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Este 2022 arrancó con fuerza para todas las venas culturales y artísticas. Recitales, 
conciertos, exposiciones de pintura, funciones teatrales, entre otros, se tornaron 
agradables por la presencialidad y la interacción entre los artistas y el público en 
general. Por supuesto, era predecible que la virtualidad quedaría como un soporte 
alterno de eventos, así como una fuente de ingresos para miles de artistas y empresas 
culturales.

Sin embargo, el poderoso mundo de las redes sociales es quizá el mayor depositario 
de rencillas y peleas, por lo que surgen cuestiones nada fáciles de abordar. ¿Acaso el 
artista no puede o no debe darse el lujo de ser hermético ante el antagonismo? ¿debe 
batallar o callar ante los llamados “haters”? He ahí el dilema de muchos artistas, ya 
que esta hostilidad ha generado que muchos cierren lamentablemente sus cuentas. 

Por nuestra parte, no estamos de acuerdo con fomentar el desprecio, intolerancia o 
rechazo contra las distintas formas y expresiones artísticas, ya sea desde lo literario, 
musical y visual. Consideramos que cada público tiene libre albedrío para elegir el 
arte que sea propio de sus necesidades y gustos personales. Y ante este contexto, la 
ola de contrapuntos económicos, sociopolíticos y psicosociales que se presentaron 
durante la pandemia, el mundo viene reinventándose día a día y renaciendo contra 
viento y marea, a todo pulmón. Es por ello que - seguimos adelante- agradecidos. 

Con ese mismo entusiasmo de siempre, presentamos nuestro sexto número, cuyo 
título es simplemente RENACER. Dicha publicación, exhibe en nuestra portada la 
pintura de la artista Silvia Paz, a quien agradecemos y felicitamos por su talento y 
excelente obra. La sexta edición está conformada por una selección de 35 artistas 
invitados y seleccionados, provenientes de diferentes zonas de Perú y el extranjero. 

La revista cuenta con una entrevista realizada a los artistas visuales Javier 
Ruzo y Conrado Aguilar. Luego tenemos las colaboraciones del reconocido 
escritor Cristhian Briceño Ángeles con su interesante ensayo "Una canonización 
fragmentaria"; una crónica del destacado escritor y periodista Helio Ramos; un 
cuento del escritor Gerardo Figueroa; dos cuentos seleccionados de Carlos Ecos 
y Melina Paccini. Presentamos una selección de 8 poemas, entre ellos tenemos la 
bella colaboración de la poeta uruguaya Tere Korondi Trelles. Y finalmente, una 
preciosa galería de obras conformadas por 19 artistas en pintura, dibujo, ilustración 
y fotografía. 

¡Esperamos que puedan disfrutarlo y compartirlo en sus redes sociales! 
Muchas gracias.

PRESENTACIÓN
Lucía Portocarrero | Lima-Perú

Renacer
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Por Daniel Rodriguez

Conrado Aguilar es egresado del Centro de la Imagen, Lima-Perú, a su vez, 
es ilustrador abstracto con la técnica de la acuarela y es fundador y Direc-

tor de Casa Blanca Centro Cultural ubicado en Arequipa. Cargo que des-
empeña desde el 2014 hasta la actualidad. 

S

CONRADO AGUILAR | ARTISTA VISUAL PERUANO

obre su trabajo 
fotográfico mues-
tra su propio sello 

Mundos bidimensionales 
de Conrado Aguilar

personal, mezclando la 
fotografía con herra-
mientas digitales para 
lograr un glamour lú-

dico, onírico y surreal. 
Otra técnica paralela es 
la ilustración y acuare-
la de corte geométrico 
y abstracto donde crea 
paisajes bidimensiona-
les, donde sus cortes o 
ventanales con colores 
cálidos y fríos nos en-

ARTÍCULO
Daniel Rodríguez | Lima-Perú

vuelven en amaneceres 
y atardeceres, reflejan-
do planos mentales. 
También se desempe-
ña en la docencia y la 
labor de ebanistería. 
1.¿Cómo nació Casa 
Blanca Centro Cul-
tural–Arequipa, y 
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Titulo: Variaciones en Gebo,Técnica: Mixta y óleo sobre lienzo
Medida: 70 cm. x 50 cm.Serie Variaciones 

cuáles fueron sus 
primeras actividades 
culturales?
El Centro Cultural 
Casa Blanca nace en 
2015 con el objetivo 
de crear un espacio de 
diálogo y comunión 
de artistas abriendo 
sus galerías y espacios 

a artistas emergentes y 
público en general, de-
sarrollando así una co-
munidad relacionada 
con las artes visuales 
y siendo considerado 
como un nuevo pun-
to cultural dentro de 
la ciudad de Arequi-
pa en el sur del Perú, 

“La intención 
de utilizar la 

geometría y la 
abstracción en 

mi trabajo es un 
reflejo de buscar 

un “irrealismo 
figurativo”
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Titulo: E - 40, Técnica: Acrílico sobre lienzo Medida: 60 cm. x 50 cm.
Serie Estructuras. 

nuestros mayores lo-
gros fueron realizar 3 
ediciones de festivales 
de fotografía y corto-
metrajes "Fotografía 
de Autor" e "Indepen-
diente", incentivando 
a los artistas a crear 
bajo su propia respon-
sabilidad, en la misma
Así contamos con 
varias exposiciones, 
charlas, conciertos y 

talleres realizados en 
nuestra institución.
2. ¿Cuéntanos un 
poco sobre tu labor 
como artista visual 
(fotógrafo y acuare-
lista) y Director de 
Casa Blanca Centro 
Cultural?
Diversifico mucho mi 
tiempo y siempre estoy 
en constante actividad, 
tengo una productora 

visual que publicita, 
y como director del 
Centro Cultural Casa 
Blanca hago alianzas 
estratégicas para poder 
desarrollar proyectos 
culturales y festivales 
dentro de la ciudad 
de Arequipa, También 
me gusta mucho la 
ebanistería que desa-
rrollo con mi padre y 
en mis ratos libres voy 



10Renacer

a tomar un café. En 
fotografía me expreso 
a nivel de fotografía de 
autor con la técnica del 
collage digital como 
herramienta creativa, 
creo fantasías, oníri-
cas, lúdicas y glamuro-
sas. Dando lugar a un 
diario visual donde las 
ucronías se alimentan 
con una historia, desa-
fiando mi sueño de ser 
escritor. 
No hay imposibles, 
ni límites a la hora de 

crear, utilizo todas las 
técnicas que aprendí, 
es mi forma de repre-
sentar mi mundo in-
terior y el mundo que 
me rodea. 
En acuarela me acer-
co a lo abstracto, a la 
descontextualización y 
representación de un 
acto orgánico y natu-
ral, como es el tiempo 
que transcurre en los 
efímeros e irrepetibles 
amaneceres y atarde-
ceres, contemplando 
la luz y los colores que 
traspasan las ventanas 
del interior de una ha-
bitación, mezclando 
geometría y abstrac-
ción. 
La intención de uti-
lizar la geometría y la 
abstracción en mi tra-
bajo es un reflejo de 
buscar un “irrealismo 
figurativo” en mis pai-
sajes mentales, esca-
pando de mi profesión 
de fotógrafo, dando 
otro sentido a la reali-
dad.
3. Ahora que esta-
mos volviendo a una 
normalidad post Co-
vid 19. Casa Blan-
ca Centro Cultural 
se está reinventando 

con un nuevo logo-
tipo y con la aper-
tura de una galería 
que lleva por nombre 
VANGUARD (Van-
guardia). ¿Coménta-
nos sobre esto? 
Vanguard es la respues-
ta de las alianzas estra-
tégicas que hice como 
director del Centro 
Cultural Casa Blanca, 
conocí al grupo Color-
box a través de amigos 
en común que están en 
Europa, vi que estaban 
en constante actividad 
realizando exposicio-
nes en Lima, así que 
fui a conocerlos a ellos 
y allí conocí a Daniel 
Rodríguez Director de 
Colorbox, enseguida 
le ofrecí visitar Arequi-
pa y darle a conocer el 
Centro Cultural Casa 
Blanca y ver cómo ha-
cer algo juntos dentro 
de la ciudad, así surgió 
Vanguard, con exposi-
ciones de artistas con-
temporáneos con un 
discurso nuevo y sus-
tancial, cosas que des-
conozco visita las gale-
rías de la ciudad.
4. En las últimas 
exposiciones en Casa 
Blanca Centro Cul-

“En fotografía 
me expreso a 

nivel de fotografía 
de autor con 

la técnica del 
collage digital 

como herramienta 
creativa, creo 

fantasías, 
oníricas, lúdicas y 

glamurosas.
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tural como: “Jo-
seph Beuys – Nó-
mada y Chamán” y 
“FLOWERS Decons-
trucción Femenina 
2”, se observa una 
actividad continua.  
¿Coméntanos sobre 
el vínculo que se ge-
nerado con el gru-
po artístico de Lima, 
COLORBOX?
Nosotros nos encon-
tramos profundamen-
te agradecidos al grupo 
Colorbox en especial 
con su Director el Sr. 
Daniel Rodríguez ya 
que se gestionó una 

alianza muy interesan-
te de traer arte y artistas 
muy contemporáneo, 
es esa nueva fragancia 
la que necesitamos en 
nuestra ciudad para 
incentivar a nuestros 
artistas al ver nuevas 
propuestas y discursos. 
5.  ¿Cuáles serán las 
nuevas perspectivas 
que se verán en este 
nuevo y renovado 
Centro Cultural Casa 
Blanca?
Seguir implementan-
do nuestras instala-
ciones para generar las 
residencias de artistas, 

seguir generando pro-
yectos que ayuden a 
nuestra comunidad, 
la idea es continuar 
con el estándar de ex-
posiciones que vamos 
mostrando, así crear 
un circuito de galerías 
a nivel sur y empezar a 
gestionar invitaciones 
a artistas extranjeros y 
exportar artistas nacio-
nales. Es un proceso de 
todos los días, la moti-
vación es generar e in-
centivar cultura para 
todos nuestros visitan-
tes, los esperamos. 

Centro Cultural Casa Blanca en Arequipa.
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Más  entrevistas

Marcos Palacios
Por Lucía Portocarrero
Reconocido artista neo-expresionista 
limeño, muy caracterizado por plasmar 
en sus obras escenas cargadas de un cro-
matismo deslumbrante, con personajes 
muchas veces inquietantes, que nos 
invitan a reflexionar. Marcos (Lima, 
1977) es un artista visual, dedicado a 
la pintura, dibujo, fotografía y traba-
jos con diferentes materiales y sopor-
tes. Sus últimas obras forman parte de 
BIG CITY NIGHTS, individual que 
presenta hasta el 31 de mayo 2022, en 
la galería Martin Yépez en la plaza San 
Martin del centro de Lima.

Yibell Moreno
Por Lucía Portocarrero

Natural de Venezuela, radica en Lima, 
Perú. Actualmente, trabaja en una agen-
cia de representación artística a cargo 
de las gestiones comerciales.  Su último 
trabajo publicado se titula “Desrealiza-
ción”, una obra en acuarela que busca 
representar el temor de perderse a uno 
mismo en una tormenta de emociones 
y estímulos. 

Marilya Hinostroza
Por Lucía Portocarrero

A continuación tengo el agrado de com-
partir una entrevista realizada a Marilya 
Hinostroza, talentosa artista huancaína 
que nos comparte sus influencias y re-
cientes proyectos artísticos.

Clic Aquí ⤋

https://cuentaartes.org/2019/08/marilya-hinostroza-el-arte-es-pasion-no-lo-concibo-de-otra-manera/
https://cuentaartes.org/2022/03/entrevista-al-artista-visual-marcos-palacios/
https://cuentaartes.org/2021/02/yibell-moreno-nuevo-talento-de-la-pintura-presenta-su-obra-desrealizacion/


13Renacer

Una canonización 
fragmentaria

I

Uno los objetivos que la formación de un canon literario supone, 
según ha manifestado Harold Bloom en El canon occidental, es la pre-
servación de un conjunto limitado de obras convenientes cuya lectura 
sea una inversión beneficiosa y satisfactoria para quien la aborda, sien-
do insuficiente la vida media del hombre (los bíblicos “sesenta años”) 
ante la espantosa cantidad de publicaciones que la civilización ha ido 
acopiando a lo largo de los siglos. Estas obras, en teoría, deben poseer 
un valor inamovible que las haga apreciables incluso cuando, en el 
devenir, las generaciones futuras hagan girar sus inclinaciones estéticas 
en 180⁰ (y digo estéticas por considerar este valor intrínseco superior 
a cualquier valoración política o filosófica). No obstante, hablar de 
absolutos sería una necedad si antes no se toman en cuenta otros factores 
que invariablemente hacen que el problema del canon sea menos un 
organismo estático que un lugar de pugnas y circulación que tanto 

ENSAYO
Cristhian Briceño Ángeles | Lima-Perú

Estudió literatura en San Marcos y una maestría en literaturas extranjeras en 
la universidad de Buenos Aires. En 2021 publicó el libro de relatos Su seguro 
servidor (Seix Barral).
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acoge como destierra sin que por ello su validez se vea mermada. En este 
punto cabría recordar los conceptos “nacional” y “popular” tal como 
los entiende Gramsci en los apuntes diseminados en sus Cuadernos de 
la cárcel; si entendemos que la idea de canon viene precedida por una 
autoridad académica que supervisa con inflexibilidad qué es aquello 
literariamente sobresaliente que debería sobrevivir en el imaginario de 
la humanidad, entonces tendremos un conjunto de obras agrupadas a 
partir de un gusto arbitrario y que se acerca más a una sola sensibilidad 
refinada que a la de la mayoría; la literatura como uno de los pilares 
que dan forma a la idea de “nación” se vuelve, entonces, un catálogo 
de obras que dicen mucho a muy pocos y muy poco a muchos; del 
otro lado, y por contraste, el término “popular” significaría aquello que 
goza de aceptación, pero no logra superar la barrera del buen gusto. Por 
tanto, si tratamos de entender el canon como un intento por agradar a 
todos, entonces nos toparemos con barreras difíciles de superar, si no 
con verdaderas murallas infranqueables.

Dicho esto, podemos analizar el caso que nos presenta Mariátegui en 
el último apartado de sus 7 ensayos, el que se ocupa de la literatura 
peruana de principios del siglo XX. Ya desde el inicio de su valoración, 
Mariátegui nos advierte que su crítica renuncia totalmente a ser parcial, 
es decir, su espíritu inquisidor, advirtiendo que el establecimiento de 
un canon no es otra cosa que una manifestación de la individualidad 
del crítico, se justifica de antemano y da por hecho que su propuesta 
tiene que ver, como se puede apreciar más adelante, con su postura 
ideológica y su estimación de la sociedad en cuanto verdadera artífice 
de la idea de Nación. Ya desde sus iniciales menciones a los primeros 
exponentes de la literatura escrita en territorio peruano nos deja en 
claro que toda manifestación literaria deudora de una sensibilidad 
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colonizadora no es auténtica, por lo menos no para la conformación 
de una literatura representativamente peruana. Es más, en este punto 
no solo valora la dependencia y falsedad de lo escrito durante la etapa 
colonial, sino que también descalifica su validez estética, y más aún, su 
capacidad para sintonizar con el espíritu popular, aquel que, en último 
término, es el juez máximo del proceso al que somete los textos: “La 
obra pesada y académica de Lavalle y otros colonialistas ha muerto 
porque no puede ser popular”. No obstante, lo que nos queda claro, 
luego de haber revisado a los autores que disecciona y comenta, es que 
la conformación de su canon tiene poco que ver con su opinión final; 
si bien se muestra crítico con lo que llama “pasadista”, se nos hace 
obvio que la sola mención y análisis significa una inclusión dentro del 
corpus de autores que son necesarios para entender cuál es el proceso 
(en su acepción ya no judicial, sino relacionada al conjunto de fases de 
un fenómeno en particular) de la literatura peruana. Así, por ejemplo, 
la inserción de Riva Agüero y la generación del novecientos, rescatistas 
de la casta española que había quedado latente desde la fundación de la 
República, se la hace indispensable para dar organicidad a su selección, 
pero también para enfrentarlos y realzar la figura de aquellos escritores, 
como Melgar o Vallejo, que, según su valoración, representan, cada 
cual en distinta intensidad e itinerario, el surgimiento de una literatura 
propia, una literatura que ha roto con las ligaduras colonizadoras y 
que, a partir de la dinámica de influencias y sensibilidades propias de 
los creadores legítimos, formulan en sus obras un horizonte nuevo, 
una propuesta renovada que encierre lo verdaderamente nacional. De 
esta forma, el canon propuesto por Mariátegui funciona por contraste, 
por las tensiones que genera y le dan valor si es que se quiere entender 
la evolución de una literatura en el Perú.
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A la distancia, el canon bosquejado por Mariátegui, como es obvio, 
va siendo modificado por la posteridad, y varios de los que en ese 
momento fueron convocados terminan por ser destituidos, mientras 
que otros persisten. El flujo del centro a la periferia (o a los extramuros) 
es una constante, lo único que no cambia. En otra parte de El canon 
occidental, Bloom nos explica que, según la época, hay géneros 
considerados más canónicos que otros; naturalmente, con el paso del 
tiempo las propuestas envejecen y ya no resultan atractivas cuando sus 
altos estandartes fueron la novedad o la apelación al espíritu de época. 
“¿Dónde están, después de todo, las formas soberanas de antaño: la 
épica, la saga, el poema narrativo byroniano, la oda autobiográfica a la 
manera de Wordsworth?”, se pregunta Cynthia Ozick en uno de sus 
ensayos. El caso más significativo de la relación de autores presentes en 
El proceso de la literatura es el de Alberto Hidalgo, poeta arequipeño 
que en los años veinte del siglo pasado aparecía inevitablemente en los 
índices de poesía latinoamericana, junto a Huidobro o a un joven J. L. 
Borges, y sus libros eran enaltecidos por figuras ilustres de la literatura 
y la crítica peruana como Valdelomar y el aprista Luis Alberto Sánchez. 
Su estrella duró poco: fue asfixiado por la figura de Vallejo, aunque, para 
ser justos, su estética se emparentaba más con las vanguardias efímeras 
de entreguerras, de las que muy poco ha quedado en el panorama actual 
de la literatura peruana, a no ser obras maestras como los 5 metros de 
poemas de Oquendo de Amat o los libros del indigenismo vanguardista 
del colectivo puneño Orkopata. En la actualidad, Hidalgo casi no 
existe, y no por ello se derraman lágrimas. Algo menos dramático, 
pero igual de devastador, ocurrió con Chocano; de ser un poeta de 
fama continental, coronado por presidentes y dictadores, sobreviviente 
de una condena a fusilamiento en Guatemala y asesino de un joven 
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periodista en 1925, entre otras peripecias, pasó a ser catalogado como 
un poeta de artificios, de versos engalanados con el vacío de manoseadas 
retóricas parnasianas, y su obra acabó siendo considerada demodé. 

Lo que resulta sorpresivo es que Chocano, a pesar de ser ahora un 
ejemplo de lo poéticamente incorrecto, fue una de las influencias 
primarias de Vallejo (además de otros modernistas como Herrera y 
Reissig o “el sublime Darío”, como suele nombrarlo en sus cartas 
de juventud); aún más, el propio Vallejo fue uno de los animados 
asistentes cuando, en 1921, el presidente Leguía lo coronó, en 
ceremonia pública, como poeta laureado, el único que ha tenido el 
Perú. Aquí debemos considerar un hecho innegable que en el acápite 
de Mariátegui dedicado a Vallejo se nombra de manera tangencial, 
y es que su primer libro de poemas, Los heraldos negros, tiene una 
fuerte influencia del Modernismo. De cualquier forma, lo modernista 
en Vallejo es un paso previo, obligatorio, si se quiere. Es en las últimas 
secciones de su primer libro donde vemos a un Vallejo desvistiéndose 
de las ropas que la tradición le imponía. En los borradores del poema 
que da título al libro es donde asistimos a ese giro en su sensibilidad, 
más precisamente en el verso 12 (troca la frase “de alguna almohada 
de oro que funde un sol maligno” por “de algún pan que en la puerta 
del horno se nos quema”); he aquí cuando se va orientando a ese otro 
estadio que prefigura Mariátegui y decide reelaborar versos enteros en 
los que las imágenes modernistas dan paso a una voz más auténtica. 
Esta nueva retórica no es bien recibida por gran parte de la crítica: 
la bibliografía, los entredichos y demás chismes sobre este particular 
son asunto dilatado y no vienen al caso. Sin embargo, quiero resaltar 
que en esta elección, el joven Vallejo se establece en aquello que la 
oficialidad no ve con buenos ojos y que se aparta del gusto estandarizado 
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de una época o, en otras palabras, lo que se encuentra en la periferia 
del canon o en pugna por integrarse a esa convulsa periferia. Es esta 
elección del creador la que, en última instancia, da vida al canon, pues 
sin la estimulación de una estética nueva e invasiva cualquier proceso, 
sin duda, tiende a fosilizarse gradualmente, a devaluarse. Por tanto, 
el carácter provisional del canon compuesto por Mariátegui no debe 
entenderse como su invalidez, sino más bien como su característica 
más valiosa, ya que es la misma transitoriedad de sus participantes la 
que lo hace valioso en sí mismo; la supresión de una figura como la de 
Hidalgo no es sino una evidencia de la vitalidad del mismo canon, de 
su valor para enjuiciar una propuesta, desecharla si es que la considera 
anacrónica, circunstancial o accesoria, y asimilar una propuesta nueva, 
hasta que venga otra y la destrone o hasta que logre ubicarse en ese lugar 
inamovible que solo algunos pocos elegidos alcanzan, lo que vendría a 
llamarse una canonicidad estática. Llegar a esta etapa, sin embargo, no 
asegura, necesariamente, ser leído a cabalidad por todos.

Si bien para la fecha de publicación de los 7 ensayos la figura de 
Chocano estaba en declive, su influencia aún era manifiesta, pero ya se 
estaba produciendo en este periodo lo que se llama “transferencia”, es 
decir que el cambio de sensibilidad de época ponía al descubierto que 
la retórica de Chocano había envejecido, y mal, ya no era moderna; 
parafraseando a Danilo Kiš, “es deseo de todo autor, consciente o 
inconscientemente, el ser moderno, y no serlo es empezar a desaparecer 
del canon, a ser borrado de la memoria colectiva”. Existen, entonces, 
unos protagonistas que proponen la innovación, mientras que otros se 
ven envueltos en la ranciedad (que sólo en muy contadas ocasiones no 
es definitiva). El caso Vallejo-Chocano es un ejemplo magistral de estas 
oscilaciones dentro del canon. Vallejo representa la renovación, mientras 
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Chocano el pasadismo, el confort de lo conseguido. No significa esto 
que Chocano haya salido con las manos vacías; sus logros están fuera 
de discusión, pero no la actualidad de los mismos. Se enjuicia no solo 
la validez de una estética, sino su validez dentro de unas coordenadas 
temporales, lo que es distinto, aunque no menos devastador. La salida 
del canon que experimenta Chocano es, por tanto, lo que le da vida 
al canon, lo actualiza, lo torna próximo, asequible, hace soñar a los 
lelos con la gloria de la trascendencia. A la distancia, también, se ve 
la superación de una propuesta, su validez diacrónica, su presunta 
permanencia indefinida.

II

En 1928, año de la publicación de los 7 ensayos, salía a la luz el primer 
libro de Martín Adán, alias Rafael de la Fuente y Benavides. Con el 
tiempo, su figura fue elevándose al sitial de los poetas canónicos del 
Perú, junto a Vallejo, Eguren y unos cuantos más. Bien. Aunque no 
ha pasado aún un siglo de ese debut, podría decirse, sin vacilar, que 
Adán es uno de los inamovibles, por los logros alcanzados en su poesía. 
Sin embargo, a pesar de ser un Poeta (con mayúsculas), su fama no ha 
logrado vulnerar las fronteras de su país. Ni siquiera cuando escribió 
un largo poema titulado Escrito a ciegas como respuesta a la periodista 
argentina Celia Paschero, quien lo animaba a que le cuente sobre su 
vida como parte de un artículo que debía escribir para un periódico 
bonaerense. Sin embargo, Adán es más conocido en Perú por ese primer 
libro de 1928, La casa de cartón, un texto en prosa que escribió a los 
16 años como parte de un ejercicio de su curso de gramática española. 
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Ello, a mi entender, pone en cuestión la validez del canon, no como 
ente validador de autores, sino como incitador de lecturas. 

“En la mayor parte de los casos, la defensa de textos (y modelos) 
antiguos, no es necesariamente signo de un interés excesivo en ellos, 
sino más bien signo de parcial indiferencia respecto a ellos. Cuando 
han sido perpetuados durante suficiente tiempo, los textos se vuelven 
gradualmente factores marginales en la literatura”, nos dice el 
investigador israelí Even-Zohar. De esta forma, el caso de Adán vendría 
a ser representativo de este fragmento citado, aunque con ciertos 
atenuantes. Estos atenuantes serían las exigencias que entrañan sus 
libros de poemas. No es fácil sumergirse el discurso barroco de Adán 
sin extenuarse de retórica (en el buen sentido), sobre todo cuando sus 
textos más representativos son tan herméticos como el lenguaje pre 
babélico. El resultado de esta dificultad es que la lectura de la obra 
martinadánica solo sea considerada por algunos iniciados o exégetas 
pertenecientes a la academia. Es más, el fragmento citado de Even-
Zohar da en el blanco, en el caso de Adán, pues la marginalidad de los 
textos es todavía más notoria debido a la creciente imagen mítica que 
se conserva del poeta limeño, aquella en la que se le ha retratado como 
un alcohólico insalvable, homosexual encubierto y huésped voluntario 
de un centro de salud mental; esta coyuntura, claro está, nos obliga a 
desviar la mirada. En los planes lectores de las instituciones educativas 
del Perú hay apenas fragmentos de su primer libro, quizá tan solo una 
referencia a su nombre verdadero, a la fecha de su nacimiento, a la 
generación a la que pertenece; con suerte veremos alguna foto suya 
de principios de los sesenta, en baja resolución, donde aparece mal 
afeitado, vistiendo traje gris y con las mejillas infladas, como un querubín 
soplando un corno celestial. ¿Alguien recuerda haber leído La campana 
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Catalina, acaso el mejor de sus trabajos? Paradójicamente, quizá se le 
cita en la misma proporción que al casi olvidado Hidalgo, si no menos.

Con Vallejo, centro indiscutible del canon poético peruano, ocurre 
algo parecido: a pesar de ser una imagen icónica, inserta ya hace mucho 
a la cultura popular (mi hermano, tan ignorante de lo mío como yo 
de lo suyo, tiene el rostro del poeta estampado en uno de sus polos 
de diario), o de haber aparecido en los infames y ochenteros intis, lo 
más conocido de su obra, además de “Los heraldos negros” (el poema, 
no el libro), “Masa” y “Piedra negra sobre una piedra blanca”, es Paco 
Yunque, un cuento de temática social que podría haber sido escrito 
(digo, es un decir) por Arguedas o Julián Huanay. Aquí también, como 
en el caso de Adán, es el hermetismo de Trilce lo que espanta al lector 
silvestre, o quizá su belleza incomprensible, y lo mismo con sus poemas 
póstumos, por no hablar de su obra narrativa o ensayística. O tal vez sea 
que el canon es una especie de herramienta, como la escritura, que nos 
genera la confianza de un autor que no va a desaparecer, de unas ideas 
que sobrevivirán en el papel, y por ello uno posterga indefinidamente 
la cita. Es algo parecido a lo que ocurre con las grandes figuras, no 
de algún canon nacional, sino del universal, como Homero, Petronio 
o Shakespeare. No son del gusto popular, y así el canon pierde su 
contundencia. Tal vez esto sea más obvio en un canon amplio, ya que 
los nombres suelen prescindir de cualquier movimiento de fuga, las 
entradas y salidas son más lentas, menos necesarias. Es como disertar 
sobre un fragmento de la Ilíada solo para mencionar lo curioso que 
resulta un personaje como Tersites, el único plebeyo que tiene voz en 
esa épica de aristócratas, o alabar la excepcional construcción de una 
personalidad como la de Yago sin haber leído nuevamente Otelo. Así, 
la obra parece convertirse en el fragmento de una vasija ática exhibido 
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en un museo que nos cuenta, con restricciones y abismales elipsis, la 
historia de Perseo. A lo mejor un cuadro ideal sea aquel narrado por el 
griego Dión de Prusa en una de sus crónicas del siglo primero, cuando 
llega a un pueblo de bárbaros y se sorprende al advertir que todos se 
saben la Ilíada de memoria. 

Nuevamente me remito a lo dicho por Harold Bloom en El canon 
occidental para graficar esta cuestión. En el primer capítulo del libro 
nos dice que una obra que ha entrado al canon debe tener, como 
una de sus características medulares, el poder de renovarse en cada 
lectura, es decir, debemos leer estos textos escogidos como si fuera la 
primera vez que lo hacemos. Sin embargo, más adelante nos cuenta su 
experiencia al leer una vez más el Paraíso perdido (un texto que, según 
nos cuenta, es de sus favoritos) para el dictado de un curso, pero esta 
vez intenta hacerlo como si no supiera nada de él, olvidando, creo que 
inverosímilmente, toda la bibliografía relacionada que, tras décadas de 
lectura metódica, su cerebro había alojado; luego, pasa a narrarnos el 
esfuerzo que le significó tal lectura, etc. Me pregunto si la mayoría de 
lectores posee esta capacidad, sin duda prodigiosa y, aún más, fatigante. 
No creo que la mayor parte de lectores tenga la voluntad para hacerlo. 
No creo, siquiera, que el Paraíso perdido sea una lectura gratificante 
para muchos (yo, por mi parte, prefiero el Sansón agonista). El caso es 
que los ejemplos de Vallejo y Adán serían muestra de una canonización 
fragmentaria, imperfecta cuando se echa a andar, ya que el elemento 
literario de los canonizados se vuelve anecdótico. En cuanto a Vallejo, 
es uno de esos escritores filicidas, saturninos, en el sentido que es 
evidente cómo devora a sus hijos y no deja lugar a la réplica. Si bien 
Mariátegui opina que Vallejo representa la nueva poesía, y luego valida 
y valora los elementos andinos de su propuesta, la verdad es que el factor 
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andino, ahora, es tangencial al momento de considerarlo. Su obra, 
santificada, en parte, se alinea con la canonicidad estática, es decir, es 
un monumento bello, de duro y elegante mármol imperecedero, pero 
cubierto por una capa de polvo. Tal es su lugar. En cuanto a Martín 
Adán, todavía deja espacio para los epígonos y derivados, algunos 
bastante convincentes, exploradores de su barroquismo en buena ley. 
El canon ha hecho de ellos figuras valiosas, pero estáticas, fragmentadas 
como dioses que esperan por quien recoja las partes de sus cuerpos y 
las ensamblen nuevamente. La dinámica del canon, su inestabilidad, 
encierra, entonces, la recompensa de esa espera.

***************
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Reseña:  “La vida de las 
marionetas”, de Fiorella 
Moreno
Escribe: Aarón Alva

No es novedad que mucha de la 
literatura peruana de la última dé-
cada, sobre todo e irónicamente 
la más publicitada por el oleaje de 
medios poderosos, haya flaqueado 
en un punto que, a estas alturas, 
cuando ya casi no se oye la palabra 
“arte”, aún debería marcar la direc-
triz en todo acto “artístico”: barrer 

CRÍTICA
Aarón Alva | Lima-Perú

con su pasado y centrar el núcleo 
de su esfuerzo en remodelar su for-
ma. Incluso, en una entrevista se 
dijo sobre un escritor, que su tra-
bajo había revolucionado las letras 
hispanas, pero cuya novela, a ojos 
del lector crítico y regular, no es de 
ni lejos el próximo eslabón de hie-
rro sólido en la narrativa patria. Por 
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supuesto, hablamos del intimismo, 
género empotrado en la escena na-
cional, que, sin dejar de producirse 
(no tendría por qué como obliga-
ción) ha encontrado un fresco res-
piro en manos de Fiorella Moreno 
(Lima 1990), autora de “La vida de 
las marionetas”, libro de cuentos 
publicado por Alastor Editores. 

Concebido como un libro orgáni-
co los relatos presentes componen 
episodios autárquicos y viscerales 
en la vida de Anna, cuya memoria 
y trasfondo íntimo parecer confi-
gurar a través de su lenguaje a la 
construcción del narrador a lo lar-
go de la obra, y no al revés. Esto es, 
sin duda, el motivo que concede 
a Moreno una voz estable y decla-
rada, ya que cada encaje espiritual 
e introspectivo en correlación con 
los episodios de acción, es desarro-
llado de un modo que, con otro 
tratamiento, quizá se hubiese her-
manado con la impronta usual y 
un tanto cursi del intimismo mal 
concebido.

El punto fuerte de la obra recae en 
el lenguaje. De una hechura casi lí-
rica, la autora aprovecha cada ima-
gen transitada, sea visible o inte-
rior, y la refuerza a través de símiles 
que no solo condicionan la pues-
ta en escena, sino que cumplen su 
empresa de engrosar el subtexto y 
su intención idearía. Es notoria la 
influencia de Carson McCullers 

y William Faulkner, por ejemplo, 
quienes dotan a su obra de un mag-
ma lingüístico proclive a lo poético, 
al lenguaje como coprotagonista.  
“El final, como era de suponerse, 
lo puso él, aquel punto final a un 
borrador que nunca llegó a tomar 
una forma definitiva”. 

Asimismo, el cambio y variedad de 
puntos de vista funcionan como el 
ojo seguidor de una cámara cine-
matográfica, confiriendo puntos de 
ruptura con lo lineal, y manejando 
con garantía la estructura narrativa 
en razón de su conducto intrigan-
te. El manejo del tiempo, tampo-
co lineal, refuerza la propuesta, al 
tiempo que hace creíble el trance 
psicológico de Anna y otros perso-
najes en los puntos de carga sensi-
ble. Para ello el narrador interrum-
pe su trazo argumental y deja paso 
a secciones en letra cursiva, desli-
gándose de aquellas demandas que 
en su propia voz podrían generar 
remilgos innecesarios.      

El libro se divide en tres seccio-
nes: “El huevo de la serpiente”, “¿A 
dónde vamos desde aquí?” y “Su-
surros”, conteniendo cada una dos 
cuentos, a excepción de la última, 
compuesta por tres. En el total se 
desglosa el ala central de la obra: 
la sensación de inconformismo en 
los personajes, sobre todo en Anna, 
quien es consciente del raigón de 
sus dilemas y busca a su modo 
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ese fulgor de limpieza interior, no 
siempre lográndolo y en ocasiones 
fortaleciendo el daño debido a su si-
lencio. Es llamativo el uso de cadá-
veres y el fuego como elementos de 
contrapeso visual, pues a la par del 
recorrido íntimo, estos delinean la 
senda hacia el fondo del texto: to-
parse con la muerte y la autoridad 
destructiva del fuego funge el papel 
de estampa alegórica de la inacción 
y frustración en lo que se percibe 
como el laberinto vital de Anna, y 
en lo que ella misma podría con-
vertirse: una muerta en vida. ¿De 
dónde procede tal impresión? De 
actitudes como el machismo, im-
posiciones de tradición familiar, la 
aparente obligación de convertirse 
en madre, y sobre todo de una soli-
citud que, entendida como tenden-
ciosa, solo puede atribuírsele a una 
boca castrante, todavía arraigada 
en la sociedad: ¿Qué se espera de 
una mujer?, pregunta que atropella 
constantemente la razón de Anna. 

Por otro lado, a pesar de ser una 
obra rica en lenguaje, podemos ha-
llar desaciertos en algunos pasajes 
de diálogos. En ocasiones estos ex-
ceden en simpatía con la oralidad 
real, así como, en otras, recurren 
a cierta sonoridad plástica. Otro 
punto —quizá muy personal— 
es el ritmo de lectura en general 
del libro. Pienso que, debido a su 
cosmos intimista, un tanto falto 
de “acción” y elementos actuales 

(pop, musicales, tal vez tecnológi-
cos, aunque ello no sea para nada 
un requisito fundamental o forzo-
so), no es un libro presto a leerse 
de un tirón, debido justamente a 
su atmósfera cerrada. Un respiro 
entre relatos favorece su fruición.

En resumen, si bien se trata del pri-
mer libro de Fiorella Moreno, “La 
vida de las marionetas” evidencia 
un soporte seguro y configura una 
voz sólida y personal, en un género 
que en los últimos años no había 
planeado por buenos aires, al me-
nos en las letras peruanas.

Libro recomendado.     

Ficha técnica: 
“La vida de las marione-
tas”, de Fiorella Moreno
Editorial: Alastor Editores
Año 2021
187 páginas
Tapa rústica
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Puede interesarte

Reseña de “El año del fantasma”, 
de Jose de la Peña
Reseña de Aarón Alva

A diferencia de la corriente juvenil 
que el 2021 estuvo presente en la 
literatura peruana, cuyas historias 
partían del tiempo moderno y/o de 
géneros periféricos al realismo, “El 
año del viento”, de Karina Pacheco, 
repliega su mirada hasta el violento 
episodio de conflicto armado que 
azotó el país, allá por los ochenta.

Reseña de “Huaco Retrato”, de 
Gabriela Wiener
Reseña de Aarón Alva Hurtado

La presente edición es, con certeza, 
uno de los principales acontecimien-
tos literarios del presente año en el 
Perú y es impulsado, en parte, debido 
a la selección de Benavides por la re-
vista británica Granta, como una de 
las mejores narradoras en español me-
nores de treinta y cinco años.

Reseña y crítica de “La ciudad en 
que no estás" de Margarita Saona
Reseña de Aarón Alva Hurtado

Ocho años después de “Contarlo 
todo” (2013), Jeremías Gamboa pre-
senta “Animales luminosos”, su se-
gunda novela, publicada por la edito-
rial Penguin Random House. 

Clic Aquí ⤋

https://cuentaartes.org/2022/02/resena-de-huaco-retrato-de-gabriela-wiener/
https://cuentaartes.org/2022/03/resena-de-la-ciudad-en-que-no-estas-de-margarita-saona/
https://cuentaartes.org/2022/04/resena-de-el-ano-del-fantasma-de-jose-de-la-pena/
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Reseña y crítica de “Animales lumi-
nosos”, de Jeremías Gamboa
Reseña de Aarón Alva Hurtado

Ocho años después de “Contarlo 
todo” (2013), Jeremías Gamboa pre-
senta “Animales luminosos”, su se-
gunda novela, publicada por la edito-
rial Penguin Random House. 

Reseña de “El año del viento”, de 
Karina Pacheco
Reseña de Aarón Alva
A diferencia de la corriente juvenil 
que el 2021 estuvo presente en la 
literatura peruana, cuyas historias 
partían del tiempo moderno y/o de 
géneros periféricos al realismo, “El 
año del viento”, de Karina Pacheco, 
repliega su mirada hasta el violento 
episodio de conflicto armado que 
azotó el país, allá por los ochenta.

Reseña de “La caza espiritual”, de 
Miluska Benavides
Reseña de Aarón Alva Hurtado

La presente edición es, con certeza, 
uno de los principales acontecimien-
tos literarios del presente año en el 
Perú y es impulsado, en parte, debido 
a la selección de Benavides por la re-
vista británica Granta, como una de 
las mejores narradoras en español me-
nores de treinta y cinco años.

Clic Aquí ⤋

https://cuentaartes.org/2021/11/resena-de-la-caza-espiritual-de-miluska-benavides/
https://cuentaartes.org/2021/10/resena-y-critica-de-animales-luminosos-de-jeremias-gamboa/
https://cuentaartes.org/2022/02/resena-de-el-ano-del-viento-de-karina-pacheco/
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Ruinosas fosas
oscuridades
nacimientos

‒ ¿Eres tú? ‒
quisiera pensar que soy yo
dentro de ti
fuera de mi

Cabizbajo
grisáceo
sin rostro
en un país fragmentado

‒ ¿Eres tú? ‒

Existiendo como aire
en cientos de globos amarillos
dentro de tu cabeza
‒o ¿es mi cabeza? ‒

CALIDOSCOPIO

POESÍA
Elizabeth Blandin | Venezuela

Escritora, poeta, actriz, cuentacuentos y directora teatral venezolana. Polifa-
cética, experimental y performática. Egresada en Actuación del Taller Escénico 
Experimental (TEEX) y Programa Superior de Escritura Creativa (ICREA). Pre-
sidenta de Evolución y Teatro.
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Comiendo lombrices
debajo de la tierra
sin oír
sin hablar

Entre huesos dormitas
velando la tumba estás
maniático
exiliado 

Tres figuras de mí misma
cabalgan por los cielos australes
nubes saliendo de los ojales
zurcidos con hilos plateados

¡Eres tú!
la misma voz
tararea junto al ombligo
‒Hades, besas tan bien‒
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A la altura de tu gozo
se ha abierto el firmamento
en mil pedazos consecutivos,
alardeado como suave vino
la sed inconmensurable de mi asombro.

Me has visto, otra vez, …costra viva.
Prohijado de tu silencio y de tus manos.
Te he mirado de soslayo: no lo dudo.
Porque en el haz de mi más humana piel
Me recuerda a ti: barro incisivo.

Ya las cartas han dejado de amarillarse
a la altura de tu gozo
de la sonrisa etérea del viejo dado,
sierpe nocturna y arrastrante,
como líneas de un absurdo niño.

A LA ALTURA DE TU GOZO

POESÍA
Fernando J. Rojas   | Chimbote - Perú

Nació en Chimbote un 20 de agosto de 1981. Estudió en la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos. Formó parte del Círculo Literario UXL (Unidos por las 
Letras) en el 2002. Fue invitado al Festival Nacional de Literatura “promovien-
do el hábito lector y una cultura de paz” realizado en Cajamarquilla. Participó 
en 5ta edición de la revista literaria Cuenta Artes. Actualmente se desempeña 
como docente en colegios y academias de Lima.
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Lápiz senil de ostentosa madera
no refugias al mendigo que lacera tus calles
que rinde cuentas a cada tarde
porque apenas una palabra tuya basta
caminar soliviantados de inmunda pena.

Oh incesante latido de hiena en las voces
como reinan las copiosas estrellas 
en el firmamento destructivo,
de aquella Venus que mira sin tapujo
y se desviste cual beldad en su retiro.

A la altura de tu gozo…
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XI

Arribar a estas lejanas costas, 
la tempestad fue tan ruidosa que oscureció nuestros orígenes,
dejando atrás (espero que para siempre) ese altar apócrifo y maldito,
huyendo desventurada de la música funesta con mi coro de doncellas,
para trasuntar sobre estos promontorios los rituales de la tribulación, 
pues aún estos vientos de los tiempos milenarios todavía trasladan mi voz
-muda ante los designios de los dioses- hacia sus apasionados corazones:
(Dido les agradece por preferir todavía sus canciones).
Del poemario “Música” (2011).  

POESÍA
Ricardo Musse  | Piura- Perú

Poeta, cuentista, ensayista y principal articulista cultural del periódico “Tribu-
na” de Sullana. Fue finalista en la XII Bienal de Poesía “Premio Copé 2005”. Su 
trabajo titulado “Epístola concebida decrépitamente sin ti”, fue seleccionado en 
el “IV Premio Internacional de Poesía Amorosa 2007”. Ha publicado “Cinema-
tografía de una Adolescencia” (2006), “El Espíritu Giratorio del Viento” (2006)
entre otros libros.
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ESTRELLAS

 ¿Desde cuándo la ausencia 
brilla por su ausencia? 
Disculpen por pensar en voz alta pero 
no sé si quedarme o marcharme cuando
el freno de la distancia se detiene y  
se asoma la presencia 
de lo que antes anhelaba.  
Mi sangre, globo surreal de lo absurdo.
Hermosamente secreto, 
puro, crudo, 
feroz e inocente. 
Mis dos alas con las que me juego
el destino. 
Lápiz y papel apostando 
a este camino.  
Una emoción, una canción. 
El oficio de los sueños. 
El sueño del oficio. 
Orificio por donde naufragan
las ideas más dulces y vagas.
Un puñado de letras que llevan mi huella.
Tengo la necesidad de vomitar estrellas.

POESÍA
Stephany Calderón | Lima- Perú

(Lima, 1991) Es periodista, escritora y cineasta. Sus poemas aparecen en es-
pacios físicos como digitales. En el 2017 ganó una mención honrosa en el X 
Concurso “El Poeta Joven del Perú” por su poemario “El Péndulo de la Locura”. 
También ha filmado diversos cortometrajes y un documental. Actualmente cul-
mina la carrera de Dirección y Producción de Cine en la Escuela de Cine y Artes 
Visuales de Lima. 
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SIN TÍTULO

Doblez de agua 
al borde de la piscina 
Piel y grieta de ceguera 
relucen la ausencia 
del amanecer 
Un reflejo vertical quema la ola quietud de rayo 
Se amedrenta el horizonte 
de bruma y vapor 
hervidero de trinos de cloro
Nada despereza una brisa 
El sí de algunas chicharras 
confirma el sol
Su punto 
               más 
                     álgido 
Ni una gota hay
Al fondo en el incendio 
no todo es veraneo
Noventa focos 
de madera roja
ahogan el lente
Se anuncia la inundación

POESÍA
Tere Korondi | Uruguay

Montevideo, 1966. Poeta y narradora, performer, gestora cultural y comunica-
dora, con diploma en apreciación y estudios poéticos de la Fundación La Poe-
teca de Caracas.Ha integrado antologías y performances activistas e impartido 
talleres literarios y charlas en instituciones educativas, entre otros espacios. 
Fue antóloga de Del Salvo al Barolo / Un rioplatario poético (Textos Intrusos 
2019), editó el disco Bo (FONAM 2014) y participó del disco colectivo Sujeto ma 
non troppo (AR 2017).
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LUNA

Ika Ginberbrea | Colombia

Eclipse lunar
En la oscuridad, la luna
El preámbulo alboral
que suspende en su regazo
un rojo atardecer entre la luna.
Una tenue luz, como el brillo de un ojo,
Me confirma que es la luna con su traje rojo
No es intenso, es una sombra roja.
Un silencio total  inunda el espacio
La noche habla hacia afuera, hacia el universo inabarcable.

Aquí me suspendo en el silencio
Cierro mis ojos para no eclipsarme
Y me dejo elevar en las respiraciones.
Mi cuerpo flota, se deforma
Recorro dulcemente la anatomía de mis piernas con el pensamiento
Viajo a través de mis músculos y sangre
A través de los nervios y tejidos
Para limpiar mis células, mis latidos
Mi raíz extendida hacia el centro de la tierra.

Mientras la luz asciende
Mientras el sol deja de emitir su sombra roja
La luna intensifica su color natural
Y se desviste
Su máscara temporal desaparece
Y al mismo tiempo se opaca, crece
Se deja deslizar en el cielo
Tras los árboles, tras las pocas nubes
Para hallar su lecho al otro lado
En un horizonte bajo la tierra.

POESÍA

Nací en Calarcá, Quindío, Colombia el 8 de diciembre de 1991. Estudié Litera-
tura y Lengua Catellana en la Universidad del Quindío y me he dedicado al Arte 
desde hace más de 8 años, soy ilustradora, educadora, gestora cultural, escrito-
ra, artista interdisciplinar y disfruto mucho el proceso creativo, logro descifrar 
mi interior y me siento liviana entre tantas confusiones gracias al arte.



37Renacer

PAUSA

Hubo una larga pausa
entre mi ser y mis versos,

la mente vacía y gris,
sin emociones,

sin luz.
Tantos años muertos,

letras marchitas
en silencio,

cenizas de viejos poemas,
pesares en tinta seca.

Lágrimas que no se escribieron,
amores que fueron sueño,

una vida con rumbo incierto,
un alma

sin sentimientos.
Noches de desvelos,

en la garganta
nudos eternos,

fantasías de encierro,
ecos de anhelos poéticos.

Silencio… se rompe la mordaza,
la boca habla

sin pronunciar palabras,
escriben las manos

hacia la ventana.

POESÍA
Wendy Moya | Perú

(Lima, Perú, 1990) Estudió la carrera técnica de Administración de banca y fi-
nanzas. Amante de la música, la fotografía, entusiasta retratista y escritora de 
versos. El año pasado, por primera vez participó en diversos certámenes litera-
rios nacionales e internacionales. Colabora como escritora en un portal español 
“Letras & Poesía”. Sus autores favoritos son: César Vallejo, Antonio Machado y 
Gustavo Adolfo Bécquer. 
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ENTRE TRAZOS INFINITOS

Mirando el vasto firmamento,
viene a mí su recuerdo,
de esos sus ojos bellos,
ojos de galán caballero.
Y entre trazos infinitos

me desvelo,
su rostro fascinante se dibuja,
en el azul nocturno se dibuja…

Se dibuja 
con los destellantes astros,

unidos en líneas
que mi alma de artista imagina.
Mirando el vasto firmamento,

viene a mí su recuerdo.
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la lengua que no dice 
los ojos que no miran 

para desvestirnos
el viento engendra
la noche blanca.

-------------------------------------------------------------

la realidad
es una casa
habitada por soledades

pura sombra
donde no crecen
los yuyos

el aire
tiene miedo de ser
una versión
de la memoria

en el umbral
solo tinieblas
inocentes
sin voz.
 

POESÍA
David González | Patagonia - Argentina

(1979). Poeta Argentino radicado en Viedma, Patagonia Argentina. Ha partici-
pado en diversas antologías poéticas, ferias del libro y eventos culturales de Ar-
gentina. Publicó la plaquette de poesía “11” en 2016 (La Mariposa y la Iguana) 
y el poemario “40° 63° en 2019 (Vela al Viento Ediciones Patagónicas).

NOS HA SIDO DADO:
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Más poesía

Ana Carina Diaz
Licenciada en Traducción e Interpreta-
ción de inglés y francés 

Colaboró con el poema titulado: 
Cuéntame qué es vivir, para la Edición 
N° 5 - 2021-Bicentenario.

Gianmarco Farfán Cerdán
Poeta, narrador y periodista cultural

Colaboró con el poema titulado:
La lucha que no cesa, para la edición 
N° 4 - 2020 - Año 2020.

Gimena Vartu
Escritora y artista escénica

Colaboró con el poema titulado:
SONETO SIN TÍTULO, para la edi-
ción N° 4 - 2020 - Año 2020.

Clic Aquí ⤋

https://cuentaartes.org/2020/12/descarga-la-edicion-n4-de-nuestra-revista-cuenta-artes/
https://cuentaartes.org/2021/04/descarga-la-edicion-n5-de-nuestra-revista-cuenta-artes/
https://cuentaartes.org/2021/04/descarga-la-edicion-n5-de-nuestra-revista-cuenta-artes/
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Al final del día…
Velocidad: 1/1000s / Apertura: F/8.0 / ISO: 100 /35 mm

Cámara: Canon EOS 80D
Lente: Canon Zoom Lens EF 28-135 mm

Año: 2020

FOTOGRAFÍA

Grover Zavala| Lima-Perú

Soy Grover Zavala, natural de Lima, de 53 años de edad. Aficionado a la foto-
grafía, en búsqueda constante de sentir el instante, antes de capturarlo, para 
poder transmitirlo y compartirlo con los demás. Amante de la naturaleza y de 
todo lo que nos ofrece, apasionado del cielo nocturno, de su inmensidad, de 
todos los misterios que encierra y aprendiendo a observarlo, para conocerlo y 
poder plasmarlo en capturas que emocionen a quienes las observen.
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Los perfiles
• Técnica: Fotografía + Retoque artístico
• Formato: Vertical 9.6

Giuliana Paccini | Lima-Perú

FOTOGRAFÍA

Comunicadora Audiovisual por la PUCP. Tiene 25 años y siente una gran afi-
nidad hacia las artes escénicas y las artes visuales. La fotografía y el retoque 
digital son artes que le apasionan y planea seguir explorándonos hasta definir 
un estilo único. Además de lo audiovisual, también siente gran afinidad y posee 
conocimientos de Diseño Gráfico desde su etapa escolar.
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FOTOGRAFÍA
Aarón Alva | Lima-Perú

(Lima, 1987). Lic. en Guitarra por la Universidad Nacional de Música. Como 
músico ha sido premiado en concursos de guitarra clásica a nivel nacional y ha 
formado parte de distintos elencos. Actualmente, es maestro en los talleres de la 
universidad ESAN y ofrece clases particulares a través de la Asociación Suzuki 
del Perú. Ha publicado los libros “Cuentos ordinarios” (2017) y “El enigma de la 
silla rota” (2018). A inicios de marzo 2022, inició la Maestría sobre Educación 
en PUCP. En sus tiempos libres, disfruta de la lectura y de la Fotografía. Actual-
mente, es responsable de la sección de reseñas literarias en Cuenta Artes.

Abrazo a la orilla del mar
Año 2021:
Velocidad: 1/160
Apertura: F 5.6
ISO: 100
Nikon D5600
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Todo a la luz proyecta un reflejo:
Año 2021:
Velocidad 1/160
Apertura: F 2.8
ISO 800
Lumix DMC FS4
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Título: Corazón Solar
Técnica: Pintura mural
Medidas: 8 x 4 metros
Año de Creación: 2021

PINTURA MURAL
Ana Balcazar| Lima-Perú

Artista y educadora. Estudió pintura y escultura en la Facultad de Arte y Diseño 
de La PUCP y la maestría de Educación por el Arte en la Universidad Ricardo Pal-
ma. Ha exhibido su obra nacional e internacionalmente desde el 2009, en mues-
tras individuales y multiples colectivas. Además, ha participado en los festivales 
Amazonarte y Semana de Arte Urbano en Perú, entre otros.
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Ubicación: Chorrillos, Perú. Créditos de las fotos
IMG-7654 150 dpi 50cm.: @Urban_pirqa
Corazón solar detalle sin título-7551 edit : Alvaro Manriquez
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Título: Retrato del 1 de enero 2022.
Técnica: Óleo sobre papel de 300 gr. Medida: 20 x 15 cm.

PINTURA
David Soriano| Lima-Perú

Nacido en Lima, Perú. Estudió pintura en el MALI y por medio de su trabajo expre-
sa sus propias emociones y conceptos mediante diversas obras de arte figurativo, 
principalmente avoca su pintura al tema de la expresión corporal y el erotismo 
logrando elaborar cuadros que han sido expuestos y adquiridos en el continente 
americano y europeo, tanto por coleccionistas de arte en particular, como tam-
bién por instituciones artísticas que muestran sus obras de manera permanente.
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"Silueta de Enero"
Óleo sobre lienzo
70 x 50 cm.
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PINTURA
Lucía Portocarrero Guzmán| Lima-Perú

(Lima, Perú, 1979) es licenciada en Comunicación Social, diseñadora web, pinto-
ra y directora de la revista Cuenta Artes. Desde pequeña es amante de la Música,  
Poesía, Pintura y Fotografía. Como pintora, ha sido invitada en publicaciones y 
participado en muestras colectivas, tanto en Perú y el extranjero: como en EEUU, 
México, Polonia y España. 

Título: Transmisión
Técnica: Óleo sobre papel de 300 gr. Medida: 18 x 30 cm.
Año: 2020
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Título: Dolor
Técnica: Óleo sobre lienzo de 300 gr. Medida: 30x 40cm.
Año: 2020 - Colección Privada.
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Título: Virus Matriz - Versión 2021
Técnica: Ilustración y pintura digital
Medida: 80x60 cm.

PINTURA DIGITAL
Diandra Julca | Lima-Perú

Artista visual con experiencia en proyectos de investigación y educación. Su tra-
bajo artístico explora diversas manifestaciones en dibujo, grabado, fotografía, 
ilustración digital y nuevos medios. Graduada de la ENSABAP, en donde se le otor-
ga la Distinción al Mérito Académica con el Primer Puesto en la especialidad de 
Grabado de la Promoción 2020 (Medalla de Oro). Participó de distintos conversa-
torios y exposiciones artísticas presenciales y virtuales en Perú, Bolivia y México.
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"La Levedad de los Sueños"
acrílico/lienzo
80x80 cm.

PINTURA
Oskar Olazo | Cusco -Perú

Oskar Olazo, nacido en Cusco en 1947, es un pintor autodidacta que ha expuesto 
en varios países latinoamericanos y en Europa así como en diferentes ciudades 
peruanas. Ha sido organizador del I,II,III y V Encuentro Latinoamericano de Ar-
tistas Plásticos. Actualmente radica en la ciudad de Lima. Con motivo de haber 
cumplido los 50 años de su actividad artística, realizó una exposición virtual que 
se puede ver en el enlace  https://linktr.ee/oskaolazo
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La Danza
óleo sobre lienzo
120 x 100 cm 
2022 

PINTURA
Iván Fernández-Dávila | Lima-Perú

(Lima, 1983) Ha realizado dieciséis muestras individuales de pintura, en-
tre las que destacan: “Peintures” La Sorbonne Université. París, Francia 
(2019).  “Muestra Antológica. Pinturas 2004-2018”, Galería Juan Pardo Hee-
ren ICPNA Lima (2018). “Peintures” Colegio de España en París. París, Fran-
cia (2016).  “Expresionismos” Museo Pedro de Osma Lima (2015). Entre otros.
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Título: Sueños de Libertad
Técnica: Óleo sobre lienzo 
Dimensiones: 70 x 60 cm
Agosto 2021

PINTURA
Marilya Hinostroza | Huancayo - Perú

Marilya Hinostroza Gonzales. Huancayo 1990. Bachiller en Artes Plásticas y Vi-
suales. Egresada con Medalla de Plata de la especialidad de Pintura de la Escue-
la Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, 2013 (2008-2013). Ha 
presentado las muestras individuales: In Situ.Frente a tus ojos (Centro Cultural El 
Olivar de San Isidro. Lima 2017), Entre otros.
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Fondue
Acrílico sobre lienzo, 
100x70
2021

PINTURA
Sandra Leonardo | Lima-Perú

Pintora con estudios en la sede de Bellas Artes de La Molina. Estudios de Ad-
ministración Hotelera y Turismo en el Instituto San Martín del Perú y Diseño 
Gráfico en la Facultad de Urbanismo y Arte de la UNI. Ha expuesto sus obras 
desde el 2014 en diferentes espacios culturales y galerías. Los dos últimos años 
en La Biblioteca Nacional del Perú, Lima, Espacio Cultural Imarpu Lince,  Cen-
tro Cultural Parra del Riego, Barranco, Galería Teruel de Miraflores, entre otros.
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Margaritas
Acrílico sobre lienzo
90x70
2021
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Título: Figura en reposo II
Técnica: óleo sobre lienzo 
Medidas: 70 x 110 cm 
Autor: José Carlos Chávez Bernedo 
Año: 2021

PINTURA
José C. Chávez Bernedo | Arequipa -Perú

Es un joven artista nacido en la ciudad de Arequipa, egresado de la Escuela de 
Artes de la Universidad Nacional de San Agustín, ha participado en múltiples 
exposiciones colectivas e individuales habiendo recibido reconocimientos por su 
destacado trabajo.  Su trabajo está orientado a la representación de la escen-
cia humana, con sus matices y distorsiones, haciendo notar sus complejidades, 
conflictos y temores más profundos. Ese es el punto de partida de la colección de 
obras a continuación.
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Título: Playground
Técnica: óleo sobre lienzo 
Medidas: 115 x 80 cm
Autor: José Carlos Chávez Bernedo 
Año: 2022
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PINTURA
Elsa Negrete| Lima-Perú

(Perú) Artista plástica con estudios en la Escuela Superior de Formación Artís-
tica Pública San Pedro de Cajas, Tarma, actualmente pertenece a la ASARVIPE. 
Ha expuesto sus obras en exposiciones colectivas en diferentes espacios cultu-
rales, la Galería de Arte del Club Regatas 2019, en la Galería Sérvulo Gutiérrez 
2020, Salón Internacional Integrando Visiones Creativas 2020, Muestra Inter-
nacional de la RELAC AIAP “Latinoamérica y el Caribe lo que nos une 2020.

AMANECER PRIMAVERAL 
30 X 40 CM
Abstracto Acrílico sobre mdf
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MI BAILARINA FAVORITA
100 x 80 cm
Óleo sobre lienzo
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PINTURA
Jean Del Castillo | Lima-Perú

Lima, Perú, en 1997. Desde muy temprana edad se dedicó de manera autodi-
dacta al estudio del dibujo y las acuarelas, captando su atención en los rostros 
humanos pintando a través del expresionismo. Actualmente se encuentra estu-
diando en la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde aprende el dibujo de forma 
técnica y a proporcionar concepto a una obra. A través de lo conceptual y lo 
figurativo, plasma de forma visual su concepto personal que radica en la cone-
xión con la armonía universal natural que da consciencia a la verdad y al amor.

Título: La poción de Venus
Técnica: Acuarelas sobre Fabriano de 30 gms
Medidas: 25 cm de ancho x 33 cm de largo
Año de creación: 2021
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Título: Oda a la naturaleza
Técnica: Mixta (acrílicos y óleo) sobre lienzo
Medidas: 50 cm de ancho x 60 cm de largo
Año de creación: 2021
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PINTURA
Jhony Alvines Alarcon| Chiclayo - Perú

Nacido en Chiclayo, Perú, 1981. Artista autodidacta. Exposiciones: “En-
sueño Lambayecano” en la Biblioteca Municipal: Chiclayo 2001,
“Parajes lambayecanos” en la Biblioteca Central: Tumán 2002, “ C h i ñ a -
ma Ave Luna”. Biblioteca Central Tumán. 2002,“Identidad” en el ICPNA Chi-
clayo 2009, “Chiclayo, huellas de una tierra siempre generosa”, entre otros.

NOMBRE DEL CUADRO: “Raíces”
TÉCNICA: óleo sobre lienzo.
MEDIDAS: 1.20 X 45 cm.
AÑO DE CREACIÓN: 2021.
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ILUSTRACIÓN
Maria Velásquez| La Libertad - Perú

El cariño  por la infancia, la naturaleza, nuestra tierra peruana y su riqueza cultu-
ral,  han sido la fuente de inspiración en mi actividad  creativa-  profesional, para 
incursionar en la creación de  ilustraciones, y luego de egresar de la ENSABAP, en el 
desarrollo de  actividades y proyectos  a través del arte y la educación,  para la reva-
lorización de la ecología, medio ambiente, familia, identidad y patrimonio.  Actual-
mente, retomo la creación  a través de la ilustración con el mismo sentir y cariño.

Título: “Melodía de un pastorcito” 
Técnica: Mixta
Medidas: 26 cm  x 34 cm
Año de creación: 1999
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DIBUJO
Michael Barranzuela | Lima - Perú

Tiene 33 años de edad con primaria y secundaria completa en el colegio “holy 
Trinity school”. Nacido en Lima Perú, actualmente trabajo realizando dibujos y 
pinturas (réplicas) de forma independiente, a la par de un trabajo fijo como se-
guridad..

“Hiruko”, basado en una leyenda japonesa.
 Estilógrafo sobre madera.
1.15 X 1.75cm.
Realizado el año 2021.
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“COVID-19/2021”, basado en la realidad peruana.
Lápiz carboncillo sobre papel.
74cm X 98cm
Realizado el año 2020.
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PINTURA
Mathieu L’Hôte| Francia

Francia, 1991. Artista plástico francés de formación autodidacta que reside en-
tre Francia y Perú desde el 2012. Exposiciones individuales, Lima: “Urbanismo 
matérico” (2018), “Letras” (2020), “Visual contaminación” (2021). Proyecto en 
dúo: “City inspiration” (2022). Su trabajo se encuentra en colecciones públicas 
y particulares en Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Instagram y contacto : 
https://www.instagram.com/mlhote91/ 

« El renacimiento salvaje »
2021, Aerosol, acrílico sobre banner
290 x 200 cm.
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Vista de la obra in situ como parte de la exposición personal “Visual contaminación” en la 
Alianza Francesa de Lima (2021).



69Renacer

PINTURA
Peter Lara | Lima - Perú

Peter Alexander Lara Banda nació en Lima - Perú, el 12 de septiembre de 1995. 
En el 2019 comenzó a estudiar pintura en la “Escuela Nacional de Artes Gráficas” 
en Lima – Perú, donde se graduó como el mejor estudiante, actualmente está es-
tudiando “Artes plásticas Visuales” en la “Escuela Nacional Superior Autónoma 
de Bellas Artes del Perú”. 

Artemisia I
80 x 100 cm
Óleo sobre lienzo
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Artemisia II
100 x 120 cm
Óleo sobre lienzo
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TÍTULO: VIAJE SIN RETORNO
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDA: 100X120cm

PINTURA
Nelson Flores Flores | Amazonas - Perú

Artista peruano, nacido en la provincia de Luya, departamento de Amazonas 
en 1976. Estudió en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del 
Perú, culminando su carrera como artista plástico el 2004, desde ahí, no paró de 
triunfar. Su talento y dedicación permitieron que participara en innumerables 
concursos y exhibiciones de arte a nivel nacional e internacional.
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TÍTULO: LÁGRIMAS ETERNAS
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDA: 100X120cm



73Renacer

PINTURA
Silvia Paz | Lima - Perú

En mi aprendizaje en las artes visuales, estudié y revisé varios movimientos icó-
nicos del arte, pronto me sumergí en el estudio de La Edad De Oro Holandesa que 
me cautivó por un tiempo hasta llegar al Modernismo, encontrando en el surrea-
lismo el medio para expresar mi creatividad y trabajo.Mis obras pertenecen a re-
cuerdos, y experiencias plasmadas en mi inconsciente que afloran ante diferentes 
estímulos en el hoy y en el ahora, experiencias que me sirven para que el espec-
tador pueda relacionarse con ellas, y estas gratamente vislumbren mi identidad.

TÍTULO: Introspección
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDA: 55 X 82 cm
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TÍTULO: Desde el jardín
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDA: 65 x 82 cm
2017
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PINTURA
Violeta Saldaña de Block | Trujillo - Perú

Nací  en Trujillo , Perú. Como artista plástica  firmo Violeta Block, egresada de la 
escuela Nacional De Bellas artes de lima , PERÚ ENSABAP. año 2004.
De forma ininterrumpida exponiendo tanto colectivamente e individuales, dentro 
del país  como en algunos paises del extranjero ( Italia, Alemania, Ecuador etc.) 
Estos dos últimos años en forma virtual y desde el 2022 en algunas presenciales.

 No te esperaba amor
Oleo sobre lienzo
1.20x90.
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Adios libertad 
Oleo sobre lienzo
80x60cm .
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Por Lucía Portocarrero G.

El reconocido artista visual  ha trabajado durante toda su 
trayectoria varios estilos, al mismo tiempo, y todos están 

impregnados de un misticismo simbólico.

s

JAVIER RUZO | ARTISTA PERUANO

u obra comenzó 
con un mundo 
onírico cargado 

de una gran influencia 
del artista surrealista 
Magritte. Más adelan-
te, en Boston y Nue-
va York, inició con el 
simbolismo abstracto 

trabajando en ese estilo por 10 años. "Sigo ha-
ciéndolo. Pero lo Barroco se gesta desde 1995 y sigue 
hasta hoy.  Ya trabajo varios estilos al mismo tiempo 
y todos están impregnados de un misticismo simbó-
lico que siempre fue la clave de mi arte".
Javier ha presentado su obra en más de 20 países 
con 21 exposiciones individuales y más de 120 
muestras colectivas en galerías, ferias de arte, 
museos, bienales, entre otros. Además, en 1988 
publicó un libro de poesía ‘El Cántaro Vacío’ y 
un libro de investigación culinaria sobre el atún 

ARTÍCULO
Lucía Portocarrero Guzmán | Lima-Perú
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(‘Atún: El Rey del Mar’) 
publicado en el 2017.

EL MUNDO AL RE-
VÉS o La locura de los 
hombres

A inicios del año, que-
dé en asombro cuando 
vi las obras de Javier 
Ruzo, en la muestra 
"EL MUNDO AL RE-
VÉS o La locura de los 
hombres", en el Venan-
cio Shinki del ICPNA 
de Miraflores, bajo la 
curaduría de Gusta-
vo Buntinx. Si bien las 
obras no son actuales, 
ya que fueron realiza-
das hace 2 décadas, nos 
invitan a reflexionar, a 
mi parecer, sobre una 
humadidad cargada de 
contradicciones, entre 
el bien y el mal. Ade-
más se torna agradable 
por plasmarlo con una 
genial jococidad.
“En esta exposición pre-
valece, en términos artís-
ticos, varios contrapun-
tos como son los políticos, 
poéticos, conceptuales, y 
técnicos, todos estos do-
minados por cierta emo-
ción de catástrofe, pero 
también, tal vez, ojalá, 
de Esperanza: atención, 

en estos tiempos aún 
pandémicos, a ese graba-
do singular en que es el 
hombre quien hace suya 
la guadaña, para dar-
le muerte a la Muerte 
misma”, dijo Gustavo 

Buntinx, curador de la 
muestra.Comparto es-
tas dos obras para con-
templar. Pueden ver más 
obras (pinturas y foto-
grafías) en su web ofi-
cial: www.javierruzo.com
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NARRATIVA
Carlos Ecos Cárdenas | Lima - Perú

Tengo  32 años. Estudié cine en el Instituto Charles Chaplin. He dirigido el 
cortometraje “Oasis” que formó parte de diversos festivales en el Perú y uno en 
Argentina. No he publicado aún ninguna obra en ninguna editorial, revista o 
página web. 

I

Fundido a negro y los créditos. Aplaudió suavemente sin dejar de son-
reír. Gran película; con un lenguaje cinematográfico atrevido y nove-
doso, diálogos precisos, actuaciones sobrias; todo girando en torno a 
los últimos días de un personaje que decide suicidarse. La película nos 
muestra sus motivos evidentes, sus motivos secretos; una telaraña de 
diversas emociones con un final trágico.

Apagó el televisor y colocó la película en un gran mueble dónde las 
tenía clasificadas. Año: 1963. País: Hungría. Dirección: Abdel Tarr. 
Género: Ciencia ficción/Existencialismo. Duración: 149 minutos. 
La contabilizó. Era la película 1989 de su colección.

A sus casi 35 años había fracasado en todo lo que intentó, solo le quedaba 
(y sentía que era lo único que le pertenecía) su cinefilia enfermiza. Casi 
dos mil películas y tenía, aún, muchos años por delante para aumentar 
ese número. Pensó en esa frase “muchos años por delante” y recordó 
que el personaje de la película decidió suicidarse el día que cumple 
los 35 años. Coincidencias cinematográficas. Suspiró y se sentó en el 
mueble. Cerró los ojos y empezó a recordar los cinegramas que más le 
impactaron de la película. Se quedó dormido.

Cinefilia 
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II

El sueño empezó en el mismo lugar dónde se había quedado 
dormido. Las luces estaban apagadas y todo estaba oscuro, 
pero escuchaba ruidos, voces, desde los exteriores de su casa. 
Salió y comenzó a caminar a la casa vecina. La luz de la sala estaba 
prendida y se asomó por la ventana. Por una abertura en las cortinas 
logró ver a toda la familia reunida frente al televisor. Quedó atónito. 
Miraban una película que él tenía en su colección, una de sus 
favoritas, de la que se sentía orgulloso de tener, ya que muy pocas 
personas la habían visto. Una de esas películas checas en blanco y 
negro. Le parecía insólito que esa familia (sobre todo esa familia tan 
despreocupada de los asuntos ligados al arte) la esté viendo y disfrutando. 
Pensó por unos momentos, cuando de pronto se dio cuenta que se 
encontraba embrujado por la belleza de la película y sus imágenes. 
Sacudió la cabeza y se alejó de esa casa, sin lograr entender el porqué 
de ese misterio ¿Cómo llegó esa película a esa familia?

Todo el vecindario estaba oscuro, las luces de los faroles 
estaban apagadas; sólo iluminaban, de una manera casi 
terrorífica, las luces que salían de las ventanas de las salas 
de las casas que estaban, misteriosamente, todas prendidas. 
Decidió activar su lado detectivesco e investigar un poco, informalmente. 
Se acordó de tantos detectives que vio en el cine y decidió asumir una 
postura híbrida, ser todos a la vez.
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III

Frente a la ventana de la segunda casa el terror se le salía por los ojos. 
En un gran televisor gigante se veían suceder los fotogramas de una 
de aquellas películas expresionistas alemanas de los años 20 - esa que 
les comentó, con gran deleite, a sus amigos bohemios del Club del 
Cascabel-. Frente al televisor estaban Los Martínez, esa familia de 
alegres cristianos y cristianas responsables, que andaban metiéndose en 
la vida de todos y todas y tocando los timbres de todas las casas para 
anunciarnos las novedades celestiales. Definitivamente no encajaba. 
Era demasiado sospechoso y, como el buen detective que pretendía ser, 
debía llegar al fondo del asunto.

IV

Los Michellini veían cine de guerrilla centroamericano de los 
años 70. Las hermanas Pereira estaban atentísimas a los dramas 
psicológicos daneses en blanco y negro de los 50. La Julia y 
su hermano Félix se reían elegantemente frente  a un antiguo 
televisor que dejaba ver una película de la nueva ola francesa. 
La familia Piccantto, incluido su  hijo de cuatro años con problemas 
en el habla, saltaban de miedo con el cine giallo italiano de finales 
de los 60. El matrimonio longevo de la señora Tomasa y el señor 
Prudencio, de 99 y 93 años respectivamente, miraban atentos el cine 
erótico mexicano; una vieja película que rozaba con la pornografía y 
que fue censurada en varios países. Se besaban, el anciano y la anciana, 
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cada 385 fotogramas, cronométricamente, como dos viejos relojes. 
Y así con las primas Sisí, Meche y Perica; viendo los pesados films 
experimentales yanquis de más de cuatro horas de duración. 
Y así con el solitario Eufonio, que veía cine de siglo 19. 
Y así… etcétera.

V

Sigilosamente se movía de casa en casa, ubicándose cerca de las ventanas 
de las salas para poder ver que veía cada familia. Todos y todas mirando 
un cine que él consideraba clandestino, íntimo.

Caminó toda la noche interminable y contó 1989 casas, 1989 películas 
distintas que, para reforzar el misterio, eran las 1989 películas de su 
colección. Cada casa proyectaba una. Todo el barrio viendo lo que él 
vio. Todo el barrio siendo, en cierta forma, él.

Corrió desesperadamente. Los motivos que lo hacían sentirse diferente 
(y aceptaba que también se sentía superior) se esfumaban en una sola 
noche. Ya no podría caminar por el barrio con esa sonrisa irónica y 
burlona con la que miraba a Los Martínez, a la Perica, al anciano 
Prudencio y al niño Piccantto (con problemas en el habla), y a todo el 
resto de gente. Se escondió en el viejo refugio que tenía de niño (que no 
visitaba desde que comenzó su cinefilia) y lloró descontroladamente por 
horas eternas, sintiendo y aceptando el gran error de la careta que usó 
esos últimos años, ese aferrarse a un motivo ridículo para sentirse único. 
Pensaba, finalmente, que asimiló el arte (el cine) de una manera errónea 
y no había entendido nada. Pero ahora entendía.
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Alzó los ojos y se secó las lágrimas. Todo estaba en blanco y negro, como 
un fotograma de esas películas que tanto amaba. Entonces comprendió 
que estaba soñando y comenzó a reír. “Descubrir una verdad reveladora 
en un sueño. Que cinematográfico”, se dijo para sí mismo, pensando 
que estaba a punto de despertar.

VI

Todos y todas pensábamos que esto era un sueño, pero de los sueños 
se despierta y el cinéfilo nunca despertó. Vivió, y lo sigue haciendo, 
en un eterno fotograma blanco y negro, en un pueblo lleno de cine y 
cinefilia.

***************
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I

Habían ideado la mitad del plan a la perfección y, al llevarlo a 
cabo, resultó también perfectamente. La secuestrada estaba en la 
maletera del auto; los dos secuestradores estaban en los asientos 
delanteros, esperando, y la secuestradora volvía al lugar acordado 
sin peligro alguno. Nadie se había dado cuenta del secuestro. 
Ya en el sótano de la casa de campo de uno de los secuestradores, cuándo 
tenían a la secuestrada atada a una silla, se dieron cuenta que no habían 
pensado en la otra mitad del plan. No tenían la menor idea de qué hacer ahora. 
Decidieron irse a tomar unas cervezas y mañana hablar del asunto. 
Apagaron las luces y subieron. Veinte minutos después bajó Manuel a 
quitarle la mordaza y desatarla, no sin antes decirle que si hacía ruido 
la volvería a atar y la dejaría sin merienda. 

II

La secuestrada era un personaje misterioso: con un pasado desconoci-
do, un día irrumpió en la política nacional y su ascenso fue vertigino-
so, con propuestas radicales y sin fallo alguno en su articulación, todas 
perfectamente realizables y de resultado inmediato. Cumplía todas las 
promesas políticas que realizaba; era algo inusual y sorprendente de-

El secuestro
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bido a su juventud. Pero había algo sospechoso en ella, como si esa 
sabiduría viniera de una fuerza sobrenatural. Si seguía en ese camino 
no había duda que llegaría a ser la primera presidenta mujer en el país.

A pesar de que no tenía familia ni amigos conocidos; Manuel, Horacio 
y Lucía planearon secuestrarla pensando que debido a su importancia 
política alguien asumiría el pago del dinero que ellos pedirían para de-
jarla libre. Estaban equivocados.

III

El primer mes no tuvieron ninguna respuesta concreta, sólo 
una comunicación con la policía, que con la torpeza que los ca-
racteriza, complicaron más las negociaciones. Las pocas perso-
nas que llamaron no estaban dispuestas a pagar el monto del 
rescate ni ningún otro monto en realidad, ofrecían cupos de des-
cuento en restaurantes, vales de gasolina, promociones en farmacias. 
Lucía, Horacio y Manuel estaban sorprendidos de cómo una persona 
tan importante en el ámbito político y nacional no despierte el real in-
terés de alguna persona o grupo político para responder por su rescate.

Al quinto mes se dieron cuenta que la cuestión era más complicada 
de lo que pensaban. Los grupos económicos poderosos habían presio-
nado al gobierno y a cualquier persona interesada en pagar el rescate 
para que no se lleve a cabo, sobornándolos o amenazándolos con sacar 
a la luz su información privada. La secuestrada generaba un peligro en 
la visión de la gente poderosa del país, por lo que realizaron todas sus 
artimañas para que la secuestrada no sea rescatada.
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Lucia y Manuel hablaron con ella. Ya habían desarrollado una relación 
de confianza, secuestrada y secuestradores, se tuteaban. Le dijeron que 
nadie iba a pagar el rescate, pero que tampoco podían dejarla libre 
como si nada, era peligroso y además su orgullo de malhechores iba a 
quedar más dañado de lo que ya estaba.  Acordaron que las cosas iban 
a seguir como estaban hasta la próxima crisis política del país, dónde 
seguro la mencionarían y se darían cuenta de que la necesitan y que 
pagar su rescate era una obligación por el bienestar del país.

Efectivamente eso sucedió. La trayectoria política de la secues-
trada salió en todas las noticias, se hicieron documentales aplau-
didos por la crítica, entrevistas a las personas que trabajaron con 
ella; se organizaron marchas multitudinarias, actividades para re-
caudar fondos, recolección de firmas. Habían decidido reducir el 
monto del rescate y aun así las negociaciones fracasaban. Los gru-
pos de poder otra vez presionaron y no se llegó a ningún acuerdo. 
Esperarían a la próxima crisis política nacional para volver a intentar, 
bajando aún más el monto del rescate.

IV

Pasaron diez años. Lucía y Manuel se habían mudado a la casa de Ho-
racio, con sus dos hijos. Horacio recibía la visita de su hija los fines 
de semana. Eran como una familia, incluida la secuestrada, a la que 
visitaban todos los días en el sótano de la casa. Le habían comprado 
distintos aparatos electrónicos, libros, pinturas, películas, etc. Los do-
mingos la dejaban subir para almorzar todos juntos en el patio trasero. 
Ella nunca trataba de escapar.
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En esos años hubo muchos intentos de que alguien pague el ridículo 
monto del rescate, pero nunca sucedió. La secuestrada se volvió una 
leyenda, un mito, y los grupos de poder (que antes la atacaban) ya mo-
netizaban con el uso de su imagen y su recuerdo.

V

Fue el pequeño Horacio, hijo de Lucía y Manuel, quién fuera el pri-
mero en darse cuenta. Le susurró a su madre lo que estaba pensando y 
ésta, luego de meditarlo, se lo comentó a Manuel y Horacio, quienes 
después de meditarlo, aceptaron el hecho.

Ya habían pasado veinte años desde el secuestro. Lucía, Ma-
nuel y Horacio habían envejecido notoriamente; nacieron 
sus hijos y crecieron, siguiendo todos los procesos naturales. 
Miraban a la secuestrada que los escuchaba alegre y sonriente, con el 
mismo rostro de hace veinte años, sin ningún cambio notorio en su 
piel, sin haber sufrido ninguna enfermedad en ese tiempo. No logra-
ban explicárselo bien por lo que decidieron preguntárselo. La secues-
trada respondió lo siguiente:

“Soy inmortal. Tengo más de dos mil años con este cuerpo y esta apa-
riencia. He sido muchas personas y seré muchas más en lo que ustedes 
entienden por futuro. Podrán verme en distintos libros de historia, 
representada en cerámicas, en pinturas, en fotografías; ya que he sido 
personajes importantes en la historia; y, sobre todo, he tomado deci-
siones importantes que han cambiado los hechos trascendentales en el 
mundo. Debía cambiar el rumbo de este país, pero ustedes lo intentan 
evitar, como otras personas intentaron antes detenerme, pero es impo-
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sible. Esperaré pacientemente a que esto termine. Ustedes morirán y 
yo saldré de aquí”.

Lucía, Manuel y Horacio salieron aterrorizados del sótano. Se sintie-
ron burlados y manipulados por la secuestrada. Se reunieron por largas 
horas y decidieron lo siguiente:

1 – Asumir una actitud hostil hacia la secuestrada. 
2 – No permitir que comparta con ellos los domingos familiares. 
3 – Quitarle los aparatos electrónicos, libros, pinturas, películas, y 
todas las comodidades. 
4 – Educar a sus hijos e hijas en la cultura del secuestro para que 
puedan mantener encerrada, si fuera necesario, a la secuestrada por 
muchos años más. 
5 – Dejar en claro a sus hijas e hijos que deben educar a sus hijos e 
hijas (nietos y nietas) en la cultura del secuestro para que, si fuera 
necesario, mantener a la secuestrada por muchos años más. 
6 – Tener el mínimo contacto con la secuestrada; sólo para 
suministrarle alimentos básicos, ya que debido a todo el 
conocimiento que ella posee, pueda manipularlos a realizar una 
acción no deseada.

VI

Muchos años pasaron. Una guerra nuclear había acabado con muchas 
vidas, incluyendo la de los tataratataranietos de Lucía, Manuel y Ho-
racio. Sólo quedaba Horacio Quinto JR, quién cuidaba, en solitario, 
de la secuestrada. Pero el torpe Horacio Quinto JR comenzó a rom-

per las reglas creadas por sus tataratatarabuelos y tuvo contacto con la 
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secuestrada, quién había esperado con paciencia ese momento.

Le prometió compartirle el secreto de la inmortalidad. Prepa-
ró un brebaje lleno de sustancias extrañas el cual bebió Hora-
cio Quinto JR con una emoción desorbitada, pensando que ha-
bía vencido a la muerte para siempre, sin saber que la tenía más 
cerca que nunca (más cerca que en los tiempos de la guerra). 
La secuestrada, con la paciencia que la caracterizaba, esperó y disfrutó 
cada segundo de la agonía de Horacio Quinto JR, quien murió retor-
ciéndose de dolor. La secuestrada le escupió la cara al cadáver y salió del 
sótano dónde había estado encerrada casi doscientos años. Vio en las 
calles un mundo cambiado. Nuevas construcciones, nuevos aparatos, 
nuevos trajes; pero ya había estado en situaciones similares y confirmó 
que la torpe esencia humana seguía siendo la misma.

Ella sólo debía volver a hacer lo que ya tantas veces había hecho.

***************
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Puede interesarte

Bruno Cueva
Periodista y escritor

Colaboró con el cuento "Visitas impo-
sibles en Cambridge", en la edición N° 
5, 2021-Bicentenario.
Leer cuento

Oswaldo Castro
Médico y escritor

Colaboró con el cuento "El ascensor", 
en la edición N° 5, 2021- Bicentenario.

Jorge Casilla
Profesor y escritor

Colaboró con el cuento Generación Z
en la edición N° 4, 2020- Año 2020.

Clic Aquí ⤋

https://cuentaartes.org/2021/04/descarga-la-edicion-n5-de-nuestra-revista-cuenta-artes/
https://cuentaartes.org/2020/12/descarga-la-edicion-n4-de-nuestra-revista-cuenta-artes/
https://cuentaartes.org/2021/04/descarga-la-edicion-n5-de-nuestra-revista-cuenta-artes/
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NARRATIVA
Gerardo Figueroa | Argentina/ Perú

(Buenos Aires, 1957).  Argentino/peruano. Autor Hallazgos y extravíos 
(Catavento, 2018) y Trashumancia (Narrar 2020). Obtuvo una mención honrosa 
en el Cuento de las Mil Palabras de la revista Caretas por  "El reencuentro" en 
1994 y la primera mención honrosa en el Primer Concurso de Microrrelatos 
Bibliotecuento, organizado por la Casa de la Literatura Peruana en el 2016.

Decidí abandonar mi personaje —cosa particularmente difícil para 
quien no es más que tinta negra sobre papel bond de noventa gra-
mos— cuando en la página 32 entendí que no pasaría de ser más que 
uno de los tantos recursos con los que algunos autores satisfacen las 
exigencias de ciertos editores por textos ligeramente más largos. 
Como todas las que cuentan los libros, la mía era una historia atrapada 
entre la primera y la última página del ejemplar que la contiene, con-
denada a permanecer detenida en el tiempo sin más desenlace que el 
elegido por su autor.
El tono de las voces y entusiasmo de sus primas la hicieron voltear. So-
fía aprovechó el par de libros que llevaba en las manos para justificar 
su entrada, acercarse al librero del otro extremo del estudio y fingir que 
los iba a dejar, y así poder escuchar sin que las hermanas, animadas por 
la conversación, advirtieran su presencia.

Tras las letras de Sofía  
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Escrita con palabras que no elijo ni gobierno en unos casos, y con otras 
que jamás emplearía, mi historia se debate al interior de otra que no es 
la mía y que comienza y acaba tantas veces como alguien abre y cierra 
el libro que la cuenta. Yo desaparezco, indefectiblemente, en la página 
87, mucho antes de la 348, en la que termina el ejemplar de esta edi-
ción.
Para no perder detalle, prolongó su permanencia aparentando buscar 
el lugar correcto donde dejarlos y, para no delatar su curiosidad, cuan-
do terminaron de hablar y salieron del estudio, se quedó simulando 
que buscaba la que sería su próxima lectura. La conversación confirmó 
que Rodrigo llegaría para conocer a la familia y seguir adelante con los 
planes de la boda. 
Oír a María hablar de él la perturbó por completo. No tanto por lo que 
dijo sino por cómo lo hizo. Estiró las palabras arrastrando algunas de 
sus sílabas para subrayar la importancia de su significado. Acentuó la 
intensidad de sus sentimientos con sucesivos cambios de voz. Resaltó 
unas, suavizó otras y casi enmudeció cuando compartió con su herma-
na el efecto de sus fantasías, que de inmediato encendieron sus mejillas. 
Esa tarde, la necesidad de saber todo sobre Rodrigo instaló en Sofía 
una sofocante opresión en el pecho que dificultó la hasta entonces ru-
tinaria e imperceptible costumbre de respirar.
Las palabras de María me instalaron una confusa, dolorosa y prolonga-
da inquietud. Todavía no entiendo cómo se metió en mí así, pero no 
me caben dudas de que fueron mis ganas y mi obsesión por él las que 
finalmente cambiaron por completo el curso de las cosas.
Durante los siguientes días todo en la casa giró alrededor de Rodrigo.
—Que se reemplacen las flores del corredor de la entrada —ordenó 
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la tía para agregar de inmediato: —y que se retoquen los ligustros del 
jardín. 
—¿Y si cambiamos el color de la fachada? —sugirió la menor de las 
hermanas. 
Luego frases como: —Suban un poco más esa lámpara; quiten ese ja-
rrón de ahí, por favor, o apaleen bien las alfombras del recibidor —re-
sonaron de cuarto en cuarto, entre pasillos y patios como ecos que la 
perseguían.
La casa fue tomada por un desconocido que dejó sus huellas desde la 
balaustrada de la entrada hasta su último rincón. Su nombre en boca 
de todos, su presencia en cambios y arreglos en cada habitación.
Como un torbellino del que no pude escapar, Rodrigo se apoderó de 
mis días y mis noches.
El serio y riguroso silencio que habitaba la casa fue poco a poco des-
plazado por un clima de bromas y festejos. Un festival de cambios, 
arreglos y acomodos, en el que todos los miembros de la familia y em-
pleados se preparaban para el arribo de Rodrigo.
Sin embargo, días después de su llegada yo partiría. Estaba escrito en 
todos los ejemplares de todas las ediciones publicadas y era imposible 
cambiar lo que hasta entonces había estampado la tinta en el papel.
Poco antes de morir su madre, los tíos habían acordado con ella enviar-
la a la casa que la familia tenía en París y poner su educación y cuidado 
en manos del mayor de los hermanos. 
—Apenas cumpla la edad adecuada, la pondremos bajo la custodia de 
Augusto y Beatriz para que aproveche todo lo que la capital tiene de 
bueno para la señorita que todos deseamos que sea —habían dicho 
para tranquilizarla.
¿Qué puede hacer —me preguntaba— el personaje de un libro que no 
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se siente a gusto con su historia? ¿Cómo cambiarla cuando alguien lo 
tiene abierto entre sus manos y gobierna la evolución de la trama con 
cada página que pasa y prolonga su angustia o precipita su drama de 
acuerdo a la avidez con que lee?
Mientras unos se preparaban para la llegada de Rodrigo, Sofía ponía 
todo en orden para partir. Triste por tener que dejar la casa de los tíos 
en la que había vivido con su madre, pero sobre todo por no poder im-
ponerse a los sentimientos que desde esa conversación gobernaban sus 
días. Su rostro, opaco por la pena, desentonaba en medio del enjambre 
de sonrisas que había invadido la casa, y por más que su tía se esmeraba 
en destacar las cosas buenas que le esperaban con la familia del tío Au-
gusto en París, no conseguía cambiar su gesto ni disminuir la angustia 
que crecía en su interior.
Pocas cosas sucedieron en esos meses comparables al alboroto en el que 
estaba sumergida la casa. Sin embargo, tres acontecimientos remecie-
ron al clan y aumentaron la euforia familiar ante la llegada del novio. 
El auto nuevo para impresionar al futuro yerno —el tercer auto fami-
liar—, la ampliación de las caballerizas en tamaño y con un nuevo se-
mental, y la memorable sesión de cine en casa que organizó el tío para 
poner a la familia al día de lo último de la intelectualidad.
Dentro de los libros, los personajes despertamos y volvemos a dormir 
cada vez que alguien abre o cierra el ejemplar que lee; y no fue hasta 
la noche en la que una acomodada señora abrió el suyo en su fresco 
balcón en Viena que presentí que podía cambiar mi historia. Fue en 
un pasaje del capítulo de los preparativos en el que monsieur Binoche 
reúne a la familia entera para una proyección privada de la ópera prima 
de Abel Gance cuando intuí que podía cambiar mi destino dentro de 
la novela. 
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Hasta entonces, el cine había sido planos fijos de estaciones de tren o 
cruces de calles en las que entraban y salían máquinas y personas. La 
fotografía, aún joven, había dado el salto de la imagen estática a la ima-
gen en movimiento, pero nadie contaba historias y el cine se limitaba a 
tomas que capturaban el movimiento de almuerzos campestres, paseos 
al borde de ríos o la marcha de obreros entrando y saliendo de una 
fábrica. En ese pasaje del libro, Abel Gance en persona proyecta para 
la familia La rueda y me abre con su historia —sin imaginarlo— los 
ojos a las narrativas del cine y la literatura, haciéndome evidente que 
en el cine, a diferencia de los libros, las cosas son como las vemos y no 
como las imaginamos. En el cine cada personaje tiene el rostro, porte y 
maneras del actor que le da vida, y es imposible que otro lo remplace a 
mitad de la película. La silla que en este plano de la secuencia aparece 
a la derecha, no puede cambiar ni de forma ni de lugar en la siguiente 
toma, mientras que en un libro las cosas están sujetas a las palabras, 
escasas en la mayoría de los casos, que las representan. En un libro, 
María son solo cinco letras en el mismo orden y siempre con la inicial 
en mayúscula. Cada vez que el autor se refiera a ella escribirá «María» 
y usted y todos los demás verán siempre a la joven y esbelta chica que 
apareció descrita como una criatura angelical y tímida por primera vez 
en la cuarta línea del tercer párrafo del segundo capítulo. La mesa, la 
silla o el auto, serán la mesa, la silla o el auto, y en ello encontré la res-
puesta y solución a mi problema.
Unos días antes de la llegada de Rodrigo, la familia entera cenó en el 
comedor de verano y monsieur Binoche repasó uno a uno todos los 
detalles de la bienvenida. Sofía, sus primas, la tía y los empleados de la 
casa escucharon con atención las instrucciones del jefe de familia que 
a la postre ultimó los pormenores de la recepción fumando un sabroso 
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cigarro cubano en la comodidad de su sillón favorito.
Desde la proyección de La rueda supuse que en un libro ciertas cosas 
eran susceptibles de ser sustituidas cuando el texto hacía mención a 
ellas solo a través de una palabra. Temerosa, cambié el sillón favorito de 
mi tío por una silla, y disfrutó de su puro tal como estaba escrito en la 
novela. Para cerciorarme puse también moquetas tejidas en cáñamo de 
la india ahí donde decía alfombras, hortensias donde se leía begonias, 
y me animé a pensar que podía tener cierto grado de razón cuando, a 
su llegada, le ofrecí a Rodrigo mi mano izquierda donde el texto del 
libro dice: «y acalorada, Sofía entregó su mano para dar la bienvenida 
sin poder levantar la mirada del piso», sin que nadie se percatase de la 
súbita pérdida de mi tendencia natural a servirme de la derecha. Du-
rante las siguientes veinticinco páginas experimenté sustituyendo unas 
cosas por otras y confirmé que, en los libros, el espacio de la imagen a 
las que nos remiten las palabras puede ser ocupado por cualquier otra 
cosa similar. El lector, desprovisto de otra información, se quedará en 
las palabras.
La llegada de Rodrigo fue la fiesta que todos esperaban. Familia, ami-
gos y autoridades le dieron la bienvenida. Una tarde de intensa alegría, 
contraria a lo que sería algunos días después la mañana de la partida de 
Sofía.
Pusieron sus maletas en el asiento trasero, que hacía de maletero cuan-
do nadie más subía al auto. El baúl con los libros y recuerdos de su ma-
dre en la parrilla posterior. Compungida, Sofía se acomodó al lado de 
su tío, cerró la portezuela con cuidado y sacó la mano por la ventana. 
Del otro lado, la tía Christine creyó sentir su pena y apretó con fuerza 
esa mano que soltaría luego de correr aferrada a ella unos pasos.
En el instante mismo del abrazo, durante el beso de la despedida, en la 



97Renacer

confusión de los giros que dimos tomadas de las manos como cuando 
jugábamos de niñas, me apropié de las letras de María. Corrí a los bra-
zos de Rodrigo como está escrito en la página 97. Subí de su mano los 
escalones de la entrada, y juntos le hicimos adiós a mi prima. Yo toma-
da de la mano del que sería mi esposo, dispuesta a disfrutar página tras 
página la historia de María, quien, aún confundida, se alejaba sentada 
en el auto tras las letras de Sofía.

***************
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Ediciones anteriores
Bicentenario 
Edición N° 5 Junio 2021

La presente publicación es una selec-
ción de 32 colaboradores provenien-
tes tanto de distintas regiones del 
Perú, como el extranjero (Argentina y 
Chile). La revista está conformada por 
13 cuentos, 9 poemas, fotografías, 12 
pinturas, 2 artículos y una entrevista 
realizada a la artista plástica Ana Bal-
cázar.

Año 2020
Edición N°4 Noviembre 2020

Nuestra cuarta edición digital titulada 
Año 2020, donde la mayoría de las/os 
artistas expresan sus sentires sobre los 
efectos de la crisis sanitaria y demás 
expresiones sobre su entorno social 
y personal. Esperamos que disfruten 
esta selección de 50 artistas provenien-
tes de diferentes zonas de Perú y del 
extranjero (Bolivia, Argentina, Cuba, 
Uruguay y México).

Arte y Pandemia
Edición N°3 Mayo 2020

La presente publicación es una selec-
ción de 24 colaboradores provenien-
tes, tanto de distintas regiones del 
Perú, como el extranjero (México, 
Ecuador, Venezuela, Colombia y Es-
paña), la cual está conformada por 4 
cuentos, 9 poemas, 8 pinturas, 3 artí-
culos y una entrevista realizada al pin-
tor peruano Carlos Pulido Montoya.

Clic Aquí ⤋

https://cuentaartes.org/2020/06/descarga-edicion-3-de-la-revista-cuenta-artes/
https://cuentaartes.org/2020/06/descarga-edicion-4-de-la-revista-cuenta-artes/
https://cuentaartes.org/2020/06/descarga-edicion-5-de-la-revista-cuenta-artes/
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NARRATIVA
Helio Ramos Peltroche | Piura - Perú

Periodista y escritor. Empezó como colaborador cultural por brevísimo tiempo 
en el diario El Mundo y trabajó en Tafos, Fotografía y Prensa, como periodista. 
Luego estuvo en El Peruano como redactor de Locales e Informes Especiales, 
así como en los diarios El Comercio, Expreso, Perú 21, Trome y La Primera. A 
pesar que por buen tiempo ha trabajado como comunicador político y judicial, 
jamás abandonó su vena croniquera como 'cronista de asfalto' (Eloy Jáuregui, 
dixit). Textos suyos han aparecido en diversas revistas, entre ellas Variedades de 
El Peruano, Domingo de La República, Dominical de El Comercio y en la revista 
Buensalvaje. En el 2021 publicó el libro de crónicas Gauguin en la avenida 
Emancipación a través de la editorial Colmillo Blanco. 

Durante cuatro sábados de un ardiente verano, el autor de esta nota 
recorrió Nueva York en busca de esa ciudad sórdida y apocalíptica  que 
Martin Scorsese mostró en la película Taxi Driver, a través de Travis 
Bickle, ‘El solitario de Dios’, a bordo de su “ataúd de metal” (léase taxi 
amarillo).

Agosto 07. 

Es un hirviente anochecer en Nueva York. El concierto que diviso 
desde las gradas TKS de Time Square, en pleno ombligo de Manhattan, 
resulta frenéticamente surrealista: gente que va y viene de allá para 
acá en esta plaza sitiada por edificios centenarios donde confluyen las 
candilejas de Broadway, la llamada Great White Way, con la Séptima 
Avenida. Los turistas, llegados desde diferentes lugares del planeta, se 
hacen tomas fascinados con el fondo del American Eagle y sus pantallas 
LED de quince mil pies cuadrados, o con las grandes enseñas de neón 
que salpican luminosas mientras publicitan a la Kodak, Coca Cola, 

GUÍA TRISTE DE MANHATTAN



100Renacer

Aeropostale, el Bank of America, entre decenas de otros negocios y  
transnacionales. 

Sumergido en el tumulto que puebla el lugar, es inevitable toparse 
con algún ‘friki’ que detiene el paso de los transeúntes. No sé cómo, 
una Mujer Maravilla morena de casi dos metros, me ha interceptado. 
Sonríe. Su acompañante ¿será alguien de la Liga de la Justicia? invita 
a fotografiarme con ella. Clic. “Son cinco pavos”, dice en perfecto 
español. Le doy solamente tres dólares. No reclama. A pocos metros, 
bajando por la Broadway como quien va al Downtown, un vaquero con 
el dorso desnudo, ataviado apenas con un bóxer de Los Simpson y unas 
malolientes botas texanas, palmotea traseros (y manosea a su antojo) a 
señoras que ya pasaron los treinta. Cobra también cinco dólares por eso, 
mientras los maridos pagan sin chistar. De igual forma, mikismouses, 
hellokittis o los personajes de Plaza Sésamo quieren la poca plata de tu 
billetera solo por acompañarte en una fotografía para el recuerdo. 

Si tienes hambre (y algunos dólares demás) puedes visitar los lujosos 
restaurantes que circundan la zona, para luego decir cosas como “Cené 
en el Carmine’s”, “Comí antipasto en Becco”, o en todo caso entrar al 
McDonald’s, donde expenden la cuarto de libra más cara del planeta. 
De lo contrario basta conformarte con un perro caliente (el lonche 
bandera en todo Norteamérica), a solo tres dólares la porción, que 
venden en alguno de los tantos puestos de comida de las calles aledañas.

A diferencia de cualquiera que recale en Nueva York, no me interesa 
conocer los lugares emblemáticos que un visitante en plan de turista 
por nada dejaría de ver. Es decir, me importa un malvavisco ir y posar 
frente al Empire State Building, el Rockefeller Center, la Zona Cero, el 
Puente de Brooklyn, Walt Street o la Estatua de la Libertad.
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Vine hasta Time Square por una simple razón: empezar a recorrer 
Manhattan y ubicar uno a uno de los lugares que, a mediados de los 
años 70, mostró Martin Scorsese en la película Taxi Driver a través de 
los ojos del taxista insomne Travis Bickle (Robert de Niro). Son muchos 
los puntos que buscar en este particular tour, pero quise empezar por 
aquí para ver cómo estaba hoy el lugar y cuánto se parecía a ese territorio 
comanche mostrado, entonces, lleno de prostitutas, homosexuales, 
cafichos, yonkis (léase pastrulos) y ladrones, es decir toda la escoria de 
una sociedad que se creía bien intencionada. 

—Los animales salen de noche. Putas, maricas, expendedores, 
drogadictos, enfermos, venales. Un buen aguacero se llevará toda esta 
mierda --dice la voz en off de Travis, mientras navega por aquí metido 
en la cabina de su taxi amarillo.

Agosto 14. 

He vuelto de nuevo a Time Square, la cross roads of the world, pero 
esta vez al mediodía. Antes se llamaba Plaza Longacre, pero cambió 
su nombre al actual luego que las oficinas del New York Times, se 
instalaran por aquí a inicios del siglo XX. A decir verdad, no se trata 
exactamente de una plaza, sino de una confluencia bulliciosa e irregular 
que conforman las esquinas de Broadway, la Séptima Avenida y las 
calles 42, 43, 45 y 46. 

Un reporte de la Comisión de Planeamiento de New York, en 1977, 
daba cuenta de 245 “instituciones pornográficas”, repartidas por toda 
la ciudad, de las cuales 93 estaban en esta zona. “En los años 70, cuando 
empecé mi mandato, Time Square era sórdida, plagada por el crimen, 
con tiendas pornográficas por todos lados”, recuerda Edward Koch, 
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exalcalde de Nueva York entre 1978 y 1989, que junto a Rudolph 
Giuliani, fueron los cerebros del cambio de esta ciudad que entonces 
hervía de sexo, drogas, basura y miedo.

El circuito del pecado, según el mentado informe, llegaba hasta la Gran 
Estación Central e incluía todas las calles y arterias a su paso, entre ellas 
la Octava Avenida. En el 777 de esta, por ejemplo, estaba el Hollywood 
Twin Cinema, un cine porno en cuyas marquesinas se leía: “21 super 
porno mix combo/adult movies /XXX live show”. La imagen de Travis, 
con su soda en lata, alejándose de allí, ha sido perennizada en afiches, 
carteles y hasta en la memoria de los cinéfilos menos enterados.

A pocos metros, en el 735, estaba el Show & Tell, un antro de mala 
muerte, en el que Bickle intenta sin suerte ligarse a la boletera. Lo 
que encuentro hoy en el lugar es un Starbucks y una farmacia Duane 
Reade, en tanto que el Hollywood Twin ha trocado sus marquesinas 
calenturientas por otras que anuncian viajes en bus por la ciudad a 
cargo de la compañía Gray Line. 

Mientras bebo un frapuccino, imagino a Travis en medio del rumor 
de la Octava Avenida, con su chaqueta de exmarine “licenciado 
honrosamente en Vietnam”, solitario entre tanta gente, viviendo días 
repetibles, absurdos, tristes, desesperados, buscando un sitio en Nueva 
York, esta ciudad-infierno a la que desciende como un Dante moderno 
o un Nosferatu de pacotilla, a bordo de su taxi amarillo. Su “ataúd de 
metal”, como diría, el guionista Paul Schrader, padre putativo de esta 
criatura.

—Doce horas guiando y no puedo dormir. Estos malditos días siguen 
y siguen… sin fin —dice Travis. Su voz se pierde en el ecran de su 
existencia, mientras come pop corn, una barra de chocolate y sorbe 
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Royal Crown Cola--. Solo necesito una meta en la vida.

Agosto 21.

Se llama Abdul Bünyamin. Así dice la matrícula de conducir colgada 
en el parabrisas de su Ford Crown Victoria. Abordé el vehículo en un 
paradero frente al Madison Square Garden, en las afueras de la Penn 
Station. “To the corner of Broadway Avenue with 63rdSt”, le dije en 
mi masticado inglés. Por el apellido y la pinta, debe ser pakistaní. El 90 
por ciento de los taxistas registrados por la NY Taxi Worker’s Alliance 
son de Pakistán, indios o bangladesíes. En los 70, la mayoría de ellos 
eran neoyorkinos del Bronx, Brooklyn o Queens. Aunque había uno 
que otro italiano, latino oirlandés,

El taxista tenía un parecido a Omar Hussein, el joven hijo de migrantes 
asiáticos que mantuvo un romance homosexual con Daniel Day-Lewis 
en My Beautiful Laundrette, esa cinta que retrata los avatares de la 
inmigración asentada en los barrios periféricos londinenses durante 
la Era Thatcher. “Es aquí”, dijo en español, luego de sortear durante 
quince minutos el enloquecido tráfico de Manhattan. 

Por un momento no reconocí el lugar donde la dulce Betsy (Cybill 
Sheperd) se le aparece a Travis transfigurada como un ángel ataviado de 
blanco. De todas las locaciones de Taxi Driver, esta, donde funcionaba 
el cuartel general del senador Charles Palantine (el postulante a la 
presidencia de Estados Unidos para el que la musa trabajaba como 
activista a sueldo), es la que más ha cambiado. Y es que el viejo edificio 
donde estaba el local de campaña fue demolido para levantar allí un 
horroroso rascacielos de apartamentos en cuya planta baja funciona 
ahora un Bank of America con sus chillones colores rojo y azul.
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—La vi en la oficina del candidato Palantine, vestida de blanco. Apareció 
como un ángel entre tanta suciedad. Está sola. Ellos… no la pueden 
tocar… a ella — escribe Travis en su diario. 

Betsy parece ser la luz al final del túnel. A su inicial rechazo, Travis logra 
ligarla poquito a poco. “Eres la mujer más bella del mundo”, le dice. 
La ve, acaso, como una posibilidad de encontrar por fin un rumbo, 
de adaptarse a una realidad, a ese universo de “ellos” que le es ajeno. 
Por eso trata de involucrarla torpemente a su submundo. Eso parece 
cuando la lleva a ver un filme triple x. A primeras, ella no lo toma a 
mal, pero cuando empieza la función se siente agredida, ultrajada. “Es 
una película sucia”, le dice mientras se marcha y consigo se va también, 
la posibilidad que el taxista insomne deje la oscuridad. 

—La soledad me ha seguido toda la vida. En bares, autos, aceras. 
Dondequiera. Es inexorable. Soy el solitario de Dios –narra en off otra 
vez Travis. 

Agosto 28. 

Mientras viajo en tren desde Rohway, NJ, a Nueva York cavilo sobre 
cuál fue el ‘factor desencadenante” (como dicen los psiquiatras), de la 
locura retorcida de Travis ¿Qué originó el espiral de violencia con esos 
estallidos de ira que terminaron sangrientamenteal querer salvar de las 
garras de su proxeneta a Iris, la prostituta de doce años que interpretó 
Jodie Foster? ¿Acaso así quiere mostrar su desprecio a esa civilización 
que lo confinó en Vietnam? 

Como el veterano limpia-carros del poema ‘Lamentaciones del sin 
techo’, de Allen Ginsberg, Travis es un ser sin un lugar en Nueva York, 
ciudad que lo rechaza en todo momento. Esto es evidente, primero, 



105Renacer

con la vendedora de palomitas en el Show & Tell y luego con Betsy, 
con quien intenta en vano una reconciliación. “Estás en el infierno y 
morirás como ellos”, le dice en clave de amenaza, luego de marcharse 
del local de campaña donde la busca por última vez.Esa idea de matar 
le rondaen la cabeza desde que el marido cornudo (interpretado por el 
mismo Scorsese), pasajero en su taxi, le dice que asesinará a su mujer 
por acostarse con un negro.

Travis ha comprado un montón de armas y no se sabe quién está 
primero en la mirilla. ¿Será Palantine, a quién fallidamente ataca en 
la Columbia Circle? He venido hasta esta plazoleta donde empieza el 
Alto Manhattan, en una esquina del Central Park, y desde aquí puedo 
ver aún a De Niro (con su cresta punk), queriendo coser a tiros al 
candidato presidencial. El discurso hipócrita del político le cae mal. 
¿No fue gente como él, acaso, quien lo envió a Vietnam, a esa guerra 
absurda que lo hizo inadaptable a esta sociedad que ahora le escupe en 
la cara?

Está furioso. “Are you talking to me?”, se pregunta una y otra vez frente 
al espejo en su dormitorio. Como dijo de él, el mismo Scorsese: “Travis 
es una bomba de relojería”. En ese estado toma la justicia por propia 
cuenta cuando desgañita el gatillo contra un negro, a quien pesca en 
pleno atraco en una bodega del vecindario. Con un muerto en su 
haber, este pistolero loco enfila hacia East Village, al burdel donde Iris, 
yegua adolescente, vende sus favores bajo las órdenes de Sport (Harvey 
Keitel), dispuesto a liberarla cueste lo que cueste.La carnicería en el 
226 de East 13th Street es tan brutal que la escena parece rodada para 
una película de horror de serie B. 

—Soy un hombre que no soporta ni una más. Que no consentirá. 
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Oigan desgraciados, cretinos, aquí hay un hombre que no aguanta 
más. Desafío a las putas, perros, la porquería. Soy uno que se rebeló. 
Aquí está. 

Estás muerto.

***************
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NARRATIVA
Melina Paccini | Lima - Perú

Autora de la novela publicada en físico “La Edad Engañosa” (Hanan Harawi, 
2017), y de las novelas “Drien” y “Por tus manos”, autopublicadas virtualmente. 
Algunos de mis ensayos y cuentos forman parte de antologías publicadas por las 
editoriales Hago Cosas (España) y Autómata (Perú). He participado también en 
concursos y convocatorias literarias nacionales e internacionales en los géneros 
cuento, ensayo y poesía. Fui autora colaboradora de la Plataforma Literaria 
Liberoamérica.

La vi una noche, a lo lejos, desde la playa. Y aunque me considero 
un hombre maduro, tengo que admitir con vergüenza que creí que se 
trataba de una sirena. Una mujer vestida de blanco que reposaba sobre 
un islote, dormida. Sus cabellos cayendo en cascada sobre sus brazos 
cubiertos de tul, y su vestido perdiéndose entre el verde, marrón y gris 
que conforma el paisaje, el cual, a su vez, se perdía en el mar que los 
rodeaba.

Perfecta.

Es todo lo que puedo decir de aquella visión. Y al mismo tiempo, in-
capaz de ser lo que evidentemente pidió ser.

Esa primera noche en que la vi, creí que sería imposible conocerla en 
persona, pero… Nunca he sido cobarde, y por eso…

Hoy será el día.

Nado, a brazadas fuertes y riesgos altos, pero el mar que aparentemente 
está en calma, no me permite avanzar lo suficiente. Y aunque cualquier 
otro hombre se habría sentido tentado a declinar, yo no soy cualquiera. 
Yo soy su hombre. Pese a este fracaso inicial, me siento más cercano a 
su encuentro.

SIRENA DE FUEGO
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Nadie te prepara para el encuentro con una sirena, ¿verdad? Nadie te 
dice que es necesario prepararse psicológicamente para su encuentro, 
porque el mar a su alrededor es muy hostil. Pareciera encantado, como 
si cada ser que intentase alcanzarla mereciera, de parte de su creador, 
una suerte de práctica preliminar para soportar los intensos tsunamis y 
terremotos que la rodean.

Un viento frío choca contra la inmensidad en la que me encuentro, ve-
nido desde detrás de su pequeña espalda. Agita sus cabellos, haciéndola 
ver como una Medusa de vaporosa irrealidad, y dispersando un olor a 
flores que se suma a una extraña lluvia de pétalos rojos.

Creí que en verdad ocurriría un sismo, por el intenso rugido de la roca 
frente a mis ojos; sin embargo, se detuvo. Se detuvo, pero el vaivén ha 
traído a mí un pétalo. Dios, huele a pureza, huele a terreno sagrado 
que debo explorar con el ansia y experticia del mejor explorador. Guar-
daré este pétalo para dárselo luego, o acariciarla con su suavidad con el. 

No necesito más esta vieja tabla de surf en la que me encuentro sus-
pendido, será a brazadas limpias que llegue a ella, sonriendo y riendo, 
susurrando promesas ininteligibles para el resto.

Vaya, la temperatura, antes fría, es ahora cada vez más cálida, más deli-
ciosa. Me seduce, me hace pensar en los momentos que viviremos jun-
tos ahora que el mar se viene calmando, conforme le voy explicando 
que quiero ser todo para ella. Aunque sea un trozo de mármol, la parte 
superficial de una isla inconclusa, yo quiero llegar a ella, quiero hun-
dirme en sus profundidades y extraer hasta el último de sus suspiros.

Como este que acaba de soltar, y, ¡Dios mío, ha abierto los ojos! Pesta-
ñea lentamente, enfocando primero sus propios brazos de tul. El deli-
neado escarchado de sus ojos es la cortina perfecta para unos orbes de 
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color indescriptible. Vuelve a suspirar, y…

¿Tendré tanta suerte?

La veo elevar ligeramente su rostro, hacia mí. Bella, única, un 
diamante, aquello que fácilmente puedo presumir ante todos como de 
mi propiedad… ¡MI SALVACIÓN, EN MEDIO DE LA RUTINA 
DIARIA DE UNA VIDA SIN SENTIDO! Estoy seguro de que 
cuando vaya con ella, y le hable de mi vida, deseará seguirme, venir 
a mí, anclarse en la playa para estar juntos y dejar todo este ambiente 
adverso. Porque quiero, no, DEBO ser SOLO YO, quien descubra sus 
secretos y arranque música de su cuerpo.

Pequeña criatura mística y pura, muestra su inocencia ante mis palabras 
atrevidas, frunciendo el ceño ligeramente, mientras se sienta y acomoda 
sus cabellos tras sus orejas. En un acto involuntario, echa el cuerpo 
para atrás, abrazando su pequeño pecho. Cuánto daría yo por hacer lo 
mismo, y observar si en verdad sus piernas no existen, o si, como todo 
el conjunto, son de una perfección indescriptible.

Faltan dos brazadas más para que, sin palabras de por medio, la reclame 
como mía. Sí, así DEBE ser, porque ya le he prometido todo lo que 
debí prometer. Es más, apenas ponga un pie en la isla, me adentraré en 
ella para dejar mi huella. Nadie más la ha explorado, dice, así que seré 
aquel que se atreva a generar los primeros tonos de esta aria cargada 
de deseos y anhelos. Mi musa parece esperarme, aun con los brazos 
cruzados, pero alerta, expectante. Dispuesta, ¿cierto…?

Pero, ¿qué ocurre?

Se aleja, o tal vez, el mar me lleva nuevamente.

Si en verdad todo lo que dicen las leyendas es cierto, ¿tendrá el poder 
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de agitar el mar con su presencia? Porque, acaba de acariciar el islote 
en que me espera, y ahora me es casi imposible siquiera respirar. Esta 
vez, en lugar de pétalos, llueven contra mí burbujas, piedras pequeñas 
y gritos de Dios sabe dónde, que se suman al rugido del viento y de la 
roca, que parece a punto de desprenderse.

Y ya no es un aroma lo que lo rodea todo, sino un olor desagradable.

Como una mujer en sus días complicados, todo a su alrededor eleva su 
temperatura, como un volcán. Y en medio de este caos, estoy siendo 
golpeado por las olas, por lo que solo me resta bracear para no morir.

Tengo que salvarla, DEBO refrescarla con mi frescura y mi humedad, 
con mis promesas que motivarán su calor interno, eliminando de raíz 
el externo.

Sin embargo, ahora que lo veo… Ella sonríe al mar, a las aves que me 
ensucian desde el cielo, a aquella gente del mar que la ayuda, desde su 
profundidad. 

El mensaje es claro, ahora que recuerdo su ceño fruncido y sus pechos 
cubiertos: Ha elegido su mar impetuoso, sus aves que pasan por encima, 
intentando cubrirme del estiércol lejano de una relación que pareciera 
imposible de considerarse inferior a la nuestra.

No, no puedes hacerme esto, sirena de fuego… 

DEBES estar conmigo, y NO con ese mar. ¡YO SOY AHORA EL 
ÚNICO, Y NO PIENSO RETROCEDER!

Se asusta, la muy tramposa se asusta, y gira, al escuchar mi advertencia. 
Se ha puesto de pie, negando con la cabeza. Parece llorar, pero me 
mantiene la mirada, frunciendo más y más el ceño. Pero ya no puedes 
escapar, a menos que te tires al mar, mujer, porque ya he llegado. Ya 
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estoy aquí, y tú a mi alcance.

Te barro con la mirada, en un intento de seducción que parece asquearte, 
por lo que transformas mi sonrisa en una mueca de desagrado.

Todo es tu culpa.

Ahora, que al fin he logrado dejar mis huellas sobre la superficie musgosa 
de este pedazo de isla, y te tengo frente a mí… ¿Por qué ya no me 
pareces bella, por qué me pareces, insípida?

En fin, he llegado aquí, es hora de reclamar MI premio.

Extiendo mis brazos para tocarte, para al fin reclamarte y marcarte como 
mía, pero la hechicería que te rodea no deja de fregar. No importa, 
escucha mis promesas de placeres nunca vividos, de despertares sin 
conciencia, porque al fin conocerás un hombre.

¡Maldita sea, no de nuevo!

Estaba a un milímetro de sus labios, pero esta idiota me ha empujado al 
mar, silenciosa como una roca. Ahora logro ver a los seres etéreos que la 
rodean, como recuerdos de pasados cargados de similares promesas, y 
otras mucho más limpias. Sin duda son seres mágicos o endemoniados, 
porque pueden caminar sobre este mar de porquería, para protegerte.

Como si siquiera fueses bonita.

Eres un fracaso de sirena, una sirena quemada que más vale como parte 
de una antigüedad. No te necesito, ¿entiendes, estúpida? ¡Yo valgo y 
tú no, SOY YO QUIEN TE DESPRECIA! ¡NO VALES LA PENA, 
IDIOTA, ERES UNA SIRENA VIEJA Y SECA! ¡UNA ROCA SIN 
GRACIA Y LLENA DE FRACASO! ¡UN FALSO DIAMANTE, 
SOLO UN TROZO DE GRANITO!
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La mujer recibió cada palabra con una sonrisa cálida, y lágrimas serenas 
cayendo por su rostro, de pie, sin apartar la mirada del que se hacía cada 
vez más pequeño. Se deshizo del vestido, que cayó sobre el musgo, la 
tierra y las rocas, con un sonido húmedo y eólico, dejándola únicamente 
en un adorable batín que cubría su cuerpo como una segunda piel.

El mar se calmó, y también los sonidos.

Ella alzó la vista al cielo, y mientras sus hombros se agitaban con algo 
de dolor, habló con una voz dulce.

—Esta vez estuvo cerca, ¿verdad?

Tras su voz cargada de inocencia, empezó a escucharse un murmullo, 
muy bajo, que fue aumentando, como un zumbido, hasta transformarse 
en el acompasado ritmo cardiaco de la propia mujer.

Y una voz masculina se escuchó, rodeándola con protección.

—Cerca estuvo, sí. Pero, afortunadamente, supiste ponerle su freno, 
Alma. Lamento mucho haberte puesto en este dilema, en verdad, pero 
a veces me dejo seducir por palabras bonitas, y cargadas de promesas.

—No es tu culpa que me sienta incompleta, insuficiente, y, sola.

Una risita que no sonó burlona, sino comprensiva, y hasta incluso, 
ligeramente exasperada, rodeó toda la isla. Y de a pocos, aquellos 
recuerdos o promesas volvieron, y subieron al islote, rodeándola con 
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una madeja de lana roja, con la cual ellos también se encontraban 
conectados.

—Es que no lo estás, Alma… En este mundo de calma y agitación, de 
fuego y agua, estamos juntos, a veces retozando, a veces riendo, a veces 
haciéndonos el amor o desatando una guerra. Tú y yo, ellos que son 
tus recuerdos, somos las partes de un todo que es ahora nuevamente 
perfección, aunque ya no luzcas como sirena — las lágrimas de la mujer 
empezaron a caer, llenas de dolor, pero fueron de inmediato contenidas 
por todas aquellas manos que, con calma y dulzura, pese a no sentirse 
en lo físico, la fueron llenando de fuerza y convicción, de alegría, y 
amor—. La belleza de juntar tus mitades no la suple ni suplirá ningún 
cazador, pequeña. Por favor, nunca lo dudes.

—¿El qué…?

El hilo rojo del destino —ella observó la madeja de lana, que la había 
ya interconectado con seres muy lejanos a su isla—, corresponde a 
la sangre circulando por tu propio cuerpo. Sangre que trae mucha 
compañía basada en recuerdos, promesas, incluso las perdidas, ¿tienes 
una idea de cuántas veces, tú y yo, hemos tenido que cortar un hilo 
innecesario? De todos aprendimos algo. De todos, aunque me hayan 
destruido, es el triunfo de ahora: El merecido respeto a tu decisión.

La sirena mujer sonrió al cielo, luego miró hacia lo último que se veía 
de aquel hombre y, tomando con delicadeza el hilo que la unía a él, lo 
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acercó a sus labios, y lo besó.

—Gracias por ser tan buen maestro.

Luego de cortarlo, sonrió radiante, se echó una vez más en la roca, y 
esperó. Su latido fue arrullándola, y así, Alma y Corazón se quedaron 
dormidos.

Esperando un nuevo comienzo.

***************
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para en innumerables concursos y exhibiciones de arte a nivel nacional e 
internacional.

Colaboradores
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Oskar Olazo (Cusco- Perú)
Nacido en Cusco en 1947, es un pintor autodidacta que ha expuesto en 
varios países latinoamericanos y en Europa así como en diferentes ciuda-
des peruanas. Ha sido organizador del I,II,III y V Encuentro Latinoameri-
cano de Artistas Plásticos. Actualmente radica en la ciudad de Lima. Con 
motivo de haber cumplido los 50 años de su actividad artística, realizó una 
exposición virtual que se puede ver en el enlace  https://linktr.ee/oskaolazo

Peter Lara (Lima- Perú)
Peter Alexander Lara Banda nació en Lima - Perú, el 12 de septiembre de 
1995. En el 2019 comenzó a estudiar pintura en la “Escuela Nacional de 
Artes Gráficas” en Lima – Perú, donde se graduó como el mejor estudian-
te, actualmente está estudiando “Artes plásticas Visuales” en la “Escuela 
Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú”. 

Ricardo Musse Carrasco (Piura- Perú)
Poeta, cuentista, ensayista y principal articulista cultural del periódico 
“Tribuna” de Sullana, el diario digital “Río Hablador” y asiduo colabora-
dor de la revista educativa virtual “San Jerónimo”. Nacido en el Callao un 
11 de agosto de 1971. De madre sullanera, la tallán Alicia Carrasco Lazo 
y de padre limeño, el bibliotecario Fermín Ruperto Musse Elliott. Estu-
dió la Educación Básica Regular en la capital y en el Callao; culminando 
quinto de secundaria en el colegio emblemático “Carlos Augusto Salave-
rry”. Radica en Sullana desde 1987. Fue finalista en la XII Bienal de Poe-
sía “Premio Copé 2005”, concurso organizado por Petroperú.  Su trabajo 
titulado “Epístola concebida decrépitamente sin ti”, fue seleccionado en 
el “IV Premio Internacional de Poesía Amorosa 2007”, convocado por el 
Círculo de Bellas Artes de Palma de Mallorca Baleares España. Fue miem-
bro conspicuo y el más destacado de la Estirpe Generacional “Los Ángeles 
del Abismo”. Ha publicado los siguientes poemarios: “Sirodima” (1990), 
“Cinematografía de una Adolescencia” (2006), “El Espíritu Giratorio del 
Viento” (2006), “Eternidad” (2008), “Apostasías” (2009), “El Viento de 
las Heridas” (2011), “Música” (2011), “Lumbres Primordiales” (2012), 
“Homo” (2012), “La Voz Insular” (2012) y “Lagrimas” (2013). Su ensayo 
antológico nominado “Poética Piurana de las Postrimerías: Sus Pulsiones 
Seculares y sus Rasgos Divergentes” (2009), es un magnificente texto –y el 
mejor escrito hasta ahora- que comenta el devenir de la poesía de la región 
Piura en los años ochenta y noventa del siglo pasado.   
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Sandra Leonardo (Lima- Perú)
Inicié mi camino desarrollando mi lenguaje Artista de forma autodidacta, 
luego tomé talleres y workshops de óleo, acrílico y creación de murales en 
la sede de Bellas Artes de La Molina. 
El 2019, terminé mi Formación en Arte Terapia en el Centro de Arte Te-
rapia y Gestalt del Perú. Tengo estudios de Administración Hotelera y Tu-
rismo en el Instituto San Martín del Perú y Diseño Gráfico en la Facultad 
de Urbanismo y Arte de la Universidad de Ingeniería-UNI.   He expuesto 
mis obras desde el 2014 en diferentes espacios culturales y galerías. Los 
dos últimos años en La Biblioteca Nacional del Perú, Lima, Espacio Cul-
tural Imarpu, Lince, Centro Cultural Parra del Riego, Barranco, Galería 
Teruel de Miraflores, Espacio Cultural Tierra Baldía- Miraflores, Colegio 
de Ingenieros del Perú, Miraflores, Alianza Francesa, sede Cusco. Interna-
cionalmente en el 2019 en la Galería Reroavangarda- Varsovia y este año 
en Julio 2020 en la Artimundo “Galerie d´ Art”- Bruselas.

Silvia Paz (Lima- Perú)
En mi aprendizaje en las artes visuales, estudié y revisé varios movimientos 
icónicos del arte, pronto me sumergí en el estudio de La Edad De Oro 
Holandesa que me cautivó por un tiempo hasta llegar al Modernismo, 
encontrando en el surrealismo el medio para expresar mi creatividad y 
trabajo. Mis obras pertenecen a recuerdos y experiencias plasmadas en mi 
inconsciente que afloran ante diferentes estímulos en el hoy y en el ahora, 
experiencias que me sirven para que el espectador pueda relacionarse con 
ellas, y estas gratamente vislumbren mi identidad.

Stephany Calderón (Lima- Perú)
(Lima, 1991) Es periodista, escritora y cineasta. Sus poemas aparecen en 
espacios físicos como digitales. En el 2017 ganó una mención honrosa en 
el X Concurso “El Poeta Joven del Perú” por su poemario “El Péndulo de 
la Locura”. También ha filmado diversos cortometrajes y un documental. 
Actualmente culmina la carrera de Dirección y Producción de Cine en la 
Escuela de Cine y Artes Visuales de Lima. 

Colaboradores
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Teresa Korondi (Montevideo- Uruguay)
Montevideo, 1966. Poeta y narradora, performer, gestora cultural y comu-
nicadora, con diploma en apreciación y estudios poéticos de la Fundación 
La Poeteca de Caracas.Ha integrado antologías y performances activistas 
e impartido talleres literarios y charlas en instituciones educativas, entre 
otros espacios. Fue antóloga de Del Salvo al Barolo / Un rioplatario poéti-
co (Textos Intrusos 2019), editó el disco Bo (FONAM 2014) y participó 
del disco colectivo Sujeto ma non troppo (AR 2017).
Dentro de su producción figuran Húmedas Mujeres (2010), Inventario de 
mujeres sin registro (2012), Underword – la palabra interior (2013),  La 
enunciación (Yaugurú 2016), Impropios (Textos Intrusos 2018), Escan-
dinavia (Del Azahar 2018), Par (Yaugurú 2021), Corre, corre (Selección 
IberLetras – Editorial ConTexto 2021) y Rodó porque rodaba (Premio 
MEC 2021, poesía inédita).

Violeta Esther Saldaña de Block (Trujillo - Perú)
(Trujillo, 1956) Arquitecta, Pedagoga y Artista Plástica egresada de la Es-
cuela Nacional Superior Autónoma De Bellas Artes del Perú. Ha realiza-
do 23 muestras individuales en Perú, Alemania, Ecuador. Ha participado 
en numerosas muestras colectivas, desde el año 2002 hasta la actualidad. 
Entre sus muestras colectivas más recientes: "Homenaje a Van Gogh", en 
la Galería de la Municipalidad de Miraflores, 2010. “Identidades Conjun-
tas” en Open Studios, Barranco, abril 2018.

Wendy Moya (Lima - Perú)
(Lima, Perú, 1990) Estudió la carrera técnica de Administración de banca 
y finanzas. Amante de la música, la fotografía, entusiasta retratista y escri-
tora de versos. El año pasado, por primera vez participó en diversos cer-
támenes literarios nacionales e internacionales. Colabora como escritora 
en un portal español “Letras & Poesía”. Sus autores favoritos son: César 
Vallejo, Antonio Machado y Gustavo Adolfo Bécquer. 
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www.luciaportocarrero.com
951797835



126Renacer

Revista virtual de Arte y Literatura
Sexta edición: Mayo 2022

Publicación digital

©Todos los derechos reservados 


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

