadamente y a caballo voy en busca 
del mar crujiente más allá de la noche. // Negra es la realidad, negro mi traje y 
negro el aire marino que me llama". Más allá de la noche ¿será el alba o la 
másnoche de la muerte? O las dos: toda poesía verdaderamente poética 
prende en la ambigüedad: "acaso se me perdió el camino", dice el poeta: 
y al fin de la vida ¿quién no se lo pregunta aunque ni siquiera sea 
poeta ... ? Y el poeta vuelve a la siempre soñada edad de oro, siempre 
eterna por no vivida: "Dulce edad de oro, nunca fuiste usada", en el 
poema "Perdido y no vivido". Dulce de todos modos en la imaginación 
de todo lo que hubiera podido ser y no ha sido. El libro se cierra 
abruptamente en las últimas líneas del poema "Lachrima Christi" en 
la soledad, la sequedad y la oscuridad de la noche: En esta hora infernal me 
apoyo únicamente en la soledad del mozo dormido que se arrastra sobre el aserrín 
de esta taberna y me condena a vivir en la sequedad absoluta del mundo, en una 
absoluta vigilia sin lágrimas ni amores, donde sólo puedo beber la inacabable 
oscuridad de la noche; pero la poesía es circular y avanza a través de intui- 
ciones opuestas, entre el día y la noche, la luz y la sombra, lo claro y lo 



oscuro. La poesía de Washington no hace la menor concesión a la facili- 
dad de las mañanas que cantan ni al optimismo de salón: es dura y 
transparente como el cristal, y cuando a través del cristal lo que se ve es 
el negror de la noche en que vivimos lo que puede absorber y decir hoy 
el poeta es eso: la inacabable oscuridad de la noche, hoy; pero también 
puede decir lo que ya había dicho y que hemos citado: Vivo para mañana 
y eso es todo. / Y eso no es nada. Y sin embargo es / la única luz que alumbra 
este soneto. 

Esa luz a la que ya nos habíamos referido, y que irradia a menu- 
do de su poesía, es también lo que queda de Washington, más el recuer- 
do de la persona viva para quienes lo conocimos y podemos recordarlo 
en el fragmento de vida que nos queda. 

Ginebra, 2004 
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EL SOMBRERO ROJO / 
Luis Hernán Castañeda 

l. Y no soy un escritor. Sin embargo, escribo. 

En este país, prácticamente todos los habitantes escriben algo. 

La literatura en todas sus formas se ha convertido en una espe- 
cie de cáncer social. 

La proliferación de plaquetas, revistas, periódicos y libros 
publicados a raudales cada año es la manifestación visible, palpable y 
legible de un vicio moral profundamente arraigado en la historia de 
la comunidad. 

Es muy común salir a la calle y, sin haber dado más que unos 
pasos, ver a alguno de los escrifores locales, sentado, quizá, en la banca 
de un parque, con un lápiz en la mano y un cuaderno sobre las piernas. 

La venta de papeles y lápices debe de ser el más rentable de todos 
los negocios. 

¿será la luz o la arquitectura de la ciudad? Vivir aquí es conta- 
gioso: siento perfeccionarse en mí una insólita habilidad para pensar 
cosas sin sentido, y, curiosamente, he empezado a ponerlas por escrito. 

Ignoro si alguien leerá estos papeles alguna vez, pero no me 
importaría ser el único que lo haga. Los demás lectores se han extingui- 
do o quizá estén ocupados escribiendo. 



My dearest Irene: disculpa si esto parece un collage. Y disculpa 
si me detengo, reflexiono y reconozco que así es. Todavía puedo des- 
doblarme, aunque sea a través del espejo: ¿quiere decir que aún tengo 
esperanzas? 

11. 

Para no sentirme solo, estudio la vida de un hombre extraordi- 
nario, un inmigrante como yo que jamás se acostumbró a este país. Vivía 
en una casa gris construida detrás de una colina, en un bosque apartado 
de la luz. Es pintor, pero aquí no hay museos, ni galerías de arte ni 
aficionados a la pintura; en cierto sentido, él mismo es una pieza de 
anticuario, demasiado extravagante para ser popular. Sin embargo, 
he estado leyendo muchos libros acerca de su obra. Hay cientos en la 
biblioteca municipal, pero no son buenos. 

Nació en Suiza en el año 1903 y estudió en la Escuela de Arte de 
Münich. Si hubiese escogido París en lugar de Alemania, su desarrollo 
personal como pintor y, seguramente, la evolución de la pintura con- 
temporánea hubiesen seguido derroteros distintos. 

A la edad de cuarenta y ocho años viajó a Nueva York, donde 
conoció a Pollock y aprendió los fundamentos del expresionismo abstrac- 
to. A lo largo de su vida, pintó más de trescientos cuadros empleando una 
variedad de técnicas y formatos; el 2 de julio de 1951, una mañana cálida 
y lluviosa según consigna el diario de su mujer, salió de casa conduciendo 
su Ford magenta y cuando regresó ya nada fue lo mismo. 

111. 
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lloviznar, pero no sentía frío: gotas de sudor brotaban de sus axilas y 
lamían su torso mojándole la camisa. 

Se estacionó frente al edificio del banco. El fondo de la construc- 
ción chata y gris, sólida como un roca, ofrecía un contraste delicioso 
con el sombrero rojo de un sujeto que estaba sentado en una banca. Era 
un joven negro de unos veinte años que leía el periódico con aparente 
distracción. Quiso hacerle un boceto y sacó la libreta y el carboncillo de 
la guantera. Bajó del automóvil y se encaminó a la banca, decidido a pedirle 
permiso, pero antes de que pudiera alcanzarlo, el joven negro se puso de 
pie y entró en el banco. 

iv. 

Se recostó en la hamaca del porche y se llevó la mano a la cabe- 
za: el rojo de su palma relucía como un incendio. 

v. 

 lt's absurd. 

- I know. but what could we do? 

 Force him. Take him against his will. 

- cliow? You know your [athcr. stubborn as a horse. He hates hospitals. 
Besides. he looks fine to me. 

Vl. 
Cinco mil dólares en efectivo y una cajera golpeada. Según tes- 

tigos, fue un hombre de raza afroamericana. Se cree que el arma estaba 
descargada. 



Vll. 

El anciano que le alquiló la casa no hizo preguntas. Su imagi- 
nación se respondió a sí misma: ciertos accidentes provocaban lesiones 
cerebrales de efectos imprevisibles; la venda ensangrentada que llevaba 
en la cabeza podía ser una señal. 

- No dijo una palabra - le contó a su esposa esa noche-. Un hombre 
extraño, sin duda. 

viii. 

En 1956 el Museo de Bellas Artes de Houston presentó la últi- 
ma muestra del insigne pintor suizo: una colección de doce telas cuyo 
tema, según las indicaciones escritas que el artista suministró al curador 
Douglas Hall, es la muerte. 

Las doce telas son de un naturalismo exacerbado, lo cual repre- 
senta un viraje curioso con respecto a su producción anterior, marcada 
por la escuela de Nueva York. Se incluyen paisajes boscosos y vistas de 
la ciudad donde actualmente reside el artista. Sin embargo, de forma 
enigmática, este insiste en afirmar que su adhesión al expresionismo 
abstracto es implacable y definitiva. En la etapa más reciente de su obra 
se ha dedicado a "observar y pintar los objetos que me rodean", según 
reza el texto dirigido a Hall que se presenta también en la exposición. 
En palabras del curador, el artista "escribe como un surrealista", rasgo 
que explicaría la oscuridad del texto en cuestión y la presencia de cu- 
riosos aforismos que han producido sorpresa y consternación. 

IX. 
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comprendido, ya que es posible que mis procesos mentales también 
hayan sido afectados. Estos cuadros son el resultado de una experiencia 
postmortem, el mensaje de un hombre que ha creído necesario mani- 
festarse desde la singularidad de su condición. Quien vea mis cuadros 
no podrá seguir dudando; son una reproducción exacta de lo que somos 
y de lo que seremos. Confío en que serán bien recibidos por el público y 
que la exposición será todo un éxito". 

X. 

My dearest Irene: 

Es una vergüenza. Esta carta se alarga sin sentido y aún no 
hablamos de las cosas importantes: écómo estás? ¿sigues estudiando y 
leyendo tanto como siempre? ¿sigues delgada y pequeña como te dejé? 
Mándame una foto para que pueda verte, yo haré lo mismo si así lo 
quieres. 

Ahora te dejo. Mi profesora de arte contemporáneo es insufrible, 
quiere que presentemos un ensayo cada semana. Creo que esta noche 
escribiré sobre uno de aquellos bosques que pintaba nuestro amigo suizo. 
Es tan bonito. Me encantan sus verdes, son los verdes más comunes que 
haya concebido la escuela americana. Extraño el mar. Cuando vaya 
a visitarte en el verano, te prometo que nadaremos como peces y que 
haremos el amor en la playa, donde todos puedan vernos. 
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LA MEMORIA TRÁNSFUGA: MEDIACIONES 
ESTÉTICAS Y GUERRA FRÍA EN EL 
TESTIMONIO DE EUDOCIO RAVINES / 
Magdalena Chocano 

I 

Las memorias o autobiografías escritas en fun- 
ción de una opción política pocas veces alientan a reflexionar sobre la 
visión estética que ocasionalmente satura ciertos ámbitos de su discur- 
so. Antes bien inducen al lector a centrarse en los datos fehacientes 
que sirvan para aclarar el sentido del proceso político, la presencia de 
la emoción social, o la existencia de vínculos partidarios e ideológicos. 
Las elusivas vivencias estéticas plasmadas o invocadas en estos textos 
cobran la apariencia de elementos marginales, si no prescindibles, 
cuando en realidad analizar su yuxtaposición y/o fricción con una de- 
terminada visión política puede producir resultados interesantes. Más 
recientemente, el hábito de la subalternidad en la lectura de testimonios 
generados en el llamado tercer mundo ha ahondado el empobrecimien- 
to de las lecturas posibles, con su tendencia a sacralizar el testimonio 
del oprimido, idealmente no contaminado por la política, aunque a la 
vez se le atribuya una estrategia instintiva contraria a la dominación 
social. Esto ha llevado a ejercer una especie de populismo académico al 
desterrar los testimonios declaradamente políticos, con lo cual muchos 
problemas de la formación de la subjetividad política en el Perú corren 
el. riesgo de quedar en la oscuridad. Aquí intentamos auscultar par- 
cialmente la obra autobiográfica de Eudocio Ravines Pérez, militante 
comunista y tránsfuga derechista. Nos centramos principalmente en 
la narración de la infancia aunque para ello es necesario aclarar las 
condiciones más amplias en que ese testimonio fue generado. 



II 

Budocío Ravines (Cajamarca, 1897-México, 1984) fue un político 
profesional: "Nunca estuvo en la base; siempre en los aparatos burocráti- 
cos. Profesión: secretario general:". Partiendo de una primera experiencia 
de organización sindical con los empleados limeños bajo el gobierno de 
Leguía, los cuales no resultaron tan radicales como hubiera deseado 
( 1919-1921 )2, Ravines se acercó a Haya de la Torre y luego pasó al círculo 
de José Carlos Mariátegui. Viajó a Europa en 1927 y trabó relación con 
Henri Barbusse ( 1873-1935 ), intelectual pacifista francés, que lo puso en 
contacto con la Internacional Comunista (Comintern), organismo fun- 
dado en 1919 para fomentar la revolución a nivel internacional, pero que 
acabó convertido en un instrumento de la política exterior soviética hasta 
su desaparición en 1943. A la muerte de Mariátegui, en 1930, Ravines fue 
nombrado secretario general del Partido Comunista del Perú. 

A raíz de la represión desatada por el gobierno de Benavides, 
Ravines regresó nuevamente a la Unión Soviética y asegura haber asisti- 
do a las "conferencias secretas" de la Comintern sobre Asia y América3; 

es probable que también participara en la 7ª conferencia de la Comintern 
en Moscú de 1935. Después partió hacia Buenos Aires con destino a 
Santiago de Chile. Ravines no indica claramente su puesto en la jerar- 
quía de la Comintern, aunque haber sido nombrado "instructor" para 
Chile. En un momento dice: "Los expertos de la brigada comunista 
internacional, que debían trabajar bajo mi comando, llegaban uno a 
uno"; pero en el párrafo siguiente señala a uno de sus presuntos subor- 
dinados, el tipógrafo italiano Marcucci (alias de Davide Maggioni), 

I Alberto Flores Galindo, "Eudocio Ravines o el militante", Tiempo de plagas ( Lima: Ediciones 
El Caballo Rojo, 1987), pp. 107-122 

2 Geoffrey Parker, The idea of the middle c/ass: WhiteCol/ar Workers and Peruvian Society 
1900-1950 (University Park, Pa.: Pennsylvania University Press, 1998) pp. 91-95. 
Parker considera que en esa frustración se origina el rechazo maniático de Ravines a 
la "pequeña burguesía". 

' En octubre de 1934 se habría realizado una Conferencia de Partidos Comunistas en Monte- 
video, pero se cree que esta se realizó realmente en Moscú y que Ravines se refiere a ella 
al mencionar las "conferencias secretas" (Manuel Caballero, La Internacional Comunista y 
la revolución latinoamericana [Caracas: Editorial Nueva Sociedad, 1987], p. 99). 



miembro de la Juventud del Comintern. como "verdadero comisario 
político de la delegación"4• En todo caso, Ravines no permaneció en 
Chile mucho tiempo, pues, en 1937, le fue ordenado (junto con otros 
miembros de esa brigada) trasladarse a España, ya en plena guerra civil. 

En España pasó la mayor parte del tiempo en Valencia, capital 
de la asediada república española entre noviembre de 1937 y octubre 
del 937, donde quedó integrado en el equipo de redacción del diario 
Frente Rojo5• Este diario era el órgano de prensa del diminuto partido 
comunista de filiación stalinista en España, que actuaba como brazo 
de la Comintern. Apenas salió a la luz desató una delirante campaña 
contra el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), blandiendo 
la acusación de trotskismo. Los comunistas stalinianos procuraban 
bloquear los avances de la colectivización y del control obrero bajo la 
república, con el fin de no estorbar la política de alianzas internaciona- 
les que Stalin quería establecer. La vitriólica denuncia de Frente Rojo y 
otros periódicos afines legitimó la violenta represión contra los sectores 
revolucionarios españoles realizada por los comisarios del Komintern 
y demás aparatos soviéticos que se habían ido infiltrando en España. 
El asesinato de Andreu Nin, uno de los principales dirigentes del POUM, 
en Alcalá de Henares, marcó un hito en esta sanguinaria campaña. 
Posteriormente Ravines recordaría con indignación el comportamien- 
to de sus entonces camaradas. No sabemos la fecha precisa de la llegada 
de Ravines a España, pero probablemente fue a inicios de la primavera 
boreal de 1937. Cuando la sede de este diario se trasladó a Barcelona, en 
noviembre de 1937, parece que Ravines se trasladó también a esa ciudad. 
El tipógrafo "Marcucci", de la Juventud de la Comintern, con quien 
Ravines mantenía un estrecho vínculo se suicidó en el transcurso del 
año 1938, y Ravines recibió la orden de presentarse en Moscú. Ravines 
atribuye el suicidio de este camarada a sus fuertes contradicciones con 
la cúpula dirigente staliniana ( el controvertido Codovilla. el siniestro 
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• La gran estafa (México, 1952). p. 277. 
'Este diario se publicó en Valencia desde 21 de enero de 1937 hasta 20 de noviembre de 

1937, fecha en que se trasladó a Barcelona (Albert Girona Albuixech, "Premsa i 
propaganda a Valencia ( 1936-1939)", Valencia, capital de la república (Valencia: Ayunta- 
miento de Valencia, 1986), pp. 57-61. 



Stepánov, etc.); pero otras fuentes señalan que el suicidio se debió a 
que Lebedova. esposa de Marcucci, lo abandonó por Palmiro Togliatti, 
entonces también en España6. 

Como quiera que sea este hecho debió de dejar a Ravines en una 
situación comprometida, y es probable que ello explique porqué fuella- 
mado a Moscú de modo perentorio, sin que se le permitiera viajar con su 
esposa, quien quedó en España a punto de dar a luz. Ravines no explica 
con detalle qué medios le permitieron evadir la letal purga moscovita 
( el no tener nacionalidad soviética no era tampoco una garantía de 
sobrevivencia); en todo caso logró reivindicarse, y fue enviado nuevamen- 
te a Chile donde trabajó para el aparato de prensa del Partido Comunista 
Chileno bajo el nombre de Jorge Montero7• Desencantado definitivamen- 
te de la militancia, volvió al Perú e intentó durante un breve tiempo for- 
mular una alternativa de izquierda no comunista ni aprista, pero terminó 
por enrolarse en La Prensa, diario limeño, propiedad del 
acaudalado hacendado y financiero Pedro Beltrán Espantoso ( 1897-1979), 
desde donde se lanzó a una ferviente campaña anti comunista y anti aprísta, 
Tras el golpe de Odría en 1948, fue deportado en 1951, y se refugió en 
México, donde dio publicidad a sus memorias. Regresó al Perú repetidas 
veces, siempre dedicándose al periodismo e incursionando incluso en 
la televisión. Finalmente, a raíz del golpe de estado de 1968, se exilió a 
México donde vivió hasta su muerte. 

Tal como se ha dicho, "Ravines fue un cuadro de la Internacio- 
nal y del comunismo peruano, aunque esto no sea fácil de aceptar por 

• Pierre Broué, Histoire de l'lntemationale Communiste. 19191943 (París: Fayard, 1997), 
p. 1042. Agradezco al profesor Pelai Pagés sus valiosas orientaciones sobre el intrinca- 
do panorama de la Comintern en España. 

' Hasta el punto que en Wendell Minnick en Spies and Provocateurs: A worldwide Bncyclopedia 
of Persons Conductinq Espionage and Covert Action, 19461991 (Jefferson, N.C. McFarland 
and Co. !ne. Publishers, 1992 ), p. 26, se le llama "intelectual chileno ex marxista" 
(aunque probablemente dada la nacionalidad chilena de su esposa, también tuviera :S: 
Ravines esa nacionalidad). Ravines es el único peruano que figura en el Biographical ca 
Dictionary of the Comintern. edición corregida y aumentada por Branko Lezitch con la � 
colaboración de Milorad M. Drachkovitch ( Stanford, California: The Hoover Institution � 
Press, Stanford University, 1986 ), p. 388. En el índice de Broué, sin embargo, también 
se incluye a Julio Portocarrero (Broue, Histoire, p. 1067). g 
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quienes condenan toda su biografía desde un hecho: la salida del 
partido y su posterior anticomunismo ... "8. La cuestión no se limita a la 
pasión de condenar o aprobar moralmente, pues el texto de las memo- 
rias de Eudocio Ravines, La gran estafa: la penetración del Kremlin en 
Iberoamérica (México, 1952) nos pone ante un complejo problema 
histórico y humano: chasta qué punto la verdad subjetiva de un mo- 
mento se puede realmente representar a la luz de la verdad subjetiva de 
otro momento? En ese texto, Ravines emprendió la tarea casi imposible 
de representarse como el comunista que fue desde el anticomunismo 
que había abrazado. 

III 

8 Alberto Flores Galindo, "Eudocio Ravines o el militante", p. 106. Tiempo de plagas, Lima: 
Ediciones El Caballo Rojo. 1987, pp. 107-122. 

Ravines declara en la introducción a La gran estafa: "Este libro 
no es un alegato: sólo quiere ser un testimonio", testimonio que tiene 
como objetivo expreso alertar a los lectores de la penetración comunista 
en los países latinoamericanos y denunciar la intención de los comu- 
nistas de valerse de las políticas de frente. En buena medida, esto signi- 
ficó condenar también a los "compañeros de ruta", es decir, a la izquierda 
no comunista o reformista, que, según Ravines. simplemente estarían 
haciendo el juego a los comunistas orquestados por Moscú. Esta posi- 
ción no estuvo carente de consecuencias para los movimientos sociales 
y políticos de América Latina: los intentos reformistas debieron afron- 
tar la represión sistemática más sanguinaria apoyada por Estados Uni- 
dos en nombre del anticomunismo. Precisamente un nuevo ciclo de 
esta represión comenzó con el derrocamiento de Arbenz en Guatemala 
en 1954. A diferencia de lo que ocurrió en Europa, donde -tal como ha 
mostrado la estudiosa F. S. Saunders-, la izquierda no comunista fue 
vista por los organismos de inteligencia estadounidense como una po- 
sible aliada para contrarrestar el influjo comunista de obediencia sovié- 
tica, en América Latina se optó por aplastar incluso las alternativas 
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reformistas, apoyando cruentas dictaduras que sumieron a sus países en 
un oscurantismo y una miseria tales que hasta hoy no se vislumbra una 
segura recuperación de esos males9• Ravines, al equiparar a la izquierda 
no comunista a una obediente oveja de los dictados soviéticos, justificó 
y condonó dicha represión. 

IV 

El testimonio de Ravines no surgió gratuitamente de una pura 
necesidad subjetiva más o menos coincidente con el momento históri- 
co. Existe un informe confidencial anónimo escrito en inglés que se le 
envió al editor Joseph G. E. Hopkins, de la casa editorial Scribner's de 
Nueva York, una de las más antiguas de Estados Unidos, dando como 
referencias personales dos nombres: John Adams Truslow, del Banco 
Mundial'", y Pedro Beltrán, el director del periódico La Prensa ( 1934- 
1974), importante empresario, quien además había sido embajador en 
Estados Unidos (1944-1946). Dicho informe está redactado de modo 
impersonal pero en un caso adopta la primera persona: "No hay otro 
ejemplo de comunista converso en América Latina que yo sepa". En el 
informe se dice también que la obra era de interés en función del 
programa de defensa ínter-hemisférico y a causa de la intensa actividad 
comunista en el Perú, Argentina, Chile, Colombia y Venezuela. A juicio 
del anónimo informante, la obra de Ravines sacaría a la luz la "conspira- 
ción roja" en América Latina y esto daría un gran golpe a Stalin. 
También se dice que si al editor le interesara el libro debe telefonear en 
el acto a Truslow ya que para publicarlo existen fondos "por encima de 

9 Frances Stonor Saunders, La guerra fría cultural y la CIA (Madrid: Debate, 2001) original- 
mente publicado en el Reino Unido con el título Who paid the Piper? [ Grama Publications, 
1999] ); Leslie Bethell y Jan Roxborough, "The impact of the Cold Waron Latín American", 
en Origins of the Cold War. An International History, Melvyn P. Leffler y David S. Paintcr, 
comps. (Londres, Nueva York: Routledge, 1994), pp. 293-322. 

10 Presidió una misión del Banco de Reconstrucción y Fomento en Cuba en 1950 que propuso 
el denominado Plan Truslow para alentar la inversión extranjera, principalmente de 
Estados Unidos. 
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toda sospecha" 11 
• Truslow parece ser el intermediario fundamental en 

esta empresa, pues posteriormente el editor J. G. E. Hopkins le escribió 
enviándole un capítulo traducido que había sido revisado con gran 
cuidado por él mismo y otros editores, y le pide su opinión sobre detalles 
muy precisos sobre la traducción y que le permita tener contacto 
directo con la traductora, Sue Vaillant12• 

La autoría de la traducción es otro punto oscuro en la génesis 
de la obra de Ravines. Wendell Minnick en su enciclopedia sobre espías 
y agentes provocadores dice que la CIA destacó a uno de sus agentes, 
William Buckley, Jr., a México, D.F. para que ayudara a Ravines, que se 
encontraba allí expulsado por el régimen de Odría, en la edición 13• 

Minnick afirma que Buckley también tradujo la obra al inglés. Esto no 
coincide con la correspondencia del editor, pues la persona que le escri- 
be en calidad de traductora firma con el nombre de Sue o Suzannah 
Vaillant, He intentado, sin éxito, encontrar otras traducciones hechas 
por esta persona':'. El texto de Ravines fue publicado primero en inglés 

II Hoja titulada "Coníidential". Papeles de J. G. Hopkins. caja l. carpeta 108, preservados en 
la sección de libros raros y manuscritos de la Biblioteca Lauinger de la Universidad de 
Georgetown, Washington, Estados Unidos. De aquí en adelante citaremos esta colec- 
ción con el nombre de Papeles. Todos los textos citados son mecanografiados, excepto 
cuando se especifica otra cosa. 

12 Carta de J. G. E. Hopkins a Francis Adams Truslow, Nueva York, 15 de enero de 1951 
(Papeles, caja 1, carpeta 108). 

" Saunders, La guerra fría cultural y la CIA, p. 343. La noticia sobre la redacción de La gran 
estafa de la enciclopedia de Wendell Minnick, es un poco confusa porque sugiere que 
Ravines habría escrito la versión castellana con ayuda de Buckley que tenía un buen 
conocimiento del castellano, el cual podría incluir la habilidad para escribirlo, pues 
estudió en México, donde su familia tenía inversiones en el sector petrolero ( Chris 
Weinkopf, "Buckley off the firing line". en Frompagemagazine.com, setiembre, 1999), 
pero no es creíble que dado el amplio oficio periodístico de Ravines, se hiciera cargo de 
la redacción en castellano de la obra de este. Además en las cartas del editor J.G. 
Hopkins, se habla claramente de problemas de traducción del castellano al inglés. 

•• Existe una Suzannah Vaillant, arqueóloga, esposa del arqueólogo George C. Vaillant, 
especialista en Is civilización azteca. Podría tratarse de ella, pues existe una carta de J. 
G. E. Hopkins se dirigió a Sue Yaillant bajo el nombre de su esposo "Mrs. G. C. 
Vaillant" en Littleton, New Hampshire (carta de J.G.E. Hopkins a Mrs. G. C. Vaillant, 
Nueva York, 28 de mayo de 1951, Papeles, caja 2, carpeta 20). En esta carta se dice que 
el titulo de la obra debe ser The Yenan Way, escogido frente a otras opciones tan pintores- 
cas como "Llama meets Bear" o "Inca and Komintern" (carta de Sue Vaillant a J. G. 
E. Hopkins, sin fecha, Papeles, caja 1, carpeta 109). Otra posibilidad es que sue 
vaillam fuera un pseudónimo utilizado por Buckley. 

Vi 
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con el título de The Way to Yenan (Nueva York: Scribner's, 1951 ). En los 
créditos de dicha edición no figura en absoluto el nombre de la traduc- 
tora. Es posible que el objeto de esta omisión fuera crear la impresión de 
que la obra había sido escrita directamente en inglés por su autor, lo 
cual fuera de EE. UU. podría haberle dado un cierto lustre intelectual. 

Sin embargo, esto puede haberse debido a otras razones. Ini- 
cialmente se pensó en dotar al texto en inglés de una presentación. 
Según la traductora, Ravines deseaba que Norman Thomas, socialista 
estadounidense, seis veces candidato por el Partido Socialista a la presi- 
dencia de EEUU, escribiera el prólogo, porque esto daría gran prestigio 
a su obra en Sudamérica "entre los liberales". Pero Thomas no lo escri- 
bió o si lo hizo, no fue publicado, porque el texto vio la luz sin prólogo 
alguno15• Según explica la traductora, Ravines había insistido en que se 
incluyera un párrafo que dijera que estaba fuera del país por su postura 
democrática, pues no aceptaba el juego sucio tan común en América 
Latina de llamar democráticos a regímenes que perpetraban los peores 
ataques a los derechos ciudadanos. También deseaba que Thomas dijera 
que nunca se convencería a los pueblos latinoamericanos de la buena fe 
de Estados Unidos ni de la bondad de su estilo de vida, si por una parte se 
condenaba las farsas democráticas soviéticas, pero Estados Unidos a tra- 
vés de sus embajadores toleraba e incluso aplaudía regímenes como el 
del general Manuel Odría en el Perú ( 1948-1956 ), para no mencionar 
los de Rafael Leonidas Trujillo en la República Dominicana ( 1930-1961 ), 
Anastasio Somoza en Nicaragua (1937-1956) y Hugo Ballivián Rojas en 
Bolivia (1951-1952). La traductora decía que esta era una crítica a la 
política exterior de Estados Unidos en América Latina que le había 
planteado todo latinoamericano decente que había conocido. Ravines 

15 Norman Thomas, según escribe J. G. E. Hopkins, se entusiasmó con el libro (leyó la 
traducción inglesa) después de leer el texto en pruebas de galera, pero deseaba saber 
más del autor (carta de J.G.E. Hopkins a Mrs. [Sue) G. C. Vaillant, Nueva York, 8 de 
junio de 1951, Papeles, caja 2, carpeta 20). No es claro si finalmente escribió dicho 
prólogo, aunque en una carta sin fecha de Vaillant ella dice que "Chico" (Ravines) 
desea que sea ella quien lo traduzca, después de que él lo haya corregido (carta de Sue 
Vaillant a J. G. E. Hopkins.sin fecha, con membrete de Stronghold, Littleton, N H., 
Papeles, caja 2, carpeta 20). Es posible que esta condición no fuera aceptada por N. 
Thomas. si es que escribió efectivamente el prólogo. 
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quería que Thornas, sin mencionar estos dictadores, señalara por lo menos 
que el apoyo del Departamento de Estado a los susodichos no permitía a 
los latinoamericanos optar de un modo razonable entre Estados Unidos 
y Rusia 16• Vaillant consideraba inoportunas las sugerencias de "Chico" 
(Ravines) a Thomas, pues dice "Quisiera que el viejo imbécil hubiera 
pensado incluir algo así al final del último capítulo ... "17• Vaillant parece 
haber simpatizado con la izquierda no comunista, ya que agrega una 
postdata manuscrita pidiéndole al editor que le diga a Thomas que votó 
por él en las elecciones de 1948 en Estados Unidos. Al final, quizá no 
lograron ponerse de acuerdo en estos puntos, y hasta es probable que 
por ello Vaillant no figure como traductora. 

Cuando la obra apareció un problema que había sido detectado 
por el editor y otros redactores se hizo evidente: la datación de los episo- 
dios. En el texto en inglés se dan las fechas de algunos episodios claves, 
mientras que en el texto castellano brillan por su ausencia: por ejemplo, 
en The Way to Yenan Ravines indica su fecha de nacimiento, pero no en 
La gran estafa. El punto más problemático fue el relativo a los comunis- 
tas chinos en la URSS. Un tal John E. Reinecke escribió a la editorial 
Scribner's para cuestionar el mismo título de The Yenan Way, pues ba- 
sándose en un estudio de Edgar Snow, Red Star Over China ( 1938 ), 
concluía que Mao no podía haber estado en Moscú en otoño de 1934, 
como decía Ravines, y que para entonces la marcha sobre Yenan no 
había ocurrido todavía". El profesor Roben C. North, de la Institución 
Hoover19, respondió a Reinecke (con copia a Scribner's) diciéndole que 
efectivamente la historia era muy compleja y que el testimonio de Ravines 

1• Carta de Sue Vaillant a J. G. Hopkins, [México?] 23 de mayo de [1951 ?], Papeles, caja 1, 
carpeta 109. En la postdata, Vaillant anotó a mano: "Dígale a N[orman] T[homas] que 
yo voté por él en el 48". 

11 En efecto, Ravines incluyó unos párrafos sobre este tema en la versión inglesa ( The Way to 
Yenan, p. 306-307). 

" Carta de John E. Reinecke a Charles Scribner's sons. Honolulu. 8 de junio de 1952. 
Papeles, caja 2, carpeta 21. 

19 Organismo de investigación de la política nacional e internacional, vinculado a la Univer- 
sidad de Stanford, fundado en 1919. Sus fines son defender la propiedad privada y 
el estilo de vida estadounidense ['J\merican way of life"], así como promover el 
gobierno representativo y limitar la intervención gubernamental en la vida de los 
individuos. Véase su página web: www-hoover.stanford.edu 
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era difícil de sustentar con los datos conocidos hasta el momento y le 
recomendaba la lectura de su trabajo Kuomintanq and Chinese Communist 
Elites2º. Finalmente, J. G. E. Hopkins agradeció al profesor North sus 
explicaciones, comentándole las dificultades de establecer los hechos 
"porque los dos bandos en el campo chino eran [tan] fanáticos" y se- 
ñalando que el título elegido por Ravines no había sido muy apropiado. 
Decía también que había recibido muchas cartas de "exaltados iz- 
quierdistas" desde la publicación del libro" . La primera edición en 
castellano se publicó en México en 1952 con el título de La gran estafa: 
la penetración del Kremlin en Iberoamérica ( el pie de imprenta rezaba 
"Libros y Revistas", nombre muy poco distintivo para una editorial) y de 
ahí en adelante se siguieron sucesivas ediciones por diversas editoriales 
del mundo hispanoamericano: en Santiago de Chile (Editorial del 
Pacífico) en 1954, y en Madrid (Antorcha) en 1953 y 1958, y en Buenos 
Aires en 1974 (edición ampliada). Asimismo se publicó en Miami una 
edición castellana en 1961 con anotaciones sobre Cuba. 

V 

El texto de Ravines, por tanto, no es una simple "fuente" para 
estudiar el movimiento comunista. Es un artefacto de la guerra fría. Por 
ello una lectura paralela del texto en inglés y en castellano ofrece inte- 
resantes contrastes. Además de la cuestión de las fechas ya señalada, lo 
más saltante es que en el primero se suprimen muchas conversaciones y 
episodios relativos a la infancia. La supresión de los episodios de la niñez 
se debe a que a juicio de los consejeros editoriales no era verosímil que 
un niño recordara conversaciones tan complejas22• Probablemente dar 

zo Carta de Robert C. North a John E. Reinecke, Stanford, 20 de agosto de 1952. Papeles, caja 
2, carpeta 21. 

21 Carta de J. G. E. Hopkins a Robert C. North, [Nueva York]. 28 de agosto de 1952. Papeles, 
caja 2, carpeta 21. 

22 Un informe de un lector anónimo para la editorial señala sobre esta parte de la obra: 
"Bien para una novela histórica larga tal como Anthony Adverse [novela del escritor 
Hervey Allen, ambientada en la época napoleónica, publicada en 1933] les necesaria 
para un libro de este tipo? ... el escritor era muy niño en ese momento para recordar 
estas conversaciones; por consiguiente el lector podría tener la sensación de que son 
más bien artificiales que autobiográficas ... " (Papeles, caja 2, carpeta 20) Trad. M. Ch. 
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una versión literal de estos episodios en inglés habría obrado en contra 
del efecto de identificación a través del cual la obra podía captar la 
atención del lector promedio en Estados Unidos. Por ejemplo, las refe- 
rencias de Ravines a la gran biblioteca de su tío, a sus lecturas de Nietzsche 
(que, como veremos aparecen en el texto en castellano) no hubieran 
producido en este teórico lector ninguna empatía, sino extrañeza y 
hasta dudas sobre su fiabilidad, tal como apuntaban los examinadores 
del texto. 

No siempre el impulso autobiográfico de Ravines parece haber 
coincidido con los intereses programáticos, ni con la disciplina edito- 
rial de sus mecenas, razón por la que dentro de una escritura ya estre- 
chamente condicionada por la misión de predicar contra el comunis- 
mo, hay nuevas supresiones y censuras en aras de adaptarse al pretendi- 
do lector de lengua inglesa. En la correspondencia del editor Hopkins 
hay algunas referencias críticas a los aires de "autor" de Ravines y a sus 
pretensiones literarias y poéticas. Un elemento de la tensión, sin duda, 
tiene que ver con la distinta política editorial tal como se practica en 
la lengua inglesa en Estados Unidos. Lo que se entiende por edición de 
un texto supone una intervención mucho mayor del corrector, hasta el 
punto que los originales sufren un cambio radical en función de 
parámetros muy fijos, en cambio en la edición castellana la interven- 
ción del corrector es mucho más circunscrita y el texto original tiende 
a ser preservado en su integridad, con lo cual la idiosincrasia del estilo 
del autor resulta mucho más perceptible. Al suprimirse en la versión 
inglesa episodios enteros de la niñez tal como Ravines los había expues- 
to originalmente se adelgaza en grado sumo la materialidad de la ex- 
periencia que intenta transmitir, ya que se consideró que unos pocos 
elementos bastaban para establecer ante el lector la evolución del na- 
rrador, de modo que aquel se adentrara cuanto antes en la esencia de 
la "conspiración roja" en Sudamérica, que era el tema que realmente 
importaba. No era lo que Ravines hubiera deseado, pues dedicó bastante 
espacio a explicar su niñez a los lectores en lengua castellana, ante 
quienes presentar dramáticamente las experiencias que caracterizaron 
su infancia era esencial para establecer su credibilidad y hasta se podría 
decir su respetabilidad cultural, de un modo que habría resultado ínne- 
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cesario ante el lector de Estados Unidos. La versión castellana, curiosa- 
mente, le permitió una mayor libertad a la hora de plasmar en el texto 
una serie de experiencias que desde el punto del servicio de inteligencia 
estadounidense serían superfluas para los fines que debía cumplir esta 
obra. A continuación examinaremos cómo Ravines retrata su infancia 
basándonos en la versión castellana, señalando los aspectos diferencia- 
dos o contradictorios respecto a la versión inglesa. 

VI 

Ravines inicia sus memorias evocando la "vida estancada" de 
Cajamarca, su ciudad natal, donde "cambiaban las cosas no las personas": 
indios descalzos arreando sempiternamente recuas cargadas de alfalfa 
y grandes latifundistas apareciendo de vez en cuando para alterar apenas 
el letargo de la urbe provinciana. Cajamarca es la mera representación de 
un sueño milenario y estático cuyo referente esencial es haber sido el 
escenario del aprisionamiento de Atahualpa por Pizarra. Efectivamente, 
un examen de corte socioeconómico indica que el mundo rural caja- 
marquino experimentaba inversamente los dinámicos flujos capitalistas 
de la costa norte desde fines del siglo XIX, dando lugar a una mayor pre- 
sión de la feudalidad sobre los recursos y los trabajadores". El medio 
urbano se veía sofocado probablemente por esta misma tendencia. 

En el relato de Ravines, el episodio que rompe esta teórica mo- 
notonía secular son las elecciones presidenciales de 1904, en que se 
midieron Nicolás de Piérola ( 1839-1911 ), el jefe del Partido Demócrata, 
y José Pardo (1864-1947), candidato del Partido Civil. Los demócratas 
representaban a un grupo burgués menos afortunado, al que se suma- 
ban las clases medias provincianas y sectores populares, mientras que 
los civilistas convocaban principalmente a los burgueses de las ciudades 

" Carmen Diana Deere, Familia y relaciones de clase. El campesinado y los terratenientes en la sierra 
norte del Perú, 19001980 (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1992), pp. 41- 79; véase 
igualmente Cambios capitalistas en las haciendas cajamarquinas. 19001935 (Cambridge: 
Centre of Latín American Studies. 1983 ). 
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costeñas y a la mayoría de latifundistas y notables de provincias24• De 
un inicial auge, los demócratas, gracias a la estrambótica política de 
abstención, habían ido perdiendo posiciones en el limitado aparato 
parlamentario y eleccionario que precariamente daba una fachada de 
política representativa al país. En Cajamarca, la ciudad, las familias y 
los barrios se dividen en bandos para apoyar a su respectivo candidato. 
Ravines nos sumerge en la situación mediante un montaje de dos 
planos que se superponen y a la vez se explican: el de la casa familiar y el 
de la calle. Tres personas conversan en la casona desde cuyo balcón 
observan el transcurrir de una manifestación pierolista. Uno de ellos 
es el abuelo de Ravines, patriarca de la familia, antiguo pierolista; otro 
es el Coronel Belisario, hijo del anterior, de mediana edad y hermano 
mayor del padre de Ravines (al que le lleva 25 años), que mantiene 
también la adhesión a Piérola; y por último, el tercero es el juez de 
paz cuya filiación no se especifica y que la mayor parte del tiempo per- 
manece en silencio. 

"Jorge Basadre, Elecciones y centralismo en el Perú (Apuntes para un esquema histórico) (Lima: 
Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, 1980), p. 56. 

En la calle hay gran algazara de manifestantes demócratas, en- 
cabezados por el padre de Ravines. que pasan gritando: "IViva el Califa! 
iViva Piérola! iPor Cocharcas otra vez!". Mientras tanto, en la biblioteca 
de la casa, el Coronel Belisario Ravines ( que parece tener conocimientos 
de impresor y encuadernador) acaricia el lomo de un libro de Nietzsche: 
Así hablaba Zaratrusta ( ise trataría de uno de los primeros ejemplares en 
haber llegado a la provincia!). El abuelo lamenta la actitud contemplativa 
del Coronel, y señala al hijo menor, el padre de Ravines. que ya vuelve 
cansado y alegre de la calle, como un verdadero pierolista. El Coronel 
responde que los tiempos no son propicios al pierolismo: "Estas son 
elecciones con Prefectos, Subprefectos, Alcaldes y presidentes de mesa 
civilistas y mayores contribuyentes civilistas. Quizá los demócratas va- 
mos a ganar en una u otra parte; pero me parece que Piérola va a ser 
barrido" (p. 10). Esta confrontación de tres generaciones de pierolistas 
es interrumpida por la sirvienta que anuncia la hora de la merienda por 
encargo de la madre del pequeño Eudocio. La conversación entonces 
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deriva en una crítica acerba de los latifundistas. El padre de Ravines 
y sus contertulios mencionan con acritud a Paula Iturbe. al "viejo 
Revoredo" y al "cholo Simón", aunque aceptan que entre estos repre- 
sentantes del atraso y el estancamiento hay también pierolistas como 
los Puga25. La política no se divide en campos claros y definidos en 
que los Ravines. partidarios del progreso, puedan sentirse totalmente 
cómodos con sus correligionarios pierolistas. 

Piérola, cuyo retrato preside el salón de la casa, y Nietzsche, 
cuya obra aprecia el Coronel, sugieren un inédito ángulo en la historia 
política provinciana. En realidad poco sabemos de la recepción del filó- 
sofo de la "voluntad de poder" en el medio peruano académico y no 
académico. Sabemos que las más antiguas traducciones de Así hablaba 
Zaratrusta al castellano las publicaron la casa valenciana F. Sampere y La 
España Moderna a fines del siglo XIX. GEs posible que algún ejemplar ya 
hubiera llegado a la remota Cajamarca y acabado en las manos del Coro- 
nel Ravines? No es necesario por ahora dilucidar este detalle erudito 
que ameritaría quizá una tesis, lo que importa es que con estos nombres 
evoca Ravines un sorprendente clima familiar en que la política queda 
extrañamente sometida a la irradiación conjunta de Piérola y Nietzche. 

No son esas empero las únicas fuerzas que dominan el ambien- 
te hogareño de Ravines. A su regreso de la manifestación, el padre en- 
cuentra los agrios reproches de la madre que enfrenta a toda la familia 
del esposo: "ni el Califa, ni sus montoneros, ni sus manifestaciones van 
a alimentar a sus hijos, ni les van a dar educación, ni les van a regalar una 
carrera" (p. 9). Pero el discurso materno no se funda en el pragmatismo; 
el conformismo defendido por la madre se nutre de una religiosidad 
fanática que postula la mortificación como el verdadero medio para 
alcanzar el favor divino. 

La pasión religiosa de la madre y el fervor político de la familia 
paterna crean en Ravines un remolino de vivencias que evoca a través de 
los estados de fascinación sensorial en que queda inmerso: 

25 Algunos mencionados en Deere, Familias y relaciones de clase, pp. 50-56. 
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"A través de la ventana entraba la fiesta luminosa del poniente. 
De rodillas ante las imágenes repetía sin pensar en las palabras que 
pronunciaba, los padrenuestros, las avemarías, las jaculatorias. Mi 
alma estaba ebria de aquel maravilloso crepúsculo que imaginaba 
una montonera comandada por el Califa en persona. Me encantaba, 
hasta la voluptuosidad física, la palabra Califa, y aquel crepúsculo 
encelajado y moribundo" (p. 14) 

Las palabras devotas pronunciadas mecánicamente se asocian a 
una visión sublime que tiene su vértice en un líder que encarna la 
emoción política de la familia y fija el episodio en la memoria textual de 
Ravines. Si, como el anónimo lector de la casa Scribner's señalaba, todas 
estas conversaciones y polémicas no podían haber sido nunca captadas 
por un niño siete u ocho años, no tiene la menor importancia, pues 
lo que interesa es que a través de esta figuración construida probable- 
mente a posteriori, Ravines intentó retratar las fuerzas esenciales que 
marcaron su formación. 

VII 

La niñez de Ravines aparece dominada de modo hegemónico 
por las figuras paterna y materna. Ninguna relación horizontal, sea con 
hermanos o primos, hace cesar esa atención casi obsesiva que presta a 
sus progenitores y que, al parecer, ellos se encargaron de fomentar de 
modo muy concreto: "Jamás fui a la escuela primaria y mi madre fue mi 
primer maestro, por decisión irrevocable y pertinaz que mi padre no 
pudo, ni supo contrarrestar. Siendo niño no tuve otros amigos que mis 
numerosos primos y sobrinos de mi edad" (p. 15 )26• Estos compañeros 
de juegos no vuelven a ser mencionados y Ravines no señala de entre 
ellos ninguna individualidad que exija o imponga algún vínculo emo- 

� cional particular. Al no tener que ir a la escuela, el rechazo a una socia- 
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bilidad más amplia queda inscrito en la misma forma en que recibe la 
educación elemental; la familia y la religiosidad Jo aíslan en abierta 
negación del estado, negación que no tiene nada de anarquista sino que 
refleja el deseo de un orden monacal-señorial que la madre quiere ins- 
taurar para impulsar calladamente la vocación religiosa de su hijo. El 
recurso del padre para introducir algún contenido secular en la forma- 
ción del niño no puede ser más endeble: "traía libros laicos que se empe- 
ñaba en que yo leyera: los Episodios Nacionales de la Guerra del Pacífi- 
co, la Historia de la Conquista del Perú que culminaba con la ejecución 
del inca en Cajamarca; un libro de Geografía donde se afirmaba que la 
tierra es redonda y que ella giraba alrededor del Sol; decía también el 
libro que por haber afirmado estas verdades, la Iglesia había quemado a 
Giordano Bruno y había forzado a una retractación humillante a Galileo" 
(pp. 15-16). Ante esto la madre reacciona con súplicas por la inocencia 
del niño y con amenazas de quemar el libro "hereje". 

"Mis padres tenían sentidos antagónicos de la vida, no obstante 
que se querían y se llevaban muy bien", confirma Ravines. Curiosamen- 
te en la versión inglesa, el contrapunto entre la madre y el padre se 
presenta en estos términos: "My mother carne of an old civilista family, 
which had very much deplored her marriage to my father, whose family 
were democrats, to a man [ ... ] who had actually fought for Piérola in 
1895 when he defeated Cáceres ... " (The Yenan Way, p. 2)27, mientras que 
en el original castellano Ravines evita cuidadosamente explicar las con- 
tradicciones entre el padre y la madre en función de una distinta filia- 
ción política. Antes bien, Ravines señala que ella se ocupaba de hacerle 
aprender de memoria los discursos de Piérola: 

"por un anhelo inequívoco de ostentación y con sigiloso propósito de 
convertirme en el centro de los comentarios familiares, me tortura- 
ba largas horas obligándome a aprender de memoria, sin que faltase 
una palabra, los discursos de don Nicolás de Piérola, que Juego repe- 

" "Mi madre provenía de una vieja familia civilista, que había lamentado mucho su 
matrimonio con mi padre, cuya familia era demócrata, un hombre ... que por cierto 
había luchado con Piérola en 1895 en que derrotó a Cáceres." (trad. M. Ch.). 
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tía en el salón del Coronel, ante una entusiasmada concurrencia de 
fervorosos demócratas quienes después de Dios, creían en la santi- 
dad milagrera y en el talento genial del Califa." (p. 16) 

Aunque efectivamente parece haber existido cierta tirantez 
entre las familias paterna y materna28, el rechazo de la madre a Piérola 
en todo caso no es absoluto, habida cuenta de que la devoción del cau- 
dillo que en su juventud quiso ser sacerdote era cosa conocida. Ravines, 
que previamente ha admitido que Piérola en tanto figura caudillesca lo 
fascinaba, no concede en cambio a la palabra de este caudillo mayor 
importancia en su formación intelectual, pese a haber memorizado y 
repetido sus discursos. Enfatiza que su mentalidad estuvo moldeada 
inicialmente por el puro adoctrinamiento religioso: "Hubo escasa 
fantasía en mi infancia, o quizás sea mejor decir que ella tuvo esencia y 
aparecer místicos: fue ascética, teológica, poblada por trascendencias 
que se movían en catacumbas y tebaidas" (p. 16). 

Algunas observaciones del historiador Jorge Basadre sobre los 
usos verbales de Piérola, sugieren otra perspectiva, que matizan y pro- 
fundizan esta vertiente devota. Piérola poseía una estilística y un tono 
propios claramente diferenciados de otros políticos de la hora: "el estilo 
sentencioso, donde las ideas generales y los grandes conceptos directivos 
de patria y civismo arrollan casi siempre al comentario o a la alusión 
del instante; estilo enfático y breve, que desconcierta a quienes no pueden 
prescindir de los libros y las citas, pero que llegó al pueblo con acento de 
profecía". Y el Califa conservó de su inicial vocación sacerdotal "el tono 
dogmático'?". LCabría sugerir que esta actitud dogmática y profética 
vertida en un molde laico, habría así llegado sutilmente a quien sería uno 
de los promotores del comunismo peruano posterior a Mariátegui? 

" Al referirse a sus años en el Colegio San Ramón, cuyo rector era hermano mayor de su 
madre, Ravines dice que pasó cuatro años segregado de la familia paterna. Sólo pudo 
volverlos a ver cuando "el azar político" hizo que el Coronel Belisario Ravines, su tío 
paterno, fue nombrado prefecto de la provincia y el rector salió de la ciudad (La gran 
estafa, p. 57). 

29 Jorge Basadre, Historia de la República del Perú, 1822-1933, 16 tomos (8ª ed. corregida y 
aumentada; Lima: La República, Universidad Ricardo Palma, 1999), tomo 9, p. 2237. 
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En sus padres Ravines percibió casi arquetípicamente dos ac- 
titudes contrapuestas ante las cuestiones vitales de su infancia, y con- 
fiesa que el estilo desenfadado del padre le suscitaba rechazo: "En las 
controversias domésticas ganaba siempre mi madre ante mí, por la carga 
de emoción y de pasión que ponía en todo. Mi padre perdía porque se 
burlaba, no daba importancia a lo que la tenía para mí" (p. 16). La inde- 
finición del padre respecto a la noción esencial de "pecado" le causa 
desazón. El padre lo lleva al circo, donde el niño vive fuertes emociones, 
pero a su regreso acepta que la madre obligue al niño a hacer penitencia 
por ello: debe rezar incontables credos y mea culpas, y memorizar textos 
devotos. 

Retrospectivamente, Ravines desnuda -quizá con la mirada 
aguzada por su posterior vida política- la utilización de la experiencia 
estética como arma de la política devota de su madre. Recuerda así su 
primera comunión: "El altar mayor estaba engalanado y en los cande- 
labros ardían docenas de gruesos cirios; el retablo estaba asimismo 
pletórico de velas que ardían con sus llamas inmóviles, como si fuesen 
plegarias llenas de angustia, transfundidas en un pesar inacabable: tal 
era su elevación en punta y su inmovilidad hierática. [ ... ] Aquella misa 
cantada tenía, sin duda, un embrujo que atraía, que seducía, que invita- 
ba al sacrificio y a la entrega, que convocaba a hacerse fraile de San 
Francisco. Y mi madre gozaba infinitamente asistiendo a esta sutil y 
encantadora captación" (pp. 17-18 ). Al memoriógrafo Ravines, pese a 
aceptar la preponderancia materna, no se le oculta que el goce sensorial 
que la devoción le ofrece no es gratuito, ni libre, sino que está hipoteca- 
do al designio de la madre de que se haga fraile. 

VIII 

La derrota electoral del Partido Demócrata dirigido por Piérola 
parece haber tenido consecuencias funestas para la familia. Al menos, 
eso es lo que Ravines recuerda: el padre de Ravines debió abandonar 
toda esperanza de ser incorporado al ejército con el grado de sargento 



mayor y asegurar con ello el porvenir de su familia. Se hace artesano, 
pero sus ingresos son miserables. No explica qué pasó con el resto de 
familiares, aunque no es imposible que corrieran mejor suerte. Los pa- 
dres de Ravines rematan sus objetos de plata, la capa de pieles de la 
madre y "la gran cama de metal de dos plazas, con su alta y labrada 
corona de bronce, que había presidido nuestros nacimientos y nuestra 
primera infancia" (p. 19). Ravines contempla cómo se desbarata su ho- 
gar a través de los ojos de su padre, desolado por no tener medios para 
mantener la dignidad de la familia. Esto posiblemente conspiró para 
que en la evocación del ambiente de su infancia no exista ningún 
momento colectivo (que trascienda el medio familiar) asociado a la ex- 
periencia de plenitud sensorial. La belleza natural es engañosa y está 
asociada a la muerte: 

"La tierra de aquella comarca era fértil pero el sistema era estéril; 
era una tierra encrespada, hirsuta en su aislamiento, sin caminos, 
sin amarras con el mundo cuyo movimiento pasaba de largo por el 
mar y por la costa. Tierra encantada y maravillosa, madre de un 
ambiente de pesadumbre que aplastaba al hombre, que se adhería 
a él como una mortaja de cuero mojado constriñéndole los mús- 
culos, la piel, los huesos, hasta volverlo polvo y lodo del polvo ... 

El milagro gayo y reverberante de la naturaleza acentuaba con 
áspera rudeza el contraste con la miseria, el abatimiento y la opaci- 
dad de las gentes. Era una naturaleza brillante, dentro de la cual se 
movían seres opacos; era un mundo alegre en el que chapoteaban 
individuos desaristados y tristes". (p. 20) 

Para superar esta situación, el padre decide emigrar en busca de 
fortuna, pero no a la costa donde probablemente sólo podría haber 
trabajado en las haciendas, sino a la selva, animado por historias de 
riquezas fabulosas que habrían obtenido algunos vecinos de la ciudad. 
La partida del padre es un acontecimiento desgarrador para Ravines, 
adquiriendo su figura una intensidad descollante que opaca la de cual- 
quier otro personaje masculino de los muchos presentados en sus me- 
morias (exceptuando quizá a Haya de la Torre). En los pocos episodios 
que hasta aquí han dado constancia de la presencia paterna (su partí- 
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cipación en la marcha píerolísta, la conversación familiar), ésta es más 
ligera y suave que la de la madre, pero la partida le da una mayor hondu- 
ra en su narración: a través de él vive la historia de las entradas españolas 
al Amazonas, se identifica con los valientes Orellana, Aguirre. y otros 
conquistadores (elementos expurgados en la versión inglesa). La par- 
tida del padre trastorna todo el universo del niño y le hace conocer el 
miedo en estado puro: "Por la noche mi padre hizo ingresar al patio, 
atravesando la habitación que nos servía de dormitorio, la mula en que 
debía partir. Desde mi cama ... contemplé los ojos verdosos, relucientes, 
del animal un tanto asustado al atravesar la pieza a oscuras. Los cascos 
herrados sobre los ladrillos y aquellas pisadas golpeaban sobre mi cora- 
zón. Tenía pavor ... sí, era de miedo a que aquel hombre no regresara 
nunca más." 

Ravines intenta captar lo aterrador de esta experiencia refirién- 
dose reiteradamente al olor de la chaqueta de cuero del padre y a los ojos 
de la mula, elementos con que asocia el presentimiento de la muerte y la 
desolación. El padre en los momentos previos a su salida hacia la selva es 
descrito como si fuera ya un ser fantasmal: "Y él estaba allí, de pie, 
calzado de grandes botas, inmenso, blanco como la cal de la pared, con 
los labios resecos y los ojos enrojecidos y tumescentes. Su chaqueta de 
cuero olía a piel curtida" (p. 24). Cuando el padre desaparece de la esce- 
na, y el pequeño Ravines con sus cuatro hermanos y su madre van a rezar 
por el viajero, se repiten los mismos motivos: "En la calzada de piedras 
muy burdas, muy cerca de la puerta, quedaba un montón de estiércol de 
la mula. Volví a encontrarme con aquellos ojos verdes, enormes, fasci- 
nantes, y al ingresar a la habitación de la despedida me sobrecogió la 
olfacción de la piel curtida." (p. 26 ). De este modo, este clima premoni- 
torio da a la figura del padre un carácter inasible y a la vez opresivo, ya 
que su partida se relata desde una soledad abrumadora y desde la total 
desesperanza. Y a la vez debernos apuntar que el abundar en el presenti- 
miento de la orfandad, ya anunciado al inicio de este acápite al hablar de 
la tierra como "una mortaja de cuero mojado", y la reiteración de ciertas 
sensaciones y objetos en el texto que permiten construir estéticamente 
la experiencia de esta pérdida, suponen una demora que políticamente 
puede resultar superflua. 
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IX 

La ausencia del padre sume a la madre y los cuatro hermanos en 
la miseria. La madre se gana la vida planchando ayudada por el pequeño 
Eudocio. Es una actividad agotadora que realizan con desesperación 
y amargura. El trabajo físico es una auténtica maldición, el cuerpo tra- 
bajador se descompone, se disloca y la tarea del planchado que realiza 
su madre evoca en la memoria de Ravines una desfiguración cubista: 
"Horas después miraba a aquella mujer que parecía el cansancio resig- 
nado... a veces juntaba una mano sobre la otra para dar mayor presión, 
y los brazos se ponían tensos. Ante mis ojos sobresalía uno de sus hom- 
bros; puntiagudo, anguloso, deforme. El brazo tenso ... " (p. 29). La inte- 
rrupción de la faena recompone la lacerante expresividad geométrica de 
la figura materna: "A veces ella se detenía, colocaba la plancha sobre un 
ladrillo, aspiraba con fuerza, sonreía y se secaba el sudor .... Y ante mis 
ojos se difuminaba como en una pesadilla, aquel hombro en triángulo 
que se alzaba agudamente por sobre todo el cuerpo, corno un puntiagu- 
do montículo de carne destrozada, macerada, exangüe, que se estaba 
ofreciendo en silencioso sacrificio al Señor" (p. 30). Estas descripciones, 
pese a su carga emocional, suponen una cierta distancia. 

La atmósfera de sacrificio y martirio envuelve el hogar no sólo 
en términos físicos, sino también mentales, pues la madre se ha apode- 
rado completamente de la lectura, ahora el pequeño Ravines está obli- 
gado a leer sólo libros religiosos: la Ciudad de Dios, la Suma teológica, 
además de textos de los profetas y la Biblia traídos de la biblioteca del 
Coronel. Como resultado su mente era un "hervidero teológico": 

"Cuando las planchas estaban calientes, me hacía leer la hagiografía 
del santo del día ... en unos libros impresos en tipo menudo y de 
estilo monótono y afectadamente devoto ... El enfriamiento de las 
planchas proporcionaba un momentáneo descanso y me permitía 
suspender la lectura, a veces en el episodio en que el mártir iba a 
beber plomo hirviendo, o en el que pedía le diesen vuelta en la 
parrilla donde se tostaba, o en el que la santa iba a ser trozada en dos 
por una sierra." (p. 30) 
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X 

Esta etapa de estragada religiosidad llega a su fin cuando su 
madre recibe un nombramiento de maestra para el pueblo de Matara 
(actual capital de distrito, al sureste de Cajamarca), que le proporciona 
el Coronel, tío paterno de Ravines. Matara -dice Ravines- es un pueblo 
mestizo de arrendatarios sometidos a la gran propiedad, cuyo único 
horizonte de mejora es migrar a la costa a ganar un jornal. Haciéndose 
eco de las palabras que escuchara a sus parientes por línea paterna, dice 
también que los patrones eran atrasados e inútiles. 

En teoría, la profesora era la madre de Ravines, pero quien ense- 
ña realmente es el pequeño Eudocio que con apenas diez años se con- 
vierte en el encargado de impartir las lecciones de ciencias y letras pre- 
parándolas con los libros que han traído en el equipaje. En la remota 
aldea nadie parece haber considerado esto una irregularidad, lo ampara 
el concepto patrimonial de cargo público prevaleciente por largo tiem- 
po en el país, parte del mismo atraso tan criticado por el propio Ravines. 
Debe enseñar a niñas y jóvenes de seis a veinte años: 

'Aprendí así, solo, a explicar las fases de la luna, el proceso de las 
estaciones, los secretos de la división de los números enteros y de 
la decimalización de los quebrados; penetré de asombro en asombro, 
en un verdadero país de las maravillas. Y poco tiempo después la 
escuela funcionaba con gran progreso de las chicas, sin que fuese obs- 
táculo que las alumnas me llevasen muchos años en edad." (p. 37) 

Es pues una etapa de afirmación personal sui generis y Ravines 
corrobora que el traslado con su familia a Matará significó un cambio 
importante en su vida: 

"Fue así que mi ingreso en aquel pueblecillo luminoso y rural, 
constituyó en realidad mi ingreso al mundo, mi paso colectivo con 
la vida; en su ambiente salf del estrecho contorno familiar y empecé 
a aprender, a conocer y a entrar a la vida de las gentes" ( p. 36) 

Sin embargo, cuando leemos el relato de este "paso colectivo" 
observamos que no aparece en él ningún momento de felicidad com- 
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partida. Ravines se retrata como un espectador de las actividades de los 
pueblerinos. Incluso la ocasión más festiva, la fiesta anual del patrono 
San Lorenzo, la describe de un modo distante y convencional, como si 
la anacrónica autoridad de profesor de la que se hallaba investido por 
sus curiosas circunstancias hubiera dificultado la posibilidad de sumar- 
se a la alegría colectiva. No sabemos si participó en la fiesta, si se involucró 
en ella, pues no se aprecia la implicación emotiva que observamos en 
sus visiones crepusculares de Piérola o en las que rodean la partida de su 
padre. Al comentar la alegría de sus estudiantes con las fiestas dice: "La 
tierra era como una piedra inmaculada sobre la cual danzaba, ebria de 
dicha, la fantasía de una cincuentena de almas que se abrían a la vida", 
pero la promesa de esta felicidad no parece haber penetrado profunda- 
mente en él o en todo caso puede haber quedado truncada con la noticia 
de la muerte del padre en la selva que ahonda esta enajenación: 

"Y comencé a encarar la vida como un enemigo ... No se trataba de 
disfrutar ni de pasar: se trataba de luchar... Y sin que mis diez años 
se diesen cuenta de ello, sin que lo presintiese siquiera, sobre mi 
vida tronaba lo esencial de Darwin y lo vital de Nietzsche." (p. 41) 

'º Enrique López Castellón, "La autobiograña como nueva forma de filosofar", en Friedrich 
Nietzsche, Ecce Homo. Cómo se llega a ser lo que se es, Madrid: M.E. Editores, 1993, pp. 5-3 l. 

En suma, para Ravines la fatalidad de su orfandad impone la 
necesidad de una extrema competitividad para sobrevivir que lo lleva a 
Darwin y el imperativo de confiar sólo en sí mismo que lleva a Nietzsche. 
Es muy posible que Ravines considerara su impulso autobiográfico aná- 
logo al del filósofo alemán?". Nietzsche opuso el orgullo aristocrático al 
hábito burgués de la modestia y esta actitud puede haber resultado 
atractiva para algunos hombres jóvenes de origen patricio o semi patri- 
cio marginados del acceso al poder y la riqueza en sociedades arcaicas 
súbitamente acosadas por las fuerzas de la modernización, como era el 
caso de Ravines. Pero es probable que como tantos otros, también viera 
en Nietzsche ante todo una fuente de aforismos impactantes y prestara 
poca atención a su crítica de la modernidad y de la noción de progreso. o.n 
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La colectividad imposible es el hallazgo que cierra la primera 
infancia de Ravines. El choque con la estructura de la gran propiedad 
cumple en ello un papel crucial. Para completar los ingresos del sueldo 
de maestra en Matara, la madre de Ravines cría ovejas. En uno de los 
habituales rodeos del hacendado del lugar las ovejas le fueron expropia- 
das. La madre envió al pequeño Eudocio -que ya quizá tenía once o doce 
años- a recuperarlas. Acompañado por el padre de una estudiante, don 
Venancio, un campesino no tanto pobre como ignorante y escéptico, 
que también ha perdido unas cuantas ovejas, Ravines se encamina a 
la hacienda. Durante el trayecto, don Venancio le hace saber que consi- 
deraba la educación prácticamente inútil, lo cual suscita el disgusto de 
Ravines. Una vez en la hacienda, la madre del hacendado, enterada de 
que Ravines sabe de memoria episodios de la Biblia y textos devotos, le 
pide que los recite y después, conmovida, le ofrece leche y pan. El hacen- 
dado conversa con él y averigua que es sobrino del Coronel Ravines. 
Ello allana el camino para que recupere las ovejas, de lo cual también se 
beneficia don Venancio que puede recuperar las suyas. 

Durante el camino de regreso la conversación con don Venancio 
hace patente el abismo de percepciones que distancia a Ravines de su 
entorno. Las ovejas han sido recobradas, pero previamente han sido 
trasquiladas. Don Venancio le explica al niño Ravines que se trata de 
una práctica común de los hacendados. El agravio compartido no se 
convierte en un motivo solidaridad, pues cuando Ravines replica que 
debían ir a quejarse a la justicia, el campesino hace ostentación de su 
propia sabiduría: "iJusticia! iNo muchacho cállate! Lo único que los 
pobres queremos, después de nuestra mama, es no andar metidos en 
justicias ... Los jueces y las autoridades serán muy buenos caballeros, yo 
no digo nada pa' qué ... pero no hay peor cosa que la justicia ... y más peor 
todavía andar en justicias. iYa serás mayor ... ya aprenderás! ¿No ves que 
estas no son cosas de la escuela". La actitud de don Venancio suscita 
revulsión en Ravines: "Me disgustaba su socarronería taimada; palpaba 
que este hombre había perdido toda capacidad de indignarse y que en 
su espíritu estaba abolida toda insurgencia, toda idea de protesta o de 
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cólera". Y este sentimiento de rechazo se mantuvo sin atenuantes; aun- 
que no explícitamente, quizá pueda leerse en su perduración un resabio 
de la actitud nietzscheana que rechaza la "moral del esclavo". En todo 
caso, idealmente Ravines llegó en este punto de su vida a pensar en 
rebelarse y cuestionar el dominio del latifundista, pero en ese pen- 
samiento se afirma sobre todo su individualidad. De modo que esta 
experiencia apunta nuevamente a una imposibilidad de encontrar un 
ámbito común con los que lo rodean, incluso aunque circunstancial- 
mente fueran compañeros de agravios. 

Al llegar a casa, Ravines encuentra de nuevo el conformismo de 
su madre, quien ante el relato de los abusos del hacendado exalta la 
voluntad de Dios. El niño opta por el silencio: "yo pensaba que mi padre 
tenía mayor cantidad y calidad de razón: todo aquello tenía necesidad 
de un cambio" (p. 50). La duda lo acosa y cuestiona sus parámetros 
religiosos: "Wónde está el Señor. .. ? ¿Qué se han hecho sus Profetas?". 
La experiencia de viaje a la hacienda hace que Ravines deje de acatar 
la visión materna del mundo. Podemos decir que a partir de ahí la 
memoria de Ravines sobre su niñez se centra fundamentalmente en 
racionalizar su militancia y su posterior desencanto. Este tránsito se 
vuelve definitivo cuando ingresa al Colegio San Ramón, gracias a la 
influencia de un tío materno. A la cultura libresca religiosa fomentada 
por su madre puede oponer la cultura libresca laica: "Después de Renán, 
llegó Federico Nietzsche. Su prosa abstrusa y lancinante, sus frases 
buriladas y terribles, su filosofía agresiva y orgullosa, entraron en mi 
espíritu como elefante en bazar de porcelanas. Renán y Nietzsche, junto 
con dos o tres profesores de San Ramón, terminaron con la obra per- 
tinaz y laboriosa de mi madre" (p. 58). 
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XI 

La ausencia de una colectividad estéticamente comprendida 
resulta notable en los recuerdos de una persona que dedicó buena parte 
de su vida a forjar precisamente una alternativa colectivista frente al 



orden burgués. Antes bien, Ravines enfatiza los elementos de confron- 
tación negativa entre el individuo y el medio. La vida es un "enemigo" 
afirma al evocar la noticia de la muerte de su padre. Ya antes la sombra 
de Nietzsche se había proyectado ( quizá retrospectivamente) hasta el 
momento en que según el saber tradicional un niño adquiere "uso de 
razón" (los siete años). La memoria textual de Ravines no evoca ningu- 
na visión de armonía compartida ni siquiera imaginativamente como 
parte de sus vivencias infantiles. Esto no quiere decir que no existieran 
en su infancia, lo interesante es que en su autobiografía no las recogió. 
Puede suponerse que la propia opción inicial de Ravines, es decir, 
su fervorosa adhesión al comunismo, se fundara en una percepción 
hondamente negativa de las instancias colectivas más allá de la familia, 
es decir, la vida local urbana o rural (probablemente justificada dadas las 
opresivas condiciones impuestas por la gran propiedad). Sin embargo, 
la precisa circunstancia de que La gran estafa sea una obra programada 
para convencer al público de la no validez de una alternativa ( de cual- 
quier tipo) frente al capitalismo indudablemente era congruente con la 
imagen nietzscheana-darwiniana de una predestinación vital que ne- 
gaba toda huella de vivencias colectivas satisfactorias y que permitieran 
asomarse aunque fuera efímeramente al potencial del universo popular. 
En esto contrasta con las memorias de otros militantes más o menos 
contemporáneos .. Por ejemplo, Julio Portocarrero al evocar el callejón 
donde transcurrió su niñez y juventud, recuerda la capacidad de los 
residentes e incluso del dueño para solucionar sus problemas colecti- 
vos. Es posible que se trate de una idealización, pero lo interesante es 
que en su narración la vida de esta colectividad, pese a todas sus difi- 
cultades, contiene un potencial alternativo que para Portocarrero es 
valioso31• 

El "combate imposible contra los fantasmas de su juventud" 
que Ravines emprendió al escribir su biografía fue una cruzada no 
meramente librada en la interioridad de su individualidad, sino que s;: 

ca 
"Julio Portocarrero, Sindicalismo peruano. Primera etapa. 1911-1930 (Lima: Editorial Gráfica !%" 

Labor. l a ed. Agosto, 1987); recopilación, investigación documental y cuidado de la S 
edición de Rafael Rojas. Trabajo fotográfico Jervacio Thissen. Q ; 
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puede considerarse como una de las campañas que la guerra fría libró 
en América Latina. Con esto llegamos otra vez al siempre alarmante 
hallazgo de que como en otros momentos históricos los entes de vigi- 
lancia política buscan modelar el recuerdo, la percepción de la memo- 
ria como parte esencial de su modelo de dominación total. Por tanto, el 
testimonio político exige una hermenéutica peculiar que dé cuenta de 
las paradojas y aporías en que se encuentra inscrito, y que no se limite a 
la noción de autenticidad. La adicción a modelar el recuerdo según los 
grandes paradigmas a que circunstancialmente las personas puedan 
adherirse es un problema cada vez más importante en la ciencia históri- 
ca. En el fragor de la lucha política del siglo XX peruano, Ravines se 
convirtió en la encarnación del traidor, aquí hemos preferido utilizar la 
palabra más precisa de tránsfuga. Esa condición no se limitó a un simple 
cambio de camisa, sino que lo implicó de manera total. Al sumarse 
al bando anticomunista no le fue posible rescatar nada de su pasado 
de militante comunista, tampoco hubo ninguna experiencia colectiva 
de su niñez que mereciera ser recobrada para el proyecto burgués que 
había adoptado. Sólo le fue posible destacar situaciones presentadas 
como desafíos que superaba por la fuerza de su individualidad y talento 
personal, dándoles así un barniz nietzscheano, a la vez que contradicto- 
riamente avalaba su postura con los grandes nombres de la democracia 
y el progreso. 
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POLÍPTICO DE SAN VICENTE / 
Miguel Casado 

Nuno Goncalves, Políptico de Sdo Vicente de Fora. 

Miraba a la izquierda 

la mínima burbuja del suero, 

su imprecisa cadencia, movía 

un poco la mano como si lo notara 

entrar. A la derecha, 

la benéfica arboleda luminosa, 

la línea superior de las colinas 

oscuras. La rigidez y el frío 

de las piernas no importaban, 

sólo dejar tranquilo al tiempo, 

el alimento de la compañía. 

Esa forma de ponerlo todo 

entre paréntesis y a la vez 

la voracidad de los detalles, la obsesiva 

observación, el tacto. 
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El sonido de la campanilla, violento, 

estridente, una y otra vez en aquella 

nave saturada. Los ásperos gemidos, 

como un ahogo, cuando llegaron. 

La larguísima cola, lenta 

hacia la familia, que esperaba alineada 

en la marquesina del autobús. 

A la mañana siguiente, la imagen 

era muda, una cassette borrada que diera 

vueltas aún en su vacío y zumbara 

apenas; ese estado lo dispersó todo, 

lo aleja ahora, como amparo. 

Entre la multitud era difícil 

no pisar las lápidas, no tropezarse 

con sus bordes de distinto 

nivel, apiñadas. El huerto de almendros, 

espacioso, atravesado de aire. 

El sol de una playa argelina, 

un foco en la sien, 

las cejas negándose, apretando. 
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Había muchos silencios 

en la conversación, que se iba 



prolongando para compartir la tarde, 

para repasar el estado de los caminos, 

su escasa costumbre ahora, las huellas 

que mostraría su suelo de polvo 

los próximos meses. 

Un rosario de huellas el uno 

del otro, y además otras muchas. 

Pensaba en una edad sin números, 

el principio de un mundo: el trabajo 

regular, los horarios largos y las pequeñas 

nóminas, la semana y el fin de semana 

-la melancolía, la renuncia 

que no llega a asumirse, la esterilidad. 

Dedicarse al alma -dicen los personajes 

harapientos y alucinados de Platónov-, 

que el único obrero sea el sol, 

y también a ellos les sale una mueca 

sombría, les perfora un recuerdo 

de nada. Le imagino 

en su silla, con música alta, 

ante la pantalla de colores, 

moviendo apenas su mano en el ratón, 
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y quizá la melancolía llega 

a la charla conmigo, con este extraño 

elogio de lo imposible 

que acompaña al que no supo detenerse. 

Las dos discutían de arte 

como si la pasión alimentara, 

pusiera almendras entre los dientes, 

aceite en las articulaciones 

de una extrema delgadez. Pasa así 

a veces: la violencia 

y la intensidad que asumen las palabras, 

enajenadas, irreconocibles 

a las del discurso. Los gorriones 

venían a buscar migas junto a los zapatos, 

sin susto, ejerciendo su aprendizaje 

doméstico, picoteaban restos 

de patatas fritas. Las plantas 

de lo seco levantaban sus enormes flores 
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POST-2000. NUEVA POESÍA PERUANA / 
Mirko Lauer, Mario Montalbetti 

Lima 3.8.04. 

Mirko: Pasó Lafferranderie con su libro (Lugares 
prácticos) y me entró la curiosidad por averiguar en qué tierras caía. 
Puesto de otra manera ¿en qué anda la nueva poesía, digamos del 2000 
para acá? Un viaje al Virrey y algunas conversaciones me informaron de 
varios poetas que habían publicado (por primera vez) en estos años, 
entre ellos: Chirif, Coral, Bruno Mendizábal, Melgar, Higa, Herrera y 
otros, pero mi impresión es que, aún con los otros, esto no es sino la 
proverbial punta del iceberg, sobre todo en estos tiempos en que la 
diferencia entre imprimir poemas en tu primer y publicarlos no debe 
ser de más de 50 ejemplares. Seguro que hay mucho tráfico poético 
underground (en todo caso, así lo espero), pero al menos en lo que sale 
y puede conseguirse en las calles podríamos intentar una zambullida 
para ver qué hay. No con vocación de catastro poético pormenorizado 
sino de hacemos una idea de los temas, formas, excelencias más actua- 
les. GTienes nombres, poemarios, datos al respecto? 

Mario 

Lima 14.8.04 

Mario: luego de tu carta del tres, y de nuestra conversación en 
el Sogo Room, algunas impresiones a vuelapluma sobre poesía peruana 
reciente. Esto a partir de los autores post-2000 que mencionas, y otros 
adicionales que tengo yo: Vélez, Piñeiro, Quiroz, Murrugarra, Crisólogo, 
Helguero, Espinosa, la lista se alarga. Algunos puntos: 
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º GES una ilusión de la proximidad, o hay más poetas que antes? Se 
ha vuelto exponencialmente más facil imprimir una plaqueta, lo cual 
ha derribado las vallas que levantaba el riesgo económico en el terre- 
no de la edición, i.e. la oferta de poesía joven ha crecido, en la medida 
que se autoedíta. por lo general a precios razonables. Las pocas edito- 
riales de poesía han casi desaparecido, lo cual por algún motivo ha 
intensificado la exigencia automática de salir en letra de molde y 
debilitado la atención de la mirada crítica que representa la tradición. 
En algunas esquinas de Internet leo a jóvenes comentando a sus ma- 
yores, pero no al revés. 

O No logro discernir algo parecido a un estilo de época que aloje y permita 
juicios comparativos, lo que fue el efecto de influencias como el ultraísmo 
español en los 10-20, Rilke & el surrealismo light en los 40-50, Cisneros 
en los 60- 70 ( ¿se te ocurren otros?). Esto es la otra cara de la medalla 
de la ausencia de un público con un gusto que tienda a la unificación, 
lo cual a su vez mantiene las ventas bajas, tengo la sospecha. 

º En medio de todo esto el nivel textual/retórico es bastante alto. 
En unos casos menos que en otros, como siempre, aunque un efecto 
de la mejoría general es que los desniveles son menores. Esto no quie- 
re decir mucho en sí mismo, pero sirve para preguntarse por qué 
no hay más gente leyendo, más medios siguiendo, etc. Quizás una 
reflexión conexa es que la noción de calidad, que nunca estuvo muy 
clara para comenzar, está deslizándose hacia otro lado, como los 
famosos paradigmas. 

O Escribiendo lo anterior me acuerdo de una idea tuya, de hace unos 
tres o cuatro años: el tema de los géneros creativos se ha vuelto el de 
la velocidad, como una parodia de lo que exige el mercado (goods 
moving fast). En esa idea la plástica y la música eran "rápidas", como lo 
visual y lo auditivo, y la poesía terminaba siendo "lenta", acaso el más 
lento de los géneros. 

O Esa lentitud lleva al asunto del famoso papel de la poesía ( el papel 
en blanco, como dice el cínico). Elaborando sobre tu hipótesis, 
cuando la poesía era rápida, i.e. Maiakovski y los vanguardistas, 
tenía un lugar en la plaza o en el labio exterior expansivo del 
mercado. Cuando bajó la velocidad su espacio pasó a ser sobre todo un 
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mundo editorial ad hoc: revistas, libros, reseñas. El grado cero de 
lentitud debe ser, me imagino, el mundo académico: la velocidad 
de crucero decrece, la forma mejora, los temas se alquitaran hasta 
niveles hermenéuticos. Nótese que hasta los años 80 en el Perú 
se escribía muchos poemas más o menos para que los escucharan 
grandes multitudes, aunque no las hubiera disponibles, pero de los 
años 90 para aquí son cada vez más los poemas que reclaman el 
téte-á-téte. 

º Cierto que para estas impresiones estoy pensando sobre todo en algu- 
nos poetas que me gustan más que otros, pero también en preocupa- 
ciones que me son más cercanas. Una idea que me reconforta: del 
2000 para aquí los nuevos poetas que me resultan más interesantes 
están presentando textos sobre todo acerca de la vida cotidiana, en 
oposición a íntima, de un lado, y público/heróica. del otro. Vida ínti- 
ma incluye también a una collera de poetas culteranos, no hermana- 
dos por el estilo sino por el repertorio de los temas ( Martín, Piñeiro). 
Material PUC. 

º Mi dream-team poético, es decir el que más se parece a lo que vengo 
sosteniendo, a estas primera alturas de la lectura: Rómulo Acurio, 
Roxanna Crisólogo, Micaela Chirif, Santiago del Prado ( el Lucifer- 
sin-poemario en esta obra), Rafael Espinosa, Elma Murrugarra. Esto 
faltándome leer las últimas cosas de Emilio Lafferranderie, José 
Carlos Yrigoyen, releer a Rubén Quiroz. 

º Quizás la cosa cotidiana a la que me refiero comienza con la necesidad- 
de-decir-lo-que-no-se-debe-decir de cierta poesía femenina influida 
a su vez por los beats, por Elizabeth Bishop y otras mujeres-gárgola 
anglosajonas: Carmen Ollé, Giovanna Pollarollo, Rosella di Paolo, Doris 
Moromisato, Rocío Silva Santisteban, et al. La diferencia en los textos 
post-2000 es que hay una suerte de recuperación del tono juvenil, un 
tipo de pudor que la generación del 60 y la femenina de los 70/80 
parecían haber matado para siempre. 

0 ¿Es sintomático de algo que los poetas post-2000 no hayan sido arrin- 
conados en la prolongación de alguno de los esquemas de clasificación 
poética que conocemos? Nadie los ha generacionalizado, ni ellos han 
querido grupalizarse. Incluso los que editan revistas no se identifican 
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a partir de ellas. Definitivamente es el final de la célula, la patota, la 
collera, la mesa de cantina, etc., pero tampoco parece haber mucho 
mercado para un lobo solitario. GTodo esto es bueno o malo? 

º He estado hurgando un poco para ver si alguien ha estado escribiendo 
sobre tanta juventud, pero hasta ahora no encuentro. El comentario 
de Rodrigo Quijano en HH35 por definición no entra, puesto que es 
de 1999 hacia atrás. Quizás haya que preguntarle a algunos de los 
poetas mismos. De mis cosas, puedo aportar la reseña a un muy buen 
libro de Tatiana Berger, pero creo que también es anterior al 2000 (el 
tiempo vuela). Lo demás es un tormento perfecto de libros recibidos, 
leídos sin contexto, guardando algunos poemas e impresiones, pero 
sin tener dónde colocarlos a la larga. 

º. ¿Debemos leerlos? ¿Debemos promover su lectura? Quizás uno se 
debería preguntar más bien si todo el ejercicio de la poesía -la joven y 
la otra- sigue siendo "urgente", como lo describían los jóvenes de los 
años 70. O también preguntarse si los desencuentros son por culpa 
del aparato fonador o del conducto auditivo. I grow old, I grow old / 
Todos los teléfonos me ponen on hold. 

O Un último comentario, que requiere exploración, es la desaparición, 
al menos ante mis ojos, de la presión de jóvenes poetizando desde la 
provincia que hubo en otros decenios. No es que no estén, estoy se- 
guro que están, pero creo que ya no hacen el hincapie que antes en el 
aspecto geográfico de su identidad. 

Mirko 

Lima 23.8.04 

Mirko: aquí unas cuantas notas para seguir armando los bordes 
de este rompecabezas, apuntando algunas cosas que me intrigan, con 
cargo a desempacar todo esto con más calma más adelante en algún 
restaurant de escarnio. 

Comenzaré de la forma más fácil, que es cotejando tu dream- 
team con el mío. Tú dices: "Rómulo Acurio, Roxanna Crisólogo, Micaela 
Chirif, Santiago del Prado, Rafael Espinosa, Elma Murrugarra. Esto 
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faltándome leer las últimas cosas de Emilio Lafferranderie, José Carlos 
Yrigoyen, releer a Rubén Quiroz." 

Yo digo: Espinosa, Chirif, Carolina Pernández, Vélez, Lafferran- 
derie y Felice Ianna ( con idea de releer su "Cuaderno de ultramar" que 
creo que tiene algo que está muy bien pero que no logro detectar aún). 
Añado a Frido Martín y a Francisco Melgar (tal vez): a estos dos no los 
has leído aún y te los paso en estos días. El primero culto/culterano y 
erótico; el segundo, parte de la editorial de Higa, que saca cosas al me- 
nos editorialmente interesantes ( también lo de Lafferranderie apareció 
ahí). Y me falta leer a Yrigoyen. 

Tendremos que revisar estos traslapas y tiros al palo de las listas. 
Por ejemplo, coincidimos con Chirif, pero creo que la chicha doméstica 
de Carolina Fernández va más al centro del corazón que la de Crisólogo. 
Lo de Chirif es muy interesante. Entre otras cosas, porque está hecho en 
arte menor. ( Creo que lo mejor de Blanca Varela, lo mejor de Eielson 
-que en ambos es también quizá una cuestión de "late style"- está escri- 
to en arte menor). Ver que Chirif lo retome con tanta gracia, elegancia, 
ironía es notable. 

Tal vez haya algo más en esta divisoria de aguas (arte mayor/ 
menor) que merezca conversarse: la retórica 60-70 es una retórica de 
verso largo, épico, fálico, ... Más allá de su temática ("poesía cotidana'', 
poesía del "yo", etc.). lo que ha quedado como un fondo firme en el que 
pareciera que siguen macerando sus versos los de hoy, es esta tendencia 
al arte mayor. Las, en verdad poquísimas, cosas que leído de producción 
chilena y argentina reciente, parece tender al arte menor. (Hablo de 
tendencia, no de rigidez). Curioso que lo que para nosotros sobrevive al 
tamiz retórico tan fuerte de las generaciones anteriores sean cosas más 
bien formales y menos obvias. 

El cultismo/culteranismo merece también algún comentario. 
Esta debe ser la primera generación después de la del 50 que requiere de 
un diccionario a la mano. ¿A qué va esto? Salvo Piñeiro, el resto lo usa 
para temas doméstico-eróticos. Casi en la línea de Catulo, Marcial (angé- 
licamente Frido Martín); a veces con ironía o cacha erótica, pero otras 
esa parece ser el arma con la que indagan en serio lo cotidiano. 
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Quien mejor lo hace, creo, es Espinosa: "Casarse. Hubo amor, 
hubo paparazzi, no sé quién cubrió más los jardines". Cisneros lo hubie- 
ra puntuado distinto: "Casarse. / Hubo amor. / Hubo paparazzi. / No sé 
quién .... ". Este embalse de arte mayor, se desembalsa hacia unidades 
mayores que las del verso y que lindan en la narración. 

Sería interesarte hacer una antología de las citas o epígrafes 
que los poetas emplean para abrir sus poemarios y bajo cuya bendición 
( o maldición) colocan sus versos. En esto la popularidad de Luis 
Hernández o de Leonard Cohen ha bajado notablemente, y el gusto por 
la cita griega ( en caracteres griegos) se populariza. La cita casi siempre 
es "otra" en el sentido lacaniano: en otro idioma, de otra época, remota 
en referencia ideológica o poética. 
La seguimos. 

Mario 

Lima 29.8.04. 

Mario: anoche terminé de leer el nuevo lote de poemarios que 
me dejaste ( siete, aunque el libro de Frido Martín ya lo había leído, con 
mucho solaz y provecho). Dos cosas saco en limpio: Arturo Higa es 
un espléndido editor de poemarios y Lugares prácticos, de nuestro amigo 
Emilio J. Lafferranderie, es excelente. ¿pero dónde lo ponemos? El es 
uno de esos poetas de lectura muy exigente, convencido de que la poesía 
está pegada al hueso de los conceptos, con la tarea de disolverlos, ade- 
más. Es la idea de lo des-carnado, que me lleva de inmediato a la 
del almuerzo desnudo: hay un tipo de mirada poética que sostenida 
demasiado tiempo revela aspectos inaceptables de la realidad. EJL está 
al comienzo de ese camino, que en los extremos tiene monstruos de la 
concisión pesimista como E. Ciorán o peor, la concisión optimista, como 
e.e. cummings. No es lectura agradable, propiamente hablando, pero sí 
muy sustantiva, pues ese hueso que exuda poesía como si fuera galantina 
es precisamente el status de lo poético en el siglo que se inicia. 

Me quedo con sus versos antes que con sus estrofas o poemas 
completos. Me gustan mucho lampos como "la ceguedad saciada", "dar 
un golpe por siempre estancado", "pasos que no adquieren intervalos". 
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El poema, o la parte del poema que rodea a versos como estos 
empalidece por contraste, y entonces la tentación es armar mi propio 
poemario de EJL. Pero eso me pasa con todo pensador: también aquí, 
como en la famosa ley económica, uno se guarda la mejor idea y deja 
pasar las otras. Aunque en verdad esto es algo que también he estado 
haciendo con poetas menos cerebrales (me encanta poder decir esto de 
poeta cerebral respecto de otra persona), y termina consistiendo más o 
menos en extraer versos excelentes, o graciosos, o incluso que nunca 
se deberían haber escrito (por ejemplo "Pasó el condón, lleno/ de anoni- 
mato", que vamos a considerar una verruga en el brillante poemario de 
Espinosa). Volviendo al tema, ¿es EJL de lo que trata la poesía peruana 
joven en estos años? No creo. Hay un delgado cable subterráneo que lo 
une a los poetas culteranos y/o grecolatinizantes como Elio Vélez, 
Rómulo Acurio, Jorge Trujillo, Felice Ianna o Andrés Piñeiro, pero creo 
se trata sólo del común deseo de separar poesía y contexto local abruma- 
dor. Casi todos los demás textos de nuestro acopio están sólidamente 
anclados en formas sociales de la experiencia ( el barrio, el amor, la pro- 
fesión, la juventud misma), mientras que EJL es pura percepción que 
busca adelgazar los contextos para que no interfieran con una verdad 
poética superior. Me recuerda algunas teorías esotéricas acerca del re- 
finamiento de las energías. Al lado de Lugares prácticos son pocos los 
libros post-2000 que se salvan de sonar algo cómicos, o al menos relaja- 
dos. Se salva el de Chirif, De vuelta, porque su actitud es algo parecida, 
en lo que creo que tú llamaste el otro día un haiku asolapado. 

En lo que resta de tu envío encuentro algunos textos buenos, 
pero no realmente libros enteros. La poesía elaborada a partir de la expe- 
riencia barrial de Estados Unidos de Jesús María, de Francisco Melgar Wong, 
es de primera, dream-team material, sobre todo si se le mira como un 
remake de La casa de cartón en pos de lo eterno limeño. "6 de la tarde. 
Surco parece una película" está en la misma recta urbana que "Ya ha 
principiado el invierno en Barranco". Es buena prosa poética, pero sin la 
densidad suficiente para lo breve que es la plaqueta. La resistencia a ir a 
fondo en la revelación lo deja a uno medio colgado, como puede pasar 
frente a un gesto de rebeldía adolescente. Pero quizás es de eso que se 
trata, precisamente: dinastías de adolescencias tardías, radicales, heróicas 
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y bellas, hiperretrecheras al grado de ser incurables: Martín Adán-Luis 
Hernández-Francisco Melgar. Todo lo cual lleva de alguna manera al 
tema de humor juvenil-sangre ligera, que EJL no tiene, y que sin embar- 
go abunda en varios poemarios de los que hemos leído. 

Humor: Elma Murrugarra es aquí la reina del bienestar, un 
humor transparente, de tan delgado, que logra el difícil arte de transmi- 
tir queja eficaz sin amargura. Una frase de su presentador Ronaldo 
Menéndez me parece muy buena: "Posee la solidez del verso breve que 
nunca se deshace", y creo que es el humor lo que mantiene unido al 
poemario entero, y cuando digo humor digo alegría de vivir, y no esa 
ironía sangrienta que es una especialidad de cierta de la poesía femeni- 
na. Pero a la vez hay que decir que Murrugarra necesita toda la cohesión 
que pueda conseguir, pues su área de interés es bastante difusa, desde la 
queja o la celebración amorosa hasta la crítica política, pasando por 
acontecimientos varios del día. Así transmite la idea de que le gusta 
mucho escribir poesía y que se siente contenta cuando lo hace. 

Menciono esto del humor porque he sentido que Laferranderie 
no lo tiene, en el sentido de que no tiene tiempo que perder con las 
palabras, es decir no está de humor para, y eso lo separa de alguna mane- 
ra del grupo. Pues en esta generación (ese puede seguir usando el nom- 
bre?) nadie quiere ser excesivo en la forma, la extensión o el gesto (salvo 
Rotación, de Quiroz). Eso que Belli le terminó haciendo a las ideas, EJL se 
lo ha hecho a las palabras. 

Mirko 

Lima 31.8.04 

Mirko: es adecuado detenerse en el libro de Lafferranderie, 
libro sobre el que los primeros adjetivos ( sustancioso, difícil, excelente) 
recuerdan aquellos que se le prodigaron a Cactáceas de José Morales en 
los 70s ( 80s?), pero libro, este último, que nadie que yo recuerde se 
detuviera a examinar y situar. Porque, como dices, Lugares prácticos 
ofrece un primer problema de ubicación en la poesía reciente (y en la 
otra también). Y creo que una de las primeras pistas de entrada para 
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comenzar a situarlo es justamente esto que has planteado de LP como 
un libro de versos más que de estrofas o poemas. Quién sabe si el poema 
ha dejado de ser la unidad en la que ocurre la poesía. Tal vez haya una 
suerte de eclipse (parcial o total) del poema como unidad poética. 
Habremos pasado del verso libre a los versos libres. Pero la pregunta 
sería entonces qué objeto es el que se interpone entre nosotros y el 
poema y qué es el que causa el eclipse. Se me ocurren un par de cosas. 
Una es la obvia dificultad formal que supone un poema. No solamente 
que si quieres hacer un soneto tienes exactamente 14 versos (no 13 ni 
15) para decir Jo que quieres, sino también que esta idea de poema 
redondo que sobrevino a la era del verso libre, tampoco parece tener 
muchos adeptos actualmente. Lo segundo complementa lo anterior y es 
el gusto por el fragmento, por el poema inacabado, por la imposibilidad 
casi dogmática de lograr una síntesis. ¿Qué conecta a los versos 
fragmentarios dentro de una unidad y cuál es esta unidad si no es el 
poema? A la primera pregunta no puedo ofrecer sino la propia debacle 
del yo y la emergencia del yo arruinado que busca verse narcisística y 
especularmente en versos y no en un poema. La segunda pregunta no 
debe tener respuesta actual, salvo la hoja de papel que los sujeta. 

Supongamos, pues, para radicalizar esto, que hay dos formas de 
romper el poema como unidad poética. Una hacia adentro y otra hacia 
fuera. La primera sería la de Lafferranderie: hacia unidades cada vez más 
subatómicas, el verso, las palabras, la palabra, la sílaba hacia esa galantina 
de la que hablabas, hacia el tuétano de un hueso que cuesta roer y 
digerir, pero cuya sustancia nadie niega. La otra, hacia fuera, estaría más 
en la línea que practica Espinosa, hacia desbordar el verso, superarlo 
como unidad y al hacer esto la idea del poema desaparece para llegar a 
algo más parecido al discurso, a la anécdota, a formas de la narración de 
la experiencia (antes que su poetización). No es el caso de Espinosa, 
pero la apoteosis de esta última tendencia se nota en una serie de poetas 
para los que la división de lo que hacen en versos es una inconveniencia 
o una incomodidad que no se entiende bien para qué está. 

Quiero regresar a Lafferranderie. Cuando la idea de síntesis 
(supuesta en la aceptación tácita del poema como unidad poética) des- 
aparece, desaparece también la idea de que la realidad o la experiencia 

77 



que de ella tienen los Sujetos, sea algo sintetizable. Si Heráclito en su 
famoso fragmento D9 l propone la imposibilidad de bañarse dos veces 
en el mismo río, un discípulo suyo, Cratilo, propone que es imposible 
hacerlo siquiera una vez! Cratilo lleva al paroxismo la doctrina 
heracliteana del panta rei ("todo fluye") y viene con apéndice lingüísti- 
co: si la realidad está en flujo permanente, todo lenguaje que trate de 
aprehender las esencias de las cosas con palabras es una farsa. (El Funes 
borgiano es un cratiliano). Dos opciones prácticas se derivan de esta 
tesis: dejar de hablar ( como lo hizo el propio Cratilo) ó crear un lenguaje 
que él mismo fluya como fluye la realidad ( como lo están haciendo 
Lafferranderie y Espinosa en tendencias opuestas). Esta segunda opción 
no es sencilla, sin embargo. ¿cómo construir un lenguaje que fluya-con 
el mundo? ¿cómo hacerlo si empleamos las mismas palabras que el 
iluso lenguaje farsante emplea cuando trata de aprehender esencias es- 
tables e invariables? La primera labor es una de desguace: para verle el 
culo al mundo primero tienes que bajarle los pantalones. Pero ya te 
puedes imaginar las consecuencias de esta obscenidad. La primera y más 
inmediata es que lo que comúnmente entendemos por comunicación 
es parte de los pantalones y lo que entendemos por significados son 
bultos procaces en sus bolsillos. Tal vez, la idea de poema y todo lo que la 
idea trae consigo sea una víctima colateral en este proceso. 

Y la segunda es que el problema central de toda crítica poética 
es que casi siempre termina siendo una crítica sartorial en lugar de una 
crítica del desnudamiento ( como ya lo había notado Eielson hace tiem- 
po en unos textos sobre poética aparecidos en el diario El Comercio en 
1955-56 ). Para utilizar un verso de Lafferranderie: el sentido es lo que 
no conduce. Son evidentes en Lugares prácticos varias propiedades de 
este discurso cratiliano: la completa desaparición del yo ( otrora sacer- 
dote y altar del modernismo y hasta hace poco vándalo histérico del 
postmodernismo), el empleo desvergonzado de infinitivos (y cuando no 
son infinitivos, los sujetos son casi siempre objetos inanimados), la du- 
plicidad categorial de varios términos ( adjetivos que son sustantivos 
que son adjetivos), la familiaridad de todas sus palabras y al mismo tiem- 
po la extraña sala en la que se reúnen a conversar, como si el verso y la 
oración fueran recintos demasiado suntuosos para esta charla. Entrar al 
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filósofo Piñeiro) son culteranos algo más externos. Pero no por ello 
menos interesantes para un panorama de lo poético post-2000. Entien- 
do la atracción del clasicismo barroco como espacio de independencia 
estética aparentemente sin límites. 

También entiendo el deseo de comprometerse al 100% con un 
oficio de la palabra, como espacio de la libertad, y que se joda todo lo 
demás. Por último comprendo el peso del campo gravitacional de una 
tradición de excelencia poética que apuesta al triunfo del contrapelo 
lingüístico (Adán, Belli, Bendezú, Morales). He leído con gusto y es- 
fuerzo, pero algunas cosas me preocupan. ¿son reales o falsos aristo- 
cratizantes? Adán, muy conciente del hecho, fue un poeta-pensador de 
filiación oligárquica, en rebeldía contra la modernización iniciada por 
Vallejo, continuada por la vanguardia, y rematada por la generación 
del 50. Es decir, fue un miembro de número de la generación del 900 que 
lo antecedió. Frente a eso a nuestros poetas actuales solo les cabe ser 
epigonales o fundacionales. En todo caso los veo profundamente arrai- 
gados en lo limeño como raíz colonial. Vélez prologando a Trujillo dice 
que su título remite "a una fuerte tradición vanguardista", y creo que 
tiene razón: Adán agarra a estos culteranos por los dos lados. 

Pero hay más que simple réplica, en el sentido sísmico. El mane- 
jo del lenguaje en Trujillo y Vélez es mañoso, en el mejor sentido, y logra 
capturar al lector cómplice (un servidor). Vélez está decidido a decir 
verdades personales a través del enrejado de su abarracado, y lo logra. 
Son historias de sarcasmo y decaimiento, que se abren paso bajo el peso 
del estilo, pero que definitivamente levantan la ceja y paran la oreja del 
oyente. Convocan mi complicidad en particular pasajes como "ipero ríen 
del lechoncito! / del mal aliento que sumerge / su tez marrana en la 
nostalgia, / de su pelaje que recibe / dulces del fango y de la muerte". 
Trujillo es más radical, aunque sea porque juega a clavarnos en cuanto 
lectores contra nuestra propia ignorancia, recogiendo la lección 
adaniana de enviar al lector al diccionario inaccesible, que en verdad no 
es la que más le sirvió a la postre. Ambos libros terminan pareciendo 
visitas por bellos museos, con guías avaros de su conocimiento. Me la he 
pasado buscando versos que revelen el secreto, pero el hermetismo es 
fuerte. De Vélez me quedo con un enigmático pasaje vallejiano: "la nada 
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me es más, por eso limo y rasco el 17 / hasta dejarlo en polvo par, en ese 
ocho que es 811• De Trujillo me llevo el limpio ritmo clásico de "De aquel 
tú, viejo hojaldre, mi Nesoe, / de atreve a saber sabores harto de/ la sierpe 
que busco no saber;". 

Los otros dos poetas son menos ambiciosos, no necesariamente 
en los resultados. En Celeste romano Acurio practica la promenade por 
Roma, acompañado por la atmósfera de la antigüedad clásica. Me hace 
pensar en Roma, peligro para caminantes, de Rafael Alberti, un libro 
que por algún motivo he releído muchas veces en 35 años. Piñeiro es el 
que más me interesa de todos, pero sobre todo porque no está realmente 
en la poesía, sino en esa caldera postmoderna donde se cocinan y adelga- 
zan los géneros en el rico caldo de la documentalidad. Toute distance 
gardée, en Diotima de Mantinea su relación con la vieja socrática evoca la 
aproximación de Pascal Quignard a los clásicos. También para Piñeiro la 
antigüedad termina siendo un mundo al cual podemos tener acceso 
directo y del cual podemos seguir aprendiendo indefinidamente, sobre 
todo -valga la cacofonía conceptual- aprendiendo clasicismo. Piñeiro 
no lo hace nada mal en este terreno. Chúpate esta frase, oh vate: 
"Las cigarras contestaron con suavidad estival la callada fragancia de la 
fuente". Como que Piñeiro lo hace dificil con menos esfuerzo que los 
demás, y eso también es clasicismo. 

Todo lo cual me lleva de vuelta a la pesquisa de rasgos comunes 
de todo el post-2000. La veta culterana me parece el caso extremo de 
un deseo de tomar distancia frente al tono conversacional ( en oposi- 
ción a recitable, neo-vanguardista he oído llamarlo también) que se le 
quedó pegado- a la poesía luego de los 60. Es cierto que son varias las 
poetas mujeres, con un mensaje mucho más específico que transmitir, 
que siguen recurriendo a esta forma de poetizar. Pero la corriente cen- 
tral consiste más bien en eludir lo dialógico y rescatar un pedestal 
monológico del poeta frente a la comunidad, pero a cierta distancia de 
ella. Dicho de otra manera: no se si es por las limitaciones del sistema 
promociona! de estos tiempos, pero la sensación es que los poetas no 
acompañan a sus libros, en el sentido de que no están en sus libros (a la 
Walt Whitman), como sucedía con los poetas intensamente vitalistas de 
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los 60 a los 80. Al grado de que ha habido casos en que el encuadernado 
podía contener más poeta que libro. Preferiría no mencionar nombres. 
Glosando a ww, la sensación por estos culteranos es que quien toca el 
libro toca más que nada un planteamiento. 

Mirko 

Lima 14 de setiembre del 2004 

Mirko: un par de cosas se decantan (cdesencantanv) de tu últi- 
ma carta. Una es la inexistencia de un poeta J libro de poemas nuevo del 
2000 para acá que nos entusiasme ( a diferencia de decir simplemente 
que "está bien"). Otra es que Espinosa comienza a ser la vara con la que 
medimos buena parte de la producción ( el otro es Lafferranderie, pero 
Emilio es la anti-vara). Aquí hago un interludio y me pregunto La quién 
le dicen algo estos poemas? Y vuelvo a un tema que mencioné hace 
un par de cartas: tal vez buscamos poemas donde solamente hay versos 
( o, hacia el otro lado, tal vez buscamos poemas donde solamente hay 
algo ue, por no tener la palabra, llamamos textos). En todo caso, me 
pregunto si estamos tratando de apuntalar con tabiques podridos una 
casa ( el poema) que los propios habitantes nos avisan con letreros mul- 
ticolores que ya es inhabitable. 

Algo similar ocurre, en efecto, con grupos como PerúJazz. 
Todos son músicos excelentes ("culteranos"en el dominio de su lengua- 
je), Magnet, el recién desaparecido Algendones, Pinto, Manongo Mujica, 

Tu sensación de que estos poetas no tienen la voz (interior o 
exterior) que les diga que terminen el poema es sintomática. Me recuer- 
dan ciertas improvisaciones sobre tema conocido comunes en formas 
musicales clásicas y en el jazz. Pero lo que ellos hacen es tomar un tema 
más o menos popular (un tema "standard" en la jerga, un desencanto 
amoroso, una molestia cotidiana) y le dan vueltas y vueltas hasta que el 
aburrimiento del lector mas que el cumplimiento estructural de una 
forma reconocible hace que se detengan. La improvisación se convierte 
en una licencia para seguir, no para explorar. lJ") 
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pero las piezas literalmente no van a ningún lado. Mi impericia musical 
puede ser la culpable aquí, pero lo apunto porque mi sensación es simi- 
lar a la que experimento cuanto leo a los poetas recientes, a la mayoría 
de ellos: casi se vuelven poesía de fondo. Esto suena feo y no es mi 
intención denigrar ni a los poetas ni a los músicos, pero quiero enfatizar 
el interés (supongo que inconsciente) de parte de ambos de crear textu- 
ra (musical, poética) antes que de chairear con arma blanca; el afán de 
crear ambiente antes que propuesta (escenografía antes que destino). 
El resultado es que terminan generando un efecto lounge en poesía. 
Es decir, el poema se vuelve el lugar al que se va a conversar de poesía, no 
necesariamente a escucharla y la misión de los versos pareciera ser la 
de empapelar la página como si ésta fuera una pared de quincha. 
El efecto lounge es hijo directo de la crisis del poema como forma poéti- 
ca. Y el antídoto, ya que fuiste al Matsuei, es el wasabe: versos/poemas 
que te abran los senos nasales, que te despejen el letargo poético en el 
que muchas veces nos sumen estos poemas, que te entusiasmen a seguir 
leyendo. 

Voy a suponer que lo que llamo efecto lounge es en realidad 
la contribución inerte del castellano, de lo que solía denominarse "el 
espíritu de la lengua". El castellano es una lengua pesada, de texturas, 
moods, ambientes. Todo esto puede ser excesivamente impresionista de 
mi parte pero ya habrá tiempo para afinarlo y, en cualquier caso, no 
tengo nada principista contra las impresiones. Mi impresión es, enton- 
ces, que los poetas que cuentan a la hora de levantar el plano topológi- 
co-poético, terminan escribiendo contra la lengua y no con ella. Por 
ponerlo en términos cronológicamente más generales: Vallejo, Eielson. 
Hinostroza. Cisneros. Verástegui, aún cuando escriben sus poemas-B. 
siempre chairean, abren tajos en la urdimbre del idioma, se muestran 
insatisfechos con el estado de lengua. Por otra parte, Melgar, valcárcel. 
Sologuren, Armando Rojas, Chirinos, aún cuando exhiben sus poemas- 
A se muestran satisfechos con el idioma y no hacen sino diseminar su 
pesada inercia, su pesado clima, y se convierten en "gregarios de la retó- 
rica española" como decía Mariátegui. El propio Mariátegui intuía el 
efecto lounge en Melgar por ejemplo, cuando anotaba que el senti- 
miento (indígena) era algo que en él se vislumbraba "sólo en el fondo de 



sus versos", como lejana "queja erótica", es decir, en el residuo tamizado 
de un eco, en la sensación, pero no en el verbo mismo. 

Mencionaba ciertas, imprecisas, improvisaciones de jazz. Me 
pregunto, sin embargo, si no habrá que buscar más bien en la populari- 
dad reciente de la llamada música electrónica y en el trance la produc- 
ción de poemarios similares en cuanto al efecto que quieren producir 
en el lector. Mencionaba también el wasabe desgregarizador. ¿Hay wasabe 
en el conjunto de poemarios que revisamos? Hay algo, lo suficiente 
como para reparar en él, en el libro de Chirif (De vuelta). El haiku es un 
referente inevitable, pero ella tiene la sensibilidad e inteligencia sufi- 
cientes como para no hacerlos. Sus poemas no comparten con el haiku 
la rigidez formal ni temática, y es cierto que a veces se les pasa la mano 
con el uso del símil como instrumento de sorpresa, pero sin duda tienen 
el mismo espíritu de observación, la misma inmediatez cotidiana, el 
distanciamiento de toda abstracción generalizadora, y sobre todo, una 
palpable intensidad de sentimiento que los hace funcionar muy bien en 
un libro pequeño y sin pretensiones aparentes. Aquí va uno de muestra: 
en tus colillas / tiemblan todavía / como peces agónicos / tus labios 
rojos. Brillante. Estos son versos como disparos en la nuca, directos, 
letales. Mantener esta intensidad en un poemario no es fácil. Al contra- 
rio, es demasiado fácil caer en la nimiedad. Pero Chirif logra un libro de 
notable nivel, fresco, y distinto. Los versos parecen salirle sin esfuerzo, 
como si fuera una protegida de la poesía misma ( tal como la Inés Cook 
de Ciudad ausente). Otra muestra: en el campo/ un sueño al alcance de 
mi mano / una luciérnaga / rondándome el ombligo. Espero su próximo 
libro con gran interés. 

Donde sí hay wasabe y en gran cantidad es en El libro de las señales 
de Yrigoyen. Si no lo has leído, debes hacerlo. Creo que éste libro debe 
ser el mejor de los que he leído hasta el momento. El libro es de 1999. 
Yrigoyen tiene otro más reciente, Lesley Gore en el infierno, que no he 
ubicado aún). Este es un libro inteligente, narrativo, dialógico, con un 
sentido extraordinario del ritmo poético y con un control impecable de 
la densidad de imágenes e ideas por página. Ritmo e ideas practican un 
juego contrapuntístico como hacía tiempo no leía en la poesía peruana. 
Los tiempos del discurso de Yrigoyen se mueven con la seguridad de 
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quien ve en la sílaba inicial un anticipo de la final. Como en poemarios 
realmente buenos, los versos de Yrigoyen construyen su propia ine- 
vitabilidad y se suceden en las páginas con el aplomo (y el inminente 
peligro) de un mate en cuatro. La velocidad de este libro es singular (me 
recuerda al Hinostroza de "Nudo borromeo" y como con Hinostroza, 
aquí también el poema se desembalsa hacia unidades de sentido ma- 
yores). Todo se mueve con rapidez pero a su tiempo, sin demoras este- 
tízantes, sin rizos ni rulos fonéticos, con la urgencia del que no tiene 
nada que ganar. La destreza técnica exhibida por Yrigoyen es inquietan- 
te. El libro no tiene grasa y es perfectamente integral: sus ocho partes 
conforman un sólo envión de aliento imposible de perder. Aquí no hay 
lounge, ni poesía de fondo, ni improvisación irresuelta, ni manías léxicas. 
A uno puede no gustarle lo que escucha ( como dice la frialdad literaria, 
el deseo homoerótico) pero uno no puede sino escucharlo y admirar el 
arco que describen los versos que es el arco de un espectacular clavado 
en la poesía peruana reciente. Gran libro. Difícil extraer de él una mues- 
tra que le haga justicia al todo. Tal vez: todo cuerpo que abandonas / 
durante una larga estación/ requiere de una teoría/ si quieres volver a 
recobrarlo. Pero apenas lo apunto me doy cuenta de la injusticia. 

A modo de postdata: creo que nuestra conversación sobre los 
culteranos debe incluir Naufragios, de Frido Martín, un libro morfoló- 
gicamente barroco/culterano sobre tema erótico y muchas veces grose- 
ro (en la línea de Catulo y los epigramistas latinos). No se libra de las 
manías lexicográficas de los anteriormente comentados, pero con un 
tema tan focalizado estas manías se hacen extrañamente más potables. 
En todo caso, esta focalización hace más visible la curiosidad que signi- 
fica q�e los partícipes en este casillero "culterano" (Acurio, Trujillo, 
ahora Martín) compartan con el ideal original del XVII sólo el rizo del 
amaneramiento mas no su ideología (la persuasión moralista, el gran 
teatro del mundo, el tema del poder, la ineficacia del encantamiento, 
al menos si Maravall tiene razón). Como si ellos mismos se hallan fijado 
también en la cáscara más externa de aquello que parecen imitar o, 
al menos, modelar. La diseminación viral del rizo sin un backbone ideo- 
lógico es lo que no va a ninguna parte. Tal vez por ello, cuando el rizo 
está al servicio de una experiencia focalizada ( el erotismo en el caso de 



Martín) el resultado parezca más convincente. Y ya no estoy hablando 
de si Martín escribe mejor que Acurio o Trujillo sino de la viabilidad 
del proyecto poético mismo. 

Mario 

Cerro Azul 17.9.04 

Mario, desde tu anterior carta me he dedicado a buscar los li- 
bros de Yrigoyen. Abelardo me ofrece uno para esta tarde, cuando vuel- 
va a Lima. Ahora paso a ver tus argumentos, que me parecen sobre todo 
comentarios a la pasión creativa. Lo cual me suscita una pregunta. 
¿Qué quiere un poeta que empieza a publicar? Creo que antes que nada 
expresarse, que en lo formal significa asentar el vínculo con una exce- 
lencia reconocible por una comuidad hipotética de lectores ideales. 
Es clave para la lectura apreciar o no (reconocer o no) esa excelencia 
que subyace al poema y que busca ser scializada, incluso como una 
pre-retórica que busca materializarse a través de la inocencia del poeta 
que llega ante el lector. Hubo un tiempo aquí en que todo poema pa- 
recía próximo a un modelo identificable, en lo diacrónico y en lo sin- 
crónico, y eso permitía entender mejor las relaciones familiares entre 
poetas. 

Digo lo anterior luego de haber releído a Quiroz. Lo hice en 
manuscrito hace ya buen tiempo, y ahora de nuevo en una horrible 
edición colectiva PUCP (más que premiados, parecen castigados de los 
juegos florales). "Rotación" es un poema excesivo con título astronómi- 
co. Las 200 páginas están dedicadas a establecer un tono ( lLezama Lima? 
¿w Burroughs?) y crear un lenguaje. El intento puede funcionar o no 
(creo que sí), ¿pero cuántos versos hay que leer para darse cuenta? Creo 
que muchos menos de los que fleta Quiroz. Excesivo, en el sentido de 
que excede la capacidad de lectura de un ciudadano común y se ensucia 
olímpicamente en los dictados de Edgar Allan Poe, es también La mano 
desasida de Martín Adán. Lo de Adán tiene la estructura, el tono y la 
dinámica de una liturgia bipolar al borde del abismo (fluss Urubamba) . 
Pero Quiroz no va por ese camino, ni está realmente en el neo-barroco 
que sin embargo frisa en todo momento, y al que se parece. Pienso en 
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Incurable (México, Era, 1987) de David Huerta. Quiroz ha construido, o 
si prefieres ha contraído, una aproximación cariñosa a la confusión, en 
el formato heroico, lo cual se parece a, pero no es, el neo-barroco, para lo 
que valga tanta atingencia. Pero Quiroz sí tiene esa pasión que le re- 
clamas a la juventud poética, y es un hombre de su momento en cuanto 
lo incomoda eso que ahora llaman el canon. Ya ha publicado, si recuer- 
do bien, hasta dos antologías muy seriamente irreverentes. El mismo 
tipo de ejercicio que le publicamos a Sergio del Prado (HH35), que es 
igual o más irreverente, pero que no puede escapar a la filiganística 
filología del fan. De modo que: Quiroz: tonos que no encajen en el 
canon. Por allí se comienza. En este caso el tono está logrado, pero la 
fuga del canon no tanto, y el texto termina siendo una serie de aventu- 
ras poéticas lanzadas ( como su "demolición de la Lengua" en la hora 
18:51) e inmediatamente refrenadas, un contrapunto entre tratar de 
escapar a lo poético y volver a tocar base en lo poético. El resultado final 
es de gran lujo, y para cuando dan las 23:56 en el texto Quiroz ha dicho 
lo que quería decir. No sé cuántos lectores lo van a acompañar hasta esa 
medianoche, pero para lo que valga este es un ejemplo que contradice tu 
idea de una nueva poesía que solo aspira a ser un telón musical de fondo. 
Pero soy conciente de que es una de las pocas excepciones, y de que este 
tipo de poesía no pasará antes de que aparezcan sus mejores lectores. 
Antes de pasar a otra cosa vuelvo al libro a buscar un pasaje confirmato- 
rio de lo que digo, pero es imposible. Parte de la excesividad de Rotación 
es la forma como se bambolea sobre el eje todo/nada. 

Vuelvo a lo de las excelencias reconocibles (da tradición?). 
De lo que venimos diciendo se desprende que la vigencia de estas exce- 
lencias conocidas se encuentra en crisis, y espero que no sea el clásico 
ejercicio senilizante de tipo los muchachos de ahora ya no respetan 
nada. ¿pero hay otras excelencias que las conocidas? ¿cuántos inven- 
tores casi absolutos de paradigmas en la poesía peruana además de 
Vallejo? ¿A qué se están remitiendo aquellos poetas que hoy no 
siguen a Adán en lo exterior ( los culteranos) o la poesía purista ( Chirif, 
Lafferranderie, Unger)? La sensación es que esos otrospoetas cada uno 
tiene a un poeta específico en mente, pero sin el menor deseo de revelar 
cuál es. Ese poeta específico funciona como una suerte de paradigma 
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débil, con lo cual se produce el efecto de la extremidad fantasma: la 
influencia ha sido amputada, pero la presencia sigue allí. Creo que es de 
eso que surge tu imagen de la música de fondo: está y no está, es avara 
de su presencia. Creo que esto es parte de algo que comenzó hacia los 
años 80: la opción del asalto al cielo con peligro de caída de culo fue 
siendo cada vez más reemplazada por la opción de los caminos interme- 
dios, sin gloria pero sin riesgo. Nunca un poema realmente sublime, 
pero jamás un poema sinceramente pésimo. 

Pero si hubiera que buscar un paradigma reconocible de 
excelencia, digo, entonces tendríamos que quedarnos con la influencia 
remota de la poesía conversacional. Me refiero a una influencia difusa 
pero persistente, como la que mantuvo el modernismo chocaniano hasta 
mucho después de su partida, o la que mantuvo el primer envión 
europeizante de la generación del 50 hasta hace poco. Ya no el tono di- 
rectamente prestado de Cisneros-Hinostroza, o aquel otro más modesto 
de Martas (soy provinciano correcto, sabio y hasta profundo, no con- 
fundirme con lo limeño-decadente burgués). Esos tonos han volado, pero 
los buenos recursos retóricos de inserción de la vida cotidiana en la poesía 
están todos allí: el humor no grosero, el ingenio semi-corrosivo, el guiño 
al mundo del espectáculo, el suspiro adolescente. Una pequeña antología 
de muestra de lo que digo: "Para menearte con holgura" de Martín, 
"Time Goes By" de Mendizábal, "No soy una madonna", de Carolina O. 
Fernández, cualquier poema del libro de Elma Murrugarra pero sobre 
todo "Etopeya", "Paisaje de la multitud que espera (Social Security Office)" 
de Helguero. ¿Reconoces otros? 

Para no mencionar que ha aprendido varias lecciones desde tu 
poesía, sobre todo en lo de la poesía como un método de conocimiento 
que planteabas a fines de los años 70 (¿A qué suplemento se lo decla- 

PD. Abelardo me ha entregado el libro de Yrigoyen. En efecto en sus 
señales es todo lo bueno que dices, y hay copia de excelencias reconocibles. 
Me recuerda con fuerza el tempo de uno de mis poemas favoritos en The 
Opening of the Field, de Robert Duncan ( El que comienza con This place 
rumored to have been Sodom / might have been. / Certainly these ashes 
might have been pleasures./ Pilgrims on their way to the Holy Places 
remark / this place). 
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raste?). Además Yrigoyen evidentemente domina una forma discreta y 
eficaz de composición por campo a la Olson. lo cual mezclado con la 
inteligencia de las imágenes, la belleza de los sentimientos, los desafíos 
de género y la manera de irse untando la ceniza sobre la frente, levanta 
muchas revoluciones en el texto. Definitivamente hay que ponerlo en 
cualquier dream-tearn poético post-2000. 

El libro da una gran leída, e incluso una mejor releída. Además 
de los versos que se le van quedando a uno, sospecho que por mucho 
tiempo, como ahora la Historia vaga por la tierra / con la boca llena de 
carne. En esto último -Ia Historia- hay una respuesta a tus preocupa- 
ciones por pasion & relevancia poéticas, y a las mías por los paradigmas 
reconocibles: Yrigoyen nos es perfectamente reconocible a partir de su 
voluntad de dialogar shakespereanamente con la Historia, con la misma 
igualada elegancia con que lo hacen entre nosotros Pablo Guevara 
y Rodolfo Hinostroza. ¿Es un mérito generacional? Lo dudo mucho, y 
termino pensando que Lafferranderie está más cerca de un filo duro 
renovador. Pero quizás cometo error al comparar 

Mirko 
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SERENATA EN EL REPTILARIO / 
Edoardo Albinati 

Sin duda el lugar más misterioso del zoológico 
es el reptilario. Se trata de una construcción redonda con un portal 
cubierto de serpientes que forman un arco ornamental y al mismo tiem- 
po indicativo de quien vive allí: vista de fuera parece pequeña, angosta, 
no tiene siquiera una ventana, pero al interior se abre un mundo inter- 
minable. Será porque los reptiles son los animales más extraños y por 
eso rigurosamente animales: mantienen a los hombres a distancia, sin 
concederles amenidad, ni expansión, ni gestos imitables, ni tampoco el 
beneficio del miedo porque son demasiado fríos e inmóviles incluso 
para causar esa emoción. Recuerdan a la muerte como algo ya ocurrido 
desde siempre, algo sumido en la existencia. Pero están vivos y de golpe, 
a saltos, pasan revista a los actos de la vida con rabiosa parsimonia 
-tragar, respirar, enseñar la lengua viscosa, acoplarse. Parecen ejecutores 
de un plan preconcebido. Geometrías de escamas, perfiles metálicos, 
frígidas arquitecturas zoológicas, obedecen fielmente, hasta en exceso, 
al proyecto de un animal-máquina: algo puesto por la mente en un 
papel, algo refinadamente teórico para provocar maravilla con cuidado 
extremo y sobreabundancia de detalle, como las astronaves de las his- 
torietas, erizadas de antenas inventadas para quién sabe qué función: su 
modo inanimado de moverse no es sino un aviso espectacular -que da 
en el blanco- para dejar bien en claro a todos el mecanismo que gobier- 
na la existencia. Es una filosofía demasiado simple, categórica, sinóptica, 
enseñada de mala gana: reunidos todos en una casa redonda, congrega- 
dos y apretados, los reptiles la imponen con la alta autoridad del silen- 
cio. Mientras el resto del zoológico retumba de gritos y rugidos, aquí 
reina un mutismo intimidatorio. Ni un sonido, ni un reclamo amoroso. 
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Detrás de la primera vitrina había una escena africana. Arena 
amarilla modelada en pequeñas dunas y en el fondo una poza de agua 
donde se erguía una planta deshojada. Aparentemente no había ningún 
animal. Flemish pasó a la vitrina siguiente, que también parecía 
deshabitada. En un metro cuadrado de desierto caía una luz fuerte y 
neta. No se entendía dónde podía haberse guarecido el animal. Flemish 
se acercó casi hasta tocar el cristal con la nariz. Se le ocurrió pensar que 
las vitrinas estuvieran en instalación. 

"Quizás el animal que habitará esta jaula todavía está libre. A 
diez mil millas de aquí." 

Hurgó cada rincón poniendo toda la atención de que eran ca- 
paces sus ojos, moviéndolos con saltos laterales mínimos, como habría 
hecho un científico -o un predador. Examinó una a una las ramas del 
arbolillo -parecido a un baobab en miniatura- que adornaba el paisaje 
proyectando un laberinto de sombras de dramáticas bifurcaciones y 
lianas que bajaban hasta la arena. Trataba de ubicar el confín exacto que 
encerraba a las formas coloreadas y las designaba con una palabra 
-"rama", "tronco", "piedra"-, pero estaban puestas simplemente una 
junto a otra, sin un borde que las distinguiera, ni un espacio de aire, una 
marca cualquiera que las hiciera distintas las unas de las otras. En el 
plano visual no había identidades. Flemish se dio cuenta de que sólo 
había manchas de luz, formas sin nombre, hojas que parecían agua, 
agua que parecía piedra taraceada con otras piedras duras y una larga 
línea inmaterial que recortaba las figuras como en un diseño abstracto. 

"La jaula está vacía," pensó la muchacha, comenta de la frase 
clara, concluyente. 

Escondida entre esos pliegues estaba la serpiente. Un embrollo 
viscoso grande como un puño. Flemish no podía verla -respiraba de 
modo imperceptible y su contorno seguía las curvas del árbol. Luego la 
inmovilidad de claros y oscuros comenzó a disolverse lentamente y una 
vibración recorrió por entero la vitrina. Algo cambió de forma, quizás 
fueron las hojas o la sombra del árbol sobre el palmo de agua; los colores 
mudaron hacia el plateado. De repente, sin que nada importante hubíe- 
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limpias, la arena blanca; no se notaban excrementos o restos de comida 
-los consabidos grumos de pelo que la serpiente expele al terminar la 
digestión. Solamente un ratoncillo exánime entre crótalos indiferentes 
recordaba el apetito de los reptiles. En el dormitorio de los crótalos 
habían puesto un cráneo de vaca para imitar una película western: la 
calavera afloraba de la arena y por una órbita se podía ver a una serpiente 
que dormía adentro. Si no fuera por aquella sensación de hielo primiti- 
vo y seco que calaba hasta los huesos y por el silencio sepulcral que 
reinaba, como en una antigua tumba subterránea, el efecto del reptilario 
podía decirse cómico. Había lagartijas y serpientes casi en todo lugar, 
aplastadas en los rincones de las jaulas, en las matas, bajo las piedras, 
colgadas de las ramas, enrolladas como viejo cordaje, tumbadas sobre 
cada superficie en poses ridículas e indecentes, bellas durmientes sin 
hechizo, medio desolladas, enterradas, olvidadas allí, arrojadas al azar en 
un desorden grotesco en medio de esas parodias de desiertos y de junglas 
estériles· como enfermerías. Roncaban o sacaban la lengua. Flemish 
sonreía: ahora era un juego descubrir dónde se habían metido los repti- 
les en el fondo de las vitrinas, desenmascarando sus mimetizaciones 
infantiles, imitaciones de hojas, sombras, ramas, arena, a primera vista 
muy logradas, ciertamente, pero también muy ingenuas -grosera esce- 
nografía, transformismo. 

"Aquí estás", decía para sí, con una punta de diversión, desen- 
covando al camaleón de turno. "Está allá abajo, debajo de los cantos 
rodados, hay otro, veo la cola que aparece." 

Aquel circo trataba de existir a pesar del artificio, más allá de los 
números montados a lo largo del anillo, congregando a una banda de 
animales coloridos -prisioneros aun cuando estaban libres-, haciéndo- 
los ejemplares del mundo cercano y lejano para que quienquiera pudie- 
ra ver de qué monstruos estaba poblado y hacer reflexiones que dejan la 
boca seca, En el reptilario Flemish estaba sola, siempre sola contra todo, 
la excluida. Caminó delante del terrario que hospedaba a las iguanas. 
Había tantas -demasiadas para aquel cubo de aire calentado. Todas ver- 
des y encrestadas, con la mirada fija en el vacío y apretando los labios 
rugosos; habrán sido una decena, una montada en la grupa de la otra. 
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De vez en cuando brincaban con las piernas abiertas para cambiarse de 
sitio en la formación. Flemish las encontró muy bellas, viejas, inútiles, 
como adornos, momias de un museo. 

De pronto oyó un ruido seco y el reptilario se hundió en la 
oscuridad. Instintivamente, Flemish tuvo un sobresalto y dió unos pa- 
sos hacia atrás, o quizás de lado, pues no se veía nada, y fue a golpear 
contra una pared de vidrio. Luego sus ojos se habiruaron y se percató de 
que en la espesa oscuridad las formas de las iguanas se distinguían por 
un ligero, pero neto, resplandor verde. "Sólo se ha ido la corriente", 
pensó, y decidió que era inútil buscar a tientas la salida. "No debo tener 
miedo, las serpientes están todas encerradas. iEs obvio! Nada de miedo". 

Pero su corazón no razonaba así y latía desesperadamente. Las 
iguanas, todas juntas, volvieron la cabeza hacia ella como si hubiesen 
advertido las vibraciones. Tenían la boca abierta de par en par y empeza- 
ron a emitir un sonido modulado, una especie de lamento polifónico. 
Flemish no entendía si aquel silbido provenía de los animales o de algu- 
na instalación de alarma del reptilario que se había activado después del 
corte de corriente. 

Eran las iguanas, con sus pescuezos fosforescentes tendidos, 
con los buches de piel suelta temblando. La voz colectiva, primero casi 
imperceptible, luego cada vez más fuerte, se difundió en la oscuridad y 
pronto todo el edificio resonó con aquel sonido, multiplicado por el eco. 

"¿Pero qué diablos hacen?", se preguntó la muchacha. 

"¿Cantan?" 

Coro de las iguanas 
Vi 
"q" 
o 
1-< 
Q.) s 

-;::; ..e: 
o 
<Zl ., 
::::! ...i:::���������������-, 96 

Somos formas ambiguas 
familias muy perezosas 
y agresivas. Se equivoca 



quien cree a la naturaleza distinta 
y pura porque carece de palabra: 
he aquí que nosotras hablamos 
carne cruda comemos 
y en todo somos iguales 
a la perversa familia 
humana de intereses en pugna. 
Sólo con los dientes 
nuestro frío corazón expresa 
el derecho a existir 
sin sentimientos: un sentimiento 
es la vida en sí misma 
la pura biología 
mejor que la poesía, mil veces 
más dura. Observa a nuestra 
verde familia, a quien somos fieles 
incluso al respirar 
inflando todas juntas 
la garganta descamada; 
todas unidas destrozamos 
a un único animal 
al ratón expiatorio o a la rana 
y si nos dejan solas 
lloramos lágrimas mecánicas 
y sinceras. Sólo en la familia hay vida 
donde el pariente nutre 
con la carne arrancada a la víctima 
al pariente débil. 
¿Por qué habríamos de hacer otra cosa? 
¿Quién nos enseña lo contrario? 
Somos presas y depredamos: 
por más repugnantes que seamos 
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como manjares 
los hombres nos cocinan 
con aderezos LNo lo sabías? 
Muchas son las cosas que no sabes 
de este mundo hermoso 
hermoso en su violencia 
donde para recibir dudados 
se necesita haber matado: 
donde para perdonar 
hace falta haberse equivocado. 
Estamos hechas a imagen de un hado 
que no sabemos qué es: 
por fortuna están nuestras hermanas 
con nosotras, como nosotras, monstruosas 
hijas y madres y esposas. 
Ese hilo de sangre 
nos ata estrechamente al mundo sin sentido 
y nosotras derramando sangre 
nos estrechamos a él aún con más fuerza. 
No nos turba la muerte, cuando la damos 
ya recibimos su 
estigma negrísimo: e inmóviles 
mascando jirones sangrientos 
esperamos que la muerte nos dé reposo 
y premie nuestra lealtad. 
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UN HORIZONTE DE FUGA PARA 
EL SOL DE LIMA DE LUIS LOAYZA / 
Enrique Bruce 

N es fácil a primera vista encontrar un hilo 
conductor entre la muerte de un danzak, dos jóvenes peruanos anóni- 
mos en los salones de París de mediados del XIX, y la vocación literaria o 
historiográfica del Inca Garcilaso, un hijo de conquistador español y de 
ñusta. Estas estampas que tratan y retratan los ensayos del libro de Luis 
Loayza, El sol de Lima (Lima: Mosca Azul Editores, 1974), sólo adquieren 
consistencia en el propio título del libro, cuyo sentido el autor desarro- 
lla en el último ensayo ( del mismo título) de la colección: el sol de Lima 
existe como tal en el imaginario del extranjero, o mejor dicho, en el 
imaginario del mundo que ha extranjerizado Lima, pues como diría el 
propio Loayza, "para muchos, los nombres del Perú y su capital pertene- 
cen aún a los reinos de la mitología, no han entrado definitivamente en 
la historia". 

Los peruanos somos un pueblo más evocador que emprendedor, 
y por consiguiente, los primeros responsables de la impostura limeña, 
obstinadamente soleada. En "El sol de Lima" Loayza nos avisa de otra 
impostura afín, la de una película de Jean Gabin sobre un anónimo 
paraíso sudamericano, una acuarela móvil de palmeras, arenas blancas y 
bellas mulatas, que sólo al final de la proyección descubrimos que es 
Lima. Sin embargo, el siglo XIX nos dio ya un primer fabulista de lo 
limeño: Ricardo Palma, el autor de Tradiciones Peruanas. En "Palma y el 
pasado", Loayza subraya la sabrosa convivencia entre los pasajes histo- 
riográficos en los primeros relatos de las Tradiciones, con la anécdota real 
o imaginada ( distinción, dicho sea de paso, innecesaria para el lector 
limeño, siempre mitófago). Palma hace uso de personajes históricos, 
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muchas veces secundarios, como pasto de su imaginación voraz. Palma 
y sus lectores, que fueron muchos, confabularon con esa Lima socarro- 
na y veleidosa que sobreviviría en los dichos populares y en el vals 
criollo. A partir de entonces, nuestra evocación se nutrirá tanto de 
la memoria como de la imaginación, si no más de esta última que de la 
primera. No es casual que Loayza incluyera a dos historiadores de ca- 
lidad (y traición) literaria: el ya mencionado Ricardo Palma, y el Inca 
Garcilaso. El primero fue forzado a la redacción histórica en su primera 
etapa como escritor, pero la vocación literaria lo delató. El segundo hizo 
uso de la convención historiográfica de su tiempo, que le permitía la 
licencia de la alegoría y la fabulación en aras de la verdad providencial, 
antes que factual. Y en aras al fin, de una buena literatura. Palma desvir- 
tuó al historiador, y el Inca rebasó las virtudes fabulatorias que marca- 
ban al historiador de Indias promedio. Estos dos espléndidos equívocos 
marcan a su vez la ética y estética de Luis Loayza: su amor / odio por la 
fábula y los fabuladores. 

Buena señal. El tratamiento de un tema literario o ensayístico 
debe partir de ese sentimiento dual. El amor excesivo engendra el 
discurso laudatorio y manido, y el odio incontinente la parodia crasa, y 
a la larga inocua. Loayza ama a los fabuladores y evocadores que critica. 
El ensayista limeño no duda en tratar a Sebastián Salazar Bondy, el 
autor del libro más cáustico sobre Lima: Lima la horrible. Sin embargo 
Loayza se explaya, no sobre este libro, sino sobre su poesía, poesía que 
representa circunstancias y personajes marginales que el limeño prefe- 
riría no tener a la vista. En "La poesía de Sebastián Salazar Bondy", 
Loayza saluda al dramaturgo, al amigo cálido y de humor fino, al hom- 
bre políticamente comprometido, y sobre todo al poeta que, junto con 
otros de su generación, le dio la espalda al chocanismo, a la pomposidad 
y a la imagen artificiosamente optimista del país. Loayza saluda así al 
esteta que opta por unos pocos lectores y por un compromiso más férreo 
por una poesía que tocara temas "más humildes" que la propuesta por la 
poesía tradicional. Loayza aprueba ese acercamiento (poéticamente) 
inquieto a la realidad social, y a la contundencia subjetiva del artista. 
El ensayista limeño se pliega al distanciamiento estético de su amigo 
frente a la poesía y los seguidores de Chocano. Sin embargo el propio 
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Chocano es evocado nuevamente en otro ensayo del limeño: "Chocano 
y Luis Alberto Sánchez". Este ensayo muestra los intrincados caminos 
de la evocación apreciativa de un texto. Luis Alberto Sánchez sintió un 
gran aprecio por las poesía de su paisano, "el vate de América", en sus 
primeros años juveniles. Ese aprecio, el recuerdo del mismo, haría que 
Sánchez, muchos años después, empiece a redactar un libro reivindi- 
catorio del poeta arequipeño caído en desgracia, y al que una vez Sánchez 
le hiciera un desaire. Este primer impulso de conmiseración o de culpa 
lo llevará a una redacción que pretende ser laudatoria, pero cuyo proce- 
so de escritura lo conducirá a una gradual desilusión por la obra de 
Chocano. Loayza nos advierte nuevamente sobre la suerte dispar a la 
que está destinado todo sentir evocativo, frente a la implacabilidad y el 
desdén de lo presente. 

M 
§. .g 
(1) 

g, 
s: 

���������������� � 

La evocación precisa para construirse de un requisito: el ele- 
mento mínimo, como en el arte y en el sueño. Palma aprendió del 
costumbrismo y de la crónica periodística de la época, a elaborar 
literariamente en base a tipos sociales determinados, a personajes del 
panorama urbano que condensaran una ideología, un sentir significa- 
tivo de una época y una cultura. Los surrealistas enseñaron a la genera- 
ción de Salazar Bondy la realidad subyacente en la comunión de ele- 
mentos disímiles para la mirada convencional. Los personajes retro- 
traídos al presente por la memoria movediza, los personajes retratados 
en la literatura (también movediza), la biografía, el recuento de un 
poeta y su barrio natal y de toda la vida ( como en el caso de Martín Adán 
en "Martín Adán en su Casa de Cartón"); son todos ellos fantasmas que 
avisan de una realidad nunca expresa pero siempre insinuada. 
Marguerite Yourcenar nos trae en su Memorias de Adriano un fino retrato 
de Adriano, el emperador esteta y gran administrador de Roma (El em- 
perador es así en el libro de la belga, otro fantasma que deambula en el 
reino de la evocación historiográfica/ literaria). Adriano decía sentir, en 
un pasaje del libro, una predilección por la belleza que se agazapa en un 
rostro ajado por el tiempo o el sinsabor de la vida, belleza paralela a la 
que merodea en una estatua quebrada. Loayza se doblega también al 
encanto de la belleza residual, de aquella que se asoma en fragmentos, 
pues la experiencia evocativa responde a esa misma estética. El que es tal 
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vez su mejor cuento, "Enredadera", nos habla de una joven mujer recor- 
dada por el narrador años después de los acontecimientos relatados. 
La joven, Adela, mantiene relaciones amorosas con Manuel, un hombre 
casado, quien después de un tiempo optará por la ruptura. Loayza retra- 
ta a la joven rechazada con una dignidad y un pathos muy rara vez confe- 
ridos a un personaje femenino en la literatura peruana. Sin embargo, 
esta mujer no ha de tener voz propia, va a ser rememorada en momentos 
fugaces, pero señeros, para darle constitución a su temple y su caída 
dentro de la ética burguesa limeña. Serán los demás (Manuel y el propio 
narrador) quienes van a hablar por ella. Adela se nos presentará así a 
los lectores de manera escamoteada, en los fragmentos de una estatua 
derruida. Loayza recoge del naufragio evocativo otro fragmento en otro 
de sus cuentos: "Padres e Hijos". En él el protagonista encuentra una 
foto de su padre y su madre en medio de un grupo risueño de amigos. 
Esa foto le sirve al narrador para corroborar la crueldad de las conven- 
ciones sociales en donde el decoro ha de primar en la esfera pública 
sobre el dolor privado, en este caso el de un matrimonio deshecho. 
La foto es un fragmento de una realidad pasada, y falseada por el deseo de 
una felicidad que no consiente en compartir su territorio con la hones- 
tidad de una emoción secreta. 

José Santos Chocano. Luis Alberto Sánchez. el Inca Garcilaso 
de la Vega, Sebastián Salazar Bondy: todos en algún momento exílados. 
en exilios largos o breves, voluntarios o involuntarios, como el caso del 
propio ensayista que los trata desde su exilio en Europa. No sólo tene- 
mos la mirada del exilado, tenemos en no menor grado al exilado en la 
mirada de los demás, como el caso de los jóvenes generales peruanos en 
los libros de Stendhal y de Proust. Dos peruanos en dos libros de dos 
franceses, dos libros en el texto de un peruano: Luis Loayza. Un juego de 
espejos que el ensayista ( "el borgiano de Petit Thouars") presenta y 
representa continuamente en su trayectoria como escritor. En "Home- 
naje a Barnabuz", Loayza nos presenta a Barnabooth, un poeta apócrifo 
inventado por Valery Larbaud. Barnabooth es el sudamericano que 
Larbaud, francés, nunca pudo ser. El exilio del deseo en los reinos de la 
realidad. En un cuento breve, "El héroe", Loayza le rinde homenaje a 
"La forma de la espada" de Jorge Luis Borges. La realidad del héroe en el 
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que él elija. En una reseña sobre un libro de Emir Rodríguez Monegal 
sobre Borges (nuevamente Borges, nuevamente el desplazamiento), 
Luis Loayza elogia la discreción del uruguayo en su recuento de la rela- 
ción entre el escritor bonaerense y sus padres en su biografía literaria.' 
Loayza descree en el hurgamiento de la psiquis de un escritor; y sobre 
las relaciones filiales-paternas, el ensayista peruano nos dice que es "un 
terreno al que los ángeles no se aventuran pero donde se precipitan 
algunos, provistos de gruesas botas freudianas". Loayza no invalida de 
plano esos enfoques, no se cuestiona la veracidad de los descubrimien- 
tos de tal o cual teoría psicoanalítica, pero cuando se refiere al género 
(auto) biográfico, asevera que ha de primar la adecuada disposición de 
los hechos de la vida de una persona, antes que las disquisiciones que se 
puedan hacer de esos mismos hechos. Por consiguiente, destaca más la 
calidad narrativa de una historia, y que capte por ende mejor la atención 
del lector, que la justeza de la corroboración teórica. La vida de una 
historia antes que la historia de una vida. El elogio que Loayza le dis- 
pensa a Rodríguez Monegal es aplicable a sí mismo y a sus reseñas y 
ensayos. Mas a veces ciertos sufrimientos secretos han de expresarse o 
hacerse explícitos fuera de la concesión que haya de hacer la retórica de 
un texto literario determinado. Hay un ensayo de Loayza que hermosea 
doblemente la historia de las letras peruanas: su espléndido texto, "La 
agonía de Rasu Ñiti", sobre el no menos espléndido cuento del mismo 
nombre de José María Arguedas. Desde la época en que el escritor de 
Andahuaylas se erigió como el portavoz genuino del sentir indio, no 
pocos criticaron su supuesta arrogancia, y algunos quisieron ensalzarlo 
de modo equívoco al evaluar su obra de manera positiva dentro del 
marco exclusivamente "literario". Mario Vargas Llosa, en su muy deba- 
tido libro sobre Arguedas, Utopía Arcaica, le da relevancia al mundo abso- 
lutamente ficcional, al brillante entramado de las "mentiras" del escri- 
tor, y desdeña la mayor o menor precisión del referente. Para Vargas 
Llosa, en literatura basta que las cosas se digan bien, no importa su 
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Puede ser. Sin embargo el fenómeno literario, si bien se coloca en un 
plano distinto al de la realidad empírica factual (y sujeto a un marco de 
evaluación estética o ética harto divergente), se coloca muchas veces no 
muy lejos de esa misma realidad. Parecería que el texto literario ( que 
no el mismo autor necesariamente) buscara un perpetuo contraste en- 
tre lo escrito y lo referido. Siempre he tenido la sospecha de una secreta 
ligazón entre lo que leo y escribo, y los más simples actos de cada día de 
mi vida. Es útil separar el plano de lo "literario" y lo "real" por cuestio- 
nes metodológicas, pero esa separación habrá de ser siempre provisoria, 
puesto que en el sólo acto de escribir ( o de leer) sabemos que en la 
psiquis esos planos se traslapan en el sólo instante ético/ estético. Am- 
bos planos se resisten a sus respectivas definiciones de manera separada. 
En un pasaje del ensayo de Luis Loayza, el limeño parecería compartir 
con el arequipeño la prioridad absoluta de la "forma" sobre el "conteni- 
do", aunque este juicio es sólo aparente. Citaré el pasaje en donde Loayza 
comenta un fragmento del cuento de Arguedas, pero antes citaré ese 
mismo fragmento. Preguntan a Rasu Ñiti si el Wamani, su espíritu 
protector, puede escuchar el galope del caballo del patrón: 

-Sí oye- contestó el bailarín, a pesar que la muchacha había pronun- 
ciado las palabras en voz bajísima. -i Sí oye! También lo que las patas 
de ese caballo han matado. La porquería que ha salpicado sobre ti. 
Oye también el crecimiento de nuestro dios que va a tragar los ojos 
de ese caballo. Del patrón no. iSin el caballo él es sólo excremento de 
borrego! 

(Fragmento de "La agonía de Rasu Ñití. citado en el ensayo de 
Loayza, del mismo nombre) 

Y ahora el comentario de Loayza, que aparece acto seguido, lo 
mismo que aquí: 
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"Eso es todo. Quizá otro escritor habría hecho más nítida la imagen 
del patrón, nos habría descrito sus rasgos, sus abusos. Pero las 
frases que hemos citado, leves y terribles, son suficientes, y lo 
más importante es que no están agregadas al relato. En todas las 
páginas, aún sin ser mencionado, está presente el odiado patrón 
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blanco. Un hombre explotado no sufre momentáneamente unos 
actos injustos para luego, pasado el mal rato, volver a ser igual a los 
demás. La explotación es humillante y profunda, cambia el sabor de 
la vida. Un hombre o un pueblo que son explotados se quiebran o 
resisten, pero viven en una tensión sin descanso, que es lo que 
anima la obra de Arguedas" 

(Fragmento de "La agonía de Rasu Ñiti", de Luis Loayza) 

"Quizá otro escritor habría hecho más nítida la imagen del 
patrón". Loayza elogia la minimización de dicho retrato. Con ello el 
ensayista encomia la expresión del subjetivismo del hombre explotado: 
éste no necesita de una larga digresión de cómo es el patrón, o de lo que 
han sido los largos años de postración. Loayza lo dice claramente más 
adelante: '�guedas no tiene necesidad de mencionar los cuatro siglos 
de dominación que no han bastado para acabar con hombres como Rasu 
Ñiti, ni para extinguir su danza" ( Opus cit., 223). La expresión de lo 
íntimo no precisa de un despliegue exhaustivo de información o de una 
exégesis, esto es sólo para el que está fuera de esa experiencia de intimi- 
dad. Loayza le da la importancia debida a la disposición y logística de la 
"forma" de un texto, sin embargo el. referente empírico (el "conteni- 
do"), en este caso un dolor, es traído a colación por el ensayista: la 
calidad de explotado impregna todos los niveles de intimidad de una 
persona, y es esa intimidad "lo que anima la obra de Arguedas". ¿separar 
tajantemente la "realidad" de lo "literario"? La experiencia de la explo- 
tación es sobre todo una manifestación psíquica ( todo dolor lo es) pero 
tiene su asidero en una realidad socio-económica brutalmente concre- 
ta. Ese dolor "que anima la obra de Arguedas", como bien nota Loayza, 
es la prueba más palpable de que en literatura la realidad existe, y que es 
la psiquis con todo su despliegue de dolor, éxtasis, comicidad o ironía, el 
puente natural entre esos dos mundos que hemos decidido separar para 
que nos sean comunicables como conceptos. Hay una cosa más que 
existe en la literatura y que de modo paradójico el escritor ( que busca 
que todo exista o se manifieste) procura evadir: el escritor mismo. El 
escritor de realidad biológica y psíquica es el referente por antonomasia, 
y un referente que el propio escritor, de modo inconsciente (y siempre 
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de modo medianamente fallido) busca elidir. Esa evasión no declarada le 
impele a evadir otros planos sí declarados en un ensayo o en un escrito 
de ficción: el plano de lo real vs. el literario; el fantástico vs. el realista; 
el social vs. el intimista; el de la prosa vs. el de lo propiamente "poético", 
etc. El evadir o desplazarse de un plano a otro mimetiza de algún modo 
ese perpetuo y urgente desplazamiento de sí mismo. Los varios despla- 
zamientos son en realidad uno solo. Los propios géneros confesionales 
podrían no escapar a ese, valga la redundancia, escaparse. Cuando San 
Agustín redactó sus Confesiones, ¿no se apoyaba en un género en el cual 
un hombre de espíritu o de rango social notable habría de exponer sus 
hechos más íntimos para ejemplo de los demás? é No fue esa convenci6n 
genérica lo que habría obligado a que sus hechos de vida estuviesen 
expuestos de modo adecuado a los delineamientos de esa convención? 
Probablemente. ¿se podría actuar (escribir) de otra manera? Proba- 
blemente no. Somos criaturas de convención y el axioma primero al que 
ineludiblemente se pliega todo escritor ha de ser el de la fuga; delinearía 
mejor la propuesta de Vargas Llosa: la escritura es más que una redac- 
ción de mentiras espléndidas, es el testimonio constante de una fuga 
del escritor de sí mismo. Por ello me interesan más los escritores que 
de algún modo ponen en relieve ese escape, al menos de manera más 
visible que otros. Una de esas criaturas es Loayza: el escritor que escribe 
sobre escritores, el escritor que escribe sobre escritores que escriben 
sobre escritores y sus libros. El hombre que alaba la "discreción" de 
un determinado biógrafo uruguayo, y que profesa de manera lúcida su 
admiración por los escritos y máximas de Borges ( el príncipe de los 
prófugos). Este mismo artículo y su articulista habrán de aunarse a esta 
historia de evasión. Yo mismo soy un escritor que escribe sobre otro 
escritor y sus escritores. Cuando mencioné en las primeras líneas a esos 
dos peruanos anónimos en los salones de un París del siglo XIX, a esos 
dos peruanos en los libros de Stendhal y Proust, en la pluma de Loayza, 
estaría mencionando al propio Loayza y quién sabe a mí mismo. No 
somos hombres del XIX ni hemos sido generales de ejército alguno, 
pero para la historia de la deserción literaria, ¿qué importa? 
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LIBRO DE VIAJES/ Rodolfo Hasler 

BARCELONA 

Desde hace tiempo dejó de proveerse 

de perfumes en la avenida de Pedro I de Serbia 

para, de un modo delicado, 

conjurar el olvido. 

Se acabaron las raras esencias, 

creaciones únicas pensadas para desconcertar, 

marcarse el vientre con una vaporosa gota 

de agua de olor y que el olfato 

a tu cabeza se fijase. 

Ya no existe tanta delicadeza y es de otro modo 

como ahora ante los demás se ofrece, 

son las manos las que detentan el poder, 

son ellas las que lo convierten en Pakistán 

bajo el peso de la transformación, 

una y otra vez, al responder a su reclamo. 
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Hoy, día lluvioso y casi negro, se compadecerá de ti. 

El paladar arde apostando fuerte esta tarde, 

y cosa extraña, no deja de fumar cigarrillos negros. 

No se adentra demasiado por la izquierda de las Ramblas 

cuando da con la puerta del local. 

La calle es estrecha y el personal, malcarado 

y de mirada torva, sabe que se llama Pakistán 

y en silencio le cede el paso. 

El espectáculo «Somos todos unos indocumentados» 

acaba de dar comienzo y mientras zapatea, 

los hombros casi imperceptibles, 

cimbreando la cintura tensa y separando 

los brazos del tronco hacia lo alto, 

gira las muñecas así y asá, y el olor que despide, 

tan acre ahora, mezcla de sexo, escalofrío 

y la humedad del deseo, le otorga la categoría 

de macho empapado en su sudor. 

Tu corazón es una de sus paradas 

cuando las hojas de la antigua camelia 

se han caído todas ya. Detente y festejemos 

no sabes cómo te felicitan. 
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BOGOTÁ 

"Maresrner ver 

desmeral dar 

dar 

ver 

verd 

verd smerald" 

Visio smaragdina. Juan Eduardo Cirlot 

A Juan Manuel Roca, Nubia Cubillos y Victoria Cirlot 

Un manto de materia verde cubre la montaña. 

Verde, verde y verde. La alternancia con el rojo 

y la rosa que abre entre hojas verdes, el verde helecho arborescente 

y la verde piel del lagarto puntiagudo. Un viaje al centro del color verde. 

con un cuerpo nuevo, relámpago de la tierra que muestra su tesoro, 

una savia resbaladiza que todo lo inunda, 

pero no hay forma de poderla tocar aunque los dedos 

corren hacia el grueso fuego verde de la esmeralda. 
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La complementariedad entre hombre y mujer, 

en el equilibrio entre vida y naturaleza virginal. 

el hombre rojo y verde, la mujer roja y verde, todo es impulso 



La divina providencia tiene su color en el extremo del mundo 

donde decae la flora, el cielo y la tierra 

a igual distancia de la superficie 

donde lo invisible se vuelve la causa más buscada, 

el color de la revelación más esperada. 

La luz del espíritu de los alquimistas, luz oculta 

en lucha contra las tinieblas. 

El camino intenso hacia el peso de la cosecha 

de hojas verdes, tallos verdes, bosques verdes, 

dominio inescrutable donde lavar la sangre de la herida. 

TETUÁN 

Dan ganas de llorar mientras la luz, tan limpia, 

se demora en caer sobre los cubos azules de la medina, 

la luz es leche en el instante mortecino del crepúsculo 

en su insistencia por una huida lenta. 

Dejo de caminar mientras la actividad remite 

y los faroles de las esquinas dan irrealidad a la fruta, 

plátano o kiwi en un vaso, si dios quiere agua de azahar. 

No hay límite entre las tinieblas y el ardor del día, 
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Las especias de los puestos callejeros confunden los montones 

que acaban en la cocina del restaurante de Abdulaziz 

donde adoban el pescado para freír, los calamares a la romana 

como aros amarillos en la lenta cocción de la tarde. 

La gente aparece por todos los rincones, algunos van del brazo, 

tuercen por callejones laterales, suben escalones, 

se pierden a medida que el blanco se desvanece, el azulete, 

el ocre, el manganeso más crudo, habitáculos donde la vida, 

desde un instante suspendido, levanta su guadaña 

sobre el olor espumoso de la menta. 
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EN LA MASMÉDULA 

SOBRE HISTORIA Y CULTURA / 
Paulo Drinot 

E l libro Historia de la cultura peruana publicado ya 
hace unos años pero poco discutido en los ámbitos académicos peruanos 
ofrece una perspectiva privilegiada sobre el carácter de la producción 
historiográfica en el Perú, así como sobre su diseminación. Este libro, 
publicado por el Fondo Editorial del Congreso de la República, reúne 
en dos volúmenes los textos presentados en el ciclo de conferencias orga- 
nizado por el Congreso del Perú y realizado entre el 25 de febrero y el 26 
de mayo del 2000.1 Según el "prólogo'' de Edith Mellado ( quien, extraña- 
mente, siente "orgullo peruano" al leer el texto de Richard Burger sobre la 
civilización Chavín; una absurda operación de proyección patriotera en 
el pasado) el ciclo de conferencias tuvo como finalidad "dar a conocer los 
resultados de los más recientes estudios que sobre el tema [la Historia de 
la Cultura Peruana] vienen desarrollando intelectuales dedicados a las 
ciencias histórico-sociales del país y del extranjero [sic]" (p. 13). El libro 
está dividido en cuatro secciones o partes, "Civilizaciones prehispánicas en 
los Andes", "Conquista y sociedad virreinal peruana", "La independencia de 
España y el Perú del siglo XIX" y "el Perú del siglo XX" las que reúnen las 
ponencias de 22 expositores sobre temas tan diversos como el grabado 
colonial y las relaciones de género. 

A pesar de contar con una "Presentación" ( de Martha Hildebrandt), 
un "prólogo" (de Edith Mellado) y una "Introducción" (de Guillermo 
Lohmann), en ningún momento se le ofrece al lector un intento de 

I Guillermo Lohmann et al. Historia de la cultura peruana, 2 tomos, (Lima, Fondo Editorial 
del Congreso del Perú, 2001 ). 

113 



sistematización y mucho menos de problematización del tema del 
ciclo de conferencias, y del libro: la historia de la cultura peruana. La 
"Introducción" de Lohmann no es propiamente una introducción, sino 
simplemente su ponencia. Esta carencia es el talón de Aquiles del libro, 
ya que los textos tienen poca coherencia en su tratamiento ( en la ma- 
yoría de los casos, indirecto o parcial) del tema. La cultura es uno de 
los conceptos más debatidos y controvertidos en las ciencias sociales y, 
últimamente, particularmente en la historia, donde el debate en torno 
a la "nueva historia cultural" ha pasado a dominar las discusiones aca- 
démicas. 2 Las definiciones del concepto abundan y en algunos casos 
guardan escasa relación entre sí. En un sugerente texto, William H. 
Sewell, Jr. intenta identificar los múltiples sentidos de la palabra.' 
Propone dos sentidos principales: (i) la cultura como "una categoría 
teórica"; y (ii) la cultura "como un universo concreto y cerrado de creen- 
cias y prácticas". Es en el segundo sentido, que podríamos hablar de una 
"cultura peruana" o de una "cultura chilena". El primer sentido, nos 
sugiere Sewell, ha sido conceptualizado de maneras distintas: (a) la 
cultura como un comportamiento aprendido; (b) la cultura como una 
esfera institucional dedicada a la creación de sentido (la pintura por 
ejemplo, o la educación); (e) la cultura como un sistema de símbolos y 
sentidos; y ( d) la cultura como práctica. 

Las categorías propuestas por Sewell permiten ubicar la utili- 
zación del concepto de cultura que hacen los autores de este libro. 
Lohmann entiende la cultura como "expresiones del sentir popular 
plasmadas en textos" (p. 18 ), aunque también se preocupa por la 
implantación de "un centro superior de estudios de las más elevada 
jerarquía académica" (p. 24) o de las "funciones dramáticas" y "las artes" 
(p. 37). Para Luis Guillermo Lumbreras, la cultura es, por lo contrario, 
"todo lo que el ser humano crea para poder resolver los problemas de 

2 Ver el debate en ·torno a la "nueva historia cultural" en México, en Hispanic American 
Historical Review 79:2 (1999). 

i William H. Sewell. Jr., 'The Concept(s) of Culture" en Victoria E. Bonnell y Lynn Hunt 
( eds. ), Beyond the Cultural Turn ( Berkeley, Los Angeles y Londres: University of California 
Press. 1999 ), pp. 36-61. 
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114 



su existencia". El hombre no sólo se adapta al ambiente en el que le toca 
vivir, sino que transforma "el medio en formas particulares de esto que 
llamamos CULTURA [sic]" (p. 131). La homogeneidad cultural de los 
diferentes estados mochicas, según Luis Jaime Castillo, es demostrada 
por el hecho que "todos los mochicas por ejemplo, se enterraban de la 
misma manera" (p. 161 ). Para Ricardo Estabridis, los grabados virreinales 
son "expresiones artísticas, documentos importantes para la historia y 
la cultura de nuestro país" (p. 316 ). Para Nelson Manrique no existió 
una cultura peruana en el siglo XIX, sino que "a lo largo de la centuria 
coexistieron diversos complejos culturales, no sólo distintos sino en- 
frentados entre sí" (p. 371 ). Jurgen Gol te ve la cultura como un proceso 
dinámico y continuamente cambiante: "los procesos culturales tienen 
siempre estas características, de reinvención constante y de depuración 
constante" (p. 526 ). Gonzalo Portocarrero concuerda: "tanto la cultura 
como la subjetividad deben concebirse como realidades complejas y 
heterogéneas cuya dinámica está cruzada por la acomodación, la ten- 
sión y el conflicto" (p. 562). 

La multiplicidad ( e inestabilidad) de definiciones del concepto 
"cultura" utilizadas por los autores reunidos en estos dos volúmenes es 
evidente, aunque también vale la pena notar que algunos no han inten- 
tado ubicar sus temas de estudio dentro de una perspectiva "cultural", 
cualquiera que fuese la definición empleada. Pero llama la atención que 
ninguno de los autores, con la excepción de Gonzalo Portocarrero ( quien 
recurre a Geertz y Zizek, entre otros), haya tratado de ubicar o plantear 
sus reflexiones dentro o desde de la perspectiva ofrecida por los innu- 
merables estudios sobre el concepto de cultura, tanto los que confor- 
man la "nueva historia cultural", como los que la informan desde otras 
disciplinas.4 Son pocos los textos que presentan una reflexión que vaya 

• Dos textos indispensables son: Lynn Hunt (ed.). The New Cultural History (Berkeley. Los 
Angeles y Londres, University of California Press, 1989) y Victoria E. Bonnell y Lynn 
Hunt (eds.), Beyond the Cultural Turn (Berkeley. Los Angeles y Londres: University of 
California Press, 1999). Ver también la excelente crítica de Alan Knight a algunas de 
las tendencias de la "nueva historia cultural" en América Latina: "Subalterns, Signifiers, 
and Statistics: Perspectives on Mexican Historiography", en Latin American Research 
Review 37:2 (2002), pp. 136-58. 



más allá de la mera exposición de un tema historiográfico y que inten- 
ten ubicar ese tema dentro de una teorización que contemple la exis- 
tencia y las características de una cultura peruana. 

La primera parte del libro se caracteriza por dos grupos de 
textos muy distintos. Los textos de los arqueólogos Ruth Shady ( Car al), 
Richard Burger (Chavín de Huantar), Yoshio Onuki (Kotosh, Kúntur 
Wasi), y Cristobal Makowski ( costa central y sur) son informativos 
y hasta donde puedo ver, en tanto que historiador del siglo XX e 
ignorante en cuestiones de arqueología, bastante competentes. Están 
debidamente anotados y se respaldan en una sólida bibliografía. 
Por lo contrario, el texto de Luis Jaime Castillo carece de referencias 
bibliográficas. Es un trabajo extremadamente corto y quizás algo su- 
perficial en su tratamiento del desarrollo de los mochicas, pero no sin 
interés. Igualmente, María Rostworowski nos propone un excesivamen- 
te rápido recuento del incario. Su conclusión, que la conquista se debió 
principalmente a la fragilidad del imperio inca, producto de una falta de 
"integración nacional" (p. 257), si bien probablemente correcta, peca 
de una grave falta de problematización del concepto de "nación" en el 
contexto incaico. No se trata de argüir que la imprenta (o empero la 
escritura) es un requisito para la conformación de la nación, como 
erróneamente, a mi parecer (y al de otros), sugiere Benedict Anderson. 
Pero sí de preguntarse sobre la aplicabilidad del concepto de "nación" en 
los Andes (o en "España") del siglo XV. 

El texto de Luis Guillermo Lumbreras, por otro lado, es un texto 
muy problemático. Su argumento principal, que "el mundo andino tiene 
una característica especial: el mundo andino es el dominio de la diversi- 
dad", es una afirmación que planteada en términos absolutos carece de 
sentido (y de interés), y en términos relativos peca de determinismo geo- 
gráfico (según Lumbreras, por ejemplo, la diversidad del territorio perua- 
no produjo "creatividad", lo que implicaría que la monotonía del paisaje 
belga haría de sus habitantes una nación de escasa creatividad). Por otro 
lado, Lumbreras afirma que "la nación no es otra cosa que la expresión 
social de lo que es un país. Y el país no es otra cosa que el resultado del 
conjunto de mecanismos de apropiación de la naturaleza que se van 
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creando a lo largo del trabajo" (p. 137). Aunque la formulación misma es 
bastante confusa ( ¿a qué trabajo se refiere?) y no es posible saber con 
exactitud lo que intentó decir, es evidente que la conformación de un 
país o estado (una entidad política-administrativa) tiene poco que ver 
con la apropiación de la naturaleza, mientras que la nación, la famosa 
"comunidad imaginada", no necesariamente tiene relación con un 
país. Las reflexiones finales de Lumbreras, basadas en un indigenismo 
simplón, son superficiales y confusas. 

La sección sobre la colonia cuenta con cuatro capítulos rela- 
tivamente cortos. Sólo el capítulo de Luis Millones incorpora una 
bibliografía. Como ocurre con las otras secciones, no hay una explica- 
ción de la selección de los textos, ni de cómo se relacionan entre sí, ni 
de sus significados dentro de un contexto historiográfico inmediato 
(la historia colonial del Perú) o mayor (la historiografía peruana), ni 
mucho menos dentro de la temática del libro (la historia de la cultura 
peruana). El texto de Ricardo Estabridis ( sobre el grabado colonial) 
aborda la cultura desde su definición como "una esfera institucional 
dedicada a la creación de sentido". Es un texto interesante, pero no va 
mucho más allá de una enumeración de grabados y de sus creadores en 
la época colonial. Por lo contrario, si bien Millones en ningún momen- 
to ofrece una definición del concepto de cultura, o intenta una teori- 
zación de él. su texto evidencia un manejo más sofisticado del concepto, 
que aparece como "una práctica" ante todo. La tensión entre el mundo 
español y el indígena en los campos de la religión y de las festividades 
son tratados por Millones como procesos complejos de interacción de 
"culturas" heterogéneas, internamente cuestionadas, e inestables: "hay 
que tener en cuenta que el catolicismo español del siglo XVI no confor- 
ma un esquema uniforme de creencias" (p. 331 ). Las culturas "española" 
o "andina", tal como aparecen en este texto, no son fijas ni coherentes. 
Mas aún, no existen propiamente fuera de su puesta en práctica, y es 
esta puesta en práctica la que produce su modificación: "durante el 
virreinato se va constituyendo una interpretación del dogma católico 
que sufre hasta desvirtuarse en las muchas traducciones culturales que ¡ 
nacen del entorno del doctrinero, muchas veces ausente, que en más de o 
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una oportunidad albergó el propio yáchaq o maestro de las ceremonias y 
ritos de origen precolombino" (p. 333). 

Rafael Varón y Margarita Suárez estudian la dimensión eco- 
nómica y empresarial de la experiencia de los Pizarro en el Perú y 
las relaciones económicas entre el sector público y el sector privado en 
la época virreinal, respectivamente. Desde un punto de vista, no del 
todo correcto, estos son temas que solo podemos llamar "culturales" 
si aceptamos que toda historia es historia cultural, en cuyo caso 
nos encontramos frente a un concepto tan amplio que deja de tener 
utilidad, es decir, capacidad explicativa. Pero el problema principal que 
encuentro en estos textos reside no tanto en el tema de estudio, sino en 
el hecho de que ni Varón ni Suárez problematizan (es decir, no ubican) 
sus investigaciones desde (dentro de) una perspectiva "cultural", cual 
sea la definición de cultura que prioricemos. Quizás uno de los aportes 
principales de la "nueva historia cultural" sea que este tipo de historia 
ha liberado el "texto" histórico de su antiguo sentido estricto y limitante. 
Hoy es posible (y necesario, diría yo), "leer" libros de cuentas e indicadores 
macroeconómicos "culturalmente". Varón probablemente tiene razón 
cuando sugiere que "el asunto de los Pizarro y la conquista sigue siendo 
polémico y vital en el Perú de hoy" y que la polémica sobre la ubicación 
del monumento de Francisco Pizarro en la plaza de armas (hoy, mayor) 
de Lima es "solamente un reflejo de una preocupación oculta que 
tiene la sociedad peruana y que está pendiente de resolver" (p. 276 ). 
Pero hubiese sido mucho más interesante si Varón hubiese intentado 
ver cómo el "asunto" y la "polémica" se articulan con esa "preocupación 
oculta". En cambio, lo que Varón nos ofrece es un resumen de su libro 
sobre el mismo tema, y no una discusión sobre el/la papel/función/rele- 
vancia de los Pizarro en la historia de la cultura peruana. 

La sección sobre el siglo XIX tiene los mismos problemas que 
las anteriores. El texto de Scarlett O"Phelan es una crítica al "mito de la 
"independencia concedida" propalado por Heraclio Bonilla y Karen 
Spalding. La autora plantea que hubo participación de peruanos en las 
juntas de gobierno en la Paz y Quito instaladas en 1809, y que se insta- 
laron juntas en el Perú, en Tacna, Huánuco y Cuzco. Muestra por otro 
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lado la importancia de la participación de montoneras y guerrillas pe· 
ruanas en las gestas emancipadoras de San Martín y Bolivar. Por otro 
lado arguye que la independencia no fue un simple "cambio de nombre" 
y apunta a una serie de cambios sociales importantes. aunque muchos 
de estos cambios recién se consolidaron en el gobierno de Ramón Castilla. 
Giovanni Bonfiglio examina la inmigración europea al Perú, establece 
tres grandes periodos inmigratorios, 1820-1880, 1880-1930 y 1930-1950, 
analiza las políticas estatales (por lo general fracasadas) frente a la inmi- 
gración, además de presentar un trabajo estadístico que permite esta- 
blecer una serie de pautas (nacionalidades, asentamiento, sexo) de la 
inmigración en el país. Si bien estos textos no carecen de interés, es 
evidente que no responden a la problemática del libro al no enmarcar 
sus temáticas dentro de una discusión de 1110 cultural", 

Leer el texto de Femando de Trazegnies resulta una experiencia 
singular. Sin plantear propiamente una discusión en términos de "cul- 
tura", es evidente que de Trazegnies propone una reflexión sobre la 
cultura peruana, retomando la formulación de Sewell, "corno un universo 
concreto de creencias y de prácticas". De Trazegnies hace recurso 
a su ya conocido oximoron, "la modernización tradicionalista", para 
explicar la historia peruana del siglo XIX. Sin embargo, el autor parece 
no ser conciente de los debates en las ciencias sociales en torno a los 
conceptos como "modernización", "moderno", "tradicional", "progreso" 
o "atraso" y los utiliza con toda la naturalidad del mundo (quizás un 
indicio del por qué del analfabetismo científico social del autor sean 
sus escuetas referencias bibliográficas, las que se remontan a los años 
sesenta y setenta). El planteamiento del autor, como cualquier plan- 
teamiento teórico basado en una dicotomia tradición-modernidad, 
presupone culturas fijas e internamente coherentes, una presuposición 
tan cuestionable como los estereotipos que nutren su análisis: "El eje- 
cutivo japonés luego de haber trabajado todo un día entre modernísimas 
computadoras, operando en mercados muy competitivos y relacionándose 
con lo más avanzado del mundo occidental, regresa en la noche a su 
casa, se coloca su kimono y educa a sus hijos con las viejas historias 
de samuráis, cuyo espíritu busca mantener incólume en su propia 
vida y en la de su familia" (p. 453 ). Para de Trazegnies tanto la modernidad 
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o modernización como la tradición serían entidades aisladas, manipulables, 
como objetos. La elite peruana, aristocratizante, no supo emular a la 
japonesa, y manejar estas dos entidades satisfactoriamente. 

Para Manrique, por el contrario, el Perú se caracterizó en el 
siglo XIX no por una cultura, sino por varios "complejos culturales" 
antagónicos entre sí. Manrique hace hincapié en la fragmentación como 
la característica fundamental de la cultura peruana en el siglo XIX, y es 
de suponer, en los siglos anteriores y posteriores (lo que pone en tela de 
juicio la afirmación de Martha Hildebrandt de que estos textos "dan 
cuenta de unos cuatro mil años de creación y continuidad cultural" 
p. 9). El elemento central y organizador de esta fragmentación fue el 
racismo. Para los arquitectos de la ideología racista en el Perú, el indio 
era un ser biológicamente inferior que debía ser excluido del proceso de 
construcción nacional ( de ahí los numerosos intentos, reseñados por 
Bonfiglio, de poblar un país "vacío" con inmigrantes europeos). Sólo a 
raíz de la derrota en la guerra con Chile ( que marcó la bancarrota de la 
élite criolla) surgieron voces disonantes dentro de la misma élite, voces 
femeninas en gran medida, que ayudaron a articular un discurso alter- 
no, el indigenismo. Manrique dicotomiza quizás demasiado el binomio 
criollo-indio, y al hacerlo vela la existencia, por cierto conflictiva, de 
una "cultura" producto de esa fragmentación. Para Manrique, "la crea- 
ción de una cultura nacional supone, ante todo, el reconocimiento de 
la diversidad cultural de nuestra patria" (p. 383). Pero la cultura no 
espera, ni necesita, la reconciliación política o racial para manifestarse. 

Guillermo Nugent, como Manrique, identifica rupturas y 
fragmentaciones en las "varias culturas - sería mas apropiado llamarlas 
sociedades - que han existido en el territorio" (p. 469). Establece muy 
particularmente una ruptura estricta entre la "cultura" y las "masas", 
producto de la existencia de una vanguardia cultural identificada prin- 
cipalmente con lo "establecido" y preocupada por alejarse de lo "huacha- 
fo". Así surge en el Perú una "cultura moderna sin opinión pública", es 
decir una cultura excluyente, antidemocrática, basada en el privilegio 
de la escritura y la lectura, un privilegio denegado a la mayoría. Esta 
situación cambia radicalmente con el desarrollo de los medios de comu- 
nicación audiovisuales: "este proceso no se apoyaba en una dicotomía 
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A diferencia de los otros autores, Gonzalo Portocarrero sí utili- 
za el lenguaje ( o jerga) y los conceptos de los estudios culturales ( en su 

A pesar de compartir con Manrique una visión dicotomizada 
del binomio criollo-andino, óptica que considero problemática, Jurgen 
Golte muestra de manera muy convincente cómo los procesos 
migratorios de la segunda mitad del siglo XX y el asentamiento urbano 
de poblaciones rurales corresponden a una "reelaboración" cultural. 
Para Golte, el surgimiento de una nueva cultura urbana es un proceso 
sumamente dinámico, en el que se combinan procesos de creación y 
de destrucción culturales. Por lo contrario, el texto de Irma Espinoza, 
bien intencionado quizás (termina su texto con un grito de guerra: 
"TODAS LAS CULTURAS SON DISTINTAS; NINGUNA ES SUPERIOR A 
LAS DEMAS [sic]"), es sumamente problemático. Desde un comienzo, 
queda establecida la perspectiva de esta autora, quien nos informa que 
"las sociedades tribales ... forzosamente van a tener que integrarse al 
contexto nacional" (p. 547). Para demostrar la gran diferencia que exis- 
te entre el mundo occidental y el de los "nativos" ( su término), Espinoza 
nos dice que "para tomar un acuerdo todos deben estar convencidos. A 
diferencia de lo que se ve en la cultura occidental, en la que gana el que 
tiene en los votos la mitad más uno, entre ellos todos deben estar de 
acuerdo, o de lo contrario esperan hasta convencer al que no está con- 
vencido" (p. 549). Pero todos sabemos que en la cultura "occidental" hay 
una serie de circunstancias donde se requiere unanimidad ( como en 
algunos jurados). Los valores de los "nativos" son resumidos en cinco 
párrafos que reproducen estereotipos: "el tiempo del reloj no es impor- 
tante entre ellos ... la mujer muestra sumisión a su esposo" (p. 550). 
Espinoza. quizás sin darse cuenta, y a pesar de que intenta demostrar lo 
contrario, infantiliza a los "nativos", a los que, cree ella, debemos salvar: 
hay que comprenderlos "con ojos amistosos" y no juzgarlos "desde 
nuestra forma de pensar" (p. 559), nos dice; son personas "que piensan, 
sienten, desean y viven de acuerdo a su cultura" (p. 558 ), como si 
fuese necesario siquiera mencionarlo. Finalmente, nos explica, "nues- 
tro primer acercamiento debe hacerse con humildad, como aprendices, 
para que después el rol de maestro sea efectivo y consecuente" (p. 559). 
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texto encontramos "poéticas", "economía libidinal" y "pulsiones") y cita 
a los necesarios gurus: Geertz, Zizek, Kristeva, Bataille, Baudrillard. 
Portocarrero traza la transición de la figura del militante a la figura del 
hombre de éxito, representantes de dos periodos estrictamente demar- 
cados en la historia reciente peruana (la fecha de división sería 1992, 
cuando la derrota de Sendero Luminoso terminó con la figura del 
militante). Ambas figuras se enmarcan dentro de contextos políticos y 
culturales definidos, así como contextos económicos: el populismo 
macroeconómico y el neoliberalismo (habría que notar que hombres de 
éxito existen en todos los contextos: hasta la Unión Sovietica tenía a 
Stakhanov y los stakhanovitas). En un muy sugerente análisis, 
Portocarrero establece vínculos estrechos entre el neoliberalismo y el 
desarrollo de la prensa chicha, los talkshows y los programas de chismes 
sobre el mundo de la farándula. Este periodismo amarillo corresponde- 
ría a la otra cara del "productivismo exitista". Sin embargo esta cara es 
presentada no como un síntoma o producto del neoliberalismo sino 
como "algo lamentable e incomprensible, sin ninguna relación" (p.583 ). 
Su función sería desalentar la "exploración creativa de la libido", lo 
que representaría un desperdicio dentro de una lógica productivista, y 
ofrecer, a cambio, una fantasía prefabricada. Menos convincente es la 
introducción que hace Portocarrero en su análisis de una tercera figura, 
la que sería articulada por Pablo [ sic] Coelho, basada en "un sentimien- 
to místico del mundo, una visión esencialista del yo" (p. 596 ). 
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Más allá de las limitaciones o de los logros identificados en 
los capítulos individuales, quizás lo más frustrante para el lector sean 
los innumerables errores de edición que contiene este libro, fruto de 
una inexplicable falta de atención al momento de transformar lo que 
fueron presentaciones orales con ayudas visuales a textos impresos. En 
la página 160, por ejemplo, Luis Jaime Castillo nos dice que "la cumbre 
de la cerámica tridimensional mochica son los famosos vasos o huacos 
retratos, tres de los cuales aparecen aquí", pero los vasos no aparecen en 
ningún lado. Cristóbal Makowski nos llama la atención sobre unos 
cuadros que grafican su planteamiento (ver p. 165), pero los cuadros no 
han sido incluidos en el libro. Giovanni Bonfiglio cita a un tal "Arrigoni" 
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en la página 393, pero no nos explica quién es y tampoco incluye 
una referencia bibliográfica suya. El capítulo de Jurgen Golte tiene 
una extensa bibliografía ( casi veinte páginas) pero una sola referencia 
bibliográfica en el texto, mientras que el capítulo de Maria Rostworowski 
tiene varias referencias bibliográficas en el texto (por ejemplo, "David 
Noble Cook 1975" en la página 246) pero al ir al final del capítulo cae- 
mos en la cuenta que no hay bibliografía. Algunos capítulos utilizan 
este estilo de notación, indicando en el texto el nombre del autor y el 
año de publicación, mientras que otros, como los de O"Phelan, Manrique 
o Mannarelli, utilizan notas de pie de página. Por otro lado, no queda 
claro por qué se ha publicado este libro en dos volúmenes. Un libro de 
600 páginas no presenta mayores problemas para la imprenta. Lo más 
curioso es que el volumen 2 sigue la numeración del volumen 1, de 
manera que comienza en la página 345. 

En resumen, este libro no cumple con Jo que promete ( es decir, 
no cumple con Jo que promete su título). Más allá de su terrible edi- 
ción, el libro no cuenta ni con una discusión adecuada del concepto de 
cultura, ni con un intento de sistematización de los aportes de cada 
autor. Algunos de los textos son francamente problemáticos ( es decir, 
malos) y cabría preguntarse si merecen ser incluidos en esta colección 
( o en cualquier otra). Unos, si bien interesantes e importantes, no 
responden propiamente a la temática del libro y quizás hubiese conve- 
nido publicarlos en otro contexto. A otros les hubiese venido bien un 
buen trabajo de edición y relectura antes de ser incluidos. Es una pena, 
porque, a pesar de sus múltiples problemas, el libro sí contiene algunos 
aportes valiosos a la muy necesaria discusión sobre la cultura y la histo- 
ria de la cultura en el Perú, así como ejemplos de cómo los métodos de 
la "historia cultural" pueden ser utilizados para estudiar y escribir la 
historia peruana de una manera distinta e innovadora. No todo lo que 
se expone en el Congreso de la República merece ser publicado (algu- 
nos dirían casi nada). Y es importante entender que un libro no es una 
simple acumulación de textos. Es de esperar que el Fondo Editorial del 
Congreso del Perú aborde con mayor seriedad su labor editorial en el 
futuro. 
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LA POESÍA DE PATRICIA GUZMÁN / 
Julio Ortega 

La poesía moderna venezolana es un extraordi- 
nario concierto. No sólo por la alta calidad de varias de sus voces pro- 
tagónicas (Juan Sánchez Peláez, Rafael Cadenas, Ramón Palomares, 
Eugenio Montejo) y la diversidad de sus siguientes ejecutantes (Luis 
Alberto Crespo, Yolanda Pantin, Rafael Arráiz Lucca, Maria Auxiliadora 
Álvarez) sino también por la concurrencia de diversas tradiciones y 
su diálogo abierto con las poéticas y los lenguajes de la poesía contem- 
poránea. Notablemente, el caso de Patricia Guzmán ( Caracas, 1960) 
prosigue esa tradición (explorando el espacio del poema como escritu- 
ra, su carácter de signo, inscripción y fragmento) y, al mismo tiempo, 
retoma al acto verbal previo al discurso (enunciando el nacimiento del 
poema como conjuro, adivinación y cifra). Aunque sus primeros textos 
eran más cifrados, y sus nuevos poemas son más enunciativos, su explo- 
ración tanto de la escritura como del habla pasan por los registros de la 
notación y de la oración; esto es, su poesía se cierne como un "escribir 
breve" y "decir menos" para descifrar y anunciar más. 

Entre el discurso y la escritura, Patricia Guzmán ha forjado la 
madurez de su identidad poética. Es interesante que una poeta que 
cultiva la tradición hermética sea una "comunicadora social," diplomada 
en la Universidad Católica Andrés Bello, que ha dirigido dos de los 
mejores suplementos literarios ("Bajo Palabra," del Diario de Caracas, y 
"Verbigracia" de El Universal); y ha escrito su tesis doctoral, en la Univer- 
sidad de París III, La Sorbona, sobre "el paisaje y lo absoluto" en tres 
poetas de su país (Vicente Gerbasi, Ramón Palomares y Luis Alberto 



Crespo). También es profesora y directora de la Escuela de Comunica- 
ción Social de la UCAB. Hecha, así en las virtudes del diálogo ( en la 
hospitalidad de lo moderno), Patricia Guzmán ha desarrollado la tradi- 
ción comunicativa de la cultura de su país; pero en su obra ha hecho el 
camino de vuelta, poniendo a prueba el lenguaje, asumiendo sus límites 
(la memoria de lo cifrado). 

De San Juan de la Cruz a María Zambrano, pasando por William 
Blake y César Vallejo, convocados por Guzmán en sus epígrafes, se subraya 
la estirpe de una palabra visionaria y el drama de escritura que conlleva. 

Con el ala alta, Poesía (19872003), reúne los libros de Patricia 
Guzmán con un prólogo de Luis Alberto Crespo (Mérida, Ediciones El 
otro el mismo, a cargo de Víctor Bravo). Esos libros son De mí, lo oscuro 
( 1987), Canto de oficio ( 1997), El poema del Esposo ( 1999) y La Boda (2001 ). 
La reunión de esta breve y honda obra poética nos descubre el rasgo 
definitivo de su poética: la confesión y la concentración. Si la confesión, 
esa virtud de la memoria autobiográfica, presupone el dolor de decirse y 
se debe al discurso, la concentración, ese drama de sumarlo todo en la 
resta de una intensidad extrema, adelanta el fervor de deberse a unas 
pocas palabras, a la suficiencia de esa apuesta. 

Dado que la exégesis de empresa semejante reclama el comentario 
extenso ( como el mismo San Juan de la Cruz concedió en sus comentarios 
elocuentes al poema cifrado), me limitaré a una sección de este libro, 
aquella donde el nacimiento del poema coincide con la agonía del 
cuerpo, y donde el drama de hablar pasa por el abismo de cifrar. En esa 
orilla del lenguaje se sostiene, delicada y firme, una poesía como pocas. 

La boda (originalmente publicada por la Casa Nacional de las 
Letras Andrés Bello, 2001) es un poema (un epitalamio) pero es también 
un oratorio (una misa cantada), que a su vez se abre en otros libros 
( el soliloquio dramático del sujeto y la voz lírica del poeta reconocen la 
tradición del himno) que se ceden la palabra. Sin embargo, en lugar de 
consagrar las sumas del saber poético, este libro convoca esa sabiduría para 
su extrema puesta a prueba: el sujeto agonista debe transmutarse en yo 
lírico. Es decir, los poderes de la poesía, en estas milagrosas pocas páginas, 
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deben hacer lo más (la belleza diciente) con lo menos (el dolor acallado). 
Deben transmutar la violencia del sacrificio en el tributo de la comunión. 
Recobrar, por eso, en el linde de la muerte el temblor de lo vivo. 

Esa voz es un estremecimiento que recorre al lenguaje con su 
temblor de habla. Se levanta como súbito furor del canto y, en el mismo 
gesto, se desata abismada. La lectura de este texto extremado (como la 
música de Salinas en el poema de Fray Luis de León), y vertiginoso 
(vehemente, como una alegoría barroca), no confirma, sin embargo, 
nuestro lugar entre las palabras. La lectura de La boda nos saca de las 
páginas impresas y nos deja en las páginas en blanco del lenguaje. 
Leemos la elocuencia y desleemos la mudez, las alianzas de las imágenes 
(nombres llenos) y la vulnerabilidad del nombre (imágenes de agonía). 
Las palabras son ahora la nostalgia de las formas plenas, de esas otras 
bodas del nombre y la cosa, religados: 

Yo tenía un Esposo, 

Pero no me había casado 

Las bodas sólo se celebran Cuando llega la muerte 

A mí la enfermedad me obsequió unas alianzas 

El cruce de alianzas debe oficiarse bajo el Ala Derecha del Ángel 
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Su trance nos deja donde todo es inminente y definitivo. En 
ese espacio del lenguaje, los versos son la traza de una tormenta del 
origen en una escena del fin. El poema está hecho de palabras, se diría, 
arrancadas de raíz al lenguaje. Son huellas que reconstruimos como 
una historia revelada. Avanzamos en una ceremonia de desprendimien- 
tos, y cada nueva palabra nos hace más inciertos con su pregunta ina- 
pelable. Ese anonadamiento preside la lectura, hecha entre asombros y 
vértigos de un poema cuyo lujoso desamparo estremece el edificio de 
la poesía. Porque si las formas de la tradición dictan los modos de habla 
que dan cuenta de la experiencia humana, la voz que se apodera de 
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Patricia Guzmán como una fuerza de expiación y conjuro rinde su 
canto pleno a otro canto, desasido, sin retorno. En ese acto de habla 
radical, de una pureza gratuita y una emotividad estremecida, el poema 
se acendra, y resuena entre los modos de habla, ya como otro decir, 
solo y cierto. 

Epitalamio, estas bodas son del amado y la amada, sólo que se 
cumplen en la intimidad mortal del cuerpo vulnerable. Elegía, son 
bodas de la vida y de la muerte, encendidas por el delirio lúcido de la 
enfermedad, del lenguaje puesto en duda. Himno y vía dolorosa, las 
palabras exceden a la experiencia en el borde numinoso que suscitan. 
Confesión, son bodas del trance y del retorno, cuando el sujeto rehace 
el camino del horror cierto. Y, al final, oración, porque son bodas de 
alabanza y esperanza, de la religiosidad que late en la unión salvadora de 
los nombres, en la imagen gestada por el poema como su rendición. 

Si el poema parte del horror de las evidencias ("Dejé que me 
abrieran la cabeza/ (Mi Esposo vigiló el trazo con premuras de amor)," la 
secuencia convierte al relato en el hilo que sutura la herida, y salva la 
prueba como figura del sacrificio: "El Médico le devolvió a mi Esposo el 
espesor del despojo: Mi cabello." En este trueque de las evidencias y 
las imágenes, de los hechos y las secuencias, encontramos la capacidad 
del poema de tramar alianzas, las bodas del sentido que suturan al 
sin sentido. Si miramos más cerca, escucharemos el despliegue sonoro 
del verso (le devolvió-a-mi-Esposo/ el-espesor-del-despojo), donde las 
palabras parecen salir de las palabras (esposo: espesor: despojo); vemos 
el gesto ritual del objeto cedido (le devolvió el cabello, que ahora 
es suyo); y comprendemos la significación sutil del sacrificio rendido 
( cabello/ textura/ voz), cuya ganancia es la fábula de un canto. La 
secuencia anterior, El Poema del Esposo, es independiente de ésta, pero 
está animada por el mismo estremecimiento: 

La enfermedad tiene una sola ala 

(voy a enterrar en el jardín el ala de amar) 

La flores del día no han crecido 
� 
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El drama de este poema (la enfermedad, el esposo) se resuelve 
en el drama del siguiente como una respuesta a la interrogación de 
Vallejo: "Y si después de tantas palabras, /no sobrevive la palabra. Si 
después de las alas de los pájaros, no sobrevive el pájaro parado." El 
poema responde: "En mi casa todo pájaro amanece curado." Las palabras 
devuelven la vida, y en esa apuesta, la sobrevida. 

Bajo la advocación de Blake, de la poesía como exceso sublime, 
La boda se adscribe a la noción visionaria de que en las coordenadas de 
lo creado no hay, finalmente, pérdida. Por eso, la hebra de un cabello y 
la sombra de un Angel, el Hospital y las rosas, el quirófano y el Hijo, 
traman dos linajes de figuras; uno declara el drama de la enfermedad, 
el otro da albergue al cuerpo herido en el lenguaje redentor. El poema 
procede, así, como un relato ceremonial: su despliegue ocupa el espacio 
de un registro extensivo, paralelo al himno religioso; pero registro tam- 
bién fragmentario, secuencial, ya que los dos linajes de figuras no son 
una suma sino un drama textual, zozobrante y perentorio. Por ello, si el 
hospital del dolor se convierte en el Hospital del albergue, en hospicio y 
auspicio; y si el hijo soñado se transmuta en el Hijo redimido, es porque 
las bodas buscan, en el lenguaje mismo, la proyección del nombre en 
imagen, y de la imagen en analogía religadora. 

Esa pulsión religiosa nos devuelve al comienzo. En el ritual de 
la misa, entre la epístola y el evangelio, tiene lugar el "gradual", esto es, 
la secuencia que se reza gradualmente. Dicho de otro modo, la forma 
de la secuencia, el poema secuencial. Esta forma fragmentaria es una 
oración en progreso, y se diría que da cuenta del peregrinaje de la 
alabanza. La poesía de Patricia Guzmán tiene ese movimiento, esa pro- 
gresión: ocurre entre los discursos formales, como un escándalo del 
poema, urgido de resolver en su canto la crudeza y la belleza de lo vivo. 
La boda, en efecto, se aproxima a esa honda resonancia de la retórica 
sacra, que es una forma del hablar desasido y, a la vez, pleno; cuya tradi- 
ción no es sólo mística ( arte de ver más) sino ascética ( dolor de ver 
menos). Y va, entre nosotros, de San Juan de la Cruz a José Ángel Valente. 
T. S. Eliot en inglés y Vallejo en español son los poetas que más lejos 
deben haber llevado esa nostalgia del nombre. Y Borges, en el relato, ? 
pleno de instancias de epifanía casual. S" 
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Por lo demás, la secuencia pertenece al poema largo, a ese dis- 
curso sin principio ni final, hecho de segmentos historiados y voces 
interpoladas. Es un poema compuesto entre partes, cortes y nudos que 
dramatizan la textualidad en proceso, la autorreferencialidad de su 
naturaleza verbal, que se mira hacerse y deshacerse. En la poesía lati- 
noamericana los grandes poetas de la secuencia son José Lezama Lima y 
Martín Adán, no en vano de hondura religiosa. 

Una de las virtudes de La boda, no la menor, es su ocupación de 
un campo exterior que opera como un espacio interior: espacio reverti- 
do, ocupa lo dentro y fuera del poema. Y se debe al asedio del poema, 
anotado como canto y cantado como soliloquio. La voz, por eso, es 
absorta. El verso, desorbitado. La imagen, expansiva. 

La secuencia es también el hilo del relato. Ocurre como una 
parte del análisis, y está hecha de proposiciones, anudadas en una impli- 
cación doble, de conflicto y resolución, de antagonismo y alianza. Por lo 
mismo, el poema construido como una serie de secuencias es un cuerpo 
verbal que convoca a las fuerzas contrarias para exponerlas, desvelarlas 
y conjugarlas. 

Al final, como al comienzo, la palabra poética alberga el cuerpo 
del sujeto herido (lección clásica) y da hospicio al lenguaje (resolución 
religiosa). En estas bodas de la poesía, los nombres restauran la mutua- 
lidad de lo vivo. 

Este es uno de esos libros insólitos, irrepetibles, impares. Son 
pocos, aunque son más. 

El delicado coraje de Patricia Guzmán nos dice que estamos 
hechos para una emoción más cierta. Nos da a leer de esa gracia. 
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BESTIARIO SEMÁNTICO. NOTAS SOBRE 
EL VOCABULARIO DE LUIS LOAYZA1 / 

Camilo Torres 

1. A pesar de su brevedad y su unidad estilística, el Vocabulario reúne 
formas genéricas muy distantes entre sí: el poema en prosa, el relato 
breve, el chiste surrealista e incluso el homenaje culterano. Su uni- 
dad reposa en la forma de glosario: término y definición. Pero las 
definiciones no son tales, sino despliegues de imágenes destinadas a 
infundir asombro y el raro deleite de la unión armónica de conceptos 
imprevistos. 

Una tensión cruza el texto: al estilo lexicográfico se opone el imperio 
de la imaginación y el sentimiento. El primero se manifiesta en la 
fórmula término-definición, las citas entre comillas y el tono asertivo 
categórico. Mas las citas no proceden de otra fuente que la fantasía, 
las definiciones no guardan con los términos un vínculo lógico sino 
estético, y la afirmación sentenciosa está matizada por la sugerencia, 
la duda, el reconocimiento de la ignorancia del autor o la insuficien- 
cia de su saber. 

2. Las definiciones no dicen qué es una palabra sino cómo es su ser. Esto 
supone que hay algo como una "identidad" platónica detrás de cada 
vocablo y que el poeta está llamado a develado. La verdad poética 
sería entonces una aleqhia. Ello según la forma del juego propuesta 
por Loayza. Pero la realización del juego desmiente el sentido de 

I Este ensayo forma parte de un trabajo mayor auspiciado por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Nuestra gratitud al doctor Salom6n Lerner Pebres, 
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su forma. No un sentido arcano sino la libre creación de un orden 
gratuito es el tesoro del poeta. La belleza no es botín rescatado de 
las profundidades; es por el contrario armonía arbitraria cuyas 
exigentes leyes sólo son de pertinencia interna, eventual, contin- 
gente ... Aquí debemos corregirnos: tampoco busca el narrador-yo 
poético exponer cómo es el ser de las palabras, sino cuál es su uso. Y así 
pasamos del sádico imperio de Platón a los juegos circunstanciales de 
Wittgenstein. 

3. Unas veces se define la palabra elegida, y otras se indica cuál es su uso 
-o sus consecuencias. En el primer caso la significación puede ser un 
relato ( como en almohada y unicornio) o un conjunto de imágenes 
poéticas a la manera simbolista (Góngora). Almohada usa su etimo- 
logía arábiga para enmarcar un cuento de intención alegórica: la 
aparente oposición y la íntima complementariedad entre la devoción 
y la carnalidad. 

Aunque en apariencia el Vocabulario sólo sigue un orden alfabético, es 
notorio que el autor ha seleccionado cuidadosamente la secuencia 
de los vocablos a fin de obtener un efecto totalizador: la última defi- 
nición, la de unicornio, es un chiste breve pero también cumple la 
función de cerrar, a manera de coda sinfónica, el conjunto. 

Una definición, observa Borges, aproxima lo desconocido a lo que 
sabemos. Aquí Loayza parecería prescindir por completo del valor 
semántico de sus términos definidos y en vez de una cercanía con- 
ceptual nos ofrece una sugerencia estética, una metáfora o una 
ocurrencia que tiene el deber de fascinar. Pero no es solo eso. Abelardo 
Oquendo ha señalado que en algunos casos, como Góngora, la defini- 
ción propuesta requiere que el lector conozca la significación "real" 
para participar en el juego poético. Loayza usa, continúa Oquendo, 
un eco del significado original, a la manera de un coctel sofisticado 

� en cuya elaboración se echa calvados en el recipiente para luego va- 
.g darlo y quedarse solo con su sabor remanente.2 
•<!) a 
� ' Oquendo. Abelardo. Comunicación personal, 21 de julio del 2004. s 
� 
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En exacto la descripción de la arquitectura de la palabra definida sólo 
lleva al humorístico asalto a la confianza del lector, que sigue inge- 
nuamente la secuencia visual y de golpe pasa a la imposición, por 
redundancia, del sentido que esperaba ser definido. Tenemos aquí un 
vocablo a definir (exacto), la descripción de su arquitectura fantástica 
y un acto de uno de sus elementos -el ondear de la bandera de alam- 
bre- del que surge, circularmente, el vocablo: "una bandera 
de alambre se mueve a los lados y exacto exacto". La exigencia de la 
definición ha sido burlada. ¿o acaso la definición más "exacta" sólo 
puede ser la descripción de una acción significante? Nuevamente, en 
el Vocabulario definir es narrar. 

4. Como manual de uso el Vocabulario prescinde de la significación: en 
clavel se nos informa autoritariamente que el término "ha venido 
empleándose mucho como sustantivo" cuando "es evidente que debe 
emplearse como adjetivo"; la cualidad que designa, sin embargo, es 
desconocida por el narrador. Nótese que la inserción de "mucho" 
confiere la veracidad de lo cotidiano a la irrealidad. Lo cierto es 
que clavel sólo se usa como sustantivo, lo lógico sería "siempre"; 
al afirmar que esa manera de emplear la palabra no es absoluta, el 
narrador mágicamente abre las puertas a la fantasía semántica que 
sigue y hace parecer menos absurdo el énfasis de "es evidente". 

4.1 (No es la esencia de una palabra a lo que recurrimos cuando cada 
mañana despertamos para ser seres lingüísticos; realizamos un 
acto de habla en el que se celebra un sentido, el cual no será 
siempre el mismo. Como enfatiza Wittgenstein, si Sócrates de- 
manda que se le explicite la esencia (significado) de un término 
como favor y se le responde que "Se cuenta el caso de un niño 
que le dijo favor favor favor a su padre tantas veces que lo ahogó 
mientras dormía", el interrogador se dará por defraudado. Sin 
embargo es así como filosóficamente debe abordarse el proble- 
ma del significado. Y al cabo de dos mil quinientos años el des- o 
preciado sofista tiene la razón.) i 
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5. Vocabulario recuerda los bestiarios de Borges, Apollinaire y Arreola, y 
a través de ellos desciende de la larga dinastía iniciada en el Physiologus. 
Una diferencia evidente distingue a los bestiarios modernos: lo que 
en el Medioevo era ingenuo registro de significados ricos, precisos y 
ordenados, en el siglo XX es voluntario desorden al servicio de la 
fantasía, libertad que prescinde de canon y hace del formato 
lexicográfico un alienado pretexto. Loayza violenta aún más esa for- 
ma. No nos dejemos engañar por su brevedad; en ella la liberación 
momentánea y la ordenada violencia de la emoción estética han sido 
plenamente logradas. 
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LA SONRISA POST-HISTÓRICA (SOBRE 
UNA MUESTRA DE JORGE CABIESES) / 
Mario Montalbetti 

No voy en tren, voy en avión ... 
Charly García 

E 1 debate sobre el final de la Historia ha dejado 
un remanente incómodo, un resto que ha demostrado ser menos dúctil 
a la crítica, aún para los que no creen que la Historia haya terminado el 
14 de Octubre de 1806 (o por ahí), tal como lo sugirió Hegel, e indepen- 
dientemente también de si la proclividad estalinista de Kojeve o la al- 
garabía por la democracia liberal de Fukuyama son de nuestro agrado. 
Este remanente atañe al lugar del arte. Y lo adelanto ya: su incomodidad 
se manifiesta en que el arte parece comportarse como si la Historia ya 
hubiera terminado (aún si esto no sea cierto). 

Dejemos claro que el final de la Historia no es el fin del mundo. 
No se trata de una catástrofe cósmica en la que el planeta Tierra desapa- 
rece ni de una catástrofe biológica en la que el ser humano se extingue. 
En verdad, el final de la Historia supone algo peor: la desaparición del 
ser humano como ser histórico y el final del tiempo y de los tiempos. 
Lo que desaparece es el trabajo negativo de oposición a lo dado, el Sujeto 
opuesto al Objeto. Sin estos atributos, el ser humano retorna a ser el 
animal que siempre fue, "viviendo en armonía con la naturaleza". Pero 
hay algo que acompaña a este animal post-histórico y que constituye el 
remanente incómodo del que hablábamos. Dice Kojeve: "todo aquello 
que hace feliz al ser humano", es decir, el arte, el juego, el amor, la risa, .. , 
todo eso "puede preservarse indefinidamente". 

Pero ¿cómo sobreviven el amor, el arte, al final de la Historia? 
Para Kojeve está claro que si el hombre se vuelve animal nuevamente, 
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entonces "sus artes, sus amores y sus juegos, se volverán puramente 
naturales también" (G.Agamben, en L'aperto, hace una lectura muy fina 
de todo esto, lectura que sigo aquí a mi manera). En otras palabras, toda 
expresión artística, erótica, lúdica se vuelve una manifestación directa 
de nuestro contenido genético inmanente. Las ilustraciones de Kojeve 
son locuaces: el ser humano como animal post-histórico hará arte de la 
misma manera en la que las arañas tejen sus telas, sus conciertos musi- 
cales semejarán el canto de ranas o cigarras, jugará como cachorros y 
amará como bestias adultas. Nada de lo cual, el propio Kojeve admite, 
hará al hombre feliz, ( en el sentido en que entendemos actualmente el 
término) sino meramente lo pondrá contento -con hacer naturalmente 
aquello que lo contenta. La incomodidad de este remanente del final de 
la Historia se hace, entonces, patente. 

G.Bataille se encargó de hacérselo ver a Kojeve en correspon- 
dencia de antes de la guerra. Bataille se niega a ser feliz more ferarum 
y sugiere, en cambio, que la negatividad del ser humano no se agota 
completamente al final de la Historia, sino que sobrevive como una 
"negatividad sin empleo", es decir, la negatividad de "aquel que no tiene 
nada más que hacer", que se adjuntaría como epílogo al final de la His- 
toria. Esta es una idea fecunda y ha cautivado el imaginario de nuestras 
culturas en diversas áreas .. El cristianismo, por ejemplo, tiene su propio 
animal post-histórico, apropiadamente feliz y aburrido luego del Juicio 
Final y el final de los Tiempos, contemplando para siempre el rostro de 
Dios, sin tener nada más que hacer. Esta versión tiene a su vez su propio 
remanente incómodo relacionado con la fisiología del hombre resurrecto, 
resto al que Tomás de Aquino le dedica largas páginas en la Parte III de 
su Summa Theologica. 

Cuando ya no hay nada más que hacer, sea porque el proyecto de la 
libertad humana ha llegado a su fin, sea porque la vida eterna ya ha 
comenzado, sea porque el paraíso socialista ya ha sido construido y 
alcanzado, ¿qué es lo que uno hace ( ¿qué es lo que pasa por arte?) cuan- 
do uno hace arte? Porque, en el fondo, todo sistema que incorpora un 
animal post-histórico a su causa, parece asegurarle, al mismo tiempo, 
una espléndida esterilidad. lQué significa decir, finalmente, que aún si 
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el hombre no ha llegado todavía a su condición de animal post-históri- 
co, el arte se comporta como si él mismo ya tuviera esa condición? 

Sirva todo este largo proemio para llegar a la muestra de Jorge 
Ca bieses. 

Yo veo dos opciones ante los lienzos. La primera, que es la más 
obvia, es ver en ellos una nostalgia pop setentera. con o sin gancho 
irónico. En efecto, hay tanto una debilidad como un interés de parte de 
Cabieses por las líneas inequívocas, los colores sólidos, los tramados de 
estética popular, la transparencia casi caricaturesca del diseño, la eco- 
nomía de los utensilios domésticos, el encuadre del cómic, los fondos 
deliberadamente no-informativos, elementos todos ellos que formaron 
parte central del arsenal retórico del pop de fines de los sesentas y los 
setentas. Si Ca bieses lo hace con ojo estético o con ojo crítico ( o con 
ambos) dependerá del ingrediente de ironía que uno pueda advertir en 
su intención. Creo que esto está ahí y es claro -aún si lo de Cabieses sea 
mejor visto como una re-elaboración o una superación del pop. Pero 
creo también que es insuficiente detenerse en esto, porque la nostalgia 
no es una emoción original sino un dato que debe explicarse. 

Una segunda opción de lectura comenzaría deteniéndose en la 
iconografía y sus escenarios: instrucciones de último momento, posi- 
ciones de colisión, salidas de emergencia, evacuaciones. Estamos ante 
peligros inminentes cuyas causas no se revelan. En el centro invisible 
de todo esto está la figura del avión, gruesamente sugerida por todos los 
escenarios pero apenas fantasmalmente delineada en algunos. La elec- 
ción no debe tomarse a la ligera. En menos de cien años el avión ha 
pasado de ser el símbolo más reconocible de la modernidad y de la proeza 
tecnológica ( con su apéndice espacial turísticamente exhibido) a ser 
el símbolo más reconocido de la post-modernidad enfrentada ( cuyo 
momento más visible es la imagen de los 767s incrustándose en las 
torres gemelas de Nueva York). Hay una transición psicológica paralela: 
el miedo a volar es una sensación moderna, el miedo a ser volado, una 
sensación post-moderna. Se cuenta que cuando un periodista le 
confrontó a García Márquez su conocido miedo a volar, le preguntó si 
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acaso se debía a que le temía a la muerte. El escritor respondió: "No. Le 
temo al avión". 

Por ello, Cabieses tiene la inteligencia de colocar al avión, a este 
gran símbolo transicional que conecta las dos últimas épocas de la 
civilización occidental, en el centro de su reflexión plástica. lEn qué 
consiste ésta? Reparemos en los hombres y mujeres bidimensionales 
que ocupan sus lienzos. Todos blancos, caucásicos, todos expertos en ser 
tripulantes o en ser pasajeros, todos saben qué es lo que hay que hacer, 
qué rituales seguir, cuando ya no hay nada más que hacer. La escenografía 
no decide por si sola, sin embargo, si estamos ante simulacros o antes 
situaciones reales. Ni si lo que los pasajeros y tripulantes tratan de 
sobrevivir es la muerte inevitable o el avión mismo, a la colombiana. 
Reparemos entonces en la sonrisa que centra los rostros ocupados en el 
ritual de sobrevivir. Esa sonrisa es familiar, ya la hemos visto antes. Es la 
misma sonrisa que aparecía en los afiches albaneses y chinos cuando 
pretendían describir al campesinado/proletariado consiguiendo una 
visión del paraíso socialista prometido ( sonrisa hoy heredada por la 
propaganda nor-coreana). Es la misma sonrisa de la propaganda de 
estampitas cristianas cuando tratan de expresar el gozo de tener el 
rostro de Dios frente a uno. Es la misma sonrisa infantilizante que ador- 
na los rostros de los muñecos de MacDonalds y de Disney. Es la sonrisa 
vacía del ser humano devenido animal post-histórico. Es coherente, 
entonces, que en los cuadros de Cabieses esa sonrisa esté en rostros 
blancos. Kojeve (sospecho que con cierta mala leche pero también con 
argumentos) sostenía que los norteamericanos eran paradigmáticamente 
post-históricos. Una lectura muy distinta hubiese surgido de ver a 
algún cholo, negro, chino, o asháninka, ensayando (o ejecutando) los 
procedimientos de emergencia y evacuación. Tales actos hubieran sido 
leídos como actos plenamente históricos. 

Estamos pues ante imágenes exactas y elocuentes del final de la 
Historia, puestas en escena maestramente en medio de una de las 
simbologías más familiares y locuaces de los tiempos modernos y post. 
La sonrisa delata entonces el carácter de simulacro de todo el ejercicio. 
Nada se juegan pasajeros y tripulantes en estas situaciones de emergen- 
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cia. Lo que ensayan es un kabuki ritual sin consecuencias. Lo que 
sobreviven no es el accidente que no ocurrió ni la muerte literal del ser 
histórico; lo que sobreviven es el avión mismo ( el representado por 
Cabieses), el avión que es a su vez un simulacro, que no vuela y que no 
lleva a ninguna parte. Por eso es también importante que la primera 
opción de lectura, la de la nostalgia por el pop, se establezca como tal. 
Porque, después de todo, Lcuál puede ser el único fósil de emoción 
del animal post-histórico si no es la nostalgia, las cruentas saudades por 
el tiempo, la historia, y la creatividad negativa ahora perdidas? 

Hay un gesto más en esta muestra. Ese gesto son las interven- 
ciones que realiza Cabieses en medio de su narrativa con las líneas 
zigzagueantes no figurativas. LA qué atribuirlas? Estas líneas semejan, 
abstractamente. las líneas de estática o de prueba de sintonía, en las 
pantallas del televisor. No son tan caóticas como la "nieve" televisiva, 
pero como ella, su cantidad de información tiende rápidamente a cero. 
Formalmente funcionan muy bien en los dípticos en los que aparecen. 
Conceptualmente, son un regalo al espectador; casi una concesión. 
Lo que anuncian es el cero cognitivo de toda esta falsa experiencia. 
Son, también, la señal de que no hay señal, de que estos rituales no 
enganchan con nada, porque son los rituales del hombre aburrido, esté- 
ril de creatividad. 

Esta muestra de Jorge Cabieses es una muestra de gran im- 
portancia plástica y conceptual, mucho más compleja de lo que una 
primera visión superficial puede recoger. Son cuadros formalmente 
impecables y engañosamente fáciles, que, para comenzar, le exigen al 
espectador que no repita ante ellos la misma sonrisa vacía que se encar- 
gan de examinar. 

Lima, Agosto del 2004. 
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EPISTVLA AD POETVNCVLVM: 
ARS POETICA NOVISSIMA 1 / 

N emicus Patérculo 

La estulticia, caro poetilla2, es grosera. Exhibir 
públicamente en ágora la carencia de un trato justo y amable con nues- 
tros mayores resulta [ofensivo] no solo para quienes te oyen, sino más 
-y por ello este hecho resulta condenable- para aquellos que deben 
padecer la vergüenza de saber que empeoras la comunidad' tanto como 
las letras. Por eso no pretendas damnificar los oídos de tus pares con 
ladridos sordos y no quieras no saber: comienza por ejercer la humildad 
en tus escritos y en tu trato con los demás. 

Humildad, pues, aquella que nos hace saber nuestra imperfec- 
ción tanto en las tareas más cotidianas ( conseguir leche fresca, pulir 
bien las armas, criar buenos hijos y amar debidamente a la mujer) como 

' El presente texto, además de ser un comentario detallado del libro del poeta Iorge ex 
Turgalica, también conocido en algunos códices vaticanos como "Turgala", tuvo la 
pretensión de ser una ars poetica para los poetas de su tiempo. Si bien la fecha es 
incierta se le puede ubicar en el lapso comprendido entre la segunda mitad del siglo 
II d.C. y fines del siglo m d.C. 
Con el título de "Epístola al poetilla" fue publicado este documento en la revista Studia 
heretica Año 6, agosto de 1966. La traducción aquí vertida se realizó desde la copia 
conservada en el Archivo Particular de J. W. R. en el Castillo de Sanctangelo en 
Zaragoza. El impreso original se conserva en un volumen de factura moderna que 
recoge, además, el Spejo de la vida humana de Rodericus. 
Sobre el autor Nemicus Patérculo es poco lo que se sabe: vinculado a una prestigiosa 
gens emparentada con la Calpurnia vivió una vida sosegada dedicada a la docencia y 
a la cocina. Su Lagos Gastrermargía ('Estudio de la glotonería') ha sido visto como el 
antecedente del tratado culinario de Caius Apicius, por ejemplo. 

2 El "poetilla" de la epístola no es más que una personificación de los poetas que durante 
la Época Imperial arremetían contra los lectores sin misericordia. 

' El original dice civitas; es decir. la comunidad humana de la vrbs, de la ciudad. 
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en el ejercicio de las Letras; tarea esta que exige además de una dedica- 
ción casi vestal, un trato constante con el resto de los autores. Y aunque 
sabiéndote dotado para los hexámetros o para las estrofas glicónicas4 

no esperes hecatombes. No. Ni un poema épico debería llenar tu pecho 
de soberbia, ya que esta solo sería expresión de tu sencillez, la cual 
sucumbe ante los suspiros de las bellas tontas o de los simples que ha- 
brán de tenerte por héroe, siendo tan solo uno más de la legión de 
imitadores de Virgilio. 

Aprende, entonces innoble poetilla, de Jorge Augusto Trujillo 
cuyo nombre es ya expresión de su doble origen: Jorge que quiere decir 
en lengua griega "pastor" y Augusto que en la nuestra es la del "Em- 
perador", tanto como de su obra La ironía de la rama negra5• Un noble 
bucoliasta venido de la región de Turgala en Hispania que ha dado a 
la luz pública un delicioso manojo de poemas6, que, poetilla, para tu 
molesta e innecesaria vanidad, es cruda vacuna. 

Los tiempos que vivió Jorge Augusto fueron duros y sangrien- 
tos: la vida era una cosa venida a menos y los políticos habían creado un 
clima de podredumbre en el gobierno de la ciudad y del pueblo, solo 
comparable al hedor de los mercados sirios en época de verano. Sin 
embargo, el poeta elige la esperanza y se aferra a esta desde un manejo 
impecable del verso. No, poetilla, no es la débil conciencia que tienes del 
verso en tanto línea o raya sobre un trozo de papel... no se trata de un 
poema que solo se diferencia de la prosa porque lo divides en rayitas ... 
Jorge Augusto sabe, como sus antepasados, que el verso es la vuelta en la 

4 Formas métricas más que prestigiosas de las letras latinas imperiales, que hoy por hoy, 
equivalen a escupir simples endecasílabos o populares octosílabos a un poeta que cree 
que el verso es una raya, una línea de letras en la hoja en blanco. 

' El título original de la obra es Catmins: ex irania rami nigeri. Tanto la traducción del título 
como la castellanización temprana del nombre latino del poeta fueron hechas por Sor 
María del Carmen de Yilela y Torres en 1617. La traducción manuscrita de la monja se 
conserva en el archivo de El Escorial. 
Existe una edición moderna de la obra de Trujillo que forma parte de la Serie de la 

Salamandra (PUCP); la cual reproduce la bellísima traducción de la monja. Cito según 
la ya mencionada traducción de Sor María del Carmen, cuyo conocimiento de diver- 
sas lenguas romances pudo semejar el uso del latín, griego, persa y demás lenguas 
que el poeta mezcla indiscriminadamente. 

6 Poemata trae el original, tal y como el contexto imperial lo demandó en su tiempo. 
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memoria del oyente y del lector de una serie de sonidos y cantidades", 
mas él no se conforma con repetir lo ya dicho sino que lo dice todo con 
un nuevo modo, inaudito al punto de la enajenación: 

Misma noche y su degüello 

y empedrado atado en lengua, 

levísimo vuelto calzo 

sindecir que a oído muerda. 

("Primer romance", p. 15.) 

Los hispanos, si es que no lo ignoras, tienen acento rudo para el 
latín; sin embargo, el divino Adriano bien ha celebrado la dulzura natu- 
ral de su lengua nativa con entusiasmo. Pero los versos de Jorge Augus- 
to quiebran esa dulzura y vuelven ajeno lo que se sabía natural, casi al 
punto de aliterar8 todo lo que designa: 

De aquel tu viejo hojaldre, mi Nesoe, 

de atreve a saber sabores harto de 

la sierpe que busco no saber; 

solo por te cortar 

cadáver de saeta renga, 

mi perfil desacertado 

para instruir al frior del véspero 
en el tañido del barro ... 

("i", p.25) 

,!::! 7 Traduzco "cantidades" por nummeri. 
;J • El original trae la voz griega onotopoíía [onomatopeya], que designa los vocablos que, 
] supuestamente, imitan los sonidos de las realidades extralingüísticas. Sin embargo, 
E; dichas realidades extralíngütstícas en la poesía de Trujillo no se corresponden necesa- 
� riamente con objetos físicos, antes bien Jo hacen con conceptos. Por tal motivo es a preferible hablar de aliteraciones. 

"' - ¡:::: 
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Podemos -y más debemos- reconocer en las palabras del poeta 
una lengua común, pero algo hay en sus construcciones, en el acomodo 
de las palabras en los versos y en las palabras mismas que nos hace pensar 
en otra realidad, acaso ignota. Jorge Augusto narra con velamen los 
aspectos más oscuros de su vida y de la historia de su familia; no se trata, 
pues, poetilla incauto, de un conglomerado de poemas escrito desde la 
adolescencia hasta el punto de madurez en que se da a conocer. Es un 
cuerpo trabajado en todas sus partes que no deja de lado la máxima del 
maestro de enseñar con deleite9: el autor se preocupa por construir un 
canto que a través de la experiencia personal conmueva al resto de su 
comunidad. Y tú, poetilla de tabernas, por qué no dejas de lado la sober- 
bia de artista de gimnasio'º y te dedicas a mejorar tus escritos. Descarta 
esos papelillos que atesoras desde la enseñanza primera", por ser bo- 
chornosamente ingenuos, llenos de palabras manidas y expresiones como 
"Te espero sentada", "la noche oscura de mi ser conflictivo", "mi sexo 
aturdido por las drogas", "escribo desde el infierno", "estoy sola y soy 
una vagina herida" etcétera ... Abandona la fácil y mediocre melancolía 
de mirar los jardines de inmundos villorrios suburbanos y tomar licores 
baratos para olvidar tu sencilla materia. Apura tu ansia de aprender y no 
temas en descartar los cuerpos mutilados, las lágrimas acumuladas y las 
torpes menciones de mitos que demandan un mejor trato que lo eviden- 
te: Aquiles patizambo luego del venablo, Edipo ciego, Áyax furioso y 
Prometeos encadenados. Imagina Prometeos ornitófilos'2, Dédalos pe- 
derastas, pastores zoofílicos (muy verosímiles, por cierto) y Afroditas 
misóginas ... no caigas en el calco insufrible del inexperto que resalta 
algo tan evidente como la fealdad de la Gorgona o la sed de venganza de 
una ilusa Ariadna. 

De esta manera, impresionable poetilla, llego a la certeza de que 
Jorge Augusto, a diferencia de ti, no es un lugar común'3• Se aleja él de 

• Se trata de la máxima horaciana de docere de/aclare. 
'º Mutatis mutandi se puede afirmar que la expresión equivale hoy en día a "poeta univer- 

sitario", aunque son peores los que publican en revistas y periódicos de moda. 
" Acaso "educación secundaria" en nuestro sistema educativo. 
12 Ad litteram 'Prorneteo amante de las aves'. 
13 Traduzco la expresión topica poetica por "lugar común" en lugar de tópicos. 



los referentes comunes sin llegar a renegar del todo de su lengua y de su 
tradición: trabaja su lengua desde las mismas raíces de los vocablos, así 
como forja un legado auténtico de referentes poéticos conformado 
por una variada selección de autores. Y no creas, imberbe versador, que 
Jorge Augusto tan solo glosa a Séneca o que remeda con su acento 
propio hispano los versos celtas de Federicus Rohner14; él trabaja sobre 
un legado y no para un legado ... 

Rehágome ciego en preñez de erizo, 

criaturar de seso y sien cocido a rabo, 

mira en sutura vuelta 

presta para el no vero carnífice, 

oscilar a ser lo sido y tras sí 

el soplo a perecer en su cortejo 

al ciervo muerto. 
("vi", p. 35) 

Verbos hechos nombres ( con sus respectivos derivados como 
"sido"), adverbios mutados de dialectos conocidos y palabras propias del 
saber clásico, como carnífice ... ¿Quién es el falso (no vero) carnífice del 
ciervo ya muerto? Posiblemente ese asesino sea el mismo que ha aníquí-. 
lado favorablemente los usos conocidos del lenguaje en este poema ... 
Y es justamente por el conocimiento que Jorge Augusto tiene de sus 
mayores y pares que puede crear algo distinto y en tal medida auténtico. 
No esperes, infatigable derrochador de papiros y pergaminos, crear de la 
nada un canto digno de las mejores fiestas. Quieres pintar sin tintes y 
cocinar sin nobles carnes, por lo que terminas ensuciando los murales 
con el barro de tu torpeza e hirviendo un par de piedras simulando 
cocido. Busca en primer lugar material para trabajar, y eso no solo se 
consigue en las conversaciones de media mañana, sino como lo hizo 

14 Se conserva de este autor un conjunto de Carmine. La editorial Corza frágil, publicó hace 
unos años una excelente traducción del mismo. 
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Jorge Augusto: en arduos escrutinios de bibliotecas de la mano de un 
buen vivir sin rencores y envidias. Lee, la letra es para eso, no para 
adornar salones y divertir a los comensales. Y si te acusan de ser prisio- 
nero de las bibliotecas, regocíjate pues la inmundicia de quien grita 
su ignorancia es como el ladrido del perro que se impone con fuerza 
bruta al rigor de la razón. Y a los perros se les calla lanzándoles un hueso 
en el hocico ... 

Elige, pues, un tema como en el caso de los poemas de Trujillo 
lo es el de la familia, sobre todo con menciones tan entrañables para el 
caso de la madre: 

Cuanto oído he de vieja 

madre ahora lo desguardo, 

cuanto ruede ha sido en frente 

nuda ahora esme espanto, 

cuanta sangre hube de ignore 

sépame ahora por reclamo ... 

("Cero", p. 19) 

La actitud agresiva del poeta, como puedes apreciar -si puedes-, 
lo lleva al punto de criticar la figura materna. Es, en cierta medida, 
un Orestes matricida que con vocablos propios del uso común de su 
tiempo, que ya suenan cada vez más inusuales por los giros gramaticales 
y las torsiones dialectales, logra imponer su voluntad a la de la tradición 
familiar, acaso política, que lo acoge. 

Y lo más importante que debes recordar, débil humanidad que 
deshonra las Letras, es que el reconocimiento (la fama) no es un bien 
en sí mismo: no quieras estar en boca de todos por decir idioteces como 
"la poesía no existe", "nadie escribe mejor que yo" o "la poesía es un des- 
garro" (o peor aún, una patada ... ). Sé valiente y acaba con tu vida con 
una daga si es que has de vivir bajo el signo injurioso de la ignorancia 
adquirida. Trabaja dignamente en lo que sea, pero no hagas de la literatura 
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tu oficio: no merezcas sucios mendrugos a cambio de un poemita erótico, 
ni quieras ser aplaudido por los mediocres comerciantes del mundo del 
espectáculo a cambio de un manojo de soecidades, mal maquillado 
con torpe retórica y lamentables versos horrísonos imposibles para la 
recitación. Y sobre todo, evita la tristísima condición de aquellos que 
se conforman con suscitar la atención del pueblo solo porque ladra 
necedades en desmedro de sus pares, siendo, a común entender de la 
ciudadanía, un magro autodidacto que pretende escaños y laureles 
reservados a los poetas con talento forjado. No llegues al extremo de 
vender tus poemas en la plaza pública ni de hacer ridículas poses en la 
calle con fuego y otras gracias de mercado que solo consiguen enturbiar 
tu imagen. Que el poeta rime (y si es malo, entonces gime) y que el 
filólogo discrimine. 

Imita a Jorge Augusto, quien sin ser noble o notable jurista, 
vive justamente amado por sus amigos, su familia y su gentil y sapiente 
señora. Lee, como él, letras pasadas y presentes con igual vehemencia 
para que puedas forjar los días venideros de la Literatura; ¿de lo con- 
trario, cómo pretendes renovar el estilo y, en el mejor de los casos, 
mejorarlo? ¿puede un pintor serlo sin modelos, sin un legado y, para ser 
claro a tu estolidez, podrá serlo sin pinturas y tintes necesarios? 
Tu deber es conocer el idioma mejor que nadie, y para ello debes saber 
qué hicieron antes que tú otros poetas para no ser un eco más. Lee libros 
que sigan la senda de La ironía de la rama negra, senda oscura que recorre 
los vedados rincones de la lengua para transmutarla en una realidad 
cada vez más viva, con conocimiento de causa. 

Finalmente diré con rigor, impureza gramatical encarnada en 
joven, que de nada te servirá hacer públicos tus versos en edad tierna, 
edad de tímidos bigotes y asustadizas barbas de fantasía. No compitas 
contra el inexorable tiempo, deja que este madure tu materia como a 
los higos: son, pues, como debes saber, más tiernos y melados aquellos 
maduros y obscuros que cayeron naturalmente de la rama, acaso negra, 
sin ser apresurados por la inexperta y hambrienta mano del usurpador. 
Si eres joven dedícate a leer, a jugar y perder la virginidad de la mejor 
manera; deja los actos públicos para el futuro, cuando ya maduro, 
puedas asumir el peso de tus palabras con estoicismo. 
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Recuerda, así, estos versos de Jorge Augusto que bien podrán 
guiarte en tu duro recorrido, si es que para cuando termines de leer 
estas palabras no has desistido ya o, en el peor de los casos, me buscas 
furioso con una piedra en la mano que pueda vindicarte ( o una antorchita 
para quemarme) ... pero recuerda que yo, tu servidor, solo soy un lector 
más que se resiste a la pasividad y que tú eres quien carga el peso de la 
palabra huera o sólida, memorable o deleznable ... 

Anda hacia pie en su menor e inversa 

en arrear multiplicares de suyo braceo; 

habríase de cincelar la ligadura 

mas preténdeme en granito 

ella cocción de lo entre mío 

aun me siendo más que parle 

y escondrijo acaecido para parra ... 

("xii", p.47) 

Texto traducido y fijado por Elio velez Marquina 
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LA LECTURA LITERARIA / Franz Kafka 

Entre la muy numerosa correspondencia epistolar de 
Pranz Kafka, se encuentra una carta dirigida a su amigo Oskar Pollak fechada el 
2 7 de enero de 1904. Kajka, entonces de veinte años ( había nacido el 2 de julio de 
1883), responde a una carta que no ha sido conservada de su amigo y aprove 
cha para desarrollar un tema central, la lectura literaria. He aquí el texto de 
Kafka. (E.E.A.) 

Querido Oskar: 

Me has escrito una carta encantadora que pide o una respuesta 
rápida o, al contrario, ninguna. Han pasado quince días desde entonces 
sin escribirte y ello sería imperdonable si no tuviese algunas razones 
para hacerlo. En un principio quería escribirte cosas bien ponderadas 
porque mi respuesta a esa carta me parecía más importante que todas las 
otras (desgraciadamente no lo hice); luego leí de un tirón el Diario de 
Hebbel ( cerca de 1800 páginas) a diferencia de otras veces en que sólo 
leía aquí y allá pequeños trozos que no llegaban a gustarme. Sin embar- 
go comencé a leerlo de modo seguido, al principio por divertirme para 
sentirme finalmente como un hombre de las cavernas que, por juego y 
aburrimiento, habiendo rodado una gran piedra delante de la entrada 
de su cueva, es asaltado de improviso por un pavor sordo al ver que la 
piedra lo deja sin aire y lo hunde en la oscuridad. Trata entonces, con 
extraño ímpetu, de sacarla, pero ahora es diez veces más pesada y para 
encontrar el aire y la luz, el hombre angustiado debe emplear todas sus 
fuerzas. De la misma manera no he podido tocar una pluma todo este 
tiempo, ya que abarcar con una mirada semejante vida -que se eleva 
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continuamente sin falla, tan alto que apenas puede seguirse con un 
catalejo-, no deja la conciencia en paz. Pero es bueno que la conciencia 
ostente grandes llagas, no dejando de ser por ello menos sensible a las 
mordidas. Me parece, por lo demás, que sólo debería leerse aquellos 
libros que nos muerden o nos pican. Si el libro que leemos no nos des- 
pierta de un puñetazo en el cráneo, ¿para qué leer? épara que nos haga 
felices, como tú me escribes? Vaya, nosotros seríamos igualmente felices 
si no tuviéramos libros y los libros que nos hacen felices podríamos, de 
ser necesario, escribirlos nosotros mismos. Tenemos, al contrario, nece- 
sidad de libros que obren sobre nosotros como una desgracia con la cual 
sufriéramos mucho, como la muerte de alguien a quien amáramos más 
que a nosotros mismos, como si estuviéramos proscritos, condenados a 
vivir en las selvas lejos de todos los hombres, como un suicidio -un libro 
debe ser el hacha que quiebre el mar helado en nosotros. He ahí lo que 
yo creo. 

Sin embargo tú eres feliz, tu carta esplende positivamente, creo 
que sólo eras desgraciado a causa de relaciones que no valían la pena; 
eso era natural, pues no es posible tomar baños de sol a la sombra. Pero 
que yo sea responsable de tu felicidad, no lo creas. En el mejor de los 
casos, vería el asunto de esta manera: un hombre sensato, cuya sensatez 
se le esconde a él mismo, encontró un loco y conversó un momento con 
él de cosas aparentemente inocuas, muy alejadas. Una vez terminada la 
conversación, como el loco quiso volver a su morada -él vivía en un 
palornar-. el otro le salta al cuello, lo abraza y le grita: gracias, gracias, 
gracias. ¿Por qué? La locura del loco había sido tan grande que había 
mostrado al sensato su sensatez ... 

Tengo la impresión de haberte hecho daño y de tener que pedir- 
te perdón. Pero no reconozco ningún daño. 

Tuyo, Franz. 

Traducción de la versión francesa por Enrique Bailón Aguirre 
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LIBROS 

HABITACIÓN EN ISLANDIA/ Iván Thays 

Castañeda, Luis Hernán. Casa de Islandia. 
Estruendomudo Editores. Lima: 2004. 

En un excelente ensayo titulado "El joven 
Valdelomar", aparecido en El sol de Lima, Luis Loayza denuncia lo poco 
que se toma en cuenta la temprana edad en que murió Valdelomar (31 
años), y el hecho de que casi toda su obra la escribiera entre adolescen- 
cia y juventud. Esto se debe, reflexiona Loayza, a que la precocidad lite- 
raria no es lo extraordinario sino lo regular en nuestro restringido me- 
dio literario. Luis Hernán Castañeda, con solo 22 años y una novela ya 
destacable, es un ejemplo de ello. No es una obra sin fisuras, los errores 
en su estructura son notorios, pero adelantemos que difícilmente, en 
estas últimas décadas, un autor ha conseguido en el Perú despertar 
tanto entusiasmo por su prosa exacta, la contundencia de sus frases y 
el acierto de sus imágenes. Castañeda es un escritor que pertenece a 
la reducida estirpe de "prosistas", un miembro del clan Luis Loayza si se 
quiere, en el cual la palabra no es solamente un vehículo de informa- 
ción sino una herramienta poderosa (y misteriosa) a la que hay que 
domesticar hasta que sea capaz de abrir puertas y crear mundos. 

Casa de Islandia es una novela que se presenta como un híbrido 
literario. Encontramos en ella los diarios de un escritor joven ( a quien 
se le conoce por el borgiano apodo de Pierre Menard) que son páginas 
llenas de entusiasmo, ambición y cierta ingenuidad respecto al "mun- 
do" de los escritores. Esos diarios están apuntalados por las anécdotas 
del narrador y sus devaneos, competencias, celos y complicidades con el 
resto de "geniecillos dominicales" a los que nombra como personajes 
shakesperianos: Laertes, Falstaff, Calibán. En la medida que avanza la 
novela, éstos desaparecen y la anécdota cambia de rumbo, sobre todo a 
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partir de una digresión que nos conduce a una historia espectral, 
absolutamente onírica, que busca explicar la complicada vida familiar 
de Menard así como el encuentro de éste con una suerte de demiurgo 
llamado Cedrus. Esa digresión es, por mucho, lo mejor del libro. 

Por otra parte, encontramos insertos en la narración principal 
los relatos de Menard. En esos relatos se descubre que, más allá de esa 
mezcla de furia e ingenuidad de la que hace gala, Menard tiene talento. 
Los cuentos han sido escritos por un deicida, un transformador de 
mundo, una persona que une su profunda sensibilidad a un más que 
respetable dominio técnico. Pero también por un autor que se deja lle- 
var por una significativa truculencia sexual que incluye un relato con 
esculturas de esperma (D), poseedor de una fantasía desbordada que 
apela a personajes recurrentes o transfigurados, y de una imaginación 
algo retorcida que quiebra lo cerebral de la escritura. El resultado es un 
libro de cuentos que, aún asumido como un libro independiente, es 
bastante considerable. Lo más interesante, sin embargo, es que en esos 
cuentos -y mucho más que en el diario- descubrimos la interioridad de 
Menard, sus temores, sus rencores, su aprendizaje sentimental ( sobre 
todo con la escurridiza Kirsten) y, sobre todo, la confusión general con 
que enfrenta la vida. Suele decirse que la verdadera autobiografía de un 
escritor es su obra, y los oscuros cuentos Pierre Menard son un testimo- 
nio del acierto de aquella frase. 

Una tercera dimensión de la obra son las reflexiones que apare- 
cen entre los diarios y los cuentos. Estos textos han sido redactados con 
mala fe por un pretendido crítico literario local que, de manera punzan- 
te, con un deseo irreprimible de echar por el suelo las esperanzas del 
autor y regodearse con sus defectos, indica obsesivamente los "plagios" 
a determinados autores en los que incurre Menard. Es decir, nos en- 
contramos ante el típico crítico que asume con triste solemnidad su 
papel de "serenazgo" literario. Ciertamente, esas apreciaciones son es- 
critas por un "aguafiestas" que tiene como misión estorbar las ilusiones 
del joven. Un escollo en la novela es justamente esa "voz" de crítico, que 
se supondría distinta y sin embargo resulta similar en lo disforzada y <' 
adolescente a la de Menard. También resulta poco creíble la obstinación §' 
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de un crítico supuestamente "importante e influyente" que asume la 
misión de "destruir" a ese joven autor con armas literarias ( su obsesión 
por acusarlo de plagio llega al punto de, al parecer, ser él el culpable de 
llamar Pierre Menard al narrador, en referencia al célebre personaje de 
Borges que pretende rescribir el Quijote) y extra literarias ( acusándolo 
de bisexual, zoofílico, pervertido asqueroso). lPor qué? lPara qué? lEs 
verdad o solo fruto de la paranoia de Menard? No queda claro. Más 
arbitrario aún resulta que el crítico acepte que se ha dejado dominar 
tanto por el narrador, sintiéndose poseído por él e incapaz de defender- 
se, de tal modo que pierde "la noción del tiempo y el espacio". Solo la 
posibilidad, no del todo improbable, de que aquel crítico sea un Alter 
Ego del mismo autor, puede justificar la inverosimilitud (interpreta- 
ción que está apoyada por el nombre del crítico: Luis Hernán Castañeda, 
idéntico al del autor). El crítico sería una voz creada por el mismo Pierre 
en un juego narcisista de quien necesita un enemigo para sentirse im- 
portante, y también -más vanidoso aún- busca inventar una voz que le 
susurre "recuerda que eres mortal", mientras al autor le hacen entrevis- 
tas en todos los medio y consigue incluso que un colectivo lo tome 
como ídolo. Por otra parte, aquel crítico parece tener la función de 
relativizar el talento de Pierre, una muestra de esa inseguridad que per- 
sigue -sospecho que hasta el final de su vida- a los auténticos creadores. 

Uno de los principales aciertos del libro es el título. Casa de 
Islandia es el nombre que el autor pretende para su libro de relatos y 
él mismo reconoce que es un sin sentido. Sin embargo, la mención a 
Islandia cumple la función de alejar los referentes peruanos inmediatos 
(y desmarcarse de su generación llena de calles limeñas y drogas bara- 
tas) y hacer ingresar al libro en un territorio cosmopolita o, más bien, 
de rigurosa y absoluta ficción. Ese mismo objetivo consigue la elección 
de los nombres de los personajes de sus cuentos (Arcana, Alirio, Lauretta, 
Simone. Marce!, Ajax, Franz, Letea). Para los no europeos, Islandia 
podría representar un lugar en medio de nada, inhóspito, frío, lejano, 
nevado, de códigos indescifrables. La mención a ese país remoto nos 
lleva a una tradición de brumas casi shakesperianas, un Elsinor con- 
temporáneo. Siendo así: ¿por qué "Islandia" no podría representar 
también al "mundo literario" al que el narrador pretende acceder? Un r/J o .... 
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mundo que conoce de oídas, que lo imagina superior e idealizado pero, 
al mismo tiempo, desconocido, huraño y cargado de códigos secretos 
que buscan expulsar al "turista", a todo aquel que no pertenezca a ese 
lugar. Siendo así équién querría habitar una casa en Islandia? Habría 
que estar loco para pretender algo así. O tener un espíritu aventurero. 
O, simplemente, saber que una habitación en Islandia, en la literatura, 
es una condena, un designio, algo que no se puede elegir. 

Pero Islandia también representa un lugar más concreto. En 
este caso, una universidad afincada en Pando, a la cual el autor, junto 
con sus amigos y cómplices literarios, ha ingresado para estudiar Letras 
y usa como plataforma para su rumiante proceso de aprendizaje inte- 
lectual, sentimental y literario. Cierta crítica miope ha querido ver en 
esta alusión a la Universidad Católica -lugar donde estudió el autor- 
una restricción denotativa, como si éste fuera un libro escrito para 
camaradas de cafetería. Todo lo contrario, Castañeda ha conseguido, 
como pocos autores peruanos (quizá ninguno, salvo Gastón Fernández 
y aquel cuento suyo que transcurre en un ministerio), convertir un 
espacio real en un lugar inasible, al mismo tiempo cruel y poético, ab- 
solutamente personal. 

El entusiasmo que despierta en mí esta novela y el comienzo de 
la carrera literaria de Luis Hernán Castañeda, no me impide reconocer 
lo que considero el más grave problema en la obra. Ya antes me he refe- 
rido al tema de su estructura. La escritura de un híbrido literario es, en 
el fondo, tan rigurosa como una novela lineal, y su redacción puede 
justificarse bajo dos modelos: la del libro fragmentario, calidoscópico, 
que no es sino el reflejo de un pensamiento lateral y divagante -como es el 
caso, en el Perú, de La casa de cartón de Martín Adán, y en el mundo de las 
obras más interesantes de Robert Walser, WG. Sebald, Cees Nooteboom, 
Bruce Chatwin o Vila Matas-; o el libro que, a través de muchos recursos, 
va enlazando una trama contundente, con una lógica estricta, llena de 
recursos y subterfugios pero en la que al final, como una sala de espejos, 
cada parte refleja la contigua y viceversa. Tal es el caso de una novela 
paradigmática como es Pálido fuego, de Vladimir Nabokov aunque aquí < 
podría citarse ejemplos aun más célebres, como La Vida Nueva de Dante §' 
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Aligheri o el mismo Quijote de la Mancha e incluso algunos cuentos de 
Borges. La novela de Luis Hernán Castañeda, por referencias en el 
mismo libro a Martín Adán, pareciera querer asemejarse al primer mo- 
delo. Sin embargo, la presencia de ciertos elementos que se repiten en 
los diarios y los cuentos, y se refractan en los diarios, así como el desen- 
lace fallido, podría presentarnos un intento de presentar la segunda 
opción. La falta de experiencia de Castañeda, o la carencia de lecturas, 
ha promovido que la novela se quede en mitad de camino entre ambos 
modelos, produciendo en este lector una sensación de desorden gra- 
tuito y, lo que es peor, de una desafortunada improvisación. Al final uno 
siente la novela abandonada más al azar y a los raptos de inspiración, y 
presiente al autor incapaz de controlar el notable artefacto de relojería 
que ha conseguido echar a andar. 

Y es que, por un efecto boomerang bastante peculiar, pareciera 
que la ambición desenfocada, el atolondramiento y la obsesión por la 
fama de Pierre Menard hubiera influido en el mismo Castañeda, obli- 
gándolo a poner "todos los huevos en una canasta" y entregando un 
libro que va destartalándose a medida que avanza, en el que sus partes 
constitutivas, aunque de factura notable, parecen solo un "pegamento" 
entre los cuentos, que pretenden hacer más compleja y sofisticada la 
lectura, truco que en Menard hubiera sido comprensible pero en 
Castañeda resulta un despropósito ( como aquello de auto-referirse 
en el nombre del crítico, o lo estrafalarias que resultan las cartas amena- 
zadoras firmadas por los personajes de los cuentos.) Muestra de ello es el 
desenlace, en el que todos los errores acumulados terminan por hacerse 
notorios. La escena final entre los lectores de Menard y el crítico es 
risible, un gag de opereta (o programa cómico de televisión). Y el relato 
con que culmina la novela, pese a su extraordinaria factura y sensibili- 
dad, no consigue atenuar el efecto de un libro escrito a pulsiones por un 
autor aún todavía joven -es el acabado final el que denuncia su edad e 
inexperiencia- que ha sucumbido ante la vorágine de vasos comuni- 
cantes que se arriesgó a construir en su novela. 

Es de buen gusto, casi un trámite burocrático, concluir la rese- 
ña de un autor joven anunciando su presencia en la lista de las promesas <I) o ,_ 
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literarias y augurando éxitos en el futuro. El talento de Luis Hernán 
Castañeda no merece esas palabras vacías de significado. Lo que real- 
mente merece es que su primera novela sea leída con atención y placer, 
y tener la convicción de que entre nosotros ha aparecido un escritor 
original que tiene muchas cosas que decir, y sabe cómo decirlas. 



DIGRESIONES BARROCAS Y ALGO MÁS / 
Elio Vélez Marquina 

Bailón Aguírre, Enrique. Los corresponsales peruanos de Sor Juana 
y otras digresiones Barrocas. México: Universidad N acional 
Autónoma de México, 2003. 

Sin lugar a dudas, la literatura del barroco es 
arena de conflictos de buena parte de la crítica literaria actual. Su com- 
pleja diversidad, que expande debates iniciados en el temprano Renaci- 
miento, la incontable cantidad de géneros cultivados y la muchas veces 
críptica lengua ejercida por los autores de la época han sido y son mate- 
ria de constante debate. Así, a este se suma el libro Los corresponsales 
peruanos de Sor Juana y otras digresiones barrocas de Enrique Bailón. Volu- 
men que, como bien lo señala el mismo autor, es una suma de artículos 
publicados con anterioridad en revistas académicas y libros. En efecto, 
"Los corresponsales peruanos de Sor Juana", frase nominal que encabe- 
za el volumen, es título de un artículo publicado en la revista Lexis; y 
con el sustantivo "digresiones" y el adjetivo de "barrocas" Bailón hace 
honor al estilo de dicha época. 

Digressio es la partida, el alejamiento con respecto de algo 
central, y es en ese sentido que el DRAE interpreta el término en tanto 
ruptura o alejamiento con respecto del discurso, "para hablar en él de 
cosas que no tengan conexión o íntimo enlace con aquello que se está 
tratando". Ciertamente Bailón es fiel a la etimología y a la Academia, 
puesto que su libro es una serie de evocaciones y reflexiones sueltas que 
coinciden en el tiempo y espacio de lo que hoy denominamos "barroco 
hispanoamericano" (segunda mitad del siglo XVII y primera mitad del 
XVIII), pero que no terminan de cohesionarse en un discurso homogé- 
neo. De ahí el carácter digresivo que no se justifica del todo en una 
exposición académica de temas tan concretos, cuya compleja materia 
simbólica y cultural sigue vigente en el debate especializado antedicho. 



Así el lector concluye que el factor común a los textos del libro 
es la oscilación digresiva. Surge entonces la interrogante de si el título 
lleva el emblemático nombre de Sor Juana (una más de las digresiones) 
solo por llamar la atención de los lectores interesados en el barroco ame- 
ricano: así, la mención de la poeta novohispana en el título responde a 
los mismos intereses y estereotipos derivados del prestigio institucional 
que tanto critica el autor en su estudio. Excelente ejemplo del decoro en el 
sentido horaciano. Por otra parte, se trabaja tanto la literatura colonial 
como las óperas barrocas europeas de tema peruano y mexicano; por 
tal motivo el libro se divide en tres partes: "Digresiones sorjuaníanas", 
"Digresiones cavedíanas" y "Dramaturgia lírica". Todo esto, tal y como lo 
declara el autor, se analiza desde una perspectiva interdisciplinaria "que 
reúne el trabajo filológico, retórico, semántico y semiótico" (p.9). Ballón, 
además, tratará de investigar las modalidades discursivas que permitieron 
la fundación de lo que él llama "el envaronamiento inicial de la Insti- 
tución Literaria occidental en nuestro continente" (p.10), así como dos 
de sus expresiones artísticas más reconocidas: la poética colonial del 
siglo XVII y la inserción de los argumentos de los conquistadores sobre 
el territorio mesoamericano y andino que se expresa en la dramaturgia 
lírica europea del siglo XVIII. 

Modestamente, creo que Bailón apenas alcanza su cometido. 
En primer lugar, más que ahondar en la problemática del estudio de lo 
que denomina la Institución Literaria, se regocija en denostar contra el 
discurso académico actual que no comparte sus creencias ideológicas; 
por otra parte ni el supuesto "envaronamiento" de dicha institución 
ni la "poética colonial" del siglo XVII son dilucidados con claridad 
histórica en los ensayos. 

Cuando se ocupa de Sor Juana en la primera parte del libro el 
autor lo hace para exponer su punto de vista; el cual, como es sabido, 
parte de la doctrina semiológica más rigurosa. De este modo, Sor Juana, 
quien en ocasiones se nos presenta hermética e hipercultista, queda 
aquí encerrada en un discurso crítico mucho más obscuro, que para la 
crítica actual tiene ya ecos anacrónicos. Sin embargo, Ballón no deja de 
regalarnos interesantes reflexiones sobre el género epistolar -entendi- 
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do como sermo in absentia per litteras que bien podrían conducir a una 
mejor lectura del mismo en su contexto colonial. Comenta, luego, la 
"Carta que escribió el autor a la monja de México ... " tanto como el 
romance de la monja "Respondiendo a un caballero del Perú, que 
le envió unos barros ... ", Es en los comentarios de este segundo texto 
donde el lector, lego o docto, podrá encontrar interesantes relecturas 
que corrigen las hechas con más entusiasmo que rigor por Méndez 
Plancarte. Cierto es que las constantes enmiendas a las interpretaciones 
hechas por Méndez Plancarte que se escuchan en el ámbito académico 
son un claro vaticinio de una próxima y mejorada edición de la obra 
sorjuaniana; por eso el aporte de Ballón Aguirre resultará, en ocasiones, 
decisivo sobre la lectura de algunos versos. Por ejemplo, el uso del verbo 
"entarquinar" por la monja fue visto por Méndez Plancarte como un 
neologismo apoyado en la figura mítico-histórica de Tarquino, violador 
de Lucrecia, recordada por Tito Livio. Nos recuerda Ballón que ya en el 
Diccionario de Autoridades aparece el vocablo "entarquinar" como acción 
de "llenar de tarquín"; es decir, "llenar de cieno, ensuciar y emporcar". 
Sin duda, un acierto. 

Cierto es que Ballón tiene especial talento para hacer intrin- 
cadas exégesis de los textos barrocos que analiza; sin embargo, el lector 
encontrará asperezas en las mismas que impiden un diálogo fluido 
entre lo dicho, lo conocido y lo inferido. 

En primer lugar, creo, el discurso semiótico resulta ya ajeno a 
las expectativas y métodos de lectura crítica contemporáneos. En los 
estudios de Bailón, este no sugiere posibilidades de una nueva lectura, 
sino que se plantea como la correcta y definitiva, como la más científica. 
Deja, pues, la impresión de atender a una persona que piensa en voz alta 
y que, además, no pretende escuchar al resto de interlocutores. Sin duda, 
alguien podría pensar que este es un discurso autotélico. 

Otra aspereza es sin duda la aproximación del texto a su contex- 
to. El rigor filológico tantas veces prometido por el autor no solo debió 
concentrarse en el manejo de fuentes primarias, ediciones críticas, 
(y acuso que buena parte del libro se concentra en comentar las edicio- V> o .... :e 
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nes de la obra de Caviedes, hecho propio más de una reseña -como esta- 
y no de un ensayo) y la realización de los infaltables stemmata o árboles 
genealógicos de la historia textual del libro. Dicho rigor debió buscar, 
además, una mejor comprensión de los textos en función de las expecta- 
tivas genéricas y poéticas de su época. Si bien hay un rescate del uso de 
ciertos vocablos problemáticos en función de una mejor comprensión; 
este es unas veces efectivo y otras, ingenuo. El autor maneja tanto el 
Tesoro de la lengua de Covarrubias, como el Diccionario de Autoridades, pero 
también se complace con citar el DRAE como si este último fuera un 
texto cuyos contenidos se correspondan sincrónicamente con el sen- 
tido simbólico y fáctico de los textos. Además, creo, no se puede cerrar 
una discusión sobre el uso de un vocablo con la mención de estas 
"autoridades". Se demanda, para un balance más justo, una lectura de- 
tallada de otros usos afines en la misma época ( o al menos vecina) de la 
redacción de los textos. Para entrar en detalle sobre estas dificultades 
del método empleado comentaré el caso del ensayo titulado "Joglería 
colonial peruana. De crepitus ventris y halitus poeticus" ubicado en la 
sección "Digresiones cavedianas". 

Ballón no explica si el nombre de "joglería" se corresponde en 
época barroca a una práctica difundida -en tanto género de prestigio- o 
es solo una curiosa innovación suya inspirada en la sí bien estudiada 
poesía juglaresca medieval hispánica, más precisamente aquella deno- 
minada "cazurra". La ironía y el humor negro presentes en este poema 
de tradición cavediana responden a usos comunes de la época que Bailón 
obvia; de manera que el texto queda innecesariamente excluido de una 
tradición que si bien no es muy conocida no tiene por qué mantener esa 
condición anónima. 

Así, Ballón rescata la frase latina crepitus ventris que designa la 
actividad gaseosa del aparato digestivo. Sin embargo, hubiese conveni- 
do recordar al lector que la temática desarrollada en el poema, que para 
Ballón es materia censurada por la crítica actual y, más aún, por la tra- 
dición, apareció en tiempos tempranos de las letras latinas. En la Vita 
Divi Claudi de Suetonio Tranquilo aparece ya este término en una alu- 
sión escatológica que no fue nada ajena a las letras barrocas: "Dicitur 
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etiam meditatus edictum, quo veniat daret flatum crepitumque ventris 
in convivio emittendi, cum periclitatum quendam prae pudore ex 
continentia repperisset" ( Vita Divi Claudi; 32,5- 7). 

Por otra parte, sorprende la omisión del famoso impreso de 1776 
titulado La oración que en defensa del pedo (Pro crepitu ventris) compuesto 
en latín por Manuel Martí y traducida al castellano por un autor solo 
conocido por las siglas D.RV.O. Obra que, además, incluye el irreverente 
y breve texto titulado Gracias y desgracias del nobilísimo señor Ojo del Culo, 
compuesto por Juan Lamas, "el del camisón cagado". Muchos de los 
términos y categorías estudiados por Bailón (tales como la "elocuencia 
del pedo", por ejemplo) aparecen ya en este texto, cuya vecindad con el 
valiosísimo poema cavediano reclama un estudio más detallado que no 
tendrá lugar en estas líneas. Mas puedo sí afirmar que hubiese resultado 
más útil, tanto para el lector lego como para el docto, una confron- 
tación de estos textos y no las citas graciosas de El gran diccionario de los 
pedos de Donald Wentzel. Una vez más se trata de fijar el valor sincrónico 
de un discurso en función de la lexicografía contemporánea. 

Aportes más interesantes se podrán encontrar en la última 
sección del libro, aunque solo esbozados. Si bien Bailón analiza los 
símbolos inherentes al discurso americano de la conquista (tales como 
volcanes, infiernos y temblores, por ejemplo) desde la ejecución práctica 
de la dramaturgia lírica europea no se esboza ninguna hipótesis concre- 
ta sobre el valor de dichas representaciones simbólicas en función del 
"discurso barroco" que en teoría el libro explora, aunque sea de manera 
digresiva. Y si tuviese que comentar con rigurosa exégesis los aportes 
que el libro, en teoría, debería hacer con respecto de la hermenéutica 
sorjuaniana tendría que acusar hechos como las especulaciones en tor- 
no al contacto de la poeta novohispana con algunos de sus pares limeños 
( correspondencia que, repito, titula el volumen). La fe que se tiene en 
las fechas de algunas ediciones ( catalanas o no) y la supuesta lectura 
de la poeta por los escritores peruanos mediatizada por el comercio transa- 
tlántico son, pues, cuestionables. Solo estudios recentísimos como el de 
José Antonio Rodríguez Garrido -también publicado por la UNAM-, que 
ni siquiera aborda de manera directa el tema del contacto entre la poeta r:IJ o 
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y sus corresponsales peruanos,. valen más por el aporte filológico e 
histórico hecho a partir del escrutinio vehemente de los estantes de 
archivos y bibliotecas. Ballón nunca deja en claro cómo es que un poeta 
como el Conde de la Granja estableció contacto con la poeta, esto 
porque desconocía el parentesco del Conde con uno de los eclesiásticos 
vinculados a la historia de censuras de la monja (se trata del padre Juan 
Antonio de Oviedo, sobrino del Conde). Etcétera. 

En este caso, Los corresponsales peruanos de Sor Juana y otras digresio 
nes barrocas se suma, lamentablemente, al grueso de textos que alcanzan 
la categoría de libros solo por la aglomeración de estudios desarrollados 
con anterioridad. Como modesto lector crítico quedo abrumado por 
la cantidad, acaso innecesaria, de digresiones que no llegan a concretar 
la interpretación del texto y, como lector aficionado (mucho más mo- 
desto aún) a la buena prosa quedo un poco empalagado por la ortodoxia 
semiótica y la heterodoxia verbal acaso de raigambre decimonónica que 
se aprecia en el volumen. Hubiese ayudado mucho a Enrique Ballón y a 
los lectores una actualización de los textos publicados, tanto como una 
estructuración más sólida de los capítulos en función del tema tratado. 

Dicha mi opinión solo resta, lector, que juzgue por sus propios 
ojos y su buen entendimiento un libro que de seguro fue escrito y dado 
a la luz con la mejor de las intenciones. 
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EL CUZCO Y LA MÚSICA V1RREINAL / 
Luis Enrique Tord 

Quezada Macchiavello, José. El legado musical del Cusco barroco. 
Estudio y catálogo de los manuscritos de música del seminario San Antonio 
Abad del Cusco. Fondo Editorial del Congreso del Perú. Lima, 2004. 

E legado musical del Cusca barroco es un notable 
volumen cuya primera parte está dedicada a una ordenada información y 
reflexión acerca del contexto cultural del Imperio Español, dentro del 
cual se produjeron las composiciones musicales andinas entre los siglos 
XVI y XIX, y la segunda parte está constituida por el catálogo propiamente 
dicho. 

Su autor es un distinguido musicólogo y compositor limeño, 
director de orquesta y coros, que ha efectuado importantes contribuciones 
en "La Música en el Virreinato", que forma parte del libro La Música en el 
Perú (Lima, 1985); una Introducción al estudio de la música; fascículos sobre 
música y compositores peruanos del siglo XX y artículos de su especia- 
lidad para las revistas Lienzo, Ágora, Conservatorio y Hueso Húmero. Estos 
aportes son significativos antecedentes para la realización de esta obra 
mayor. A ello hay que sumar su calidad de fundador del conjunto musical 
"Lima Triumphante". de miembro del Proyecto Laudate y de responsable 
de la grabación en CD de "La Gran Misa de Lima y otras obras maestras del 
Virreinato del Perú". 

Las cuatrocientas cuatro composiciones y partes sueltas que 
recoge el catálogo se encuentran en el repositorio del Seminario San 
Antonio Abad del Cuzco que fundara en 1598 el quinto Obispo de aquella 
diócesis don Antonio de la Raya. Habían aportado importantes noticias 
acerca de esas composiciones investigadores de tanta notoriedad como el 
padre Rubén Vargas Ugarte S.J., Samuel Claros Valdés y Robert Stevenson, 
entre otros. A las numerosas obras de carácter anónimo preservadas se 
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suman las de autores prestigiosos como el huachano Tomás de Torrejón 
y Velasco -Maestro de Capilla de la Catedral de Lima y compositor de 
La Púrpura de la Rosa, primera ópera compuesta y estrenada en América-, 
Juan de Araujo -Maestro de Capilla de las Catedrales de Lima, Panamá 
y La Plata-, Roque Ceruti -Maestro de Capilla de las Catedrales de 
Trujillo y de Lima-, Antonio Durán de la Mota -Maestro de Capilla de 
la iglesia matriz de Potosí-. fray Pedro Jiménez -Maestro de Capilla 
de la Catedral de Lima-. fray Pedro Ponce de León -Maestro de Capilla 
de la Catedral del Cuzco-. Juan de Vega Bastán -Maestro de Capilla de 
la Catedral de La Plata- y músicos españoles y criollos de los siglos XVII y 
XVIII, principalmente. 

De no menor interés son las explicaciones del autor acerca de la 
función de la música en el culto y la constatación de que la mayoría de 
las composiciones musicales son de carácter vocal y están escritas en 
latín y en español. Y es en este acá pite donde encontramos una observa- 
ción de la mayor importancia donde se asevera que en las iglesias andinas 
se conservan libros de "canto llano" que se remonta a la época visigoda 
española pues el rey Felipe II lo hizo difundir en su Imperio cuando el 
papado estaba aplicado en sustituir las prácticas musicales de aquel 
canto con las modificaciones que encargara efectuar a Pierluigi Pergolesi 
y a Anibal Zoilo. 
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Asume asimismo el autor la división establecida por el musicólogo 
Bernardo Illari entre la catedral misionera y la institucionalizada. 
De acuerdo a este planteamiento, la primera, dirigida a catequizar al in- 
dígena, estuvo activa entre el año 1532, inicio de la ocupación española, 
y 1606 en que fallece el organizador de la Iglesia virreinal Santo Toribio 
de Mogrovejo. Sin embargo, para esta primera etapa agrega Quezada que 
el programa propiamente misional se extendió a toda la primera del siglo 
XVII debido al resurgimiento y persistencia de las creencias autóctonas 
que motivaron la organización de campañas de "extirpación de idola- 
trías". Es importante destacar asimismo la segunda etapa, la de la catedral 
institucionalizada, pues durante los siglos XVII y XVIII la religión pasó 
a constituir parte indisoluble de la formación de la sociedad y por tanto de 
la identidad peruana y americana. 
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La segunda mitad del siglo XVII, época a la que pertenecen 
numerosas partituras del Seminario de San Antonio Abad, es la del 
mayor florecimiento de Cuzco pues coincide con el gobierno de la dió- 
cesis del gran obispo madrileño Manuel de Mollinedo y Angulo que 
llevó adelante la reconstrucción de la urbe destruida por el terremoto 
de marzo de 1650, sismo que había traído por tierra la ciudad renacentista. 
Mollinedo fue asimismo, entre 1673 y 1699, protector y mecenas de 
muchos de los artistas que dieron nacimiento a la Escuela Cuzqueña 
de Pintura. La música tuvo así una presencia decisiva en este notable 
resurgimiento cultural. Y precisamente uno de los valores mayores del 
libro se halla en el hecho de que ordena acertadamente el conocimiento 
del arte musical de aquel Cuzco barroco que tantas obras espléndidas 
forjó en otras manifestaciones artísticas: la arquitectura, la pintura, la 
escultura, la retablería, los púlpitos, las sillerías de coro, la orfebrería. 

Imprescindible es, por otro lado, la mención al Concilio de 
Trento (1545-1563) que en su sesión XXV de diciembre de 1563 había 
apoyado resueltamente el uso de las artes en las ceremonias litúrgicas, 
las procesiones y el adorno de los templos. En aquella sesión, este gran 
sínodo determinó que " ... deben los obispos enseñar que por medio de 
la historia de los misterios de nuestra redención, contenida en pinturas 
y otras representaciones, la gente se instruye y se forma en los artículos 
de la fe, que se deben tener siempre en mente y sobre los que se debe 
reflexionar constantemente ... " Esta y otras ordenanzas abrieron las puer- 
tas a lo que sería el estilo barroco y a persistir en mantener, y aún enri- 
quecer, la elegancia y solemnidad de los ritos en los que la música tuvo 
una presencia decisiva. Subrayemos que el rey Felipe II convirtió en 
leyes de su Imperio las resoluciones tridentinas con la obligación de 
que se difundieran desde los púlpitos y que las aplicaran las autoridades 
civiles y eclesiásticas. 

Consecuencia directa de aquellas disposiciones de la Iglesia 
fueron las decisiones del segundo Concilio Limense ( 1567) y del tercer 
Concilio Limense ( 1582-1583 ), y la aparición de doctrinas y catecismos. 
Con propiedad menciona Quezada el Símbolo Catholico Indiano (1598) 
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del franciscano huamanguino Luis Jerónimo de Oré en el que se halla 
composiciones para ser cantadas, y el Ritual Formulario e Institución 
de Curas ( 1631) del párroco de la iglesia de Andahuailillas (Cuzco) Juan 
Pérez de Bocanegra, donde se incluye el notable canto procesional 
mariano Hánac Pachap. 

Es destacable el capítulo dedicado a la estética ya que en él se 
profundiza en los cambios que sufrieron las propuestas musicales eu- 
ropeas en el mundo andino señalándose que en el periodo del barroco 
"lo moderno, lo laico, lo profano, se enfrentan en tensión con lo medie- 
val, lo escolástico y lo sagrado; una estética donde el poder de la iglesia 
compite de manera abierta o velada con el poder de los aristócratas". 
Se extiende el autor acerca de las diversas estéticas eclesiásticas -la 
de los jesuitas en las misiones o la particular de la Iglesia Cuzqueña-, 
y se detiene en los intérpretes según fueran españoles, criollos, mestizos 
o indígenas. Cada cual aportará así, a través de sus sentimientos y 
particular espíritu, una manera de expresarse que hizo sumamente 
rica y variada las manifestaciones musicales durante las tres centurias 
virreinales. 

Eco de lo que debió debatirse en el concilio tridentino es la 
"imagen sonora" cuya acepción puede rastrearse en el pensamiento 
griego, en los teólogos medievales y los pensadores renacentistas. Para 
nosotros tiene particular importancia pues fue intenso el interés en 
estos temas durante los siglos XVI y XVII por lo que el autor recuerda 
atinadamente en este capítulo la concepción del cosmos y su organi- 
zación en relación con la música en el pensamiento tradicional. Por 
último, destaca la gravitación del estilo de Palestrina en el Virreinato 
y la organización de la vida musical colonial en relación a los composi- 
tores, cantores, maestros de capilla, etc. 
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La segunda parte de este volumen está dedicada a la metodolo- 
gía de la catalogación por género y tipo, así como a la clasificación de los 
villancicos en rorros y "queditos", batallas, bailetes, juguetes, negrillas, 
xácaras, cantadas y "tonos humanos". Hay también ordenadas expli- 
caciones acerca de la música escénica, de los salmos de vísperas y de los 
textos en latín y español. 
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Este título viene así a enriquecer considerablemente el cono- 
cimiento de la época virreinal peruana que está siendo profundizada 
en los últimos lustros por importantes investigaciones que están facili- 
tando la recuperación de aspectos medulares de la identidad nacional. 
Saludemos este libro que aparece gracias al apoyo brindado por varias 
instituciones como son el Proyecto Lauda te, la Iglesia Católica Peruana, 
el Instituto Nacional de Cultura, la Pontificia Universidad Católica del 
Perú y el Congreso de la República. 

C/'J o .... 
,.D :.'.3���������������� 
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LA LECTURA COMO ACTO DE FE I 
Fernando Rodríguez Mansilla 

Navarro Durán, Rosa. Alfonso de valdés, autor del Lazarillo de Termes. 
Madrid: Gredos, 2003. 202 pp. 

Un lugar especial en los estudios sobre Siglo de 
Oro se lo merecen las investigaciones que esclarecen autorías inciertas 
de textos fundamentales. En este campo, así como en muchos más, 
destacó Marce! Bataillon, a quien le debemos la vindicación de Alfonso 
de Valdés como autor del Diálogo de las cosas acaecidas en Roma y el Diálogo 
de Mercurio y Carán, textos que habían sido atribuidos a su hermano 
gemelo Juan por la exégesis del siglo XIX. Quizás el mayor problema del 
filólogo en estos casos es sopesar su propio entusiasmo frente al perso- 
naje que propone como autor. El maestro francés, por ejemplo, atribuía 
el Viaje de Turquía a Andrés Laguna, aunque nunca logró consenso por 
falta de mayores pruebas y su propuesta quedó en conjetura, ya que sus 
indicios eran susceptibles de contraejemplos y, probablemente, faltaba 
lo que sí presentó en el caso de Valdés: exhumación de documentos. No 
obstante, el lector de sus trabajos sobre el doctor Laguna percibía bien 
pronto que la defensa de Bataillon estaba basada en barruntos que para 
él eran diáfanos, pues había alcanzado ese estado en que la lectura se 
convierte en un acto de fe. 

Esto viene a cuento a propósito del libro de Rosa Navarro Durán, 
profesora de la Universidad de Barcelona, quien ha demostrado un arro- 
jo similar por su personaje, el secretario de Carlos V, aunque sin la bri- 
llantez de Bataillon. Es indudable la autoridad de Navarro en torno a la 
figura de Alfonso de Valdés: artículos en libros, revistas y, sobre todo, 
sendas ediciones de sus dos diálogos son suficiente aval. No obstante, el 
método de Navarro, basado en el recolección de concordancias léxicas, 
motivos, elección de nombres y hasta refranes, no es tan irrefutable 
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como ella lo plantea: "Voy a leer textos conocidos para poner de relieve 
la tela de araña que los une y que con hilo casi invisible va perfilando de 
manera nitidísima e incontestable -creo-la autoría de Alfonso de Valdés" 
(p.10). El riesgo de descubrir el supuesto fil rouge detrás del texto del 
Lazarillo de Tormes es la tautología o el pensamiento circular. Y existen 
momentos, lamentablemente, en los que Rosa Navarro no tiene más 
argumento que la fe, criterio apriorístico, en Alfonso de Valdés y su 
presunta sagacidad para esconder, mediante un sutil strip tease más 
propio de un autor romántico, todo lo que ella sostiene descubrir. 

En primer lugar, Navarro considera la presunta existencia de 
un "argumento", una clave de lectura que diluya la inconsistencia en- 
tre la voz del prólogo y la del primer tratado. Efectivamente, el hecho de 
que "falte algo" entre ambos puede tener sustento, a causa de la corrup- 
ción que ofrecen los testimonios con los que hasta ahora se cuenta; 
pero se entra en el terreno de las suposiciones, más que en el de las 
hipótesis, al hablar de un texto donde se declararía la condición femeni- 
na de "Vuestra merced" y la de confesor de esta última del arcipreste de 
San Salvador, de quien la dama quiere saber su participación en el caso, 
pues "a Vuestra Merced le debía de preocupar y mucho saber si era ver- 
dad que el Arcipreste, su confesor, al que le gustaba el vino, tenía como 
manceba a la mujer del pregonero" (p.39). Por cierto, la afición al vino es 
un hallazgo exclusivo de la autora, el cual no queda del todo claro: ¿por 
qué por vender vinos el arcipreste es "indudablemente" aficionado a 
ellos hasta poner en riesgo el secreto de confesión? ¿Qué relación cau- 
sa-efecto existe entre vender vino y ser alcohólico? El afán de Navarro 
por convencernos de la proclividad del arcipreste por el vino está orien- 
tado a demostrar el vínculo con Erasmo, nada más (porque Valdés es 
erasmista y el Lazarillo, por ende, debería destilar erasmismo por algún 
poro). No obstante, al no quedar vestigio alguno del "argumento", al no 
poder reconstruirlo siquiera, nos quedamos con una mera intuición, 
similar a la del contenido de la página arrancada del Poema del Mío Cid. 
Así, muchas de las argumentaciones de Navarro acaban remitiéndose 
a un texto que no existe realmente, pero donde estarían todas las res- 
puestas a las preguntas que la autora considera absueltas mediante su 
razonamiento. en o .... 
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dancia reveladora de la influencia de La Celestina el tratamiento de "tío" 
al ciego solo porque a la alcahueta también la llaman "tía"? (79). 
El hablar a menudo de las monedas conocidas como "blancas" en las 
dos obras, érevela la lectura del libro de Rojas? (p.84). En absoluto: las 
blancas" eran las monedas de más ínfimo valor y, por ello, naturalmente, 
eran las que circulaban con mayor frecuencia entre gentes de baja 
extracción, como la madre Celestina y el mozo de ciego. Las referencias 
a Ovidio en los retratos de Calisto y el escudero galán (p.86) tampoco 
son significativas si consideramos que las alusiones al poeta latino lle- 
gan hasta el Libra de buen amar (verbigracia: 429a, 446c, 612a de la edi- 
ción de Blecua). ¿Acaso el uso del término "oficio" (p.88) es tan singu- 
lar en la primera mitad del XVI como para considerarlo también una 
concordancia entre Rojas y Valdés? 

Por otro lado, de ser admitidas todas o buena parte de las con- 
cordancias que presenta Navarro, nuestra percepción de Valdés sería 
negativa, pues este sería poco menos que autor de un centón, con lo que 
más bien le resta méritos. ¿Es verosímil que incluyera tantos paralelos, 
guiños y alusiones? Tanta feliz coincidencia fatiga al lector y lo remite a 
la imagen de un Valdés que escribe con el libro de Rojas, con la Propalladia 
o Plauto a su costado, insertándolos sin demasiado orden, por aquí y por 
allá. Finalmente, ¿esto significa que Valdés "leyó muy minuciosamen- 
te" (p.76) o "cuidadosamente" (p.99)? rnncontrar una cantidad exor- 
bitante de concordancias? No se le resta mérito a este ejercicio de filia- 
ción tan útil para la edición comentada de textos, pero la recopilación 
de las concordancias en un trabajo como el que se propone la autora 
merece una sistematización o al menos un trabajo de selección más 
riguroso sobre el corpus de las mismas. De lo contrario, es tentación para 
filólogo caer en la erudición huera, de la cual nos advierte Francisco 
Rico cuando discute las concordancias semánticas y literales entre el 
Lazarillo y el Asna de aro: 

Por más que nos impresione su abundancia [de las concordancias], 
quizá ninguna tiene fuerza dirimente, tal vez ninguna acarrea una 
total convicción. ¿cómo iba a ser de otra manera? Acoger creado- 
ramente el modelo de Apuleyo no significaba andar con el Asno de 
oro sobre la mesa mientras se redactaba el Lazarillo. El anónimo 
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había de tenerlo a la vez sabido y olvidado: en él había estimado sin 
duda una construcción, unos materiales y un tono peculiarmente 
atractivos, y no le hacía falta darle al libro muchos repasos para 
asimilar esos rasgos para integrárselos -incluso inconscientemente- 
en su 'competencia' literaria. Es en la estructura del relato y en la 
índole del protagonista donde está el quid de la cuestión. (56-57) 

Como apreciará el discreto lector, este comentario bien puede 
aplicarse a las concordancias presentadas por Rosa Navarro. El inétodo 
aplicado por la autora no es el más indicado para los propósitos de su 
empresa. Alfonso de Valdés no es un Francisco de Quevedo ni un Fray 
Bartolomé de las Casas, es decir un autor con un estilo más o menos 
singular cuya pluma sea detectable a través de un cotejo léxico o 
sintáctico. Ni siquiera serían nítidas las diferencias entre un texto de 
Juan y uno de Alfonso si no supiéramos por otras vías ( documentos, 
fechas, lugares) a quién de ellos le pertenece. 

En el Diálogo de Mercurio de Carón y el Diálogo de las cosas acaecidas 
en Roma sí es demostrable la simpatía de Alfonso por las obras que refiere 

· Navarro. En efecto, su condición "dialogada" puede ser considerada 
hasta un rasgo erasmista, si tenemos en cuenta que a los seguidores 
del Roterodamo les debemos la floración de los diálogos en España en 
tiempos de los Valdés. Pero, nuevamente, ccómo explicar la novedad 
narrativa que implica el Lazarillo en el oficio literario de Valdés? Hay un 
salto cualitativo que queda sin explicar. ¿cómo el autor pudo pasar de 
componer dos diálogos con deudas literarias notables y expresas a un 
texto sin precedentes tan diáfanos? Es una pregunta que Navarro no 
puede responder cabalmente en ninguna parte de su libro. Por toda la 
información aportada, por las "lecturas" que habría hecho el Valdés, 
este no hubiera podido escribir el Lazarillo. En otras palabras: si esta era 
la manera que tenía de "escribir" y de "leer", como quiere Navarro, no 
habría tenido el suficiente cacumen para componer las andanzas de 
Lázaro de Tormes. Navarro lo sabe y por ello trata de justificar el "ocul- 
tamiento" de las huellas valdesianas: ''.Alfonso de Valdés, que dominaba 
el arte del diálogo, tuvo el gran acierto de no dar la forma de sus modelos 
a su obra" (p.190). Es admirable: el conquense deja una lluvia de refe- 00 o 
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rencias a sus lecturas, pero en lo formal no las asimila ni las supera, sino 
que, fríamente, las deja de lado. De esta manera, además, nótese que la 
autora, de manera implícita, intenta justificar el hecho de que nadie 
haya visto lo que ella sí. Valdés ha sido tan sagaz que ha operado como 
un personaje digno de Umberto Eco y ha optado por lo ilógico: desper- 
digar minucias dignas de un Pierre Menard ("oficio", "Ovidio", "blan- 
cas", etc.) y confundir a la tradición crítica renunciando a escribir como 
sus maestros. Para colmo, Rosa Navarro afirma sin empacho que Valdés 
"ha hecho invisibles" sus lecturas (p.194). El logro que supondría el 
trabajo de Navarro entonces estaría cifrado en descubrirlas y en "leer" a 
Valdés entre las líneas del Lazarillo tal como él, supuestamente, quería 
ser leído. 

Ahora bien, quizás conviene quitar la mirada crítica de la inventio 
y enfocarla hacia la dispositio o, en otras palabras, pasar de lo temático a lo 
remático. Solo así comprenderemos la verdadera dificultad que acarrea 
la atribución del Lazarillo: esta reside en que su forma narrativa no posee 
precedente alguno en aquel panorama de libros de caballerías, novelas 
sentimentales y secuelas de La Celestina de la primera mitad del XVI. 
Prácticamente cualquier "ingenio lego", un humanista enterado y mo- 
ralizador encubierto, pudo haberlo escrito. Cualidades no le faltan ni a 
Alfonso ni a Juan de Valdés. tampoco a fray Juan de Ortega, mucho 
menos a Diego Hurtado de Mendoza. El misterio de la autoría se diluye 
todavía más cuando consideramos que "el autobiografismo del Lazarillo 
es solidario de su anonimato" (Américo Castro, Hacia Cervantes p.145). 
Como se ve, el quid del asunto es que el autor, sea quien fuere, guardó 
silencio de su persona en beneficio de la perfección del libro, si conside- 
ramos que esta reside en la inestabilidad del significado y el estilo 
paradoja! que da pie a la eclosión picaresca de inicios del siglo XVII con 
autores como Mateo Alemán, Quevedo y el licenciado López de Úbeda. 

Esto no significa que sea ocioso escarbar en el pasado a la bús- 
queda del verdadero autor del Lazarillo, pero sí debe ser una advertencia 
para el filólogo respecto de equilibrar la agudeza interpretativa con el 
imprescindible respaldo textual. Por todo lo expuesto, los aportes de 
Rosa Navarro en este libro son sugestivos, pero no alcanzan a convén- 

173 



cernos porque la autora rehuye mayormente el debate con la tradición 
crítica en torno al Lazarillo, con lo que la carta de Lázaro de Tormes 
aparece más bien como excusa para una defensa de la gloria literaria de 
Alfonso de Valdés. Antes de ser el Lazarillo el punto de llegada de la 
investigación, se convierte en punto de partida para ensalzar al secre- 
tario de cartas latinas del emperador. La autora demuestra un afecto 
sincero por su personaje, pero el riesgo de ello es caer en el fetichismo 
autoríal: Navarro parece leer el Lazarillo de Tormes para ajustarlo a la 
imagen que se ha representado de Alfonso de Valdés y no a la inversa, 
como debería ser, ya que es el autor el que se debe al texto y no el texto 
el que se debe al autor. Tal es, quizás, la mejor lección que el lector puede 
sacar de este volumen ya que, como afirma Lázaro parafraseando a Plinio, 
"no hay libro, por malo que sea, que no tenga alguna cosa buena". 
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89. FERRAR 1, León. La obediencia debida es una ley cristiana. Nº 25, pp. 107-111. [Ensa- 

yo]. 
90. __ . Edgar O' Hara y el oficio de persistir. Nº 26, pp. 107-113. [Reseña a: Edgar 

O' Rara, Lengua en pena. México: Fondo de Cultura Económica, 1988]. 

91. __ . La imbricación de la expresión poética en la obra narrativa de José María 
Arguedas y Juan Rulfo. Nº 34, pp. 18-32. 

92. __ . Poemas. Nº 36, pp. 3-6. [C.: Combustible mirar.- Piedad.- Palabra cesan- 
te.- Para nadie ciego.- El invisible.- Olvido de ser.- El instante extante]. 

93. __ . La poesía de Vladimir Herrera. Signos en la oquedad tomada. Nº 38, pp. 172- 
1 76. [ Reseña a Poemas incorregibles ( Barcelona: Tusquets Editores, 2000) J. 
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94. __ . Las constelaciones poéticas de Thomas Boberg. Nº 39, pp. 195-20 l. [ Reseña 

a Constelaciones terrestres. Traducción del propio autor y de Renaro Sandoval. 
Lima: Editorial Nido de Cuervos, 2001 ]. 

95. FERRÉ, Juan Francisco. Elogio de la necedad. Nº 42, pp. 62-75. 
96. F1scHERovA, Viola. Poemas. Nº 41, pp. Traducción de Martina Masínová. [C.: [No 

sabe por dónde ... ].· [Era de noche ... ].· Cuenta primero.- Dos veces le diste a mi 
vida.- Te clavaste.- lTambién no sueles pensar en mí?]. 

97. FoRGuEs, Rolando. Cronwell Jara, un mundo fantasmagórico. N° 27, pp. [ l 71 ]-177. 
[Reseña a la novela Patíbulo para un caballo (Lima: Mosca Azul Editores, 1989)]. 

98. FRANCO, Carlos. Impresiones del indigenismo. Nº 26, pp. [44]·68. 
99. FREIRE, Luz. Mi hijo, mi hermano. Nº 37, pp. 131-134. [Sobre Antlqona de Sófocles]. 
100. FR1sANCHo HmALGo, Jorge. Verástegui, el moderno. N° 26, pp. 116-121. [Reseña a: 

Enrique verásteguí. Angelus Novus. Lima: Antares. Artes y Letras, 1989]. 
101. GARRmo-LEccA, Celso. El arte en la economía neoliberal. Nº 35, pp. 168-171. 
102. G1usT1, Miguel. Moralidad o eticidad. Una vieja disputa filosófica. Nº 28, pp. [54]-75. 
103. __ . El comunitarlsmo: ¿"enemigo principal" del liberalismo? Nº 31, pp. 83-94. 
104. __ . Ética y democracia. Nº 33, pp. 150-162. 
105. __ . Rumor platónico. Nº 38, pp. 164-171. [Reseña a: José Saramago, La 

caverna. Lima: Alfaguara, 2000]. 
106. __ . Salvajes y demonios. Juego de espejos en el imaginario eurolatinoamericano. 

N° 41, pp. 128- 137. 
107. GoMES, Miguel. La felicidad del extranjero. Nº 42, pp. 198-202. [ Sobre el crítico y 

poeta chileno Pedro Lastra]. 
108. GóMEZ, Livio. La vida cultural en Tacna. Nº 36, pp. 140-146. 
109. GoNZÁLEZ, Catalina. De Afán de fuga. Nº 44, pp. 287, pp. 287-291. [C.: Sonata.· 

Silencio en la mesa.- Esplendor.- Renuncia.- Hálito]. 
11 O. GoNzÁLEZ V1AÑA, Eduardo. Esta es tu vida. N° 37, pp. 47·62. [Cuento]. 
11 l. GRAHAM, Jorge. Poemas. Nº 40, pp. 60-65. Traducción de Jorge Capriata. 

(C.: Alborada del azul-mar- Alborada del olvido.· Los extraños]. 

112. GRuSA, Ji0L Poemas. N° 41, pp. 95-87. Traducción de Mariana Housková. 
113. GuARELLO, Alejandro. El compositor y el neoliberalismo económico. Nº 35, pp. 172· 

174. 
114. GuEVARA, Pablo. Vibras y constructor. N° 41, pp. 138-175. [Sobre la poesía pe- 

ruana]. 

115. HADATIY MoRA, Yanna. Fragmento de la historia del raptor de gestos. Nº 44. pp. 284- 
286. (Relato]. 
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116. HAMPE MARTÍNEZ, Teodoro. Remedios, la sombra del Libertador. Nº 37, pp. 156-159. 

[Reseña a la novela de Silvia Puente, Remedios de Escalada: el escándalo y el /!}ego 
en la vida de San Martín. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2000]. 

117. HASLER, Rodolfo. Suite de Tánger. Nº 38, pp. 47-49. [C.: El poeta en Tánger.- Souk- 
El Hamra.- El inquilino]. 

118. füBERT, Anne. La tumba de los reyes. Traducción e introducción de Jorge Capriata. 
N° 39, pp. 76-86. [Poesía]. Texto trilingüe, francés-inglés-castellano. 

119. HELLER, Agnes. Divorcio filosófico, bodas literarias. Una entrevista de Mirko Lauer. Nº 

42, pp. 37-47. Traducción del inglés por Jessica Me Lauchlan 
120. HEREDIA, Jorge. Cuando Liuba va a la toilette. Nº 27, pp. [43]-[53]. [Poesía]. 
121. __ . Avatares de la obra del fotógrafo peruano Martín Chamba ( 18911973) y reseña 

de dos monografías recientes. Nº 29, pp. [144]-176.[Las monografías son: Publio 

López Mondéjar y Mario Vargas Llosa, Martín Chambi, 19201950. Madrid: Circu- 
lo de Bellas Artes, 1991; José Carlos Huayhuaca, Martín Chamba fotógrafo. Lima: 

Institut Francais d'Études Andines-Banco de Lima, 1991 [. 
122. HERNÁNDEZ, José Alfredo. Tren. Nº 34, pp. 105-204. [Poesía]. [Reedición del libro 

del mismo título publicado en Lima, en 1931]. 
123. H.H. Una minerva en retiro. Entrevista a Javier Sologuren. Nº 25, pp. [73]-87. 
124. HINOSTROZA, Rodolfo. El benefactor. N° 25, pp. [3]-21. [Cuento ganador del pre- 

mio internacional Juan Rulfo 1987]. 
125. __ . El muro de Berlín. Nº 33, pp. 65-108. [Cuento]. 
126. HoPKINS, Gerard Manley. El naufragio del Deutschland. Nº 28, pp. [22]-33. 

127. HoRACIO. Épodo JI. Nº 38, pp. 128-133. Traducción del latín de Gispert-Sauch de 
Borre!!. Texto bilingüe, latín-castellano. 

128. HouELLEBECQ, Michel. Permanecer vivo. Método. Nº 34, pp. 3-12. Traducción de 
Rodrigo Quijano. [Ensayo]. 

129. Housxovx, Anna. El quijotismo en El Sexto de José María Arguedas. Nº 40, pp. 89- 
100. 

130. HuAMÁN, Miguel Ángel. La literatura o la individuación imaginada. Nº 34, pp. 185- 

194. 

131. HuAYHUACA, José Carlos. Un cuento peregrino. N° 41, pp. 189-195. [De su volumen 
de ensayos Del libro a la pantalla]. 

132. __ . Una mirada sobre las artes plásticas y el cine. Nº 43, pp. 99-111. 
133. HURTADO DE ÜVIEDO, Víctor. Textícu/os. N° 39, pp. 207-212. [Reseñas a: Dominó 

(disco}. Vieja trova santiaguera. Sello: Virgen Records, 2000; Varios autores, 
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Un siglo de sonetos. Madrid: Editorial Hiperión, 2000; Varios autores, Para princi 
piantes. Buenos Aires: Editorial Era Naciente; Marjorie Ross, Entre el canal y la 
olla. Fundamentos de gastronomía costarricense. San José, C.R., Editorial de la 
Universidad Nacional a Distancia, 200 I; Varios autores, La cocina peruana. Santafé 

de Bogotá: Editorial Panamericana, 1999; Jairo Aníbal Niño, Prequntario. Santafé 
de Bogotá: Editorial Panamericana, 2000: Guillermo Cabrera Infante, Puro 
humo. Madrid: Editorial Alfaguara, 2000; Saki, Animales y más que animales. 
Madrid: Editorial Valdemar, 1998]. 

134. ILDEFONso, Miguel. Perpetuidad de los símbolos. Nº 31, pp. 81-82. [Poesía]. 
135. lRIARTE MoNTAÑEZ, Fernando. Umberto Eco: las letras, el mundo y la literatura. Nº 42, 

pp. 266-273. [Reseña a: Umberto Eco, Sobre literatura. Traducción de Helena 
Lozano Miralles. Barcelona: RqueR, 2003]. 

136. ÍsoLA, Alberto, Luis PEIRANO, Miguel Rusto, Hugo SALAZAR DEL ALCÁZAR, Matilde 
URETA DE CAPLANSK1. El teatro peruano. Nº 31, pp. 11-50. Conversatorio. 

137. ITuRRIAGA, Enrique. Nota sobre Rodolfo Holtmann. N° 43, pp. 63-66. 
138. IwAsAKI Cxurt, Fernando. Tres tristes extraños. Nº 32, pp.40-58. [Sobre Félix del 

Valle, Felipe Sassone y Rosa Arciniega]. 

139. __ . Memoria de una piedra sepultada entre ortigas. N° 35, pp. 65-68. [Sobre 
Manuel Bedoya, Angélica Palma y Héctor Velarde]. 

140. __ . En busca de un tipo perdido. N° 35, pp. 153-158. [Sobre Gabriel Yturri]. 
141. __ . Álbum de mariposas literarias. Nº 37, pp. 36-44. [C.: El Ariel peruano de 

Benjamín Jarnés.- Navokonia peruvianae]. 
142. __ . Maldito y canalla. La linterna de Alberto Guillén. Nº 39, pp. 161-167. Nº 39, 

pp. 161-167. [Sobre La linterna de Diógenes de Alberto Guillén (Madrid: Editorial 
América, 1 921)]. 

143. JARAMILLO, Darío. Gatos. Nº 44, pp. 50-53. [Poesía]. 
144. KRÁt., Petr. Un romanticismo de lo posible. (Fragmento). Nº 41, pp. 102-105. Tra- 

ducción de Pedro Capriata. [Del prólogo a la antología Le surréalisme en 
Tchécoslovaquie, choix de textes 19341968 (Paris: Éditons Gallimard, 1983)]. 

145. KREIMER, Elizabeth. El nombre del padre. Nº 40, pp. 170-172. [Reseña a la novela 
del mismo titulo de Isaac Goldemberg (Lima: Alfaguara, 2001)]. 

146. LA RosA, Fernando. Paisaje desganado, tarde inverosímil. Nº 36, pp. 119-122. 
[Cuento]. 

147. LASTRA, Pedro. Alejo Carpentia; la música de Bach y el cine de Griffith. Nº 34, pp. 185- 

194. 
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148. __ . «De Joyce a Huidobro? N° 42, pp. 196-197. 

149. LAuER, Mirko. un escándalo en Bohemia / Trece estrofas de comentario sobre el equili 
brio, a partir de la observación de una jarra. N° 25, pp. [69]-72. [Poesía]. 

150. __ . Henderson, el rey de la sequía. Nº 26, pp. 113-115. (Reseña a: Carlos 
Henderson. Del que dijo no en el inicio. Lima: Mosca Azul Editores, l 988]. 

151. __ . ExMiami, exHabana, exCairo. exLima. Nº 27, pp. [99]-101. [Poesfa]. 
152 __ . Quince incas/ Doce estrofas de comentario a la inexistencia, a partir de Kamel 

Trot Incaico (circa 1930). Nº 27, pp. 101-104. [Poesía]. 
153 __ . Razón y pasión en Moro. Nº 27, pp. [135]-143. [Ensayo]. 
154 __ . Un escándalo en Bohemia. Nº 29, pp. (105]-J 14. (Poesía]. [C.: Quince 

incas: doce estrofas de comentario a la inexistencia, a partir del Kamel-Trot 
Incaico (circa 1930).- Diez estrofas sobre el curare y el mercado (fragmento).- 
Diez estrofas de homenaje al año del cincuentenario de la muerte de César 
Vallejo ( 1988) y al año del centenario de su nacimiento ( 1 992)]. 

155 __ . La cultura popular bien pensada. Nº 30, pp. (114]-122. [Reseña a: William 
Rowe y Vivían Schelling, Memory and Modernity. Popular Cultura in Latin America. 
London: Verso, 1993 J. 

156 __ . Cinco fragmentos con mi tío Zdenek. Nº 33, pp. 190-198. [Crónica]. 
157 __ . Cardiac elephant tombeau (33 estrofas sobre antropofagia). Nº 34, pp. 74-80. 

[Poesía]. 
158 __ . Guevara & Titanic: silencioso desencuentro a la deriva. Nº 35, pp. 190-193. 

[Reseña a los siguientes libros de poesía de Pablo Guevara, publicado por 

Petroperú en 1999: Un iceberg llamado Poesía; En el bosque de hielos; A los ataúdes, 
a los ataúdes; Cariátides; ouadernas. quadernas, quadernas]. 

159. __ . Poesía vanguardista peruana 19161930. Nº 37, pp. 3-30. 
160. __ . La vanguardia era un libro más interesante que una fiesta. Entrevista con 

Nicanor de la Fuente. Nº 37, pp. 138-143. 
161. __ .Dela sala en el ángulo oscuro: cine y poesía vanguardista peruana. Nº 40, pp. 

24-41. 
162. __ . Un mundo flotante. N° 40, pp. 155-158. [Reseña a: Goran Tocilovac, 

Extraña comedia. Lima: Editorial San Marcos, 200 l]. 
163. __ . Aspectos imperceptibles de la madurez (en este poema). Nº 41, pp. 106-109. 
164. __ y Abelardo ÜQuENoo. Presentación [al número extraordinario dedicado a la 

Comunidad Andina de Naciones]. Nº 44, pp. 3-6. 

165. Lecuín, Juan Claudio. El Duque. Nº 44, pp. 146-164. [Fragmento de su novela La 
gula del picaflor]. 
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166. LEDGARD, Reynaldo. Hombres de la frontera. Nº 41, pp. 210-218. [Reseña a: José 
Carlos Huayhuaca, Hombres de la frontera. Ensayos sobre cine, literatura y fotografía. 
Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2001]. 

167. Lsóx, Rafaela. Martín Adán: una infancia acomodada y materna. Nº 36, pp. 123-131. 
168. LEóN BARANDIARÁN, José. Carta a Nixa. Nº 37, pp. 144-148. 
169. LEv1NGER, Esther. Arte vanguardista checo: poesía para los cinco sentidos. Nº 41, 

pp. 3-42. 
170. Loxvzx, Daniel. Thing of Blood o f Tears ( Notas sobre Coriolano). Nº 40, pp. 3-13. 

[Sobre la obra de Wiliam Shakespeare]. 
171. Loxvzx, Luis. La limeña de Henry James. Nº 25, pp. [96]-100. [Ensayo]. 
172. __ . Fragmentos: Ajedrez. Nº 26, pp. [3]-7. Relato. 
173. __ . El estilo, arma del conocimiento. N° 29, pp. [ 115]-119. [Ensayo sobre Raúl 

Porras Barrenechea]. 
174. LóPEz DEGREGORJ, Carlos. Sologuren y Ferrari: libros recientes. Nº 37, pp. 149-155. 

[Reseña a: Javier Sologuren, Vida continua. Valencia: Pre-Textos, 2000; y, Américo 
Ferrari. Casa de nadies. Lima: Gonzalo pastor Editor, 2000]. 

175. __ . Retratos. Nº 38, pp. 18-22. [Poesías]. [C.: Último retrato con Purísima.- 
Retrato del poeta y su primera esposa y la higuera.- Retrato al fin del mar]. 

176. LóPEZ LuJÁN, José. Poemas. N° 27, pp. [133]-134. [C.: Monólogo Del padre.- 
Poema.- Pueblo joven en Villa.- En una loma del Juliaca.- Francisco de Asís.- 
Una bruma ... ]. 

177. __ . 6 poemas. Nº 36, pp. 66- 70. 
178. LóPEZ MAGUJÑA, Santiago. Insignias. Nº 33, pp. 5-19. [Sobre "El banquete", cuento 

de Julio Ramón Ribeyro]. 
179. __ . La carne de las piedras. Análisis de un fragmento de Los ríos profundos. 

N° 40, pp. 60-65. 
180. LóPEz ORTEGA, Antonio. El curso del Aponwao. Nº 44, pp. 78-84. [Cuento]. 
181. LóPEZ SoR1A, José Ignacio. Primum vivere ... o de la actualidad en filosofia. N° 26, pp. 

[95]-106. [Reseña a David Sobrevilla, Repensando la tradición peruana l. Lima: 
Editorial Hipatia, 1989. 2 vols., y Areté, revista de filosofía del Departamento de 
Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vol. l. Nº J. 1989]. 

182. __ . Echarse a teorizar: N° 35, pp. 159-167. [Reseña a «Un mundo sin certezas? 
Ética y saber en la modernidad (Lima: Sur, Casa de Estudios del Socialismo- 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Fondo Editorial, 1997)]. 

183. __ . Escila y Caribdis. N° 36, pp. 156-163. [Reseña a: Miguel Giusti, Alas y 
raíces. Ensayos sobre ética y modernidad ( Lima: Pontificia Universidad Católica del 
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Perú, Fondo Editorial, 1999) y, David Sobrevilla, Repensando la tradición de nues 
tra América. Estudios sobre filosofía en América Latina (Lima: Banco Central de 
Reserva, Fondo Editorial, 1999)). [Véase el comentario de David Sobrevilla en 
la ficha Nº 324 J. 

184. __ . Adiós al discurso moderno en el Perú. Nº 39, pp. 47-57. [Véase el comen- 
tario de Alberto Vergara Paniagua en HH N° 41; cf. la ficha Nº 358). 

185. __ . Piedras de escándalo. Nº 30, pp. 168-171. [Reseña a: Enrique Verástegui, 
Apología pro totalidad. Lima: Biblioteca Nacional del Perú, 2001 J. 

186. __ . Para pensar la ciudad. Nº 42, pp. 47-60. 

187. __ . Bibliografía sobre la intercu/turalidad. N° 41, pp. 196-202. 
188. __ . Valdelomar en la Escuela de Ingenieros. Nº 42, pp. 147-168. 
189. __ . Francisco Laso y la escritura. Nº 43, pp. 196-199. [Reseña a: Francisco 

Laso, Aguinaldo para las señoras del Perú y otros ensayas ( 185418969). Lima: Museo 
de Arte e Instituto Francés de Estudios Andinos, 2003 J. 

190. LuQUE B., Gino. Natas para una lectura dramática de Sichi Sei Hokukai o la Historia 
de un cobarde japonés de César de María. N° 37, pp. 104-124. 

191. __ . Soledad, violencia y muerte en la nueva dramaturgia peruana. Nº 40, pp. 118- 
121. [Comentario a propósito de la aparición de los libros Dramaturgia peruana 
y Dramaturgia peruana I]. 

192. McCARTHY, Cromac. Dosfragmenros. Nº 31, pp. 95-99. Poesía. Traducción e intro- 
ducción de Jorge Capriata. [C.: De Suttree. De Ali the pretty horses]. 

193. MAcLEAN UGARTECHE, Roberto G. El mundo de la justicia en la Biblia: una introduc 
ción. Nº 42, pp. 169-185. 

194. __ . Don Quijote de la Mancha y la manipulación cultural de la justicia como 
ilusión. Nº 44, pp. 9-34. 

195. MAJLUF, Natalia. Convención y descripción.FranciscoPanchoFierro (18071879) y la 
formación del costumbrismo peruano. Nº 39, pp. 3-44. 

196. MANZANO, Sonia. Disfunción eréctil. N° 44, pp. 168-170. [Poesía). 
197. MAQUIEIRA, Diego. De Los SeaHattiet en el firmamento, N° 25, pp. [88]-95. ["[el] 

libro [de poesía) que aquí reproducimos casi íntegro fue publicado por Francis- 
co Zeghers en Santiago de Chile"]. 

198. MARTíNEZ, Gregario. Lección de Ana Tomiya. Nº 36, pp. 55-65. [Cuento). 
199. MATARAZZO DE BENAVIDES, María Angélica. La tapada y los cóndores. Nº 42, pp. 186· 

195. [Fragmento de su libro Pura vida]. 
200. MATTA, Natalia. Un conocido: Atado de nervios. N° 36, pp. 191-197. [Reseña al 

libro de poesía del mismo título de Giovanna Pollarolo {Lima: Peisa. 1999) ]. 
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201. MATUK, Patricia. Arnaus. Nº 32, pp. 34-39. [Cuento]. 
202. MAYR, Albert. La audición militante. Nº 27, pp. [93 ]-98. Traducción de Alicia 

Ávalos. 
203. MENESES, Claudio, Rosario OLIVAS, Carlos RAFFO, Bernardo ROCA REY, Raúl VARGAS. 

La cocina peruana. Nº 30, pp. [71]-104. [Conversatorio]. 
204. M1GNOLO, Walter. Colonialidad del poder y subalternidad. Nº 36, pp. 91-118. [Ensa- 

yo]. 
205. M1GuEL DE PRIEGO, Manuel. Las Obras completas de Abraham Va/de/amar. Nº 38, pp. 

143-159. [Reseña a la edición preparada por Ricardo Si!va-Santisteban, con 
prólogo, cronología, iconografía y notas ( Lima: Ediciones Copé, 2001; 4 t.)]. 

206. M1LLA, Rodolfo. Economía doméstica. Nº 27, pp. 150-160. [Ensayo]. 
207. MoNs1vÁ1s, Carlos. Hacia un estado permanente de protesta. Diálogo de Enrique Cortez 

con Carlos Monsiváis. N° 43, pp. 130-139. 
208. MoNTALBEm, Mario. El paso del norte. Nº 29, pp. [88]-92. [Poesía]. 
209. . Tres textos. Nº 32, pp. 3-19. [Poesías y cuento]. [C.: Misti sismo.- 

Telarmachay eclipses.- Puente Villena]. 
210. __ . El ángel de la historia y el ángel del estío. Nº 32, pp. 95-99. [Reseña a: 

Wáshington Delgado, Historia de Artidoro. Lima: Seglusa Editorial & Editorial 
Colmillo Blanco, 1994]. 

211. __ . La desaparición del lenguaje. N° 33, pp. 109-116. 

212. __ . Siete paisajes somatizados. Nº 34, pp. 121-124. [Poesía]. [C.: l. Quites.- 2. 
Lerra Dura.- 3. Santander.- 4. Quizá Nazca, en todo caso un sur.- 5. Chancay.- 
6. Luren Larkin Luren.- 7. Campodeagua. 

213. __ . Mala (el octavo paisaje). Nº 37, pp. 45-46. [Poesía]. 
214. __ . Últimas horas de F. Laso en Huarochiri. Nº 39, pp. 45-46. [Poesía]. 
21 S. __ . El lenguaje con un gran hueco en el medio. N° 40, pp. 111-114. 
216. __ . Poemas. Nº 43, pp. 96-98. [C.: Las cigüeñas salvajes de Alcalá (sobre 

versos de Yeats).· La lección de economía]. 
217. MONTAÑEDO, Marcos y Andrés CABEZAS. Anacrónicas. N° 36, pp. 170-174. [C.: 

Marcos Montañedo, Movimiento observacionista. Andrés Cabezas, Poesía nueva: 
movimiento perpetuo]. 

218. Moxrsro. Eugenio. Poemas. N° 44, pp. 113-116. [C.: El duende.- El sol en todo]. 
219. MoNTOYA, José Luis. Seis poemas. N° 37, pp. 99-103. [C.: Nutrición nuestra.- 

divinidad mujer.- Impulso constante.· Misa de difuntos.· Séptima edad.- Soli- 

daridad]. 
220. MONTOYA, Rodrigo. dixiste una tradición teatral quechua? Nº 31, pp. 53-80. 
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242. __ . Poemas. N° 37, pp. 31-35. [C.: Jardín de la casa de América.- Una nueva 
traducción de la Iliada. Tiempo de Barcelona.- Pensamiento primario]. 

243. __ . Lugares de la abundancia. Nº 39, pp. 66- 75. 
244. __ . Lenguaje y política en Argentina. N° 40, pp. 115-117. 
245. __ . Notas a Tola. N° 43, pp. 145-148. [José Tola, pintor]. 
246. PADILLA, José Ignacio. Eterno príncipe de nada. Nº 38, pp. 103-108. [Reseña a: 

Jorge Eduardo Eielson, Sin título. Valencia: Pre-Textos, 2000]. 
247. PANTJN, Yolanda. Poemas. N° 44, pp. 240-248. [C.: A veces.- Cuento del que fue a 

aprender lo que era el miedo]. 

248. PAoLO, Rosella di. Limbo. Nº 30, pp. [107]-108. [Poesías]. [C.: Perfección.- 
Jaculatoria]. 

249. __ . La luz que no cesa. Nº 41, pp. 224-232. [Reseña a: Carlos López Degregori, 
Retratos de un caído resplandor. Lima: Editorial Santo Oficio, 2002). 

250. Picxsso, Julio. Correspondencias numéricas en las Bucólicas. N° 38, pp. 109-111. 
251. P1EDRAHJTA, Ignacio. Durante mi trabajo como censor. Nº 44, pp. 176-180. [ Cuen- 

to). 

252. PÉRET, Benjamín. Relatos y poemas. Nº 27, pp. [72]-87. Traducciones de Américo 
Ferrari y Luis Loayza. [C.: En el marco de nuestras costumbres.- El cuento 
consagrado al azul y al blanco.- Una huella vale una yegua.- La última noche del 
condenado a muerte.- El idioma de los santos.- La caja de luces.- Mil veces.- 

Quién es.- Aló.- Háblame.- Una mañana]. 
253. P1No, Francisco. Poemas. Nº 35, pp. 58-64. 
254. P1ÑE1Ro, Andrés. Los llantos de Montalbetti. Nº 41, pp. 233-238. [Reseña a: Mario 

Montalbetti, Llantos Elíseos. Lima: Ediciones El Virrey, 2002]. 
255. PLATóNov, Andrei. En el hermoso y maravilloso mundo (Maquinista Máltsev). N° 33, 

pp. 20-34. Traducción de Elena A. Mijáilova. [Cuento]. 
256. PoLLAROLO, Giovanna. Contigo en Las Bahamas. Nº 30, pp. [66]-70. [Poesía]. 
257. __ . Flores: el artificio de lo natural. Nº 41, pp. 219-223. [Reseña a: Mario 

Bellatín. Flores. Lina: Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 

2002]. 
258. PoRTOCARRERO, Elena. La Muralla China en casa de Carlos. Nº 34, pp. 81-85. [Cuen- 

to]. 
259. PoRTOCARRERo, Gonzalo. Satán crucificado. N° 25, pp. [101]-102. [Prosa]. 

260. PORTUGAL, José Alberto. Poemas. Nº 37, pp. 87-91. [C.: (Horizonte).- (Autorretrato 

en una silla).- (Fado).- (Fisiología del ser-consciente).- ( Sátira) J. 
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261. PosADA, Gloria. Lugares. Nº 44, pp. 281-283. [Poesía]. [C.: Deriva.· Presente). 
262. Possa, Abe!. Los cuadernos de Praga. Nº 33, pp. 55·59. [Fragmento de la novela del 

mismo título (Buenos Aires: Editorial Atlántida)J. 
263. PRADA M., Ana Rebeca. Nuestra caníbal. Nº 44, pp. 54· 77. [Sobre María Eugenia 

Estenssoro J. 
264. PRADO, Blanca del. De Caima (Poemas). Nº 35, pp. 175-182. 

265. PRADO, Santiago del. Los trece mejores poemas peruanos del siglo XX. Selección 
(inapelabe). Nº 35, pp. 101-138. 

266. __ . Poesía peruana. Nº 41, pp. 125-127. [Poesía). 
267. PRATO, Paolo. Estética del muestreo y bricolage electrónico. Nº 27, pp. [105]·111. 

Traducción de Miguel Giusti. [Ensayo). 
268. PRECIADO, Antonio. Dudas para un examen de historia. Nº 44, pp. 174-175. 

[Poesía]. 
269. PROAÑO AROND1, Francisco. Ahab en la ciudad. Nº 44, p. 249. [Cuento]. 
270. PUENTE, Silvia. Perú. Nº 43, pp. 140-144. [Poesía]. 
271. Pu1G, Manuel. Carta inédita. N° 38, pp. 123·[127). [Dirigida a Abelardo Oquendo; 

incluye facsímil entre pp. 125-127]. 
272. QUEVEDO ROJAS, Aleyda. Bella como Dios. Nº 44, pp. 170-172. [Poesía]. 

273. QuEZADA MAcCHIAVELLO, José. La formación del mestizaje musical ( 15501750). Nº 36, 

pp. 7-54. 
274. __ . Discos con música peruana. Nº 38, pp. 119-122. 

275. Qu1GNARD, Pascal. La razón. Nº 29, pp. [71 ]·87. 
276. __ . Pequeños tratados. Nº 38, pp. 23·36. 
277. QuuANO, Aníbal. La nueva heterogeneidad estructural de América Latina. Nº 26, pp. 

[8]·33. Ensayo. 
278. __ . Estética de la utopía. Nº 27, pp. [32]·42. 
279. __ . Política de la escritura. N° 33, pp. 175-178. [Homenaje a Antonio Cornejo 

Polar]. 
280. __ . Un fantasma recorre el mundo. Nº 34, pp. 160-168. 
281. __ . El regreso del futuro y las cuestiones del conocimiento. Nº 38, pp. 3-17. 
282. QuuANo, Rodrigo. Dorado leotard. Nº 28, pp. [124]-130. (Cuento]. 
283. __ . El Museo Harawi. Una naturaleza muerta de la cultura. Notas acerca de la serie 

The Progress of Peru. Nº 33, pp. 35-54. 
284. __ . Vuelvo al sur como se vuelve al amor. Nº 34, pp. 13-17. [Cuento] . 
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285. __ . El poeta como desplazado: palabras, plegarias y precariedad desde los mdrgenes. 
Nº 35, pp. 34-57. 

286. RAMíREZ, Goretti. El descenso. Nº 37, pp. 63-68. [Poesía]. 
287. REIDEMEISTER, Albín. Peruvianorum fragmenta. Nº 44, pp. 260-271. 
288. Rarsz, Susana. Dos libros, dos poetas. Nº 28, pp. [131]-153. [Reseñas a: Giovanna 

Pollarolo, Entre mujeres solas. Lima: Editorial Colmillo Blanco, 1991, y a Jorge 
Frisancho, Estudios sobre un cuerpo. Lima: Editorial Colmillo Blanco, 1991 ]. 

289. __ . La hora de Ribeyro. Nº 31, pp. 3-10. 
290. __ . De mujer a mujer. Fragmentos de un discurso amoroso ginocéntrico. Nº 34, pp. 

55-73. 
291. __ . La indigencia y creatividad en las letras peruanas: nueva crisis, nuevos 

actores-autores. Nº 39, pp. 106-123. [Comentario al ensayo de Rodrigo Quijano 
en HH Nº 35; cf. la ficha Nº 285]. 

292. __ . Boleros en "una voz diferente" o el asalto literario a la sentimentalidad. Nº 42, 
pp. 76-91. 

293. R1vERA MARTÍNEZ, Edgardo. Ese joven que te habita ... Nº 44, pp. 205-211. [Cuento J. 
294. RoeERT, Jean. El derecho a la mugre. N° 25, pp. 102-107. [Ensayo]. 
295. RocHABRúN, Guillermo. Los intelectuales y el mal del Perú. N° 39, pp. 185-194. 

[Reseña a: Hugo Neira, El mal peruano 19902001. Lima: SIDEA, 2001 ]. 
296. Rodolfo Holzmann habla sobre música peruana. Una conversación con Ce/so Garrido 

Lecca. Nº 43, pp. 67-76. 
297. RODRÍGUEZ REA, Miguel Ángel. Bibliografía de La Rama Florida. Nº 25, pp. [121]- 

133. 

298. __ . Índice de Hueso Húmero. N" 1424. Nº 33, pp. 209-219. 
299. ROMÁN, Élida. I Bienal Nacional de Lima: algunos deslindes. Nº 34, pp. 44-49. 
300. RoMERO CEVALLOS, Raúl R. Antiindigenismos: Rodo/fo Holzmann y su aporte a una 

música "peruana". Nº 43, pp. 77-95. 
301. __ . Arguedas y la "autenticidad" del canto indio. Nº 40, pp. 122-126. 
302. RoMUALDo, Alejandro. Poemas. Nº 26, pp. (34)-43. [C.: La razón del sueño.- 

Dibujo del aire.- Das ding und das werk.- Miseria de la ideología.- I. Estado del 
tiempo .... - .. y tiempo del Estado.- Patria y vida.- Sonríe china.- La envidia.- 
Iconoclastia.- La puerta del paraíso]. 

303. __ . Fragmentos. Nº 43, pp. 30-40. (Poesías). (De su libro Né pane ne circo. 
Roma: Edizione Fahrenheit 451, 2002. Traducción por Antonio Melis). 

304. RoNCAGuoLo, Santiago. De cómo la cocaína reemplazó al proletariado. N° 34, pp. 233- 

236. [Reseña a: Raúl Tola, Noche de cueros. Lima: Editorial San Marcos, 1998; 

191 



Dávalos Dávalos, Nadie sabe adónde ir. Lima: Asma, 1998; Selenco Vega, Parejas 
en el parque y otros cuentos. Lima: Editorial San Marcos, 1998]. 

305. Rossi. Alejandro. Gato Fino (un recuerdo de Víctor Li Carrillo). N°. 43, pp. 169-172. 
306. Rows, William. Liberalismo y poder: una lectura política de Vargas Llosa. Nº 26, pp. 

[79]-94. 

307. __ . Lienhard: contra una visión monocular. Nº 31, pp. 131-137. [Reseña a los 
siguientes libros de Martín Lienhard: La voz y su huella: escritura y conflicto étnico 
cultural en América Latina 14921988 ( Lima: Editorial Horizonte, 1992) y Testimo 
nios, cartas y manifiestos indígenas desde la conquista hasta comienzos del siglo XX 
( Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1992)]. 

308. ROYER SANT lBÁÑEZ [Seud. de Roger Santiváñez]. Lauderdale. Nº 35, pp. 23-33. 
[Poesía]. 

309. RuALES, Huilo. Con Isabel deshojando margaritas. Nº 44, pp. 272-274. (Cuento]. 
310. Rurz GóMEZ, Darío. El hombre invisible de Ralph Ellison: de la antropología a la 

política. Nº 44, pp. 302-307. [Reseña al libro publicado en Barcelona, por Lumen, 
en 1966]. 

311. SALAZAR DEL ALCÁZAR, Hugo. Preferencias teatrales. N° 31, pp. 100-106. 
312. __ . Desvestir un sueño (Visiones y revisiones). Nº 312, pp. 123-130. [Sobre el 

grupo teatral Yuyachkani]. 
313. SANABRIA S., Fabián. Adiós a Pierre Bourdeau. N° 40, pp. 108-110. 
314. SANCHEZ PELÁEZ, Juan. Huellas. Nº 44, pp. 7-8. [Poesía]. 
315. SANnvÁÑEz, Roger. Piura revisitada. N° 44, pp. 250-259. [Poesías]. [C.: La plaza 

Pizarro.- La sala.- El árbol de Panamá.- San Pedro]. 
316. SECADA, Jorge E. La miseria del liberalismo criollo. Nº 27, pp. [54]-71. 
317. S1LvA SANTISTEBAN, Rocío. Los hombres no lloran. Nº 30, pp. [43]-48. [Poesías]. [C.: 

Yo en ti (La secreta herida que me corroe).- El fuego inextinguible.- Los hom- 
bres no lloran]. 

318. __ . Un animal para el sacrificio. Nº 30, pp. [109]-113. [Reseña a: Blanca 
Varela, Ejercicios materiales. Lima: Jaime Campodónico / Editor, 1993 ]. 

319. __ . El fenómeno de la novela joven. N° 34, pp. 137-159. 
320. __ . La mística de relatar cosas sucias. Cuerpo, ascesis y escritura en Apariciones 

de Margo Glantz. N° 40, pp. 142-154. [Reseña al libro aparecido bajo el sello de 
Alfaguara (México, 1996)] . 

321. . Persistencia de la barbarie. Las prácticas periféricas canonizadas por el centro: 
exclusión y basurtzactán desde América Latina. N° 42, pp. 108-140 . 
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322. __ . Poemas. N° 43, pp. 112-115. [C.: lLe tienes miedo a la sangre?.- Lo que 
no me destruye me fortalece (Nietzsche).- Huérfana de la violencia (bolerazo).- 
El donde lenguas]. 

323. S1M1c, Charlie. Tres poemas. N° 33, pp. 124-129. Traducción de Jorge Capriata. 
[C.: Camino de Euclides.- El arroyo]. 

324. SoeREVILLA ALCÁZAR, David. Conversación sobre un libro de filosofía en tiempos difíciles. 
N° 37, pp. 135-137. (Comentario a la reseña de J.I. López Soria en HH N° 36; cf. 
la ficha Nº 183]. 

325. Soros, Catalina. Arena. N° 44, pp. 166-167. [Poesía]. 
326. SoLoGuREN, Javier. La poesía de Raúl Deustua. N° 33, pp. 206-208. [Reseña a: Raúl 

Deustua. Un mar apenas. Introducción de Américo Ferrari. Lima, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Ediciones del Rectorado, 1997]. 

327. SoLYENrrz1N, Alexander. Rusia en derrumbe. N° 33, pp. 179-189. [Fragmento del 

libro del mismo título ( Moscú: Rus ski Put, 1998)]. 
328. SrAz1AN1, María Luisa. Poemas. N° 42, pp. 48-53. Traducción de Rómulo Acurio. 

Texto bilingüe, italiano-castellano. [C.: [No hagas ... ].- La marca.- A las vícti- 
mas de Mauthausen]. 

329. STREPPON1, Blanca. Balada de la revelación (fragmento). Nº 44, pp. 198-204. [Poe- 

sía]. 
330. TAu21N-CASTELLANOS, Isabelle. Entre literatura y compromiso: Los amigos de Elena de 

Fernando Casós (1874). N° 39, pp. 87-99. 
331. TELLO, Aurelio. Aires nacionales en la música de América Latina como respuesta a la 

búsqueda de identidad. Nº 44, pp. 212-239. 
332. TeRÁN CABERO, Antonio. Poemas. N° 44, 275-280. [C.: La nao.- Boca abajo y 

murciélago.- Todo depende]. 

333. ToRD, Luis Enrique. Ángeles de Andahuailillas. N° 27, pp. 3-19. 
334. ToRREs, Camilo. Poemas. N° 36, pp. 87-90. [C.: El apremio.- Motivos del filólo- 

go.- La ceniza.- Cuatro haikus]. 

335. __ . Nietzsche y Conrad. El silencio de Occidente. N° 37, pp. 69-86. 
336. __ . La ternura prometida. N° 39, pp. 202-206. (Reseña a la novela de Fernan- 

do Iwasaki, Libro de mal amor (Barcelona: RBA Libros, 2001) ]. 
337. __ . Iwasaki o el inquietante arte de leer. Nº 43, pp. 206-210. [Reseña al libro de 

cuentos Un milagro informal (Madrid: Alfaguara, 2003)]. 
338. UswrA, Abdón. RM Waagen,fabricante de verdades. Nº 26, pp. [71]-78. [Cuento]. 
339. __ .De la nueva Litiput. N° 44, pp. 117-118. [Relatos]. 
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340. URDAN1v1A BERTARELu, Eduardo. Cisneros: de un continente a otro. N° 27, pp. [167)- 
170. [Reseñas a los siguientes libros de poesía de A.C.: Propios como ajenos. 
Antología personal (Lima: Peisa, l 989); Poesía, una historia de locos (Madrid: 
Hiperión, 1990); Por la noche los gatos. Poesía 1961-1986) (México: Fondo de 
Cultura Económica, 1990)]. 

341. UsANDIZAGA, Helena. Realidad cultural y realismo en la narrativa de Arguedas. Nº 27, 
pp. [115]-132. 

342. __ . La oscuridad más plena. N° 39, pp. 172-184. [Reseña a: Blanca Varela, 
Donde todo termina abre las alas. Prólogo de Adolfo Castañón y Epílogo de Anto- 
nio Gamoneda. Barcelona: Circulo de lectores / Galaxia Gutenberg, 200 l]. 

343. __ . La lógica del vértiqo. a propósito de Noticias del deslugar, de Américo Ferrari. 

Nº 43, pp. 186-195. [Reseña al poemario publicado en Barcelona por Los 
Libros de la Frontera, en el 2002]. 

344. VALLE, Augusto del. Memoria sin territorio  territorio sin memoria. Nº 34, pp. 86- 
120. [Crítica de arte]. 

345. VARALLANos, Adalberto. La muerte de los 21 años y otros cuentos. Nº 42, pp. 216-237. 
346. VARELA, Blanca. Ejercicios materiales. Nº 28, pp. [3]-6. [Poesía]. 
347. __ . Crónica. Nº 29, pp. [68]-70. 
348. __ . Poemas. N° 41, pp. 43-46. [C.: Poema.- El otro.- Bazar]. 
349. VARGAS DuRAND, Luis. Unas cartas inéditas de Martín Adán. Nº 34, pp. 205-217. 

[Cartas enviadas a Mercedes Benavides, José Alvarado Sánchez, Percy Gibson, 
Ricardo Arbulú, Ernesto Ascher y Raúl Porras Barrenechea. Véase facsímil de 
carta a Percy Gibson (: 216-217)]. 

350. VÁsCONEZ, Javier. Un extraño en el puerto. Nº 44, pp. 35-49. [Fragmento de novela]. 
351. VELAzQuEz CASTRO, Marce!. El imperio de la lectura: nota sobre Libros extraños de Luis 

Loayza. Nº 38, pp. 160-163. [Reseña al libro publicado en Valencia por Pre- 
textos, en el 2000]. 

352. __ . Los signos de la ceniza: las primeras lecturas en el Perú del fenómeno de las 
vanguardias. N° 39, pp. 131-150. 

353. __ . Letras Peruanas, Revista de Humanidades. Nº 42, pp. 238-243. [Reseña a 
la edición facsimilar de la revista dirigida por Jorge Puccinelli (Lima: Universi- 
dad Particular San Martín de Parres, Escuela Profesional de Ciencias de la 
Comunicación, 2003)]. 

354. Vát.sz MARQUINA, Elio. Playas del árbol. Nº 42, pp. 258-265. [Reseña a: Raúl 

Marrero-Fente, Playas del árbol. Una versión trasatlántica de las literaturas hispáni 
cas. Madrid: Huerga & Foierro Editores, 2002). 
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355. VENEGAs CovEÑA, Sara. Resistencia de la memoria. Nº 44, pp. 165-166. [Poesía]. 
356. VERÁSTEGu1, Enrique. Aparición en El naufragio del Deutschland. Nº 28, pp. [7]- 

21. [Ensayo]. 
357. VERDUCHI, Enza. Las caras de Ana. Nº 40, pp. 173-175. [Reseña al libro de cuentos 

de Julio Ortega, Habanera (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fon- 
do Editorial, 2001)]. 

358. VERGARA PANIAGUA, Alberto . .Mdiós al discurso moderno en el Perú? Nº 41, pp. 176- 
188. [Comentario al ensayo de J.I. López Seria en HH Nº 39; cf. la ficha Nº 

184]. 
359. vica. Víctor. El revés del marfil. Nacionalidad, etnitidad, modernidad y género en la 

literatura peruana N° 41, pp. 239-241. [Reseña al libro de ensayos de Marcel 
Velázquez Castro (Lima: Universidad Nacional Federico Villarreal, 2002]. 

360. VILLANUEYA DEL CAMPO, Armando. Haya y Vallejo: evocaciones. Nº 41, pp. 110-124. 

361. VILLAR, Alfredo. Necesitamos un nuevo festín. N° 31, pp. 138-141. [Reseña a: 

Xavier Echarri, Las quebradas experiencias y otros poemas. Lima: Editorial Caracol, 
1993 ]. 

362. __ . Dos poemas. Nº 31, pp. 51-52. [C.: Qué bella pájara la muchacha .... - 
Varona la niña]. 

363. __ . iDanzando con el sol porque no hay escuela! Nº 490, pp. 159-1689. (Reseña 

a: Carlos Mayhua, Jesús Cossio y Luis Rossell, Entre cuadernos y barrotes, 2000]. 
364. __ . El extraño camino del niño espacial. Nº 42, pp. 253-257. [Reseña a la 

novela de Santiago del Prado, Camino de Ximena. Santafé de Bogotá: Norma, 

2003]. 
365. V1Rc1uo. Bucólica. Nº 38, pp. 134-142. Traducción de Julio Picasso. Texto bilin- 

güe, latín-castellano. 
366. WALCOTT, Derek. En una noche verde. Nº 30, pp. [3]-9. Traducción de Jorge 

Capriata. [Poesías]. [C.: Islas.- Un cántico marino.- El jinete polaco.- Gales.- 

Mapa del Nuevo Mundo]. 

367. WERNISCH, Ivan. Poemas. Nº 42, pp. 88-89. Traducción de Mariana Housková. [C.: 
La ciudad.- Canapé]. 

368. W1EssE, Ricardo. Arte y cambio social. Un testimonio. Nº 36, pp. 164-169. 
369. WJEssE REBAGLJATJ, Jorge. Dante y yo. Del fuego a las cenizas. Nº 38, pp. 112-118. 
370. __ . Seis personae. Nº 42, pp. 141-146. [Poesías]. [C.: Lamento de Ismene.- 

Purg. V, 133-136.- [III]. Mephisto Walter.· [IV]. A Grete.- [V]. Konrád.- [VI]. 

Ricardo]. 
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371. WR1GHT, Charles. Tres poemas. N° 33, pp. 117-123. Traducción de Mirko Lauer. 

[C.: Envoi.- Black zodiac.- Correo de China]. 

372. __ . Narrativa de la imagen [Una correspondencia con Charles Simic/. Nº 33, pp. 
130-149. Traducción de Jessica Me Lauchlan. 

373. ZABALA, Manuel. Alter ego. N° 44, pp. 172-174. [Poesía]. 
374. ZAR1Qu1Ev, Roberto. Julio Ortega: Darío desde el otro y desde él mismo. Nº 43, pp. 200- 

205. [Reseña a: Julio Ortega, Rubén Darío. Barcelona: Ediciones Omega, 2003 J. 
375. ZAVALETA, Carlos Eduardo. La visita de Ginsberg a Lima. N° 32, pp. 75-78. 
376. __ . Hacia la novela andina (a propósito de los libros de Zein Zorril/a). Nº 43, pp. 

181-185. [Reseña a dos novelas de Zein Zorrilla: Carretera al purgatorio (Lima: 

Editorial lcimavall. 2003) y Siete rosas de hierro (Lima: Fondo de cultura Econó- 

mica, 2003)]. 
377. Z12EK, Slavoj. Bienvenidos al desierto de lo real. Nº 36, pp. 71-86. Traducción de 

Rodrigo Quijano. 
378. ZúÑ1GA NoRERO, María Teresa. Noelia y Gronelio (Almas gemelas). Nº 35, pp. 69-88. 

[Teatro]. 
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Textos 3, 4, 7, 8, 11, 20, 25, 26, 30, 32, 44, 50-52, 54-56, 59, 61, 66, 68, 71-76, 85, 

87, 92, 96, 111, 112, 117, 118, 120, 122, 126, 127, 134, 143, 149-152, 154- 
157, 158, 163, 175-177, 192, 196, 208, 209, 212-214, 216, 218, 219, 224- 
226, 242, 247, 248, 252, 253, 256, 260, 261, 264, 265, 266, 268, 270, 272, 
286, 302, 303, 308, 314, 315, 317, 318, 322, 323, 325, 328, 329, 332, 334, 
335, 362, 365-367, 370, 371, 373 

REVISTAS 181, 353 

TEATRO 
Conversatorio 136 
Encuestas 311 
Estudios 10, 49, 99, 170, 190, 220, 312 
Reseñas 83, 191 
Textos 378 
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EN ESTE NúMERO 

El poeta español MIGUEL CASADO dirige la revista El nido del 
gorrión. El poema aquí publicado se refiere a un pintor portu- 
gués del siglo XV cuya obra entera quedó destruida, salvo el 
cuadro del altar al que su texto se refiere. Los poemas de RoDOLFO 
HASLER (cubano residente en Barcelona desde su infancia) son 
parte de su libro inédito Mariposa y caballo. Libro de viajes. No hace 
mucho recibió el premio de la Osear B. Cintas Foundation de 
Nueva York. Sobre la poesía de la venezolana PATRICIA GUZMÁN 
escribe Juuo ÜRTEGA, miembro de esta revista, como lo son 
MIRKO LAUER y MARIO MoNTALBETTI. Los dos últimos están por 
publicar una antología de la poesía peruana del siglo XXI. 

Del poeta y crítico peruano AMÉRICO FERRAR! ha aparecido 
en Suiza, en edición bilingüe, Figura para abolirse / Figure pour 
s'abolir (Editions d'en bas. Lausanne, 2004) La traducción al 
francés y el prólogo son de Norberto Gimelfarb. De la poeta 
e historiadora peruana MAGDALENA CttoCANO se publicó en 
Inglaterra el año pasado, en versión bilingüe también, Poems 
read in London / Poemas leídos en Londres. Las traducciones fueron 
hechas por L. Chaddick y W. Rowe. Tras doctorarse en Oxford 
y dictar el curso de Historia de América Latina en esa universi- 
dad, PAULO DRINOT, peruano, ha pasado a ejercer la docencia 
en la de Leeds (Inglaterra). De Drinot el Instituto de Estudios 
Peruanos está por publicar el libro Más allá de la dominación 
y la resistencia. Ensayos de historia peruana, del cual es coeditor. 

199 



ENRIQUE BRUCE acaba de doctorarse en la CUNY (Universidad 
de la Ciudad de Nueva York) con una tesis sobre César Vallejo 
desde la perspectiva de género. En la misma universidad está 
haciendo un postgrado CAMILO TORRES. 

Acerca de la novela con la cual acaba de debutar LUIS HERNÁN 
CASTAÑEDA escribe en este número lvÁN THAYS, quien a su vez 
publicará en breve una nueva novela, inspirada en la vida de un 
famoso narrador peruano. EooARDO ALBINATI ha ganado este 
año el premio Viareggio por su novela Svenimenti (Desmayos). 

Este diciembre apareció un estudio de Lurs ENRIQUE TORO 
sobre Macedonio de la Torre, cuya obra pictórica ilustra el 
libro que lo contiene. Tord está por publicar su tercer tomo de 
cuentos y la segunda novela de su saga "Dioses, hombres y 
demonios del Cuzco". MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ REA viene 
de dar a la luz una bibliografía de Jorge Basadre en el volumen 
Basadre. ese desconocido (Lima, 2004). El poeta Euo VÉLEZ 
MARQUINA (Nemicus Patérculo, en este número) realiza una 
investigación del discurso criollo y la representación simbólica 
de Lima en el "poema heroyco" sobre Santa Rosa del Conde de la 
Granja. FERNANDO RODRÍGUEZ MANSILLA ha dejado Lima para 
hacer un doctorado en la Universidad de Navarra, donde trabaja 
el tema de la novela picaresca. 

Del pintor colombiano DIEGO MAZUERA se ha publicado este 
año el libro Agujeros negros, con reproducciones tanto de pin- 
turas suyas sobre tela como sobre tabla. Juan Gustavo Cobo 
Borda, quien presenta el volumen, afirma que en las obras 
de este artista materia y energía se han vuelto luz que se 
reabsorbe a sí misma . 
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Cada cumpleaños 
volvemos a nacer 

Cumplimos 115 años de sueños realizados en busca del crecimiento 
Jel país. En estos· largos años hemos disfrutado la satisfacción de todos 
aquellos clientes que nos dieron su confianza. Ellos fueron parte de los 
grandes cambios y avances que le dimos a la banca al hacerla más simple. 

fenemos una historia que nos llena de orgullo, pero pensamos 
continuamente en el futuro. En renovarnos. En mantener el ímpetu 
del primer día. 

Por ello sentimos que la edad es relativa y cuando nos preguntan 
,lCuántos años cumple el BCP?- decimos que depende: 
¡i miras hacia atrás o miras hacia adelante. 

Felices 115, BCP 
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