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HISTORIOGRAFÍA, IDENTIDAD 
HISTORIOGRÁFICA Y CONCIENCIA 
HISTÓRICA EN EL PERÚ1 / Paulo Drinot 

El 27 de abril de 2003, el flamante alcalde de 
Lima. Luis Castañeda, ordenó el traslado de la estatua de Francisco Pizarra 
de la Plaza Mayor hacia otro punto de la ciudad. Durante cincuenta 
años la estatua ecuestre del conquistador extremeño había ocupado un 
lugar predominante en la plaza más importante del país (primero en el 
atrio de la Catedral, luego en el patio de Palacio de Gobierno y, por 
últirno, en la plazuela ubicada en la esquina nor-oriental de la Plaza). El 
alcalde justificó el traslado de la estatua señalando que "la plazuela debe 
ser un símbolo de todo el Perú y por esta razón se representarán [sic] 
mediante sus insignias más destacadas" y prometió erigir en su lugar 
tres banderas, la bandera nacional del Perú, la bandera de la ciudad de 
Lima, y la bandera del Tawantinsuyo.2 El traslado de la estatua provocó 
un debate acalorado entre los que interpretaban la decisión de Castañeda 
corno una med ida vacía y demagógica, en el mejor de los casos y, en el 
peor, como un caso de Iilisteísmo cultural. De otra parte hubo los que 
aplaudieron la medida aludiendo a una serie de razones -entre las que 
figuraban la pobre calidad estética de la estatua- hasta los que plantea- 
ban que la plaza principal de la nación no era lugar adecuado para un 
extranjero rufián y analfabeto que no había hecho más que pillar y 
matar. Es significativo que una buena parte de los que aplaudieron la 
medida utilizaron un argumento similar al de Adriana Doig Manucci, 
quien en una carta de comienzos de mayo dirigida a La Industria de 

I Este ensayo se publicó origlnalmeme. en inglés, en la revista Estudios Interdiscipfinarios de 
América Latina y el Caribt 15:1 (2004), pp. 65-88. 

1 El Comercio, 24 de julio de 2003. 
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Trujillo (la ciudad fundada por Pizarra y que lleva el nombre de su lugar 
de nacímíento) sostuvo: "la estatua de Pizarra es el símbolo de quien 
nos conquistó, de quien acabó de una forma violenta con nuestra cul- 
tura. No me parece que quien inició la invasión de nuestra cultura 
merezca una estatua. Quizá por eso ahora nos sigue costando tanto 
encontrar nuestra identidad".' Otros contestaron a este argumento se- 
ñalando que Pízarro no "nos" había conquísrado ya que ese "nosotros" 
era producto de esa conquista, y que, como hizo notar Mario Vargas 
Llosa, "no son los conquistadores de hace quinientos años los responsa- 
bles de que en el Perú de nuestros días haya tanta miseria, tan espanto- 
sas desigualdades, tanta discriminación. ignorancia y explotación sino 
peruanos vivítos y coleando de todas las razas y colores"." La conquista 
de Pizarra, señalaban estos críticos, había sido igual de violenta que la 
de los Incas, cuya apócrifa bandera habría de reemplazar a la estatua del 
conquistador extremeño. 

En este ensayo propongo que este debate puede ser interpreta· 
do corno un reflejo de la esquizofrenia que caracteriza la conciencia 
histórica peruana. Entiendo por conciencia histórica "el área en que 
la memoria colectiva, la escritura de la historia, y otras maneras de 
moldear imágenes del pasado en la mente pública convergen".' Esta 
conciencia histórica esquizofrénica es producto de que la mayoría de 
peruanos se ve expuesta a dos metanarrativas históricas sumamente 
contradictorias y simplistas que tienen poco que ver con la historiografía 
que hoy en día producen historiadores peruanos como extranjeros. 
En un reciente ensayo sobre la historiografía francesa en el siglo XX, 
Jacques Revel sugiere que "a pesar de la variedad de trabajos y opciones 
individuales es posible discernir una cierta identidad historiográfica 
francesa" .6 lSi la historiografía francesa gira en torno a los Annales, con 
sus variadas y contradictorias versiones, en torno a qué emblema 
identitario gira la historiografía peruana? lExiste una "identidad 
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, La Industria, 3 de mavo de 2003. 
� M. V,1rgas Llosa, "Los hispauícídas". en Caretas No. 1772, 30 de abril de 2003. 
, He tornado esta definición de la revista History and Me1nory. 
� J. Revcl, "lntroduuion", en J. Revcl and L. Hunt (eds. ), Histories: French Construaions of 1}11: 

Past (NUCVil York, 1995), p. 2. 



historiográfica peruana"? Quiero sugerir que algo semejante a una iden- 
tidad historiográfica está germinando y que su carácter, si bien lejos de 
ser estático, es en gran parte producto de un diálogo con la revolución 
historiográfica de los años setenta, que he llamado en otro contexto la 
Nueva Historia.7 En las últimas décadas, tal como sugeriré, los historia- 
dores han empezado a reescribir la historia peruana y a producir una 
versión del pasado que, al superar las antiguas versiones maniqueas, 
está proporcionando uno de los elementos claves para la construcción 
de una conciencia colectiva más justa e incluyente. Sin embargo, esta 
identidad historiográfica y la historiografía que la produce no ha podi- 
do influir de manera sustantiva en la conciencia histórica de la mayoría 
de los peruanos. Si bien la mayoría de los historiadores son conciernes 
de la necesidad de modificar las metanarrativas históricas que alimen- 
tan la conciencia histórica, hasta hace poco ha habido pocos intentos 
de hacerlo. A pesar de esto, concluiré, algunos desarrollos recientes en 
la profesión histórica son causa de optimismo. 

I 

Como ha planteado Michel de Certeau, la producción histo- 
riográfica se inscribe en un locus de producción socio-económico. 
político y culturaJ.8 Este locus establece las posibilidades pero también los 

1 Ver P. Drinot. ''Aftcr the Nueva Historia: Reccnt Trends in Peruvian Hístoríographv", 
Eurvpean Review of latín American aud Caribbean Studies 68 (2000), pp. 65· 76. 

� L1s dos primeras partes de este ensayo se basan en buena medida en mi articulo ''.A.Jter thc 
Nueva Historia". El ensayo también se basa en una serie de excelentes estudios 
historiograñcos. entre ellos H. Bonilla, "Tht' New Profilc of Peruvlan Historv". in Latín 
American Rcsearch Review, XYI;J ( 1931 ), pp, 210-224; lo, estudios hiS1orio5ráfico, de 
Efrafn Trellcs, Christinc Hunefcldt y Mario Alfredo Tejada en H. I3onilla (ed.), Las 
crisis econámicas en la historia del Perú (Ltma. 1986); M. Choc,1110, "ucronta y frusuncíón 
en la conciencia histórica peruana", Mdrgenes 11 ( 1987), pp. 43-60; A. Flores Galindo, 
"La imagen y el espejo: la historiografía peruana 1910-1986", Márgenes IV ( 1988), pp. 
55-83; M. l. Rcnl}', "Historia y discurso social. El debate de la identidad nacional", en 
J. Cotler (cd.), Perú 1964·1994. Eco110111ía, Sociedad y Política [Lima, 1995), pp. 275-92; L. 
M. Glavc, flnágenes del tiempo: De historia e mstoríaaores en et Perú contemporáneo ( Lima, 
1996); M. Burga. "Historia y amropologla en el Perú ( 1980-1998): tradición, moderní- 
dad, diversidad y nacíón". ponencia presentada en el Primer Congreso lnternaoonal 
de Pcruantstas en el Extranjero, Universidad de Harvard, 29 abril-! mayo, 1999; 
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límites de la producción historiográfica: permite pero también prohibe? 
En efecto, corno he planteado en otro contexto, el surgimiento de una 
nueva historia en los años setenta en el Perú solo puede ser entendido 
dentro de un mayor contexto social, político y cultural.1º Tal como la 
"nouvelle histoirc" francesa de la década de 1930, la Nueva Historia 
peruana se basó en una crítica a la historia tradicional, a la que veía 
como poco más que un "inconducente ca!álogo de gobernantes y obras 
públicas, de batallas y fechas y actos heroicos" .11 En su lugar, la Nueva 
Historia proponía una historia científica y políticamente relevante que 
pudiera romper los muros de la disciplina e incorporar las perspectivas 
que ofrecían otras ciencias sociales. Los arquitectos de la Nueva His- 
toria estaban influenciados por una mezcla ecléctica de perspectivas 
teóricas importadas, como eran la nueva historia social inglesa, el 
marxismo althusseriano, la escuela de los Annales y la teoría de la depen- 
dencia. Al mismo uempo. cnconrraron en José Carlos Mariátegui un 
marco conceptual original y en gran parte autóctono según el cual 
interpretar la historia y sociedad peruana. Por cierto, la Nueva Historia 
también se nutrió de una tradición académica histórica sólida, re- 
presentada por Jorge Basadre y Pablo Macera, quienes formaron a 
mucho nuevos historiadores. Por otro lado, rechazaba abiertarnerue la 
historiografía conservadora e hispanista personificada por José de la 
Riva Agüero y sus discípulos. entre ellos José Agustín de la Puente y 
Guillermo Lohrnann. 

Factores 1an10 globales corno locales, corno la Revolución 
Cubana y las reformas velazqutstas de fines de los sesenta, explican el 
surgimiento de la Nueva Historia. Los practicantes de la Nueva Historia 

C. \\lalkcr ... Thc Repubtic of lndians m thc Rcpublic of Pcru: Ht-noncal and 
His1oriographicaJ Chalk-nges of Jncorporating Jndians irno National Nan ative s" 
(mimco); y C. Aguírrc. "La historia social del Perú republicano (1821-1930): Un 
balance histortográñco .. Hist6nca XXVI: 1-2 (2002). 

M. de Ccrteau ... L'opérauon historiographique .. , en L 'écriture de I'hisunre (Pans, 1975 ). 
10 Un estudio que enmarca los debates historiográficos peruanos dentro de una perspectiva 

mayor sobre los intelectuales en América Latina C<; N. M1lkr, ln the Shadow ofthr Sta/e· 
lntel/ectualsand 1heQuestfor National lde11111y in Twentieth Century Sp<1111sh America ( Londres 
y Nueva York, 1999) . 

11 G. Lvmbrcrns et al., Nueva historia 9r11era/ del Perú (Li111a, 1980), sin número de página. 
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eran producto y reflejo de una sociedad en pleno cambio. Muchos eran 
provincianos y algunas eran mujeres. Significativamcrue. un número se 
había formado en otras disciplinas. en particular la sociología, y no eran 
suictu sensu, historiadores. Algunos historiadores extranjeros también 
participaron en este proceso. Quizás lo 111ás resaltante fuera que la 
mayoría de estos historiadores combinaban sus investigaciones acadé- 
nucas con una rnilir ancia política activa. Es fácil olvidar la import ancia 
de la izquierda en el Perú de tos setenta y ochenta. Corno notaba Nelson 
Manrique a mitad de la década de 1980: "en nuestro país coexisten 
hoy en un mismo espacio la guerrilla más fuerte de América del Sur, la 
izquierda legal de mayor presencia polítlca -la Izquierda Unida- y el 
partido reformista históricamente mas importante del continente en 
el poder: el APRA".12 En este contexto político, los académicos de iz- 
quierda tenían casi una hegemon ía cultural (si bien no una hegemonía 
institucional). Para los estudiosos de izquierda, la revolución que esta- 
ban llevando a cabo dentro de la acadcmíe no podía disociarse de una 
revolución más amplia. En efecto, la mayoría de los nuevos historiado- 
res esperaban que sus investigaciones contribuyeran a un cambio social 
radical, si no una revolución propiamente dicha. Muchos tenias de in- 
vestigación se escogieron en función de su relevancia política o incluso 
revolucionaria. i) El objetivo de la nueva historia no era tanto contri- 
buir a la historiografía peruana sino cambiar la conciencia histórica 
nacional: reescribir la historia peruana de tal manera que surjan a la luz 
los sistemas de dominación oligarcas que, de la Conquista en adelante, 
habían mantenido a los peruanos en cadenas, y rescatar tradiciones de 
resistencia que apuntaban al potencial revolucionario de los grupos 
subordinados. (01110 hizo notar Brooke Larson, muchos de los estudios 
publicados de la década de 1970 "sobre el carácter ele las economías 

12 Cila en E. Cácercs valdtvla. "'No hay tal lugar': Utopía, ucronía e historia" Márgenes XIV:17 
(2000), p. 12. 

(! Ver, por ejemplo, la conclusión al libro de Flon's Galindo sobre la plebe en Lima a fines 
del siglo XVIII: "En dcnn manera. el argumento de este libro podría resumirse 
negativamente. Las circunstancias que explican por qué no tuvo lugar una revolu- 
ción". A. Flores Galindo. Aristocracia y plebe: Lima, 1760-1830 (Lima. 1934), p. 235. 
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campesinas y del régimen de haciendas se planteaban la labor de evaluar 
el potencial revolucionario de los campesinos" .14 El deber revoluciona- 
rio del historiador ,nilitante parece haber sido dar a los peruanos mitos 
formativos alternativos y ejemplos históricos de comportamiento revo- 
lucionario. 

Sin embargo, lejos de ser unitaria o estática, la Nueva Historia 
se caracterizó por su variada y dinámica producción historiográfica, la 
que suscitó varios importantes debates. En efecto, es posible discernir 
dos movimientos en la revolución de la Nueva Historia. El primero, 
fue una reacción frente la historiografía tradicional, conservadora e 
hispanista, que tenía un claro tinte de denuncia: su ,neta era subverlir 
esa vieja historiografía al sacar a la luz los sistemas de dominación 
que las elites coloniales y nacionales habían construido. Según esta 
perspectiva, la conciencia histórica que producía estos sistemas ayuda- 
ba a sostenerlos. Sin embargo. al denunciar el sistema de dominación, 
los historiadores perdieron de vista a los dominados: en esta producción 
académica. los de abajo, los subordinados, pasaron a ser pasivas e inertes 
victimas del sistema de dominación. Al sacar a la luz el sistema de dorni- 
nación, la agencia de los subalternos era empujada hacia a la oscuridad. 
El segundo movimiento, aunque cercano al primero. fue una reacción 
frente a sus simpliíicaciones y su incapacidad para reconocer el papel 
de los subordinados en la conformación, desde abajo, de la historia pe- 
ruana. Con10 plantearon Magdalena Chocano y Alberto Flores Galindo, 
si bien buscó subvertir la historiografía tradicional, hasta ml tad de la 
década de 1980. la Nueva Historia cornparua con su némesis una visión 
común 'ucrónica' de la historia peruana. Según esta visión, la historia 
peruana era una historia de fracaso15 Para Chocano, la visión ucrónica 
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1
• B. Larson, "Andean Conununities, Polirical Cultures, and MarkeLs: The Changmg Con tours 

of a Fteld .. en B. Larson y O. Harris con E. 'randcrcr. Ethmcity: Marke1s, and Migratio11 in 
the Andes: Ar tite Crossroads of History and A111hropo/09y (Durham y Londres, 1995 ), p. 14. 

is M. Chocano, "Ucrcnía y Frustración en la concíencta hístónce peruana", Mdrgenes II 
( 1987), pp. 43-60; A. Flores Galindo, "L1. imagen y el espejo: la hrstortograña peruana 
1910-1986", Márgenes IV { 1988), pp. 55-83. Sobre la crítka de Chocano y Flores Galindo 
ver N. Miller, tn theShaJowoftheS1a1r, pp. 220-3. 



de la historia peruana comenzaba con Jose de la Riva Agüero." Paradó- 
jicamente. como señalaba Chocano, los argumentos del conservador (y 
en la década de 1930, fascista) Riva Agüero habían sido adoptados por 
una nueva generación de historiadores de la década de 1970, corno 
HeracJio Bonilla, que buscaba subvertir el orden que Riva Agüero repre- 
sentaba. Según Chocano y Flores Galíndo. al intentar subvenir la 
hlstorloaraña tradicional. Bonilla, corno Basadre antes que él, repro- 
ducía el marco interpretativo que Riva Agüero había sugerido en un 
primer momento: una historia de oportunidades perdidas, de derrota, y 
de fracaso. Por cierto, interpretaciones de esta estirpe no son únicas al 
Perú. En efecto, el cst.igrna del "fracaso" inducido por "estructuras pro- 
fundas" y "la persistencia" de "legados coloniales" son temas persisten- 
tes en la historiografía de América Latina. La implicancia política de 
este tipo de historia demuestra por qué es posible que la compartan 
tanto viejos conservadores corno jóvenes marxistas. Como señala Jeremy 
Adelman, "si el pasado es el destino, entonces las posibilidades para un 
presente progresista y estable son pocas. Para algunos esto ayuda a jus- 
tificar llamados voluntaristas a rupturas revolucionarias para romper el 
control de las fuerzas de la inercia; para otros es una advertencia en 
contra de hacer experimentos con situaciones sociales explosivas no 
vaya ser que terminen descendiendo en un caos irremediable". 17 

En respuesta a una historia de fracaso nacional, Flores Galindo 
hizo un llamado a una historia distinta, que sacaría a la luz la fonna en 
que los problemas del país "han sido vividos por los protagonistas, sus 
ideas y seruirnieruos. sus esperanzas para de esta manera devolver la 

1
� según Chocano, Rivn Agiil'ro desarrolló es1a intcrpn .. ·tal"ión dr la his1oria ¡x·nmna tUJllO 

respuesta a la crítica de Manuel Gonzélcz Prada a la elite peruana Ionnulnda iras la 
Guerra del Pacifico. Riva Agüero sostenía que la independencia dcí Perú no había 
logrado crear una etue fuerte y presngrosa. La derrota en la Guerra con Chile era 
consecuencia de lo que esa elite no era y no, como sostenía Gonzálcz Prada. de lo que 
sf era y había hecho. Así, la idea de que la btstor¡a peruana se caracterizaba por 
opon unidades desperdiciadas servía para exonerar de culpa a la elite por su compor- 
tamientc traidor y cobarde durante la Guerra. 

17 J, Adclmnn. "lntroduction: The Prcblem oí Perslstencc in l..atin American History", en 
J. Adelman (cd.), Colonial Le9acies: The Problem of Persistence in Latín A111erica11 History 
(New York y Londres, 1999), p. 2. 
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palabra a quienes fueron condenados al silencio". Chocano argumentó 
a favor de una historia que rescataba las voces y tradiciones de los pobres 
y oprimidos. Esta sería una historia no-unitaria: no se trataba de lamen- 
tar la ausencia de una nación coherente, sino de reconocer la diversidad 
cultural que caracterizaba al Perú. En efecto, algunos historiadores, 
como Steve Stern y Karen Spalding. ya habían empezado a desenterrar 
una historia diferente, en la que los de abajo, en particular los indíge- 
nas, jugaban un papel predominante.18 Si bien existían estructuras, la 
resistencia a esas estructuras era igual de importante, si no aún más, 
para estos historiadores. Esta nueva perspectiva se nutrió de desarrollos 
dentro del marxismo, en particular los aportes de E. P. Thompson sobre 
la economía moral, adaptados para las sociedades campesinas por James 
C. Scott, y la creciente influencia de nociones gramscianas de hegerno- 
n ía .19 Más aún, los historiadores comenzaron a incorporar las 
metodologías de la antropología y el psicoanálisis, al modificar sus en- 
foques desde el objeto, las estructuras y los procesos económicos hacia 
el sujeto, la cultura y la identidad. Un desarrollo obvio e importante fue 
la creciente apertura hacia la ernohistoria y sus métodos y fuentes." 
Estos desarrollos se concretizaron en el ya famoso debate, entre Henri 
Favrc y Heraclio Bonilla de un lado y Florencia Mallan y Nelson Manrique 
del otro, sobre el nacionalismo campesino durante la Guerra del Paci- 
fico. 21 Según Flores Galindo, la conclusión de Bonilla (más celebre 
aún en la formulación Julio Cotler) de que el Perú no era una nación, 
correspondía a una manera de pensar el país en términos de lo que no 

1� S. Stern, Pem's lndian Peoplesand the Chaf!engeofSpamsh Conquest: Huamanqa to 1640 (Madison, 
1982); K. Spalding, Huarochirí: an A11dea11 sodety undcr Inca aud Spamsh rule (Stanford, 
1984). 

1� Ver D. Poole. "Antropología e historias andinas en los EEUU: Buscando un reencuentro", 
Revista Andina J 0:2 ( 1992), pp. 2 ! 6-223. 

10 Sobre la,;; tensiones entre la Nueva tustona y la etnomstona, ver M. Thurncr, "Después de 
la etnohistoria: Desencuentros y reencuentros cnue discursos antropológicos e hbtó- 
ricos", ponencia presentada en el IV Congreso Internacional de gtnohistorla. Lima, 
23-27 de junio de 1996. Ver también J. Avila Molero, "Entre archivo'> y trabajo de 
campo: la etnohístona en el Perú" en C. l. Degrcgori (ed.j, No hay país mas diverso: 
Compendio de antropología peruana (Unta, 2000), pp. 180-203. 

21 El debate está actualizado en S. J. Stem (ed.). Resistance. Rebel/ion, and Consciousness in the 
Andean Peasant World. 18'" to 20'1r Centuries (wisconsin. 1987). 

r-. 
7 
o � 
" E ,;::, 
.e 
o 
"' " ;::l -"'������������������ 

10 



era: es decir, un país europeo prototípico donde una burguesía estable- 
cida estaba destinada a generar un nacionalismo integrador. Frente a 
este modelo idealizado del estado-nación, era de esperar que cJ Perú no 
estuviera a la altura.22 

Algunos trabajos historiográficos de la década de 1980 mues- 
tran que estos debates estaban comenzando a dar Frutos." Tanto his- 
toriadores peruanos corno extranjeros habían comenzado a producir 
una historia verdaderamente distinta; una historia que buscaba mos- 
trer "las muchas caras del Perú", tal corno había esperado Flores Gal indo. 
En efecto, Buscando un Inca, de Flores Galindo, marcó un cambio impor- 
tarue en la historiografía." Apogeo y crisis de la República Aristocrática de 
Flores Galincto y Manuel Burga había sido un intento de escribir una 
"historia total" peruana. Según Eduardo Cácercs, en Apogeo y crisis, los 
autores habían intentado "englobar el análisis de las estructuras con el 
de las mentalidades, la mirada sobre el paisaje con el recuento dcmográ- 
fico, la compresión de la cultura con el análisis polírico"." Sin embar- 
go, Buscando un Inca, ral corno Nacimiento de una utopía de Burga, habían 
empezado corno historias totales del Perú rural, pero habían terminado 
como historias de una idea: la utopía Andina. En este sentido, el trabajo 
de estos historiadores reflejaba la transición de un intento de historia 
total basado en un análisis estructural a una historia de las menralida- 
des. En efecto, la introducción a Buscando un Inca hacía explicita esta 
transición. Según Flores Galindo, el hombre andino había sido cons- 
truido corno un "personaje al margen de la historia, inalterable, vivien- 
do en un eterno retorno sobre sí mismo al que era preciso mantener 

� o 
CJ � :, 

,-����������������� 

11 Vt'l J. Cotkr, Cíases, estado y nación e11 el Ptní (Lima. 1992 ! 19781)- 
iJ Ver las evaluaciones bibliográficas de la producci6n de la década de 1980 en Revirta Andina 

9: 1 ( 1991) y las contribuciones a "L1 historiograíla peruana en debate" en Apuntes 33 
( 1993 ). Para tos trabajos publicados en ingll's, ver C. wolker; "L1 historiografía en 
inglés sobre los Andes: Balance de la década del 80", Revista Andina 9:1 ( 1991 ). pp. 513- 
528 y D Poolc. "'Antropología e historias andluas". I'am una íruercsmuc. si bien algo 
extraña, discusión sobre historiadores establecidos y jóvenes, as¡ como sobre las insti- 
tuciones históricas y las tendencias de la década, ver F. Bronncr, "Peruvian historians 
today" en TheAtnericas XLill:3 ( 1987), pp. 245-77. 

14 A. Flores Galindo, Buscando 1111 Inca: Identidad y utopía m los Andes (La Habana, 1986). 
1� Caceres Valdivi,1, "No hay tal lugar". µp. l 1-27. 
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distante de cualquier modernidad. Inmóvil y pasivo. Singular y abstrae. 
to". Lo andino. señalaba, "no se limita a los campesinos sino que incluye 
a pobladores urbanos y mestizos". Sin embargo. resaltaba, lo andino es 
una cultura antigua "que debería ser pensada en términos similares a 
los que se utilizan con los griegos, los egipcios o los chinos", pero que 
se debe desminftcar. La solución es la historia: "la historia ofrece un 
camino: buscar las vinculaciones entre las ideas, los mitos, los sueños, 
los objetos y los hombres que los producen y los consumen, viven y se 
exaltan con ellos"." En este sentido, la Historia debe remplazar al Mito. 
Al hacerlo, el historiador rescata lo andino del museo y lo emplaza al 
centro de la conformación de la nación peruana. Este mismo scrul- 
miente es evidente en la constatación de Manuel Burga de que en su 
Nacimiento de una utopía, "se expresan esas angustias, esperanzas y deseos 
para devolver a las mayorías andinas toda la singularidad de su fuerza 
creativa en la formación de la nación peruana"." Así, la utopía andina 
aparece corno el motor de una regeneración nacional impulsada por 
una conciencia histórica alterna. Aún más, para algunos estudiosos los 
trabajos sobre la utopía andina sólo cobran sentido si son vistos corno 
un reflejo de la crisis de lo década de 1980 en el Perú, o como base para 
un debate que conllevaría !a resolución de esa crisis. is Como señaló 
Guillern10 Rochabrún, "la 'utopía andina' puede entenderse también 
corno condensación de ciertos valores, como justicia, trabajo, disciplina, 
y colaboración. Valores con los cuales construir una sociedad futura 
cuyas condiciones ideales de posibilidad se desencantan a través de una 
poe r iz ac ió n del mundo prehispánico; en particular aunque no 
obligadamerue. del pasado incaico"." 

Sin embargo. la idea de la utopía andina corno regeneración 
nacional fue criticada, tanto desde la derecha corno desde la izquierda. 
Para María Isabel Remy; se llevó a la utopía andina a extremos absurdos: 

r-. 

"" 2 1
� Flores Galindo, Buscando un tnca. p. 6. 

v 11 M. Burga, Nacimiento de una utopía· Muerte y resurrrcción de los incas (Lima, 1988), p. vii. 
E ?! Ver N. Manrique, "'Historia y utopía en los Andes" y R. Momoya. "!.a utopía andina" en 
1 Mdr9r11es,Aii.olY,No8(1991). 
0 ·"' G. Rochabrún. "Ser tustoríador en el Perú", i\1dr9enes Año IV No 7 ( 1991), p. 137. 
� o 
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.e:����������������� 

12 



'"Lo' andino (geograffa e historia) termina cargado de todas las virtudes 
imaginadas (es conservacionista, generador de nuevo suelo, equilibra- 
do, colectivista, usa fuentes renovables de energía, se sustenta en la 
reciprocidad, el trueque y la abundancia), en tanto 'lo' occidental carga 
con todo lo negativo (depredador, basado en acumulación individual, la 
explotación, la concentración el individualismo y la escasez)" _JO Según 
Fernando Iwasaki, la Nueva Historia solo buscaba negar la existencia de 
la nación peruana. Basándose en los textos de Víctor Andrés Bclaúnde, 
un escritor e historiador católico, Iwasaki hizo un llamado por una 
utopía indicativa que remplazase la utopía andina de Flores Galindo: 
"los peruanos no debernos buscar soluciones subrayando lo que nos 
diferencia, sino poniendo énfasis en lo que nos une: historia, estado, 
iglesia, héroes y cultura"." Otros, corno Cecilia Méndez, criticaron el 
-neo-Indigentsmo" de los "historiadores profetas" de la utopía andina 
(aunque reconocía que la aproximación a la utopía andina de Flores 
Galindo era más sofisticada que la de otros). señalando que "las más 
recientes investigaciones revelan que una gran cantidad de supuestos 
sobre los cuales se han articulado los discursos de la utopía no son 
otra cosa que mitos". Méndez hizo un llamado a una mayor honestidad 
intelectual: "lo que delata la investigación, más que indios constan· 
temcnte "resistiendo" la "arremetida occidental", es científicos sociales 
resistiéndose a admitir la realidad (histórica y actual); sacrificando su 
rica complejidad a favor de reduccionismos maniqueos o esquemas 
dicoiomistas (occidental versus europeo)". Esta historiografía, señala· 
ba, estaba subordinando la historia a la política, donde la política es 
"concebida corno un movimieruo 'desde el intelectual hacia al pueblo' 
y donde la historia es mas instrumento que conocimiento, una herra- 
mienta para el cambio vagamente deseado por los intelectuales, y según 
el cual, los héroes, los mitos, y las edades de oro son inventados, recrea· 

� o 
¡¡, 
s �����������������ª 

)li Re,ny, Historia y discurso social, p. 291. 
li E rwasakt. Nación peruana: entelequia o utopía. Trayectoria de una falacia [Lima, 1988), p. 232. 

Según Iwasak¡ "la utopía indicativa de Bclaúndc consiste en el rcconodmternc de una 
personalidad nacíonat que se va ennquccrcndo a través de 1.1 historia (duración), Impul- 
sacia por el é/an vital del deber morat en un proceso que nunca culminará y qui.' 
conviene a la Peruanidad en una síntesis viviente" (p. 228). Ver la evaluación de 
Flores Galindo de la critica de lwasaki en A. Flores Galindo, "El rescate de la 
tradición" Mdr9enes. Aiío IV No 8 ( 199 J ), pp. 7-19. 
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dos y gloriñcados"." Henrique Urbano criticó a la utopía andina por ser 
anti-moderna y autoritaria: "en manos de una nueva clase inedia mode- 
lada a partir de un ambiente universitario dogmático y sectario o de 
partidos políticos con muchas de las características del fragmentario 
evangelismo norteamericano, la razón histórica de la utopía andina 
aplasta aquello que debería liberar: la palabra colectiva, la comunica- 
con enrre nombres lillrc, y eucamemc responsables. en igualdad de 
condiciones al expresar su propio deseo en un lenguaje racionalmente 
ininteligtble"." Al intentar socavar las perspectivas mitologizantes de 
la historia tradicional peruana, los estudiosos de la utopía andina susti- 
tuyeron antiguos mitos con nuevos mitos; en el proceso, la riqueza y 
complejidad de la historia del Perú era puesta en jaque y hecha rehén de 
una meta política.14 

Los debates historiográficos en torno a la utopía andina coinci- 
dieron con el comienzo de otra transición en la historiografía peruana. 
A pesar de su influencia y éxito, en la década de 1980 los estudiosos de la 
Nueva Historia se enfrentaron a una serie de desafíos que afectaron su 
dominación de la producción historiográfica. Por un lado, una crisis 
económica aguda comenzó a erosionar sus escasos ingresos univer- 
sitarios. Muchos abandonaron sus puestos de trabajo o se vieron obli- 
gados a combinar sus intereses académicos con trabajo en otras áreas. 
Otros, acaso pasaron a engrosar las filas de lo que Michael F. Jiménez ha 

n C. Méndez, "L1 hístortograña peruana en debate" Apuntes 33 ( 1993 ); C. Méndez, "Incas 
Sí, Indios No: Notes on Pcruvian Crcolc Nationalism and its Contemporary Crtsls", 
Journal of Latín American Studies 28: 1 ( 1996), pp. l 97·225. 

H H. Urbano, "Modernidad en los Andes: Un terna y un debate" en H. Urbano, Modernidad 
enlosAndes(Cuzco, 1991). 

l4 últírnamcntc, Eduardo Cécercs ha planteado que esos estudiosos que críucaron la noción 
de utopía andina corno un punto de pamda simplista para una regeneración nacional 
no han captado las sutilezas del texto de Plorcs Galindo: "Hay¡ ... ] una pecuttarídao 
del estilo historiográfico de Plorcs Galindo que no sacrifica el rigor en aras del 
compromiso ético: se recuperan episodios y personajes sin ocultar sus ambigt.iedades, 
sus íncoherencías. la contradicciones que los atravíesan. Más aún, el rigor uuelectual 
puesto en juego lleva al historiador a descubrir que no hay tal pasado regenerador: 
"1<1\ vez se pueda avanzar hacia la salida si dejamos de estar domlnadov por los 
recuerdos. Quizá se trate urcdsaruente de no buscar un Inca" (Buscando un ínca. 
p. 117)". Céceres. "No hay tal lugar", p. 20. 
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llamado los "raxistas-historiadores"." Algunos se sumaron a Jos flujos 
migratorios hacia el Norte. Otros se reinventaron como consulfores 
para ONGs locales. AJ mismo tiempo, y no menos importante, la guerra 
interna entre Sendero Luminoso y el Estado peruano hizo de la investi- 
gación histórica una actividad peligrosa. Algunas partes del país se tor- 
naron inaccesibles. A algunos historiadores de izquierda se les acusó de 
simpatizar con, o de ser parte de. la "subversión". Muchos historiadores 
extranjeros, con cierta justificación, dejaron de venir al Perú. Para los 
historiadores peruanos, las dificultades creadas por la guerra se suma- 
ron a las dificultades que enfrentaban producto de la crisis económica. 
Por último, la Nueva Historia también tuvo que enfrentar el colapso del 
mundo bipolar y su impacto sobre la izquierda peruana. La crisis de la 
izquierda, y del marxismo, coincidió con la muerte, en 1990, de Alberto 
Flores Galindo, uno de los más influyentes nuevos historiadores. Los 
mismos hechos que afectaron a los historiadores tuvieron un impacto 
aún mayor sobre los sectores (en particular la clase trabajadora urbana y 
el proletariado rural) que su producción académica buscaba redimir 
historiográficamente y empoderar políticamente. Para la década de 1990, 
la izquierda peruana, y el paradigma que la había sostenido (una trans- 
formación revolucionaria de la sociedad que resultaría en el socialismo) 
había perdido bastante vigencia. En este sentido, la crisis de la Nueva 
Historia no fue principalmente una crisis de una forma de hacer histo- 
ria (quizás marxista en un sentido amplio) sino del papel que los nuevos 
historiadores se habían asignado ( como ideólogos de una conciencia 
histórica revolucionaria) y de los sectores sociales que, una vez 
concíentes. llevarían a cabo la transfonnación de la sociedad peruana. 

ll 

En este contexto podernos percibir la conformación de una 
nueva generación de historiadores. 36 Estos historiadores son producto 

i 
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J, Ver M. f. Jiménez, "The Elision of thc Middle Classes and Beyond: History. Polilics and 
Devctopment Studies in Latín Amertca's 'Short 'rwcruícth Ccrnury". en Adelman 
(eú.), Colonial Leganes, pp. 207-228. 

}6 Las limitaciones del espacio me Impiden desarrollar una discusión en torno a las diferen- 
cias (en los temas de invesligación, en las aproxlmadones metodológicas. o en las 
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de un distinto "locus" de producción histórica, donde los debates polí- 
ticos de la década de 1970 se han vuelto cada día menos relevantes. 
Aunque no todos bailaban al mismo ritmo, los estudiosos de la Nueva 
Historia tenían mucho en común. No todos eran marxistas, pero la 
mayorta trabajaba desde una tradición marxista." Empero, se percibían 
a sí mismos corno miembros de un movimiento aparte, de una vanguar- 
dia lntelectual y política. Compartían una meca explícira: desafiar a la 
historiografía tradicional y contribuir a una transfonnación radical de 
la sociedad peruana. En contraste, los historiadores que se formaron a 
fines de la década de l 980 y en los 1990 no comparten una ideología 
común ni tampoco una causa política. Más aun, su labor se ve informa- 
da por perspectivas teóricas y metodológicas mucho más amplias y 
eclécticas. En parte, la ausencia de una lógica general corresponde a la 
profesionalización de la enseñanza de la historia en el Perú al nivel 
universitario, un proceso en el que los pioneros de la Nueva Historia 
jugaron un papel principal (aunque en la mayoría de los casos desde la 
periíeria institucional, ya que los departamentos de historia seguían 
bajo control de los historiadores conservadores). Es también producto 
de la ausencia de un contexto altamente ideológico y politizado como 
el que existía en las décadas de 1970 y 1980, cuando combinar estudios 
históricos con una militancia política era considerado tanto natural 
como necesario. Es crítico resaltar que mientras que la generación de la 
Nueva Historia surgió en un momento de cierto optimismo ( caracteri- 
zado por la Revolución Cubana, los procesos de descolonización en África 
y Asia. etc.). la nueva generación de historiadores se ha formado en 
un periodo de crisis económica y política sostenida. Han sobrevivido 
gobiernos incompetentes (Belaúnde), corruptos (García) y mafiosos 
( Fujimori), una de las guerras internas más sangrientas de América 

perspectivas teóricas) entre los historiadores "peruanistas" extranjeros y los historia- 
r-. dores "peruanos" (e'i decir asentados en el Perú) que menctono en este ensayo. Si 
-e adelantaría que creo que la frontera entres dos grupos siempre ha sido borrosa y que 
2 cada dfn lo es aún mñs en la medida en que los historiadores "peruanos" estudian 
,u cada vez más en el extranjero (o se asientan ahí para ejercer la docencia). Por esta 
E razón no hago mayor diferenciación entre los dos grupos o sus producciones 
� historiográficas en el ensayo. 
O J? P. Macera, "Explicaciones" en P. Macera, n·abajos de Hisroria, vol. 1 ( Lima, 1977), p. lxrv 
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Latina, y una sucesión de políticas económicas que no han podido so- 
lucionar los problemas perennes del Perú (altísimos niveles de desigual- 
dad y de pobreza) y empeorado otros (el autoritarismo y la corrupción). 
Algunos historiadores, corno Cecilia Méndez, ven en esta crisis conti- 
nua el surgimiento de una nueva esperanza en la "cholificación" del 
país: "el hecho es que nos vemos enfrentados a un proceso imparable 
de fusi6n cultura! y de integración -en el que las comunicaciones y 
la migración juegan papeles predominantes- que parece indicar el naci- 
miento de una nación". 38 Puede que haya cierta verdad en esta asevera- 
ción, pero debemos tener cuidado de no remplazar la antigua utopía 
andina con una nueva, pero igualmente problemática, utopía chola. 

Las nuevas tendencias en la historiografía peruana correspon- 
den a una tendencia global en la historiografía hacia la "hcieroglossia" 
y, por lo tanto, pueden verse como contribuciones a una meta narrativa 
histórica que resalta, y hasta cierto punto celebra, la diversidad por 
encima de la unidad.19 Con10 en otros contextos, "el desafío de la post- 
modernidad", con su negación de la posibilidad de una verdad histórica, 
no ha socavado la historiografía peruana, pero sí ha ayudado a darle 
nuevo vigor al ayudar a abrir nuevas y prometedores avenidas de inves- 
tigación." Mientras que la Nueva Historia se nutría en gran ·parte del 
estructuralismo y del marxismo, hoy las herramientas analíticas usadas 
son cada día más diversas, e incluyen desde la deconstrucción textual 
hasta la teoría política neo-Tocquevllliana. El marxismo no ha desapa- 
recido del todo, pero ha dejado de ser el hegemón interpretativo que 
fue alguna vez. Si sobrevive, ya no es desde su vertiente científica/ 
althusseriana sino a través de los lentes interpretativos que ofrecen 
Michel Foucault o Jurgen Habermas, Pierre Bourdieu o Mikhail Bakhtin, 
Roger Chartier o Michel de Certeau, Joan W. Scott o Benedict Anderson, 

J� Méndez, "Incas Sí. Indios No", p. 200. 
19 Ver P. Burke (cd.), New Perspeclives 011 Historien/ Writi119 (Cambridge, 2001, scgund,1 edi- 

ción). 
�
0 Sobre el desafío de lo post-moderno a la historia, ver G. C. Iggcrs. Historiography in the 

1\venrieth Century: From Scientific Objecrivily to the Postntodem Chal/enge (Hanover y Lon- 
dres, 1997) y R. Charticr, "Philosophie et histoire: un dialogue". en F. Bedarida. 
L 'histoire et Je mitier d'historitll en France, 1945-/995 (París. 1995). 
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Clifford Geertz o Ranajit Guha, entre otros. En efecto, mientras que la 
llegada de la Nueva Historia señaló una ruptura clara con la historiografía 
tradicional, los estudios recientes se nutren de un diálogo con la Nueva 
Historia, a veces agudizando argumentos ya planteados, aunque otras 
veces ofreciendo iruportantcs re-interpretaciones." Más importante. 
quizás, la variedad de temas de investigación es cada vez mayor y hoy 
incluye áreas como la historia de la lectura, la hislOria de la música y la 
historia de la planificación urbana. Las fuentes utilizadas por los histo- 
riadores se han multiplicado y hoy es normal (y muchas veces necesa- 
rio) trabajar con fuentes orales, con objetos o con imágenes." A pesar de 
no existir una "Nueva Historia Cultural" corno la que hay en México, por 
ejemplo. muchos de los nuevos estudios (en panicular, pero no exclusiva· 
mente. los de historiadores asentados en los Estados Unidos) se ven alta- 
mente influenciados por esa pcrspccuva." Es importante señalar, empero. 
que si bien los historiadores siguen enfocados en la historia de los de abajo, 
hoy otros subalternos aparte de los indígenas (corno las mujeres. los afro· 
peruanos. los grupos amazónicos y los inmigrantes) que son sujetos de 
estudio. De manera similar, se ha avanzado en el análisis de la dominación 
y la resistencia: si bien muchos de los estudios pioneros se enfocaban en 
los conflictos sobre la tierra entre las haciendas y las comunidades campe- 
sinas, hoy los historiadores se interesan en otros contextos de conflicto y 
negociación, corno el hogar y los conventos. 

La ausencia de mayor espacio ( y mis propias lirnitacloncs ) me 
impiden desarrollar un análisis detallado de la producción historiográfica 

o 
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1 Ver, por ejemplo. las contribuciones al debate sobre d naclonatísmo campesino poi 

rtorcnoa Mallon and Mark Thurner, que se nutren de pcrspecuvas post-cotonínlcs. E 
Mallon. Peasa11t and Nation: TheMaki119 of Postcolonia/ MexicoanJ Pm, (Berkdcy, Los Angeles 
y Londres. 1995); M. Thurner, From 1wo Repuhíícs to One Divided. Coutradicüonsof Postcoíonial 
Nanonmakinq in Andean Pen, (Durham y Londres. 1997). 

u Lo visual C!>lá particulannentc presente en estos csrudfos: sobre fotografía ver D. Pook. 
vision. Raa and Modenury: A Visual Economy of tne Andean hnage World {Princeton, 1997); 
sobre escultura, ver N. Majluf. Escultura y t'Spacio público. Lima, 1850·1879 (Lima, 1994 ). 
Estudios que utilizan métodos derivados de la historia oral incluyen L Tejada, La 
cuestión del pan: el anarcosindicalismo en el Perú, 1880-1919 (Lima, 1988); y !. vega-Ceruc- 
no, Aprísmo-Poputat: Cultura. religión y política (Lima. 1991 l. 

O Ver, sin embargo. los ensayos relevantes en S. López Maguiila et al Estudios culturates: 
Discursos. po<lerts, pu/sioncs { Lima, 2001 ). 



reciente. pero creo necesario resaltar cuatro áreas que, juzgo, merecen 
cierta atención. Quizás el legado más valioso de la historia económica 
estructuralista que dorninó en la década de l 970 y parte de la década de 

1980 es que hoy tenemos algunas útiles historias regionales, o historias 
con un enfoque regional de materias primas de exportación, de las rela- 
ciones laborales y de temas similares, para casi cada región del país. En la 
última década se ha publicado una serie de estudios que han expandido 
la historia regional a regiones antes no estudiadas y que han superado 
una perspectiva exclusivamente económica para incorporar aproxima- 
ciones políticas y culturales al estudio de la historia regional." A dife- 
rencia de la historia regional o económica, la historia política recibió 
poca atención por parte de la Nueva Historia, pero ha cobrado impor- 
tancia en los últimos años. Esto corresponde a un desarrollo más gene- 
ral en América Latina, y tal como demuestra un reciente ensayo de 
síntesis, los historiadores que trabajan sobre el Perú han jugado un 
papel clave en desarrollar esta "nueva historia política" .45 Es cierto, sin 
embargo, que hasta la fecha la mayoría de los estudiosos se han centrado 
en el "largo" siglo XIX, y aún está por verse si la nueva historia política 
ayudará a reíruerprerar otros periodos de la historia peruana." Si bien 
pensada corno una nueva manera de escribir la historia política y 
la historia de las ideas, los temas cubiertos son sumamente variados e 

44 Esto es particularmente el caso con el norte y la Amazcnla y ceja de selva. Sobre el non c. 
ver K. Apcl. De fa hacienda a la comunidad: La sierra de Piura l 934-1990 ( Lima. 1996); A. 
Diez Hurtado, Comunes y Haciendas: Procesos de Conumattzación e11 la Sierra de ñura (siglos 
XVIII al XX) (Cuzco, 1998); S. O'Phelan Godoy y Y. Saint Geours (eds.), El norte en fa 
historia regional: Siglos XV/11-XIX (Lima, 1998). Ver también el numero especial del 
euítetin de í'mstnut Francais d'Etudes Andinrs (20:2, 1991): Píura et sa región. Sobre la 
Amazonía y la ceja de selva, ver F. Santos Granero and E Barclay, Selva Central: ninory: 
Eco110111J1 and Land use in Penwinn Amatoma (W(1shingron y Londres, 1998); P. Carda 
Jordan (ed.) Fronreras. cotonieaaon y mano de obra indígena en la Amaronía Andina (siglos 
XIX-XX) (Lima. l 998); N. Sala i Vita, Selva y Andes: Ayacucho (1780-1929). Historia de una 
región en /a encrucijada (Madrid, 2001 ). 

•l Ver H. Sabato. "On Poli!ical Círízenship in Ninetccnth·Ccntury Lat¡n America", Ametícan 
Historical Rrview 106:1 (2001), pp. !290-315. 

46 Aunque hay que adrntr¡r que la nueva historia político ha comenzado a influir en estudtos 
sobre el periodo borbónico. Sce C. Walker (cd.). Entre la rctónca y la ínsutvencia las ideas 
y los movimientos sociales en los Andes, Siglo XV!!! (Cuzco, 1996); S. O'Phelan Godoy (cd.), i 
El Perú en el siglo XVIII: La era borbónica (Lima, 1999); J. Fishcr, El Pmí borbáníca 1750- .... 
1824 {Lima, 2000). O 
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incluyen: la ciudadanía, elecciones, sociabilidad, opinión pública, y más 
vagamente, "la cultura política". Últimamente, Nils Jacobsen y Cristó- 
bal Aljovín han planteado que estos nuevos estudios corresponden a 
dos tendencias: "por un lado están los que se identifican con el análisis 
de la hegemonía, con los estudios subalternos, y con el concepto de 
post-colonialismo (ejemplificado por el trabajo de Florencia Mallon); y 
por otro lado estén Ja¡ eproxímaríones a la cultura política que podría- 
mos llamar 'Neo-Tocquevillianas', con sus enfoques en la sociedad civil, 
la esfera pública, el carácter ideológico e institucional de los regimenes 
políticos y la ciudadanía (ejemplificado por el trabajo de Francois-Xavier 
Guerra)".47 Obviamente, corno Jacobsen y Aljovín reconocen en una 
nota de pie de página, esta línea divisoria es demasiado gruesa." 

Como con la política, la Nueva Historia prestó poca atención al 
estudio de la religión. Hoy, sin embargo. la historia de la religión es un 
terreno de investigación en plena ebullición. Es, empero, un campo 
sumamente variado, con estudios sobre, entre otras, la construcción o 

47 Ver N. Jaccbscn and C. Aljovín, "Pclíttcal culture in the Andes: a précts for an edited 
volume of papcrs" (numco}. 

4
R Excelentes ejemplos del primer grupo son: F. Mallen, Peasant and Na/ion: The Making of 

Posrcolomal Mexico and Peru (Berkeley, 1994); M. Thurner, Prom Two Republics to One 
Divided· Contradictions of Posuolonial Na1io11111ak111g in Andean Pcru ( Durham y Londres, 
l 997); C. Walker, Smoldering Ashes. Cuzco and the Crea/1011 of Republican Peru ( Durham y 
Londres, 1999); S. Chambers. Fro111 Subjects to Citizens: Honor. Gende, and Poli tics in Arequipa, 
Peru /780-1854 (Univcrsity Park, 1999); así como una cada vez mas Importante pro- 
ducción sobre la esclavitud. que incluye P. Blanchard, Slavery and Abolition in Early 
Republican Peru (wtlnüngton. 1992); C. Aguirre, Agentes de su propia ltbertad. Los esclavos 
de Luna y la dennteqracíón de la esclavitud, /821-1854 (L1n1a, 1993 ); C. Hünefeldt, Paying rhe 
Pnce of Frecdom.Pamíly and Labor a,nong Lima's Slaves. J 800-1854 (Berkeley and Los An- 
geles. 1994). El segundo grupo es igual de prolífico, con vartos artículos de G. 
Chínramonte. Y. Peloso, V. Peralta, J. Chass¡n. C. Walker, U. Mucke y otros sobre 
clcccíoncs. la Iormacíón de la opinión publica. y el rcpublicamsmc en el siglo XtX. 
Monografía recíerncs son: A. del Aguila, Callejones y mansiones. Espaoos de opinión pública 
y redes sociales y políricas en la Lima aet 900 (Lima, 1997); Carmen McEvoy, La utopw 
republicana: Ideales y realidades en la formación de la cultura política peruana ( 187 J -/9/ 9) 
(Unta, 1997); U. Muckc. Der Partido C1v1/ in Peru. /871-/879. Zur Gescltistc politischcr 
Paneien und Reprasentation in Lateinamerika (Stuugart, 1998), C. Aljovin de Losada. 
Caudillos y connítuuciones Perú 1821-1845 [Lima. 2000). Para estudios que Incluyen al 
Perú en una perspectiva cornparatíva, ver M. D. ucmétas. La invención Política: Bolivia, 
Ecuador. Perú en el siglo XIX (Líma. 2003) y C. Formen 1, Democracy in Latin America 1760· 
1900: Civic Seljhood and Pubhc Lifi· in Mexico and Peru ( Cbicago, 2003 ). 
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"invención" de un catolicismo andino en el periodo colonial temprano, 
las idolatrías y la extirpación en el siglo XVII, las hagiografías de Santa 
Rosa y San Martín de Porres (estudios que, a diferencia de la historiografía 
tradicional. emplazan a los santos en un contexto económico, social y 
político mavor) y las relaciones Estado-Iglesia en los siglos XIX y XX.49 

Otro desarrollo importante en la historiografía peruana ha sido la 
creciente u tenclón a las mujeres y al género. Hasta hace poco, los histo- 
riadores (y, hay que reconocerlo, las historiadoras) hablan prestado poca 
atención al estudio histórico de las mujeres en el Perú. Como en otros 
países, el enfoque inicial en la historia de las mujeres (y, en muchos 
casos, de las "grandes" mujeres) ha cedido el paso a los estudios que 
enfatizan el análisis de la relaciones de género. Tenemos hoy a nuestra 
disposición una serie de artículos, monogreñas y ediciones que tnvesu- 
gan desde un serie de perspectivas nuevas e innovadoras una gran varíe- 
dad de temas, entre ellos el papel económico y cultural de los beaterios, 
recogimientos y conventos en el periodo colonial, el papel del liberalis- 

·� Sobre el catolicismo andino, ver, entre otros. S. Mac(ormack, Re/igion in 1/Jr Andes: vision 
and tmaginatíon in Ear/y Co/011ia/ Peru (Princcton, 1991); los artículos en el numero 
especial de la Revista Andma 'La invención del catolicismo andino, siglos XVI-XVII', 
14: 1 ( 1996); y més recíerucmente. J. C. Estcnssoro Puchs. Del paga11is111oa la santidad: La 
incorporación de los indios del Pertí al catolicismo 1532-/ 750 (Li1n,1, 2003 ). Sobre la ídotaufn 
y la extirpación ver G. Ramos y H. Urbano (eds.), Catolicismo y extirpación de idokurias. 
siglos XVI-XV//: Charcas, Chile, Mrxico, Prnt (Cusco. 1993 ); N. Griffiths, The Cross and rhe 
Serpent [Nonuan. Oklahoma, 1996); y K. Milis, Jdo/atry and lis E11r111irs (Princeton. 

1997). Sobre Santa Rosa. ver T. Hampe Maninez. Santidad e idrnridad criolla: estudio del 
proceso de cananitación de Santa Rosa (Cuzco, 1998); F. lwasaki Catni. 'Mujeres al borde 
lle ta perfección: Rosa de Santa María y las alumbradas de Lima', Hispanic A111erica11 
Historical Review 73:4 (1993 ), pp. 581-613; L. M. Glavc. De Rosa y espinas: Economía, 
sociedad y mentalidades andinas, siglo XVII {Lima. 1998); R. Mujic,1 Pinilla. Rosa limensis: 
Mística, política e iconografia en torno a la patrona de América (Linrn, 2001) y F. Graztano. 
Wou11ds of Love: The Mystica/ Marn'age of Sai111 Rose of tinm (Oxford, 2003 ). Sobre San 
Martín, ver F. lwasaki Cautl, 'Fray Marlín de Porras: santo. ensalmador y sacamuelas' 
in Colonial Latin American Review 3: 1-2 ( 1994). pp. 159-84; J. A. Del Busto. San Martín de 
Porras (Mart/11 de Porras Vr/dsqutz) (Lima, 2001 ). Sobre la Iglesia peruana en el siglo 
XIX, e! texto dásico es J. Klaibcr, Thr Catholic Clwrch in Peru, /821-1985: a Social History 
(Washington OC, 1992). Estudios recientes que examinan las relaciones lglcsia-sock- 
dad son: P. Garcfa Jordan, Iglesia y poder en el Pení contemporáneo (Cuzco, 1993 ); F. Armas 
Asín, liberalrs, prolt'Sllll//es y masones: Modernidad y ro/rrancia religiosa {Lima. 1998); F. 
Armas Asín (cd.). la construcción dr la iglesia rn los Andes ( Lima, 1999); J. Fonseca Ariza, 
síísioneros y civitisadores Protestantismo y ntodemiracion e11 el Perú ( 1915-1930) [Lima. 2002); � 
y J. B. A. xcssfer, Conjlrcl in Missions: A Hislory of Protestantism in Prru and Chile (Denver, E. 0 
Colorado, 2001 ). 
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mo en los conflictos entre parejas en el siglo XIX y los discursos médicos 
sobre las mujeres a comienzos del siglo XX.50 El erurelazarníeruo del 
género y la etnicidad, presente en todos esros estudios, es también evi- 
dente en una serie de libros editados sobre la historia de las mujeres, del 
género y de la familia, y en particular, en el brillante estudio de Marisol 
de la Cadena sobre el mestizaje en Cuzco en el siglo XX." 

Estos son algunos de los temas que han pasado a caracterizar a 
la historiografía peruana en los últimos años. Obviamente, hay algunos 
temas que aún no han recibido mucha atención. En contraste con otros 
países latinoamericanos corno México o Brasil, la nueva historia econó- 
mica (parucularmerue la cliometría) no ha tenido mayor impacto en el 
Perú, a pesar de que Alfonso Quiroz y Paul Gootenberg han contribuido 
valiosos estudios sobre la historia financiera, los precios y las ideas 
económicas en el siglo XIX. 52 De manera similar, como ha mostrado 
Rory Miller, a pesar de su escasa presencia y de las dificultades que pre- 
senta trabajar en este campo, los estudios de la historia de los negocios 
han hecho una importante contribución a la historia peruana. 53 La 
historia ambiental, un campo de crecimiento en otros países, aún está 

so Ver K. Burns, Colonial Habits· Convenrs and thc Spiritual Economy of Cuzco, Peru (Durham y 
Londres. 1999); N. E. van Deusen, Berween the Sacred and tne World/y. The Institutional and 
Cultural Practiceof Recogimie1110 in Colonial Lima (Stanford. 2002 J; C. Hunefeldt, Liberalisnt 
in the Btdroom: Quarreling Spcuses in Ni11e1ee111h Cemury L1111a ( Univcrsity Park, Pcnnsylvania. 
2000); M. E. Mannarelli, lintpias y modernas: Genero, higiene y cultura en /a Li111a del 11ove- 
cientos (Lima, 1999). 

,i Ver M. zcgnrrn (cd.), Mujerrs y género en la historia del Perú (Lima. 1999); N. Hcnrtquez. El 
hechizo de las in1dge11es: estatus social. género yemicidad en la historia peruana ( Lima. 2000); S. 
O'Phclan et al. Familia y vida cotidiana en América uuína, Siglos XVill-XX ( Lima 2003 ). M 
de la Cadena, /11digeno11s Mestizos: The Politics of Race and Culture in Cutco. Peru. / 919-1991 
(Durham y Londres, 2000). 

n A. W. Quiroz, La deuda defraudada: Consolidación de 1850 y dominio económico en el Perú ( Lima, 
1987): A. W. Quiroz. Banqueros en conflicto: Estructura financiera y economía peruana. 1884- 
1930 [Lima. 1989); A. W. Quiroz, 'Reassesslng ihe Role of Credit in Late Colonia¡ Peru: 
Censos, Escrituras and imposiciones', Hispanic American Historical Review 74:2 ( 1994), pp . 
193-230; P. Gootcnberg. 'Carneros y Chuflo: Prtcc Lcvcls in Ninetccnth-Centurv Peru'. 
in Hispanic American Historica/ Rev1ew 70:1 { 1990), pp. 1-56; !� Oootcnberg, lma9i11i119 
Devl'lopment: Economic Ideas in Peru's "tíctítíous Prosperity" of Guano, 1840-1880 (Berkcky, 
Los Angeles, London, 1993 ). 

n R. Miller, "Business History in I'eru", en C. Dávrla and R. Millcr (eds.), Business History in 
latin Ameríca (Líverpoot. 1999). 

r--, ... 
o � 
" E 

·::> ..e: 
o ,,, 
" ::, 

..e:����������������� 22 



en pañales en el Perú.>' A pesar de estos vacíos, la nueva historiografía 
ha desarrollado suficiente masa crítica como para formar el punto de 
partida de nuevos intentos de struesís." Nelson Manrique, por ejemplo, 
ha publicado una historia del periodo republicano que se basa en gran 
parte en los estudios de historia regional que él ayudo a impulsar. El 
libro de Marcos Cueto y Carlos Conrreras, Historia del Perú Contempordneo, 
pensado como un libro de texto para escolares y universitarios, y el 
importante libro de Peter Klarén que cubre la historia del Perú desde "el 
comienzo" hasta hoy, se nutren ampliamente de la nueva historiografía. 
De estas nuevas síntesis (y hay otras) el libro de Cuelo y Contreras es el 
que con mayor claridad plantea la necesidad de desarrollar una nueva 
meta narrativa. Los autores enfatizan el problerna que quieren resolver: 
la ausencia de libros de textos que se nutran de la nueva historiografía 
para ofrecer una interpretación de la historia peruana más sofisticada. 
Significativamente, la resolución del problema es pensada en términos 
que entremezclan ideas sobre la educación, el desarrollo, y la equidad: 
"La falta de resolución de este problema puede ser sumamente grave, ya 
que promueve la difusión de una visión histórica superficial del pasado, 
llena de lugares comunes e interpretaciones fáciles o maniqueas que 
desalientan la reflexión sobre los orígenes de los problemas, diluyen las 
posibilidades de identidad y vinculación con grupos sociales y étnicos 
diferentes que habitan el mismo territorio, y reducen la capacidad para 
imaginar el desarrollo y aspirar colectivamente a un futuro meior".> En 
otras palabras, los autores perciben el libro que han producido, y por 
ende, la conciencia histórica más sofisticada que quieren generar. como 
una herrarnierua de cambio social. 

23 
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s. Ver, sin embargo. J. Maníncz Alicr. "L1 interpretación ecologista ele la lustorta socio- 
económica: algunos cjcznplos andinos" en H. Urbano (ed.), Modernidad en los Andes 
(Cuzco, 1991), pp. 225·68; L. Seincr, "El Fenómeno El Niño en el Perú: Refkxioncs 
desde la Historia", Debate A9rario 33 (2001 ); ver también la tesis doctoral de G. 
Cushman sobre el guano en el siglo XX (Universidad ele Tcxas-Austin). 

n N. Manriquc, Historia de la reoútdica (Lima, 1995); M. Cucto y C. Contrcras, Historia del Per1í 
contemporaneo (Lima, 1999); P. F. Klarén, reru: Secicty and Nauonhoed in the Andes (Oxford. 
2000). Ver también E Pcasc, Breve historia co,uempcranea del Perú (México, 1995 ); y H. 
Neira, Hacia la tercera mitad, Peru XVI-XX: Ensayos de retectura herética [Lima. 1997). 

� Contrcras y Cuelo, Historia del Peni contemporaneo, p. 14. 



En efecto, a pesar del contexto ideológico y político diferente 
en el que se están produciendo estos nuevos estudios, los historiadores 
de hoy comparten la creencia de los estudiosos de la Nueva Historia de 
que la producción histórica tiene un papel político (en el sentido am- 
plio), aunque rara vez revolucionario, que cumplir. En este seruido. 
piensan su metier en términos que parecerían extraños a muchos histo- 
riadores europeos o norteamericanos. Trabajan bajo el supuesto de que 
sus investigaciones no sólo son relevantes para el Perú moderno sino 
que, además, en ellas se han de encontrar algunas de las claves para 
hacer del país un lugar donde ellos y otros puedan vivir mejor." En la 
medida en que la sociedad peruana sigue caracterizándose por profun- 
das desigualdades sociales, "raciales" y de género y por altos niveles de 
pobreza, el compromiso social de los historiadores peruanos no debería 
sorprender a nadie. Lo que rara vez se explicita es cómo las investigacio- 
nes históricas pueden ayudar a hacer del Perú un mejor lugar para vivir. 
Los libros de historia académica son leídos por un ínfimo porcentaje de 
la población peruana y, por lo general, por aquellos que se ven afectados 
en menor medida por los problemas sociales y económicos que enfrenta 
la mayoría de la población. Es de suponer, que, corno los estudiosos de la 
Nueva Historia antes que ellos, estos nuevos historiadores esperan que 
sus conclusiones se filtren hasta alterar la meta narrativa histórica y; de 
esta manera, influir en la conciencia histórica en el Perú. De ser así, 
como muchos reconocen, debemos prestar mayor atención a los meca- 
nismos de transmisión. 

III 
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s7 Profundizo en este punto en Drinot. "After thc Nueva Historia" . 
s� Ver A. Luykx, The Citizcn Fac/ory: Schoo/ing and Cultural Production m Bofzvia (Albany 1999). 

Se podría afirmar que la escuela, esa "fabrica de ciudadanos", 
es la institución principal en la formación de la conciencia histórica de 
un país.58 Como ha señalado Philippe Joutard, tradicionalmente la en- 
señanza de la historia en la escuela ha tenido cuatro metas: (i) estable- 
cer una memoria colectiva; (ii) actuar como un vector para la identidad 



nacional; (iii) preparar al estudiante para que entienda el mundo en el 
que va a vivir; y (iv) desarrollar un espíritu crüico." Como suele suceder 
tanto en el Perú como en otros países, la enseñanza de la historia en la 
escuela se ha centrado en las dos primeras metas. Lo ha hecho, empero, 
a través de la invención de una historia nacional lineal y unitaria y de la 
promoción de un nacionalisrno vulgar. En un reciente artículo, tras 
revisar una serie de Iibros de textos. Chuck Walter Jlega a la conclusión 
que la "historia tradicional" aún domina la mera narrativa peruana: 
"los libros de texto que se utilizan en el Perú suelen reproducir perspec- 
tivas convencionales. Estas interpretaciones aparentemente anticua- 
das y sin embargo persistentes obvian el papel de las clases trabajadoras 
y de las provincias en [la historia del] Perú moderno o usan representa- 
ciones esencialistas y a veces abiertamente racistas de los indígenas".'? 
Walker concluye que "las narrativas nacionales no están al día con la 
historiografía reciente, o, para ser precisos, los historiadores no han 
sabido ubicar sus descubrilnientos innovadores dentro de discusiones y 
escritos más amplios sobre el pasado peruano y el peso que tiene en el 
presente" .61 Esta conclusión hace eco a las conclusiones de un grupo de 
historiadores peruanos que, en l 993, publicaron un libro en el que 
discutían el carácter de la enseñanza de la hisroria en el Perú. Según el 
análisis que presentaban, la currícula de historia diseñada por el Minis- 
terio de Educación dejaba mucho que desear. Si bien existían buenos 
libros de textos (entre ellos los de Franklin Pease, Juan Ansión y Pablo 
Macera, así corno el libro usado en el Colegio Los Reyes Rojos de Guillermo 
Reano), los libros mas comúnmente utilizados reproducían una histo- 
ria mitologizada, escrita para ser memorizada y regurgitada, no dejando 
espacio para la discusión ni para el uso creativo de la información 
historiográfica." En este sentido, la publicación del libro de Contrcras 

w P. Jourard. "L'cnscrgncmcnt de l'hbtotrc' en F. Bcdaridn. L'histoire el le ntetier d'historim, 
pp. 45-55. 

00 Es irucresarue notar que las pá�inas web con conrcuído hlsrónco. otro tipo de rrnns- 
misión par la rncra narrativa, suelen reproducir la narrativa tradicional. Ver 
www.adondc.con1/his1oria/indl•x.ht1nl 

M walkcr, "The RepuUlic of Indians" . 
...i M. uurgn. R. del A¡::mla, J. J. vega. A. Rodríguez y J. Atvarcz. Svbre fa 1111eva /ustvria del Perú 

(Li111a, 1993), p. 23. 
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y Cueto es causa de optimismo. El libro tiene sus limitaciones. Es algo 
tradicional en su estructura. Se enfoca mucho en temas políticos y; en 
menor medida, económicos, Casi no hay mención de procesos cultura- 
les. Las mujeres (o perspectivas de género) brillan por su ausencia. Pero, 
es un paso en la dirección correcta. 

�) Flores Galindo, "La imagen y el espejo", pp. 66-7. 

Sin embargo, y he aquí el meollo del asunto, los libros de textos 
y las currículas no son la única manera como se transmite la meta narra- 
tiva histórica. En un texto publicado en 1988, Flores Galindo notaba 
que si bien los libros de texto seguían presentando una visión tradicio- 
nal de la historia peruana, la enseiianza de la historia en los salones de 
clase había empezado a cambiar. Basándose en las investigaciones de 
Gonzalo Portocarrero, Flores Galindo argumentaba que la "idea crítica" 
se había filtrado hacia los estudiantes de escuela y universidad, y en 
algunos casos había sustituido la interpretación tradicional de la histo- 
ria peruana. Según Flores Galindo, la idea crítica correspondía a lo si- 
guiente: "los males del país arrancan con la conquista, los incas fueron 
un momento de esplendoroso desarrollo negado por la colonia (mita y 
despoblación), que no pudo superarse durante la independencia y cuya 
liquidación aguarda como tarea perentoria para el futuro inmediato".63 

Esta versión de la historia, que se transfirió desde la universidad hacia 
las escuelas, llevada por maestros de escuela, .tuvo mucha influencia en 
los salones. Así, a pesar de la persistencia de la versión tradicional de la 
historia peruana en los libros de texto, lo que los alumnos de escuela y 
estudiantes universitarios aprenden de sus maestros y profesores no 
corresponde necesariamente a lo que encuentran en sus libros. En la 
escuela y en la mayoría de universidades, los peruanos se ven expuestos 
a una esquizofrenia historiográfica. La historia peruana, tal como es 
enseñada a la mayoría de los peruanos, y tal como lo reveló el debate en 
torno al traslado de la estatua de Pizarra, consiste en dos meta narrati- 
vas contradictorias y en gran parte negativas, que poco tienen que ver 
con la historiografía que he revisado apresuradamente en estas páginas 
y que no estimulan el desarrollo intelectual ni invitan a un reflexión 
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crítica. Asl, no es de sorprender que la mayoría de los peruanos desarro- 
llan una conciencia histórica que además de ser, por lo general, negativa 
en su proyección, no logra prepararlos para entender el mundo en el 
que viven ni ayudarlos a desarrollar un espíritu crítico. 

Una encuesta recieme puede ayudar a ilustrar la problemática .. 
Esta encuesta, analizada por Wilfredo Kapsoli en un ensayo publicado 
recientemente, incluye las respuestas de 224 estudiantes de cinco uni- 
versidades públicas (José Faustino Sánchez Carrión en Huacho, Daniel 
Alcides Carrión en Cerro de Paseo, San Agustín en Arequipa, y Enrique 
Guzmán y Valle y San Marcos in Lima L'" Cuando se les pidió ponerle 
una nota de I a 10 a las diferentes "tendencias historiográficas", los 
estudiantes otorgaron la nota más alta al materialismo histórico (7,26), 
seguido del estructuralismo (6,19), la "Ilustración" (6,16), el funcio- 
nalismo (5,77), el (neo) positivismo [sic] (5.45) y los "Annales" (4.40). 
Preguntados sobre la actitud que debía asumir el historiador frente al 
"poder político", 42 por ciento contestó que era deber del historiador 
criticarlo y otro 25,9 por ciento dijo que era necesario transformarlo. 
Preguntados sobre la "actitud del historiador ante el compromiso ético, 
social y político", 31,3 por ciento contestó que era la "dimensión más 
importante de la historia" y otro 25 por ciento que debía adoptarse una 
dimensión ética sin sacrificar el "rigor", lo que parece haber llevado a 
Kapsoli a comentar: "en este aspecto se aprecia que el historiador debe 
asumir un compromiso intelectual, moral con su época y su sociedad". 
Se les pidió entonces a los estudiantes sobre lo mejor y lo peor de la 
historia peruana. Según sus estimaciones, el periodo más importante de 
la historia peruana había sido el periodo prehispánico (27,7 por ciento). 
seguido por la independencia ( 13,8). En contraste, los periodos mas 
"dramáticos" habían sido "Colonial" ( 18,3 ), "La Guerra con Chile" ( 15,6) 
y "La crisis actual" ( 12,5). De manera semejante, al contestar la extraña 
pregunta "Primer personaje (o héroe) que no debería figurar en la 
historia del Perú", los estudiantes pusieron de puntero a "Colonial" 

M La encuesta aparece en Wilfrcdo Kapsoh, "Paradigmas de la historiografía peruana", en 
C. Barros et al. Historia e hisroriadores (Lima, 2001 ). pp. 63-97. 
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( 18.3) y Francisco Pizarro ( 12. 1 ). Por lo contrario, preguntados sobre 
los 'héroes fundamentales del país', los estudiantes votaron abru- 
madoramente por Miguel Grau (33,5 ), seguido por Túpac Amaru IJ 
( 11,6). Vale notar que en todas las preguntas, el numero de "no sabe/no 
opina" oscilaba entre 30 y 40 por ciento. 
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Evidentemente esta encuesta nos revela tanto sobre la persona 
que la diseñó como sobre los que la contestaron. En erecto, tanto la 
selección de preguntas como las respuestas (y, quizás más preocupante, 
los comentarios de Kapsolí ) son sumamente reveladores y deprimentes. 
¿Qué debemos concluir del hecho que los estudiantes escogieron el 
materialismo histórico y el es tructuralisrno como las tendencias 
historiográficas a seguir? Pocos historiadores, creo, compartirían la 
conclusión de Kapsoli de que estas respuestas "nos demuestran que en 
las universidades públicas no se ha perdido la conciencia crítica a pesar 
del avasallamiento de ideologías adormecedoras y los intentos de 
despolitización de la sociedad". Por el contrario, las respuestas reflejan, 
en parte, los problemas conocidos que enfrentan las universidades pú 
blicas, producto de presupuestos escuetos, lo que impide la compra re 
gular de nuevos libros. Pero también reflejan el hecho que muchos pro- 
fesores de historia hacen poco por incorporar nuevas perspectivas 
historiográficas o actualizar sus currículas. En lo que se refiere a las 
respuestas dirigidas al compromiso ético y político del historiador, está 
claro que éstas no deberían sorprendernos. Como señalé más arriba, esta 
perspectiva del métier de historiador es generalizada en el Perú y por 
buenos razones. Más problemáticas son las respuestas (y las preguntas) 
relacionadas a los buenos y malos periodos y figuras de la historia perua 
na. La influencia de la idea crítica, tal como señaló Flores Galindo, es 
evidente: se percibe el periodo prehispánico, corno Kapsoli indica, como 
"el ideal de la sociedad. donde no existían las anomalías que se estable- 
cieron posteriormente" mientras que la "Colonia" es percibida corno el 
periodo más "dramático", de hecho bastante más que el periodo descri- 
to por la encuesta como "El terrorismo (Los '80)" que solo obtuvo el 1,3 
por ciento del voto. Finalmente, y esto es importante notar, al contestar 
la pregunta sobre el héroe más importante del país, Miguel Grau, el 
favorito de la tradición nacionalista y el militarismo, venció con Iacili- 



dad a Túpac Amaru ll (una preferencia que parece contradecir las 
opiniones de los estudiantes en torno al compromiso ético y político del 
historiador). 

Si bien no debemos sacar demasiadas conclusiones de una sola 
encuesta, pienso que la encuesta sí ilustra, y hasta cierto punto confirma, 
la idea de una conciencia histórica esquizofrénica. Basándose en funda- 
mentos historiográficos vetustos y excesivamente simplificados, tanto los 
profesores universitarios como los alumnos parecen estar reproduciendo 
una visión simplista y maniquea del pasado que incorpora elementos 
tanto de la perspectiva tradicional nacionalista como de la idea crítica. El 
resultado es una manera de pensar la historia que impide el análisis críti- 
co: la historia se enseña corno dogma. El hecho de que esta historia dog- 
mática esté constituida por dos meta narrativas altamente antagonistas 
sólo sirve para confirmar su carácter dogmático: los antagonismos son 
minimizados o simplemente ignorados al mismo tiempo que las verdades 
recibidas de una u otra meta narrativa, o de ambas, son invocadas para 
"explicar" el pasado o el presente. Pero es posible que esta situación esté 
cambiando, Como ha demostrado Carlos Contreras, las tesis de historia en 
la Pontificia Universidad Católica del Perú son un buen indicador de qué 
tipo de historia se está produciendo en el Perú (o, por lo menos, en el 
departamento de historia de esa universidad)." Contreras estudió las tesis 
sustentadas entre 1975 y 1982 y mostró que, en términos de cobertura, 
la historia de periodo colonial le ganaba por poco a la historia republicana, 
y que los dos siglos extremos, el XVI y el XX, recibían el grueso de la 
atención. El periodo prehispánico, se lamentaba, estaba prácticamente 
ignorado. Temáticamente, el énfasis estaba puesto muy claramente en la 
historia económica y social. Si reproducimos este ejercicio para el periodo 
1983-2001, percibimos un cambio interesante." Más de la tercera parte 
de las tesis se concentran en el siglo XIX. El siglo XX recibe menor aten- 
ción que cualquier otro siglo, con la excepción del periodo prehispánico 
que sigue siendo prácticamente ignorado. Temáticamente, la historia 
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6
� Contreras. "Nuevas tendencias". 

66 Es Importante resallar que estas conclusiones son provisionales. No he podido leer todas 
estas tesis, y me guío en mis comcmarios principalmente por sus títulos. 



política y cultural hoy sobrepasan en importancia la historia económica y 
social. Si separamos la década de 1980 de la década de 1990 caemos en 
cuenta que en la década de 1990 se ha acentuado aun más el enfoque en la 
historia cultural. Sin embargo, es difícil percibir tendencias mas precisas 
más allá de un interés cada vez mayor por la historia política y cultural. 

Entre algunas tesis recientes de historia política podemos re- 
saltar un estudio de las elecciones de 1912, una biografía de Jorge 
Guillermo Leguía, un estudio del Partido Constitucional, así corno va- 
riados análisis sobre el mundo intelectual del joven Mariátegui y la 
ideología y visión política del joven Riva Agüero, la dirigcncia del Parti- 
do Civil, y la mentalidad oligárquica.67 Es evidente que todas estas tesis 
se concentran en fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Algunas, 
sin duda, están influenciadas por el trabajo de Carmen McEvoy sobre el 
Partido Civil y la ciudadanía decimonónica. pero otras, con10 el estudio 
sobre el joven Mariátegui parecen corresponder a otra tradición 
historiográfica. Dentro del rubro de la historia cultural encontramos 
una diversidad aún mayor. La historia de las mentalidades ha tenido una 
influencia indiscutible, como en el caso del estudio de Claudia Rosas 
sobre la percepción de la Revolución Francesa en el Perú del siglo XYIII.611 

Varios jóvenes historiadores se han preocupado por utilizar a la familia 
corno sujeto de estudio histórico."? Un desarrollo interesante es la aten- 

i
7 H. Lcccra Gélvez, "L1s multitudes políticas de Lima y Callao de 1912 y la elección de 

Billinghurst" (2001 ); J. G. Guzmán Sanchez. "Vida y obra de Jorge Guillenno Lcguta" 
( 1998): l. E. Millones Maririez, "El Panido Constitucional: Miembros y utilidad de ser 
nucrubro de un pan ido político durante la República Artsrocréuca" ( 1998): R. F. 
Portocarrero Grados, "tntck-ctualcs y sociedad en la r.íma de principios di.'. siglo: el 
CílSO dd joven Mariátl·gui" ( 1997); L. M. Cérncz Acuña, "Ideología y política en Josc 
de la Riva Agüero y Osma: los años de juventud" ( J 997); L. V. Leiva vtavaca. "Pens a- 
nuento político de Nicolás de Piérola durante su gobierno consutuctonal ( 1895-1899)" 
(1996); S. Olacchca. "La dtrtgcnc¡a en el Partido Civil: aproximaciones hacia una 
mentalidad moderna" (1993); R.M. Macara Ccvallos. "El inundo de la mentalidad 
oligárquica" ( 1993 ). 

""Ver C. Rosas Lauro. 'La imagen de la Revolución Francesa en el Virrcynato peruano a Imcs 
del Si!!IO XVIII' (1997). 

,,., F. Jansscn Prasson. "Tierra y fanlilia: el caso de l,1 Hacienda Torreblanca ( 1548-1862 l" 
(2000); J. A. Cosamalón Aguilar ." Matrtmoníos indígenas y convivencia ínter-racial en 
Lima colonial. Santa Ana, 1795-1820" { 1993 ); D Gonzatez del Riego Espinoza, "Matri- 
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ción que merece la política educativa en los siglos XVII! y XIX."' Por 
otro lado, encontramos una serie de estudios sobre la inmigración al 
Perú, desde sus vertíerues judías, polinesias, italianas, suizas y alerna- 
nas." La iconografía y las dimensiones demográficas, políticas, sociales 
y culturales de la muerte son estudiadas para los siglos XVII y XIX.72 Las 
artes y el ocio también reciben atención, con tesis .sobre la fotografía a 
comienzos del sizfo XX, las artes dramáticas en la transición del periodo 
colonial a la republica, los papeles sociales y políticos de la música en el 
periodo colonial, el teatro y la formación de la nación a comienzos del 
slglo XIX, y las diversiones publicas a comienzos del siglo XX.73 

Obviamente se requiere un estudio mas detallado de estas tesis. 
Sin embargo, la diversidad de ternas de estudio escogidos por los estu- 
diantes de historia de La Católica apuntan a cierto dinamismo, a una 
producción académica que está abierta a nuevas tendencias. Esto podría 
sorprender, ya que con pocas excepciones, el departamento de historia 
de esa universidad sigue dominado por historiadores conservadores. 
Parte del dinamismo proviene de los estudiantes mismos que, desde 
hace varios años, organizan un Coloquio de Estudiantes de Historia 
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monto y ramilia en d contexto de la sociedad colonial ttmeña en el siglo XVI" ( 1993); 
P. Rizo-Palrón Boylan, "Familia, mammonío y dote en la nobleza de Lima: los De la 
Puente. 1700-1850" ( 1989). 

711 G. A. Espinoza Ruiz, 'Desponsmo ilustrado y reforma educativa: el Rc¡¡J Convictorio de 
San Carlos de Lima, entre 1770 y 1817' ( 1996): R. D. Cubas Ranrncciotti, ·i...., propuesta 
nacional y educativa de üartolcrné Herrera: la reforma del Convictorio de San Carlos 
de 1842' (1999). 

11 s. Fleisclunan Husid, "Apuntes para la historia de la inmigración judía en el Perú ( 1850- 
1950)" ( 1985); M. G. Marconc Flores. "Inmigración espontánea europea e ideología 
civilista en el Perú siglo XIX: el caso italiano" ( J 990); N. A. "La tnnugractón polinésica 
en el Perú 1862-1864" (1993); N. Sobn::vitla Perca, "Ideología inrnigracionista y los 
experimentos ele inmigración dirigida en Latinoamérka cid siglo XIX: el caso de los 
tiroleses y rcnanos en Pozuzo" ( 1999). 

71 l. Barriga Calle, "Aproxin1aci6n a la idea de la muerte (Linta siglo XVII): un ensayo 
iconográfico" ( 1991 ); C. Casalino Sen, "La muerte en Lima en el Siglo XIX: una 
nproxtmacíón demogréñca. política, social y cuhural" ( 1999). 

n L. Pcñaherrcra Sánchcz, "Un documento hístónco: la rorograña en el Perú ( 1895-1919)" 
(1984); R. A. Cantuarias Acosta. "El arte dramáttco en Lima de la Colonia a la 
República" ( 199?); J. C. Estensoro Fuchs, "Música, discurso y poder en el régimen 
colonial" ( 1990); M. Rickeus Sánchcz-Morcno, "El teatro en Líma y la construcción de 
la nación republicana, 1820-1850" ( 1996); F. G. Muñoz Cabrejo, "Diversiones públicas 
en Lima 1890-1920: la experiencia de la modernidad" (1999). 
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anual. También se debe resaltar el papel del recientemente fallecido 
Franklin Pease. Pea se asesoró a muchos de los mejores historiadores de 
las últimas décadas, entre ellos Scarlet t O'Phelan, Efraín Trellcs, Teodoro 
Hampe, Fernando Iwasaki Cauti, Liliana Regalado, Susana Aldana, 
Miriam Salas y Pedro Guibovich.74 Por otro lado, muchos de los 
antiguos estudiantes de historia son hoy profesores de esa universidad y 
su presencia, sin duda, ha ayudado a darle nuevo vigor a la enseñanza 
de la historia. Por supuesto, La Católica es una universidad privada, con 
mayores recursos que las universidades públicas. Pero corno señalé an- 
terionnente el problema no es únicamente económico. Lo que se nece- 
sita sobre todo es una re-evaluación de cómo se enseña la historia. En 
San Marcos, Manuel Burga, hoy rector, ha tornado un paso irnportantc 
en ese sentido al juntar a un grupo impresionante de jóvenes historia- 
dores entre los que se encuentran Cristóbal Aljovín, Tito Bracamonte, 
Maria Emma Mannarelli, Iván Hinojosa y Fanni Muñoz, en la Unidad de 
Postgrado de la Facultad de Ciencias Sociales. Un buen número de estos 
historiadores son antiguos estudiantes de La Católica. La Unidad ofrece 
cursos de maestría y doctorado. Es particularmente significativo que la 
meta explícita de la maestría que ofrece es "elevar considerablemente 
los niveles de preparación y capacitación de los egresados y docentes de 
la universidad, lo cual redundará en muy breve plazo en la calidad de la 
enseñanza que se imparte en el pre-grado, que permitirá recuperar, 
innovar y desarrollar para la UNMSM su tradicional liderazgo en las 
investigaciones históricas en el Perú"." Esta por verse si estas iniciati- 
vas se reproducirán en las otras universidades de Lima y provincias. 

IV 
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74 Ver A. Cnstell¡ Gonzales and J. C. Crespo. "Presencia de Franklin Peese". Histórica 
XXlll:2 (1999), pp. 245·252 . 

7' Ver ht tp://200.10.69.174/clcfauh.htm. 

En este ensayo he intentado presentar una aproximación a la 
historiografía peruana de los úlrimos treinta años. En particular, he 
intentado mostrar cómo los cambios historiográficos que han transfor- 
ruado la historia académica peruana se inscriben dentro de contextos 



sociales, políticos y culturales específicos. Tal como la revolución de los 
Annales en Francia, la revolución de la Nueva Historia representó una 
ruptura clara con la historiografía tradicional. En contraste, la relación 
entre la historiografía más reciente y la Nueva Historia es más fluida, 
aunque, cerno hemos visto, sus orígenes tienen que ver con la crítica al 
impacto que tuvo el compromiso político de los historiadores de ta Nueva 
Historia en su producción historiográfica. Sin ernbargo. en la medida en 
que la mayoría de los historiadores que trabajan sobre el Perú consideran 
que su labor consiste en algo mas que una simple guunasia académica, 111e 
parece normal que nos interesemos por la forma en que lo producido se 
relaciona con la sociedad cuya historia estudiamos. En este sentido, es 
importante notar que la nueva generación de historiadores no ha dejado 
de lado las preocupaciones sociales que llevaron a los historiadores de la 
Nueva Historia a escribir la historia de los ignorados por la historia tradi- 
cional -los de abajo. Pero el compromiso actual es distinto. Los historiado· 
res de hoy reconocen la necesidad de producir libros de texto que tomen 
en cuenta los avances que se están produciendo en la historiografía. Tam- 
bién perciben la necesidad de mejorar y actualizar la enseñanza de la hisio- 
ria para que ella también refleje los cambios en la historiografía. Con el 
tiempo, es de esperar, estos cambios producirán una meta narrativa y una 
conciencia histórica que, corno aspiraba Flores Galindo, reconozca la di· 
versidad que caracteriza al Perú. Con un poco de suerte esta conciencia 
histórica, "mejorada y aumentada", ayudará a los peruanos a interactuar 
con su pasado de una manera más creativa y a ir más allá de las visiones 
maniqueas que forman la base de los debates acalorados como el que sur· 
gió en torno al traslado de la estatua de Pizarra. No se trata de remplazar 
las meta narrativas históricas pesimistas que han dominado la conciencia 
histórica peruana con una rimbombante y optimista historia que sólo 
resalte ta resistencia de los de abajo sino, más bien. de producir una ill�ta 
narrativa que torne en cuenta las fuerzas convergentes y divergentes que 
han moldeado y siguen moldeando a la nación peruana. Está por verse si 
esta meta narrativa "mejorada" producirá una conciencia histórica 
"mejorada" y si esta conciencia histórica "mejorada" producirá un Perú 
mejor, es decir un Perú más justo, equitativo, y próspero. Pero no me cabe 
duda que escribir una historia más justa e incluyente es un paso en la 
dirección correcta. 
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POESÍA PERUANA POST-2000 
(UN ZAPPEO) 

RÓMULO ACURIO / De Celeste romano 

Storli 

un gajo de aves tintas 
se desgrana en el cielo 

de gouche 

se dilata o contrae 
y luego gira 

tirando mi corazón 
mal asido 

mancha 
que espera zumbante 

en el pino tieso 
manto calado 

que se alza 
sobre mi patio 

para marcar 
de un trazo 

el cansado presagio 
de la muerte 
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Andamios 

pena de ocre cubierta 
pena de óxido y ceniza 
de plata gastada 
de ladri\\o tru.urado y nob\e 

pena bermellón 
de tierra de Siena, de Umbría 
de carbón y sulfato 
de polvo morado 

amor de amarillo 
amarillo de agua 
de arribo, de mañana 
amor de rosa o de piedra 
de verde claro 
de monte claro en extrarnuro 
de beso ultramarino 

mi pena de amor 
en Roma cubierta 

Bar Taruga 

detona un flash 
en el humo 
del bar pop 
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estaJla sobre nosotros 
velados amantes 
del sofá kitsch 

instante de 
tu blusa expuesta 
a mi mano negra 

instante de 
mi vida sobrexpuesta 
al destello de tu piel 

ldónde está ahora 
esa foto 
de Roma blanca 
y desvelada? 
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MICAELA CHIRIF / Telenovela en De vuelta 

Si extiendo 111i brazo 
soy yo que me extiendo 
si doy un salto 
queda mi vacío 

reconóceme allí 

en las colillas 
tiemblan todavía 
como peces agónicos 
tus labios rojos 

nos amamos 
corno lunas que danzan 

si los brillos son ajenos 
qué importa 

· también nosotros 

en el campo 
un sueño al alcance de mi mano: 

una luciérnaga 
rondándome el ombligo 
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soy la mujer que mira el caracol 

el caracol huye 
de mis ojos 

soy la mujer que mira 
la baba del caracol 

el mar 
como lámina de aluminio 

una ola 
Jo sorprende 
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ROXANA CRISÓLOGO ! De Animal del camino 

El tiempo verde botella 
se hace trizas en las ventanas occidentales 
la cascada intensa y el láser del viento benigno 
en guantes blancos 
dirige la música en un trotar arrítmico 

de raras mentales 

Camino hacia los vendedores de baratijas 
en el mercado de frutas 

soñar es intenso corno un golpe en el corazón 
pero no es ésta la ciudad que se desata las trenzas 
ni el corcho que mastico ínsístemcmcntc 
sabe al más grato sabor de la niñez 
miro al alto y espigado amarillo 
como no será nunca el sol en Lima 
los chicos en sus bicicletas acarameladas cual globos 
volando contra el viento 
lvolaré yo también contra el viento 

detrás de una idea que se desvanece iridiscente 

en el diente de un jabalí? 
Se hacen agua los helados las espaldas padecen 
arrasadas por jardineros inescrupulosos 
la idea es una pelota que se traga el polvo 
en el cetro ef'ímero de una plaza 
y yace el torero despanzurrado en su soledad 
los aplausos aturden y litros 
de incomprensiones que en la cara de una mesera 

explotan 
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Como yo ella es pálida 

y le vienen bien los colores chillones 

el flequillo horizontal por donde acuciosos rayos equis. los turcos 

entran trepando mayólicas como mentes en blanco 

También puedo ser yo misma en la tubería 

donde confluye lo que a medias se acepta y embolsa 

y envía de mano en mano para hacer las cordiales paces 

cada uno sin querer bordea su propio agujero 

las veces que irreconciliable 

un vendedor casa por casa toca 

la rebosada puerta 

El panal de moscas zancudas 

La turbulencia la opacidad 

la ciudad hecha de señales ajenas 

ajena a su propia dirección. 

3 

Se rompe el cascarón que acogota la mente 

los cuchillos finos se disponen a estirar la carne 

¿No cuelgan hermosas 

cual orejas de un rostro obeso 

rojas y blancas de pescado y pollo 

tiernas como lomos de bebé? 

Las estiro para llenarme la boca 

como un gaznápiro 
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* 

No quedaron plásticos donde arrojar el rostro 

ni un hombre que mutile el resto del día 

contando historias baratas 

La satisfacción del mornen to 

de eso no se vive 

No por gusto se jala una camioneta 

el culo la hora hasta aquí 

entrenando niñas que crecen corno los gatos 

auscultando techos mimosas las pobres 

sobre un tiempo que lleva tirantes 

mezcla equilibrada de adivino y estafador dicen 

Para atarse de manos girando una vez más 

Asfixiados por el aire inhalador de globos 

Y máquinas cnsarnbladoras de sonrisas 

Grillos que abultan los rincones columpios 

que apabullan los rincones y simplemente aplausos 

porque a nadie se le olvida sus sacrificados dos días 

en un tren irrespirable a tan bajo sueldo 

dentro de la carpa aguardaba en la butaca que siempre 

y en todas panes fue la del inconrnovible 

varado en la multitud acabada la tarde 

luego que levantaron gestos sonrisas maletas 

y en el periscopio el circo fue aquel trotarnundo parchado 
felizmente irreal. 
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RAFAEL ESPINOZA / De Book de Laetitia casta y otros poemas 

SOBRE grandes piedras de derrumbe que causan muertes en la carretera 
y son usadas luego para pintas políticas, dibujo sin cansancio tu cuerpo. 
Tu imagen salta de pronto de la roca y reclama para sf mtsma 
la magna estática de los cactus, que ignoran la intermitencia de las polvaredas 

. y no quieren pinchar sus arrastres, menos todavía las nubes antes de que quiebren 
sus formas. Baúles y arcones repujados descargan gargantillas, prendedores 
y largos mechones de pelo con los que te rodeas, en u carrusel que gira 
muy lentamente en el sentido opuesto a las agujas del reloj. 
No me dejas llamar ensueño a esta escena: tu imagen saturada con el canon 
de la circunferencia. Tú me estás enseñando a discernir valores de verdad. 
Repito contigo, recostado sobre ru pie, mi mejilla quemada por la Estrella Polar: 

Se requiere un doble movimiento 
para volver genuino un instante; 
propio, debe parecer ajeno 
y al introducirse en nuestra carne 
no hallarla, sino hendir un objeto 
cristalino y duro: el diamante. 
Así el deseo encuentra sosiego, 
así de esta forma se a u tola me 

Jingle pegajoso, chica sarcástica, que te has vcslido de hombre 
en colecciones de Gaultier. Ya te estás riendo cerno cuando uno dice 
"te amo". sabiendo frente al resto del inundo exhibido en la ventana, 
que dijo poco y dijo demasiado. Dulces, mirarnos otra vez en torno. 
Y la realidad se porta como las bacterias o los gnús en las enormes 
migraciones de setiembre en el Masai-Mara, al acoso de los pastos verdes. 
Es como la felicidad. Está en todas panes y por eso en ningún punto está. 
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Y sin embargo es tan hermoso el presente, aunque todo el tiempo 
uno tenga que tornarse el trabajo de pegar con masilla 
sus partes, ensuciándolas. Trae un sol que si no se alinea nunca 



por entero con otro diagrama propuesto por las colinas, induce 
en cambio desbordantes campos de acción a medida que las luz se posesiona: 
y entonces comienzan las sustituciones. Vueltas aguas las hierbas, el pita jo, 
vuelto un pez, puede descender hasta ella y devolver con su movimiento 

nuevos fractales al reflejo, maravillas a partirse entre el corazón 
y la memoria. Con la rigidez de los 1nagueyes, de sus parientes los nardos, 
nos refuerza además tanto la textura de ser quienes somos. 
JX)r más que luego en busca de mavores precisiones busquemos en las gavetas 
fotos y conchas recogidas en el verano y hallemos al medio 
de nuestros recuerdos, como el nudo de una línea argumental. el brillo 
de algo que nunca ha ocurrido -la blancura de las sábanas de Laetitia 
envuelta en una luz pasmosa, aurora boreal, corno salto de semen. 
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CAROLINA O. FERNÁNDEZ / De Una vela encendida en el desierto 

A Marf;i Emilia C. 
y María Elt'na M. 

entre amarantos de mar y un nomeolvides 

mí persona está herida 
mí primera persona del singular 

Alejandra Pizarnik 

en un mercado de flores jugaba a ser grande la pequeña profana 
con seriedad magistral 

por la tarde volvían las risas 
irrepetibles instantes olores a hierbabuena a hierbasanra 

por la noche la visitaban pensamientos ánimas paseaban en los 
recónditos bosques de una estrella lejana. 

Labios lascivos inventaban falsas plegarias ostentando 

Entendimiento profundas estigias 
_ el cielo callaba en (anunciadas) palabras 
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cromáticas plegarias enhiestas y siniestras la armaron hasta 
los dientes como a toda muchacha de barrio que ansía un mundo 
sin balas . 



varada en las montañas de aquella enigmática comarca usted 
doña tránsito guiaba sus pasos quitábale las armas que le 

dejaba la moderna vieja guardia 

amor divino en el ejido amor de tránsito/ sus 93 años despejan 
la olímpica morada <le una era sin Iroruera-, sin balas 

mi hermana mayor yace junto a aquel hombre que la visita 
todas las tardes purificando el oxígeno con amarantos de mar 
+ un nomeolvides 

3 

como muchacha mala de esta historia 

me he sentado en la mesa sin padre/ con infinita sed 

he navegado en el aliento putrefacto por un 

plato de lentejas he sido violada y humillada por el 

bienaventurado poder (j) he conjurado con enigméticos 

artificios contra él he tejido pintado y lavado mi cuerpo de 

pecados en el arenal he amado gozado y reído de placer he 

señor 

dicen que soy indigna de ti 

procreado sin ser la heroica mujer de los tiempos he 

mis sueños han envejecido? (din1e?) envejecido 
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VICTORIA GUERRERO/ De Ya nadie incendia el mundo 

FIESTA/ 2004 
(HOSPITAL DEL EMPLEADO) 

desnuda en una camilla de hospital 

mi madre se tiende del lado opuesto del seno cercenado 

un anillo de matrimonio es lo único que lleva sobre su cuerpo 

igual que yo 

yo sigo caminando 

voy hacia el centro del centro 

-eso fue lo que rne dijeron 

-eso fue lo que quise ercer 

también 

lejos a miles de kilómetros de mi propio centro 

sobre el seno que chorrea leche 
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blanquísima 

no queda sino un vacío una cicatriz para acariciar con nostalgia 

y los labios de una rexcién nacida que succionan un pezón sin piedad 



una enfermera despícrta entre sueños y me pone una bata 

semi. b\anca 

ESTOY MUERTA ENTONCES 

pero todavía siento el crujido de las hojas del otoño bajo mis 

zapatos 

yo voy hacia el paradero de autobuses siguiendo un camino 

de sangre 

el dolor que nutre la herida abierta de mi madre 

es el centro que todavía me alimenta 

veinte días en un cuarto compartido de hospital 

el enorme ventanal ilurninado el débil brazo derecho y la oscura 

Lima se abisma sobre mi cabeza todas las mañanas extranjeras 

la gente se levanta para trabajar 

yo intento regresar subiendo a un autobús 

cuyo paradero desconozco 

quiero cerrar a casa y cerrar los ojos y 

hundirme salvajemente bajo el vientre 

de mi madre 

hasta perderme 
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hasta enterrarme en él 

yo me interno en su costra 

me hundo 

me hundo 

me hundo 

me pierdo en la enfermedad como en un sueño 

rasgo su materia negruzca 

hasta ver mi sangre correr 

tal vez siempre haya estado muerta 

observando cuán bella era la noche negra iluminada por EL MIEDO 

o cuán dulce era existir a través de un poli exigiéndote papeles 

las enfermeras me desnudan 

bañan a mi madre sobre una cama sudorosa 

la bata amanece sucia por una infección nocturna 

yo me despierto y la casa está vacía 

(todos están en el hospital) 

r- .... 
o � 
" e ,;:, 
-" 
o 
"' " " -"����������������� 48 

madre 

-del que me hablaron 

y yo estoy cada vez más lejos del centro y del porvenir 



pertenezco a una GENERACIÓN MUERTA 

que todavía sueña con el festín del 

amanecer 

e 

b 

a 

bajo 

tu hermoso pezón ardiente 
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MIGUEL ILDEFONSO / De Canciones de un bar en la frontera 

EL VIAJE 

a la mierda todo 
no sufras mas 
desde el fondo de tu destierro 
sal de esas nuuas 
las tribus aún no re han olvidado 
por rués que ltames ahora 
al desierto por su inefable name 
sf o la mierda todo 

llegado el momento animal del amor 
que rima con dolor y con motor 

se eleva el pájaro cantor de metal 
que rima con letal y con mental 

son las 12:30 & lo Real 
es un ruido y una inclinación 

hacia la esfera que me refleja 
que me arranca de la espera 

me lleva de desierto a desierto cargando 
la más bella mentira: Poesía 

insondable maestría de las nubes 
ane-facto irracional que se transporta 

artefacto racional 
escucha: tú creías que los dioses 

habían muerto en la tecnología 
aquí te puedo leer unos versos 

que copié en Tebas: Apolo - decía 
también es Dionyso es el soplo 

de aquel contrato el que dio forma 
a estas blancas nubes 
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"te vas?" -rne decían mis camaradas ex-punks 
y yo les dije que la Historia desde ahora 

se escribiría en una sola línea: 

"la guerra terminó antes de que haya guerra" 
eme puedo quitar el cinturón? 

lexiste la inclinación en la esfera? 

¿perdieron los Dioses por penal? 

podrá caer la Utopía mas no la Poesía 

me coloco el audífono 

lya no hay aire en el aire o es el exceso de aire 

lo que no te deja escribir? 
escucha esto ahora 

a ver qué te parece: 

yo esperaba que el amor detuviese el avión 

que rima con Pasión Acción Liberación 
ella me traía hasta estas alturas 

sin necesidad de Visa ni palabras 

por eso creo que Rimbaud 

est aba en lo cierto al decir 

hay que reinventar el Amor. ... 

pero en su lugar inventaron el avión 

que no rima con nada 

son las 7:00 & lo Real 

es un inundo al revés 

"estarnos a la altura de los dioses" 

"es el fin de la Historia" 
y esa es la ilusión de la Modernidad 

me abrocho el cinturón 
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eso indica que el poema está acabando 

y mal aún cuando hay buen tiempo 
en la esfera 

csobrevivíra una vez més el poema 

a la inclinación de la espera? 

¿¡)ódr.í entenderse la Historia 

cuando ya no haya más guerra? 

Oh ambigüedad del Lenguaje! 

Oh cigüeña letal de la mente! 

YO* pensaba que llegado el momento 

Anirnal de la muerte desopnrcccrta el amor 

aquel amor que rima 

con todas las palabras sobre la tierra 

v'Dcspués otra escena. Los mataban, Miguel, pero ahora mtsmo no recuerdo 
quién o cómo, pero tú llegabas y estaban muertos y tu dolor y tu 1rJ eran 
infinitos. Entonces comenzabas a prepararte para guerra. Recuerdo que te hacías 
dos cortes en los agujeros de la nariz y te ponías co,no dos pendientes o dos 
muescas de metal. Después pintabas tu dorso con una piruura negra. L1 pintura 
se convenía en un puñal y continuabas dibujando en el estómago. pero ahora 
rajando de verdad la piel y abriendo brechas por donde caía la sangre. Entonces 
escuchaste la voz de tu madre que te decía quc no tueras J Juchar porque SJ ibas 
estarías dando a tus enemigos lo que deseaban, acabarlas siendo corno ellos y te 
matarían. Y tu dolor ere infinito. Después he despertado." 
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EMILIO J. LAFFERRANDERIE / De Lugares prácticos 

una superficie sin vientos previos 
un principio excluido 

conjuntos que no demandan un suio 
ni un resultado 

preferible seguir el aspecto 
descartar una mirada 

días de un solo material 

pasos que no adquieren intervalos 
y rien de un retrato o un pensamiento 

pensar la influencia de una lesión 
la escasez de un hilo 
los equilibrios accidentales 

pocas cosas peores que un gesto 
o un relato 
o una secuencia de hundimientos 

pensar aquello que ya no ilustra 
y sólo es apto para el itinerario 
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le lengua sin terminales 
el ejercicio privado 
mapas reservados para otra vida 
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el trabajo de una operación 
en un momento abierto 
en otra modalidad 

índices de un factor no localizado 
el organismo impreso 
el par de sedes de nacimiento 
y una elipsis y un deterioro 

formaciones desorientados 
anudan restas con deshechos 

el ánimo omite una pieza 
muda su suerte y alcanza un retiro 

el efecto es un juego 

no decir a menudo 
no constituir disecciones 

bloques menos identificables 
cenizas casi selladas 

es la posibilidad que pregunta 
y presiona hasta la obra 

no descender demasiado 
no guardar evidencia postal 
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seguir toda suerte de exteriores 
el pasto de un vocabulario 
el trabajo y la confección 



FRIDO MARTÍN / De Naufragos 

SEASICK (OF YOU) 

Ya cuelgan en cables, lisas, las carnes, 
y con los guisantes plañen las frondas; 
mas hiédcnme los aires 
sin niñas ni frescas contemplaciones. 
pues por algo hinca el vientre y vibra el árbol; 
y heme aquí bajo el eclipse de luna, 
atrapado entre arrecifes, 
resignado respirando 
a brisa lenta 
que sóplame el estambre de la vida 
por entre la afanada ruta menor, 
y por más que grito, 
clamo y vocifero 
sin pena ni gloria 
entre estas paredes 
de tu ventosa, 
a mengua de dorso. de panza y de piel 
o de carne. 

PARA MENEARTE CON HOLGURA 

A Coco, a Klat r. a Frido 

Menéalo con holgura, Menéalo; 
menéalo libre de Paris y de Helena; 
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mcnéalo a mediodía y con locura; 
rnenéalo a bordo o tirando cintura; 
menéalo sin puerto y sin fanal; 
menéalo sin sirenas ni Osa Mayor; 
menéalo sin ojos y a los cuatro vientos; 
rnenéalo de rodillas y sin mear; 
menéalo sin socorro ni aspavientos; 
menéalo lo que dure esta canción; 
menéalo sentado o haciendo guardia; 
menéalo, no me jodas, Menéalo; 
menéalo, qué delicia, tú lo sabes; 
menéalo en altarnar o en la montaña; 
menéalo sin amor y sin factura; 
mcnéalo sin pudor y sin castálidas; 
mcnéalo llorando, que los hijos se van; 
menéalo, menéalo, Menéalo. 

EN LA ARENA INFINITA 

A medio correr 
la media por tu gamba, 
a medio cortar 
la oreja desde toro, 
hundo el cuerno en tu costado 
y te levanto por las aires 
y la sangre se hace mares 
do naufraga la mi nao, 
que me pierde hostil, sin rumbo, 
y a la mi tripulación 
en la isla de tu cuerpo, 
en la arena infinita . 
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FRANCIS MELGAR WONG / 
De Estados Unidos distrito de Jesús María 

t\quI voy otro vez; ccrntnonoo de regreso del colegio con mi 
hermano menor, sentándome en la mesa de Iórmica verde que hay en la 

cocina, observando al plato de comida cambiar de color con la luz del 
televisor. Desde la ventana del cuarto puedo verlo estacionado en su 
Mazda, esperando encontrar a mi mamá con otro hombre para bajarse 
del carro y armar una pelea. Los chicos de la cuadra llegan del trabajo 

vistiendo la ropa de sus padres, juegan al fútbol bajo las luces de los 

postes. las noche de Jesús María se enciende en mi cabeza. La avenida 

Estados Unidos, la primera cuadra de la avenida Estados Unidos. Mariela 
me espera en la puerta de su casa con el tocacassctte de su primo escon- 

dido bajo las piernas. perdida en las canciones que pide por teléfono a las 
radios, en las canciones que salen de las azoteas (corno las palomas men- 
sajcras <le Jorge Sosa) de las puertas de las casas (233) los garajes (231) 

los baños del colegio (en el patio de secundaria del San Antonio de 

Padua) las radios portátiles (de Jaime Alfare y de tgor Malea) que corren 
sobre las veredas (con nuestros skareboards y bicicletas) junio a los 
autos que bajan a la playa (con la combi celeste de la señora Marta) y 
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pasan frente a las ventanas (más ventanas más ventanas más ventanas) 
de las casas en la avenida Estados Unidos. Verano de l 989, distrito de 

Jesús Mariela; aquí voy otra vez, enviando canciones del lugar que los 
dos conocemos. hablando solo de nuevo. 



Un día el hombre de las fotografías de mi infancia, aquel que lleva a 
111an1á ele! brazo el día de su boda y levanta un trofeo dorado después de 

ganar un campeonato de Iulbiio y posa frente a nuestra casa junto al 

automóvil que acaba de comprar, desapareció en medio del desierto. 

Esta noche guardo sus cosas en la malcrera de m i auto. JFMW Los vera· 

nos frente al mar de San Banolo JFMC los mismos errores de siempre. 

Ahora ya es tarde, ahora regreso a Lima guiado por canciones enviadas 

desde distantes estaciones espaciales. Aprovecho que la carretera parece 
vacía para apagar las luces del auto. La noche se lo traga todo, mapas de 

autopistas desconocidas comienzan a aparecer frente a mis ojos corno si 

fueran las líneas encendidas de la palma de una mano, Natalia habla en 

sueños mientras nuestro automóvil se dirige hacia el centro de la no- 

che. Con los ojos cerrados deseo que sólo lleguen cosas buenas a nues- 

tras vidas a partir de este momento, y que las cosas buenas lleguen para 
quedarse. Vuelvo a encender las luces del auto, abro la puerta de mi 

cuarto, camino hacia el baño, orino observando el remolino que gira 
frente a mi. El ruar de San Banolo, los veranos junto a m¡ Familia frente 

al mar de San Bartola. Jalo la cadena y el pensamiento desaparece. 
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ELMA MURRRUGARRA / De Juegos 

DRIPPING 

Labios amarillos 
faz anaranjada 

párpados marrones 

garganta ámbar 

pelo lila 
orejas blancas 

nariz ocre 

manos moradas 
espalda púrpura 

uñas negras 
piernas plomas 

brazos violeta 

pecho rosado 

pies celestes 

y el alma 
bailando 

transparente 

59 



EUDEMON!A 

Alguien entra sin permiso 
se lleva 
ropa perfumes libros 
televisores cuadros huacos 
dinero comida cigarros 
el papel higiénico 
y tu máquina de escribir 
una dos tres 
cuatro veces entra 
pero tú que eres la canción 
de Atahualpa Yupanqui 
El Aromo 
te ríes 
no te han robado 
te ríes con ese aire burlón 
mientras lloro 
me abrazas y regalas 
una muñeca descalza 
mi novela de Ken J(esey 
un poema manchado con café 

a Jorge Safazar 
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mi chaufita de camarones 
me abrazas y ríes 
nada te han podido quitar 



JORGE A. TRUJILLO / De La Ironía de la rama negra 

Cero 

Cuanto oído he de vieja 

madre ahora lo desguardo, 

cuanto ruede ha ido en frente 

nuda ahora esrne espanto, 

cuanta sangre hube de ignore 

sépame ahoru por reclamo; 

cojo a coxis la carroña 

y acarreo sovrnc en cordis por tortura de corteza, 

buscome por un digo, sí, 

111as decanto intuyo y gusto 

por precio de míos contares; 

ve que o sovme ya lo callo, 

ve que no soyme ya lo quedo, 

ve que no soyme ya de ella fe suyo amparo: 

tras fornique de mudez 

hállome en credo de decir Inverses 
y a nueva fe en envés de lengua 

soyme inicio 

en lamer de lo blasfemo. 
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A Marissa .. 

Sur votre icune seine laissez rouler ma tete 
Toute S(ll/Ort' mcorc de vos derniers bt1isers; 
t.aisset - la s'apaucr Je la b,,1111c tenipete. 
El que jedorme un peu puisaue vous rroosa. 

Paul vcrlninc 

Oc aquel I ú, viejo hojaldre, mi Nesoe, 

de atreve a saber sabores harto de 

la sierpe que busco no saber; 

solo por le cortar 

inclio a bahjas cadáver de saeta renga, 

mi perfil desacertado 

para instruir al frior del véspero 

en el tañido del barro, 

corno cuando el zarcillo ,nodula la ira de la fabla 

en que no has de rumorear: 

-érase una vez en que si eres queda 

sabrás de un timbre de cigarra- 

de aque tú, viejo hojaldre. Mi Nesoe. 
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Oc aquel hacia el crearme de callares 

el clavijero gorgorita el nombre 

de aquella oculta en la mar 

izando el tremar de una viola. 



vi 

Rehágoruc ciego en preñez de erizo, 

criatura de seso y sien cocido a rabo, 

mira en sutura vuelta 
presta para el no vero carnifice, 

oscilar a ser lo sido y tras sí 

el soplo a perecer en su cortejo 

al ciervo muerto. 
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ALEJANDRA DEL VALLE/ De Estrella doble 

estrella d e m a r 

el pecho arrastra una voz de lámpara 
e ilumina espacios desconocidos 

una lámpara desata las luces 
que se precipitan en el mar 

tú enciendes una estrella en mi pecho 
tu pecho brilla a causa de una estrella 

que no se ve 

e a r t a 

brillo que se roza al separar una sombra 
sobre un cuerpo de luz 

despertar poema 
reconocer en cada cuerpo una estrella 

es desplegar constelaciones 
retener la luminosidad en nuestro pecho 

su espejo de agua 

escribir poemas como cartas 
y hallar en ellos unos ojos que nos aman 
pensar siempre en ti en alguien en mí 
antes de dormir 
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y así ordenar el sol de la ventana 

y o equivocar los astros 

y nunca esquivar su trayectoria de vida 
y su fatalidad 

y el polvo esparcido en polvo de estrellas 

cada vez que se escribe un poema 
se despierta 

estrella de 1nar estrella de cielo 

amo lo que permanece 

amo el amor que se desplaza sin vértigo 
sobre una línea tendida en el agua 

corno dos pájaros que se hunden 

hasta el fondo de su transparencia 

buscando el origen de la gravedad 

y sólo hallan la historia de su caída 

y yo caigo con ellos 

caigo siempre 

adentro tuyo caigo hasta ti 

sumergido por una gota de luz 

caes protegido por una estrella doble 

el amor es doble 

doble su permanencia 

doble el brillo en el agua 
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ELIO VÉLEZ MARQUINA ! De En el bosque 

luminiscencia 

quisiera degustar tu lengua vieja, 

celcstemente oculto bajo el humo, 
mientras tejes mi sino con tus hilos 
de antigua oniromancia. 
de los sauces, Tiresias, llega lumbre, 
lcolumbras el enjambre que dentella? 
son las moscas sedientas de mi nombre 
cebándose la jetas dulcemente 
en mis ojos helados, 

en tu llanto y ausencia. 
para la negra plaga soy bocado. 
con embrago de fiebre, 
de la áspera espesura soy recuerdo. 
Camino más allá del humo, solo, 
hinchando la penumbra sin un guía. 

brocadura 

una vasta ternura que nadie sospecha. la paradoja 
de la bestia. 

José watanebe 
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queda el pardo clamor de tus ronquidos 
anclado en mi pupila y en la lengua 
con la que invoco tarde tu presencia . 



Lunes sé de tu ausencia cual las costras 

recién cuajadas. sábado tu sombra 

y domingo los fresnos con tu nombre 
alimentando con afecto sendas 
aquellas tripas de mi infancia: 
un viejo rn.ie<lo y la sonrisa. 

así la herida que el colmillo deja. 

hozar 

Et in Arcadia E90 . 

.... con la 11111er1eal lado 
y en 1na11vs de ausencia ... 

Luis Góngorn y Argotc 

ipero ríen del lechoncito! 
del mal aliento en que sumerge 
su tez marrana en la nostalgia, 
de su pelaje que recibe 
dulces del fango y de la muerte. 

la carcajada ciega traga 

pasteles de miel y Tú niegas 
toda gordura de rapiña; 
pero si ríen de la espera 
que tanto anhelas de la trufa, 
señala al menos una mosca, 
escarba su Jauja de espinas. 
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peregrino 

... el onagro despierta aterrado de su sueño 
de osamenta cremada 

como adivinando ti 111arzo ceñido a la palabra muerta. 

Jorge Augusto Trujillo Jurado 

mordiendo una guirnalda desfilaste 

astenia en tu plumaje hacia la noche, 
y nochevieja apodas a tu madre. 

Cuando ladre esta bruma tus plegarias 
-que llagas varias cura con saliva- 
solo te será esquiva la primicia 
del blanco seno que codicia herido 
tu pico cuervo, bruno, desmentido. 
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JOSÉ CARLOS YRIGOYEN / De La balada del anormal 

Ángel de la pérdida 

Piensas que vine hasta aquí para buscar santidad, 

que imagino este lecho un lugar sagrado? 

Inesperadamente, una tarde de sábado, 

aparecí yo por este barrio miserable, 

y entre otros muchachos, más robustos 

y apuestos, fuiste tú el elegido; 

así que no busques referencia religiosa a esto, 

solo el satisfacer un puro deseo 

reservado a tu cuerpo curtido de blasfemias: 

por primera vez, a tu costado, 

hacer mío el gesto cómplice del ángel 

besa la espalda de aquel a quien desposa. 

que se acuesta y antes de quedarse dormido 
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Es silenciosa la ciudad. Como el aliento 

de un compañero, la brisa me despeina, breve y ligera. 

Esta brisa que en otra ciudad 

hubiese recibido nombre propio, 

y aquí apenas si despierta recuerdos 

que a solas todavía me avergüenzan. 

Paso las horas distinguiendo tus contornos 

en la oscuridad, corno quien desea asirse 

a la forma de un sueño; y a medianoche 

me invade el miedo 

de ser dueño de una pasión estéril. 

Por eso escribo, pienso, para otorgarnos Icrrilidnd. 

aunque sé que mis versos no son 

sino las huellas y los rastros de una desesperación 

que ya ningún placer provoca. 

Mis promesas de cambiar, de conrenerme: 

esos amores ridículos, las noches de cine 

con una muchacha, usando frases vagas 
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para redimirme, 

extrañando luego en la cama. a solas, 

esa angustia, esa culpa 

que hoy ilumina mi corazón y lo enciende. 



Hotel de Arequipa 

La puerta rota y abierta, 

el balde de agua entre ambas camas 

y dos cuerpos que deciden no tocarse 

pero no resisten su vicio. 

Y la culpa creciendo corno el sol 

que nos encontró anudados al alba 

sin ser testigo de los entrecortados gemidos 

que a oscuras anunciaron nuestra poca voluntad. 
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APUNTES DEL EXTERIOR: 
POESÍA Y PENSAMIENTO / Miguel Casado 

No propongo, en efecto, más que apuntes. Para 
hacerle eco al viejo Rimbaud, se trataría sólo de exponer algunas ilumina- 
ciones, estampas más o menos coloreadas, imágenes, que sin resolver nin- 
gún problema inviten a regresar a ellas, a volverlas a mirar. Son imágenes 
de la incertidumbre y del deseo, tentativas, quedan con desasosiego del 
lado de la pregunta; no forman parte de una teoría que pretenda dar 
respuesta, cerrar nada. Algo así corno esta tarea que sugiere Wittgenstein: 
"Mira tu cuarto al anochecer, cuando ya apenas puedas distinguir entre 
colores -y ahora enciende la luz y pinta Jo que previamente viste en la 
semíoscurtdad". 

Traigo aquí esta cita, no sólo por lo que dice, sino por un segun- 
do motivo. Porque creo que, en este campo de problemas y relaciones al 
que aludirnos con "poesía y pensarníento". no se establece ninguna 
distinción fundamental. ninguna quiebra entre poesía, por un lado, y 
filosofía, por otro; más bien, habría una fisura que recorriera ambos 
conjuntos, escindiéndolos, una fisura interna entre los ll amado s 
poetas, una fisura interna entre los llamados filósofos, que distinguiera 
sus maneras de situarse ante esta pregunta. 

2_ 

Una imagen me resulta fundamental para la genealogía de lo 
que entiendo por exterior: se encuentra en el Primer manifiesto surrealista, 

I Ludwig Wittgenstein, Observaciones sobre los colores, r-67. Traducción de Alejandro Tomasini. 
Paidós. Barcelona, 1994, p. 11. 
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que firmó André Breron en 1924: "La experiencia está confinada en una 
jaula, en cuyo interior da vueltas y vueltas sobre sí misma, y de la que 
coda vez es más difícil hacerla salir"2• El deseo de salir, la intuición de 
que la verdadera realidad esté fuera de esa jaula, la hipótesis de que en el 
nudo poesía-pensarnicnto se encierran las claves con que esto podría 
discutirse ... constituyen para mí el núcleo, no sé si emocional o inte- 
lectual, que llarno exterior. 

3. 
Las medidas de la jaula en que, según Breton, vive encerrada nues- 

tra experiencia las determinan, desde luego, circunstancias biológicas, 
existenciales, y socio-económicas; pero también -y de modo mucho más 
perceptible en Jo cotidiano- el encierro lo genera el uso pragmático de la 
razón, es decir, el llamado sentido conzún y la exigencia de una utilidad que 
guíe siempre nuestros actos. Co1110 mostraron hace ya mucho Adorno y 
Horkheimer, el presunto poder liberador del racionalismo cedió su puesto 
a una razón instrumental, que hizo degenerar "el pensamiento en mer- 
cancía y el lenguaje en elogio de la misma"? y convirtió el empleo acrítico 
de las palabras en forma de sometimiento. 

Es 111uy conocida esta crítica al desarrollo histórico del raciona- 
lismo. pero quizá no se t icne tan presente que estos autores le niegan a 
ese racionalismo la posibilidad de otro modo de evolución, pues en las 
ideologías de la razón anida, de manera contradictoria, un núcleo míti- 
co que las empuja a ello forzosamente. Y lo explican así las fragmenta- 
rias y luminosas páginas de su Dialéctica de la Ilustración: "El hombre sólo 
cree estar libre del terror cuando ya no existe nada desconocido. [ ... ] La 
Ilustración es el temor mítico hecho radical. La pura inmanencia del 
posiuvismo, su último producto, no es 111ás que un tabú en cierto modo 
universal. Nada absolutamente debe existir fuera, pues la sola idea del 
exterior es la genuina fuente del miedo"4• 

i André 13rcton, Manifiestos del Surrealismo. 'rraducctón de Andrés Bosch. Ouadarrama. 
Madrtd. l969, p. 25. 

I Horkhcimer, Thcodor W. Adorno, Dialeaíca de la llusrraáón. Traducci6n de Juan José 
Sánchcz. 'rrona. Madrid, 1998 (JJ), p. 52. 

� Ibídem, p. 70. 
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Es fácil reconocer aquí un origen de aquella jaula: barrotes le- 
vantados por el miedo mítico de la especie, que funcionan de hecho 
corno barrotes contra la vida, es decir, contra el deseo de abordar lo 
desconocido, de conocer, de ser realmente humano. El núcleo de terror 
que alimenta el racionalismo in str urnen tal explicaría la violencia de 
sus manifestaciones: desde la célebre expulsión de los poetas por Platón 
hasta los epítetos de extravagancia u oscuridad con que hoy cierra crítica 
denigra cierta poesía, pasando por el pertinaz y multiforme odio a las 
vanguardias históricas. 

4. 

Parpadean en estas imágenes. corno punto de partida necesario, 
las diferencias entre los términos pensamiento y razón. Hay otro lugar 
emblemático del Primer manifiesto en que este no coincidir de ambos apa- 
rece formulado corno contradicción, corno conflicto; es el momento en 
que Breton juega a definir al modo de un diccionario el concepto de su- 
rrealismo: "Automatismo síquico puro por cuyo med¡o se intenta expre- 
sar, verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento 
real del pensamiento. Es un dlctado del pensamiento, sin la intervención 
reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o rnoral'". 

� André Breton, op. cit., p. 44 . 
"lldcfonso Rodríguez, Coplas del an10. Icaria, Barcelona, 1997, p. 12. 

En la línea que voy siguiendo, la razón aparece corno modo de 
constricción, de limitación, mientras que se entiende el pensamiento corno 
un espacio mucho más amplio, de contenido en buena medida impreci- 
so, algo que se aspira a ir abriendo, a conocer, a desentrañar, que se 
escapa en buena medida de la conciencia. Y que, a veces, parece darse 
como ajeno, no asumible con facilidad por parte de un sujeto. Asf lo 
describe, con lucidez malhumorada, lldcfonso Rodríguez: "el monólo- 
go que escucha imerminablcmentc. lo que nunca calla (no le cabe el 
consuelo de llamar a eso 'm¡ pensamiento'), es un zumbido de palabras 
que insisten y vuelven y tiene que aprender a vivir oyéndolas"6• Barthes, 
en alguna ocasión, habló de una incansable radiofonía interior. r-. 
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No es fácil entonces resignarse a que se llame itraaonatismo. con 
término negativo y descalificador, a lo que es voluntad de hacer más 
fuerte y capaz el pensamiento. Se trataría de ampliar la noción de pensa- 
miento, extenderla a todos los movimientos de la mente. a uno y otro 
lado de la conciencia, a todos los movimientos interiores del lenguaje 
que de modo constante nos recorren y atraviesan. El pensamiento tiene, 
por supuesto. en cuenta Iu pequeña razón, el cálculo, las productivas y 
serias leyes de la lógica; pero también el riesgo y la apuesta, el deseo, los 
chispazos y los súbitos apagones, la vida nocturna, la continua activi- 
dad de la materia, el azar. 

Resulta significativa 80 años después del Primer manifiesto. des- 
pués de tanta artillería contra el írracionalismo vanguardista, la resisten- 
cia de tos sueños corno espacio del poema. corno lugar de un habla no 
discursiva, de una privilegiada forma de "hacer inundas". Los lazos del 
número, de Eli Tolarctxipi, es un libro rnuv reciente en que el sueño 
ofrece escenario para un ejercicio agudísimo de análisis y percepción, 
capaz de producir su propio lenguaje, su ley singular: "Rolo el hilo de 
voz de la narración/ en la que duerme, / el ojo permanece abierto/ las 
escenas se montan/ en la reunión de luces y oscuridad"7• Y ese inquie- 
tante ojo abierto bajo otra luz construye una forma de conocer tan 
intensa que no es posible prescindir de ella, pese a toda su exigencia y 
malestar: "El estómago se pega al pulmón. / En sueños. lo sostengo 
corno piedra/ negra y porosa entre mís manos y lo observo?". 

Pero no hay que ceñir una ampliación del pensamlemo a las 
emergencias del inconsciente o a la vida nocturna. El surrealismo ayu- 
dó a que se descubriera un enorme continente de libertad, ayudó a la 
apertura de la cabeza, al margen de sus esquemas. su vocación de escue- 
la, de los dogrnatismos o de lo literal de sus récnlcas. La escritura de Eli 
Tolaretxipi resulta en este sentido ejemplar de un doble aprender y des- 
echar. Y, así, a la idea de un pensa,niento dilatado Je pueden servir lo 
mismo sus imágenes del sueño que una imagen de la vigilia, como ésta 

7 Eli 'rotarcrxípt. Los lazos del número. uassarm. vttorta. 2003, p. 29. 
� Ibídem. 
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de Yves Bonnefoy: "La palabra poética es a la vez una esperanza y 
una amenaza. Pero de esto se desprende que pueda ser, al menos. 
un estado de vigilia y nos permite escapar de la mayor desgracia de la 
existencia caída, el lenguaje cegado por su empleo cot idlano?". La idea 
heideggeriana de la caída en la lnautent icidad existencial resulta, 
en este contexto, paralela de la imagen primera de la jaula: la poesía, 
paraléla de la esperanza de sali,: 

5. 
No remite lo anterior a una poesía de pensamiento entendida como 

género específico. No se refiere a nada de lo que se haya llamado poesía 
intelectual. filosófica, metafísica, conceptual, sino a una cualidad que 
distingue a toda verdadera poesía: la de constituir un lugar privilegiado 
y eficaz para la ampliación del pensamiento. para la lucha del pensa- 
miento -sueño y vigilia- contra sus Iímites. No excluyo que dentro de 
la poesía de corte meditativo haya textos y obras que asuman este perfil; 
pero no lo harán en cuanto meditativos. sino en cuanto poemas. 

Si se aborda, por ejemplo. la obra de Aníbal Núñez, se encuen- 
tran los exigentes textos de "Reconstrucción del laberinto" (en Alzado 
de la ruina). ejercicios de un riguroso esfuerzo conceptual y abstracto de 
razonamiento puesto en práctica por la potencia del poema. Pero será 
mucho más frecuente en sus libros un espacio en que reflexión y mirada 
se superpongan; así, la voz, se hace a la vez analítica y analógica: analí- 
tica, busca con agudeza en el tiempo raíces y causas de lo que se percibe; 
analógica, construye en los datos de la mirada una situación existencial. 
Y, en su doble y superpuesto recorrido diacrónico y de los espacios, 
mental y físico, nunca cede la atención del habla, la tensa sátira contra 
quienes temen encontrar algún "peligroso signo / de lo que no se 
entiende porque no se repite"!". 
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� Yvcs Bonnefoy, Rimboud por sí mis1110. 'traducción de Alfredo Silva Estrada. Monte Ávila, 
Caracas, 1975, p. 24. 

10 Aníbal Núñcz. Alzado de la ruina, en: Obra poética, T. Edición de Fernando R. de la Flor y 
Esteban Pujals Gcsalí. Hipcrión, Madrid, 1995, p. 251. 



Lugar por excelencia de lo que 110 se repite, la poesía conoce, sin 
embargo, itinerarios en los que cada paso es un paso distinto, melodías 
que cada voz convierte en una canción distinta. Desde las tluntinaciones 
de Rimbaud vienen quizá el camino y ta melodía que acabo de describir. 
Con Aníbal Núñez, cruzan a través de esta síntesis de reflexión y mirada 
muy singulares, indistintas, extrañas a sí mismas. poetas que escriben 
ahora entre nosotros cerno José-Miguel Ullán o Carlos Piera. Olvido 
García Valdés o Miguel Suérez. Jldefonso Rodríguez, Esther Zarraluki o 
Eli Tolaretxipi. 

6. 
Pero es ya momento de añadir algunos rasgos de la identificación 

entre poesía y pensamiento que sugiero. Recurro a una imaqen tomada de 
Gi11es Ocleuze: "Se escribe siempre para dar vida, para liberar la vida allí 
donde está presa, para trazar líneas de fuga'?": ese estar preso recupera 
-como es obvio- la latencia de la jaula, del deseo irrcstañable de escapar 
de su encierro. "Hace falta, para ello -sigue diciendo Deleuze-, que el 
lenguaje no sea un sistema homogéneo sino un sistema desequilibrado, 
siempre heterogéneo: el estilo abre en él diferencias de potencial entre las 
que puede pasar algo, en las que algo puede suceder, en las que surge un 
resplandor del lenguaje mlsmo que nos permite ver y pensar algo que 
había permanecido en la sombra alrededor de las palabras, entidades cuya 
existencia ni se sospechaba". 

la imagen levanta acta del carácter no instrumental de la escri- 
tura, que no se usa para trasmh¡r algo que la precede, sino que existe en 
cuanto lugar de acontecimiento, donde se abren grietas en aquello que 
antes vedaba el conocer. Nosotros pensamos, viene a concluir Oe\euzc, 
aquello que la escritura nos hace previamente ver; quien abre la nun« es 
la escritura, sujeto agente, imprescindible. del conocimiento. El escri- 
tor es actor secundario: condición de posibilidad de los hechos, extraño 
lector de sí mismo. pero no origen determinante de lo que ocurre. 

11 GiUcs Dctcuze. Conversaciones. Traducción de José Luis Pardo. Pre-Textos. Valencia, 1995, 
p. 224. 

77 



Parece una idea muy próxima a la que exponían las Iarnosas frases 
de Heidegger: "En el pensar el ser viene al lenguaje. El lenguaje es la casa 
del ser. En su vivienda mora el hombre. Los pensadores y los poetas son 
los vigilantes de esta vivienda"!". Pero su solemnidad me hace preferir la 
concreción con que habla Deleuze, pues lo solemne es una de las formas 
más comunes que tiene la lengua de cerrar la puerta. Con10 decían también 
Horkheimcr y Adorno: "Las metamoríosu de la cruíca en afirmación 
afectan también al contenido teórico: su verdad se volatiliza"!". 

7. 

Y no está de más rebajar el tono, si decirnos que la escritura es 
el sujeto, el actor determinante del conocimiento. y no lo es el autor. 
Algunos de los tópicos más destructivos que asedian a lo poético aso- 
cian escribir a crear, poeta a creador, olvidando tal vez la viperina forma 
en que, en época ya tan remota, lo formuló Platón: "Es una cosa leve, 
alada y sagrada el poeta. y no está en condiciones de poetizar antes de 
que esté endiosado, demente. y no habite ya más en él la inteligencia. 
Mientras posca este don, le es imposible al hombre poetizar y profcti- 
zar"!", Así, el poeta será como dios, pero sólo en la medida en que, a la 
vez, sea también un estúpido; la inteligencia queda descartada en él. 

Para considerar por un momento este tópico, resulta útil fijarse 
en algo que no suele llamarnos demasiado la atención: el esfuerzo de los 
propios poetas para comprenderse a sí mismos. convertido en ocasiones 
en el motor principal de su escritura. Me he referido a ello hace poco 
-cn el epílogo de Esta luZ15- a propósito de Antonio Gamoneda, cuya 
poesía se menciona a sí misma corno "relato lncomprenslble" o "indes- 
cifrable". Pero ahora me voy a quedar con dos breves anotaciones de 
Rirnbaud sobre el mismo problema. 

11 Man in Heidegger, Carta sobre el humanismo. Traducción de Rafael Gutiéircz Ciradot. 
Taurus, Madrid. 1970, p. 7 . 

ii Horkhcimer y Adorno, op. dt.. p. 52. 
14 Platón, Ión, 534b, edición de Emilio Unió. En:Didlo9os, vol. I, Credos, Madrid, 1985, 

J). 257. 
is Cfr. Antonio Camoncda. Esta luz (Poesía rc111tida,/947·2004). Epilogo de Miguel Casado. 

Galaxia Gutenberg. Barcelona. 2004, p. 589. 
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Están tomadas de sus célebres Cartas del vidente y tal origen -la 
poética alucinatoria que se atribuye a esos textos- parecería confirmar 
más que desmentir el juicio de Platón. Sin embargo. Rimbaud declara 
que el poeta "alcanza lo desconocido. y cuando, enloquecido. acabe 
perdiendo la facultad de comprender sus visiones, ya las habrá visto. 
Que el poeta reviente en su salto hacia cosas inauditas e innombrables: 
ya vendrán otros"!". Si no atendemos en primer lugar a palabras como 
"enloquecido", "visiones" o a la idea de perder la capacidad de compren- 
sión (intelligence. dice precisamente Rimbaud), quedará en el centro la 
experiencia de alcanzar lo desconocido: todo lo que he venido diciendo 
sobre la jaula, sobre el racionalista refugio contra el terror mítico, o-en 
el lado opuesto- sobre el modo de conocer descrito por Deleuze, parece 
convocado ahí. Alcanzar lo desconocido, ver lo que aún no se había 
visto, abrir un boquete en los límites del mundo: puede darse todo ello 
en algo muy concreto e inmediato. pero es a la vez generador de vértigo, 
de pérdida de pie, está tocado por un riesgo extremo, Alcanzarlo, encon- 
trar en la escritura las palabras que le dan cuerpo y enfrentarse, después, 
a la amenaza de un sentido que no puede mantenerse bajo control, que 
excede a la voz que lo pronuncia. La inteligencia no estába inhibida, se 
pierde después: la visión es un producto de su capacidad de escritura, de 
su capacidad de lectura en lo escrito. 

La otra anotación de Rirnbaud se refiere a los románticos: cree 
que nunca se ha valorado en su justo punto el modo en que en ellos se 
diferencia "la canción" de "la obra", y define la segunda como "el pensa- 
miento cantado y comprendido por el cantor"17• Es decir, corno en el caso 
anterior, primero se confonna el canto y, ya después, lo sigue el esfuerzo 
del poeta por comprender el pensamiento que ese canto es; cuando Jo 
consigue, su texto se convierte en obra. Este último paso supone apro- 
piación, reconstrucci6n de la cualidad de sujeto del poeta. que -en el 
momento de escribir- se ha visto desplazado de la centralidad, reducido 
a lector de su propio proceso de escritura. 

1' Arthur Rimbaud. "tcnre a Paul Dcmcny" ( 15 rnavo 1871 ). En : lE11vresco1nplétes. Edición 
de Antoinc Adam. BibliothCquc de la Pléíadc. Gallimard. París, 1972, p. 251. La 
unduccrón es mia. 

17 Ibídem, p. 250. 
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Si es posible abrir una grieta, será la escritura quien la abra. 
La inteligencia del autor estriba en darse cuenta, en favorecer que la 
brecha se ensanche, entrar por ella. 

8. 

Voy ahora en concreto a un poeta: el uruguayo Eduardo Milán, 
por ejemplo, tal como se constituye en libros de principio de los 90 
como Errar o La vida mantis+, Si leernos versos de esta época -"Elena, 
Eliana o Luna: es igual. Hasta J tu muerte fue un gesto de abundancia, 
gracias J a la abundancia, jarcias a la abundancia. Velar,/ ver la vela que 
no es nunca la ola que vuelve J sobre el pabilo, velar en vilo ... "19-apre- 
ciamos cómo su ley de crecimiento la establece un dinamismo de raíz 
fonética (rimas, paronomasias. homonimias ... ), puesto en marcha se- 
gún un principio de velocidad textual y asociativa. Los diferentes senti- 
dos de una palabra y las asociaciones inmediatas que a partir de ellos se 
van produciendo, se mezclan y dan luz entre sf; cierto ílujo de incon- 
gruencia, introducido por la libertad asociativa, evita que el impulso 
reflexivo, especulativo, cuaje en la codificación de un discurso y pierda 
la tensión constitutiva de lo lírico. Esta práctica. esta dinámica de la 
escritura convierte al poema en una máquina de lenguaje que piensa. 

La máquina de Milán recibe una doble alimentación: por un 
lado, lo propiamente mecánico de sus sistemas de desllzamiemo. basa- 
dos en la explotación de la continuidad de alguno de los hilos previa- 
merite tendidos; mecanismos metonímicos dentro del propio texto, 
sintácticos. Por otro lado, la discontinua y aleatoria irrupción de saltos 
en ese movimiento deslizante, saltos que obedecen a una lógica ya no 
asociativa sino vinculada a cierto orden del significado; estos saltos pare· 
cen proceder de un fuera de campo, de un hilo mental que desconocemos 
y que no vemos tejerse. que también quien escribe desconoce quizá, de 
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1� Errar ( ¡ 99 l) y La vida tnantís ( 1993) fueron recogidos primero en: Eduardo Milán, Nivel 
111eJio verdadero de las aguas que se besan Ave del Paraíso, Madrid, 1994. Y, con postcr¡o- 
ridad, se incluyen en: Eduardo Milán, Manto. Fondo de Cultura Económica, MéxKo, 
1999 . 

1� Eduardo Milán, Manto, cd. dt.. p. 75. 



una exirena anorürrua en off a la que habría quedado relegado lo que 
ames era el sujeto poético. 

La originalidad y el poder de los poemas de Eduardo Milán prueba 
la eficacia de su máquina pensante. La voz marginal del yo reconoce en ellos: 
"Para mí son apariciones, / latencia, capacidad oscura ... "2º, de manera 
que, aunque el poeta use la posibilidad de asociación, no actúa corno 
inventor de las imágenes. sino simplemente corno quien halla lo que va 
inscrito en la palabra. El mundo se amplía ilimitadamente de este modo. 

Lo que ocurre en el ámbito del poema es lo que ocurre, todo el 
pensamiento cabe en él. Pero el sujeto no es el dueño de nada: "Nada me 
obliga a una conciencia transparente del poema, J voy al tanteo'?": el 
poeta va sabiendo a medida que el poema sabe, nunca antes; no crea, 
sino que tantea entre las posibilidades del texto. El conocimiento reside 
en la forma poética; es una forma-proceso. una forma libre. 

9. 
He seguido hasta aquí un desarrollo posible de aquel "alcanzar 

lo desconocido" que anotaba en Rimbaud. Vuelvo ahora a sus Cartas del 
vidente para sugerir otro modo de análisis de la ecuación poesía-pensa- 
miento: son sus frases más citadas, más reproducidas en toda clase de 
textos o estudios: "Se trata de alcanzar lo desconocido -escribe en la 
primera carta- mediante el desarreglo de todos los sentidos">, y en la se- 
gunda carta repite y amplía: "El Poeta se hace vidente por un largo, in· 
mensa y razonado desarreglo de todos los sentidos">, No parece posible 
sustanciar las dos sentencias gemelas en pocas frases: sus implicaciones 
existenciales y morales se inscriben dentro de la poética propuesta por 
Rimbaud como núcleos decisivos; no sería fácil deshacerse de ellas con 
una atribución de irracionalísmo. pues lo que proponen es un trabajo 

20 Eduardo Milán, Circa 1994. Recogido en: Alegria!. Ave del Paraiso, Madrid, 1997. 
Y, posteríormcruc. en: Manto, cd. cit., p. 149. 

11 tbtdern. 
22 Arthur Rimbaud, "Leure a Oeorges lzambard" (13 1nayo 1871), ed. cit .. p. 248. 
n Arthur Rimbaud, "Lenre a Paul Dcmeny". ed. cit., p. 25I. 
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razonado y que. además, no afecta propiamente al ejercicio racional, sino 
al de los sentidos. Dicho de otro modo: el núcleo de la escritura que 
aspire a romper los límites de lo conocido se situaría en un trastorno del 
sistema perceptivo habitual; el lugar clave del cambio es la percepción. 

La mejor poesía del siglo XX comprendió las consecuencias de 
esta propuesta, vinculando el valor cognoscitivo de la escritura con su 
raíz perceptiva y poniendo a ambos en confrontación con las cosas. 
Apenas sería posible leer a los grandes poetas posteriores a Rimbaud sin 
la presencia constante de este criterio. Así dice el pcssoano Alberto 
Caeiro: "Mis pensamientos son todos sensaciones./ Pienso con los ojos 
y con los oídos/ y con las ruanos y con los pies/ y con la nariz y la boca">. 

Esta tensión perceptiva de lo poético coincide con algunas lí- 
neas de desarrollo del pensamiento contemporáneo, quizá las que pro- 
ceden -por una u otra vía- de Nietzsche, las que reconducen la filosofía 
hacia la vida. Un siglo después de aquella apertura liberadora, ha conti- 
nuado su desarrollo en el tránsito desde el universalismo a la búsqueda 
de la singularidad; en palabras de Deleuze: "Durante mucho tiempo. los 
conceptos han sido utilizados para determinar lo que una cosa es ( esen- 
cia). Por el contrario, a nosotros nos interesan las circunstancias de las 
cosas -zen qué caso? ¿dónde y cuándo? ¿cón10?, etc-. Para nosotros, el 
concepto debe decir el acoruecimicruo. no la esencia. De ahí surge la 
posibilidad de introducir en la filosofía procedimientos novelescos muy 
simples. Por ejemplo, un concepto como el de ritornelo debe decirnos 
en qué casos experimentamos la necesidad de canturrear?". 

Él habla de novela, pero sus frases tienen la tensión inconfun- 
dible de una poética, el espacio que abren no parece distinguirse del de 
la lírica. Las preguntas por la poesía y por el pensamiento se muestran, 
de nuevo, inseparables y asumen la forma de un encuentro (conflicto. 

r- debate) con la realidad . ..,. 
o � 
" E 14 Fernando Pcssoa. Poesías completas de Alberto Caeiro. Traducción de Ángel Campos Pámpa- 

:.§ no. Pre-textos. Valencia, 1997, p. 83. 
0 1' Gillcs Delcuzc. op. cit., p. 44. 
w 
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10. 

El encuentro entre poesía y realidad, la pregunta acerca del 
sentido de las cosas, tiene una de sus formulaciones más estrictas en 
el propio Alberto Caciro, quizá quien ha señalado con más exactitud el 
carácter inccruuevureble de arribos polos: "El único sentido oculto de 
las cosas I es que no tienen ningún sentido oculto"26, e insistiendo aun 
más: "las cosas no tienen significación: tienen exístencía. / Las cosas 
son el único sentido oculto de las cosas". Esta afinnación rotunda de un 
existir al margen de todo sentido, autosuficiente en su condición mate- 
rial, impenetrable en su cuerpo y superficie, conlleva de modo necesario 
la conciencia de una falta de vínculos entre lenguaje y realidad. El de 
la palabra, en efecto, es un inundo saturado de sentido; si hemos visto 
que la palabra produce pensamiento en el mismo impulso en que acoge 
la percepción, resulta forzoso discernir un punto de quiebra en todo 
el proceso: ta quiebra que separa y enfrenta las cosas con el sentido. 
O. como exponía Aníbal Núñez: "cliso gorjean los pájaros sin júbilo ni 
alarma>: / su mensaje se entiende pues no tiene sentido/ fuera de los 
sentidos"?". 

La textura de este problema es resbaladiza. Aníbal Núñez con- 
fluye con Caeiro, al negar que haya cualquier tipo de sentido exterior al 
hecho perceptivo, pero introduce una línea de fuga: "su mensaje se 
entiende". Dice lo que dice y, a la vez, retorna al campo de la compren- 
sión, del conocimiento, mueve un desasosiego, desborda lo literal de su 
sentencia. En muchos de sus poemas (los más característicos de este 
conflicto en libros corno Definición de savia, Alzado de la ruina o Clave de los 
tres reinos) las cosas suman a su sencillo existir de cosas una latencia de 
sentido que, actuando de modo inmediato y particular, no llega a hacer· 
las simbólicas, pero las deja vibrando de inquietud; así, cuando habla de 
la lenta caída de un viejo edificio en ruina, puede describir: "mil silen- 
cios / se producen allí, germinan, tensan / vigas y pavimentos'?". y el 

l6 Fernando Pcssoa. op. rit., p. 149. 
17 Aníbal Núñez, Trino en estanque, ed. cit , p. 324. 
ii Anlbal Núñcz. Alzado de la ruina, ed. ctr.. p. 252. 
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denotativo silencio del solar abandonado bulle habitado por la impercep- 
tible vida interior de la materia. Aníbal Núñcz capta el desafío que este 
proceso plantea a la eficacia de la palabra: "Esta constatación de la belle- 
za/ ( ... )/remite a las pupilas incendiadas/ a meditar sobre la arrebatada 
/ palabra: la hermosura/ niega la voz que intenta proclamarla":". 

Alberto Caeiro mantiene, durante la mayor parte de su obra, 

que este problema les afecta a los demás, a quienes se afanan en inter- 
pretar e imponer sentido a lo que existe; pero en algunos poemas no 
deja de reconocerse afectado él mismo por una ruptura insuperable: 
"Miro, y las cosas existen./ Pienso, y existo sólo yo'?". Aparece para él 
como conflicto sin posible conciliación entre percibir y pensar, lo que 
aquí he venido considerando conflicto entre las cosas y el sentido, entre 
realidad y palabra. La conciencia de esta profunda hendidura que nos 
separa del mundo le llevó a Caeiro a una imagen en que vuelve a resonar 
-por los mismos años del Primer manifiesto- el tema de la jaula: escribía 
así: "Hay sólo cada uno de nosotros, como un sótano. / Hay sólo una 
ventana cerrada, y todo el mundo afuera;/ y un sueño de lo que se podría 
ver si la ventana se abriese,/ que nunca es lo que se ve cuando se abre la 
ventana'?'. Encerrado cada uno en soledad. aislado de un mundo que se 
manifiesta como el afuera negado a la percepción, "un sueño" de salir 
ocupa el alma. 

Mientras la metáfora de Breton proponía un programa de tra- 
bajo, una vía de salida que querría llegar a construirse. la de Pessoa cifra 
una imposibilidad. La utopía en Bretón es un proyecto de futuro; en 
Pessoa. sin que pueda llamarse así, es energía que prolonga el aliento 
más allá de cada uno de sus fracasos. Ambos coinciden en esto, corno 
también lo haría Rimbaud: señalar un espacio en el que moverse, en el 
que se alimenten mutuamente pensamiento y deseo. un espacio de es- 
critura fuerte y poderoso aún en su certeza del límite. 
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19 Aníbal Núfü.:z. Clave de los tres reinos, ed. cít.. p. 348. 
,o Fernando Pessoa. op. clr.. p. 273. 

Esta contradicción, con su crudeza y su ligero aire respirable, es 
la que quizá tornan en su cara de esperanza estos versos de Aníbal Núúez: 



"pero el horror no significa tal/ si queda tu palabra de veras desprendida 
/ corazón asomado a un doble abismo":". 

11. 

Es fuerte la imagen del sótano en Caeiro; pero hay algo en ella 
que no acaba de encajar. El personaje está solo, cerrado en sí mismo; 
nos recuerda demasiado a aquel poeta que empieza y acaba en su yo, el 
poeta-protagonista. Sin embargo, corno se sabe, fue el propio Pessoa quien 
quizá pensó mejor sobre ello: no especulando sobre los problemas de la 
identidad, sino disponiendo un escenario para que se produjese de modo 
autónomo su propio drama em gente, pues eso son sus heterónimos: un 
conílicto en acto, eliminada la distancia que introduce la observación. El 
sujeto sin centro, desarticulado, sin siquiera nombre propio que lo desig- 
ne completo, vive de modo nítido en su obra, corno en ningún otro lugar. 

Pero fueron, por supuesto, las Cartas de Rimbaud, en otro de sus 
pasajes ya legendarios -"Yo es otro"-, las que fundaron en la poesía esta 
conciencia y lo hicieron -esto es importante- con un sentimiento de 
liberación: "asisto a la apertura de m i pensamiento: lo miro, lo escucho: 
me lanzo a un gesto con el arco: la sinfonía se remueve en las profundi- 
dades, o entra de un salto en escena">. Y, así, podernos entender cómo 
de esta transformación del poema en protagonista y el desplazamiento 
del sujeto a receptor de una poesía objetiva capaz de producir pensarnien- 
to autónomo, se desprendía aquel extraño, equívoco, consuelo que en- 
contraba Rimbaud al sopesar la hipótesis de que el vidente reventara 
superado por sus visiones: "ya vendrán otros horribles trabajadores. Em- 
pezarán por los horizontes en que el anterior se haya desplon1ado".w. El 
pensamiento es un trabajo colectivo, una escucha colectiva del lengua- 
je: "Yo es otro" ofrece, sin duda, esta lectura literal. No sé si supone una 
forma de salida. 

11 Ibídem, p. 197. 
n Aníbal Núñcr. Clave de los tres reinos. ed. cit.. p. 354. 
n Arthur Rimbaud. "Lettre a Paul Dcrneny", cd. cit .. p. 250. 
J4 Esta cita es continuación de una de las realizadas més arriba, la correspondiente a la 

nora 16. 
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12. 

Sin embargo, algo a lo que llamamos consuelo lleva ya en sí una 
carga negativa que lo excede. El sesgo existencial que convocaba el sóta- 
no de Caeiro se radicaliza en una de los retornos más memorables de la 
metáfora de la jaula, aquella del Informe para una academia, de Kafka: 
aquella de la que un mono consigue salir gracias a su esfuerzo y habili- 
dad para simularse hombre. No la voy a comentar: cae de su peso. 

Pero las sucesivas metamorfosis de la jaula han ido también 
perfilando, en su envés, el deseo de un exterior, la utopía de un afuera. 
Escribir poesía, escuchar el pensamiento del poema, no son sino formas 
de ese deseo, materialidad de lo utópico corno energía de presente. 

Querría terminar con otra imaqen. Nos sitúa en un lugar cono· 
cido, pero lo contempla con perspectiva nueva. Son versos de Esperanza 
López Parada: 

"Nada se tiene sino este rumor en el cuarto de al lado 
dulce, preciso, míniino, muy inhóspito y n1uy ciego, 
lo que oímos y nos ignora, corno una historia nuestra 
y desviada, una vida paralela que no ocurre lcjos"35• 
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BOCETOS PARA UN CUADRO DE FAMILIA / 
Julia Wong 

He regresado a la casa del abuelo. 
Parece que el tiempo se hubiera detenido en las paredes verdes. Este es 
el único color que mantiene la mente dispuesta, según mi padre. 
El olor de los muebles es tan intenso corno mis recuerdos, hasta que 
parezco presa de temor porque algún atropello pudiera arremeter con- 
tra los adornos. Las imágenes de antaño reaparecen corno vena fría y 
abierta. De pronto siento que 111is primos están aquí formando aquella 
tropa bulliciosa de niños entre tres y quince años; aquella unión filial 
que nos hizo compartir tantas aventuras aunque proviniésemos de casi 
dos generaciones distintas. 

El barullo en el pasillo parece ser el mismo de aquellos años, 
cuando los adultos coincidían en el salón principal para tomar el té, 
formando con sus presencias etéreas un cuadro como el de la Ultima 
Cena, pero con personajes de ojos rasgados, inamovible: que se dejaba 
desempolvar con nuestros juegos. 
Sí, esta tarde se está repitiendo, cual inesperado deja vu, aunque disten 
veinte años de por medio. Imagino que mi abuelo sigue sentado en su 
sillón azul, desde allí él nos está sonriendo corno buen espectador y no 
se inmuta ante los chillidos, los ruidos de un tambor de plástico o la tía 
Alejandra llamándonos a cenar al comedor. 
De repente imagino que él sí tendría una respuesta a este deplorable 
resultado. 

El Mueble Azul ha sido restaurado para que se mantenga en el 
lugar de siempre. tras él está colgado un retrato en blanco y negro de mi 
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abuelo Alfonso, una especie de alear casero, un sillón donde ya nadie 
pretende sentarse. 
Estoy parada, casi tiesa, frente al viejo sillón. Me parece escuchar los 
pasos de mi tía Alejandra, como cuando todo era armonía en esta casa. 
Pero ya no es así, tía Alejandra está 111uy vieja y arrastra los pies pesada- 
mente, camina gacha, mostrando una joroba pequeña. Su cabello cano 
está amarrado en un moño. Por un instante sus dedos rozan levemente 
mi brazo y comparto con ella estos segundos electrizantes. 

Sé que las dos pensamos lo mismo. nunca iruagtnamos que una 
situación de esta envergadura reunirla otra vez a nuestra familia. Ella, 
sobretodo ella, quien pensó que con sus cuadros de Buda, sus pirámides 
de cartón y los dijes de jade colgando de cintas rojas (amuleto casi obli- 
gatorio), sería suficiente para promover la unión familiar, así como para 
mantener la ingenua felicidad, casi irreal, alrededor de las historias de 
mí abuelo y de los ricos potajes que ella solía preparar. La diáspora fue el 
remedio a la falta de encuentro, al desainar que fue creciendo como una 
mancha de tinta cuando moja un papel. 

Hace apenas unos días, me sorprendió recibir un e-mail a mi 
correo de la oficina, cosa fuera de lo común, pues no lo uso para asuntos 
privados. Se lo había anotado a tía Alejandra con la condición de que lo 
usara sólo para emergencias. Una muchacha llamada Celeste me escri- 
bía pidiéndome que vaya a Chepén, al domicilio de Doña Alejandra Chía. 
Recordé aquella invariable gran casa donde había pasado varios veranos 
consecutivos, cuando el abuelo aún vivía y manejaba su negocio de 
abarrotes y el pequeño cine. La casa gris de la esquina que me había visto 
hacer y deshacer sueños. Una casa que parecía enraizada más abajo de la 
tierra, con un sillón azul en medio del salón principal un poco lúgubre 
y a la medida de su historia. 
Hacía 15 años. que yo tenía pocas noticias escritas de la tía Alejandra, 
aunque en ese fuero Intimo que sólo un dios ernbrlagado puede tocar, 
me sentía profundamente entrelazada. 
Mi padre, fue el mayor de cuatro hermanos. y quien primero abandonó 
Chepén para casarse con mi madre, una joven limeña descendiente de 
japoneses; una mujer también oriental pero que llevaba la cultura an- 
cestral corno una joya y no corno una carga, a quien no le interesaba 
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aquella pequeña ciudad sin brillo, ni los negocios de mi abuelo, aunque 
fuesen prósperos y rentables. 

Mi padre se llamaba Miguel Ángel. Creo que soportaba estoico 
esa tremenda ironía porque él siempre sintió frustrada su capacidad creativa; 
desde pequeño había mostrado aptitudes artísticas, las que nunca pudo 
desarrollar. Al quedar viudo, el abuelo sólo se preocupó de proporcionar 
las cosas elementales a la familia. Ser artista era un lujo inconcebible. 
Cuando mi padre conoció a n1i madre, ella proyectó en él la salud mental 
y el desarrollo de un espíritu cultivado con rigor, algo que él urgente- 
mente necesitaba para mantener cierta cordura y su libido intacta en 
esa casa enorme. casa que reahnente era más un almacén de latas de 
aceite, sacos de arroz y fardos de canela, pero que se había convertido en 
un lugar habitable para un viudo y sus cuatro hijos. 
Mi madre, Marina Yamamoto, llegó a Chepén para un festival de prima- 
vera, en el cual también los jóvenes del Tai-Yoc (Club Chino de Lima) 
visitaban las provincias para hacer una demostración de la Danza del León. 
Este evento se presentó en el cine; la tradición exigía todo un protocolo 
antes de salir al desfile callejero. El cine funcionaba en un edificio anti- 
guo al que mi abuelo le rendía un culto especial. Él se situaba muchas 
veces en medio del escenario, cantando canciones en chino y contándo- 
le a su pequeño público ficciones de su tierra natal. 
Dice m¡ madre que ella supo que mi padre sería el hombre más impor- 
tantc de su vida cuando, parado en la puerta del cinc, donde recogía las 
entradas, dejó su puesto al divisarla, se acercó y le dijo suavemente: 
- Usted no es de aquí, qué bueno que usted no es de aquí. 

Mi abuela había muerto pariendo a su cuarto hijo, el tío 
Armando. 
Se comentaba que el tío Armando era el más guapo, además de inquieto, 
el que tenía los ojos menos rasgados y más claros de todos los hermanos, 
casi tan claros corno los bellos famosos ojos de la abuela Francisca, la 
ingenua doncella que llegara esperanzada desde Celendín para tener 
tan cortas nupcias con un hombre delgadísin10, inmigrante de la China. 
Un chino vital que hablaba un castellano escaso pero eficiente y por 
quien ella guardaba un respeto desmesurado. 

89 
t. r-���������������"'ª' 



El abuelo Alfonso (al que exageradamente llamaban sabio) es- 
taba seguro que la única actividad que le sacaría adelante, en un país tan 
poco desarrollado como el Perú de los sórdidos años treinta, sería el 
comercio. Su nombre en chino hubiera sido mal pronunciado y mal 
interpretado, así que ante la presión de tener un nombre escrito con 
alfabeto latino, escogió Alfonso porque era nombre de rey español. Con 
el mismo entusiasmo que encontró un nombre a la medida de sus afec- 
tos, su alma juguetona se deleitaba con su pequeño cinematógrafo. donde 
enseñaba a los chepenanos interesados a disfrutar de algunas películas 
que él podía conseguir en la capital o entre sus paisanos viajeros prove- 
nientes de Hong Kong o de Taiwán. 

La tía Alejandra, era la segunda hija. Nació entre la luna exacta 
de año nuevo de 1930 y 1931. en aquel catre oxidado que se guardaba 
como una reliquia en la recámara del fondo. Mi padre y el tío Ismael 
también nacieron en la casa grande y en la misma cama. Dicen que para 
mayor salubridad y para optimizar las condiciones de la abuela partu- 
rienta, la llevaron al hospital cuando el tío Armando estaba por venir. 

Cuentan también que la abuela hubiese querido seguir la ira- 
dición de parir en casa, por eso no soportó tanto higiene y asepsia y 
falleció poco después que el tío Armando hubiera probado su pezón y el 
calor de su pecho. 

TÍA ALEJANDRA 

r--- -e- 
o � 
O) 

E 
•;;l 
.e: 
o � 
O) 
;;l -"'���������������� 90 

Con solo mirarla podía uno constatar cuán diferente era la tía 
Alejandra de todas las mujeres de su edad. Pienso que era bastante gran· 
de y masculina para ser una mujer descendiente de chinos. El pálido 
color de su piel la delataba como una de aquellas grandes deidades de los 
chinos Han, colocada en un templo triste de alguna callejuela mugrienta 
de Hong Kong, totalmente fuera de lugar. Su cabello era negrísimo y 
caía pesado hasta su cintura. Yo no diría que era bella sino hermosa, 
pues en su presencia se respiraba una profunda perfección espiritual, 
antes que un deleite de los sentidos. 



La tía Alejandra engendró dos hijos. No sabemos cómo, ni tam- 
poco si fueron resultado de la cópula con el mismo varón. Es que nunca 
la vimos acompañada de ningún pretendiente y creo que cualquier pa- 
rroquiano hubiera renunciado a piropearla por temor a que el abuelo le 
cornplícara la vida. Mario y Gilberto son dos primos especiales, no sólo 
porque son hijos de la tía Alejandra quien es un personaje misterioso y el 
más original de la famll¡a. sino porque Mario y Gilbcrto vinieron al 
inundo a curnplír una suerte de misión sagrada. 
Creo que la mayoría de los humanos nos debatimos entre constantes 
contradicciones y quizás albergamos cierras ansias inofensivas para en- 
tender el misterio de la creación humana y su significado, pero Mario y 
Gilbcrto parecían haber superado eso. 
Mario es médico. tanto en medicina tradicional china corno en medicina 
occidental, habla quechua, ha hecho votos de castidad y está afiliado a los 
curas de La Salle, se interna con regularidad en comunidades campesinas 
de la sierra sur para hacer investigaciones sobre plantas medicinales y, 
además, presta servicios ambulatorios en pequeñas postas médicas. 
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Tía Alejandra contó orgullosa alguna vez, con tierno temblor 
en los labios, que cuando Mario hizo el juramento hipocrático agregó al 
final de su discurso: 
111i vida, no es mí vida ... Las necesidades históricas de este pais. pero 111ds que e/fas 
su belleza infernal, piden de mi sabiduría y técnica. Cada enfermo es un reto a mis 
genes. Cada muerto una inversión nueva e11 investigación y horas de luz. Que 
cuando venga la sombra, yo haya descubierto 1nás albas para ojos que pensaban 
descansar temprano .. 
Mario poseía responsabilidad de anacoreta: detrás de IJ palabra dada, guar- 
daba esa cosa anticuada de estilo oriental sobre el honor y la gloria. 
Gilbeno es casi cinco años más joven, prob�bJ,mcnlc de pat1r, clifcrente 
que Mario. Nació con síndrome de Down, pero tiene las actividades motrices 
y sensoriales muy desarrolladas. Desde que recuerdo, él ha ayudado a tía 
Alejandra con los quehaceres de la casa y con la tienda, además fue casi 
un enfermero de cabecera durante los últimos años del abuelo Alfonso. 
Le gusta mucho escuchar música. tiene marcada predilección por José 
Luis Perales y por Picro; sabe de memoria las letras dulzonas de casi todos 
los estribillos de Perales, las repite corno si ellas dijeran con fe lo que (-1 



quisiera expresar y no sabe cómo. Sé que puede leer y escribir, puede ente- 
rarse de las noticias en los periódicos o dejar algún aviso a su madre o a su 
hermano, cuando tiene que salir a la calle por algún motivo. 

Secretarnentc adrnlro a tía Alejandra, más por esa capacidad 
guerrera al incentivar el desarrollo ele Gilberto que por haber criado a 
un hijo tan productivo como Mario. La admiro menos por haberse que- 
dado con el abuelo hasta el final de sus días. Creo que todo lo que carga- 
111os en la vida como cruz. sin dulzura y lozanía, nos hace una especie de 
marionetas baratas. 
Pero lo que me provoca un respeto absurdo a esta tía, casi hasta pertur- 
barme, es la mansedumbre incondicional con la que dedicó su vida al tío 
Armando. 

El correo electrónico que mandara aquella muchacha no deja- 
ba entrever la situación que yo encontraría en rni visita J Chepén. 
Dudé mucho antes de comprar el pasaje. Mi sentido de pertenencia física 
a la familia había disminuido considerablemente: aunque sabía bien que 
la tía Alejandra mantenía un cariño especial por rnl, sobretodo porque ella 
solía mostrar una solemnidad casi religiosa frente a mi madre. 
Cuando yo era niña, a veces se acercaba urnidamcruc si es que veía algún 
descuido en mis trenzas y me susurraba tiernamente: 
- Tú tienes sangre japonesa. 
- María Inés, eso te hace especial, no una vez ... dos veces. 
Los chinos tienen una extraii.a manía de duplicar todo lo bueno para 
mejorar los augurios. Doble felicidad, eso era lo que yo traía incorpora- 
do, según ella. 
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El texto era corto: Srta. María Inés, la señora Alejandra está ya muy 
anciana. Luego de arduo trabajo he logrado convencerla para que se comunique 

Un sentimieruo ambiguo entre culpa y vergüenza me alejaba de 
Chepén, pero sentía que mi presencia elevaba las lamasfas de ml tía: perte- 
nezco a un lugar de su corazón QLH.� la hace tnuy feliz. Alguna vez me 
provocó preguntarle si el padre de Mario y Gilbcrto era un descendiente de 
sangre japonesa, pues arribos mantenian nuestros rasgos oríeru ales. pero 
con un agregado de ceremonial nobleza. Mas nunca rne atreví. 



con usted y Je pida que venga a visitarnos. El sefior Armando ha fallecido anoche 
de forma repentina. Creo que una visita suya traería muchas venturas. 
Celeste Sánchez. 

Sabía que mi tía se había dedicado a rezar el rosario todas las 
tardes, e imaginaba que la tal Celeste era una de las parroquianas que 
asistía con ella a las reuniones. Su expresión en el e-mail era correcta y 
cultivada, por lo que asumí que era una monja o una profesora. Tía 
Alejandra tenía complejos arraigados por no haber terminado sus estu- 
dios superiores, se consolaba reuniéndose con personas que tuvieran 
título profesional o que hablaran corno si supieran más que ella. 
Después de la muerte del abuelo, yo sólo había ido a Chepén para reco- 
ger algunos documentos imponanrcs para mi padre. En aquel tiempo 
mi tío Armando, el menor de los cuatro y alcohólico empedernido, aban- 
donado por su esposa y sus hijos se había mudado de regreso a la casa de 
la familia. La única que nunca había desertado de la calle Lima fue tía 
Alejandra. 

Pensaba no asistir al velorio del tío Armando. Dicen que encon- 
trarlo ensangrentado en el baño fue un cuadro grotesco, hiperreal. Por 
supuesto que cambié de opinión, no tanto por la muerte. que no sentía 
como una pérdida, sino por la reunión familiar. 
Tío Armando tenía dos hijos, ellos se hospedaron en 111i departamento 
antes de regresar a Estados Unidos; luego de enterrar los restos en el 
cernernerio de Chcpén (junto a los abuelos). Ninguno de los tres se 
mostró conmovido, ni lucían muy afectados por la muerte de su padre, 
cosa que me pareció saludable y muy humana. 
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Cuando el tío Armando empezó a beber desmesuradamente su 
esposa se preocupó de educar a sus hijos de la forma más lib�ral posible. 
Moviendo sus contactos e influencias los llevó a vivir a Estados Unidos. 
Elvira era ejecutiva en una firma de ingenieros. Mi primo Ricardo era el 
más guapo de todos nosotros y rnuy parecido al tío Armando, era fotó- 
grafo para una revista de fauna en peligro de extinción. Creo que Ricar- 
do era mi ideal de belleza masculina hasta terminar la pubertad. Confie- 
so que mi gran sueño secreto durante varios años fue desear que no 
fuera mi primo, él tenía un aire de dignidad y magnificencia que no he 
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vuelto a ver en otro hombre, además de una sensibilidad extraordinaria 
empacada con timidez que le llevó a desarro!Jar esa alquimia misteriosa 
con la cémara fotográfica. 

De vez en cuando hemos intercambiado algún saludo o piropo 
escrito. Entre nosotros no hay necesidad de control, uno sabe lo sufi- 
ciente del otro; decir algo es atestiguarlo. Es algo muy oriental; callar 
para no comprometerse con los errores, las metidas de pata, corno se dice 
en Perú. 
Puedo pasar horas surfeando en su página web, tiene tomas estupendas. 
Nunca atentamos contra lo estrictamente personal, no sé si por timidez 
o cobardía. 

Una de las cosas que dejó grabado a Ricardo en mi memoria con 
una pasión sin ambigüedades, fue presenciar, por casualidad, que él 
ayudaba a su padre completarneruc embriagado, a desvestirse y a poner- 
se la pijama. Creo que no cualquier hijo puede ayudar con tal entrega y 
comprensión a un padre envilecido y no presentar en sus ademanes 
ningún rastro de rencor o absurdos reproches. 
Sí, Ricardo fue mi gran amor: el hombre, el príncipe bueno de los cuen- 
tos, el héroe de la familia, ran distante, tan perfecto, con la respuesta 
impecable a flor de dientes, humilde y equilibrado. ¿puede existir algo 
humano así? 

LA VISITA DE RICARDO 

Soy hija única. Mis padres con exactitud religiosa acordaron 
desde mí nacimiento proteger una pequeña familia de tres integrantes. 
Se dedicaron pacientes y absortos, desde su consciente intuición de 
emigrantes que nunca acaban de llegar a ningún puerto. a hacer de 
nosotros una minúscula comunidad interesada en el arte, y aunque 
muy próxima a las tradiciones, tanto chinas como japonesas, atesorába- 
mos un sueño de liberación (o iluminación) intraducible en idioma o 
preferencia étnica. Sueño que se iba proyectando en una inversión bas- 
tante exitosa para hacer de mí una violinista respetada y una publicista 
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independiente, quien podía darse ciertos lujos adquisitivos o consumistas 
que en algún momento pudieron provocar la envidia de los vecinos. 

Me gusta la ropa, me visto de Iorrna rebelde y extravagante. 
Sucio hablar poco, sospecho, suspicaz y negativa, de las personas y ten- 
go una gama de amigos especiales, a quienes a veces preferiría obviar .... 
Oh no, no. realmente sufriría con perderlos. 
Lucho entre mis necesidades de soledad y mis ansias de abrirme como 
una catarata de magma comprimido y desbordarme sobre el planeta. 
No he resuelto aún el problema de los amigos, se dice tanto y se escriben 
demasiadas tarjetas, pero los amigos a veces son una cueva a la que no 
quiero entrar. 
Así como 111i familia es un sillón azul donde no me quiero sentar, los 
amigos son las estat uillas de regalo, los marces de lentejuelas, las 
llamadas telefónicas a las once y inedia de la noche, los e-mail de 
cadenas, los chistes grotescos, las flores en los cumpleaños. También 
pueden ser confidentes y hasta amantes .... uno no puede darse el lujo de 
vivir sin ellos. 
Tengo cierta expresión salvaje y exótica en el rostro, mucho más suave 
que la tía Alejandra, pero hay algo de ella en mí y lo agradezco. 

Enmudecí por rnés de un año, cuando mi madre murió. Ella era 
una mujer japonesa y peruana. Ambas tradiciones iban en ella por sepa- 
rado, sin hacerla un producto elaborado, en ella no cabía la simbiosis: se 
expresaba de uno u otro modo pero no había ese modernísmo mimetista 
y mezclalotodo de nuestra época. De pies delgados, pequeñita dama que 
se esforzaba, desmesurada, por la perfección en el hogar y la limpieza. 
Era bella, suave, delicada y fuerte, contemplativa pero aguda y presente, 
Tenía la piel muy blanca, lozana y fresca .... casi corno un melocotón 
mullido, Cuando era pequeña me recostaba en su antebrazo y me asorn- 
braba con mucha gracia del contraste de nuestra piel. Era como una 
réplica de figura de almanaque, perfecta y sobria. 
Un día amaneció muerta cerca de un jarrón de margaritas, recién cam- 
biadas de agua. No estaba enferma. no sufrió ninguna dolencia, nunca 
se quejó. 
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Un día se quedó dormida en su mesa de dibujo con la cabeza 
apoyada, mientras su mano derecha acariciaba su oreja izquierda. No 
volvió a despertar, y aunque nunca lo entendí, así fue el fin de su corta 
historia de treinta y seis años. 

De acuerdo al budismo su alma debió de haber transmigrado 
haca lo supremo, pues había alcanzado el nirvana en su realización 
como madre y esposa. Se lo merecía. No necesitaba volver al inundo de 
las formas. 
Ella me hace falta. 

Ricardo vestía un bluejean grueso de marca conocida y un polo 
rojo pegado al cuerpo. En Lima pocos muchachos se visten así, Ricardo 
llamaba la atención. 
Sé que en San Francisco tener gusto exquisito y exclusivo e ir a la moda 
es muy Importante. Me pregunto si Ricardo cambiaría su opción sexual 
o seguiría siendo el muchacho masculino sensual y delicado que tantas 
veces ocupara parte de mis fantasías. 
Luego de tantos años, él, sus pecas, su polo rojo y el sillón azul me dieron 
vértigo. Tuve que jalar aire de algún lugar del cosmos. con Ricardo fren- 
te a mí; yo sentía que todo escaseaba. 
Ahora arribos teníamos algo en común. éramos huérfanos y eso nos 
liberaba para presentarnos sin las máscaras necesarias que los parientes 
y los años nos pintan en el rostro. 

Su hermana era, al contrario, progresista y trabajadora; pero 
mucho más orientada al juego de ganar que él; del tipo que los norte- 
americanos buscan para acelerar cualquier proyecto de expansión en el 

Mi padre también murió poco después del fallecimiento de 
marná. Hay muchas teorías acerca de que los amantes tienen que segui.r 
unidos a donde vayan. En la vida y en la muerte. En las buenas y en las 
malas. Papá murió de un ataque cardiaco después de una extraña depre- 
sión provocada por la muerte de mamá, 
Con mi padre a cuestas siempre mostré en familia más sumisión de la 
que realmente sentía y Ricardo en presencia de sus padres simplememc 
entristecía y parecía enviar su atención a otra lejanía irremediable. r-, 
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increado. Cuando yo me comparaba con ella (aunque Elvira era bastante 
mayor que yo) me sentía una hippie marginal, intentando adaptarse a 
nuevas doctrinas más que a clichés comerciales. 

Sin embargo no era el cascarón lo que nos acercaba, sino las 
venas y el ímpetu común que apuraba igualarnos; teníamos los tres los 
ojos parecidos, creo que el alma del abuelo Alfonso nos impregnó con 
esa lluvia ele posibilidades arus: teas, porque ellos también eran amantes 
de la pintura y la música. 

Un romance entre Ricardo y yo hubiera siclo imposible, no sólo 
por lazos de sangre, sino por que nuestros proyectos de vida, contradi- 
ciéndose, no hubieran permitido algún acto de placer momentáneo que 
desencadenara cualquier corriente química que pudiera aligerar nues- 
tros destinos. 
Él viajó a concluir la escuela secundaria en San Francisco y a mí me 
introdujeron en la vicia limeña. 

Varios afias 111ás tarde, alguna tarjeta tipo Hallrnark de por me- 
dio y también algunos mensajes electrónicos nos hicieron ser conscíen- 
tes de nuestra necesidad de ruantcner contacto y esperar algún día por 
el reencuentro. 
Pero ninguno ele los dos hubiese tornado la iniciativa de acceder al te· 
rreno del otro si no hubiera sido por un caso de fuerza mayor. 
La muerte del tío Arruando. inesperada y extraña, luc la excusa que nos 
llevó a tener una taza de café en la mano y palabras urgentes que in ter· 
cambiar. 
Irnaglnaba a Ricardo manejando un carro moderno en la bahía de San 
Francisco, con el mar turquesa detrás y los edificios piramidales cornbí- 
nando con el pabaje en 1artlcs dulces con olor a sidra caliente o clam 
chowder. 
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La vanidad en un hombre lo hace leve y esa levedad atrapa. 
Lo imaginaba yendo de compras a algún almacén exclusivo, tornando 
un trago en un bar con una mujer bella. Lo imaginaba rehaciendo la 
naturaleza a través de su lente fotográfico. 
Irremediable participante del final del siglo XX, yo tenía írnágcnes 
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copiadas de la televisión y las revistas en mi cabeza, nunca había estado 
en San Francisco y lo que leía sobre la ciudad era mi única piedra de 
toque. El período onírico más significativo fue cuando lo imaginaba 
revelando fotografías en un estudio perfecto con música de Kurt Weil al 
fondo. El jazz, otro albergue intelectual para subirle un decimal de con- 
tcmplación y soberbia a nuestras vidas. 
- Despierta Maria Inés. despierta -me dijo. 

Ricardo me estaba hablando y yo 111e había evadido en mis pen- 
samíenios. 
Él estaba cansado y triste, su hermana había ido a comprar souvenirs y 
chornpas de alpaca al mercado indio de la avenida La Marina; volvería 
para ir a cenar. 
Estoy despierta - respondí- solo pensaba que San Francisco es una ciu- 
dad muy bella y Lima debe parecerte un caos de insatisfechos provincia- 
nos y comerciantes con música salsa y hip hop. de fondo. (Y eso que no 
mencionaré el perreo). 
Ricardo sonrió, café en mano se paró cerca de la ventana de mi pequeño 
departamento, y 111e dijo: 
-Yo tengo mucho que hacer en el Perú, este país es un entramado de 
material fotográfico, no sabes lo interesante que es para los sentidos. 
Aquí el nervio óptico no descansa. Ya tengo un contrato para visitar 
Madre de Dios y todo un catálogo de animales extraños para buscar. Lo 
dijo casi triunfante, como si fuera un merecido logro después de una 
ardua lucha. 
-San Francisco no ha perdido su autenticidad en la vanguardia, 
tiene ese algo más que otras ciudades norreamerlcanas ni sueñan 
-continuó- pero nunca estoy tan despierto como cuando estoy en Lima. 
Creo incluso que podría pasar un par de semanas en Chepén, tomando 
muchas fotografías. Eres afortunada prtma -prosiguió mirando hacia a 
la calle-. Mira flores, es un buen lugar para vivir y lU trabajo es divertido, 
pero lo más importante es que tía Alejandra no podría vivir sin ti, aun- 
que no la veas tan seguido, sé que ella depende emocionalmente de tu 
contacto, si te fueras a trabajar al extranjero, ella no lo soportaría. 
Por primera vez 111e di cuenta que Ricardo ya no era el adolescente que 
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dejé de ver, era un hombre alto y de hombros anchos, 111c percaté de 
su estatura y traté de acomodarle algún espíritu benigno y superior que 
lo habitara. 
Pero no pude. No encontré justo Jo que me dijo. Yo no era extremada- 
111en1c ambiciosa, ni muy luchadora. Las bendiciones de r»¡ existencia 
se dieron gracias al apoyo incondicional de mis padres, pero mi sueño 
siemprc había sido cmigrar y aprender rnás fuera del Perú. Sentí que sus 
comentarios me esclavizaban al arduo camino que t tn Alej a ndra 
dolorosarncntc construyó encarcelándose a Chcpén y a sus recuerdos. 
No le contesté pero él debió scruir cómo se me fueron las ganas de 
mantenerme seducida por él. 
Tienes más café -rne preguntó. 

ISMAEL, EL EVANGÉLICO 
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Mi otro tío, el tercer río; correcto, generoso, informado, quizás 
el más estricto y menos imaginativo. Pero dulce y comprometido tanto 
con su historia personal, corno con la de su [amilia. nuestra familia y 
también con la del Perú. Algo pegado a la letra y por lo tanto inspirando 
cierta nostalgia. Tío Ismael tuvo tarnblén dos hijos, uno es arquitecto y 
profesor en la Universidad de Lima y la otra, Carmen. es abogada y vive 
en Arequipa. A esta prima. la dejarnos de ver muy temprano, porque se 
enfrascó ser lamente en sus estudios. Sin embargo nos enteramos de sus 
alcances y prerniacioncs por periódicos y revistas. Ella es juez, docente, 
escritora, jardinera, pertenece a lodos los clubs irucgractonistns conoci- 
dos, ucne una vida socia: 111uy activa y defiende todas las causas perdi- 
das. Carmen es como una leyenda para nosotros. Hablamos de ella por lo 
que Icemos y escuchamos de los medios o sobre lo que nos cuentan tío 
Ismael y tía Josefina, pero nunca me provocó ir a visitarla. Cuando ella 
pasa por Lima. tampoco 111e llama. ni me busca. 
Carmen también había asistido al entierro del t io Armando. Estuvimos 
intencionalmente buscando cercanía, conversamos mucho por prtmcra 
vez, ambas atendíamos a los invitados y ayudamos a la tía Alejandra con 
el bufete. 
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Durante una pausa obligada me atreví a sentarme en el sillón azul, 
corno para romper los bloqueos emocionales que estaban suspendidos 
corno piedras coléricas fuera de toda ley de la gravedad en el ambiente, 

Carmen se acercó sabiendo que yo la estaba observando y se 
paró detrás de 111í, poniendo sus manos en mis hombros, ella fue quien 
me lo sugirió: 
-El tío Arruando no ha fallecido de muerte natural. sospecho que 
alguien muy inteligente le ha ayudado a irse. 

Cuando me lo dijo quise sonreír como si me hubiera hecho una 
broma pesada, pero ella debe de haber sentido lo tiesa que me puse 
porque se sentó en el brazo del sillón, continuó conversando conmigo 
sin mirarme y sonriendo a los presentes, me explicó su razonamiento y 
trató de encuadrar los hechos en su sospecha; quedé tan aterrada que 
me desvanecí levemente por unos segundos. Ella me cogió la mano y la 
puso sobre su regazo. -Saldrcmos de esta- me dijo casi con los labios 
cerrados. 
Acordarnos guardar el secreto descubrimiento para profundizar las 
investigaciones e intentar encontrar la verdad. 

El tío Armando había sido hallado en el piso de! baño, con una 
hemorragia interna. seguramente por el exceso de alcohol que había 
consumido. Un forense explicaría que unas manos diestras habían apre- 
tado su yugular hasta evitar que el oxígeno irrigara et cerebro. 
Una combinación entre ahogo y derrame cerebral. 
Varias veces le habían hecho lavados intestinales y e! pobre había pasado 
por diversos centros de rehabilitación, por eso es que estaba débil y 
propenso a cualquier fuerte recaída, pero no se había zolpeado. ni "t" 
había caído. 

Creo que yo envidiaba en Carmen. su forma de presentarse arue 
el público, su capacidad para expresarse, su forma de vestirse, sus movi- 
mientos. 
Si ella no da un paso hacia mí, yo tampoco lo daré hacia ella, pensaba 
-y así los años y las actividades nos fueron separando, hasta desen- 
tendernos la una de la otra. o 
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Sin embargo aquel día estábamos allí. ambas vestidas de negro, ambas 
sin maquillaje y sin nada que ocultar. ambas compartiendo la idea de 
que tío Armando había sido asesinado, ambas queriendo descubrir, quién 
y por qué lo había hecho. 

El tío Ismael decidió volverse evangélico el día que se enteró 
que su gran amino Moisés Fu, se había convertido en sacerdote. 
Moisés y el tío Ismael habían comparudo muchos sueños pero sobre 
todo se habían divertido noche tras noche en bares, peñas y casinos. 
Otra de sus aventuras juntos fue viajar a Pekín y llevar un curso durante 
medio año de mandarin en la universidad. 
Tío Ismael dijo que jamás comprendería cómo un buen ateo como Moi- 
sés se decidiera por el celibato y el bien social. 
Según tío Ismael eran las ansías de poder de Moisés, quien habiendo 
terminado su master en comunicaciones y marketing en la universidad 
de Bastan, se percató que el Perú, especialmente Lima, era un buen nido 
para hacer de la educación un negocio. 
Tío Ismael decía crudamente que Moisés había utilizado la Orden. Con10 
la mayoría de todos los religiosos para hacerse una carrera ascendente 
en el inundo académico. 
Sea corno fuera, tío Ismael, radical corno siempre, decidió indagar en 
otras religiones y agrupaciones crísuanas modernas donde él pudiese 
sentir que su fe era retro-alimentada y su destino de construir el reino 
de Dios en la tierra pudiera convertirse en una pequeña verdad plausible 
y no en el común engaña muchachos o viudas aburridas que necesitan 
dirigir o re-dirigir su vida. 

Tío Ismael en su lucha contra la transgresión, se había conver- 

tido en un hombre intolerante, hasta con él mismo. Fue el único que 
nunca se permitió sentarse en el sillón azul del abuelo o intentó ver la 
vida desde allí. 
Los conocimieruos bíblicos de tío Ismael eran, sin duda. impresionan- 
tes; creo que desde niño encontró en el cr ist ianisrno una fuente de 
motivación espiritual que le ayudó a manejar su realidad, bastante di· 
fícil. El Dios-Hombre del evangelio fue el único que comprendió su 
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manera pausada y le facilitó un puente de comunicación ante los ojos de 
los demás. 

Sus hijos parecen de otro inundo, corno si no fueran parte de 
una realidad tan atormentada corno la de un Perú empobrecido, cada 
vez más violento. Javier quien es el más académico. ha escrito varios 
libros y trabajado en el diseño de edificios importantes en Lima. Me 
gustan sus manos, de dedos larguiruchos y de movimientos suaves. Yo le 
había puesto un apodo a sus manos: manos de sombras chinescas. 
Pero nuestras almas no se juntan, ni siquiera se rozan. Nunca me ha 
preocupado saber si él se relaciona mejor con los otros primos. creo que 
lo puedo comparar con una escultura de un cisne ele hielo. Altivo, hela- 
do, distante e imposible. 

Ningún otro miembro de la familia comparte con el tío Ismael 
sus inclinaciones religiosas, ,nucho menos comprenden que su protes- 
ta y rebeldía lo hayan llevado a bautizarse con los Adventistas del Sépti- 
1110 Día. 
Hemos tenido discusiones interesantísimas, porque él conoce el terna 
y tiene un discurso claro que llega a los oyentes de forma concisa y 
comprensible. 
Si no estuviera convencida de que la escasa fe que me queda tiene poco 
que ver con la religión, acabaría asistiendo con él a sus reuniones. 
Creo que todos en la familia necesitarnos creer y practicar fervientes 
algo que nos una 111ás a Dios. Pero nunca lo hemos formulado. Es una 
puerta que nos conviene mantener cerrada. Aparte del apellido, rene- 
mos en común que solemos guardar celosos nuestras más imponarucs 
necesidades y mucho menos confesaríamos lo carentes que estarnos de 
una verdad suprema en la cual podamos caer rendidos corno niños en 
una cama de pelotas de plástico. 
A pesar de todo el tío Ismael es en quien más puedo confiar. si bien es 
cierto mi padre me proporcionó mucha seguridad y ternura, él enfocó 
mi educación en valores externos y conocidos como los lazos familiarcs 
y una apreciación exagerada por la belleza, casi un culto. 
Sí, alguna vez le pediré a tío Ismael que me lleve a participar en una de 
esas charlas que le suelen motivar ian posuivamerue . 
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GILBERTO TARAREA 

Cuando Gilberto tararea, lo hace tan bien que me sorprende. 
Me pregunto cómo funciona su memoria acústica, si de tanto escuchar 
las canciones las memoriza y las repite o si él tiene un don especial para 
sensibilizarse ante los ruidos y sonidos. Lo digo por que también sabe 
imitar voces de personajes conocidos, ruidos cotidianos de la casa, los de 
la calle; incluso cómo suena el teléfono, imita tal manera que varias 
veces ha logrado confundirrue. 

Yo era muy pequeña cuando conocí a Gilberto, comúnmente se 
le dicen otros sobrenombres a un niño que sufre de Síndrome de Oown. 
Pero en casa nadie utilizaba esas expresiones. Eso lo sabía yo de la calle 
(el mongolito que vive en la casa de los chinos). A Gilberto nadie lo 
trató de forma extraña o disnlinuyéndolo. No fueron necesarias expli- 
caciones o excusas. Creo que para nosotros era natural y bendito que 
Gilberto tuviera esa condición. 
La tía Alejandra irradiaba ternura por él. Ser su madre era su reto mayor. 
La descubrí mirándolo muchas veces con tal dulzura y encanto, lo arna- 
ba, contenta porque él no fuese un niño normal con los altibajos que 
suelen tener los chicos de su edad. Mi tía mostraba un cariño más allá de 
la maternidad. Como aman las sombras, sin golpearse. Podría ser que 
ella deseó fervientemente un niño asi de especial, un niño que también 
la amase a ella de forma tan pura y sublime. exigiendo a cambio una 
atención que estaba fuera del consumo social y les acercaba a ambos a 
una dimensión casi sagrada. 

Gilberto visitó una escuela para niños excepcionales por un par 
de años en Trujillo donde aprendió a leer, a escribir, a tocar un poco de 
guitarra y hacer lazos decorativos para cajas de jabones perfumados. 
Recuerdo que él esperaba pacientemente el carro que venía a recogerlo 
tres veces por semana, a veces Mario lo llevaba y alguna vez tuve la 
suerte de acompañarlo. 
Ah, era un viaje tan divertido y delicioso. Gilberto estaba siempre tara- 
reando y Mario le hacía bromas picarescas y de doble sentido. Arribos se 
divertían muchísimo. 
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Alguna vez en mi estúpido estado de arrogancia intelectual, hubiera 
deseado que no fuera a Perales a quien tarareara, esas canciones melosas, 
con melodías casi bucólicas . 
Prefiero ser campo a ser ciudad debió escoger a jim Morrison o a Joan 
Baez en el peor de Jos casos. 
No, claro que nunca se lo dije. 
Gilberto y Mario Mml)artléron la misma habitación. incluso hasta 
cuando Mario estudiaba medicina en la universidad Cayctano Hercdia y 
venía a Chepén solo de visita. Mario solía decir bromeando: "Necesito 
tu música, hermano, para que pueda concentrarme" y le hacía tararear 
todo el repertorio de un cancionero de José Luis Perales. 
Era como para salir escapando. Pero entre ellos se armaba un mundo 
armonioso y perfecto. Cosas de la sangre. 
Cuando Mario se marchó de casa le regaló un pequeño equipo estereofónico 
para discos compactos y por supuesto la colección completa de todo lo que 
había en el increado peruano de José Luis Perales. Dice la tía Alejandra que 
Gilberto suspiraba y suspiraba por tanta felicidad. 
Supongo que la habitación le quedo grande a Gilbeno cuando Mario se 
fue, porque ta llenó con todos los muebles que la tía Alejandra ya no 
usaba, unas sillas, algunos bancos, dos estantes; y en la pared pegó mu- 
chos dibujos que ambos hicieron. 

Parece que cuando Mario se fue de la casa, Gilbcrto se quedó 
partido, corno si le faltara algo que le completaba. Cuando alguien que 
uno arna se va ñsicarnerue, lo vamos a buscar inevitable, interminable. 
irremediablemente. Creo que es cuestión de química entre dos personas 
que se compenetran, es biológico y crucial, uno hace algo con la sangre del 
otro, con sus pulmones. Yo me acuerdo de la respiración de Ricardo y más 
aun de los latidos del corazón de mi madre. Cuando uno pierde esa cerca- 
nía, el cuerpo se desquicia. La soledad enmugrece, Crea callos. Arrugas. 

r-. Yo soy una manchada de ausencias. 
"Ó" 
o 
d) Los seres que amarnos, incluidos los perros y los objetos precia- 
E dos son como caramelos: endulzan y tranquilizan. Nadie debería vivir 
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Dice tía Alejandra que Gilbcno empezó a encanecer y sus ma- 
nos perdieron tersura. También sé que a Mario le costó mucho adaptarse 
a su nuevo departamento, sin el tarareo constante de Gilberto. 
Una cosa 111uy curiosa para mí fue el lunarcito que Je descubrí a Gil berro 
por casualidad en el dorso del brazo izquierdo. Era una manchita ma- 
rrón leve, larguirucha corno un mapa de Chile. 
Me parecía una marquua rnuy especial. Era la marquita de Gilbcno. 
-Se parece al mapa de Chile, le dije un día. 
Desde entonces cuando me veía, me hacia la misma broma. 
-varnos a Chile, María Inés .. y me mostraba el antebrazo, vamos a viajar, 
entra -dccía burlándose. 
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Alguna vez Mario me visitó en Li111a, scs tuvlmos ch arl as 
inigualables, aprecio tanto el recuerdo de cada una de ellas. Era un 
hombre culto, con ese amor callado por la lectura que tienen los 
sernigenios; me contaba mucho de sus senürnientos. Me contaba que 
cuando se quedaba a solas en medio del campo o de la selva, descansando 
después de trabajar, parecía que el silencio avivaba la presencia de la voz 
de Gilberto tarareando 1nuy cerca de sus oídos. 
Sabemos que Mario hizo votos de castidad porque quería hacerse 
responsable públicamente de su hermano. Me pareció melodramático y 

kitsch. 
-Para Gilbcrto es importante que todos los sepan. Me dijo, corno si me 
hubiera leído el pensamiento, 
El sabía lo duro que había sitio para su madre criarlos y ayudarlos a 
crecer. Si ella tuviera que morir temprano, Mario tenía una necesidad 
pueril de aseguraile al inundo entero que Gilbcrto podía contar con su 
lealtad. 
Probablemente Gilberto entendía muy poco sobre votos de castidad o 
promesas hechas al Espíritu Santo, pero él tarareaba y divagaba por su 
casa con ingenua soltura, como un jilguero que puede cantar a sus 
anchas, como si solo existiera esa clase de eternidad que proviene de la 
seguridad de saberse profundamente arriado. 
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EL CINEMATÓGRAFO "ALEGRÍA" 

Le habíamos puesto Azul al abuelo Alfonso, porque era el color 
que rnás le gustaba, él decía que ele acuerdo al budismo, el azul era el color 
del recato y la castidad. Condiciones necesarias para elevar el espíritu. 
Azules eran ta,nbién las butacas tapizadas del pequeño cinerna. Larn 

Sek* Ah-Kun*, indescifrable traducción que se le ocurrió a mi tío ísarncl. 
Un local que abrió mi abuelo en los años cuarenta en Chcpén. el cinema 
quedaba en el parque infantil y funcionaba en un antiguo edificio que 
el abuelo había mandado a renovar. 

No mucha gente solía ir a las presentaciones. las cuales se 
limitaban a películas chinas de artes marciales. algunas mejicanas de 
Cantinflas y una docena de películas hindúes que se repetían todos los 
domingos, 
Aquellos rollos de película terminaron desgastados y rotos, tía Alejan· 
dra los regaló a los muchachos que le ayudaban en la limpieza. Los rollos 
cortados servían corno dinero para pagar en el juego de canicas de los 
colegiales. 

• Lam Sck: Color azul 
• Ah Kun: Abuelo 

Pero él abuelo tenía un vicio secreto, él poseía varias películas que 
no tenía intención de mostrar al público y que eran para su deleite. Sólo 
muy de vez en cuando nos permitía compartir esa satisfacción con él. 
Conocí muchas costumbres chinas a través de aquellas películas y de la 
ópera. Pero la aculturación de mi abuelo y su Familia al Perú hizo que 
aquellos rituales y movimientos cotidianos se redujeran a algunas pie- 
zas decorativas en la casa y a la comida. Eso sí, 111i abuelo eran un exce- 
lente cocinero y le había enseñado aquellas dotes culinarias a la tía 
Alejandra y con menos intensidad también atinó il que mi padre y tío 
Ismael aprendieran de menjunjes con salsa de ostión, corte correcto de 
verduras y asar cerdo. r-. 
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Tía Alejandra, me reveló alguna vez que el abuelo escondía 
una nostalgia inconmensurable por China, que varias veces descubrió 
al abuelo salir de madrugada llevando rollos de películas bajo el brazo, 
dirigiéndose al cine a ver algún film. 
Heredé muchos de los senumieruos para mi abuelo, sentí lo que rne 
pidieron que sintiera, pero hurgo si en mi corazón había un rechazo 
triste a su proceso de adaptación, lo comparnba cruelmente con los 
otros rnigrantcs il este país y le vi corno un solitario narcisista siguiendo 
el péndulo de la existencia sin rnavorcs pasiones. Le imagino sentado 
frente a la pantalla, con sus lentes redondos, su pequeño cabello 
engominado. observando dulcemente alguna ópera o algún documen- 
tal que lo transportara a aquellos parajes y lo hiciera sentir corno si 
nunca hubiera salido de su tierra. 
Esa es ta mag¡a del cinc, nos decía con estudiada arrogancia, y orgullo de 
experimentado, Tú puedes estar dentro y fuera, todo depende con qué 
ojos mires. 
Econórnlcamcrue el negocio del cine era poco rentable, por eso luego de 
treinta y tantos largos años de funcíonamtcnto produciendo escasas 
ganancias, mis tíos decidieron vender el edificio a una fábrica de hielo. 
Me acongojé un poco al perder de mi vista aquel cartel azul con blanco 
que versaba "Cine Alegría". En el último viaje a Chepén. constaté que 
había una construcción moderna con vidrios polarizados en su lugar. 

El cinc fue un lugar donde Ricardo y yo, aún muy pequeños, 
cornpaníarnos galletas robadas y cruzábamos intensas miradas quepa- 
rectan esconder un sin fin de sensaciones y emociones que sería irnposi- 
ble mostrarlas en presencia de la familia. 
Creo que cada uno de mis primos y por supuesto 111is tíos. tiene una 
historia muy intima con el cine. 
Gilbcno por ejemplo. con su apego excesivo a la limpieza. no dudaba en 
dedicarse rncticulosamentc a cada una de las cincuenta y siete butacas 
alineadas en fonna dispareja bajo altos techados. 
El ecran de la pantalla debió ser cambiado un par de veces, una vez por 
antigüedad y la otra porque algún curioso quiso confirmar si había vida 
o no en las películas y se lanzó encima sin medir el riesgo. 
Tengo que reconocer que era un lugar de ensueño, un símbolo de identi- 
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dad para nuestra estirpe. Y además fue el primer hogar de mis dulces, 
dulces fantasías imaginando que Ricardo alguna vez me robaría un beso 
o que yo tendría el valor de coger su mano y mantenerla entre las ,nías 
durante toda una película. 

LOS OJOS CLAROS DE TIO ARMANDO 

Tío Armando tenía los ojos color miel y era 111uy atractivo. Tenía 
talla de deportista, era muy grácil caminando y gozaba de muy buen 
gusto para vestirse. 
Fue el tío que se atrevió a orinarse en el sillón azul, COJTIO venganza al 
abuelo porque este le rcsondró en presencia de tocia la Familia y le augu- 
ró un pésimo porvenir por su ligereza al expresarse. 
Nunca se llevó bien ni con mi padre, ni con 111i tío lsrnacl. Mi padre 
estaba absorto en sus intereses perfeccionistas y anhelando proyectarse 
fuera de Chepén, buscando la inmortalidad a través del arte y a través 
mío. No creo, que él hubiera creado alguna oportunidad para sentarse 
con tío Armando y compartir algo personal. Físicamerne eran los menos 
parecidos, m! padre era rnuy alto y fuerte, casi grueso, de tez morena y 
ojos bastantes achinados. Era introvertido y arriaba el silencio, rcalmen- 
te me educó para amar el silencio también. 

Tío Armando no se perdía una fiesta. Dice tía Alejandra que las 
chicas 111.ís bonitas de Chcpén, incluso las reinas de belleza, venían a 
visitar nuestra rienda. no tanto por el negocio, sino por las cualidades 
amables y gnlarues de m i tío Arruando. 
No sabernos cuándo llegó a beber con esa intensidad, ni si fue por sus 
largas y acaloradas discusiones con el abuelo. 
De repente fue porque el pobre ni siquiera tuvo un recuerdo cabal de su 

r-. -e- madre. fue el que menos tiempo la tuvo, apenas si sintió su calor y su 
2 acogida. No dudaría en pensar que su refugio en el alcohol era una 
" E búsqueda incesante de amor maternal. Lo triste y escandaloso de su caso 

,:, .c es que él no era un borrachito cualquiera, que se pasaba de copas de vez 
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en cuando y cometía alguna atrocidad, tío Armando realmente podía 
tornar por días y días cualquier cosa que le embriagase y estuviese a 
su alcance, si tenía que robar y golpear para ello, no dudaría en hacerlo. 

Ni siquiera me explico cómo contrajo nupcias con la tía 
Hcnnelinda, pues él había empezado a beber desde ruuv temprana edad. 
Tía Hermcll nda era una rnod is ta de buena reputación, hija de padre 
chino y madre española. Una mujer de gran belleza y gusto exquisito. 
Sí, quizás por eso, la conquistó el porte de galán de mi tío. sus ojos casi 
transparentes que parecían entregar un nuevo capítulo de emociones 
en cada mirada. Dicen que hay hombres que conocen a las mujeres con 
el corazón, que adivinan sus deseos y por eso las conquistan. Ricardo 
tenía una mirada tan parecida, por eso puedo entender que con el en- 
canto de la juventud, la tía Herrnelinda no pensara en la gravedad del 
alcoholismo del tío Armando. 
Las neuronas del tío Armando y su capacidad intelectual no mengua- 
ban a pesar del alcohol. Tío Armando terminó de estudiar contabilidad 
y su hobby era la carpintería. Poco a poco, desgraciadamente. fueron 
desapareciendo sus cosas ya que las cambiaba por licor. 
Lo despidieron del trabajo y tía Hermelinda se hizo cargo de la dirección 
del hogar y de sus hijos. Pero él empezó a cometer las peores atrocidades, 
a robar constantemente en su propia casa y en la de los familiares de su 
esposa. Lo terrible alcanzó la cúspide cuando empezó a golpearla a ella y 
a los niños. 
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Todo esto lo sé de oídas, porque nunca fui testigo presencial 
de alguno de los desmanes. Pero Ricardo y Elvira sí mostraban esas 
cicatrices transparentes, las de los golpes en la piel y las del alma. 
Tía Hermclinda se encargó de apartarlos de la manera 111.ls suave que 
pudo, primero de su padre y por supuesto de nosotros y luego del Perú 
y toda la historia trágica que parecía perseguirles, como tinte difícil 
de lavar. 
Para ello fue fácil empezar una nueva existencia en Estados Unidos. Ella 
tenía muy buenas relaciones a través de su Familia. creo que todo to 
sufrido se vio compensado en la educación y el futuro prometedor que 
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les proporcionó a sus hijos. Algunas veces papá recibió por correo salu- 
dos de cumpleaños y Navidad en bellas postales y quizás alguna fotogra- 
fía que fue almacenada en un viejo álbum, Rara vez papá comentaba 
sobre tío Annando y su problema. La única vez que le ví enfurecido fue 
cuando recibió una llamada telefónica de una vecina de tía Alejandra 
diciendo que tío Armando había ocasionado destrozos en el vecindario 
porque te había sentido ofendido con los insultos de unos muchachos 
cuando le vieron tambaleando antes de entrar a su casa. 
Papá se avergonzaba sinccrarncmc de su hermano. una vergüenza 
que no podía expresar, una vergüenza que venía de mucho antes; por 
ser hijos de emigrantes chinos poco cultivados, por no tener madre. 
por ser exageradamente nostálgicos y rornáruicos cuando lo único 
que constituía posesión de la familia era la antigua casa y el edificio 
destartalado del cinc. 

Esa profunda infelicidad y descontento la conocí también del 
abuelo cuando cometió algún error y le fue cxucmadameruc difícil 
aceptarlo. Creo que somos una fan,ilia de sobrcvivícnrcs y cualquier 
perturbación en escala ascendente que nos arrancase de las oscuras raí- 
ces, era inaceptable. Por eso es que en mi familia se discutía poco los 
aspectos oscuros o no resueltos en nuestras vidas y callábamos esa ver- 
güenza furiosa contra cualquier cosa que pudiera hacer peligrar la frá- 
gil estabilidad de nuestra unión. 
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Fue una solución madura e inteligente que tía Alejandra se 
hiciese cargo del tío Arruando corno un hijo 111ás. No sé cómo resolvía ella 
las fuertes depresiones y el consumo diario de alcohol que hacían del tío 
Arruando un humano absolutamente dependiente y despreciable. 
Le dieron una habiiacíón a la entrada de la casa, 111uy pequeñas donde 
solo cabía una cama, un silloncito y un tocador sin espejo. La nabuación 
no tenía puerta, sólo una pequeña cortina. 
Creo que tía Alejandra le temía a cualquier artefacto o a cualquier situa- 
ción que pudiesen acrecentar las desavenencias del tío Armando y Je 
impulsas a tornar alguna actitud para quitarse la vida . 



Escuché alguna vez que ante el fracaso de diversos tratamientos. era la 
misma tía Alejandra la que le proporcionaba el alcohol. preocupándose 
incluso de comprar un buen whisky, para evitar que sus órganos inter- 
nos se degenerasen répidamcmc con ron barato o alcohol de quemar, 

Sabernos también que Mario había hecho lo posible, con sus 
conocimientos médicos para ayudar al tío Armando. Estoy convencida 
de que sus votos de castidad eran el sello profundo de su compromiso 
para con su hermano. pero ta,nbién con mi tío. Sus decisiones eran de 
un raciocinio tajante, el no tener que preocuparse de una familia propia 
le hacía entregarse libre y sin medida a las necesidades de ambos. 
Tío Armando era corno el influjo inmenso y herido de un gnomo que no 
había podido entender las alturas de la vida. Sus lados suaves y amables 
eran sublimes, a veces comparría con Gilberto el mejor juego de manos 
haciendo sombras chinescas en las noches tibias cerca al farol del patio 
trasero. 

-Las ruanos. Gilbeno -le decía- son el instrumento irnprcdcci- 
ble del inmundo mundo, 
Y a diestra y siniestra volaban palomas, ladraban perros, se acurrucaban 
gatos en la luz proyectada de una pared triste. 
La otra cara de la moneda era aún más dolorosa. Creo que río Armando 
golpeó un par de veces a la tía Alejandra. Nos pareció comprensible cuando 
hurtó y mintió descaradamente para conseguir saciarse. También fue 
predecible cuando rompió gran parte de alguna vajilla y adornos en un 
arrebato de ira. Pero los golpes, innecesarios, dejaron huella indeleble en 
el cuello y seguramente en el alma de mi tía. 

Mi madre me comentó alguna vez que tía Alejandra era sufí- 
cícrucmcntc fuerte para saber cómo pagar el karma que le tocaba. Mamá 
ya se había convertido al cristianismo pero recordaba las enseñanzas 
budistas y siruoistas de su familia japonesa. Ella presentía cierta conde· 
na absurda en mi tía, de la cual era tan fácil liberarse. 
Sí, nuestra Familia tenía eso que llaman un karma pesado. al que yo 
ansiaba disipar pintando o pensando en mi primo Ricardo, por quien 
yo rogaba no tuviera que cargar con ninguna terrible consecuencia. 
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EL VIOLÍN Y VAN GOGH 

No sé por qué n1a111á escogió el violín, la dejé escoger a ella pues 
tenía el presenumíeruo que seríamos compañeras de viaje por poco 
tiempo. 
!lila cometía ian pocos errare¡, Me enseñaba las tareas de la casa con 
mesura y rnaestr ía. Su espíritu se abría corno una rosa ante mí, por eso 
yo intuía que ella no se quedaría por mucho tiempo entre nosotros. 
Mi madre era una mujer súper dotada, tenía un "oído" finísirno por lo 
tanto amaba la música. cvpccialmcrue la música clásica. 
Ma111á era n1uy pálida y de contextura frágil. Le gustaba bailar y coci- 
nar. Mantenía una casa perfectamente arreglada y jarrones llenos de 
margaritas. 
En una esquina de la sala había un espacio especial para 111í y para mis 
violines. 
Ella me acompañó desde mi primera clase y 111e apoyó concienzuda- 
mente para que yo no renunciara a desarrollar esta pasión. 
Ella me enseñó a arriar el violín, a tocarlo a acariciarlo, a sentir cada 
acorde dentro de mí. Su gran fantasía fue ser una gran concertista de 
violín, y proyectó ese sueño corno un regalo suave, corno un don y un 
talento inapreciable que 111e invadió y supe aceptar con entusiasmo. 
Lo de la publicidad vino por mi padre. 
Él recibía una suscripción a la revista Life de Estados Unidos, siempre 
solíamos analizar los comerciales con paciente veracidad de conocedor. 
Me explicaba el punto de vista occidental sobre el arte, y por supuesto 
el oriental. Me llevaba a la mano en el conocer, la crítica y la creación. 

Me convenció casi sin proponérmelo de que la publicidad era 
el negocio del futuro y que manejar estas técnicas casi científicas no 
solo me llevaría a expresar al 111áxin10 111i capacidad creativa sino que 
también 111e haría millonaria con eso. 

r-. 
-er Hace un par de años que apenas toco el violín, pero lo tengo a la vista y 
2 disfruto mirándolo. Recuerdo demasiado a mi madre cuando lo toco, 
" E siento que es ella quien esta poniendo su quijada en la tibia madera e 

-e 
..e hilvanando los acordes agudísimos que hacen estremecer mi cuerpo. 
o 
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Yo quiero creer que mamá no ha muerto. yo quiero creer que ella tocará 
\J puerta y me dirá que es noche de plenilunio y no podemos perdernos 
el espectáculo. 
Me reñirá porque estoy rnal parada, inclinándome hacia donde no debo. 
Me dirá que me esfuerce. 
Todavía compro margaritas y lleno los jarrones. Son flores que necesitan 
que les en ni bien el eguo todos los dtas, son flores que necesitan jarrones 
transparentes para lucir sus tallos largos entrecruzándose. 
Son flores que necesitan ser olidas y ser vistas. Están hechas para una 
casa donde haya miradas que las aprecien. 
Pinto sin mucho talento pero pinto. 
Técnicamente no voy a innovar nada pero si me das un pincel, colores y 
una superficie, puedo abrir mi corazón y apretarlo para que se desparra- 
me en miles de ferinas y contornos. hasta quedar exhausta. 
He visitado clases de pintura, nada set io, para poder mezclar tonos y 
saber cómo coger de manera adecuada un pincel. 

Pero no me gustan las ideas de los otros. Aprecio mucho las 
pinturas culminadas de amigos y profesores. pero soy intransigente e 
insobornable. Cuando pinto no puedo ser más que yo misma sin tabúes 
y sin prescripciones. Es mi celda, m¡ dominio. 
Tengo muchas pinturas en casa, mí familia sabe que pinto pero no me 
torna en serio. Jamás me he tornado la atribución de llamar arte a lo que 
hago, creo que solo expulso mis fantasmas. 

e, 
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Cuando m¡ madre me observaba pintando, la veía extasiada corno 
recibiendo una recompensa del infinito. Nunca hizo un comentario. 
pero sé que le hacia feliz. 
He colgado mis rnariposas azules en la cocina, en un cuadro que dice 
todo sobre mí, 

Estoy llena de transformaciones y co1110 diría el abuelo, el azul es un 
color místico, para concentrarse mejor, para indagar en las abruptas 
llanuras del espíritu inquieto y domesticarlo hasta hacerlo caber en una 
taza de té. 



MÁS ALLÁ DEL SILENCIO 

Gilberto tiene en su cuarto un cuadernillo con dibujos compli- 
cados, parecen copiados de un libro de arte abstracto. Una amalgama de 
Klee y Kadinsky en sus bosquejos tempranos. Sabe usar los colores. Yo, 
que me he dedicado durante años a analizar pinturas y construcciones 
artísticas, me quedo asombrada con su capacidad para alcanzar expresi- 
vidad. armonía y perfección. 
Carmen lo murmura primero y luego lo confirma: tío Arruando no murió 
a raíz del golpe. Alguien le ayudó a caerse con mucho cuidado. Luego 
con un suave masaje de manos capaces, le han irnpcdído seguir respiran- 
do. Quizás con su consentimiento. Pero él no estuvo solo cuando ya sin 
vida su cráneo apenas chocó el filo de la tina. 
Sabemos que los vecinos estaban cansados de reclamar contra las aspe- 
rezas y el comportamiento irritante del tío Arruando, aunque cada vez 
escaseaban más sus intervenciones callejeras. 

Tía Alejandra no sabía argumentar n1uy bien a favor de los es- 
cándalos de su hermano y muchas veces ella estaba tan de acuerdo con 
las amonestaciones o los comentarios tan certeros de los afectados 
parroquianos, que secretamente rogaban que el cielo se apurase en lle- 
várselo, que fuera el ciclo y no el infierno quien comprendiere el por qué 
de su apego a la bebida y su manera tan hosca y humillante de tratarla. 
Que fuera el ciclo, le rogaba; aunque su alma estaba bastante estrujada 
por las pequeñas golpizas, aunque hubieran sido sólo unas pocas. Pero 
más que nada porque solo el cielo perdonaría los entonados reproches 
que la herían en lo más profundo de su existencia femenina. 
Sin embargo, tío Arruando nunca tuvo un problema con Mario o 
Gilberto. 
No creo que tía Alejandra lo permitiera o soportara un ataque de tal 
magnitud. 

r---- Sucedió una vez en el cine y me consta. 
-er 
8 Asumiendo que estaba a solas, el tío Armando miraba una pelí- 
" E cula muy triste que se llamaba "Cómo matar a un Ruiseñor", con Grcgory 

:S Peck, Lo vi llorar, llorar y llorar durante muchos minutos. 
o 
"' " ;el ""���������������-, 
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Cuando el film terminó, se acercó a Gilberto quien había estado jugan- 
do en las afueras del edificio y le llevó a tomar una gaseosa. Ya no presen- 
cié nada más. 
Más tarde en casa, cuando estábamos cenando; sentí una transforma- 
ción profunda en mi primo. Mi tío se retiró temprano pero en Gilberto 
quedó una huella de aquel encuentro. 

Yo era muy joven, pero creo que las cosas se dejan ver cuando es 
el momento preciso y yo absorbí esa escena con Imprevista atención. 
No sé qué le diría. No sé si le acariciaría de una forma especial. Si le 
contó algo que le hizo sentir importante o si de repente, aquel día entre 
ellos se firmó el pacto que casi veinte años más tarde culminaría con la 
muerte extraña del tío Armando. 
Carmen lo dijo una y otra vez. Una y otra vez. 
Gilberto había espiado al tío Armando después que él mantuviera un 
altercado grandilocuente con su madre, uno de esos que todo el barrio 
se entera porque el sonido de un plato roto lo delata. 
Sabemos que el personal de la ambulancia tardó en llegar. El juez y la 
policía ni siquiera se dieron mucho trabajo para cuestionar la razón de 
la muerte. 

Escucharon a tía Alejandra un argumento convincente. Se lle- 
varon el cadáver para que fuera embalsamado. 
Los vecinos estuvieron satisfechos con este desenlace. Seguramente tam- 
poco quisieron saber si tío Armando se había caído o si alguien lo había 
empujado. 
Gilberto parecía que había cumplido cabalmente su tarea. 
Gilberto ayudó mucho a su madre durante el velorio y el entierro, no 
soltó ni una lágrima y le escuché tarareando muy lento algunas de sus 
canelones. 

2' ¡;- 
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Tampoco teníarnos nada que reprocharle. 
Carmen, la implacable y justa prima Carmen, calló. Hágase tu voluntad. 
Así pensaba y lo respiraba en la mesura al expresarse y atender a los 
familiares. 



La tarde caía y todos parecían demasiado apesadumbrados y 
ocupados. Me acerqué al ataúd, no tenía ni miedo ni pena. Sentí mucha, 
mucha ternura. Mi río era un hombre bello. 
Se veía hermoso muerto, su pelo algo encanecido peinado para atrás y la 
cara maquillada. 
Lo observé durante un largo rato, pausada, rigurosamente. Y allí en- 
contré la respuesta, sorpresiva pero espesa como un estanque muy 
profundo. Debajo del poco cabello, en la cabeza que empezaba a ser 
calva, casi cubierto estaba un lunar larguirucho como el mapa de Chile. 
La manchita hermosa. 
Me sobresalté un poco y di un paso atrás. Pero me recuperé casi al 
instante sin llamar mucho la atención de los presentes. 
Era idéntica a la mancha en el brazo de Gilbcrto. 
Hubiese querido abrazar a Ricardo. Preguntarle si le dolía que su padre 
hubiera muerto, Preguntarle qué sentía. Qué fueron esos años sin 
padre, si le extraña .... o si fue mejor no tenerlo. 
Quería apretar a Ricardo contra mí. Pero él parecía estar hecho de 
mármol, finísimo humano tratando de verse como un maniquí cabal. 

Él parecía deleitarse con mis ganas reprimldas y se alejaba 
interiormente cada vez más. 
No sé qué es el amor, Pero este sentimiento por Ricardo es entre voraz y 
sagrado. 
No me provocaba asco, ni aturdía mi moral ver a Gilberto quieto y satis- 
fecho. Sin culpa y sin frustración alguna. ÉL al contrario de Ricardo, 
acompañó a su padre durante todo el camino. 
Ricardo salió una tarde antes de volver a Lima a tomar helados con 
Gilberto. 
Gilbeno se dejaba llevar por él como por su propio padre. Sin poner 
reparos, sin barreras. Parecía un acto de complicldad ver a los dos salir 
con las manos en los bolsillos por la puerta de la vieja tienda. Casi como 
cuando éramos pequeños. Gilbcrto siendo ya un joven provocaba más 
temor que compañerismo en Ricardo, que apenas empezaba a razonar y 
darse cuenta de cómo eran los affaircs en la Familia. 
Sé que solo Carmen y yo hablarnos de eso. Nadie lo comentó. Pero todos 
lo sabíamos. 
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No sé si era el subconsciente colectivo de mi familia que lo sabía. 
Ricardo, parado en rn¡ casa, es una fantasía aterradora hecha realidad. 
Una tentación que no podría culminarse. Irradia sensualidad, maestría. 
Implacable y estoico. 

Tengo poca experiencia con los hombres. pero creo que Ricardo 
va más allá del deseo. 
-Te quedarás en Lima .... supongo -me dice- realmente creo que puedes 
ser de gran ayuda a la tía Alejandra. 
Sonrío. Y ya ni siquiera me indigno, ni me desilusiono, porque él no se 
da cuenta que necesito un abrazo y que lo que menos quiero es quedar· 
me en Lima y soñar que puedo tener alguna vez un lugar especial en el 
corazón de alguien que no apellide Chía .... y que mis trabajos no le 
llenarán los bolsillos a una cadena de tiendas de hamburguesas. 

He soñado que lograré pintar un hermoso cuadro. Pintaré un 
cuadro casi fotográfico que hable de soledad y de mi cuerpo. 
También pintaré a tía Alejandra y a Gilberto, 
También pintaré una calle de Chepén y mis recuerdos del cine Alegría. 
Quizás tenga fuerza y cordura para pintar al tío Armando y a Gilberto. 
Quiero buscar un Jugar en el mundo, donde dibuje un beso de Ricardo 
para mí. no sé cómo sería. Algo muy granate y naranja, corno los 
atardeceres en la playa. Lleno de olor de margaritas. de acordes de violi- 
nes y envuelto en la voz de mi madre esperándome para consolarme. 

T I e r • • ( 9 ., <> ) 
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ALGUNAS CARTAS/ 
Luis Loayza, Julio Ramón Ribeyro 

Paris, 5 mayo 75 

Querido Lucho: 

Encontrarás junto con esta un ejemplar de mis 
PROSAS APÁTRIDAS. Las he releído y corregido algunas erratas antes 
de enviártelas y la verdad es que el librito me ha dejado un poco medí- 
tabundo. Yo no sé lo que es ni qué cosa persigue. Es diferente ver un 
libro impreso que verlo en manuscrito. Mientras no esté publicado no 
pasa de ser un borrador, algo perfeccionable o renunciable, pero una vez 
que sale a la luz no hay nada qué hacer, ya está allí, hay que asumir su 
entera responsabilidad, no cabe la menor excusa. Lo único que deseo 
es que cada lector encuentre una prosa, aunque sea sola una, que le 
guste, que le diga algo, que le sugiere algo, de la cual retire algo que solo 
se encuentre allí. Pero quizás estoy pidiendo demasiado, 

Lo que sí quisiera decir es algo sobre su título que, como te dije 
en mi anterior, se presta al equívoco. Basta ver la carátula para darse 
cuenta que el diagramador ha "rornbé dans le piége" y ha pensado que se 
trata de las prosas de un apátrida. Observarás que el tí rulo no tiene nada 
que ver con la nacionalidad. Yo quería aludir al carácter mismo de los 
textos, que son textos sin "patria literaria", es decir que fueron escritos 
en diversas épocas y circunstancias, con la intención no 111uy precisa de 
ser incluidas en alguna novela, cuento o artículo, pero que se quedaron 
sin lugar. porque no se les dio cabida, ningún género quiso hacerse 
cargo de ellos, eran el estorbo definitivo y al final no les cabía otro 
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destino que ser fragmentos, textos dispersos, desamparados. Fue enton- 
ces cuando se me ocurrió reunirlos y dotarlos de un espacio común, 
donde pudieran sentirse acompañados y librarse de la tara de la soledad. 
Esa es, en muchas palabras, la explicación del título. 

Pasando a otras cosas, me complace que mi última carta te haya 
puesto de un "humor excelente" corno dices, lo que es una manera muy 
británica de confesar que te halagó. Ese era mi propósito. Yo no creo, 
como tu amigo Léautaud, que "admirar empequeñezca". Escatimar un 
elogio, cuando es merecido. es propio de los espíritus mezquinos. 

En tu carta tocas varios temas que me interesan, pero uno en 
particular es de aquellos a los cuales hace años le doy vueltas sin encon- 
trarle una respuesta adecuada. Me refiero a las relaciones entre biogra- 
fía y obra literaria. El asunto puede enfocarse desde muchos puntos de 
vista, pero solo quiero mencionar uno: si al valorar una obra literaria 
tenernos que tener en cuenta las circunstancias de la vida de su autor. 
Proust, como lo recuerdas rnuv bien en tu carta, censuraba en Sainte 
Beuve la tendencia a mezclar lo biográfico y a menudo lo anecdótico 
con la crítica literaria, pero fue Valery quien llevó esta actitud a su 
extremo al iinaginar una historia de la literatura que prescindiese total- 
mente de toda referencia a los autores de las obras. La idea es bastante 
seductora, pero a mí no me llega a convencer del lodo. Justamente en 
estos días tuve que viajar a Utrccht para dar una conferencia nada 
menos que sobre literatura peruana en unos de esos incomprensibles 
institutos latinoamericanos que funcionan en las ciudades menos 
pensadas. Como tenía que tratar de la novela indigenista tuve que 
documentarme de la vida de Ciro Alegría, que conocía muy superficial- 
mente, y así pude comprobar que fue una tragedia -iba a decir griega o 
china, pero diré simplemente peruana: prisiones, deudas, desarraigo, 
enfermedades, deportaciones, angustias, divorcios, etc. Sus obras más 
importantes fueron escritas antes de los 30 aii.os. Todas ellas lo fueron 
además con el propósito de presentarse a un concurso que de ganarlo lo 
sacaría de apuros. El conocer el contexto en el cual esta obra fue escrita 
ha modificado mi opinión sobre la misma. Yo que tendía a desdeñarlo 
un poco comprendo ahora que su labor fue "heroica", para emplear un 
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término tuyo, y que por ello mismo merece no solo respeto, indulgen- 
cia, sino una valoración diferente. Muy distinto es el caso de Arguedas. 
Arguedas es un escritor de la "madurez". Su primer libro importante. 
YAWAR FIESTA", aparece en 1940, justamente el mismo año en que Ciro 
publica su último, EL MUNDO ES ANCHO Y AJENO y ambos tienen 
casi la misma edad, pues Ciro nació en 1909 y Arguedas en 1911. Así 
puede decirse qu� Arguedas inicia su carrera literaria y afianza su voca- 
ción de escritor cuando Ciro la relega a segundo plano. Aparte de ello 
Argucdas escribió sin ninguna premura material, en una situación rnás 
estable, sin prisa ni plazos que se vencían. No creo que esto explique el 
valor y el alcance de sus obras, pero ayuda a comprenderlas y permite 
una evaluación más equilibrada. Me dirás que en literatura lo que inte- 
resa son los resultados, no la vida del autor. Es cierto y no es cierto(dc 
allí que no sepa aún qué pensar), pero creo que las circunstancias histó- 
ricas, biográficas, sociales, familiares. etc. cuentan y así el QUIJOTE no 
sería lo mlsmo si en lugar de Cervantes lo hubiera escrito, digamos. un 
amlgo de Ricardo Palma, así corno tampoco admíraríarnos tanto LOS 
CANTOS DE MALDOROR si en lugar de ser la obra de un adolescente 
que vivió en Paris en la segunda mitad del XIX fuese el ejercicio de un 
profesor actual de la Sorbona. En fin, con estas opiniones que dejo fluir, 
sin ,nayor examen, no pretendo resolver nada, tal vez solo darte pie para 
que me contradigas. 

Hay otros puntos en tu carta que merecen un comentario. pero 
los dejo para otra oportunidad. Ya te doy bastante lata con mi librito y 
con estas interrogaciones. Confío que tu proyecto de breve excursión a 
Paris se realice. Daríamos una vuelta por los jardines del Palais Royal, por 
donde cuando trabajábamos en la AFP hacíamos a veces un recorrido 
rápido y Iantasrnal después del almuerzo en la cantina. 

Un abrazo de 
r-. ... 
o ... 
" E 

,::, 
..e 
o 
w 

" ::, 
.e����������������� 

120 

Julio Ramón 



Ginebra 12.5.75 

Querido Julio Ramón: 

Tu libro me gusta: ya verás que esto no es un elogio convencio- 
nal, t rm aré de decirte porqué rnc gusta. Le encuentro un defecto y es su 
brevedad. Espero que sea solamente la primera edición de un libro 
que seguirás escribiendo y publicando, es de las obras que ganan y no 
pierden con la abundancia. Quisiera nuevas ediciones aumentadas, en 
primer lugar por razones egoístas, en estos casos las más importantes, 
pues me gusta tener cerca libros corno el tuyo para, después de haberlos 
leído, abrirlos de cuando en cuando al azar y recorrer algunas páginas, 
son corno la conversación discreta del autor (uso el adjetivo=discreto" 
no a manera de aprobación tibia o aun de censura velada, sino como uno 
de los mayores elogios) mientras que las novelas, los cuentos, los 
ensayos son cada vez más la exhibición de conversadores brillantes 
(o que pretenden serlo) y enfáticos que no admiten dudas ni resisten- 
cias, no dejan hablar a nadie y acaban por ser insoportables. En segundo 
lugar porque nos fallan estos libros y los autores capaces de escribirlos 
en nuestras pobres literaturas (la peruana y la del idioma) y porque, 
devolviéndote algo que me dijiste a propósito de El sol de Lima, creo que 
tu ejemplo será útil. sobre todo en Lima donde la inflación verbal es tan 
aguda, para recordar a los lectores que escribir bien no es emplear una 
serie de tretas o de técnicas sino sencillamente sentir, pensar y decir lo 
mejor posible. 
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Es mucho pedir que el lector adivine que el título alude al he· 
cho de que los textos no tienen "patria" o género en la literatura puesto 
que, para empezar, sí que la tienen: el cuaderno de noras que muchos 
escritores han publicado como tal, o en forma de diario, o una a una en 
diarios o revistas antes que se impusiera el llamado periodismo moder- 
no, tan ilegible. Pienso a veces en tu amigo Renard, aunque felizmente 
careces de su manía aforística, para mí exasperante, que interrumpe la 
fluencia de la buena prosa, en La tumba sin sosiego de C.Conolly, desde 
hace muchos años unos de mis libros preferidos y hasta en los cuader- 
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nos del admirable Hawthorne. Será difícil, además, que el lector desco- 
nozca el hecho biográfico del escritor fuera de su patria (allí estarán el 
prólogo y la carátula para recordárselo) y hasta podrá pensar en un 
escritor que ve las cosas como hombre y no como un peruano, aunque 
creo que esto no es cierto y en muchas páginas reconozco al sudameri- 
cano, al peruano y hasta el limeño. Naturalmente estás instalado en la 
ciudad, no incurres en el exotismo al revés del recién llegado, ni en el 
metquismo de quienes durante años enteros siguen con la boca abierta 
ante París, ya que "al cabo de habitar varios años en una ciudad no 
vemos ya las plazas, las avenidas, los monumentos". Al rnismo tiempo 
me gusta en el título cierta ligera protesta que creo advertir contra la 
demagogia al uso. A fin de cuentas lo del título no es muy importante, 
ya te digo que espero nuevas ediciones de tu libro, que podrás llamar, si 
quieres, Diario a secas. Es un poco eso, no? Evitas el exhibicionismo de 
las falsas confidencias pero quien sepa leerlas encontrará páginas de 
auténtica y profunda intimidad. en las que has sido capaz de mirar tu 
vida y tu muerte sin parpadear, aunque sea un instante. No caes en lo 
patético que hubiera aumentado tus posibilidades de éxito inmediato 
pero en virtud de esta contención o elegancia tu libro tiene más posibi- 
lidades de durar. (La duración de los libros es ya unos de tus temas, sobre 
el cual podría extenderme mucho.) En fin el libro es una demostración 
de inteligencia literaria, para mí una alta y noble forma de cultura. La 
acción y el estilo de esta inteligencia es el libro mismo, más que las ideas 
o imágenes sobre las cuales te escribiré por separado. Ahora sólo quiero 
agradecerte el envío del libro y felicitarte cálidamente por él. Creo que 
te pasa un poco lo que a mí: ver tus libros recién impresos te provoca 
cierta desazón que se convierte en repugnancia cuando los abres y al 
releerte adviertes solamente los errores. Créeme a mí que, en efecto, me 
precio de ser un juez incorruptible de las Letras, como dices con oblicua 
sonrisa miraflorina: es un buen libro, puedes estar contento; te lo agra- 
dezco y me alegro contigo. 
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Luis 
43 Moise Duboule 
1209 Geneve 

Saludos en tu casa y para ti un gran abrazo de 



Paris, 19 mayo 75 

Querido Lucho: 

Me encanta que mis PROSAS APATRIDAS te hayan gustado y 
que me lo digas además con tanta naturalidad. Y con tanta precisión. 
Si he tardado en responderte es porque quería salir un poco del estado 
de "excelente humor" que me causó tu carta y evitar que mi respuesta 
tradujera un regocijo desmesurado. 

Lo que dices acerca de la brevedad del libro es muy cierto. Yo 
había pensado reunir en esta primera edición cien prosas, pero solo me 
quedé en ochenta y seis. De todos modos, catorce textos más no habrían 
resuelto el problema. Si logro alargar esta vida difícil, espero que la 
próxima edición contenga doscientas o trescientas prosas y se convierta 
así en un libro de compañía, aquellos a los que uno regresa de cuando en 
cuando, solo para hojearlos, en esos momentos terribles en que frente a 
su biblioteca se pregunta: " Y ahora, équé leo? '', 

No creo en cambio que la próxima edición se llame DIARIO a 
secas, como propones. Por una razón muy simple: que hace años llevo 
un diario-no cotidiano, por cierto-diferente a las PROSAS APÁTRIDAS. 
Mi diario es más personal, monótono, espontáneo, tiene todos los de- 
fectos de todos los diarios y por ello su valor literario es discutible. 
Tendrá importancia en la medida en que yo llegue a ser un escritor que 
cuente y entonces sirva a biógrafos y críticos como fuente de consulta y 
apoyo a sus elucubraciones. En todo caso yo me doy cuenta cuándo 
estoy escribiendo una nota de diario y cuándo una prosa apatrida Esta5 
surjen ya con tono particular, más impersonal, abstracto por momentos, 
y cierta tendencia a la autonomía con respecto a mi vida. Me doy cuenta 
ahora que son en realidad páginas de mi diario, pero que por una razón 
x, pasan auromáticamente a otro nivel. 

Mencionas a Connolly en tu carta. Yo había pensado hacer refe- 
rencia a él cuando te envié el libro. Tú me prestaste LA TUMBA SIN 
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SOSIEGO en 1961. Es una de las innumerables fuentes de mis prosas. 
Cuando te he hablado de la rareza o marginalidad de 111i libro me limita- 
ba solo a la literatura peruana. Lo que yo he escrito es solo la cola de 
incontables libros: moralistas franceses. diaristas de toda clase. autores 
de poemas en prosa, cte. Pienso parricularrncruc en LE SPLEEN DE 
PARIS, no porque trate de emular a Baudelaire, sino porque el prólogo 
de SU libro siempre me sedujo, cuando habla de "fantasía tortuosa" o de 
"serpiente", algo que se puede coger de la cabeza o de la cola o del medio. 

Este upo de libros tienen sin embargo un peligro: el que nos va 
constriñendo cada vez más al fragrncruo, al breve texto bien elaborado 
y muy significativo y nos hace dejar de lado la obra para la cual quizás 
estebarnos dotados, el Libro así con mayúscula, el librote orgánico, con 
una estructura y que para 111í es ya casi una utopía. Gran novela, digamos, 
o algo parecido. Trabajarnos literariamente así al por menor, al ceruaveo y 
estarnos amenazados de no escribir al final más que aforismos. 

Para evitar este escollo yo trato de escribir paralelamente otras 
cosas, entre ellas más cuentos, género del cual no logro hasta ahora 
deshacerme. Pero perseveraré en las prosas apátridas. créemelo. por mi 
propio placer y satisfacción de algunos amigos. 

Un abrazo de 

Julio Ramón 
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P.S. Fui a ver la exposición de Fuseli. Prancarncruc no me gusta mucho. 
Lo encuentro muy literario. aunque creo que no quiso ser atril cosa. Si 
te interesa te puedo enviar el catálogo de la exposición. 



Par is, 7 de Junio 75. 

Querido Lucho: 

Esperaba para contestarte una de esas mañanas inmóviles. epis- 
telares. La de hoy es luminosa. tibia, lenta, parece que nunca va a termi- 
nar. En una mañana corno esta caben varias canas. 

Pero ahora que releo tu última. lo que acabo de decir cae por 
tierra, pues si tuviera que contestar punto por punto me harían falta 
muchas mañanas corno esta. Elijo unos temas al azar. 

En primer Jugar lo que dices sobre algunas de mis PROSAS 
APATRIDAS. Tus observaciones me han confirmado en la idea de que 
se trata de un libro discutible, por no decir refutable, salvo aquellos 
íragrnemos que son puramente descriptivos. En muchos de mis textos 
las conclusiones van más allá que las premisas, falta un eslabón en 
el razonamiento, utilizo una palabra sin haber explicado antes lo que 
entiendo por ella. Pero en fin. esto no me incomoda mucho, pues la 
lectura será más fecunda en la medida en que el lector, percatándose de 
lagunas o fallas, trate de llenar las unas o de enmendar las otras, cuando 
no de rechazar el lragrnemo en bloque. Y si lo rechaza, lqué más da? No 
hay verdad que no contenga su contraverdad o, corno dice Proust más 
explícitamente, "il n 'y a pas une ídée qui ne porte en elle sa réfutarion 
pos si ble". 
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Más inquietante es tu precisión sobre Eróstrato. No es que me 
asuste cometer errores de este tipo sino que yo estaba seguro de haber 
verificado el dato antes de expedir mi manuscrito. Ahora he vuelto a 
abrir mi Larousse para buscar la referencia y veo en efecto que Eróstrato 
incendió el Templo de Diana y veo además la marca con lápiz que dejé en 
la enciclopedia cuando hice la consulta. lPorqué persistí en el error? 
Francamente no lo sé. Tal vez encontré entonces otra fuente de consul- 
ta, pero me parece dudoso. Ya estoy dudando si existió alguna vez una 
Biblioteca de Alejandría que fue incendiada. 
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Muy justa la distinción que haces entre novelistas natos y escri- 
tores capaces de escribir novelas. Yo tiendo a identificarme con los se- 
gundos, lo que no me alegra mucho, si bien convengo en el que más 
grande escritor latinoamericano de nuestra época, Borges, no es un 
novelista. Y no me alegra porque es difícil destruir el sueño juvenil de la 
gran novela, sueño que nos han legado otras literaturas (rusa, francesa, 
inglesa, etc.) y que nosotros abrigamos la esperanza de recrear en nues- 
tra lengua y en nuestra época, lo que poquísimos han conseguido. Si 
seguimos persistiendo en este sueño es porque la novela sigue siendo el 
símbolo de la creación literaria por excelencia y la tentación de todo 
escritor, al menos mientras el género no termine por desintegrarse y ser 
reemplazado por otro. 

Lo curioso es que yo me sigo interesando por la novela como 
escritura, a pesar de que como tú hace tiempo que leo muy pocas, me 
aburren, no logro entrar en ellas, a veces me exasperan. Las últimas 
contra las que me he estrellado (para solo hablar de latinoamericanos) 
son EL RECURSO DEL MÉTODO y TRES TRISTES TIGRES. Ambas me 
parecen dos formas particularmente antipáticas del arte de novelar. La 
novela de Carpentier por su estilo enjoyado, su inspiración libresca, su 
ostentosa erudición, su construcción artificiosa. La de Cabrera Infante 
porque pertenece a esa familia de novelas tan en boga que son una 
reflexión, una crítica y una parodia de la novela, lo que me parece una 
actitud estéril (salvo que se sea un Cervantes, un Joyce o tal vez un 
Nabokov). Por ello me parece mucho más valiosa la actitud de un Vargas 
Llosa, que no se plantea el problema de la caducidad del género ni duda 
de su necesidad y escribe verdaderas novelas, demostrando con su obra 
que es posible hacerlo hoy. 

Si dispusiera del tiempo y las energías suficientes me gustaría 
escribir una novela policial (es cierto que mi novela inédita CAMBIO 
DE GUARDIA es ya bastante policiaca), pero un poco cómica. El perso- 
naje central del libro hace semanas que me habita, se presentó a mí con 
nombre y todo, conozco perfectamente su fisonomía. sus costumbres. 
No hay situación, por imprevisible que sea, en la que no sepa qué diría o 
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cómo reaccionaría. Es un inspector de policía, encargado de asuntos 
criminales, un detective criollo. Se llama José María Morales, pero sus 
subalternos lo llaman Cervantes, no por su afición a las bellas letras sino 
por su capacidad para beber sin emborracharse la cerveza que lleva ese 
nombre. Tiene un ayudante, un zambo joven llamado Cabanillas y am- 
bos deben solucionar un complicado "caso". Tengo el tono, la atmósfera 
de la novela, pero me folta la trama. Podrás imaginar que esta pareja no 
es precisamente Sherlok Holmes y su amigo el doctor Watson. Son 
realmente un par de burros, confunden los expedientes, destruyen por 
negligencia las huellas del crimen, se equivocan de muerto o de delito, 
pero en fin por suerte, por fantasía o por astucia solucionan finalmente 
el caso. Lo que necesito ahora y busco sin mucha fortuna es un buen 
"caso", quiero decir una historia criminal complicada y tal vez absurda, 
pero que dé pie para que mis dos personajes vivan, hablen, indaguen. Si 
por azar tienes alguna en la cabeza, que has desechado, obséquiamela. 
Recuerdo que una vez me hablaste de un argumento que tenías sobre 
una serie de crímenes en los que la víctima aparecía con un pañuelo 
verde amarrado en el cuello. Es todo lo que me acuerdo. Yo tengo 
una idea en la mente, pero un poco tremebunda y además sin solución 
argumental. Si te interesa te la explicaré en mi próxima. 

Bueno, esta mañana que parecía interminable, inmóvil, se ha 
convertido en un mediodía pesado como un acreedor, que ya esta aquí, 
pidiéndome cuentas por otros asuntos. De modo que me despido con el 
tradicional abrazo. 

Julio 
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Ginebra 29 de agosto de 1978. 

Querido Julio Ramón: 

Ayer al volver a casa encontré tu libro. He vuelto a leerlo y a 
pensar en él. Con tus libros anteriores me ocurrió que no quise escribir- 
te sin tomar notas y pensarlo bien -y quizá sin haber escrito un artículo 
critico- y al final no hice nada. No quiero que me pase lo mismo y ahora 
prefiero mandarte mi impresión. aunque quizá apresurada, sin desespe- 
rar de escribir algo coherente sobre tus libros alguna vez. 

Con10 creo haberte dicho ( sin duda voy a repetir varias cosas 
que ya te he dicho a viva voz) no me gusta el título. Me parece que lo de 
"apátridas" no tiene ningún sentido. Sigues siendo peruano, limeño y 
hasta miraflorino, como yo (ya quedamos pocos: los de ahora son distin- 
tos; incluso los de nuestra generación que se quedaron han cambiado y 
a nosotros, en cierta medida. nos ha conservado, como un resto arqueo- 
lógico o quizá un fósil, el vivir fuera). Justamente el hecho que sea un 
peruano y no un apátrida quien observa París y la propia vida da el tono 
al libro. Que los textos sean apátridas porque no pertenecen a ningún 
género no creo que tengo mucho sentido; para comenzar no torno de- 
masiado en serio los géneros (el que Palma inventará un seudo género 
llamado "la tradición" me ha parecido siempre un error y una tontería) 
y tus prosas me parecen fragmentos del diario de un escritor para los que 
no faltan ejemplos, aunque escritos o seleccionados con una tendencia 
particular que los hacen interesantes. He dicho "prosas" y tampoco me 
gusta esta palabra en el título, pues da la idea de escritura artista, atenta 
sobre todo a efectos de estilo, a cieno brillo superficial que está lejos 

r--.. -gracias a Dios- de lo que haces. El epígrafe de Tagore tampoco me -e- 
O gusta: patético y, en última instancia, incomprensible . .... 
" E La Literatura confesional -los diarios, las memorias- me atrae ,::, 
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primera edición e.le LU libro 111< .. • compré un Lon10 de la NRF sobre los 
diarios íntimos (una antología) que encontré completamente ilegible. 
En teoría, supongo, un escritor puede contar sus iruimidadcs (es la- 
mentable que esto haya llegado a significar casi siempre su vida sexual) 
pero en la práctica el resultado suele ser un exhibicionismo vanidoso e 
intolerable. La discreción me parece una virtud en todas las relaciones 
hurnanas y, por supuesto, en la que se establece entre el autor y su lector. 
LJ personalidad del autor debe advertirse no a pesar de sino a causa 
misma de la discreción, corno conocernos a un amigo sin necesidad de 
que se haya lanzado nunca a confidencias no solicitadas. Creo que el 
lector conoce mejor al discreto Corpus 13arga que a la huachafa Sirnone 
de Beauvoir; en Corpus se tiene la impresión tic llegar a conocer a un 
hombre por lo que dice y lo que no dice; en Simonc una escritora se 
pone la máscara de mujer moderna y nada nos dice saber cómo y con 
quién se acostaba. 

Naturalmente creo que estás muchos más cerca de Corpus Barga 
y la discreción sería la primera cualidad que elogiaría en tu libro. Creo que 
aún quien no te haya tratado personalmente aprende a conocerte un poco, 
ya hace tiempo que sé que todo lo que escribes está respaldado por tu 
persona -esto sería largo de explicar y me parece que por ahora no voy a 
intentarlo. Hay en tu libro la revelación de una verdadera iruimidad. 
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No estoy seguro de que yo te llamarla escéptico. Tienes cierta 
desconfianza de las Iarnosas "ideas generales", Iorrua -la desconfianza, 
no las ideas- muy literaria y nada despreciable de la inteligencia. Sobre 
todo te has librado, no te han tocado nunca, los grandes clisés, los luga- 

La presencia de tu mujer y tu hijo, por ejemplo. Me parece 
aborrecible hacer literatura con la propia vida privada, sobre todo cuan- 
do se implica a otras personas y tú no lo haces, pero entre líneas se 
descubre el afecto: pienso, entre muchas páginas, en la que comienza 
"Una mujer, cómo anima una casa" y a varias consideraciones generales 
sore los niños, en que se adviene a un niño de carne y hueso cerca del 
padre que, sin que el niño se dé cuerna. piensa en él con ternura, con 
admiración, con cierta alarma. 
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res comunes de la época, el marxismo barato que ve la economía, el 
imperialismo etc. por todas partes, la jerga de la nueva crítica con su 
abuso de la palabra "ambigüedad" y otras, etc. Algunas de las cosas que 
dices están bien, otras menos y algún día podríamos discutirlas, otras, 
en fin, me parecen simples distracciones, como esa progresión geométrica 
de los antepasados, en la que te has olvidado que en el árbol genealógico 
ele cualquiera una misma persona puede figurar varias veces -por ejem- 
plo puedees descender por tu padre y por tu madre de una misma pareja 
del siglo XII- y naturalmente que dos personas pueden compartir el 
mismo antepasado -tú y yo podríamos tener uno común en el siglo 
XVIII limeño. En todo caso lo importante es que, buenas o malas. las 
ideas son tuyas, las has pensado tú y no el último libro que has leído. 

Vuelvo otra vez a tu persona o al personaje que se va constru- 
yendo en episodios que aparentemente son sólo intelectuales. Creo que 
asoma, casi a pesar tuyo, un romanuco que ha sobrevivido a todo. Lo 
advierto en el título, en el epígrafe, en la voz un poco trémula cuando 
rozas asuntos sexuales, en la ilusión un poco adolescente de pureza, en 
la ilusión y la preocupación de lo durable en literatura, en el trato de 
ciertos ternas como el de las azafatas de las líneas aéreas en que la juven- 
tud y la belleza evocan inmediatamente la imagen de restos colgando de 
árboles tropicales, en ese no conformarse ante el olvido, el paso del 
tiempo. la fealdad de las gentes, la propia vida "y el pesar de no ser lo que 
yo hubiera sido/ La pérdida del reino que estaba para mi". Romanticis- 
n10 sobre todo por el encarnizamiento frente a las propias ilusiones. Si 
el padre (venerador) no siempre se quedaba en la oficina ¿porqué pensar 
en que frecuentaba justamerue los prostíbulos más abyectos? No sería 
los más abyectos -zcómo saberlo?- y tal vez ni siquiera prostíbulos pero 
otra persona, al descubrir el secreto podría reaccionar con ironía, con 
tolerancia. 

Pero que seas como eres me parece muy bien. Una de las pocas 
cosas que creo haber llegado a comprender es que el escritor debe ser 
quien es y que esto es mucho más raro de lo que parece. Casi todos 
quieren parecerse a un ideal que no corresponde a su iemperamente ni 
a sus fuerzas y, como muchas veces nos atrae lo que nos falta, Jo que no 
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somos, el resultado es fatal. Creo que te dije mi fórmula sobre Mario, a 
propósito de sus últitnos libros: un Balzac que quiere ser Flaubert. 

Esto no lo digo con ironía sino al contrario, porque a fin de 
cuentas Balzac, con todos sus defectos -de todos los grandes escritores 
es el más defectuoso y lleno de caídas- me parece mas grande que Flaubert. 
Mario tiene una fuerza verdaderamente balzaciana, una rara capacidad 
de organizar grandes masas novelísticas pero ahora parece fascinado por 
cierta perfección estilística, formal que no es lo suyo y -a mi juicio- no 
le sale bien. En cambio para hablar de Li no recurriría al nombre de 
ningún escritor: una formación fracesa, sin duda, un don de observa- 
ción, de meditación propiamente literaria que recuerda a algunos maes- 
tros del XIX pero, a fin ele cuentas, lo que escribes es auténtico, imper- 
meable a las modas, solamente tuyo. 
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Sabes que te he incitado a corregir la Crónica de San Gabriel que 
me parece una novela preciosa bastante estropeada por descuidos de 
estilo. He estado tentado de mandarte un ejemplar cruelmente anotado 
pero solo tengo uno y no pienso deshacerme de él. En este libro encuen- 
tro también lo que me parecen algunos errores. En la Nº28, por lo demás 
admirable, en la que se siente el estremecimiento de quien ha atravesa- 
do y superado felizmente una terrible enfermedad, óporqué decir "no 
hollan terreno seguro" en vez de, simplemente, "no pisan terreno segu- 
ro"? En la N°35, cuyo final es de un encarnizamiento muy ribeyriano, 
un aparente cinismo para no ser culpable de ternur� ("Alcachofa" "Y se 
fregó ... ") la palabra orgasmo es inexacta: hay que ser muy hablador, y 
hablar muy rápido para decirse palabras durante el organosmo. será 
durante el acto sexual. El "A mí" con que empieza la Nº60 les español o 
el "A rnoí" francés"? etc. Dicho todo esto añado que no tiene importan- 
cia. Hace muchos años habría pensado que eran defectos serios. Ahora 
no lo creo. En estas prosas te has encontrado una forma que te conviene 
y deseo que las sigas escribiendo a menudo y durante muchos años. Eres 
un buen escritor, Julio Ramón, esto no lo digo fácilmente y me alegra 
poder decírtelo porque hace tiempo que siento por ti verdadero afecto y 
admiración. No te digo que tu libro durará, porque en el Perú hay tan 
poca competencia que duraremos todos y, de otra parte, porque soy 
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capaz de imaginar una sociedad tan imbécil en la que no dure ni 
Shakespeare. Merece durar y espero que encuentre siempre los lectores 
que merece. 

Recuerdos en tu casa. Un gran abrazo de 

Luis 

Se me acaba de ocurrir fotocopiar esta carta y mandarle una 
copia a Abelardo, tu prologuista, y quizá podemos iniciar una conversa- 
ción a tres voces. Espero que no te parezca mal. 

Paris, 1 de setiembre 1978. 

Querido Lucho: 

El título PROSAS APATRIDAS no es un título feliz, claro, pero 
es un título que "ya pegó". Debí elegir otro mejor en su momento, pero 
a estas alturas ya es difícil cambiarlo. Me vino de golpe, sin pensarlo y 
los lectores lo aceptaron, dándole cada cual su propia interpretación. 
Acabo de leer una notita de Macera sobre este libro, verdaderamente 
delirante. Lo comenta a un nivel típicamente maceriano y termina 
empleando dos expresiones que se me han quedado grabadas: "proceso 
de nacionalización" e "interdicto de paternidad". Bueno, esto es solo 
un ejemplo de cómo cada cual entiende el tirulo, En cuanto a que sea un 
género nuevo, yo no lo creo, corno tú. Pero sí creo que muchos lo consi- 
derarán corno una forma de expresión novedosa y original y tratarán de 
imitarlo -ya he notado algunas tímidas tentativas-, lo que será fatal 
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para ellos y para mí. Para ellos, pues como bien supones, estos textos 
no surgen del aire, sino que son la emanación y la selección de una obra 
mucho más vasta. mi diario, que les sirve de sustento. Fatal también 
para mí, pues la imitación degrada y caricaturiza al modelo. 

En tu carta dices cosas sobre mí que me han dejado "songeur" 
(pensativo? soñando?, no veo por ahora el equivalente), no porque sean 
buenas o malas, sino por que son exactas. Dices algo corno que soy "un 
romántico que se ha sobrevivido". No diré que esto 111e halaga, pero sí 
me sorprende, pues justamente hace un tiempo. hablando con Alfredo 
I3ryce, convinimos en que ambos éramos escritores que podrían califi- 
carsc de "neoroméruicos". Luego me di cuenta que Bryce y yo teníamos 
concepciones diferentes del romanticismo. pero de todos modos vale la 
pena la coincidencia. I3ryce se considera rornárulco a causa de su vida 
aventurcsca, sus renovadas historias serulmeruales. su pasión por viajar 
y recorrer tierras extrañas. la búsqueda de cierta intensidad en todas sus 
experiencias y la manera como él deja, al menos en su última novela, que 
su vida amorosa impregne todo lo que escribe. Yo soy romám íco de otra 
manera. Se puede ser romántico sin salir de su habitación ni vivir amo- 
res candentes. Lo soy, no solo por muchas de las cosas que dices, sino 
porque en lo que escribo, a pesar de su aparente frialdad y a veces exceso 
de raciocinio, hay una poderosa carga semirncrual que es, a la postre, lo 
que me mueve a escribir y que me llevaría fácilmente a la sensiblería -y 
me ha llevado algunas veces- sino me escudara tras la ironía. 
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Otra cosa que quería comentar es tu observación sobre Jo de 
que "el escritor debe ser quien es", frase que citada entre comillas y 
fuera de su marco puede parecer una perogrullada. Pero tal corno tú lo 
enfocas es rigurosamcrue exacta, una de esas certezas que uno adquire 
con los años. Sobre esto tengo una anécdota, que podría ser más bien 
una metáfora. a la que llamo "la bata japonesa" (si Vargas Llosa tiene su 
"caja china, cporqué no tener yo mi "bata japonesa':"). Alida me trajo de 
Japón una linda bata de seda natural, un kimono. de amplio vuelo y 
anchas mangas. En la primera oportunidad que estuve libre en casa me 
la puse y allí empezó el desastre. No había perilla de puerta o esquina de 
mcsua donde no me quedara enganchado. Cada vez que me lavaba las 
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manos el agua me entraba por las mangas. El gato se dedicó a perseguir· 
me y lanzar zarpazos a la flotante vestidura, creyendo que le estaba 
proponiendo un juego. Con10 estaba solo, tuve que hacer la vajilla y 
cocinar y en consecuencia me salpiqué todo de detergente y en el n10· 
mento de freír mi bistec estuve a punto de arder corno una antorcha. 
Comprendí que la indumentaria. la vestimenta, es el fruto de una cultu- 
ra y e¡t¡\ adílptadíl a un modo de vida y una función. La bata japonesa 
era lo menos apropiado para un departamento parisién. que son ,nuy 
pequeños y están atiborrados de muebles y objetos puntiagudos. La bata 
japonesa es solo cómoda y funcional en una casa japonesa, que está 
dotada de habitaciones que sin ser grandes son austeras, donde no hay 
casi muebles, ni puertas, ni perillas, ni puntas. Aparte de ello la bata 
japonesa no va con quien tiene que hacerse todo en casa, sino con quien 
lleva una vida corucmplat iva. ocupado en el ocio, la meditación. la 
conversación, servido por diligentes mujeres y no corno para quien vive 
en una sociedad donde la mujer emancipada ha forzado al hombre a 
compartir los trabajos domésticos más arduos. En suma. archivé la bata 
japonesa en el ropero y me puse mi vieja, desteñida y personalísima 
bata de paño. Muchos escritores cometen el mismo error. Atraídos por 
el exotismo, la moda. el lustre, dejan de lado su indumentaria natural 
y se revisten de la bata japonesa. Arruinan la bata, todo les sale nial, 
quedan disfrazados. 
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Esto puede parecer una "prosa apátrida", pero ,ni propósito es 
relacionarlo con tu "boutade" sobre Mar¡o: "un Balzac que quiere es· 
cribir corno plaubcrt". Dejando de lado tocio lo que ele elogioso puede 
haber en la fórmula (ele acuerdo en que Mario es balzaciano y que 13alzac 
es verdaderamente el "grande"), también es cierto que nuestro amigo se 
ha metido en su última y en parte penúltima novelas no solo en camisa 
de once varas sino en la "bata japonesa". ¿Por qué demonios tentar la 
prosa arrística, el humor, lo autobiográfico, cuando su grandeza venía 
justamente de la exclusión de esos elementos? Para citar solo referen- 
cias latinoamericanas, su prosa nunca será más trabajada que la de 
Carpentier, su humor más natural y eficaz que el de García Marquez y su 
vida 111ás novclable que la de tantos escritores que se pueden citar. No lo 
entiendo verdaderamente. Yo tengo a veces ganas de decirlo o decírselo, 



pero francamente me inhibo. Tal vez me anime a tocar el tenla en una 
carla que debo escribirle (Al ida acaba de regresar de Lima y Mario tuvo 
para con ella atenciones muv afectuosas), pero aún no sé cómo lo 
tornará. Más aún cuando hay una tendencia en muchos críticos y 
articulistas a oponer, contraponer la imagen de Mario a la mía, lo que yo 
considero inaceptable por cantidad de razones, entre otras porque los 
términos de la comparación son inopcraru.cs: Mario es el "gran" escri- 
tor y yo -si tú lo admites- un "buen" escritor. 

Veo que ruc será lrnposlblc responderte en detalle. Echas tantas 
ideas en tu cana, al desgaire, que no puedo recogerlas todas. Muy sim- 
pática tu apreciación sobre CRONICA DE SAN GABRIEL y lo imperioso 
de corregir sus descuidos. Ya que no quieres prestarme tu ejemplar ano- 
tado, la próxima vez que pase poi Ginebra tornará notas de él. 

Antes de concluir esta, dices algo en tu carta que me ha hecho 
vacilar. Tenía pensado y aún lo tengo, publicar mi diario en dos o tres 
volúmenes (los años 50 al 70). Si la duda me viene es porque se trata de 
un género viciado por una serie de taras naturales, humanas: exhibicio- 
nismo, vanidad, autocomplacencia, erc.. como lo dices. ¿Qué hacer en 
este caso? ¿correr el riesgo? Lo cieno es que voy a tener que releerlo de 
corrido para ver si no incurro excesivarnerue en esos vicios. Para lo cual 
necesito primero pasarlo en limpio, Jo que me parece agobiante. 

Me parece muy bien que le hayas enviado copia de tu carta a 
Oquendo, pero dudo que este flojo responda. Los limeños o peruanos en 
general nunca se han caracterizado por una vocación epistolar. 

Bueno, mis cariños a Rache! y un afectuoso abrazo de 

Julio Ramón 

Supongo que estarás siguiendo el torneo Karpov-Kortchnoi, 
que a mi juicio es de nivel más bien bajo, poco brillante quiere decir, 
salvo algunas hábiles combinaciones de campeón, 
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Paris, 21 de setiembre 78. 

Querido Lucho: 

Tus notas sobre SAN GABRIEL llegaron justamente cuando te 
estaba escribiendo para pedirte que no olvidaras de enviármelas. Las he 
leído con el interés que puedes imaginar, pero sobre todo con sorpresa. 
Sé y sabes que cada lector lec un libro a su manera, pero hay lectores que 
con su lectura establecen una nueva red de relaciones no solo entre el 
libro y sus pares sino entre el libro y su autor y entre el libro y la litera- 
tura. Tus notas me han permitido encontrar en mí novela aspectos que 
no había visto y sentidos que no había previsto. 

Por ejemplo: yo había pensado que una de las características de 
SAN GABRIEL era la dclimltacíón precisa donde ocurre la acción y la 
clasificaba por ello dentro lo que llamo "novelas del espacio cerrado" 
(así corno hay novelas del cuartel. del convento, del internado, del sana- 
torio etc. SAN GABRIEL sería la novela de la hacienda, considerada esta 
corno una rnicrosociedad jerarquizada). Tú me has hecho notar que este 
aislamiento es aparente y que este inundo celular está en realidad vin- 
culado con el exterior a través de diferentes puentes, que van desde la 
dependencia económica hasta la disposición animice de los personajes, 
cuyos sueños, conversaciones, aspiraciones tienden hacia el mundo ex- 
terior, en virtud de una dinámica que los conduce finalmente a la salida 
y a la dispersión. Todo esto que te digo no está ,nuy claro. Podría resu- 
mirlo así: has "desenclavado" la novela para situarla en un contexto 
rnás amplio. del cual recibe una sobrecarga de sentido que la enriquece 
y explica. Ello te permite ademas=por primera vez. creo, en tus cnsayos- 
un enfoque económico y político del libro que, a mi juicio, es acertado, 
no solo porque "las cosas son así". sino porque termina con la manera 

r-. tradicional de leerlo como una novela puramente sicológica . ... 
o 
� Otra cosa que destacas en la novela son las oposiciones entre el 
E narrador y sus parientes. estos y los indios, los indios y el narrador, el 

-:, 
..e narrador y la naturaleza, etc. oposiciones que yo no había premeditado 
o ,,, 
o 
:, 
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pero que en efecto "están allí" y que podrían prestarse a una serie de 
prolongaciones y reflexiones. Con10 también me ha interesado tus 
alusiones al carácter "iniciático" del libro (sobre esto me parece que 
alguien escribió una disertación en una universidad USA, pero no estoy 
seguro, tendría que buscar el artículo) y lo referentes al "punto de vista" 
(tan caro a James y del cual hemos hablado) y que yo debo haber 
implicado cmptrtcemcrnc. sin prever su alcance. F.n fin, podría decirte 
aún muchas cosas sobre tus notas, pero me viene el escrúpulo de con- 
vertir esta carta en un comentario a tu comeruario. el que tal vez susci- 
taría un nuevo corncntario tuyo y de vuelta otro 111ío y así hasta el 
infinito. Prefiero francamente evitar este juego de espejos y de reflejos, 
muy literario por cieno, pero que entraña el peligro de convertirse en 
mero ejercicio de la inteligencia. 

1 � 

� 

����������������j 

Otro detalle: hay una especie <le "flous" en mi memoria que me 
impide distinguir a veces lo real de lo inventado. No en incidentes 
espectaculares (por ejemplo. el terremoto no se produjo en la hacienda 
cuando yo estuve sino meses más tarde), pero sí gestos, diálogos, peque- 

Me vienen más bien otro tipo de observaciones, más personales 
o concretas. Por ejemplo. la incomunicación de la que hablas y que 
es patente en la novela, lhasta qué punto estaba determinada por 
mi propia situación cuando la escribía? Munich 1956: acababa de 
llegar a esa ciudad, no hablaba alemán, pasaba los días encerrado en un 
cuarto de un suburbio obrero, el horrible invierno no 111e permitía 
salir ni tomar contacto con el barrio y sus atracciones (cervecerías, par- 
ques, ctc.). mi único amigo, Alberto Escobar, vivía en el polo opuesto. 
Durante tres meses. por lo menos, no crucé prácticamente palabra con 
nadie. Fue durante esos tres meses (según he verificado en mis cuader- 
nos manuscritos) que escribí los veinte primeros capítulos de SAN 
GABRIEL, de un solo aliento. Nunca he vuelto a escribir con esa facili- 
dad y velocidad. Los cuatro últimos capítulos los escribí dos años más 
tarde, cuando ya se había roto la atmósfera espiritual del comienzo. 
Es por cito que esos capítulos muestran una aceleración en los hechos, 
que tú has perspicazmente señalado, 
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ñas escenas. La ascensión al cerro: no sé ahora si llegué realmente a la 
cumbre o si solo contemplé el paisaje desde la falda. Y como esta hay otra 
serie de situaciones que no sé si pertenecen al domino de Jo vivido o de 
lo imaginado. 

Recapitulando, no podría decirte ahora si tus notas se alinean 
en la categoría de la¡ óptima¡ (Y que en EL SOL DE LIMA tengo 
marcadas) o solamente de las buenas (y aquí terminan las categorías). 
De todos modos a mí me ha producido un gran placer leerlas y, para 
completar tu dedicatoria manuscrita. me he sentido halagado y visto en 
mi solapa "la hoja de laurel", de que habla Daría. 

Y ahora, puesto que todo regalo se hace completo, me gustaría 
que alguna vez me señales los descuidos, faltas o errores que has notado 
en la novela, pues creo como tú que vale la pena subsanarlos, si se trata 
de cuestiones redaccionales fáciles de corregir. No veo en lo inmediato 
una reedicción de este libro, pero no debo descartarla. 

En tu carta anterior citabas a Renard y hablabas de Léautaud y 
algo pensaba decirte sobre ambos, pero esta se alarga mucho y prefiero 
guardar mis reflexiones para otra oportunidad. Te anticipo que al 
prirnero lo releo poco o nunca, pero de sus libros nunca me desprendo. 
En cuanto al segundo, lo detesto. 

Pienso esta noche "me plonger" en la lectura de Charle Bukowski, 
de quien compré dos libros ayer, influido, lo reconozco (y por primera vez) 
por una publicidad escrita y televisada a nivel mundial. Es actualmente 
la vedette USA, un viejo borracho, porno, sucio, a quien no se vacila en 
llamar el "nuevo Rabelais". Ya te comunicará mis impresiones. 

Bueno, Lucho, gracias por las notas, de las cuales espero que 
algún día podremos hablar directamente, y un abrazo. 

r- -er 
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ANTONIO CISNEROS: EL VIAJE A LOS 
TRASMUNDOS / Peter Elmore 

Libro de travesías retrospectivas e inquietan- 
tes visitas proféticas, el último poemario de Antonio Cisneros -Un cru+ 
cero a las islas Galápagos (nuevos cantos matianosy- se compone de poemas 
en prosa que recrean, con dicción a la vez precisa y delirante, instantes 
de la memoria y la imaginación: en este admirable cuaderno de bitácora, 
la persona poética no hace la crónica dilatada de sus trayectos, sino el 
concentrado recuento de sus hallazgos. Es, en efecto, la concentración 
en cuadros dramáticos o escenas líricas Jo que define a estos poemas 
en prosa, que no solo por su forma híbrida evocan las numinaciones. 
de Arthur Rimbaud. De hecho, en Un crucero a las islas Galápaqos, el yo 
poético -ese "gran capitán broadcaster destajero", como se describe iró- 
nlcarncnte en el primer poema- mira con ojos de vidente: el yo poético 
es un viajero que, en cada uno de sus destinos, reconoce de modo aluci- 
nado y nítido la paradójica presencia del más allá (un más allá, añado, al 
que se accede tanto por las vías de la nostalgia corno de la anticipación 
apocalíptica). Así, el tópico clásico del horno viator y el motivo mítico 
del viaje sobrenatural le confieren, al mismo tiempo, un perfil definido 
a la persona poética y un cauce preciso -aunquc necesariamente ior- 
tuoso- al libro. 

"La barca de Carente chapotea como una cucaracha entre los 
vericuetos del canal principal. Paloma cuculí, pretendes regodearte con 
mi muerte una vez más" declara, con exasperada firmeza, el yo poético 
en "El náufrago bendito" La referencia a Dante y a la Comedia es, sin 
duda, una de las claves de Un crucero a las islas Galápagos. Sería erróneo 

139 



considerar que esa alusión es meramente irónica: la salud y la salvación 
-el drama mtsmo de la existencia del cuerpo y el alma- están en juego a 
lo largo de la agónica travesía del navegante. El paihos del dolor y del 
delirio impregna los enunciados del poema, que prescinden del decoro 
retórico y tienen una cualidad visceral, virulenta. La paloma cuculí -esa 
versión maldita del Espíritu Santo- es la destinataria de una impreca- 
Ción que, insólitamente, resulta ser una bla1fe111ia al revés: "Tus torpes 
aleteos, tus espinas, tus ojos pitañosos vigilando esa banda sinfín que 
lleva a los difuntos al infierno, colgajos congelados sin memoria. Palo- 
111a cuculí, juro por Dios que no te daré gusto". Et tono cncaruatorto. 
apoyado en el rumo rapsódico que marcan las anáforas, subraya la 
voluntad de alejar ritualmente al Mal. Es ese el impulso que acompaña 
al deseo de comunicar (y comunicarse con) lo sagrado, que en el libro 
tiene la forma femenina y maternal de la Virgen María. No en vano 
la últirna obra de Cisneros tiene por subtítulo Nuevos cantos marianos 
(que. además, fue el título provisional del volumen durante casi todo el 
proceso de su concepción y escritura). La iconografía católica, en su 
forma barroca y en las derivaciones populares de ésta, alimenta la 
dramática plasticidad de los textos, que evocan la gcstualídad histrióni- 
ca (en, por ejemplo. la plegaria del náufrago) o el aura de la representa- 
ción visual. Significativamcme. el yo poético identifica a la Virgen en 
las imágenes de su culto: "La Virgen del Carmelo se bambolea en la parte 
superior del escenario. No es gran cosa, tal vez, si la comparo con la 
Virgen de Lourdcs. tan serena, o con la pompa de Nuestra Señora 
de París. Sus ojos compasivos, sin embargo. me llenan de consuelo" 
("Ws ánimas del purgatorio"). En Un crucero a las islas Galápagos, el orden 
del espíritu no es inmaterial y abstracto. Es, por el contrario, sensorial 
y afectivo: estatua que mira, s ímbolo que siente, la Virgen une su: 
discordia la condición humana y la índole crtis uca. Es, asi. prcscuc¡a y 
representación al mismo ticrupo: en el regazo <Je la Madre, las conrra- 
dicciones se resuelven y el sujeto se reintegra -o, mejor dicho, se re/iga- 
con su origen. Por otro lado, si bien al cotejar imégcnes sacras se nota 
que el yo poético se permite cierta irreverencia, resulta claro que ésta es 
de una calidad amable: el tono del poema en prosa no se Impregna de 
ironía iconoclasta, sino de un humor nacido de la Iamiliaridad. 
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De hecho, en Un crucero a las islas Galápagos los vínculos familia- 
res -bajo su forma sagrada o secular- no son nunca descritos corno 
ataduras (que era lo que le parecían, por ejemplo. al yo lírico juvenil y 
contestatario de "Animales domésticos", la segunda sección de Canto 
ceremoniat contra un oso hormiquero, 1968). "Ahora puedo ver el rostro de 
la Virgen (Estrella Vespertina, Ancla de Salvación) entre los cables de la 
electricidad", dice en "Mcmor-ia de Punta Negra" el vidente que, sin 
asombro, contempla una doble aparición: la de la Madre de Jesús y la de 
un antiguo recuerdo. En el orden de las generaciones, por lo demás. el 
hijo alcanza la edad y la circunstancia del padre, al punto de fundirse 
irnaginariamente con éste: "Me veo (veo a mi padre Alfonso) sentado 
corno un sapo sesentón al borde de la cama", dice el poeta al inicio de 
"El viaje de Alejandra", que conmemora con elegíaca ternura y melan- 
cólico humor la partida de la menor de sus hijas. Crónica doméstica y 
plegaria emotiva, el poema hace recordar "El puercocspín (el día que 
Soledad se fue al Perú)", uno de los más bellos de El libro de Dios y 
de los húngaros ( 1978 ). La anécdota es análoga en arribos casos, pero el 
tratamiento de la experiencia es diferente. En "El puercoespín", el yo 
poético evoca nostálgicarnente la separación ("Fue un avión holandés 
de medíodía.,' Custodiarnos su vuelo hasta que se perdió/ corno una flecha 
contra el sol"), mientras que en "El viaje de Alejandra" el instante de la 
despedida está aún tan próximo que no se le puede deslindar del presente 
de la enunciación: "Algún avión retumba. en medio de la noche, como un 
temblor de tierra. Yo no sé qué hora cs. Sólo sé que mi hija menor partió 
en la madrugada". El puercoespín que le da título al poema de El libro 
de Dios y de los húngaros es una aparición inesperada y tierna que, al sugerir 
la imagen de la niña ausente, conforta a los entristecidos padres. En "El 
viaje de Alejandra", en cambio. es la presencia ahora distante de la hija 
joven lo que se describe y subraya: "Iba serena, con su mochila al hombro, 
y aunque acaba de cumplir los 23, parece un coatí adolescente". La pena 
de la ausencia y los peligros que acaso acechen a la viajera se resuelven 
en una imagen a la vez apocalíptica e íntima: "Aunque los aires estén 
endemoniados, como este cielo fiero al borde de mi cama", No todo es 
turbulencia, sin embargo. Sí hay esperanza tras la separación, y ésta reside 
en la presencia protectora de la Virgen: de ahí que el lamento se convierta, 
al final del poema, en oración. 
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Las operaciones del recuerdo ocupan buena parte Je los textos 
del libro. Un ejemplo notable de esto se halla en un poema ya aludido, 
"Memoria de Punta Negra". El mismo asunto y una composición simi- 
lar se encuentran en otro de los mejores poemas del libro, "El boquerón 
de Pucusana", cuyo escenario es también una de las playas al sur de Lima 
donde solían veranear familias mesocráticas como la del poeta. Escrito 
en tres panes, "El boquerón de rucusana" ilustra, con una imagen es- 
pectacular y lúdica, la vivencia -o, más bien, la aventura- del recuerdo: 
"Esperé todo el verano (y parte del otoño) para tornar esta sagrada 
decisión. El globo dirigible se inclina levemente a estribor y a mil 
metros de altura sobre las playas del sur en un daguerrotipo del siglo 
XIX. Más allá del ozono y del olor de las corvinas fritas, ahí donde 
reposan los cangrejos, el mar me tapones las narices como la escarcha 
helada o las viejas tormentas de la arena. A la altura del kilómetro 60 
está el desvío, señalado por un cartelón de kola inglesa". Si el viaje a 
las regiones de ultratumba era subterráneo, la travesía al país de la me- 
moria es aérea: en arribos casos, el viajero encara la prueba con ánimo 
quijotesco. En efecto, una atmósfera a la vez heroico y humorístico 
envuelve con frecuencia a la persona poética que dice (y protagoniza) 
Un crucero a las islas Galápagos. El lector asiduo de Cisneros reconoce las 
alusiones a la cultura visual decimonónica (en sus formas victoriana o 
Art Nouveau), que están ya en poemas como el ampliamente antologado 
"Karl Marx died 1883 agc 65", de Canto ceremonial contra un oso hormi- 
guero, y que se prodigan en la sección "Drácula de Brarn Stoker", de 
Las inmensas preguntas celestes. Aquí, sin embargo, es diferente el uso de 
esas referencias plásticas, pues el yo poético mismo -comc un émulo 
peruano de Phineas Fogg- asume el rol de un anacrónico aeronauta. 
El mágico viaje por el tiempo lo conduce a un hito de la experiencia, que 
está grabado en su "memoria repleta de agujeros". El lugar evocado es, al 
mismo tiempo, prodigio de la naturaleza, sitio ele la autobiografía y 
escenario apocalíptico: "Todas las aguas del océano Pacífico se agolpan 
en este boquerón, retumban y revientan corno una manada de ratas o 
el tafetán de los arcángeles mayores en el Juicio Final". Dos registros 
extremos, el de lo macabro y el de lo subllrne. convergen en los símües 
que describen al boquerón de Pucusana. Al lado de éste, protegida por 
un muro, está una ermita dedicada a la Virgen, detalle que explica la 
invocación del yo poético: 
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Cual hace medio siglo, oh casusima Madre, quiero ponerte a prueba. 
Perdona la blasfemia. Igual que San rarcísto. al fin y al cabo, rarn- 
bién te pertenezco en cuerpo y alma. Mfran1e, Madre, corno yo me 
veo. Igual que un davadista de Acapulco. Revuelto entre las aguas 
más profundas, las corrientes heladas rompiéndome los tímpanos y 
el páncreas corno un trapo. Es el momento. según ,nis oraciones. Te 
corresponde. entonces, rescatarme. sano y robusto, deslumbrante 
animal resucitado. Un mártir redimido para la admiración de los 
turistas y algunos pescadores que remiendan sus redes ("El boque- 
rón de Pucusana 2") 

El pathos y el humor se equilibran diestramente en el fragmento. 
donde la persona poética trata con ironía cordial su propia vanidad y de- 
clara, de modo tan excéntrico corno intenso, la fuerza de su fe. La clave del 
autoretrato irónico (o del retrato autoirónico, si se prefiere) remite a estos 
versos de "Tranvía nocturno", en el Libro de Dios y de los húngaros: "Sido 
corno fui el fauno real de Niza, la pantera -de/Argel- en el Hyde Park, 
gárgola alegre del valle de/ Huarnanga.zoh vedme convertido en el gor- 
gajo tuerto del Danubio". Cabe sin embargo notar que la inversión bufa 
del tono solemne, que es tan notoria en el poema de El libro de Dios ... , da 
paso a una modulación más ambigua y rica en el poema en prosa de Un 
crucero ... , pues en este último el yo que querría verse en el espejo de su 
narcísisrno se busca también. nostálgico, en el tiempo de su infancia. El 
"sapo sesentón" de "Viaje de Alejandra" se identifica aquí con la fe inge- 
nua de su lejano avatar infantil: "Yo pedía un milagro. Tan sólo un 
milagrito. El Arca de la Alianza" ("El boquerón de Pucusana 3"). La 
frustración. en todo caso, no da lugar a la desesperanza ni al escepticis- 
mo; mas bien, el que fue corno viajero en globo a su pasado retorna a la 
vida cotidiana del presente a cumplir, con gusto, el papel de abuelo 
cariñoso: "Voy a lavarme los dientes, para que m i nieta me reciba con su 
aliento nocturno", reza la última frase de este admirable poema en tres 
movimientos. Ese abuelo es el mismo que, padre afligido, invoca -con 
dicción coloquial, pero tono elevado y ferviente- a la Virgen en "El viaje 
de Alejandra": "Es fácil distinguirla. Tiene el pelo amarillo y no es muy ;¡, 
alta. Por lo demás. carnina con mucha dignidad. Ahora ya no sé cuántos ¡; � 
inviernos pasarán para que vuelva a casa. Apachúrrala, Madre milagro- tr:I 
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sa. Que sean sus jornadas amables y propicias. Que los carabineros y 
guardias de frontera le sean bondadosos". 

En los primeros poemarios de Antonio Cisneros, el yo poético 
se definía generacionalmente: para los poetas del 60 (corno para los del 
20, marcados por el fervor grupal y el eruustasmo juvenil del arte van- 
guardista), la juventud era una seña de identidad y una forma de afilia- 
ción cultural. El yo poético de Canto ceremonial contra un oso honnique- 
ro( 1968) se rebela contra los hábitos mezquinos y la sensibilidad anti- 
cuada de un medio limeño que, sin duda alguna, es ranciamente adulto; 
el casi nihilista expatriado que discurre por Con10 higuera en campo de golf 
( 1972) es también, reconociblemente. un joven reacio a asimilarse al 
sistema. Antes de esos dos poernarios. en Comentarios reates! 1964), la 
revisión irónica del pasado del Perú parece la obra de un estudiante que, 
en los márgenes de un libro de texto o en las páginas libres de su cuader- 
no, refuta los lugares comunes de la historia oficial. Poeta de la genera- 
ción de Rodotfo Hinostroza, Javier Heraud, Luis Hernández, Marco 
Manos, Mirko Laucr y César Calvo -cnrre otro" creadores de vocación 
temprana-, Cisneros encarnó con brillo y brío la figura del poeta joven. 
Una actitud corrosiva ante los usos establecidos y un trato tan dcsenía- 
dado corno ecléctico con el canon poético distinguen al ciclo que se 
cierra con Como higuera en campo de golf· el ethos que rige esos libros es el 
de la contestación juvenil, que en los 60 tuvo un acusado sesgo izquier- 
dista y conrracultural. 
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Entre Con10 higuera .. y El libro de Dios .. ,ncdian un lapso de seis 
años y la experiencia de la conversión al catolicismo. Ciertamente, el yo 
que redescubre en tierra extranjera el valor comunal y espiritual de la fe 
no concibe ese cambio -a la vez Fulminante y luminoso- como un retor· 
no al status qua, pero la transfonnación espiritual supone el paso de un 
estado anárquico e iconoclasta a otro en el cual se acepta con serenidad 
un orden superior: "Porque fui muerto y soy resucirado,/loado sea el 
nombre del Señor.z sea el nombre que sea bajo esta lluvia buena". No ha 
ocurrido la banal metamorfosis del incendiario en bombero (el yo poé- 
tico declara, por ejemplo: "Qué duro es, Padre mío, escribir del lado de 
los vientos,/ tan presto corno estoy a maldecir y ronco para el canto"); 
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sin embargo, es evidente que otra estación, la de la madurez, ha comen- 
zado para el poeta. En Crónica del Niño Jesús de Chilca ( 198 l ), la esfera de la 
fe no se manifiesta a través de las confesiones líricas ele un alter ego de 
Cisncros; en contraste, un elenco de voces -en cuya textura se reconoce 
la mezcla del sociolccto tradicional costeño con una dicción solemne 
y culta- da cuenta de la desaparición de una comunidad campesina. 
La manero drornática y el impulso docu,ncntal remiren. sobre todo, a 
Comentarios reales, pero también vale la pena indicar que, en gran rnedi- 
da, Crónica del Niño es el envés del Libro de Dios .. : si en éste el poeta asumía 
corno propia la persona del hijo pródigo que recupera su lugar, en aquel 
imagina testimonios que dan cuenta de un desarraigo colectivo. A otra 
figura bíblica (aunque proveniente de un texto apócrifo) recurrirá el 
poeta para representarse en Monólogo de fa casta Susana y otros poemas: la 
casta Susana es la presencia dramática a través de la cual se pone en 
escena el miedo al envejecimiento, La mediana edad aparece corno una 
disminución del yo; la vejez, dentro de esa desconsolada lógica, no es ni 
siquiera una resta aun más grave, sino el aniquilamiento absoluto de la 
identidad: "Rescato la botella de ron, me bamboleo/ con las últimas 
noticias. Al nuevo día/ no me quiero hecha polvo en el espejo,/ no me 
quiero hecha polvo en el espejo,/no me quiero hecha polvo en el espejo". 
La otra figura en la que se proyecta el poeta -la del "falso Goethe"- 
parece indicar un modo menos desgarrado de asumir el paso del tiempo 
y sus efectos sobre el sujeto, pero también en ella se nota que la edad 
avanzada es menos un horizonte existencial que un abismo de la 
experiencia. En Las inmensas preguntas celestes ( 1992), donde la muerte 
es el motivo dominaut e. la escritura del poeta no es ni patética 
ni introspectiva; por el contrario, un cierto distanciamiento suele im- 
pregnar la voz que recrea, ruinuciosa cronista de la mirada. las escenas de 
cuadros (como en "Los funerales de Atahualpa. Oleo de Luis Montero") o 
relatos (corno en "Orácula de Brarn Stoker", la penúltima sección del 
libro). La materia subjetiva del libro -su fuente, se diría- son "111i desen- 
canto y mis aburrirnicntos". según afirma el yo en "Réquiem (3)"; en esa 
medida, el libro se emparenta con Como higuera en campo de golf el otro 
poemario de Cisncros al que marcan las vivencias del agotamiento y la 
crisis. El hiato de seis años que separó Con10 higuera ... de El libro de Dios ... 
había sido la interrupción editorial más larga hasta la brecha de trece años 
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que media entre Las inmensas preguntas celestes y Un crucero a las islas 
Galápagos. La longitud de los intervalos no demuestra por sí misma. ob- 
víarnente, que un ciclo de la obra poética ha concluido y que otro se 
abre. La prueba se halla, más bien. en el carácter de la persona poética y 
en la textura del discurso: el yo visionario y el género del poema en 
prosa hacen que en Un crucero a las islas Galápagos se reconozca el princi- 
pio de otra escala de la escritura de Antonio Cisneros. 

En el último libro de Cisneros, la edad de la persona lírica es 
uno de los criterios de caracterización: los sesenta no son ya la década de 
la juventud, sino los años acumulados en un cuerpo que se deteriora y 
en una mente capaz de conrernplar tanto los paisajes de la memoria 
corno los escenarios del otro mundo. La vejez no debilita la vista, sino 
que estimula la clarividencia y fomenta una cualidad menos espectacu- 
lar, pero acaso más necesaria: la lucidez, expresada bajo la forma de una 
tolerante auroironía. "Y ya no sé por qué, en medio del camino (entre la 
selva oscura), rnc dije es maravilla (sin mucha convicción) tener una 
vejez sabia y serena, repleta de gaviotas corno un campo de sal. Una luz 
de bengala en el jardín la noche de ano nuevo. No lo sé. C61no me gusta- 
ría, si no es mucho pedir, reposar en ta playa, sin mayores apremios 
financieros y con buena salud. Igual que un viejo serafín tendido en un 
garito o apenas recostado contra un jacarandá" ("La asunción de la 
Virgen"). Así, la aspiración del jubilado se manifiesta, sin disonancia ni 
aspereza, con un tono de humor amable y un discurso que fusiona con 
mágica naturalidad lo cotidiano con lo sagrado, corno en la sentencia 
final del texto: "La gárgola, que todo lo devora, te cobra inedia entrada 
en los teatros y te concede algunos privilegios en el bar". 

La mirada del viajero scmirncntal y creyente. corno ya se ha 
señalado, abarca varios tiempos y diversos planos: es, así, rnúluple y 
panóptica. Puede, por ejemplo, detallar con precisión fotográfica un 
ambiente desaparecido hace ya más de med!o siglo: "Es hora de la luz. 
Ese foco de 25 vatios (una pantalla de vidrio azul añil y ílecos amarillos) 
separa al comedor de los arbustos y algunos roquedales que anuncian el 
desierto"("EI monje loco"). Tampoco le está vedado replicar con exacti- 
tud escenas de ultratumba: "El agua ha rebalsado las bodegas y brota a 
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borbotones. Se bambolea corno un inmenso páncreas sobre el terror de 
los alucinados" rotro naufragio"). Además, los ojos del vidente pueden 
escudriñar el interior del propio cuerpo, que alberga un paisaje donde 
conviven la estampa bucólica y la imagen macabra: "Los cristales azules 
de mi sangre pastan azules como mansos corderos. Una pradera repleta 
de alacranes" ("Junto al río 2"). Por último, el viajero observa unas islas 
Gulé pagos que, lejos de sit uarsc en la Tierra, tienen su residencia en la 
siquis: "Las manadas de iguanas, por ejemplo, sólo saben de las grandes 
praderas de basalto o de las almas de las iguanas muertas" ("Un crucero 
a las islas Galápagos"). El recuerdo, la visión y el delirio no son, en 
los poemas de Un crucera a las islas Galápagos, cualuauvamerue distintos: 
las fronteras entre lo objetivo y lo subjetivo, entre lo natural y lo sobre· 
natural, entre lo literal y lo figurado se desdibujan. Frerne a las jerarquías 
de la razón analítica, prevalece el movimiento continuo de la imagen: 
creer es ver, ver es crear. "No hay más que ver los arcos de granito 
perdiéndose en el cielo igual que un remolino de abejas asesinas. Ahora 
sé que estoy en el centro del mundo" afirma. convincente, la voz poética 
en "Abadía de Royamont". texto que -corno la mayoría de los que 
conforman el último libro de Cisneros- hace fluir en un solo cauce la 
circunstancia autobiográfica y la experiencia rnitopoéuca. 

En Un crucero a las islas Galápagos, la memoria y la imaginación 
distinguen a la persona poética. pero lo que en último análisis la define 
es el cuerpo. Con10 Jorge Eduardo Eiclson (al que considera el mejor 
poeta vivo del Perú) o César Vallejo (a quien dice apreciar menos que a 
José María Eguren), Cisneros entiende en su poesía que el drama huma- 
no es, en un sentido radical, un drama somático. "En qué rincón del 
páncreas aletean los diablos de Lutero. En dónde los llamados oscuros y 
gozosos de la peluda pelvis" ("El reposo de un jesuita Z"); el doior y el 
placer -el pathos y la pasión erótica- son pulsiones encontradas, pero 
de la misma naturaleza. Así, los misterios de la carne son, sin perder 
por eso su carácter material y sensual, problemas de la existencia y del 
espíritu. Nada ilustra lo anterior de un modo más concluyente y trágico 
que el instante de la muerte, una y otra vez conjurado en las páginas de 
Un crucero a las islas Galápagos. A ese momento letal se alude ya en "Un 
viaje por el río Nana y", el primero de los poemas del libro: "El terror a las 
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No hay, sin embargo. morbidez en la actitud del viajero que ha 
ido y vuelto de dos reinos: el de la infancia y el de las sombras. Las quejas 
por el deterioro progresivo del cuerpo no son infrecuentes a lo largo de 

garras del tigre, frías rodajas de cebolla cruda, lo sentí más bien en la 
terraza de ese bar tenido por alegre ... ", La enérgica aliteración del fonema 
vibrante y la imagen de un hado nefasto hacen recordar un célebre verso 
de Góngora: "Infame turba de nocturnas aves". El final de la vida no 
aparece en el volumen corno un ocaso paulatino; lo indican, por el 
contrario, anuncios inesperados y repentinos, corno ese "dolor en la 
nuca que aniicipa el laja de la muerte" al que alude el yo poético des- 
pués de compararse. ácidamente. con "un chancho viejo camino al rna- 
ladero" ("En el bosque"). La agonía propiamente dicha cobra, en la 
imaginación del poeta, la forma de un cataclismo privado y súbito: "Al 
fin y al cabo, el infarto no es tan sólo ( como creen algunos) ese dolor 
detrás del esternón que nos sorprende saliendo del estadio. Es más bien 
como una tempestad de diástoles y sístoles repleta de ballenas y fragatas 
partiéndose en las olas (que suelen alcanzar los siete metros}" ("El náu- 
fraga bendito"). El s imil, aunque sobrecogedor y enfático, sólo prercn- 
de ser aproximativo: el límite de la existencia, el parpadeo apocalíptico 
que parte en dos al tiempo del creyente, solo puede ser nombrado de 
manera tentativa. El yo poético -devoto y visionario corno es- no tiene 
la menor duda de que haya otra vida cuando cese la del cuerpo; el miedo 
y la perplejidad lo asaltan, en cambio, cuando considera la vivencia 
-única. radicalmente irrepetible- de morir. En un feriado luctuoso -el 
Viernes Santo- experimenta el yo una escena primordial, cpiíánica. "La 
muerte es un instante difícil de explicar", sentencia gravemente la voz 
poética, después de haberse remontado a un pasaje decisivo de su educa· 
ción sentirucntal: "Y aunque las aguas del mar están tranquilas corno 
un corral de cerdos en la noche, un leve resplandor entre las dunas, 
detrás de la autopista, anuncia sin tapujos la muerte del Scñor " ("Vier- 
ncs Santo"). El contraste entre la sombra y la luz, en medio de un silcn- 
cio pleno, sugiere una comunión entre el cuadro contemplado y el mundo 
interior del vidente: la imagen es, al mismo tiempo, recuerdo y sírnbolo. 
De ella emana la radical intuición de la mortalidad que urge y asedia al 
hablante poético. !'-- ..,. 
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Un cn1cero por /as islas Galápagos y, de hecho, uno de los roles de la persona 
poética es el de enfermo: "El primer piquete de insulina es siempre en 
la barriga. La puta vieja en su colchón floreado. Las ramas de la 
ruda"("Junto al río"). El preciso dolor de la inyección y las imágenes 
que convoca dan cuenta, sin duda, de un malestar que no es ní vago ni 
metafísico: "Las agujas (de acero japonés) penetran en mi pellejo de 
naranja, poroso y escamado. Esas agujas, siempre las agujas. Un eclipse 
de luna entre los vasos mayores y menores. Alguna maldición", señala, 
con ritmo entrecortado e imágenes de índole táctil y visual. el paciente 
en el primer fragmento de "Junto al río". Sin embargo, el dolor -y es esa 
la virtud del tono y la textura de los poemas- no prueba la fragilidad del 
sujeto, sino que demuestra el vigor de su imaginación y la intensidad de 
sus sensaciones. 

Paradójicamente, los achaques y los males resaltan la vitalidad 
de ese hablante que, en "El boquerón de Pucusana", le pide a la Virgen 
contemplarlo como se ve a sí mismo: es decir, en plena forma y dispuesto 
a provocar admiración. Con humor, pero sin sorna, la persona poética 
describe su avatar ideal: "Soy un búfalo de aguas poderoso, con el 
páncreas robusto y el hígado impecable. Guardado por las pinzas de un 
cangrejo mi reino es inmortal. Soy el hijo favorito de la Virgen. El ruás 
arriado de los pequeños dioses" ("El Norte"). La exaltación puede ser 
efímera, pero en el presente de la confidencia no hay duda ni burla: 
hay, según advierte el lector lácilrnentc, una franca celebración de la 
salud física y anímica. La re del poeta no se expresa nunca mediante 
la mortificación de la carne y, entre los libros de la Biblia, uno sospecha 
que el más cercano a su sensibilidad no es el de Job. Los inrertextos 
bíblicos de Un crucero a las islas Galápagos parecen ser otros: el Apocalipsis 
de San Juan, que inaugura una vasta genealogía de poesía visionaria en 
Occidente, y el Cantar de los Cantares, de Salomón, esa obra maestra de la 
poesía erótica. En la misma tradición de lirismo sensual se inscribe 
"Madrigal", que es uno de los poemas más reveladores en un libro 
fértil en revelaciones: "Soy en las dunas un cazador furtivo. Descol- 
gándornc, por el desfiladero (parajes de la altura), duro y desnudo corno 
un melocotón. Entre los almohadones de plumas y tocuyo reverbera un ¡ 
matorral de albahaca. Unos potros salvajes, detrás de los portones entre· ·, 
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abiertos, se deleitan mirando cómo te miro (embelesado yo) ahí donde 
tu pubis se enmaraña, carmín enloquecido, entre tus muslos lisos y 
empapados". Como la oración, el amor físico es una forma de trascen- 
dencia y encuentro: la cópula de los amantes ocurre en el paraíso, así 
como el dolor y la culpa tienen su residencia en el infierno. Entre los 
dos estados extremos, la ironía y la esperanza permiten imaginar un 
Purgatorio cuyas penurias mitiga el Amor universal y sin condiciones 
de una madre mítica. Así. una cosmologta afectiva y lírica se desprende, 
sin solemnidad ni aparato, de los poemas en prosa que forman Un crucero 
a las islas Galápagos. 

Con éste, el noveno de sus libros de poesía, Antonio Cisneros 
ha llegado a un nuevo destino de su obra. En la persona y la palabra del 
vidente -lúcida y lúdica, trágica e irónica- se reconocen las pasiones 
y pulsiones de la existencia cotidiana transfiguradas, por la alquimia 
verbal, en imágenes y símbolos. Fue necesario esperar trece años para 
que llegase a puerto Un cn,cero a las islas Galápagos. L1 espera se justifica 
ampliamente. 
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EN LA MASMÉDULA 

AT LAST PERU / Mario Montalbetti 

[O] 

Estas son algunas notas sobre Fernando Bryce 
y su Atlas Perú. Comienzo con una idea que Gustavo Buntinx lanzó el día 
de la presentación del libro ( Museo de Arte, 21 de Julio del 2005) de que 
estos dibujos se autocorrocn. que le quitan "alma" a los originales, 
una idea atractiva que no sé si reproduzco exactamente, De cualquier 
manera, vale la pena indagar en los mecanismos de esta corrosión. 
Obviamente, la abstracción del blanco y negro (y algunos grises) tiene 
algo que ver en esto. También la reducción, Inevirablemente caricatu- 
rízarue. del trazo mismo y la apertura de una distancia irónica con las 
(con ciertas) imágenes. Esto último tiene un tope, expresado por Rodrigo 
Quijano en esa misma oportunidad: esro NO ES UN cówrc=-al que regresaré. 
Finahnente, el soporte material de las imágenes, una cierta pobreza en 
el papel y en la edición que hacen pensar en una post-vida transfigura· 
da, quién sabe si más disminuída, de los originales. Todo esto contrasta, 
inicialmente, con la suerte de las palabras que acompañan a ias imáge- 
nes. Este es quizá el primer dato: estas imágenes no funcionan sin 
los textos. O, funcionarían en un sentido toralmente distinto y decidí- 
<lamente menos interesante. Mi primera pregunta, entonces, no está 
referida a las imégenes sino a las palabras. lNo les ha pasado lo mismo a 
las palabras? lAcaso no se han corroído ellas también con el método 
imitativo? lNo se han caricaturizado? Y lcómo afecta esta corrosión 
verbal al conjunto, a su relación con la corrosión de las imágenes? 
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[ 1 J 

Bryce llama a su forma de trabajar Método de Análisis Miméti- 
co. No produce imágenes nuevas sino que copia en tinta china imágc- 
nes que recoge de archivos y demás pesquisas personales; las imita. Y si 
el énfasis lo colocarnos. corno creo que debemos hacerlo, en análisis y no 
en mimético. entonces podemos asregar que no son imágenes nuevas 
sino formas nuevas de ver imágenes, Volviendo a nuestro interés por las 
palabras, zqué sería una forrna nueva de ver palabras? lC61no se imitan 
palabras? Respuesta: se transcriben, simplemente, Pero lqué le hace a 
las palabras esta "imitación"? Respuesta: las vuelve cosas. Las homologa 
a las imágenes que acompaña. Las vuelve cosas representadas. Las extrae 
de la cadena de significantes a la que naturalrnerue pertenecen y las 
aísla. Y, al hacerlo, las vuelve objetos Imaginarlos. 

Copiar un texto, a máquina o a mano alzada, produce un resul- 
tado extraño en el que la semejanza. aún la semejanza extrema ( como 
en el caso del Pierre Menard borgiano), es una huída de la identidad. De 
hecho, cuánto más se le parece, menos idéntico es. Rodrigo Quijano lo 
condensa correctamente cuando dice que esas palabras imitadas de Bryce 
son representación. Es decir, son la huella de un Sujeto cuyas irnper- 
fecciones se notan, se hacen visibles, y se marcan en la reproducción 
no-mecaníca. Bryce simplemente tacha una palabra que ha copiado mal 
sin darse el trabajo de rehacer el conjunto "en limpio". Las cicatrices de 
la mímesis están a flor de papel. ( Recuérdense, a propósito, los proble- 
mas que tuvo Brancusi en la década del 20 en la aduana neoyorquina 
para ingresar su Pdjaro en vuelo como objeto de arte y no como objeto 
industrial, tal corno las autoridades aduaneras sostenían basándose en 
la perfección del pulido, es decir en la falta de huella de un autor). 

Y si hablamos de semejanzas, éstas no deben buscarse sotarnen- 
te entre los dibujos de Bryce y los dibujos originales, sino también entre 
los dibujos de Bryce y los objetos representados por los dibujos origina- 
les. Lo que el componente analítico del análisis mimético hace es re- 
presentar tanto al objeto corno al dibujo del objeto y examinar esa dis- 
tancia, recreándola para su examen. Y ahora, esto que vale para las imá- 
genes, ha de valer también para las palabras que se han vuelto imágenes. 
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Sí. estas imitaciones de palabra son representaciones, pero lde 
qué tipo? 

Freud distinguió, muy temprano en su obra (hacia 1891, en su 
trabajo sobre las afasias), las representaciones de cosa de las representa- 
ciones de palabra. Pero también observó que hay representaciones en las 
que las palabras se cosifican. corno cuando soñamos con una palabra. 
Tales representaciones ya no son de palabra sino de cosa. Esto les pasa 
a las palabras imitadas de Bryce. Son representaciones de cosa. Son, 
también, cosas en sí mismas. Y esto es propio del discurso psicótico. Al 
cosificarlas, Brycc les quita el amparo del discurso simbólico. Se vuelven 
indigeribles. Una indigestión histórica. Una alternativa a la digestión es 
la identificación. 

[2] 

El rango de las Imágenes con las que trabaja Bryce ya supone 
una reducción; son, todas ellas, públicas, oficiales y, por lo tanto, están 
dirigidas a un otro con sentido de propaganda (turística, política, 
comercial, ideológica). No hay resonancia íntima ni privada en ellas; 
no hay espacios privados. No hay tres amigos comiendo un cevíche y 
tomándose una cerveza. Más bien, son imágenes que finalmente tratan 
de convencer a alguien de algo. Más concretamente, son imágenes que 
tratan de identificar a alguien con algo. Es cierto que nadie en su 
sano juicio se cree el contenido de lo que dicen dichas palabras (ejemplo. 
TALARA: Mil.AGRO EN EL DESJ12RTO). Parte del análisis bryceano es éste. 
Pero, además, el punto es que dichas palabras ya no dicen nada y que 
precisamente por ello tienen la posibilidad de volverse objetos de reflejo. 
Se "Icen" corno se miran postales, corno vistas de un paisaje y una fantasía 
nacionales. Wish you where here. Pero ¿acaso no estamos aquí? El título 
mismo de la obra de Bryce alude a esta desorientación: el Perú como 
espacio que se reduce a un aquí no es fácilmente localizable. 

Bryce hace cosas graves al homologar los paisajes natural, 
humano, artificial y, ahora, lingüístico y proponerlos todos a cierta 
mirada cosificante que los coloca en relación igualitaria. Imit a por 
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ejemplo, copiándolo, el texto del inicio de la Constitución del Perú. 
Psicotiza el texto. Lo vuelve cosa. Y esto permite que se coloquen otras 
cosas a su lado. Otras constituciones-cosa, Eso es lo que plantea Bryce 
con el Atlas Perú: observar la comunicación pública (y no solamente esa 
pompa recurrente a la que le dicen Historia del Perú) como cosa, al lado 
del edificio del Ministerio de Educación o del último avión de Aeroperú. 
éEI último? Algunos yacen todavía en los alrededores del Aeropuerto, 
canibalizados. Canibalizar, ésa es otra forma de corroer; en todo caso, 
una forma más transformadora. 

La acumulación de todo este material, de todas estas cosxs. de 
imágenes cosificadas, de palabras cosificadas, es el detritus imaginario 
con el que cargamos. Y esto es lo que el Atlas ,nuestra. Y que Bryce, a 
través de su método, nos convoca a leer. 

[3 J 

Uno podría preguntarse ly cuándo se detiene esta acumulación? 
lPor qué cinco libros y no siete o veintisiete? No hay ninguna razón. 
Sólo que, si no se hace algo con ella, nunca entenderemos nada. Imagínese 
el origen del juego de ajedrez. Alguien dijo, comencemos con 8 peones 
por cada lado. Y alguien pregunta cpor qué no 12? No hay ninguna 
razón, pero si sigues haciendo estas preguntas nunca podremos comenzar 
a jugar, que es, finalmente, de lo que se trata. Con el Atlas Perú sucede 
algo semejante. Detenemos, momentáneamente o no, la serie para poder 
hacer algo con estas imágenes. Pero lhacer qué? Respuesta: des-cosificarlas, 
volverlas alimento para nuevas construcciones simbólicas, devolverles el 
"alma" perdida, succionada por la implacable tinta china. Canibalizarlas. 
Si no, solamente podremos admirarlas, coleccionarlas, acumularlas una 
sobre otra. Porque a fin de cuentas, si estas imágenes generan la posibi- 
lidad de alguna significación y arman algún discurso. éste tendrá que ser 
lineal. Y es en la línea que se observa una dirección, un sentido. 

Las palabras como cosas, como productos artificiales, que se 
pueden derruir con la misma facilidad con la que se derruye una cosa, 
con la que cae un edificio o se estrella un avión. Mílagrosaruente. estas 
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palabras sobreviven. Seguimos diciendo lo mismo. Viva la Patria, Viva 
el Perú. Construyamos una democracia real. Transparencia. No a la 
corrupción. Educación, Progreso. Cosas que viven con nosotros, como 
tóterns brutos que nadie se atreve a derribar ni, mucho menos, cuestio- 
nar. Más que demasiadas cosas, vivimos entre demasiadas palabras (que 
se han vuelto cosas). No fomento el odrüsrno cultural: HECHOS v NO 

PALABRAS tiene la mlsrna porosidad semántica que una piedra del Cantolao. 
En todo caso, hechos y palabras (más alguna manera de relacionarlos}. 
El odriísrno cultural se ufana de hechos como negación de cualquier 
discurso ante él. El hecho es tan contundente que no admite palabras. 
Odría construyó un edificio (el Ministerio de Educación, por ejemplo) y 
dijo CALLENSE. Obsérvese que algo similar ocurre en otros contextos, 
como cuando decimos "las imágenes bastan" (o "hablan por sí solas"), 
que ha sido el ronroneo esrupidizantc y frecuente ante Yuyanapaq, 
la extraordinaria muestra gráfica de la CVR. Corno si la muestra nos 
eximiera de tener que decir algo. Imágenes y no palabras es la nueva 
consigna del posrnodemismo odriista. Pero ese silencio embrutecedor 
es parte de una guerra que muchos, por no hablar, prolongan hasta 
nuestros días. 

Preferible, en todo caso, canibalizar palabras para producir otras, 
para encadenarlas a otras, para que no sean simples vista) de una fanta- 
sía recurrente. De hecho, las imágenes de Bryce pueden tornarse como 
canibalizaciones tales. Todo aquél que vive entre palabras cosificadas no 
cuenta con un orden simbólico. Y quien no cuenta con un orden sirn- 
bólico no cuenta con defensa alguna ante lo real. ¿No es esta una de las 
mejores lecciones del Atlas Perú, que con esta carga imaginaria estamos, 
los peruanos, radicalmente desamparados ante lo real? A la intemperie, 
literalmente acampando sobre un espacio en el que no vivimos. 

[4] 
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Tal vez por eso es que ahora resulta tan fácil hablar del lenguaje, 
al punto que corregirlo se ha vuelto un deporte mundial. El mundo ha 
tomado en serio su anti-estallnísrno y ha proclamado al lenguaje como 
superestructura. Y cuánto más superestructura} sea, más mano podernos 



meterle, La base, eso es Jo que no se toca, ni con palabras. Discutirnos, por 
ejemplo, sobre las estrofas del himno nacional corno si fueran muebles en 
una casa. Nos preguntamos cdónde va la estrofa? Discutimos los nombres 
de las calles, demasiados generales, pocos poetas. Fórmulas de tratamien- 
to. lEs "cholo" un término insultante? Se trata de nuestra contribución a 
esa manía americana de lo políticamente correcto (léase: Jo lingüís- 
ucememc ccrrecto, en realidad; lo vocabulariamcme correcto), El fenó· 
meno es ciertamente global. El 26 de Julio (2005) aparece en los diarios 
que el Secretario General de las Naciones Unidas ha pedido una definición 
de la palabra "terrorismo" que "sea aceptable para todos". Y lo más extraor- 
dinario es que lo propone como defensa ante lo real. 

Todo esto apunta a que las palabras han sobrevivido mejor la 
debacle que las imágenes. Las imágenes. aún las más recientes se mues- 
tran fechadas, heridas por el tiempo, Las palabras no. Son los mismos 
discursos los de antes y los de ahora. Tal vez haya una pista en esto: las 
imágenes han madurado, las palabras no. Las palabras no muestran el 
paso del tiempo y por lo tanto nos dicen menos porque nos dicen lo 
mis 1110. Bryce hace de las palabras cosas que se representan como imáge- 
nes y con ello nos hace un servicio inestimable: nos pregunta si pode- 
mos identificarnos con ellas. 

[51 

No me sorprendería si el próximo trabajo de Bryce sea la trans- 
cripción en tinta china, palabra por palabra, del informe de la CVR. Tal 
vez no, tal vez la mera idea conceptual baste. Pero si lo que hemos dicho 
tiene algún sentido, entonces no puede bastar. El Sujeto debe dejar las 
huellas de su trabajo. Si no, no cuenta. 

[ 6 J 

Hemos visto hasta aquí dos lecturas. Una, la distancia irónica. 
Pero recordemos el tope expresado por Quijano: ESTO NO ES UN covrc. No 
es cuestión de ironizar la tontería de la propaganda oficial. La mirada 
irónica tiene, después de todo, un par de controles: es personal y es un 
regocijo del Sujeto contra el otro. Ese no parece ser la intención de 
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Bryce. Hay imágenes que no son susceptibles a esta mirada: por ejemplo, 
las que abren el tomo 1932-1959, los fusilamientos de Chan-Chan. O la 
matanza de Barrios Altos. O Tarara. ¿Representan estas imitaciones 
hechos más reales, más serios, más importantes. que la imitación del 
autobote "Ailú" que ocupó el segundo puesto en una regata en Ancón 
o la de la niña "pensativa y romántica" en la misma playa? Si llevamos 
el trabajo de Brycc hasta su conclusión na tur al. entonces los fusila- 
miemos y el autobote son imágenes que pertenecen a una misma línea, 
que no están separadas, que arman un discurso cuya articulación puede 
ser difícil de expresar pero no de ver ante tanta evidencia. Y, si son parte 
del mísmo Atlas, entonces la prcguntJ sería lqué pasó que Tarara y la 
regala son parte de la misma historia? No hay aquí historias paralelas ni 
mundos posibles que coexisten uno independientemente del otro. 
Estas no son facetas autónomas de la vida nacional, rodas distiruas. 
todas tan enriquecidas por el efecto crisol. No, estas son facetas de un 
mismo objeto que se vuelve cada vez 111.Js difícil de ver, para no decir 
entender. Aquí nuevamente, imágenes y palabras. 

Un poema póstumo de Celan dice: No te escribas/entre los mun- 
dos//n1antente contra/la pluralidad de la significaciones,//confía en la 
huella de las lágrimas/y o prende a vivir. {trad. de J. L.Reina Palazón, Trotta 
2003). Hay un sólo mundo, aprende a vivir en él. 

Si algo le objeto a Brycc es que haya designado con "Tursimo-El 
Dorado" su primer volumen. Entiendo su lógica pero sospecho que 
termina siendo victima de ella. Porque, índependiemcrncnte. ese volu- 
men sí tiene un guiño irónico y IJ importancia manifiesta del Atlas 
sería bastante menor si no hubiera sido por los cuatro tomos siguientes, 
por la forma en que se presentan. Y no sólo por una cuestión de número 
de páginas. Sino porque separar como turístico uno de los volúmenes 
distrae del efecto de que se trata de un sólo objeto (de un sólo inundo) y 
no de realidades separadas. 

L1 segunda lectura es la cosificación de las palabras y el pesado 
saco de detritus cultural con el que cargarnos. El Perú es un analfabeto 
sentado sobre su detritus imaginnrio. 
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Pero tal vez haya que ir más allá. Nosotros no nos reconocemos 
en palabras, no nos idemíficarnos con palabras, nos reconocernos en 
imágenes. Por ello es tan fácil cantar valses o canciones del punk 
más radical. Nadie racionalmente (sirnbólicarneruc] se cree las letras 
de lo que canta. Ninguna de estas letras se entiende al pie de la letra. 
Es cierto, a veces creernos que un bolero expresa la pérdida amorosa 
de manera lilcral. En verdad, nunca lo hace. Pero así lo creemos. Nos 
irnaqinamos con las dos gardenias. Si las palabras (que no son un espejo) 
se vuelven cosas, imágenes. entonces podernos vernos reflejados en, 
e identificados con, ellas. Ese es et terrible espejo que propone Bryce. 
lCon estas palabras nos hemos identificado, reconocido? 

Repetimos cosas, repetimos palabras. El vernos repetidos en el 
Atlas nos describe. ESTO es lo que repetirnos y no nos darnos cuenta. 

[ 7] 
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Agosto 2005 

lPor qué es importante, de dónde el valor de este Atlas? Si el 
Método de Análisis Mimético es tan impon ante. lno podría Imitar/ 
mimetizar mejor 13ryce? Porque, a fin ele cuentas, sus dibujos no son gran 
cosa.. Quiero decir: no son dibujos académicos. Podría copiar mejor 
lno?. Uno podría objetar de esa manera. Pero vuelvo a algo que mcn- 
cioné al inicio: eso sería poner et énfasis en la 111í111esis más que en el 
análisis. La frase de Carl Andre me viene a la mente: Anrn ES 1.0 oun HACES, 

CULTURA ES 1.0 QUE TE HACEN. Arre es lo que hace Brvcc, Cultura las irná- 
genes oficiales que pasan bajo la navaja de su análisis mimético. Sin arte, 
sainas el blanco perfecto del hecho cultural. Lo importante en la obra 
de 13ryce, lo que la va a hacer perdurar (y no se me escapa la ironía de que 
trabajar con lo que a final de cuentas es cñmcro perdure) es que alguien 
d;ga algo sobre ella. Esto tal vez sea cierto de cualquier obra de arte. 
Ciertamente es cierto de Yuyanapaq. Pero en el caso de Brycc este clamor 
es extremo. porque no hay residuo cstet izarue ni irnpact an te ni de 
algún otro tipo que pueda justificar el proyecto si no es la construcción 
simbólica que le debemos; y que le debemos oponer. 
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BITÁCORA/ Julio Ortega 

Como cualquier latinoamericano en algunos 
momentos me he creído parte de una migración mayor, que me contiene 
y reconozco en el camino, Ignoro de qué tribu se trata pero sé que es 
transfronteriza y postnacional. Su patria, se diría, es el extranjero. Y esta 
sería una condición sin principio ni final, un puro tránsito, la extranjería. 
Está, por eso, hecha de redes, filiaciones y afectos. Y fluye sin norma ni 
sanción. Esa intimidad de lo procesal 111e ha hecho ercer que nuestros 
trabajos se producen en tensión con el cánon y el archivo, en la transición 
y lo nuevo. Y que después del purgatorio de la historia y el infierno de la 
política, el arte de innovar es el Jugar de nuestra humanidad. En la cultura, 
por ello, respiramos con mayor libertad, gracias a la fecundidad de la 
mezcla, que funda lo americano como espacio adelantado de lo moderno. 
Y en el imaginario transatlántico, que es de crisis y de cruce entre orillas 
europeas y americanas, levantamos lectura y, a veces, albergue. 

Para partir de la lectura, vuelvo a Cervantes. He propuesto la 
tesis de que El Quijote tiene un héroe de la lectura: Sancho Panza, el 
analfabeto. Después de todo, Don Quijote es un lector errado y errálico. 
Pero Sancho, que aprende a leer en las rutas de su amo, termina siendo 
el mejor lector. Lo demuestra cuando en su Ínsula lee cada caso que 
juzga como si leyese una novela. Esta hecho por la letra, en la que 
se libera de la tiranía de lo literal, de esa sombra del poder absoluto, de 
cuya "Mancha" sólo queda huir y a la que sólo se vuelve a morir. En ese 
gesto me gustaría probar que Cervantes revela su visión de América. 
Recordemos que solicitó trabajo en Indias, listando algunos puestos 
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vacantes. Le fue denegado el pedido probablemente porque era de 
familia "conversa;" o quizá simplemente porque era pobre y no podía 
recompensar el favor. Creo que conoció las Indias en las crónicas del 
Inca Garcilaso de la Vega, con quien coincidió en Montilla. Y América 
debe haberle parecido un lugar alterno de lo moderno, de la tolerancia, 
la mezcla y Jo nuevo; al revés de la España de su uernpo. donde casi todos 
Jo¡ grandes escritores padecieron miseria, destierro y prisión. 

La mezcla, para el Inca Garcilaso de la Vega, es el modelo 
superior de la realización política de Europa, porque demuestra que, en 
el plan divino, el mundo no ha acabado de hacerse, y se abre a nuevas y 
fecundas transformaciones. Al modelo natural de la mezcla correspon- 
de la experiencia cultural del mestizaje desigual, cuyo alegato hace, 
para nosotros, Cuarnán Poma de Ayala. España no existiría sin su propia 
historia de la mezcla pero el catolicismo intolerante, el estado abso- 
lutista y la primera globalidad imperial terminaron con ese germen de 
lo moderno y condenaron al país al anacronismo. Hoy, con las migra- 
ciones, vivimos otra vez el trayecto de la mezcla como horizonte de 
creatividad, diálogo, y exceso de identidad. 

El español es hoy la lengua franca de esta cultura venidera. 
No solamente porque no nos debemos a la melancolía de las literaturas 
nacionales (nada es más claustrofóbico que un lugar en la nacionalidad 
literaria) sino porque nos hacernos en el tránsito y la transición. Por eso 
digo que los Estados Unidos nos debía explicaciones, después excusas, 
y ahora las gracias. Estados Unidos debe haber sido el único país del 
mundo donde ser bilingüe era un menoscabo. Ahora casi todos quieren 
ser bilingües, y cualquier lector descubre que el español le mejora su 
relación con la literatura. Hay varias zonas de encuentro creativo entre 
el español y el inglés, y sus consecuencias son imprevisibles. No creo 
que uno borre al otro, tampoco que se produzca una tercera lengua 
promedio, por más que los préstamos sean muchos y mutuos. 

Los objetos culturales nuestros pierden infonnación al ser leídos 
como productos de origen, pero adquieren nueva reverberación si son 
leídos en su despliegue, desborde o trasbordo. No en un mero catálogo de 
influencias, sino en la relevancia de lo específico y dialogado. O sea, en 
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tanto complejidad de trama y precipitado de materia. En esa lectura 
expansiva, se puede, entonces, imaginar un espacio mediador, Porque el 
objeto cultural hispánico viene de todas partes y no requiere afincar en 
ninguna; busca reiniciar su fuerza en una u otra lectura, en el escenario 
de lo particular y, por eso, contra-hegemónico y arui-homogenízador, 
Es un objeto políticamente asistemático. 

El destino de la literatura, creo yo. es político. Esto cs. se debe a 
la política de las interpretaciones, que deciden el lugar de la cultura, 
y así la relevancia de lo imaginario. Creo que hoy vivimos la zozobra de 
la política y, por ello, la irrelevancia de lo literario. Buena parte de la 
literatura padece de banalidad. Se debe al mercado, a las alzas y bajas 
de las representaciones que de América Latina, o para el caso, cualquier 
zona del mundo no hegemónico. tienen las culturas centrales, las 
del Museo y el Cánon. Muchos escritores latinoamericanos creen, por 
ejemplo, en un nuevo realismo que hace de la violencia el terna de su 
versión de la vida cotidiana. Pero a veces procesan la violencia co1110 un 
producto de consumo europeo. Asumen la identidad que nos asignan, 
la de ser culturas de la negación mutua. La violencia es un escándalo de 
la inteligencia, casi irrepresentable, y un drama del lenguaje; no una 
película donde muere un niño cada minuto (como "Ciudad de Dios," 
muy bien hecha, pero en la lógica del mercado); tampoco es una novela 
donde el trauma del fracaso nos destina. Lo literal, otra vez, no es realis- 
ta; forma parte de la cancelación de lo real, que tiene en lo imaginario su 
capacidad de respuesta y transformación. Les toca a los más jóvenes, en 
cada una de nuestras fronteras vencidas, hacer los turnos del relevo. 
Suerte, y esperanza. 

LA _.¡¡.¡¡¡,....,_.¡..i__J 
esespacio 

de su cuerpo 
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NIETZSCHE: ORÍGENES DE 
UNA TRAGEDIA / Mónica Belevan 

En 1872, Nietzsche publicó El origen de la trage- 
dia en el espíritu de la música, ensayo excéntrico y sentido, de marcado 
fondo wagneriano, sobre los orígenes de la tragedia griega. Fue su 
primer libro, y, quizás a causa de ello, el más querido. 

Pese a que en la reedición de 1886 Nietzsche creyera necesario 
agregarle un corolario autocrítico, es innegable que el planteamiento 
central del Origen, según el cual "la existencia y el mundo quedan 
eternamente justificados sólo en tanto sean Fenómenos estéticos", 
quedaría al corazón de su propuesta filosófica global. 

PRIMER DESAMOR. La recepción del libro por la Facultad de 
Estudios Clásicos y Filológicos de la Universidad de Basilea -donde 
Nietzsche ejercía en calidad de profesor, siendo, incluso con dos años 
de experiencia y con 26 cumplidos, el docente más joven en la historia 
de la institución- fue mixta: algunas pocas eminencias. como Jacob 
Burckhardt, a quien Nietzsche veneraba, no pudieron sino reconocer el 
virtuosismo nietzscheano; otros, los más, le despreciaron e hicieron de 
su autor un objeto de burla. Los comentarios ásperos del filólogo Ulrich 
Willamowitz-MOllcndorf, quien consideró (y no desaccrtadamerue) a 
Nietzsche como a un "deslumbrado" propagandista wagneriano, llega- 
ron a desacreditar al joven doctor, mermando la suscripción a sus clases 
de Lengua y Literatura Griegas a apenas dos alumnos. 

Es ante esta coyuntura que Nietzsche redacta la serie de cuatro 
conferencias que Tusquets ha colegido bajo el título de Sobre el porvenir 
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de nuestras escuelas. Entre sus textos menos conocidos y cienameme 
menos estudiados, dichas conferencias permiten afianzar tanto el 
sentido de continuidad evolutiva distintivo a la obra nietzscheana, corno 
aportar nuevas observaciones respecto a los lineamientos de un cieno 
orden del pensar que, incluso a tan temprana fecha, da ya muestras 
de encontrarse muy desarrollado. Hay en el Origen mucho más que el 
cnt usiasmo opcré tico de sus páginas finales, y el sentido de la soledad 
nietzscheana. reforzado por la acendrada selectividad y marginación 
académica que el filósofo fuera a sufrir, parece haber contribuido 
de manera decisiva a la inflexión de su pensar. Sobre el porvenir .. es 
evidencia de ello. 

Así corno el Origen discurre bajo la égida de Wagner, las conferen- 
cias parecen llevar en el alma a quien fuera el amor común que uniera, a su 
vez, a Nietzsche con el mago de Bayreuth: Arthur Schopenhauer, 
el "sambtia y enérgico genio" de la tercera de sus cuatro Consideraciones intem- 
pestivas de 1873. Yen pleno espíritu schopenhaueriano. las conferencias se 
distinguen por lo que, en el sentido más literal de la palabra. merecería 
designarse corno su "tono desencantado" -el tono propio de alguien que ya 
no opera bajo el embrujo de lo aparente, sino que ha establecido un nexo 
vivo con lo real-. 

Nietzsche ataca a la fuente primigenia de su desencanto en la 
figura de la institución escuela -c impllcitamentc, todo el sistema edu- 
cativo- de Alemania, combatiendo "por un lado, fa tendencia hacia la máxi- 
ma extensión de la cultura y por otro. la tendencia a disminuirla y debilitarla." 
De acuerdo a la primera de estas tendencias, la cultura debe ser llevada a 
ámbitos cada vez más y más amplios; de acuerdo a la segunda, se preten- 
de slmultáncamcme que abandone su soberanía en aras de quedar al 
servicio -y bajo el gobierno- de lo que Nietzsche no escatima en con- 
siderar "otra forma de vida": el Estado. 

Estos presuntos desarrollos, a los que Nietzsche denuncia con 
la misma vehemencia con la que más tarde opondría una aquiescente 
resistencia a los "sintomas de decadencia" en Alemania, sólo pueden 
combatirse de dos formas: formas que, precisamente a causa de su fuerte 
formalismo, dan pie al establecimiento de analogías válidas tanto con su 
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esteucisrno posterior, como con el talante reciamente aristocrático 
de la ética y política detalladas, ya hacia fines de su vida útil, en La 
genealogía de la moral. 

Así pues, el rescate de la auténtica cultura implicaría antes, su 
restricción y concentración; luego, el refuerzo de su autosuficiencia. 

CULTURA Y VALOR. Para mejor comprender esto será necesario 
explicar a qué SE refiere Nietzsche cuando habla de tendencias extensi- 
vas y debilitantes de la cultura, y notar la estrechez que guardan para él 
las nociones de cultura y educación; esto en tal grado que la decadencia 
cultural a la que alude Nietzsche en escritos posteriores parte, irrernc- 
diablemente, de una crítica al raquitismo esencial que caracteriza a una 
educación y sociedad maltrechas. 

La cultura -o, más bien, lo 'culto' en Nietzsche- se asocia, desde 
el Origen de la tragedia, a lo apolíneo, que ha de entenderse como fuerza 
educada y opositora del espíritu dionisíaco, al que corresponde lo atávi- 
co, lo vivo y Jo natural (la distinción guarda, corno otros varios pareci- 
dos entre autores, una hipnótica slmllltud al tratamiento que da Freud 
a los conceptos de Eros y Thanatos). Una recolección 'estadística' de las 
muchas referencias que hace Nietzsche a lo largo de su pensamiemo a la 
"cultura" da con dos posibles acepciones del término. que no necesaria- 
mente se ha cuidado de separar en muchos (de los muchos) análisis de 
su obra. 

Así, por un lado, se tiene una acepción de cultura que empalma 
con una primera acepción de lo educado: aquella que se corresponde a 
lo apolíneo, a la refinada destrucción de lo vital. Pero no es sino tras leer 
las conferencias de 1873 que puede terminar de redondearse una dis- 
tinción entre culturas en la oferta filosófica nietzscheana: es en este 
oscuro librito en el que Nietzsche subraya, por primera vez, una 
diferencia crítica y decisiva entre "cultura" en un sentido selectivo y 
constructivo, y "pseudo-cultura", término peyorativo de connotaciones 
patológicas que, para la confusión del lector, terminará asumido años 
después bajo el mote proteiforme y no siempre muy claro de "cultura" 
simple y llanamente. 

'" "' "O . ., 
E 
"' "' E 
ee 

" uJ � 

164 



El hecho es que el joven Nietzsche parece tener, en muchos 
sentidos, más miramientos para con el lector que el Nietzsche tardío 
(quien, en su rampante desconsideración resulta, sin embargo, hasta 
más encantador): en las conferencias, la distinción entre culturas 
queda hecha patente, y cuando Nietzsche refiere a la "extensión y debilita- 
ción de la cultura", ambos rnovimientos son "contrarios a las intenciones 
naturales" de ésta, en la misma medida en que corresponden al engorde 
de una "cultura falsa". 

Nietzsche es consistente en su apelación a un retorno neorro- 
mántico a una naturaleza, por lo demás. poco romántica. Propone desde ya 
la tesis que cobraría forma y fervor en su Genealogía: básicamente, de que 
a) el hombre está de natural sujeto a las jerarquías, y b) que el dominio de 
una élite permite y condice la sustentación de una "cultura" propiamente 
dicha. Esta es una visión que Nietzsche refinará más adelante: al hacer 
de la cultura una noción Iinalmcnrc sincretica de dos acepciones en 
apariencia opuestas, Nietzsche encapsula en su apreciación final de 
la cultura -estrechamentc aunada a su concepción heraclitiana de la 
historia- al proceso existencial que correspondería a un organismo vivo; 
concepto que sería retomado, in extremis, por historicistas como Spcngler 
a futuro. 

De este modo, un entendimiento aún más atildado de "cultura" 
en Nietzsche implicaría a su teoría del eterno retorno de lo idéntico: la 
cultura, como ente y con10 entidad, sería un algo que nace, crece, se 
desarrolla y que está irrernediablernenre condenado a decaer, morir. y 
renacer bajo otra Iorrna. Se subestima la importancia que tiene esta 
interpretación de lo que es cultura en Nietzsche tanto en la funda· 
mentación de su archifamosa y malentendida "transvatoracián de todos los 
valores", así corno en la forja comúnmente ignorada de una interioridad 
trascendental que acaba por ser el último y mejor garante de la revalida· 
ción de lo humano ante las contingencias propuestas a la persona por 
aquella otra y extraña criatura, la Historia. El parecido que surge así 
entre la visión histórica de Nietzsche y la de un Tolstoi, por ejemplo, es 
la prueba fehaciente no sólo de que la filosofía de Nietzsche no consi- 
gue desprenderse por entero de su ascendente cristiano, sino también 
de que es muchísimo 111ás humanista de lo que suele remarcarse. 
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EL SÓCRATES DISCRETO. En sus conferencias, Nietzsche no 
propone nada que se asemeje a un proyecto de enmienda curricular. 
Exige, más bien, que su lector sea lo suficientemente sofisticado como 
para tomar su tesis como un "estimulo de reflexión", y lo suficientemente 
culto corno para "valorar bastante poco su cultura". 

Pese a las duras palabras que Nietzsche reserva para Sócrates en 
El origen de la tragedia (palabras que atempera un poco con la edad) 
hay en su provocación una evidente actitud socrática. Todo en Nietzsche 
apunta, precisamente, al aíllt'é ófiá66"ií ("conócete a ti mismo"); la prue- 
ba más llamativa de ello estriba en la insistencia con la que el autor 
refiere, como recurso estilístico y didáctico a lo largo y ancho de su obra, 
a los pormenores de su propia experiencia. En las conferencias, parece 
hacer recolección tanto de sus días de escolar, en los cuales dio pie a la 
formación de la sociedad "Germanía" -un grupo de jóvenes amigos que 
buscaban compartir, refinar y a partir de allí, mejor orientar sus impul- 
sos e inquietudes culturales-, así como de su destacada carrera como 
alumno universitario en Bonn. 

Introduce como narrador a un viejo cascarrabias, inspirado a 
ojos vista en Schopenhauer, que declama la tesis central de las conferen- 
cias de un autor a quien tiende a tacharse sin más de relativista con la 
exhortación: "ihay que tener pensamientos, no sólo puntos de vista!" Esta es la 
búsqueda plena pero insatisfecha que informa la vida entera de Nietzsche, 
y que obliga a entenderla como prueba de ejemplar integridad. 

Las conferencias invitan, asimismo, a la desvirtuación de otro 
mito común a la idea popular habida del filósofo; verbigracia, que Nietzsche 
es un preclaro difusor de la noción de estado fuerte que caracterizaría al 
totalitarismo. A este equívoco ha de contra y sobreponerse el hecho de 
que en estas cuatro conferencias Nietzsche se avoque a la lapidación de un 
Estado presto a la formación de "empleados útiles" -Ia preocupación peda- 
gógica de Nietzsche es estrictamente schopenhaueriana, y no le importa 
más que la captación y capacitación del genio, el educando excepcional-, 
Lo afirma. como le es típico, sin tapujos: "Ningún hombre sentiría inclina- 
ción hacia la cultura si supiera lo increíblemente pequeño que es/ ... } el número 
de personas que poseen una auténtica cultura, y que tiene por fuerza que ser así. 
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Así pues, el verdadero secreto de la cultura debe encontrarse en el hecho de que 
innumerables hombres aspiran a la cultura y trabajan con vistas a ella [ ... ]sólo 
para hacer posibles a algunos pocos individuos". 

ORÍGENES DE LA TRAGEDIA. La educación moderna es, 
ante todo, presuntuosa, pretende erróneamente "poseer" a la cultura. 
Al partirse de la suposición maligna de que pueden democratizarse los 
derechos del genio, se conspira ins taruáneamerue en contra de su 
aparición. Se promulga así también una correlación equívoca entre 
"conocimiento y cultura", cerno si pudiera tratarse en términos cuantitati- 
vos lo que es de hecho una relación de calidad. Inevitablemente, este 
entendimiento de cultura tiene como derrotero al valor 'utilitario' de la 
misma, que pasa a representar la habilidad del individuo de mantenerse 
"a la altura de los tiempos". Ya incluso en 1873, Nietzsche se retrata, en 
esencia, como un amigo de lo inactual y un intempestivo: entre las 
características del genio nietzscheano radica precisamente su contra- 
posición fatal y orgánica al Zeitgeist del cual no parte, y a cuyo espíritu 
tampoco puede reducirse. 

La tragedia de una cultura mal entendida radica entonces en el 
esfuerzo que se hace por tratar de educar a cuantos hombres "corrientes" 
se pueda, y ha de entenderse por "hombre corriente" lo mismo que se 
entiende por "moneda corriente" (es decir, circulante de valor ficticio 
pero convenido). Esta infausta alianza entre conocimiento y posesión 
termina, pues, presentada socialmente casi en la calidad de una exigen- 
cia "moral": no está bien vista una cultura que produzca "solitarios y 
consuma tiempo", 

A las tendencias culturales de este tipo tiende a descalificárselas 
por su ejercicio de un "egoísmo selecto"; aunque una cultura que no defien- 
da este egoísmo, y que se proponga el ser "lo más universal posible", 
lleva enquistada en el alma la semilla de lo que, a mediados y fines del siglo 
XIX, daría con designarse corno "el problema social": una cultura democrá- 
tica y apolínea necesariamente debilita el tejido social en tanto su propia 
tendencia abarcativa conlleva la eventual imposibilidad de concesión de 
privilegios; lo que es más, llegado cierto punto ya no pueda ser siquiera el 
más pálido garante de respeto. Una falsa cultura es una bomba de tiempo, 
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una invitación a la "barbarie". Y esta barbarie se maniflesta. corno ya se 
ha acotado, de dos maneras: sea en el afán por la extensión y difusión de 
la cultura -implernento de intereses creados (religión, Estado, etc.) que 
encuentran, en la rnasiflcación de la cultura, los fundamentos de la propia 
legiümación: sea en la tendencia a la debilitación de la cultura en 
la formación de hombres ernineruerncnte incultos, corno lo son, por 
ejemplo. los "especialistas". que no se distinguen de "obreros fabriles" en la 
medida en que dedican la vida al {supuesto) afinamiento de un mismo 
tornillo sin ejercer presión real en el corpus del aparato cultural. 

Bajo un establecimiento cultural de esta naturaleza, el hombre 
de talento -ni qué decir el de genio- ya ni siquiera considera seriamente 
la docencia; en la certeza de que, apenas arroje una simiente de cultura 
auténtica, esta será aplastada por la apisonadora pseudo-cultural. 

MAGISTER DIXIT. Y es que el profesor moderno es, según 
Nietzsche, pura pobreza espiritual: la docencia no se abastece de talen- 
tos inventivos, sino de hombres que ignoran que "la auténtica genialidad 
y la auténtica praxis deben encontrarse en el mismo individuo". La filosofía y 
la educación modernas portan la marca del terror: "a quien no sea capaz 
de producir horror hay que rogarle que deje en paz las cuestiones pedagógicas"; 
así, el sistema espanta a los verdaderos talentos y quedan a cargo de la 
cultura "espíritus impávidos. tranquilos y groseros". 

Así, por ejemplo, el estudio del lenguaje, y en especial, el domi- 
nio de la lengua materna, no debería poner el énfasis en lo correcto ni 

La rectificación de esto debe iniciarse en el bachillerato, primer 
espacio de desánimo del genio; ya desde la escuela misma, Nietzsche insta 
a que se cultive la sensibilidad casi física del joven, para que, a partir de la 
secundaria, se proceda al distanciamiento entre alumnos más y menos 
hábiles. La [undamental justicia de este planteamiento radicaría tanto en 
el no obligar al aletargamiento de la brillantez, como en el no impeler un 
sentimiento de disminución por parte de los menos dotados (cuestión 
díscutiblemente más difícil); la idea sería el promover el que cada quien 
sienta que suple una función adecuada a sus capacidades, sin detrimento 
al desarrollo integral ni de los otros, ni de su persona. 
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erudito, sino en la exacerbación de la individualidad y estilo propio de 
los jóvenes más creativos. El bachillerato -y asimismo la escuela secun- 
daria, y hasta en casos la universidad- critica todo lo que pueda conside- 
rarse un desborde del pensamiento y la personalidad; rechaza lo "autóno- 
mo" y favorece al alumno "altivo, mediocre y carente de originalidad" -en 
pocas palabras, al alumno "útil'<. 

La falla de la educación moderna radicaría, pues, en suponer 
que todos son capaces de lo mismo y que todos tienen "el mismo derecho 
a opinar". Una nueva educación purgaría estas injustas pretensiones de 
igualdad y habituaría al hombre menos dotado a una rígida obediencia 
bajo el dominio del genio. Por más insanamente selectiva que parezca 
esta propuesta, encierra en esencia una admisión de la naturaleza 
humana en correspondencia a su realidad como animal jerárquico, "obe- 
diencia al genio" debe traducirse corno una obediencia última al tino 
natural que tiene a bien hacernos desiguales, para que a partir de allí, 
podamos aspirar a ser, precisamente, justos. Platón no propone algo 
muy distinto en su República. 

Por úl timo, la promoción del desarrollo feliz de los pocos y 

mejores debe recaer también en manos de los pocos y mejores. El profeso- 
rado común, al que se le permite la "relación armónica con el bajo nivel y la 
insuficiencia del escolar común", cree que es su deber emancipar a las masas del 
dominio de los grandes individuos: se opone así, aun en su insigniflcan- 
cia, a la gestación de una cultura auténtica, "a la naturaleza aristocrática del 
espíritu". Lo que se quiere es, falazmente, reconquistar la libertad que les ha 
sido negada por naturaleza a los menos hábiles, que son, en términos 
numéricos, también los más. Es esta la misma línea de pensamiento que 
Nietzsche continuará en su Genealogía, trazando una distinción aún más 
específica entre una estirpe señorial y otra avocada a la difusión de una 
moral esclava ( e inmoral) que procura subvertir el código nobiliario de la 
primera a punta de la hechura de rorados. 

Nietzsche propone una educación elemental para todos, sí. Pero 
también el que se considere que la formación del pueblo en "cosas serias" 
puede considerarse hasta "criminal"; puesto que lo deja sujeto a los in- 
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tereses poco cultos pero nada estúpidos de sus educadores. El genio no 
puede surgir de una educación que empuje a su progresiva supresión. 
Lo que la acepción moderna de cultura logra es, en gran medida. lo que 
se propone hacer: nivelar, emparejar, equiparar, pero siempre en razón 
-y es que no podría ser de otra manera-, de un mínimo común denomi- 
nador. Todos somos iguales en tanto miremos todos hacia un mismo 
mela. Noi llegan, de tanto en ramo, rumores de la existencia trasnochada 
de los cielos. 

B!BUCXRAFÍA 

Nietzsche, Fricdrich. Sobre el porvenir de nuestras escuelas. Barcelona: tusqucrs, 2000 
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EL LEGADO LITERARIO DE RIBEYRO 
(A PROPÓSITO DE LA TENTACIÓN DEL FRACAS01 J / 
Irene Cabrejos 

No siempre un escritor formula en forma explí- 
cita o implícita lo que él anhelaría dejar como legado literario para sus 
lectores, pero creo que en el caso de Julio Ramón Ribeyro puede decirse 
que sí. En él, ir preparando poco a poco, casi en secreto, una herencia, 
constituye un plan: día a día va construyendo una persona literaria," 
muy semejante a sí mismo mediante la redacción pausada y lenta de sus 
diarios de escritor. De este plan jamás habló en entrevistas antes del 
momento oportuno, mas logra leerse de manera indirecta, no obstante, 
en sus escritos de no ficción. El deseo va tornando cuerpo a lo largo de 
los años, pero tuvo sus raíces ya en la niñez. Peculiar devoción para un 
adolescente: "Mi afición a los diarios intimes data de n1uy temprano, desde que 
a los catorce o quince afias leí el de Amícl. en una edición en dos volúmenes que 
encontré en casa. El libro me apasionó y a partir de entonces leí cuanto diario cayó 
en mis manos ¡ ... } Con el tiempo logré reunir una apreciable colección y me 
convertí, si no en un erudito, en un buen conocedor de la materia. ") 

Estas hlpótcví-, son el preludio a una investigación -eún en curso- sobre los diarios 
íntimos y Ribeyro. 

2 Elmorc (El perfil de la palabra. Lirna: Fondo Editorial PUCP, 2002) estudia la armónica 
coherencia que se halla en Ribeyro entre la persona literaria que arma sus textos y, al 
mismo tiempo. se descubre a través de ellos. Sobre las prosas, afirma que Ribcyro co1110 
lector de las mismas encuentra una "figura ejemplar" que las escribe. con la cual se 
ídenünca y se divtancia, es decir "obra de un otro que es una versión cultivada y 
decantada de sí rnlvrno" ( ! 5 ). 

l 1992. La tentación del fracaso, 101110 l, urna: Jaime campodóníco. editor; introducción, p. 9 
(la introducción cvtá fechada: "Barranco. mayo de 1992".). E� posible que !a meucu- 
losa datación de sus de sus textos estri dtrcctarnerue influenciada por su oficio 
corno dtarísta. 
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El primer signo claro acerca de su proyecto literario autobiográfico 
se encuentra en "En torno a los diarios íntimos" (escrito en 1953, publi- 
cado en 1975·1976), de La caza sutil, donde dice su admiración por este 
género y constata que son pocos los escritores que lo llegan a culminar 
como forma literaria ya que no guardan la continuidad debida ("[ ... J la 
mayoría lo lleva en forma irregular, de acuerdo al [sic.] ritmo impuesto 
por los avatares de su existencia." r I O. La caza sutil'). Si consideramos que 
la primera entrada del primero de sus diarios publicados data del 11 
de abril de l 950, y que, no obstante, comenta en la introducción que 
comenzó a escribir sus diarios hacia fines de los 40 ( 1992, LTF. . T.I, p. 9), 
actividad que siguió ejerciendo en línea ininterrumpida durante tres 
décadas y probablemente hasta el fin de sus días, se puede completar el 
sentido oculto de aquella frase escrita en LCS, p. 9· l O: "Con excepción 
de los diarisras que podrían llamarse profesionales, aquellos para quienes 
el diario es la única o la más importante de sus obras, la mayoría lo lleva 
en forma irregular. .. ": un significado que sugiere su intención de conver- 
tirse en un diarista "profesional". 

Luego de la publicación de este artículo de I 953, guarda largos 
años de silencio respecto a uno de sus géneros favoritos; se dedica al 
cuento con holgura y adecuación; a la novela con algo de esfuerzo 
e incomodidad. al teatro, y; muchos años después, prueba suerte con 
géneros poco frecuentes y no íiccionales como sus Prosas apátridas (1975/ 
1978/1992), o Dichos de Luder (1989), una vez que pasa un poco el furor 
del 800111 latinoamericano en Europa y América, así corno la orientación 
literaria heredada de mayo del 68 francés que ya no pesa tanto sobre los 
escritores. Y ve que tiene éxito, que los lectores Jo aceptan, se sorprenden 
y aplauden. Posteriormente, clausura su producción cuenusríca ( IV tomo 
de La palabra del mudo, 1992) con un género de cuento que lo aleja un 

De ahora en adelante. usaré las abrevia! u ras LTF para La tentación del fracaso y LCS para 
La caza sutil, Llma: Milla narres 1975 ( l 976). 

La tentaci6n del fracaso .Líma. Jaime Campodóntco edltor. T.J ( 1992); T.11 ( 1993) T.111 ( 1995). 
En otro trabajo 'Rcmuusccncias palmianas en Retiuos santacrucínos'. estudio esto co11111ayvr 

profundidad. Constituyó fa ponencia para el Ho111e11aJe a Julio Ramón Ri/ieyro organizado por la 
Universidad Nacional Mayor de Sa11 Marcos, la Academia de la tenqna y el tnstuuto Raút Purras 
Barrenechea.(Lima, noviembre 2004) 
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poco de su estilo habitual, donde el narrador es testigo presencial de los 
hechos que narra para tornarlos casi reales, y deja libre un lenguaje lleno 
de humor y localismos: la ficción autobiográflca' en Relatos santacrucinos 
( 1992), contenido en el IV tomo de La palabra del mudo. Y ve que es aceptado. 
Para entonces. su proyecto ya tiene una forma definida: la publicación 
del primer torno de su diario personal La tentación del fracaso, el mismo año 
del cuarto tomo de La palabra del mudo. J 992. 

La correspondencia personal con su hermano José Antonio 
comienza a ser publicada en los años siguientes a su muerte en 1994", y 
no resulta casual, ya que en l 953 en el artículo citado de LCS, afirma que 
"Las relaciones entre los diarios íntimos y la correspondencia son[ ... } 
estrechas. Exagerando un poco podría decirse que las páginas de un 
diario son cartas que el autor se dirige a sí mismo y que las cartas son 
páginas de un diario que se dirigen a una persona." (p. 10). Sin embargo. 
no podernos extraer conclusiones sobre la intención de publicar estas 
colecciones de cartas, dado que destinatario y emisor están muertos, a 
no ser que algún documento lo pruebe. 

No es intención de estos apuntes el afinnar que Ribeyro espera- 
ba la aprobación de sus lectores antes de atreverse con un género nuevo. 
Un escritor que luchó contracorriente durante los años en que sus 
contemporáneos se hacían célebres. y a través de cuyas confesiones se 
advierte la tenaz voluntad de escribir como él era, sacrificando fama. 
popularidad y aceptación entre los críticos, no piensa en la recepción 
pública antes de lanzar algo novedoso.' Menos algo tan íntimo como su 
diario personal de escritor. Nos referimos a una exploración más sutil 
por parte de Ribcyro que no destruye la intención primera. una preo- 
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Cartas a Juan Antonio,Linrn: Jaime Campodónico. editor, t.l, 1996; t.ll, /998: "Cartas inéditas 
de Julio Ramón Rtoeyro a su hermano J11a11 Antonio". En: Casa de cartón de la Ozy N° 21. 
p. 31- 35, 2000; "Cana a Juan Antonio", 2002 En: Identidades, 1: 2 (Mar). P. 13. 

En la entrevista concedida a Antonio Cornejo Polar y grabada por el Banco Continental. 
el primero Insiste en preguntar por qué Ribcyro no escoge la cxperímentación. luego 
de lo cual cita a autores del 800111; entre la pademe y firmt• respuesta de Ribcyro se 
hallan este-, palabras:"[ ... ]Yo escribo así, a quien no le guste, pues ... " (Cornejo Polar, 
Antonio. "Entrevista a Julio Ramón Ribeyro {vtdeograbacíón)". Lima: Banco Con- 
tinental. Verano, 1984) 
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cupación por preparar a sus lectores, aún muy influenciados por 
las formas narrativas que el Boom impuso, para la transición hacia 
los géneros literarios no ficcionales. La post-modernidad lo ayudó a 
abrir el camino para renovar un género tan tradicional en otras culturas 
distintas de la hispánica e introducirlo en América Latina: 

BI tema de los diarios íntimos es inagoiable. Por el momeruo sólo he 
tratado de demostrar que esta forma de expresión literaria posee 
jerarquía de género y de señalar algunos de los elementos del 
mismo [ ... ]En Jo referente al contexto histórico, se ha pretendido 
relacionar la aparición de este género con el fenómeno del pro· 
tcstantismo, en la medida en que este movimiento religioso, con 
su teoría del libre examen. favoreció la técnica de la introspección 
[ ... J Hipótesis interesante y que explica tal vez en parte por qué 
motivo en Hispanoamérica. donde el protestantismo 110 llegó a arraigarse, 
no se han escrito casi diarios fntirnos. París, 1953. ( LCS, 1975- 1976, 
p. 12-13, subrayado nifo) 

Muchos años después, luego de que el género iniciado por 
Ribeyro está adquiriendo una fuerza mas allá de la esperada por sus 
primeros lectores, y allende nuestras fronteras, pienso que la última 
frase del escritor, como tantas otras que se hallan precisamente en los 
artículos de La caza sutil, esconde un deseo programático de intentar 
inaugurar el género para América Latina. Deseo que lo llevó a grandes 
dudas respecto de su viabilidad o no, pero que no hicieron que él dejara 
de escribirlos. Y la coyuntura histórica para la publicación de los mis- 
mes se dio, felizmente. 

El caso de Julio Ramón Ribeyro es particular, ya que parecía que 
su verdadera vocación era la de cuentista, y no se puede dejar de recono- 
cer con la crítica que se encuentra entre los mejores de lberoamérica en 
el género durante el siglo XX. Tampoco es posible dejar de escuchar al 

ee autor cuando repite en diversas ocasiones ideas parecidas a ésta: "Yo veo 
.g la vida en tanto que cuento ... "11 Sin embargo, casi una década de silen- ·5 cio precede la publicación del IV 10010 de cuentos de La palabra del mudo. 
� ee 
E � vídcograbacíón. cntrevístn con Antonto Cornejo Polar. Banco Conuneruat. 1984. 
"' 
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Mientras tanto, tenía ya en prensa su diario, la obra donde se proclama 
a la vez narrador y autor, construido durante casi cincuenta años y en 
donde anuncia que tiene proyectados al menos "diez o doce" tomos del 
misrno9. Es posible sostener, entonces, que para el autor, su obra testi- 
monia! y sus diarios en particular, tal vez constituyan su más importan- 
te legado literario. 

La oscilante certeza de Ribeyro acerca de su calidad literaria 
parece acompañarlo a lo largo de su carrera como escritor, tanto de 
relatos corno de su propio diario, tal corno delatan muchas anotaciones 
en éstos, en sus cartas y a lo largo de décadas: 

Escritor discreto, tímido, laborioso, honesto, ejemplar, marginal, 
iruimista. pulcro, lúcido: he allí algunos de los calificativos que me 
ha dado la crítica. Nadie me ha Ilarnado nunca gran escritor. Porque 
seguramente no soy un gran escritor. ( 1995: 14 de noviembre de 
1976: 91) 

En los mornenros peores de su enfermedad, cuando a pesar de 
todo, escribe los mejores cuentos, los contenidos en el torno 111 de La 
palabra del mudo ( 1977), encontramos en sus diarios estas anotaciones 
paralelas: 

[ ... ] el cuento ya no 111c dice nada, como forma de expresión; es un 
género caduco, salvo que se intente refonnarlo oe fond en comble, lo 
que no es mi caso. [ ... J. Creo que debo concentrarme en la autobiografía, 
libro libre, para decidirto cacofonicantente. en el cual la invención apenas 
interviene. En fin, como escritor estoy en la etapa 1nds difícil, y será en estos 
últimos allos o meses de vida que ,ne quedan, que lograré inclinar fa balan- 
za hacia la permanencia o hacia el olvido. ( l??J, ó de diciembre de 
l 975: 52, subrayados míos) 
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� 1992 LTF. TI: introducción, p. 9. En alguna declaración señala quince tomos. 

La necesidad de trascendencia: "la permanencia o[ .. ] el olvi- 
do" (loe. cit.), motor último de toda creación, se hace clara en un escri- 
tor emplazado. como se lee claramente en el 3er tomo de su diario: 



¿Qué tengo, en suma? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué plazo se me pue- 
de dar? Que me operaron de un cáncer es evidente I ... ] Pero, 
luego, cqué? [ ... ] Mis noches son horribles y trato de ocultar en lo 
posible mis tres o cuatro levantadas par ir al baño a vomitar { ... ] 
torturado por un ardor al esófago que no me na abandonado desde 
que me operaron. (T. IIJ, 6 de diciembre de 1975) 

Este mal es mortal en un noventa por ciento. El último recurso es la 
cirugía -como en mi caso, dos vcces-. pero ella sólo puede diferir, 
retardar un desenlace fatal. (Tlil, 9 de mayo de 1976) 

La conciencia de su marginalidad como escritor en estos n10- 
mentes pesa ante la posibilidad de la muerte: pone entonces en una 
balanza su escasa difusión en contraste con sus colegas del Boom, escu- 
cha a la crítica y llega a distintas conclusiones, unidas por el rasgo 
distintivo de su [alta de popularidad: "Coinprendo ahora con mayor 
claridad que lo que le resta audiencia y repercusión a mi obra literaria es 
su carácter antiépico, cuando el grueso de los lectores anhelan la epope- 
ya[ ... J y el mundo de mis libros, hélas. es un mundo más bien sórdido, 
defectista, donde no ocurre nada grandioso, poblado por pequeños per- 
sonajes desdichados, sin energía, individualistas y marginados, que vi- 
ven fuera de la historia, de la naturaleza y de la comunidad. Ludo Tótem 
es tan extranjero en su ciudad como Lucho en la hacienda San Gabriel 
[ .. .l" (LTF; t III, 13 de enero 1976). 

Ribeyro, muy acertado siempre en los títulos que elige, deja 
n1uy clara la lucha que debe librar cualquier escritor contra el desánimo 
y el abandono de su trabajo al usar este hermoso título: La tentación del 
fracaso. Escribir la historia de esas tentaciones a lo largo de décadas le 
valdrá, justamente. el no cejar: seguirá anotando en su diario su deseen- 
rento y la necesidad interna de un cambio que claramente se inclina 
hacia la memoria, hacia lo autobiográfico; "Creo que debo concentrar- 
me en la autobiografía, libro libre,[ ... ] en el cual la invención apenas 
interviene."1º Duras palabras dirigidas contra la actividad que mayor 

tu Cfr. supra, entrada del 6 de dtctembie de 1975: 52, 101110 Ill de LTF, 1995 
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fama le diera. No obstante, sus diarios como afirma en la conversación 
de 1992 habida con él, no son verdaderos diarios íntimos, sino diarios de 
escritor. 

Al haber optado por un oficio en el que se tienen lectores anóni- 
mos. el diario íntimo se conviene en diario de escritor, especie en la que el 
autor -o. de alguna manera, el narrador-protagonista no ficcional 11- 

configura. sólido como los seres que lo acompañan, un contundente 
lector implícito que suave, pero a la vez enérgico, obliga a censurar, 
corregir, ordenar y componer ciertos hechos, callar la vulgaridad de 
otros, completar situaciones inconclusas y poner finales a las circuns- 
tancias de la vida que no siempre las tienen. Me dijo en una conversa- 
ción inédita hasta hoy: 12 

En fin, aquí recuerdo las palabras del crítico Santiago Gamboa en la 
presentación del libro en París, quien dijo que el diario, por mas 
vcrosímíl que fuera, ya implícaba una parte de ficción sólo por el 
hecho de callar ciertas cosas, que era una especie de montaje de la 
propia vida, y, en esto, ya había un trabajo de tipo ficcional. 

El correlato real del lector implícito se siente profundamente 
interpelado por la forma "diario íntimo" y el diálogo de éste con la 
escritura se torna cada vez rnás vivo y presente. Es un género extremada- 
mente apelativo, donde la ansiada conversación de Ribeyro con sus 
interlocutores de! mañana se ofrece en una forrna dinámica y eficaz.13 

Desde el primer día anotado en LTF, el narrador ya sugiere que 
redacta un diario de escritor. Aparentemente, lo inicia cuando hace de 
la literatura el centro de su vida: "l ... } quise planear un cuento y no tuve 
ideas: 11 (LTJ'! lomo 1, p.13) La pasión temprana por los diarios, anunciada 
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11 Ehnore probablemente lo llamarla 'persona literaria' (2002) 
12 Verano, 1993. 
II Al presentar su cuarto 101110 de La palabra del mudo había dicho: "Si escrtbír. coruc pienso. 

e<; una forma de conversar con el lector; en especial con el lector virtual del mañana. 
ignoro si mañana encontraré Interlocutores a quienes mis cuentos le digan algo y 
quieran dialogar connligo, gracias al mecanlsmo-en tantos aspectos misterioso- de la 
lectura." (Tomo IV, Introducción, p. 9) 
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en la introducción, se ve confinnada repetidamente a lo largo del libro, 
aún cuando en ocasiones sienta disgusto por ellos: "I ... J la especie de 
náusea que me producen los diarios íntimos [ ... ]. Ahora estoy sumergí- 
do en el tomo ll del diario de Stcndhal." (p. 123) 

Al reflexionar sobre la noción de "intimidad", Ribeyro admite 
que recompone su vida: "Este ámbito (la intimidad) es un compartimiento 
de la vida interior que no se identifica con la conciencia, ni con la 
subconciencia ni con la memoria". (p. 77·78) Es un ámbito anárquico que 
tiende a ser formulado. sigue diciendo el narrador. El dotarla de la palabra 
ya supone una selección, el trabajo de una conciencia perceptiva que 
organiza el mundo representado en la ficción. La escritura de sus diarios 
resulta muy coherente con Jo que el autor entiende por literatura: 
"[ ... ] no es ni debe ser, a mi juicio, un reflejo de la realidad.] ... ] La literatura 
debe ser una recomposición de la realidad. Yo creo que ésa es la labor del 
escritor. Al escribir, lo que éste hace es recoger todos esos materiales, 
darles una estructura y hacerlos comprensibles al lector". 

Ribcyro se ha ganado el derecho a publicar un diario personal, 
pues triunfó en los géneros de ficción propios de su época. Si la litera- 
tura lleva consigo la manipulación de datos de la experiencia, cierta 
"recomposición de la realidad" como él mismo me dijera en otra entre· 
vista14, se puede decir con él que el primer tomo de LTF es una obra 
literaria cuyos principales méritos son el estilo -como slcmpre-. la 
narración sin tropiezos ni artificios exagerados, el humor agudo y 
el valor te s t imonia l que torna tan profundo el diálogo con el 
lector. Es así como concluye el 8 de enero de 1960: "[ ... ] Sólo entonces 
comencé a darme cuenta de que el diario formaba parte de mi obra y no 
solamente de m i vida."(p.234). Esta reflexión continua, meditada, críti- 
ca, consciente acerca de lo que iba testificando en sus diarios, así corno 
las constantes relecturas, pueden constituir una prueba veroslrnil de 
que uno de los proyectos literarios del Ribeyro que comienza a escribir 

14 "Teoría y praxis de la ficción lucrarla en Juho Ramón Ribcyro". En: Lienzo, Universidad 
de Líma. Nº 6: 1986. 
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es hacerse merecedor de publicar sus diarios?" Pero largos años prece- 
dieron su decisión final de publicar este género nuevo para nuestros 
hemisferios. La duda e incertidumbre, sobre iodo al comprobar su esca- 
sa llegada a los lectores y su [ama muy relativa frente a las grandes 
estrellas del 800111 cuando en los años 70 sentía cercana su muerte, lo 
mantuvieron en un silencio de casi una década, durante la cual sólo 
siguió ese ribicndo en secreto sus diurios. 

La visión pcsimistn de sí mismo en la década del 70 se corurade- 
cía con la rama y la popularidad que iba descubriendo. Sólo rnuy al 
final de su vida, cuando ya habitaba en el Perú, reconoció que éstas 
tenían existencia concreta, según se infiere de entrevistas. corno 
ésta donde Coaguila le pregunta por su reacción ante la popularidad 
(Ribeyro. la palabra inmottat. Entrevistas con Jorge Coa huila. Lima: Jaime 
Campodónico editor 1996: 39) 

- "Julio es del pueblo", gritaba la multitud que no logró ingresar al 
auditorio de la Municipalidad de Miraflorcs cuando presentaba el 
autor el cuarte volumen de La palabra del 11111do. ¿Qué imagen de 
escritor tenía cuando era joven? ¿Alguna vez esperó este contacto 
con el público lector? 

1� En var ios de los ensayos ele La caza s11r1I, sobre todo L'Jl los de la década del cíncucma. �e 
hallan sutilmente csbozndns asphacloncs y meras l1ter,1ria� dL·I metódico eso hor. Otra 
ele ellas C!'>, corno vimos en mi estudio publk ado en Lienzo. escribir la novela sobre 
Unta:"( op, cit. "Julio Ramón Ribcyro: poética, evolución narrativa y tcrnéurn". unívcr- 
stdad de Lima, NºJ8: 1997, p. 35· 36. Cfr. mmblén IL'Si, PUCP Ribeyro drsde 1a1i1 nueva 
ladera, 2003. p. 120-121. ): "Pienso que Lima es 1111 /t'ma e11 Ribeyro porque esta ciudad posee 111w 
co11fi911ració11 especial puesta de relieve e11 sus rekuos q11t• caraaerua en fonna propia los 11•111as 
antes mencionados, En Ribryro, /11 ciudad de l.ima ysu sociedad son sus /('11/(IS, así co1110 la sociedad 
parisina buryuem drl siglo XIX lo fue: para 8alza('.(corn:rciones llllílS). El mismo l�lbcyro 
,1dn1i1ió esta intención sin n-aliznr de cscrtbtr una novela sobre Lima cu l,1 confcrcnc¡a 
ames dtada del Banco Comlncrnnt [ 1984 ); por otra parte. en 1953, escribe un anfcuto 
"Lhun, dudad sln novela". publicado postcnonucnte en La ((¡za s111i/. Dijo Julio Ramón 
en aquctta conferencia del 13C: '[ .. , J Pensé. e11to11ces. /r11 1952/ que t•ra necesorío reflejar 
literariamente 1111a ciudad que se /tabla transkmnado. q11¡· había dejado de ser 111111 fi•11datana 
colonial y que estaba t•111ra11ce decouvmtrse enuna urbe moderna.y como 110 tenía en ese 1110111e11to 
11i disposición. ni ideas para ncnbir 1111a novela, se me ocnrriá escribir 1111 9n1po de cuentos que 
-ande difemue medida-fueran corno una especie J1' mosaico de la vida de la ciudad:" (Banco 
Coruincmal. 1984 ). Elmort' (2002, op.cit.) tmublén leyó en aquel ensayo di.' La caza sutil 
una intención escondida en Ribcyro de ser el novelista de Linia.(cfr. p. 20-21) 
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-Cuando era joven no pensaba en ser un escritor que tuviera cierta 
popularidad, corno parece que ahora la tengo, a juzgar por esa 
manifcsraclón que hubo ante la Municipalidad de Miraílorcs. 
Pensaba, si quiere usted, en una especie de íama. pero puramente 
literaria, corno la que tienen los escritores desaparecidos. No íma- 
ginaba ese contacto con tan fervoroso público lector, como Iuc la 
experiencia que se desarrolló en la Municipalidad de Mira flores con 
la presentación del La palabra del Mudo, cuarto tomo. 

Cuando en 1982 Edgar O'Hara le pregunta si continuaba escri- 
biendo el diario íntimo del cual extrajo algunas prosas apátridas, ésta 
Iue la respuesta de nuestro autor: 

- En Iorrna muy discontinua, pueden pasar semanas o meses 
sin que añada una sola línea. No creo, además. que tenga mucho 
interés literario [Coagui/a, en una nora al pie, apunta: "Sin entbarqo. 
el primer vo!u111e11 fue publicado una década después, en 1992 / ... /"J. 
Cuando releo mls viejos cuadernos me doy cuenta de que le daba 
ilnportancia a cosas que no la tenfan o que he dejado de anotar 
cosas esenciales. Es algo 1nuy extraño llevar un diario. Yo he leído 
centenares y hasta ahora no encuentro el principio primero que los 
gobierna. A veces se escribe un diario µor arreglar cuernas consigo 
mismo o con los domas. O para preservar una identidad amenaza- 
da por el trajín y el caos de la vicia cotidiana. O para luchar contra la 
depresión. O para dejar una buena imagen de sí para la posteridad. 
O para fijar ciertosrecucrdos que nos pueden ser útiles más tarde. Y 
por tantas otras razones. No sé si sería aconsejable llevarlo. Un diario 
puede matar a un escritor, pero también puede salvarlo. Del suicidio 
por ejemplo. O del olvido. ("Soy un escritor que recibe todo lo que 
viene" En: Las respuestas del nntdo. Entrevistas -recopilación, notas y 
prólogo de Jorge Coaguila, l 997, pp. 85-86-) 

El fuego o la destrucción esperan a los diarios personales muy 
íntimos donde el verdadero narratario es el autor, si se me permite este 
oxymoron, el cual no desea que ciertos detalles personales sean conoci- 
dos. Sin embargo, Julio Ramón Ribcyro tiene conciencia clara de estar 
escribiéndolos para ser leídos por otros. La opción <le ser 'rescatado del 
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olvido' será, entonces, la elegida. Caso peculiar el de un diario de escri- 
tor: la presencia de un posible lector, de un narraturio, hace que el autor 
recomponga su existencia corno si de ficción se tratase. Al final de su 
vida, Ribeyro decide, pienso, que es éste su mejor legado literario. Y por 
ello tal vez, sus últimos años en Lima parecían tan felices. 

Al presentar el cuarto tomo de La palabra del mudo habla dicho: 
"Si escribir, corno pienso, es una forma de conversar con el lector, en 
especial con el lector virtual del mañana, ignoro si manan» encontraré 
interlocutores a quienes 111is cuentos le digan algo y quieran dialogar 
conmigo. gracias al mecanismo -cn tamos aspectos misterioso- de la 
lectura." Bstrcchat el diálogo con el lector será tarea, no de sus relatos, 
sino de su obra autobiográfica. En el Ton10 1 de LTF, anota. en un 1110- 
mento de desaliento, que mejor sería" ... suspender el diálogo conmigo 
111is1110 ... " (p. 195) con lo que presupone que la mayor razón de ser del 
diario es el tenerse a sí mismo corno interlocutor Sin embargo, pienso 
que al admitir en el diálogo que sostuve con él que su obra es 'diario de 
escritor' sí ha tenido en cuenta al narratario y que el diálogo consigo 
111isn10 se convirtió en un diálogo 'con el lector virt ual de! mañana'. 

En el To1110 1 de LTF, cuando concuerda con Víctor Li ( p. 123) en 
no considerar el diario corno género, lo hace porque sólo se puede pu- 
blicar uno luego de haber triunfado "en tos auténticos géneros litera- 
rios" (loe. cu.). Ningún aspirante a escritor, piensa él, debe comenzar 
por publicar un diario. Es necesario ganarse el derecho a editarlo. 

Un autor tan cuidadoso como Ribeyro, para el cual cada obra. 
por pequeña que sea, ha sido producto de un arduo proceso de elabora- 
ción!": una persono aficionada desde temprano hasta lo obsesivo por los 
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1
� "Quién, Dios mío, quién comprenderá que cada palabra que hL' escrito he tenido que 

pensarla taboriosamcmc y la he puesto sin dejarme vencer cast nunca por la facilidad. 
Cuaruas horas de una vida, ,1 cuya seducción he sido ran sensible. be tenido que 
sacriñcar por atíncar una palabra tras otra. sin ninguna esperanza de recompensa ni 
de éxito, atento �ólo a! veredicto de mi propia conctcucía. sin otro premio tal vez que 
la sattsfacclón de haber obrado bien. t\<;í, escribir bien es un acro proíundarncmc 
momt donde estética y étil,1 ce confunucn''. La tentacíán del fracaso, t.111, Lima: 
Campodónlco. 1995; currada del 18 de ,1�os10 de 1975. 
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diarios ínumos, cuya ávida lectura queda consignada en los tres 10111os 
de su diario personal; que llega a afirmar que se convirtió en una especie 
de coleccionista y gran crítico de los mismos. y no sólo de diarios de 
escritor, sino de toda especie perteneciente al género "memorias": una 
persona así. no es inverosímil que tuviera conciencia clara del valor que 
encerratan sus propios diarios y considerase que si no perduraba en sus 
relatos, cuya popularidad fue tan inconstante durante roda su vida, 
perduraría en una especie literaria personal, en un género que práctica- 
mente él inaugura para Hispanoamérica. 

Julio Ramón Ribeyro ha experimentado que la Iama es vana- 
gloria que cambia y se esfuma según el viento que sople. Fue pregun- 
tado en innumerables entrevistas acerca de su posición de "margina!" 
dentro de l a literatura peruana e hispanoamericana: tenía clara 
conciencia de serlo y hasta mostraba cieno desafío frente a esa rea- 
lidad. Sin embargo, ¿qué es el escritor sin sus irucrlocuiores. los que 
lo Icen? ¿Escribir corno un acto gratuito semejante al del pintor que 
esconde sus cuadros para que nadie los contemple? ¿Lél lateralidad 
asumida a la manera de una premeditada postura provocativa corno 
en ciertas épocas del arte y la literatura? No creo que sea ésta la actitud 
de nuestro escritor, quien ve el reconocimiento de sus lectores corno 
un premio a sus esfuerzos, y el acto de escribir corno una justificación 
a su vida. El 19 de mayo de 1975, expresa de esta manera la preocu- 
pación por su público: 

... 1 Azuela, que ha leído últimamcn tc algunos ele 111is libros, 
fue cxt rcrnadamcntc gentil y me dijo que "uno conoce siempre 
demasiado tarde a sus precursores" lQué le puede haber intere- 
sado en lo que escribo? Yurkievich me trajo la carta de una profesora 
mexicana que se declara 'devota lectora' mía y que ha escrito una 
buena resella sobre La palabra del mudo. Veo que poco a poco 
aparecen nuevos lectores míos y que rne voy haciendo de lo que 
se llama 'un público'. Esto -aunquc sé que en pequeña escala- 
halaga mi vanidad, lo reconozco. Recompensa tardía, tal vez, pero 
en fin recompensa. ( LTF. T. 111, 27) 
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El 24 de junio de 1977, es más claro su afán que culminará en lo 
autobiográfico:" [ ... ] Esto significa abandonar por ahora la ficción. la 
fabulación, cpor qué no? Estoy harto de inventar o de tratar de hacerlo. 
Quiero partir de un hecho real interesante, de preferencia crimen, 
proceso, conspíracíón ] ... l" (p. 132). Por lo tanto, no es aventurada la 
hipótesis de que por lo menos desde ese momento de crisis, más que su 
obra ficcional, sea la no ficcional la que le pennita a Ribeyro semejante 
gloria. Quiere agradar a su interlocutor desconocido y se envanece, no 
de los premios, sino del reconocimiento hasta de seres rnarginales que 
podrían protagonizar sus ficciones. El 4 de setiembre de 1978 anota en 
su diario: 

Pequeños detalles que 111e halagan tanto o rnés que leer a veces la 
elogiosa crítica de alguien que admiro. En un diario de Lima veo una 
borrosa foto y descubro en ella mi nombre inscrito en una especie de 
vitrina o pizarrón. La leyenda de la foto dice: 'Periódico mural de los 
alumnos del Colegio Peruano Chino l O de octubre, de Pueblo Libre' .En 
este colegio, que debe ser popular, se ha creado un diario mural que 
lleva rnl nombre. lCón10 así? ¿oe dónde vino la idea?¿Por qué en 
este colegio y no en otro? (por ejemplo. el colegio donde estudié o 
algún otro colegio de la burguesía limeña}. ¿Mis libros llegan a un 
público popular al cual en principio no están destinados? z Se reco- 
nocen estos lectores en mis relatos? iNo es más gratificante este 
tipo de homenaje sin nombre y sin rostro que el que pueda recibir de 
mís amigos o pares 'cultos'? Impresión parecida o aún mayor 111c 

produjo la visita que me hicieron las alumnas de un colegio nacio- 
nal, durante mí viaje a Lima de 1971. Veinte o treinta niñas de 14 a 
16 años, conducidas por su profesora y a quienes recibí en la Casa de 
la Cultura, pues me pareció el lugar más apropiado. Me trajeron una 
enorme cartulina para que les escribiera algo, rue grabaron unas 
palabras y me obsequiaron varias cintas de máquina de escribir para 
que "siguiera escribiendo"] ... J Para un escritor, por elitista que se 
considere, y dejando de lado todo scruimcntattsmo. gestos de esta 
naturaleza constituyen su verdadera recompensa. más que premios, 
elogios o ganancias. ( Ribeyro, 235) 
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Un indicio más a favor de nuestra hipótesis es que Ribeyro le 
haya dedicado en su Antología personal, publicada el último año de su 
vida, igual peso a su obra de ficción que a la no ficcional. En esta última 
obra, si bien los tres relatos elegidos cubren un mayor número de 
páginas, los diarios ocupan un lugar equivalente al de los otros géne- 
ros que el autor cultivó. En la introducción, dice: "Si un criterio he 
seguido en esta selección es el de abarcar en forma equilibrada los 
diferentes géneros a través de los cuales me he expresado, de modo que 
se pueda tener una visión completa, aunque reducida y subjetiva, de las 
diversas facetas de mí obra" ( Ribcyro, Antología personal, 1994, 717 ). Aclara 
que la única excepción han sido sus novelas, ya que constituyen tola· 
lidades y Iragrnentarlas destruiría su esencia. También en este libro 
realiza públicamente una de las últimas declaraciones que afectan la 
totalidad de su poética, sin que ésta desmienta su decisión de no ser un 
autor afectado; le interesa ser un escritor, no solamente un cuentista o 
narrador: 

Las fronteras entre los llamados géneros literarios son frágiles 
y catalogar sus textos en uno u otro género es a ,ncnudo un asunto 
circunstancial, pues toda obra literaria es en realidad un continuum. 
Lo impottante no es ser cuentista, novelista. ensayista o dramaturgo. sino 
simplemente escritor. ( Ribeyro. 1994, 8) 

En la conversación que sostuve con él en l 9921is, reproducida a 
continuación, expresó una idea similar : "Toda obra de un escritor es un 
continuo. Cuando hay personalidad literaria, es la misma atmósfera, el 
mismo lenguaje, no hay ruptura de una forma de expresión a otra." 
Es eso lo que Julio Ramón Ribeyro siempre deseó hacer con su vida: ser 
'Simplemerue escritor'. 

"' :::, 
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c,o 17 Ribeyro, Julio Ramón, Antología personal. Lima: FCE, ! 994. 
E 1� Diciembre 1992, primeros días de enero 1991. 

"' 
" [.IJ����������������� 

184 



SOBRE DIARIOS DE ESCRITOR 
(DIÁLOGO CON J.R. RIBEYRO) 

( La siguiente no es una entrevista formal. sino fragmentos de 
una conversación generosa con Julio Rarnón.] 

-Tu diario, ces un "diario íntimo" o es un "diario de escritor"? 
¿Es posible que un escritor escriba realmente para sí mismo o en el 
fondo siempre piensa en un posible lector? 

- El diario personal es una especie que se encuentra dentro de 
la literatura inumísta en general. y a cita pertenecen formas corno las 
memorias. la autobiografía, el souvenir. Algunos incluyen dentro de este 
grupo a las novelas autobiográficas. Los diarios no son autobiografías ni 
tampoco memorias. se escriben a lo largo de toda una vida, mientras que 
las memorias pueden estar centradas en determinados períodos; por 
ejemplo. las Memorias de Juventud. 

Pero, volviendo al tema de tu pregunta, el diario abarca catego- 
rías que son 111uy diversas. El mío no es un verdadero diario íntimo. 
Existen, por ejemplo. los diarios-memoranda donde se apuntan ideas y 
experiencias que servirán después para futuros trabajos; también están 
los diarios-almanaque donde sólo se apuntan los hechos factuales sin 
meditaciones ni reflexiones -csre terna también lo he tocado en el 
artículo "En torno a los diarios íntimos" publicado en La caza sutil-, 
están, asimismo. los diarios de exploradores, los de viajeros, diarios de 
políticos, donde sólo se comenta la política del país. Creo que el conte- 
nido es lo que los hace diferentes; esto me hace pensar: ¿es género o no 
el diario? Creo que sí es un género que tiene características propias, 
tales como: sentido del fragmento y narración de sucesos cotidianos y 
datados; por otro lado, se supone que los acontecimientos allí consig- 
nados son veraces, no son obra de la imaginación: el autor no tiene que 
estar sometido a las leyes rigurosas de la composición y, finalmente, el 
protagonista es el autor y no el narrador, si bien tampoco esta última 
condición se cumple totalmente, pues Jungen, por ejemplo. escribe un [ 
diario donde no habla de sí 111isn10. En fin: estas distinciones son un (i) 

poco académicas, pero hay que hacerlas por cuestiones didácticas. � 
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Retornando el asunto de tu pregunta, pienso que sí existe una 
diferencia entre el diario íntimo y el diario de escritor y ésta se encuen- 
tra en el grado de intimidad. En el diario íntimo se narran hechos y 
vivencias que son muchísimo 111ás confidenciales, que el autor no qui- 
siera que se conocieran en forma póstuma, se habla de asuntos muy 
personales. 

En cuanto al interlocutor en el cual se piensa al escribir el 
diario de escritor, recuerdo algunos escritos para otra persona, para 
una hermana. por ejemplo. En principio, pienso que el destinatario no 
puede ser otro que uno mismo, si bien existe la posibilidad de que se 
haya configurado un lector distinto de ti mismo; el lenguaje es más 
elaborado que en un diario íntimo, como si estuvieras pensando en un 
posible lector. Sí, lo mio es diario de escritor. Sin embargo. hay escritores que 
sólo han escrito diarios íntimos y nada más, como María Bashkirtscff, 
una autora rusa que escribía en francés y sólo escribió un diario íntimo. 
Era pintora, además. 

En fin, aquí recuerdo las palabras del crítico Santiago Gamboa 
en la presentación del libro en París, quien dijo que el diario, por más 
verosímil que fuera, ya implicaba una parte de ficción sólo por el hecho 
de callar ciertas cosas, que era una especie de montaje de la propia vida, 
y, en esto, ya había un trabajo de tipo ficcional. 

- lCrees que -en nuestra época, sobre todo- exista el "sensa- 
cionalismo literario", ese pensar demasiado en los lectores al que te 
refieres cuando comentas Lima, hora cero de Congrains? 

- El que los escritores piensen en sus lectores puede ser bueno 
o malo. Para conquistarlos demagógicamcnte, es malo. Personalmente, 
en ese sentido no he hecho concesión alguna. He tenido tentaciones 
sobre temas que iban a tono con el momento en que se vivían, pero 
no me dejé seducir. Toda obra de un escritor es un continuo y cuando 
hay personalidad literaria se mantiene la misma atmósfera, el mismo 
lenguaje, no hay ruptura entre una forma de expresión y otra. Existe un 
buen ensayo sobre Prosas apátridas de Luis Jaime (Cisneros), publicado 
por COFIDE en relación con estas ideas. 
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Por otro lado, estoy pensando en escritores profesionales que 
trabajan en equipo. Se reúnen y sacan un libro sobre hechos de actuali- 
dad. En el Perú, por ejemplo, Thorndike, quien me parece muy bueno. 

- ¿crees que esa actitud -honesra, por otro lado- te ha restado 
popularidad entre el público europeo? 

- El hecho de que el público europeo no lea mucho mis libros 
se debe que yo no les doy lo que ellos esperan recibir sobre el Perú. Están 
buscando exotismo y grandes emociones. He luchado denodadamente 
contra la concepción de que toda la literatura hispanoamericana es 
barroca; hay grandes escritores latinoarncr ícanos que no lo son, como 
Borgcs y Onetti. El barroquismo en la literatura hispanoamericana es 
una invención de otro gran escritor, Alejo Carpentier. [ ... ] 
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LIBROS 

EL AMOR ES UN DIOS MATERIALISTA: 
SOBRE EL GOCE DE LA PIEL DE OSWALDO 
REYNOSO / Gustavo Faverón Patriau 
Oswaldo Rcynoso. El goce de la piel. 
Edi!orinl San Marcos, t.nua. 2005. 

En su última nouvellc, El goce de la piel, Oswaldo 
Reynoso parece recoger los hilos de más de uno de sus ternas cruciales: el 
homoerousrno y la homosexualidad en los ritos juveniles, al modo de Los 
inocentes; la multiplicidad de la condición citadina y su resonancia en las 
formaciones tribales urbanas, terna no secundario de En octubre no hay 
milaqtos; la reflexión estética y moral vinculada con la escritura literaria, a 
la manera de En busca de Aladino. De acuerdo con un proceso que se ha 
vuelto constante y creciente en el trabajo del autor arequipcño, en El goce 
de la piel las cosas están dichas con una suerte de lirismo callejero, que no 
teme lidiar con el problema de buscar un estatus poético para el idioma a 
veces sucio y destemplado de la calle. 

A diferencia de muchos autores realistas posteriores, de aspira- 
ción más o menos marginal, algunos de los cuales escriben tras su hue- 
lla (Sergio Galarza, por ejemplo). en Reynoso esa lengua se vuelve con- 
ducto para reflexiones que trascienden la frontera intelectual de la can- 
tina y la tropelía esquinera. Reynoso no rehúye su cornprorn iso 
autoimpuesto de pensar nuestra cultura, o ciertos aspectos de ella, a 
través de la palabra de la pandilla de barrio, del lumpen carcelario, de las 
esforzadas y más o menos móviles clases populares, y, por supuesto, de la 
intelectualidad desplazada fuera de los grandes circuitos de transmi- 
sión ideológica de nuestra sociedad. Si cuenta historias de marginales, 
lo hace sin renunciar (lpor qué habría de renunciar?) a una intención 
canónica: no habla desde el centro, pero habla hacia el centro. 
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El goce de la piel, en sus escasas páginas, tiene un afán abarcador, 
cuyo primer síntoma es el amplio espectro social y generacional de sus 
personajes ( dos de ellos parecen transitar de la adolescencia hasta la 
ancianidad ). Ese es el caso, sobre todo, de uno de los protagonistas, que 
es uno y es varios: Malte, que habita, con ese nombre pero con identida- 
des cambiantes. los cinco capítulos de la narración. En algún pasaje, 
Maltc es un quinceañero hijo de italianos ( 13 ); en otro, un pandillero 
adolescente, hijo de "un dirigente anarcosindicalista" (24); en otro más, 
tiene veinte años y viene de una "familia emigrante de la sierra. Madre 
abandonada con cuatro hijos. Fracasadas invasiones en arenales" (32). 
Tiene "sólo tercero de secundaria" y debe "trabajar de lo que se encuen- 
tre en el camino" (32). Ese Malle, además. ha pagado una condena en 
Lurigancho y es devoto de Sarita Colonia (34). 

Esa devoción da la pauta de uno de los ternas centrales del rela- 
to. La fe en la Satita, y el "rosario blanco" (31) que Malte lleva al cuello 
en esta encarnación, son quizá los únicos símbotos cristianos que salen 
indemnes de la mirada crítica del narrador. Con10 si su pertenencia al 
mundo popular, su índole casi pagana, los alejara de la temible sombra 
de la Iglesia oficial y la religión del espíritu. Porque la fe católica es sin 
duda uno de los blancos del libro. Reynoso compone su crítica contra 
ella, inicialmente, siguiendo un recurso marxista: la baja del altar para 
inscribirla en el sísicma del capital, mostrando la trastienda de su carác- 
ter terreno y su naturaleza negociante: es la Iglesia que compra adeptos, 
que ofrece "descargas económicas" y "ayudas cristianas" a los padres del 
personaje-narrador a cambio de que entreguen al hijo al sacerdocio. 
A medida que el narrador vaya escapando del fantasma eclesiástico, 
los símbolos de la Iglesia se irán desacralizando. En el primer capítulo, 
su padre concluye los diálogos bebiendo "el vino de su copa" ( 14) en 
compañía ele un sacerdote; en ese mismo episodio, la primera experien- 
cia homoerótica del narrador y el Maltc italiano se sellará de modo 
similar: bebiendo ambos de un "gran copón dorado" y coronando uno 
al otro "con un racimo de uvas negras" ( 18). Pero el vino de la misa 
cristiana se transfigurará en pisco (24), en licor servido "en dos copones" 
(31 ), en el alma de la "noche cervecera" (39). Cuando el narrador esté 
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ya plenamente librado de la angustia cristiana, sobrevendrá el pasaje 
curioso en que, en torno a una mesa de escritores, Martín Adán parecerá 
oficiar de su1110 sacerdote ateo, una vez más.rírerue a un gran copón de 
pisco" (39). 

Corno si ésta fuera una hagiografía en negativo, la narración es 
la historia de un abandone de la religión, pero no contada como el 
relato de un desengaño, sino a la manera de un descubrimiento. Las 
claves son muchas, y van desde el pasaje en que los púberes amantes 
salen en busca de "un tesoro que está escondido en un baúl" ( 14) hasta 
el momento en que el narrador nos informa de que la suya será una 
cacería tras "la iluminación alucinada del misterio de la existencia" 
(24 }. En un principio, el personaje-narrador es aún victima de sus apren- 
siones cristianas, se contiene de tocar al objeto de su deseo homosexual 
"porque hubiera sido pecado mortal" ( 18), e incluso después Je que 
cede a la expectativa, siente que a causa del contacto "merecía la muerte 
y las llamas del infierno por siempre jamás" ( 17). 

Cielo e infierno son, pues, las coordenadas del orden natural al 
principio del relato. Cuando los jóvenes enamorados abran el misterioso 
baúl, y extraigan el "tesoro" buscado, éste, que llegará a ellos junto con 
el descubrimiento de su sexualidad, será leído por el protagonista corno 
un hallazgo "de muerte y de exaltación de la alegría y del desenfreno" 
( 17): la inauguración de un carnaval (no bakhtiniano, pues no será 
temporal, sino definitivo), la abolición del orden primero. Del baúl, 
significativamente, saldrán también "gobelinos" y "máscaras y antifa- 
ces" ( 17): no sólo el carnaval sino las señas de la representación y la 
identidad. Con ello quedan puestos sobre el terreno los hitos temáticos 
del relato: la subversión del orden, la revelación del yo en la sexualidad. 
y la representación estética de ambas cosas. 

La piedra de toque del abandono de la religión es la constata- 
ción de que el dolor no es necesario, y que el placer indoloro puede 
ser pleno y extenso. El últímo rezago de su amor cristiano por el 
sufrimiento parece tenerlo el protagonista en la contemplación de un 
San Sebastián "lacerado con dardos" que "apenas cubría su sexo con 

"' o � 
.D 

....¡���������������� 
190 



una angosta tira de tela" ( 17). De allí en adelante, el mismo baúl, caja de 
Pandora, del que brotaron gobelinos y antifaces, descubrirá en su seno 
estampas ya no de "rostros dolientes .. ni mucho menos de vírgenes 
adoloridas" ( 17), sino figuras felices e indoloras: estampas de santos que 
no representan ideas celestiales, sino alegrías terrenas. La surna de las 
revelaciones será "el inicio de la destrucción de esa tenebrosa fe incul- 
cada en el miedo al pecado" ( 19). La conclusión del prct agonista es una 
transformación de la angustia ianauca de la espiritualidad cristiana en 
éxtasis materialista. El muchacho tiene una sensación semejante a las 
que se cuentan en "los testimonios de los místicos cuando narran su 
experiencia en la búsqueda de la plena religación con Dios" (26), pero 
elude la cara espiritual para emprender "el camino hacia la religación 
rntsuca con los cuerpos" (27). Sólo cuerpos, sólo materia. 

En efecto, de allí en adelante la narración prescinde de Dios 
para recomponer su mísucísmo a escala humana. El pasaje nodal de ese 
cambio sobreviene en la cuasi onírica tarde en que el narrador descubre 
que Malte ha sido, salvando anacronismos insustanciales. el modelo 
original de uno de los cuerpos pintados por Michclangelo en la Capilla 
Sixtina: las imágenes "divinas" no son espirituales porque no son re- 
presentación de almas, sino idealización de cuerpos de carne y hueso; 
análogamente. la fe religiosa no es sino una sublimación innecesaria de 
la vida terrena. 

Pero Reynoso tampoco idealiza el cuerpo corno una totalidad 
inconsútil y mucho menos inmaculada. Es un marxista -co1no el na- 
rrador-personaje (49)-, y escribe casi siempre debatiéndose entre esa 
estética del cuerpo, el deseo y el placer, y un reconocimiento del cuerpo 
corno espacio de confluencias y marcas sociales. Los cuerpos de sus per- 
sonajes llevan señas de clase, están atravesados por todos los accidentes 
de la vida pública. La visita del "profesor" ( el narrador adolescente del 
inicio, ya maduro, es, autobiográficamente, un maestro y un escritor) al 
barrio del Malte ex presidiario, es una inmersión en la marginalidad 
limeña: "precarias construcciones de madera y esteras" (32), en medio 
de las cuales el cuerpo del muchacho "se imponía a la pobreza de su 
vestimenta" (32). El cuerpo es la defensa del individuo, el escudo de las 
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marcas sociales, dentro del cual se abriga una humanidad inconrnovi- 
ble. Maltees, sólo metafóricamente, "un ángel con las alas quebradas" 
(43), como lo son sus compañeros de cárcel, "no importa que los hayan 
reducido a la condición más baja de la humanidad" (35). El cuerpo no es 
sólo sitio del placer, sino refugio del ser humano prístino, abrumado de 
injusticias: bajo los cuerpos en la sociedad subyace, en potencia, pero 
acosada. la humanidad igualitaria. Así, la elegla del goce corporal se 
transforma en una poética del cuerpo del pobre -"lo que nunca le 
pudieron quitar fue el disfrute libre de su piel" (36)-, hálito que anun- 
cia, optimista, un inundo de clases abolidas: "el disfrute puro sin nin- 
gún apetito de posesión ni de pertenencia" (50). Con ello, la utopía 
erótica de El goce de la piel deja ver su dimensión política, su alegato del 
erotismo libérrimo como cifra de igualdad. El cuerpo es el único bien 
inalienable. Por eso, un "chibolo limpio de barriada pobre" es el extre- 
mo de la perfección; porque está depurado, porque sólo se tiene a sí 
mismo, sin afeites ni disfraces. Allí radica el sentido de los pasajes de 
masturbación en que los muchos personajes adolescentes alcanzan el 
placer todos a un tiempo, lanzando "un rugido de felicidad" (26): el 
goce individual se diluye en el grupal, se entrega a él, es el camino a la 
comunión del colectivo ( en este punto, El goce de la piel parece hallar una 
conclusión pa ra la recurrencia tópica del asunto de la masturbación 
colectiva que aparecía ya con10 intuición en Los inocentes). 

La nouvelle concluye con una variante de "El otro", el célebre 
relato borgcano sobre el encuentro anacrónico entre un yo anciano y 
su joven alter ego (o viceversa). En este caso, son dos hombre viejos los 
que comparten una banca frente al mar de Lima. Uno se ha asumido 
homosexual; el segundo juega con sus nietos. "Lo miro al otro en ese 
atardecer frente al mar y en sus ojos brillan flamas marrones. Tengo 
miedo de preguntarle su nombre" (50), dice el narrador. La lógica de los 
encuentros entre el narrador y los diversos Malte, que se han repetido 
en cada capítulo, impulsa al lector a suponer que ahora el segundo viejo 
es un nuevo Malte. El peso de la referencia borgcana nos conduce a 
pensar en el cruce insólito entre dos facetas desprendidas de una mísrna 
persona. El miedo del narrador a conocer la identidad del vecino, enton- 
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máscaras adoptadas por su antiguo amor: es mucho más. Es la cifra 
del temor del narrador (lo del autor>) a descubrir que toda la teoría de 
la identidad subvertida, toda la estética del cuerpo que se ha construido 
dlscursivamernc hasta ese punto, pueda ser el resultado de un prolongado 
arranque de so lips isrno: la homosexualídad corno epitome del 
narcisismo, un descubrimiento desconsolador, en caso de ser real 
(el narrador nunca se atreverá a preguntar el nombre de su eventual 
cornpaúero de banca). 

"Es posible también que en esa mañana de 111i adolescencia en 
Moliendo cuando maté al dios de los curas hubiera emprendido. sin 
darme cuenta cabal, la búsqueda de una divinidad concreta, humana y 
bella, que me enseñara el goce pleno de la libertad" (50), dice el narra- 
dor, mirando al mar. como en el verso de Martín Adán que sirve de 
teitmotiv a otro capítulo. "Es posible". También es posible que su búsque- 
da haya sido inútil. 

Ahora bien, zes este libro un hito crucial en la obra de Reynoso? 
Y, para hacer la pregunta rnas abarcadora, y acaso polémica: les Reynoso 
un autor fundamental en nuestra tradición? Para la primera pregunta, 
mi respuesta es que sí. En la aparente modestia de estas cincuenta pági- 
nas, Reynoso ha dejado confluir, y ha cerrado, dos líneas tcmáucas 
obsesivamcnt e presentes en su obra. Por un lado, profundiza las 
interrogantes sobre la estética de la creación Iiteraria abiertas por En 
busca de Aladino, reconciliándolas con su inquisición sobre la ética de ese 
mismo ejercicio avanzada en Los eunucos inmortales. Su respuesta, por el 
momento. es sin duda interesante: Reynoso encuentra aquí una forma 
de ligar significativamente la estética sensualista y el compromiso so- 
cial, proponiendo un texto en que ambos, corno hemos visto, son ente- 
ramcrue indesligablcs. 

Por otra parte, El goce de la piel cierra un círculo abierto con Los 
inocentes, y continuado con En octubre no hay milaqios, algo que hace de 
esta nouvelle el sitio de reflexión sumarla sobre dos tenias capitales del 
autor: la moral de la tribu y la estética de la pobreza. Un lector de Reynoso 
reconoce de inmediato las pandillas de Los inocentes en la presencia de los 
nuevos círculos callejeros que pueblan El goce de la piel. Pero, a diferencia 
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de lo que ocurría en esos antecedentes, en la nueva obra la hornosexua- 
lidad no es una marca de identidad distinta, semlescondida, a raros 
vergonzante, ardua de manejar, sino una forrna de liberación radical 
frente a ciertas oscuridades tradicionales, encarnadas aquí crucialmente 
por la tradición católica. El goce de la piel tiene un rnérito ,nayor en la 
obra de Reynoso: el de ser la primera instancia en que el autor ha alcan- 
zado a ímegrar la homosexualidad dentro de su díscorso político de 
fonna enteramente natural. Hay una importancia moral en eso: todos 
sabernos que muchas izquierdas, especialmente las más radicales, y no- 
toriamente en ciertos casos latinoamericanos, pese a sus proclamas de 
igualdad, se han distinguido hi s tóricamerue por una hornof'obia 
empecinada y feroz. Rcynoso, escritor comprorneudo como tantos de su 
generación, ha tornado para sí el deber de decir algo al respecto, y lo ha 
hecho de manera inteligente y sutil. 

Para la segunda pregunta -zes Oswaldo Reynoso un autor 
fundamental en nuestra tradición?-, mi respuesta tiene muchas aris- 
tas. Reynoso no es un escritor cómodo. no es alguien que se conforme 
con unas fórmulas lingüísticas aprendidas y domesticadas. Intenta, más 
bien, expandir su sintaxis narrativa y sus formas retóricas de acuerdo 
con sus asuntos y sus obsesiones. Y lo hace dentro de un parámetro 
difícil, que él mismo se ha impuesto: no traicionar la vitalidad callejera 
de su idioma narrativo, hacer literatura con la lengua de las clases 
populares. Eso lo conduce a fijarse una actitud experimental cuyos 
frutos no son siempre acabados. Uno puede distinguir la dificultad de 
su escritura, notar las costuras, señalar la trabajosa elaboración de la 
prosa, percibir, al fin y al cabo, que la narración es producto de un cierto 
trabajo cuyas huellas no se han alcanzado a borrar. No es fácil leer a 
Reynoso y sentir que uno se sumerge en la ficción, porque las marcas de 
la construcción de sus relatos afloran a cada instante. Reynoso, que 
nunca ha eludido el deber de hacer literatura importante -lidiar con 
temas cruciales, no quitarle el cuerpo a los retos de su tiempo y de su 
cntorno-, no ha conseguido nunca escribir un gran libro. Pero es, 
en cambio, un escritor fundador con respecto a ciertas líneas temáticas 
de nuestra tradición: la literatura de las migraciones provincianas en 

O Lima, la génesis de las nuevas culturas populares, la narrativa de tema 
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homosexual. la representación de las tribus populares capitalinas, y, 
con todo ello, la mirada diversificadora a los distintos estratos y capas 
dentro de las clases marginales. que en Reynoso dejan de ser un amasijo 
homogéneo para adquirir cierta estructura. (Claro está que en distintos 
aspectos de esa fundación lo acompañaron, muchas veces con mejor 
fortuna, otros, como Congrains e incluso Ribeyro). Reynoso es, si cabe, 
un autor que parece haber asumido la responsabilidad de recibir él los 
golpes, estrellarse con las vallas y experimentar los deslices para que 
otros vengan detrás y encuentren el camino más o menos desbrozado. 
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POEMAS DE MAGDALENA CHOCANO ! 
William Rowe 

Magdalena Chocano: Contra rl ensimismamímto (parrituras). 
Barcelona, Ediciones Insolltas. 2005. (cd_insolitas@yahoo.es) 

E I primer poema de este libro, que reúne una 
parte de la poesía todavía inédita de Magdalena Chocano, poeta lirneña 
que actualmente reside en Barcelona, alegoriza la entrada en el lengua- 
je poético en Iorrna de escenario: 

los brazos se agitan apartando 
las ramas de una flora no nacida 

estos nombres pálidos son humedad 
de helechos inclasificables en los pómulos 

Eludir las fijezas clasificatorias es evadir la claridad cartesiana, 
entrar en otro espacio: 

bajo los párpados navega una luz que duda y 
que farfulla un melodioso debate en la madrugada 

Este espacio acústico envolvente y múltiple -sin perspectiva- 
hace rebotar y así desautoriza la mirada trascendente: no hay, por eso, 
un yo poético que sobrevuela el espacio del poema. Lo cual no quiere 
decir que se trate de una poesía impersonal: está el hablar que constitu- 
ye a la persona, no su centralización en un hablante íijo. 

Esta poesía, comprimida en el plano intelectual, es dilatada 
-corno pupila indefensa- en la contemplación de lo visible ('una flecha 
lentísima lagrimea ante el blanco'). Esta lentitud le es necesaria para 
evitar la captura de la luz: 'permitan a esta luz/ atravesar sin nombre ... 
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' La luz, pura materia, se encuentra expuesta a la captura por regímenes 
simbólicos. La materialidad es el lugar deficitario de la poesía contem- 
poránea, porque allí paga su deuda a los sistemas de producción sim- 
bólica -que hoy se llaman cultura- producción que tiende ya a abarcar 
todo, aún el silencio: 'a la luz descoyuntada / permiranle su silencio.' 

Si romper con la palabra portadora de plusvalía simbólica 
se hace condición ineludible de la escritura poética coruemporánea. 
ruptura cuyos momentos paradigmáticos se dan en la anupoesía de 
Parra, en la imagen lezamiana, o en la crítica al poder de Hinostroza, los 
poemas de Chocano asumen esta necesidad al proponer un retorno a la 
percepción pura. Nos llevan al cuerpo penetrado por la materia. 'el sol 
deritiendo mis timpanos'. 'Había amanecido en orro laberinto', dice el 
mismo poema, ya deletreando una misma ambiguedad: lSerán timpanos 
y laberinto formas del órgano de perecepción auditiva, o más bien formas 
de materia externa y de allí histórica: 'o era sólo esa muda mano escri- 
biendo en el muro Manes Tekel Pares'? 

La pura materialidad. nos dice este libro, no existe sin la historia: 
ambas pasan por la escritura (la autora, vale la pena anotarlo, es también 
historiadora). El libro vuelve al territorio de la poesía de Rodolfo Hinostroza, 
en el que la palabra poética se encuentra atravesada por la historia, pero 
también por el tiempo cíclico/utópico del mito. Contra el ensimismamiento 
comparte con Contra natu�a el rechazo al tiempo de las cosas, tiempo del 
consumo masivo. Se diferencia del libro de Hinosrroza entre otras cosas 
por su insistencia en la materia de la percepción, en el ritmo que rige la 
experiencia, en la sustitución de la experiencia por la creencia, que hoy, en 
una operación del cinismo Iundamentalista occidental, se llama cultura: 
'has de creer para sentir que tienes algo, / siendo el tener cada vez más 
decisivo,/ y el sentir, apenas sombra del tener.' 

Esta vuelta al sentir -y no, es claro, al sentimiento- problema tiza 
la selectividad de la memoria ('porque la belleza / no cierre el paso 
a otras bellezas que se niegan a marcar el compás'), como también emplaza 
los ritmos externos que producen el sentido ('que niegan el compés. / 
la máquina de incidentes") El 'río de remembranza' se hace redundante 
frente al 'negro tímpano de Dionisia', imagen profundamente ambigua 
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que nombra al escucha paranoide del tirano histórico sin dejar de evocar 
al sentir ecstático. Estos poemas llaman la atención sobre la pérdida de 
la experiencia ('el acontecimiento / que se extingue en la lejanía de un 
sonido'), y contraponen 'la arena anónima'. es decir lo que escapa a la 
medida del tiempo ('imperceptibles horas'), pero también y por lo mismo 
escapa a la medida del verso, del retorno sobre el espacio de la página. 
Si la materia, la belleza, es sin medida, entonces el recurso del ritmo del 
verso ya no sirve para mantener tenso al arco del deseo. Se quiebra ese 
recurso primario de la poesía. Por eso, seguramente, la impresión que dan 
ciertos poemas de este libro de estar desarticulados o, para decirlo con 
más precisión, se produce una suene de indecisión en el plano sintáctico: 
si mayormente se mantiene la hilación sintáctica entre las frases, su 
subordinación a un principio de continuidad, hay momentos en que ésta 
se estira y se atenúa, las frases se dispersan en el espacio blanco de la página, 
y sólo una lectura muy atenta, vale decir una relectura, descubre la 
constancia de una relación. La materia significante ('el alfabeto solemne 
como un río desbordándose hacia el crepúsculo') tiende a rebasar la 
formación de las palabras y su ordenamiento lineal, efecto que se registra 
en las cinco 'ilustraciones' que el libro incluye y que se aproximan a una 
poesía visual. Estas rupturas del decurso lineal de la significación son 
síntomas del paso de una poesía a otra y la sintaxis, justamente, vendría 
a ser el lastre de la poesía latinoamericana. su deuda para con la lengua, 
cuyo armazón, a pesar de Westphalen, de Eielson, de Hinostroza, sigue 
arrastrando un pasado indigesto. 

Una de las vertientes de la otra poesía latinoamericana contem- 
poránea, se caracteriza, según señala Eduardo Milán, por su 'indife- 
rencia ... ante la medida': se trata de una poesía que prolifera, en lugar 
de buscar estructuras verticales, esas que van hacia la trascendencia. 
En el libro de Chocano, corno ya señalamos, la materia, en el devenir que 
es el poema, a momentos se escapa a la medición: esta es una de sus 
propuestas más importantes. Sin embargo, a veces el poema se deja 
capturar por el lenguaje de la poesía simbolista, como en los siguientes 
versos: 'y se avecinan más sombras vagarosas / que empujan cuerpos 
amansados por el invierno.' Decir poesía simbolista, es referirse a cierto 
léxico, cierto tono, que recurre en la poesía peruana desde Eguren a, "' o 
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dtgernos. Sologuren. En el libro de Chocano, cierta incertidumbre de 
tono y léxico alcanza, a veces, un momento reflexivo en que el lenguaje 
poético revela, críticamente. su propio desplazamiento: 'el sol sobre la 
arena anónima I cincela imperceptibles horas / el estío suspenso en 
versos y labcrtruicas playas es el dorado rastro/ que una sierpe estelar 
deja sobre la tierra.' Aquí el lenguaje simbolista delata el deseo del mito, 
sin embargo la fuerza del mito queda engastada en otra superficie, la de 
una materialidad sin símbolos: 'un territorio opaco y cegador'. La luz 
del sol, aluviónica, antecede, sobrepasa la reticulación simbólica. 

Cuando falla el deseo, falla la forma poética: es el problema de 
'una época de pequeños amores frustrados', lo cual irnpltca el encuentro 
antagónico con ciertos interlocutores, incluso cierto interlocutor in- 
terno ('hasta la poesía te parece bastante despreciable'). Está en juego 
la medida en que el devenir del poema depende del otro del habla. 
En cierto momento ambos se enfrentan reflexivamente: 'permitan a 
esta luz/ atravesar sin nombre / permitan a las pupilas cabizbajas ser la 
fuente ... 'El poema habla: contra el ensimismamiento. contra el peligro 
de que la poesía, frente a una cultura ya hostil, termina hablándose a sí 
misma. ¿Quiénes serían los dueños de aquel nombrar que los poemas 
tratan de eludir? Por una parte, serán los dueños del discurso, de las 
medios culturales. Por otra parte, se les atribuye la capacidad de respon- 
der a la palabra poética ('ruego permitan a esa luz/ rielar sin rumbo'): 
¿serán lectores hipócritas, a caballo entre la poesía y lo que ésta necesita 
eludir, capaces de leer 'la agonía de la luz' corno metáfora del ocaso, es 
decir en clave simbolista. nostálgica, pero también corno registro de un 
proceso físico, ya no histórico, de descomposición? La poesía, a pesar del 
tono de oración, no se dirigiría, en este caso, al Otro atemporal, sino a 
los posibles depositarios -históricos- de la trascendencia. De allí 
las frecuentes incursiones en la poesía de Magdalena Chocano, desde 
su segundo libro iEstrataqema en claroscuro), de las escenficaciones del 
poder y de muestrarios de su discurso. 

Si los interlocutores son conductores de la exterioridad a la 
que se dirige el poema, tendrán, sin embargo, en cuanto figuración de 
la lectura, otra característica: comparten un léxico marcado por una 
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proporción de vocablos y frases antiguos (corno 'vagaroso', 'aureolado', 
'ceniza mía ya acaecida', 'jubiloso coro', 'alma bifronte'). Es más, los que 
detentan el poder discursivo se asocian con cierto clasícisrno del rf uno 
('.1travesar sin nombre .. ./ ... cabizbajas ser la fuente') lSe trataría de 
alguien para quien ese léxico significa la inmediatez? ¿o para quien lo 
inmediato encuentra su historicidad en ese léxico? lConciencia crítica 
del Jcnguuje, o ínconsoenrc linguístico? O, tal vez, zse trataría de un 
resto que el proyecto conversacionista de los poetas de la generación 
del 1970 no logró conjurar? Aclaremos: la propuesta de llevar el léxico 
poético hacia lo coloquial ya a estas alturas parecería que redujo la 
complejidad histórica del idioma, es decir, en cuanto continúan por 
la lengua en el Perú otros legados. 

Si la imagen es la sustancia interior del poema, y el poder la 
bisagra de su exterioridad. los momentos más interesantes de este libro 
son aquellos en que la relación entre embos se carga y se alegoriza, corno 
en el poema final donde se vuelve a visitar la caverna platónica, escena- 
rio clásico de la relación entre la verdad y el discurso, para detornar/a. 
'Ojos deslumbrados por la sombra del fuego': la escena primaria de 
la idea es devuelta al deslumbramiento ('turbación de la vista por luz 
demasiada o repentina', dice el diccionario). Las 'verdades eternas' 
devienen 'risas', 'algarabía subterránea'. El sujeto del conocimiento es 
de sexo femenino ('ríe ella'). La materia se escapa al concepto. pero no a 
la imagen. es decir, la imagen cuya genealogía pasa por Lczarna y Bataille, 
siempre que entendamos que éstos serían sus glosadores y no invento- 
res. Choca no descubre, en las páginas de materia visual que acompañan 
a los poemas. varias formas de trasladación entre imagen. sonido y grafía, 
'partituras' de la luz-sonido, entre ellas los dibujos anti-cartesianos 
hechos por Descartes, que eluden el papel rector del discurso. Estas 
trasladaciones no implican una tercera instancia superior, rectora de la 
equivalencia ('leyes draconianas'). sino un estadio inferior o anterior 
('la proscrita/ alucinación de un canto'). Se produce, en suma, una 
alteración del estatuto del sentido. La escritura deja de supeditarse a la 
representación-cfuirnos capturados por una imagen'. dijo Wittgcnstein- 
y se hace registro de turbulencias. 
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TRES POEMARIOS I 
José Ignacio López Soria 

EL TEOREMA DE YU' O DEL 
DISOLVERSE DE LAS CONTRADICCIONES 

Sostuve hace ya tres años, cuando me tocó 
comentar Apología pro totalidad, que Enrique Verástegui andaba metido 
en la difícil tarea de conciliar dos extremos, ciencia y poesía, que la 
cosmovisión moderna ha colocado en nichos opuestos. Hablé entonces 
de su osadía en el uso del lenguaje, de su curiosa defensa de una tota- 
lidad hecha de diversidades y de su recurso a la paralogía. Títulé mi 
comentario. que publicó Hueso húmero, "Piedras de escándalo" porque 
estaba convencido de que Apología pro totalidad era, ante todo, una provo- 
cación, una invitación estridente a salir de la modorra que nos aqueja 
para emprender nuevas búsquedas por caminos no transitados y hasta 
considerados intransitables por la cordura ambiental. Se me dijo enton- 
ces, y no sin razón, que me es raba inventando el "pensamiento Verástegui". 
Este comentario, entre crítico y amistoso, de Abelardo Oquendo acertó a 
entender que mi lectura de Verástegui no pretendía, corno quiere la crníca 
tradicional, descifrar racionalmente las claves de un texto supuestamente 
cifrado. Lo que intenté entonces fue más bien dialogar con una escritura 
provocadora que sugiere más de lo que dice, que desencadena procesos 
racionales, afectivos y simbólicos que trascienden la escritura misma. 

1 verastcgut. Enrique. teorema de Y. Líma. Arte/Reda, 204. 21 p. 
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Me acerqué, pues, a Apología pro totalidad y me acerco ahora a Teorema de Yu 
entendiendo el texto como un conjunto, no necesariamente articulado ni 
coherente, de mensajes y provocaciones que me vienen del autor y que me 
invitan al diálogo. 

Desde la perspectiva de acercamiento esbozada, leo Teorema de 
Yu como un periplo de 365 días-versos, organizado en 12 jornadas men- 
suales -páginas de 28 versos la primera. de 30 la segunda, de 32 las nueve 
siguientes y de 19 la última. A lo largo de este periplo circular, que va de 
la belleza, primer verso, al embellecimiento, último verso, el autor nos 
invita a deambular; de la mano del maestro Yu, por un jardín-laberinto 
de significaciones, rememoraciones, imágenes y símbolos en busca de 
uno mismo y del universo. 

Quien ha puesto su tienda del lado de la racionalidad moderna 
y se ha dejado poseer por sus discursos englobantcs, vive un mundo 
poblado de desencuentros entre belleza y poder, razón y pasión, lógica y 
gramática, cuerpo y salvación, reposo y movimiento, tiempo y espacio, 
acción y contemplación, bienestar y libertad, sombras y luz, cubo y esfe- 
ra, principio y fin, ... La problematicidad del hombre moderna radica 
esencialmente en la búsqueda de reconciliación de esos y otros extre- 
mos a sabiendas de que son irreconciliables. Si, como querernos creer 
que ocurrió in filo tempore-el mundo de los griegos o el de los incas (cada 
pueblo se inventa su propio tiempo prin1ordial)- consiguiésemos la 
reconciliación de esos extremos, lograríamos construirnos un albergue 
hecho de arrnon ía, transparencia y homogeneidad pero incapaz de 
albergar al hombre moderno y su problematicidad. Si, como el mártir, 
abandonamos la lucha y nos entregamos en los brazos de uno de los 
extremos, tendremos como recompensa la bienaventuranza que ese 
extremo promete pero también la pérdida que oculta. El hombre 
moderno, si no quiere renunciar a la condición problemática que lo 
define, no tiene otra alternativa que luchar por la reconciliación de 
extremos que sabe y asume como irreconciliables. 

Los campos en los que se desarrolla esa pugna son tan variados 
como la vida moderna. Unos, los filósofos, luchamos con los conceptos; 

i:n otros, los científicos, con las regularidades; los juristas se las ven con las o � 
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normas, los teólogos con las creencias, los ingenieros con las cosas, los 
arquitectos con las Iorrnas, los literatos con la palabra .. Se nos ha en- 
señado a todos a contenernos en nuestros límites "profesionales" y a ver 
corno invasión y osadía todo intento de llevar la lucha a terrenos ajenos. 
Claro que llevándola corno se nos ha enseñado conseguirnos afilar 
las armas pero para pelear por parcelas de lo humano. La totalidad del 
hombre, la his tor¡c y el cosmos se nos escapan de las me nos 

Regreso, después de este preámbulo necesario, al jardín-la- 
berinto-escritura del maestro Yu. En él encuentro que la belleza no se 
corresponde con el poder, que los sueños no son espacios sino estruc- 
turas móviles, que hay teoremas no lógicos sino gramaticales. que el 
cubo es más perfecto que la esfera, que un jardín no es un lugar sino 
una estructura luminosa, que siempre puede ser nunca, que la política 
avasalla a la razón, y que se puede estar en ningún sitio y volver del 
porvenir. 

Pero encuentro también que la razón y la pasión se fusionan, 
que principio y fin se confunden, que acción y contemplación se fun- 
den en el aire, que el cuerpo es fuente de pureza y salvación porque 
libera de todo pecado y es el altar donde encontrarnos a Dios, que Dios se 
confunde con el encuentro de quienes se aman. que uno puede ser uno 
mismo y su arriada. que el corazón se identifica con la merite y que las 
matemáucas se vuelven gramáucas. 

e, 
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Así. pues, Teorema de Yu, en la lectura-diálogo que me interesa 
hacer, me encierra primero en un mundo de contradicciones, recordán- 
dome mi condición problemática de hombre distendido entre polos que 
me son conceptual, axiológica, expresiva, religiosa y hasta vivencia/mente 
tan cercanos como irreconciliables. Porque se me ha enseñado desde 
antiguo que la ascética no se condice con la mística, que pecado y 
salvación se repelen, que la belleza no se casa con el poder, que la pasión 
enceguece la razón, que el espacio no se confunde con el tiempo. que el 
objeto se opone al sujeto, que el cuerpo es fuente de vicios, que el pasado 
se distancia del futuro por el presente, que el yo y el tú se diferencian, 
que principio y fin se sitúan en los extremos de la cadena, que siempre 
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y nunca se anulan mutuamente, etc. Para rememorar la contradictoriedad 
esencial que me aqueja como hombre moderno, el maestro Yu me 
hace deambular por un laberinto de palabras o conceptos que la cordura 
ambiental ha clasificado como contradictorios. 

Pero el laberinto del maestro Yu es, además, un jardín poblado de 
palabras, de origen tanto expresivo como científico, que, para escándalo 
especialmente de los científicos, se disuelven en sus contrarias. El milagro 
de esta transubstanciación de lo uno en lo otro y de lo otro en lo uno es 
convocado por el amor, una experiencia corporal y espiritual al mismo 
tiempo y en el mismo sentido, que atraviesa el laberinto-jardín y que 
disuelve las rigideces heredadas de los conceptos, los valores y las expre- 
siones y hace posible el encuentro de lo asumido corno irreconciliable. 

La piedra filosofal que el maestro Yu oculta y cuida con esmero 
es, a mi entender, la sabiduría para disolver en el amor la contradicción. 
creyendo que quien se salva de la contradicción alcanza en el éxtasis la 
perfección. 

Leído así, Teorema de Yu empalma con el antiguo mito del labe- 
rinto, del que se puede salir siguiendo atentamente el hilo de Ariadna, 
o con el mito del infierno, del que libera al visitante el amor de la arriada. 

Por mí parte, prefiero quedarme todavía, si me lo permite el 
maestro Yu, en el jardín-laberinto, porque me aburre la perfección y me 
asusta el éxtasis, ese ponerse uno mismo fuera de sí mismo para perderse 
en la divinidad. No renuncio, por cierto, a escapar de la jaula de hierro de 
la modernidad, pero me gustaría una postmodernídad que no se pare- 
ciera al monótono paraíso perdido del hombre armonioso, destronara el 
logocentrismo y estuviera hecha de diversidades que dialogan entre sí y 
se reconocen y respetan mutuamente manteniendo sus peculiaridades. 
Yo sé que nada de esto puede ocurrir sin que los absolutos se escriban 
con minúscula, los dioses transiten por la calle, los fundamentos pier- 
dan sus rigideces y contundencias, las discontinuidades y disarmonías 
se nos hagan familiares, las diversidades tornen la palabra y los lenguajes 
que hablamos y por los que somos hablados nos cuenten que en el 

� principio no era lo uno sino la diferencia. 
� 
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Como en mi comentario a Apología pro totalidad tengo que decir, 
para terminar, que no sé si Enrique Verástegui se propuso provocar en el 
lector reflexiones corno las que aquí hago. Tal vez ni siquiera importa si 
se lo propuso o no. Lo que importa. y no es poco. es que Teorema de Yu es, 
especialmente en sus mejores momentos. una fiesta del lenguaje, un 
lenguaje que es legible desde muy diversas perspectivas y estados de 
é nimo, o, si se prefiere, el pocrnarto es un laberinto en el que siempre 
podremos perdernos o un jardín en el que es posible recoger las flores 
que cada uno busca. 

DIÁLOGO CON EUCARISTÍA' 

Para mí, un profano en ars poietica, la poesía es ante todo una 
fiesta del lenguaje. El poeta. en lucha con la palabra. celebra, en primer 
lugar, el lenguaje, y, si lo hace con sabiduría, consigue no sólo decir lo 
no decible sino invitar a un diálogo que se abre a diversos mundos de 
significados, imágenes y símbolos. 

De las diferentes lecturas a las que convoca Eucaristía, el recien- 
te poemario de Róger Santiváñez, voy a escoger hoy una, la religiosa, 
sin dejar de reconocer que el poernarlo invita igualmente a una lectura 
en clave profana y hasta profanadora de las creencias e iconos de la 
tradición religiosa. 

• Santibéúcz, Rógcr. Eucaristía. Buenos Atrcs. 'rsé-rsé. 2004. 45 p. 
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Corncnz ar é por el nombre. Eucaristía, con el que el poeta 
bautiza su poemarlo. El término viene del griego pero llega hasta noso- 
tros arropado por la tradición judea-cristiana. Et iruológ ica ment e, 
"eu-caristta" significa "buena gracia" o "acción de gracias". En el relato 
bíblico, interpretado por la tradición cristiana, la eucaristía es un sacra- 
mento o signo sensible de un efecto interior o espiritual, no visible, que 
Dios obra en las almas, Según la creencia cristiana, el sacramento de la 
eucaristía fue instituido por Jesucristo en la última cena, cuando éste, 
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antes del sacrificio, se despidió de sus discípulos compartiendo con ellos 
el pan y el vino y encomendándoles que, en su memoria, repitieran esta 
acción. En virtud de esta tradición. institucionalizada por la iglesia 
católica no sin controversias teológicas, el sacerdote, pronunciando 
palabras rituales, consagra el pan y el vino, es decir produce la 
transubstanciación del pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. 

Me pregunto qué tiene que ver la eucaristía de los cristianos 
con el poernario Eucaristía. Para responder a esta pregunta me fijaré, en 
el emisor de la palabra, el rito y el lenguaje poéticos, comparándolos con 
sus homólogos en el caso de la consagración religiosa. 

El poeta se asemeja al sacerdote pero también se diferencia 
sustanuvarncnte de él. Para que la palabra se convierta en sagrada y 
produzca la transubstanciación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de 
Cristo es Imprescindible que el emisor de esa palabra sea un sacerdote, es 
decir alguien que ha sido prcviarncruc consagrado, ungido u ordenado 
por otro para ofrecer el sacrificio de la misa. La condición de sacerdote 
preexiste a la pronunciación de la palabra y, por tanto, la palabra se 
conviene en sagrada por ser hablada por el sacerdote. La� palabras del 
no consagrado, aunque sean las mismas que pronuncia el sacerdote, no 
producen la transubstanciación. Al poeta, sin embargo, lo convierte en tal 
la pronunciación de la palabra. Puede decirse, por tanto, que el poeta es 
hablado por la palabra. Y. por eso, si alguien que no era poeta pronuncia 
esas mismas o similares palabras se convierte también en poeta. Dicho de 
otra manera. el lenguaje no es poético porque haya sido emitido por un 
poeta, sino que el poeta es tal porque se expresa en un lenguaje poético. Y 
es ese lenguaje poético, que el poeta rearticula y recrea, lo que crea la 
belleza. También aquí se trata de una cierta transubstanciación: lo que 
no era bello se convierte en bello en la palabra. No es raro. por tanto, 
que el poeta recurra al trasfondo cultural cri stiano para expresar l a 
transubstanciación producida por la palabra. 

Otra diferencia importante entre sacerdote y poeta es que el 
primero es consagrado de una vez para siempre. Su consagración le 
imprime carácter, le marca con un sello que nada ni nadie puede borrar. 

/J) Su palabra será siempre sagrada, aunque él mismo haya abjurado de o � .o 
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su propia consagración. El poeta, por el contrario, no es nunca un 
consagrado. Necesita cada vez desplegar sus capacidades creativas para 
dar con la palabra poética. 

En la tradición religiosa, la transubstanciación consiste en la 
repetición canónica o ritual de la Última Cena. Basta que el sacerdote 
pronuncie las palabras claves en las condiciones determinadas por el 
rito y con la intención de consagrar para que se produzca la consagra- 
ción o transubstanciación del pan y el vino en el cuerpo y sangre de 
Cristo. La creación poética, por el contrario, no es ella misma un rito ni 
fruto de un rito sino más bien de una lucha agónica y siempre nueva 
con el lenguaje para hacerle decir lo no decible. 

Finalmente, el lenguaje de Eucaristía está, desde el título, poblado 
de términos procedentes de la cultura religiosa. Desfilan por el poemario 
personajes bíblicos o de la tradición cristiana: Dios, Adonais. Cristo, el 
Señor, Adán, vírgenes, ángeles y santos y hasta el Señor de los Temblores. 
Se alude frecuentemente a pasajes de la historia sagrada: Creación, salu- 
tación (que precede a la anunciación), parábola, pasión de Cristo, murió 
por nosotros, herida lanceada, resurrección. Se rememoran lugares y obje- 
tos sagrados: cielo, coelis sanctus, edén, paraíso, altar, altares consagrados, 
sagrario, oratorium. oratorio, santuario, reliquia, camposanto. Se recurre 
a actitudes y comportamiernos religiosos: adoradores del estío, ni se 
persigna como yo, atea, pureza etérea, pureza, pura, pasión pura, purlsima, 
religiosamente, de rodillas, arrodillada virgen, confiteor, moros destrui- 
dos. Se recuerdan advocaciones y oraciones: Srella Maris, grace plena, 
danos el reino, te pedimos, elevamos un cántico hacia ti, orario in soul. Y 
se recurre, finalmente, a otras reminiscencias de la cultura religiosa: sunset 
bajo Dios, sacramento, virgen te siento, subo en el cielo, religión, religare, 
ánima. inspiración bendita, vox Dei, sacra paraísa, carde pudibundu, 
divino hoyo, sacra siena, sacra voluntad, divina paz, misterio, milagro, 
canción inmaculada, poesía sacra, música misteriosa, mística profana, etc. 

Independientemeute del uso que el poeta hace de la tradición 
religiosa, lo cierto es que el hecho de utilizarla corno recurso poético, 
aunque sea para profanarla, manifiesta la pertenencia a la cultura cris- 
tiana, cuyo lenguaje el poeta habla y por el cual es hablado. La tradición 
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que Eucaristía rememora es 111ás la mística que la ascética. La ascética 
insiste en el sacrificio corno camino hacia la salvación en la medida en 
que propone un conjunto de reglas y prácticas para la liberación del 
espíritu y el logro de la virtud. La mística consiste en una experiencia 
contemplativa de lo divino entendido como misterio, como algo no 
entendiblc racionalmente y, por consiguiente, no Jogizable. inefable. 
frente al misterio cabe la elalía ( silencio o mudez), pero quien se refu- 
gia en ella renuncia a comunicar su experiencia mística. Para comuni- 
carla es necesario pelear con el lenguaje, intentar decir lo racionalmen- 
te no decible recurriendo a un lenguaje simbólico, parabólico, paradóji- 
co, paralógico, etc. y atreviéndose a transgredir los limites de la cordura 
y a aproximarse a los dominios del sinsentido y la locura. Para dar cuen- 
ta del misterio sin desvelarlo, sin reducirlo a conceptos inteligibles, es 
necesario romper con la tradición de lo dicho y explorar caminos nue- 
vos de lenguajes difícilmente descifrables. 

En Eucaristía encuentro las huellas de esta búsqueda, primero, 
en la frecuente rccurrencia a términos de códigos lingüísticos (griego, 
latín, inglés, italiano ... ) que están más allá de nuestro lenguaje cotidia- 
no; segundo, en el aprovechamiento de recursos expresivos que no se 
recogen ni del habla popular ni del habla culta y que empalman, sin 
seguirlas, con tradiciones expresivas que nos vienen de Oquendo de 
Amat, Vallejo y Martín Adán; y tercero, en el carácter de abierta de la 
escritura. 

Desarrollaré brevemente esta última idea. La transubstanciación 
cristiana es operada exclusivamente por la palabra del consagrado y 
luego participada por los fieles en la comunión. Frente a la palabra 
consagratoria no cabe el debate ni la duda ni la aceptación parcial. 
El fiel no puede sino aceptarla o rechazarla. La pronunciación de la 
palabra por el consagrado cierra toda posibilidad de diálogo. El frecuen- 
te recurso de los predicadores a su atribuida condición de portadores de 
la palabra divina no es sino una manifestación más del carácter cerrado 
de su palabra. 

En Eucaristía, la palabra es abierta porque es una convocación 
oo al diálogo. No sé si la palabra de Eucaristía transmite conocimientos, o � ..e 
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despierta sentimientos o promueve una determinada acción. Lo que sí 
sé es que Eucaristía es ante todo mensaje, un mensaje que me viene de 
alguien cuyo trasfondo cultural comparto y que, por tanto, al hablarme 
desde sí me habla desde nosotros, desde una comunidad de vida y de 
habla que hace posible la comunicación en un diálogo que se abre al 
goce de la belleza expresada e invita, al mismo tiempo, a continuar la 
lucha con el lenguaje para seguir produciendo la transubstanciación de 
lo profano en sagrado, de lo cotidiano en belleza. 

He trenzado mi diálogo con Eucaristía alrededor de la compara· 
ción entre la transubstanciación religiosa y la creación poética. Tengo que 
terminar concluyendo que el carácter de abierto del lenguaje de Eucaristía, 
més que la profanación de los iconos sagrados, diferencia deflniuvamente 
el poemario de Róger Santiváñez de la toda palabra sagrada. 

LA BÚSQUEDA DE LA LETRA EN QUE NACIÓ LA PENA 

Me tocó dos veces participar en la presentación de La letra en que 
nació la pena", un libro que recoge poemas reunidos cuidadosarncrue por 
dos poetas, el peruano Maurizio Medo y el chileno Raúl Zurita. 
La primera presentación tuvo lugar en el ambiente festivo y coloquial 
de La Noche, un conocido bar de Barranco que invitaba a hacer de la 
presentación un mester de juglaría. La segunda se realizó en la librería 
Crisol, un ambiente poblado de libros y de acuciosos buscadores de 
novedades editoriales, más propicio para dar a la presentación un aire 
de mester de clerecía. 
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) Medo, Maurizio y R;iúl Zurita. La letra en que nació fa pena. Muestra de poesía peruana 
(1970-2004). Lima, Gráficos S.R.L. Ediciones[! Santo Oficio, 2004. 144 páginas. 

La letra en que nació la pena no quiere ser "la" antología de Ja� 
generaciones poéticas que vienen de los años 70 hasta la actualidad. 
Al decir de Medo, se trata sólo de una "muestra" de 24 autores, 19 
varones y apenas 5 mujeres, en cuya selección no ha intervenido el 
criterio canónico de las generaciones. Lo que los editores han buscado 



es " ... mostrar líneas expresivas de autores quienes por su autoexilio ... , por su 
ubicación generacional. .. o por el paulatino desconocimiento que se cierne injusta- 
mente sobre sus obras debido al destacado aporte que realizan en otros 
campos ... resultan tangenciales o ajenos al decálogo programático de la crítica 
con10 'institucion:" (p. 15). Lo que se pretende, pues, es" ... mostrar los 
discursos de cada uno (de los autores), individualmente, y atisbar los conectores 
queunm una poética con otra así como sus oposiciones." (p. 15-16 ). Su máximo 
afán es, pues, " ... el de contribuir a un mayor conocimiento de nuestra creación 
literaria complementando así otros valiosos aportes ... " (p. 16). 

A partir de las manifestaciones de Zurita, es pensable que los 
autores del muestrario hayan sido seleccionados por ser considerados 
expresión de" ... la historia de una imposicián y las ,narcas incanceladas de su 
violencia" (p.17). Se refiere el poeta chileno a la imposición, desde 
Garcilaso, de una lengua, el castellano, que " .. no nos explica por qué 
tenemos que morir ... " (p.17), una lengua" que nos da las palabras. pero que 
simultáneamente es el origen de todo el silencio " (p.19), una lengua que se 
recrea refigurando el sacrificio primordial del primer Túpac Amaru en 
todos los sacrificios que en el Perú han sido y serán. La poesía peruana, 
apunta Zurita, " .. continúa interrogando a las palabras del idioma impuesto, 
a sus partículas y modulaciones. a cada uno de sus acentos y silencios, para ver 
si aún es posible traducir lo que Túpac Amaru no pudo entender." (p. 18) Por 
eso, la particularidad de nuestra poesía reside " ... en que en cada uno de 
sus autores, en cada nuevo poeta, pareciera reiterarse hasta la extenuación, 
hasta el deslumbre y la nueva caída, las señas de una decapitación y recomienzo 
perpetuo." (p. 18) 

Una primera lectura de esta muestra de la poesía peruana es 
suficiente para advertir que los poemas seleccionados están poblados de 
muerte, soledad y desamparo. Desde el primer verso "Nacer/ para vivir/ 
la muerte siempre" (Cillóniz). hasta el último "por eso incendio mi propio 
cuerpo" (Recalde), hay un largo recorrido de ojos que se cierran para 
siempre y "agonías en trazos" (Beleván). de "ir rodando/ por el abismo de 
la historia" (Goldcmberg), de tránsito "de cópula/ a la muerte" (Watanabe), 
de placeres agrios al amanecer (Ollé), de anuncios de naufragios y 

� "reverencias a la muerte" (Lauer), de "hombres y mujeres/ carcomidos por o � .,, 
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la neurosis" (Verástegui). de gallos ciegos que cantan "anunciando nin- 
guna claridad" (López Degregori). de mundos de veras desolados y de 
"morir para vivir entre los muertos" (Montalbetti), de músicas de soledad 
(Santibáñez). de caminos solitarios (Zapata), de habitaciones oscuras 
(Mendizábal). de no valer nada para ellos (Ruiz Rosas), de no saberse de 
sí mismo (Chocano), de saberse desierto (Di Paolo), de vivirse envilecido 
por la auscnctc (tic Ramos}, de flores invertidas (Mazzotti), de bestias 
de pelambres impuras y ojos saltones (Chueca), de alfabetos hechos 
de gestos (Quijano), de musas que engullen los secretos (Medo), de 
"lamentos imperceptibles" y territorios inestables (Gómez). de poetas que 
engullen las palabras hasta que les sale espuma ( Helgucro) y de bosques 
de tristeza ( Ildefonso). 
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Pero, además. los poemas de La letra en que nació la pena están 
también sembrados de búsqueda: el poeta no se reconcilia con la caída y 
busca en la oscuridad "al cuervo que grazna/ y al búho que vela acompañado" 
(Cillóniz). busca "Un fresco lugar/ Que brilla y se deshace" ( Beleván), busca 
"Los caminos del amor"(Goldemberg), intenta balbucear el nombre del 
poder para escapar de sus garras (waianabe). busca prírneramemc su ser 
(Ollé), dice Jo que otros no quieren escuchar (Lauer). intenta poner las 
cosas en claro comenzando por uno 111is1110 y tratando de transformar 
toda derrota en victoria (Verástcgui), sigue con sus manos la luz (López 
Degregori ), busca el norte magnético guiado por una gracia instintiva 
(Montalbctti), se asoma a ver la silueta escondida en una sola luz 
( Santiváñez ). se atreve a abrir la puerta que da a la felicidad (Zapata) o a 
"prender una luz en medio de esta habitación oscura/ tan grande" ( Mendizábal) 
o a saborear caramelos en su boca podrida ( Ruiz Rosas) o a abr ir los ojos 
y reunir rodas las panes de su cuerpo (Chocano), o a reconocerse en el 
amor (Di Paolo). a descubrir nuevos fulgores (De Ramos). a poner una a 
una "las piedras de su casa en la ciudad" ( Mazzouí). a "atravesar el fuego sin 
arder" (Chueca), a buscar "salidas sobre la superficie del mar" (Quijano), a 
columpiarse escindiendo "feraz el aire impuro" (Medo), a proclamar que 
"la tierra es el lugar adecuado para el amor" (Gómez ), a escribir aunque sea 
con la punta del zapato (Helguero), a hacer poesía para los amigos 
(tldefonso) y a consultar las fragancias (Recalde). 



Lo que quiero decir, con estos recorridos incompletos y practi- 
cados un tanto la azar, es que la pena, que da espesor histórico a la poesía 
peruana, viene acompañada tanto por la búsqueda del origen de esa 
pena como por la exploración de dimensiones no exploradas de la expt.:- 
riencia humana y de caminos de encuentro y convivialidad digna entre 
nosotros. Y esa búsqueda se hace, como no podría ser de otra mencre 
trmántlose de poe,ía. a rravé1 del lenguaje: en lucha con un lenguaje del 
que el poeta no puede prescindir, porque es el lenguaje que habla y por 
el que es hablado, pero con el que no puede reconciliarse porque está en 
el origen mismo de su pena. 

No es a mi juicio fortuito que buena parte de los poemas reuni- 
dos en esta muestra -y también en este sentido la muestra me parece 
ernblernática de la poesía peruana- tematice el lenguaje, es decir lo en- 
tienda no sólo corno acervo de recursos expresivos, que el poeta asume y 
enriquece, sino casi como un personaje con el que poeta se relaciona a 
veces armónica y a veces conflictivamentc. Y hasta me atrevería a decir, 
aunque no me detendré a probarlo, que la máxima expresividad poética 
se logra precisamente cuando el poeta acierta a dar forma expresiva a esa 
lucha agónica con el lenguaje. 

Tengo para mí que la poesía peruana recogida en esta muestra, 
precisamente por ser forma expresiva de las penas abiertas y las búsque- 
das inconclusas que nos vienen de lo más profundo de nuestra expe- 
riencia histórica, consigue decirnos mucho no sólo de nosotros mismos 
sino de lo humano, porque lo humano -y hay que decirlo en alta voz 
para que se enteren los predicadores de universalismos y los prornetcdo- 
res de paraísos homogéneos- no se da sino como particularidad, y nues- 
tra particularidad, precisamente por la densidad de sus penas, la opaci- 
dad de sus búsquedas y, añado yo, la heterogeneidad de sus lenguajes, 
expresa como pocas la condición humana. 

Tenemos en el Perú el privilegio de compartir una experiencia y 
ser parte de un entorno que facilitan la apropiación en profundidad de 
lo humano. Y no deja de ser una pena más. no por inadvertida menos 
lacerante, que las reflexiones filosóficas y las narraciones históricas "' o � 
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-por hablar sólo de los territorios que me conciernen profesionalmente- 
no se hayan atrevido a asomarse a esas profundidades. Sólo la poesía, o 
principalmente ella. se ha aventurado y se sigue aventurando a escudri- 
ñar las entrañas del lenguaje para dar cuenta, aunque sea balbuceando, 
de lo que nos constituye como peculiaridad de lo humano. 

Será que nosotros -los filósofos. los historiadores y tantos más- 
nos hemos comprado ya, corno quiere Goldernbcrg. "un lugar privado en el 
infierno" o que se nos ha atrofiado la nariz de tanto "olfatear el Reino de la 
Tierra". Estamos quizá demasiado absorbidos por lo que Lcopoldo Chiappo 
llama los afanes de la cotidianidad, los cuidados del mundo de la obje- 
tividad y los requerimíeruos del bienestar, y no hemos descubierto, corno 
los poetas, las angustiosas delicias de la devoción, la entrega, el goce y 
la fecundidad de la libertad. Lo cierto es que en el Perú sólo la poesía, 
o principalmente ella, quizá por ser ella misma lucha agónica con el 
lenguaje que hablarnos y por el que somos hablados, acierta a asomarse 
a las profundidades de lo que somos. tal vez porque el mundo, como 
apuntara Nietzsche, se nos ha vuelto fábula y porque nosotros mismos 
no somos sino lenguaje. 

La letra en que nació la pena es una muestra de esa lucha y de sus 
logros expresivos, a sabiendas de que la lucha misma no termina ni 
terminará en victoria ni en derrota. Los poetas de hoy, corno los de ayer, 
tienen que seguir luchando con la palabra, tienen que continuar, sin 
desmayo. bajando las gradas de todos los alfabetos, aunque sepan, con 
doloroso gozo, que no encontrarán nunca la letra en que nació la pena. 

vivienda 

so b r e 

X 
su p e r 

vivencia 
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EL EVANGELIO SEGÚN JC / Alfredo Villar 

José Carlos Yrigoyen. Los días y las noches. 
Álbun1 del Universo Baktertat. 2005 

No he nacido en esta clase social. por eso IC digo 
que no es f.1cil salir de ella 

Calícalabaza, Andrés Calccdo 

Aquellos que tienen miedo a vivir son los que 
demandan los sncnñcíos 

Sacrijice, Flippcr 

¿ Puede ser la literatura peligrosa? La respuesta 
de ustedes, nosotros lectores, creo que casi siempre será: No. Nadie quiere 
morir por quimeras. Ni literarias, ni ideológicas, ni políticas. Era del 
vacío. Era del hastío. Es por eso que ya no leo mucha poesía peruana. En 
una época era lo que más amaba leer. O quizás me equivoque y sí esté 
leyendo poesía, mucha más poesía peruana que cuando era un joven y 
desorientado estudiante de literatura. Quería ser poeta. Bah, mejor ser 
profeta. El atravesado. Ser el Cordero. El chivo expiatorio de tu clase. El 
Joven Cristo a quien envían al Sacrificio. Mejor escribir la poesía impía. 
pero a la vez lacerantemente religiosa de JC Yrigoycn. 

Porque algo sucede en la poesía peruana. Algo que va más allá 
de luchas entre criollos y andinos, viejos y nuevos, integrados y 111ar- 
ginalcs. Parecería esto la caricatura de una lucha de clases, pero es 
en realidad una ilusión. Desde que uno decide escribir Literatura en 
un País Oral como el nuestro, uno decide ser leído por una minoría. 
Escribir en el Perú (seas provinciano o limeño, del ande o de la costa, 
contestatario o adaptado) es una actividad elitista, hecha por una 
minería para otra minoría. 
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LAS BOTAS SE REGALAN/ 
LOS LIBROS CUESTAN CARO 
Decía un viejo lema de las luchas de Huanta y Huarnanga en el 

69. Y eso más de 30 años después sigue siendo cierto. La cultura letrada 
no ha podido democratizar el libro ni la lectura. Ha sido el deseo y la 
intención de algunos. Pero es una promesa inconclusa y abortada siern- 
pre por el Poder Oficial. Es un control político. Una señal más del auto- 
ritarísmo de nuestra nación y de la profunda brecha entre las minorías 
y las mayorías. entre la cultura de las elites y la cultura popular. 

lPero qué tiene que ver la poesía con esto? Tiene que ver quizás 
con la necesidad que siento de pedirle algo más a la poesía que leo. 
El nivel quizás sea excelente. El dominio de las palabras es perfecto. 
Pero también quiero una realidad que vaya más allá de las palabras, una 
lectura más seria de nuestra historia, de nuestra sociedad, de la forma en 
que el poder castra los deseos, de las formas corno éste seduce, domina y 
hace obedecer. Y algo que me sorprende es que leyendo Los Días y las 
Noches de JC, uno siente ese enfrentamiento entre el poder (la ley, la 
autoridad, Dios, el padre) y el deseo, entre el placer y la culpa, entre lo 
prohibido y lo permitido por la "sociedad". Y no es casual que la sacie· 
dad a la que pertenece JC sea aquella mlnorta. aquella elite: la alta clase 
criolla limeña. JC no sólo hace el retrato poético de su individualidad, es 
también el mejor cronista de los límites y las cárceles morales que apri- 
sionan a los suyos. Su poesía es un homenaje como a la vez un sutil pero 
dolido enfrentamiento contra los de su clase, su moral, su religión y su 
dominio. Es el poeta de su decadencia, el apóstol de su agonía. 

Mi padre es la blanca/ sefial/ que frag,nenté esta noche de agosto/ sobre la 
espalda de Santiago/la blanca sella! que brilla sobre la espalda de Santiago/ 
con10 la lengua del alba, sobre las modestas) criaturas. 

Así comienza el Libro de las Señales. Irónico título. Irónico por la 
religiosidad casi bíblica del nombre y la rebeldía casi demoníaca del 
personaje que JC construye aquí corno espejo vital y máscara literaria. La 
imagen inicial es a la vez un relámpago y un amanecer. La "blanca señal" 
es el rayo, la luz y la mano divina con la que el poeta escribe El Libro y � 

con la cual, a la vez, se rompe las Tablas de la Ley impuestas por el Padre. � 

1 ,-�������������� 

215 



Estas leyes serán rotas por JC en "la espalda de Santiago". Rotas por el 
deseo uranista, por el placer prohibido, por la trasgresión desatada. 

Pero a la vez, y esta es la compleja dualidad que atraviesa la 
poesía de JC, estamos ante una imagen extremadamente religiosa. JC ha 
sido criado piadosamente en un hogar criollo, católico y pequeño-bur- 
gués. Una educación llena de santos y mártires. Llena de imágenes. Y si 
es Sanliago el Scbastián atravesado por el deseo de JC, es también el 
patrón del invasor español y el primer santo que llega al Perú. Junto con 
la Virgen María, su irnagen será omnipresente en toda la Pintura 
Virrcynal. A la vez que Matarnoros. verdugo de los opresores (lQuizás el 
Santiago blanco y europeo, fascista y dcsadaptado que enloquece al pro- 
tagonístav). está Santiago lllapa, el relámpago. la señal en el ciclo de los 
que se rebelan, el hijo defensor del oprimido. 

El Libro de In Señales nos ofrece desde el inicio la historia de un 
sacrificio y una pasión. Y a la vez su inversión: En vez de el hijo sumiso 
a Dios y que entrega el cuello para el sacrificio de Abraham, aquí es este 
mismo hijo el que torna el cuchillo y sacrifica al Cordero. La espalda y el 
cuerpo de Santiago. El que instaura una nueva ley y moral. 

Me comporto co1110 hacían las Á1ridas:/ confundiendo los antojos de la 
naturalczatcon los de 111is propios oficios 

JC se asume corno un fuera ele la "civilización", corno un prirni- 
i ivo, corno un bárbaro. Ha rechazado la moral de su clase. Los errores de 
su clase. Se siente culpable por los horrores que cometen cuando son 
cómplices del poder. Del fascismo, Su personaje en este primer libro es 
un corresponsal de Guerra y a la vez un bárbaro que siente vergüenza y 
fascinación por la Historia: 

La consigna era no dejar pasar a la historia/ q11e anunciaba su llegada/ 
tocando 1111 tamborta la hora convenida 

Santiago es el mesero europeo y el amante de JC el reportero, 
que es a la vez un poeta que no soporta ser tratado y llamado como tal: 
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Ahora dices que detestas a los poetas/ porque segú1111í viven/ de la desnudez 
de los animales 



Aquí Yrigoyen asume una imagen que proviene del más tradi- 
cional malditisrno poético. Corno Rimbaud sienta a la belleza en sus 
rodillas y la escupe. Como todo poeta maldito corteja con el desasosiego 
y el mal. Frente al spleen y la poesía pequeñoburguesa busca en ella 
otras señales. Otra moral, otro deseo, otra religión: 

Lo que no sabes es que en cada poenialaunque no sea mencionadoltambién 
existe un macho cabrío/que todas las 111a1lanas canta/cubierto de carne 
humana/para despertar a todos los habitantes de la ciudad. 

Estos versos que podrían ser un homenaje a Chirinos Cúneo 
(uno de los pocos poetas peruanos del siglo XX, que asumió una 
marginalidad poética y vital que lo convierte en uno de los más intere- 
santes fuera del sagrado canon oficial de la poesía peruana) son también 
el límite de una propuesta que JC siente inconclusa, que siente que 
debe ir más allá de las palabras, no en busca de la historia ni la razón sino 
del placer y el deseo: 

¿No es acaso la historia/ una imagen imprudentel de un poeta que sabía 
demasiado? El problema surge cuando la distancia/que nos separa de la 
sabiduría/es propiedad del placa 

l?ero quizás no sea esto otro tipo de huida? JC se siente con· 
fundido, poseído por la ficción. por la mentira de la literatura: 

Ya sé que esto parece la canción de un embustero.t señates y formas. Pero todo 
cuerpo que abandonas/durante una larga estación/ requiere de una teoría/ 
si quieres volver a recobrarlo 

Una teoría o un libro de poesía. Un libro donde el mal se con- 
vierte en una moral del exceso y la trasgresión, llena de fantasías entre 
religiosas y fascistas. Un cristianismo negro. Un corazón bajo la sotana. 
Un fusil en la entrepierna. 

Siyo por ejemplo decido tomar una siesta/ en las batieras vacías/ de Nuestra 
Santa Iglesia local/ y de repente un grupo de alegres muchachos alemanes! � 
vestidos de negro derriban la puerta/y 111e toman de la garganta � 

1 ��������������� 
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El poema seguirá con alusiones a la guerra, a los hebreos y a los 
nazis. En una parre JC retrata a su progenitor como un jefe fascista: 

Mi padre llevaba un eleqantetuniforme negro, contaba en sueños/vagones 
de ganado 

Pero esta fascinación es también el deseo invertido, la necesi- 
dad de ser distinto al padre, de conjurar su error a la vez de admirarlo, de 
rechazarlo y a la vez estar obsesionado con él: 

Porjarme la eternidad mediante el exceso/ tú sabes, despertar en el dormitorio 
de un hombre! a quien conoci recién anoche/buscando en sus ropas tiradas 
en el suelo/alguna señal de muerte! y conjuraría buscándole algún parecido 
con mi padre/estoy obsesionado con ello 

Frente a la violencia de la historia y la guerra JC nos ofrece la 
violencia de la trasgresión sexual. En ella busca la liberación que no 
puede encontrar en medio de la destrucción, un deseo de eternidad que 
siempre es más intenso en medio de la muerte: 

¿y es que acaso se puede ganar/la eternidad por ac/an,ación?/ se puede 
ga11ar/tan1bién por el contacto carnal! con otro semejante.launque eso no es 
lo que prevalece/en estas épocas de guerra/ de las que estábamos hablando 

Frente a la autoridad patriarcal está la imagen de la madre, 
mariana y esclava, la virgen dañada y comprensiva que protegerá y cas- 
trará a la vez la rebelión del hijo: 

Luz de n1ayo no es lo 111isn10 que luz de agosto/cuando la virgen te an1ena- 
za/ con un cuchillo de hueso 

El lazo materno es también el vientre protector, la distancia 
entre el hijo y la noche, el nexo entre el poeta y la locura, la imagen, la 
alucinación: 

"' o .... 
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Mi madre/era larga como el cordón imperialtque separa a las mujeres de la luna 
Frente al "padre sonoro/segador de razas/que es el Orden impuesto/ a 



los ojos de Dios", el protagonista prefiere rechazar lo "bien visto" y ser 
clandestino, hacerse invisible, proclamar la moral del invertido "porque 
todo cuerpo invertido/tiene el dudoso privilegio de permanecer oculto" 

Es gracias a este rechazo que después puede surgir la afirma- 
ción, la glorificación de la experiencia carnal, de la camaradería sexual. 
de la superioridad de lo moderno frente a lo sagrado: 

Ser solidarios y comparar nuestras partes y las de nuestros semejantesiyo 
digo las caderas de Santiago se parecen a los dngulos/por donde entró fa 
muerte/y Santiago dice las ancas de José Carlos/ son la 111ds alta distinción 
del hombre moderno 

Una nueva experiencia que anuncia una nueva moral pero tam- 
bién el vacío después de la violencia y la nostalgia por lo inocencia 
perdida: 

Que la señal de los cuerpos de nuestra época/ es la 111úsica de la carne pasada 
por el cuchillo/demostrando que tanto Jo que se guardó dentrokomo Juera de 
ella/ es igual de sucio 

Una culpa religiosa y política. Muy similar a aquella que ator- 
mentaba a Pasolini, uno de los héroes y arquetipos de JC ( habría que ver 
cuánto la imaginería del maestro italiano ilumina la poesía de Yrigoyen, 
sobre todo aquellas imágenes del fascismo sexual en Saló o los 120 días de 
Sodomai, pero también muy católica, tradicional y criolla, atormentada 
igualmente por el placer y el remordimiento: 

Los an,antes se entregan después de la batalla/ dentro de las carpas y sobre 
las pieles vivientes e indiferentes a las cotumnas de los muertosl que se 
1nueve11 por los aires oscuros/ co1110 los gusanos de la culpa 

� 
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El Libro de las Señales termina con la huida de JC y Santiago. La 
culpa del poeta es tan poderosa corno su liberación. De ahí solo quedaba 
saltar al otro margen. pasarse al lado de los que van más allá de la norma- 
lidad, hacerles canciones, escribir poemas para ellos. El segundo libro, el 
inédito y durante mucho tiempo resguardado por JC corno Chicos, es 
ahora La Balada del Anormal. Un título bastante higiénico y correcto para 
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el que durante mucho tiempo fue el libro menos oficial y piadoso de 
Yrigoyen. 

Inesperadamente. una tarde de sdbadoJ aparecí yo por este barrio miserable, 
Y entre otros muchachos, más robustos/ y apuestos, fuiste tú el 
elegido;/ así que no busques referencia religiosa a esto,/ solo el satis· 
facer un puro deseo 

Pero otra vez, incluso en este libro, la presencia de la culpa es 
poderosa y lo atraviesa de inicio a fin. La conquista amorosa es vista y 
exaltada simultáneamente como pecado y goce. Pero a la vez los perso- 
najes que encarnan los poemas de JC tratan de rechazar esta angustiosa 
dualidad 

Los nombres de los que en mis brazos estuvieron/ no son ya un recuerdo 
mato. una imaqen de culpatcristian. Santiago. Renzo. 

Pero parece que la imaginación católica y criolla solo puede 
encontrar satisfacción en el placer culposo, en la ley burlada y vengada, 
en la trasgresión castigada. El poeta quiere una vida "normal" pero su 
felicidad, su vida, su deseo está en otra parte, y eso lo desgarra 

Esos a,nores ridículos, las noches de cine/ con una muchacha, usando frases 
vagas/ Para redi111ir!11eJextrañando luego en la ca111a. a solas.tesa angus- 
tia, esa culpa/ que hoy ilumina 111i corazón y lo enciende 

No recuerdo que la versión previa de este libro (que el autor 
hacía circular en copias impresas a la manera de Kavafis de quien, junto 
con Sandro Penna, estos poemas tienen algo más que el aliento epigra- 
mático) tenga tan acentuada esta sensación de la culpa. Pero si mal no 
recuerdo era una voz sobre todo horno erótica. Pero esto último no creo 
que sea muy trascendente, si hay algún cliché que la poesía de JC rompe 
es aquel de la poesía erótica y de género. JC prefiere algo más arriesgado 
y sutil: inscribir su vía crucis personal en una poesía que es del cuerpo 
pero no "erotiza". que habla de opciones sexuales pero no toma la ban- 
dera por ningún "género". Lo peligroso, lo incómodo, lo sorprendente 

"' o � ..o 
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en esta poesía es cómo lo autobiográfico está matizado por lo dramático. 
JC no sólo es autor, es el actor y el personaje principal de un montaje en 
movimiento. de una pasión filmada con palabras, de una película en 
versos que por momentos se enfrenta e increpa a la realidad, rechaza la 
literatura, irrumpe en la confesión: 

El asunto ya 110 es tan literario, Marisol.ini es cuestión de que te repugnen 
mis poemas.I sino de que ,ne reconozcas en ellos 

No es casualidad que La Balada del Anormal concluya con este 
poema dirigido a la propia madre del autor, porque el libro siguiente de 
JC, Lesley Gore en el Infierno acentuará aún más está dramática tensión 
entre la ficción y la biografía, entre lo literario y lo confesional, entre lo 
lírico y lo narrativo: 

«Pensaste en serio que nos traqariamos las patrañas de tus poemast a los 
chicos de las gasolineras, de las azoteas, de las plazas, a sus contornos 
supuestamente sagrados, cuando en verdad/ mirabas de reojo a las mucha- 
chas que entraban y salían/indiferentes a tu voz afeminada, de la n1a110 de 
otros hombres 

Que el personaje elegido por JC sea ahora una oscura y antigua 
cantante pop americana quien es a la misma vez el poeta travestido ("He 

aquí la última obra de Lesley Qore/, El libro de las señales"¡ indica que en este 
libro, a diferencia de los otros, estaremos más cerca de un tono de voz y 
un punto de vista "femenino", aunque sin caer en la escritura de género 
y su explotación literaria ( y cambias de género a los personajes de este poema/ 
figuras, imáqenes, te dices, que a nadie interesan). Las mujeres en este libro 
son seres poderosos, protectores, iluminados por la bondad y el perdón, 
pero también son la asunción de una sexualidad arrepentida, el cierre 
del círculo de la culpa, la vuelta al orden y la aceptación social, que esta 
vez tiene rasgos femeninos y militares a la vez: 

Y así las mujeres son hombres castrados que nos han enseñado el dolor/ que 
nos han enseñado a enfrentar la muerte con,o quien descubre/su propio � 
rostro dentro de un libro de marchas militaresldonde brillan las ilustracio- J 
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nes de los desfiles alemanestalemanes apuestoslalemanes fieros/ alemanes 
insolentes' 

Una visión feroz y dolida que ahora aparece fascinada igualmente 
por el poder femenino y el fascismo. ¿Qué sucedió con el rebelde? Pero no 
nos engañemos. estarnos ante una identidad fragmentada y casi esquizoide, 
multiplicación de voces y puntos de vista, desvanecimiento de los límites 
entre el sueño y la vigilia, predominio de lo alucinatorio sobre lo real, es 
una experiencia similar a la dislocación del Yo experimentada por Berryman 
en The Dream Songs (que era el libro de cabecera de Yrigoyen cuando 
escribía Lesley Gore). Es una experiencia tan llena de deseo como dolor, 
de muerte y enfermedad ("no sé, solo hacer algo que no sea escribir estos poemas/ 
que terminan como se cierra la puerta de una morgue"). La decadencia y el 
desasosiego flamean en este libro, quizás el más torturado, infernal, el más 
ficticio y a la vez autobiográfico del autor. 

cCreiste que escribiendo poemas largos encontrarías la paz? Se inter- 
pela en un momento Lesley Gore/ JC. El dolor es tan grande, la culpa es 
tan fuerte, que JC prefiere ahora huir del malditisrno, 

Quizás ha llegado, pienso, el tiempo de ser bueno.I de salir a la noche y 
liberar el corazón 

Esto lo logra JC,.. volviendo al seno familiar, no para cuestionarlo 
sino para reconciliarse con él y a la vez consigo mismo. Con10 en el 
hermoso poema "Albúm familiar" dondeJC, el poeta, viaja (cimaginaria- 
mente?) al lugar donde supuestamente fue concebido para retratar el 
encuentro amoroso de sus padres: 

Padre Jorge, madre Matisol.! donde he vuelto para que miren a su hijo 
� nacido en un cuarto de hotel.Ipara que lo miren a los ojos y acepten Juntos 

1 ¿ror qué ese recurrir constante a la segunda guerra mundial? cpor qué esa obsesión con 
el fascismo. con lo religioso? ¿Es Irigoyen un cxtrcmísta? iUn soldado de Cristo o del 
Führer? Nuestro pals no ha surrtdo Auscbwitz ni Dachnu. Pero sí Pucayacu. los 
Cabuos. Cavara. la matanza de los penales. La Canuna. L1 Historia Universal puede 
distraernos de Nuestra Historia. Hasta ahora nuestra poesía oficial ha olvidado esa 
historia. El olvido es la mejor compañera del fascismo y el silencio. 
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estas palabrasJmanos pdlidas que a través del aire nos trajeron compasián.I 
misericordia.ty otras cosas que aún no hemos entendido 

Es un poema de reencuentro y perdón y JC apela para esto a 
valores cristianos como la "compasión" y la "misericordia". Un cristia- 
nis1110 heterodoxo, similar al de Pasolini, y cargado de una visión som- 
bría y crítica frente a las hipocresías de su clase social 

Veo por la ventana de este cuarto gris, a los hombres de bien/ besando las 
frentes de sus narcotizadas esposas 

Esto se radicaliza en el poema "Dos Hermanos" donde JC, como 
un Fassbinder criollo, destroza la moral burguesa de dos amantes 
incestuosos. Es un poema iracundo, rabioso, sin concesiones, JC Je cede 
la voz a Lesley Gore que "ha comenzado a perder la compostura" para lanzar 
la "blasfemia" más evidente de toda su poesía 

Y ya 110 vengas ahora a hablarme entre sollozos del an1or de Dios/ iNo 
quisiste alguna vez que el an1or de Dios/ te cubriera co,no una enfermedad 
venérea? El an1or de Dios es igual al recuerdo de una encamada! que a las 
pocas sen1anas infesta nuestra entrepierna/ y el An1or de Dios fue tan atroz 
e inofensivotcomo una violación simulada 

JC ha asumido la poesía como una actividad de expiación, una 
labor dolorosa donde escribir poemas es "hablar siempre. siempre sobre uno 
mismo, hasta hacerse daño" una poesía que es a la vez una terapia 
psicoanalítica y una confesión de iglesia, una exploración de un pasado 
asumido como oscuro y pecaminoso: 

cpero acaso escribir un poema no es precisamente eso.mo es solamente la 
imagen obsesionante de la humiltacián.t del retorno a un lugar donde todo, 
hasta los arbustos,/ es malo? 

Nos pregunta JC/Lesley Gore en el poema final del libro. Un 
poema que termina anunciando una visión sombría y de adaptación 
sumisa del poeta al orden social: 
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No será tuyo el asiento junto a los poetas importantes/ ni se te concederdn los 
oficios inútiles y nial pagados/ con los que soñabas en tu juventud. Solo 
poseerás/ la oficina vacía, la ca111a compartida y co,npartida hasta el tedio 

Lesley Gore en el Infierno cierra Los Días y las Noches de JC Yrigoyen. 
Hemos contemplado una pasión. Y he ahí el logro pero también el lími- 
LC de líl olirn de Yrigoycn, que miii que la D del deseo parece cerrar con la 
D del dolor. Un dolor que proviene de la culpa, que busca la conciliación 
y la aceptación, que anhela el arrepentimiento y el perdón. Según Jeró- 
nimo Pimentel la palabra "culpa" en la obra de JC supera las 3 decenas. 
Pirnentel no ve nada "malo" en esto. Pero aquí quiero discrepar con 
Jerónimo, porque a mí sí me incomoda tanta culpa, tanto dolor asumí- 
do, tanta tolerancia ante el castigo y la sanción social. Me llena de 
desesperanza ver el sacrificio de un poeta. Lo último que me gustaría es 
ver a José Carlos convertido en el Nuevo Poeta Oficial. Si la estela maldi- 
ta de Chirinos Cúneo fue su precedente ahora JC estaría más cerca de 
Antonio Cisneros. Lesley Gore en el Infierno en ese sentido tiene más 
de una conexión con el que sería, es mí opinión, el último buen libro de 
Antonio Cisneros: El libro de Dios y los Húngaros. La conversión piadosa, 
el arrepentimiento culposo, el triunfo mariano, pueden lograr obras 
maestras y buenos, excelentes libros de poesía. LPero después? LCuál 
será el camino que seguirá JC? lPor qué afirma en la nota de autor 
que inicia el libro un "No hemos sido felices"? Yrigoyen no está hablan- 
do de un dolor personal que él asume como colectivo. Pero ldeben1os 
seguir asumiendo esa actitud? Al menos yo ya no quiero ser parte de 
una generación del miedo y el dolor. La culpa y la angustia pueden 
despertar y cambiar una vida, pero también pueden embrutecerla, debi- 
litarla, llenarla de temor, concesiones frente al poder. La poesía de 
JC retrata la lúcida y desesperada lucha de alguien contra ese poder, 
las contradicciones de alguien incómodo con su clase pero a la vez res- 
petuoso de esta. Nos deja como imagen final su crucifixión y estadía en 
el infierno. Ha sacrificado a sus demonios para respirar la paz de una 
nueva vida. "Abandoné la rabia y pasé al lado de los ginúentes" Quizás el reto 
para el poeta sea ahora demostrarnos que también nos puede llevar más 
allá del dolor y el sacrificio. 
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VISIONES GLOBALES Y LOCALES! 
Christian Bernal Méndez 

Ann,1 Housková [ et al.] José María Ar.quedas en el connón de Europa 
Praga: Instituto de Estudios Románicos. Facultad de Filosofía y Letras. 
Universidad Carolina de Pr.1g.1, 200<1. 

La bibliografía alrededor de José María Arguedas 
ha crecido enormemente en los últimos años, dentro y fuera del país. La 
ínrerdisclplinariedad de los estudios culturales actuales perrnite una serie 
de diversos accrcamieruos a su obra. Los artículos del presente libro dan 
testimonio de esta importancia adquirida no sólo en la República Checa, 
de donde viene este libro, sino en toda Europa, ya que la lectura de su obra 
es requisito indispensable en muchas universidades del viejo continente. 

El primer artículo "Armonía y conflicto en la obra de José María 
Arguedas" de Anna Housková. estudia tres aspectos de Los ríos profundos: 
la imagen de la edad de oro, el conflicto de dos mundos y el héroe 
débil. Referente al primer punto, señala que si bien existe influencia de 
tópicos arcádicos grecolatinos y renacentistas, estos son siempre actua- 
lizados por un pensamiento mülco. La edad de oro no aparece corno una 
idealización nostálgica de recuerdos infantiles sobre un paraíso perdido 
(pastoril social), sino que activamente borra la distancia entre sujeto y 
objeto, entre presente y pasado (pastoril imaginativa). En la novela se 
desarrolla el pensamiento analógico en los morivos de los árboles y 
del canto que actúan como un axis mundi: comunican una unidad uni- 
versal no visible. Paradigmáticas son las descripciones tanto del muro 
incaico corno de la catedral por medio de metáforas topográficas. Ambas 
pierden su capacidad teleológica en beneficio de una aptitud analógica 
y dialógica con la naturaleza. En cuanto al segundo punto, Housková 
precisa que asistimos a una multitemporalidad (superposición) de cul- 
turas. Corno en el muro incaico que sostiene una casona colonial, la 
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escritura se carga de oralidad en su morfologla. sintaxis y semántica: 
por ejemplo, cuando Ernesto decide escribir una carta amorosa, aun 
sabiendo la inutilidad de la escritura frente al canto. Este personaje nos 
lleva al último aspecto: el héroe débil. La actitud manipulante e instru- 
mental (las agresiones en el colegio y la sociedad) se opone a la actitud 
dialógica tolerante (los gestos bondadosos y comprensivos). Aunque 
Ernestó sea construido al margen del grupo, no significa que sea mar- 
ginal. Su experiencia no pasa por un aprendizaje (inserción social) 
picaresco o del bildunqsroman, sino en una purificación axiológica: 
la reafirmación de la generosidad y de la compresión. como la ayuda 
brindada al cuerpo de la opa, víctima de la peste. 

En el artículo "El discurso experimental arguediano" de Jana 
Hcrmuthová, se propone que la obra de Arguedas está atravesada por un 
afán de traducción cultural concretada en el espacio lingüístico. No 
obstante las propuestas arbitrarias del lenguaje, parece innegable que 
ciertos aspectos de los idiomas, por lo menos los campos léxico- 
semanrlcos. expresan Iorrnas de pensar propias de cada cultura. En Los 
ríos profundos, Argucdas logra la creación de un lenguaje experimental 
capaz de esa labor traductora de culturas: no sólo notarnos la inclusión 
de léxico quechua sino asistimos a la puesta en escena de un castellano 
híbrido y literario que responde a las necesidades internas de la obra: 
lcón10 hacer entendible el discurso indígena, no sólo su idioma sino la 
visión de mundo que conlleva, para la comunidad hermenéutica letra- 
da? En la novela se aprovecha la ílcxibilidad sintáctica del castellano 
para hacerla semejante al quechua (la posición final del verbo es 
ejemplificadora). También observamos la acumulación de adjetivos, pe- 
rífrasis de conceptos quechuas intraducibles; y la repetición de frases 
( incluso del gerundio) sirve para expresar percepciones emotivas no 
traducibles. Asimismo, por medio de un léxico castellano limitado pero 
rico en fonemas constantes se recrea el carácter aglutinante del quechua. 
El léxico también se enriquece semáruicamente, palabras corno cristali- 
no, transparente, profundo, lejos, arriba y abajo, entre otras, pierden su 
carácter referencial en favor de un sesgo emotivo y cualitativo. La carta 
amorosa que Ernesto escribe es paradtgmática. empieza en quechua y 

226 



luego continua en un español inmerso en la oralidad de las canciones 
amorosas quechuas que hace unos instantes Ernesto recordaba y admi- 
tía su superioridad emotiva. Sin embargo. este experimento llevado a\ 
paroxismo en Los ríos profundos llega, para Hermuthová, a su desmorona- 
miento en El zorro de arriba y el zorro de abajo. El carácter ininteligible de 
los zorros miticos como el lenguaje caótico expresan una incapacidad 
comunicaliva. t,a escena final de la lectura del habiar de lenguas de 
San Pablo expresa el afán por recuperarla. Todo lo cual remitiría a una 
urgencia desesperada por buscar nuevos símbolos capaces de evitar el 
silencio final de la muerte. 
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El siguiente artículo "El quíjousmo en El Sexto de José María 
Arguedas" de Anna Housková, aborda tres aspectos de esta obra: tipo de 
novela, utopía y la experiencia en la literatura. prtmerameruc señala 
que su tipología es la del conflicto de dos mundos pero matizada: no hay 
viaje, y el espacio es cerrado y aislado. La cárcel sintetiza a todo el Perú: 
en el primer piso residen los presos ruás peligrosos en medio de violacio- 
ncs y excrementos. el tercer piso está habitado por los presos políticos 
sumergidos en dogmatismos y odios doctrinales, mientras que en 
el segundo piso se encuentra un espacio intermedio ocupado por los 
criminales no avezados. En arribos extremos se vive el autoritarismo y la 
violencia de la degradación humana: abajo encontramos violaciones 
físicas y arriba violaciones ideológicas. Frente a esto, se opone el per- 
sonaje principal a través de una forma alterna de vida, no regida por 
pasiones corporales o dogmatismos ideológicos sino por la inmediatez 
de la coudianidad -al igual que don Quijote cuando recorre su espacio 
horizontal, él rompe los límites horizontales del edificio llevado por la 
incitación de lo cotidiano. A su vez, la tensión entre dentro ¡Jo JcjílílO) 
y fuera (lo cercano) da corno resultado una purificación del hombre en 
la naturaleza evocada por los recuerdos. El siguiente punto, la utopía, 
amplía los vasos comunicantes con la obra de Cervantes: ambos textos 
tendrían un carácter contrautópico. En la novela se ironiza la idea de 
un mundo mejorable (proyecto de apristas y comunistas) y se opta por 
el gesto diario e ingenuo sin ningún tipo de preocupaciones por su 
futura utilidad práctica, aun cuando esta nunca llegue o desencadene 
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un perjuicio (como. al Pianista). Lo importante es devolver el carácter 
humano a la degradación vigente. Finalmente, el último punto, resalta 
la importancia de la experiencia vital del autor en la elaboración de esta 
novela, en la medida que se busco crear un género híbrido, a rncd¡o 
camino entre la biografía y la ficción novelística. 

J;n el úHimo artículo "Todas las sangres-la utopía peruana" de 
Klára Schirová. se aborda una perspectiva interpretativa ideológica 
de carácter iniertextual. Se propone que Todas las sangres es una de las 
mayores elaboraciones del utopisrno latinoamericano. Esta novela se 
sirvió tanto de mitos cosmogónicos andinos como ele mitos occidenta- 
les (la opresión y la liberación). Para Schirová. ante el advenimiento de 
la modernidad, aquí se propone una alternativa utópica sustentada en 
estos dos pilares culturales; que no implicaba un rechazo al proyecto 
de la modernídad. al contrario, significaba un enríquecirníenro de esta 
con la tradición colectivista de los Andes. En el mural nacional que se 
construye observamos una clara correspondencia con los relatos bíbli- 
cos: por ejemplo. la relación entre don Fcrrn ín y don Bruno funcionaría 
como una reclaboración del mito de Caín y Abel; asimismo. el viaje de 
Rendón ( especie de Inkarrí moderno) a Lima y su posterior retorno para 
la organización de los comuneros junto a su muerte redentora, remiten 
a la vida, pasión y resurrección mesiánica de Cristo. En esta línea, la 
teoría de la dependencia y de la liberación cornpartieron el 111isn10 afán 
de dignificación del género humano a través de la solidariad, la equi- 
dad, y la no violencia; la frase de Arguedas, que 110 haya rabia, se convirtió 
en la directriz de esta utopía. Así pues, nuestro autor a través de estas 
corrientes logro expresar de una manera racional occidental, y por lo 
tanto, prestigiosamente. su utopía mítica andina: la venida del reino de 
los cielos se corresponde con el yawar mayu regenerativo. Esto no signi- 
ficaba la fusión armoniosa de estas dos visiones del mu ndo, todo lo 
contrario, se trataba de un encuentro en donde ambas partes salieran 
revitalizadas y capaces de miqrar entre sus distintas cosmovisiones en 
interacción ( Rendón y el ingeniero Hidalgo, por ejemplo ). Al final del 
artículo, se propone una respuesta para la polémica y rechazo que Todas 
las sangres produjo: en palabras de Octavio Paz, América Latina había 
dejado de soñar con sí misma. 
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Los presentes artículos se mantienen en la linea interpretativa 
de los últimos estudios sobre Arguedas (literaria, cultural, lingüística 
y antropológica); sin embargo, también encontrarnos un rasgo poco 
común: las continuas intertcxt ualidades que ofrecen. Además de las 
conocidas con Rulfo, Bastos, Asturias, o incluso Octavio Paz (a nivel 
Hispanoamericano); y con González Prada, Mariátegui. y Gustavo 
Gutiérrez (a nivel nacional}: observemos también vasos comumcarues 
con escritores renombrados corno Kafka, Musil, Tornas Mann; y con casi 
desconocidos para nosotros como el ensayista Václav Havel o el van- 
guardista Christian Morgenstern. Dato adicional que debernos tener 
muy presente en tiempos donde los conocimientos locales y globales se 
intercambian permanentemente. 
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LAS MÁSCARAS Y LOS NORTES 
DEL ÚLTIMO COPISTA/ Ulises Gonzales 

Jorge Wiessc. Vigilia de fos Si'lltidos. Editorial Laberintos. 
Lima. 2005. 107 pp. 

�ia 
de los sentidos es el primer poemario de 

Jorge Wiessc. Consta de dos partes. En In primera, titulada "Personzc", 
Wiesse ha juntado 26 poemas, en su mayoría sonetos. La segunda, titu- 
lada "Nortes", comprende siete composiciones de distinto metro. agru- 
padas por tenias, que aluden a distintas zonas geograficas ("Apuntes 
toscanos", "Diario romano" o "Lima"). La primera parte es producto de 
la intensa relcciura de la Comedia y al mismo tiempo es un homenaje a 
Dante, la segunda es un tributo al territorio de la infancia, los amigos y 
la familia. Según el autor, tanto la Comedia corno un viaje de retorno al 
norte peruano Je su niñez fueron las causas de estos poemas, AJ final del 
libro se incluye una sección de "Deudas advertidas", casi siete páginas 
en la que Wiesse detalla las Ji versas fuentes de inspiración de sus versos. 
Vigilia de los sentidos es et primer libro de una trilogía de cien poemas - 
como son cien los cantos de la Comedia-: cuyo título alude a una frase 
pronunciada por Odiseo al descender al Infierno en una escena figurada 
por Dante. 

Vigilia de los sentidos es una respuesta a Dante en la línea de la 
teoría de la crítica responsable de Georgc Steiner. Según Steiner, la me- 
jor respuesta posible a una obra artística es otra obra artística. De la 
Comedia, Wiesse ha tomado: una línea declamada por Ulises en el Canto 
XXVI del Infierno: "questa tanto picciola vigilia di nostri sensi", un 
epígrafe al principio de "Nones", algunas escenas (como la de Odisea) y 
un personaje (Pia dei Tolomei). Pero lo más importante ha sido la apro- 
piación del estilo de Dante. Borges decía que una de las principales 
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marcas del estilo dantesco era la capacidad para retratar personajes con 
la mínima cantidad de palabras posible. AJ interrogar a Dante, Wiesse 
solo pretendía conocerlo mejor, pero al apropiarse del estilo ya todo era 
posible. Es corno aquella aventura imaginada por Neil Gaiman en The 
Sandman, en la que un escritor compra corno esclava a Calíope. Al tener 
a la musa de la épica consigo, el escritor empieza a pensar con la rnagni- 
tud de Homero. 

Varias máscaras con las que se ha confrontado Wiesse a lo largo 
de su vida -al menos las que más lo han conmovido- están detalladas en 
la primera parte de su libro: "Personar". Wiesse convoca en el título y en 
la ambición a Pound. Al igual que el viejo Ezra, escoge sus personajes 
dentro del universo de los clásicos y los hace hablar. Así imagina las 
palabras de la hermana de Antígena, que en los exteriores del palacio 
real de Tebas proclama las penas de su trágica cobardía en "Lamento 
de lsmcne": 

(l ... ] Paz, paz y aquellas sospechas violentas 
Con que el tirano en confundir insiste 
Mi cobarde lucidez y mi pena 
Es1éril? iAh cabecita! Tú sigues 

Serena en la eternidad del gran gesto 
Mientras yo quedo amasando en los hornos 
El pan oscuro de la vida. Muertos 

Ya mi afán y mi linaje le robo 
Al silencio estas voces y regreso 
A mi papel: a lo blanco, a lo anónimo. 

Wiesse resucita la voz de Ismene como si se tratase de uno de los 
personajes de Lee Masters en el cementerio de Spoon River, aludiendo a 
imágenes de Sófocles, pero robándole líneas a Vallejo ("yo que me quedo 
amasando en los hornos, el pan oscuro de la vida"). En otro de estos 
sonetos ("A Gretc") Wicsse imagina el discurso de la cucaracha que se 

231 



arrastra mientras deja en el suelo la grosera marca de su baba e intenta 
recrear la voz sibilante del metamorfoseado Gregario Samsa invocando 
a su hermana: 

Supuro sanies, sanguaza y saliva 
Saburrosa-y un siseo sinuoso 

que sale de mi sámago y es zonzo 
Socolor, sucia sanguaraii.a cíclica. 

Solo esta soflama, ya sibilina, 
Te silbo: Será mi serga el solo 
Serpeo con que el sanedrín silvoso 
Me sancionó, y tu seca sevicia. 

Wiesse utiliza los clásicos para generar cruces intertextualcs, a 
los que enriquece con sus experiencias con la música, el teatro, la ópera, 
el cine, el ballet, la fotografía y la pintura. En este proceso de contami- 
nación, el texto original se enriquece con lecturas posteriores. a la rna- 
ncra de los copistas medievales que iban agregando notas al margen a 
sus nuevas copias. Ha escrito Wiesse que su mayor goce como artista, 
"su epifanía lírica", la encuentra en el momento en que los textos se 
contaminan ("Dante y yo. Del fuego a las cenizas", Hueso Húmero 38). 
Agreguemos que los epígrafes funcionan en este libro como claves del 
proceso de contaminatio. Son una invitación al lector, quien conociendo 
los textos utilizados para el cruce inrcncxtual puede disfrutar del pro- 
ceso creativo. Corno en el poema "Balcón de Juliet a", en el cual Pedro 
Salinas, Sergei Prokofiev y los bailarines Alessandra Ferri y Wayne Eagling 
Icen el texto de Shakespeare y lo interpretan. En este poema es wíesse. 
imaginándose como el último copista, quien fusiona las sensibilidades 
únicas del teatro, la música y la danza y las moldea para que encajen en 
la perfecta arquitectura de su soneto: 
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vamos en luz buscando nuestra ruta 
Por la región del aire. Confundidos, 
Se sumen los neblíes; y la luna, 



Perpleja, retira sus rayos fríos. 
Atrás quedan la noche, las historias, 
Los nombres, Sólo tú y yo, horizontes 
Finales de nosotros 111is111os, formas 
De unos sones que lucen bien sus goces. 
Somos el blanco y la flecha y el arco 
Y el ojo; somos la piel y los pulsos; 
Somos los cuerpos que el viento calzaron 
A sf; somos este aquí y su futuro .. 

Vendrá el silencio a reclamar su cuota: 
Y se hará la música que nos nombra, 

Si bien en "Nortes", la segunda parte del libro, las referencias a 
otras obras artísticas no son tan abundantes como en "Personar". el es- 
plendor y la riqueza de la literatura se manifiestan en la idea magnífica que 
los agrupa: en "Nortes" Wiesse se ha transfigurado en el marinero griego 
que vuelve a casa tras muchos años, cubierto de nostalgia, para narrarnos 
sus viajes. Pero este viajero, diestro en el uso de la lengua, carga consigo el 
don del estilo dantesco. Para este juego de personajes desenvolviéndose en 
tiempos y geografías distintos resulta más que apropiado el epígrafe de 
Borges al principio de "Nortcs": " ... Esa Ítaca de verde eternidad ... " 

En "Nortes" hay referencias peruanas e italianas. Las italianas 
están agrupadas en "Roma" y en "Apuntes toscanos", donde se perciben 
las escenas más románticas (caminatas por Roma, sensaciones eróticas 
al lado de las fuentes romanas o bajo la sombra de tas colosales estatuas 
y monumentos). Las referencias peruanas tienen que ver con el norte 
del país. a excepción de "Lima". El norte peruano es reinterpretado y 
contaminado a través de los poetas que Wiesse admira. Con10 "Puquio 
de Sausalito", que se declama con el tono elegíaco de Whitman ("Me 
llaman por él, por él te invoco") aunque en una de sus líneas aparezca 
Machado ("crepúsculos sucios") coloreado con los nombres autóctonos 
de plantas y de parajes baldíos. Con préstamos y Jatos autobiográficos 
Wiesse escribe estas bellísimas líneas: 
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Mis nortes son siempre regresos 
A la tierra nunca bien habitada 
En que los desiertos sueñan 
Con prados verdes 
Donde el rumor del agua 
Resuena en el gorjeo del pájaro 
Y donde los sauces, los guarangos y los algarrobos 
Filtran la luz de lo definitivo. 

Toro de puquios y de huacas, 
Dragón de papel y melancolía, 
Ángel de raídas Huamanzañas, 
Te he abrazado en ese confuso paraíso: 
Se han apagado los crepúsculos sucios 
Y me he llenado de auroras 

En E/ canon occidental Harold Bloom declara que uno de los 
motivos para elaborar un canon es la necesidad de concentrarse en 
la relcctura de ciertas obras literarias ante la imposibilidad de leerlas todas. 
El apéndice "Deudas advertidas". donde se encuentran creadores tan 
distintos como Mozart, Yourcenar, Fellini, Dinesen, Vallejo o Watanabe, 
es también un canon propio y a la vez una invitación del autor a compartir 
su universo lúdico, germen de este libro de versos que por su ambición 
y complejidad sitúa a Wiesse en la sagrada y breve línea de los poetas 
trascendentes. 
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EN ESTE NúMERO 

Nos sumamos a 1os oídos cada vez más atentos a 1a poesía joven 
que se viene escribiendo aquí en el nuevo siglo, con una vuelta 
del control remoto por algunos autores y poernarios. Por su 
intención y sus dimensiones no es una antología sino un mues- 
trario -Ineviteblemente incompleto- que en el fondo no hace 
sino prolongar casi 30 años de seguimiento de nuevos poetas 
del Perú y del inundo en estas páginas. 

Tienda de fieltro (DVD, Barcelona, 2004) es el libro de poemas 
más reciente de los publicados por MIGUEL CASADO, poeta, en- 
sayista y crítico literario español que codirige. con Olvido García 
Valdés, la revista de poesía Los in/olios. JULIA WüNG ha publicado 
en Lima varios libros de poemas: el último, Ladrón de codornices, 
acaba de aparecer en Buenos Aires, donde ahora reside, con 
el sello Ediciones Patagonia. El relato que aquí publicamos 
integra un libro que guarda inédito sobre migrantcs chinos y 
sus familias en el Perú. PAULO DRINOT está actualmente en- 
señando historia de América Latina en la Universidad de 
Manchesrer. Una nueva novela de PETER ELiv\ORE, El fondo de las 
aguas, será editada próximamente por Peisa. Las cartas de Juuo 
RAMÓN RIBEYRO se las debemos a Luis LOA YZA, en cuyo archivo 
se encuentran. Las publicamos con la autorización de Alida 
Cordero viuda de Ribeyro, quien nos facilitó las de Loayza. 

Cinco segundos de horizonte es el título del pocmario de MARIO 
MONTALBETII que ha publicado Álbun1 del Universo Baktcrial 
(Lima, 2005). Jorale Editores, de México, ha publicado Puerta 
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Sechin. Contra la violencia.Tres ,e/aros, de Julio Ortega, libro que 
incluye Adiós Ayacuclto. difundida obra de Ortega que, en la 
versión de Yuyach k an i. esté siendo trnducida al quechua. 
Después de unos años en Monlevidco MóNICA 8ELEVAN ha 
regresado al Perú con una novela en proceso de revisión. IRENE 
CABREJOS alista para \J imprenta un libro sobre Julio Ramón 
Ribeyro. 

Gustavo Faverón prepara con Edmundo Paz Soldán un vo- 
lumen colectivo de ensayos sobre Roberto Bolaño. Su libro 
Nacionalismos indígenas en América Latina será publicado por 
Tecnos / Alianza Editorial. Latinoamerican a de Editores pu- 
blicará en breve un 101110 de Ensayos vatlejianos de W1LL1AM Rowe, 
de quien Inelaterra dará a la luz el 2006 otro libro: Three t.yric 
Poets: Lee Harwood, Chris Torrance, Barry MacSweeney. Oc Josú 
IGNACIO LóPEZ SORIA acaba de aparecer UN/: de escuela a universi- 
dad. ALFREDO YIU.AR está concluyendo el guión de una novela 
gráfica sobre los años de violencia política y guerra interna en 
el Perú. El proyecto de la rnisma fue premiado por la Rockefeller 
Foundation. Uusss GONZALES está haciendo un postgrado en 
literatura inglesa en el Lehrnan College. CHRISTIAN BERNAL 

MÉNDEZ ha terminado sus estudios de literatura en la Universi- 
dad de San Marcos. 

El poeta ALEJANDRO RO,\I\UALDO prepara una exposición de su obra 
plástica, de la cual será parte la pintura que aparece en nuestra 
carátula. Los poemas visuales de AGATHA GRODEK que aparecen 
corno viñetas han sido tornados del libro Cinco. Colu11111a vertebral 
del cuerpo, publicado este año en Santiago de Chile dentro de la 
Colección roro de Escritores. El Centro Cultural de la Univcrsi- 
dad de San Marcos 111ont6 rccieruerneme una retrospectiva de 
la obra plástica de JESÚS Rurz Dut<AND. 
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Porque somos una empresa que apuesta por el continuo desarrollo del país. Nuestro 
principal compromiso: trabajar con la mejor tecnología y los más altos estándares de 
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente para ofrecer a nuestros dientes no 
sólo el mejor producto sino también un mejor mañana. Un mañana juntos. 
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