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programa cultural

19 abril al 15 mayo

¡Bienvenida, FIL ICA 2021 online!
La Feria Internacional del Libro Abraham
Valdelomar, tuvo muchas dificultades en el
camino, especialmente en la lucha por los
espacios públicos, pues siempre le dio la
espalda a la cultura, empezando por sus
autoridades. Pero eso jamás amilanó nuestro
sueño y con un grupo de jóvenes comenzamos a crear y construir nuestros nuevos
espacios. En medio de la pandemia, nacieron iniciativas para promover la lectura y le
libro. Conectamos lectores, libros y autores.
Hoy que desarrollamos nuestra cuarta
edición, sabemos que es todavía el comienzo de algo más grande. Porque cuando existen ganas, pasión y convicciones claras,
podemos lograr lo que alguna vez soñamos.
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La FIL ICA 2021, gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, propone un programa
cultural diverso, con autores internacionales y nacionales, premios de literatura,
poetas, mediadores de lectura, que a través
de diversas actividades podrán interactuar
con los participantes en las redes sociales,
generando una interacción entre el autor, el
público y sus obras. Además de un espacio
importante para las editoriales y librerías en
las que encontraremos un universo de
historias y aventuras por vivir. ¡Bienvenido!
Vive la experiencia FIL ICA 2021.
Leydy Loayza
Asociación Cultural El Conde de Lemos

Invitados

>
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Todos nuestros eventos son transmitidos en vivo vía Facebook Live

Presentaciones / Conversatorios / Homenajes / Talleres / Recitales

Consulta la fecha y hora de las presentaciones en nuestro programa cultural

FERIA

INTERNACIONAL

DEL LIBRO

DE ICA
Del 19 abril al 15 mayo del 2021

Teresa Ruiz Rosas, Premio Nacional de Literatura 2020 / Javier Cercas
(España), Premio Planeta 2019 / Selva Almada (Argentina) / Sacha Barrio
(Francia) / Agustina Caride (Argentina) / Róger Santiváñez /

>
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Rossella Di Paolo, Premio Nacional Casa de la Literatura 2020 /Álvaro
Bisama (Chile) / Victoria Guerrero, Premio Nacional de Literatura 2020
en la categoría No Ficción / Juanjo Fernández (España) / Rafael Dumett
/ Sonaly Tuesta / Alberto Chimal (México) /

programa cultural

>
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>>>1ª Semana
Lunes 19 abril
5:00 pm: Ceremonia de Inauguración FIL ICA
2021. Participan: Leonardo Dolores (Director de la
Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de
Cultura), Fernando Martorell (Director DDC-ICA),
Jesús Carlos Medina (Director DREI), Luis Castro
Makabe (Comisión cultura MPI) y Leydy Loayza
(Conde Lemos)
6:00 pm: Presentación de Estación Delirio, de
Teresa Ruiz Rosas. Premio Nacional de Literatura
2020. Participa: César Panduro.
7:00 pm Concierto de inauguración con Renata
Flores (Ayacucho)

miércoles 21 abril

6:00 pm. Presentación de Plata
como cancha, de Christopher
Acosta. Editorial Aguilar. Participa:
Koky Tume.
7:00 pm. Presentación de Costumbres, de Sonaly Tuesta. Editorial
Artifice Comunicadores. Participa:
Leydy Loayza y Víctor Torres.

jueves 22 abril

6:00 pm. Conversatorio y recital
Poetas jóvenes del Perú. Participan:
Alonso Paucardí (Premio Nacional
Poeta Joven 2020), Lourdes Apari,
Matías Loayza y Marilia Navarro.

viernes 23 abril

sábado 24 abril

12 m. Recital poético infantil a cargo de Graciela
Quispe (Asociación Pido la palabra)
5:00 pm. Presentación de La otra orilla,
antología del cuento hispanoamericano. Editorial Vicio Perpetuo. Participan:
Luciano Acleman y Héctor Ñaupari.

7:00 pm. Presentación de Generando
voltaje en la salud humana, de Sacha
Barrio. Editorial Planeta. Participa: Lic.
Patricia Quijaite Alfaro (Decana del
Colegio de Nutricionistas de Ica).

7:00 pm. Presentación de Álvaro
Bisama (Chile) y la literatura chilena.
Participa: Carlos Sotomayor.

jueves 29 abril

viernes 30 abril

5:00 pm. Presentación de Fundación, de
Lorenzo Helguero. Acuedi Ediciones. Participan:
Joseagustín Haya de la Torre y Jorge A Castillo.
7:00 pm. Presentación de Mujer rota, de Irma
del Águila. Editorial Fondo de Cultura Económica. Participan: Andrea Cabel y Joseagustín
Haya de la Torre.

>>>2ª Semana
Martes 27 abril

miércoles 28 abril
6:00 pm. Conferencia en honor al natalicio
de Abraham Valdelomar (27 abril): “Entre el
decandentismo y el criollismo”, a cargo de
Jorge Valenzuela (UNMSM)

4:00 pm. [Previa inscripción] Taller de creación
de fanzine, a cargo de Holy Drako. 1ra sesión.
Lugar: Explanada del Museo Regional de Ica.
6:00 pm. Concurso Escolar de Declamación
Poética “La poesía soy yo”, a cargo de Asociación Cultural El Conde de Lemos y la Dirección
Regional de Educación de Ica (DREI). Participan 20 estudiantes de IE de Ica.

7:00 pm. Conversatorios en torno a Pelea de
gallos y Sacrificios humanos, libros de María
Fernanda Ampuero (Ecuador). Editorial Páginas
de Espuma. Participa: Juan Casamayor.
8:00 pm. Conversatorio a propósito de La ruta
del adiós, un recorrido por el rock subterráneo
iqueños, de César Panduro. Participan Edwin
Quintana y Hugo Arroyo.

4:00 pm. [Previa inscripción] Taller de
creación de fanzine, a cargo de Holy
Drako. 2da sesión. Lugar: Explanada
del Museo Regional de Ica.
5:00 pm. Conversatorio sobre poesía
contemporánea con Róger Santiváñez. Participa: Jorge A Castillo y
William Siguas.
7:00 pm. Presentación de El espía del
Inca, de Rafael Dumett. Lluvia
Editores. Participa: César Bedón.

5:00 pm. Taller para mediadores de
lectura, a cargo de Karen Chávez.
7:00 pm. Presentación de Todo menos
morir, de Alina Gadea. Editorial
Emecé. Participa: Alicia Meza.
8:00 pm. Recital poético musical, a
cargo de Navale Quiroz y Tony Oré.

sábado 1 mayo

4:00 pm. Conversatorio sobre periodismo digital
en tiempos de pandemia con Marco Sifuentes y
Leydy Loayza (Decana del Colegio de Periodistas de Ica).
6:00 pm. Presentación de Reality Nuggets, de
Rafael García Godos. Perverso Editorial.
Participa: Jorge A Castillo.
7:00 pm. Presentación de Las chicas muertas,
de Selva Almada (Argentina). Editorial Literatura
Random House. Participan: Helmut Jerí.
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>>> 3ª Semana
miércoles 5 mayo

jueves 6 mayo

viernes 7 de mayo

sábado 8 mayo

12 m. Conversatorio “Los retos del Bicentenario”.
Participan: Andrea Antezana, Brandon Morales y
Diana Grados.

12:00 m. Presentación de Independencia, de
Javier Cercas (España). Editorial Planeta.
Participa: Carlos Sotomayor.
6:00 pm. Presentación de revista Grima Nº2, de
William Siguas.

6:00 pm. Presentación Canción del manicomio,
de Gloria Portugal. Hipatía Ediciones. Participan: Becky Urbina y Carlos Santa María.

5:00 pm. Presentación de Chincha, aquellos
tiempos, de José Luis Almeyda. Editorial Arteidea.
Participan: Víctor Campos Ñique.

7:00 pm. Conversatorio “Literatura y redes
sociales” con Alberto Chimal (México). Participa:
Leydy Loayza y Andrea Antezana.

7:00 pm. Presentación de Residuos de
insomnio, de Juanjo Fernández (España).
Editorial Peisa. Participa: Alicia Meza

7:00 pm. Presentación de El futuro de mi cuerpo,
de Luis Hernán Castañeda. Editorial Suburbano.
Participan: Elías Triveño.

6:00 pm. Presentación y conversatorio con Victoria
Guerrero a propósito de y la muerte no tendrá
dominio (Premio Nacional de Literatura 2020,
categoría No Ficción). Editorial Fondo de Cultura
Económica. Participa: Jorge A Castillo.
7:00 pm. Presentación de Olinka, de Antonio Ortuño
(México). Editorial Seix Barral. Participan: Alonso Rabí.

>>> 4ª Semana
miércoles 12 mayo

jueves 13 mayo

5:00 pm. Presentación de Mañana viene mi tío,
de Sebastián Santana (Uruguay). Editorial
Fondo de Cultura Económica. Participan: Irina
Burgos, especialista en Literatura Infantil y
Juvenil y la ilustradora Fátima Ordinola.
6:00 pm. Conversatorio “Importancia de las
bibliotecas públicas”. Participan: Alfredo Gonzales y Jorge A Castillo.
7:00 pm. Conversatorio en torno a Quemar el
miedo, de LasTesis. Editorial Planeta. Presentan:
Gianella Abad y Liz Matta, del Colectivo Ica será
toda feminista.

viernes 14 mayo

6:00 pm. Presentación de No habrá sino
ausencias, de Agustina Caride (Argentina).
Letras del Sur Editora. Participan: Nora Galia
y Revoluciones íntimas.

6:00 pm. Presentación de El día que regresamos, antología de literatura fantástica escrita por
mujeres, y conversatorio sobre literatura fantástica. Editorial Pandemonium. Participa: Kathy
Serrano y Sophie Canal.

7:00 pm. Presentación de Como si nos
tuvieran miedo, de Juan Carlos Cortázar.
Editorial Animal del Invierno.

7:00 pm. Conversatorio y presentación del
Residencia literaria del cuento, a cargo de Iván
Thays. Participa: Leydy Loayza.

sábado 15 mayo

5:00 pm. Taller de crónica policial “Un día violento”,
con Charlie Becerra.
6:00 pm. Homenaje a Rosella Di Paolo (Premio
Nacional de Literatura Casa de la Literatura 2020).
Participa: Navale Quiroz.
7:00 pm. Clausura FIL ICA 2021 con fiesta literaria
musical a cargo Tito Silva Music.

1er Concurso «Relatos desde el encierro»>
El año pasado, pocos
después de iniciado el
confinamiento, decidimos

que no podíamos con esa
situación de incertidumbre
generalizada. Así, decidimos
reactivarnos en nuestras redes
sociales a través de eventos
públicos. Uno de ellos fue el
1er. Concurso “Relatos desde
el encierro”. La premisa era
que todos nuestros seguidores
pudieran estimular su creativadad en medio del encierro. La
participación
fue
masiva,
donde el público participó también votado (Premio del público). Se revelaron muchos
jóvenes talentosos en nuestra
región. Seleccionamos un
ganador y cuatro finalistas,
cuyos relatos ahora reproducimos con motivo de mostrar el
talento iqueño e incentivar la
creación literaria. Disfrútenlos,
y seguiremos en campaña por
la promoción de la creatividad.
―10―
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VOTO DEL JURADO

GOLPES

Christian Fernando Vargas Marcos
Discutían acaloradamente. La pelea de la pareja se salía de control; y llegó a tal punto que Severo,
que tenía fama de marido golpeador, le dio semejante puñetazo a su mujer, que ella cayó despatarrada en el piso ajedrezado. Con el pómulo magullado y los ojos aguados, Marisol se levantó de
inmediato, con la boca llena de improperios. Aspavientos de rebelión. La mujer le escupió en la cara,
y le dijo:
—¡Cerdo maldito! ¡Abusivo!
Severo le respondió con un sopapo, y gritó:
—¡Sírveme mi comida, y no jodas!
La mujer entró en la cocina, masticando insultos y tramando algo. Se acercó a la olla y, mientras
revolvía el guiso caliente, vertió potente raticida.
Le sirvió el guiso contaminado, y el perfume aquel hizo que a Severo se le abriese el apetito y
olvidara el salivazo de su mujer. Mientras tanto, a Marisol le pasó por la cabeza una yuxtaposición
de imágenes no muy halagüeñas: Severo, cual perro rabioso, botaba espuma por la boca; ella,
con el rostro embozado, aparecía como asesina en los noticiarios; ella, en chirona, leyendo en su
celda un libro de autoayuda, con las metas remotas, inalcanzables. La cuchara ascendía lentamente…; y Marisol se arrepintió en el último instante, y —de dos manotadas— derribó al piso la
cuchara y el plato.
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1er Concurso «Relatos desde el encierro»>
Calles desiertas. La pandemia causaba desolación y miedo. El sol se despedía del firmamento, y el
plenilunio se acercaba con pies de plomo. La piel de Marisol, curtida de golpes viejos, se plagó de
nuevo de moretones. Su destartalado almario, donde residía su alma y sus heridos sentimientos,
terminó más destartalado que nunca. Sin embargo, sus sentimientos no se desviaron del camino
que le había trazado aquel amor violento. Al final, la mujer subsanó su falta reconfortando a Severo
con una sopa de pescado. El marido eructó y dejó vacía la escudilla. ¡Suma vulgaridad! Marisol había
tirado el guiso al desagüe…
Severo empezó a beber. La cerveza corría a raudales por su garganta. Luego, borracho, empezó a
bailar en la sala con una almohada. Él la acariciaba y la besaba.
—¿Qué mierda miras? ¿Estás celosa, o qué? —le gritó el marido a la mujer.
Marisol lo miraba calladamente.
—Aquí tengo seis mil soles… ¡Ay de ti que me falte luego un billete! ¡Te saco tu mierda nomás!
Los ojos del marido eran dos ascuas que irradiaban maldad y mala leche. La mujer se refugió en el
dormitorio, y empapó la almohada de lágrimas. Los ojos le dolían de tanto diluviar. Esa noche, la
mujer tuvo un sueño feliz y esperanzador: ella, coronada de flores, corría libremente por una pradera,
mientras las mariposas volaban a su alrededor… ¡Insólito!
Al día siguiente, cuando clareaba, Marisol dio semejante grito que despertó a sus vecinos: Severo,
muertísimo ahora, se había asfixiado con su propio vómito.
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VOTO DEL PÚBLICO

EL BOSQUE CB-19

Julio Santiago de la Cruz Peña
Cada sonido, susurro y silbido de la ventolina me hace dudar de mi capacidad, erizar los pelos que
brotan de mis muertas células y caer al suplicio de esconder no solo la cabeza sino todo el cuerpo.
Toda esta sensación es causada por ellos, los C-19, los que no son vivos, pero parasitan. Hace un
mes no pensaba que esto se complicaría a tal punto que las leyes y normas que nos rigen se abolieran, pero esa sensación motiva mi supervivencia, hace que mi torrente eritropoyético posea agentes
de alerta llenos de adrenalina manteniendo y potenciando mis seis sentidos. Me encuentro violando
la integridad del Complejo de Wiñaywayna, pero al no haber leyes es normal usar estas fortalezas
para apaciguar las necesidades de protección humana.
Hace cuatro meses que llegué y a diferencia de aquellos días esta área está más protegida; ciertamente dejé el calor del sol iqueño a muchos kilómetros, dejé las faldas de mi duna que abrazaba a la
roca en la tierra de Catalina. No había conspiraciones que explicarán ¿por qué no se ha salvado la
aristocracia humana? quizás su cápside no era compatible con la membrana instintiva de la supervivencia y, ¿para qué supuestamente fue creado y luego mutó a Cb-19? o ¿por qué no estamos en un
apocalipsis zombi? La verdad biológica es más terrorífica que cualquier historia conspirativa que se
han inventado a lo largo de la historia.
Pasé el cumpleaños de mi madre lejos de su seno; la extraño. Al siguiente mes, pasé mi cumpleaños
lejos de mis seres queridos; tuve una videollamada con ellos y luego una sorpresa que mis com-
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1er Concurso «Relatos desde el encierro»>
pañeros articularon. La verdad muchas personas se han vuelto locas después de un mes de encierro, esto se complicó cuando la mutación del Cb-19 se propagó en los países más industrializados,
pero yo iba hasta el momento 3 meses de cuarentena voluntaria. El último mes después del 26 de
abril tras la ampliación de la cuarentena nadie se imaginó aquel golpe vírico que había nacido en
muchos países de Europa, Asia y el Norte de América. El agente viral que hasta el momento se
transmitía por falta de conciencia higiénica y luego social, terminó convirtiéndose en fragmentos y
siendo fagocitado por bacterias, su material se convirtió en un plásmido letal que potenció infecciosamente a estos microorganismos que ahora se transmitían por fómites. Hoy les llamamos Cb-19,
y si bien dicen que la mutación se da a través de largos periodos de tiempo esta no era una de ellas,
esto era una adaptación.
Las Cb-19 causaba todos los síntomas de una gripe a las primeras horas, en cuestión de 10 horas
las personas desarrollaban úlceras en las vías respiratorias y escupían sangre a la tierra, maldiciendo su vida, la de Dios y de las personas que no acataron la cuarentena. Después del 27 de abril que
se conoció la tortuosa noticia, el Cb-19 se propagó tan rápido que para el día 30 de abril ya se encontraba en Perú. Al parecer únicamente la especie humana era vulnerable mientras muchas especies
de mamíferos sólo eran portadores, pero lo que sorprendió es que también se encontraba en las
aves sin afectarlas. Fue así como llegó a varias costas de países con límite marino, y así a sus
vecinos, porque la cuarentena después de tanto no era para los animales. En su libertad eran los
amos y señores de la tierra; salir era exponerte a ellos y contraer el Cb-19. Sin embargo, una noticia
de contención biológica natural en los bosques salió a la luz, descubierto por un Biólogo de Amazonas se dio cuenta que el oxígeno excesivo destruía al “parásito”. Como imaginaran, los países que
habían destruido sus recursos naturales fueron los primeros en caer; al no tener bosque, su aire
enrarecido de oxígeno los hacía vulnerables.

Carmen, mis tías; en especial a Elena. La ultima videollamada; mientras veía incendios y saqueos de
fondo en el vídeo, lloré tanto al no protegerlos. El corazón ardía y cuando me contuve de tanta rabia,
pensé: los hubiera abrazado más antes de irme. Así fue como llegué hasta hoy 07 de mayo. Al
encontrarme como voluntario en el Santuario Histórico de Machupicchu estoy dentro de un bosque
natural protegido. Las pocas personas que han sobrevivido estamos ocupando los complejos Incas
viviendo temerosos de los humanos intrusos infectados que quieren invadir nuestro bosque. Hoy
relato esto, porque por fatalidad del destino de estos meses son de incendios forestales, ya casi todo
está hecho polvo de cenizas y vetustos árboles sin follaje. Los paneles solares que alimentan esta
computadora serán reducidos a escombros bajo la sombra de las nubes grises de carbono. Estoy
luchando para estar cuerdo mientras veo a los demás cruzar los látigos llameantes, esas lenguas de
fuego gigantes para buscar otro lugar. Sé que no moriré por el C-19 o el Cb-19, ni por las llamas de
la holocausta naturaleza, Dios sabe que yo he muerto el día en que vi cuando se le rompió el corazón
a mi madre al colgar la última videollamada.
- ¡Despierta Santiago! el servicio compañero y desayuna para que bajes a Qoriwaynachina por tus
cosas. El presidente ya ha levantado la cuarentena y tu voluntariado ha terminado.
Pregunté: ¿Qué día estamos?; mientras sostenía con fuerza el escapulario de la Virgen del Carmen.
-26 de abril compañero, te has quedado dormido. Respondió.
Corrí a escribir esto en la computadora y a compartirlo con todos, porque no sé si esto fue un sueño
o una premonición, solo sé que en dos días besaré la mejilla de mi querida madre después de cuatro
meses de cuarentena voluntaria.

Aquel 27 de abril fue la última comunicación que tuve antes que cayeran las redes de comunicación,
en el fondo sé que siguen vivos refugiados en los bosques de Prosopis. Todos locos por un mes de
aislamiento y yo que iba cuatro meses sin ver a mi Pf, mi Luz, mi Oreste, mi Consuelo, a mi Iris, a mi
―14―
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FINA
LISTAS
DELFINES

Azul Estrada Herrera
Dicen que son más de dos millones y crece y crece. Se cae el mundo o la mitad de él. Padres que
no volverán, hijos, abuelos, hermanos que ya no estarán.
¿Y si te vuelves delfín? Qué feliz te ves acostado pensando en mí. Bueno solo preguntaba. Reaparecieron a metros de la orilla. ¿Está bonito el techo? Hace días que actúas extraño. Sabes, quisiera
regresar el tiempo y no haber salido ese martes. Demoré una hora en regresar, no encontraba taxi,
pero ya estoy aquí.
Mira, me lavé las manos al volver. Deberías comer la sopa ahora que está caliente. Exactamente
veinte segundos y cantaba la del cumpleaños feliz. Perdón, olvidé ponerle orégano. Recuerdo
cuando la cantamos al revés en el primer cumpleaños de Yuli, solo porque nos dio la gana. No sé por
qué no me dejas abrir las ventanas. Al derecho o al revés sigue durando veinte segundos. ¿Que
debo irme? -Está bien.
No quiero hacerlo. Un rato más. Por cierto, olvidaste tu beso de buenas noches; este y los de hace
tres días. Ya no importa, he fallado. Vayan a comprar solo lo indispensable, dijeron. Deja de ver la
puerta, no vendrá, aún no es hora. Personas sin mascarilla muy cerca la una de la otra y no me
importó, yo era una de ellas. Yuli te mandó saludos, sentí que lo hacía. No me iré aún, no insistas. Sé
que estás asustado. Toda mi vida sentiré esta culpa y quizá con eso no baste.
La tierra se está limpiando, ¿sabes?
―16―
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Dame ese plato. Tal vez podamos ser delfines después de todo. Sé que llevé el virus a casa. Papel
higiénico, dos botellas de yogurt, acondicionador para rizos y las galletas de chocolate que tanto te
gustan. Es muy injusto que solo haya sido la portadora. Ese día no me lavé las manos, ¿O sí? Aún
queda una galleta en el repostero. Estoy sana y no lo entiendo. Compren solo lo indispensable,
dijeron.
Quisiera abrazarte.
Me estás asustando. Voy a abrir las ventanas y no te opongas. Mantén la calma, no te esfuerces.
Tengo muchísimo miedo por la niña. Respirar a veces resulta difícil. Recuerda mis crisis de pánico.
¿Que ahora me entiendes? Creo que exageré, y creo que en unos minutos me dará una de las
fuertes. Al parecer si lo intentas es peor. No te muevas. Me lavé las manos esta vez, no lo olvides.
Tanto que te cuidabas. Mi amor.
Ya pasaron once días, tal vez sí es la hora. ¿Que tienes calor? Ahora lo arreglo. Te ves tan feliz mirando el techo. Te juro que si podría volver atrás lo haría. No soy capaz de comerme esa última galleta
sin vomitar. A veces ella se queja y quiere a su madre, pero me da miedo acercarme si no es necesario. Levanta la cabeza; inhala y exhala lento, por favor. Esta habitación se ve diferente con las cortinas
y ventanas abiertas. No puedo cargarla en brazos o abrazarla sin ponerme a llorar. Compren solo lo
indispensable, dijeron. La fila de cincuenta personas para ingresar al lugar fue una señal. Necesitaba
darle forma a mis rizos. La ignoré. No te rindas, sé que cuesta. Ahora estoy pensando en todas las
veces que fuiste a la universidad a querer invitarme un café. Creo que lo de dejar pasar las cosas es
lo mío. Dejé pasar mucho tiempo pero tu insistencia dio frutos. Ella tiene unas hermosas pestañas,
como las tuyas y hoy dijo su primera palabra. Cierra los ojos. Dijo “papá”. Le gustan los delfines
también. Te quiero. Sé que esto cansa, amor. Déjame tomar tu mano. Ya revisé los papeles de tu
primer cajón, tranquilo. Tienes razón, quemas. Ella está bien, pero extraña jugar contigo. Nunca tuve
paciencia y lo sabes. Bueno, bueno, me callo. No sé por qué tiendo a hablar tanto y darle vueltas a
todo. Solo piensa en mí. Eso es. Piensa en mí. No sabes cómo lo siento. Debí soltarte hace tiempo,
pero tenía esperanzas. Piensa en mí. Ya aguantaste mucho tiempo. Ahora ve con ellos. Te amo, está
bien. Ya están en la orilla, tienes permiso. Ahora son felices, son libres. La cuidaré, lo prometo. No
puedo abrazarte, pero ya no importa.
―17―
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1er Concurso «Relatos desde el encierro»>
Día 30

Trataba de mantenerme ocupado, por las mañanas me cocinaba y por las tardes me sentaba en la
terraza a mirar las calles, pasaban los vendedores de pan cachito, pasaba el tipo que vendía paltas
robadas en su triciclo, también veía unos niños jugar despreocupados fuera de sus casas y cada vez
que pasaba la policía o serenazgo se escondían rápidamente y volvían a salir, a veces unos de esos
niños se chocaban y caían en plena fuga.

80 DÍAS

Dia 40

La última vez que mi hijo vino a visitarme fue un día sábado, luego regresaría a Arequipa lugar donde
vive y trabajaba, me comentó que solo le faltaba un mes para su traslado a Ica.

Dia 50

Raúl Rozas Gutiérrez

- Podremos pasar más tiempos juntos papá, me decía.
Fuimos a almorzar donde la señora Fela, lugar donde llevaba a comer de pequeño a mi hijo, en ese
lugar cocinaban unos pallares verdes deliciosos con adobo de chancho.
Luego fuimos a comprar víveres y me dejó el refrigerador lleno. Su esposa estaba algo apurada e
incómoda y mi nieto muy alegre e inquieto.
Día 00
Estaba escuchando la radio mientras podaba la parra de mi jardín, fue por la tarde lo recuerdo muy
bien, el Presidente dio una conferencia de prensa sobre un virus llamado covid-19, que se está
expandiendo por todo el mundo y que apareció por primera vez en Wuhan, un lugar de China.
Mi hijo me llamó muy asustado: - Papá ten cuidado, no salgas de casa y compra víveres. Me mandó
algo de dinero, fui al supermercado a comprar, ese lugar era todo un caos, no entendía porque la
gente compraba tanto papel higiénico. Compré menestras, carnes, verduras y esas aceitunas con ají
que tanto me gustan.
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Las primeras restricciones fueron de solo circular de 5 am a 6 pm, luego cambiaron a días intercalados y también a unos días salían los hombres y otros días salían las mujeres, eso sí que se volvió
todo un desorden, el estado no analizó que hay más población de mujeres que hombres.
Ya llevamos muchos días de esto y se ve que esto tiene para rato.
El control policial y militar se puso más fuerte, aumentaron las limitaciones y los horarios de toque de
queda, pero el presidente le llamaba inamovilidad social, para que suene más bonito. Yo no salía
mucho, solo a la tienda por el pan y al mercado por víveres una vez por semana y una vez por mes
a cobrar mi jubilación. A mis 80 años aún sigo lúcido.
Día 60
Hoy por la mañana fui al banco por mi pensión, me llamó la esposa de mi hijo, me dijo que Adrián se
contagió de ese virus, estaba hospitalizado y que estaba ya mejorando, se puso a llorar mi nuera.
Me dijo que no me preocupe y que ni bien esto se calme vendrían a Ica a quedarse.
No le dije nada, de mi problema de los bronquios, no quise preocuparlos. Estoy bien, cuídense y
cuando esté mejor Adrián que me llame por favor, besos al pequeño Raúl y corté la llamada.
Dia 70
Fui al mercado, compré un sol de pan de leña, ese pan que es crocante, duro y de verdad parecía
leña. El pan de leña de ahora es ácido y desabrido.
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Apareció un anciano vendiendo pasas, rogaba a la gente que le compren, yo no podía comer pasas,
pero recordé el estofado que hacia mi madre y le compré, otras personas también le compraron, el
anciano se fue feliz.
Mucha gente en el mercado parecía como un día normal, muchos ambulantes en la calle, afligidos
por vender algo, esto era inevitable, las personas estaban desesperadas por dinero, para poder
alimentarse, niños vendiendo mascarillas, ancianos vendiendo fósforos, cualquier cosa que tuvieran
para vender.
Todo estaba claro, o te morías de hambre en casa, o te mataba la enfermedad en la calle.
Me siento muy cansado, me cuesta respirar, cada día más y más.
Llegué a casa, preparé mi almuerzo, estofado con pasas, prendí la radio. Medio día, el presidente
estaba comunicando que la suma de infectados ya no crecía, pero el número de muertos cada vez
aumentaba más.
Ahora ya no contábamos infectados, contábamos muertos.
Se le notaba triste y cansado, quizás harto de la irresponsabilidad y egoísmo de la gente, que nos
llevó a todo esto.

Una enfermera vestida de celeste, cálmese señor tranquilo y recupérese. Llamó su hijo, respondimos
su celular, su hijo está en camino. Tranquilo, descanse por favor
Volví a cerrar mis ojos y dormir.
Dia 80
Es una mañana del 24 de octubre del 2020.
Qué curioso, es el mismo día que me enamoré de la madre de mi hijo. Ya acepté mi destino y guardé
un último suspiro, para poder recordar lo que soñé.
El sueño era de cuando dormía junto a la mamá de mi hijo, a veces sus cabellos ondulados picaban
mi rostro.
Luego cuando nació nuestro hijo Adrián, ya dormíamos de manera diferente y a veces nos caíamos
de la pequeña cama.
Me pregunto si un día volveré a dormir y soñar junto a ella. Si aún conserva ese cálido aroma suyo
por las mañanas.
No sé realmente que es lo que me mató, si fue aquel virus o me mató la soledad.

Los policías pasaban por mi casa varias veces al día y poco a poco dejaron de pasar. Murieron
muchos presos en los penales y muchos policías también, pero no los contaban, y menos publicaban, para no asustar a la gente, la muerte era como el pan de cada día.
Dia 79
el mundo aceptó el virus en sus vidas y también aceptaron la muerte de las personas en riesgo.
Esta mañana fui al banco, a cobrar mi pensión, me desmayé en la cola y no recuerdo más.
Me desperté, ya era de noche, Vi a mi alrededor mucha gente en camas y todos con respiradores,
yo también tenía un respirador, me asusté, apenas podía ver, mi vista estaba muy nublada.
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LISTAS
MARIONETAS EN UN CUERPO DIGITAL
Boz Palomino

Hoy encontré otro mensaje en mi bandeja de messenger. Con éste ya son cuarenta los mensajes
que recibo en lo que va de la cuarentena, uno por cada día de confinamiento. No he respondido
desde que leí el primero. Aquel mensaje destilaba melancolía pura. Ahora, me siento incómoda con
tan solo sortear de soslayo una mirada a mis chats y advertir, en lo que deslizo la pantalla hacia abajo,
la casilla de recepción que indica no haber leído sus mensajes. Sería más fácil eliminarlos y bloquear
al tipo, me digo, pero del mismo modo que me incomoda ubicar en el radar aquellos fusiles que
abaten de nostalgia mi alma, también me corroe la curiosidad. Me encuentro en un embrollo cuya
ambivalencia disfruto con agudeza. El aislamiento me ha acostumbrado a vivir alternando sensaciones. Al menos así me distraigo, pienso.
En fin, he decidido no responder. Es una lástima, pero tengo suficientes incidentes en mi vida como
para añadir uno más. Los temas del corazón involucran sentimientos con los que estoy cansada de
lidiar. Siempre piden mucho y ofrecen poco. De vez en cuando, una se encuentra con uno de esos
tipos intensos que hablan de amor, romance y detalles; de poesía, filosofía y Schopenhauer; de esos
que aparentemente portan un corazón transparente de tanto sufrir en esta álgida vida. Reconozco
que siempre es peligroso encontrarse con uno de esos. ¡Te pueden atrapar! Tanto así que a veces
decidimos entregar el corazón, arriesgamos todo para que al par de meses, tras haber concretado
su cometido, nos llegue un mensaje cuál testamento pareciese cuya conclusión suele ser invariablemente la misma: “Lo siento. No eres tú, soy yo, y tengo muchos demonios con los que lidiar”. Dema―22―
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siada mierda para decir que todo era una farsa, que se emulaban sentimientos conforme una iba
entregándose. Esos episodios te dejan destrozada, como me dejaron en aquel abril estrellado de
hace dos años. Y lo peor de todo es que cuando decidimos vivir la vida sin comprometer sentimientos, nos califican de putas. No se puede con este mundo. Las reglas las hacen los hombres y quieren
que nosotras suframos. Si no sufrimos, somos putas. ¡Literal!
Mi familia está sobreviviendo como puede. Ya no queda mucho dinero y si extienden la cuarentena
temo que papá enloquezca. Escucho que se están repartiendo bonos, pero hasta ahora no le llega
nada a mi familia. Por mi parte, entre tanta desolación, decidí recurrir a la ambrosía que ofrecen las
redes sociales. Dicen que es importante optimizar tu tiempo en cuarentena. Ya saben, dedicarlo a
cosas productivas como leer o estudiar pero yo prefiero las redes sociales. En realidad, temo que
una sobredosis de literatura me convierta en una persona sombría, como lo era él. No quiero dañar
a nadie, aunque a veces mi corazón lo pide a gritos. En cambio, suelo distraerme con los ocurrentes
videos de tik-tok de mis amigas, son únicos. Imagino que se arrepentirán de haberlos hecho
después de que todo esto pase, la ociosidad puede impulsarte a muchas cosas. Y ni hablar de los
chicos, creo que la cuarentena no ha hecho más que incrementar su testosterona. La otra noche
escuché a mi hermano hablar con sus amigos de universidad, decían que “las bandidas están
ardiendo a causa del encierro”. Creo que sus referencias no están muy alejadas de la realidad y eso
me hace sentir puta. Me pregunto si es justo sentirme así. No obstante, después de un par de
semanas perdida en los cálidos brazos de las redes sociales, todo parece desplomarse. Me canse
de las videollamadas grupales con mis amigas, compañeros de la universidad, la familia; de los
vídeos de tik-tok, de los conciertos en vivo. Temo que mi condición se deba a la intrigante angustia
de no haber leído aquellos mensajes.
Lo peor del confinamiento es que la angustia tiende a empozarse. Sumado a ello, debemos añadir
lo intrincado de lidiar con los mensajes de los chicos. Cada vez son mas comunes aquellos perfectos
desconocidos a quienes les vasta con ver tu foto de perfil para advertir los delicados y finos hilos de
ofrecimiento que una comercia, y así enviarte una solicitud de amistad. Imagino que el confinamiento
los tiene hiperactivos. Me he visto en la necesidad de configurar la privacidad de mis redes sociales.
Una ya no puede estar tranquila en el mundo virtual, aunque para ser sincera, nunca lo estuvimos.
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Solo que no me gusta que me hablen chicos ajenos al grupo íntimo de “amigos” que meticulosamente he acumulado tras años de esfuerzos. Cuesta mucho conseguir a tipos que guarden silencio ante
el eventual intercambio carnal. Por lo general, los chicos siempre hablan, y al hacerlo, nos convierte
en las rameras de la opinión pública. Con el tiempo aprendí que Ica era una buena ciudad para
esconderse en las sombras del deseo. Para explorar los límites de la sexualidad, mas no para los
sentimientos.
Los mensajes siguen llegando, pero siempre son del mismo tipo. Me di la libertad de revisar las publicaciones de su perfil. Siempre se saca algo bueno de ello. Al hacerlo, todas mis intuiciones se vieron
confirmadas. El tipo parecía ser uno de ellos, de esos que no soportan llevar la piel que les ha tocado
portar, de esos que aborrecen lo burdo de la existencia humana, de esos cuya profunda mirada trata
de escanear tu alma en busca de un igual, de esos que hilvanan conjeturas sin sentido como si de
forma misteriosa los secretos de la vida se le develaran frente a los ojos, de esos que se emocionan
con el musitar de la naturaleza, de esos que irradian melancolía, de esos que compaginan la alegría
con la soledad, de esos que en definitiva, ya no son mi tipo. Después de un tiempo comprendí que el
tipo no había cambiado nada, seguía siendo el mismo de aquel abril estrellado, mientras que yo
había había sufrido una de las transmutaciones más comunes de la vida. Había olvidado amar.
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HACE FRÍO Y ESTOY LEJOS DE CASA
Diana Gianella Flores M

Probablemente lo primero que puede evocar alguien al escuchar la frase: “hace frío y estoy lejos de
casa”, es la típica canción “mil horas”, suele pasar, de repente puedes estar en un parque a las 11 de
la noche, en carcajadas con tus amigos, libando algún licor barato, y uno de ellos dice: “hace frío”,
automáticamente, y como si esas palabras dieran un empujoncito, otro dice: “y estoy lejos de casa”,
con ese clásico tonito que sugiere la referencia a “mil horas”.
Esa canción ya no obedece a su significado relacionado a las drogas, incluso muchos lo usan más
en épocas de invierno, aquellas 7 palabras tienen una curiosa forma de encajar perfecto en cualquier
momento en donde uno siente frío o está pasado de tragos, pero hoy, esas 7 palabras, me vienen a
la mente y junto a él un dolor en la sien.
Tener frío y no tener el calor del hogar es un tanto enrevesado, pero bueno, yo decidí esta vida al
momento de alejarme de mi familia para venir a estudiar a Ica, jamás pensé que en mi fase universitaria nos atacaría mundialmente un virus, mucho menos que el golpe sería tan letal que dejaría varados a centenares de personas en el Perú y el mundo, yo soy una de ellas.
Recuerdo claramente el día que decretaron la cuarentena, se respiraba angustia en las calles, yo me
encontraba en Arequipa, en uno de mis viajes espontáneos, por la noche el presidente se dirigió a
una nación que no entiende de tragedias mundiales y la única frase que se quedaría en mi mente
sería: “tienen un día para regresar a casa”.
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Esa misma noche recibí llamadas de mis padres preocupados, querían que viaje ya, pero estaba
paralizada y no sabía el porqué, apagué mi celular y me eché a dormir en una fría cama de hotel, al
día siguiente las calles estaban repletas, los taxis carísimos, y entre tanto gentío pude tomar un bus
hasta Ica.
¿Mi plan? Arribar a Ica, ir a mi cuarto alquilado, recoger mi laptop, dirigirme a la agencia y tomar un
bus que me llevaría a casa, estaba dispuesta a pagar lo que fuese.
Estaba en Ica (mi plan iba bien), ya eran las 10 pm, tenía mi laptop en mi poder y me encaminaba a
la agencia, pero cruel es el destino, pues de la agencia ya no salían buses, aterrada corría entre tanta
gente para subir a cualquier bus, pero todos seguían su rumbo, sentía empujones, me pisaban el pie,
incluso sentí como si alguien me quisiera quitar mi pequeño maletín.
Las horas pasaban y ya ninguna movilidad aparecía, veía personas resignadas, familias sentadas en
las veredas y niños llorando, eran las 12 de la noche, el tiempo se había terminado, las agencias ya
habían cerrado y ya nadie sabía cuándo volverían a abrir.
Me regresé caminando a mi cuarto, sabía que toda la situación era complicada y mis esperanzas de
volver eran nulas. Maldije mi lenta actitud, maldije la hora que decidí estudiar en Ica y haber escapado
del seno de mi hogar, maldije al mundo entero y a un maldito virus que podía ser más fuerte que la
humanidad entera.

padres no cesaban, y nuestro encuentro se había vuelto imposible, mi papá buscaba soluciones
desesperadas y mamá lloraba por el celular, yo tenía que mostrarle que era fuerte, pero no aguantaba las lágrimas al colgar la llamada.
¡Lo que faltaba! la luz se ha empezado a ir en la ciudad, es el día 36 de esta agonía y ya todas las
tiendas están cerradas a mi alrededor, no puedo ni ir al mercado porque tampoco hay movilidad, y el
dinero se me ha agotado hace 4 días, tomo agua del caño esperando no enfermar por el miedo de ir
a los hospitales, ya ni sé lo que pasa afuera, con la poca señal que tengo de internet veía las noticias
y solo encontraba desgracias, lo peor era que el virus había mutado, ya se podía esparcir por el aire,
esto era imposible.
Son las 10 de la noche, hace frío y estoy lejos de casa, el aliento se me corta, no pruebo alimento
hace días, la señal de mi celular es lenta y ya no sé nada de nadie, con el último respiro que me
queda termino estas líneas y maldigo la hora que me fui de casa. Me llevo las esperanzas de que la
humanidad pueda sobrevivir a esta pandemia.
Mi delgada piel me dice que me congelo, siento cómo mis órganos están dejando de funcionar y en
mi mente solo suena la frase de la canción “mil horas”: “hace frío y estoy lejos de casa”.

Mi papá preocupado me seguía llamando, y sólo había una respuesta: me había quedado en Ica,
completamente sola.
Habían pasado 5 días, estaba en ese cuarto pequeño que alquilé en mi primer año de universidad,
el silencio en todo ese edificio es sepulcral, todos habían dejado sus cuartos para ir a sus pueblos con
éxito, estaba sola, los restaurantes estaban cerrados, así que vivía a base de frutas porque ni cocina
tenía, mis padres me enviaban dinero y hacía largas colas para retirarlo, estaba sobreviviendo.
Ya han pasado 30 días, el internet de mi cuarto ha empezado a fallar, los dueños de este edificio no
se encuentran pues habían retornado con sus familias a Puquio, las reiteradas llamadas de mis
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