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5ta FERIA INTERNACIONAL
DEL LIBRO DE ICA 2022

5º FERIA INTERNACIONAL
DEL LIBRO DE ICA 2022
¡Volver a encontrarnos, volver a leer!
Cuando postergamos algo, es con la esperanza de volverlo a concebir y a lograr.
Luego de la pandemia, no queda lugar para los lamentos y las cosas que dejamos de
hacer. Y aunque hemos sufrido muchas pérdidas, el tiempo de volvernos a abrazar y
re encontrar ahora es lo que cuenta. Esa maravillosa forma que tienen los libros de
hacernos imaginar, es lo que desde el 2018 hemos buscado compartir con los ciudadanos de Ica, en una Feria que mueva emociones, promueva encuentros con los autores y que los ciudadanos logren descubrimientos para convertirse en nuevos lectores.
Desde la Asociación Cultural Conde de Lemos, nos emociona preparar con esmero
cada año la FIL ICA, y aunque a veces sentimos que estamos solos por la indiferencia
tirana de algunas autoridades. Nos sentimos agradecidos con los autores que llegan,
con las editoriales y librerías que son la esencia de la FIL ICA; con los voluntarios por la
cultura que cada día se suman, con la Municipalidad y el regidor Luis Castro Makabe por
el espacio público de la Plaza de Armas, con el Ministerio de Cultura por hacer posible
una vez más que podamos compartir un premio para Ica: la edición de un libro homenaje a Gregorio Martínez. Y con todos y cada uno de los que amamos los libros.
Leydy Loayza / Asociación Cultural El Conde de Lemos
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Invitados
Bienvenidos a la fiesta del libro en Ica
Presentaciones / Conversatorios / Homenajes / Talleres /
Recitales / Conciertos / Premios / Cuentacuentos / Gregorio Martínez / Juan Donaire / Abraham Valdelomar /
Uchpa / Hatun Killa / Francisco Sagasti / Vacunagate /
Hugo Ñopo / Premios Copé / La revolución imaginada /
Colegialas / Feminismo / Cimarrones / Trilce / Miguel Det
/ Umberto Jara / Hugo Yuen /
Richard Parra / Daniel Arenas /
Joseph Zárate y mucho más...

>
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Agenda cultural > 1º Semana
Horarios

Lunes 18 abril

Martes 19 abril

Miércoles 20 abril

Jueves 21 abril

Viernes 22 abril

Sábado 23 abril

12:00

[16:00 Presentacion virtual]
Editorial Libre e Independiente.
Participan: Yadir Gómez y
Mirza Mendoza

FIL ICA INFANTIL
Taller de lectura en voz alta para
niños “¡A viva voz!” a cargo de
Pido la palabra leemos juntos.
Presentación musical Hnas. Paz
“Chimoc y los amigos de la
Colina”. Participan: Andrea,
Claudia y Cristóbal Paz.

16:00

Presentacion de libros Manuscritos de un alma condenada, Las
estancias de el Ba y Tres historias breves sobre la peculiaridad
humana, de Pedro Novoa.

Presentación de Las trece de la
Presentación de Colegialas
isla del gallo. Presentan: Rocío
(Editorial Mancha Brava), de
Hervías, Ruth Napuri, Rocío de
Antonio Orjeda. Participan:
las Mercedes, Isabel Matta
Xiomara Yangua y Helmut Jerí.
Bazán y Navale Quiroz

10:00

[12:00] Teatro: Yaku y la
leyenda de la Huacachina.
Organiza: ANA y Palma Rojas

Apertura de stands, editoriales y
Librerías - Inicio de la FIL ICA 2022

Presentación Zorrito Run Run
(Borrador Editores), de Felix
Alvarez. Participan: Salomón
Seneco

Domingo 24 abril
[Presentacion virtual] Bosque de
girasoles (Alamadino Editores),
de Alan Chinoapaza Turpo.
FIL ICA INFANTIL:
[11:00 Recital virtual] Pido la
palabra, leemos juntos.
11:00 Presentación de Asoc.
Cambalache: ¿Sabias que aún
existen los dioses? Participan:
Ximena Diaz y Diana Vicente.

12:00 Asoc. Cambalache: Seres
mágicos y dónde encontrarlos
en el Perú. Participan: Kimberly
FIL ICA INFANTIL: Presentación
Flores y Adriana Bustamante
musical de las hermanas Paz
16:00 Sesión de lectura en voz
“Chimoc y los amigos de la
alta para niñxs de 8 a 12 años a
Colina”. Participan: Andrea,
cargo de Josefina Jiménez.
Claudia y Cristóbal Paz.

17:00

Ceremonia de Inauguración. Participan: Representante del MINCUL,
Fernando Martorell (DDC-ICA), María
Galán (DREI), Luis Castro (MPI) y
Leydy Loayza (Asoc. Conde Lemos)

Presentación de la novela gráfica
La caída de Lima (Ediciones
Contracultura), de Miguel Det.
Participan Julio Rafael Mendoza.

Public. Arqueología e importancia de la
arqueología en la sociedad,UNICA.
Participan: Dr. Van Dalen Luna (UNMSM),
Dr. Bendezú de la Cruz, Mag. Patricia
Maita y Lic. Rubén García y José Román.

Presentacion de En busca
del amor y la verdad, de
David Caballero. Participan:
Jorge A Castillo y Miguel
Ángel Cáceres.

Presentación de la editorial
La Balanza. Participan: Luis
Alberto Castillo y Valeria
Román.

18:00

Presentación Artistica de Akemy
Bautista (Ica) y Hatum Killa de
“Perú tiene Talento” / Danza
tradicional Negritos de Ica.

Presentacion de Imaginemos un
Perú mejor y hagámoslo realidad
(Editorial Planeta), de Francisco
Sagasti. Participa: Leydy Loayza .

Presentación Cimarrones y su
poética de resistencia: 46 años
después, de Erick Sarmiento del
colectivo SurReal. Comenta:
Víctor Salazar.

Conversatorio sobre el
proceso creativo literario y
presentación del catálogo de
Borrador Editores. Participan:
Alina Gadea y Billy Sanchez

Presentacion del La vida de las
marionetas (Alastor Editores),
de Fiorella Moreno. Participan:
Julio Isla y Helmut Jerí.

Conversatorio “El cuento y el
proceso creativo”. Participan: José
Luis Villanueva (Premio Copé),
Richard Parra (Premio Nacional
de Literatura) y Leydy Loayza.

Presentación de Human Hero.
Tomo 1 y 2 (Spedagown
Editores) de Roberto Zamudio.
Participan: Carol Fernández y
Jeremy Torres.

19:00

Pequeños objetos grandes historias
museos escolares para escolares
curiosos. Canal Museal. Participan:
Teresa Arias y Daniel Contreras.

Presentación de Cielo rock
(Ediciones Contracultura).
Participan: Hugo Lévano, César
Panduro y Benjamín Corzo.

Presentación de Ruta de fuga.
Relatos de Pandemia (Rata
Ezquizofrenica), de Alberto
Gonzales Zamora. Participa:
Efer Soto

Presentacion de Urankancha
(Cascahuesos Editores) de
Santos Morales Aroni.
Participan: José Córdova.

Conversatorio “Políticas
municipales de estímulos al
libro y la lectura”. Participan:
John Martínez, Jorge A
Castillo y Jose Campos.

Presentacion de Ser mujer en
el Perú (Editorial Planeta).
Participan: Hugo Ñopo,
Josefina Miroquezada y
Leydy Loayza.

Presentación de Yauría
(Editorial Textos), de Cristian
Lindo. Participa: Luis Sulca.

20:00

Presentación de libro Ojo por ojo, de
Umberto Jara (Editorial Planeta)
Participa: Rosario Huayanca.

Conversatorio histórico iqueño:
“Antiguas calles de Ica” por Ramón
Rojas, “Tradición religiosa Iqueña”
por José López e“Históricos siniestros de Ica” por Genaro Chanco.

Presentacion de libro Entre médanos y campiñas. Remembranzas de
Ica y Chincha (Horfandía Ediciones),
de Jose Lucas Tejeda Martinez.
Compilado por Victor Pacheco.

Conversatorio y recital de
poesía contemporánea con
Hugo Yuen (Copé de Oro).
Participan: Dona Villar, Luciana
Romañol y Brayan Osores.

Presentacion de Mañana
nunca llega (Editorial Pesopluma), de Tadeo Palacios.
Participa: Elías Triveño.

Presentación de Vacunagate Ojo Publico Editorial Aguilar),
de Nelly Luna y David Hidalgo.
Participa: Fernando Huamán
(Decano CPI)

Agenda cultural > 2º Semana
Horarios

Lunes 25 abril

Martes 26 abril

Miércoles 27 abril

Jueves 28 abril

Viernes 29 abril

Sábado 30 abril
Presentación del Planetástico, de Aldrish
Galvez (Mención honrosa Premio de la
Juventud 2021). Organiza: Editora Páginas.

11:00
12:00

[Presentacion virtual] Alfonso
[Presentacion virtual] Taller lectura
“Cohete” Ugarte Borgoño, Percy
sobre cuentos del fútbol. Participa:
Paredes Villarreal. Almadino Editores. Lenin Auris.

Presentación de ebook
Eco-teatro, de María del Carmen
Izaguirre (Trujillo).

Taller sobre comprensión lectora para
enseñar matemática con Edgar
Huamán Gallegos

Cuentacuentos afroperuanos “El primer
grito por la libertad, Reina Mamala”, de
Mauro Lizarbe (adaptación de A.C. Inti Aku)

Presentacion de El niño del metro
Madeleine Truel (Maquinaciones
Narrativa) de José Donayre Hoefken.

16:00

Presentación de Día y noche y El
Hada Cristina (Editorial Librería
Jurado). Participan: César Augusto
Anglas Rabines y presentación de
Te quiero un huevo, de Lula Cutimbo.

Presenta libro Una cometa azul
(Editorial Grupo Jurado), de
Ricardo Ayllón. Participa: Jesús
Cabel.

Presentación de Cómplices todos,
de Claudia Rivas, poeta y gestora
cultural de “Suni Sueño de niños”.

Presentación de Los que abandonaron
el barco (Tarea Educacion de Publicaciones educativas), de Edgar Huamán
Gallegos.

Conversatorio sobre proceso creativo de
la novela y cuento y firma de libros con
Alonso Cueto. Participa: Víctor Campos.

Presentación de Abracadabra: La magia
está en nosotros (Editorial Zafiro), Arianna
Yantas. Participan: Karina Stefany Moscoso Ballón, docente y gestora cultural.

17:00

Presentación de El pisco y su
vigencia (Speedwagon Editores),
de Cesibell Sánchez. Participan:
Ing. Juan Carlos Palma y el Ing.
Antonio Carrasco.

Presentación de libros de Conde
Plebeyo Editores: Cuna de libres de
Miguel Moquillaza. Arrieros somos y
Gladiadores del campo de Federico
Soriano. Participa: Ramón Rojas.

Presentación de Machi: Corrupción
y Conspiración en el Perú - Gobierno Regional Ayacucho 1982-1993,
de Roberto Flores. Participa:
Marcelino Flores Reyes.

Presentacion de libros del autor
palpeño y docente Mauro Lizarbe.
Participa: Ramon Rojas.

Conversatorio con Ximena Renzo,
autora de True Colors, Ginger, Xion.
Participa: Harold del Aguila.

Presentación de El páramo reformista. Un
ensayo pesimista sobre la posibilidad de
reformar el Perú (Fondo Editorial PUCP),
de Eduardo Dargent. Participan: Jose de la
Roca y Jorge A Castillo.

18:00

Ruleta de virtudes y crucigrama
filosófico a cargo de Nueva
Acropolis. Participa: Judith Araujo
Alvarado (Acrópolis Ica) y Maritza
Ponce.

Presentacion de La oveja y el niño
(Editorial Ámbar), de Helmut Jerí.

Conversatorio sobre la obra de
Juan Donayre Vizarreta a cargo de
Conde Plebeyo Editores.

Presentación de El humo fabuloso de
tu cabellera, antología poética de
César Moro. A cargo de Conde
Plebeyo Editores

Presentación libro Barranco City Mon
Amour (Editorial Paracaídas), de Pedro
Casusol. Participa: Jorge A Castillo y
Andrea Tezana.

Presentación del Guerras del interior
(Editorial Debate), de Joseph Zárate.
Participan: Leydy Loayza.

19:00

Presentación de Región Ica, cuna
de la independencia del Perú (El
Conde Plebeyo Editores), de Juan
Nimio Antezana Gallegos.

Presentación de catálogo de
Editorial Ícata. Participan: William
Siguas y Santos Morales.

Presentación del Aprendiendo a
vivir se va la vida. Conversaciones
con Carlos Iván Degregori
(Editorial IEP). Presenta: José
Carlos Agüero y Dario Gómez.

Presentación de Lengua & Delirio, selección
de textos breves de Gregorio Martínez.
Premio Estímulos Económicos para el libro
y la lectura 2021. Participan:MINCUL, Jorge
A Castillo y Víctor Campos.

Presentación de Despúes los muertos
(Borrador Editores), de Leydy Loayza
Participan: Alonso Cueto y Carlos
Sotomayor.

Presentación de La Revolución Imaginada:
Un libro de la revolución y la tierra (Editorial
Debate), de Grecia Barbieri y Gonzalo
Benavente. Participan: Ramón Rojas y
Jorge A Castillo.

20:00

Presentación de relatos de la
Residencia literaria 2021con Iván
Thays. Conversatorio con participantes seleccionados.

Presentacion de la novela gráfica
En la cara no (Reservoir Books),
de Mario Molina.

Homenaje Aniversario 134º
Nacimiento de Abraham Valdelomar. Participan: José Vasquez
Peña y Jesús Cabel Moscoso

Conversatorio sobre poesía peruana.
Participan: Daniel Arenas (Premio
Copé de Oro), Matías Loayza,
Estrella Falconí y José de la Roca.

Homenaje “Palabra y trabajo en Trilce” por el
1er. Centenario de Trilce, de César Vallejo:
Organiza: Casa de la Literatura Peruana.
Participan: Rodrigo Vera y Yaneth Sucasaca

Conferencia Valdelomar: “Crónicas
Frágiles del Conde Lemos”, espectáculo
dirigido por José Ruíz con la participación
de Herberth Hurtado y Natalia Palacios
[21:00] Concierto cierre rock en vivo: Uchpa.

Residencia literia / prólogo
Como propósito de la
FIL ICA virtual que vivimos el 2021, desarrollamos una residencia
literaria que, si bien no nos
congregaba
físicamente,
nos reunía desde distintas partes del mundo para
crear. Agradecemos la enorme disposición de Ivan Thays que con su dedicación y
esmero supo llevar adelante
el proyecto de sacar adelante un taller cuyo fruto sería
una antología de cuentos.
Gracias a los participantes
que se inscribieron y disfrutaron cada sesión. Para que
nunca se apague la llama de
la escritura ni la chispita de
querer dejar huellas impresas de este proceso creativo como modus operandi de
nuestra FIL ICA.
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Prólogo
UN LUGAR EN EL MUNDO
En plena pandemia, cuando las cosas parecían estancadas o lo estaban definitivamente, recibí el luminoso mensaje de Leydy Loayza pidiéndome ser parte de una
residencia literaria proyectada por la Feria del Libro de Ica, a manera de talleres virtuales de narrativa. Yo me encontraba en Filadelfia, más precisamente en una casa
con jardín enorme en un solitario suburbio a 40 minutos del centro, en Valley Forge,
que nos había prestado una profesora alemana durante los meses de verano en que
ella viajaba a su país. Hacía calor, mucho calor, y apenas sobrevivía con agua helada
y un ventilador de pie directamente sobre mi rostro. Desde la ventana veía el jardín
recién cortado, un cielo azul y al cachorro llamado Chejov olisqueando los manzanos.
En ese territorio bucólico empezó mi experiencia con los participantes del residentado
literario de la Feria del Libro de Ica. Las sesiones a través de Zoom fueron cálidas,
emotivas, llenas de preguntas e inquietudes, pero sobre todo de ganas de compartir.
Sé que la convocatoria fue abierta y, aunque no conozco los detalles de selección,
muy concurrida. Un día antes de la clase inaugural, Leydy me escribió para decirme
que se sumaban más alumnos de los planeados. La literatura, pensé, ha resistido.
¿Escribir cuentos durante una pandemia? ¿Hablar de literatura mientras un virus amenazaba a todos? ¿No era todo ello una situación Bocaccio? Les hice esa pregunta al iniciar
―11―

Residencia literia / prólogo
el taller y me la hice en voz baja, a mi mismo, cada sábado en que nos encontramos.
Estos encuentros de escritura eran una resistencia contra el dolor, el miedo, la ansiedad.
Escribir era protestar contra la amenaza latente y nuestra forma de exigir que se respete,
por encima de nuestra condición innegablemente mortal, la de seres reales (no solo una
cifra en la cantidad de enfermos o vacunados, a lo que nos redujimos todos en esos meses inciertos del 2020 y 2021) que vivimos una vida que vale la pena ser contada.

Este libro es un núcleo, el centro de convergencia, donde muchas voces se juntan.
Unidas y distintas simultáneamente, como en la noche de los cuentos alrededor de la
fogata. Imposible recuperar acá, en esta versión impresa, la experiencia de escuchar
estos relatos compartidos entre todos en voz alta. Sin embargo, lo esencial perdura:
las historias que han salido a la superficie no volverán a estar ocultas.

Cada clase tenía, al fina, de la teoría, una consigna narrativa para que pongan en
práctica lo que habíamos estudiado. En la clase siguiente, presentaban los resultados
virtualmente leyéndolos en voz alta a través del micrófono de sus computadoras. Las
consignas las repito en todos los talleres que dicto hace más de 30 años, pero los resultados siempre son diferentes. Las tres consignas más exitosas, representadas en
este libro, fueron: escribir un relato en torno al concepto de un animal, para descubrir,
así, cómo se amplía el campo de significado gracias a la connotación. Otro, a través
del título “Blanca Nieves en Nueva York” generar un conflicto entre dos elementos
opuestos o antagónicos: la pureza de hadas Blanca Nieves y la crudeza demasiado
real de la ciudad que nunca duerme. Un tercero, usar el poema One Art de Elizabeth
Bishop como puerta que ayude a ingresar, a modo de epígrafe, las entrañas de una
historia enterrada en nosotros mismos. Sus profundos versos son ganchos que sirven
para sacar de nuestro interior los relatos que no sabíamos que habíamos anidado.

Navale Quiroz recupera, a través de la conversación con un colibrí, el verdadero sentido de la palabra “diálogo” (debo añadir que este relato sin la voz de ella cantando a
capella las estrofas finales nunca será igual). Kristina Ramos se sirve de Bishop para
narrar experiencias violentas y dolorosas, bañadas por luces de neón, en una historia
sobre perder donde no hay salida posible. Johanna Reynoso describe un retrato doméstico y minimalista de una cena y una pedida de mano que naufraga, mientras se
quema lo que se cocina en el horno, evitando quizá naufragios más definitivos. Eduardo Rengifo nos enfrenta a la imagen tras un vidrio de una Blanca Nieves octogenaria
y limeña, mirando la nieve caer en Nueva York, definitivamente lejos de cualquier
bosque encantado, cuento de hadas o final feliz. William Castillo relata una fábula
sobre un oso perezoso y una hormiga, pero no nos engañemos: este microrrelato de
aparente simpleza, donde los roles están intercambiados y las etiquetas se mezclan
una y otra vez, es una exquisita ironía sobre el circo que es la vida. Guillermo Farfán
también se inspira en Bishop para retratar la frágil felicidad conyugal que suele tener
apariencia sólida, pero en realidad es tan fácil de extraviar como las llaves de tu casa.
Violeta González presenta un profundo poema narrativo sobre la pérdida que le toma
el pulso a la cuarentena, al virus y el encierro compartido por el mundo entero, para
terminar con una imagen poderosa: esa luz, que puede ser el alba o el crepúsculo,
que siempre brilla en medio de la nada. José Ramírez nos regala una clase maestra
sobre cómo impacta hacer un giro narrativo en el desenlace del relato: se describe
cómo se va despoblando un pueblo hasta volverse fantasma, el knockout es conocer
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Las clases tuvieron como base información técnica, teórica y de mentoría. Les daba
consejos, les explicaba problemas o soluciones, les mencionaba cosas de estilo, contaba ejemplos de mi propia experiencia, algunas nociones fundamentales como qué
es el conflicto o la connotación. No era eso lo más importante, nunca es la teoría lo
importante en un taller: lo fundamental es que esas clases teóricas eran un pretexto
para trazar un círculo virtual y leerse uno al otro, como en el Decameron.

Residencia literia / relatos
el oficio del narrador que se nos oculta hasta el final. Azul Estrada nos sorprende con
una de las consignas de Blanca Nieves en Nueva York más ingeniosas que he leído,
en la cual el personaje mágico y su príncipe encantado llevan consigo, en su viaje a
la realidad, una peste que puede acabar con la humanidad. Fabrizzio Luna trama un
relato denso, nocturno, que podría ser la descripción de una pesadilla, sobre el arte
de perder y donde el lenguaje y las metáforas asombrosas también son protagonistas.
Finalmente, Luis Loayza presenta en “Oso¨ un texto con estructura de diálogo filosófico: la conversación entre un plantígrado y un humano, o entre el hombre y su propia
sombra, en la que descubren que ambos han caído en una trampa mortal que se llama
existencia, planeta tierra o humanidad.
Los invito a leer los cuentos producto de esas consignas, de las clases, de las reuniones, de la pandemia y -sobre todo- del entusiasmo y la fe de la Feria del Libro de Ica,
Leydy y los demás organizadores. Un buen relato siempre es un universo que se abre
y se cierra en la mente del lector, Muchas de estas historias quedarán conmigo para
siempre, como el recuerdo de ese residentado virtual que conectó muchos escritores,
de distintas partes, todos sobrevivientes, todos defendiendo su lugar en el mundo.
Iván Thays
Filadelfia, marzo 2022
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EnCantaDos
Navale Quiroz Cano
Esta es la breve historia de un colibrí que ama al sol. Lo ama porque es el que hace
brillar su plumaje, contrae sus ojos negros, su pico largo, su cresta al viento y su
pincelada cola. La única manera de besarlo es ver su reflejo en el lago y beber de él.
En las mañanas se alimenta de flores y frutos, por las tardes danza con el viento de
las cinco y antes de irse a dormir, se suspende un momento en el aire, se llena del
sunset y se despide de su gran amor.
El diálogo surgió pronto, pues luego de mirarse se reconocieron. El colibrí inició su
canto, ligero, dulce y agudo como la punta del tocadiscos. Su plumaje azul debajo del
pico, verdoso de cuerpo, pecho blanco y gris como sus cortas patas. Sólo levantaba la
cresta para el apareamiento, y además de cantar, danzaba desesperado alrededor de
la hembra. Este no era el caso. Luego de deleitarla con su melodía, simplemente calló,
y se detuvo en la rama más delgada del árbol, justo frente a ella para oírla también,
con respeto, entendiendo el verdadero significado de esa palabra, que es “volverse a
mirar”. Entonces, se volvió a mirar. Luego de la paz que le dejó el suave canto del ave,
Navale levitaba con la fragilidad de una hoja al viento, sus largos cabellos brillaban
negros, como sus ojos, estaba vestida de color rosa; no pude ver si era una túnica o
un vestido lo que llevaba puesto, pero sí se oyó la música, el estallido de su voz hizo
que sólo funcione ese sentido. Su canción dijo así:
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Un susurro canta
ya duerme la tierra
un niño descansa
pajarillo vuela.
Canta, canta
pequeño pajarillo
canta, canta
al vuelo y luego descansa.
Un pino muy alto
casi llega al cielo
te tiene en sus brazos
cae la lluvia al suelo.
Canta, canta
pequeño pajarillo
canta, canta
al vuelo y luego descansa.

LUCES DE NEÓN
Kristina Ramos
Perder alguna cosa cada día. Aceptar aturdirse por la pérdida de las llaves,
de la hora malgastada. No es fácil dominar el arte de perder.
Elizabeth Bishop

Luego del encuentro y la canción de cuna. Navale despierta, recuerda que es lunes,
que hay tráfico, que es tarde, se acerca al espejo, se mira en él y nota que trae una
extraña pluma en su propia cresta de cerquillo.

Desperté con los ojos hinchados, dolor de cabeza y olor a cigarrillo. Había tenido una
semana intensa desde que me mudé a Lima. No estaba acostumbrada a las luces,
ni al bullicio de la selva de cemento ya que toda mi infancia había transcurrido en un
ambiente tranquilo, en la apacible cuidad de Tarma. Los pilares de mi vida fueron mi
madre y mi abuela. No tuve una figura paterna perenne ya que mi padre iba y venía
cada vez que se acordada de mí, nunca vivió conmigo y tampoco me afectó su ausencia. Mi comida caliente siempre estuvo en la mesa, no me faltaron estudios, ni unos
zapatos, ni ropa abrigadora que me protegiera del frio serrano.
Aprendí a bailar a corta edad y después del colegio ocupaba mi tiempo en la danza.
Ponía música a todo volumen, y me movía en medio de la sala de mi casa mientras miraba por la ventana como mi abuela Clementina cuidaba de sus plantas, les hablaba
como si estas le fueran a responder, eran parte de la familia. Ella intentó en reiteradas
ocasiones enseñarme a cultivar flores, sin embargo yo me rehusé. La delicadeza de

―16―

―17―

Residencia literia / relatos
las mismas y su fugaz existencia, me recordaba como mi madre se fue marchitando
a causa del cáncer.
La primera pérdida dolorosa que tuve fue esa y me hundí en una terrible depresión.
Eso me llevó a las malas juntas, el alcohol me acompañó durante muchos años. Abandoné el colegio y las fiestas se convirtieron en mi vía de escape, pero eso no era suficiente, no llenaban por completo mi vacío interior. Fue así como terminé involucrada
con la marihuana, después la cocaína y así con cada droga que me alejó de la realidad. Perdí mi alma y mi cuerpo, cada vez que mi reflejo en el espejo me devolvía una
versión desgastada de mí, con surcos marcados en el rostro y ojeras que denotaban
mis escasas ganas de vivir.
Tan solo tenía quince años en ese entonces y mi abuela siempre estuvo ahí. Tuve
su apoyo constante a pesar de mis malos tratos hacia ella. Pisé más de un centro
de rehabilitación, tuve muchas recaídas y la muerte nunca se atrevió a tan siquiera
besarme la frente. “Mala hierba nunca muere” recordé ese dicho popular tantas veces
mencionado y le encontré sentido a mi existencia. Había nacido para fracasar. Tal vez
fue culpa de la pobreza, o de la mala suerte que tuvieron mis ancestros y me la heredaron. Se que es fácil echarle la culpa a otros antes que asumir la responsabilidad
de nuestros despreciables actos, pero cuando lo pierdes todo no tienes más opción.
Fui creciendo acostumbrándome a perder. En la escuela fueron los lápices y en casa
desde las llaves hasta las personas que más amé.
La última oportunidad que tuve me la ofreció mi profesora Jaqueline, ella me acompañó en mis primeros años de escuela y un día al verme llorando cerca al rio junto a una
botella de ron. Se acercó, me dio un cálido abrazo, lloró mis penas, sus palabras de
consuelo aliviaron mi corazón. Luego de ese incidente recibí sus constantes visitas a
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mi casa con la promesa de que abogaría por mi persona para volver a estudiar en el
colegio. Mi abuela se sintió agradecida y creyó que por fin rectificaría mi camino. Sin
embrago eso fue solo una ilusión. El director de mi centro de estudios no quiso aceptarme de vuelta por mi mala reputación y el escándalo que hicieron las madres de mis
antiguos compañeros al tan solo verme cruzar la puerta de la institución fue tal, que
me corrieron como un perro callejero ante la mirada atónita de mi mamita Clementina.
La tristeza resquebrajó su ya cansado cuerpo y cuando ella murió, ni siquiera pude
llorar y un nudo en la garganta me acompaña hasta hoy.
La oscuridad se instauró de nuevo en mí, como una mancha voraz que te carcome
desde adentro. Llegué a un punto, donde ya no podía dar marcha atrás. Mi piel rajada
por el frio y el sol, era un mosaico de dolor. En vez de perfume, mis olores calcinaban
las narices de mis amantes de ocasión. Intercambiaba mis carnes por sexo fácil, a
cambio de un cigarrillo, una botella maloliente de aguardiente o de unos pocos centavos. Mi casa se convirtió en un lugar infestado de ratas y fumones. Las paredes absorbían los humores, sonidos y demás fluidos. Formando las siluetas desagradables
de demonios sin necesidad de un ritual satánico para invocarlos. La gente de la zona
me apodó “Ceniza” por el color plomizo de mi piel y a pesar de mi apariencia enferma,
logré que me contrataran en un burdel de mala muerte. Hasta que una noche cuando
me encontraba fumando un cigarrillo de marihuana en el parque una guapa mujer se
me acercó contorneando sus anchas caderas. Bajo la tenue luz del alumbrado público
su rostro pintarrajeado resplandecía. Me impactó aquella figura contorneada y su voz
empalagosa cuando dijo su nombre. Después de ese encuentro nos volvimos amigas,
amantes ocasionales y compañeras de oficio. Ella me llevó a la capital y me presentó
a su “jefe”. A quien le gusté de inmediato.
— ¡Está bien rica la vagabunda! Le dijo y ella asintió con la cabeza. De inmediato
ingresamos a un hotel. Era mucho mejor que mi casa, después de mucho veía un
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lugar limpio, me asearon y pusieron ropa fina. Descansé por un par de días y empecé
mi nueva vida. Pasé de mano en mano y de trabajar en las esquinas, hasta llegar a
“Las Cucardas”, un famoso burdel de la cuidad. Los parroquianos me buscaban por
mi belleza exótica y por mi manera tan seductora de moverme. El ritmo lo llevaba en
las venas. La poca dignidad que tuve también la perdí. Tenía el dinero suficiente para
pagar mis vicios y ese era mi único consuelo pues bajo las luces de neón me sentía
una artista. Con los años mi salud fue decayendo, no aguantaba las largas jornadas.
Los clientes se ponían cada vez más exigentes. Una madrugada la policía irrumpió el
lugar y se originó una gresca. Botellas iban y venían, era una batalla campal. Sacaban
a las muchachas una por una y buscaban al “Chato Vásquez” un narcotraficante, que
según sus fuentes se encontraba en una de las habitaciones. En medio de todo ese
alboroto me encontraba yo, desenando que la muerte me alcanzara y por primera vez
en la vida. Dios me cumplió el deseo. Una bala perdida atravesó mi cráneo. Caí de
inmediato al suelo y todo se volvió una eterna oscuridad. Un fuerte espasmo me hizo
despertar, un fuerte dolor de cabeza y un intenso olor a cigarrillo me envolvió mientras
contemplaba mi cuerpo ensangrentado tirado en el suelo. Lo había perdido todo.

EL ARTE DE PERDER
Johanna Reynoso
Tantas cosas parecen henchidas con el intento
de perderse que su pérdida no es ningún desastre.
Elizabeth Bishop
Me levanté, como de costumbre, a las siete en punto. Sin embargo, había algo nuevo
en el panorama. Unos nervios interminables que me tenían como loco. Llevaba un
tiempo pensando en este día, pero eso no quitaba el hecho de que moría de miedo.
Las nueve horas en el trabajo se me hicieron cortas. Salí de la oficina casi disparado,
pasé por la lavandería a recoger mi camisa favorita y al llegar a casa me di una ducha para luego empezar a cocinar. Alba no llegaría hasta las nueve, lo cual me daba
tiempo de dejar todo tal y como había imaginado: vino tinto, un par de velas sobre la
mesa, rosas rojas y la cajita.
He de decir que siempre he sido milimétrico, soy de los que van por el mundo tachando listas mentales. Alba, en cambio, es un espíritu libre. Diría que lo único verdaderamente constante en su vida es dejarse llevar por lo que sea que traiga el día. Somos
totalmente diferentes, pero siempre creí que era por eso que lo nuestro funcionaba.
Desde luego, no todo es perfecto. A veces su forma de “bailar por la vida” es muy catastrófica para mis –tan medidos– pasos, pero la quiero.
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Esta noche sería el inicio de un nuevo capítulo en nuestras vidas. Era nuestro tercer
aniversario y sentí que era el momento perfecto para la propuesta. Llevaba pensando en esta velada casi desde que la conocí. No era difícil proyectarme con ella, me
bastaba ver sus ojos para imaginar la felicidad de una vida juntos y una familia. Alba
decía que no se sentía madura para pensar en una familia, pero yo sentía que estos
tres años nos habían hecho madurar.
Tan pronto dejé la lasaña en el horno, sonó el timbre y me enmudecí al ver a Alba en la
puerta. Siempre llegaba tarde a todo y hoy había decidido aparecerse ¡una hora antes!
Intenté actuar normal y le pedí que pasara. Aún no había puesto las velas sobre la
mesa, por lo que creí que la sorpresa no estaba arruinada. Se ofreció a ayudar con la
preparación de la ensalada y mientras ella estaba en la cocina, aproveché en escabullirme al comedor para poner las velas. “Vino tinto, par de velas, rosas y la cajita”, me
repetí mientras metía la mano al bolsillo de la chaqueta solo para notar que no estaba
la dichosa caja. ¡No era posible! El anillo debía estar ahí.
Estaba intentando recordar mis pasos con un recorrido mental cuando sonó la alarma del horno. Alba dijo que lo tenía controlado, pero se quemó al sacar la fuente y lo
siguiente fue mi lasaña esparcida por todo el piso. Vi mis planes fragmentándose en
pedacitos tan pequeños como la fuente misma. Lo del anillo tenía que ser una señal.
La verdad estaba frente a nuestras narices.
Nos pusimos a limpiar sin decir una palabra y luego Alba rompió el silencio: «Esto no
está bien. Siento que hemos llegado a un punto muy poco sostenible», dijo atreviéndose a pronunciar lo que yo no podía. «Creo que será mejor terminar».
Nos abrazamos, no faltaron ni lágrimas ni risas y pedimos una pizza para despedir la
noche del desastre, sabiendo que esa despedida de los sueños y una vida juntos nos
salvaba, paradójicamente, de un desastre mayor.
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BLANCA NIEVES EN NUEVA YORK
Eduardo Rengifo
“Ahora tengo mi casa propia. Tengo mi residencia americana” se repetía Blanca. Por
las noches seguía recordando Barranco, sus amigas Carmen, Emilia, Orihetta y Bebe;
los niños jugando en la calle, su juguería, los almuerzos con los vecinos, el baile, el
mercado. Su pequeña casa, sus primos y hermanos. “Aquí ya está Jorge y le va bien.
En la casa donde trabaja los dueños lo tratan como de la familia, le tienen confianza.
Él siempre fue confiable” pensaba. La alegría de Blanca eran sus nietos. Los veía
poco; solo el día de la madre y acción de gracias. Pepe se casó con una italiana y tuvo
a Claudia y Giuliana; Víctor, se casó con una judía y tuvo a Ricky y Joseph. Carlos tenía una hija en Lima y la vio hace 7 años, ahora solo la ve en una foto que se tomaron
frente a la Biblioteca Municipal de Barranco. “Valió la pena venir a Nueva York”.
Blanca se proclamaba feliz, aunque todavía despertaba por las noches recordando
cuando en el aeropuerto con sus tres hijos no pudo ingresar a Estados Unidos y la
devolvieron a Lima. Sus vecinos le habían hecho una fiesta de despedida, entre lágrimas y promesas viajó y luego tuvo que explicar a los vecinos cómo la regresaron.
Recuerda a la cruel mujer americana que le preguntaba a dónde iba y ella se quedó
sin palabras, no sabía que decir, temblaba, no entendía cómo olvidó lo que ensayó
y la devolvieron a Lima “mujer malvada” se dijo entre dientes. Néstor, su esposo, se
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quedó a lo lejos sin saber si su esposa e hijos habían ingresado. “No han venido,
dónde están” se decía Néstor. Recién a los dos días se enteró de que Blanca estaba
nuevamente en Lima. Tampoco supo más de sus 3 cuñados Jorge, Edgard, Abel. Solo
después 5 meses aparecieron los hermanos de Blanca en Barranco. Jorge lloraba
cuando contaba que estuvo preso en la frontera y Edgard como Abel nunca más hablaron con Blanca; tampoco le pagaron el préstamo para el viaje.
“Mis tres hermanos, mis tres hijos y Néstor. Solo Néstor lo ha logrado. Lo intentaré de
nuevo” Blanca decidió cruzar por la frontera con México. Primero fue Pepe y llegó a
tiempo para asistir a Néstor que estaba perdiendo la visión. Luego viajó con sus hijos
Víctor y Carlos y, a Dios gracias, unos cubanos los salvaron cuando una patrulla los
intervino en la frontera. Hasta ahora considera que esos cubanos eran unos ángeles
que les envió Dios. Luego de 10 años, Néstor pudo llevar a Jorge. Edgard y Abel nunca quisieron intentar viajar a la Gran Manzana, ni cuando Jorge tuvo nacionalidad y los
invitaba; se resignó a visitarlos cada dos años y enviarles dinero.
Hoy Blanca mira a través de la ventana mientras comienza a nevar. Ya son 5 años desde que Néstor se fue al cielo. Vive con ella Nereida, una cubana, que la ayuda a sus 80
años. Sin Néstor se sorprende deseando volver a Barranco. “¡Eso es un engaño de mi
mente, Lima es pobreza y desprecio! Solo iré de visita “-se decía. “¡Qué de bueno puedes encontrar en Barranco, aquí lo tienes todo!”- solían decirle sus hijos. Blanca no entiende por qué quisiera volver a Barranco, extraña a sus amigas, pero ya no tiene fuerzas para viajar sola como antes. Blanca cree que no podría pasar mejor vejez que en
Nueva York. Ahora sigue mirando a través de la ventana, ya va a ser diciembre. Cuando
era verano en Barranco se recordaba yendo a la playa con su canasta de viandas, su
chicha morada, su esposo Néstor, sus hermanos y sus hijos. “Nunca hubiera podido tener una casa propia” se dijo mientras continuaba cayendo la nieve que se hacía opaca
mientras Blanca derramaba unas lágrimas. “Es la diabetes” se decía.
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EL OSO PEREZOSO Y LA HORMIGA
Willan Castillo Briceño
En algún lugar del reino animal existía una comunidad de osos perezosos que tenían
de vecinas a una sociedad de hormigas muy atípicas.
Los osos perezosos eran muy laboriosos, eran rápidos para el trabajo; y se caracterizaban por ser animales de poco dormir. Sobreabundaba el alimento, porque ellos
sembraban las semillas, cultivaban los vegetales y hasta guardaban en almacenes
hojas verdes y frescas para las estaciones de escasez. Así se desarrollaban los osos
grandes, sanos y briosos. Mientras sus vecinas las hormigas eran haraganas, no les
gustaba cargar su comida como a las hormigas comunes, jamás se le veía caminar
en fila trabajando en equipo, cuando tenían hambre, cada quien salía a buscar su alimento; y cuando llegaba la estación de escasez, la mayoría de hormigas morían de
hambre porque no habían guardado provisiones.
Un día sucedió que llegaron unos enanos de un circo al reino animal y capturaron a un
oso y a una hormiga y los llevaron a la ciudad. Tres meses después el oso y la hormiga
habían sido domados, eran mansos y obedientes con sus captores. En las funciones
del circo los hombrecitos se hacían los chistosos diciendo: «este hombre parece este
oso perezoso», cuando un enano era un ocioso y haragán; o, «este sujeto parece esta
hormiga», cuando un enano era trabajador y laborioso.
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Al escuchar esto, el oso perezoso se ponía como una fiera, y se sentía sumamente
indignado, porque para él, era la peor de las ofensas; y la hormiga haragana saltaba
de alegría, porque para ella, era el mejor de los halagos.

EN EL PARQUE
Gianmarco Farfán Cerdán
Pierde algo cada día. Acepta la angustia
de las llaves perdidas, de las horas derrochadas en vano.
El arte de perder se domina fácilmente.
Elizabeth Bishop
La encantadora y bella Joyce tenía la costumbre de perder las llaves en cualquier lugar del
departamento. Ocurre que cuando las perdía, de inmediato su natural encanto desaparecía y se transformaba en la mujer más renegona del mundo. Felizmente, su novio Gonzalo
siempre encontraba las benditas llaves tras unos dos o tres minutos de búsqueda.
Ayer había sido un relajante y gran día porque ambos celebraron los cuatro años de
relación amorosa, pero hoy era un día distinto, de mucho trabajo, ya que cada uno
tenía encargos laborales pendientes por resolver, dados por sus exigentes jefes. Tras
almorzar juntos y seguir trabajando una hora más (cada uno en su propia laptop), Joyce quiso ir a correr un rato al inmenso parque que estaba a dos cuadras del departamento. Se puso su ropa deportiva, le avisó a Gonzalo que volvería en 30 o 40 minutos
y se fue. Él no despegaba los ojos de los densos informes que redactaba en su laptop,
junto a un vaso de Coca Cola y varios chocolates.
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Joyce realizó algunos ejercicios de estiramiento apenas llegó al parque y luego empezó a trotar. Se sentía muy libre cuando el viento frío de Lima acariciaba su rostro.
Le hacía olvidar las obligaciones laborales, las deudas con los bancos, los problemas
familiares o lo que fuese que viviera en aquel momento. Además, aunque intentaba
evitarlo, solía recordar que corría cuatro veces a la semana con Sebastián cuando
vivían juntos, varios años atrás.
De pronto, se detuvo. Lo vio. Agitada todavía por el trote, cerró los ojos y se dijo a sí
misma que cuando los abriera él no estaría allí. Los abrió. Él seguía ahí, en la acera
de enfrente, en una bodega con rejas negras, tal vez esperando que le entreguen algo
que acababa de comprar. Ella volvió a trotar lentamente. “¡Joyce, Joyce!”, escuchó
que Sebastián la llamaba emocionado. Se detuvo y vio cómo él cruzaba la pista y trotaba hacia ella. Se saludaron con un beso en la mejilla y un tímido abrazo. Él le contó
que un amigo suyo vivía cerca, a dos cuadras, y estaba yendo a visitarlo.
Sebastián comentó que ella se veía muy bien, muy saludable, y que le alegraba que
siguiera corriendo. Ella agradeció con una sonrisa. Él preguntó si podría llamarla uno
de estos días. Ella respondió, cortantemente, que mejor ella lo llamaría. Él entendió
y se despidió con cortesía. Joyce siguió corriendo. Al volver a su departamento, le
preguntó a Gonzalo sobre cuándo él correría con ella. Él le explicó, por enésima vez,
que no le gustaba correr, que eso no daba ningún dinero y que ella lo había conocido
medio gordito y así se habían enamorado e ido a vivir juntos.
Mientras se duchaba, Joyce pensaba que mañana podría ser un buen día para llamar
por teléfono a Sebastián.
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EL DESASTRE
Violeta Gonzales Blanco
Es evidente que el arte de perder no es
demasiado difícil de adquirir aunque
parezca por momentos un desastre.
E. Bishop
“Quince días confinados“ dijo en su mensaje el presidente de turno,
llevamos quince meses invertidos
Sin abrazos y sin encuentros familiares o de amigos
Una oficina nueva, un equipo en espera
Un día a la vez me repito, hace cuatrocientos cincuenta y ocho,
entrenamientos diarios de catarsis subiendo el volumen al Spotify
unas veces mantras otras veces salsas para perderme en el sonido
Querer perder kilos y seguir perdiendo forma,
llenar la mochila de culpa sin soltar los vacíos
A veces la ansiedad invade en medio de la madrugada
queda ir por agua
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Cada cien años la humanidad toma un nuevo arte de perder:
plagas peste influenza y virus
meses de desastre y millones de vidas
Inhalar y exhalar es el arte elegido, un ciclo que toma minutos aprender
Adquirir ser consciente de todo cambio, de toda línea o de todo círculo
En el silencio de la zona sagrada, donde permito soltar cada muerte,
en el amanecer o en el crepúsculo intentando ver luz

SIN TÍTULO
Jose Ramirez Yllanes
La muerte corre a mi lado
Perder alguna cosa cada día. Aceptar aturdirse por
La pérdida de las llaves de la puerta, de la hora malgastada.
No es difícil dominar el arte de perder.
E.B.
Las quince casas distribuidas a lo largo del camino pedregoso, albergaron en sus mejores tiempos a familias numerosas. En la acera, niños robustos jugaban con bolitas y
chapas. Por las tardes las señoras se juntaban a charlar delante de la capilla. Cuando
fugué de la gran ciudad y llegue a vivir a la casa numero dieciséis, construida con la
finalidad de servir como almacén de semillas, don José, el patriarca del pueblo, alcanzo a dar su último suspiro. El velorio no solo sirvió para velar su cuerpo presente,
sino que además me permitió presentarme con las quince familias. Detrás de los velos
negros y el café abundante, se encontraban muchos rostros ancianos. Don José fue
el primer muerto del pueblo.
Muchas de las casas han sido derruidas por el tiempo, corrales de vacas han reemplazado la capilla de adobe, la acera fue removida para sembrar pécanos, los techos de
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palma fueron cediendo al peso de las lluvias repentinas, hasta los nidos de lorillos que
dormían en lo alto de los eucaliptos volaron para no regresar jamás. Muchas veces me
pregunto si mi llegada tuvo que ver con lo sucedido.
Por las mañanas las puertas se abrían de par en par, el olor a leche hervida, reemplazaba la humareda de las cocinas a leña, las risas en cada casa competían con el
canto de los canarios australianos que revoloteaban en sus pequeñas jaulas, esperando el alpiste mañanero. Luego de una semana de haberme instalado, sucedió otra
muerte, doña Candía, vieja ganadera de próspera descendencia, encontró la muerte
guisando unos frejoles. Un paro cardíaco fulminante la dejo tiesa con el cucharón en
la mano. Aún no se terminaba de echarle la última lampada de tierra al nicho de doña
Candía, cuando Don Santos sufrió un derrame cerebral mientras cortaba leña. Dos
semanas después fallecía en el hospital. Al parecer la angustia asolaba las casas, las
recientes y repentinas muertes, había creado un clima de tristeza y temor, se cerraron
las puertas durante el día, ni las avecillas silvestres deseaban cantar más. En el transcurso de ese mi primer año, tuve que ver como los viejos dueños de las casas morían
uno a uno, sus familias llenas de dolor, vendían sus pertenencias, ganados, chacras y
se iban huyendo a la gran ciudad.

negra. Se hinchó hasta morirse ahogado. La esposa desolada, colgó la soga, con la
que amarraba las patas de su vaca, de una viga y se ahorcó. Fueron encontrados por
don Salvador tres días después al notar que los gallinazos empezaban a bajar, esto
lo impresionó tanto que empaqueto sus pocas pertenencias en un costalillo y salió huyendo. Lo terrible fue que lo hizo en plena lluvia, un rayo atraído por el reloj metálico
de su brazo, lo fulmino. Podría decirse que con la muerte de Don Santiago se acabaría
mi trabajo, pero no, tiempo después, cuando la decadencia empezaba a acrecentarse,
nuevas personas llegaron al pueblo; rompieron puertas, arreglaron techos, limpiaron
caminos, compusieron paredes, lo curioso fue que todos ellos eran jóvenes. Jóvenes
que arrastraban la necesidad de no seguir vivos.
Es mi deber quedarme, ya que este pueblo no se puede quedar sin un sepulturero tan
eficiente como yo.

Comprendía el dilema que estaban pasando, la posibilidad de dejar toda su historia
atrás y enrumbar hacia la vida citadina que despreciaba sin motivo a la gente del
campo. Muchos despilfarraron el dinero ganado en vicios y lujos, y para sobrevivir
con la familia, debían aceptar trabajos que aborrecían. De las quince familias que me
recibieron al llegar, solo dos de ellas decidieron quedarse, los demás cerraron puertas
y al irse arrojaron las llaves al rio, un mensaje claro de que no iban a volver a pisar
esas tierras. Poco a poco el pueblo se fue degradando hasta casi convertirse en un
pueblo fantasma. A fines de mi quinto verano, don Santiago fue mordido por una viuda
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su rostro pálido, enmarcando los ojos hinchados, tan rojos y vacíos, inexpresivos, extraviados en la nada, como los de un ciervo al que una flecha arrebatara la vida.

BLANCANIEVES EN NEW YORK
Azul Estrada
Queridos amigos:
Espero se encuentren todos bien. De todo corazón me disculpo por haberme marchado sin avisar, sin despedirme y sin agradecerles por tanto. Pero sé que de haber
estado presentes no lo hubiesen permitido. Huir con el dueño de mi primer beso parecía toda una locura, pero no quisimos esperar más para empezar nuestra nueva vida
hasta envejecer juntos, ambos desde cero. Mi príncipe renunció a toda su fortuna, y
yo, dejé atrás a siete maravillosos pares de ojos que cuidaron durante mucho tiempo
mi espalda, y por ello tienen mi gratitud eterna.
La ciudad en la que me encuentro se llama New York y llevo casi veinte días viviendo aquí.
Él lleva muerto una semana y yo, probablemente, lo estaré muy pronto.
Dos días después de nuestra llegada empezaron las fiebres altas, los delirios, sudores
nocturnos y convulsiones. Fue todo tan repentino, que ni siquiera sé cómo comenzar
a narrarlo. Su cuerpo se deshidrató tanto que no tenía fuerzas para levantar un vaso
con agua tibia, ni sostener una cuchara de sopa. Me recorre un escalofrío al recordar
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En esta ciudad hay muchos hospitales pero en ninguno de ellos pudieron brindarle
ayuda, solo lo abandonaron en la cama de una fría habitación, conectado a unos viejos aparatos que solo lo lastimaban más, mientras aguardaban su último intento por
respirar. Yo permanecí a su lado viendo cómo, fugazmente, su cuerpo se consumía,
hasta lucir como la viva imagen de la muerte, rogando que el suplicio terminara.
Solo un médico se interesó en su caso, y venía a visitarlo de vez en cuando. Pero no
logró encontrar la cura, y enfermó al poco tiempo, falleciendo aún más rápido y experimentando los mismos síntomas que intentaba descifrar. Le siguió una enfermera, un
neumólogo, un cardiólogo, y muy pronto toda la unidad de cuidados intensivos. Lo supe
por las noticias; la llaman “La fiebre de los bosques” y al parecer se transmite de animales a humanos y se propaga a todo aquel que respire el mismo aire que el contagiado.
No pasó mucho tiempo para que comiencen a atar cabos, pues cometimos el error
de contarles a todos nuestra increíble historia. Ahora miles de personas han muerto
y más de media ciudad está agonizando. La otra mitad me busca incansablemente;
creen que soy la paciente cero, y se preguntan por qué soy asintomática. Si me encuentran me encerrarán como un ratón de laboratorio y quién sabe cuántas pruebas
me harán, o peor aún, si por venganza deciden acabar conmigo.
He huido al bosque. Creo que es lo único que hago bien: huir.
No sé cómo estén las cosas en la ciudad, o si quedará alguien con vida, no sé si habrán encontrado la cura y desconozco por qué no he enfermado y si seré yo la cau-
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sante de todo. Solo sé que los árboles que me encubren ya se están quedando sin
frutos y no me atrevo a matar criaturas inocentes para comer. Aprovecho la angustia
para buscar soluciones y pensar cómo regresar a la ciudad que tanto le gustaba a mi
amado, sin perecer en el intento.
No encuentro la manera de volver con ustedes. Entre las pocas cosas que traje conmigo tengo lápiz y papel. Estoy atando esta carta a la pata de una pequeña paloma,
esperando que logre encontrarlos. No la envío con el objeto de solicitar ayuda, sino
tan solo de despedirme, agradecerles y rogarles me perdonen por todo.

EL ARTE DE PERDER
Fabrizzio Luna Victoria
Pierde algo cada día. Acepta la angustia
de las llaves perdidas, de las horas derrochadas en vano.
Después entrénate en perder más lejos, en perder más rápido:
lugares y nombres, los sitios a los que pensabas viajar.
Ninguna de esas pérdidas ocasionará el desastre.
Elizabeth Bishop

Hasta luego, queridos amigos. Los recuerdo con nostalgia.
Atte: Blancanieves

I
Queda poco para que el día termine y debo marcharme. Hacerle un tajo de luz a la
ciudad con mis pasos hasta llegar a la estación. Una fría calamidad brota del llavero.
El haz de la linterna, bajo los pestillos y los grillos excitados, son la compañía durante
el ingreso a la cabina de radio. De pronto, llegan los invitados para la emisión de hoy.
Saco un poco la nariz afilada para sondear cuántos son los que desean participar
esta noche. Y cuento una media docena de sombríos capuchones, una mota de humo
emerge del lunar intermitente del cigarro. Carraspeo y con eso ya saben que el rito
empieza: he de apuntar sus datos personales a modo de parte militar. Pero, lo raro,
era la presencia de dos mujeres que ya había visto en otros lugares, parecía que me
estaban siguiendo.
―36―
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Como en todas las noches debía terminar con la premura de los invitados: búsqueda
de desaparecidos, declaraciones de amor y venta de productos. Cada invitado compartía conmigo la sensación de que nos escuchaban. Estoy seguro que eso se terminaba cuando salíamos de la estación y éramos conscientes de que vivíamos en una
región devastada. No obstante, esta vez me acompañaron hasta el final y parecía que
rumiaban cada palabra del relato que leí.
Llegué hasta la calle de las benevolentes que tenían fama de alegres y curanderas.
Era un pasaje flanqueado por esqueletos de edificios, fragmentos de madera podrida
en los umbrales. Sabía que mi destino era otro lugar y no debía perder tiempo. Sin
embargo, un arriate de florecillas blancas y vivaces, bien dispuestas debajo de una de
las ventanas, me dio confianza.

sonó una pieza de cerámica cascabeleando por el suelo. No era el único en la habitación. Dos manos carnosas poco a poco fueron entrando a la luz. El de las manos era
de baja estatura, las solapas de su sobretodo estaban en punta junto a sus carrillos
morenos; la barba larga se confundía con el intenso color del humo de tabaco. Fue
testigo de mi intromisión en el baúl, de lo que había descubierto. Esperé que me dijera
algo. Me ignoró y pronto liberó de su cubil de vidrio pájaros que revolotearon en sus
propios brazos hasta descarnarlos. Reía y fumaba interrumpido por las rémoras de su
garganta áspera. Aquella escena me conmovió. Así como ingresé sin ser advertido (a
mi parecer) salí turbado en tanto caía el sol. Unas cuadras más abajo, entre barrotes
herrumbrados, había una construcción deshabitada, semejante a una morsa herida.
Extenuado, pensando en la morsa herida dormí profundamente.

Decidí subir al primer edificio que aún era habitable, crucé un zaguán denso en hojarasca e invasión de madreselvas hasta llegar a una primera habitación de paredes
azules. Había dibujos de cómo proceder en la confección de botas y variedad de zapatos extravagantes. Llamó mi atención un mapa de antiguos talleres de compostura
de calzados. En la penumbra de la habitación brillaba los ribetes de un baúl. Hurgué
su contenido. Cada detalle decía de una persona austera y pulcra, con manifiesto
aprecio por la naturaleza. En eso, sentí que me dolía mucho pasar saliva, porque entre baratijas y falsas perlas brillaba la yema oscura de un dedo. Removí el agradable
olor de las hierbas y encontré la piel de un cuerpo degollado. Desde su ingle corría el
relámpago del corte hasta su garganta. Le busqué la cara y nos miramos largamente.
Pareció adivinar mi interrogación, con gesto triste alzó el brazo tanteando su rostro. No
tenía nariz, noté en sus ojos la aparición de una lagrima. Su espalda azul tenía cicatrices pálidas, hundidas y un retazo de tela sucia cubría la herida en la nuca; sobre ella
revoloteaba en círculo un pájaro extremadamente pequeño. Quise alzar la tela, pero

Soñé con el bosque. Las luces del sol centelleaban como peces moribundos colgados
en las ramas. Caminé hasta la región que dijeron era la noche. Resbalé en un sendero fangoso, creí caer al abismo; sin embargo, salí a la habitación del baúl, la piel era
revolcada en polvo blanco por la barba caprina. Se acomodaba la larguísima barba
por sobre el hombro y recogía el amasijo de piel para abofetearlo, intercalando entre
tirar la barba hacia atrás y abofetear una y otra vez en vibrante acto como batir de ala.
El rostro de la piel botaba un vaporcito rosado por los oídos. Su rostro no tenía ese
halo de vida de cuando me habló; en cada caída su cuerpo emitía un sonido cóncavo,
ahora se trataba de un cuerpo inerme, quizá un muñeco. Busqué su mirada azorada y
al mismo tiempo sentí en las ijadas el aguijón ardiente de un escalpelo. Entre rumores
oí un ¿sabes dónde estás?, me siento confundido (respondí), llegué hasta aquí de
manera imprecisa, recuerdo que mi propósito era que reparen la silla de ruedas de mi
padre, comprar los boletos para nuestro viaje.
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Terminado el programa de esa noche los invitados se fueron con prisa y sin despedirse, salvo las dos mujeres, quienes ondearon sus manos en un adiós y cubrieron sus
cabezas con un chal oscuro.
II
A veces, basta el encierro con uno mismo, en la sombra de las órbitas, donde resopla
el mudo corazón. Recorrer las bellas acciones de la vida, los pocos mejores momentos.
Entonces, inicio un nuevo programa y libero otro relato para que el aire lo disemine.
El viejo Lindias mira por la ventana, pegado a su silla de ruedas ya varios lustros y
lo corrobora la adaptación de su cuerpo con el aparato. Su espalda tiene numerosas
manchas debido a que su piel no respira. La mitad de su cuerpo parece de otra persona: flácido y verdoso. Piel de una persona que trabaja bajo la sombra y la humedad,
tal vez, la de un botánico de cuarenta años que gusta de una vida sedentaria, de aficiones desconocidas pero que alertan sospecha. En tanto, la otra mitad de su cuerpo,
la real, ya está en las orillas de los noventa años. Es la parte más amenazante, el médium de su espíritu con el universo, la prolongación de sus obstinados vicios. Cuando
es visitado por sus siete hijos de melena roja y por los ocho hijos de cuerpos transparentes, prefiere el silencio y la mirada vacía. Pero cuando esta solo despotrica con
lucida elocuencia. Solo he pedido el humor y la dicha, se dice al término de cada día.
Lejos de parecer una casualidad esa mañana salió a tender los retazos de la mortaja y al
ver el recorrido de los pájaros dibujando círculos en el aire se preguntó qué sería de ella.
En ese momento el rastrojo del paso de la señora santos la turbó de su reflexión y una
mirada de soslayo a la matita de tomates, sumado al aullido silencioso del sol sobre la
hierba hizo, que el momento se apague detrás de las cortinas y el rechinar de la puerta.
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¿Qué pasa? -preguntó la hija en el interior de la casa- ¿qué pasa chica?, estas con
pena, ya no llores.
-Ya, ya, es que…
-Mira, ya pronto iremos a la playa y soltaremos ese amasijo de tristeza en la orilla.
-Es que extraño los días en que mis hijos estaban niños, todo ha pasado en un abrir
y cerrar de ojos.
-Ya calma te digo, aunque también se atora la pena en mi garganta como un camote
obstinado, un camote crudo que me da miedo.
Y las dos se quedaron con la mirada perdida y celeste por el llorar. Con el cuerpo contrito y arrugado por la oscuridad.
-Prende el lamparín hija, vamos a calentar la cena.
La hija se levantó con parsimonia debido al cansancio.
Ahora que observo los años y el derruir de su paso, en la osamenta de mi pecho se
apaga lo que fue una baliza apasionada, se aleja como lucecita iridiscente. Y cuando
el idioma que hablo se ve embotado de la pervivencia, asumo los sonidos de la lluvia
como rupturas en mi interior. No hace falta que me escuche yo mismo, es mejor el
lenguaje del silencio, el pensar sin las anclas del idioma, la sutileza de la percepción
y el asentimiento de la mirada. Por eso, voy atando a mi morral los artículos que necesito para la salida y no importa que sean imaginarios, pues confío en que son los
predilectos. Importa acaso que los demás constaten que cruzo el umbral de la casa y
dictamino un destino con el boleto de viaje a medio descubierto en el bolsillo izquierdo
de la camisa. Si los procedimientos humanos están en la mente, basta con decir que
ya sucedieron, que ya me fui y solo queda entre los demás el cóncavo cuerpo resonante que repite y actúa en la normal disposición del tiempo.
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sión ¿cuándo crees que vendrá el trampero? La premura del tiempo puede ser crucial
para ensayar una solución. Debemos trazar planes primero para tu libertad.

EL OSO
Luis Loayza
-Soy un Oso aprisionado en la trampa que tienden los hombres ávidos de ganancia,
con la piel ajena. Pero basta ya de esos pensamientos que torturan mis sueños y mi
propia vida. Arrepentirme ahora por la falta de precaución no tiene ningún sentido. Es
muy tarde, el dolor que tengo no solo es físico sino también emocional, porque debes
saberlo, los animales también sentimos. Así como dicen ustedes los humanos que,
‘el tiempo y el suceso imprevisto les acaece a todos’, a mí me sorprendió la fatalidad
mientras paseaba distraído por la espesura del monte. El instinto que no es sino, la
inteligencia de los de mi especie y que es la guía que dirige nuestros pasos, me falló
por confiado.

- Gracias amigo humano por ofrecerme tu ayuda. Te daré mi amistad si tú me ofreces
la tuya. Realmente me siento muy triste porque pienso que fallé a la confianza de los
mayores de mi especie. Allá en la cueva que nos guarece, los Osos mayores siempre
nos advierten de los peligros. Nuestra guarida es un refugio contra el viento y es un
lugar cálido especialmente acondicionado para escucharnos, allí todos nos amamos
y buscamos armonía sabiendo que la paz no puede sobrevivir donde anida la envidia.
Me avergüenza no haber prestado la debida atención, pero aún estamos a tiempo de
enderezar los asuntos, si trabajamos en equipo. El trampero demora muchas Lunas
en venir y eso nos dará tiempo para buscar soluciones. Debo confiar en ti.

-Escúchame amigo Oso, así como a ti, a mí también me sucede algo parecido. Yo
también estoy sometido a una trampa mortal. Andaba distraído por el mundo porque al
parecer la vida se presentaba fácil; tenía juventud y exceso de confianza. Con los que
parecían buenos amigos continué corriendo al bajo sumidero de disolución, a pesar
de las advertencias de los que me aman, hasta caer con ellos en el mismo estilo de
vida desenfrenado y decadente. Ahora que tenemos el mismo problema común, ¿qué
te parece si luchamos juntos para salir de aquello que parece imposible hacerlo? Tú,
amigo Oso que conoces tu territorio y sus costumbres, dime con franqueza de expre-

Dos seres vivientes distintos en su concepción, uno creado con inteligencia y el otro
con el sabio instinto, se sienten unidos por las circunstancias. Como seres individuales, cada cual empezó a vivir su propia tragedia; pero unidos se abocaron en la
búsqueda de soluciones. ¿Es una utopía pensar siquiera en una situación parecida?
No debería serlo pues hay humanos que actúan con salvajismo y por el otro lado, hay
animales que, domesticados desarrollan un inocente e infinito amor por sus amos.
Tanto en el verde bosque como en la selva de cemento estamos expuestos a constante riesgo. El amor es crearse un mundo aparte donde la paz y la armonía deben
reinar siempre. Lo que alguien lleva en sí mismo es lo más esencial para su dicha o su
desgracia. El asunto que nos convoca es un caso real, de permanente actualidad. En
la montaña, la espesura de los arbustos no permite repasar los peligros que encierran
las trampas que los hombres llamados inteligentes ponen. Por otro lado, la humanidad está envuelta en peligrosos acontecimientos que a diario aumentan. Esa horrible
vigencia obliga a tomar conciencia del peligro.
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