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PRESENTACIÓN

Como la de tantos escritores y artistas, la trayectoria literaria de Alfredo Bryce Echenique está llena de azarosas decisiones y felices
coincidencias. Nacido en Lima en 1939 en el seno de una vieja familia aristocrática del Perú, Bryce estudió en colegios norteamericanos
e ingleses. Más tarde, ingresaría a la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos donde estudiaría Derecho y Literatura. Su padre se
opondrá durante todo este tiempo a su vocación literaria, pero tras
recibirse de abogado y ejercer la profesión con poco entusiasmo,
Bryce finalmente partirá rumbo a París en octubre de 1964, iniciando
así un largo exilio europeo que tiene ya treinta años. Como tantos
otros latinoamericanos, Bryce había leído las nostálgicas páginas sobre la capital francesa de Ernest Hemingway, uno de sus primeros
maestros literarios, y había creído en aquel viejo mito que decía que
había que llegar hasta las orillas del Sena para ser escritor. En efecto,
París se convertiría para Bryce en una ciudad de inusitados privilegios para dedicarse al oficio de contar historias y el lugar de muchas
páginas de su mundo ficcional.
Tras seguir estudios en La Sorbona y más tarde ejercer la docencia
en diversas universidades francesas, «la corta vida feliz del anónimo
escritor Alfredo Bryce», como él mismo la ha llamado, termina con
la publicación de su primer libro de cuentos, Huerto cerrado, premiado con una mención honrosa por la Casa de las Américas de Cuba
en 1968 y publicado ese mismo año en La Habana. Sin embargo, es
con la publicación de su primera novela, Un mundo para Julíus, en
1970, que Bryce se convierte, junto con José María Arguedas, Mario
Vargas Llosa y Julio Ramón Ribeyro, en uno de los escritores contemporáneos más importantes del Perú. Esta historia de la educación
sentimental de un niño de la clase alta peruana tiene un importante
impacto en un momento de cambio de la vida republicana del país
y, en 1972, se le otorga el Premio Nacional de Literatura «Ricardo
Palma». Hoy, a más de treinta años de su aparición, Un mundo para
Julíus es, sin lugar a dudas, un clásico de las letras peruanas.
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A la publicación de esta primera novela le séguirían los títulos
Tantas veces Pedro (1977); La vida exagerada de Martín Romaña (1981);
El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz (1985);·y La última mudanza
de Felipe Carrillo (1988), novelas en las que Bryce explora el mito de
París como capital cultural, y los conflictos del desarraigo y la identidad latinoamericana en el espacio ajeno europeo. Bryce también es
autor de dos libros de artículos periodísticos titulados, A vuelo de
buen cubero (1977) y Crónicas personales (1988), respectivamente, así
como de una importante obra cuentística que, además de Huerto cerrado, incluye los libros La felicidad, ja, ja (1974) y Magdalena peruana y
otros cuentos (1986). En 1990, Bryce también publicó un libro de novelas cortas titulado Dos señoras conversan. Su entrega más reciente
es Permiso para vivir, aparecido en 1993, libro que lleva el subtítulo
de «Antimemorias», en el que Bryce hace un balance de su trayectoria como escritor.
La prosa de Bryce se caracteriza por una actitud conversacional e
íntima ante la aventura literaria. En ella, el lector pronto se convierte
en un privilegiado escucha de antihéroes amistosos y confesionales.
Escritor vitalista y aventurero, la palabra de Bryce está llena de una
ternura y una nostalgia que nos remiten a la tradición de la picaresca, pasando por los mundos de Cervantes, Rabelais, Stendhal, Sterne
y Proust, pero que, en definitiva, nos deja en manos de uno de los
cultivadores más finos del humor y la ironía de la literatura latinoamericana contemporánea.
Dueño de una voz narrativa y un universo ficcional propios, la
obra de Bryce ha sido objeto de importantes reconocimientos. El
presente volumen es un muestrario (incompleto, sobre todo por razones de espacio) de ese interés crítico, tanto en el Perú, como en los
Estados Unidos y Europa. Los textos aquí reunidos (algunos publicados en revistas especializadas y diarios limeños, otros preparados
especialmente para este volumen), pretenden dar una visión panorámica de los comentarios hechos en torno a la obra bryceana, ilustrar
el creciente reconocimiento que esta continúa despertando. Por ellos,
este libro busca ser una herramienta de consulta para estudiosos de
la obra del autor peruano.

*****
Cuando en agosto de 1994 dimos a la imprenta las pruebas finales de Los mundos de Alfredo Bryce Echenique (Textos críticos), lo hicimos sabiendo que desde ese mismo momento tendríamos que comenzar la tarea de ampliar el proyecto, dado el infatigable ritmo con
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que Bryce seguía, por su propio lado, regalándonos con nuevas y
exitosas obras. Y es que Bryce no solo es uno de los más prolíficos y
reconocidos escritores hispanoamericanos, sino que su producción
narrativa ha mantenido, en cada una de sus posteriores y recientes
entregas, esa altura que ya lo había colocado en un espacio privilegiado en las letras hispanas. Tal reconocimiento por parte de un público lector que espera con entusiasmo cada una de sus nuevas
obras, y también de un creciente número de estudiosos dentro y fue- ·
ra del mundo hispano, ha hecho necesaria la publicación de una segunda edición aumentada que incluyera la crítica sobre su obra durante los últimos nueve años, pero que también ampliara aquella
que se ocupa de lo escrito anteriormente.
El fenómeno de la desbordante popularidad de Bryce es un caso
inusitado en el medio literario. Aparte de los muy reconocidos méritos de su obra, el autor ha afianzado un vínculo íntimo y personal
con su público, una relación que emana de una entrega sin reservas
a su quehacer artístico, pero que también nos hace copartícipes de su
cualidad humana, con todas su virtudes e imperfecciones. Este grado de intimidad se muestra con creces en 1993 con la publicación de
Permiso para vivir (Antimemorías), ejercicio memorioso en que Bryce
comparte no solo las vicisitudes de su trayectoria en la profesión de
escritor, sino que nos permite atisbar al interior de su persona emocional y afectiva. En 1995, a los veinticinco años de la publicación
de Un mundo para Julíus, Bryce entrega No me esperen en abril, novela
de largo aliento y de aspiraciones totalizantes, que cierra el círculo
que aquella comenzara, y que hurga nuevamente, con igual intensidad y desenfado, en los intersticios más profundos de la naturaleza
de la sociedad peruana.
De corte mucho más intimista es su siguiente novela, Reo de nocturnidad, de 1997, en la que Bryce retoma el tema del peruano autoexiliado en Francia, escrita en ese tono tragicómico, melancólico y
coloquial que lo caracteriza. Esta novela lo hará merecedor del Premio Nacional de Narrativa, que le será otorgado en noviembre de
1998 por el Ministerio de Educación y Cultura de España. Ya en febrero de 1995 había sido galardonado con la distinción de Caballero
de la Orden de las Artes y las Letras del Ministerio de Cultura de
Francia. En 1998, publica La amigdalitis de Tarzán, libro en el que se
celebra una de las constantes en el universo literario de Bryce: el
amor y la amistad, a prueba de los vaivenes de la vida.
Para mediados de 1998, ya era sabido que Bryce se aprestaba a regresar al Perú y radicarse en la Lima que había dejado más de trein-
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ta años atrás. En efecto, en febrero de 1999, aqúel peruano que partió a Francia a hacerse escritor, regresaría a su tierra natal colmado
de logros y, quizás lo más importante para él, del incondicional afecto de su gente. Su llegada a Lima coincide con la publicación de
Guía triste de París, colección de catorce relatos que lo traen nuevamente en redondo a la forma narrativa con que había comenzado, ya
que, como él mismo lo justifica: «[d]espués de varias novelas, yo
andaba muy nostálgico de ese endemoniado género llamado cuento». Su predilección por la ficción no lo aleja, sin embargo, de su
compromiso con la crónica periodística; en 1996 había sacado a la
luz A trancas y barrancas, una recopilación de artículos posteriores a
los reunidos en 1988 en sus Crónicas personales. Su más reciente.colección de artículos periodísticos, escritos durante los últimos veinte
años y publicados en el Perú y España, aparece con el título de Crónicas perdidas en el 2001.
Después de cuatro años de residencia en Lima, Bryce, sorpresivamente, regresa a España, donde se ha radicado nuevamente en Barcelona. Su retorno a España coincide con la publicación de su última novela, El huerto de mí amada, por la que se le otorga el Premio
Planeta 2002. De inconfundible tono autobiográfico, la novela, ambientada en la década del cincuenta, relata los amores de un adolescente y una mujer mayor que él, con el consiguiente escándalo que
esta relación causa en la alta sociedad limeña.
En este volumen, nuevamente hemos reunido algunos de los más
notables artículos críticos que se han publicado sobre la obra de
Bryce, y también incorporado otros que han sido preparados exclusivamente para este proyecto. A todos los que generosamente han
contribuido a su realización, vaya nuestro más sincero agradecimiento. Reiteramos nuestra confianza en que esta segunda edición, revisada y ampliada, seguirá sirviendo de fuente para el estudio de la
obra de Alfredo Bryce Echenique en el contexto de la literatura peruana y latinoamericana.

c. F.
I. P.M.
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ARTÍCULOS POR ALFREDO BRYCE ECHENIQUE

Una actitud ante la literatura y el arte
Alfredo Bryce Echenique

Como ante tantas otras preocupaciones de mi vida, creo haber adoptado una actitud dual ante la literatura y el arte. Y ello porque así ha
sucedido también en mi vida. En efecto, a veces he sentido que la literatura es una fiesta en mi existencia, un placer, un goce intensamente alegre y hasta una necesidad fisiológica. Y, sin embargo, a veces he sentido con tristeza que escribimos para poner en nuestros
libros aquello que no hemos logrado poner en nuestra vida. Pavese
dice en su diario que la poesía nace de una carencia, de una privación, y lo prueba refiriéndose a un hecho muy cierto, la poesía griega sobre los héroes se escribe cuando los epígonos fueron expulsados de la patria que contenía la tumba de los héroes.
Detesto, sin embargo, aquella posición que afirma que el arte
puede o debe nacer de un refugio de la vida en sí, o de una derrota
sufrida en manos de la vida. Tales concepciones merecen mi desprecio a dos niveles. En primer lugar, me opongo a aquella actitud que
pretende utilizar la vida únicamente en función del arte, es decir, a
servirse de la experiencia y del vivir entre la gente únicamente para
nuestra creación. Para mí, el artista que hace esto es un monstruo,
una especie de monstruo viviente. Por otro lado, me opongo también a la concepción del arte por el arte, y en este sentido mantengo
una actitud crítica ante una frase muy reveladora del temperamento
de Flaubert. Decía este escritor extraordinario: «Describirás el vino,
el amor, a las mujeres y hasta a la gloria con la condición de que
nunca seas un borracho, un amante, ni un esposo, ni un héroe», aunque tal vez haya algo de injusticia en esta crítica a la insistencia con
que Flaubert se refirió siempre al distanciamiento como elemento
necesario de la creación artística. Pero en fin, si nos encerramos en
nuestro escritorio, dejamos inmediatamente de ocuparnos de la vida;
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nos estaremos ocupando únicamente de una imagen, de un fantasma de la vida. Ahora bien, si por un lado me niego a llegar a los extremos de Renan, cuando dijo que «había trabajado demasiado y que
no había vivido lo suficiente», por otro me niego también a caer en
los extremos de aquellos escritores que algún día se arrepienten de
«haber vivido demasiado y de no haber escrito lo suficiente». Mi
ideal parece mucho más sencillo, aunque es cierto que en la práctica
resulta mucho más difícil; se trata únicamente de vivir una vida intensa que me permita acumular un máximo de vivencias y de escritura.
Pero aquí surge un nuevo problema, el de una relación más general entre el arte y la vida. ¿Cuál es esta relación y cómo debe darse?
Creo que aquí surge nuevamente mi predisposición al conflicto y mi
sentido de la contradicción. Enfatizo el desorden y la falta de construcción y de estructura de la vida. La vida es como el cuarto de un
niño antes de que lo arregle su mamá. Todo está en desorden y algunos juguetes rotos y el niño a veces llorando y a veces riendo sin
que se sepa bien por qué. La vida es desordenada, inesperada, infinitamente sorpresiva; en pocas palabras, un desconcertante coctel de
oposiciones. Frente a ella, el arte tiende al orden y es casi siempre
todo orden, todo organización de materiales de trabajo. Esto da lugar a dos resultados muy diferentes. Cuantitativamente, es imposible que el arte logre dar cuenta detallada de la vida, o sea que solo
logra darnos cuenta de algo que es menos que la vida misma. Sin
embargo, cualitativamente, debido a la elección, decantación y concentración que requiere el arte logra reproducir una especie de fibra
interior, de fibra íntima de la experiencia humana. El arte puede, en
cierta medida, refinar la espesura del desorden de la vida. Creo,
pues, que el arte es como una quintaesencia de la vida, que decanta
todo lo que en ella hay de excesivo, casi me atrevería a decir de desperdicio, para presentarla en forma purificada.
Pero tampoco esto resulta una solución al problema de la incapacidad del arte para abarcar enteramente la plenitud de la experiencia
humana, su descomunal inmensidad. Surge aquí en los escritores la
necesidad de utilizar diversas técnicas literarias, pues solo esas técnicas les permiten dar la impresión de estar reproduciendo genuinamente la experiencia infinitamente renovable de una vida. Y en este
sentido, en el sentido de que el artista recurre cada día a más y más
técnicas novedosas, pienso que solo mediante una serie de trampas y
estafas logra darnos la impresión de haber disecado la vida toda en
un libro.

Una actitud ante la literatura y el arte
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Creo que en esta visión de las cosas y-del conflicto inherente que
existe entre el arte y la vida, hay algo original, aunque peligroso, en
mi posición. Y en particular en mi posición acerca del escritor entre
las muchas vocaciones artísticas. Tal vez esto coloree en algo mi
obra, pero lo cierto es que a veces me ha llevado a malentendidos
con los críticos. Ello se debe a que a los críticos, y a mí cuando hablo
con espíritu crítico sobre otras obras literarias, nos interesa encontrar
una estructura clara, un orden total, ninguna digresión; en pocas palabras, ningún desorden vital y, en menos palabras, la menor cantidad de vida posible. Y por ello me atrevo a decir ahora que creo
que, debido a estos elementos de elección, reducción, orden, estructura, el arte es en cierto sentido una actividad contra natura y, lo que
es más, una actividad monstruosa. El escritor resulta para mí un
amante del artificio y un monstruo, al mismo tiempo. El escritor es
esencialmente un mentiroso sofisticado. Es también una especie de
vampiro que viola y chupa la sangre de los seres que va encontrando en su camino, puesto que todo lo que ha observado lo utilizará
tarde o temprano en sus libros. El escritor fiel a su vocación llega a
ser de esta manera un inmoral. Y cuanto más sofisticado, cuanto más
fiel a su profesión más inmoral todavía.
Al igual que Flaubert, se sentirá siempre atraído por el mal, por el
sufrimiento, por las cosas despreciables y viles, y todo ello en la medida
en que pueda resultarle útil para sus libros, es decir, en la medida en
que esas cosas contengan para él posibilidades estéticas aprovechables
en sus libros, en la medida en que sean un material utilizable. Además,
y esto es algo fundamental, el artista es inevitablemente poseedor de
una suerte de don, de algo que en inglés (el término pertenece al campo
de la psicología) se llama empathy. Esta cualidad (o defecto monstruoso,
da lo mismo en este caso), consiste en atribuirle una emoción a la causa
externa que la estimula, y puede resultar esencial para una exitosa labor
de creación literaria, ya que empuja al escritor a identificarse con el ángel y con el demonio, con la víctima y con el verdugo, es decir, con
aquellos personajes de su obra que más admira y que más detesta. Con
ello le dará vida a sus libros, con ello romperá con la pobreza de todo
maniqueísmo, con ello enriquecerá la vida que late en sus obras.
¿Pero qué pasa con esta manera de ser, con esta facultad tan particular en el artista? Ocurre que debilita sus convicciones morales a
fuerza de ser puesta en uso. En este sentido, ya no me cabe la menor
duda de que la moral del escritor, en tanto que escritor, coincide pocas veces con la moral pública, o en todo caso con la moral del público. Balzac meditó y escribió mucho sobre este dilema, sobre la di-
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ficultad que encuentra todo escritor para lograr -un equilibrio entre
las exigencias morales de su talento y aquellas de su carácter en tanto que hombre común y corriente.
Por ello, en cierta medida, el escritor es un solitario inevitablemente mezclado a la vida, pero que tiende siempre a situarse al margen de ella . Vive entre los hombres pero con una actitud sesgada,
oblicua, una actitud que lo predispone siempre a salirse de lo inmediato, a huir de ello, para tender hacia lo intemporal. Y en la medida
en que la palabra clásico quiere decir algo, creo que todos los grandes artistas presentan un elemento clásico en sus obras.
Dicho esto, creo que nadie se sorprenderá de que ahora, además
de solitario, afirme que el escritor es también, y básicamente, un
egoísta. No recuerdo cuál fue el escritor que se me asinceró una tarde y me dijo que si no hubiese sido el más grande de los egoístas jamás hubiese escrito sus libros. En fin, sí recuerdo quién era ese escritor,
pero no es este el momento para andar traicionando las asinceradas de
la gente solitaria y sus confesiones en los gardelianos cafés donde van
los que tienen perdida la fe. Me decía aquel tierno y solitario vampiro que el escritor no puede permitirse el lujo del altruismo y que por
ningún motivo del mundo podía verse envuelto en emociones, ni siquiera en amores, es decir en las emociones y los amores que pretendía utilizar luego en la creación de una obra de arte. ¿Y ello por qué?
Porque el escritor que hay en un hombre se traga al hombre, porque
el escritor se le adelanta al hombre, y nace inmediatamente el egoísta, surge inevitablemente el egoísmo. Debo decir que no es este mi
caso, aunque también debo decir que a veces ha sido también mi
caso, pero con su variante personal, porque yo siempre he sido dócil, obediente, poco agresivo, y excesivamente sentimental.
Pero volvamos a lo más general. El egoísmo se convierte en algo
inevitable, porque el artista serio tiene que creer en la importancia de
su arte. Pienso, francamente, que es parte de la dignidad de un escritor el creer que lo que escribe es importante y el escribir como si sus
libros estuviesen destinados a perdurar. Y también por esto, por laposibilidad que tiene cualquier artista de convertirse en lo que se llama
un inmortal, es que me he negado a concebir su destino en términos
trágicos.
Me he referido anteriormente a mi predisposición al conflicto y a
la contradicción. Creo que debo extenderme un poco más sobre este
punto pues en pocas palabras no me es posible explicar en qué consiste esa predisposición. Se trata más o menos de lo siguiente, por
un lado, he hecho hincapié en aquello de que el arte puede y hasta
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debe distorsionar la moral pública y, por ·otro, no puedo negar que,
llegado el momento de escribir, me he guiado mayormente o, mejor
dicho, he seguido mayormente los requerimientos de mi vida personat de mi vida privada, y no los de mi escritura. Ello podría explicarse por el interés que pongo siempre en la simbiosis, pero no es
así. Creo que lo que logro hacer y lo que explica la forma en que resuelvo esta contradicción es el puente que trazan los elementos profundamente personales que están presentes en tantas páginas de las
que he escrito. Y no estoy hablando aquí de una tendencia a lo autobiográfico. Estoy hablando de un estilo que se ha ido adecuando
poco a poco, por una necesidad interior, al desorden de la vida, sin
que por ello pretenda ser aquel autor que ha logrado meter la vida
en un libro, ni mucho menos aquel que ha alcanzado el ideal de Mallarmé de que toda la vida se acabará en un libro que la abarque
toda. Más me interesa el ideal de Cortázar de que un libro termine
en la vida, ese ideal intuitivo e ilógico de llegar a redactar algún día
la vida misma como si se tratara de un libro . He comparado los libros o artículos que he escrito, las charlas que he dado, las clases
que he dictado; en el fondo se parecen enormemente, por haber sido
trabajadas más con los nervios que con la inteligencia, más por caminos intuitivos e irracionales que por logros culturales. Por eso es
que no puedo identificarme profundamente con las obras que son
únicamente inteligentes o imaginativas.
No hay, en este sentido, contradicción ni siquiera aparente entre mi
oposición al arte puramente intelectual o imaginativo y mi implícita
aprobación de una escritura personal. Y así creo que resuelvo día a
día las contradicciones anteriormente mencionadas. Es decir, las resuelvo como tantos otros artistas porque me declaro responsable único de mis escritos y, lo que es más, responsable único ante mí mismo
como hombre común y corriente. Mis libros no son un obsequio ni un
tributo a un público que gusta de lo que escribo. Hay artistas que producen sus obras como quien se quita el saco para ponerlo sobre un
charco de agua por el que va a pasar una linda señorita. Yo me quito
el saco solamente cuando hace calor. Me refiero a cuando escribo, claro está. En lo demás también soy como los demás. Y peor todavía,
porque a veces me gustaría quitarme el saco varias veces al mismo
tiempo, con muchísima emoción al mismo tiempo, también. Pero volviendo a la escritura, tras haber recuperado todos mis sacos, debo decir, que prefiero dar un libro como un árbol da su fruto, y ello sobre
todo cuando escribir se convierte para mí en una fiesta personal y en
una necesidad fisiológica, casi como un sedativo, muy análogo al acto
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de amor. Escribir me ha salvado de más de una érisis, aunque luego
me haya metido en otra peor. Eso qué importa.
Ya sé que esta lealtad a mí mismo y esta aparente falta de interés
por las exigencias del público ha motivado que alguna gente me
considere un irresponsable. Lo sería, tal vez, si no aceptara las ocasiones, como esta, de explicarme. ¿Por qué no soy irresponsable?
¿Por qué he dicho que la falta de interés por las exigencias del público es solo aparente? Porque creo que el escritor, tal como lo he venido describiendo, y en particular el escritor que soy yo, solo puede
serle leal y fiel al público y a la crítica cuando es leal y fiel a su propio temperamento. Esta lealtad y fidelidad a mí mismo, a mis dudas, a mis contradicciones, es para mí la más grande prueba de respeto que puedo mostrarle al público y a la crítica.
Ahora bien, me preguntarán ustedes en qué consiste esta lealtad a
sí mismo. Voy a explicarlo muy claramente. Significa, por ejemplo,
no tomar partido en asuntos que aún no he estudiado a fondo, en
asuntos que he dejado de lado por simple fruto del azar o por la validísima razón de que no le interesan a la persona que soy. Porque
nadie podrá jamás hablar de algo que no le interesa, con sinceridad,
aunque haya agotado todos los libros que hablan de ese tema. Consiste también esta fidelidad en no dárselas de enterado en asuntos
sobre los cuales vacilamos. Consiste también en no intentar guiar a
nadie por senderos que aún no hemos re corrido o hacia objetivos
que no están todavía claros para uno mismo. Esta lealtad a sí mismo
es respeto por el público y abarca, creo, todos los derechos y obligaciones de un escritor ante el público y la crítica.
Y esto me lleva al punto final. Es decir, a las obligaciones que tienen el público y la crítica ante un escritor. ¿Cuáles son? En primer
lugar, acordarle el derecho a ignorar aquellos asuntos que no interesan a su yo profundo, que no afectan a su yo profundo. En segundo
lugar, no obligarlo a parecerse en un libro nuevo al escritor que fue
en un libro anterior, puesto que si ha dejado de sentir y de pensar
como antes, y sigue escribiendo iguat será obligatoriamente un escritor y un hombre que miente. En tercer lugar, no hacerlo sentirse
impotente para la literatura y no creer tampoco que lo es porque se
ha encerrado en sí mismo o porque está disfrutando de la vida en
vez de estar escribiendo. En cuarto lugar, no pensar que se ha convertido en un hombre desagradable porque nos sorprende con un libro totalmente diferente al que nos gustó la vez pasada, o porqu e
nos suelta una inesperada puya. En quinto lugar, darle la libertad
de guardar silencio cuando ignora un asunto. En resumidas cuentas,
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dar le la libertad de seguir sus propios senderos porque son los únicos viables o correctos para él. Y creo que de esta manera, habiendo
cumplido el público y la crítica con sus obligaciones, y también el
escritor con las suyas, el vampiro inmoral del que hablé anteriormente se habrá convertido en un hombre honesto, y el sofisticado
mentiroso en un mentiroso que solo dice la verdad, como decía Cocteau, y el escritor, venga de donde venga, en un hombre bueno, en el
buen sentido de la palabra, como decía Antonio Machado.
[O iga, Lima, 25 de enero de 1982: 63-64]

Confesiones sobre el arte de vivir y
escribir novelas 1
Alfredo Bryce Echenique

En estas confesiones sobre el arte de vivir y escribir novelas, voy a
tratar de confesarme lo más que puedo. Cuáles han sido mis problemas con la literatura; cómo la literatura se ha ido convirtiendo en mi
vida, absolutamente, hasta el punto de que muchas veces no he llegado ya a poder discernir ni a establecer una diferencia entre la realidad y la ficción; cómo, incluso, alguna de mis novelas, sobre las
cuales se ha dicho que son profundamente autobiográficas, se han
convertido, en realidad, en novelas de anticipación, de cosas que me
iban a suceder fatalmente, sobre las cuales hay testigos.
Yo soy una persona que no tuvo ningún afecto por la literatura
sin saber que tenía un profundo afecto por la literatura. Toda mi infancia, para desesperación de mis padres, transcurrió sin un solo libro. Si alguien me obsequiaba un libro el día de mi cumpleaños, Julio Veme, por ejemplo, o literatura infantil, yo lo ponía en la lista
negra, lo odiaba profundamente. En mi yacer eterno en una cama inventaba historias en las cuales los personajes eran mis compañeros
de colegio. De pronto estallaba en carcajadas, de pronto estallaba en
llantos, mi madre traía al psiquiatra, etc. Éramos tres hombres en la
familia, el primero, el gran heredero, había salido sordomudo; el segundo, no había heredado nada; y el tercero, era yo, la esperanza de
la familia; debía heredar un duro porvenir brillante como siempre lo
he llamado yo, y había nacido en efecto con un duro porvenir brillante bajo el brazo, mucho más que un pan. Hacia los quince años,
después de haber sido educado en un colegio de monjas norteamericanas, ingresé en un internado inglés, absolutamente exclusivo y ab1
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surdo, creado por un ministro de Hacienda, un brillante alumno de
Oxford que comprendió que sus hijos no podrían repetir sus hazañas en Inglaterra, y entonces compró Inglaterra y la trajo al Perú. En
este colegio yo fui el miembro de la primera promoción, éramos
once alumnos y dieciocho profesores. Todos los días nos ponían en
fila con un uniforme británico, un saco rojo, una corbata con escuditos, un gran escudo d e San Jorge con el dragón y en la gorra un letrero que decía Honore es t vírtus, y, claro, cuando nos sacaban a la
ciudad d e Lima la gente creía que había llegado una orquesta brasileña. Fuimos profundamente incomprendidos. El director era mister
Owens, un profesor de Oxford, de estos que había traído Juan Pablo
Heeren, quien desvió el río para acercarlo, porque sucumbió a su
nostalgia y desvió el río Rímac para estar más cerca del colegio, trazó un puente y, finalmente, en una de las más fuertes crisis de inflación que tuvo el Perú en esos años, la famosa época de la maquinita
de emitir billetes, don Juan Pardo venía y se acostaba en el colegio
con nosotros y jamás iba al ministerio. Todas las mañanas nos daba
un discurso con un uniforme que le quedaba muy mal, porque era
de uno de los niños, diciéndonos que éramos los futuros dirigentes
de la patria. Yo miraba a mis lados y veía cómo se le caía la baba a
uno; en fin, era una cosa espantosa. Esto se fue convirtiendo en una
obsesión en mi vida, pensar que tenía que asumir estas responsabilidades espantosas.
Mi familia había fracasado en su intento de años, en un centro especializado en Pennsylvania, de hacer hablar al mudo, y las responsabilidades se acercaban cada vez más a mí. Hasta que un día en el
colegio, alguien a quien le conté aquello de cómo me pasaba yo
siempre la vida yaciendo, inventando historias y que ningún libro,
me entretenía, me dijo que yo era un escritor, que lo contara en casa.
Fui expulsado del comedor por mi padre, se armó todo un complot
en la familia para que yo jamás fuera escritor, y pagué el tributo con
7 años de estudios de Derecho, incluso llegué a creer en ellos en un
momento y fundé con los futuros dirigentes de la patria, porque éramos todos muy amigos en la tontería, un estudio de abogados que
se llamó Abogados Asociados. Y, desgraciadamente, en las crónicas
sociales de Lima le agregaron otra A y nos pusieron Abogados Asociad os Aficionados. Nadie creyó tampoco en nosotros. Finalmente,
en 1964, después de haber fracasado como abogado asociado, partí
en un barco de la Marcona Mining Company, fugado de casa prácticamente, hacia Europa, a ser escritor; hacía siete años que los profesores del colegio habían decidido que yo era escritor, había encontra-
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do un lugar en la universidad de Cambridge, en Inglaterra, había
aprobado los exámenes de ingreso y mi padre me había sacado de
todos los aviones y barcos en los cuales había tratado de partir. Nunca llegué a Cambridge, cosa que después me gustó mucho, porque
en realidad siempre preferí Oxford. Pero antes de llegar a Europa
pase siete años en Lima desde que mis compañeros de colegio me
hicieron una cena de despedida porque me iba a Francia a ser escritor. Durante siete años tuve que sufrir el martirologio de encontrarlos por la calle y escucharlos decirme, «pero si ya te hicimos la cena
de despedida, ¿cuándo vas a ser escritor?» . Por otro lado, mi madre,
que era profundamente francesa, en oposición a mi padre, había empezado a soñar con tener un Proust en la familia, eso decoraba bastante, y me ayudó en la fuga. La fuga de Proust o la del niño Goyito,
no sé bien, fue en octubre de 1964. Desembarqué en Dunquerque,
donde se me cayó absolutamente todo el equipaje al mar. Llegué a
París, me instalé allí, encontré a un viejo compañero de colegio, comenzamos a vivir juntos, y me pasó una cosa espantosa, y es que
comprendí que durante siete años se me había hecho dudar sobre mi
vocación literaria. En 1965, me escapé de París nuevamente, me instalé en Peruggia, en Italia, y allí empecé a escribir mi primer libro
ante un espejo, para que fuera verdad. Me bañé en lágrimas, fue
una cosa espantosa, y escribí un libro de cuentos llamado Huerto cerrado, pero al que yo le había puesto como título El camino es así.
Quería dar un mensaje a la humanidad, me imagino, porque todos
los escritores cuando jóvenes creo que tenemos algo de carteros, por
eso de dar mensajes. A Mario Vargas Llosa y Julio Ramón Ribeyro,
que fueron quienes me acogieron en París y tuvieron confianza en
mí, les dije, miren, esta ha sido mi vida, esta ha sido mi historia, me
miraron con infinita misericordia y me dijeron, «cualquier tema es
bueno para la literatura». Volví de Italia feliz con aquel libro de
cuentos que debía mostrarle a Mario Vargas Llosa, porque cualquier
tema era bueno para la literatura, pero de un coche descapotable me
robaron todos los cuentos, me robaron todo lo que había hecho en
Italia durante un verano maravilloso. Fue algo espantoso, al final yo
no sabía si yo era el ladrón o el acusado, porque habían detenido al
ladrón, pero el ladrón era otro ladrón que había pasado después y
que había encontrado ya el coche vacío, etc. Finalmente, decidí ir
con Mario Vargas Llosa a contarle el drama que me había ocurrido
con estos cuentos, y Mario Vargas Llosa se bañó en sudor frío, se
puso en un estado tan espantoso que le tuve que decir que todo
tema era bueno para la literatura; y empezar nuevamente a escribir
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ese libro de cuentos al cual Julio Ramón Ribeyro -le puso el título de
Huerto cerrado, un libro donde pagaba mi tributo de lecturas desordenadas. Había empezado a leer tarde, empecé con un libro de Unamuno que hasta ahora no he dejado de leer, La vida de Don Quijote y
Sancho, fue la primera lectura de mi vida, hecha a los dieciséis años,
más o menos, y luego con una tesis sobre Ernest Hemingway me había graduado en Letras en la universidad, algo práctico que hice
mientras estudié Derecho. Ese libro era una tentativa d e incorporar
el personaje de Nick Adams de los primeros cuentos de Hemingway
a la realidad peruana. Fui muy feliz en esa época en París escribiendo ese libro de cuentos. Desgraciadamente, un día un poeta peruano, un gran amigo de aquella época, pasó por París y me dijo que
esos cuentos valían la pena y que había que publicarlos. Recordé el
título cuando vi el libro publicado de un cuento de Hemingway que
se llamaba «La corta vida feliz de Francés Macomber». Sentí al ver
mi primer libro publicado que había terminado mi corta vida feliz y
que debía asumir la espantosa responsabilidad de ser escritor. El libro fue publicado con una mención honrosa en un concurso literario, entonces muy importante, y empezó para mí una vida de escritor; e, inmediatamente, copiando a otro de mis escritores adorados, a
Pío Baroja, escribí un cuento que se llamaba «Las inquietudes de Julius», por aquello de «Las inquietudes de Shanti Andia». Estaba haciendo, pues, literatura sobre la literatura, en el fondo. Ese cuento,
que no debió pasar las diez páginas y que nunca fue contado, se
convirtió en una novela de 600 páginas que se tituló más tarde Un
mundo para Julius. Se trazaba un retrato de la oligarquía del mundo
en que yo había vivido más o menos. En esa época se da el golpe
militar del general Velasco, de la revolución peruana del 68, la reforma agraria d el 70, y m e sucede algo totalmente inesperado, y es que
se me otorga el Premio Nacional de Literatura en el Perú. Mi madre
fue una persona absolutamente feliz, puesto que Proust vivía en París, y fue a recibir el premio en mi nombre, feliz de la vida, cuando
el ministro de Educación de entonces dijo que entre el general Velasco, presidente d e la República, y Alfredo Bryce habían destruido a la
oligarquía peruana. Mi madre fue sacada en camilla y me convertí
en una especie de vergüenza proustiana.
Empezó la vida de escritor de Alfredo Bryce, al cual tuve que
añadirle el apellido de Echenique, porque mi madre sufrió mucho de
que no hubiese puesto su nombre en el primer libro que publiqué
con solo Alfredo Bryce; e incluso me sugirió cambiar y poner Echenique Bryce, porque los Bryce habían vivido siempre un poco aplas-
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tados por los Echenique. Y, finalmente, tomé este nombre de Bryce
Echenique y emprendí la tarea de escribir otro libro, La felicidad, ja,
ja, un libro en el que hablaba con mayor valentía de lo que me había
preocupado siempre, la profunda decadencia de una clase sociaC el
mundo absolutamente absurdo en el que yo siempre había vivido,
un mundo totalmente anacrónico que se encarnaba en un colegio llamado San Pablo en los primeros cuatro años, después el colegio
pasó a ser otra cosa. Yo soy un nostálgico de la primera época del
colegio, después se volvió un colegio vulgar. Y en La felicidad, ja, ja
abordé los temas que más me habían aterrado, el de la locura, la debilidad física, el alcoholismo, el de la destrucción de una clase social
a lo largo de una serie de cuentos.
Mientras tanto, curiosamente, la interpretación de Un mundo para
Julius había ido cambiando. Por un momento fue la novela de la revolución peruana, posteriormente se convirtió en el canto de cisne
de una clase sociaC y las últimas interpretaciones son que se trata
del lamento de un oligarca agonizante. Todo esto ha sido siéndome
atribuido, hasta llegar yo a no saber muy bien quién era, qué eran
mis obras que yo iba dejando por allí. Algunas obsesiones empezaban a imponerse en ellas, como es la obsesión de la oralidad. Me ha
obsesionado siempre la oralidad como una cosa absolutamente peruana. Yo creo, sigo creyendo, que los peruanos son maravillosos narradores orales y que son seres que reemplazan la realidad, realmente la reemplazan, por una nueva realidad verbal que transcurre
después de los hechos. Mi fascinación y mi imagen para explicar
esto ha sido siempre el equipo peruano de fútbol. Durante mucho
tiempo, esto pasaba como la preocupación de un escritor, como una
cosa literaria, pero creo que me he anticipado a verdades nacionales,
puesto que sociólogos tan importantes como Abelardo Sánchez León
están codificando las cosas que yo dije en conferencias, en charlas,
sobre el equipo peruano de fútboC y sobre lo que yo vivía en el Perú
cuando veía jugar a este equipo, en el cual nadie osaba marcar un
gol. El equipo peruano era siempre el equipo más elegante, más perfecto, el ganador moral siempre. Cuando no bien recibía la pelota un
jugador la pasaba lateralmente, la perdía entre los pies, le metía el
hombro, el taco, la cabeza, etc.; pero siempre lateralmente y jamás de
frente. Éramos siempre derrotados. Todas estas cosas han sido para
mí muestras de que no me equivocaba, de que mi apuesta no era
tonta, y que después de aquel partido de fútbol en que habíamos
perdido por seis goles a cero, salíamos del estadio, salía la gente, yo
era un observador del mundo peruano, era un ser excluido, nunca
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pude conversar con el pueblo peruano, siempre se reían de mí, había
algo que hacía que yo hablara como en otro idioma, pero me iba a
los mismos sitios, a los mismos cafés, a los mismos bares, y escuchaba cómo empezaba el maravilloso relato oral, si Valeriana López hubiese tomado la pelota y hubiese pasado la pelota, gol peruano. Todos los partidos se ganaban después. Esto para mí fue una obsesión
y quise llevar a mi literatura esa oralidad, esa capacidad de arreglar
la realidad, de burlarse de ella finalmente, de recuperarla, de ser el
observador que se observa a sí mismo observando, y de añadirle un
toque de humor a esto, porque también pienso que el humor en el
Perú es un elemento importantísimo para soportar una realidad insoportable. Fue así como las primeras características de mi literatura
fueron esas. Yo era un escritor que había traído a la literatura peruana la oralidad, que no había existido prácticamente antes que yo. Y,
por otro, lado, el humor, a una literatura que siempre era grave, que
siempre era triste, que siempre era amarga, como la literatura de Arguedas o la literatura de Vargas Llosa; son unas literaturas muy duras, muy graves y toda la literatura latinoamericana, creo yo, es una
literatura en la cual el humor prácticamente no existe o muy poco.
En cambio, en el Perú sí había una cierta tradición de escritores
como José Díez Canseco, escritores como Ricardo Palma, pero que
había desaparecido en los últimos treinta años; en todo caso, eso me
importó muchísimo.
Sin embargo, mi vida transcurría en Europa. Recuerdo alguna vez
conversando con Vargas Llosa que le dije quisiera escribir una novela sobre París. Y él me dijo ¿por qué quieres escribir sobre París? Le
dije, porque creo que nunca he descubierto tanto hasta qué punto se
es algo como en París. París es una ciudad que no sirve para otra
cosa más que para mostrarle a uno hasta qué punto es extranjero,
hasta qué punto es peruano, hasta qué punto aquel humor del que
hablaba no sirve para nada, aquella oral~dad tampoco entiende, la
cortesía es una pérdida de tiempo. Y fue así cómo empezó a nacer
en mí la idea de explotar personajes peruanos, un poco nuevamente
como Henry James lo hizo con los personajes norteamericanos. La
lectura de James me apasionó siempre, bueno, después de los quince
años. Y me preocupé mucho de esto en una novela que fue muy mal
recibida en América Latina, porque prácticamente todo el mundo esperaba que yo siguiera haciendo eternamente mundos para Julius,
que mantuviera a este niño eternamente vivo, que no se acabara su
novela, creo que esa es la explicación. Quise hacer una novela inteligente, cosa que no me salió por supuesto, quise hacer una novela as-
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tuta, quise hacer una novela caótica, quise hacer una novela sobre
un personaje absolutamente loco, que es el personaje que yo más
quiero de mis libros, Pedro Balbuena, de La Pasión según San Pedro
Balbuena que fue tantas veces Pedro y nunca pudo negar a nadie, título
tan largo que los editores tuvieron que reducirlo a Tantas veces Pedro
porque no cabía en la portada. En esa novela me obsesionó eso, precisamente, ver a un peruano que se vuelve loco por insistir en ser
peruano. La novela transcurre en los Estados Unidos, en California
una parte; otras partes en París, otras partes en otras ciudades de
Francia, otras partes en Italia, etc. Y este personaje trata siempre de
ser peruano y no lo logra, no es comprendido, su existencia es caótica; yo quise también hacer una novela de estructura caótica, desordenada, y, finalmente, creo que esto no lo estructuré bien; pero de
todas maneras esa novela me sirvió enormemente para saber lo que
quería hacer y es empezar con lo que había sido el mito de París
para América Latina; empezar con la demolición de un mito, el mito
de París, que para todos los latinoawericanos es algo enorme. En las
primeras páginas de otra novela, La vida exagerada de Martín Romaña,
llega Martín Romaña a París por primera vez y ve Notre-Dame, y
dice «en Lima era mucho más bonita». La cultura francesa desde
luego es universal, dice, «en Lima Notre-Dame irradiaba, aquí no
irradia, es una iglesia». En fin, empieza así, pero me interesó luego
otra cosa y es a qué se debía también el mito de París, a una serie de
escritores, y entre los cuales el más importante o el más reciente había sido Ernest Hemingway, que había inventado un París, un París
maravilloso, una maravillosa mentira literaria. Hemingway fue un
genial mentiroso sofisticado, como diría Cocteau, y había inventado
un París como Stendhal inventó un territorio de la pasión que sellamó Italia. Martín Romaña, lector furibundo de Hemingway, adora
París y se va a vivir al París de Hemingway, y lógicamente se encontrará con el único París que existe, un París pequeño burgués, repugnante, de porteras, vecinas con perritos detestables que lo acusan a
uno, etc., y llegará a un momento de su vida en que sentado después de muchísimos años, en París, en un café, en el mismo café en
que Hemingway escribió algunos de sus cuentos, tomando 2xactamente el mismo vino que Hemingway, comiendo las mismc..s ostras,
sienta un enorme deseo de irse a París. Ha olvidado completamente
que vive en París. Hay otrc París. Esa ha sido la última búsqueda
que he emprendido, la de buscar la quintaesencia de lo peruano a
través de los enfrentamientos culturales; así como Pedro Baibuena se
desplazaba de un país a otro y conocía a una serie de personajes, y
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descubre a través de los personajes femeninos, por ejemplo, que estamos lejísimos en la época en que más cerca estamos con los aviones, sin embargo, es totalmente imposible dialogar con otra persona
de otro país, etc., y ser peruano; él tiene que ser otra cosa, entonces
se convierte lógicamente en un mitómano, una persona que inventa
historias alrededor de su vida, historias que, como le dice un amigo
al final, cuando ya está a punto de ser asesinado por la única persona que lo había comprendido en un instante de la vida, y que él había hecho toda una vida en torno a esta persona, un personaje llamado Sophie, va a ser asesinado y recibe una última carta de un gran
amigo de él, un médico peruano que no tenía ningún problema en
París, se había instalado peruanísimamente en París y jamás había
comprendido nada, y había podido seguir siendo peruano tranquilamente. El doctor Chumpitaz le escribe finalmente una carta en que
le dice «jamás te creí nada, ninguna de tus historias, tú nunca engañaste a nadie más que a ti mismo, lo que siempre se te creyó fueron
las lágrimas», y le manda fruta. Pero Pedro Balbuena ha entrado ya
en la decrepitud y en la locura y ha inventado finalmente una máquina para olvidar, pero se da un día cuenta que incluso después de
llegado el olvido se acuerda perfectamente de todo, de demasiadas
cosas, y en el instante en que fuerza una última tentativa de olvido
es asesinado por la persona que no quería ser olvidada por él. Martín Romaña, en cambio, es un personaje que vive, es más vital probablemente que Pedro Balbuena, es menos loco, porque es más observador y más constatador.
Desgraciadamente, también había tenido que enfrentarme a otro
problema, el problema de que la oralidad de mis narraciones hubiese llevado a la crítica a decir que yo era un hombre que escribía eternamente su biografía. Eso me preocupaba muchísimo porque yo sabía y no quería que me dejaran olvidar mi verdadera vida. Los
críticos decían le sucedió esto, le sucedió lo otro. Por ejemplo, el último problema que he tenido ha sido con un crítico italiano, Walter
Mauro, que estaba haciendo un trabajo sobre mi obra y que había
hecho todo un largo ensayo sobre el complejo de Edipo en Un mundo para Julíus y luego comenzó a tratar el complejo de Edipo en La
vida exagerada de Martín Romaña. Estaba tan obsesionado con el complejo de Edipo que incluso cuando presentó en Italia Un mundo para
Julíus decía «el señor Echenique», <-el señor Echenique». Yo le decía,
«pero no mate usted a mi padre, el problema de Edipo lo tiene usted
tan enorme que mata hasta mi padre. Me llamo Bryce». Y él insistía
en decir «señor Echenique»; y descubrió para su profunda angustia
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que la madre de Julius y la madre de Martín Romaña son dos personajes totalmente diferentes, y vino desesperado a preguntarme qué
pasaba, por qué tenía dos madres. Yo le dije que le iba a dar la dirección de mi madre en Lima, para que fuera a ver quién era, cuál era la
realidad, y que yo tenía el derecho de fabular como todos los demás
escritores. Por eso en Martín Romaña hice una tentativa última de desvincularme de la crítica, poniendo en actividad a un personaje llamado Alfredo Bryce Echenique cuya vida se va contando al pie de la
letra: en tal año publicó tal novela, en tal año publicó tal libro y Martín Romaña lo detesta y Bryce detesta a Martín Romaña, en fin, es
un odio verdadero el que hay entre estos dos personajes, probablemente en el segundo volumen termine en que uno asesina al otro,
no sé bien todavía lo que voy a hacer con Martín Romaña. Pero desgraciadamente José María Castellet al presentar la novela en Barcelona hace menos de un año dijo que no era tal cosa, que no había dos
personajes, que era un caso típico de esquizofrenia. Entonces, claro,
es una cosa muy difícil para mí ir desvinculando la realidad y la ficción. Sobre todo cuando después de un congreso de escritores en la
Universidad de Berkeley me sucedió exactamente ante la vista y presencia de todos los demás escritores un capítulo entero de Tantas veces Pedro. Un capítulo entero sucedió en el aeropuerto varios años
después, y eso ha sido el motivo por el cual se dice que son novelas
de anticipación, que en realidad yo estoy escribiendo las cosas que
me van a pasar. No logro escaparme a ser un verdadero eseritor, a
ser un escritor autor de su obra, puesto que todos estos personajes
- que son ya muchos, que si yo los hubiese vivido todos estaría pcr
lo menos decrépito- se han ido convirtiendo en apoderados míos,
en alter egos míos, y yo creo que esto no viene más que de la oralidad, del tono profundamente confesional que tiene mi literatura,
que es parte de una oralidad, es parte de un estilo literario que yo
he creado. Dice Abelardo Oquendo que existe lo que se llama el tono
de Bryce, o lo que Wolfgang Luchting llama el tonito bryceano; una
manera de hablar irónica, una manera de hablar tierna, una mane'r a
de dar constantes vueltas en torno a una misma cosa y verlas de diferentes maneras, seguir interpretando, etc. Y en La vida exagerada de
Martín Romaña esto se había convertido para mí en un hecho adquirido, la literatura mía se había ido publicando, y quise incluso regresar al Perú, volver a ver a mi madre y decirle que podía estar feliz,
que finalmente Proust existía para la familia en Francia, que yo era
un elemento más del decorado familiar. Desgraciadamente, cuando
regresé, toqué la puerta, porque quise darle una sorpresa, me abrió
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un mayordomo nuevo que no me conocía, le dije vengo a ver a mi
madre, y me dijo «la señora no está, señor Proust, para usted porque
está leyendo una novela de Alfredo Bryce». Fue una cosa realmente
desesperante esta ubicación en el mundo de las letras y creo que
también es cierto lo que dicen algunos críticos de mi literatura, sobre
todo Carlos Barral, el editor de casi todos los escritores latinoamericanos, quien ha dicho que es una literatura profundamente insular,
que no tiene precedentes dentro de la historia de la literatura latinoamericana o muy pocos, y que no producirá ningún seguidor, ningún imitador, que apareció conmigo y que desaparecerá conmigo;
por lo cual voy a tratar de escribir lo más posible. Incluso tal vez
Martín Romaña sea el seguidor de mi estilo, el imitador de mi propia literatura. Le estoy delegando poderes cada vez más, Bryce va
publicando su obra y Martín Romaña va viviendo la vida que le atribuyen a Bryce, etc. Lo que he podido ver en esta última novela y
constatar es que el mito de la ciudad de París ha quedado, como
dice el propio Martín Romaña, «a la Ciudad Luz se le han quemado
los plomos», y en largas conversaciones con Julio Ramón Ribeyro
hemos llegado a la conclusión de que lo único que habíamos aprendido en París después de tantos años de vida en Francia, es hasta
que punto éramos peruanos y nada más. De lo demás no habíamos
aprendido nada. Me interesó, eso sí, hacer la crónica también de la
vida de los latinoamericanos en París, de cómo viven ese mito, de
cómo sueñan con él, y cómo desde los cafés, desde las reuniones de
París se va cambiando, alternando, mejorando, perfeccionando la
realidad peruana, mientras en las noticias de los periódicos esta es
cada vez más catastrófica. Pero en París todo se va solucionando,
todo se va arreglando. El tiempo pasa, la marginalidad permite extender la adolescencia hasta que lo sorprende a uno la muerte. Esto
ha sido lo que se ha convertido en la obsesión de mi última novela.
Justamente al terminar la novela, donde veo cómo es mirado
Martín Romaña por los demás latinoamericanos de París, y cómo en
un momento dado es expulsado de todos los grupos políticos, es
abandonado por sus mejores amigos, por su esposa, por todo el
mundo, tachado de un oligarca podrido que no sirve para nada, absolutamente para nada. Así termina la primera parte de este díptico
que se llama Cuaderno de navegación en un sillón Voltaíre; es un hombre que está rememorando su vida, ya muy mayor, y escribe así su
primera novela, aquella que jamás pudo escribir porque no lo dejaron los acontecimientos políticos, etc. La izquierda peruana lo obligó
a escribir una novela entera sobre los sindicatos pesqueros del Perú,
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algo que él confesó que jamás había conocido; escribió una novela
pésima que se la rechazaron y solo antes de morir, probablemente,
está escribiendo sus memorias, y de pronto se da cuenta que está alterando, transformando, que los recuerdos son olvidos, etc., y que
está escribiendo su única novela. Así termina esa primera parte del
Cuaderno de navegación en un sillón Voltaire, porque está sentado en
un sillón Voltaire a lo largo de toda la novela, lo cual ha motivado
que muchos fotógrafos, incluso el pintor peruano Herman Braun
haya venido a mi casa a hacer el retrato de Alfredo Bryce en un sillón Voltaire y hayan descubierto que yo nunca tuve un sillón Voltaire. Nuevamente había ya la acusación de biografía y me encontraron
sentado en un cómodo sillón modernísimo, con botones, como los
aviones, desilusión total.
Me interesa ahora para seguir con este enorme fresco de tantos
años en París, recoger nuevamente el personaje de Martín Romaña, e
introducirlo ya de frente en la realidad francesa, ya integrado totalmente a la realidad francesa, donde será descubierto por la aristocracia francesa, por la nobleza francesa, puesto que lo han convencido
que no es más que un oligarca podrido. Pero ahora es tachado de
peligroso izquierdista, de tercermundista, de individuo activista y
guerrillero, etc., y terminará, finalmente, sin saber quién es. Al haber
escrito la historia de su vida habrá dejado de existir, lógicamente. Y
de allí creo que volveré a los temas peruanos. También se me ha dicho mucho en unas críticas que mi literatura no era peruana ya,
puesto que el espacio regional no existía, la región latinoamericana
no estaba en ella. Sin darse cuenta que eso mismo se le había dicho a
Henry James, que había sido el menos norteamericano de los escritores. Pero al final se ha visto que es el más norteamericano de todos,
porque justamente quiso quintaesencializar al norteamericano al ponerlo en relación con otras culturas. Yo estoy tratando de hacer lo
mismo porque creo que en los escritores latinoamericanos que hemos vivido un gran exilio ha habido un profundo egoísmo con la
realidad que nos ha albergado. No existe París en la literatura latinoamericana de los últimos años, nadie habla de Francia, nadie habla de Europa. Sin embargo, todos los escritores han vivico ahí, 20,
30 años; pocos son, solo Ribeyro tal vez, que habla de París en algunos cuentos, Cortázar por supuesto en la maravillosa novela Rayuela,
también se le acusó de no ser argentino, aunque no hay novela más
argentina que Rayuela. En mi caso, se ha tratado de hacer una literatura peruana que transcurriera en París y que hablara de París, que
un peruano pudiese hablar de París y hablar del Perú en París, y de
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lo que es la peruanidad, y de tratar de recuperar toda una experiencia
vivida. Yo creo que en Francia ha habido una serie de acontecimientos
sociales, económicos, políticos, que no figuran en la literatura de hombres que han vivido en París y que continúan escribiendo sobre una
realidad, sobre una ciudad donde nacieron, en un país, etc. Lo cual
quiere decir que han sido profundamente no escritores, creo yo, puesto que el deber de todo escritor es inquietarse absolutamente por el
espeso bosque de la realidad, es decir, por todo lo que lo rodea a uno,
absolutamente todo. Yo estoy liquidando esa experiencia, tratando de
terminar esta novela muy larga. La he comenzado ya, desgraciadamente, este accidente de automóvil me impidió continuar, pero lo
haré no bien pueda escribir a máquina, no sé escribir a mano. Y luego
volver a los temas ya regionalmente situados en el Perú, puesto que
me falta hacer la novela sobre aquel colegio increíble en que me eduqué, la novela de la adolescencia de la clase alta desposeída ya en el
Perú por la reforma agraria, decadente totalmente, pero maravillosamente decadente. No se me acuse de reaccionario, por favor, si cuento
esta maravillosa anécdota que honra, creo yo, a seres que quedaron de
la noche a la mañana sin nada, todos los futuros dirigentes de lapatria, se les cae siempre la baba a ellos, a sus hijos, pero son maravillosos: cuando regresé al Perú por primera vez el año 72, me invitaron a
jugar un partido de fútbol en que nos enfrentábamos la primera promoción del colegio con la segunda promoción. Nos pusimos los viejos
uniformes del colegio, nos vestimos de niños nuevamente, y maravillosamente se disputaba una preciosa copa de plata en la cual habían
grabado tres o cuatro días después de que les habían quitado todas
las tierras «Hugo Blanco, tierra o muerte venceremos».

***
Pregunta.- ¿Qué comentarios tiene sobre la crónica que hizo sobre los
Estados Unidos? 2
Es una crónica que hice para un periódico mexicano. La reuní con
otros textos sobre Fitzgerald y escritores que me gustaban en un librito, porque un escritor catalán muy amigo quería tener en su catálogo un libro mío. Fueron muy leídas en periódicos en México sobre
todo, y creo que en realidad más que sobre Estados Unidos hablan
de América Latina, porque están contadas desde el punto de vista de

2

Léase A vuelo de buen cubero y otras crónicas (1977).
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los mitos del cine norteamericano que nosotros hemos visto; cuando
el personaje se toma por William Holden y no sabe subirse a un tren
a la carrera como William Holden, etc. Es un periodismo que yo empecé a hacer y que intento siempre hacer, que me gusta tanto como
la literatura misma. Un periodismo un poco literario, en el fondo,
muy subjetivo. Yo creo que la única manera de llegar a una objetividad total es a través de una subjetividad muy bien intencionada. Es
el periodismo emotivo, que fue, en efecto, fruto de un viaje de muchos meses por el sur de los Estados Unidos, por el Deep South. Empieza en Virginia y termina en Nueva Orleans, donde fui por encargo de un periódico mexicano. Increíblemente tomaba notas de todo,
absolutamente de todo lo que vi, leía todos los periódicos, pero dejaba que el azar interviniera mucho; no iba a buscar el periódico, sino
que lo encontraba en el hall de un hotel, entonces leía lo que estaba
leyendo la gente, penetraba al comedor y me sentaba cerca de una
conversación. Era un espía, en realidad, de la vida cotidiana norteamericana en esa región. Y llené, lo guardo de recuerdo, un enorme
cuaderno de notas. Cuando llegué a París y empecé a trabajar en
función a las notas no me servían absolutamente para nada. Me di
cuenta de que era un periodista fracasado. Incluso había grabado algunas cosas pero no entendía lo que había grabado, y tuve que volver a escribir en base al olvido. Son textos inventados, es una ficción
lo que hice. Claro, el itinerario está conservado, pero yo creo que hablan mucho también del mito, del mito que fue para los latinoamericanos el cine de mi época.
Pregunta.- ¿Qué conclusiones ha sacado acerca de la responsabilidad
social del escritor latinoamericano?
En una ponencia que hice en Venezuela, en el segundo congreso
de escritores de lengua española, el 81, publicada en Caracas en El
Nacional, que se titula «Una actitud ante el arte y la vida», hice una
especie de explicación de lo que es para mí la responsabilidad de un
escritor. Voy a tratar de resumirlo brevísimamente. En realidad, si
he hablado de la responsabilidad y todo esto es porque muchas veces se ha dicho de mí que soy una persona profundamente irresponsable. Mi entrevista con el general Velasco, por ejemplo, en 1972, fue
una cosa absolutamente divertida y delirante. Cuando regresé a España para la presentación de Un mundo para Julius, una novela que
había tenido mucha acogida, estaba en un estado de nervios y de depresión causado por ser escritor. Entonces la prensa española, ávida
de noticias de lo que ocurría, de los fenómenos políticos que estaban
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ocurriendo en el Perú, me preguntaba y yo hablaba del general Velázquez. Me di cuenta de que me había equivocado de general, dije
que se llamaba Velázquez; el periodista empezó a decir que yo evadía la responsabilidad y, en realidad, me equivoqué. Llegué a Lima y
conté esto en una entrevista en la revista Caretas y dije que Velasco
me parecía una persona muy agradable, muy simpática, y que me
encantaría conocerlo. Inmediatamente esto fue recogido, y tuve una
conversación con Velasco absolutamente delirante: me ofreció una
embajada, todo, y a las seis de la mañana seguíamos este trato de
que todo hombre tenía un precio, y, finalmente, mi precio que fue
aceptado por Velasco, quien era mucho más vivo que yo, fue una
embajada en Venecia, donde yo siempre he querido vivir. Esto motivó abrazos, agradecimientos, y en el momento en que abandonaba
palacio, Velasco me dijo «jamás el Perú ha tenido embajada en Venecia». Este tipo de anécdotas, de bromas si se quiere, pero que son
realidad, hace que muchas veces se me acuse de persona irresponsable; un escritor humorista no es un escritor irresponsable. Yo creo
que, como dice Cortázar, el humor es la manera de ver el lado cómicamente serio de la realidad y que es un arma increíblemente sutil,
de observación, de penetración de la realidad. Lo que yo nunca he
querido es asumir un mundo mesiánico. Mi vida ha estado absolutamente ligada a los afectos privados y nunca he tenido un gran mensaje que dar y la política realmente no me ha interesado. Creo que
los escritores estamos obligados a escribir, esa es nuestra responsabilidad, y que los deberes de un escritor están profundamente ligados
a las obligaciones también de un público de dejarlo cambiar de un
libro para otro totalmente. Allí creo, por ejemplo, que fui profundamente responsable cuando escribí Tantas veces Pedro, que era lo que
yo necesitaba absolutamente escribir, y no una prolongación de Un
mundo para Julíus. E incluso cuando me presenté donde mi agente literario y el propio Carlos Barral, después de publicar Un mundo para
Julíus, con unos cuentos, cuando todo el mundo esperaba la segunda
novela y me dijeron pero estás loco, cómo traes cuentos, está todo el
mundo esperando una novela tuya. Pero no me daba la gana de escribir una novela, ahora quiero escribir estos cuentos; creo que así se
van dando las responsabilidades y están ligadas a las obligaciones
del lector también, que es dejar que un escritor no escriba sobre
aquello que no le interesa. Si uno opina sobre algo que no le interesa, por más que haya leído todos los libros que se hayan escrito sobre ese tema, no tendrá interés. Callarse cuando uno no sabe una
cosa. Yo creo que esas son responsabilidades de un escritor; y, claro,
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la realidad latinoamericana es una realidad siempre urgente, siempre
volcánica, y cuando llega uno a veces siempre le piden cosas tan
enormes, tan diferentes a lo que es el acto solitario de escribir un libro, y uno no sabe decir que no y luego se mezcla en cosas y luego
las hace mal; hay gente que sabe hacer esas cosas bien. Claro, yo he
dado respuestas a veces bromistas, a veces me he equivocado, como
en el caso de Velasco y Velázquez; tal vez sea una falta de saber estar
en la realidad, de saber estar en el mundo, creo que eso es lo que
hace a un escritor, yo creo que el escritor es simplemente un rebelde
a través de la palabra. Camus lo dice en El hombre rebelde, libro que
me parece a mí escrito ayer, por la actualidad que tiene. Es eso lo
que traté de explicar en este artículo, en esta ponencia que hice en
Caracas, cuáles eran los deberes y las responsabilidades de un escritor. Yo creo que uno de los grandes defectos de una cierta literatura
latinoamericana, maravillosamente superados ya por novelas como
Cíen años de soledad, fue el maniqueísmo que ha habido en la literatura latinoamericana de una escritura de denuncia, que denunciaba lo
mal que está un minero en la mina. Pero ¿quién leía el libro? El dueño de la mina. Pasado ese hecho injusto la obra carecía totalmente
de valor. Había que interesarse por el minero, el dueño y el obrero.
Yo creo que el escritor es un hombre que tiene que tener ese don o
cualidad monstruosa, si se quiere, la palabra pertenece al campo de
la psicología anglosajona, empathy; interesarse por el bien y el mal, el
verdugo y la víctima, poner exactamente la misma cantidad de interés, y estar en todos sus personajes. Yo creo que lo otro es panfleto.
Claro, con toda la eficacia de un buen panfleto, con datos estadísticos, etc. Creo que la literatura tiene otra función, no es en absoluto
inmediata, en la que el escritor es una persona, nuevamente lo vuelvo a decir, interesada por el enorme, espeso bosque de la realidad.
Todo le debe interesar o, si no le interesa, no escribir sobre ello, callarse. Eso ha sido para mí la explicación que di porque justamente,
y creo que si mencionaba esta palabra, y agradezco la pregunta, de
responsabilidades es porque muchas veces me han tratado de irresponsable, y esta vez me expliqué, porque realmente ya estaba un
poco cansado de que me trataran de irresponsable cuando yo estaba
escribiendo una obra que se publicaba, que existía. En la Universidad Menéndez y Pelayo un escritor español empezó diciendo que
ser escritor era ganar estatus social, y yo le dije perdóname, para mí
ser escritor ha sido perder todo mi estatus social; cada día estoy pendiente de un trabajo, de llegarme un cheque, ha sido realmente una
lucha heroica para llegar a ser escritor y no podré dejar de serlo
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nunca, y he aguantado muchas cosas que jamás -hubiera tenido que
aguantar si me hubiese quedado en el Perú, y me molestaba porque
yo en el congreso de escritores aseguraba la nota del humor, siempre
quedaba por el irresponsable, por el loco, por el hombre que no enfrenta a la realidad, y creo que siempre la he enfrentado en la medida de mis posibilidades. Tal vez si he aludido a ese problema es porque me queda el eco, la angustia que me produce. Tal vez la única
respuesta que puedo dar es que en Caracas fui absuelto.
[Cuadernos Hispanoamericanos 417 (marzo 1985): 65-76]

El escritor latinoamericano
Alfredo Bryce Echenique

Creo que el escritor latinoamericano es, ante todo, un escritor como
cualquier otro, escritor tout court: escritor y punto. Me explico. El escritor latinoamericano ha logrado ya reunir en su persona aquellas
características que le son otorgadas por diversos contextos culturales, históricos, demográficos, sociológicos, etc., que son los de su región, de su realidad circundante. Había en ello un enorme desafío
por hacer, y que consistía en restituirle a América Latina su unidad y
su plenitud.
Heidegger decía que la palabra es la morada del ser. Sin embargo,
en América Latina la palabra, el lenguaje, se había distanciado casi
por completo de la realidad del continente, dividido al máximo por
fronteras irreales y por los más absurdos nacionalismos. En efecto, la
dominación española dejó en América todos los elementos para un
destino común, para una literatura y un lenguaje comunes, únicos y
plenos. Contábamos con tres siglos de historia común, con una religión, un idioma, una cultura.
Sin embargo, al producirse la independencia en los primeros lustros del XIX, nuestros pensadores y, sobre todo, los caudillos militares que llenaron el vacío de poder dejado por la administración española, se dejaron influenciar por el liberalismo y los nacionalismos
europeos de ese período, trasladándose a realidades poco o nada aptas para ellos. Se puede, en efecto, comprender a los soldados de Garibaldi o a los rebeldes polacos que luchan por ideales nacionales en
lugares donde sí hay etnias, idiomas, religiones y culturas diferentes.
Pero el traspaso de estas ideas a nuestro continente resultó absurdo,
pues solo sirvió para alimentar ambiciones personales de poder local, o, cuando más, regional, dando lugar a la creación de fronteras
allí donde los españoles habían trazado únicamente límites, líneas de
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fronteras administrativas. Es lo que Vargas Llosa llama, no sin amargura y cólera, nuestras «estúpidas fronteras».
Asistimos, pues, al nacimiento de naciones sin nacionalidades,
cuya expresión al nivel del lenguaje va a introducirse en el discurso
de nuestros pensadores y hombres políticos, en nuestras leyes, códigos y textos constitucionales. Emanciparse de España fue, para la intelectualidad latinoamericana del siglo XIX, caer bajo la influencia de lo
francés, lo inglés, y lo norteamericano, pero no como información sino
como calco y copia, o sea una nueva colonización mental que llega
acompañada por un nuevo tipo de colonización económica que se
desplaza, con el tiempo, de la órbita inglesa a la estadounidense. Llegamos así a un lenguaje que en nada se refería a nuestra realidad. De
allí que no falta quienes afirmen que, en América Latina, el verdadero
surrealismo hay que encontrarlo en nuestras constituciones, en nuestros códigos, o en nuestro sistema parlamentario, pues unos y otros no
son más que un calco totalmente inapropiado de leyes e instituciones
de los Estados Unidos, Francia, e Inglaterra. Se crea de esta manera
-o se pretende crear- un lenguaje que, en vez de referirse a la realidad latinoamericana, a sus variantes regionales, a su unidad y plenitud en un devenir histórico tan cierto como común, da por establecida
una serie de falsas e inexistentes diversidades.
Se puede hablar .de toda una América imaginaria, producto de la
mente y del arte europeos y que puede ser barroca, romántica, neoclásica, etc. Se puede también hablar -y esto es lo grave- de una
América Latina falsamente francesa o anglosajona. En ella, ya predispuestos como estábamos, caeremos en los falsos influjos de modas y corrientes artísticas que no serán más que trasnochadas versiones de lo europeo mal y tardíamente fabricado en un territorio en el
que todo el mundo parecía esmerarse por negar la realidad. Esto - lo
hemos visto- ya funcionaba así en nuestros textos políticos. Y solo la
fuerza, la violencia, el golpe de estado o el cuartelazo podían devolvernos una falsa calma europea y volver a alejarnos de ese presente,
que, cada vez más, el hombre latinoamericano pretende y merece alcanzar: su propio presente, su propia historia, su propio lenguaje.
Los escritores latinoamericanos fueron los primeros en tomar conciencia de este hecho, cuando desde Daría hasta Lugones, emprendieron la tarea de devolverle a América Latina, gracias a sus obras literarias y a su lenguaje, unidad y plenitud. Es ya la misma unidad, la
misma plenitud que encontramos en la literatura narrativa contemporánea, cuyos grandes fundadores han sido escritores como Borges,
Carpentier, U slar Pietri, o Miguel Ángel Asturias. Los acompañan, en
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la poesía, Neruda, Vallejo, y Nicolás Guillén, entre otros. Ellos, antes
que nadie, empezaron a escribir como latinoamericanos, a poblar de
palabras un continente que había sido descrito mas no escrito. A alejarse de los cronistas españoles que se sirvieron de un castellano que a
lo más, podía describir la Castilla del siglo XVII. Cuando no, tiempo
más tarde o paralelamente, las fórmulas del naturalismo con el que la
novela indigenista anterior a Asturias o José María Arguedas, por
ejemplo, intentaba acercarse con ojos extraños a un indígena que el escritor latinoamericano encontró primero en Europa en las fantasías de
Rousseau, Marmontel, Chateaubriand, o Benjamin de Saint Pierre.
Era, como se ve, muy largo el camino de regreso hasta el indio que se
tenía ahí, al lado ...
Pero este retorno, como lo he señalado y brevemente explicado,
se ha realizado ya. Deja ahora al verdadero escritor latinoamericano
confrontado con ese espíritu de rebelión del que hablaba tan acertadamente Camus en L'homme revolté: una rebelión metafísica que se
traduce en el plano estético.
Camus se plantea bastante con profundidad todas las formas que
puede adquirir la rebelión del hombre contra su destino y, en el caso
del escritor, parte de la definición misma de lo que es una obra literaria o, más en particular, una novela. Según el Littré (los demás diccionarios consultados aportan definiciones bastante afines), la novela
«es una fabulación escrita en prosa», o, lo que es lo mismo, una «falsa historia escrita en prosa». Por su parte, el crítico católico Stanislas
de la Fumet afirmaba que el arte, sea cual sea su finalidad le hace
siempre una competición culpable a Dios, compite culpablemente con
Dios. Citemos, por último, a Thibaudet, cuya definición no se alejaba
mucho de la de Fumet, al comparar La comedia humana de Balzac con
«una imitación de Dios Padre». El esfuerzo de la literatura consiste,
según estos autores, en crear universos cerrados y personajes o arquetipos acabados. En todo caso, en Occidente - cuya más grande aportación a la cultura universal ha sido, sin duda, la novela- una gran
obra literaria no se limita a una reproducción fiel de la vida cotidiana,
sino que, por el contrario, propone incesantemente grandes imágenes
que la desbordan para lanzarse luego a su captura.
Hay, en efecto, algo insólito tanto en la escritura cuanto en la lectura de una novela. Construir una historia mediante una nueva
composición y ordenación de los acontecimientos no tiene nada de
inevitable ni de necesario. Aunque, por supuesto, tal empresa podría
encontrar su cabal explicación en el placer que siente el autor o el
lector. Cabría entonces preguntarse por qué la mayor parte de los
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hombres le encuentran un placer especial a la escritura o lectura de
historias que son falsas. ¿Estamos ante una necesaria evasión de la
realidad? Nietzsche parecía explicarlo de esta manera puesto que
afirmaba que el artista crea su obra porque encuentra la realidad demasiado aplastante. Sin embargo, éste no parece ser el caso de la novela, porque nadie se evade de nada al leerla. Una persona perfectamente feliz puede leer muchas novelas -o escribirlas- y, por el
contrario, ni la lect'J.ra ni la escritura pueden quitarnos un buen dolor de muelas.
El escritor, sea cual sea su nacionalidad, es un hombre que niega
el mundo tal como este se le presenta. Se encuentra confrontado a
una realidad que cada acción se le diluye hasta escapársele en otra
acción, vuelve luego a él para juzgarlo bajo los más inesperados rostros, y nuevamente se le escapa como un río desconocido cuyo curso
lo llevará hacia desembocaduras también desconocidas. La tarea del
escritor latinoamericano, como la de cualquier otro escritor, se le presenta cuando nace en él la imperiosa necesidad, transformada al
mismo tiempo en nostalgia (Cíen años de soledad es el resultado de un
sapientísimo uso de la nostalgia como método de novelar y, a la vez,
como hilo conductor de la acción de todo el relato que pasa, circular
y constantemente ante los ojos y la memoria del lector) de dominar el
curso de aquel río.
De lo que se trata, entonces, es de captar en última instancia la
vida como destino, darle la forma que no tiene, que desgraciadamente no puede tener. Allí radican tanto el interés cuanto la seriedad
de la escritura y la lectura de esta «fabulación escrita en prosa», de
lo que, visto más superficialmente, no sería más que una corrección
del mundo conocido, siguiendo el más profundo deseo del hombre.
Se trata, en última instancia, del mismo mundo del lector y del escritor. El sufrimiento, el amor, la alegría o la pena no son otros. Los
personajes de las novelas hablan nuestro idioma, sus fuerzas y debilidades son también las nuestras. Y su mundo no es ni más bello ni
más edificante que el nuestro.
La diferencia está en el conocimiento que esos personajes llegan a
tener de su destino. Los héroes más conmovedores de la literatura
latinoamericana son tan conmovedores como los más grandes personajes de la literatura de cualquier otro lugar. Y lo son porque van
hasta el final de su destino, hasta el último extremo de su pasión.
Llegamos a conocer su total medida y nos muestran que ellos, al menos, terminan, mientras que nosotros no rematamos nunca. La novela
latinoamericana, para serlo, tiene que ser, como toda la novela occi-
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dentat antes que nada, un ejercicio de la· inteligencia al servicio de
una sensibilidad nostálgica o rebelde. Es la exigencia camusiana sin la
cual, me parece, no se puede ir muy lejos en el campo de la literatura. Se trata, una vez más, de escribir, no de describir; de mostrar, no
de demostrar.
Resulta interesante señalar, a guisa de conclusión, que los grandes
escritores latinoamericanos del siglo XX (a veces bastante desconocidos o mal conocidos en sus propios países), muy a menudo no tienen nada o tienen muy poco en común. Y hay casos en los que una
obra se opone violentamente a otra. Pues bien, como señala el escritor argentino Juan José Saer: «Todos poseen, sin embargo, en sus escritos, un elemento que sólo se encuentra en las obras mayores de la
literatura moderna: la voluntad de construir una obra personal, un
discurso único, incesantemente reproducido en el afán de enriquecerlo, de afinarlo, de individualizarlo en cuanto al estilo, hasta que
el hombre que está detrás se convierta en su propio discurso y termine totalmente identificado con éste. Todas las fuerzas de su personalidad, conscientes o inconscientes, se reencuentran en una imagen
obstinada del mundo, en un símbolo que tiene a universalizar su experiencia personal. Por todas estas razones, creo que un escritor, en
nuestra sociedad, sea cual sea su nacionalidad, debe negarse a representar, en tanto escritor, cualquier tipo de interés ideológico, de dogma estético o político ... Todo escritor debe fundar su propia estética
-los dogmas y las determinaciones previas deben ser excluidas de
su imagen del mundo-. El escritor debe ser, de acuerdo a las palabras de Musil, un «hombre sin cualidades», es decir, un hombre que
no se contenta con ser un puñado de verdades adquiridas o dictadas
por su entorno social, sino que, por el contrario, rechaza a priori toda
determinación. Esto es válido para todo escritor, sea cual sea su nacionalidad ... ».1
Creo, pues, que, de acuerdo a lo expresado por Juan José Saer, el
escritor latinoamericano es un escritor como los demás, un escritor
cualquiera, escritor antes que nada; un hombre confrontado, no con
la realidad de su premeditada elección, sino con la espesa selva de lo
real.
[Barcarola 25 (noviembre 1987): 101-104]

1

Juan José Saer. Una literatura sin cualidades. París: Arcane 17, 1985.

El narrador oral
Alfredo Bryce Echenique

En su monumental Vida y opiniones del caballero Tristam Shandy, Laurence Sterne afirma que la escritura no es más que otro nombre para
la conversación. Sterne se refiere sin duda a la escritura en sus diversas manifestaciones artísticas, y no creo que nadie pueda decir que
no tiene razón. La relación entre lo hablado y lo escrito puede ser
muy profunda y puede también estar llena de influencias y de concesiones mutuas. Y la hoja de papel en la que un autor escribe las
frases con que avanza su libro es, a la vez, depósito y filtro de sus
esfuerzos por contarnos una historia que, de otra manera, podría
perderse para siempre. Se escribe para ser leído y la mayor prueba
de ello es el libro como resultado de ese esfuerzo. Ni siquiera el hecho de permanecer inédito un libro resulta convincente para probarnos lo contrario. No hay libro gratuito, por consiguiente. O, para decirlo con otras palabras, ninguna historia se escribe con total
desinterés, prescindiendo por completo del afán mínimo de saberla
leída y recordada.
Flaubert, que de todo esto sabía mucho, describía a los escritores
como aves de rapiña o monstruos de egoísmo. Prescindían de todo
para escribir un libro y al mismo tiempo se alimentaban de los errores y horrores humanos, aunque sin contaminarse jamás. Y así podíamos llegar a una diferenciación entre la moral pública y la moral
del escritor, cuya identificación con la víctima y el verdugo, a diferencia de lo que normalmente debe ocurrir con un ciudadano común, está basada en la misma empática identificación con ambos.
Pero antes que la literatura escrita existió la literatura oral. Según
Popper, pocos momentos han sido tan importantes y deslumbrantes
para la sociedad ateniense, primero, y el mundo occidental todo,
después, como aquel momento en que se mandó imprimir, es decir,
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escribir, una Ilíada y una Odisea que andaban por ahí sueltas, en boca
de unos cuantos aedos. Hasta aquel momento, por decirlo de alguna
manera, aquellos dos tesoros del mundo helénico eran gratis. Eran
literatura sin interés por ser recordada en un debido momento de su
producción, y eran historias contadas, en cuanto tales, sin interés alguno que fuera más allá del momento de su narración.
A veces pienso que, al igual que la prostitución, la narración hablada puede ser considerada como la actividad más antigua de la
humanidad, aunque con la enorme variante de su gratuidad. Puesto
que lo que cuenta, al no ser registrado por la escritura, va a ser necesariamente olvidado o alterado hasta convertirse en otro relato, el
narrador tiene algo de aquella prostituta que, contradiciendo la
esencia misma de su oficio, se acuesta por amor, o, lo que en este
caso excepcional viene a ser lo mismo, que realiza gratuitamente el
acto sexual. Nada de esto impide, por supuesto, que pueda haber y
haya narradores orales y escritores que cobren por hacer el amor.
Pero, sin alejarme mucho de la comparación que acabo de hacer,
señalando al mismo tiempo diferencias esenciales, creo que, como
ocurre a menudo en el caso de la prostitución, se puede caer en la
narración oral por necesidad o por una suerte de atracción fatal. La
vida está llena de maravillosos personajes que no pueden evitar contarnos una historia. Y que la cuentan a diestra y siniestra, con el placer y la ansiedad de la auténtica ninfomanía. Y la vida en Grecia está
llena, todavía hoy, de descendientes de aedos. De ellos nos habla
Henry Miller en uno de sus libros más hermosos: El coloso de Mau russi. Son hombres que se sientan de espaldas a un gigantesco o
muy hermoso paisaje natural y se lanzan simple y llanamente a contar una historia sin principio ni final y sin importarles que el público
haya llegado ya todo o esté empezando a irse.
Se habla de las prostitutas como de perdidas. También se perdían
los bardos y juglares del medioevo en las disgresiones que eran el
alma de sus monólogos. Y también se pierden los narradores orales
de hoy. Se pierden en salones y tabernas y se pierden para la literatura de su país o de su lengua. Y al caer ellos en la atracción fatal de
contar historias en vez de escribirlas, al caer en el goce triste de lanzarlas a los cuatro vientos con el más grande desinterés, también nosotros los perdemos.
Muchos casos he conocido de escritores que han sucumbido totalmente a la fatal atracción de contar hablando. Como las prostitutas,
no suelen gozar mientras hacen el amor. Y suelen beber copas y dejan la vida en ello y nada detestan más en el mundo que a la gente
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que los interrumpe con la misma trágic-a y estúpida pregunta de
siempre: «¿Y por qué no escribes eso, si es genial?». Recuerdo a un
inimitable narrador oral mexicano, sin duda, el mejor que he escuchado en mi vida, que antes de regalar a su público con una fabulosa y perfecta improvisación, o con variaciones sobre una anterior improvisación, solía anticiparse a cualquier impertinente interrupción:
«Bueno - decía-, tal como tengo ya escrito en el tercer capítulo del
libro que preparo ... ». Y se lanzaba a contar sin fijarse siquiera por
dónde se le estaba yendo su historia.
Dos grandes escritores, mexicano uno y venezolano el otro, dejaron de publicar tantos años y se fueron lanzando hasta tal punto por
los senderos de la narración oral, que no faltó quien decidiera otorgarles una hora diaria en un canal de televisión. Ahí hablaban. Simplemente contaban historias. Historias que muchas veces habían estado contando desde antes del programa y que seguirían contando
después. Uno de ellos era amigo mío y recuerdo cómo lloraba a veces con la belleza de sus palabras o la emoción de sus historias. Se
cansaba, se le pasaba la vida, se le iba la vida tan hablando, en este
caso.
Y ahora pienso que hombres como él y como todos aquellos que
nos cuentan una historia oralmente, sin principio ni final, sin querernos llevar a ninguna parte, son todo lo contrario del monstruo de
egoísmo del que hablaba Flaubert. Son, por decirlo de alguna manera, aquella extraña mezcla de esclava de amor y prostituta redimida
que conocemos como narrador oral y que algún día ganará el cielo.
[Oiga, Lima, 5 de febrero de 1990: 56-57]

HUERTO CERRADO, LA FELICIDAD, JA, JA
MAGDALENA PERUANA Y OTROS CUENTOS, Y
GUÍA TRISTE DE

p ARÍS

Bryce, un nuevo escritor peruano
Abelardo Oquendo

Huerto cerrado, el primer libro que publica Alfredo Bryce, alberga
una familia de cuentos. Todos ellos -los doce que lo integran- tienen un personaje central que se llama Manolo. Protagonista o narrador, figura principal siempre, ese Manolo encarna, pese a algunos indicios que lo identifican de una a otra historia, más que un ser
individual y vivo, un conjunto de experiencias comunes a adolescentes y jóvenes de la pequeña burguesía limeña, una materia vivida
que oscila entre el amor y la orfandad como polos sentimentales del
descubrimiento de la realidad que tiene lugar conforme se sobrepasa
la infancia. Ordenadas cronológicamente (el autor alude en cada
cuento a las edades de Manolo), las anécdotas de este libro sirven
para ilustrar, a partir de los trece años, momentos claves de una etapa vital, el deterioro de la imagen del padre, la toma de conciencia
de las diferencias de clase social y la aceptación de su injusticia, las
heridas iniciales de la incomunicación, el extrañamiento interior respecto a la familia, las dulzuras del amor correspondido y las torturas
de la separación, la primera experiencia prostibularia, la posesión inaugural de una mujer, el conocimiento de la mortalidad del amor y de
la precariedad miserable de la vida.
Un solo cuento rompe la secuencia cronológica de las vivencias
narradas: el que abre el libro. Ese primero también, como el cuento
que lo cierra, quiebra la trivialidad general de las historias que protagoniza Manolo. Sin ser excepcional, este es, en «Dos indios», un personaje singular que contrasta con los otros Manolos, pero que resulta
inmediatamente conciliable con el penoso loco de la última historia,
de «Extraña diversión». Por cierto, cabría interpretar como un mensaje
en clave ese único desorden, y este súbito paso de la normalidad a la
singularidad. Sería fácil encontrar en el abúlico Manolo que se limita a
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mirar desde un café de Roma cómo pasa la vida, un sentido en relación con sus experiencias anteriores; sería fácil interpretar lo que quiere
decir tanto su brusco regreso al Perú tras hallar esos dos indios esperándolo en el fondo de su borrosa memoria, cuanto la locura que lo
posee al volver; pero sería pobre. Está a la vista que hay una red de
símbolos tejida intencionadamente en este libro; no parece que su interpretación, sin embargo, guarde riquezas mayores. En cambio, la
desubicación del cuento inicial tiene eficacia literaria en cuanto sirve
de referencia a los Manolos que van sucesivamente presentándose. Se
establece así desde un principio, la unidad del conjunto como una
suerte de biografía fragmentada de un sujeto conocido y se induce a
buscarle una explicación o una causa en los fragmentos que suceden a
su presentación. Ese cuento inicial actúa, pues, como un elemento modificador de los que le suceden. Al provocar interrogantes, ese cuento
primero, igual que el último, hacen que el libro cuaje y reviva al final
de su lectura y se revele como un todo. De aquí que no quepa, al juzgarlo, poner en distintos platillos los cuentos buenos y los malos. De
hacer ese balance, el resultado sería negativo; contra dos buenos logros -«Con Jimmy, en Paracas» y «Yo soy el rey»- diez otros que
van de lo mediano para abajo. Pero la apreciación globat contradictoriamente, es favorable; pese a su mediocridad promedio, Huerto cerrado es un libro capaz de recordarse, que de alguna manera deja una
impresión, una huella; es decir, que de alguna manera accede a la eficacia literaria.
¿Qué tiene, pues, esta biografía parcial de un personaje diverso y
uno para que la reunión de sus partes supere las deficiencias que
hay en cada una de ellas? Aventurando una respuesta puede decirse
que el libro, además de estructurarse con acierto como un conjunto
unitario, encierra en él una visión del mundo que fluye interactivamente de una a otra de sus historias y las liga. Manolo, ast no compone a través de esas historias un ser precisable con nitidez; en ninguna de ellas, tampoco, escapa del todo a su condición de figura
ilustrativa (los personajes que alternan a su lado acusan aun más
este carácter, ellos no hacen la historia, es esta la que los hace a
ellos), pues Manolo existe solo para convocar una serie de vivencias,
para evocar un tiempo ya perdido, para revisar una etapa y efectuar
su balance. Manolo es un nombre común que hace de centro en torno al cual un mundo se organiza para poder expresarse.
El mundo de Huerto cerrado es un pequeño mundo. El de los
cuentos de Bryce es el mundo diario y corriente, chato y vulgar que
vive la mayor parte de los hombres. La prosa en que se vierte espeja
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esa chatura y lo propio hace el tratamiento de los temas narrativos.
Todo aquí se impregna de mediocridad, rehuye lo artístico así como
el Manolo de Roma, desde que «alguien le dijo que tenía manos de
artista», las guardó en sus bolsillos. Reconstruida con historias simples, la realidad no se duplica empero simplemente; se ofrece como
una arquitectura de contradicciones que impugnan valores espurios
que enajenan a los personajes y determinan para ellos frustración y
vencimiento. Las cosas no son como debieran en la realidad de Huerto cerrado; hay una defraudación permanente, una continua discordancia: la Navidad hace llorar a Manolo, va al burdel y no puede
hacer el amor, está en Europa y vegeta, realiza un acto esforzado al
vencer su debilidad y pedalear de Lima a Chaclacayo pero debe
ocultarlo para no exponerse a la vergüenza, conquista a América y la
entrega de su cuerpo que le hace esa muchacha no es un triunfo
para él sino para la riqueza que fingió a fin de seducirla. Hay una
escisión entre Manolo y el mundo, una brecha que no trata de salvarse ni por la rebeldía ni por la aceptación de lo dado cabalmente
asumidas. Manolo se traiciona, se evade, de niño, enamorado y sin
esperanzas, decide matarse, sube al tejado para lanzarse al vacío
pero ve que el ómnibus escolar está por partir y baja corriendo para
no perderlo; a pesar de estar loco, controla por reloj la hora de volver a casa pues le preocupa que alguien pueda preocuparse por su
tardanza. Ni el suicidio ni la plena locura, pues. La banalidad, lo
irrisorio gobiernan la vida. Y es con la banalidad, con lo irrisorio con
lo que Bryce ha querido hacer este libro de cuentos. Evidentemente,
no es la mera anécdota contada lo que interesa al autor. No es el
acontecer externo sino el suceso interior lo que tiene para él importancia en este libro. Aunque no se detenga al analizar el alma de sus
personajes lo que moldea esa alma es lo que se propone transmitir,
comunicar. Ocurre que nada que no sepamos nos dice; que no secoloca para mostrar lo que importa, en ningún ángulo nuevo. Pero su
mundo se siente verdadero, auténtico; es un lugar común donde el
lector reconoce cosas y se encuentra. Y esto a pesar de que, generalmente, su tratamiento de la narración es desvitalizador y precario,
no siempre libre de impertinencias y comentarios banales.
Como puede observarse, las referencias a los defectos de este libro resultan inseparables de las referencias a sus virtudes. Y es que
el estilo coloquial, casi despreocupado, en que está escrito; el sencillo
desarrollo ce sus temas; la cortedad de sus aspiraciones, que lleva a
suponer la deliberación de evitar todo asomo de trascendencia («El
hombre, el cinema y el tranvía» expone una poética práctica de esta
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actitud), conducen a esa trampa. Para evitarla hay que tomar conciencia de que Huerto cerrado, despojado de casi todo lo que suele
proponerse como mérito literario, imperfecto si se quiere o inmaduro, es un libro cuyas virtudes derivan de muchos de los que aparecen como defectos. Podría quizá decirse que por sus negaciones implícitas (la de la importancia o la originalidad de los temas o de su
tratamiento, la de los malabares en boga del estilo o de la técnica, la
del contenido social, etc.), el de Alfredo Bryce es un libro que niega
la literatura a la que aspira, no obstante, a integrarse. Pero desarrollar esta hipótesis no serviría, tal vez, sino para ofender la modestia
con que Bryce hace su ingreso a las letras, modestia que aparece
como consecuencia de una actitud y no de falta de aptitudes, caso en
el que sería absurdo mencionar la modestia como un mérito. De las ·
aptitudes del autor da fe «Con Jimmy, en Paracas», por ejemplo,
donde la sutil riqueza de matices y la expresión de las vivencias interiores de Manolo se logran con la misma admirable economía de
recursos con que la pintura del prostíbulo adquiere plasticidad y
fuerza notables en «Yo soy el rey», otro cuento que confirma a Bryce
como un narrador bien dotado.
Independientemente de lo que pueda preverse para su obra futura (una realidad literaria pobre hace a la crítica proclive a juzgar más
en función de posibilidades que de logros efectivos), cabe afirmar
que Alfredo Bryce posee una condición real de escritor, pues aunque
Huerto cerrado sea un libro menor y poco importante, responde no al
mero afán de ejercitar algunos dotes, sino a la perceptible necesidad
de capturar la vida en una malla de palabras para hacerla inteligible
o para hacer comunicable la percepción personal de la evasiva y
enigmática sustancia que alimenta a los hechos. En medio de las falsificaciones y la confusión en que vivimos, decir que un escritor es
en realidad un escritor tiene sentido, si bien indica solo que los requisitos para trabajar con verdad están cumplidos.
[Amaru 11 (1969): 94]
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«ese deseo atroz de ser el Otro».
R. Girard

Dos volúmenes de cuentos -Huerto cerrado y La felicidad, ja, ja-, y
una novela -Un mundo para Julius 1 - ha publicado hasta ahora Alfredo Bryce. Considerada solo en cuanto a la materia narrativa, la
obra de Bryce (como la de otros peruanos de hoy, Ribeyro, Vargas
Llosa, Urteaga Cabrera, Loayza, de los Ríos) se instaura de frente y
sin coartadas en la realidad más inmediata y cotidiana, y representa
un claro alejamiento de las dos grandes fuentes de la ficción hispanoamericana de los últimos años, la metafísica y la magia.
Sin abandonar las conquistas técnicas de los fundadores de la narrativa contemporánea, Bryce, respetuoso de las leyes de causalidad,
evita invariablemente lo fantástico, lo maravilloso y el acto gratuito.
Nada de lo que propone al lector atenta contra el racionalismo tradicional; todo se puede explicar sin desbordar las estructuras mentales
del positivista más exigente. Lejos de aspirar a esa totalización que
parecía ser la finalidad tácita o explícita de la novela hispanoamericana hasta hace pocos años, Bryce, menos ambicioso, limita su interés a la cara más concreta y verificable de lo real, la que muestra el
individuo en relación consigo mismo y con la sociedad (con lo que
prueba las posibilidades de la imaginación con respecto a cualquier
materia narrativa, aun la más banal). Es por eso quizá que sus relatos se intuyen tan cercanos al realismo tradicional, a esa parte de la

·

1
Huerto cerrado. La Habana: Casa de las Américas, 1968, 205 p. La felicidad, ja, ja. Barcelona, Barral Editores, 1974, 212 p. «Muerte de Sevilla en Madrid», Lima: Mosca
Azul Editores, 1972, 65 p. El volumen incluye también el cuento «Antes de la cita de
los Linares». Tanto este cuento como «Muerte de Sevilla en Madrid» fueron incluidos
en La felicidad, ja, ja. Las citas han sido tomadas de esta edición. Un mundo para Julius.
Barcelona: Barral Editores, 1970, 591 p.
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legalidad que reclama interpretaciones psico-sociológicas. El mundo
creado por Bryce se exterioriza y estructura según la fórmula del
realismo novecentista -el confrontamiento de las apariencias con la
realidad de la verdad2 - en una serie de situaciones en las que la dialéctica del ser y parecer rige la conducta del individuo en la sociedad y
en las que el enfoque del hablante es directo: si lo narrado es interior
(sueños, imágenes, sensaciones) se manifiesta como tal; si lo contrario, vale por sí mismo y acepta una lectura literal. Se trata, pues, de
un nuevo realismo que, apoyado tanto en la psicología como en las
conquistas técnicas de las últimas décadas -monólogo interior directo e indirecto, superposición de escenas, découpage, tiempo interior, narración en segunda persona, cambios de foco narrativo sin
explicitación, ambigüedad, etc.- rehúye las trampas del viejo realismo -el psicoanálisis detallado, la morosidad sentimentat las descripciones exhaustivas, las explicaciones obvias y minuciosas, el horror vacui, las emociones convencionales-. Dueño, en cambio, de un
toque de auténtico humor que no quita intensidad al pathos, Bryce se
sumerge en el pasado para extraer de él unas pocas situaciones bien
seleccionadas que enmarcan lo que es significativo en su pequeño
mundo, la memoria del individuo.
Tres de los cuentos - «Eisenhower y la Tiqui-tiqui-tín», «Pepi
Monkey y la educación de su hermana» y «Baby Schiaffino»- y
· «Muerte de Sevilla en Madrid» constituyen parciales incursiones en
el tiempo perdido, miradas hacia atrás por un afán de autoconocimiento, procesos que se cierran cuando el personaje adquiere cierta conciencia de sí mismo y de su verdadera relación con el mundo. Un
elemento común de la estructura de estas narraciones es la doble
temporalidad en que todas se desarrollan y la superposición de los
dos tiempos, el presente (tiempo cronométrico) y el pasado (tiempo
2

Para una excelente definición del realismo en literatura, véase Ian Watt, «Realism
and the Novel Form» en Robert Scholes (editor), Approaches to the Novel, San Francisco. California: Chandler Publishing Co., 1961, pp. 55-81. Entre los rasgos descriptivos del realismo, Watt menciona los siguientes: «preocupation with contemporary
and ... ephemeral reality», «primacy of individual experience», «plot... acted out by
particular people in particular circumstances», «individualization of characters»,
«thought processes within the individual consciousness». Las dos posibles definiciones son aplicables a la obra de Bryce: «the sum of literary techniques whereby the
novel's imitation of human life follows the procedures adopted by philosophical
realism in its attempt to ascertain and report the truth» (p. 78); «immediate imitation of individual experience set in its temporal and spacial environment» (p. 80).
Véase también Cedomil Goic, Historia de la novela hispanoamericana. Valparaíso: Ediciones Universitarias, 1972, pp. 85-89.
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interior). A partir de una situación límite -un borracho en un bar,
un esquizofrénico al borde de un ataque, un hombre que espera a
una mujer que no llegará nunca, un tímido frente a una ventana
abierta al vacío- el protagonista inicia una marcha hacia el pasado,
que revive con intensidad y del que surgen las causas de su enajenación. Los dos niveles del tiempo se funden pero no se confunden.
Desde el presente narrativo, la coincidencia exacerbada por las circunstancias, ilumina el pasado. Se parte de un ahora para volver a él
pero solo después de haber ahondado en el ayer, pues el hombre se
conoce y se revela por la memoria. Locke, hace notar Watt, ha definido la identidad personal como «an identity of consciousness through
a duration in time» 3 : el hombre adquiere conciencia de lo que es (es
decir, que es un cotinuum en el tiempo) al recordar lo que fue. En las
narraciones de Bryce, la dimensión temporal es estructuradora de
mundo y, por cierto, mucho más significativa que el nivel espacial.
«Necesito estar lejos de lo que cuento», dijo en una entrevista. 4 Lejos
en el tiempo. Y aunque no quiere sucumbir a las trampas de la nostalgia, escribe relatos que no son sino formas artísticamente elaboradas
de esa misma nostalgia.
En los cuatro cuentos, recordarse es conocerse, pero el conocimiento lleva a descubrirse como ser escindido que se debate entre
las apariencias y la realidad. La oposición entre lo aparente y lo real
se manifiesta cuando el personaje fabula una existencia romantizada
y la vive vicariamente. Por apocamiento, timidez, inseguridad o
miedo a la vida, el protagonista comienza siempre por negar la realidad de su circunstancia social y pasa luego a refugiarse al lado de
otro más fuerte para vivir en la imaginación o en el recuerdo. Las
cuatro narraciones revelan una estructura semejante que involucra
tres movimientos de los que el primero y el segundo pueden ser simultáneos:
(1) La sospecha (explícita o no) de la propia pequeñez.
(2) Un deseo de trascender por la imitación de modelos ejemplares

3
I. Watt, op. cit., p. 67. La memoria tiene, por tanto, un papel fundamental en la
autoidentificación. Para confirmarlo, Watt cita a Hume: «Had we no memory, we
never should have any notion of causation, nor consequently of that chain of causes
and effects which constitute our self or person».
4
A. Bryce Echenique, «Necesito estar lejos de lo que cuento». En: Textual. Lima, No.
1 (junio 197lt p. 5.
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(«mediadores», según Girard 5 ) y la creación de un autoengaño en el
que se vive una vida prestada (la «mentira romántica»).
(3) El reconocimiento del ser auténtico después de revivir el pasado en
soledad: como resultado, la marginación del protagonista que termina por a) asumir la realidad conflictiva; b) convertirse en un alienado; c) suicidarse.

Se crea así, entre las dos caras del hombre, una fuerte tensión que
el narrador consigue distender a ratos por medio del humor, pero la
risa se convierte pronto en una mueca amarga, pues brota del contraste entre la precariedad del hombre y la audacia de sus sueños.
«Eisenhower y la Tiqui-tiqui-tín» es un monólogo interior de un
borracho sentado a la mesa de un bar, un solitario que se dirige a un
amigo ausente (el «sordo», el triunfador, «al que le fue bien»). Nadie
lo escucha, si acaso verbaliza sus ideas. La soledad de este diálogo
frustrado subraya la insignificancia, el ser nadie del protagonista y
hace más punzante, más patética, su aspiración a la respetabilidad.
«Tienes que respetarme» es el irónico leitmotiv de quien ya ha perdido todo respeto por sí mismo aunque pueda todavía reconocer algunos valores verdaderos (ternura, humildad, compasión y respeto hacia el prójimo). El monólogo da cuenta de una parte de la vida del
hablante, la que ha sido guiada no por una ímítatio Dei sino por la
servil imitación de otro hombre, y revela, como los otros relatos, que
la elección de modelos espurios es una respuesta tergiversada al impulso mítico y mitificador que siente el ser humano. El hablante ha
vivido una realidad aparencial tratando de hacer suyos los falsos valores de su modelo (oportunismo, falta de escrúpulos y de piedad,
agresividad). Modelar la conducta en la del «God-do» significa negar la propia identidad y verse obligado a fingir otra, lo que hace
que el personaje se escinda y se problematice agudamente. Por eso
la referencia a Don Quijote (p. 11 ) no es gratuita, pero la ironía de la
comparación es evidente; como él, el narrador ha tratado de conformar su vida según un modelo pero no de virtudes sino de canalladas. Durante la época de estudiante el desdoblamiento del narrador
es total y el juego de las «Vidas Paralelas» (encuentro con supuestos
dobles de personalidades internacionales) alude, más que a las víctimas de sus bromas, al protagonista, que también es un doble del
otro, del «Gordo», y en quien conviven dos, el burladory el burlado.

René Girard, Mentira romántica y verdad novelesca. Caracas: Ediciones de la Biblioteca Central de Venezuela, 1963, p. 7.
5
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La conciencia de que está viviendo una vida prestada, de que en el
fondo él no es uno de los triunfadores (o victimarios), se agudiza gradualmente a medida que se produce una serie de fracasos: su incapacidad para hacer cumplir la ley de desalojo contra un antiguo
compañero y la pérdida del empleo, su defensa de un pobre hombre
(parecido a Eisenhower) que lo lleva a golpear al Gordo, su matrimonio con una huachafita de la que ambos se burlaban. El monólogo
representa la culminación del proceso de autoconocimiento y es un
claro desprenderse del rostro falso para asumir, a su pesar, el verdadero e ineludible, el que le fue dado al nacer, el rostro del hombre
vencido. El protagonista es un sentimental que en el cotidiano conflicto del ser y parecer ha querido parecer fuerte para sobrevivir. Pero
para esta adaptación se requiere la picardía usual (de la que él carece),
y en un medio en que triunfa la injusticia (desalojos, salarios miserables, despidos infundados) el individuo con sentimientos fracasa.
Termina el alcohólico monólogo como «un hombre equivocado que
se tambalea hasta su casa» (p. 26), tan distante del mundo del éxito
como de la satisfecha mediocridad a que aspiró, el mundo de flores
de plástico que ahora su mujer rechaza, perdido ya «lo poco de respetabilidad» que le quedaba, prefiriendo que el Gordo «se tire» a
Carmen antes que continúen los préstamos. Pero el deterioro no ha
sido completo. Aunque la vida sin sentido resulta en la marginación
del individuo, este ha logrado por lo menos dos cosas: ha evitado
encanallarse y ha descubierto quién es.
La alienación del hablante alcanza dimensiones patológicas en
«Pepi Monkey y la educación de su hermana», un monólogo en primera persona en el que, alternando la alegría y el terror, se conjuran
memorias de infancia. Esta se ha desarrollado en un allí insólito, y el
salón del piano, un ambiente fuera del tiempo, de falsa superioridad,
regido por una caricaturesca abuela (epítome exacerbado de la clase
alta) en estrecha alianza con la institutriz inglesa (representante del
poder extranjero). La abuela adolece de todas las manías y pretensiones de su clase, falso nacionalismo, desprecio raciat odio a Chile, reverencia por lo superficiat aspiraciones absurdas. Con orgullo lleva
su máscara; sabe, por ejemplo, que el abuelo ha sido «vago, traidor,
bígamo» (p. 55), pero solo en el sueño lo revela. Mama Joaquina, la
criada negra, representa la realidad de verdad pero desaparece casi tras
la fuerza combinada de la oligarca y la extranjera, aunque los niños
quisieran escucharla. Es el verdadero Perú, pero «no habla», aunque
«quiere enseñarnos algo», «quiere llevarnos a la calle» (p. 55). Pepi
confía en que un día «no va a poder más y va a hablar» permitiendo
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que la verdad salga a la superficie. En ella lucha por manifestarse el
país invisible. La que impone los paradigmas es la abuela; la niña,
Tati, está destinada, por la virtud de sus cabellos de oro, a convertirse en una reina de cuentos de hada; Pepi debe aprender esgrima
para llegar a ser un héroe comparable al supuestamente heroico
abuelo. En el niño aprensivo y sensible esto constituye una amenaza:
«Era tan feliz y ahora tengo tanto miedo. Luchar, yo. Sangre yo» (p.
54). El salón del piano es sin duda el paraíso perdido de la infancia
pero aun en el paraíso aflora continuamente el mal bajo la forma del
terror, que es miedo a la vida (por incapacidad para enfrentarse con
ella) y miedo a los sueños. La pesadilla del narrador -«caer destrozándome entre pizarras que se quiebran al golpearme salvajemente»
(p. 49)- refleja quizá el sentimiento de culpa que le produce su
amor por Tati. Ni Tati elegirá su príncipe ni Pepi su destino heroico.
Los modelos, impuestos desde afuera, no constituyen objetos de la
desideración sino fantasmas amenazantes. En los sentimientos incestuosos de Pepi se resume y refleja el sofocante ambiente espiritual
en que se mueve la familia. La escena del baile representa el abrupto
enfrentamiento con la realidad, la destrucción del paraíso, el fracaso
y la muerte de la abuela y, para el narrador, el descenso al abismo
de la locura. La revelación, sin embargo, llega a Tati, que se descubre
a sí misma y que acepta el auténtico rostro, el de «un ser común y
corriente» (p. 58).
Los personajes de Bryce han aprendido a interpretar la barrera
del lenguaje (frases hechas, palabras aleatorias) entre ellos y las circunstancias adversas. En «Nós trés», por ejemplo, la frase clave es:
«todo parece que no soportará este invierno»; en «Eisenhower»: «tiene que respetarme» (para el narrador), y «alternar» (para la mujer de
clase baja). En «Baby Schiaffino» se necesitan tres - «toda cldse de
satisfacciones», «gran capacidad» y «brillante carrera»- para cubrir
la sospecha del propio fracaso. Son las palabras de un optimi?ta forzado que durante años se niega a aceptar los golpes como tales. La
conversación durante el desayuno (en la que se insiste), el trabajo en
la embajada, «contar una mentira alegre y sentir la alegría de la verdad» (p. 87); en suma, la continua actividad verbal («¡Cómo habías
aprendido a hablar!» p. 82) sirven para ocultar «una serie de derrotas». Cuando la verdad va a revelarse, él la detiene («bloqueó una
idea ... bloqueó otra idea» p. 76). Las sospechas aparecen como reticencias («Bueno, claro, eso ... » p. 77), pero las acalla el cliché verbal
fundado en una imaginación enriquecida por el cine norteamericano. Las tres frases tienen desde el principio un giro irónico que au-
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menta hasta el sarcasmo en el curso del relato. Durante años, el objeto de desideración ha sido el amor de Baby. Durante años, Taquito se
ha autoengañado soñando despierto, creyendo que lo conseguiría.
Los modelos que elige y que imita servilmente durante la adolescencia son sus compañeros de colegio, pero más tarde los reemplaza
con figuras del cine y del toreo (« ... y sentía en lo más profundo de
su corazón que estaba igualito a Sinatra cantando Island of Capri» p.
104). Cuando sus tentativas de confesar su amor a Baby fracasan,
asume un nuevo papel, el de «hombre de mundo», «solterón inconquistable», «medio playboy» (p. 108) . Pero no es el único imitador.
Baby misma es «pura pose» y «el peor cine mexicano parecía haberse apoderado del alma de Calín» (p . 94). Sin embargo, es Taquito
quien lleva más lejos la ficción y es él «el mayor embaucado en
aquel oscuro negocio de su carácter que con el tiempo se iba transformando en su gran capacidad"» (p. 87). El cliché deportivo aplicado a Taquito, «gran capacidad de asimilación» debe entenderse en
dos sentidos, tanto soportar los golpes y convertirlos en triunfos por
medio de la imaginación, como habilidad de parecerse a otro, especie de mimetismo para transformar en aparentes triunfos los constantes fracasos. El relato, en tercera persona a modo de monólogo interior indirecto es el examen de conciencia de un diplomático joven
y aparentemente exitoso. El mayor recurso en el contraste entre la
realidad y las apariencias lo constituyen el tono narrativo que, como
en «Muerte de Sevilla en Madrid», es muy fuertemente irónico. En el
relato alterna el optimismo engañador con ocasionales destellos de
verdad; el paso de una actitud a otra se indica por medio de frecuentes disyunciones («pero»). Todo el cuento, todo el influjo del
pensamiento, se balancea entre lo positivo (lo imaginado) y lo negativo (vislumbres de una realidad que pugna por mostrarse). Al final,
el acceso a la verdad es abrupto y se produce cuando su imaginación, confundiendo Buenos Aires y Lima, le anuncia la inminente llegada de Baby: «nunca salí con Baby Schiaffino ... Yo salía al lado de
Baby Schiaffino ... » (p. 112), sollozó Taquito. Pero el autoreconocimiento es temporal y pronto vuelven a triunfar las apariencias. La
copa servida para la lejana Baby pasa por una atención hacia la esposa y él continúa siendo el feliz poseedor de esa gran capacidad.
«Muerte de Sevilla en Madrid» se desvía un tanto del esquema de
los otros cuentos: más que en la proyección desiderativa, el protagonista vive en el recuerdo. Su marginación, como la de Pepi Monkey,
es extrema. El mediador es el futbolista muerto, Salvador Escalante,
en quien Sevilla proyecta una vida no coartada por las limitaciones
/1
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normales. Simbólica y literalmente el héroe admirado representa el
«lugar en el Sol», ya que se lo identifica con «los espacios abiertos
donde el sol cae y calienta agradablemente» (p. 14), Huancayo. Sin
embargo, en la imaginación del protagonista, el mediador ocupa un
lugar tan elevado que el motivo de la imitación no aparece sino una
sola vez, en el momento de triunfo y plenitud de Sevilla, cuando, siguiendo a Escalante, consigue entrar al cine sin pagar. Sevilla es, posiblemente, el caso más intenso de autoanulación que conocen las letras hispanoamericanas. Varios vencidos, apocados, indecisos y
cobardes hay en las obras de Bryce, pero ninguno lo es tanto como
este. Si el título se entiende como una vuelta irónica, es evidente que
Sevilla no muere en Madrid porque ya está muerto en Lima. Desde
la niñez, el personaje ha renunciado a vivir su vida; la renuncia se
ha hecho no en nombre de un paradigma imitable que proponga un
tipo de conducta, sino en nombre de un recuerdo tergiversado (la
supuesta amistad con el ídolo) que devalúa todo el presente y anula
el porvenir. El modelo, por consiguiente, no propicia una forma de
conducta sino de inacción, un quietismo de robot. Vivir en otro, es
un acto admirable, es un santo por la excelencia del modelo, porque
el Otro es Dios. En Sevilla, en cambio, la transferencia de la admiración resulta un acto servil, idólatra, patológico. Además, desde niño
posee el don de provocar el rechazo más violento en quienes lo rodean. En una escena quevedesca, sus compañeros, «entre los cuales
no tenía un solo amigo» (p. 13), lo humillan como los estudiantes de
Salamanca al Buscón: «le llovieron escupitajos disparados entre carcajadas» (p. 10). El se defiende negando totalmente la realidad, pero
es presumible que la última noche en Madrid, frente al balcón abierto, en el curso de esa imitación que el narrador, oportuna y discretamente, pasa por alto, Sevilla se diera cuenta de que no podía continuar viviendo con los ojos cerrados y vueltos hacia adentro. El
narrador hace notar que las palabras «no son las mismas con el
transcurso del tiempo» pero el relato prueba que lo que cambia es la
realidad que las palabras encubren. Así, el salto desde el balcón en
Madrid es un vuelo en el que Sevilla se imita a sí mismo, al niño
que en Huancayo voló sobre las tres cholitas del cine. En el segundo
Vuelo el narrador reproduce el mismo párrafo porque Sevilla está reviviendo ese momento de triunfo. Entonces las mismas palabras se
cargan de sentido trágico; en efecto, Escalante lo espera en un hipotético más allá y el momento más feliz de la vida resulta ser el del
suicidio._ El texto está cargado de disonancias que se generan al confrontar la palabra coloquial, cotidiana y cómica (y a veces la coprola-
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lia), con el contexto patético. La lengua hablada, reproducida con habilidad, elimina del contexto toda connotación melodramática sin
disminuir el pathos, que no resulta menos intenso por darse en forma
cómica. Pero el triunfo del relato reside en el tono narrativo, en ese
ángulo ligeramente oblicuo y ambiguo del que la relata, un narrador
divertido, irónico, tolerante, sorprendido por la desaforada actuación
de sus personajes y a la vez lo bastante distanciado como para gozar
de sus peripecias, capaz de conmover al lector en medio de la risa,
maestro en el uso de recursos retóricos (reiteración, diminutivos, anticlímax, zeugma) y dueño de una gracia bien aprendida de Cervantes y Quevedo y no por eso menos suya.
Resumiendo. En tres de los cuatro relatos, conocerse a sí mismo
lleva a los personajes respectivos al alcoholismo, la locura y la muerte. En el cuarto, el personaje puede continuar su existencia cotidiana
pero a condición de volver a caer, tras haber confesado su derrota,
en el fácil e injustificado optimismo que cubre con agradables apariencias la oscura verdad. La creación e imitación de falsos héroes
podría quizá interpretarse como uña forma desagradable del impulso trascendente, una imitación burda y despistada de una innata tendencia ascensional, de lo que Girard llama «deseo metafísico» o «enfermedad ontológica». Refiriéndose a obras de los siglos XVII y XIX,
Girard pudo concluir que «a medida que el cielo se va despoblando,
lo sagrado refluye sobre la tierra» y que los hombres «escogen dioses
de repuesto porque no pueden renunciar al infinito». 6 Pero la conducta de los personajes de Bryce refleja sobre todo el mal de la época, la inseguridad del individuo, la desorientación resultante de la
pérdida de un sistema de valores y de la vertiginosa rapidez con que
se transforma el mundo actual. Desprovistos de códigos y modelos
ejemplares y, sin embargo, obligados a elegir o a hacerse un camino,
muchos son los que, renunciando a esa responsabilidad, hoy prefieren repetir los gestos de un paradigma arbitrario, precisamente porque han perdido toda noción de auténtica trascendencia, toda pauta
de lo sagrado.
[El Urogallo 35:6 (1975): 95-101]

6

Ibid., pp. 47, 49 y 63.

Valoración de Alfredo Bryce
Ricardo González Vigil
Pontificia Universidad Católica del Perú

La lectura del nuevo libro de Alfredo Bryce Echenique, titulado Magdalena peruana y otros cuentos, nos ofrece una ocasión más para apreciar su talento desusado.
Definitivamente, nos ubicamos entre los que juzgan a Bryce el
más grande narrador peruano surgido en el marco generacional de fines de los años 60 (con una fecha privilegiada en acontecimientos
políticos y editoriales: 1968). Y, en esa condición, uno de los mejores
autores hispanoamericanos posteriores al boom.
Lo acreditan como tal sus méritos de novelista, sobresalientes ya
en Un mundo para Julius (1970), disminuidos alarmantemente en Tantas veces Pedro (1977), desplegados con enorme creatividad en Cuaderno de navegación en un sillón Voltaíre, díptico integrado por La vida
exagerada de Martín Romaña (1981) y El hombre que hablaba de Octavía
de Cádíz (1985). De hecho, luego de nuestros mayores novelistas (en
orden cronológico, Alegría, Arguedas y Vargas Llosa) no dudamos
en situar a Bryce, antes que al cada vez más reconocido - lo cual
nos place, aclaramos, aunque intervengan más consideraciones ideológicas que estéticas en esta valoración- Manuel Scorza, o cualquier
otro novelista peruano de interés.
Y lo acreditan también sus dotes de cuentista, ampliamente demostradas en Huerto cerrado (1968), La felicidad, ja, ja (1974) y ahora,
Magdalena peruana y otros cuentos. Tal vez porque resulta mayor el
número de cuentistas peruanos dignos de consideración (y hallamos
varios pertenecientes al marco generacional de fines del 60, como
mostramos en nuestra antología El cuento peruano 1968-1974) que el
de novelistas, suele olvidarse el aporte de Bryce en el relato corto,
siendo este superior (visto como conjunto, porque en sus cuentos
mejores Arguedas nos deslumbra más, y Alegría y Vargas Llosa po-
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seen dos o tres de poderosa factura) que el de lbs otros novelistas
peruanos descollantes.
Hacemos hincapié en la talla de Bryce, porque en nuestro medio
han sido difundidas varias opiniones adversas a sus novelas recientes, como si lo único valioso de Bryce fuera Un mundo para Julius y
algunos cuentos de Huerto cerrado y La felicidad, ja, ja.
Se impone una revisión ponderada, un balance de la cuestión. Por
un lado, tenemos las objeciones ideológicas, esgrimidas ya cuando el
gran éxito de Un mundo para Julíus. Puede consultarse el libro de
Alejandro Losada Creación y praxis, que en 1976, a contrapelo de la
valoración imperante (favorable a Bryce, contraria a Scorza), se apoya en una óptica ideológica para frivolizar la narrativa burguesa de
Bryce y magnificar el proyecto épico y revolucionario de Scorza.
Las propias declaraciones y entrevistas de Bryce, y el inteligente
artí~ulo de Grazia Sanguineti de Ferrero (en 1982, en Revista de la
Universidad Católica) prueban cómo la obra de Bryce retrata críticamente a la alta burguesía, cómo el corazón del autor no puede estar
si no en la izquierda. Es decir, Bryce es un burgués por su extracción
social, el que mejor conoce en nuestras letras las altas esferas sociales; pero padece marginalidad frente a la burguesía (también a la aristocracia europea) y a los revolucionarios de café, como señalamos al
comentar La vida exagerada de Martín Romaña y El hombre que hablaba
de Octavia de Cádiz.
La agudeza crítica de Bryce frente a «todas las barreras culturales,
raciales, estúpidas, imbéciles» (p. 41) puede constatarse en varias narraciones de Magdalena peruana, en especial, «Anorexia y tijerita»,
donde dinamita el estereotipo sobre la clase ínfima; «En ausencia de
los dioses», donde condena la segregación racial; «Una carta a Martín Romaña», donde ridiculiza la política nacional; «El Papa Guido
Sin Número», donde consagra la rebelión desestabilizadora de los
valores que educan para «un brillante porvenir»; y «Una tajada de
vida», donde constata el desprecio francés al latinoamericano afín al
que el burgués limeño dedica al «auquénido» serrano.
Por otro lado, tenemos las objeciones artísticas, las que señalan
los defectos estilísticos de Bryce, falta de contención expresiva que lo
hace prolongar inútilmente la situación narrativa, y crear en una
prosa desatada hasta el desaliño; repetición continua de las mismas
palabras, frases e imágenes; en fin, verbalismo que vacía de expresividad su lenguaje, y resta fuerza fictiva a las situaciones exageradas
que va urdiendo.

Valoración de Alfredo Bryce

73

Ya algunos criticaron la prolongación-desmesurada de la parte final de Un mundo para Julíus. Pero, fue José Miguel Oviedo quien, reseñando La felicidad, ja, ja consigna por primera vez con nitidez el
riesgo de la facilidad en el estilo improvisado, fluido, desatado de
Bryce.
La verdad es que Tantas veces Pedro justifica el alerta lanzado por
Oviedo, pero no las novelas siguientes (aunque así lo estimen Abelardo Oquendo y otros comentaristas, en oposición a la gran acogida
que estas novelas han tenido en España y en diversos países hispanoamericanos) y Magdalena peruana.
No pretendemos negar las deficiencias formales de la prosa de
Bryce, ni ocultar que Tantas veces Pedro y algunos cuentos de La felicidad, ja, ja y Magdalena peruana no consiguen cuajar a cabalidad. Con
más lucidez que sus detractores, el propio Bryce ha confesado varias
veces su gula y lujuria verbales, su falta de rigor y control; véase al
respecto su excelente artículo sobre el artífice impecable Vargas Llosa, «Retrato del artista por un adolescente».
Sin embargo, debemos considerar lo siguiente:
(1) Hay otra cualidad literaria tan importante o más que la perfección verbat y Bryce la posee en grado apreciable, compensando su
desaliño formal. Esa cualidad consiste en el don de crear personajes
y tramas que simbolizan aspectos fundamentales de una sociedad y
una época, y aun de la condición humana en general.
Vale la pena recordar cómo Hemingway (partidario de la economía
formal y el esmero artístico) quedaba estupefacto ante el genial Dostoievski: «No acabo de entenderlo. ¿Cómo puede escribir tan mat
tan increíblemente mat y hacernos sentir tan hondamente?» (París
era una fiesta). Por esa ruta el reputado crítico Edmund Wilson (admirador del «estilo» de Hemingway) llegó a la aberración de no gustar de Kafka.
Borges entendió muy bien el problema; el genial argentino, encarnando como pocos en nuestro siglo el virtuosismo artístico, apreciaba el don de acuñar símbolos universales. Entre la perfección de
Quevedo y la hondura simbólica del Quijote (obra a la que, afirma,
se le pueden suprimir o corregir pasajes diversos), escogía a Cervantes. Claro, el ideal literario residiría en unir ambas cosas, como lo
hace Dante en La divina comedía.
(2) En el caso de los cuentos de Magdalena peruana, Bryce ha sabido sacar partido artístico de su complacencia en la repetición de palabras, frases e imágenes. En esto radica, a nuestro juicio, la mayor
contribución de Magdalena peruana, ya que siempre (desde Huerto ce-
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rrado) Bryce poseyó un universo propio en lo relativo a temas, personajes y cosmovisión, sin embargo, ahora nos encontramos ante una
manera bryceana de resolver la armazón narrativa, manera que se
perfilaba en sus narraciones anteriores, y que ha madurado en Magdalena peruana, especialmente en los logrados cuentos «Anorexia y tijeri ta», «El Papa Guido sin número» , «A veces te quiero mucho
siempre» y «Apples».
Llamamos manera bryceana al diseño pautado por frases e imágenes que se repiten, erigiendo un orbe verbal de gran solidez concéntrico y coherencia interna. Nótese que esa armazón rige en la poesía
(la destaca Roman Jakobson), el discurso onírico y el habla obsesiva
de apasionados, ebrios o dementes. Y algo de todas estas vetas nutre
la prosa exagerada de Bryce.
Apostilla proustiana: El loco marcelprousteo de Martín Romaña
desencadenó una memorable variante del lado Swann (la Inés progresista y luego burguesa podrida de La vida exagerada de Martín Romaña) y el lado Guermantes (la Octavia aristocrática de El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz). Esta vez, la fijación proustiana de Bryce
(alimentada desde su niñez, por su madre) lo lleva a citar a Proust
- acierto grande- en el texto que caracteriza su vocación: «mi propia creación literaria de mi vida». Lamentablemente lo conduce también a una grotesca variante del olor de la Magdalena inmortalizada
por Proust; ahí cabe el dicho - tan desagradable por prejuiciososegún el cual no es lo mismo un desnudo griego que un cholo calato. (Compárese con el acierto de la variante de Lezama Lima en Paradiso).
[El Comercio «Suplemento Dominical», Lima, 14 de diciembre de 1986:19]

Huerto cerrado de Alfredo Bryce
Echenique, colección integrada, cíclica y
secuencial de cuentos
Gabriela Mora
Rutgers Universíty

Al leer ciertos volúmenes de cuentos como El llano en llamas de Rulfo, El desierto de Quiroga, Huerto cerrado de Bryce Echenique, o Sílendra de Elizabeth Subercaseaux, se advierte sin mucho examen que
los relatos están emparentados entre sí. Estas colecciones difieren radicalmente de otras que generalmente llevan el título de uno de los
cuentos incluidos, más la frase «y otros relatos». Considerado género
por algunos estudiosos, como Forrest Ingram o Ian Reid, este tipo
de conjunto de narraciones se ha llamado «cuento ciclo»; «cuentos
secuencia»; «compuesto de cuentos»; «cuentos integrados»; entre
otras denominaciones. 1 Teorizado solo recientemente, aunque la
percepción de su existencia viene de más lejos,2 aún no hay consenso sobre el nombre más apropiado, pero circula más el de short
story cycle impuesto por Forrest Ingram, traducido como ciclo cuentístíco en uno de los pocos estudios en español que alude a este fenómeno (Cortés, 83).
La observación comparativa de las colecciones hispanoamericanas
mencionadas me ha movido a cuestionar el nombre genérico ciclo
cuentístíco para toda la especie, pese a haberlo adoptado en estudios
previos (Mora 1990, 1991). Junto con la ventaja de que esta etiqueta
es ya conocida, este nombre tiene la desventaja de sugerir un fenómeno que no se cumple en todos los casos. Como su raíz griega (círculo) insinúa, la palabra ciclo sugiere un volver a empezar, un darse

1

Robert M. Luscher (149) y Susan Garland Mann (XV) discuten las diversas denominaciones.
2
Según Valerie Shaw, ya Henry James pensaba que si un cuento es campo limitado
de experiencias, una colección de ellos se prestará para «reflejar» la diversidad de la
vida (12).
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la mano entre el principio y el fin en una estructura de tipo circular.
Si Huerto cerrado (como espero mostrar) y Silendra tienen esta estructura y pueden acomodarse bajo esta denominación, no sucede lo
mismo con Los desterrados. La obra de Quiroga representa el tipo de
colección que Ingram llama cíclica pero que propongo llamar serie o
colección integrada por carecer de la estructura circular mencionada.
El adjetivo integrada aludiría a la correlación entre los relatos, condición mínima que apartaría a esta clase de libro de otro de cuentos
misceláneos, donde en vez del efecto de unidad entre las partes, se
daría más bien el de separación e independencia.
De manera general se puede decir que cada re la to de una colección integrada es independiente como cuento, pero a la vez dependiente de la lectura del todo para su mejor comprensión. 3 En palabras de Ingram, los cuentos están tan ligados entre sí que «la
experiencia de leer uno se modifica al leer los otros» (19, mi traducción). Los patrones unificadores de relación más frecuentes se dan a
través de escenarios o personajes que se repiten, típicos o temas recurrentes, reiteración del mismo periodo histórico, uso del mismo
tipo de narrador, paradigmas de imágenes, mitos y otros recursos retóricos e indicios conectivos entre las partes.
Es claro que los fenómenos nombrados existen en otros géneros,
pero sobre todo en la novela, con la cual se compara con frecuencia
la colección integrada de cuentos. A pesar de las diferencias más obvias como la extensión y el término como unidad en los cuentos que
no se da en la novela, no se puede negar que hay un fuerte parentesco entre esta última y un tipo específico de colección integrada. Nos
referimos al que Robert M. Luscher bautizó con el nombre «short
story sequence» muy parecida a la variedad cíclica que Ingram llama
«compuesta». 4 Acentuando el papel del lector, Luscher pone el acento en el orden sucesivo y progresivo necesario en la lectura de la colección secuencial.
Insistimos en que Luscher define un tipo especial de colección integrada porque, si es cierto que estas necesitan la lectura de todos
los cuentos, no todas exigen la sucesiva para captar mejor el sentido
3 El carácter de cuentos independientes (Ingram 19) y autosuficientes (Garland
Mann 15) es relativo y no absoluto. Por ejemplo, los relatos de Los desterrados son
más independientes y autosuficientes que los de Silendra o Huerto cerrado. Estudio
estas diferencias en un libro en preparación.
4
La colección compuesta de Ingram tiene que ver con la génesis de la obra, criterio
que no nos parece adecuado para una clasificación (Mora 1991), y es el que sigue
Luscher (148).
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total del volumen. Huerto cerrado es un-buen ejemplo de este tipo
pues reclama la relectura sucesiva, en caso de que la lectura primera
no haya seguido el orden de presentación. En esta obra, a excepción
del primer y último relato que sirven de marco, los demás narran el
proceso de maduración de un niño a joven adolescente. La lectura
sucesiva y progresiva va incrementando el conocimiento del protagonista que es el mismo en todos ellos. 5 Como en una novela (sobre
todo del tipo de Bildungsroman), hay un desarrollo cronológico y psíquico de la figura central a través de las peripecias que contienen las
historias de los cuentos. Corno en una novela, también, el mundo individual del protagonista está íntimamente relacionado al entorno
social cuyo conocimiento van ampliando sucesivamente los cuentos.
La forma de colección integrada secuencial solucionó el problema
confesado por Bryce Echenique, de su tendencia a convertir en novelas los cuentos que empieza a escribir (Luchting, 130). Huerto cerrado
se acerca al género novelesco por el desarrollo extenso de la historia
de un personaje y las notas sobre el ambiente social que lo rodea. El
recuento que sigue mostrará, además, que merece también el calificativo de colección cíclica.
De los doce relatos que componen Huerto cerrado, el primero de
ellos, «Dos indios», es el único que no tiene corno escenario al Perú, y
el único en que Manolo -la figura central- se presenta como un
adulto (veintidós años). La cuestión a explorar ahora es la relación entre este y los demás relatos, y determinar su significado en el todo.
«Dos indios» elabora dos motivos importantes para comprender
el resto de los relatos, la dificultad de recordar, y el aprecio por lo
que ya no se posee. Desde el punto de vista del significado del título
del libro, este cuento está fuera del «huerto cerrado», metáfora representativa de la infancia y adolescencia ya pasadas, y recreadas en
los demás relatos. Desde este punto de vista, este primer cuento se
constituye en una especie de prólogo-epílogo simultáneamente.
Como prólogo, anuncia que el Manolo que vive en Roma, siente
nostalgia del Perú y desea regresar. Sus esfuerzos por recordar episodios del pasado preanuncian a su vez la importancia que ese pasado tiene para el personaje, precisamente la materia de que se ocupará el resto de los relatos que siguen. Corno epílogo, esta historia
inicial le dice al lector lo que le ha sucedido al muchacho que va a
conocer en las otras narraciones.
5

Esto refuta a Garland Mann quien sostiene que estas colecciones no tienen un solo
protagonista (11), y a Ingram que les niega la posibilidad de tener una acción múltiple y continuada (133-34).
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En relación a los demás cuentos hay varias -conexiones. Desde
luego el aspecto físico de Manuel, a quien el narrador amigo describe como adulto, de la siguiente manera:
El rostro de Manolo era triste y sombrío como un malecón en invierno.
Manolo no bailaba en las fiestas: era demasiado alto . No hacía deportes:
era demasiado flaco, y sus piernas estaban mejor bajo gruesos pantalones de franela. Alguien le dijo que tenia manos de artista, y desde entonces las llevaba ocultas en los bolsillos. Le quedaba mal reírse: la alegre curva que formaban sus labios no encajaban en ese rostro sombrío.
Las mujeres, hasta los veinte años, lo encontraban bastante ridículo; las
de más de veinte, decían que era un hombre interesante. A sus amigos
les gustaba palmearle la espalda. Entre el criollismo limeño, hubiera pasado por un cojudote. (8)

Los cuentos siguientes darán las claves para comprender por qué
el personaje ha llegado a ser como se lo describe. Desde la lectura
total, puede comprobarse que Manuel ha heredado las manos finas
de su padre y la espalda que recibe las palmadas de los amigos, descritas en «Con Jimmy, en Paracas» que sigue al inicial. La flacura y
su no atletismo se conectan directamente con «El camino es asÍ», el
relato tercero del volumen. En este cuento inicial se halla además el
más remoto recuerdo del personaje, su enamoramiento de una monja y el encuentro con los indios pobres, tal vez sin casa, a los diez
años. En otras palabras, este cuento inicial reúne desde el principio
las dos hebras principales que se trenzarán en todos los relatos, el
desarrollo progresivo del niño y la mirada crítica al entorno social.
Después de este relato pórtico, todos los que siguen presentan un
desarrollo casi cronológico del personaje Manolo, desde los trece a los
diecisiete años. La única excepción en el orden, por cierto pequeña, se
da entre el segundo y el tercer relato en que la edad de catorce va primero que los trece del que sigue. Como «El camino es así» y «Con Jimmy, en Paracas», cuentos tercero y segundo respectivamente, son
cruciales para comprender el carácter de Manolo y dar cuenta de su
ambiente familiar nos detendremos en ellos en el orden nombrado.
«El camino es así» narrado por una tercera persona, pero estrechamente enfocado en el niño Manolo de trece años, narra una experiencia traumática en su formación. Manolo descubre que no está a
la par de sus condiscípulos en la fuerza física, y es incapaz de competir con ellos en una prueba iniciática importante. El recuerdo de la
humillación está vivo en la escritura y es inevitable recordarla en los
futuros relatos cuando el joven se revele extrasensitivo y sentimen-
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tal. Como para compensar su físico no-atlético, Manolo tiene gran
fuerza imaginativa que usa con habilidad para cubrir sus debilidades, rasgo que se hará notorio en relatos posteriores como «El descubrimiento de América» y «Una mano en las cuerdas».
«El camino es así» comparte con la mayoría de los cuentos algunas minuciosas descripciones de Lima y sus alrededores, y detalles
que ubican a la familia de Manolo en la clase media alta peruana. El
segundo relato del volumen, «Con Jimmy, en Paracas», ahonda en la
estructura social de esa clase. Narrado en primera persona por un
Manuel adulto que recuerda, se centra en un episodio que vivió Manolo a los catorce años. El casi adolescente, descrito como «muchachillo preguntón», «dócil» y «muy observador» (14), descubre aquí
los pies de barro de su padre, y la existencia de la homosexualidad.
El narrador está consciente de la doble mirada que proyecta al combinar la visión del adulto y del niño, como se comprobará en la cita
que va a continuación, en que se muestra también el sometimiento
del padre al poder económico más fuerte: «Bajo, calvo y flaco, pero
yo entonces tal vez no lo veía aún así, ahora ya sé que sól'o es el
hombre más bueno de la tierra, dócil como yo, en realidad se muere
de miedo de sus jefes; esos jefes que lo quieren tanto porque hace
siete millones de años que no llega tarde ni se enferma ni falta a la
oficina» (22).
Uno de esos jefes es precisamente el padre de Jimmy, hombre
muy rico ante el cual el fino, educado, pero tímido padre de Manolo
se inclina con reverencia. Jimmy, condiscípulo de Manolo, es bello, y
rubio como su padre. Como hijo del jefe o dueño de la compañía en
que trabaja el padre de Manolo, el muchacho tiene dinero y poder,
que usa atrabiliariamente. El encuentro de los dos jóvenes en un hotel de lujo en Paracas le revela a Manolo las inclinaciones homosexuales de Jimmy y su propio rechazo, pero además le ayuda a observar el servilismo ante el dinero. 6
La familia de Manolo representa en el cuento a aquel segmento
de la burguesía que, sin gran fortuna, tiene nombre y conexiones,
pero está sometida al nuevo poder económico de los «rubios», clara
alusión al capitalismo norteamericano. El nuevo poder se representa,
además, por el americanizado nombre de Jimmy, su gusto por el

El libro critica especialmente a la alta burguesía, pero también, como se ve en este
relato, a clases más bajas, como el mozo de hotel, que es indiferente al padre de Manolo, y se deshace en reverencias ante Jimmy y su padre.
6
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whisky y los coches veloces, y la repetición del vocablo bungalow usada por el rico, que el padre de Manolo no entiende. Este relato tiene
directa relación con «Un amigo de cuarenta y cuatro años» - séptimo
en el orden- que sucede en el colegio inglés donde estudia Manolo,
por obvio deseo y mandato de su familia.
El cuento «Su mejor negocio», cuarto en el orden de la colección,
introduce al jardinero Miguel que va a reaparecer luego en «El descubrimiento de América» . Uno de los más breves del libro, marca
la transición entre el niño Manolo que se entiende sin problemas con
el jardinero, y el adolescente ya consciente de las diferencias de clase. El cambio, que subraya esas diferencias, está sutilmente marcado
por el tratamiento de Miguel hacia Manolo. La bicicleta, objeto del
«negocio» del título, acentúa este punto puesto que si fue para Manolo un objeto de juego, para Miguel será instrumento de trabajo.
La adaptación a la adolescencia no es fácil, por supuesto, como
lo evidencia la yuxtaposición de «Las notas que duermen en las
cuerdas», que sigue al cuento recién descrito. Manolo, de quince
años ahora (61), inicia su interés por las muchachas, y a la vez, un
ojo crítico a patrones de conducta que aborrece tanto en su familia
como en los demás. El cuento comienza con un narrador en tercera
persona, en el presente de un tórrido verano en que los limeños se
aprestan a celebrar la Navidad. La apertura es adecuada para el
cuerpo del relato que emplea el pasado para rememorar una instancia navideña en la familia de Manolo. El muchacho no sabe expresar
el porqué de la desazón que siente, por lo que el lector debe atar cabos y leer en lo no dicho la explicación de sus sentimientos. Entre
otros indicios, están el árbol de Navidad adornado con algodones
para una nieve que no existe, y los ritos repetidos desde siempre, de
la Misa del gallo y la cena familiar, en que casi no se habla. La caminata que hace el muchacho por las calles de Lima, para ver a las
chicas que salen de sus colegios, le produce placer y tortura, espoleado por su incipiente sexualidad. Su sensibilidad, no obstante, le
hace sentirse molesto ante los hombres que lanzan miradas y palabras groseras a las mujeres (67). El paseo callejero es también ocasión
para reparar en las diferencias económicas que revelan los transeúntes, situación injusta que lo conmueve hasta las lágrimas. El título de
este cuento resulta apropiadísimo como alusión a los sentimientos
soterrados que un adolescente rara vez expresa, por no aparecer
como ingrato o injusto. La perspicacia autorial al elegirlo hace clara
la alusión en él a un proceso natural en el joven, que va aprendiendo
a mirar a su medio y familia con ojos diferentes.
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Los relatos sexto, séptimo y octavo tienen que ver con Manolo
enamorado y su iniciación en el sexo. «Üna mano en las cuerdas», se
presenta en forma de diario de Manolo, con algunas intervenciones
de un narrador heterodiegético. El joven tiene ahora quince años
(74), y frecuenta el Country Club de Lima con sus condiscípulos y
enamoradas. En contraste con el cuento inmediatamente anterior
este tiene humor, asentado principalmente en las manipulaciones de
los amigos para alentar los amores de Manolo y Cecilia, la muchacha de la cual este se ha enamorado. El cuento continúa señalando
las notas sensibles que diferencian a Manolo de los otros muchachos,
e insiste en la «pureza» de la relación de la pareja. 7 «Un amigo de
cuarenta y cuatro años», relato que le sigue, continúa la historia anterior porque aunque no se nombre a Cecilia se alude a ella cuando
se habla de la amada de Manolo, a quien no puede visitar por estar
castigado en el colegio inglés a que asiste. El amor, centro del cuento, va a unir a Manolo con el Director, que comprende el sufrimiento
del muchacho. A su vez Manolo continúa su aprendizaje al descubrir
la humanidad de Mr. Davenhock, quien también habla sufrido por
amor. El octavo relato, «Yo soy el rey» difiere de los dos recién mencionados por su ambiente social pobre y deprimente. Se relaciona
con ellos, sin embargo, al continuar la instrucción sexual de Manolo
de visita por primera vez en un prostíbulo. El acto sexual, repugnante para el muchacho que se «crispa» al pensar en su enamorada (87),
es crítica implícita a la sanción cultural que le impide tener relaciones con la joven que ama. El machismo que el cuento representa, se
apunta ya desde el irónico título referido a un borracho matón mantenido por una prostituta. La vulgaridad del ambiente muy bien observado se da en una profusión de detalles, y sirve para acentuar
una vez más la reacción de repudio a ella del sensible Manolo. 8
«El descubrimiento de América», noveno de la colección, es progresivo cronológicamente a los anteriores, pues Manolo recuerda en
él sucesos pertinentes narrados antes. Por ejemplo, los paseos con el
padre, recreados en «Con Jimmy, en Paracas», y el deseo presente de

7

A Manolo le molesta que sus amigos comenten la belleza física de Cecilia (64), y es
consciente de que tiene su propia idea del amor -diferente a la de los demás muchach os- que desea conservar (74) . Este cuento hay que observarlo estrechamente
con «El descubrimiento de América» donde Manolo dice que quiere «amar y no culos» (98), pero no vacila en desflorar a una joven de una clase social más baja.
8
Los nombres de Carlos Gardet Daniel Santos, Bienvenido Granda, entre los cantantes populares que aparecen, ayudan a fijar la cronología del texto. Este relato interesa además porque se fija en las relaciones raciales, junto a las socioeconómicas.
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«amar como antes» que sin duda apunta al representado en «Una
mano en las cuerdas». Aunque no explícita, la edad de Manolo puede ser los diecisiete años dados en el cuento que sigue. Con humor,
y mezclando de nuevo la voz del personaje y de un narrador heterodiegético, el cuento muestra a Manolo ya en la universidad, que lucha por recuperar su manera pura de amar, pero es arrastrado por la
fuerza de su sexualidad. El triunfo de su deseo sexual lo convierte
en un engañador y últimamente en un abusador de América, la muchacha virgen que desflora. Muy relacionado al cuento anterior por
la preocupación del joven por el sexo, el desvirgamiento no tiene a
una víctima involuntaria en el coito. Al contrario, la muchacha es activa participante con su propio deseo. Consciente de que ha abusado
de la ignorancia y poca inteligencia de la chica, Manolo agrega a su
sentido de culpabilidad la certeza de que América ya no le interesa.
El episodio le ha enseñado que a él no le basta la belleza física, de
allí las numerosas veces que recuerda la inteligencia de Marta, su
amiga poco atractiva. La comicidad del título (literal en este caso) se
extiende en el humor esparcido por las diferentes páginas. Pero el
cuento es serio en su observación del abuso de una clase «superior»
a otra, de un varón sobre una mujer, y de un ser educado sobre uno
ignorante.
En el breve décimo relato, «La madre, el hijo y el pintor», Manolo cuenta con diecisiete años. Narrado en tercera persona, se centra
en la separación de los padres del joven quien vive entre Miraflores
y Magdalena, cuatro días con su madre y tres con el padre. Manolo
se presenta aquí como testigo silencioso y observador de su madre
que, hermosa y culta, se queja del marido que no la apreció. La figura del pintor, amigo y/ o amante de la madre, está apenas dibujada,
y es solo un pretexto en el camino a la adultez de Manolo, que parece admitir sin rencor el hecho de que su madre pueda ser deseada
por otros hombres.
En el relato undécimo, «El hombre, el cinema y el tranvía», Manolo
tiene dieciocho años y es testigo, junto a un hombre de treinta, de un
accidente callejero. Con una historia mínima, el cuento alude a través
del diálogo, a las posibles relaciones entre la vida y el arte, y visto
como parte del conjunto, inicia la afición de Manolo por beber y conversar en cafés, presentada en el cuento que encabeza el volumen. 9

9

Pudiera decirse que este cuento anuncia también el posible interés de Manolo por
la literatura. Ricardo Gutiérrez Mouat ha estudiado estos elementos como materia
biográfica (107-26).
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Si en todos los relatos del conjunto predominan las notas de tierno humor y fina ironía, en «Extraña diversión», el último cuento, domina más bien el tono sombrío. El ser innominado centrat se presenta como «hombre fatigado» venido desde «lejos», enlazándose
así, como la historia anterior, con el primer cuento (de allí su carácter cíclico), que termina con la partida de Manolo de Roma al Perú.
Si este hombre es efectivamente Manolo, buscando sus recuerdos en
Magdalena, sus extrañas acciones, parecidas a las de un loco, se explicarán dentro de los parámetros de búsqueda. 10 Lo más importante aquí, en relación al significado totat es el balance negativo que de
su vida y de su sociedad da el personaje: «Montones de mierda basura ... Amar sufrir aprender aguantar. No más no más no más ... Morir
no ver adulterar cojear tambalear matar morir amar bastar. No dar
más no más no más aguantar... Hubiera querido mi vida y sólo, sólo,
sólo ... » (133, énfasis mío).
Como se ve por los vocablos enfatizados, el cuento se refiere globalmente a motivos claves de la colección, el aprendizaje de Manuet
a través del amor y el sufrimiento, y la desilusión que conlleva el
descubrir que el mundo no permanece puro como lo quiso en su niñez y adolescencia. El serna adulterar y la frase «hubiera querido»
marcan de manera clara el conocimiento adquirido de la falsedad
que vicia las relaciones humanas, incluidas las suyas. El que este discurso se diga cerca de un barranco lleno de basuras extiende la visión negativa privada al mundo público, y se hace esperpéntica con
el último párrafo del texto.
Ese párrafo final agrega mayor ambigüedad al ya ambiguo relato,
con la representación de un posible Manolo niño (tiene «cara graciosa», grita y aplaude subido en un muro), especie de doble infantil
del hombre buscador de recuerdos, que lo imagina (o se imagina) en
esa esquina que expresivamente une un colegio de niñas con un manicomio. Quedan sin contestar las numerosas interrogaciones que
sugiere el texto, sobre todo en relación al totat y desde el punto de
vista del personaje central: ¿Valía la pena regresar? ¿Es el Perú, esa
mezcla de mierda y pesadas nubes, el lugar que tan nostálgicamente
añoró? ¿Fue siempre así o ha cambiado recientemente y la visión
amable en el recuerdo es tan verdadera como la presente? Si estas
preguntas con sus respuestas quedan implícitas, no sucede lo mismo

10

El extraño personaje busca piedras y las dibuja en una libreta, o con un palo de escoba simula disparar contra las nubes, entre otras acciones que no parecen normales.
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con la comprobación de que este relato arroja una luz diferente al
conjunto, a la vez que subraya la necesidad de la lectura global.
Huerto cerrado, como se ha visto, está muy próximo al género novelesco por contar la historia de un mismo personaje en varias etapas de su vida, vida sólidamente imbricada en un país y época determinadas. Aunque es cierto que el formato del libro presenta cada
cuento como unidad, la estructura de la obra impone una lectura correlacionada de esas unidades. En otras palabras, ni cuento ni novela, sino partícipe de ambos géneros, Huerto cerrado puede considerarse ejemplo ilustrativo de la colección integrada de cuentos en sus
variedades cíclica y secuencial.
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«Muerte de Sevilla en Madrid» de Bryce
Echenique o de un subalterno en el exilio
Óscar López
Saint Louís Uníversíty

Si bien no existen manifiestos de los escritores posteriores al éxito
comercial y literario del boom de la narrativa latinoamericana, las declaraciones públicas de estos expresan un afán constante por distanciarse de sus antecesores. Casi ninguno desea escribir como lo hicieron los maestros del boom. La mayoría son escritores exiliados
dispersos por el mundo, ya no solo instalados en París, y entre sus
afinidades escriturales están las de una visión nostálgica, íntima y
pesimista de las realidades subcontinentales enriquecidas con el contacto de las realidades culturales y geográficas del exilio. Alfredo
Bryce Echenique no solo pertenece a esta escritura y a esta actitud,
sino que la manifiesta en declaraciones. 1
El autor peruano participa de los temas y tratamientos comunes a
una nueva manera de hacer literatura llamada por algunos post-moderna.2 Entre los temas y tratamientos comunes en la narrativa a
partir de los años setenta, el del exilio es uno de los más cruciales.
Hecho explicable si se tiene en cuenta que el decenio del setenta fue
el auge de las dictaduras en América Latina, siendo las más feroces

1

Entrevistado por Miguel Rojas Mix, responde:
Cuando empiezo a escribir sobre personajes que es tán fuera de sus fronteras, en Europa,
en Francia, pero también en Italia o Alemania o en Estados Unidos, el punto de partida es
la toma de conciencia de que para los escri tores del boom su país funciona casi como un
coto privado de caza. Estos escritores escriben estrictamente sobre su país de origen, nunca sobre la ciudad en la que llevan los años viviendo, nunca sobre sus compatriotas en esa
ciudad. Para mí la gran excepción fue Julio Cortázar (57-58).

2

No obstante que el término post-moderno comienza a perder prestigio frente a los
nuevos dictámenes regidos por las imposiciones económicas en la era globalizada, es
incuestionable el hecho de que la mayor parte de los escritores posteriores al boom escriben distinto, y todavía más distinto a medida que fueron alejándose de la tentación
del éxito que inspiraban sus fórmulas.
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las del Cono Sur por sus sofisticados métodos de represión y desaparición de personas. 3 Bryce se ocupa del tema a su manera con dos
tipos de exiliados, el voluntario, por lo general intelectual, y el exiliado involuntario, aquel que sale forzado por circunstancias ajenas a
sus designios. Y a pesar de que este último personaje es escaso en su
obra, uno solo basta para metaforizar el trauma del exilio latinoamericano por razones económicas: Sevilla, el indefenso y desamparado
personaje del relato «Muerte de Sevilla en Madrid». 4
La insularidad del personaje Sevilla en la obra de Bryce reviste un
valor capital: por un lado, por ser el primer personaje-puente entre
América y Europa; 5 por el otro, porque permite contrastarse con
personajes también perdedores como el desdichado Sevilla, pero
nunca hasta descender a su abismal caída. 6 Ello porque Sevilla está
desprovisto de los beneficios de los otros, los que poseen educación
y situación de clase perteneciente a la oligarquía limeña. Él es expo-

Jorge Rufinelli en «Uruguay: liternturn y exilío» hace notar la copiosa escritura sobre
el exilio producida en Argentina y en Chile y la escasa en Uruguay, a pesar de que
la dictadura de Bordaberry (1973) provocó la salida de muchos escritores y el silenciamiento de otros. Peri Rossi, en abierta oposición a la escritura del boom, como
Giardinelli y Skármeta, sale un poco antes al exilio para nunca más volver. El exilio
de Bryce es voluntario, aunque en sentido estricto ningún exilio lo es.
4
De la poca atención prestada a este relato clave en la obra de Bryce Echenique se
queja César Ferreira en «Tras las huellas de un imaginario: Bryce y "Muerte de Sevilla en Madrid"» (28).
5 En parte, el mencionado artículo de César Ferreira desarrolla este tema.
6
En este punto entro en desacuerdo con Grazyna Gradzynska quien en el artículo
«Alfredo Bryce Echenique y Madrid» se vale del personaje para probar «La falta de
relación o "un diálogo de sordos" entre culturas» (281) . Interpreto falaz el argumento de que «El hotel madrileño, las diferencias lingüísticas, el comportamiento de los
latinoamericanos y de Mr. Alford, así como la manera de ser del guía español, produjeron en Sevilla un estado de profunda angustia y. .. unos horribles dolores estomacales» (283). Para empezar, el relato no solo no empieza en Madrid a donde Sevilla llega ya afectado por la fiebre diarreica, sino que Sevilla es un personaje límite,
es un subalterno aun en su propio país. Su incapacidad de adaptarse a la nueva realidad cultural no ocurre por su provincialismo, sino por razones de otra índole, sobre todo de origen económico. Si se mira con cuidado, el único que expresa voluntad por seguir la agenda turística impuesta por la compañía de aviación es Sevilla.
Pero su timidez, desde el día que sabe del premio, es la que comienza a dañarle su
estómago, lo que le afecta cualquier interés en cumplir con las órdenes superiores. A
su manera, Murcia y Segovia, también latinos, se integran al ambiente de la excursión e incluso llegan a entablar alguna cercanía con el jefe del grupo, el Santisteban
español. En sentido estricto, ninguno de los miembros del grupo de ganadores (ni el
gringo Alford, ni Achikawa) se integra al ambiente porque cada uno se mantiene
dentro de sus estereotipados presupuestos culturales.
3
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nente claro del subalterno: 7 no habla y cuando quiere hablar no lo dejan, su vida padece las imposiciones de quienes detentan el dominio
económico y el control social. El narrador registra su regreso a casa
luego del cóctel público cuando la compañía de aviación anuncia el
premio: «"Resignación", dijo la tía Angélica, cuando Sevilla contó que
no le quedaba más remedio que viajar, que lo habían entrevistado,
que lo habían fotografiado, que no lo habían dejado explicarles que,
en el fondo, prefería no partir» (31) . En la mente de Sevilla el premio
se convierte en un castigo impuesto por una empresa económica. En
los intereses utilitarios de esta, la voluntad del individuo carece de
importancia, Sevilla se convierte en una rémora al servicio del capital.
Aunque la narrativa del autor presenta fisuras asimilables al proceso de su biografía histórica, a su vez recreada en tres etapas escriturales,8 el interés que aquí concierne marcha por otro atajo, develar
las venas sensibles que hacen del personaje la más antiheroica y desvalida criatura del exilio padecido por razones económicas. Rastrear
su periplo y condición constituye una empresa útil y dolorosa.
Hasta la suerte de ser favorecido en un sorteo resulta motivo de
desgracia para Sevilla, un personaje sin destino, al decir del autor. El
truco de ganarse un viaje jamás deseado le permite al narrador rastrear la huella de un personaje singular, frágil, y fragmentado en astillas de inseguridad cuya somatización es el permanente vía crucis
diarreico (in)soportado durante el viaje a Madrid. 9 Sevilla es humano, demasiado humano. La carga psicológica de temores y desdenes
padecidos por este ser desvalido es la carga de los marginados aven-

7
En el artículo «La voz del otro: Testimonio, subalternidad y verdad narrativa»
John Beverley reconoce que aunque en la condición post-moderna se ha permitido
hablar a los subalternos, su voz puede estar domesticada por el editor. La representación en el testimonio es problemática, no es tan auténtica como se h a creído.
8
El propio autor estratifica su vida en tres instancias : la primera, educado en colegios bilingües de monjas y de curas ingleses y norteamericanos que desprecian a
los profesores peruanos. Desconoce el Perú. La segunda, cuando entra a estudiar
derecho en la Universidad de San Marcos («Ahí, en San Marcos, entro al Perú por
primera vez, a los 17 años. Hasta entonces el Perú me había sido vedado» (60). La
tercera, cuando viaja al extranjero y desde allí comienza a ver al Perú con la distancia y el rompimiento de prejuicios. Una descripción de los cortes temáticos y formales de su escritura la registra el artículo de David Wood, «Hecho con estilo, o el
mundo narrativo».
9
Bryce Echenique en «Alfredo Bryce Echenique en Stanford» ofrece una visión de
su personaje: «era tan marginado ... se saca una lotería que no compraba, y lo empiezan a llenar de lujos, de hoteles, de aviones, él que era un humilde empleaducho,
ni siquiera kafkeano, mucho menos que kafkiano, no era nada» (71).

88

Óscar López

tados por la diáspora latinoamericana, la que no solo desgaja exiliados por razones políticas, sino también, por la principal razón, la
económica. Cuando Sevilla obtiene el premio, la suerte le juega un
revés, sus aspiraciones estaban ancladas en la memoria de su único
momento triunfal en Huancayo antes de la muerte de Salvador Escalante, su héroe, el ex compañero de clase en el colegio Santa María.
El no necesitaba un cambio en su vida. El narrador lo comprende:
«Pudo haber sido otro el resultado, pudo haber sido todo muy diferente porque en realidad Sevilla ni se enteró de lo del sorteo. Y aun
habiéndose enterado, jamás se habría atrevido a participar» (6-7). 10
Él carecía de aspiraciones intelectuales, de sueños de conquista amorosa y de inquietudes económicas asociadas con el arribismo de sus
condiscípulos, tal como Santisteban, el jefe de relaciones públicas de
la compañía, su antiguo compañero quien hasta había llegado a escupirlo. Sevilla es un subalterno manejable al antojo del programa
publicitario de una multinacional. Es un ser anónimo, despojado de
aspiraciones y de sueños de compromiso con las realidades históricas inmediatas. Es un pobre diablo que apenas sobrevive. Y esto le
basta.
Si se compara la mala fortuna de Sevilla en su relación con la mujer, con la de otros perdedores del corte de Taquito Carrillo en «Baby ·
Schiaffino», Joaquín Bermejo en «Anorexia y Tijerita» o de Felipe Carrillo en La última mudanza de Felipe Carrillo (1987), se tiene que su
desarreglo nervioso no obedece a la personalidad insegura de
aquellos, fundada en la sobrevaloración de las apariencias físicas y
en el poderío económico y político del rival o de los seres objetos de
amor, sino al proceso de arrinconamiento social gestado por su miseria económica: «La falta de dinero hasta para comprar chocolates a
la hora del recreo, día tras día, lo fue preparando para todo lo demás. Para lo de las chicas del Villa María, por ejemplo. El no se sentía con derecho a aspirar a una chica del Villa María» (6). Lejos de
aspirar a competir, Sevilla, huérfano de padre y madre, se autoexcluye dejando que lo gobierne la tristeza y que las horas transcurran
en el territorio de la imaginación, buscando encontrar una novia no
para casarse con ella, sino para desposarla con su finado ídolo Salvador Escalante, su súper-yo, su protector, quien le prodiga el único y
supremo instante de felicidad en su vida. Por ello, sus caminatas por
la Diagonal solo tienen el propósito de encontrar la mujer ideal para

10

Tomo las citas de la edición de Alianza Editorial, 1994.
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su amigo: «Si una hubiera sonreído con senéillez, con dulzura, Sevilla
habría podido encontrar por fin la futura esposa de Salvador Escalante» (8) . Pero la falta de sencillez y de dulzura en un mundo regido por
intereses creados, por la ostentación y por los escrúpulos de clase,
hace entendible que las sonrisas y dulzuras no le sean destinadas a su
cuerpo desaventajado de pelo raso y grasoso y a «sus cayentes y estrechos hombritos, la barriga fofa y sobre todo las caderas chiquitas
como todo lo demás pero muy anchas en ese cuerpo, tristemente eunucoides» (25).
Mientras a Sevilla solo le queda de consuelo la fantasía y la convicción de prescindir de las ambiciones, a perdedores del corte de Taquito
Carrillo, Joaquín Bermejo y Felipe Carrillo les conforma su relativo éxito
laboral y el lenitivo de amores desidealizados, (in)condicionales o fraudulentos. Taquito Carrillo no puede casarse con Baby Schiaffino, pero lo
hace con su prima «una muchacha que se parecía a Baby ... solo que
menos interesante, rubia, bonita ... sólo que más llenita, narigoncita,
bajita ... » (214); 11 Joaquín Bermejo, gracias a la influencia de su suegro conserva su puesto de ministro a pesar del escándalo de corrupción, y aunque mientras se ducha sueña con matar a Raquelita, su
anoréxica esposa, le queda el consuelo de escaparse con su amante,
la insaciable Vicky Bechito; y Felipe Carrillo, luego de sus mudanzas
a Madrid, a París y a la hacienda Montenegro de Querecotillo, Perú,
termina de vuelta en la ciudad luz instalado con Catherine Delay,
una arabista, con quien inicia otro romance atenuador de sus anteriores fracasos amorosos, incluido el de Eusebia, la mulata que, por
un instante, lo sacó de las fórmulas intelectuales de arquitecto triunfador en París. En suma, Sevilla es tan perdedor y su fealdad es tan
desagradable que su presencia desnuda los afeites y la impostura
del conde de la Avenida, gerente de la compañía de aviación. Su vista desencadena el deterioro irreversible del conde español a quien
solo lo mantenían erguido las ceremonias protocolarias y arribistas
de la oligarquía limeña: «los numerosos signos de decrepitud en un
hombre veinte años menor que él destrozaron un sistema de vida
cuya base eran el lujo y belleza día y noche» (27).
Contra cualquier interés por la ostentación, a Sevilla lo satisface
un presente sin ambiciones y el precario lugar de trabajo donde deja
pasar una vida anónima: «esa apertura hacia lo bajo, hacia un puestecito en alguna oficina pública» (7), el cual consigue «en un oscuro rin-

11

Cito por la edición de Cuentos completos de Alfaguara, 1995.

90

Óscar López

eón de la Municipalidad de Lima, perdido en una habitación dedicada
al papeleo» (12).
La ostentación, característica del sello de clase, es una práctica distintiva de los adolescentes en la narrativa de Bryce; ellos se dan a conocer a través del exhibicionismo, y el éxito de sus empresas depende
de su capacidad para despertar envidia entre sus compañeros y admiración entre las bellas chicas soñadas. Que lo diga Manolo en «El descubrimiento de América», ejemplo maestro de la seducción a partir
del arte de fingir la riqueza que no posee. En la narrativa de Bryce la
densidad de sus relatos sumerge al lector en la subjetividad de los
personajes a través de la descripción de sus debilidades y miserias íntimas que estos cuidan de mantener ocultas en público. A través de
monólogos, frases punzantes de los narradores o intervenciones que
parecen dirigidas a los personajes para insinuar el desenlace o un
paso a seguir, el autor instala la ironía con la que elude caer en los
discursos condenatorios o en la atmósfera de la novela de denuncia
social. 12 Frente a la imposibilidad de ostentar riqueza como hacen
Manolo, Taquito Carrillo o su ídolo Salvador Escalante, Sevilla encuentra la fórmula reconciliadora, adentrarse por los meandros del
anonimato, conformarse con la memoria congelada de un momento
triunfal en el pasado y su rutina diaria en el rinconcito de trabajo .
Ese momento ocurre cuando en Huancayo entró a ver Qua Vadis, los
mártires del cristianismo. Su ingreso gratis a la sala gracias a la sonrisa
cómplice de Escalante hacia las tres cholitas encargadas de la entrada, constituye el mayor gesto de no olvido por parte de su rubio
amigo, único gesto que por un instante en su vida lo hizo volar del
piso. ¡Cómo olvidarlo!
Por ello, al marginarse de cualquier interés por competir en la
vida social, no solo acentúa su insularidad, sino se torna una criatura vulnerable, de interés especial; es un personaje marginal, no perteneciente a la oligarquía limeña de la que forman parte la mayoría
de los personajes bryceanos enraizados en el Perú, sobre todo en Un
mundo para Julius, Huerto cerrado, algunos de los relatos de La felicidad, ja, ja y en No me esperen en abril. Después de autoexcluirse del
reino de las mujeres rubias de Miraflores, se automargina del espacio físico. Deja de transitar «La gran Miraflores, Larco, Diagonal,

El diálogo final entre Joaquín Bermejo y Raquelita en «Anorexia y Tij erita» delata
los escrúpulos burgueses, la discriminación racial y el desprecio de esta mujer hacia
la «Ínfima», la clase pobre limeña. El episodio es una muestra puntual de escritura
urdida desde la subjetividad de los personajes.
12
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esas avenidas inútiles. Quedaba lo que Sevilla había sentido ser el
pequeño Miraflores» (9). En otras palabras, el espacio venido a menos de los ingleses de principios de siglo, el de los perdedores como
él, exiliados dentro del territorio peruano. Pero tenían que imponerle
el sorteo jamás añorado, y su mundo congelado de perdedor entra
en crisis porque sabe que va a tener que enfrentarse con una visibilidad inesperada e indeseada. Es desde esta adversidad, la de verse
forzado a hacerse visible, donde el lector asiste a las miserias del exilio motivadas por razones económicas. Sevilla no puede leerse como
un personaje-tipo en la escritura bryceana. Sus infortunios son de
grado distinto al que padecen los otros, los intelectuales como Felipe
Carrillo o Martín Romaña.
Aunque la reflexión siguiente del escritor argentino Osvaldo Soriano surge de un contexto histórico concreto ligado a lo político, su
reflexión es válida para cualquier forma del exilio, incluido el de
corte económico, el que expulsa a Sevilla a Madrid: «El objetivo
principal del exilio provocado era quebrar al individuo, romper el
eje de su universo, desarticularlo como persona, separarlo de su pareja, de sus hijos, obligarlo a ejercer un oficio que no es el suyo. En
suma: humillarlo, ;rebajarlo, aplastar su voluntad de vivir. Lo único
cierto para el exiliado es el presente violado» .13
Nada menos lo que le ha acontecido a Sevilla, su presente violado. Ningún exilio se produce por la frívola motivación de cambiar
de lugar, menos el originario. Es la maquinaria política en asociación
con el sistema económico la que produce los desajustes sociales. El
individuo es impelido a buscar nuevos horizontes, esperanzado en
salvar su vida, redimir sus carencias de libertad política, sexuat de
credo o resolver sus estrecheces económicas. El caso de Sevilla es
particular porque mucho antes de ganarse el viaje con todos los gastos pagados rumbo a Madrid, ya muerto su ídolo y protector Escalante, «había entrado a la tranquila tristeza que era su vida» (19). Sin
embargo, la compañía de aviación pretendía «instalarse con todas
las de la ley» (5). Y, su ley actúa implacable, necesita un ganador, no
importando si este renuncia a participar del juego. Es ahí donde se
enraíza Sevilla como metáfora del exilio. Lejos de producirle felicidad la noticia, el efecto es contraproducente, su estómago va a comenzar a descomponerse. Su calidad de individuo dotado de una
precaria educación y, además, gobernado por una ortodoxa práctica

13

Ver el artículo «El exilio en el Cono Sur».
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de la fe católica, lo hace un ser permeable a la culpa y al temor permanentes. La consideración del viaje lo expone a un debate interior
entre permanecer al lado de su tía Angélica, de ochenta años, o viajar a Madrid tal como se lo aconseja en sus escarceos Escalante. Su
decisión final es la de los organizadores del sorteo, la compañía de
aviación. Lejos de hacer uso de su razón para objetar la imposición,
termina por aceptarla «como una cosa necesaria» (32). En su condición de subalterno, esa forma de vivir el exilio interior en la sociedad limeña, Sevilla hubiera podido sobrevivir en Lima el resto de su
vida, pero cuando se siente perdido (qué ironía, cuando gana algo
no soñado), de regreso a la oficina a la mañana siguiente, su vía crucis estomacal (distinto al rectal de Martín Romaña, otro perdedor redimido por el oficio de escribir) da su primer anuncio fatal: «Lo último que sintió al llegar a la oficina fue un ligero malestar estomacal y
un inevitable pedo antes de entrar» (24). Queda claro que no es en
Madrid cuando y donde se inicia su malestar estomacal. Su suerte
está echada. Lo demás vendrá a cuentagotas a través de una descripción magistral del calvario del personaje tratando de sobrevivir la
traumática experiencia del viaje de los tres días en Madrid.
Todos los pormenores previos del viaje reflejan el temor y la
aprensión de quien se ve forzado a dejar la seguridad del lugar conocido, para entrar en el temible territorio desconocido. 14 E igual a
todo latino que se respete, Sevilla quiere cargar con sus hábitos y
costumbres, aun cuando por su timidez estos se extreman: llevará
una sábana propia para no usar las del hotel tal como se lo recomienda su tía, no olvida el misal y averigua los lugares donde celebrarán misa. Empero, a pesar de las precauciones, su extrema inseguridad le prohíbe contarles a su tía y a su ex profesor de anatomía
de su desarreglo estomacal. A este último le pide el permiso final
para viajar. Parte, al fin. En el aeropuerto la maquinaria económica
le propina más irritación a su intestino porque es «fotografiado mil
veces arrinconándose horrible» (35).

14

La psicóloga Ana Vásquez al estudiar el comportamiento de la comunidad chilena
exiliada en París con ocasión de la dictadura de Pinochet, destaca las formas de defensa que los chilenos usaban para no integrarse al nuevo medio. La autora considera al exilio una situación traumática en que se rompen los lazos sociales, culturales y
afectivos. En el caso de Sevilla, su viaje-expulsión, no solo desde antes de salir del Perú
muestra que no va a integrarse, sino que por la razón de su exilio originado en una
causa económica, no encontrará mecanismos de defensa entre la comunidad de exiliados. Sus relaciones con los otros miembros del grupo de ganadores de la lotería es
nula. Véase «Algunos problemas sicológicos de la situación del exilio».
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La descripción minuciosa de los avatares del personaje durante el
vuelo a Madrid revelan sus esfuerzos por defender su discreto mundo de las intrusiones externas del viaje. Revive a Escalante y se aferra a la devoción por el medallón de San Cristóbal, el santo protector
de los viajeros. No obstante, un vecino se apoltrona a su izquierda e
interrumpe su evocación, y con el acto hace caer su medallón. Sin toda vía pisar tierra madrileña, sus únicas certezas comienzan a derrumbarse. En Madrid, cuando se reúne con los otros ganadores, resulta ignorado. Ni siquiera los dos latinos (el venezolano y el
ecuatoriano) lo integran al grupo; el gringo Alford apenas lo ve preocupado como estaba por beber cerveza y Achikawa, el japonés,
«que todo parecía encontrarlo comiquísimo» (37), se convertirá en el
peor enemigo de su violada privacidad, pues no parará de fotografiarlo. Su falta de mundo y su espíritu pusilánime no le permiten enfrentarlo como sí lo hicieron el venezolano y el ecuatoriano quienes
«lo mandaron cortésmente a la mierda» (38). Con las desventuras
del viaje -las cuales parecieran conspirar contra su suerte- se agudizarán en Sevilla sus desarreglos hasta llevarlo a suicidarse. Su incapacidad de comunicación, acendrada por su ignorancia completa
del idioma inglés, conspiran para que se precipite su decisión desesperada.
De la agenda turística preparada por los organizadores en Madrid, Sevilla solo alcanzará un instante de regocijo. Sucede en una de
las salas dedicadas a El Greco en el Museo del Prado. Su acendrado
catolicismo lo conduce a contemplar con «devota admiración» El
cristo abrazado a la cruz. Sin embargo, su incontrolada diarrea le impide concentrarse por estar más pendiente de encontrar cerca las redondelitas del retrete que puede sacarlo de apuros. Es tanta su angustia física que, por una vez en su vida, es capaz de revestirse de
coraje y confesar en público su malestar, lo que no había sido capaz
de hacer ni con su tía ni con su ex profesor de anatomía. Pero, una
vez más se le trata como subalterno: «-De eso no se muere nadie,
mi querido amigo. Usted lo que necesita es una buena cena filipina,
luego una buena taza de té, y mañana como nuevo» (48). Juzgado
como subalterno, Sevilla no tiene derecho a quejarse y si lo hace, su
voz carece de resonancia. En últimas, lo que impera es lo que prescribe quien controla el poder o quien actúa como su representante.
Mientras tanto, el personaje continúa agonizando. Su capacidad de
resistencia cada vez se halla más frágil. Por ello, a mayor fatiga nerviosa, más se acentúa su fervor por estar cerca de la ventana del hotel, en su cuarto localizado en el séptimo piso: «en su agotamiento
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sentía que el lugar ese, al pie de la ventana, lo atraía realmente con
la fuerza de un imán» (55).
La ventana se imanta todavía más cuando los remordimientos lo
dominan por haber faltado por primera vez a la misa. La noche anterior no disfruta el espectáculo del cabaret, donde han ido a presenciar el cante y el baile de flamenco: «soportó todo el espectáculo
pensando que mañana Dios no lo olvidaría y que en algunas de las
iglesias que iban a visitar a Toledo habría misa y confesión» (51).
Pero no, no pudo llegar a tiempo a la misa y eso lo llena de culpas. 15
Para colmo, los del grupo le juegan una mala pasada porque lo conminan a salir al escenario dejándolo a merced de la risa del público. Y,
claro, en su vía crucis, incluida «la tercera caída», Sevilla no consigue
satisfacer las expectativas del animador y su mono, por el contrario,
este «pensó que el mono se le había cagado en plena función, pero no,
era el peruano» (52). El narrador no pierde un detalle importante: esta
vez «La carcajada de Achikawa brilló por su ausencia» (52). Aunque
tarde, Achikawa entiende que lo que menos quería Sevilla era hacerse
visible. Ello explica que «No quedó testimonio fotográfico de este
asunto» (52) y que, además, el oriental también volviera a sentir el
mismo pánico que frente a las pinturas negras de Goya. En realidad,
el japonés estaba viviendo su propia agonía del exilio enfrentado a
una cultura por entero extraña, solo que el narrador se había mantenido concentrado en las miserias de Sevilla.
La trasnochada que le obliga a padecer míster Alford, borracho,
hablándole de su divorcio y su fracaso familiar, y la invasión de su
retrete por los excursionistas norteamericanos, terminan por reducir
la ciudad madrileña en «La ciudad del hotel y de la ventana» (57).
En eso queda su experiencia del exilio. La ventana se convierte en el
túnel del tiempo y del espacio a través del cual Sevilla en~uentra la
paz de espíritu soñada. Salta y «fue una especie de breve vuelo, un
instante» (60). Frente a la imposibilidad del encuentro en la nueva
geografía, opta por el suicidio. La visión final es una reconciliación
del personaje con el mejor recuerdo de su vida en Huancayo, Escalante esperándolo allá, abajo.
En un guiño autoreferencial, acorde con las estrategias narrativas
post-modernas, el relato inserta la inclusión del autor histórico Bryce

15
Kant definió como hombre ilustrado al que era capaz de liberarse de las formas
de servidumbre, entre las que consideró la peor la religión. Sevilla es un subalterno,
alguien que no ha llegado a la mayoría de edad, y además sometido por quienes
detentan poder económico. Ver On Hístory.
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Echenique quien, acompañado de Maggie, viene meses más tarde a
hospedarse en el mismo cuarto del séptimo piso, 16 el escenario del
suicidio. Ambos frente a la vista que ofrece la ventana, evocan las
tierras huancaínas:
-Mira, Alfredo -dijo Maggie, abriendo la ventana-, esta vista
me hace recordar en algo a la sierra del Perú .. .
-Parece Huancayo ... Me hace recordar a algunos barrios de
Huancayo ... (60) .
Mientras Sevilla acomete el suicidio, los demás personajes bryceanos y el propio autor histórico leen el Perú a partir de su experiencia
transatlántica. A eso se refiere el autor cuando al citar palabras de su
compatriota Julio Ramón Ribeyro, percibe que la experiencia del exilio le ha servido para conocer su peruanidad.17 A pesar de la insularidad de Sevilla en su calidad de personaje subalterno en la narrativa de Bryce, las razones económicas de su calvario vital, aunque
llevadas al estado límite en «Muerte de Sevilla en Madrid», constituyen una metáfora de la diáspora de millones de latinoamericanos expulsados de sus realidades originarias.
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Between Crónica and Cuento: Alfredo Bryce
Echenique's Storied Journal in Guía triste de
París
Marcy E. Schwartz

Rutgers University

A guide to Paris by Alfredo Bryce Echenique could not be anything
other than triste. Brycean melancholy, that Proustian sensibility that
stretches to both fictional sides of the Atlantic, most permeates his
writing in the French capital. Chez Bryce, brooding adolescents, disillusioned artists and writers, and love sick exiles face the daunting
Parisian world of residential concierges, diplomatic farce, bourgeois
clout and aristocratic posturing. Reminiscent of a popular song
form that mixes rhythm and story, the «entries» in Guía triste de París
compose a sort of Cole Porter song book of Latin Americans in Paris. The stories' brevity offers an array of narrative tunes rather than
positing philosophical or cultural truths about Latin America and
Europe and their on-going colonial resonance in the cultural imagination. Bryce incorporates his self-mocking tone into anecdotes that
become intimate caricatures. The characters, often autobiographical,
are sketched onto the walls and into the neighborhooods of the city.
Rather than developing them as psychological entities, their outlines
serve to highlight quirky cross-cultural situations. Bryce hurls them
against the backdrop of Paris where their idiosyncracies loom and
get the better of them. Ea ch anecdote in this collection is dedica ted
to one or several personal friends of the author. The dedications to
each piece form a sort of epigraphic code. While the characters do
not seem to have any obvious connection to the dedicatory phrase
that introduces them, sorne familiar names in the history of Latin
American letters in Paris appear, such as Jean Franco and Cecilia
Hare de Scorza. Many of the dedications are to couples or groups of
individuals, suggesting warm recognition. In the Brycean world of
eccentrics, obsessive personalities, and unlikely and generally disastrous love relationships (in this collection as well as in his other fic-
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tion), these nods of recognition may be less than sympathetic parallels.
Bryce blends a variety of narrative modes in this collection of vignettes on displaced Latín Americans in París. Por his seasoned
readers, the titular association with travel guides immediately raises
suspicion that we have more than just another generic experimentation. Indeed, his most infamous would-be Parisian hero, Martín Romaña, ends up writing travel guides under the pseudonym Maximus Solre at the end of El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz. A
reader may expect to find in Guía triste de París a third part to Martín
Romaña' s story, as if the diptych had become a triptych. However,
Martín Romaña never appears in Guía, other than in the intratextual
fantasms of Brycean humor. His production of journalistic essays
may lead still other readers to expect straight-ahead chronicles, a selection of urban musings on the city. While the short pieces in Guía
lean on an underlying cronista tone, they clearly differ from the articles now collected in Crónicas personales (1988) and Permiso para vivir
(antimemorias) (1993). Guía's continuous dodging of formal adherence
nods to but resists autobiography, the frame tale, the travel guide, the
short story and the chronicle. Bryce blends crónica and cuento into a
series of brief tales that highlight the absurdity of urban, social interactions. The entries' social (and auto-) critique simultaneously attacks
the literary institutions of those genres, including the «institution» or
motif of the Latín American writer in París.
The crónica has a particularly elaborate history as a form of urban
narrative in which París plays a vital role. The list of Francophile
chroniclers from Latín America, particularly the modernistas including Daría, Gómez Carrillo, the García Calderón brothers, and Balmacedo Torre, would fill more lines than I am willing to devote to
them here. 1 The importance of Parisian city space and architecture,
street names and maps, allows the chronicle to shape events and
track their itineraries. From nineteenth-century descriptive realism
and turn of the century journalistic immediacy, the Parisian chronicle offers a .narrative urban snapshot far the Latin American gaze.
Bryce is well aware of this journalistic tradition, and how it has
contributed to the text and language of París far Latin America. He
transforms this tradition by fictionalizing the chronicle, adding as

1
See also pages 14-20 in my Writing París for a discussion of Paris and the crónica in
Latin American modemist writing.
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well a good dose of his own irreverence. ·rn fact, he confesses in his
short introduction to this collection that six of the stories began as
chronicles that he later fictionalized: «al retomar esos seis textos para
fraguarlos como cuentos, suprimí más elementos literarios que nombres de personas que vivieron en París o hechos reales que, en efecto, ocurrieron ese año, ese día y, a lo mejor, hasta a esa misma hora»
(10). This purging fictionalization still maintains commentary on
certain Parisian practicalities: the state of traffic, street cleaning,
apartment rentals and Peruvian embassy office politics. The result is
a series of comic portraits drawn in and on the architectonic absurdity of Bryce' s Paris.
The intersection of cultural modes, in particular popular culture
such as film and music, with the space of the city puts the short
form of the chronicle in/ to the service of intertextuality. Bryce
weaves in song and film titles as if they were poetic verses (using
«Deep in a Dream of You» as one of his story titles), and evokes the
big business of international cultural production in his plays on
words («no tenía ni para el metro [ya ni hablar de la Metro Goldwyn
Mayer]» [157]) . In the selection «La muerte más bella del 68», the
narrator pits his own Hollywood cinematic preferences for Marlon
Brando and John Wayne against the leftist student street movement
in Paris in May of 1968. Under pressure to contribute to the leftist
movement, he retreats into the «subversive» realm of North American cinema («era pecaminoso para la izquierda seguir viendo a estos
actores maravillosos» [156]). Since the streets of the Latin Quarter
only offered him student demonstrations, he avoids them, taking a
taxi as far as he can afford. He then traverses the seventeenth arrondissement, then the Pigalle and Clichy neighborhoods into Montmartre, and eventually hides out in a movie theater. This parallel to
Martín Romaña's reaction to the activism in Paris during the same
period is typical of Guía's stories where fragments and shadows of
Bryce' s cultural construct of Paris resurface intratextually from previous fictions.
The unceremonious portraits in Guía triste de París strip away the
glory and massacre the illusion of the nineteenth century «viaje a
Europa». Like his compatriot Sebastián Salazar Bondy in his collection Pobre gente de París (1950), Bryce chooses to reveal the other side
of Paris' s prestige. However, his focus veers away from the grim
fa tes of betrayal, poverty and illness that Salazar Bondy' s characters
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face. 2 The tristesse in Guía triste de París is lighter, a result of stubborn sentimentality more than misfortune. «Retrato de escritor con
Gato Negro», for example, suggests an allusion to Julio Cortázar's
Parisian story «Cuello de gatito negro». The narrator frames the story of matrimonial tension over a pet with the problem of excessive
dog excrement on the city' s sidewalks. In «El carísimo asesinato de
Juan Domingo Perón», a young artist named Alfredo has the idiosyncratic habit of collecting empty jars of Nescafé, something the
narrator always wondered about, until one <lay he sees them used as
wine glasses.
European social class structure remains opaque to the narrators
and characters throughout this collection, another reminiscence of the
Martín Romaña volumes. The narrator calls Betty, the wife in the couple that fight over the cat, «[t]repadora, huachafo, acomplejada, ansiosa de borrar recuerdos peruanos para llegar a ser alguito más en
París» (69). The sixth-floor walk-up servants' rooms are always scenarios for social clashing between young Latin American writers and
their multicultural laborer neighbors. The narrator in the story «Las
porteras nuestras de cada día»:
vivía ahora en un infame cuartucho techero, poblado de obreros españoles, portugueses, sicilianos y qué sé yo qué inmigración más de
aquellos años sesenta ... ellos me envidiaban a mí, sí, pobrecitos. Cómo
no iban a sentir envidia de un tipo que se pasaba la vida sentado, leyendo y estudiando, mientras ellos se mataban entre fábricas y edificios
públicos. (120-21)

The most glaring social trespass is perhaps in «La gorda y un flaco», where the elite Limenian daughter of «un buen par de fines de
raza, y mucho virrey y muchísimo pasado y aun más antepasados»
(127-28), who marries the neighborhood baker, an immigrant from
Spain. She abandons him and ends up in Paris, using her family influence to secure a job at the Peruvian embassy where she is charged
with looking out for Peruvian students in Paris.
The acute social class tension between Latin American expatriots
and the French aristocracy is one of Bryce' s main sources of humor
throughout his fiction. In «Deep in a Dream of You», the narrator, a
jazz pianist in piano bars, converses with his lost love, Franc;oise,
years after he had fallen in love with her. He is haunted by her

2

Por more on Salazar Bondy see pages 19-23 in my Writing París.
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higher social class and by the age difference that also separates
them. Resonant of Octavia de Cádiz, Martín' s aristocratic university
student with whom he hada prolonged affair, the situation between
Roberto and Frarn;oise is untenable. Roberto enumerates the obstacles to their relationship: «casado, treinta y cuatro años y desganado
piano bar, contra dieciséis años, liceo y unos papis en Enghien»
(144).
Bryce uses the space of the city to orient the story of this relationship and to underscore the social class divisions the characters map
out:
Y tus padres y tu hermano me reciben Níght and day, cuando no tengo
que reemplazar a alguien en la Closerie de Lilas o en el Calavados, y a
veces también en la rue Polonceau, marginales y peligro, en vertiginosa
caída bajofondo que en esta casita se olvida porque es tan rodeada de
jardín, tan blanca por dentro, por fuera, tan campiña, tan madera y
cojines, tan la chimenea y su leña, tan confort. (145)

Roberto' s apartment on Rue Saint Severin, an identifiably bohemian destination, along with the seedy settings of his piano gigs,
contributes to dichotomizing the city / suburb dynamic. The frequent references. to subway stops, street names, and neighborhoods
in Guía provide an urban mapping for the Parisian clichés Bryce
works at undermining through the critique of social class hierarchies. His experimentation with language, including neologisms
that mesh French referents with Spanish syntax, comically spices his
social critique. One Peruvian embassy worker's couch is described
as «versallesco» (104), and another upper-class French woman
named Claire who dates one of the poor Peruvian students plays in
international golf tournaments «jetsetmente» (52).
The social class conflicts that structure many of these plots build
on temporal as well as spatial tensions. Temporally, the stories combine memories of the past wi th the discourse' s self-conscious,
metafictional present. «Deep in a Dream of You» highlights the temporal dislocations that are common to many of these stories. Comprised of truncated dialogues, jazz lyrics and titles in English, the
story' s narra ti ve perspective shifts between first and second person.
Those gaps exacerbate the temporal jump to a phone call between
Roberto and Franc;oise twelve years later, when she is no longer
available. The story ends with a letter from a hospital physician notifying Franc;oise that Roberto has died and that his last wishes included a message to her. The temporal jumps and narrative shifts
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make the story' s correlation of memories and conversations a fantastic projection into contiguous pasts and futures.
The last story, «Debbie Lágrimas, Madame Saloman y la ingratitud
del alemán», a novella-like piece, projects simultaneously into the
future and the past as well. Here an aged narrator speaks from his
senile and jumbled memories recorded several decades into the
twenty-first century. The context of the story goes even further to
exploit once again unlikely, even preposterous Parisian conjunctions
when an Afro-Peruvian moves to París to study German. Guillermo
Ojeda lives in París, always aware of his «presencia tan congoleñamente peruana» (188) . Among his reminiscences, he recounts posing
this questions to a North American friend about his status in Europe: «¿No será, siempre, que a pesar de los años y las Sorbonas de
mi vida, yo seguiré siendo eternamente un recién desembarcado peruano en la vieja y diabla Europa?» (178-79). This story also ends
with his death, at 113 years old, as the reporters arrive to tell the story of the oldest Peruvian.
One of the many ironies of this collection is that a conventional
guide to a city is directed at potential future travellers, and suggests
itineraries far a successful trip. Most of these pieces are musings
about past urban unsettledness with limited itineraries (university
cafeterías, Latín Quarter walk-up flats, gatherings of displaced Latín
Americans who become diplomatic employees) that inevitably recount failures (usually laments about unrequited lave). Cronistas in
París during the early decades of the twentieth century strove to
provide eye-witness accounts of the urban scene and to record what
Enrique Gómez Carrillo called the fleeting, frivolous «sensation». 3
Bryce's Guía, however, <loes not attempt to examine the soul or
record the pulse of París. Instead, with a self-deprecating tone, the
stories uncover the motivations and display the contradictions of
young Latín Americans who eventually grow old in París. These
narrators, unlike the cronista, are always removed temporally from
the scene, looking back on their Parisian exploits with humor,
warmth and affection. One character's confusion on New Year's
Eve encapsulates the simultaneous distance and intimacy of these
narratives: «la señora Irene no había sabido encajar el asunto de los

3

«Por mi parte, yo no busco nunca en los libros de viaje el alma de los países que
me interesan. Lo que busco es algo más frívolo, más sutil, más positivo: la sensación» (7).
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años que pasan, como el que acaba de pasar, dicho sea de paso, y al
que dentro de un instante vamos a decirle adiós, brindando al mismo
tiempo por este 1972 que nos llega y que ... » (40). The narrators recount their celebrations, feasts, pets and passions with a satiric edge
to deconstruct the traditional trip to Europe and its class aspirations.
This guide, in stead of a travel book for Parisian visitors, offers a selfconscious narrative scrapbook of foolish but endearing alter-Bryceegos.4
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Celebración de la memoria ·nostálgica:
Guía triste de París
Ismael P. Márquez
University of Wisconsin-Milwaukee
Me moriré en París con aguacero
un día del cual tengo ya el recuerdo.
«Piedra negra sobre piedra blanca»
César Vallejo

La verdad es que Neruda dice que es bien largo el olvido, pero mi opinión personal es que es bien largo el recuerdo.
«La muerte más bella del 68»
Alfredo Bryce Echenique

La de Alfredo Bryce Echenique es una obra narrativa que en su larga
y prolífica trayectoria ha mantenido ciertas facetas constantes como
son: su humor agridulce, el tono intimista para narrar, los matices
orales de su lenguaje, la exaltación del amor y la amistad, su apelación a la cultura popular, el examen crítico de la sociedad peruana,
su indagación sobre la experiencia del exilio del latinoamericano en
Europa, entre otros. Sin embargo, quizás la marca que más nítidamente distingue la escritura bryceana sea su sello autobiográfico y
memorioso. Tanto en sus cuentos como en sus novelas, Bryce hurga
en un mundo personal en que el «yo» narrativo existe en función de
un pasado que se reconstruye sobre la base de la memoria, pero a
una memoria mediatizada por fuertes dosis de ficción. Esa visión
retrospectiva y nostálgica, que se proyecta a través de los elementos
arriba citados, oscila precariamente sobre la tenue línea que separa
la realidad de la fantasía, objetivando una actitud o cualidad narrativa sobre la cual el mismo Bryce medita: «Sé perfectamente lo que es
o puede llegar a ser la realidad y lo que es y puede llegar a ser la
fantasía. Y como la primera suelo encontrarla chata y aburrida, privilegio siempre a la segunda y la dejo entrar y circular libremente
por donde le dé su real gana, en cualquier circunstancia o momento,
incluso dormido, lo juro» (Guía 7).
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En Guía triste de París (1999), Bryce consigue abolir esa frontera y,
tomando materiales de ambos lados, presenta catorce historias en las
que suprime, con singular naturalidad, las barreras entre lo que fue
y lo que pudo haber sido o debió ser. En este ensayo se analizarán
ciertos aspectos de la nostalgia como estado mental o actitud afectiva, y cómo esta informa las estrategias narrativas de las que se vale
Bryce para confundir memoria y fantasía en un acto celebratorio y
nostálgico del París de su juventud, escenario conflictivo de su iniciación y maduración como escritor. 1 Bryce, al igual que una larga
lista de consagrados narradores que incluye a Carpentier, Asturias,
Cortázar, Vargas Llosa, Fuentes y Ribeyro, partirá hacia París en busca de esa mítica fiesta que años antes había inventado Hemingway.
Será en ese espacio donde el incipiente escritor se sumergirá en el
entorno cultural europeo, pero también desde donde adquirirá la
perspectiva intelectual y emocional que lo alejará de América Latina.
Su escritura, al dejar atrás la Lima de Un mundo para Julius, y encontrando sólido precedente en Pobre gente de París (1958), de Sebastián
Salazar Bondy, se abocará al examen del fenómeno del desarraigo y
la nostalgia en que sus personajes se debaten y que, como César Ferreira ha indicado, los llevará «al descubrimiento de una nueva identidad cultural que propicia el exilio». Más aún, Ferreira observa que:
El arribo a ese autoconocimiento está marcado por las búsquedas individuales que emprenden los «yos» protagónicos bryceanos, y cuyo punto de
partida es siempre «desde el otro lado» (el lado europeo). Desde allí, mediante una compleja dinámica de puentes tendidos que van y vienen desde
ambos lados del Atlántico, las cría turas bryceanas buscan, con no pocos
conflictos, una resolución genuina al problema del desarraigo, un problema
cuya resolución sólo es posible en el amplio espacio de la escritura. (86)

Elusiva mezcla genérica de crónicas de viaje, artículos periodísticos y de cuentos, los relatos o viñetas que componen esta inusual
guía detentan la clara intención, como lo nota Gustavo Faverón en
una acertada reseña,
de intimar con el lector, de invitarlo a una sensación, o a un escenario
presidido casi siempre por el amor y la nostalgia, o por la nostalgia del
amor, y en otros casos su expectativa es la de construir un retrato interior, colorido, es cierto, y con el doble juego de retratar París a partir de

1
Para un análisis del fenómeno de la nostalgia, véase: Alfredo Bryce Echenique.
«Terrible y maravillosa nostalgia». fano. Barcelona, 1-7 de julio, 1988: 77-78.

Celebración de la memoria nostálgica: Guía triste de París

107

un boceto de sus habitantes y sus aves de paso, pero con el designio último de mostrar las diversas variantes de una humanidad desbordada y
pasional. (58)

Pero el París que Bryce detalla no es ya el del jolgorio hemingwayano, sino el refugio hostil y, en el mejor de los casos, indiferente, de seres anónimos y marginales; individuos que, como los de Ribeyro, no alcanzaron a disfrutar del festín de la vida, o si lo hicieron,
lo fue fugazmente. Tal es lo que sucede con la raída corte de latinoamericanos en el relato titulado «Chatea u Claire», jóvenes de variopinta catadura y dudosa procedencia, adoptados todos por 1a rica
heredera Claire, quienes disfrutan de dos años de juerga, hasta que
ella rompe con José Luis, su amante peruano, y con el encanto del
precario cuento de hadas en que despreocupadamente vivían. Sin
embargo, la nostalgia que informa este racimo de anécdotas de latinoamericanos de paso por París no es tanto la que sufren ellos mis.,.
mos, sino la que detentan los diferentes narradores testimoniales
que le dan vida a cada una de ellas. Es sintomática la actitud nostálgica del narrador de este cuento, cuando al explicar las razones de la
separación entre Claire y José Luis, se resigna sin mucha dificultad a
la pérdida del efímero paraíso:
Se habían querido demasiado, parece ser, pero cada uno a su manera. Y
nosotros, en todo caso, ya nunca más usamos esa ropa tan elegante, ni
volvimos a oler exacto y riquísimos los unos a los otros. Ni siquiera terminamos con la existencia de Chateau Claire que nos regaló esa mujer
sencilla y elegante, cariñosa y entrañable. Yo, en todo caso, regalé mis
botellas y regresé al tintorro de los buenos viejos tiempos difíciles. (49)

Al avanzar por los caminos que esta guía suí generís nos abre,
queda claro que el rasgo recurrente que le otorga coherencia no es
tanto su uniformidad temática, sino el aura radicalmente sentimental, la añoranza que parece abarcar toda su realidad, o lo que pasa
por realidad. Esta conflictiva condición a menudo se fragmenta
cuando tratamos, como lectores, de establecer una clara separación
entre las experiencias rememorativas cognitivas y las afectivas, ya
que tratar de separar una dimensión cognitiva de una emocional
puede ser una experiencia falsa en nuestras propias vidas cotidianas.
Un ejemplo de la inseparabilidad de lo cognitivo y lo afectivo en el
fenómeno de la memoria es el sentimiento de la nostalgia. En su
acepción corriente, la nostalgia cubre un rango que va desde el pesar
y el duelo hasta un cierto grado de placer reflexivo en la contempla-
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ción de recuerdos, a pesar de que la etimología dé la palabra se inclina por el lado de la tristeza. Derivada del griego, la palabra «nostalgia» significa añoranza por el hogar, pero con el tiempo ha devenido
en cualquier sentimiento relacionado con echar de menos lugares o
personas. En la actualidad, la nostalgia frecuentemente expresa un
sentido positivo de gozo, un cierto placer de sumergirse en el pasado. Por lo general, cualquier atisbo de tristeza es escasamente discernible en nuestra referencia nostálgica de aquellas instancias que
frecuentemente denominan varias «edades de oro». Independientemente de sus orígenes, la nostalgia, como otras experiencias emocionales, nunca pueden ser falsas, no importa cuán deceptiva sea su
inspiración. Objetivando esta condición, el narrador del cuento
«Machos caducos y lamentables», que abre la colección, sintetiza
sus sentimientos evocando una particular edad de oro, esa época de
romántica inocencia juvenil que ya nunca más será:
Y seguí caminando por ese Barrio latino poblado de latinoamericanos,
en el que ya se leía a un Miguel Ángel Asturias, un Julio Cortázar, un
Mario Vargas Llosa. Y en el que todos los latinoamericanos eran de izquierda. Sí, todos eran de izquierda. Hasta los de derecha en vacaciones lo eran. Todos, toditos lo eran en aquel barrio estudiantil por el que
yo continuaba caminando y tarareando una canción que años antes había dado la vuelta al mundo, creo:

En bastandillas
No la pasa muy feliz ... (21)

En su aspecto psicoanalítico, la nostalgia enfatiza el dolor del recuerdo, tal como lo describe Hans Leowald en su estudio titulado
«Perspectives on memory»:
La memoria no es solamente una facultad o función del intelecto en virtud de la cual la mente registra, retiene, y puede recordar experiencias,
eventos y objetos. Para el sicoanalista, la memoria tiene algo que ver
con la separación, la pérdida, el duelo y la restitución, y a menudo lleva
con ella un sentido de nostalgia, especialmente cuando envejecemos.
Las palabras conmemoración y memorial nos recuerdan esas connotaciones. (298; mi traducción)

Al aplicar la memoria al ejercicio autobiográfico, es importante
notar que la memoria autobiográfica necesariamente sigue una vía
personal, trayectoria que se constituye en el acto mismo de la autoconstrucción y reconstrucción. Aún mientras los diferentes narrado-
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res de estos cuentos forjan nociones de su-propio «yo», también moldean y enmarcan, individualmente, la naturaleza de sus recuerdos.
Como Greenwald y Banaji lo observan, identidad y memoria son, al
cabo, dos lados de la misma moneda (44). Dicho de otra manera, la
memoria autobiográfica de los múltiples narradores bryceanos es más
un proceso de recostmcción personal que de fiel reconstitución.
Este aspecto de lo que podría llamarse el «pensamiento constructivista» está ya presente en el tratado sobre la memoria en la Nueva
Ciencia de Gianbattista Vico (1668-1744). En él, Vico distingue entre
tres diferentes facetas de la memoria: la memoria en sí misma, memoria como imaginación o fantasía y memoria como invención o ingenio. La primera implica el poder de la memoria de recordar cosas
que no existen en el presente; de materializar en el presente el espectro de lo que propiamente se considera una parte del pasado. Por
contraste, la memoria como fantasía ilustra el hecho que la reconstrucción comienza en el momento de la percepción. Para Vico, y por
extensión para Bryce, no existe un realismo pictórico: los objetos no
se pueden entender en sí mismos. En vez, Bryce los reordena en términos personales y humanos, y su recuerdo refleja una reconstrucción primordial. La memoria como fantasía enfatiza la contingencia
del recuerdo sobre la interpretación. Finalmente, la memoria como
invención o ingenio resalta la contribución adicional del autor al significado que se objetiva en el acto de recordar a través de la escritura. Como lo sintetiza B. J. Reiser: «Recordar una experiencia implica
volver a comprender esa experiencia» (119). Esta faceta de la memoria, por lo tanto, subraya el hecho de que el recuerdo es, ontológicamente hablando, totalmente contigente a la comprensión, y que desplazamientos de comprensión tenderán a influenciar la memoria
autobiográfica (Reiser 120).
De que el arte medre en la nostalgia y que simultáneamente provea la sustancia de nuestra experiencia nostálgica es, quizás, tan evidente como difícil de explicar. Pero el hecho mismo que las artes,
aún la música -inherentemente no discursiva- rebusquen entre las
aparentemente perdidas glorias del pasado, parecería irrefutable.
Baste reflexionar sobre la naturaleza de nuestra experiencia estética,
en cuán a menudo un poema, una canción, una pintura nos hacen
recordar, sentir lo que antes sentíamos y nos conmueve constatar
que «como a nuestro parecer/ cualquier tiempo pasado fue mejor».
En su libro Yearning far Yesterday. A Sociology of Nostalgia (1979), Fred
Davis hace una pertinente observación sobre la relación entre la nostalgia y el arte:
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El sentimiento nostálgico parece imbuir tan frecuente y uniformemente
nuestra experiencia estética, que con razón podemos comenzar a sospechar que la nostalgia no es solo un sentimiento o un humor que de alguna manera es evocado mágicamente por el objeto de arte, sino que es
una modalidad estética distintiva por derecho propio, una suerte de código o patrón de elementos simbólicos, que por algún oscuro isomorfismo mimético viene, tanto como el lenguaje mismo, a servir de sustituto
del sentimiento o humor que trata de provocar. (73; mi traducción)

O sea que el artista -escritor, pintor, músico- sabe, o intuye,
qué tipo de forma estética va a producir un sentimiento nostálgico;
un pintor sabe qué composición de objetos, qué efectos luminosos y
qué perspectiva visual debe reproducir en el lienzo para, a su vez,
causar cierta reacción específica en el observador. La nostalgia,
pues, cristalizada en la cultura y representada simbólicamente, es
tanto un artificio -una estrategia narrativa de la que se vale Bryce- como el efecto mismo que se busca. Quizás uno de los cuentos
mejor logrados de la colección sea el titulado «Deep in a dream of
you». En él, Roberto, un fracasado pianista peruano, se gana la vida
tocando de bar en bar, conoce a Franc;oise, una chica de diecisiete
años, de buena familia y, predeciblemente se enamoran. El desenlace es el único posible para este amor imposible: ella se casa con un
brillante abogado y Roberto muere en un hospital de beneficencia
para tuberculosos. A pesar de lo melodramático de la trama, la escritura misma adquiere un suave tono melódico mediante la constante repetición de ciertos versos de la popular canción de Sinatra
que Roberto le tocaba al piano a Franc;oise y que él rememora, nostálgicamente, cuando está muriendo: «Pero cómo la amabas Roberto.
Se te notaba en cada canción que escogías. Cuando entrañable, sonriente, ansiosa, feliz, Franc;oise llegaba a visitarte a tu departamento
de la rue Saint Severin, tú siempre golpeando con un solo dedo las
mismas teclas: Sad is the night, dark is the moon, et c'est fini ...» (132).
Pero si la nostalgia, al experimentarse en un presente dado, localiza
sus objetos y eventos en el pasado, ¿cómo es que difiere de otros estados subjetivos que igualmente, y quizás con mayor fuerza están orientados hacia el pasado? La historia, la reminiscencia, la remembranza,
la memoria son solo algunas palabras del lenguaje que de alguna manera denotan el estado mental de una persona que evoca el pasado.
Sin embargo, a pesar de las diferencias semánticas, ninguna de ellas
conlleva el mismo sentimiento que la nostalgia. Entonces, por ejemplo, el hecho de recordar lugares de nuestra juventud no implica, necesariamente, sentir nostalgia hacia ellos. Ni siquiera la reminiscencia,
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por más benigna, feliz, o triste que sea, puede aceptar el estado subjetivo que se asocia con el sentimiento de nostalgia.
Es evidente, pues, que se requiere algo más que el simple pasado:
se necesita un pasado lleno de cualidades especiales y que, además,
adquiera significado de la manera particular en que lo yuxtaponemos a ciertas facetas de nuestra vida actual. Dos puntos importantes deben mencionarse al respecto: primero, no importa cómo se
evalúe el instante pasado que es motivo de nostalgia, el sentimiento
nostálgico está imbuido de imputaciones de belleza pasada, de
amor, en suma, de estados afectivos positivos. El sentimiento nostálgico casi nunca evocará sentimientos negativos como son la infelicidad, la frustración, la desesperación el odio, el abuso.
El segundo aspecto sobre la relación especial de la nostalgia con
el pasado tiene que ver con el contraste relativamente agudo que la
experiencia proyecta sobre las condiciones y circunstancias actuales,
que, comparadas con el pasado, se sienten invariablemente más tristes, feas, miserables, desprovistas, peligrosas. Quizás estos adjetivos
sean excesivos y no se apliquen a todas las anécdotas de este libro,
pero independientemente de cómo se contraponga la relación «pasado bueno/ presente malo», lo cierto es que podría considerarse como
la marca retórica que las distingue.
De esta manera, Bryce concibe y objetiva la experiencia nostálgica
como un diálogo interno necesario entre el pasado y el presente,
aunque no sugiere que los dos elementos del diálogo tengan la misma fuerza, resonancia o independencia. En realidad, en estos cuentos, es casi siempre la exaltación del pasado la que triunfa sobre las
lamentaciones del presente, porque si no fuera así, sería acceder a la
melancolía o, peor, a la depresión, y Bryce, agudo estudioso y profesional de la nostalgia, no se deja caer en esa trampa.
Si se acepta el concepto que la nostalgia tiene atributos diferentes
que el recuerdo, la remembranza o la reminiscencia, se podría plantear un nuevo enfoque al problema, uno que en el presente contexto
de esta guía parisina pueda relacionar mejor la nostalgia con el arte.
Una manera sería tratando la nostalgia como una «forma de conciencia», una manera especial de visualizar el mundo, diferente de
cómo se acostumbra en la vida cotidiana. En su estudio «Ün Multiple Realities», Alfred Schutz propone la coexistencia de un número
de «realidades» o diferentes estadios de experiencia subjetiva que
pueden distinguirse analíticamente en términos de sus perspectivas
de tiempo, suposiciones cognoscitivas, contexto social, etc. (207-59).
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Estas realidades se pueden hacer extensivas a la estética ya que las
«formas de conciencia» existen en el medio expresivo del artista y en
su manera de evocar un sentimiento nostálgico de su audiencia, público o lector. Bryce sabe por intuición, entrenamiento o experiencia,
qué configuración de palabras, signos, símbolos, sonidos, colores van
a hacer vibrar las cuerdas nostálgicas de sus lectores. Y ellos, también
sin necesidad de tener una razón «real» o inmediata de sentirse nostálgicos, responderán nostálgicamente al estímulo ya que, a través de
un condicionamiento previo, han asimilado el código estético que evoca la emoción. En el cuento «Lola Beltrán: in concert», Alfredo, peruano residente en París, quien ha sido abandonado por su esposa, se
enamora de Marie Héléne, una joven empleada de una agencia de
viajes. Ella lo invita a un concierto de Lola Beltrán, pero él, por despecho, no acepta e invita a su vez a Claude al mismo evento. La descripción de las emociones de Alfredo, decantadas a través de un filtro
nostálgico, hace que el lector participe, no solo de su ambivalencia romántica, sino de la arrolladora corriente sentimental que despiertan
Lola Beltrán y su música en los latinoamericanos:
Y al llegar al Olimpia y escuchar el más bello concierto que en su vida dio
Lola Beltrán, ya no supe con quién estaba. A ratos estaba con Claude, a
ratos estaba con Marie Helene, y todo el tiempo estaba en el aeropuerto
de París, el día en que me abandonó mi esposa. Y en la canción de Lola,
en ese momento, ya se iba muriendo por Culiacán el caballo blanco que
salió un domingo de Guadalajara. Bueno, aquello terminó en una apoteosis de aplausos y de bises y de ¡Qué Viva México!, mientra yo abandonaba el teatro con Claude y la acompañaba en un taxi hasta su casa, y seguía camino a Guadalajara, aunque tarareando a la Bella Lola cuando
entonaba aquello de que la luna ya se ocultó y se durmió. (75)

La nostalgia, entonces, se nutre del lenguaje del arte, lenguaje que
comparado con las palabras o frases que conforman el habla cotidiana, es mucho más vago o ambiguo. Se podría argüir que es precisamente esta ambigüedad referencial lo que distingue el arte de la simple comunicación.
¿Cuáles son entonces las equivalencias, o traducciones estéticas
de esta forma de conciencia que es la nostalgia? Esta es un área que
debería ser estudiada por los musicólogos, los historiadores del arte
o los críticos literarios. En el caso específico de la literatura, la ficción y la poesía contienen sus propias convenciones estéticas para
comunicar la nostalgia. A pesar de ser formas más restringidas que
la música o la pintura, por demandas de la comunicación denotativa
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y didáctica, estas poseen una variedad de recursos propios para
crear la nostalgia en el lector. Una manera de hacerlo en la narrativa
de ficción es mediante la preferencia por el uso de la primera persona, el pasado imperfecto y los verbos intransitivos. Y este es el caso
de todos los relatos de esta guía, en que los bryceanos narradores
son los que rememoran en primera persona, y como testigos presenciales, cada una de las anécdotas
La extensión y propósito de este trabajo no permite el tratamiento
exhaustivo de las modalidades distintivas en que la nostalgia se manifiesta en la escritura. Se ha limitado este ensayo a sugerir que la
nostalgia, por su prominencia como estado físico-mentat invariablemente penetra en el lenguaje y, al hacerlo, el sentimiento nostálgico
asume ciertas formas expresivas convencionales, formas que Bryce,
hábil observador de la naturaleza humana, explota al máximo para
hacernos copartícipes de su experiencia memoriosa, real o ficticia.
Indiscutible artífice del oficio de novelar, Alfredo Bryce Echenique
domina igualmente lo que él llama «ese endemoniado género llamado cuento» y deslumbra por la facilidad con que envuelve al lector
con el tono añorante de sus narradores, en incesante conflicto con
sus propios recuerdos. La guía parisina que este limeño de sensibilidad proustiana nos entrega es, y tiene que ser, triste. Es que la suya
no es una ruta trazada para futuros viajantes - propósito fundamental de toda guía- sino las huellas que se van desdibujando de los
caminos por los que en el pasado deambularon aquellos para quienes, «a la vieja ciudad luz», nos confiesa Bryce, «ya se le habían quemado los focos».
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UN MUNDO

PARA /ULIUS

Julius, protagonista peruano
Luis Alberto Sánchez

A poco más de los treinta años de edad, el cuasi inédito escritor limeño Alfredo Bryce Echenique ha querido descargar su nostalgia y
sus abolidos prejuicios a través de una novela. En reemplazo del
«niño Goyito», criatura de otro escritor limeño de alta estirpe social,
surge ahora el Julius de Bryce Echenique, fruto paradójico de un pasado familiar y de harta novedad expresiva con lo que se casan en
matrimonio morganático la vajilla de plata con las plebeyas cojudeces
de que gráficamente matiza su relato el autor de Un mundo para
Julius.
Dejo el libro con rencor. Me doy cuenta de que me ha cogido por
la faja, según se dice en argot taurino, y me ha mantenido encerrado
en la sabrosa cárcel de su insensata narración sin darme tiempo para
percatarme de que no eran las suyas cuestiones de visible importancia, y que las fruslerías cotidianas, según ocurre en .la realidad, es lo
más abundante, fértil, subyugador y ameno de cuanto puede transmitirnos un novelista.
A diferencia de la mayoría de las novelas peruanas, por no decir
latinoamericanas, esta de Bryce Echenique no se propone probar
ninguna tesis, ni eyacular ninguna protesta, ni blandir ninguna crítica. Prefiere contar. Contar y contar. Y contando nos enreda, embruja
y domina, haciéndonos partícipes de las deliciosas nimiedades y encantadoras estupideces que rodean los primeros once años de la
vida de Julius, vástago de casa grande, en que una madre joven y
bonita, Susan, se vuelve a casar con un hombre de mundo, el cual,
dicho sea de paso, parecería pertenecer a la misma familia espiritual
que uno de los personajes de Conversación en La Catedral de Vargas
Llosa. Podría llamárselos dos remos de la misma barca.
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Bryce Echenique ha escrito, para mi gusto, la novela más novela
de todas las que han aparecido con firma de escritor peruano. Ninguna pretensión doctrinaria, mucha facilidad narrativa, numerosísimos aciertos y una gran falla: confundir el lenguaje coloquial con el
de una replana dorada, a fin de acercar su obra al público común y
de usar el lenguaje de zonas sociales no muy alfabetas aunque aristocráticas.
Bryce utiliza en todo momento el monólogo interior y el exterior.
Sus relatos empiezan a veces en tercera persona, pero al instante la
primera persona se apodera de la narración y la estira y encoge, la
salpimenta y tremola con las vacilaciones propias de todo acto, pensamiento y dicho auténticamente humano. Para que la ilusión sea
perfecta, no se marca en dónde deja de hablar el autor y empieza a
hacerlo el personaje. Hay un permanente coloquio del uno con el
otro, y de los personajes entre sí, sin guardar turno, arrastrados por
la avalancha de los sucesos. Sin pagar tributo a ninguna escuela,
Bryce, a imagen y semejanza de un niño (Julius, por ejemplo) parte
en una dirección, pero en el camino se deja desviar por la mariposa
que se cruza en el aire, o por el gusanillo que atrae sus ojos hacia la
tierra, por el chisme de una sirvienta, por el comentario salaz de un
badulaque, o por las paradojas de Juan Lucas, dandy en reserva, de
quien provienen consejos perspicaces, tanto como de Susan, la más
desbordante frivolidad materna.
El mundo de los sirvientes, sobre todo esa gallarda Vilma, que al
final reaparece imaginariamente trocada en prostituta, y Nilda, la
montañesa, irradian ternura y malicia. Julius, repitámoslo, es hijo de
Cabeza grande, como llamaban al hijo de la Perricholi. Entiendo, por
el rango social del autor, que ese mundo es realmente el que Bryce y
Echenique (dos apellidos significativos) frecuentó antes de trasladarse Q. París para seguir estudios en la Sorbona. No obstante esta última circunstancia, me parece que el inglés y la literatura inglesa
(Huxley, Joyce, Wool( Beckett) constituyen lo más característico del
estilo de Bryce, vástago de raíz sajona, por el padre, y vasco por línea materna.
Encontramos que Un mundo para Julíus, pese a la impericia evidente que revelan algunos párrafos, es un libro extraordinario. Quizá sea esta la ruta que hubiese seguido Martín Adán, de proseguir el
camino iniciado con La casa de cartón, editada dos años antes del nacimiento de Bryce Echenique. Mera hipótesis. Pero es que al fin y al
cabo, ¿no es la literatura una coordinación de supuestos? No me refiero a Un mundo para Julíus, vasto, divertido, intenso y tierno retablo
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de la niñez de un limeño oligarca, en vísperas de un doblar de campanas anunciando el funeral de esa clase, y de sus incoercibles devaneos. Pero ¿no habíamos dicho que en la novela de Bryce no se descubre ninguna intención de crítica social? ¿O es que hay cuadros y
episodios ineluctablemente condenados a revisión crítica, por mucho
que luzcan lampos de ironía? Tómese como se quiera, Un mundo
para ]ulius es un libro subyugante. Sin exageraciones, domina al lector y vence al tiempo. Esperemos ahora la adolescencia de Julius
como la de un «Juan Cristóbal», au rebours, tal vez sin esperanza.
[La Prensa, Lima, 28 de junio de 1971]

El largo salto de Bryce
Abelardo Oquendo

Hasta que apareció Un mundo para Julius, Alfredo Bryce Echenique
era un autor conocido solo por círculos bastante reducidos. Había
publicado un par de cuentos («Con Jimmy, en Paracas», en Amaru,
No. 4, 1967, y «Antes de la cita con los Linares, en Cuadernos semestrales del cuento, No. 3, 1968), más un libro, Huerto cerrado, con el que
obtuvo mención en el premio de cuento de la Casa de las Américas
pero que circuló muy poco fuera de Cuba. Ahora, sin promociones
especiales, valida de sus propios recursos, su primera novela lo ha
convertido, súbitamente, en un autor de éxito. Un éxito que no parece gustarle demasiado, según se ve en las respuestas a los cuestionarios con que empiezan a abrumarlo.
La obra de Bryce se inició con una familia de cuentos en la que un
personaje -Manolo- encarna un conjunto de experiencias más o menos comunes a jóvenes de la pequeña burguesía limeña a partir de la
adolescencia y ejemplifica un aprendizaje de la vida frustrador y enajenante. En esos cuentos están los gérmenes de Un mundo para Julius,
apuntan ya a un enfoque personal de la realidad y las direcciones generales del proyecto literario de un autor que tiende a una representación de la vida a través de anécdotas simples, casi triviales; a una representación centrada en la cotidianeidad de universos pequeños pero
abiertos a la totalidad del contexto en que se dan. Bien dotado para
recrear aspectos muy diversos de la realidad, Bryce tiene trazado así
un amplio cuadro de Lima. La pintura que de ella lleva hecha -la
clase media en sus cuentos; las altas en su novela, que recorre además
múltiples estratos sociales- captura con notable flexibilidad la idiosincrasia y el habla de tipos muy disímiles, registra las aberraciones
del sistema con inusual equilibrio entre la intención y la objetividad,
entre la cordialidad y el desapego, la acusación y la admisión.

122

Abelardo Oquendo

Esa plurivalencia y esta actitud intermedia de Bryce propician su
ironía, la riqueza de matices que contiene su obra; y son propiciadas,
a su vez por la índole de los personajes centrales que elige. En Huerto cerrado, Manolo es siempre un insular; entre él y la realidad exterior hay un vacío, una fractura. Mas su no integrarse del todo al
medio en que se mueve, ni a ningún otro, no es obstáculo para que
pertenezca a un sector. Así, lo que el personaje nos transmite, o la
perspectiva para apreciar su contorno, son determinados tanto por
su ubicación objetiva cuanto por su desubicación interior. Esto faculta al personaje para mirarse desde fuera y verse también mirándose
desde otra posición. «Con Jimmy, en Paracas» es un buen ejemplo de
ello.
Del mismo modo que Manolo, el narrador de Un mundo para Julius (ya se verá la importancia que adquiere en la novela) no se identifica plenamente con nada; es más, interpone un calculado espacio
entre su mirada y lo que observa, ejercita un distanciamiento que le
confiere la perspectiva que necesita para ver a cada uno de los personajes desde los ojos de los demás sin dejar de verlos con los propios. Ese narrador, al carecer (como Manolo) de una posición cabalmente asumida complementa la ambigüedad que también posee
Julius, si bien este la debe no solo a su carácter, sino también a su
condición infantil; como niño pequeño, Julius no está todavía en su
sitio, y esto le permite un activo comercio con la servidumbre, incursionar ingenuamente por mundos que están debajo del suyo, ignorar
los linderos que habrá de marcarle en el futuro su clase social.
Los dos libros de Bryce son historias de la orfandad, biografías de
solitarios. Pero ambos exceden esa condición, pues trabajan en dos
dimensiones. En la primera de ellas -horizontal- se cumple una
representación de la realidad a través del acontecer exterior. En la
otra -vertical- el objetivo es el impacto de ese acontecer en los
protagonistas (hasta ahora conciencias en distintos estados de formación, la niñez de Julius, Manolo en la adolescencia), seres más bien
pasivos. Tal objetivo se alcanza sin tocar el alma de esos protagonistas quienes -al igual que el resto de los personajes de Bryce- son
fundamentalmente sus actos, su visible vivir; se dan en una estructura narrativa que no verbaliza sino refracta ese impacto, lo transfiere
al lector.
Hasta aquí las principales características comunes en los libros
mencionados. Estas señas de identidad varían sus pesos relativos de
uno a otro; en la novela se afinan, se refuerzan con nuevos recursos,
ganan soltura, se abren francamente al humor, alzan el vuelo de un
modo impredecible por su anterior producción.
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Un mundo para Julíus reproduce, con rara imparcialidad, la vida
privilegiada de los señores y la precaria de los siervos; compendia la
injusticia social en un hogar de familia, simplificante espejo de un
sistema económico en cuyo centro se coloca, como una acusación, la
perpleja inocencia de Julius, el niño sensible y solitario que va descubriendo una realidad cruel que no comprende pero que aprende
con tristeza y pesar. Así, Julius no es solo el protagonista del libro,
sino también su instrumento de exploración. En torno de él la novela crece y abarca un vasto panorama que aspira a representar el de la
sociedad donde su acción se desarrolla. Cuadros de costumbres, rápidos y certeros; incisivos esbozos de la vida en los distintos estratos
de Lima -desde las zonas residenciales lujosas hasta las miserables
barriadas, pasando por los sectores intermedios emergentes o en deterioro- configuran una sucesión de contrastes semejante a la que
se da en el desfile de los personajes, no por fugaces o simplificados
menos nítidos, que pueblan el libro y subrayan la fastuosa frivolidad
albergada en el palacio de Julius, en los palacios. Los dos de Julius,
además, sirven para representar cambios en nuestra sociedad, una
evolución que no solo se marca en la diversa y aun opuesta semiología de la arquitectura y la decoración que distingue al palacio paterno del construido por Juan Lucas, sino también en las actitudes del
personal de servicio doméstico que va reemplazando al antiguo a
partir del despido de Vilma, esa manzana arrojada del paraíso.
Las dos dimensiones básicas de la obra del autor se distinguen -en
una primera aproximación a la novela- en el cuento sobre Julius y el
recuento del mundo que el chico - cada vez más solitario- habrá de
recibir. Cuento y recuento no siempre se imbrican adecuadamente y la
estructura del libro -ya algo laxa de por sí- se resiente por ello. Tal
como se lleva el relato en ocasiones, la novela pudo seguir creciendo
indefinidamente. En ella la dimensión horizontal prima sobre la vertical, quizá debido a la falta de una determinación precisa en su proyecto y, en todo caso, también a la naturaleza de su protagonista. Sin
embargo, las limitaciones que imponía una óptica centrada en un
niño son magistralmente salvadas por la personalización del narrador, quien, mediante un rápido pase de tercera a segunda persona,
desde el comienzo mismo se instala de un modo muy peculiar en la
novela. De allí en adelante estará siempre presente pero no siempre
perceptible a primera vista, salvo en las esporádicas frases que dirige al lector (uno de sus variados recursos para alejarlo de la narración, para enfriarla y retenerla -cuando se aproxima a lo grave, a lo
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sentimental- en su carácter de ficción principalmente divertida y
secundariamente ilustradora).
Ese narrador -se dijo más arriba- proyecta una visión que implica las miradas que los habitantes de Un mundo para Julíus cruzan
entre sí. Susan, por ejemplo, es reiteradamente linda y Juan Lucas
elegante porque todos lo decretan, y Vilma es una carne a cada página más apetitosa porque quienes desfilan por ellas la hacen ver de
ese modo. El narrador nos entrega un mundo que en parte se genera
a sí mismo, aunque no exactamente tal cual; él suma a esa suma de
visiones su propia visión irónica o burlona, afectuosa y mordaz, producto de sus personalísimas relaciones con la mate ria que novela,
del desarraigo y la proximidad que acusa frente a ella, características
que permiten ejercitar con amplitud una afinada percepción del ridículo y la vanidad, un agudo sentido del humor, implacable y condescendiente a la vez.
El estar alimentada por corrientes contrarias que se compenetran,
establece una rica variedad de planos en la narración. Parte de esa riqueza se entrega en los continuos juegos miméticos y paródicos que la
escritura de la novela realiza sobre el modelo del habla de sus personajes. Las voces de estos (y no solo por las interpolaciones que remiten a sus dichos) son incorporadas por el narrador a su propia voz, la
cual insume materiales extraídos del habla limeña de clases más bien
altas; con un cierto sabor a la lengua coloquial femenina, en ocasiones.
Se conforma de este modo un estilo cargado de oralidad, una escritura que habla, que no tan solo se lee sino se oye y que más que
subordinarse a lo narrado ocupa el centro del libro, porque es sucorazón. Y es la voz del narrador -no las poco memorables anécdotas
que entretejen la novela- lo que más vale en este libro lleno de simpa tía, de naturalidad, de inteligente y ancha humanidad, de fresco
humorismo, de una buena salud hoy menos que nunca frecuente en
la literatura.
Algunas de estas cualidades podrían inducir a vincular a Bryce
con Palma. La distancia que los separa es mayor que los aspectos
que servirían para relacionarlos, pero la comparación sería ilustrativa de cambios de actitud frente al lenguaje, por ejemplo. Este cumple, en ambos, una función especialísima, accede al primer plano de
la narración y en los dos hay una oralidad manifiesta. Mas en Palma
esta es artificiosa, hechiza como la imagen del mundo que pone en
escena. El lenguaje de Bryce, en cambio, no es un afeite sino una vía
de acceso múltiple a la realidad que inventa; y una herramienta crítica también. Es decir, no disfraza; muestra.
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En Un mundo para Julius el relato adquiere, pues, una abundante variedad de matices, multiplica el valor de sus signos y, al tiempo que
transmite actitudes de los personajes, transmite también la actitud del
narrador ante esas actitudes. Tanta complejidad no desconcierta ni dificulta la lectura pues no es sino el manejo sistemático y perfeccionado
de recursos habituales en la conversación. Un manejo que revela exquisita percepción de las sutilezas del habla y una puntería verbal muy
certera para transmitir.
Todo esto hace de Bryce un escritor peculiarísimo, confiere a su
voz un timbre propio. El salto que ha dado de su primer libro a esta
novela es tan notable que puede compararse -por la distancia cubierta- al de Vargas Llosa entre Los jefes y La ciudad y los perros. Por
cierto, no todas son virtudes en Un mundo para Julíus, pero ellas cubren bastante bien los defectos. Sin embargo, la novela podría haber
ganado mucho si el autor le hubiera hecho perder páginas; pues
aunque tiene un gran encanto, en ciertos momentos se avanza en la
lectura con algo de fatiga: hay digresiones narrativas y acontecimientos que redundan y el libro aumenta y no avanza. Paradójicamente, el desapego, mantenido con tanto cuidado por el narrador en
su relato, parece no haber prevalecido en el autor frente a la obra
concluida.
[El Comercio «Suplemento Dominical». Lima, 26 de setiembre de 1971: 22-23]

Un mundo para Julius, un fastuoso vacío
Miguel Gutiérrez

Desde que leí, hace ya algunos años, Duque, la poco conocida novela
de José Diez-Canseco, consideré un verdadero escándalo el que
nuestra narrativa no se hubiera arriesgado a incursionar en los vedados dominios de la vieja plutocracia criolla. Reflejar aquella clase de
cuyo útero secularmente fecundo ha brotado esa variada casta de señorones que pueblan nuestra historia oficial (presidentes, militares,
arzobispos y toda clase de doctores), para desgracia y tristeza de
nuestro pueblo lo he sentido siempre como un reto al talento y la
audacia de los narradores peruanos. Es verdad, hay algunos intentos, pero Ribeyro, por ejemplo, es excesivamente tímido o demasiado escéptico; el mencionado libro de Diez-Canseco no pasa de ser un
curioso traspié, y la novela de Wagner de Reyna, Como todo en la tierra, es lo suficientemente insignificante para que no se le tome aquí
en consideración. Por eso, aparte de sus indudables méritos literarios, Un mundo para Julius, la novela de Alfredo Bryce Echenique,
merece ser saludada por ser la primera incursión honorable de la novelística peruana en esta especie de licor de dudosa calidad que es la
clase ociosa del Perú.
Con esa genialidad que tiene para decir en tono grave los lugares
más comunes, Sábato ha escrito que la patria del hombre es la infancia. De primera intención, dijérase que el libro de Bryce Echenique
es una fatigosa recreación del mito romántico del paraíso perdido y
de la destrucción de los reinos de la inocencia. En realidad, Un mundo para Julíus nos muestra el proceso de formación de la conciencia
de un niño nacido en el seno de una vieja familia limeña, y la creciente perplejidad que tempranamente le produce el descubrimiento
de la contradictoria variedad del mundo. Escrita en tercera persona,
casi siempre desde la perspectiva de Julius, con frecuentes vocativos
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dirigidos por el narrador a su personaje, Bryce Echenique emplea
cerca de setecientas páginas para contarnos -linealmente con esporádicos saltos al futuro- los primeros once años de la vida de su héroe. De estructura sencilla, la novela está dividida en cinco partes,
«El Palacio original», «El Colegio», «Country Club», «Los Grandes»
y «Retorno», que constituyen estaciones de la biografía del pequeño
Julius, verdaderos pasajes en su melancólico aprendizaje de la vida.
Con un lenguaje plenamente funcional y naturalista, Bryce Echenique nos sumerge sin esfuerzo -prueba de sus excelentes dotes de
narrador- en este mundo brillante, en este universo inaccesible
para la mayoría de nuestra población, mundo chic al que nuestras
pobres capas medias quisieran arribar, animadas por los pueriles esplendores de la novelista rosa y las alcahuetas crónicas de los gacetilleros de la vida social. Pero pasadas las primeras doscientas páginas, repuestos de la sorpresa que significa el develamiento de esta
parte de nuestra realidad, el lector sospecha que nada realmente
nuevo sucederá en las quinientas páginas restantes, porque ha comenzado a percibir que este es un mundo sin grandes conflictos y
sin grandes pasiones -individuales o históricas- , y hacia el final
tendrá el convencimiento de que el autor pudo continuar escribiendo indefinidamente hasta el momento en que, reincorporado al
orden familiar, pasados sus posibles arrebatos juveniles~ marcado tal
vez por una melancolía y un escepticismo incurables, los viejos huesos de Julius desciendan a pudrirse en el antiguo mausoleo de los
antepasados, saturado de historia y de vergüenza. Pero ateniéndonos a lo que nos cuenta Bryce Echenique no sabemos cuál será finalmente el destino de Julius, pero sí que la suya será una conciencia
escindida, incapaz ya de aceptar plenamente el mundo que sus fundadores creyeron edificar para la eternidad. Como es de esperarse,
Julius será precozmente señalado por la soledad y con ello, por otra
parte, el autor rinde culto a este reiterado tópico de la literatura occidental de nuestro tiempo.
No son pocos los méritos del libro de Alfredo Bryce Echenique y
yo solo me limitaré a comentar, aceptando el riesgo de ser injusto por
unilateral, aquellos aspectos que están más cercanos a mis propios intereses literarios. Sin tener mucha conciencia de ello, Julius -este
niño mimado y sensible- asiste a la transformación del caduco sistema familiar. Simbolizado por el Palacio, los cuadros coloniales, las viejas armaduras y la vetusta carroza de los virreyes, este mundo - junto
con el recuerdo de la hermana muerta- constituirá para Julius el
tiempo feliz de la inocencia.
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La muerte del padre no significa ciertamente el colapso económico de la familia ni una gran tragedia, sino el discreto relevo de este
mundo noble, patriarcal, heráldico -en el que como en la antigua
estirpe romana, y como en la novela de Proust, la servidumbre es
parte del patrimonio del clan y donde los privilegios de la primogenitura distan de haber sido abolidos- por un mundo menos bello
quizá, pero más reluciente, más práctico, más de acuerdo con las exigencias de la sociedad moderna. Juan Lucas, el segundo marido de
Susan, la madre de Julius, será el intruso, el elemento perturbador
ante quien caerá rendida la admiración de los hijos, como antes cayera el corazón de Susan, la madre. Solo Julius, el menor, resistirá el
asedio avasallante de Juan Lucas, y así su conciencia se convierte en
el baluarte del antiguo linaje. Debido al punto de vista elegido por él
narrador, poco sabemos de la historia de Juan Lucas, este personaje
deslumbrante, don Juan otoñal y golfista empedernido. Sin embargo,
con los datos proporcionados el lector no tendrá dificultad para ubicarlo en una de las capas de la clase ociosa peruana. No es, por cierto, un advenedizo; pero para Juan Lucas, además de la sangre y el
pasado cuentan otros valores menos sublimes y más concretos, como
es el dinero. Por eso la primera decisión que adopta tras sus esponsales con Susan será la de abandonar el solariego Palacio, trasladar
la familia al Country Club y dar de baja a la tradicional servidumbre. En su nueva residencia, elegante, moderna y funcional, las relaciones con la servidumbre serán objetivas e impersonales, como pretenden serlo las de un empresario con la mano de obra asalariada.
Susan, tan aristocrática que siente debilidad por ciertos crepúsculos
londinenses, que no puede resistir el inglés de los cowboys norteamericanos, se resigna finalmente, ante el influjo rendidor de Juan
Lucas, a enviar a Estados Unidos a su primogénito, en donde bajo el
amparo de la familia de Lester Lang III, culminará sin remordimiento la venta de su conciencia. A medida que pasan las páginas al lector no le cabe duda de que Juan Lucas es el representante de esa
nueva burguesía intermediaria; ese espécimen de los grandes negocios y peculados que entregó el país, desde el gobierno de Leguía, al
dominio del capital financiero yanqui. Entre tanto transcurre la loca
vida feliz de Juan Lucas, entre partidas de golf, viajes, aperitivos y,
para estar de acuerdo con su afición taurina, qué joder, ocasionales
puestas de cuernos a Susan, linda, como gusta de llamarla, no sin
cierta ironía el narrador.
Y este es el mundo al cual está destinado Julius, aquel que se halla en el vértice de la pirámide social; abajo, la masa amorfa, sin ros-
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tro, de los trabajadores, mientras en sus escalones intermedios, borbotan aquellos seres restantes, infelices, capaces de soportar cualquier humillación con tal de ser admitidos en el exclusivo club de la
gente ociosa. Precisamente, entre los mejores logros literarios de Bryce Echenique se encuentra toda una galería de personajes tránsfugas,
arribistas y desclasados, pintados con trazos de nuestros mejores
costumbristas, y con una distante ironía que el autor no debe solo a
su talento, sino probablemente a su propia extracción social, y aunque anecdótico, no deja de tener interés señalar que el personaje tipo
Zavala, Cuéllar, Alberto, presentado decorosamente por Vargas Llosa
en sus novelas, es el personaje grotesco de Bryce Echenique; el sujeto
medio pelo, desde la perspectiva de la exigente clase ociosa. El piponcito Lastarria, por ejemplo, sería totalmente dichoso si no cargara
con la ostensible cruz de deber su fortuna al bien calculado braguetazo a cierta Susan, la horrible; el joven arquitecto, plebeyo, no estaría del todo mal si no fuera demasiado evidente y tropical en sus requerimientos a Susan, la linda, su patrona; el torpe y melancólico
abogado cuya razón de existir se justificaría modestamente si mereciera algo más que el indiferente desprecio de Susan, la tantas veces
amada, admitidos hasta ciertos límites en el auténtico mundo chic,
todos estos personajes de conciencia vergonzante, vivirán permanentemente inseguros de sí mismos, hermanados por la común y secreta
angustia, como lo reitera el autor, de andarla cagando a cada paso.
Frente a estas figuras, el autor nos presenta a los descendientes empobrecidos de las grandes familias, aquellos que sobreviven estoicamente sirviendo a su clase desde los oscuros campos de la política
y el espíritu. El retrato que nos ofrece Bryce Echenique del Premier es
solamente correcto; pero la pintura del Historiador - el célibe genealogista de las elites del poder peruano, seboso, malediciente, histérico
y femenino- resulta verdaderamente notable. La visión del clero es
amable, condescendiente, mojigata y, en fin, mediocre. Sorprende en
cambio, el marginamiento, la exclusión, el confinamiento de la novela, como diría David Viñas, de los hombres de a caballo; cierto marcial
taconeo de botas, cierto fulgor de charreteras, eran necesarios para cerrar
bizarramente el desfile de los personajes. Y no cabe duda que
semejante extrañamiento priva al lector de un espectáculo edificante;
yo mismo, debo confesar, no he dejado de sentirme un poco defraudado, un poco molesto, casi estafado, por este olvido de Bryce Echenique autor que, al parecer, no carece de virtudes cívicas.
Como se ve, el destino de Julius, este niño mimado por la fortuna, no deja de ser envidiable. Pero Julius es un aguafiestas . En su
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casa prefiere la compañía de los sirvientes a la de sus padres y hermanos; en el colegio se convierte en defensor de un desclasado compañero, sucio y humillado; en el coso de Acho es el toro condenado
a morir el que conquista su compasión; y, entrevisto durante la construcción de la nueva residencia, con sus juramentos, sus obscenidades y su brusquedad virit el mundo de los obreros despierta en él
una temerosa fascinación . Afortunadamente (por lo menos para mí)
la novela concluye en momentos en que el muchacho, un poco pesadito ya, comienza a comprometer el afecto del lector porque, es más,
no dudo que Julius, el pequeño gentilhombre obstinadamente vivaz,
dechado de virtudes caballerescas y tempranamente triste, conquistará a más de un corazón bondadoso.
Y es aqut a mi entender, donde residen las debilidades de la novela de Alfredo Bryce Echenique; cierta tendencia al melodrama, cierta
concesión al esquema de la novelita rosa -soslayados ajustadamente
por el humor y la ironía-, confieren a Un mundo para Julíus la poco
recomendable calificación en nuestras actuales circunstancias, de libro
apto para todos. No se necesitan malos sentimientos para escribir una
gran obra, pero me temo que el autor se ha mostrado intemperante
en su afecto por Julius y su mundo. No me cabe duda de que lejos de
merecer la proscripción de las bibliotecas de los Juan Lucas, la novela
será incluso leída, en medio del ocio, por más de alguna (linda) Susan,
y que encontrará entre las capas medias urbanas entusiastas lectores
que se sentirán arrebatados -mientras dure la lectura- de sus mediocres existencias. Oficinistas, jubilados, pequeños rentistas, secretarias bilingües, jóvenes empresarios, modernos técnicos, párrocos con y
sin sotana, funcionarios de la cultura, aspirantes al Club Nacional;
toda la clase media emergente hallará apasionante la lectura de Un
mundo para Julíus. Al comienzo de estas notas decía que se necesitaba
talento y audacia para abordar novelísticamente el mundo de las clases dominantes del Perú. Por esta vez, Bryce Echenique ha mostrado
solo talento, incluso mucho talento; la carencia de una clara posición
de clase, su ambigüedad, le han restado la audacia necesaria, la
perspectiva adecuada para revelar e interpretar este mundo cuya
vida refinada, cegadora, ha sido edificada con traiciones, latrocinios
y opresión para nuestro pueblo. Intento, sin embargo, comprender al
autor, y pienso que ha querido mantenerse fiel a la visión que un
niño pueda tener de las cosas; que honestamente no ha querido violentar sus sentimientos y recuerdos, que ha sentido honradamente
que el pasado pesa más que su rebeldía, que la Historia de los antepasados de Julius no es lo suficientemente funesta como para mere-
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cer la denuncia. Sospecho que esta es una encrucijada en la vida
misma de Alfredo Bryce Echenique cuya solución compromete su
futuro de escritor. Entre tanto, los reparos que hago a su libro, que
parten del reconocimiento previo de su talento, prueban mejor que
cualquier elogio incondicional, la importancia que su obra puede
alcanzar en el desarrollo de nuestra novela.
[Narración 2 (1991): 24-29]

Bryce: elogios varios y una óbjeción1
Tomás G. Escajadillo
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Las presentes líneas son una meditación primera. Quieren reflejar el
entusiasmo y, al mismo tiempo, el desconcierto que ha despertado
en mí la lectura de una notable novela de un joven escritor peruano,
Un mundo para Julius de Alfredo Bryce Echenique. Antes que un
punto de llegada pretenden ser un punto de partida, formulación de
un comentario en busca de un diálogo que juzgo importante, no solo
por el valor mismo de la novela, sino por la trascendencia de los diversos aspectos que su crítica implica: en especial, la incorporación
de la concepción del mundo, de la ideología o de la ética que subyacen
o pueden subyacer en el texto, a través o no de la conciencia del autor, como materiales que la crítica debe tener presentes.
Haciendo recuerdo de mi antigua amistad con Bryce y de las coincidencias que a él me unen (compañeros de estudios de jurisprudencia en los vetustos claustros sanmarquinos; una misma experiencia
desgarradora del Perú en colegios caros y universidades populares;
un mismo amor por la literatura norteamericana; una similar actitud
vital informal o irónica frente a nuestra sociedad y a nuestra sociedad),
asumo la misma actitud - insólita en un medio como el limeño, que
casi permanentemente oscila en forma pendular entre los extremos de
las capillas que aplauden incondicionalmente y la diatriba que se
murmura o se pronuncia impulsada por la enemistad o el resentimiento- con que Washington Delgado escribiera hace siete años críticas más bien severas a libros acabados de aparecer de los narradores
peruanos más importantes en la actualidad, Ribeyro y Vargas Llosa:

1

Ponencia leída el 11/8/1971 en el marco del XV Congreso del Instituto de Literatura Iberoamericana (Lima 9-14 de agosto de 1971).
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Los comentarios anteriores a los últimos libros de Mario Vargas Llosa y
Julio Ramón Ribeyro, al acumular más reparos que elogios, pueden parecer malévolos. No es así, sin embargo, mis reproches y exigencias se
dirigen a dos escritores que valen mucho. Ribeyro y Vargas Llosa representan la madurez de una generación que durante mucho tiempo estuvo
compuesta solamente de jóvenes escritores, jóvenes poetas, jóvenes
cuentistas. Soy exigente con Vargas Llosa y Ribeyro porque en la novela
y en el cuento han alcanzado una calidad indiscutible, y sobre todo porque pueden escribir obras más importantes y más hermosas que las ya
publicadas. Yo quisiera verlos elevarse a las más grandes alturas; y creo
que sólo llegarán a esas alturas si, previamente se sumergen en un mundo real y profundo. La poesía, ha dicho Elliot, no descubre verdades,
pero las hace más evidentes. La misión de los poetas, de los narradores, de

los artistas del Perú es revelar claramente, hermosamente, a través de su arte,
una realidad que por desidia, cansancio o desamor, a menudo ignoramos. 2

Hago mías estas palabras y las relaciono con esta meditación en
alta voz sobre Un mundo para Julius. «... Revelar claramente ... a través
de su arte, una realidad ... que ignoramos» dice Delgado. ¿Cómo realiza esta función Bryce? Un mundo ... no es solamente una novela
que recrea o refleja a la gran burguesía de un país concreto, de una
ciudad en particular, como son el Perú y Lima. Al indagar en la estructura cerrada de una casa familiar, microcosmos que posee la virtud de saber revelar e iluminar un universo más vasto y completo,
Bryce efectuó una elección concreta, adoptó una opción particular:
conscientemente o no, abrazó una preferencia especial que acarrea
responsabilidades específicamente artísticas, desde luego, pero también ideológicas, éticas. Bryce eligió la pintura o indagación de una
clase social dominante en sus relaciones con una clase social dominada.
En el microcosmos del hogar del protagonista, más precisamente, en
los sucesivos ámbitos cerrados que engloban a la familia de Julius,
se presenta o representa, se alude o dramatiza, las formas de vida de
los señores en comparación, contrapunto o contraste a la recreación
de las existencias de los servidores. En el mundo de los muy ricos de
la oligarquía peruana recreado conjuntamente con el mundo de los
servidores domésticos que ocupan simbólica y factualmente las «habitaciones de abajo» del mundo recreado de la casa de Julius. Y es
aquí, en la axiología implicada en la representación de un mundo en

2

Washington Delgado. «Envío». Visión del Perú. Lima, 1 de agosto de 1965, p. 30.
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combate, donde la «claridad» de que habla el poeta crítico citado
constituía, desde mi punto de vista, aquella responsabilidad especial
del novelista.
En este mundo traidor
nada es verdad ni mentira;
todo es según el color
del cristal con que se mira.

Dice la conocida copla, y dice bien, creo yo, si referimos el dicho
a la novela en especial. En el mundo autónomo cerrado, de eficacia,
vivacidad y validez que responde a leyes propias, de la novela;
mundo en especial traidor, ambiguo, contradictorio y resbaladizo;
todo depende del color del cristal con que el novelista percibe o recrea la realidad. Todo depende de la escritura o características del
lente con el cual la produce, la fabrica de nuevo; sea buscando la realidad-real -como pretende la óptica de un realismo primerizo, ingenuo, superficial-, sea, como lo hace Bryce en Un mundo para Julius,
deformando tal realidad, aludiéndola en mil diversas formas, reflejándola indirectamente por medio de parábolas o silencios y ausencias significativas, convirtiéndola en muecas y gestos trágicos, risibles o absurdos; sea -en especial- distorsionando la realidad leve y
elegantemente con el velo de una ironía sutil que por momentos se
acerca al sarcasmo.
Desde luego que no me es posible determinar con absoluta y definitiva exactitud lo que significa el cristal o lente del novelista, su «filtro» (H. James) o ventana al mundo. Si alguien pudiera hacerlo, creo
que se había producido lo que en inglés se llama un breakthrough en
la teoría literaria relativa específicamente a la narrativa, un descubrimiento o apertura de importancia primordial. No me cabe duda de
que estamos en una época de crisis, no en relación con la novela,
sino en cuanto a la manera de leer una novela, más específicamente,
en relación con criterios, válidos y claramente utilizables con eficacia
y equilibrio, para valorar una obra narrativa. El desconcierto y, por lo
tanto, las posturas críticas antitéticas, 3 son más acentuados posiblemente que en otras épocas. Diré pues, con el maestro Mariátegui:
Mi crítica renuncia a ser imparcial o agnóstica, si la verdadera crítica
puede serlo, cosa que no creo absolutamente. Toda crítica obedece a pre-

3

Un mundo para Julíus es, precisamente, una buena ilustración de este último fenómeno.
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ocupaciones de filósofo, de político, o de moralista .. -. Declaro, sin escrúpulos que traigo a la exégesis literaria todas mis pasiones e ideas políticas ... Pero esto no quiere decir que considere el fenómeno literario o artístico desde puntos de vista extraestéticos, sino que mi concepción
estética se unimisma, en la intimidad de mi conciencia, con mis concepciones morales, políticas y religiosas, y que sin dejar de ser concepción
estrictamente estética, no puede operar independientemente o diversamente.4

Quiero, asimismo, recordar una frase de Lukács que me seduce
por su genialidad, aunque hasta ahora no se consiga hacer de ella
una herramienta de eficacia indiscutible para analizar una novela.
Esta frase la recoge y estudia su discípulo 5 Goldmann; el llegar a explotar todas las implicaciones y posibilidades de aplicación práctica
de esta idea sería para mí un gran avance en el desarrollo de una sociología de la literatura de la línea Lukács-goldamaniana. Decía Lucien
Goldmann:
El problema de la novela es, pues, hacer de lo que en la conciencia del
novelista es abstracto y ético, el elemento esencial de una obra en la que
esta realidad no podría existir más que a modo de una ausencia no tematizada (mediatizada, diría Girard), o, lo que es igual, de una presencia degradada. Como dice Lukács, la novela es el único género literario
en que la ética del novelista se transforma en un problema estético de la
obra. 6

Goldmann reconocía que una sociología de la novela está todavía
por hacerse en la actualidad, y por ella trabajó incansablemente hasta sus últimos días. No será tampoco el gran Lukács, que ha fallecido hace apenas algunas semanas, pocos meses después que su discípulo, quien contribuya a ello. Deberán ser otros teóricos quienes
realicen -o más bien, completen- esta tarea crucial para la hora
presente.
En todo caso, queda explicitada la ladera en que me sitúo y desde
la cual formulo la objeción de oscuridad y ambigüedad, referente específicamente a la mostración en Un mundo para Julius de dos «mundos» que de hecho están enfrentados entre sí.
4
Cito por: José Carlos Mariátegui. Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana (1928). Lima: Biblioteca Amauta (Empresa Editorial Amauta), 1952, pp. 43-44.

5

Llamémosle así para simplificar las cosas.
Lucien Goldmann. Para una sociología de la novela. Madrid: Editorial Ciencia Nueva, 1967, p. 22.
6
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No debe pensarse, sin embargo, que por la atención preferente
que en este texto de extensión inevitablemente limitada estoy brindando a esta objeción importante, acumule mi crítica «más reparos
que elogios», como las de Washington Delgado sobre Vargas Llosa y
Ribeyro. No. Yo creo que Un mundo para Julius tiene sobradas virtudes para construir una novela de gran significáción en nuestro panorama literario. Tiene a mi juicio innumerables aciertos, felicísimos
hallazgos; es con no poco desagrado, pues, que en la presente oportunidad me vea limitado a detenerme preferencialmente en lo que
para mí es, en realidad, la única aunque cardinal objeción que formulo a la novela: su ambigüedad en la índole y el uso del cristal con
que se miran las relaciones de los dos mundos que conviven en el
universo narrativo de Un mundo para Julius. Quisiera, sin embargo,
examinar -aunque solo pueda ser somera y rápidamente- algunos
de los múltiples aciertos de la novela.
Una doble tradición: de La casa de cartón a Un mundo para f ulius;
de Duque a Oswaldo Reynoso y Alfredo Bryce.
En ocasión que parece ya muy lejana, al presentar al público peruano a «Alfredo Bryce, ese desconocido» ,7 dije:
Tan sólo he leído un cuento de Bryce: «Con Jimmy, en Paracas». En él se
recrea la atmósfera de la infancia, ese permanente El dorado de los escritores; es una prosa que avanza lentamente -como el viejo Pontiac del padre del niño que narra la historia- , que se detiene de vez en cuando
ante el detalle significativo, que consigue crear una atmósfera que por
igual me hace pensar en Valdelomar o en Ribeyro. Y algo más: con «Con
Jimmy, en Paracas», nos adentramos en esa atmósfera del mundo trágico
en que vivimos, el mundo de los jefes ricos y de los empleaditos sumisos; con delicadeza no exenta de leve ironía, el relato nos hace ver el
mecanismo de las relaciones entre seres de distintos niveles sociales,
pero no hay en él denuncia virulenta ni protesta formal; ese «mundo»,
con sus crueles contrastes, está envuelto en una atmósfera poética, diluido en una anécdota familiar que consigue, sin embarco, elevarse hasta
brindarnos una imagen certera de la sociedad peruana. 8

Mi artículo: «Alfredo Bryce, ese desconocido» (Oiga. Lima, No. 265, 22 de mayo
de 1966, pp. 24-26) es indudablemente la primera noticia que se publicó sobre el autor de Un mundo para Julíus (libro sobre el cual, asimismo, se dan las primeras noticias, cuando estaba todavía a medio redactar).
8
Art. cit., p. 25. El artículo fue escrito con motivo de la Mención Honrosa de
Casa de las Américas para Huerto cerrado («Yo tuve la primera Mención y perdí el
premio por un voto (3-2), como match de fútbol. Me declaro feliz con el resultado,
ya que consideraba el libro como balbuceante y primerizo», [ib.: p. 24]. Desde luego
7
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Estas palabras pueden servirnos de punto de partida para analizar algunas de las virtudes de Un mundo para Julius. Una importante
línea de la narrativa peruana del presente siglo podría postularse
que se inicia o se remoza con la extraordinaria novela La casa de cartón (1928) de Martín Adán. No quiero decir que ello constituya una
escuela o algo similar, sino una suerte de constante que entre nosotros ha dado muestras narrativas de excepcional calidad, la de los
héroes infantiles o casi juveniles, sensitivos y algo melancólicos; la
de una prosa fina, elegante, sobria e irónica. El antecedente de este
tipo de escritura es, quizás, el narrador juvenil de tres notables relatos de Valdelomar, que se encarna en los protagonistas de «El caballero Carmelo», «El vuelo de los cóndores» y «Los ojos de Judas». 9
Pero es en el punzante adolescente de La casa de cartón -libro que
en apreciación de un crítico 1 0 inaugura el momento más reciente de
nuestra prosa de ficción- en el que se plasma con mayor nitidez un
determinado tipo de héroe que se complementa y unimisma con una
prosa sensitiva e irónica, y que acaso continúe con algunos personajes infantiles de Ribeyro y que llega hasta la novela de Bryce. Si la
juvenil novela de Martín Adán constituye un libro indispensable en
nuestra narrativa del presente siglo, Un mundo para Julius hace honor
al legado. En cierta medida Bryce sintetiza gran parte de los aciertos
de los escritores mencionados. Julius es un personaje que ha hecho
entrada definitiva entre las criaturas literarias que perdura. A través
de él, en una prosa por momentos poética, por momentos irónica o
tierna, pero siempre ágil y entretenida, penetramos en, por ejemplo,
la ternura de un niño por su madre o por los seres humildes, de un
Valdelomar; en la aguda percepción de un universo infantil con sus
leyes propias, sus ingeniosidades específicas y sus pequeños triunfos
y crueldades de un Ribeyro (compárese, por ejemplo, los similares
aciertos de «Scorpio» con algunas deliciosas escenas de la novela de
Bryce: el mago de la fiesta infantil, reiteradas estampas de la vida

que, habiendo leído tan solo un cuento de Bryce al momento de escribir la nota de
Oiga, el texto tuvo que ser necesariamente anecdótico y de tono reminiscente.
9
Las fechas de publicación en periódico de estos tres cuentos de Valdelomar son:
«El caballero Carmelo»: 13 de noviembre de 1913 (La Nación de Lima); «Los ojos de
Judas»: 24 de marzo de 1916 (La Prensa de Lima); «El vuelo de los cóndores»: 28 de
abril de 1918 (Balnearios de Lima).
10
Alberto Escobar hace comenzar la última etapa de la narrativa peruana («Los últimos: el prisma de la realidad») con un fragmento de La casa de cartón. cf. Alfredo
Escobar. La Narración en el Perú (Estudio preliminar, antología y notas por Alberto Escobar). 2ª ed. Lima: Librería-Editorial Juan Mejía Baca, 1960.
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colegial, etc.); participamos de ese aire de alegre y genial desenfado
que preside el modo de presentación de los objetos y seres del mundo de los ricos y de los pobres de Barranco que adopta el protagonista de La casa de cartón. Bryce asimila y, hasta cierto punto, compendia, una variada lección de talentosos maestros, en un mundo
sumamente personal, nuevo y antiguo a la vez.
Pero hay otra línea que acaso sea más interesante examinar. Un
mundo para Julius, proclamada rápidamente novela antioligárquica en
forma casi unánime por los primeros comentarios que sobre ella han
aparecido en el Perú, se entroncaría en tal condición con una poco
significativa línea novelística que por el momento podríamos limitar
a Duque (1934) de José Diez-Canseco y En octubre no hay milagros
(1965) de Oswaldo Reynoso. Se ha afirmado que una de las limitaciones de la segunda -novela, sin embargo, importante y mal estudiada- es el poco conocimiento que revela su autor del mundo de
la alta burguesía limeña que intenta demoler; su acercamiento a ella
mediante la caricatura gruesa, el sarcasmo vitriólico, cuando no el
uso directo -con frecuencia no solo brutal sino de tono didácticode una explícita denuncia social. Todo ello, se ha afirmado, produce
en la obra de Reynoso una sensación de falsedad o por lo menos de
lejanía extrema en relación con el mundo novelesco. Diez-Canseco,
por el contrario, conocía perfectamente el mundo que intenta recrear.
Sus personajes, inclusive, tuvieron modelos directa y abiertamente
calcados del mundo real, apenas disimulados por un nombre distinto,
a tal punto que bien puede considerarse a Duque uno de los pocos
ejemplos de roman-a-clef en nuestra historia literaria. En ambas novelas, sin embargo, la cruda intención destructora - sea de personajes
aislados, atípicos; sea de personajes típicos o representativos de la
clase dominante- deviene ineficaz, postiza, se acerca peligrosamente a lo panfletario. Bryce, en cambio, hiere finamente un mundo que
el lector juzga descrito - e interpretado- desde dentro. Sus armas
son una constante y sobria ironía, mezclada con un humor perpetuo
y, por momentos, la sátira franca; sus personajes interpretan y enriquecen la realidad (aun aquellos contados personajes secundarios
que parecen tener un referente identificable en el mundillo local) en
vez de intentar fotografiarla. Bryce ha sorteado los peligros distintos
que no supieron evitar los otros novelistas. La intención demoledora
-el escritor que, hacha al hombro, entró en la morada de la burguesía dispuesto a destrozarla- ha fracasado allí donde el joven narrador acertó mediante el leve toque de cincel, mediante una tenue
pero permanente ironía corrosiva, mediante un humor que golpea
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disimulada pero eficazmente. En ese sentido, Urr mundo para Julíus,
más que ninguna otra novela peruana, significa una profunda y certera penetración en el mundo de la burguesía nativa, a la cual se cuestiona, se zahiere, se ataca con eficacia y severidad no exentas de poética melancolía. Hay, sin embargo, notas contradictorias en la recreación
de este mundo, en la actitud sobre él. Impugnamos por ello la tajante
certeza con que un crítico afirma que Un mundo para Julíus es una novela que constituye «un servicio a la revolución». 11 En todo caso, es
siempre interesante cotejar Un mundo para Julíus con novelas como
Duque para mejor apreciar los hallazgos de Bryce, pues no solo indagan ambas novelas en el mismo grupo humano sino que existe una
considerable cantidad de materiales extraordinariamente similares 1 2
usados en ellas; ello, acaso, puede ayudarnos a entender el porqué y
cómo del fracaso (parcial) de una novela, y los aciertos de la otra.

El humor y otras cosas serías
Al vincular a Bryce con dos líneas distintas de la narrativa peruana,
y señalar con motivo de ello varios de los indudables logros de su
reciente novela, apenas si hemos iniciado el examen de las virtudes
de Un mundo para Julíus. No poca importancia tiene el hecho de que
con Un mundo para Julíus la narrativa peruana, tan absurdamente seria y formal por lo generat recupere el sentido del humor. Desde la
ya algo lejana época del Diez-Canseco de Estampas mulatas 13 la prosa

11
Winston Orrillo. «Radiografía de Un mundo para Julius». Oiga, Lima, No. 427, 11
de junio de 197t pp. 31-32.
12
Este hecho en sí carece, desde luego, de mayor importancia. Sin embargo, es curiosa la coincidencia de los materiales: ambas novelas usan los interiores del Country
Club como un recurso especial de ambientación en el más amplio sentido: como marco especial -real y simbólico a la vez- para reflejar en tal ambiente específico a la
burguesía nativa. Así, los comedores, los salones y los jardines-con-piscina del
Country, se constituyen en espacio y en pretexto para proyectar -en sí mismo- una
imagen de la oligarquía limeña, y, asimismo, para ver actuar a los burgueses en el
escenario que les resulta natural: en el Country están en su salsa. Otros rasgos y materiales novelísticos llevarían desde estudiar el caracterizador uso de anglicismos
por parte de algunos personajes claves -el Teddy de Diez-Canseco sería a este respecto (forzando un poco las cosas) una especie de Susan-Juan Lucas-, hasta reparar en el insólito uso de los Links de golf como escenario de algunas secuencias novelísticas (escenario ciertamente insólito en la narrativa peruana).
13
A pesar de que se ha dado en hablar de Palma a raíz de Un mundo para Julius - y
aun de Segura y Pardo y Aliaga, y hasta Caviedes- creo que tiene mayor sentido
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de ficción peruana parecería haber desdeñado las posibilidades artísticas del humor. Nuestros novelistas son francamente serios, protocolares, casi solemnes; todos ellos parecieran ignorar el humor; el
más importante, Vargas Llosa -según afirman él mismo y su comentarista más cercano y sagaz, José Miguel Oviedo-, lo considera
inconveniente y perturbador para la narrativa, produciría una «baja
de tensión»; sería en suma, «un tiempo muerto» en la novela. 1 4 El
humor de Bryce, fresco y natural, consigue darnos -en situaciones
y parlamentos; en las voces del autor omnisciente y los personajescuadros muy vivaces de distintos sectores de nuestra sociedad. Este
logro, como muchos de los de Bryce, no es privativo de la pintura de
la clase alta, 1 5 si bien es de ella de la que se ríe más el lector. Para la
alta burguesía que frecuenta el Golf, la Iglesia Central de Miraflores y
el Colegio Inmaculado Corazón -como lo hiciera años atrás DiezCanseco para sus zambos y mulatos de Bajo el Puente- Bryce ha sabido inventar o reinterpretar una suerte de fablalimeñensis que se destaca por su cursilería y vacuidad. Ningún estudio prolijo sobre Un
mundo para Julius podría dejar de examinar con profundidad el humor y la frescura de un lenguaje cuyo tono coloquial deviene en forma rectora de la novela.
Deberíamos aunque sea mencionar el fundamental acierto de «tomar como conciencia moral de este universo la embrionaria sensibilidad de un niño», al decir de un crítico, 16 y la compleja psicología,
inusual sensibilidad y privilegiada inteligencia que se confiere al
recordar, a propósito de este nuevo novelista, el mundo lleno de gracia y de picardía de las sucesivas «estampas mulatas» que José Diez-Canseco escribiera y publicara entre 1930 y 1940. También para Diez-Canseco una norma oral (popular a diferencia de la oralidad de clase alta) preside el discurso narrativo.
14
Cf. José Miguel Oviedo. Mario Vargas Llosa: La invención de una realidad. Barcelona: Barral Editores, 1970, p. 66. Ver también: Harss, Luis. Los nuestros. 2ª ed. Buenos
Aires: Editorial Sudamericana, 1968, pp. 445-46.
15
Refiriéndose a dos relatos (pertenecientes a la colección que después se publicaría con el título de La felicidad, ja, ja) editados en un pequeño volumen en 1972 con
el título de uno de los textos, Muerte de Sevilla en Madrid (Lima: Mosca Azul Editores, 1972, p. 65) dice José Miguel Oviedo que «todo forma parte de una visión [que
tendría también Un mundo para Julius] entre regocijada y crítica, de una realidad».
Ver: «Humor y neurosis en Bryce». El Comercio (Suplemento Dominical), Lima, 23 de
julio de 1977, pp. 28 y 30. (Una prolongación y complemento a este artículo es el siguiente, que se refiere a la colección íntegra de los relatos que conforman La felicidad, ja, ja: José Miguel Oviedo. «Bryce, entre la felicidad y la facilidad». En: El Comercio (Suplemento Dominical), Lima, 23 de junio de 1974, pp. 24 y 26).
16 «Alat» (Alfonso Latorre): «Los dos mundos de "Julius"». Expreso («Estampa»),
Lima, 25 de julio de 1971, p. 6.
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protagonista, todo lo cual nos permite acceder junto con Julius a notables, inusitados y vivaces enfoques de una realidad percibida desde
la perspectiva de un ser tan especial, que nunca pierde, sin embargo,
su coherencia interior. Debe destacarse, asimismo, la habilidad con
que recrea Bryce ambientes intermedios entre los polos sociales señores-sirvientes sobre los que gira la novela; como también merece subrayarse que junto a personajes normales, verosímiles, de corte realista,
está la presencia de aquellas criaturas -la vieja profesora alemana de
piano, su amigo el filatélico, alguna monjita rara, el excesivo crápula
Tonelada Samamé, por ejemplo- que representan la otra vertiente de
lo fantástico, de lo desmedido, parabólico o esperpéntico. Washington
Delgado sintetiza con acierto las virtudes esenciales de la novela cuando declara:
la primera novela de Bryce nos muestra un escritor maduro, dueño de
una técnica segura, capaz de escribir quinientas páginas apretadas sin embarullar el hilo argumental, sin torcer la psicología de sus personajes. Resulta asombroso que una novela tan extensa se pueda leer de corrido y
con un interés creciente;1 7 que los caracteres presentados sean precisos, nítidos, singulares; que algunos aspectos de la realidad limeña aparezcan

17

Sobre este punto la crítica ha comenzado a dividirse. Abelardo Oquendo piensa,
por el contrario (en por lo demás un comentario muy elogioso - y bien escrito- sobre Un mundo para Julíus), que la novela hubiera ganado con algunas podas: «Cuento y recuento no siempre se inbrican adecuadamente y la estructura del libro -ya
algo laxa de por sí- se resiente por ello. Tal corno se lleva el relato en ocasiones, la
novela pudo seguir creciendo indefinidamente» (p. 22). Y: «la novela podría haber
ganado mucho si el autor le hubiera hecho perder páginas; pues aunque tiene un
gran encanto, en ciertos momentos se avanza en la lectura con algo que fatiga: hay
digresiones narrativas y acontecimientos que redundan y el libro aumenta y no
avanza» (p. 23). Ver: «El largo salto de Bryce», En: El Comercio (Suplemento Dominical), Lima, 26/9 /71, pp. 22-23.
Luis Alberto Ratto, en cambio, en un breve y certero comentario a Un mundo
para Julíus, concuerda con Washington Delgado:
«[ ... ]una admirable unidad de construcción ha regido el relato. Y esto es lo que resulta,
quizás, más destacable en la novela: pensada originalmente como un cuento corto -lo ha
dicho Bryce- la historia se va desenvolviendo sola, natural, espontánea, pareja, sin altibajos, con una fluidez que entusiasma. Si saber narrar es mantenernos suspendidos del hilo
de un relato, y si él es tan tenue que sólo puede sostener el peso de una araña, lo admirable es observar cómo se entreteje la tela para atraparnos definitivamente. Sí, Bryce sabe narrar. Dicho así, sencillamente, sin miramientos ni tapujos. Raras veces seiscientas páginas
pueden resultar en realidad tan pocas». Ver: «Alfredo Bryce: Un mundo para Julius». Textual, No. 2, Lima, Instituto Nacional de Cultura, setiembre de 1971, p. 60.
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bajo una luz nueva, agria y deliciosa a la vez; que la fantasía juvenil del
autor se mantenga siempre dominada por la sabiduría del escritor nato. 18

La ambigüedad inquietante del cristal
Si el Teddy Crownchield Soto Menor, con sus dos apellidos, significa
para Diez-Canseco la sátira contra un burgués muy concreto, identificable claramente a través de anécdotas específicas con un referente
del mundo real apenas disimulado por el cambio de apellido, el
Juan Lucas equivalente de Bryce no tiene apellido: se refiere a ninguno y es al mismo tiempo representativo de todos los burgueses.
Notemos, a este respecto, que tampoco la familia de Julius posee un
apellido. Juan Lucas representa, pues, el modelo buscado por todos
los integrantes de ese mundo: en algún momento de la novela se nos
presenta a un grupo de jóvenes burgueses que «estudiaban para
Juan Lucas»; él significa el sumun de valores hacia el cual se encamina el mundo en que vive Julius, un mundo que Delgado define así:
«El mundo que Julius ha de recibir un día, es sencillamente el mundo de la estupidez; un mundo brillante, fastuoso, placentero e inacabablemente estúpido ... La estupidez del mundo que rodea a Julius es
opulenta y vacía y se nos revela con una objetividad intachable, con
un desapego encantador y éste es acaso el secreto de su amenidad:
el narrador no desprecia ni ama a la mayoría de sus personajes, pero
continuamente se divierte relatándonos sus peripecias». 19
No estoy de acuerdo con el tipo de lectura crítica de la novela
que nos habla de la burla implacable que en ella se realiza al personaje Juan Lucas y que subraya la acidez de la visión distorsionada
de la burguesía,2° sin anotar que esa acidez corroe con igual o mayor
dureza también al mundo de la servidumbre y los personajes representativos de la clase media. Asimismo, a pesar de que Juan Lucas
es zaherido en varias de las irrupciones directas del autor -«(probablemente el día en que haya terremoto aparecerá Juan Lucas gritando "socorro" "mis palos de golf", y perfectamente vestido para la

Washington Delgado. «Un mundo para Julíus de Alfredo Bryce». Creación y Crítica, Lima No. 7, julio 1971, p. 14.
18

19

Ibidem, pp. 14-15.
Por ejemplo, las críticas de Orrillo (nota 11) y «Alat» (nota 16). Ratto (nota 17)
es igualmente tajante: «La novela con fina ironía, con su tono aparentemente intrascendente, se convierte en implacable y despiadada denuncia».
20
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ocasión)»-, la actitud del novelista frente al personaje es doble,
también hay una suerte de fascinación ante la extrema eficacia y fatua elegancia con que Juan Lucas se desenvuelve en la estupidez de
su mundo. Junto con la sátira, pues, una suerte de embelesamiento.
Insisto en señalar que los personajes del mundo de la servidumbre están vistos con igual o mayor irónica distorsión que los personajes del mundo de los amos. Junto con la ironía hay, sin embargo,
piedad y ternura para los de abajo, especialmente a través de la simpatía -en casos profundo cariño- que Julius siente hacia ellos.
Mientras que los burgueses -especialmente Juan Lucas- son presentados como seres fríos que sufren -si es que sufren- elegantemente, que, por ejemplo, ante el engaño reaccionan con compostura
y elegancia, sin dejar de ser «lindos», como Susan; las pasiones en el
mundo de abajo se desenvuelven en un torbellino de gritos destemplados, de sudor y movimientos violentos, de unas lágrimas que a
Juan Lucas le parecen antiestéticas. Todo esto, no obstante, insufla
vida, humanidad a los personajes populares; pero junto a la ternura
está también la crueldad y la caricatura. Por momentos también resulta excesiva la idolatría que los sirvientes de la novela sienten por
Susan, por la pequeña Cinthia y por Julius. ¿Está justificada por los
elementos internos de la novela? ¿Es coherente? La cocinera, por
ejemplo, parece sentir más la muerte de Cinthia que la muerte de su
propio hijito; los servidores se agrupan subyugados en «Disneylandia» (el comedor de Julius) para gozar en forma increíble con la presencia del niño de la casa. ¿No se habrá filtrado en todo esto -traicionera o inconscientemente- una determinada visión del mundo a la
que no es ajeno - por lo menos no todavía- el novelista? Hay con
frecuencia un excesivo -carente de coherencia interna- amor y embelesamiento de los explotados y oprimidos hacia los señores; y si
esto pudiera reputarse legítimo con relación a Julius que a su vez los
quiere, resulta ya poco convincente, poco coherente incluso, en relación con Susan, que aparece en la novela casi como una suerte de
opción aceptable, es la burguesa buena bien intencionada. Es una
versión paternalista de la opresión (la burguesía tradicional, terrateniente), que por momentos parece presentarse como una alternativa
tolerable (frente al otro tipo de burguesía, moderna, industrial, directamente proimperialista,21 representada en la novela por Juan Lucas

Quien ha elaborado más sobre estos tópicos es Miguel Gutiérrez, en un texto
desde una postura crítica tajante y dura, pero que sin embargo contiene no pocos
elogios a Un mundo para Julíus: «La muerte del padre no significa ciertamente el co21
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y simbolizada físicamente por el «nuevo palacio», de Monterrico así
como «el palacio original» en la avenida Salaverry, con su calesa virreinal como restos de un naufragio, simboliza a aquella, la burguesía paternalista rural a la que pertenece la familia de Julius). Y ello
es así porque nadie, ni el narrador omnisciente ni los diversos y
opuestos personajes, puede, en momento alguno, sustraerse al encanto de Susan (ni siquiera el chofer, un zambo «criollazo» a quien
nadie le mete gato por liebre). Susan es buena, su belleza no se marchita, siempre es «linda» física y espiritualmente. No hay ausencia
de ironía, desde luego, pero es una ironía que no hiere, que sucumbe
ante la fascinación abrumadora, ante la ternura y la simpatía que todos sienten por ella; Susan linda es -para usar sus propias palabras- la verdadera «darling» de la novela.
Hay en Bryce, pues, junto con la sátira por momentos mordaz,
una suerte de simpatía, que bien pudiera haberse plasmado «a traición» -pese incluso a los deseos conscientes del propio novelista-,
por el mundo de la burguesía. Un mundo para Julíus es una parodia
de la oligarquía, pero tiene hacia ella algunas notas de ambigua fascinación; hasta cierto punto constituye un canto no exento de melancolía de un mundo que se va. Es precisamente a esto a lo que alude
Julio Ramón Ribeyro -un gran amigo por quien Bryce siente enorme admiración- en una reciente entrevista: «Por otro lado, no estoy
de acuerdo con los que creen que Un mundo para Julíus es una novela
francamente antioligárquica; yo pienso que Bryce conserva una ligazón con esa oligarquía que protagoniza su novela. Pero aclaro ligazón afectiva; no política». 22
Como él mismo lo ha reconocido en cercana ocasión, «la breve
vida feliz de Alfredo Bryce» ha terminado. 23 La literatura en Hispa-

lapso económico de la familia ni una tragedia, sino el discreto relevo de este mundo
noble, patriarcal, heráldico [... ] por un mundo menos bello quizás, pero más reluciente, más práctico, más de acuerdo con las exigencias de la sociedad moderna» (p.
25). Y: «A medida que pasan las páginas, al lector no le cabe duda de que Juan Lucas es el representante de esa nueva burguesía intermediaria, ese espécimen de los
grandes negocios y peculados que entregó al país desde el gobierno de Leguía al
dominio del capital financiero yanqui». Ver: «Un mundo para Julíus, un fastuoso vacío». En: Narración, Lima, No. 2, julio de 1971, pp. 24-25 y 29.
22
«Ribeyro en Lima». Entrevista de Winston Orrillo. Oiga, Lima No. 435, 6 de
agosto de 1971, pp. 31 y 33 (p. 33).
23
«El regreso de Julius». Entrevista de César Hildebrandt. Caretas, Lima, No. 461,
24 de julio-10 de agosto, 1972, pp. 36-39 (p. 39). Efectivamente a partir de su reencuentro con el Perú ha llegado para Bryce la notoriedad y la fama. Aparte de la ex-
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noamenca significa -entre muchas otras cosas-más- también responsabilidad frente a una sociedad en la que las burguesías de antaño y de hoy no tienen sentido, deben desaparecer. ¿Cabe frente a
ello términos medios, ambigüedades o compromisos?
[Revista de Crítica Literaria Latinoamericana 6 (1977): 137-148]

tensa entrevista de Hildebrandt, me gustaría consignar dos valiosos reportajes colectivos: Carlos Ortega, Rodolfo Gershman, Hernán Zegarra: «Un mundo para Alfredo Bryce». Expreso, Lima 22/7 /72, pp. 18-19 y 21; y: Genaro Carnero Checa, Abelardo Sánchez León, Alfredo Barnechea. «No una sino mil llegadas: Alfredo Bryce en
Lima». Oiga, Lima, 14/7 /72, pp. 3-34. Este gran despliegue informativo - reportajes colectivos y muy extensos- nos habla ya del inusitado impacto que significó
el regreso de Bryce al Perú en 1972, luego de largos años de ausencia. Un mundo
para Julius había sido una revelación y un éxito de librerías, todo el mundo quería
conocer a Bryce.
Los siguientes textos -artículos y entrevistas- publicados en 1971-72 nos ayudan a completar la imagen de impacto inicial de Alfredo Bryce y/ o Un mundo para
Julius en los medios limeños: Antonio Tovar (de la Real Academia Española): «Alfredo Bryce Echenique, un nuevo novelista peruano». Oiga, Lima 22/1/71, pp. 28-29;
David Lerer. «El canto de cisne de un mundo» Entrevista. Oiga No. 416, Lima, 26/
3 /72, pp. 28-32; Ana María Moix. «Alfredo Bryce Echenique y un premio» Testimonio-reportaje de A.M. M. precedido de una nota introductoria de W. O. Oiga No.
426, Lima, 4/6/71, pp. 32-34; «Alfredo Bryce opina sobre opiniones». El Comercio
(Suplemento Dominical), Lima, 5/9 /71, p. 24.

Language as Protagonist: Tradition and
Innovation in Bryce Echenique's Un mundo
para /ulius
Jennifer Ann Duncan

Most novels have already been written. Those which manifestly do
constitute a literary innovation may have been a fascinating exercise
far the writer but they are too often tedious for the reader. They are
so self-consciously determined to challenge every assumption the
public has about the genre that they demand a great deal of effort
on the part of the reader, who is therefore going to be drawn from a
sophisticated minority and, even so, risks being left with the feeling
that the value of the experiment is limited, since it does not inspire
him toread or create more novels based on these principles. The future of the novel is therefore in jeopardy.
Fortunately, many works are now coming out of Latin America
which are exhilaratingly original as well as being accessible to a reading public beyond those who are professionally interested in the
craft of fiction and prepared to suffer sorne discomfort far the good
of the cause. Un mundo para Julius 1 is one of these books.
The first impression this novel creates is that it is tremendously enjoyable. Its length (591 closely-typed pages) is no obstacle to this; on
the contrary, the world being created far Julius is so absorbing that we
leave it with regret. The reader's pleasure springs largely from the fact
that the novel appeals to three very basic human instincts: the urge to
be tolda story, to be amused and to recognize our own world in that
of art. Contemporary experimental fiction tends to deny us the gratification of these needs, precisely because they are so innate in human
nature that they have dictated the form of art for centuries. Writers
who wish to the original feel that novelty must lie in the rejection of
these out-model functions; a novelist will have achieved nothing unless he forces the reader to adopt new attitudes.

1

Barcelona (Seix Barral), 1970: Lima (Seix Barral), 1971.
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Bryce is not, however, deliberately proposing to accomplish anything, beyond satisfying a desire to narrate. (He maintains that the
book grew out of conversations with a friend in Lima, in which they
recounted memories and invented stories in a style created for the
purpose, modeled on the speech of various sectors of the Limeñan
population). 2 This lack of a sense of moral obligation on his part
(coupled with a certain inner compulsion, without which the book
might lack merits beyond that of being readable), is largely responsible for the exub erant spontaneity of the narrative, which in turn
communicates a feeling of freedom to the reader. The very humour
and lightheartedness of the tone, in which sorne nonetheless abrasive observations are made about Peruvian society in particular and
human nature in general, contribute to the reader's impression of
freshness, and constitute an important innovation in Peruvian literature.3 However, humour characterizes many contemporary works in

2
See Wolfgang Luchting, Alfredo Bryce, humores y malhumores, Lima (Milla Batres).
1975, pp. 17, 85 and 109-110. Bryce further denies (ibid., pp. 11and118-20) that there
was any deliberate satirical intention behind the novel, although he admits that the
mere depiction of a society can sometimes prove to be an indictment. The choice of
subject matter (life in upper-class society in Lima, contrasted with that of other social groups encountered by Julius), the constant irony, and the presentation of
events mainly through the eyes of the youthful Julius, unwarped by the prejudices
of his class and moved by an innate sense of justice, mean that the pervasive satire
cannot be totally fortuitous. However, the irony is indulgent rather than angry, directed at all the characters, not just the representatives of one social class, so that the
oligarchs lose their prestige without becoming villains and the well-meaning figures
appear ludicrous and clumsy rather than admirable. Bryce is clearly fascinated by
human ridiculousness more than moved by passion for social reform. Yet the predominantly humorous vision through which he depicts society accentuates the critica! approach since humor is invariably a weapon whereby appearances are demolished and the false authority conferred by habit is shown to be meaningless.
3
There is remarkably little humor in the Peruvian novel, especially when compared
with much other contemporary literature, in Latin America and other continents.
Both novels of urban realism and those of indigenista inspiration (the two main
currents of Peruvian literature today) tend to be uniformly serious and grim, in
style as well as subject matter. Notable exceptions are José Adoplh's La ronda de los
generales (Lima 1973) and Manuel Scorza's Redoble por Rancas (Caracas 1977) and
even them both are fundamentally tragic books and the humour recedes considerably as the narrative progresses. There is much more humour in the Peruvian short
story, but neither here nor in the novel is humour usually linked with literary or linguistic innovation (with the exception of Carlos Thorne's Mañana Mao (Lima 1974).
The most audacious innovator in Peru, where structure is concerned, is undoubtedly Vargas Llosa, but he would be the first to agree that he values tradition more
than innovation, and that until the composition of Pantaleón y las visitadoras (Barce-
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other Latin American countries (mainly Mexican prose fiction written
since Mundo), so its presence alone would not suffice to situate the
book in the literary vanguard, although there is a distinctly modern
flavour to many of the stylistic features which provide the source of
the humour in Bryce's novel. The ubiquitous satire of the book would
indeed tend to reinforce its conventional aspects rather than its modernity, since to satirise may be seen as one of the traditional functions of the novel. Although satire has a liberating and revolutionary
effect, it implies a level of social realism, anda moral dimension which
are generally absent from contemporary experimental fiction. Although recent avant-garde novels in Latin America often do show social awareness, the trend of such works, more especially in Europe, is
to produce self-contained artistic compositions, whose purpose and
achievement is circumscribed by the text. The experiment is purely
literarJ¡ prompting us to reflect on problems of narrative technique rather than social injustice, and it would be inappropriate so subjects
such works to the ethical criteria applicable to everyday reality.
Yet this novel does not just succeed admirably in fulfilling the
time honoured functions of entertaining or of providing a perceptive
and critica! analysis of society; it also stimulates our pleasure and
our intellect through its originality. Examination of the text suggests
that this originality lies in the freedom and sureness of touch with
which the author has combined certain features of the traditional novel
(an action which develops chronologically around a fixed group of
easily-recognizable characters) with other, more innovatory techniques,
such as continua! shifts of narrative viewpoint, a predominantly oral
and non-literary style and, above alt the cultivation of language as
the protagonist.
Language for Bryce, is not just the medium of communication, a
mirror of reality, it creates this reality; the characters the situations
and the satire are in no way separable from the language which expresses them. Events are always presented to us through the language
of one of the characters; furthermore, they often arise from the use
of words, so that the language ceases to be a passive medium, at the
service of the action, and becomes a dynamic element of the structure.
It provides a comment on the attitudes it represents, and word-play

lona, 1976) humour had been almost entirely absent from his work, since he had felt
that the presence of humour detracted from the necessary tension in a serious novel. (Remark made in a lecture given at Cambridge in February, 1978; d. his interview with L. Harss in Los nuestros, Buenos Aires, 1966).
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replaces or precipitates the action. This active role of language is one
of the most noticeable features of the contemporary experimental
noveC whether in Latin America or Europe, and in this way Bryce, at
first sight a traditional storyteller, belongs to the literary vanguard.
It is principally through the vivacity and versatility of the style
that the reader is involved in the narrative. Although Bryce's explicit
intention has been defined as that of telling a story, or that the
novel' s scope can be adequately conveyed by a summary of the action. There is in fact no plot as such; the narrative is compromised of
various anecdotes centering around Julius between his fifth and eleventh years and the people in his microcosm. N or are these events
momentous or traumatic, apart from his sister's death near the beginning of the book which, profound though its repercussions are, is
not treated in much detail. Episodes focus mainly on the neutral and
repetitive actions of daily life (such as traveling to school or listening
to the servants) or adventures on a child' s scale, like visiting a building site or going out to tea. Although the reader is curious as to the
outcome of each anecdote, it is evident that the plot is unimportant;
it is not even unified, except through the presence of Julius, his family and the servants. The real source of interest lies in the manner of
presentation; in the way in which the author manages to invest these
commonplace situations with dramatic, social or psychological significance.
Description of the furniture or of routine affairs like mealtimes
are never two-dimensional, designed to convey factual information
and subordinated to the main action in Mundo; they become dramas
in their own right, presented through the speech of the actors: «además había un columpio, con su silletita colgante para lo de toma tu
sopita Julito ... una cucharadita por tu mamá, otra por Cintita» (p. 13).
Similarly, the description of a ceremony (in this instance Julius' first
communion), instead of concentrating on a purely external description of objects or surroundings, perhaps alternating with comments
by a third-person narrator about the character's thoughts, is transformed into a vivid re-enaction of the scene through the simultaneous evocation of objects, gestures and the character's preoccupations: «en la mano izquierda la vela que ojalá no se me apague con
el viento» (p.161). A statement which advances the action likewise
becomes a comment on the characters' attitudes, trough the incorporation of a qualifying cliché: «partían felices rumbo a Ancón ... donde siempre hay baile esta noche» (p. 251).
The presence of significant events is thus replaced by a circumlocutory style which, though its grammatical functions is to qualify ob-
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jects of factual statements, is verbal rather than strictly adjectival,
dynamic rather than static, lending animation to the narrative
through a continual allusion to action. Through this imitation of the
spoken word, the style enlivens the details of mundane activities
and suggests both the importance they ha ve in a child' s worlds
(thus fulfilling a descriptive function) and the social undercurrents
beneath the trivia which assume a such significance for the leisured
class Bryce is describing (thus fulfilling a critical function). A
children's party, although the scene of considerable bustle, serves
mainly as a pretext for entertaining the reader through the parody of
the conversa tions:
Su hermana ... había venido a ayudarla a controlar a tanta fierecilla. Y
tanta fierecilla comía ahora su torta, cake ís the name, que era imposible
terminar con todo lo de es hijo de fulanito, de menganito, el diputado,
tan buenmozo como era, últimamente ha envejecido mucho, igualito a
su mamá. (p. 37)

The vocabulary and syntax here, as elsewhere, suggests the speech
pattern of an entire class, its abuse of Anglicisms and diminutives, its
clichés and the importance it accords to proper names, to nouns denoting profession or family connections, as subjects of conversations (as
opposed to ideas or feelings):
Era un trome el mago, había trabajado en la televisión y todo, su partenaire no se cansaba de decirlo, un espectáculo de primerísima calidad
por los niñitos del Perú y Sudamérica, un espectáculo de calidad en honor de Rafaelito Lastarria cuyo onomástico celebramos hoy día, un
aplauso para él (Martín, por supuesto, cero). (p. 42)

The breathless imprecision of «y todo» and the vigour of the slang
«trome» might seem to represent the excitement of the youthful audience, but the coyness, pomposity and forced enthusiasm of the
style, reproducing the advertising pattern of the wizard's helper,
maintain the critical distance necessary for satire, and indicate that the
adult reader's detachment is shared by Julius, who refuses to be impressed by anything relating to the Lastarria cousins. Though ostensibly addressed to the children, the language shows that this introduction is really aimed at the parents, to whose vocabulary «niñitos»,
«partenaíre» and «onomástico» belong, indicating that the performer's
pretentiousness matches that of the parents, whose pride in being
seen to supply the best counts for more than the children's amuse-
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ment. That the quality of the performance ma-y be inflated by the
words, and not borne out by the evidence, is suggested by the tedium implicit in «no se cansaba». The final parenthesis designated
the presence of a watchful audience, quick to note someone who
<loes not even pretend to be impressed by the oratory.
The rapidity with which the viewpoint can be changed, to express
the reaction of a whole group of participants, reproduces the liveliness of conversations or stage dialogue; the characters are involved
in the scene predominantly through the words they use and hear
(«Susan que se moría de pena en inglés»). Moreover, the flexibility
of free indirect speech, as opposed to straightforward dialogue, permits the narrative to be diffused with irony without losing its directness, since the selection and exaggeration implicit in this mimetic
process embody an authorial comment. This is also possible through
the swift transitions from dialogue to inner monologue:
-«¿Un whisky, duchess?» así la llamó su primo Juan. «Sí darling, con
una pizca de hielo». Pobre darling, se casó con Susana, la prima Susana
y descubrió que había más todavía, something called class, aristocracy, ella
por ejemplo, y desde entonces vivía con el pescuezo estirado como si
quisiera alcanzar algo, algo que tú nunca serás, darling» (p. 41)

As well as providing a comment on the speaker's attitude, the
way insignificant episodes are animated by the style stresses the importance of language as the source of experience, not just the means
by which the experience is communicated. Bryce thus shows how
Julius' world is being created far him, and simultaneously recreates
it far us, through the words in which Julius becomes aware of it, and
it is significant that Julius experience most things aurally. (His brothers call him «orejitas», because of his sticking-out ears, and the physical detail reflects the moral.) One might argue that the reader's
participation in a fictional world is invariably through language, but
whereas many novelists simply substitute description far action, or
translate a visual impression into words, Bryce, makes his protagonist form his impressions principally through what he hears: («la madre de Julius, a quien la servidumbre criticaba un poco últimamente,
porque diario salía de noche y no regresaba hasta las mil y quinientas» [p.16]).
When Julius' school opens its new buildings, far instance, any
description of the site, or of the boys' reaction to it is confined to
two lines; the narrative dwells mainly on the linguistic exchanges
prompted by the occasion. These include the Mother Superior's

Language as Protagonist: Tradition and Innovation ...

153

speech to the boys about the importance ·of treating the premises
well:
Sin llenarse toditos de tierra como antes. ¡Cuidadito con los baños! ...
¡nada de escribir en las paredes!, ¡no olvidarse de jalar la cadenita cuando terminen de hacer sus cositas!. (p.177)

Bryce' s parody of the use of diminutives, so frequent in Latín
American speech, here indicates the mockery the children feel
towards the euphemisms and forced familiarity of the grown-ups,
whose pose is revealed by their style-so different when they are expressing real reactions, like anger. The omission of a description of
the new buildings or an account of any other events that day, in favour of the insertion of this speech, indicates the extent of the impression made on Julius by the language (as opposed to the message
or the environment) -as well, of course, as revealing the author's
own fascination with words, which generates the narrative.
Likewise, the boys' attitude to the buildings is expressed, not by
describing the use they make of them, but the words employ to talk
about them: «Ahora sí que se podían cagar en cualquier otro niñito
uniformado porque mi colegio es más grande que el tuyo» (p.174).
The imitation here of the grown-ups' speech (the use of the condescending diminutive and obscenity to show strength) quickiy gives
way to an incarnation of the experience in one of the chanting insults
which play such an essential role in group definition -rendered
absurd here because of the parody of childish language- but it is
implied that for adults, too, identity and excellence are a question of
possessive pronouns, not of intrinsic worth.
On one or two occasions Bryce specifically draws attention to the
way in which the episode acquires its significance for Julius through
the words which symbolize it:
La pena que tú nunca olvidarás, Julius ... ella y él siguiendo hartos una
escena que no debió ser triste, que sucedió para que escucharas esas palabras tipo Nilda, de mi voluntad, de mi voluntad niño, y ella terminaba
de abrirte el paquete ... de mi voluntad, Julius, ésas son tus palabras y
otros nunca conocerán tú significado para esas palabras en una suite del
Country Club, un día de tu santo ... mientras Arminda te entregaba el
regalo y tú no sabías qué decirle porque era un par de medias amarillas ... y nunca podrías usarlas por horribles, cuando cogiste de su mano
el pomo con el agua azul... que fue cuando la voz de mierda de Juan
Lucas, allá en el baño, pronunció la palabra estoque, dijo se ha anticipado, y las letras que tú no querías que te dijeran nada, te habías defendi-
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do hasta ese instante, las letras fueron palabras y tuvieron sentido para
ti, de mi voluntad niño, de mi voluntad niño, de mi voluntad niño. (pp.
286-287)

This passages indicates that the experience <loes not achieve its full
pathos until it is defined by words. The words, too, fulfil a double
function, the plebeian expression summarises a social class and the
inappropriateness of its presence in the Country Club, among elegant people like Julius' s mother and stepfather; but this contrast points
to another, since «de mi voluntad» stresses Arminda' s genuine desire
to give pleasure to Julius, literally going out of her way to remember
his birthday. The juxtaposition of this scene, and the description of
the aged Arminda's struggles across Lima by bus, with an earlier
one, emphasizes Susan's lack of good-will. (There is irony too in «se
ha anticipado», ostensibly referring to the inappropriateness of giving after-shave lotion to a child, but pointing to his mother's lack
of anticipation):
Como siempre ... Julius había comido solo en la suite y luego había esperado un rato más, hasta que por fin lo venció el sueño sin que mami
supiera que mañana es mi santo. [El día siguiente] mami lo asfixiaba a
punta de besos y de hablar de regalos que le iba a comprar esta tarde
misma. Le pedía una lista, urgentemente se la pedía, quería llenarlo de
regalos ... quería hacerlo feliz inmediatamente, quería que supieras que
te adoro. (p . 279)

Through his use of vocabulary and syntax, then, Bryce enhances
both the entertainment value and the critical dimension of his novel
as well as demonstrating the possibilities of language by the very
fact of using it to expose the inadequacies of speech. The parody of
the characters' speech releases the potential drama of a situation and
the manner in which the participants verbalize an experience endows
it with significance. The reader is involved less through his curiosity about what will happen, than his amusement as the way in which
people talk about situations, whether drawing on memory or fantasy.
This is particularly apparent in Bryce' s treatment of the temporary
disappearance of six-year old Julius. The author <loes not approach it
as a psychological drama, attributing fears or ambitions to his protagonists; there is no attempt to imitate the adventure story, by making
exciting events befall our hero, orto create suspense by hiding from
us his whereabouts. We are treated instead toan account of Julius's
tranquil afternoon, spent exclusively in a long conversation with an
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itinerant painter, in which they talk about the people and scenes
which compase their respective worlds, each being fascinated by the
other's life («Insistía con sus preguntas, quería saber más, pero empezó a notar que se excitaba demasiado» [p. 81]). But meanwhile «en
casa había ardido Troya» (p. 83); the situation is turned into intense
drama, involving three casualties, when the servants express their distress not by taking any practica! steps to recover the child, but -by
exciting themselves with dire speculations and hurling insults (and
more tangible objects) at each other, in true burlesque tradition:
-Usted tiene la culpa por zamorra, por andar putean ... No pudo
terminar ... La Selvática dijo que los mendigos ésos ... eran gitanos y que
a lo mejor se lo habían robado a Julius ...
-Tal vez algún día vuelva a aparecer trabajando en un circo, pero ya estará nacionalizado gitano, ya ni se acordará de su familia.
-Después empezó a decir que no, que lo que había pasado era que el
pintor, el gringo ése seguro que era un maricón, degenerado, se había
raptado a Julius, lo había violado, ya lo había matado. La interrumpieron los alaridos de Vilma enloquecida, lanzándose contra las paredes,
maldiciendo su suerte ... ¡ella nunca había coqueteado con nadie!, ¡que la
perdonaran!, ¡solo había querido que le tomaran unas fotos!. .. Nilda
también gemía, asustada por sus propias palabras; los mayordomos ya
no tardaban en imitarlas. (pp. 84-86)

So far we have seen how the sequence of a unified plot is replaced
in Mundo by a series of anecdotes, presented through the words in
which Julius' universe is being created for him; words signifying the
values of the speakers and crystallizing the experience for Julius and
for us. It is not of course only central episodes which are highlighted
by his focus on linguistic idiosyncrasies; the role of language in this
book is far more radical and pervasive. All the narrative elements,
the actions which form the framework and advance the story, as
well as the many details particularising it, linking the structural nades, are indissolubly merged with the style in Mundo to a far greater
extent than in the traditional novel. Obviously it is through the style
that events are narrated, characters defined anda viewpoint conveyed
in any book. But in the traditional novel the style tends to subordinate to these functions; the language is chosen for the aptness with
which it will describe a situation or develop an argument existing
independently of it. In the case of radical novels, the fiction only comes
into being through the words, since linguistic associations provide the
ímpetus for the narrative and replaces the development of a logical
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sequence of ideas. Even in Mundo, where the -traditional mimetic
function of the novel is paramount, the details of this imaginary
world are inseparable from the language which creates them. This
shift in emphasis from language as a medium to language as protagonist is apparent in the carious dislocations of syntax or figures of
speech trough which the style draws attention to itself.
The reader is struck from the very beginning of the narrative by
the habit of introducing characters by a particular adjective, or little
phrase, which is repeated whenever they make an appearance: «horrible y feliz con su mantilla la tía Susana» (p . 162), «la tía nuevamente al mando de todo horrible» (p. 36). At first, this seems to be
merely an amusing stylistic device, creating humour through repetition and incongruity (since the adjective jars with the general tenor
of the description); then it may startle us by its juxtaposition with a
verb, where we would expect an adverb, thus emphasizing that this is
not a specific action which is being modified but an entire way of life
which is being qualified: «Susan besaba lindo a su prima» (p.106)
or «Linda vino a decirle bájate darling, el tiempo de los indios pasó»
(p. 477). But as often happens in Bryce, something which may have
started as a game, and which increases the comic effect, serves a wider
function.
These adjectives instantly evoke the impression each character
makes on the others; it is universally accepted that Susan always
acts with grace and that her cousins - whose children are referred to
as «los primos Lastarria, esas mierdas»- is ghastly, whatever she
does. The label is analogous to the comments of a chorus, or to a
mask worn by a pantomime character, which is precisely how they
are intended to appear to Julius and to us. They have neither the
psychological depth of personages in a conventional novel, not the
perpetually fluctuating identity of those in a contemporary text.
They belong to the dramatic or oral tradition, in which the characters perform according to clearly-defined roles, instantly recognizable
to the spectators, emphasized by a musical refrain accompanying
each entrance. The driver «pone en marcha el motor con cara de suchofer, Madama, casi-su-zambo» (p. 251), and «el arquitecto de
moda ... venía con su novia anunciando próxima boda» (p. 225).
That the marriage of this personage, always referred to generically
as «el arquitecto de moda» and whose novia is designated as «una
Susan bastante disminuida» (until she becomes «la Susan disminuida que aumentaba» [p.403]) is yet another of Bryce's stereotyped
events, is conveyed by the use of the present progressive and the
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omission of a possessive adjective befare-«boda», turning a neutral
statement into an ironic observation.
In addition to providing entertainment and satire, this device further transcends the static role of description by indicating the manner in which the character will be integrated into the action. For this
is a society in which roles are rigidly defined, and each character is
expected to adopt the language and behaviour appropriate to his
part, or mask. Susan's beauty and elegance are felt to be an adequate
excuse for her shortcomings, and the indulgence they inspire diverts
certain minor catastrophes. But beauty is an upper-class prerogative,
and tha t of Vilma, Juli us 's n ursemaid, precipita tes clisas ters, although at first it seems to be only the pretext for another verbal refrain:
Su mamá que era Linda, decía la chola, debe descender de algún indio
noble, un inca, nunca se sabe. La chola que podía ser descendiente de
un inca, sacaba a Julius cargado en peso de la carroza ... y no lo soltaba
hasta llegar al baño. (p.11)

The label initially serves to parody a Peruvian cliché about eugenics,
and to show how this impression impresses the infant Julius, for
whom Vilma will henceforth be the descendant of an Inca, simply
because the idea was put into words in his hearing. (It is also an
illustration of the dramatization of a daily routine-Julius's bath-by
the style, which confers identities beyond the prosaic on the actors;
the events become a sequel, with an ironic reversal of roles, to Julius'
daily show of dominance, when he shoots all the servants with a toy
pistol, consciously acting out the cowboys and Indian motif on his
bedroom walls, and unconsciously echoing the repressive behaviour
of his parents' class towards the indigenous population). When Vilma («Hermosa la chola») meets Víctor («era guapo el cholo»), the
amorous banter called forth by the verbal masks leads Vilma to neglect her duties, and Julius gets lost (a drama mirrored and magnified by the later episode involving the photographs). Finally, the
presence in the house of a pretty servant is inevitably taken advantage
of by the eldest son («La chola es guapa y ahí tienes ... así es», declares his stepfather), and Vilma is dismissed. This episode acts as
catalyst for Julius' awareness of the problem of social injustice, crystallized for the reader in his obsession with a linguistic point: «¿qué
quiere decir tirar?» The question, like any refrain, particularly one
which exploits the themes of naivety and sexual curiosity, occasions
several amusing exchanges. But it indicates a deeper and more criti-
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cal use of language; obsession with a word here, as so often happens, covers up a wider anxiety which has nothing to do with the
meaning of the word itself, but with a whole context of behaviour
that it implies. Through the situation when Julius first hears «tirar»
used in this sense 4 he becomes preoccupied with the dual standards
of morality applied to rich and poor, men and women. Language,
therefore, in this instance as in the memory perpetuated for Julius by
the words «de mi voluntad niño», both symbolizes the experience
and, through the speaker's inability to express the real issues, reflects critically on the inadequacy of daily speech and invites us to
clearer definitions.
This simultaneously creative and critical activity of language,
whereby the author's use of words urges us to examine the scope
and limitations of language, a process which has become such a predominant feature of the radical novel, is everywhere apparent in
Mundo with the difference that, whereas this constitutes, among deliberately innovatory writers, an experiment which is itself the center
of the work, for Bryce it simply represents the natural way of treating
his subject. The verbal acrobatics of Mundo, since they form an integral part of the narrative both creating its ímpetus and receiving
their raíson d' etre from it, are therefore on the whole less obtrusive
and more diverting, though no less stimulating when one stops to
analyze them, than the linguistic pyrothecnics of, say, Cabrera
Infante's Exorcismos de estí(l)o (1976), which have the explosive but
incomplete value of self-contained word-games, not immediately
applicable to anything beyond language (which is, of course, intimately connected with literature and society, but readers will makethe
association less readily than with Bryce.)
The verse and ingenuity of Bryce' s style are not, then, gratuitous, nor
do they slow down narrative. The humour comes from the characters'
own use of language, but the author often integrates this into the action
by repeating a linguistic idiosyncrasy in the dialogue and making it the
subject of a piece of third-person narrative, relating action (a device already glimpsed with «tanta fierecilla» and «pobre darling» ):
-Es Julius, el menor de mis hijos.
-Caballerito ilustre ...

4

In fact, a later episode, when Julius' second brother discovers Vilma in a brothel;
however, it is all part of the same narrative thread as far as the reader and Julius are
concerned.
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Caballerito ilustre, furioso, notó que la mano .... se acercaba para posarse
sobre su cabeza y se anticipó introduciéndose un dedo en la oreja, saltando ... y sacudiendo la cabeza para botar el agua que se le había metido
hasta el cerebro de tanto bucear; le salpicó la guayabera a Pericote, que en
ese instante retiraba la mano sin haber logrado tocar nada. (p. 259)

A non-event (a meaningless encounter between two characters,
prevented by one of them from reaching its completion) is thus animated through emphasis of a verbal response, whereby a figure of
speech is metamorphosed into becoming the protagonist of subsequent action. This essentially active role of figures of speech is also
apparent in passages which might seem at first to be gratuitous metaphor: «Entonces los hombres uniformados de elegancia e interés
común, recogieron vasos de whisky de los azafates adivinadores de
tus deseos y se lanzaron a mirar» (p. 299).
The facetious adjectival phrases do not just act as baroque ornamentations; the humour of repetition implicit in the mass movement
of hands to glasses and eyes to a pretty girl, brought out by the vocabulary and zeugma, underlines the mindless predictability of
those present. The relation of action («los hombres ... recogieron ...
y se lanzaron a mirar») is reduced to a secondary role; it acquires
significance only through the apparently otiose figures of speech
which express the all-important sub-drama of half concealed motives
ambitions and antagonisms not dissimilar to the sous-conversation
brought to the surface by Nathalie Sarraute.
Remarks which seem to be asides representing the author's opinion or simply his delight in epigram illustrate again how language is
inseparable from situation since both creates and reflects it. «Cano
metía su pobreza en diversas situaciones igualito como se mete la
pata» (p.188) might seem to be an authorial comment but the zeugma which establishes a similarity between two basically unconnected phenomena indicates that this is probably the view of the upperclass parents for whom poverty represents above all a lack of tact.
The attitude pre-exists the statement but it is crystallized very forcibly for the reader by the figure of speech.
Although such interjections are supplied by a witty observer partly through sheer delight in the versatility of language, they nonetheless illuminate the central theme and are integrated into the action to
a degree that mere wit or description are not. Moreover, this process
of integration is essentially verbal, inherent in the use of irony, which
stresses the gulf between motive and gesture more instantly and
subtly than would be possible in the visual media; «Partía en su
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Mercedes, previa Coca-Cola helada más pastilla verde estimulante»
(p. 188). The ritual nature of the action, doubly ludicrous because
the purpose of such journeys is to help the good ladies of the parish
distribute food to the poor, and also because Susan sees herself as
transformed by a social conscience into abandoning frivolous pleasures, is exposed by the simple omission of the article and the use of
«previa». Heroism is here deflated by the casualness of the tone,
stressing the automatism of the behaviour. But it can also take the
form of inflation through mock-heroic language, when the choice of
linguistic register simultaneously discloses the character's fantasy
models and their inadequacy. Julius' attempt to champion Cano, the
classmate mocked for his poverty, therefore becomes hilarious, evoking
our indulgent mockery instead of admiration:
Julius ... acercándose más bueno y justiciero que el Super Ratón en último número de Historietas ... Super Ratón página trece y se lanzó sobre
la Mirada y paff otro golpe ... sangre en mi mano y paff otro golpe, me
quema la nariz. (p. 142)

The importance accorded to subject matter in the traditional novel
has been displaced in favour of a text which contains its own verbal
momentum and in which the language conveys the intensity of the
characters' participation (and hence the reader's) in actions trivial in
themselves. The structural distinction between actions or statements
which are pivotal and those which merely constitute peripheral details (sometime difficult to establish even in conventional novel) is
therefore blurred. 5 This is a feature of many innovatory novels, as far
back as Proust or even Flaubert. In these writers, as well as in Butor,
Sarraute and Borges, each sentence tends to be a microcosm of the
whole work, providing a fresh illustration of the complex central
theme, which is developed in a circular (or spiral) fashion, rather than
through a linear plot or argument. Por this very reason, no section of
the narrative can be considered of greater structural importance than
any other, and apparent embellishments of style are often as dynamic
as actions. The emphasis is different in other, more contemporary ex-

5
Although I am obviously alluding here to the useful distinctions made by Structuralist critics, I have deliberately avoided using their terminology, which I find less satisfactory. See R. Barthes, «Analyse structurale des récits», in Poétique du récit, Paris,
1977, and J. Kristeva, Le Texte du roman, The Hague, 1970; also J. Culler, Structuralist
Poetics, London, 1975 (especially pp. 189-205) and T. Todorov, Líttérature et signification, Paris, 1967, and Poétique de la prose, París, 1971.

Language as Protagonist: Tradition and Innovation ...

161

perimental writers (Córtazar and Robbe-Grillet among the more established, Jorge Enrique Adoum or many young Mexican writers among
the newcomers), although the result - the abolition of a structural
hierarchy- is identical. With these writers the fiction develops piecemeal, through a series of false starts and gradual approximations, in
which all material is potentially significant and so none is rejected a
priori (or so the novelist pretends), ending with an invitation to further
effort, which may involve discarding all the abortive attempts which
the text represents.
This is not entirely the case in Mundo, since there is sorne sort of
progression in Julius' awareness of the world, linked with the chronological sequence of events. The style does not exist in isolation, it
is called into being by the needs of a perfectly coherent narrative.
Nor is there any revision or recapitulation: the text always moves
forwards. However, this conventional framework is deceptive. Although new events are constantly occurring, apparently causing the
action to advance, neither the events nor their sequence is really significant; they could all be replaced by others, or could occur in a different arder. The narrative could be prolonged indefinitely, either in
time or by providing further anecdotes about the people we have
already met, for there is no firm distinction between majar and minar characters, events of greater or lesser importance. Although
each anecdote has a shape, anda conclusion, although the book as a
whole does provide a coherent universe, with thematic unity, Bryce
claims that there was no predetermined plan, that the novel grew
spontaneously out of a short story of ten pages. 6 The reader's impressions confirm that this evolution of a structure dictated by the
demands of the fiction itself, not imposed in advance by a guiding
principle, is at least plausible, in spite of one's inevitable reservations about the total spontaneity of any published text.
The self-generating role of images and the abolition of distinctions
between crucial events, or scaffolding, and the description of activities which seem to have no relevance to the central action (until we
redefine itas theme) can be seen by the delighted detail with which
author and protagonist dwell on minimal activities (like going
through doors or getting into cars) which usually only serve the
structural function of linking two scenes:

6

This is at least what Bryce claims; see Luchting, op. cit., pp. 16, 103-104 and 118.
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Tal vez porque un exceso de facilidades en la vida lo estaba dolceviteando y los placeres escaseaban ya en su placentera vida, o simplemente
por hijo de puta, Juan Lucas había descubierto un nuevo juego ... siglos
que no viajaba y ahora en el hotel quería sentirse viajero constantemente ... realmente gozaba teniendo una maleta a medio cerrar sobre su
cama ... las dejaba horas así corno descansando. Las vaciaba y las mandaba limpiar. Le encantaba salir del hotel rodeado de botones uniformados y pendejos, que depositaban momentáneamente sobre la vereda sus
maletas de cuero de chancho corno los asientos de un Rolls Royce [sic] y
esperaban sus órdenes para introducirlas, ésta al lado de ésta, sin golpearla contra los bordes, pues hijo, en la maleta del Mercedes o del Jaguar. (p. 252)

This obsession with possible arrangements and rearrangements of
objects, replacing the role of adventure and giving rise to endless
word-play is another characteristic of contemporary experimental
novels (one thinks particularly of Beckett and the noveaux romanciers), but in these writers it usually betrays ontological anguish and
is associated with a feeling of insecurity, whereas in Bryce it is a
source of relaxed humour. In all these writers the concentration on
the actual and potential location of objects is matched by the compulsive search for definitions, the desire to name objects and feelings. This, too, is usually a source of comedy rather than anguish in
Bryce, since it is the very inadequacy of definitions, suggested by
the characters' unselfconscious use of cliché, that fascinates him, and
the narrative is built up round the spontaneous misuse of language,
through generalization, rather than the manical quest for the mot juste.
However, although the process is diametrically opposed and the tone
very different, the belief in the power of language and the urge to
possess the universe through words is identical and this is made explicit in one passage in Mundo:
Cano no solo tocaba las cosas, sino que además les ponía un nombre que
no era precisamente el que les correspondía. Ni más ni menos que si estuviese reinventando el mundo ... Tocó la rnacetita ... y la llamó perrito
... llenecito de rosas el rosal y Cano empezó a tocarlas toditas y a toditas
las iba llamando mamá, mamá y Julius observando, recordando que
Cano era huérfano, y Cano contemplando una rosa medio marchita, arriba ... y llamándola abuelita ... había una araña y la tocó ... Femandito ...
la llamó mientras la aplastaba. (pp. 414-415)

This creation of a universe through words obviously mirrors the
activity of the writer, and the vast majority of modern experimental
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novels offer a text which is incessantly commenting on the process of
literary creation through the games played with styles and narrative
techniques and the presence of a character within the fiction who is
engaged in writing a book. This is much less obviously the case with
Bryce but it is nonetheless a significant feature of Mundo. Firstly, it is
evident that the continua! shift of narrator makes us conscious of the
question of viewpoint; we must be constantly alert to the changes of
register, suggesting who the speaker is since the traditional indications
of narrative voice are absent. More significantly, there are also moments when we are reminded that the word-play (without which the
episode would be no more than an event of no import far the characters and of no interest far the reader), is brought into existence precisely
by the narrative act, far the benefit of an audience:
- Tenemos en casa al mejor cocinero de Lima.
-Cocinera, -se le escapó a Julius, tal vez descubriendo la homosexualidad, tal vez pensando simplemente en Nilda.
-¡Darling! -exclamó Susana, mirando aterrada a Juan Lucas.
-Este tipo no va a vivir aquí, mujer. Sólo va a venir a cocinar ... Anyhow do yo u think he would dare?

Y Julius, ahí parado, que era primero de su clase en inglés.
Al día siguiente ... Carlos comía encantado porque ya tenía a quien
batir durante una temporada, si se amarga la loca lo sueno. Abraham
cocinaba encantado porque el chofer, negrote y con el bigotito así, era
vivir la tentación en casa. Arminda no se daba cuenta de esos detalles.
Se iba completando el servicio pero ella no captaba los matices que enriquecían la historia. (p. 401)

We are thus reminded that the printed page is an invitation to share
in an embellishment of the situation, rather than a pretence at an
objective copy or reality. Each episode in Mundo is recounted to a
specific listener or listeners and so the allusion to the narrative act is
constant, although less insistent and literary in flavour than in more
radical novels. The importance of narrating is ubiquitous in Mundo;
not only are we being tolda story but the characters' function as a critica! or admiring audience is emphasized. Julius is always anxious far
a listener to whom he can recount the latest instalment of his life, and
he in turn listens spellbound to the stories told him by Nilda "la Selvática" and the other servants, Peter the itinerant painter and his sister, whose style is faithfully reproduced by the narrator:
Y era (Julius escuchaba atentísimo) porque quería mucho pero mucho a
una señorita que no era de su condición y que era pianista, que tocaba
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lindo el piano. Mamita dice que pobre, que humilde, en fin, ya parecía
que Julius iba entendiendo y no debería preguntar a todo ¿por qué?,
sino más bien escuchar y dejar que termine la historia. (p. 32)

The fascinated audience is often doubled ~y another, more critical
circle: «Susan les estaba contando de Europa ... miraban con sonrisas
nerviosas hacia la puerta donde Juan Lucas, Santiago y Bobby, recién
llegados del Golt seguían la escena irónicos, burlándose» (p. 100).
This ironical attitude of the characters to each other and of the
author and reader to all of them permeates the narrative, accentuating its humorous rather than .didactic intentions (see note 2). One
sees here how Susan's rare appearance in the nursery is treated ironically both by the author and the rest of the family, so that the reader
will not take seriously her temporary role of fond mother and employer
(«Susan decidía amarlos a todos un ratito» [p.98]). It is made quite
clear that she adores Julius in the same way that she adores CocaCola; properly served, at certain times of the day and brought in by
the maid when you ring for her. She tums her charms on the servants
because she is unable to turn it off and has, momentarily, no other
audience. Narrating is, therefore, shown as a necessary enrichment
of life, animating the vacuum between activities and prolonging the
adventure by reliving and structuring it.
The need for an audience, the need to communicate, to grasp the
meaning of experience through words, is manifestly not in Mundo
the febrile obsession it is for Beckett' s characters, or Onetti' s for the
narrator of every nouveau roman, or even for Fuentes and Cortázar
(where the sense of urgency is, however, disguised by humour), although it expresses as deep a need for Bryce and is certainly responsible for the book' s existence.
This feature of Bryce's narrative technique, like so many of the
others, results principally from the oral style of the novet from its
origin in conversation, recounted anecdote and pastiche. It is part of
the book's spontaneity, and does not constitute a self-conscious discussion of the role of literature, any more than the allusions in Mundo to techniques and material of a non literary nature, such as the
stage or cinema, familiar figures of popular art like comics or TV
serials, the clichés of advertisements, colloquial speech, dreams or
hallucinations indicate an avowed intent to challenge our definition
of literature. With Bryce, this indiscriminate use of literary and nonliterary inspiration simply reflects the fact that the author's world,
like that of Julius or the reader is composed of many heterogeneous
elements. The effect created enhances realism and naturalness more
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fully than in resolutely innovatory writers, where the desire to abolish the boundary separating art from daily life, in itself a move
towards greater realism, sometimes produces a rather artificial result, because the obligation to innovate takes precedence over the requirements, or even the existence, of the subject matter.
Mundo, at first sight is a book which is refreshing because it makes
n o claims to shatter our assumptions about the novel and because it
responds to the time-honoured demand for a story and for a mimetic
world, is also an original book. It is modern in form because of the
mobility of the narrative viewpoint and the dynamic role. accorded to
language. It is modern in spirit because of the writer ' s lucid and
receptive attitude, allowing the narrative to shape itself in response to
inner exigencies. But it is above all original because it <loes not try to
imitate modernity. By retaining many features or the traditional novel,
while taking advantage of the greater flexibility afforded by recent
innovations, Bryce simply takes the total versatility of the novel for
granted.
[Forum far Modern Language Studies XVI (1980): 120-135]

Axiología del humor y la ironía en
Un mundo para Julius*
Grazia Sanguineti de Ferrero
«Todo humorista es un moralista» .
H . Bergson

Introducción
En el ensayo sobre Un mundo para Julíus presentado por Tomás G.
Escajadillo al XV Congreso del Instituto de Literatura Iberoamericana (1971) leemos que «ningun estudio prolijo ... podría dejar de examinar en profundidad el humor y la frescura de un lenguaje cuyo
tono coloquial deviene en norma rectora de la novela» (Escajadillo
144). Precisamente a partir de este aspecto fundamental, nuestra
aproximación a la novela de Bryce pretende ofrecer una visión del
humor y también de la ironía como recursos básicos de un mensaje
inevitable.
Creemos que aun hoy, a pesar de la popularidad que ha alcanzado Bryce, a pesar de todo lo que se ha dicho y escrito sobre UMPJ,
«la novela más novela de todas las que han aparecido con firma de
escritor peruano» (Sánchez, Luis Alberto 1971), no ha sido precisada
con la amplitud necesaria la función axiological del humor y la ironía en la configuración de una sociedad que no es solo descrita
como algunos pretenden, sino interpretada y, más aún señalada con
índice acusador.
En ningún momento abordaremos el tema en forma comparativa
aludiendo al resto de su producción. Nos ceñiremos a la observación
de los citados recursos únicamente en UMPJ con el deseo de mostrar
en toda su fuerza el sentido profundo y agudo de una crítica social
de ninguna manera ambigua a pesar de su sutileza, crítica social no
siempre reconocida y debidamente apreciada.

*Las citas de Un mundo para Julius corresponden a Barcelona: Barral Editores, 1970.
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La profusión de citas de la misma novela en la·s que sustentamos
nuestro punto de vista, tiene como finalidad invitar a una relectura
libre de esos prejuicios, en su mayoría extraliterarios, que han impedido en muchos casos un acercamiento más objetivo a UMPJ. Propósito primero de este trabajo es, en consecuencia, demostrar que no
existe en la novela ambigüedad alguna en el estrato de los valores
que, en negativo, propugna, precisamente al señalar su falta o el predominio de los vicios contrarios, ambigüedad que ha sido sostenida,
entre otros, por Miguel Gutiérrez al decir: «Por esta vez, Bryce Echenique ha mostrado solo talento, incluso mucho talento; la carencia
de una clara posición de clase, su ambigüedad, le han restado la audacia necesaria, la perspectiva adecuada para revelar e interpretar
este mundo ... » (Gutiérrez 1971).
Ninguna alusión haremos a la intención que el autor pudo tener al
escribir su novela, a pesar de que contamos con sus propias declaraciones favorables a nuestro enfoque, puesto que sería apelar a un
criterio que nada tiene de objetivo ni de probatorio y que queda totalmente fuera de un objeto estético con vida y voz propias.

1. Función social del humor y de la ironía
Si aceptamos que «se comprende la risa solo reintegrándola a su medio natural, la sociedad, y determinando ante todo la utilidad de su
función, por tratarse de una función integral» (Bergson 34), no podemos ver en los mencionados recursos del humor y la ironía única o
principalmente factores estéticos: «No es por lo tanto de la estética
pura que nace la risa, puesto que persigue ... un fin útil de perfeccionamiento general» (Bergson 43). De acuerdo a este planteamiento
bergsoniano, bien podemos afirmar que la novela de Bryce se vale
de la risa (o la sonrisa) como corrección. 1
Quienes dicen que la posición del narrador es ambigua no toman
en cuenta que «lo cómico comienza por ser una toma de posición
(Stellungsnahme), una actitud que ante algo tomamos ... Lo cómico,
esencialmente, es una toma de posición, ante una valorización negativa del ser, con respecto a un objeto ideal o real» (Victoria 53).
En el desarrollo de este artículo iremos demostrando que el empleo del humor en UMPJ puede definirse como humor interesado o,

1

Recordemos el valor que la Antigua Retórica atribuye a la ironía. Cf. Henri Lausberg. Manual de Retórica Literaria. Madrid: Gredos, 1967.
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utilizando el término de Marcos Victoria, como «lo cómico interesado», al cual este autor atribuye el poder de «llamar la atención sobre
un desvalor moral; provocar su indignación, su desaprobación» (Victoria 113). La ironía tiene en la novela un valor moralizador más sutil aun, coincidiendo con lo que Victoria afirma de ella: «La ironía es
pura pedagogía» (Victoria 142).
Luchting considera que el humor y la ironía en UMPJ son «maneras de observar atentamente la vida» (Luchting 87), pero es evidente
que si bien constituyen una mirada aparentemente divertida sobre la
realidad que recrean, y nos invitan a hacer nuestra esa mirada, no se
limitan a la simple observación. Escajadillo se refiere a su poder de
crítica al decir que «el joven narrador acertó mediante el leve toque
de cincel, mediante una tenue pero permanente ironía corrosiva, mediante un humor que golpea disimulada pero eficazmente. En este
sentido, UMPJ, más que ninguna otra novela peruana, significa una
profunda y certera penetración en el mundo de la burguesía nativa,
a la cual se cuestiona, se zahiere, se ataca con eficacia y severidad no
exentas de poética melancolía» (Escajadillo 142), pero no podría haberlo retratado a cabalidad sin presentarnos simultáneamente otros
estratos sociales, el de los empleados domésticos y la clase media.
Puesto que, como toda auténtica obra de arte, es capaz de mostrarnos la totalidad a través de un fragmento certeramente elegido,
no procede la crítica de Alejandro Losada que cuestiona el derecho
de un literato a limitarse al reducido mundo de una familia. 2 Coincidimos, en cambio, con la autorizada opinión·de Escajadillo según el
cual a través del microcosmos de Julius y su familia, la novela «posee la virtud de saber revelar e iluminar un universo más vasto y
completo» (Escajadillo 138). Aquellos que niegan esta virtud ¿lo hacen por incapacidad de «sint.onizar» con el ironista3 o por intereses y
prejuicios que nada tienen que ver con la creación literaria?

2
Cf. Alejandro Losada, «El estrecho y ajeno mundo de Bryce», Caretas, Lima, No.
468, 28 - XI - 1972.
.
.
3
«A veces pienso que el problema esencial de la ironía, en especial el de su ubicación cai:'acterológica, es su ubicación caracterológica, es un problema de "velocidad", de tempo personal, en el sentido preciso que esta palabra ha adquirido en la
moderna psicología caracterológicá (Van der Horst, Kibler Gurevitsch y Oseretzky,
Jislin, Enke, Gotor, etc.). El ironista -y quien alcanza su ironía- forman una pareja
de velocidad semejante; si así no fuera, no podrían sintonizar. El ser más lento entiende á.l pie de la letra, se queda a mitad de camino, desperdicia la ironía, pierde la
carrera» (Marcos Victoria, Ensayo preliminar sobre lo cómico. Buenos Aires: Ed. Losada, 1958: 147).
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2. Objetos de burla en UMPJ

Sería suficiente analizar los tipos humanos y las actitudes individuales y grupales que la novela convierte en sus blancos preferidos,
para mostrar el significado social del mensaje.

2.1. El hombre rico, elegante y buenmozo
El primero de ellos, apenas se abre la novela, es el moribundo padre
de Julius. Con una ironía que no tiene piedad -ni siquiera ante un
enfermo de cáncer- y que por lo contrario aprovecha para aludir al
poder nivelador de la muerte, ante el cual desaparecen las clases sociales, el narrador nos dice que Julius observaba «cómo se moría su
padre, cómo se moría un hombre elegante, rico y buenmozo» (10).
Aquí encontramos el caso típico de la ironía como recurso que solo se
puede usar partiendo del intelecto y apelando a él, sin tocar el sentimiento; presupone una frialdad necesaria en el lector porque sin ella
se perdería el efecto irónico pues «la risa (en este caso la sonrisa irónica) y la emoción son incompatibles» (Bergson 132).
Situada esta escena inicial en el contexto, podríamos ver en ella
un significado profético para los demás personajes con características semejantes que el lector irá conociendo.
El otro personaje que reúne esos requisitos, a pesar de las grandes
diferencias que lo separan del padre de Julius, es Juan Lucas, precisamente el hombre que viene a ocupar su lugar. Nos llega en un primer momento a través de la mirada celosa y admirada del hermano
mayor de Julius, Santiago, y sin embargo percibimos ya que es objeto de burla por la exageración utilizada en su descripción; esta burla
simultáneamente alcanza al mismo Santiago, mostrándolo débil ante
la fascinación del perfecto Juan Lucas:
Y ahora que lo veía medio de lado, apoyado distinguidísimo en el mostrador de Panagra, sintió que ya no podía más de rabia. Pero no sabía
por dónde agarrarlo. Cómo destruirlo si casi lo cautivaba con tanta finura. A ése sí que se lo habían traído derechito de la Costa Azul a un campo de golf; claro, y en un campo de golf debió conocer a Susan ahí debió haberla visto por primera vez mientras golpeaba un swing y la
pelotita blanca desaparecía en la perfección verde, mientras avanzaba y
el aire le iba despeinando elegantemente ondulando ligeramente sus
sienes plateadas y refrescando su cutis siempre bronceado ... Juan Lucas
dijo firma estos papeles Susan extendiéndole una pluma de oro que nadie ahí había visto nunca anunciada por la publicidad; se la extendió co1

1

1

1
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gida como un cigarillo, entre dos dedos cuya educación había transcurrido indudablemente entre plumas fuentes de oro y vasos de cristal.
(56-57)

La exageración, lograda sobre la base de superlativos y a la acumulación de adverbios, así como subrayando la complicidad de la
naturaleza aliada de la elegancia y hermosura de Juan Lucas, prosigue cuando nos enseña el dedo con el cual señala a Julius, «tan fino
y tan largo que casi no dejaba pasar a la gente» (57). ¿Cómo no reconocer una pincelada de caricatura en este rasgo exagerado? Caricaturesca es también la insistencia en exaltar su perfección hasta en los
detalles más insignificantes; cuando Julius empezó a vomitar y manchó el pantalon de su vecino, «Juan Lucas, distinguidísimo, resolvió
el problema con unas palabras bien dichas y con un pañuelo de hilo
de seda perfumado que entregó como quien reparte un volante ...
Partió sin haberse enterado bien del vómito de que se quejaba el imbécil ése, antes de que empezara a oler, en todo caso» (58-59).
Exagerada es la mueca que hace Juan Lucas para hablar en francés; exagerado es su refinamiento que no le permite soportar ni siquiera su propia imagen en el espejo cuando no está impecable, por
eso antes de afeitarse se peina, por que solo resiste lo perfecto en el
espejo. La minuciosa descripción de la finura y distinción de sus
perfumes y de cada uno de sus gestos al vestirse «para un día más
de hombre rico» (119), es otra forma de exageración irónica. Hace resaltar su pretendida superioridad aun en el caso de posibles temblores, durante los cuales él contemplaría impasible, desde su edificio
asísmico, la angustia de los pobres mortales corriendo como locos.
Excesiva es su delicadeza ante todo lo antiestético, los olores desagradables, el llanto de los bebés (para él «monstruitos» ); sufre cuando
alguien le ofrece un cigarillo corriente y húmedo; «Hubo un instante
en que Juan Lucas sintió que los campos de golf no existían, que él
nunca había jugado y que nunca jugaría golf; esperó que la sensación del ascensor arrancando le terminara en el estómago, y habló:
ya no quería más torta» (171).
Se enfatizan con malévola sonrisa, la indiferencia, superficialidad y
menosprecio con los que toma los problemas sociales: «Le molestaban
dos o tres huelgas que se anunciaban. Pero, en fin, esa era Lima. El secreto está en transportar cualquier problema, cualquier disgusto a un
campo de golf: ahí alcanza su verdadera e insignificante dimensión»
(101). Las conversaciones acerca de los pobres están vedadas en su
presencia; Susan sabe que «a un hombre tan elegante no se le cuenta
que la gente sufre y muere» (191).
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Exagera también su deslucimiento en un ambiente y a una hora
que no son los suyos, por ejemplo en una iglesia y demasiado temprano, con ocasión de la primera comunión de Julius:
Juan Lucas era ni más ni menos que una tabla hawaiana olvidada en un
patio, un día de lluvia: los vitrales de la vieja iglesia, la escasa luz que
por ellos se filtraba la religiosa oscuridad del templo impedían que se
luciera el finísimo matiz que diferenciaba su terno de cualquier otro
buen terno oscuro; su piel bronceada perdía color y salud y los anteojos
de sot que tan bien le quedaban ennegrecían por falta de sol, hasta parecía ciego. (162-163)
1

1

1

Solo el poder de síntesis de los trazos esenciales propios de la caricatura, es capaz de definir su vida como «una mezcla de negocios
extraordinarios y de golf» (185). Susan admira en él al triunfador
que posee «el metal de voz de los hombres que tienen razón ... »
(204). 4
2.2. La mujer rica elegante
1

y hermosa

Los dardos del narrador apuntan hacia las actitudes de exquisita fragilidad de Susan que la llevan, por ejemplo, a morirse, casi, cuando
escucha el horrible acento de «vaquero con sotana» del Padre Brown:
«ni un cognac le permitía resistir el acento norteamericano después
del almuerzo» (174). Es tan delicada que corre el peligro de sentirse liquidada a la vista de «un iglesión oscuro-colonial con mendigos en la
puerta» (195). Mujer de una belleza y finura perfectas y siempre pendiente de ellas, es presentada a través del lente del humor hasta en su
incapacidad de amar, al resaltarse la intermitencia de un sentimiento
que es manejado convenientemente tanto en duración como en intensidad. Por momentos, Susan decide amar a todos o permite que por
sus mejillas se deslicen algunas lágrimas ante su propio perfecto brindis por los seis añitos de su hijo, siempre calculando en qué instante
se le empezarían antiestéticamente a hinchar los ojos. Cuando observa

4
Bryce responde a la crítica de Luchting sobre las redundancias que aparecen en la
novela: «En mi caso, hay en esta invención (y aquí me confieso autobiográfico), un
gusto enorme por el arte de exagerar (que no es otra cosa que inventar y crear), sin
que nadie me interrumpa. Siempre me gustó contar, exagerar para alterar el orden
del aburrimiento o para encantar y ser amado y amar a fondo ... » (Wolfgang Luchting,
Alfredo Bryce: humores y malhumores. Lima: Milla Batres, 1975: 86).

Axiología del humor y la ironía en Un mundo para Julius

173

la emotividad de las personas de servicio, ·exclama en su interior (¿tal
vez con una punta de envidia?): «¡Qué bárbaros para querer!» (99).
Con ironía sigue la narración las actividades benéficas de Susan,
iniciadas cuando ya no le quedaban antigüedades por adquirir y estimulada por el fascinante acento alemán del sacerdote que la había
aconsejado en confesión: «notó que era realmente agradable estar en
la calle sintiéndose tan buena de madrugada ... algunos baños con
sales le producían el mismo efecto» (189). Vemos cómo la comicidad
nace aquí del contrastante acercamiento entre la pseudosublimidad
del sentimiento y una sensación física consideradas en un mismo nivel de importancia, en la misma categoría. Los dardos alcanzan por
extensión a todas las señoras del grupo «Nosotras-vamos-a-las barriadas», la más gorda de las cuales es la encargada de informar a Susan,
ante su pregunta de si hay una barriada cerca del Golf, que «por miseria no se quedará usted corta, señora» (190) porque barriadas hay en
todas partes. Hasta había llegado Susan a inventar «un cierto estilo
matinal de ir a misa» (194) adornado con adorables bostezos.
La dosificación de su emoción social puede graduarse gracias, por
ejemplo, a recursos como sus gafas de sol que la ayudan a oscurecer
el espectáculo de los barrios pobres «porque le daba flojera acordarse de la pobreza después de un almuerzo tan pesado y con tanto
vino y sobre todo antes de la corrida» (217).
El narrador se burla también de la capacidad de Susan de contemplarse y adorarse, como cuando se siente muy amorosa y maternal por querer llenar a su hijo de regalos; casi se inmortaliza a sí
misma: « ... quería llenarlo de regalos, no solo de besos y amor, quería hacerlo feliz inmediatamente, quería que supieras que te adoro.
Hubiera querido ser recordada para siempre en ese momento: ágil,
feliz, despeinada, mami, atravesándolo de amor maternal, rociándolo, impregnándolo para que también la sensación dure mucho tiempo» (279).
Juan Lucas y Susan se ven vivir o, mejor dicho, actuar, pero no
tienen conciencia de lo risible de su superficialidad, de lo culpable
de su trastocada escala de valores, y precisamente en el desconocimiento que un personaje muestra hacia sí mismo hace residir Bergson una importante posibilidad de lo cómico: «[ ... ] por lo general, la
medida exacta de la comicidad de un personaje está en el desconocimiento que tiene de sí mismo . Lo cómico es inconsciente. Se torna
invisible para sí mismo, y es visible para todo el mundo [ ... ]» (Bergson 1946, 40). En este caso «todo el mundo» sería el conjunto de lectores ante quienes la novela pone en berlina a sus personajes y, entre
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los muchos lectores, los varios Juan Lucas, Susan, Juan Lastarria,
etc., tienen la oportunidad de tomar conciencia de lo que los hace risibles y social y moralmente condenables.
Otro de los recursos recurrentes en la configuración de Juan Lucas
y Susan, además de la exageración caricaturesca -recursos que son
comunes a otros personajes burlados-, es lo que Bergson llama «caja
de sorpresas» aludiendo con este nombre al juego del muñeco que,
cada vez que se cierra y vuelve a destaparse la caja, salta con fuerza.
Nos referimos a la repetición de gestos y palabras por parte de los
personajes, así como de frases con valor de epítetos que el narrador
les aplica reiteradamente. Así tenemos a Susan «Linda» diciendo «darling» hasta el cansancio y echando hacia atrás su precioso mechón rubio, y a Juan Lucas siempre «vestido para la ocasión». 5
También tenemos que mencionar la frivolidad no solo como elemento configurador de este tipo de personajes, sino también como
tono elegido por el narrador para referirse a ellos. Podríamos aplicar a
este tono lo que Marcos Victoria afirma de unas divertidas pero cáusticas páginas de Heine: «Una alegre frivolidad domina el estilo; un cómodo espectar, una superioridad juguetona, que lleva a ofrecer argumentos al adversario, escogidos entre los propios defectos ... La
habilidad del poeta cómico ... consiste en sortear las dificultades de los
excesos, tan cercanos a la pluma cuando la indignación nos domina.
De esta mesura, vigilada y difícil, depende que lo cómico caiga dentro
del dominio estético o de la pura escatología» (Victoria 112).
Y precisamente a esta capacidad de asumir esa mirada frívola sobre sus frívolos personajes, atribuye el mismo autor la garantía de la
comicidad: «Sin frivolidad, no hay comicidad. Ella es la garantía de
su existencia lúdica. Descartada la frivolidad, la comicidad se esfuma» (Victoria 111), y esto sucede en la novela cuando, de pronto,
surgen la ternura y la compasión hacia personajes antitéticos a los
triunfadores.
2.3. Todo tipo de VIP (Very Important Person)

Entre las personalidades importantes sobre las que recae el humor de la novela encontramos las siguientes:

5

«En cuanto a Susan y Juan Lucas, lo que hago es caracterizarlos por repeticiones,
por frases que solo ellos podrían decir, palabras que son ellos, sin las cuales no serían ellos» (Luchting 101).
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2.3.1. El premier
«Dodó» para sus íntimos, cuya excesiva inseguridad lo pone en ridículo y lo lleva a buscar rincones inexistentes para poderse ocultar
de la antipatía de algunos o de la admiración de otros. Se caracteriza
por su forma tan inconsistente de dar la mano a manera «de estropajo
y, antes de que pudieras encontrarle el hueso, ya te habías quedado
sin nada» (301). También suele repetir las mismas palabras como un
disco rayado, «Susan la bella, la bella Susan, Susan la bella ... » (301) o
«La vida de un ministro, la vida de un ministro, la vida de .. . » (328).
A pesar de ser un hombre importante todos parecen observarlo
con mirada burlona y Susan más que nadie pues siempre lo ha encontrado ridículo. Es evidente, deduce el lector a través de este angustiado personaje, que el poder y el encumbramiento social no
traen aparejada la felicidad.
2.3.2. El fino

y noble Ernesto Pedro de Altamira con aspecto de Drácula

Rico y distinguido, sí, pero ridículo por sus mil manías y por la
neurastenia que le provoca un antiestético tic. La exageración de sus
manías es descrita con fruición: a las 10 en punto de la noche tenía
que quitarse la dentadura postiza, pero ahí estaban los invitados y él
«salió disparado en busca de agua para la pastillita celeste eléctrico
de las nueve y media de la noche y porque el vacío, ahí al frente, el
hueco inmenso y negro que era la noche por ese lado del cerro, lo
empujaba con incontrolable ímpetu a arrojar su dentadura sobre
Lima, sobre Monterrico en todo caso» (311). Necesita asirse a la idea
de su bienestar económico y de su hermosa mansión y echar mano
de las píldoras salvadoras para sobrevivir. La apetecida fórmula riqueza más nobleza es, gracias a él, totalmente desmitificada.
2.3.3. El intelectual de éxito, el famoso historiador Lalo Bello

Resalta el contraste entre su nombre y su figura de anchísimas caderas, pie plano, callos y juanetes, papada amarillenta, grasosa y mal
afeitada. Lo vemos chupándose «unos dedos gordísimos, sin notar
que le había chorreado comida en la solapa ... » (326).
Desde sus escasos recursos económicos se burla de la alta sociedad
que lo mima por ser intelectual o, mejor dicho, por poderse jactar de
tener un amigo intelectual; a pesar de no tener carro y de depender de
la propina de su tía, sabe aprovechar todas las invitaciones o hacerse
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invitar, a cambio de contar al dueño de casa «de quién fue la hacienda
que hoy es Monterrico, en 1827» (305). Su felicidad es estomacal.
Una recurrencia básica en la configuración de estas personalidades es la de presentarlas como fantoches cuyas debilidades son
puestas totalmente al descubierto, haciéndonos ver en un hombre
«un títere articulado» (Bergson 50). 6 En la categoría bergsoniana de
«títeres de hilos», trasladándolos de la comedia a la novela, colocaríamos sin temor a Altamira y al Premier, sobre todo por los mil hilos invisibles que los esclavizan, por su falta de libertad. De aquí su
comicidad pues <<nada hay esencialmente cómico, sino lo que viene
efectuado automáticamente» (Bergson 137).

2.4. Actitudes de la clase privilegiada
Múltiples son las actitudes de los ricos como clase, que encuentran en la
novela una crítica hecha de humor e ironía. Entre ellas, con sus más variados matices, vemos las que los caracterizan en su trato con los empleados domésticos y en su concepción de la educación de los hijos.

2.4.1. Frente a sus empleados
En este caso el humor queda atrás y solo se puede hablar de ironía
cuando se nos muestra que los ricos y elegantes no hacen diferencia
entre personas de servicio y cosas, porque las personas que los sirven entran también a formar parte de sus pertenencias, tal como «el
chofer negro-uniformado-con gorra-de la familia» (19), con todas las
consecuencias que esto implica en una relación que no valora a la
persona como tal sino que la toma en cuenta únicamente por la función que desempeña.

2.4.2. Frente a la educación de sus hijos
Se critica el errado criterio del premio para cualquier esfuerzo de los
hijos. El examen de ingreso se convierte en «la puerta del garaje del
palacio: detrás aguardaba el antiguo Mercedes sport de Juan Lucas»

6

«El arte del poeta cómico consiste, pues, en hacernos conocer por completo ese vicio, dándonos su intimidad, hasta el punto de volvernos dueños de algunos de los
hilos de esos fantoches que tanfo le divierte manejar, para que nosotros también los
podamos manejar a nuestro antojo, y encontremos la razón del placer que sentimos» (Bergson, La risa, 1946: 40).
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(142). A través de una mirada aparentemente risueña pero en verdad
crítica, nos enteramos de los errores de este tipo de educación y de
sus graves consecuencias en los hijos.
Tampoco se libra de la burla la educación religiosa del colegio de
Julius. En la preparación para la primera Comunión se da más importancia a los detalles de la ceremonia que al sacramento. Los resultados no se hacen esperar, pues vemos con qué rapidez los niños
que recién han comulgado por primera vez, cambian su vivencia espiritual por otras mucho más mundanas y muy poco santas: «Tanto
humo, tanto chocolate caliente, tanta conversación terminaron trayéndose a los niños en picada a la tierra. Pero cayeron bien paraditos: en cuanto les permitieron abandonar la mesa, empezaron a
intercambiarse sus estampitas conmemorativas y por supuesto que
no faltó quien se arrancara con lo de que las mías son más finas que
las tuyas, la mía es más bonita, y hasta te cambio una de éstas por
dos de las tuyas» (167).
La crítica alcanza al criterio vanidoso, utilitarista y discriminatorio con el que eligen los colegios para sus hijos: « ... era preciso que
ese Nuevo colegio se terminara, que las monjitas tuvieran lo mejor,
Lima crecía y se merecía colegios americanos de primera, donde los
niños aprendieran bien el inglés y se encontraran con otros niños
como ellos, donde se supiera siempre que fulanito es hijo de menganito y que pertenecemos a una clase privilegiada, necesitamos colegios dignos de nuestros hijos» (162).
A la acuciosa mirada del humorista -por demás realista- nada
escapa y cualquier gesto puede ser motivo para revelarnos debilidades o defectos, tanto individuales como grupales.

2.4.3. La simulación
Ella es también criticada por medio de la risa, en sus diferentes modalidades, aparentar amor maternal, como cuando se nos dice que
era muy bien visto que las madres fueran a recoger a sus hijos de los
cumpleaños; similar afecto a las personas de servicio (Susan haciendo esfuerzos por besar al hijo de la cocinera); o hacer alarde de una
democrática actitud de admiración por alguna persona de condición
modesta, debido a su habilidad en determinado campo (como en el
caso de la negra «cocinera nacional» que es presentada casi como fenómeno de circo); lucir virilidad ante las personas de servicio utilizando lisuras bien dichas y en el momento más oportuno (como los
jugadores de golf).
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Ernesto Pedro de Altamira es el encargado de concentrar esta capacidad de simulación, esgrimiéndola en diferentes proporciones según el destinatario:
Mientras tanto, Ernesto Pedro, momentáneamente con ambos ojos abiertos, avanzaba escapándose de los diversos grupos que lo solicitaban a su
paso; les sonreía eso st y por orden de méritos: tres cuartos de sonrisa al
del consorcio, mueca-sonrisa al pesquero solamente, venia-sonrisa-mueca al hacendado-miembro del consorcio-y-pesquero, le tocó el brazo al
arquitecto, se le cerró un ojo al ver a Lastarria, neurasthenia para Lalo
Bello que se ahogaba en una silla y, por fin, sonrisa total con los dos ojos
abiertos porque ya iba llegando a donde Susan. (309-310)

2.5. Los intrusos
Ellos ofrecen también jugosos motivos de burla, en especial porque
su presencia significa esencialmente arribismo y vanidad, esta última
muy bien definida como «el defecto más superficial y más profundo
a la vez» (Bergson 157) alrededor del cual gravitan todos los vicios.
Entre estos intrusos encontramos a Juan Lastarria, el nuevo rico,
que resulta un mal borrador de Juan Lucas y que trata de congraciarse a Susan Linda llamándola «my duchess» mientras ve cada vez
más horrible a su esposa, Susana fea.
Juan Lastarria intenta imitar a Juan Lucas e introducirse en su círculo sacando «pecho, pechito» y casi implora que le hagan caso, sin
éxito, pues es considerado «un gordito cursilón que llega el primero
y se va el ultimo de cuanto cóctel hay en Lima» (295). El narrador,
irónicamente, se compadece de él. Es la antítesis de Juan Lucas sobre
todo porque nunca está como para la ocasión. Su tabla de salvación
es la idea de ser golfista; solo viéndose a sí mismo como tal recupera
la seguridad en ese ambiente que sigue siéndole hostil.
Hasta por los mozos es discriminado «como que lo distinguían y
lo saludaban entre "buenas noches señor" y "usted no me la hace" a
pesar del Cadillac como un avión» (295). Es tal vez el único personaje consciente del ridículo que hace y, por este motivo, el humor inspirado por él va siempre unido a una mezcla de compasión y fastidio. La clave del humor en él es más bien la del placer ante la
expectación defraudada. 7 A pesar de ensayarse y prepararse tanto

7

«Los alemanes llaman Schadenfreude a ese placer maligno que sentimos frente a la
desgracia de los demás. Schadenfreude es la comicidad que en nosotros despierta la
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para estar a tono ya sea en el vestir como én los gestos, termina siempre cometiendo algún error risible 8 cuyo recuerdo no lo dejará dormir.
También es la exageración la que ayuda a caracterizarlo, por
ejemplo cuando intenta con su encendedor de oro igualito al de Juan
Lucas y mostrando con aparente descuido los gemelos de oro, conquistar la atención de Lalo Bello que sigue ignorándolo: «Pero Lastarria estaba dispuesto a perdonarle todo al de arriba y se entregó vital, parecía que llegaba al estadio con la llama olímpica y era tan
feliz porque el historiador le cogía la mano y lo ayudaba ... » ( 306).
El mago es una especie de bufón de la corte. En él tiene Juan Lastarria un admirador. Se siente feliz cuando puede estrechar la mano
de un «señor» y estar en una casa elegante como la suya. El narrador lo rebaja casi al nivel de un perro: «El mago lo miraba, lo admiraba y esperaba que, con los ojos, le autorizara a correr y saludar»
(40). Su sobonería, su vanidad, lo dejan en ridículo, llevando así implícito el castigo.
También vemos como prototipo jocoso de vanidad, a Mazamorra
Quintana, joven estudiante de ingeniería, muy taurino, que se luce en
fiestas y corridas y es muy envidiado por su carro rojo y amarillito.
El vivir para ser visto, admirado y aprobado es, a lo largo de la
novela, una constante fuente de humor. Intrusos o legítimos representantes de la clase privilegiada, su esencia es la vanidad, una vanidad que supera los límites de lo individual y se hace colectiva. La
hallamos en las tardes de toros y en la farsa del trasplante de España
en el corazón de Lima, «la ciudad de los Virreyes y de los villorrios»
(224).
Rivalidad, competencia y envidia por lo tanto, se descubren como
algunas de las consecuencias de la vanidad; en la fiesta de los Lastarria «Otros niños también llegaban, que se conocían y no, y allí, en la
puerta de los Lastarria, niños lindos y no, desenvueltos y no, amas
con uniforme para cuando lleven a los niños a un santo, allí todo el
mundo rivalizaba en belleza, en calidad, en fin, en todo lo que se
podia rivalizar frente a la puerta de los Lastarria y era un poquito
como si todo el mundo se estuviera odiando» (27).

caída de ese enriquecido que pretende, con la ostentación de su lujo, llevarse a todos por delante ... » (Victoria 27).
8
«Sólo es cómico el error que disminuye a quien lo padece ante los ojos de los demás; la situación cómica revela una aminoración de valor de los que participan en
ella o hace sensible un fiasco en sus respectivas empresas» (Victoria 103).

180

Grazia Sanguineti de Ferrero

En tono menor, nos invita a burlarnos de la maestra de Julius, encantada de frecuentar la casa de unos millonarios, y altanera con las
personas de servicio; de Carlos, el chofer, que se siente superior a los
demás dependientes porque él es chofer de la familia «no sirviente y
mejor pagado que otros, y como la señora es toda una mujer y sabe
pedir (versión para otros choferes), y como él de serrano sólo tiene
un pariente político que no frecuenta y de criollo todo, le pregunta a
la señora con cara de de-este-enredo-la-saca-el-del bigote: "señora, es
casa de quién? ... "» (250).
2.6. Las conversaciones de sociedad

Constituyen un motivo humorístico tratado muy finamente: «[ ... ]
era imposible terminar con todo lo de es hijo de fulanito, de menganito, el diputado, tan buenmozo como era, últimamente ha envejecido mucho, igualito a su mamá, como dos gotas de agua. ¿Susan?,
pobre Susan, no creas que lo pasa tan mal, yo la he visto con él, y
por qué no si es viuda, hace tres años ya» (37).
Los núcleos centrales de esas conversaciones son los chismes, los
chistes, las posibilidades de formar un nuevo club de golf, el alarde
cultural alrededor de los productos artesanales y la exaltación de la
sazón criolla y de la calidad del pisco, el último alarido de la moda,
las antigüedades no solo vistas sino adquiridas, los negocios, las diversiones veraniegas. Casi por excepción, la situación política es revisada con elegancia y sin real interés. Una página magistral es la que
narra las visitas de la embajadora de Nicaragua y de la delicada
Baby Richardson a Susan cuando esta sufre la picadura de un alacrán. El narrador caricaturiza el lenguaje abundando en el uso de los
diminutivos y de vo@ablos ingleses y franceses; caricaturiza los gestos y las poses, el «gritito entre delicioso e imbécil» (187) de Baby Richardson y su forma exagerada de expresar el entusiasmo por Julius:
«[ ... ] confesó haberse derretido al verlo tan gracioso [ ... ] Ella insistió
en que se quería casar con sus orejas y cosas por el estilo, la verdad
es que en inglés no sonaba tan mal. .. » (188).

2.7. Las «cursilerías» entre los empleados domésticos
El tratamiento que reciben estos personajes es algo diferente, pues
nunca son víctimas de la ironía, sino únicamente son vistos con humor. En ningún momento hay crueldad en la burla, ni siquiera parece haber crítica; solo se señalan determinadas actitudes con una son-
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risa que en algunos casos pone en evidencia su sencillez e ingenuidad.
Tenemos a Víctor tratando de conquistar a Vilma de acuerdo con los
cánones del «Arte de Enamorar»; a Palomino, el estudiante de medicina que aspira a ser el don Juan de Chosica y no es más que el «rey de
las amas del Parque Central» (77). Es motivo de hilaridad la tendencia
al drama de las amas, alimentadas por el radioteatro; vemos a la Selvática imaginando que los gitanos se han llevado a Julius para hacerlo
trabajar en un circo: «Ya se habrá nacionalizado Gitano ... » (86).

2.8. Discriminaciones verticales y horizontales
Un acierto tremendamente realista de la novela es el de abarcar múltiples tipos de discriminaciones. Juan Lucas discrimina a las personas de servicio y en general del pueblo a tal punto que quiere ignorarlas o decididamente no las ve, porque no soporta su sudor, sus
dientes picados, sus palabras y gestos «ridículos» y, además, porque
no es elegante reparar en ellos: «Gumersindo Quiñones les hizo una
enorme reverencia y les abrió la reja. Juan Lucas no lo vio; nunca
veía a la gente que le abría la puerta, era parte de su elegancia»
(168).
También discrimina a Lalo Bello, pero es igualmente correspondido: «Juan Lucas lo saludó como diciéndole ni te me acerques y el
gordo le contestó con mucho más desprecio y sin necesidad de dinero» (327). Por parte de Juan Lucas los motivos son de orden estético
y económico; por parte de Lalo Bello serán de orden cultural.
Juan Lastarria, del cual se burlan desde Susan y Juan Lucas hasta
Lalo Bello, pasando por los del Club, tiene a su vez víctimas a quienes marginar, entre ellas su fea, su horrible esposa Susana.
Discriminación, rivalidad, envidias no reconocidas; son otros tantos blancos de la ironía en un mundo donde cada cual quiere ser,
como hemos visto, el más lindo, el más rico, el más elegante. Las
mujeres se aceptan o discriminan según los grados de antigüedad de
sus apellidos o según su mayor o menor distinción; los hombres «se
saludaban aunque se odiaran en los negocios ... » (144).
Lo que se condena con energía, aunque siempre a través de una
sonrisa, es el contagio de estas actitudes de discriminación y rivalidad a la esfera de los empleados y también a la de los niños, como
una inequívoca señal de la fuerza corruptora de ese mundo vanidoso y superficial.
Encontramos una cadena de personas que muestran este tipo de
actitudes: el chofer, Carlos, y los cargadores de maletas del aeropuerto
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se odiaron; asimismo, Carlos odia a los cuidadores -de autos y es correspondido; Celso, el mayordomo, odia al estudiante Palomino y este a
su vez lo desprecia; se unen a Celso, Carlos y Daniel; lo querían matar
porque se creía un gran médico, mientras que Palomino los abofeteaba con olímpico desprecio y ni siquiera se dignaba a saludarlos; las
mujeres se odian y, en general, todo el personal de servicio se encuentra de acuerdo en odiar a Imelda:
Imelda hubiera sido una esperanza, por ser quien más se encargaba de
él [Julius] y de sus cosas, pero Imelda era bastante impopular. No había
visto nacer a nadie en el palacio y no se identificaba a fondo con nada
de lo que ocurría, ni siquiera conversaba con ellos en la repostería. Era
medio blancona, medio sobrada, limeña y se ausentaba a menudo por
las tardes para asistir a la academia de corte y confección. Esa no bien se
gradúe, se manda mudar, ya verán cómo abandona a la familia sin sentimiento. Celso y Daniel casi no le dirigían la palabra, lo estrictamente
necesario y nada más. (155)

El recurso de la exageración es empleado una vez más para lograr el efecto humorístico y se concentra en el verbo odiar. La acusación más grave que lanza la novela con relación a estos personajes es
la de una total falta de conciencia de clase y, por lo tanto, de solidaridad. La maestrita, desde su preparación universitaria, desprecia a
sirvientas y cocineras:
Delicadísima, la señorita Julia se dio por enterada, sin comentario alguno, del vulgar asunto de sirvientas y cocineras. Nada tenía que ver todo
eso con su mundo de eternal estudiante de la Facultad de Educación de
la Cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la más
Antigua de América. Mucho menos con su mundo de profesora de Gran
Unidad Escolar Obra del Gobierno del General de División Manuel A.
Odría ... ¿Acaso sabían esas infelices lo que quería decir Sintaxis o Prosodia? (89)

Fuera de la mansión de Julius, pero en un ambiente similar, en el
Club, sucede lo mismo; el maítre se siente superior a los mozos y,
por lo tanto, los trata mal; por burlarse de él, el narrador atribuye su
sentimiento de superioridad ante los mozos al hecho de que usa un
saco más fino ... Es un episodio en el que se manifiesta la sensibilidad de Julius gracias a la que se ha ganado, él también, el menosprecio del maítre: «Puede parecer mentira pero Julius empezó a odiar
al maitre que los atendía en el almuerzo, el que les alcanzaba el
menú y trataba mal a los mozos cuando se equivocaban en algo. Y lo

Axiología del humor y la ironía en Un mundo para Julius

183

increíble es que el maitre también empezó -medio como a despreciarlo ni más ni menos que si fuera hijo de un socio cuya quiebra era ya
conocida en el Club ... ¿y esas miraditas para abajo a Julius? ... Quizá
porque el otro día se agachó para recoger un pan que el mozo ése
debería haber recogido» (144). Pero, puesto que nadie se queda
como último eslabón de esta cadena, los mozos también tienen a
quién despreciar, y este es Lalo Bello que no logra hacerse servir por
su aspecto desaliñado y por su falta de dinero.
Esta especie de determinismo ambiental contamina a los niños de
las familias bien que aprenden desde muy pequeños a discriminar a
los pobres como Cano al que ven «medio distinto o algo» (179), o
como los Arenas que viven en Chorrillos. Algunos de sus juegos reflejan ciertas formas de discriminación y casi siempre sus víctimas
son las personas de servicio por ser tales o debido a su raza. 9

3. La felicidad: dime qué te hace feliz y te diré cómo eres

El vigor axiólogico del humor y la ironía se muestran en forma definitiva al señalar lo que en este mundo se considera como valor capaz de dar la felicidad. El caso más completo es el de Juan Lucas y
esto explica que precisamente el más perfecto y más feliz de los personajes de la novela, sea también el principal objeto de sus dardos
humorísticos: «Nadie tan feliz como Juan Lucas» (252). En la risueña
lista de las cosas que le proporcionan esa felicidad encontramos una
severa denuncia de su insensibilidad, de su falta de conciencia social
o, a secas, de su falta de conciencia; el golf y sus triunfos, sus haciendas y el hobby de los caballos de paso, el hotel y el juego de sentirse constantemente viajero, las sustanciosas propinas a los mozos y
el placer de tener una corte de botones en espera de sus órdenes,
adorándolo. «Coherentemente feliz, darling, eres coherentemente millonario, not I, darling, yo no, yo pienso en Nildas» (254) le hace notar Susan. Porque en forma muy dosificada y sutil, aparece de pron-

9
Bergson insiste en que todo rasgo cómico implica cierta rigidez y deshumanización ya sea en lo físico como en lo psicológico o moral y considera que esto es lo
que nos hace imitables desde el punto de vista de la comicidad: « ... es posible imitar
nuestros gestos solo en lo que tienen de mecánico y uniforme, y, por consiguiente,
de extraño a nuestra personalidad viviente. Imitar a alguien es extraer lo que de automatismo se ha introducido en su persona. Es, por definición, hacerle cómico, y no
debe, pues, extrañarnos, que la imitación mueva a risa» (Bergson 52).
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to una alusion al problema social; en medio de tanto alarde de coherente felicidad, se mencionan las invasiones de tierras en Cerro de
Paseo y la represión de los campesinos, pero nada es capaz de alterar a Juan Lucas, pues él «era el rey de ese maravilloso ajedrez, idea
o simulacro de batalla que ellos jugaban contra el transcurso de la
vida, contra todo lo que no fuera lo que ellos eran ... » (255). Él sigue
siendo deportivo, triunfador, impermeable. A pesar de su rendida
admiración por ét Susan lo acusa de no necesitar, para ser feliz, otra
cosa que el golf y su inmenso Jaguar. No se cumplen las condiciones
para la felicidad cuando Juan Lucas tiene, por ejemplo, que recoger
«las moneditas inmundas» de los varios «ataditos inmundos» de una
serranita en la colecta de la Misa, o cuando tiene que escuchar los
espantosos cantos de las cocineras mientras va a la cocina por hielo.
Es necesario, por lo tanto, ignorar todo lo que sea desagradable,
la fealdad, la miseria. De aquí la fragilidad de esta fatua felicidad.
Observemos la inconsistencia de los elementos con los que se configura ese mundo feliz: «Conversaban felices, protegidos por la casa
de cristal y sus muros transparentes; lo que decían se perdía entre la
música, entre la noche elegante allá arriba con sus estrellas, fumaban
y el humo se iba enredando, iba formando arabescos entre los rayos
misteriosos de los reflectores ocultos, bebían whisky y sentían y era
verdad que flotaban en una isla sobre el mundo, avanzaban felices,
anaranjadamente felices» (316). Cristat humo, rayos de luz, sensación de flotar; todos indicadores de fragilidad, fugacidad, vacío, apariencia, falta de rumbo y aislamiento. 10 Era necesario ese adverbio de
color, inesperado, para devolver el sentido humorístico a un párrafo
que corría el peligro de volverse solemne.
Casi nunca en forma directa se descubre la falta de una auténtica
felicidad; solitaria es la alusión a esos «hombres rojos en la media
luz (del Aquarium) como muertos frente a unos espárragos o frente
a una dieta ridícula, porque se están muriendo a punta de descender
de un virrey y de un montón más, grandazos» (254). Se señalan sin
rodeos su incapacidad de verdadera alegría, las múltiples ataduras
de sus estúpidos prejuicios, la falta de libertad derivada de su sujeción a la vanidad.
¿Qué es lo que hace feliz al arribista Lastarria? En su castillo, una
falsa alegría hecha de cigarrillos, bar, whisky, conversaciones intras-

10

Cf. la intervención de Escajadillo en la Mesa Redonda con Bryce recogida por
Luchting (132).
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cendentes durante las cuales hay que hacer· callar a quienes quieren
introducir algún tema serio como el colegio de sus hijos; lo hace feliz
el ser tratado bien por la gente de alta sociedad, por ejemplo que
todo el mundo escuche a Susan diciéndole «darling»:
Así la vida era más agradable, así sí valía la pena vivir y para eso se había trabajado tanto en la vida, así, hablando de nuestros antepasados, de
tu abuelo, Susan, tan británico en todo, tan señor, como ya no los hay y
con ese nombre tan sugestivo, Patrick, estudió en Oxford ¿no? ¡cuánta
tradición ! A Lastarria le fascinaba todo lo inglés, el Castillo era una buena prueba de ello y por eso era tan maravilloso tener a Susan, nieta de
ingleses, hija de ingleses, educada en Londres, metida en el bar, ahí ya
.no faltaba nada ni nadie. (47)

Logra el narrador una especie de in crescendo de estupidez y frivolidad hasta llegar a una saturación que nos habla de complejos de
inferioridad, de no adaptación ni aceptación del propio país. Y la
vida «no puede ser más feliz y más hermosa» que cuando lo aceptan
los elegantes y hábiles jugadores de golf. Otros ingredientes para ser
felices son tener el cabello rubio como Susan, comprar un sitio en el
tendido de sol para las corridas, veranear en Ancón ...
Aunque debería ser material de otro estudio, tenemos quemencionar siquiera el contraste con los valores que hacen, en cambio, feliz a Julius, como una de las pruebas de que él nunca se asimilará a
ese mundo que han preparado para él pero que no llegará a ser el
suyo. 11
En este sentido interpretamos uno de los epígrafes de la novela,
el refrán alemán: «Lo que Juanito no aprende, no lo sabrá nunca
Juan», así como el llanto final de Julius. Mucho se ha escrito sobre
este punto, pero es interesante recordar la tajante opinión del mismo
Bryce al asegurar que Julius se salvará, que no se asimilará, sin dejar
de ver, sin embargo, que es un argumento extratextual.1 2 Lo que ale-

11
Cf. Lucy Ruiz,. «La paradoja de un relato» (tesis mimeografiada). Lima: Pontificia
Universidad Católica del Perú, 1973.
12
«Santiago y Bobby son "corrompidos" o simplemente formados por el ambiente
en que viven. Julius no. Aquí está uno de los puntos álgidos de la novela. Yo no me
he arriesgado a concluir sobre lo que "sería" Julius, pero sí he querido dejar entender que hay algo en él que no lo dejará caer en la dulce trampa que le tiende el mundo.
Aunque no sea más que ese antagonismo sutil que se va creando entre él y Juan Lucas. ¿Acaso perteneció Marx al proletariado por el cual siempre luchó? Y sobrarían
ejemplos. Castro fue educado en un colegio jesuita» (Luchting 102) (el énfasis es
nuestro) .
.
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gra el corazón de Julius es la amistad del choferdel Colegio, Gumersindo, su sincera sonrisa, todo lo bueno, sencillo y limpio que él adivina en ese hombre, el hecho de que sus amigos de otra condición social
sean apreciados por sus familiares, en especial por su madre (felicidad
de la que casi nunca puede disfrutar) . Pocas veces lo vemos sonreír o
reír y una de ellas es cuando cree haberse hecho amigo de los albañiles que más bien se burlaban de él. Sintomático es que sus centros de
interés siempre sean opuestos a los de su clase, hasta en las corridas
de toros, donde simbólicamente «empieza a interesarse más por el
toro negro y triste que acaba de salir que por los toreros» (223).
Feliz se siente Julius con la amistad de Cano y las atenciones de
la abuelita de este niño, así como de comprobar que, a pesar de su
modesta condición, sí tenían Coca-Cola, a despecho de lo que podía
decir malignamente su compañero Del Castillo. Es decir, lo alegra
precisamente aquello que es evitado por los demás, el acercamiento
a ese mundo tan distinto al suyo y, más aún, el ser aceptado en ese
mundo. 13
Mucho habría que decir sobre lo que causa su infelicidad, siempre
en contraste con la despreocupada o injusta actitud de los otros miembros de su clase, pero este aspecto merecería un atento desarrollo en
relación con el otro recurso opuesto al humor y la ironía, la compasión
que mueve a Julius y que contagia a los lectores en momentos estratégicos y sabiamente dosificados. 14

13

Cf. otro de los epígrafes de la novela, más importantes por pertenecer ya al primer capítulo: «Recuerdas que durante los viajes a los que nos llevaba mi madre,
cuando éramos niños, solíamos escaparnos del vagón-cama para ir a corretear por
los vagones de tercera clase. Los hombres que veíamos recostados en el hombro de
un desconocido, en un vagón sobre-cargado, simplemente tirados por el suelo, nos
fascinaban. Nos parecían más reales que las gentes que frecuentaban nuestras familias. Una noche, en la estación de Tolón, regresando de Cannes a París, vimos a los
viajeros de tercera bebiendo en la pequeña fuente del andén; un obrero te ofreció
agua en una cantimplora de soldado; te la bebiste de un trago, y enseguida me lanzaste la mirada de la pequeñuela que acaba de realizar la primera hazaña de su
vida ... Hemos nacido pasajeros de primera clase; pero, a diferencia del reglamento
de los grandes barcos, aquello parecía prohibirnos las terceras clases» Cf. Vailland,

Beau Masque (UMPJ 9).
14
«Insisto en señalar que los personajes del mundo de la servidumbre están vistos
con igual o mayor irónica distorsión que los personajes del mundo de los amos.
Junto con la ironía hay, sin embargo, piedad y ternura para "los de abajo", especialmente a través de la simpatía - en casos profundo cariño- que Julius siente hacia
ellos». Tomás G. Escajadillo. «Bryce: Elogios varios y una objeción». Revista de crítica
literaria latinoamericana, No. 6, (1977): 146.
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Es muy significativo que la ternura aparezca solo alrededor de Julius y de los personajes marginados, creando una especie de solidaridad entre ellos; es significativo que la mayor parte de las circunstancias que le causan pena, se relacionen con el problema de la
marginación.
Por contraste se puede definir a Julius como la conciencia que no
tienen los de su clase, conciencia que se manifiesta en actitudes
como su hipersensible capacidad de observación crítica de la conducta de las personas de la alta sociedad así como de las marcadas
diferencias entre las zonas residenciales y las paupérrimas de Lima,
hasta hacerle sentir que su presencia es un insulto en la choza de Arminda. Conciencia que se consolida al comprobar el abismo entre el
cariño sincero y espontáneo de la gente sencilla y la burla que ese
cariño motiva en personas como Juan Lucas, incapaces de amar.
La gravedad, ternura y fuerza patética que se desprenden de Julius, sirven de contrapeso al humor; por antítesis lo hacen brillar
más, efecto que se da también a la inversa, logrando de este modo
un excepcional equilibrio en el manejo del ritmo narrativo y revelando, simultáneamente, el significado social y moral más profundo de
la novela.

Conclusión
El humor y la ironía, contrapesados con exquisita mesura por la
compasión y la ternura, son el soporte más adecuado para una mordaz y abarcadora crítica social. Urgido por la necesidad de defenderse de la incomprensión de estos envidiables recursos de su creación
literaria, Bryce llega a considerar enfáticamente al humor con la categoría de personaje en UMPJ: « ... creo que he logrado una novela
que ve desde adentro este mundo. Lo ve desde adentro, lo trata desde adentro. El humor, por ejemplo, que para algunos autores es profundamente reaccionario, es mi novela; es el humor de esa clase, ese
humor casi podría llamarse Juan o Pedro o Enrique. Es un elemento
más que sirve para completar la galería de personajes que he tratado
de presentar en esta novela» (Bryce en Luchting 119). No nos parece
exacto decir que se trata de un personaje más; debería más bien ser
considerado como el personaje que tiene en sus manos todos lo hilos
de los demás y que, al moverlos con acierto, revela sus vicios y debilidades, convirtiéndose en su acusador. Tampoco se trata de un recurso más, sino de la clave indispensable para la aprehensión del
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mensaje total de la novela, porque a través de él ·se describen e interpretan las complejas interrelaciones al interior de un mundo estático
y, a la vez, en transición.
Al recordar Escajadillo que para Vargas Llosa el humor produce
una «baja de tensión» y al preguntar a Bryce qué opina acerca de la
función del humor en UMPJ, este contesta: «Voy a responder de dos
maneras, es decir: dos veces, a dos niveles, o como se diga. Desgraciadamente no tengo acá una carta de Mario Vargas, que me escribió
cuando él luchó porque mi novela se editara en España, en la cual
me dice: "Me retracto de todo lo que dije sobre el humor porque tu
novela me ha convencido de que el humor era absolutamente necesario en ella y que sin humor tu novela no hubiera sido lo que es ...".
No la tengo acá, pero Mario cedió ... digamos así» (Bryce en Luchting 120).
Necesario sería un estudio atento de las variantes de la actitud narrativa que, con humor e ironía, van configurando personajes y situaciones, para apreciar a cabalidad la función axiological de dichos recursos en esta divertida y aleccionadora novela.
Precisamente gracias al poder de fijación que posee el humor, la
descripción y cuestionamiento de ese mundo se quedan con mayor
fuerza grabadas en el lector. 15
En la caricaturización, lograda en gran medida por la exageración, debemos reconocer que hay un estímulo a la observación crítica de los personajes. Con acierto afirma Barros que «la caricatura,
actualmente, obliga muchas veces a pensar que en su ironía o en su
bondad se encierra a menudo una interrogación, cuando no un concepto» (Barrós, s/f., 11). Al atacar a los VIP logra significativamente
degradarlos, hacerlos caer de su pedestal, descubrir su vulnerabilidad.16
¿Cómo no desechar la acusación de ambigüedad en UMPJ después
de revisar prolijamente los diferentes aspectos expuestos? El lector
sensible y libre de prejuicios tiene la palabra.

15
Cf. la opinion de Mario Benedetti sobre el humor como «fijador», citado por Dina
Cabrera Márquez en «El humor irónico en la Muerte y otras sorpresas de Mario Benedetti» (tesis mimeografiada). Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú,
1977.
16
«La caricatura y la parodia ... son procedimientos de degradar objetos eminentes»
(Freud, Sigmund. Obras completas. Madrid: Ed. Biblioteca Nueva, 1948: 912).
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Narrative Access to Un mundo para /ulius
Phyllis Rodríguez-Peralta
Temple University

Un mundo para Julius (1970), 1 first novel of Alfredo Bryce Echenique,
belongs among the contemporary literary works which are structured from the temporal and spatial con tours of Lima. But Bryce' s
literary space consists of the limeño world of the very wealthy (la oligarquía criolla), and all other segments of the social order are seen in
their relationships with the privileged class. Thus Bryce extends the
boundaries of urban realism, which occupied so many Peruvian
writers of the 1950's and '60's, in order to deal with different patterns of reality which also reflect the crisis of present day society.
Julius, the central character of the novel, moves within this rarefied world from age five to age eleven. As he matures, his developing consciousness absorbs the social distinctions around him, and
gradually he begins to touch the borders of existence in those positioned lower than his family. The title, Un mundo para Julius, poses
many questions: Is this a world for Julius? How will this world affect him? Will he remain in it or, retaining his sensitivity, will he
find a better one, with more social justice and more human concern?
Although Bryce insinuates answers - which in turn may be open to
varying interpretations- he allows the reader to form his own opinions.
The respect that Bryce displays for contemporary narrative concepts puts him in complete agreement with Mario Vargas Llosa' s
1
Un mundo para Juliu s (Barcelona: Barral, 1970). All quotations will be taken from
this edition. Alfredo Bryce Echenique was born in Lima in 1939, He has published
three collections of short stories: Huerto cerrado (1968); Muerte de Sevilla en Madrid
(1972); and La felicidad, ja, ja (1974). His second novel, Tantas veces Pedro, appeared in
1977.
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statement that the authenticity of a fictional work, does not depend
upon its story line but on the way in which this is incorporated into
the writing and into the structure. 2 Bryce begins with rigorous symmetry in both external and internal structure. Externally, the long
novel is divided into five chapters, each with a varying number of
divisions, Chapter I, «El palacio original», introduces the members
of Julius' family in the elegant mansion in the suburb of Orrantia.
Chapter V, «Retornos», a counterpart of the first chapter, presents a
new family portrait six years later and set in their modern palace in
Monterrico. Architecturally planned, the two chapters stand as pillars of the novel' s structure, and each home functions as extensions
of the people living in them. Between are three chapters that focus
on details of Julius' life outside his home: Chapter II, «El Colegio»;
Chapter III, «Country Club»; Chapter IV, «Los Grandes» (again in
the Colegio, but Julius is now one of the grandes). 3
Internally, the symmetry continues, particularly between the first
and last chapters. A birthday party is the center of the second division of Chapter I. Here Cinthia, Julius' beloved ten-year-old sister,
suffers a sudden hemorrhage, an unmistakable signal of the disease
which will soon claim her life. In Chapter V, part of the first division
is filled with a graduation party where many of Cinthia's former
classmates are present. To Julius and his mother it seems for a moment that Cinthia is with them again. (Others who return are Julius'
brother Santiago, who studies in the United States; Nilda, the former
cook; and even Vilma, Julius' childhood ama who returns in memory
vía the news of her professíon). In this final chapter Julius removes
Cinthia's picture from the night table next to his bed and places it at
the far end of his room, symbolic, perhaps, of his distancing himself
from childhood (Or from his world?).
Time, so essential to contemporary novelists, moves principally in
personal chronological order, centering on Julius from age five to
eleven. (In the initial pages, however, there are brief memory flashes
of scenes in his life befare the age of five). The lineal progression is
not steady, but often accelerated or retarded, with segments missing
or rnerely implied. There are no references to specific time periods,

2

See «En torno a la nueva novela latinoamericana» in Teoría de la novela. Germán y
Agnes Gullón Eds. Madrid: Taurus (1974): 115.
3
This symmetry is strikingly similar to the arch form (ABCBA) so prevalent in
contemporary music.
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whether present of historical, and faithful· to the child' s perspective,
no current military or political figures disturb his world. 4
The recurring of events in related forms makes use of associated
rather than cyclic time. In Chapter I, for example, Santiago abuses
the servant Vilma, and in Chapter V, a younger brother repeats the
action with her replacement. More complex are Susan' s memories
which mingle the long ago meeting with her first husband and the
repetition of those circumstances in another meeting she has just
witnessed between her second husband and «la sueca». Associated
time frames serve to extend the death and burial of Arminda, the
laundress, which occurs in the new mansion. Bertha was taken out
hastily through the servants' <loor, although Cinthia managed to arrange a little ceremony to bury a few of her belongings. Julius, in
the Monterrico palace, goes farther in proclaiming her feelings as he
manipulates the funeral attendants into removing, Arminda's body
through the principal <loor. Bryce himself commented later: «El entierro de Arminda no es más que la prolongación triunfal del entierro de
Bertha». 5
In ordering the world of his creation, Bryce has adopted a narrative viewpoint and a consequent perspective which must be accepted in order to enter fully into the veracity of the novel. Therefore,
the identity of the narrator must be established. Is he an author-narrator? A narrator-witness? A narrator-character? Julius himself? Julius asan adult-narrator? The reader's initial contact with the flow
of the text <loes not immediately determine the narrating voice. It is
someone with intimate knowledge of these materials, someone who
easily identifies with the characters, particularly with Julius, and
with the world in which they move, and who admits the existence
of the reader and his free entrance into the spatial context of the
novel. Although aspects of one or another type of narrator are applicable, the author-narrator is the most satisfactory. Narrator and author can be separated, particularly if adhering to Osear Tacca' s restriction of a narrator who informs and an author who questions. 6

4

Wolfgang Luchting thinks that the years were vaguely between 1956 to 1962. He
bases this on several details, for example, that TV carne to Lima in 1958. Alfredo
Bryce: Humores y malhumores. Lima: Milla Batres (1975): 28.
5
Ib.: 36.
6
«Toda pregunta, aunque aparezca indistinta en el hilo del relato, no corresponde,
en rigor, al narrador. Bien vista, puede siempre atribuirse al autor, al personaje o al
lector». Las voces de la novela (Madrid: Gredos, 1973): 67.
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The actual proportions in the mixture of autobiographical and invented parts becomes unimportant in the overall development of the
novel.
Without multiple narrating voices, or changes in narrator, a single
narrating voice in a contemporary novel must have great flexibility
and range . In Un mundo para Julius the narrator often imitates the
manner of speaking of others, and frequently assumes their points of
view. Thus multiple concepts reach the reader indirectly:
Julius nació en un palacio ... un palacio con cocheras, jardines, piscina,
pequeño huerto donde a los dos años se perdía ... ; con departamentos
para la servidumbre, como un lunar de carne en el rostro más bello, hasta con una carroza que usó tu bisabuelo, Julius, cuando era Presidente
de la República, ¡cuidado!, no la toques, está llena de telarañas, y él, de
espaldas a su mamá, que era linda, tratando de alcanzar la manija de la
puerta. (9-10)
Sólo Julius comía en el comedorcito ... Aquí lo que había era una especie
de Disneylandia ... Los espaldares de las sillas eran conejos riéndose a
carcajadas ... ¡Ah!, además había un columpio, con su si-lletita colgante
para lo de toma tu sopita, Julito (a veces, hasta Juliuscito), una cucharadita por tu mamá otra por Cintita, otra por tu hermano Bobicito y así
sucesivamente, pero nunca una por tu papito porque papito había muerto de cáncer. A veces, su madre pasaba por ahí ... (13)

The first voice appearing through the objective third person narration is probably that of Julius' mother, and in the second example,
the voices of one or more of the servants. The «ah» in the latter passage comes from the narrator commenting personally on the scene
he is describing.
The oral tone of the novel, which is sensed immediately, is continuously reinforced by a narrator who enters directly to break the
third person omniscience. Using, either yo or nosotros, or occasional
conversational expressions like parece que, hubiera podido pasar, the
narrator deliberately calls attention to himself:
La muy idiota tenía que dejar a sus dos hijos en cama antes de salir a
cualquier parte, y él abajo, fumando más de la cuenta y esperando que
terminara de arreglarse, para qué, no sé, mientras Susan y Juan Lucas
recibían ... (106)
En fin, ya de eso se encargarían las crónicas sociales con «inimitable mentecatería», según Juan Lucas. Hablaría de su viaje sin que ellos lo quisie-
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ran. (Ya por ahí no me meto: eso es algo que pertenece al yo profundo
de los limeños; nunca se sabrá; ... ) (97)7
¡Susan se había comprado cada juego de té! ¡Para qué les cuento! Definitivamente le dio por las cosas viejas. (182)

In variation, the narrator occasionally addresses the destinatario
directly with the tú form:
ya después vendría la camisa de seda italiana, luego lo de escoger la
corbata, ninguna mujer sabía hacerlo, cosas de hombres ... Poco a poco
iría quedando listo para un día más de hombre rico. En otro baño, uno
que tú nunca tendrás, holliwoodense en la forma, en el color ... (119)
Si, por ejemplo, en ese momento, te hubieras asomado por el cerco que
encerraba todo lo que cuento, habrías quedado convencido de que la
vida no puede ser más hermosa ... (146)

The author's own explanations of his narrating procedures, given
to Wolfgang Luchting in 1972, 8 stress the spontaneity and the oral
qualities of his work. According to Bryce, he saw himself seated in a
café on the Jirón de la Unión conversing naturally with his longtime
friend Alberto Massa. Bryce' s desire to emphasize the iack of literary
pretension is understandable, but his insistence that he never corrected his manuscript is farfetched. The careful structuring of the
novel and the skillful use of contemporary narrative techniques belie
the pretense of complete spontaneity. But the oral aspect, already
caught by the reader, provides the final key for capturing the unique
tone of this novel. Now the narrator becomes someone seated in a
public café, telling his story directly to a listener. Perhaps the tale is
overheard by other listeners who may not be directly involved in the
conversation but whose presence is felt by the speaker. Possibly he
even embellishes a few details for their benefit! The concept fulfills
Tacca' s division: «Entre el autor y lector (siempre virtual) se sitúan el
narrador y su destinatario (o lector ideal)». 9

7
When Wolfgang Luchting asked Bryce who said the words in parentheses, Bryce
answered: «Digamos que lo piensa el autor y lo dice un segundo autor que se sale
del texto mediante el paréntesis» (op. cit., 47). In other words, a separation of author and narrator.
8 In a letter from Paris, and in an interview (1971-1974); op. cit., 17 and 105.
9
Op. cit., 67.
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Alberto Massa, like Bryce himself, belongs to Julius' privileged
class; any other listeners in the immediate vicinity would have varying degrees of familiarity with this world. Only the anonymous
reader, then, may not have ready access to Lima's rigid social structure. Bryce' s complete confidence in the use of the limeño speech of
the upper classes, coupled with this imitation of the manner of
speech of the lower classes (re-created from the perspective of upper
social stratum to lower) adds to the oral tone of the novel. In addition, the representative speech patterns and the nuances of Peruvian
language and vocabulary help to orient the reader in his hierarchal
ambience. The use of tag words, such as «Susan linda», «Susana horrible», reinforces the effect which the narrator wishes, and also
heightens the intimate relationship of narrator and internal-external
audience (listeners plus readers).
On another narrative level, there is the complicated relationship
between narrator and characters. There are no purely narrator-character combinations, but the narrator telling the story of Julius and
his world has an intimate bond with Julius, and the novel's perspective often blends with that of the child. Therefore, we closely follow
Julius' maturing concepts of his reality, and we form many of our
own attitudes toward his world through his perceptions and observations. Other characters are seen from without, and are often distinguished by narrative tone, by manner of expression (director indirect), or, occasionally, by the narrator's comments.
Exceptions to both the selected perspective and the oral tone occur in relatively brief segments dealing with Arminda and with Susan. In the case of the laundress, on two occasions there is doubt as
to whether the thoughts expressed are her own or whether they are
being described by an omniscient narrator. The resulting linguistic
confusion aptly parallels Arminda's own confused and exhausted
mental and physical state. This occurs the first time on the long
bus ride which she must take in arder to deliver the family' s laundry to the country club. The second time is immediately befare her
death:
... siempre el sol la cegó ... El agua estaba ahí, en un extremo de la tabla
de planchar; pestañeó ... no le molestó quedarse sin ese trocito de pasado
para siempre. Hay agua. Enchufar la plancha ... la vio venir, sí, sí, detrás
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de todas las chispas la vio venir, cómo no lo supo antes para no abrir los
ojos ... (483-84).

Five pages of stream-of-consciousness (318-323) -or «el fluir
psíquico» as Anderson Imbert prefers 10- emanate from Susan's
mind. Blotting out the reality of the careening car, and the reason for
her husband' s speed, Susan' s jumbled flow of thoughts and memories reveals previously unknown portions of her past and present:
¡mío! ¡mío¡ ¡mío¡ ¡soy feliz¡, nadie se mete conmigo ... iré a verte en
cuanto pueda, Susan, gracias, mil gracias, linda tu carta, eres un amor,
daddy, los negocios me obligan a ir postergando el viaje, Susan, y me
corté el pelo más chiquito, te mando cinco fotos, «l love you», daddy, tu
madre reclama tus cartas, Susan, no me provoca escribir, no hago nada,
no tengo tiempo para hacer nada, soy feliz, David, déjame abrazarte, Susan, no quisiera que nadie se meta conmigo, quisiera sentirme siempre
libre, David, ¿son todas las peruanas como tú, guapa? ¿crees, David?,
los más bellos dieciséis años, guapa, diecinueve, David, mentirosa, eres
una peruana guapa y mentirosa ... (318-319)

It is obvious that the attitude of an oral narrative, maintained
carefully throughout the novel, momentarily dissolves during Susan's
flow of thoughts, as well as in the shorter segments referring to
Arminda. Puncturing Bryce' s posture of pure spontaneity, these passages offer fleeting variations of perspective, time, and oral tone. On
other occasions, where subjective levels take over, the oral tone is
muted but not lost completely. An example of this modification occurs in the passages where an anxious Julius loses himself in daydreams in which he becomes Cano (a schoolmate in very different
social and economic circumstances, whom he is going to visit for the
first time):
Esa misma noche empezó Julius el largo camino hasta la casa de Cano ...
Sintió pena y frío ... No era tan peligroso ni tan solitario regresar por las
calles ... eran mucho menos inhóspitas que esos pampones donde a menudo se cruzaba uno con mendigos y raptores de niños ... Abuelita se había
acostumbrado a que llegara a una hora determinada .. . Era la única manera de evitar que abuelita se muera y de encontrarse solo en el mundo.
En cambio, si eres un niño bueno y llegas siempre puntual a tu casa,
abuelita podrá vivir tranquila hasta verte hecho un hombre ... Pobre Julius,
las palabras de abuelita lo conmovieron de tal manera que empezó a correr
io See «Formas de la novela contemporánea» in Teoría de la novela, 153.
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como loco para llegar a tiempo y encontrarla viva. Ténía miedo de perderse
pero cómo se iba a perder si él era Cano. (418-419)

Eduardo Mallea stresses that order must be regulated by a sense of
proportion among all parts of a creative work-whether a work of art
or a judgment of people or life-. And he points out that to obtain this
proportion a subject must be positioned at the correct distance from
both the creator (author) and the observer (reader). 11 In the positioning of Julius, it should be noted that Bryce places him ata distance
which allows him to be seen clearly within his own environment.
(Where Bryce momentarily loses this exquisite positioning -as in
parts of Chapter III- the pages become cluttered with too much
rhetoric wasted on nonessential characters). Furthermore, in spite of
the close bond between author and principal character, Bryce has
placed Julius outside himself, thus permitting him his own existence. This is accomplished in part by the distancing of memories or,
put another way, by the long view provided by memory. Wolfgang
Luchting refers to what he calls «the proliferation of memories» 12 in
the novel, but, in my opinion, it is the selection and rearrangement
of memories, augmented by imagined happenings, which lessen the
author's personality and increase that of Julius.
Julius functions on a personal level, and perhaps on a symbolic
level if he is to be taken as a transitional figure oran end product of
his class. In any case, the reader knows a great <leal about Julius.
Above all, he knows that Julius was born into a privileged limeña life
of great wealth, that his care has been given over to the servants
(who adore him), and that he spends much of his time alone. It is
difficult to produce real feelings of compassion for a child born into
such wealth (the usual reaction is irritation), but the narrator exposes Julius' authentic suffering. His father died when he was still a
baby; his sister, the only person who really loved and understood
him, died when he was five; his frivolous mother has no time for
him; his stepfather considers him rather peculiar; his older brothers
ignore him completely. Only the servants offer affection. In common
with other young protagonists in recent Peruvian literature (for example, Ernesto of Los ríos profundos and Cuéllar of Los cachorros), Julius is an outsider. Different from the other members of his family,

11
See «Importancia del punto de vista en la vida y en las letras (o de la justa distancia)». Teoría de la novela, 133-144.
12
Op. cit., 16.
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he is out of place within his own familial-world, and he cannot really fit into the world of the servants. The resulting insecurity causes
him to strive constantly to be pleasing and well-liked by everyone.
Gradually Julius begins to explore beyond himself. First he ventures
into the servants quarters. On one occasion he rides with the chauffeur
to the laundress house (but once inside he is sickened by the conditions). He is curious about his piano teacher s brusque behavior and
her sparsely furnished studio. He admires the construction workers
who exhibit such skill (and he outdoes himself to gain their respect). In
his school he is fascinated by Cano, an inhibited scholarship student
with odd gestures of dejection, and the only one without a chauffeur.
He observes his brother s callousness and, with growing awareness,
their debauchery and viciousness1 which distress his spirit.
Through Julius we come in contact with the privileged, egoistic,
and self-indulgent world surrounding him. Indifference toward others,
rather than actual cruelty, characterizes this environment, and the
attitude extends in all directions. The servants, so essential for the
smooth functioning of the household, hover outside the protective
covering of this indifference. Even Cinthia reaps its grims results
when her tuberculosis, not taken seriously, leaps over the barriers of
wealth and privilege. Frivolity must always be cultivated, as evidenced by Juan Lucas displeasure with the sporadic sallies of his
wife (Susan) into charitable endeavors. Life is to be filled with incessant partying, with world travel at whim, with gorgeous living conditions, with incredible extravagances. Elegance, money, and the
right family name are tangible values.
The collective sin of this limeña class is its social irresponsibility,
which appears even more shocking against the extreme economic
poverty that exists in Perú. But there is no overt social protest in Un
mundo para Julius. Rather, the author-narrator allows the social milieu simply to exist. It is the reader who must decide its worth.
Bryce himself, who belongs by birth to this select group, has been
marked by his background; yet, at the same time, he appears anxious
not to remain within its ambience. Referring to these attitudes toward
his original environment, and that of Julius, Augusto Tamayo Vargas
writes: « ... sentía una mezcla de complacencia y de repugnancia que
se sublimiza en humor». 13 It is the same frivolous, ironic humor with
which the limeños have responded to life since colonial times, and
1

1

1

1

1

13

Literatura en Hispanoamérica (Lima: Peisa 1973): 470.
1
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which characterizes much of their literature. Peculiarly suitable to the
oral tone of this novel, it substitutes for bitter social criticism. The
light, unforced quality of the humor incorporates a certain air of tenderness when it touches Julius, which in turn serves to build congeniality between author and reader (or between narrator and listener).
,· There is a natural tendency to compare any contemporary Peruvian prose with that of Vargas Llosa, Peru's most highly acclaimed
novelist. To Bryce's credit, he has formed his own creative novel and
his own social statement, without slavish imitation of Vargas Llosa's
narrative techniques. At the same time, much of a traditional novel
remains, particularly because Bryce permits the reader to become
very familiar with this young boy -to see him at play, to watch him
eat, to feel his sadness- befare he actually begins to explore his solitude and his complex reality. As a result, there is a very human texture, andan attachment to the central character, which are not usual
in the contemporary novel. 14
Un mundo para fulius is marked by the congruity between narration and the manner in which it is narrated, and by the coherence of
narrative viewpoint and social statement. The emotional quality of
the work serves to lessen the great distance between most readers
(as opposed to interior destinatarios) and the privileged world of the
limeña oligarchy. Memory <loes not flow freely merely to entertain or
tell a story, but to reveal the world enveloping Julius. This retrospective adult memory, only a partial device, meshes with the confrontation of a child moving forward into an unknown adult world.
Bryce' s handling of narra ti ve viewpoint and perspective makes possible a consideration of the questions implicit in the title. Because
Julius is placed between this world and the reader -because access
to this limeño world is through Julius- the world becomes static and
Julius dynamic. Thus Bryce is relieved of overt protest against the
anachronistic social structure which surrounds Julius in favor of focusing on one sensitive, caring individual who must make his way
through his experiences in this world. Bryce follows Julius up to
age eleven, close to the end of innocence, and then opens a <loor in
14

Mercedes López Baralt feels that the friendship which exists between author and
reader is a derivative of the 19th century novel: «Pero hay un cambio cualitativo
que agradecemos: el lector no se siente dirigido, sino más bien compañero y cómplice del autor, aunque de otra manera que en la típica novela experimental». She
credits Bryce's use of the diminutive and the adjective as augmenting author-reader
relationship: «Otra forma de complicidad entre el autor y sus lectores: Alfredo Bryce
Echenique y Un mundo para Julius». In Sin Nombre 7 (1976): 52-53.
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from of him - and the reader. «Por fin pudo respirar. Pero entre el
alivio enorme que sintió y el sueño que vendría con las horas, quedaba un vacío grande, hondo, oscuro. Y Julius no tuvo más remedio
que llenarlo con un llanto largo y silencioso, llenecito de preguntas,
eso sí» (591).
As an adult, will Julius be capable of shedding the indifference
and the emptiness of the world which has formed him? Especially if
he remains in Peru? For each reader the answer depends u pon his
view of the force of social conditioning. Bryce Echenique' s narra ti ve
concepts leaves Julius free to find his own path.
[Revista de Estudios Hispánicos 3 (1983): 407-418]

What he Learned from the Servants
Robert Hou ston

Twenty-three years after its publication in Spanish, this masterpiece
of Latín American fiction, which has been translated into many other
languages, is finally available in English. It is A World far Julius, and
its author, Alfredo Bryce Echenique, who has lived in Europe for
many years has been called «the best writer in Peru» by the noted
translator Gregory Rabassa (Make room, Mario Vargas Llosa) . The
novel is well worth the wait.
The reasons it has taken so long for Mr. Bryce. Echenique's work
to be translated are perhaps understandable: A World far Julius is not
magic realism; it takes place not in the jungles or the mean streets or
the fortresses of dictators but in the palaces of Lima's superrich. We
first encounter Julius when he' s barely 2 years old, just after his father has died. He' s the youngest of four children and lives in a cavernous mansion with his mother, the always lovely, English-educated
Susan; Julius's mother is addicted to long afternoon naps and is so devoid of self that she discovers one day that her signature changes
every time she writes it.
The time is the late 1940's and the 1950's, when American investment dollars (and Americans) are pouring into Peru and the old
aristocratic families are becoming international jet-setters. Jug-eared,
skinny, fascinated by the off-limits servants' quarters, puzzled by almost everything, sentimental and achingly lonely, Julius spends his
afternoons in the crumbling carriage that once belonged to his greatgrandfather, the President of the Republic, playing cowboys and Indians with the servants, whose job it is to fall clown whenever Julius
wants them to.
Julius's world is already Americanized, and getting more so. He's
educated by American nuns, who teach only in English. He's chauf-
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feured to school in a huge Mercury station wagon. His mother's
always handsome new husband, «Uncle» Juan Lucas, drives a
Jaguar, lives for golf, drinks Scotch, has fresh orchids flown in directly from his plantations and is best friends with his business partner,
Lester Lang 3d, of Boston and New York. While Juan Lucas and Susan live as if they were characters in an American film -flying off to
London, New York or Madrid, making endless rounds of elegant
nightspots and dinner parties- their youngest child is left to the
mestizo and black servants.
It is through them that Julius learns what he knows of his other
world, the only one in which he' s central to anyone. Susan, whom
he adores, floats in and out of his life in perfumed mist of loveliness. His oldest brother, Santiago, goes off to the United States to
school; his sister, Cinthia, his one real emotional anchor, disappears
there for medical treatment, never to return; his other brother, Bobby, spoiled and disaffected, is virtually a sociopath. Only the servants care for him, but as Juan Lucas embarks on an elaborate building project for a new mansion in the suburbs, these humble people,
the ones Julius is closest to, are discarded as casually as the old
furniture. He is left more alone than ever, powerless in the midst of
immense power.
Like the best of Dickens's novels, A World for Julíus is a great, fat
book that completely engages a reader with its characters and places
-so completely that one reads with that often forgotten childhood
pleasure of entering an all-encompassing, almost fairy-tale country
of the imagination. One reads slowly, hoping the story will never
end. Yet the novel is as complexas it is broad. In its disregard of the
«proper» role of an author and of the «rules» of point of view, in its
use of stream-of-consciousness narration, it is unabashedly and successfully post-modern. But Mr. Bryce Echenique understands that
the techniques he has employed are merely tools, that a novelist' s
first and last task is to move and delight.
In his preface, the book' s translator, Dick Gerdes (who has provided a clear but sometimes clunky rendition of Mr. Bryce
Echenique's dauntingly slangy, free-flowing Spanish), points out
that the novel brings together «elements of the drama of lost innocence, black comedy of manners, playful parody and social satire».
So it <loes -and wonderfully. But its portrait of an amoral, insulated
upper class also sends a deadly warning. Listen, Mr. Bryce Echenique is saying, prophetically: Outside the- serene gardens and

What He Learned From the Servants

205

thick walls of the wealthy, hear the hushed footsteps of all those
invisible people. They are out there, on their Shining Paths, still
gathering speed.
[The New York Times Book Review, January 24, 1993:9]

Roll Over, Vargas Llosa
Ilán Stavans

Thirty years after its original explosion, the Latín American literary
boom can now be seen in full scope, its legacy assessed. This most
commercial phenomenon, in part the result of the hugely capable
Spanish literary agent Carmen Balcells, has had far-reaching but sometimes troublesome echoes. While writers from countries like Argentina, Mexico and Colombia were far the first time read seriously and
widely in Europe and the United States (Rubén Daría, the most celebrated late-nineteenth-century Modernista p oet, remained applauded
only in the Iberian Península), the refreshingly baroque style and
thirst far stereotypes that emerged south of the Río Grande also reduced the region to a theater of exoticism and magic-a surreal Banana Republic. Tourists traveled deep into the Hispanic hemisphere
in search of mythical coastal towns where beautiful women eat
earth, a rain of butterflies descends at winter' s end and every Gypsy
is a prophet. What is really to be faund, of course, is a tense present
and a painful collective past.
In the years fallowing World War II, the Old Continent was displaced as the center of highbrow culture and small, peripheral nations
of the so-called Third World slowly became fauntains of sparkling
novelistic talent. If Musil 1 Kafka, Proust and Joyce had driven European literature in one direction to a claustrophobic dead end, the
dique from Latín America, heavily influenced by Faulkner, Dos
Passos and Hemingway, injected narrative with a new breath of life.
Stationed in París, the capital of Hispanic art during the sixties, the
boom bunch was then amale club (Isabel Allende crashed the gates
with The House of the Spíríts, but not until the early 1980s) enamored
of Fidel Castro, who understood the role of literature as brother to
politics: the writer as spokesman far the fargotten side of reality, as
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rebel and entertainer. Decades later, little is left of that feverish spirit.
Cortázar and Puig are dead; Fuentes and García Márquez have
turned repetitive; Donoso is no longer in the spotlight; and Vargas
Llosa is stewing after his short-lived career in presidential politics.
Even masterful precursors such as Juan Rulfa and Miguel Angel
Asturias are now sheer vapors. (Borges, of course, is an exception:
He has been turned into a god).
The United States has limited patience far Hispanic letters, compared with its French, Italian and German counterparts, which emerge
from geographically smaller habitats. There's a kind of literary I.N.S.
that seems to establish quotas on how many south-of-the-border novels can be translated into English annually: around five at most, the
vast majority of which have been secured by «boom» authors far
the last three decades. (And with a new U.S.-Hispanic literature in
the making, that number is likely to be reduced). A few exceptions
aside, writers bom in the fifties and sixties remain largely unattended,
as if the region were artistically fixed in the amber of the golden
generation that carne befare. What's worse, a handful of first-rate
narrators, marginalized by the boom' s ideological stand and lacking
a showman's personality, were left behind. Such was the case with
Fernando del Paso, a Mexican of Rabelaisian lineage whose 1975
masterpiece Palinuro de México awaits publication north of the Río
Grande; Alvaro Mutis, a Colombian who, according to García Márquez,
is «one of the greatest writers of our time» and whose tantalizing
Maqroll, three novellas in a single volume, was finally made available
last year; and Alfredo Bryce Echenique, a Peruvian whose heart
must palpitate whenever somebody invokes the name of Vargas Llosa.
With a total of six novels to his credit, Alfredo Bryce Echenique is
a master storyteller born in Lima in 1939 into an oligarchic family of
Scottish descent. Hoping to become a prominent littérateur, he left
Peru by steamer in 1964 after simultaneously receiving law and letters
degrees (his thesis was on the function of Hemingway's dialogues),
first enrolling in the Sorbonne, then moving to Italy, Greece and Germany befare returning to France and settling in Montpellier, where
for years he taught Latín American literature and civilization at the
University Paul Valery. Thus he shared the Parisian stage with the
boom bunch without ever becoming a club member. While Vargas
Llosa, immensely talented and energetic and only three years his senior,
made his novelistic debut at the age of 27 with La ciudad y los perros,
awarded the prestigious Premio Biblioteca Breve in Barcelona and
translated into English in 1966 as The Time of the Hero, Bryce Echeni-
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que was 31 when his first novel, A Worldfor Julius, was published
and became the recipient of Peru's top literary honor, the Premio Nacional de Literatura. But it has taken almost two dozen years far it to
become available in the United States-too long far such an extraordinary book. Perhaps the delay can be explained by understanding
the personalities of the writers: Bryce Echenique has little avowed
interest in politics-he is an aesthete, not a polemicist.
The first novels of Vargas Llosa and Bryce Echenique, set in opposite neighborhoods; one aristocratic and the other lower-middleclass, are both about schooling and patriotism, about loss of innocence
and the shaping of identity during childhood and adolescence. But an
abyss lies between them: Vargas Llosa' s deals with machismo in the
now-infamous Leoncio Prado Military Academy, whereas Bryce
Echenique' s, seen through the eyes of an innocent boy, is about frivolity and excess among the very rich (a tapie, by the way, dealt with in
passing by Vargas Llosa in Conversation in the Cathedral and in more
detail in In Praise of the Stepmother ). Read together, they offer a fascinating mosaic of the tension in rigid Peruvian society.
An amalgam of featherbrained viewpoints, A World far Julius, in the
tradition of Evelyn Waugh, is a semiautobiographical account of the
inevitable decline of Lima' s aristocracy in the farties and beyond, a bit
overa decade after Augusto Bernardino Leguia's dictatorship promoted economic development by securing the interests of a wealthy
minority and ignoring the Indian population. Indeed, this Proustian
narrative is memorable less far its sophisticated structure and delicate
sensibility-although at that level it is also enjoyable-than far what it
chooses to ignore: Virtually no historical data are offered. Happiness
inhabits a vacuum. Bryce Echenique ' s characters live in an oasisisolated, uninvolved, unembarrassed and obnoxiously unaware of
the tragic implications of their silence. Julius, the child protagonist
whom we accompany from age 2 to his eleventh birthday party, is left
behind with cholo servants in a huge mansion while his mother, Susan, and his stepfather, Juan Lucas, play golf and travel to Europe.
The silhouette of a suffering Peru haunts the background: Dissatisfaction among mestizos is high; a radical refarm party, faunded in 1924,
is gaining influence; the ground far the Maoist guerrilla movement
Shining Path is laid clown. Not coincidentally, the 1970 publication
of A World far Julius took place just after a crucial coup d' état in which
a military junta, after deposing Fernando Belaúnde Terry, a moderate
refarmer, instituted a program of social reconstruction and seized
U.S.-owned companies as well as huge landholdings belonging to
the oligarchy.
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Divided into five chapters of about eighty-five pages each, Bryce
Echenique' s novel, wonderfully translated by Dick Gerdes, a specialist
in Peruvian letters at the University of New Mexico, has affection, in
short supply in Julius's universe, as its unifying leitmotif. Since Julius
receives lave only from the servants in charge of his education (nannies,
gardeners, cooks, maids, etc.), he grows up angry and irritated at the
way his parents mistreat the lower class and confused about what is
expected of him.
The people around Julius are preoccupied solely with leisure and
the possession of foreign goods. (Items from the United States are
seen as enviable treasure, an unfortunate ailment afflicting the entire
Latín American bourgeoisie.) When Cinthia, Julius's beloved sister,
dies in a Boston hospital at the beginning of the novel, the family
mourns her with yacht cruises and spending rampages. Later on, in
a touching scene in the book' s powerful second chapter, a group of
construction workers ridicule, abuse and even put the protagonist' s
life in danger, a sign of barely repressed animosity among the
poor-and a harbinger of the kind of hate that triggered Abimael
Guzmán's Shining Path. At the center of A World for Julius is a mansion on luxurious Salaverry Avenue, right across from an old hippodrome. Houses, haunted and treacherous, are very much at the heart
of modern Hispanic fiction, and while this one is meant to symbolize
comfort and security, it is actually a cold, impersonal cell. To
make matters worse, as the narrative develops and Julius becomes
increasingly entangled in a labyrinthine universe of appearances and
superficiality, leading toward psychological disaster, his parents (to
whom money equals redemption) hire an architect to build an even
more ostentatious palace.
Bryce Echenique doesn't see himself as a vociferous antigovernment activist, a flamboyant speaker of the truth. Unlike Vargas Llosa, his reading list would not include Sartre and Camus at the top,
simply because in his eyes the writer should live in seclusion-a voyeur
away from the mundane. Nevertheless, the impact of French culture
on him has been tremendous. His complete baptized name is Alfredo
Marcelo, after Marcel Proust, one of his mother's idols, whose influence is unquestionably felt throughout his work: The first chapter of
A World for Julius, for instance, reads like an homage to Marcel' s
insatiable desire for his mother's goodnight kiss. The Proustian component is attenuated, though not erased, in the author's subsequent
work. In more than one way, the character of Julius, reflecting Bryce
Echenique's own difficult childhood, is a seed for his future protago-
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nists, wealthy and disoriented architects and glitterati, alcoholic
womanizers who waste their time wandering the globe-Peruvians
who end up tourists in their native land.
Beyond the national borders, the current Peruvian novel is reduced to five names: The three other than Vargas Llosa and Bryce
Echenique are the indigenists Manuel Scorza and José María Arguedas, both dead now, and Julio Ramón Ribeyro, whose oeuvre includes
an interesting narrative about a native dictator. But Vargas Llosa, the
only one with a huge following abroad, eclipses them all. Immortality
in literature, of course, is a game of dice: Fortunes are turned upside
clown and artists once obscure become role models (the cases of
Kafka and Zora Neale Hurston). Interestingly enough, Gregory
Rabassa, the legendary translator of Cortázar's Hopscotch and other
masterpieces and a professor at Queens College, not long ago referred to Bryce Echenique as «the best writer in Peru». Although the
statement is obviously a personal attack against Vargas Llosa' s
merchandising ethos, he might be right (or at least, the other best).
In any event, those interested in Latin American literature have befare them a chance to open another window, one unfairly shut to
U.S. readers until now.
[The Natíon, February 22, 1993]

Viaje al fondo del espacio de Un mundo para
Julius
César Ferreira
University of Oklahoma

Desde su publicación en 1970, la novela Un mundo para Julius fue
elogiada como uno de los retratos más notables de la clase alta peruana y convirtió a su autor, Alfredo Bryce Echenique, en uno de los
escritores peruanos contemporáneos más celebrados por un amplio
público lector. A treinta años de su aparición, 1 la novela de Bryce
no solo es ya una obra clásica de las letras peruanas, sino también
un importante documento para estudiar la privilegiada existencia de
esta clase social, sus modos de entender la realidad nacional, así
como sus relaciones con otros grupos qu e configuran el escenario social peruano, con sus valores, sus conflictos y sus prejuicios. 2
Gran parte de la crítica existente sobre Un mundo para Julius ha
centrado su atención sobre dos elementos que distinguen toda la
obra de Bryce: la oralidad 3 de su escritura y su notable uso del humor.4 Ambos elementos realzan la calidad del lenguaje narrativo de
la novela, y le sirven a Bryce para presentar en el relato la figura ~e
1

En una encuesta sobre «Las diez mejores novelas peruanas» realizada por la revista limeña Debate, Un mundo para Julius resultó en primer lugar, un hecho que confirma la vigencia de su lectura. Véase la bibliografía general.
2 Véase en especial el reciente comenfario de Daniel del Castillo, «Julius y el Perú
de los años 90», cuyo texto forma parte de una serie de artículos publicados por Debate titulada «Julius, 25 años después».
3 Entre los mejores estudios de tipo narratológico existentes están los de Jennifer Ann
Duncan y Phyllis Rodríguez-Peralta. Consúltese la bibliografía general.
4
Al respecto, véase el excelente estudio de Grazia Sanguineti de Ferrero, «Axiología del humor y la ironía en Un mundo para Julius» . Para otros comentarios generales sobre la novela, son útiles los estudios de Tomás G. Escajadillo y, más recientemente, de Luis García Montero. Algunos de estos textos están recogidos en mi libro
Los mundos de Alfredo Bryce Echenique (Textos críticos). Consúltese la bibliografía general.
--
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un narrador múltiple -intrépido y locuaz- que-, buscando la complicidad del lector, participa activamente en los hechos que narra.
La presencia del narrador resulta fundamental en la medida en que
este le imprime al relato un aire de rica ambigüedad que va desde
una irónica burla de los personajes de la clase alta, hasta una cierta
nostalgia por el mundo evocado.5 Tan importante como la voz narrativa de la novela es el papel que en ella juegan los espacios, tanto
sociales como privados, por los que deambulan sus personajes. Estos espacios constituyen, de un lado, el andamiaje indispensable
para la organización interna de la novela, pero de manera más importante, son la representación física del mundo que experimenta Julius y al que alude el título del libro. Si Un mundo para Julius es una
novela de aprendizaje sentimental, una parte importante de esa educación estará vinculada al descubrimiento de un espacio jerarquizado, rígido y vertical. Así, tema y estructura están más íntimamente
ligados en la novela de Bryce de lo que el texto parece sugerir.
En un lúcido estudio sobre los espacios novelescos, Ricardo Gullón ha destacado cómo toda novela es el producto de un espacio inventado en el texto literario. En tanto producto de la palabra escrita,
todo espacio en la ficción es «un espacio cambiante que en la novela
desempeña funciones precisas» (244). Ese espacio, afirma Gullón,
«permite personificarlo, sentirlo como una realidad cuya consistencia varía según quien lo observa o lo vive» (244). Asimismo, siguiendo las pautas establecidas por Gullón, Ricardo López Landy ha
definido el espacio en la novela como:
la totalidad de [un] mundo en donde se sitúan y se desplazan los personajes y en donde acontecen los sucesos imaginarios. El espacio de la
novela comprende en s( tanto el local o escenario físico corno también
todos aquellos elementos que entran a formar parte de una compleja
realidad en determinada obra. El lector podrá discernir, por ejemplo, la
atmósfera particular, experimentar el transcurso de un tiempo en la ficción, percibir el movimiento físico de los personajes, e incluso penetrar
en el ámbito interior, psicológico, de esos seres imaginarios ... (10-11)

Es evidente, entonces, que al hablar de un espacio novelesco, este
abarque dimensiones tanto físicas como psicológicas. En Un mundo
para Julius, dos espacios saltan a la vista en la novela: (1) el espacio
general de la sociedad peruana, representado en el espacio externo
5

Al respecto, véase el análisis de Wolfgang Luchting en su libro Alfredo Bryce: hu-

mores y malhumores.
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de la ciudad de Lima (demarcada, a su vez, por sus distintos espacios urbanos, según el estrato social representado); y (2) el espacio
interno doméstico de la familia de Julius, donde conviven amos y
sirvientes. La interacción de estos espacios, sutil pero deliberadamente yuxtapuestos en el texto de la novela, determinará, por un
lado, la dinámica interna de la novela; y por otro, incidirá decididamente en la individualidad de Julius ya que, a pesar de su inocencia
infantil, el descubrimiento de estos espacios lo hará tomar conciencia
de un orden social rígido e injusto creado por sus mayores, que el
propio Julius está destinado a heredar. En lo que sigue, interesa ver
cómo funciona esa dinámica de espacios en la novela de Bryce, y
analizar cómo el paulatino descubrimiento de nuevos espacios repercute en la individualidad de Julius como ser social.
Antes de examinar ejemplos de diversos tipos de espacio en Un
mundo para Julius, conviene repasar rápidamente su trama. Un mundo para Julius narra la vida de un niño de la clase alta desde su nacimiento hasta los once años de edad. Al iniciarse la novela, Susan, la
madre de Julius, acaba de enviudar de su padre, un descendiente de
la vieja oligarquía peruana. Julius tiene dos hermanos mayores, Santiago y Bobby, y una hermana mayor, Cinthia, quien morirá a poco
de iniciado el relato. Poco después, Susan se casará con Juan Lucas,
industrial, empresario y representante del orden económico de una
nueva clase dirigente. Junto a ellos están los personajes de la servidumbre, que provienen de diversas regiones marginales del Perú,
particularmente la sierra y la selva, y que son los seres más cercanos
a Julius durante sus primeros años de vida en su mansión limeña.
Son ellos con quienes el niño más se identifica afectivamente ante la
escasa presencia de sus padres, envueltos siempre en una intensa
vida social. Entre todos los sirvientes destaca Vilma, la niñera de Julius, por quien el niño siente un afecto especial. Expulsada del ámbito familiar tras ser violada por Santiago, la novela concluye cuando Julius descubre a través de Bobby, su otro hermano, que Vilma se
ha convertido en prostituta. Este hecho acaba con la inocencia de
Julius y constituye un doloroso rito de iniciación para el protagonista al cumplir once años e ingresar al mundo adulto.
Desde un principio, la importancia de los espacios salta a la vista
en la novela de Bryce. Los títulos de los cinco capítulos en los que
se divide la novela -«El palacio original», «El colegio», «Country
Club», «Los grandes» y «Retornos»- anuncian un inteligente uso
del espacio novelesco. Cada uno de estos espacios es por donde irá
transitando Julius a medida que hace su transición del mundo de la
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niñez al mundo adulto. Son espacios que progresivamente se van
ensanchando y señalan una relación física y social del personaje con
el mundo en el que le toca vivir. De esta manera, si Un mundo para
Julius es un documento sociológico de la clase dirigente peruana,
también es la crónica del desarrollo urbano y social de Lima, cuyos
espacios físicos se fueron renovando a medida que el Perú, en la década de los 50, hacía su transición de una sociedad patriarcal y agraria hacia una sociedad moderna de corte precapitalista e industrial.
Pero esta modernización fue un proceso antidemocrático e injusto
que, lejos de renovar las rígidas estructuras imperantes, preservó un
orden social fragmentado y jerarquizado que queda bien ilustrado
en la novela de Bryce. Como en La ciudad y los perros (1963) de Vargas Llosa, novela de la cual Un mundo para f ulius es heredera en su
temática urbana, Lima funciona como un gran escenario compartido
por los diferentes actores de la sociedad peruana en un silencioso
pero volátil conflicto.
Un mundo para f ulius 6 se abre de la siguiente manera:
Julius nació en un palacio en la avenida Salaverry, frente al antiguo hipódromo de San Felipe; un palacio con cocheras, jardines, pequeño huerto
cerrado donde a los dos años se perdía y lo encontraban siempre parado
de espaldas, mirando, por ejemplo, una flor; con departamentos para la
servidumbre, como un lunar de carne en el rostro más bello, hasta con
una carroza que usó tu bisabuelo, Julius, cuando era Presidente de la República, ¡cuidado!, no la toques, está llena de telarañas, y él, de espaldas a
su mamá, que era linda, tratando de alcanzar la manija de la puerta. La
carroza y la sección servidumbre ejercieron siempre una extraña fascinación sobre Julius, la fascinación de «no lo toques, amor; por ahí no se va,
darling». Ya entonces, su padre había muerto. (9-10)

Las primeras páginas de la novela se concentran en la vida doméstica de Julius en una casa llamada «El palacio original», título sin
duda irónico que nos remite a la frase bíblica de pecado original. Desde un comienzo, el narrador señala la división territorial que gobierna
la vida de amos y sirvientes en el palacio. El esplendor de este, donde

6
Cito por la edición española de Barral Editores, Barcelona, 1972. Entre las ediciones más recientes de Un mundo para Julius está la edición anotada por Julio Ortega,
publicada por Cátedra en 1992. Además de un comentario general sobre la obra de
Bryce, esta edición también incluye un glosario de limeñismos y las versiones de
dos comienzos de la novela que formaron parte del manuscrito original de la misma. Consúltese la bibliografía general.
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la carroza del bisabuelo-presidente representa el legado virreinal de su
familia, contrasta enseguida con el comentario del narrador sobre los
cuarteles de la servidumbre. En medio de la belleza del palacio, ellos
sobresalen «como un lunar de carne en el rostro más bello». Al mismo
tiempo, se pone de relieve la curiosidad de Julius por el espacio prohibido de los sirvientes, el mismo que su madre le impide explorar. El
comentario desde luego no es gratuito. Frívolos e indiferentes a cualquier realidad salvo la suya, los padres de Julius entienden este orden
territorial como el estado natural de las cosas, pues aunque amos y sirvientes conviven bajo un mismo techo, las fronteras territoriales dentro
del palacio están claramente demarcadas. Los sirvientes ingresan al espacio de los amos solo cuando de servir a estos se trata, para luego retomar a los espacios que les corresponden, la cocina, el garaje, el jardín.
A su vez, los amos desconocen el lugar en el que estos laboran pues
nunca ingresan físicamente a sus aposentos. El único que cruzará libremente esas fronteras será Julius.
Las primeras páginas de la novela recalcan el lujo físico en el que
vive la familia de Julius. El narrador se esmera en presentarle al lector una descripción detallada de los diversos lugares del palacio y de
los objetos que lo adornan. La tina de Julius, por ejemplo, «bien podía
ser una piscina de Beverly Hills» (12), nos dice, y aunque los sirvientes comen en la cocina, Julius lo hace en su comedor privado, denominado Disneylandia, un paraíso infantil hecho a su medida. Allí, por
cierto, la servidumbre a menudo «viene a acompañar a Julius» (13)
cuando este come, «cosa que nunca sucedió cuando sus hermanos comían en Disneylandia» (12). Ese no es el caso, sin embargo, en el comedor de los mayores, suntuoso y elegante, aunque con un rastro que
guarda un recuerdo de la muerte: «Sus hermanos comían ya en el comedor verdadero o principal del palacio, un comedor inmenso y lleno
de espejos ... En ese comedor que, además del juego de té y los espejos, tenía vitrinas de cristal, alfombra persa, vajilla de porcelana y la
que nos regaló el Presidente Sánchéz Cerro una semana antes de que
lo mataran, ahí comían ahora sus hermanos» (12).
La lujosa vida en el palacio se caracteriza por su extremado hermetismo. El palacio representa un espacio cerrado pues todo en él busca
preservar una existencia de privilegio, de perfecta y armoniosa belleza, donde las facetas más feas del mundo deben permanecer fuera a
toda costa. Pero a pesar de todo esfuerzo por evitarlo, este espacio cerrado también tiene sus fisuras y es el fantasma de la muerte el que
constantemente se cuela en este mundo de feliz frivolidad. La primera vez que se presenta es con la muerte del padre de Julius, cuyo en-
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tierro se caracteriza por su sobriedad y elegancia: «se lo llevaron en
un Cadillac negro con un montón de negros vestidos como cuando
papi iba a un banquete en Palacio de Gobierno» (22). La muerte saca a
la madre de Julius del espacio cerrado del palacio y la expone, camino
al cementerio, a los espacios populares de la ciudad, desconocidos por
ella: «jDios mío! jCuándo se va a acabar esto! El Mercedes avanzaba
por barrios feos, antiguos, pobres, ¿Lima?; seguía a la carroza fúnebre
por calles extrañas, hostiles, viejas, nuevas para ella ... » (64).
La muerte se muestra como una fuerza implacablemente democrática y cuando ella se presenta, las rígidas fronteras territoriales
del palacio se tornan frágiles. La ausencia del personaje patriarcal
supone la ausencia de una figura de autoridad en el espacio familiar
y, como resultado, un cierto caos reina en el interior del palacio. A
sus pocos años, Julius deambula libremente por toda su casa, a la
vez que, guiados por una fidelidad de tipo feudal hacia la familia,
los sirvientes aprovechan la ocasión para transgredir ciertas fronteras territoriales y participar en los acontecimientos. Tanto que en determinado momento el narrador comenta: «A Susan le molestaba
que anclaran por toda la casa, últimamente se metían por todas partes, entraban a todos los cuartos, eso no pasaba en la época de Santiago» (51).
Es significativo que Julius siempre esté empeñado en deambular
por los diversos espacios del palacio. Gracias a su curiosa movilidad
(una faceta que mantendrá a lo largo de toda la novela), el narrador
escoge cuidadosamente los lugares domésticos que describe, buscando contrastarlos sutilmente. Del dormitorio de Susan, por ejemplo,
adonde Julius acude a despertar a su madre todas las mañanas en
compañía de su niñera, comenta: «Para Vilma era un templo; para
Julius el paraíso; para Susan, su dormitorio, donde ahora dormía
viuda, a los treinta y tres años y linda» (17). Tras este dato, pocas páginas después ocurre lo que acaso es una de las escenas más reveladoras del primer capítulo, la visita de Julius a los dormitorios de la
servidumbre, acción que su madre antes le había prohibido: «Julius
entró por primera vez en la sección servidumbre del palacio. Miraba
hacia todos lados: todo era más chiquito, más ordinario, menos bonito, feo también, todo disminuía por ahí. De repente escuchó la voz
de Celso, pasa, y recordó que lo había venido siguiendo, pero sólo al
ver la cama de fierro marrón y frío comprendió que se hallaba en un
dormitorio. Estaba oliendo pésimo ... » (19).
Sin que el narrador tenga que ser más explícito, y en clara yuxtaposición, los espacios presentados denuncian el lujo de los amos y la
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extrema pobreza de los sirvientes. Para estos, no está destinado ningún tipo de comodidad.
La muerte marca nuevamente su presencia con el fallecimiento de
Bertha, el ama de Cinthia. Su entierro contrasta radicalmente con el
esplendoroso funeral del padre de Julius. Si este salió elegantemente
vestido por la puerta principal del palacio, en cambio, «se llevaron a
Bertha por la puerta falsa, bien rapidito, como quien no quiere la
cosa» (22). A esa muerte se suma después la repentina muerte de la
misma Cinthia, ante la cual el palacio «oscurece de tristeza» (65) y la
familia opta por un cambio radical de espacio y viaja a Europa para
poder «olvidar». A su regreso, el palacio pretende borrar nuevamente todo rastro de tristeza y se renueva su apariencia. Frente a la oscuridad de la muerte de Cinthia, ahora «El palacio los esperaba
lleno de luz» (94), dice el narrador.
Hasta este momento, los sirvientes participan de cerca en gran parte de la vida de Susan y sus hijos. Todo ello cambia con el arribo de
Juan Lucas tras su matrimonio con Susan. Personaje frívolo y caricaturesco, Juan Lucas siempre se siente incómodo ante la presencia física
de los sirvientes. Estos representan para él el lado sórdido de la realidad, «la gente que sufre» (515), una visión de las cosas que procura
evitar a toda costa, o mejor, ignorar. Juan Lucas restablece el antiguo
orden territorial entre amos y sirvientes, pero es significativo que,
guiados por sus sentimientos de lealtad hacia Susan y sus hijos, la servidumbre invada su territorio doméstico en repetidas ocasiones: «Juan
Lucas andaba medio crispado: qué era eso de bajar un día y pedir que
te saquen el carro del garaje y encontrarte con toda la servidumbre esperándote frente a la escalera. Uno baja listo para irse donde unos
amigos a disfrutar el domingo y toda la servidumbre ahí abajo insolente y todo» (120).
El mundo de Juan Lucas tiene, en cambio, su propio espacio privilegiado, el del campo de golf. Pero, de manera más importante,
Juan Lucas encarna el fin de un mundo antiguo en la sociedad. Representante de un nuevo grupo social que vincula su poder al capital norteamericano, con la llegada de Juan Lucas aparece en la novela el proyecto de construir una nueva mansión en «unos terrenos
estupendos, no muy lejos de Lima» (107), un hecho que el hijo mayor del viejo patriarca apoya sin reserva:
Santiaguito empezó a gritar que sí, que Juan Lucas tenía toda la razón y
que esa era una casa demasiado señorial, demasiado oscura, fúnebre,
casi se le escapa que correspondía perfectamente al temperamento de
papá. Se calló a tiempo, pero sin poder evitar que lo callado creciera en
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su mente: papá nunca jugaba golf ni nada, sóló le interesaban las haciendas y el nombre de su estudio y ganar juicios, sólo pensaba en el
nombre de la familia no seré abogado... Todos allí parecieron sentir que
algo caducaba, tal vez un mundo que por primera vez veían demasiado
formal, oscuro, serio y aburrido, honorable, antiguo y tristón. (101-102)
1

El anunciado cambio de espacio, guiado por el afán de renovar
este mundo de próspera felicidad, se ve suspendido sin embargo por
otro incidente sórdido hacia el final del primer capítulo, el despido
de Vilma del palacio cuando Santiago, tras rebasar los territorios domésticos del palacio, ingresa al espacio de la servidumbre y viola a
la sirvienta. Juan Lucas interviene inmediatamente despidiendo a
Vilma. Pero su insensibilidad se encuentra con los reclamos de los
sirvientes quienes en franca solidaridad con Vilma, «cruzaron íntegramente el palacio desde la cocina hasta la puerta principal» para
despedir al ama de Julius (123). Demasiado pequeño aún para entender lo que sucede a su alrededor, el despido de Vilma afecta la
sensibilidad infantil de Julius. Este momento de crisis doméstica, resuelto con prontitud y prepotencia por los mayores, pretende restablecer, una vez más, la vida feliz en el interior del palacio. No obstante,
dejará una huella en la joven memoria del protagonista y reaparecerá
junto con la muerte de Bertha al final de la novela. De todas maneras,
el narrador se esmera en recalcar la sensibilidad de Julius cuando este
intenta enviarle una carta a Vilma a su pueblo en provincias. Leemos:
«Julius ... mismo puso la carta en un buzón, pero nunca recibió respuesta. Después de todo, pensó un día 1 años más tarde, una carta
escrita por un niño ... depositada una mañana en un buzón de San
Isidro, no tenía muchas probabilidades de llegar a Puquio, y todavía
de allí a Nasca, donde una sirvienta» (124).
El humor y la alegría iniciales del narrador para contar los pormenores de la vida doméstica del palacio se suspenden repentinamente; recurso del que la novela hace gala una y otra vez a lo largo
de todo el relato para empezar a dibujar las primeras cicatrices en la
vida individual del protagonista. Pero la escena arriba citada encierra otra advertencia importante, el hecho de que el privilegio imperante en el mundo cerrado del palacio tiene un contexto mayor en el
mundo externo de la sociedad. Así, es evidente desde un principio
en Un mundo para Julius que la creación del espacio, como en toda
novela, está ligada a la formulación de una ideología (Gullón 248),
esto es, representa una jerarquía de poderes dentro de un orden social. De allí la lucha de los personajes por conquistar y dominar sus
respectivos espacios como ocurre en esta novela.
1
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Si el primer capítulo explora el microcosmos del palacio, el segundo centra su atención en el mundo exterior de la ciudad. Allí
existe también el primer gran espacio social de Julius al cumplir cinco años de edad, el colegio. Este, aunque menos hermético que el
mundo del palacio, es siempre un espacio privilegiado, pues al Inmaculado Corazón asisten otros miembros de su misma clase.
Como la vida de Julius, el espacio citadino de Lima es un espacio en
transición. De allí que gran parte de los hechos narrados centren su
atención en explorar los diversos espacios de la ciudad y en el acto
de construir. La nueva clase dirigente -que, entre otras actividades,
ahora se dedica a «la industria pesquera» (148)- necesita un espacio
urbano propio que la identifique y la separe de la vieja clase agraria
y patriarcal. Por ello, es necesario convertir los terrenos de viejas
haciendas en nuevas urbanizaciones, lejos de los territorios de la vieja ciudad, en las afueras de Lima. Allí es donde Susan y Juan Lucas,
con la colaboración del «arquitecto de moda» (110), desean construir
su nueva casa, «modernísima», «funcional» (154), y ubicada en un
distrito, nunca mejor llamado, Monterrico. La nueva casa busca repetir el hermetismo del antiguo palacio, manifestado ahora en la insistencia de Juan Lucas de que esta esté rodeada por un club de golf;
este «era como navegar sobre un mar verde, un viaje de placer por
un océano que desgraciadamente tenía sus límites: todo el alto cerco
alrededor del club» (145). Desde luego, ni el comentario del narrador sobre la obsesión de Juan Lucas, ni el dato del cerco son gratuitos. En íntima confidencia con el lector, el narrador lo invita por un
momento a ser un voyeur de ese mundo tan exclusivo: «Si, por
ejemplo, en ese momento, te hubieras asomado por el cerco que encerraba todo lo que cuento, habrías quedado convencido de que la
vida no puede ser más feliz y más hermosa; además habrías visto
muy buenos jugadores de golf, hombres sin edad, de brazos fuertes
y ágiles ... » (146).
La noción del «cerco» reaparece varias veces en este capítulo. La
razón es obvia, en ese espacio cerrado vive su vida de ocio la clase
privilegiada.
Pero si la sociedad y la clase dirigente se renuevan, es necesario
también renovar los lugares donde educar a sus herederos. El colegio de monjas norteamericanas al que asiste Julius funciona en dos
viejas casas, «la chiquita en la avenida Angamos y la grandaza en la
avenida Arequipa» (125). Sin embargo, pronto aprendemos que
«[las monjas] soñaban con tener un colegio nuevo, grandazo, moderno, con capilla y salón de actos separados, con muchas clases y jardi-
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nes [y] ... se compraron un terreno inmenso al fondo de la avenida
Angarnos, estaban felices y llenas de deudas» (126-7). Corno la nueva casa de Juan Lucas, rodeada de verdes campos de golf, el colegio
también ocupa un espacio nuevo porque «por esa zona aún no se
había construido mucho y el nuevo colegio se destacaba entre los terrenos abandonados» (173), explica el narrador. El ingreso al colegio
también está restringido pues «las monjitas habían cercado su terreno» (136).
Así, nuevo espacio citadino y mundo social pronto se vuelven figuras equivalentes en la novela. Gracias a su partida al colegio, Julius comienza a conocer diversos lugares de Lima y a asociar estos
espacios urbanos con el status socio-económico de sus compañeros
de clase. Entre los menos favorecidos de sus compañeros de clase
están, por ejemplo, los hermanos Arenas, probablemente miembros
de una clase media venida a menos: «Estaban medio aislados los
Arenas; alguien había contado que en Chorrillos las casas eran viejas
y feas y alguien había visto el carro de los Arenas estacionado frente
a una casona de adobes de donde salía una sirvienta sin uniforme.
Se podía vivir en San Isidro, en Santa Cruz, en varios sectores de
Miraflores (junto a los rieles del tranvía no, salvo que fuera palacio o
caserón; si tenían hacienda, bien). Y los Arenas vivían en Chorrillos» (181-2).
Es obvio que la fragmentación social del mundo de los mayores
empieza a regir también en la configuración del mundo social de los
niños. Pero a este proceso de renovación urbana de Lima tampoco
escapan los sirvientes de la familia de Julius. Si los ricos buscan
nuevos espacios de privilegio en la ciudad, los más pobres también
buscan su propio espacio dentro de su mundo marginado. Soslayadarnente, el narrador comenta la aparición de las primeras barriadas
que funcionan en terrenos invadidos en la periferia de la ciudad. Allí
viven Celso y Daniel, los mayordomos de la casa de Julius. Pero a
diferencia del arquitecto de moda que «construye» la casa de la familia, Celso y Daniel solo «edifican» (268) con manos propias sus
«casuchas de esteras y latones» (156).
Establecidos los nuevos espacios urbanos en que vivirá la familia
de Julius, esta abandona el palacio mientras se construye la nueva
casa y se refugia en el hotel del Country Club en el tercer capítulo
de la novela. Este es un espacio de transición para las vacaciones de
verano, donde Julius cumplirá ocho años. Aunque siempre un espacio exclusivo, Julius experimenta en el Country Club un contacto
cada vez más franco y directo con el mundo exterior. En el Country
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Club descubre por vez primera el amor juvenil, gracias a la amistad
que establece con los adolescentes del barrio Marconi que acuden
cada tarde a la piscina del hotel. Pero frente a este mundo de ocio
está siempre el mundo de la clase trabajadora, que labora y existe en
un mundo externo más duro. En tal sentido, resultan cruciales los
viajes de Julius dentro de la ciudad de Lima, esta vez explorada con
revelador detalle en la novela.
El día del cumpleaños de Julius, Arminda, la lavandera, visita a la
familia en el hotel con el fin de entregar las camisas limpias de Juan
Lucas y llevarle un regalo a Julius . Para hacerlo, realiza un largo
viaje desde el barrio popular de La Florida, en el centro de Lima,
hasta San Isidro, donde está el Country Club. Su viaje de ida en un
ómnibus repleto de gente ocupa largas páginas en la novela, con una
marcada dimensión psicológica que subraya el enorme esfuerzo físico que realiza la mujer para cumplir con sus patrones. Es, sin duda,
uno de los pasajes más notables de la novela. Una vez más, este sirve para contrastar la diferencia entre los espacios en los que viven
amos y sirvientes. Pero al ser descrita en mayor detalle, la vieja
Lima se muestra como un espacio duro y hostil. Leemos: «Cómo era
la ciudad, ¿no?, tan llena de edificios enormes altísimos desde donde
la gente se suicida, amarillos, sucios, más altos, más bajos, más modernos, casas viejas y luego puro cemento de las pistas de la avenida
Abancay tan ancha, de las veredas, puro cemento y sin bancas y ella
necesitaba tanto sentarse, un ministerio tan grande y ninguna banca
y los pies cómo le dolían, donde mi comadre el piso es de tierra tan
húmedo que me duelen los riñones, puro cemento y de nuevo ninguna banca, cómo es la ciudad, ¿no?» (272-3).
La urbe se muestra aquí como un lugar aplastante que destruye
la humanidad de sus habitantes más humildes. Curiosamente, esta
imagen de la vieja Lima como una ciudad cruel y deteriorada desaparece en tanto Arminda se acerca al mundo de sus amos: «a medida que se iba acercando a San Isidro, la cosa se iba poniendo cada
vez más bonita, había más y más árboles y las casas embellecían gradualmente hasta convertirse en palacios y castillos. Ya por Javier
Prado todo se fue llenando de flores, enredaderas y árboles que bordeaban la pista ... » (276). Nunca es más obvia la intención de ilustrar
las desigualdades de la sociedad a través de los espacios de la ciudad. Y es que, como bien ha señalado Peter Elmore, en Un mundo
para Julíus «los espacios físicos están cargados de los acentos ideológicos de quienes los perciben y, por ello, suelen aparecer en su relación dramática con los sujetos de la ficción ... » (178). De allí la im-
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portancia del viaje de vuelta de Arminda, esta vez acompañada por
Julius y el chofer, asunto que servirá para que el niño conozca de
primera mano el mundo pobre del barrio de La Florida:
Sentado adelante, al lado de Carlos, seguía con gran atención el camino
que llevaba desde San Isidro hasta la Florida ... Julius ni cuenta se dio
de que habían encendido la radio; llevaba un buen rato dedicado a mirar cómo cambia Lima cuando se avanza desde San Isidro hacia la Florida. Con la oscuridad de la noche los contrastes dormían un poco, pero
ello no le impedía observar todas las Limas que el Mercedes iba atravesando, la Lima de hoy, la de ayer, la que se fue, la que debió irse, la que
ya es hora que se vaya, en fin Lima. Lo cierto es que de día o de noche
las casas dejaron de ser palacios o castillos y de pronto ya no tenían esos
jardines enormes, la cosa como que iba disminuyendo poco a poco. (289)

La escena alcanza su momento más dramático cuando, al conocer
los interiores de la humilde choza en la que vive Arminda, Julius vomita, marcando, una nueva experiencia traumática en su niñez.
Poco a poco, el mundo de perfecta belleza que hasta entonces conoce Julius muestra mayores fisuras. Pero lo importante es observar
cómo la novela reitera el hecho de que los restos urbanos que en el
pasado ocupó la vieja aristocracia son ahora los espacios marginales
que, venidos a menos, heredan los de abajo. Como comenta el narrador, «lo moderno [va] aplastando lo antiguo y los balcones limeños» (290). Tal afirmación se reitera nuevamente en la novela cuando, en claro contraste con el mundo visitado páginas antes por
Julius, Juan Lucas y Susan acuden a una fiesta en la mansión de Pedro de Altamira en Monterrico. Allí: «el patio encantado siglo XX
participaba de tanta elegancia y alegría, ofreciéndoles la protección
de sus muros de cristal, que eran la casa maravillosa, iluminada, envolviéndolos y aislándolos de la noche en que se perdía Lima, allá al
fondo, olvidada» (308). Modernidad y tradición son, pues, fuerzas
en clara tensión en esta nueva realidad social.
Si Julius tiene ocasión de ver los amplios espacios de la ciudad en
los últimos dos capítulos, regresa a un mundo más familiar en el
cuarto. Los episodios que vive al retornar al colegio al año siguiente
no hacen sino confirmar su intuición de un mundo estratificado que
se perpetúa. En este regreso al colegio, donde ya Julius es uno de
«los grandes», su sensibilidad individual se perfila con más claridad.
Aunque el protagonista conserva una capacidad de interacción feliz
con otros niños de su clase, su solidaridad con otros compañeros
que no gozan de todos sus privilegios también se pone de manifies-
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to. De hecho, el magistral humor que Bryce utilizó en el segundo
capítulo para describir las relaciones de los niños en el colegio reaparece en este nuevo capítulo, pero sirve esta vez para matizar la
individualidad de cada uno de los compañeros de Julius. Aunque reaparecen muchos de los niños que acompañaron a Julius en su ingreso al colegio, estos «grandes» tienen ahora una mayor conciencia
de sus diferencias físicas y sociales. Estas los separan y los individualizan, pero también anuncian su futura identidad adulta. Frente
a la prepotencia de Fernandito Ranchal, por ejemplo -cuyo padre,
por cierto, es amigo de Juan Lucas-, está la figura de Cano, un niño
marginado y solitario que siempre es el objeto de burla de sus demás compañeros. Julius, sin embargo, siente una simpatía particular
por Cano.
Guiado por su interminable curiosidad, Julius acude a una nueva
exploración a la casa de Cano. Lo hace con cierta inquietud: «Quedaban muchas cosas por aclarar. Faltaba saber exactamente cómo es
la casa de Cano y cómo es su abuelita» (421). Lo interesante de esta
excursión es que Julius acude a este nuevo espacio doméstico intuyendo desde un principio que arribará a uno diferente del suyo.
Aunque siempre matizada por su inocencia, la individualidad de Julius ya revela una conciencia, una predisposición psicológica para
analizar el mundo que lo rodea. Huérfano y criado por su abuela,7
Cano confirma todas las sospechas de Julius, no vive en una mansión como sus demás compañeros, sino en «una casona vieja de Miraflores» (420). Al mismo tiempo, la fealdad de su dormitorio, que a
Julius le recuerda los espacios de los sirvientes en el palacio, le resulta un hecho revelador:
Se había sacado la mugre Cano. Se cayó de la rama más alta y hubo que
llevarlo a la Asistencia Pública. Allí le entablillaron el brazo. Julius siguió
a la abuelita por unos corredores horrorosos donde todos los pisos eran
de losetas y hacía un frío húmedo. Se tropezó con una mesita muy fea y
casi tumba un florero con flores de plástico que mami dice es lo más cursi
y feo del mundo. Lo eran, además. La verdad, todo era muy feo en la
casa. También Cano en su cama altísima y vieja. De la época de Matusalén era la cama, y el otro ahí sentado, con un pijama como los de Celso y
Daniet sonriéndole y contándole me saqué la mugre ... (424-5)

7

Cano bien podría ser el predecesor de otro personaje de Bryce, Sevilla, del relato
«Muerte de Sevilla en Madrid». Corno Cano, Sevilla también es criado por unas tías
beatas y está destinado a ser un perdedor en la vida.
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La sensibilidad de Julius, aquella que lo distingue de sus demás
compañeros, queda de manifiesto en su solidaridad con Cano: «Le
mandó una sonrisa triunfal a Cano, una sonrisa de amigo», mientras
le promete que «tampoco le iba a contar a nadie que tu casa es tan
sucia y tan fea» (426). Si otros personajes infantiles de la novela se
muestran como individuos que reproducirán el mundo adulto existente, un personaje como Cano, en cambio, se muestra como un outsider de la sociedad. Dicho en otras palabras, Cano es la primera
víctima de un sistema social que, a fuerza de imponer sus propios
parámetros, crea futuros marginados. La gran incógnita de la novela, desde luego, es qué sucederá con Julius.
El último capítulo, titulado «Retornos», marca el regreso al mundo doméstico con la instalación de la familia en el «nuevo palacio»
(462) y, de manera más importante, marca la reaparición de figuras
cruciales en la vida afectiva de Julius en el primer capítulo de la novela: Cinthia, Bertha y Vilma, insertas ahora en el espacio de la memoria del protagonista.
Construido al gusto de Juan Lucas, el nuevo palacio constituye
uno de los grandes logros personales del padrastro de Julius. Y es
que el nuevo palacio representa la prueba material más palpable del
nuevo status social de nuevo rico de Juan Lucas, alcanzado gracias a
su matrimonio con Susan. Al contemplar su nuevo palacio, nunca
es tan obvia su expresión de frívola autocomplacencia: «Juan Lucas
se había vuelto a llevar la copa de vino a los labios, y por el ventanal
más grande del comedor, elevado sobre el jardín, miraba enorme y
verde el campo de polo. El jardín del palacio se prolongaba en el
campo de polo y su vista entre los árboles alcanzaba centenares de
metros hasta el fondo. De ahí volvió para sentir nuevamente la elegancia de su comedor, qué bien habían quedado estos cuadros cuzqueños, caracho. Lo encerró el lujo de la habitación, casi lo atrapan
los límites» (404).
Si el nuevo palacio retorna a la familia al mismo espacio cerrado
del «palacio original», podría afirmarse que su tan mentada modernidad representa un esfuerzo más fríamente calculado por apartarla
del mundo exterior. Rodeado de un idílico campo de golf, Juan Lucas ha hecho instalar en el palacio «techos mata-ruidos»(461) para
garantizar su hermetismo y, al contemplarlo, confirma que «la vista
hacia el interior del palacio era ... tan bella como la vista hacia el exterior» (462). Desde luego, esta perfección estética se complementa
con la nueva demarcación de los territorios domésticos entre señores
y sirvientes que el texto no duda en subrayar. Susan, por ejemplo,
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comenta con satisfacción que La Decidida, la nueva sirvienta, «se
quedaría con ellos, implantaría su terror gritón y risueño en la casa
nueva, con que trabaje bien basta, por los altos limpiando sola no se
le escuchará, en la cocina y en la sección servidumbre que sea feliz,
es tan graciosa la chola la Decidida... Uno ni se enterará de que
existe allá adentro en la parte de la servidumbre ... » (396). Juan Lucas, por su parte, también confirma con agrado el confinamiento de
los sirvientes en sus nuevos cuarteles, los cuales no le interesa visitar: «Una vez Juan Lucas había pasado por ahí afuera, por ese corredor, cuando el arquitecto de moda insistió en mostrarle la sección
servidumbre, primero, y luego esa otra sección, tres cuartos alineados a lo largo de un corredor que terminaba en una puerta cuya belleza anunciaba el lujo de la sección familiar del palacio» (482).
De alguna manera, el empeño del narrador por mostrar todos estos nuevos espacios sugiere el carácter invulnerable del orden existente. Vistos como el telón de fondo de un mundo confirmadamente
plagado de insensibilidad y frivolidad, todos los espacios dentro del
nuevo palacio representan, en palabras de Gastón Bachelard, los «espacios vitales» de la burguesía, esto es, aquellos «espacios defendidos contra fuerzas adversas» (17) para ser implantados como «valores dominantes» (19) dentro de la pirámide social.
Sin embargo, a pesar del calculado esfuerzo de Juan Lucas por
aislarse del mundo de la pobreza, nunca puede controlar la llegada
de la muerte, la cual vuelve a infiltrarse en el nuevo palacio con la
muerte de Arminda. El hecho, sin embargo, ahora tiene una trascendencia mayor; Julius, quien ha cumplido ya diez años y recuerda el
entierro de Bertha en compañía de Cinthia, sobre todo, la manera
tan rápida de como fue sacada por la puerta falsa del antiguo palacio, busca ahora hacerle justicia con manos propias a uno de los seres que más ama. Así, burla todas las órdenes impartidas por Juan
Lucas ante la muerte de Arminda y fragua todo un plan para hacer
que el cadáver de la lavandera salga por donde se merece, por la
puerta principal del palacio. Aunque algo extenso, vale la pena reproducir el pasaje:
Esa mañana preguntó muchas veces por dónde iban a sacar el ataúd. Se
quedó tranquilo cuando Celso le repitió las instrucciones dadas por Juan
Lucas. Tan tranquilo que se olvidaron de él hasta que la Decidida vino a
pararse a su lado, porque lo empezaba a notar muy nervioso. Los negritos elegantes de la funeraria acababan de cargar el ataúd y se disponían
a trasladarlo hacia la escalera de servicio. Julius aprozvechó que todos
habían bajado la cabeza para anticipárseles, bajó corriendo y cerró por
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detrás la puerta del pasadizo que llevaba hacia la puerta falsa. Salió por
esa puerta al jardín y corrió para entrar nuevamente al palacio por la terraza del bar de verano. Juan Lucas lo vio pasar y se puso de pie, pensando que el traslado debía haber empezado. Avanzó lentamente hacia
el interior del palacio porque Susan aún no había bajado y prefería esperarla. Mientras tanto, Julius había regresado al pasadizo y esperaba parado delante de la puerta. El ataúd estaba ya en los bajos y se acercaba.
Entonces él trató de abrir la puerta, no pudo, y señaló el corredor, por el
otro lado. «Por aquí también se puede», dijo, y los negritos elegantes de
la funeraria obedecieron porque era lógico, a todos les pareció lógico
que la puerta alguien la hubiera cerrado por distracción. Continuaron
avanzando y Julius abriéndoles puertas y más puertas, hasta que aparecieron en el inmenso hall donde Juan Lucas esperaba que Susan terminara de bajar la escalera. Julius señaló la gran puerta, al fondo, más allá
de todos los inmensos salones, era sólo cuestión de seguir de frente.
Juan Lucas se hizo a un lado, muy tarde para protestar, para preguntar
quién había alterado sus disposiciones: ya todos pasaban delante de él,
de Susan, y Susan se unía al grupo. Julius se había quedado atrás, desde ahí alcanzaba a ver las dos carrozas, una era un gran automóvil negro, desde ahí atrás alcanzaba a ver cómo el entierro de Arminda salía
por la puerta principal del palacio. (490)

El pasaje es importante porque, entre otros motivos, marca la primera transgresión del espacio entre amos y sirvientes que tan celosamente quiere defender Juan Lucas y, sobre todo, porque señala una
rebeldía de Julius frente a su figura paterna y su fidelidad a los afectos más genuinos que conoce. De alguna manera, su logro en hacer
que Arminda abandone la casa familiar por la puerta principal es
también una reivindicación que comparte con Bertha y Cinthia. Demostrando una precoz astucia para enfrentarse a la adversidad, el
acto de Julius recuerda nuevamente el carácter democrático de la
muerte entre ricos y pobres.
Pero si Julius sale triunfador en esta operación física, poco podrá
hacer contra el golpe que supone para su psicología infantil el «retorno» de Vilma y la revelación de Bobby de que esta se ha vuelto
prostituta. La novela adquiere un marcado tono psicológico hacia el
final, mostrando la devastadora repercusión que la noticia tiene en el
espacio afectivo del protagonista. El bello entorno físico del palacio
se convierte en un espacio secundario, incapaz de defenderlo contra
la realidad existente en el mundo exterior: «Vilma fue puta mucho
más 'grande, como si el globo enorme y monstruoso hubiera seguido
inflándose hasta desbordar el palacio para perseguirlo por las calles
de San Isidro, de Miraflores, de Lima, del mundo entero ... » (587).
Por un momento, Julius intenta un último escape de la realidad exter-
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na en el espacio íntimo de su habitación, «tirado en su cama, con el
dormitorio a oscuras y la puerta bien cerrada» (589). Pero las fronteras del mundo paradisíaco de la niñez son frágiles. Su aprendizaje sobre Vilma es acaso el gran golpe que el mundo externo le propina a
Julius; un doloroso paso del mundo inocente de la niñez -simbolizado en el globo- al mundo adulto, resumido en las palabras finales de
la novela: «Pero entre el alivio enorme que sintió y el sueño que ya
vendría con las horas, quedaba un vacío grande, hondo, oscuro... Y
Julius no tuvo más remedio que llenarlo con un llanto largo y silencioso, llenecito de preguntas, eso sí» (591).
Hemos observado a lo largo de este ensayo cómo el espacio cerrado del palacio cumple una función protectora de un mundo privilegiado. Este es sin duda el mundo que Julius está destinado a habitar por su origen de clase. Sin embargo, es evidente que este espacio
le resulta asfixiante y, por extraña paradoja, aunque cumplirá una
función protectora de su mundo material, lo convertirá en un ser
vulnerable en otro plano de la realidad. Si bien Un mundo para Julius
propone un final abierto en lo que se refiere a la vida adulta del personaje, y coloca al lector en la disyuntiva de decidir qué futuro tendrá Julius, también es evidente que todas las exploraciones en el largo relato de Bryce denotan un inteligente y calculado uso del
espacio en la novela. En efecto, la novela es un texto que cuidadosamente sopesa el juego de espacios, tanto en su andamiaje externo
como en su estructura interna. En el largo aprendizaje sentimental
de Julius vamos, primero, de un espacio interno (el doméstico del
palacio original) hacia el espacio externo (el de la ciudad). Luego de
un espacio de transición en el Country Club, que le revela los espacios más sórdidos de la ciudad al protagonista al visitar la casa de
Arminda, retornaremos a los espacios del colegio y, por último, nuevamente al espacio doméstico del nuevo palacio. La novela cierra
así un círculo perfecto. Así, es obvio que la narración de la novela,
carente en realidad de grandes acontecimientos en la trama, se apoya en un calculado juego de contrastes físicos que, a la postre, guardan una reveladora carga psicológica en la experiencia vital de Julius. Tema y estructura muestran una urdimbre compleja pero bien
lograda en el texto. El mundo de los ricos, como aprende su protagonista a medida que explora con ojos críticos su mundo doméstico
y el mundo externo de la sociedad toda, es incapaz de compartir sus
espacios y, en tanto espacios antidemocráticos, estos son espacios
prisioneros tanto para los de arriba como para los de abajo. Asfixiantes para el protagonista, todos los espacios están cargados de
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un claro carácter ideológico en la novela, expresádo en la verticalidad de un sistema clasista que, en última instancia, hace de Julius
un marginado en su propio mundo. 8 La maestría de Bryce para ilustrar este hecho, y acaso la vigencia de su primera novela luego de
treinta años, radica en su capacidad para dar, tanto a víctimas como
verdugos, un espacio humano negado por la sociedad en el amplio
espacio de la ficción.
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TANTAS VECES PEDRO

Bryce Echenique, triste de fiestas
Ángel Rama

Examinando la historia literaria de su patria, Mario Vargas Llosa
concluía que «el escritor peruano que no deserta, el que osa serlo, se
exila. Todos nuestros creadores fueron o son, de algún modo, en algún momento, exiliados». Podría haber agregado que esta condición
-que en ambos extremos de una historia literaria compartieron Garcilaso de la Vega y César Vallejo- deparó una producción que nunca dejó de contemplar hipnóticamente a su tierra lejana, manejando
junto a esa obsesiva investigación de su idiosincrasia, el instrumental literario más avanzado que le proporcionaba la universidad cultural. El propio Mario Vargas Llosa es un buen ejemplo de este comportamiento dual.
Dentro de esa tradición surgió la obra de Alfredo Bryce Echenique. Nacido en Lima, en 1939 y habiendo concluido sus estudios de
letras en la Universidad de San Marcos, su existencia transcurrió
parcialmente en Francia como profesor y lector de las universidades
francesas y fue en París que se dio a conocer como escritor; primero
su libro de cuentos Huerto cerrado, que obtuvo en 1968 una mención
del premio Casa de las Américas y luego su novela Un mundo para
Julius (1970). Ambos libros -al que se puede agregar Muerte de Sevilla en Madrid que en 1972 reunió dos relatos- construyen una exploración del orbe peruano y limeño, visto con impasible mirada crítica
dentro de una tesitura literaria objetivista que supo manejar con
asombrosa sabiduría. Ahora, atravesando el puente que estableció su
recopilación de cuentos en La felicidad, ja, ja ha iniciado una nueva
exploración que, sin abandonar su problemática peruana, la esencializa y la proyecta en el escenario europeo, tal como se ha venido
viendo desde la Rayuela de Cortázar en otros escritores latinoamericanos de la diáspora, mediante su novela Tantas veces Pedro (1977).

236

Ángel Rama

La publicación del cuento «Con Jimmy, en Paracas» que luego pasó
a Huerto cerrado dio entera medida de esta narrativa original que, como
la de otros hispanoamericanos de su generación, volvió por los fueros
de un realismo elaborado. La figura del niño como observador y desenmascarador de las apariencias fraudulentas de la vida social, no era
nueva e incluso se encontraba desgastada por una abusiva utilización.
Si en Bryce Echenique recobró su potencialidad, lejos de la tendencia
poética signada por Alain Fournier o la sarcástica de Graham Greene,
fue gracias a una enunciación austera y a un tono menor, incontaminado y tenso, que signó su escritura. Pero además porque este niño testimonial (primero Manolo, luego Julius) mostraba rasgos particulares que
se reencontrarían en su periodo adolescente y aun adulto y que lo emparentarían con esas criaturas de la vanguardia alemana (de Kafka o
Musil) a quienes su intrínseca debilidad solo autoriza la condición de
padecientes y de observadores, pero de quienes el narrador se distancia
para no dejarse impregnar por su subjetividad o emocionalismo. Así, el
observador preferencial del relato es también observado y deviene un
objeto entre los objetos del mundo, todos ellos dignos de una misma
atención, respetuosa, fascinada y distante. No es el niño de «Con Jimmy, en Paracas», sino el lector quien descubre las jerarquías sociales,
los modos de dependencia y aun de servilismo. No es el adolescente de
«Yo soy el rey», sino el lector quien descubre la abyección del burdel
mientras el primero macera su fracaso sexual.
A una pregunta que le dirigió Abelardo Oquendo (en Narrativa
peruana 1950-1970, Alianza, 1973) contestó Bryce: «Escribo porque
siento que es algo que puedo hacer bien en esta vida. Me interesa
expresar ciertos temores, ciertas angustias y ciertas esperanzas del
hombre de hoy». Y aunque amparó su literatura en Hemingway y
Montherlant, es toda la vanguardia europea y quizá más ostensiblemente Scott Fitzgerald, quienes lo conducen. La expresión de esos
sentimientos se ofrece como la respuesta más provocativa de que
puede ser capaz un ser débil inseguro enfrentado a la acorazada gesticulación de los fuertes y dominadores. Fascinados por ese vigor,
ahogados por su abrumadora presencia, incapaces de competir pero
esquivos a aprobar, ciertos seres asumieron su propia debilidad, testimoniándola y no defendiéndola; Marcel en su larga rememoración,
Franz en la carta al padre, Torless en su colegio, Julius, reconstruyendo el desvariante esplendor de la oligarquía limeña rendida a su
vulgar modelo norteamericano. Descubrieron que su capacidad para
observar a los protagonistas de la sociedad era su particular fortaleza, que esa asiduidad hipnótica de la mirada era recompensada por
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el hallazgo de las fisuras que delataban ótras debilidades o comprobaban la inanidad de desplante de los fuertes.
El mundo que el título de la novela promete a Julius es el que le
cabe por descendiente de una opulenta familia peruana. Su impecable y convencional padrastro se lo dibuja en el futuro y los tramos
de su educación de príncipe le son preanunciados por sus dos hermanos, Santiago y Bobby. Lo que él descubre es ese estucado parejo,
es una ausencia que testifica al finalizar la novela la sonrisa cómplice
de sus hermanos: «se miraron aún un instante, así, ausentes, mientras volteaban, un segundo bastó para que firmaran un eterno pacto
de ausencia: los dos eran el heredero de una inmensa fortuna». Un
mundo para Julíus no se propone la reconstrucción del friso social ni
la crítica de una frívola aristocracia, sino el hallazgo de un camino
independiente dentro de un proyecto educativo falsificador, al encuentro de una gravedad veraz. Sin una narración detallista, como
de crónica mundana, que hubiera complacido a Saint Simon; sin un
cauto distanciamiento que lleva al límite la suspensión del juicio moral; sin una confianza tramposa en que los sucesos se llenan por sí
mismos de significación; sin una destreza artística para instaurar el
espacio testimonial entre los hechos, la novela no alcanzaría esa su
bien educada fuerza persuasiva. Mientras distrae amenamente con
su contar menudo, carga amenazadoramente los explosivos que no
llegan a estallar.
La nueva novela de Bryce Echenique, abre otra puerta. Es otra escritura, otra impostación narrativa, otra proposición, aún inmadura
pero de mayor compromiso artístico. Se llama, largamente, La Pasión
según San Pedro Balbuena, que fue tantas veces Pedro, y que nunca pudo
negar a nadie, entremezclando textos bíblicos, cantatas de Bach, versos de Vallejo, Manolo-Julius-Pedro es ahora el joven peruano arrojado al universo, viviendo su radical duplicidad interior bajo imaginativos disfraces. Su asunto es la Pasión, estrictamente el amor visto en
la doble acepción del término pasión, con la incesante sustitución de
sus diversas máscaras (estrictamente, de sus diversas personas) que recubren la permanente búsqueda de la plenitud y la veracidad que
solo parecerá posible en la imaginación, en la mitomanía desaforada,
en la construcción de un otro ser. Su personaje combina, en variables
dosis fraudulentas, el aventurero latinoamericano en tierras europeas,
el aprendiz de escritor que más en la vida que en el papel objetiva su
fabulación, el niño malo de cada bien que despilfarra los cheques de
mamá en una continuada borrachera febril por el mundo, el débil,
inestable, inseguro hispanoamericano moviéndose en esa dúplice
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jungla en que realidades y reflejos se oponen y confunden, traduciendo en el plano psíquico la circunstancia de su desplazamiento
sobre otras culturas. Por último, el stendhaliano enamorado del
amor a quien la realidad burla y la imaginación conforta.
Son muchas las reminiscencias literarias de la obra, desde Dylan
Thomas hasta Joyce; desde Fuentes hasta Cortázar; pero no empeñan
la originalidad del proyecto, construir un relato ambiguo de engañosa virtualidad realística con vertiginoso ritmo que al llegar a su clímax alucinante deviene, como Cíen años de soledad, una pura escritura imaginaria, la pirotécnica invención de una narrativa que flota
enajenada sobre la realidad que le dio génesis, contradiciéndola en el
mismo instante en que consigue dar forma definitiva al personaje y
por lo tanto se vuelve nada más y nada menos que literatura. La
búsqueda apasionada del amor atraviesa tres instancias que corresponden a otras tantas figuras femeninas (la gringuita Virginia, la
francesa Claudine -sobre la cual rota el mejor relato-, Beatrice)
para desembocar en el aquelarre erótico italiano sobre el cual flota
Sophie como una figura extraída de un tarot, para pasar de ella a la
foto de la desconocida publicada en una revista leída en Lima, la
cual abrió la puerta a esta búsqueda imaginativa, para concluir -ya
en plena literatura porque se trata de un cuento del personaje Pedro
Balbuena- en el adolescente peruano que inventa el amor mientras
dialoga con su madre en el toilette donde ella se prepara para sus
conquistas, estas sí muy reales y concretas.
Es posible una lectura simbólica de la novela y obviamente otra
psicoanalítica, pero ninguna puede suplantar a la artística. A pesar
de los desfallecimientos narrativos (en especial el capítulo IV dedicado a Sophie y a las aventuras eróticas en la Universitá per le Stranieri de Perugia), a pesar del excesivo staccato que desde la primera página dinamiza la escritura pero que dificulta su superación o
extremación, es evidente la pericia narrativa de Bryce Echenique, su
desembarazado humorismo que juega en el filo de la farsa y la sutileza con que entrelaza situaciones y personajes dentro del torbellino
que rige la construcción de la novela. Aunque la acción transcurre en
los Estados Unidos, México, Francia, Italia, aunque acuden a ella
para ser burlados los múltiples clichés de las revistas ilustradas, esta
es una fiesta triste y peruana, otro modo de morirse en París con
aguacero, contándolo a través del otro que solo puede construir la
imaginación acelerada y delirante y no a través del niño-adolescente
que traslada a una foto su amor por la madre mundana.
[El Universal, Caracas, 26 de marzo de 1978]

Un tratado sobre la pasión
Luis Suñén

Aunque la obra de Alfredo Bryce Echenique no se reduce a esta espléndida novela, la aparición en 1970 de Un mundo para Julius descubrió a uno de los más interesantes narradores surgidos en aquellos
tiempos ya del post-boom. También a uno de los más personales, lejos
en su estilo de esa como marca de fábrica inevitable que acompañaba a tantos productos surgidos un poco al amparo de sus mayores.
Desde su sorprendente arranque -ese pasaporte que otorga a su
poseedor la primera oportunidad de reconocerse a lo largo de la novela- el lector de Tantas veces Pedro queda sujeto a una doble fascinación, la de un personaje que trata de convencernos de que es un
escritor peruano que se llama Pedro Balbuena, pero también podría
llamarse Alfredo Bryce Echenique y la que provoca un escritor que
sí se llama así, que domina todas sus historias, aunque parezca que
lo que en realidad quiere es ser dominado por ellas y, sobre todo,
que posee una escritura que si primero encanta por datos como su
especial sentido del humor, acaba luego por cautivar en estricta razón de una profundidad excepcional.
Curiosamente, tal profundidad nace de un especial distanciamiento frente a lo pretendidamente trascendente. Lo que tantas veces se ha mal llamado autenticidad, la peligrosa relación entre biografía y novela -que el propio Bryce expuso en Madrid hace poco
más de un año- se resuelve aquí desde un habitual afán de no trascendencia -no de ser intrascendente-, que es precisamente lo que
hace que la peripecia de Pedro Balbuena -es significativo el título
dado a la novela en su traducción francesa: La passion selon San Pedro
Balbuena- se configure a su modo como un muy peculiar camino de
perfección.
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Tantas veces Pedro vuelve a desarrollar las líneas fundamentales de
la narrativa de Bryce. Una narrativa profundamente unitaria, que a
partir de aquel Un mundo para Julíus -aunque algo de esto hubiera ya
en los cuentos de Huerto cerrado- posee unas pautas de definición
muy bien delimitadas. De aquella novela vuelve a aparecer ahora esta
difícil mezcla -tan admirablemente equilibrada- de elaboración rigurosa y torrencialidad, con lo que tan bien sabe jugar Bryce y que
tanto y tantas veces ha confundido a suS-críticos. Una aparente unidad de contrarios que se muestra igualmente en la aparición simultánea de un sentimiento trágico que suele venir de la mano de ese tan
peculiar sentido del humor del que hablaba antes. Tal sentido del humor suele resolverse bajo esa forma irónica que tiene su objetivo en
el yo propio y que desde la lucidez que otorga tal ataque, sabe muy
bien cuándo procede su transformación en sarcasmo.
Es esta una novela de pequeñas novelas, fruto del entrecruzamiento de los resultados de las diversas historias -al fin una solaque la forman. Los encuentros de Pedro con Virginia, con Claudine,
con Beatrice, con Julie o con Pamela no son sino distintos ensayos
-convertidos, sin poderlo evitar, en algo más («siempre me cuesta
trabajo despedirme»)- de ese otro encuentro con Sophie, que se
mueve entre el pasado y lo que ha de llegar, entre la realidad y la
ficción, en ese espacio dentro de la novela que es el texto que tratan
de construir Pedro Balbuena y Alfredo Bryce desde esas experiencias
compartidas entre el autor y protagonista que Wolfgang A. Luchting
definió respecto a Un mundo para Julius y que - recuerdo ahora también la aparición de Bryce en ese magistral «Muerte de Sevilla en
Madrid», un relato recogido en 1974 en La felicidad, ja, ja- es, sin
duda, uno de los más claros caracteres de la prosa del autor de Huerto cerrado.
Las páginas de Tantas veces Pedro son una continua propuesta al
lector para indagar en una vida que no es la suya, que ni siquiera
piensa que pudiera serlo - lejos, además, el carácter de ejemplo, de
lección, pues la proximidad nace aquí, sobre todo, de la profunda ternura con que (compatible con la ironía) el autor hace frente a sí y a su
doble- pero que a través de avisos, indicaciones, burlas y hasta curiosos ejercicios de erudición, acaba por hacérsele emocionalmente
propia. Por no hablar de las inteligentísimas referencias a esa suerte
de apátrida peruanismo entre comillas o a las alusiones a otros escritores como su querido Julio Ramón Ribeyro. Y es que Alfredo Bryce es
uno de esos narradores, tan escasos siempre, a quienes la perfecta articulación de un mundo propio les permite eludir esos puntos que el
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lector cómplice conoce. Lo complejo se hace así estimulante y la curiosidad acaba por convertirse - más aún en este tratado sobre la pasión
que es Tantas veces Pedro- en pasión verdadera.
[O iga, Lima, 29 de junio de 1981]

Realidad e irrealidad en Tantas veces
Pedro de Alfredo Bryce Echenique
László Scholz
Oberlín College

En la obra narrativa de Alfredo Bryce Echenique se puede detectar
una cesura muy marcada después de la publicación y rotundo éxito
de Un mundo para Julius. No se trata de un simple desarrollo de los
medios utilizados hasta entonces, sino más bien del inicio de una
etapa de audaz experimentación. No cabe duda de que las novelas
Tantas veces Pedro, El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz y La vida
exagerada de Martín Romaña constituyen obvias novedades en cuanto
a su elaboración técnica y si bien su realización cabal no nos parece
perfectamente cumplida, los alcances artísticos son evidentes.
Veamos con cierto detalle la primera de esas tentativas. La lectura
de La pasión según San Pedro Balbuena que fue tantas veces Pedro, y nunca pudo negar a nadie produce en el lector, más que nada, una sensación de caos. Al inicio se sospecha haber incursionado en una obra
caótica que los capítulos posteriores aclararán dando una clave para
armonizarlo todo, pero con el avance de la trama se hace el caos aun
más denso, desembocando en un delirio estético total: Tantas veces Pedro es en sí una novela caótica. Y lo es intencionadamente:
« ... quise hacer una novela astuta, quise hacer una novela caótica,
quise hacer una novela sobre un personaje absolutamente loco ... »,
confiesa Bryce en una entrevista. 1 De caos sí que ha habido ejemplos
en la nueva narrativa latinoamericana -pensemos en las obras de
Cortázar, Onetti, Elizondo-, pero casi siempre se trataba de un desorden aparente que podría ser descifrado y recreado en un mundo
comprensible por el lector cómplice. En el caso de Tantas veces Pedro, al

1

«Confesiones sobre el arte de vivir y escribir novelas», en Cuadernos Hispanoamericanos 417 (1985): 69.
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contrario, el caos no cede; es de tal grado que Irega a producir, al final, una sensación de vacuidad.
Según nuestra opinión, uno de los objetivos que persigue el autor
con su obra «desordenada» -« ... yo quise también hacer una novela
de estructura caótica, desordenada» 2 - es justamente la representación artística de la vacuidad, más exactamente, de la inexistencia. Tantas veces Pedro es una novela de la inexistencia, del sentimiento de no
ser; es una especie de furibundo horror vacui presentado por medios
literarios.
¿Cómo dar existencia estética a la inexistencia? Es la difícil pregunta a la cual nos respondió Bryce en los hallazgos técnicos de Tantas veces Pedro. Su experimentación tiene sus bemoles; a veces parece
olvidar los resultados de sus coetáneos latinoamericanos y europeos,
así como uno que otro medio suyo se maneja con exageración de reiteración. Con todo ello, las mejores soluciones del autor peruano
merecen un análisis un tanto detallado, a saber, el concepto de héroe, el proceso de narrar, el uso y abuso del diálogo y de la oralidad.

La no-existente dama
Macedonio Fernández había definido en los años 20 al personaje
inexistente «cuya consistente fantasía es garantía de firme irrealidad»,3 bautizándolo NEC, es decir, No Existente Caballero. Bryce
creó, a su vez, una protagonista que cumple, con creces, con los requisitos del maestro argentino. En la figura de Sophie se nos representa -para volver a utilizar la terminología de Macedonio- un
elemento de la novela que cobra tanta irrealidad que, a pesar de ser
la entidad central de la obra, deja de existir. No se trata de un antihéroe, tampoco de un personaje de rasgos inverosímiles o - a la
Musil-, sin cualidades; es una figura que aparece y desaparece, que
pertenece a las esferas ficticias del más dudoso origen y que no se ve
sino en múltiples desdoblamientos y traslaciones.
Sophie nace doblemente ficcionalizada; es otro personaje novelesco, Pedro Balbuena, quien le da vida al descubrir su retrato de adolescente en una revista. La prueba de su existencia se nos facilita, entonces, como una figura literaria, un confeso mitómano, quien re-

2

Ibid.
Los «elementos» de la novela, en N. Jitrik: La novela futura de Macedonio Fernández
(Venezuela, 1973): 88.
3
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cuerda, o más bien parece recordar en situaciones críticas aquella
imagen publicitaria. La vaguedad del punto de partida se refuerza
con unas referencias imprecisas al espacio y al tiempo, Pedro alude
constantemente a un ficticio amor suyo vivído o sea, imaginado hace
muchos años en su lejano país natal. En otras palabras, al inicio
Sophie es el vago recuerdo de un amor nunca consumado de un joven soñador.
Su existencia tampoco se define en su futura vida novelesca; los
planos y situaciones en los cuales aparece a lo largo de la obra son
casi siempre intangibles . Surge ella cuando Pedro está delirando
(129), 4 está confuso (191), cuando necesita de algún consejo o consuelo de «otro mundo» (78); en un momento clave llegamos a saber
que Sophie está en el cielo (99), y que, a lo mejor, es una espía doble, o la hija del Papa o la heredera del Emperador de Etiopía
(182). Su comparecer siempre se ubica en una situación confusa,
agitada, tumultuosa o, más exactamente, ella no se presenta por sí
sola, actuando de tal o cual manera, sino surge como parte de una
situación sin la cual simplemente no existe; y en lugar de actos suyos, tenemos solo reacciones de los demás personajes ante su presencia . La comunicación con Sophie es igualmente mediatizada: si
bien Pedro -es decir, Petrus- le habla con cierta frecuencia, se
trata evidentemente de monólogos solipsistas que merecen muy
pocas y enigmáticas respuestas de parte de Sophie. En una oportunidad Pedro le envía «un telegrama mental» (112) como si conociera la opción inventada por Macedonio para guiar a NEC, a saber,
poner avisos en los diarios ... ; Sophie, a su vez, le manda a Pedro
«señales desde otros mundos» (55).
Sophie, por consiguiente, es una No Existente Dama o, según lo
dijera Noé Jitrik, es un personaje hipotetizado. 5 Y lo es de tal grado
que su no ser no se limita a su figura, sino que llega a empapar la
irrealidad a todos los demás, a toda la obra. ¿Cómo consigue entonces Bryce que cumpla ella -según hemos dicho- nn rol central en
la novela? Le atribuye un acto del cual depende la existencia del
propio Balbuena, y con él, la de todo el mundo: Sophie mata a Pedro. Es decir, la figura hipotética dispone de la vida de su creador, y
de esta manera tiene más importancia que Pedro. Esa lógica absurda
produce un círculo vicioso, Sophie no existe sin Pedro, pero Pedro

4

5

Todas las citas se refieren a la edición de Madrid, Cátedra, 1981.
El no exístente caballero (Buenos Aires: Megápolis, 1975): 75.
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queda asesinado por Sophie; la doble inexistencia se debe a la figura
de la No Existente Dama.
Bryce no se contenta, sin embargo, con ese procedimiento y recurre
al conocido medio de la «grupalización». 6 Sophie se desdobla en numerosos alter-egos creando todo un sistema de relaciones secundarias.
Ella nos parece una idea platónica cuya realización cobra forma distinta en cada unidad de la novela. Se llama Virginia, Claudine, Beatriz,
Helga, Soledad, Clara, Julie, Pamela; es norteamericana, francesa, alemana, española, colombiana, inglesa, respectivamente. Cuando no está
en Lima, se ubica en California, en París o en Italia. La vida de esas jóvenes no es sino cierto fragmento del supuesto pasado de Sophie, revivido en nuevas circunstancias. Tal variedad se complica extremadamente por otros trucos del narrador, los dobles no solo llegan a tener contactos entre sí -sin la presencia de su dueña-, sino ocurre a veces que
una muchacha toma a la otra por Sophie (170-173); Pedro les habla simultáneamente, les cambia los nombres y hace referencias indistintamente a Sophie ideal y a sus dobles de carne y hueso. Pedro naturalmente tiene sus propios desdoblamientos: Balbuena «fue tantas veces
Pedro» cuantas chicas hay en la obra (su doble correspondiente a
Sophie se llama Petrus); los demás personajes masculinos - el doctor
Chumpitaz, el turco, Claude, etc.- encarnan posibles vidas de San Pedro. Se duplica incluso el perro de Pedro (Malatesta, Alter Ego).
Esta vasta red de relaciones que implican infinitas variantes le
permite al autor cambiar de planos con toda facilidad; y a través de
los cambios Bryce refuerza el sentimiento de inseguridad en el lector
o, según diría Julio Cortázar, el sentimiento de «no estar del todo».
Se nos lleva a un universo jerarquizado en el cual los movimientos
bruscos de peldaño a peldaño hacen imposible encontrar un punto
fijo. A través de los dobles, naturalmente, se despliega una buena
cantidad de rasgos reales -Bryce nunca renunciaría a ellos-, mas
el marco general los absorbe y convierte en inverosímiles. En última
instancia, todos los caminos de todos los niveles nos llevan a Sophie,
figura que nunca llega a existir de verdad, se nos escurre, se nos esfuma tan pronto como pudiera llenarse de vida.

6

Ibid.
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Pedro el memorioso
A primera vista, el narrador protagonista de Tantas veces Pedro peca
de menos inexistencia que Sophie. Su voz es perceptible a lo largo
de la novela, sus dobles son fáciles de identificar, su humor parece
de la misma estirpe. Mas engaña la apariencia; Bryce, en realidad, se
vale de una complejísima máquina narrativa. La base de sus medios
se articula en un sutil mecanismo de recordar. Pedro Balbuena no
cesa de evocar; se acuerda de Lima, su madre, sus amores, amigos,
viajes libros. Los recuerdos fluyen, en gran parte, en la forma tradicional del monólogo interior; mas Bryce le da otras vueltas a la tuerca y explota toda la riqueza del recordar humano para matizar el
proceso de narrar.
Siguiendo el ejemplo de Punes, Pedro Balbuena nunca llega aliberarse de su pasado, no olvida, «nunca niega a nadie». Los recuerdos de un momento dado no se excluyen, sino que se acumulan. El
efecto producido es una actitud de plena desconfianza de parte del
lector; si en lugar de una secuencia de aconteceres rememorados se
le presentan variantes de igual validez, con razón le asaltan las dudas. Después, esos recuerdos saturados ya en el mundo de la irrealidad, sufren otra traslación, cobran sentido tan solo con referencia a
Sophie; dado que esta -como hemos visto- no deja de inexistir,
todo lo relacionado a ella remonta un paso más hacia la vacuidad.
Bryce insiste, a la vez, en crear circunstancias particulares para las
evocaciones de su narrador. Puede observarse que los recuerdos
surgen casi siempre en una situación loca, en pleno estado de embriaguez, en estados febriles o desesperados (39, 64-68), o como en un sueño (64). Tal medio ambiente crea inmediatamente un nivel en el cual
dejan de prevalecer las leyes de verosimilitud; desaparece lo poco que
se ha conservado de la linearidad, se anula toda causalidad y nos queda, como el único punto firme, el momento de recordar. El resultado
es una narración discontinua, atemporal, exenta de motivación; un recuerdo que no se refiere a un motivo anterior, que no establece relaciones y que no se remonta al pasado, deja de ser recuerdo.
Si los recuerdos no son recuerdos, el evocador nos engaña; y lo
hace, además, abiertamente, con comentarios explícitos, confiesa ser
un farsante (20) a quien se le permite aprovechar cualquier medio
para dislocar el supuesto proceso de recordar. Le reprochan de ser
«una máquina loca de recordar» (207) y, efectivamente, somos testigos de actitudes y comentarios histriónicos, si no escandalosos (39,
43-54, etc.). Después le acusan de ser mitómano (183), quien «ha inventado ... mil historias» (213) de viajes nunca realizados, acusación
1
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que Pedro ni siquiera niega. Un paso más y el narrador -cuyos recuerdos nos parecían el único punto de apoyo en el proceso de narrar- renuncia a su identidad personal y se pone a hablar de sí mismo desde fuera, en tercera persona (150, 155, 164, 226), haciéndonos
creer que no es el único narrador de la obra. Tal desdoblamiento
autorreflexivo alcanza sus mejores momentos cuando uno de los
Pedros se convierte en conocidas figuras literarias, entre ellas, en J.
R. Ribeyro o en un narrador peruano, de nombre Alfredo Bryce
Echenique.
Si los recuerdos del monólogo interior dejan de ser recuerdos, es
forzoso que se anule también la temporalidad pretérita de las mil
historias inventadas y que la sustituya el autor por un futuro hipotético o por un casi-presente. Bryce opta por esta, y de una manera sutil, esparce sus frases minadas en toda la extensión de Tantas veces
Pedro. Llegamos a saber que la historia nunca acabará («mis propias
historias como que continúan siempre dándome menos impulsos y
hasta empiezan de nuevo y terminan de nuevo», 65); que existe en
«fragmentos, notas y materiales trabajables y hasta trabajados» (150);
que, a lo mejor, es una novela sobre una gran pasión, sobre Sophie
(11 y 167), es decir, una obra escrita por Pedro Balbuena, etc. De
este modo, el mecanismo de recordar se convierte en una máquina
autorreflexiva que nos entrega el texto en el momento de su producción y con todos sus accesorios, fallas, redundancias. Es la novela
que se está escribiendo, y el supuesto narrador, San Pedro Balbuena,
Punes el Memorioso, resulta ser una serie de Pedros anclados definitivamente en el presente.

El observador se observa observando
Los procedimientos narrativos señalados más arriba podrían dar, en
principio, como resultado una obra demasiado hecha con una buena
dosis de formalidad o artificialidad. Aunque tal peligro no está del
todo eludido, a Bryce lo salva el bien conocido tonito reconocible
prácticamente en todas sus narraciones. El ambiente estilístico se
construye con un ritmo ligerísimo, de gran flexibilidad lingüística y
de mucho humor. Al andamiaje súper-trabajado de la forma se le
contrapone la constante burla que le permite al autor «arreglar la
realidad». 7

7

Véase «Confesiones .. . », 68.
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De entre los numerosos elementos constituyentes de dicha actitud, destacaremos tan solo dos logros mayores de la técnica de
Bryce. Según nuestro parecer, el primero de ellos se define en el desarrollo sistemático de las posibilidades inherentes a la forma del diálogo. Entre las distintas variantes encontramos, naturalmente, diálogos
chispeantes de humor, (79, 223-224), diálogos que tienden puentes entre espacios y tiempos muy lejanos (156-157), otros que son en realidad monólogos solapados (55), pláticas forzosamente realistas ( 122),
así como conversaciones cerebrales (79), rememoradas (78), intercaladas (191-192), absurdas (64-67), para nombrar las más características.
Las palmas se las lleva, sin duda, lo que llamaríamos el diálogo loco;
es la forma en la cual dicho autor ha llegado a realizar varios objetivos a la vez y con mucho éxito. Se trata de diálogos interlocutores
múltiples del más variado origen, presentados casi siempre en situaciones quiméricas, de tal manera que los cambios de planos, personas y ambientes produzcan una confusión arrebatadora. Son como
una vorágine que se lleva al lector, sin posibilidades de escape; son
como las enumeraciones caóticas barrocas: una vez entrada en ella,
no hay manera de interrumpir el vertiginoso viaje.
Veamos un caso relativamente simple (76-78); el punto de partida
es una conversación entre Pedro y Virginia; de un momento a otro, es
decir, sin interrupción alguna, se intercala un diálogo rememorado
como tal, en el cual a Pedro le tildan de Ribeyro (Julio Ramón
Ribeyro) mientras él interviene, en español, con unos enmochilados
mexicanos, y en inglés con una gringa que fuma marihuana. Los cortes rápidos de tal diálogo producen un compuesto vivísimo para
noquearnos con el desenlace inesperado de que ninguno de los diálogos es real, pues Pedro pensaba decirlo todo a Sophie. Es decir, se
trata de un diálogo en el cual el narrador se dirige a un ser ficticio;
por ende, se acerca inmediatamente a la forma de un monólogo interior e irreal que después se desenvuelve en diálogos sumamente vivos y reales; su realidad prevalece solo entre los paréntesis abiertos
por las respectivas traslaciones. Hay, pues, toda una dialéctica que
envuelve al lector en un sutil juego entre realidad e irrealidad y entre personas íntegras y otras disueltas en confusos alter-egos.
Un caso más elaborado se da en las páginas 43-54, donde Bryce
introduce formas y figuras que desembocan en un diálogo loco de
verdad; el autor de Tantas veces Pedro se desdobla en Pedro, narrador
de la obra, y ocurre que le llega una carta de Virginia, una de las dobles de Sophie. Pedro lee la carta en voz alta y después de cada fragmento recitado entabla un diálogo sobre lo leído con Malatesta, es
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decir, su perro. Esta situación, por sí sola absurda -y ridícula, se complica más: el autor incluye citas en la carta, cambia los lugares aludidos y
nos hace entender en las últimas frases que todo ha sido invención
suya. Después, la capa más profunda del texto, como remate, lanza el
elemento auto-reflexivo que le permite al autor escrutar sus creaciones
en el momento de la creación: entre Malatesta y el narrador se comenta
la figura novelesca de Virginia; entre Virginia y Malatesta se pone en
tela de juicio la existencia de Pedro. Se crea un fragmentarismo sistemático en el cual cada partícula narrativa cobra sentidos múltiples: el propio perro le acusa a Pedro que «Ün párrafo, y más aún una frase, puede
cambiar completamente de significado cuando se le saca de su contexto» (44). Con este proceder -como en los demás casos, ver págs. 169170, 218-222- Bryce forja una unidad entre fondo y forma, produce
una entidad narrativa múltiple y autorreflexiva que trata, a nivel de
contenido, justamente el tema del observador que se observa observando.
El diálogo loco es portador también del dilema original del autor:
su realidad es vibrante, múltiple, repleta de vida; mas lleva a vaciarse tan pronto como se lo ponen los paréntesis del mencionado marco
narrativo. Si un mundo, por rico que sea, depende enfáticamente de
una voz monologante, será un mundo proyectado, por consiguiente,
inexistente.
El otro elemento clave en el cual nos gustaría hacer hincapié se
define por el término de la oralidad. En las entrevistas, Bryce se refiere insistentemente a la necesidad de crear «un tono profundamente
oral» que tome la literatura «como una simple contación de historias». 8 Formalmente la solución más frecuente consiste en el uso
predominante de la primera persona del singular. No se trata solo
de un yo tradicional con las respectivas funciones de narrar, sino
-como hemos visto- la primera persona está latente incluso en los
diálogos más tumultuosos: Bryce les añade un marco doble o que
conlleva un yo que habla, recuerda o escribe. Lo más importante, sin
embargo, se desarrolla a nivel del lenguaje de la novela; en la construcción de los estratos lingüísticos el autor de Tantas veces Pedro no
cae en la fácil trampa de copiar el habla típica de sus protagonistas. No
produce la manera de hablar peruana en el caso de Pedro, tampoco nos
inunda el texto con mexicanismos cuando la trama se lo permitiría, ni
aprovecha las frecuentes oportunidades de mostrarnos que algún personaje no es hispanohablante. Bryce crea un lenguaje generalizado, cla8

Jean-Marie Lemogodeuc: «Entrevista con Alfredo Bryce Echenique». (En Poligramas. Cali 1982: 38).
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ro que con unos pocos matices peruanos que, a lo largo de la novela
producen la impresión de ser un lenguaje vivo y real. Tal invención
de un español oral inexistente se justifica no solo por las intenciones
estilísticas del autor, sino por su concepto de héroe también: sus dobles son en gran parte intercambiables. Más exactamente -como vimos- todos participan del mismo personaje central ficticio; por consiguiente, su dependencia implica que haya un denominador común
también a nivel de lengua.
Si analizamos los diálogos de Tantas veces Pedro, salta a la vista
que las frases son cortas, acertadas, de mucho humor, pero sus secuencias no se definen suficientemente; tal como aparecen, podrían figurar en otra obra de otro autor, incluso en otro género. Se desplaza
tanto a un lenguaje neutro, inexistente en términos sociográficos que,
en última instancia, su sentido depende más de la situación en la cual
se desarrollan que de los propios eslabones sintáctico-semánticos.
Bryce piensa en situaciones -situaciones límites, de quimera, de locura-9 y pone en ellas a sus personajes con sus respectivas manifestaciones, sin individualización verbal.
Tomamos el caso del perro Malatesta/ Alter Ego. A nivel lingüístico, sus palabras son de la misma naturalidad que el resto del texto;
no solo son humanas, sino que están exentas de características individuales, habrían podido ser pronunciadas por cualquier figura, incluyendo al mismo narrador; el subyacente humor y las connotaciones de sus comentarios no se deben al hecho de que los formule un
perro, sino a la situación que los incluye. (De esta regla se exceptúa
solo el doctor Chumpitaz, quien sí habla con todo el sabor del lenguaje limeño; pero su caso constituye la otra cara -rechazada por el
protagonista- de la vida de Pedro Balbuena).
El uso intencionado de un lenguaje oral sociográficamente neutro
lleva a Bryce a la altura de una dialéctica casi borgiana: el autor de
Tantas veces Pedro escribe una novela imposible por bajar constantemente los contextos de la trama, de los personajes, de los planos espacio-temporales; mas crea una obra a través de un lenguaje tan generalizado que su definición es plenamente dependiente de los contextos. El juego resulta sutilísimo, el lenguaje aplicado es inexistente y
se llena de existencia solo por las situaciones novelescas, pero estas,
en otro nivel, quedan sistemáticamente dislocadas quitando toda
base de existencia a la estructura verbal. Como se ve, se produce
otro círculo vicioso en el central cual yace la inexistencia.

9

Ibid, 89.
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Realísmo/Irrealismo
Habiendo visto algunas respuestas a la pregunta inicial -¿Cómo dar
existencia a la inexistencia?-, es justo que volvamos al mismo planteamiento en busca de la motivación del proceso. Ante tanta inexistencia
representada, surge una duda en el lector: ¿seguirá, acaso, Bryce huellas
borgianas al dibujarnos mundos irreales? En «Avatares de la tortuga»,
Borges define uno de los principios de su poética de la manera siguiente: «Admitamos lo que todos los idealistas admiten: el carácter
alucinatorio del mundo. Hagamos lo que ningún idealismo ha hecho: busquemos irrealidades que confirman ese carácter» .10 Los medios que analizamos en el contexto de Tantas veces Pedro podrían crear
universos alucinatorios, podrían llevarnos a territorios fuera de nuestra realidad, sea a espacios borgianos o a zonas de ciencia ficción.
Mas Bryce, a nuestro juicio, no renuncia, en ningún momento, a
su tradicional realismo; la inexistencia de su múltiple representación
en Tantas veces Pedro corresponde, de hecho, a un mundo inexistente,
pero ese había existido en plena realidad, tan solo lo perdió el protagonista; o sea, se trata de un mundo real que dejó de ser para una
persona dada. Pedro Balbuena no sueña con unos mundos viables
solo para una metafísica; tampoco siente el horror vacui de los
existencialistas; no profesa una variante moderna de la fenomenología
para poner entre paréntesis el mundo real; simplemente es un peruano
que vive en París con excursiones a California, México e Italia, y se
siente confuso, esfumado, desvaneciente. El proceso que vive es totalmente real, sufre una especie de abandono vital de su ego limeño y el
autor nos lo pinta tal como es. Bryce no simplifica, no sigue un «realismo a secas», 11 sino que intenta abarcarlo en su totalidad y en su simultaneidad.
Ese realismo 12 de Bryce conlleva algunos méritos que le asignan
un lugar muy destacado entre las figuras del llamado boom junior.
Primero, el autor de Tantas veces Pedro asimila toda una gama de
recursos técnicos del boom (incluyendo los de los precursores), pero
los usa sin renunciar a los medios tradicionales. El mejor ejemplo se
da en la figura del doctor Chumpitaz; es un personaje novelesco de

10

Obras completas, (Buenos Aires: Emecé, 1974): 258.
Véase 89, nota 8.
12
En un texto de 1985, Bryce habla de un «costumbrismo de lo inacostumbrado»,
frase equivalente al «realismo de la irrealidad» arriba citado. Véase «Entrevista
con Bryce Echenique» por A. Bensoussan en Co-textes, 9: 65.
11
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molde antiguo, es un carácter en el mejor sentido de la palabra; actúa y habla idiosincráticamente; y además, siguiendo una técnica
archiconocida, representa una posible contrapartida de Pedro: en
contraste con este, él sí que guarda su peruanidad en el corazón de
Europa. Huelga decir que la figura de tal doctor no alcanza la importancia de la de Balbuena, su opción queda, además, descartada-,
pero de todas maneras está ahí, y con razón. Es que Bryce no exagera, en la mayoría de los casos, la experimentación técnica; no inventa
por inventar, como algunos herederos del boom, sino que intenta llegar a un balance funcional.
Tercero, Bryce nos parece audaz no solo en la aplicación de procedimientos novedosos y antiguos a la vez, sino en volver, a nivel de
contenido, al realismo más tradicional; en las peripecias de Pedro
Balbuena el autor quiere mostrarnos una actitud típicamente peruana. La definió según sigue: «Yo creo, sigo creyendo, que los peruanos son maravillosos narradores orales y que son seres que reemplazan la realidad, realmente la reemplazan, por una nueva realidad
verbal que transcurre después de los hechos» .13
No nos preguntemos ahora si la alteración post festam de los hechos por la palabra es una tradición exclusivamente peruana o no; lo
relevante, me parece, está en que el autor de Tantas veces Pedro insista en representar algo típico, en atribuir a un proceso psíquico sumamente individualizado un status nacional.
Creo que Alfredo Bryce Echenique ha creado en su nueva narrativa un realismo sumamente moderno que por ello no deja de ser tradicional.
[Revista Iberoamericana 155-156 (abril-setiembre 1991): 533-542]

13

Véase «Confesiones ... », 68.

LA VIDA EXAGERADA DE MARTÍN RoMAÑA Y
EL HOMBRE QUE HABLABA DE
ÜCTAVIA DE CÁDIZ

La vida exagerada de Martín Romaña
Antonio Cornejo Polar
University of California/ Berkeley

Con los elementos apropiados extensión (631 páginas) y reiteración
Alfredo Bryce Echenique logra construir una novela amena y en muchos momentos francamente divertida: La vida exagerada de Martín
Romaña. Y lo logra porque despliega varios tipos de humor, desde el
más grueso hasta el más sutil, porque sabe hilvanarlos con eficacia e
ingenio, pero sobre todo porque demuestra que el humor puede ser
una forma de conocimiento del ser íntimo del hombre y de la realidad social. Como tal, como forma de conocimiento, no tiene que
agotarse necesariamente en el regocijo; al contrario, lo que es laparadoja típica del gran humorismo, hace de él un instrumento de exploración con el que es posible recorrer la vida toda, incluyendo sus
momentos de dofor y angustia. En La vida exagerada de Martín Romaña hay largas secuencias en las que humor y ternura, o humor y tristeza, comparten un mismo movimiento emotivo y hasta un mismo
lenguaje. Tal vez este sea el mérito mayor (y el más difícil de alcanzar) de la última novela de Bryce.
La vida exagerada de Martín Romaña se ofrece al lector como la reflexión evocativa de un escritor peruano que trata de explicarse su
vida en París, en un París nucleado en mayo del 68, aunque también
se incluyen referencias a otros espacios (el Perú, España, Italia) y a
otros tiempos (que en alguna ocasión son los de la infancia). Su perspectiva es, sin duda, la del recuerdo: se trata de un ejercicio nemótico minucioso y obsesivo, maniático casi, que inmediatamente se
traslada, mediante un lenguaje de claras resonancias orales, al «cuaderno azul», que a la postre será el manuscrito de la novela que el
lector tiene entre manos. Obviamente, como en toda evocación literaria, la sombra de Proust aparece una y otra vez y sirve para definir
la índole del relato. El narrador-protagonista califica muy pronto su
1
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actividad que da origen a la novela como «un loco marcelprousteo
sin asma», con lo que enfatiza el carácter de la actividad que da origen a la novela. Tal filiación no va mucho más lejos, sin embargo,
pues los mundos rememorados por ambos escritores no tienen nada
en común y las actitudes de uno y otro son tan incompatibles como
la mesura y la exuberancia, al margen de que, por cierto, Proust sigue siendo Proust ... Queda en pie, en todo caso, el punto inicial, la
interpretación de la escritura novelesca como un acto de memoria, y
tal vez la nostálgica certidumbre acerca de que es en el tiempo segundo del recuerdo («demasiado tarde» según se titulan dos capítulos de la novela) cuando el sentido del vivir se hace inteligible.
Aunque estrechamente ensamblados, tres son los principales niveles de experiencias rescatadas por el narrador, el amor, la política
y la literatura, todos condicionados por el contorno europeo, especialmente parisino. El primero preside el relato, tan abiertamente
que podría decirse que se trata de una novela de amor (o desamor),
mientras que el segundo, también importante aparece en el texto
solo como parte de las circunstancias que envuelven la relación afectiva. Las referencias literarias tienen otra situación mucho más englobante, pues como se ha dicho, La vida exagerada de Martín Romaña
es la narración de su propia escritura.
En el tema del amor es donde mejor se aprecia la aptitud del
humor para examinar con lucidez - y expresar con ingenio- los
pliegues múltiples de un sentimiento, de su plenitud y de su deterioro, y el cambiante temple anímico de quienes lo viven. El asunto
político tiene un tratamiento menos complejo, es una caracterización
caricatura!, como tal fidedigna pero exagerada, de los jóvenes peruanos (o latinoamericanos) que aligeran sus conciencias con un revolucionarismo espectacular o ingrávido que dura tanto, o menos, que
sus permanencias en París. El narrador-protagonista se cuida de deslindar esta politización artificiosa de la auténtica, la de quienes al regresar a sus países efectivamente se comprometen en tareas revolucionarias, al mismo tiempo que deja constancia de sus insalvables
dificultades para -hecho ese distingo- asumir una actitud positiva
en el campo de la política. Así, aunque queda claro que «el Grupo»
es una falsificación de las células partidarias, el narrador-protagonista
no llega a encontrar otra alternativa que no sea el desenmascaramiento
de esa impostura.
También al campo político corresponden las referencias a mayo
del 68. Evocado ese acontecimiento más de diez años después, conserva poco de lo que fue, como una fiesta de libertad e imaginación,
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para recordarse tan solo con la opacidad del desencanto que marcó a
toda una generación; «me imagino que, en el fondo, (reflexiona Martín Romaña), lo que pasó es que tampoco hay fiesta que dure cien
años ni cuerpo que la resista. Y mucho menos un cuerpo de policía.
Pero lo que no logro entender hasta hoy, es por qué, terminada la
fiesta, la gran borrachera verbal, intuitiva, hermosa y poética, más tirada a lo Rimbaud que a lo Verlaine, eso sí, haya tenido que ser tan
larga la perseguidora, tan horrible para muchos». Aunque marginal
con respecto a los sucesos de mayo, el narrador es también víctima
de esa desilusión colectiva. En este sentido es interesante observar
que Martín Romaña parece especialmente predispuesto a observar el
acabamiento y la desaparición de lo existente: la triste dilución del
entusiasmo juvenil de mayo condice bien con el matrimonio que fracasa, con los amigos que mueren o viajan y nunca más son vistos,
con la frustración de los estudios, con la decadencia de la familia,
etc. Como se ha dicho, el humor de La vida exagerada de Martín Romaña no siempre es alegre, puede ser, y de hecho lo es con frecuencia, escéptico y nostálgico, a veces hasta infinitamente triste.
Puesto que quien evoca su vida es un escritor, la novela contiene
muchas reflexiones relativas a la literatura. Las más importantes se
articulan mediante una oposición entre la novela realista socialista
que se ve obligado a escribir cuando milita en «el Grupo» y la escritura en el «cuaderno azul» de lo que será La vida exagerada de Martín
Romaña. Naturalmente, la primera falsifica grandilocuentemente una
realidad que el autor no conoce, la sindical, mientras que la segunda
tiene la autenticidad de lo vivido por él. Curiosamente, es aquí donde
la novela pierde agudeza y brillo, pues a la larga, lo que se defiende
no es más que un lugar común: el novelista tiene que ser auténtico y
narrar el mundo que le es propio. Y esto que evidentemente es indiscutible, es lo que cumple bien, aunque tal vez demasiado exhaustivamente, la última novela de Bryce; es una introspección sutil y
certera y un examen subjetivo, pero esclarecedor, del entorno social,
todo obtenido con las armas de un humor que es el más logrado de
la literatura peruana.
[Revista de Críticrz Literaria Lrztinoamericana 16 (1982):161 -162]

Desavenencias con Martín Romaña
Abelardo Oquendo

Sobre Julius, con cariño
Por varias razones, la aparición de Un mundo para Julius fue un deslumbramiento. La primera de todas, por la peculiarísima forma en
que estaba contada la novela. Fresca y desenvuelta, su escritura hablaba, casi podría decirse que se oía. Era una suma feliz y perfectamente integrada de voces entre las cuales predominaban las de la
burguesía limeña. El narrador se hacía eco del mundo al que se refería y era su comentario irónico a la vez. La novela además, representaba con la misma y cómoda naturalidad diversos estratos sociales
limeños, en especial el de la clase alta, donde solo por excepción -y
aun así de modo casi siempre penoso- había incursionado la narrativa peruana. Todo esto, por fin, con una gracia y un humor muy
personales, fruto de la alianza de la afectividad con el distanciamiento, de la ternura con la burla, de la denuncia y la admisión.
En el proyecto de esa novela figuraba el deseo de divertir al lector. Desde Ricardo Palma, solo los cuentos de Héctor Velarde habían
logrado conferirle calidad literaria a una obra de ficción escrita con
intención similar. Porque en nuestra literatura el ingenio ocupa
-salvo en poquísimos casos- un lugar menor. En Un mundo para
Julíus Bryce rescata para el humor y la amenidad un rango principal
pues con ellos no desfigura ni disfraza, como Palma, sino -como
Velarde a su modo- los usa para evidenciar. Y así logra, con elementos insólitos en nuestra narrativa, una novela excepcional.
Tras ese libro que lo instalaba definitivamente en nuestras letras,
Bryce confirmó, con los cuentos de La felicidad, ja, ja (en la misma línea
marcada por Julius y un cuento anterior y memorable, «Con Jimmy, en
Paracas») las virtudes de una imaginación y de un estilo en los que iba
a evitar después encasillarse. Y ensaya la renovación con otra novela:
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Tantas veces Pedro. La crítica más entusiasta a este libro se publicó en Le
Monde, donde Albert Bensoussan no vaciló al decir que se trataba «simple y llanamente de una obra maestra». En nuestro país nadie dijo tanto, tal vez porque la novela nos decía poco comparada con Julíus. Obra
de transición y desigual, para los admiradores de Julius ---ese niño conmovedor que va descubriendo una realidad cruel que no comprende
pero que aprende con tristeza y pesar- la vida exagerada de Pedro
Balbuena suscitó comparaciones no demasiado favorables. Algo se había perdido en la historia de este hijo pródigo e impenitente de la burguesía limeña. ¿Qué?
Un salto peligroso
Pienso que en el proyecto del autor empieza a gravitar más -desde
entonces- el propósito de entretener que la exploración de la realidad. De aquí en adelante, el antiguo equilibrio entre esas dos vertientes de su creación se altera en beneficio de una elaboración mayor para Pedro en tanto idea y desarrollo literarios, pero más lúdica
también.
Estas breves consideraciones sobre Tantas veces Pedro podrían aplicarse a La vida exagerada de Martín Romaña, 1 pese a la intención de
exorcizar experiencias traumáticas que parece estar en el origen de la
última novela de Bryce. Sin duda, ella representa un triunfo de la
oralidad o, como dice Ribeyro, un «milagroso salto de la conversación a la escritura». 2 Y hasta cabe sospechar que los borradores del
libro han sido hablados y no escritos, pues la inmersión en lo coloquial se extrema al punto de pretender ciertas cualidades orales del
relato anecdótico difíciles de mantener en lo literal. Una de ellas es
el embrague del receptor en el tono enfático y en la actitud emotiva,
al que ayuda decisivamente la presencia física del narrador y la gestualidad que tonifica su discurso y convoca en el auditorio una cierta complicidad. Los efectos logrados así no siempre se pueden esperar de un contexto exclusivamente verbal. Bryce no descuida este
aspecto, dedica la primera parte del libro a amistar al narrador con
el lector, ganarle su simpatía y asegurarle su crédito. Seguro de haber alcanzado rápidamente esa simpatía -como en efecto, la alean-

Bryce Echenique, Alfredo. La vida exagerada de Martín Romaña. Barcelona: Editorial Argos Vergara, 1981, 631 p.
2
«Habernus genio». El Observador, Lima, 21 de febrero de 1982: XIV.
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za- estriba en ella la segunda conquista y la da por efectuada. De
aquí que, en vez de presentar hechos sobre la base de los cuales el
lector pueda formarse visiones y opiniones propias acerca de personajes y ocurrencias, opte por transmitirle las de Martín Romaña, incluso acerca del propio Martín Romaña, quien deriva en una especie
de apuntador oficioso del lector. Por ejemplo, uno no conoce sino se
entera de las virtudes de Carlos Salaverry por los juicios del narrador, ya que el relato mismo no muestra esas virtudes. Los ejemplos
podrían multiplicarse. Los numerosos habitantes del libro no encarnan ni se acusan como seres vivos porque todos son, en mayor o
menor medida, esquemáticos integrantes de la comparsa que anima
la engolosinada memoria del narrador sobre sí mismo, figuras de
fondo capturadas en un tic o un rasgo físico o mental dentro del
vasto autorretrato de Martín Romaña.
Todo esto resultaría natural en un libro que es -en palabras de
Ribeyro- «confesional y expiatorio ... , que permite al autor exorcizar
sus fantasmas». Pero no es como un documento psicoanalítico que lo
entrega sino como una novela. Cualesquiera sean los manantiales y
exteriores que se entrecruzan y confluyen en su producción el juego
de proponerse como un texto plural lo hace aun más literario.
Me parece que lo apuntado es consecuencia -no necesaria, por
cierto- de la oralidad radical de su escritura, del manejo de la primera persona y del propósito de divertir como el de más peso en la
obra. El hecho de que junto a este haya otros propósitos manifiestos
en ella, la hace pluridimensionat abre variadas perspectivas para su
apreciación, la enriquece. Sin embargo, esa diversidad no llega a organizarse en un todo donde el conjunto se equilibre y armonice plenamente como resultado de una definición precisa. Esta indeterminación, raigal aunque discreta, propicia ciertas laxitudes (las
reiteraciones constantes, por ejemplo, y la falta de rigor en la selección de anécdotas, que abulta el libro innecesariamente), laxitudes a
las que el ánimo humorístico es proclive y el modelo oral favorece.

Autor, actor y espectador
La narrativa de Bryce se ha estructurado siempre en torno de un
personaje que, a partir de Julius, se percibe cada vez más como un
elaborado alter-ego del autor. Desde el Manolo de Huerto cerrado -el
único pequeño burgués que figura como eje en sus libros-, todos
esos protagonistas participan de una cierta orfandad espirituat son
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conciencias más o menos solitarias y en formaciórt. En sus dos últimas novelas el personaje, vástago final de una familia que declina
pero pudo darle una educación privilegiada, ya no es un niño y
pasó la adolescencia, aunque permanece inmaduro y desconcertado.
Peruano en Europa, donde intenta hacerse escritor, ha opuesto una
brecha de miles de kilómetros a su medio social, distancia sin embargo no tan larga que los giros postales o algunas oportunas cartas
de recomendación no puedan salvar. Bajo el nombre de Pedro
Balbuena lleva una vida mucho más exagerada y azarosa que como
Martín Romaña, aunque ambos son, básicamente, el mismo sensible,
sensitivo y enamoradísimo hijo de familia bien que, de un desencanto a otro, anda en busca de la felicidad. Este aspirante a escritor que
ama la vida sobre la literatura, alcanza encarnado en Martín Romaña, a fundir vida y literatura en un libro donde ocupa todo el escenario de una suerte de hipertrofia del yo. Autor, actor, y espectador
de su propia comedia sentimental, no solo posa (Woody Allen autocomplaciente) para su cordial escarnio, sino que maneja también los
hilos de las figuras que, modeladas convenientemente por él, cobran
vida a su paso y desaparecen cuando se va. Tan precarios los siente
el memorioso autor del «cuaderno azul», que a cada reaparición de
sus comparsas reitera un rasgo, recapitula un antecedente, repite, en
fin, lo que ha dicho, en ocasiones, unas pocas páginas o unos cuantos párrafos atrás. Esta desconfianza en la capacidad retentiva del
lector parece extenderse tanto a la inteligencia y sensibilidad del
mismo cuanto a la eficacia de su propio relato para producir por sí
solo los efectos y las imágenes deseadas, pues no son escasas las advertencias y los subrayados verbales sobre la naturaleza o el sentido
de lo que se cuenta, ni la insistencia sobre el humor y otras cualidades distintivas de Martín Romaña.
Pienso que el creciente predominio del protagonista se da en desmedro del mundo que lo rodea, de la densidad y los matices con
que Bryce transmitió su visión de la realidad en la novela de Julius.
En esta, así como la voz del narrador -instalado en el libro de un
modo magistral- incorporaba las voces de sus creaturas, su mirada
insumía las maneras de ver de quienes circulaban por la novela,
todo ello sin perder su individualidad, amalgama de donde provienen la densidad y la riqueza de matices mencionados. Esto posibilitaba, además, que los comentarios no interfirieran la vida, visible y
propia, de protagonistas que, tanto en Julius como en Huerto cerrado,
son fundamentalmente sus actos y existen en una estructura narrativa que no verbaliza sino refracta el impacto de la circunstancia sobre
el yo protagónico y, de tal modo, transfiere ese impacto al lector.
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Coda con un lamento
Es decir, echo de menos que la naturaleza temática y estilística de las
recientes novelas de Bryce lo hayan llevado a preferir instrumentos de
cuyo perfeccionamiento había aún mucho que esperar. Y esa nostalgia
es la principal responsable de estos apuntes que disuenan dentro del
coro de los elogios que La vida exagerada de Martín Romaña ha merecido. Son, pues, un desentono; y, para que se oiga peor, omiten los aspectos positivos del primer volumen del Cuaderno de navegación en un
sillón Voltaire.
Ribeyro ha dicho que se trata de «una novela genial» y ha explicado que «la genialidad no tiene nada que ver necesariamente con la
perfección, la medida, ni siquiera con el buen gusto, que son cualidades secundarias, al alcance de cualquier escritor de talento. La genialidad no se define, es algo que se siente, un soplo de aire desconocido,
un aerolito que cae en un jardín cultivado y modifica instantáneamente
el paisaje. Algo queda allt algo que sirve de referencia y que es necesario escalar o contornear para seguir adelante». Me pregunto por la
sensibilidad de mi piel para discriminar ciertos aires, temo que uno de
esos aerolitos, caído en alguna zona pantanosa de mí, haya naufragado. Yo lo confieso con vergüenza y pesar, pues nada me hubiera gustado más que opinar aquí como Ribeyro.
[Hueso Húmero 12-13 (1982): 128-133]

Habemus genio
Julio Ramón Ribeyro

La vida exagerada de Martín Romaña es una novela genial y está llamada a dar la vuelta al mundo, cuando traductores inteligentes encuentren equivalencias a los acordes de su lenguaje y el mecanismo de su
humor. Pero para el lector en español esta novela es ya un objeto de
placer, un desencantado canto a la vida y al amor, un curso magistral de comunicación narrativa y un mundo de empleo de París al
uso de jóvenes latinoamericanos que siguen pensando en la Ciudad
Luz como en el emporio del arte, la fiesta y la Revolución.
Digo genial y me explico. La genialidad no tiene nada que ver necesariamente con la perfección, la medida, ni siquiera el buen gusto,
que son cualidades secundarias, al alcance de cualquier escritor de
talento. La genialidad no se define, es algo que se siente, un soplo
de aire desconocido, un aerolito que cae en un jardín cultivado y
modifica instantáneamente el paisaje. Algo queda allí, algo que sirve
de referencia y que es necesario escalar o contornear para seguir
adelante.
Sería vano en una nota como esta analizar este libro poliédrico,
con sus numerosas facetas o puertas de entrada y de salida. Me limitaré a enumerar sus rasgos más saltantes.
El humor de Bryce, que en esta novela alcanza un registro sin parangón en la literatura peruana e hispanoamericana y lo sitúa en un
rango universal. Extraña mezcla de ocurrencia limeña y humor británico, digamos de nuestros satíricos del siglo XIX y de Thomas de
Quincey, pero con ecos del humor italiano de Italo Svevo y de esa
comicidad judía que consiste en tomarse a sí mismo como motivo de
irrisión. Referencias académicas, pues se trata de un humor donde
situaciones, expresiones, deslizamientos lógicos se alternan o se enhebran hasta formar un tejido inconfundiblemente bryceano. Humor

268

Julio Ramón Ribeyro

además que rara vez llega al escarnio o al sarca·s rno y que es para
Bryce una forma de simpatía, una filosofía de la vida y un instrumento de salvación personal.
El carácter ambulatorio de su narración, pues ella es el recuento
de un viaje en un doble plano, un viaje a través de la memoria de
Martín Rornaña y un viaje de Martín Rornaña por las tierras de Europa: Escocia, Peruggia, Grecia, Costa Azul, Vera de Bidasoa, Oviedo, Bilbao, Cabreada, Barcelona, etc. Movilidad que acentúa el carácter aventurero de la novela y sugiere interesantes correlaciones
con la picaresca española.
El tono confesional y expiatorio del libro, que permite al autor
exorcizar sus fantasmas y neutralizar sus traumas infantiles y juveniles, tentativa de recuperación literaria de frustraciones y sinsabores,
documento psicoanalítico en suma, que hará la delicia de los especialistas.
La demolición del mito París-Ciudad Luz, que ha hecho correr
tanta tinta sensiblera, arrobada y huachafa en escritores de todos los
horizontes. Bryce mira París sin ninguna complacencia, es implacable con el pequeño burgués mezquino, egoísta, racista y xenófobo y
de una franca irreverencia con figuras tutelares corno Sartre, Proust,
Malraux, etc. Implacable también con el París de Herningway, Miller,
Fitzgerald, el París que los escritores norteamericanos de entre las
dos guerras idealizaron para el encanto de sus lectores y el desencanto de sus seguidores.
La sátira fulminante de los medios peruanos y latinoamericanos
de París, de aquellos grupúsculos pseudorrevolucionarios, lenines de
plástico, guevaras de papel, que se pasan la vida discutiendo los medios de acabar con la sociedad burguesa, sin moverse de sus cafés y
buhardillas, hostigando y aterrorizando a los pobres artistas y escritores que ponen en duda sus planteamientos y que no desean ni
pueden otra cosa que escribir alguna vez un buen libro.
La tierna y dolorosa historia de un amor fracasado, de un matrimonio que naufraga en los avatares de Mayo del 68 -y no sólo por
culpa de los aguafiestas Carlos Marx y Segisrnundo Freud- y el retrato memorable de una mujer, Inés, retrato por momentos cruel
pero siempre emocionado, lúcido análisis de la pasión amorosa y su
trama de gozo, atracción, dolor y aborrecimiento.
Un mentís a la tendencia europea -y no solamente europea- a
identificar la novela latinoamericana con naturaleza salvaje, indígenas
con poncho, realismo mágico, dictadores antropófagos y tantos otros
tópicos que durante tanto tiempo ha formado o más bien han sirnplifi-
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cado la visión de nuestra realidad, al punto que toda otra visión era
descartada como inauténtica. Bryce demuestra (término inapropiado,
pues la literatura puede pasarse de las demostraciones) que se puede
escribir una gran novela peruana y latinoamericana sin recurrir a los
temas y lugares comunes.
La composición de la obra, tan sabiamente construida bajo su
aparente espontaneidad, con sus simetrías del cuaderno azul y el
cuaderno rojo, el relato de lo ocurrido y el anuncio de lo que vendrá,
lo personal y lo histórico, lo vivido y lo imaginado. Y el haber escogido como narrador un personaje interpuesto, que es y no es el autor, lo que le permite utilizar los materiales de la autobiografía sin
renunciar a las ventajas de la ficción. Bryce lleva esta ambigüedad al
punto de presentarse en su libro con su propio nombre, como un conocido de Martín Romaña, con quien discute y hasta se pelea. Sutil
juego de espejos en el cual Martín Romaña no es un personaje de
Bryce sino Bryce uno de Martín Romaña.
Finalmente, la invención de un estilo, de una manera de contar
tan familiar y directa, pero al mismo tiempo alerta, literaria y hasta
poética cuando es necesario, prosa inventiva, verde y sabrosa, milagroso salto de la conversación a la escritura, que envuelve, subyuga
y nos acerca al autor al punto de escuchar una voz, su voz, Bryce
sentado en un sillón Voltaire contándonos la exagerada vida de su
alter-ego.
[El Observador, Lima, 21 de febrero de 1982: XIV]

Sobre Martín Romaña
Luis Alberto Sánchez

Quien dude que existe una narrativa auténtica en el Perú, deberá
abandonar sus dudas con solo leer La vida exagerada de Martín Romaña de Alfredo Bryce Echenique.
Obedeciendo a leyes invisibles como son todas las que rigen la
creación, Bryce convierte en fin lo que para otros es medio, y solazándose en ese medio transformado en fin, produce una obra desconcertantemente amena y desordenadamente regulada. Si en Un
mundo para Julius se advertían con cierta exagerada realidad los pespuntes joycianos, en esta nueva novela, un tanto diluvial, sigue imperando el caos joyciano en el trasfondo mismo de la novela que va
más allá de los recursos estilísticos del autor de Ulises; agrega un
tono de picardía limeña que nada tiene de Dublín y se instala en un
universo de disparates y esperpentos que no es en nada semejante al
disparate surrealista ni al esperpento de Valle-Inclán, sino que regresa cabalgando sobre el lomo de los siglos a los estrambóticos años
de Rabelais, uno de los padres legítimos de la novela latinoamericana de hoy y de una de las fuentes más seguras de la novela contemporánea.
Esto no quiere decir en modo alguno que Bryce sea un repetidor
de nadie. Después de haberlo leído y tratado llego a la convicción de
que el laberinto rabelaisiano no le es ajeno, sino que coincide con su
propio laberinto, y la ironía y la burla y el sarcasmo característico
del padre de las Aventuras de Gargantúa y su hijo Pantagruel calzan cabalísticamente con la travesura, la burla, la ironía y el sarcasmo de
un limeño perdido en el mundo caótico de hoy, y cuyo nombre es
Alfredo Bryce Echenique. El lema de Rabelais, en la portada de su
estupendo libro, reza: «vale más reír que escribir con lágrimas». Bryce narra las peripecias vivenciales de Martín Romaña a quien consi-
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dero el Julius redivivo, insuflándole un aire bohemio que impide protestar o llorar allí donde la pobreza, la desventura, la inconformidad
deberían expresarse en tono alzado a lo que Bryce prefiere la levedad
de un humorismo sin complicaciones, tan superficial que resulta alto
y por ende profundo.
Siendo tan divertidas y tan tristes las peripecias de Martín Romaña en París y en España al margen del Vidasoa, las envuelve tan sutilmente con su estilo, con un estilo desgonzado voluntariamente,
que debemos aceptar sus infortunios como buenos éxitos y sus fracasos como victorias. Todo ello se debe a la manera de contar que,
en este libro, es mucho más importante que la materia que se cuenta.
Por eso decía, al comenzar, que Bryce convierte el medio en fin y,
como reacción, el fin parece medio.
En una página luminosa, me parece que en la Deshumanización del
arte, Ortega y Gasset precisa que la narración consiste en el acto de
narrar, no en el sujeto de la narración. El narrador es como el nadador congenia! que se deleita moviéndose armoniosamente en el agua
sin importarle a dónde va ni de dónde regresa, sin presencia por la
orilla, feliz de estar en el agua regodeándose animalmente y, por tanto, angelicalmente, con la inocencia de un niño: el nadador per se es
siempre un niño juguetón; el narrador de por sí es siempre hechicero
de la palabra, encanta con ella sin necesidad de flauta de encantador
de serpientes, adormece a media vigilia con su relato como Sherezade al Sultán.
No importa el tema; importa el acto de narrar. En su novela, Bryce yuxtapone episodios, comentarios gozosos, a veces amargos, envueltos en una sonrisa pícara que se excusa por ser tan penetrante.
Por ejemplo, los fragmentos sobre el hotel que no tiene baños, y sus
habitantes, repetido a lo largo de varios capítulos, disimula con bromas el desamparo de aquellos jóvenes latinoamericanos que se engolosinan imaginándose líderes de revoluciones que saltan del libro a
sus sueños y de sus sueños al café en donde agonizan sin gloria.
Igualmente, la evocación de sus abuelos y el amor de Inés en la
habitación del techo y todo el relato entero constituye una formidable burla a la melancolía y una afirmación sin jactancia sobre la eficacia de no querer nada y vivir según la ley de una anarquía que escapa a los historiadores y a los teóricos psicológicos y sociales.
Sospecho que La vida exagerada de Martín Romaña es un hito, si no
en la literatura en castellano, sí en la literatura latinoamericana y,
fundamentalmente, en la peruana. Julius abandonado a los once
años de edad en la última página de un libro se reencarna desde la
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primera en Martín Romaña; su cronista, Alfredo Bryce Echenique,
mira desde su buhardilla este transcurrir alegre del lector que ha olvidado todo argumento para saborear la salsa en que se sirve un
manjar cuya definición escapa del paladar y el diccionario.
[Expreso, Lima, 17 de agosto de 1983: 17]

La nueva novela sentimental de
Alfredo Bryce Echenique
Aníbal González
The Pennsylvania State Universíty

En Fragmentos de un discurso amoroso (1977), Roland Barthes observa
que, ahora que la ortodoxia estética y filosófica ha consagrado la
transgresión radical como un sumo bien, la valoración positiva de
un concepto como el del amor (no en el sentido sexual, que sí es
aceptado por esa nueva ortodoxia, sino en el sentimental), resulta en
una nueva transgresión:
Ya no es lo sexual lo que es indecente [dice Barthes], es lo sentimental
-censurado a nombre de lo que a fin de cuentas es sólo una moral
más ... La obscenidad del amor es extrema. Nada lo puede redimir, concederle el valor positivo de ser una transgresión ... El texto amoroso (que
escasamente es un texto), consiste de pequeños narcisismos, mezquindades psicológicas; carece de grandeza: o más bien su grandeza ... es la de
no poder alcanzar la grandeza. (193-195)
·

En efecto, Barthes destaca que hoy día la única forma de superar
la tradición moderna, de ir más allá de su afán irónico y transgresivo, es cometiendo una «transgresión de la transgresión» la cual, retornando al pasado, le devuelva al amor sentimental el sitial importante que una vez ocupara. A mi juicio, la novelística de Alfredo
Bryce Echenique lleva a cabo esa doble transgresión con respecto a
la tradición hispanoamericana que le antecede, y en esto reside una de
sus contribuciones más profundas y amplias a la narrativa hispanoamericana actual.
Salta a la vista que gran parte de la narrativa del boom de los años
sesenta dejó de lado la exploración y evocación de los sentimientos
humanos en favor de un proyecto novelístico más vasto, que algunos críticos han identificado con la creación de una metáfora totalizadora de Hispanoamérica (González-Echevarría, 86-97). Escritas
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desde una perspectiva irónica de estirpe borgiana, y con una amplitud de visión que aspiraba a abarcar, siquiera simbólicamente, como
en el aleph de Borges, la abigarrada totalidad de la vida hispanoamericana, novelas fundamentales como La muerte de Artemio Cruz
(1962), Rayuela (1963), La ciudad y los perros (1963), Cien años desoledad (1967) y Tres tristes tigres (1967), entre tantas otras, desterraban
sin embargo lo sentimental a «los arrabales de la literatura» (para
adaptar una frase de Borges). Lo sentimental no tenía cabida, al parecer, en novelas cuyo propósito era el de aclimatar los recursos de
la narrativa de vanguardia al ámbito hispanoamericano, a la vez que
el de lidiar con los enigmas y perplejidades de la identidad cultural
del continente. Los remordimientos de Artemio Cruz, las nostalgias
y neurosis de Oliveira, la melancólica muerte de Rocamadour, las inseguridades y conflictos de los cadetes del Leoncio Prado, la soledad
de los Buendía, y las cuitas amorosas de los «tigres» habaneros, son
elementos sentimentales que aparecen, sin embargo, subordinados a
preocupaciones mayores de índole sociocultural y estética, así como
a un evidente machismo, como el que inconscientemente desplegara
Cortázar en su notoria distinción (que luego él habría de repudiar)
entre el «lector macho» y el «lector hembra» (Rayuela, 452-454).
No tardó en aparecer, sin embargo, a finales de los sesenta y a lo
largo de los setenta, una promoción de escritores que constituyen lo
que se ha dado en llamar el post-boom. La diferencia entre ambos
grupos no es exclusivamente cronológica; también se manifiesta en
sus intereses, técnicas, y temáticas. Los escritores de la promoción
posterior al boom, en la que se pueden agrupar figuras tan diversas
como los fenecidos Manuel Puig, Severo Sarduy y Reynaldo Arenas,
así como Elena Poniatowska, José Emilio Pacheco, Miguel Barnet,
Luis Rafael Sánchez y el propio Bryce, han tendido a rechazar lascolosales narraciones de la novela total y en cambio han dirigido su
atención hacia una crítica directa de los postulados ideológicos de ·
ese género (como en los textos de Sarduy), o hacia áreas relativamente descuidadas por los novelistas del boom, tales como la narración testimonial, los medios de masa y la cultura popular, y el ámbito de lo sentimental. Por supuesto, hay obras en las que se dan
todos estos elementos a la vez, en distintas proporciones; lo sentimental suele estar muy ligado a la cultura de masas, por ejemplo, y
en las novelas de Puig, de Pacheco, y de Sánchez hay sin lugar a dudas rasgos de sentimentalismo en sus alusiones al cine, el radioteatro, el tango, y los boleros. Pero también hay veces en que se da un
rechazo abierto de lo sentimental, como cuando, en Biografía de un ci-
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marrón (1966) de Barnet, Esteban Montejo declara sobre los hechos
de su azarosa vida que «eso no es triste porque es la verdad» (15). 1
La narrativa de Bryce sobresale de entre la de este periodo por estar ligada más abierta y orgánicamente a la problemática de lo sentimental. Pero antes de glosar los textos de Bryce, debo explicar qué
entiendo por lo sentimental. Se trata de una modalidad estética que
tuvo su primer gran florecimiento en Europa a lo largo del siglo dieciocho, y que en el ámbito de la novela produjo obras como Pamela
(1741) de Richardson, Trístram Shandy (1767) y A Sentimental Voyage
through France and Italy (1768) de Sterne, La nouvelle Heloise (1761) de
Rousseau, The Man of Feeling (1771) de Mackenzie, Las cuitas del joven
Werther (1774) de Goethe, y Les líaisons dangereuses (1782) de Lados,
entre otras muchas. 2
La estética del sentimentalismo dieciochesco se fundamenta en el
vínculo entre la literatura de ese período y la filosofía moral de pensadores tan diversos como Thomas Hobbes, Adam Smith, el Conde
de Shaftesbury, y David Hume. Para Hobbes, en su Leviathan (1651)
y Smith en The Wealth of Nations (1776), la humanidad es irremediablemente caída y pecaminosa, y el egoísmo y el ansia de poder son
el principal motor de los hombres en sus asuntos diarios. En cambio,
Shaftesbury y Hume consideran que el hombre tiene un sentido moral intrínseco mediante el cual organiza y jerarquiza las percepciones
que le llegan del mundo exterior; este sentido moral produce en el
hombre una tendencia natural hacia la benevolencia, la filantropía, y
la armonía social. La narrativa sentimental dramatiza la pugna entre
Por otra parte, Canción de Rachel (1969) de Barnet reivindica abiertamente el ambiente de frivolidad y sentimentalismo de la Cuba de principios del siglo XX. La narradora-protagonista, una corista cubana de ascendencia centroeuropea, generaliza
continuamente -como una antropóloga aficionada- acerca de la idiosincrasia del
cubano, haciendo afirmaciones como la siguiente: «La cubana parece que camina en el
aire, no por el pavimento. El cubano igual. Somos seres dotados para la felicidad pasajera. Una muerte no la esperamos, un accidente tampoco. Por eso la gente es tan
sentimental y gritan y patalean si les ocurre algo que no esté en el plan del día» (41).
2
En mi discusión del sentimentalismo en las páginas siguientes me he beneficiado del utilísimo estudio de Janet Todd sobre la ficción sentimental inglesa, Sensibility: An Introduction. Conviene añadir que las llamadas novelas sentimentales españolas
y francesas de los siglos quince al dieciséis son precursoras de esta vertiente; no
obstante, su trasfondo ideológico es muy distinto, y su parecido con las ficciones
dieciochescas del mismo nombre se debe principalmente al uso de los temas y la retórica del amor cortés. Para una comparación pormenorizada entre Tristram Shandy
de Sterne y la novelística de Bryce, véase la tesis doctoral de mi alumna Margarita
Krakusin, «La narrativa de Alfredo Bryce Echenique y la tradición de la novela sentimental».
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estas dos visiones del ser humano mediante el chaque de sus protagonistas benévolos, virtuosos y sensibles, como querían Shaftesbury y
Hume, con una sociedad egoísta, calculadora y utilitaria, como la de
Hobbes y Smith.
En la ficción sentimental los personajes no solo despliegan abiertamente sus emociones, sino que lo hacen de un modo ejemplar,
como modelos de virtud y bondad. A menudo sufren los golpes de
una sociedad indiferente u hostil, y su sufrimiento se despliega
como una lección de sensibilidad humana y un imperativo moral de
ser bondadosos. El personaje sentimental -que puede ser tanto
hombre como mujer- se proyecta siempre como un individuo frágil, delicado, de naturaleza amistosa y confiada. Su historia se da
siempre en un variado contexto de relaciones familiares y afectivas
que se caracterizan todas por su inestabilidad. El personaje sentimental es un ser errante y desamparado, pero no misántropo. Por el
contrario, va en busca de amor y de compasión; de ahí que valorice
en extremo los pocos lazos afectivos que la suerte le depara, ya sean
los filiales, los amorosos, o los de la amistad. En materia económica, el
personaje sentimental es anticapitalista (ya sea por prurito aristocrático o por convicción ideológica); si tiene dinero, lo regala a sus amigos,
o lo gasta en obras benéficas; y cuando no lo tiene, se retira a la vida
campestre, a cultivar su jardín, como el Cándido de Voltaire. Demás
está decir que aunque el sentimentalismo tiene un aspecto eminentemente corporat pues los sentimientos requieren expresión física (por
medio de llantos, temblores, explosiones de risa, etcétera), la pasión
sexual queda desterrada de este ámbito, pues genera emociones demasiado desgarradoras - como los celos- que pueden atentar contra
la simpatía y la benevolencia.
Por otro lado, el lenguaje de la ficción sentimental procura evitar
toda ironía, pues su intención es la de suscitar en el lector las mismas emociones que evoca. De ahí su tendencia a describir minuciosamente los sentimientos y los gestos de que van acompañados. Esta
tendencia genera a menudo una disparidad excesiva -e involuntariaménte jocosa- entre el gesto, que suele ser instantáneo y pasajero, y el torrente verbal con el que el narrador intenta capturarlo. Los
signos de exclamación, los paréntesis, los puntos suspensivos, las lagunas en el texto y las aberraciones tipográficas figuran entre los recursos favoritos del escritor sentimentat quien trata de suplir con
ellos la ineptitud de la escritura para comunicar el sentimiento: recuérdense las famosas páginas negras y jaspeadas en Tristram Shandy
(33-34, 183-184).
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A grandes rasgos, puede decirse que la -retórica de la ficción sentimental está dominada por el tropo del anacoluto. Como lo define el
diccionario: «solecismo que consiste en inconsecuencia o falta de ilación en la construcción de una frase, oración o cláusula, o en el sentido general de la elocución». El anacoluto, asevera Barthes en su ensayo sobre Chateaubriand, «es a la vez ruptura de la construcción y
despegue de un sentido nuevo» (El grado cero ... , 158), es un volver a
comenzar cuando aún no se ha terminado. Por medio del anacoluto,
el narrador propicia la digresión y el perspectivismo narrativo, y coquetea con la incoherencia, todo con el fin de involucrar al lector en
las complejidades de la situación sentimental. Así se ve en las reflexiones de Pedro Balbuena, el protagonista de la segunda novela
de Bryce, Tantas veces Pedro (1977): «Cuando los sentimientos quedan, la historia nunca se acaba, cualquiera que sea el desenlace la
historia nunca se acaba ... Mis historias, Sophie, mis propias historias
como que continúan siempre dándome nuevos impulsos y hasta empiezan de nuevo y terminan de nuevo, todo depende de a quién se
las cuentas, o de quién te pide que se las cuentes, o del estado en
que estás cuando te las vuelves a contar tú mismo» (66).
A penas es necesario demostrar que la novelística de Bryce exhibe
muchas de las características de la ficción sentimental. Los personajes de Bryce, desde Julius y Pedro Balbuena hasta Martín Romaña y
Felipe Carrillo, son seres fundamentalmente bondadosos, frágiles, e
inocentes, arrojados a un ambiente insensible y áspero, el de los
adultos, en su primera novela, Un mundo para Julius (1970), y el de la
expatriación y las vicisitudes amorosas, en Tantas veces Pedro y en el
díptico de novelas protagonizado por Martín Romaña (La vida exagerada de Martín Romaña [1981] y El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz [1985]). En Un mundo para Julius, además, nos topamos con un
contexto de relaciones entre padres e hijos, y entre amos y criados,
que evoca al de las novelas de Sterne; como en las novelas sentimentales inglesas, el niño Julius, de familia rica, casi se siente más vinculado a los criados de su casa y a las personas de condición humilde
en su sociedad que a su propia familia. 3

3

Este hecho se hace patente desde el principio de la novela, cuando se nos dice:
«Sólo Julius comía en el comedorcito o comedor de los niños, llamado ahora comedor de Julius. Aquí lo que había era una especie de Disneylandia. [ ... ] Pero, cosa
que nunca sucedió cuando sus hermanos comían en Disneylandia, ahora toda la
servidumbre venía a acompañar a Julius ... » (12-13).
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Demás está indicar que las novelas de Bryce rehuyen el sentimentalismo lacrimoso que era tan común en las obras del siglo dieciocho. Sus personajes lloran, es cierto, a veces abundantemente, pero
también rabian, lanzan sarcasmos, se emborrachan y vomitan; todo
esto, sin embargo, sin abandonar la ingenuidad y la bondad inherentes que caracterizan al héroe sentimental. Por eso detrás de su lenguaje a veces violento e inconexo, plagado de anacolutos, no se esconde una pasión que puede llegar al crimen, como en la ficción
romántica o en las novelas que ironizan lo sentimental, como Le Rouge et le noir (1829) de Stendhal. En cambio, el sufrimiento amoroso en
Bryce está siempre matizado por el humor y la tolerancia. En Tantas
veces Pedro, al despedirse de su novia norteamericana, Pedro Balbuena reflexiona: «Estaba pensando que ese era el tipo de experiencia
que a mí me da la experiencia y que estaba queriendo a Virginia y al
mismo tiempo también mi sentido del humor estaba captando algo
bastante divertido: Virginia no cesaba de abandonarme, y yo no cesaba de consolarla» (64). Por otro lado, el personaje de Martín Romaña, en la novela homónima de Bryce, nos narra, con significativo
oxímoron, su «crisis positiva» en el amor; no menos significativo es
que lo hace sentado «en un sillón Voltaire» (13). La alusión es importante, pues aunque a Voltaire no se le suele asociar con el sentimentalismo ni con la tolerancia, lo cierto es que hay huellas de sentimentalismo en textos como Candide, y son notorias las inclinaciones
filantrópicas de Voltaire, alimentadas por su concepto uniformista
del ser humano. Así, pues, a pesar de sus violentos anacolutos y de
sus hipérboles, La vida exagerada de Martín Romaña revela una visión
subyacente razonable y equilibrada de la vida que está mucho más
cerca de la tradición dieciochesca de Voltaire y de Sterne que del nihilismo y la ironía de las vanguardias.
Hay en la narrativa de Bryce una búsqueda de un estado de convalecencia, de una cura o reparación, que no solo se manifiesta temáticamente en las continuas visitas a médicos y psiquiatras de los protagonistas bryceanos, sino que se convierte en una suerte de
ideología literaria. Escribir y leer, pero en especial escribirse y leerse,
es decir, estos actos en su versión autorreflexiva, se ven como la vía
hacia una reintegración psíquica y física del protagonista bryceano
-aunque, paradójicamente, esa reintegración queda siempre diferida, pues la autocontemplación narrativa está siempre condenada a la
mise en abyme-. Como en el cuento «La busca de Averroes» (1957)
de Borges, en la ficción de Bryce la autorreflexividad no conduce a la
clausura y la coherencia, sino a la proliferación, la multiplicación de
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imágenes del yo: significativamente, un personaje llamado «Bryce
Echenique» tortura con su presencia a Martín Romaña en La vida
exagerada (187, 500-503). 4
Ya los críticos de Bryce han reparado en el vitalismo con el que
este dota a su escritura; 5 desde el punto de vista de la textualidad,
sin embargo, ese vitalismo escritural constituye un oxímoron, pues
atenta contra una larga tradición en la que la escritura se ve como
un monumento o epitafio, algo ajeno al mundo de los vivos. 6
El vitalismo en la escritura bryceana es, sin lugar a dudas una ficción, una suerte de ilusión óptica producida no solo por su oralidad,
sino por la proliferación incesante de esa escritura abismática que no
alcanza su fin, el cual es esa anhelada convalecencia o curación que
le permitiría al narrador-protagonista descansar.
No quiero concluir sin tomar nota de la importantísima presencia
de la canción popular hispanoamericana en la novelística de Bryce.
Esta nos provee algunos de los indicios más fuertes de hacia dónde
se dirige el nuevo sentimentalismo de este autor peruano. En todas las
novelas de Bryce, pero particularmente en su reciente La última mudanza de Felipe Carrillo (1988), aparecen citas y alusiones a géneros de
la canción popular como el bolero, la ranchera, el tango, y por supuesto, el vals criollo. Las letras de estos géneros musicales, como
las ficciones sentimentales, tienden a evitar la postura irónica que ha

4
En el relato de Borges, el sabio hispano-musulmán Averroes, al contemplarse en
un espejo, «desapareció bruscamente, como si lo fulminara un fuego sin luz, y ...
con él desaparecieron la casa y el invisible surtidor y los libros y los manuscritos y
las palomas y las muchas esclavas de pelo negro y la trémula esclava de pelo rojo y
Farach y Abulcásim y los rosales y tal vez el Guadalquivir» (100-101). Más adelante,
el narrador explica: «Sentí que Averroes, queriendo imaginar lo que es un teatro, no
era menos absurdo que yo, queriendo imaginar a Averroes, sin otro material que
unos adarmes de Renan, de Lane y de Asín Palacios. Sentí, en la última página, que
mi narración era un símbolo del hombre que yo fui, mientras la escribía y que, para
redactar esa narración, yo tuve que ser aquel hombre y que, para ser aquel hombre,
yo tuve que redactar esa narración, y así hasta lo infinito. (En el instante en que yo
dejo de creer en él, "Averroes" desaparece)» (101).
5
Como señala César Ferreira, «si algo caracteriza a la escritura de La vida exagerada
-y, por extensión, a toda la obra bryceana- es precisamente la convicción de que
la literatura es un quehacer profundamente arraigado en la experiencia vitat es una
extensión de la vida en s( pues en el mundo bryceano, toda experiencia vital es materia literaturizable» (11).
'
6
Un estudio de los orígenes de esta tradición se encuentra en el conocido ensayo
de Jacques Derrida, «La farmacia de Platón», recogido en La diseminación (1972).
Consúltese, además, de Paul de Man, «Autobiography as De-facement», MLN, 94
(1979), 919-30.
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caracterizado la literatura moderna desde el romanticismo; el bolerista echa mano tranquilamente de los lugares comunes de la retórica amorosa con el fin de comunicar sin ambigüedades su sentimiento, y entonces dice:
Es la historia de un amor
como no hay otro igual
que me hizo comprender
todo el bien, todo el mal,
que le dio luz a mi vida,
apagándola después,
ay qué noche tan oscura,
sin tu amor no viviré. (C. E. Almarán)

De hecho, este bolero -«Historia de un amor»- forma parte del
amplio tejido de referencias musicales en el relato de Felipe Carrillo,
relato que el narrador califica jocosamente de «Crónica de un bolero
anunciado» (71).
La canción popular en los textos de Bryce simboliza, por una parte, el deseo de superar la ironía y de lograr una comunicación inmediata con el lector mediante un sistema de referencias comunes. Pero
además, estas canciones se convierten en una suerte de guía para la
educación sentimental de los personajes y del lector. Felipe Carrillo tiene
dos tocadiscos que escucha simultáneamente y que usa para resolver
sus dilemas amorosos: uno para la música de los «pro» (donde pone
el tango «Cambalache») y otro para la música de los «contra» (donde
pone la ranchera «Volver») (141).
Sobre todo, me parece significativo el contenido de esa educación
sentimental que ofrece Bryce; contra la tradición machista, los textos
de Bryce valorizan positivamente la expresión de los sentimientos
por parte de los hombres, y promueven además una masculinidad
que se afirma en el respeto mutuo, la ternura, y la comprensión entre el hombre y la mujer. Si bien las letras de algunas canciones populares hispanoamericanas son decididamente machistas, no pocos
boleros, tangos, y valses son andróginos, es decir, los pueden cantar
tanto hombres como mujeres. 7 La novelística de Bryce comparte esta
fecunda androginia, pues la tradición de narrativa sentimental dieciochesca con la que se vincula su yo narrativo da especial cabida

7
Véanse los comentarios de Iris Zavala, en su documentado aunque idiosincrásico
estudio sobre el bolero, El bolero: Historia de un amor (75-81).
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también a protagonistas femeninos (recordemos las dos heroínas de
Richardson, Pamela y Clarissa [1749]). Sería arriesgado, a mi juicio,
aseverar que la novelística de Bryce incorpora una perspectiva feminista, pero no cabe duda de que hay en ella un nivel de reflexión
particularmente intenso sobre los papeles sexuales en la sociedad latinoamericana. Sus protagonistas masculinos adultos -Pedro, Martín, Felipe- , retienen muchos rasgos infantiles, entre los cuales es
dable ver un cierto polimorfismo: pienso, por ejemplo, en las veleidades de Pedro Balbuena con el cura homosexual en el Convento de
San Pedro (Tantas veces Pedro, 198-201), o en la comparación grotesca
entre la operación para extraerle el fecaloma a Martín Romaña y un
parto por cesárea:
-¿Fecaloma, doctor?
-El más importante de mi carrera, señorita. Mírele la barriga. Son como
nueve meses de embarazo.
-Baby is coming- dije en voz alta, para mis adentros. (La vida exagerada
575)

Además, junto a estos protagonistas masculinos frágiles y sensibles, aparece toda una galería de personajes femeninos de fuerte personalidad y carácter independiente: Vilma (en Julius), Sophie (en
Tantas veces Pedro), Inés y Sandra (en La vida exagerada), Octavia (en
Octavia de Cádiz), y Eusebia (en contraste con la problemática Genoveva, en La última mudanza).
La transgresión del machismo (que de modo muy distinto también llevan a cabo autores como Poniatowska, Puig, Sarduy, Sánchez, entre otros) es quizá la última transgresión posible en la novelística de Bryce, debido a la pervivencia de este tipo de conducta en
la cultura hispánica y a la relativa escasez de un discurso feminista
en esta cultura. Por lo demás, a Bryce solo le resta, como a los demás
escritores y escritoras del post-boom, ir en contra de la propia «tradición de la ruptura» (para usar la frase de Octavio Paz en Los hijos del
limo [1974]). Esta doble negación de la transgresión, sin embargo,
desemboca en productos literarios de índole a veces involuntariamente arcaica y de rasgos formales en apariencia más conservadores
que los de la narrativa vanguardista y post-vanguardista: novelas
sentimentales escritas en primera persona, repletas de alusiones a la
cultura popular y musical, y de lectura menos retadora que los anteriores artificios del boom. Sin duda, si la post-modernidad se identifica
no solo con el colapso de las «metanarraciones» (según la fórmula
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de Lyotard), sino con este impasse de la «tradición de la ruptura», la
novelística de Alfredo Bryce Echenique es paradigmáticamente postmoderna, pues explora el límite extremo hasta donde puede llegar la
tradición moderna de la novela, tradición que tuvo su origen en la
picaresca y el Quijote, y su primer florecimiento en la narrativa sentimental del siglo dieciocho.
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On the Border: Cultural and -Linguistic
Trespassing in Alfredo Bryce Echenique's
La vida exagerada de Martín Romaña and
El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz
Marcy E. Schwartz
Ru tgers Un íversíty

Alfredo Bryce Echenique' s narra ti ve claims territories through language. His novels trace the geographical displacement and linguistic
estrangement of travelers crossing into foreign terrain. His characters verbally renegotiate their identities in relation to the dominant
language behaviors around them . As they traverse linguistic and
cultural zones, they overstep boundaries. The characters' transgressions make room far other texts and cultural codes to infiltrate the
fiction. This intertextual process in Bryce' s la ter fiction presents characters struggling for intimate and group identity in an alienating transnational world.
Bryce's novelistic diptych, La vida exagerada de Martín Romaña
(1981) and El hombre que hablaba de Octavía de Cádíz (1985), explores
the cross-cultural dynamic of Latin American intellectuals in contad
with Europe. These novels chart geographically distinct worlds that
the narrator distinguishes through linguistic experimentation and intertextual jokes. His narration, a combination travelogue and personal diary that documents his European residency, records his blurred
cultural boundaries and confused class identification. Martín writes
to reaffirm and reestablish his confounded identity in strange surroundings. MR is composed of Martín' s personalized language that
stretches Spanish to accommodate new realms of meaning, and experience. OC expands upon this cultural and linguistic mapping, to
document social class consciousness and its relativity.
This fictional project is one of many narratives about Latin Americans in Paris. The story emerges from the legend of Paris' s prestige
and promise, and the eventual demystification from real experience
with European life. MR tells the story of Latin American university
students in Paris in the late 1960s, with climactic episodes during the
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May, 1968 revolution. Martín's Peruvian girlfriend Inés joins him in Paris
and they marry. Their marriage disintegrates along with Martín's mental health and his commitment to revolutionary causes. OC continues
the story of Martín' s professional and emotional life in Europe. He
works as a lecturer at La Sorbonne after he and Inés are divorced.
Octavia is one of his students and she becomes the interlocutor of his
writing. He pursues an affair with her despite the obstacles of age,
social class and nationality. As the sequel' s title indica tes, their liaison
is reduced to Martín's longings and solitary conversation. Eventually,
he leaves academic life for a career in writing travel guides, and retums
to Peru.
The story intertextualizes its Latin American protagonist' s European experience. Martín encounters the Paris dreamed of by generations of poets and artists in Latin America. Beyond a plot occurring
in European places with a stock of allusions and references, these
novels actually cite extra-American material as a textual corpus of
history and signs. The narration incorporates and invents signs from
European and Latin American cultural sources that structure the
story. Paris becomes a Latin American cultural construction that synecdochically represents all of Europe. Martín describes a collaborative effort between Hollywood, French public relations and tourism:
Y desde la eterna primavera parisina, que la Metro Goldwyn Mayer se
encargó también de eternizar, el general De Gaulle, cual sonriente arcangelote, bendecía este mundo made in France que llegaba hasta nosotros en
paquetitos enviados a las Alianzas Francesas, conteniendo películas, diapositivas, profesores bien pintones, y alguna que otra alusión a la libertad
de todos los pueblos ... [yo] conocía tan bien París a través de los documentales sobre Notre-Dame, Tour Eiffel, I'Opérá (me obligaba a pronunciar así), Maurice Chevalier, Le Louvre, etc., vistos boquiabierto y por toneladas durante mi adolescencia de limeño cinemero ... (MR 156-157)

Martín must adjust his expectations of this marketed, utopian package of Paris he was fed in Lima to his lived experiences there. He
struggles against his own expectations as well as those imposed by
an entire culture that looks to established European standards.
Europe participates in MR and OC as a constellation of meanings,
roles, fantasies and references for Latin Americans. Paris in these novels becomes a filter of Latin American experience abroad, where the
play of illusions and disillusions surfaces. The intertextual use of European culture creates a collage of literary allusions, institutions, erotic
references, and emotional expectations. Martín's cumbersome cul-
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tural baggage intertextualizes Vallejo, Daría; Proust and Hemingway.
He drops references to Edith Piaf and Yves Montand. Literary references combine with music, film, street life, travel, history and
social class in a vast intertextual display that considers any cultural
material textual ammunition.
The literary elements of Martín's European construct especially
draw on Hemingway. The Hemingway subtext permeates the novels'
Spanish and French terrain as Martín romanticizes Hemingway's
fascination with Spain and his stay in Paris. He searches for the
«hemingwayana» (MR 70) dimensions in his own experience. The
protagonist uses these intertexts to try to reconcile a combination of
his anticipated versions of places, based on his own reading, and
imagination, with his own current circumstances. Spain does not
measure up to Hemingway's bravato, nor is Paris the feast supposedly prepared for North American writers in the 1920s: «Claro, el
pelotudo de Hemingway se lo trae a uno de las narices a París con
fracesitas tipo éramos tan pobres y tan felices, gringo cojudo, cómo no
se te ocurre poner una nota a pie de página destinada a los latinoamericanos, a los peruanos en todo caso, una cosa es ser pobres en
París con dólares y otra cosa es ser lo con soles peruanos ... qué pobres ni qué felices ni qué ocho cuartos ... » (MR 137).
Martín injects his own colloquial Spanish into his cultural text of
Europe. Eventually, after enduring European life a bit longer, he begins to translate it back into a Latin American or specifically Peruvian1 version: «Releía como siempre la poesía de Vallejo y empezaba
a pensar que era una revisión, para uso de latinoamericanos, del París
era una fiesta, de Hemingway» (OC 209).
Martín' s European context, both in MR and OC, relies on literary
readings and renderings that are frequently at odds with his own experiences. Martín attempts to realign his European intertext with his
own language and cultural texts from home. Martín's discourse linguistically and intertextually yields to and reembraces his Latin
American cultural identity. His diary paves the way for the return to
Peru that concludes each of the novels.

1
The adjective Peruvian to the expressions in Bryce's work that insist on Peruvian
settings or are etyrnologically of Quechua origin. Martha Hildebrandt defines peruanismo as «todo uso lingüístico-fonético, morfológico, sintáctico-vigente en el Perú
pero excluido del español general» in her Peruanismos (9). However, she also recognizes that peruanismos may have a variety of origins (not only indigenous), and that
rnany terrns and expressions are no longer exclusive to Peru, but have been assirni-
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Established institutions make up another central component in
Bryce Echenique's intertext between Latin Americans and Europe.
Characters' encounters with universities, cultural organizations, landlords and concíerges orient their European experiences. These encounters constitute the majar components of Bryce's unsettling humor, and mark an anxious interfacing between cultures. The French
university system structures Martín's life in Paris from the beginning, as a student in MR and then as a lecturer in OC. He incorpora tes in his story the university cafeterias, parking lots, plumbing
and construction problems, and campus neighborhoods among his
many mappings of class and social status in Paris. Martín teases in
OC that the students' cars are more valuable than the professors' at
the Nanterre campus of the Université de Paris. The novels also ridicule the traditions and prejudices of European domestic institutions.
The first Parisian hotelero in MR decides Martín must have a serious
tropical disease since he showers so regularly. Martín clubs the complaining, and intransigent landlady in the Latin Quarter «Madame
Labru(ja)». In Martín's next Left Bank apartment, the landlady accepts him as a tenant, but despite his friends' personal recommendation, she refuses to give him alease. Martín finds himself at the merey of the social institutions to which, he continually laments,
Hemingway seemed immune.

Martín Romaña: The Narrator's Personalízed Línguístíc Defense
Bryce' s humor derives from his characters' confusion and mistakes.
He places his characters in humiliating situations that rather than obliterating them, heighten their anxious self-consciousness. Martín defends himself in MR by increasingly personalizing his language as
protection against the bombardment of cultural differences. He narratively subjectivizes his world with translations, hybrids and word inventions to account far the cultural transpositions he endures. He redefines his foreign surroundings with Peruvian colloquialisms,
regional Americanisms, even Limenian expressions, presenting the
otherness of European spaces in personalized and intimate language.

lated into other Spanish American national uses of Spanish (15-16). Although the peruanismos studied here are used in other northwestern South American countries, as
well as in Peru, referring to them as peruanismos in this analysis will distinguish
them from other, more widely used Americanismos.
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Bryce practices a playful bilingualism, in which the narration
communicates in two or more languages thflt lexically splinter the
discourse in Spanish (see Grutman). MR includes lexicon from other
national languages (such as English, Italian, French), as well as from
other codified systems (such as Marxist and Freudian jargon).
Martín's Spanish is transformed by an interplay of primarily French
and Peruvian content. In his intertextual bilingualism, Bryce mixes
angry references to Hemingway's A Moveable Feast with Proustian
social elimbing, and American colloquial insults. Beyond the thematic and the semantic, the language in these novels experiments
with sounds and syntax, poetically wrenching words and references
from their habitual geographical and discursive contexts.
MR especially exploits the cultural polarity and ambivalence between Paris and Lima, purposefully blurring their differences. In
Martín's narration, signs cross and overlap not only language boundaries but cultural modes, idiomatic humor and semantic codes. In
Paris, putamadre becomes a verb («Putamadreé como loco ... » [MR
21]); in Lima, Marcel Proust becomes a new no un (« ... en un loco
marcelprousteo ... » [MR 18]). The references to French culture are
more than mere allusions; they are made Spanish, translated intertextually and gramatically woven into the narration. The narrator
appropriates this new world of signs, embedding them into his language, although not without a tension that signals their otherness.
Bryce traps his narrator-protagonist in a hybrid world of signs.
The narrator adopts French terms and expressions, transposing them
into his own hybridized Spanish. Thus the French lexeme clochard is
transformed into a new Spanish verb, clochardízarse («un latinoamericano jamás se clochardiza» [MR 51]). The trash collection crisis during the strikes in May, 1968 was starting to «alcanzar alturas eiffelianas» (MR 247). The narration weaves in cultural references and
marks their difference with translation and syntactical transposition.
As Martín increasingly subjectivizes his European experiences in
his narration, his Spanish not only incorporates neologisms and translations but also applies Americanisms to European situations. At his
most intimate linguistic personalization, Martín expresses his Parisian
life in metaphorical Peruvian phrasings. He describes parties in Paris
as a «huaynito tristísimo», making reference to a popular song form
(MR 95). His North American friend Sandra's hotel room in the Latin
Quarter becomes a «pocilga andina» (MR 289). In Lima he used to
measure things in the terms and even the language of supposed
European (especially Parisian) standards, and now he comes to as-
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sess his Parisian experiences in Peruvian language. The France-Peru
axis becomes his main semiotic gauge.
He judges trains, for example, by this scale of signs. Martín, his
mother and his wife Inés travel to the Cote d' Azur on «el tren más
elegante de Francia, o sea el más elegante que había tomado en mi
vida, porque trenes de lujo sólo había tomado en el Perú, y sólo
cuando mi padre pasaba el billete, además, pero es sabido que el
mejor tren del Perú equivale más o menos al peor de Francia ... »
(MR 200).
On another trip, this time in Spain, when the train advances very
slowly, Martín vents his frustration «maldiciendo ea maquinista porque este tren parece peruano o es que el tipo conoce mi ansiedad y
no quiere que llegue nunca» (MR 318).
Martín' s regionalized, colloquial language helps him retain his
Peruvian, even more specifically Limenian, identity. Regional expressions such as «vaina», and indigenisms such as «estar chocho»,
«cholo», and «le importa un comino» abound throughout the novel.
This is Martín's method of retaining his Peruvian identity in the
throes of cultural bombardment. His conversational tone, even
though he is often speaking French or English in París, or Italian in
Peruggia, maintains the expressions and cadences of Peruvian Spanish. The Peruvian punctuations and exclamations such as «uyuyuy»
and the repeated «Ah ya» of the attentive listener appear in his
transcribed conversation with his neighbor Nadine, although she is
French. In this way, he reports more thoroughly on his own emotional
perceptions than on precisely what was said. He uses his personalized, frequently hybrid and resistantly Peruvian language defensively,
for example with the term ñangué: «Eran, como solía decir mi padre,
de ñangué, palabra ésta que he buscado desde la Real Academia
hasta los peruanismos, sin suerte para ustedes, porque a mí me basta con recordar el gesto de mi viejo diciéndola y lo entiendo todo»
(MR 98-9).
He insists on using a specialized lexicon, and he refuses to interpret or define it for his readers. 2 Frustrated and tired by the semiotic
confrontation in his life and in his writing, Martín maintains his grip
on his linguistic home ground even if it may exclude his audience.

2
According to Santamaría, the expression is an afronegrismo used in Peru meaning
antiquated, «del tiempo de Maricastaña» (339). The same definition is given in Morínigo (427).

On the Border: Cultural and Linguistic Trespassing in Alfredo Bryce ...

291

The Paris-Peru polarity comes to define Martín himself. A fluctuating blend of these two worlds draws from a series of cultural conceptions and contexts: from student activist to Latin American writer
in a Parisian garret to middle class husband of a beauty meriting the
«Miss Seville» prize. Martín describes his own appearance as marked by his stay in Paris: «[ ... ]con esa cara de ropa vieja ya marcada
por el determinismo geográfico que significan un rincón junto al cielo parisino, años de restaurant universitario, una escuelita infame
para ganarse el pan, más varios años en cuclillas en los waters de
hueco en el suelo que me tocaban uno tras otro» (MR 201-202).
Martín' s self-definition seems una ble to dodge either Peruvian or
Parisian content. At the end of the novel, in a psychiatric hospital in
Barcelona, Martín introduces himself to his fellow patients, «Vivo en
París, porque leí mucho a Hemingway para ser escritor, y soy peruano» (MR 440). Martín' s identity straddles both worlds.

Octavía de Cádíz: The Fictíon of Social Class
Place and identity work together in MR and OC as Martín struggles
to ascertain vvhere he belongs. He experiments with an array of cities, groups, and lovers all of which pertain to different cultural
worlds. In MR Martín relies on non-European, foreígn alliances for
his identity. In OC, Martín makes contact with more Europeans and
has to contend with the complex hierarchies of their social structure.
The issue of social class beco:rhes particularly acute in his second volume. He tries to negotiate his own identity in relation to the social
situation around him. Each new acquaintance presents a challenge in
comprehending, and integrating himself into what he judges a strangely archaic but persistent organization of social class.
Martín carries with him from Peru certain topoi abolJ.t Europe that
determine his class consciousness. Among these thematic associations
is the bohemian as esthete who contests dominant or hígh culture.
Martín assumes from the beginning of his experience abroad that
«una vida en Europa suponía una buena dosis de bohemia» (MR
42). The bohemian subtext of MR and OC means enduring poverty
and social marginalization, but all for the ennobling cause of social
revolution (MR) and artistic achievement.
As a foreign student with limited resources during the fitst years
of his residence abroad, Martín has little problem enacting the bohemian role he associates with living in Paris. Martín' s living quarters
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initially provide the framework for his marginalization. He first
occupies a room in a «hotel sin baño», since he considers it too bourgeois to have a room with a private bath. This inexpensive housing,
solution helps define Martín as a potential internacional revolutionary. When he is evicted from the hotel for taking too many showers,
he hesitates to take an apartment, concerned that it will change his
image. He <loes renta studio for a short time, but distributes numerous copies of his key to other revolutionary friends so that they can
make use of his socialized private bathroom. Next he rents a ninthfloor walk-up servant's room among an assortment of laborers. This
setting, he believes, gives him a real connection to the proletariat.
This period coincides with his ambivalent participation in the Marxist group with Inés. Martín clubs his room «un rincón cerca del cielo», a textualized motif of the poor artist' s garret. The narrator evokes
assumptions about social class and esthetics with these domestic
spaces, only to ironically strip them of their romantic or glamorous
trappings. There is no place for a Vallejo or a Daría, nor room for
another Hemingway or Henry Miller. Martín and Inés eventually
settle in an apartment in the Latin Quarter, married and with an elevator.
In OC, Bryce extends this geography of social space. Martín has to
adjust to the shifting, terms of his marginality. In the sequel to MR,
Martín is still a Latin American in Europe but now he has earned a
university degree and teaches literature in Paris. His world expands
beyond the closed community of expatriates to include more Europeans. In his narration, Martín introduces every acquaintance with
class commentary, from their family genealogies to their residential
neighborhoods.
Throughout the second part of his story, Martín is plagued by the
dilemma of having, been too bourgeois for Inés yet not aristocratic
enough for Octavia. Martín's bohemian marginality backfires when
his social lineage is questioned from both sides of the Atlantic. He
becomes enraged that he cannot meet Octavia's parents. Octavia argues that to her family, Martín has numerous strikes against him: he
is older, divorced, Latin American, a writer and professor; in sum, he
is dangerous to the family's class status. Martín counters defensively:
Inés me abandonó porque yo era algo así como tú en Francia: un oligarca, una mierda, un oligarca podrido ... No me vengan con que los latinoamericanos de París somos todos guerrilleros, o escritores revolucionarios, más el buen salvaje que es un indio de mierda ... Se trata de que
me he pasado media infancia y adolescencia dando plata para las misio-
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nes del Africa en el colegio más caro del imperialismo yanqui ... O sea
que no soy un árabe de mierda ni un negro que barre el metro de París.
Y además, cuando quise serlo, por amor a mi ex esposa, a los árabes y a
los negros, no me dejaron serlo ... (OC 128)

Appropriate class identification continually eludes Martín. His comic exaggeration traps him in the class crevices of his relationships.
Love and romance, for him once erotic and emotional, pit him
against the tensions of both American and European class identity
Martín's narration renders the social scale absurd, satirizing both
cultures' racial and socio-economic rigidities.
Neighborhoods in OC present Martín's mappings of Europe's divisive social classifications. Since he associates the Latín Quarter
with bohemia, he notes a contradiction between his landlords, the
Forestiers, and their neighborhood. They live a convencional bourgeois family life surrounded by what Martín considers countercultural
elements: «cómo podían vivir en esa zona del barrio Latino, entre hippies, punks, gochistas, clochards y cafés poblados por una fauna cosmopolita que era todo lo opuesto a lo que ellos representaban» (OC
26). Martín's confusion is heightened by his pre-existing notions
about the Latín Quarter as representative of life in París in general.
He struggles once again to reconcile his dreamed París with his experienced París.
The Latín Quarter also functions in OC as polar opposite of
Octavia' s neighborhood. Octavia secretly visits Martín from 4:00 to
8:00 daily, to avoid arousing her parents' suspicions. In her foray
from the Right Bank into the Latín Quarter, she crosses social class
lines. She becomes a foreign presence, an emissary from a world that
shares little more than the same city as Martín. When Martín crosses
the Seine to approach Octavia' s house, he is arrested by the police
and threatened against continuing to see her (OC 200).
The Place de la Contraescarpe in the Latin Quarter is the capital
of Parisian bohemia for Martín. The narration persistently depicts
his neighborhood with a touristic multicultural tone. The novel includes a repeated scene there at an Asian restaurant called «La Sopa
China». There Octavia has «vino con tapita de plástico» for the first
time in her life; «[e]s más, no sabía que existía semejante barbaridad
proletaria» (OC 159). They frequently follow their meager, romantic
meals at this local restaurant with a visit to the Rancho Guaraní,
another ethníc establishment in the neighborhood with live Latin
American music. Octavia expresses her enthusiasm over the exotic
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otherness of this section of the Latín Quarter by proclaiming her royalty to «Che Guevara» and shouting «Vive I' Amérique Latine!» (OC
160). Octavia consciously collaborates in class renegotiations by lending Martín social capital. When Martín is feeling vulnerable as a foreign tenant without a lease, Octavia suggests that she arrive in her
ex-boyfriend's «coche de lujo». She parks conspicuously in front of
his building, to attract the landlady's and the concierge's attention.
As in all the transactions and encounters between Octavia and Martín, neighborhood and class associations work together to define the
characters and their motives.
Octavia also introduces Martín to European aristocracy. He meets
her Italian and Portuguese ex-boyfriends, her Belgian cousin Prince
Leopold, and her noble Milanese husband later in the novel. Martín
tries to comprehend the interna! hierarchies of these «cabezas coronadas», «los que pertenecen a una familia con cierto tipo de título» (OC
174). His own conceptualization of European social life did not include this category. Confused, he badgers Octavia for clarification. He
constantly compares his own name, lineage and family history to these
illustrious old European families, those of «apellidos muy largos».
An accumulation of last names or an «apellido largo» becomes
one extreme of another Brycean polarity in these novels. On one end
of this polarity are artists and writers, particularly if they are from
Latín America. Toward the end of OC, Martín visits Octavia and her
husband in Milan. Martín describes a party they give in his honor as
«rota en dos enormes pedazos irreconciliablemente enfrentados» of
«artistas» on one side and the «amigos de apellido largo» on the
other. Octavia's husband is a count who falls into deep depressions
if he is not serving as a patron to a marginalized artist. He adopts
Martín in an absurdly inverted relationship of dependency in arder
to give his own life meaning. Martín agrees to this arrangement initially, in arder to be nearer Octavia, implicating himself in a fictionalized reproduction of European Renaissance literary history. Martín's
own marginal status offers him a way out. Octavia and her husband
remain inscribes in their own fictions of social class, trying to perfect
the roles assigned them by an elaborate fantasy.

The Metafiction of Identity
Bryce displays a range of metafictional artífice in his novelistic diptych. The autobiographical stance of MR and OC poses Martín in his
«sillón Voltaire», filling first his red and then his blue journals. OC
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even bears the subtitle, «Cuaderno de návegación en un sillón Voltaire», referring directly to the very process and setting of the story' s
writing. The fictionalized journal intime introduces both controls
and liberties on language. Language for Bryce «no es simplemente
una herramienta de comunicación o un espejo de la realidad; más
bien es el agente creador de una realidad hiperbólica y satírica donde sus personajes no pueden desligarse de aquella voz que la expresa» (Ferreira 135).
Martín remains a prisoner of his own language. His European
settings invade his discourse, and his fictions overrun his life. He
only partially escapes by disobeying the rules that delineate between
fiction and realíty. As narrator, he ignores his own narrative boundaries by allowing other characters to co-author his story.
Martín breaks the autobiographical frame with numerous mentions of Bryce and Ribeyro. He evokes his intimacy with the Latin
American literary scene in Paris by including encounters at cafés
with these published figures whose international recognition he strives
to acquire. These tangue-in-check allusions blur the roles of character and author, suggesting Martín' s reality within Ribeyro' s and
Bryce's circles. While these teasing references undermine authorial
control, Martín yields his authority even more to Octavia when he
empowers her to write her own identity. OC is the story of Martín
losing control of his fictions. He is in pursuit of a woman under a
false identity that he further fictionalizes. She conceals from Martín
certain pieces of her life and falsifies her identity. Martín reads into
her obscurity an invented anecdotal history. Octavia functions asan
illusive figure who never occupies the full space the narrative seetns
to offer her. She is constrained by Martín' s conflicting demands on
her as well as by her family' s class imperatives. Martín counters her
deceptive development with a relentless insistence on his own private version of her.
Octavia's name becomes the central hermeneutic device of OC's
metafictional scheme. The narrator delays telling the reader
Octavia's real name (Octavia Marie Amélie de la Bonté-Meme [OC
173]), only to reveal at the end of the novel that her name was never
actually Octavia at all. Martín' s subjective world once again translates into his own naming system: «Adoraba a Octavia y me encantaba el hecho de poderla llamar siempre Octavia de Cádiz. Ella era Octavia de Cádíz para mí. Mi suerte, mí mente, mi cuerpo, mi pasado,
todo lo que yo era me hacía estar plenamente convencido de que
mis sentimientos correspondían exactamente a cada partícula de la
realidad» (OC 103, emphasis added).
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Martín may call Octavia whatever he pleases, because as a writer
he authorízes reality. Martín' s restricted access to much of Octavia' s
existence furthers the fantasy of her identity. He declares Octavia immortal (OC 122), and eventually questions her existence at all: «Üctavia de Cádiz no era real, era un ideal, fue una quimera» (OC 364). He
invents or redesigns reality to the extreme of believing it himself and
no longer distinguishing between his life and his fictions.
Martín' s exaggerated version not only rewrites other characters'
identities but also revises his own. Octavia calls Martín «Maximus»,
usually repeated three times, underscoring the hyperbole at the core
of both MR and OC. Martín eventually adopts the pen name Maximus Solre, basing the invented surname on Octavia' s cousin' s property in Belgium. He grows so accustomed to it that by the end of
OC, «Martín Romaña era aquel imbécil que siglos atrás había vivido
en París» (OC 360). His real name is converted into a-fiction that his
recent pseudonym supersedes.
At the end of OC, Martín discovers that Octavia's name is actually Petronila. Rather than accusing her of semiotic betrayal, he realizes that they together fashioned her falsehood. In order to regain
sorne semblance of control, he persists in his own naming categories.
Even after death, another threshold the novel crosses, he declares to
Leopoldo who accompanies him to heaven that «seguiré llamándola
Octavia toda la ... toda la ... Leopoldo, ayúdame por favor con el vocabulario del cielo» (OC 375). He is determined to access the proper
language with which to account for his surroundings, continually
conscious that wherever he is, he writes asan outsider.
Bryce works at erasing the borders between fiction and realíty in
MR and OC. Martín' s language reigns in determining, the regions of
his story, to the extent that «la única frontera real es aquella que separa al ' yo" del mundo que lo rodea» (García Bryce 17). Martín attempts to define himself in the throes of cultural difference and class
rigidity. His identity as a writer emerges out of the tropezones of his
Peruvian self-consciousness in European territory. His meta-narrative becomes the custom house of his individual and collective border
crossings.
Just as Martín crosses narrative boundaries in his journal writing,
he crosses national boundaries in his travels between France and
other parts of Europe. Although his linguistic boundaries are fluid,
helping to defy the limitations of his situation, he unsuccessfully
searches for fixed structures in national borders. Martín is convinced that his marital problems with Inés will be resolved in Spain:
«Lograrían arreglarlo todo en España, bastará con cruzar la frontera,
1
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el amor conyugal renacería, y en estrecha colaboración con la Madrepatria» (MR 407). He expects that crossing the Spanish-French
border will cure everything from his skin rashes to his depressions.
These borders betray him, however, dashing, his expectations. His
rashes recur, he and Inés separate, and his depression remains a
struggle wherever he lands. In a border episode in OC, Octavia
disappears just north of the Belgian-French border. Martín's barely
successful search far her in dense fog underscores her ephemeral
identity. Borders promise to clarify and delineate, but only disorient
Martín in their ambiguity.
Bryce situates himself along with his characters on these precari-ous borders. Early on in OC, Martín mentions that Bryce Echenique
always pondered over the word méteque (meteco), the crude insult
so frequently encountered in Paris by foreigners. This classical Greek
term referred to new residents of a polis who did not have the status
of citizens. In French slang, it sends an unwelcoming message to
Mediterranean or North African immigrants. According to Martín,
Bryce Echenique made vain attempts to find meteco in a dictionary.
Finally, « ... se pasaba horas instalado en la frontera franco-española,
gritándole meteco inmundo a cada automóvil con placa francesa que
entraba en España, basándose para ello en el acuerdo de doble nacionalidad que tenemos los peruanos con la madre patria, y en una
aplicación muy estricta del principio de la relatividad» (OC 49).
On the borders between cultures and languages, Bryce problematizes the struggles far identity in Latin American writing. His fictional language is a subjective, semiotic experimentation that skips over
the borders and the rules of any one national language. His crosscultural linguistic humor both maintains distance and encourages
proximity as he sits on the border to ponder pejorative slang. He
joins his characters in teasing and pitying the Latín American writer in
Paris who is never sure on which side of the aesthetic border he is
creating. He and his characters may be stuck on the border of uncertain cultural belonging, but they confront that uncertainty with the
intimate play of invented language and pretend identities.
Martín's story takes place in territories of transgression. He bends
the rules of language, oversteps the boundaries of class and confounds the separation between realíty and fiction. This dyptich is the
result of his exaggerated effort to belong and comprehend foreign places
and cultures. His esthetic resistance defies class and cultural limits as
he writes a borderless frontier.
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Bryce Echenique y Martín Romaña o las
trampas del humor
Jordi Gracia
Universidad de Barcelona
-Pero esos muchachos son buenos, tienen fe; fíjate tú en tu compañera Inés, tiene
una fe ciega.
-Sí, ya lo he notado; no te imaginas la cantidad de veces que ha pasado sobre mi
cadáver sin darse cuenta.
La vida exagerada de Martín Romaíia

A Bryce Echenique conviene leerle despacio, aunque su caudalosa literatura conspire incansablemente en sentido contrario. Impulsado
por la inercia devoradora de situaciones cómicas, accidentes inverosímiles y domésticas adversidades, el lector puede obviar pasajes
como el arriba citado. En lugares como ese se concentra toda la mágica aptitud de un novelista para crear mundos literarios y conmovernos con ellos. Ese par de entradas de diálogo refleja de manera
casi negligente la significación más cabal de una densa y extensa literatura y de una novela en particular, La vida exagerada de Martín
Romaña (1981), primer título de una breve Biblioteca del Fénice, fundada por Carlos Barral para la casa Argos Vergara de Barcelona. 1 Ahí
están dos de los ingredientes subjetivos más importantes para la
configuración personal ya no solo del mundo de Martín Romaña
sino del universo literario de Bryce Echenique: la ternura de un espectador y protagonista desarmado y la ferocidad insensible del
mundo extraño y ajeno. Del combate entre ambas instancias, que
dependen entre sí y que se necesitan, surge ese particular modo de
narrar las aventuras interiores y exteriores de un personaje dotado
de mecanismos de defensa que todos nos conocemos, pero incapaz
de disimularlos como sabe hacerlo el hombre integrado.
En Martín Romaña el arsenal de instrumentos de convivencia está
tan a la vista, es tan transparente en sus propias ansiedades y, aun
más, en la sinceridad y franqueza de sus fracasos, que el lector siente activada esa suerte de resorte de la complicidad con alguien que

De la peripecia cuenta cosas de interés el propio Barral en Cuando las horas veloces.
Barcelona: Tusquets, 1988, pp. 261 y 271, y el propio Bryce Echenique más por extenso, En Permiso para vivir (Antimemorias). Barcelona: Anagrama, 1993, pp. 275-277.
1
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habla y desea, que escribe y ama con el grado de imaginación y de
libertad interior con el que desearía hacerlo (de tener que ser personaje de una novela exagerada). Es en cierto modo esa retórica de la
desmesura la que constituye la pieza más valiosa del personaje habitual de Bryce, tanto de Martín Romaña como, desde luego, del protagonista de esas jocosas y sincopadas memorias subtituladas con un
declarado préstamo de Malraux, Permiso para vivir (Antimemorias).
Pero todavía más valiosa es esa sintética etopeya que nos propone Bryce de su persona en las citadas memorias: «Escéptico sin ambiciones (y por lo tanto sospechoso de pertenecer a la única especie
inocente que queda sobre la tierra), mi vida ha estado siempre condicionada por mis afectos privados, jamás por tendencia mesiánica
alguna». 2 Importa poco la credibilidad que inspire el propio autor, o
el recelo que pueda experimentarse ante su inclinación a la conmiseración, la piedad y aun la bendita autocompasión del inadaptado social. E importa poco porque sigue siendo un diagnóstico insustituible del personaje de la mayor parte de sus novelas, de la máscara
del yo que suele protagonizar sus narraciones y, sin duda, también
de Martín Romaña.
No es por azar que haya aludido a la profunda libertad a la que
aspira el personaje central de las novelas de Bryce. De hecho, no es
más que un reflejo argumental de un aprendizaje que el propio Bryce ha identificado con exactitud cronológica: «Realmente el escritor
que me ayudó en los años de la redacción de Un mundo para Julius y
al final de Huerto cerrado fue Cortázar. Es un escritor que descubrí
en París, y la lectura de sus obras me hizo sentir que yo debía escribir sin rendir tributo a nadie, sin maestros de ningún tipo, hispanoamericanos, españoles, franceses ... En este sentido, Julio Cortázar
me dio una gran idea de libertad y una manera de escribir que no
había logrado en Huerto cerrado». 3 Y no es muy atrevido vincular
ese nuevo sentido de la escritura con la defensa consciente de la oralidad y la digresión que ha esgrimido el propio Bryce, citando de
nuevo a Cortázar «Alfredo, escribe como te dé la gana» 4 ) , y que
constituye, en cualquier caso, un binomio primario de su literatura.

2

Bryce Echenique, Permiso para vivir, ob. cit., p. 19.
Fernando R. Lafuente, «Entrevista con Bryce Echenique», en: F. R. Lafuente, Semana de autor: Alfredo Bryce Echenique, Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica, 1991, p .
79. Pero véase igualmente, del propio Bryce, «Mirando a Cortázar premiado», en:
A vuelo de buen cubero, Barcelona: Anagrama, 1977, pp. 114 y ss.
4
lb, p. 87.
3
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Vale decir, por tanto, que pese a la infrúctuosa persecución de sus
metas, pese a los fracasos sentimentales, el personaje de Bryce siempre tiene una cosa segura, la libertad de equivocarse, incluso de
equivocarse absolutamente, dentro de esa misma lógica de la exageración y el imprevisible desarrollo de las situaciones que alimenta su
obra. La misma libertad de su protagonista es la de la prosa torrencial de su creador, la misma búsqueda incansable de fuentes de felicidad explica la inestabilidad anímica que preludia cada uno de los
nuevos males que asaltan al protagonista. Pero ese es el peaje de la
libertad y de quien apuesta por conquistarla activamente, asumiendo los múltiples riesgos de una búsqueda como la de la felicidad (ja,
ja) y aun a costa de hallazgos profundamente dañinos y autodestructivos.
Porque ese es el punto de arranque de una novela llena de avatares políticos, morales y sentimentales (por orden creciente de importancia). El vocacional escritor que es Martín Romaña desembarca en
París a la búsqueda de una felicidad presumida desde el Perú y cifrada en la dedicación exclusiva a la literatura. Las adversidades,
cabría señalar, comienzan por el tramo histórico mismo en que decide Martín Romaña concentrarse en la literatura. Mayo del 68 exige
una participación activa y solidaria que casa con muchas dificultades con el perfil del escritor tenaz y ordenado que es Mario Vargas
Llosa en la evocación del periodo en Permiso para vívír5 y que ejemplifica el propio Bryce Echenique mientras redacta Un mundo para Julíus en la novela. Y ese personaje, Alfredo Bryce Echenique, es el explicable objetivo de la mayor parte de los salivazos que escupe una
irritable y neurótica Inés a lo largo de la crisis sentimental que acabará separando al frustrado escritor (Martín Romaña) de su pareja
sentimental. Pero tanta contención emocional frente a la demagogia
se compensa también por una suerte de emoción histórica compartida con los demás. Es, una vez más, esa característica aptitud de Bryce para jugar el primer tiempo con un equipo y el segundo con el
contrario. 6 Por eso años después, en 1973, no es Martín Romaña
sino Bryce Echenique quien deja escapar una furtiva lágrima a propósito de ese mítico mayo: «Ü tal vez, en alguna escondida butaca,
algún sobreviviente del 68, entorpecido por el recuerdo, los slogans

La alusión concreta en Bryce, Permiso para vivir, ob. cit., p. 328, pero véanse los
primeros capítulos de la segunda parte, «Cuba, a mi manera», que evocan el período de mayo del 68 en París con algunas claves y personajes de interés.
6
Cf. Bryce Echenique, Permiso para vivir, ob. cit., p. 329, por ejemplo.
5
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y la distancia de ese lejano mayo, lloró uno de esos llantos queditos
de los personajes de Rulfo». 7
La evidencia de que los recursos humorísticos constituyen un instrumento de distanciamiento entre el autor y la materia narrada no debería
hacer olvidar que, en efecto, Bryce Echenique seduce por esa media
sonrisa que pide su literatura pero, sobre todo, por la singular veracidad que transmite, por la aptitud inequívocamente personal para sumergir al lector en las entretelas de situaciones dramáticas y aun dignas
de la mejor tragedia. Pero esa inmersión se practica desde la posteridad amortiguadora de la emoción y desde la altura inteligente del etólogo que observa a sus criaturas de ficción (pero también sus hipotéticos modelos reales) desde un saber experto sobre los movimientos del
ánimo y las pasiones humanas. Desde esa atalaya previa no es tan difícil reconocer el latido más veraz de una novela, y ni siquiera identificar
cuánto hay en ella de entretenimiento y cuánto constituye el eje real que
hace de su prosa gran y desigual literatura. Algo semejante cabría decir del grado de autenticidad de sus recientes memorias, independientemente de su exactitud histórica o documental.
Pero esas consideraciones forman parte de la experiencia del lector de La vida exagerada de Martín Romaña, consciente de que la novela se sirve de una óptica autobiográfica y desmitificadora guiada por
una lucidez retrospectiva que ha hecho variar la intensidad de los
planos biográficos: lo que entonces tuvo una ferocidad emocional
dañina ahora es contemplado desde la melancólica fatalidad de las
cosas del corazón; lo que entonces fue el compromiso real de escribir
su novela de sindicatos pesqueros es ahora la escéptica conciencia de
un voluntarismo incapaz. Porque esos son los dos ejes argumentales
básicos de la aventura novelesca. Por un lado la crónica del desamor
de Inés, dominada por una inmadurez personal temible y arbitraria,
y por el otro, la crónica de su fracaso como novelista al anteponer
intereses secundarios y espurios a los suyos propios, más veraces y
auténticos o, en otros términos, la dedicación a la novela de pescadores frente a la novela que deseó escribir a su llegada a París:
«¡Mierda!, por qué no escribía yo sobre esas cosas entonces, en vez
de andar robándole materiales a Marx y a personajes de mi techo
para una novela sobre sindicatos pesqueros». 8
Bryce Echenique, «Un film sobre mayo del 68 y su público», en A vuelo de buen
cubero, ob. cit., pp. 99-100.
8 Bryce Echeniqu'::', La vida exagerada de Martín Romaña, Barcelona: Argos Vergara,
7

1981, p. 162 y cf. también la milagrosa página 421 que dedica a la asunción del oficio
de escritor. En adelante citaré la página en el cuerpo del texto.
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Habría que añadir de inmediato lo qué suele evocarse usualmente
al hablar de Bryce, y han hecho, por ejemplo, Joaquín Marco o Rafael
Conte en sendos trabajos sobre el autor. 9 De hecho, hasta el propio
Bryce se ha visto obligado a recordarlo en más de una ocasión ante la
sospecha de lecturas muy rápidas y poco capaces de sus obras. Lo
cito en una intervención pública reciente -de 1987- y muy precisa
sobre este punto:
Lo que realmente busco con el humor es, utilizándolo como herramienta, penetrar en la realidad de una manera más profunda y sutil. Y para
eso hay que empezar por burlarse de uno mismo, porque entonces es
cuando se crea la ambigüedad, la ruptura del maniqueísmo y la actitud
de no exigir ni siquiera ser comprendido. Lo que el humor pide es que
se le crea, y por eso precisamente genera una complicidad en el lector. 10

Y es esta última una experiencia que comparte todo lector de Bryce porque está íntimamente ligada a un elemento técnico tan decisivo de su literatura como el punto de vista. Véase la conclusión de
Rodríguez-Peralta sobre este aspecto: «The reader becomes the
narrator's confidant, and he is invited to participate with empathy,
to be invo~ved emotionally and perhaps intellectually in the
narrator' s experiences».11
A Bryce hay que tomarlo en serio, precisamente porque explota el
humor como recurso fundamental de su literatura. La tradición es
antigua y no citaré los títulos que avalan semejante obviedad. Sí
quiero utilizarla, sin embargo, para respaldar la interpretación de La
vida exagerada de Martín Romaña como rotunda afirmación vitalista de
un escéptico lúcido, sin más fundamento que la fidelidad a la estructura moral y sentimental de la propia persona, y, a la vez, desde un
profundo desprecio por la impostura o el material arrimado a la propia conciencia por interés coyuntural, inadvertencia o simple y pura
estupidez. Pero incluso en este último caso, no habrá otro tratamiento por parte del escritor que el de una piedad desleída por el
humor, una mirada comprensiva y casi compasiva hacia la pereza de
espíritu o la impotencia cerebral para identificar el bien o el mal.

9
Joaquín Marco, Literatura hispanoamericana: Del Modernismo a nuestros días, Madrid:
Espasa Calpe, 1987, pp. 454-458 y Rafael Conte en: F. R. Lafuente, Semana de autor:
Alfredo Bryce Echenique, ob. cit., pp. 18-21.
10
Fernando R. Lafuente, Semana de autor: Alfredo Bryce, ob. cit., p. 46.
11
Phyllis Rodríguez-Peralta, «The Subjective Narration of Bryce Echenique's La vida
exagerada de Martín Romaíia», en Hispanic Journal 10.2 (Spring 1989), p.-143.
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Subrayo esto último porque Bryce es el perfecto candidato a
abanderar un cierto relativismo de juicio, una cierta flexibilidad
ecléctica a la hora de juzgar actos y conductas. Y es justamente lo
contrario lo que enseña toda su obra, y de ahí la importancia que he
querido asignar al pasaje que encabeza esta nota. La literatura de
Bryce sería poco más que la hilvanación un tanto caótica de simpáticas anécdotas si no fuese la ilustración regular y sistemática (pero
humorística) de la búsqueda de la felicidad, de la extenuante carrera
del hombre en busca de sí mismo o de las dificultades de escapar a
la versatilidad dañina y autodestructiva de los sentimientos. Inés es
una despiadada agente de la estulticia humana en la medida en que
es incapaz de dirimir unas cosas (la revolución, pongo por caso) de
otras (el corazón de Martín Romaña abandonado en la hondonada).
Es usual la aplicación del adjetivo exagerado para calificar la novela de Martín Romaña en lugar de la vida de su protagonista. Y convendrá, por tanto, identificar el sentido de esa exageración que tan
acertadamente sintetiza la experiencia de muchos lectores con la obra
de Bryce. El propio texto de la novela suministra no pocas pistas de
identificación del concepto de la vida al que responde la exageración
de Martín Romaña; es esa cualidad que estriba en una reclusión y una
autodefensa frente al mundo, en ver irremediablemente las dos caras
de las cosas y ser sensible a los motivos de ambas. Significa el recelo instintivo a todo gregarismo nivelador y homogéneo y la autoprotección enfermiza y refugiada en sus deficiencias, sus egoísmos y sus
fantasías.
Dos momentos me parecen particularmente reveladores de esa raíz
cordial de la actitud del personaje, reforzados por alguno de los episodios más conmovedores de la novela. Una vez más desde la lógica retrospectiva, autobiográfica, el escritor Martín Romaña invocará la fidelidad a sí mismo para garantizar una supervivencia aceptable: «Nunca
intenté explicarle a Inés que precisamente por ellas [las locuras de
Martín Romaña] me amaba, que cambiar era perderla, y tuve que seguir siendo una verdadera calamidad hasta que se hartó y se fue. Es
complicado el asunto, pero es hermoso eso de vivir siempre en su ley
hasta que le cae a uno encima, enorme, la espada de Damocles» (92).
Llamo la atención sobre esa expresión porque identifica el principio
de una conducta de Martín Romaña y, por tanto, el origen determinante de su vida exagerada: la fidelidad a sí mismo por excéntrico
que aparezca, por irreverente que resulte o, todavía, por incomprensible que sea para los demás.
Otro momento resulta igualmente revelador de esa misma lógica
de conducta: «la vida es igual por todas partes, y si no es igual por
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todas partes, yo sí soy igual por todas partes» (94) . Acude de inmediato a la memoria esa singular ineptitud para cumplir con el protocolo de las veladas diplomáticas que narra Bryce en Permiso para vivir y h abla de la misma incapacidad de sup lantación de la propia
p erson alid ad - tan entrañablem ente romántica-, aunque los lugares en que se experimenta esa limitación en La vida exagerada ... n o
sean las recep ciones de Fidel Castro sino los lóbregos tugurios en
que conspira el Grupo ...
Porque es frente al dogmatismo cerril y frente a la candidez obstinada y fan ática donde Martín Romaña d escubre enteramente la sustancia más honda d e su propia personalidad. Ese ser «intelectual de
medias tintas» (112), dubitativo e inseguro como hijo que es de
quien padece la «silenciosa manía de dudar»,12 constituye el mejor
patrimonio del personaje. De ahí muchos de sus rasgos e, incluso,
ese último balance sentimental sobre mayo del 68 que puede transmitir la novela y que sintetizó el propio Bryce en un artículo previo,
incluido en su ya citada A vuelo de buen cubero: «no hemos comprendido, repito, que más era lo que había que sentir que lo que había de
comprender. Fue instintiva emotiva, generosa y sentimental la reacción del estudiantado y la del proletariado más joven o más avanzado» .13 Y se explica así el diferente marxismo que vive Martín Romaña frente al doctrinarismo del Grupo y también de ahí esa suerte de
marxismo humanista que practica, basado en la comprensión íntima
de las cosas y el rechazo al juicio hecho y la obediencia ciega. La
conciencia de la riqueza del mundo ha de chocar con las muletas intelectuales que recomienda el Director de Lecturas y es mucho más
aleccionador hurgar en la sensibilidad doméstica de las autoridades
del marxismo: «Me enteraba que Lenin era capaz de todo menos de
escucharse una sinfonía de Beethoven, por temor a que le hiciera trizas un alma cuyo tiempo completo estaba consagrado a la revolución. Allí aprendí que también para ellos existía la debilidad y
aprendí a admirarlos más por aquellos momentos en que fueron
hombres sentados a la mesa con su esposa, quejándose del frío y de
un cheque que no llegaba» (130) .
Arriba anunciaba un episodio clave desde este punto de vista, y
se trata de la revelación de la crisis personal y autodestructiva de
Pies Planos, caso particular que objetiva el futuro presumible de
Martín Romaña como escritor de una novela que no ama. La mujer
12
13

Bryce Echenique, «Relectura indócil», en A vuelo de buen cubero, ob . cit., p. 149.
Bryce Echenique, A vuelo de buen cubero, ob. cit., p. 94.
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de Pies Planos confía sus Dolores a Martín en un pasaje sin desperdicio:
Martín, él es un poeta, si hay algo que él es, es poeta, está todo el tiempo como autocensurándose, autoreprimiéndose, se niega a hablar de la
poesía que hizo, se niega a mis amigos porque estudian literatura, se
niega a leer cualquier cosa que no tenga que ver con la política peruana.
Se niega a sí 1nisnw Martín, y así también se niega una copa de vino o
una película o un cigarrillo. Y cada día se olvida más de las cosas y cada
día llora más por las noches. (310)
1

Omito subrayar la equivalencia de la frase destacada con aquel
«vivir en su propia ley» de un pasaje anterior porque es un principio
axiomático con respecto a la posibilidad de ser feliz, emotiva y contradictoriamente feliz. El estallido de mayo del 68 comportará diversas rupturas en la vida de Martín Romaña, todas ellas conducentes a
soluciones paradójicas o ambivalentes que confirmarán su incapacidad para el desdoblamiento o para la adaptación inteligente al darwinismo social. Es verdad que pasará a ser el autor de la novela
que quiso escribir desde siempre, pero que también perderá a su
amada Inés desde un memorable capítulo, «El gran bolondrón»; es
verdad que adoptará un firme plan de «reconstrucción y modernización completa» (510) de su persona, pero será después de atravesar ·
una depresión neurótica «agravada por una falta total de agresividad ante el mundo» (504); es verdad que abandonará el propósito de
escribir novelas destinadas a analfabetos pero a costa de romper
también con los residuos de sueños revolucionarios y aun a costa de
desinflar el ficticio micromundo de la «retaguardia emotiva y retórica» de la guerrilla peruana instalada en París (328). La entrañable literatura de Bryce reside en esa continua legitimación de los avatares
privados, basada en los propios afectos antes que en un cálculo racional de intereses, en la conciencia del coste de toda decisión pero
también de la fatalidad de tomarla, en la lucidez de conocer el destino irremediablemente lúgubre del hombre, aunque sea bajo del disfraz ocasional de un momento emotivo y feliz.
Las tres rupturas se hilvanan una detrás de otra: literaria, primero; ideológica, después; y sentimental, por último. Pero es esta última y previsible ruptura la que condensa los demás ingredientes gracias a la -tan cortazariana- atribución de peculiares gestos y
hábitos a Inés. Por eso tiene una carga emocional muy caudalosa
ese cinematográfico final de su relación con ella, tan bien resuelto literariamente en la explotación de su polisémica y cruel bizquera: «Si
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me cuesta tanto contarles el final de esta historia es porque quisiera
ahorrarles la pena de saber que Inés no estuvo a la altura de lo que
yo soñé aquella noche en el aeropuerto. Le faltó algo enorme, y no
logró comportarse como mi dulcísima paloma. Sé que le sobró bizquera» (609). Y esa bizquera no es más que la mezcla de obstinación,
fanatismo dogmático, ausencia de sentido del humor y una profunda inmadurez objetivada en los movimientos pendulares de su existencia; la acendrada católica practicante, absorbida por el nuevo catecismo marxista, termina en los brazos del seguro señor y economista
brasileño a quien desestimó al principio de la novela en favor, justamente, del «joven escritor inédito al que amaba con toda su alma pero
que no cesaba de cometer locuras» (92). Es esa bizquera lo que emblematiza los obstáculos para la búsqueda de la felicidad, aun cuando ésta sea solo la huida del gregarismo, la independencia moral o
la propensión a los cortocircuitos sentimentales. La peripecia y el
tratamiento de Inés podrían sintetizar la melancólica sabiduría de un
escritor y, seguramente, también su lucidez para trazar desde el humor el destino intermitente de abandono y desamor de personajes
que, como Martín Romaña, no lo merecían.
[Inti-Revista de Literatura Hispánica 43-44 (1996): 87-93]

A

VUELO DE BUEN CUBERO Y OTRAS CRÓNICAS,
CRÓNICAS PERSONALES,

A

TRANCAS y

BARRANCAS, Y CRÓNICAS PERDIDAS

Bryce, cronista
César Ferreira
Universíty of Oklahoma

Alfredo Bryce Echenique tiene ya un lugar bien merecido en la literatura hispanoamericana contemporánea con sus novelas y sus
cuentos. Pero, paralelamente a su producción ficcional, su labor periodística también ha sido prolífica y, sin duda, no menos interesante. Crónicas personales (Barcelona, Anagrama, 1988) da cuenta de la
intensa labor que el autor de Un mundo para Julius ha desarrollado a
lo largo de más de veinte años en el periodismo. Los 26 textos que
componen el volumen de Crónicas personales son, en realidad, una versión corregida y aumentada de un primer libro, que apareció en 1977
con el título de A vuelo de buen cubero. Con una escritura siempre amena, plena de oralidad, ternura y desenfadado humor, Bryce confiesa,
desde un principio, que «sólo puede llegarse a una objetividad total
mediante una subjetividad bien intencionada». Y es esa subjetividad
la que aprovecha el autor para introducirnos en un mundo rico en
anécdotas y peripecias verbales, donde el afán ficcional a ratos parece querer imponerse sobre la realidad que se describe.
Dividido en cinco secciones, el libro se abre con cinco crónicas,
producto de un viaje que el escritor realizara por el deep south de los
Estados Unidos a mediados de la década de los setenta. Su extenso
anecdotario confirma la presencia de un curioso voyeur de la realidad norteamericana que deambula por ciudades teñidas de imágenes bellas y novedosas, en las que la literatura y el azar comparten
siempre un espacio común. Pero son tantas las imágenes que nos regala Bryce entre Virginia y Nueva Orleans, que en determinado momento él mismo se pregunta «¿Cuántos Estados Unidos hay?». La
pregunta no es gratuita, pues si la imagen tradicional del país del
norte es la de la opulencia y de las historias con finales felices, según
los grandes mi tos del cine norteamericano, Bryce nos hace saber que
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esos mitos también tienen su contraparte en la realidad cotidiana. Si
no, que le pregunten a William Faulkner.
En «Semblanzas, recuerdos y retratos», Bryce comparte sus personalísimas versiones de cinco escritores latinoamericanos contemporáneos: Cortázar, «un escritor que sabía despertarle vida propia a las
palabras»; Borges, «Nuestro Homero»; Ribeyro, con quien compartió
tantos años de literatura y buena charla en París; García Márquez y
la celebración de su premio Nobel; y una singular semblanza de Vargas Llosa, donde Bryce -dizque «artista adolescente»- no puede
más con su genio y acaba también por retratarse al lado del gran novelista peruano. Y es que si hay una constante en la escritura de este
libro, es la marcada presencia de un yo autorial que siempre busca
añadirle a lo narrado una pequeña dosis de complicidad para acercarse cada vez más al lector.
París y la experiencia francesa tampoco podían faltar en un volumen como este. Para Bryce, París es una y muchas ciudades a la vez:
es el París de mayo del 68 que le tocó vivir; es el París felliníano de
sus restaurantes; el París apático de los domingos, pero, sobre todo,
es el París hemingwayano, lleno de bohemia y de buena literatura.
«De que París es la ciudad más bella del mundo, ¿a quién le podría
caber duda alguna?», dice el escritor. Y aunque a ratos también es
consciente de que existe un París pequeño burgués detestable, lleno
de perritos y de porteras chismosas, tampoco olvida Bryce, en «El
París que yo viví» -uno de los textos más bellos del volumen-,
que París es «la ciudad que le enseñó a escribir». Para ello, basta
abrir las memorables páginas de La vida exagerada de Martín Romaña
para confirmar que, en París, la lección fue bien aprendida.
El libro se cierra con ocho crónicas variopintas más, donde, entre
anécdotas con mucho vino y ese vitalismo tan suyo, el novelista revela su enorme admiración -en el cine y en persona- por Orson
Welles y F. Scott Fitzgerald, por el nuevo periodismo de Tom Wolfe
(que él mismo no deja de practicar) y, claro está, por Ernest Hemingway, su primer maestro literario. Bryce, autor de una tesis sobre el
legendario escritor en sus años de estudiante en la Universidad de
San Marcos en Lima, se confiesa admirador incondicional del «último Hemingway», el de Al otro lado del río y entre los árboles, una novela más bien olvidada por la crítica. Luego, evoca con nostalgia a
ese «Hemingway maduro, asaltado por heridas del tiempo y viejas
cicatrices», incapaz ya de continuar viviendo su propio mito, y que,
con su salud ya quebrantada, visita por última vez la fiesta de los
Sanfermines. Pero si, como Hemingway, Bryce también entendió,
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desde sus inicios como escritor, que había que vivir intensamente para
poder escribir intensamente, n o podía faltar un texto, para cerrar el
volumen, como «¿Por qué siempre regreso a España?». ¿Y por qué
vuelve siempre Bryce? Porque «tenemos que aprender a vivir nuestros sueños. No sólo a contarlos», nos confiesa. Y, en España, «el último buen país», como lo llamó Hemingway, Bryce sabe que puede seguir viviéndolos.
Libro lleno de vitalidad y de humor, escrito por quien sabe ser un
lúcido observador de la realidad y un agudo crítico de ella, Crónicas
personales sirve también para conocer mejor las preferencias e intereses
de este importante narrador, por lo que se constituye en un texto de
consulta imprescindible para los estudiosos de su obra narrativa. Pero,
sobre todo, es una buena oportunidad para leer nuevamente a ese
fino cronista y a ese fino escritor que es Alfred o Bryce Echenique.

Mirar orientes y occidentes
Juan Ángel Juristo

Bryce Echenique es escritor de un tono netamente definido. De ahí
que tanto en sus novelas como en sus cuentos, sus memorias o sus
artículos de prensa, su imaginario se reconozca a ojos vista. A trancas
y barrancas, título que se muestra como actitud ante la vida radicalmente opuesta al Contra viento y marea de su compatriota peruano
Vargas Llosa, recoge los artículos de prensa que el autor de Un mundo para Julius ha escrito en estos últimos años para EFE, Diario 16, El
Mundo, El País y ABC en puridad casi todo el espectro de la prensa
nacional española.
Bryce ya había recogido en formato de libro, colaboraciones pe,...
riodísticas que dieron lugar a títulos como A ojo de buen cubero y Crónicas personales pero A trancas y barrancas difiere en buena parte de
los anteriores en que quizá, por vez primera Bryce ha dejado esa
manera de enfrentarse con la noticia que se llamó en la década de
los setenta nuevo periodismo, para volcarse en otro tipo de artículo
más corto, más fragmentario y donde la narratividad queda arropada, se diría casi ajustada, por una visión de las cosas que no deriva
nunca en opinión pero que la contiene.
De ahí el amplio abanico de los temas hallados en este libro y que
van desde tomas de postura muy definidas ante la realidad política
peruana, pasando por una visión entre quevedesca y kafkiana del
Madrid de la década de los ochenta, hasta un rendido homenaje a figuras clave de la literatura y que para el autor han sido parte de su
propia vida, como Stendhat Salinger, Hemingway, García Márquez ...
En realidad el libro está escrito baja la advocación de la figura del
creador del ensayo, Michel de Montaigne. Decía este que su afán literario le había venido del impulso de dar cuenta de sí mismo y sus
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acciones. No otra cosa hace Bryce. Por eso el imaginario literario se
metamorfosea pero nunca desaparece en sus artículos periodísticos.
Así, en «Historia peruana de la capital del mundo», una disquisición que se mueve entre la crónica veraz y su transfiguración en na. rración, Bryce da cuenta de la transformación de Madrid, de aquella
ciudad absurda pero maravillosa de que hablaba Josep Plá, en una
amalgama caótica semejante a un suburbio de Los Angeles. Hallamos aquí una serie de elementos narrativos que podrían constituir
una historia, casi un cuento, pero tratados de tal manera que el lector asiste al cambio sociológico y a la degradación ambiental de la
ciudad en la última década, cuando sus habitantes se jactaban de
que los pisos estaban más caros que en Nueva York y compraban caserones manchegos al precio de los del Distrito Octavo parisino. No
existe plasmación más exacta de la especulación habida en los años
ochenta y, de paso, el dar cuenta de ella no implica escribir un artículo abstracto y acusador, casi moralista. La narratividad ejerce aquí
la más alta función de la eficacia periodística.
He citado este artículo como ejemplo del tono que el lector se encontrará al recorrer este libro.
Bryce no se ha inventado un nuevo género periodístico, pero es
raro encontrarse con textos de tan variada temática y extensión, desde casi el aforístico hasta el anteriormente citado, que consta de unas
treinta páginas, donde lo narrativo se ajuste de manera tal a lo noticiable, a aquello que en periodismo se llama actualidad. Con estos artículos el género queda dignificado en su más alta expresión y hace
realidad ese anhelo del periodismo más honesto, el de ofrecer veracidad y alta calidad literaria.
Para ello Bryce ha tenido que mirar orientes y occidentes, a zonas
luminosas y a otras llenas de sombras. El resultado es este volumen
que puede leerse como un manual de supervivencia ante el dolor
del mundo.
[«La Esfera» de El Mundo, Madrid, 22 de junio de 1996: 16]

Los trancos y barrancos de
Alfredo Bryce Echenique
Washington Delgado

En uno de los primeros artículos de su libro A trancas y barrancas, hablando de las críticas que Sartre y Sciarcia hacen de Stendhal,
acusándolo de mitómano, Alfredo Bryce comenta «tanto Sartre como
Sciarcia parecen ignorar que el autor que más influyó en Stendhal
fue Stendhal». Imitando en algo su aguda y juguetona frase, podríamos decir que el Alfredo Bryce Echenique amigable, conversador y
anecdótico que muchos conocen acaso sin haber leído ni una línea
suya, no es sino la creación literaria del escritor Alfredo Bryce Echenique. En pocos autores se produce una simbiosis tan sólida entre la
vida y la obra. Cuando converso con Alfredo Bryce me parece estar
leyendo unas páginas suyas y cuando leo uno de sus libros llego a
creer que estoy conversando con él.
El libro que ahora comentamos es una recopilación de los artículos publicados por Alfredo Bryce, a lo largo de diez años, en revistas
y periódicos europeos. Estos artículos tratan de todo o casi todo: del
Perú y sus problemas; de muchos países y lugares, Madrid, Barcelona, París, México, Alemania, Praga, la Selva peruana; de libros diversos, clásicos o contemporáneos, de escritores conocidos personalmente por Bryce a admirados a la distancia; de reflexiones varias y
anécdotas sin fin.
Cuando se lee este libro u otro libro de Bryce o se conversa con
él, uno se queda asombrado por la cantidad de sitios donde ha estado y le han pasado cosas estupendas, así como por la multitud de
personas que ha conocido y tratado, famosas y no famosas, y que
han cometido o sufrido acciones desorbitadas, trágicas o cómicas.
Ante el río interminable de sucesos que cuenta Alfredo Bryce, se
puede pensar razonablemente que la inmensa mayoría los ha inventado y nunca le sucedieron o, lo más probable, que los inventó primero y le sucedieron después.

318

Washington Delgado

Los artículos periodísticos son o pretenden ser objetivos. Las reflexiones personales del periodista no se enrumban hacia su vida interior, se dirigen hacia algo, hacia un objeto. Los artículos de Bryce tienden a la objetividad, pero están fuertemente teñidos por su
imaginación y por sus sentimientos. En el prólogo del libro, subtitulado revelador amente «Derrotero de un periodista poco nato», Alfredo
Bryce dice que después de haber estudiado a los grandes periodistas
contemporáneos, como Truman Capote o Norman Mailer, llegó a la
conclusión de que «en todo trabajo periodístico, solo es posible alcanzar la objetividad total mediante una subjetividad bien intencionada».
Estas líneas, a lo mejor o a lo peor; pudieran tomarse en un sentido
equivocado. Podría imaginarse, por ejemplo, que una subjetividad
bien intencionada es la gobernada por la razón y no es así. Se trata,
simplemente, de una subjetividad sin mala k inocente, sin trastienda.
Alfredo Bryce es un escritor más intuitivo que racionat como lo demuestra otro texto de este mismo libro: «El placer del texto es ese momento en que mi cuerpo comienza a seguir sus propias ideas, porque
mi cuerpo no tiene las mismas ideas que yo». Y todavía en otro momento nos dice: «Un libro es un objeto mágico, y un lector atento puede lograr que de él surja todo un mundo. Y las obras todas en su conjunto, son la literatura». Ideas del cuerpo, libros como objetos
mágicos, literatura como un mundo distinto del mundo reat son concepciones de una mente más poética que racional.
Las descripciones de ciudades en A trancas y barrancas son de lo
mejor del libro. Desenfadadas, jugosas, a veces estridentes, a veces
poéticas, nos muestran detalles sugestivos que suelen escapar a la
mirada de los turistas más atentos e, incluso, a la de los propios habitantes de esas ciudades. A Madrid le dedica un largo capítulo, titulado «Historia peruana de la capital del mundo», el segundo de los
seis de que consta el libro. Su visión de Madrid es negativa y deprimente. Se explica porque, como él mismo dice, cometió la canallada
de llegar a Madrid desde París, donde había vivido varios años y,
naturalmente, la villa de oso y el madroño le pareció «fea, chiquita,
pueblón, pobre, tosca y toscota, con mucha grasa en la comida y
completamente Hemingway y además todo peatón que uno se cruza
por la calle podría llamarse perfectamente Paco» (56). Se explica
también porque al llegar a Madrid y durante los cinco años de su
permanencia allí le sucedieron toda clase de desgracias, desde ser
asaltado tres veces en el correo de la calle Albuquerque, con la consiguiente pérdida de su correspondencia, hasta la de ser casi linchado
por defender a un negro a quien estaban pegando. La visión depri-
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mente se ve, sin embargo, atemperada, por el relato de sucesos y la
descripción de tipos chistosos o extravagantes como la de los peluqueros que hablan pestes del gobierno mientras afeitan a los parroquianos, acusan de «chorizos» a izquierdistas y derechistas, y sueñan con la imposible resurrección de Franco.
De las muchas descripciones de países y ciudades que se hallan
en el libro, tal vez la más deliciosa es la de Praga, la ciudad de las
cien torres, llena de magia y poesía. Bryce la visita en un mal momento político, cuando ha empezado la perestroika en la vecina
Unión Soviética, y el régimen gobernante en Checoslovaquia está a
punto de derrumbarse. Pero, a pesar de que Bryce la nota triste, el
encanto de Praga no se empaña: «En Praga piérdase usted lo mejor
que pueda y no deje que nadie lo encuentre. Será la mejor manera
de que el barrio judío le parezca uno de los barrios más extensos del
mundo, con su sinagoga y el comedor judío que todavía funciona.
Sin embargo, todo este conjunto no tiene más de unas cinco manzanas alambicadas, eso sí, a más no poder». La ciudad de Praga lo lleva a repetidas evocaciones de Kafka. Muchas son profundas, algunas dolorosas, y en la última destella el humor apicarado de Bryce:
«Claro que una de las grandes atracciones es el cementerio judío,
porque allí está la tumba de Kafka, que el mundo entero insiste en
seguir visitando, cuando la suprema broma del humorista impuntual que también fue Kafka consiste en estar enterrado en otro cementerio judío, más moderno».
Los recuerdos mexicanos de Bryce son diversos, divertidos, emocionantes o jocundos. En la pequeña plaza de un pueblito, Humantla, asistió a una corrida de toros estupenda, una sola pero mejor que
todas las de las ferias de Madrid y Sevilla juntas: «por fin toros bravos, bellos, nobles. Ni una pezuña que se dobla, ni una pata coja ni
un solo astado con aspecto de gallinazo engordado, menor de edad
y, solo eso nos faltaba, apaleado». Su artículo «Nuevas memorias de
Adriano», ambientado en México, está colmado de dichos, frases y
escenas pintorescas. Por ejemplo, a un chofer de taxi en exceso parlanchín le pregunta: «¿Por qué si la cerveza Corona es de barril resulta ser la mejor cerveza de botella?». El chofer le respondió: «pos es
igual, no más que diferente, señor». Más adelante, recoge varias frases de los discursos de un presidente. Copio una: «Compatriotas, estamos al borde del abismo. Hay pues que dar un paso al frente».
Pero acaso la perla de su periplo mexicano sea esta: en México a los
ómnibus los llaman camiones y a los camiones, materialistas porque
transportan materiales. Bryce afirma que, en una calle adyacente a la
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catedral, vio el siguiente letrero: «Se prohíbe a los materialistas detenerse en lo absoluto».
Como todo buen escritor, Alfredo Bryce es un lector infatigable.
Sus artículos sobre libros y autores son agudos o deliciosos o profundos o todo junto. Aparte de citar por menudo a más de un centenar de escritores, Bryce comenta por extenso a catorce, desde Montaigne hasta Abelardo Sánchez León. Estos artículos sobre escritores,
lo repito, son deliciosos. Esta reseña está resultando demasiado larga
y no me detendré mucho en ellos, me reduciré a tres citas breves. A
veces, una frase le basta a Bryce para definir a un escritor o un libro.
Así, en el artículo dedicado a Onetti, uno de los mejores de la serie,
dice: «Los personajes de Onetti deambulan por un espacio deshabitado, sin historia y sin futuro». A veces le basta solo una palabra,
aun menos, una letra; de Víctor Hugo, después de hablar de sus
amores y sus versos y cuando va a tratar de su actitud política, nos
dice: «Pero las aventuras amorosas y literarias no fueron suficientes
para un hombre ilimitable». En esa «l» en vez de una «n», que hubiera dado el prosaico «inimitable», está la sal de la frase. Por último, ya no un comentario ni una frase sino una cita. De la novela La
isla del segundo rostro del escritor alemán Albert Vigoleis Thalen, cita
el siguiente párrafo agudo y urticante: «A menudo causas pequeñas
causan grandes efectos; si son más pequeñas pueden producir efectos aún más grandes y la ausencia de causa puede producir los mayores ... Tomemos por ejemplo el mundo: fue creado de la nada y con
ello ha producido la mayor calamidad que se ha visto». A pesar del
buen humor que desparrama a puñados en sus obras, Alfredo Bryce,
y lo dice él mismo repetidamente en este libro, es un pesimista nato.
Lo es incluso en sus citas.
[«Suplemento Dominical» de El Comercio, Lima, 27 de julio de 1997: 15]

Ese enorme monstruo de la nostalgia
Juan Ángel Juristo

Muchas veces se olvida que el autor de Un mundo para Julius, La vida
exagerada de Martín Romaña, Dos señoras conversan o Guía triste de París, por acabar citando lo último de su producción narrativa, es también aquel que escribe artículos para la prensa diaria, columnas de
periódicos, alguno que otro ensayo pequeñito, si es que esta palabra
tiene algún sentido para él, para la revista que se lo demande y,
cómo no, el memorialista capaz, trasunto de un desbocado Funes
borgiano, de no dejarse casi nada en el tintero de sus recuerdos circulares y aparentemente erráticos. Y se olvida no solo por la importancia que se le otorga a la ficción en detrimento de esa otra producción de corte más íntimo o, al revés, más público en tanto escribe
sobre acontecimientos políticos o sociales, si no, y esto es más grave,
porque se supone que un escritor parece descansar entre narración y
narración ofreciendo una suerte de ganga en forma de obra menor
de vez en cuando. Desde luego que en cualquier autor de valía esta
consideración es estúpida por ser supersticiosa, ¿de verdad prefiere
uno Vanina Vanini o La abadesa de Castro a La vida de Henry Brulard o
Recuerdos de egotismo?, pero es que, en el caso de Bryce Echenique,
esa actitud solo puede deberse a desconocimiento, pues, en pocos
autores de hoy, se da una personalidad tan inextricablemente unitaria y coherente en todo lo que hace. Y no solo escribiendo artículos:
muchos saben de su conversación, tan apasionante y luminosa como
cualquiera de sus novelas.
Estas Crónicas perdidas, por ejemplo, que recogen artículos que el
autor escribió en diarios como ABC y El País o en Oiga y El Comercio,
de Lima, y que se desperdigaron a lo largo de casi veinte años por
variopintos motivos son un ejemplo pertinente de lo dicho. En ellos
hay, tanto cuando habla de la Thatcher como cuando lo hace de la
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Guerra del Golfo o del Congreso de Escritores de -canarias, del recibimiento que le hizo José María Conget en Nueva York o de su día
de compras por centros comerciales con un impertérrito Tito Monterroso y de su secreto, el de Tito, para mantenerse siempre descansado, una línea oculta que los emparenta con sus obras narrativas. Es
más, a veces la ilumina y la hace más nítida y cristalina aun si cabe
por el sencillo procedimiento de ensanchar el mundo de las afinidades electivas del autor. Un ejemplo: creo saber del enorme respeto
que el ejemplo de Onetti le produjo siempre. Pues bien, en este libro
hay un artículo brevísimo, para Bryce mínimo que tiene sólo dieciocho líneas, «Dos o tres cosas que sé de Onetti», que considero uno
de los textos más reveladores, por justos, que se han escrito sobre el
escritor uruguayo. Y como en este, abundan en el libro sorpresas insospechadas en quien es un maestro de la digresión aparente, ¿imaginan a alguien que comienza citando a Valéry para luego referirse
al ensayo de Walter Benjamín sobre la era de la reproductibilidad
técnica para acabar hablando del Nashville de Robert Altmann y de
Julie Christie? Como siempre, con Bryce, nos queda la duda si ese
magnífico artículo no estaría en realidad motivado por rendir un
oculto y admirado homenaje a la actriz y no al crítico alemán. Nunca lo sabremos. Pero con todo, porque siempre hay que preferir, aun
con dolor, creo que la parte más acertada del libro, quizá porque tenga una cierta continuidad narrativa y temática, sea la titulada «Doce
cartas a dos amigos», donde el autor, por una vía postal de imposible localización, dirige una serie de misivas a Maruja y Ramón sobre
asuntos de diversa índole, desde una deliciosa crónica sobre su relación con los premios literarios, hasta un velado homenaje al Ramón
cronista de un Madrid que no se sabe si alguna vez existió, porque
la ciudad de ahora es otra cosa, pasando por un viaje a Puerto Rico
donde se traban dos admiraciones parejas, la del escritor Luis Rafael
Sánchez, el autor de La guaracha del macho Camacho, y la de Daniel
Santos, el cantor canalla del bolero más canalla. Todo esto es aderezado con las mil y una plantas que le manda a raudales Gladys
Crescioni, profesora de la Universidad Interamericana y corresponsal del ABC en la Perla del Caribe. Esta unidad que subyace en todos y cada uno de los más variados temas que aborda Bryce, aquello
que en realidad le hace tan Bryce, no se debe ni mucho menos a una
suerte de coherencia racional ni nada parecido. Muy al contrario,
Bryce pertenece a esa saga de escritores, los Sterne, en cierta manera
Stendhal, Proust, cómo no Cortázar, que llegan al bendito estado de
una sentimentalidad donde todo lo que se toca apela a lo más pro-
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fundo del hombre. De ahí que en cierta manera dé igual que nos regale una novela que un libro de artículos u otro de memorias. Esta vez,
mientras esperamos su El huerto de mi amada, leemos estas Crónicas
perdidas. En un futuro, será al revés. El caso es que siempre nos deja
expectantes porque nos encontramos, leyéndolo, menos huérfanos.
[«El Dominical» de El Comercio, Lima 7 de abril del 2002: 7]

LA ÚLTIMA MUDANZA DE FELIPE CARRILLO

La última mudanza de Bryce Echenique
Luis Eyzaguirre

University of Connecticut, Storrs

Ahora que ya bajan las luces encendidas por la producción novelística del tan merecidamente estudiado período del boom latinoamericano y hoy que empiezan a apagarse muchas de las pirotecnias críticas
a que estas novelas dieron origen, habría llegado el momento (diría
Gabriel García Márquez) de acostar un taburete a la vera del camino
recorrido por esta novela (antes que lleguen los historiadores), reflexionar sobre lo realizado hasta ahora para así imponer algún orden en todo este tráfago de producción, lectura y crítica. De seguro,
este necesario ejercicio de balance nos conduciría a examinar, también, lo que ha pasado y está pasando en el género de la novela a
partir de la institucionalización del boom. Esta labor que solo comienza con el estudio de los narradores y poetas de los ochenta, será
la que corresponda llevar a cabo a los lectores y estudiosos, cuya visión crítica no haya sido obnubilada por esas luces y por esas expresiones de elogio con frecuencia más efusivas que reveladoras.
Por cierto que estas notas no pretenden intentar tarea tan ambiciosa en esta oportunidad. Se procurará, eso sí, postular ciertas bases
que pueden definir la obra de uno de estos narradores del postboom. Se trata de Alfredo Bryce Echenique, quien a veinte años de
su inicio como narrador, ha logrado conquistar un espacio definitivo
en el mundo de la novelística hispanoamericana . Las novelas y
cuentos del autor peruano ya han logrado imponer un mundo de
ficción original y coherente que empezó a ser elaborado con su primer volumen de cuentos, Huerto cerrado (La Habana, Casa de las
Américas), aparecido en 1968. Todas las narraciones o entregas posteriores ahondan en ese mundo, dándole forma y unidad total.
·
Esos cuentos y novelas son, en la obra de Bryce, pequeños mundos autónomos que, sin renunciar a su autonomía, en su conjunto
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contribuyen a conformar un universo totalizador: En este sentido, es
fundacional la primera novela Un mundo para f ulius (Barcelona, Barral, 1970), a la que se suman, en 1974, los cuentos de La felicidad, ja,
ja (Barcelona, Barral, 1974), donde se discierne una notable apertura
del espacio narrativo. Y ya para 1977, con la publicación de la novela
Tantas veces Pedro (Lima, Libre I), el mundo-Bryce es claramente discernible y definible. De ahí que las dos novelas que vienen a continuación morosamente se recreen en los espacios conquistados por la
ficción anterior. Por eso La vida exagerada de Martín Romaña (Barcelona, Argos Vergara), de 1981, y El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz (Barcelona, Plaza & Janés), de 1985, se pueden considerar como
mudanzas que no son tales. Martín Romaña, por ejemplo, protagonista de ambas novelas, llega a conclusiones que ya se habían establecido. Estas novelas representan, más bien, la reafirmación de características del mundo del que son parte, así como la verificación de los
límites de ese mundo. Y la última aventura en La última mudanza de
Felipe Carrillo (Barcelona, Plaza & Janés), de 1988, es última mudanza
del mundo-Bryce que deja al protagonista mudado solo en cuanto
parece que llega a aceptar la irreversibilidad de su abandono.
Entre 1968, fecha de los cuentos de Huerto cerrado, y 1988, fecha
de su última novela, Bryce ha conseguido establecer e imponer su
concepción personal del término novela. Después de leer La última
mudanza de Felipe Carrillo, se puede reconocer que la morosidad de
varias de sus novelas, como Un mundo para Julius, 591 páginas; La
vida exagerada de Martín Romaña, 631 páginas; El hombre que hablaba de
Octavia de Cádiz, 314 páginas, era una labor introspectiva necesaria
para asentar las bases del mundo intuido.
El de Bryce es un universo narrativo que se estructura en una serie de encuentros y desencuentros del mundo de una memoria poderosa e insistente con una realidad taimada y elusiva. Hay una lenta y progresiva inmersión en el mundo de los recuerdos del narrador
que corresponde a los esfuerzos de una memoria que convoca esos
recuerdos y que se resiste a aceptar el orden, peso y sentido que le
proponen los hechos que revisa . Se observa que, a diferencia de la
narrativa del boom que se estructura con significativa frecuencia, en
base a trascendentales momentos de la realidad conocida, o en momentos epifánicos de revelación, la narrativa de Bryce se constituye
gradualmente, recorriendo los meandros de una memoria que se
niega a olvidar y que se obstina en transformar el orden y el sentido
de la realidad. Esta narrativa llega a estatuirse, así, como escritura,
entendida esta como una moral del lenguaje, según propone Roland
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Barthes en Writing Degree Zero. 1 Es una escritura que nace del compromiso entre el mundo de los recuerdos y la libertad de la memoria
para convocarlos y reprocesarlos. Todos los diferentes contextos de
los que surgen los recuerdos confluyen en el tiempo y el espacio de
la memoria. Este largo diálogo entre recuerdos e imaginación rememoradora es necesario para establecer la escritura de Bryce como un
signo total. Insisto en el término escritura por ser el que Bryce mismo
usa para referirse a su obra. En una entrevista aparecida en la revista
Imagen de Caracas, en 1972, Bryce dice «Todo intento de esquema
fue siempre traicionado por la escritura misma ... no tengo una concepción de la novela como género literario, tengo simplemente una
concepción de la escritura». 2 Escritura que se ofrece, en términos de
Barthes, como «a formal reality independent of language and style;
to try to show that this third dimension of Form equally, and not
without an additional tragic implication, binds the writer to his society; finally to convey the fact that there is no literature without an
Ethic language». 3
Al concepto de escritura que controla la obra de Bryce se suma la
frescura y espontaneidad del concepto de oralidad asumido como un
discurso oral que teje sucesos particulares que conforman un diseño
total según se desprende de las reflexiones de Walter J. Ong en Orality and Literacy.4 Oralidad supone un público, un auditorio y una voz
que cuenta. En el plano de la relación interpersonal, frente al que
cuenta, hay alguien que escucha. Al satisfacer su propia necesidad
de contar esa comezón, que a veces no nos deja, el narrador está, asimismo, satisfaciendo la necesidad del que escucha. Pero, en el caso
que nos ocupa, existe también la necesidad de que la narración no se
pierda, no se olvide. Es entonces cuando el narrador asume el papel
del escriba. Al irse transmitiendo, el relato va conformando su propia
escritura, expandiéndose o encogiéndose según los ritmos del discurso oral, dictados por el grado de curiosidad del público escucha.
En una entrevista con Bareiro Saguier, aparecida en Hispamérica
en 1974, Bryce esclarece este proceso: «Además, siendo mi literatura
bastante oral, una narración que yo cuento a un presunto lector
-(oyente, escucha, lo hemos llamado aquí)-, mantengo para mí el

1

Roland Barthes, Writing Degree Zero. Annette Lavers & Colin Smith, trans., New
York: Hill and Wang, 1968.
2
Entrevista de Jean Michel Fossey, Imagen 11 No. 53 (27 de junio-4 de julio, 1972).
3
Barthes, 5-6.
4
Walter J. Ong, Orality and Literacy. London: Metheun, 1982.
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derecho a alargarla como se alarga a veces una conversación que es
buena y agradable. ¿Y la estructura?, preguntarán sin duda los más.
La verdad es que hasta hoy me interesa poco. Me interesa la escritura antes que la estructura. Simplemente pone mi historia oral en papel».5
La obra de Bryce comunica esa ilusión de oralidad. Existe un plan
argumental muy libre que se organiza no por necesidad temática o
cronológica, sino por el orden en que los recuerdos acuden a la memoria del narrador. Escritura y oralidad crean esos nuevos espacios
en que la memoria reprocesará los hechos de la realidad. Los personajes también gozan de la libertad necesaria para elaborar sus propias mitologías, por ejemplo, de este escritor peruano que se llama
Alfredo Bryce Echenique. Todo esto sucede en la novela. De ahí que
se filtre, por entre lo contado, una sensación de intimidad entre narrador y lector, entre escriba y escucha. Es como una historia que se
cuenta en confianza, y privadamente, al lector, al oyente individual.
Ya se apuntó más arriba sobre un proceso de constitución de la escritura de Bryce. Correspondería, ahora, precisar los diversos momentos. El primer estadio lo comparten los cuentos de Huerto cerrado, de 1968; la novela de 1970, Un mundo para Julíus; y algunos de los
cuentos de La felicidad, ja, ja de 1974. Este es un momento que muestra a los protagonistas que bregan con una carga de experiencias y
recuerdos que no encuentran un orden. La escritura no logra todavía
organizar los hechos de manera diferente a como la realidad se los
entrega. El sentido del relato es, entonces, como un rito de pasaje a
un mundo no deseado. La escritura no consigue hacer suya la experiencia que se nutre, no expande el mundo de lo vivido, no se estructura en el plano de lo imaginario. Aunque es verdad, al final de
Un mundo para Julius, el «llanto largo y silencioso, llenecito de preguntas, eso sí» (591) del protagonista - como dice el texto- señala
un descontento que lanzará a futuros protagonistas a explorar espacios más abiertos. Esta exploración se definirá, fundamentalmente,
en el plano de un peregrinaje amoroso en el que la mujer, objeto del
deseo, adoptará las formas diversas que este deseo le imponga.
La segunda pulsión de la narrativa de Bryce se manifiesta en algunos cuentos de La felicidad, ja, ja, donde ya la imaginación se hace
cargo y los transforma a partir de experiencias reales. El mundo del
relato se amplía y la imaginación empieza a darles a los hechos el
orden del deseo. Es, precisamente, en el cuento «Antes de la cita con
5

Hispamérica II No. 6 (1974): 78.
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los Linares», donde el narrador asume -el mundo de la realidad, y
conquista, para los hechos de ese mundo, un nuevo espacio y un
nuevo sentido, y los organiza y estructura en el tiempo extendido de
la ficción literaria. El protagonista de este cuento supera la impotencia de protagonistas anteriores, quienes no lograban componer la realidad -como decía uno de ellos- de acuerdo a sus deseos. La narración ha encontrado su escriba. Este es un paso firme hacia la
constitución de una escritura autónoma autorreferencial, una escritura que al reflexionar sobre los hechos que ficcionaliza, está también
reflexionando sobre sí misma.
En Tantas veces Pedro, en 1977, el universo narrativo de Bryce conquista su autonomía. Esta novela permite ver reiteradamente el proceso de transmutación de la realidad de los recuerdos en la realidad
de la ficción. La historia que el lector lee en la novela es la misma en
la que Pedro Balbuena, su protagonista, se ve a sí mismo como «personaje de una historia maravillosa que nunca recuperará y que tal
vez nunca logrará escribir porque de pronto fui expulsado de ella,
de mi propia historia, y me quedé sin todo lo que me faltaba» (21).
Al ir componiendo este que él llama un «libro imposible», porque
reconciliaría todas sus vidas posibles, el personaje alternativamente
se adentra en su historia y se aleja de ella. Se crean, así, repetidas figuras entre el mundo de la realidad de la vida de Pedro Balbuena y
la realidad de la escritura en la que este quiere inscribir una vida anhelada.
En estas fisuras siempre está presente la figura de Sophie, el objeto amoroso de esta historia, la mujer inalcanzable. Sophie aparece en
varias y conflictivas formas al pasar de uno a otro mundo. Así, So. phie es, al principio, una estudiante de California con quien Pedro
llega a París. Luego es Claudine, con quien comparte episodios inolvidables por su excentricidad. Cuando la realidad de las relaciones
entre ambos amantes no corresponde al anhelo de la imaginación, el
narrador puede siempre volver a Sophie del modo original para reforzar el recuerdo. Cuando conoce a una Beatriz/ Beatrice -como
él llama a una de las últimas mujeres de su larga búsqueda-, Pedro
cree haber llegado a algún tipo de destino: «Por primera vez en su
vida Pedro sintió que la vida no pasaba en vano» dice (148). La semejanza física de esta Beatriz con la Sophie de los recuerdos hace
más riesgoso el encuentro. A veces las dos mujeres se confunden,
tanto en la vida de Pedro como en su escritura. Por eso, cuando se
produce la ruptura con Beatriz, ya solo le queda la Sophie de un recuerdo desgastado por las reiteradas evocaciones.
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Queda aún otro episodio que desdibuja todavía más la realidad
del objeto amoroso. Es la aventura con una mujer que sí se llama Sophie y quien pareciera ser la incitadora del primer recuerdo. Es ella,
también, quien deja a Pedro al descubierto frente a sus lectores
oyentes. Incrédula, al darse cuenta de que Pedro recuerda un encuentro con ella, solo hipotético y que, de haber tenido lugar, habría
sido solo pasajero y de que hace ya quince años, revela su sorpresa
al hombre con quien ahora viaja: «¡Qué barbara!» -dice esta última
Sophie-. Es como una máquina loca de recordar. Ha vivido tanto
para mí, te cuenta tales cosas que por momentos parece que siempre
hubiese estado contigo ... No sé cómo decirlo .. . conmigo».
Sin defensas, se agotan las fuerzas de Pedro, fabulador y personaje de sus fábulas. Ha llegado el momento de poner fin al libro que
parece haber proliferado ya demasiado. Para terminar la historia
debe sacar de ella a Sophie y su motivo. Consigue hacerlo fingiendo
morir y, cuando está muriendo, hace que Sophie admita haber vivido en la realidad hechos ocurridos solo en la ficción. Solo entonces,
cuando Sophie sale del libro, la historia puede concluir. Sin ella, esta
historia no hubiese sido posible; con ella en el libro, este no podría
concluir. Y como para dejar en claro las precarias relaciones del texto
con la realidad exterior, hay un epflogo. En él, Pedro Balbuena corre
con su cuento recién terminado a pedir la opinión de otro escritor
(que resulta ser el peruano Julio Ramón Ribeyro). En la calle, da con
una mujer, quien se le figura ser Sophie. Interrumpe su carrera y,
cuando se le acerca.1 el perro de la mujer le arranca el cuento que llevaba en la mano y lo destroza. De esta manera, el texto que se acaba
de leer, Tantas veces Pedro, habría quedado sin contar.
En el espacio extendido y conquistado por narraciones como Tantas veces Pedro, se inscriben ahora las dos novelas que tienen por protagonista a Martín Romaña. Martín es ese personaje a quien Bryce se
ha referido como «el apoderado de todos mis sufrimientos, alegrías,
satisfacciones, tristezas». 6 En ambas novelas, el fabulador está firmemente instalado como personaje de sus fábulas. Establece su autoridad desde la primera frase de La vida exagerada de Martín Romaña:
«Mi nombre es Martín Romaña y esta es la historia de mi crisis positiva» (13). Esta misma página declara su intención de dar a los hechos la medida de sus deseos: «Cabe advertir, también, - dice- que
el parecido con la realidad no será a menudo una simple coinciden-

6

El País (19 de mayo de 1985).
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cia y que lo que intento es llevar a cabo, éon modestia aparte, mucha
ilusión y justicia distributiva, es un esforzado ejercicio de interpretación, entendimiento y cariño multidireccional, del tipo a ver qué ha
pasado aquí» (13). En control de su mundo, el narrador puede ir y
volver a los hechos a su antojo. Martín se desplaza libremente de espacio en espacio, y de tiempo en tiempo, habitante ahora de un
mundo más expansivo y más inclusivo.
Tanto en La vida exagerada como en El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz, los hechos (vividos o imaginados) y los personajes (reales o ficticios) tienen vida solo dentro de la ficción. La palabra de
esta ficción es una palabra cargada de tiempo que se usa para transformar hechos y personajes de la historia a la medida de los deseos
del narrador. La escritura, en el camino a su constitución, se ha liberado de las convencionalidades del género novelesco. Lo referencial
externo pierde peso. Las coordenadas de la narración han de encontrarse solo dentro de la narración misma. Queda ahora La última mudanza de Felipe Carrillo, de 1988, como verificación de la autonomía
conquistada por la escritura de Bryce. Esta, su última mudanza, parece ser, también, un postrer intento por reconciliar los hechos vividos
en la realidad y los hechos recreados por la escritura. En Felipe Carrillo, confl uyen características esenciales de protagonistas anteriores. Genoveva es ahora el objeto de la pasión amorosa, la mujer por
fin encontrada. A ella llega Felipe Carrillo a ocupar su «lugar bajo el
sol, un verdadero hogar, raíces verdaderas ... la última y definitiva
mudanza» (127). El obstáculo a la consecución de estos anhelos en
esta historia es Sebastián, hijo de Genoveva, a quien Felipe llama de
maneras diversas como para exorcizarlo, eliminarlo de este nuevo
plan de vida. Todos los obstáculos que en narraciones anteriores
frustraran los deseos del narrador-protagonista parecen haber confluido aquí en Sebastián y en el irresistible amor incestuoso, mutuo,
que lo une a su madre.
La tarea es, como la define Felipe, reducir este «ménage á trois» a
solo dos personas, pero, insiste, «sin excluir a nadie» (10). Esta tarea
se hace más imposible cuando se entreteje con el fenómeno natural,
anualmente repetido en el Perú, llamado Fenómeno del Niño. En febrero de 1983, año de los acontecimientos de la novela, la corriente
de Humboldt, de aguas frías, fue afectada de manera catastrófica
por otra corriente del Golfo de Guayaquil, de aguas calientes. Este
fenómeno ocurrió alrededor de la Navidad. Se produjo así el Fenómeno del Niño de 1983 que asoló las costas del Perú y, en la novela,
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dispersó el «ménage á trois» eliminando, claro está, a Felipe Carrillo.
En la confluencia del Fenómeno del Niño (Niño por la corriente y
Niño por Sebastián), naufragan las ilusiones de Felipe Carrillo. Trata
de agarrarse a la tabla de salvación que le lanza Eusebia, un cuarto
personaje de la novela. Pero no puede aferrarse a ella por eso de los
niveles y desniveles a que alude el anticipador Un mundo para Julius .
En este caso, es el nivel social. Eusebia es la cocinera que el trío había contratado en el Perú. Por los desniveles, fracasan todos los esfuerzos de Felipe Carrillo para transformar a Eusebia en el objeto
amoroso que lo salvaría.
En su última derrota, Felipe Carrillo muestra una sobriedad que
lo diferencia de los protagonistas de las otras novelas. Felipe Carrillo acepta su situación. Es ahora un hombre sin Genoveva, sin Liliane (su esposa muerta), sin Eusebia, sin mujer real o imaginada.
Huérfano de amor, ha llevado hasta sí mismo, parece que ya fuera
de la «trama inconmensurable de la nostalgia» (215) a que lo arrastrara su imaginación. Entonces, llega a decir: «Miren, nada ha cambiado en mi vida y todo ha cambiado en mi vida» (218).
En La última mudanza de Felipe Carrillo, no hay capítulo primero ni
último. La novela empieza con una sección que se titula «Música de
fondo», música que tratará de enmascarar las derrotas. Tampoco
hay capítulo final, solo una sección titulada «Un departamento nuevo, sencillito y sin vestíbulo». Estancia apropiada para un personaje
muy disminuido.
Es notable comprobar la unidad y coherencia que sostiene ese libro único en el que Alfredo Bryce Echenique ha venido ahondando
en los últimos veinte años. Puede servir de ejemplo, para ello, la última transformación de este último personaje, porque Felipe Carrillo
es el hombre que empezó siendo Julius, sigue como Martín Romaña,
para luego ser Pedro Balbuena. El personaje ha derivado, finalmente,
en este Felipe Carrillo, a quien él mismo se refiere como «un tren sin
pasajeros», como «un hombre sin final, una persona que definitivamente lo único que pudo hacer fue mudarse por última vez» (218).
Y la nunca saciada pasión amorosa del personaje de Bryce lo ha
transformado en «ese hombre (que) cayó en una trampa inconmensurable de la nostalgia, pero ahora ya se ha escapado de ella y de
vez en cuando siente la brutal necesidad de llegar hasta los brazos
de Catherine (un último objeto de sus afanes ya no amorosos), aunque solo para comprobar lo muy desabrazado que se ha quedado
para siempre» (215).
[Hispanoamérica 53-54 (1989): 195-202]

Tabú y discriminación en Bryce
Ricardo González Vigil
Pontificia Universidad Católica del Perú

Por fin, con más de medio año de retraso, llegó a nuestras librerías La
última mudanza de Felipe Carrillo de Alfredo Bryce Echenique. Nueva
muestra del talento excepcional de quien ha logrado erigirse como
uno de los novelistas hispanoamericanos vivos de mayor éxito (de crítica y de venta) internacional.
Al comentar La vida exagerada de Martín Romaña y El hombre que
hablaba de Octavia de Cádiz, las dos partes del díptico novelístico Cuaderno de navegación en un sillón Voltaíre, e igualmente los cuentos de
Magdalena peruana, pusimos de relieve la maduración de Bryce dentro de su estilo personalísimo. De intransferible humor, tan triste
como sapiente (indulgente con la pesadumbre de ser hombre), fluyendo en la cadencia recurrente y a borbotones de sus frases, atrapado por sus protagonistas desolados hasta la ternura.
Bryce es un autor en el sentido pleno de la palabra. Posee un universo propio, reconocible en cada uno de sus relatos. Y tan expresivo
y cautivante, que lo festejan lectores de diversas latitudes, en los
quince idiomas en que se encuentra traducido. Hay quienes (especialmente, aqut en su propio país) le reprochan su desmesura verbal, su dicción desatada, su aparente falta de rigor artístico y autocrítica. Reparos menores, cuando no infundados, ante su magia
inconfundible, su innegable talla de autor.
Un autor que ha llegado a dominar sus recursos expresivos, a veces hasta el exceso de regodeos manieristas. Un autor que en 1988 enriqueció las letras hispanoamericanas con un estupendo cuento para
niños, escrito en colaboración con Ana María Dueñas, Goig; y con la
novela que motiva estas líneas: La última mudanza de Felipe Carrillo.
El argumento de La última mudanza de Felipe Carrillo entrelaza magistralmente nuevas frustraciones amorosas, con la fuerte base auto-
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biográfica de los anteriores sinsabores que nutren Tantas veces Pedro
y el díptico Cuaderno de navegación en un sillón Voltaíre, y muchos de
los cuentos de Huerto cerrado, La felicidad, ja, ja y Magdalena peruana.
Frustraciones exorcizadas por la escritura al compás de los recuerdos:
«a cada rato me doy cuenta de que lo único que sé hacer bien en esta
vida es extrañar». Luego del amor, el dolor dé la separación; finalmente, la escritura-memoria-ficción: «Duele decir que uno ya había amado
a Eusebia y que ya uno había sufrido por ella y que ahora sólo me
quedaba la posibilidad de escribir sobre Eusebia».
Las frustraciones amorosas de Felipe Carrillo, además de resueltas con ingenio y con destreza imaginativa, están cargadas de gran
riqueza simbólica. Por falta de espacio, nos concentraremos en las
dos experiencias centrales, consignando de paso que se menciona el
matrimonio previo de Felipe Carrillo con Liliane, y su relación (más
camaradería de corazones afines, que pasión amorosa) ulterior con
Catherine.
Por un lado, tenemos la enrevesada relación con la española Genoveva, quien mantiene una morbosa dependencia incestuosa (con
concesiones sexuales, y todo) con su hijo Sebastián:
Los dieciséis tiernos añitos de su hijo, que nunca cumplía años sino añitos, y que seguía siendo un niño, no un niñazo, como se me escapó a mí
una vez, sin querer queriendo, porque la verdad es que el de marras superaba lejos el metro ochenta y los noventa kilos flácidos, celulíticos y
adipósicos, motivo por el cual estaba terminantemente prohibido llamarle Sebito, como se me escapó a mí una vez, también sin querer queriendo. Dejando la intimidad de lado, Sebastián sólo respondía a dos apodos: Bastioncito, en sus momentos de grandeza y serenidad, y Bastianito
Ito, en sus momentos de extrema fragilidad.

Al juego con el nombre de Sebastián: Sebito (de sebo), Bastioncito
(bastión) y Bastianito Ito (refuerzo del diminutivo cariñoso), se suman los de connotación sexual: «otros maternales apodos como Miplatanito, que no se pueden contar por pudor a Genoveva, o sea por
un mínimo de respeto a la realidad».
Las referencias a Freud, y en particular al complejo de Edipo, son
frecuentes y sabrosas, para calificar a Genoveva-Sebastián como la
«pareja más estable» de Madrid. No faltan las alusiones al Edípo rey de
Sófocles; hasta se apoda «coro trágico» a los animales que acompañan
a la estable pareja madrileña en un maridaje estrambótico de sexo -el
mono-, malacrianza -el loro-, nerviosismo -el perro- y egoísmo
-el gato-.
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En alarde paródico, Bryce finge un artículo de la Revue Psychoanalytique dedicado al arquitecto Felipe Carrillo, barajando lo «paterno» y lo «materno», la necesidad de «exilio» y «sublimación», para
explicar la obra arquitectónica de Carrillo. Vemos en ellos un guiño
al lector, para alertarlo ante el material «edípico» rastreable en la
vida y la obra de Bryce.
Y, con grandes dividendos para la trama del libro, el desastre de
Felipe Carrillo tratando de labrar un vínculo con la pareja Genoveva-Sebastián, es ambientado en la playa piurana de Colán en febrero
de 1983, cuando se produjo el Fenómeno del Niño. Humorísticamente, Bryce subraya el simbolismo de esa ambientación, aparentando
negarlo:
Te puedo yo jurar ante un altar, Genoveva, que en esto del Fenómeno
del Niño, hijo mejorado de Atila y los hermanos Karamazov, no hay alusión alguna a tu Bastioncito [ ... ] recuerda todo lo que pasó porque a la
maldita Corriente del Niño como que le dieron tremendo empujón y se
desvió al máximo produciéndose de esta manera el Fenómeno del Niño.
Por todo lo cual, Genoveva, te ruego una vez más no ver la más mínima
alusión a tu hijo en esto del fenómeno ni en lo de la desviación máxima del
Niño ni en nada.

Por otro lado, Felipe Carrillo mantiene un corto romance con Eusebia, una despampanante mulata norperuana que lo salva del diluvio
de las lluvias en Piura de 1983 (los animales de Genoveva-Bastioncito
acrecientan la imagen bíblica a lo Noé) y de la pareja violadora del
tabú del incesto, pero que lo enfrenta con la barrera de la discriminación social y racial. Barrera que no sabrán vencer, cada uno demasiado
arraigado a medios socioculturales que no pueden congeniar (como
sucede en Los pasos perdidos de Carpentier, entre el protagonista radicado en París y una encarnación del pueblo de nuestra América).
En este caso, hay varias referencias a Marx y Engels, a la división
de clases, los prejuicios, etc. La discriminación resulta más fuerte
que el tabú, ya que Felipe tiene que resignarse a perder a Eusebia,
mientras que Genoveva mantiene su estable morbosidad con Sebastián. En concordancia con ello, Felipe llega a enamorarse más, luego
sufrir más, finalmente extrañar más a Eusebia, hasta tornarla la figura más relevante de la novela: «ahorita me arranco con todita tu historia, Eusebia, para lo cual, qué pesadilla, tendré que empezar desde
aquel estúpido asunto de Genoveva y su hijo».
La dimensión social aflora con fuerza, en la memoria y la escritura de Bryce. De manera convergente, Martín Romaña no llegó a co-
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municarse adecuadamente con Inés, para luego énamorarse intensamente de Octavia de Cádiz, de quien lo separó la barrera de la
discriminación (ahí Octavia estaba sometida a las exigencias aristocráticas; polo opuesto de la morena mulata popular Eusebia).
Una dimensión social que, en el caso de Eusebia, se liga con la
nostalgia de la patria. Así, «se tragó todas sus nostalgias peruanas en
forma de amor y mulata y Eusebia Lozanos Pinto».
Ese corazón peruano que anida siempre en Bryce, permanentemente nostálgico y dividido, padeciendo la marginación de no integrarse a la clase alta (la del mundo preparado para Julius) o a la baja
(por la que siente inclinación), al derechismo o al izquierdismo partidario, a la patria o al exilio.
Otro aspecto notable de La última mudanza de Felipe Carrillo es la
estructuración del libro, con «música de fondo» (boleros, valses y
tangos), sin capítulo primero ni final, atiborrado de digresiones y urgido de confesarlo todo una y otra vez -como si quisiera escribir y
le saliese espuma, al uso de Vallejo, poeta tantas veces parafraseado
en La última mudanza de Felipe Carrillo, como antes lo era en el díptico
del sillón Voltaire-.
La estructuración del libro, ha pasado a primer plano, como desautorizando a quienes han criticado los descuidos artísticos de Bryce.
Fundamenta con lucidez el mundo y el estilo de Bryce. Por ejemplo:
El género policial me encanta, pero a mí nunca me quedaron bien los
impermeables, y eso debe haber influido en mi temperamento tan profundamente que, no bien empiezo a contar una historia, suelto un ya
mataron a la princesa, por ejemplo. La verdad es que, de arranque, ya
no me queda prácticamente nada que contar, pero tampoco me queda
más remedio que seguir contando, contando con la ayuda de Dios todopoderoso y Laurence Sterne, rey de la digresión y de la confianza en la
ayuda divina, que muy seriamente llegó a calificar de religioso su método de trabajo.

También: «esta es una historia sin principio ni final, un mundo al
revés».
El resultado es que en las primeras páginas ya está supuesto todo
el libro. El lector quizá se desconcierte, por eso, al entrar al volumen;
pero le recomendamos seguir leyendo, con seguridad en el tercer capítulo ya estará atrapado por la lectura.
[«Suplemento Dominical» de El Comercio, Lima, 9 de julio de 1989: 16]

Travesía y regresos de Alfredo Bryce:
La última mudanza de Felipe Carrillo
Ricardo Gutiérrez Mouat
Emory University

No se habla en las letras hispanoamericanas -a diferencia de las
norteamericanas- de una generación perdida con nuestros propios
Hemingways y Gertrude Steins y Fitzgeralds, quizás porque la expatriación a París es un rito de pasaje para literatos o intelectuales que
encuentran allí lo que se les ha perdido acá, su cultura, sus mitos, su
propia identidad. Pero si hubiera una generación perdida en las letras hispanoamericanas recientes -expatriada y dispersa, movilizando su fiesta bohemia por diversos países y ciudades- esta se podría
reducir a un solo escritor que sería Alfredo Bryce Echenique. Tal impresión surge de las más o menos mil páginas que componen su
«Cuaderno de navegación en un sillón Voltaire» repartidas entre La
vida exagerada de Martín Romaña y El hombre que hablaba de Octavia de
Cádiz, libros en que el escritor peruano, en una especie muy propia
de picaresca sentimental y cultural, detalla sus tribulaciones y aventuras europeas desde que abandona Lima rumbo a París hasta que
deja de hablar de Octavia de Cádiz. Y se refuerza cuando en ambas
novelas el protagonista se identifica con Hemingway o con sus personajes, ya sea para cimentar una complicidad con la tan mentada
Octavia (que por supuesto se llama de otra manera) o para levantar
un mapa imaginario de Europa: «Hemingway no sólo me había hecho sentir que amaba a España desde tiempos inmemoriales». 1
Como si esto fuera poco, el estilo y tono de Bryce dan la apariencia
de constituir un orbe literario autónomo y aparte, perdido con respecto a posibles precursores y sucesores literarios que podrían ubicar la

1

Alfredo Bryce Echenique, La vida exagerada de Martín Romaña, Argos Vergara, 1981:
92. Todas las referencias a esta novela remiten a esta edición.
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obra bryceana en el contexto de la narrativa latinoamericana más reciente.2
Lo que la travesía de Martín Romaña sí tiene de rito de pasaje es
una especie de bautismo por agua, no tanto del personaje en sí como
de su bagaje cultural que literalmente naufraga al desembarcar en
Francia. Toda la cultura universal (es decir, clásica y europea) del escritor en ciernes se hunde en el mar cuando el baúl-ataúd en que venían sus libros se desprende de la grúa que lo transportaba a tierra y
se sumerge en una especie de cementerio marino no previsto por Valéry (aunque el poeta francés se refiere al mar como «templo de Minerva»). Quienes no venían en el baúl, sin embargo, eran los escritores latinoamericanos «porque ésos eran unos costumbristas bastante
vulgares, a pesar de que Vallejo se había muerto ya en París con
aguacero» (30). Este desplante ante la narrativa latinoamericana se
puede explicar de varios modos pero en cualquier caso esboza un
gesto de ruptura con la tradición que Martín Romana y Octavia de
Cádiz se encargan de redondear privilegiando las referencias y escritores europeos (o perdidos en Europa como Hemingway y Henry Miller)
o a compañeros generacionales de Bryce como Julio Ramón Ribeyro.
Esto hace más notable el repliegue sobre la novela hispanoamericana
moderna que practica intertextualmente La última mudanza de Felipe Carrillo. 3
Se trata en este nuevo capítulo de la educación sentimental del
protagonista bryceano de un arquitecto peruano que se radica -el
verbo es excesivo- en París, se desposa con una francesa que muere
poco tiempo después, y aun más tarde se enamora perdidamente de
una periodista madrileña divorciada. Esta navegación amorosa, sin
embargo, pronto encalla en las pantanosas arenas de la obsesión edípica que une a Genoveva con su hijo Sebastián, quienes conforman la
pareja más estable de Madrid, al decir de los vividores en el secreto.
La marginación de una familia literaria cualquiera es un halago para Bryce -quizás para todo escritor-, como se desprende de la aprobación con la cual el narrador peruano cita un comentario de Carlos Barral al respecto: «creo que también es
cierto lo que dicen algunos críticos de mi literatura, sobre todo Carlos Barral, el editor de casi todos los escritores latinoamericanos, ha dicho [sic] que es una literatura
profundamente insular, que no tiene precedentes dentro de la historia de la literatura latinoamericana o muy pocos, y que no producirá ningún seguidor, ningún imitador, que apareció conmigo y que desaparecerá conmigo», Alfredo Bryce Echenique,
«Confesiones sobre el arte de vivir y escribir novelas». Cuadernos Hispanoamericanos,
No. 417 (marzo, 1985) (71).
3
Bogotá, La Oveja Negra, 1988. Todas las referencias a esta novela remiten a esta
edición.
2
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Después de una serie de exageradas peripecias para lograr restaurar
la ley social entre amante y amada, Felipe Carrillo idea un viaje al balneario de Colán en la costa norte del Perú movido por sus películas
de «la luna de Paita y el sol de Colán .. .» (14). En este paraíso perdido
de la costa peruana sobreviene el apocalipsis en la forma del fenómeno de «El Niño», que reduce el balneario a escombros, y de una mulata local que de una vez por todas acaba con el amor de Felipe Carrillo
por Genoveva. Eusebia y su «flaco» viven una temporada apasionada
en la hacienda de unos amigos hasta que Felipe se regresa a París. La
última mudanza de Felipe Carrillo («hombre sin final», 150) es a un
barrio árabe de París donde supera la nostalgia del tiempo perdido
con la ayuda de la arabista Catherine.
En este resumen aparecen desperdigados casi todos los elementos
claves de Felipe Carrillo, la búsqueda de orígenes (desdoblada en el
motivo edípico y en el acoplamiento con la mulata peruana) y el repliegue intertextual de Cíen años de soledad, no declarado explícitamente por el texto que, en cambio, sí se refiere a otro de los intertextos fundamentales en la construcción de la ficción: Rayuela. 4 (Algo
más obvias son las referencias a El mundo es ancho y ajeno y a Los ríos
profundos que no llegan, sin embargo, a operar como conmutadores
del sentido sino como marcas o hitos casi obligatorios en el acercamiento del narrador a sus orígenes peruanos). Nos encontramos,
entonces, ante un texto que reproduce en su discurso el juego de
identidad y diferencia que despliega en la estructura del referente.
La reinscripción intertextual de este juego entre el yo y sus otros y
entre el aquí latinoamericano y el allá europeo se puede ver como
un cesto de afiliación cultural que relegitima la escritura da Bryce
dotándola de una autoridad tradicional y quizás canónica. También
es una exploración del espacio cultural latinoamericano a través de
la ficción, en la instancia de su producción, de la creación del sentido, y no solo en las historias ficticias que se desarrollan en un espacio instaurado de antemano y amparado en la institución literaria.
Esto último es lo que Bryce viene haciendo desde La vida exagerada de Martín Romaña e incluso desde antes, desde su segunda novela,
Tantas veces Pedro: «Esa ha sido la última búsqueda que he empren-

No apelo a una noción desconstructiva del intertexto que se opondría al manejo
de conceptos tales como tradición y contexto y que desbordaría el campo de la
intertextualidad literaria. Los índices o señales intertextuales de Felipe Carrillo
son alusiones que en un sentido general remiten a la inserción en una familia o genealogía cultural.
4
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dido, la de buscar la quintaesencia de lo peruano a través de los enfrentamientos culturales». 5 Pero estos enfrentamientos no són abstractos sino que se encarnan en personajes femeninos, de modo que
cultura y deseo conforman un solo signo (reversible) que apunta a la
construcción (y destrucción) de la identidad. Así, Felipe Carrillo conocerá a varias mujeres para conocerse a sí mismo, pasará por varias
mediaciones culturales y será uno y múltiple. Por ejemplo, el nombre propio del personaje no es propio sino ajeno y sufrirá varias mutaciones a lo largo de la historia: antes de la viudez se llamaba «Philip Pigma» (en referencia a Pigmalión); con Genoveva el nombre
cambia a Felipe Carrillo, con el apellido siempre a cuestas; y en Colán, Eusebia lo transforma en Felipe a secas. El paroxismo de estas
mutables apelaciones sobreviene en el departamento de Catherine:
«Mira, prueba llamarme ... Felipe Carrillo, primero, después Felipe Sin,
después Felipe Con y Sin, después Felipe a secas ... » (146). 6 La síntesis
de estas metamorfosis es de esperar: «lo único que ha cambiado en
mi vida soy yo» (150). Para verificar que estos cambios de identidad
existen en función de un relativismo cultural podemos reconstruir la
cronología del relato desde que el protagonista se muda a París, no
para ingresar al gremio de los escritores como Martín Romaña sino
para ejercer la burguesa y post-moderna profesión de arquitecto. 7 La
aventura con Genoveva se desarrolla inicialmente entre París y Madrid, figurando esta última ciudad como posibilidad sintética de las
contradicciones del «peruano en París o ... peruano de París» (136),
como se autodenomina Felipe Carrillo. Pero esta posibilidad de síntesis que provee la Madre Patria la obstruye el hijo edípico de Genoveva, que también tiene varios nombres. De aquí el viaje al «paraíso
perdido» de Colán que idea el frustrado amante y que es una parodia de la famosa «carrera de las Indias» de la historia colonial hispa5

Bryce Echenique, «Confesiones sobre el arte de vivir... », (70).
Incluso el nombre de base es sospechoso y parece designar un vacío impersonal
más que una subjetividad específica pues parece pegotear los nombres de dos personalidades de la política española coetánea a la situación temporal del relato, Felipe González y Santiago Carrillo. En general, los nombres de Bryce (autor cuyas cinco novelas hasta la fecha, sin excepción, llevan el nombre del protagonista en el
título) desidentifican tanto corno lo contrario: Liliane es siempre «la pobre Liliane»,
confundiéndole su identidad con la del anagrama de Paul Verlaine, quien se refería
a sí mismo a «le pauvre Lélian». «Genoveva» es un nombre francés llevado por una
española que remite a una ciudad italiana y, por supuesto, a Colón.
7
Entre estas dos novelas se traza un desplazamiento de la periferia bohemia al
centro de la sociedad burguesa y de consumo, desplazamiento que se podría relacionar con el regreso de Bryce al centro de la tradición narrativa latinoamericana.
6
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noamericana. Los índices textuales de esta parodia son sutiles, el
nombre de Genoveva, sus referencias a Felipe II, la similitud fonética
entre Colán y Colón, etc. Menos sutil es la parodia edípica efectuada por el coro de animales que se embarca con el trío y que pauta,
como coro de tragedia griega, las desventuras de los viajeros. 8
Pero el motivo edípico tiene también una interpretación antropológica; así como la prohibición del incesto representa la incepción de
la cultura, la transgresión del tabú marca su recaída en la entropía
de la naturaleza, recaída cuya figuración simbólica en Felipe Carrillo
es el fenómeno atmosférico de «El Niño», «hijo mejorado de Atila y
los hermanos Karamazov» (13). Naufraga el proyecto civilizador que
traía en su agenda Felipe Carrillo al no conseguir separar a la pareja
incestuosa y comenzar una nueva vida con Genoveva en el Nuevo
Mundo. Se ahoga también una identidad ciegamente garantizada por
la tercera posición (la del padre) en el triángulo erótico que, al deshacerse, Felipe comienza a ver «con lupa, antropología, y Sigmund
Freud» (131). La situación edípica disuelve todo nudo cultural, y es
justamente cuando se transgreden las leyes culturales que aparece
Eusebia para reanudar la relación entre sujeto y cultura. 9
Eusebia es un personaje telúrico que aparece en medio del cataclismo para ordenar el caos emocional de Felipe Carrillo y salvarlo
de la barbarie, personaje, además, que nunca se describe en términos
románticos o utópicos sino precisamente ubicado en el interior de un
orden socio-económico específico. Como tal, Eusebia hereda cierta
cultura, y al compartirla con Felipe Carrillo (indiano en Madrid, señorito de Colán, conocedor de Proust en todas partes) lo educa.
Como en gran parte de la narrativa latinoamericana post-moderna,
las formas de la música popular, que conforman la cultura de Eusebia, acompasan el relato de La última mudanza de cabo a rabo. De he-

8

Pero el perro, el gato, la lora y el mono también operan como significantes antropológicos y glosan el pasaje entre cultura y naturaleza.
9
No parece casualidad que Eusebia sea la cocinera del lugar, es decir un actante
que reinstaura la separación naturaleza-cultura. Para el significado antropológico de
la oposición entre lo crudo y lo cocido, ver Claude Lévi-Strauss, Mythologies J: Le cru
· et le cuit, París, Plon, 1964. Desde otro punto de vista Eusebia ordena el caos emocional (de Felipe) y natural (de El Niño). En esta función evoca a la Otilia del poema VI de Trilce de Vallejo, planchadora de «todos los caos». El arcaísmo cuja que
pone de relieve el narrador de Bryce en el lenguaje de Eusebia remite a otro poema
trílcico (XV) en que la misma palabra aparece en un contexto similar al del relato
bryceano. El fantasma de Vallejo (que se materializa sobre todo en París) siempre ha
habitado la escritura de Bryce Echenique.
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cho, la iniciación del protagonista en esta cultura coincide con la
adopción de una nueva identidad: «Yo ya venía sintiendo algo delicioso en las palabras de Eusebia, en cada frase suya, pero sólo cuando me las dijo acompañado [sic] de unas cuantas palabras de bolero,
me di cuenta. Por primera vez en siglos, alguien me había llamado
Felipe. Sí, Felipe, deliciosamente Felipe a secas» (28). Pero esta identidad «Felipe Sin Carrillo» no se restringe al ámbito de la comunicación privada entre dos amantes más o menos clandestinos sino que
se proyecta al continente latinoamericano entero. Pocas veces como
esta se revela tan nítidamente la sobre-determinación cultural de la
educación sentimental del narrador: conocer el cuerpo aborigen es
entrar a todo un nuevo orden cultural y asumir una identidad en
función de él : «En mi discoteca me esperaba casi el disparate y hasta el disparate sin casi. Me esperaban los caminos andados, mis nostalgias e ironías, mi reírme de esas palabras de tangos, rancheras,
valsecitos, boleros, que sólo a nosotros los latinoamericanos nos pueden decir tantas cosas» (33). 10 Una masiva complicidad cultural quisiera legitimar una relación no menos exagerada que el amor de Felipe por Genoveva edípica, pero desde el momento en que esta
relación mezcla a patrón y sirviente la complicidad cultural se fragmenta en adhesiones clasistas. Ya no se trata de la transgresión a la
cultura tout court que lleva implícito el incesto, como en el primer
caso, sino de una infracción a la moral burguesa cuyas reglas Felipe
ha internalizado y que determinan que la ley social triunfe sobre la
ley del deseo. El capítulo XII detalla los desencuentros, contradicciones y sospechas que lleva aparejada la jerarquización étnica y cultural que une y divide a los amantes. Abundan las justificaciones por
parte del detentor de la palabra narrativa tendientes a dejar las cosas
en su sitio. Llueven a granel las admoniciones del principio de realidad y de la censura del súper-ego para no permitir que la fantasía
de Eusebia exceda sus límites, límites impuestos por una identidad
cultural anterior que resultan inamovibles. Solo en el espacio soñado
de la hacienda Montenegro puede existir Eusebia con Felipe, o en el
recuerdo ya a salvo de la praxis cotidiana. La mala conciencia, por lo
10
Antes de la lección cultural de Eusebia, Felipe con o sin Carrillo mantenía una
distancia irónica frente a la música popular latinoamericana: «Ahora sí que era real
aquella historia de un amor como no hay otro igual, ahora sí que era lo que realmente era: una historia de tocadiscos, una interpretación de bolero en su salsa, un
disco de Armando Manzanero escuchado por un peruano en París o por un peruano de París, un instante en que falló la ironía y la letra de una canción cualquiera
logró convertirse en materia bruta [... ]» (136).
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tanto, se instala en el lugar de la escritura y la rige: «Buen tema para
todo un libro. La cultura contra la mala conciencia. Gana la cultura»
(149). Claro que ahora se trata de la cultura literaria encarnada en el
epígrafe de Durrell, que implica que después de la pasión solo queda la literatura: «Te amé, te sufrí, y ahora te escribo, Eusebia, ahorita
me arranco con todita tu historia» (148).11
La historia de Eusebia se complementa discursivamente con la de
Catherine, la arabista francesa que el protagonista encuentra al azar
en una panadería del barrio árabe de París. Catherine y el peruano
parisiense son personajes paralelos: ambos han vivido y viven la
misma historia de amor y nostalgia con parejas situadas al otro lado
de una frontera cultural: «érase una vez una especie de Eusebio, allí
muy en las afueras de Fez y medio beduino con cuento de hadas
mientras duró ... » (140). Pero este paralelismo es meramente estructural; el contenido que organiza se empieza a diferenciar cuando se
definen las respectivas posiciones culturales de los protagonistas. La
recordadora culta que es Catherine implementa una estrategia cultural
para convivir con el recuerdo de su jeque, estrategia que incluye
amoblar su departamento en el estilo oriental y visitas periódicas al
«Museo del Hombre», a veces en compañía del recordador sentimental que es Felipe. Es el propio narrador quien incurre en este contraste: «ella como que se tomaba realmente en serio estos domingos de
pueblo en pueblo y de civilización en civilización y yo en cambio
andaba ahí lo menos científico del mundo y me lo estaba tomando
todo como una jornada sentimental...» (142).
Ya vimos, sin embargo, que esta oposición entre cultura europea
y naturaleza americana se relativiza en la palabra dialógica del texto,
pues la representación escrita de la autobiografía erótica del narrador es ineludiblemente un gesto cultural: «Duele decir que uno ya
había amado a Eusebia y que ya uno había sufrido por ella y que
ahora sólo me quedaba la posibilidad de escribir sobre Eusebia. Había leído una frase por el estilo en algún libro ... » (147). Además, al
museo cultural de la arabista corresponde el museo sentimental del
intelectual peruano, o sea, las ampliaciones fotográficas de los amo11
¿No se reproduce la relación de dominación clasista y étnica en esta aventura
también de dudosa legitimidad social? ¿Disimula o admite abiertamente el relato
esta inevitabilidad? ¿Cómo articularía Eusebia el mismo relato que el narrador
- hombre cosmopolita, sujeto hegemónico- nos presenta? Se podría compaginar
una crítica ideológica del relato a partir de estas preguntas pues el sentimentalismo
y la sublimación literaria le permiten al narrador citar sin trascender las contradicciones que abocan en la mala conciencia.
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res paulatinamente perdidos que se van guardando como reliquias o
fetiches más y más ineficaces a medida que pasa el tiempo: «Catherine y ese hombre ... se han vuelto a besar ...¿Cuándo se van a confesar
que lo que les duele es que ya nada les duela del pasado aquel.. .?»
(148).12 Le ocurre a Felipe Carrillo lo que al Cartaphilus de «El inmortal» de Borges, viajero legendario «Cuando se acerca el fin ya no
quedan imágenes del recuerdo; sólo quedan palabras». Palabras desprovistas de fuerza pasional y referencialidad mimética que regresan
a su lugar de origen, la cultura literaria o subliteraria.
[Hispamérica 63 (1992): 73-79]

12

La fotografía de Liliane sobre todo es una reliquia arqueológica. Termina fondeada en un ropero-sarcófago: «Todo aquello se fue al trastero con Liliane, como en un
Egipto antiguo muy venido a menos [... ]» (89).

Nosotros, que nos queremos ·tanto,
debemos separarnos: Escritura y oralidad en
La última mudanza de Felipe Carrillo
Jorge Marcone
Rutgers University
Quería no hablar como se escribe, sino escribir como se habla. El que habla relata al que oye sus propios movimientos. Lo que hago es una trasposición literaria de los hechos
de mí propia conciencia. La trasposición no es una deformación sino el descubrimiento de formas especiales de sensibilidad. No es una cuestión de palabras. Siempre sobran,
en realidad.
Juan Rulfo

Aunque el episodio del helicóptero sugiera lo contrario, puesto que
en Los pasos perdidos el viajero abandona a la pareja que encontró en
la selva y en La última mudanza de Felipe Carrillo (1988) este se llevó
en él a la que encontró en Colán, en última instancia ambas historias
tienen el mismo final: Felipe Carrillo también elige regresar a la gran
metrópoli, en este caso París, sin la mujer amada. Esta comparación
entre la novela de Carpentier y la de Bryce puede parecer, a primera
vista, superficial y espúrea pero así como esta hay otros puntos de
contacto más que la justifican. Por ejemplo, la nostalgia del intelectual latinoamericano en el extranjero por el lugar de origen, el viaje
de retorno que siempre tiene otro pretexto, el fracaso del romance
con la compañera europea en tierras americanas y el nacimiento de
uno nuevo con alguien de la localidad, más auténtica, elemental o natural. La que más me interesa ahora, sin embargo, es la comparación
entre El Treno, la composición musical en la que trabaja en la selva el
protagonista-narrador de Los pasos perdidos, y la escritura que Felipe
Carrillo, el protagonista-narrador de la novela de Bryce, practica al
interior de la ficción. Así como el musicólogo en la novela de Carpentier quiere enraizar su composición en el texto musical primigenio y origen de toda música -el treno o lamento fúnebre escuchado
entre los indios- y ser fiel a él sin caer en la mera transcripción del
mismo, de la misma manera Felipe Carrillo quiere enraizar su escritura en un lenguaje original y primero, supuestamente el de la oralidad, sin limitarse a ser una transcripción de la misma. Escritura
que, de hecho, se define a sí misma con la cita de un famoso pasaje
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tomado de Tristam Shandy (1767) de Laurence Sterne: «Writing, when
properly managed (as you may be sure I think mine is), is but a different name for conversation» [Escribir, cuando es hecho como es
debido (como puedes estar seguro que yo creo que es mi escritura),
no es sino otro nombre para la conversación] (77). 1 ¿Es que Felipe
Carrillo triunfa allí donde fracasó el personaje carpentereano o es
que su escritura está sujeta a contradicciones y limitaciones similares
a las que afectaron a este último?
La última mudanza de Felipe Carrillo es por esta razón la novela de
Alfredo Bryce Echenique que más nos invita a reflexionar sobre la
cuestión de la oralidad en la escritura.2 Las propuestas sobre oralidad implícitas en la novela (a decir verdad, bastante más profundas
que las que Bryce mismo ha formulado explícitamente en otras ocasiones) y las estrategias y convenciones asociadas con la comunicación oral (especialmente las de la q:mversación coloquial) a las que
esta novela recurre, nos proporcionan la oportunidad y el material
para profundizar y plantear tal vez de manera más apropiada el
asunto de la oralidad en la escritura bryceana. Por un lado, la reflexión sobre este mismo asunto ha sido el camino elegido por Bryce
para formular una poética de su propia escritura. Por el otro, además de los recursos ya conocidos de una prosa cuya estructura gramatical, léxico y modismos evocan un registro coloquial, las estrategias y convenciones a las que Bryce recurre le proponen al lector
reglas de lectura con las que el texto quisiera reemplazar otras que habitualmente se ponen en juego con un texto narrativo escrito. Estas
estrategias y convenciones orales suscitan un efecto por el cual la comunicación literaria evoca la comunicación oral y el acto de lectura,
la charla y hasta la conversación íntima. Rasgos, sin embargo, presentes en su obra desde La vida exagerada de Martín Romaña (1981)
hasta Dos señoras conversan (1990), colección de tres novelas breves en
donde se encuentra otro texto ejemplar de la oralidad como poética
narrativa: Un sapo en el desierto.
La impresión que deja la narración de Felipe Carrillo es haber logrado lo que Rulfo buscaba, escribir como se habla. Antes de conti-

1

Todas las traducciones son mías.
Este ensayo es una versión ampliada y corregida del trabajo presentado a la 45th
Annual Kentucky Foreign Language Conference (23-25 de abrit 1992), así como una
síntesis de algunos de los aspectos desarrollados en un estudio más extenso sobre la
misma novela incluido en un manuscrito inédito titulado La oralidad escrita. Sobre la
2

inscripción literaria del discurso oral.
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nuar, quisiera adelantarme a una posible éonfusión común en estos
casos y precisar qué es aquello frente a lo cual nos encontramos. A
diferencia de otra novela publicada apenas unos meses antes, El hablador (1987) de Mario Vargas Llosa, el texto de la novela de Bryce
no es la representación ficcional de un discurso oral sino de una
enunciación escrita. En la novela de Vargas Llosa, el texto de los capítulos impares (con excepción del primero) representa sin mediación de instancia narrativa alguna la narración oral de un hablador de
la tribu de los machiguengas (o de alguien que pretende pasar por
tal, como se revela al final de la novela) a manera de lo que Gérard
Genette llama ínmedíate speech [discurso inmediato] en su conocido
modelo narratológico (173-74). Esta técnica, así como las estrategias,
modismos y convenciones orales a los que Vargas Llosa recurre en la
construcción del discurso de su personaje, tienen una finalidad previsible: mayor mímesis o ilusión de realidad (cf. Genette 162-70), aunque en casos como este deberíamos hablar mejor de ilusión de oralidad. Gracias al recurso no solo escuchamos el discurso sino que hasta
asistimos al acto narrativo oral del hablador que ha sido puesto en escena de esta manera.
En La última mudanza de Felipe Carrillo, en cambio, a lo que asistimos es a la puesta en escena del acto de escritura que está llevando a
cabo su narrador-protagonista, Felipe Carrillo. Y, sin embargo, el texto es capaz de suscitar una ilusión de oralidad similar a la de la novela anterior; resultado de estrategias comunicativas que James Paul
Gee, en «Ürality and Literacy» y «The Narrativization of Experience
in the Oral Style», llama oral u orally-based por asociación con las que
practican culturas en estado de oralidad primaria, como llamó Walter Ong, en su influyente pero controversial libro Oralíty and Líteracy
a las culturas que desconocen la escritura o que, conociéndola, no la
usan como el instrumento principal para transmitir y almacenar información (cf. 31-75). Algunas de las características del pensamiento
y de la expresión orales señaladas por Gee y Ong, son también propiedades fácilmente reconocibles en la escritura de Felipe Carrillo:
(a) repetición de frases o expresiones formulaicas; (b) expresión aditiva en lugar de subordinativa y analítica; y (c) estilo redundante y
«copioso», y lingüísticamente conservador o tradicional (Gee, «Ürality» 44-45). Pero tal vez los rasgos de oralidad más importantes en esta
novela sean el principio ín medías res y la digresión, modalidades discursivas que, además, suelen estar en el centro de atención de las definiciones de oralidad y sobre las cuales regresaré más adelante.
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Hecha esta precisión, vuelvo ahora al comentario e interpretación
de lo que significa en esta novela de Bryce «escribir como se habla»
y empiezo con una afirmación de carácter general: no obstante la
ilusión de oralidad mencionada antes, «escribir como se habla»,
como lo define Rulfo en el epígrafe de este ensayo, es una contradicción o una imposibilidad. Con respecto a la relación de la enunciación oral y de la enunciación escrita con el discurrir de la actividad
reflexiva, Wallace Chafe nos recuerda que al escribir, pareciera que
nuestros pensamientos se adelantan constantemente a nuestra expresión de ellos de una manera a la que no estamos acostumbrados en
el discurso oral. El resultado de esto es que tenemos tiempo para integrar una sucesión de ideas en una unidad lingüística completa de
una manera que no ocurre al hablar, en donde normalmente una
unidad lingüística corresponde con una unidad conceptual. 3
No me cabe la menor duda de que la relación entre procesos
mentales y las actividades discursivas oral y escrita puede ser descrita de manera más exhaustiva y satisfactoria, pero la reflexión de
Chafe basta para destacar una de las peculiaridades del discurso de
Felipe Carrillo que es imposible fuera de la ficción: la acción de escribir no le impone un ritmo al pensamiento sino que, todo lo contrario, la escritura recoge el ritmo de este, ocurre simultáneamente.
Tomemos, por ejemplo, ciertos monólogos en La última mudanza de
Felipe Carrillo, como el de «Música de fondo» (primer capítulo del libro que no quiere llamarse «capítulo primero») o el del capítulo con
el que se cierra el libro:
Duele decir que uno ya había amado a Eusebia y que ya uno había sufrido por ella y que ahora sólo me quedaba la posibilidad de escribir sobre Eusebia. Había leído una frase por el estilo en algún libro, y se me
había metido en la cabeza la idea de contarte, Eusebia, de decirte no sé
qué cosas, y de decir no sé qué cosas acerca de ti y acerca de mí, sobre
todo. Por ejemplo, que me harté de los discos de los pros y los contras
porque me harté de mí mismo y sin la ironía con que había escuchado

3

«In writing, it would seem, our thoughts must constantly get ahead of our expression of them in a way to which we are totally unaccustomed when we speak. As
we write down one idea, our thoughts have plenty of time to move ahead to others.
The result is that we have time to integrate a succession of ideas into a single linguistic whole in a way that is not available in speaking. In speaking, we normally
produce one idea unit ata time. That is apparently about all we have the capacity
to pay attention to, and if we try to think about much more than that we are likely
to get into trouble» (Chafe 37).
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toda esa música, hasta que la viví contigo, los pros y los contras eran ya
mis pros y mis contras y embellecerte más en París ya sólo era posible
en las noches sin esquinas cada vez más difíciles de atrapar. (14) 4

La reflexión anterior de Chafe llama la atención sobre el hecho de
que la enunciación por escrito es en sí misma una actividad reflexiva
que excluye el tipo de monólogo interior que aquí es representado por
escrito. Un monólogo interior puede representarse con un texto escrito, citarse ficcionalmente como Bryce hace con el de Felipe Carrillo,
pero no anunciarse por escrito, como Felipe Carrillo hace con el
suyo al interior de la ficción. Monologar espontáneamente por escrito,
por lo menos como este monólogo aparece en Música de fondo y otras
secciones de la novela, es semiótica y pragmáticamente imposible
fuera de la ficción. La peculiaridad de la escritura que Felipe Carrillo
practica es que buena parte de las estrategias y convenciones orales
que aparecen en ella son incompatibles con la situación comunicativa de la escritura en la que ocurre la enunciación de Felipe Carrillo.
En cierto sentido, la narración de Felipe Carrillo es la objetivación
de una de las más viejas aspiraciones de la novela hispanoamericana
moderna: escribir como se habla. Pero, al escenificar el acto de escritura,
deja expuestas las contradicciones que nos llevan a reconocer que «la
transposición literaria de los hechos de mi propia conciencia» de la
que hablaba Rulfo es una prerrogativa de personajes ficcionales
como Felipe Carrillo; para el propio Rulfo y otros novelistas como
Bryce «escribir como se habla», en cambio, es un efecto de lectura
creado por la escritura misma. Para algunos esta reflexión puede parecer una perogrullada que no merece el espacio que le he dedicado.
Sin embargo, fuera de que nunca está de más, y aunque parezca
contradictorio con su novela, no es más que la repetición, en otros
términos, de una propuesta que el propio Bryce hace en reiteradas
oportunidades. A continuación no solo quisiera documentar esta
afirmación sino, al mismo tiempo, interpretar la significación de esta
aparente contradicción al hacerla dialogar con propuestas de Gee sobre oralidad y escritura. Creo que de esta manera llegaremos pronto
al meollo de la posición de Bryce sobre el asunto de la oralidad en la
escritura y a la contribución que esta puede aportar al estudio de
este tema.

4
Todas las citas de Bryce son de La última mudanza de Felipe Carrillo a menos que se
indique lo contrario.
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No debe haber pasado inadvertido que las estrategias y recursos
orally-based mencionados por Gee no solo no son exclusividad de
culturas en estado de oralidad primaria sino que ni siquiera lo son
de la comunicación oral. Y, efectivamente, así lo reconoce Gee para
quien, en el otro extremo del continuum de estrategias discursivas a
disposición para la narrativización de la experiencia, se encuentran
las literate-based o literate strategies que alcanzan su forma más pura
en el ensayo y en los discursos orales que están bajo la influencia de
este modelo discursivo («Narrativization» 75). Propuestas como las
de Gee son de enorme utilidad para identificar características textuales que contribuyen a crear el efecto de oralidad, pero también nos
introducen a las dificultades y contradicciones asociadas con la oposición oralidad-escritura como categoría para el análisis crítico. Quisiera comentar un par de ellas en Gee con la ayuda de algunas reflexiones bryceanas y pasajes de la novela misma.
(1) Cuando Gee recurre al adjetivo oral para referirse a fenómenos
que no necesariamente tienen que serlo, pone en evidencia la existencia y vigencia de una noción o categoría de lo oral, en donde se
reúnen ciertas cualidades asociadas con lo efectivamente oral, que es
más importante para producir un efecto de oralidad en un texto escrito que la fidelidad de este a un discurso oral específico. A una
conclusión similar apunta la siguiente reflexión del propio Bryce:
La oralidad es una ficción dentro de la ficción porque hay que fabricarla,
hay que crear la ilusión de la oralidad. Quien crea que la oralidad es hablar pues que se grabe y verá todo lo que se repite y todo el ripio que
hay en los grandes narradores conversadores y, además, que no funciona en el aspecto escrito. Eso sí, se mantiene del aprendizaje que hice yo
en la lectura de Hemingway, el diálogo hemingwayano que es tan oral y
que tanto cuenta, es imposible de darse en la conversación real y sin
embargo es conversación escrita. (Entrevista con Ferreira 11)

Este comentario de Bryce pone en entredicho la discusión del
asunto de la oralidad en su escritura en términos de incorporación o
recuperación de lo oral, puesto que aquello percibido como oral en la
lectura no solo no lo es ni física ni pragmáticamente sino que tampoco lo es en términos semióticos; es lo oral, una noción cultural con la
que se denomina ciertas prácticas y estrategias discursivas en las
culturas «letradas». Pero más importante aun, es la posibilidad de
entenderlo como un comentario pertinente también a otros textos, literarios o no literarios, incluidos aquellos que se conciben a sí mismos como transcripción de discursos orales particulares. Ya que el
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discurso oral y su versión escrita son dos actos comunicativos únicos
(determinados históricamente) y semióticamente diferentes, es la satisfacción de alguna noción vigente de lo oral, además de las convenciones que rigen una transcripción, lo que hace que tal o cual versión escrita de un discurso oral pueda ser considerada un repositorio
de lo oral. Desde una perspectiva crítica (a decir verdad, metacrítica)
no podemos leer estos textos como incorporaciones y hasta transcripciones de lo oral, aunque se entiendan a sí mismos de esta manera y
este convencimiento sea necesario para producir los efectos que le
interesan, sino como construcciones discursivas de lo oral por las que
la escritura se justifica y legitima.
(2) La definición de Gee de las estrategias orales tiende a echar un
velo sobre las particularidades con las que estas ocurren en situaciones comunicativas orales, es decir, que sus estrategias orales no son
lo mismo en una comunicación oral que en una escrita. Sin lugar a
dudas, una novela como La última mudanza de Felipe Carrillo podría
ser manipulada para ejemplificar las propuestas de Gee; sin embargo, la novela de Bryce contiene proposiciones implícitas que precisamente no caen en la confusión antes mencionada. Su uso de la digresión y hasta del principio in medias res, por ejemplo, revelan el
reconocimiento de la especificidad, de acuerdo al medio, de modalid ades d iscursivas que parecen ser la m isma cosa cuando son descontextualizadas de su situación comunicativa.
Sobre el principio in medias res en la narración oral tradicional
-frente a la función que el mismo principio cumple en la tradición
literaria por lo menos desde Horacio- Walter Ong, señala que las
cosas en medio de las cuales supuestamente se inicia la acción nunca
han sido, con excepción de breves pasajes, alineadas en un orden
cronológico con el propósito de constituir una trama. La res de Horacio es una construcción de la cultura de la escritura. Uno no encuentra listos argumentos con un desarrollo lineal y un clímax en la vida
de las personas, a pesar de que vidas reales pueden proporcionar el
material a partir del cual una trama de este tipo puede ser construida eliminando implacablemente todos los episodios con la excepción
de algunos pocos cuidadosamente destacados. 5 Los referentes de

5
«The "things" that the action is supposed to start in the middle of have never, except for brief passages, been ranged in a chronological order to establish a 'plot'.
Horace's res is a construct of literacy. You do not find clirnactic linear plots ready-formed in people's lifes, although real líves may provide material out of which such a
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principio in medías res y de digresión, para el caso de la novela de
Bryce, no son estas modalidades discursivas tal como aparecen y son
practicadas en alguna de sus variaciones literarias más conocidas. El
tono del relato y la situación comunicativa evocada sugieren, en
cambio, que estas modalidades discursivas tienen como modelo su
uso y configuración en la narración oral coloquial:
La verdad, acabo de decidir que no habrá capítulo primero en este libro.
¿Para qué? Basta con esa música de fondo que llevamos ya un buen
rato escuchando y que nos acompañará muy a menudo, como agazapada detrás de este relato. Y no, no es que pretenda introducir una sola
gota de novela experimental en esta historia. Me sobra con lo experimental que fue mi vida desde que conocí a Genoveva, a Bastioncito, y a
Eusebia, sobre todo. (21)
Si hay algo que no puedo es mantenerle oculto al lector, con eso de que
el asesino anda oculto, un dato que ya tengo anotado en un papelito,
para luego ponérselo al final de la novela. El género policial me encanta,
pero a mí nunca me quedaron bien los impermeables, y eso debe haber
influido en mi temperamento tan profundamente que, no bien empiezo
a contar una historia, suelto un ya mataron a la princesa, por ejemplo. Y
cómo y por qué, también. (23)

Una comparación con Trístam Shandy o, mejor dicho, con la lectura que Wolfgang Iser hace de esta novela, nos permitirá entender
que estos procedimientos son en el relato de Felipe Carrillo estrategias destinadas a poner en el centro de la atención la conciencia de
la ineludible diferencia entre lo dado y su representación discursiva,
así como la postulación de zonas de la experiencia impenetrables
para la cognición racional y que solo son accesibles a través de su
«escenificación» en relatos (cf. Iser 10). Pero también el análisis de la
digresión nos mostrará cómo las prácticas y modos discursivos orales
a los que recurre Felipe Carrillo hacen que el lector de la novela, al
asumir el rol de narratario que su relato propone, se relacione con este
y su narración como si lo hiciera con un interlocutor y un discurso
oral, aun a sabiendas de que al interior de la ficción el discurso de Felipe Carrillo es el resultado de un acto de escritura y no de una enunciación oral. La combinación del efecto de oralidad con la certeza de
que el discurso de Felipe Carrillo es una enunciación escrita sugiere

plot may be constructed by ruthless elimination of all but a few carefully highlighted
incidents» (Ong Orality 143).
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sin ninguna dificultad la interpretación de que este afán de oralidad
tiene menos que ver con la reivindicación de un lenguaje o una comunidad marginados y/ o subordinados (preocupación presente en buena parte de la narrativa hispanoamericana pero especialmente en la
crítica que celebra esta literatura por esa aspiración) y más con la búsqueda de alternativas para que la escritura sea leída.
Las reflexiones, mejor dicho digresiones, de Felipe Carrillo sobre
sus dificultades y vacilaciones para escribir su vida nos recuerdan a
cada paso que cifrar las experiencias en un discurso narrativo es una
forma de organizar la vida, no la forma como la realidad prefiere ser
descrita. El discurso narrativo, a pesar de la ilusión de realidad de la
que es capaz, no es más que una puesta en escena de la misma. En el
discurso oral Bryce no ha encontrado, por fin, una estructura discursiva cerrada y suficiente para cifrar la experiencia de la vida (cosa
que el discurso oral por sus propias características no puede ser)
sino estrategias para escribir contra la ilusión de mímesis, de subvertir las convenciones en las que esta se apoya en la escritura. Luis Eyzaguirre ha señalado ya que la narrativa de Bryce «se obstina en
transformar el orden y sentido de la realidad» (196). Creo que esta
observación puede hacerse más específica señalando que la obstinación de la escritura de Bryce, por lo menos con toda evidencia en
esta novela, es subvertir aquellos discursos en los que la realidad adquiere un orden y un sentido: «Todo intento de esquema fue siempre
traicionado por la escritura misma ... no tengo una concepción de la
novela como género literario, tengo simplemente una concepción de
la escritura» (Entrevista con Fossey 182).
De acuerdo con una diferenciación propuesta por Wolfgang Iser,
es preciso señalar que La última mudanza de Felipe Carrillo no es, al
igual que la novela de Sterne, una historia sino una Vida . Este tipo de
Vida, afirma Iser, está en directa oposición con la historia, ya que en
lugar de integrar todos los eventos en función de su sentido final,
expande cada episodio suelto hacia su prehistoria, mostrando que la
naturaleza de los eventos es tal que no necesariamente tenían que
haber tomado el curso que tomaron. Mientras que la significación de
su final orienta la redacción de la historia, la Vida estalla en lo imponderable.6

«This kind of Lije is in direct contrast to the history, for instead of binding ali
events together in an ultimate meaning, it expands each single incident out into its
prehistory, showing that the character of events is such that they need not necessari6
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Las penurias por las que pasa Felipe Carrillo para escribir su vida
proceden de su voluntad de capturar el ritmo de la vida cogido en
su falta de causalidad a pesar de que esta es la cualidad que asume al
ser convertida en relato, en historia. Una historia lineal, aquella en que
Felipe Carrillo no quiere convertir su experiencia, no se define por el
orden en el que se presentan los acontecimientos vividos en el relato
sino que lo verdaderamente decisivo es el encadenamiento de estos
de acuerdo a una causalidad. Para Felipe Carrillo es necesario encontrar una forma de narrar que no convierta lo vivido en algo que
no fue, en la que la experiencia no asuma una coherencia proveniente de un esquema discursivo:
[... ] y no voy a decirles he dicho porque ya les dije que, si bien ésta no es
una historia interminable, sí es una historia interminablemente triste
porque jamás la terminaré con un capítulo sin Eusebia, aunque siga sin
Eusebia cuando ponga el punto final del penúltimo capítulo y así, ahora, entenderán ustedes mucho mejor por qué no hubo primer capítulo ni
habrá tampoco último, salvo telegrama de Euse en el último instante y
porque nunca se sabe, tampoco, señoras y señores, y porque, se los repito: ésta es una historia sin principio ni final, un mundo al revés en que
uno va por lana con Genoveva y su monstruo y sale trasquilado pero
con una Eusebia que lo abriga de pronto y unos amigos maravillosos
que lo fugan a uno y lo aceptan con Eusebia ... (141)

En la escritura de Felipe Carrillo, la digresión no es una manera de
apartarse del argumento lineal, como en la digresión escrita, sino una
manera de hablar contra esa linealidad entendida como causalidad y
defenderse de las restricciones impuestas o los contornos sugeridos
por las formas narrativas (Iser 80):
Colán, año 1983 d. C., aunque para mí fue, antes que nada, el año del
Fenómeno del Niño, y el de la historia de un amor como no hay otro
igual, felizmente, y el año de Eusebia, que le puso happy ending al muy
unhappy ending del trío que debía convertirse en dúo pero sin excluir a
nadie, y el de los entrañables Jeanine y Eduardo Houghton, allá en Querecotillo y la hacienda Montenegro, y sobre todo el año de esa maravillosa historia sin principio ni final que es la de Euse y la mía en la hacienda Montenegro, porque el mundo fue y será una porquería en el año
506 y en el año dos mil, según afirma Cambalache, un tango casi mortal

ly have taken the course that they did. While the history is drawn together by the
meaning of its end, the Lije explodes into the imponderable» (Iser 3).
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cuando siento el cambalache que llevo aquí adentro desde que regresé
del Perú con todo lo de mi morena enjaulado en el alma, demonios,
cómo me corcovea, cómo late lo de la negra y su Felipe sin Carrillo, lo
de mi mulata y su flaco, su flaquito, lo que allá viví con tanta fuerza
pero que al mismo tiempo se derrumbaba, hacía agua por todas partes,
porque no es lo mismo una palabrota pronunciada por una Jeanine que
una lisurita pronunciada por una Euse, porque yo, allá, era así, y acá,
todo, incluido yo, es asá, como Euse hubiera sido así y asá, allá y aquí,
porque Juan Rulfo dijo que no se puede contra lo que no se puede y
porque hasta Juan Pablo II, al hablar de las tensiones de clases y las desigualdades sociales en la encíclica Laborem Exercens, sobre el trabajo humano, está asumiendo la contribución de ese viejo aguafiestas que fue
Marx, a quien Engels mantenía en Londres y se moría de hambre con su
mujer de tan alta cuna que ya parecía cama, aunque sin calefacción en el
caso de ellos, pobrecitos, también es verdad. (139-140)

La comparación con Tristam Shandy, sugerida por el texto mismo,
en lo que respecta al uso de la digresión nos abre otras posibilidades
para el estudio de la cuestión de la oralidad en la obra de Bryce, la de
su inscripción en una tradición literaria que se caracteriza precisamente por su incorporación de estrategias orales como recurso o alternativa para una buena escritura literaria y, con ello, al asunto de la audiencia ar1órtirr1a a la cual Felipe Carrillo se dirige durar1te y a tra\ 1 és
de su escritura para hacer reflexiones sobre este mismo proceso:
Pero yo, las huevas, never, y le pongo esa cara de elefante viudo que me
he traído del Perú y me regreso aquí para continuar con la dialéctica de
los pro y los contra y a éstos los odio por lo de Nicaragua también y así
es la vida y además, ¿saben qué ... ?
Adivinen. Sí, dígamelo usted, el de allá al fondo, no, no, el que está mirándome con esa cara de saberlo todo, ¿es usted loquero, por casualidad?, que así les llamaba mi Euse a los que, no siendo curas, curan el
alma enferma y esto por la sencilla razón de que a los traumatólogos les
seguía llamando hueseras en su mundo de brujos y curanderos de cuando era chiquita, pero algo queda siempre ... Pero, a ver, señor, dígame usted lo que ha adivinado sobre mi condición humana en general.
-Soy español, señor Carrillo, y usted perdonará, pero allá en mi tierra
hay un refrán que dice, con su perdón: Quien nace burro, muere rebuznando. (142)

En los consabidos términos propuestos por Wayne Booth hace un
buen tiempo ya en The Rhetoric of Fiction (1961), Felipe Carrillo convierte en showing lo que es telling, es decir, pone en escena el acto de la
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enunciación. No obstante, una de las cosas no mencionadas explícitamente por Booth al estudiar las técnicas del telling as showing - aunque se puede deducir de su propia argumentación- es que esta técnica de dirigirse al lector, y hasta de representarlo al interior de la
ficción, por lo general no tiene como modelo el uso del mismo recurso
en la comunicación escrita (como, por ejemplo, en una comunicación
epistolar), sino el de la conversación coloquial, como lo muestra el siguiente pasaje, tomado de Tom Janes de Fielding, con el que Booth
ilustra esta técnica:
Nos encontramos ahora, lector, en la etapa final de nuestro largo viaje.
Ya que, en consecuencia, hemos viajado juntos a través de tantas páginas, comportémonos el uno con el otro como compañeros de viaje en
una diligencia, que han pasado varios días en mutua compañía; y quienes, a pesar de las disputas o pequeños enfrentamientos que puedan haber ocurrido en el camino, por lo general se reconcilian al fin y al cabo,
y se suben, por última vez, a su vehículo con alegría y buen humor. 7

En el caso de La última mudanza de Felipe Carrillo, el o los interlocutores del narrador-escritor están presentes en el momento de la narración, como en la «conversación» a la que se refería Fielding, y hasta dialogan con Felipe Carrillo de una manera que sería imposible en una
situación comunicativa escrita. La puesta en escena del acto de narrar
está pensada de acuerdo a las coordenadas de la comunicación oral, a
pesar de que Felipe Carrillo realiza una enunciación escrita, en la que la
enunciación misma es siempre una creación dialógica, es decir, como
respuesta a interlocutores que motivan la enunciación aunque sea a través de una presencia silenciosa. Bryce ya había llamado la atención
sobre este procedimiento en su narrativa catorce años antes de que
Felipe Carrillo lo pusiera en práctica en su propio texto: «Además,
siendo mi literatura bastante oral, una narración que yo cuento a un
presunto lector, mantengo para mí el derecho a alargarla como se
alarga a veces la conversación que es buena y agradable. ¿Y la estructura?, preguntarán sin duda los más. La verdad es que hasta hoy

7
«We are now, reader, arrived at the last stage of our long journey. As we have,
therefore, travelled together through so many pages, let us behave to one another
like fellowtravellers in a stagecoach, who have passed several days in the company
of each other; and who, notwithstanding any bickerings or little animosities which
way have occurred on the road, generally make all up at last, and mount, for the
last time, into their vehicle with cheerfulness and good-humour» (citado en Booth

216).
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me interesa poco. Me interesa la escritur·a antes que la estructura.
Simplemente poner mi historia oral en el papel» (Entrevista con Bareiro Saguier 78).
En todo caso, la puesta en escena del acto de narrar en La última
mudanza de Felipe Carrillo le exige al lector implícito de la novela de
Bryce que desempeñe un rol de audiencia (el de narratario del relato
de Felipe Carrillo) por el que, para ponerlo en términos de Walter
Ong, le es asignado al lector el papel de acompañante cercano del
escritor. 8 Esta escenificación del acto de la enunciación narrativa, por
lo tanto, es la que hace posible esa complicidad entre el lector y el narrador que ya se ha señalado acertadamente sobre el estilo de Bryce
(Ferreira «Autobiografía» 291). Aunque, si tomamos en cuenta algunas especificidades del rol de audiencia que el texto le propone al
lector, haríamos mejor en llamar a esta condescendencia afectiva solidaridad.
Todos los efectos de oralidad en esta novela de Bryce están encaminados, en última instancia, a una misma finalidad, propiciar la
ilusión de una aproximación entre el lector y el sujeto de la enunciación alternativa a la habitual distancia que hasta hace poco tiempo
era recomendación indiscutible. De la misma manera, la importancia
de la digresión como un escribir contra la ilusión de mímesis que reduce la variedad de la vida es inevitablemente una reacción contra
una novela totalizante que pensó que sí podía escribir la vida en toda
su variedad. A pesar de dar muestras de entender que no existe tal
recuperación de lo oral a través de la escritura, Bryce no obstante insiste en regresar a una suerte de estructura fundamental del narrar,
el acto narrativo original: el de la conversación oral. Y, para complicar aun más las cosas, este afán por recuperar en la escritura una
historia oral y una manera oral de contarla es entendido por Bryce
como un acto de fidelidad a lo que es verdaderamente esencial en la
literatura.
Lo que esta contradicción o inconsistencia refleja, así como la generalización indiferenciada de lo oral en que incurre Bryce,9 es preci-

8

«The reader -every reader- is being cast in the role of a clase companion of the
writer» (Ong Inte1faces 63).
9 Por lo que respecta a la noción de oralidad, Bryce incurre, en otros textos, en generalizaciones discutibles . La literatura oral a la que se refiere Bryce constantemente,
por ejemplo, es una generalización de distintos tipos de comunicación oral que van
desde la conversación coloquial (incluyendo narración y digresión) hasta la música
popular que circula en los medios de comunicación masivos. Un texto de enorme
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samente la noción clásica de la escritura, por lo· menos tal como la
ha planteado Jacques Derrida en diversas oportunidades. La presuposición básica es que el discurso hablado es exterior al pensamiento
y dependiente de él, así como la escritura es exterior al discurso hablado y dependiente de él (cf. Of Grammatology 75-83). El discurso
oral, por lo tanto, ha gozado de mayor prestigio puesto que precedería a la escritura y estaría más cerca del pensamiento; pareciera unir
significante y significado de una manera absoluta y necesaria, mientras que la escritura es un instrumento imperfecto que altera la pureza del pensamiento original (cf. Speech and Phenomena 77-80). A lo
que Bryce regresa, entonces, es a uno de los mitos fundacionales de
la literatura, si no de la escritura en general: la oralidad no puede
ser recogida en la escritura pero es el modelo de esta. En tanto discurso crítico sobre la oralidad en la escritura, La última mudanza de
Felipe Carrillo tiene la virtud de mostrar con toda evidencia, sino con
toda conciencia, que el asunto de la incorporación de la oralidad a la
escritura no es una opción por el discurso oral sino por una vuelta a
las fuentes originales de la literatura, a su inspiración original. Mientras más oralidad, ilusión de oralidad, estrategias y recursos orales
haya en la escritura, más literaria será esta. Cabe preguntarse también, como Derrida hace con Rousseau, Lévi-Strauss y Saussure (cf.
Of Grammatology 118-140), si no habrá alguna vinculación entre este
mito fundacional y otras formas de escritura como, por ejemplo, una
teoría literaria cuyo modelo interpretativo procede del análisis discursivo del diálogo (en tanto acto de comunicación oral) o una crítica literaria que encuentra en la recuperación o incorporación de lo
oral la legitimación y representatividad de una escritura.
No solo es imposible regresar a lo oral a través de la escritura
sino que, a decir verdad, es la condición que precisamente hay que
evitar: «Muchos casos he conocido de escritores que han sucumbido
totalmente a la fatal atracción de contar hablando. Como las prostitutas, no suelen gozar mientras hacen el amor. Y suelen beber copas
y dejan la vida en ello y nada detestan más en el mundo que a la
gente que los interrumpe con la misma trágica y estúpida pregunta
de siempre: «¿Y por qué no escribes eso, si es genial?» («El narrador
oral» 57).

utilidad para introducirse también a la variedad de perspectivas que han ido apareciendo para su estudio es el irremplazable manual de Ruth Finnegan Oral Traditions
and the Verbal Arts.
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Es verdad que la relación amorosa de Felipe Carrillo con Eusebia
es una metáfora de la fascinación por la oralidad. De hecho, Eusebia
es la personificación de la oralidad. En lo que el lenguaje de uno era
para el otro estaba representado todo lo que los separaba y, por eso
mismo, los atraía: «Y, de hecho, nos las decíamos, aunque lo malo
era que ni ella captaba nada de lo que yo le quería decir ni yo le entendía a ella ni papa tampoco» (174) . Felipe Carrillo se enamora de
ella, en otras cosas, por y a través de su lenguaje. Eusebia y su oralidad son el objeto del deseo. Pero, por otra parte, así como Felipe Carrillo no puede renunciar a todo para quedarse con Eusebia, Bryce
no puede renunciar a la escritura, no debe hacerlo: «Y al caer ellos
[los narradores orales] en la atracción fatal de contar historias en vez
de escribirlas, al caer en el goce triste de lanzarlas a los cuatro vientos con el más grande desinterés, también nosotros los perdemos»
(«El narrador oral» 57).
Bryce comparte con otros textos de la narrativa peruana, como
Canto de sirena (1977) de Gregario Martínez y El hablador (1987) de
Mario Vargas Llosa, la nostalgia por el origen oral ahistórico de la literatura, simbolizado en el cuentero o storyteller. Pero La última mudanza de Felipe Carrillo se distingue de ellas por su cinismo, es decir,
por mostrar que tal nostalgia es una marca de líterariedad. En lo que
sí no hay cinismo alguno sino aceptación del desarraigo y las diferencias de clase es en sustituir la representación de la oralidad de
Eusebia por la propia. Si de algo no podemos acusar a Bryce es de
haber confundido distintas realidades con el mismo término. Felipe
Carrillo está dolorosamente consciente de que, aunque atractiva, la
oralidad de Eusebia no es la suya. Su conciencia de clase («ese viejo
aguafiestas que fue Marx», diría Felipe Carrillo) y su desarraigo europeo se lo impiden.
El latinoamericano en Europa, en cambio, vive una experiencia de
transculturación percibida por el propio sujeto como una de desarraigo. Su soledad parisina justifica el afán por una identidad latinoamericana que encuentra, forzadamente hay que decirlo, en su
oralidad (los modos discursivos del discurso oral, ciertas variantes
del habla coloquial limeña, la jerga, los refranes) y en la música popular de los boleros, tangos y valses que «sólo a los latinoamericanos nos puede decir tanto» (44). En todo caso, lo cierto es que su escritura es, evidentemente, resultado o respuesta a una experiencia de
transculturación. Tal vez como la Eusebia rememorada por Felipe
Carrillo en la soledad de su última mudanza en París, la oralidad en
cierta literatura hispanoamericana no es más que un sustituto de
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aquella que solo se quiere como objeto del deseo y una presencia inventada por la escritura para que el escritor no se quede solo.
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La hilaridad de lo tragirridículo
Ana María Alfaro-Alexander
Castleton State College

Dos son las constantes en la narrativa de Alfredo Bryce Echenique:
el afán por la hilaridad y el embeleso de lo tragirridículo. Ya en sus
primeras obras, Huerto cerrado (1968), Un mundo para Julius (1970), La
felicidad, ja, ja (197 4) así como en la posterior Magdalena peruana
(1986), el lector se encuentra ante un universo cuya norma es una
constante travesura oral que se caracteriza por tambalear a los protagonistas entre lo tragirridículo y la pura hilaridad del diario acontecer. A partir de Tantas veces Pedro (1977), Bryce Echenique incursiona
en el terreno de la experimentación intrépida tejiendo múltiples voces discursivas dentro de una armazón arquitectónica de corte meramente caótico. El caos y la hipérbole bryceana alcanzan su máxima
expresión orgánica-hablativa en La vida exagerada de Martín Romaña
(1981) y El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz (1985).
En La última mudanza de Felipe Carrillo (1988), Bryce nos presenta
un hombre trágico que sufre de soledad, de melancolía, y que se reconoce como un ser suspendido en el tiempo. Su tragedia radica en
que él constantemente trata de, pero jamás puede, realizar sus propios objetivos, ambiciones e ideales. Es una persona que ocupa cada
segundo de su vida .añorando la restauración de su propio ser para
descubrir, en un ambiente autoempático y de autoprotección, las
puntadas que remiendan los desgarrones de su alma.
Siguiendo los postulados de Heinz Kohut, podemos establecer
que Felipe Carrillo resulta ser el perfecto ejemplo del «hombre trágico» caracterizado como «aquel que sufre de una inconstante autoestima, es propenso a intensos sentimientos de soledad, furia, despecho vacuo y sinsentidos. La atención corroborativa de los otros, esa
resonancia empática céntrica para la supervivencia personal, es una
de sus necesidades más apremiantes» (Bouson 4).
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Así, Felipe, el yo protagónico y narrador/ emisor, no se guarda
nada en su interior, y su soledad lo lleva a entablar un diálogo solitario que supone un interlocutor o receptor silente: un lector/ escucha de tipo «empathic reader», 1 es decir, alguien que pueda entender las necesidades sicológicas del hombre trágico y emisor que es
Felipe Carrillo. La sensación de intimidad entre narrador y lector, o
como preferimos llamarlos, entre emisor y escucha permea la novela
creando un clima de absoluta familiaridad y confianza entre emisor y
escucha (Eyzaguirre 198).
El lector empathic descubre la gran paradoja de Carrillo, la cual radica en que su escritura terapéutica se regodea en recrear el pasado
y el sufrimiento de un amor perdido que ya no es más, que el tiempo se ha encargado de borrar. El Felipe-emisor, así lo descubre al comentar la situación presente del Felipe-protagónico y de su amiga
Catherine: «¿Cuándo se van a confesar que lo que les duele es que
ya nada les duela del pasado aquel[ ... ]?» (215-216). Acechado por un
pasado que racionalmente ya ha superado, pero cuya nostalgia todavía le es placentera, Felipe intenta escapar de un presente que lo
agobia: «ahora sucede que además ya la amé, y ya la sufrí y hace
meses que me resulta francamente insoportable» (216). Irónicamente,
el proceso creador mediante el cual se libra del pasado para inversamente escapar del presente, solo le deja un «tiempo subjetivo que
ahora, si existe, sobrevive apenas, es una mierdecilla cualquiera»
(217).
El discurso de autodegradación, acertadamente denominado «tragirridículo» por Felipe Carrillo, es un diálogo que exige una reacción
simpática del escucha a quien el emisor divierte, embelesa y desarma
mediante la ilusión de la oralidad confesional y de un humor que
para Bryce Echenique «es una manera de penetrar la realidad. Creo
que el humor vela la realidad por un lado, pero la sugiere mejor por
otro y crea una gran complicidad con el lector/ escucha, porque el
lector allí se entrega al texto tanto como el autor». Pero mucho más
importante aún resulta que «la relación se vuelve afectiva, ¿por qué?

Seguirnos el postulado de J. Brooks Bouson quien sostiene que «the ernpathic reader, as I describe this person, is also a suspicious critic. A participant-observer, the
ernpathic reader becornes irnrnersed in the illusory world of the fictional text and is
actively aware of the text's designs upon its readers. Ernpathic reading, which locates itself in the transitional space between the subjective and objective, rnakes us
acutely aware of the reciproca! relationship -the ernpathic event- that occurs between the reader and the text>> (6).
1
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Porque el humor no exige ser comprendido sino creído. Hay ahí una
especie de comunicación irracional y afectiva con el lector a través
del humor» (Dactylus 11).
La comunicación y reacción simpática ocurren porque el lector
empathic comprende que la herramienta seductora de Felipe Carrillo
radica en que su discurso hace del escucha un cómplice que estima y
se deja seducir por los secretos que se le confían entre broma y broma, tras las cuales, sin embargo, se asoma la desolación de Felipe
quien confiesa que «de pronto, Genoveva me está resultando brutalmente imprescindible, más que Eusebia y su bajo vientre y mi nostalgia peruana hundida en su bajo vientre y después de todo quedando en nada, porque el mundo fue y será una porquería, en el 506
y en el año dos mil[ ... ]» (71). El discurso guiñolesco llega a la hilaridad de lo tragirridículo, para usar el vocablo de Felipe Carrillo: «Ay,
mamá Eusebia, ay, mamá Genoveva (lo mucho que les hubiese gustado esto a los de la revista psicoanalítica), ay, bajo vientre, ay, alta
cuna, dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón ... Cambia de párrafo imbécil. A mis años ... Cambia de párrafo
animal, aprovecha» (71). La narración autobiográfica, de manera
muy conveniente para el emisor, se ha tornado en un minifluir de la
conciencia de Carrillo, la cual airea sus más íntimos pesares a la vez
que ataca a su propia persona por su incapacidad para cambiar de
tema. La deliberada y eficaz exhibición del dolor, contrapuesta a la
injusta represalia del Felipe atormentado, juega con la sensibilidad
simpática del escucha exhortándolo a una risa velada.
La atención del escucha se centra, desde el principio, en la actuación y el discurso de Felipe Carrillo, a la vez que este, poseedor del
monopolio del punto de vista, definitivamente influye sobre el receptor del texto quien percibe cada uno de los acontecimientos filtrados por el tamiz personal de Felipe Carrillo. Puesto que, en todo
momento, la intención de Felipe Carrillo es la manipulación simpática de la sensibilidad del escucha, aquel recurre a la acusación humorística para servirse él mismo en bandeja de plata y en carne viva. El
aparente descontrol sicológico de Carrillo perturba al lector, pero, al
mismo tiempo, deja que las adulaciones del Felipe narrador hacia el
lector se transparenten en una incesante red de digresiones que bordean su historia mientras que invitan directamente a la participación
del escucha. Uno de los propósitos del emisor ha sido socavar cualquier asomo de animadversión hacia el yo protagónico para, en
cambio, forzar al sonriente escucha a encarar, mediante el velo del
humor, sus propias peculiaridades y extravagancias.
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El ingenio humorístico de Bryce Echenique se despliega en un
humor fino que jamás debe llegar a la, para él abominable, carcajada
porque a la gente «se le abre tanto la boca que ya no les cabe nada
más en la cara y entonces los ojos se cierran y no se ve nada, se
vuelve uno ciego a la realidad, deja de verla y observarla. La sutileza en el humor, en cambio te permite observarte observando y criticarte criticando» (Ruíz Fajardo 8), que viene a ser exactamente la postura que adopta el lector empathíc.
Dada la naturaleza ambigua e irónica del sentido del humor, el
escucha simpatiza con Felipe comprendiendo la desesperanza y la
complejidad emocional por la que este atraviesa. Para Felipe nada es
fácil en cuestión de amor, especialmente tratándose de él y Genoveva, pues Bastioncito ha logrado perfeccionar la tortura de Felipe:
«ingresé en sµ (la de Genoveva) cama, en fin, preparándolo todo
para el ingreso del amor en la realización del tan tan esperado coito,
que era justo cuando ingresaba el tin, tin, de Bastioncito que arrojaba
a Genoveva sobre el teléfono, dejándome a mí en cualquier posición
y erección» (79). La desesperación del Felipe atormentado por las
«pateaduras del coitus interruptus» (76) lo lleva a idear una cómica,
contraproducente e irónica venganza que recalca el lado lúdico y
realmente inofensivo del yo protagónico:
Una noche noche, la última que pasamos en aquel departamento que
hoy recuerdo como marrón y triste, fui yo mismo quien ocasionó la interrupción del amor, descolgando sorpresivamente el teléfono de Genoveva, golpeando varias veces el interruptor, y enviando varios tin, tin, hasta el dormitorio de Bastioncito. La que se armó por Dios santo, el tipo
creyó que le había enviado señales de humo consumado, por fin, y ahí
en medio de la sala se armó la grande entre madre e hijo. (79)

La irónica venganza resulta así en la caricatura y la parodia de
uno de los momentos de más intensidad edípica entre Sebastián y su
madre. No obstante, la acción de Felipe va más allá de la mera burla
pues la intención del acto irónico es buscar el amparo personal antes
de que algo peor, el «coitus interruptus» en este caso, suceda. Contraproducente o no, Felipe Carrillo prefiere velar la realidad que no
se atreve a descubrir a su rival. Ante esta tragirridícula situación, el
lector no puede impedir la sonrisa y, a la vez, se debate entre amonestar al emisor con un dulce Felipe ... Felipe ... y, el casi festejar la traviesa tomadura de pelo. Si bien la vida de Felipe Carrillo parece descontrolada, su discurso narrativo logra, mediante una singular
destreza, dirigir y manipular la sensibilidad emocional del lector em-
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pathic. El emisor se ha situado así comó amigo del escucha sobre
quien recae la única tarea posible: pasar juicio y tratar de comprender a su interlocutor ya que el lector empathic se sabe materialmente
imposibilitado para proporcionar el consuelo buscado por su amigo
narrador.
El humor ha irrumpido así, a lo largo de la novela, como un recurso motivador de la identificación del escucha quien comprende la
desazón sentimental del peruano exiliado. El discurso narrativo de
Felipe Carrillo se explaya en la autoironía y la nostalgia para regodearse en su soledad sentimental enardecida por la música popular:
En mi discoteca me esperaba casi el disparate y hasta el disparate sin
casi. Me esperaban los caminos andados, mis nostalgias e ironías, mi
reírme de esas palabras de tangos, rancheras, valsecitos, boleros, que
solo a nosotros los latinoamericanos nos pueden decir tantas cosas. Ahí
se cruzaban mil caminos. Y se detenían noches enteras. Ahí me reía de
mí mismo, pero también, cuántas noches, una copa más, y bajo el ala del
sombrero, una lágrima empozada, yo no pude contener[ .. .]. (44)

La conjunción de música, nostalgia e ironía sumadas al huachafo 2
sentimentalismo de Felipe Carrillo devienen el dilema que el antihéroe comparte con la constante música criolla que se entreteje en su
discurso narrativo para comentar su estado espiritual: «por un lado,
el recuerdo de un glorioso pasado y, por otro, el reto del constante
cambio cultural unido a la búsqueda de una nueva identidad» (Yep
278), que su desarraigo innato le impide alcanzar. Consecuentemente, el acto de rememoración, de nostalgia, de autoironía pasa a primer plano para actuar como antídoto de la melancolía y desolación
que apabullan al irreverente emisor:
Total, pues, que me siento entre viejo y jodido. Bueno, digamos que bifo caC nada más. Una medida para ver a Genoveva, de cerca. La otra,
para ver a Eusebia, de lejos, desde tan lejos. Y con la vista cansada. Y el
odio cansado. Idem el amor[ ... ] Sí. Estoy viejo, vals, hay arrugas en mi
frente, criollo, mis pupilas tienen un débil mirar, limeño ... Corro al espejo de mi vida. Pero no me muevo. Me río y sigo sentado pensando en El
espejo de mí vida. He pasado del bolero al vals. Criollo, limeño, peruano,
lo cantaba lindo Roberto Tello, «el muchacho de Barranco». (71-72)

2

«El recién mentado es un peruanismo que reúne en un solo y pleno haz los conceptos de cursi, esnobista y ridículo». Sebastián Salazar Bondy. «Sátira e instinto de
casta». Lima la horrible. Lima: Ediciones Peisa, 1974: 117.
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El emisor proyecta el momento de reminiscenciá como un diálogo
íntimo entre su pasado y su presente. Es justamente este diálogo, en
el cual todo tiempo pasado fue mejor, el que consolida la experiencia
de la hilaridad en la nostalgia de Carrillo. Es decir que se trata de
una «capacidad de arreglar la realidad, de burlarse de ella finalmente, de recuperarla, de ser el observador que se observa a sí mismo,
observando, y de añadirle un toque de humor a esto» («Confesiones» 68) para enfrentar y obligar al lector a mirar ambas caras de la
moneda: «el bien y el mal, el verdugo y la víctima» («Confesiones»
75). Felipe Carrillo intenta, en todo momento, contagiar su nostalgia
a su interlocutor, el lector empathic para que este, al experimentar
sentimientos similares, confraternice con él.
Concluimos que Felipe Carrillo busca conmover y divertir al receptor mediante proposiciones del tipo: «Claro, lo que uno quiere,
en el fondo, es ser algo así como lindo y sublime y tirarse uno mismo a la basura» (217). Pero, lo que es más importante, Felipe Carrillo da fin a su narración mediante una confesión cuyo propósito no
puede ser otro que apenar al lector, vuelto ahora confidente: «a veces mientras escribo todas estas cosas que no merecen ni un capítulo
final, me voy dando cuenta de que soy también un hombre sin final,
una persona que definitivamente lo único que pudo hacer fue mudarse por última vez» (218). Y, por último, cierra la obra afirmando
que «lo único que ha cambiado en mi vida soy yo» (218), para inmediatamente sellar con broche de oro su exhortación: «[ ... ]nada muy
grave tampoco, y eso es lo peor, aunque por ahí Joseph Conrad en
su libro Lord Jim me ande tranquilizando con eso de que el hombre
es un ser asombroso, pero definitivamente no es una obra maestra»
(218).
De manera obvia y calculada, el discurso narrativo de Felipe Carrillo, que ha funcionado a dos niveles: el del emisor y el del yo-protagónico, se ha propuesto manipular y enredar al lector en su complicada tela de araña. Por un lado, se ha dedicado a impactamos e
invitarnos a la reflexión y, por el otro, nos ha pedido a gritos que le
demos un poquito del cariño que hasta ahora no ha conseguido en
sus relaciones amorosas.
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Dos

SEÑORAS CONVERSAN

Dos señoras conversan y las lecciones de Bryce
Daniel Córdova Cayo

Del Perú de ayer y de hoy, de la elite en decadencia con su admirado Miami, de la Cerro de Paseo Copper Corporation clavada en el
centro de nuestro mapa, de intelectuales peruanos chupando y recordando en el extranjero, de la contradictoria ingenuidad de alguna izquierda de fines de los setenta. Una vez más encontramos en Bryce
Echenique, cuando nos sitúa en estos escenarios, una simple y aguda
visión de la historia reciente del Perú, apreciada desde un punto de
observación ubicado en el submundo burgués limeño.
Pero también de la complejidad de la naturaleza humana que nos
sorprende siempre por la enorme diversidad en carácter, en sentido
moral y en inteligencia que puede haber entre individuos de idéntica educación y hasta de idéntico destino. De la entereza posible en
algún personaje que forma parte de una organización inescrupulosa.
Y, pür supuesto, de la amistad, de los afectos sinceros opuestos a lo
huraño, a lo arisco. De todo ello y de mucho más tratan las tres breves historias compiladas bajo el título de la primera de ellas, Dos se-

ñoras conversan.
La incursión de nuestro autor en la novela corta puede marcar el
inicio de una nueva etapa en su obra, la de una madurez durante la
cual, para nuestro deleite, nos podrá bombardear de historias de las
que el análisis de lo social y de lo individual se combinan con verdad y humor. Todo ello casi sin que nos demos cuenta, por la elegancia de su estilo y por su capacidad para divertirnos con las situaciones más trágicas.
Es frecuente en el Perú que los escritores nos enseñen a comprender la historia mejor que los científicos sociales. Lo ha subrayado implícitamente Alberto Flores Galindo recurriendo a Arguedas, por
ejemplo, y ha parafraseado a Sartre para manifestarlo explícitamente
proponiendo la historia total como método: «Yo pensaba que si la
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verdad es una, es menester, como ha dicho Gide de Dios, no buscarla en ningún lugar que no sea en todo. Cada producto social y cada
actitud, la más íntima, la más pública, encarnan alusivamente esa
verdad. Una anécdota refleja toda una época lo mismo que una
Constitución Política». Las tres novelas escritas por Bryce en 1990 no
solo están impregnadas de aquella historia total. Más importante aún
es su análisis de la psicología individual.

Dos señoras conversan
En el primer relato, Bryce escapa de su habitual personaje (Julius,
Pedro, Martín, Felipe) para dedicarse enteramente a la contemplación. Dos viejas pitucas, más viejas que las pitucas de Alfredo (el caricaturista), viven de recuerdos y de diarias y falsas copitas de Bristol Cream, en la Lima de inicios de los ochenta.
Las dos hermanas Foncuberta, «viudas las pobres de los hermanos Juan Bautista y Luis Pedro Carriquirí», convergen por la añoranza de la República Aristocrática, adorando formalmente la imagen
de su papacito. Pero divergen porque Carmela es una vieja arisca,
bruta y autoritaria, y Estela, por el contrario, es simpática y en extremo tímida.
Estela demostrará siempre, sutilmente, que Carmela es «corta de
entendederas», pero muerta de miedo lo negará cada vez que se
hace evidente: «Pero si la más inteligente has sido siempre tú Carmela. Acuérdate que eso nos lo enseñó nuestro papacito desde que
éramos chicas: tú siempre ibas a ser la más inteligente porque siempre ibas a ser la mayor de las dos». Y para calmar la le cambiará de
tema: «Qué linda era Lima entonces ¿no?».
En aquel mundo oligárquico de antaño la rebeldía individual
existió siempre. Se trataba de personajes sensibles como la madre de
las señoras, quien le hizo una broma de heces al presidente Benavides, y terminó loquita (es decir hiperlúcida) o como Luis Pedro Carriquirí, quien murió de infarto en el lecho de su amante. Rebeldía
adecuadamente reprimida por los más beatos, cucufatos y racistas,
los que llevaban las riendas.
Ahora ya no es lo mismo. Ya no se consiguen sirvientes de Cajamarca («hasta blancones y educadísimos» ). Los respectivos hijos de
las señoras están en Miami muy ocupados en sus pequeños negocios. Estos, a pesar de ser muy diferentes (el bacán avezado y el gordito bonachón), se quieren como hermanos. No como sus padres,
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hermanos de verdad, quienes no se dirigiéon la palabra desde jóvenes y hasta la muerte, a pesar de que durante décadas, manejaron
grandes negocios y compartieron amicales reuniones en el Club Nacional. El hijo de Juan Comunión-hijo ya no es el negro criollo chofer
de la familia, como le hubiese correspondido; entró a la universidad
y se volvió terrorista. Susana Mendizábal, secretaria debe ser, porque
a pesar de su gran afecto por los primos Carriquirí Foncuberta, no
soporta estoicamente la dictadura de la vieja de eme de Carmela. El
Perú ya no es el de antes.

Un sapo en el desierto
Regresa el hipersensible personaje de Bryce, hijo de buena familia,
bajo el nombre de Mañuco Cisneros. Ahora está en Austin, Texas,
como profesor invitado. Está chupando cerveza Budweiser con buenos y nuevos amigos hispanos, en «The Tavern», alias el bar «La Cucaracha». Les cuenta la historia de una especial amistad que hizo en
la adolescencia con una pareja de gringos especiales, Don Pancho
Malkovich (de complicadísimo origen croata-austro-húngaro-italiano, con Primera Guerra Mundial) y su esposa Sally.
Don Pancho tenía un cargo importante en la Cerro de Paseo Copper Corporation. Era un gran tipo. Apreciaba la comida criolla y el
chifa, el buen trago, la ópera italiana, y fumaba Inca, «que sí era
yanqui, pero que no era yanqui del todo, otra vez. No sé cómo explicarlo, pero digamos que había algo de Trieste y de ópera italiana en
todo el asunto».
Un acto de honestidad realizado por Mañuco a los quince años es
el origen de su rara amistad con la pareja cincuentona. Mañuco es
adoptado por Pancho y Sally, quienes lo invitan a Cerro de Paseo varias veces. En cierta medida estos compensan la ausencia de su hijo,
que les salió con vocación piloto de guerra, ansioso de bombardear
Corea o Vietnam. Es decir, muy diferente a ellos y a Mañuco: un clin
dfiil entre tantos para mostrarnos la irracionalidad de la naturaleza
humana. Evidentemente, Mañuco debe inventar ante sus padres que
quienes lo invitan son los padres de un cómplice amigo del colegio,
porque «para mi viejo toda aquella amistad entre un hombre de su
edad y yo, sólo podría ser fruto de la mariconería de un gringo sinvergüenza». Entre litros de Budweiser, Mañuco, el profesor de literatura peruana en A ustin, les cuenta a sus amigos con esa habilidad
que le permite a Bryce aventarnos cien años de historia a partir de la
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letra de un valsecito criollo, su historia con dón Pancho, a quien
quiere visitar ahora, veinticinco años después. Mañuco lee y juega
sapo con don Pancho en Cerro de Paseo, pero también observa. Es la
historia de una amistad profunda pero también la de uno de los pedazotes de tierra que el Perú puso a disposición de los Estados Unidos para colaborar con su desarrollo.
«Yo siento que las novelas de Scorza y la historia de don Pancho
se complementan señores ¿cómo decirlo? A veces me parece que
Scorza y yo hubiéramos vivido a uno y otro lado de la reja electrificada que separaba dos mundos», declara Mañuco. Dos mundos incompatibles bajo aquellas condiciones de explotación. Don Pancho
pagó el pato de su inocente entereza. Cuando la revuelta, los mineros le dan una paliza a él, que había tratado sin éxito de humanizar
aquella explotación. Se quedó hasta el final, como el capitán de un
barco, y los bastardos de sus colegas yanquis -porque don Pancho
y Sally eran humanamente marginales en aquel grupo- huyeron sin
preocuparse de su suerte.
Sí, pues, desde el otro lado de la reja puede uno darse cuenta de
que la historia social es también la historia de los individuos, y de que
por lo tanto no es tan simple. Evidentemente, un gringo así puede terminar jodido y autoexiliado en su propio país, perdido en medio de
un desierto, con el sapo de sus tardes con Mañuco abandonado en el
patio trasero de su casa. Jodido, sobre todo si su hijo se ha convertido
a una de las cuchucientas iglesias integristas de los Estados Unidos, y
no le quieren dar vino tinto, ni chile con carne bien picante, «con
arroz, como en el Perú».

Los grandes hombres son así. Y también asá
Un irónico pero efectivo análisis de las contradicciones psicológicas
y de la histórica ingenuidad, cargada de buenas intenciones pero ingenuidad al fin y al cabo, de un hombre de izquierda en el Perú, a
fines de los setenta.
Una gran amistad une a Santiago, el personaje típico de Bryce, y
a Raúl, un joven y avezado dirigente de una fracción producto de
«las nuevas divisiones en el seno de la contradicción FEP y FIP»,
opuesta a la tendencia ONUC (y qué importa en quién se haya inspirado Bryce). Como en Dos señoras conversan, resalta el contraste de
personalidades entre dos individuos educados en el mismo medio.
Tienen en común, aparte de Eugenia y su propia amistad, la infancia
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en el Inmaculado Corazón. Pero la diferéncia de caracteres como
suele suceder, se dibujaba desde aquella época.
Santiago, como Mañuco y los otros, es aquel tímido y agudo observador, que -esta vez- carga desde la infancia con un problema
que busca resolver con la ayuda de Raúl, le tiene espanto a las arañas . Raúl fue desde primaria el guapo líder, campeón innato, aunque no abusivo, como un buen héroe. Era entonces casi lógico, en los
años sesenta, que de católico devoto se convirtiera en marxista-leninista, para así satisfacer su instinto heroico motivando «la transformación radical que la sociedad peruana necesitaba a gritos: la conquista del poder político y económico por el proletariado y por
Raúl».
Raúl se encuentra en la clandestinidad cuando Santiago llega de
París. Debían verse después de la muerte de Eugenia, esposa de
Raúl e «ídolo bis» de Santiago. Es la época de la Constituyente, en
la que el paro de 1977 había anunciado la inminencia de la revolución. Habían quedado en hacer juntos un viaje a la selva para que
Santiago terminase de una vez por todas con su problema de las arañas y para hablar de Eugenia.
Sin embargo, desde el velorio de esta, Raúl había iniciado la conquista de otra amiga de la infancia, la riquísima Nani Peters («los caballeros las prefieren pelirrojas y lindas y ellas los adoran marxistas
leninistas), recién llegada de Suiza, y bautizada «La Nana», gauchisme oblige. Finalmente, una mujer de puta madre. En consecuencia, el
viaje no fue como Santiago esperaba, porque Raúl, como en el recreo
treinta años atrás, estaba concentrado en su rol de héroe, activando
las bases de Tingo María.
La riqueza de los personajes y la connotación que encierran son
remarcables porque son verdaderos. Desde Luchito Camino (el nombre no pudo ser mejor), amigo de Nani, a quien solo le interesa su
maderera en la selva y es capaz de correr riesgos por los buenos
amigos, hasta Óscar, el marino buena gente, que los invita nada menos que a la base, la guarnición Estrecho Río Napu.
Lo irrisorio de esa clandestinidad política llega aquí a su límite.
«Santiago soltó la carcajada y miró a Raúl como diciéndole que era el
clandestino más desconocido del mundo, bien-hecho». Y «Raúl terminó comiendo hasta con los altos mandos, interesándose por el trato
que se le daba a los marineros». «Pero el colmo de los colmos fue que
algunos oficiales, maravillados con la gran capacidad de organización
que había demostrado Raúl, le pidieron que asistiera a una reunión
con motivo de las próximas fiestas de la base». « ... Nani Peters y San-
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tiago asistieron con él, en prueba de su total solidaridad con el compañero en desgracia, y vieron cómo éste, con verdadera hidalguía,
hizo gala de una gran serenidad, de un enorme coraje en la adversidad, y dejó los próximos festejos de la guarnición perfectamente bien
preparados en los rubros referentes a los gastos, música, seguridad,
menú y otros pormenores más» .
Pero una tal ironía no puede ser real sin ser imparcial; a la llegada a Tingo María, Raúl fue reconocido por el compañero León de
Huánuco (inmediatamente después de haberse quitado una de las
setecientas pelucas rubias donadas por la China Popular) . Fue reconocido también en el avión de regreso por un ex ministro del Interior que lo había torturado una vez, aterrado porque Raúl fue invitado a la cabina del Focker y «este comunista de mierda es capaz de
cualquier cosa. Recen, por favor». La ridiculez del anticomunismo
(sinónimo explícito de racismo para nuestra elite económica) es graciosamente presentada en boca de la madre de Santiago: «Porque estoy completamente segura de que todo ese viaje a la selva que andan preparando con el tal Raúl, no es sino un pretexto para
complotar contra el general decente Francisco Morales Bermúdez,
que por fin nos libró del impresentable chino Velasco, un cholazo
que entró al ejército de soldado raso y al que ni un millón de galones de condecoraciones le enseñaron a hablar bien el castellano».
La capacidad de Bryce para ironizar sobre los revolucionarios de
su generación, sin caer en el mal gusto de tomar el partido contrario,
la habíamos encontrado en La vida exagerada de Martín Romaña. Allí
son los mocasines de los izquierdistas que planean la revolución
desde París a fines de los sesenta, los que delatan el arribismo de
aquellos que regresarían a trabajar con burguesa panza en algún ministerio; aquellos conchudos personajes que con cara de camaradas
eran capaces de violar la intimidad -privada por definición- de un
reaccionario de mierda, aprovechando de su amistad por supuesto.
Acá el asunto no es tan simple, porque el pituco que se volvió marxista-leninista es consecuente. La entereza moral, que es lo más importante en el individuo, es discutible en este. No obstante, el problema de lucidez es similar.
Desde los años sesenta, Bryce supo situarse por encima de la
moda ideológica y analizar, desde un punto de vista auténtico, las
contradicciones entre la actitud individual y el compromiso político
afichado, la oposición entre el carácter utópico de algunos sueños y
la complejidad de la realidad, los límites intelectuales de posiciones
ideológico-religiosas.
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A diferencia de otros, Bryce nunca se ha visto en la necesidad de
cambiar abruptamente de óptica (de la izquierda radical al liberalismo virulento, por ejemplo), sin dejar de evolucionar como un crítico
implacable. Es, tal vez, la diferencia esencial entre alguien que buscó
pensar, crear y vivir feliz -y nos sedujo automáticamente-, antes
que cómo pensar y cómo crear, para seducir, ser querido y admirado
y, en consecuencia, ser feliz. La sed de poder antepuesta a la pasión
de crear se delata cuando un intelectual cambia de principios (y no
únicamente la forma de aplicarlos) de manera radical. Ello significa
sobre todo que nunca pensó por él mismo, que se adaptó al ambiente ideológico reinante, que no fue capaz de tomar la distancia necesaria.
La grandeza de un escritor, como la de todo intelectual, no es ajena a la del personaje que lo encarna. La grandeza de la obra de un
intelectual, sea este, pintor, escultor, escritor o economista, se aprecia
por la constancia y por la coherencia de sus sucesivos trabajos. Alfredo Bryce Echenique es, creo, el más grande escritor peruano contemporáneo.
[Quehacer 75, Lima, enero-febrero 1992: 106-111]

La escritura oral de Bryce Echenique
Rafael Cante

Como buen humorista, Alfredo Bryce Echenique no solo nos hace
reír; sus lectores experimentamos ya desde Un mundo para Julius
(1970) -su primera novela- ese brutal empujón hacia la sonrisa
que la prosa de este escritor impone siempre de manera apremiante;
al final, en La vida exagerada de Martín Romaña (1981) nos hacía llorar
hasta la exasperación, de tan dolorosas como eran las carcajadas.
Desde el principio supimos que era un escritor desbordado, al que
se le acumulaban sucesos y personajes, vueltas y revueltas, obsesiones y fulgores que chisporroteaban en todas las direcciones, como si
las medidas le fueran concedidas para ser rotas. Y así, desde las instantáneas de sus cuentos -con tres libros, Huerto cerrado, La felicidad,
ja, ja y Magdalena peruana- hasta sus grandes novelas, siempre alargadas pero que siempre terminan demasiado pronto, lo característico
en Bryce Echenique es que lo mezcla todo, lo trágico y lo cómico, el
dolor y la risa, la desmesura y el matiz, lo personal y lo colectivo, y
así sucesivamente.
Y ahora, tras convencernos de que es un espléndido cuentista y un
gran novelista, aborda un género más complicado, menos claro, poco
frecuentado además entre nosotros, el de la novela breve -que siempre oscila entre el cuento alargado y la novela comprimida- y sale
otra vez triunfador del empeño.
A veces, leyendo los libros de este singular escritor, recuerdo una
frase de aquel gran humorista injustamente olvidado, Wenceslao
Fernández Flórez (a quien siempre habrá que volver), quien hizo decir a un personaje llorón en sus Visiones de neurastenia: «Lloré tan a
gusto que me daban ganas de reír».
Pues bien, el caso de Alfredo Bryce Echenique es posiblemente su
antípoda y contradictorio, ya que nos hace reír tan espasmódicamen-
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te que a veces nos dan ganas de llorar. Es entonces -como siempre
pasa con el humor cuando lo es de verdad y se separa definitivamente de todas sus trampas y ambigüedades- cuando el escritor se
levanta sobre sí mismo, desborda su irreprimible humor universal y
accede al terreno de la gran literatura, y todo se nos aparece como
escombro y destrucción. Y, sin embargo, allí lejos, frágil y leve, sigue
brillando una lucecita que acaso sea de esperanza, por si alguien
quiere aferrarse a ella.
Los narradores peruanos de esta segunda mitad del siglo XX, tan
estrechamente ligados al renacer de la novela latinoamericana de
hoy, suelen verse clasificados según sus escenarios y tonos. A Vargas
Llosa se le acusó de desconocer la sierra -y nos dio su fallida Historia de Mayta-, a Scorza de no salir de ella, y se fugó con La danza inmóvil antes de desaparecer, y a Bryce Echenique se le etiquetó como
limeño y ya vemos lo que ha pasado, que escapó en todas las direcciones hasta París, el sur de Francia o España, en sucesivos viajes de
ida y vuelta. A Vargas Llosa le prohibieron salir del Perú y edificó La
guerra del fin del mundo, le dijeron que no conocía a los indios y fabricó El hablador, también que carecía de sentido del humor y levantó
Pantaleón y las visitadoras. A Bryce se le ha acusado de no salirse de
su inicial pacto autobiográfico desde Julius hasta La última mudanza
de Felipe Carrillo, y no digamos del díptico escrito en un sillón Voltaire pasando de la historia de Martín Romaña, ya citada, a la de El
hombre que hablaba de Octavia de Cádiz, que es la otra cara de la anterior. Y ahora llega con estas Dos señoras conversan, y cada una de las
tres historias que la componen se van por su propio lado, de Lima a
Cerro de Paseo, a los Estados Unidos, o a la selva de !quitos otra
vez, porque hay que seguir rompiendo. La sierra es tan horrible
como Lima, y además se nos presenta plagada de norteamericanos y
recordada desde Estados Unidos, y la selva, como siempre, está repleta de arañas venenosas que pueden llegar hasta París. ¿Ha desaparecido el tan cacareado pacto autobiográfico? Las dos señoras
casi agonizantes que circulan por la primera de estas tres novelas recordando su paraíso perdido así podrían hacerlo suponer, pero sigo
sin estar seguro de ello. Surgen en pie, y con un relieve excepcional,
del mundo tradicional del escritor, del más originario, el de Julius,
componiendo una fábula tan divertida y satírica como nostálgica y
poética. Quizá es la mejor de estas tres historias, la más unitaria y
ceñida, la más certera en suma. Aquí el escritor se mueve como pez
en el agua, como en su líquido amniótico, y las vivencias personales
no deben estar demasiado lejos, a pesar de la aparente e implacable
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objetividad del relato. Un sapo en el desierto, la segunda de estas historias, viene contada por uno de sus personajes mismos, en un alarde de esa oralidad que tiñe desde siempre toda la literatura -habría
que decir la escritura, aunque suene raro esa expresión de «escritura
oral» que titula esta página- de Alfredo Bryce Echenique. El relato
es tremendamente divertido una vez más, hasta explosivo, como sucede en este autor, pero acaso el retrato del ingeniero norteamericano perdido en las altas sierras peruanas -extraviado más bien, según la pedagogía implícita de ese escritor de tan insólito y personal
izquierdismo que es Bryce- resulte levemente desvaído: solo conocerá el infierno, o acaso algo que es peor, el limbo, en su final retiro
estadounidense. Aunque no hay que olvidar que el centro de la historia reside en quien la cuenta, no en lo que cuenta, y que así es otra
vez un relato de iniciación pues si no estamos perdidos.
Estas tres novelas de casi un centenar de páginas cada una han
sido escritas en tres meses consecutivos de esta misma primavera.
La tercera es la más terrible, la más inverosímil también, y aunque
no está exenta de ambigüedades -pues podría ser una nueva historia, puesta en solfa, del fallido Mayta de su colega Vargas Llosa-,
Bryce Echenique lo salva todo con su especial ternura que nunca
quiere decir su nombre, un sentimiento que se filtra a través del absurdo y del exceso, de la exageración, pero que niega todo sentimentalismo al uso. Los grandes hombres son así. Y también asá es un retrato
terrible de un paródico revolucionario peruano donde se advierte a
posibles tentadores que todos los ídolos no solamente no crecen
nunca, sino que no dejan que nada crezca a su alrededor. Un aviso
para navegantes, con la risa en el estómago -eso que no se puede
reprimir- y la ternura en las formas. Una ternura que se derrama
por todas partes, en la habilidad de una palabra hablada que parece
surgir de todos los rincones, que aborda múltiples puntos de vista
en la misma frase y que hace sospechar que el escritor cuida su texto
con tanto mayor rigor cuanto más espontáneo parece. Esta trilogía,
menos dispar de lo que aparenta, desemboca en un placer que tampoco oculta el pensamiento, como debe ser para no poder resistirse a
su lectura.
[«Los Libros» de El Sol, Madrid, 21 de diciembre de 1990: 3]

Alfredo Bryce: Tres historias nostálgicas
Ricardo González Vigil
Pontificia Universidad Católica del Perú

Luego de dominar el cuento (Huerto cerrado, La felicidad, ja, ja y Magdalena peruana) y la novela (Un mundo para Julíus, Tantas veces Pedro,
La vida exagerada de Martín Romaña, El hombre que hablaba de Octavia
de Cádiz y La última mudanza de Felipe Carrillo), Alfredo Bryce Echenique nos entrega un notable tríptico de novelas breves, bajo el título
de la primera de ellas: Dos señoras conversan (Barcelona, Plaza y Janés, 1990).
A medio camino entre el cuento y la novela (la extensa, la que en
francés se denomina roman), la novela breve (en francés nouvelle) no
ha sido muy frecuentada en las literaturas occidentales, en comparación con las formas polares con las que colinda.
El tríptico de Bryce, a pesar del exceso grotesco en que cae el temor a las arañas en Los hombres son así... , ha sido resuelto con maestría artística, especialmente esa joya titulada Un sapo en el desierto.
Dos señoras conversan puede reclamar un sitio al lado de las novelas
breves de José Donoso, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez,
Adolfo Bioy Casares, Manuel Mujica Láinez, Marco Denevi, Ernesto
Sábato, Juan Carlos Onetti, Ciro Alegría y Mario Vargas Llosa.
Lo bueno de la novela breve es permitir que Bryce emplee su
aliento de novelista (más acorde a su sensibilidad que el aliento contenido del cuentista), pero lo obliga a la concisión. La mesura beneficia a su estilo desmesurado; lo torna más sólido y sugerente, respetando siempre (Bryce no puede escribir sino como Bryce) su ritmo
envolvente y obsesivo. Aclaremos que la conciencia creadora de Bryce nos parece muy alta. Lo era desde un comienzo, y llegó a lamadurez con el díptico Cuaderno de navegación en un sillón Voltaire. A
continuación veremos algo de esa conciencia creadora en el tríptico
Dos señoras conversan.
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Expliquemos por qué Dos señoras conversan es un tríptico, y no
una mera reunión de tres novelas sin vasos comunicantes entre sí. Se
yergue como una construcción verbal meditada en tanto conjunto:
(1) Abarca las tres grandes regiones del Perú, conforme la división
tradicionat la costa, en Dos señoras conversan; la sierra en Un sapo en
el desierto; y la selva en Los hombres son así... Todo lo cual nos remite
al gran precedente de las «Tres historias sublevantes» de Ribeyro,
siendo muchas las diferencias: a) Únicamente la historia que dedica
Bryce a la costa transcurre en esa región de principio a fin; las otras
dos muestran a los protagonistas en Lima y fuera del Perú también.
Obviamente, Bryce escribe desde una mirada urbana, capitalina o
cosmopolita; b) Ribeyro retrata personajes del pueblo, mientras que
Bryce se mueve con los que conoce muy bien: la clase alta y la clase
media o baja en tratas con la alta; c) Ribeyro no usa el humor en
«Tres historias sublevantes», sino un realismo (casi un neorrealismo)
sobrio pero agobiante; d) Bryce menciona las tres regiones, pero no
describe el paisaje respectivo, como hace Ribeyro. Hermosamente
Bryce reconoce que solo le afecta el paisaje humano: «el paisaje era
humano, antes humano que nada, proyección de sí mismo ... sería el
espacio en que él y todos aquellos amigos se habían movido, la zona
en que se habían escuchado y mirado, en que habían actuado y habido, una irradiación de sus propias personas, convertida en geografía
de recuerdos».
(2) En las tres novelas Bryce incide en la dependencia que padece
la sociedad peruana respecto de Estados Unidos (y, en menor medida, Europa occidental). Frente a ello, el no entender y el despreciar a
la masa indígena y a la ebullición popular a lo largo y a lo ancho del
país. En verdad, Miami parece la única región habitable para los
burgueses peruanos de las últimas décadas; o, si no, Austin o París.
Y el Perú que se hunda ... ; basta añorarlo bajo el sabor de un cebiche
o al ritmo de una marinera.
(3) Si la denuncia, ubicada en el presente, era medular en «Tres
historias sublevantes» de Ribeyro, en el caso de Bryce estamos ante
tres historias nostálgicas, recreadas en torno de una conversación
(Dos señoras conversan), un relato a amigos (Un sapo en el desierto) o
varias conversaciones con el apoyo de diarios íntimos (Los hombres
son así ... ). Se zarpa tras una Lima que ya se fue (Dos señoras conversan), un «héroe de adolescencia» asumido como figura paterna (Un
sapo en el desierto) y la pareja formada por un «ídolo» y una mujer
«inaccesiblemente bella» (Los hombres son así... ). Además, soterradamente las dos señoras quieren aniquilarse entre ellas, una en forma
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física y la otra con sutileza sardónica (Dos señoras conversan) mientras
que, en las otras dos novelas Mañuco y Santiago quieren arreglar
cuentas con su falta de compromiso con la realidad peruana.
(4) La nostalgia culmina en la tristeza y la frustración, en la inutilidad de la ilusión, la ternura (se habla de una «herida de la ternura») y el amor para restañar los heraldos negros de la existencia.
(5) Lo psicológico y la esfera privada de la familia y la amistad
priman sobre lo social e histórico, a diferencia de «Tres historias sublevantes». Empero, no se omite claras menciones de los cambios experimentados por el Perú, desde las reformas implementadas por el
general Velasco hasta el terrorismo actual. Se condena sutilmente la
injusticia del sistema capitalista, así como la marginación cultural y
racial, conforme ocurre en todos los libros de Bryce. Al narrar el levantamiento contra la Cerro de Paseo inclusive se alude a la saga novelesca de Manuel Scorza (137-138). Recordemos que Ribeyro escribió
sus historias sublevantes al calor del sueño revolucionario de fines de
los años 50 y comienzos de los años 60 (luego Ribeyro abandonaría
ese tono); Bryce ha escrito las suyas a más de veinte años del Che
Guevara y el mayo parisino, en plena perestroika y poco después de la
caída del muro de Berlín.
[«Suplemento Dominical» de El Comercio. Lima, enero de 1991]
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Si bien es cierto que las tres novelas breves de Dos señoras conversan
(1990) representan la primera incursión de Bryce en este género, esta
obra sigue las pautas de su producción literaria anterior al alternar
formas más concisas (típicamente el cuento y el ensayo periodístico)
con grandes novelas. Sin embargo, antes de poner demasiado énfasis
en tales esquemas hay que tomar en cuenta la fluidez con la que
Bryce cruza las supuestas fronteras entre los diversos géneros literarios, haciendo borrosa una distinción entre novelas breves como las
que se tratan aquí (que varían entre unas 60 y unas 80 páginas) y
cuentos largos como 'Muerte de Sevilla en Madrid' (40 páginas en
los Cuentos completos de la edición de Alfaguara de 1995) o una colección de cuentos como Huerto cerrado (1968), con continuidad de
personajes, tiempo y escenario, que hace que comparta algunas características con la novela. Al mismo tiempo, hay que reconocer que
el caso de Dos señoras conversan es algo diferente. La experimentación con diferentes formas y voces narrativas que se dio, por ejemplo, en Huerto cerrado y La felicidad, ja, ja (1974), obras con las que se
forja el estilo narrativo de Un mundo para Julius (1970) y Tantas veces
Pedro (1977), ya no es necesaria dada la maestría tanto de la tercera
como la primera persona en las novelas que anteceden la obra aquí
comentada. Desde un punto de vista estilístico, Dos señoras conversan
representa un amalgama de los considerables logros alcanzados por
Bryce en sus obras de las décadas de los setenta y los ochenta. Con
respecto a la puesta en escena de la narrativa y la temática, ella está
vinculada mucho más directamente con La última mudanza de Felipe
Carrillo (1988). Los puntos de continuidad más destacados son el regreso al Perú como escenario (el uso aquí de Lima, Cerro de Paseo y
la selva amazónica puede verse como símbolo de un compromiso
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con el país entero), la amistad como eje de vida y la nostalgia como
fuerza motriz de la acción en cada narración.
Carmen y Estela Foncuberta de Carriquirí, las hermanas viudas
que protagonizan Dos señoras conversan, la primera de las tres novelas, viven añorando el glamoroso pasado limeño de sus recuerdos,
cuando cenaban en el palacio de gobierno y gozaban de todos los
privilegios de la élite. La orientación europea de esta clase se manifiesta de varias maneras, como por ejemplo sus frecuentes viajes al
viejo continente o su aprendizaje del francés y el inglés. Sin embargo, lo que les queda de esta educación europea a estas hermanas ya
entradas en años es la diaria copita de Bristol Cream. Las influencias
europeas se ven mermadas, también, por los Estados Unidos, cuyos
productos reemplazan a los de origen europeo (como los que usaban
para limpiar la dentadura postiza) y cuyo acento a hot dog predomina sobre el inglés del viejo continente. El parecido aquí con Susan y
la representación de la vieja oligarquía en Un mundo para Julius es
notorio, pero los procesos de deterioro a los que la familia de Julius
se ve sujeta aquí se encuentran más avanzados: los hijos de Carmen
y Estela llevan años instalados en Miami, los fieles sirvientes de generaciones han sido reemplazados por empleados que les roban, y
en vez de mudarse a un palacio nuevo se han trasladado a un departamento en San Isidro atiborrado de muebles antiguos que son
las reliquias de su pasado oligárquico. Las menciones explícitas a la
injusticia social del Perú por parte del padre de las hermanas y la
presencia de Sendero Luminoso en la capital en el presente de la narración parecen ofrecer una respuesta positiva a la pregunta del poema «¿Hasta acá llegará, hasta San Isidro», de Abelardo Sánchez
León, una de las varias alusiones literarias que aparecen en el texto.
Otras alusiones más, en verdad de mayor importancia, son las obras
de Sebastián Salazar Bondy y Gustavo Adolfo Bécquer. Si la función
del concepto de Lima la horrible (1964) de Salazar Bondy es fácil de
comprender en el contraste entre el pasado privilegiado de las primeras décadas del siglo XX y la realidad de los años ochenta, la
mención del poeta español, en cambio, requiere de alguna explicación. Como los muebles del departamento y los juegos de té de plata, Bécquer forma parte del bagaje cultural europeo que las hermanas vienen cargando desde su adolescencia, y cuando los hijos en
Miami se comparan con las golondrinas de la famosa rima, la esperanza es que vayan a volver. Sin embargo, la referencia no les sirve
de consuelo ya que terminan discutiendo cuáles eran las golondrinas
que volvían, y cuando los hijos regresan por unos días, están menos
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dispuestos que nunca a dedicarse a sus madres: la incapacidad de
Bécquer de adecuarse a su situación es un símbolo, entonces, de la
caducidad de los puntos de referencia europeos y de la imposibilidad de vivir en el pasado. Una referencia cultural que se revela
como más adecuada e integrada a la realidad social de la Lima aquí
evocada es la música criolla, a saber el vals «El plebeyo» de Felipe
Pinglo Alva. Su mención nos recuerda la influencia de la música popular y de la cocinera mulata Eusebia en La última mudanza de Felipe
Carrillo, y la mención de otros elementos de la cultura popular refleja el cambio de una sociedad dominada por una cultura elitista a
una en la que lo popular reclama un espacio cada vez más importante.
Al incorporar diversas voces del pasado y el presente, el estilo narrativo de la novela da cuenta de una sociedad heterogénea que ya
no obedece a la expresión de un sector privilegiado en un mundo jerárquico ordenado por viejos criterios económicos, culturales y raciales. El uso de una tercera persona omnisciente podría verse como la
expresión del orden político autoritario y el orden social exclusivo
añorados por las hermanas, y esto ganaría peso si se considera que
muchas veces son sus palabras las que se encuentran dentro de la
narrativa, como en el siguiente ejemplo: «Sí, ése era el momento en
que las hermanas de Foncuberta, viudas ambas de Carriquirí, aunque Juan Bautista en nada se parecía al pobre de Luis Pedro, Estela,
le decían al mayordomo sírvanos una copita más, Isaías» (11). La
fluidez del paso de la tercera persona a la voz del protagonista desde la primera página nos recuerda las primeras líneas de Un mundo
para Julius, pero como en esa novela, no son solamente los miembros
de la oligarquía quienes penetran la narración, y la presencia de las
voces de los sirvientes y de otros sugiere que la historia que se crea
no es propiedad exclusiva de las hermanas Foncuberta, sino que pertenece a todos los sectores de la sociedad que participan en ella.
La nostalgia que caracteriza las tres novelas del volumen encuentra expresión en la repetida exclamación «Qué linda era Lima entonces», palabras del mismo sentimiento que dieron origen a la obra de
Salazar Bondy y a los cambios sociales ocurridos desde entonces. El
padre de las dos hermanas había sido consciente de este proceso en
los años del gobierno de Odría, como revela su comentario «El mundo está cambiando lentamente» (21). Pero a las hermanas la ruptura
del orden oligárquico les resulta imposible de entender, incluso
cuando descubren que Jesús Comunión, el nieto de tercera generación de una familia que les ha servido como choferes, es terrorista:
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¿-Tú entiendes que un muchacho pueda salir terrorista con un padre y
un abuelo como los que ha tenido?
-Yo no entiendo nada, Estela ...
-Pobre [Jesús Comunión hijo], jamás podrá entender cómo ha podido
salirle un hijo terrorista.
-Guillermito dice que eso le ha pasado por mandarlo a la Universidad.
-Pero el pobre hombre querría que su hijo estudiara.
-Guillermito dice que es un cambio muy brusco. Dice que ni el hijo de
un chofer ni el de una costurerita debería ir nunca a la universidad. Y
Guillermito sabe lo que dice.
-Mañana nos traerá Guillermito el Hola y el París-Match y los nuevos
periódicos limeños. (52-3)

En efecto, Guillermito (y las hermanas) se aferran a las antiguas
estructuras de poder, pero éstas a lo largo de la historia no sólo se
revelan como anacrónicas, sino que el espacio cultural europeo que
tales personas habitaban en Lima -simbolizado aquí por las dos revistas en las que no conocen a nadie, «pero es como si conociésemos
a todos» (53)- se ha reducido drásticamente.
Las generaciones más jóvenes parecen haberse adaptado mucho
mejor a los cambios sociales y políticos que se han producido en el
Perú, aunque para los miembros de la vieja oligarquía esto implique
la emigración: los hijos de las hermanas, después de recibir una educación privilegiada, tienen una licorería y una lavandería en Miami,
y se da a entender que Susana, el amor adolescente de los dos, es
ahora una secretaria en Lima. La brecha generacional se hace más
explícita aún cuando las viudas le dicen a Susana: «Tú eres todavía
una mujer joven y puedes adaptarte a todo. Pero nosotras ... » (59).
Después de que su primo Guillermito les roba con la complicidad de
los empleados, las hermanas deciden restablecer el viejo orden con
sirvientes de Cajamarca, pero sus esfuerzos por recrear las relaciones
jerárquicas de décadas anteriores las llevan, paradójicamente, a una
situación en la que los roles se invierten, pues las hermanas sirven a
los sirvientes para enseñarles cómo hay que hacer las cosas. Agotadas por la actividad física que implica este ejercicio, las hermanas
comienzan también a dudar del regreso de sus hijos de Miami. De
todas formas, Carmen alienta a su hermana diciéndole que «Ya no
falta nada para que nos sirvan como a unas reinas, Estela. Consuélate, por favor. Ya vas a ver cómo todo y todos vuelven» (71) . Al final del relato, las hermanas logran por fin entrenar debidamente a la
nueva servidumbre, y el hecho se presenta como «el primer día caja-
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marquino» (72), rico en alusiones a los or-ígenes del orden social que
tanto se han esforzado por restablecer. No obstante, los tiempos han
cambiado definitivamente, y presenciamos la extinción simbólica del
viejo orden con la declaración de Jesús Comunión hijo cuando éste
anuncia que «el Bristol Cream se ha terminado en el Perú» (72).
En Un sapo en el desierto, el protagonista, Mañuco Cisneros, también busca reconstruir el pasado, aunque esta vez se trata de rescatar
una amistad adolescente con don Pancho Malkovich, un ingeniero
de la Cerro de Paseo Copper Corporation, rememorada desde un bar
en Austin, Texas. El lugar central que ocupan la nostalgia y la amistad hacen que comparaciones con Dos señoras conversan sean inevitables, pero aun de lo poco que se ha comentado de la segunda de estas novelas breves, hay también obvios puntos de encuentro con
otras obras de Bryce: el nombre Mañuco, por ejemplo, es una variante de Manolo, el protagonista de Huerto cerrado, y de Manongo, protagonista de No me esperen en abril. Asimismo, los esfuerzos por recrear vínculos afectivos con un pasado peruano nos traen a la mente
«Dos indios», el cuento con que se abre Huerto cerrado. Otros puntos
de contacto son la frase '¡Púchiga diegos! ¿Saben ustedes lo que es
llegar al 91 como llegué yo?' (85), premonición de la primera línea
de No me esperen en abril. La idea de que para el padre de Mañuco,
éste «dejara el Perú por unos años era su sueño, que volviera con un
título norteamericano era su super sueño. Y después un mundo confortable y de padres a hijos como el suyo» (89), hace eco de la vida
de Santiago en Un mundo para Julius, y sobre todo del epígrafe de
esa novela. La importancia de la nostalgia da lugar a otras referencias a «la Lima peruana distante y horrible, horrible desde mucho
antes de que Sebastián Salazar Bondy escribiera Lima la horrible' (87).
Pero también hay puntos de comparación literarios que se adecúan
mucho más a la ambientación andina de la historia que se recuerda.
Por ejemplo, el tren que toma Mañuco de Lima a La Oroya pasa
«ríos cada vez más profundos» (91); de los platos en que sirven
«hamburguesas enviadas desde un McDonald' s especialmente para
la ocasión» se dice que «por más Andes que fueran ésos, el mundo
es ancho y ajeno» (124); y las condiciones en las minas provocan una
discusión sobre la relación entre don Pancho y la obra de Manuel
Scorza (137). De esta manera, Bryce diálaga con un corpus literario
peruano, insertándose en él doblemente, pues él mismo es autor de
varias de las obras a las que se aluden en el relato. Como ya vimos
en el análisis de Dos señoras conversan, no es solamente la literatura y
el vals criollo los que sirven de punto de referencia; también el cine
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sirve para negociar la relación con el pasado y con la sociedad peruana, pues éste ofrece una visión más abarcadora que la exclusiva
realidad social de la zona norteamericana del campamento minero
de la Cerro de Paseo Copper Corporation, donde predomina la literatura occidental de Mr. King y la ópera italiana de don Pancho.
Con respecto a Dos señoras conversan, está claro que hay fuertes
semejanzas con Un sapo en el desierto, pero también hay diferencias
significativas: aunque ambas novelas tratan de la reconstrucción del
pasado, el impacto de Un sapo en el desierto sirve como contrapunto a
la primera historia, ya que cuando al final de la novela Mañuco visita a don Pancho, éste descubre no sólo que no puede recuperar el
pasado (don Pancho ha sufrido una hemiplejia y vive en un desorden totat muerto de hambre), sino que don Pancho se niega por
completo a emprender el camino hacia el Perú del recuerdo. A él le
interesa mucho más encontrar algo para comer y ver a sus nietos, y
en las últimas líneas de la historia Mañuco también parece dejar
atrás el episodio -y el pasado- al abandonar el bar que se ha convertido en el lugar del recuerdo: «Festejemos esta gloriosa jornada y
larguémonos de una vez para siempre de este maravilloso antro de
mierda» (160). La catarsis que experimenta Mañuco como resultado
de su dolorosa evocación del pasado puede leerse como paralelo a lo
que realiza Bryce con el acto de escribir esta novela, o mejor esta
obra, la cual facilita los preparativos para el regreso definitivo al
Perú: el presente puede no estar a la altura del pasado, pero lo crucial es estar nosotros a la altura del presente. Cuando leemos que «el
Sevillano pelirrojo se mataba de risa con eso de que los peruanos
perdieran tanto el tiempo en andarle buscando el nombre de otras
cosas a todas las cosas y siempre para decir la misma cosa» (80), tomamos conciencia de que esto es exactamente lo que hace Bryce en
estas novelas al buscar definir su relación con el pasado y con el
Perú actual.
La voz narrativa en Un sapo en el desierto es una tercera persona
que presenta el diálogo entre Mañuco y sus amigos, pero la historia
que cuenta el protagonista es tan dominante que en varias oportunidades llega a parecer un monólogo, o una narración en primera persona. El capítulo IIt por ejemplo, comienza en primera persona sin
nada que indique que nos encontramos frente a un diálogo, a pesar
de serlo. Los capítulos IV y Vt en cambio, consisten en ocho páginas
de monólogo que se interrumpen en las últimas líneas con intervenciones de sus amigos que nos hacen recordar que estamos ante un
texto producto de una construcción literaria. Y es que, en última ins-
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tancia, lo que está en juego es el arte de éontar una historia, y la relación entre el lector y el narrador se ubica en un primer plano como
cuando el narrador comenta que «Fermín, no lo olviden, es puertorriqueño. Y el Sevillano es de Barcelona, aunque ésa es otra historia
y no la contamos, por no hacerla larga» (99). Esta técnica no es nueva en Bryce, ya que forma una parte íntegra de obras como Un mundo para Julíus o La vida exagerada de Martín Romaña (1981) . Aquí nuevamente su función parece ser la de involucrar al lector en el
proceso narrativo e invitarlo a que participe en la recreación del pasado para acompañar al protagonista (y al autor) en su proceso catártico.
Un último aspecto de Un sapo en el desierto que no puede dejarse
de lado es el de los comentarios acerca de la realidad social peruana
y la influencia de los Estados Unidos. La narración se ubica en 1986,
cuando «un profesor universitario en el Perú hasta hace de taxista»
(89), pero las memorias de Mañuco pertenecen a la época que comienza en 1954, fecha de su primer viaje a Cerro de Paseo para hospedarse en casa de don Pancho. Las referencias a fechas precisas y a
hechos políticos e históricos concretos brillan por su ausencia en
obras anteriores de Bryce, pero aquí su mención facilita la relación
de la acción con un contexto preciso y la posibilidad consiguente de
someterlo a una evaluación, tanto por parte de los protagonistas
como del lector. Frente a las quejas por la falta de compromiso de
Bryce con el momento histórico al publicarse Un mundo para Julius
en 1970, aquí hay una cierta crítica de la influencia de los Estados
Unidos en el Perú, que se describe como «un país dividido en tres
regiones, costa, sierra, y montaña, más la región de París, en Europa,
y cualquier región de Estados Unidos en cualquiera de las tres regiones peruanas y además Cerro de Paseo» (97). Este impacto sobre la
realidad nacional (recordemos que las tres novelas buscan representar todo el territorio peruano), se manifiesta claramente cuando el
comportamiento salvaje en la fiesta de Año Nuevo obliga a don Pancho a llamar a la policía, cuya presencia no es aceptada por los trabajadores de la empresa: «¡indios de mierda!, ¡largo de aquí!, esto es
territorio americano!, ¡regresen al Perú!» (113). Sin embargo, la crítica
más fuerte se evidencia cuando Mañuco describe las condiciones en
las que los mineros indígenas viven -y mueren- en las minas ante
la indiferencia de los gerentes de la Cerro de Paseo Copper Corporation. Esta, entonces, es la historia de un pasado que tiene que ser superado para vivir con plenitud la realidad del presente.
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La tercera de las novelas, Los grandes hombres son así. Y también
asá, comparte características fundamentales con los textos arriba analizados, pues gira en torno a temas como la amistad y la nostalgia y
es narrada por una tercera persona llena de otras voces y de un diálogo que la acerca a ratos a un monólogo en primera persona. La
muerte de Eugenia, la mejor amiga de Santiago y esposa de Raúl,
hace que el primero recuerde y evalúe su relación con el pasado y
con las personas queridas, todo ello gracias a un diario íntimo y un
viaje a Lima, seguido por otro a la selva peruana. Santiago, el protagonista de la historia, cuyo diario sirve de base para la narración,
vive en París, autoexiliado en parte por su terror a las arañas, fobia
que trata de superar con un trabajo como zoólogo en la universidad.
Sin embargo, Santiago se da cuenta de que lo que necesita es un tratamiento de shock:
Un viaje por la selva del Perú podría resultarle mucho más eficaz que el
estudio e investigación de todas las arañas y alacranes que en este mundo han sido. Los estudiaba muertos y bien disecados, por supuesto, pero
sólo para que después, por las noches se le metieran vivitos y coleando
en sus pesadillas más atroces. (184)

Las referencias a Cajamarca en Dos señoras conversan, y el carácter
intertextual de la narrativa de Bryce, nos permiten hacer una lectura
metafórica de este fragmento a partir del hecho de que «en una de
las versiones de Cajamarca en 1532, Atahualpa abre la Biblia y allí ve
insectos. De manera semejante, la noción de la letra como pululación
de insectos está en algunas de las variantes del mito de Inkarrí»
(Rowe, 239). Esta lectura presenta las arañas (que no son insectos,
ya se sabe, pero valga la imprecisión clasificatoria) como símbolo de
los recuerdos del Perú que Bryce ha dejado atrás en términos temporales y espaciales, sujetos ahora a un proceso de literaturización. Tal
interpretación puede mantenerse con la decisión de Santiago de hacer un «viaje por la selva del Perú» (184) para hacer frente a sus temores, y su deseo de encontrar un arañón «y aplastarlo definitivamente con su bota» (236), después de lo cual se sentiría capaz de
«abandonar su trabajo en la Facultad de Ciencias de París y regresar
a su querido y extrañado país. Todo sería posible entonces ... » (236).
Para Bryce, el regreso al Perú también es difícil; es sólo con la destrucción metafórica de sus recuerdos de la Lima del pasado que puede realizar el deseado retorno. Así, el proceso de creación literaria
sirve de nuevo como catarsis, tanto para el protagonista como para
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el autor. El poder del pasado, y su importancia como fuente literaria
se hace explícito cuando Santiago, al recordar los encuentros adolescentes con Eugenia, exclama: «¡Qué maravilla de recuerdo, éste!
¡Cuántas páginas de mi diario sigue llenando!» (177), palabras que
también llaman la atención sobre la cuestión de la relación entre
vida y literatura, tema que se comentará a continuación.
Otro punto de comparación entre este texto y Un sapo en el desierto es el uso de personajes, escenarios y situaciones que vuelven a recordar obras anteriores de Bryce: por ejemplo, la admiración a distancia de Eugenia por Santiago en el Jirón de la Unión hace eco de
Manolo y América en «El descubrimiento de América» de Huerto cerrado, lo mismo que «sus ojos verdes y sus senos italianos» (180); las
lágrimas de Raúl, ídolo en la flamante escuela de monjas norteamericanas, que llora cuando una de éstas le quitan la pelota (174) evoca
la escena en Un mundo para Julius en la que lo mismo le pasa a Arzubiaga; y la foto de la revista escolar al lado de la platónica amistad
con la chica más bella (176) retoma una de las situaciones básicas de
«Baby Schiaffino» de La felicidad, ja, ja. Más allá de la búsqueda de
un lector cómplice que complemente el inclusivo estilo narrativo de
Bryce, lo significativo de estos episodios es la sensación de que el
autor regresa a ellos p ara liquidarlos de la misma manera en que
Santiago busca acabar con las arañas que impiden su regreso al
Perú. Sin embargo, al tiempo que Bryce recurre a estos escenarios y
situaciones, hace hincapié en el hecho de que el Perú ha cambiado
entre la época de Odría (en la que se sitúa la infancia de los protagonistas) y 1978, año de la muerte de Eugenia y del viaje a la selva.
Los años de una adolescencia privilegiada se describen ahora como
una «prehistoria dorada en que San Isidro, Miraflores, y algunas casas de Monterrico, y el verano en el balneario de Ancón, eran el todo
Lima que era el Perú entero» (199). Estos espacios contrastan fuertemente con la realidad social de El Agustino, un pueblo joven en el
que Raúl, el amigo guerrillero de Santiago, tiene su guarida. Nuevamente el Perú se representa como una sociedad dinámica y cambiante, y tanto Santiago (como el propio Bryce) buscan entender su relación con ella a fin de encontrar la manera en que puedan participar
en ella de nuevo tras una larga ausencia.
Para Bryce, esta relación con la realidad peruana ocurre a través
de la creación literaria, y en varias oportunidades el tema se hace explícito en la narración, como cuando Santiago reacciona a lo que le
cuenta Raúl con un contundente «Maravilloso, realmente maravilloso» (193); o cuando el viejo a quien le salva la vida con sus antído-
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tos, descrito como «un personaje salido de una novela sobre el MatoGrosso (sic)» afirma que pronto la historia de Santiago será leyenda
(218-9). Además, el capítulo VI, en el que el viejo narra cómo ha salvado a Santiago es también un ejemplo del arte de contar una historia. Sin embargo, es en las últimas páginas del texto cuando este
tema logra mayor profundidad, pues es entonces que Santiago reconoce lo parcial que es su representación del viaje en las páginas de
su diario, y lo problemático que es reconstruir memorias, intereses y
emociones con meras palabras y fechas. Por cierto, la novela no ofrece respuesta a estos dilemas, aunque la narración en sí misma es una
forma de responder tácitamente al asunto, al lograr subrayar los tres
temas en el lector. Al mismo tiempo, se destaca la relación entre vida
y literatura, con lo cual queda claro que la supuesta indiferencia de
Bryce frente a los eventos de su país es más bien un intenso interés y
fuente de inspiración, tanto literaria como vital. Ya se comentó líneas
arriba la manera en que Bryce dialoga con otros escritores peruanos
al hacer referencia a sus obras, y aquí hace algo parecido con respecto a la sociedad nacional, dentro de la cual el autor se identifica y se
inserta.
En las tres novelas de Dos señoras conversan la nostalgia por el pasado es enorme, y, mediante la creación literaria, Bryce emprende un
proceso catártico que busca establecer una relación con el Perú que
dejó en 1964 y, sobre todo, que le permita vivir en el Perú del presente. En verdad, los tres relatos sugieren que para poder vivir en el
presente, es preciso lograr reconciliar el pasado con el cambio. Y es
precisamente este cambio -siempre doloroso- lo que el escritor comienza a realizar en esta obra, y concluye más tarde en No me esperen en abril, novela que explora extensamente la realidad sociopolítica peruana de los años 1950-1980, junto a los temas centrales de la
amistad y el amor. Que las tres novelas de este volumen se hayan
escrito entre marzo y mayo de 1990 resulta interesante, ya que ésta
es precisamente una época de cambios rápidos y profundos en el
campo de la política (la primera ronda de las elecciones que vieron
el triunfo de Alberto Fujimori) y en el ámbito social peruano en general. Así, la articulación del pasado con el presente puede verse
como una apremiante necesidad a nivel nacional. Por necesaria que
fuera una literatura que cumpliera con tales propósitos, no hay duda
que Dos señoras conversan funciona ante todo como un acto de evocación con el toque personal de Bryce, permitiéndole al autor emprender un retorno, primero mental y luego físico, a su país de origen.
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PERMISO PARA VIVIR (ANTIMEMORIAS)

Permiso para vivir (Antimemorias)
Joaquín Marco

Universidad de Barcelona

Buena parte de la obra del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique
(Lima, 1939) puede entenderse como autobiográfica, aunque en ella
figuren elementos imaginativos. Bryce Echenique se ha servido con
frecuencia del punto de vista de un yo que invade el texto y lo define con rasgos que lo caracterizan. Principalmente, su sentido irónico,
en algunas páginas, se convierte en puro humor y, en otras, en una
reflexión crítica sobre lo que describe. Ese yo protagonista permite el
fácil trasvase d e lo vivido a lo relatado y configura un personaje que
resulta víctima de las circunstancias; en una ocasión serán unas llaves equivocadas en la recepción del hotel, lo que le obligará a atravesar largos pasillos cargado con unas maletas que pesan setenta kilos, y en otra, será el amor por Claude X. El mecanismo narrativo es
válido, por consiguiente, tanto para lo minúsculo (que se convierte
en decisivo y ocupa el primer plano del relato), como para lo trascendental. Bryce Echenique dice narrar desde el sentimiento (y así es
por lo general), aunque desde una lucidez intelectual crítica que lo
matiza.
Aunque tan solo es tres años más joven que Mario Vargas Llosa,
este llega a ser su profesor en San Marcos. Su obra no fue considerada como parte del boom, aunque José Donoso lo sitúa en el boom junior. En estas antimemorias se ubica gráficamente: «Ni fui de un
boom ni puedo ser del otro. En fin, como dicen los franceses: "Siempre entre dos sillas con el culo en el suelo"». Por sus experiencias vitales, sin embargo, se ha integrado progresivamente entre los novelistas de mayor audiencia . No deja, por ejemplo, de resultar
significativa la coincidencia en la publicación de las memorias de
Vargas Llosa, El pez en el agua, y Permiso para vivir. Los sistemas literarios de ambos escritores peruanos manifiestan menos coinciden-
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cias de lo que cabría esperar. Bryce Echenique -nace en el seno de
una de las familias de la oligarquía peruana (su abuelo fue ya presidente de la República) y recibe una educación británica. Pese a declaraciones como la que sigue:
Poco tiempo antes, ilustres escritores, poetas, artistas e intelectuales peruanos como Julio Ramón Ribeyro, Germán Camero, Federico Camino, Alfredo Ruiz Rosas y Pablo Paredes habían firmado en París un manifiesto en
favor de las guerrillas, muy probablemente mientras yo me emborrachaba
en el Harry's Bar con mi amigo Martín Hancock y discutía de rugby y carreras de caballos en el idioma ya no de Shakespeare, sino del imperialismo yanqui. Y estudiaba demasiada literatura y leía demasiado a Proust y
me pasaba demasiadas horas en la cinemateca o en el teatro, todas estas
cosas sospechosas y aristocratizantes y decadentes.

su vocación literaria -y ello puede percibirse en sus relatos, sus novelas y su producción periodística- resulta coherente.
Ya en el primer capítulo precisa la intencionalidad de unas «antimemorias» (término que tomará prestado de Malraux). Afirma con
rotundidad que «las únicas autobiografías que existen son las que
uno se inventa». Considera, además, que su libro «no responde para
nada a las cuestiones que normalmente plantean las memorias, llámense estas "realización de un gran designio" o "autointrospección". Solo quiero preguntarme por mi condición humana, y responder a ello con algunos perdurables hallazgos que, por contener aún
una carga latente de vida, revelen una relación particular con el
mundo». La ambición, según ello, no es poca.
El libro ha sido dividido en dos partes: «Por orden de azar» y
«Cuba a mi manera». Los capítulos de la primera parte mezclan la
infancia, la adolescencia y la juventud del escritor. El núcleo que integra esta zona corresponde a los complejos y atormentados amores
con Claude X, en la frontera de la pasión con la piedad. En esta primera parte, sin embargo, hallaremos las páginas más deslumbrantes
en el autoanálisis, de una sentenciosidad que revela su hondo conocimiento de la literatura francesa del siglo XVII: «He llegado siempre
tarqe a todas las edades de la vida, y hasta hoy, cuando me preguntan por mi edad, tiendo a decir que me encuentro entre los veinticinco años y la muerte». Su capac:dad para trascender y elevar a categoría las minúsculas experiencias puede advertirse en el mismo
capítulo, cuando relata sus primeras aventuras escolares, a los tres
años en un colegio de monjas francesas y rodeado de niñas mucho
más altas. «Y ahí, creo, se origina este problema mío que no sé si es
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una falta total de madurez, y que consiste en que hasta hoy no me
he acostumbrado a la existencia de las mujeres, a su presencia en
este mundo, y sigo, sí, y creo que siempre seguiré mirándolas desde
abajo, desde muy abajo, con profunda admiración e interminable,
eterna sorpresa».
Figuran ya aquí algunos retratos de los escritores que van a ser
referencia obligada: Julio Ramón Ribeyro, Tito Monterroso, Gabriel
García Márquez. El deliberado desorden narrativo nos lleva desde
Lima a París, a Barcelona, a Montpellier, a Puerto Rico. El retrato de
Carlos Barral, su editor primero, revela la eficacia de sus análisis, así
como una actitud liberal y comprensiva, como hacia la mayoría de
los personajes citados. Sin embargo, la mezcla de tiempos y el origen
de los textos no pueden evitar alguna reiteración innecesaria. No resulta fácil ironizar sobre uno mismo. Pero Bryce Echenique carece de
pudor al respecto. Sus anécdotas son brillantes, divertidas, jocosas.
No siempre las anécdotas son propias. Bryce destaca el sentido del
humor del mexicano Juan Rulfo.
«Cuba a mi manera», la segunda parte, por su carácter unitario,
resulta en su conjunto del todo excelente. Bryce llega por primera
vez a Cuba cuando buena parte de los escritores que manifestaron
su entusiasta adhesión al proceso revolucionario mantienen ya sus
distancias. Pero Bryce -Woody Allen en La Habana- expone sus
intereses (claramente literarios o personales) con nitidez. Los amantes de los chismes y de las revelaciones pueden descubrir entre sus
páginas no pocas perlas, sus variados y confusos encuentros con el
propio Fidel Castro, las jornadas de pesca en el Caribe, tras su operación de vesícula, en las que participa, junto a Fidel, Felipe González y algunos prohombres del séquito español, la feroz anécdota de
Ernesto Cardenal, quien pretende colarse en la larga fila del autoservicio del hotel. Otra figura femenina, Trini, un alto cargo de Casa
de las Américas, aparece como decisiva figura sentimental, contrapunto de una isla donde los escritores gozan de tantos privilegios y
censura como de buen alcohol. La caballerosidad, no sin reticencias,
del escritor hacia las figuras femeninas que desfilan por sus páginas
queda aquí de nuevo patente.
En su conjunto, Permiso para vivir (título que parece remedo de
Confieso que he vivído, de Neruda) es un libro excelente, divertido, jugoso, serio en el fondo y hasta, en ocasiones, dramático, pero pleno
de ironía en la forma. Descubrimos en esas antimemorias algunas de
las claves biográficas de sus novelas, y en la trashumancia del escritor, su fidelidad a un peruanismo practicado de corazón. Su no saber
estar en el mundo, esencia del personaje, coincide con el ingenuo vol-
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teriano. Es una actitud literaria, una forma retórica que implica sabiduría, tan oportuna como la Embajada de Venecia que, con ironía, le
promete el general dictador y presidente Velasco Alvarado a ese «escritor escéptico».
[Oiga, Lima, 19 de abril de 1993: 55-56]

... Y lo hizo a su manera: las antimemorias de
Alfredo Bryce Echenique
Ismael P. Márquez

University of Wisconsin-Milwaukee
Quiere y no quiere su color mi pecho,
por cuyas bruscas vías voy, lloro con palo,
trato de ser feliz, lloro en mi mano,
recuerdo, escribo
y remacho una lágrima en mi pómulo.
César Vallejo
L' homme ne se construit pas chronologiquement;
les moments de la vie ne s' additionnent pas les
uns aux autres dans une accumulation ordennée.
Les biographies qui vont de I'age de cinq ans a
I'age de cinquante ans sont de fausses confessions.
Ce sont les expériences qui situent I'homme.
André Malraux

La publicación de Permiso para vivir (Antimemorias) (1993) de Alfredo
Bryce Echenique (1939), a escasos meses de la aparición de la exitosa
traducción al inglés de Un mundo para Julius (1970),1 es solo el más
reciente capítulo en una larga y fructífera carrera que lo ha situado
en un lugar preferencial dentro del concierto de escritores hispanoamericanos. A juzgar por el número de ediciones, el público lector
ha respondido con entusiasmo inusitado, aun tomando en cuenta
que casi simultáneamente aparecían El pez en el agua, las esperadas y
controvertidas memorias de Mario Vargas Llosa (1936), y La tentación
del fracaso, el diario personal de Julio Ramón Ribeyro (1929). Lo insólito de esta coyuntura editorial es el tono eminentemente confesional
de las tres obras, elemento que sin duda ha contribuido en gran medida al interés sin precedente que han generado. En el caso de Vargas Llosa, es entendible que su libro despertara una desmedida curiosidad -azuzada por los medios de comunicación- por el
sensacionalismo que acompañó a sus descarnadas caracterizaciones
de personas y situaciones relacionadas con su fallida candidatura a
la presidencia del Perú. Sin embargo, ¿a qué atribuir el caluroso en1

Alfredo Bryce Echenique. A World far Julius. 1970. Trad. Dick Gerdes. Austin: U. of
Texas P, 1993.
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tusiasmo por las antimemiorias de Bryce en las que el autor declara
casi tímidamente, como si pidiera permiso para escribir, que «sólo
quiero preguntarme por mi condición humana, y responder a ello
con algunos perdurables hallazgos, que ... revelen una relación particular con la vida» ?2 A lo que cabe también preguntarse, ¿qué mejor
razón que esta? En sociedades hastiadas del escándalo, de la injuria
gratuita, de las poses moralizantes, de las máscaras ideológicas, es
refrescante y saludable escuchar (sí, escuchar) una voz genuina, sincera, que nos confía sus más íntimas emociones, no como confidencia, sino como lo hiciera Neruda, confesando que ha vivido. 3
Que los tres escritores peruanos contemporáneos más reconocidos
internacionalmente hayan incursionado al mismo tiempo en el genero autobiográfico es más que coincidental. Los tres han llegado, por
muy diferentes caminos por cierto, a una plena madurez en su quehacer literario que ya justificaba, y quizás demandaba, una pausa en
el camino para volver la mirada y deslindar posiciones de índole vital y vocacional. Característicamente, Bryce intenta restarle trascendencia a toda motivación medianamente seria de su obra. Apelando
a un conocido bolero explica con tibieza que «Yo sólo me propongo
narrar hechos, personas, lugares que le dieron luz a mi vida, antes
de apagarla después ... Este Permiso para vivir no responde para nada
a las cuestiones que normalmente plantean las memorias, llámense
éstas "realización de un gran designio" o "autoinstrospección"» (1617). No se necesita avanzar demasiado en la lectura de estas páginas
autobiográficas para constatar que hay mucho más fondo autointrospectivo de lo que su autor pretende que creamos y de lo que parte
de la crítica ha querido encontrar. 4

2

En adelante todas las referencias al texto se harán dando el número de página en
forma parentética después de la cita.
3
En El hilo del habla. La narrativa de Alfredo Bryce Echenique de Julio Ortega, Bryce
comenta sobre la naturaleza confesional de su narrativa en los siguientes términos:
« [ ... ] Por ahí fácilmente se cae nuevamente en esta confesión: de que la novela se
detiene en lo autobiográfico para inventar historias. Pero porque creo que soy enemigo acérrimo de la confidencia y un fanático de la confesión ... prefiero la enorme
pirámide que es una confesión a ese montezuelo de secretos de los cuales estamos
hechos los seres humanos» (85).
4
El periodista peruano César Hildebrandt critica en forma particularmente mordaz
el libro de Bryce por lo que él percibe ser una evasión del autor de desnudar su
alma públicamente: «Se trata de un ejercicio de la alusión, una manera virtuosa de
decir lo menos ... Abundan los otros, las trivialidades, el gordo anecdotario de viajes
y mujeres, pero escasean los escalofríos, las admisiones que cuestan ... y las hilachas
del remordimiento ... Nada de sus pesadillas de hipocondriaco, de su bitácora de
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El término autobiografía, probablemenfe usado por primera vez
por Robert Southy en 1805 (Pilling, Autobiography I), tiende a aplicarse libremente a cualquier tipo de escritura personal que tiene que
ver con hechos de la vida del autor, independientemente de que el
autor haya tenido la intención de crear una obra de autorretrato continua y determinada. Como resultado, se acostumbra incluir muchos
subgéneros bajo una rúbrica de elasticidad casi ideal, entre los cuales
están las memorias, las confesiones, la apología y el diario personal.
Desde las Confesiones de San Agustín a las Confesiones de Rousseau a
las Antimemorias de André Malraux, el estudio de la naturaleza de la
autobiografía ha presentado problemas conceptuales que derivan de
su estatuto ambiguo y ambivalente entre realidad y ficción. Silvia
Molloy señala que la autobiografía, filtrada a través del discurso hegemónico del momento, ha sido considerada como historia o como
ficción, pero raramente ha ocupado un espacio propio (Face 2). El debate se da principalmente en el plano de la aceptación de la autobiografía como actividad literaria y no como actividad histórica, además de que existe una presuposición ideológica generalizada que
norma la autobiografía como ontológicamente diferente de la ficción.
Sobre esta premisa se plant~a la hipótesis ortodoxa de que la autobiografía representaría una verdad acerca de una realidad dada (a
través de su duplicación), mientras que la ficción no cumpliría esta
función.
En su seminal estudio titulado «Le pacte autobiographique» Philippe Lejeune propone una definición de la autobiografía en los siguientes términos: «Prosa narrativa retrospectiva escrita por una
persona verdadera acerca de su propia existencia, donde el foco es
su vida individual, en particular la historia de su personalidad» (4)
(traducción mía).
Esta definición propone que la autobiografía es una forma narrativa igual a cualquier otra al desenvolverse linearmente entre dos
puntos temporales, siguiendo una secuencia cuya lógica es retrospectiva. El autor narra eventos de un pasado, y dentro de ese pasado, el desarrollo linear de «su propia existencia». Asume también
que el recuento de la intimidad del autor, «su vida individual» se
traduce en «la historia de su personalidad» -una entidad central
que se mantiene incólume a través de la historia-. Es evidente que
la definición de Lejeune presupone la existencia de una realidad emnavegante en el Mediterráneo del martini doble, de sus manos tembladas, de su oficio de suicida, de sus largos miedos de militante del insomnio» (52).
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pírica conocida, además de asegurarnos que el autor tiene una posición de autoridad vis-a-vis un segmento específico de esa realidad,
su propia vida. Más aún, los detalles de esta vida se generan como
si tuvieran una existencia autónoma y diferente de otras vidas dentro de un ambiente social dado.
Bryce transgrede los preceptos básicos del texto autobiográfico
como lo define Lejeune y, apoyándose en las Antimemorias de Malraux (1965), propone una redefinición del sujeto yo que niega los
conceptos de verdad y veracidad al abolir la distinción entre realidad y ficción, lo que promueve una dimensión ficcional de sí mismo. Pero el ejercicio autobiográfico de Bryce cobra sentido solamente si se le inscribe dentro del texto completo de su ficción. Su
coherencia depende del rechazo de la diferenciación entre ficción y
no-ficción ya que cada texto, autobiográfico o no, constituye una narrativa, una historia, y el significado de esta narrativa se sitúa entre
historia y la Historia. A través de sendos procesos de mediación (por
realidad lingüística) y suspensión (por lo inconcluso del texto), el
texto que Bryce nos presenta sería esencialmente ficción al constituir
un reordenamiento narrativo de la realidad (Gunn, Autobiography
38). El irrefrenable afán de Bryce de contar, de convertir la realidad
en anécdota, hace que cualquier significado que se derive de su texto sea una metaforización de la Historia por la historia.
«Lo que hace falta es, tal vez, una memoria que invente, que invente o reinvente situaciones ... en esa fiesta grave que es la escritura. He comprobado que me es imposible volver a contar una anécdota en un libro. Tengo que crearla de nuevo, con personajes ...
Partir de la realidad no es nada más que eso; un punto de partida.
Todo lo demás, lo más difícil, viene después, y es fruto única y exclusivamente del trabajo inventivo, tan distinto del trabajo de inventario» (Ortega 121).
La memoria, por lo tanto, se convierte para Bryce en un proceso
secundario - un simple acto de sumar episodios del pasado a las experiencias básicas que definen el yo- ya que no constituye el elemento organizador fundamental de la experiencia. El elemento organizador es el núcleo de experiencias alrededor del cual todas las
demás giran y hacia cuyo centro gravitan. Para Bryce sólo «Existe el
amor, la amistad, el trabajo (la literatura, en mi caso). La idea que
me he hecho de ellos me ha permitido soportar una realidad siempre demasiado chata» (73). Todo lo demás es periférico e inconsecuente. Los pequeños episodios biográficos, la chata realidad, solo
cobran relevancia en la medida en que contribuyen a la relación que
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Bryce quiere establecer con el mundo. Pero su memoria no actúa en
contraposición a su imaginación; más bien se le subordina, ya que
ciertas funciones de la memoria se hacen necesarias en la creación de
relaciones y yuxtaposiciones. Bryce deja en claro que no se puede
planificar una autobiografía, no porque uno no pueda planificar,
sino porque no hay nada que planificar, que ordenar. («Empecé, sin
querer queriéndolo casi, a escribir estas "antimemorias" en Barcelona, en 1986» ). El yo es, por lo tanto, una dimensión de la imaginación y no de la memoria, una entidad que debe ser renovada continuamente. «Malraux dixit que las memorias ya han muerto del todo,
puesto que las confesiones del memorialista más audaz o las del
chismoso más amarillo son pueriles si se les compara con los monstruos que exhibe la exploración psicoanalítica. Y esto sólo da al traste con las memorias sino también con los diarios íntimos las autobiografías. Las únicas autobiografías que existen son las que uno se
inventa, además» (16-17).
Si se toma este pasaje en relación con el dictamen de Malraux en
el epígrafe que ofreciéramos, se aclaran algunas de las ideas motivadoras en la aventura autobiográfica de Bryce ya que ambos informan una visión del mundo, pero también dan un atisbo de una estrategia narrativa. En términos de estructura 5 Bryce ofrece «esta
sarta de capítulos totalmente desabrochados en su orden cronoiógico
y realmente escritos por orden de azar" y "a mi manera"» (16), en
oposición al proceso acumulativo tradicional en que un evento sigue
a otro como si las cosas sucedieran en secuencia lineal, concepto que
para el autor pareciera ser un esquema artificial totalmente divorciado del evento mismo. Al leer estas antimemorias, sin embargo, nos
percatamos que la intencionalidad del caos es condición sine qua non
al significado del texto y que lo autobiográfico, la historia del yo, es
la relación e interacción de un número de desórdenes vitales. La actitud de Bryce nos sugiere que el yo no es ni puede ser definido, y
que, por lo tanto, no puede ser circunscrito por la narrativa; el yo
constituiría el resultado de un proceso dinámico de redefinición que
dependería de los fenómenos histórico-trascendentales que lo moldean. El acto autobiográfico, entonces, tendría que ser la historia de
11

5

Abelardo Sánchez León hace un comentario significativo sobre la actitud del autor
sobre los aspectos estructurales: «La estructura del libro, por esta palabra Alfredo
Bryce es capaz de matarme, radica en su capacidad de recordar, como si estuviera
conversando, más bien contando ... » (69).
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los fenómenos que le dan forma al yo: los «hechos, personas, lugares
que le dieron luz a mi vida ... ».
Pero si Bryce pretende crear deliberadamente un caos narrativo,
al menos en la parte sugestivamente titulada «Por orden de azar»,
en realidad el supuesto caos no se materializa. Lo que se percibe en
esta obra en cambio es un efecto de dispersión que se contrapone a
la idea de unidad tradicional; más aún, la dispersión sustituye un
concepto particular de unidad por otro. Para Bryce, unidad significa
ser parte integral y legítima del mundo, estar en relación íntima con
el mundo. De allí su consabida explicación de que «Escribo para que
mis amigos me quieran más», pero quizás más elocuente sea su testimonio que «Es el paisaje humano el que ahora me lleva a atravesar
tantas veces el charco, el que me obliga a ir de ser humano en ser
humano, como un náufrago de boya en boya» (73). Bryce evidencia
preocupaciones que trascienden lo inmediato y que se extienden en
todas direcciones, en múltiples niveles espaciales y temporales, haciendo que cada relación, cada experiencia, se multiplique en una infinidad de relaciones. El único elemento aglutinador (y catalizador)
es la capacidad autorial de relacionar, de asociar libremente, no
en la ordenación artificial de sucesos - «trabajo de inventario»- ,
sino en el pleno ejercicio de una viva voluntad, de una conciencia
que se objetiva en la digresión como estrategia narrativa. «Siempre
creí mucho en las digresiones hasta el punto de que creo estar escribiendo ahora una novela en base a digresiones revalorizadas, al adquirir la forma de capítulos que son, a su vez, como cuentos que se
van ... con gran peligro de que luego se señale una ausencia de
nexos lógicos, una falta de orden. Pero ese es el desorden vital que
trato de incorporar a lo que escribo» (Ortega 122).
Bryce sigue muy de cerca a Malraux al recrear un enjambre de experiencias alrededor de las cuales se ubica y funciona el yo protagónico, pero se aleja del novelista francés en cuanto este confiesa que
«Je raconte les faits et décris le personnage comme s'il ne s'agissait
pas de moi» («Yo cuento los hechos y describo los personajes como
si no se tratara de mí». Traducción mía. Citado en Brée, Antímémoires
93). La intención implícita de Bryce de establecer una distancia que
elimine todo efecto de subjetividad fracasa simplemente porque Bryce no es Malraux, y debemos dar gracias por ello. De otra manera,
¿cómo seríamos los partícipes privilegiados de un acto confesional
tan humano y conmovedor - y antitético a Malraux- como el que
expresa el autor?: «Y así, a menudo, para tener amigos y ser querido,
no me queda más remedio que representar un papel. .. Un papel
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que, además, me resulta muy triste, porque todos sabemos que el
placer de la verdadera amistad, como el del amor verdadero, consiste en mostrarse tal como uno es. Pero en mi caso, muy a menudo,
todo sale patas arriba. No bien un amigo o una mujer me conocen
como realmente soy, los pierdo. «Alfredo, al rincón» (76).
Bryce nos ofrece aquí un yo integrado, un yo que es pura exterioridad . Para Bryce el autoconocimiento, el autodescubrimiento, pareciera ser una ilusión. El yo no puede ser descubierto porque no está
allí; es un vacío que tiene que llenarse desde fuera -en suma, crearse-. De allí la necesidad de acudir a la ficción; no hay verdades en
la historia de una vida, en consecuencia, la verdad debe ser creada.
Y si Bryce no puede encontrar su yo central (porque no existe) debe
buscar su identidad en los personajes y hechos ficticios que crea.
Este acto creativo se imbrica con el recuerdo de un acto imaginativo
que es, en efecto, un acto autobiográfico. Así, la crítica que cree detectar en el autor una incapacidad de crear personajes que no sean
meras extensiones de sí mismo -desde Julius y Pedro Balbuena hasta Martín Romaña y Felipe Carrillo- no entiende esta relación crucial. En este sentido, Julio Ortega acierta cuando señala que «A diferencia del yo proustiano, cuyo lugar favorable es un consenso que lo
perpetúa; y, asimismo del yo stendhaliano, que discurre entre "accidentes del amor propio;; y exaltaciones del amor compartido -por
citar sólo dos grandes modelos de la subjetividad heroica- , el yo de
las novelas de Bryce, que proviene de ese linaje memorioso, se observa no como el centro de la realidad sino como el descentramiento
de lo real» (17).
«Cuba a mi manera», la segunda parte del libro, difiere en gran
medida de la primera tanto por su estructura como por la naturaleza
de su contenido. En una breve «Nota del autor» Bryce advierte al
lector de la espontaneidad de la escritura, de la falta de planificación, «pues también fue recordada o iniciada por orden de azar
Yo quise escribir cinco capítulos basados en los cinco viajes que hice
a Cuba ... Y me salieron todos estos capítulos» (293). A pesar de la
admonición autorial que nos prepara para un segundo tour de force
formalístico, el resto del libro (32 capítulos) exhibe una rigurosa unidad temática y un desarrollo lineal que comienza en los patios de la
Universidad de San Marcos a fines de la década de los 50 y termina
con el último viaje a «Castro's Cuba» en agosto de 1990. En San
Marcos, «el pulmón del Perú», el joven Bryce se da cara a cara con
una realidad para él desconocida, incomprensible. Descubre para su
sorpresa que también había negros en la universidad, que sus ami11
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gos «blanquiñosos» como él pertenecían al «partido del pueblo», que
el joven poeta Javier Heraud, «de buena familia», era «un comunista» (304) . Años después, ya convertido en autor de nota y deseoso
de participar en la mística revolucionaria cubana, llega a La Habana,
vía el Harry's bar y París '68, pero llega tarde. El fervor de la revolución se ha enfriado y los escritores hispanoamericanos que le habían
brindado entusiasta adhesión se habían ya alejado cautelosamente.
Pero la fiesta no había acabado, y Bryce todavía alcanza a gozar, «a
su manera», de experiencias que van de lo ridículo a lo sublime, instancias que recoge y transmite con fina sensibilidad, agudo humor,
pero sobre todo con un profundo respeto. Testigo privilegiado por
su status de artista internacional y huésped del gobierno, Bryce nos
ofrece una visión personalísima de ciertos aspectos de la sociedad
cubana, de la política, de la vida intelectual, sin dejar de lado la minucia chismográfica sobre Fidel Castro, Gabriel García Márquez y
Ernesto Cardenal. Pero las líneas más sobrecogedoras no son las dedicadas a estos míticos personajes, sino a los amigos de rango más
modesto, gente de carne y hueso, con quienes establece una relación
más humana y genuina.
El acercamiento al acto autobiográfico en este complejo libro denota obvias diferencias conceptuales entre sus dos partes. Pero el
componente invariable en su devenir sigue siendo esa actitud ante la
vida, bryceana por antonomasia, que se resume en la confesión de
un secreto que el lector ya intuía y compartía: «Siempre me ha importado un repepino Descartes y su cartesianísimo "Pienso, luego
existo". Modestamente, a esa frase opongo otra que ha dominado
toda mi humilde existencia: "Siento, luego existo"» (425). El recuento
de anécdota tras anécdota, desde las primeras experiencias sanmarquinas («No era que me sintiera solo. Era que estaba solo» [304])
hasta las surrealistas experiencias con la burocracia cubana («Cual
Woody Allen en La Habana» [354]), está sazonado por ese inconfundible tono de conversación entre amigos con el que Bryce tan eficazmente nos ha acostumbrado a ser partícipes -¿cómplices?- de su
exagerada vida. Y es que Bryce logra establecer con el lector lo que
Lejeune ha llamado un «pacto autobiográfico» en el que la realidad representada por el autor solo cobra validez y legitimidad mediante la
participación activa del lector. Como nos lo recuerda Molloy, la autobiografía es tanto una forma de leer como una forma de escribir (2).
El universo en el que se genera y desarrolla Permiso para vivir.
(Antimemorias) es, desde el punto de vista literario, un crucible en el
que se funden y amalgaman los hechos y la ficción, el presente y el
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pasado, la imaginación y la memoria, América y Europa. En continua competencia con su propia vida, Bryce logra crear un mundo
coherente a través de una serie de permutaciones del mundo material, no como una reconstrucción histórica, sino como un acto de ficción que es en sí biográfico. La literatura sería para Bryce, entonces, la
biografía de aquellas vivencias que informan la condición human a,
pero más aún, que moldean su condición humana. Si Malraux ya exploró magistralmente este elusivo concepto, Bryce le da una vigencia
y un giro muy particular. La infinidad de situaciones anecdóticas que
fluyen de las páginas de estas antimemorias encuentra su verdadera
dimensión en la concesión generosa a Los Otros de una posición preferencial y no en la exaltación de la persona del sujeto autobiográfico:
«Toda una vida de soledad en excelente compañía» (73).
El ambiente cosmopolita que es el vasto escenario de la vida de
Bryce es también el marco adecuado para hacer resaltar una raigambre que añora con particular nostalgia: «Que a Garcilaso de la Vega
Chimpu Occllo y a Bryce Echenique les serruchó el piso la historia
hasta hacerlo desaparecer bajo sus pies, qué duda cabe. Al Inca se le
acabaron el Imperio Incaico y la estirpe de conquistadores como su
padre. Y a mí se me acabó la Lima de Chabuca Granda y La flor de la
canela llamada también Lima la horrible, por otro ilustre limeño, Sebastián Salazar Bondy, y esto no es poca cosa» (22) .
En el continuo transitar afectivo entre dos mundos que se atraen
y se repelen, Alfredo Bryce Echenique, al igual que Garcilaso Inca,
aquel «primer peruano espiritual» (Sánchez León 68), ha encontrado
el espacio propicio para meditar sobre una vida plenamente gozada,
sufrida, y compartida, a su muy singular manera.
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Nueva muerte de Bryce en Echenique 1
Adolfo Castañón

Permiso para vivir (Antimemorias) de Alfredo Bryce Echenique viene a
sumarse al caudal memorioso, nostálgico, rencoroso, revisionista y
humorístico que desde hace algunos años se encauza por las letras
latinoamericanas a través de los libros como Mea Cuba de Guillermo
Cabrera Infante, El pez en el agua de Mario Vargas Llosa, Antes que
anochezca de Reinaldo Arenas, El río-novelas de caballerías de Luis Cardoza y Aragón, Myself and others (aún sin traducción al español) de
Carlos Fuentes, las Memorias de Archibaldo Burns, Ya nada es igual de
Emmanuel Carballo y las Memorias dictadas por Juan José Arreo la a
Fernando del Paso. Todas estas rememoraciones y ficciones restrospectivas -con la excepción de Cardoza y Arreola- pertenecen o se
inscriben en el radio de unas generaciones perdidas en América Latina o fuera de ella en torno a los años sesenta y su secuela de emancipaciones públicas y liberaciones privadas, revoluciones y revelaciones y, al igual que las Memorias de Casanova, son potencialmente
más interesantes por el circuito incisivo de sus reojos que por la exhibición impúdica de sus aj/aires. Si en Casanova estaba en juego la
peripecia donjuanense en torno a la mujer, en estas memorias se trama otra seducción, la de la verdad, cuyas relaciones con el escritor
no suelen ser menos complejas y caprichosas que con el género por
excelencia, el femenino. Los hombres -ya se sabe- figuran ante sí
mismos y ante las mujeres como neutros. Pero ante la verdad no
siempre son muy hombres y se dejan corromper fácilmente por la
opinión pública.

1
Alfredo Bryce Echenique: Permiso para vivir (Antimemorias). Barcelona: Ed. Anagrama 1993; México: Ed. Cal y Arena, 1994.
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En el caso de Permiso para vivir, las antimemorias escritas -el término es de él- por el antiprofesor peruano, Bryce-Brice-Briceño, Echenique-Ekenaiqui o Equenaiquí-Ecce Nickel- como parea su pesadilla y
confusión su nombre ha sido desfigurado en documentos, computadoras, boletos y recibos de pago; en el caso de Alfredo Bryce Echenique
esas relaciones con la verdad representan el centro de unas evocaciones intermitentes alumbradas por la luz irregular del ingenio. La
verdad -para quien cronopiáciamente ha decidido vivir la realidad
como ficción y hacer de la vida el escenario-labora torio de una experimentación a la par poética y existencial, literaria y vital- es un
asunto delicado. No por nada en uno de los capítulos iniciales Bryce
citará a Osear Wilde en torno al arte de la mentira y lanzará algunas
pistas en torno al poder de la defraudación -que es la revaluación
ficticia- tanto como en torno a las verdades impías y las mentiras
piadosas. Por ejemplo: «así como corrige las incomodidades de la
naturaleza, la literatura corrige las incomodidades de la realidad»
(Permiso 78). Esta corrección, esta reforma del entendimiento personal, se dará a su vez a través de la evocación de esa cadena de correcciones y reformas, de peripecias y accidentes derivados de una
decisión nuclear: ser escritor y vivir en Europa, ser escritor profesional, es decir vivir de la ficción. Cuento de cómo llegó Bryce a ser, a
vivir como escritor. Cuento de las fronteras, diligencias, aventuras,
caminos, censuras e inquisiciones, inhibiciones, complejos, frustraciones y autoengaños que tuvo que vencer a fin de obtener definitivamente su Permiso para vivir como escritor. Decía Pascal que todas
las desgracias del hombre provienen de querer salir de su habitación. En el caso de Bryce, la frase no podía ser más cierta, y lo veremos literalmente desgarrarse por conquistar en el mundo pero también dentro de sí mismo un espacio para sus papeles, para su oficio
de creador de antiverdades. La historia de esa conquista es, más que
la de una guerra, la de un desnudamiento y, en ocasiones, la de un
desollamiento. Bryce a fuerza de desnudarse se despelleja, pero lo
hace con tanto desprendimiento y tanta caballerosa capacidad de autocaricaturización que el ejercicio resulta no solo simpático y soportable
sino también aleccionador, pues en esa cirugía de antimemoria veremos
a Bryce comprometido con algo más que la fácil sátira y la banal caricatura en que puede caer el memorialista resuelto a hacer cuentas con la
vida. Pues Bryce es, sobre todo, un escritor piadoso, un testigo que
nunca pierde de vista ni de oído los lazos solidarios con esas vidas
que ha decidido salvar aun contra sí mismas. Aunque ocupan una
parte sustancial del libro, los permisos para vivir en el extranjero, la
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comedia de las visas y los pasaportes no parecen ser el centro de su
inquietud. Son más trascendentes los permisos que arranca a las autoridades contraculturales y sesentaiocheras que lleva en sí mismo
en forma de amigos, lectores políticos y amantes. Esas autoridades
contraculturales -ejemplo, la demente amante frígida cuyo libro de
cabecera es el de Wilhem Reich sobre el orgasmo y la revolucióndecidieron con el siglo instaurar en la vida la utopía, vivir en el
mundo de la ficción de una sociedad supuestamente superior. La paciencia amorosa con que Bryce va desnudando a estos amigos de la
humanidad y enemigos de su hermano y vecino -por ejemplo todos los episodios en torno a la inquisición revolucionaria constelada
en torno a Cuba- hacen de las memorias de Bryce un libro auténtico. Es decir, ese es el sentido último de las tres unidades aristotélicas, un animal vivo.
Permiso para vivir podría compararse a la tercera parte del Quijote
si Cervantes no hubiese decidido terminar el libro donde lo terminó.
Las antimemorias de Bryce son el libro escrito por un hidalgo que ha
recuperado la razón después de haberse enamorado de atroces dulcineas, de haber combatido gigantes que sólo eran rodillos con tinta
roja de imprenta. El libro escrito por un hidalgo que ha recuperado
la razón a tal punto que es capaz de hojear el álbum de la memoria
como una divertida guía de descarriados escritores nómadas y prosistas andantes. Permiso para vivir tiene, además, otro valor, recapitula la historia de una literatura. No solo la propia -lo cual ya sería
motivo para agradecer para la crítica genética- sino también la de
la literatura latinoamericana en Europa en las postrimerías del boom
o del baby, junior boom. Permiso para vivir permite leer a contraluz el
mapa trazado por nuestros demonios en aquellas ciudades latinoamericanas llamadas París, Madrid, Barcelona y Montpellier.
Pero -cuidado con el perro- la historia, desde luego, no está
concluida y ahora mismo corremos el riesgo de estar inventando, sin
saberlo, uno de sus capítulos futuros.
A Bryce le gusta evocar -en el libro alude a él por lo menos tres
veces- aquel episodio de su infancia cuando jugaba fútbol el primer tiempo en un equipo y el segundo en otro hasta que en un campeonato internacional lo juzgaron traidor por empeñarse en esa
práctica. En la anécdota se trasluce algo más que una puntada ingeniosa y se manifiesta emblemáticamente lo que podría llamarse la
ética bifásica o los dos tiempos de la moral que han metido a Bryce
Echenique en tantos enredos por el simple y sencillo pecado de ser
un liberal innato, un hombre nacido tolerante en un país -América
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Latina, la Latinoamérica francesa e hispánica-hirviente de amigos
inquisidores, de cavernarios progresistas, de fervorosos filántropos
que negaban el saludo y autorizaban, como expone Bryce en la segunda parte de estas memorias, la publicación de obras ideológicamente correctas; hirviente de señores vagamente aristocráticos que
sacaban y sacan el sanbenito de comunista a cualquiera que mostrara alguna simpatía liberal. Lo que encierra la anécdota pueril y futbolística de los dos tiempos es una verdad sencilla y terrible, el escritor, el artista es un jugador, un enamorado del ejercicio sometido a
reglas, y el mundo no es sino, pura y llanamente, un campo de juego donde a veces estamos de un lado y a veces del otro. Las herencias infusas en la trama crónica y anacrónica tejida por Bryce en estos subvenires y supravenires de sus memorias antinostálgicas, participan
no poco de las ideas de Sartre. Pero encontraremos en ellas menos la
influencia del abuelo Sartre sesentaiochero y anticolonialista que las
del Sartre irresponsable que reivindica el juego y la imaginación, el
ideólogo de la libertad como un oficio de vivir, un oficio cotidiano:
«Mi vida entera -dice Sartre en Les carnets de drole de guerre- no ha
sido más que un juego, a veces prolongado, fastidioso, a veces de
mal gusto, pero juego al fin y al cabo, y esta guerra [... ] no es para
mí más que un juego. Lo real tiene para mí cierta consistencia que le
da un aspecto de gelatina espesa y que, gracias a Dios, desconozco;
he visto gente dispuesta a tragarse ese postre indigesto, y me ha producido horror».
Bryce no censura a quienes devoran esa gelatina, pero eso no
quiere decir que él mismo se la trague.
En virtud de la definición de esos dos tiempos, no será un azar
que Permiso para vivir esté escrita en dos partes: «Por orden del azar»
y «Cuba a mi manera» ni tampoco que en cada una se retomen ciertas anécdotas -por ejemplo la de la proto-Maga Claude, la del telegrama doble de Casa de las Américas anunciando uno el triunfo y
otro un premio de consolación, la de la millonaria del Rolls Royce
que escupe vituperios sobre el Perú en una copa de champagne-,
ciertas anécdotas, musicalmente vueltas a tocar pero en otra escala,
con otro tono, desde el otro lado de la cancha. Para Bryce Echenique,
nacido en Perú por la sangre y en Peruggia por la letra, este juego
está desde luego sometido a rigurosas e implacables leyes. Desde el
exterior, los espectadores del crítico profesional de la profesionalización de la nostalgia solo advierten oralidad e hilaridad, ingenio,
chistes, grotescas puntadas, parodias, sátira intermitente, todo el
arco iris de la comedia y la ligereza, desde el staccato del sarcasmo
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hasta el andante maestoso del arrepentimiento y la vergüenza. Sin embargo, ese juego de los dos tiempos está sometido a leyes implacables. Por que si el jugador abraza y comprehende a su contrincante,
si en verdad y en potencia somos siempre el otro y si el juego no es
más que la forma pudorosa y mágica de hacer el amor con el mundo, entonces el juego es un juego sagrado y el jugador de los dos
tiempos está invariablemente llamado al sacrificio, a arrancarse por
sí mismo el corazón para elevarlo como una ofrenda hacia el sol
blanco de la página. La gramática diacrónica y anacrónica que Bryce
Echenique conjuga en este Permiso para vivir comprende, además, un
astuto juego de las edades que nos hacen pensar en el autor y en su
libro en términos de geografía. En efecto, en el país llamado Bryce
Echenique existe una singular diversidad de culturas y edades, una
convivencia de dos o más ciudades, de tres o más tiempos, una convergencia que puede alcanzar la promiscuidad, es decir la confusión,
entre las historias. La cultura, la unidad de ese país llamado Bryce
radica en las formas de convivencia y comunicación que se establecen entre esas diversas historias y edades, el diálogo que se mantiene entre el angry y enragé artista adolescente que se autorretrata, entre el Darían Gray inmarcesible - autor del edénico Julius- y el
trémulo medium literario que va dando tumbos por Europa en busca
de una habitación propia, para realizar la secreta ceremonia de la autofagia, entre el impasible observador que es el árbitro de su propio
juego -ese Bryce discretísimo que es el empresario del Woody Allen
caricaturesco y caricaturizado, ese jugador que juega con el jugador- y el chivo expiatorio del ingenio que va trazando una nueva
carte du tundre, una cartografía de la piedad entre la Lima cosmopolita y el París radical chic, provinciano. 2
Subversivos souveniers, los de Bryce Echenique juegan con la memoria, reescriben la historia desde una memoria del futuro, es decir contra
la nostalgia, porque este hijo pródigo sabe que la única forma de conjurarla, de que ya no duela el retomo es regresar una y otra vez hasta que
- recuerdos de otros recuerdos- la memoria se disipe en la imaginación y sea la ficción el único pasado, la única vida -como quería
Proust, el autor releído por Mamá Echenique- «verdadera y alcanzada

2

El d iálogo que establece en el purgatorio de la página entre los infiernos ideológicos y los edenes clausurados de la infancia, entre la sobriedad y la ebriedad (por
cierto, podemos decir que Bryce ha usado la droga blanca del alcohot pero nunca
se ha embriagado con las drogas duras de la ideología y la verdad coyuntural). El
diálogo entre los puntos de vista y los puntos de oído.
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al fin, la única vida realmente vivida». Así Bryce cónquista su permiso
para vivir, se gana la letra a letra en estas antimemorias estratégicamente
anacrónicas y anticlimáticas, el derecho a nacer otra vez y con otra voz,
con otras voces. Permiso para vivir o un largo y divertido adiós a todo
eso. Aunque las líneas paralelas de este Tantas veces Bryce solo se tocan
en el infinito, avanzan al ritmo de la misma música, el brío barroco se
transforma en andante, en moderato Echenique. Apaga y vámonos porque ya salió el sol.
[La Gaceta del Fondo de Cultura Económica 290 (febrero 1995): 21-23]

El otro lado de la comicidad: Las memorias de
Alfredo Bryce Echenique y su repercusión en
el entendimiento de su obra literaria
Isabel Gallego

Universidad de Málaga

Comienza Alfredo Bryce Echenique la sección de Permiso para vivir
(Antimemorias) (1993), titulada «Verdad de las caricaturas/ Verdad de
las máscaras», con una cita del escritor Augusto Monterroso: «El humor y la timidez generalmente se dan juntos. Tú no eres una excepción. El humor es una máscara y la timidez otra. No dejes que te
quiten las dos al mismo tiempo». Cuando se habla del autor peruano, las personas que conocen su obra y/ o han tratado con él suelen
esbozar una sonrisa que supuestamente refleja el lado festivo, simpático, paródico, irónico y tierno de su literatura y su persona. El
propósito de mi artículo es analizar la vertiente de Permiso para vivir
que refleja un lado menos lúdico de Bryce, que rebate la visión de
comentaristas que, como César Hildebrand t, descalifican el esfuerzo
autorreflexivo del escritor afirmando que, en su autobiografía:
Abundan los otros, las trivialidades, el gordo anecdotario de viajes y
mujeres, pero escasean los escalofríos, las admisiones que cuestan, las
primicias de las memorias ... y las hilachas del remordimiento: no hay
ninguno y de resultas de ese narcisismo nostálgico queda un Bryce estatuario, insípido como el mármol y astuto corno un pez. (52)

Las afirmaciones de Hildebrand t confirman la dificultad que la
crítica ha tenido para deslindar el Bryce Echenique que se alza como
personaje y el ser que se esconde detrás de sus múltiples máscaras.
Desde que en 1972 su novela Un mundo para Julius (1970) ganó el
Premio Nacional de Literatura en el Perú, el autor pasó a convertirse
en patrimonio nacional sobre el que todo el mundo opinaba, y no
solo de lo que su obra era, sino de lo que podía haber sido y no fue,
o de lo que debería ser su contribución futura a la literatura nacional
peruana. El crítico Tomás Escajadillo, en un artículo que titula «Bryce: elogios varios y una objeción», opinaba que en Un mundo para Ju-
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lius el autor debería haber sido más contundente en la crítica de la
realidad peruana, y le achacaba la responsabilidad de la «ambigua
fascinación» que parecía causarle a Julius/ Alfredo Bryce Echenique
el mundo de la oligarquía limeña, que hace que «hasta cierto punto
[la novela] constituya un canto no exento de melancolía de un mundo que se va» (143) . Se le censuraba al autor que no tomara una postura más radical con respecto a la crítica del mundo de la oligarquía
a la que pertenecía por nacimiento, y que no mostrara una mayor
«responsabilidad frente a una sociedad en la que las burguesías de
antaño y de hoy no tienen sentido, deben desaparecer» (144). 1
Siguiendo estas pautas, José Miguel Oviedo opinaba de la colección de cuentos La felicidad, ja, ja (1974), primera obra que Bryce publicó después de su exitosa novela, que el autor se movía entre «la
felicidad y la facilidad» (24). Criticaba Oviedo el estilo poco cuidado
de los cuentos y «el espíritu insidiosamente banal que recorre sus
páginas, lo que desmejora las virtudes parciales u ocasionales que
hallamos en este o aquel cuento»(26). En Permiso para vivir, sucintamente replica Bryce estas críticas e indirectamente señala la diferencia de percepción entre escritor y crítica. Lo que para esta era algo
ligero y banal, para el escritor eran unos cuentos «depresivos y enÍermizos», aunque anota que, a pesar de ello, «nunca se le acusó tanto de "vivir entre la felicidad y la facilidad"» (338-39).
Cuando se habla de memorias en los años corrientes, el público y
la crítica, acostumbrados a las revelaciones más íntimas, no solo en
el ámbito literario sino también en la denominada prensa amarilla o
del corazón y en la televisión, medios en los que las celebridades
confiesan sus secretos más recónditos, exigen que el fuero más interno del autobiografiado se presente de forma patente. Y Bryce lo
sabe y lo comenta en Permiso para vivir: «Y no digo más porque estas
son unas antimemorias serias y no una revista del corazón, por lo
cual gustarán mucho menos sin duda alguna»(372). Sin salir del
ámbito de la literatura peruana, la crudeza con la que Mario Vargas
Llosa habla de la relación con su padre en El pez en el agua (1993) o
el desgarramiento interno mostrado por Julio Ramón Ribeyro en sus
diarios personales, aparecidos bajo el título de La tentación del fracaso
(1992-93), marcan una pauta de confesionalidad abierta, patente y
extrema que no es paralela a la manifestada por Bryce. Podría pare1
El artículo que se cita es el resultado de una ponencia leída el 11 de agosto de
1971 en el marco del XV Congreso del Instituto de Literatura Iberoamericana (Lima,
9-14 de agosto de 1971).
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cer en una primera impresión que Permiso para vivir merecería más
atención por lo que oculta que por lo que muestra, pero, por encima
del anecdotario con que puebla sus memorias, se imponen la voz y
la presencia de una persona que reconoce que vive de acuerdo a un
«movimiento pendular» (Permiso 67-68) de estirpe vallejiana de un
Bryce nacido un día que Dios estuvo enfermo a un Bryce que le entran
unas ganas ubérrimas de vivir:
[... ] por decirlo de alguna manera, cuyo resultado es sin duda la ironía y
el humor en lo literario, y, en lo vital, un escepticismo con valiosas incrustaciones de apasionamiento, tan contradictorio y, sin embargo, tan
real que resulta ya en un empacho de ironía y de humor, más una especie de nadie sabe para quién trabaja ni ríe ni llora. (Permiso 68)

El subtítulo «Antimemorias», responde a un confeso reconocimiento de que la creación literaria, aunque elija el código autobiográfico, es, en última instancia, una obra humana consciente que genera una nueva realidad textual: «no existen más autobiografías que
las que uno se inventa» (Permiso 17). La afirmación y el reconocimiento de parte del autor de la creación y la definición de un yo a
través del periplo narrativo, conducen a ciertas teorías lingüísticas
que, en convivencia y colaboración con los estudios literarios y narratológicos, contribuyen a la delimitación de un método de análisis
por medio del cual, en el presente artículo, emerge un Bryce más autorreflexivo, más responsable, más comprometido y menos festivo.
Emile Benveniste acuñaba para la posteridad el concepto de un
pronombre personal yo que no tiene más significado que aquel que
se realiza en términos del enunciado (218). La aplicación de esto a la
autobiografía implica la existencia de un yo vacío de contenido que
solo adquiere significado dentro del texto. El yo solo existe a instancias de una narración «narcisista» (1973), como llama Jean Rousset
felizmente a la novela autobiográfica, en la que el yo es hasta tal
punto figura central que es, a la vez, sujeto enunciante y objeto
enunciado del acto del habla (Benveniste 218-19). La posibilidad de
que ese yo vacío adquiera sustancia en la empresa del discurso hablado o escrito no existe en tanto no se dé una clara conciencia del
desdoblamiento de yoes que implica todo acto autorreflexivo: para
que el yo sea algo comunicable y, por ende, existente, se precisa que
haya un yo que hable y un yo sobre el que se hable.
Numerosas son las instancias poéticas y narrativas que constatan
la realidad del desdoblamiento: «¿Quién soy aquel?» se preguntaba
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Pablo Neruda, «Which I is I?» se cuestionaba Roethke. «Borges y yo»
titulaba el autor argentino a uno de sus escritos autobiográficos.
En el terreno de la narración, fue Leo Spitzer el que, en un estudio sobre la novelística de Marcel Proust, estableció la distinción entre un yo narrador y un yo narrado (451), segmentación crucial para el
entendimiento del diálogo que se establece en las autobiografías, y
también en las novelas autobiográficas, entre el yo narrador/sujeto y
el yo narrador/objeto de la narración. Es importante, para el estudio
de una autobiografía, la delimitación de ambas instancias, porque no
necesariamente son coincidentes las perspectivas de ambos yoes, ya
que el diálogo que se establece entre ambos y la posición que ocupen en el texto son elementos importantes para la delimitación del
alcance que entraña el esfuerzo autobiográfico. Dorrit Cohn, en su
estudio sobre las técnicas de empleo de las voces en primera persona, señalaba que el yo sujeto/narrador posee un privilegio cognitivo
con respecto al yo objeto/narrado (151).
En Permiso para vivir, el análisis del yo narrador informa sobre la
perspectiva desde la cual se va a ir desvelando y a la vez creando un
yo/Alfredo Bryce Echenique/ objeto de la narración. El tipo de distancia
entre sujeto y objeto determina la forma en que el ser que se autobiografía se contempla a sí mismo y a su vida: desde un presente que
se impone sobre un pasado cuando el yo narrador domina el texto, o
desde un pasado que ilumina el presente, si el yo narrado ocupara
una posición privilegiada en la autobiografía. En el primer caso, estamos ante un yo en continua formación y autorreflexión; en el segundo caso, estaríamos ante un yo que habla de un pasado a través
del cual ha llegado a una situación presente en la que un sujeto aparece ya formado y concluso. Podría representarse gráficamente el
primero como un viaje circular y el segundo como un viaje lineal,
con un punto de partida y una meta de llegada. Este sería el caso de
la narración en la que ambos yoes están hasta tan fundidos que el yo
narrador parece no existir; de este modo, se da una sensación de unidad y de objetividad con respecto al yo narrado, como en el terreno
de la novela, ejemplificaba Henry James con su intento de desaparición total de la figura del narrador. En este tipo de narración, cuando se trata de la primera persona, impera el yo que experimenta, el
yo que vive, mientras que es inexistente, por lo menos aparentemente en términos textuales, el yo que es responsable de la narración, relegándose en importancia la función del telling.
Existe, no obstante, el otro extremo, un yo narrador que, desde el
plano del presente, interviene constantemente en la narración para
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mejor entendimiento del yo que experimenta, del yo que vive dentro
de estos textos. La presencia continua del yo narrador conlleva una
disonancia en el plano puramente narratológico entre el yo narrador
y el yo narrado, que no implica necesariamente disparidad entre el yo
actual y el yo pasado vivencial, sino la necesidad de corroborar el
pasado con la intervención e interacción del presente desde el presente, y privilegia la enunciación sobre el enunciado. Esta es la constante que domina en Permiso para vivir. Bryce había utilizado una
técnica semejante en La vida exagerada de Martín Romaña (1981) y El
hombre que hablaba de Octavía de Cádíz (1985) . En estas novelas, el protagonista Martín Romaña elige el modo autobiográfico para relatar
su pasado en París. No obstante, los comentarios y reflexiones de
Martín Romaña, desde el plano del presente de la narración, son
tantos que sin ellos no se podría, de ningún modo, entender su pasado. En estas novelas, Bryce Echenique privilegia el poder cognitivo del ser enuncíador sobre el ser enunciado, por lo que Martín Romaña realiza, desde el presente de la narración, «un esforzado ejercicio
de interpretación, entendimiento y cariño multidireccional, del tipo a
ver qué ha pasado aquÍ» (La vida exagerada 13).
En Permiso para vivir, la vocación de dominio y preponderancia
del yo narrador se manifiestan en el comienzo de la autobiografía en
la primera sección titulada «Nota de autor que resbala en capítulo
primero». En el prólogo de una autobiografía, se espera que sea el
yo sujeto el que hable sobre el propósito de su trabajo, y que se establezca una diferenciación entre la apertura de la obra y las vivencias
del individuo que le van a seguir. Así, por ejemplo, en la autobiografía de Luis Buñuel, Mí último suspiro, el yo narrador deja oír su voz en
los prolegómenos de la obra: «Yo no soy un hombre de pluma. Tras
largas conversaciones, Jean Claude Carriere, fiel a cuanto yo le conté, me ayudó a escribir este libro» (12), y se retiró después a un segundo plano y dejó acceso libre a su yo narrado. Un caso opuesto es
el de aquellas autobiografías en las que no hay prólogo. Esta es la
opción de Mario Vargas Llosa que abre sus memorias directamente
con el plano del yo narrado: «Mi mamá me tomó del brazo y me
sacó a la calle por la puerta de servicio de la prefectura» (El pez en el
agua 9).
Por el contrario, el prefacio de Bryce presenta ambas características
en un tiempo y se solapan el yo sujeto y el yo objeto hasta el extremo de
que lo que se había comenzado a manera de prólogo termina siendo un
primer capítulo. Además, el orden interno de la vida de Alfredo Bryce
Echenique no viene dado por una sucesión de causas y efectos que se
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organizan en tomo a un eje cronológico lineal, sino en tomo al momento presente desde el que habla y en el que convergen todos los episodios que al autobiografiado le merecen ser dignos de recordar. Es esta
instancia del presente la que sirve para organizar acontecimientos «totalmente desabrochados en su orden cronológico y realmente escritos
"por orden de azar" y "a mi manera"» (Permiso 16).
Este afán de ubicar todos los hechos en el presente tiñe el texto
de una sensación de oralidad, que ya se ha consignado como característica de sus novelas (Luchting 1975:16-19; Oquendo 1994:127). La
utilización del presente histórico en aquellos pasajes, que son primordialmente instancias del yo narrado/pasado, apuntan hacia esta interpretación. El uso del presente histórico, a modo en que también
lo usaba el historiador Tácito, sirve para ubicar el pasado histórico
extratextual en el presente. Así, sobre la llegada de sus dos grandes
amigos, Alberto Massa Gálvez y Jaime Dibós Cumberledge, relata
Bryce en el episodio titulado «Tres historias de la amistad»: «Ambos
anuncian su llegada desde Ginebra, donde se encuentran por asuntos
de negocios. Siento sed de verlos y la nostalgia empieza a tenderme
una trampa tras otra» (34). Los presentes históricos continúan en el
resto del pasaje, donde se destacan, el ahora, al acto del momento y
el relato tal como se recupera en el momento de la narración.
Desde este presente, el autor da la clave para que el lector comprenda las bases sobre las que se define y las que se identifica el Alfredo Bryce Echenique que se presenta en el texto. Prescindiendo
del nivel de la narración de hechos pasados, que se encuadran bajo
la categoría de anecdótico-vivenciales, desde las instancias narrativas en las que el autor reflexiona, aprendemos nosotros, como lectores, y afirma, reafirma y confirma Bryce las constantes en las que se
han basado su identidad y su visión particular del mundo. Desde
esta instancia del presente, se debe analizar y comprender el anecdotario de sus vivencias pasadas. El conocimiento de esta instancia
presente revela un Bryce que, revirtiendo las palabras de César Hildebrandt, sí hace «admisiones que cuestan», un Bryce más responsable y consciente que supera el «gordo anecdotario».
Dentro del plano de la reflexión, destacan los epígrafes y las notas
con las que abre el libro. El epígrafe de Kavafis: «La delicia y el perfume de mi vida es la memoria de esas horas / en que encontré y retuve el amor tal como lo deseaba. / Delicias y perfumes de mi vida,
para mí que odié / los goces y los amores rutinarios [... ]» encumbra
la autorreflexión sobre el pasado como razón de ser en el presente.
La primacía del recuerdo, a su vez, afianza la importancia del pre-
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sente, pues solo se puede recordar desde ün aquí y un ahora. La autoconfesionalidad de las notas continúa con una mención a Montaigne, al que indirectamente une a Dante al llamarlo «güelfo entre los
gibelinos y gibelino entre los güelfos». Se alista el autor en las filas
de una tradición de reflexión sobre la condición humana, por lo que
toca a Montaigne, de hombre marginalizado dentro de su propia sociedad, por lo que respecta a Dante. Así, sobre sí mismo, dirá en clave de humor, sin que deje de ser trágica la condición que bajo dicho
humor se oculta «siempre entre dos sillas con el culo al aire» (Permiso 337).
Alfredo Bryce Echenique, por su condición de peruano afincado
en Europa, se encuentra «entre las dos sillas» de Europa y América,
sin poder sentarse ni en una ni en otra. Este tipo de reflexiones es
tema destacado en Permiso para vivir: «Al cabo de miles de años en
Europa, tras haber sido un marginal ya en mi infancia en el Perú y
luego un extranjero en todas partes, «un hombre con las raíces descabaladas» como dice mi esposa Pilar [... ]» (438). Las circunstancias
personales de un autor que ha elegido el exilio voluntario en 1964 y
que ha permanecido en esta situación hasta el momento presente
han influido ostensiblemente en la factura de sus obras y en la construcción de su yo autobiográfico.
En «Nota de autor que resbala en capítulo primero» reflexiona sobre su condición de hombre que ha elegido voluntariamente vivir
fuera de su país, en Europa, y se presenta como alguien que ha optado por formar parte de un mundo de fronteras amplias: nacido en el
Perú, residente en Francia y España con estadías esporádicas en Inglaterra, Italia, Alemania, Grecia y Estados Unidos. Cualquiera de
los términos con que hasta ahora se ha intentado reflejar la multiubicuidad de una persona parecen ser imprecisos a la hora de definir la
nueva condición del hombre que Bryce representa. Apelativos como
desplazado, transterrado, exiliado, transplantado, apátrida, emigrado o refugiado conllevan la definición de un hombre en términos de
negación, a saber: «yo soy aquel que se ha visto privado, voluntaria
u obligatoriamente de su lugar de origen». En su autobiografía, Bryce se niega a definir en términos negativos: «En fin, algo tan distinto
al exiliado, al emigrado, al refugiado, al apátrida ... ¿Apátrida yo? Jamás de los jamases» (13).
Afirma Anthony Giddens que la reflexividad es elemento indispensable para reorganizar la identidad del individuo que vive en diversos y muy diferentes entornos. Añade que la reflexividad va unida a la duda y a la contradicción (3). Así, otros pasajes de Permiso
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para vivir desmienten la contundencia del anterior: «Y también debo
haberme asustado en más de una oportunidad, al pensar en la innecesaria distancia que puede llegar al desarraigo total» (44).
Por su parte, el crítico Félix Schwartzmann, comenta que «desde
el Oráculo de Delfos, cada modo de aspirar a conocerse refleja el espíritu de la época en que surgen dichas tentativas» (7) . Si en el pasado un hombre se podía definir por su pertenencia a una familia,
una ciudad y unas tradiciones vigentes que le conferían la seguridad
necesaria para el afianzamiento de su identidad (Weintraub 2-3), el
hombre que como Bryce ha elegido una vida de desplazamientos,
alejado de su familia y de su Ciudad/país, debe encontrar unos nuevos parámetros para que se colme el deseo de pertenencia, necesario
para la construcción de la identidad. El alejamiento del lugar de origen, la trashumancia y la falta de tradiciones, que le vienen dadas en
los nuevos lugares, traen consigo que adquieran mayor relevancia
los procesos autorreflexivos en el individuo. Cuanto más poderosas
sean las fuerzas centrífugas que llevan al individuo de un lugar a
otro y de un entorno a otro más necesarias son las capacidades introspectiva y autorreflexiva del individuo que lo lleven a afianzar
una entidad que los continuos desplazamientos impiden, al no haber
coordenadas de amistades, familia, tradiciones, paisajes relacionados
a un espacio y cronología reales y concretos.
El auge del memorialismo del que han sido testigos los últimos años
se explica en gran medida como producto de la necesidad de introspección individual en una época de drásticos cambios sociales que privan
al individuo de las bases de identidad que confieren la pertenencia a
un grupo ligado a unas coordenadas geográficas fijas. Por esta causa,
«individual experiences become increasingly necessary to acknowledge the
truths» (Spengemann 51). La inseguridad con respecto a la pertenencia a un grupo, país, comunidad ha llevado a Giddens a definir al ser
humano contemporáneo como «The self as refiexively understood by the
individual in terms of his ar her autobiography» (244). Es, a través de este
proceso reflexivo, que el individuo busca lo que Spengemann define
como «the locus of true beíng» (52).
La nueva condición del hombre que sobrepasa los límites nacionales para situarse en una geografía transnacional conlleva múltiples
reflexiones en Permiso para vivir; de este modo, se presenta la misma
obra como una vía para hallar y comunicar cuál es la forma en que
se puede definir a un individuo en esta nueva conformación global.
Sin embargo, sería desacertado decir que la condición de búsqueda
de identidad de Bryce solo ocurre como resultante de su salida del
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Perú. Los cambios socioculturales en su país de origen, en general,
y en la ciudad de Lima, en particular, hacen que la situación de extrañamiento de Bryce se haya originado en su propia ciudad: «Yo
era un observador del mundo peruano, era un ser excluido, nunca
pude conversar con el pueblo peruano [... ]» (Confesiones 68).
Hasta comienzos de siglo XX, la situación de la población del
Perú había experimentado pocos cambios desde la colonia. El grueso
de la población estaba formado por los campesinos que vivían en
asentamientos fuera de la capital. Lima, por su parte, era todavía la
antigua capital que había albergado todas las instituciones del virreinato y era uno de los mayores enclaves de asentamiento de la población criolla que ostentaba las riendas tanto políticas como culturales
del Perú. Las estadísticas del año 1896 muestran que el crecimiento
de la ciudad de Lima había seguido hasta la fecha el ritmo pausado
y atemperado que se conocía desde el virreinato (Gunther Doering
227). A partir de 1895, siguiendo las pautas de desarrollo que impone la época, se inicia una serie de proyectos que apuntan hacia la
modernización de la ciudad en un intento de desterrar la estructura y
el comportamiento del virreinato y, de seguir las pautas de desarrollo marcadas por otras ciudades, principalmente París, epítome de
ciudad moderna. La comparación entre el censo de 1908 y 1920 indica que el crecimiento total de habitantes es del 33%. A partir de
entonces, comienza un desaforado aumento demográfico en Lima y
un cambio total en la composición social de la ciudad con el advenimiento de las masas campesinas expulsadas de sus tierras por malas
condiciones o bajo la esperanza de mejores condiciones de vida. Se
inicia el proceso al que se alude con el nombre de peruanización de
Lima, caracterizado por el aumento de la población urbana formada
por capas de campesinos. Hasta el siglo XX, la población rural había
excedido a la población citadina. En el año 1940, el Perú albergaba a
6 millones de habitantes, de los cuales el 65% era de áreas rurales.
En 1990, el Perú alberga a más de 24 millones de habitantes, de los
cuales el 70% habita en ciudades, incluyendo la ciudad de Lima con
más de siete millones de habitantes (Gunther Doering 293).
Los cambios que había experimentado la ciudad de Lima se resumen crudamente en este pasaje de la autobiografía de Bryce que
marca la diferencia entre la Lima de su infancia y juventud, y la de
la actualidad: «Lima se empezaba a llenar de indios que habitaban
en las barriadas desde los años 40 y 50. Los indios de mierda",
guanacos" o auquénidos", en fin, los andinos descubrían Lima y
el mundo y el fútbol en el mundo» (319). Existen latinoamericanos
11

11

11
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como Bryce, que por la procedencia europea de sus ancestros y su
educación, se sienten como «perdidos en Indias» (Permiso 39-40), y
para quienes la población indígena, «auquénida», era completamente ajena a su ambiente y cultura:
Empecemos así: yo provenía de mi antiquísima familia y del anacrónico,
divertidísimo y snob internado británico en el que había transcurrido
mis estudios secundarios. Bastaba con ver el uniforme del colegio para
darse cuenta de que andábamos más cerca de Eton que de una educación peruana, y mis inolvidables compañeros de colegio eran, en su mayoría, hijos de terratenientes ricos, descendientes de ilustres familias de
la llamada «república aristocrática», cuando no magnates de la banca
italiana en potencia (herederos), por ejemplo, y aún así no faltaba quien
se quejara del Perú en que vivíamos. Doy solo dos ejemplos memorables: mi inefable tío Bryce San Juan y Bryce - o algo por el estilo, pero
así hablaba él- se quejaba siempre, no cesaba de repetir: «Dios mío,
¿por qué no vendemos este país tan grande que tenemos y nos compramos un país chiquito cerca de París»? A don Manuel Prado y U garteche, dos veces presidente del Perú y tío de varios alumnos que pasaron
por el colegio, se le atribuye la siguiente histórica frase: «Lo único malo
de ser presidente del Perú es tener que dejar París». (Permiso 301)

Esa situación de extrafiamiento también existía en sus contactos
con extractos de la sociedad peruana, que le eran desconocidos antes
de su incursión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a
la que llama «el pulmón del Perú» (Permiso 303), donde cursó estudios de Derecho y Letras. Ahí dice haberse sentido completamente
ajeno a las personas que poblaban la universidad y lo que ellos representaban:
[... ]no era que me sintiera solo. Era que estaba profundamente solo. Los
otros amigos «blanquiñosos» sabían alternar con el pueblo, tomarse sus
cervezas con sus compañeros de estudios en el bar Palermo, un sábado
por la noche, o juntarse con los poetas del Salón blanco y tomarse sus jugos y cafés matinales. (Permiso 305)

Le interesa buscar antecedentes a esa situación de desubicación,
por lo que destaca su parentesco político con Flora Tristán, madre de
Gauguin, al que llama el «primo Paul» (Permiso 18). 2 Ambos repre-

2
El presidente José Rufino Echenique (1851-1855), bisabuelo del autor, se casó con
la hija del último virrey del Perú, Pío Tristán. Mariano Tristán, hermano de Pío, fue
el padre de Flora Tristán, a su vez madre de Gauguin.
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sentan una vida viajera y dificultosa a la -hora de definir su identidad. Aunque destaque el tono risueño con el que los nombra, la
mención y el parentesco, no obstante, quedan impresos en sus memorias. Buscando otros antecedentes históricos, se asocia con otro
de los grandes transcul tura dos de la historia europea y americana:
Garcilaso Inca de la Vega, nacido de madre ind ígena y d e pad re español, y, por lo tanto, fiducidiario de dos visiones opuestas. Así, considerándose como el Inca Garcilaso «que padeció la tragedia, propia
de nuestros escritores, de tener gustos europeos y seguir siendo
americano de sentimiento» (Permiso 21) Bryce Echenique se bautiza
como «Garcilaso de la Vega Inca Bryce Echenique» (Permiso 21) .
Busca, además, el escritor la etimología de su apellido en la información aportada por Ricardo Palma (1833-1919) en sus Tradiciones Peruanas (1872-1918), según la cual Echenique querría decir «no tengo
casa» (494).
Igual que en el mundo de Garcilaso había desaparecido el incanato, también en el mundo de Bryce ha desaparecido su Lima sentimental, por lo que dice no encontrar terreno en el que pisar, ni siquiera en el suelo de su propia tierra:
Que a Garcilaso de la Vega Chimpu Ocllo y a Bryce Echenique les serruchó el piso la historia hasta hacerlo desaparecer bajo sus pies, qué duda
cabe. Al Inca se le acabaron el Imperio Incaico y la estirpe de los conquistadores como su padre. Y a mí se me acabó la Lima de Chabuca
Granda y La flor de la canela, llamada también Lima la horrible, por otro
ilustre limeño, Sebastián Salazar Bondy, y esto no es poca cosa. (Permiso
21- 22)

En cuanto a su persona, confiesa, no sin crudeza Alfredo Bryce:
«ya no existo», aludiendo nuevamente a su condición de superviviente de una clase de limeños en vía de extinción «como la flor de
la canela y todo eso». Le queda recuperar por medio de la escritura
ese mundo ya no existente, tanto porque fueron experiencias del pasado tamizadas por el cedazo de su imaginación como por tratarse
de ambientes y lugares extintos. Mediante la recuperación en su recuerdo y en su imaginación de ese mundo, el autor se identifica y se
recupera a sí mismo creando una obra que, a modo de las Tradiciones
de Palma, habla de una Lima que se va, parafraseando a José Gálvez
(1885-1957) o que se fue:
Yo represento esa Lima que olía a Yardley mejor que la Comunidad Europea y por donde hoy circulan suicidamente unos informales microbuses
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que vienen de barrios que no conozco y van hacia barrios que ya jamás conoceré. Y así es, mi querido Inca Garcilaso, el serrucho de la historia no
huele a Yardley sino que huele como mierda. Pero esto es lo que se llama
la peruanización del Perú y a ti te pescó en el siglo XVII y a mí en el XX.
(Permiso 23)

Y con honda tristeza afirma en sus memorias «He vivido siempre
con la sensación de pertenecer a un mundo vencido y de que el vencedor es cruel. De mí se ha dicho, a menudo, que soy un "fin de
raza". Pues bien, punto final entonces» (178) .
Joseph Brodsky ha reflexionado sobre la literatura del exilio afirmando que el pasado es siempre un territorio seguro, aunque solo
sea por el hecho de que ya se ha experimentado. Piensa así que la
maquinaria de recuperar el pasado que los artistas del exilio ponen
con tanta frecuencia en movimiento viene instigada no tanto por recuperar lo que ya se ha ido, como por demorar la llegada del presente o, en otras palabras, por frenar un poco el paso del tiempo (5).
A lo que añade que, muy a menudo, la obstinación en negar el paso
del tiempo se traduce en una perpetua nostalgia, motivada por la
imposibilidad de enfrentarse a la realidad del presente o a las incertidumbres del futuro(5). 3 Y de todo esto hay en Bryce: «Melancólico y nostálgico era el Inca y lo soy yo. Emotivo hasta dejarse arrastrar por la simpatía y la pasión de defender cosas queridas era el
Inca y lo soy yo» (Permiso 21), afín a hacer incursiones en el pasado,
«que tan crueles suelen resultar a menudo» (Permiso 488), y el hombre que rechaza «la chata realidad del presente» («Entrevista epistolar» 11) contra la que se rebela creando «realidades paralelas» («No
es la ficción lo que me aterra» 4). Estas, en parte, recuperan el pasado perdido y unen nostalgia, viaje al pasado y suplantación de la
realidad en una nueva «realidad verbal» (Permiso 77).
La sensación de Bryce de estar fuera de tiempo y de lugar, la perpetua ausencia, le hacen decir que llega tarde a todos los lugares.
Este estar contra tiempo y contratiempo - título de uno de sus cuentos- le hace exclamar, recurriendo a la remembranza del tango: «Ya

3

«Whether pleasant or dismal, the past is always a safe territory, if only because it
is already experienced; and the species capacity to revert, to run backward - especially in its thoughts or dreams, since there we are generally safe as well- is extremely strong in all of us, quite irrespective of the reality we are facing. Yet this machinery has been built into us not for cherishing or grasping the past (in the end we
don't do either), but more for delaying the arrival of the present - for, in other
words, slowing clown a bit the passage of time» (Brodsky 5).
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solo me queda la nostalgia de haber sidó y el dolor de ya no ser»
(«La vida es literatura» 18). Consecuentemente, las ciudades a las
que se traslada también han perdido las características míticas por las
que se había sentido atraído hacia ellas, «París sí era un fiesta, pero
para Hemingway» (Permiso 324) exclama en sus memorias, hablando
de la desmitificación de las mentiras literarias. Tras su traslado a Es. paña, llevado también por la representación literaria de Hemingway,
comprueba que el último buen país ha dejado de existir a su llegada
(«Historia peruana» passim), perdiendo las ilusiones que tenía puestas
en la posibilidad de encontrar finalmente un lugar en España («¿Por
qué siempre regreso a España?» 246-249).
Dada la imposibilidad de encontrar un lugar geográfico habitable,
para Bryce la geografía física ha dejado de existir, y ha sido suplantada por una geografía humana: «hace tiempo que no viajo por geografía geográfica» (Permiso 73). Lo que le interesa de los lugares en los
que él descansa de su situación de hombre a la deriva son los hombres que ahí albergan: «Es el paisaje humano el que ahora me lleva a
atravesar tantas veces el charco, el que me obliga a ir de ser humano
en ser humano, como un náufrago de boya en boya» (Permiso 73). Así,
se define como «un viajero que me intereso más en el paisaje humano
que en el geográfico» («Entrevista a Alfredo Bryce» 10).
A lo largo de la autobiografía, se repiten pasajes en los que se contempla la nueva visión de las cosas de un hombre que vive en un espacio global, en un mundo comprendido por todos los mundos, y que
Bryce conforma de forma virtual uniendo en su percepción fenomenológica hombres, lugares y experiencias que se hallan distantes en el
tiempo y en el espacio:
He vivido en muchas ciudades y no sé cuantos países me han visto pasar. Y suele suceder que uno se despierta y pasa de cuarto en cuarto y
de ciudad en país hasta llegar al cuarto en que se acaba de despertar.
No es una pesadilla este recorrido. Tampoco una torpe manera de despertar. Es lógico. Uno piensa que es lógico y ya puede lavarse los dientes y, por qué no, también hablar el idioma que le corresponde. Más la
maravilla de reconocer en óptimos despertares, al ser amado. Uno está
de regreso al amor de la misma manera en que la noche anterior estuvo
de regreso a casa en el país en que ahora vive o de la misma y exacta
manera en que visita por carta a un amigo en el país en el que ayer vivió o de la misma y exacta manera en que ayer por la tarde se instaló en
su despacho, colocó la página en blanco, y se dijo que ya muy pronto
serían 25 los años que llevaba lejos de casa. E inmediatamente siente
que no está lejos de una casa, que nunca ha estado más cerca de una
casa, que no está en su casa, en realidad. Voltea, entonces, donde la mu-
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jer o el amigo queridos, y les habla de aquella casa de veraneo e infancia en la península de La Punta o la casa que ya casi no queda de Chosica para pasar el invierno. (Permíso 202)

La perspectiva subjetiva de tiempo y espacio, en franca oposición
al tiempo y al espacio objetivo, indica una rebeldía y disconformidad con la realidad, el paso del tiempo y la adecuación del hombre
al mismo. Desde esta perspectiva, se crea lo que José Donoso ha calificado como «literatura de la ausencia» (190). Desde una condición
de alejamiento físico de los lugares que se recrean en la ficción, se recuperan, por medio de la escritura, los emplazamientos y vivencias
dejados atrás. Así hace Bryce en todas sus obras que están escritas
desde el alejamiento físico y temporal del lugar que sirve de espacio
físico novelístico. El autor recupera los entornos físicos que pueblan
sus novelas una vez que ha acumulado experiencias sobre los mismos. El alejamiento temporal le permite una perspectiva que lo lleva
a poder contemplarlo en un desdoblamiento, entre el antes y el ahora, que es inherente al acto de la creación, la misma que se basa en el
proceso de recreación memorística. Al alejamiento temporal se une
un alejamiento físico: sus novelas sobre Lima están escritas en Europa. La vida exagerada de Martín Romaña la comenzó a escribir en Málaga, y la continuó y terminó en Montpellier, ciudad en la que también escribió El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz. Tantas veces
Pedro (1977) la escribió en Port Fornells, Menorca; La última mudanza
de Felipe Carrillo (1988), en Cuba y en Estados Unidos; y No me esperen en abril (1995), en Menorca.
En Permiso para vivir, se define como «quedado, dramático, fin de
raza, ecléctico, escéptico sin ambiciones, condicionado por los afectos privados, dubitativo, espécimen único de peruano, melancólico,
nostálgico y representante del pasado» (passim 13-23); así, las instancias autobiográficas del libro están narradas desde una situación de
soledad y aislamiento. Las secciones tituladas «Escrito después de
una partida» y «Nota de autor que resbala en capítulo primero» señalan la pauta sobre la cual comprender el punto desde el que se
contempla su condición humana: «Como César Vallejo en tantos de
sus poemas, a cada rato he vuelto, con todo mi camino, a verme
solo» (72), soledad que ya existía desde la infancia: «Escribir, por
ejemplo, que yo salí de mi infancia completamente solo, bastándome
en un rincón [... ]» (74-75), y marginalidad: «Yo, que desde niño he
tenido una cierta tendencia a la marginalidad [ ... ]» ( 212). Afirma
Bryce como uno de sus personajes, Martín Romaña, «toda una vida
de soledad en excelente compañía» (73). La soledad y la falta de co-
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munidad con la sociedad lo llevan a tener -una visión absolutamente
personal del entorno y a no acatar ningún orden establecido:
Al cabo de miles de años en Europa, tras haber sido un marginal ya en
mi infancia en el Perú y luego un extranjero en todas partes [... ] tras haber sido un izquierdista para la derecha, un derechista para la izquierda,
un revolucionario para unos y un oligarca agonizante para otros, y tras
haber sido apaleado por haber sido un inmundo meteco para la policía
francesa, «un árabe de mierda». (Permiso 438)

Pero lo que confiere a Bryce el sello de su personalidad, la misma
que deja filtrar tanto en sus memorias como en sus obras de ficción,
es su condición de iluso activo, de hombre con esperanzas y volcado
hacia una vida en la que dejen de existir esas situaciones de aislamiento, de falta de lugar, de «rincón», como él las llama (Permiso 7276). Estas situaciones de aislamiento y falta de comprensión se repiten continuamente. Al autor le queda solo el sentido del humor y el
distanciamiento hacia la propia persona como forma de sobrellevar
esas situaciones; de ese modo, crea un personaje de su propia persona para que lo acepten:
Y así, a menudo, para tener amigos y ser querido no me queda más remedio que representar un papel... un papel que, además, me resulta
muy triste, porque todos sabemos que el placer de la verdadera amistad,
como el del amor verdadero, consiste en mostrarse como uno es. Pero en
mi caso, muy a menudo todo sale patas arriba. No bien un amigo o una
mujer me conocen como realmente soy, los pierdo. «Alfredo, al rincón».
(Permiso 76)

Para verse aceptado, Bryce ha creado sus obras, afirmando que
«escribe para que lo quieran más», y con su vida ha creado también
un personaje, tanto para soportar él la vida como para que los demás lo acepten:
Y que yo he convertido en papel que interpreto con bastante corrección,
cada vez que la gente quiere elevarme a la categoría de personaje y cada
vez que yo me aprovecho de esa ocasión para ocultar en el personaje a
la persona temerosa y tembleque que hay en mí, al hombre que simplemente le tiene miedo a tantas cosas. (Permiso 412)

Se crea, así, un personaje tragicómico para la literatura y para la
vida. El mismo ser tragicómico que presenta Malraux al resucitar el
vocablo farfelu para sus Antimemorías con el fin de designar a un tipo
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particular de loco Quijote aventurero: «Ese actuar mío de iluso activo,
el impetuoso, el ágil, el miope» (Permiso 29). Es la persona que establece difusos límites entre realidad y ficción, la persona que dice «casi
siempre me olvido de lo que sueño dormido, o no le doy la menor
importancia si lo recuerdo. A lo que sí me he dedicado siempre con
freudiano interés es a la interpretación de los sueños que sueño despierto» (Permiso 43). Pero él, pese a todo, no es un personaje: «Cada
cual me atribuye semejanzas con personajes de la realidad o de la ficción. Inclusive, dicen que me parezco a Groucho Marx ... Pero desgraciadamente también me parezco a mí mismo» («Julius se pone los
pantalones largos» 58) . Así dice llevar una doble vida: «Vivía, aparte
de mi hipersensibilidad y nervios, de depresión y euforias (... ) Tenía
esa doble vida eterna: la vida del que aparenta no sufrir» («Entrevista a Alfredo Bryce» 12).
Bryce, que ha elegido voluntariamente la condición de exiliado, y
que se siente europeo en el Perú y peruano en Europa, encuentra
solo la amistad, el amor y la literatura como territorios seguros:
«Existe el amor, la amistad, el trabajo (la literatura, en mi caso) y
después no existe nada. La idea que me he hecho de ellos me ha
permitido soportar una realidad siempre demasiado chata. Y el absurdo de la vida, el anonadamiento, y la nada» (Permiso 73). Todo su
asentamiento vital viene explicado por estas tres constantes: «[ ... ] un
exilio voluntario, entonces, y punto, nuevamente. Pero nuevamente,
también, un sin embargo. La literatura, la amistad, el amor» (Permiso
200). Insiste el autor que las vivencias relacionadas con la amistad, el
amor y la literatura le garantizan el espacio vital sobre el cual asentarse:
Hace muy pocos días que recibí una carta del escritor peruano Guillermo
Niño de Guzmán. Me contaba una conversación con el poeta, peruano
también, Jorge Eduardo Eielson, que hablaba de la amistad como único
país. Puentes fueron y puentes vinieron en ese mismo instante. Y túneles.
Y ríos profundos. (Permiso 203)

Desde la soledad, desde «aquellos rincones en los que nadie soporta hacerme una visita prolongada» (Permiso 76), le sirven a Bryce
la literatura, la amistad y el amor como espacios en los que encuentra su razón personal de ser. Este es el Alfredo Bryce Echenique autorreflexivo que se muestra en Permiso para vivir, un hombre que lejos del gordo anecdotario presenta un perfil menos cómico de lo que
en una lectura superficial se puede creer.
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Numerosos críticos han calificado comó autobiográfica las obras
de Bryce. Wolfgang Luchting4 fue el primero que insistió en que Un
mundo para Julius era autobiográfico. El autor, que mantuvo diversas
entrevistas con el crítico, en una de ellas le respondía tajantemente:
Tú mismo (y tantos otros críticos) no harían más que alargar la lista de
malentendidos que se han establecido sobre esa novela. ¿Novela autobiográfica? ¿De mis cinco a once años? En absoluto. Sólo algunas anécdotas
(y hasta muchas, acepto), pero que no me ocurrieron a mí sino a otra gente. («El forastero de mierda» [sic] 93)

Las respuestas a los que le preguntan sobre los reflejos autobiográficos en su obra pueden llegar a rayar el terreno de la irritación:
Tú conoces la historia de mi familia y sabes que no guarda similitud
ninguna con la que narro en Un mundo para Julíus. Tomar esta novela
como autobiográfica sería caer en el más burdo maniqueísmo. Ya hubo
quien dijo que mi primer libro de cuentos era «por confesión del autor»
autobiográfico. Aparte de que yo nunca he dicho tal cosa, en aquel libro
me ocupaba de la pequeña y mediana burguesía. Ahora me gustaría ver
cómo puedo ocuparme también «autobiográficamente» de la alta burguesía, de lo cual deduciría yo, que he vivido a caballo entre una y otra
capa social. («Entrevista con Alfredo Bryce» 1975: 108)

Si vehemente es la crítica al hablar de autobiografía, vehementes
son las quejas de Bryce. El autor declara con contundencia que «en
el arte la verdad está en el estilo [... ]» (Permiso 81), y que lo único
verdaderamente autobiografiable es la visión y la actitud ante el
mundo de un autor: «[ ... ] mis libros, más que mi biografía, tienen
mi visión del mundo y mi manera de estar en el mundo» («Retrato y
voz de Alfredo Bryce Echenique» 38).
A partir de 1993, fecha de aparición de Permiso para vivir, los críticos que se preguntan sobre la ontología de la autobiografía en el
caso del escritor peruano, cuentan con una obra autoconfesional
como materia de análisis sobre la cual proceder a un estudio que esclarezca su discurso autobiográfico. El análisis de las constantes autorreflexivas de Bryce en Permiso para vivir permite una relectura de
sus cuentos y novelas. Se trataría de observar si existe punto de
comparación, no entre las anécdotas de su obra de ficción y de sus

4

Véase su relación con Ribeyro, con Congrains y con Alfredo Bryce Echenique en

Humores y malhumores.
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memorias, sino de la sensibilidad y la visión dél mundo de las mismas. Los seres humanos pueden compartir experiencias parejas. Lo
que es estrictamente individual e idiosincrásico es la importancia
que se den a dichas anécdotas, la actitud que se toma ante ellas y la
manera en que se cuenten, en el caso de que sean contadas. El propio Bryce habla de «biografía de una sensibilidad»:
Pues sí, siempre se ha considerado esa novela [Un mundo para Julius]
como un relato biográfico. Pero es curioso: yo recuerdo perfectamente
lo que pasó, ¿no?, y sé que mi infancia no es la de Julius (Irónico). Hay,
sí, una época, pero más que nada, es la biografía de mi sensibilidad.
(«No es la ficción lo que me aterra»l)

Leer la obra de Bryce orientados por la brújula de sus actos y vivencias desvirtúa la esencia de la literatura, y soslaya la sensibilidad
del autor, bajo la cual se engloban su estilo y su visión del mundo,
como los elementos básicos para el entendimiento de la forma en
que el autor utiliza sus experiencias como materia de sus obras de
ficción.
Mario Vargas Llosa le sale al paso a la crítica y al público que comenta sobre lo autobiográfico en sus obras, principalmente en Los
cachorros (1967), La ciudad y los perros y La tía Julia y el escribidor
(1977), 5 en el artículo «La verdad de las mentiras». En este artículo,
afirma «No se escriben novelas para contar la vida sino para transformarla, añadiéndole algo» (7). La literatura, aunque tenga sus anclajes en la realidad, ya que es un acto de creación y de transformación de la vida, se rige por sus propios criterios de verosimilitud, y
no de verdad con respecto a una realidad extrínseca al acto literario.
Si se considera la verdad con respecto a una verdad histórica «las
novelas mienten -no pueden hacer otra cosa[ ... ]» (La verdad de las
mentiras 6).
Sobre la verdad y la mentira se extiende Bryce afirmando que su literatura presenta una visión de la realidad que engloba lo imaginado:

5

Julio Ramón Ribeyro y Alfredo Bryce Echenique, en una entrevista con Augusto
Ortiz de Zevallos, censuran esta novela de Mario Vargas Llosa y la manera en que
convierte en personajes a personas con nombre y apellidos: «A pesar de lo lograda
que es esa obra [La tía Julia], pienso que le falta cierta ternura y cierta pasión por la
vida privada» («Entrevista a Alfredo Bryce» 21).
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Sentía un cruel aburrimiento. Era tan cháta la realidad, ¿por qué no
contarla un poquito mejor? Ya de grande, me dejan escribir contando
las cosas a mi manera. Cuando escribo, ningún idiota me interrumpe.
Tal vez por eso me volví escritor. Porque decía siempre la verdad pero la
gente prefería la chata verdad de la realidad. «Soy un mentiroso que
siempre dice la verdad», decía Cocteau. Además, quien, como dije antes, escribe sobre lo vivido y vive sobre lo escrito, quien se rebela contra
todo eso de que hoy la gente solo cuente sus sueños pero no se atreva a
vivirlos, termina enredado entre los estrechísimos límites entre realidad
y ficción. No sé que hay de realidad y ficción en mis libros cuando los
he terminado. A veces, más que autobiográficas, muchísimo más, mis
novelas han sido novelas de anticipación. Me encanta mentir porque la
verdad puede ser la realidad y, en este caso, no vale la pena por aburrida. Otra cosa es engañar. Eso es feo, inmoral y detestable. Lo que pasa
es que la gente confunde engaño y mentira. Osear Wilde tiene un maravilloso ensayo sobre La decadencia de la mentira. Yo intento reivindicarla
porque es hermosa, rebelde y sumamente entretenida. El engaño, en
cambio, es tan aburrido y chato como la realidad. La mentira es sueño y
también ponemos nuestros sueños (aquello que somos o que no logramos ser) en nuestros libros («Entrevista epistolar» 11-12).

Un autor que ha defendido con pasión la aprehensión de un mundo altamente subjetivo ~ por ende, individualista y estrictamente personal es lógico que afirme que «la autobiografía también comprende
lo que uno imagina» («Entrevista a Alfredo Bryce» 20); que «lo biográfico es pura literatura» («La vida exagerada de Alfredo Bryce» 8). Reconoce que toda la literatura es autobiográfica en cuanto a que refleja
la manera que tiene de ver la realidad cada autor, conforme su sensibilidad:
Uno siempre pone en los libros mucho de lo que es, y no solo de la autobiografía, sino también de la vida que ha imaginado. Se escribe sobre
la desesperanza, sobre las frustraciones, sobre el fracaso, sobre las cosas
que uno no ha podido lograr. Tal vez uno escribe entonces los libros para poner en ellos lo que no ha podido poner en la vida, y en ese sentido mis libros,
más que mi biografía, tienen mi visión del mundo y mi manera de estar en el
mundo (el énfasis es mío). («Retrato y voz de Alfredo Bryce» 38)

En la siguiente cita, extensa pero clarificadora, el autor señala la
sensibilidad como rasero con el cual medir lo autobiográfico de cada
obra:
Para empezar, en mí ha habido siempre una enorme incapacidad para
discernir entre realidad y ficción, lo cual no quiere decir que uno sea in-
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capaz de saber dónde está y a qué hora comienzán las clases. No tiene
que ver con eso. Es, quizá, una concepción de la vida de tono camusiano
que ofrece al escritor un comportamiento ante la realidad dentro de lo
posible. Pero, sí, me gusta exaltar en el comportamiento humano esa
mezcla de realidad y ficción que hace que muchas veces me haya sentido más cómodo en Europa porque nadie me conocía y yo podía contar
mi pasado, todas las historias de mi vida ... ; siempre he distinguido profundamente el engaño de la fantasía. Quizá este hecho se ha convertido
en uno de los fantasmas y en una de las obsesiones de mi vida literaria.
En mi literatura ha habido, es cierto, un traspaso peligroso, como un juego con fuego, de no deslindar verdad y mentira, pero es que, a veces, la
realidad es tan chata, tan poco interesante, tan poco sugestiva, y la literatura no es sino una composición de la vida, y este deslinde, que se produce como una suerte de nebulosa, está tan ligado a mi carácter... Bromeando,

Carlos Barral afirmaba: «Alfredo jamás ha escrito una obra autobiográfica, las escribe de anticipación, sucederá todo después». Es un problema de sensibilidad,
fundamentalmente de sensibilidad (el énfasis es mío) (Lafuente 89-90).

No se puede dudar, como no lo duda el autor, que su especial
poética literaria lo vuelca a una serie de temas que tienen unas altas
semejanzas con los contextos y la vida del autor:
Existen indudablemente las predisposiciones hacia una temática autobiográfica, pero quien quiera considerar mi obra como autobiográfica
caerá en el más burdo de los maniqueísmos: habrá comprendido poco o
nada. («Entrevista con Bryce Echenique» 1985: 58)

El maniqueísmo consistiría en dejar que los esfuerzos por hallar
las coincidencias entre los hechos y las circunstancias de la vida del
autor y de sus personajes velaran lo realmente biográfico de las
obras del escritor peruano: la sensibilidad y la actitud vital que dicha sensibilidad configura. Si se presta atención a sus personajes se
verá que todos tienen una muy parecida sensibilidad. Son seres irónicos, perspicaces, ilusos, hipersensibles y con confianza en el amor
y en la amistad. El ambiente no opera cambios radicales en ellos; su
sensibilidad, visión e ideales permanecen inquebrantables ante las
vicisitudes de la vida, sin que estas alteren la visión y sensibilidad
de los mismos.
En muchas declaraciones incluidas a lo largo de este trabajo, Bryce muestra unas características vitales y psicológicas que reflejan las
representadas por los personajes de sus novelas. Por supuesto, hay
también coincidencias en el terreno anecdótico; estas coincidencias
pueden calificarse de autobiográficas en cuanto a que los personajes
actuantes de dichas anécdotas se asemejan en sensibilidad y visión
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del mundo a su autor. Si no existiera una similar actitud entre autor
y personajes, no habría base para hablar de autobiografía.
Alfredo Bryce Echenique, que defendía como valores la amistad,
el amor y la literatura, se define también como un sentimental: «Salvo por lo de su abismo, siempre me ha importado un repepino Descartes y su cartesianísimo "Pienso, luego existo". Modestamente, a
esa frase opongo otra que ha dominado toda mi humilde existencia:
"Siento, luego existo"» (Permiso 425). Estos valores aparecen expresados en su obra a través de unos protagonistas que hacen prevalecer
el sentimiento sobre la razón. Las armas que el sentimiento usa para
vencer a la razón son la ironía y el humor. Detrás de este humor y
esta ironía, patentes tanto en sus memorias como en sus obras de ficción, se protegen la sensibilidad y la visión del mundo de autor y
personajes por él creados. El humor y la ironía solo son máscaras
para ocultar la existencia de un mundo que no es tal y como desearían que fuera ni el autor ni sus personajes protagonistas:
Ante el dolor, ante el paraíso perdido, ante el recuerdo atroz, la única
manera de recuperar la dignidad, de no caer en la amargura, el rencor,
en fin, de recuperar la verdadera dignidad del momento perdido, del
ser amado y perdido, es mirar hacia atrás con ternura y humor. Dignificación de la vida. Condición sine qua non, que el humor empiece por
casa. Por eso Julius, se ríe de Julius, Martín de Martín, Pedro Balbuena
de Pedro Balbuena. («Entrevista epistolar» 11)

Bryce lamenta, finalmente, que no se haya podido ver en sus
obras, ni en su vida, el otro lado de la comicidad: «Quisiera, me gustaría mucho, ser simplemente un hombre que deja un libro hermoso;
un libro que haga llorar a la gente. Ahora a todos les hago reír; al
parecer me he equivocado» («Entrevista a Alfredo Bryce» 23).
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NO ME ESPEREN EN ABRIL

Del amor y otras (divertidas) tragedias
Mercedes Serna

Puede que deje de ser Un mundo para Julíus «la novela cumbre» del
escritor peruano Alfredo Bryce Echenique (1939), ahora que acaba de
publicarse No me esperen en abril, obra que guarda estrecha relación
con su producción anterior. Bryce empezó No me esperen en abril en
julio de 1976, aunque la dejó para escribir Tantas veces Pedro.
El universo narrativo de Bryce Echenique se inició en 1968 con
Huerto cerrado -título de Julio Ramón Ribeyro- publicado en La Habana, tras haber concurrido al Premio Casa de las Américas. Contiene
doce relatos que se centran en el mundo de la adolescencia de la clase
alta limeña, sus primeras experiencias sentimentales con sus consiguientes fracasos y el paso resignado a la vida adulta. Huerto cerrado
es, como define el propio autor en sus Antímemorías, «aquel libro de
debutante en que intenté recrear algunas experiencias de ini adolescencia».
En 1970 aparece Un mundo para fulíus, que cuenta cinco años de la
vida de un niño -hasta sus doce años- hipersensible y heredero
de una aristocrática familia limeña. La crítica vio en ella un retrato
duro de las clases altas del Perú y llegó a considerarla como «la novela de la revolución peruana». Bryce Echenique, como hará en No
me esperen en abril, examina, desde la distancia que le confiere el humor, la sociedad oligárquica limeña, sus trivialidades y sus miserias
tras la aparente grandeza. Es una novela de denuncia de la ideología
de la clase burguesa. Julius es un niño rico, bien tratado por la fortuna y la vida, en un mundo injusto y cruel, superficial y vacuo. A través del humor, Bryce, a la manera de Irving Ward, penetra en la realidad de manera profunda y retrata la decadencia. La ironía permite
la sonrisa lúcida y la complicidad del autor con el lector. Un mundo
para f ulíus trasluce una manera personalísima de contar sobre la base
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de un tono oral y a todas sus consecuencias. En ella ya se dan los
rasgos y recursos esenciales que configurarán el mundo narrativo
del escritor peruano, la ironía y la metaironía, la complicidad con el
lector, la apertura a la oralidad, el lenguaje de lo cotidiano, las referencias y autorreferencias literarias y la honda ternura casi trágica.
Posteriormente publicará La felicidad, ja, ja ... (1974), Tantas veces
Pedro (1977) -donde los personajes ya no se limitan al mundo infantil-, y La vida exagerada de Martín Romaña (1981) cuyo protagonista,
Martín Romaña, puede ser alter ego del autor, pues uno y otro viven
acontecimientos personales y político-sociales similares. En 1985 aparece El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz y en 1988 La última mudanza de Felipe Carrillo. En 1993 saldrá su libro autobiográfico y confesional Permiso para vivir (Antimemorias).
No me esperen en abril supone, como indica el autor, «el adiós definitivo a toda una época y una edad vivida», al Perú de los años cincuenta. Es, como el Ricardo Palma de las Tradiciones Peruanas, «evocador de
una Lima que también para él se iba». Es el cronista testimonial de la
alta sociedad. No me esperen en abril y Un mundo para Julius son novelas
de iniciación, «fábulas autobiográficas», novelas de denuncia de lo vivido. Son el retrato de una sociedad oligárquica y decadente, la crónica del tiempo limeño perdido. En ambas Bryce, como indica Julio Ortega refiriéndose a Un mundo para Julius, es el «genial verbalizador de
un mundo limeño y de una época pasada que precisa de humor».
Oralidad y humor porque, como comenta el propio escritor, «en la
realidad hay un lado cómicamente muy grave». Y así, con humor o
dolor, con ternura, cara a cara con el lado absurdo y ridículo que se
oculta en las cosas, Bryce nos narra, en tercera persona, la vida de Manongo Sterne, vástago de ingleses acriollados, personaje «tan distinto
a los demás» porque a su edad solo él veía la gravedad de las cosas
de esta vida, sobre todo al amanecer y al anochecer. Un adolescente
que «veía siempre algo más». Un niño partido en dos, acusado de
«mariquita» por no pertenecer al mundo de los machos, de los matadores de hembritas, de los que saben poner a las mujeres «seditas»; al
mundo de los desfiles militares, de la disciplina con gritos ... «un ser
que jamás se ha sentido más lato ni más macho ni más nada que nadie». Considerado un «espíritu maligno» por la Asociación de Padres
de Familia, es expulsado del colegio Santa María. Sus padres deciden
enviarlo interno a un colegio inglés de reciente creación, «al mejor y
más caro y británico colegio de América del Sur», por eso de intentar
un Perú bien blanquito y anglosajón, alejado de lo limeño (léase la humedad) que todo lo corrompe, lo pudre, lo humedece ... al colegio en
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que se formarán «los futuros dirigentes de la patria». Previamente a
su partida conoce a Tere Mancini, su amor único y obsesivo. El colegio se inaugura en el mes de abril. Abril es, por tanto, el mes de la separación de estos amantes debutantes que se dan constantes pruebas
de amor, pruebas acerca de la intensidad de su «trascendental amor»,
y juramentos tras juramentos. Manongo siempre vivirá en el mes de
marzo porque jamás se apartará de ese único amor, a pesar de que las
realidades de él -que no crece ni quiere crecer- y de ella -que espera a que él crezca, impaciente, y luego deja de esperar-, anden tan
desajustadas. Manongo, como Julius y Martín Romaña, es un ser que
no quiere crecer. Manongo decide quedarse para siempre en el mes de
marzo (en el mundo del sueño) y esa será su salvación en la vida
pero, al mismo tiempo, su tragedia.
Ya en La vida exagerada de Martín Romaña cita Bryce Echenique
como lema una frase de Iris Murdoch que declara que el amor es capaz de la degeneración más infinita y fuente de los mayores errores.
Martín Romaña convertirá la ausencia de amor en amor y amará
desesperadamente en soledad. En Huerto cerrado se nos dice que en
el amor el más débil es siempre quien más ama. En No me esperen en
abril cita, al respecto, a Osear Wilde: «Hay dos grandes tragedias en
la vida: la pérdida de la persona amada y la conquista de la persona
amada». También ahora el protagonista se ve sometido a la fragilidad absoluta por la creencia individual en el amor. En literatura
- dice Bryce- no hay amores felices y así, los personajes de sus novelas van dando tumbos por el camino tortuoso del amor hasta la
exasperación, el derrumbe, la inanición y la muerte. El amor, en la
obra de Bryce Echenique, va unido, inevitablemente, a la tragedia.
La coincidencia temática de No me esperen en abril con El hombre que
hablaba de Octavia de Cádiz y con la obra de García Márquez, El amor
en los tiempos del cólera, se pone de manifiesto en la idea del «amor
único» que Florentino Ariza, como ahora Manuel Manongo, se impone. Es la virtud de la fidelidad. Manongo no pone interés en la dimensión erótica del amor sino en la del conocimiento, en la experiencia psíquica del amor, sus demandas, contradicciones, anhelos,
zozobras, sus constantes desajustes, sus incompatibilidades, la falta de
entendimiento. Es un amor excesivo, solitario, inviable, agónico, inmóvit profundo porque pone al descubierto la condición humana, y
único porque no hay posibles sustitutos. Bryce recuerda a Balzac:
«No, créame usted, un primer amor no puede sustituirse».
La amistad es el otro concepto clave en la obra de Bryce Echenique. La amistad de esta pandilla es digna de encomio y se eleva por
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sobre cualquier guiño irónico y humorístico caraéterístico de la obra.
El escritor peruano despliega todo un tratado sobre la amistad. A
partir de 1956, Manongo, ya sin Tere, entra en el mundo de su padre, el de los negocios, las finanzas nacionales y el paraíso fiscal, y
se torna implacable y canalla, se embrutece. Solo el amor y la amistad salvan al protagonista de su posterior encanallamiento:
Manongo empezó íntegro de nuevo, de cero pero no de la nada, y empezó tan solo con las dos cosas que se había traído a su nuevo mundo
de aquel pasado remoto en que, una tarde, apareció con total naturalidad Jorge Valdeavellano para invitarle el primer cigarrito de su vida,
porque la felicidad empezaba, sí, así empezó la felicidad, con la palabra
amigo, y así habría de saberlo y comprenderlo él a medida que se lo iba
contando a una chica llamada Tere, desde aquella otra tarde en que,
como la felicidad ya había empezado, apareció también con total naturalidad la palabra amor... y continuaron ambas palabras entre días y noches de internado y más amigos.

Como Martín Romaña, como el Bryce Echenique de Permiso para
vivir, Manuel Manongo es un solitario que vive en excelente compañía, un ser que guarda una relación particular con el mundo y que
está condicionado siempre por los afectos privados. La amistad y el
amor férreos perviven frente a un mundo contradictorio y que es
mejor no tomarse demasiado en serio. Como le ocurre al Bryce Echenique de las Antimemorias, Manongo, en el transcurrir de su vida,
«iba conociendo cada vez más la desasosegante sensación de primer
y segundo tiempo, como él mismo le llamaba. La de estar prácticamente en dos sitios a la misma vez, la de haber jugado el primer
tiempo de un partido de fútbol en un equipo y el segundo en el
otro». La vida se le dibuja contradictoria, diversa, múltiple, multilateral, trágica y feliz y solo -como en El Quijote- se salvan los afectos. Manuel Manongo sigue la idea de Bryce Echenique, que confiesa
en sus memorias: «cada uno de mis amigos es el mejor que tengo».
De la misma manera, declara Manuel: «cada nuevo amigo ha sido
una maravilla que le debo a la vida». Manongo, ya a finales de los
setenta, construirá una serie de villas con la intención de que todos
sus amigos puedan vivir cerca de sí, lejos del conflictivo -para su
clase- Perú, para que todo vuelva como veinticinco años antes.
La adolescencia ocupa dos de las terceras partes de la novela. La
última pretende explicar el desenlace de la vida de Manongo, justificando los resultados de su época iniciática. Como en El Lazarillo el
lector se siente ligado afectivamente al Manongo adolescente y hace
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la vista gorda al Manongo adulto y sin escrúpulos. Este personaje
-señala Bryce Echenique- «devorado por sus inicios, se aferrará
toda la vida a los momentos en que conoció a cada amigo, se aferrará a aquel primer amor y cultivará una total lealtad a todo ello, por
encima de toda una vida que además es la de un sinvergüenza» .
Frente a esta primera historia -«la parte fundacional e irrenunciable, ese paso fragilísimo de comienzo, de estreno, donde se fraguan
el amor y la amistad, que es el valor fundamental de esta historia»a parece la colectiva, la historia del Perú, desde los años cincuenta
hasta hoy, la historia de Lima y de la sociedad. A Bryce Echenique
como a Vallejo (a quien Echenique recuerda a menudo en la presente
novela) le duele el Perú y busca el modo de sacárselo de dentro.
Dice el escritor: «He estado esperando el momento de poder entrarle
ya al Perú, al menos para decir que nunca lo tendré claro. Perú es
un país que nadie ha tenido claro nunca. Es un país dificilísimo, el
más conflictivo racialmente de América del Sur, grande, desproporcionado, de naciones que conviven en él, historias y pueblos que se
desconocen y cohabitan en este territorio de desconcertada gente,
porque Perú no es un país, es un territorio». Es el amor por Perú,
profundo, desgarrador, desesperado, que aparece en las obras de
Vargas Llosa, Ribeyro, Vallejo o Arguedas o en Un mundo para f ulius.
Frente a esta, el Perú que retrata ahora es un país imaginario y más
racista, de un racismo más duro e implacable. Señala Bryce Echenique: «Todos son racistas, incluso Manongo Sterne, que en cambio es
capaz de adorar al cholo Adán Quispe a quien buscará todos los
días de su vida, y fíjate lo que le pasa por tener ese amigo». Bryce
peruaniza, una vez más, Europa. El país de estos estudiantes y amigos de Manongo - educados para el inmovilismo, para que siempre
les perteneciera todo, la dictadura y la democracia- es el país sublimado, repintado e inverosímil de ficción.
Julius, Romaña, el Bryce de las Antimemorias, y ahora Manongo,
son también autobiografías ficticias y antiheroicas del autor. En cualquier caso, la literatura y el humor se tragan la historia. Lo cómico y
lo grotesco sirven para mitigar la grandeza de la vida porque esta es
divertida, trágica y paródica a la vez. El humor destruye toda jerarquía. Asistimos a la desmitificación del mundo por la palabra, el
chiste, ·1a ironía o el cliché. Bryce Echenique trata, con humor y lirismo, temas como el exilio, el éxito, los comportamientos sociales, el
sentimiento y lo sentimental, sus novelas, su propio yo o el lenguaje;
desenmascarando el mundo y reduciéndolo a escombros. Bryce ha
recibido la influencia de Pardo y Aliaga, Caviedes, Ricardo Palma,
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Cortázar o Cabrera Infante en la práctica del novélismo oral, de la oralidad unida al humor, en la construcción de la novela irónica, cómica
y con humor. La ironía, además de penetrar en la realidad, es recurso para desdramatizar la vida.
En No me esperen en abril se introducen elementos literarios. La literatura se hace de literatura en un discurso intertextual en que
continuamente asoman otros múltiples referentes. El autor hace
constantes referencias a otros escritores como García Márquez, Vargas Llosa, Julio Ramón Ribeyro, César Vallejo, a sus propias obras,
como Un mundo para Julius, a sí mismo y al propio narrar. El autor se
enfrenta con sus propias creaciones en cuanto producto de arte. Es la
literatura a partir de la literatura.
Bryce Echenique extiende su práctica narrativa a otros ámbitos
discursivos como la poesía, el cine, la fotografía, el cómic, el bolero,
la copla, el tango, el teatro ... apropiándose de sus técnicas. Forma
parte de la cultura Pop -como Manuel Puig, Vargas Llosa o Severo
Sarduy- que se caracteriza por la mezcla de elementos cinematográficos y de humor, en un proceso de democratización o popularización
de la cultura. Y sobre todo ello, el triunfo del novelista está en el lenguaje, en la creación e invención verbal constantes, en la pérdida de
respeto por la lengua, en esa oralidad que todo lo aglutina y combina; abierta, libre como la de Cortázar, que rompe la jerarquía de las
palabras, rápida y cambiante, al ritmo del habla popular. Un estilo
que es, en definitiva, una forma de contemplar el mundo.
Bryce define a los personajes y su mundo no por lo que son sino
por los objetos, gustos, sensaciones y referentes culturales que les rodean. Así Manongo es el mundo de James Mason, del aroma de repostería, del cine, los discos (Nat King Cole, Lucho Gatica ... ), de la
música de Paganini, de Adán Quispe -cholo marginado-, de la
paloma cuculí frente al otro mundo, el del Country Club, la Iglesia
San Isidro, el poder militar, los desfiles militares, y los machos matadores de hembritas. No me esperen en abril nos habla de amor, de
amistad y de muerte, de fidelidad y de lealtad. Manongo enamorado, noble, taciturno, agilísimo, implacable, rey granuja de negocios,
canalla por fuera y por dentro de oro. Manongo «piedra y camino»,
Manongo excéntrico, ensimismado, racista, raro, encerrado siempre,
siempre ajeno. Manongo traumático, posesivo, celoso, trascendental
que encuentra en los amigos toda una vida de sedantes. Manongo
demasiado corazón.
[Quimera 136 (mayo 1995): 60-63]
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No me esperen en abril (1995) cuenta la historia del enamorado Manongo Sterne, del encuentro y pérdida del primer amor, y de la negativa
a aceptar esa pérdida como hecho final. Pero cruza ese amor el
tiempo de toda una vida, la segunda mitad del siglo XX. La novela
es la historia de un largo adiós personal, que es también la anatomía
de una melancolía peruana. El propósito básico de este ensayo es
desarrollar algunas observaciones sobre el estilo de Bryce, específicamente sobre la noción de oralidad, con la que se ha señalado un rasgo fundamental de su escritura, y avanzar en la caracterización de
esta novela como un cierre o un ajuste de cuentas con una manera
de ver y vivir el país.
Motivos y diseño narrativo
No me esperen en abril está marcada por el motivo de la despedida y
la separación. La historia del protagonista, Manongo Sterne, se construye en una alternancia de separaciones y pérdidas, con el contramovimiento de reuniones y reencuentros. Al inicio de la saga emocional que este texto propone se marca uno de los aspectos del
motivo del crecimiento, una crisis, el doloroso nacimiento del adolescente Manongo Sterne, que sale de «esa nada que es la infancia»
para iniciar su viaje hacia el fiero orden de la virilidad. 1 Mas esta
salida es desde el comienzo también un hecho social de otro orden,
1
«Un viaje de la infancia hacia el fiero orden de la virilidad» es el subtítulo de la
traducción inglesa de L'Age d'homme (Manhood: A fourney from Childhood into the Fierce Order of Virility) de Michel Leiris.
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que adquiere la forma de una expulsión del espacio de la clase de
origen: a Manongo lo expulsan del colegio pituco y esto crea una situación que pone en cuestión su lealtad al grupo y su hombría.
De aquí que el motivo del viaje como búsqueda se inicia con la
perspectiva de un doble movimiento. De un lado, el viaje se define
como un avance, un impulso hacia delante o progresión hacia un objetivo (la hombría, la madurez, la posición social, etc.), que es lo que
configura su sentido y aspiración de crecimiento. Pero a la misma
vez, este viaje se construye como deseo, ansia de retorno al espacio
de origen (social, o más primario aún, al ámbito de la unidad perdida), lo cual configura el sentido de este movimiento como regresión.
Y esta dualidad básica del movimiento se refleja en todos los planos
de la novela.
El motivo de la búsqueda orienta la narración y la sostiene en la
línea de la novela de crecimiento o formación, en tanto narración del
proceso de socialización del sujeto. Este es su eje formal. Asociado
a este eje de base tenemos también el desarrollo narrativo del motivo de la separación de los amantes, que construye las peripecias del
enamorado Manongo Sterne y cuenta la historia del encuentro y pérdida del primer amor, y de la negativa a aceptar la muerte de ese
amor -que es un amor no consumado-. Al mismo tiempo, aparece y se desarrolla el motivo de la forja de la amistad, y a partir de él
la narración del proceso de construcción de lazos de solidaridad que
se fundan en la visión de la amistad como modelo de relación armónica -no basada en la rivalidad o la competencia-.
Tanto el amor como la amistad son parte del mismo esfuerzo por
crear espacios de refugio, capaces de resistir los embates del interés
y otros impulsos mezquinos cuya fuerza amenaza al mundo con la
desintegración. De modo que la novela es también el registro de la
ansiedad que suscita la posibilidad o la realidad del fracaso de esos
refugios. Así, en el desarrollo de estos motivos se cifran los contenidos de la añoranza y la nostalgia, del ansia de reunión o recuperación de un estado primero de unidad vivida (o imaginada), y ahora
perdida o en peligro de perderse, sentimientos que están en la base
de la melancolía que desborda (y hace desbordante) al texto.
Igualmente importante en esta novela es el motivo del pacto patriarcal (donde el hijo pródigo realiza el proyecto del padre), que se
plantea en tensión con las líneas anteriores. En el plano afectivo
aquí se encuentra el impulso a avanzar y dejar atrás; crecer, madurar.
En el plano sexual esto se traduciría en consumación de la relación, en
conquista del cuerpo del amor; hecho que en el plano económico (que
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es central en el proyecto del padre de Mánongo) se realiza como devorar y consumir.
Consumar y consumir. El romance del individuo entronca con la
saga de la familia. Si el protagonista Manongo Sterne aparece en uno
como edificador de espacios de relaciones puras -intocadas por el
mundo del interés y del mercado, como el amor romántico y la amistad-, en la saga de la familia (que potencialmente sería otro espacio
del mismo signo que los anteriores) Manongo se convierte en jugador
en un contexto de relaciones mercenarias, depredadoras -función
que le toca ejercer no solo como financista internacional sino, sobre
todo, como magnate de bienes y raíces, o sea, como destructor-constructor también de espacios humanos-:.
Manongo Sterne es a la vez el canalla y el eterno enamorado. Son
fuertes las dualidades que caracterizan la constitución de este personaje, como son fuertes las tensiones entre el modelo familiar de la sociedad oligárquica que el protagonista habita y encarna, con las exigencias de transformación en clase capitalista y financiera que esta
enfrenta. 2
Ya aquí es evidente la intersección de planos de la representación.
De un lado, uno puede decir que No me esperen en abril es la novela
más (auto)biográfica de Bryce en virtud de la magnitud del propósito de ilustrar una vida como proceso de crecimiento y socialización
del sujeto (magnitud narrativa); por la amplitud y capacidad de registro emocional y mental que ofrece el texto sobre la experiencia del
sujeto y su grupo social (textura ideológica); y por la variedad del
universo de lenguaje social en que se sostiene la representación de
ese mundo particular (textura idiomática).
De otro lado, No me esperen en abril es un buen ejemplo de cómo
la novela de aprendizaje se puede plantear como novela social. Con
esto entiendo que la novela no solo presenta las peripecias de un sujeto, sino que se ofrece también como registro y exploración de hondas ansiedades sociales. La novela incursiona en la representación
de las peripecias de una clase, realiza el traslado de sus líneas narrativas a la representación del universo mental de un grupo social en

2

Las dualidades de Manongo Sterne son las de un nacido bajo el signo de Saturno,
el signo de la melancolía. Véase para el tema el libro de Panofsky, especialmente la
parte II, «Saturn, Star of Melancholy». Para la definición clásica analítica de Melancolía, véase el estudio de Freud. El ensayo de Kilgour, especialmente el capítulo IV,
«Under the Sign of Saturn», ofrece un excelente estudio del tema en su análisis de
Anatomy of Melancholy de Burton.
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un particular momento, a cuya historia se adecuan los motivos del
crecimiento, la separación, la forja de solidaridad y el pacto patriarcal. 3 Dicho de otro modo, la novela permite visualizar las correspondencias entre los dos planos. Esta dualidad de planos es fundamental en esta novela, como lo había sido ya en su primera, Un
mundo para Julius.

Oralidad y estilo
El fenómeno de oralidad se presenta en varios planos. Mi interés
aquí es explorar algunos de ellos, los que mejor ayudan a entender
esa particular concepción de la novela que se expresa con tanta fuerza en No me esperen en abril; y conectar estas reflexiones con el curso
abierto en la sección anterior.
En la superficie textual, la oralidad caracteriza al acto de enunciación narrativa. Oralidad es aquí la simulación o evocación de un registro coloquial a partir de ciertos rasgos estructurales de la prosa. En
líneas generales, las estrategias orales a partir de las cuales se construye este registro son la repetición de frases y expresiones formulaicas; la construcción de un estilo redundante y copioso; la preferencia
por la expresión aditiva en lugar de subordinativa y analítica; y la
digresividad como rasgo caracterizador del discurso narrativo, que
en Bryce es el recurso más notable. 4
Uno de los efectos fundamentales de este registro coloquial es el de
crear la ilusión de un estarse haciendo del texto, de que estamos ante un
acto de enunciación no guionizado y, por supuesto, no acabado. De
modo que no solo se enfatiza la espontaneidad del texto, sino que se
lo propone como un discurso atado a las vicisitudes de su enunciación. Así, la coincidencia del final de la narración con la muerte del
protagonista en No me esperen en abril es un hecho de necesidad, en
tanto que la historia -al margen de las máscaras o personas narrativas- tiene la forma de la vida de la que emana, y termina con ella. 5

3

Aquí parece resonar la metáfora de Sánchez: el Perú como país adolescente.
Véase el trabajo de Marcone para un tratamiento detallado de estos aspectos de la
oralidad en Bryce. El trabajo se refiere a La última mudanza de Felipe Carrillo. Esta
novela de Bryce puede ser vista como una novela poetológica (el término es de Susana Reisz). Por ello se entiende una novela en la que se tematiza la concepción del
acto de crear ficciones.
5
Uno puede pensar aquí en la conexión de la novela de Bryce con otros textos que
en efecto terminan con la muerte del autor: Anatomy of Melancholy de Burton es el
4
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Las particularidades sintácticas de su prosa y la tendencia a la digresión en Bryce son mecanismos que crean y sostienen este efecto
de oralidad. La digresión se convierte en el mecanismo de crecimiento (expansión o proliferación) narrativo en este como en otros
textos suyos. En esta persistencia de la digresión como principio
constructivo (asociado a la cuestión de la magnitud o volumen textual) hay definitivamente algo más que un rasgo de estilo en Bryce;
se trata obviamente de una concepción del género que produce una
forma de narración extensa que podemos llamar novela, pero solo
de manera excéntrica. En realidad, lo que Bryce hace se entiende
mejor en lo que Frye caracterizó como una «anatomía», que de manera general se define como un compendioso (cuando no enciclopédico) análisis satírico del comportamiento, actitudes y creencias humanos, cuyo origen literario él rastrea a la sátira menipea y cuyo
desarrollo histórico ilustra con las obras de Apuleyo, Rabelais, Burton, Swift y Sterne. El tono y la extensión (en su sentido cualitativo,
formal) de No me esperen en abril invitan a pensar en este tipo de narración.6
En otro plano, la noción de oralidad se extiende de manera decidida a la caracterización de la escritura, a la que se entiende como
una extensión de la conversación. 7 Me interesa enfatizar esto porque, propuesta en relación a la escritura, la noción de conversación
revela el deseo de poder vencer distancia y mediación. Si pensamos
en una definición mínima de conversación, la veremos como un hecho social de tipo específico, como una relación cara a cara entre al
menos dos sujetos idiosincráticos que comparten un fondo de realidad. La ilusión o efecto de oralidad consistiría en este caso en descu-

primero en el que pienso; pero pensando en el contexto peruano se llega a El zorro
de arriba y el zorro de abajo de Arguedas. En un sentido menos dramático, y genéricamente más directo, la novela de Bryce se conecta con una particular tradición narrativa de la cual el Tristmn Shandy es uno de los textos modélicos. Sobre la importan. cia del Tristam Shandy en el universo literario de Bryce no es necesario abundar
aquí. Baste con recordar que el protagonista de No me esperen en abril es hijo de Laurence (Lorenzo) Sterne, lo que pone un giro interesante en el motivo del pacto patriarcal, que apunta hacia el autor.
6 Véase Northrop Frye, Anatomy of Criticísm. Para Frye la «anatomía» es una de las
cuatro formas fundamentales de las narraciones extensas en prosa junto a la novela
[novel], el romance [romance] y la confesión [confession], sin que se trate jamás de tipos puros. La última idea es también adecuada al pensar en el cruce de géneros de
un escritor autobiográfico como Bryce.
7
La figura la propone Alfredo Bryce. Véase las entrevistas con Julio Ortega en El

hilo del habla.
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brir (en inventar o invocar) a un otro en el lengúaje y a través del
lenguaje, y de acercarlo o incorporarlo, pues la noción de conversación expresa la necesidad de una relación con un mínimo de intimidad. Describo aquí una orientación hacia afuera, una forma de
construir una imagen íntima del espacio de lectura; pero se trata
también de la forma cómo se organiza el espacio interior de la novela. En No me esperen en abril uno de los ejes temáticos se construye
precisamente en torno al motivo de la amistad, a la que se entiende
como un estado de comunidad (comunicación, comunión) básico,
cargado de significado. La solidaridad de estos dos niveles sugiere
que la novela o anatomía misma se entiende como estrategia o esfuerzo de construir un espacio de refugio.
En este contexto, quiero sugerir que con esta concepción de la escritura se traslada a la literatura -en el sentido de que se realiza en
la literatura- la función y el poder de la conversación como mecanismo fundamental para mantener, modificar y reconstruir la realidad. 8 En otras palabras, la novela pone en escena (y al hacerlo se
construye como práctica homóloga de) ese esfuerzo social por construir o sostener una lengua común a través de la cual se procesa la experiencia de los individuos, ya sea al nivel de la lengua de grupos
mínimos idiosincrásicos (pareja, amigos), o de dialectos sociales (de
clase) o regionales, o en el ámbito de una colectividad más amplia
(nación). 9 Todo esto apunta en una dirección muy básica: si la conversación es una situación comunicativa que supone la orientación
hacia la palabra (la subjetividad) de otro, al entender la escritura
como una extensión de la conversación estamos llamando la atención sobre el carácter dialógico de la oralidad en Bryce. En esto se
funda la posibilidad de la novela de aprendizaje como novela social.
Los dos planos en que hemos propuesto el fenómeno de la oralidad nos permiten observar mejor la tensión estilística de No me esperen en abril. De un lado, tenemos la estilización de la performance del
narrador, que se caracteriza por una sintaxis envolvente, que incorpora y asimila -fenómeno de base en la percepción de la oralidad
como base del estilo de Bryce-; de otro, tenemos la tendencia a marcar las fronteras entre las performances de hablantes individuales. Lo
8

Sobre el poder y la función social de la conversación véase Berger & Luckmann,
The Social Construction of Reality, citado en Halliday.
9 Vease Fowler, Literature as Social Díscourse: The Practíce of Linguístíc Críticism; elabora en torno a la noción de «antílanguage» de Halliday y la conecta con la noción
de «dialogismo» de Bajtín, y propone un interesante marco para el análisis del discurso en la novela. De allí proceso el sentido de lengua común al que me refiero.
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primero (que es el espacio propio de la oralidad narrativa) significa el
establecimiento de una voz definida y organizativa que, si bien permite incrustaciones y modulaciones, se orienta a imponer su control
como voz dominante. Lo segundo supone la caracterización de los
personajes como individuos idiosincrásicos, y este fenómeno se expresa con distinto grado de elaboración tanto en la textura ideológica
como idiomática del discurso de personajes.
La tensión de estas dos tendencias estilísticas abre el espacio para
explorar la noción de una lengua común, a la que he aludido, que es
el discurso de clase que caracteriza a esta novela, un sociolecto. En
este espacio se configuran las diversas texturas idiomáticas e ideológicas que dan cuenta de la rugosa superficie verbal de esta novela.
El límite exterior de esta lengua común lo marca la constitución de la
voz narrativa, que es la que negocia las relaciones de inclusión y exclusión (los límites del dentro-fuera) con otros sociolectos. Se fija de
este modo el ámbito en que la novela realiza su exploración del lenguaje social de su tiempo. Los límites interiores de esta lengua común
los marcan las relaciones entre los lenguajes idiosincrásicos de los
personajes (marcados por efectos de idealización o parodia, etc.), que
expresan relaciones afectivas e ideológicas no resueltas al interior del
grupo. La exploración de estas imágenes de lenguaje que forman el
discurso de clase no apunta necesariamente a fijarlas, a caracterizarlas de manera rígida y final, como estilística e ideológicamente cerradas. La exploración consiste, en algunos casos, en reactualizar o reabrir aspectos de este lenguaje social que todavía no han realizado
su potencial; en otros casos, en plantearlos bajo una nueva luz que
haga visible al menos su complejidad. 10
Finalmente, voy a sugerir un tercer plano que la noción y el término oralidad invocan, que es cierta forma particular de modelar y
construir la relación con un otro -con un objeto como se dice-, proceso que también se puede expresar en términos de incorporación. Se
daría aquí el registro profundo de una dinámica ya revelada en la
superficie textual entre lenguajes. El término oralidad aquí va carga-

Véase Morson y Emerson, Prosaíc; en particular donde comentan la idea de Bajtín
(en «Discourse in the Novel») según la cual las novelas montan diálogos en y entre
las lenguas y, por lo tanto, debemos asumir sobre cualquiera de esas lenguas que no
hemos aprendido aún todo lo que nos puede decir: « ... novelistic images also activa te and develop sorne of the potentíal of these languages, the wisdom they could
impart in the right dialogic situation. The novel is not just a description, but also an
act of creative understanding for each language and by each language» (312-313).
10
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do con la intención que las teorías analíticas le han puesto (en todo
caso, con las que yo soy capaz de discernir); pero en lo fundamental,
lejos de intentar una aplicación estricta, trato de aprovechar la descripción figurativa abierta por este uso, pues creo que legítimamente
se trata de una metáfora.11
De modo que si lo pensamos en este contexto, el estilo (de Bryce,
de esta novela) es oral dado su afán de incorporarlo todo; esto es, de
hablar de todo en un esfuerzo por realizar distintas y posibles dimensiones de la incorporación (como amor y como destrucción,
como preservación del objeto al interior de uno y como la apropiación de sus cualidades); la novela es en sí un gesto de apropiación.
De allí que esta no solo prolifera en temas o motivos que impulsan
desarrollos narrativos; también lo hace, de manera específica, en voces y perspectivas, en referencias y citas. La digresividad, la intertextualidad, y la multiplicidad de registro idiomático, en tanto rasgos de estilo, son señales de su voracidad. ¿Pero no es esto lo que
toda novela hace? Sí, pero en este caso hay un esfuerzo por hacerlo
notable en el cuerpo del texto.

La novela de aprendizaje como novela social
Si atendemos a este impulso de la novela de Bryce, que permite un
amplio registro de lenguaje como forma de explorar un ámbito social de su tiempo, podemos identificar este ámbito con el de clase,
siempre que no caigamos en la ilusión de aludir con ello a un espacio de contornos y límites rígidamente definidos. La novela, por el
contrario, registra la percepción de un espacio social de bordes difuminados o borrosos, de fronteras que se negocian, lo que por momentos se experimenta como amenaza, en tanto confusión de límites, en tanto indistinción de lo que está adentro y lo que está afuera.
En la figura compleja (figura saturnal, de dos caras) formada en
la novela por Adán Quispe/Martín Adán vemos, por ejemplo, esta
tensión; el discurso del cholo se filtra, con contornos complicados,
chancado, en el espacio del discurso de clase. De hecho, los discursos directos del personaje Adán Quispe son estilísticamente disonantes, rompen con la estructura composicional de manera bastante

11

Para las definiciones analíticas de oralidad véase la entrada correspondiente en Laplanche y Pontalis. De gran utilidad es también el estudio de Kilgour, especialmente
sus conclusiones.
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drástica. Y, sin embargo, de su pérdida, con la pérdida del personaje
(que se marcha a los Estados Unidos, a triunfar), se resiente la novela así como sufre Manongo Sterne por el amigo (imposible), al que
ha de buscar el resto de su vida, sabiendo que lo ha perdido pero sin
saber lo que ha perdido en él.
De otro lado, la alusión (referencia, paráfrasis, cita velada) al poeta Adán apunta a un lenguaje que se fuga de ese ámbito, que se desconoce, se desclasa: «Un par de décadas atrás, Martín Adán había
hablado con sorna de un Perú Eterno y había escrito certeras páginas acerca de todo aquello. Pero quién le iba a creer a un poeta salido de entre ellos mismos, escapado de la fotografía de familia, bohemio y borrachín como todos los poetas, por lo demás» (397).
La novela, en otras palabras, ofrece el registro del lenguaje de un
ámbito social cuyas fronteras se negocian no solo a partir de lo que
se dice y cómo se lo dice, sino también a partir de lo que se oye
-esto es, a partir de las relaciones que se establece con los otros lenguajes, o los lenguajes de otros (imágenes de lenguajes que son matices del adentro y matices del afuera)-. Las particularidades sintácticas que caracterizan la oralidad narrativa (la performance del
narrador) se pueden pensar como respuesta a una situación dialógica social cambiante y conflictiva.
La tensión estructural en la novela de Bryce entre las tendencias
hacia la amplitud de registro (ideológico e idiomático) y la intensa
estilización de la performance narrativa de una voz, expresa muy
bien la dinámica del conflicto entre el caos inevitable de un proyecto
(narrativo o social) abierto e inclusivo, y la tendencia o necesidad de
darle orden y coherencia al todo. La novela no tiene otra forma de
expresar, por otro lado, la condición de una mente (la del sujeto o la
de la clase) que se entiende sola y separada, y que pugna por expresarse entera. 12 Esta tensión estructural en la novela de Bryce regresa
nuestra atención al correlato temático de este aspecto formal, que
podemos explorar en el desarrollo que recibe en No me esperen en
abril la noción de comunidad.
La expulsión de Manongo del colegio pituco involucra el conflicto
con la autoridad (en esa mímica del mundo militar que era la instrucción premilitar de las escuelas secundarias peruanas), que es
también un conflicto racial (como la marca de diferencia entre la im-

12

La figura de Martín Adán, tantas veces evocada, podría entrar aquí con sus palabras: «-¡Mente Mía, mi monstruo, el que me trueca / En otro de su vista y voz insana!. .. » .
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posible autoridad del cholo que es el instructor militar, y el blanquito, su educando). La expresión de este conflicto se realiza de muchas formas, siendo el lenguaje de la hombría una de ellas. Se trata
aquí de una situación abierta, una crisis que permite ver las fallas
del mundo estructural de su clase de origen.
Es esta expulsión o separación del grupo lo que hace de Manongo
un candidato para el proyecto de reconstrucción de la identidad de
clase que es el colegio San Pablo, una suerte de retorno a un idealizado (fantaseado) origen inglés, que tiene la virtud de poder ser a la
vez aristocrático y burgués. El colegio es un internado, rasgo que
hace aun más enfática su homología con los procesos y espacios
creados en los ritos de iniciación (rasgo frecuente en las novelas de
formación), donde el neófito es separado del mundo actual y reunido con otros con quienes forma una sociedad transicional de iguales,
una communitas. 13
Mas el proyecto del San Pablo incluye a hijos de clientes de las
elites centrales en esta comunidad de iguales y futuros-dirigentesdel-país. De un lado, el hecho asume un carácter inclusivo; de otro
lado, exacerba el potencial para la rivalidad y el conflicto. En este
contexto, el motivo de la forja de la amistad refuerza este sentido de
fraternidad de iniciados, al mismo tiempo que revela la aspiración (a
través de Manongo) de que la experiencia pueda prolongarse más
allá de los límites de la transición. Desde el punto de vista político, se
puede ver este proyecto como el esfuerzo por crear un espacio de redefinición de las alianzas entre grupos de poder, y la novela es en parte la
historia de ese intento y de ese fracaso, que es también el fracaso de la
amistad en tanto esfuerzo por instaurar términos de relación social no
marcados por la rivalidad, la competencia y sus peligros.
La novela expresa la ansiedad de los sujetos frente a los fundamentos sobre los que se organiza la comunidad. El escenario social
de No me esperen en abril presenta un mundo en proceso de acelerado
cambio. El fondo está definido por la emergencia de nuevos sectores sociales (en particular el fenómeno de masas), que la novela registra temprano en el discurso cholo resentido de Adán Quispe; que
se conceptualiza luego en la expresión desdeñosa y profética de
Teddy Boy (hijo y maestro de la oligarquía), «mucho cholo»; y que
se reafirma después con el más sociológico término de «desborde
popular». 14 Es patente aquí la ansiedad referida a la distinción aden13

La noción y el término los propone Víctor Turner. Véase The Ritual Process.
Además de los lenguajes de personajes, se puede rastrear también en esta novela
distintas facetas/parodias de los discursos institucionales, corno es el caso aquí con
14
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tro /afuera, que responde al sentido de crisis de la estructura social.
Se plantea en este punto la necesidad de reactivar los valores del pasado (fundamentalmente imaginado) como forma de dar definición
a la construcción del futuro. Sin embargo, se trata de la crónica de
un fracaso, de una imposibilidad.
En el contexto de ese mundo, la fundación del San Pablo se puede entender como un nostálgico e ineficaz esfuerzo por reconfigurar
la identidad e integridad de una clase dirigente, y por redefinir las
fron teras con los otros, vale decir, el pueblo en todas sus formas, el
afuera provinciano-periférico. Pero el vertiginoso proceso histórico
hace polvo esas ilusiones y amenaza a esa clase con la desmembración, de un lado, a través de la pérdida de propiedad (quintaesencial
forma de identidad y diferenciación) vía la reforma agraria o la comunidad industrial iniciadas por el gobierno militar del cholo Velasco; de otro lado, con la diáspora (o «autoemigración» como habría
dicho socarronamente Mariátegui).
El hecho es particularmente significativo porque la expropiación
ubica el drama de la fragmentación y pérdida de la unidad básica
original en el mundo blanco oligárquico. En otras palabras, la novela de Bryce no circunscribe la melancolía a su ámbito estereotípico,
el del mundo indígena y rural, sino que lo traslada al ámbito de una
ciase dominante en decadencia y desbordada. 15 Los íenguajes y figuras invocados de Vallejo y Adán (del cholo al blanco venido a menos), lenguajes fronterizos, procesan ese traslado, verbalizan los contornos de esa mente.
La ansiada fraternidad en No me esperen en abril no se puede sostener como proyecto. Lo que la hace imposible es la incapacidad de
los sujetos que atravesaron por esa situación de trasladar al mundo
estructural el nuevo o auténtico sentido de los valores fundacionales
experimentado en ese tránsito -o que intentaran forjar en él- y

el lenguaje de las ciencias sociales de los 60 y 70. Son notables también las rapsodias en las que la historia del Perú contemporáneo es contada por la voz de un maníaco (nuestro apropiado «sonido y furia»).
15
La noción de traslado, por supuesto, enfatiza el carácter metafórico de la operación. Para el tema, véase también La jaula de la melancolía de R. Bartra. De otro
lado, Kilgour comenta sobre las implicancias del sentido latino de la noción de persona, fuertemente fundado en la condición de tenencia de propiedad. En el contexto
de la conquista española, se le niega la condición de persona al indígena y con ello
todo derecho a propiedad. En tal sentido, no existió despojo. La expropiación velasquista tendría la función de invertir el orden, y desposeer a la oligarquía de su

persona.
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que, por lo tanto, se reintegran traumáticamente al mundo social.
La crisis de este pasaje revela la debilidad de una sociedad incapaz
de garantizar los mecanismos que la regeneren.
Mas esta clase no está amenazada solo por el afuera. El destino de
Manongo es en todo esto emblemático. Su transformación en despiadado hombre de negocios, en financista defraudador, es una agresiva
movida de apropiación o incorporación del proyecto del padre, una
suerte de estrategia caníbal, con la que adquiere control sobre él. Pero
también va a desencadenar una práctica económica voraz, un mundo
fundado en la competencia y la rivalidad que pone en peligro, cuando
no hace imposible, la supervivencia de espacios construidos sobre
principios de relación armónica o de grupo. Manongo expresa el
sentido de una clase que para tener éxito tiene que destruirse para
transformarse, esto es, tiene que canibalizarse. Las extremas tensiones que esta nueva dinámica impone se expresan en el suicidio de
Manongo, escena que cierra la novela. Incapaz de seguir viviendo en
un mundo de valores degradados, cargado de imposibilidades, el
protagonista ejerce la última medida de control. La historia termina
con esa vida.
El universo mental que explora Bryce es el mundo agónico de la
oligarquía peruana que arrastra sus cacharpas ideológicas del siglo
XIX al esfuerzo por convertirse en actor hegemónico del proceso de
modernización peruano. Fracasan las instituciones y los sujetos (elites) caracterizados como agentes históricos. Los proyectos sociales
de construcción de una comunidad que en ellos se originan se desmoronan. La novela penetra entre los escombros de esa mentalidad
que está en los orígenes del siglo XX peruano, incursiona en zonas
de la imaginación y la sensibilidad que han orientado y definido sus
aspiraciones, sus lenguajes y sus fracasos. La novela expresa la experiencia de una clase en clave melancólica; como el buscador Manongo Sterne, sabemos lo que hemos perdido; lo que no sabemos
aún es qué hemos perdido en ello.
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Decadencia social y forma novelesca en dos
textos de Alfredo Bryce Echenique
José Castro U rioste
Purdue University Calumet

El vasto, complejo y conflictivo proceso de la literatura peruana está
constituido no solo por un sistema literario, sino por una pluralidad
de ellos que se desarrolla en constante y permanente interacción.
Dentro de estos sistemas se encuentra aquel vinculado al ejercicio de
una literatura escrita -en castellano, obviamente-, a un lector urbano, al mundo de la industria de la cultura. En contraste, se produce una literatura oral desarrollada en lenguas nativas como también
en castellano, que implica el uso de estrategias narrativas que difieren de la literatura escrita, tales como la participación y presencia
del productor y receptor del discurso en el mismo espacio, y la construcción de un imaginario que se enuncia y representa una problemática no «occidental» (sea india, sea negra, por ejemplo).
En medio de estos dos sistemas, se halla otro que retoma esa problemática y la plasma en un texto escrito en español que, al mismo
tiempo, expresa una dualidad -si es que no pluralidad- de voces
provenientes de distintos estratos culturales: pienso, por ejemplo, en
la obra tan estudiada -Rama, Cornejo Polar, Lienhard, entre otrosde José María Arguedas. Me parece, en primer lugar, que estos no
son los únicos y posibles sistemas literarios que constituyen la literatura peruana, aunque para el caso de un esbozo como este, sí los
considero los más representativos. En segundo lugar, conviene mencionar que estos sistemas no se desarrollan como islas herméticas;
muy por el contrario, se interrelacionan entre ellos de manera conflictiva y responden a distintas y encontradas perspectivas .políticas,
sociales y étnicas.
Dentro del primer sistema literario -aquel vinculado con la cultura «occidental»- se halla la denominada literatura antiburguesa.
Este tipo de literatura construye un universo en el cual la clase alta
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es representada desde un punto de vista mordaz, agudo y, sobre
todo, claramente crítico. Tal vertiente se inició en el Perú en 1934 con
la publicación de Duque, novela escrita por José Diez-Canseco donde
se narra la decadencia de los grupos dominantes de la sociedad peruana. Años más tarde, fue continuada por Oswaldo Reynoso -En
Octubre no hay milagros (1965)- y, luego, por Alfredo Bryce
Echenique 1 a partir de la publicación en la revista Amaru del cuento
«Con Jimmy, en Paracas» en 1967 (Escajadillo, Narradores 228-29). 2
Garayar sostiene que, desde la publicación de «Con Jimmy, en Paracas»,
se creó una expectativa sobre un escritor hasta el momento desconocido, pero que había demostrado gran oficio en el arte de narrar. Esta
expectativa se sostenía tanto en la combinación de una rara capacidad
expresiva junto a un eficaz manejo argumental, como en el reflejo del
comportamiento de una clase social que no había sido tratado anteriormente con suficiente propiedad por la nueva narrativa (98-99).
Asimismo, en el caso de Bryce, el ejercicio de una literatura
antiburguesa ha significado la construcción de una nueva retórica.
Esta, llamada por Ortega como una estética de lo exagerado, consiste
en un «decir» hiperbólico, desenfrenado y antieconómico que contrasta y deconstruye el «bien decir» de la sociedad burguesa (75-76). 3
Aunque dentro de la amplia obra de Bryce Echenique recorren
ciertas constantes, creo que la globalidad de su trabajo literario puede ser dividida fundamentalmente en dos bloques bien delimitados.
El primero comprende los textos donde se describe con ternura e
ironía la burguesía limeña, como sus relatos iniciales y, especialmente, su novela Un mundo para ]ulius (1970). 4 En 1977, con la publica-

1
En el Perú, esta vertiente no se agota con la obra de Bryce. Un ejemplo es la novela de Rafael Zalvidea titulada Pichones de millonario (1984).
2
Otra línea narrativa con la que Escajadillo relaciona la obra de Bryce se inicia con
La casa de cartón (1928) de Martín Adán en la que también se representan héroes infantiles como en Un mundo para Julíus (Narradores 228). Conviene mencionar aquí
que Osario considera que un antecedente de la nueva narrativa hispanoamericana
se encuentra en la obra de los escritores de vanguardia del 20, entre ellos Martín
Adán (17-18).
3
La propuesta de Ortega de una contrarretórica en Bryce se basa en su análisis sobre La vida e¡rngerada de Martín Romaña (1981). Sin embargo, buena parte de su narrativa puede ~star dentro de este tipo de escritura.
4
Aunque Un mundo para Julíus tuvo una gran acogida tanto por la crítica como por
el público, Losada realizó serias objeciones a la novela. Para Losada, el texto de
fü yce tiene la capacidad de «no nombrar» las relaciones de poder y resistencia que
·permitieron el auge de una clase, haciendo que aqlfellas puedan ser entendidas
como una «dulce fatalidad» (101).
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ción de Tantas veces Pedro, Bryce inicia un nuevo camino en su narrativa que será desarrollado en sus novelas posteriores: relata la historia de un sujeto de clase alta en el autoexilio; una historia que también contiene ironía y ternura, pero en la que ahora coexisten con el
desencanto y la tristeza; una historia en otro territorio desde donde,
con frecuencia y con distancia, se mira y se recuerda aquella vida de
Lima. Asimismo, Scholz considera que Tantas veces Pedro se caracteriza también por una audaz experimentación de la cual resulta un tipo
de relato definido como «novela caótica» (165). Como se anotará
más adelante, «la novela caótica» se retoma en textos posteriores de
Bryce Echenique.
Me ha parecido necesario describir el contexto y la tradición literaria con que se relaciona la obra de Bryce, así como las transformaciones dentro de su producción para comprender las dos novelas a las
que me voy a referir: La última mudanza de Felipe Carrillo (1988), y No
me esperen en abril (1995). Tengo la impresión de que estas novelas de
Bryce Echenique representan a una clase tradicionalmente dominante
que ha perdido su status debido a los impulsos de modernización. Se
construye así una forma novelesca caracterizada por la carencia de orden -la «novela caótica» como dice Scholz- como una configuración
del protagonista -Felipe Carrillo y Manongo ya de adulto- cuyos
principales rasgos semánticos son la soledad, el alejamiento del país
y el fracaso amoroso. Ambos, tanto la forma novelesca como la configuración del protagonista, expresan el estado de crisis y desconcierto de esa clase tradicionalmente poderosa pero venida a menos,
y la imposibilidad por parte de ella de construir un futuro dentro
del nuevo orden social. 5
La última mudanza de Felipe Carrillo se instala en el segundo momento de la narrativa de Alfredo Bryce Echenique. La novela relata
las historias de amor y frustración de un arquitecto limeño radicado
en Europa. Según el narrador-personaje, su relación con Genoveva
solo se comprende en la medida en que posibilita la existencia de
otra jerarquía superior: su amor con la negra Eusebia: «Te amé, te
sufrí, y ahora te escribo, Eusebia, para lo cual, qué pesadilla, tendré
que empezar por aquel estúpido asunto de Genoveva y su hijo»
(215).
Si se acepta esta hipótesis sobre la estrategia narrativa -es decir,
el empleo de dos secuencias donde la funcionalidad de la primera se
5 Aunque me baso en las dos novelas ya mencionadas, creo que estas observaciones
podrían ser aplicables a otros textos de Bryce Echenique.
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reduce a ser antecedente y parte del inicio de la ·otra-, existiría en
esta novela un nítido desbalance entre el planteamiento y el desarrollo. El narrador-personaje no solo se ocupa en exceso de los conflictos entre él, Genoveva y su hijo, sino que olvida el debido tratamiento que exige la que se supone es la historia principal, de tal modo
que la secuencia jerárquicamente superior no alcanza la magnitud
que se le otorga a la calificada como secundaria. Definitivamente,
este desbalance en el desarrollo de las secuencias narrativas podría
ser cuestionable; sin embargo, resulta una virtud en la novela de
Bryce Echenique. En efecto, se crea una estructura nada rígida que
obedece, en última instancia, a la construcción de una forma novelesca homóloga al plano del contenido. De allí que el narrador señale: «¿O mejor sigo tus consejos [se refiere a la negra Eusebia] y dejo
que Dios provea y que todo entre nosotros sea la misma historia sin
pies ni cabeza, sin principio ni final, sin primer ni último capítulo»
(215). El empleo de la frase «la misma historia» alude, por una parte,
a un pasado vivido por el narrador-personaje con Eusebia; y por
otro, a un presente, al ejercicio de una escritura y de una estructura
narrativa que desea ser tan «desenfrenada y desordenada» como la
historia que se cuenta. En este sentido se interpreta el propósito de
construir un final sin final: «[ ... ] aunque a veces mientras escribo todas
estas cosas que no merecen ni capítulo final» (218), como la «ausencia» de un primer capítulo reemplazado por acontecimientos que suceden posteriormente. «La verdad, acabo de decidir que no habrá capítulo primero en este libro. ¿Para qué?» (21) . La última mudanza de Felipe Carrillo, por consiguiente, continúa la vertiente iniciada en Tantas
veces Pedro en la medida en que es también una «novela caótica».
Como ya se afirmó antes, el segundo momento de la narrativa de
Bryce se caracteriza por el desamor, el autoexilio, la ternura y la ironía. Además de ello, es necesario agregar otro rasgo común en estos
textos: una constante referencia a la necesidad humana de fabular.
Tal característica en Bryce implica la conjunción de diferentes elementos. Primero, el uso de una norma lingüística común -la
oralidad- tanto para los personajes como para el narrador, que posee la capacidad de construir la ilusión que el lector cumpla el rol de
audiencia (Eyzaguirre 238; Marcone 275); y, segundo, la manera reiterada en que algunos de sus personajes devienen con gran facilidad
en narradores; es decir, son personajes que cuentan historias.)
Esta referencia al acto de fabular surge inicialmente en Tantas veces Pedro cuando Pedro Balbuena habla constantemente de sus novelas no escritas. Reaparece en La vida exagerada de Martín Romaña
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(1981) ya que el protagonista relata su historia en el «cuaderno azul ».
En «Dos señoras conversan» el énfasis por contar se plantea en el título mismo: construir una historia a partir del diálogo entre dos mujeres ancianas p ertenecientes a una burguesía decadente . En «Un
sapo en el desierto » -historia que se incluye en el libro Dos señoras
conversan- el relato empieza con cuatro personajes en el exilio que
mantienen un diálogo; uno de ellos, posteriormente, les contará a
sus amigos la historia que vivió muchos años atrás en su país de origen . En «Los grandes hombres son así...» también se hace énfa sis en
el acto de fabulación:
«-Mira [dice uno de los personajes], aquí hay un poco d e agua.
Lávate la cara y te lo cuento todo. Desde el día en que fui a darle el
pésame hasta este mismo momento» (201), y más adelante uno de los
personajes dice: «-Este viejo no se va hasta que no acabe su historia
-respondió el viejo, francamente molesto por la interrupción» (220).
Del mismo modo, en La última mudanza de Felipe Carrillo, Felipe expresa una serie de referencias al libro que está escribiendo y el narrador
es consciente -si se puede llamarlo así- de la función que cumple.
Me parece que detrás de esta obsesión por fabular -y a referirse
a ella- se esconde otra, se esconde una poética, se esconde, en última instancia, la función de la palabra. En efecto, la función de esta,
para Bryce, es contar. Y contar es volver hacia atrás, es viajar y reconstruir el pasado que ya no existe y, al final de ese viaje, hallarse
con un presente doloroso. Contar es, en tal sentido, una manera que
posee el personaje para escapar de su realidad decadente y de no
enfrentar su incapacidad a ajustarse al nuevo orden social.
La última mudanza de Felipe Carrillo ofrece la posibilidad de otra
lectura, una lectura social. En este sentido, las relaciones amorosas
de Felipe con Liliane y Genoveva pueden ser interpretadas
alegóricamente como el vínculo existente entre un determinado sector de la sociedad -aquel que ha perdido su status socioeconómico
debido a los nuevos impulsos de modernización- y ciertos grupos
internacionales. Es sintomático -en esta línea de lectura- que
Genoveva no actúe en función de Felipe sino, casi enfermizamente, a
partir de los caprichos de su hijo Sebastián. De aquí se desprende
que tales grupos internacionales no sean benevolentes con la elite
peruana, sino que usufructúan de esta en favor de sus descendientes, en última instancia, en favor de sus propios intereses.
Luego de que Felipe está convencido de la imposibilidad de destruir el vínculo madre-hijo del que surge su fracaso, vuelca su mirada
hacia la negra Eusebia, un personaje que emerge de las clases popula-
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res. Eusebia, a diferencia de Genoveva, no solo áctúa en función del
protagonista sino que al llamarlo Felipe Sin Carrillo, destruye su rango de aristócrata para integrarlo a su grupo (o quizás para integrarlo a
la realidad peruana): «Fue feliz [se refiere a Felipe] sin el apellido de
su padre pero no mató a nadie» (199). Pero el pasado de Carrillo posee mayor vigor que una integración con los sectores populares y, si
bien existen elogios a la belleza y al ritmo de Eusebia, siempre se desprende una mirada peyorativa hacia su grupo: «¿Y qué pasa si se nos
muere tu amiga, Euse? Simplemente anoté una dirección bastante incompleta, en cuanto tal, pero parece que esa es la única manera de
que le llegue una carta o una encomienda a esta gente» (185). No resulta extraño que se produzca un nuevo fracaso en las relaciones de
Felipe Carrillo. Si se mantiene esta lectura, las frustraciones amorosas de Felipe Carrillo estarían representando el desconcierto y el
caos de un grupo social que ha perdido su status y no encuentra
ahora dónde situarse: es incapaz de construir un proyecto vinculado
a los sectores populares, y mantiene su condición de subordinado
ante los grupos internacionales.
En No me esperen en abril, Bryce sintetiza y armoniza en un relato
las dos tendencias narrativas que caracterizan su obra, tendencias
que fueron expuestas anteriormente. La primera parte de la novela
representa el mundo adolescente de la burguesía limeña, a través de
una mirada cargada de nostalgia por un tiempo ya perdido y a su
vez, con una aguda y constante crítica. Posteriormente, se recrea la
vida del protagonista, Manongo, ya adulto, quien ha optado por el
autoexilio.
Esta novela de Bryce puede interpretarse como la narración del
aprendizaje que se expresa en diversos niveles de la historia. En primer lugar, y desde las páginas iniciales, se propone un modelo de
educación importado de Inglaterra para determinada elite que sería
la encargada de dirigir el país del futuro. Un modelo que nace condenado al fracaso: «Nadie se cagó tanto jamás en la monarquía inglesa, en la Cíty londinense, en Shakespeare, en Milton y en el inglés
culto y vespertino de míster Farley como la futura clase dirigente del
Perú» (209). Un modelo, en última instancia, que no pretende informar sobre los problemas del país sino que se construye como un instrumento de evasión. El fracaso de este tipo de educación es confirmado años después cuando los ex estudiantes del colegio San Pablo,
ya adultos, no alcanzaron a ser la clase dirigente del Perú y cuando
el colegio en sí es destruido: «Veinte años después [... ],el San Pablo
era un edificio semiderruido y literalmente saqueado por los profe-
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sores impagos [... ]» (222). Se trata de un módelo educativo que no se
ajustó a un nuevo contexto histórico y de allí su total fracaso.
Paralelamente, en la novela se narra el aprendizaje del amor entre
Manongo y Tere, que implica una serie de pasajes: encuentro, separación, aceptación de las diferencias. Esta historia termina también
en el fracaso: Manongo, en la adultez, se encuentra completamente
solo -carece del amor de su vida y carece de su territorio-, lo cual
refuerza la imagen decadente del sector social que dirigía (y pensaba
dirigir) los destinos del país.
No me esperen en abril por momentos se acerca a lo que sería una
extensa y compleja canción de amor. Este efecto se produce por medio de la recopilación de un conjunto de canciones que se integran a
la novela y cuya función, en muchas ocasiones, es revelar el estado
anímico-sentimental de los personajes -el mejor ejemplo sería la inclusión de «And I lave her», acompañada de una traducción libre cargada de humor-. Asimismo, uno de los capítulos se inicia expresando
una clara referencia a la necesidad de la música para proseguir con el
relato: «Bueno, música maestro» (284). Finalmente, ciertas secuencias
narrativas de No me esperen en abril se organizan de la misma manera
que la letra de una canción; es decir, no necesariamente por medio
de una serie de relaciones de causalidad o contradicción entre las
unidades narrativas, sino a través de la yuxtaposición de estas. Definitivamente, este tipo de estructura hace que No me esperen en abril
continúe la tendencia de la novela caótica iniciada en Tantas veces Pedro, y, al mismo tiempo, refleje la situación de desconcierto de la clase social que se representa.
En No me esperen en abril, también se describe cuidadosamente el
contexto sociopolítico: devaluación de la moneda en la década del
sesenta, el escándalo por la pérdida de una página de un contrato
petrolero, el golpe de estado del general Velasco y su propuesta de
modernizar el país por medio de un modelo de tendencia socialista
(nacionalización de empresas, cooperativas, reforma agraria). Inicialmente, la descripción del contexto sociopolítico y el desarrollo de la
historia de los adolescentes de la clase alta limeña se plantean como
dos elementos de la novela que no poseen ninguna relación entre sí;
en otras palabras, los acontecimientos políticos del Perú carecen de
interés y efecto en la futura clase dirigente. Luego, sobre todo a partir de la década del setenta, se establecen ciertos vínculos entre el
contexto social y la historia principal, especialmente entre el nuevo
orden político y la decadencia de la elite peruana (pérdida de fortunas, expropiación de haciendas, abandono del país como respuesta a
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las reformas socialistas). En este segundo momento, se representa
explícitamente la decadencia de un determinado grupo social.
Visto así, se podría concluir que La última mudanza de Felipe Carrillo y No me esperen en abril se construyen a partir de determinados
elementos comunes: una estructura narrativa que ha sido denominada novela caótica y un protagonista -Felipe en el caso de La última
mudanza de Felipe Carrillo, Manongo en No me esperen en abril- caracterizado por la soledad, el exilio y la frustración amorosa. Ambos
elementos se interrelacionan y reflejan la descomposición de la clase
alta tradicional del Perú debido a los cambios que se efectuaron en
el país y su incapacidad de ajustarse al nuevo rumbo histórico. En
este sentido, la obra de Bryce Echenique se transforma en testimonio
de un determinado momento y tal testimonio no se limita al plano
del contenido, sino que emerge intensamente en la forma del relato.
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Representación del otro en la ficción de
No me esperen en abril
Blas Puente-Baldoceda
Northern Kentucky Uníversity
The white man is sealed in his whiteness
The black man in his blackness
There is a fact: White rnen consider thernselves superior to black man
There is another fact: Black rnen want to prove
to white rnen, at all cost, the richness of their
thought, the equal value of their intellect.
Black Skin, White Masks, Frantz Fanon

El origen referencial de No me esperen en abril (1995) es un hecho real:
la experiencia vivida por el autor Alfredo Bryce Echenique en un internado británico fundado por un oligarca que se desempeña como
ministro de Hacienda durante la dictadura del general Manuel
Odría: un colegio de 11 estudiantes cuyos padres eran los empresarios y hacendados de la alta burguesía y la oligarquía terrateniente.
El narrador bryceano explora nuevamente estos sectores de la sociedad peruana a nivel de adolescentes cuya proyección amorosa de soñar con chicas constituye la columna vertebral de la novela (Teresa,
un idilio frustrado de por vida que culmina con el suicidio del enamorado ).1 Asimismo, dentro de los lineamientos de corte sentimen1

El autor declara: «El terna era un terna muy concreto. El de un internado increíblemente anacrónico en el cual tuve que vivir y padecer y también encontrar alguno
que otro amigo inolvidable, pero en el cual nunca me sentí bien. Era un internado
creado por un ministro de Hacienda del Perú, un oligarca con todas las de la ley,
que no tenía un pelo de tonto, en cambio sus hijos sí. Este señor se dio cuenta muy
bien, había sido educado en Oxford, vivía una profunda nostalgia de sus épocas inglesas, de sus épocas londinenses y hubiera dejado que sus hijos se incorporaran
también a este mundo; sin embargo, este señor se había dado cuenta perfectamente
de que sus hijos estaban demasiado ya malogrados por los mimos, por el engreimiento familiar, etc., y nunca lograrían hacer una carrera brillante corno la que había hecho él en Inglaterra, por lo cual decidió importar Inglaterra, y trajo de la Universidad de Cambridge y de la Universidad de Oxford a una serie de profesores, y
compró un ex hotel donde se había divertido por los años 30 la oligarquía peruana.
El hotel de Los Angeles, el antiguo hotel del ferrocarril de Los Angeles, el de Chosica, el de la estación, y allí creó un colegio con once alumnos y dieciocho profesores». Julio Ortega, El hilo del habla. La narrativa de Alfredo Bryce Echenique (Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 1994), 112.
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tal que el autor cultiva diestramente, incursiona én la temática de la
amistad, no solo con los miembros de su clase social (sus compañeros de colegio), sino también con miembros del sector socioétnico
subalterno (Adán Quispe, su confidente y protector). La trama de la
novela está enmarcada en un determinado referente histórico de la
realidad peruana: los regímenes militares y las pseudodemocracias
que evolucionan desde los años cincuenta hasta el noventa. El narrador ficticio deviene en narrador histórico cuando alude sin mayor
elaboración, pero con su típico humor -que linda con el sarcasmo y
la sátira- a temas tales como la corrupción política y financiera, la
economía neoliberal e informal, el reformismo, la migración andina,
la tugurizacion de la ciudad, el terrorismo y el narcotráfico, la globalización, etc. Toda esta información transmitida por el narrador histórico le sirve al narrador ficticio para denunciar el acendrado racismo de la elite criolla cuya pérdida del paraíso blanco de San Isidro
los conduce, bien al desclasamiento, o bien, al exilio. En el mundo
representado de la novela, las diferencias etnoculturales y socioeconómicas son abismales, y en los modos de representación del otro por
parte del narrador, Manongo Sterne y los demás personajes, cabe advertir la fijación casi maniática de imágenes estereotipadas. En el sistema textual, se entretejen los sernas de extranjería, mestizaje e impureza: en la búsqueda de una identidad nacional y cultural, la elite criolla
supuestamente blanca en un cien por ciento rechaza la transgresión y
la corrupción consustanciales a los sectores socioétnicos subalternos, y
optan nostálgicamente por la pureza del ancestro español, inglés, francés e italiano. No es gratuito que el epígrafe del capítulo II, extraído
de Miguel Rojas-Mix, reza así: «Los colegios privados extranjeros fueron una reivindicación de las colonias, en busca de mantener su extranjería dentro de una sociedad receptora». 2
Este referente sociohistórico vivido por el autor real -experiencia
autobiográfica- es el punto de partida para la creación ficcional que
es «fruto única y exclusivamente del trabajo inventivo». El autor
real, Bryce Echenique agrega:
Para mí esto es algo vivido, algo que además me interesa mucho, y en
este sentido puede ser una experiencia autobiográfica. Pero no es el hecho en sí. Nunca es el hecho. El hecho vivido, vivido está. Hay que volverlo a inventar. Hay que hacerlo explotar, para que muestre todos sus

2

Bryce Echenique, No me esperen en abril (Barcelona: Editorial Anagrama, S.A.,
1995).
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rincones, sus recovecos. Y también, por -q ué no, aquello que no fue,
aquello que no es. 3

¿Cómo se lleva a cabo la invención que se sustenta en la experiencia autobiográfica en No me esperen en abril? En primer lugar, el
relato se transmite mediante un narrador -versátil y nada confiable- que utiliza tres tipos de focalización -cero, externa e internapara explorar la psicología de los personajes. A veces, cobra gran relieve al distanciarse enfáticamente de la conciencia narrada; a veces
acorta dicha distancia a tal punto que se fusiona con ella -como en
el caso del protagonista Manongo-, de modo que el personaje asume un rol preponderante. 4 Estos modos narrativos -que se refieren
ya sea a la preeminencia del narrador o a la preeminencia del personaje reflector-se expresan mediante los correspondientes discurso
diegético y discurso mimético. En el siguiente párrafo, el narrador
heterodiegético focaliza internamente a Don Álvaro mediante el uso
del discurso narrado, de la sinopsis diegética del discurso indirecto
libre (uso de diminutivos y giros coloquiales) y el monólogo citado:
Don Álvaro de Aliaga y Harriman odiaba la limpieza de la ropa limpia.
O sea que entró a su baño, lo vio todo implacablemente desgastado,
descosido, deshilachado, sutilmente planchado, como decía él, y sonrió
feliz. Como en política, hoy también le tocaba hacer alguna trampita
para empezar el día. O sea que se afeitó pésimo, descuidó enseguida al
máximo su peinado y su bigote old England, le agradeció al cielo no tener que cagar para no tener que limpiarse, estuvo dando saltitos de felicidad en la ducha mientras se aferraba a las llaves bien cerradas del
agua fría y caliente, ya alguna vez le había caído un par de gotas de
agua en día de ropa limpia, canturreó, tarareó, miró al río Rímac desviado por la ventana, le importó un comino la idea de mojar un poquito la
toalla y se secó seco, muy cuidadosamente, eso sí, para que la toalla se

Ortega, El hilo, 122.
Estos dos tipos de narración se corresponden con las situaciones narrativas establecidas por Stanzel: la «authorial narrative situation» y la «figural narrative situation,» o con las establecidas por Cohn: la «dissonant narration» y la «consonant narration.» Estas situaciones narrativas se corresponden a su vez con la distinción
«telling» and «showing» establecida por Lubbock y, finalmente, con la oposición entre narración heterodiegética con focalizacion cero y una narración heterodiegética
con focalización interna, planteada por Genette. Para la explicación narratológica de
No me esperen en abril se han utilizado las teorías de Gérard Genette, Fiction&Diction
(Ithaca: Cornell UP, 1993), Dorrit Cohn, The Distinction of Fictíon (Baltimore: The Johns Hopkins UP, 1999) y Mieke Bal, Narratology. Introduction to the Theory of Narrative (Toronto: Toronto UP, 1997).
3
4
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gastara y se deshilachara un poquito más cada vez, la arrojó cuidadosamente al suelo, la pisoteó, finalmente la pateó, y se entregó al asunto
aquel de su vestimenta, que en todo Lima nadie entendía bien y alguien
había juzgado como un rasgo de avaricia.
«¿Avaro yo? ¿Con la de billetes que estoy emitiendo?». 5

Debido a su condición heterodiegética, el narrador no participa
en los hechos narrados; no obstante, en otras partes de la novela, el
lector lo percibe como contemporáneo y casi en función de testigo
dentro de la diégesis, de modo que cabría hablar aquí de un proceso
de homodiegitización:
Choferes uniformados que depositan adolescentes uniformados. Alguna
mamá que llora porque su hijito se le va interno. Y lo que es peor, oñoñoy, hojita de té, ese huevas tristes debe ser ñoco además de todo, algún
hijito que se va interno llora desconsoladamente al despedirse de su
mamá. Elegantes maletas contienen equipajes que contienen de todo.
Neca Neca Pinillos llega en taxi, independiente, mayor, con una barba
de tres días, a propósito, y paga mostrando un fajo de billetes que da
para toda una mala vida. Un provinciano llega en el Expreso de Miraflores, la cagada, cholo tenía que ser y cuando dijo que era de Huaraz, el
mesmito corazón del Callejón de Huaylas, lo dijo con un acento serrano
además de todo y aunque sea hijo de diputado, según contó también,
como quien se justifica y dice yo soy un blanco de allá arriba, de la Cordillera blanca y la Cordillera negra, chuto, indio, serrucho de miércoles
tenía que ser y Charles Colas de la Noue, Caballero que era de la Orden
de Malta, por el lado luxemburgués y paterno, ya que era un auténtico
Torre Tagle por el lado materno, realmente se indignó y estuvo a punto
de regresarse a su casa porque un indio no venía en el prospecto con fotos del colegio y todo que don Álvaro de Aliaga y Harriman le hizo llegar al padre de cada uno de ellos[ ... ]. 6

Los comentarios valorativos del narrador en el párrafo anterior
coinciden ideológicamente con los del personaje, puesto que ambos
pertenecen a la alta burguesía étnicamente blanca que se ufana de
un abolengo aristocrático y cuyo racismo a ultranza condiciona la visión estereotipada sobre los sectores socioétnicos considerados subalternos. Ya en las primeras páginas de la novela, la mentalidad colonial de Don Álvaro de Aliaga y Harriman, que sobrevalora la
cultura y el acento británico con relación a la vulgaridad de la cultu5

6

Bryce Echenique, 15-16.
Ibid., 151.
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ra y el acento norteamericano, percibe más indígena que nunca a su
mayordomo y no se acuerda de su nombre, pero, condicionado por
el estereotipo, supone que se llama Saturnino, Paulina o Fortunato.
Es más: esa mañana concluye que cada vez queda menos Inglaterra
en el Perú, aunque sí se complace en saber que en el comportamiento marital de las esposas de los oligarcas involucrados en la fundación del colegio persiste el estilo de las famosas tapadas de la época
colonial. Ahora bien, dentro de este sector social existen los considerados raros como Manongo, el protagonista principal, que brinda su
amistad al cholo Adán Quispe, que vive en un corralón aledaño al
barrio residencial de San Isidro. Manongo se conmueve con el canto
de las palomas cuculí: «la palomita esa negra y horrible, también
hay palomas chuscas, Manongo. Volvió a preguntar: ¿por qué el lamento de esa paloma es andino, aquí en Lima, aquí en la costa, aquí
en San Isidro, aquí en la casa nueva». 7 Una interpretación alegórica
concluye que el protagonista cuestiona la intrusión de la otredad en
un espacio supuestamente fino, blanco y hermoso; no obstante, Manongo muestra, al mismo tiempo, una actitud condescendiente, paternalista y piadosa -sensible socialmente a la pobreza que circunda la zona residencial de la oligarquía-, sentimiento que se
materializa en actos de conmiseración:
Y en la vereda, niños pobres, niños del pueblo juegan jax. La pelotita de
goma casi roja da botes, pero no recogen piezas de metal sino piedrecillas que hábilmente pasan de una mano a otra. Eso es lo que recogen del
juego de jax: no las piezas reglamentarias como equis doble o un átomo
de metal sino piedrecitas del suelo y de la calle. A Manongo le han leído
hace años un Quijote para niños y decide enderezar un entuerto. Y mete
a Tere a la bodega y entonces ella comparte su tristeza y siente que la
llevan fuerte de la mano hacia más tristeza y que, una vez ahí, en el
mostrador, Manongo le pide a un chino viejo como un domingo flaco de
invierno un juego de jax y algo más que es un sobre con bolas para jugar a los ñocos. Tere no entiende nada, pero siente mucho y ahoritita ya
va a sentirlo todo, qué lindo, Manongo es como nadie es así. Manongo
paga, no compra cigarrillos porque tiene un nudo en la garganta y no le
da para más la voz de hombre. Ahora salen, y claro, él les entrega el juego de jax reglamentario a unos pobres niños reglamentarios que por un
instante se sorprenden, pero luego entienden y ahora agradecen y ahora

7

Ibid., 30.
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sonríen y ahora ya se olvidaron de ellos y ahora estrenan ansiosos un
juego nuevo caído de una tarde de domingo. 8

El narrador se traslada fácilmente de la subjetividad de Manongo
hacia la subjetividad de Teresa mediante la focalización interna y el
uso del discurso indirecto libre y monólogo citado (¿quién piensa
«qué lindo, Manongo es como nadie es así»? Obviamente, Teresa).
Ahora bien, la repetición del adjetivo «reglamentario», la alusión al
Quijote, el símil «domingo flaco de invierno», el uso del diminutivo
en una de las repeticiones del adverbio ahora, son rasgos del discurso del narrador cuya picardía se destila aun tratándose de la conmiseración
humana, tal vez con la intención de ridiculizar y, de ese
/
modq, rioner en tela de juicio el comportamiento ético del protagonista. 1
Asimismo, el protagonista rechaza abiertamente la presencia del
otro cuando endilga el calificativo de indio, cholo y pobre serrucho a su
profesor García, y lo moteja: «Yo canté puis, Cara de Plato[ ... ]». 9 Véase las cursivas usadas en la novela cada vez que se reemplaza la e
por i y de la o por u -rasgos fonológicos del habla de los andinos
como resultado de la interferencia de su lengua nativa, el Quechuay que el protagonista usa para mofarse de la apariencia física, lengua
y la cultura de la otredad. Según la antropóloga peruana Marisol de
la Cadena, la definición moderna de raza soslaya los rasgos biológicos en virtud de un énfasis en la inteligencia y la moralidad a condición de que estos rasgos psicológicos hayan sido modelados por la
educación, de manera que el color de la piel queda descartado; es
más: es posible construir socialmente la blancura. La adquisición de
la distinción social mediante la educación y la solvencia económica
constituye el proceso de blanqueamiento que conduce a la obtención
de la cualidad social denominada decencia. Esta definición que supedita los rasgos físicos a los rasgos morales o intelectuales es adoptada no solo por las elites sino también por los grupos subordinados
y, de ese modo, ambos contribuyen a erigir la educación como una
forma de legitimar las jerarquías sociales. Son, pues, cómplices en la
utilización de la educación como vía para legitimar la discriminación
y silenciar el racismo hegemónico en la sociedad peruana. 10 Por
J

8

Ibid., 113.
Ibid., 34.
ro De la Cadena. Indigenous Mestizos. The Politics of Race and Culture in Cuzco, Peru,
1919-1991 (Durham & London: Duke UP, 2000), 1-29.
9
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ejemplo, en los hogares de la oligarquía limeña «se burlan del general Odría, del Presidente y su chola María, de los generales siempre
retacos y panzones de nuestro ejército de cholos, ¿qué opinión pueden tener ellos del subteniente Alfara? No parece mala gente, no da
miedo, más bien da miedo reírse de él cuando habla pésimo. Cholo
blancón, lo más desconcertante es que ande dando clases en un colegio, y es que dicen que a los peores los mandan a los colegios, para
que se burlen de ellos, ¿será verdad?, ¿será como un castigo para
ellos?, ¿el suplicio de lidiar con chicos decentes y burlones?». 11 El
narrador presenta la cosmovisión de los adolescentes y sus familias
mediante la focalización cero y mediante el discurso indirecto libre
(el uso de la interrogación): ellos consideran que la apariencia física,
la manera de hablar, la capacidad intelectual de los cholos, es horrible, incorrecta y deficiente, aun en aquellos cuya piel es blanca y han
adquirido educación como vía de movilidad social. Evidentemente,
la cultura colonial o post-colonial de la elite criolla estigmatiza no
solo los rasgos biológicos de la raza o razas subalternas, sino también la cultura que representan y la región andina de donde provienen, lo cual demuestra que los conceptos de raza, cultura y región
están interrelacionados.
Al principio de la próxima cita, el lector se entera de que el primo
de Manongo, el gordito Cisneros Tovar, viene a buscarlo para ir juntos a la clase inaugural. La voz narrativa con focalizacion interna y
con discurso indirecto libre lo introduce en la conciencia contradictoria de Manongo: el amigo de cholos - por quienes siente pena y que
parece actuar impulsado por una culpa cimentada en el subconsciente de su clase social- se refiere esta vez al aspecto geográfico, socioecónomico y cultural del racismo dominante de la elite criolla, la
cual no solo discrimina al indio y al cholo en cuanto a su aspecto físico («impresentables») sino en cuanto a su región de origen («provincia» ) y a su cultura («andino»).
Y la provincia abundaba: un gordo maceteado de lea, un tal Luchito de
Chincha, uno con corbatita michi, de Sullana, Gustavo y Lelo, que no los
habían botado del Santa María y que sabe Dios por qué cambiaban de
colegio, eran limeñísimos. Un cholo fuerte que dicen que viene de Nazca. Un impresentable que parece andino, pero que tiene que ser rico
para entrar al San Pablo, primo. ¿Y ese?, ¿ese quien será, primo? Pero,
en fin, dentro de una semana lo iremos sabiendo todo y mira, la cagada,
el Macho Inurritegui, de Trujillo, dicen que ya le pegó a un colegio ente11
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ro. ¿Y ese enano con cara de judío? Ario, primo, y se apellida Heidelberg. Mira ese cholo retaco[ ... ]. 12

El cholo de apariencia andina, impresentable, fortachón y nazqueño, que cuenta con los recursos económicos para educarse en un colegio destinado a la prole de la oligarquía limeña, no escapa a la discriminación racial. A diferencia del otro miembro de la otredad -el
judío-, con quien comparte el rasgo de ser bajo («enano» y «retaco»), el cholo desafortunadamente no es ario ni lleva el apellido Heidelberg, rasgos que son valorados· tácitamente por el narrador. Otro
caso de antisemitismo es el siguiente:
En fin, el asunto amenazaba con primera mechadera del año y Pipo Roldán y Albornoz se disponía ya a correr en su triciclo en busca de su amigo Nonone, cuando la llegada de un árabe de ojos verdes, alto y flaco
como un inglés de ojos verdes, los desconcertó por completo y dejó en
suspenso aquel duelo al sol. Era Nemi, hijo de comerciantes sirios enriquecidos en Palpa, pero Neca Neca entendió que era hijo de palpeños libios enriquecidos donde chucha fuera y Charles Colas de la Noue puso el
grito en el cielo porque además de cholos al colegio había entrado un judío.13

A despecho del planteamiento de la antropóloga De la Cadena,
en No me esperen en abril, la discriminación racial parece centrarse en
el aspecto biológico ya que el ideal físico implícito en las valoraciones del protagonista y los personajes corresponde al de una persona
alta, delgada, rubia, de ojos verdes, de pelo castaño o rubio y, sobre
todo, con una piel bien blanca. Estos rasgos conforman la supuesta
superioridad absoluta y universal del patrón estético de la oligarquía
limeña; de modo que los rasgos que no se ajustan a dicho modelo
-tales como los de la indianidad-, son estigmatizados como feos,
monstruosos, amorfos, pervertidos, ordinarios, insignificantes y, por
lo tanto, los ubican en el polo opuesto de la inferioridad absoluta
(«dos indias viejas, dos monstruos de fealdad. Y ahí aparecieron esos
dos patéticos espantajos ... »). 14 Sin embargo, el caso de Nemi sería
una contradicción a lo anterior: los atributos físicos de ser alto, delgado, de ojos verdes no lo exonera de sufrir la discriminación ya que
su condición de sirio o judío es extraña para la oligarquía criolla.
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¿Cabría encajar esto dentro de lo que la ántropóloga De la Cadena
distingue como fundamentalismo cultural? Es decir, el racismo sin
raza o neoracismo que propone una retórica culturista de la exclusión: la gente está separada irrevocablemente por esenciales diferencias culturales. La proclividad del género humano es rechazar a los
extraños, lo cual explicaría la violenta reacción xenofóbica entre los
diversos grupos. Esta relación de odio, repugnancia y hostilidad presupone la inaccesibilidad de las barreras culturales. Es el caso del escritor Mario Vargas Llosa cuando opina que el primitivismo y/ o salvajismo de la cultura andina es suficiente justificación para que los
indios abandonen y se asimilen a la cultura occidental considerada
como avanzada. 15
Retornando a No me esperen en abril: ¿es Tere racista o neoracista,
o ambas cosas a la vez? Ella no puede concebir que Manongo sea
amigo de un cholo mayor que él y, condicionada por su extracción
sociat sospecha que existe algo anómalo en dicha relación amical:
-Perdóname, Manongo, pero es que no estoy acostumbrada. Mira, si
todas las noches, cuando te despides de mí, te vas a buscar al cholito ese
del corralón, que además es mayor que tú y seguro que es bien corrompido. Yo sospecho, Manongo. Yo tengo miedo de sospechar que ... Yo me
he jurado, Manongo, que esta noche tú me dirás toda la verdad y que
yo lo sabré todo antes de que vaya al colegio. ¿Por qué eres amigo de
un cholo?
-Porque es mi amigo, Tere. Como lo son Pájaro o Jorge o Giorgo o mi
primo, el gordito Cisneros.
-No, no es igual, para mí no es igual. No tiene la misma explicadón.
Mientras tú no me pruebes lo contrario, para mí sólo puede tener otra
explicación.
-¿Cuál?
-Manongo, tú ... Hay gente que dice que tú eres bien raro. 16

Bhabha sostiene que un rasgo primordial del discurso colonial es la
supeditación al concepto de fijación en la construcción ideológica del
otro. La fijación, signo de la diferencia cultural, histórica y racial, es
un modo de representación paradójico, ya que connota rigidez y ordenamiento inflexible al mismo tiempo que desorden, degeneración y
repetición demoníaca. De igual modo, el estereotipo, que es una
principal estrategia discursiva, es una forma de conocimiento e iden-
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tificación que vacila entre lo ya conocido y localizado y algo que
debe ser ansiosamente repetido como si la duplicidad del asiático y
el bestial libertinaje del negro -que no necesita comprobación- jamás pueda realmente comprobarse en el discurso. Este proceso de
ambivalencia juega un rol central en la elaboración del discurso colonial. Es esta fuerza de la ambivalencia la que concede actualidad al
estereotipo: asegura su inmutabilidad durante los cambios históricos
y en las diversas coyunturas discursivas; comunica sus estrategias
de individualización y marginalización; produce ese efecto de verdad probable y predicción que, en el estereotipo, siempre debe ser
un exceso de lo que puede ser empíricamente probado o lógicamente
construido. No obstante, la función de ambivalencia como una significativa estrategia psíquica y discursiva del poder discriminatorio
-ya sea racial o sexista, metropolitana o periférica- todavía requiere trazarse un derrotero. 17 Tere sospecha que la amistad de Manongo
con Adán Quispe se funda en una relación pervertida. Y esta asunción no es sino la visión estereotipada de la oligarquía criolla con
respecto a la moral de los cholos e indios, y cuyo antecedente más
remoto sería la Santa Inquisición y la extirpación de idolatrías. Es
evidente que la mentalidad colonial es todavía vigente y se manifiesta en la discriminación racial, social y cultural de una sociedad cuya
fractura histórica se inauguró con la conquista del imperio Inca por
los españoles. Un caso actual que corrobora la recurrencia de la visión estereotipada sobre el otro es el escándalo con que reaccionan
aquellos que se creen descendientes de los criollos cuando llegan a
las universidades norteamericanas o francesas y se dan de bruces
con indios y cholos que hablan con gran fluidez las lenguas de la civilización occidental. Esta reacción responde al estereotipo de que
los indios y los cholos solo pueden comunicarse en quechua o en
castellano andino, lenguas ya sea primitiva o ya sea incorrecta respectivamente, cuyos hablantes - asumen los nuevos criollos- adolecen de deficiencia intelectual. ¿Acaso este estereotipo no es sino la
recurrencia de la antiquísima controversia entre Las Casas y Sepúlveda sobre si los indios son o no seres humanos?
Además de los cholos, indios y judíos, en No me esperen en abril se
discrimina al grupo étnico negro, no solo por parte del narrador,
sino también por uno de los profesores, cuyo apodo es Teddy Boy:
«[ ... ] Ismael y Luis Gotuzzo, negriblancos de andares tropicales,
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bembas cubanoides y millones de dólares, a quienes, por ser tan morenos y bembones, Teddy Boy el más excéntrico entre los excéntricos
profesores de San Pablo, bautizó como Jueves y Viernes, ya que era
también profesor de literatura y quería de esa manera rendirle homenaje al inmortal Robinson Crusoe». 18 El arraigo del racismo es tan
profundo en el subconsciente colectivo de la oligarquía criolla a tal
extremo que los factores social y económico son soslayados: no les
importa que la otredad subalterna haya ascendido gracias a la adquisición de los medios económicos, ya que, irremediablemente, los
indios/ cholos/negros/judios pertenecen a razas inferiores.
Y había, en efecto, unos cholos cholísimos que agregarles a los que habían aparecido en el punto de reunión de la plaza San Martín. El primero era Montoyita, que había llegado al colegio el día anterior y llevaba
veinticuatro horas sin comer y sin que apareciera profesor inglés o peruano alguno, más el auquénido becado Canales que también había llegado la noche anterior de Paramonga, becado, o sea calato de mierda,
pero con una fama de inteligente impresionante y un más impresionante
crew cut tan norteamericano como la empresa para la que trabajaba su
padre, que en nada escondía el trinchudo y chuncho pelo con que vino
al mundo y la puta que lo parió. Al francés Sicard también tenía que corresponderle barriada, por lo fofo y rosado que era y barriada les tocaría
también al cholo Facciolo, que era algo así como un chontril al cubo por
cholo, por Facciolo y porque a quién diablos se le ocurre llamarse Ludgardo, además de todo. Percy Centeno, inmediatamente bautizado Pírcy
por serrano de mierda y porque con ese acento pronunciaba él mismo
su nombre, fue el quinto habitante destinado al barrio marginal, y el
sexto, por feo, por cholo y porque no tenía culo, fue nada menos que
Cochichón Seltzer, bautizado con ese nombre porque su padre, cholísimo también pero de reconocido prestigio como analista clínico, era nada
más y nada menos que el muy próspero fundador y propietario de los
Laboratorios Cochichón Inc., con socios capitalistas norteamericanos y
había recibido la Orden del Sol del Perú y todo por haber inventado un
Cochichón-Seltzer tan eficaz y de tan bajo precio que había literalmente
terminado de borrar del mapa farmacéutico nacional el Alka-Seltzer. 19

A los cholos cholísimos, feos, deformes («no tenía culo»), sin los
atributos físicos del ideal criollo («el trinchudo y chuncho pelo»), y
que no son de Lima (San Isidro) («había ... llegado de Paramonga»,
«serrano de mierda»), se les asigna el espacio de la marginalidad
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(«barrio», «barrio marginal»), y, aunque se han movilizado social y
económicamente en virtud de su capacidad intelectual, son discriminados rabiosa y despiadamente («serrano de mierda» «la puta que lo
parió») porque no son blancos puros descendientes de la añeja Lima
colonial. Todo lo anterior, pues, refuta el planteamiento de los intelectuales peruanos, como Manuel González Prada, que concebían la
educación de los indios como una manera de lograr el nivel moral e
intelectual de los criollos o como Francisco Graña y su concepto de
la autogenia -el mejoramiento interno de la raza a través de la nutrición y la educación; o pone en tela de juicio la promoción del mestizaje y la existencia del trigueño con su incuestionable capacidad intelectual que lo exime del complejo de inferioridad. 20
Otro aspecto del racismo en No me esperen en abril es la espacialización valorativa de la raza o, en otros términos, la racialización de
la geografía. Puesto que el referente geográfico, sociopolítico y cultural del mundo ficticio es la realidad peruana, no está demás añadir
la siguiente aclaración:
A la idea de la costa corno el lugar de la cultura colonial corresponde la
idea de que es el ambiente natural de los españoles o sus descendientes,
los criollos. Desde el siglo XIX, se les conoce corno los «blancos», sin considerar el color de la piel (Barragán, 1998). En el rnisrno cuadro, los indios son los habitantes naturales de la sierra, la región andina donde floreció el imperio Inca. Finalmente, el trópico forestal de la Arnazonía,
conocido corno la «selva», se asoció con lo «primitivo» y el «salvajismo»
de las tribus, concebidas corno indígenas de diferente tipo que no han
hecho ninguna contribución a la historia peruana. Los mestizos, individuos indefinidos de todo tipo, viven en cualquier lugar de la zona andina o la zona costeña. A los negros se les consideró corno una raza extranjera; por lo tanto, carecen de un lugar específico de origen en la
geografía nacional; sin embargo, corno gente tropical se adaptan a las
calurosas áreas de la costa. 21

El narrador jerarquiza a los personajes de acuerdo con la región de
donde provienen: cuanto más elevado el lugar, más bajo el status social de sus habitantes. Sin importarle la procedencia social, los habitantes de los Andes, llamados serranos, son considerados inferiores a
los costeños y, entre estos últimos, el limeño, se ubica en la cúspide de
la pirámide etnosocial.
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En fin, que ya Mati le había contado a su mamá que en el colegio había
un serrano, nada menos que un indio del Callejón de Huaylas, mamita,
y que eso podía ser contagioso y, en todo caso, era repugnante. Pírcy
Centeno se llamaba el auquénido y, bien llegó la señora Rebeca, se coló
hasta el compartimento de la barriadita en que el pobre Pírcy andaba cabizbajo y meditabundo ante las perspectivas de su triste destino costeñobritánico, y literalmente lo levantó de la cama cogiéndolo por las orejas.
-¿Con qué derecho tú en un colegio como este?
-Eso mismo me pregunto yo, señora -le respondió Pírcy, a quien no le
faltaba un extraordinario sentido del humor y de autocrítica, pero que
no logró decir una sola palabra más y, en cambio, tuvo que sorportar el
más vil de los chantajes y la más cruel de las humillaciones.
-¿Qué aspiras a ser cuando seas grande? -le interrogó doña Rebeca,
ante la sádica y satisfecha sonrisa de su Maticito.
-Gamonal y deputado como mi papá, señora.
-Pero para eso se necesita haber estudiado algo, primero ¿o no?
-Bueno, mi papá no estudió nunca nada pero sí es cierto: quiere que yo
sea ingeniero agrónomo. Según ét patria es progreso. Y las gallinas que hoy
solo ponen huevitos, algún día pondrán huevones ...
Un cachetadón puso fin a este nuevo brote de humor del pobre Pírcy que
ahora, con indígena fatalismo, se resignó a aceptar el sucio chantaje al que
lo estaba sometiendo la madre del cretino de Mati. Su esposo, el ingeniero
de las Casas, era rector de la Escuela de Agronomía, que muy pronto se
convertiría en Universidad Agraria, además de todo, gracias por supuesto a
su esposo, el ingeniero de las Casas.
-¿Entendiste lo que eso quiere decir?
- La verdad que no, señora.
- ¡Dios, mío! ¡Qué podemos hacer con un país donde abundan serranos
como este! Te estoy proponiendo un pacto y tú ahí con esa cara de burro
con sueño. Mira, que quede bien claro: si tú le haces la cama todos los
días a mi hijito Mati, mi esposo te ayudará a ingresar a la Escuela de
Agronomía. 22

Mediante el discurso directo y el discurso directo, y la focaliza ción externa libre, el narrador nos transmite la manera cómo piensan
y sienten doña Rebeca y su hijo Mati con respecto al hecho de que
Percy Centeno, un serrano, ha sido matriculado en un colegio británico para estudiantes blancos y ricos; por otro lado, mediante el
discurso narrativizado y la focalización interna revela su reacción
con respecto a dicho evento narrado. Aparentemente, el narrador
presenta de manera objetiva un conflicto en el cual queda al descu-
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bierto la corrupta manipulación del poder político (repárese en la artimaña de doña Rebeca para perpetuar la servidumbre del subalterno) por parte de un sector de la sociedad peruana. Asimismo, el
odio, la repugnancia y la hostilidad de la oligarquía criolla con que
expresa sus prejuicios sobre los subalternos andinos, sin importarles
ni la condición socioeconómica ni el nivel intelectual ni la cultura de
estos últimos -son indios y como tales no tienen ningún derecho de
violar el espacio privativo de los blancos-, es una palpable manifestación de fundamentalismo cultural. Sin embargo, en el estilo para narrar
esta deplorable situación se advierte el uso de frases hechas («cabizbajo y meditabundo», «triste destino», por ejemplo) de estereotipos
(«indígena fatalismo»), de fetiches («auquénidos») y, sobre todo, a
nivel del significante, de la mofa con respecto a pronunciación del
castelleno andino («Pircy», «deputado»), todo lo cual configura un
tono frívolo, anodino y superficial que no condice con una temática
que para ciertos lectores exigiría probablemente otro tipo de tratamiento. Esto crea cierta ambigüedad en cuanto al sentido de humor del narrador: ¿selecciona estos eventos porque quiere poner al
descubierto las atrocidades del racismo o porque le resultan divertidísimas?
Teddy Boy -el profesor preferido de los colegiales blancos, ricos,
bellos e inteligentes- es un racista extremo ya «que, tras levantarse
el pantalón y enseñar un muslo más blanco de verdad, soltaba aquello de mucho cholo, mucho cholo, mientras que a todo alumno que
tenía hermana rubia le ponía un punto más en cada nota y dos al
predestinado Manongo Sterne por tener novia suiza y multimillonaria, chica bonita además, y que pesa pesa pesa, su peso de plata en
oro». 23 Es más: inculca su furioso racismo entre sus alumnos: «Llevado por tan premonitorias reflexiones, Teddy Boy empezó sus clases
variando ligeramente algunas de sus frases recurrentes, su mensaje
subliminal para niños inteligentes. Ya no decía «Mucho cholo, mucho cholo» sino «Cada día hay más cholos», sobre todo cuando se
dirigía a los alumnos que terminaban aquel año». 24 Teddy invita al
colegio a dos intelectuales de izquierda para que les hablaran a los
estudiantes sobre la realidad peruana. «El triunfo de la causa está
muy cercano, ya no solo cercano» fue otra de las variantes que Teddy
Boy introduce en sus frases recurrentes. Pero para qué introdujo
nada. «-Cercanísimo- le respondió Pepín Necochea una tarde y, la
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verdad, nadie supo muy bien a qué o a qúién se refería». 25 Muchosaños después, Teddy Boy se casa con Margarita, una muchacha de
Aucayacu, que trabaja como empleadita doméstica en una casa donde la maltratan. «Es bien bonita y medio blanquita, compadre, a
fuerza de ser paliducha. Y con anteojos, porque es medio virolita, la
pobre, y no sé qué más, con anteojos parece que hasta estudiara en
una universidad o algo por el estilo ... ¿Me entiendes?». 26 El hecho de
que es medio blanquita y que lleva anteojos, justifica en cierto modo
su matrimonio con el profesor que vaticina la migración masiva de
los andinos hacia las ciudades de la costa o la cholificación del país
cuando dice «el triunfo de la causa,» según infiere Manongo Sterne
tiempo después cuando ya es un exitoso hombre de negocios, transnacional y globalizado.
Todo lo anterior induce a suponer que uno de los postulados
ideológicos del autor implícito es que el mestizaje ha sido, es y será
un proceso irreversible en un contexto colonial y post-colonial. «En
el Perú, quien no tiene de inga, tiene de mandinga», se dice en alguna parte de la novela para satirizar la pretendida existencia de la
raza blanca pura que propugna una minoría que se obsesiona en ignorar la mezcla ancestral de los conquistadores y colonizadores con
los indios y los esclavos negros. Por esta razón, es una ironía que
Teddy Boy, un racista a ultranza, termina casándose con una mestiza. Cuando uno de sus alumnos, Lelo López Aldana y Amat, se enamora de Alicia, otra mestiza, el susodicho profesor trata de explicarse y explicarlo a sus estudiantes:
Un día en plena clase de historia del Perú, Teddy Boy casi mata a Lelo
López Aldana y Amat, por ser descendiente del ilustre virrey del mismo
nombre y muy probablemente de la Perricholi, también llamada la Pompadour peruana, célebre querida mestiza y muy mobíle del anciano virrey cornamentoso. Y como el pobre Amat era catalán y a cada rato enfurecía con su concubina, la insultaba gritándole ¡Perri choli!, cuando en
realidad lo que quería decirle era perra chola. «Y de allí que el niño
malo que duerme con el monstruoso Hitler sobre su cama, sufra de
amor, como su antepasado, por una linda perrita chola». 27

Una vez más se evidencia que la movilidad social y económica de
los provincianos y el grado de su mestizaje no son los factores deter25
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minantes en la exclusión, sino la manera como son representados en
la cosmovisión racista de la oligarquía criolla que se arroga en un
cien por ciento la pertenencia a la raza blanca concebida biológicamente como superior:
Presumían, como poca gente en Lima, de su rancio abolengo, y cada
cumpleaños de Lelo en el colegio se celebraba mediante previa selección
de los invitados, excluyendo a todos aquellos que pertenecieran a una
familia conocidísima. Tipos como Montoyita, Pircy Centeno o el becado
Canales, por ejemplo, no tenían derecho ni de asomarse por ahí y no digamos nada del resto de la barriadita ni de tanto provinciano nuevo rico
y de origen desconocido y, por lo tanto, muy sospechoso de pertenecer
también a una raza inferior. 28

«Amor racial» llama el narrador a las relaciones entre los blancos
y los indios/ cholos. La segunda ocurre entre Charles Colas de la
Noue (Chévalier de l'Ordre de Malte) y descendiente de los marqueses
Torre Tagle y una chola de Puquio, Vilma, un personaje descrito en
la primera novela de Bryce Echenique, Un mundo para Julius. El protagonista de la tercera historia de «amor racial» es el gordo Tarrillo
Grasso, «tremendo pendejo, Judas, salió a la superficie la tercera historia, complicadísima esta, de amor racial. Porque en ella había amor
del bueno y razas inferiores, si se quiere, pero no hubo nunca, como
en las otras, algo terriblemente enfermo o triste y cruel». 29 La descripción de Vilma -específicamente, sus tetas- se debe a que «el
escritor Bryce Echenique es un sentimentaloide que, como eran tetas
de mujer pobre, le metió ternura a su descripción caritativa». 3º El narrador critica, no al escritor de carne y hueso, sino al narrador de Un
mundo para Julius, porque el autor implícito de No me esperen en abril,
esa imagen del autor real que el lector infiere del texto, quiere acentuar el carácter ficcional de su creación. Sin embargo, en ambas novelas, los protagonistas - Julius y Manongo- exhiben ciertos rasgos
comunes, tales como la fascinación por la fantasía, la piedad paternalista y un oscuro sentimiento de culpa con respecto a los subalternos. Ahora bien, ¿esta voz narrativa que se dirige al lector ideal con
respecto a las vicisitudes de la historia contada en la novela:
«[ ... ]Pero dejémoslo en Manongo y Tere Mancini o, mejor aún, en
Tere y Manongo. Sí. Dejémoslo ahí. Para que no suene todo a pre-
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destinación o algo así [... ]»31 es o no digna de confianza? ¿Hasta qué
punto este narrador se ciñe a la norma ideológica del autor implícito
que parece proponerse denunciar el brutal racismo en contra de los
sectores subalternos? ¿O acaso es cómplice del racismo a medias de
su protagonista Manongo Sterne? Se sabe ya que este último es sensible a la injusticia social y, al mismo tiempo, manifiesta la típica
conmiseración paternalista que manifiestan excepcionalmente algunos miembros de la oligarquía como un probable paliativo a la mala
conciencia. Se señaló, asimismo, que no existe una relación de identidad entre Manongo Sterne y el narrador, puesto que la novela sigue
las pautas de un régimen heterodiegético o -de acuerdo con la terminología tradicional- está escrita en tercera persona. Por un lado, el
autor Bryce Echenique admite que parte de la novela es producto de
su experiencia vivida, de modo que existe hasta cierto punto una relación de identidad entre el autor real y el personaje, de modo que la
narración adquiere un cariz factual; por otro lado, es una narración
ficticia ya que no existe una relación de identidad entre el autor real y
el narrador.
Ahora bien, el racismo representado en No me esperen en abril no
es una exclusividad de los blancos ya que los cholos, los indios y los
negros -esos resentidos sociales capaces de cualquier cosa, diría el
narrador- adolecen de la misma lacra ya que «los menos cholos y
los extranjeros le rompían siempre el alma a los más cholos. Y el público, purito cholo, pero que sabía diferenciar entre cholo blanquiescente, cholo a secas, cholifacio, chontril y chuto, requetefeliz, cuanto
más les daban a los chutas, a los amorfos, más feliz el cholifacético
público». 32 De hecho, la gama variadísima de descriminación entre
los diversos grupos de una sociedad mestiza se manifiesta en un espectro de dos extremos: el indio/ pobre/ feo /imbécil (inferior) y el
blanco / rico/hermoso/inteligente (superior) tal como se corrobora
en la información del Cholo José Antonio sobre el destino de Percy
Centeno: «Ese, peor, porque como se chupó para siempre no bien le
expropiaron su hacienda. Como que bajó la cabeza, que ya bien baja
la tuvo siempre el pobre indígena en el colegio (... ). En fin, que la
broma favorita para explicar su caso es que el serrano Pírcy decidió
un día reincorporarse a su comunidad indígena, con poncho, con
ojotas, con bicicleta y todo ... ¿Triste, no Manongo?». 33 O cuando el

31

32
33

Ibid., 303.
Ibid., 419.
Ibid., 531.
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Negro Ismael Gatuzzo, alias Viernes, el de Robinson Crusoe, se revolcaba de risa y le comentaba: «Ya vio, usted, Manongo: casándose
con italiana, su compadre José Antonio ha logrado mejorar la
raza». 34 En una sociedad que evoluciona desde el colonialismo hasta
el post-colonialismo no es sorprendente comprobar que el racismo
hegemónico se entroniza profundamente en la psicología de los colonizados que aceptan tácitamente la superioridad de los colonos, a
despecho de Manongo Sterne, quien, abrumado por la nostalgia del
paraíso perdido por su clase, su raza y su cultura, lamenta que en la
Lima de hoy no «había raza blanca, por supuesto, sino una especie
de crisol andino y mestizo con invasión diaria y capacidad de desaparición vietnamita a la primera e inútil persecusión policial». 35
En suma, No me esperen en abril, como autobiografía heterodiegética, es una obra a horcajadas entre lo factual y lo ficticio, y corrobora,
una vez más, que en la producción literaria de Bryce Echenique,
vida y literatura se imbrican tan sutilmente que la frontera entre una
y otra se diluye en las brumas del incógnito para el incauto lector.
Resta todavía clarificar, a partir del entramado textual, en qué medida la ideología del protagonista Manongo Sterne converge o diverge
con la ideología de Bryce Echenique, el autor real o biográfico.
Como quiera que sea, el presente análisis interpretativo demuestra,
pues, que el narrador de la novela no es nada confiable, puesto que,
con su racismo -así como el del protagonista y el de los demás personajes-, sabotea el proyecto ideológico del autor implícito de
denunciarlo y ridiculizarlo con un humor corrosivo en una subyugante realidad ficticia, en el cual se entretejen con maestría los factores -raza, clase social y cultura- de la realidad peruana.
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REO DE NOCTURNIDAD

En torno a Reo de nocturnidad
Sergio Ramírez-Franco

University of Pittsburgh

Como ocurre con varias obras de Alfredo Bryce Echenique, Reo de
nocturnidad (1997) es un texto de raigambre stendhaliana. El proyecto narrativo a través del cual Maximiliano Gutiérrez, profesor peruano de literatura radicado en el sur de Francia, intenta recuperar la
salud implica la puesta en escena de la vanidad que guía a los seres
y sus metamorfosis. Implica también una catarsis, pues Gutiérrez,
narrador autodiegético, 1 confía en que relatar su frustrado amor por
Ornella Manuzio le permitirá librarse del insomnio que padece así
como expíicar cabaimente ia experiencia. Digo explicar -y no explicarse-porque esa tarea la dedicará a un narratario intradiegético 2
que no podría ser él mismo; y no estrictamente por problemas de índole narratológica, aunque no es ésta la ocasión para discutir sobre
dicha posibilidad o imposibilidad. En todo caso, lo cierto es que
Gutiérrez solo avanzará en la evocación cuando establezca un contrato narrativo con Claire, la amorosa jeune fille, sin cuyo concurso lo
central de la fábula no se plantearía como un relato hipodiegético. 3
Un relato oral, por lo demás, pues Maximiliano cuenta su historia
para que Claire la registre con una grabadora y la transcriba des1

Realización de la voz narrativa, el narrador autodiegético es aquel que se halla
presente en el relato que narra en calidad de protagonista (Genette 225-227).
2
Aludo a la entidad ficticia, en este caso perfectamente personificada, a quien se
dirige el relato del narrador. Su carácter intradiegético deriva de que recibe una narración inscrita en un nivel inmediatamente superior al del relato marco. A ese respecto, véanse: Prihce 7-25 y Rimmon-Kenan 103-105.
3
Se produce una hipodiégesis en un texto narrativo cuando acontece la enunciación
de un relato a partir del nivel intradiegético (Reis y Lopes 176-177). Asumo la denominación que proponen Reis y Lopes antes que la de Genette (metadiégesis) (Genette
238-239) por su mayor precisión terminológica.
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pués. No examinaré el tipo de oralidad que postula esta novela. 4
Tan solo quiero observar que en Reo de nocturnidad la situación narrativa de base se presta como pocas en la obra de Bryce para un
despliegue de marcas y recursos de oralidad que, curiosamente, el
discurso posterga por una enunciación muy literaria:
El horror de la noche se prolongaba hasta las mañanas y las tardes, se
metía, se clavaba en ellas, se infiltraba en el deambular tembloroso, febril, medio loco, y sumamente activo de la temporada en que leí que el
insomnio facilita el conocimiento superior del ser querido que duerme a
nuestro lado, agravándose con ello mi constante y brutal rememoración
de un amor desolado y deforme, de un amor que nació triste y enfermo
y fingió ser feliz, que se defendió con mentiras cuando fue más inmenso, que debió haber sanado con mi huida de una ciudad, de todo un
mundo fantasmal, de una fábula patética y una insostenible farsa, del
momento en que decidí por fin enfrentarme a esa cruel realidad y hacer
algo para que mi vida dejara de ser el escenario vacío de un incesante
monólogo interrumpido por la verdad atroz de una carcajada sin rostro.
(21)

Con la cita anterior pretendo reforzar, además, una idea que me
parece importante: en rigor, Gutiérrez no tiene mucho que aclararse.
Pero, el acto de relatar a una mujer las propias frustraciones amorosas es un viejo mecanismo de seducción. Es decir, de manipulación. 5
La empresa de Gutiérrez parece transparente: Claire otorgará el sentido y Gutiérrez desempeñará un laxo rol analítico:
-Me niego a entender nada. Pero acato jeune fílle.
-Y ahora me voy. Mañana el doctor Lanusse tendrá que decidir cuándo podremos grabar de nuevo, porque estoy segura de que querrá que
descanses un poco, antes de seguir presentándome al monstruo ese de

4
La idea de voz narrativa que vengo manejando no consiste estrictamente en la representación de un puro hecho acústico sino que se trata de un elemento que mantiene fuertes vínculos con otros componentes del discurso como el espacio-tiempo
del proceso de producción narrativa, la experiencia relatada o el tipo de acto comunicativo efectuado. Para ello, confróntense: Ross, Stephen. «"Voice" in Narrative
Texts: The Example of As I Lay Dying»; Martínez Bonati, Félix. «El sistema del discurso y la evolución de las formas narrativas»; Prince, Gerald. A Dictionary aj Narratology 102. Respecto a la oralidad, conviene revisar el ya clásico libro de Ong, Walter. Oralidad y escritura: Tecnologías de la palabra.
5 Según Courtés, la manipulación es uno de los tres componentes del esquema narrativo canónico. Véase su Analyse sémiotique du discours: De l' énonce a l'énoncíatíon

98-124.
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Nadine Auriol. ¿Sabes que no tengo ningún deseo de seguirla conociendo?
-En cambio, a mí me interesa llegar a saber si fue un monstruo o un
fantasma ...
-No te entiendo, Max ...
-Nadine Auriol puede ser un fantasma de mi cerebro como Edward,
como Richard, como la bruja de la cafetería ...
-Basta, Max. No sigas. Además, yo sé que Edward y Richard Jones no
son ningún fantasma.
-¿Qué son, entonces? Dime, por favor, qué son entonces ...
-Son lo mejor que hay en ti mismo, Max, lo mejor que tienes y lo que
más quiero y me gusta de ti. (232)

El desfile
A Maximiliano Gutiérrez no terminan de dejarlo solo. Si bien él es
solo, no faltan quienes se empeñan en acompañarlo y asistirlo: Claire,
sobre todo, pero también Nadine, Marie, Francine y Sylviane, para
no mencionar al pintoresco grupo de Montpellier que circunda al
profesor peruano y se interesa por él. Ante estos auxiliares, Gutiérrez se muestra desvalido. Desprovisto de fuerzas para salir adelante
por cuenta propia, tampoco es capaz de rehusar la ayuda. Pero la
debilidad es aparente: si Gutiérrez no gusta del benefactor, encuentra maneras de esquivarlo. Así ocurre con la chilena Nieves Solórzano, objeto de mofa por su aspecto repelente y oportunismo. Malévolamente caracterizada por el narrador, resulta la única presencia
verdaderamente desagradable de la novela: Manuzio y Sipriot, previsibles y planos, no provocan ninguna reacción afectiva en el lector,
mientras que los demás personajes son de aquellos que se empiezan
a borrar de la memoria a poco de haber uno leído los pasajes donde
aparecen.
No todos, sin embargo, desean unirse al desfile de figuras protectoras de las que Gutiérrez no sabe prescindir. Así, Ornella Manuzio
invierte la figura. Max le brinda afecto y protección pero ella no vacila en traicionarlo por Olivier Sipriot, su antiguo amante y verdadero amor. Maximiliano declarará que esta preferencia obedece a que
Ornella se encuentra poseída por la búsqueda de aventuras dudosas:
si escoge a Sipriot, lo hace porque aquél es «el más ruin y sucio, moral y corporalmente, de todos los habitantes de la cloaca humana»
(97); por lo demás, la relación que existe entre Ornella y Olivier, a
Gutiérrez le parece «abyecta». En efecto, lo es; aunque no mucho
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más que el estado en que Gutiérrez cae por la hermosa italiana. Y,
cuando se finja conspirador para recuperar la atención de Ornella
(94-95), no parecerá tan alejado de Nieves Solórzano y su dudoso
«exilio político».

La rivalidad
La rivalidad entre Max Gutiérrez y Olivier Sipriot expresa el conflicto entre vida activa y vida contemplativa. Es, si se quiere, otra versión del afamado debate entre las armas y las letras. Desde ese punto de vista, el amor de Max por Ornella se verá incrementado
miméticamente por la rivalidad que lo enfrenta a Sipriot. Esta rivalidad se sustenta en los celos pero, sobre todo, en la vanidad y la envidia. Del mismo modo, la atracción que Max siente por Claire se
nutre del antagonismo hacia el novio de ésta, José. Esta enemistad se
disfraza de preocupación por el bienestar de la alumna:
-No sé si me vas a entender, Claire, y no sé cómo lo vas a tomar. Pero
te tengo cariño y siempre me he llevado muy bien contigo dentro y fuera de la Facultad. Por eso me atrevo a darte una opinión. José es casi un
analfabeto. Tal vez sea un santo y te guste mucho como hombre, pero es
casi un analfabeto y no tiene la misma educación que tú. Y eso puede
resultar muy atractivo al principio y funcionar muy bien en la cama un
tiempo ... (56)

Las situaciones que vengo reseñando se pueden explicar acudiendo a la hipótesis de René Girard sobre el deseo mimético: si deseamos un objeto específico, lo hacemos por imitación del acto de desear que un tercero, agente mediador, lleve a cabo:
Para que un vanidoso desee un objeto basta el convencerlo de que ese
objeto es deseado por un tercero al que se asigna cierto prestigio. El mediador es aquí un rival suscitado primero por la vanidad, la cuat por así
decirlo, ha propiciado su existencia de rival antes de exigir su derrota ...
Los celos y la envidia suponen una triple presencia: presencia del objeto,
presencia del sujeto y presencia de aquel a quien se cela o de aquel a
quien se envidia. Estos dos defectos son, pues, triangulares; sin embargo, nunca percibimos un modelo en aquel a quien se cela, porque siempre tomamos respecto a los celos el punto de vista del celoso mismo ...
éste se persuade fácilmente de que su deseo es espontáneo; es decir que
su deseo se enraíza en el objeto y en ese objeto solamente. En consecuencia, el celoso sostiene siempre que su deseo ha precedido a la inter-
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vención del mediador. Nos presenta a éste como un intruso, un impertinente, un terzo incommodo que viene a interrumpir su delicioso diálogo.
(Girard, Mentira romántica y verdad novelesca 10-14)

El deseo mimético, al convocar varias voluntades en torno a un
mismo objeto (varias manos quieren coger lo mismo, como suele repetir Girard), desemboca, inexorablemente, en la rivalidad. Este fenómeno, matriz de todos los procesos culturales, según el pensador
francés, precede a lo humano:
A diferencia de los animales, los hombres entregados a la rivalidad pueden continuar luchando hasta el fin. Explicar esto por un instinto violento,
diferente de la inhibición instintual que impide a los animales de la misma especie darse muerte, nos lleva a un callejón sin salida. Creo que es
más fecundo suponer que un mayor impulso mimético, que correspondería a un cerebro humano más desarrollado, debe incrementar la rivalidad
mimética más allá del punto del cual ya no es posible el retorno. Lejos de
hacer la hipóstasis de violencia y asesinato, veo ambas cosas como aquella
parte de un proceso mimético que se intensifica más allá que en el caso de
los animales y que debe haber causado, cuando apareció por primera vez,
el colapso de sociedades fundadas en esquemas de dominio. (Girard, Literatura, mimesis y antropología 204)

Gutiérrez sentirá que su vida es impugnada por Sipriot y José,
pues ellos encarnan posibilidades existenciales que él no realizará: la
vida arriesgada (Sipriot, «El aventurero»); la trama de un destino vital, resguardado en la practicidad manual antes que consagrado a
las formas de lo académico (José). Se me objetará que Sipriot haya
inspirado en Gutiérrez el deseo por Ornella Manuzio, pues ambos
hombres se conocieron después de que la relación entre el profesor y
aquélla diera inicio. Esto es correcto. Pero nos equivocaríamos si
pensáramos que no ha existido una mediación competitiva en el origen de la pasión que Max siente por la ex modelo. Precisamente, se le
acerca procurando triunfar ahí donde Peter Ustinov, con toda su fama,
gracia y elegancia, fracasó (67-68). Esta impresión se confirma si reparamos en que Gutiérrez no se interesa por Ornella sino cuando ella rechaza a Ustinov; antes del incidente, el profesor y la ex modelo cenaban en la pequeña trattoria, indiferentes el uno al otro. Por lo tanto, a
Max lo impele la vanidad: si no es bien acogido, puede consolarse
pensando que Ustinov tampoco lo fue. Así las cosas, solamente se expone a ganar.
Una vez definido el triángulo, Max, autoengañándose, soportará
todo vejamen con tal de mantenerlo. Y si se suspende, buscará reac-
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tivarlo. La mejor secuencia de la novela, aquella -e n que Maximiliano
acecha a dos mendigos (Ornella y Olivier) en Perugia, lo ilustra cabalmente. La necesidad del triángulo del deseo recorre toda la novela: una vez que Max consigue desplazar a José en el afecto de Claire,
se dedica a hablarle de otras mujeres, en especial de Ornella, a fin de
acicatear su pasión mediante la competencia vanidosa:
-Ornella ... la recuerdo aquella última vez, Claire ...
-No, no me cuentes más, Max. Al menos no hoy. ..
-¿Por qué hundió su cabeza entre el pecho? ¿Por qué dejó que el pelo
le cayera sobre la frente y le cubriera los ojos? ¿Sintió vergüenza? Ya sé
que nunca me amó. Lo he aceptado. Pero, ¿sentía algún tipo de cariño
por mí? ¿Amistad? ¿Simpatía ... ?
-Basta, Max, por favor... ¡No te das cuenta de que ... !
-¿De que se rió de mí de principio a fin? Mira, jeune fille, ya no te digo
que he pensado mucho en todo esto. Te digo que, además, lo he calculado. Sí, calculado en meses, días, horas y minutos. Y te concedo toda la
razón del mundo si me dices que durante casi dos años no hizo otra
cosa que burlarse de mí. Pero, el tiempo que pasamos en Ischia, el tiempo que pasamos en Roma, antes de que apareciera Olivier Sipriot, y los
meses de marzo, abril y mayo en 1980, en París ... Ahí tuvo que haber
algo ...
-Algo como qué, Max.
-Cariño, por lo menos, para aguantar a un cretino como yo.
-Perdona, Max, pero la que está aguantando al cretino en este momento soy yo. (104)

El círculo
Un lugar común de la narrativa peruana consiste en asumir la vivencia de un peruano en Europa como una experiencia de lo amoroso.
En tales casos, el relato no suele ir más allá de los avatares que enfrenta un sujeto narcisista e hipersensible. Reo de nocturnidad honra
esa mínima costumbre. Su protagonista, sumergido en la melancolía
y el egocentrismo alcoholizado, arriesga romper la intersubjetividad
del sentido mediante un relato privado de puntos de apoyo que expliquen o hagan verosímiles, en la diégesis y a través de lo que hay
en la diégesis, los afectos y pasiones de personajes desprovistos de
pathos perdidos en una historia que se pretende patética. Verbigracia:
la banalidad de Ornella Manuzio torna increíble la pasión de Gutiérrez; ni siquiera existe una cristalización del objeto deseado que guíe
a Max. Asimismo, jamás terminamos de entender por qué tanta gen-
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te -Francine, Sylviane, Claire, Nadine, Marie, los camaradas de
Montpellier, «crédulos incondicionales»- se interesa y desvive por
el monotemático profesor. La opción por lo caricaturesco, 6 que conlleva el sobredimensionamiento de los rasgos exteriores de los personajes (esto me parece más acusado en los personajes femeninos) lastra la construcción interna de entidades que excedan lo mediocre.
Esta mediocridad, sin embargo, se intenta disimular mediante la
exageración de la afectividad del protagonista. En realidad, no salimos del círculo de la «personalidad» del narrador. El mismo narratario de la hipodiégesis, Claire, al estar ubicado en un nivel superior al
del relato marco, que depende de Gutiérrez, pierde autonomía, pues
tanto su existencia como sus acciones son un elemento dependiente
del discurso que aquél articula.

Coda
Los personajes de Alfredo Bryce Echenique: manipuladores, vanidosos, egocéntricos e indignos. ¿Por qué suelen provocar adhesión y
simpatía? ¿Acaso por el talento con que los narradores de las novelas de Bryce ganan la pietas de los lectores para sus héroes imperfectos? ¿O quizá porque quien lee un libro de Bryce, antes que adherir
a algún personaje se identifica y conmueve con el autor Alfredo Bryce, ícono nacional del humor de buena clase? No tengo una respuesta pero sí me queda claro que el paratexto muchas veces se interpone entre el lector y la obra, y condiciona la lectura. Cuando examina
las novelas de Bryce, nuestra crítica persiste en tópicos como el humor, la ternura, la ironía, el personaje entrañable y cómicamente desvalido en busca de la felicidad. Sin duda, todas estas cualidades
existen, pero considero que ellas no dan cuenta cabalmente de la carga semántica de universos como los de Tantas veces Pedro (1977) o La
vida exagerada de Martín Romaña (1981), por citar apenas dos títulos.
La sobresimplificación hermenéutica degrada así interesantes indagaciones sobre la vanidad, el deseo y la voluntad de dominio que se reviste de debilidad para gobernar mejor al otro. Y dado que dicha lec-

6

La caricatura (del italiano carícare, «exagerar») consiste en una representación distorsionada y exagerada de rasgos característicos de los individuos; también se le
puede entender como lo feo envuelto en lo cómico. Su finalidad es provocar la burla y el hazmerreír. Véase Henckmann y Lotter 36-37.
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tura se mantiene en el nivel de los contenidos evita examinar los mecanismos constructores de la ficción tal como la entiende Bryce.
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Reo de nocturnidad
Joaquín Marco
Universidad de Barceloná

No por frecuentado el tópico deja de ser cierto; algunos poetas escriben siempre el mismo poema a lo largo de una obra que puede resultar extensa, y ello cabe también hacerlo extensible -en la novela- a ciertos creadores como el peruano Alfredo Bryce Echenique.
No hay, en el ámbito actual de la narrativa de lengua castellana, otro
escritor que maneje con tanta habilidad los recursos del género
autobiográfico aplicados a la ficción. No deja de ser evidente que el
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peruano de literatura comparada en la Universidad de Montpellier, posee rasgos del autor, incluido un grave insomnio que ha de llevarle,
en la ficción, a permanecer en un sanatorio durante ocho largos meses. Bryce se sirve aquí, como en la mayor parte de su obra, de experiencias vividas, exagerándolas. El personaje, ya al final de la novela, en una lucidez que nunca le abandonó en el curso de su internamiento, nos ofrece una fórmula que permitiría definir el conjunto:
«delirar mentiras». Y en este sentido, pese a sus evidentes diferencias, viene a coincidir con García Márquez, pese a que el peruano se
sitúe lejos de los planteamientos del realismo mágico. Novelista de lo
cotidiano, la exageración lo convierte en lúdico, de humor cortaziano: un genio burlón. De hecho, Reo de nocturnidad sería tan solo
una novela sentimentat de desamores constantes, si la despojáramos
de la aventura circunstanciat de los efectos estilísticos, que distinguen
cada una de sus novelas con nuevos matices y en esta, un más atento y
brillante tratamiento estilístico (patente, por ejemplo, en las páginas
128-9, donde se narran -incluso onomatopéyicamente- las batallas
amorosas de los vecinos del inmueble). Por otra parte, entre los novelistas latinoamericanos más destacados, entre los que es preciso situarlo por ~a entidad de su producción, destaca por la resolución de
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los diálogos. Hila fino en la acerada y malévola observación, en el
análisis de los personajes y, especialmente, se muestra eficaz en el tratamiento de las figuras femeninas y de las razones sentimentales, resueltas con ironía y profundo desencanto.
Max (Maximiliano) Gutiérrez aparecerá siempre como una víctima del amor, no solo del de Ornella, a la que conocerá en 1978,
cuando ella cuenta ya 34 años, en Ischia, y a la que el protagonista
situará hasta el final del relato en una cárcel brasileña. El protagonista puede entenderse como un Don Juan, capaz de atraerse a las mujeres por su victimismo. Las seduce por sus fracasos y las trata con
una cierta indiferencia, en la que sintetiza contrarios: misoginia y
cierta admiración. Los acontecimientos cotidianos se abaten contra
él, incapaz de controlarlos, aunque su lucidez crítica y sus análisis
parecen inducirnos a una confrontación tópica, la del intelectual
frente al hombre de acción («Ya en aquel tiempo yo aceptaba cualquier cosa, con tal de que Ornella permaneciera a mi lado, y vivía
siempre bajo la amenaza de que un nuevo retorno de Olivier Sipriot
me redujera nuevamente a la misérrima calidad de resignado y doliente imbécil que le corresponde a un intelectual acomplejado ante un
hombre de acción»). Es, asimismo, capaz de analizar siempre con extrema perspicacia las interioridades, de advertir los abismos ajenos y
aun los propios; pero hay una fuerza ciega que le atraerá una y otra
vez hacia el abismo del fracaso. Desde su perspectiva, el supuesto
amante de Ornella era: «El más ruin y sucio, moral y corporalmente,
de todos los habitantes de la cloaca humana». El juego de perspectivas múltiples del escritor ha de permitirle situar a cada uno de los
personajes en situaciones que ron<lan a menudo el surrealismo o el
disparate. Así puede entenderse, por ejemplo, en la muerte de
Francois el Estudiante y Passepartout el Iraní, quienes se acuestan en
varias oportunidades durante la noche en una cama en la curva de
una carretera hasta que mueren lógicamente atropellados. Pero estas
tragedias, desde la perspectiva de Max, pierden buena parte de su
dramatismo, el que se transfiere a las obsesiones del narrador. Porque Bryce se sirve en esta ocasión, del recurso de una experiencia
clínica. Ya instalado erl el sanatorio, Max, incapaz de superar su insomnio permanente, dictará a una de sus alumnas, Claire, que cuenta solo 18 años, su más fiel amiga -el personaje más lúcido (otro
amor perdido)-, la increíble historia que tras el conocimiento de
Ornella le condujo a tan desesperada situación. Todo ello en el marco de la ciudad de Montpellier, que viene a ser el locus amoeni, el
más encendido homenaje a la capital del Languedoc. Ya en las últi-
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mas páginas, el protagonista, antes de abandonarla, confiesa: «Me
fui a visitar mi Montpellier querido, a revivir el cariño que siempre
tuve por mis respetuosos colegas y amigos, a recorrer con todo el
amor que mi desgastado cuerpo aún podía sentir, la bella ciudad
donde no fue feliz». Dramática confesión para quien se autodefine
como «un profesor que creyó que la felicidad era inherente a su
naturaleza».
Desde la perspectiva del humor -constante en el conjunto de
toda su obra-, Bryce, como novelista puede permitirse licencias que
rompen con el ficticio tono confesional de la obra. Así transita de la
realidad a la fantasía -la locura quijotesca del personaje- y narra
como acciones reales lo que constituyen meras pesadillas. El lector
adivinará fácilmente que el protagonista no ha lanzado por la ventana a la odiada camarera. También desde un cierto sentido del humor -casi negro-, se permite una descripción como la de Nieves
Solorzano, chilena y compañera de claustro, que suma todos los defectos de una exiliada aprovechada por exhibirse como de izquierdas. Es el suyo el más cruel y duro de los retratos femeninos de la
novela, superior si cabe al de la falsa marroquí Nadine, quien «llevaba metidas en el alma las canciones de cuna que le había cantado
su madre, en francés, y las que le había cantado su niñera marroquí,
en su dialecto hasaní, dejándola bilingüe de corazón». Salvo la figura de Claire, eterna adolescente, a quien Max convierte en tabla de
salvación y a la que confiesa su amor -aunque el mayor atractivo
sea su lucidez y su capacidad de ordenar los meses de desvarío en
los que transcurre el tiempo del relato-, el resto de personajes
femeninos, pese a ser tratados con cierta simpatía, manifiestan rasgos de ingenuidad, cuando no de bobería o crueldad. Claire será su
verdadero médico, como entiende el protagonista, mucho más que el
doctor Lanusse, cuya descripción constituye un ejemplo del ingenio
novelesco del escritor peruano: «No era de raza aria, propiamente
dicha, sino más bien árida ... ».
Reo de nocturnidad se nos presenta como la verbalización de una
terapia personal, la cura de un prolongado insomnio provocado, en
principio, por una razón sentimental, aunque el protagonista tan
solo logrará superarlo de vuelta a su Lima natal. La novela podría
entenderse, por consiguiente, como símbolo de un reencuentro, pese
a haber sido escrita, como figura en el final del texto, entre New
Haven, Las Palmas de Gran Canaria y Madrid, y finalizada en junio
de 1996. Su permanencia en Europa, desde 1964 hasta finales de
1996, parece confirmar la opinión de Carlos Barral, según la cual las
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novelas de Bryce, aunque de naturaleza autobiográfica, narraban lo
que solo más tarde habría de sucederle a su autor. Se trataría,
permítasenos la irónica clasificación, de otra imaginaria autobiografía
de anticipación, cuajada de nostalgias.
[ABC Cultural, Madrid 11 de abril 1997: 11]

1

1

LA AMIGDALITIS DE TARZÁN

Treinta años de amor
Ignacio Martínez de Pisón

En un tiempo en el que casi nadie escribe cartas, no deja de resultar
sorprendente que alguien se proponga escribir una novela epistolar.
Eso, sin embargo, es lo que ha hecho el hispanoperuano Alfredo
Bryce Echenique en su última obra, de título tan cómico como chocante. Cuenta La amigdalitis de Tarzán la relación amorosa que une (y
separa) al cantautor peruano Juan Manuel Carpio y a la bella salvadoreña Fernanda María del Monte Montes, una relación que se inicia
en París en 1967 y de un modo u otro se prolonga hasta la actualidad. Treinta años de amor durante los que ella vive en países como
Chile, Venezuela, El Salvador o los Estados Unidos, mientras él mantiene su domicilio parisino, que de vez en cuando abandona para
realizar sus giras o refugiarse en algún lugar de las islas Baleares.
Treinta años en los que son menos los encuentros que los desencuentros y en los que los amantes se saben condenados a cultivar su
amor en la distancia, separados casi siempre por el océano Atlántico.
Podría decirse que el amor de Juan Manuel y Fernanda María
lucha contra un destino que casi siempre le es adverso: cuando se
conocen, se interpone la figura de Luisa, ex mujer de él; después
ocurrirá lo mismo con el desastroso marido de ella, Enrique, por el
cual tanto Juan Manuel como Fernanda María sienten un cariño
profundo y sincero; y años más tarde se repetirá la historia con la
irrupción de la joven Flor en la vida de Juan Manuel... Por si eso fuera poco, y como es habitual en las novelas de Bryce Echenique, nos
encontramos ante unos personajes que están siempre como a merced
del oleaje y abandonados a su suerte, huérfanos del destino, delicados perdedores, incapaces de llevar las riendas de sus propias vidas.
La errante existencia de Fernanda María lo ilustra a la perfección.
Rehén de la reciente historia latinoamericana, sus frecuentes cambios
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de domicilio son casi siempre consecuencia de la fnestabilidad política del subcontinente; si con motivo del golpe de Pinochet el moderado izquierdismo de su marido la obliga a salir de Chile, será después su lejano parentesco con un ultraderechista salvadoreño lo que
la llevará de nuevo al exilio, por miedo a las represalias de ciertos
activistas revolucionarios poco o nada informados.
He dicho que La amigdalitis de Tarzán es una novela epistolar pero
en realidad solo lo es a medias. Se reproducen, sí, las cartas que Fernanda María ha escrito a Juan Manuel a lo largo de todos esos años,
pero ocurre que las de él desaparecieron en un robo y lo que se nos
ofrece es una reconstrucción aproximada de esas cartas perdidas,
mezclada con la narración en primera persona hecha por el propio
Juan Manuel. Formalmente puede que sea una novela epistolar solo
a medias. En su esencia, sin embargo, lo es por completo, y uno
comprende que lo que de verdad importa a Bryce Echenique no es
tanto la narración de una historia de amor como la indagación de
unos sentimientos, la exploración del alma de una pareja de enamorados, la· búsqueda de los más sutiles matices de su relación. Y eso
es algo a lo que al ritmo de la novela epistolar, un ritmo moroso, reposado y libre de dramatismos, se adapta perfectamente. No deja de
ser significativo que Juan Manuel y Fernanda María, en un momento
determinado, rechacen la intervención de la conferencia telefónica, el
fax y el correo electrónico en su relación y decidan mantenerse fieles
a la carta tradicional; en ese gesto hay toda una declaración de intenciones, algo así como una aceptación expresa de las convenciones
del género epistolar.
Los elementos estrictamente narrativos quedan, pues, relegados a
un segundo plano. De hecho, pasar, lo que se dice pasar, pasan pocas cosas en La amigdalitis de Tarzán y, si se me permite el chiste fácil,
podría decirse que aquí lo único que pasa es el tiempo. La de La
amigdalitis de Tarzán es la historia de un sentimiento a lo largo del
tiempo: un sentimiento que en su evolución atraviesa las distintas
fase~ de la pasión para desembocar finalmente en una suerte de cariño o amistad, pero que en todo momento se nos presenta como un
amor sereno, respetuoso, comprensivo. En La amigdalitis de Tarzán
encontrará el lector toda una lección de tolerancia amorosa, y no me
cabe duda de que su recuerdo se le quedará grabado como a mediados de los años ochenta se le pudo quedar el de El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez, con cuya memorable historia de
amor tiene bastantes cosas en común esta que ahora nos ofrece Bryce Echenique.
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Al mismo tiempo que una historia de amor, La amigdalitis de Tarzán es también la historia de un aprendizaje; el que convierte a la joven y delicada Fernanda María, educada en los mejores internados
de Suiza y Estados Unidos, en una mujer fuerte y en cierto modo heroica, preparada para enfrentarse al cotidiano combate de la vida sin
perder la alegría; una Madre Coraje capaz de arrostrar las mayores
dificultades con tal de sacar adelante a sus dos hijos. Esa fuerza suya
es lo que justifica el apelativo de Tarzán con el que en alguna de las
cartas se define a sí misma. Pero el personaje de Fernanda María resultaría algo marmóreo si no hubiera en ella un fondo de fragilidad
que cada cierto tiempo la desgarra y que nos la descubre momentáneamente rota, llorando desconsolada por los viejos sueños que ya
nunca se cumplirán. Es la amigdalitis del título, que impide gritar al
rey de los monos y, por encima de su aparente comicidad, tiñe de
melancolía esta historia de enamorados.
[ABC Cultural, Madrid, 28 de enero de 1999]

Amor y escritura en La amigdalitis de Tarzán
Aníbal González
The Pennsylvanía State Uníversíty
Tú, sentada en una silla;
yo, de pie con expresión de lord.
Pero tú, desnuda y con sombrilla;
yo, vestido pero con calor.
Tú ... yo ... él.
Silvia Rodríguez, «Desnuda y con sombrilla»

Si acaso me contradigo
en este confuso error
aquel que tuviere amor
entenderá lo que digo.
Sor Juana Inés de la Cruz, «Amoroso tormento»

Calisto y Melibea se casaron -como sabrá el lector, si ha
leído La Celestina ...
Azorín, «Las nubes»

¿En qué se parece la escritura al amor? ¿Qué rasgos de la escritura
literaria explican su capacidad para fascinar y provocar el deseo en
sus lectores, de manera semejante a como los amantes se fascinan
mutuamente? Estas son las interrogantes que plantea una nueva corriente de ficción narrativa hispanoamericana que ha surgido durante los últimos treinta años y que ha llegado a suplantar a las corrientes otrora dominantes, desde las novelas totalizadoras y
experimentales del boom de los años sesenta hasta las narraciones
documentales o testimoniales, más visiblemente politizadas, de los
setenta y ochenta. Tras el fin de la Guerra Fría, la caída de la Unión
Soviética, y la pérdida de interés en la opción revolucionaria, la narrativa hispanoamericana de hoy se ha venido ocupando cada vez
más de temas tales como el amor romántico y el sentimentalismo,
los cuales habían sido subordinados o soslayados en la narrativa hispanoamericana anterior. 1
1

Hay que señalar, por supuesto, que esta vuelta al amor no es exclusiva de la literatura hispanoamericana. Un fenómeno semejante ha estado dándose en otros países de
Occidente. En Francia durante los ochenta, por ejemplo, una amplia gama de teóricos
y críticos publicaron obras que proclamaban y a menudo ejemplificaban en sí mismas
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A grandes rasgos, esta narrativa sentimental se caracteriza por
abandonar el afán de impersonalidad que tipificó tanto a las novelas
del boom como a las narraciones testimoniales -cuyos personajes, al
contar sus desventuras, a menudo insistían, como Esteban Montejo,
que «eso no es triste porque es la verdad» (Biografía de un cimarrón
15) . En cambio, la nueva narrativa sentimental reivindica el papel
del sujeto y de la subjetividad en la literatura, postulando, en el decir de Alfredo Bryce Echenique, «una subjetividad muy bien intencionada» («Confesiones ... » 38 ).
Al aludir a esta nueva corriente, pienso no solo en obras del postboom, tales como Canción de Rachel (1969) de Miguel Barnet, Querido
Diego (1978) de Elena Poniatowska, De amor y de sombra (1984) de
Isabel Allende, La velocidad del amor (1989) de Antonio Skármeta, y
Nosotras que nos queremos tanto (1996) de Marcela Serrano, entre muchas otras, sino incluso en textos recientes producidos por figuras
consagradas del boom, entre los cuales sobresalen La tía Julia y el escribidor (1977) de Mario Vargas Llosa, y el tríptico amoroso de Gabriel
García Márquez, Crónica de una muerte anunciada (1981), El amor en
los tiempos del cólera (1985) y Del amor y otros demonios (1994). Una figura clave de este nuevo movimiento, y acaso la más influyente, lo
es Bryce Echenique, cuya narrativa, a partir de Tantas veces Pedro
(1977) y La vida exagerada de Martín Romaña (1981) hasta su reciente
La amigdalitis de Tarzán (1999), ha girado casi íntegramente en torno a
las perplejidades y misterios del amor.
En gran medida, la exploración del amor y lo sentimental en la
ficción hispanoamericana más reciente conlleva una investigación
acerca de la capacidad de la escritura literaria para fascinar a sus lectores y crear un sentido de comunión y de comunidad entre escritores, lectores y textos. Sin embargo, según espero demostrar, La amigdalitis de Tarzán interroga y cuestiona profundamente, como pocas
novelas dentro de esta corriente, la posibilidad de basar la escritura
sobre una idea del amor como comunión.

el retorno al lenguaje sentimental de los amantes: Fragmentos de un discurso amoroso
(1977) de Roland Barthes, La carte postale (1980) de Jacques Derrida, Passíons élémentaíres (1982) de Luce Irigaray, Hístoíres d'amour (1983) de Julia Kristeva y La sagesse de
l'amour (1984) de Alain Finkielraut, entre otros. En los Estados Unidos, la crítica Wendy Steiner ha observado recientemente «un desplazamiento en el gusto de los lectores
hacia un tipo de ficción que fue ensayado primero por las escritoras», y ha señalado
además con respecto a la ficción de lengua inglesa que «si el período posmoderno se
inauguró con los fuegos artificiales del modernísm, ahora se cierra con el extraordinario lugar común del amor» (18-19).
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Antes de pasar a comentar La amidgatitis de Tarzán, conviene primero explorar en más detalle el trasfondo ideológico de esta relación
amor-escritura que he postulado. Estamos tan habituados a pensar
en el amor como uno de los architemas de la literatura, casi como un
fin en sí mismo, que se nos hace difícil concebir que el tema amoroso pueda ser un vehículo para otras preocupaciones fundamentales
del quehacer literario. No obstante, esto es lo que sucede en no pocas obras de la tradición literaria moderna y post-moderna. Como
botón de muestra, podríamos recordar el papel que juega el amor
como símbolo de la unión entre el Espíritu y la Naturaleza en la filosofía y la poesía romántica, según lo ha estudiado M. H. Abrams en
Natural Supernaturalism (1971) . Incluso, si nos remontamos a la antigüedad clásica, veremos cómo en los diálogos de Platón, sobre todo
en el Fedro y el Simposio (o Banquete) se entrelaza insistentemente la
discusión sobre el ser del amor con la del ser del lenguaje y de la escritura.2 En la era moderna, y aun más en la post-moderna, se recupera esta preocupación por indagar simultáneamente acerca de la índole del amor y de la comunicación.
Si para fines de mi argumento se me permite hacer una generalización que exigiría una demostración más detallada, yo diría que
toda escritura amorosa presupone que el amor y el lenguaje (incluyendo el lenguaje escrito) están fundamentalmente v inculados, y
que ambos dependen el uno del otro para poder existir. De hecho,
como se aprecia con particular claridad en las recientes novelas sentimentales hispanoamericanas, el vínculo entre el amor y la escritura
está mediatizado por el erotismo, el cual es a su vez un código, un
sistema de signos y señales. 3 El amor surge, pues, en estas narraciones, de una comunicación a través de signos eróticos los cuales al
principio pueden ser no verbales pero que pronto se mueven hacia
la esfera del lenguaje. La escritura en muchas de las novelas sentimentales contemporáneas aparece no como un simple paliativo para
la ausencia del ser amado, sino como una actividad que comparte la
naturaleza visual, sensorial, del erotismo, es otra forma de gesticulación erótica.
Mi concepción de la escritura concuerda, en sus líneas generales,
con la elaborada por Jacques Derrida a partir de De la gramatología
2

Un punto de partida para esta lectura de los diálogos platónicos lo ofrece el conocido ensayo de Derrida, «La pharmacie de Platon» en La díssémination (trad. al inglés, Dissemination).
3 Sobre el erotismo como sistema de signos, véase Octavio Paz, «El más allá erótico» y La llama doble: amor y erotismo, 12-29.
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(1967) y La diseminación (1972), la cual concibe el acto de escribir
como una operación diferencial tanto en el tiempo como en el espacio. Entrar en mayores pormenores aquí correría el riesgo de ser superfluo, pues se trata de una concepción ya ampliamente conocida.
En cambio, sí creo necesario hacer algunas precisiones en torno a la
noción del amor que manejo en este trabajo. La misma no se enfoca
tanto en el ser del amor (asunto que es y seguirá siendo materia debatida y debatible) sino en una tipología de la experiencia amorosa
que ha llevado a la formulación de dos conceptos contrapuestos del
amor en la tradición occidental. Mi deuda aquí es con el clásico libro
de Denis de Rougemont, L'amour en Occídent (1956), cuya tesis general
resulta todavía convincente. 4
De Rougemont sostiene que la idea moderna del amor emana del
concepto del amor cortés de la lírica provenzal, el cual a su vez se nutre de oscuras fuentes religiosas -entre otras, de las sectas maniqueas
y de los cátaros- para las cuales el amor era una vía para alcanzar la
trascendencia, liberando al alma de su cárcel carnal e insuflándole el
«deseo infinito» de unión con la divinidad (61-82). Esta divinización
del amor como eros por parte de los trovadores glorifica la pasión, es
decir, el sufrimiento producido por el deseo amoroso; es a través del
sufrimiento que el alma se purifica de la carne para reunirse con la divinidad. Se trata de una concepción fundamentalmente egoísta, pues
la unión mística sólo se da entre el alma individual y Dios. El objeto
amoroso, el ser amado, tiene en el eros una función meramente instrumental; es simplemente un medio para alcanzar la unión con lo divino. Los obstáculos a la unión amorosa funcionan de manera paradójica en la economía del eros, pues mientras mayores son estos
impedimentos, mayor es el sufrimiento, y mayor también es la purificación espiritual que es el fin último de los amantes (50-55).
Ahora bien, para De Rougemont la noción del amor como eros ha
estado siempre en tensión con otra concepción del amor, la del agape
cristiano. En esta, a través de la encarnación de Cristo, el espíritu
desciende a la materia y se hace uno con ella, mezclando lo material
con lo espiritual, lo humano con lo divino (67-69). El amor agape se
opone a la pasión del eros, pues postula como su ideal la comunión
de los fieles entre sí, el amor del prójimo, en vez de la unión del

Me refiero sobre todo a sus teorías en torno al origen del concepto m~derno del
amor pasional. Su posterior extensión de estas teorías para explicar sucesos como
la Primera y la Segunda Guerra Mundiat o para discutir la «crisis del matrimonio»
en Occidente, está a todas luces bastante fechada.
4
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alma individual con la divinidad . Unión de cielo y tierra en la tierra, el agape además descarta la idea del sufrimiento como vía de alcanzar la trascendencia, pues se supone que el contacto con la divinidad es un don gratuito que Dios le ofrece a la h u manid ad . El
m odelo del agape es la institu ción d el matrimonio, el víncu lo en tre
dos seres iguales, mientras que el eros, como «amor infeliz» (De Rougemont 51), se nutre de los obstáculos y de la desigualdad, y florece
en oposición constante a todo in ten to d e legislarlo o contenerlo,
como lo sería la institu ción matrim onial.
Como señalé antes, es mi h ipótesis el qu e las narraciones sentimentales de hoy están motivadas por el deseo de entender los mecanismos de la autoridad literaria a través de una comparación con los
poderes atractivos, seductores, del amor. En estas narraciones se da
con frecuencia un contrapunteo entre eros y agape, y a su vez estas
dos concepciones del amor funcionan como metáforas para dos visiones de la escritura y de la relación entre autor, lector, y texto. Por
un lado, la escritura como eros estaría asociada a la concepción de la
escritura (y correlativamente de la lectura) como una actividad ardua
y opresiva, vinculada al sufrimiento, aquejada por la disyunción, la
distancia y la violencia. Escribir y leer, en esta visión, se nutren del
deseo perpetuamente excitado y constantemente obstaculizado de alcanzar la trascendencia (del intelecto o del espíritu, poco importa) .
La escritura y la lectura serían en este sentido actividades profundamente pasionales, con una pasión animada por la promesa de que, al
fin del camino, se habrá de alcanzar la trascendencia en la forma de
la unión con un saber colectivo o universal.
Por otro lado, la noción de la escritura como agape enfatiza los aspectos comunicativos del leer y escribir, y postula al texto como mediador y vínculo exitoso entre escritores y lectores. Esta concepción
no problematiza la escritura (o lo hace mucho menos), y subraya, en
cambio, todos aquellos elementos que facilitan la búsqueda del sentido del texto: la evocación de la oralidad, la aceptación de los convencionalismos del género literario, la personificación y la verosimilitud, entre muchos otros. El sentido del texto se entrega de manera
fácit casi didáctica. Sin embargo, un distingo importante con respecto a las narraciones sentimentales contemporáneas es que se procura evitar en ellas la típica condescendencia del autor prepotente de
antaño. De hecho, es frecuente encontrar en este tipo de narraciones
una invitación a los lectores a colaborar con el autor en la producción
del texto, si bien esta colaboración es a menudo poco más que simbólica. Otro rasgo consecuente con el afán nivelador del agape es la
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democión del autor, el cual a menudo se representa a sí mismo dentro del texto como un individuo común y corriente, cuando no como
un ser débil e incluso infantilizado, en todo caso como una figura no
autoritaria. El acto de escribir o de leer se torna, entonces, en la experiencia atemporal del amor feliz, que, como señala De Rougemont,
«no tiene historia» (15), vale decir, un jubiloso estado de gracia en el
cual la relación entre escritores y lectores sería una experiencia compartida entre iguales, entre próximos y prójimos.
Veamos ahora cómo se manifiesta el tira y afloja entre eros y agape, entre la escritura como pasión y la escritura como comunión, en
La amigdalitis de Tarzán. Como se sabe, La amigdalitis de Tarzán narra
la historia de un amor que no solo sobrevive al tiempo y a la distancia, sino que casi los requiere para poder subsistir. A pesar de su
amor, desde que se conocen y a lo largo de treinta años el peruano
Juan Manuel Carpio y la salvadoreña Fernanda María de la Trinidad
Monte Montes no logran hacer coincidir sus trayectorias vitales y
profesionales, las cuales ninguno de los dos está dispuesto a abandonar. En el caso de Juan Manuet se trata de su carrera itinerante de
cantautor, la cual con los años lo lleva a la fama y al dinero. Por su
parte, la búsqueda de independencia de Fernanda la lleva por rumbos cada vez más azarosos, desde su trabajo de «Correctora de estilo
en jefe» en la Unesco en París (La amigdalitis de Tarzán 31), hasta el
problemático matrimonio con Enrique, un fotógrafo chileno; la partida a Chile; el retorno a su patria de El Salvador en plena guerra civil; el exilio en California; el divorcio de Enrique; finalmente el matrimonio con el estadounidense Bob, y todo esto mientras mantiene
vivo, por medio de sus cartas y de fugaces reuniones, su amor por
Juan Manuel. Al final de la narración, los dos amantes continúan en
su vaivén amoroso, a menudo configurando un menage atrois con los
sucesivos maridos de Fernanda, sin resolverse a romper con sus demás compromisos para unirse en matrimonio y vivir al fin juntos.
A primera vista, La amigdalitis de Tarz~n parece proponer la búsqueda de un balance, de un punto medio, entre el amor pasional _y
la comunión o la amistad. La paradoja que se cifra en el último de
los cinco epígrafes de la novela, una cita de Across the River and Into
the Trees (1950) de Hemingway, es muy sugestiva en este sentido:
«Experimentó la angustia y el dolor, pero jamás estuvo triste una
mañana». Como observó uno de los primeros reseñistas de La amigdalitis de Tarzán, esta novela narra «la historia de un sentimiento a lo
largo del tiempo: un sentimiento que en su evolución atraviesa las
distintas fases de la pasión para desembocar finalmente en una suer-
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te de cariño o amistad, pero que en todo momento se nos presenta
como un amor sereno, respetuoso, comprensivo» (Martínez de Pisón 6).
A todas luces, parecería que aquí Bryce le propone a sus lectores una
perspectiva post-trágica de la pasión, a la manera del ensayo «Las
nubes» (1912) de Azorín. «Calisto y Melibea se casaron ... »; es decir,
dos amantes al parecer destinados al sufrimiento y la muerte, encuentran en cambio la domesticidad y la convivencia cotidiana. En
La amigdalitis de Tarzán parecería de primera intención que la pasión
(representada por la lejanía y los obstáculos que separan a Juan Manuel y Fernanda) ha sido contrapesada eficazmente por la amistad
(según se manifiesta en el contenido de las cartas y en la tónica de
los contados reencuentros físicos de los dos amantes), alcanzando
una suerte de equilibrio semejante al de dos planetas que giran en
torno a un mismo centro de gravedad. No obstante, el último comentario de Fernanda y el final abierto de La amigdalitis de Tarzán,
junto a otros aspectos del texto, sugieren que ese equilibrio es ilusorio: «Créeme que la paz no es más que una manifestación muy profunda de la nostalgia, Juan Manuel Carpio. La paz, en el fondo, es
una nostalgia, mi viejo y querido ... » (319). Los puntos suspensivos
dejan abierto tanto el calificativo final que Fernanda le aplicaría a
Juan Manuel («viejo y querido ¿amigo?») como el proceso mismo de
su relación, sugiriendo de este modo que el equilibrio entre pasión y
amistad aún no se ha alcanzado, y que es tal vez inalcanzable.
Para esclarecer la índole de este desequilibrio, será necesario pasar revista a aquellos aspectos del texto que militan en favor de la
noción de la escritura como eros y de aquellos que favorecen la escritura como agape. Exploremos primero la segunda posibilidad, la del
agape, pues es la que más parece asociarse con el proyecto literario y
con el ethos de Bryce.
No cabe duda de que hay una serie de elementos en La amigdalitis
de Tarzán, como en tantas otras obras de Bryce, que apuntan hacia un
concepto de la escritura como comunión. Para empezar, habría que
destacar la presencia del tema de la amistad. La amistad es uno de
los grandes valores dentro de lo que podríamos llamar la ética del escritor de Bryce, y se manifiesta primero que nada en las dedicatorias
de sus textos, siempre efusivas y puntuales en su alusión a los amigos, amigas y parientes que a menudo parecen enmarcar y sostener
la producción del texto: «Con todo mi afecto, mi más sincero agradecimiento a mis primos ... por la generosidad con que varias veces me
invitaron a sus hoteles ... en Gran Canaria. Ahí encontré la tranquilidad para empezar, continuar, o terminar, algunos de los últimos li-
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bros que escribí en Europa» (La amigdalitis de Tarzán 7). Dentro del
texto mismo, el tema de la amistad se presenta de manera análoga,
pues la relación entre los dos protagonistas, Juan Manuel y Fernanda, se inicia y luego es mediatizada por un grupo de amigos, los diplomáticos salvadoreños Charlie Boston y Rafael Dulanto («un gran
especialista en conocer seres exclusivamente encantadores», 38), el
músico peruano don Julián d'Octeville y González Prada y el expatriado ecuatoriano Edgardo de la Jara.
Además, como se pone de manifiesto en las cartas, la relación de
Juan Manuel y Fernanda, aun en sus momentos más pasionales, retiene un fuerte componente amistoso en el cual el deseo se entreteje
con el humor, la nostalgia y el recuerdo. La novela se nos presenta
como una colección de cartas enviadas por Fernanda a Juan Manuel,
glosadas por los comentarios y narraciones suplementarias de este.
Las cartas del propio Juan Manuel a Fernanda han desaparecido, sin
embargo, robadas cuando unos asaltantes le quitan a Fernanda el
bolso donde ella las llevaba, aunque se conservan algunos fragmentos que Fernanda anotó en un cuaderno (14-21). Llama la atención el
que, en general, estas misivas que intercambian Juan Manuel y Fernanda no son la correspondencia ardorosa de quienes se regodean
en el sufrimiento de una pasión incumplida, sino que en ellas predominan suaves expresiones de ternura, confidencias, anécdotas y un
tono conversado, como si las cartas intentasen recrear la cotidianeidad y la comunión que estos personajes no tienen, ni pueden tener.
Por otra parte, el retorno a la ficción epistolar en esta novela busca
cumplir la misma función que una vez tuvo en sus orígenes dieciochescos, la de involucrar al lector, invitándolo a ser copartícipe de la
lectura y desciframiento del epistolario junto con Juan Manuel. El narrador en primera persona, por su parte, se presenta no como un editor desinteresado, impersonal, u om.n isapiente, sino por el contrario,
como el destinatario de la correspondencia y por ende como alguien
profundamente involucrado en los sucesos de la narración, tan involucrado a veces, que no puede controlar ni entender plenamente los
acontecimientos que refiere. En esta novela, como en La vida exagerada
de Martín Romaña, Bryce hace uso de una «subjetividad muy bien intencionada», es decir, de un subjetivismo cuya índole profundamente
autocrítica lo salva de convertirse en egoísmo ciego. El sujeto bryceano, como se ha dicho muchas veces, es frágil, menesteroso, necesitado
de comprensión, y esto también se aplica al personaje de Juan Manuel, aunque se trata de un protagonista masculino más maduro y seguro de sí mismo que un Pedro Balbuena o un Martín Romaña.
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Por otro lado, a nivel del estilo, esta novela de Bryce comparte
con las demás de su producción el privilegio de la oralidad, recurso
mediante el cual el autor aspira a entablar una relación más inmediata con sus lectores. Bryce hasta cierto punto imita la narración
oral; pero hay, como se sabe, distintos modos de narrar oralmente;
incluso existe una cierta impersonalidad en algunos modos de la narración oral (por ejemplo, el relato tradicionat el chiste, etc.). En
Bryce se trata, pues, no sólo de una imitación del habla, sino del habla sometida a las deformaciones de la emoción, de la pasión. Esta
deformación se supone que le imprima un sello más personal al discurso. La aparente falta de artificio, de corrección, en el estilo de
Bryce pretende ser garantía de sinceridad, aunque en ciertos casos
lleve a la incoherencia. Desde la primera línea de la novela, tenemos
la impresión de estar compartiendo confidencias con el narrador:
«Diablos ... » exclama Juan Manuel al dar inicio a su narración, «Tener que pensar, ahora, al cabo de tantos, tantísimos años, que en el
fondo fuimos mejores por carta» (13). Las cartas mismas, como ya
indiqué, también comparten este estilo conversado.
El mismo uso del tema amoroso y del discurso sentimental milita,
además, en favor de un mayor acercamiento entre autor, lector y texto. Como observa Judith Belsey con respecto al amor y al deseo: «In
this field, everyone is an expert» (ix). No hay lector que no esté más
que familiarizado con el tema del amor y sus convencionalismos.
Por otro lado, como he señalado en otra parte, el discurso de la ficción sentimental procura siempre suscitar la simpatía del lector por
un protagonista o personaje débil, incluso infantilizado, que es a menudo víctima de su sociedad, y lo hace en un lenguaje que procura
evitar toda ironía, pues se trata de suscitar en el lector las mismas
emociones que evoca (González 206-207). Más aún, la índole misma
de la relación amorosa de Juan Manuel y Fernanda es emblemática de
la tendencia de este texto a la incorporación de terceros, pues el amor
de ambos personajes sigue el esquema de la relación abierta, tornándose incluso en dos ocasiones en un menage a troís (calificativo que le da
el propio Juan Manuel 70) en el cual se incluye a los dos maridos sucesivos de Fernanda, el chileno Enrique y el norteamericano Bob.
Otro rasgo destinado a volver el texto más asequible y familiar
para el lector es la presencia en él de sucesos de la historia reciente
de Latinoamérica, entre otros, el boom de la novela latinoamericana
(53-56) y la guerra civil de El Salvador (92-143). Estas alusiones a
circunstancias históricas concretas y conocidas, así como a personas
reales (Alejo Carpentier, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Julio Ra-
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món Ribeyro, etc.) no solo vuelven verosímil y reconocible el ambiente de los personajes, sino que contribuyen a la personificación
de los mismos, sobre todo cuando se nos cuenta que estos interactúan con personas históricas: Fernanda fue «Correctora de estilo en
jefe de Julio Cortázar» (sobre lo cual volveremos, 31) y Juan Manuel
es amigo de Julio Ramón Ribeyro (40) . La insistencia en el realismo
de los personajes de la novela es obviamente importante en términos
de las simpatías que procura generar el discurso de la novela sentimental, así como dentro de la visión de la escritura como comunión.
Más aún, si bien es cierto que los orígenes de clase social de los protagonistas son desiguales -Fernanda proviene de familias «ilustres»
salvadoreñas (22) y el «tórax andino y lo demás también aindiado»
de Juan Manuel sugiere sus orígenes humildes (32)-, la mediación
de la amistad entre los emigrados a París compensa ese desnivet a
la vez que el texto hace hincapié en las fragilidades humanas que estos personajes tienen en común con los lectores. Juan Manuel y Fernanda no son amantes de leyenda o, lo que es casi lo mismo, de novela rosa; también se equivocan, padecen de celos, de resfríos y
amígdalítís, sufren indignidades, se aburren y envejecen.
Parecida función mediadora y niveladora la cumplen en el texto
numerosos elementos ampliamente diseminados de la cultura popular y de masas. Me refiero sobre todo a las alusiones a la música pop
(desde géneros latinoamericanos como el vals criollo, el bolero y la
canción-protesta, hasta las baladas en inglés de Frank Sinatra) y a
personajes de la subliteratura, los comícs y el cine, como Tarzán. Estas alusiones configuran un sistema de referencias común entre el
texto y los lectores, a la vez que contribuyen a intensificar el tema de
lo sentimental. En síntesis, como en las anteriores novelas de Bryce,
La amigdalitis de Tarzán se propone a sus lectores como un texto
abierto y nada enigmático, procurando suscitar no solo su simpatía o
comprensión, sino su amistad, a tenor con el propósito expresado en
la dedicatoria de La vida exagerada de Martín Romaña: «A Sylvie Lafaye de Micheaux, porque es cierto que uno escribe para que lo quieran más» (8).
Sin embargo, hay indicios aún más llamativos en esta novela de
la metáfora de la escritura como eros. Recordemos nuestro anterior
planteamiento de que la metáfora de la escritura como amor pasional se asocia a una concepción más problemática de la escritura y, en
términos generales, de la comunicación. Se trata de una visión que
pone de relieve los elementos materiales, textua~es, de la palabra escrita, a la vez que intenta rebasarlos. La escritura como pasión gene1
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ra una suerte de pasión por la escritura, pues a los actos de escribir
y de leer se les asigna un valor trascendente de askesis, de actividad
purificadora. La "purificación" se da aquí no por vía de ignorar o
suprimir la escritura, sino, al contrario, poniéndola de relieve, destacando abiertamente lo que el texto tiene de artificio. Se trata, a mi
parecer, de una operación más crítica que "mística'' (como la concibe
De Rougemont) . En La amigdalitis de Tarzán, Bryce intenta ir depurando tanto al amor como la escritura de todos sus artificios para encontrar la ''verdad" de la relación entre ambos términos.
Pasemos revista, entonces, a aquellos aspectos de La amigdalitis de
Tarzán que recalcan su cariz artificioso, ficcional, subrayando sobre
todo la incorporación tan profunda y visible que hace esta novela
del lenguaje y de la escritura a su constitución, a contrapelo de la
lectura referencial o "realista" a la que la novela también nos invita.
Para empezar, veamos la onomástica de los protagonistas, la cual es
ampliamente sugestiva en este sentido.
Desde el punto de vista literario, el nombre del protagonista masculino no solo alude al del autor medieval don Juan Manuel, cuya
colección de cuentos El conde Lucanor (1335) marca uno de los orígenes de la prosa narrativa hispánica, sino que su apellido, Carpio,
evoca al gran damaturgo y poeta amoroso del Siglo de Oro, Lope de
Vega, cuyo nombre completo era Lope Félix de Vega Carpio. El propio Juan Manuel, quien comparte la narración de la novela con Fernanda, recalca abiertamente sus filiaciones literarias, vinculándolas
específicamente con la poesía lírica y con la música. Con un guiño,
nos dice que había estudiado en la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, "Facultad de Letras, especialidad de literatura, con una
vocación atroz y, yo diría, casi renacentista, pues nada humano me
era ajeno, cuando de escritura se trataba, o sea desde la Biblia hasta
el boom latinoamericano" (32). Acto seguido, Juan Manuel procede a
enumerar en una larga lista algunas de sus influencias, que abarcan
«desde la Canción de Rolando hasta el Mío Cid» e incluyen una extensa nómina de músicos y cantantes populares de Europa, los Estados Unidos y América Latina (33). También menciona específicamente a numerosos poetas, «desde Vallejo y Daría y Neruda y Martí
y otra vez Vallejo y Daría y así todo otra vez, porque es una sola la
patria de nuestra poesía desde Berceo y Quevedo y Cernuda» (33) .
No figura en esta lista, de seguro porque habría sido demasiado obvio, el nombre de Lope de Vega. Las alusiones a obras y autores
medievales, particularmente los vinculados a la tradición caballeresca, son particularmente relevantes, no solo porque Juan Manuel se
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conceptúa a sí mismo como una suerte de trovador, sino además
porque este trasfondo medieval evoca de modo bastante directo la
tradición del amor cortés que da origen a la concepción del amor pasional que la novela explora.
El nombre de Fernanda no está menos cargado de evidentes referencias literarias y culturales: entre otras, alude al personaje de Fernanda del Carpio en Cien años de soledad, quien, como se recordará,
sostenía una «ansiosa correspondencia con los médicos invisibles»
(García Márquez 354), aunque en otros aspectos es tan diferente de
la protagonista bryceana. El sustantivo trinidad en el apellido de
Fernanda prefigura el menage a trois que ella habrá de vivir con Juan
Manuel y con sus dos maridos sucesivos, Enrique y Bob, a la vez
que también emblematiza la consabida estructura triangular del circuito de la comunicación: emisor-mensaje-receptor. Por otro lado,
los apellidos «Monte Montes» destacan las cualidades de pluralidad,
lejanía y elevación que adornan a Fernanda. Pluralidad, pues Fernanda, como tantas mujeres, y a diferencia de Juan Manuel y los demás personajes masculinos, tiene que cumplir con una diversidad de
papeles a lo largo de su vida, además de ser madre, esposa, y amante (otra trinidad), Fernanda es también escritora y exiliada política.
Las cualidades de lejanía y elevación cifradas en los apellidos «Monte Montes», no solo evocan la distancia física que media entre los
dos amantes, sino que también se asocian a la clase social de Fernanda, quien pertenece a «la gente muy bien» de El Salvador (25) -ambos requisitos indispensables del amor cortés-. En esta veta aristocrática, cabe señalar que Juan Manuel también asocia el apellido
«Monte» con la selva, y de ahí se deriva en parte el apodo de «Tarzán» que le endilga a su amada (22, 147-148 y ss.); Tarzán, como se
sabe, además de ser «el rey de los monos», era también el alcurnioso
noble inglés Lord Greystoke. 5
No obstante, la vinculación de Fernanda con la literatura es aún
más explícita y directa que la de Juan Manuel. Fernanda es, de hecho, un nuevo tipo de personaje femenino dentro de la extensa galería de féminas en Bryce; ella es una autora en propiedad, no tan solo
una escritora virtual o potencial como lo son Octavia de Cádiz en La
vida exagerada de Martín Romaña y Claire en Reo de nocturnidad (1997).

5

Un sagaz comentario de la figura de Tarzán como emblema cultural y símbolo
del neoprímítívísmo de la modernidad se encuentra en el capítulo «Taking Tarzan
Seriously» del libro Gane Prímítíve: Savage Intellects, Modern Líves de Marianna
Torgovnik.
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Trabajando para la Unesco en París, Fernanda ha sido «Correctora
de estilo en jefe de Julio Cortázar, que trabajaba de Corrector de estilo
en subalterno, en la Unesco, y asimismo le corregía el castellano de
sus transmisiones para América Latina a Mario Vargas Llosa ... » (31).
Durante su tiempo en París, Fernanda, a la vez que jefota de algunos
escritores del boom, es una suerte de musa de estos, según recuerda
Juan Manuel: «yo nunca le cobré un centavo a Fernanda María por
cantar en sus guateques primaverales o de principios de verano, a
los que medio boom de la literatura latinoamericana llegaba, a veces,
subordinadísimo y todo, en vista de que ella seguía siendo jefota de
algunos tamaños escritorazos y de que estos algunos traían a los
otros, siempre de paso por París» (53-54). Además, como ya hemos
señalado, Fernanda más adelante en la novela se dedica a escribir libros de cuentos infantiles (254-255, 272, y ss.) e incluso colabora con
Juan Manuel como letrista de un exitoso disco de canciones para niños (270, 272-274). Sobre todo, su trabajo como correctora de estilo
le brinda a Fernanda una vinculación íntima con la escritura y sus
secretos. Maestra del lenguaje, ella domina «cinco idiomas leídos y
hablados que ni se nota cuál no es el suyo» (30) y su estilo de escribir le recuerda a Juan Manuel a «la prosa ágil y aparentemente parca
del mejor Hemingway ... O sea algo así como un Hemingway pero
en castellano y escrito además por una mujer sumamente femenina»
(79-80).
Last but not least, el tema de la amigdalitis, anunciado ya desde el
título, se vincula evidentemente a la pérdida de la voz viva y al predominio de la palabra escrita en Fernanda. Incluso la vinculación de
la amigdalitis a la debilidad y a la indefensión (203, 215) en el texto
puede verse como otro rasgo típico de la imagen tradicional de la escritura desde Platón. 6 Es cierto que el mote de «Tarzán» con el cual
Juan Manuel bautiza a su amada es sugestivo de la fuerza y poderío
que se cifran en Fernanda, rasgo por lo demás típico de muchas pro-

6 «Este es, mi querido Fedro», explica Sócrates, «el inconveniente así de la escritura
como de la pintura; las producciones de este último arte parecen vivas, pero interrogadlas y veréis que guardan un grave silencio. Lo mismo sucede con los discursos
escritos; al oírlos o leerlos creéis que piensan; pero pedidles alguna explicación sobre el objeto que contienen y os responden siempre la misma cosa. Lo que una vez
está escrito rueda de mano en mano, pasando de los que entienden la materia a
aquellos para quienes no ha sido escrita la obra, y no sabiendo, por consiguiente, ni
con quién debe hablar ni con quién debe callarse. Si un escrito se ve insultado o
despreciado injustamente, tiene siempre necesidad del socorro de su padre; porque
por sí mismo es incapaz de rechazar los ataques y de defenderse» (659).
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tagonistas femeninas bryceanas (Inés, Octavia, Ornella), las cuales
resultan ser en general más enérgicas y vitales que los protagonistas
masculinos; con todo, aquí se trata de un Tarzán con amigdalitis, es
decir, un Tarzán no solo feminizado, sino despojado del atributo fálico de su voz, representado por el grito que hizo famoso en el cine el
actor Johnny Weismuller. Una mujer letrada, como Fernanda, es
como Tarzán con amigdalitis, es decir, un compuesto paradójico de
fuerza y debilidad. La crítica feminista contemporánea nos recuerda
que la tradición occidental con frecuencia ha metaforizado a la escritura como una mujer, imagen que resulta ambivalente, pues la mujer-escritura, a la vez que exhibe una condición de dependencia y
subordinación, también posee las claves de la representación y el poder de manipular el lenguaje para engañar, confundir y deshacer.7
Claro está, siguiendo la lógica de este esquema, si Fernanda es
Tarzán, Juan Manuel, su eterno enamorado, ocuparía el lugar de
Jane. Y hay, de hecho, ciertos paralelismos entre ambos personajes.
Como Jane en las novelas de Edgar Rice Burroughs, 8 Juan Manuel
es más «doméstico» que Fernanda: mientras esta vive en un exilio
itinerante que la lleva de París a Chile, a su patria de El Salvador,
atribulada por la guerra civil, y luego a «la mítica y selvática California» (como la califica Juan Manuel, 159),9 su amante cantautor, aunque viaja mucho por razón de su carrera, se fabrica una casa en Menorca (244 y ss). A lo largo de la novela, tanto Juan Manuel como la
propia Fernanda en sus cartas comparan insistentemente la complicada vida de Fernanda con una selva (22, 126, 147-48, 203, 205, 215,
219), mientras que la de Juan Manuel resulta menos desordenada,
más bien un jardín como el que le poda y arregla la desdichada jardinera catalana Flor a Secas (231-248). Esta inversión de papeles
sexuales no resulta gratuita, además, si se toma en cuenta la tradición del amor cortés que se evoca a todo lo largo de La amigdalitis de

7

Véanse al respecto el clásico ensayo de Susan Gubar, «The Blank Page and the Issues of Female Creativity», así como los libros Woman and Demon: The Lije of a Victorian Myth de Nina Auerbach y Over Her Dead Body: Death, Femininity, and the Aesthetíc de Elizabeth Bronfen.
8
Véanse los comentarios de TQrgovnik sobre la función de Jane y el misoginismo
en el mito de Tarzán (62-69).
9
No está demás recordar aquí que California era el nombre de la isla de las Amazonas en la novela de caballerías Las Sergas de Esplandián (1510), secuela de la más
famosa de todas las novelas de caballerías, El Amadís de Gaula (1508). Véase al respecto el clásico estudio de literatura colonial de Irving A. Leonard, Books of the Brave
(38-53).
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Tarzán. Como se sabe, en la lírica provenzal era frecuente el uso de
la expresión midons, «mi señor», para referirse a la dama cortesana.
Prosiguiendo con estos paralelismos, podríamos observar que, si
Fernanda, en su calidad de Tarzán con amigdalitis es emblemática de
la escritura en su estado más puro o primitivo, Juan Manuel, como
cantante y poeta, representaría una visión en la cual la voz y la música domestican la escritura, reduciéndola a fines y dimensiones más
manejables, poniéndola incluso al servicio de la sociedad. Recordemos que Juan Manuel comenzó interpretando canciones de protesta
y que luego él y Fernanda colaboran (a sugerencia de él) en un disco
de canciones para niños. Podríamos decir, pues, que dentro de las
metáforas de la escritura que nos presenta este texto, Juan Manuel se
asocia más con el polo del agape, mientras que Fernanda se vincula
con el eros.
Pero la amigdalitis puede ser contagiosa, y en gran medida la novela nos narra cómo Juan Manuel se ve contagiado por la amigdalitis
de Tarzán . A lo largo de su relación con Fernanda, el Juan Manuel
oral y vitalista, poeta y cantor del pueblo casi a la usanza medieval, se
deja ganar por la escritura a través de la correspondencia que se ve
forzado a llevar durante años con su amada, hasta el punto que él
redacta buena parte del texto de la novela que estamos leyendo. La
novela arranca, de hecho, con la toma de conciencia por parte de
Juan Manuel de este fenómeno de su entrega a una concepción de la
escritura como eros; es decir, de que nunca amó tanto ni tan bien que
como cuando se carteaba con Fernanda: «Diablos ... Tener que pensar,
ahora, al cabo de tantos, tantísimos años, que en el fondo fuimos mejores por carta» (13). Un poco más adelante, al contarnos que unos
asaltantes en Oakland le robaron a Fernanda el bolso donde esta llevaba casi todas las cartas de Juan Manuel, este se lamenta que, al perderse sus cartas «también lo mejor de mí ha desaparecido para siempre, en gran parte» (14).
Como se ve, en La amigdalitis de Tarzán la escritura como eros se
manifiesta en una gama de elementos, las alusiones al amor cortés y
a la relación entre el trovador y su dama, incluyendo el tema del menage a trois; la ambivalencia propia del género epistolar, que si bien
pone el acento sobre el acto de comunicación, no deja de recordarnos la naturaleza textualmente mediatizada de esa comunicación; las
alusiones literarias a escritores, textos y a la acción misma de escribir
y leer; el trabajo e incluso el sufrimiento de los dos amantes, quienes
se ven forzados a tratar de recobrar la imagen del ser amado mediante el acto de lectura, de interpretación, de las cartas; la retórica
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de la askesis o purificación que aflora con frecuéncia en la novela,
por ejemplo en el capítulo «Tarzán en el gimnasio»; por último, el
íntimo egoísmo de los dos amantes, quienes simple y llanamente se
rehusan a coordinar, según la frase aeronáutica en inglés del narrador, su «Estimated Time of Arrival» (14). 1 Pero también el eros se
evidencia en el distanciamiento y los obstáculos que el texto interpone a cualquier intento por parte de los lectores de recuperarlo en términos realistas o referenciales. Por ejemplo, el hecho de que los dos
amantes tengan rasgos tan acendradamente literarios, e incluso alegóricos, desmantela la lectura referencial de esta novela, tornándola
más enigmática y haciendo difícil leerla en términos de un concepto
de la escritura como comunión.
Estos dos amantes de las letras, que son también amantes hechos
de letras, viven, pues, una pasión amorosa que es inseparable de la
escritura y cuyo decurso nos dice tanto o más acerca de la escritura
como acerca del amor. En otra parte he destacado el importante papel del anacoluto en la retórica sentimental de Bryce (González, «La
nueva novela sentimental...» 207-208); esta novela, hecha de cartas y
de glosas a las cartas que a su vez narran una secuencia de desencuentros y reencuentros, es toda ella un enorme anacoluto, tal como
define el término Roland Barthes: «un súbito cambio de sentido

º

10

En uno de los pasajes más explícitos en cuanto a la imposibilidad de que los protagonistas puedan terminar con su sufrimiento mediante el matrimonio, Juan Manuel le propone tentativamente a Fernanda (a quien a menudo llama «Fernanda
Mía»):
-Si pudiese quedarme, Mía .. .
-Tendría que ser para siempre, mi amor, y eso es imposible.
-Pero bueno, ahora ya Enrique lo sabe todo.
-No olvides que los hijos son suyos, Juan Manuel, y que lo adoran. Y el que tiene el
amor de esos chicos me tiene a mí.
-Resulta increíble, Fernanda. Nunca he tenido, nunca he sentido tanto tu amor, y sin embargo la única nueva conclusión a la que he llegado es que nunca has sido tan poco, tan
nada mía.
-Recuerda siempre que todo nos falló desde el comienzo, mi amor, menos el querernos
de esta manera. (174)

No es esta la primera (ni la última) vez en el texto en que Juan Manuel intenta
proponerle a Fernanda matrimonio, siempre con el mismo resultado, la negativa de
Fernanda, escudándose en el amor de sus hijos. En gran medida es, pues, Fernanda
quien, como la midons provenzal, impone el obstáculo a la unión final y definitiva
de los amantes, y es Juan Manuel quien tiene que aprender a lidiar con esa distinta
manera de amar. Por otro lado, no cabe duda de que la trashumancia que le impone a Juan Manuel su carrera de cantautor tampoco hace de él un prototipo de la domesticidad.
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para volver a comenzar» (El grado cero ... 158). Por otra parte, no
hace falta haber leído La carte postale de Derrida para percatarse de
que, con su énfasis en la epistolaridad, en la fragmentación textual,
en la distancia y en los juegos de semejanzas y diferencias, La amigdalitis de Tarzán es una novela sumamente escritura!. Este texto es
quizás la obra más conscientemente literaria de Bryce, autor cuya reputación se ha fundado mayormente sobre su manejo del estilo oral
y un tono autobiográfico y acendradamente subjetivista. Como ya
señalamos, la propia metáfora que nos presenta el título, tan deliberadamente torpe, de La amigdalitis de Tarzán, evoca la afonía, la pérdida de la voz de un personaje literario, Tarzán (cuyo dominio del
habla era de por sí bastante precario) y el consecuente predominio
del signo, de la escritura.
En La amigdalitis de Tarzán, la escritura de la amistad, ideal al que
aspira en gran medida la obra entera de Bryce, se revela como un fenómeno más frágil, más difícil de alcanzar y sostener que la escritura de la pasión. «El amor feliz no tiene historia», observa lapidariamen te De Rougemont al inicio de su libro sobre el amor en
Occidente (15). El amor feliz (o sea, el amor agape, bien en su forma
conyugal o en la forma de la amistad) es inenarrable, no se presta a
ser representado narrativamente, pues en él no sucede nada digno
de contar. Es un amor libre de accidentes y obstáculos, y por lo mismo, libre de incidentes que merezcan referirse. En cambio, toda narración depende de incidentes y peripecias, y acaso no hay peripecia
mayor que la de la pasión, que la de un amor que, buscando cumplirse, se regodea en las dificultades que debería vencer y hace del
sufrimiento amoroso un fin en sí mismo. Esta reciente novela de
Bryce nos revela «a fin de cuentas» que la escritura literaria se parece mucho más al eros que al agape, pues, como el eros, escribir es una
actividad liminal que añora la comunión pero que en última instancia se consume sola, quedándose siempre en el umbral de la experiencia.

Obras citadas
AuERBACH, Nina. Woman and the Demon: The Lije of a Victorian Myth. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982.
BARNET, Miguel. Biografía de un cimarrón. Barcelona: Ediciones Ariel, 1968.
BARTHES, Roland. «Un súbito cambio de sentido para volver a comenzar». El
grado cero de la escritura. México: Siglo XXI, 1981: 158.

538

Arubal González

BELSEY, Judith. Desire: Lave Stories in Western Culture. Oxford: Blackwell,
1994.
BRONFEN, Elizabeth. Over Her Dead Body: Death, Femininíty, and the Aesthetic.
Londres: Routledge, 1992.
BRYCE EcHENIQUE, Alfredo. «Confesiones sobre el arte de vivir y escribir novelas». En Los mundos de Alfredo Bryce Echenique. César Ferreira e Ismael P. Márquez, eds. Lima: Fondo Editorial Pontificia Universidad
Católica del Perú, 1994: 25-41.
- - - . La amigdalitis de Tarzán. Madrid: Alfaguara, 1999.
- - -.La vida exagerada de Martín Romaña. Barcelona: Plaza y Janés, 1987.
DERRIDA, Jacques. Dissemination. Trad. Barbara Johnson. Chicago: The University of Chicago Press, 1981.
DE RouGEMONT, Denis. Lave in the Western World. New Jersey: Princeton
University Press, 1983.
GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Cien años de soledad. Madrid: Espasa-Calpe, 1993.
GoNZÁLEZ, Aníbal. «La nueva novela sentimental de Alfredo Bryce Echenique». En Los mundos de Alfredo Bryce Echenique. César Ferreira e Ismael P. Márquez, eds. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú,
1994: 203-214.
GuBAR, Susan. «'The Blank Page' and the Issues of Female Creativity». The
New Feminist Críticism: Essays on Women, Literature, and Theory. Elaine
Showalter, ed. Nueva York: Pantheon Books, 1985: 292-313.
LEONARD, Irving Books of the Brave. New York: Gordian Press, 1964: 38-53.
MARTÍNEZ DE PrsóN, Ignacio. «Treinta años de amor». ABC Cultural. Madrid,
28 de enero de 1999: 6.
PAZ, Octavio. «El más allá erótico». En Los signos en rotación y otros ensayos.
Madrid: Alianza Editorial, 1971: 181-203.
---.La llama doble: amor y erotismo. Barcelona: Seix Barral, 1993.
PLATÓN. Diálogos. México: Editorial Porrúa, S.A., 1978.
STEINER, Wendy. «Look Who's Modern Now». The New York Times Book Review, 10 de octubre de 1999: 18-19.
ToRGOVNIK, Marianna. Gane Primitive: Savage Intellects, Modern Lives. Chicago: University of Chicago Press, 1990.

Bolero, exilio y nostalgia:
La amigdalitis de Tarzán de
Alfredo Bryce Echenique
Fernando Valerio Holguín
Colorado State University

Introducción: ecumenización del bolero
Según Carlos Fuentes, el melodrama «es el hecho central de la vida
personal en América Latina: solo en el Sumo Pontífice y en Simplemente María nos reconocemos ecuménicamente todos los latinoamericanos» (21). Fuentes debió haber agregado el bolero como otro de
los grandes fenómenos ecuménicos de la cultura latinoamericana. Es
Alfredo Bryce Echenique quien da cuenta de esta pasión transnacional por el bolero cuando asegura que «Un latinoamericano siente
que un buen bolero de Gatica tiene tanto valor como los versos de
Quevedo, que hubieran sido todo un éxito discográfico si los hubieran cantado Los Panchos». 1 Los escritores latinoamericanos, en su
pasión por el bolero, han creado un híbrido posmoderno: la novelabolero.2 En este artículo, me interesa explorar la articulación del bolero en La amigdalitis de Tarzán de Alfredo Bryce Echenique. Pero antes me gustaría examinar algunos aspectos de este importante
género musical para poder comprender mejor la novela-bolero latinoamericana, en general, y la de Bryce, en particular.
·

1
Entrevista con Alfredo Bryce Echenique tomada de la red en la siguiente página:
http: //www.unam.mx/universal/netl /1999 /ene99 /20ene99 /cultural/01-cu-a.html.
2 Además de la novela de Alfredo Bryce Echenique, La amigdalitis de Tarzán (1999),
véanse los siguientes textos: Manuel Puig, Pubis angelical (1981); Lisandro Otero, Bolero (1987); Luis Rafael Sánchez, La importancia de llamarse Daniel Santos (1988); Rosa
Montero, Te trataré como una reina (1990); Marcio Veloz Maggiolo, Ritos de cabaret (Novela
rítmica) (1991); Angeles Mastretta, Arráncame la vida (1987); Enriquillo Sánchez, Musiquito: Anales de un déspota y de un bolerista (1993); Roberto Ampuero, Boleros en La Habana
(1994); Guillermo Cabrera Infante, Ella cantaba boleros (1996); y Zoé Valdés, Te di mí vida
entera (1996).
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La novela-bolero en Latinoamérica: hibridez posmodána
En Latinoamérica, el bolero ha sido uno de los géneros musicales
que más difusión ha tenido gracias a los procesos de estandarización
y conexión. 3 Incansable inmigrante de la música, el bolero tuvo su
origen en Cuba durante la década de 1880, desde donde pasó a
México, país en el que alcanzó un gran desarrollo entre las décadas
del 30 y del 50, durante la Edad de Oro del cine mexicano. 4 Desde
México, emigró rápidamente por toda América Latina. No es una coincidencia que el bolero haya llegado a su máximo esplendor con el desarrollo de la producción de discos, con el auge de la radio, del cine
mexicano, de la rockola, y, posteriormente, de la televisión. 5
Así, se podría hablar del bolero como la ecumenización musical
temprana de uno de los géneros musicales más importantes en Latinoamérica, gracias a los medios de comunicación de masas. Uno de
los aspectos que contribuyó a dicha ecumenización lo constituye el
hecho de que el acto de escuchar música no requiere de «formas de
entrenamiento especializado», a diferencia de la literatura, que se encuentra mediada por el complejo proceso de la lectura (Williams 87).
La letra romántica y modernista, así como la seducción del baile,
también contribuyeron al éxito de este género musical.

3 Según Theodor W. Adorno, la estandarización consiste en la adopción de convenciones por parte de un género musical dentro de un patrón definido o una forma estructural (17) . Un ejemplo de estandarización en el bolero consiste en la adopción de
los siguientes elementos: el compás binario 2/ 4, la introducción, que consta de 8 compases, a la que le siguen 32 compases divididos en dos partes de 16, y el constreñimiento del tiempo a tres minutos (Silvestry-Feliciano 4). La conexión, a su vez, puede
ser definida como una «repetición incesante» que tiene el objetivo de lograr que el público incorpore una canción como hábito musical. Después de que un individuo escucha (conoce) una canción y la vuelve a escuchar varias veces (reconoce), se puede decir
que la canción ha sido conectada exitosamente. Por supuesto, en el proceso de conexión de una canción, intervienen diferentes elementos de los medios de comunicación de masas: el sello disquero, la radio, la televisión, el cine, la publicidad, el cantante, el arreglista y el grupo, entre otros (27).
4
Muchos autores coinciden en afirmar que «Tristezas» (1885) de Pepe Sánchez fue
el primer bolero. Véase Tony Evora, (257-58); Iris Zavala, El bolero (30); Rubén José
Silvestry-Feliciano, La reencarn.acíón del bolero: Renacímíento líterarío de un rítmo musícal (4).
5 Aunque la radio surgió en la década del 20, no fue sino en las décadas del 30 y
deJI 40 en que se popularizó. En 1922, se inauguraron las siguientes emisoras de radio: la PWX en Cuba, la WKAQ en Puerto Rico; la XEW «La voz de la América Latina» se inauguró en México en 1930 (Silvestry-Feliciano 2, 57) . .
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Desde la radio y la televisión, el bolero -e migró a la narrativa. La
inserción del bolero como intertexto literario, avalada por la estandarización y la conexión, mencionadas anteriormente, produce la novela-bolero como híbrido de la posmodernidad. 6 Para Néstor García
Canclini, la hibridación consiste en la mezcla de géneros cultos y populares, por una parte, y de tradición y modernidad, por otra, como
forma de desconstruir dichas oposiciones (14). A diferencia del bolero, género popular por excelencia, la novela es un género literario
elitista que tuvo su origen durante el proceso de desarrollo de la
burguesía europea. La hibridación entre la novela y el bolero permite, por un lado, un mayor acceso -aunque limitado- por parte del
público lector, a través de una desestabilización (léase ruptura) de la
oposición tajante entre cultura hegemónica y cultura subalterna. En
este nuevo híbrido de la novela-bolero, los lectores pueden reconocer
lo ya conocido del bolero y acceder a lo nuevo del discurso novelístico; de la misma manera, pueden conectarse (reconocerse) imaginariamente con los personajes como héroes eróticos. La conexión que
establecen los personajes con el bolero ejemplifica, de alguna manera, la conexión de los lectores con la novela-bolero, que da como resultado una democratización de la novela-bolero.
En Latinoamérica, la novela-bolero utiliza el género musical en
cuestión como carnada para atrapar al lector, aprovechando la estandarización y la conexión del discurso bolerístico. Sin embargo, los
cambios de señales y la hibridación no se traducen en una trivialización de este nuevo género si tomamos en cuenta que el consumo del
mismo todavía requiere de un entrenamiento especializado (la lectura),
que no se encuentra al alcance de una gran parte de la población. Y
muchas veces, los que poseen este entrenamiento no pueden acceder
a la literatura porque carecen de una competencia literaria, es decir, el
desarrollo de la capacidad para entender, analizar e interpretar un
conjunto de textos de ficción.
De nuevo, el bolero, este inmigrante que salió de Cuba durante el
período modernista, regresó a su punto de origen, pero como híbrido posmoderno en la novela de un escritor del boom, Guillermo Cabrera Infante con Tres tristes tigres (1964), que incluye varias secciones tituladas «Ella cantaba boleros» acerca de una cantante llamada
Estrella.7 Entre los escritores del denominado Posboom, aparece, en

6

Véase el libro de Vicente Francisco Torres, La novela bolero latinoamericana.
Dichas secciones serían publicadas aparte, treinta y dos años más tarde, con el
mismo título.
7
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1976, El beso de la mujer araña de Manuel Puig. Eh esta novela, un homosexual, Malina, le canta boleros a su compañero de celda, el preso
político de izquierda, Valentín. Cuatro años más tarde, en 1980, Pedro Vergés publica en España Sólo cenizas hallarás (Bolero), en la que
los personajes viven su vida imaginariamente como héroes y heroínas, a través del bolero. A partir de ese año, se publican en Latinoamérica muchas novelas en las que el bolero juega un papel importante. Estas novelas plantean una complejización, a través del bolero,
de las relaciones entre política y sexualidad. 8 En esos textos, se plantea una desmitificación del melodramatismo del bolero (Pedro Vergés), una búsqueda de la identidad sexual (Marcio Veloz Maggiolo),
una crítica contra el machismo y el dogmatismo político (Manuel
Puig), así como también la desesperada nostalgia del exilio (Alfredo
Bryce Echenique). En las páginas que siguen, trataré de explorar
cómo, en La amigdalitis de Tarzán Bryce, se utiliza el bolero con el objeto de tender un puente sobre la brecha espacio-temporal y restablecer
así la continuidad interrumpida por el exilio.

La amigdalitis de Tarzán: bolero, exilio y nostalgia
En La amigdalitis de Tarzán, la mayor parte de las referencias al bolero
se encuentra en la sección I, titulada «Prehistoria de un amor». Ya en
la primera página, se menciona el bolero «Toda una vida» de Oswaldo Farrés. Juan Manuel, protagonista y narrador en primera persona, recuerda las cartas de Fernanda María y los tipos de amores que
ambos experimentaron:
Desde el amor platónico ... hasta el amor sensual... de los que a veces tuvieron solo unas semanitas para desquitarse de toda una vida, pasaría
contigo ... [el amor] de un par de veteranos capaces de retozar aún en alguna remota isla bajo el sol, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero
junto a ti .. .». (13-14, itálicas en el original)

Como se puede notar, la letra del bolero se encuentra ligeramente
modificada. La versión original del bolero dice

8 El artículo en el que analizo estas novelas es «El bolero en la narrativa latinoamericana» en Coloquios de la IV Feria Internacional del Libro, Santo Domingo, República
Dominicana, 2002.
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Toda una vida me estaría contigo
no me importa en qué forma
ni cómo ni dónde, pero junto a ti.

Este cambio sirve para que las letras del bolero se adapten no solo
a la sintaxis del discurso, sino también a las circunstancias personales
de los dos amantes. Asimismo, la referencia a ese bolero, desde el inicio de la novela, tiene como función instalar al lector «en la lógica de
la continua transformación que caracteriza al tiempo y espacio de la
pasión amorosa» (Forns-Broggi 468). Y no solo los instala en la pasión
amorosa, sino que también los sitúa temporalmente con respecto al
exilio en que viven.
En una entrevista concedida a César Güemes, Bryce responde, a
la pregunta de por qué prefiere el bolero sobre otros géneros, lo siguiente:
No puedo dejarlo. El bolero forma parte de mi vida, de mi literatura y es
mucha de la música que oyen mis personajes. A ellos los acompaña y
hasta ahora les ha servido muy bien para expresar sus sentimientos en
ocasiones de cariño y en otras de decepción. Es un género que escucho,
al que acudo, el que me permite ubicarme en una época y una manera de
entender las relaciones personales. 9 (El énfasis es mío)

Me llaman la atención, entre otras, las expresiones «El bolero forma parte de mi vida» y «[el bolero] me permite ubicarme en otra
época». Como se puede notar en la primera frase, el bolero es parte
de una continuidad, que fue interrumpida con la partida al exilio del
escritor en 1964; y, entonces, el «ubicarse en otra época» significa
tender un puente hacia ese pasado, como forma de restablecer la
continuidad perdida.
Como he expresado en otro artículo con respecto a una novela del
escritor dominicano Marcio Veloz Maggiolo, el bolero tiene la capacidad de detonar un imaginario lánguido y nostálgico. Él mismo se sitúa en espacios privilegiados de la novela desde donde arrastra una
gran cantidad de nombres propios, situaciones e imágenes del pasado. Estas imágenes constituyen lo que podríamos denominar nostalgemas, es decir, significantes que tienen como función remitir al lec-

9 Entrevista de César Güernes a Alfredo Bryce Echenique. «Habla el autor de La
amigdalitis de Tarzán». http: //www.jornada.unarn.mx/1999 /abr99 /990407 /cul-

tarzan.htrnl.
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tora una época determinada. En ese sentido, el bolero vendría a ser
una especie de catalizador de dichos nostalgemas. 10
La amigdalitis de Tarzán (1998) se publica un año antes del regreso
de Bryce al Perú, después de un exilio voluntario de treinticinco
años en Europa. Bryce, como su personaje Juan Manuel, no se dio
cuenta, en ese momento, de que el regreso era imposible, que aunque regresara físicamente -como de hecho lo hizo- sicológicamente no regresaría del todo. El regreso físico a Lima es también el regreso a la juventud, ya que ese mismo año comienza a escribir el
segundo volumen de sus memorias (Ferreira 99). Con respecto al regreso, Ian Chambers expresa lo siguiente:
Migrancy ... involves a movement in which neither the points of departure nor those of arrival are immutable or certain. It calls for a dwelling
in language, in histories, in identities that are constantly subject to mutation. Always in transit, the promise of a hom~C:oming -completing the
story, domesticating the detour- becomes an imposibility. (5)

Como en Bryce, algo habrá cambiado también en Juan Manuel, el
protagonista de La amigdalitis de Tarzán, que convierte el regreso definitivo en una imposibilidad. De allí que Femanda María le pregunte:
«-Y tú, Juan Manuel Carpio, mi amor, ¿acaso no tienes ya decidido
tu regreso al Perú? ¿Acaso no estás esperando solo el momento más
propicio para concretarlo?» (169). Si bien es cierto que el regreso invierte las antítesis aquí/ allá y ahora/ entonces, eso no significa una
liberación de las mismas porque subsiste la misma discontinuidad instaurada en su ser en el momento de la partida del país; dicho de otra
manera, se instaura en Juan Manuel lo que Abril Trigo denomina
«Una distancia entre dos momentos» (279). Esto refleja muy bien lo
que ha estado haciendo Bryce en los últimos años: viajar entre los dos
polos de su exilio europeo y peruano.
En verdad, la gran crisis de la vida de los personajes de La amigdalitis de Tarzán no consiste en la disociación del aquí/ allí, ni la idealización o demonización de uno de los polos de la inmigración sino
en el desarraigo. Tanto Juan Manuel como Femanda María son seres

10 Véase mi artículo «Bolero, historia e identidad en Ritos de cabaret de Marcio Veloz
Maggiolo». También es interesante notar que, de acuerdo con Corominas, la palabra
nostalgia es una «voz internacional creada por Johannes Hofer en 1688 con el griego nóstos 'regreso' y álgos 'dolor'» . Su significado sería «deseo doloroso de regresar>>. En su desesperado sosiego, el sujeto amoroso utiliza el bolero como vehículo
para regresar al pasado.

Bolero, exilio y nostalgia: La amigdalitis de Tarzán ...

545

desarraigados: se mudan de aquí para allá o de allá para acá, pero
carecen de un centro; no habitan ningún país en específico y habitan
varios. De ahí que como último recurso, y tal vez sin proponérselo,
como expresa el narrador, ellos deciden residir en la poesía y el bolero y, en última instancia, en la lengua española, finalmente:
porque es una sola la patria de nuestra poesía desde Berceo y Quevedo
y Cernuda ... hasta Felipe Pinglo, el que después de laborar volvía a su
humilde hogar, silbando valsecitos criollos como aquel en que hasta
Dios amó, y, por lo tanto: El amor siendo humano, tiene algo de divino, amar
no es un delito, porque, diablos, la que se armaría si de golpe Dios delinque con los tiempos que corren. (33, itálicas en el original)

Como se puede observar en esta cita, el discurso primero parafrasea una parte de la letra del vals «El Plebeyo» («Después de laborar
vuelve a su humilde hogar»), luego cita en itálicas una frase y, finalmente, introduce un comentario humorístico al expresar la interjección
«diablos», cuando el vals apela a Dios para legitimizar el amor humano. En el párrafo siguiente, el narrador continúa con la línea irónica
cuando expresa que, el autor del vals, Felipe Pinglo, en Lima, por lo
menos, era sastre, mientras él, Juan Manuel Carpio, en París, tenía que
pedjr con la misma gorra con la que se cubría, después de haber sido
abandonado por Luisa, su esposa.
Es interesante notar que, en esta cita, el narrador mete en el mismo saco a Berceo, Cernuda, Quevedo -de quien Bryce había dicho
que pudo haber sido un excelente compositor de boleros- y a Pinglo. Y es que no solo en la poesía, sino también en el bolero y en
otros géneros musicales, como el vals peruano, residen Juan Manuel
y Bryce, así como también en la lengua de la letra del bolero, porque tal como expresa Chambers, allí también residen las «historias»
y las «identidades» que están en constante cambio (5).
En la mayoría de los casos, las letras de los boleros aparecen en
itálicas en el discurso coloquial del narrador-protagonista en primera
persona. Si no fuera por las frases que aparecen en itálicas y por la
competencia musical del lector, la referencia a los mismos pasaría
desapercibida. Por ejemplo, cuando Juan Manuel dice que se enamoró de Luisa:
cantando en una fiesta de la Universidad Católica en que ella era Miss
Facultad, o algo así, y yo una suerte de Nat King Cole en castellano, que
a punta de acércate más, y más, y más, pero mucho más, me la terminé acercando tanto que aún no he logrado apartarla del todo, y eso que ya pa-
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saron más de mil años, muchos más por lo cual al autor de aquel bolero
creo poderle responder que sí, que parece que sí tiene amor, la eternidad. (24)

Como se puede observar en esta cita, las letras de los boleros
«Acércate más» de Oswaldo Farrés y «Sabor a mí» de Álvaro Carrillo, respectivamente, se insertan en el discurso como si fueran parte
del mismo, haciendo un comentario en el primer bolero y estableciendo un diálogo con Álvaro Carrillo en el segundo bolero.
En algunas ocasiones, las referencias al bolero consisten en apenas
una breve frase para dar un golpe de humor. Por ejemplo, cuando el
narrador habla de los ojos de Fernanda María como «aquellos ojos
verdes» pero no continúa con «de mirada serena» sino con «de mirada Fernanda María» (46). En esta ocasión, el narrador, al tratar de
describir a Fernanda María, recurre a un bolero como blasón medieval, es decir, como inventario de las partes del cuerpo de la mujer. El
comentario irónico o humorístico sirve para establecer una distancia
del melodrama, por una parte, y de la nostalgia, por otra. Según Ramón Moreno Rodríguez, el humor «es una forma de enfrentar el dolor o lo desconocido de una manera no dolorosa» (82).

Conclusión
La última sección de La amigdalitis de Tarzán, «Bob y yo, bien», contiene varias referencias a la nostalgia y al recuerdo como si fueran
un resumen de toda la novela. La sección comienza con una cita de
Franz Kafka: «Los recuerdos bonitos, mezclados con tristeza,· saben
mucho mejor» (295). También, en la última línea de la novela, se
puede leer esta frase extraordinaria: «La paz, en el fondo, es una
nostalgia[ ... ] (319). Y es que La amigdalitis de Tarzán es una novela de
la nostalgia. A través del bolero, Bryce logra un retorno sentimental
a los años 50 (el cinquecento de Lucho Gatica), a la Lima de los 60 y a
los primeros años de exilio en París («Las muchachas de la Plaza España son tan bonitas», cantado por Lucho Gatica). Al mismo tiempo,
el autor logra establecer un puente hacia el pasado para construir la
continuidad perdida en el momento de partir hacia el exilio en 1964.
Pero la novela no sucumbe al melodrama o a la nostalgia que les
tiende el bolero a los personajes, gracias al humor presente en las
parodias, chistes y comentarios irónicos que hace el nanador con el
fin de tomar una distancia de su catástrofe amorosa.
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A fin de cuentas, en La amigdalitis de Tarzán, Bryce busca borrar, a
través de sus personajes, el abismo afectivo que se instauró en su
vida a partir del exilio, y recuperar el tiempo perdido que vuelve
con el bolero y la nostalgia.
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EL HUERTO DE MI AMADA

Memoria y olvido en El huerto de mi amada
de Alfredo Bryce Echenique
Gerardo Castillo
Syracuse University

Buena péfrte de la obra de Alfredo Bryce Echenique se encuentra elaJ?órada a partir de un complejo juego entre memoria y olvido, entre
el recuerdo -evocación voluntaria del pasado- y la nostalgia, esa
,involuntaria pero inmensa marea que desde las tranquilas profundid.a des de nuestro inconsciente: «aflora, surge, brota, nos invade, nos
llena, nos moja» (Bryce, Crónicas perdidas, 221). Ya Susan en Un mundo para Julius (1970) fantasea con un añorado pasado londinense en
medio de una cambiante Lima; en La última mudanza de Felipe Carrillo
(1988), el solitario drama de Felipe en su piso de París obedece a su
imposibilidad de sacarse de encima el recuerdo de Eusebia; o las
andanzas sentimentales de Juan Manuel, el cantautor peruano de La
amigdalitis de Tarzán (1998), no son sino la evocación de un perdido
París junto a Fernanda María a través de una comunicación epistolar
sostenida entre reencuentros siempre a destiempo. El huerto de mí
amada (2002), ciertamente, no escapa a este complejo ir y venir entre
recuerdos, olvidos y nostalgias. El propósito de estas líneas es señalar algunas notas sobre la función de la memoria en la última novela
de Bryce.
El huerto de mí amada narra el inmediato y apasionado amor que
surge entre Carlos Alegre di Lucca, un muchacho católico, recién salido del colegio e hijo de una respetable familia limeña, y Natalia
Larrea y Olavegoya, una de las más bellas, codiciadas y adineradas
mujeres de la ciudad, quien, además de divorciada, le dobla la edad.
La trama se desarrolla a partir de hacer posible este amor imposible
al que tenazmente se oponen los propios padres de Carlitas y el resto de la conservadora sociedad de Lima de los años cincuenta.
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Hechizo y ensimismamiento: inicio del sueño
La novela inicia presentándonos a un Carlitas Alegre absolutamente
distraído e incapaz de fijarse en las cosas más elementales que rodean su vida hasta que se produce el encuentro con Natalia. Acto
mágico que ensimisma a Carlitas, estado en el cual se mantendrá
hasta el final de la novela con la ruptura de la eficacia ritual. Una
fiesta de noche cálida y los acordes de Siboney, logran el hechizo que
el protagonista se fije por primera vez en su vida en una mujer y
quede perdidamente enamorado de ella:
Y apareció en una terraza sabiamente iluminada y deliciosamente florida, en un baile para siempre, un eterno Siboney de lejanas maracas, de
disimuladas y nocturnas palmeras, de arrulladora brisa de mar tropical
y piña colada. Muy precisamente ahí, apareció Carlitas Alegre ... Y ahí
seguía parado entre aquella gente alegre y divertida que ni siquiera se
había fijado bien en él todavía. Mas no tardaban en hacerlo, porque en
ésas se acabó aquel Siboney embrujador y él salió disparado rumbo al tocadiscos, para volverlo a poner, pero para volverlo a poner y poner y
poner, ad infinitum y así me maten, ¿me oyen?, ¿me han oído?, ¿ya me
oyeron? Y ahora sí que el sonriente pero nervioso desconcierto de todos
no tuvo más remedio que reparar en él.
-Yo quiero hablar con ella -dijo, entonces, Carlitas, con el brazo de
mando en alto y todo, más una voz absolutamente desconocida y como
de imprevisibles consecuencias. Y agregó: Y voy a bailar con ella, porque
no tardo en saber quién es. Que ya lo sé, por otra parte, desde hace algunas horas. O sea que ya me pueden ir dejando esa canción para siempre. Y entonces bailaré para siempre, también, claro que sí. Y defff-fi-ni-tiva-men-te. (Bryce, El huerto de mi amada, 21-22)

Fuera de sí, Carlitas no deja de bailar con Natalia y provoca una
tremenda gresca con los celosos invitados. Así, el acto que funda la
novela es un olvidarse de todo lo demás y el recordar, repetir y recrear al infinito ese primer Siboney que produce el hechizo. Carlitas,
tras la golpiza que lo envía a una clínica por unos días, despierta en la
casona con piscina y magnífico huerto que Natalia posee en Surco.
Pero el encantamiento requiere del rito. Para hacer eficaz el hechizo,
Carlitas escucha una y otra vez Siboney, la música que lo embrujó, descorcha botellas de champán y debe comprobar, gracias a revelación divina, que él está y le es permitido quedarse en el paraíso terrenal.
Carlitas construye, entonces, un limbo que lo separe de la realidad limeña. Por contraste, esta sensación de irrealidad se hace más
patente cuando el tic tac del reloj de pared de la casona surcana le
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recuerda permanentemente al protagonista no solamente la lejanía
de una Natalia de viaje por Europa, sino lo real de todo ese mundo
absurdo que representan los mellizos Céspedes:
Pero el tic tac de aquel reloj de pie, allá en la penumbra de la sala, noches
enteras sin Natalia, le iba probando hasta qué punto Colofón sí existía, y
también Consuelo, o Martirio, o lo que sea. Y, tic, tac, tic, tac, le iban haciendo saber hasta qué punto las altas cunas y fortunas, maravillosa expresión acuñada por los mellizos, eran, por recordar otra de sus expresiones, las más altas cumbres del estrellato, para ambos. (El huerto, 113)

Extrañamiento
Este ensimismamiento espiritual requiere que Carlitas vaya distanciándose de ciertas partes de la ciudad que le son muy cercanas.
Esto, en la novela, se vive como un paulatino alejamiento espacial y
olvido de la sociedad y los barrios en los que ha crecido. De esta
manera, como en otras novelas de Bryce, en El huerto de mí amada
hay una serie de desplazamientos espaciales y temporales condensados en la suerte del personaje central. Así, para huir de la pacata, hipócrita y conservadora sociedad limeña de los años cincuenta,
Carli tos se refugia primero en las afueras de la ciudad y 1u ego en
París. A partir de ese momento, no deja de viajar, con lo cual establece puentes con dos de los temas más importantes en la novelística
del autor: el destierro voluntario y una consecuente experiencia de
desarraigo, y la necesidad de recordar.
En el instante mismo que Carlitas se enamora de Natalia, empieza su huida e intento de olvido de la casa paterna. A partir de ese
día, y llevado en un lujoso y hermético automóvil conducido por
Malina - el chofer de confianza de los Larrea Olavegoya- el muchacho se mueve desde Surco - en los límites de la Lima de entonces-a
un empobrecido centro histórico, atravesando Chorrillos, Barranco y
los ricos barrios de San Isidro y Miraflores a los que pertenece. En
este proceso de extrañamiento, la nostalgia empieza a jugar sus primeras pasadas. La visión de calles y barrios conocidos en la ruta del
centro de la ciudad a Surco entran en la memoria de Carlitas como
un bien perdido. Así, poco antes de su partida a París, a través de la
ventana de un taxi, Carlitas recorre por última vez una Lima que ya
empieza a tornársele borrosa y ajena:
Jamás había vivido en la avenida Javier Prado, jamás había estudiado en
el colegio Markham, jamás había ingresado a la Escuela de San Feman-
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do. ¿Un mecanismo de defensa totalmente inesperádo, totalmente independiente de su voluntad? Para qué, si se sentía profundamente tranquilo
y dueño de cada uno de sus actos. Aunque sí tenía que reconocer que
algo muy extraño le estaba ocurriendo con los planos de las ciudades, por
lo menos. El plano de la ciudad de París, que nunca antes había consultado y mirado atentamente, le resultaba cercano y familiar, mientras que el
de Lima empezaba a resultarle tan ajeno como las calles y avenidas que
en ese mismo instante recorría en ese taxi azul, aburrido ya, con ganas de
regresar al huerto tranquilamente. Se lo dijo al chofer, pero indicándole
que emprendiera el camino de regreso pasando primero por la plaza Dos
de Mayo, la avenida Alfonso Ugarte, la plaza Bolognesi, la Colmena,
Wilson, el Campo de Marte, y enrumbando luego hacia San Isidro, para
atravesar después los distritos de Miraflores, Barranco, y Chorrillos, cuando divisó a Melanie, a caballo en la avenida Salaverry. Ella no lo vio, a pesar de que Carlitos le pidió al taxista que disminuyera mucho la velocidad para observarla detenidamente ... A Carlitos le hizo tanta gracia verla
así, que a punto estuvo de pedirle al taxista que se detuviera y de darle la
voz. Pero sabe Dios qué cosa lo retuvo, qué lo hizo desistir, y regresó al
huerto tranquilamente. (El huerto, 259-60)

Lima y Melanie se confunden en una sola imagen en la mente de
Carlitos, y ahí quedarán olvidadas hasta que la nostalgia lo invada y
la aventura de amor con Natalia llegue a su fin: «-He visto una ciudad abandonada y a Melanie Vélez Sarsfield a caballo, yo diría que
también abandonada» (El huerto, 261).

Fin del rito, fin del sueño
Es esta nostalgia la que inevitablemente, y de improviso, empieza a
introducírsele a Carlitas y, como bien señala el propio Bryce en un
artículo periodístico, este súbito y violento proceso es: «capaz de determinar nuestra vida, de cambiarla, de arruinarla, o de sacarla de lo
ruin hacia lo inesperadamente bueno» (Crónicas perdidas, 221). Y es
que al distraidísimo Carlitos se le puede perdonar todo olvido, menos el del día del quincuagésimo cumpleaños de Natalia. Si el protagonista hizo posible este amor imposible gracias a su natural y distraído olvidar 1 , para Natalia, en una suerte de hiperconciencia, la di-

«Carlitas Alegre no cambió nunca, aunque tantas cosas cambiaran a su alrededor. A
Natalia, en todo caso, le resultó siempre asombrosa la absoluta facilidad con que pasó
de un mundo a otro sin que se notara nunca hasta qué punto, por ejemplo, extrañaba a
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ferencia de edad y la posibilidad que el recuerdo de Melanie surja
en su amante, fueron un eterno recordar acentuado por los años y
por el alcohol:
Porque no era el recuerdo de su primer matrimonio el que la hacía rechazar de lleno toda posibilidad de casarse con Carlitas. Era la diferencia de edad, que cada día pesaba más sobre su ánimo ... la idea de envejecer a su lado empezaba a resultarle cada día más odiosa, y, aunque lo
disimulaba a la perfección y se sentía aún muy joven y bella, dieciséis
años de diferencia eran muchos y Natalia se preguntaba constantemente ... si tendría la lucidez para ponerle punto final al sueño cumplido que
era su vida, un segundo antes de que empezara a convertirse en una pesadilla ...
El segundo inconveniente no dejaba de estar ligado al primero, por una
suerte de vaso comunicante, de cuya existencia Natalia parecía ser la única persona enterada y temerosa. Las hermanas Vélez Sarsfield ... invitaban a
Talía y Silvina Grau a Europa, todos los veranos, desde hace algún tiempo.
Y las cuatro muchachas podían aparecer en cualquier momento, aunque sea
fugazmente, en su villa de Théoule-sur-Mer, con el pretexto de saludar las
chicas Grau a sus padres. ¿Acaso ello no le iba a traer recuerdos de
Melanie, a Carlitas? ... ¿y si la tal Melanie esa se aparecía algún día con su
trencita pelirroja por acá ... ? En este caso, a Natalia no le bastaba con ver a su
Carlitas feliz, para descartar... ¿Para descartar qué, por Dios ... ? (El huerto,
271-73)

A Carlitos, el cariño que se filtra involuntariamente, lo saca del
mundo mágico y atemporal que vive con Natalia. Esta nostalgia que
lo invade, no solo es inevitable sino que rompe el conjuro sobre el
que basaba el amor con ella:
Sí, era a él a quien Natalia había odiado toda su vida. Y por culpa de los
mellizos Céspedes Salinas, allá en Salta. Porque él dejó que se le filtrara
un viejo cariño por ellos y dos veces ellos no le respondieron su invitación a cenar y él de puro apenado que estaba se olvidó por completo de
llamar a Natalia el día atroz de sus cincuenta años. Y, definitivamente,
no había copa ni gatillo ni champán ni distracción que justificaran semejante olvido. Porque había quedado en llamarla por teléfono mil veces,
ese día. Y se olvidó por completo, con lo de los mellizos y ese cariño

sus padres y hermanas. Cuando hablaba de ellos lo hacía con total naturalidad, corno si
nunca se hubiera producido ruptura alguna ni existiera un antes y un después, y corno
si cualquiera de ellos pudiera reaparecer de un momento a otro y continuar el diálogo
de toda una vida, en París o en cualquier ciudad del mundo» (El huerto, 265).
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que se le filtró. Y aquello no tenía remedio, ni ahora ni nunca . Carlitas
lo sabía. Sabía que, en la guerra personal de Natalia, su principal aliado
la plantó en lo más alto y escarpado de la colina enemiga. (El huerto,
283)

Para hacer más claro el peso que la memoria ocupa en El huerto de
mí amada, comparémosla con la memoria expresada en No me esperen
en abril (1995). Mientras Manongo Sterne vive atado al pasado -a su
amor juvenil por Tere Mancini y a su colegio San Pablo-, Carlitas
intenta borrarlo de su presente. Solo cuando Manongo toma conciencia de su soledad actual, es que decide cortar con los lazos que lo
unen con su pasado adolescente y se suicida entregado a una ensoñación:
Pasaron algunas horas y Manongo había anotado algunas frases mientras pensaba que Tere hace rato que estaría volando rumbo a Lima y
probablemente nunca más la volvería a ver ni a llamar y que en cambio
sí debería insistir en sus llamadas a los amigos del Perú y al Gordito
Cisneros y sus carreras de automóviles, allá en Miami, y que debería retomar la buena y vieja costumbre de visitar a Tyrone Power en su santuario. Después pensó que a lo mejor no, que a lo mejor ya ni eso valía
la pena y empezó a dudar y así estuvo, dudando un rato más.
Y fue entonces cuando Manongo escuchó la voz de Tere con otro acento
o tal vez no, porque más bien era sólo la voz de Tere en la época en que
aún podía ser completamente espontánea y natural y eternamente joven
para él. Pero lo que más sorprendió a Manongo al levantar la cara fue
que la bahía de Formentor con el mar allá abajo hubiese desaparecido
para siempre y que la muchacha que se le acababa de acercar hubiese
entrado, ella sí, a diferencia de Prudencia Aguilar, a La Violeta de la realidad, o sea la del viejo San Juan, en Puerto Rico, tantos años atrás, la
primera vez que lo visitó la ensoñación. Manongo hizo un enorme esfuerzo para que todo eso desapareciera y, en efecto, logró soltar en su
copa de oporto la cápsula con cianuro que hacía tiempo llevaba siempre
con él. (No me esperen en abril, 609-610)

De forma inversa, cuando a Carlitas se le filtran hechos de su pasado con el encuentro del espectro de sus amigos de adolescencia, es
que se olvida del presente -el cumpleaños de su amada- y destruye la burbuja de irrealidad en la que vive.
A través de este cariño que se introduce en la memoria del protagonista en forma de nostalgia, se rompe el encantamiento que por
años ha permitido a Carlitas hacer un quiebre temporal con su pasado y uno espacial con su ciudad natal. Carlitas ha conseguido man-
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tener el amor de Natalia sobre la base de artificios que lo separan y
hacen inmune al resto de la sociedad limeña. El amor entre el adolescente Carlitas y la madura Natalia nace del encantamiento que
provoca la repetición de las notas de Siboney en el tocadiscos en casa
de los padres del muchacho una noche de verano. Desde ese momento, Carlitas entra en un sueño en el que será posible realizar su
amor por Natalia. Para ello se retira al magnífico huerto que ella tiene en Surco, por aquel entonces las afueras de Lima, y obtiene permiso divino para vivir aquel sueño.
Pero cuando a Carlitas se le cuela la nostalgia en aquel congreso
de Salta en el que se encuentra con los mellizos Céspedes, sus amigos de adolescencia, ya no hay conjuro que valga. En ese momento,
puede estrellar copas de champán y mostrar toda la ingenua distracción del mundo pero ya el hechizo está roto.

A manera de conclusión: nostalgia y retorno
Ya en el exilio, Carlitas recupera Lima y su pasado gracias al cariño
que siente por sus amigos y el amor de Melanie. Melanie Vélez
Sarsfield representa su amor de juventud y, también, aquella persona
que siempre lo ha recordado 2 y a la cual debe de retornar. Cuando el
hechizo con Natalia termina, ese exabrupto temporal de más de diez
años, Carlitas vuelve a ese destino que le estaba deparado, casarse
con una mujer algo menor que él y de su mismo entorno social.
Cuando Carlitas, tras la segunda paliza que le es propinada, esta
vez en París, «vuelve en sí», no solo sale de ese estado de irrealidad
2
Melanie, por cierto, también ha sabido recordar e idealizar la época de los mellizos
Céspedes y Carlitos Charles Silvester Alegre.
- Bueno, ¿qué? Yo no te pido que vengas como Carlitos Alegre, sino como Charlie
Silvester. Aunque ya sé que Charlie Silvester no existe, o que en todo caso no eres tú,
pero, cómo decirte, yo a Charlie Sil ves ter lo quiero un montonazo. Ay, si supieras cuánto me gusta repetir el nombre de Charlie Silvester. Me encanta Charlie Silvester, realmente ...
- Pero si no existe.
- ¿Y el que venía con los mellizos?
- Fue un invento de ustedes, las tres hermanas. O tal vez fue Susy, la de la idea, no
lo recuerdo muy bien .. .
- ¿Sabes cómo extraño hasta a los mellizos?
- ¡Cómo!
- Bueno, digamos que la época ...
-Cómo que la época, si eso sucedió hace apenas unos días.
-Es que después no me ha pasado nada más que estar aquí... (El huerto, 149).
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en el cual se había mantenido gracias a su amor por Natalia, sino
que se enfrenta sin mayor lucha a lo inevitable de su destino:
-Te contaré que mi papi ya no bebe ni una gota de alcohol.
-Me alegra tanto, Melanie. De verdad, me alegra mucho.
-O sea que ahora sólo me faltas tú. (El huerto, 285)

Con Melanie, el protagonista recupera su pasado pero, como
buen personaje de Bryce que vive un exilio voluntario, ello no supone un retorno al Perú. Después de todo, hasta donde tenemos noticia, el matrimonio de Carlitas con Melanie se realiza en Londres.
En efecto, es cuando los personajes bryceanos dejan de luchar
obsesivamente con un destino imposible que se resuelve en el conflicto de la novela. En La amigdalitis de Tarzán, No me esperen en abril y,
ahora, en El huerto de mi amada, es a través de un proceso de aprendizaje que los personajes descubren y aprenden a proseguir sus vidas en
un mundo que no deja de ser cruel. Pero este aprendizaje tiene menos
que ver con un proceso cognitivo que con el choque continuo de los
antihéroes de Bryce ante una realidad que cambia. Con El huerto de mi
amada, Alfredo Bryce Echenique nos ofrece una vez más una estupenda muestra de cómo la sinceridad de sus personajes es creada y
mantenida por esa forma de memoria selectiva que es la nostalgia.
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Vidas paralelas: De La tía Julia y el escribidor
a El huerto de mi amada
Rafael Anselmi Samanez
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Un joven de diecisiete años y una mujer adulta y divorciada, un escándalo familiar, una unión contra toda posibilidad y pasando por
encima de las leyes, un amor que parece ser eterno, pero que se
rompe luego de algunos años de felicidad en Europa. Si quitáramos
a la literatura justamente aquello que la hace tal, es decir, el estilo, la
búsqueda y la propuesta de cada autor, podríamos, mintiendo o
equivocándonos de medio a medio, decir que con La tía Julia y el
escribidor (1977) d e Mario Vargas Llosa y El huerto de mí amada (2002)
de Alfredo Bryce Echenique estamos hablando de una misma historia. A pesar que ambas novelas son distintas y particulares, hay un
punto inicial que las une y una estructura formal que parece
emparentarlas a cada paso. Dos son las líneas que recorre el texto de
Vargas Llosa: la de la relación de Marito con la tía Julia y la del aspirante a escritor con Pedro Camacho y sus radioteatros; y, visto con
cuidado, el libro de Bryce recorre un camino similar, la relación de
Carlitas con Natalia y la que el protagonista mantiene con los mellizos de la calle de la Amargura. Veamos, pues, cómo se desarrollan
estos temas.

El efecto Síboney y sus protagonistas
En la Lima de la década del cincuenta, un joven que aún no llega a
los dieciocho años queda perdidamente enamorado de una mujer de
treintitrés al cadencioso ritmo de Síboney, en tanto, por los mismos
años, aunque en circunstancias menos glamorosas, Marito, que suma
ya dieciocho, comparte con Carlitas la angustia de llegar a los ansiados y liberadores veintiún años; conoce y poco a poco se enamora
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de Julia, que, como Natalia, pasa los treinta. Pero hasta aquí llega, al
menos por ahora, la similitud, ya que en el libro de Bryce el romance
despega el mismo día de conocerse:
En fin, ya cualquier cosa danzante y corat con tal de no ver a Carlitos
Alegre, que por fin había descubierto que ella se llamaba Natalia de
Larrea y le estaba contando, pisotón tras pisotón, que no se explicaba
por qué su papá había iluminado tan bárbaramente la terraza y el jardín ... y es que a él esa iluminación de fuego como que se le había metido en el alma. (El huerto, 23)

Y Natalia corresponde a pesar de que:
Ella besarlo no podía, claro, porque estaba en casa de los propios padres
de Carlitos y entre tantos amigos, y tampoco podía cheek to cheek, por las
mismas razones, ni mucho menos apachurrarlo hasta matarlo, y después
morirme, claro que st porque además seguro que hasta le doblo la edad.
(El huerto, 23)

Así, mientras la aventura de Carlitas y Natalia despega y vuela
sin perder la verosimilitud requerida, en la obra de Vargas Llosa la
relación se va construyendo de a pocos, con salidas obligadas, primero, y buscadas después, con la calma del que encuentra algo y
solo luego de un tiempo se da con la sorpresa de que, sin quererlo,
eso era lo que buscaba:
La tía Julia, sin vacilar un segundo y con una cara de desolación que
añadía el insulto a la calumnia, contestó señalándome: «Fíjate qué lástima. Marito me ha invitado al cine». «Paso a la juventud», se inclinó el
tío Pancracio, con espíritu deportivo. Luego, cuando hubo partido, creí
que me salvaba pues la tía Olga preguntó: «¿Eso del cine era sólo para
librarte del viejo verde?». (La tía Julia, 17)

Luego de los primeros momentos en que las salidas no son más
que un pretexto para espantar la soledad o el aburrimiento, Marito y
la tía Julia inician su relación con un temor a ser descubiertos que no
conocen los personajes de Bryce, pues en ellos el escándalo se produce la misma noche del encuentro. Y sin embargo, cada personaje,
en el tiempo, y con sus tiempos, como suele ser el amor, va repitiendo escenas que casi son de la especie y otras que los hacen particulares, pero que los emparentan nuevamente. Así, mientras Marito bautiza su lugar de encuentro como Montmartre:
-¿Se puede decir que esto es nuestro nido de amor? -me preguntaba
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la tía Julia - ¿O también es huachafo?
-Por supuesto que es huachafo y que no se puede decir -le respondía
yo -. Pero podemos ponerle Montmartre. (La tía Julia, 225)

Por otro lado, Carlitas, de tan puro despistado y acaso de tan genial también, acierta casi sin darse cuenta con el nombre del lugar
que marcará su romance:
-Pero aquí estamos, en tu automóvil, libres y solos, y rumbo al huerto
de mi amada ...
-¿Sabes que ése es el nombre de un vals criollo?
-¿El huerto de mí amada? Ni idea ... (El huerto, 39)

Las parejas de Julia y Natalia
Acaso por ser, en ambos casos, mujeres mayores, no sorprenda que
tanto Julia como Natalia hayan tenido relaciones anteriores, pero lo
que sí llama la atención es que en ningún caso hayan sido satisfactorias. Para Julia:
Los primeros años todo había ido muy bien. Su marido tenía una hacienda en el altiplano y ella se había acostumbrado tanto a la vida de
campo que rara vez iba a La Paz ... Las nubes grises habían comenzado
porque no podía concebir; su marido sufría con la idea de no tener descendencia. Luego, él había comenzado a beber y desde entonces el matrimonio se había deslizado por una pendiente de riñas, separaciones y
reconciliaciones, hasta la disputa final. (La tía Julia, 91)

Y si la relación de Julia había terminado de una manera serena, la
de Natalia, como casi todo en la novela de Bryce, había sido trágica,
era una historia que se desbordaba:
San Isidro y Miraflores, y qué sé yo, iban quedando atrás. Como había
quedado atrás el matrimonio juvenil al que la forzaron por estar encinta
de un hombre tan brutal y celoso, tan lleno de prejuicios, tan acomplejado, tan braguetero, y todo para que su única hija naciera muerta y aquel
sinvergüenza se largara con otra mujer y una buena parte de su dinero ...
(El huerto, 39-40)

Así, tenemos que ambas mujeres vienen de relaciones, aunque en
grados diferentes, que no han funcionado y sin casi quererlo encuentran en un par de muchachos una nueva oportunidad que al parecer
no había sido siquiera barajada, pero que no aceptarán dejar pasar.
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La relación
Un escándalo de tales dimensiones, un romance con tan marcada diferencia de edad no podía ser aceptado en la Lima de los cincuenta
tan fácilmente, y entonces las dos tramas se encuentran una vez
más. Con una mujer que adopta silenciosa la posición paterna y que
guarda para sí el cariño maternal y su sobredosis de comprensión,
será el padre quien asuma la defensa del honor o del nombre de la
familia que peligra ante tan cercano escándalo, que en el caso de
Marito y la tía Julia ya está concretado vía el matrimonio. Y sin embargo, aquí será el personaje de Vargas Llosa el que sufra o sea amenazado de las medidas más radicales:
Había consultado abogados, el matrimonio no era válido, se anularía y
la tía Julia podía ser acusada de corruptora de menores. Mi padre estaba
tan violento que, por ahora, no quería verme, para que no ocurriera
«algo terrible», y exigía que la tía Julia saliera en el acto del país. Si no,
sufriría las consecuencias. (La tía Julia, 333)

Entre tanto, Carlitos Alegre sabrá de amenazas, de pedidos y verá
cómo la crisis va en aumento, aunque no llegará a las dimensiones
de drama que sí parecen amenazar a Marito, y luego del entierro de
la abuela, su padre le dirá:
Y después tú mismo verás lo que haces, Carlitas, pero lo que no voy a
ocultarle a un hijo mío es que estoy recurriendo a cuanto abogado y ley
existen en este país para ponerle punto final a una relación que considero nefasta para él. (El huerto, 175)

No obstante, más allá de las amenazas y las acciones, ambos logran concretar su relación, uno con un matrimonio a todas luces ilegal y que requerirá de un temporal alejamiento para apaciguar los
ánimos y ganar tiempo, y el otro con un viaje y una organizada falsificación de documentos que aumenta los años del protagonista para
lograr la ansiada mayoría de edad.

La primera noche
Hemos hablado ya de la velocidad con que cada relación se desarrolla y hemos hecho mención del desborde de la historia de Bryce. En
El huerto de mí amada, los personajes, sin apartarse de la realidad, sin
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dejar de ser verosímiles, parecen vivir a una velocidad mucho mayor que la que llevan los de La tía Julia y el escribidor, donde el parentesco con la realidad real parece ser la norma. Y disfrutando de este
vértigo, serán también Carlitas y Natalia quienes concreten primero
el acto amoroso, poblado, en su caso, de fantasías, colores y texturas
que no se verán en la casi, comparativamente, franciscana unión de
Marito y Julia, acaso tan grande como la distancia entre el inmenso
huerto de Surco y la pintoresca casita de la calle Porta en Miraflores:
Acurrucada y desnuda, a su lado, o, más bien, calatita y acurrucadota,
Natalia se dejaba disfrutar, feliz, y cada vez más entregada a aquella infinidad de mimos tan torpes como deliciosos, tan primerizos, casi siempre, más también, de golpe, y seguro que de pura chiripa, técnica y
demoledoramente riquísimos ... (El huerto, 46)

En la gran habitación del huerto surcano se concreta ese amor, en
tanto Marito y Julia tendrán que contentarse con un cuartito sucio,
de un hotelito provinciano, donde:
Pese a la frustración municipal del día, fue una intensa y bella noche de
bodas, en la que, en esa vieja cama que chirriaba como un gato con
nuestros besos, y que, seguramente, tenía muchas pulgas, hicimos varias
veces el amor, con fuego que renacía cada vez, diciéndonos, mientras
nuestras manos y labios aprendían a conocerse y a hacerse gozar, que
nos queríamos y que nunca nos mentiríamos ni nos engañaríamos ni
nos separaríamos. (La tía Julia, 303)

Final de la relación
Pero ni el amor desbordado de Carlitas, ni el ritmo calmo y pensado
de Varguitas, logran hacer eterna la relación. Cierto que en el primer
caso será el protagonista ajeno al final y luchará para hacer feliz a su
mujer, en tanto que en el libro de Vargas Llosa las razones no parecen quedar claras del todo y nos encontramos con los hechos consumados al final del libro. Y sin embargo, ambas novelas tienen en común, que en ese capítulo (en el caso de Bryce, el epílogo) se hace
una suerte de resumen y puesta al corriente:
Pero en el dormitorio, esta vez, y en su cama, esta vez, estaba el muchacho inexistente de todas las veces anteriores, o sea, el realmente inexistente, como trató de creerlo Carlitos, luchando contra todas las evidencias, pura desesperada ilusión final. Pero, definitivamente, alguien había
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abierto las ventanas de par en par. Y también las cortinas estaban del
todo abiertas. Y la cama deshecha. Y los cuerpos desnudos. Y Natalia
frenética. Y Carlitas que entraba con su maleta y lo veía todo
frenéticamente planeado, todo frenéticamente calculado, y tanto que disparó al aire esa última copa de champán que jamás había tenido en la
mano. (El huerto, 282)

La desesperación ante el hecho que no comprende y la angustia
de no saber si las terribles palabras de Natalia: «¡Te odio! ¡Te odio!
¡Te he odiado siempre!» (El huerto, 283), estaban dirigidas hacia él, se
contraponen con el final de la relación entre Marito y Julia, o al menos, en la forma como ésta llega a nosotros:
El matrimonio con la tía Julia fue realmente un éxito y duró bastante
más de lo que todos los parientes, y hasta ella misma, habían temido,
deseado o pronosticado: ocho años. En ese tiempo, gracias a mi obstinación y a su ayuda y entusiasmo, combinados con una dosis de buena
suerte, otros pronósticos (sueños, apetitos) se habían hecho realidad. Habíamos llegado a vivir en la famosa buhardilla de París y yo, mal que
mal, me había hecho escritor y había publicado algunos libros. (La tía Julia, 351)

Así pues, nada menos que París será el lugar donde los protagonistas alcanzarán sus sueños, uno por el camino de la medicina y el
otro por el de la literatura. Pero aquí no termina el paralelo ya que
Carlitas con Melanie Vélez Sarsfield y Marito con su prima Patricia
(coincidentemente ambas con la edad, digamos apropiada, y conocidas de los protagonistas por años, aunque sin pensar en ellas de una
manera romántica), emprenderán una nueva relación que, hasta
donde llegan los relatos, apunta a ser feliz.

Pedro Camacho y los mellizos Céspedes
¿Son éstas las únicas cosas que acercan a estos dos libros? Decididamente no. El humor (tema acaso algo olvidado en la crítica a Vargas
Llosa) es fundamental en ambos textos y si bien esto no parece decir
nada, sí tiene importancia cuando descubrimos que los desaforados
esfuerzos de los mellizos Céspedes por ascender socialmente, que
los hacen caer en la huachafería y en el ridículo, parecen absolutamente emparentados con los radioteatros de Pedro Camacho. La libertad que pareciera, y esto es solo una suposición, disfrutar Vargas
Llosa al narrar las truculentas historias que cada día escuchan los
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limeños de entonces, parece compartir su exuberancia con los absurdos planes y aún más descabelladas acciones de los mellizos Céspedes:
En una d e esas soleadas mañanas de la p rimavera limeña en que los geranios amane cen más arre b ata dos, las ros as más fr agantes y l as
buganvillas m ás cresp as, cuando un famoso galeno de la ciudad, el doctor Alberto de Q uinteros -frente ancha, n ariz aguileña, mirad a p enetrante, rectitu d y b ondad d e espíritu- abrió los ojos y se d esperezó en
su espaciosa residencia de San Isidro. (La tía Julia, 23)

¿No es fácil acaso imaginar a los mellizos absortos ante una descripción de este tipo? ¿Desbordados de emoción ante palabras tan
útiles para su planes y sueños como «arrebatados» o «fragantes»? ¿O
imaginándose a alguien referirse a ellos como los famosos galenos
de la ciudad que alcanzaron merecidamente «la cumbre del
estrellato»? (El huerto, 58) ¿No son acaso El Duque y El Oso, dos personajes dignos de un radioteatro? ¿No son las muchachas de los coloridos teléfonos fácilmente identificables como protagonistas de alguna historia del creador boliviano o, al menos, como fieles y
sufrientes oyentes del radioteatro que narra la historia del doctor Alberto Quinteros? Más aún, ¿qué puede distanciar a ese par de personajes de las creaciones de Pedro Camacho, si en la reunión con los
Grau Henstridge afirman sin rubor: «Nosotros hablamos a menudo
con don Miguel, don Jaime, doña Olga ... » (El huerto, 205), pues durante noches interminables se han sentado frente a la estatua de una
plaza limeña para depurar una lista de candidatas y para pedir consejo al héroe, o mejor dicho, a la estatua del héroe?
En el terreno del absurdo total, Arturo y Raúl no tienen nada que envidiar a los personajes de Pedro Camacho cuando se disfrazan para
asistir a una competencia de equitación ni cuando hacen su listado de
mujeres casaderas con el apoyo invalorable de la estatua de don Miguel
Grau, con quien, como ya sabemos conversan fluidamente; ni cuando
inician el romance con las hermanas Quispe Zapata Zetterling.
Asimismo, este paralelo Céspedes-Camacho se reafirma con el
encuentro de Carlitas con la sombra de los que fueron esos arribistas
y divertidos, aunque contra su voluntad:
En realidad, fueron los casi irreconocibles mellizos los que crearon la
distancia que impidió cualquier acercamiento real, y no bien él les mencionó la posibilidad de escaparse de algún acto protocolar e irse a comer
por ahí, antes de que terminara el congreso, los dos como que dieron un
paso atrás. (El huerto, 275)
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En forma paralela, en la novela de Vargas Llosa se produce el encuentro de Marito con un imposible Pedro Camacho:
-Cómo está, Pedro- le dije, estirándole la mano- ¿No se acuerda de
mí?
Me miró de arriba abajo, entrecerrando los ojos y adelantando la cara,
sorprendido, como si me viera por primera vez en la vida. Por fin, me
dio la mano, en un saludo seco y ceremonioso, a la vez que, haciendo su
venia característica, decía:
-Tanto gusto. Pedro Camacho, un amigo. (La tía Julia, 362)

Así, estos personajes terminan como sujetos fracasados, desdibujados,
huidores del pasado que nunca se concretó en el futuro soñado.

Colofón
No son estos todos los puntos que aproximan ambos libros. También
cabe señalar la imagen que de los protagonistas tienen sus respectivas familias (uno un despistado genial, el otro un joven con sueños
de poeta; ambos ajenos a lo práctico), o la conflictiva relación con los
argentinos (ya sea por el che Salieri o el conde Lentini -posiblemente de la misma nacionalidad- y por el odio y desprecio que Pedro Camacho les procura). Pero la idea no es cansar al lector sino
proponer una mirada distinta y rescatar, para él, la posibilidad de
disfrutar del libro a su manera, que incluye, también, la de conectar
un texto con otro, sin afirmar por ello mayor relación que la absolutamente libre que permite la literatura.
Por último, si Borges tenía razón al afirmar que en literatura se ha
escrito sobre todo tema aunque nunca lo suficiente, El huerto de mi
amada es una magnífica ratificación de ello. En esta ocasión se trata
del amor, donde, de una u otra manera, todos nos encontramos para
recordar con tristeza o con risueña y melancólica nostalgia sus muchos vaivenes. Afortunadamente, siempre contamos con la singular
voz de Bryce y sus muchos personajes para que nos muestren el camino.
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VISIONES DE CONJUNTO

Un cierto imaginario oligárquico en la
narrativa de Alfredo Bryce Echenique
Abelardo Sánchez León

Como ninguna novela contemporánea, Un mundo para Julius (1970)
coincidió con un momento trascendental de la historia política del
país, el golpe militar encabezado por el general Juan Velasco Alvarado y la aplicación inmediata de una reforma agraria radical que desmoronó los cimientos en los cuales se apoyaba la oligarquía nacional: la propiedad de vastos territorios costeños y serranos. Ni El
zorro de arriba y el zorro de abajo (1971) de José María Arguedas o Redoble por Rancas (1970) de Manuel Scorza - ambas publicadas en
esos mismos años- coinciden como la p rimera novela de Bryce, con
ese momento de reflexión. Los zorros testimonian, desde una aproximación sociológica, el trasvase y conflicto cultural de los Andes a
través de las migraciones hacia la ciudad costeña, encarnada en
aquella ex caleta de Chimbote, transformada vertiginosamente en
una ciudadela-campamento de la inversión capitalista. La obra de
Scorza mantiene, más bien, una vocación por la reconstrucción histórica de las reivindicaciones en las poblaciones mineras de los Andes.
Esta apreciación podría resultar contradictoria con la que nos propone José Antonio Bravo: «En 1970, por primera vez, una novela reemplaza la visión cruda y realista por una exploración en la interioridad de un personaje, un niño que está a punto de acercarse a
esta realidad, pero que aún no ha sido tocado por ella. Un mundo
para Julius fue la primera obra que llevó a su plenitud esta propuesta. En el espacio interior de un personaje y no en el vasto escenario
de la sociedad, estaba el lugar de la narración».
Más allá de esta consideración, es posible ver, sin embargo, en la
presencia de este niño que alcanza la edad de doce años en el transcurso de la novela, un momento de transición y mutación también válido para el escenario social. La nueva realidad del país, posterior al
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derrumbe del orden oligárquico y consecuencia directa de ét crea una
sensación consciente de vacío que exige la construcción de un nuevo
ordenamiento sociopolítico en el cual, en gran medida, se ubica la
obra de Bryce.
La desaparición política de la oligarquía no significa necesariamente su desaparición en términos culturales. Manrique sustenta la
hipótesis, por ejemplo, de que la eliminación de la base económica
de los terratenientes con la reforma agraria no equivale a la eliminación del gamonalismo. La definición del gamonalismo como alianza
entre la propiedad de la tierra y el poder político no debería reducirse a la ecuación gamonales igual hacienda. Si bien ella es el instrumento del gamonalismo, existen situaciones en que esta relación no
se da; en la sierra central, sí las hubo, pero no existió gamonalismo;
en la sierra sur, tomando a Arequipa como caso, es posible detectar
al gamonalismo sin que hayan existido las haciendas. La base económica del gamonalismo, en la hipótesis de Manrique, es la expansión
del capital comercial en áreas precapitalistas; la ganancia radica en la
circulación; la plusvalía se genera en el comercio, en el intercambio
no equivalente.
La prolongación de clases sociales ante medidas económicas y políticas concretas permite entender una serie de valores y conductas
en contextos que, si bien han sido modificados, aún impregnan las
relaciones. En el caso del gamonalismo serrano que hemos mencionado, serían la servidumbre, la violencia y el racismo los elementos
que, en la lógica de Manrique, constituyen el marco sociocultural de
la sierra peruana hasta nuestros días.
En el caso de Bryce, debemos recordar que no hay elementos biográficos que lo asocien directamente a la esfera oligárquica, ni como
propietario de tierras ni vinculado al circuito comercial en áreas precapi talistas del Perú. En él, probablemente, no hay siquiera conciencia ni propósito de convertirse en la expresión de este grupo social.
Hay sí, por parte de la crítica, un énfasis en este aspecto, una necesidad, casi de convertirlo en el escritor que representa y expresa la
cultura oligárquica, pero en un momento peculiar, en su agonía y
desaparición. Este momento histórico, sin embargo, puede tener varias interpretaciones: desde el sepulturero de un régimen achacoso,
hasta el cronista de las aventuras de uno de sus descendientes -con
características propias: limeño, relativamente adinerado, ilustrado,
con modales chapados a la antigua-, desenvolviéndose sin su base
material o, si se prefiere, sin las modificaciones posteriores de su
base material.
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La importancia en la novela de un personaje como Juan Lucas
-nombre sin duda insulso e intrascendente- desposado con Susan
Linda -viuda, heredera desconcertada del antiguo régimen-, contribuye a aclarar esta imagen de transición en la realidad de la novela y en la del país. Se trata de un matrimonio viscontiano muy semejante a la escena mediterránea de la península itálica, a la vez
reciclaje y revitalización, a través del aplomo y eficiencia que se traduce en todos los movimientos de este personaje -mezcla de hijo
de puta, arribista moderno, cosmopolita- que se diferencia de
aquellos que se esmeran por acceder a un modelo caduco imitando
al pie de la letra su formato sin percatarse de las modificaciones implícitas y, por lo tanto, se convierten en el motivo central de las burlas del escritor.
El humor -o la ironía que subyace como musgo fresco a través
de toda la novela- es mucho más encarnizado con aquellos que
imitan o intentan reproducir ese modelo aún vigente, pero que vive
ya los estertores de su antiguo esplendor. La ternura, en cambio, recae en los exponentes finales de ese orden oligárquico, el padre
muerto en las primeras páginas, el bisabuelo presidente, la carroza
del virrey, la casona-palacio-residencia, Susan Linda y sus contrapartes: las amas, los domésticos, en una versión citadina de los de arriba y los de abajo -esta vez sin zorros mitológicos-, que la realidad
del país durante esos años, cuando la novela se edita en España,
desplomará otorgando validez a personajes como Juan Lucas, una
especie de vanguardia del empresariado moderno e industrial que,
como buitre educado, se lamenta de aquellos restos -que son formas, maneras, atuendos y conductas de la oligarquía- transformándolos en una mecánica anónima de producir dinero a través de negocios con empresarios norteamericanos, apoyándose en el diestro
manejo de los idiomas y los itinerarios, alojado siempre en hoteles
de primera categoría, inclusive en Lima. Todo ello significa también
el colapso definitivo del ordenamiento cultural de la servidumbre,
acostumbrada a un ritmo de haciendas, y a cariños y lealtades de
tipo más o menos feudal.
Si de algo se jactó el gobierno militar de 1968, fue de haberles expropiado a los terratenientes sus propiedades. La expansión del estado y
los propósitos de modernización del país constituyeron tareas complementarias. Estas medidas de índole económica y política modificaron la
esfera del poder, propiciando la consolidación progresiva de nuevos
grupos, especialmente relacionados por los empresarios urbano industriales, las clases medias y el movimiento popular organizado.
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La producción literaria de Bryce, sin embargo, tornó otro camino
durante las dos últimas décadas. En lugar de profundizar en el escenario de la novela de Julius -el de la oligarquía o la alta burguesía
limeña, en San Isidro o Monterrico, en el hotel Country Club o en
los campos de golf, hoy, muchos de esos lugares seriamente devaluados-, optó por representar los avatares de un personaje que,
desde el extranjero, puede ser interpretado corno la prolongación de
la oligarquía sin el trasfondo oligárquico: un sobreviviente sin su
base material, sin su proyecto político, que mantiene con su país un
vínculo fortalecido por el recuerdo y la nostalgia, pero que no pretende ni le interesa valorar.
En este punto, nos encontrarnos ante un dilema que la propia
obra de Bryce nos permitiría aclarar. ¿Se trata, en realidad, de una
prolongación literaria del orden cultural oligárquico, sin relación alguna con la realidad del país? ¿Existiría un imaginario oligárquico
que pervive en ciertos sectores sociales -nacionales y de la región
latinoamericana- cuyas formas han sido modificadas debido al hecho de que no constituyen poder político ni económico, pero que revelan cierto desapego frente a los grupos que actualmente protagonizan la historia del país? Nosotros creernos que, de insistir en la
ambientación de Un mundo para Julíus, Bryce recrearía un universo
social muerto, desfasado de la historia, cuyos símbolos -algunosestán deteriorados o ya no existen. Corno tal, no puede recrearse sin
correrse el riesgo de escribir sobre una realidad cuyos personajes
han mutado o evolucionado en diversas direcciones.
Cronológicamente, los personajes de Bryce son Julius, Manolo,
Pedro Balbuena, Martín Rornaña y Felipe Carrillo. Ni Julius ni Manolo tienen, curiosamente, apellido. Si bien Manolo -el personaje
de su primer libro de cuentos- también vive en Europa, y desde
allí recuerda nítidamente sus experiencias adolescentes en Lima,
los tres restantes son adultos, con apellidos claros, cuya relación
con su pasado se da a través de sus experiencias presentes. Desde
París, se recreará la realidad nacional. Desde allí, sus personajes
centrales serán peruanos -o latinoamericanos, según Bryce-, pero
con una característica singular: no provienen de los sectores sociales que aparecen corno representativos después del gobierno militar, sino corno el canto insular de un orden oligárquico ya inexistente, de un Perú inexistente.
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El imaginario oligárquico
La pesadilla que Bryce ha debido afrontar es la asociación que la critica y el público han establecido entre su obra y su vida. Al margen
de esta preocupación doméstica, es indudable que entre sus personajes existe una gran coherencia, hasta el punto de poder afirmar que
se trataría de la profundización y complejización del modelo: un
descendiente de los grupos económicamente privilegiados del país,
educado con esmero, que viaja a Europa con el propósito de convertirse en escritor y vive, principalmente, de unas rentas familiares
bastante exiguas.
Con la excepción de Felipe Carrillo, arquitecto de reconocido
prestigio, ni Pedro Balbuena ni Martín Romaña tienen empleo o ingreso estable. Carecen de relaciones de producción y de estatus definido. Eventualmente, algunos personajes de su segundo libro de
cuentos laboran como profesores de escuela en París, o son asistentes, como Pedro Balbuena o Martín Romaña, en alguna universidad.
La identidad básica de estos personajes estriba en el reconocimiento,
exclusivamente personal, como miembro de una clase social demolida en su país de origen. Esta identidad básica solamente funciona y
tiene resonancia -inclusive vigencia- en relación con los compatriotas que radican en París, y no así con los europeos; es decir, existe en tanto tal para los otros peruanos en París, y no hay otro con
sus mismas características. Su único símil podría ser Alfredo Bryce
Echenique - es decir, él mismo- cuando el prospecto de escritor
que es Martín Romaña se compara con el exitoso narrador peruano
-en calidad de personaje en la novela- que radica en la Ciudad
Luz.
Si la oligarquía puede tener vigencia en cierto imaginario cultural
no se debe a una actitud pasadista que intenta la vuelta a un orden
anterior. Ella tiene un referente actual bastante singular e inestable,
que se expresa más bien como epígono marginal, inclusive fuera de
las fronteras nacionales. Los personajes de Bryce suelen ser viajeros
intermitentes y carecen de lo que podría denominarse un centro, eje
o morada. Felipe Carrillo, desde el título de la novela, nos invita a
asistir a una mudanza permanente, para culminar, si culmina, en
una especie de limbo parisino, un barrio de árabes en compañía de
una francesa contestataria, pesadamente contestataria, después de
los discursos revolucionarios de un ya lejano mayo del 68.
Desde «Dos indios», cuento que inicia los relatos de su primer volumen, Huerto cerrado (1968), es posible detectar la angustia del desapego
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y las ansias por regresar a su patria para encontrar un sitio, si no su
sitio. Este propósito no llega a ser descrito en el relato y toda su obra
posterior será una demostración implícita de su dificultad. Los dos
indios, en este caso, son una especie de pongos acuclillados en la oscuridad de un recinto cerrado, totalmente desfasados del contexto del
narrador; Manolo contempla, desde la terraza de un café, la belleza de
las mujeres en la radiante plaza Navona, en Roma. Pero su recuerdo
está igualmente desfasado y, a diferencia de Ulises, su Ítaca está
completamente removida. Los indios han sido liberados económicamente de su yugo por la reforma agraria, y la Confederación Campesina del Perú y la Confederación Nacional Agraria son las dos organizaciones que han reemplazado a la tradicional Sociedad Nacional
Agraria y hacen suyo el lema del gobierno militar, «el patrón no comerá más de tu pobreza».
«Pepi Monkey y la educación de su hermana», de su segundo libro de cuentos, La felicidad, ja, ja (1974), es un relato revelador de la
caducidad de la oligarquía, cuyos miembros menores -dos niñosson educados desde el empobrecimiento extremo a vivir un futuro
de dinero resplandeciente. No hay relación directa entre las expectativas aristocráticas de la familia -en verdad, de lo que queda de la
familia- y su precaria base económica. La hermana ha sido educada
y designada para casarse con un príncipe (sobre la base de antiguas
o imaginarias relaciones de la familia), príncipe que llega a Lima
-tal como ocurriera en la vida real- cuando atracó en el puerto del
Callao el entonces cadete Juan Carlos de España. La humillación de
la hermana es terrible cuando las autoridades encargadas de cuidar
al príncipe la arrojan y mancillan, trasladándola a la comisaría, en el
momento en que la familia la obliga a acercársele.
Pero será en las tres novelas publicadas a fines de los setenta y
durante la década de los ochenta, que el imaginario oligárquico se
representa con mayor claridad en los personajes centrales de Bryce.
Tanto Pedro Balbuena como Martín Romaña contrastan su identidad
esencial con mujeres provenientes de otras culturas y con los compatriotas residentes en París.
Tantas veces Pedro (1977) alude, paradójicamente, al mismo Pedro,
pero en diversas circunstancias. Él representa un afán infructuoso por
mutar una raíz inamovible -su origen, su casta, su educación, sus
modales, sus sentimientos, su racionalidad- en uno o varios mundos
que no son los de Julius. El amor que establece con estas mujeres lo
remite siempre a su identidad, ya sea para reforzarla, para cuestionarla o para disminuirla. La gringa de Tampa (burlonamente traducido
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como Tampax) le demuestra su incapacidad de cambiar, inclusive
con los tiempos, con los nuevos y renovadores aires del tiempo. La
marihuana, los hippies, la liberalidad de las costumbres podrían ser
-vaya que sí- un equivalente contemporáneo de los remezones
políticos de América Latina en los años 70. La mujer al estilo Boticelli le juega la peor de las pasadas al amor romántico, idealizado, utópico: lo deja con los preservativos en la mano. Y Sophie, el mayor enigma
femenino, es también la historia confusa de una serie de desencuentros
entre la mujer que imaginó en Lima, cuando vivía sujeto al orden, y
la que encuentra, años más tarde, por las calles de París. Podríamos
afirmar que Sophie es, en gran medida, la mujer de la oligarquía que
la oligarquía jamás le otorgó.
Sin pretender forzar similitudes entre personajes de libros distintos,
podemos decir que las relaciones amorosas de sus personajes se encuentran en la encrucijada que le plantean la realidad y la quimera;
entre lo posible y lo deseado; entre lo que está al alcance de la mano y
aquello que se desvanece por distancia o frontera. Los amores carnales serán aquellos que son factibles socialmente: la adolescente América (Manolo), Virginia de Tampax, la francesa Claudine (Pedro Balbuena), Inés (la esposa peruana de Martín Romaña), Genoveva (la
sofisticada española de Felipe Carrillo). En cambio, las imposibles serán, sobre todo, Octavia de Cádiz, de apariciones maravillosas, porque
durante largo tiempo la conoció en estado o calidad de aparición, impidiéndole, como es lógico, bañarla en ternura. A ellas podemos añadir, en diferentes niveles, a Jeaninne (la esposa muerta de Felipe Carrillo) y a Eusebia Lozanos Pinto (la mulata piurana, amante fugaz de
Felipe Carrillo en la hacienda Montenegro). Las dos juegan un papel
distinto al de los amores carnales, a pesar de tener con ellas relaciones
en la realidad, porque la primera aparece en estado de espiritualidad,
, medTante un retrato que guarda en un ropero, y la segunda tiene la
cualidad del sueño por su fugacidad. Los amores imposibles serán
aquellos que se refieren, sobre todo, a las mujeres provenientes de la
aristocracia europea, dándonos a entender que para la coherencia del
imaginario oligárquico ellas no pueden cuajar en la realidad.
Esta dicotomía le permite a Bryce trazar una ruta humana al interior del imaginario oligárquico, pues si bien el amor real, tangible,
carnal, inclusive conyugal, es vivido por estos personajes, el fantasma oligárquico también ama fantasmagóricamente a mujeres imaginadas, idealizadas, no tocadas. Hacerlo sería traicionar la coherencia
y la compostura de ese imaginario que implica incorporar sentimientos y mujeres igualmente imaginados.
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Pero será Octavia de Cádiz, del díptico Cuadérno de navegación en
un sillón Voltaire, la mujer que más lo contrastará. Martín Romaña es
visto por todos los peruanos residentes en París como un oligarca
podrido, incapaz de insertarse en la nueva realidad; pero Octavia de
Cádiz, y su familia especialmente, serán los encargados de colocarlo
cara a cara con su identidad tercermundista, de latinoamericano en
París, escritor y hasta revolucionario. Ella, sujeta a las reglas de la
aristocracia europea, designada por su familia para desposarse con
un rico empresario milanés, será quien a la postre -y a su maneralo instale en la realidad de su país de origen: un advenedizo, miembro de una pujante clase media, un rostro novedoso -y sospechoso- al orden de clases y estamentos de la sociedad europea.
El imaginario oligárquico, vigente en la obra de Bryce, parte de
una constatación irremediable: no tiene contraparte en la realidad.
La realidad le demuestra -y le ha demostrado una infinita cantidad
de veces- que la oligarquía ya no tiene corporeidad social, y su
existencia -para prolongarse y sobrevivir- tendrá que cuajar en el
mundo imaginario de la ficción y la literatura.
Mientras Virginia -la gringa de Tampax- sí existe y es capaz de
ser definida: «para mí no eres más que la brillante discípula de Angela Davis, quien a su vez fue la brillante discípula de Herbert Marcusse», con referencias culturales que aluden a una tradición académica, pero totalmente instalada en la política de la década de los
años setenta, él, Pedro Balbuena, asume que «... durante los últimos
años, he sido un personaje. El personaje de una historia maravillosa
que nunca recuperaré y que tal vez nunca lograré escribir porque de
pronto fui expulsado de ella, de mi propia historia, y me quedé sin
todo lo que faltaba ... Que era mucho ... Tanto que ya nadie podrá escribirla tampoco sin mí. Durante las últimas semanas, he sido un
hombre que ha asumido que ya nunca inventaré nada que no sea su
vida misma». Sí, pues, a Pedro Balbuena «... le parecía, cada vez
más, que todo lo escrito en esas páginas verdes de nacionalidad peruana había dejado por completo de corresponder con la realidad».
El desarraigo de Pedro Balbuena es altamente significativo porque alude, desde diversos niveles, a la soledad de los personajes
centrales de Bryce. Su país, reducido a las páginas del pasaporte, ya
no expresa su historia personal, puesto que, en gran medida, se socializó durante el periodo oligárquico. Pero, a la vez, es el santo y
seña de su identidad en otros países, en los cuales las autoridades
aduaneras sospechan ya, desde el primer instante, de aquella persona que se identifica mediante ese documento internacional. La pe-
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ruanidad de Pedro Balbuena pende de un hilo, porque todo lo que
allí dice no se corresponde ni con su vida ni con el momento del
país. Esa soledad se agrava en un segundo plano: su escritura servirá solamente para contar su vida, casi prescindiendo del contacto físico. Deambular será su destino. A diferencia de otros escritores peruanos anteriores, acá no hay vuelta al pasado porque sus personajes
tienen conciencia de haber sido expulsados. Ellos tienen, en cierta
forma, la soledad del paria. Soledad profunda de la cual solamente
podrá emerger la vida (su vida) mediante la escritura. Bryce, además, es muy consciente de la soledad del escritor.
La única manera de prolongar esa realidad es, entonces, mediante
la recreación de un personaje, de varios, desdoblados, que podrían
ser siempre el mismo. En su primer libro de cuentos, la memoria se
remite a las experiencias infantiles de Manolo. Pero, en La felicidad,
ja, ja, solamente existe una lúcida conciencia que constata el fin, el
derrumbe de una época definitivamente clausurada. La primera y
más profunda constatación es, por cierto, económica. La cruenta
base material hecha añicos: «Cómo se ve que nunca has sentido lo
mismo, cómo se ve que nunca has soñado con la casa del abuelo, lo
último, lo último que quedaba, cómo se ve que nunca has sentido
que cada casa rica de Lima es hoy un pequeño museo en el que se
exhiben cosas que fueron mías, que me pertenecían, gordo».
La debacle económica de la oligarquía imposibilitará que los oligarcas sigan existiendo como si nada, y caminen ufanos y tranquilos
por las calles de su ciudad. En el relato «Eisenhower y La Tiqui-tiqui-tin», el que abre La felicidad, ja, ja no solamente explicita el derrumbe del personaje central, sino la incorporación de su interlocutor (distante física, social y económicamente) al nuevo contexto
post-oligárquico del país.
¿Tú crees que si mi abuelo hubiera estado vivo me habrían botado? No,
gordo, por lo menos no en la época en que todavía era poderoso, yo era
un niño entonces, gordo, si supieras lo duro que es haber sido un niño
rico ... Y luego trata de ponerle fecha a las cosas, di por ejemplo que dejé
de ser un niño rico solo cuando me botaron del estudio, ese día me demostraron que ya mi nombre no importaba, que no pesaba, esa fue la fecha simbólica y sin embargo tantas cosas hacían que desde tiempo atrás
algo me molestara muy por dentro, algo que me indicaba el peligro de
haber dejado de ser lo que según mi nombre debía ser.

En la literatura de Bryce, hay una conciencia de la movilidad de
las clases sociales, evitando de ese modo, toda visión estática y, por
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lo tanto, de añoranza. Los nombres -como dice su personaje- han
dejado de tener un valor perennizado, y desde el universo de cierta
clase dominante que deja su lugar a otra, es sumamente consciente de
que perdió, mientras las otras andan buscando una identidad acorde
con el poder y el dinero que van adquiriendo. Los restos -objetosde la oligarquía son repartidos, lustrados otra vez, y adornan las casas
de otros grupos sociales. Ante la derrota histórica, solo quedan las
energías del sobreviviente no reciclado, que asumirá, con dignidad e
ironía, el tramo por recorrer. Si fuese cierta esta visión general, a su
personaje le queda por cumplir el papel del canto del cisne de ese
imaginario, y en este caso -muy particular- con un humor demoledor contra su propio origen, puesto que cualquier otra opción significaría la muerte del imaginario.
Si Pedro Balbuena es Julius en París, podríamos decir que la prolongación del modelo oligárquico cumple su periodo de transición
en medio del vacío, como una especie de gestación sin gesta ni fruto,
un limbo, desde el cual es posible existir solamente a través del formato: formal, muy formal, educado, muy educado, pero sin un centavo y sin poder. Un caballero chapado a la antigua. «Te detesto cuando
sueltas esas cosas elegantes -lo increpa Virginia, la gringa de Tampax-. Siento como si toda esa elegancia tuya fuese una absoluta falta de respeto por mi persona. En Berkeley me juraste que habías roto
con tu pasado». Y Pedro Balbuena le responde: «... en este instante
quisiera jurar que he roto también con mi futuro ... ».
Sus personajes tienen dificultad para reinsertarse en la sociedad
peruana, en la nueva y modificada escala de valores, luchando por
un sitio, un puesto, un reconocimiento, codo a codo con los contingentes provenientes de la remozada oligarquía o de las clases medias urbanas. Hacerlo sería asesinar la posibilidad de crear un fantasmagórico universo oligárquico, como imaginario, como ficción,
como literatura. Ellos, solo ellos, Balbuena, Romaña y Carrillo, son
quienes le insuflarán vida, pero sin futuro. Esta ausencia de futuro
humaniza al imaginario oligárquico, pues no lo presenta ejerciendo
el poder como propietario o terrateniente, y sí como la expresión
tierna, melancólica, lúcida e irónica del niño que fue rico y ahora es
el adulto que es.

Las clases medias
En Bryce, a diferencia de lo que ocurre en la narrativa de Vargas Llosa o Ribeyro, la clase media aparece de manera subrepticia. Curiosa-
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mente, el mundo popular está mucho más cercano a la oligarquía
que las propias clases medias. El mundo popular ha metido la nariz,
la cabeza y el cuerpo en el universo compuesto por las cocinas, las
reposterías, los patios interiores y los garajes. Ordenadamente convive en la misma casa, aunque en espacios definidos, y no pretende
ser jamás como los propietarios de la residencia, de la hacienda o del
país. Julius se interna traviesamente, desde las primeras páginas, en
el universo de la servidumbre, y su madre le advierte: «... no, por
allí no, dar ling».
Las clases medias, en cambio, están retratadas de manera recreada, imaginada, y sus experiencias contadas a través de personajes
secundarios. En una de sus expresiones, la más cercana a la oligarquía, despliega todos sus esfuerzos por ascender y parecérsele antes
de su muerte: Juan Lastarria, por ejemplo -el otro Juan, la contraparte de Juan Lucas-, es un miembro de la clase media alta y motivo de burlas por inauténtico o por absurdo en tanto anhela ser como
los oligarcas, cuando la astucia y la lucidez está en entender que a
partir de los componentes oligárquicos, se puede mutar y avanzar
hacia otros estadios socioeconómicos.
En otra de sus manifestaciones, esta vez como clase media-media,
asoma tímidamente el mundo de la gran burguesía, a través de
personajes que nunca se sabe bien de dónde vienen, dónde viven,
cómo hacen para estar siempre tan arregladitos, bien puestos, humilditos, motivo de ternura. Ellos son la profesora de piano, las amigas
cristianas de la parroquia o la costurera.
Sin embargo, las clases medias son entendidas en las primeras
obras de Bryce como peligro y destino, no porque vayan a reemplazar a la oligarquía en los dominios del poder político y económico,
no, qué va, sino cuando el personaje, sobre todo en su segundo libro
de cuentos -voz sorda que monologa- entiende que él puede convertirse en un miembro de la clase media, cuyo destino, su terrible
destino, consiste en ser uno de ellos. La clase media es una amenaza
desde el momento en que -desde la perspectiva oligárquica- es
vista como el reducto minimizado, mediocre, poca cosa, que puede
convertirse en la morada de este oligarca sin oligarquía: «Tal vez,
ahora que lo pienso, he querido apresurar en mí, condensar la decadencia que lentamente iba a llegarle a mis nietos a través de mis hijos, así ellos nacerán tranquilos, sin contradicciones, en un solo sitio». La clase media no cumple aquí el papel de un .e spacio
ascendente para los sectores populares, ni el de lugar de encuentro
de todas las referencias culturales asequibles -como el imán que
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atrae por ser posible-; al contrario, significa un-descenso a los infiernos, vía una mimetización dramática que aleja a quien allí resbala de los forma tos de la gran burguesía.
Asumirse como miembro de la clase media hubiese significado la
muerte del imaginario oligárquico. Ese espacio sociocultural le hubiera provisto de una indumentaria y de un cuerpo social tangible,
inclusive con ideología. Sería un conservador derechista y resentido o,
en su defecto, en caso de un reciclaje en aras de mantener su sitio en
la esfera del poder -mediante las formas de un empresariado urbano
industrial- sería un derechista en la práctica. La elección personal de
Bryce de vivir en Europa solamente tiene interés en nuestro análisis
en tanto sus personajes -desde Pedro Balbuena hasta Felipe Carrillo- viven, escriben y se recrean desde allá.
La elección europea no significa, sin embargo, vivir en el limbo,
fuera de las contradicciones sociales, ni olvidar definitivamente el
Perú. De un lado, sus personajes se contrastan constantemente con
las clases sociales europeas, y lo hacen sobre todo mediante las relaciones que mantienen con las mujeres. Cuando, naturalmente, entran
en contacto con mujeres que provienen de la alta burguesía francesa,
la vigencia del universo oligárquico solo se frustra cuando las familias respectivas ejercen su mandato y señalan las diferencias de nacionalidad. En esos casos, como les ocurre recurrentemente a Pedro
Balbuena y a Martín Romaña, la ficción oligárquica entra en crisis,
tropieza con la realidad (otra, pero realidad al fin) y la interrumpe.
Desde otro lado, cuando sus personajes centrales entran en contacto con sus compatriotas - peruanos residentes en París- em piezan a conocer, de primera mano, a ejemplares que provienen de
nuestras clases medias, pero como grupos fuera de su contexto de
origen o individualmente. A través de ellos, no solamente conocere~
mos sus tretas para adaptarse a la sociedad francesa, sino los conflictos no resueltos con su sociedad natal. El Dr. Chumpitaz resume en
su biografía la desadaptación de nuestras clases medias profesionales en ambas sociedades. Se convierte en una versión actualizada de
la desadaptación cultural de José María Arguedas, que se entendía a
sí mismo como un forastero entre dos realidades: «Ya no quería volver más a Lima, a Lima había regresado con los mejores diplomas de
Francia, pero eso allá para qué sirve cuando uno es un cholo de
mierda, ese país algún día tiene que cambiar, Pedro, uno que llega
sabiendo más que nadie y nadie lo ayuda a uno, los blancos porque
un médico cholo no es médico, los cholos porque un cholo que estu-
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dia en Francia se vuelve rosquete, tú no sábes lo que es eso, Pedrito,
pero, en fin, tú también tienes tus problemas».
Fuera del Perú, a través de estos ejemplos, aparece una nueva
versión de las clases medias peruanas, ya no entendidas como destino trágico para un descendiente de la oligarquía, sino como el hervidero móvil de la desadaptación, producto de un desbarajuste. No
dudamos que el hecho de estar fuera del territorio nacional les da a
estos personajes una mayor movilidad, que puede ser traducida
como una mayor flexibilidad. Ya no se trata de una clase media resignada -tal como fue entendida en su segundo libro de cuentosdonde alternar socialmente era un asunto dramático, porque transgredía las fronteras.
Ahora, esa clase media-media, antes distante y encerrada en sí misma, resi&1-ada a su destino, se vuelve volátil, angustiada, necesitada de
identidad en sus esfuerzos por romper los moldes que la aprisionan.
Descabezada la oligarquía, levanta alas y emprende vuelo y, curiosamente, en la obra de Bryce --escrita desde París- se convierte en el interlocutor desafiante del imaginario oligárquico. Contribuye, así, al
acercársele, a darle más vida aun, compartiendo experiencias desde su
nueva ubicación.
Si nos referimos al gobierno militar de 1968 como un momento
desencadenante de cambios sociales, no debemos reducirnos al universo de la clase dominante, sino también al mundo popular -tanto
rural como urbano- y al de los sectores medios, a nuestro juicio
bastante ignorados. Una modificación fundamental en la conducta
de los sectores medios es que ya no se resignan al rol de comparsa
en los avatares de la política, sobreviviendo con humildad y estrechez económica. Si los personajes centrales de Bryce se califican a sí
mismos como «oligarcas podridos» - y lo hacen, seguramente, porque ya se les pasó su hora histórica- los sectores medios, inversamente, se asumen como grupos en ascenso, en pugna, en contradicción entre la imagen clásica y la que se renueva. En todas las novelas
de Bryce hay un contrapunto constante entre ambos; la vigencia del
imaginario oligárquico -aun fuera de la patria, del poder y de la
economía- se debe al diálogo que establece con los representantes
de esta pequeña burguesía en auge, pero que debe lidiar con todos
los prejuicios de un orden de dominación que la ha minimizado.
Juancito -o Pincel- Velásquez, personaje de La vida exagerada de
Martín Romaña es una continuación literaria del Dr. Chumpitaz que
vive, al extremo, esta contradicción. Ambos se desgarran cuando sus
cambios de expectativas se adelantan a la mentalidad predominante
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en el Perú: «Era cholo, ese era su problema, cholo de la Victoria, cholo de barrio de negros, además. Y en el Perú lo habían choleado
cuando regresó, nadie le había dado crédito». Juancito Velásquez
está en un momento trascendental de su existencia, va a nacionalizarse francés, y para la ceremonia no solo habrá vino de honor, izamiento de la bandera patria, sino también himno nacional. Entre lágrimas, después de la ceremonia, Juancito Velásquez, indignado,
ansía estar solo, sin nadie, y sin país: «... pero que se metan esa bandera al culo en el Perú -exclama- y que me dejen solo porque estoy más solo que nunca».
Este desgarramiento de la clase media empata, curiosamente,
pero en sentido contrario, con el de la oligarquía; mientras una sube
-en todo caso se mueve en márgenes mucho más amplios de expectativas y conductas- la otra baja, o en todo caso se pudre como fruto fuera de su árbol, de su medio, de su origen. Este proceso significa mayores posibilidades de encuentro bajo otras reglas, superando
así, la imagen inicial que de la clase media se desprende en los primeros libros de cuentos de Bryce -mundo de empleados oscuros,
de costureras o profesores mal remunerados- por el de los profesionales desgarrados en su tránsito. Sin embargo, aunque sea un ejemplo aislado, perdura todavía una imagen de los sectores medios urbanos, como si fuesen desvalidos, pobretones económica y
espiritualmente, escasos de mundo. «Muerte de Sevilla en Madrid»,
de La felicidad, ja, ja resulta ser el patético itinerario de un empleado
-como el Dr. Chumpitaz- que sufre una serie de percances fuera
de su hábitat, como consecuencia de haber ganado un pasaje en un
sorteo. Sevilla, ciertamente es la expresión máxima de la desadaptación de los sectores medios, pero en condición de víctima y no de
agresor, en el sentido de irrupción, transgresión, remezón, en sus intenciones de alcanzar, llegar y ser.
El desgarramiento de los personajes centrales de Bryce ocurre
cuando intentan reciclarse como oligarcas en el ambiente de la
aristocracia europea, tarea titánica e imposible de llevar a cabo por
cualquier otro narrador peruano, que termina siempre en el fracaso.
Esto no se debe solamente a las distancias que existen entre ambos
continentes, sino porque en el fondo, hay en ellos una actitud -llamémosla romántica, sensible, rebelde- que se lo dificulta aun más. Su
destino será, entonces, desde un limbo elaborado literariamente,
confrontarse con los cambios recientes de su país. No por gusto el
Cuaderno de navegación en un sillón Voltaire, que contiene a las novelas
La vida exagerada de Martín Romaña (1981) y El hombre que hablaba de
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Octavia de Cádiz (1985), es la narración dél cuaderno de un escritor
que quiere ser escritor, sentado en su sillón, en un« ... esforzado ejercicio de interpretación, entendimiento y cariño multidireccional, del
tipo a ver qué ha pasado aquí». El primer volumen lleva, además,
como epígrafe, este verso emblemático de César Vallejo, también un
peruano en París, oriundo de un poblado de la sierra de La Libertad,
empleado, en un momento dado, de la hacienda Roma, estudiante
trujillano, tránsfuga en Lima y migrante definitivo, cuyos restos yacen en la Ciudad Luz: «con todo mi camino a verme solo».
Nosotros podemos decir que la soledad de César Vallejo es parecida a la del Dr. Chumpitaz o a la de Juancito Velásquez, y podría,
inclusive, ser como la de Pedro Balbuena o Martín Romaña. El Dr.
Chumpitaz se refiere a Pedro Balbuena en estos términos: «... ni señor ni de Huancayo, un muchacho limeño y una joven promesa de
la literatura patria ... ». Bajo esas circunstancias, en París, y como escritor, no tiene el hálito oligárquico (ciertamente confuso desde 1968/
y por esa misma razón puede compartir los problemas de desadaptación en carne propia.
La existencia del imaginario oligárquico cobra vitalidad -aun
fuera del Perú- porque el Perú se ha trasladado a París. Es el lugar
ideal para graficar sin concesiones la movilidad de las clases sociales,
sin parámetros fijos, sin pisos claros, en el cual los contactos entre
gran burguesía y clase media son más fluidos y conflictivos, pero sí
pueden alternar. Por primera vez, hay menos distancias físicas y las
cercanías permiten confusiones. César Vallejo expresó en su vida y en
su obra una personalidad condicionada por la vigencia, en extremo,
del orden oligárquico de su país. Los personajes de Bryce, provenientes de la oligarquía o de los sectores medios son, en cambio, los representantes del fin de la oligarquía. Sin lugar fijo, esbozan relaciones,
asumen los estertores de su pasado -ser un oligarca podrido o un
cholo emergente- pero colocándose en una situación presente. Los
doctores Chumpitaz y Velásquez, curiosamente famosos apellidos de
futbolistas peruanos durante los años setenta, son los nuevos cholos
que surgen desde 1968.

Escritor, intelectuales y revolucionarios
La propia existencia del imaginario oligárquico -inclusive su vigencia- está garantizada, en este caso, por la literatura. Sin ella sería imposible asirlo, reconocerlo o interpretarlo. A su vez, la literatu-

584

Abelardo Sánchez León

ra, para existir, necesita de la presencia de un narrador, porque la
ficción debe ser construida, elaborada, hecha. Y quien la hace es
el escritor, en este preciso caso Bryce, quien a la larga, y sin duda alguna, firma su producción. El resultado tangible de este imaginario
-más allá del tiempo, las lecturas o interpretaciones coyunturales
políticas o ideológicas- son sus libros, las páginas escritas, donde
logra pervivir y permanecer.
No en vano dos de sus principales personajes intentan ser escritores. La elaboración de este imaginario se fundamenta en el hecho de
que se nos presenta desde su construcción. En Tantas veces Pedro se
insertan fragmentos de la novela de Pedro, personaje de ficción que
incluye en la ficción de Bryce, las suyas propias. Todo el Cuaderno de
navegación en un sillón Voltaire es el texto que está escribiendo Martín
Romaña, mientras Bryce escribe, definitivamente, sus dos novelas.
Este aspecto físico de la creación, el hecho mismo de escribir, resulta
altamente significativo porque funciona como contraparte de la posibilidad de entender la obra de Bryce como un producto exclusivamente salido fuera de la realidad o de la realidad oligárquica, y no
lo es así; hay personajes que lo están haciendo, en tanto escritores,
fusionados al autor, dispuestos a contar su vida.
Sin embargo, no debemos olvidar que es el propio Bryce quien
nos complica las cosas. Pedro Balbuena es un escritor inédito desde
la primera página, y Martín Romaña escribe su cuaderno sin ninguna intención de divulgarlo. En ese sentido, ninguno de los dos existiría si no estuviese de por medio Bryce Echenique. Al ser inédito, y
con 40 años sin dar en el clavo, Pedro Balbuena (que quiere ser escritor) no existe, sobre todo si al final de la novela el enorme mastín de
Sophie devora su manuscrito. La resonancia de este acontecimiento
es aguda, el mundo por crear en la ficción ha sido devorado por la
realidad de la ficción de Bryce e, indirectamente, la propia Sophie ha
sido la encargada de hacerlo. De esa manera, la posibilidad de existir de Pedro Balbuena en las páginas escritas por él queda destruida.
Y todo el imaginario al cual me aferro para continuar estas líneas,
sería inexistente si no existiera la novela escrita por Alfredo Bryce
Echenique.
En el caso de Martín Romaña, la situación es arduamente complicada. Se trata de un escritor fallido en tanto no es reconocido como
tal, con la excepción, quizá burlona, del Grupo, aquel grupo de
latinoamericanos en París, y porque, en un hábil juego entre realidad
y ficción, Martín Romaña se contrasta con el escritor Bryce Echenique incorporado en calidad de personaje en la novela, en su candi-
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ción de escritor a carta cabal, reconocido, -édito, que va a España motivado por la posibilidad de recibir un premio literario. A pesar de
las distancias que existen entre Romaña y Bryce, ellos han conversado, e inclusive una idea literaria de Romaña ha sido recogida por
Bryce como cuento: «Al agua patos», que aparece en La felicidad, ja,
ja. Bryce hace, escribe y publica (divulga) lo que Martín Romaña
conserva como vivencia, idea o experiencia personal. Otra vez, Bryce
salva a sus prospectos de escritores y otra vez Bryce es el único capaz de crear ese imaginario al cual nos referimos.
Toda esta relación, sin embargo, entre Romaña y Bryce, tiene una
profunda atmósfera irónica sobre el rol del escritor, tan reclamado
por los intelectuales políticos, si nos referimos a la escena en Sitges,
donde Bryce Echenique, al igual que otros, está a la espera del codiciado premio. Romaña se burla de esta situación, goza con ella, porque en el fondo-fondo, sabe que su universo literario está como más
limpio en un escritor desconocido, al margen de los concursos, del
mercado y de la especulación con el gusto, porque lo que él escribe
es un cuaderno: «he terminado. He cerrado el cuaderno azul. He ordenado las hojas que tuve que agregarle ... »,escribe Romaña en la
página 629. La única semejanza con Bryce es que él había"<< ... publicado una novela tan gorda como esta, pero titulada Un mundo para
julius». La diferencia, una novela y no un cuaderno.
Esta visión tan singular que del escritor tiene Romaña -y tan
poco valorada por la sociedad- se patentiza en la imagen que el
Grupo tiene de su oficio. El Grupo, en palabras de Romaña, es «...
más o menos, o más que menos, los muchachos del hotel sin baños,
pero ahora con seudónimos porque formábamos parte de una de las
cédulas parisinas del Partido que iba a tomar el Poder en el Perú, en
serio». Al igual que la clase media, el Grupo -es decir, los intelectuales revolucionarios latinoamericanos en París-se constituye
como la otra posibilidad para albergar a quien ha perdido su ubicación en la sociedad. Funciona como el lugar que podría recibirlo,
acogerlo y devolverle su identidad perdida, pero bajo otros criterios,
responsabilidades, valores y expectativas.
Incorporarse plenamente al Grupo significaría eliminar la posibilidad de recrear el imaginario oligárquico, esta vez -otra vez- contrastado con este nuevo y novedoso grupo social, los intelectuales peruanos, provenientes también de los sectores medios, inclusive
acomodados, que tienen como propósito hacer la revolución en su
país. «Y en serio, además ... »,porque otra vez Bryce encuentra en el
humor el arma para desmenuzar todas las contradicciones que laten
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en ese Grupo distante de la región donde pretende ímplantar cambios
revolucionarios.
Esta vez el enfrentamiento no radica en el riesencuentro entre alguien que desciende de la oligarquía a una clase humilde y empequeñecida; se trata de la confrontación entre quien se asume como
escritor y los revolucionarios en París. La actitud de escribir la entiende Romaña en los mismos términos de Pedro Balbuena: para
contar y recrear su propia vida, esto en lo esencial, y para analizarla
en relación a la de los otros. Pero, de ninguna manera, para servir a
otras causas, sean cuales fuesen, y menos aún para las que el Grupo
le exige. Romaña escribe:
Yo esto del Poder lo llegaba a creer pero solo cuando tomaba demasiados
tragos en mis sábados de bohemia. Se me subía el poder a la cabeza. El
resto del tiempo leía y leía, y para seguir leyendo y leyendo, a veces hasta
postergaba la interminable escritura de mi primer libro de cuentos, que en
realidad era el segundo, porque el primero me lo robaron a mi regreso de
Italia, como recordarán. Yo iba a ser el escritor del poder tomado. Un día
hasta me pidieron que escribiera una novela sobre los sindicatos pesqueros en el Perú. Confesé humildemente que en mi vida había visto un pescador sindicalizado, que ni siquiera había visto un sindicato pesquero en
mi vida. La verdad es que solo había visto uno que otro pescador, y más
bien de anzuelo, en mi vida.

La honestidad es uno de los encantos de los personajes de Bryce,
y de Bryce mismo, pero para nuestro análisis debemos decir que, de
acuerdo a la imagen del escritor impuesta por Romaña, no solo no
se debe escribir sobre lo que no se conoce, aun siéndolo, sino que
ese tema no se correspondía con el de su mundo, el mundo destrozado de la oligarquía. Los oligarcas no conocen de sindicatos. La clase trabajadora empata más con el universo empresarial urbano y no
con la imagen de haciendas tradicionales o inclusive semi-industrializadas de la costa peruana. Romaña solo será capaz de hacerlo
cuando rememora a la cocinera de su casa limeña, bautizada en su
propia novela como La Chimbotana, único personaje real de aquel
intento literario en el cual se ve embarcado por los afanes políticos
del Grupo.
La célula resultaría ser un mundo mucho más reducido e insignificativo que el de la propia clase media, tal como es vista en sus primeros cuentos. La célula o el Grupo (y en este caso íntra grupo) responde a sus definiciones clásicas: pequeño por antonomasia,
cerrado, sustentado en reconocimientos internos, con esporádicos

Un cierto imaginario oligárquico en la narrativa de Alfredo Bryce Echenique

587

contactos con el exterior -exterior que, en estas circunstancias, es
un verdadero exterior por estar ubicado en un país extranjero-. Numerosas son las observaciones que Romaña hace del Grupo para no
pertenecer a él; una, la más importante, es su inautenticidad, y otra
podría ser su carácter extremadamente irreal o ilusorio como para
reemplazar al suyo, igualmente irreal o ilusorio, pero ante el cual sí
se siente comprometido puesto que lo va creando a través de su literatura.
Quizá nosotros podamos percatarnos de una contradicción visible; los revolucionarios parisinos (sin condicionarnos a la exactitud
de las fechas) atentan contra el orden oligárquico. En todo caso, la
revolución pasa, irremediablemente, por su destrucción, tal como era
entendida desde su raíz la palabra revolución entre los años cuarenta y sesenta. Esta contradicción no la vive Romaña. El ya no es un
oligarca que deba defender sus intereses -quizá nunca los tuvo- y
solamente es un fantasma que existe por medio de sus modales. Este
aspecto es lo que más irrita a los miembros del Grupo, porque garantiza su continuidad a pesar de la destrucción de su base material.
Entre ambos mundos (ambos, además, prácticamente inexistentes) se
entabla uno de los diálogos más hilarantes y literarios. Romaña, buscando a como dé lugar una relación con la realidad -siempre escabulléndose y pocas veces plasmada- con el filósofo Salaverry, por
ejemplo, con José Antonio, el «Último Dandy», «Lagrimón» López u
Octavia de Cádiz; el Grupo, con la futura guerrilla liberadora actuando en su país, como una proyección que se diera en la práctica
entre 1963 y 1965, con relieves de patética irrealidad a juzgar por sus
resultados.
La opción más clara para mantener vivo su imaginario es no
comprometerse con ninguna de las posibilidades que se diseñan en
la realidad. Hacerlo significaría su muerte definitiva, tal como le
ocurriera al personaje que se casa con Carmen, la famosa Tiqui-tiquitin, la madre de Carmencita, asumiendo todas las consecuencias de
su decisión por definirse y encajar en un segmento social determinado: ser alguien o algo. O, en este caso, como un peruano-intelectualrevolucionario-guerrillero-parisino, con sus pautas y conductas, objetivos y estrategias, seudónimos y claves; es decir, un miembro de la
célula. Cualquiera de las dos opciones implica una participación activa en la realidad social, ya sea en la espera de la sobrevivencia laboral, en el reconocimiento valorativo o en la pugna ideológico-política. Su permanencia, en cambio, en el imaginario, le permite tomar
distancia de ciertas luchas por ocupar un sitio en la sociedad y defi-
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nirse a sí mismo como «... un escéptico sin ambiciones, y creo sinceramente que es la única especie inocente que queda aún sobre la tierra».
Además, debemos recordar que el contexto físico del escritor Romaña dista muchísimo del ambiente en que fue criado en Lima.
Como todos los estudiantes peruanos en París, comparte una habitación en las azoteas de los edificios, las famosas buhardillas de los intelectuales latinoamericanos, donde él se siente particularmente cómodo, porque le permite estar alejado de las contaminaciones de la
realidad, a pesar de que allí la estrechez económica sea la regla. Esas
buhardillas serán el lugar de su amor conyugal -el firme-firme, el
real-real- con «Inés del alma mía» y lo bautizará como «un rincón
cerca del cielo». La tarjeta limeña -«la mejor prueba que puedo darle de quién soy-: Martín Romaña / Avenida Javier Prado 762/Lima /
Perú», ya no sirve ni tiene sentido cuando viaja al pueblo de sus ancestros, a España, porque allí todos llevan como apellido el Romaña,
a pesar de los esfuerzos por dar crédito a que «... con ese acento y
esa cara y esa carta y esa tarjeta de visitas, yo era peruano, descendiente del Romaña Caballero de la Orden de Santiago». En el momento presente, Martín Romaña es otra persona, porque trabaja en
un colejucho infame dando clases de castellano en París, donde vive
con su esposa Inés en un cuartucho que tenía, como único mueble,
una camota con su hondonada.
Este evidente descenso social y económico no correspondería, de
ninguna manera, al de su primera producción literaria, cuando el
descenso significa instalarse en los reductos oscuros de los sectores
medios limeños. Ahora, se trata del escritor Romaña, el responsable
directo de llevar a cabo la tarea de dar vida a todas las consecuencias a que puede verse expuesto un descendiente de la oligarquía,
sin intentar, en absoluto, su retorno, sino contar los avatares, las historias, las experiencias de su vida en situaciones que lo colocan
como corolario, y no como coherente continuidad. La pobreza de las
buhardillas no tiene el significado de las quintas apiñadas y desteñidas de Magdalena o Breña. Además, desde esa específica pobreza o
austeridad, es muy poco lo que se puede pretender en el mundo de
las relaciones y muy poco lo que puede conservarse de su pasado
acomodado. Habría, por decirlo así, un condicionamiento físico ad
hoc para recrear su universo literario, un menor apego a las reglas de
la realidad social para crear el universo de su literatura.
·.La imagen del escritor, además, podría tener cierta afinidad con la
cultma oligárquica: un refinamiento del espíritu, una elaboración de
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los modales, un carácter privilegiado en una sociedad iletrada; la
imagen, al fin, de un intelectual orgánico perteneciente a una determinada clase. La lista en el Perú podría ser interminable, pero Bryce
también toma distancia ante esta posibilidad. Ni Pedro Balbuena ni
Martín Romaña tienen la intención, por ejemplo, de ser escritores
como Ventura García Calderón, que evocaba, desde Europa, un pasado vía la mitificación de los gamonales, a quienes llegaba a com parar con los conquistadores españoles. En su caso, es un escritor, sí,
pero sin otra pretensión que contar su vida desde un cuartucho,
donde escribe su cuaderno, cuaderno literario cuando se convierte
en la novela que es.
No hay ninguna duda, la ambientación fundamental de la novela
La vida exagerada de Martín Romaña es la de la intelectualidad: los políticos revolucionarios, el escritor, el filósofo. Los primeros intentan
(aunque con las limitaciones de fondo señaladas) actuar en la realidad, mientras los dos restantes optarían por la ficción y la especulación racional. La ficción, en este caso, recaería en la exageración de
la vida de Romaña, porque, en el fondo, el cuaderno es una especie
de diario (pasado y presente, con meticulosa aproximación cronológica que hilvana episodios) sin la intención de actuar en la realidad.
El contrapunto está siempre presente y la oposición de fines es manifiesta. En un curioso juego de coincidencias históricas, la revuelta
de mayo del 68 coincide con el inicio del golpe militar en el Perú, en
octubre del mismo año, una especie de revolución oportunamente
antioligárquica. Ni la oligarquía ni su imaginario pueden escapar de
la confrontación a que se ven expuestos. Romaña - en su intento de
poner en orden aquello que llama« ... a ver qué ha pasado aquí ... » escribe su cuaderno en relación con esos sucesos.
Este diálogo constante que se entabla con los políticos revolucionarios equivale al que se le plantea con los exponentes de la clase
media que viven en París. Sin optar por ninguno de los dos, Romaña
se vincula más - a partir de relaciones personales- con los segundos y, en general, prefiere a la persona. Enrique el sospechoso, por
ejemplo, es un español que vive como todos ellos en las buhardillas,
y tiene un pasado que despierta las sospechas entre los del Grupo
(la procedencia de su dinero que le envía su madre o su amor secreto); pasado que es capaz de ser comparado con el de Romaña, igualmente sospechoso por corresponder en gran medida al de la oligarquía, pero sobre todo por su capacidad de sobrevivir en él mismo.
El pasado de Romaña revive en toda su plenitud con la llegada
de su madre a Europa. Ella encarna su proceso de socialización, su
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En

educación esmerada, su ancestro acomodado.
cierta medida, es
una prolongación de Susan, la madre de Julius, y para «Lagrimón»
López, el origen de todos sus males, deficiencias y limitaciones políticas: «Pero a ti te ha hecho mucho daño, Martín ... »; «Con dinero es
fácil ser liberal y coqueta»; «Lagrimón» López hablaba: «Una señora
así, una señora que podía recitar a Proust durante horas y horas ...
Una señora que hablaba un francés así. No ble, buena, fina. Una señora que, en eso tienes razón Martín, era tan buena y tan liberal.
Una señora que no había puesto reparo alguno en conversar
amistosamente con él, un hombre marcado para la acción, por la
bomba, para la extrema izquierda, por la comisaría, por los proyectos que traía para Francia».
Ella, de encarnar los valores básicos -en términos culturalesde una oligarquía citadina y cosmopolita-afrancesada, tiñe, de alguna manera, al escritor Romaña. Otra vez, con la aparición de sumadre, el imaginario reaparece en escena, y lo hace, de nuevo, dialogando con aquellos que se encuentran a la otra ribera ideológica.
Aparece, además, en carne y hueso. Y Romaña establece este diálogo
en su doble dirección: la destrucción por la extrema izquierda del
universo oligárquico y el encanto que todavía les suscita. Proust,
propuesto como la gran imagen de la cultura literaria de la cultura
francesa, atrae, y se convierte en el imán que desordena los afanes
de esa izquierda. «Proust es un mundo entero, Francia, un dios, algún día yo llegaré a leer a Proust... -dice López-. Una señora que
viaja hasta Francia para visitar la casa de Proust, tanta delicadeza,
ese señorío, esa educación privilegiada que en el Perú sólo llegará
con el socialismo ... ».
Ciertamente, Romaña ha bebido de la cultura occidental (es un
escritor que desciende de ese tronco), pero plantea la paradoja final,
la fusión del socialismo con la imagen proustiana -asmática, decadente, postrera, marginal, judía, clausurada, al pie de Celeste, su
ama de llaves, cual Vilma, ama de Julius- como una eclosión entre
dos polos opuestos que se atraen. La madre de Romaña y «Lagrimón» conversan. Odio y amor se entrecruzan. Romaña, el escritor,
intenta la cordura en medio de la contradicción, y una de sus constataciones implícitas es que la fuerza de ese universo -inclusive con
sus modificaciones posteriores- se mantiene sobre aquellos que encarnan su destrucción: Inés, su esposa, terminará casándose con un
empresario brasileño, y Mocasines, líder del Grupo, retornará para
trabajar en una dependencia pública de su país. Más allá de las consideraciones morales que ~stas decisiones implican, debemos resca-
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tar la idea de la vigencia de un imaginarío cuyos tentáculos todavía
actúan sobre la realidad. Martín Romaña, fiel a su condición de escritor, logra mantenerse al interior de sus linderos. Al final de la redacción de su cuaderno, escribe: «Qué demonios importa un libro
que no termina, si la vida está llena de ejemplos sin principio ni final y de historias que no tienen ni pies ni cabeza». Este sin sentido,
esta disparatada visión de la existencia, permite darle coherencia a
su imaginario, pues su historia es su historia, sin deberse a los sucesos reales. El imaginario recreado continúa, y sin embargo, fuera de
la voluntad de su autor, todavía es capaz de ser tomado como modelo o marco de referencia por algunas personas, debido a que sus estertores culturales se prolongan más allá de su validez histórica en
un momento dado e, inclusive, podría recobrar forma política, si intenta un retorno a algunas de sus raíces.

Los retornos: un paréntesis del imaginario
Cuando los personajes de Bryce retornan eventualmente al país, esos
viajes representan una amenaza a la continuidad del imaginario oligárquico, debido a que se enfrentan, necesariamente a la realidad.
Regresar es, especialmente para Martín Romaña, encarar los cambios
ocurridos y buscar un sitio en esa sociedad. Imposible hacerlo sin
destruir el imaginario tan diestramente construido en su literatura.
Sin embargo, desde un principio, la amenaza del retorno está presente en la obra de Bryce, pues es consciente de que la vida ha ido
discurriendo paralelamente por los cauces de la realidad y solamente podrá ser capturada por el recuerdo o por la constatación de sus
transformaciones.
No es por eso raro que, en el primer cuento de su primer libro, el retorno sea el planteamiento central de la narración. En un contexto de alcohol y cigarrillos, que prolonga la densa atmósfera de sopor y aburrimiento, Manolo logra despertar su memoria y recordar a los dos indios
de su infancia que, en verdad, se confunden con los albañiles que construyen una casa vecina a la suya. El recuerdo clásico hubiera sido el de
la versión de la historia oficiat pero no; son personas actuales, que sobreviven en el presente, cerca a una construcción, imagen que podría
hacernos pensar en las grandes construcciones masivas que son las barriadas alrededor de la ciudad desde los años cincuenta. «Qué diferentes eran a los indios de los libros del colegio; hasta me hicieron desconfiar. Estos no tenían gloria, ni imperio, ni catorce incas. Tenían la ropa
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vieja y sucia, unas uñas que parecían de cemento, y unas manos que
parecían de madera».
Estos albañiles criollos insultan a los dos indios migrantes de la
serranía; el Peta, el Guardacaballos, el Blanquillo, el maestro Honores, porque eran chutos, serruchos, amigos del guardián, también serrano, que les daba cobijo en un cuarto a medio construir. La grandeza del imaginario incaico está igualmente destruida y sus restos
son el presente en los recuerdos de Manolo. Su retorno, aunque no
está planteado en relación a su experiencia vitat tiene como referente un mundo popular en transición y no equivale a la visión arqueológica de la cultura andina, entendida como si fuese un museo.
Antes de su viaje a Europa, ya se había despedido de ellos, y creía,
porque les prometió volver, que lo estarían esperando en aquel cuarto
oscuro. Extraño recuerdo y extraño compromiso. Por esa razón, quizá,
cuando Manolo dice «regreso al Perú», sonriente y optimista, «la sonrisa y el optimismo le quedaban muy mal». Los dos indios representan la contracara del imaginario oligárquico; a fin de cuentas -aunque en Lima- matizados, confusos, sucios, son la contracara vital del
gamonalismo. El lazo vital que los une no se perderá en la obra posterior de Bryce, y en diferentes formas volverán a aparecer como un
exorcismo inherente a su imaginario. La gran diferencia con sus personajes posteriores es que Manolo regresa. Los otros viven perennemente ese dilema, y, si lo hacen, lo harán eventualmente, pero nunca
de manera definitiva. Recorramos brevemente estos retornos y analicemos su impacto fuera de la atmósfera de su imaginario, pues debemos tener en cuenta que esos viajes significan una, aunque breve, interrupción.
Nosotros podemos decir que gran parte de la obra de Bryce está
hilvanada por los viajes (o el gran viaje) de sus personajes hacia Europa. El viaje garantiza, en buena medida, la construcción de su imaginario, pues lo fortalece en la dimensión espacial fuera de las fronteras
de su propia sociedad. En su situación de extranjeros, ellos viven en
una atmósfera de profunda libertad respecto a las reglas, normas y
condicionantes de su sociedad de origen, y aunque esta libertad esté
acompañada de la soledad, significa una libertad mayor frente a la
compañía sedentaria de los que se quedaron. En sus personajes, no
predomina la vida doméstica con responsabilidades materiales, sino
aquella que podría representarse en la figura del ayer, sin ataduras,
sin rutinas, sin familia, sin presupuestos banales. La misma vida de
Bryce está coronada por esta aureola de libertad sin responsabilidades, casi nómade, sin ataduras, que le otorga un cierto encanto frente
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a los que se quedaron en su país a asumir el específico rol que les
corresponde. Su imaginario, si tomamos en consideración que carece
de un vínculo directo con la realidad, pues, ha desaparecido en tanto
tal y se ve favorecido por esta situación de viajero intermitente, sin
raíz fija .

El escribidor Martín Romaña, Maximus Solre o Pedrito Camacho
Después de veinte años, veinte años no es nada, Martín Romaña regresa a Lima para trabajar como guionista en una agencia de viajes. El
prospecto de escritor se reduce al rol de escribidor, y su cuaderno (o
novela) queda guardado en los cajones del propietario de la agencia
en París, el Gran Lalo. El imaginario duerme de ese modo el sueño
de los justos, mientras su escritor, en Lima, ejerce el oficio de escribir
para otros y para otros fines, matándolo de ese modo, e incorporándose a su sociedad como caricatura grotesca de lo que pretendía ser
al irse a Europa. Por ello, sea por profesión o por vergüenza, elegirá
un seudónimo, «Maximus Solre». Y escribió tanto, tanto, tantas guías
turísticas, que lo llamaban Pedrito Camacho, «nuestro escribidor».
La gran paradoja es que escribirá sobre el Perú, ubicándolo en un
momento dado, 1984, durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, quien también había gobernado el país en 1964, el año
de su partida. Veinte años en París y no había publicado (escrito sí)
ni un libro; es decir, veinte años y el imaginario oligárquico no tiene
otra realidad que la literaria, como corresponde y debe ser, en tanto
no hay ninguna voluntad por parte de Bryce de darle otra vida que
no sea la literaria.
El Perú, en cambio, continúa existiendo y a su vuelta existía inclusive gobernado por la misma persona que lo gobernaba en el año
de su partida «... un hombre probo, íntegro, y con mucho de visionario. Un presidente que habría podido gobernar perfectamente una
gran potencia mundial, por qué no los Estados Unidos. O sea pues
que el Perú debía estar peor que nunca». Ese fue el presidente al
cual los militares le hicieron el golpe militar, quien promulgó una tímida ley de reforma agraria, quien combatió a la guerrilla del 65,
aquella que, de una forma u otra, fue la realización de los afanes del
Grupo parisino. Martín Romaña regresa veinte años después, pero
para encontrarse con la vigencia de su pasado inmediato, aquel que
coincide con el de su partida y que desencadena todos los cambios
de su sociedad.
1

594

Abelardo Sánchez León

El escribidor Maximus Solre recorrerá pragmáticamente el itinerario vital de Sevilla y del Dr. Chumpitaz, costa, sierra y montaña,
pero a través de unas guías de bolsillo para los mil tours de la agencia, redactados en la forma más breve posible, como si fuesen una
caricatura del Perú Profundo que Sevilla y el Dr. Chumpitaz cargan
sobre sus espaldas como una contraseña de su identidad y como
desgarrador conocimiento. Diez años vivirá en Lima, diez años « ...
no como humilde sino como humillado empleado ... », conservando
sus manuscritos en los cajones del Gran Lalo, y quizá para publicarlos « ... después de muerto, porque siempre me queda la impresión
de que al cuaderno rojo le falta un epílogo y prefiero esperar a morir
porque no muero ... ». En esas líneas, por supuesto, está la vida del
verdadero Romaña. El epílogo, sin embargo, nunca podrá darse,
porque significaría su verdadera muerte, la suya y la del imaginario.
En las brevísimas páginas de la novela (297-300) en que está en
Lima, su personalidad y su nombre se han modificado; ya no es el
exagerado Romaña, ya no hay vida exagerada, libre, que vuela, sin
ataduras, propia de la leyenda, y es más bien un paréntesis desgarrador en que vuelve a fusionarse con el escritor Bryce Echenique,
pero esta vez como el ex esposo de su jefa en la agencia.
Este breve retorno significa la muerte del imaginario que literariamente Bryce y Romaña están construyendo con tanto esfuerzo y tanto
encanto, para reducirse a la simpleza de la vida y al papel determinado, que significa ser el empleado de la agencia. A diferencia de su
imaginario sin contexto, en esta oportunidad, la mención al presidente
Belaúnde o al escribidor Camacho - personaje de una novela de Vargas Llosa- sirve para darle autenticidad a sus diez años en Lima, que
se dieron en la terrible realidad real y no en la magia de la literatura.
La ex esposa de Bryce Echenique encarna, curiosamente, la realidad contrastada con la ficción (publicada) de ese escritor, mientras
Octavia de Cádiz, la persona encargada de recoger a Romaña de
Lima y de trasladarlo nuevamente a Europa, es la ficción real de la
novela, quien le permite reinsertarlo nuevamente a su imaginario.
Octavia de Cádiz lo salva porque lo saca de Lima, del infierno o del
limbo en el cual se hallaba, y le permite seguir existiendo literariamente. Durante aquellos años limeños de escribidor, Romaña solamente lee libros sobre Francia, en su afán de entender « ... en qué líos
anduve metido los veinte años que viví en ese país ... », en una actitud que podríamos juzgar a contracorriente de todas las guías que
escribía simultáneamente sobre el Perú.
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Entre los libros que lee, está La historia personal de Francia de Franc;ois George, que bien podría ser, parafraseándola, La Historia personal del Perú. «Qué hacer -lee en ese libro- cuando se es poeta y el
ideal le juega a uno la mala pasada de sustituirse a la realidad; cuando el ideal es lo suficientemente perverso como para presentársele a
uno al alcance de la mano como si se tratara de un utensilio .. .».Y se
repite a sí mismo: «La cagada, Martín Romaña, Octavia de Cádiz no
era real, era un ideal, fue una quimera. Otros, Martín Romaña, seganan la lotería, tú en cambio te ganaste el gordo de la vida, la quimera, nada menos que la quimera» . Si uno fuese economista y no poeta, empresario y no poeta, financista y no el escritor que pretende
ser Romaña, no podría diferenciar al gordo de la lotería, al imaginario
de la realidad, el sueño de la vigilia; sueño terrible y calderoniano que
atormenta a Felipe Carrillo, el otro personaje de Bryce que regresa al
Perú por unos meses, y se moviliza en los frágiles territorios -justo
en su frontera-, en los linderos que separan al sueño de la realidad.
Nosotros debemos recordar que toda la obra de Bryce está atravesada
por este dilema. Los retornos, en última instancia, son mucho más difíciles que las partidas. Los retornos significan no solamente la destrucción del imaginario propuesto, sino el enfrentamiento con una realidad geográfica, social, política y cultural, que le exige instalarse y
comportarse según sus cánones y no con aquellos abiertos a las experiencias exageradas de su propia ficción.

Antes de Felipe Carrillo, el retorno de Javier
En su cuento «Una tajada de vida» del libro Magdalena peruana y
otros cuentos (1986), Bryce plantea el tema del retorno otra vez como
el contrapunto entre Lima y París. El relato se inicia con la descripción de una Lima post-salazarbondiana, horrible, pero de diferente
manera. Ha dejado ya esa atmósfera colonial, sobre todo si constatamos que el perímetro privilegiado de la historia es el de la plaza de
Acho, lugar en el cual transcurre una importante escena de Un mundo para Julius para graficar el esplendor de los grupos dominantes un
día domingo, desde la mañana, el almuerzo hispano, hasta los bajativos en un ambiente taurino, para transformarse en una ciudad de
barriadas.
El virrey don Manuel Amat y Juniet, la Perricholi, el Puente y la
Alameda y el «déjame que te cuente limeño» han cedido, con el paso
inexorable de los años, al polvo y a las chozas chatas y al sol sucio

596

Abelardo Sánchez León

en esa especie de autopista que los llevaba del dichoso y blanquiñoso
San Isidro hacia la Lima de antaño. Javier, su personaje, está de vuelta
por unos meses, piensa instalarse, buscar trabajo, pero al final retorna
a Europa, porque justamente no puede permanecer en su sociedad de
origen, a riesgo de tener nuevamente un papel que cumplir.
Esta vez no hay necesidad de recurrir a la memoria de los recuerdos. Ahora el presidente de turno es el Chino, el mismo que aplicara
la reforma agraria de 1969, quien recibe todos los agravios de los
amigos de Javier, sus «compañeros de oligarquía, colegio y universidad». En otras palabras, el retorno equivale al encuentro con el momento desencadenante de la destrucción del orden oligárquico.
Javier es el único, entre ellos, que carece de un sitio en esa sociedad. En esa sociedad post-oligárquica que debe conformarse a vivir
con dinero, pero sin lujo ni esplendor, con whisky nacional, sin buenos toros, porque « ... el chino de mierda ése que dice que nos gobierna pero en realidad está jodiendo al país, por esa bestia el país
ya no tiene dólares con qué traer buenos toros de las Españas y a los
toreros hay que pagarles con platería peruana, manyas hasta qué
punto estamos hasta el perno, hermano ... ».
Su personaje se ubica en ese momento crítico de transición y su
mirada, distante, podría reflexionar qué hubiera sucedido con su
vida si se hubiese quedado, si no se hubiese ido, si no se hubiese impuesto la necesidad vital de alejarse y de no pertenecer más a esta
realidad, si no se hubiese convertido en el escritor que recrearía su
vida a partir del momento en el cual su mundo culmina, se rompe,
se desmorona. Los amigos de Javier son también los exponentes del
fin de la oligarquía, pero a través de otras modificaciones, de otras
reacciones y con un fuerte sentimiento en contra de todo aquello que
sucede como su corolario inmediato. Son la fiel expresión de la pérdida del poder político y de la necesidad de transformarse en agentes económicos mediante actividades que los vuelvan a colocar en la
esfera del poder. Sin duda alguna, Javier hubiese sido un muchacho
más del Karamanduka, un señor de la jarana, y si se ofreciera la ocasión tiraría trompadas, puñetes y patadas, porque también tendría
disposición. El recuerdo lejano de los dos indios de Manolo se convierte en un relato de pavoroso presente cuando el auquénido -un
poblador de las barriadas adyacentes, diría el sociólogo- es atropellado por el auto en el cual van raudos a Acho Javier y sus amigos,
que exclaman: «mierda en vez de sangre, refórmamelo agrariamente» o «la piel de un indio no cuesta nada», según Javier, aludiendo al
título de un cuento de Ribeyro.
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La distancia que existe entre Javier y sus amigos no se debe únicamente a que él había apoyado la reforma agraria (primera contradicción y primer distanciamiento) que explicaría por qué para Javier
el viaje le resulta una opción factible, sino que él, sí, también Javier,
había pronunciado -se le había escapado- una palabra en francés,
y como al Dr. Chumpitaz (curiosa y significativa similitud), sus amigos le reprocharon su mariconada. Ese distanciamiento cultural es
harto importante, y lo es porque Javier está en una posición intermedia desde la cual le puede suceder lo que le ocurre al Dr. Chumpitaz
en su incómoda pertenencia a dos mundos; vive en una fragilidad al
tener un pie acá y el otro allá; es vulnerable a los agravios cuando
vive fuera de su literatura y de su imaginario y cuando asume una
conducta en la sociedad, pues Javier tampoco pertenece al universo
post-oligárquico de 1968.
La violencia contra « ... el generalote chino cholo pata en el suelo
y soldado raso que les ha impuesto la reforma agraria ... », no es la
suya. En París, en su condición de extranjero, Javier puede vivircomo que lo hace- la misma situación del indio poblador de barriada atropellado y asustadizo de los alrededores de Acho. Esa afinidad, presente desde el cuento en que Manolo se identifica con los
dos indios, es la clave de su distanciamiento. El indio, cholo o chino,
ya sea en el cuarto oscuro, en el momento en que es atropellado o
como profesional en París, lo acompañarán siempre en su imaginario, pero a través de una relación afectiva. En esta oportunidad, Javier retorna a Lima después de la muerte de su padre, inclusive podría ser el mismo padre de Julius muerto en las primeras páginas de
la novela, como un símbolo que indica que el orden oligárquico ha
perdido a la autoridad paterna, y se expresa ahora mediante la conducta desesperada de sus hijos, ávidos por negar el presente, para
recurrir, mediante la agresión, a su pasado. Habría, forzando las
comparaciones, una actitud similar con ciertos indigenistas, que se
remontan al pasado incaico para negar la devaluación de la cultura
andina en los momentos actuales. Javier se baja del auto; es decir, se
niega a continuar viajando en ese preciso presente con sus amigos
de infancia, colegio y universidad; no ingresa a Acho, y termina por
marcharse del país. Otra vez no encuentra su sitio y otra vez retorna
para instalarse y continuar al interior de su imaginario.
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Felipe Carrillo entre un país apocalíptico y el sueño diurno de la hacienda
Montenegro
El viaje de Felipe Carrillo a la costa norte del Perú coincide con los
estragos que el Fenómeno del Niño causa en el mar de Tumbes y
Piura. Durante este viaje, que podríamos denominar de reconocimiento, pues regresa de vacaciones para reconocer y mostrar a Genoveva y a su hijo los sitios en los cuales alguna vez estuvo, se encontrará con un país convulsionado en su naturaleza, en 1983,
cuando también gobernaba Fernando Belaúnde Terry. En este caso,
no se trata de las convulsiones subversivas -1983, por ejemplo, es el
año de la matanza de los periodistas en la comunidad de Uchuraccaysino de la madre naturaleza. Las plácidas playas del norte han dejado su paisaje sosegado para transformarse en versiones marítimas
del apocalipsis. Este percance alterará todos sus recuerdos y lo conducirá a la hacienda Montenegro, propiedad de unos viejos amigos
suyos, Eduardo y Jeanine Houghton, lugar donde vivirá un tierno
romance con Eusebia Lozanos Pinto, una bella mulata, cocinera de la
zona, por la cual abandonará definitivamente a Genoveva. La hacienda Montenegro funciona como un refugio ante los enloquecidos
maretazos.
Esta parte de la historia combina tres elementos, por su forma,
irreconciliables: los estragos naturales, la paz de la hacienda y la relación interclases e interrazas entre Felipe Carrillo y Eusebia Lozanos
Pinto, transformados por las caricias amorosas en Flaco y Euse. No
deja de ser sintomática la reconstrucción del romance en una hacienda, símbolo gravitante del universo oligárquico, en su acepción de
paz, protección y sencillez, alejándolos de la vorágine externa. Un
ortodoxo podría referirse a esta relación en términos feudales. En la
hacienda Montenegro (con su Negra), Felipe Carrillo alterará, sin
embargo, el orden convencional de las relaciones sociales, y vivirá la
bella dulzura de un sueño, entendido como la contraparte de la realidad, aquella a la cual deberá retornar, inevitablemente, cuando salga de sus linderos.
La hacienda le permitirá, sin embargo, reconstruir una faceta del
imaginario oligárquico, totalmente diferente al de Romaña en París,
mediante la relación amorosa con una mujer que, si bien es de carne
y hueso, sobre todo de carne, también tiene el componente quimérico, pues solo existe en el sueño que le garantiza la hacienda. Doble
sueño, además, el de una hacienda ajena a las circunstancias apocalípticas de la realidad circundante, y el de una mujer que escapa a
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toda jerarquía social cuando está allí y eón él. La hacienda se convierte en un útero, en un lugar atípico del amor, y no en el clásico
espacio económico en el cual el amor es entendido como una expresión de la fuerza o del rapto o de la violación, al estilo «Amor indígena».
Por esa razón es que Felipe Carrillo nos dice: « ... soy, bastante,
aquel gran sueño con el que nunca sé qué hacer. Y, muy a menudo,
cuando pongo el tocadiscos de los pros y, al mismo tiempo, el de los
contras, logro pasar un rato alegre conmigo mismo, con ese sueño
que soy bastante. Por eso tal vez nunca he podido escribirle a Eusebia. Y qué duda cabe, también por eso ella jamás en la vida me escribirá a mí» .
Una vez en Europa, la escritura, esta vez epistolar, no le servirá a
Felipe Carrillo para reconstruir ese momento, porque el momento,
brevísimo, fue el del sueño, el único, vivido en todo su esplendor en
la irrealidad de la hacienda Montenegro. Su retorno al Perú se redujo al espacio de esa hacienda. Su retorno al pasado logró reavivar un
recuerdo idealizado, equivalente en su atmósfera al de su imaginario. Y no existe correo mundano capaz de comunicarse con ese lugar.
La literatura, sí; el correo, no.
Es muy probable que Bryce, si lee estas líneas, se mate de risa o
se moleste conmigo, pero no puedo dejar de sucumbir a la tentación
de comparar la relación de Felipe Carrillo con Eusebia Lozanos Pinto con la que tuvo Julius con su ama Vilma. La atracción por el mundo de la servidumbre es un rasgo profundo en su obra, y Vilma, la bella chola, coherente con su rol en la casa-palacio-residencia, significa la
primera relación tierna de ese niño que, luego, tropezará con la cruda
realidad cuando se da cuenta, al final de la novela, que ha terminado
como prostituta a consecuencia de los escarceos con su hermano Bobby. Eusebia, sin embargo, es, sobre todas las cosas, una mujer libre,
muy segura de sí misma, que le habla de tú a tú, con sus modismos y
giros, ajena al ordenamiento de la hacienda, pero sujeta vitalmente al
mundo popular semirrural del norte.
Ella es presentada así: «Eusebia Lozanos Pinto, mulata y empleada doméstica, cuando había empleo, inteligente, alegre, de finísimos
sentimientos y grandes dificultades para expresarlos con finura, más
un gran olfato para todo lo concerniente al arquitecto Felipe Carrillo
y su circunstancia, que por ahora, solo por ahora, se limitaba a la hacienda Montenegro y a sus propietarios».
Por su lado, Felipe Carrillo es «... el arquitecto, alegre y tristón, al
mismo tiempo, exitoso, bastante sensible y abierto, pero sobre todo
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muy intelectual: tanto, que pensaba que los intelectuales no deben
meter sus narices en asuntos prácticos o pensar en los grandes cambios de la sociedad, porque luego son los primeros en criticarlos y en
dar marcha atrás cuando las cosas empiezan a cambiar».
Esta mención a la intelectualidad de Felipe Carrillo nos parece
importante, porque funciona, una vez más, como un mecanismo que
impide la conversión del personaje hacia un tipo social que no sea el
recreado desde su imaginario. El intelectual no solamente tiene
dificultades para comunicarse con la sencillez popular de Eusebia (o
como en el caso de Romaña, de manera diferente, con los miembros
del Grupo), sino que los cambios significan alteraciones, tanto externas como internas. En este caso, alterarían la coherencia de su imaginario, trasladado eventualmente a la hacienda, contaminándolo en
su contacto con el exterior. No olvidemos que se trata de Felipe Carrillo « ... y su circunstancia, limitada, por ahora, solo por ahora, a la
hacienda Montenegro y a sus propietarios ... », es decir, a un tipo de
orden que le da permiso para llevar a cabo esa transgresión. Nada
más. La transgresión mediante el sueño, porque después, en la realidad de los hechos, el mismo Carrillo se autoinculpará de no haber
sido capaz de trasladarlo a las afueras de la hacienda o llevárselo a
París, lugar donde no encajaría, a menos que rompiera la coherencia
de su imaginario forzando una relación que lo saca y lo contrasta,
aunque no con la gravedad de la Tiqui-tiqui-tin en un barrio como
Lince, en Lima.
La despedida de Felipe Carrillo le permite a Bryce hacer un pequeño recorrido desde la hacienda al pueblo, y otro más extenso
hasta París. En el primer tramo, nos lleva por calles y restaurantes
populares conocidos por Eusebia. Allí, Felipe Carrillo está, definitivamente, fuera de contexto, y esa salida le permite reconocer el ambiente en el cual debería desenvolverse en caso de decidir por esa
opción. Allí tropieza con una Eusebia tal como es Eusebia, cómoda,
familiar, dicharachera, popular e, inclusive, se percata de los hombres que están hechos para ella y le saldrán al encuentro una vez
que se haya ido. En esos sitios, no hay una atmósfera opresiva ni la
dominación explícita de un orden social. Aquel mundo -representado por Querecotillo- tiene vida propia, identidad, y funciona como
realidad externa a su imaginario. La única manera de incorporarlo
es introduciendo a Eusebia al mundo de la hacienda, y no al revés.
Ese mundo popular tiene su relativa libertad, tanto que cuando Felipe Carrillo les dice a los Houghton que se va al pueblo a almorzar
con Eusebia (esta vez les pide permiso para transgredir la norma,
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pero en su sentido contrario) « ... como que nos dieron permiso, día
libre, autorización para pasar esas últimas horas solos ... »; y allí, se
le extraviará definitivamente.
Por supuesto, en París, recordando a Vallejo, Felipe Carrillo o
Bryce (la fusión es total) no se permitirán explotar más a Eusebia
como personaje, porque eso es lo que es, un personaje, para poder vivir en su imaginario. «Ü sea -escribe- que en este instante acabo de
decidir que al pueblo no se le explota ni en un libro, y de ahora en
adelante no pienso sacarle más partido al personaje de Eusebia, porque eso sería en realidad sacarle el alma, ya ni siquiera sacarle el jugo
sino sacarle la mugre».
Este párrafo nos permite presentar dos ideas finales. La primera,
constatar la irrealidad de Eusebia, polo opuesto al de Octavia de Cádiz por su extracción social, pero igual en su condición de personajes con vida en su imaginario; una, en Querecotillo, la otra en Milán,
quedan fuera de su imaginario, porque, para existir, deben funcionar
en su condición de personajes literarios al interior de ese universo
construido y, para hacerlo, ambas deben dejar de lado todos los aspectos que conforman su anatomía social en tanto modelos extraídos
de la realidad. La segunda, constatar que la hacienda es un contexto
igualmente imaginado para dar cabida a su relación amorosa. El intelectual vive la terrible contradicción de ser un escritor que crea un
universo -aquí, como hemos intentado mostrar, el de la oligarquía
peculiarmente concebido sin su relación con su referente real- que
debe tomar todas las distancias para no caer en la tentación de infiltrarlo racionalmente, con posiciones o ideologías.
Es importante precisar este último punto, pues es común pensar
que, para entender el comportamiento de los grupos dominantes en
el país, las novelas de Alfredo Bryce Echenique son de gran utilidad.
Quizá es probable que él se desenvuelva en un contexto de un alto
nivel económico, que muchos de sus amigos de infancia, colegio y
universidad tengan presencia en las esferas de la economía y la política, pero de lo que sí estamos seguros, es de que, en su literatura,
difícilmente encontraremos el actual universo de poder en el Perú.
Su obra narrativa nos permite precisar una idea fundamental: ella
está concebida -a través de la evolución de un personaje centralcomo la construcción literaria de una realidad que se desprende directamente del antiguo orden político y económico, caracterizado
como el de la oligarquía, pero que no se detiene en él con el propósito de describirlo o analizarlo. No es una descripción de su funcionamiento, pues si lo fuese, este hecho lo emparentaría a la corriente in-
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digenista, ya sea a través de su versión clásica -de la cual está sumamente alejado- del poder gamonal en las áreas andinas, teniendo como personaje central al hacendado o al indio, en tanto ocupa
una situación de explotación mediante sus relaciones con el poder
imperante; o en su versión del poder en las esferas centrales del
funcionamiento urbano-financiero en la ciudad de Lima, mediante
diversas manifestaciones productivas, sobre todo exportadoras, con
expresiones culturales cosmopolitas.
A diferencia de las grandes novelas indigenistas, la literatura
urbana que se escribe en el país a inicios de los años cincuenta privilegia el mundo oscuro y frustrante de los emergentes sectores medios sin una ligazón directa con el ordenamiento preponderante de
la sociedad peruana bajo la hegemonía oligárquica. No existe, al menos que consideremos a Un mundo para Julius como un puente entre
la crisis del orden oligárquico y la formación de un poder urbano industrial, por supuesto no desarrollado a plenitud en su obra posterior, una novela acerca del funcionamiento del poder en el Perú, más
allá de sus expresiones regionales.
Los grupos de poder post-oligárquicos han sido clasificados y estudiados por las recientes ciencias sociales. Carlos Malpica se ha
encargado de actualizar sus apellidos y Francisco Durand ha enfatizado la conformación de estos grupos en la esfera de la burguesía industrial. Pero, en ninguna de las cuatro novelas de Alfredo Bryce Echenique, encontraremos los nombres que manejan estos estudiosos de los
grupos de poder. En su literatura, más bien, pervive un solitario descendiente de aquel ordenamiento, que no pretende obtener beneficios
o reconocimientos de su sociedad, en tanto no se ha actualizado para
actuar en ella mediante sus renovados códigos.
Sin embargo, la actual sociedad peruana no está ausente en sus
cuatro novelas, ni siquiera cuando su trama se ubica en Francia, España, Italia, México o Estados Unidos, países que reciben en diversos momentos a sus itinerantes personajes. En el contrapunto que se
establece entre Pedro Balbuena, Martín Romaña o Felipe Carrillo con
los exponentes de la sociedad peruana, encontraremos pinceladas de
sus modificaciones. La oligarquía, si aún es capaz de existir en 1990,
solo lo hará por la mirada ahistórica de estos personajes. Si por casualidad se pudiera insinuar la hipótesis de que se hace presente en
la actual política nacional, utilizando renovados discursos, no seremos capaces de encontrar a sus personajes. La posibilidad de reinsertarlos no fue la preocupación de las novelas que Bryce escribe entre los años setenta y ochenta. Durante esos veinte años, tal como le
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ocurre a su personaje Martín Romaña, él vivirá en Europa y escribirá
sobre el estertor, la sobrevivencia de quien, habiéndose socializado
en sus primeros años en la sociedad oligárquica, no vivirá en ella en
su juventud ni en su adultez.
[Tiempos de ira y amor, ed. Carlos Iván Degregori. Lima: Deseo, 1990: 9-45]

De Julius a Manongo Sterne: -La saga del
protagonista en la narrativa de Alfredo Bryce
Echenique
Luis Eyzaguirre
Uníversity of Connecticut, Storrs

En julio de 1975, hace ya más de veinte años, un todavía joven profesor de una universidad norteamericana llega a París por primera
vez y va a llamar a la puerta de un (por cierto) joven narrador peruano en busca de una entrevista. Quería alguna información que
pudiera ayudarle en lo que ambiciosamente ya llamaba el libro que
empezaría a escribir sobre la obra de Alfredo Bryce Echenique. Deslumbrado por la amable recepción y por el hecho de que el ya muy
conocido novelista le preparara un café y le invitara a cenar a un
restarán del barrio latino, parece que el profesor se olvidó de su académico propósito para entregarse de lleno al mundano placer de hablar mucho sobre sí mismo a la vez que a escuchar con avidez lo
que el narrador peruano le contaba de su propia vida y de la posible
relación de esta con su obra, la que hasta entonces consistía de Huerto cerrado (1968), Un mundo para Julius (1970), y La felicidad, ja, ja
(1974). De esas horas, conservó el profesor siempre presente, como
algo muy preciado, las palabras que Alfredo Bryce Echenique escribió en su ejemplar de Un mundo para Julius, las que en parte decían:
« ... con la esperanza de que esta primera conversación le permita seguir cerca a mis libros -a mí- ... ».
Hoy, el mismo ya no tan joven profesor se siente honrado, más
allá de lo decible, de estar aquí participando en este tan merecido
homenaje al todavía, por cierto, joven narrador peruano Alfredo
Bryce Echenique. Y, tan conmovido como contrito, tiene que confesar
que ese libro anticipado en 1975 sigue sin terminarse, sigue escribiéndose aún hoy. Sin embargo, de alguna oculta manera, le alegra
verificar que la prolongada escritura del libro ha permitido al profesor (me ha permitido a mí) seguir por todos estos años junto a los libros de Alfredo, junto a él. Algunas entregas del estudio tan anun-
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ciado han aparecido en diversas revistas y han sido incluidas en volúmenes que recogen textos críticos sobre la obra de Bryce. Y ahora,
luego de No me esperen en abril, siento que por fin el libro ese está llegando a su fin y creo que pronto le faltará solo que alguien lo acoja
y haga posible su lectura.
Ahora se me hace evidente también que lo que me atrajo a la
obra de Bryce, desde los primeros momentos, fue observar cómo ella
se tramaba, autónoma, autosuficiente, aparte del entonces tan merecidamente celebrado boom de la narrativa latinoamericana. Me convertí en testigo de cómo la obra del narrador peruano se abría camino fundando un mundo ficticio anclado en sus propias vivencias,
creando sus propios mitos. Y pude verificar que, en el camino a convertirse en literatura altamente compartible, el lenguaje que cuenta
las experiencias nunca abandona los tonos y cadencias del habla cotidiana, dejando así al narrador en el mismo plano del lector, no en
algún distanciado lugar de privilegio. La obra de Bryce se ofrece siempre como una historia que el narrador quiere compartir con amigos;
como una historia que se narra en la esperanza de encontrar su «escucha». Quiero pensar que yo he sido uno de esos «escuchas», uno de
los tantos confidentes del narrador.
El protagonista de las ficciones de Bryce sufre varias transformaciones a lo largo de un dificultoso periplo. Sin embargo, todos los
protagonistas, sorprendentemente, muestran rasgos de ser miembros
de una misma familia. Se pueden discernir etapas o momentos caracterizadores en el desarrollo de la narrativa de Bryce, así como
también se pueden señalar las obras particulares que conformarían
cada momento. Mencionaré aquí solo las obras que mejor y más paradigmáticamente definen cada estadio.
El primer momento está marcado por la presencia de protagonistas adolescentes desconcertados por las ambigüedades y desigualdades del mundo en el que viven. Incapaces de tomar una posición definitiva frente a la realidad, los protagonistas de los cuentos de
Huerto cerrado (1968) y Julius, en Un mundo para Julíus (1970), la cuestionan desatentadamente sin poder nunca encontrar la «voz», menos
aun un discurso, con qué enfrentarla o definirla.
Vienen luego dos obras fundamentales en el proceso de desarrollo de la narrativa de Bryce. Se trata de los cuentos de La felicidad, ja,
ja (1974) y de la novela Tantas veces Pedro (1977). En estas dos obras,
los protagonistas logran entender su mundo y entablan algún tipo
de comunicación con él. Reaccionando contra el mundo, en una de
ellas, particularmente, el protagonista encuentra la «voz» y elabora
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una «escritura» para poder contarlo. El amor motiva la «escritura»
en Tantas veces Pedro, y la mujer es lo que busca Pedro, el protagonista, como destino.
La vida exagerada de Martín Romaña (1981) y El hombre que hablaba
de Octavia de Cádiz (1985) muestran, en un tercer estadio, al quijotescamente conflictivo Martín Romaña «navegando» por los caminos
del mundo, autorialmente sentado en su sillón Voltaire. Martín hace
uso «exagerado» de su poder fabulador creando y descreando su
realidad; creando, recreando y descreando a la mujer en un también
«exagerado» afán de perfección. Quijote sin su Sancho, padece extraordinarios sufrimientos. Amante sin amada constante, no encuentra
fuente que sacie su sed de amar. Por sobre todas estas desventuras, estas dos novelas respiran libertad creadora y muestran un narrador
que se recrea en el goce de haber conquistado la «escritura».
Al estadio final se llega con No me esperen en abril (1995). El desencanto sucede a la ensoñación por más que el protagonista luche contra él. Es el fin del periplo y la realidad ha envejecido también. La
realidad, como el protagonista, tiene «canas». El mundo de Manongo Sterne, el que le fuera prometido a Julius, desaparece con el protagonista en la tierna ironía de una última desencantada ensoñación
que hace del suicidio de Manongo la única solución posible.
De estos cuatro estadios en la narrativa de Bryce quiero hablar en
cierto detalle más adelante. Estos momentos están, por cierto, ligados a una realidad exterior, en particular a la realidad peruana. Sin
proponer aquí líneas directas de comunicación entre la ficción que
nos ocupa y la realidad del Perú, es posible concluir que Alfredo
Bryce Echenique ha escrito esa «búsqueda del tiempo perdido» peruano que la madre de Martín Romaña tan encarecidamente le pedía
a su hijo. Si no Martín Romaña, es ahora Alfredo Bryce Echenique
quien cumple escribiendo esa «búsqueda» que se agota en No me esperen en abril.
En el punto de partida de este largo y aleccionador viaje de conocimiento, en Huerto cerrado, Manolo, el protagonista no todavía narrador, es un muchacho muy sensible que observa atentamente sin
llegar a encontrar «voz» (menos aun discurso) con qué contar su
mundo. En un hermoso cuento de la colección, en «Las notas que
duermen en las cuerdas», «ese muchacho de unos quince años, que
caminaba con el rostro bañado en lágrimas» (Cuentos, 68), es el protagonista que se ofrece al lector como revelador anticipo de un Julius, también sin «voz» todavía, y quien poco después, a su vez, llena «un vacío grande, hondo, oscuro ... con un llanto largo y silencioso,
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llenecito de preguntas, eso sí» (Mundo, 591) . Y ambos, Manolo y Julius, prefiguran al soberbio protagonista que es Manongo Sterne en
No me esperen en abril, quien por cierto ha encontrado «voz» y discurso, y quien, no obstante, se ve en la necesidad de poner término a
una vida de espectaculares «triunfos» ocultando así, un gran «fracaso». Manongo se pierde envuelto en su última, definitiva, «mejor ensoñación» de su vida, mientras siente cómo «la bahía de Formentor
con el mar allá abajo» desaparece para siempre para dar paso a la
ensoñación de la realidad, de esa ensoñación que lo visitara «tantos
años atrás», en la figura de la muchacha que se le acerca en «La Violeta de la realidad, o sea la del viejo San Juan, en Puerto Rico» (No
me esperen en abril, 609).
El protagonista bryceano crece mucho en el cuento «Con Jimmy,
en Paracas», de Huerto cerrado, al convertirse en observador de las
claudicaciones de su padre, quien quiere facilitar el ingreso de su
hijo al mundo que a él mismo se le ha negado. Aunque le sorprende
el desfase entre lo que su padre parece ser y la manera como actúa
en sus relaciones con sus superiores, Manolo no logra entender la situación, ni mucho menos asumirla. Los de Huerto cerrado son protagonistas adolescentes encerrados dentro de sí mismos que no han
encontrado todavía su «VOZ».
Llama la atención que en Un mundo para Julius, novela de casi
seiscientas páginas, el protagonista no tenga apellido, que se llame
solo Julius, así, a secas. Así mirado, el largo tramo recorrido por Julius en la novela podría verse como esfuerzos por encontrar raíces,
por dar con un linaje propio. Las diferencias, o «niveles», como él las
llama, lo confunden, y el «nivel» al que parece destinado él no lo
acepta. El relato es, entonces, un angustiado cuestionamiento de la
realidad; una penosa búsqueda de respuestas; una inacabable lucha
con las esquivas palabras que podrían definir su lugar en el mundo
y que podrían hacer posible que se le revelara el mundo en que le
ha tocado vivir. Julius continúa siendo un protagonista sin voz propia. Vive sus experiencias vuelto a un futuro incierto y dedicado a
un laborioso almacenamiento de recuerdos.
Uno de los epígrafes de esta novela es un refrán alemán que dice:
«Lo que Juanito no aprende, no lo sabrá nunca Juan». Lo que Julius
no aprendió, ¿lo aprendió después Manongo? Examinada desde este
punto de vista, la claudicación de Julius en Un mundo, la derrota que
sufre frente al mundo con el que tiene que transar, parece prefigurar
el fracaso final de Manongo Sterne en la bahía de Formentor. Lo
cierto es que Julius llega al fin de la novela sin entender su mundo,
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sin saber qué hacer, excepto llorar. El mundo se le hace cruel e incomprensible sin afectos verdaderos y no puede ser sin ellos. No
muy diferente es la situación del mundo de Manongo al final de No
me esperen en abril. Sin Tere, el amor de toda su vida, y sin que sus
amigos penetren sus intenciones, Manongo decide poner fin a todo,
convencido de que ya nada es posible.
Es en La felicidad, ja, ja donde el protagonista de Bryce conquista,
por primera vez, «VOZ» y discurso con que contar su historia. Y es
ahí, también, donde encuentra «escucha» y lector con quienes compartirla. Hay aquí dos cuentos que muestran paradigmáticamente el
paso de una oralidad paralizante en un mundo letrado como el
nuestro a una escritura reveladora de sus ambigüedades y contradicciones. Uno de ellos es el breve relato «Pepi Monkey y la educación
de su hermana», y el otro, «Antes de la cita con los Linares». En el
primero, José Martín, el protagonista que ahora es asimismo el narrador, se horroriza al discernir el abismo de soledad y alienación en
que ha caído y su respuesta es el silencio al constatar la imposibilidad de alcanzar ese estado de felicidad al que de niño le habían enseñado que tenía derecho. «Era tan feliz y ahora tengo tanto miedo»
(La felicidad 54), dice el protagonista en un momento. Como Oliveira,
en la novela de Julio Cortázar, se refugia en la locura, asumiendo
por su cuenta el peso de la tragedia familiar. Y cada vez que trata de
salir al mundo de la cordura, se le opone la terrible imagen de unas
«pizarras» que lo rechazan y lo golpean, como impidiéndole inscribir su vida en el mundo de los demás. Con lúcida conciencia de su
situación, internado en un sanatorio, el narrador se hunde «en el
fondo de todo esto» para encontrar la paz.
La impotencia de José Martín (Pepi Monkey) es superada por Sebastián en «Antes de la cita con los Linares». Lo que es desesperación en Pepi Monkey se transforma en exaltación de la escritura en
este último cuento. Su protagonista por primera vez en la narrativa
de Bryce, le gana la partida a la realidad. Ha logrado transmutarla, y
hasta le es posible prolongarla, expandiendo así ese momento feliz
en el que sus amigos, los Linares, siguen llegando «constantemente,
no se cansaban de llegar, llegaban y llegaban ... », que es como lo expresa el texto, (La felicidad, 144). Con lo vivido en el viaje a Barcelona
a esperar a los Linares, Sebastián ha elaborado un texto a su medida,
uno que está por sobre las insuficiencias de la realidad. La ficción se
ha impuesto.
Por cierto que no ha sido fácil este proceso de ficcionalización de
la realidad en «Antes de la cita con los Linares». Ha requerido, en
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primer lugar, una dosis maravillosa de humor-para enfrentarse a
una realidad restrictiva, así como ha sido necesario no romper las
amarras que ligan la ficción a los hechos de este mundo. Es un modelo de contención la forma en que el relato funciona en todos los
niveles, palabra esta que encuentra lugar aquí también cuando Sebastián, observando a un lustrabotas afanado en sacarle brillo a sus
zapatos, se complica pensando en las varias esferas contrastantes
que coexisten en los diferentes espacios de este mundo.
Es el liberador uso del humor el gran descubrimiento de Bryce en
este cuento. Desbordantes de humor son las sesiones con el «Dr. psiquiatra»; o el viaje en tren con esas monjitas cuya pulcra presencia
tanto dificulta su necesidad de ir al baño («si viera Ud. la meada que
pegué en Irún», se desquita luego, contándole a su amigo el psiquiatra). También regocijadamente revelador de sus diferencias con el
mundo es el episodio con el insultantemente sano «dios Tor>> con
quien tiene que compartir una habitación en Barcelona.
Si bien estos episodios, así como tantos otros en «Antes de la cita
con los Linares», son regocijantes en sí mismos, cumplen una función estructural determinante en el relato. En Semana del autor (Cultura Hispánica, 1991), Bryce puntualiza: «Lo que realmente busco
en el humor es, utilizándolo como herramienta, penetrar en la realidad de una manera más profunda y sutil. Y para eso hay que empezar con burlarse de uno mismo ... lo que el humor pide es que se le
crea, y por eso precisamente genera una complicidad con el lector»
(46). Es precisamente ese el papel que el humor tiene en la obra de
Bryce: hace posible que todos los otros elementos funcionen bien; logra que, en su contrapunto con el discurso del deseo, la realidad no
desaparezca, aunque a veces se adelgace.
En «Antes de la cita con los Linares», por ejemplo, los elementos
estructurales que el humor relaciona son fundamentalmente tres. Están esos cuatro fragmentos narrados en tercera persona que cumplen
con una función reordenadora de los hechos de la realidad, particularmente de las incongruencias y aprensiones de Sebastián. Hay,
también, los cinco fragmentos interpolados de las sesiones con el
psiquiatra amigo que revelan la conflictiva subjetividad del protagonista. El quinto de estos fragmentos, muy breve, contiene los «sueños
preciosos» de Sebastián con los Linares quienes «no se cansaban de
llegar». Este fragmento desemboca en el apartado final donde se fusionan los varios puntos de vista y el protagonista puede ahora gozar de un final feliz en el que realidad y deseo coinciden, aunándose
en la realidad nueva de un texto que se llama «Antes de la cita con
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los Linares», el que Sebastián ofrece a sus -amigos, los Linares, y a todos sus posibles lectores.
A partir de La felicidad, ja, ja, Mnemosine, diosa de la memoria,
empieza a tejer sus redes, y Alfredo Bryce Echenique, fabulador, se
recrea en tramar sus ficciones en completa e irreverente libertad .
Cuando se lee Tantas veces Pedro (1977), realidad y ficción están tan
firmemente entrelazadas que es difícil determinar cuál es una y cuál
la otra. Para este momento el narrador ha asumido el mundo que se
narra, el que ahora surge enriquecido de los espacios de Europa y
Latinoamérica. Esta novela permite al lector atento observar cómo se
va armando la novela, cómo en ella se pasa del plano de la realidad
al plano de una ficción, la que a su vez, puede derivar en una nueva
realidad. Siempre en constante movimiento, de lo referencial externo
a lo autorreferencial narrativo.
Ejemplo de esta movilidad es el episodio del fracaso de la deplorable aventura del protagonista con la norteamericana Virginia con
quien Pedro Balbuena llega a París. Tratando de transformar el desencuentro en algo que borre la crudeza de lo sucedido esa tarde, Pedro vuelve en su imaginación a un encuentro divertido, refrescante,
con Sophie, la mujer de sus sueños, en Venecia. Pero Sophie ya no es
parte de su vida y su aventura con Virginia no puede ser redimida.
Es así como esa sección que empieza con una frase muy positiva de
transición entre uno y otro plano: « - No me interrumpas por favor,
Virginia. Estoy escribiendo» (26), queda inconclusa. Aunque se puede detectar en el texto la inquietante fisura entre uno y otro nivel de
realidad.
En otras ocasiones, Pedro imagina diálogos reparadores con la ausente Sophie, con Malatesta (su perro bóxer de bronce) que lo acompaña donde quiera que él vaya, y diálogos consigo mismo. Toda una
increíble actividad rememoradora e imaginativa que muestra al protagonista siempre hilando y entretejiendo lo no vivido, o lo mal vivido, en el diseño de un tejido nuevo, el del deseo.
El final de Tantas veces Pedro es muy congruente con la novela
toda. En él, Pedro Balbuena ha terminado en París un cuento empezado en Lima. Entusiasmado, sale corriendo de la casa a mostrárselo
y pedirle consejo al escritor peruano Julio Ramón Ribeyro. Al cruzar
la calle, mitómano incurable, Pedro cree ver a una posible Sophie en
una bella mujer que viene con un perro. El perro le arrebata el cuento y lo destroza. El cuento perdido es, muy probablemente, la historia de un hombre que busca, entre muchas mujeres que podrían ser
Sophie, a la Sophie ideal. Resulta, de este modo, que el cuento des-
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trozado por el perro es el mismo que el lector ya ha leído. Todo esto,
si el lector ha seguido atentamente las manipulaciones del narrador.
En Tantas veces Pedro, dentro de una ficción hay otra y, dentro de esta,
otras varias posibles ficciones encadenadas.
Bryce dice en una entrevista de 1982 que Pedro Balbuena es «el
personaje que más quiero de mis libros». Y en otra de 1990, refuerza
esta afirmación añadiendo que Tantas veces Pedro «es también el libro
que siento más novela que todos los que he escrito, y el que más me
gusta». Por mi parte, tan de acuerdo estoy con este juicio del narrador
que en 1987, en Caracas, en el Suplemento Cultural de Últimas Noticias del 11 de enero, aparece con grandes letras un ensayo mío que me
atreví a titular «Tantas veces Pedro: culminación de ciclo en la narrativa de Alfredo Bryce Echenique». En Santiago de Chile, en octubre de
1988, La Época, en su sección «Literatura y Libros», recoge con algunas
variantes este estudio con el más sobrio, moderador y, por cierto, menos arriesgado encabezamiento de «Un mundo para Bryce».
La saga continúa en La vida exagerada de Martín Romaña (1981) y
en El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz (1987) con el desmesurado Martín Romaña como protagonista de las aventuras y desventuras que acaecen en estas dos novelas. Don Quijote de estos tecnologizados tiempos modernos, Martín va por esos mundos a ensayar su
«voz» y en busca de un «lector escucha» que le haga compañía. Si
Don Quijote lee libros y quiere instalarlos en la realidad, Martín Romaña cuenta historias y quiere vivirlas como reales. Como Don Quijote, Martín Romaña, a despecho de sus quebrantos y desventuras,
goza y se desborda en la libertad creadora ya conquistada por Pedro
Balbuena en Tantas veces Pedro para protagonistas futuros. Parecería
que Martín no tendría mucho más que pedir en este sentido. Tiene
una «voz», tiene historias y tiene una palabra portadora de memorias, una palabra cargada de tiempo con qué contarlas. Luego de haber acompañado a Pedro Balbuena en su fabular en Tantas veces Pedro, si el lector no entiende esta desbordada libertad del protagonista
en La vida exagerada de Martín Romaña y en El hombre que hablaba de
Octavia de Cádiz, no podrá seguirlo en las reveladoras «exageraciones» de estas nuevas aventuras. Quien lo haya seguido y esté con él
hasta este punto ya puede ser considerado «escucha» y confidente
de lo que venga.
Martín declara su «fidelidad al pasado» y se presenta como «una especie de memoria colectiva, un catálogo de secretos y confesiones». Si
aceptamos la propuesta de Lyotard sobre la deslegitimación de los
grandes re la tos de un pasado clásico, podríamos proponer que

De Julius a Manongo Sterne: La saga del protagonista en la narrativa ...

613

Bryce (particularmente en La vida exagerada de Martín Romaña y en
El hombre que hablaba de Octavía de Cádíz) ha estado tejiendo un relato de nuestros tiempos, donde (de nuevo recordamos a Lyotard) no
se respeta la noción de tiempo y jerarquía. En el caso de las dos
novelas que nos ocupan, se pueden separar los tres planos simultáneos en que ellas funcionan, solo para cumplir con un deber de crítico académico. En un plano está la vida de Martín con Inés (y su
bizquerita), el proceso de la separación definitiva de ambos, y el
proceso de la locura de Martín. En otro plano se narra su encuentro con Octavia de Cádiz, quien le escucha la historia de su vida
con Inés. Finalmente, está el presente de la «escritura», con Martín
sentado en su sillón Voltaire, escribiendo en su «cuaderno azul»
(después habrá un «cuaderno rojo» para los episodios con Octavia).
Todo junto, simultáneo, sin centro jerárquico organizador. Hay
entonces, innumerables casos de todo tipo de intertextualidad. Se
observan, por ejemplo, interesantes casos de intratextualidad (más
bien anacrónica), como cuando Martín apunta que se había convertido «en [ ... ] un niño con algo del Julius de la novela que tiempo después escribiría Alfredo Bryce Echenique». Con frecuencia entran y
salen del texto los escritores peruanos Alfredo Bryce Echenique y Julio Ramón Ribeyro, tal vez como acicate para que Martín no abandone sus afanes literarios. En fin, tenemos aquí una novela aparentemente caótica que Martín ofrece como contrapartida a otros textos
literarios y a otros escritores.
Considerando la soledad y la perturbadora errancia en que Martín Romaña ha laborado, y teniendo en cuenta la significación del
objeto creado, tiene él todo derecho a presumir, luego de que Octavia sale de su vida: «Voy a defenderme solo, porque solo ya me he
mandado casi todo este cuaderno, y porque bien metido en él, aquí,
hoy, en mi sillón Voltaire, me veo completamente personaje, y a punto de entrar en un episodio que se me acerca literario y divertido.
Adivinen quién puede más ¿el tiempo o la ficción?» (488). El mundo
de Martín, fundado en la escritura, sería imperecedero; no tendría
tiempo; no competiría con una verdad fuera de sí mismo; no habría
realidad «otra» que lo limitara. Y, en el caso de la obra toda de Bryce, en el centro de este paraíso estaría la mujer ideal.
Las aventuras exageradas de Martín Romaña han sido con alguna
frecuencia asociadas, entre otras, con las del inefable caballero de La
Mancha. La relación es inescapable siempre que se establezcan algunas distinciones. El mismo Martín, en El hombre que hablaba de Octavía de Cádíz, parece aludir a esta relación cuando se queda otra vez
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solo, sin Octavia. Dice Martín: « ... solo pensaba en una muerte como
la de los viejos tiempos, cuando los héroes de las novelas o se casaban o se morían de amor... nuestra historia de amor... no pudo parecerse más a una novela que hasta de caballería no pasa, con batallas
de amor perdidas, princesa lejana, terrible injusticia medieval, espesos muros como de convento, y por lo menos un amante del Tajo,
yo, Martín Romaña, porque una noche sí que me cayeron de montón ... tajo y más tajo» (14).
Si tenemos en cuenta diferencias de grado y de época, en varios momentos, mucho se parecen la inimitable novela de Cervantes, a contrapelo de su época, y las de Bryce, a contrapelo de la suya. En la cita anterior hay nostalgia de los viejos tiempos, los de caballería, en este caso;
batallas de amor perdidas; princesa lejana en Don Quijote, mujeres inalcanzables en las novelas de Bryce. Reveladores puntos de contacto entre
estas obras, la quijotesca y la romañesca, si así podemos llamarla.
Las grandes diferencias, en el contexto de lo que aquí se discute,
tal vez pueden reducirse a dos. Una, la mayor soledad del Quijote
moderno que no encuentra Sancho, a menos que sus sanchos sean
sus lectores. No hay en las novelas de Bryce ese constante dialogar
que lima tantas asperezas en la novela de Cervantes. La otra importante diferencia es la aterradora lucidez del protagonista de Bryce, a
diferencia de la atenuante locura de Don Quijote. El protagonista de
Bryce crea su Dulcinea, pero, para su desgracia, no pierde conciencia
de que es su creación, de que es ficción. Don Quijote tiene la suya y
no tiene que preocuparse de su realidad sino hasta el momento de
su propia muerte, que es muy real.
Revelador es llegar al final de esta saga, en No me esperen en abril,
con un protagonista que se llama Manongo Sterne. Es un protagonista que conserva en el suyo, una variante del nombre de pila de
los adolescentes primeros protagonistas, los Manolos, y, como nombre de familia, adopta el literariamente sugestivo y muy prestigiado
apellido Sterne. Entre Manolo y Manongo está Julius, y es, precisamente, la vida de Julius la que retoma Manongo como propia y la
vive hasta el momento de su muerte en 1994-1995, en Mallorca. Manongo se hace cargo de la vida de Julius en 1952 cuando Manongo
cumple trece años, la que sería también la edad de Julius nacido en
1939. (No estoy autorizado para decir quién también nació en 1939).
De este modo, se llega de Julius, a secas, sin apellido, a Manongo
Sterne, con linaje prestado.
Es sugerente proponer cómo en No me esperen en abril, Manongo
llega al final de un aleccionador «viaje sentimental». Ha transcurrido
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medio siglo, poco más o menos, en la narrativa de Bryce y en ese
lapso ha pasado por las páginas de sus libros toda una época de la
historia peruana (mirada desde dentro y desde fuera del país), y por
ellas han d esfilado todo tipo de personajes de las clases dirigentes y
de futuros rectores de los destinos d e la patria, así como de los encargados d e llevar a cabo sus d esignios. Todo considerado desde el
perturbador punto de vista de un narrador de aguda y fina sensibilidad qu e cuestion a las decisiones tomadas que han arruinado al país,
pero que no puede h acer nada para cambiarlas. En una dedicatoria
de esta novela, Bryce agradece a Luis Alberto Sánchez y a Abelardo
Sánchez León «porque se pasaron veinte años empujándome a escribir este adiós a toda una época y una edad de la vida» .
El «viaje sentimental» mismo sufre igual desgraciada suerte que el
país. De Manolo a Manongo, pasando por Julius, Pedro Balbuena y
Martín Romaña, las muchas historias de amor parecen ser solo una, la
de un hombre que ama toda su vida y que no encuentra mujer que
pueda amarlo a su manera. Ya al final de No me esperen en abril, Tere,
tratando de explicarle a Tyrone Power, amigo común, por qué no fue
posible que el amor que se tenían ella y Manongo terminara bien, le
dice:« ... no se puede ser tan así toda la vida, aunque es maravilloso eso
sí que sí. .. ».
El protagonista se ha creado, se ha inventado muchas mujeres,
pero termina creyendo que solo una es la real. Es precisamente esta,
Tere, el amor de toda su vida, quien le reitera su existencia real, insistiendo en su decisión de no terminar siendo irreal, como las otras:
«pero no voy a dejar que termines de inventarme a mí también».
Desde Vilma, la criada violada por un hermano de Julius en Un
mundo para Julius, hasta Tere, todas lo abandonan. Con todas, un
todo es imposible, hasta el momento mismo del desenlace en Mallorca. El autor, Bryce Echenique, puntualiza en una de las dedicatorias
de No me esperen en abril, dirigida a Tere, la de siempre, la real: «Y a
Tere, en la ensoñación y en La Violeta con estas palabras de Antonio
Muñoz Malina: "No te he inventado como inventé a otras mujeres
incluso después de haberlas conocido"».
Aparte de que ya es evidente que «no se puede ser tan así toda la
vida», está el problema de que el tiempo ha pasado y ahora, no solo
Tere, Manongo y todos los demás han envejecido, sino que además
-y ·esto es más terrible-, «la realidad tiene canas, efectivamente».
Pero estos cambios parecen haber pasado desapercibidos para
Manongo, ocupado en el manejo de sus empresas comerciales que,
como las sentimentales, son de alto vuelo. Hacía ya tiempo que, se-
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gún la madre de Manongo, este «parecía haber hecho un pacto con
el diablo. Y el diablo era Don Lorenzo» (512), el padre, con quien se
había finalmente entendido y habían empezado a trabajar juntos.
Después de la muerte del padre (el libro registra la fecha del 12 de
septiembre de 1972), Manongo se transforma en un gran y frío magnate de las finanzas, aunque tratando siempre de mantener separadas cosas como los negocios y la amistad, posición muy comprometedora en la que la amistad lleva todas las de perder y que la novela
define así: «Manongo se había instalado, tan consciente como temporalmente, en un punto que quedaba por encima del bien y del
mal, sin duda alguna un lugar nada fácil para aposentarse sin perder jamás el equilibrio» (501).
Tratando de conservar a sus amigos, Manongo empieza la construcción de «villas», en bellos lugares del mundo, para que ellos las
ocupen; «quiere arreglarle la vida a todos», comentan sus amigos.
Todas las villas tienen nombre, y hay por supuesto, una villa especial, sin nombre todavía, con puntos suspensivos, esperando que
Tere la bautice. Ninguno entiende bien estas extravagancias y, por
una u otra razón, nadie puede tomar posesión de estas villas.
Manongo se va quedando más y más solo, así como la distancia
entre él y la realidad aumenta. El mundo real va desapareciendo. La
bahía de Formentor se difumina poco antes de su muerte. De igual
manera, en su último viaje al Perú, Lima y todo lo que representa se
le pierde: «-El cielo sin cielo y sin ciudad- repetía una y otra vez»
(590). Podría haber continuado con una larga lista: la vida sin vida,
el amor sin amor...
La realidad se agota, la amistad no lo salva, el amor no lo encuentra. Solo le queda imaginar una última ensoñación para llegar a la
muerte. La oportunidad se presenta con la única visita de Tere a Mallorca: «aunque lo malo fue, tal vez, que se tratara solo de un viaje
de refilón ... ». Manongo pide que le traigan su ejemplar de Cien años
de soledad y le lee un pasaje a Tere como para propiciar su ingreso en
la ensoñación definitiva, diciéndole: «... bastaría con reemplazar la
palabra cuarto por la palabra Violeta ... Le gustaba irse de cuarto en
cuarto, como en una galería de espejos paralelos hasta que su compadre Prudencia Aguilar le tocaba el hombro. Entonces regresaba de
cuarto en cuarto despertando hacia atrás, recorriendo el camino inverso, encontraba a Prudencia Aguilar en el cuarto de la realidad.
Pero una noche dos semanas después de que los llevaran a la cama,
Prudencia Aguilar le toco el hombro en un cuarto intermedio y él se
quedó allí para siempre, creyendo que era el cuarto real» (608). Así,
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de Violeta en Violeta, de ensoñación en ensoñación, Manongo ha buscado su realidad. Pero, como Prudencio Aguilar, sin poder alcanzar
la verdadera, Manongo se queda en una Violeta intermedia que él
acepta como la de la realidad.
Nada es ya posible. Manongo hace, así, su último esfuerzo, trayendo al presente de su muerte una ensoñación del pasado como si
existiera hoy. Suelta «en su copa de Oporto la cápsula de cianuro» y
brinda por los veintitrés años de la muchacha centro de su ensoñación, la de San Juan, en Puerto Rico: «Manongo le dijo que nunca en
su vida se había sentido tan joven ni tan fuerte ni tan requetebién»
(611).

El largo peregrinaje de los protagonistas de Bryce encuentra su
fin con la muerte de Manongo. Protagonistas y narradores llegan a
él deambulando entre la realidad y el deseo, entre el aquí y ahora inmediato y concreto y un mundo más remoto e imaginario. En el plano de la ficción literaria, la narrativa de Alfredo Bryce Echenique,
como aquí se trató de mostrar brevemente, dialoga con obras clásicas consagradas actualizándolas. Sus protagonistas, muy reconocibles en el mundo de hoy, revelan la gran distancia que sigue existiendo entre la realidad y el deseo. Y en el plano de las carencias e
injusticias del Perú y demás sociedades latinoamericanas los protagonistas de Bryce sugieren, con sus vidas, cuánto podría avanzarse
si los Julius del mundo del que surgen las novelas no devinieran en
Manongos.
[Co-Textes No. 34 (1997): 49-62]

Alfredo Bryce Echenique en el fin de siglo
Isabel Gallego
Universidad de Málaga

Alfredo Bryce Echenique ocupa un lugar destacado en la narrativa
del último cuarto de siglo desde que en el año 1972 ganara el Premio
Nacional de Literatura del Perú por su novela Un mundo para Julius
(1970). El éxito de 1972 se corroboró veinticinco años más tarde
cuando noventa y tres personas representativas del mundo literario
y cultural peruano, en una encuesta realizada por la revista peruana
Debate («Las diez mejores novelas peruanas»), eligieron Un mundo
para Julius entre las diez mejores novelas peruanas. En realidad, fue
la novela más votada, seguida de El mundo es ancho y ajeno (1941) de
Ciro Alegría, Los ríos profundos (1958) de José María Arguedas y Conversación en La Catedral (1969) de Mario Vargas Llosa.
A Un mundo para Julius le siguieron una serie de novelas que se
pueden estructurar en torno a los ejes geográficos en que se desarrollan -el Perú y Europa- sobre cuyos ejes se organizan las novelas
que nombro como ciclo peruano y ciclo europeo, respectivamente. Un
mundo para Julius y No me esperen en abril (1995), novelas del ciclo peruano, recogen el testimonio nostálgico de la vida de la alta burguesía limeña durante las décadas de los 50 y 60. 1 Tantas veces Pedro
(1977), La vida exagerada de Martín Romaña (1981), El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz (1985) y Reo de nocturnidad (1997), novelas del
ciclo europeo, narran la biografía de unos personajes limeños residentes en Europa en las décadas de los años 60, 70 y 80. La última
mudanza de Felipe Carrillo (1988) es una novela puente que abarca
ambos ejes geográficos, pues se desarrolla en Europa y en el Perú.
En estas novelas se presentan dos actitudes definitorias del fin de
siglo: la nostalgia y la autorreflexión. Nostalgia y autorreflexión, ac-

Aunque No me esperen en abril abarca cronológicamente desde 1952 hasta 1995 son las
décadas de los años 50 y 60 las que se recuerdan nostálgicamente.
1
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titudes atávicas en la literatura, adquieren unos contornos especiales
en este fin de milenio, dada la transformación radical que ha sufrido
la sociedad y la forma en que el individuo se identifica dentro de la
misma. Actualmente nos encontramos inmersos en un mundo que
ha visto unos cambios profundos en la concepción de la sociedad y
de las relaciones que en esta se establecen. 2 Estos cambios han venido propiciados principalmente por los avances de la ciencia . Los
descubrimientos de los últimos siglos, que se han acelerado a un ritmo desconocido durante las últimas décadas, han provocado que
asistamos y participemos en un festín vital que habría sido considerado un atentado a la razón y a la naturaleza tan solo cincuenta años
atrás.
Los inventos de la ciencia, que comenzaron a tener un ritmo trepidante desde la Revolución Industrial, han contribuido a separar el
tiempo del espacio y del lugar. Esta separación es uno de los factores
determinantes en los cambios sociales y en los nuevos conceptos de
relaciones sociales que se establecen como resultante de estos cambios.
Lo espacial, que se caracteriza por abarcar múltiples y distantes realidades, ha adquirido un papel preponderante en detrimento de lo local. Esto ha operado como fuente de desequilibrio en el individuo,
que busca ajustarse a un orden en el que la geografía concreta y las relaciones sociales que en esta se establecían ya no son la base de la
identidad. El animal social del que hablaba Aristóteles, era social en
cuanto pertenecía a una localidad circunscrita a una geografía concreta, en la que el hombre tenía una autonomía que se afian zaba en el
marco de una sociedad tradicional.
Personas como Bryce, que no es una excepción en nuestros días,
han organizado su espacio vital en geografías múltiples. El escritor,
nacido en Lima en 1939, se establece en Europa desde 1964. Sus lazos emocionales y vivenciales se expanden en el Perú, Francia y España, principalmente, con ramificaciones en otros países en los que
ha vivido temporalmente o en los que se encuentran personas con
las que ha compartido experiencias de importancia. Hablamos, pues,
en cierto sentido de la globalización del espacio en que se habita y
de las relaciones sociales que en este espacio global se establecen.
Esta globalización ha provocado un desanclaje de las relaciones sociales de sus contextos locales de interacción por lo que estas se han
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Algunas de estas ideas se han gestado en las lecturas del sociólogo Anthony
Giddens.
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reestructurado en indefinidos espacios temporales (Giddens, Consecuencias 32).
Viene a nuestro pensamiento la asociación entre Bryce Echenique
y la literatura del exilio. La utilización del término exilio en nuestros
días conlleva una complejidad de significaciones que lo puede convertir en un término inoperante e inválido para nombrar los múltiples y diferentes tipos de exilio que existen en la actualidad. En momentos de la historia en los que la norma era habitar en el lugar de
nacimiento, o cuando más, trasladarse dentro de las propias fronteras del país en el que cada uno había nacido, el exiliado era una excepción. A esta situación anómala y excepcional se llegaba principalmente por razones económicas o políticas. Lo que se conoce bajo el
nombre de exilio cultural es un fenómeno más reciente y propio de la
modernidad. 3 Todas estas distinciones, y la misma necesidad de acuñación de la palabra exilio no hacían más que denotar que el hecho
de «irse fuera de» era una anomalía. ¿Podríamos decir ahora lo mismo cuando el desplazamiento es un lugar común en esta época? ¿Se
podría llamar exiliadas a las múltiples y variadas comunidades, o a
los más diversos individuos que viven en lugares diferentes a aquellos en donde nacieron y donde se educaron?
Lo característico del exilio, fuera del orden que fuera, era la dialéctica que se establecía entre presencia y ausencia. La presencia en un
sitio implicaba la ausencia en el otro. Este juego de ausencias y presencias operaba como arquetipo motivador de la escritura. En la actualidad, la globalización ha hecho que «Presencia y ausencia se
mezclen en formas históricamente inéditas» (Giddens, Consecuencias
165). Por lo tanto, ya no es necesario salirse de un lugar para sentirse ausente. El exilio, que no es otra cosa que el alejamiento de las estructuras sociales que dan seguridad a un individuo para funcionar
como tal, ha pasado a ser metáfora de la situación de desconcierto y
enajenación del hombre contemporáneo: «displacement and misplacement are a common place in this century» (Brodsky 2). Las palabras que Jean Baudrillard usa para describir la forma en la que los
individuos se ven afectados en la actualidad por la invasión de las
telecomunicaciones en la vida pública y privada podrían aplicarse a
la forma en que el hombre se sentía en el exilio más tradicional:

3 Se empleaba el nombre de exilio cultural para referirse al exilio voluntario que venía propiciado por el descontento del individuo en su país de origen, descontento
que abarcaba el terreno de lo cultural y de lo sociaC principalmente.
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Private 'telematics': each person sees himself at the control of a hypothetical machine, isolated in a position of perfect and remote sovereignty, at
an infinite distance from his universe of origin. Which is to say, in the
exact position of an astronaut in his capsule, in a state of weightlessness
that necessitates a perpetua! orbital flight anda speed sufficient to keep
him from crashing back to his planet of origin (Baudrillard 152).

Santiago, protagonista de la novela corta de Bryce Los grandes
hombres son así. Y también asá, es un joven peruano que vive en París.
De su vuelta al Perú se recoge este fragmento en el que se observa
su desconcierto:
-No sé. Me ha pasado algo, pero muy de lejos. Yo creo que este señor
te lo puede contar, porque a mí algo me ha estado contando, pero me
suena todo tan lejano. Tal vez un buen pisco y un billete de regreso a
París ... ¿Tú sabes bien dónde estoy? ¿Tú sabes bien quién eres?
-Santiago, soy Raúl. Raúl tu amigo, Raúl tu hermano ...
-Que este señor te cuente. Yo me siento ausente y lejano ya para siempre. (Bryce, Dos señoras conversan 250-251)

Este tipo de sensaciones no existía cuando el individuo se integraba en un espacio comunitario que estaba inmerso en una tradición.
La tradición era una manera de integrar la conciencia de nosotros
mismos y la relación con el mundo en la organización del tiempo y
del espacio de la comunidad. La tradición contribuía de manera fundamental a la seguridad ontológica en tanto que sostenía la confianza en la continuidad del pasado, presente y futuro, y conectaba esa
confianza con las prácticas sociales rutinarias (Giddens, Consecuencias 45). El presente con sus marcados cambios sociales, promovidos
por los cambios radicales en cuanto a la valoración del tiempo y del
espacio, rompe la conexión con el pasado. El hombre se siente como
en una cápsula orbitando en nuevos círculos, desde los cuales se
puede recordar un mundo más estable, si es que se ha vivido, pero
indudablemente el recuerdo va unido a un sentimiento absoluto de
pérdida.
La preponderancia que adquiere un espacio más abstracto en el
que caben a un mismo tiempo varios espacios y varios tiempos, trae
consigo cierto desequilibrio que se manifiesta en un fuerte sentimiento de nostalgia hacia un pasado en el que se vivía en un espacio
más estable y menos confuso porque estaba afianzado en la tradición. El desconcierto del presente puede inducir a recrear el pasado
de forma nostálgica. Sin embargo, la nostalgia, que requiere de la
memoria para que se realice, nos sitúa en unas coordenadas espacia-
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les, en las que el pasado invade el espacio del presente y del futuro,
por lo que no se soluciona el desconcierto del que se parte. Precisamente esta actitud nostálgica viene motivada, en opinión de Brodsky, por la imposibilidad de enfrentarse a la realidad del presente o a
las incertidumbres del futuro (Brodsky 5).
Hay pueblos, como el peruano, del que se dice que su propio nacimiento como nación está basado en un cambio tan brusco -como
el que supuso la desaparición del Incanato-, que la nostalgia de
esos tiempos, que ha entrado a formar parte del mito del paraíso
perdido, figura en la propia base de creación del moderno pueblo
peruano. De ahí el componente nostálgico tan marcado del pueblo
peruano que se manifiesta en la literatura, en la expresión plástica y
en la música. Maximiliano Gutiérrez, protagonista de Reo de nocturnidad, dice: «No hay, ni puede haber nada ni nadie más nostálgico y
con más bienes perdidos que un peruano» (234).
La nostalgia es la característica de las novelas del ciclo peruano de
Bryce. Por medio de una incursión novelística en el pasado, el escritor
recupera la vida en una sociedad tradicional. Pero nostalgia y fin de
una tradición van ciertamente unidas. La propia etimología de tradición nos indica que es consustancial a la misma que se entregue de generación en generación. Este acto de entrega y herencia otorga unas
bases de afianzamiento ontológico a los que la reciben, pues para ellos
su presente y su futuro está arraigado en dicha tradición. Perdida
esta, solo cabe la recuperación de la misma por medio de una literatura de fuerte carácter nostálgico, dado que produce dolor lo que se da
por perdido y desaparecido para siempre.
Las novelas del ciclo peruano hacen un canto a la vida entendida
como aquella afianzada en unos usos y costumbres tradicionales. Así
la expresa el autor en uno de los epígrafes de No me esperen en abril:
Cada amanecer iluminaba un mundo idéntico a su víspera. No estaba en
discusión el sistema sino solo la identidad de sus conductores. Confiadas estirpes entrecruzaban sus destinos sin que a nadie se le ocurriera la
posibilidad de un futuro no calculado, fuera de control, rebelde o vengativo, que interrumpiera una amable sucesión de décadas en las que solo
había cambiado el largo de los vestidos ...

Los protagonistas de No me esperen en abril viven en una sociedad
basada en una tradición heredada de tiempos de la colonia. Esto les
daba una identidad y una razón de ser en el presente y para el futuro: «... se sabían casi todos herederos de lo mismo que habían heredado sus padres y de lo mismo que heredarían sus hijos, verdaderas
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tradiciones Ricardo Palma. Formaban parte, en el fondo, de la llamada
generación puente, desde el virreinato hasta el fin del mundo ... » (288).
Domina en la novela la tristeza por el drama de la desubicación
vital en la que viven unos personajes que van perdiendo privilegios
y que ven desaparecer los pilares en los que se basaba su vida tradicional. El gobierno del general Velasco (1968-1975) supuso uno de
los más fuertes golpes contra la oligarquía limeña, no solo por las reformas sociales que promovió, sino también porque un mestizo, al
que apodaban el Chino o el Cholo, pudiera ocupar el poder.
Este sentimiento de pérdida no es algo que solo Bryce haya experimentado, pues, en realidad, es una reacción ante los drásticos cambios de los que han sido protagonistas la ciudad de Lima y el Perú.
Desde las últimas décadas Lima ha experimentado unos cambios
profundos en su composición sociat política y económica. Hasta comienzos del siglo XX la población campesina vivía en áreas rurales.
Lima, por su parte, era todavía la antigua capital que había albergado las instituciones del virreinato y era uno de los mayores enclaves
de asentamiento de la población criolla. A partir de 1895, el censo de
la capital comienza a incrementarse notablemente. La comparación
entre el censo de 1908 y de 1920 indica que el crecimiento total de habitantes fue del 33%. Comienza a partir de entonces un desaforado
aumento demográfico en Lima y un cambio total en la composición
social de la ciudad, con el advenimiento de las masas campesinas expulsadas de sus tierras por malas condiciones o bajo la esperanza de
mejores niveles de vida. Se inicia el proceso al que se alude con el
nombre de peruanización de Lima, caracterizado por el aumento de la
población campesina en centros urbanos. En el año 1940 el Perú albergaba a 6 millones de habitantes, de los cuales el 65% vivía en
áreas rurales. En 1990 el Perú albergaba más de 24 millones de habitantes, de los cuales el 70% habita en ciudades, contando actualmente la ciudad de Lima con más de siete millones de habitantes (Günther y Lohmann 293).
La proliferación de libros y artículos sobre la nueva Lima es índice de la importancia de los cambios ocurridos y del interés que suscita.4 Cornejo-Polar afirma que «la emigración del campo a la ciudad
es el hecho de más incisiva y abarcad?ra trascendencia en la historia

4

Hay numerosa bibliografía sobre este tema. Son importantes los trabajos de Aníbal
Quijano, María Méndez Gastelumendi y José Guillermo Nugent. En el campo estrictamente literario, Peter Elmore ha realizado un trabajo sobre la modernización de
Lima y su repercusión en la literatura.
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moderna del área andina» (837) . Añade Cornejo-Polar que «la identidad de la ciudad ha variado de forma sustancial y la relación de pertenencia del personaje entra en crisis hasta convertirlo en un visitante
precario de una ciudad que fue suya y está dejando de serlo» (837).
Así lo constata Bryce en su autobiografía:
Que a Garcilaso de la Vega Chimpu Ocllo y a Bryce Echenique les serruchó el piso la historia hasta hacerlo desaparecer bajo sus pies, qué duda
cabe. Al Inca se le acabaron el Imperio Incaico y la estirpe de los conquistadores como su padre. Y a mí se me acabó la Lima de Chabuca
Granda y La flor de la canela, llamada también Lima la horrible, por otro
ilustre limeño, Sebastián Salazar Bondy, y esto no es poca cosa. Salí de
una Lima en que nunca pude aprender el quechua en ninguna parte y
hoy vuelvo a una Lima que es la primera ciudad quechuahablante del
país. (Permiso 21-22)

Bryce se ha vuelto el cronista de una época que ha desaparecido.
Los cambios son mucho más dramáticos que los que constataban los
escritores costumbristas de finales del siglo XIX. Ricardo Dávalos y
Lisson (1852-1877) se lamentaba que estuvieran desapareciendo las
tapadas, o que se prefiriera el roastbeef a los bizcochos típicos limeños (86). José Gálvez (1885-1957), representante de una corriente neocostumbrista de principios de siglo, aunque lamentaba la desaparición
de las costumbres y usos pintorescos de la Lima tradicional, sentía
cierto optimismo hacia el futuro que abría la modernidad: «Y aunque deja una impresión de suave melancolía esta mutación tan honda, no debemos negar que hemos ganado y que parece que nos hemos incorporado ya sin vacilaciones al movimiento de la vida
universal» (261).
Parte del éxito de Bryce radica en que su obra representa el pasado que ya ha dejado de tener vigencia, por lo que se convierte en el
cronista sentimental de una época:
Yo represento el pasado para esos entrañables seres que son el pasado.
Un pasado que se abre paso serenamente a balazo limpio, si es necesario, entre los nuevos limeños. Yo represento esa Lima que olía a Yardley
mejor que la Comunidad Europea y por donde hoy circulan suicidamente unos informales microbuses que vienen de barrios que no conozco y
van hacia barrios que ya jamás conoceré. Y así es, mi querido Inca Garcilaso, el serrucho de la historia no huele a Yardley sino que huele como
mierda. Pero esto es lo que se llama la peruanización del Perú y a ti te
pescó en el siglo XVII y a mí en el XX. (Permiso 23)
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Es interesante ver la diferencia entre el realismo de los autores de
la Generación del 50 y el de Bryce. 5 De ellos le separa la visión de
fin de la tradición y fin de la historia de la Lima tradicional. Los escritores del 50 son más combativos y más comprometidos socialmente que Bryce. En sus cuentos y novelas no lloran la pérdida del pasado sino que critican la situación del presente. Toda crítica lleva
implícita la esperanza de cambio. Por el contrario, en las novelas del
ciclo peruano hay una sensación de derrota total.
Los miembros de la Generación del 50, que comenzaron lo que se
llamó narrativa urbana, dejaron constancia de las transformaciones
de la ciudad de Lima hacia la mitad del siglo. Una ciudad que en su
composición sociológica reflejaba el cambio de una sociedad campesina, no tanto a una sociedad industrial, sino a una sociedad en que
una gran parte del campesinado, depauperado, entraba a formar
parte de la población limeña. Por otra parte, se reflejaba con pesimismo la situación de la clase media limeña, que se caracterizaba por su
poco optimista visión del futuro. Julio Ramón Ribeyro en La Generación del 50, expresa su interés en escribir sobre la Lima en transformación, sin sentir nostalgia en absoluto por la Lima que estaba quedando suplantada: «La Lima que yo quería escribir era una Lima en
transformación» (Ribeyro 192). Deseaba así mismo dotarles de voz a
los seres marginales que hasta entonces no habían encontrado un lugar en la novelística, de ahí el título de su colección de cuentos La
palabra del mudo (1973). Allí dice Ribeyro: «Porque en la mayoría de
mis cuentos se expresan aquellos que en la vida están privados de la
palabra, los marginados, los olvidados, los condenados a una existencia sin sintonía y sin voz. Yo les he restituido este hálito negado y
les he permitido modular sus anhelos, sus arrebatos y sus angustias».6
Estos autores hacían una literatura de denuncia y, por lo tanto,
aunque pesimistas ante la situación del presente, tenían esperanzas
en la consecución de una sociedad más justa.

5
A pesar de las diferencias, Bryce reconoce la deuda que los escritores de su generación tienen con los escritores de la Generación del 50: «los 4 ó 5 novelistas peruanos actuales de renombre internacional les debemos muchísimo al sacrificio que tuvieron que pagar los de la generación de los años 50, por tratar de ser diferentes en
una sociedad que intentó eternizarse, y en la que había escritores como Sebastián
Salazar Bondy, como Eleodoro Vargas Vicuña, como el propio Julio Ramón Ribeyro»
(«La Generación del 50»: 53).
6
La cita proviene de una carta escrita por Julio Ramón Ribeyro al editor Carlos Milla Batres, la cual esta fechada el día 15 de febrero de 1973.
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Bryce no tiene como principal fin criticár a la alta burguesía limeña de los años 50 y 60, sino dar un testimonio de su existencia, y recuperarla a través de un sentimentalismo nostálgico en el que no da
lugar al resentimiento. El niño Julius ve con dolor cómo el mundo
de su niñez, el mundo de la oligarquía, desaparece y se va insertando un nuevo mundo, tanto el que representa una burguesía tecnócrata como el que representan las masas de campesinos que comienzan a instalarse en la ciudad de Lima. Igualmente No me esperen en
abril es un canto homenaje a aquellas personas que se sentían seguras porque pertenecían a una clase y a una tradición que sus hijos
estaban destinados a perpetuar. Las obras del ciclo peruano son
puro territorio de la nostalgia y en verdad, el último testimonio novelístico importante de la oligarquía limeña de los años 40 y 50 (Lerner, Gutiérrez). Solamente un escritor como Bryce, nacido en el seno
de esa clase, podría reflejarla con absoluto conocimiento.
Los protagonistas de las novelas del ciclo europeo son exponentes
de otra de las características de este fin de siglo: la preponderancia de
un yo autorreflexivo. El desconcierto del individuo del fin de siglo
provoca un marcado narcisismo narrativo, que compensa la desaparición de unas estructuras sociales tradicionales. A la desaparición de
las mismas, que se constataba en las novelas del ciclo peruano, se une
ahora una suerte de situación de doble exilio (o marginalidad doble
como la llama Bryce) pues los personajes se encuentran en una sociedad y en una geografía nuevas para ellos. La construcción del yo
como un proceso reflexivo es consecuencia de la pérdida de seguridad
ontológica que antes aportaba el estar inserto en una tradición social
viva y vigente. Si en las sociedades tradicionales un hombre se podía
definir por su pertenencia a una familia, una ciudad y unas tradiciones vigentes que le conferían la seguridad necesaria para el afianzamiento de su identidad (Weintraub 2-3), el hombre alejado de las estructuras sociales tradicionales en las que nació - o bien porque estas
hayan sufrido unos cambios radicales o bien porque se haya alejado
geográficamente de ellas; o bien por las dos cosas, como es el caso de
Bryce-, debe encontrar otros parámetros para colmar el deseo de pertenencia necesario para la construcción de la identidad. Es el individuo quien a través de un proceso de autorreflexión tiene que encontrar las certidumbres que la tradición aportaba. El alejamiento del
lugar de origen y la falta de tradiciones que le vengan dadas trae consigo que adquiera mayor relevancia en el individuo lo q_t:e Giddens
denomina «disposiciones personales» (Modernity 2), que remiten al terreno de la capacidad de reflexividad del individuo.
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Si atendemos a las novelas que han tratado sobre la vida de los latinoamericanos en Europa, como hacen las novelas de Bryce, veremos
cómo la importancia que a principios de siglo tenía lo social ha dado
paso a unas novelas mucho más concentradas en la conciencia individual. A comienzo de siglo se creía que los problemas de identidad eran
principalmente la consecuencia de la inserción en una sociedad ajena.
Estos problemas se resolvían principalmente mediante una aceptación
de la tradición en la que cada uno había nacido, y a la que, por lo tanto,
se pertenecía. Los intentos de negar esta verdad tenían como resultado
la muerte espiritual, moral o física de los personajes. En una época en la
que se han institucionalizado la duda y el escepticismo estos planteamientos nos parecen ingenuos y poco convincentes.
Así, Eugenio Cambaceres (Buenos Aires 1843 - París 1888) en Música sentimental (Silbidos de un vago) (1884) parte de la tesis de que París es un lugar que provoca la enfermedad moral. Lo ejemplifica con
la ruina física y espiritual del joven latinoamericano Pablo Larmont.
A esta novela le siguieron otras enfocadas asimismo en denigrar
la capital francesa y en censurar la influencia negativa que ejercía sobre los latinoamericanos deseosos de integrarse en ella. En estas novelas los personajes presentan raros atisbos de individualidad. Era
más importante resaltar el lado social y constatar la imposibilidad de
adaptación de los latinoamericanos en una tradición distinta a la de
ellos. Los planteamientos y las respuestas novelísticas eran tajantes a
la hora de ofrecer una fórmula de felicidad. Estamos lejos todavía
del escepticismo, la duda y la desconfianza en fórmulas de felicidad
generales y universales que caracterizan nuestra época.
Así pasa en la novela Rastaquouere (1890)7 de Alberto del Solar, escritor chileno afincado en Buenos Aires, que defiende una sociedad
que debe procurar la unión con personas del mismo origen nacional,
de clase y de cultura. La mezcla de culturas, una realidad de nuestra
época, es la causante de la infelicidad de los latinoamericanos que

7

Según descripción de Alberto del Solar «el americano del sud, ya fuese argentino,
chileno, boliviano, venezolano o colombiano, quedaba convertido, a la vista de los
europeos, en el verdadero, el único rastaquouere; el rastaquouere por excelencia»;
personaje ridículo, absurdo, a quien se pintaba con rasgos por el estilo de los siguientes: tipo de color moreno subido, facha estrafalaria, vestir aparatoso y grotesco talante finchado, andar de pavoneo -especie de crisólito viviente, por lo chillón
de su atavío y por el brillo de los diamantes de que se le suponía cubierto, desde la
cabeza hasta los pies-, especie de bolsa llena de oro, desgarrada por una punta, según era la cantidad de escudos que se aseguraba iba derramando a su paso y por
doquiera ... » (VII-VIII).
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van a París, que en su afán de integración establecen relaciones con
personas extranjeras (el extranjero se define todavía como el que no
comparte nacionalidad). Los problemas se resuelven con optimismo
según la fórmula de felicidad que da la novela: la vuelta «al hogar»,
a su lugar de origen, donde familia, sociedad y tradición, a la par
que el amor hacia su propia tierra, colman de significado su vida.
Es la misma tesis que ofrece Alberto Blest Gana (Santiago 1830-París 1920) en Los transplantados (1904). Visiones contrastadas y maniqueas, similares a las novelas anteriores, presenta Criollos en París
(1939) del chileno Joaquín Edwards Bello (1888-1968). Ricardo Güiraldes (1886-1927), comparte con los anteriores su fe en la redención del
exiliado en tierras americanas aunque dota al medio natural americano de una espiritualidad desconocida hasta el momento en la narrativa. Si Música sentimental reflejaba la perdición de su protagonista en
un París de tintes naturalistas que lo llevaban a la muerte en un viaje
sin retorno, en Raucho (1917) el protagonista regresa redimido a la Argentina para reposar en los brazos de la madre tierra.
Todas estas novelas ejemplificaban los valores tradicionales todavía no desaparecidos o en vías de extinción en el panorama social: la
familia y la tierra. Además, presentaban una visión negativa de lo
cosmopolita. No es casual que buscasen fórmulas de enraizamiento
en la tradición autores como Ricardo Güiraldes y como todos losanteriores que, habiendo vivido o sido educados en Europa, presentan
una relación conflictiva con el país de origen y con el país de recepción. Se ve todavía como posible, y por lo tanto, está vivo el mito de
la vuelta al hogar. Pues existe un hogar, ubicado además en terreno
patrio. Este hogar/ patria/ madre tierra es el representante de valores
sociales y familiares sobre los que se asienta la identidad de los individuos. Esta visión parece ingenua para los lectores del mundo de
hoy, que viven la emigración, el traslado, el exilio, cualquiera que
sea el término que se le quiera dar, no como una anomalía sino
como un hecho cotidiano. Y saben que el mito de la tierra madre o el
mito de la tierra prometida, es un mito que como tal no tiene visos de
veracidad en la vida real de los hombres escépticos de fin de siglo.
La novela y el mundo que refleja van adquiriendo mayor complejidad. Los problemas del exilio comienzan a verse desde una perspectiva más amplia, y por ello ya no se resuelven en términos de identidad
nacional. El problema se centra ahora en la soledad y el desconcierto
individual a despecho de la geografía. Esta soledad se resuelve novelísticamente por medio de una mayor indagación en el individuo, que
ya no se proyecta en el medio como vía de solucionar sus problemas.
Empieza a vislumbrarse que la solución radica en uno mismo. En este
diálogo con uno mismo la ciudadanía pasa a segundo término.
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Esto se refleja ya en el conde de Monfort, protágonista de la novela de Ángel de Estrada (1872-1923), Redención (1906), precursora de
la interiorización del mundo narrado que se generaliza a partir de la
década de los treinta. Se concentra la narración en la interioridad del
conde de Monfort y en su visión esteticista de la realidad. En esta
novela el protagonista ya ha superado las barreras sociales; para demostrarlo se le presenta totalmente integrado en el ambiente parisino, aunque hastiado de una vida dedicada a lo estético y al placer, y
cansado de las veleidades de la ciudad y de sus amistades. Los problemas que se plantean traspasan, por lo tanto, el ámbito de lo nacional y se vuelven más complejos. La salvación ya se busca en las
esferas de la vida íntima y privada, y no en lo social. La salvación/
redención viene de manos del amor: solución personal para un problema -el descontento vital- que ya no es social sino privado.
Juan de Monfort es también el primer protagonista de este tipo de
novelas que es escritor, y que busca en la introspección y en el ejercicio literario una salida a su ennui y a sus contradicciones.
En Nocturno europeo (1935) de Eduardo Mallea (1903-1982), el protagonista Adrián es también un ser ensimismado. Su aislamiento
solo se rompe con el arrebato estético, intenso pero perentorio. Palabras como angustia, depresión, aislamiento, hermetismo pasan a ser claves en su prosa y en su visión del hombre latinoamericano en Europa. El viaje para el protagonista es ya una herida eterna, por cuanto
que está en continuo movimiento físico para encontrar una respuesta
que solo puede hallar en su actitud interior ante sí mismo.
Horacio Oliveira en Rayuela (1963) trasciende la geografía a través
de un personaje que intenta superar las dicotomías espaciales occidentales (307). La tierra prometida de Oliveira no se encuentra en un lugar concreto, sino que es más bien un estado de ánimo. Oliveira, viajero que está «siempre de ida» (449), se burla de los problemas
históricos de la búsqueda del «ser argentino o esquimal» (141) y sospecha que el único tema importante es «el peso del sujeto en la noción
del objeto» (141).
Por su parte Sebastián Salazar Bondy, que hacía de la nostalgia de
la Arcadia virreinal la protagonista de Lima, la horrible (1964), en Pobre gente de París (1968), 8 trata sobre la vida de los latinoamericanos
en la Ciudad Luz. La parte más destacada de este libro son los fragmentos en los que se da voz al protagonista, Juan Navas, que hace
8

Este libro recibe el título de la canción que dice «Pobre gente de París / no la pasa
muy feliz ... /y aunque no se quiera creer /debe ser verdad ... ».
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hincapié en los vacíos interiores con independencia del lugar en el
que se vive. La culpa recae en el individuo, no en la ciudad, por las
ilusiones y engaños que el propio individuo se teje sobre sí mismo, y
de los que acaba siendo víctima implacable.
Aunque el humor no les falta a las novelas del ciclo europeo de
Bryce,9 detrás de este humor se oculta el drama de unos individuos
que buscan afianzar su identidad en el confuso mundo de finales de
siglo. Desanclados de la tradición en la que nacieron e inmersos en
unas nuevas coordenadas sociales y culturales, se concentran en sí
mismos por la vía de la autorreflexión para asentar su identidad. Se
alejan de intentar integrarse en el mundo social y buscan su realización personal en la esfera de lo privado. No es casual que La vida
exagerada de Martín Romaña, El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz
y Reo de nocturnidad sean novelas narradas en primera persona. Son
novelas narcisistas en las que los narradores se afanan en el relato de
su propia vida para encontrar respuestas eminentemente personales
a sus dudas existenciales.
Martín Romaña y Maximiliano Gutiérrez ejemplifican la necesidad de la autorreflexión a través de la escritura de sus novelas autobiográficas, que responden, en el fondo, a la necesidad de reafirmación de la propia existencia. La obsesión con su propia persona
aparece patente en aquellas secciones en las que Martín Romaña se
convierte a nivel textual en el receptor del propio proceso reflexivo:
«Mientes, Martín Romaña ... sigue, sigue, Martín Romaña ... » (Bryce,
La vida exagerada 76).
Estos personajes buscan una curación a sus neurosis existenciales
por medio de la escritura autobiográfica. Esta empresa no tiene como
resultado el afianzamiento de su identidad pues es imposible que un
yo en estado convalesciente halle cura en su propio yo. Con esto solo
se consigue caer en un círculo vicioso que lleva a incrementar la neurosis en lugar de curarla:
Hay en la narrativa de Bryce una búsqueda de un estado de convalescencía, de una cura o reparación, que no solo se manifiesta temáticamente
en las continuas visitas a médicos y psiquiatras de los protagonistas bryceanos, sino que se convierte en una suerte de ideología literaria. Escri-

9

Lawrence McCarty ha escrito una tesis titulada «The Use of Humor in Three Novels of Alfredo Bryce Echenique». El autor comenta Un mundo para Julíus, La vida
exagerada de Martín Romaña y La última mudanza de Felipe Carrillo, usando las teorías
sobre ironía, sátira y parodia de Thomas Hobbes, Sigmund Freud, Arthur Koestler,
Northrop Frye y Mary Clarke Randolph.
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bir y leer, pero en especial, escribirse y leerse, es décir, estos actos en su
versión autorreflexiva, se ven como la vía hacia una reintegración psíquica y física del protagonista bryceano -aunque, paradójicamente, esa
reintegración queda siempre diferida, pues la autocontemplación narrativa está siempre condenada a la mise en abyme. (González 209)

Este viaje circular del yo al yo se manifiesta en la forma en que
Martín Romaña termina estableciendo una relación simbiótica con el
sillón desde el que redacta su biografía: «Además, no se olviden,
soy yo el que está sentado en un sillón Voltaire. Yo soy el hombre
del sillón Voltaire» (Bryce, La vida exagerada 86).
Maximiliano Gutiérrez, protagonista y narrador de Reo de nocturnidad, es un hombre con graves problemas de afianzamiento personal. Montpellier, ciudad a la que llega a impartir clases y con deseos
de empezar una nueva vida en la que no existan graves crisis de
identidad, se convierte en «el gran teatro de mi inmenso desconcierto y mi pequeño mundo». 1º Su aturdimiento vital se ejemplifica de
forma simbólica en el solaz que encuentra al pasarse las noches, solo
y sin rumbo, en el transbordador que comunica dos lugares remotos
de la Camarga. Su desasosiego mental se somatiza en un insomnio
crónico que lo lleva a un hospital. Desde ahí, intenta, como lo hacía
Martín Romaña, curarse de su mal mediante la redacción de su biografía.
La forma optimista en la que terminan las novelas de Martín Romaña y Reo de nocturnidad, no se debe a que el proceso autorreflexivo haya tenido éxito en sí mismo, sino al hecho de que existe una
mujer -Octavia en el caso de Martín Romaña, y Claire en el caso de
Maximiliano-, que al estar a su lado ayuda a romper la autoconcentración enfermiza. En estas novelas la razón de ser se encuentra
en el amor. Lo mismo podríamos decir de Pedro Balbuena, protagonista de Tantas veces Pedro, que vive todo el acontecer novelístico
buscando a Sophie. Aunque no sepamos si en realidad existe o ha
existido, la vida de Pedro encuentra su razón de ser en ella.
Con esto le da un giro sentimental Bryce a los problemas de desconcierto del individuo que se resuelven por la vía del amor. El escritor se pronuncia claramente sobre la importancia del sentimiento:
«Salvo por lo de su abismo, siempre me ha importado un repepino
Descartes y su cartesianísimo "Pienso, luego existo". Modestamente,
a esa frase opongo otra que ha dominado toda mi humilde existen-

10

Frase que Maxirniliano dice repetidamente en la novela.
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cia: "Siento, luego existo"» (Permiso 425). El realismo de corte sentimental que confiere a sus obras se engloba dentro de una de las tendencias más fru ctíferas dentro de la narrativa del post-boom, al lado
de autores como Manuel Puig o Luis Rafael Sánchez.11
Por su parte, La última mudan za de Felipe Carrillo combina la nostalgia del Perú y la autorrefle xión como elementos básicos. La nostalgia del Perú no era un sentimiento importante en las novelas del
ciclo europeo. Sus protagonistas, que están volcados en buscar soluciones a su s crisis d e id entidad p resentes, no encuentran lu gar para
la n ostalgia. Su situación en París o en Montpellier, ciudades a las
qu e llegaban con ánimos de emprender una nueva vida, no resultaba compatible con un viaje nostálgico al pasado peruano, lo cual habría anulado indudablemente el proyecto de las novelas. Otra cosa
ocurre, sin embargo, en La última mudanza. Felipe Carrillo es un peruano que ha triunfado en París como arquitecto. Tras haber conseguido el éxito, cae víctima de las trampas de la nostalgia, que le hacen desear un retorno al Perú. Pero no es solo la novela una historia
de su retorno al Perú sino una continua autorreflexión sobre su condición de hombre exiliado, víctima consciente de la nostalgia. Así,
llevado de esta trampa intenta una relación de amor con una peruana, Eusebia Lozanos Pinto, en el Perú. La historia solo sirve para
darse cuenta de la imposibilidad de retorno a un mundo al que no
pertenece. Felipe Carrillo comprende que a lo único que en realidad
se acerca siempre es a sí mismo, y sus reflexiones son, en realidad, la
parte más importante e imprescindible de la novela:
El tren de regreso a París y el tren de la música de fondo y de la enorme
distancia. Regresaba sin regresar a ninguna parte, creo, y lo menos que
puedo decir es que sentía clavada en mi rostro una amarga mueca de
balance final, de hasta aquí llegamos y de aquí no pasó nada. Pensaba
que todas las soledades son distintas y son iguales y el paisaje castellano
corriendo junto a la ventana del tren me entraba por un ojo y me salía
por el otro. Porque yo dale con pensar y pensar en aquel tren de la ausencia me voy. (Bryce 206-207)

La autobiografía Permiso para vivir presenta una sintomatología
fin de siglo semejante a las novelas. César Hildebrandt critica el
«narcisismo nostálgico» de las memorias de Bryce (52) . No se da
cuenta Hildebrandt de que precisamente aquello que censura es lo
11
Véanse los trabajos de Aníbal González y de Margarita Krakusin sobre Alfredo
Bryce Echenique y la novela sentimental.
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más destacado de las memorias, y lo que también caracteriza su obra
de ficción. El ensimismamiento o hiperconcentración se acrecienta por
no verse compensado por un universo estable fuera del propio yo. El
narcisismo del escritor peruano es reflejo de la situación de soledad y
desconcierto con respecto al mundo en las que se escriben.
La autorreflexión que caracterizaba las novelas del ciclo peruano
es también la característica de esta obra. Ocurre, sin embargo, como
en las novelas, que el drama profundo de la persona que se va esbozando en el libro, puede quedar velado por el humor y por las anécdotas aparentemente simpáticas que ofrece el libro. No obstante, estas son máscaras que ocultan la propia tristeza y el desgarramiento
de un yo que busca darle sentido a la vida. Véase al respecto la sección de Permiso titulada «Verdad de las caricaturas/Verdad de las
máscaras» que abre con el siguiente epígrafe de Augusto Monterroso: «El humor y la timidez generalmente se dan juntos. Tú no eres
una excepción. El humor es una máscara y la timidez otra. No dejes
que te quiten las dos al mismo tiempo» (211).
Detrás de estas máscaras de humor hay un hombre que se define
como «quedado, dramático, fin de raza, ecléctico, escéptico sin ambiciones, condicionado por los afectos privados, dubitativo, espécimen
único de peruano, melancólico, nostálgico y representante del pasado» (Permiso 13-23). El humor es un arma que utiliza para velar una
realidad no tan feliz, pues las situaciones de desconcierto, soledad y
aislamiento no escasean en su autobiografía. Al autor, le quedan solo
el sentido del humor y la ironía como defensa.
No obstante, la conclusión de sus memorias es que Bryce, nuevamente, como ocurría en las novelas, encuentra en el propio ejercicio
literario y en las relaciones en círculos de intimidad, el afianzamiento de su identidad: «Un exilio voluntario, entonces, y punto, nuevamente. Pero nuevamente, también, un sin embargo. La literatura, la
amistad, el amor» (Permiso 200). Finalmente acaba afirmando que la
intimidad, ejemplificada por las relaciones de amistad, es el único
país, es decir, la única forma de encontrar las bases de afianzamiento
de su identidad:
Hace muy pocos días que recibí una carta del escritor peruano Guillermo Niño de Guzmán. Me contaba una conversación con el poeta, peruano también, Jorge Eduardo Eielson, que hablaba de la amistad como
único país. Puentes fueron y puentes vinieron en ese mismo instante. Y
túneles. Y ríos profundos. (Permiso 203)

La autorreflexión, motivada por el desconcierto ontológico del individuo, hace que el hombre se cuestione tanto a sí mismo como a su

Alfredo Bryce Echenique en el fin de siglo

635

creación. Al igual que existe una inestabilÍdad ontológica del individuo también existe una inestabilidad ontológica del texto (McHale
30) . La forma más básica de manifestación de esta inseguridad es la
manera en que la diferencia entre el mundo de la ficción y el mundo
real se pone en cuestionamiento. En una poética ontológica clásica se
parte del principio de que para que el mundo real se pueda reflejar
miméticamente en el mundo de la ficción, la imitación debe distinguirse de lo imitado. Cuando los dos planos se solapan, la ontología
del texto pasa a cuestionarse, al romperse la autonomía de un texto
que tenía independencia con respecto a lo imitado.
Esta inestabilidad se observa en diversas técnicas usadas por los
autores contemporáneos para cuestionar el valor del texto como representación de un mundo fuera del mismo, y por último, para
cuestionar el propio mundo. Si el mundo está caracterizado por el
desconcierto, no es extraño que ese desconcierto, que ya se reflejaba
en la ontología de los personajes, se refleje también en la ontología
del texto. El reflejo de esta inestabilidad ontológica del texto lo vemos ejemplificado de diversas formas en las novelas de Bryce. En
Tantas veces Pedro nunca se llega a saber realmente si Sophie, que
junto a Pedro Balbuena protagoniza la novela, existe realmente o es
una invención del propio Pedro. El diálogo entre la presencia/ ausencia de Sophie domina toda la novela . Pedro Balbuena escribe
dentro de la novela historias con Sophie, habla con ella, le manda
cartas, le envía telegramas mentales y les cuenta a todas las mujeres
que conoce las historias de Sophie: «Hablaremos de Sophie, Virginia.
No sabes cuánto te quiero» (61).
Se mantiene en interrogante a lo largo de la novela si Sophie es un
ser real o producto de la imaginación de Pedro. La novela evita estas
divisiones tajantes entre lo imaginado y lo real, entre lo ficcional y lo
vivido. La estructura de la novela refleja la misma confusión ontológica y de percepción del protagonista. La confusión viene creada por
una complicada superposición de planos ficcionales, que anulan toda
suerte de certidumbre acerca de los personajes y de sus acciones dentro de la novela. Cada plano va anulando las posibilidades de veracidad del anterior. Si en uno se nos ofrece la muerte de Pedro Balbuena
¿quién es el que está contando su historia, quién es el que habla,
quién es testigo de todo esto? Como resultado no se sabe si existió o
no Sophie, como tampoco podemos saber si Pedro Balbuena ha sido o
no el autor de la novela. La neurosis de la novela es de fondo y de
forma, hasta el punto de que el propio protagonista comenta que tal y
como están las cosas quizá haya que considerar la neurosis como la
única certidumbre:
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En fin, la alta dosis de champán que he ingerido me permite decirte que
tal como veo las cosas en el mundo hoy por hoy, la neurosis y la paranoia son los únicos comportamientos que pueden tranquilizarte un poco
la conciencia. Y eso ya es bastante Claudine. Pero si la cosa sigue como
está, tal vez tengamos que elevar la neurosis a la categoría de ideología ... (Tantas veces Pedro 192)

La inestabilidad ontológica se manifiesta también en el poder del
autor para ironizar sobre sus personajes y sobre sí mismo dentro de
los textos. Así, el autor, para romper la autonomía de los textos, saca
a los personajes del marco narrativo en el que nacieron y los presenta en otras novelas . Martín Romaña y Octavia, reaparecen en «Una
carta a Martín Romaña» de la colección Magdalena peruana (1986);
hace lo mismo con Vilma, ama de Julius en la novela homónima,
que reaparece en No me esperen en abril como la esposa de un profesor, con un carácter y una personalidad absolutamente dispar a la
Vilma de Julius.
La ironía también se proyecta sobre sí mismo como autor cuando
se presenta como personaje en La vida exagerada de Martín Romaña, El
hombre que hablaba de Octavia de Cádiz y No me esperen en abril. En esta
última novela el narrador lo menciona para criticar el sentimentalismo con que el autor de Un mundo para Julius recordaba la figura de
Vilma en esta misma novela. El Alfredo Bryce Echenique que se presenta en La vida exagerada de Martín Romaña y El hombre que hablaba de
Octavia de Cádiz es una persona contradictoria, algunas veces cordial
y tímido, otras agresivo, otras ridículo. Bryce Echenique, por su parte, no se queda a la zaga y se burla abiertamente de Martín Romaña
al que llamaba «Anafranilín, unas veces, y The anafranil man, otras»
(El hombre que hablaba 441), por el nombre de la medicina que tiene
que tomar para paliar su depresión neurótica. El cuestionamiento de
la realidad y de la novela se refleja también en la aparición de personajes reales, con nombre y apellido, como parte de la fauna humana
novelística. Si en Tantas veces Pedro aparecía Julio Ramón Ribeyro,
vuelve este a aparecer junto a Bensoussan y Saint Lu en El hombre
que hablaba de Octavia de Cádiz.
Estas ironías se hicieron más comunes en la prosa de Bryce a medida que proliferaba la crítica interpretativa de sus obras. Y no solo
esto: dada la aparente similitud entre la vida de algunos personajes
y la del propio escritor, se especulaba sobre la similitud entre el autor y sus personajes, y se debatía lo que pertenecía a la ficción y lo
que pertenecía a la vida real. Si los críticos intentaban desentrañar la
psiquis de cada uno de los personajes, y también de su autor, una
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nueva versión de los mismos, y la aparicfón del propio autor como
personaje contradictorio, desmentía los afanes de los críticos de buscar respuestas tajantes, y sobre todo destacaba la libertad del autor
para crear y para cuestionarse él mismo su propia creación. Por otra
parte, estos juegos irónicos son el reflejo de la falta de certidumbres
del mundo actual. El hombre por sí mismo y teniéndose a sí mismo
como una única certidumbre, debe ocupar el vacío que ha dejado la
pérdida de las certezas en las que se basaba la tradición.
Si «el arte de cada época trasunta una visión del mundo y el concepto que esa época tiene de la verdadera realidad» (Sábato 31), es la
obra de Bryce un espejo en el que se proyecta nuestra propia mirada
finisecular. Sus obras adquieren visos de universalidad debido a que
los problemas que en ellas se plantean encuentran eco en las vicisitudes de los hombres y mujeres de este fin de siglo. Nostalgia, autorreflexión, incertidumbre, sentimentalismo, cuestionamiento de la
realidad y del texto, son temas cruciales de estas últimas décadas del
siglo XX. Alfredo Bryce Echenique ha sabido reflejar en sus obras los
problemas comunes al mundo actual, de ahí el éxito que ha tenido y
que ya haya quedado como testimonio de una época.
[Revista Iberoamericana. Vol. LXIV Nos. 184-185 (julio-diciembre 1998): 611-626]
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ENTREVISTAS

«En la cojera de todo poder está la
grandeza del humorista»:
Entrevista a Alfredo Bryce Echenique
Julio Villanueva Chang

No le gustaría morirse sin tener un perro. De preferencia, un boxer.
Hubo una época terrible en que Alfredo Bryce soñaba con alquilar el
cuarto de un hospital, un refugio donde poder escribir y recibir en
paz a los amigos que no le hicieran tanto daño como el éxito que
empezó a acosarlo desde que pariera Un mundo para Julius. Desde
entonces, por un extraño destino, sus libros también curan depresiones y desengaños, devuelven las ganas de vivir y desaparecen de las
librerías como objetos de culto a la fidelidad literaria. Y Bryce no soporta a los vanidosos, pero tampoco soporta su propia timidez, casi
obscena, y visible en esa tembladera de manos que se apoderaba del
escritor en cada conferencia de prensa o fiesta de ricos, esa misma timidez que hasta hace algunos años lo obligaba a maniatarse con alcohol para presentarse en sociedad como un tipo exótico, charlatán y
encantador, en el fondo un showman apoyado en una botella. Pero no
hay mal que dure cien años. Después de más de tres décadas en Europa, en casas liliputienses donde un perro se hubiera sentido prisionero, ha vuelto a su país. Y sabe que el día que entre un perro a su
casa de Lima será la prueba definitiva de que ha vuelto a esta tierra
para quedarse.
JVC- Los teólogos de hace seis siglos que condenaron la risa nunca imaginaron que los científicos del siglo XX la recomendarían como remedio a una
multitud de males. Convencido de este poder curativo, un famoso médico
norteamericano, Raymond Moody, hizo estudios de postgrado en una escuela de payasos.
ABE- Sí, la risa es saludable e indispensable, y, a pesar de todo,
muchas veces se ha descalificado al humorista viéndolo como alguien ligero, pasajero e intrascendente. Se le ha querido restar im-

644

Julio Villanueva Chang

portancia porque no hay nada que haya hecho temblar tanto a las jerarquías, a esa idea monárquica del mundo. La idea de la risa fue
menospreciada desde la Grecia clásica y siempre ha sido vista con
temor, de ahí que el carnaval fuera ese tiempo que el mundo jerárquico le concedía a la subversión porque sabía que la risa ponía el
mundo patas arriba.

JVC- Pero esa f unción originalmente subversiva del carnaval ya no existe
en este siglo, en que cumple un papel de mero espectáculo.
ABE- No. La mitología del carnaval ya está codificada y archivada,
y es un asunto de biblioteca en el mundo occidental. En los carnavales que he visto la idea de subversión ya está totalmente integrada a
las autoridades.

JVC- Tú contabas que Kafka solía reírse y decir: «En estos tiempos tan
privados de religiosidad es preciso ser gracioso. Es un deber. La orquesta del
barco siguió tocando en el Titanic hasta el final. De esta manera se le
arranca a la desesperación el suelo que está pisando».
ABE- La frase de Kafka es llevar al extremo la capacidad de dignificación de la risa. Reírse es también una forma de quitarle el peso a
la gravedad de las cosas, sin quitarles su importancia ni su verdad.
Siempre recuerdo una frase de Julio Cortázar, que hablaba del lado
cómicamente grave de la realidad. Se ha visto el humor como lo contrario de lo serio. Yo creo que el humor es lo contrario de lo aburrido.
JVC- Kafka también dijo: «Chesterton es tan gracioso que casi se podría

pensar que ha encontrado a Dios». Sin embargo, Dios no ha sido muy gracioso en este siglo.
ABE- Sobre todo, como todos los finales de siglo, Dios se debe aburrir profundamente. Y el típico humor anglosajón, que corresponde a
un mundo puritano y protestante, se dio en Chesterton con la variante de que él era católico. Su mundo era paradoja!, de enormes
construcciones verbales destinadas a mostrar el lado por donde la
realidad se podía desinflar. Inglaterra ya no sigue siendo la misma,
pero en el siglo XX ha tenido buenos humoristas como Evelyn
Waugh, uno de los grandes narradores y novelistas que vieron en
el humor dos posibilidades, la tristeza y la risa. Porque en el humor
-en el inteligente, en el irónico- siempre hay una forma de tristeza
inserta, porque el humor se pone en el cuerpo y en la sombra, en los
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dos lados. Exaltando las virtudes absurdas del Quijote, Cervantes ha
hecho inmortal a Sancho Panza y viceversa. Cervantes ha hecho inmortal a Don Quijote exaltando sus disparates. Nos las hace entrañables, inolvidables, y estaba viendo el fin de un mundo. Para mí, Evelyn Waugh llevó la cuestión inglesa de la formalidad, de la jerarquía
e incluso de la habilidad mental a encarnaciones profundamente
dramáticas.
JVC- ¿No crees que el marxismo realmente existente fracasó, entre otras
cosas, por su falta de sentido del humor?
ABE- Sí, es indudable. Creo que Marx jamás supo algo de la risa, y
creo también que después de él hubo un marxismo de catecismo, de
calco y copia, nada creativo.
JVC- ¿Te refieres a los hijos ideológicos de Marx o imaginas a un Marx
ceñudo y solemne?
ABE- No hay más que leer La escritura de «El Capital» de Edmund
Wilson para darse cuenta de que Marx era una persona censora, despótica, ciega y ególatra. Esto no le quita grandeza ni miseria a sus
profecías ni a sus teorías. Pero era un hombre que no veía las contradicciones de las cosas: porque Engels se casó con una mujer del pueblo, Marx no la dejaba entrar a su casa. ¿Cómo podía hablar entonces del proletariado?
JVC- El otro Marx, Groucho, era más chistoso ...
ABE- Era irreverente, carnavalesco, anárquico. Su misma presencia
implicaba una descomposición de las jerarquías. Pero si detenemos
la imagen casi siempre en movimiento de Groucho Marx o de Chaplin o de Buster Keaton, lo que nos queda son rostros profundamente tristes.
JVC- ¿Detrás de cada gran humorista hay un hombre triste?
ABE- Hay un gran observador, un hombre profundamente lúcido.
Y la extrema lucidez tiene como consecuencia un gran desasosiego.
JVC- ¿Quién le habrá contado a Freud el chiste y su relación con el inconsciente?
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ABE- Siempre lo he pensado; Freud nunca tuvo esa grandeza que
da la parodia, porque él trató de cambiar el mundo. Y no me refiero
tanto a hombres como Nietszche, Freud y Marx, tres personajes importantes por la grandeza de sus pensamientos. Más bien a lo que se
ha hecho en nombre de ellos; si tuviera idea Freud de todos los charlatanes que ha habido en su nombre, se pegaría un tiro. Nietszche
escribiría los más terribles aforismos contra todos aquellos que convirtieron su pensamiento en ideología. Y no se diga de Marx y el
marxismo real, porque fueron graves, fueron serios y quisieron cambiar el mundo. En cambio, siempre habrá gente que peregrina por
amor a la casa de Proust, porque Proust no quiso cambiar el mundo.
Nunca ha habido un periodo en que la gente haya querido quemar
la casa de Proust. No se ha hecho ningún daño en nombre de Proust.
JVC- Uno de los retratos emblemáticos de este siglo es el de la sacada de
lengua de Einstein.
ABE- Dejando la grandeza de su ciencia, Einstein era ante todo una
parodia del genio hecho por sí mismo, un personaje disfrazado de
Einstein y por eso es tan entrañable. Hay gente a la que uno le enseña una imagen de Einstein y la reconoce como un abuelo, a pesar de
que no puedan entender lo que hizo.
JVC- Tú conociste a Fidel Castro. ¿Crees que en su primera década el éxito y el avance impetuoso de la revolución cubana se debió a ese sentido del
relajo y del humor que tienen los cubanos, herederos de Tres Patines, y que
lo que hoy los sostiene es su capacidad de reírse de sí mismos y de su propia
miseria?
ABE- Por supuesto, creo que Fidel Castro, en la medida en que
anuló la crítica, se quiso tirar abajo el humor. Tuvo que empezar por
el humor porque el cubano se queja con humor, es un pueblo que ríe
y que sabe reír. Según me cuentan, porque no he vuelto a Cuba desde hace muchos años, la protesta social se da ahora en mímica. La
gente se hace señas, el gag llevado a la perfección o al pavor, porque
se supone que todos están chuponeados. Creo que no hay pueblo más
estrechamente vigilado que el pueblo cubano, y en ese sentido es un
atentado profundo contra su espontaneidad.
JVC- Pero Fidel tiene sentido del humor.
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ABE- Sí, pero yo más conocí al hombre privado que al público.
Muy rara vez vi a Fidel Castro frente a una tribuna. Una sola vez le
vi dar un discurso estando yo a su lado y ahí era otro hombre, incontrolable. Pude ver una inmensa esquizofrenia entre el hombre
privado y el público. No puedo negar que cuando lo conocí, era un
hombre fino, culto y de sentimientos delicados. Pero ni bien veía cincuenta personas juntas Fidel era otro hombre y ese es el hombre que
yo no conozco, el hombre que hablaba exigiendo aplausos cada cierto tiempo. Hay una comedia del poder ahí, que es una página cruel,
porque ese mismo hombre después era capaz de preguntar si había
estado bien o no, preguntas de un horabre inseguro; me preguntaba
si determinado jefe de estado que estaba de visita atendido por él se
sentía contento o no. Era una gran inseguridad: «Tú que lo conoces
y que vives en España, dime si Felipe Gonzales está contento en
Cuba» . Creo que el personaje privado es inaccesible e inexistente en
la medida que ya es un hombre que no escucha.

JVC- ¿Esa capacidad de los cubanos de reírse de sí mismos y sus desgracias no los equipara de algún modo con el humor judío, en especial el neoyorkino, el cual -según escribiste tú- ha consistido en reírse antes que
nada de uno mismo?
ABE- Sí. El humor judío y neoyorkino tiene más raíces lingüísticas,
juega mucho con palabras. El humor nuestro, latinoamericano es
más carnal, agarra siempre más fibra humana. Un ejemplo típico del
judío sería cuando un gran amigo de Woody Allen, con quien dialoga todos los días en una película, le dice you, y el otro siente que le
está diciendo jew (judío), y sospecha hasta de su mejor amigo. Ese
humor es muy lingüístico.

JVC- ¿Y por ser lingüístico se parece más al francés?
ABE- No. El esprit francés ha sido más intelectual, un juego elegante de inteligencia, aristocrático, de salón. En ese sentido, ha sido más
similar a la paradoja, la metáfora, la idea brillante que había en el
wit inglés. El wit no ha sido el humor de la población inglesa, sino
un humor de salón que todavía existe en el siglo XX. Pero en Francia
el esprit ha tenido su polo opuesto en el humor profundamente carnal, escatológico y volcánico de un Rabelais, que continúa en la literatura francesa más revolucionaria del siglo XX con Celine, un nove-
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lista del vómito, de la náusea, en el sentido existencial y demencial.
Es un humor de la gran exageración, y Celine es una especie de
prueba de que el verdadero humor carnavalesco francés todavía
vive, a pesar de que, pasando por Moliere, se ha ido convirtiendo en
un humor más formalista hasta el siglo XX con escritores más intelectuales.
JVC- Woody Allen decía que desde Buster Keaton y Chaplín hasta él mismo todos los comediantes han interpretado a perdedores. De alguna manera
tus personajes han sido fíeles a esa tradición y se ríen de sus desgracias.
¿Por qué?
ABE- Porque el humor hace que el derrotado, el que se cayó en la
vida, recobre su dignidad. En cambio, la risa del ganador no ve el
otro lado de las cosas, es una risa absolutamente satisfecha. Es decir,
el perdedor es un retrato más fiel de la grandeza y la miseria del ser
humano. En ese sentido todos los humoristas han buscado al perdedor, al que incluso lo puedes poner en situaciones de dictador, como
hizo Chaplin con Hitler, pero siempre para traerse abajo el andamiaje. Porque lo que pretende el humor es traerse el andamiaje abajo y
ver el otro lado de la medalla. En mi caso, mis personajes son frágiles, derrotados, incomprensibles, benevolentes, cálidos, probablemente porque así sea mi mundo y porque es el tipo de personajes
que se me acercan y me eligen a mí más fácilmente. Pero no hay una
idea preconcebida de fábrica («Vamos a hacer que este personaje sea
perdedor»). El humorismo tiene poco o nada que ver con la situación cómica. Porque una confluencia de las circunstancias puede hacer que tres personas vean algo que les da risa, pero un humorista lo
es siempre, aun cuando no ríe, reirá después de lo que está viendo.
El humorista irónico siempre ha partido de la observación y de la
autorrisa, reírse de sí mismo y con los demás. Para mí hay dos tipos
de humor en general, uno, el humor cruel, un dardo envenenado
que te sirve para eliminar al enemigo sin piedad, el humor que Baudelaire llamó satánico. Reírse del que se cayó, del que se golpeó, del
cojo, del tuerto, del manco. Y otro, un humor irónico, que se ríe con
el mundo y no del mundo, que no es ni burla ni escarnio, que no
busca reírse del mal ajeno, sino reírse con el ser más querido.
JVC- Esa es la diferencia que tú haces entre el humor de Cervantes y
Quevedo.
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ABE- En efecto. Son las dos grandes tradiciones que yo creo que están intactas en el siglo XX en un gran escritor español como es Camilo
José Cela, donde está el humor de Quevedo. Mientras que en nosotros, los latinoamericanos, está más presente la tradición cervantina.
JVC- En los escritores, pero no en el humor común y corriente.
ABE- No, pero la gente se ríe aquí muchas veces con juego de palabras. Si te estás refiriendo a la televisión, creo que eso no es humor,
sino cochinada, regodeo en la miseria. Porque el verdadero sentido
del humor implica una reflexión.
JVC- ¿Estamos condenados entonces a ese humor de los golpes, del enano,
la gorda y el maricón. ¿Seremos entonces más hijos del sarcástico Quevedo,
el cual rebaja al otro, que del irónico Cervantes, un humor democrático?
ABE- Sí, yo creo que ese humor tiene valor, en la medida en que
puede ser un buen muestreo sobre la condición de una sociedad que
no reacciona, que no piensa, que no pasa de la esquina de la vida y
está casi al nivel animal. Esta risa es muy reveladora de una miseria
de moral. Pero también creo que en el humor popular nuestro ha habido vertientes de una gran fineza. Cantinflas era todo lo chabacano
del mundo, pero no era vulgar ni grosero. Todos los imitadores de
Cantinflas tenían un alto contenido de grosería; Tin Tan y Resortes estaban mirando lo obsceno que Cantinflas no tocaba. Él ha sido el humorista popular por excelencia en América Latina. Cuando ves una
película de Cantinflas en España o en Francia o cualquier otro país europeo, nosotros, los latinoamericanos somos los que nos reímos en la
sala de cine, el español bastante menos, y el francés ya nada. Se puede
reír en el primer instante, cuando lo ve aparecer, por la ropa, pero de
ahí no pasa. En sus últimas películas, Cantinflas fue un humorista recuperado por el poder, el portavoz del PRI, y perdió toda su espontaneidad. Pero el gran Cantinflas ha sido en América Latina un gran delegado de nuestra manera de reír. Se apoderó, en cierta forma, de
nuestra manera de reír.
JVC- ¿Qué es lo más memorable de Chaplin, el más genial payaso del
cine?
ABE- Siempre cuento una anécdota; Chaplin se presentó a un concurso de imitadores de Chaplin y quedó tercero. Eso me parece ex-
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traordinario. El jurado se rió con una carcajada tan grande que no
fue inteligente para ver que Chaplin es mucho más que una carcajada. Lo memorable de él es que su humor no era del proletariado
sino del pobre. Chaplin no buscó la carcajada. Buscó la sonrisa permanente, reflexiva.
JVC- Mel Brooks dijo una vez «tragedia es sí yo me corto un dedo; y comedia, si tú te caes por el hueco de una alcantarilla y te matas». Reírse de
las desgracias del otro, de los vicios y defectos ajenos, fue norma del siglo
XIX y hasta la segunda mitad del XX, dice Gílles Lípovetsky. ¿Estás de
acuerdo con esa ubicación?
ABE- Está en el aire y es pertinente. Como cuando se dice cuál es
la diferencia entre un vivo y un canalla: un vivo es el que se acuesta
con la mujer de otro, y un canalla el que se acuesta con la tuya.
JVC- Ya es tradición que se acuse al poeta Vallejo de llorón. Pero Vallejo
sí tenía sentido del humor.
ABE- De acuerdo. Yo tuve el testimonio en París de un gran amigo
de Vallejo, Raúl de Verneuil González Prada, quien se reía de todo lo
que decían los libros de Vallejo. Me contó que era un hombre tímido
pero con gran sentido del humor, de lo dandy que era y de lo preocupado por su imagen que vivía. Es ·decir, daba una imagen bastante feliz de Vallejo. Me contaba, por ejemplo, que Vallejo tenía la primera baguette del Barrio Latino porque era enamorado de la hija del
panadero de Montparnasse y que Vallejo daba consejos para bajar
del metro: «Si eres pobre y solo tienes un par de zapatos, baja sólo
cuando el metro esté totalmente parado para que no se gasten los
zapatos y nunca te sientes mucho si tienes un solo terno porque así
le sacarías brillo a los fondillos».
JVC- Lipovesky cree que en esta sociedad post-moderna y narcisista hay
una pacificación de lo cómico y a través de la publicidad, la moda y la televisión, el tono de la comicidad ha pasado de lo sarcástico a lo lúdico, abundando ahora un humor positivo, teenager, adolescente, sin denuncias, indulgente, basado en una absurdidad gratuita y dirigido a un nuevo
individuo alérgico a la solemnidad, adicto al placer después de medio siglo
de socialización de consumo.
·ABE- Es una generalización que no la niego, pero sigo viendo la
presencia de humor esperpéntico, por ejemplo, en cineastas tan es-
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pañoles como Almodóvar, que es un representante bastante fiel de la
calle española, de los sectores populares de la España de hoy. Sigo
viendo un esperpento que no es un humor inofensivo en absoluto,
un humor terrible. Creo que esa especie de abstracción de Lipovetsky no la he visto calzar muy bien en la realidad. Yo no lo veo así,
pero lo entiendo; hay la uniformización y el hombre se va convirtiendo en masa, pero siempre creo en la excepcionalidad del humor
y en la excepcionalidad del artista humorístico. A finales del siglo
XX el payaso del circo sigue siendo el mismo de siempre. Creo que
Lipovetsky se refiere sobre todo a los medios masivos de comunicación, y es cierto; a veces los spots de publicidad te hacen olvidar lo
que están tratando de venderte, porque ves la publicidad como valor en sí misma, por lo bien hecha que está, lo divertida que es. Y es
obvio que a la publicidad no se le puede pedir un contenido rebelde
porque lo que está tratando es de vender, y de que tú estés contento
con esa sociedad a la que le falta la pieza que te quieren vender.
Pero creo que en el teatro de Daría Fo, y en películas como las de
Begnini hay un humor todavía contestario. El humor desordenado,
vital y paródico de Begnini en La vida es bella es así. Y la gente lo entiende muy bien, porque es un humor que te pide ser creído, no
comprendido. Es un humor al que no le pides explicaciones, solo te
ríes con él, porque lo que ese humor busca es un lazo fraternal que
te haga cómplice del hecho humorístico, y no una anulación de rebeldía, porque creo que el humor está destinado a afilar la capacidad
crítica.
JVC- Pero, a diferencia del humor medieval, en el siglo XX se respira una

condena pública a la risa escandalosa, loca, demostrativa, casi se le considera de mal gusto y obscena. El ruido invade la ciudad y acalla la risa escandalosa, hoy casi un privilegio de los niños.
ABE- Sí, probablemente la seriedad con la que se pretende enmascarar muchos de los grandes pasivos ideológicos, del poder divorciado cada vez más de su representatividad, no soporte la risa, y la rechace frontalmente. El rey tolera al bufón, le permite que se burle de
él, pero cuando se cansa le da una patada en el culo y lo manda a
dormir. Es un poco la frase esa de que «nadie es un genio para su
mayordomo». O sea que el poder soporta una dosis determinada, según el humor de que está.
JVC- ¿Qué dices de ese humor vacío e inocuo de Disneylandia?
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ABE- Ha sido un humor de acción que ha prete-n dido mantenerse
homogéneo y pasteurizado, con unos códigos muy estrictos de moral y funcionamiento. Pero el humor no es eso. Una de las cosas más
importantes del humor es que no es moral, ni inmoral, ni amoral; el
humor es simplemente una suspensión del juicio moral.
JVC- ¿Recuerdas el humor de Quino, de esa niña cabezona que fue Mafalda?
ABE- Es un humor corrosivo, el humor que a mí me gusta. Siempre el niño es el loco, el loco al que se le tolera, porque al niño que
crece y sigue niño lo encierras en un manicomio. Porque la idea de
civilización siempre ha traído la idea de seguridad, lo que implica
ciertas expulsiones de la república platónica.
JVC- A diferencia de la ironía, el humor es cómplice de la persona a la
que se dirige. Nos reímos con ella, pero no de ella. ¿Quiénes crees que han
sido los grandes irónicos de este siglo?
ABE- Chaplin, Buster Keaton, Cantinflas, Woody Allen. Además de
los grandes humoristas ingleses como Evelyn Waugh, en la literatura, y en el cine Peter Ustinov, Peter Sellers o más actualmente los
mudos, sardónicos y demoledores sketches de Mr. Bean.
JVC- En esta sociedad humorística, como llama Lipovetsky a la postmodernidad, el humor de masas, dice él, lejos de encarnar un pesimismo, se
muestra insustancial y acusa que ha desaparecido la tradicional gravedad o
impasibilidad del humor inglés. ¿Estás de acuerdo?
ABE- Sí, es indudable que el humor inglés ha perdido su importancia como el peso de Inglaterra en el mundo ha ido decreciendo desde fines del siglo XIX, cuando era el imperio más poderoso. Pero es
probable que siga existiendo para los ingleses y ahí veo un humor
de élite. Lipovetsky está hablando de la gravitación de otras maneras de mirar el mundo, donde ya no gobiernan la melancolía ni la
gravedad ni «la cortesía de la desesperación», una buena definición
de lo que ha sido el humor clásico. Pero creo que la gente todavía reclama grandes humoristas clásicos como Chaplin. En todo caso, creo
que todavía no ha nacido el humor light, el humor absolutamente intrascendente, porque el humor busca de inmediato trascender lascosas, ponerlas patas arriba. Tal vez sea yo un poco despectivo con
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muchas manifestaciones del humor que no me interesan, pero cuando una cosa no me hace reír no la considero humorística, y creo que
eso nos pasa a todos. La mirada humorística del mundo está siempre presente en el ser humano, porque es la que nos distingu e de los
animales, y ahí hay un gran punto de partida.

JVC- ¿Hay un humor masculino y uno femenino? ¿Por qué escasean las
humoristas mujeres?
ABE- Porque todavía la emergencia social de la mujer no es completa. La mujer todavía se está presentando en sociedad. En la medida en que la mujer ingrese en toda la sociedad laboral de manera
igualitaria, será perfectamente tan divertida o tan poco divertida
como puede ser cualquier hombre.

JVC- Hay una decadencia del chiste oral, ese pariente pobre del cuento
que de contarse en fiestas y velorios se ha vuelto una plaga en Internet .. .
ABE- Yo he visto una persona que leía chistes de Internet y era
como leerte los diez mandamientos. El problema es que el humor
nace; no se prepara. No es búsqueda, es hallazgo y lo de Internet es
una especie de hiperrealismo del humor que nos deja paralizados
ante una imagen disecada. Y el chiste es fundamentalmente oral y
breve. Su divulgación por Internet puede servir de perfecto muestreo para estudiar pequeñas tendencias del hombre contemporáneo,
la alusión de determinados tópicos como elementos de humor.

JVC- En la primera mitad del siglo, no vimos sonreír a Hitler y Stalin,
pero hace dos décadas, Coluche, un payaso profesional, se prestó a la farsa
de ser candidato a la presidencia de Francia. La política se ha vuelto un espectáculo. Vienen los fenómenos electorales de la Cicciolina y Susy Díaz,
pero también hechos como el asesinato del cómico colombiano Garzón en
manos de los paramilitares. ¿Cómo se han llevado el humor y el poder en
este siglo?
ABE- El hombre que se ríe siempre ha sido muy temido. En la España de finales del franquismo, donde realmente eran los humoristas los que más podían decir y más decían contra el régimen de
Franco, se cerraron diarios humorísticos. Y es que el humorismo nos
señala con el dedo lo patético y visible que hay en el gobierno de las
cosas, lo que hay de patético en el hecho de gobernar. Y en ese senti-
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do, la imagen del bufón es siempre el rey pegándole una patada en
el culo para que se vaya de la corte porque ya cumplió, exageró y
molesta. El humorista ha sido siempre una persona molesta al poder.
Molesta a todo lo que tiene gravedad. El humorista lo pesca todo y
le ve esa especie de hilo suelto a todas las cosas humanas, lo absurda que es la vida . Creo que es eso lo que el humorista nos está tratando de demostrar siempre, la idea de la vida como un generoso
don de la nada que invade todo lo que hacemos hasta que nos retira
de ella misma ese mismo absurdo de la nada. En ese sentido, el humorista ha sido siempre una persona ajena a la codificación, y por lo
tanto, en los reales ordenamientos políticos y jurídicos, la figura del
humorista resulta siempre perturbadora.
JVC- Lo que llevó a la quiebra a la revista Monos y Monadas fue la de-

mocracia.
ABE- Sí, es paradójico, pero yo me pregunto si realmente fue así.
Porque entonces se podría pensar lo mismo, cae el franquismo, viene
la transición española y ya no pueden haber humoristas. Sin embargo, salvo los que han fallecido, los grandes humoristas que le clavaban la puntilla al franquismo siguen todavía en los diarios españoles
riéndose de la democracia, del gobierno del socialismo y ahora del
Partido Popular. En los diarios españoles sigo leyendo a humoristas
como Forges, porque tienen mucho que decir. Es un exceso de humildad de parte de los que hicieron Monos y Monadas decir que la
democracia los llevó a la quiebra. No sé si se acostumbraron a vivir
peligrosamente y que cuando ya no vivían peligrosamente se aburrieron. Porque el humor siempre tiene algo que decir, mientras
otras cosas siempre tienen un ciclo histórico.
JVC- Hubo una época en la que el historiador Pablo Macera dijo que

quien se reía en este país era un desgraciado.
ABE- Creo que en ese momento no vio que la gente se seguía riendo. Lo que vino después de la dictadura militar que hubo en el Perú
fue una especie de restauración borbónica belaundista que daba muchísimo que decir: he visto caricaturas de esa época excelentes.
JVC- ¿Finalmente, de qué crees que se ha reído más el ser humano en este

siglo?
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ABE- En este siglo nos hemos reído más que nada del poder. Pensando en los grandes humoristas, Chaplin se burla de la sociedad
entera capitalista. Buster Keaton, también. Y Woody Allen es una sátira antinorteamericana. El Súper agente 86, de Mel Brooks, era una
burla de la Guerra Fría. El humorista siempre ha estado ligado a una
risa de la solemnidad y eso ha sido la constante. Llámese a la solemnidad poder político, eclesiástico, económico, siempre ha provocado
la risa del humorista . Porque el humor es algo que te permite recuperar la dignidad perdida, porque eres aplastado por el peso del
miedo que puede ser miedo al poder económico, político, religioso y
a sus bombos y rituales que están dados en función a su perpetuación. Un humorista es una persona que simplemente llama la atención sobre el instante en que todo eso cojea. Hubo una película dirigida y producida por Jack Nicholson, en la que un pistolero del
oeste sale a batirse a duelo a la calle y al salir de la taberna se tuerce
un pie y sigue caminando pero con una molestia. Es una escena paródica genial. No sé por qué el señor Nicholson no siguió dirigiendo
y produciendo cine, aunque quedó el actor que quedó. Pero creo que
en esa especie de cojera de todo tipo de poder está la grandeza del
humorista.
Lima, noviembre de i 999
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Desde el año 1974 hasta comienzos de los ochenta compartíamos con
Alfredo Bryce ocupaciones docentes en la Universidad de París VIII.
Muchas de nuestras clases las hacíamos al alimón, en particular las
que tocaban la identidad, el pensamiento y la cultura de nuestros
pueblos. Más que los estudiantes, aprendíamos el uno del otro.
Este diálogo recuerda esas reflexiones desde casi veinte años pasados, así como los amigos, con quienes las compartíamos; algunos ya
han partido, por cierto, sin abandonarnos.
MRM- Me interesa que sitúes tu obra en un contexto que me parece esen-

cial: cómo, a través de ella, se revela una identidad peruana que es a la vez
latinoamericana.
ABE- En los libros que he escrito aparecen personajes peruanos y a
veces de otras partes de América; por ejemplo, el personaje femenino de mi última novela es una mujer salvadoreña. Hay un chileno,
centroamericanos, sudamericanos, en fin. Cuando empiezo a escribir
sobre personajes que están fuera de sus fronteras, en Europa -en
Francia, pero también en Italia o Alemania- o en EE UU, el punto
de partida es la toma de conciencia de que para los escrito res del
boom, su país funciona casi como un coto privado de caza . Estos
escritores escriben estrictamente sobre su país de origen, nunca sobre la ciudad en la que llevan años viviendo, nunca sobre sus compatriotas en esa ciudad. Para mí la gran excepción fue Julio Cortázar.
Al leer a Cortázar al poco de llegar a París -hablo de los últimos
años de los 60- tuve la revelación de un escritor que me enseñaba a
mí quién era yo. Como escritor me quitó una serie de ataduras, de
trabas, de pesos académicos. Fue como si me hubiese dicho «Sé tú
mismo al escribir».

658

Miguel Rojas Mix

MRM- ¿No crees que lo que te aproxima a Cortázar es que él también vio

a nuestra América desde el exilio, es decir, ese distanciamiento?
ABE- Exactamente. Julio tenía una frase que aplicó mucho y que
también es mía. Me dije: «Otra vez, almas gemelas». Trataba de hacer del exilio algo positivo, algo creativo. Te diría que lo importante
fue esta constatación de que los escritores más conocidos del momento que leía y que, como profesor en la Universidad, releía críticamente y estudiaba con mis estudiantes, no hablaban de su hábitat,
con la sola excepción de Cortázar. Era el único. Hablaba de su hábitat, no de su país, para mejor mostrar la Argentina. Me acuerdo de
un dato absolutamente anecdótico, pero importante. Cuando terminé de escribir Un mundo para Julius -novela totalmente afincada en
la ciudad de Lima, por más viajeros y cosmopolitas que fueran algunos de sus personajes que paseaban por Europa, pero que para nada
entraban en relación de cotidianeidad con Europa- escribí un cuento de La felicidad, ja, ja, «Florence y nos tres», en que hablo del barrio
del Marais, del colejucho donde daba clases. El cuento pasó el examen ante Jean Marie St. Lu, francés, parisino que entonces era un joven profesor en la Universidad de Nanterre. Le dije a Jean Marie,
«Oye, por favor léete este pequeño relato que te debe parecer una
estupidez a ti, un cuento mío sobre París». Me dijo «Me ha parecido
absolutamente insólito. Tiene una mirada distinta, interesante en la
medida en que es distinta; luz verde. Debes seguir por este derrotero». Bien, la confluencia de esas dos cosas, la lectura de Cortázar y la
luz verde de St. Lu - un excelente crítico, traductor y catedrático de
literatura-, me llevó a insistir sobre el desarraigo absoluto en Tantas
veces Pedro donde un personaje errante, transhumante, dramático,
quiere inventar su vida de peruano en múltiples ciudades. Hay un
autor norteamericano que a mí me apasiona, Henry James. Es un escritor que escribió enormemente sobre los norteamericanos fuera,
confrontados a otras culturas ante las cuales ven caducar muchas veces valores suyos. Son personajes inseguros, temerosos de hacer el
ridículo, o no temerosos y entonces lo hacen.
MRM- Hiciste una distinción entre hábitat y nacionalidad. Para ti ¿el

hábitat sería América Latina o Europa?
ABE- No, no; el hábitat sería Europa, el lugar donde estás, donde
habitas. Tiene que ver con la curiosidad que caracteriza a todo artista. Ahí tienes el caso de Picasso. Se remite a todas las artes, africanas, oceánicas, mexicanas, etc. La curiosidad hace a Picasso.
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MRM- Para Pícasso el exotismo africano es una forma de crear la vanguardia europea. Para tí ¿el exotismo europeo es una forma de encontrar el
Perú?
ABE- Exactamente.
MRM- Y esa fórmula no es mala.
ABE- La has teorizado perfectamente. Es lo que yo quería decir. En
Cortázar se ve. Rayuela no te dice cuán culto es Julio Cortázar, sino
cuán desgarrador es ser argentino. Yo creo que la clave está ya dicha
en el caso peruano por Garcilaso, pero puede valer para toda la intelectualidad y los artistas latinoamericanos, todos aquellos que cambian su hábitat y se van quedando; el drama americano es el pensar
europeo y el sentir americano.
MRM- Curiosamente el exotismo europeo no existe porque el diccionario
Larousse cuando define exotismo dice, «todo lo que es insólito, raro o sor-

prendente para el europeo».
ABE-Ah, bueno. Es el eurocentrismo absoluto.
MRM- Es que Europa no puede presentarse coma exótica.
ABE- No, no; nunca. Lo que se puede hacer es desmitificar Europa,
como la desmitifica el apasionadísimo Martín Romaña, un loco de
París, del París literario, leído, jamás vivido, bebido en sus libros y
que cuando llega a Francia, beato de felicidad por la Francia eterna,
corre a ver la catedral de Notre Dame y lo primero que hace es decir,
«Era mucho más bonita en el Perú». Prácticamente está poniendo en
tela de juicio toda la cultura francesa, la universitaria, la cinematográfica, la ideológica, etc. Esta cultura ha irradiado en tal forma
que no ha dejado resquicio a ninguna capacidad de juicio, y en ese
momento Martín Romaña la va a peruanizar con su mirada y se va a
mostrar él como peruano. Hay otra cita que nunca olvidaré. Es de
Julio Ramón Ribeyro, otro escritor que escribió tanto sobre España
en sus cuentos, sobre Francia, sobre Italia. Me dijo una cosa muy ribeyriana: «De los cuarenta años que he vivido en Europa lo único
que he aprendido es que soy peruano». De él aprendí muchas cosas
más, pero esta frase tuvo un valor especial para mí.
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MRM- ¿Crees que esa experiencia, la aceleración -o intensificación del

sentimiento latinoamericano, bastante reiterativa por cierto entre intelectuales hispanoamericanos, se produce cuando están fuera o cuando están
dentro?
ABE- Mi aprendizaje del Perú pasa por tres etapas. Una que llamaría de la necedad . Con todo el respeto por mis amigos necios, entre
comillas.

MRM-¿Hay alguna obra que responda a tu necedad en concreto?
ABE- Dos novelas, Un mundo para Julius y No me esperen en abril,
hablan del periodo que yo llamo de la necedad, de la educación en
la necedad que consiste en aislarte del Perú. En No me esperen en abril
hay una cita tuya sobre los colegios extranjerizantes. Yo fui a uno de
esos colegios extranjerizantes, por no decir tres; hice los primeros
años de la primaria donde monjas norteamericanas, luego donde curas norteamericanos. Ellos desligan del Perú. Es más, los profesores
peruanos en estos colegios eran ridiculizados siempre.
MRM- Eran de tercera categoría.
ABE- Si, de tercera categoría, ridiculizados, mal mirados, mal vistos, objetos de burla.
MRM- ¿Hasta por los estudiantes?

ABE- En primer lugar por los estudiantes, pero nadie los defendía.
Estaban indefensos ante el personal norteamericano y ante los estudiantes. Luego, la tercera etapa, que está en No me esperen en abril es
el internado británico. Es la que más me pudo desligar, hasta geográficamente. El Colegio San Pablo estaba lejos de Lima; era un lugar idílico con unos uniformes que no correspondían a nada, británicos. Después ingreso a San Marcos. De la enseñanza de aquellos
años, que fueron siete años de derecho, no me acuerdo nada, por
muy buen estudiante que fuera y diera clase puntualito y aprobara
los exámenes rápido para irme de vacaciones. De lo que me acuerdo
es de mi vida universitaria en los patios y cafés. Ahí tomo conciencia
del hecho, primero, de que el Perú es un conglomerado de razas, de
etnias y culturas diferentes. Me sorprendió que un negro estudiara,
yo nunca había visto eso. Para mí un negro era portero de cabaret de
lujo o chofer o jugador de fútbol. Esto es un hecho muy importante.
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Ahí, en San Marcos, entro al Perú por primera vez, a los 17 años.
Hasta entonces el Perú me había sido vedado.
MRM- ¿Crees, por lo que estás diciendo acerca de la universidad, que esa
experiencia fue personal o colectiva? Y si era colectiva, ¿la vividura de Alfredo Bryce o la práctica de una burguesía? Y sí así fuera ¿podemos pensar
que esa educación universitaria y determinadas profesiones fueran más que
una formación profesional, un rito de iniciación de una burguesía para situarse en el medio social en que vivía, para incorporarse por la cima a la
sociedad? Porque de alguna manera todos vivimos esa experiencia. Si no,
¿cómo explicar que el 90% de los intelectuales de una época, que varias generaciones de escritores y de académicos se formaran estudiando derecho?
ABE- Sí, puede ser, porque era la carrera de los que no querían una
profesión liberal, sino que tenían vocación para el arte, o el arte de
escribir. Era la España de curas y bachilleres que estaba todavía ahí
presente y latente, vivita y coleando. Pero hay la otra cosa, la experiencia con gente mestiza, negra, de todos los mestizajes del Perú.
MRM- Y el cholo, que es la esencia misma del Perú..
ABE- El cholo, pero muchos otros también. En esos años, hago una
evolución desde una familia de derechas, porque yo no era de derechas, pero mi familia lo era. Yo era el niño que debía ser de derechas
pero viró hacia la izquierda, hacia actitudes progresistas. Mis compañeros de clase que al principio me menospreciaron por mi apellido y demás, me tomaron cariño y la amistad atravesó todo esto en
algún momento; pero al final todos me perseguían no ya como amigo, sino para conseguir un puesto en el banco de mi papá, donde
trabajaba mi papá. Quiero decir que ellos vivieron un proceso inverso de izquierda a derecha. Es el drama de la sociedad que busca acomodarse; de la política.
MRM- Pero tú dijiste en un libro que si tú jugaras un partido de fútbol
te gustaría jugar el primer tiempo con la camiseta de un equipo y el segundo con la camiseta del otro.
ABE- Sí, lo hice de chico y lo hice incluso en el Estadio Nacional de
Lima. Defendí en el primer tiempo al Universitario de Deportes y
quise jugar el segundo tiempo, como lo había hecho toda la vida,
por el adversario, el Independiente de Buenos Aires. Me botaron del
Perú, de Argentina y del estadio. Esto fue lo más grave porque a mí
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me gustaba jugar. Comprendí que estas ironías eran posibles en la literatura tal vez, pero no en la vida de las naciones. Creo que donde
más aprendo sobre el Perú, sin embargo, es en Europa. ¿Por qué?
En Europa las clases sociales desaparecían. Todos nos volvimos simplemente peruanos.
MRM- Tanto Un mundo para Julius como No me esperen en abrit
me parecen libros escritos desde dentro del Perú, como también La felicidad, ja, ja y Magdalena peruana; pero Tantas veces Pedro y La vida
exagerada de Martín Romaña ya son libros escritos desde fuera. Ahí na-

vegas en la exterioridad. Estas novelas y cuentos escritos desde fuera tienen, para mí, una diferencia. En Tantas veces Pedro hay la necesidad de
racionalizar la sociedad en que viviste y naciste, una especie de ejercicio de
búsqueda de quién eres.
ABE- Exactamente.
MRM- No me esperen en abril tiene una mirada ya más distante. Hay

un distanciamiento en el sentido de decir «yo soy esto, pero ahora ya no
solo estoy contando quién soy, sino que además estoy mirándome a mí mismo cuando cuento quién soy».
ABE- Sí. En No me esperen en abril, a diferencia de Un mundo para
Julius, hay esa distancia. No me esperen en abril es un título que tuve
desde que terminé Un mundo para Julius. Pero cuando quise expresar
ese bocado tan grande no podía, no lo podía tragar, no podía mucho
menos digerirlo y tuve que leer muchos años. Cuando quise escribir
ese libro haría máximo diez años que había salido del Perú, el 84 ú
85. Cuando realmente lo escribo es en el 90; he pasado ya por varias
universidades francesas y he dictado, gracias a esa absurda división
del mundo latinoamericano que hacen los· franceses entre literatura y
civilización, que es un cajón de sastre en que cabe todo lo demás,
muchísimos cursos sobre aspectos múltiples de la sociedad latinoamericana y peruana en particular. No había una sola de estas lecturas en Un mundo para Julius. Es un libro espontáneo, de recuento
poco después debe haber salido del Perú. Lo escribí muy pronto,
desde el 67 y yo salí a fines del 65 o muy al final del 64.

MRM-Pero ¿no crees que es ahí donde tú necesitas precisar tu identidad
peruana y, eso que hemos conversado tantas veces, hasta qué punto Un
mundo para Julius refleja la peruanídad y también una profunda ídentí-
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dad latinoamericana? Porque los modelos sociales que ahí describes se repiten de norte a sur del continente.
ABE- Yo creo que es una historia de muchas ciudades de América
Latina.
MRM- Y ¿cómo podrías definir el sentimiento de peruanidad? ¿Crees que
habría una fórmula si tuvieras que emblematizar, definir o convenir lo que

buscabas?
ABE- Lo primero, creo, fueron mis recuerdos de Lima . De la Lima
que no me dejaban ver, aquella a la que yo me sentía más atraído
como eso de jugar el segundo tiempo en el otro equipo. Me interesaba mucho lo que ocurría en los barrios marginales o en las cantinas.
Disfrutaba mucho oyendo una cosa que siempre me pareció muy peruana y latinomericana por extensión, «el gusto por el relatar».
MRM- El narrador.
ABE- El narrador. La literatura de Ribeyro está llena de cuentos, de
narradores, de gentes que cuentan historias incluso totalmente falsas, que sueñan al hablar. La gen te dej a h ablar, escu cha. El hombre
está viviendo, tiene derecho a la palabra. Esa especie de pose, de
pérdida de tiempo, de regusto, de drama, de querer ser y no poderlo, de haberlo logrado y fracasar, está en la tradición oral latinoamericana. Yo creo que para mt en el caso peruano que yo había observado detenidamente, esto se convierte en una obsesión. En mi
primer libro de cuentos, salvo un relato escrito inmediatamente después de leer a Cortázar - Con Jimmy, en Paracas-, los otros relatos
se vuelven orales, entro en la novela de la oralidad. Creo que en ese
gusto por contar historias se da la pasión por lo nacional. Quiero hablar como limeño, contar historias como limeño; ser peruano ante el
mundo con mi experiencia limeña. Eso, a partir de entonces, creo
que no desapareció de mi literatura. Es curioso que en Lima, años
después de haber salido de ahí, se siga diciendo que soy el escritor
peruano y limeño por antonomasia.
MRM- Quedémonos en lo peruano. Para mí y para todo el mundo cuando
se habla de Ciro Alegría, de El mundo es ancho y ajeno, se piensa en un
Perú indígena y se reconoce la identidad peruana en el indio. Yo creo que
tú eres un escritor de identidad peruana muy fuerte - Un mundo para
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Julius es un buen ejemplo-; pero ahí no hay indios, aparte de los cholos de
servicio que pueda haber en la sociedad que describes.
ABE- Bueno; es lo que produce la literatura, una demostración, un
mostrar a gente con sus gestos, valores, con su discurso y hasta con
su vocabulario de clase. Para mí eso fue algo que se vino a Europa
en mi bagaje cultural, con lo cual yo trabajé en mis primeros cuentos, muy ampliamente en Un mundo para Julius y muy reelaboradamente en No me esperen en abril. Además, ambas novelas reflejan
cambios muy profundos que estaban dándose en la sociedad peruana en Un mundo para Julius, y que ya se han dado en No me esperen
en abril. Ahí la oligarquía agraria está ya totalmente desmembrada.
El gobierno de Velasco le ha partido la espina dorsal en los tardíos
años 60 y 70. Van apareciendo nuevos dominantes en la sociedad;
sociedad, creo, bastante diferente de la de Chile. No sé si tú estás de
acuerdo conmigo. El hecho es que en el Perú nunca ha habido un
proyecto nacional que haya dominado. Chile sale de su independencia con un proyecto muy claro de nación. En el Perú -y esos
son los graves errores- quieren acabar ahora con el estado peruano
en nombre del neoliberalismo. El estado peruano lo único que puede
hacer mínimamente es integrar el Perú que es como una serie de naciones dispersas. Si no hay un mínimo de estado desaparecerá cada
una por su lado.
MRM- Fíjate, qué curioso, yo diría que Chile tiene mejores políticos que

Perú; sin embargo, Perú tiene mejores pensadores que Chile. A lo mejor
porque tiene peores políticos. Gente tan notable como Mariátegui, gente tan
brillante ahora como Gustavo Gutiérrez, el teólogo de la liberación.
ABE- Esa gente siempre ha tenido curiosamente poco peso.
MRM- Porque no hay políticos.

ABE- Porque no hay políticos, porque siempre está esta cuestión
trágica del Perú, de que Mariátegui murió joven, de que la gente de
valor desaparece, porque ha sido «el país de las promesas no cumplidas» como decía Jorge Basadre, el importante historiador de nuestra República. Decía él que el Perú no era un país, sino «un territorio
de desconcertadas gentes» donde el estado es mínimo. Mira el título
del libro de Sánchez, Perú, país adolescente. Siempre esa idea de que
el país nunca se logra. Creo que el peso político importante en el
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Perú lo tuvo Haya de la Torre. Todo un estilo de político que increíblemente nunca llegó a nada, ni a gobernar. Hasta dicen que es porque no quiso, que mejor vivía exiliado en una embajada o paseando
por Europa, pero todo eso da una imagen triste de frustración, de
gente que no quiso asumir, que no estuvo a la altura.
MRM- Pero Haya de la Torre tiene otra dimensión además de la peruana,

la de Indoaméríca.
ABE- Sí, pero Haya de la Torre fue un político típico de los años
30. Todas las denominaciones de América a partir de uno de sus elementos dejando todos los demás de lado -y tú sabes mucho más de
eso que yo- solo pueden sembrar más desconcierto del que ha habido siempre. ¿Quiénes somos, qué nos une? Creo que nos unen más
que logros, tragedias comunes.
MRM- Hablando de Haya de la Torre, algo que poca gente sabe es la gigantesca influencia que tuvo en América Latina. El socialismo de Allende
viene de Haya de la Torre, no de Marx o Engels. Se inspira en el Apra de
manera clarísima.

ABE- Finalmente, también los militares peruanos que hacen las reformas nacionalistas de los años 70 aplican tardíamente la doctrina
política de Haya de los años 30.
MRM- Y el Pacto Andino es un producto del Apra.

ABE- Es un producto del Apra, indudablemente.
MRM- Una pregunta, volviendo a este tema del Perú antes de que engar-

cemos con el tema militar; yo diría que el Perú para Arguedas es el indio, el
Perú para Círo Alegría es el cholo, y ¿para tí?
ABE- Pues el cholo de Alegría y el indio de Arguedas, más eso que
se ha llamado oligarquía, que yo creo que ha sido una clase más
bien dominante que dirigente, sin un proyecto nacional, con un
egoísmo tremendo y que hoy pierde las riendas ante el proceso de
cholifícacíón brutal, que es para mí, la peruanización del Perú. El indio de Arguedas es un poco utópico, el indio en estado puro no existe.
La república andina es una invención de la república aristocrática,
mira al indio de arriba como a menor de edad; «cuidémoslo y cristia-
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nicémoslo» ha sido el pensamiento de la derechá peruana hasta los
años 30, de los hispanistas enfrentados a los indigenistas. Hoy, esas
fronteras se han roto y nadie puede contener la peruanización de la
sociedad peruana. Lima es una ciudad superpoblada de cholos. Está
incluso cambiando el contenido peyorativo y despectivo de cholo
porque hay tantos emergentes y triunfantes que no quieren ir a los
barrios ni a los clubes tradicionales, que quieren quedarse en su barrio, que no aspiran a los valores oligárquico-burgueses. Hoy esa
nueva sociedad hace que los valores tradicionales aristocratizantes
estén en franco retroceso. Los cholos mandan en el proceso urbanístico de la ciudad, urbanizan informalmente, dominan el movimiento
de la ciudad. Al mismo tiempo se ha comprobado hasta qué punto
fue un mito el indio arguediano. Arguedas entró en el indio como
nadie, él supo contar y vivió el desgarramiento de ambos mundos.
Creo, en efecto, que los escritores de frontera son los que más dan en
la clave porque hablan desde la doble marginalidad. Pero hoy, el
huayno, expresión típica de la música andina, se escucha en Lima,
millones de huaynos distintos, según la región, según la altura de
donde vienen los migrantes. Lo único que hay en común es el comportamiento siempre solidario del mundo andino. Traen ciertos valores de comunidad. El que logra hacerse un lugar en el hostilísimo espacio de la ciudad de Lima trae al primo o al hermano o al cuñado o
a la madre, e inmediatamente le da un préstamo sin intereses. No
entra al sistema bancario, funda miniempresas en un sector que se
ha llamado informal. Ya no son cholos, ahora son trabajadores. Luego
también han desbaratado ese concepto de que estos idiotas votan
por quien mejor campaña les hace. Siempre han sido políticos, según
quién ofrecía qué. Eran como contratos con cada candidato; «tú me
das el título de propiedad del terreno que yo invadí», y al otro -de
derecha o de izquierda-, «tú me das el agua y el desagüe», «tú, la
luz». Y eso era todo, el ser de derecha o izquierda importaba menos.
Estas personas han permitido la aparición de personajes como Fujimori, cuando ya los partidos no tenían qué ofrecerles.
MRM- Pero en la noción de cholo de hoy -que es una noción abierta,

cultural- por ejemplo, Fujimori, ¿es visto como un cholo en algún momento? ¿Qué fue lo que hizo que Fujimori tuviera ese éxito impresionante?
Porque no lo conocía nadie.
ABE- Nadie no. Eso era conocer mal el Perú. Fujimori había ~ido
un habilísimo catedrático, había sido Decano y Rector de la Univer-
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sidad Agraria y finalmente Presidente de la Junta de Rectores del
Perú. Tenía pues experiencia política. Hay un libro conocido e importante, Ciudadano Fujimori, de un periodista peruano excelente,
Luis Jochamowitz, que prueba que Fujimori es un gran político, el
único político sin partido, como si hubiera podido intuir que lo importante era ya desligarse de los partidos y presentarse. Es el hombre que con un mensaje codificado, «tecnología, honradez y trabajo»,
un tractor paupérrimo y gastando solamente cien mil dólares en
toda la campaña, ganó contra un candidato apoyado por lo que hasta entonces fueron las fuerzas vivas del Perú, incluyendo a la Iglesia
Católica. Estas caducan totalmente ante un personaje que dice, «Yo
me parezco a ustedes, huelo mal como ustedes y me visto igual que
ustedes». Es el hombre que desde entonces ha dominado y después
profesionalizado la imagen de lo que es ser un ser cualquiera en el
Perú.
MRM- Y un ser cualquiera es un cholo. Pero ya no es acomplejado.
ABE- El problema es que el cholo era acomplejado. El cholo quería
ser, lo cual dio lugar al huachafo y a millones de cosas. Era el que
quería ser no cholo, que quería dejar de ser cholo. Ahora ya no hay
ningún complejo. La palabra cholo empieza a ser sinónimo de laborioso en vez de «cholo de mierda».
MRM- ¿Tú dirías entonces que Fujimori reivindicó al cholo?
ABE- Lo diría perfectamente; diría que el cholo se sintió representado o identificado. Y tan es así, y quiero abundar en esto, que a Fujimori nunca se le ha llamado «japonés». Se le ha llamado «chino»,
porque chino es lenguaje más popular. En el folklore, en la cultura y
en la vida cotidiana peruana el chino siempre ha sido un hombre
simpático y honrado. El hombre que tenía la tienda de la esquina, el
hombre que te vendía todo, que te fiaba, que te daba yapa, que te
daba tu propina en caramelos. Fíjate que «Contigo chino hasta la
muerte» se le dijo a Velasco y «Contigo chino hasta muy lejos» se le
dice a Fujimori. Es un personaje popular.
MRM- O sea que en ese sentido Fujimori hizo del cholo un prototipo cul-

tural, pero Vargas Llosa, no obstante que en determinado momento de sus
memorias como que reivindica una dimensión de esta cholería a través de
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su padre, nunca convenció a la sociedad peruana que podía tener una
dimensión popular.
ABE- Un error grave de Vargas Llosa fue que luego de empezar
siendo un candidato absolutamente independiente -desde luego lo
era mucho más que Fujimori que tenía un millón de ataduras del
mundo universitario- dejó de serlo. Vargas Llosa cometió el gravísimo error de decirse, «me tengo que unir con ellos porque me faltan
partido, locales en provincias, alcaldes, estructura nacionat etc.». Y
se alió con los partidos tradicionales -en este caso conservadoresque acababan de fracasar rotundamente en el gobierno del Perú.
Tuvo otro grave problema, el voto preferencial. Los candidatos de
Mario hacían campaña pagando ellos sus propagandas televisivas.
En un momento, Mario, tuvo que tratar de frenarlos porque semostraban con una campaña de blancos, de pitucos, contra los pobres.
Bueno, luego de haber creado una enorme expectativa de votos y de
haber partido ganador, perdió. Si la campaña dura quince días,
gana, pero la campaña fue muy larga. Entonces, Fujimori es un producto de los errores de Vargas Llosa y de su equipo de imagen, de
todo. Es clarísimo, lo reconoció el propio Vargas Llosa cuando llamó
a su gente y le dijo que ya no hiciera más campaña, pero ellos siguieron. Cada día de campaña eran mil votos menos. Entonces sale
un personaje que nadie conoce y esto es lo que lo hacía más conocido que nadie, «el peruano eterno». También se olvida muchas veces
que Fujimori había tenido en el Canal 7 del estado un programa de
televisión. Es un canal que llega hasta el último rincón del Perú. Se
le había visto.
MRM- Para ir al tema que quiero centrar, te diría que si tuviera que precisar esta tarde la identidad chilena, no la pensaría en una forma de humor;
la pensaría en comida, en una ambigüedad, incluso en una falta de identidad chilena. Pero ¿cómo definirías la identidad peruana? ¿Cómo la llevaste
a tu literatura?
ABE- Hay un libro de ensayos maravilloso de un extraordinario escritor peruano, Luis Loayza, El sol de Lima. Ahí dice que a lo mejor el
Perú no ha tenido ninguna otra imagen que dar al mundo después
del Inca y encuentra dos testimonios en la literatura francesa. Uno
en Rojo y negro y otro en En busca del tiempo perdido. Ambos personajes existen porque son exóticos. Aparecen sin nombre, como fantasmas literarios. De ahí el título del ensayo, «Vagamente, dos perua-
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nos». Pero según Loayza la culpa la tenemos nosotros los peruanos;
hemos cooperado con esa imagen porque nunca hemos contado
nada del Perú, sino que hemos venido a robarnos todo lo que podemos de acá, a comprar. La clase media intelectual pensante peruana
es incapaz de decir «como México no hay dos», o de escribir que el
gran estilo de vida peruana es para afuera. Hay un fatalismo en la
idea de ser peruano que no he encontrado en otros países de América Latina. Para mí, el peruano es un hombre que no tiene conciencia
nacional, que cada vez más tiene una conciencia del momento, y que
hoy el Norte lo tiene puesto en el Norte (quiero decir en América del
Norte) . Miami es una ciudad de paso de la peruanidad donde se repiten todos los esquemas racistas, clasistas de la sociedad peruana.
Una sociedad, por otro lado, profundamente aristocrática. Quiere ser
aristócrata hasta el mendigo. Tiene algo que lo hace querer ser, sentirse algo. Una anécdota: este tabaco negro es presentado como cosa
de pobres. Un día iba yo a San Isidro, al barrio donde vive mi
mamá, que es un barrio elegante, y pasé por una bodeguilla donde
pensé que podría haber tabaco negro. Había un mendigo en la puerta
y me oyó pedir tabaco negro. Me dijo, «Aquí no se vende. Oiga, usted, ¿qué se ha creído? Eso se vende en barrios populares». Yo veo en
eso una especie de horror. Ese señor era, aunque mendigo, «de barrio
bien». Y la denominada gente bien, gente decente, ¿quién es? Son los
blancos, o los que se dicen blancos. Es una sociedad de castas.
MRM- Eso de que es una sociedad de castas, creo que está claro en tu literatura; pero ¿el humor tiene que ver con esto? ¿Es eso lo que genera tu
humor? Porque tu humor es mucho más rico, pero hay líneas de repente
que conducen hacia ahí. Lo que me acabas de contar del mendigo ya es humor; eso tú lo puedes reducir a una viñeta satírica.
ABE- Es que probablemente eso hubiera pasado desapercibido
para otra persona como parte de la vida cotidiana; pero si lo sacas
como ejemplo, si pones el foco de luz ahí, resulta una escena de humor que no deja de conmover.
MRM- A una persona corriente tal vez, pero siempre he pensado que hay
una gran diferencia entre conocer y comprender. Muchos especialistas europeos conocen, tienen erudición de cosas de América Latina, pero no las
comprenden. Comprender exige cierta familiaridad. Una de las cosas que
noto en tu literatura, que para mí es profundamente latinoamericana, es esa
familiaridad.
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ABE- Eso creo que viene dado por el tono familiar con que trato
las cosas, las de un hombre que camina por la vida; por más desgarradora que sea la historia que cuenta, la cuenta con el tono de la
oralidad misma, tratando de «tÚ» las cosas. Yo solo he querido dar el
tinte dramático que tiene de por sí el relato, una especie de anécdota, de situación. En cada personaje de estos trato de ponerme un
poco en el cuerpo y en la sombra del personaje para ver la ambivalencia y eso creo que es un poco lo que da el tono irónico, la caricatura, el escarnio, la burla. No es complaciente como ha sido la literatura de Palma, la gran fiesta colonial, ni como los valses de
Chabuca Granda que cantan una Lima maravillosa que se va, se va,
y nunca se va del todo. Yo quiero señalar eso, que nunca se ha ido
del todo esa Lima. Esa Lima que hoy es el Perú porque ya tiene la
mitad de la población de la nación y reúne todas las sangres, como
dijo Arguedas.
MRM- Yo veo en tu literatura una gran dimensión peruana en los valsecitos peruanos, pero también están el bolero y Frank Sinatra. De todo ello

se nutrió la sociedad peruana.
ABE- Creo que de las tres etapas de mi estancia peruana -de las
cuales la más larga es la del extranjero- la primera es la que me aleja, la segunda la que me hace entrar y la tercera la que me saca para
ver mejor.
MRM- ¿Podrías dar una obra de cada una de estas etapas?

ABE- Creo que la primera es Un mundo para Julius, la segunda, No
me esperen en abril y la tercera, todas las novelas y cuentos que hablan de los peruanos y latinoamericanos en el extranjero.
MRM- Ahí entra el mundo latinoamericano.

ABE- Sí, ahí entra el mundo latinoamericano.
MRM- Yo diría que este mundo lo abordas no solo al incorporar unas vi-

vencias a la ficción sino también en tu biografía.
ABE- Sí, porque mi vivencia cultural y mi vivencia personal tienen
que ligar de todas maneras.
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MRM- Me refiero a Permiso para vivir.
ABE- En Permiso para vivir, claro, son hechos puntuales, vividos,
que me tomó trabajo constatar. Esa etapa comienza al descubrir que
-al revés de lo que ocurre actualmente en Miami- en París en los
años en que yo viví los peruanos empezamos a conocernos y a frecuentarnos en la ciudad que nos acogía forrados de la nacionalidad
sin importar el origen social, económico o cultural. Allí encontramos
la cohabitación y la convivencia con otros latinoamericanos. Vivimos
la literatura de toda América Latina, sobre todo la del boom. Y si eras
profesor de literatura, también la anterior al boom . Fue probablemente la etapa más enriquecedora, acompañada de lecturas, reflexiones
y clases sobre el tema en la universidad; una experiencia bastante
completa que hace que hoy tenga del Perú y del ser peruano una visión desprejuiciada. San Marcos, a pesar de todo, estaba llena de
prejuicios. Los prejuicios se hicieron añicos en el extranjero al contacto con otros latinoamericanos. Entonces para mí los personajes en
Europa se van desnudando de lo que tienen de peruanos y de latinoamericanos. Y allí es donde entra alguien muy importante para
mí, un escritor culturalmente valiosísimo y literariamente, no se
diga, Manuel Puig. Puig sale de los grandes temas colectivos, históricos -con H mayúscula- y del coto privado de caza, como Cortázar
lo había hecho también, para entrar en el territorio de la cultura popular, del cine de mierda que se veía en los cines de barrio, en las
ciudades de provincia, en las revistas.
MRM- De las revistas de las tías, el Para ti, Neoplán, y el Leoplán.
ABE- Todas, todas. Era una cosa que llenaba nuestra vida sentimental, la vida de nuestros sueños. Queríamos ser esos personajes y
reíamos, llorábamos, bailábamos, cantábamos con todas esas músicas, desde la ranchera hasta el bolero; desde la canción de Sinatra a
Nat King Cole, a Elvis Presley y los Beatles. Todo esto entra en América Latina a su manera -a su manera, porque el latinoamericano lo
digiere a su manera- y creo que deja su huella en mi literatura. He
hecho un par de veces, una vez en Lima y otra aquí en Madrid, unos
cursos que se llaman «Cincuenta años de literatura latinoamericana», por dar una fecha del cincuenta al dos mil. Hay dos autores que
estudio detenidamente, Cortázar y Manuel Puig, que son para mí el
fin del boom dentro del boom, escritores que abren nuevos derroteros
que llevan a los escritores de hoy, que van hacia una literatura senti-
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mental del héroe, del antihéroe, de los personajes cotidianos de su barrio. No dejan de retratar formidablemente a sus sociedades, pero a partir de la canción, a partir de las lecturas populares, de las telenovelas y
antes de los radioteatros. Esta cultura es tratada con la misma curiosidad y respeto porque nos hace reír, soñar, llorar o bailar, igual que puede hacerlo Quevedo. En algunos libros en que se habla de Quevedo
-estoy refiriéndome a uno de Otero llamado precisamente Bolero- se
dice que qué gran autor de boleros cantados por Lucho Gatica habría
sido Quevedo. «Polvo seré mas polvo enamorado», eso ya es bolero
puro. Ahí están las claves de mi historia con h minúscula, los personajes
de lo que yo llamo, dentro de esos convencionalismos académicos que
permiten meter las cosas dentro de una clasificación, literatura sentimental, la que se interesa en los sentimientos de los personajes, el territorio olvidado de la intimidad; cosas así como la trashumancia por las
ciudades europeas que nos acogían, con las que soñamos y que habían
sido totalmente dejadas de lado por el boom ocupado por los grandes
temas históricos. Esa novelística que viene a ser, como decía Julio Ortega, una metáfora totalizante de América Latina.
MRM- Hemos entrado en un tema apasionante. En esa música, en esa
cultura popular, en esa literatura, hay una emotividad que se expresa y a la
que tú das la dimensión que tenía entre nosotros.
ABE- Sí, ese es el gran referente, la música y esos personajes que se
desnudan y lloran transponiendo el comportamiento sexual. Muchas
veces las cosas sexuales no son lo más importante sino el sentimiento acompañador. Y ahí es donde más se pinta esencialmente el
latinoamericano en contraste con otras culturas.
MRM- La dimensión latino o iberoamericana, siempre he creído que se obtiene en la medida en que se busca la identidad de cualquier pueblo de las
regiones que forman Nuestra América. Pero luego hay un compromiso con
América Latina, compromiso que he visto que has asumido. A mí juicio,
donde mejor lo desarrollas más allá de la pura ficción es en Permiso para
vivir, un libro que seguramente te ha creado problemas porque hay allí una
relación bastante traumática con Cuba. ¿Cómo ves tú eso más allá de tu literatura? Porque ya es tu biografía.
ABE- Bueno, cuento un hecho real, mi relación con Cuba, donde
viví unos meses. Pero hay una cosa muy curiosa, ese libro no ha
sido mal recibido en Cuba. Es un libro que habla de Cuba, no de la
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política cubana; por más que se meta mucho con la política cubana,
habla de amigos cubanos, de mi estancia en Cuba. Como me dijo un
día un político cubano de prestigio: «Los libros a favor de Cuba los
escribimos nosotros y los pagan los obreros, los en contra los paga la
CIA». ¿La CIA ha pagado a la editorial Anagrama? Es probablemente uno de los pocos libros limpios, desinteresados, en todo caso.
Cuento mis avatares, experiencias, desilusiones, pero es un canto de
amor a la gente de Cuba que nunca dejé de amar y con la que me he
sentido identificado. Tras haber publicado ese libro, para mí, al nivel
autobiográfico -quiere decir más personal-, fue un goce y un
orgullo recibir cantidad de mensajes en el contestador, de gente de
Cuba que me conocía y sabía mi número de teléfono diciendo «piensa lo que quieras, escribe lo que quieras, te queremos», es decir, no
me sentían como un elemento traidor sino como una persona que
había estado muy cerca de ellos.
MRM- ¿Has leído el libro de Vázquez Montalbán?

ABE- No, no lo he leído todavía. ¿Qué tal?
MRM- Es bastante sorprendente, porque Manolo ha sido siempre un

hombre de izquierda y del partido, aparte de tener una visión muy favorable
a la revolución. Es un hombre que se sitúa, y tal vez por los mismos criterios que tú, dentro de un gran amor por el pueblo cubano pero sin ceguera,
la misma no-ceguera que te lleva a decir las cosas de forma muy honesta y
muy clara. ¿Cómo definirías la experiencia cubana en el contexto de la idea
continental?
ABE- Como la gran ilusión y la gran desilusión.
MRM- ¿Una gran ilusión y la gran desilusión?

ABE- Sí. Yo creo que es así para la gente de nuestra generación, los ·
que teníamos 20 ó 30 años cuando Castro llegó al poder. Hoy todo el
mundo se da cuenta de que la revolución ha sido un enorme fracaso,
pero yo creo que todavía nos sucede eso del compagnon de route, lo
del compañero de viaje, como dicen los franceses. No se nos puede
hablar mal de Cuba. Estamos tratando siempre de hacer una diferencia entre Castro y Pinochet. Todavía nos duele. Pinochet no le duele .
a un hijo de puta, a un fascista cuando jode . .
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MRM- Dime una cosa, tu literatura está entre lo peruano, lo latinoame-

ricano y lo español. ¿Cómo es ese otro elemento que también es una parte
de tu vida finalmente, el tiempo que has pasado acá? Yo diría que tu relación con el mundo europeo se hace fundamentalmente a dos patas: Francia
por una parte y España por otra. Francia es evidente que está en tus novelas. La referencia francesa es siempre un mirador desde donde te lanzas a
observar América. Y España ¿cómo se sitúa en esa perspectiva?
ABE- Es curioso, porque España todavía no llega a ser un hábitat
como te decía. Siento una presencia en mis libros, pero todavía no
hay un juicio. No he hecho el balance. Tal vez lo haya hecho sobre la
ciudad de Barcelona. Espléndido. Mis años en Barcelona no los cambiaría por nada, pero todavía me falta agotar eso. En Perú ...
MRM- Solo en el Perú podrás realmente valorar o, mejor, evaluar.
ABE- Tendría miedo de escribir algo concluyente sobre eso. No sé,
porque cuando lo hice sobre París estaba metido en París. Es curioso, pero lo de España me ha sido más complicado y creo que es una
experiencia sobre la cual todavía no tengo una vista.
MRM- ¿Y tu visión sobre América Latina ha cambiado con tu paso de

España a Francia?
ABE- Para mí, fundamentalmente no. Es que existe tanto en un sitio como en otro bastante desconocimiento de lo que realmente es
América Latina. En España, los latinoamericanos se quejan de lo
mismo. Solo salen las peores noticias de nuestros países. El espacio
en los diarios siempre está dedicado a lo negativo nunca a lo bueno.
La queja es la misma y esto es un hecho importante. Por otro lado,
sin embargo, siento que en este país hay al mismo tiempo un amor
mucho más grande por América Latina. Se muestra en la solidaridad. Cuando el Presidente Aznar va a Chile en su primer viaje internacional a meternos un gol a su favor metiéndose con Fidel Castro,
los españoles reaccionan a favor de Fidel, reaccionan a favor del
pueblo cubano finalmente. Y se mete un autogol Aznar en ese momento. Eso es importante, es una solidaridad cariñosa, la solidaridad
con Centroamérica, o con Colombia ahora. Todavía los lazos son
muy fuertes.
MRM- Entonces, tú dirías que en España la relación no es exótica.
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ABE- No, pero todavía predominan mu-c ho esos falsos lugares comunes que nos rodean, una curiosidad a veces digna de malsanas
cosas como «¿qué horror pasa en esa región?», «¡qué espanto hizo tal
individuo!». Me doy cuenta que la pelea de todas las embajadas latinoamericanas es por la imagen de su país. Hacemos tantas cosas
buenas; pero cuando hay una mala ocupa todos los telediarios. Pero
las relaciones afectivas del pueblo español con América Latina no las
tiene con Bélgica ni con Francia que son sus vecinos de frontera.
MRM- Y como última pregunta, ¿podrías, en pocas palabras, decirnos en
qué medida sientes que vive Iberoamérica, Latinoamérica, en tu literatura,
en la lengua, en los personajes, en el sentimiento, en el bolero, en el sincretismo cultural?
ABE- Yo creo que en todo eso, en la lengua indudablemente, en la
literatura fundamentalmente, y en la música. Esas son las formas en
que vibra para mí mi amor por América Latina.
[Con -Eñe Revista de Literatura Híspanoamerícann 8 (1999): 57-69]
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Entrevista a Alfredo Bryce Echenique
Reina Roffé

RR- En el prólogo a la edición de sus Cuentos Completos, Julio Ortega
dice que sus novelas son «biografías imaginarias, que se deben al arte del
sujeto digresivo» . ¿Está de acuerdo?
ABE- Yo diría que hay un tono muy confesional en algunos de mis
libros, muchos de ellos escritos en primera persona, primera persona
que apela al lector de una manera directa. El lector se puede palpar.
El sujeto narrante recrea relatos a partir de la memoria; hay una reconstrucción de vida a través de relatos. Los personajes son, en general, perdedores que narran historias de desencantos, de heridas,
pero, en la medida en que recuentan con humor los distintos episodios de su vida, recuperan la dignidad.
RR- Los personajes viajan, escriben, cuentan historias en dos planos que

parecen fundirse, el imaginario y el real. ¿Son aventureros trashumantes,
como señalan los críticos?
ABE- Son personajes que mezclan la ficción con la vida misma y
que se mueven mucho, van a distintos países, incluso a continentes
distintos. Después de Un mundo para Julius, que es una novela fundamentalmente anclada en Lima, entre los años 40 y 60, y de los
cuentos de Huerto cerrado, que también están ubicados en Lima, en
mi tercer libro, La felicidad, ja, ja, ya aparece algún relato sobre París.
Este libro me dio la luz verde para hablar sobre otros lugares. A mí
me llamaba mucho la atención que los escritores del llamado boom
latinaomericano -que eran mis maestros, mis mayores, algunos de
los cuales conocí y traté mucho, con algunos incluso tuve amistad-,
que vivían fuera de su país desde hacía años, como Cortázar, no mi-
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raran más la sociedad del lugar donde residían, pues hablaban casi
exclusivamente de sus países de origen. Yo tuve la enorme suerte de
ingresar en la enseñanza universitaria francesa en el año 68. En la universidad, tenía un colega que era profesor de literatura latinoamericana
y un excelente traductor al francés; recuerdo que le di para leer mi primer cuento sobre París. Me dijo que no era mejor ni peor que los otros
que yo había escrito, pero que este era un cuento insólito, porque esa
mirada de París que yo reflejaba no la podía dar ningún parisiense, y él
lo era. Yo pensaba que un artista -por ejemplo Picasso, que toma de
las artes africanas y asiáticas- debe recoger de todo. Mi curiosidad iba
por ahí. Entonces, a partir de mi tercer libro, aparecen asomos de personajes situados en contextos que no son necesariamente peruanos. Y
con la novela Tantas veces Pedro, surge también el tema del viaje, de la
errancia.
RR- Hay quienes dicen que sus protagonistas son trasuntos de usted mismo. ¿Coincide con esta opinión?
ABE- Cada vez estoy menos de acuerdo con eso, porque yo recojo
mucho de la observación, de lo que veo en los otros. Tal vez lo que
hago es apropiarme de los demás y hacerlos convivir conmigo durante tanto tiempo, todo lo que dura el proceso de una novela, que
ya forman parte de mí, pero son personajes, los devuelvo en forma
de personajes.
RR- Así como algunos de sus textos periodísticos contienen la tensión del
relato ficcional, sus cuentos, en cambio, no obedecen a las pautas del género, las que dieron Poe y también los rioplatenses Horacio Quiroga y Julio
Cortázar, entre otros. ¿Por qué?
ABE- Mis cuentos se permiten, yo creo que los de Cortázar también, ciertas licencias que horadan el cuento básico, el que exige tensión y desenlace insólito, porque contienen digresiones y relatos
dentro del cuento. Hay un relato en La felicidad, ja, ja que tiene cuatro cuentos mezclados. Es decir, tienen la extensión del cuento, pero
no tienen gran suspense ni elemento de sorpresa final. Recuerdo que
Julio Ramón Ribeyro, que es un cuentista extraordinario y gran amigo mío de muchos años, cuando leyó el manuscrito de mi primer libro de cuentos, me dijo: no tienen desenlace, no te llevan a donde
uno creía que te iban a llevar e incluso crean una atmósfera claustrofóbica. De ahí vino el título, Huerto cerrado.
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RR- ¿Podríamos decir que para usted gravita más la vitalidad del lenguaje, sobre todo del lenguaje oral, que la fábula en sí?

ABE- Para mí es muy importante crear un tono. Ese tono, lógicamente, es el lenguaje. Yo he querido recuperar -no creo que fuera
una empresa consciente al comienzo, ahora lo es, han pasado muchos años y he teorizado un poco sobre lo hecho- esa capacidad
que tenemos en América Latina de contar y de escuchar. A veces escuchamos a personas que nos cuentan cosas que sabemos que no
son reales, que son casi sueños, y las dejamos hablar, no las interrumpimos. Yo busqué y creo que encontré ese tono oral, hablado,
que está en uno de mis primeros cuentos, «Con Jimmy, en Paracas»,
que pertenece a Huerto cerrado. Después escribí otro, que sale en La
felicidad, ja, ja, que se llama «Antes de la cita con los Linares». Ese
cuento se quedó en el aire durante mucho tiempo, porque empecé a
escribir otro, «Las inquietudes de Julius», y es ese el que desembocó
realmente en el tono oral, hablado, en un contar lleno de digresiones
que me caracteriza, el cual se alargó y se transformó en la novela Un
mundo para Julius. Yo quería contar una anécdota que fui guardando
como epílogo, pero ya no era necesario. Es decir que la historia de
partida, inicial, nunca fue contada, se metió toda la novela en el medio. Cuando a mí me preguntan cuánto hay de autobiográfico en
Un mundo para Julius, yo digo que lo más autobiográfico es el goce
de la escritura, pues, con esa novela, me descubrí escribiendo, por
fin, como Alfredo Bryce, después de haber titubeado mucho.
RR- Un mundo para Julius, que aparece en 1970, es una novela muy distinta a las de la época. ¿Qué recepción tuvo en su momento?
ABE- Cuando esta novela se publicó en Perú y también en España,
se la consideró bastante excepcional dentro de la narrativa latinoamericana. Carlos Barral decía que esta novela no tenía precedentes
ni tendría continuadores, que era como una isla. Yo no creo que sea
así. En nuestro continente, hay toda una tradición de narradores
orales, que no han escrito porque se les ha ido la vida contando
cuentos. Ahora hay un cierto renacer del relato oral, hay muchos
grupos que cuentan cuentos. Y yo me adhiero bastante a eso, me
gusta mucho el tono de espontaneidad que logran los narradores
orales. Hay gente que me dice que yo escribo como si estuviera hablando. Y no es cierto, porque es muy difícil escribir como se habla.
Yo puedo crear la ilusión del discurso oral en lo escrito, pero no pue-
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do escribir como hablo, porque es imposible repetir el habla tal
como surge. La escritura requiere una serie de mediaciones que no
permiten una reproducción mimética del habla.
RR- Hay elementos que se trasladan de una obra a otra. La instrumentalización de la memoria, en su caso, es uno de esos elementos constitutivos
que vuelven a reaparecer cada vez con más énfasis. ¿La memoria como una
apuesta contra el olvido, el que imponen los estados a ciertas sociedades civiles?
ABE- La memoria que mis personajes recuperan o lo que se recupera con ellos, es una memoria de algo muy ligado al individuo, no
a la sociedad. Las mías son historias con hache minúscula. Claro
que también están las ciudades, el contexto, pero funciona más la
memoria individual, personal, la de los sueños, las frustraciones, la
de los deseos, la memoria de lo vivido, de lo no vivido, de lo que no
se entendió en su momento.
RR- Quizá su propuesta estética, sobre todo a partir de Un mundo para
Julius, se presenta a contramano de las obras que se producían en los 60 y
70, cuyos autores intentaban contar la historia completa, digamos, hacer la
novela total, porque;· en sus libros, como en los de Manuel Puig,funciona
particularmente una mirada fragmentada de la realidad, como si usted no
aspirara a tratar grandes temas, sino asuntos relacionados con el proceso
interno, íntimo de los personajes.
ABE- Yo estaba a punto de citar a Manuel Puig, porque creo que él
fue el primero que pasó de la hache mayúscula a la minúscula; pasó
de la explicación totalizadora, de la métafora de nuestra historia que
intentaron otros autores de la época, muchos de ellos del boom, que
trabajaron con la historia no oficial, la no contada, la oculta por los
gobiernos. Esta fue la ambición, no planificada, de los escritores del
boom, aunque sí hubo correspondencia entre algunos de ellos para
encarar el tema de la novela del dictador. Cada uno se atribuye un
dictador y de ahí surgen novelas muy importantes: Yo, el Supremo, El
recurso del método, El otoño del patriarca. En fin, salen varias. En cambio, Manuel arranca con una cosa sumamente novedosa que, en su
momento, no se comprendió muy bien. Incluso se lo tomó como un
escritor menor, cuando era muy importante lo que él estaba haciendo. Porque anunció lo que vendría después de esa literatura del
boom. A lo que hacía Puig, yo lo llamo literatura sentimental, que
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tiene una cierta tradición en la novela dieéiochesca, la que habla de
la intimidad del hombre, de sus sueños, de sus traumas, sin tener,
por ello, aspectos lacrimógenos, y donde se puede observar un contenido irónico muy grande. Manuel, precisamente, se mete de frente
con los sueños de las masas, utiliza los medios masivos de comunicación para sacar de ellos procedimientos técnicos. Trata la cultura
popular con el mismo respeto con que se trata la alta cultura. Tan
importante puede ser un verso de Quevedo como la letra de un bolero, porque ambos reflejan, aunque de distinto modo, lo que es el
otro, el individuo. En este sentido, Puig fue para mí un maestro, un
escritor a quien yo siempre respeté y a quien recuerdo con frecuencia. Cada vez que doy alguna clase o un seminario y trato lo que
académicamente llamo la novela sentimental, el discurso del yo,
Puig es para mí pieza clave y de apertura del género.
RR- El mundo que retrata Puig tiene que ver con la clase media, incluso

con cierta clase baja en ascenso; el suyo, en cambio, está ligado a la clase
media alta y a la oligarquía.
ABE- Es cierto que mi literatura ha retratado, de una forma u otra,
toda la decadencia de las clases medias altas, de las oligarquías,
pero, desde luego, sin caer en una cosa panfletaria. Y esto representó una novedad. Un mundo para Julius se tradujo muy pronto al
francés. Años después, presentando algún otro libro mío traducido
al francés, críticos y profesores universitarios que tienen mucha importancia en periódicos y diarios franceses hacían como una especie
de autocrítica y decían: «no fuimos justos con la primera novela de
Bryce, porque nos desconcertó». Claro, porque ellos habían incorporado una serie de estereotipos sobre América Latina que no se corresponden con lo que yo presento en mis libros. En mi primera novela, hay señores latinoamericanos que hablan francés, inglés, que
viajan y pasean, que son ricos. Y ellos no entendían bien esto. Con
ese eurocentrismo, que en Francia era muy fuerte, lo que esperaban
de nuestra novelística era que les devolviera determinadas imágenes
preestablecidas de América Latina. Y lo mío no les devolvía ninguna imagen, más bien les daba otra que, al mismo tiempo, incorporaba ciudades europeas y su propia cultura de forma irónica, se reía
de esta cultura, desmitificaba lo uno y lo otro, lo latinoamericano y
lo europeo. Esto los desconcertó mucho.
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RR- Sin embargo, esta novela obtuvo premios en su país y fue muy bien

recibida por la crítica europea.
ABE- Sí, pero desconcertó mucho. Y dio una mala imagen de mí,
porque me consideraron un niño bien, un presumido. En el 68, año
tan decisivo, cuando yo ingresé a trabajar en la universidad, mis colegas franceses -gente progresista y buena, de gran calidad- se me
acercaba a decirme: «Alfredo, ¿por qué estás acá?», como diciéndome «en qué te podemos ayudar» . Yo les respondía: «porque quiero y,
además, estoy feliz . ¡Si el sueño de mi vida era llegar a París ... !».
Era algo raro para ellos tenerme allí. No creo que llegaran a pensar
que yo era un agente de la CIA, pero les parecía extraño que quisiera trabajar de profesor por cuatro duros, un sueldo muy pequeño.
Claro, ellos me veían como un señorito, no sabían que mi vida era
muy difícil. Pensaban de mí, hablando en literatura, lo siguiente:
«era tan rico que lo único que le faltaba era ser pobre, quiso ser pobre, una cosa así». Yo me reía y agregaba literatura para defenderme
de esto, pero era doloroso. Decían: «no, no contemos con Alfredo
para tal o para cual, porque ya sabemos que él va a lo suyo». En La
vida exagerada de Martín Romaña, una serie de amigos íntimos, incluso su propia esposa, engañan a Martín, hacen una cosa que no se
atreven a hacer en sus casas. Y comentan: «si va un tiempo a la cárcel, no importa, porque el padre lo sacará, y el tipo ya tiene como 40
años.» Esa figura de doble marginal, para mí ha sido muy dolorosa,
porque la gente decía: «bueno, este se las arreglará siempre solo o ya
alguien de su entorno sociocultural le sacará las castañas del fuego»,
y no me tomaban en serio, no me consideraban. Yo me he defendido
con humor, pero me ha dolido mucho que vieran en mí a un hijo de
la oligarquía y nada más.
RR- ¿Es el humor, entonces, un medio para defenderse de la realidad,

siempre castigadora?
ABE- El humor, como le decía antes, hace que uno recupere la dignidad. Mis personajes se vienen abajo, se desnudan, se muestran
quebradizos, frágiles, atormentados, deshechos, perdedores, pero se
ponen de pie, recuperan la dignidad perdida en situaciones de humillación física, sentimental y psíquicas gracias al humor. Mi familia
era una familia que se reía mucho de sí misma, de su decadencia.
Tenían humor no solo para recordar que todo tiempo pasado fue
mejor materialmente y en otros aspectos, sino para reírse de cómo
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iban decayendo. El que yo practico en mis libros, no es un humor
basado solamente en el ingenio, tampoco basado en la superioridad
intelectual; es un humor que no pretende burlarse ni destruir ni hacer daño. No es el humor duro, frío, cruel de Quevedo; creo que se
encuadraba más en la línea irónica de Cervantes: estar en el cuerpo
y en la sombra, ver ambos aspectos de la cosa en sí.
RR- Sus personajes, como los de Puig, padecen muchas enfermedades: si-

nusitis, pulmonías, incluso, hemorroides. ¿Se podría decir que son hipocondríacos que, además, sufren neurosis relacionada con el abandono?
ABE- Creo que en el caso de Manuel Puig la enfermedad aparece
desde un punto de vista más obsesivo, neurótico, es decir, científico.
En el mío, es más bien picaresco el asunto, va más a lo grotesco, a lo
farsesco. Meto mucho los fluidos del cuerpo: defecar, vomitar, pero
siempre con ese regusto que a mí me viene de los escritores que yo
llamo de la desmesura.
RR- ¿Son hombres débiles sus personajes o se escudan en la debilidad

para ser protegidos y perdonados por las mujeres?
ABE- En efecto, algunos personajes se vuelven niños, se empequeñecen para que los protejan, pero desde abajo miran: los muy desgraciados también se están mirando. Pero, indudablemente, son personajes quebradizos, que muestran su inmensa fragilidad.
RR- ¿Fragilidad asociada a lo femenino?

ABE- Hay un libro de una profesora de origen colombiano, que enseña en una universidad norteamericana, que se llama La escritura
sentimental de Alfredo Bryce Echenique. En este libro, cita a Puig, justamente, como antecedente muy directo, y dice que yo tengo una escritura femenina. Eso, por un lado, me halagó mucho. Pero, por
otro, me inquietó, ya que representa un gran desafío. Cuando escribí
La amigdalitis de tarzán, me planteé un poco la cuestión y decidí que
fuera una mujer la que contara la novela. Sin embargo, la cuenta el
hombre, finalmente, porque él observa, contempla a la protagonista;
ella, más bien, es la persona de la acción, de la fuerza, la metáfora de
Tarzán la contiene a ella no a él. Y ahí caí en lo de la carta. Me dije:
«¿dónde se cuenta más un ser?» En la carta. La carta está dirigida,
generalmente, a un ser querido, en el que uno deposita toda su con-
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fianza, etc. Entonces, recurrí a la carta. El noventa por ciento de las cartas, en la novela, son de ella; las de él se han perdido o son trozos que
recuerda, y así se abre una especie de diálogo a través de décadas.
RR- En sus antimemorias, Permiso para vivir, ha contado como extravió,
en un taxi, en París, el único manuscrito de su primer libro de relatos Huerto cerrado, que luego volvió a escribir, a reconstruir ¿Esto estaría indicándonos que el único país que usted habita de verdad es el de la memoria?
ABE- Es casi un país verbal el mío. Contar la memoria, recordar.
Hay estímulos que me traen recuerdos muy precisos que poco tienen
que ver con el lugar en el que estoy. Ahí funciona esa memoria que
recupera e inventa a partir de algo. En el caso de Permiso para vivir,
que es licencia para hablar y contar, la memoria trata de ceñirse más
a los hechos reales, intenta puntualizados, incluso, y anclarlos en
una realidad. Es un texto que nació también sin plan ni proyecto de
libro, como muchos de los míos, cuando abandoné Francia. Ya llevaba 20 años en Europa y empecé a recordar. De pronto, llegaba un recuerdo de cuando tenía 30 y otro de cuando tenía 10 años sin ningún nexo lógico, cosas que luego había que enlazar. Ahora también
estoy trabajando con recuerdos que me vienen o con cosas que me
cuentan.
RR- ¿En su cuento «Con Jimmy, en Paracas» están condensados, como
señalan algunos críticos, los temas que desarrollará en su obra posterior, o

actualmente hay otros temas que le preocupan?
ABE- Hay dos cosas que podrían estar aquí presentes. Por un lado,
el goce de la escritura oral. Esto es definitivo, porque es el cuento
que me estrena en este sentido. Es inmediato a la lectura de Cortázar
cuando yo me siento despertar gracias a la camisa de fuerza que me
quita la sensación de la lectura de la obra cortazariana. Por otro, podría ser el personaje observador, el personaje irónico que está viendo
al padre, queriéndolo, odiándolo, siempre con mucha ternura. Un
chico que está con el padre y el amigo, dos mundos, dos clases sociales, rebotado por ambos mundos, es un doble marginal. St están
estos elementos en «Con Jimmy, en Paracas», pero no creo que esté
dado lo demás que se fue metiendo en mi obra posterior, porque ese
cuento es muy local, la mirada no sale de esa frontera en la que se
desarrolla el relato. Toda la temática que después se me ha impuesto
a lo largo de tantos libros ahí no aparece ni por asomo.
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RR- Con los encargos periodísticos, usted ha reunido un material importante que ha ido publicando en distintos libros como, por ejemplo, A vuelo
de buen cubero y otras crónicas, pero esos relatos periodísticos han fun-

cionado más como ficciones que como crónicas. ¿Gana la ficción?
ABE- Ah, sí. Pero, además, le voy a contar el proceso de este libro.
Tiene etapas muy precisas que responden exactamente a lo que acaba de comentar. Yo hago ese viaje a lo largo de varios meses, recorro
el sur de Estados Unidos con una libreta de viajes que aún conservo,
y en la que tomé apuntes de cuanto vi. Si veía una película, copiaba
íntegro el póster que había con una voluntad de documentalismo total. Apuntaba, incluso, el precio del ticket del autobús cuando me
desplazaba de una ciudad a otra, de un barrio a otro. En esta libretita, entró todo. También llevaba libros que iba leyendo al mismo
tiempo. Por otro lado, una querida amiga había tenido un feroz accidente y se había hecho pedazos una pierna. Llevaba muchas operaciones, le habían puesto clavos, escayola, en fin, estaba muy mal. Yo
le escribía cartas para entretenerla y creía que en ellas le iba contando mi viaje. Vuelvo a París con mis notas, las leo y me doy cuenta
de que esas notas no me decían absolutamente nada. Se habían enfriado, no me servían; en realidad, eran un estorbo. Entonces llamé a
esta amiga, que vivía en Italia, le conté que tenía que entregar las
crónicas de mi viaje, que eran muy esperadas, y necesitaba que me
prestara las cartas que le había mandado, porque ahí, le dije, te habré contado muchas cosas del viaje. Me las mandó y, cuando las leo,
me doy cuenta de que en ellas hablaba de cualquier cosa, por ejemplo de Goethe, y de las novelas que iba leyendo durante el viaje. No
tuve más remedio que crear el viaje de nuevo. Mientras lo iba escribiendo, la libreta de apuntes solo me sirvió para dar algunas referencias sobre el nombre de una calle, de un pueblo. El resto es una ficción del viaje. Esto también me ha pasado en la ficción. Yo viví en Montepellier del
año 80 al 84, fui profesor allí, en la universidad, durante los últimos
años que viví en Francia y conservé un plano de la ciudad con la seguridad de que algún día escribiría algo. Escribí Reo de nocturnidad y lo
primero que hice fue abrir el plano de la ciudad, pero inmediatamente
lo guardé, porque interfería negativamente. Lo que hice, entonces, fue
reinventar la ciudad. En el 97, cuando salió la novela, volví a Montpellier como profesor visitante y estuve allí un semestre. Regalé algunos
ejemplares de mi novela a amigos y colegas y me dijeron que, en efecto,
era una ciudad inventada por mí la que emergía del texto y, sin embargo, era también Montpellier, era mi vida en Montpellier, una vida ficcio-
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nalizada y tan sentida que me había inventado hasta calles y lugares a
mi medida. Los personajes, como me señaló un crítico, emanan del paisaje donde viven. A veces los personajes pueden tener dos tocadiscos,
pero no se sabe dónde queda la casa, si es una casa o un apartamento,
si es un cuarto, un tugurio, si es un buen piso. Muchos amigos arquitectos me han preguntado dónde viven mis personajes. Claro, no se sabe a
ciencia cierta, porque a mí las descripciones me estorban. Recuerdo que
Ribeyro, un loco de Balzac, decía «cada vez que Balzac arranca con un
texto hace de notario de Francia, como se lo llamó por esas descripciones tupidísimas, por ejemplo, de un comedor.» Ribeyro comentaba: «yo
no paso por ese comedor, paso por el pasillo de al lado y me voy a la
habitación siguiente».
RR - Desde sus primeras obras, como La felicidad, ja, ja, la destrucción,
incluso, el suicidio, el refugio en el alcohol, la locura y la soledad, que perturban la vida de sus personajes, se transforman hasta ser sustituidos por el
amor, por ejemplo, en Tantas veces Pedro. ¿Qué representa el amor?
ABE- Creo que es un temabásico en mi obra. El amor expuesto al
amor del precipicio, generalmente. El amor está siempre a punto de
ser derrotado. En Tantas veces Pedro -que para mí es un libro muy
loco, muy atrevido, muy osado dentro de lo que yo he escrito, es
uno de los libros a los que más cadño le tengo, aunque no es el que
más aceptación ha tenido, pero este es un problema circunstancialaparece la incapacidad de todo lo que padece el protagonista, salvo
la de novelar su vida. Es un mitómano, pero con un fondo muy real,
porque tiene una herida amorosa que le viene de la adolescencia y
que él proyecta a una serie de personajes femeninos en los cuales
quiere encontrar una tabla de salvación. Se me ocurrió un final stendhaliano para este libro. A mí Stendhal siempre me marcó. Una de
mis obras favoritas es La cartuja de Parma. Recuerdo que hace muchos años se hizo una adaptación cinematográfica de esta obra que
yo vi en Francia, en blanco y negro; el director había captado muy
bien la esencia de Stendhal. Hay un personaje secundario, que sellama Lorenzo Palla, que asaltaba caminos y se presentaba siempre con
una pistola ante carruajes que pasaban por el campo y gritaba «Lorenzo Palla, hombre libre.» Y asaltaba. Todo eso era para una mujer,
era un esclavo de esa mujer, pero se presentaba como el hombre libre por excelencia, un fuera de la ley; sin embargo, era esclavo de
una pasión. Entonces, en el final de Tantas veces Pedro, la mujer mata
al protagonista para que muera enamorado, porque está aprendien-
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do a olvidarla. La desesperada máquina del olvido. Va a ser tan infeliz el día que no tenga de qué hablar, piensa. De ahí ese final novelesco, porque lo mata para que muera en su salsa. Sin embargo, en
los otros libros, la idea del amor es una idea que se reconcilia siempre a través de la amistad. Amores que no llegan nunca a la ruptura,
sino que pasan a un estadio que, incluso, llegan a imaginar como superior, que es el de la amistad y la complicidad. Esto se ve muy claramente en La amigdalitis de Tarzán, novela en la que los personajes
terminan siendo como hermanos o cómplices, ya no saben lo que
son, pero han sido, por lo menos, cómplices muchos años. Novela en la
que, por primera vez, ambos personajes atesoran la relación. Yo creo
que ya en Huerto cerrado también hay unas páginas en las que el personaje de Manolo dice no soportar a sus amigos cuando hablaban de las
novias, de las enamoradas -como los adolescentes llaman en Perú a
las chicas-, por las que se trompean y defienden como a sus damas los
caballeros, mientras dura la conquista y el noviazgo. Pero cuando se
pelean con ellas, las llaman putas, y esto les produce una herida muy
grande. No me esperen en abril es la historia de cómo un hombre perverso de las finanzas, un tiburón, puede romperse en función del recuerdo
de un amor infantil que busca y busca por el mundo; también es una
máquina de recordar. Hay en muchos de mis libros una celebración del
amor, del amor triste o del amor feliz. Los personajes privilegian la ternura, los sentimientos. Y se encuentra esa cuestión de las relaciones
inacabadas porque una de las dos personas actuantes atesora la relación
en beneficio de ambas.

Usted se trasladó a Europa en 1964. Vivió en Francia, Italia, Grecia
y Alemania. Entre 1984 y 1999 residió en España. Primero en Barcelona,
luego en Madrid. Hace muy poco que ha regresado a su país. ¿Volver al
Perú después de tantos años le ha producido algún tipo de extrañamiento o
ha sido, nunca mejor dicho, como volver a casa?

RR-

ABE- Sí, claro, pero la casa se deterioró mucho, ese es el país. Hay
una frase increíble, que es de Mario Vargas Llosa, que yo suscribo
cien por ciento: «finalmente, con el paso de los años, el país es un
cierto paisaje y un grupo de amigos». Y, como digo yo, el millón
ciento cuarenta mil kilómetros cuadrados del Perú no me comprometen, no los conozco, no los voy a conocer ya y me voy refugiando
en los paisajes y los amigos. Eso mismo se ha deteriorado muchísimo. Pero bueno, o te refugias en la desesperación triste del pasado
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perdido o te adaptas, ¿no?, reincorporas todo eso a tu vida y a los libros que puedas escribir todavía.
RR- Usted ha dicho en cierta ocasión que muchas obras suyas son digresiones en torno a un epígrafe. ¿Trabajar sobre la cita, sobre lo ya dicho,
rectificar y agregar conceptos a lo vertido por otros autores es una forma de
recuperar en su obra la historia de la literatura y de las ideas?
ABE- Algunos escritores lo hacen más cultamente y otros más vivencialmente, que sería mi caso. Las referencias de los epígrafes son
muy importantes. Muchas veces una novela mía ha tomado un cauce nuevo por otra que estaba leyendo y de la cual he sacado un epígrafe. A partir de ahí, la novela se ha vuelto un comentario de ese
epígrafe y el personaje ya en formación ha adquirido una nueva dimensión. Cuando escribo, me entusiasma leer novelas.

RR- Como lector, ¿qué géneros prefiere?
ABE- Me gustan todos, pero más la narrativa y el ensayo. En cuanto
a la poesía, siempre estoy pegado a determinados poetas a los que
vuelvo siempre. Vallejo es una obsesión. Leo mucho, me gusta hacerlo casi todo el tiempo. Ahora que he vuelto al Perú y me he vestido de seriedad, como suelo decir bromeando, he leído a muchos
escritores jóvenes, me he interesado por ver qué hay de nuevo.

RR- ¿Goza de buena salud la literatura actual peruana?
ABE- Hay escritores valiosos. Yo vine ahora a Madrid para, entre
otras cosas, dar un taller en la Casa de América sobre tres clásicos de
la literatura peruana: Vargas Llosa, Julio Ramón Ribeyro y Edgardo
Rivera Martínez.
RR- Aunque usted es abogado, también estudió Letras en la Universidad
Nacional de San Marcos. Allí uno de sus profesores fue Mario Vargas Llosa. ¿Cómo era Vargas Llosa entonces, cómo es ahora?
ABE- Creo que es exactamente el mismo. Resulta curioso, pero
cuanto más lo observo ahora -lo he visto últimamente-, más se
me presenta como el mismo apasionado de la juventud, un apasionado que parece no serlo. Es un hombre de una gran cordialidad,
de mucha mesura; por eso, se hace raro que en alguien así pueda co-
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existir el discurso de la pasión. Su paso por la universidad fue muy
fugaz. En La tía Julia y el escribidor, creo que él habla hasta de once
trabajos por los que se recurseaba -una palabra muy usada ahora
en Lima, recursearse- para poder vivir antes de venir a Europa. Y
uno de ellos fue el de profesor asistente de literatura peruana en San
Marcos, el año en que yo ingresé. No era igual al resto de los profesores, tenía una seriedad fuera de lo común; además, exigía una
gran cantidad de lecturas, era un profesor para alumnos aplicadísimos. Y, en este sentido, yo era un buen alumno suyo. Me había metido a estudiar literatura con engaños a mi padre y sin ninguna pretensión de convertirme en escritor. En el patio de Letras, siempre
estaban reunidos los poetas y escritores, pero yo no me acercaba a
ellos porque no me sentía digno. Entonces, como contrapartida, iba
a clase muy puntualmente, era el típico alumno bueno para Vargas
Llosa. Por otra parte, puedo decirle que Vargas Llosa tiene una <:apacidad enorme para vivir, digamos, vidas paralelas. Por una, discurre su gran pasión por la literatura, una pasión que, a veces, cuando escribía, lo llevaba a sufrir vómitos, así de fuerte debería ser para
él el acto de escribir. Y por otra. vía, nos encontramos con un hombre sumamente disciplinado, con gran capacidad de trabajo, que
marcó mucho a mi generación, porque éC con su ejemplo, destruye
la idea de la bohemia. Mario juzga maC detesta la cosa descontrolada de cierta bohemia. Yo creo que, en este sentido, le debo bastante.
Lo conocí cuando era un militante procastrista, convicto y confeso,
por decirlo de alguna forma, muy intransigente. Hace poco he releído La orgía perpetua, un libro precioso, que pone de manifiesto lapasión que siente por Madame Bovary, que parece pasión por una persona más que por un personaje, pues la hace suya. Pero, luego, nos
encontramos con una frase en la que afirma que hay dos temas en
los que siempre será intransigente: Cuba y Flaubert. Y, al mismo
tiempo, defiende que Flaubert jamás se haya metido en política, porque parece que Flaubert fue acusado en algún momento de egoísmo,
de encierro, que todo era para su obra y nada para la sociedad. En
Lima, diría que en 1970, Vargas Llosa me dijo: «Estoy huérfano de
ideas políticas». Pero, de pronto, viene esa reconversión suya o evolución hacia su militancia, porque no la podemos llamar de otra forma, sartreana, siempre de espectador comprometido, que olvida
todo aquel pasado, se reconvierte con mucha seriedad, pero casi no
hace el balance de lo otro, incluso en su libro El pez en el agua, no
sale lo anterior, es un retrato que parece abarcar toda su vida, pero
está en relación con el padre, no en relación con sus militancias.
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Aunque en sus novelas algo de esto se puede leer, cuando habla de
cierta pertenencia a una célula del partido comunista en la ciudad
universitaria, en San Marcos; creo que esto aparece en Conversación
en La Catedral. Por otro lado, también quiero destacar la enorme
generosidad que él ha tenido con los escritores jóvenes peruanos; es
muy lector, los lee. De modo que es muy generoso y también de
idea fija.
RR- ¿De idea fija? Qué curioso, hace poco entrevisté al escritor Ricardo
Piglia y él me hablaba de la idea fija que tenía otro autor, David Viñas, por
la literatura argentina. ¿Cuál es la idea fija de Vargas Llosa?
ABE- Supongo que la literatura es también su idea fija, pero yo me
refería a otra cosa. Una vez en París, en el 69 o en el 70, Mario asistió a una mesa redonda con Alejo Carpentier y Julio Cortázar. Entonces, los sesentaochistas abiertos a América Latina, especialmente
a Cuba, los insultaron, les dijeron: «Ustedes qué hacen acá, toman
las armas o son unos burgueses podridos». Les dijeron todas estas
cosas tan exageradas. Cada uno, a su manera, lidió con ese público
agresivo, pero a Mario esto le produjo un shock brutal. Creo que
con él fueron particularmente feroces e insultantes y violentos, porque, al volver a su hotel, unos peruanos lo siguieron. Yo no pude ir
a la mesa redonda, porque estaba con un gripazo fuerte, la que sí
asistió fue la que entonces era mi esposa, Maggie. Vargas Llosa le
manifestó su desasosiego, su horror, a Maggie, y ella le dijo: «Mira,
Alfredo no te ha podido acompañar hoy porque no se sentía bien,
pero por qué no te vienes a casa a relajarte, a tomar una copa; Alfredo
te recibirá en bata, pero podrán charlar, etc». Mario necesitaba arroparse, porque había pasado por una situación desagradable. Cuando
vino, muy sorprendido, me dijo: «Yo nunca imaginé que tuvieras una
casa, una casa, una casa así, todo está en su sitio, qué orden. Yo nunca tuve un pisito así en París, tan ordenado, tan bonito». Así que se
quedó en casa charlando muy a gusto, se desahogó, se relajó. Charlamos esa noche, también a la mañana siguiente. No volvió al hotel,
porque creo que habían tirado una piedra en su ventana estos peruanos que lo siguieron. Ahora bien, siempre que iba a París, llamaba a
Julio Ramón Ribeyro, que también vivía en París en aquellos años, y
le decía: «Busca a Bryce». Es decir, que se le había borrado la imagen
de paso por mi casa, esa casa tan ordenada. Bryce era, para él, un
hombre que había que buscar, porque podía estar sin teléfono, sin dirección fija, bajo un muelle, un bohemio. Increíble, seguí siendo para
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él un personaje desordenado, una idea que él se hizo de mí en algún
momento y que le quedó como idea fija. Ahora lo sorprende que yo
haya escrito tanto, lo sé por Charo, una sobrina y prima mía que está
emparentada con su familia. Por ciertas conversaciones con Charo, he
podido deducir que Vargas Llosa le ha dicho algo así: «Yo creí que Alfredo iba a morir en el intento, pues me sorprende que haya publicado tantos libros». En otras palabras, sigue pensando que soy un loco.
Ha arreglado el mundo así. Por otro lado, es capaz de los actos más
generosos. Una vez yo estaba en un hotel en Lima muriéndome de
bronquitis y tenía que tomar un avión al día siguiente. Mario llegó al
Perú con su familia y se le perdieron todas las maletas en el vuelo,
siete maletas. Abandonó este problema por completo y se vino al hotel a verme, trajo un médico y se ocupó de todo. Cuando uno le recuerda estas cosas, él te dice: «Qué me cuentas».

RR- Antes me comentaba que va a dar un taller sobre Vargas Llosa, Ribeyro
y Rivera Martínez. ¿Cuáles son las diferencias y los puntos de contacto entre
estos tres autores peruanos?
ABE- Son muy distintos en su ambición, digamos, en sus puntos
de partida. Sin embargo, dan un testimonio perfecto de la diversidad del país. Ribeyro aporta su visión de la decadencia moral, espiritual, de las clases medias urbanas. Pone fin a la dicotomía ciudadcampo que había imperado en la visión de lo peruano, encontrando
en el relato breve la manera de dar cuenta del deterioro individual,
social y de la fragmentación espiritual de la capital del Perú. Mientras, Vargas Llosa nos ofrece la metáfora del país entero recurriendo
a la novela totalizadora como revelación de los designios y fracasos
del Perú-nación, debido a los grandes flagelos que asolaron y asolan
a la región (la violencia, la corrupción y la dictadura). Tienen en común la relación de amor-odio con el país, que está tanto en Ribeyro
como en Vargas Llosa. Ribeyro maltrata a Lima, la llama ciudad de
putañeros y masturbadores, de frustrados. Esa Lima es horrible para
ellos, no desde el punto de vista estético, sino ético y moral. El mundo de la hipocresía, etc., etc. Lo de Rivera Martínez también es muy
interesante, porque propone una visión sonriente y reconciliadora a
partir del mundo andino enriquecido por una ciudad, Jauja, que fue,
y debió seguir siendo, la capital integradora de todas las diversidades étnico-culturales de un país que aún sigue perteneciendo, en
más de un aspecto, al ámbito de la mitología occidental. La ciudad
de Jauja, donde Edgardo Rivera Martínez precisamente nació y se
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formó y a la cual va a cada rato, en un momentó fue, por un par de
años, la capital del Perú. Si esto hubiera seguido, tal vez el Perú sería un país donde la presencia del campesino indígena habría tenido
más vida de participación, no habría sido excluido como el indígena
que ahora llega en forma de inmigrante a la capital.
RR- También en los autores más jóvenes como Jaime Bayly, está presente

la relación amor-odio con el país, principalmente con Lima.
ABE- S( pero proyectado hacia el _ámbito familiar, que es un microcosmos muy representativo de la sociedad limeña.
RR- Algunos personajes de Bayly se refieren a Lima como una ciudad de

mierda y hablan sobre la gente del pueblo con desprecio.
ABE- Sí, es un testimonio muy fiel. La sociedad limeña es brutal en
su racismo. Ahora mismo el ambiente político está contaminado de
racismo hasta el máximo. Si en el mismo Congreso se gritan unos a
otros «cholos de mierda». Todavía la gente reproduce esquemas que,
por abominables, yo creía que no podían seguir vigentes. Sin embargo, la situación se ha agravado, porque cierta gente se siente amenazada por la representación mestiza, la presencia de japoneses y chinos en la política y en los negocios.

RR- ¿Cómo funciona la literatura en sociedades desarticuladas y racistas?
ABE- La literatura en el Perú es fundamentalmente contestataria,
mostrativa del horror peruano. En ese sentido, Bayly es un buen
ejemplo, aunque él no trabaja, como Vargas Llosa, con la visión totalizadora del Perú roto, que podemos apreciar en La casa verde. La visión de los jóvenes está fraccionada. Se escribe desde la esquina, desde el barrio, pero basta con poner los ojos en lo que pasa en esa
esquina para poder ver que eso mismo se reproduce en todo el país
y es el drama del Perú.
[Cuadernos Hispanoamericanos 611 (mayo 2001): 107-121]
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