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Editorial 
LA PIEDRA ANGULAR

El mundo entero vive en estos tiempos 
un fenómeno a la vez singular y univer-
sal: los grandes canales de difusión no 
pueden darse abasto con la efervescencia 
creadora. Ante esa constatación afloran 
diversos proyectos para cubrir los nuevos 
espacios generados por la modernidad. Al 
tiempo que el desafío global ha producido 
una forma de marginación para expresio-
nes creadoras inscritas fuera de los cáno-
nes, nuestras instituciones tampoco han 
encontrado respuesta a los desafíos de 
las expresiones culturales locales. En esas 
condiciones no sólo se dificulta el esta-
blecimiento del denominado canon sino 
que incluso es cuestionado pues asistimos 
a la toma de conciencia de que nuestra 
mayor riqueza es la diversidad. En ese dis-
funcionamiento surge el concepto glocal 
que sirve para mostrar un cortocircuito 
entre lo global y lo local. Y cuando eso se 
produce, el elemento de intermediación 
-el Estado- se debilita, sobre todo en los 
países del sur. Se da por descontado que 
la expansión de los elementos comunes 
del ser humano resultan indispensables 
para la vida en sociedad y apenas si se ha 
pensado la idea de que en arte los hom-
bres se relacionan fundamentalmente 
gracias a la singularidad de cada uno. 

En el entendido de que la globalización 
-estandarizadora- y la mundialización -la 
idea de un mundo hecho de la expresión 
de múltiples particularidades- son ideas 
diferentes, urge la búsqueda de la singu-
laridad. La evolución y difusión de cierta 
música, cierta pintura y de una parte de la 
literatura se abre camino desde el meollo 
local. Preocupa y enriquece lo local. El sis-
tema de causas que gobierna la suerte 
de cada uno de nosotros se extiende a la 
totalidad del globo. Nunca el aleteo del 
lepidóptero metamorfoseado desde la 
fase de oruga, transformado en crisálida 
y luego en la notable hermosura de una 
mariposa, es tan perceptible como en 
nuestros días. Así en la vida como en arte, 

todo es un proceso siempre incompleto, 
siempre en el medio de algo que está 
siendo formado, y va más allá de la 
expresión de la experiencia misma. 

La singularidad, una anomalía dentro 
de lo uniforme y global, incluso en lo 
global local, no es sin embargo una 
alternativa al orden mundial. Su único 
beneficio absoluto es la ruptura con la 
uniformidad, la gran amenaza de nues-
tros días. La globalización es un estado 
de hechos irresistible, pero que al mismo 
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tiempo provoca exclusión, tanto que la 
adición de todas ellas ha generado la crisis 
de nuestros días. Hay una masa crítica de 
excluidos que en algún momento puede 
crecer tanto y explotar. Como la globaliza-
ción nos ha conducido al estado de crisis 
actual, no podremos resistir reviviendo 
valores universales, sino con la singulari-
zación que es el arte, la creación, el elogio 
de fuga de lo estándar hacia nuevos espa-
cios de imaginación. Desde esa perspec-
tiva en arte no hay líneas rectas, ni en las 
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BLANCA VARELA
A los 82 años, el 12 de marzo del 2009, Blanca Varela, la voz femenina más importante de la poesía en lengua castellana, pasó 

del silencio hacia la inmensidad. Nacida en Lima el 10 de agosto de 1926, revolucionó la poesía  escrita por mujeres enclavándola 
en la vanguardia de la modernidad. De 1949, año en que llegó a París, databa su amistad con Sartre, Simone de Beauvoir, Henri 
Michaux, Alberto Giacometti, Léger, Octavio Paz, entre otros. Después de su larga estancia parisina se trasladó a Florencia y 
luego a Washington. En 1962 regresó a Lima para establecerse definitivamente. La poesía de Blanca Varela fue apareciendo 
con largos intervalos, en unos poemarios breves, ceñidos y perfectos: Ese puerto existe (1959), Luz de día (1963), Valses y otras 
falsas confesiones (1972), Canto villano (1978), Ejercicios materiales (1993) y, por fin, su poesía reunida, con trabajos inéditos, Donde 
todo termina abre las alas (2001). Cada libro suyo dejaba a su paso un relente de imágenes de engañosa apariencia, pues, bajo 
la delicadeza de su factura, sus juegos de palabras, la levedad de su música, se embosca una áspera impregnación de la exis-
tencia, una fría abjuración del ser en trance de vivir para morir. Varias de sus obras fueron traducidas al alemán, inglés, italiano, 
portugués y ruso. Su escritura ha expresado de manera certera la íntima tensión entre la violencia que desgarra al ser humano 
y la armonía que lo reconcilia con el mundo. Ha sido traducida al francés por Claude Couffon, François-Michel Durazzo y tita 
Reut, publicada en Éditions Índigo y Myriam Solal. En octubre de 2006 se convirtió en la primera mujer que ganaba el Premio 
Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca, dotado con 50.000 €. Durante la ceremonia de entrega del 
premio, el 10 de mayo de 2007, se anunció que Blanca Varela ganaba también la XVI edición del Premio Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana, dotado con 42.100 €, convocado conjuntamente por el Patrimonio Nacional de España y la Universidad de 
Salamanca; premios que le llegaron justamente cuando ella no estaba en condiciones de saberlo, pues se había retirado hacia 
el silencio y estaba sola en ese territorio que antecede a la muerte. A diferencia de otros escritores, Blanca Varela no acostum-
braba dar entrevistas y sus apariciones en público eran más bien escasas y discretas. Para sus admiradores quedan los lampos 
de belleza contenidos en sus diferentes poemarios.He aquí sólo dos de sus poemas mayores:

  NADIE NOS DICE CÓMO...

Nadie nos dice cómo
voltear la cara contra la pared
y
morirnos sencillamente
así como lo hicieron el gato
o el perro de la casa
o el elefante
que caminó en pos de su agonía
como quien va
a una impostergable ceremonia
batiendo orejas
al compás
del cadencioso resuello
de su trompa
sólo en el reino animal
hay ejemplares de tal
comportamiento
cambiar el paso
acercarse
y oler lo ya vivido
y dar la vuelta
sencillamente
dar la vuelta

PALABRA MAYOR 
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porque te alimenté con esta realidad mal
cocida
por tantas y tan pobres flores del mal
por este absurdo vuelo a ras de pantano
ego te absolvo de mí
laberinto hijo mío

no es tuya la culpa
ni mía
pobre pequeño mío
del que hice este impecable retrato
forzando la oscuridad del día
párpados de miel y la mejilla constelada
cerrada a cualquier roce
y la hermosísima distancia
de tu cuerpo

tu náusea es mía
la heredaste como heredan los peces la
asfixia
y el color de tus ojos
es también el color de mi ceguera
bajo el que sombras tejen sombras y
tentaciones
y es mía también la huella
de tu talón estrecho
de arcángel
apenas posado en la entreabierta ventana
y nuestra para siempre
la música extranjera
de los cielos batientes

ahora leoncillo
encarnación de mi amor
juegas con mis huesos 
y te ocultas entre tu belleza
ciego sordo irredento
casi saciado y libre
como tu sangre que ya no deja lugar
para nada ni nadie

aquí me tienes como siempre
dispuesta a la sorpresa de tus pasos
a todas las primaveras que inventas
y destruyes
a tenderme -nada infinita- sobre el mundo
hierba ceniza peste fuego
a lo que quieras por una mirada tuya que
ilumine mis restos

porque así es este amor
que nada comprende y nada puede
bebes el filtro y te duermes
en ese abismo lleno de ti

música que no ves
colores dichos
largamente explicados al silencio
mezclados como se mezclan los sueños
hasta este torpe gris que es despertar
en la gran palma de dios
calva vacía sin extremos
y allí te encuentras
sola y perdida en tu alma
sin más obstáculo que tu cuerpo
sin más puerta que tu cuerpo

así este amor
uno solo y el mismo con tantos nombres
que a ninguno responde
y tú mirándome
como si no me conocieras
márchándote
como se va la luz del mundo
sin promesas
y otra vez este prado
este prado de negro fuego abandonado
otra vez esta casa vacía
que es mi cuerpo
adonde no has de volver

CASA DE CUERVOS 

PALABRA MAYOR 
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cosas ni en el lenguaje, sino más bien el 
conjunto de desvíos necesarios creados 
en cada caso para revelar la vida en las 
cosas. 

El arte existe sólo cuando descubre 
debajo de las personas aparentes el 
poder de un impersonal, que no es una 
generalidad, sino una singularidad en su 
punto más alto: un hombre, una mujer, 
una bestia, un niño. La literatura empieza 
sólo cuando nace una tercera persona 
en nosotros que nos quita el poder de 
decir Yo. Es decir cuado el Yo consigue 
mutarse en Otro. La búsqueda de esa voz 
es el camino hacia la singularidad. Y en ese 
camino tampoco hay líneas rectas como 
no hay literatura sin fabulación, sin función 
fabulante que no consiste en imaginar o 
proyectar sólo un ego. El complejo pro-
ceso que experimenta el planeta en este 
inicio de siglo transforma toda la cultura 
y cambia el significado de unas nociones 
que han sido fundamentales para definir 
el mundo moderno como, por ejemplo, 
identidad y diferencia, contigencia y nece-
sidad y, sobre todo, local y global. 

La diáspora cultural provocada por la 
globalización económica y la crisis del 
Estado moderno nos lleva a aprender a 
pensar la continuidad del ser como algo 
diferente de la identidad. La forma más 
sintomática generada por la globalización 
es el conflicto identitario, que se expresa 
en forma de nostalgia de una comunidad 
perdida como consecuencia de la ruptura 
de las tradiciones y de las raíces. Entablar 
diálogos conservando originalidad y sin-
gularidad, no es pues sólo una alternativa 
sino más bien una gran necesidad. La sin-
gularidad es lo que escapa a la globaliza-
ción. La singularidad es lo que trasciende 
hacia lo universal. 

Y en ese viaje estamos.
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En la noche del fragmento
las líneas que trazas
se dibujan en mis palmas.

Las manos arrancadas
respiran el espejo que calla. 

En el amanecer de la mirada los enceguecidos ojos. 
En tus pasos sólo resuena el mar.

Centelleo furtivo del sentido.

En la tela desgarrada
tus manos son las mías.

En el silencio tu voz ahogada en el oro

Las manos se acercan tocan la sangre en tu aliento
conserva ese calor en tus palabras
en el fondo negro
penetrante
del vacío 

debajo de los ojos las manos trazan un rostro
en la noche todo es blanco en los párpados
nieva en la oscuridad pero se oye la sangre

debajo de las manos los ojos siguen el rostro
durante el día todo es negro dice el destino
roja la nieve en el destello del amanecer  

Octubre, todavía octubre y los cuchillos
cuando la luz sería tan bella
abriendo un cielo por encima de la vida
diseñando manos para estrechar el aliento
para retener los ojos gracias al imán de la sangre
para correr tan lejos
como los campos del verano.      

transparentes y duras las piedras a tu alrededor.

El río bebe tu sangre,
luz que ignoras. 

El musgo te cubre como un paño
la espuma te cubre como un paño 
color invisible 
rugoso al contacto de los dedos. 
     
Giras en el corazón del torbellino 
tus manos dejan una estela en el barro. 

OCTUBRE, EL RÍO
LAURENCE BREYSSE-CHANET*

 Alberto QuintAnillA  Oleo
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Es el nombre que los días aprendieron a callar.

Es la huella de un brazo, la impronta de tu voz
ahondada por el recuerdo de tus pasos. 

Las palabras que te acompañan te otorgan                                                                                                                                     
el pan de sus labios.

Oyes gracias a ellos las fuentes ocultas,
su estremecimiento aún increado
pero que permite el cantar de las orillas del misterio.

Si el hierro te traspasa y las espumas rechinan
a tu alrededor
será que ya tocas el otro hombro del mundo.

Su brillantez hace que tu tierra de pronto sea más luminosa
iluminada por la suave profundidad de la carne
apenas aflorada
presente
entrevista en el destello de la piedra en el fondo del río
que da acceso al lugar en el que la voz halla armonía.

Larga marcha entre la fresca transparencia
y los choques contra las negras piedras
donde te oprime la herrumbre.

Rozar con la mano el agua que pasa
es oír la voz que en la noche otorga el alba
deshecha de algas negras donde el corazón es cautivo.

Sorprendidas por la blancura de la piel
las estrellas se encorvan y dibujan la bóveda
donde las palabras confirman la certeza del vínculo.    

Las zarzas alrededor de tus puños
se envuelven con la luz
de la mirada que espera.

Las manos pacientes borran las heridas
y dibujan el río 
imperceptible
en el que la vida viene a hundirse lentamente.

Antes de elevarse 
la vida gira hacia el olvido
y coge una naranja
que ella lleva a su boca.

En el sabor del fruto
la memoria se adormece extendida sobre el río.

Las espumas centellean en la orilla,
reflejo del destello blanco
donde el mundo viene en pos de su nombre.
Escucha escucha
de muy lejos en el fondo de ti 
brota el rumor del mar detrás de las grandes bahías.
En octubre, el río hacia ahí te llevaba

 Alberto QuintAnillA  Oleo
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y tú lo presentías entero y cercano.

Sientes el aire salobre de entonces
tus manos se hunden en la arena y vuelven a brotar
recuerdos de antes del tiempo.
La orilla con el griterío de los niños en pos de las libélulas
el estanque y su noche en el balcón de los veranos.
Es la misma arena
son las mismas olas en la tempestad
la esperanza de volver a oír las palabras olvidadas
y sentir cómo las manos tranquilizan tu miedo.

Y los guijarros descubren que eres tú
esa sombra y ese hombro en la ventana eres tú.

Un violeta profundo ilumina el mar
la misma orilla de siempre
en la encrucijada del cielo.

La marea te escucha
y por debajo de la vida te otorga unos sueños.

Ellos se amparan de tus manos
estrechan tus hombros se van con tu memoria.

Mira las aguas verdes todavía abrazadas al légamo.

En el oído las voces vuelven a encontrar su rostro.

El silencio en la orilla vuelve a establecer
la mañana en el umbral de los guijarros.

Las olas centellean la arena respira
el aire que te aturde fue escrito por tu sangre.
En el horizonte se consolida la imagen
y en el azul está gravada tu mirada.

(traducido del francés por Jorge Nájar)
 
 
 
*Poeta. traductora de poesía de lengua española al francés (Jaime Siles, Amparo Amorós, Blanca 

Andreu, Claudio Rodríguez). Investigadora sobre poesía (varios poetas de la generación del 27, en 
particular Manuel Altolaguirre; Antonio Gamoneda; Claudio Rodríguez; José Lezama Lima). Profesora 
en la universidad de la Sorbona-París IV. 
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JUAN CARLOS RODRÍGUEZ FARFÁN*

Mi CAsA ERAs TÚ
PRÓLOGO

Mi casa eras tú
mi familia
mi país
un día la bomba saturnal explotó en mis manos
y me ha dejado un cráter en lugar de vientre
cráter donde amenaza una salva de lava devastadora.

Para qué entonces aire, vida, alegría
si  mi casa eras tú
mi familia
mi país.

ELLA,  1

Fue aquí 
en esta casa a espaldas del río
donde comenzó la historia
construida piedra tras piedra
pena tras pena
fue aquí
los ideales florecían como cerezos
y el placer, la  insolente orquídea
Dios, queriendo impresionar al abuelo remaba contra la corriente 
mientras él sólo se inquietaba por las láminas  que salían de sus manos off set
el abuelo extrañaba su país 
ay lejano
ay cucufato
ay carcomido por la calumnia
¡rancia el agua bendita, ay dios!

El tipógrafo conocía su máquina como el pastor la montaña
en un segundo podía descubrir al bordón que traba las mayúsculas 
el amaba a su mujer 
su mujer taciturna  a sus dos hijos
en la mesa el silencio hacía largos monólogos
y cuando todos callaban, ¡España susurraba fandangos! 

EL,  1

Incapaz de despojarse de las palabras que matan
incapaz de bordar en lo rutinario
incapaz de colgar los guantes en el armario
incapaz de tantas cosas...

Y es que mi padre se forjó en la calle
el borde de la vereda como  pupitre
un día de cada mano brotamos Pepe y yo, sus hijos  
la locura creciendo como  arbusto en nuestras frentes 
el patio se transformó entonces en  ring 

 Alberto QuintAnillA  Grabado
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el peral  anémico en severo árbitro.

La casa tambaleaba
a veces ganando, a veces  K.O.
la mano derecha golpeaba duro
la izquierda se hacía la valiente
el alcohol no calmaba  la pena
la abuela sin alma, flotaba en el techo agrietado
el desamor tocaba fondo: ser desnudo, estar muerto.

Sin embargo  los invitados  se regodeaban de placer
cocina delicada,  licores a profusión
mamá trocaba vendas por sonrisas
la tragedia se hacía soportable
el sol se paseaba en la panza:
ají de calabaza con murmunta
saltado de  tripas de cuy
la romanza revoloteaba nuevamente  entre los geranios
la higuera del vecino al alcance de nuestra gula
del pantano florecían rojas las “yo me muero como viví”.

Los machitos están reunidos entre ellos
la  asistencia al  rojo vivo
cuerdas tensas 
lluvia de  billetes al paso del campeón
“No bajes la guardia, esquiva,  esquiva, ponte a bailar, saca la zurda, ¡saca la zurda carajo!”
la rodilla tocando piso ¿Puedo aun revertir el oráculo?
¡Que se trague El Sapo su maldito escupitajo!

EL,  2

El día que mi madre amó a mi padre
llevaba un  vestido de bolitas
que sería su único bien y herencia
ella de diecisiete años y una belleza de capulí en flor
anunció  a la familia que un meteoro había caído a sus pies
y que en adelante el sol amanecería en los hombros de mi  padre
la reacción fue una salva de insultos y maldiciones
mi madre, que  sacrificara niñez y colegio en el altar de la felicidad familiar  
se fue con su vestido de bolitas y la sonrisa rota.

Desde entonces los lazos de sangre son sospechosos en casa
mi dinastía comienza  en ella:
los hijos de parias no creemos en árboles genealógicos.

 POEsÍA

 Alberto QuintAnillA  Grabado

* Poeta, escritor y dramaturgo, Juan Carlos Rodríguez Farfán (Arequipa, 1961). Su trabajo escénico fusiona 
técnicas y conceptos musicales de diversas partes del mundo junto a una marcada impronta andina. Muestra de 
ello ha sido la puesta en escena de “El sol negro de Chabuca Granda” realizada en 2003. Ha publicado en el año 
2008 el poemario “Bosquejo de la eternidad”. En agosto de 2009 estrenó “Mi casa eres tú” en el teatro Ateneo de 
Arequipa bajo la forma de un drama musical multimedia.
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AL ABRiR LA PUERTA
ROSINA VALCÁRCEL*

LOCA COMO LOS PÁJAROS

¿Cómo esconder mi corazón turbado?
¿Cómo arrancarlo?
¿Cómo entregar belleza sin orgullo?
¿Por qué me falta lo que anhelo?
¿Cuándo recibir el amor osado que yo entregué?
¿Hasta cuándo dar todo sin reparar en mi dolor?
¿Por qué no distinguen si canto o lloro?
¿Por qué si deseo bailar otros duermen?
¿Por qué se niegan a calmar mis pesares?

¿Por qué nací en la suavidad de la rosa
y otros en el frío del acero?
¿Por qué nací loca como los pájaros
y otros crueles como espadas?

(De: Loca como las aves.)

AL ABRIR LA PUERtA        
 
Martes, seis de la tarde la mar está serena,
la tV no silba el Concierto de Aranjuez
tampoco proyecta El Pibe de Charles.
Leo las páginas habituales de mis alumnos
mientras fumo un cigarrillo Inca
que le expropié a papá.
A lo lejos un tono extraño, como si alguien hurgara
el portón de la vieja casa.
¿Será el noble Amadís el de las Caballerías de España?
¿O Adriana, hija del Rey Mino, quien vuelve de la mar?
Aguardo hojeando una laboriosa caligrafía.

Siete de la noche la mar está movida,
asciende el aroma, la ola cansada, la arena humilde,
apruebo las hojas de los estudiantes
mientras acabo el último pucho negro.
Cerca, un sonido raro como si alguien se acercara
al umbral de la casona frente al mar de Chorrillos.
¿Será Francisco que decidió hablar?
¿O Leda, la vivaz hija pródiga?
Espero evocando la tonada Para Elisa.

Diez de la noche la mar se ha excitado,

 POEsÍA
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crece su ola gris hasta el borde de mi ventana.
No tengo qué corregir ni qué libar,
sólo una tacita de café desteñido.
Desde Barranco un trueno llega a mi puerta
¿Será Odiseo que cambió de ruta
u Ofelia volviendo de las aguas?
Camino hacia el pórtico, veo un perfil oscuro.
Abro levemente, es un inmenso búho y canta:
“La sabiduría llega tarde,
la hora de Atenea, la que heredó mis ojos”.

(De: Naturaleza viva.)

MI POEtA

Mi poeta con ojos de jaguar dormido
ya no aguarda más mi llegada,
la dicha se ha esfumado cual una leyenda
y ya espera poco del color mítico.
¿Hemos extraviado la lámpara del Amor?

Amanecí a tu lado zambullida entre carcajadas
e inicié el rito del llanto al ver tu libro inédito
sobre mi mesa de noche.
¿Quién tuvo una existencia jubilosa?
Hemos estado fatigados y enfermos
y lanzamos todo al barrio del demonio.

Pero, te cuento, mi bello juglar,
el relámpago azul ha durado
tanto como la edad de nuestros hijos
independientes / rebeldes/ hijos de la vida.
El reloj de arena no mastica tus manos, mi caminante.

tu rostro es más bello que el olor del mar cuando cae el Sol
y más bello que aquél Ángel que se me presentó dormida
y más bello que el color de la arena de la playa Punta Sal.

Platicaré de la Luna negra y te elevaré altísimo
sobre las pasajeras nubes mortales
pintadas de azul esmeralda y gris plata.
tú no eres Narciso capulí a la hora del amanecer;
la felicidad terrestre es poder leer un fragmento de tus cartas.

 (De: Naturaleza viva.)

 POEsÍA

* Lima, 1947. Poeta de múltiple registros cargados de un vitalismo cuestionador. Cronista de su 
tiempo y de su generación. Ha consagrado toda su vida a la poesía y a la militancia por los Derechos 
del Hombre. Su obra poética comprende Sendas del bosque (Lima, 1966), Navíos (1975), Una mujer 
canta en medio del caos (1991), Loca como las aves (1995), Loca como los pájaros (1998) y Paseo 
de sonámbula (2001). Cada una de sus palabras de testimonios de sus múltiples compromisos.

 Alberto QuintAnillA  Oleo



12 lA otrA riberA   Otoño 2009

INStANtÁNEA 

Las frutas sobre la mesa
smog
y mucho ruido.
Las frutas sobre la mesa
y una melodía
conmovedoramente simple.
Alrededor 
sol   y motores.
Las frutas sin tocarse sobre la mesa
debajo de los ojos.
De pronto
todo se calla,
se nubla
todo
salvo los ojos
sobre la mesa
sobre las frutas
y esa cómplice melodía.

(De: Las frutas sobre la mesa.)

CONStANCIA

Ola de voces     Denuncias públicas
rumor de voces              declaración de principios
lemas      llamamientos
humo      homenajes
angustia                mesas redondas
caos      congresos
estropicio 
                          (Y ya no ser inocente)

Haber  comido del fruto
del árbol aquel
en el centro del jardín

                          (Y ya no ser inocente)

Para emocionarse 
como un ángel
que observa el paso de otros ángeles.

Ya no ser inocente
y sospechar
las acciones tramadas 

Y YA NO sER iNOCENTE
SONIA LUZ CARRILLO*

 POEsÍA

 Alberto QuintAnillA  Oleo
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en la sombra
olfatear
las menudas ganancias
tras los grandes discursos.

Los menudos embrollos,
las palomas  a veces más feroces
que las propias serpientes.

En una misma  ruta
lo deleznable
la verdad 
y la justicia
    Y saber que después de todo
     Así es la historia, pues.
    Así es la historia.

(Inédito, 2007)

SOLA  FORMA

Sola
la conciencia sedienta
no hay nadie 
cerca

No puede haber
nadie
en este espacio.

Es preciso 
no distraerse
es preciso
guardar 
fuerzas

El designio
es comprender
hurgar
con atenta minuciosidad

arriba
abajo

uno y otro lado
sin perder de vista
la emoción

La realidad decantada
huellas en la arena
lidiando con el viento
forma
sola
forma

 POEsÍA

 Alberto QuintAnillA  Oleo
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 (Inédito, 2007)

FRENtE A EStA CALLADA FUENtE

Si hubiera alguien
ahora mismo 
en esta banca
en este patio
frente a esta callada fuente.

Y si yo hablara
y me respondiera un acento
sereno.

Y si al volver la cara
encontrara 
una amena sonrisa
y otra vez la calma

y no solo
el bello extremo
de  esta banca
en este patio
frente a esta fuente
callada.

(Inédito, 2008)

SECUENCIAS

Púrpura
líquido derramado
en antigua tarde.

Estancia de caminantes
perfumada de murmullos
mientras un estrecho balcón
orea
precariamente
un aroma persistente.

Ha girado la rueda
del tiempo
y otros 
o los mismos caminantes
recorren la memoria.
tratan de revivir secuencias.

No es posible.
El tiempo tejió  y destejió
circunstancias.

Solo queda caminar y caminar

 POEsÍA

 Alberto QuintAnillA  Oleo
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dando vueltas
alrededor de lo sólido
o del vacío.

Dicen y dicen
dentro de sí las voces
no encuentran la salida.

A ratos
el silencio puede
más que la palabra.

Y siguen dando vueltas
hasta la repetida despedida.

En el camino
el viento  seca
una mejilla
inoportunamente
húmeda.

 (Inédito,2007)

*Lima, 1948. Poeta, periodista y profesora de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Autora de los poemarios 
«Sin nombre propio» (1973), «Poemas» (1976), «El corazón 
ardiendo» (1979), «La realidad en cámara oscura» (1981), «tierra 
de todos» (1989), «Las frutas sobre la mesa» (1998). Integrante 
de la generación poética de los años 70. De estilo hondo, breve y 
austero, su poesía aspira a la más clara toma de conciencia, tanto 
introspectiva como social. 

 POEsÍA
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estaba más allá de donde terminaba el 
área verde y el mar del lado del blanco.

 Entonces comenzó a amueblar 
la casa con los objetos y figurines que, 
según la necesidad, iba sacando de la caja. 
De un retazo de la camisa blanca fabricó 
una cortina con la que arropó una de las 
paredes de la sala. Distribuyó unas cuan-
tas macetas en el jardín y estacionó en el 
garaje un carro que había traído de casa 
de uno de sus primos. Repartió, entre el 
patio y el jardín, una gallina y sus pollue-
los. Al perro lo puso en la entrada y al gato, 
que iba dentro de la casa, lo reservó para 
un poco más tarde. La lancha la dejó bien 
lejos de la pequeña edificación, hacia el 
final del área blanca que ya era arena.

 En las habitaciones instaló las 
camas: la matrimonial en el lugar corres-
pondiente, y otra, más pequeña, en la que 
debía ser la de la niña. Luego completó 
los espacios con armarios, mesas, sillas 
y otros muebles que iba seleccionando 
entre numerosos enseres domésticos que 
estaban regados en el piso.

 En el comedor, cubrió la mesa 
con un trozo de tela azul de otro vestido 
que había en la caja de ropa vieja. Sólo 
puso tres sillas y tres platos colocándolos 
de manera que, por su ubicación, se sabía 
cuál era el lugar principal de la mesa. En 
la sala, dos sillones, un sofá, un televisor 

talada una casa que, según la imaginación 
del “constructor”, podía ser una hermosa 
residencia.

 De uno de los baúles, el que 
estaba más cerca de la entrada, a su 
espalda, sacó un vestido verde un poco 
desteñido que echó por el suelo. Del que 
estaba al lado, una camisa blanca que 
cubrió una parte de los mosaicos a su 
derecha. Entre el verde y el blanco colocó 
lo que, por su aspecto, sería el piso de la 
casa: una superficie plana, salpicada de 
manchas negras que imitaban el mármol, 
cuyas ranuras permitían que se estable-
cieran divisiones. En el lado opuesto de 
donde estaba sentada, fijó una larga pieza 
rectangular con huecos que simulaban 
ventanas. Lo mismo hizo con los bordes 
que estaban a su izquierda y derecha. 
En el interior puso divisiones que iban 
dejando establecidas las diferentes áreas 
de la residencia. Hacia donde estaba el 
terreno verde, iba naturalmente la sala; 
en el opuesto, allí donde se extendía el 
blanco, el comedor. Las habitaciones, sólo 
dos para no complicar la construcción, 
iban separadas por el pasillo que dejaban 
sus respectivas paredes. Una colindaba 
con la sala; la otra, con el comedor. De 
ese lado estaba la cocina, la marquesina, 
el jardín y, evidentemente, la entrada prin-
cipal de la vivienda. Se dijo que el bosque 

Más que sola se sentía desamparada, 
sin valor para entrar definitivamente en 
la adolescencia. Sintió una necesidad 
desmesurada de ser niña, de accionar a 
la inversa la rueda del tiempo. Durante 
unos segundos miró con nostalgia los 
muebles del salón. tuvo la sensación de 
que apenas se reconocían sus contornos, 
que perdían consistencia y sólo eran 
líneas que interrumpían la continuidad 
de los mosaicos blancos y negros del piso. 
En la sala la vida se había marchado. La 
imagen le estremeció todo el cuerpo. Sus 
esfuerzos por arrastrar hasta ese lugar 
un recuerdo agradable fueron inútiles. 
Fue entonces cuando tomó la decisión 
de dirigirse, en busca de pasado, a su 
refugio. En ese instante, tres nubes, con 
aspecto de rocas pulidas por el viento, 
ocupaban la parte superior de los cristales 
que hacían de pared en la pieza. tuvo la 
impresión de que una se separaba de las 
demás, pero no hizo caso. Se dio vuelta y 
cruzó, resuelta, la cocina para internarse 
en el lugar en que estaba más cerca de la 
infancia, de la alegría.

Caminó directamente hasta la pequeña 
habitación de servicio en donde se amon-
tonaban varios baúles de cartón. En esos 
cajones reposaba todo el pasado de la 
familia. En el primero, repleto de enseres 
de sus padres y de las diferentes casas 
que constituían la historia del hogar, no 
dio con lo que había ido a buscar. A duras 
penas lo desmontó de donde estaba y 
lo empujó hasta el extremo opuesto de 
la pieza, cerca de la entrada. Repitió la 
operación dos veces más hasta que, por 
el ruido del contenido, sintió que ahí se 
encontraban sus juegos, como solía decir. 
Hizo un espacio en la sala de baño, junto 
a la separación de cemento rústico, y 
comenzó a sacar todo cuanto había en la 
caja. Al principio no sabía con precisión 
lo que quería hacer, pero se iba dejando 
atraer por los elementos que, una vez 
puestos en su debido lugar, dejaban ins-

CAsA   dE   
MUÑECA
Guillermo Piña-Contreras*

NARRATiVA

 Alberto QuintAnillA  Oleo
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no comprendía. Ya no tenía dónde seguir 
buscando y con un movimiento cargado 
de violencia hizo volar por los aires los 
muros, los muebles, el perro, la gata, la 
gallina, los pollitos… Con el trapo blanco 
ahogó un grito que le salía de lo más pro-
fundo de su infancia… 

* Guillermo Piña-Contreras (Santo Domingo, RD, 
1952). Escritor, periodista y traductor.

Entre sus mas reciente publicaciones están: 
Fantasma de una lejana fantasía (novela, Paris, 
1995, traducido al francés: Le Revenant), Juan 
Bosch: imagen,trayectoria y escritura (2 tomos, 
Santo Domingo, 2000), En primera persona, 
entrevistas con Juan Bosch (Santo Domingo, 
2000), Huellas de amor (en colaboración con Félix 
Gontier, Santo Domingo,2004), Los intelectuales 
y el poder (Santo Domingo, 2005), La casa de 
Leonor (novela en colaboración con Inés tolentino, 
Santo Domingo, 2007), Arqueología de un mundo 
imaginario (Santo Domingo, 2007), Juan Bosch: 
el camino de la historia (documental, Santo 
Domingo, 2007).

apenas entreabría los ojos. El hombre no 
se daba cuenta de que la niña estaba allí.

 De golpe el padre se puso de pie 
y ordenó, gritó más bien, que pusieran la 
comida. Ella tuvo miedo. Buscó entre los 
muñecos dispersos en el suelo. Había dife-
rentes tipos de hombres y mujeres, pero 
no la figura que buscaba. La empleada 
doméstica puso los platos. Ellos se senta-
ron. No se hablaron. Mientras, la mucha-
cha seguía buscando entre los objetos 
dispersos. tomaba varios entre los dedos, 
los examinaba con atención y los tiraba 
lejos, con rabia. El padre comenzó a ser-
virse apresuradamente, como aquel que 
quiere salir de la mesa lo antes posible. 
Ella lo hacía lentamente. Seguía hurgando 
entre diminutas mesas, armarios, platos, 
bebés y maniquíes que por su atuendo 
era evidente que no podían figurarla. El 
hombre empujó el plato con desprecio 
y, encerrado en su silencio, se levantó de 
la mesa. Se le veía contrariado. La niña 

y una pequeña mesa en el centro. La casa 
tomó vida y su historia también.

 Al escuchar el ruido del motor 
que se acercaba, la niña, de un salto, corrió 
hasta la puerta seguida del perro. Era 
poco más del mediodía. Una brisa marina 
refrescaba la sala de estar y se colaba 
hasta el jardín. El vehículo estacionó en 
la marquesina. Estaba tan contenta que 
no esperó a que el conductor apagara el 
motor y se le fue encima entusiasmada. 
Se hubiera podido decir que hacía mucho 
tiempo que no veía a su padre. Él le pre-
guntó, haciendo alusión a su madre, si 
estaba en casa. No, le dijo simplemente. 
La tomó de la mano y entraron en la sala. 
No pasó de allí. Se dejó caer en su sillón, 
encendió el televisor y le dijo que le trajera 
un vaso de agua. Ella le quitó el sombrero 
y, con precaución, lo puso sobre la mesa 
de centro de los muebles del salón.

 ¿Llegó el señor? preguntó la 
mujer del servicio. Sí, respondió mientras 
preparaba el agua. No podía disimular 
su alegría. De regreso a la sala, se detuvo 
unos segundos en el comedor y, con apli-
cación de adulta, reorganizó los platos. 
Ella iba a la izquierda de su padre, frente 
a la madre. Al mirar hacia el bosque se 
dio cuenta de que el perro se había que-
dado en la entrada y que sólo dos nubes 
cruzaban el cielo en ese momento. El 
padre tomó el vaso sin dejar de mirar la 
televisión. La gata se había arrellanado 
en el otro sillón, indiferente a todo cuanto 
sucedía en el lugar. Faltaba mucho para el 
almuerzo.

 Recogió un zapato que estaba 
cerca del comedor y lo llevó a su habita-
ción. La pieza estaba en orden. El cacareo 
de la gallina la hizo asomarse a la ventana. 
Sintió una ligera inquietud. Al darse vuelta 
notó la presencia de la gata. Le acarició la 
pelambre y se fue para el patio. La espera 
se hacía larga. Caminó hasta el bote que 
estaba varado en la arena. Pasó la mano 
a todo lo largo del borde, de la proa a la 
popa, pero no quiso subir. Desde donde 
estaba tenía una visión panorámica del 
edificio y aún no la llamaban. Antes de 
que el vaivén de las aguas y el rumor de 
las olas comenzaran a aburrirla se dio 
cuenta de que debía volver a la casa. El 
padre seguía concentrado en la televisión. 
La madre aún no había llegado. La gata 
había vuelto a amodorrarse en el sillón y 

NARRATiVA
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al año. ¿Qué cambios ha observado tanto 
aquí como allá en el trascurso de estos 
más de cuarenta años?

Mira, dice Alberto, cuando en 1953, pro-
veniente del Cusco natal, llegué a Lima por 
primera vez tuve la impresión de desem-
barcar en una ciudad extrajera; eran los 
años del gobierno de Odria, el creador 
de las unidades escolares, de las unida-
des vecinales, del Estadio “José Díaz”. Era 
realmente un mundo con una fuerte pre-
sencia oligárquica. Hay ahora una nueva 
clase de cholos que son más tiránicos que 
los antiguos oligarcas, muchos de ellos ni 
siquiera saben lo que es el Perú. Es más, 
yo diría que incluso lo odian. Impera ahora 
una burguesía recalcitrante que no quiere 
aceptar la realidad nacional.

Luego Quintanilla se acerca a uno de los 
ángulos del taller y saca un archivo de sus 
antiguas creaciones. El cronista sugiere 
buscar algunas de la época anterior a su 
llegada a Francia. Aparecen unos en los 
que se adivina reminiscencias prehispá-

una vida en una mirada circular”, como ha 
dicho Dominique Riset.

Hay por todas partes cabezas voladoras, 
animales con cara de hombres, la luz que 
envuelve el contorno de cada uno de los 
personajes en permanente movimiento, 
como emergiendo del mundo de la tira 
cómica; pero no hay paisaje. Los diablos, 
las serpientes, los dragones planean en un 
cielo de púrpura encendido.

Bajando de la planta alta aparece 
Hélène, su esposa. tiene el rostro de la 
mañana y nos dice que tomemos asiento. 
Luego pregunta si nos apetece un café. 
Mientras ella se aleja Alberto sostiene que 
pese al tiempo que pasa no deja de ver a 
su hijo cada vez que en el silencio escucha 
un paso. Oye incluso su voz, afirma. Sí, nos 
hemos enterado de la perdida de su hijo, 
le decimos. Él calla. Llega el café. tomen 
asiento, insiste Hélène.

Pedro señala que Alberto Quintanilla 
tiene el privilegio de compartir su vida 
entre París y Lima por lo menos una vez 

 QUiNTANiLLA  
La otra ribera

Siete y cuarenta de la mañana de un 
día todavía no caluroso del verano del 
2009. El cronista se embarca en la esta-
ción Agnettes del metropolitano que 
cruza Paris de norte a sur. Al cabo de 
cincuenta minutos de viaje subterráneo 
baja en la parada final de la línea 13: Cha-
tillon-Montrouge donde se ha dato cita 
con Pedro korichuyma para ir a visitar el 
taller de Alberto Quintanilla. Suben al 
auto rumbo a Le Plessis Robinson, una 
localidad de los elegantes barrios del 
sur parisino ubicada a seis kilómetros 
de las puertas de la ciudad. Antes de 
arrancar ambos se ponen de acuerdo 
sobre el sentido de la conversación con 
el artista cusqueño residente en Francia 
desde 1961. 

Una pesada puerta de madera color 
lila da acceso al jardín delantero; a 
unos pasos se levanta la casa blanca a 
la sombra de unos robles centenarios, 
la escalera que lleva hacia el espacio 
en el que Quintanilla ha construido su 
obra llena de luz y misterio, de reali-
dad y ensueño. Un timbre como los de 
antaño con un sonido de una infancia de 
pueblo. Como parece que nadie ha oído, 
Pedro, muy moderno él, marca en su 
celular el teléfono del artista. Nos recibe 
un hombre de unos setenta y seis años, 
fuerte, de silueta rechoncha y poderosa, 
“hermano gemelo” de sus propias escul-
tura como ha dicho Jean-Marie Drot, uno 
de sus más antiguos amigos franceses, 
el mismo que le puso en contacto con 
Alberto Giacometti. 

Entramos a su reino, un entrecruza-
miento de la realidad con la ficción, con 
la historia, con el mito. 

En el centro del obrador está la larga 
mesa de madera. Más allá el escritorio, 
los libros desordenados, el caballete 
listo, los pinceles impacientes en fras-
cos de donde emerge el olor de aceite 
de lino, la alineación impecable de cen-
tenares de molinillos de café, las cajas 
de utensilios insólitos, las máscaras 
que envían a los visitantes luminosas 
muecas, la flora y fauna salida de su ima-
ginación, los cuadros en las altas pare-
des del sótano al desván, “el universo de 

TALLER dE ARTisTA
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familia y el comercio del café recién tosta-
do, amoríos de juventud, “La Generación 
Dorada” de la Escuela de Bellas Artes de 
Lima: tilsa, Delfín, Cajahuaringa, Galdós, 
Sagastegui, Nieves Dianderas, Queta Diaz, 
Soila Silvester y otros que nunca hablan 
de él. Y otros que también olvidan que fue 
él quien agitó el cotarro en la Lima de esos 
años y que por eso no faltó alguien que 
le lanzara la monserga: “Kcosco mi naci, 
Arequepa me cría, Lima me politikia”, una 
manera burda de burlarse del habla de los 
serranos que por aquellos años llegaban 
a la gran ciudad.

Quintanilla relata episodios llenos de 
humor sobre la vida de los pintores, escri-
tores, músicos latinoamericanos en Paris. 
Habla de su encuentro con Elba Huara, 
la compañera de Ernesto More, el gran 
amigo de Vallejo. Nos cuenta historias 
ocurridas en casa de Desiré, otra de las 
amistades vallejianas. De sus días y sus 
noches en el Barrio Latino. Se detiene en 
el amanecer del 14 de julio de 1962. Esta-
ban presentes Simón Izquierdo, Renato 
Rodríguez, Pablo Paredes, Julio Ramón, 
Yaquicha y otra chica limeña que decía 
no tener donde alojarse. Ríe. Se frota las 
manos. La juventud dorada. El origen de 
la leyenda. 

Dice ser un admirador de Europa, pero 
que se siente profundamente peruano.

El cronista habla del poeta Quintanilla y 
él busca en su escritorio un cuaderno. Ahí 
está el poema. Se le pide una copia. Se le 
sugiere que lo vuelva a escribir en otro 
papel. Se opta por tomarle una foto. Y así 
queda retratado el poeta, el dibujante, el 
grabador, el pintor, el escultor. 

Con el tino que le caracteriza Pedro sos-
tiene que la visita al taller de Quintanilla 
no estaría redonda si no hubiera de por 
medio una de las canciones de su reper-
torio. Los ojos del artista brillan. Busca una 
guitarra. Y afinando la voz entona una can-
ción de amor en quechua, en castellano, 
sin dejar de mirar a Hélène. Aplaudimos. 

no sólo con sus propios ojos sino también 
con su propia visión del mundo. El arte, 
felizmente, se yergue en el terreno de lo 
ambiguo, sostiene.

Rompiendo otra vez con la cronología 
surge una imagen de 1993, La pelea. En la 
parte superior, a la derecha, en un fondo 
entre sepia y oro viejo hay una cabeza 
voladora. Sobre unos zancos plantados en 
el suelo oscuro se han levantado casi a la 
altura de la cabeza voladora dos persona-
jes que parecen dialogar a grandes voces 
con ella. Abajo, en el suelo, una manada 
de perros que se pelean entre ellos. 

El cronista observa al artista como espe-
rando la clave para penetrar en el signifi-
cado de esa representación. Los perros, 
dice, están haciendo lo que nosotros 
hacemos en esta vida, pelearnos entre 
nosotros aun a sabiendas de que estamos 
al borde de un abismo. ¿Y los otros, los 
que están en el aire? Los Apus hablan, 
discuten en quechua con el Huillaq Uma 
sobre el por qué el Perú está dejando de 
existir. De eso sólo se puede hablar en la 
verdadera lengua de los peruanos. ¿No 
se puede hablar de eso en español? No, 
dice categórico, en español hablamos de 
la sublevación de tupac Amaru y de los 
abusos.

¿Es posible vincular pintura con nacio-
nalismo?, interroga el cronista al tiempo 
que evoca lo dicho por Paul Klee a propó-
sito de Nolde: “Está más que ligado a su 
suelo; es un demonio emergido de esas 
regiones. Donde sea que esté brota en él 
esa relación de elegido, de pariente que 
emerge de las profundidades.” 

El espacio predilecto del arte es la ambi-
güedad, dice Quintanilla, todo artista que 
se respete tiene que imponerse e imponer 
su mundo. El sustento de toda su obra son 
los mitos; ellos son sus únicas armas. En 
ese espacio, él, desde siempre ha estado 
dando preferencia a la expresión de la 
tragedia del género humano; por eso, la 
abstracción nunca ha significado nada 
para él.

Calla. Se retira por unos minutos. Vuelve 
a aparecer con una botella de vino tinto. El 
tiempo ha pasado y ya es más del medio-
día. Al rato vuelve también Hélène. Pre-
gunta si queremos quedarnos a comer 
con ellos. Muchas gracias pero el cronista 
tiene otra cita e igualmente Pedro para 
dentro de muy poco.  

La conversación se prolonga en anéc-
dotas sobre la infancia en Cusco cuando 
fabricaba artesanías, sobre historias de 

nicas, sombras de colmillos, de piedras 
angulares. En ninguno de ellos hay fecha. 
De pronto muestra un dibujo de 1958: 
Concierto para cholo, realizado cuando 
él vivía en la avenida Bolivia, en Lima. 
Detrás de la imagen se ve la declinación 
de una serie de fonemas casi similares. 
Cholo que significa perro, chula igual a 
preciosa, chela sinónimo de cerveza en 
lenguaje coloquial peruano, chelo ins-
trumento musical, chili nombre de un río 
de Arequipa, y Chile pero en este caso 
no hay una traducción lingüística sino, 
curiosamente, sólo la fecha de 1789. El 
cronista sostiene que se ha adelantado de 
un siglo a la llamada Guerra del Pacífico. 
Y todos ríen.

Nos muestra otro llamado tamboroc-
cotoy -pueblo de rocoto-. Se trata de un 
fondo azul violeta en el que flota una 
pareja en el trance del amor. En la parte 
trasera del lienzo está marcada la fecha de 
1961. Al cronista se le ocurre que a partir 
de ese momento dejan de aparecer en 
los dibujos, lienzos y grabados de Quin-
tanilla las reminiscencias casi abstractas 
de lo prehispánico, algo no muy lejano 
a los ensueños y espantos de Chavin, 
Chimu, tiawuanaco. Quiere creer que a 
partir de ese momento el joven Quinta-
nilla ha descubierto la piedra angular de 
lo que sería posteriormente su universo 
pictórico lleno de seres fantasmagóricos, 
de dobles o triples caras con miradas y 
gestos muchas veces como cargados de 
una intensa ferocidad o de una intensa 
dulzura gracias a la paleta de sus colores 
vibrantes.  

Confundido en la cronología brota otra 
imagen. Esta es de 1970 y lleva el curioso 
título de La juntita. En el fondo oscuro 
se visualizan tres cuerpos de militarotes 
viejos, bigotudos, sentados y luciendo sus 
protuberancias; a los pies de todos ellos se 
agitan unos perros de hasta tres caras.

¿Pintura política?, interroga el cronista.
Quintanilla sonríe. Y cuenta una anéc-

dota de cuando estaba en la Escuela de 
Bellas Artes de Cusco. Acababa de pintar 
un jinete endiablado en medio de una 
multitud. Se lo mostró a unos amigos de 
los sectores populares y lo elogiaron por 
haberse atrevido a poner en evidencia el 
coraje del pueblo al enfrentarse contra 
esa ferocidad a caballo. Mostró la misma 
imagen a los hijos de unos oligarcas y 
estos lo felicitaron por haber traducido el 
heroísmo de ese pobre hombre asaltado 
por la multitud. Cada quien mira el arte 

Apuramos las últimas gotas del delicioso 
vino de su reserva. 

Quedamos en volver a vernos pronto. 
Antes de salir el cronista vuelve a echar 
una mirada a ese universo: El jardín de 
las delicias, se dice, en su versión cus-
queña, peruana, latinoamericana. Nunca 
vemos las cosas tal y como son; la imagen 
muestra y disimula, siempre, algo que se 
fragua entre el creador y el espectador.

TALLER dE ARTisTA
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dencia que en mi viaje a Iquitos en busca 
de deidades fluviales para mi libro me 
cruzara con la muchacha, la arregladora 
del hotel “Europa” que tenía el nombre 
de una deidad fluvial? ¿No sería una señal, 
una premonición o anuncio de que algo 
sorprendente y asombroso estaba a punto 
de ocurrirme? No, no se trata de un posi-
ble y deseable encuentro amoroso con 
la muchacha, pensé, se trata de algo más 
que ahora no comprendo, dije y con este 
presentimiento entré a la biblioteca y me 
sumergí en los textos sobre cosmología. 

Seis horas después de una profunda 
inmersión en los textos de Franz Boas, 
Mircea Eliade, Michael taussig, Claude 
Levi Strauss y otros antropólogos como 
Uzendoski, Hertica y Calapucha, mi cabeza 
humeaba, como decíamos en la escuela, 
con los conceptos y doctrinas del pers-
pectivismo y la intersección de los senti-
dos o sinestesia  que permite  entender 
por qué los ribereños y los bosquesinos 
pueden ver en persona a los chullacha-
quis, yacurunas, yacumamas y yaras y por 
qué las cochas, los ríos y los árboles tienen 
madre y por qué también  las anacondas 
y los bufeos colorados pueden asumir la 
corporeidad de los humanos y salir del 
bosque, de los ríos y lagos y enamorarse 
de los humanos e incluso procrear y tener 
hijos. En la Amazonía hombres, anima-
les y plantas viven en un movimiento 
constante, porque no hay nada tan vivo 
y cambiante y a la vez perpetuo como la 
propia naturaleza tropical, pensé mientras 
poco a poco me sumergía en un sueño 
pesado, intenso y vivo. 

Estaba en Bagazán, el pueblo erigido 
sobre una restinga no inundable a orillas 
del Ucayali que en su origen había sido el 
cementerio de todos los pueblos aleda-
ños. En la escuela el contador de historias 
Juan Romaina nos tenía embelesados con 
sus cuentos. En una pausa nos preguntó 
si sabíamos cuál era la forma de dejar a 
un político más sólo que Adán antes de 
la creación de Eva, en una plaza llena de 
gente. Preguntaba a voz en cuello, imi-
tando el tono retórico y grandilocuente 
de los políticos que pasaban por los 
pueblos ofreciendo el oro y el moro en 
tiempo de elecciones. Y él mismo decía 
que había que gritar: ¡Mijano!, ¡mijano!, 
¡mijano está pasando por el río! Así todo el 

familia no le deja venir porque saben que 
a Iquitos todo el que llega se pierde- dijo 
el dueño del hotel, Beto Duque, soltando 
una  ruidosa carcajada.

Era la mañana de un lunes del verano 
amazónico. En el jirón Próspero la gente 
parecía caminar con prisa huyendo del 
calor en busca de alguna sombra, antes 
de caer derretida en el pavimento. Me 
dirigí a la biblioteca municipal a la pesca 
de algunos textos sobre cosmología 
amazónica. Había llegado un domingo 
para quedarme una semana hurgando 
textos sobre mitos y leyendas relaciona-
dos sobre todo con las deidades del río y 
realizar entrevistas entre los más viejos y 
experimentados fisgas, los maestros de la 
pesca amazónica, que a lo largo de su vida 
habían tenido experiencias personales 
con sirenas, yacurunas, yacumanas, yaras 
y otras deidades que habitan y reinan en 
el olimpo potámico, además del sinnú-
mero de testimonios que seguramente 
habían escuchado de primera mano entre 
ribereños y bosquesinos. Yo mismo me 
había dado a la tarea de escribir una saga 
sobre la cosmología amazónica referida 
al universo fluvial. Para el efecto, había 
realizado una larga travesía amazónica de 
cinco mil kilómetros, desde Iquitos, hasta 
el Belém do Pará. Esa travesía me había 
hecho sentir lo que la ciencia empieza 
a vislumbrar, es decir la estrecha y vital 
relación entre el funcionamiento del pla-
neta y la vida del Amazonas,  así como el 
fondo de conocimientos que poseen los 
pueblos indígenas y ribereños; a través 
de los milenios ellos habían interactuado 
con los ecosistema fluviales amazónicos, 
generando un sistema de conocimientos, 
ciencia y pensamiento que nos hablan de 
esa interrelación, claves para la sobrevi-
vencia del  hombre en la tierra.

Pensando en esas deidades, en Kuru-
pira, la diosa que cabalga en el lomo de 
una danta; en Ixchel, la diosa maya que 
provoca las inundaciones que matan y 
hacen vivir cumpliendo el código inexo-
rable de la vida; en  Kuma, el espíritu 
supremo de los Yoruro del Orinoco; en las 
diosas clásicas, las griegas Rhea, Cibeles, 
Artemisa y la siria Astargatis, pero sobre 
todo en Sedna, la diosa de los peces 
entre los esquimales, me había olvidado 
de Yara. ¿Era una simple y curiosa coinci-

Róger Rumrrill*

Alguien estaba tocando la puerta. Antes 
de abrir, recordando mis estrategias de 
fisga o pescador que calculaba el tamaño 
y la especie de los peces e incluso su sexo 
por el ruido que hacían en el agua y por su 
forma de atrapar los frutos y gusanos del 
bosque, traté de adivinar por la urgencia 
y la timidez de los golpes quién era la per-
sona que estaba detrás de la puerta. Por 
la suavidad casi musical de los golpecitos 
y el nerviosismo de los mismos debe ser 
una mujer, joven y apurada, pensé. Me 
puse la camisa y fui a abrir la puerta.

-Señor, ¿ya puedo entrar a arreglar su 
habitación?- me preguntó con una son-
risa que era una auténtica llave para abrir 
la puerta de un diálogo inmediato. Le 
pedí que entrara y se sentara a esperar 
un segundo que me estaba poniendo los 
zapatos y te dejo trabajar con tranquilidad. 
Y mientras me ajustaba los pasadores, 
pausadamente, a propósito, miré de reojo 
sus pantorrillas lampiñas y torneadas y 
sus sandalias aprisionando un par de pies 
pequeños como peces en una red. 

Antes de abandonar la habitación, la 
miré tan fija e intensamente que la hice 
parpadear y sonrojar: tenía ojos pardos iri-
discentes y transparentes como el cristal, 
el pelo castaño amarrado en una cola de 
caballo y la mirada de una picardía pro-
vocadora. Voy a utilizar con ella la trampa 
del pescador; ella es una gamitanita, no es 
fácil pescar una gamitanita, pensé.

-Bueno, me voy; gracias por arreglar mi 
habitación- dije sacando un billete de diez 
soles que puse en sus manos.

-te mereces más que esto- agregué y 
me pregunté si ese sebo era suficiente 
para empezar la pesca; en todo caso 
mañana aumentaré el tamaño, me dije 
a mi mismo.

-¿Cómo te llamas?- le pregunté al aban-
donar la habitación.

-Me llamo Yara, pero  puede decirme 
Yarita, si quieres- dijo.

tomé el ascensor y bajé al primer piso 
del hotel. En la administración me saluda-
ron efusivamente.

-Escritor, qué gusto tenerlo en nuestro 
hotel y en Iquitos. Antes venía con más 
frecuencia. Ahora viene menos, quizás su 

BÚsCAME EN “HÁLLAME si PUEdEs”
NARRATiVA
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cer y quedarme para siempre a habitar 
en ese reino con ella”. Cuando Yara entró 
me quedé de una pieza, mirándola. Aca-
riciándola con mi mirada recordaba lo 
que hacía poco me había dicho un amigo 
francés que estuvo algunas semanas por 
aquí: “Iquitos es la ciudad más sensual 
del planeta”, me repetía  y añadía: “Mira 
sólo cómo caminan. He visto mujeres 
en París, Londres, tokio, Nueva Delhi, 
Nueva York, Roma, Buenos Aires, México, 
Bogotá, Caracas, pero ninguna mujer de 

este planeta camina con ese ritmo y esa 
sensualidad gestual e intensa como cami-
nan las muchachas en Iquitos”, decía.

Y de un zopetón vino a mi memoria 
toda la leyenda negra que circulaba en 
el Perú y el mundo sobre las mujeres 
amazónicas acusándolas de fragilidad, 
fogosidad y de auténticas devoradoras 
de hombres. Militar, funcionario, empre-
sario o cualquier hijo de vecino casado 
que viajaba a Iquitos por cualquier razón, 
recibía una inevitable advertencia de su 
mujer en la puerta de su casa, antes de 
subir al avión o a un autobús: “Cuídate 
de las mujeres de Iquitos. todas son 
unas sacavuelteras”, advertían las espo-
sas, celosas y quizás más envidiosas que 
otra cosa, como replicaban con sorna, 

cola de pez de la muchacha hundiéndose 
en el río. ¡Yacuruna, yacuruna, yacuruna!, 
empezó a gritar como un loco. 

Un curandero le estaba icarando a 
Juan con su shimi tapón para curarle del 
manchari, del susto, mientras yo sentía en 
Iquitos que el humo invadía mi cuarto de 
hotel, entraba por mi nariz, mi boca y mis 
jos. En ese momento sonó el timbre que 
me sacó de la realidad del sueño.

-Señor, son las siete de la mañana- me 
dijo el empleado del hotel.

Agradecí y me quedé todavía recostado 
en la cama ojeando el libro Sachachorro 
de César Lequerica Delgado, espe-
cialmente el relato donde habla de las 
populares arregladoras que llegaban a los 
hoteles de Iquitos allá por los cincuentas 
del siglo XX y tocaban la puerta y pre-
guntaban con malicia y doble intención: 
“Señor, ¿tiene usted ropa para lavarle?” 
Leyendo sus picantes historias me había 
olvidado de bajar al restaurante del hotel 
a tomar desayuno cuando alguien llamó 
a la puerta de mi habitación. Mi carnada 
para la gamitanita ahora era 20 soles, 
además de uno de mis libros de relatos, 
Las diosas del Amazonas, en el que anoté 
la siguiente dedicatoria: “Para Yarita, una 
diosa de las aguas cuyo reino quiero cono-

mundo corría a su casa a agarrar su remo, 
su tarrafa y su flecha, y el político se que-
daba solito, paradito en la plaza. todos 
los muchachos de la escuela de Bagazán 
celebrábamos la humorada a mandíbula 
batiente. El mismo Juan Romaina empal-
mó, una de esas tardes, dijo, en que algún 
gracioso dejó solo en la plaza a Leopoldo 
Charpentier -el que se hacía llamar el can-
didato de la tierra, el cielo y las profundi-
dades- después de gritar que un mijano 
de gamitanas estaba pasando por la orilla 
del pueblo, Juan Huaratapayra, uno de 
los concurrentes al mitin, se fue a su casa, 
cogió su remo, su canasta, su tarrafa, su 
flecha, subió a su canoa y se fue en busca 
de los peces que cada año viajan en gran-
des grupos cumpliendo su ciclo de repro-
ducción. Llegó un poco tarde porque ya 
las gamitanas estaban en la vuelta del 
río. Al constatar eso el pescador se dijo: 
voy a alcanzar de todos modos a este 
mijano. Me basta con picar cinco o diez 
como máximo y tengo carne de pescado 
por varios días. Pensó además que podría 
incluso salar y hasta ahumar la carne para 
venderla en Iquitos; la gente se moría de 
ganas de comer ese pescado. De pronto 
sintió que en pleno río alguien se subía a 
su canoa y se dijo que quizás una soga o 
una rama se había enredado en la popa de 
la canoa y un escalofrío le subió de los pies 
a la cabeza y por fin haciendo de tripas 
corazón miró hacia atrás y vio lo que vio: 
una muchacha linda, con su cabello largo 
y rubio escurriéndose por sus hombros y 
su espalda estaba sentadita en la popa de 
la canoa. Estaba de costado porque parte 
de sus piernas las tenía dentro del agua. 
Juan, ven conmigo. Vamos a ser felices 
en mi palacio, le dijo. Huaratapayra recor-
daba que la voz parecía lejana, distante, 
musical como una lluvia en el verano. No 
le quitaba los ojos de sus ojos, como hip-
notizándole. Juan no pudo resistir más, 
colocó su remo en la canoa y se levantó 
para ir al encuentro de esa voz irresistible, 
de esos ojos de fuego y esos cabellos que 
sólo había visto una sola vez en su vida en 
el cine Belén, en Iquitos, en una película 
de gringos donde la muchacha tenía un 
cabello largo como una cola de caballo. 
Ella abrió sus brazos para recibirle cuando 
alguien gritó desde la orilla del río. Juan, 
apúrate, el mijano ya está pasando, te vas 
a quedar sin pescados. El pescador reco-
nocía que nunca llegó a saber quién le 
había llamado. Contaba que al escuchar 
esa voz humana volvió a la realidad y vio la 

 Alberto QuintAnillA  Mascara
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al almacén donde guardaba las pieles y 
encontraba que éstas estaban llorando 
desde sus ojos secos y muertos o aquel 
relato del fisga que es capaz de engañar 
a los peces con el sonido que hace con 
la barandilla en el agua, para atraerlos a 
morder la carnada de su anzuelo.

Al tercer mes, pese a mi inmersión en 
este mundo mágico, la vida se me hizo 
insoportable. Mi biblioteca, el comedor, el 
dormitorio, el cuarto de baño, me parecían 
compenetrados de ese olor a pescado 
que me volvía loco. Incluso ocurría que 
mientras mis pituitarias se nutrían de ese 
olor escuchaba, nítidamente, los gemidos 
y más que gemidos chillidos que soltaba 
Yara de modo intermitente durante las 
seis horas de amor en el hostal de San 
Juan.

Un viernes, al cumplirse exactamente 
tres meses del encuentro con Yara, decidí 
volver a Iquitos en su búsqueda. Ese 
mismo día compré mi pasaje en un vuelo 
de avión que salía a primera hora de la 
mañana del día siguiente.

Llegué a Iquitos y  tomé un taxi rumbo a 
la ciudad y al Hotel Europa. Me instalé en 
mi habitación y luego bajé a la adminis-
tración y de modo disimulado pregunté 
por  Yara.

-¿Yara, Yara?, ah, la muchacha que sólo 
trabajó diecisiete días. Era una muchacha 
muy extraña. Preciosa, todo el mundo 
quería encamarse con ella, pero era muy 
extraña. El agua era su pasión y quería 
pasarse todo el día bañándose- informó 
Beto Duque.

Como vio mi reacción y mi visible gesto 
de desconsuelo, agregó:

-Ah, parece que el fisga ha caído en la 
red- comentó sonriente y sibilino.

Estaba ya transponiendo la puerta del 
hotel y saliendo a la calle, cuando Beto 
Duque me dijo:

-Escritor, ahora  recuerdo. La muchacha 
le dejó un sobrecito. Debe ser un mensaje 
de amor- y me entregó un pequeño sobre 
blanco con mi nombre. 

Ya en la calle, desgarré el sobre y leí el 
siguiente escueto mensaje: Búscame en 
“Hállame si puedes”. Yara.

A las pocas horas de iniciada mi búsque-
da e indagación de “Hállame si puedes” 
estuve a punto de sucumbir al desaliento. 
Cuando preguntaba por el nombre del 
barrio, tan extraño, la gente me miraba 
como un bicho raro, creyéndome un loco 
extraviado en la ciudad y por pura com-
pasión me decían: “Pero señor, cómo se 

de San Juan. En la habitación del hostal 
hacía calor, pese al aire acondicionado. 
Me quité la ropa y le ayudé a desvestirse. 
La noté un poco nerviosa y hasta huidiza. 
tranquilizada con mis palabras y mis cari-
cias, se recostó en la cama de dos plazas y 
la miré hermosa, rosada y limpia. Estaba 
fría, pero al tocar su sexo, rosadito y lam-
piño, noté que estaba caliente y tenía 
un fuerte y agradable olor a pescado. 
Hicimos el amor casi hasta el amanecer. 
Cuando salimos del hostal y la dejé en las 
cercanías del hotel “Europa”, no lo podía 
creer. Había conocido mujeres de todas las 
razas, edades, religiones, colores, clases 
sociales, pero ninguna como Yara. Había 
en su modo de amar algo sobrenatural e 
inexplicable e imposible  de olvidar.

En Lima me sumergí en mis lecturas, en 
la revisión de notas y en la trascripción de 
las  entrevistas a los pescadores. Concluida 
esta etapa en un mes, en el segundo me 
dediqué a escribir el libro que recogería 
tanto mis reflexiones sobre la  cosmo-
logía y los testimonios de los ribereños, 
de los fisgas que llegaron a través de la 
experiencia y la observación a tener un 
conocimiento asombroso de la vida en 
el río, de sus habitantes humanos y no 
humanos. Uno de los fisgas narraba su 
observación de la vida de un paiche con 
cría: la madre, de un color casi rojo, nada 
con sus dos mil y hasta tres mil crías sobre 
su cabeza para protegerlos de las pirañas 
y otros predadores. A las dos semanas, 
la madre paiche empieza a devorar a los 
alevinos que no nadan a la misma veloci-
dad que ella al desplazarse en el agua. Su 
instinto de conservación le dice que esos 
hijos más débiles y vulnerables no podrán 
sobrevivir a las leyes de la naturaleza. Y 
como ocurre en algunas culturas indíge-
nas, se comen a sus seres queridos para 
apoderarse de su espíritu y quedarse para 
siempre con ellos. Luego de dos meses, 
sólo quedan dos o tres paichecitos con 
la madre. Son los que han sobrevivido 
a la prueba de supervivencia y los que 
finalmente llegarán a la adultez para mul-
tiplicar la especie.

Los testimonios  de los hombres del río 
y del bosque eran siempre sorprendentes, 
asombrosos y a veces increíbles desde 
una mirada racional y lógica, narraciones 
que iban desde la historia del hombre que 
durante toda su vida se había dedicado a 
la cacería de cocodrilos para despellejar-
los y venderlos para la exportación y que, 
en las noches, secretamente, se dirigía 

humor y hasta displicencia las mujeres 
amazónicas.

La carnada o empate para la gamitanita 
fue engordando cada día. Al quinto día, le 
obsequié un anillo bañado en oro. Ese día 
mordió el anzuelo y tragó la carnada. Me 
aceptó salir el viernes, una noche anterior 
de mi retorno a Lima. 

Ese viernes fui temprano a la biblio-
teca. tenía la intención de volver a bucear 
algunas horas más en los textos que había 
estado leyendo durante la semana, sobre 
todo releer la novela “Paiche” del pintor 
y escritor César Calvo de Araujo quien, a 
través de su alter ego Sojo Arimaya, nos 
asoma al pozo sin fondo de los secretos 
de la vida en la Amazonía. Pero conforme 
pasaba el tiempo me fui dando cuenta 
que me era imposible concentrarme. 
Entonces decidí darme un “día libre” y 
visitar a mi amigo Santiago Alves Silva, 
propietario del fundo Acarahuazú, un 
personaje de mil y una historias y, para 
más señas, un pescador que a lo largo de 
su vida, antes de dedicarse a la crianza 
de peces como una suerte de mea culpa, 
había sido quizás el mayor pescador y 
depredador de paiches que alguna vez 
haya existido en la Amazonía. Sus víctimas 
se contaban por millares. tantos paiches 
había arponeado, bromeaba, que quizás 
habría podido cubrir toda la Amazonía 
con las piezas que había pescado.

-Si estás investigando sobre las diosas 
de las aguas en la Amazonía y sus relacio-
nes con los hombres, yo te voy a contar 
una que me tocó vivir a mí, en persona- 
me dijo y me narró con lujo de detalles 
la relación sexual que sostuvo con una 
bufea colorada en sus días de pescador. 
El sexo de la bufea es exactamente igual 
al sexo de las mujeres, dijo. Como el color 
de la piel de la bufea es rosada, su sexo 
es rosadito y lampiño, por lo tanto limpio 
y con un fragante olor a pescado fresco. 
todo el mundo sabe que cuando uno 
hace el amor con una bufea nunca hay 
que estar solo, porque el placer es tan 
intenso que puedes quedarte desmayado 
y morir de placer si alguien no te des-
pierta, sentenció.

Con mi cabeza y mi imaginación reple-
tas de las historias de Santiago Alves Silva, 
sobre todo aquella en que nueve meses 
después se encuentra con una joven 
bufea a quien pretende hacer el amor y 
ésta le dice “papá”, tomamos con Yarita un 
motocarro en la Plaza de Armas y le dije al 
conductor que me llevara al mejor hostal 

NARRATiVA



lA otrA riberA   Otoño 2009 23

rados por la carnosidad estaban a punto 
de saltar de sus órbitas.

Asustada y tartamudeando, me dijo que 
al empezar el invierno, el más fuerte de 
los últimos años, las aguas del río Nanay 
habían entrado hasta el caño de “Hállame 
si puedes”, desbordándose e inundando 
las dos hileras de casuchas. En esos días 
había llegado esa muchacha pacucha, 
no se sabe de dónde y ocupó una de las 
chozas vecina a la de ella y cuyos dueños 
habían zarpado a Pucallpa. 

Pero una noche, entre las siete y las 
ocho, cuando el cura de la parroquia llegó 
para decir un novenario ocurrió algo que 
hasta ahora le producían pesadillas.

-Salió de la casa y mirando por todas 
partes, se acercó a la acequia inundada 
con las aguas del Nanay y se arrojó al 
agua y no apareció más- dijo la anciana 
temblando. Y agregó, con los pocos dien-
tes que le castañeteaban como sonajas 
viejas:

-¡Yacuruana! ¡Yacuruna! Era una yacu-
runa que había venido a pasar un tiempo  
entre la gente y luego regresó al río- 
dijo.

Y antes de que sus palabras se apaga-
ran en el silencio, me empecé a alejar de 
“Hállame si puedes” caminando lenta-
mente, como si todo el peso del mundo 
cayera sobre  mis espaldas.

Lake Elsinore, California, 5 de marzo del 
2008.

                                                                                                                               

 * Róger Rumrrill (Iquitos, 1938).  Su obra poética 
nació madura en Magias y canciones (1971), se 
expandió en Axpikondiá (1972) y en Memorias 
desde un otoño (1975) su sentido de pertenencia 
al mundo amazónico se universaliza. Entre 
sus libros de ensayos destacan Amazonía hoy, 
crónicas de emergencia (1973), Los condenados de 
la selva (1982), Narcotráfico y violencia política en 
la Amazonía (1984). Dentro de su obra narrativa 
se ha convertido en substancial la lectura tanto 
de Vidas mágicas de tunchis y hechiceros, como 
El venado sagrado, verdaderos clásicos del 
género por la creación de personajes capaces de 
relacionarse con lo incógnito y de ser conocedores 
de los secretos de la naturaleza y de sus misterios. 

hollado a lo largo de las dos semanas de 
búsqueda: una invasión de gentes del río 
que hacía sólo un año habían ocupado 
un fundo del siglo XIX de un español en 
la frontera entre el viejo cementerio de 
Iquitos y el cuartel militar. Allá fui con lo 
último que me quedaba de esperanza. 
El motocarro me dejó en el límite de la 
invasión donde aún sobrevivían de pie 
algunas palmeras de aguaje. El lugar era 
el más extraño de los barrios que había 
visto en toda la Amazonía. Parecía que 
un pueblo de las riberas del Amazonas se 
hubiera trasladado a una zona marginal 
de Iquitos. Un caño, ahora nauseabundo 
por el verano, dividía el barrio. En cada 
orilla las casuchas se alineaban luciendo 
toda su pobreza y desnudez. Al primer 
hombre que encontré en una de las 
orillas le pregunté  si conocía “Hállame 
si puedes”.

-Ya le has hallado, pues, porque todo 
esto es lo que buscas- contestó rién-
dose.

-¿Conoces a una muchacha Yara que 
vive aquí? Es pacucha y buena moza- 
le pregunté emocionado casi hasta las 
lágrimas.

-Pacucha y buena moza. Aquí no hay 
ninguna pacucha ni buena moza. todas 
aquí son adefesias- dijo irónicamente y  
sin entusiasmo.

 “Hállame si puedes”, calculé, tendría 
un kilómetro de largo. Voy a preguntar 
casa por casa en ambas orillas de la gran 
acequia que divide al barrio, pensé y no 
me importó que el sol de la mañana me 
chamuscara ni que la sed  me devorara. 
Nadie conocía a Yara. Es más, nunca 
habían visto a una muchacha con las 
características de ella en ese barrio de 
los quintos infiernos.

-Hay una viejita que es la primera que 
llegó a esta invasión, pregúntale a ella. 
tal vez la haya conocido- me dijo un 
vecino que me indicó una casucha, la 
más destartalada, al final de la acequia, 
casi al  borde del río Nanay.

Abrió su puerta de tablas y me miró, 
primero con susto y luego con curiosi-
dad. Era una anciana de cabello largo, 
totalmente blanco. Sus ojos estaban casi 
cubiertos de una carnosidad avanzada. 
Su voz, al contrario de su rostro sem-
brado de arrugas, parecía fresca, lozana 
y hasta juvenil. tratando de transmitirle 
confianza le pregunté con amabilidad si 
conocía a Yara. Al escuchar mi pregunta 
tuve la impresión que sus ojos casi cer-

imagina que puede haber en Iquitos un 
barrio con ese nombre. Será una toma-
dura de pelo”.

Compré un mapa y me propuse explo-
rar toda la ciudad, barrio por barrio. Una 
exploración e indagación de esa magni-
tud por lo menos requería una legión 
de personas. Pero tenía que hacerlo 
personalmente y solo para no revelar la 
naturaleza de mi búsqueda y lo absurdo 
del empeño. Como la ciudad había cre-
cido explosivamente sobre todo en los 
últimos cincuenta años del siglo XX y en 
particular en las tres últimas décadas, con 
el ciclo petrolero de los años setenta y 
del narcotráfico por esa misma época, 
empecé mi búsqueda en los nuevos bar-
rios que se habían multiplicado como 
hongos. Algunos de los habitantes de 
esos barrios parecían exiliados en un 
mundo que no les pertenecía. tal era el 
caso de unos viejos campesinos y pes-
cadores que observé, semidesnudos 
por el calor, sentados en la puerta de 
sus chozas, silenciosos, abandonados, 
evocando sus días felices en sus chacras 
y en sus bosques, matando al tiempo, 
esperando la noche que era igual para 
ellos  que esperar la muerte.

Al atardecer, de cualquier vivienda 
emergía una mesa y un fogón donde 
alguien, hombre o mujer, ofrecía al vian-
dante los platillos típicos y emblemáti-
cos de la cocina amazónica: huevos de 
tortuga, juanes de chonta o de gallina, 
patarashca de sardina, suris, pero tam-
bién  arroz chaufa, en una suerte de 
sincretismo entre el oriente del Perú y 
el oriente asiático. Después de la media 
noche, esos restaurantes al paso dormían 
hasta el día siguiente.

Al cabo de una semana de infructuosa 
exploración, mi búsqueda se orientó a 
los viejos barrios tradicionales de Iquitos. 
Empecé por el antiguo barrio de Puncha-
da, el de la tradicional celebración de la 
Virgen de la Purísima. Constaté que de 
sus bares poblados por vaporinos que 
llegaban de todos los mares del mundo 
y de la intensa actividad comercial en el 
viejo muelle construido por la empresa 
inglesa Booth Line, en pleno esplendor 
del caucho, no quedaba sino el recuer-
do.

Antes de que mi estadía en Iquitos 
se agotara igual que mi paciencia y mis 
fuerzas, me puse un plazo final. Ese plazo 
fue un viernes que lo dedicaría a explorar 
el último lugar que mis pies no habían 
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como lo sostiene Roland Forgues (5), 
en la modernidad literaria. Arguedas, 
novelista, tiene plena consciencia de los 
recursos formales que emplea: conoce 
las técnicas cinematográficas a las que 
se recurre en Manhattan transfer de John 
Dos Passos; las descripciones y caracte-
rización de los personajes en Palmeras 
salvajes de William Faulkner; la renova-
ción de la lengua en la obra de Joyce y 
la práctica de la introspección en Proust; 
que recurra ... «al flash back, al monólogo 
interior, al soliloquio, a los juegos espa-
cio-temporales, a la cuidadosa selección 
y uso de distintos registros del lenguaje, 
al desplazamiento y variabilidad de los 
distintos puntos de vista narrativos» hace 
que, en dicha novela, «la memoria del 
pasado en que se sustenta el relato se 
reactualiza en un presente proyectado 
en un futuro que encarna la utopía argue-

a partir del flujo migratorio irresistible que 
vacía las provincias de los Andes),en  todas 
las sangres (4). Es un recorrido en que se 
esboza otro mundo, a venir, signado por 
la esperanza utópica ; pero, en su última 
novela El zorro de arriba, el zorro de abajo, 
Chimbote, puerto pesquero de la costa 
peruana, es una herida sobre el planeta, 
un mundo caótico y degradado -apoca-
líptico en la visión de J.M. Arguedas-, que 
expresa la desterritorialización, en cuanto 
se plantea, al extremo, el conflicto de un 
país heterogéneo en el que sobreviven las 
diversas naciones.  

No menos que las novelas de los auto-
res del boom y del post-boom -más allá 
de ciertos mitos como el de su completa 
ignorancia de las técnicas narrativas (o 
también del monolingüismo de su autor)-, 
una novela como Los ríos profundos de 
José María Arguedas, se halla anclada, 

«A través de las noches construyo un túnel / 
como los canales que excavan los muertos en 
la bruma.»

Leopoldo Chariarse

« Estos « Zorros » se han puesto fuera de 
mi alcance ; corren mucho o están muy lejos. 
Quizá apunté un blanco demasiado largo, o, 
de repente, alcanzo a los « Zorros » y ya no los 
suelto más. »

J.M. Arguedas   

     En toda la obra narrativa de José 
María Arguedas se encuentra la presen-
cia del territorio ; este primer territorio es 
la Sierra peruana : la comunidad andina 
de Pariabamba, Apurimac, en los cuentos 
de Amor mundo (2)  y, en su novela, Los 
ríos profundos (3), y en los territorios de la 
comunidad en crisis, como consecuencia 
de la explotación capitalista minera (que 
conlleva la reubicación geográfica y social, 

LÍNEAs dE FUGA EN «LOs ZORROs » (1)

 Alberto QuintAnillA  Oleo
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personaje asume, desde un comienzo, 
que él desaparecía en el anonimato de la 
escritura ; que, a través de su voz, contaban 
los Zorros, sus aliados frente a la muerte, 
y que él debe callar. En el « ¿Último Diario 
? » J. M. Arguedas escribe : « Los Zorros 
corren del uno al otro de sus mundos ; 
bailan bajo la luz azul, sosteniendo trozos 
de bosta agusanada sobre la cabeza. Ellos 
sienten, musian, más claro, más denso que 
los medio locos transidos y conscientes y, 
por eso, y no siendo mortales, de algún 
modo hilvanan e iban a seguir hilvanan-
do los materiales y almas que empezo a 
arrastrar este relato » (16).            

     Novela ésta del mundo infernal -apo-
calíptico (en las visiones alucinatorias del 
loco Moncada)- del puerto de Chimbote, 
en los « Zorros » el lenguaje tiene el rol pro-
tagónico ; desde los flujos, incontenibles, 
de los distintos personajes, que aparecen 
en la parte ficcional, los « hervores », hasta 
el silencio final del escritor (aventura escri-
tural, de una lucha psicológica singular, 
contra la muerte, descrita en « Los Diarios 
»). El creador Arguedas, que en toda su 
obra, anterior a los « Zorros » inventa una 
nueva lengua literaria, para dar cuenta 
de la realidad andina, en esta su última 
novela afronta -en una lucha desigual, 
porque se halla mermado por las fuerzas 
de la muerte- una realidad magmática, en 
ebullición, que constituye el mundo caó-
tico, babélico del torrente discursivo de 
sus personajes, hijos todos de la inmensa 
« Zorra » (el sexo femenino, en términos 
vulgares), destructora y procreadora, al 
mismo tiempo, que es el gran puerto 
pesquero de la Costa Norte peruana en 
la década de los 60. ¿ Fracasa, acaso, con 
la palabra, como sostiene M. Vargas Llosa 
en La utopía arcaica ? (17).  

2.- Caos babélico de la inmensa « Zorra 
» y novela        

    La literatura, toda literatura -y éste es 
un truismo que ignora las más de las veces 
la crítica literaria (pero los poetas siempre 
lo han sabido)- es una forma y función del 
lenguaje (18); la «revolución del lenguaje» 
nació de un sentimiento opresivo de crisis 
lingüística (19). todo gran escritor es una 
excepción; en el orden de la transforma-
ción de lo que producen como sujetos, a 
nivel de la palabra y de la escritura, corres-
ponden a experiencias muy diferentes las 
unas de las otras, y precisamente porque 
son muy diferentes se asemejan. Es la 

entre dos mundos, como es el caso de J.M. 
Arguedas, se hallaba en un interregno, 
donde  las cosas ya no eran más y no eran 
aún . Los « Zorros » son expresión de esa 
visión, y en su estructura de post-novela,  
de la combinatoria de los « hervores », 
volcánicos, de la profusión delirante de 
sus personajes (Chaucato, Moncada, el 
« Mudo », Maxwell, tinoco…) y de « Los 
diarios » y las cartas ( del drama interior 
del « escritor-personaje », de los « torren-
tes » y de los « huaycos » (13), ponen de 
manifiesto la cuestión de la escritura, en 
ese arduo combate de vida, que es un 
combate - su kampt mit dem dâmon - del 
escritor,con la muerte, en el cual éste  se 
ve confrontado con ligne du déhors(14). 

    
      « Suceden ahora otras historia arriba 

y abajo » (J.M.A.); éstas, resultado de los « 
hervores » en los « Zorros », son el objeto 
de la obra de ficción. La novela avanza 
con mucha dificultad, esta sometida a los 
vaivenes de « tonus » por los que atra-
viesa J.M. Arguedas. todo ésto y también 
sus viajes, hasta el desenlace trágico, se 
halla consignado en « Los Diarios ». Las 
historias de la villa miseria que es Chim-
bote se suceden (Arguedas crónica la vida 
del puerto, para avanzar la ficción ; las 
historias se suceden…) La novela queda 
inacabada.

     Las articulaciones entre la crónica, 
la ficción narrativa y « Los Diarios » en la 
novela postuma El zorro de arriba, el zorro 
de abajo plantea una problemática com-
pleja en la relación escritura & muerte : J. 
M. Arguedas, autor, sigue existiendo en 
tanto que escribe, ficcionaliza (le sirven 
de ayuda las crónicas sobre la vida del 
puerto de Chimbote), expresa como « 
otro zorro » el proceso permanente del 
devenir, el sucederse de las historias. « Lo 
actual no es lo que somos sino más bien 
lo que devenimos, aquello que estamos 
deviniendo es decir el otro, nuestro deve-
nir-otro. » (15). Es el proceso de reterrito-
rialización (redecodificación); el contar el 
amplio movimiento de expansión y de 
integración, de nuevos hechos y acon-
tecimientos. En tanto escribe la novela y 
enfrenta la multiplicidad de líneas de vida 
y de muerte. Aquí, ¿cuál es el rol de « Los 
Diarios » ?

     El zorro de arriba, el zorro de abajo es 
la novela póstuma, inacabada, del suicida. 
La presencia mítica de los Zorros no deja 
de proyectarse en lo que podría haber 
sido el acabamiento de ésta. El narrador-

diana de un mundo ideal, de un auténtico 
paraíso terrenal» (6).

Es a través de la invención de un nuevo 
lenguaje literario, que se pone de mani-
fiesto el carácter revolucionario de la 
obra de Arguedas, con respecto a toda 
la «literatura indigenista» anterior. El nar-
rador Arguedas -en su exigencia artística 
de verdad e inteligibilidad-, enfrenta su 
situación bilingüe y de manera angus-
tiosa (7) plantea la cuestión de la lengua 
(8) en que deben expresarse los indios 
en la literatura (9); cuestión que deviene 
un problema de estilo para dar cuenta 
del drama de su mundo dividido y com-
plejo -que es el de la «dualidad trágica 
de lo indio y lo español», en palabras de 
Arguedas-, en que el elemento central 
sigue siendo el de la realidad indígena. 
Éste es el problema de la «novela realista», 
según Arguedas; es así que, a nivel de la 
ficción literaria, crea para los indios, «un 
lenguaje especial sobre el fundamento 
de las palabras castellanas incorporadas 
al quechua y el esencial castellano que 
alcanzan a saber algunos indios en las 
aldeas» (10). No es, pues, sólamente a 
través de las estructuras narrativas y las 
nuevas técnicas empleadas sino, funda-
mentalmente, a nivel del lenguaje literario 
que se pone de manifiesto el imperativo 
estético, creativo, que legitima esta ficción 
narrativa.

1.- « Zorros », desterritorializaciones 
(reterritorializaciones) y líneas de fuga

     En «Los Zorros » de J.M. Arguedas, los 
territorios implican líneas dinámicas hete-
rogéneas, puntos de intensidad y, princi-
palmente, una relación con la desterrito-
rialización, la dispersión, e incertidumbre 
(con el destierro y el « nomadismo » de los 
personajes que produce el abandono de la 
tierra de orígen, el fenómeno de la migra-
ción interna),  y las líneas de fuga ; conlleva 
caos, destrucción, muerte, fragmentación 
de la lengua al borde de la catástrofe, de la 
afasia, del vértigo que el escritor, al querer 
dar cuenta de la identidad cultural des-
garrada -de las contradicciones entre lo « 
arcaíco », lo origínario ( ligado al fantasma 
mítico del padre), y lo moderno- enfrenta 
la creación de un nuevo lenguaje, que no 
es simple expresión mimética del habla, 
sino que a partir de los nuevos agence-
ments (11), determinan otra visión y otra 
forma de escribir (12), de narrar y afrontar 
lo « real », sobre todo si el escritor, dividido 
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al progreso del autor, por la pérdida de 
ese « mundo arcaíco » (24) y, también, en 
una proyección de su crisis personal ? 

     M. Vargas Llosa considera que el len-
guaje afásico de los personajes en los « 
Zorros » no es prueba del realismo de la 
novela, sino más bien de lo contrario ; que 
hay una « irrealización textual », a partir 
de la utilización de una técnica verista, 
que utilizó J. M. Arguedas, reproduciendo, 
casi sin modificar, entrevistas que hiciese, 
« pues la realidad de la literatura no es 
la vida real » (25). Se da aquí la inverosi-
militud en el habla, la impresión de algo 
postizo, artificial, porque el habla de los 
personajes, para el lector, no es intrínseca-
mente persuasiva ; esto quiere decir, en 
este caso, trasmisora de un contenido. « 
El lenguaje de los personajes -sostiene 
Vargas Llosa-, por su pintoresco barro-
quismo y su oscuridad, que da a las frases 
aire de acertijo, deja de ser intermediario, 
se vuelve fin, espectáculo que obstruye el 
curso de una novela que, evidentemente, 
no asigna a diálogos y monólogos una 
función poética, sino narrativa, la de 
conectar dinámicamente dos instancias 
del relato y hacerlo progresar. » (26).     

     No existe ninguna duda, que la 
asignación de una función poética a los 
diálogos y monólogos, puede ser una 
forma creativa de avanzar en la trasmisión 
de ciertos contenidos, que interesaban 
al novelista J. M. Arguedas, y no se trata, 
pues, de una sola atribución narrativa a 
éstos (lo cual tampoco se puede negar en 
la novela). Es de preguntarse si existe, real-
mente, una asignación de una « función 
poética » en los « Zorros ». A mi entender, 
me parece que esta crítica de M. Vargas 
Llosa peca de « obsesión novelística », del 
escritor flaubertiano que es él -virtuoso 
de la técnica y de la « presencia invisible 
» del narrador-, que asume la estabilidad 
(la confianza en sus atributos) del género 
novela, género decimonónico, y en la uti-
lización, eficaz (la conexión dinámica de 
las instancias del relato y su progresión), 
de la técnica narrativa para contar una 
historia, de aquí que, a los monólogos 
interiores del ex minero Don Esteban de 
la Cruz los considere como un « disfuerzo 
verbal » y, líneas posteriores, con respecto 
a las prédicas del loco Moncada, exprese 
que « como lo que dice no es significa-
tivo, pues no hace avanzar la intriga », 
sus monólogos son « puro formalismo, 
variante empobrecida del esteticismo que 
expresa la fórmula arte por el arte (en este 

dan testimonio « Los Diarios »- intenta 
elevarse, a través de la escritura, como si 
fuese una corriente subterránea, oculta, 
más poderosa que todas las frustracio-
nes, las llocllas que caen sobre Chimbote 
y sobre él mismo, y trascender el amor 
prostituído, expresión del caos y la cor-
rupción del puerto. « El mal en Chimbote 
y por extensión en el Perú, muestra una 
semántica abierta a través del diálogo de 
los zorros, y la presencia mediadora del 
mar ; asimismo la cadena simbólica de la 
serpiente-gusano, recurrente en la novela, 
desemboca en un signo degradado y al 
mismo tiempo degradante : la serpiente 
es el gusano-mecánico industrial del 
capitalismo, símbolo de la muerte. Chim-
bote es el estercolero nacional, donde la 
tradición andina de diversos confines se 
envilece, donde los andinos se autoexo-
tizan buscando su identidad perdida o 
tratando de construir una nueva. La frag-
mentación, la diversidad, la confusión, el 
hervor, la violencia fálica, la prostitución, 
las fábricas, la tugurización y los hormi-
gueros humanos, desprenden aromas y 
olores pútridos. » (21)          

     Chimbote como ciudad es el espa-
cio de la desterritorialización ; « porque 
aquí está reunida la gente abandonada 
de Dios y de la misma tierra… » -le dice el 
albañil Cecilio Ramírez al cura Cardozo. La 
ciudad como « realidad-mundo » -que es 
recreada a través de « una técnica cubista, 
fragmentada y tumultaria » (22)- se nos 
muestra, en los cuatro capítulos de ficción 
de los « Zorros », como el lugar de  … « la 
« caída » del hombre, de todo un pueblo, 
(…) La humanidad de Chimbote, igual que 
el indio Asto -otro de los personajes  de 
la novela- agoniza « como pez en arena 
caliente ». La novela es un cuadro esca-
lofriante de la deshumanización, como 
si se tratase de una de las siete plagas 
bíblicas (23), pero que se debe a un pro-
ceso de explotación económico-social 
destructivo. Aquí, en este tinko los zorros, 
de la Costa y el Ande, se reencuentran y 
dialogan. 

3.- ¿Fracasa la novela ?
   
      ¿Es cierto que el habla es -como 

piensa M. Vargas Llosa- el mayor fracaso 
de la novela, porque en vez de expresar un 
fenómeno « sociolinguistico objetivo », el 
babelismo (el lenguaje como instrumento 
de incomunicación entre la gente) de la 
novela se convirtió en metáfora del horror 

crisis del lenguaje lo que han afrontado 
todos los grandes escritores, llámense 
Kafka, Joyce, Proust, Céline, Faulkner, 
Conrad, Dostoievsky, Onetti o Arguedas; 
en la avant-garde se encontraba la expe-
riencia de los poetas. Es el caso -en los 
inicios de la modernidad-  de la «experien-
cia de choc» (20) de Baudelaire, en una de 
las etapas de expansión del capitalismo. 
Aunque resulte paradójico, Arguedas es 
un escritor de las «extra-territorialidades», 
o desterritorializaciones capitalistas,  y su 
obra -por citar sólo Los ríos profundos, 
todas las sangres y El zorro de arriba y el 
zorro de abajo- se  halla ligada a los flujos 
migratorios que conlleva la expansión 
capitalista periférica ; como novelista se 
ve confrontado con el caos babélico dis-
cursivo de la inmensa « Zorra ».

 
     El puerto pesquero de Chimbote de 

la postnovela de J.M.A., El zorro de arriba 
el zorro de abajo, en la década del 60, 
constituye el centro del tinku, un universo 
bullente, hirviente, caótico, fragmenta-
do, de oleadas de gentes provenientes 
de todas las regiones del Perú ; proceso 
migratorio éste generado por el boom 
de la explotación industrial, capitalista, 
de la anchoveta, causa de una mezcla 
apocalíptica, demoniaca, de diversas 
culturas, de distintas formas de vida y de 
lenguas diferentes, « sociolectos », lo que, 
simultáneamente produce un desgarra-
miento de identidades (sobretodo en los 
migrantes andinos) y que suscita el interés 
de los zorros míticos, el reencuentro de 
los zorros dialogantes, dansantes, que 
quieren saber de los acontecimientos, de 
la realidad infernal que irrumpe, que era 
el Perú de Arguedas en ese entonces ; y 
que, en los personajes y la realidad de 
ese « Perú chimbotizado », tugurizado 
y violento, que describe la novela, se 
perfilaban las tendencias que marcarían 
las etapas posteriores ; sombrío destino 
éste, de las sociedades contemporáneas, 
en las que la crisis endémica convierte la 
sobreviviencia en una práctica cotidiana 
de agresión a los otros. 

    Para Arguedas el puerto de Chimbote 
aparece como un infierno de hibridacio-
nes monstruosas, de fragmentaciones  
y desgarramientos en el que coexisten 
dioses y demonios. La mierda y el mal se 
hallan presentes en esta visión escatoló-
gica ; lo que no excluye que J.M. Argue-
das. -en intensa lucha contra la muerte, 
obsesionado por el suicidio, de esto 
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de las novelas d’avant-garde (30) de la 
literatura europea-norteamericana, lo 
que le permite a J. M. Arguedas  romper 
con la linealidad del discurso narrativo, 
subvirtiendo así la tradicional « novela de 
argumento », y presentarnos una mirada 
inocultablemente andina, ficcionalizada, 
de la tumultosa y bullente ciudad de 
Chimbote ; encarnada en la multiplici-
dad de voces, de discursos y de lenguajes 
disonantes de sus diversos personajes. Es 
en este « contexto » de simultaneidad, 
de visión de lo mútliple y heterogéneo, 
de la fragmentación del discurso narra-
tivo, de la presentación del caos de la 
ciudad -visión de la incongruencia de las 
vidas, del desorden, del tumulto-, que los 
monólogos de don Esteban de la Cruz y 
de loco Moncada deben ser examinados. 
Los « Zorros » -como sostiene Edmundo 
Gómez Mango- bien hubieran podido 
intitularse : « todas las lenguas ». De esta 
novela puede afirmarse, sin exageración, 
que es el lenguaje su principal protago-
nista. » (31)

     Es el mismo modelo de la novela 
urbana de vanguardia que es subver-
tido por la cosmovisión andina. « En el 
relato -nos dice M. Lienhard- se observa 
la presencia simultánea y constante de 
dos niveles referenciales : « occidental 
» y « andino ». El primero se nutre de los 
elementos de una racionalidad a lo euro-
peo : explicación histórica, sociológica, 
económica ; el segundo extrae sus coor-
denadas e imágenes de la cultura oral 

andina. La visión de un mundo degradado 
por el capitalismo (presente también en 
el vanguardismo histórico) se traduce 
aquí, entonces, en una narración cosmo-
gónica a lo andino, pero degradada. Las 
concepciones dualistas apenas mencio-
nadas determinan el nivel « andino » de 
la representación literaria -espacio, per-
sonajes, acontecer- en el relato. » (32) Así, 
J. M. Arguedas en los « Zorros », para « 
dar cuenta », literariamente, de la realidad 
urbana de una ciudad como Chimbote, 
producto de la expansión del capitalismo 
periférico, se vale de las técnicas de la 
literatura occidental vanguardista que él 
maneja -él mismo lo dice- « a lo pueblo 
», pero subvierte el modelo de la repre-
sentación fragmentada y múltiple de los 
« discursos-perpectivas existentes » (33)  
de  los diversos personajes   

     Los monólogos de don E. de la Cruz 
y del loco Moncada, como todos los otros 
discursos narrativos, son la expresión del 

tanto, pienso que no hay tal irrealización 
textual  sino que, al contrario, los textos 
en que se dan las distorsiones linguisticas, 
los fenómenos de afasia en el habla de 
los personajes expresan, creativamente, 
la realidad-irrealidad del mundo en que 
viven éstos : un estado de cosas degra-
dado, de situaciones irracionales, de la 
locura como manifestación de un mundo 
terrible -la « realidad-mundo » del puerto 
Chimbotano- en el que sobreviven, de la 
miseria material y moral a la que estan 
sometidos ; un mundo en el que sufren, 
son explotados y humillados. 

     En los « Zorros »  existe una cosmo-
visión que incorpora -como siglos antes 
Wamán Poma de Ayala en su Nueva cró-
nica y buen gobierno- las coordenadas 
simbólicas del mundo andino, pero ésto 
utilizando, audazmente, los procedimien-
tos (perspectiva múltiple, monólogo inte-
rior, ruptura de la secuencia causal, etc.) 

caso, el lenguaje por el lenguaje)» (27). 
Es el aspecto creativo el que interesa, en 
todos estos textos, porque expresan una 
« muda cualitativa » en la representación 
de la realidad ; el hecho de que … « en un 
momento dado -y el mismo Vargas Llosa 
lo dice- la anormalidad se volvió norma, 
y el mundo de la novela somatizó en su 
ser, como prerrogativa, una naturaleza 
afásica y enajenada de la que el habla de 
los personajes pasó a ser manifestación, 
síntoma. » (28). Arguedas para dar cuenta 
de ésto, procede más que por metáfo-
ras o encadenamientos asociativos (lo 
cual debe estudiarse con detenimiento, 
porque tiene que ver con la topología 
cerebral), por ruptura de asociaciones, 
y reencadenamientos en torno a ciertas 
imágenes (como por ejemplo, la imagen 
de la « sepiente-gusano » que representa 
el capitalismo ; que introduce un corte), 
como en el cine moderno (29). Por lo 

 Alberto QuintAnillA  Oleo

 ENsAYO



28 lA otrA riberA   Otoño 2009

l’œuvre de Foucault ? C’est vrai, c’est la ligne du 
Dehors. Le Dehors, chez Foucault comme chez 
Blanchot à qui il emprunte le mot, c’est ce qui est 
plus lointain que tout monde extérieur. Du coup, 
c’est aussi bien ce qui est plus proche que tout 
monde intérieur. D’où le renversement perpétuel 
du proche et du lointain. La pensée ne vient pas du 
dedans, mais elle n’étend pas davantage une occa-
sion du monde extérieur. Elle vient de ce Dehors, 
et y retourne, elle consiste à l’affronter. La ligne 
du Dehors, c’est notre double, avec toute l’altérité 
du double. » (« Gilles Deleuze. Ligne(s). Variations 
(Entretien avec Claire Parnet) » ; en : revista « lignes 
», Paris, Éds. Hazan, Mars 1992, No 15, p. 114 ; las 
itálicas son mías).   

(15) Gilles Deleuze y Félix Guattari, Qu’est-ce que 
la philosophie ? , Paris, Minuit, 1991, p. 107 (Cit. por 
Pablo Catalán, « Los territorios de Roberto Bolaño 
» ; es el quien traduce. En : Patricia Espinoza H., 
territorios en fuga. Estudios críticos sobre la obra de 
Roberto Bolaño, Frasis Eds., Chile, 2003, p. 102).

(16) J. M. Arguedas, Ob. Cit., p. 244.
(17) Mario Vargas Llosa, La utopía arcaica. José 

María Arguedas y las ficciones del indigenismo, 
México, F.C.E., 1996, p. 324 ; también pp. 322-323.

(18) George Steiner, Extraterritorialité. Essai sur 
la littérature et la révolution du langage, Calman-
Lévy, Paris, 2002, p. 142.

(19) Ibid.
(20) Giorgio Agamben, L’homme sans contenu, 

Éds. Circé, Clamency, 1996, p. 74.
(21) Reseña del libro de W. Kapsoli (e. a.), Zorros 

al fin del milenio. Actas y ensayos del seminario 
sobre la última novela de José María Arguedas, 
Lima, Universidad Ricardo Palma, 2004 ; en : Revista 
Peruana de Literatura, N° 4, 2005, p. 50.

(22) Ver M. Lienhard, « La « andinización » del 
vanguardismo urbano »; en José María Arguedas, 
Ob. Cit., p. 322 ; M. Vargas Llosa, La utopía arcaica, 
p. 316.

(23) M. Vargas Llosa, Ob. Cit., pp. 318-319.
(24) « Y que en la novela está representado por 

el ex cuerpo de paz Maxwell, que ha convivido 
seis meses con los indios de Paraitía, en Puno, 
aprendiendo a tocar el Charango, y que, como el 
ingeniero Larrabure de todas las sangres, ha sido 
conquistado por las esencias antiguas del Perú y 
ha decidido a quedarse a vivir en una barriada de 
Chimbote como albañil. » (M. Vargas Llosa, Ob. Cit. 
, Nota a pie de página N°16, p.324).

(25) « Paradójicamente, ese método verista irrea-
lizo esos textos, pues la realidad de la literatura no 
es la vida real. Más verdadero es el lenguaje inven-
tado de Yawar Fiesta o de Los ríos profundos que 
el de El zorro de arriba y el zorro de abajo, porque 
éste carece de la factura artística que da realidad a 
la literatura. En ésta, lo genuino es siempre obra del 

expresión literaria en el Perú », 1950 ; loc. cit. , p. 
71 (véase R. Forgues, José María Arguedas, de la 
pensée dialectique à la pensée trgique. Histoire 
d’une utopie ; Chap. I : « L’écriture Arguédienne », p. 
57 ; Presses Universitaires du Mirail, toulouse, 2004).

(10) « Il se met alors à l’ouvrage, tout en sachant 
bien que ce « langage spécial » n’a rien à voir avec 
le langage réel, que cette tâche linguistique est 
avant tout une tâche littéraire même si elle est 
dictée par des considérations d’ordre éthique et 
idéologique bien plus que par des motivations 
esthétiques. L’écrivain sait bien qu’écrire ne saurait 
pour lui consister à embellir, à perfectionner, ou à 
purifier le langage qui à cours mais, au contraire, à 
rechercher un langage imaginaire et de l’imaginaire 
que personne ne parle mais qui, par la magie de 
l’écriture, ne transcende la réalité que pour mieux 
la dévoiler, la modifier, la transformer, l’équilibrer 
et l’humaniser. » (R. Forgues, Ob. Cit., p. 58).     

(11) « On appellera agencement tout ensemble 
de singularités et de traits prélevés sur les flux 
-sélectionnés, organisés, stratifiés- de manière 
à converger(consistance) artificiellement et 
naturellement : un agencement, en ce sens, 
est une véritable invention. Les agencement 
peuvent se grouper en ensembles très vastes 
qui constituent des « cultures », ou même des « 
âges » ; ils n’en différencient pas moins le phylum 
ou le flux, le divisent en autant de phylums 
divers, de tel ordre, à tel niveau, et introduisent 
les discontinuités  sélectives dans la continuité 
idéelle de la matière-mouvement. A la fois les 
agencement découpent le phylum en lignées 
différenciées distinctes, et le phylum machinique 
les traverse tous, quite l’un pour repartir dans un 
autre, ou les fait coexister. » (Ver Gilles Deleuze y 
Félix Guattari, Capitalisme et schizophrénie 2. Mille 
Plateaux, Les Éds. de Minuit, Paris, 1980, p. 506).

(12) « Arguedas comienza su relato allí donde 
la escritura está como a punto de perecer.
Esta escritura de la violencia se violenta a sí 
misma en la agonía de la palabra balbuceante, 
entrecortada de la voz que habla, entrecortada de 
la voz que habla. No la anima una mera mímesis 
de un supuesto hablante popular : la domina y la 
agobia, la transfigura, una voluntad estética de 
escribir una lengua que habla. Vida y muerte se 
anudan y combaten en el lenguaje mismo. » (Ver 
Edmundo Gómez Mango, « todas las Lenguas. Vida 
y muerte de la escritura en « Los Zorros » de J.M. 
Arguedas » ; en : José María Arguedas, El zorro de 
arriba y el zorro de abajo, UNESCO, pp. 366-367).

(13) « Pero me cayó un repentino huayco (*) que 
enterró el camino y no pude levantar, por mucho 
que hice, el lodo y las piedras que forman esas 
avalanchas que son más pesadas cuando caen 
dentro del pecho » (J.M. Arguedas, « Los Zorros 
», UNESCO, p. 249 ; cita N°8, a pie de página en 
el ensayo anterior).  E. Gómez Mango -sobre los « 
torrente » y « huaycos »- escribe : (…)« La misma 
imagen del « torrente », acentuada en la del 
repentino « huayco » que cierra en la primera de las 
cartas del « Epílogo » el camino de la escritura (8). 
El torrente de la lengua es detenido por el súbito  
« huayco ». La paradoja fatal del escritor suicida 
parecería ser ésta : para llegar a evocar los más 
fecundos poderes de su lengua, del « torrente » de 
su lenguaje, debía aproximarse, hasta sucumbir, 
en el aluvión del « huayco ». Nunca el lenguaje 
novelístico de Arguedas es más embriagante y 
poderoso, que cuando se asoma al « huayco » 
de su propia destrucción ; como si sólo pudiera 
encontrar o inventar la plenitud de su lenguaje 
escrito en la inminencia de su propio desastre, 
definitivo y silencioso. » (Ensayo Cit., p. 367). 

(14) «Je crois que nous chevauchons de telles 
lignes chaque fois que nous pensons avec assez de 
vertige ou que nous vivons avec assez de force… 
Vous dites qu’elles apparaissent déjà dans toute 

caos multilingue de una ciudad como 
Chimbote ; este universo novelesco en los 
« Zorros » se caracteriza por el desenfreno 
estilístico inaudito (34), en su realización 
verbal y narrativa. En la parte ficcional 
de la novela, lo andino interviene, sobre 
todo, como factor de « oralización » del 
lenguaje literario ; la enunciación oral de 
los diversos personajes es la expresión de 
las múltiples perspectivas escénicas (de 
los protagonistas en el texto narrativo). Así 
deben ser considerados los monólogos de 
don E. de la Cruz y del loco Moncada, que 
junto a otros discursos, como el del chan-
chero Bazalar, … « subvierten a menudo 
la secuencia a cargo del narrador » (35). 
todos estos discursos, en sus variantes 
sociolectales (quechuizantes y/o criollas), 
y en su yuxtaposición e interpenetración 
expresivas, corresponden a la audacia 
creativa del autor de esta postnovela para 
traducir, valiéndose de las potencialidades 
poéticas del lenguaje, el caos sociolectal 
(36) del mundo Chimbotano. 

Mario Wong

Notas :
(1) José María Arguedas, El zorro de arriba y el zorro 

de abajo, ALLCA / Ed. UNESCO (Ed. Crítica Eve-Marie 
Fell, coordinadora), Nanterre, 1996.

(2) J. M. Arguedas, Relatos completos, Ed. Losada 
S. A., Buenos Aires, 1974 ; Alianza Editorial S. A., 
Madrid, 1983.

(3) J. M. Arguedas, Los ríos profundos, Eds. Cáte-
dra (Grupo Anaya S.A.), Madrid, 2006.

(4) J. M. Arguedas, todas las sangres,
(5) Roland Forgues, « Los ríos profundos de José 

María Arguedas / Un puente entre dos orillas » ; en 
: Palabra en el viento. Ensayos sobre creación e 
identidad en América Latina, Andínica, Éds. Mare 
& Martin, Paris, 2005.

(6) Ob. Cit., pp. 349-50.
(7) José Carlos Rovira, « Lengua y heterogeneidad 

en Los ríos profundos y el posterior fracaso arguediano 
» ; en : Los ríos profundos. José María Arguedas, obra 
coordinada por Fernando Moreno, Ellipses, París, 
2004, pp. 79-80.

(8) « Arguedas rechazaba la fórmula regiona-
lista de incorporar el dialecto regional con el fin de 
proporcionar « color local », e intenta en cambio 
trasladar la estructura sintáctica del quechua al 
español por medio de una serie de « sutiles desor-
denamientos ». (Véase William Rowe, « Mito, len-
guaje e ideología como estructuras literarias » ; en : 
Recopilación de textos sobre José María Arguedas, 
Serie Valoración Múltiple, Casa de las Américas, La 
Habana, 1976, pp. 264-66).
(9) J. M. Arguedas, « La novela y el problema de la 
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artificio, si éste, por eficaz, resulta invisible. » (MVLl, 
Ob. Cit., p. 322).
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femenino devorador, que destruye y procrea. » (E. 
Gómez Mango, ensayo cit., p. 366). 

(32) M. Lienhard, ensayo cit., pp. 327-28.
(33) Ensayo cit., p. 329
(34) Ibid.
(35) pp. 329-30.
(36) pp. 330-31.

 

    

    
    

(26) M. Vargas Llosa, Ob. Cit., pp. 323-324.
(27) Ibid.
(28) M. Vargas Llosa, Ob. Cit., p. 324.
(29) Ver : G. Deleuze, L’Image-temps. Cinéma 2, 

Cap.VIII, « Cinéma, corps et cerveau, pensée », pp. 
276-278.

(30) M. Lienhard, ensayo citado, pp. 331-32.
(31) « La dialéctica vida y muerte en el lenguaje 

parece resumir todas las contradicciones y dua-
lidades que los diversos enfoques críticos han 
destacado en los « Zorros ». Ninguna de ellas sería 
válida artísticamente si no estuvieran incorporadas, 
encarnadas, si no fueran carne y cuerpo textuales. 
La hazaña mayor de « Los  Zorros » es la creación de 
una « nueva lengua », que dice lo todavía inédito 
en la literatura latinoamericana : el mundo andino, 
oriundo, quechua, que es también el de la infancia 
y el de la naturaleza, frecuentemente asociado a 
un padre originario y mítico ; el mundo costeño, 
la ciudad de la costa, Chimbote, lo de abajo, la 
industria y el prostíbulo, la inmensa « Zorra », sexo 
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veces pienso en el destino de mi tesoro. 
Creo que al final, cuando tenga el mate-
rial suficiente, haré una estatua idéntica a 
mí toda fulgurante de oro puro y en una 
barca me alejaré para arrojarla al mar.

No me importa que nadie pueda 
verla.

Me basta saber que allí en el fondo, 
amada por las aguas, durará para siem-
pre.” (En grandes letras de oro) 

Estamos ante una pieza de pura poesía 
en la que convergen el misterio y la rea-
lidad de un hombre común. Poesía esen-
cial, ajena a los conceptos, más imaginaria 
que realista. Poesía nocturna sin aspira-
ciones al discurso ético. Con una pro-
pensión hacia lo malévolo. Las 25 piezas 
que componen el libro están imbuidas 
de suficiente autoridad formal. Y dentro 
del artefacto verbal reside el poeta y su 
conciencia del tiempo que le ha tocado 
vivir. En el recorrido de cada uno de sus 
componentes será frecuente encontrar 
una relación especial con elementos natu-
rales, lo que a la vez convierte al yo poé-
tico en una especie de visionario. Poesía, 
en suma, que está lejos de todas partes. 
Y eso es lo que cuenta, posicionarse cada 
vez más lejos de los caminos recorridos, 
develar, mirar el otro lado, aventurarse a 
una zona de incertidumbre y niebla.

voz. En su caso cabe más bien pregun-
tarse qué la convierte en poesía. Las estra-
tegias del realismo no forman parte de su 
mundo tal vez porque ellas proponen más 
bien fotografías cercanas del referente. Y 
lo suyo no encaja con ese mundo. ¿Cuáles 
son sus referentes? Las zonas opacas de 
los sueños, las obsesiones, las imáge-
nes surgidas de las pesadillas. Con una 
voz como surgida de las entrañas de un 
demiurgo confrontado con el intratable 
horror del mundo, anuncia vértigos, vati-
cinios, atribuciones sacras. De ese posi-
cionamiento y de esa confrontación me 
parece que surge la belleza, la poesía, de 
estas prosas. El demiurgo enlazando el 
mundo misterioso de los fantasmagóricos 
dioses y el de la realidad de los hombres. 

Veamos ahora lo que nos dice en el 
texto con el que cierra el libro:

“Yo… no me considero un vulgar ladrón. 
Soy un buscador de oro. Un minero que 
ha renunciado a abrir la carne de la tierra 
y prefiere cavar sus túneles aquí en la sole-
dad de las calles. Mi tarea no es fácil… He 
rasgado orejas, he cercenado dedos para 
conseguir un extraño anillo, he quebrado 
cuellos, he arrancado dientes lumino-
sos… Jamás he vendido el oro que recojo. 
Guardo cientos de sortijas, collares, esca-
pularios, pulseras, guardapelos; dijes que 
son flores, volutas, labios, ojos, insectos. 
El oro es mi dolor en el costado que sólo 
puedo aplacar cuando lo contemplo… A 

LEJOs dE TOdO, CERCA dE diOs.
Carlos López Degregori (Lima, en 1952), 

ha publicado nueve poemarios, desde Un 
buen día hasta Flama y respiración. El pri-
mero llegó con el sello de La Sagrada Fami-
lia, nombre de uno de los grupos de poesía 
de la Lima de los años 70. Sin embargo 
desde el inicio se notó que su voz no enca-
jaba dentro del coloquialismo, seña de 
identidad del grupo. Y esa particularidad 
no ha hecho más que acentuarse con el 
tiempo, pues la suya es realmente una voz 
singular. ¿Cuál es ahora su nueva hazaña? 
El hilo negro en el que ha reunido todos 
los poemas en prosa contenidos en sus 
anteriores poemarios y hacerlos converger 
con algunos nuevos. Y el resultado es un 
micro volumen compuesto de 25 micro 
relatos, retocados, afeitados, maquillados, 
como los hombres y las mujeres, adoles-
centes o mayores, que asisten a un mismo 
evento para impresionar a los asistentes 
de la fiesta. Y de veras nos impresionan. 
todos están llenos de misterio y de intensa 
poesía, no sólo porque los protagonistas 
centrales o colaterales aparecen disfra-
zados de aves o de peces, de prostitutas 
o de borrachos, de trotamundos o de 
sedentarios. Sino, sobre todo, por el tra-
bajo del lenguaje, realmente original pese 
a su avecinamiento, o precisamente por 
eso, con el surrealismo. Gracias a eso nos 
permite oír cosas nuevas. Y ver el mundo 
oculto detrás de las apariencias, sin por 
ello sacrificar ni la sonoridad ni el hilo de 
los acontecimientos. 

El texto liminar es un buen ejemplo de 
lo señalado: 

“Saltamos de los puentes, de los trenes que 
se acercan o alejan presintiendo descarrila-
mientos, de los montes en marcha, de las 
nieves, de los truenos, de las hojas más altas 
de los árboles. Desnudos o vestidos. Atados 
o desatados al viento, a una garganta, a un 
cabello, a un jirón de piel. Abrazados al lomo 
de los pájaros o a caballos fantasmas. 

Y no saltamos por miedo ni desaliento ni 
rencor.

Sólo nos dejamos caer armados de carca-
jadas y con los ojos abiertos.” (El vértigo)

López Degregori no ha necesitado nunca 
restringirse a las polaridades del verso o 
de la prosa pues su escritura navega con 
soltura en ambas aguas. Y se diría, además, 
conservando la honestidad de su propia 
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y creación, entre hablar y parlotear, nos 
conduce al siguiente enunciado: “el nunca 
creador / se hace patente / en la angus-
tia que me anima”. ¿Quién es “el nunca 
creador”? Supongamos que, en un acto 
de autocrítica, el hablante califique así al 
hombre que ha abierto la ventana. Supon-

gamos que se trate del 
mismo individuo a quien 
el niño vecino ha descu-
bierto hablando consigo 
mismo. Y aceptando 
que nuestras suposi-
ciones sean acertadas, 
convendremos que 
el así llamado “nunca 
creador” es el hombre 
de todos los días, cual-
quiera de nosotros en 
cualquier momento de 
nuestra existencia. Ese 
mismo individuo hace 
descubrir a sus lectores 
que se trata de alguien 
que escribe “dolientes 
y dispersos poemas”, y 
que dentro del poema, 
es decir dentro del 
espacio de existencia 
que genera el poema, 
“se hace visible el centi-
nela”. Si por inadverten-
cia hubiéramos podido 
pensar inicialmente que 
el centinela es el niño 
que desde el otro edi-
ficio, desde la acera de 
enfrente, o simplemen-
te desde la casa vecina 
observa al hombre que 
cavila y abre la ventana 
de su domicilio, ahora 

queda claro que el centinela no está apos-
tado en un puesto exterior, fuera o lejos 
de casa. Está dentro de ella. El centinela, 
podemos decirnos corriendo el riesgo 
de equivocarnos, está incluso dentro de 
este individuo que escribe y califica a sus 
poemas de “dolientes y dispersos”. O, para 
evitar desilusiones, mejor convengamos 
que si el centinela en cuestión no está 
dentro, en ese instante, en el instante que 

la materia de la realidad en este poema? 
Se observará que no sólo es la cosa tan-
gible “la ventana”, “el niño” sino, y por 
sobre todo, lo que “late en el corazón”, 
las “hondas palabras” gracias a las que 
sube y baja hacia la realidad. Y en ese 
corazón, en esa realidad, brilla un ángel 

como su propia sombra dirían los aman-
tes de historias bíblicas, arden las luces 
de las amistades que nos alumbran en 
la oscuridad, se enciende el semáforo en 
los cruces de los caminos en busca de la 
felicidad, incluso brotan las urgencias de 
alarma, el timbre de la voz oculta que nos 
asombra o nos previene. Y esa voz, justa-
mente, después de establecer la relación 
entre razón y pensamiento, entre acción 

El verso marcado por el ritmo de la res-
piración, el verso como traducción de un 
estado de ánimo, como placa fotográfica 
en la que se inscribe el ritmo del cora-
zón o las agitaciones del mundo dentro 
del cerebro, así es en su forma el poema 
“Centinela”, extraído de Interludio, el 
más reciente poemario de 
Ricardo Falla. tras una pri-
mera lectura, ese encefalo-
grama se presenta como el 
fruto de una doble mirada: 
la de un niño vecino de la 
casa de enfrente al des-
cubrir las cavilaciones del 
hombre mayor que abre 
la ventana de su propio 
domicilio; y la del hombre 
que al verse descubierto 
hablando con el ser que 
lo habita, llega a la revela-
ción de una transparente 
verdad. Vamos a intentar 
describirla aun a riesgo de 
destejer las mallas en las 
que se establece. Comen-
cemos por decir que si este 
poema se limitara sólo a 
presentar la doble imagen 
inicial estaríamos ante un 
retrato más de la vida de 
todos los días de cualquier 
hombre devanándose los 
sesos ante su propio des-
tino. ¿Quién no abre su 
ventada cada mañana y 
descubre en el otro lado 
de la calle al vecino que 
también hace lo mismo y 
con el cual, sin conocernos, 
sin palabras, intercambia-
mos miradas y en ciertos 
casos hasta juicios que 
silenciamos? ¿Quién no se 
ha descubierto por lo menos una vez en 
la vida cavilando? Pero este poema no se 
queda en eso; trasciende lo individual y 
rutinario gracias a su concentración en la 
observación de los actos de la epopeya 
del hombre contemporáneo. El hablante, 
la voz que nos acerca al centinela, se pre-
senta así: “Armado de hondas/ palabras/ 
para subir y bajar / por la realidad / que 
late en el corazón / abro la ventana / y 
un niño me mira… ” ¿Cuál es el cuerpo, 

EL “CENTiNELA”, dE RiCARdO FALLA
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tiempo. ¿Conozco a este poeta?, me inter-
rogo. Y no sé qué decir. tal vez ya no. Lo 
conocía antes, en la primera juventud, 
cuando él escribía cargando las tintas de 
la ideología y me gustaba menos. Ahora 
me ha sorprendido tras tantos años de 
silencio, más de veinte que Ricardo Falla 
no publicaba, y se me ocurre la pretensión 
de pintarlo no relatando su recorrido por 
la existencia, saco, corbata y gafas, diplo-
mas, medallas y laureles, sino en un diálo-
go intenso e invisible con su conciencia 
centinela, con su propio ángel, atento y 
considerado ante los detalles de la esquiva 
felicidad, su verdadero tesoro, no su pose-
sión mas si su consideración, junto a la 
ventana de una casa en cualquier ciudad 
de nuestro mundo caótico,prototipo del 

del centinela “cuidar(nos) de los habitan-
tes del polvo” … “Él como nadie sabe / 
que la realidad da vueltas / y vueltas y 
cambia / sabiendo que hay una cosas que 
no cambia / cuidar(nos) la vida”. Hermosa 
y densa operación verbal que sin hacer 
aspavientos ideológicos ni piruetas retóri-
cas, retrata al hombre contemporáneo 
justo en un instante, en un abrir y cerrar de 
ojos, instantes poco frecuentes durante 
los que ciertos individuos sienten una 
forma de iluminación que los vuelve trans-
parentes y se materializan en poemas; y 
el instante del Centinela es uno de ellos. 
Poesía cercana de la filosofía, vecina del 
hedonismo y de un pensamiento antiguo 
preocupado por encontrarle significado a 
nuestra existencia. 

Me ha ocurrido que sólo después de 
leerlo y releerlo me he detenido a pensar 
en su autor, tal como hacemos al evocar 
algún poema clásico aprendido hace ya 

el poema recrea, ha venido a colocarse 
muy cerca del que escribe.

Poesía interiorista, se podría pensar, 
en contraste con esa otra gran tendencia 
poética que es el exteriorismo, es decir 
el ojo del poeta que describe el mundo 
que lo rodea, los desajustes entre su yo 
individual y la sociedad en la que bulle. 
Y puestos a escoger entre una y otra, 
poesía interiorista podría decir alguien 
en la precipitación del juicio. Pero no nos 
adelantemos. Llegado a este momento 
de la lectura, el lector tiene la impresión 
de que ese vigía está emparentado con 
ese núcleo de energía pensante que algu-
nos denominan alma y que, inicialmente, 
vamos a denominarlo simplemente 
conciencia. Así tenemos que el hablante 
está en razonamiento con su conciencia 
cuando el ojo del niño de enfrente lo des-
cubre. La conciencia, lo sabemos todos, 
no sólo se nutre de interiores, de entra-
ñas, de cosas del cuerpo; la conciencia 
adquiere su verdadera dimensión en la 
relación del individuo con los otros, con 
el tiempo, con su entorno, la sociedad, 
la naturaleza, la historia, las ilusiones del 
género humano. Ese centinela, por fin 
visible, “mira sin límites el ímpetu de la 
esperanza” y le otorga al hablante, al autor 
de “dispersos poemas”, la convicción de 
estar “vivo”, “patente” y “callado”. Vivo, 
claro, pero ¿en dónde? Patente y callado, 
¿ante qué y por que? Ya se ha visto, el 
centinela está en casa. Y tal vez gracias a 
la vigilancia, al celo del centinela, el que 
escribe está vivo. El centinela y él mismo 
vigilan el tesoro. ¿Cuál es tesoro?

Inicialmente podríamos concebir que 
el tesoro son las “hondas palabras” con 
las que va tejiendo el universo de ese 
instante. Pero no es así pues de entrada 
las ha presentado como simples herra-
mientas. “Estoy parado junto al centinela 
/ hablando de lo que late en mi corazón”, 
nos dice la voz del centro emisor de una 
luz suficientemente densa como para 
alumbrar los espacios sombríos, los espa-
cios muchas veces olvidados que cada 
quien lleva consigo en el día a día. Esa 
luz, en este caso, alumbra el pensamiento 
de quien está hablando de lo que late en 
su corazón al tiempo que piensa en sus 
amigos, en la felicidad, en la esperanza, 
en el suspenso de cada día, hasta que 
el centinela le hace una seña no por el 
“soliloquio advertido por el inquieto dedo 
de un niño / sino por las frecuentes para-
dojas de mi(nuestras) vida(s)”. Es destino 

CENtINELA

Armado de hondas 
palabras
para subir y bajar 
por la realidad
que late en el corazón
abro la ventana
y un niño me mira
esperando mis gestos
me indica con el dedo
las distinciones que la voz hace 
entre quien razona y quien sólo piensa
entre quien cumple un acto y quien sólo crea
entre quien habla y quien sólo pronuncia palabras
Y quedo absorto por los sucesos de la voz
especialmente cuando decía
ante las puertas que dan acceso a la tierra
que el soliloquio es un imposible
en el idioma del amor
pero de tanto intentarlo
el nunca creador
se hace patente
en la angustia que me anima
Y en mis dolientes y dispersos poemas
se hace visible el centinela
que mira sin límites el ímpetu de la esperanza
que día a día
me hace mejor
ante el presente y las disoluciones del tiempo que lo habita
Sí
estoy vivo
Sí
estoy patente

hombre contemporáneo en el fragor de 
la epopeya de todos los días.
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Sí
estoy callado
Mi casa tiene un centinela
como todo lo minúsculo que el silencio guarda
Sé quien es
pero no se de dónde vino
ni porqué me cuida de los ruidos del mundo
Sólo sé que no es de mármol o de piedra alguna
todo lo sabido lo entrega en documentos
toda la gravitación del deseo
descubre lo que decía un hombre ambicioso
¿Dónde se encuentra la ingenua metáfora?
¿Dónde la forma de plenitud
trazando el significado del burdo?
¿Dónde está la melancolía y sus vocablos?
El centinela pasa el celo a la mirada de cada mañana
Su centro de interés es el peligro
de la filosofía humosa y de la vida carente de vida
tiene como misión
cuidarme de los habitantes del polvo
aquellas criatura nacidas del abandono
y de la muerte sin agonía
Es el destino del centinela
Él como nadie sabe
que la realidad da vueltas
y vueltas y cambia
sabiendo que hay una cosa que no cambia
cuidarme la vida
y no dejar pasar a la muerte
por mucho que se disfrace de lectora 
o de juventud sin final 
Estoy parado junto al centinela
hablando sobre lo que late en mi corazón
y de mi destino silencioso
pensando visitar la casa de mis amigos
y de lo agradable que resulta buscar la felicidad
sabiendo lo esquiva de su existencia
Y quedo soñando en la esperanza
de pie ante el suspenso de cada día
y los olvidos de las explicaciones
El centinela me hace una seña
no por mi soliloquio advertido por el inquieto dedo de un niño
sino por las frecuentes paradojas de mi vida

La sabiduría muestra su carencia de prisas
El centinela susurra una canción
y en un abrir y cerrar de ojos
desaparece de mi vista
quedando mi sombra y la suya
listas
para cumplir cada una con su aventura
en la verdad de una inaudible creación.

 Alberto QuintAnillA  Mascara
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se la puesta en práctica -a través de un 
agudo análisis entre lo caliente y lo frío, 
lo dulce y lo amargo, lo crudo y lo cocido, 
lo activo y lo pasivo- del apogeo mestizo 
y sus más altas cristalizaciones de ajíes, 
papas, chuños, charquis, cuyes, rocotos, 
ocopas y chupes. 

En realidad de trata de un brillante 
ejemplo de cómo reflexionar la historia de 
nuestros diferentes espacios interregiona-
les, desde lo que comemos y el estudio de 

cómo nuestros predecesores trabajaron 
los productos locales y los combinaron 
con los aportes externos a lo largo de los 
siglos. 

La gran cocina mestiza de Arequipa 
tal y como la concibe su autor no es sólo 
un recetario de qué cocinaré en el día 
a día y en las festividades. La ambición 
mayor apunta hacia objetivos históricos, 
etnográficos y antropológicos. Ha sido 
publicado por el Gobierno Regional de 
Arequipa.

en los que se llevaron a cabo las primeras 
experimentaciones? Estas, entre otras, 
parecen ser las interrogantes que con 
fina prosa Alonso Ruiz Rosas va enfren-
tando y resolviendo con un tono a veces 
humorístico, a veces conceptuoso, y siem-
pre equilibrado.     

Descubrimos, por ejemplo, que el 
mocontullo, hueso de vaca bien conser-
vado no lejos del fogón para dar sabor 
a los sancochados y guisos, a las sopas y 

casuelas, ha sido uno de los secretos mejor 
guardados de la cocina casera del pueblo 
mestizo de los valles surandinos que, a 
lo largo de los siglos, se ha ido concen-
trando la actual ciudad y sus alrededores. 
Descubrimos también que picanterías y 
conventos han sido laboratorios esencia-
les de esa cocina. Pero esos no son más 
que unos cuantos secretos que contiene 
este hermoso libro sobre el arte culinario 
arequipeño; en sus páginas también nos 
enteramos que esta preocupación por la 
historia de los sabores arequipeños tiene 
notables predecesores en la prosa lumi-

LA GRAN 
COCINA 
MESTIZA DE 
AREQUIPA

Una fina inteligencia nutrida 
en los sabores de la tierra y en 
los anhelos de universalidad, 
conduce la cámara cinemato-
gráfica que nos hace descu-
brir la geografía, la historia, 
y la evolución de los sabores 
presentes en La Gran Cocina 
Mestiza de Arequipa, concebida 
y compilada por Alonso Ruiz 
Rosas. La opción de entrar 
por la geografía surandina y, 
en particular de Moncontulló-
polis, ese nudo entre la costa 
sureña y el altiplano andino, 
consigue no sólo llevar a los 
lectores al corazón de dicha 
ciudad, sino también deleitar-
nos con la prosa que nos 
conduce al universo culinario 
de ese espacio del planeta. 
Con ese propósito, el docu-
mento, asombrosamente bien 
informado, nos instala en el 
vientre de la ciudad: el mer-
cado de San Camilo. Una vez 
allí, el ojo narrativo, nos lleva 
a visitar la red de caminos que 
se tejen en el interior de ese espacio, antes 
de embarcarnos en una pesquisa sobre la 
evolución de los sabores sin alejarnos de 
la verdadera historia de los hombres que 
allí construyeron su existencia.

No sólo estamos ante un verdadero 
reportaje histórico-culinario, del origen 
de los productos y de la evolución de los 
sabores, que hunde sus raíces en las cultu-
ras prehispánicas, se enriquece con el 
aporte español, y se fusiona con el anhelo 
cosmopolita; nos hallamos también ante 
una reflexión sobre la verdadera historia 
de los hombres y de la sociedad. ¿Qué 
comieron los antepasados? ¿Cómo fue 
evolucionando el arte combinatorio de la 
culinaria? ¿Qué se comía en los momen-
tos difíciles? ¿Y qué en los momentos de 
esplendor? ¿Cuáles fueron los laboratorios 
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nosa tanto de V. A. Belaúnde, como de M. 
J. Bustamante, entre otros.

A los contrastes entre las raíces andinas 
y el anhelo cosmopolita, vienen a sumar-
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que merodean por la plaza principal de la 
ciudad, una fauna internacional amante 
del fútbol, la discusión y la creencia de ser 
los mejores para abrirse un camino en la 
vida, cuando en realidad no son más que 
unos abandonados de ellos mismos y de 
los demás. Pero todo esta condimentado 
con mucha alegría, desenfado y autocrí-
tica. Una novela ejemplar de la picaresca 
contemporánea de latinoamericanos en 
su enrancia planetaria.

porar ráfagas de monólogo interior sin 
perder de vista la exterioridad del relato. 
todo es visible en esa relación desespe-
rada entre el peruano Rafael y la alemana 
Eva, las grandes comilonas en las casas 
de los amigos, la búsqueda obstinada de 
la fiesta como posibilidad de escape de 
la dureza cotidiana, las urgencias de las 
drogas y de las cantidades navegables de 
alcohol para sumergirse en ellas hasta las 
náuseas. No hay muchos libros de perua-
nos residentes en el extranjero que nos 
abran los ojos para hacernos ver las condi-
ciones reales en las que muchos de ellos 
sobreviven, para mostrarnos los desfases 
del machismo trasladado a una sociedad 
en la que esos traumas han sido supera-
dos hace ya décadas. Y esta novela de un 
erotómano celoso lo consigue al mismo 
tiempo que traza un delicioso retrato 
del ser y estar de los estudiantes suda-
mericanos en medio de la belleza del sur 
francés y un mundo académico laxo que 
los protege y ampara como puede. El hilo 
conductor son los altibajos de una pareja 
dispareja. Ella, la nibelunga, es feliz y algo 
formal hasta que aparece el peruano que 
le rompe los parámetros y la serenidad 
para conducirla por los precipicios de un 
intenso amor. Se oye en sus páginas el 
hablar del sur francés, las entonaciones del 
habla peruana y la música de los callejeros 

EVA 
NIBELUNGA 

Un mundo propio y un desenfado 
narrativo muy singular es lo que caracte-
riza a la novela Eva nibelunga de Miguel 
Rodríguez Liñán, cantera trujillana, 1961, 
residente en el sur de Francia desde toda 
la vida, como suele decir él mismo. Se trata 
de una novela impregnada de un deli-
cioso coloquialismo, no por eso menos 
desgarradora. No hay cómo confundirla. 
Sus personajes principales son unos 
“parásitos”, como se califica el personaje 
narrador a si mismo y a sus comparsas 
existenciales: colombianos, argentinos, 
chilenos, uruguayos, brasileros, apatridas 
y otros extraviados en ese universo de la 
picaresca contemporánea. En parrafadas 
enormes nos va contando las aventuras 
de un muchacho de 22 años desembar-
cado directamente desde Caracas en Aix 
en Provence; ya antes él toda su familia 
se había desplazado desde el Perú hacia 
Venezuela. Se trata de verdaderas olas 
de palabras que arremeten contra la 
solemnidad sin importarle caer o no en 
la tontería con tal de hallar humorismo 
incluso en lo más hondo del abandono y 
la tristeza. Y ahí está Rafael, 
ese joven estudiante de 
ninguna parte, inmerso en 
el mundo de las emociones 
que le provoca la belleza de 
las mujeres, consideradas 
como objetos de placer más 
que como compañeras de 
aventura existencial. Allí 
están sus burlas despiadadas 
al conformismo. Ahí también 
su perseverar en la búsqueda 
de su única verdad que es el 
placer. Y sobre todo, la ter-
nura de su intelectualismo 
a la hora de las confesiones. 
Recorren sus páginas llenas 
de gracia y buen humor todo 
un ambiente de bohemia y 
de erotismo que brota a 
borbotones por los poros 
del personaje central. tra-
duce todo ello junto a la vida 
de los otros personajes un 
modo personal de entender 
la narración, de quitarle son-
sonetes al idioma, de incor-
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