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INTRODUCCIÓN

Ventura García Calderón (París 1886–París 1959) es todavía hoy un escritor relegado de
las letras peruanas e hispanoamericanas. Cincuenta años tras su muerte fueron
necesarios para ver una parte de su obra reeditada en el Perú. Este destierro es todavía
más enigmático si contemplamos que la trayectoria del escritor peruano fue marcada
por numerosos éxitos y satisfacciones: su recopilación de cuentos La venganza del
cóndor de 1924 le abrió la puerta de la Europa literaria de aquella época con la
inmediata traducción de la obra a numerosas lenguas. En 1931 ganó el premio Heredia
concedido por la Academia Francesa, en 1933 fue propuesto por escritores franceses y
peruanos al Premio Nobel que finalmente no obtuvo y en 1939 fue recibido en la Real
Academia de Lengua y Literatura Francesa de Bélgica como Académico de Número,
por citar sólo algunos de sus reconocimientos y premios. ¿Cómo explicar este
arrinconamiento que, durante cincuenta años, dificultó su lectura y su comprensión, así
como los escasos estudios realizados sobre su obra en este periodo?
Manejamos la cifra de cincuenta años para referirnos al arrinconamiento de
Ventura García Calderón ya que, a partir de 2008, su obra empezó a reeditarse en el
Perú: en este mismo año salió una traducción al español de una de sus obras teatrales
que escribió en francés, La Perricholi, Comedia en tres actos y cuatro escenas; en 2010
se publicó la recopilación Cuentos peruanos, un año después su Narrativa completa en
dos tomos a cargo de Ricardo Silva-Santisteban y en 2012 se editó una traducción al
español del libro de ensayo La Francia que amamos.
Nuestro acercamiento a la obra de Ventura García Calderón fue progresivo. La
primera etapa la constituyó el estudio de la novela La Périchole para el trabajo de final
de máster que presentamos en febrero de 2009. Al seguir nuestro trabajo con el objetivo
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de elaborar una Tesis doctoral, reparamos en la escasez de los estudios sobre la parte
más importante de su obra literaria: la cuentística. De ahí, la especial atención que
hemos dedicado a esta parte de la obra garcícalderoniana en el presente estudio.
¿Por qué “el Perú en la narrativa”? Un aspecto nos llamó rápidamente la
atención cuando empezamos nuestro trabajo de búsqueda y de reseña bibliográfica. Se
trata de la crítica polarizada que conoció la obra de nuestro autor: una crítica favorable
en Francia y en Europa pero negativa en su país de origen, el Perú. Descubrimos, página
tras página, que las críticas adversas se centraban esencialmente en una parte específica
del conjunto de la obra de García Calderón: la que recupera la temática peruana y,
especialmente, los cuentos de tema peruano. Por tanto era legítimo preguntarse: ¿existe
una relación entre las valoraciones desfavorables que recibió el escritor y la situación de
confinamiento en la que se encuentra? ¿Cómo explicar esta crítica polarizada?
Ya teníamos un objetivo y un cuerpo claro y abarcable para nuestra tarea de
revisión de la obra del autor peruano: el Perú en la narrativa de Ventura García
Calderón. Faltaba por definir el corpus. Ahora bien, para ampliar el objeto de nuestro
estudio, y no centrarnos únicamente en los cuentos de temática peruana, decidimos
integrar otros dos textos que también abordan el tema del Perú: Si Loti hubiera venido
de 1925 y La Périchole, novela escrita en francés, de 1940. Conviene señalar que estos
textos tampoco habían motivado muchos estudios críticos.
Tras esta introducción, es momento de exponer la descripción del contenido de
la Tesis haciendo un recorrido por sus capítulos y apartados. Nos pareció imprescindible
presentar al autor estudiado antes de entrar de lleno en el análisis de las obras
seleccionadas. Este trabajo se organiza por tanto presentando primero el entorno que
sirve de contexto a la obra analizada posteriormente. El primer capítulo del presente
trabajo, “Ventura García Calderón, una historia literaria”, nos sumerge en la trayectoria
vital y literaria del escritor peruano. Nos propusimos bucear y observar su formación
literaria, sus actividades y su ideario con el objetivo de comprender mejor las obras que
estudiaremos a continuación.
En el capítulo del estudio de los cuentos, creímos conveniente incorporar el
estado de la cuestión de la recepción crítica sobre la parte más problemática de la obra
garcíacalderoniana. Además de tratar de entender la naturaleza y el origen de cada obra
crítica, pretendemos responder a los interrogantes mencionados más arriba y también
constituir una base sustancial para la exégesis de los cuentos.
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En nuestro análisis de los relatos de tema peruano presentamos un esquema
interpretativo que sirva para explicar la totalidad de los cuentos seleccionados y que no
deje –en lo posible– ningún aspecto formal o temático de lado. Prestaremos una
atención particular a los elementos más problemáticos subrayados por la crítica, la
visión del indígena y la imagen del Perú y, globalmente, intentaremos revelar la
intención y el sentido de estos relatos tan censurados.
El tercer capítulo dedicado a las reescrituras (Si Loti hubiera venido, La
Périchole y seis cuentos coloniales) se concentra en el análisis de una manera distinta de
concebir y practicar la escritura. Dada la naturaleza de las obras, nuestro estudio
procurará determinar cuáles son los ecos literarios que repercuten y cuáles son, por otro
lado, las novedades introducidas por el escritor peruano. El caso de La Périchole
merece una atención particular y es por ello que nos esforzamos en comprender por qué
esta novela no ha recibido casi ninguna atención crítica en el Perú. De hecho, esta obra
sigue siendo inédita en español y esa es la razón que nos animó a proponer nuestra
propia traducción.
La presente Tesis se acoge a dos principales metodologías propias de los
estudios literarios y de la investigación científica en general. En primer lugar, este
estudio pretende edificarse y reflejar las reflexiones y opiniones críticas anteriores sobre
el tema. De ese modo procuramos presentar la base bibliográfica más exhaustiva
posible, con el objetivo de nutrir tanto la presente investigación como trabajos
posteriores. En segundo lugar, como indicamos más arriba, nuestro estudio tiene la
finalidad de completar los estudios garcíacalderonianos. Por este motivo, proponemos
varios análisis de textos que hasta ahora no habían o sólo habían sido comentados
parcialmente. Para llevar a cabo dicha tarea, nos apoyaremos en las diferentes claves
interpretativas propias de la narrativa –narración, personajes, lenguaje, temática,
espacio, tiempo, etc.– y en las reflexiones teóricas susceptibles de esclarecer o explicar
aspectos concretos de las obras comentadas.
El objetivo general de este trabajo de investigación es, por otra parte, seguir el
camino trazado por Julio Ortega (1988 [1966]) y Luis Alberto Sánchez 1, e iniciado por
Francisco José López Alfonso (2010), y tratar de hallar los motivos del arrinconamiento
de Ventura García Calderón a partir de una revisión objetiva y minuciosa de su obra.

1

Para el centenario del nacimiento de Ventura García Calderón, en 1986, el crítico y escritor peruano
declaró: “Creo que Ventura es un escritor al cual hay que estudiar muy cuidadosamente y de muy
diferente manera como hasta ahora se le ha presentado” (1986: 71).
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Con este trabajo pretendemos asimismo aclarar la naturaleza de la imagen del Perú
expuesta por el escritor peruano en su narrativa. Es la vía que elegimos para emprender
esta labor de revisión que consideramos indispensable.
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I. VENTURA GARCÍA CALDERÓN, UNA VIDA LITERARIA

Sin pretender ofrecer aquí una biografía detallada del escritor que estudiamos2,
es importante presentar los aspectos más relevantes de la trayectoria vital y literaria de
Ventura García Calderón para encontrar pistas que nos ayuden en el estudio de la
narrativa de tema peruano.
Ahora bien, tras haber desmenuzado el camino vital de nuestro autor, debemos
reconocer que la vida de Ventura García Calderón contiene muchos episodios
susceptibles de integrar la ficción. Una vida de novela marcada por varios viajes,
numerosas actividades, polémicas y aventuras. Además, veremos que su vida guardó
siempre una relación muy estrecha con el hecho literario; de ahí el título que hemos
elegido para ese apartado: Ventura García Calderón, una vida literaria. Creemos que
este membrete refleja bien las dos vertientes de la trayectoria vital de García Calderón:
una vida novelable, una vida para la literatura.

****

2

Se pueden hallar más detalles sobre la vida y la trayectoria de Ventura García Calderón en el “Prólogo”
de Alberto Sánchez (1989), en el artículo de Julio Ortega, “Tránsito de Ventura García Calderón” (1988),
y en los dos prólogos de los dos tomos de la edición de la Narrativa Completa de Ventura García
Calderón: “La experiencia narrativa de Ventura García Calderón: del decadentismo modernista a la
cuentística del exotismo regionalista” de Jorge Valenzuela Garcés (2011) y “La narrativa francesa de
Ventura García Calderón: tapices flamencos por el revés” de Jorge Nájar (2011).
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I.1. PARÍS-LIMA, CON BILLETE DE VUELTA

I.1.1. El porqué del viaje

Ventura García Calderón nació en 1886 en París, ciudad a la que se exilió su
familia, como consecuencia de los siniestros acontecimientos ocurridos en la guerra de
1879 con Chile. Su padre, Francisco García Calderón y Landa, Presidente provisorio
entonces, rechazó la firma de la paz con entrega de territorios y fue deportado a Chile,
donde nació su hijo mayor, Francisco García Calderón Rey, quien también destacó en la
carrera de letras como ensayista. Firmada la paz, los García Calderón viajan a Buenos
Aires y después a París, donde residen hasta la caída del gobierno de Miguel Iglesias, y
años después vuelven al Perú. Respecto a esta etapa de su vida, Ventura García
Calderón le contesta a Ramón Gómez de la Serna, quien había escrito que el escritor
nació en Lima en 1877:
Por Dios, Ramón, no “anticipe”. Nací el 28 de febrero de 1886 y no puedo escamotear
años, pues mi vida de entonces sigue el curso público de la historia peruana. Mi padre, el
jefe de la Resistencia, el presidente Francisco García Calderón, que no quiere firmar el
tratado de Ancón, pues se rehúsa a desmembrar el territorio, es llevado a Chile, prisionero,
y cada día se agrava su cautiverio. Cuando después de largos años de quebrantos un
“desgraciado” firma ese documento, el único peruano a quien se le niega el derecho de
regresar a la patria es mi padre. Correrá, pues, mundos: la Argentina, en donde, con Mitre a
la cabeza, lo reciben en triunfo; España, donde lo festeja la Academia Española.
Afortunadamente, el general Cáceres que secundó a García Calderón en la Resistencia
irreducible, encabeza un movimiento revolucionario en 1886, pocos meses después de mi
nacimiento, y puedo “regresar” al Perú en brazos de una nodriza alsaciana… (García
Calderón 1947: 1072-1073)

En Lima, Ventura y Francisco estudian en el colegio francés de La Recoleta y
luego en la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos. En 1905, cuando
fallece el padre, la familia García Calderón vuelve a Francia donde Ventura cumple su
destino de “escritor de América”, como él mismo solía llamarse. Las razones del viaje
definitivo a París, en 1906, de Ventura García Calderón y sus tres hermanos varones
(Francisco, José y Juan) no quedan del todo claras: al intenso dolor que les provocó la
muerte de su padre debió añadirse la voluntad de emigrar y buscar un porvenir más
favorable. Fue una resolución seguramente ardua, pero que sin lugar a dudas pensaron
necesaria. Por tanto, Ventura García Calderón tuvo que vivir personalmente el exilio y
la intranquilidad de penetrar en una sociedad que no era la suya. En un principio,
seguramente le debió costar integrarse en el círculo parisino, pero luego se convirtió en
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un referente de la cultura francesa y europea gracias a sus habilidades literarias e
intelectuales.
I.1.2. El “complejo de París” 3

Acabamos de ver cómo Ventura García Calderón no llegó, en un principio, a
París por razones vinculadas directamente con la literatura como numerosos escritores
modernistas atraídos por la capital francesa4. Sin embargo, nuestro autor se encargó de
vincular indirectamente su viaje con el mito modernista de París. El escritor encarna
perfectamente el cambio operado por el Modernismo en América Latina: el abandono
del Romanticismo español por las lecturas de los simbolistas franceses. En un texto que
incluye en Nosotros (1946), “Cómo era un adolescente peruano al comenzar el siglo
XX…”, y que según Ortega es “una autobiografía más o menos objetivada por el uso de
la tercera persona” (1988: 74), el autor peruano señala que “la generación de este joven
peruano le torció el cuello a la elocuencia […] Campoamor el prosaico y Núñez de Arce
el campanudo no satisfacen ya instintivamente al juvenil lector de Verlaine” (García
Calderón 1946: 24). Sabemos de la importancia de la literatura simbolista para la
conformación del Modernismo5 y no arriesgamos mucho si tras la lectura de este texto
afirmamos que Ventura García Calderón, nutrido de lecturas simbolistas, también sufrió
el “complejo de París” (Salinas 1957: 32), y que al llegar a la capital francesa cumplió
uno de sus mayores sueños literarios.
A propósito de esta adhesión modernista, Julio Ortega revela que “ciertamente,
se trata de un trueque de elocuencias. Pero, al menos se ve aquí que las bases
modernistas en la formación de V.G.C no señalan la opción por una escuela sino la
3

Se trata de una expresión acuñada por Pedro Salinas (1957: 32) a propósito de los escritores
hispanoamericanos en París en el siglo XX.
4
A propósito de la gran atracción de la capital francesa para los autores hispanoamericanos, Jean-Claude
Villegas señala que: “C’est cependant la capitale française qui, tout au long du vingtième siècle, reste le
centre même de la géographie littéraire universelle. Par la même elle devient la capitale excentrée de la
littérature latino-américaine. L’essentiel de la création littéraire hispano-américaine « qui compte », celle
qui acquiert une résonnance internationale, celle qui induit le cours de littératures nationales et finit par
s’ériger en modèle et canon littéraire pour les générations futures, passe inévitablement par Paris. Depuis
les modernistes, jusqu’aux générations les plus contemporaines, en passant par les avant-gardes, par le
très voyant boom latino-américain, par la génération de l’exil, c’est à Paris que se conçoit, que s’écrit et
se fabrique la littérature hispano-américaine” (2007: 17).
5
A pesar de que el Modernismo hispanoamericano no se reduce a la influencia simbolista, la tendencia
general es reconocer su gran importancia en el desarrollo del movimiento fundacional hispanoamericano.
Por ejemplo, Ricardo Gullón señala que “la mejor poesía del Modernismo hispánico es de tendencia
simbolista, influida de un lado por los simbolistas franceses y de otro por el simbolismo tradicional”
(1979: 21).
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afinidad estetizante, el clima natural de su desarrollo” (1988: 75). Ortega va más lejos y
se aventura a elaborar una hipótesis clave para la justificación literaria del viaje a París
del escritor: “V.G.C por su filiación sentimental modernista, por su mundano
escepticismo y su admiración a una Grecia hedónica, se encuentra dispuesto para
entregarse a una Francia que precisamente, puede dar forma a su esteticismo” (1988:
76) .

I.2. EL PARÍS DE VENTURA GARCÍA CALDERÓN

I.2.1 Los primeros pasos del escritor

En esta parte de nuestro trabajo, no pretendemos cubrir toda la historia de los
escritores hispanoamericanos en París. Esta labor ya ha sido realizada con solvencia por
varios autores como Sylvia Molloy (1972), Marc Cheymol (1987), Jason Weiss (2003)
y Jean-Claude Villegas (2007), más recientemente. Lo que pretendemos es, al
apoyarnos en estos críticos, entender la figura de García Calderón y examinar su papel
en este contexto peculiar del París de la primera mitad del siglo XX.
Ventura García Calderón estuvo mucho tiempo en París6 –casi toda su vida– y
este dato, lejos de ser anecdótico, merece ser considerado. Es un escritor que eligió
dejar definitivamente un país, el Perú, donde pasó su infancia y buena parte de su
juventud, para establecerse lo más cerca posible de un centro cultural dominante. El
escritor peruano cubrió un momento bisagra de la historia literaria hispanoamericana en
París: estuvo en la época del “descubrimiento”, es decir entre 1900 y 1920, y también en
“los inicios de un diálogo”7 (1920-1940) entre el mundo literario francés y las letras
hispanoamericanas.
A pesar de que las obras que pasaremos a analizar a continuación pertenezcan a
la segunda etapa (“los inicios de un diálogo”), merece examinar el papel que tuvo
nuestro autor en la primera fase, la época de la primera colonia de escritores
hispanoamericanos en París, para entender mejor su trayectoria y su evolución. El
6

Salvo tres estancias breves (dos en Lima y una en Brasil), estuvo en Europa y esencialmente en París
desde 1906 hasta su muerte en 1959.
7
Las expresiones “El descubrimiento” (“La découverte” en francés) y “Los inicios de un diálogo” (“Les
débuts d’un dialogue” en francés) pertenecen a Sylvia Molloy (1972) y a su libro La diffusion de la
littérature hispano-américaine en France au XXe siècle.
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cambio que realizará abrazará de algún modo, como veremos posteriormente, la
transformación operada por las letras hispanoamericanas.
García Calderón pertenece a la primera gran generación de escritores
hispanoamericanos en París. Sylvia Molloy sitúa a nuestro escritor junto a un grupo que
ella califica de modernistas:
Pour la première fois dans l’histoire des échanges culturels entre la France et l’Amérique
hispanique, on peut parler d’une véritable colonie littéraire établie à Paris qui présente, pour
ainsi dire, un front unique, celui du Modernismo: Enrique Gómez Carrillo, Rubén Darío,
Amado Nervo, les Frères García Calderón, Rufino Blanco Fombona, Enrique Larreta ne
sont que quelques-uns des écrivains qui la composent. Il s’agit d’une colonie stable, dont
les membres s’installent d’une manière quasi définitive à Paris : Darío, lors de son second
voyage en France, déclare qu’il y vient s’installer “pour toujours” et il ne se survit guère à
son départ, en 1914; Gómez Carrillo y fixe sa résidence en 1891 et ne quitte Paris –où il
mourra en 1927– que lorsqu’il entreprend ses voyages exotiques; les frères García Calderón
s’installent définitivement à Paris ainsi que le Chilien Francisco Contreras. (1972: 18-19)

En esta época, este grupo de escritores hispanoamericanos8 obró por la difusión
de la literatura hispanoamericana a través de revistas literarias y culturales que
permitieron dar a conocer una literatura relativamente desconocida por el público
parisino, francés y europeo. Y entre estos agentes claves para la difusión de las letras
hispanoamericanas, el redactor de la revista Hispania, Ventura García Calderón, llevó a
cabo una labor decisiva. Una vez más, recurrimos a Molloy para que nos cuente esta
génesis de las letras hispanoamericanas en el París del principio del siglo:
De ces contacts entre les milieux universitaires français et l’Amérique hispanique que
Mundial contribua quelque peu à établir, il naquit deux revues qui se chargèrent de faire
connaître la culture espagnole et hispano-américaine aux universitaires et au public français
en général : Hispania et, plus tard, La Revue de l’Amérique latine. Il importe de signaler
qu’il s’agit de deux publications en français. La première de ces revues était publiée para
l’Institut d’Études hispaniques de l’Université de Paris ; elle parut tous les trois mois
pendant quatre ans, de 1918 à 1922, sous la direction de Ernest Martinenche, et Ventura
García Calderón, ancien collaborateur de Mundial, était chargé de la rédaction. De là sans
doute que, tout en étant presque entièrement consacrée à la littérature péninsulaire,
Hispania publia certains textes d’auteurs hispano-américains : des poèmes de Darío, de
Supervielle et de Silva, et des textes d’Alfonso Reyes et de Ricardo Palma. Parmi les
colllaborateurs français on trouve déjà des noms qu’on associera désormais au domaine
hispanique, en tant que traducteurs et critiques : Camille Pitollet, Marius André, Jean
Cassou, Jean-Aubry et Jean Pérès.
Au dire de Charles Lesca, Martinenche voulait, dès 1908, fonder une revue qui ne
cantonnerait pas dans le domaine universitaire où elle serait peu lue. C’était un peu le cas
d’Hispania et celui du Bulletin du Groupement, les deux revues qu’il dirigait : or, en 1922,
ces deux revues se confondent en une seule, La Revue de l’Amérique latine, que dirige
toujours Ernest Martinenche, secondé par Charles Lesca et Ventura García Calderón.
(Molloy 1972: 72)
8

A propósito de este segundo periodo de la colonia de escritores hispanoamericanos, Jean-Claude
Villegas incluye también a Ventura García Calderón dentro de los escritores que cuentan en la época de
“Années folles”: “La famille Calderón (sic), restée fidèle à la France, occupe toujours au sein de ce
microcosme une place privilégiée. Francisco demeure tourné vers la philosophie et la politique tandis que
Ventura, plus jeune, s’affirme de plus en plus comme un personnage important des lettres hispanoaméricaines” (2007: 54-55).

-23-

La tarea de difusión de la literatura hispanoamericana por parte de Ventura
García Calderón continuó, y veremos que además se intensificó, con el trabajo del autor
peruano en La Revue de l’Amérique latine.
En esta primera época –por lo menos hasta el arranque de la Primera Guerra
Mundial–, el Modernismo seguía teniendo una influencia clara en la literatura
hispanoamericana. García Calderón también era adepto al Modernismo y cultivó los
géneros que el movimiento promovió: el cuento, la poesía y la crónica9. Vamos a
proponer a continuación una breve lista de las obras literarias que pertenecen a la
primera etapa del escritor que estudiamos con el objetivo de justificar el corpus que
hemos determinado en la introducción del presente trabajo.
Frívolamente. Sensaciones parisenses, recopilación de crónicas de 1908, es el
primer libro del escritor peruano. Luis Alberto Sánchez realiza el siguiente análisis
contextual de la obra:
Frívolamente es un lindo manojo de crónicas; estaba en boga este género especie de
ensayo, con gracia y ligereza; en París, reinaba el “Príncipe de la crónica”, el guatemalteco
Enrique Gómez Carrillo (1973-1927), escritor y periodista; también sobresalían en ello el
puertoriqueño Luis Bonafoux, y el sensual y ácido cubano Emilio Bobadilla –Fray Candil–;
y la maestría francesa de Catulle Mendès.
A aquellos se uniría el polémico Rufino Blanco Fombona y, desde luego, los poetas
modernistas: Rubén Darío, Amado Nervo y aun anteriormente, el propio José Martí. Se
hicieron conocidos por sus breves relatos periodísticos y por sus crónicas, como lo harían
más tarde José Carlos Mariátegui y César Vallejo. La crónica fue una forma alegre de
traducir asuntos serios o, dicho con palabras de Eça de Queiroz, era “el diáfano manto de la
fantasía sobre la ruda desnudez de la realidad”. […]
Frívolamente es una expresión juvenil y, hasta podría llamarse “adolescente”. El gozo
de vivir y de ver vivir se expresa en una forma alegre. El libro tuvo fortuna quizá por su
misma musical superficialidad. (1989: XII)

Como señala Sánchez, el libro de crónicas Frívolamente coincide con la
predisposición del Modernismo por este género a caballo entre literatura y periodismo.
Desde la publicación de Frívolamente10, Ventura García Calderón fue invitado a
colaborar en diversos periódicos de América Latina en la sección que llevaba por título
“Frivolidades parisienses”.
En 1914 publica su primer libro de cuentos, Dolorosa y desnuda realidad, en la
editorial Garnier. Esta obra, que reúne una colección de cuentos escritos en 1910,
muestra la influencia decadentista en su obra. El crítico peruano Jorge Valenzuela
Garcés nos aporta más informaciones al respecto:
9

Sobre la relación entre el Modernismo y la crónica, Willy Pinto Gamboa escribe: “El apogeo de la
crónica, como sección emancipada, corre parejo con la presencia del Modernismo, movimiento literario
de alcance cosmopolita, audacias estróficas y primores verbales” (1985, 16).
10
Para un estudio más detallado de Frívolamente, véase el artículo de Catherine Heymann “Un Péruvien
à Paris, Frívolamente de Ventura García Calderón”.
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Dolorosa y desnuda realidad de 1914, es un libro que rinde tributo a la obra de los más
destacados decadentistas del siglo XIX. Con la presencia tutelar de Baudelaire, el Marqués
de Sade y Oscar Wilde, los cuentos de este libro exudan un libertinaje sexual que se
complementa con escenarios cosmopolitas y con personajes decadentes cuyas desafectadas
experiencias amorosas cumplen con destruir las modosas costumbres de la burguesía
internacional. Violento y desgarrado, el libro constituye el mejor ejemplo de nuestra prosa
modernista en su vertiente decadentista. (2011: 10)

En 1920 volvió al género de la crónica con Bajo el clamor de las sirenas, libro
que reúne varios artículos sobre la Primera Guerra Mundial publicados tanto en El
Comercio de Lima como en La Nación de Buenos Aires. Un año después, publicó un
libro de ensayos sobre la vida en Madrid y la literatura española, En la verbena de
Madrid11, Semblanzas de América que incluye los retratos de Enrique Rodó, José
Asunción Silva, Rubén Darío, Herrera y Reissig, Ricardo Palma, Chocano, Gómez
Carrillo, González Prada, entre otros y también su poemario Cantilenas. Según Ricardo
Silva-Santisteban (2010)12, Cantilenas guarda también una estrecha vinculación con el
Modernismo:
Más que un libro de poemas, Cantilenas es una colección de poemas y prosas poéticas.
Libro, pues, en el que se da esa mixtura genérica a la que muchas veces apeló el
Modernismo gracias a insuflar la escritura con un lenguaje suntuoso. Lo positivo en los
textos de Ventura García Calderón es que sus poemas se desarrollan con equilibrado buen
gusto, con expresión refinada, sin la grandilocuencia ni la opulencia que tantas veces
ahogan los poemas modernistas. Su sintaxis discurre por el sendero de una prosodia dócil y
precisa y su lenguaje se expresa con propiedad para los temas vertidos en los poemas:
sensual, místico, descriptivo, irónico, objetivo, siempre con una contención que impide que
el verbo se desboque y empalague. Cantilenas es el libro de poesía más considerable de
Ventura García Calderón. Aun así tuvo poca circulación en el Perú, país en el que solo fue
comentado por Luis Alberto Sánchez. Cantilenas es una joya bibliográfica inencontrable,
además de bellamente editada, que solo tardíamente volvió a publicarse en su integridad.
(2010: 11)

Para la realización de nuestro trabajo de investigación, hemos decidido descartar
la novela 1911, novela peruana publicada en París en 1941 con el seudónimo de
Evaristo Galindo. A pesar de su título, hemos considerado, tras su lectura, que esta obra
se inserta también en esta primera etapa modernista y decadentista del escritor. Ventura

11

Sobre La verbena de Madrid, Luis Alberto Sánchez declara: “En La verbena de Madrid surge otro
estilo más alegre. Ventura se había acogido al asilo madrileño a causa de su forzada ausencia de París.
Hay en ese libro páginas precursoras del impacto que El embrujo de Sevilla, del uruguayo Carlos Reyles
produjo en la literatura castellana, y una evocación de La hermana de San Sulpicio, de Armando Palacio
Valdés; hay también páginas vibrantes llenas de calor y luz, como El elogio de la Fornarina” (1989,
XIII).
12
Como bien señala Ricardo Silva-Santisteban, la poesía de Ventura García Calderón está aún sin
estudiar. Además de Cantilenas, la edición de la poesía realizada por Silva-Santisteban incluye poemas
que el escritor publicó bajo el seudónimo de Jaime Landa en su antología Parnaso peruano de 1915 y las
supercherías poéticas sobre los Rubaiyat de Omar Jayyam publicadas en la revista Antena (Nº 4, México,
octubre de 1924) y en una falsa traducción titulada Rubayat publicada en la editorial El convivio, San José
de Costa Rica, 1925.
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García Calderón, en una advertencia preliminar firmada por “los editores”, explica de
esta manera la idea del proyecto:
Le damos aquí el título de 1911, novela peruana, recordando así el año en que fue escrita y
porque nos parece reflejar con exactitud el ambiente de la ciudad en que fue redactado el
cautivante relato: esa Lima todavía romántica, sin duda harto lejana –material y
moralmente– de la actual y magnífica urbe. (2011: 29)

El contenido de la novela delata su filiación (sin duda reactualizada) a la estética
de fin de siglo europea e hispanoamericana. Los principales temas de 1911, Novela
peruana son: el amor adúltero de Eduardo Morante, un abogado limeño, con Consuelo
de Gutiérrez y los escándalos sociales producidos por esta relación, la personalidad
inconsistente y decadente de Eduardo, el mundo superficial de la alta burguesía limeña
y la profunda crisis social y política de la capital peruana. 1911, Novela peruana es
realmente un libro singular dentro de la obra garcíacalderoniana y no se sabe realmente
por qué, tras treinta años, el escritor se decidió a publicarla. Teniendo en cuenta su
temática y la indecisión de García Calderón a la hora de editarla, creemos que se trata
de un eslabón perdido en la obra garcíacalderoniana, o en todo caso de una pieza que no
encaja con el proyecto de divulgación de la realidad peruana que se había asignado
Ventura García Calderón y que se concretó en el ámbito puramente literario con la
publicación de los cuentos de tema peruano y de las narraciones, Si Loti hubiera venido
y La Périchole.
Hemos comprobado cómo, en esta primera etapa de la trayectoria de Ventura
García Calderón, de 1906 a 1920, su actividad literaria y extra-literaria guarda un
vínculo estrecho con el movimiento fundacional americano. Es más, a nuestro parecer,
el influjo del Modernismo nunca decayó realmente en Ventura García Calderón, de ahí
que compartamos la opinión crítica propuesta por Jorge Valenzuela Garcés:
El Modernismo en Ventura García Calderón es más una actitud o sensibilidad frente al
mundo (un mundo en descomposición que ciertamente cuestiona), que un conjunto de
principios establecidos por una escuela o movimientos estético.
Ventura es un creador que funda su praxis en el ejercicio absoluto de la libertad. Sin
restricciones y sin instrumentalizaciones de por medio, considera a la creación como un
acto cuya pureza es la única garantía de belleza, por ello promueve, por todos los medios, el
respeto y cultivo de lo bello en creativa contradicción con cuestiones de índole moral,
cuestiones que, finalmente, terminan acercándolo al decadentismo. Ese es el camino
seguido inicialmente por nuestro autor. (2011: 21)

Del Modernismo y de su búsqueda desinteresada de la belleza, viene la
concepción de la literatura en García Calderón. Si su literatura, a partir de La venganza
del cóndor de 1924, incluirá vertientes nuevas que detallaremos, nunca dejará de tener
esta dimensión de libertad y de pureza subrayada por Valenzuela Garcés.
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A continuación veremos cómo el segundo periodo de su carrera literaria en París
está marcado por el aumento de su influencia en el círculo de los escritores
hispanoamericanos dedicados a la difusión de la literatura.

I.2.2. Ventura García Calderón en el camino del reconocimiento

Para Sylvia Molloy, García Calderón fue una de las figuras centrales que
obraron por difundir y presentar al público francés las letras hispanoamericanas.
Leamos los comentarios de Molloy sobre el papel de nuestro escritor en el París de los
años 1920-1940, momento en el que se produjeron, según ella, “los inicios de una
diálogo” entre las letras hispanoamericanas y las letras francesas:
D’autres, déjà connus en France, ne commencent à atteindre un public plus vaste qu’à cette
époque-là. Tel le cas, par exemple, de Ventura García Calderón.
Né en 1886 à Paris, ce jeune péruvien avait déjà largement contribué à la diffusion de la
littérature de la littérature hispano-américaine avant 1920. Il avait écrit un article sur Darío
au Mercure de France en 1916, s’était chargé de trouver des traducteurs pour les Pages
choisies de Darío (1918), par lui-même préfacées, s’était occupé avec Ernest Martinenche
de la rédaction de la revue Hispania et avait déjà publié les résultats de deux enquêtes :
Don Quichotte à Paris et dans les tranchées et Enquête mondiale sur l’avenir de la
littérature, celle-ci avec la collaboration de Gaston Picard.
La période 1920-1940 lui assura l’attention d’un public plus vaste, et ce fut alors qu’on
publia la plupart de ses ouvrages, en commençant par Danger de mort, en 1926. Pendant
cette période, la publication des livres de García Calderón suit un rythme assez remarquable
–un livre tous les ans et demi en moyenne– et les ouvrages traduits alternent avec les
ouvrages écrits directement en français. (1972: 94)

Sylvia Molloy subraya particularmente el papel que desempeñó García Calderón
en el seno de La Revue de l’Amérique latine:
Parmi les revues que fonda, ou que contribua à fonder Ventura García Calderón, La
Revue de l’Amérique latine bénéficia sans doute de ses efforts les plus suivis. Et s’il est
vrai qu’on peut attribuer à ses goûts politiques –ou à ceux de Charles Lesca– la publication
d’articles élogieux sur des régimes fort peu louables –celui de García Moreno en Ecuador,
par exemple–, il n’en reste pas moins certain que La Revue de l’Amérique latine accomplit,
dans le domaine de la traduction, un travail considérable : dans l’ «Anthologie » qu’elle
publiait chaque mois, le lecteur pouvait lire les textes les plus représentatifs de la littérature
hispano-américaine de l’époque, traduits par des français qui s’étaient déjà fait remarquer
dans le domaine hispano-américain pendant la période précédente comme Marius André,
Jean Cassou, Francis de Miomandre, Max Daireaux, Georges Pillement. Et cela pendant dix
ans, sans interruption. (1972: 94-95)

La figura de un escritor no se comprende únicamente haciendo una lista de los
datos biográficos que muchas veces se quedan fríos y estériles, nos interesan más bien
todos los elementos que configuran la figura literaria de Ventura García Calderón. Es
por esta razón que nos proponemos examinar en este capítulo las propias decisiones de
nuestro autor, sus elecciones y sus prioridades, ya que creemos que revelan su idea de la
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literatura y su concepción del hecho literario. Los testimonios y las opiniones críticas
que hemos analizado hasta ahora evidencian el carácter de literato de García Calderón.
Ahora bien, como muchos escritores hispanoamericanos del París de la época, Ventura
García Calderón no ejercía ningún oficio estable (no siempre tuvo cargos diplomáticos)
y es muy probable por consiguiente que su intención fuera buscar trabajos que le
permitiesen tener tiempo suficiente y recursos económicos necesarios para dedicarse en
la medida de lo posible a la escritura.
Antes de adentrarnos en la evolución de la trayectoria literaria de García
Calderón, en sintonía con el cambio de rumbo de la literatura hispanoamericana, merece
la pena detenernos más profundamente en las diferentes actividades que realizó en
París. Ahora bien, como destaca Jean-Claude Villegas, la situación del escritor en este
inicio del siglo XX era relativamente precaria:
Dans ce contexte éditorial difficile, rare est l’écrivain hispano-américain qui peut vivre de
ses livres. Jusque dans les années 1970, malgré un développement constant du secteur de
l’imprimerie, de la presse et de l’édition, la publication d’un livre n’assure généralement
guère de revenus à son auteur. Bien au contraire, celui-ci est le plus souvent contraint
d’assumer le coût d’impression de ses ouvrages. (2007: 30)

Frente a estas dificultades, nuestro autor debía buscar actividades paralelas para
poder escribir y eventualmente publicar sus libros. Pasamos pues a detallar las
actividades realizadas por Ventura García Calderón, literato polígrafo.

I.3. UN POLÍGRAFO EN PARÍS

I.3.1. Ventura García Calderón, periodista
El concepto de “periodismo”, en el caso de Ventura García Calderón, engloba
varios ámbitos. Comprende primero su labor como cronista a través de los encargos que
realizaba para periódicos de América Latina y de Europa y a veces, como vimos
anteriormente, estas crónicas daban lugar a un libro. Creemos que esta tarea de cronista
era la más comercial de las actividades de nuestro autor, era un trabajo que cultivó a lo
largo de su trayectoria para asegurarse unos ingresos o completar las retribuciones de
sus otras actividades. De hecho, cuando en 1921 se queda sin cargos diplomáticos a
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consecuencia de su dimisión13 –por no compartir las opiniones políticas de Augusto
Leguía– se ve forzado a realizar diferentes oficios para subsistir económicamente
durante once años. Y así nos lo explica en una nota de su libro Nosotros:
Existencia de miseria que llevé yo once años consecutivos (de 1921 a 1932) ganándome la
vida de cualquier forma: empleado de la liga de la Cruz Roja, director de casas editoriales,
autor de millares de artículos (a veces tres por día ¡ay de mí!) que enviaba a todos los
diarios de América: Argentina, Venezuela, México, Cuba. (García Calderón 1946: 140)

Pensamos que García Calderón eligió esta actividad por la oportunidad que
constituía y por su propia naturaleza. Efectivamente, tal como señala Villegas, “La
presse est pour beaucoup d’écrivains un moyen de subsistance et un métier de
substitution privilégié. C’est un métier d’écriture assez proche de l’exercice littéraire,
qui peut de surcroît offrir une certaine liberté de mouvement” (2007: 34).
El periodismo también incluye la tarea de crítica literaria que practicó García
Calderón con generosidad, rigor y fruición. Esta actividad crítica se concretó en tres
grandes ejercicios: la publicación de ensayos14, la redacción de artículos15 y la escritura
de prólogos16. Además, esta labor se centró tanto en la literatura peruana e
hispanoamericana como en la literatura francesa y universal.
Ventura García Calderón, como vimos anteriormente, no era un simple
colaborador pues participó en la creación de tres revistas: la Revista de América, que
existió de junio de 1912 a julio de 1914; Hispania, que duró de la primavera de 1918
13

Ventura García Calderón explica este episodio en Nosotros: “En 1921, cuando consideramos que las
demasías del dictador comprometían el buen renombre del Perú, renunciamos Francisco y yo –él de
forma severa, yo en forma insolente–. Ambas renuncias transmitidas telegráficamente en claro (y en
cifras a mis amigos de Lima) iban a ser publicadas en un número especial que preparaba nuestro
admirable amigo Luis Fernán Cisneros –y que estaba destinado a soliviantar juventudes–. A las doce de la
noche, el tirano “empastela” la imprenta de La Prensa que dirigía Luis Fernán, lo destierra como a Víctor
Andrés Belaúnde. Ellos, como Francisco y yo, comenzamos ser los perseguidos del régimen.
Imposibilidad de recibir de amigos de Lima cualquier auxilio financiero” (1946: 140).
14
Entre los ensayos destacan Del Romanticismo al Modernismo de 1910 donde, según Sánchez, “Ventura
García Calderón quiso y lo consiguió, presentar en un tono más vivo y hasta más alegre, la literatura
republicana desde la aparición del teatro con Pardo y Segura hasta la generación modernista. Los ensayos
contenidos en este libro revelan tanta madurez de juicio como elegancia en la forma, y de ellos se
desprenden otros estudios monográficos sobre diversos escritores. Ellos son los que se refieren a Ricardo
Palma, Manuel González Prada y José Santos Chocano” (1989: XII-XIII), La literatura peruana 15351914 de 1914 publicado en La Revue Hispanique, Tomo XXXI, Paris-Nueva York, Une enquête
littéraire: Don Quichotte à Paris et dans les tranchées de 1917, Instantes del Perú de 1920 y La
Biblioteca de la Cultura Peruana en 13 volúmenes de 1938.
15
Véase el “cuadro cronológico sinóptico” que Paulette Patout incluye al final de su artículo “La cultura
latinoamericana en París entre 1910 y 1936” incluido en Segala (1996).
16
Realizó entre otros los prólogos de los libros siguientes: Ollantay, Madrid; Paris; Buenos Aires,
Agrupación de Amigos de Arte, 1931; L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche, Anvers, Impr.
Mercurius, 1959; Pages choisies/Rubén Darío, París, Alcan, 1918; Juana de Ibarbourou. Obras
completas, Madrid, 1953; José Gálvez. Jardín cerrado (poemas y canciones), París, Garnier Hermanos,
1912; Clemente Palma. Cuentos Malévolos, Paris, P. Ollendorff, 1913 y Tumbos de lógica de Héctor
Velarde, Paris, Impr. Unión, 1928.

-29-

hasta enero de 1922, y La Revue de l’Amérique latine que se creó en enero de 1922 y
desapareció a finales de 1932.
Esta actividad crítica demuestra que, más allá de sus inquietudes como escritor
de ficción, García Calderón se interesó por la reflexión sobre la literatura y por la
difusión de una literatura hispanoamericana y consiguió cada vez más abrirse un espacio
en el mercado literario francés.

I.3.2. Ventura García Calderón, editor

La función de editor, que ocupó también Ventura García Calderón, confirma esta
dedicación constante a la difusión de las letras hispanoamericanas y francesas, aunque
como vimos anteriormente también constituía un trabajo de subsistencia. En la editorial
Excelsior17, que fundó junto a Armand Godoy, publicó Danger de mort en 1926 y Si
Loti était venu en 1927, además de numerosas obras hispanoamericanas y francesas.
Molloy menciona esta etapa de la trayectoria de nuestro escritor insistiendo en su papel
en la difusión de las letras hispanoamericanas, pero subraya también otro rasgo de la
figura de García Calderón, la diplomacia:
Outre sa production personnelle, Ventura García Calderón semble avoir été
exceptionnellement doué pour la diplomatie, au sens le plus large du mot. Il fonde la
maison d’édition Excelsior qui publie à la fois des auteurs français et des auteurs hispanoaméricains, il publie une anthologie de littérature hispano-américaine (Récits de la vie
américaines, Paris, Payot, 1925), il continue à organiser des enquêtes, ce qui lui permet de
se mettre en contact avec les écrivains français, il devient ami de Supervielle, de Max
Daireaux, d’André Suarés, de Georges Pillement qui, en 1933, dans son anthologie Les
conteurs hispano-américains, écrit à son sujet :
Fixé depuis de longues années à Paris […], personne n’a fait autant que lui pour la
diffusion de la littérature hispano-américaine en Europe. Par les revues qu’il fonda, les
recueils de contes qu’il publia, les articles qu’il écrivit ou inspira et aussi par son propre
exemple, il incarne auprès du public parisien la jeune littérature hispano-américaine. (1972:
94)

Molloy se refiere al papel de divulgador que realizó García Calderón
colaborando en revistas y dirigiéndolas, escribiendo numerosos prólogos; pero no cabe
duda de que la crítica y escritora argentina alude también a los varios cargos
diplomáticos que desempeñó Ventura García Calderón a lo largo de su estancia en París
y en Europa.

17

La fundación de la editorial Excelsior coincide con el periodo de su inactividad diplomática. Podemos
suponer que Ventura García Calderón se lanzó a esta labor editorial para cubrir sus necesidades
económicas.
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I.3.3. Ventura García Calderón, diplomático

La diplomacia para el gobierno peruano fue la actividad que más realizó Ventura
García Calderón a lo largo de su carrera literaria europea. Nuestro autor ocupó los
cargos de Cónsul, Jefe de la Oficina de Propaganda del Perú, Secretario de legaciones,
Delegado del Perú ante la Sociedad de Naciones, Ministro plenipotenciario, miembro de
la Delegación peruana en la UNESCO, Delegado permanente del Perú en la UNESCO y
miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO. La actividad diplomática, tal como
apunta Villegas, era una ocupación ideal para poder compaginar ésta con la escritura:
À côté de la presse, débouché presque naturel pour l’écrivain, figurent en bonne place les
métiers de la diplomatie. Considérés á la fois comme un honneur, une récompense et un
privilège, destinés parfois de façon presque héréditaire à certaines familles de l’élite
aristocratique, ils sont aussi le moyen de récompenser quelques écrivains nationalement
reconnus. Ils fonctionnent ainsi comme une sorte de mécénat détourné. Les fonctions et les
missions sont diverses mais elles sont dans tous les cas appréciées pour la légèreté de la
charge de travail qu’elles supposent, la possibilité qu’elles offrent de voyager, de résider à
l’étranger, en Europe notamment. (2007: 37-38)

García Calderón fue, por tanto, uno de estos privilegiados ya que, cómo sigue
explicando Villegas, la diplomacia servía realmente de trampolín a un escritor:
À ses côtés figure l’écrivain diplomate, l’écrivain devenu diplomate donc, qui met à profit
cette situation nouvelle pour exercer pleinement son art et bénéficier, quand il est en poste
en Europe, de structures éditoriales plus performantes. Les exemples sont multiples de ces
hommes de lettres reconnus qui exercèrent ensuite dans la diplomatie. Ils se multiplient tout
au long du vingtième siècle. À côté de charges de premier plan (Ambassadeurs et Ministres
à l’étranger), certains bénéficient des missions plus ou moins ponctuelles. Souvent les
professions et les statuts de chacun se confondent. Tel professeur, devenu écrivain, se voit
chargé de mission, participe à tel ou tel gouvernement, voire au pouvoir comme ce sera le
cas plus tard pour Rómulo Gallegos au Venezuela. Le diplomate se transforme à son tour
en journaliste et critique littéraire. Il n’y a rien d’exceptionnel à cela. (2007: 38)

García Calderón ocupaba una profesión ventajosa, fuente de reconocimiento
social. Sin lugar a dudas, esta actividad le permitió desarrollar la extensa obra literaria y
de crítica que conocemos. Como bien señala Villegas, un puesto de diplomático en París
figuraba entre las posiciones más codiciadas porque permitía al escritor diplomático
llegar al centro de la “república internacional de las letras”.

I.3.4. Un círculo amplio de amistades
Esta faceta “diplomática” de Ventura García Calderón nos lleva a otra vertiente
de la trayectoria del escritor peruano: las numerosas amistades con las que contaba en el
París de aquellos años. Paulette Patout, que trabajó las relaciones entre el escritor

-31-

mexicano Alfonso Reyes y Francia, es quizás la interlocutora privilegiada para
examinar la cuestión de las relaciones entre nuestro autor y otros autores
hispanoamericanos o franceses. La crítica francesa nos ofrece un retrato particularmente
interesante de García Calderón:
Peu à peu, Reyes se lia particulièrement avec le frère de Francisco, Ventura, écrivain aussi
brillant en français qu’en espagnol, doué d’un style clair et nerveux qui communiquait aux
commentaires les plus sérieux la chaleur de l’émotion. Ventura avait un tempérament vif et
même coléreux mais un cœur d’or. Il devint l’un des meilleurs amis de Reyes et partagea
avec lui un grand nombre de relations. Reyes se retrouvait dans sa ferveur pour la France
qui n’excluait pas un ardent patriotisme et un grand sentiment de l’Amérique. Ventura
assumait lui aussi avec enthousiasme sa vocation d’intermédiaire entre notre civilisation et
celle du nouveau monde. Reyes faisait souvent allusion aux conversations qu’il eut avec
Ventura, aussi bon connaisseur de notre littérature que des lettres américaines. Ensemble,
ils fréquentaient les maisons d’éditions franco-hispano-américaines, celle de la Veuve
Bouret, et surtout l’importante maison Garnier, bien installée rue de Lille et qui avait un
peu l’air d’un ministère. (Patout 1978: 85)

Este fragmento confirma no sólo el papel clave de Ventura García Calderón en
la divulgación de las letras hispanoamericanas de esta primera mitad del siglo XX sino
que adelanta otros aspectos en los que insistiremos posteriormente, especialmente la
vocación de García Calderón de intermediario entre Francia y Hispanoamérica. Sin
embargo, nos interesa de momento la descripción de un Ventura García Calderón como
persona de carácter, pero generoso, que comparte con Alfonso Reyes numerosas
amistades. Debemos insistir en el hecho de que estas amistades eran tanto francesas18
como hispanoamericanas19.
Según los datos que nos facilita Paulette Patout, la amistad entre Reyes y García
Calderón originó un diálogo fértil sobre la evolución de las letras hispanoamericanas:
Mais c’est Ventura qui devint « l’ami de toutes les heures ». Que de fois, chez eux ou à
Excelsior, à Hispania, dans les réunions du professeur Martinenche, ils débattirent toujours
le même thème, cette incompréhension des Hispano-américains qu’ils trouvaient chez les
français ! Que de fois ils commentèrent ensemble notre exigence de l’exotisme ! Reyes
disait que Ventura avait écrit La Vengeance du condor, recueil de contes en français sur
l’Amérique du Sud pour couper court à toute tentative du même genre que l’on aurait pu
entreprendre dans un but de pittoresque et de facilité. Comme Gonzalo Zaldumbide, il
appréciait en Ventura des qualités bien américaines, de la sève, de la couleur, une violence
lucide, une forme fastueuse et un fond pathétique. (1978 : 273)

Este pasaje nos describe la existencia de un círculo de personalidades
hispanoamericanas preocupadas por la literatura de sus países de origen pero también
dispuestas a ayudarse mutuamente para promover un libro o encontrar un empleo como

18

Entre otros, André Malraux, Henry de Montherlant, Charles Maurras, Claude Farrère, Georges
Pillement, Valéry Larbaud, Jean Cassou, Henri de Régnier, Francis de Miomandre.
19
Entre otros, Gonzalo Zaldumbide, Rufino Blanco Fombona, Armand Godoy, Hugo D. Barbagelata,
Enrique Gómez Carrillo, Alfonso Reyes, Max Daireaux, Gabriela Mistral.
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se aprecia en este otro fragmento de Patout: “Chaudement recommandé par les frères
García Calderón et par ses amis universitaires français, Reyes avait à peu près obtenu
l’assurance qu’il pourrait entrer chez Garnier s’il était un jour rejeté de la légation”
(1978: 103). Veremos que, lejos de ser un dato anecdótico, este clima de ayuda mutua,
de amiguismo, podría explicar el contenido de numerosas críticas favorables que recibió
Ventura García Calderón a lo largo de su trayectoria literaria francesa y europea.
Como bien hemos señalado, García Calderón tenía una influencia importante en
el mundo editorial y en los escritores hispanoamericanos de París. Por otro lado, su
trayectoria fue coronada de numerosos premios y reconocimientos. En 1931, tras la
publicación de Couleur de sang, se hizo merecedor del premio Heredia concedido por la
Academia francesa. En 1933 fue propuesto por un conjunto de intelectuales franceses,
entre los que figuraban Pierre Drieu de la Rochelle, Georges Duhamel, Jean Giraudoux,
Valéry Larbaud, Roger Martin du Gard, Henry de Montherlant y Jules Romain, al
Premio Nobel. También, un grupo de intelectuales peruanos decidieron formar un
movimiento nacional con el fin de pedir el Premio Nobel de Literatura para Ventura
García Calderón. Finalmente el premio lo obtuvo el ruso Iván Bunin. En 1939, es
recibido en la Real Academia de Lengua y Literatura Francesa de Bélgica como
Académico de Número. En 1947, se le concedió el doctorado Honoris Causa de la
Universidad de Burdeos. En 1948, la Academia Francesa le otorga la Medalla de Oro.
No es mucho aventurarse si afirmamos que sus numerosas amistades le dieron el
empuje necesario para alcanzar estos premios o reconocimientos de primer orden o estar
a punto de hacerlo.

I.4. DOS CONTEXTOS DECISIVOS

Pasemos a analizar ahora la influencia que tuvieron dos contextos literarios y
culturales en la trayectoria de Ventura García Calderón. Por una parte, el contexto del
París de la primera mitad del siglo XX fue decisivo: García Calderón se une a una lista
de escritores que cambiaron el rumbo de las letras hispanoamericanas con la plasmación
del tema de la “barbarie” americana y la adhesión a la corriente llamada también
regionalismo. Por otra parte, la generación del Novecientos a la que pertenecía Ventura
García Calderón también desempeñó un papel importante en la conformación de su obra
ya que le dio una orientación peruanista a buena parte de su narrativa.

-33-

I.4.1. El París del nuevo rumbo de la literatura hispanoamericana

El cambio que realiza Ventura García Calderón en su narrativa pasando de la
crónica parisina y del cuento modernista y decadentista a los cuentos y novelas sobre el
tema peruano corresponde al cambio de rumbo de la literatura hispanoamericana que se
produjo tras el desvanecimiento del Modernismo20. Con el agotamiento estético del
Modernismo, resurgió la temática americana que Rubén Darío ya había perfilado en
Cantos de vida y esperanza de 1905 y que provenía incontestablemente del arielismo de
José Enrique Rodó, de las predicas de Manuel Ugarte, Alejandro Korn, José Ingenieros
y Francisco García Calderón (Tünnermann Bernheim 2000: 58). Remedios Mataix, por
su parte, describe la nueva corriente “regionalista” como un “viaje autoexploratorio
tierra adentro”, “tras los periplos cosmopolitas, las huidas escapistas, fantásticas o
exóticas, y las variadas modulaciones de una literatura de ‘interior’ que caracterizaron la
narrativa del Modernismo” 21 (2006: 1). Jean-Claude Villegas plantea que se abandona
el cosmopolitismo civilizado del Modernismo para dar paso, tras la Primera Guerra
Mundial, a una literatura de nuevo interesada en plasmar la barbarie americana:
De façon concomitante à ces mouvements d’avant-garde, se développe une littérature qui
entreprend de décrire désormais la “barbarie” américaine. La vorágine (1924), Don
Segundo Sombra (1926), Doña Bárbara (1929) nous livrent un monde américain, certes,
mais marqué par un regard extérieur, celui d’esprits nourris de culture européenne écrivant
pour une élite lettrée et fortunée. La découverte de la barbarie du paysage américain et de
l’indigène qui le peuple prend encore les formes d’un exotisme “intérieur” en quelque sorte.
Le lecteur urbain américain découvre une frange de la société qui lui est presque aussi
étrangère qu’au lecteur européen; il partage avec ses auteurs un sentiment ambigu où le
lyrisme et paternalisme s’entremêlent. Rien d’étonnant si ces œuvres censées dire l’essence
américaine ont été élaborées par des auteurs en contact étroit avec les centres de production
européens, et si certaines d’entre elles ont d’ailleurs été très vite traduites en français.
(2007: 47-48)

Es interesante leer cómo Villegas relaciona esta literatura de la “barbarie” con
el concepto aparentemente contradictorio de “exotismo interior”. Sin embargo, el
concepto es perfectamente comprensible y aceptable si consideramos que el
regionalismo fue realmente una literatura concebida por autores ajenos a la realidad

20

La crítica suele explicar la disolución del Modernismo por las razones siguientes: la llegada de las
vanguardias, la muerte de Rubén Darío en 1916, además de la evolución hacia una poesía cada vez más
depurada e intimista.
21
Mataix, además del “agotamiento de los códigos estéticos heredados” (2006: 4), menciona, como
origen de este “viaje literario tierra adentro”, la influencia del libro de Oswald Spengler La decadencia
del occidente (1918) que resumió de alguna manera las ideas sobre la crisis espiritual tras la Primera
Guerra Mundial.
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americana que describían22. Llama asimismo la atención la afirmación de Villegas, al
final del fragmento, que en realidad esta literatura estaba directa o indirectamente
destinada al público europeo. Tal es el caso de nuestro autor quien recuperó la temática
peruana en obras dirigidas a los lectores europeos. Por ejemplo, su primer libro de
cuentos, La venganza del cóndor, se publicó en 1924 en Madrid y el año siguiente salió
a la luz su edición francesa.
Precisamente el lector europeo, en la época de posguerra, demostraba un interés
cada vez mayor por la literatura hispanoamericana. La crítica y escritora Sylvia Molloy
nos facilita informaciones al respecto:
Entre 1920 et 1940, les contacts entre les écrivains hispano-américains et les écrivains
français semblent moins livrés au hasard qu'auparavant. Du côté français, on constate la
prise de conscience de la littérature hispano-américaine comme un tout, et non comme une
série de cas isolés, plus ou moins à rattacher à l'Espagne. La critique française commence à
reconnaître une expression nouvelle […] Les français prennent donc plus profondément
conscience de la littérature hispano-américaine et commencent à en avoir une vision
d'ensemble : mais c'est que les Hispano-américains eux-mêmes deviennent de plus en plus
conscients de leur littérature, et prétendent, avec un souci de lucidité également louable,
définir leur situation dans la littérature universelle. (1972: 99)

Asimismo, Sylvia Molloy explicó el incremento del interés por la literatura
hispanoamericana entre el público y la crítica francesa. Entre 1920 y 1940, el público
parece estar más abierto a las literaturas extranjeras, entre las cuales figura la literatura
hispanoamericana:
Au fond, si la littérature hispano-américaine et les problèmes la concernant trouvent un plus
grand écho en France entre 1920 et 1940, ce n'est pas seulement parce qu'elle donne des
preuves plus solides de son existence. L'accueil semble aussi et surtout dépendre de
l'attitude du public français qui, entre 1920 et 1940, paraît moins se méfier de ces vérités
étrangères dont il ne craint plus le poison. Au contraire, il semble même les rechercher, et y
trouver une source d'enrichissement : ainsi André Gide se fait le champion des littératures
anglaise et russe, Larbaud traduit Joyce et Butler et fait des conférences au Vieux
Colombiers sur le renouveau des lettres espagnoles, et les plus jeunes suivent leur exemple.
(1972: 100)

Desde un punto de vista más pragmático, Molloy nos da también datos objetivos
que demuestran la progresión de la difusión de la literatura hispanoamericana durante
este período:
L'examen de la liste d'ouvrages traduits pendant cette période permet encore d'apprécier un
progrès très net. Les dimensions mêmes de cette liste trop longue à transcrire ici, en
fournissant la meilleure preuve : une trentaine d'ouvrages d'auteurs hispano-américains,
traduits de l'espagnol ou écrits directement en français, sont publiés en France entre 1900 et
1920 ; dans la période qui va de 1920 à 1940, ce chiffre a fait plus que doubler. (1972: 103)

22

Efectivamente la mayoría de los “portabanderas” del regionalismo son escritores de ascendencia
criolla, ajenos a los territorios que describen, y que tuvieron contactos avanzados con Europa y
especialmente con Francia. Pensamos entre otros en Rómulo Gallegos y en Ricardo Güiraldes.
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Según la crítica argentina, la obra de Ventura García Calderón se situaría dentro
de esta espiral de relatos hispanoamericanos regionalistas publicados en Francia a partir
de la década de 1920:
Parmi les genres en prose, ce sont les romans et la nouvelle qui l'emportent. Les sujets
“exotiques” semblent avoir une place de choix, surtout dans les contes et récits : on traduit
une anthologie de Contes et poèmes de Costa Rica (de Guardia, Chavarría, Echeverría) en
1924, les Contes de la forêt vierge de Horacio Quiroga en 1928, les Légendes du Guatemala
de Miguel Angel Asturias avec une préface assez inattendue de Paul Valéry en 1932, les
Contes nègres de Cuba de Lydia Cabrera en 1936, et les nombreux recueils de contes et de
nouvelles de Ventura García Calderón tout le long de cette période. (Molloy 1972 : 101)

Es interesante que Sylvia Molloy subraye el hecho de que los temas exóticos
estaban de moda en las dos décadas de los años 1920 y 1930; no obstante, si
reflexionamos, no resulta sorprendente que el público francés, recién introducido a la
literatura hispanoamericana, quisiera descubrir en un primer momento las características
más visibles y reconocibles de esas culturas. Sylvia Molloy no es la única crítica en
hablarnos de la vena exótica hispanoamericana tan de moda en la Francia de la época,
Marc Cheymol, en su libro Miguel Ángel Asturias dans le París des années folles cita a
Alfonso

Reyes

a propósito

del

dilema que se planteaban los

escritores

hispanoamericanos al escribir desde París: olvidar los temas americanos y centrarse en
contenidos franceses o cosmopolitas o al contrario adoptar un exotismo superficial para
tratar la temática hispanoamericana:
Le problème de la littérature hispano-américaine à Paris est le suivant : on ne demande ici à
l'américain que d'être pittoresque et exotique. C'est pour cette raison que Ventura García
Calderón s'est décidé à écrire La vengeance du condor : pour arracher le sceptre de cette
littérature médiocre en soi aux écrivains médiocres. Mais l'exotisme et le pittoresque sont
faux, et il vaut mieux échouer que mentir. Il m'a très bien compris. (Alfonso Reyes, citado
por Cheymol 1987: 40)

Marc Cheymol apunta asimismo la demanda de exotismo por parte del público
francés; para el crítico, este ingrediente aseguraba éxito a los escritores que lo incluían
en su obra:
Ahora bien, este exotismo estaba muy de moda, sobre todo en París, donde tomaba un
relieve peculiar, que le aseguraba el éxito: la fama de Leyendas de Guatemala, cuando se
publicó, era de la misma naturaleza, en el fondo, que la fama de La venganza del cóndor,
publicado en francés algunos años antes. Sobre el libro de cuentos de García Calderón las
opiniones de la crítica no fueron unánimes. (Cheymol 1987: 40)

Como se deja ver en los dos últimos fragmentos, esta tendencia exótica en el
marco de la literatura hispanoamericana no generaba unanimidades. Alfonso Reyes, en
el penúltimo fragmento citado, no dudaba en tachar indirectamente a García Calderón
de mentiroso. ¿Qué nos quería decir exactamente? Seguramente, apuntaba el hecho de
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que este exotismo o pintoresquismo era enemigo de la verdadera esencia americana.
Esta literatura regionalista –Ventura García Calderón incluido– no acabó de resolver
realmente el dilema entre cultura autóctona hispanoamericana y cultura europea. Los
escritores regionalistas tomaron conciencia de las limitaciones que supone una mera
estrategia de imitación de la cultura europea pero no se lanzaron completamente en la
exaltación de los valores autóctonos desde el profundo conocimiento y la autenticidad.
Las críticas a García Calderón venidas del Perú, como veremos en la parte dedicada a la
recepción crítica, se originan precisamente en esta constatación.
En la literatura francesa, la vena exotista que conoció sus horas de gloria en el
siglo XIX seguía teniendo un público amplio, sobre todo en este contexto de crisis de
los valores occidentales tras la Primera Guerra Mundial que favoreció un exotismo
escapista. Así nos lo explica Éliane Tonnet-Lacroix:
Pourtant, l’après-guerre connaîtra un renouveau éclatant de la littérature exotique, selon des
formules, il est vrai, parfois paradoxales, où se conjuguent le refus du romantisme et un
romantisme profond. Inquiétude et nostalgie, en effet, sont bien toujours au cœur de ce
nouvel exotisme des années 20, inquiétude liée au sens de la relativité des choses et
nostalgie d’un paradis perdu. L’exotisme sera donc, de nouveau, une expression du “ mal
du siècle”. (1991: 184)

Por otra parte, la presencia del Perú en la literatura francesa era ya conocida en
este comienzo de siglo XX. Alzira o los americanos, pieza teatral de 1736 escrita por
Voltaire, es quizá la primera gran obra francesa que adopta el tema peruano; seguirán,
en este siglo XVIII, Las cartas peruanas (1747) de Madame de Graffigny y Los incas
de Marmontel. Sin embargo, en el siglo XIX, la visión de América cambiará,
especialmente con los trabajos de Hegel que considerará a América como el “país del
porvenir”. Se publica Le Carrosse du Saint-Sacrement de Prosper Mérimée (1829), obra
que nos interesa especialmente porque es la primera versión de la vida de la comedianta
la Perricholi. Llegan los relatos de aventura o de viajes de Julio Verne que ubica dos de
sus novelas en el Perú, Martín Paz, de 1852, y La Jangada de 1890. No obstante, hasta
bien entrado el siglo XX, y gracias a los avances de los trabajos de etnología y de
antropología, Europa y Francia no tendrán una idea del Perú realmente conforme a la
realidad; lo que importaba –y eso desde el siglo XVII– era la nota exótica de las obras
que acabamos de citar23. Esta vena exótica asociada a Hispanoamericana no decayó con
la llegada del siglo XX. El Perú, en una época contemporánea a la trayectoria de
23

Es lo que Estuardo Núñez plantea a lo largo de su estudio “Lo latinoamericano en otras literaturas” (93120) presente en el libro coordinado e introducido por César Fernández Moreno, América en su literatura,
México, Siglo XXI Editores, 2000 [1972].
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Ventura García Calderón, ofreció el escenario a numerosas novelas francesas. Por orden
cronológico, destacamos L'Épouse du Soleil de Gaston Leroux de 1912, Le Roi des
Incas de José Moselli de 1924, Les Semeurs de Glace de Paul D'Ivoi de 1926, Les
Vengeurs du soleil de Jean Normand de 1928, L'Héritière du soleil de Jean Rosmer de
1928, Sur la terre interdite de Jean Clairsange de 1931, Une aventure du roi des
boxeurs y Le Trésor des Yapures de José Moselli y Le Secret des Incas de Jean
Petithuguenin de 1934.
Como acabamos de ver, la demanda de exotismo por parte del público francés
seguramente empujó a nuestro escritor a proponer sus propias historias ambientadas en
su país de origen y a centrarse en temas ya conocidos por los lectores del viejo
continente. Ahora bien, estas referencias no son suficientes para explicar la orientación
peruanista de buena parte de la narrativa de Ventura García Calderón.

I.4.2. Ventura García Calderón en la Generación del Novecientos
Creemos que el sentido de su trayectoria literaria –por lo menos la parte sobre el
Perú que estudiamos en este trabajo– se lo proporciona la generación peruana a la que
perteneció. Si bien su pertenencia a esta generación puede ser discutida –y veremos que
el autor se aleja muchas veces de este grupo de intelectuales–, pensamos que este influjo
debe ser considerado. Efectivamente su obra recupera el objetivo que se había asignado
la generación del Novecientos24, un proyecto que podemos calificar de refundación de
la peruanidad. Esta reflexión es inspirada por los apuntes presentados por Julio Ortega
en su “Tránsito de Ventura García Calderón” de la obra Crítica de la identidad. La
pregunta por el Perú en su literatura de 1988.
24

Uno de los episodios quizá más novelesco de la trayectoria garcíacalderoniana, y que confirma la
adhesión de Ventura García Calderón a su generación, fue cuando en 1911 el presidente Leguía encarceló
a José de la Riva Agüero y formó una agrupación en la Universidad de San Marcos para protestar por el
abuso. Ante la ineficiencia del discurso del orador, sube José María de la Jara quien enardece los ánimos.
Ventura García Calderón grita: “¡A Palacio!”, y los estudiantes se encaminan hacia la Plaza de Armas. El
resto lo cuenta Ventura García Calderón: “Nos matan a un estudiante, desbaratando al grupo que me
sigue. Un mozo de veintiséis años se ha quedado solo y vociferando. Sin armas, con un bastón en la
mano, cogiendo la brida de los caballos para increpar a los jinetes, consigue llegar a la puerta lateral del
Palacio en donde la guardia poniéndole las bayonetas al pecho quiere en vano detener al energúmeno. Ya
sube por el corredor solitario del Ministerio de Relaciones Exteriores convocando a gritos e injurias al
ministro que llega todo lívido y balbucea: «Cálmese usted, doctor». Sacudiéndole por las solapas con las
mejores injurias de su repertorio limeño, el energúmeno exige la libertad de Riva Agüero si no se quiere
que la ciudad amotinada termine en revolución lo que tan bien ha comenzado. El desventurado Salazar y
Oyarzábal se ausenta durante unos minutos para «consultar el caso con el presidente». Ya regresa, más
suave y adamado que nunca, para jurar que el presidente se compromete a dejar libre a Riva Agüero y
que, dentro de pocos momentos lo conducirán al Club Nacional. ¿Puedo agregar que este joven quijotesco
y vociferante se llamaba Ventura García Calderón?”(García Calderón, 1946, 53-54).
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Ventura García Calderón definió perfectamente el papel de su generación en el
ensayo “Ideario, sentimiento” de Nosotros:
Nuestra generación aprendió entre ruinas y pobrezas que sólo podemos contar con
nosotros mismos. Puede ésta definirse por un nacionalismo doloroso que hace el recuento
de los desastres y trata de reparar mentalmente lo que destruyeron otros.
[…] Y como tuvimos que fundar nuestro futuro optimista en nuestro más lejano pasado,
puesto que el muy reciente era tan triste, nos vino a todos una urgente vocación de
historiadores... Sin habernos puesto de acuerdo, nos aparejamos todos a escribir capítulos
diferentes pero concordes de un elogio a la nación peruana... (1946: 47-49)

Algo interesante, a nuestro parecer, aparece en esta declaración: la
reivindicación del papel de historiador para su generación por parte de García Calderón;
ahora bien, somos conscientes de que la literatura ha sido siempre el terreno de
predilección de nuestro escritor. Nuestro autor compartía efectivamente la idea de
Hippolyte Taine según la cual el alma de un pueblo circula en su literatura. Asimismo,
podemos pensar que para esta generación no había tanta diferencia entre literatura e
historia, ya que la literatura podía perfectamente construir el discurso historiográfico y
cultural. Volveremos sobre la dicotomía literatura e historia cuando trataremos de
definir la intención de Ventura García Calderón al escribir La Périchole.
Julio Ortega resumió perfectamente la tarea en la que participó nuestro autor,
empezando por el origen histórico de la generación:
la derrota del país en la guerra del 79; el trabajo intelectual: el ordenamiento de la historia
nacional, que empezó con esa generación; y la tarea común: el prestigio de lo peruano en
sus diversas manifestaciones. Mi generación, dice Ventura, realizó la “restauración del
optimismo”. (1988: 80)

En otro fragmento, Ortega perfila más el trabajo emprendido por esta generación
de intelectuales peruanos:
Hemos visto que al hablar del papel de su generación, V.G.C. precisa la tarea común a que
se había abocado: “un elogio a la nación peruana”. Por cierto, es ésta una manera “literaria”
de referirse al trabajo de base que realizara esa generación: con ellos la cultura peruana
sentaba sus fundamentos, ordenando sus materiales, y empezaba a forjar una imagen
coherente de lo peruano más allá de nuestras fronteras. Trascendiendo la atmósfera familiar
de la obra de Palma y el paisajismo entusiasta de Chocano, los del 900 fueron una
generación de estirpe individualista que pretendió definir los valores de nuestra cultura.
(1988: 82-83)

Nuestro autor encarnó la faceta literaria del trabajo de definición de lo peruano
emprendido por la generación del Novecientos, y es precisamente por eso que Ventura
García Calderón se distanciaba un tanto de los otros miembros de su Generación. Como
explica Luis Loayza (1990), la Generación del Novecientos se caracterizó por preferir el
legado de Rodó antes que el de Darío; por ello su tono fue académico, reflexivo y grave.
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Ahora bien, si José de la Riva-Agüero rechazó enfáticamente el Modernismo, al cual
consideraba una nefasta influencia francesa, su compañero de generación, nuestro autor,
descubrió, como señalamos, los nuevos rumbos de la literatura contemporánea en los
escritores simbolistas, modernistas y decadentistas. En Semblanzas de América, García
Calderón nos da la clave del cambio de dirección que él mismo operó en su trayectoria
intelectual. Tal como observa Julio Ortega, en este libro, el escritor peruano “hace una
serena y amorosa valoración de Rodó; aunque sin dejar de enjuiciarlo críticamente,
postulando un verdadero distanciamiento del «arielismo» que había marcado a su
generación en toda América Latina” (70). Una carta respuesta a Arturo Lagorio
confirma el distanciamiento de Ventura García Calderón con las ideas arielistas e
idealistas tras la publicación de Motivos de Proteo de José Enrique Rodó en 1908. En
este documento García Calderón afirma preferir “la punta del dolor, el clavo ardiente” a
los escritos de “tinta rosa para educandas timoratas” (García Calderón 1947: 410).
Veremos a continuación que, en cambio, Ventura García Calderón debe mucho a Rubén
Darío, pues hereda del poeta nicaragüense su idea de Hispanoamérica y el sentido de su
trayectoria literaria e intelectual.
Como pudimos ver anteriormente, el Perú no fue siempre el punto de mira de
García Calderón. Con la publicación de La venganza del cóndor se produce un cambio
en la trayectoria de nuestro escritor y esta reorientación no es tanto estética (la huella
modernista seguirá en los cuentos de temática peruana especialmente) como temática:
aparece el tema peruano. Julio Ortega explica que “Ventura García Calderón, desde La
venganza del cóndor (1924) está en camino de una reafirmación peruanista que le ayuda
a resolver los dilemas que le plantean las nuevas actitudes mentales de Europa” (91). En
otra ocasión, el crítico peruano señala que
La venganza del cóndor (París, 1924) es su libro más popular, y uno de los libros peruanos
más traducidos. Aquí asume G.C. el tema peruano: prueba ser un maestro del cuento corto,
a lo Maupassant, y revela a Europa un Perú donde la vieja severidad del hidalgo castellano,
prototipo semi-heroico, vive el dramatismo de las violencias indígenas.
Siempre en la narración prosiguen Danger de mort (París, 1926), Couleur de sang
(París, 1933), Le Sang plus vite (París, 1944). El tema peruano ha ganado por dentro a
V.G.C. A este ciclo de su obra arriba luego de sus breves estudios y antologías de literatura
peruana y luego de su enfrentamiento con los grandes maestros americanos de fin de siglo.
Y es por el camino de la creación que se le impone el tema. (Ortega 1988: 70-71)

Augusto Tamayo Vargas y Luis Alberto Sánchez aluden a un episodio vital del
escritor peruano para indicar con precisión el origen de esta “reafirmación peruanista”.
Se trata de un viaje al Perú, y más precisamente a Ancash, que Ventura García Calderón
realizó en 1911. Tamayo Vargas explica que
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No es cierto tampoco que no regresara al Perú. Estuvo en Ancash metido en empresas
extrañas a la literatura, donde surgieron algunos de los temas de sus cuentos de La
venganza del cóndor; y luego años más tarde se internó en la selva. Y fue peruano, a más
de su nacimiento y su obra, en la herencia del dolor con que su padre fuera llevado
prisionero después de su pequeña etapa de Presidente de la República, reducido a los cuatro
horizontes de árboles de Magdalena La Vieja. Peruano en su educación y en su amorosa
entrada a la vida. (1973: 12)

En un discurso homenaje para el centenario del nacimiento de nuestro escritor,
Luis Alberto Sánchez señala también el cambio operado por Ventura García Calderón
en su trayectoria literaria después de haberse dedicado a la redacción de crónicas. El
crítico peruano subraya al respecto que “la obra de Ventura empieza, pues, por la
crónica y continúa con una especie de arrepentimiento para reconciliarse con el Perú”
(Sánchez 1986: 67). Más adelante explicita esta idea refiriéndose a este mismo episodio
de la existencia del escritor peruano:
En la misma época, 1911, viaja al Perú. En ese viaje toma apuntes para “La venganza del
cóndor”, que aparecerá años después y de una serie de notas sobre la vida peruana escribe
una obra que no conozco, “1911”, que al parecer circuló con notoria avaricia. (Sánchez
1986b: 68)

Veremos que el propio Ventura García Calderón señaló como génesis de
escritura de sus cuentos de tema peruano este periplo por el Perú de 1911. Nuestro autor
era bien evidentemente consciente de obrar por la reafirmación de lo peruano y en una
entrevista concedida a Luis Humberto Delgado se quejaba precisamente de la poca
difusión que tenía esta parte de su obra:
–Luis Humberto Delgado: Hábleme usted de sus libros.
–Ventura García Calderón: Con gran sorpresa he comprobado que muchos de ellos no han
llegado a las librerías de Lima y así interpreto la incomprensión de algunos de la villa o del
villorio que hablan doctoralmente de mí sin haberme leído. Así ocurre por ejemplo, con un
libro publicado en la Biblioteca de Grandes Escritores Hispanoamericanos de la casa
Garnier Instantes del Perú que me parece central en mi obra, puesto que inauguro así mis
tradiciones peruanas, a mi manera.
–Luis Humberto Delgado: ¿Y sus proyectos?
–Ventura García Calderón: Estoy encariñado con la idea de escribir un libro que sea en
cierto modo lo que fue mi Vale en Perú, pero sin erudición visible, un libro que resuma lo
que ha representado nuestra patria en la imaginación del mundo. Lo destinaré al público de
los Estados Unidos y lo intitularé probablemente Such is Peru. Pero cerremos la taquilla, mi
querido amigo, agradeciéndole una vez más la ocasión que me brinda muy cordialmente a
mis compatriotas. (1949: 8-9)

Las obras que estudiamos, los cuentos de temática peruana, las novelas La
Périchole y Si Loti était venu se inscriben, a nuestro parecer, en esta dinámica de
reafirmación nacional. Sin embargo, el trabajo de definición de los valores de la cultura
peruana se efectuó mayoritariamente en las crónicas y ensayos Vale un Perú, de 1939,
Instantes del Perú, de 1941, y Nosotros de 1946.
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Ortega estudió la “idea del Perú” que compartía García Calderón en un apartado
homónimo del ensayo ya mencionado. El crítico nota que
En sus crónicas y ensayos sobre lo peruano, Ventura insiste en dos aspectos: lo que llama
“los prestigios peruanos” y lo que busca como “nuestro aporte de fantasía a la imaginación
del Universo”; ambos repertorios pueden resumirse en uno: insiste en los “arquetipos
peruanos” que definan nuestra estirpe cultural. Busca en las variaciones históricas las líneas
de conducta de un estilo peruano y en la vida social aquellos personajes que representan su
tiempo y una corriente peruana de vitalidad. Por otro lado, quiere averiguar cuál es la
imagen del Perú en la fantasía europea. (1988: 83)

Y ¿en qué se centra Ventura García Calderón para realizar este estudio sobre el
Perú? Ortega contesta a esta pregunta apuntando que
De la vida colonial rescata dos notas típicas: “Piratas, terremotos”. A través de
testimonios de la época, persigue la reacción limeña ante los terremotos, inevitablemente
remitidos a la ira divina. Documento como “Relación del ejemplar castigo que envió Dios a
la ciudad de Lima, cabeza del Perú, y a la costa de Barlovento con los espantosos temblores
del día 20 de octubre del año de 1680”, le sirven para ilustrar la reacción de los limeños
“que saben darle al castigo mismo una pompa espectacular que asombra al mundo. Tan
extremosos en el pecado como en la penitencia…”
Aparte de los temblores y piratas, a los prestigios del Perú corresponden las limeñas. Y,
entre ellas, sobre todo la Perricholi y Santa Rosa, donde Ventura se complace en ver una
dualidad peruana. Y, eso sí, ambas son hermosas. También lo es Flora Tristán, en cuya
peruanidad Ventura insiste. (1988: 83)

En esta tarea de reafirmación y de divulgación, la literatura –como se deja ver en
los fragmentos que acabamos de citar– es clave. Una idea nos parece esencial al
respecto: Ventura García Calderón sugiere que la realidad peruana está repleta de
fantasía y de fabula; es más: el Perú es intrínsecamente fábula. Julio Ortega revela que
“En su libro Vale un Perú (1939) V.G.C. realiza un verdadero estudio de la imagen
peruana en una Europa pronta a la hipérbole. Pero, por cierto, la nota imaginativa, que
origina la fábula, está ya en el detalle peruano” (1988: 83). Para ilustrar tal idea,
debemos recurrir a un fragmento del ensayo “En plena fábula” de Vale un Perú:
¿Puede acaso reprochársenos que en este país de la maravilla fuéramos fácilmente
exagerados y crédulos? Puesto que vivíamos en el clima de una novela de caballerías, no
era cosa de escatimar portentos. En tal o cual insigne mentiroso y contemporáneo nuestro,
que la malicia criolla acusa de palangana (el vocablo es un peruanismo), yo sólo miro la
imaginación efervescente de un peruano oprimido por la prosaica vida moderna. Nos
burlamos de Calancha, don Ricardo Palma en primer término, sin recordar que todos
padecemos la propensión a la fantasía… (García Calderón 1947: 763)

Si la realidad es fábula o ficción, el inventario de esta realidad no es historia o
crónica sino ficción, y, en última instancia, literatura. Julio Ortega declara a propósito
del fragmento citado anteriormente: “Pero en buena cuenta, ¿qué es lo que nos dice
Ventura del Perú? De hecho, sus crónicas de tema peruano no son historia, a pesar de la
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documentación exhibida” (ibíd.). Las crónicas de Ventura García Calderón son también
literatura, tal es la conclusión a la que llega Ortega:
Estamos ante una “crónica”, que es una forma especial de ensayo literario. No tiene de
ficción sino el reverso: es decir, el juego de imágenes, la dimensión “artística” que alcanza
el objeto tratado desde esta perspectiva literaria. Estas crónicas sobre el Perú son, por lo
tanto, básicamente literatura. (1988: 84)

Toda la obra narrativa de nuestro autor sobre el Perú está atravesada por la idea
de que la realidad peruana está impregnada de fábula. Pero ¿quién tiene estos prejuicios
o este imaginario sobre la realidad peruana? Sin lugar a dudas se trata del lector
occidental, europeo, o en última instancia limeño. Es por esta razón que, según Ortega,
“la visión general de las cosas del Perú que anuncia V.G.C. está coloreada por su
idealismo americanista, formado en el credo modernista” (1988: 84). En su tarea de
divulgación peruanista que también comprende su narrativa de tema peruano, tal como
intentaremos demostrar, a nuestro autor, le interesan todos los aspectos, las “formas de
la imaginación peruana” que “impresionaron a Europa, quedando así impregnadas de un
legendario prestigio en tantas obras europeas del siglo XIX” (Ortega 1988: 84). Es inútil
buscar en su obra una intención de objetividad o una propensión verista sobre lo
peruano, García Calderón quiso fijar y alimentar el repertorio cultural y literario de su
país proponiendo sus propias historias o sus propias versiones de leyendas ya escritas.
El propio Ventura García Calderón, al final de su trayectoria literaria, se encargó de
justificar su exotismo. Durante su recepción en la Casa Internacional de los “Pen Clubs”
de París, el 6 de junio de 1951, declaró:
Me cupo la suerte de tener en manos un país ya novelado por el destino en donde la historia
y la leyenda, la realidad y el ensueño, se imbrican de extraordinaria manera. El paraíso y el
infierno estan (sic) allí: puedo probarlo. La más extraordinaria Santa de la América Latina,
casi me atrevería a decir del mundo entero, pues era bellísima y cantaba punteando su
guitarra, es mi compatriota Santa Rosa de Lima. Su solo nombre hacía soñar a Barrés y el
maestro inglés Aubrey Beardsley ha dibujado su retrato ilusorio. La más excusable de las
pecadoras, Micaela Villegas comenzó, gracias a vosotros, una carrera internacional con el
nombre de la Perricholi. Con “estos ojos que se ha de comer la tierra”, como dicen las
viejas de mi patria, he visto un dedo pulgar de Santo Tomás incrustado en una piedra de los
viejos Incas cuando el apóstol aterrizó allí para cristianizar mi tierra pagana. He masticado,
a fin de saborear su jugo estimulante y su amargura, las hojas de coca, nuestro árbol
nacional que prolonga sus raíces hasta el infierno, como lo han afirmado toda clase de
teólogos de cuya opinión no tengo por qué dudar. Bajando antaño a lomo de mula de la
altura de las nieves eternas en donde el coloquio con la divinidad se torna jadeante, he
navegado en el río más vasto y misterioso del mundo, el Amazonas; todo en él es fabuloso
en un clima de Génesis: los hombres, los animales, los dioses de dientes afilados para
devorar la carne humana. (Citado por Vandercammen 1957: 1-2)

Nuestro trabajo será precisamente examinar cómo realizó esta tarea de
literaturización del repertorio peruano.
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Este escribir por y desde Europa modifica profundamente el mensaje. Para que
éste alcance una dimensión universal, o por lo menos europea, García Calderón no pudo
hacer tabla rasa de todo lo que los lectores occidentales ya sabían sobre el Perú, al
contrario, veremos que jugó con ello y de alguna manera integró el lector occidental en
sus relatos y novelas, lo que le permitió evitar el hermetismo o por lo menos le
garantizó un número de lectores asegurados.
A pesar de la elección de la temática peruana, la perspectiva, tal como vimos,
sigue siendo modernista. No se puede esconder mucho el europeísmo que esta actitud
supone y se parte, consciente o inconscientemente, de la opinión según la cual América,
en este caso el Perú, necesita la aprobación ideológica de Europa, centro cultural
dominante.
Para llevar a cabo nuestro estudio sobre la narrativa de tema peruano, debemos
observar las opiniones que compartía nuestro escritor sobre aspectos claves de la
realidad americana y peruana como ¿qué idea tenía de América?, ¿cuál era su postura
frente a la cuestión indígena? El americanismo de García Calderón es, como hemos
comprobado con el examen de su proyecto peruanista, literario y de raíz modernista,
pues su próposito conserva esta orientación: se trata de divulgar la realidad peruana
desde la universalidad y no especialmente desde la peculiaridad peruana. Efectivamente,
como señala Cedomil Goić, “la sensibilidad modernista busca lo americano a través de
lo universal, como busca el conocimiento de su propio ser personal y el de sus pueblos”
(1992: 287). García Calderón comparte la visión americanista del Modernismo del
Darío de Cantos de vida y esperanza, de José Martí y del poeta peruano José Santos
Chocano y es la perspectiva del “escritor [que] representa el espíritu de un pueblo, de
una cultura y pertenece a un élite privilegiada cuya misión es precisamente modelar el
espíritu de su sociedad” (Ortega 1988: 87), “un hombre que proclama los «prestigios» y
realiza los «elogios» de su nación” (ibíd.) y que tiene la “visión de un Perú majestuoso,
con sus paisajes ásperos o lujuriosos, con su fabulosa historia imaginaria apoyada en
una creativa variedad racial” (ibíd.).
La trayectoria literaria americanista y peruanista de Ventura García Calderón
coincide con las reflexiones de José Enrique Rodó en La novela nueva (1896) donde
planteaba “la necesidad de la vinculación fundamental de nuestro espíritu con el de los
pueblos a quienes pertenece el derecho de la iniciativa y la dirección” (Rodó 1957:
157), con los aportes de Gonzalo Zaldumbide quien desde París, –en la Revue de
l’Amérique Latine de enero de 1922–, definió la originalidad de la literatura
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latinoamericana afirmando que su nuevo objetivo era “révéler au monde une âme
façonnée à l’image et à la ressemblance d’une nature à nulle autre pareille” (citado por
Molloy 1972: 96) así como con el movimiento del Mundonovismo creado en París por
el chileno Francisco Contreras. Recordemos que Contreras, en el “Proemio” de El
pueblo maravilloso de 1927, uno de los textos donde explicó su doctrina mundonovista,
proponía a los escritores hispanoamericanos acercarse a la “grandeza primitiva” (2007:
17), a “la intuición muy despierta de lo maravilloso” (2007: 18) y “encontrar vínculos
más o menos figurados con lo desconocido, lo misterioso, lo infinito” (ibíd.) de la
realidad americana. Estos movimientos o directrices no son contradictorios a las
tendencias que el contexto francés marcaba; al contrario, van de la mano, ya que
podemos plantear que la orientación americanista fue sugerida a los escritores y críticos
hispanoamericanos afincados en París por las propias sensibilidades del mundo literario
parisino. Es la opinión de Beatriz Colombi:
El progresivo imperio del americanismo fue más acorde a los intereses de la distribución de
áreas y de la tipificación de la literatura desde París, en el mismo sentido en que unas
décadas más tarde consagrará la estética del “realismo mágico”. Mundonovismo y
americanismo, propuestas impulsadas por estos escritores, responden a una demanda en el
escenario de la literatura mundial y se articulan con los nuevos productos que se generan en
los campos nacionales. La vuelta a lo americano alcanza tanto a la novela de la tierra como
a la vanguardia. (2008: 557)

El gran modelo americanista para Ventura García Calderón sigue siendo Rubén
Darío que consagra como el gran “poeta de América”. En Semblanzas de América,
nuestro autor inserta el prólogo de su edición Pages choisies (Páginas escogidas) de
Rubén Darío en el que reconoce la importancia literaria que tuvo para él el escritor
nicaragüense y sobre todo formula una definición del “americanismo literario”. Luis
Alberto Sánchez alude a este texto y apunta que
en el prólogo a Pages Choisies, de Darío, Ventura se revela como un crítico creador. Aparte
de las acertadas y sutiles observaciones que formula acerca de la época y de la proyección
estética del gran nicaragüense; allí muestra una interpretación original básica del concepto
de “americanismo literario”. Este consistía entonces en la descripción pintoresca del paisaje
antes que en el hombre.
Nuestro autor afirma, con razón, que en 1900, la aspiración suprema de todo
latinoamericano de mediana y alta cultura era llegar a París y que, por tanto, Rubén
interpretaba con toda certeza el deseo más hondo y propagado de sus compatriotas de
América. De consiguiente, se justificaba con creces el título de Poeta de América que se
daba a Darío, y que Chocano quiso suplantar por la vía de la descripción metafórica de la
naturaleza americana. (1989: XIV)

García Calderón no aspirará a otra cosa que imitar la trayectoria de Rubén Darío
y tratar de sustituirle como máximo representante de las letras hispanoamericanas en un
París, que nuestro autor nunca dejó de ver como el centro cultural y literario universal.
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No obstante, contrariamente a Darío o Chocano, y más en la línea de Alcides Arguedas
y Enrique López Albújar que publicaron respectivamente Raza de bronce en 1919 y
Cuentos andinos en 1920, García Calderón recupera al indígena del presente en los
cuentos de tema peruano que analizaremos. Por tanto, para situar estas producciones en
el contexto de la literatura sobre el indígena, necesitamos examinar cual es la visión que
tenía nuestro autor sobre esta cuestión. En un ensayo de Nosotros, “Gaspar, Melchor y
Baltasar”, García Calderón reflexiona sobre el tema. Si bien reconoce la existencia de
un problema indígena, según Julio Ortega,
su visión es demasiado frágil. Imagina, ayudado por textos del siglo XVIII, un indígena que
no ríe nunca, resistente al dolor, “pero también rebeldes al esfuerzo”. Incluso ratifica
opiniones ingenuas: “Visto un Indio, de cualquier región se puede decir que se han visto
todos” (Antonio de Ullua, Noticias de América, 1792). Por lo demás, no utiliza bien los
ensayos de Uriel García. “Resignación taimada, inercia de piedra, conformismo a todo
evento, temor a todo cambio”, es su visión del indio. (Ortega 1988: 85)

Su percepción del indígena es por tanto racial y estereotipada. Por otra parte, el
concepto de “resignación” recuerda las teorías degeneracionistas de Arthur de Gobineau
y de Gustave Le Bon. Podríamos ubicar su posición dentro de la corriente llamada
“indigenismo de encomendero” propuesta por Miguel Rojas Mix. Veamos la definición
del crítico chileno:
Lo que llamamos indigenismo de encomendero no es una pretensión identitaria de los
propios indígenas, sino la visión que de ellos tienen los grupos criollos dominantes.
Podríamos, igualmente, denominarlo “indigenismo criollo”. El indigenismo de
encomendero en el fondo no es sino una variante de la ideología de la hispanidad, porque
sigue considerando la cultura hispánica (la ibérica, o la lusitana, cuando se trata del Brasil)
como dominante. La diferencia entre éste y el indianismo del siglo pasado es que se
reconoce en el mestizaje cultural y considera las culturas no hispánicas un aporte. Pero nada
más. Es un “ladinismo”: lo indio expresándose a través del lenguaje del conquistador. Sólo
ve en las culturas indias, africanas (tropicales, si se quiere) un mejoramiento, por sangre
nueva, del componente hispánico. Reivindicación cultural de las burguesías nacientes o
expresión de una política oligarca, se alinea en las filas de la hispanidad, aceptando la
realidad de una sociedad mestiza. (Rojas Mix 1991: 261)

Analizaremos cómo se aplica este indigenismo de encomendero en la narrativa
de temática peruana de nuestro autor. Esta visión, dicho sea de paso, es la de la
generación del Novecientos y de varios de sus miembros como José de la Riva Agüero,
Víctor Andrés Belaúnde y Alejandro Deústua. Estamos muy lejos del enfoque sociopolítico de la cuestión indígena, más o menos contemporáneo, de Manuel González
Prada, José Carlos Mariategui y Luis Valcárcel. Por otra parte, Ventura García Calderón
no tuvo ningún contacto con las propuestas tanto sociales como literarias de atención al
mundo indígena que se concretaron, en los años 1920, con la creación de tres centros
principales de proyectos indigenistas que se desarrollaron en Lima alrededor de las
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revistas Amauta y La sierra, en Puno, alrededor del Boletín Titikaka, y en el Cusco con
las revistas Kosko y Kuntur.
En “Materiales para un discurso a la nación peruana”, ensayo de Nosotros,
Ventura García Calderón reflexiona sobre la cuestión identitaria y se posiciona a favor
del mestizaje:
Contra todas las ideas reinantes sobre el mestizaje fundamos una terca esperanza en el
cholo, es decir, el mestizo cuando no se avergüence de serlo ni crea íntimamente que el
blanco es de “raza superior”.
[…] No creemos en razas inferiores ni dudamos un punto de su amalgama coherente. Y
va más lejos la temeridad de nuestro amor. En ese conjunto de maneras de sentir y de
enfocar la vida, que constituye una civilización, ninguna divergencia nos estorba y nos
sobra. (1946: 94-95)

También examinaremos si se encuentran huellas de esta visión un tanto ambigua
sobre el mestizaje peruano en la narrativa que estudiamos. La consideramos ambigua
porque no conocemos exactamente la naturaleza de este mestizaje. ¿Es biológico? ¿Es
cultural? Si García Calderón, en “Materiales para un discurso a la nación peruana”,
parece reconocer el aporte de cada etnia peruana –la criolla, la india y la negra–,
también promueve el mestizaje que bien puede ser una forma de aniquilar a las etnias
minoritarias o marginadas para imponer la opción criolla.
Hemos podido verificar algunas convergencias pero sobre todo la distancia
existente entre Ventura García Calderón y su generación. Nuestro autor eligió la vía de
la literatura para llevar a cabo el proyecto común y se alejó un tanto del idealismo de
Rodó para seguir los pasos de su gran maestro Rubén Darío con un proyecto peruanista
que encajaba en las corrientes americanistas que el contexto cultural y literario parisino
fomentó.
En 193625, cuando ya es hora de hacer un balance del papel desempeñado por su
generación, Ventura García Calderón se muestra lúcido. Si empieza por una nota
positiva:
Dispersamente, expongo en este libro cómo una generación venida a la vida después del
desastre nacional restauró el optimismo, se europeizó como toda la América del Sur, pero
consagrando sus más íntimas fruiciones y tareas a escudriñar el sentido del pasado, las
vicisitudes de su presente y el fundamento de su porvenir. Los que hoy tallan en la misma
cantera son, a sabiendas, sin confesarlo, ni quererlo, continuadores y discípulos nuestros,
(1946: 13)

a continuación aparece la autocrítica:
Evidentemente, ninguno de nosotros pudo erigir el vasto edificio que prefiguró en su
amanecer. Todo hombre es un fracaso y el sudamericano un hombre-orquesta que no tiene
25

El prólogo de Nosotros está fechado en 1936 aunque la edición del libro sea de 1946.
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tiempo ni ocasiones para especializarse en un instrumento. En la incoherencia peruana
donde el mero escritor carece de categoría y de “estatuto”, los más derivaron naturalmente
hacia la política con todo lo que ella entraña de incertidumbres. Otros se acomodaron al
destierro en los once años más bochornosos que ha conocido la historia patria. Otros
hundían en el suelo de Europa raíces adventicias manteniendo su raigambre profunda asida
al suelo ancestral –y esta divergencia de jugos nutricios se tradujo tal vez en contrastes de
clima íntimo–. (1946: 13-14)

Ventura García Calderón se refiere a un fracaso generacional y colectivo y lo
atribuye a cuestiones contextuales. Con la mención a “otros hundían en el suelo de
Europa”, creemos que se refiere a su caso personal. Parece justificarse y buscar una
legitimización de su figura en el Perú donde, como lo veremos, no tuvo el éxito que
conoció en Europa.

****

En este breve panorama, hemos tratado de mostrar hasta qué punto la literatura
desempeñó un papel preponderante en la trayectoria de Ventura García Calderón y no se
trata de una vana tautología, como apuntó Julio Ortega: “Ventura era un literato. Y un
literato modernista, lo que equivale a serlo dos veces. Es pues en el nivel literario donde
hay que comprenderlo” (1988: 84). El cultivo de las letras –la voluntad de triunfar en
París, o el deseo de cumplir un sueño– explica su instalación en la capital francesa y su
existencia en este lugar durante gran parte de su vida. Por otra parte, señalamos que el
autor peruano realizó siempre una serie de actividades –diplomacia, periodismo, crítica
literario y edición–, o bien directamente relacionadas con el hecho literario, o bien
compatibles con el ejercicio de la literatura y la evolución de su narrativa también revela
la orientación puramente literaria del escritor. Si nos centramos en la prosa, género que
nos interesa directamente para nuestro trabajo, descubrimos que García Calderón
empezó con la crónica y el cuento decadentista para evolucionar luego hacia el cuento
regionalista, y la novela, o bien exótica (Si Loti hubiera venido, de 1925), o bien de
temática colonial (La Périchole, de 1940). El escritor peruano no abandonará nunca la
libertad creadora, el desinterés estético, la búsqueda de lo nacional a través de lo
universal o el exotismo, todos estos, elementos modernistas. Ventura García Calderón
fue un escritor en el sentido pleno de la palabra y veremos que este aspecto podría
explicar tanto las críticas benevolentes emitidas desde Francia como el rechazo por
parte de un sector de la crítica peruana.

-48-

II. LOS CUENTOS DE TEMA PERUANO DE VENTURA GARCÍA CALDERÓN
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II.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN. RECEPCIÓN CRÍTICA DE LOS CUENTOS
DE TEMA PERUANO

La parte de estado de la cuestión que pasamos a realizar tiene varios objetivos.
Pretende reflejar, en primera instancia, la tradición crítica sobre la que se asienta la
investigación que hemos emprendido. Queremos evidenciar el sustrato bibliográfico
sobre el que nos basaremos para el estudio de los cuentos, donde se tratará de contrastar
las opiniones críticas que vamos a analizar a continuación. Es por tanto un paso
imprescindible del proceso de nuestra investigación y especialmente del estudio de los
cuentos de tema peruano. Además, dada la inexistencia de tal trabajo, pretendemos que
esta parte sirva de herramienta para cualquier investigador deseoso de acercarse a la
cuentística de Ventura García Calderón.
Las líneas que siguen pretenden también contestar a una de las interrogaciones
que planteamos al inicio de nuestro estudio. ¿Cómo explicar la poca atención crítica y
sobre todo el encasillamiento al que fue relegado Ventura García Calderón?
La idea inicial acerca de esta parte del estado de la cuestión era incluir también
las opiniones críticas sobre la totalidad de las obras narrativas de temática peruana que
vamos a analizar en este trabajo. Sin embargo, ante la casi ausencia de críticas que
aborden las novelas La Périchole y Si Loti hubiera venido, hemos dedicado únicamente
esta parte al estado de la cuestión sobre los cuentos de tema peruano. Hemos integrado
esta parte en el estudio de los cuentos por la misma razón.
Cuando empezamos la labor de recopilación de las reflexiones críticas, nos
dimos cuenta rápidamente de la profunda polarización existente en las críticas emitidas
sobre Ventura García Calderón: benévolas en Francia y en Europa pero menos
favorables en el Perú. Situando cada crítica en su contexto y evaluando su naturaleza,
intentaremos formular una explicación satisfactoria a esta observación inicial.
Entendemos la recepción de una obra como su acogida pública y crítica, pero
también como la manera con la que se sitúa frente a las posturas ideológicas y estéticas
del lectorado, como la interpretación a la cual da lugar y como el lugar que ocupa en el
imaginario literario. La recepción de una obra está en perpetuo cambio y nuestra lectura
de los cuentos de Ventura García Calderón no tiene nada que ver con la de un lector de
1924: todo ocurre como si no nos enfrentásemos al mismo texto, ya que lo leemos con
expectativas y valores completamente distintos.
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Hemos optado por organizar esta parte en varios epígrafes que recogen los
principales temas abordados por la crítica acerca de la figura de Ventura García
Calderón y de los cuentos. Resulta mucho más asequible y de ese modo se puede tener
una visión de conjunto sobre los principales problemas que plantea la obra del cuentista.
Dentro de cada parte, conservamos el orden cronológico para dar cuenta fielmente de
posibles evoluciones.

****
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II.1.1. LOS CUENTOS DE TEMA PERUANO DE VENTURA GARCÍA CALDERÓN
EN LA HISTORIA LITERARIA

Varios críticos insisten en cuestiones de historia literaria como la necesidad de
reexaminar la obra de Ventura García Calderón, su importancia en la literatura francesa,
o al contrario, su papel preponderante en la narrativa peruana o el sitio privilegiado del
cuento en su obra. Los críticos debaten también la escuela o el movimiento en el que
debemos encasillar al escritor peruano y de manera general su posición en la historia
literaria hispanoamericana.

II.1.1.1. La necesidad de revisar la figura de Ventura García Calderón

Ventura García Calderón es un escritor que ya no se lee y que ha caído en un
cierto olvido. Sin embargo, con el advenimiento de un nuevo proyecto crítico de la
literatura hispanoamericana (Patiño 2006) en los años 1970 y 1980, la figura de Ventura
García Calderón, como otras muchas, fue en algunos casos reexaminada. Tomás G.
Escajadillo, que formula una dura crítica en un apartado de su Tesis doctoral que
analizaremos detenidamente, procede al final del mismo a un esbozo del balance de la
recepción crítica de la obra de Ventura García Calderón que impresiona por su lucidez:
Cuando llegue el momento en que sea posible realizar un “balance” exhaustivo del legado
de Ventura García Calderón –momento que todavía está distante por una casi ausencia de
estudios concretos en que apoyarse– creo que se arribará a la conclusión de que la
deficiencia de enfoque más saltante de la crítica nacional, en relación con este autor, ha sido
la omisión de contemplar, describir y valorar su obra literaria en su totalidad, en su
verdadera unidad total. Si bien casi no hay investigaciones concretas sobre la vasta obra
narrativa de V.G.C., la tradición crítica de quienes han hecho referencias o valoraciones
generales sobre él, ha recorrido el camino de destacar y elogiar aspectos básicamente
formales, desconectándolos de su reflejo indivisible: el contenido que dichos aspectos
formales plasman en la unidad superior de la obra literaria. Con frecuencia el esquema
crítico ha sido elogiar la técnica, el estilo, el lenguaje, etc.; es decir, aspectos más bien
formales, por un lado, y mencionar, de pasada, algunas de las limitaciones, deficiencias o
deformaciones del indio, el mundo indígena, y la naturaleza de las “historias” que narra
V.G.C.; es decir aspectos del contenido, por otro lado, sin intentar fusionar estos dos
aspectos en una visión crítica unitaria. Hasta que no se tengan estudios parciales en
profundidad o un número suficiente de interpretaciones textuales integradoras no será
posible, quizás, llegar a conclusiones más autorizadas. (1994: 81)

Escajadillo apunta con el dedo el hecho de que no se haya realizado un estudio
que intente entender la verdadera motivación que tuvo Ventura García al escribir los
cuentos de tema peruano. Según él, se podría encontrar un enfoque que abarque tanto el
contenido de su obra –el tratamiento exótico del mundo indígena– como la forma (la
gran calidad de su prosa). Es lo que nos hemos propuesto en este estudio, ya que
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creemos que contenido y forma guardan una estrecha relación, especialmente en
Ventura García Calderón por su formación y su orientación modernista. Además,
muchos de los comentarios avanzados por el crítico peruano acerca de la ausencia de
estudios críticos sigue teniendo vigencia hoy en día y son las mismas conclusiones que
justamente motivan el trabajo que emprendemos.
Sin duda el crítico que formuló de manera más explícita la necesidad de revisar
la obra de Ventura García Calderón fue Luis Alberto Sánchez. El crítico y escritor
peruano parece haber dejado de lado sus primeros juicios tibios sobre su figura y
propone un discurso elogioso con motivo del centenario de nacimiento del autor en
1986. Es más que probable las palabras de Sánchez sean motivadas por la ocasión y que
no podíamos esperar duras críticas en un discurso de homenaje. Sin embargo, el buen
conocimiento de la figura y de la trayectoria del escritor, además de las repetidas
apreciaciones positivas, evidencian la sinceridad de sus palabras. Según Luis Alberto
Sánchez, Ventura García Calderón representa el escritor por antonomasia:
Algo que es importante, la esencial virtud literaria de García Calderón, yo creo que fue la
de ser un “escribano de frasco”; un hombre que no sabía hacer otra cosa que escribir y –
además– 'sentir', desfogar sus odios en cartas. Tenía que escribir. A veces creo que muchos
textos eran escritos para sí mismo. Siempre narrador, siempre escritor. (1986: 68)

Finalmente Sánchez concluye su discurso proponiendo estudiar a Ventura García
Calderón desde una nueva perspectiva: “Creo que Ventura es un escritor al cual hay que
estudiar muy cuidadosamente y de muy diferente manera como hasta ahora se le ha
presentado” (1986: 71). Esta frase vale para nosotros de mensaje de motivación para el
trabajo de investigación que realizamos26.
II.1.1.2. Ventura García Calderón en la literatura francesa
La pertenencia geográfico-literaria de Ventura García Calderón, escritor peruano
que residió casi toda su vida en Francia y en Europa, no parece evidente. Dado el hecho
de que nuestro autor pasó una buena parte de su existencia en Francia, y porque escribió
en francés y publicó en editoriales francesas, algunos críticos incluyen a García
26

En las décadas posteriores, también encontramos algunos testimonios que propusieron la
reexaminación del cuentista peruano. Nos referimos a los artículos de Rubén Ugarteche Villacorta,
“Ventura García Calderón, centenario”, publicado en El Comercio, suplemento dominical, Lima, el 2 de
marzo de 1986; de Julio Teodori de la Puente, “Ventura, el brillante artífice”, publicado en El Comercio;
suplemento dominical, Lima, el 30 de agosto de 1992; de César Lévano “Ventura y desventura de García
Calderon. Un personaje que crece más allá de las polémicas y el siglo” publicado en Caretas, Lima, el 21
de octubre de 1999; de Abelardo Oquendo, “Recuperando a Ventura”, publicado en Domingo,
suplemento de La República, Lima, 1 de agosto de 2010. Estas valoraciones sólo se contentaban con
elogiar a nuestro autor sin proponer reales perspectivas de estudio.
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Calderón a la lista de los autores galos, como explica Armando Bazán en su Antología
del cuento peruano de 1942: “La personalidad de García Calderón es polifacetada. Hay
críticos franceses que la consideran ya del todo asimilada a la literatura de L'Ile de
France” (1942: 12-13). Hemos de precisar, no obstante, que esta postura es minoritaria.
De acuerdo con el escritor francés Henry de Montherlant, Luis Humberto
Delgado, en su artículo “Ventura García Calderón, el mejor cuentista peruano”, admite
que la obra de García Calderón constituye el aporte mayor de un peruano a la literatura
francesa y que el escritor es un importante mensajero entre las dos culturas:
Orlado de prestigio mundial, el nombre de Ventura García Calderón recorre los más
cultos ambientes. Y algo más con él, con su rica y selecta producción, el nombre de
Perú, revivido en sus cantos maravillosos y en sus cuentos incomparables. Tiene razón
Montherlant en afirmar que su aporte cultural es el tributo más efectivo que nuestro país
le ha dado a la literatura francesa, el solo, el único, el que mejor honra y enaltece las
relaciones espirituales establecidas y fortalecidas entre dos naciones. (García Calderón
1947: 1086-1087)

El profesor Raymond Ronze, en una conferencia titulada “Embajadores de las
letras” y pronunciada en julio de 1945, reivindica a Ventura García Calderón como
escritor francés: “Ventura García Calderón es nuestro, franceses, y lo situamos entre los
grandes” (García Calderón 1947: 1123) pero también no duda en calificarle de “gran
latino” (Ibíd.). Para él, el escritor conecta dos naciones que ama de igual manera.
En un artículo incluido en el opúsculo Hommage à Ventura García Calderón,
Max Daireaux, traductor y amigo de nuestro autor, le rinde homenaje incorporándolo
dentro de la literatura francesa:
D’autres diront l’importance de l’œuvre de Ventura García Calderón dans la littérature
française, la couleur de son style et sa maîtrise, dont voici vingt ans déjà, il nous donna la
preuve en publiant en notre langue : Si Loti était venu, ce chef-d’œuvre de grâce, d’ironie,
de finesse latine… […]
D’autres diront l’éclat grandissant de sa réputation, à mesure que paraissaient, directement
en français, ces volumes où toute la violence, la passion, la nostalgie et la tendresse de
l’Amérique Espagnole saignaient aux sons douloureux de la « quena » péruvienne :
Couleur de Sang, Danger de mort, Virages, Le sang plus vite, galions du Pérou chargés de
lingots qu’il frappait d’un poinçon de chez nous : V.G.C… (1947 15)

Como decíamos, la tendencia a admitir a Ventura García Calderón en la
literatura francesa es marginal y además conjetural. Sin embargo, no debemos dejar de
lado al destinatario de los cuentos de García Calderón que fueron publicados en Europa
(por ejemplo La venganza del Cóndor en Madrid en 1924) o, tras una primera
publicación en la revista peruana Variedades, en recopilaciones francesas. A nuestro
modo de ver –e insistiremos en ello en nuestro estudio sobre los cuentos–, el escribir
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desde Europa y para los lectores del viejo continente tiene una importancia clave para
poder hacer una lectura apropiada de los cuentos de temática peruana.

II.1.1.3. Ventura García Calderón en la literatura peruana

La mayoría de los críticos sitúan sin embargo a Ventura García Calderón dentro
de la literatura peruana e hispanoamericana. Reconocen de manera general su
importancia en esta literatura y admiten su influencia sobre escritores posteriores.
La poetisa y premio Nobel de literatura Gabriela Mistral rinde homenaje a
Ventura García Calderón en un artículo, “Un maestro americano del cuento: Ventura
García Calderón”, de febrero de 1927. Empieza su texto dotando al escritor del rango de
gran prosista americano:
Se conoce mucho más en nuestros países a Ventura García Calderón como gran cronista
europeo que como gran “contador” americano. Desde la publicación de La venganza del
cóndor, él ha tomado legítimamente su plaza como novelista de primer plano al lado de
Eduardo Barrios, de Horacio Quiroga, de Arguedas, etc. Su crónica, con ser un modelo en
el género de agudeza y limpidez de cristales, vendrá después de ese libro de cuentos y del
que acaba de publicarse, Peligro de muerte. (García Calderón 1947: 1067)

Según Alberto Escobar, en la línea de Mistral, Ventura García Calderón debe ser
considerado como uno de los principales agentes del cambio en la narrativa peruana de
principios del siglo XX:
En la narrativa, en cambio, las cosas suceden de modo diverso y es posible encontrar un
número mayor de escritores en los que esta iniciara sus transformaciones. Tales pueden ser
Clemente Palma en sus Cuentos Malévolos, Enrique A. Carrillo, Manuel Beingolea, Carlos
Camino Calderón y Ventura García Calderón, más que ninguno. (1960: XXVI)

De acuerdo con Escobar, Augusto Tamayo Vargas, en su prólogo de la edición
de La venganza del cóndor de 1973, reconoce el papel clave que desempeñó García
Calderón en el desarrollo del cuento peruano. Cita algunos nombres esenciales de la
narrativa peruana. Entre ellos, está Ventura García Calderón, quien supo encontrar su
vía:
Y en sus cuentos que son una acentuación de prosa de ficción duramente trabajada, que está
por encima del folklore que algunos quisieran que fuera por sí mismo relato o novela. En el
nacimiento del cuento contemporáneo del Perú se señalan vertientes ajenas también a todo
pintoresquismo y a todo retrato vulgar en la obra de Clemente Palma. Luego estaría el
contraste modernista y criollo de Manuel Beingolea; la ternura hogareña y la angustia
sobrenatural, la fantasía y la íntima realidad que se dan la mano en Valdelomar; y la
sorpresa fuerte, la dura vida, el destino trágico que asoman en López Albújar, ya sea en sus
“Cuentos Andinos”, ya en su novela “Matalaché”. El cuento, con elementos peruanos
convertidos en tipos de leyenda, insistiendo en el paisaje, pero transmutándolos en valor
estético universal dentro de la señalada actitud modernista, halló en esa misma etapa un
forjador en Ventura García Calderón. Son todos esos nombres, pues, clave y base de la
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ficción peruana de hoy. Y las generaciones que vienen del 20 hacia acá no han dejado de
beber de ellos. (1973: 12)

Tamayo Vargas señala la herencia modernista que se encuentra en la perspectiva
elegida por Ventura García Calderón. Como ya comentamos en nuestro capítulo inicial,
–y tal como pretendemos demostrar a largo de nuestro trabajo– nuestro autor conservó
en su narrativa de tema peruano la mirada modernista empeñada en convertir la realidad
del país andino en valor estético universal, además de elementos y características que
relacionan su escritura con el Modernismo.
Curiosamente, Tomás G. Escajadillo, en su artículo reprobatorio, apunta
ejemplos de influencias de la obra de Ventura García Calderón en otros cuentistas.
Según él, Francisco Vegas Seminario y José Diez-Canseco recibieron “las enseñanzas
técnicas” (1994: 80) de nuestro autor. Afirma que si los cuentos sobre el tratamiento del
indígena fueron apartados por escritores posteriores, “sus cuentos costeños, o sus
cuentos donde aparece la ira tremenda de implacables señores feudales” (ibíd.) tuvieron
otra repercusión. Da ejemplos concretos de cuentos de García Calderón que influyeron
en otros escritores: “Corridas de Gallos” y “¡Murió en su ley!” en los relatos de Diez
Canseco “Jijuna” y “Don Salustiano Merino, notario”.
Escajadillo concluye sobre el tema de las influencias resumiendo las
aportaciones de Ventura García Calderón al cuento peruano. Nos podemos extrañar de
encontrar, después de haber leído tantas críticas severas, unos apuntes positivos:
Ventura García Calderón es un autor que ha corrido una trayectoria desigual: sus cuentos de
temática “indígena” e incluso “selvática” no han tenido una vigorosa influencia en nuestras
letras; no han “abierto brecha”, no han determinado seguidores. Pero tanto en el acertado
empleo de las técnicas propias de relato corto, como en la fluidez, elegancia y sobriedad de
su estilo, y en la configuración de algunas recias personalidades pertenecientes al mundo de
los “hacendados”, su narrativa ha encontrado un lugar en el proceso de nuestra tradición
regionalista. (1994: 80-81)

Para Escajadillo, Ventura García Calderón no influyó tanto gracias a las
temáticas que eligió sino más bien gracias a su gran dominio del género cuentístico y a
la calidad de su prosa.
Más recientemente, Ricardo Silva-Santisteban en su “Presentación” de la edición
de Cantinelas y otros poemas de 2010, también se pronuncia acerca de la proyección de
la obra del cuentista en otros escritores. Según él, García Calderón ejerció una
influencia sobre dos autores de la literatura peruana: Martín Adán y José Diez Canseco:
Debe agregarse que después de Ventura García Calderón solo hay paso para llegar a las
prosas de Martín Adán y José Diez Canseco (piénsese en esa obra maestra que es “Jijuna” y
cuánto le debe a la de Ventura García Calderón). (2010: 9)
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Después de haber descubierto que varios críticos peruanos reconocieron la
importancia de nuestro escritor en el desarrollo del cuento en el Perú, conviene mirar de
cerca lo que dice la crítica sobre su adhesión a movimientos pertenecientes a las letras
hispanoamericanas.
II.1.1.4. Ventura García Calderón, escritor modernista

Dos etiquetas prevalecen a la hora de encasillar a Ventura García Calderón en
corrientes de la literatura hispanoamericana: la de escritor modernista y la de escritor
regionalista. Algunos optan por un punto de vista más complejo y ven una
heterogeneidad en la escritura del narrador peruano que mezcla elementos modernistas
con elementos regionalistas. Como Alberto Escobar, quien afirmó que “Ventura García
Calderón es el escritor peruano que ha conseguido la cosecha más espléndida en los
predios modernistas” (1960: XXVIII), Augusto Tamayo Vargas relaciona también a
García Calderón con el Modernismo cuando se refiere a los modelos filosóficos y
estéticos adoptados por el escritor peruano:
Perteneciente a la generación novecentista, vivió como los otros miembros de ella, bajo el
signo idealista de Rodó. Equivocándose o quedándose retrasado en muchos aspectos de la
interpretación del mundo, y del plano político literario del presente, García Calderón, como
todos sus compañeros, tuvo una arribada a la filosofía de Bergson, estudió el paisaje y la
historia del Perú con un afán en que se mezclaba la emoción sensible del “Modernismo” a
las teorías que los positivistas habían dejado regadas en el suelo de sus continuadores los
“idealistas” de comienzos del siglo XX, y manejó, como ellos, una prosa elegante y
barroca. (1973: 7)

Tamayo Vargas comenta también la temática utilizada por el cuentista. Según él,
los temas tratados por García Calderón lo acercan a la corriente literaria del
Modernismo:
Ante todo para un análisis a “grosso modo” de su producción narrativa en los cuentos de La
Venganza del cóndor, debemos precisar la actitud que preside esta colección. Se trata de
relatos que parecen erguirse ante nosotros con la muerte, la sangre, el gesto airado, la
expresión diríamos casi ritual, de ceremonial o de purificación por el dolor, la agonía, el
final de una existencia. Una tendencia del Modernismo que se patentiza en ese ejemplar
narrador de cuentos que fue Horacio Quiroga; un elegante lenguaje que encierra un sino de
crueldad, de altanería o de desgracia; pero a la vez cierta presencia dibujada del lugar, que
sirve de marco o escenario al hecho mismo, que viene a ser como un lanzazo ante nuestros
ojos de lectores. (1973: 9)

Advertimos cómo el crítico relaciona a Ventura García Calderón con el cuentista
uruguayo Horacio Quiroga. Creemos que esta comparación permite abrir las fronteras
de las influencias literarias y no encerrar a García Calderón en los límites de la literatura
peruana. Además, tendremos que verificar si, como plantea Tamayo Vargas, los temas
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de la muerte y de la violencia que destaca el crítico nos permiten vincular efectivamente
a nuestro autor con el Modernismo.
Harry Belevan, en su Antología del cuento fantástico peruano de 1977, sitúa
también a García Calderón en la corriente modernista y lo considera como fundamental
en la difusión del cuento peruano:
Uno de los padres del cuento en el Perú, con Clemente Palma y Abraham Valdelomar,
Ventura García Calderón destaca por una exquisitez formal de puro modernista que se
traduce en un esplendoroso manejo del idioma, reflejado en su prosa antes que en su poesía.
(1977: 64)

José Antonio Bravo, en su libro Fundadores de la narración en el Perú (nacidos
entre 1805-1905) coloca a Ventura García Calderón dentro del Modernismo junto a
otros tres escritores peruanos:
Otro universo concéntrico, en torno al cual gravitan muchos autores es el Modernismo, que
es un movimiento que va en contra del Romanticismo y del Realismo, así como del
Naturalismo, creen en el arte por el arte, rechazan las historias sentimentales, los episodios
melodramáticos, los cuadros demasiado localizados de los Realistas; y los científicos y
“feos” de los Naturalistas. La influencia de Darío se deja sentir fuertemente sobre todo en el
manejo del un vocabulario cuidado y nuevo, haciendo de la prosa un instrumento en el que
los sentidos: colores, sabores, olores, sonidos, etcétera, son tratados de manera muy
especial. Valdelomar (1888-1919), Manuel Beingolea (1881-1953), Ventura García
Calderón (1885-1959), en algunas de sus obras rinden culto al Modernismo. (1998: 11)

En nuestro análisis de las obras narrativas, nos esforzaremos en examinar esta
cuestión y formularemos una respuesta acerca del contenido de la prosa del escritor
peruano. Mientras tanto, no sabemos cuáles serían los elementos modernistas de los
textos de García Calderón y en qué obras aparecerían, aunque Bravo incluye en su
antología el cuento “Murió en su ley”. También convendrá averiguar si los textos del
cuentista contienen los elementos señalados por José Antonio Bravo, “el vocabulario
cuidado” y el tratamiento de los “sentidos”.
Dada la relativa imprecisión que manifiesta la crítica que encasilla a García
Calderón en el Modernismo, deberemos precisar cuáles son los aspectos modernistas de
su prosa a la hora de estudiar su cuentística de temática peruana.

II.1.1.5. Ventura García Calderón, escritor regionalista

Por otra parte, algunos críticos consideran a Ventura García Calderón como un
escritor regionalista. Veamos unos ejemplos.
Enrique Anderson Imbert en su Historia de la Literatura Hispanoamericana de
1964 encaja a Ventura García Calderón dentro de la corriente del regionalismo. Según
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el crítico, el objetivo del cuentista peruano es dar a conocer la realidad peruana al
público europeo. Anderson Imbert insiste sobre el hecho de que García Calderón realiza
esa tarea con calidad, sobrentendiendo que unos escritores fracasaron en ese intento:
Artista de la prosa es Ventura García Calderón (1886-1959), quien cumplió un buen
servicio diplomático: mostrar a los europeos que nos creen pintorescos y nos piden sólo
regionalismo, por mediocre y ramplón que sea, una excelentemente escrita literatura
regional. (1964: 107)

Estuardo Núñez clasifica también a Ventura García Calderón dentro de la “etapa
neo-realista o regionalista”, siendo el seguidor de Enrique López Albújar. Afirma que
esta etapa le permitió dejar de lado “el cuento modernista” y alaba la calidad formal de
sus cuentos:
LA ETAPA NEO-REALISTA O REGIONALISTA La etapa reo-realista (sic) adquiere
vigencia y fisonomía característica a partir de la aparición del libro Cuentos andinos de
Enrique López Albújar (n.1872). Otros dos ilustres escritores Abraham Valdelomar y
Ventura García Calderón, se han de vincular a esa tendencia de gran resonancia en la prosa
del Perú [...] Siguiendo la huella de López Albújar otro escritor de la misma época, Ventura
García Calderón (1887 (sic)-1959) que había cultivado antes el cuento modernista y la
estampa evocativa, ensaya la nueva modalidad y afirma una valiosa producción cuentística
de nuevo tipo. (1963: 9-10)

Sin embargo, Núñez emite una serie de reservas. Primero admite que la obra de
otro escritor de esta vena regionalista, Abraham Valdelomar, supera a la de Ventura
García Calderón:
También se había formado dentro del auge modernista, otro autor llamado a crear una obra
trascendente, aunque lamentablemente trunca por la muerte prematura. Tal fue el caso de
Abraham Valdelomar (1888-1919) que intentó realizaciones incaístas, en cierto aspecto
próximas a las creaciones de Ventura García Calderón (Los hijos del Sol, Lima, 1921,
edición tardía y póstuma): Pero en el resto de su obra, Valdelomar supera el experimento de
García Calderón. Lo precede en sus intentos (sobre todo con El Caballero Carmelo que es
de 1913) y demuestra las mayores posibilidades de una literatura regional, de auténtica raíz.
Por ello, Valdelomar escapa ya del Modernismo y señala un nuevo rumbo y en todo caso
constituye un magisterio en el proceso de la renovación de la prosa, no obstante que su
precoz final no permitió que dejase una obra perfilada y madurecida. (1963: 10-11)

Además, según Estuardo Núñez, la escritura de Ventura García Calderón no
influyó tanto en los demás escritores peruanos, como fue el caso de Valdelomar o López
Albújar, aunque el crítico reconoce que los textos de García Calderón eran de una
factura literaria mayor:
Es curioso anotar, por lo demás, que un escritor de tantos recursos de estilo y técnica como
V.G.C., no haya dejado una escuela; y que en cambio, Valdelomar, López Albújar,
descuidados y hasta incorrectos y bastos en la forma, hubieran logrado promover una
renovación en la prosa. Tal contraste se explica fácilmente: lo que hace escuela en la
literatura no es el juego con las formas de gabinete o la elucubración individual, sino lo
vital, lo adentrado en el alma colectiva, lo auténticamente vivido, lo que recoge y amalgama
la experiencia estética con la experiencia vital. (1963: 11)
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Estuardo Núñez justifica la superioridad de Valdelomar sobre Ventura García
Calderón con el argumento de la autenticidad del discurso. Para el crítico peruano, esta
autenticidad no aparecería en García Calderón. Volveremos sobre esta cuestión cuando
abordaremos las críticas emitidas en contra de nuestro autor.
La etiqueta de “escritor regionalista”, un tanto ambivalente e imprecisa, también
merecerá una atención particular. Convendrá definir esta tendencia y ver lo que la
relaciona con nuestro autor.

II.1.1.6. Ventura García Calderón, escritor a caballo entre el Modernismo y otras
tendencias

Otros críticos se inclinan por calificar la escritura de Ventura García Calderón de
heterogénea, mezcla del “antiguo” Modernismo y del incipiente regionalismo o
indigenismo. Francisco Carrillo, en el prólogo de su antología crítica del cuento
peruano, incluye a Ventura García Calderón dentro de la vena regionalista aunque
reconoce que en el caso del escritor peruano “se disfraza de ambiente modernista”:
La REALISTA, mejor llamada REGIONALISTA entre nosotros. Se inicia tímidamente con
Manuel Beingolea; se disfraza de ambiente modernista con Ventura García Calderón, logra
plenitud con EL CABALLERO CARMELO de Valdelomar y los CUENTOS ANDINOS
de López Albújar, y se poetiza con las narraciones de José María Arguedas. (1966: 6)

Este juicio es interesante ya que nos invita a reflexionar sobre el sitio y la
importancia de los cuentos de García Calderón en la historia literaria peruana. Sin
embargo, no sabemos cuáles serían, por una parte, los elementos regionalistas y por otra
parte, los elementos modernistas. Esta cuestión, como ya señalamos, constituye sin duda
uno de los puntos clave de nuestra reflexión acerca del escritor peruano.
Por su parte, Ricardo González Vigil, en su antología El cuento peruano 19201941 de 1990 propone una apreciación crítica general sobre la figura, insistiendo
primero en su calidad de escritor modernista:
Nos parece claro, a estas alturas, que Ventura García Calderón fue el más auténtico e
importante de los modernistas peruanos, corriente detectable en todos los géneros que
cultivó: narrador notable, uno de los mejores del cuento modernista hispanoamericano (en
el cuento postmodernista brilla, con mayor razón aun, Valdelomar); croniqueur exquisito,
también de los grandes (justo con nuestro Enrique A. Carrillo “Cabotín”) del continente;
crítico sagaz, aunque arbitrario y ciego para los valores literarios posteriores a Ricardo
Palma, una ceguera que lo emparenta con su coetáneo (y mayor crítico de su generación)
José de la Riva-Agüero; poeta no desdeñable a nivel del Modernismo peruano (lo elogia
Luis Alberto Sánchez, hermanándolo líricamente con Carrillo y lo rescata la antología de
Ricardo Silva-Santisteban); y dramaturgo sin interés. (1990: 192)

-61-

Sin embargo, lo más interesante del juicio del crítico peruano viene a
continuación. González Vigil sugiere que las críticas recibidas por Ventura se explican
por la inadecuación de los planteamientos modernistas del autor con los nuevos
tiempos, más inclinados al regionalismo:
Las tribulaciones críticas de Ventura se explican, en gran medida, porque siendo un
modernistas cabal maduró literariamente no en el apogeo del Modernismo, sino en la etapa
postmodernista, cuando ya se abandonaba el fantaseo y el exotismo, la voluptuosidad y el
preciosismo del auge modernista (ligados a la literatura finisecular europea) y cuando
prendía en los países hispanoamericanos el Regionalismo de aliento realista y preocupación
social. Ventura trazó una difícil y frágil síntesis entre la estética del Modernista y la
problemática del Regionalismo. Sus relatos enlazan módulos finiseculares (Pierre Loti,
Huysmans, Villiers de l'Isle Adam, Anatole France, Maupassant, Catulle Mendés, Lorrain,
Oscar Wilde, etc.) y modernistas (fundamentalmente, Rubén Darío y Enrique Gómez
Carrillo) con temas regionalistas, avanzando en esta temática mucho más que Horacio
Quiroga. (1990: 192-193)

Este fragmento nos parece muy sugestivo. González Vigil introduce la idea
según la cual la escritura de Ventura García Calderón es heterogénea y mezcla
elementos pertenecientes a diferentes corrientes literarias, concretamente elementos
modernistas y aspectos regionalistas. Además, el paralelo con Horacio Quiroga resulta
interesante. Queda por determinar cuáles son las huellas de este “fantaseo”, del
“exotismo”, de la “voluptuosidad” y del “preciosismo modernistas” en los cuentos y
cómo se articula la “problemática regionalista” en nuestro autor.
El crítico peruano Silva-Santisteban también entra en el terreno de la historia
literaria. A la manera de González Vigil, sitúa al cuentista a caballo entre dos
movimientos:
A Ventura García Calderón debemos situarlo en la corriente modernista, pero también
orillando el ya emergente movimiento indigenista, aunque el despegue narrativo de esta
corriente en la década que va de los años 20 al 30, es basto y primario. El indigenismo de
esta década floreció más feliz en la obra de los sociólogos, historiadores y antropólogos que
en la de los creadores literarios. (Silva-Santisteban 2010: 9)

Una vez más, queda por examinar en qué medida se puede considerar a Ventura
García Calderón como modernista y en qué está anunciando la corriente del
indigenismo. Quizás las palabras de Silva-Santisteban acerca de la todavía insuficiencia
del movimiento indigenista en la década de 1920 pueden relacionarse con las de José
Carlos Mariátegui en Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana.
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II.1.1.7. La importancia de la cuentística en la obra de García Calderón

Para acabar con las cuestiones de historia literaria, mencionaremos un último
elemento apuntado por los exégetas de la obra de García Calderón. Se trata de la
opinión acerca de la gran importancia de los cuentos en la obra literaria del escritor
peruano que muchos críticos subrayan durante estos casi cien años de comentarios
críticos sobre Ventura García Calderón. Alberto Tauro, en Elementos de la literatura
peruana de 1946, reconoce que la crónica y el cuento son las formas más apreciadas por
el autor y que es en estos géneros donde encontramos la parte más importante de su
obra. De hecho afirma: “Varios géneros cultivó Ventura García Calderón con igual
maestría, pero consagró su mayor predilección a la crónica y el cuento” (1969: 178).
Augusto Tamayo Vargas, en el prólogo mencionado anteriormente, recuerda la
totalidad de la trayectoria literaria de Ventura García Calderón, especialmente su labor
de cronista y su dedicación a la poesía. Sin embargo reconoce que la parte más relevante
de su obra está constituida por los cuentos:
Fue en el campo del cuento donde podemos encontrar mayormente la tarea de creación
literaria de Ventura García Calderón; tres libros de cuentos vendrían a señalarlo
especialmente: Dolorosa y desnuda realidad, de 1914, La Venganza del cóndor, libro
central de 1923, y Color de sangre, de 1928. Claro que, además, no pudo el ensayista dejar
de interesarse en hacer una antología titulada Los mejores cuentos americanos. (1973: 8)

Como para Tauro y Tamayo Vargas, no cabe duda, para la escritora argentina
Dora Isella Russell, de que los cuentos conforman la parte más notable de su producción
literaria:
Pero las narraciones en que evoca a la patria distante son el mejor pedestal de su
nombradía. “La venganza del cóndor”, “Color de sangre”, “Peligro de muerte”, llevaron el
Perú a toda Europa, traducidos a nueve idiomas. Y si otros libros justificaron el hecho
singular que Francia contara a este americano entre los mejores escritores, en aquéllos se
yergue el limpio e indeclinable amor por su patria de América, cuyo rico pasado intelectual
restituye en los trece tomos de la valiosa Biblioteca de Cultura Peruana. (1978: 57)

Es interesante leer en este fragmento cómo la escritora relaciona esta parte de la
obra garcíacalderoniana con el proyecto peruanista del autor. Compartimos este juicio y
trataremos precisamente de determinar lo que nuestro autor rescata del Perú en sus
cuentos para su difusión en los círculos de lectores limeños, europeos y franceses.
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II.1.2. LA RECEPCIÓN POLÉMICA DE LOS CUENTOS DE TEMA PERUANO
Los cuentos de temática peruana constituyen la parte más polémica de la obra de
Ventura García Calderón. A lo largo de estos casi cien años de crítica
garcíacalderoniana, se ha creado un verdadero debate sobre esta cuestión. Están, por una
parte, los críticos que atacaron la cuentística de tema peruano de nuestro autor por ser
exótica y por proponer una visión limitadora del mundo indígena e incluso una
ideología racista. Por otra parte, encontramos exégetas que rechazan las críticas que
acabamos de mencionar y algunos críticos (la gran mayoría europeos) que escogen el
camino inverso afirmando que Ventura García Calderón desempeñó un papel
importante de divulgación de la realidad peruana. Por fin, será necesario aludir a los
críticos que, desde una perspectiva más reciente y objetiva, intentan comprender la
verdadera intención de nuestro autor al escribir los cuentos de temática peruana.
II. 1.2.1. Ventura García Calderón en el banquillo de los acusados

Primero, nos vamos a centrar en el sector de la crítica que reprochó a Ventura
García Calderón su falsedad en la plasmación de la realidad peruana y en particular en
el tratamiento del indígena, descubriendo los matices de cada una de estas críticas
negativas. Se trata mayoritariamente de críticos vinculados, de cerca o de lejos, con el
indigenismo literario. Cabe mencionar que este tipo de crítica negativa se inició tras la
publicación de La venganza del cóndor con un artículo de Jorge Basadre, “Literatos
vernáculos”, que sin lugar a dudas marcó la recepción temprana de su obra en el Perú.
Hay que reconocer, no obstante, que la opinión de Basadre no parece
desfavorable en el inicio de su texto. Subraya primero el cambio de rumbo realizado por
nuestro autor con la publicación de La venganza del cóndor en 1924:
La nueva orientación que está tomando Ventura García Calderón y que el libro La
venganza del cóndor define, ha causado sorpresa en el público lector. De la verbena de
Madrid se traslada a las serranías peruanas; del dolor íntimo, estetista, moderno de
“Cantilenas” a la medioeval esclavitud indígena, difusa y formidable; y no sólo para hacer
selecciones literarias, acaso incompletas, se acuerda el crítico y cronista eminente, de su
“raro y lejano país”. Glosas laudatorias acogen a este nacionalismo inesperado. Bello es que
los artistas no sean monocordes y la capacidad de renovación es una virtud cardinal
humana, es decir hondamente artística. Y a veces quisiéramos que Ventura –cronista,
crítico, poeta, cuentista– transmitiera un poco de su inquietud a su gran hermano
Francisco. (1925: 955)
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Sin embargo, percibimos una ligera ironía en las palabras del historiador y
escritor peruano. Además Basadre no está realmente dando su opinión personal en las
líneas que acabamos de reproducir. Habrá que esperar un poco para descubrir su
dictamen. Y lo menos que podemos decir es que su juicio no es muy favorable:
Pero el alma autóctona del paisaje y de la raza peruanas no siempre está perennizada en
estas deliciosas aguasfuertes. La enorme serpiente maternal parece escapada de las selvas
vírgenes que tienen su aeda en Rudyard Kipling. El irónico contraste entre los europeos y
los antropófagos puede producirse en Iquitos con en Sudán. Un bandido puede disfrazarse
de loco en todas partes. Sin necesidad del “chamico” una mujer fatal puede deshacer el
espíritu de un hombre […] El sentimiento de la agorería y del misterio de que abusa aquí un
poco este escritor tan armonioso, es la forma en que lo emplea, más bien europeo y
medioeval. Y así sucesivamente. Las notas auténticas existen por cierto pero están
fragmentadas, dispersas. (Ibíd.)

Basadre reprocha a García Calderón una falta de autenticidad y una artificialidad
en su pintura del Perú. Este argumento hará fortuna entre los detractores de la
cuentística garcíacalderoniana. Para él, “la sierra y la montaña que presenta en su
Venganza del cóndor son a veces de «pastiche»” (ibíd.). Jorge Basadre decreta la
superioridad de la cuentística de Enrique López Albújar –que publicó Cuentos andinos
unos años antes que La venganza del cóndor, en 1920–, basándose precisamente en los
criterios enunciados anteriormente:
Es así como preferimos, en cuanto a la expresión de la vida peruana se refiere, a un joven
triunfador en Francia, España y América, la de un juez provinciano [López Albújar]. La
exquisita sensibilidad de Ventura García Calderón podrá interpretar el sentido del alma
contemporánea (no en su totalidad tampoco porque le falta la emoción social y está
rezagado respecto del arte de vanguardia) pero el alma de la anacrónica vida peruana no
sólo le ha sido inasible sino que está en contradicción con su arte y con su vida. Parecen
frívolos sus cuentos junto a la realidad lacerante que Alcides Arguedas y Enrique López
Albújar han sabido expresar magistralmente en la literatura. La sierra sobre todo, es algo
demasiado complejo, demasiado importante, demasiado desconocido. (1925: 957)

Sebastián Salazar Bondy, en el artículo “Ventura García Calderón, distancia y
soledad” del Mercurio Peruano de 1959, cuestionó la autenticidad de la postura de
Ventura García Calderón:
Fuertemente tomado por la atmósfera cultural, rica en incentivos vitales e intelectuales y,
además, un tanto mundana, del París anterior a las dos guerras y aun por el de la tregua de
1918 a 1939, y por el Madrid crepitante de inquietudes y renovaciones posterior al desastre
de 1898, el autor de “La Venganza del Cóndor” se nos aparece como la cabal
representación de esa actitud “europeísta”, no extranjera, puesto que el alma de América
participa del alma del Viejo Continente pero sí ausente y alejada de la más honda y
trascendental visicitud (sic) nacional. (1959: 575)

Si ese comentario no es del todo negativo, el autor reconoce sin embargo que
García Calderón se quedó siempre lejos de la realidad peruana y le reprocha una falta de
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autenticidad. El crítico y escritor clasificado en la “Generación peruana del Cincuenta”
señala la recepción negativa que tuvo la obra del cuentista peruano:
Al Perú llegó, por supuesto, el clamor de sus éxitos, pero es dudoso que se lo leyera con
entusiasmo. Mientras él vivía teníamos un hito de su realidad. Hoy, desde hace unos días la
obra de Ventura García Calderón, obra de sutil y encantadora perfección externa, hecha con
habilidad de artífice y desenvoltura de “causseur” (sic), se nos aparece como un
monumento marmóreo, de equilibrio cartesiano, mas solitaria y, de alguna manera, extraña.
Es difícil aproximarse a ella y amarla. (1959: 576)

Tal es, según Salazar Bondy, la situación de la recepción de la obra de García
Calderón en el Perú en el año de su fallecimiento, en 1959. Las palabras de Salazar
Bondy confirman las de Ventura García Calderón, quien en 1949 se quejaba de la poca
resonancia de su obra en el Perú. Examinemos ahora las razones invocadas por Salazar
Bondy para explicar esta acogida desfavorable de la obra del cuentista:
La distancia que se establece con respecto a Ventura García Calderón no proviene de un
perjuicio porque reconoce la maestría de su oficio de narrador y de cronista, y se da por
sobre estas cualidades que son notarias y evidentes en cualesquiera de sus páginas, aun las
más circunstanciales. (Ibíd.)

Leemos no obstante cómo matiza y afirma que el estilo del escritor nunca fue
censurado por la crítica adversa. La razón de esta mala acogida se situaría en el ámbito
extraliterario:
Quizá deba atribuirse este divorcio generacional al inevitable y, al parecer, normal conflicto
de las edades unas con otras, pero cabe suponer que en la posta de las promociones en la
cual cada hombre entrega a los que le siguen determinada conquista, García Calderón no ha
cumplido con su deber. No fue, en verdad, el orientador que necesitábamos y que pudo
haber sido como ningún otro. Era americano, era peruano, en cuanto era “europeísta”. Es
decir, mediante una operación negativa. (Ibíd.)

Salazar Bondy destaca como principal razón del olvido en que cayó García
Calderón el “divorcio generacional”, o dicho de otro modo, el rechazo de su figura por
parte de la generación posterior. El crítico y escritor peruano también parece reprochar a
Ventura García Calderón la perspectiva modernista y exótica que adoptó para acercarse
a la realidad peruana. Según Salazar Bondy, en la trayectoria de García Calderón, la
obra de temática peruana no tuvo la misma sinceridad y la misma fuerza que la obra que
se centra en los temas europeos:
Su sentimiento comprometedor fue intenso cuando celebró o lloró a Francia, cuando cantó
a España, cuando comentó a Quevedo o Teresa, cuando exaltó los amores de las rusas,
cuando describió la voluptuosidad de una era soberbia, cuando hizo gala de la libertad
sensual de una civilización suficiente, cuando fue voz del maremágnum urbano parisiense,
cuando se integró al cosmos de la frívola, cómoda y fastuosa epopeya burguesa. No hubo
ese mismo vigor cordial, no obstante los buenos propósitos, en sus evocaciones del país
natal. El Perú fue un tema literario, no una necesidad de expresión esencial. (Ibíd.)
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No estamos lejos de las acusaciones de afrancesamiento que recibió nuestro
escritor tras la publicación de sus crónicas parisienses. Para apoyar su argumento,
Salazar Bondy recurre a hechos biográficos del escritor peruano:
No resulta fácil explicar este fenómeno: el impulso peruano surgió en Ventura García
Calderón con cierto cariz de remordimiento. Descendía de una familia prócer e ilustre, a la
cual la triste peripecia nacional del siglo pasado causó dolores propiciatorios: vivió durante
la adolescencia en Lima, entre los suyos. Vuelto a Europa, en donde naciera, sin duda su
memoria de la sangre y la infancia sobrevino y lo aguijoneó, reclamándole comprensión y
tal vez compasión. Él entonces le acordó un lugar en su obra. Asuntos rememorados o
entrevistos, frutos de lectura y reflexiones, se adornaron con su prosa excelsa. (Ibíd.)

No negamos la veracidad de los hechos contados pero esta explicación nos
parece un tanto reductora. Además no somos partidarios de buscar en la vida del autor
las claves interpretativas de su obra. Salazar Bondy reitera lo que es la tesis de su
artículo: la temática peruana en Ventura García Calderón tiene un alto grado de
artificialidad y una falta de autenticidad en la trayectoria de nuestro autor. Comenta que:
Miraba aquello con interés, pero sin pasión. En París, todo eso era un grato invento. Faltos
de la indispensable perspectiva humana, faltos de palpitación real, seres y cosas, manejados
como curiosidades, no tuvieron la majestad y la fuerza de la existencia, de la eternidad.
(1959: 577)

El cambio que se produjo en su trayectoria literaria, el abandono de la temática
parisiense parar dedicarse a temas peruanos sería el fruto de su nostalgia. Es lo que
explica Salazar Bondy a continuación:
De ahí que el testimonio de Ventura García Calderón fuera únicamente un pretexto para
que el genial prosista que era manifestara su soledad, su melancolía orgullosa e infortunada.
Por ello lo vemos como la imagen del exiliado que ama al exilio, aun cuando allí se
desgarra y desangra. Su ejemplo es, en este sentido, aleccionador. (Ibíd.)

Salazar Bondy reprocha a Ventura García Calderón quizás una falta de
compromiso mayor con las realidades peruanas contemporáneas. Sus ideas, en conexión
con el pensamiento social de su generación, la del Cincuenta, están impregnadas de esta
visión comprometida de la literatura que en el caso del cuentista peruano no es
apropiada ya que se trataba de un escritor implicado ante todo estéticamente en el
asunto literario. Por tanto no es de extrañarse encontrar un distanciamiento por parte de
Salazar Bondy en lo que atañe a la concepción del papel del escritor:
Nos enseña la grandeza de una poderosa energía creadora y, al mismo tiempo, la miseria de
una débil voluntad definidora. En suma, nos enseña que para ser no basta el arte, porque la
belleza se nutre de vida y la vida es una aventura en la que el individuo se juega por sí y por
los suyos. Tal es en cada hombre la razón de la comunidad, del pueblo, de la historia que
hace y modela con sus actos sencillos o perdurables. (Ibíd.)
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Ahora examinemos el juicio crítico de Ciro Alegría. En un artículo de 1962
titulado “Los 90 años de López Albújar, un relato y una entrevista”, Alegría reivindica
la figura de López Albújar como iniciador de la vena indigenista, contrastándola con la
de Ventura García que, según él, no es auténtica en su pintura del indio peruano:
Otros hechos de la historia de literaria vale también destacar. La aparición de Cuentos
andinos, ocurrida en 1920, marca un hito en la literatura peruana. El tema del indio, que
había tenido su primera expresión novelada con Aves sin nido en 1889, adquiría en la pluma
de López Albújar autenticidad. Entonces comienzan a desfilar por las letras indios de carne
y hueso, reconocibles por cuantos los conocen y entendibles por quienes no. Ventura García
Calderón y Abraham Valdelomar, grandes prosistas ambos, que incidieron luego en el
tema, presentaban todavía indios convencionales. El mérito de López Albújar quedó en pie
y daría lugar, con la adición de otros factores, a la poderosa narrativa indigenista que vino
después. (1962: 2)

Ciro Alegría, considerado como uno de los mayores representantes del
indigenismo literario con la novela cumbre El mundo es ancho y ajeno (1941) está
recordando la génesis del movimiento. Sin sorpresa, rechaza la herencia de Ventura
García Calderón, aunque el autor haya adoptado anteriormente la temática indígena. Sin
duda lo hace pensando que García Calderón no compartía la ideología socialista que
siempre estuvo subyacente en el movimiento indigenista.
En agosto de 1964, Mario Vargas Llosa publicó, en el primer número de la
revista Visión del Perú, un artículo titulado “José María Arguedas descubre al indio
auténtico”. Su estrategia para alabar a Arguedas pasa por la descalificación de los
modernistas que se han acercado a la temática indigenista. En el fragmento siguiente,
apreciamos los tres argumentos utilizados para destruir a estos escritores:
En realidad, ninguno de los modernistas ve en el indio otra cosa que un tema de
composición literaria. Todos ellos pertenecen a la burguesía de la costa y en el Perú las
clases sociales están separadas desde la Colonia por un sistema de compartimentos
estancos: un limeño de clase media puede pasarse la vida sin ver a un indio.
Los modernistas conocían la realidad andina de oídas, en el mejor de los casos tenían de
ella una visión exterior, turística. El indio les era esencialmente extraño y nada en sus
escritos nos asegura que lo consideraran un semejante. Lo que los llevó a utilizarlo como
motivo literario, fue justamente la diferencia que veían entre ellos y ese hombre de piel de
otro color, de lengua y costumbres distintas. Nada tiene de raro, pues, que el testimonio
modernista sobre el indio fuera falso y caricatural. (1964: 3)

Vargas Llosa, en esta etapa de juventud caracterizada por su compromiso social,
polemiza y exagera voluntariamente para acentuar el desconocimiento del indígena por
parte de los escritores modernistas. Cuando menciona a Ventura García Calderón, su
tono es igual de incisivo al afirmar que: “probablemente no había visto a un indio en su
vida” (1964: 4). Además, todavía acerca de nuestro autor y de su recopilación La
venganza del cóndor, Vargas Llosa afirma que esta obra es una colección en la que
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“personajes de grandes pómulos cobrizos y labios tumefactos fornicaban con llamas
blancas y se comían los piojos unos a otros” (ibíd.). Por tanto, más allá de decretar el
desconocimiento del indio por parte de García Calderón, Vargas Llosa ataca su
representación del indio, tachándola de adversa.
Durante el Primer Encuentro de Narradores Peruanos de 1965, José María
Arguedas, escritor considerado como el mayor representante de la literatura indigenista
o neo-indigenista peruana, explicó la génesis de su obra. El fragmento que
reproducimos a continuación, que recuerda al texto anteriormente citado de Ciro
Alegría, es otro ejemplo del rechazo por parte de la corriente indigenista de los
escritores que trataron el tema indígena de manera exótica como Ventura García
Calderón. Aquí se da el principal motivo de la crítica negativa que sufrió Ventura
García Calderón en relación a sus textos que tratan del tema indígena: la falta de
autenticidad en la pintura del indio. Arguedas no tiene ningún reparo en poner, en el
mismo nivel, la literatura y la realidad. Lo hace porque el indigenismo, más allá de un
movimiento literario, era una corriente socio-política que tenía como objetivo el
mejoramiento de las condiciones sociales del indígena y que entiende la literatura como
un vehículo para transmitir esas ideas. La literatura de Ventura García Calderón, en
cambio, todavía conservaba el desinterés, en el sentido neutro de la palabra, del
Modernismo, movimiento en el que se había formado el escritor. En este fragmento,
Arguedas explica la génesis de su obra:
Yo comencé a escribir cuando leí las primeras narraciones sobre los indios, los describían
de una forma tan falsa escritores a quienes yo respeto, de quienes he recibido lecciones
como López Albújar, como Ventura García Calderón. López Albújar conocía a los indios
desde su despacho de juez en asuntos penales y el señor Ventura García Calderón no sé
cómo había oído hablar de ellos… En estos relatos está tan desfigurado el indio y tan
meloso o tonto el paisaje, o tan extraño, que dije: "No, yo lo tengo que escribir tal cual es,
porque yo lo he gozado, yo lo he sufrido". Y escribí esos primeros relatos que se publicaron
en el pequeño libro que se llama Agua… Sentí una gran indignación y una aguda necesidad
de revelar la verdadera realidad humana del indio, totalmente diferente de la presentada por
la literatura imperante. (Alegría et al. 1969: 40-41)

Para el autor peruano, Ventura García Calderón es la figura que hay que
rechazar, el contra-modelo de un proyecto indigenista centrado en revelar la verdadera
cara del indígena. Aquí Arguedas, además de arremeter directamente contra Ventura
García Calderón, señala la desfiguración, la inocencia y el exotismo de la representación
de los personajes indígenas en nuestro autor. José María Arguedas exige en cambio
exactitud, verdad y fidelidad a la realidad. Dos postulados implícitamente sugeridos por
Arguedas en el texto citado anteriormente nos parecen cuestionables. Primero, nos
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parece restrictivo que una obra literaria deba siempre sustentarse en la experiencia
personal del autor para ser aceptada y considerada positivamente. En segundo lugar,
todos sabemos que el realismo literario o ilusión referencial es sólo una ilusión y que un
texto literario puede difícilmente ajustarse a la realidad extratextual.
El juicio crítico más virulento sobre la figura y la obra de Ventura García
Calderón fue de la mano de Tomás G. Escajadillo en una de las incisiones de su Tesis
doctoral de 1971 “Proceso a Ventura García Calderón”. El crítico especializado en la
figura de López Albújar, empieza su artículo polémico refiriéndose al Premio Nobel de
literatura al cual fue candidato Ventura García Calderón en 1932. Da una opinión
aplastante sobre este episodio:
De haberse otorgado el Nobel de Literatura al peruano Ventura García Calderón se hubiera
consumado una gran impostura, una injusticia para las letras hispanoamericanas que
siempre han tenido escritores infinitamente más importantes. (1994 [1971]: 65)

El argumento dado por Escajadillo para alimentar tal condena se basa en la
visión del indígena que propone Ventura García Calderón en sus textos:
el indio peruano, por el fenómeno extraliterario de la difusión automática que produce un
Premio Nobel –la inclusión del autor premiado en colecciones “estables”, etc.– hubiese
seguido siendo visto como el “siervo triste y resignado de una raza inerme”, caracterizado,
deformado, vilipendiado por el elegante diplomático que nació, vivió cerca de 50 años y
murió en París, fue hijo de un presidente de la República, fue un activo promotor cultural
(desde Europa) de estirpe hispanista y conservadora, prosista eximio, cuyo arte fue
depurado en las aguas renovadoras del Modernismo, y que, según piensa Mario Vargas
Llosa “probablemente no había visto un indio en su vida”, a pesar que el tema indígena fue
el que le diera tanta celebridad y constituyera, sin lugar a dudas, uno de los centros
temáticos de su quehacer literario. (Ibíd.)

A continuación, Escajadillo acusa a Ventura García Calderón de haber
falsificado la fecha de la primera publicación de La venganza del cóndor con el objetivo
de “pretender arrebatar a Enrique López Albújar (Cuentos andinos, 1920) ese
“redescubrimiento” del indígena, con el cual comienza en nuestro concepto el
indigenismo literario, en su rama más vigorosa e importante, la narrativa” (ibíd.). El
crítico peruano le culpa de ser un escritor maquiavélico dispuesto a todo para alcanzar la
fama y el reconocimiento:
Así como esta pequeña “trampa” no ha prosperado, y la importancia histórica que tiene en
nuestro panorama literario la aparición, en 1920 de Cuentos andinos se reconoce clara y
unánimemente, tampoco prosperó la “campaña Premio Nobel” que tan hábilmente
alimentara el propio V.G.C., que manipulaba los resortes de la publicidad y las relaciones
públicas intercontinentales con una habilidad que supera a la de algunas figuras del actual
boom de sus colegas narradores. (1994: 66)

A continuación habla de la recepción actual del cuentista peruano que considera
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como “una figura semiolvidada” (ibíd.). Resume además lo que fue para él la acogida
que tuvo Ventura García Calderón: “exagerada exaltación de las virtudes de su elegante
prosa” (ibíd.) frente a “una aceptación, débilmente crítica, del cuestionable fondo
temático de sus relatos” (ibíd.). Esta apreciación puede parecer sorprendente ya que nos
hemos dado cuenta de cómo la crítica, desde la publicación de su primer libro de
cuentos, La venganza del cóndor, fue dura con Ventura García Calderón.
Escajadillo presenta el principal motivo que le llevó a redactar este artículo y a
emprender un verdadero “proceso” a Ventura García Calderón. Se muestra en total
desacuerdo con la visión del indígena que aparece en la obra cuentística del escritor
peruano:
Pienso que don V.G.C., no solamente hacía trampa en cuestiones de fechas, sino que toda su
visión del indio –“negocio” o “quehacer” por el cual se hizo famoso, sobre todo en círculos
europeos– es una impostura, una tremenda falsedad. Por ello es que se hacía sumamente
necesario realizar una suerte de “proceso” a Ventura García Calderón. (Ibíd.)

Su discurso no admite matices y nos alerta sobre las intenciones del crítico
peruano, conviene recordarlo, exégeta de otro autor del periodo: López Albújar.
Leeremos a continuación las justificaciones de tal descalificación pero hay que
reconocer que de momento, por su viveza y virulencia, las críticas apuntan al hombre y
no al escritor.
A continuación, al comentar la presencia de un objeto, una cruz cristiana
asociada a un indígena, en el cuento “El alfiler”, Escajadillo aprovecha para denunciar
una supuesta ideología escondida detrás de la evocación de este elemento. Afirma que
esta adhesión beata, sin reservas, a todo lo relacionado con el mundo hispánico se nota
como una constante en la obra de García Calderón: continuamente aparecen idealizados los
“abuelos” españoles (“abuelos magníficos”). Paralelamente, los indígenas son presentados
siempre con una suerte de epíteto caracterizador: “raza humillada”, “raza vencida”,
“resignada”, “sumisa”, “siervos de una raza inerme”, “la raza que no supo nunca
sublevarse”. (1994: 69)

Este ejemplo le basta de momento para presentar la tesis de su artículo: “Es
contra esta presentación total del indio que nos rebelamos en las presentes páginas”
(ibíd.). Todavía notamos este sentimiento de aversión proyectado contra la figura de
nuestro autor, y no directamente contra su escritura cuando por ejemplo declara:
“Considero que Ventura García Calderón ha sido objeto de demasiados elogios no
críticos, y que ha llegado la hora de iniciar una revisión de su obra total” (ibíd.). Estas
palabras llegan hasta a tener un carácter vengativo.
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Más allá de saber si el crítico lleva razón o no, es importante darse cuenta que
Escajadillo está haciendo en este artículo una lectura socio-política de los cuentos de
Ventura García Calderón. Para él, sin duda influido por las teorías indigenistas, la
literatura es el lugar donde empieza la revalorización del estatuto del indígena en la
sociedad. Como vimos anteriormente, no es el único en tener esa lectura fuertemente
ideologizada y politizada. Ahora bien, debemos comentar que Ventura García Calderón
no tenía el propósito de escribir textos que se adscribieran a la ideología mariateguista y
del grupo alrededor de la revista Amauta o al ideario de otro grupo indigenista.
Más adelante, Escajadillo insiste sobre la ideología implícita que sustentarían los
textos del autor peruano. Se trataría de una visión “deformada y concordada por una
determinada óptica: la de los vencedores, la de los «amos blancos» que campen en sus
relatos” (ibíd.). Esta ideología aparecería por la constante defensa de “los encomenderos
coloniales de que habla Mariátegui” (1994: 70) realizada por Ventura García Calderón
en sus cuentos. El fragmento que citamos a continuación, donde el crítico peruano
reflexiona sobre la ideología conservadora, es característico de esa lectura “proindigenista” de los cuentos de Ventura García Calderón:
La adherencia y exaltación de esta casta comienza por “los magníficos abuelos españoles”
que humillaron a los indios (“la raza que nunca supo sublevarse”), identificándose –con
elegante cinismo “europeo”– con todas las tropelías que dichos “abuelos” cometieran y
continúa con una bien disimulada adhesión a los “nietos” de dichos antecesores: los señores
feudales, herederos y continuadores de un estado de dominación del habitante andino. Esto,
por supuesto, está hecho en forma sutil, disimulada en un paternalismo de la peor marca, y
todo ello oscurecido por un hábito de cinismo que preside la actitud de sus narradores
protagonistas que pretenden y simulan reírse de la situación social del mundo novelado, que
sonríen con estudiado cinismo parisino (o limeño) ante las penalidades de los “siervos” de
“una raza inerme” a quienes continuamente humillan en su mundo re-creado. (Ibíd.)

Escajadillo acusa a García Calderón de perpetuar el espíritu de conquista a
través de sus relatos que ponen en escena los “nietos” de los conquistadores, los
terratenientes que siguen abusando de los indígenas. ¿Era verdaderamente la intención
de Ventura García Calderón? Este punto crucial en la recepción polémica de los relatos
de nuestro escritor merece una particular atención. Contestaremos a la pregunta
planteada en el estudio de los cuentos, apoyándonos en otras posturas críticas.
En la representación de los personajes indígenas de los cuentos de García
Calderón, Escajadillo también ve una actitud despectiva, todavía la de un “«amo
blanco» que lo contempla desde la simbólica altura de un hispánico corcel y
premunido” (ibíd.). No duda en afirmar que detrás del “punto de vista del narradorprotagonista” (ibíd.) se esconde la ideología del autor. Ahora bien, sabemos que este
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tipo de creencia no es compartido por muchos críticos especialistas en narratología que
distinguen bien las dos entidades, el autor y el narrador.
En su interpretación de los cuentos, Escajadillo reconoce sin embargo la
aparición en algunos cuentos como en “La venganza del cóndor”, “La momia”, “Coca”
y “El tambor” de situaciones en las que el personaje indígena se venga del hombre
blanco. Sin embargo, matiza esta presencia añadiendo que son “hechos aislados, nunca
colectivos y, en todo caso, confunden pero no eliminan la adhesión fundamental de don
Ventura hacia el poder establecido, hacia la dominación de los “«amos blancos»” (ibíd.).
El crítico, a pesar de este matiz, no modifica por tanto su juicio para con Ventura García
Calderón:
Lo fundamental es ver cómo –a diferencia del tratamiento del mundo indígena por parte de
cualquier otro escritor– este mundo no es cuestionado, la relación entre dominadoresdominados no es ni siquiera aludida, mucho menos atacada. Algunos actos esporádicos de
venganzas, de rebeldía, de ciertos personajes indígenas no pueden hacer olvidar la ley, la
situación general: los indios son “la raza que no supo nunca rebelarse”. (1994: 70-71)

Escajadillo nota también la presencia del anticlericalismo en los cuentos de
Ventura García Calderón. Parece extrañarse ya que admite que este aspecto es común
entre los defensores del indigenismo pero evidentemente rechaza todo acercamiento del
cuentista peruano con esta corriente:
Curiosamente en un autor como V.G.C. que a todas luces está inmune del “pecado” de
“indigenismo”, que de la manera más absoluta resulta una suerte de paladín de todo lo
español, los curas reciben un tratamiento altamente negativo. (1994: 71)

Después de dar unos ejemplos de este anticlericalismo en los cuentos del escritor
peruano, vuelve a proponer una interpretación sobre la presencia de este tema. Explicita
más la idea introducida anteriormente:
A pesar de esta caracterización de los curas, que difícilmente podría ser más negativa, no
puede postularse que se trata de un empleo de la retórica y perteneciente a la tradición
indigenista, en sentido estricto: le falta la inserción del comportamiento de los sacerdotes
dentro de un determinado sistema, dentro de un cuadro social. En V.G.C. los curas no
aparecen vinculados a sistema alguno, sus depredaciones (sic) son totalmente individuales,
no están concertadas con, ni apoyan a ningún cuadro de dominación. (1994: 72-73)

Finalmente

Escajadillo

acaba

explicando

que

estas

intrusiones

de

anticlericalismo “sirve[n] a sus propósitos de una literatura exotista, para un consumo
de un público europeo ávido de «sensaciones fuertes» y de historias «tremendistas»: una
literatura pour épater le bourgeois” (1994: 73), que el escritor peruano tiene una actitud
complaciente “de risueño cinismo” con el comportamiento de algunos curas de sus
textos y que el objetivo de este elemento es
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disimular, confundir, oscurecer la realidad en torno a dónde yacen las verdaderas simpatías
de V.G.C. en el cuadro del mundo andino. Ciertamente esas simpatías no residen en el indio,
por más que uno de sus tradicionales enemigos, el cura, tenga tratamiento poco simpático.
(Ibíd.)

Tenemos la impresión de que el “debate” propuesto por Escajadillo al principio
de su artículo sobre la figura de García Calderón estaba escrito de antemano. El crítico
recupera cada elemento de los cuentos de Ventura García Calderón para ajustarlos a su
tesis que apenas esconde la aversión que tiene por el escritor peruano. Además, para él,
el hecho de que nuestro autor escriba para un público europeo resulta ser un lastre y se
lo critica por ello.
Tomás G. Escajadillo vuelve más adelante sobre el tema que más le preocupa: la
visión del indio. Además de recordar lo que afirmó antes acerca de la imagen del
indígena que es “deformada por el lente de los «dominadores»” (ibíd.), de “los amos
blancos” (ibíd.), ahora se esfuerza en mostrar que el tratamiento literario del indígena es
“inexact[o], pueril, exótico y sensacionalista” (ibíd.). Para él existe una desigualdad
entre el tratamiento del indígena, artificial y estereotipado, y el del blanco cuya
“configuración psicológica [es] bastante acertada y profunda dentro de las limitaciones
propias del cuento” (1994: 17). El crítico peruano ilustra esta idea con una serie de
actitudes que caracterizan al indio de García Calderón, “increíble marciano para sus
lectores franceses” (ibíd.), que “apare[ce] continuamente escupiendo, rascándose los
piojos, emborrachándose, eternamente chacchando coca, fornicando con llamas o
contándose sus penas gimientes” (ibíd.). Finalmente, acaba por tachar de racista al
cuentista peruano, después de haber detallado todas las situaciones desfavorables en las
que se encuentran los indígenas en los cuentos de García Calderón.
Más allá de esta visión, reprocha a Ventura García Calderón el no incluir en sus
relatos la figura del indio comunero “orgulloso y relativamente libre” (ibíd.) y que sólo
mencione al “triste y explotado indio colono, siervo de las haciendas, o el pongo,
servidor doméstico continuamente afrentado” (1994: 74-75). Como ejemplo de
escritores que sí incorporan al indio comunero cita a Ciro Alegría, José María Arguedas
y al escritor objeto de sus principales investigaciones, Enrique López Albújar. Según
Escajadillo, la comunidad era el lugar apropiado para que el indígena “pueda realizarse
con dignidad, muchas veces con alegría, con un bienestar económico mínimo, y dentro
de un ambiente de hermosa solidaridad humana” (75). En esta afirmación, ¿no se
encontraría el ideal marxista de una sociedad colectiva? Parece claro que el crítico
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peruano está juzgando a Ventura García Calderón con criterios ideológicos y políticos
que nuestro escritor no compartía.
Todavía acerca de la representación del indígena, le reprocha a Ventura García
Calderón el hecho de centrarse únicamente en “aquellos elementos exteriores que
puedan causar asombro o espanto, por su exotismo, a un presunto lector europeo” (ibíd.)
y en “los actos tremendistas, repugnantes o exóticos” (ibíd.). Da algunos ejemplos
sacados de los cuentos del escritor peruano y al final del párrafo concluye, visiblemente
harto: “En fin, ¿para qué seguir?” (ibíd.).
Además de proponer una imagen “esquemática” del indio que se expresa en los
cuentos “mediante un barboteo” (76), según Escajadillo, la visión que tiene García
Calderón de la sierra resulta ser “extrañ[a], distante” (ibíd.) ya que muchos de sus
personajes confiesan sentirse sumergidos en la soledad al contacto con el paisaje
serrano. Otra vez, el crítico peruano recupera este elemento para atacar al cuentista:
“Para quien contempla el mundo andino con ojos tan distantes, física y espiritualmente,
éste, resulta «el fin del mundo»” (ibíd.).
Al analizar el cuento “Amor indígena”, Escajadillo vuelve a encontrar una
insuficiencia en el tratamiento de los personajes indígenas. Afirma que el sentido del
honor que caracterizaba al señor feudal del cuento “El alfiler” no tiene su equivalente en
en los personajes indígenas del cuento “Amor indígena”. Afirma que en este texto
“vemos estructurada, a contrapelo, la tesis de que ni las «cuestiones de honra» ni el
sentido de la familia existen para los indios” (77). El tema del cuento le resulta
escandaloso y no duda en apostrofar de nuevo al escritor peruano:
¡Verdaderamente, don Ventura! Esta es una tesis francamente esclavista. No solamente
exalta la violación, aboga por el “derecho de pernada” feudal, sino que asume que la única
reacción posible de la “esclava” violada es “enamorarse” de su violador, “semidiós” de piel
blanca. (1994: 78)

Escajadillo parece tener claro que “el narrador-protagonista, por su reiterada
aparición en los cuentos de V.G.C., puede en justicia ser considerado su vocero” (ibíd.) y
es por esa razón, la confusión entre el narrador y el autor, que el discurso emitido en los
cuentos le parece insoportable.
El crítico señala la inexistencia de estudios sobre los cuentos de Ventura García
Calderón que apunten la “relativa monotonía y repeticiones de los esquemas
argumentales de sus cuentos” (78-79). Destaca como temas la “venganza del indio”
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(79), el “«el arreglo de cuentas» entre grandes hacendados” (ibíd.), la “aventura de un
viajero costeño en un tambo” (ibíd.), la “anécdota bíblica fabulada en tierras peruleras”
(ibíd.) y señala finalmente que “la mayoría de los relatos silvícolas se relacionan o con
alguna venganza de los indios selváticos o con algún comportamiento increíble de un
animal de la selva” (ibíd.).
La técnica narrativa frecuentemente empleada por García Calderón en sus
cuentos, “el relato dentro del relato” (ibíd.), es otro aspecto condenado por Escajadillo.
Según él, crea “una sensación de inautenticidad, de distanciamiento con relación al
mundo novelado” (ibíd.). Por otra parte, vuelve a censurar el exotismo de los cuentos:
“Todo ello contribuye a la tónica que tienen los cuentos de «relatos para turistas,
contados por turistas»” (80).
A continuación vuelve a exponer su tesis principal acerca de la obra cuentística
de García Calderón: la afirmación de su insuficiencia en el tratamiento del indígena y
del mundo andino. Escajadillo explica:
Para mí resulta evidente, sin embargo, que la tan mencionada inautenticidad del “mundo
representado” de V.G.C. está vinculada con algo que yace más allá del texto o emerge como
una comprobación de la totalidad del mundo novelado; la “ideología” del autor yacente en
su “concepción” del mundo. El mundo que V.G.C. recrea está deformado por el lente a
través del cual lo percibe, lo que con expresividad intencionalmente cruda hemos
denominado “la óptica de los amos blancos”, que se manifiesta, creemos, unas veces en
forma consciente y otra veces no, pero que con frecuencia se puede percibir con suficiente
claridad. (1994: 81)

Resulta muy curioso encontrar a continuación de este fragmento preguntas que
bien hubieran podido aparecer al principio del artículo ya que nos parecen esenciales en
la reflexión del crítico:
¿En qué medida esto invalida la obra de V.G.C.? ¿Cómo y por qué difiere su indio
(recreado, verbal, ficticio, etc.), del indio del mundo real, del mundo objetivo? ¿En qué
medida y por qué las deformaciones de dicha realidad recreada pueden resultar en la
negación de una gran calidad literaria de tal obra? ¿Cómo se relacionan y en qué forma
pueden dichas deformaciones invalidar la pericia técnica y los aciertos básicamente
formales donde se nos dice que V.G.C sí ha conseguido éxitos estéticos? (1994: 81-82)

Es como si Escajadillo quisiera dar a su artículo un asomo de objetividad. En
realidad parece estar defendiéndose de los ataques que pudiera recibir, anticipándolos.
Según él, se ha estudiado demasiado la obra de Ventura García Calderón desde el punto
de vista estilístico y se ha dejado de lado “el terreno de la «ideología del autor»” (82), el
concepto de “concepción del mundo” (ibíd.). Para dar crédito a esta forma de
aproximarse a la literatura cita a Lucien Goldmann sobre la ética del novelista. Al final
del artículo, Escajadillo vuelve a plantear la necesitad de acercarse con este enfoque
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interpretativo a la obra de Ventura García Calderón:
Es necesario analizar el texto y aquello que yace más allá del texto, por más que “aquello”
–“ideología” (en el sentido más amplio, no en el “partidario”) del autor, “concepción de
mundo”, “coherencia del mundo novelado”– constituye un terreno cuyos frutos se obtienen
con mayor dificultad y con menos claridad. (1994: 83)

Concebimos perfectamente que, desde una perspectiva indigenista, los cuentos
de nuestro autor puedan parecer insuficientes, especialmente en la representación del
indígena y de su mundo. Sin embargo, si juzgamos los cuentos de Ventura García
Calderón desde esa ideología, es necesario asegurarse que han sido elaborados con este
objetivo. Ahora bien, sabemos que Ventura García Calderón nunca declaró su simpatía
por las ideas indigenistas. Su propósito literario era otro y se insertaba por un lado en
una perspectiva de difusión y recuperación del imaginario peruano y por otro lado en la
voluntad de ofrecer historias atractivas e impactantes al lector limeño pero sobre todo al
europeo.
En sintonía con el juicio de Escajadillo, Luis Alberto Sánchez, cuya opinión
crítica sobre Ventura García Calderón fluctuó a lo largo del siglo XX, también le
reprochó a nuestro autor la falta de autenticidad de sus cuentos de tema peruano.
Leamos un fragmento del Panorama de la literatura de 1974:
Es también cierto que sus cuentos indígenas son menos indígenas de lo que parecen, y
denotan un profundo anhelo de liberarse de la cercanía parisiense y retornar, por vías de
nostalgia y amor remoto, al terruño historiado. (1974: 120)

Pasemos ahora a estudiar la valoración de otro reconocido crítico peruano,
Antonio Cornejo Polar. En Literatura y sociedad en el Perú: la novela indigenista,
Cornejo Polar también formuló una apreciación adversa sobre los cuentos de temática
peruana de Ventura García Calderón. Empieza su primer párrafo señalando que la obra
del cuentista no marca ningún avance en el proceso de la literatura indigenista peruana:
La prosa modernista repite parcialmente lo dicho hasta aquí: recuérdese el virtuosismo de
Ventura García Calderón (1886-1959) en lo que toca a la descripción del paisaje serrano –
prescindiendo de la cuota de irrealidad que suele incluir– y la constancia con que remite al
carácter de esta naturaleza los comportamientos y valores indígenas: “me repetían en
lengua quechua canciones empapadas de tristeza sutil como la puna”, por ejemplo. (2005
[1980]: 46)

Cornejo Polar parece considerar de por sí que García Calderón tenía la
pretensión de inscribirse en el amplio movimiento del indigenismo literario. En los
postulados del crítico peruano se percibe la idea según la cual la literatura indigenista en
su concepción amplia –la que incluye a personajes indígenas y trata de su mundo– ha
ido mejorando hasta dar cuenta de una forma más exacta de la realidad y de la
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problemática situación social vivida por los indígenas. Observamos una vez más un
trasfondo ideológico que creemos enemigo del hecho literario. Con esta visión, Cornejo
Polar está negando las posibilidades que los escritores disponen y los potenciales que su
libertad creadora les otorga.
Antonio Cornejo Polar parece tener claro que la obra de García Calderón se
sustenta en una ideología que el crítico rechaza, recordando las palabras de Mariátegui
sobre este tema al final del fragmento:
Evidentemente Ventura García Calderón pone en acción –para dar razón del mundo
indígena– una ideología oligárquica que explícitamente asume como tradición legítima la
de los conquistadores y recubre la violencia e injusticia del hecho histórico con los atributos
de una hechiza y fraudulenta leyenda heroica, bárbara pero magnífica, que permite
convalidar cualquier atropello al pueblo indígena, desde siempre vencido y servil. Sin duda,
García Calderón representa la plasmación literaria más cercana al hispanismo de José de la
Riva-Agüero (1855-1944). Tal como lo advirtiera Mariátegui, esta perspectiva corresponde
al espíritu de la casta de los conquistadores y encomenderos españoles. (Ibíd.)

Es muy curioso advertir cómo Cornejo Polar asocia a Ventura García Calderón
con José de la Riva-Agüero. Sin duda “la ideología oligárquica” a la que alude remite a
la ideología vinculada con la generación del Novecientos, y especialmente con el propio
Riva-Agüero. Cornejo Polar está procediendo a una generalización que no creemos
justificada. Si el hispanismo y el oligarquismo de Riva-Agüero están más que
demostrados, especialmente en su labor de historiador de la literatura peruana, el caso
de Ventura García Calderón merece matices. Por otra parte, si atendemos a la obra
literaria del autor peruano, parece inoportuno buscar en los textos una ideología
cualquiera cuando el cuentista cede la voz a narradores que no tienen porque
representarlo.
En su reflexión sobre el indigenismo, Cornejo Polar desprecia el aporte de
García Calderón a la corriente hispanoamericana. Una vez más, recurre a
consideraciones ideológicas para defender su juicio:
Representa, con relación a la posición de Clorinda Matto de Turner, un notable salto atrás,
probablemente correlativo a las dificultades que tuvo que vencer en el Perú la burguesía
para constituirse como tal y asumir plenamente –dentro de un proyecto verdaderamente
burgués– la dirección del país. En términos ideológicos –no literarios– la obra de García
Calderón parecería anterior a Aves sin nido. (Ibíd.)

El crítico peruano acaba los párrafos dedicados a Ventura García Calderón
demostrando que no se le puede otorgar la etiqueta de escritor “indigenista exotista” y
tampoco la de escritor exótico:
Con frecuencia la crítica ha definido los relatos de García Calderón como propios del
indigenismo exotista. De lo dicho hasta aquí se desprende que más ajustado sería señalar su
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anti-indigenismo, pues uno que otro gesto paternalista no borra el constante y hasta
agresivo desprecio por los medios, siempre considerados inferiores y naturalmente
destinados a servir al patrón blanco. En cuanto al exotismo: sí, ciertamente Ventura García
Calderón contempla desde lejos ese mundo más o menos misterioso de los indios y lo
ofrece como curiosidad a los lectores distantes (no hay que olvidar su persistencia en
escribir en francés), pero al mismo tiempo, en su posición no hay ese rasgo de irrealidad y
de desinterés que acompaña normalmente al exotismo; por el contrario, en ella está
marcado algo que es perfectamente real y comprometido: su adhesión a un estado social y
la defensa de los intereses de los grandes señores andinos. Y a esto es equívoco llamarlo
exotismo. (2005: 47)

Efraín Kristal, en su artículo “Del indigenismo a la narrativa urbana en el Perú”,
relaciona directamente la visión del indígena en la obra de Ventura García Calderón con
la visión que su hermano Francisco difunde en sus obras socio-políticas:
El indigenismo de Ventura García Calderón. El libro literario más importante del exilio
civilista es sin duda La Venganza del cóndor de Ventura García Calderón, hijo de un expresidente y antiguo dirigente del Partido Civil. Como en los tratados sociológicos de su
hermano Francisco, en el indigenismo de Ventura García Calderón, el indio aparece como
un personaje a la vez seductor y peligroso. Se le puede disciplinar pero no se le debe
explotar para no despertar el atavismo de su raza. El abuso del blanco en contra del indio
produce una venganza que se plasma en una serie de cuentos fantásticos. (1988: 66)

En la parte dedicada al análisis de los cuentos de tema peruano, trataremos de
estudiar el origen y la naturaleza de la visión del indígena en García Calderón. Es muy
probable, como afirma Kristal, que haya una correlación entre la concepción de su
hermano y la suya. No obstante, todo apunta a pensar que Ventura García Calderón
escribía literatura con el objetivo de cautivar y entretener a sus lectores y no pretendía
ofrecer un texto que sirviera de modelo social o político. Además, es muy difícil
determinar su postura ya que sus cuentos, tal como veremos, son asumidos por
narradores que no tienen porqué representarlo.
De acuerdo con Kristal, René Prieto relaciona la obra literaria de Ventura García
Calderón que se dedica a la temática indígena con unas declaraciones de su hermano, y
algunas otras suyas sobre la situación del indio en la época:
Desde el comienzo, Ventura y su hermano Francisco no ocultaron sus prejuicios. Ventura
no veía de qué manera los indios podían participar en la política y se preguntaba cómo “se
podía construir un puente entre dos razas sin conexiones” (Ortega, Ventura García
Calderón, 128). Escribió una novela y muchos cuentos muy bien recibidos por la mayoría
(él y su hermano incluso fueron nominados para un premio Nobel compartido con un grupo
de eminentes sociólogos que incluía a Lucien Lévy-Buhl). Sus cuentos situados en Perú se
inspiraron en su mayoría en sus propias experiencias como buscador de oro frustrado que
erraba por los Andes, pintan una gran cantidad de tipos sociales y describen vivamente un
código de comportamientos cuasi-feudal en el que el honor y el sentido del deber tienen un
papel importante. (2006: 167)

El paralelo entre los textos socio-políticos y los textos literarios no parece
justificado ya que, como ya mencionamos anteriormente, no tienen la misma función y
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no estaban destinados al mismo público. René Prieto se une a los comentaristas que
juzgan insuficiente la visión de los indios que se desprende de los textos de Ventura
García Calderón. Para desarrollar su argumentación, invoca el desconocimiento y
ciertos prejuicios que impiden al escritor adentrarse por completo en el carácter del
indio:
De entre los incluidos en La venganza del cóndor, el narrador a menudo transcribió
canciones quechua y se mostraba atraído por las idiosincrasias de los nativos, aunque sólo
como frío y distante observador, ya que encontraba a esta raza cruel, obcecada e imposible
de entender. Los indios le eran totalmente ajenos y, como tales, incomprensibles. Además,
dado su profundo e innato salvajismo (el hermano de Ventura, Francisco, nos previene
sobre las prácticas caníbales que prevalecen entre ciertos grupos de indios en su famoso
estudio publicado en francés, Le Pérou Contemporain), el hombre blanco debe hacer uso de
la violencia en un intento de –si no civilizar– al menos controlar a esta gente a la que se
refirió como descendiente de una raza “vencida” y “resignada”. (Ibíd.)

Acabamos de examinar los juicios de críticos para los cuales la representación
del indígena y de su mundo en la cuentística garcíacalderoniana es falsa, exótica e
incluso racista. Hemos reflejado que esta postura estaba motivada por una ideología
concreta: la del indigenismo social y marxista. Este ideario, desarrollado en los años
1920 por José Carlos Mariátegui –cuando nuestro escritor daba a conocer sus primeros
cuentos–, influyó en escritores y más tarde en críticos, que lo adoptaron como lente
correctora y censora para juzgar la literatura peruana. Y precisamente, uno de los puntos
de mira de esta crítica fue nuestro autor, Ventura García Calderón, quien recibió estas
duras críticas que marcaron, sin lugar a dudas, la recepción contemporánea y futura de
su obra.

II.1.2.2. En defensa de Ventura García Calderón: el rechazo de las críticas

Sin embargo, no todos los críticos compartían la idea de la insuficiencia de la
representación del indio en la cuentística de Ventura García Calderón. Muchos
comentaristas reaccionaron, se posicionaron en el debate y rechazaron estas
acusaciones. Nos dedicaremos ahora a examinar sus argumentaciones.
Entre estas figuras que salieron en defensa de nuestro autor, se encuentra la
poeta chilena Gabriela Mistral. En su artículo de 1927, “Un maestro americano del
cuento”, parece desmentir directamente las acusaciones dirigidas contra Ventura García
Calderón, especialmente las que apuntaban la falta de verosimilitud de sus personajes
indígenas. Para ella, sus cuentos no carecían de autenticidad, muy al contrario:
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El “transporte” no se siente; la ensambladura del motivo indio en la composición
modernísima no se nota. Convence completamente el “contador” de que su fábula está
compuesta en el mismo lugar de ella; parece que cuando levanta los ojos en la pausa de uno
u otro cuento, los pone en el rebaño dorado de llamas o en el repecho súbito de La
venganza del cóndor. Suceso que es de pocos, porque la característica del blanco que narra
“indianidades”, aunque lo haga sentado entre ellas, es una torpeza vergonzante, una lentitud
y una dificultad para el trazo sintético que denuncian al que anda metido en matorrales
desconocidos. (García Calderón 1947: 1069)

La conferencia de Raymond Ronze de 1945, publicada con el título
“Empajadores de las letras”, es la ocasión que eligió el profesor para defender a los
hermanos García Calderón, y especialmente a Ventura en su propio país, el Perú.
Empieza por subrayar el papel de difusión de la historia y cultura del país andino por los
hermanos García Calderón en Europa. Recuerda que Francia, además de reconocer la
importancia de Francisco García Calderón en su papel diplomático, valoró sobre todo su
tarea de ensayista ya que “no se sabía nada de serio sobre la estructura política de las
Repúblicas americanas” (García Calderón 1947: 1120). En cuanto a Ventura García
Calderón afirma que se trata de una figura que “aparece no para oponerse” (1121) a
Francisco “sino para completar” (ibíd.) a su hermano. Resalta su obra literaria que
considera “inmensa” (1122).
Raymond Ronze aborda también el tema polémico de las críticas recibidas por el
cuentista en el Perú que tienden en ver a “Ventura [como] un puro francés, un europeo;
[que] ha abandonado al Perú” (1124). Se trata nada menos que de la acusación de
“afrancesamiento” con que siempre se tachó la figura de García Calderón27. Ronze
reacciona rotundamente a ese ataque: “no hay crítica más injusta ni más necia” (ibíd.).
Según él, el autor peruano, y lo repite varias veces, en su defensa, pertenece a los dos
horizontes literarios sin que ninguno tape al otro: “Considérese que Ventura García
Calderón honra a las letras hispanoamericanas tanto como a las letras francesas” (Ibíd.).
27

La primera crítica de este índole recibida por Ventura García Calderón –y que no concierne a los
cuentos de temática peruana sino a la recopilación de cuentos Dolorosa y desnunda realidad de 1914– es
la que le dedica Federico More en el primer y segundo números de la revista Colónida, publicados en
1916. Aparte de introducir ataques a nuestro escritor, More alude de vez en cuando a los libros de
Ventura García Calderón. A propósito de Dolorosa y desnuda realidad, afirma: “Debemos decirle al
señor García Calderón que nadie tiene derecho para mortificar al intelectual, al simple lector, al hombre
curioso y al periodista con libros comentadores de vejeces, con libros en los cuales no hay sino
parnasianismo barato, historia de faubourg, champaña de Moulin Rouge y humo de Quartier. Y a veces ni
eso, sino vulgares aspectos de amor, de dolor y de placer” (1981[1916]: 33). Debemos inscribir este
artículo de More en el seno de la polémica entre la Generación del Novecientos y los jóvenes de
Colónida. Como señala Eva Valero Juan (2007: 79) esta controversia “traduce de nuevo la oposición
congénita al Perú entre Lima y la provincia –entre lo hispánico y lo indígena–, en este caso a través del
pretendido antagonismo que enfrenta dos propuestas literarias: la academicista de los universitarios y la
libre creación de los autodidactas”. Por otra parte, el ataque de More, tal como el de Jorge Basadre, a la
publicación de La venganza del cóndor, debió de influir mucho en la recepción de nuestro escritor en su
país.
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Para argumentarlo, afirma que escribió tanto en lengua francesa como en castellano y
recuerda sus “obras maestras” (Ibíd.): La venganza del cóndor y Peligro de muerte.
Enrique Anderson Imbert alude también a la polémica que sacudió al escritor
(menciona su supuesta falta de autenticidad) y decide tomar partido. Propone interpretar
la obra del cuentista peruano basándose esencialmente en su valoración artística:
Las almas pesadas, que necesitan de explicaciones, tesis, declamaciones, creyeron que
García Calderón no había visto su tierra peruana: si la vio –y comprendió sus problemas–
pero con mesura artística. (1964: 107)

Anderson Imbert reconoce que García Calderón “[ha] exagerado los defectos de
los indios” (ibíd.) pero señala que sus “adversarios”, los escritores indigenistas “han
exagerado sus virtudes” (ibíd.). El crítico concluye con una afirmación tajante,
afirmando la supremacía literaria de Ventura García Calderón, que, para él, “sabía
escribir mejor” (ibíd.). Este juicio viene a ser una verdadera defensa del escritor
peruano.
El crítico peruano Augusto Tamayo Vargas recuerda la mala recepción que tuvo
el cuentista en el Perú y explica las razones:
Creo que se ha omitido muchas veces el valor que tenía García Calderón en el cuento y se
ha creado una corriente contraria a su obra. Se ha dicho que escribía desde fuera, como un
extranjero, sobre temas peruanos. Y se le ha regateado por ello su calidad artística. (1973:
8-9)

Tamayo Vargas opera a continuación una verdadera defensa del escritor
basándose en la libertad creadora de la que dispone cada autor y defendiendo la
peruanidad de García Calderón:
Como si no pudiera entenderse al hombre, así en redondo, y las características de una
sociedad, desde cualquier lugar en que se haya nacido, o que se viva ocasionalmente y
siempre que se establezca una verdad en el autor –ecuación entre el contenido y el
continente– que está por encima de su condición de indígena de un país determinado. La
verdad de García Calderón está en mostrar unas historias producidas en tal o cual lugar del
Perú, con un marco geográfico que él sentía, a pesar de la distancia, y con un adecuado
planteamiento del cuento, en el que fue verdaderamente maestro. Además –y esto entrando
en el terreno de sus opositores– aunque sus personajes no tengan un definido carácter
nacional, los acontecimientos y el ambiente pertenecen a nuestra realidad. (1973: 9)

El crítico peruano enjuicia los relatos de nuestro autor por lo que realmente son:
historias de un creador que actuó con libertad y que plasmó su país desde su
sensibilidad personal.
La escritora argentina Dora Isella Russell se unió a la lista de escritores y
críticos que defendieron a Ventura García Calderón. Como para desacreditar las
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opiniones negativas acerca del cuentista peruano recuerda la evolución de las
apreciaciones sobre su figura con el ejemplo paradigmático de Luis Alberto Sánchez:
Escozor no menor, sin duda, y acaso de lejana raíz, que el provocado muchos años atrás por
el joven Sánchez, en un extenso artículo sin firma pero de su autoría aparecida en la prensa
limeña en 1935: “Filtrando a los García Calderón” y que Ventura reprodujo con toda lisura
en Nosotros, volumen editado en París (Garnier, 1946). […] Esas acerbas críticas a Ventura
se van moderando de tono a través del tiempo. Las saetas acibaradas de aquellas
arremetidas de “La Tribuna” de 1935, han limada el aguijón en buena parte, cuando el
mismo autor comenta la obra de García Calderón en la semblanza aparecida en su serie de
Escritores representativos de América (Gredos, Madrid, 1964, t.III). […] Sánchez es aún
más ecuánime en su reciente Historia comparada de las Literaturas Americanas (Losada,
Bs. As., 1974, t.III, pág.255) y reconoce que “difícilmente se encuentra prosista de mayor
elegancia y gracia aun entre los modernos. Tenía el don de la exactitud y la sugerencia,
como Gide y como Montherlant, de quienes fuera constante amigo; amaba la poética
violencia de Malraux, su compañero de muchas horas, y admiraba con devoción de neófito
a Darío, en quien descubrió los signos primarios del genio”, para concluir diciendo: “es uno
de los mayores prosistas del Modernismo”. Es evidente que disipados los encrespamientos
ideológicos que fueron una valla entre las dos generaciones, y desaparecido el protagonista,
Luis Alberto Sánchez halló el justo equilibrio, el de su propia madurez y su propio talento,
para enjuiciar sin aquellas reticencias de antaño a su compatriota. (1978: 61-62)

Luis Alberto Sánchez, con el tiempo, cambió efectivamente su opinión sobre el
escritor peruano Ventura García Calderón. En el año del centenario del nacimiento de
Ventura García Calderón, Sánchez se manifestó en dos ocasiones para defender la
escritura y la figura del autor. Pronunció un discurso conmemorativo en la Academia
peruana de la lengua y preparó una edición de la Obra literaria selecta de Ventura
García Calderón para la editorial venezolana Ayacucho.
Precisamente, en el prólogo de la edición de la obra garcíacalderoniana que
acabamos de mencionar, Luis Alberto Sánchez recuerda la mala acogida de La
venganza del cóndor, insistiendo en el hecho de que los detractores leían al cuentista
con lo que él llama un “prejuicio ideológico”:
Sobre Ventura cayó una nube de críticas, entre ellas, la de su pariente Jorge Basadre. Se
inspiraban en el concepto, más político que literario, de que Ventura daba una visión
falsa del indio y lo confundía con personajes y ambientes europeos, lo cual tiene más de
prejuicio ideológico que de comprobación estética. (1989: XVI)

En sintonía con Julio Ortega (1988), Luis Alberto Sánchez desplaza el problema
y reivindica a un Ventura García Calderón, más literato que político o ideólogo. Según
él, a la hora de escribir sus ensayos como Vale un Perú o sus cuentos de tema peruano,
el componente literario ganaba frente al componente ideológico o político. Para reforzar
su argumentación, Sánchez presenta una lista de escritores que evocaron una realidad
externa a la suya para demostrar que un autor no tiene porqué escribir sobre algo que
conoce personalmente:
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En realidad, el estilo de Ventura no calza con la hosquedad polémica que los escritores
residentes en el Perú daban al tema indigenista. Pero conviene recordar que Flaubert no
admiraba a Cartago como un cartaginés; ni Edward Bulwer Lytton a Pompeya como un
pompeyano; ni Enrique Sienkiewicz escribió Quo Vadis como un romano. Lo mismo
podría decirse de El hombre que ríe de Victor Hugo respecto a los ingleses. (Ibíd.)

En otra ocasión, en su discurso de homenaje para el centenario del nacimiento de
Ventura García Calderón en 1986, Luis Alberto Sánchez alude otra vez a la mala
acogida que tuvo la obra de nuestro autor en el Perú. No duda en tomar partido defiendo
al cuentista peruano:
El reproche que se le hace cuando publica La Venganza del cóndor me parece de lo más
injusto y de lo más incomprensible, al mismo tiempo que paradójicamente es lo más justo,
porque en ese entonces estaban realmente ahondándose los problemas de la sierra peruana y
había un romanticismo serrano, que era como una revelación del Perú, una reivindicación
del viejo dilema entre hispanistas e indigenistas. (1986: 70-71)

El académico Sánchez es uno de los únicos críticos en haber intuido la causa de
los ataques que sacudieron a Ventura García Calderón y a su obra. Entendió que los
cuentos del escritor se publicaron en un momento bisagra de la historia literaria y
cultural peruana, una época en la que los indigenistas se apoderaron de la legitimidad
del tema indígena y serrano a expensas de las generaciones anteriores. Ventura García
Calderón pertenecía a una de esas generaciones anteriores y su peculiaridad fue, como
explica Luis Alberto Sánchez, haber adoptado otro código, otro enfoque en el
tratamiento del tema indígena:
Y como este escritor se pintaba de indígena pero no lo sentía, iba a lo pintoresco y no a lo
que pudiéramos llamar recóndito y transcendental, había que llamarlo extranjero. Recuerdo
una página de Jorge Basadre donde el comparar La Venganza del cóndor con Los cuentos
andinos de López Albújar enjuicia desfavorablemente a Ventura. Yo creo absolutamente
infundada esa conclusión, porque era como hablar sobre dos idiomas, hablar sobre si el
francés es más elegante que el castellano, o si uno y otro eran idiomas distintos o dos
diferentes maneras de entender la vida. Al fin y al cabo cuando López Albújar habla en el
número cuatro de Amauta sobre la nota real del indígena, no lo hace en buenos términos,
pues utiliza y aplica su criterio y su experiencia de juez; mientras que Ventura habla en
buenos términos porque lo hace a través de su experiencia de turista enamorado de una
tierra, y como ángel guardián de sus más íntimos secretos espirituales. (1986: 71)

Como leemos en este fragmento, la rehabilitación de Ventura García Calderón,
para Sánchez, pasaría por la reprobación de López Albújar que es considerado como el
narrador iniciador de la vena indigenista por buena parte de la crítica indigenista. A
continuación, Sánchez apunta un elemento interesante. El crítico peruano nos
proporciona más informaciones sobre la concepción de la literatura de Ventura García
Calderón. Acerca de la no inclusión de César Vallejo en la antología del escritor
peruano Parnaso Peruano de 1914, señala que:
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Ventura no entendió a Vallejo, y es un reproche que le hizo More en las páginas de
“Colónida” en 1916, con los dos artículos violentos titulados “La hora undécima del señor
Ventura García Calderón”. Yo creo que le era natural no entender porque tenía una
concepción literaria mucho más cerca del primer Rubén Darío que del segundo. Ventura era
un hombre que quería que la literatura fuera fluorescencia, sensualidad, musicalidad; no
entendió la vida colectiva –ni le interesó mucho– porque le interesaron siempre los aspectos
externos. Era un hombre que miraba las cosas externas y creía en eso, en esa sensualidad de
la vista y del gusto. (1986: 69-70)

Para Sánchez, García Calderón defendía una concepción formalista de la
literatura, alejada de la línea intimista abrazada por Rubén Darío en Cantos de vida y
esperanza y que caracterizaría también el poemario Trilce de César Vallejo. Sánchez
cree que García Calderón reflejó su idea de la literatura cuando se refirió a la obra de
Rubén Darío. Ventura García Calderón compartía efectivamente con el poeta
nicaragüense la misma manera de concebir el papel del escritor hispanoamericano en la
época:
Ventura explica las cosas de manera clara y simple; para él, no era posible que Darío no
fuera americano: lo fue, y de los mejores, y de los más tristes porque nunca quiso dejar de
poner toda su alma a nivel de París, nunca dejó de sentir París o entender París y de ser
parisino. Y ser parisino ya era una manera de ser universal y al mismo tiempo ser
americano por cultura. Es una explicación aparentemente enrevesada pero clara y profunda
que revela la explicación que de sí mismo puede ofrecernos Ventura; él que fue muy
americano, muy peruano, un poco también parisino. (1986: 70)

Sánchez sigue su razonamiento y, según él, en esta manera de concebir el papel
de escritor hispanoamericano se podría encontrar la clave del cambio de temática que se
produce en la obra de Ventura García Calderón a partir de la publicación de La
venganza del cóndor en 1924. Se trataría de responder a las tachas de afrancesado o
europeizante que recibió:
Tal vez en esto se halla la clave de su peruanismo a partir de 1918: es decir de su
peruanismo creativo. De ese modo puede reivindicarse de la acusación –si acusación se le
puede llamar– de ser muy europeo, muy francés contando cosas del Perú en lengua
francesa. (Ibíd.)

Volvamos ahora a la valoración de González Vigil quien, en su antología de
1990, defiende la figura de Ventura García Calderón, haciendo referencia en un primer
momento a los “elogios” recibidos en Europa y en Hispanoamérica por el escritor
peruano:
Durante las cuatro primeras décadas de este siglo ningún escritor peruano recibió en vida
los elogios que cosechó Ventura García Calderón (París 1886-1959). Casi tan famoso y
aplaudido como Rubén Darío, considerado entre los maestros de la narración breve de sus
tiempo (muchos en los años 1920 y 30 le daban la primacía del cuento hispanoamericano,
al lado del uruguayo Horacio Quiroga), llegó a triunfar en el mismísimo París, elogiado por
autores de la talla de André Malraux, Henry de Montherlant (quien no dudó en compararlo
con Stendhal) y Henry de Régnier. […] Para el europeo medio del siglo XX, su país se
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había quedado tal como aparecía en los sueños de los aventureros que se lanzaban a su
descubrimiento hace cuatrocientos años. (1990: 191)

También alude a la otra cara de la moneda, a las diferentes acusaciones y
críticas recibidas por Ventura (afrancesamiento, escritor alejado de los problemas
nacionales, y promovedor de una imagen falsa del indígena):
Sin embargo, en el Perú el reconocimiento de los méritos de Ventura no ha sido tan
generoso ni unánime. Todo lo contrario: se ha generalizado un dictamen que le resta
trascendencia y significación. Se lo ha cotejado con Enrique López Albújar, o Abraham
Valdelomar, y se ha visto (a veces con penetración crítica y la honestidad intelectual de
Jorge Basadre, José María Arguedas y Sebastián Salazar Bondy, pero la mayoría de las
veces con anteojeras ideológicas y miopía ante los valores estéticos) epidérmico, exotista,
amigo del efecto truculento o turístico, a espaldas del drama social del Ande y la Amazonía.
Se lo acusa, en fin, de exportar una imagen falsa de la realidad nacional, adecuada a
paladares extranjeros sosa para el que anhela un “literatura genuinamente nacional”,
buscada por Valdelomar y López Albújar, solicitada por la Tesis universitaria de José
Gálvez, en 1915. (1990: 192)

González Vigil decide tomar partido en la polémica y se pronuncia por una
revisión del “peruanismo” del autor:
Aquí queremos evitar tanto el exceso encomiástico de los círculos extranjeros de los años
1920 y 1930, como la subvaloración de impronta extra-literaria tan extendida en la crítica
actual. Suscribimos el llamado a una relectura que haga justicia al peruanismo de Ventura y
a su aventura creadora, lanzado por Julio Ortega en 1966. (Ibíd.)

Examinemos finalmente una opinión crítica reciente que también se esfuerza en
rebatir las críticas dirigidas al cuentista peruano. Para contestar a las críticas formuladas
en contra de Ventura García Calderón y de la supuesta “falsedad” del universo descrito,
el crítico Ricardo Silva-Santisteban evoca la excepcional prosa del cuentista:
Por eso, como hacen algunos, si a la obra de García Calderón se le hace el reparo de su
falsedad, mayor reparo podríamos hacerle a otros narradores cuyas prosas desvaídas no
pueden competir, ni siquiera lejanamente, con la concisa y luminosa de Ventura García
Calderón. (2010: 9)

El crítico peruano opina sobre lo que constituye para él la calidad primera de los
cuentos de Ventura García Calderón: la fuerza imaginativa. Silva-Santisteban no parece
compartir los mismos criterios que los tan numerosos detractores que pedían al cuentista
adecuarse con la realidad del mundo indígena mediante un realismo social, muchas
veces tintado de ideología socialista. Además de ofrecernos características sobre la
prosa de García Calderón, Silva-Santisteban destaca el uso de un tipo de frase “el
período”, minimiza las acusaciones de “exotismo” e indica la filiación directa de García
Calderón con Ricardo Palma:
En la prosa modernista de Ventura García Calderón, por la que corre tan a menudo un arte
visual y la vieja savia del idioma, se alimenta por fin de la imaginación, liberándose del
realismo primario precedente, falto de vuelo imaginativo para crear, en el espacio musical
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de sus períodos, no importa que por momentos la inspiración sea exotista, un universo
nuevo y una tradición narrativa que actualmente se encuentra en su ápice. Debe recordarse
que, antes de ellos, solo cuenta en nuestra narrativa (excluyendo a los cronistas de la
conquista) la obra de Ricardo Palma, inmersa está en una jocosa y, a menudo, truculenta
imaginación histórica. (2010: 9)

Sin embargo, el crítico acaba su juicio sobre la prosa de García Calderón
señalando una cierta desigualdad entre las obras escritas en castellano y las obras
escritas en francés:
Hay que recalcar, por otra parte, que existe un descenso de calidad de la prosa narrativa de
Ventura García Calderón en los cuentos que fueron escritos directamente en francés,
posteriores a La Venganza del cóndor y a Peligro de muerte. En sus textos franceses,
Ventura intenta vulgarizar temas peruanos, escribiendo deliberadamente para un público
europeo; y los relatos, pese a los primores de estilo de algunos de ellos, no poseen ya las
virtudes de las dos colecciones citadas, sino que prima en ellos lo imaginario escabroso y lo
artificial, llevado en buen número de casos hasta un límite insostenible. (2010: 9-10)

Tendremos que averiguar si estas reservas emitidas por Silva-Santisteban son tan
acentuadas como él señala. Además, la tarea resulta complicada ya que no sabemos qué
textos fueron realmente redactados en francés y a qué textos se refiere el crítico
peruano.
Hemos comprobado cómo una parte de la crítica, en desacuerdo con el juicio de
la crítica pro-indigenista, encontró argumentos para defender a nuestro autor. Estos
críticos se basan en la libertad que disponía García Calderón para escribir unos relatos
que no tienen por qué adoptar el enfoque indigenista. En definitiva, no se ruborizan de
defender a un Ventura García Calderón modernista que participó en la literatura sobre el
indígena desde su sensibilidad personal.
II.1.2.3. Ventura García Calderón, divulgador de la realidad peruana

En esta revisión de la bibliografía crítica de Ventura García Calderón, nos
llamaron la atención algunas valoraciones de críticos que no se conformaron con
rechazar las críticas y que defendieron precisamente lo contrario. Este sector de la
crítica garcíacalderoniana, proveniente mayoritariamente de Europa y de Francia,
argumentó en favor del papel de divulgación de la realidad peruana y sobre la fidelidad
de la pintura del indio realizada por Ventura García Calderón en sus cuentos de temática
peruana.
El escritor francés Claude Farrère, en su prólogo de la edición de 1926 de
Danger de mort, utiliza también, como la mayoría de la crítica europea, el argumento de
la capacitad de transporte imaginativo de los cuentos de nuestro escritor:
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Si petite que soit notre planète, j'aurai probablement vécu sans la connaître toute. Et chaque
terre ignorée m'est un cuisant regret. C'est vous dire quelle reconnaissance je garde à tous
ceux qui, par de beaux récits vivants et vigoureux, m'ont fait deviner quelques-uns de ces
pays où je n'irai jamais. (García Calderón 1926: 5)

Farrère señala un aspecto interesante: Ventura García Calderón cambió de
alguna manera la imagen que él tenía del Perú. Nos invita a pensar que la visión de
García Calderón no es quizás tan estereotipada como lo afirmaron algunos críticos:
Vous m'aviez, l'an dernier, Monsieur, révélé quelques-uns des aspects de ce Pérou qui est
votre patrie et dont le nom, légendaire chez nous, évoque d’extraordinaires merveilles, des
richesses inouïes, des félicités fabuleuses. Il est redoutable d'aborder la vérité, quand on
vous l'a d'avance fait pressentir trop belle. Et, ce néanmoins, votre Vengeance du Condor,
en me révélant un Pérou différent du Pérou proverbial, ne m'a nullement déçu. La réalité,
cette fois, était un autre rêve, moins doré, plus rutilant. (García Calderón 1926: 5-6)

Farrère

se

sorprendió

efectivamente

al

descubrir,

en

los

cuentos

garcíacalderonianos, un Perú diferente al Perú del cliché de la tierra de El Dorado y de
la abundancia. El escritor francés sigue elogiando a García Calderón, esta vez desde el
punto de vista del lector que descubrió con ansia la segunda recopilación de cuentos
dedicada al Perú:
Et voici qu'aujourd'hui vous me faites le rare honneur de m'adresser les feuilles de votre
Danger de mort, qui n'est en somme que le second tome de cette épopée que vous voulez
consacrer à votre sauvage et splendide patrie. Eh bien ! J'ai lu d'un trait vos deux cent
cinquante pages, sans pouvoir m'interrompre, même un seul instant. Et c'est assez dire la
vie impétueuse que vous avez su y enfermer. Je ne puis plus dire désormais que le Pérou
m'est tout à fait inconnu. Il me semble que, si le hasard m'y conduit jamais, ce sera plutôt
pour moi une reconnaissance qu'une découverte. (García Calderón 1926: 6)

La escritora chilena Gabriela Mistral, quien pasó buena parte de su vida en
Europa, no se contentó –como ya vimos en otro epígrafe– con rechazar las críticas,
también argumentó a favor del papel de divulgador de la realidad peruana realizado por
nuestro autor. En su artículo de 1927, alude al cambio de temática operado por García
Calderón en su trayectoria con la publicación de La venganza del cóndor. Mistral
encuentra en los cuentos de García Calderón una viveza y una cierta autenticidad:
Curioso el caso de este peruano, con quince a veinte años de París, en el que de pronto se
han levantado la sierra y la selva del Marañón, vivas como la presencia más viva, con su
pintadura de sol verdadero (que ése del Trópico es el único sol), con sus fantasmas
incásicos, vagabundos por la meseta, con sus fragancias violentas; que dan los frenesíes que
cantó Chocano en la Sensación de color y también con el apaciguamiento de la coca, el
nirvana cristiano de los Andes. Extraordinarios sentidos de hombre que no han olvidado
líneas geográficas, frutos y acentos conocidos en la adolescencia, y que a los treinta años se
sacude a París con un fácil movimiento de sus espaldas de gigantón y se queda en lo suyo,
con sus tendones y sus huesos americanos, para contar “aquello”. Aquello es un mundo de
visiones robustas, de tipos y de supersticiones maravillosas que parecían sumidas en el
“desarraigo”. (García Calderón 1947: 1067-1068)

-88-

En su artículo, Mistral separa los cuentos en dos bloques: por un lado están los
que evocan al indio y por otro lado los que tratan de trasuntos criollos. En cuanto al
tema del indio, Mistral admite que García Calderón logró llegar a la verdad de su
esencia, especialmente porque sus cuentos plasman su carácter “sobrenatural” y su
sentimiento de culpabilidad:
En La venganza del cóndor dominan los motivos indios. Son puras páginas de antología,
relatos a la vez destinados a la popularidad y a la predilección de los letrados (dualidad que
está en todas las obras clásicas). La llama blanca, La selva virgen, Fue en el Perú, el que da
nombre al volumen y otros. En Peligro de muerte hay más asuntos criollos. Admirables El
alfiler y Un bello entierro. Y El pecado de la raza, ¿no es acaso, la página americana
donde, en un relámpago de gracia, un escritor ha dicho la verdad, que, por lo absoluto
llamaríamos sobrenatural sobre el indio? Porque el indio americano que Las Casas llamó
“la raza más dulce del mundo”, es, de modo especial, el quechua-aimará. Esa dulzura se ha
hecho, por la maldad del blanco, tristeza indecible, dación de sí mismo no visto jamás;
renunciación a todo: a la tierra suya, al cuerpo suyo, al alma suya, y hasta... esto que cuenta
Ventura García Calderón, apropiación y confesión de los delitos no cometidos. Si las
criaturas malditas por excelencia de esta tierra son las que mataron a Cristo, ¿por qué no
habían de ser ellos los matadores de Cristo? (García Calderón 1947: 1068)

Mistral apunta la importancia de la obra de García Calderón ya que según ella
recupera el tema americano de manera autentica y verdadera, sin las referencias cultistas
y exóticas del Modernismo:
Ya era tiempo de que el americano contara la América, porque ya Europa dice –y con
cuánta razón– que cada libro nuestro la decepciona por la ausencia de nuestra naturaleza y
de nuestra costumbre, o que la hace sonreír por la ingenua posición del motivo francés o
italiano que a veces no conocemos... Están cansados de la imponderable cursilería
continental que hace versallismos desde Aconcagua o Rosario, y prefiere escribir el elogio
de la Pompadour, cuyos afeites no olfateó nunca, a dibujar con leales pulsos el ojo
almendrado, el lindo ojo en blanco súbito y negro de antracita, con párpado pestañudo, de
la criolla venezolana o ecuatoriana. (García Calderón 1947: 1070-1071)

Además, la autora chilena considera que el trabajo de García Calderón supera
las producciones anteriores sobre el mismo tema por ser una obra de artista:
Buscan aquí los Garcias Calderón o los Quirogas que hayan navegado su Paraná y bebido
sus aguardientes –no coñacs– peruanos, y que sepan el nombre de sus árboles correntinos y
sepan también poner los gestos violentos y las interjecciones legítimas de sus arrieros o sus
buscadores de caucho.
“Pero –dirá alguno– literatura criollista hemos hecho hace muchos años y Europa no
nos ha dicho nada, y, en cambio, ha dado a manos llenas a un Darío o a un Rodó
europeizantes.”
Habría que contestar que la literatura criolla casi siempre ha sido mala, especie de
materia prima con información sobre las costumbres o con el paisaje americano en bruto,
para ser elaborado por el artista que no llegaba todavía. (García Calderón 1947: 1071)

No cabe duda, según la poeta Mistral, de que la obra de García Calderón se
inscribe en un proceso de recuperación del mundo americano más que necesario. Para
ella, no parece que sea un problema, en su opinión, que este movimiento venga de
Europa. Concluye de esta manera su artículo:
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El éxito resonante de La venganza del cóndor, obra comentada por diez o doce críticos
franceses, y el que ya comienza de Peligro de muerte, constituyen un hecho que vale la
pena informar a los nuestros. La América, continente geográfico efectivo, parece una fábula
de nuestra literatura, sin vicuña, sin vizcacha, casi sin cordillera de los Andes… (Ibíd.)

En “Ventura García Calderón et le Pérou”, estudio escrito para la primera
edición inglesa de La venganza del cóndor y publicado en francés como prólogo de la
recopilación de cuentos Couleur de sang de 1931, el escritor español Vicente Blasco
Ibáñez elabora un juicio elogioso con algunos apuntes sugestivos. Blasco Ibáñez
subraya especialmente la gran atracción que constituía el tema peruano para el lector
europeo:
Les récits de ses libres se déroulent dans le pays légendaire du Pérou, qui, depuis quatre
siècles, excite l’imagination des Européens. Ainsi sont nées les phrases célèbres : « Vale un
Perú » et « C’est le Pérou », mots d’étonnement et de sympathie inspirés par la fameuse
vice-royauté, sur le bord du Pacifique. (García Calderón 1931: 8)

Los estereotipos raciales que determinan el carácter y la actitud de los personajes
de los cuentos no sorprenden al escritor español. Blasco Ibáñez, quien –por lo que
sabemos– no tuvo vínculos directos con el país andino, y quizás por ello, señala la
pertinencia del criterio racial y de manera general apunta la fidelidad a la realidad del
mundo peruano plasmado por el escritor que nos ocupa:
La vie actuelle du peuple péruvien se reflète dans les livres de García Calderón, comme une
synthèse concrète de l’énergie des conquérants espagnols, de l’élégance et de la molesse
des créoles de la colonie et de la tristesse de l’aborigène indien, dépouillé et soumis.
(García Calderón 1931: 11)

Más adelante en su estudio, Vicente Blasco Ibáñez, como Sebastián Salazar
Bondy y André Malraux, atribuye a la nostalgia la composición de los cuentos de
nuestro autor: “Par contre, García Calderón, ayant vécu la plus grande partie de son
existence en Europe, éprouve la nostalgie de son pays d’origine et écrit des contes du
Pérou” (1931: 11). Sin embargo, para el autor español no se trata, como para Salazar
Bondy, de una lacra sino de una característica de un literato decididamente peruano.
Luis Humberto Delgado, escritor peruano, cuya trayectoria vital presenta
similitudes con la de nuestro autor28, homenajea a García Calderón en un artículo,
“Ventura García Calderón, el mejor cuentista peruano”, publicado en Lima en 1934.
Esta valoración demuestra que la recepción peruana contemporánea de la cuentística
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Luis Humberto Delgado (1899-1983) dejó efectivamente el Perú con veinte años para marcharse a
Francia donde sus padres lo mandaron a estudiar. Allí dio a conocer sus primeros textos entre los cuales
cabe destacar El poema triunfal de 1921.

-90-

garcíacalderoniana no fue siempre adversa29. Delgado apunta lo que considera la calidad
primera de los relatos de García Calderón, el haber recopilado tradiciones y leyendas
peruanas, con una calidad literaria que les propulsa al nivel de obra literaria completa:
Ventura García Calderón tiene una carrera literaria nítida y brillante. Es el más auténtico
divulgador de nuestras tradiciones y de nuestras costumbres; el que ha sabido exaltarlas sin
la almibarada verbosidad de muchos que se han titulado entre nosotros cultivadores del
cuento originario, del vulgar cuento de nuestros hábitos, unos que avergüenzan y que por
avergonzar debíamos enterrarlos a mil metros debajo del suelo. Él, como ninguno, sin que
este signifique menosprecio para los demás, pulió la piedra bruta de nuestros encantos y la
entregó delicada y sutil, perfumada y atractiva a los ávidos ojos de lectores extranjeros, que
la recogían y elogiaban su gracia, mejor dicho, su vestidura cuajada de embrujos y de
fantasías, tan ingeniosas y varias en colores y en sabor como nunca lo hizo nadie. (García
Calderón 1947: 1082)

Delgado procede además a una verdadera defensa de la peruanidad de Ventura
García Calderón, pues según él no hace otra cosa que contar “la historia nacional, con
sus extravagancias y con sus violencias, con la vitalidad de sus leyendas y con las
maravillosas figuras de imaginación que el autor le imprime” (García Calderón 1947:
1085). A continuación, en un párrafo compuesto de preguntas retóricas, explicita la tesis
de su artículo contenido ya en el título, lejos de reprobar la trayectoria literaria de
Ventura García Calderón en Europa, Delgado se muestra admirativo y orgulloso del
aporte del cuentista a su país:
Definida así la personalidad de Ventura García Calderón, ¿Quién puede negarle ya su sitio
destacado de eximio y primer cuentista peruano? ¿Quién ha sabido, como él, despojar el
cuento nacional de las repugnantes leyendas de que hasta hoy se le ha rodeado? ¿Quién ha
sabido darnos más que él una sensación de pura belleza imaginativa, de ternura y
sensibilidad, que la que perfuman sus páginas de historias noveladas, maravillosas por la
fantasía del argumento y por la realidad y naturalidad de la trama? (García Calderón 1947:
1085-1086)

El poeta y miembro de la Academia Francesa, Henri de Régnier, elabora una
crítica muy amable sobre el Ventura García Calderón cuentista en el periódico francés
Le Figaro del 9 de mayo de 1936. Este artículo constituye sin duda una de las muestras
más representativas de la excelente acogida que conoció el escritor peruano con sus
recopilaciones de cuentos en Europa, y especialmente en Francia. Entre los argumentos
elegidos por el poeta francés, uno es bastante llamativo. De Régnier alaba la facultad del
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Varios artículos elogiosos sobre la obra de Ventura García Calderón se publicaron en la prensa limeña
durante la existencia de Ventura García Calderón. Podemos citar por ejemplo los artículos de Emil Lerch,
“Ventura García Calderón escritor”, en La Crónica del 5 de mayo de 1948; de Francis de Miomandre,
“La literatura peruana en el extranjero. Libros exóticos”, publicado en el número 913 de Variedades el 23
de agosto de 1925; de Antonio G. Garland, “En homenaje al gran Ventura García Calderón”, publicado en
La Crónica el 16 de abril de 1952; de Jorge Luis Recavarren, “Ventura García Calderón”, publicado en
La Prensa, el 9 de junio de 1952. No hemos considerado oportuno integrar estas piezas al desarrollo que
proponemos ya que se quedan en apuntes muy generales y no enriquecen las cuestiones que examinamos.
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cuentista para “transportarnos” al Perú (García Calderón 1947: 1089), una cualidad,
que, tal como veremos, se aprecia en numerosas críticas europeas de la obra de nuestro
autor. Henri de Régnier, lector europeo de García Calderón, ensalza sus cuentos de la
colección Le Sang plus vite, porque le hacen viajar a un país “fabuloso, magnífico y
triste” (ibíd.) con “el sabor, el olor, el atractivo y la milenaria melancolía de esas
comarcas” (ibíd.). Señala la presencia del indio y acepta con normalidad la imagen del
indio “llorando de por vida la gloria de su raza” (ibíd.). A continuación, va contando
unas anécdotas de las cuales muchas pertenecen a los mismos cuentos de nuestro
escritor con el objetivo de señalar que el Perú es tierra de “supersticiones” (1090),
“encantamiento” (ibíd.), de “crueldades” (ibíd.), “ensueños” (ibíd.) y sobre todo que
“estas fantasmagorías forman parte de su realidad viviente” (ibíd.). No estamos muy
lejos de la definición de lo real maravilloso o del realismo mágico por Alejo Carpentier,
propuesta que dará lugar sin embargo a una literatura distinta a la de Ventura García
Calderón. Para de Régnier, el Perú y sus costumbres constituyen una materia prima que
García Calderón con su “imaginación y [su] genio” (ibíd.) supo elevar al rango de obra
literaria. No es la primera vez que encontramos tal idea. Seguramente tiene gran parte
de verdad ya que como veremos más adelante Ventura García Calderón recuperó
numerosas leyendas peruanas y de otros horizontes para elaborar sus cuentos.
En una carta de 1937, el poeta mexicano José de Jesús Núñez y Domínguez
defiende a la figura de Ventura García Calderón insistiendo en el profundo
americanismo de su obra:
Lo esencial, lo básico, es el conjunto, la obra total que respira americanismo desde el
comienzo al final, sin necesidad de caer en el detallismo ni en lo nimio. En las selvas
mortíferas, donde los grandes ríos se desperezan como enormes boas de argento y toda la
fauna tropical muestra sus múltiples ejemplares perjudiciales o inofensivos, repugnantes o
hermosos; en las altiplanicies donde pastan los rebaños de alpacas y de llamas, cabe los
crestones en que los quechuas se refugian con sus últimos sueños; entre los ventisqueros
que sombrean las alas de las rapaces andinas, coloca García Calderón a los hijos de su
fantasía y les presta una vida que no es sino copia exacta de la realidad. (García Calderón
1947: 1142)

Además de defender el americanismo y al mismo tiempo el peruanismo –con la
enumeración de los elementos de la realidad peruana citados–, Núñez y Domínguez
reivindica la autenticidad del universo garcíacalderoniano. De la misma manera que
cuestionábamos el razonamiento de la crítica pro-indigenista que defendía la falsedad de
la visión de la realidad peruana en los cuentos de nuestro autor, creemos conveniente
expresar reparos al juicio del escritor mexicano. Los cuentos de tema peruano de
Ventura García Calderón son obras de ficción que no tienen el objetivo de proponer una
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“copia exacta de la realidad”. En todo caso, los relatos de nuestro autor pueden
pretender dar una apariencia de realidad a través de signos textuales que crean lo que
Michel Rifaterre llama la “ilusión referencial”, o Roland Barthes un “efecto de
realidad”. Este apunte se explica, sin lugar a dudas, por el contenido ditirámbico de la
valoración.
El discurso del conde Henry Carton de Wiart al recibir en la Real Academia de
Letras de Bélgica al nuevo académico Ventura García Calderón, pronunciado en junio
de 1939, es otra muestra de los elogios recibidos por nuestro autor en Europa.
Encontramos en esta alocución el argumento frecuentemente usado para subrayar los
méritos del escritor: el papel clave de difusión cultural de lo peruano desempeñado por
García Calderón. Carton de Wiart condensa esta alabanza en la siguiente pregunta
retórica: “¿Qué conocíamos del Perú antes de que le hubiésemos explorado en los libros
escritos por usted?” (García Calderón 1947: 1096). Para el escritor y político belga,
García Calderón desbrozó un terreno relativamente virgen: “Para el europeo medio del
siglo XX, su país se había quedado tal como aparecía en los sueños de los aventureros
que se lanzaban a su descubrimiento hace cuatrocientos años” (ibíd.). Está claro que el
contexto del discurso del Conde motiva los elogios. Sin embargo, en esta afirmación de
la rareza del tema peruano en la literatura europea, podemos hallar un motivo de la
recepción positiva de los cuentos de Ventura García Calderón. La temática peruana
constituía una novedad, que transformada en sorpresa gracias a las tramas misteriosas y
extraordinarias de nuestro autor, le aseguraba un éxito entre estos lectores para quienes
el Perú era sinónimo de exotismo.
Henry Carton de Wiart aborda también el poder evocador de los cuentos de tema
peruano de nuestro autor. Destaca varios elementos de la realidad peruana presentes en
los relatos:
Esos cielos color de herrumbre, esos caos de montañas, estas altas mesetas desiertas y esas
lagunas de aguas estancadas por las que pasa el relente glacial de los Andes con olor de
hierba mojada y de vellón de llama; esos torrentes que arrastran árboles enteros arrancados
por la violencia de las aguas, donde las piraguas saltan sobre la espuma; esos indios de tipo
mogol que modulan sus lamentaciones nostálgicas en sus flautas primitivas. ¡Cuán
asombrosas son esas historias que nos hacen familiares los maleficios de sus brujos, los
sulpicios refinados, los cementerios de los que sacan momias con largos cabellos; las altas
flechas del Amazonas, altas como lanzas! Esas flechas que caen del cielo y clavan para
siempre a un enemigo. (García Calderón 1947: 1103-1104)

Carton de Wiart también alude a la representación de la selva amazónica en
algunos relatos de García Calderón, y menciona especialmente la composición de la
población que vive en este territorio:
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Después, al margen de esas tribus taciturnas, toda una Humanidad híbrida, cruce de todas
las razas, donde los outlaws, los judíos, los sirios, los negros y los chinos trafican con los
descendientes de la Conquista, quienes conservan, incluso cuando son duros, el espíritu
caballeresco de la bravura, del honor y de la justicia. (García Calderón 1947: 1104)

Para el Conde Carton de Wiart, Ventura García Calderón es un autor
peruanísimo que tuvo el mérito de dar a conocer su país a los ojos europeos gracias a
sus relatos que introducen un gran abanico de aspectos de las diversas geografías
peruanas.
En la conferencia de Raymond Ronze titulada “Embajadores de las letras”,
también se puede leer una idea que hallamos en varios defensores de la figura de García
Calderón: el cuentista peruano habría contribuido en gran medida al conocimiento del
Perú en Europa. Admite que los europeos, tras la lectura del cuentista, tienen una “idea
un poco novelesca” (García Calderón 1947: 1124) de los indios pero no ve este aspecto
como un defecto. Al contrario, afirma que Ventura García Calderón es para el Perú “un
propagandista admirable” (ibíd.). Todavía para defender al escritor, menciona la tarea
de estudio, de difusión y de crítica literaria y cultural que realizó a lo largo de su
trayectoria. Concluye su conferencia recordando otros ejemplos de autores de origen
hispanoamericano que tuvieron una gran proyección en Francia para mostrar que los dos
horizontes literarios son compatibles.
Con el artículo “Ventura García Calderón” publicado en 1946 del famoso
escritor francés André Malraux, tenemos otro buen ejemplo de la buena acogida que
conoció la obra de Ventura García Calderón en Europa y especialmente en Francia. Tras
haber comparado a nuestro autor con la figura del escritor decimonónico francés Guy de
Maupassant, Malraux emite su primer juicio acerca de la temática utilizada por el
cuentista peruano:
Ventura García Calderón dispone de una “materia prima” extraña a la literatura en el
momento en que empieza a escribir. ¿El Perú? Pero interpretado por la infancia,
transfigurado por la relación particular que la infancia debe a los cuentos. A los veinte años,
halla en París a su país visto por una civilización que lo sorprende tanto más que el contacto
tardío que toma con ella le acentúa el contorno, y de la que sin embargo sabe que es la
suya; y colma nuestro gusto de lo exótico por algo muy distinto del exotismo; lo funde en
maravilloso. (1982[1946]: 53)

El juicio de Malraux encierra un cierto eurocentrismo ya que el Perú no le
parece un tema natural de la literatura de su tiempo. Como se aprecia en el fragmento
anteriormente citado, el escritor francés recurre a elementos biográficos, y
concretamente a la infancia de Ventura García Calderón, para explicar el origen de esta
temática en la obra de nuestro autor. Defiende la autenticidad de la temática peruana en
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el cuentista y explica que la distancia le hizo ver la realidad peruana con una mirada un
tanto modificada pero siempre genuina. Malraux, con una fórmula que parece una
tautología, apunta que la escritura de Ventura García Calderón tiene algo más que un
exotismo gratuito y artificial, hecho únicamente para los lectores desconocedores de la
realidad peruana. Los textos del cuentista peruano interesan al público por el carácter
“maravilloso” que introducen. Seguramente, Malraux se refiere aquí a los varios textos
que siguen el género fantástico.
El escritor francés insiste nuevamente sobre el componente “irracional” de los
textos del autor peruano y parece decirnos que sus creaciones fueron también motivadas
por la distancia existente entre una Europa racional y un Perú donde la fantasía ocupa
un lugar preponderante. Señala al respecto:
Y a la vez le aporta lo irracional de la verdad, lo inesperado en que todo arte de ficción
halla su acento secreto. Imaginaos un cuentista de veinte años, que llega directamente a
París desde el país del Gato con botas. (Ibíd.)

Malraux tiene su propia idea sobre la génesis de la escritura de Ventura García
Calderón. Explica que:
El arte de tales escritores reside en la expresión –siempre amenazada– de una nostalgia por
los elementos que le son de ordinario menos asociados; los del pintoresquismo, arrancado a
lo pintoresco por una selección sutilmente brutal que, en sus aciertos, la metamorfosea en
poesía gracias a esta bruma de infancia que cambia a los renacuajos en enanos y a los
curanderos lejanos en hechiceros. (Ibíd.)

Para el escritor francés, las historias del autor peruano no obedecen a un simple
“pintoresquismo” pero son el fruto de una transformación donde la imaginación y el arte
de García Calderón son esenciales. Todavía acerca de la obra del cuentista peruano,
Malraux reflexiona sobre la relación entre el arte y la historia y propone una opinión
bastante original al respecto. Afirma que “el arte no se inserta en la historia. Las
primeras obras de Kipling no se inscriben ni en la literatura inglesa al modo de la de
Meredith, ni aun de Conrad...; las de García Calderón no se inscriben ni en la literatura
francesa como la de nuestros escritores” (Ibíd.). Las obras de García Calderón, explica
Malraux, tienen un alto grado de originalidad que hace que sean difícilmente
clasificables en las historias literarias francesa y española. Con “española”, Malraux se
refiere seguramente a la literatura hispanoamericana.
Yves Gandon, en su artículo “Mon ami Ventura”, incluido en el opúsculo
Hommage à Ventura García Calderón, defiende el exotismo de nuestro autor. Para ello,
cuenta su experiencia de lector de La venganza del cóndor:

-95-

Le choc que je ressentis, en 1926, à la lecture de La Vengeance du Condor pourrait être, je
crois, comparé sans exagération à celui que durent éprouver, au début du XIX e siècle, les
premiers lecteurs d’Atala. Un monde m’était révélé, un monde dont les spécialistes de
l’exotisme n’avaient pu jusqu’alors me donner nulle idée, parce que les écrivains voyageurs
voient avec des yeux d’étrangers, de profanes admis à une furtive entrevision du mystère,
tel monde inconnu où Ventura García Calderón se trouvait tout naturellement à l’aise et
chez soi. (1947: 29-30)

Gandon no tiene ningún reparo en proclamar la autenticidad del mundo peruano
garcíacalderoniano. Lo hace decretando la superioridad del exotismo de nuestro autor
sobre el pintoresquismo decimonónico de Chateaubriand.
Una experiencia similar a la de Gandon le ocurrió a Jean Royère cuando se
acercó por primera vez a La venganza del cóndor. Nos lo cuenta en su artículo “Mon
médaillon”, también incluido en Hommage à Ventura García Calderón:
Je ne connais que de réputation Cantilènes, les poèmes de Ventura García Calderón,
sachant seulement qu’ils sont célèbres depuis longtemps dans toute l’Amérique latine, mais
ce que que je tiens à dire ici, c’est que, depuis la lecture que je fis, il y a juste vingt ans, de
La Vengeance du Condor, je subis la fascination d’un créateur de types et de paysages qui
mérite –et lui seul à ma connaissance– le titre somptueux de poète épique. Oui, ce recueil et
ceux qui le suivirent : Danger de mort, Couleur de Sang, Virages, –qu’ils nous emmènent
au Pérou, en Espagne ou nous laissent à Paris, car la muse de Calderón jouit de l’ubiquité–
ces proses, dis-je, forment les volets d’une épopée, d’une mappemonde, dont l’homme et la
nature, en un drame complexe, et entre des décors savamment renouvelés, fournissent les
deux personnages multivalents : l’homme restant toujours et partout lui-même, diversifié
superficiellement par les sites et les latitudes et la nature non moins somptueusement
traitée, mais par touches complémentaires. C’est en cela que consiste le don épique le plus
complexe de tous, celui qui unit au pouvoir pictural l’acuité psychologique. (1947: 62)

La idea de “poeta épico” es sugestiva. Trataremos de averiguar cómo se puede
aplicar el razonamiento de Royère en el análisis de los cuentos de tema peruano. Nos
detendremos especialmente en las dos características que destaca Royère: el
ahondamiento psicológico en el tratamiento de los personajes y el papel de la naturaleza
como personaje.
El escritor francés Henry de Montherlant en su artículo “Ventura García
Calderón” de 1947 incorporado también en el libro Hommage à Ventura García
Calderón, reconoce la gran aportación de nuestro autor a la literatura francesa de tema
peruano:
Un enfant péruvien, sur ses genoux assis (Florian).
Cet enfant, et la Périchole, étaient jusqu’à présent, je crois, le seule apport du Pérou à la
littérature française. Avec quatre recueils de contes : La Vengeance du Condor, Danger de
mort, Si Loti était venu et Couleur de sang, Ventura García Calderón nous a donné depuis,
le Pérou tout entier : matière vierge, mêlée de merveilleux, de violence et d’extravagance,
et qui, à travers son œuvre, fait battre le sang plus vite, comme un fort repas, car c’est
vraiment un aliment extrêmement riche qu’elle fournit à l’imagination. (1947: 43-44)
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Con esta valoración elogiosa, Montherlant se une a la lista de los críticos y
autores que destacan la facultad garcíacalderoniana de transporte imaginativo.
En su historia de la literatura peruana de 1951, Luis Alberto Sánchez aborda
también el tema de la recepción polarizada de la obra cuentística de García Calderón:
“La venganza del cóndor” (1924), que la crítica francesa saluda como algo deliciosamente
sugestivo. No fue igual el recibimiento de la crítica peruana, en este caso más docta, pues
había que analizar escenas y personajes peruanos. (...) Los relatos de Ventura eran muy
hermosos, decía la crítica nacional, pero lo mismo pueden acontecer en la sierra peruana
que entre “fiordos”, estepas o arenales. Los protagonistas carecen de alma serrana. El
reparo es exacto, sobre todo, desde el punto de vista sociológico, pero ¿habrá que pedir a
los fabulistas pericia en zoología? ¿Deberán poseer los poetas que describen crepúsculos,
sapiencia astronómica? ¿No se debe a Sarmiento la mejor descripción de la pampa
argentina que, hasta 1845, en que la describió en “Facundo”, no había visto jamás? (1951:
365-366)

Sánchez pone el dedo en el corazón de la recepción polémica de nuestro autor.
Menciona el motivo de los ataques que se formularon en contra del libro de cuentos La
venganza del cóndor: la lectura sociológica de los cuentos y la tendencia a buscar la
reproducción de la realidad externa al texto. Ahora bien, Sánchez opina y se inclina por
defender a Ventura García Calderón, negando la función sociológica de su literatura,
con una frase expeditiva: “¿Habrá que pedir a los fabulistas pericia en zoología?”.
Edmond Vandercammen, en su libro La obra romanesca de Ventura García
Calderón de 1957, defiende el exotismo de García Calderón al considerarlo como una
de las mayores características de su obra. Se trata de otra muestra de una lectura europea
de la obra garcíacalderoniana. El escritor belga, al recordar unas palabras de nuestro
autor sobre su literatura de temática peruana, no valora negativamente el exotismo como
lo hace la crítica pro-indigenista y los detractores de su obra:
El exotismo, el espíritu de la fábula, la magia, la fantasía que dan tanto sabor a las
creaciones del escritor peruano, ¿no se encuentran acaso por entero en tal confesión? Desde
luego este exotismo que nos sorprende, lo es también para el mismo autor si recordamos
que ha vivido en Europa largos años y que parte importante de su obra es un donativo a la
lengua de Racine. (1957: 2-3)

Vandercammen explica también, en la segunda frase del fragmento citado
anteriormente, que el contexto peruano no era del todo un elemento natural para
Ventura García Calderón dada su larga permanencia en Europa. Este dato es, para él,
importante ya que permite explicar en parte las razones de este exotismo y de este
interés por un país que era el suyo sin serlo del todo. Edmond Vandercammen indica
además que el primer paso dado por García Calderón en su etapa peruanista fue la
publicación de Vale un Perú:
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Por eso, a fin de comprender perfectamente el camino de tan seductor cuentista, es
menester acudir en primer lugar a las fuentes profundas que brotan en su libro intitulado
Vale un Perú. Infortunadamente, la mayor parte de esas páginas están inéditas en francés.
Gracias a esta obra, Ventura García Calderón, nos conduce a su lejano país desde el
momento en que Pizarro y sus compañeros de armas creen en reconocer el paraíso terrenal
cuando la imaginación del universo ansiosa y hechizada se asombra ante la nueva Toisón
de oro. Descendiente de los primeros conquistadores cuya alma reunía al propio tiempo los
impulsos del Cid, de don Quijote y de don Juan, Ventura García Calderón nos traza en Vale
un Perú, el más completo inventario del aporte de su país al mundo y para esto pega el oído
a esos huacos fúnebres “en que la melodía no se ha extenguido” escuchando así la voz de
una raza. ¿No han modelado los antiguos peruanos en esos vasos, todo lo que fué (sic) en
ellos misterio, brujería, patetismo, inocencia, diabolismo? (1957: 3)

Vandercammen introduce la idea según la cual el mundo peruano está
impregnado de leyendas, sugiriendo que de algún modo el trabajo del escritor radica en
la reanimación de este sustrato legendario. Recuerden que tal opinión ya se encontraba
en un fragmento del libro Vale un Perú que citamos en nuestra parte “La vida literaria”.
Vandercammen recupera esta concepción, invocando, entre otras cosas, que la realidad
americana fue interpretada con los patrones ficcionales durante la Conquista:
En tal testimonio apenas novelado, la leyenda y la realidad se disputan un mundo virgen.
“La vida es sueño” decía, hace tres siglos otro Calderón, pero estamos también en pleno
realismo lírico. “Un libro de caballerías, una vihuela: la civilización entra en el Perú con
ellos.” Se trata de un dominio fabuloso y todas las crónicas del tiempo de la conquista,
incluso las más fantásticas, reviven bajo la pluma de nuestro autor. Después, en la fiebre
colonial, Lima con la gracia perfumada de sus mujeres y de sus patios, el fervor místico de
Santa Rosa, los caprichos de la famosa Micaela Villegas, en quien Próspero Mérimée
encarnará la heroína de su Carroza del Viático; el Perú de los emigrados, el de Flora
Tristán que iba a escribir las Peregrinaciones de una Paria y crear una mística socialista en
Francia a principios del siglo XIX. Un mundo de contradicciones en que el paroxismo y lo
sublime se reunen (sic) a los viejos secretos de los Incas para encandilar la imaginación de
un escritor que ha dado su país a la literatura francesa y mundial. (1957: 4)

Alberto Escobar, en La Narración en el Perú de 1960, reconoce la importancia
de García Calderón en las letras peruanas al mismo tiempo que recuerda las críticas que
recibió. Fijémonos en cómo el crítico peruano, al final del fragmento, califica de
modernista la escritura del cuentista:
Es probable que Ventura García Calderón sea el cuentista peruano más leído y con mayor
número de versiones en idiomas extranjeros. No obstante su casi permanente alejamiento de
la patria, ha dedicado varios libros a exaltarla, y muchos de sus cuentos están inspirados en
motivos nacionales. Se le ha reprochado su visión de lo nativo y la poca profundidad de sus
conocimientos psicológicos del indio y de la sierra, porque ni la alucinación, ni la penuria,
ni la alegría del indígena han escapado en su obra a la seducción de un tono exótico. Aun
conviniendo en la veracidad de estas objeciones, no se puede negar que Ventura García
Calderón es el escritor peruano que ha conseguido la cosecha más espléndida en los predios
modernistas. (1960: XXVIII)

Según Escobar, la supuesta falta de autenticidad o el exotismo de la imagen del
Perú propuesta por García Calderón tienen su origen en la estética del escritor, que se
sitúa en el Modernismo con elementos decadentistas:
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La palidez del Perú en sus narraciones está condicionada a la consecuencia del autor para
con su credo estético; sus límites coinciden con la posición modernista que no es sino la
valoración del mundo americano bajo la lente del decadentismo europeo de fines del siglo
XIX. (Ibíd.)

Este comentario es sugestivo. Aunque la postura de Escobar no es del todo
elogiosa, este juicio nos invita, una vez más, a reflexionar sobre las razones de la mala
acogida de los textos del escritor en el Perú. Quizás el código modernista era ya visto
como anticuado por algunos críticos, o más bien este movimiento era demasiado
asociado a Europa dadas sus influencias parnasianistas y simbolistas cuando unos
autores peruanos, los que se reunían alrededor de la revista Amauta, buscaban una
imagen propia, con un modo de expresión genuino. Más allá de esta consideración, esta
valoración nos llevará a comprobar si, como lo dice Escobar, los textos de García
Calderón contienen elementos modernistas y decadentistas.
El editor y antologador anónimo de la recopilación de Cuentos peruanos
publicada en Madrid en 1961 procede a una verdadera defensa de la obra cuentística de
Ventura García Calderón. Tomando el reverso de algunos críticos, empieza por subrayar
el carácter nacional y auténtico de los cuentos del escritor. Insiste mucho sobre este
aspecto y sin duda aparecen entre líneas alusiones a las críticas que fueron dirigidas
contra García Calderón:
Este libro contiene cuarenta y cinco cuentos de Ventura García Calderón. Cuentos
peruanos, pues de tierras, hombres y cosas del Perú tratan. Evocan el Perú ignorado –
aunque famoso mundialmente en estampas semi-históricas y frases de oro–, con sus indios,
sus sierras, sus selvas, sus terratenientes, sus albas llamas femeninas. Hubiera sido fácil
para su autor caer en ciertas trampas: la indigenista o la antiespañola. Ha sorteado ambas.
Un concepto sobrio del arte de escribir, realista, ha guiado su pluma. Los cuentos de
Ventura García Calderón son solamente, y siempre, cuentos peruanos: una imagen veraz, y
objetiva del Perú. (García Calderón 1961: 11)

Tenemos aquí varios elementos sugestivos. Nos sorprende primero que el
antologador califique de trampa la vena indigenista. Sin duda está respondiendo a las
críticas formuladas por los defensores de esta corriente de la literatura peruana. ¿Por qué
nos habla de trampa? Quizás por el carácter muy politizado de esta vena o tal vez
porque opina que los textos indigenistas proponen exclusivamente un punto de vista
parcial, demasiado maniqueo. Lo mismo ocurriría con una escritura que adoptara el
sello antiespañol. Es por esas razones que el crítico afirma que García Calderón evitó
estas dos maneras de concebir la realidad peruana. También se debe recalcar el hecho de
que el antologador caracterice de realista la escritura del cuentista. No encontramos
siempre la misma opinión y tendremos que examinar de cerca este aspecto para llegar a
formular un juicio esclarecedor.
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El antologador dedica una buena parte del prólogo a retratar la presencia del
indio en los cuentos del escritor peruano como para responder implícitamente, una vez
más, a las críticas que cosechó. Alude a varias situaciones de diferentes cuentos:
En los cuentos de Ventura García Calderón casi nunca falta la presencia del indio,
silencioso o actuante, ya conduciendo reatas de llamas por las abruptas sierras peruanas, ya
chacchando coca, o bien sufriendo el restallante junquillo del hacendado criollo. (García
Calderón 1961: 12)

A continuación subraya un elemento de la obra cuentística de García Calderón:
la presencia de lo fantástico que, según él, es difícil de discernir en medio de las
realidades peruanas descritas:
Un puñado de estos cuentos de Ventura García Calderón nos conducen a esas regiones
donde lo real y lo fantástico, lo alucinante y lo inverosímil, parecen confundir
siniestramente sus límites. (García Calderón 1961: 13)

Sin duda el antologador se está refiriendo a los cuentos de García Calderón que
pertenecen al registro de lo fantástico. Un análisis de la cuestión se realizará
posteriormente en la parte correspondiente al estudio de los cuentos de temática
peruana.
Más adelante, el antologador vuelve a defender la imagen del Perú propuesta por
García Calderón en sus cuentos, mencionando los elementos más significativos del
universo garcíacalderoniano:
Estos cuentos de Ventura García Calderón, además de mantener siempre suspenso el
ánimo, nos dan una jugosa imagen del Perú, resonante de sollozos de “quena”, la flauta de
los indios, batido siniestramente por las alas de los cóndores serranos; remontado por las
gráciles siluetas de las llamas que el indio adorna como a la novia: obseso con sus
diabólicos jugos del chamico embrujador: soñoliento de coca e injusticia. (García Calderón
1961: 14-15)

Por fin defiende la figura de Ventura García Calderón recordando sus diferentes
tareas desde París y su reconocimiento por parte de grandes escritores franceses.
Además considera que Ventura García Calderón tiene un sitio importante en las letras
francesas gracias a su recopilación Le Sang plus vite, al mismo tiempo que rechaza las
acusaciones de afrancesamiento:
A primera vista pudiera parecer un americano desarraigado o, como peyorativamente se
dice, afrancesado. El hispanista James Fitzmaurice-Kelly, en su síntesis apresurada, le
consideraba “a master of rapid Gallicized style” (maestro del rápido estilo afrancesado),
afirmación que suscitó una ardiente protesta de Ventura García Calderón. Si el Perú cuenta
en las letras francesas de hoy, se debe a Le Sang plus vite (1933), libro del gran escritor
peruano, quien, no siendo, en absoluto, un afrancesado, sí es el mejor embajador del Perú
en la literatura francesa. Escritores de todos los países de Europa y de América lo han
saludado como a un excepcional cultivador del cuento en un continente de grandes
narradores. (García Calderón 1961: 15-16)
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Francisco Carrillo, en su antología El cuento peruano: 1904-1966, no tomó
realmente partido y reflejó la polémica recordando la doble recepción que tuvieron los
cuentos de Ventura García Calderón, mala en el Perú y buena en Europa: “En el
extranjero, especialmente en Francia donde residió la mayor parte de su vida, es
considerado peruanísimo con sus cuentos. En el Perú se le considera extranjero. Y hay
mucho de verdad en cada caso” (1966: 68). Carrillo introduce la idea según la cual estos
cuentos fueron escritos para el público europeo y, para él, esta consideración tiene
consecuencias directas en el seno de la escritura:
V.G.C escribe sobre el Perú pero como mostrándolo a un extranjero, como un guía que
selecciona anécdotas, bromas, personajes estereotipados –abusivos gamonales, curas
pueblerinos de liberales costumbres, púdicas, amorosas y bellas serranas– que visten y
actúan como se espera que actúen para los turistas. (ibíd.)

El paralelo entre Ventura García Calderón y un guía del Perú nos parece
interesante. Nos apoyaremos en los elementos destacados por el crítico peruano y
averiguamos hasta qué punto este enfoque narrativo funciona en la cuentística de
nuestro autor.
Pasemos ahora a la valoración de Augusto Tamayo Vargas, quien, en el prólogo
de la edición de La venganza del cóndor de 1973, defiende a García Calderón
recordando que los temas escogidos no son para nada ajenos a la realidad peruana:
Es de señalarse, además, que el narrador va de un punto a otro del Perú, de la sierra a la
costa o a la selva, de Huarás a Catacaos, de lo cholo a lo mulato o a lo criollo, dentro de
algunas claves en las que se mantiene liberal, aprehensivo de las cosas que ve, de las
injusticias que conoce de cerca, de la ruindad, de la incomprensión de autoridades, de
sacerdotes, de gamonales, de la tragedia de existir. En contadas veces el cuento tipifica al
señor feudal, que ha querido verse en Ventura García Calderón, tal vez por el
“conquistador” del relato “Alma indígena”; o por la absurda prosodia ajena del cuento
“Luna de miel”. Y en algún cuento, también, se muestra una sociedad aristócrata-burguesa
limeña como en “chamico”. Pero esas son las excepciones. En la mayoría de los cuentos
campea una ola de terror, de rito, de angustioso sentimiento de muerte, en lugares apartados
o en haciendas extrañas, sin que se menoscabe ni mucho menos, pues se relieva, el
ambiente, el personaje y la composición del lugar, que no es otro que el Perú, los Andes, el
Pacífico. (1973: 10-11)

No cabe duda para Tamayo Vargas de que Ventura García Calderón es un
escritor peruano. Su estilo es inconfundible y el crítico no escatima en cumplidos:
Dejemos aquella excepciones así como las “tradiciones” –“Cuento de mi vieja Lima” o
“Los males del señor Obispo”– que parecen tener por antecedente a Ricardo Palma, y
quedémonos con una muy larga lista de narraciones hechas dentro de un hábil manejo del
lenguaje y una acabada técnica del cuento que trasunta una realidad que Ventura García
Calderón trabaja con las manos que él tiene, pero de las que se infieren o salen magníficos
cuentos dentro de una riquísima veta que siguió explotándose por muchos escritores del
Perú y de Hispanoamérica. (1973: 11)
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Al final del prólogo vuelve a insistir sobre el carácter peruano de la literatura del
escritor:
Habría que subrayar pues la decisiva importancia de Ventura García Calderón en la
literatura peruana. Porque una cosa es que se olvidara en su inicial libro Del Romanticismo
al Modernismo –que era de todos modos una contribución al estudio de nuestra literatura–
de algunas importantes figuras por excesivo rigor, por pasión o por prejuicio –cosas todas
censurables y que fueron censuradas debidamente– y otra es que su literatura y su crítica
estén fuera de nuestra realidad o no pesen en ella; o sea él un simple “extranjero”
ocupándose del Perú. Podría decirse que es la suya una literatura burguesa, pero no
extranjera. Él, como Garcilaso, como Vallejo, como Ribeyro hoy día, siguió sintiéndose
íntimamente consubstanciado con el medio peruano y produciendo su obra en función de
un amor que se respira a todo pulmón por el Perú, por sus gentes, por sus cosas, por los
recuerdos que trae y lleva tras de esa encandilada prosa de adjetivos y metáforas
evidentemente barrocas. (Ibíd.)

Por otra parte, es interesante leer cómo el crítico señala el barroquismo de la
escritura de García Calderón. Este aspecto merece sin ninguna duda un comentario que
se realizará en la parte de análisis de los cuentos dedicada al lenguaje manejado por el
cuentista.
La escritora argentina Dora Isella Russell, que tuvo el privilegio de intercambiar
cartas con el escritor peruano desde 1948 hasta su muerte en 1959, realiza una
verdadera defensa del peruanismo de Ventura García Calderón en su artículo “Ventura
García Calderón y su vigencia a través de un epistolario” de 1978. Al principio del
artículo, afirma:
El peruano-europeo estaba unido a su tierra por un lazo tan firme como esas lianas
resistentes que se desplazan trazando en la selva su geometría inverosímil. Diríase que
desde las orillas del viejo mundo volvió el rostro hacia el continente lejano para verlo
mejor. ¿No es significativo que diga siempre “nuestro Montalvo”, “nuestro Rubén Darío”,
“nuestro Rodó”? No olvida nunca su tronco americano. Pero Francia –a la que ofrenda “la
aromática mirra” de su juventud– fue su otra patria. (1978: 56)

Para la escritora, Ventura García Calderón fue también un gran promotor de la
cultura peruana en Europa. Destaca algunos elementos del universo garcíacalderoniano
y alude sorprendentemente al papel de defensor cultural de los incas ejercido por
nuestro autor:
Con sus cuentos peruanos, Ventura García Calderón llevó a Europa el lejano paisaje
exótico y atrayente, un desfilar de llamas aristocráticas por las mesetas riscosas, un revolar
de cóndores bajo cielos distintos, un indio y una historia. Fue el empresario lírico, el que
avivó el interés del viejo continente por el más nuevo, el que presentó una realidad intacta a
la imaginación de aquellos pueblos cultivados. Y el hombre refinado que fue él mismo,
habrá asomado muchas veces la sonrisa jugosa del suramericano combativo, frente al
deslumbramiento de aquellos europeos ante quienes exhibía la mercancía milagrosa. Fue
quien descorrió el telón de siglos que había caído sobre una cultura milenaria, para mostrar
a los ojos atónitos de allende el Océano que allá a lo lejos, en una tierra del Pacífico, sobre
un pueblo extinto había aflorado un día la sonrisa de la civilización. Que no éramos
improvisados y sin historia. Ventura fue el último embajador de los Incas, el que los
redimió del olvido salvándolos para siempre. (1978: 58)
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Este juicio, con su tono hiperbólico manifiesto, se encarga de ensalzar la tarea
intelectual y peruanista que realizó Ventura García Calderón y que se concretó con la
publicación del ensayo Vale un Perú y de los numerosos libros de cuentos dedicados al
Perú. Con esta valoración, Russell se opone a muchos de los detractores de García
Calderón que vieron al cuentista como un escritor “europeísta”. La escritora vuelve a
defender al García Calderón peruanista y americanista, evocando de paso las críticas
que recibió. Notamos en estas líneas toda la admiración que tenía la escritora por el
autor peruano:
Siempre vimos a Ventura como a un gigante benévolo que llevaba sobre los hombros
robustos la leyenda de una raza enigmática a través del Océano para desplegar ante los
europeos el milagro cultural que enseñó a los hombres de esas latitudes que, del otro lado,
la joven América, no era tan joven, ya que podía ufanarse de una civilización milenaria en
la que brilló el oro del Inca y el estremecimiento de la superstición y del enigma. Inauguró
un universo remoto y desconocido con la gran lección del pasado peruano. Si se le reprochó
muchas veces su afrancesamiento –al fin de cuentas en Francia nació y en Francia murió,
habiendo transcurrido en dicho país la mayor parte de su existencia– importa reconocerle
que jamás cortó amarras sentimentales con el feudo de sus mayores, y que sentía a América
a lo vivo, como pasión propia, y como suyos los bienes del pensamiento continental,
subrayados siempre, ya lo dijimos antes, con el reiterado posesivo: “nuestro Montalvo”
“nuestro Rodó”, “nuestro Martí”... Quizás pocos hicieron más por su nación y por las de
nuestras latitudes, como ese indiano poderoso que tuvo el orgullo de su ascendencia bárbara
y de la poética hechicería de la comarca distante de sus abuelos peruanos. (Ibíd.)

Más adelante, Russell formula otra alabanza del estilo del cuentista peruano y
plantea el problema de la vigencia de García Calderón cincuenta años después de la
publicación de La venganza del cóndor:
Y volvemos a la pregunta inicial; ¿quién lee hoy –fuera de su país quizás– a Ventura García
Calderón, o por qué no se lee hoy a un estilista magistral en quien se halla siempre una
enseñanza nueva, quién sale en busca del alucinante mundo que crea con su verbo
taumatúrgico, con delicadeza de orfebre, de estratega, de mago, de alquimista de la palabra,
en cuya prosa reverbera el castellano con resplandor de gracia francesa y ásperos zumos
indianos? (1978: 59)

Aunque siguen siendo apuntes más bien generales, las metáforas utilizadas por
Russell para describir el estilo del autor son muy sugerentes. Además la escritora
introduce la idea según la cual la prosa de García Calderón pasó por el tamiz del idioma
francés. Russell contesta de manera categórica a la pregunta sobre la actualidad de la
obra de García Calderón. Para ello, se basa en el efecto producido en el lector y afirma
que “Para nuestro regocijo. Sigue intacto. Él y nosotros. Todavía el mismo calofrío,
todavía la misma terebrante sensación de embrujamiento, están en pie” (1978: 60).
En la antología El cuento peruano 1920-1941, González Vigil no se conforma
con defender a García Calderón. El crítico rescata la rama de los narradores que retratan
al indígena “desde afuera” e incluye a García Calderón dentro de esa categoría:
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A causa de esas innegables “dos caras”, consideramos que una imagen integral del hombre
andino y de la problemática del Indigenismo, debería atender no sólo a la cara profunda o
interna, la “desde adentro” (Arguedas la asume con tal fervor, idealizándola y estilizándola
incluso, conforme las palabras de la cita anterior de Mariátegui, que confiesa no reconocer
al Indio en las páginas de López Albújar), sino también a la otra, a esa máscara defensiva
contra el conquistador y explotador, la “desde afuera”. Lo cual, en el terreno de la ficción
literaria, supone acudir tanto a Arguedas, Alegría, Churata y Varallanos, como a Ventura
García Calderón, López Albújar, César Falcón y José de la Riva-Agüero. (1990: 20)

González Vigil considera que la literatura peruana no cultivó demasiado la
temática amazónica. Recuerda sin embargo a algunos autores que trataron este tema,
entre los cuales hallamos a nuestro escritor:
Con toda su importancia, el Indigenismo no fue la única expresión del Regionalismo entre
nosotros. Acaso podemos extender el término Regionalismo para no abarcar sólo a los
Indios del Ande, sino también a los de Amazonas; pero como suele entenderse Indigenismo
como sinónimo de literatura sobre el hombre andino, debemos remarcar que en 1920-1941
también hubo un regionalismo interesado por la Amazonía, menos vigoroso (y con menos
antecedentes a considerar antes de 1920) pero no desdeñable. Lo hallamos en los ya citados
Alegría y García Calderón, y en los casos de Fernando Romero, Humberto del Aguila y
Arturo Burga Freitas. (1990: 21)

González Vigil explica que, en la polémica que originaron los indigenistas,
determinados críticos llegaron a privilegiar a los escritores que se adecuaban a la
estética realista. El realismo, según él, era considerado como el vehículo idóneo para
transmitir ciertos postulados ideológicos:
Factores ideológicos y el deseo discutible (en manos de un crítico ya que no en manos de
un creador) de favorecer una concepción determinada de la literatura y de sus relaciones
con la realidad (temas muy complejos y que reclaman una formación teórica y
metodológica más sólida que la solemos detectar en nuestros críticos), así como el remitirse
a lo más peligroso de la crítica de Manuel González Prada, José de la Riva-Agüero y J.C.
Mariátegui, que es su carácter “de parte” (expresión usada por Mariátegui), su ligazón
polémica a una idea de la sociedad y la literatura, aspecto tendencioso que compensaba
ampliamente Mariátegui con su apertura de espíritu a la libertad creadora y a los vínculos
indirectos del arte con la realidad; explican la miopía de muchos críticos ante la exploración
vanguardista y las sendas alejadas del Realismo. Constátese si no, el modo cómo le
regatean méritos a un Ricardo Palma o un Ventura García Calderón, en aras de una mimesis
a la manera realista. (1990: 24-25)

González Vigil parece decirnos que si los cuentos de temática peruana de
Ventura García Calderón tuvieron una acogida negativa entre la crítica pro-indigenista
es porque no se adecuaban con el criterio realista que este sector privilegiaba por
razones ideológicas:
Aunque faltan estudios detenidos sobre el tema, es seguro que el Retorno del Realismo
obedece, además del designio ideológico de cuño soviético, a la situación sociocultural de
nuestros países, tan diferente de la modernización social, económica, política, cultural, etc.
de los países en los cuales surgió y triunfó la narrativa “moderna”. (1990: 26)
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Para González Vigil, Ventura García Calderón es un escritor peruanista y
americanista, que no dejó de interesarse en la realidad de su país y que se esforzó en
difundirla a través de sus producciones literarias:
Con gran exigencia artística y riqueza imaginativa, García Calderón nos dio su visión del
Perú, de la idiosincrasia nacional: la naturaleza de las grandes regiones naturales (nótese
que aborda el valle costeño en “el Alfiler”, la sierra en “Isabel” y la selva en “YacuMama”, por citar los tres cuentos incluidos en las Secciones I y II del presente tomo
antológico) y la problemática del mestizaje. Su interés sincero y hondo por la “peruanidad”
(prestándole la expresión a su coetáneo Víctor Andrés Belaúnde), y en una dimensión
mayor (existente en Rubén Darío) por la “americanidad”, la “hispanidad” y la “latinidad”,
resulta incuestionable. Meditemos en su infatigable labor en las revistas que dirigió
(América Latina, Hispania, Revue de l'Amérique Latine, Mundo Ibérico, Revue Latine...)
los numerosísimos ensayos, crónicas y antologías que publicó (entre estas últimas, la
monumental Biblioteca de Cultura Peruana, doce volúmenes editados en 1938). (1990: 2627)

Después de haber analizado las valoraciones de autores que insistieron en el
papel de divulgación de la realidad peruana desarrollado por Ventura García Calderón,
nos vamos a centrar ahora en el examen de tres críticas recientes que iniciaron el
camino de revisión de la figura de Ventura García Calderón y de su obra. Estos juicios
se esforzaron en salir de los patrones críticos –tanto positivos como negativos– para
ofrecer un punto de vista más objetivo y más ponderado. Se trata de las opiniones
críticas de Luis Loayza (1990), Francisco López Alfonso (2010) y Teodosio Fernández
(2010).
Aunque Luis Loayza, en su libro Sobre el Novecientos, no se detiene en un
estudio literario de la cuentística de Ventura García Calderón, es interesante leer este
texto con el objetivo de comprender la ideología y las metas de la generación a la que
perteneció a nuestro autor y también ver lo que el crítico nos dice sobre los ataques que
golpearon a García Calderón. Loayza nos informa sobre las diferencias que existían
entre Ventura García Calderón y los otros miembros de la generación del Novecientos.
El crítico nos permite abrir los ojos sobre este aspecto cuando señala que:
El Modernismo llega tarde al Perú y puede decirse que, tras unos intentos aislados, el
Novecientos fue nuestra primera generación modernista. En todo caso siguió más a
Rodó que a Darío y su tono fue, desde un principio, intelectual, grave, meditativo. Era
una generación de mejores prosistas que poetas y se dio a conocer con libros de
pensamiento más que de poesía o imaginación. (Loayza 1990: 9)

En estas afirmaciones generales sobre la generación, hay dos elementos que no
son tan aplicables a Ventura García Calderón. Primero, el escritor peruano siempre
reivindicó más a la figura de Rubén Darío que a la de José Enrique Rodó. Basta con leer
la defensa que hace del poeta nicaragüense en una de las primeras páginas de crítica
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escrita sobre él. Nos referimos a Rubén Darío. Páginas escogidas de 1918. En segundo
lugar, Ventura García Calderón desarrolló una trayectoria de escritor literario y no se
dedicó tanto al ensayo histórico-político como su hermano Francisco y otros miembros
de su generación. Por lo tanto, Loayza, aunque sea de manera indirecta, nos informa
sobre el distanciamiento existente entre nuestro escritor y los demás componentes de la
Generación del Novecientos.
Además, el narrador y crítico peruano trata de explicar los posibles orígenes de
las críticas recibidas por la generación del Novecientos y especialmente por Ventura
García Calderón. Según él, este grupo miraba todavía hacia Europa en busca de
modelos culturales. Afirma Loayza: “se hablaba mucho de americanismo y, al mismo
tiempo, nuestros intelectuales no se sintieron nunca más europeos” (Ibíd.: 8). Y en
aquella Europa, Francia ocupaba un lugar privilegiado desde el Modernismo: “nuestra
latinidad no pasaba de ser en última instancia, el afrancesamiento de minorías
ilustradas” (Ibíd.: 10). Es posible que los que formularon las críticas relativas al
afrancesamiento de Ventura García Calderón, el grupo Colónida con Federico More a la
cabeza, querían rechazar esa influencia europea, y en particular francesa, para empezar
un camino propio. Es lo que nos señala Eva Valero Juan en su artículo “El grupo
Colónida y la «herejía antinovecentista»: “la generación que surge del grupo Colónida,
cuyo afán por romper la dependencia de la cultura peruana con respecto a la española,
fructificó en la búsqueda de nuevos caminos para el hallazgo de lo propio y lo original”
(2007: 78). El escritor peruano era el representante por antonomasia de esa corriente y
por consiguiente constituía el punto de mira idóneo.
Sin duda alguna, Ventura García Calderón sufrió las consecuencias de algunas
declaraciones de miembros de su generación que contenían una gran dosis de racismo.
Por ejemplo, como recuerda Luis Loayza en su libro sobre la generación del
novecientos, Riva-agüero, jefe del grupo, “traza un retrato racista del indio peruano”
(Loayza 1990: 33) en su Carácter de la literatura del Perú independiente. Loayza cita
este fragmento del trabajo de Riva-Agüero:
El indio es rencoroso, aborrece al blanco y al mestizo con toda su alma; procura engañarles
y perderles; si no les declara guerra franca es por cobardía. En él, como en todos los
esclavos, fermentan odios mortales e inextinguibles. (Riva Agüero 1905: 143)

Son frases de este tipo las que contribuyeron sin duda a activar una censura de
todo lo que venía de esta generación y especialmente en lo que se refería al tratamiento
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del indígena. Además, estas palabras explican quizás las acusaciones de racismo que
recibió Ventura García Calderón por sus cuentos de temática indígena.
Cuando Mariátegui habla en los Siete ensayos de interpretación de la realidad
peruana de la generación del Novecientos es para marcar una oposición profunda. Luis
Loayza recuerda el análisis realizado por Mariátegui sobre la generación que este último
llama “futurista” en su famoso libro de 1928:
La idea central de Mariátegui es la significación social y política de la generación
futurista, que considera “un momento de restauración colonialista y civilista en el
pensamiento y la literatura del Perú”. La reacción moral ante la derrota en la guerra con
Chile, de la que el pueblo hacía responsable a la plutocracia, piensa Mariátegui, había
provocado en el país, una propagación de las ideas radicales. La respuesta del civilismo
comenzó por la universidad, que estaba en su poder, y uno de sus objetivos
fundamentales sería “la recuperación del terreno perdido en la literatura”. Así se explica
la primera Tesis universitaria de Riva Agüero, el Carácter de la literatura del Perú
independiente (1905). Los hombres del novecientos se sienten monárquicos y
tradicionalistas por más que hayan adoptado, tan sólo formalmente, los principios e
instituciones de la burguesía liberal. En última instancia, su ideología se reduce a un
positivismo conservador. “Un fraseario más o menos idealista y progresista disimula el
ideario tradicional”. Para cerrar el paso al radicalismo urge lograr la armonía entre
civilistas y demócratas, “asegurar y consolidar un régimen de clase”. Limeñistas y
pasadistas en literatura, los hombres del futurismo son en política centralistas y
conservadores. (1990: 81-82)

Con el objetivo de mostrar los límites de la crítica dirigida en contra de la
generación del Novecientos en el libro de Mariátegui, Loayza empieza explicando que
“todos los escritores del grupo qued[an] reducidos a Riva Agüero” (1990: 82) y cita a
Mariátegui que afirma rotundamente: “El pensamiento de la generación futurista es, por
otra parte, el de Riva Agüero” (Ibíd.). Aquí se encuentra el origen de los prejuicios y de
las generalizaciones sobre los otros miembros del grupo, y especialmente sobre el
escritor que nos interesa. Como señala Loayza la figura de Riva Agüero no representa
en absoluto todas las vertientes de su generación:
En lo literario, justamente, Riva Agüero fue una figura aislada en su propia generación,
aunque no fuera sino por su temprana oposición al Modernismo que varios de sus
compañeros –Ventura García Calderón, José Gálvez, Luis Fernán Cisneros– habían
acogido con entusiasmo. (Ibíd.)

El crítico y narrador menciona con agudeza que Mariátegui “ni siquiera
menciona a Ventura García Calderón” (ibíd.) a pesar de que según él tenía una relativa
importancia: “Ventura García Calderón era ya autor de varios libros de poemas,
ensayos, relatos, crónicas, de los que nos es posible prescindir en nuestra pobre historia
literaria” (ibíd.). Concluye sobre los García Calderón afirmando que Mariátegui es
responsable indirectamente de la recepción que se hizo sobre la obra de los dos
hermanos:
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puesto que, en vista de la autoridad de su obra, este silencio ha contribuido al olvido en
que se encuentran los García Calderón. Sus libros son inhallables; las obras de
Francisco escritas en francés, traducidas a otros idiomas, estudiadas y comentadas en
muchos lugares, han esperado durante años ser publicadas en español. Los García
Calderón esperan aún a los lectores peruanos que merecen y a quienes tienen mucho
que decir. (Ibíd.)

Como el texto de Luis Loayza, el artículo de Teodosio Fernández, “La
generación del novecientos y los discursos de identidad” publicado en 2009, nos sirve
para tener una visión más clara y sin prejuicios sobre la generación a la que pertenecía
Ventura García Calderón, la del Novecientos y para tener información sobre las
polémicas que la relegaron en segundo plano. Fernández empieza justamente por
presentar dos textos que fueron fundamentales en la descalificación de este grupo de
pensadores. Según él, los Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana y el
libro de Luis Alberto Sánchez Balance y liquidación del novecientos son dos textos que
acabaron con una generación caída en el olvido. En su artículo, Fernández no se centra
sólo en la figura de Ventura García Calderón pero sí que le dedica un fragmento en el
que nos habla de su sitio dentro de su generación:
Ventura García Calderón fue el más afectado por ese galicismo mental, notorio en sus
ensayos y cuentos iniciales, y aún comprobable en 1920 tanto en las prosas y versos
reunidos en Cantilenas como en los ensayos ―casi todos determinados por la guerra
europea― de Bajo el clamor de las sirena. (2009: 95)

Para Fernández, la recuperación de la temática peruana data también de la
publicación de La venganza del cóndor en 1924. Señala en efecto que “su acercamiento
a la realidad peruana se concretaría sobre todo en La venganza del cóndor, volumen de
cuentos publicado en Madrid en 1924” (ibíd.). Luego el crítico propone una apreciación
sobre los cuentos que incluye temática y tono y coloca esas producciones dentro de la
vena mundonovista. Es interesante recalcar este último elemento ya que no se le solió
atribuir esta etiqueta al cuentista peruano: “Inquietantes y violentos, los territorios de la
selva y de la sierra encontraron cabida en esos relatos, aderezados a veces con humor y
casi siempre con el interés también mundonovista por atmósferas de leyenda y misterio”
(ibíd.).
Teodosio Fernández concluye esta valoración sobre Ventura García Calderón,
señalando que los cuentos contienen poco del “colonialismo” que tanto fue reprochado a
los miembros de la generación del novecientos:
En alguno de ellos se recuperó los tiempos del virreinato, aunque eso no modifica la
impresión general de que el «colonialismo» peruano se manifestó menos en la creación
literaria que en los estudios literarios e históricos destinados a comprender el pasado, a
veces para liberarse de él y casi siempre, como Belaúnde también había pedido, para
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reconstruir con piadosa mano sus reliquias dispersas y conservar con amor sus formas
profanadas. (Ibíd.)

Fernández rechaza el uso de la etiqueta de “colonialismo” para la producción
literaria de los autores de la generación del novecientos, y también para Ventura García
Calderón. Seguramente, no desea poner en el mismo nivel la literatura y los ensayos
culturales que los miembros de la generación del Novecientos elaboraron para
reconstruir la identidad nacional.
El artículo reciente de Francisco José López Alfonso, “Narrativa indigenista y
racismo: Ventura García Calderón, Enrique López Albújar y Luis E. Valcárcel” es de
gran interés. El crítico se esfuerza en combatir de frente las acusaciones y ataques de
“racismo” que tacharon a Ventura García Calderón en la pintura del mundo indígena
que propone en sus cuentos peruanos. De manera clara, advertimos en el texto de López
las tres campañas sucesivas de deslegimitización que colocaron a la generación del
Novecientos en el olvido y el destierro: primero las críticas severas promulgadas por el
grupo de la revista Colónida, luego la repercusión que tuvo el ensayo de Mariátegui que
contribuyó a crear prejuicios sobre los miembros del novecientos cuando él sólo atacaba
directamente a Riva Agüero y, por fin, el libro de historia de la literatura de Luis
Alberto Sánchez que acabó por completo con la generación de Ventura García
Calderón.
López Alfonso empieza su artículo recordando el olvido en el que se encuentra
Ventura García Calderón, escritor que fue candidato al premio Nobel en 1932:
En 1932, escritores franceses, belgas y españoles de primer nivel propusieron el nombre de
Ventura García Calderón para el premio Nobel. Sin embargo, hoy sus libros son difíciles de
encontrar. Podría pensarse que se trata de un caso más de esos escritores celebérrimos en su
momento a los que el tiempo, por la razón que sea, ha relegado al olvido. ¿Quién recuerda
hoy al novelista y dramaturgo británico John Galsworthy, premio nobel justamente en
1932? (2009: 96)

A continuación, el crítico introduce un primer juicio sobre el valor del escritor.
Según él, no es nada menos que “el mejor escritor vinculado al grupo del 900” (Ibíd.).
Explica por qué cayó en el olvido, introduciendo la idea según la cual García Calderón
en los años 20 y 30 del siglo XX se encontraba en un “lugar vacío”. Explicita después lo
que entiende por “lugar vacío”, citando a otro crítico, Mirko Lauer: “un espacio vacío,
es decir: sin obras de impacto, sin activismo influyente, sin propuestas capaces de
generar seguidores y de desarrollarse, sin público y sin instituciones” (citado por López
Alfonso 2009: 96). Si Ventura García Calderón y su grupo tuvieron tan poca
repercusión en su época, es porque, como señala López Alfonso, fueron “desplazado[s]”
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(ibíd.) por “grupos dominantes” (Ibíd.) entre ellos “la generación de la Reforma
Universitaria, integrada en buena medida por los nuevos sectores medios procedentes de
la provincia, pero igualmente de Lima” (Ibíd.). Se trata del primer grupo que se esforzó
en acabar por completo con la generación del Novecientos, atacándolos directamente
(López Alfonso recuerda el artículo de Federico More, publicado en los números 2 y 3
de la revista Colónida de Lima) o como afirma el crítico convirtiéndolos
en enemigos, en hispanistas, les permitió especialmente a los jóvenes de la Reforma
Universitaria, presentarse como lo nuevo frente a lo viejo, dando a las ideas de nación,
indio y modernidad un contenido completamente distinto. (Ibíd.)

No sólo el grupo reunido alrededor de la revista Colónida participó en la
deslegimitización de la generación de Ventura García Calderón. Por la labor de
Mariátegui, según López Alfonso, que condena a Riva Agüero en “El proceso de la
literatura” de sus Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, “los
novecentistas no sólo quedaron deslegitimados ideológicamente, sino que fueron todos
convertidos en la misma cosa, borrando diferencias y hasta discrepancias entre ellos”
(2009: 96-97). Esta idea es clave ya que supone que Ventura García fue víctima de
prejuicios directamente inspirados, como afirma rotundamente López Alfonso en “esta
expulsión de los novecentistas de la historia de la literatura peruana, su reducción a la
versión más conservadora representada por Riva” (2009: 97). El escritor peruano, y
otros miembros del novecientos, en efecto no compartían toda la ideología del jefe de
fila de su grupo. Como señala López Alfonso, por ejemplo, Víctor Andrés Belaúnde se
defendió de esos prejuicios, afirmando que sus adversarios se referían injustamente a
ellos como “futuristas, tratando, intencionadamente, de confundirla con el partido que
llevó ese nombre” (Ibíd.). López Alfonso, como ya se quejó Luis Loayza, apunta
además que no se realizó en la época un examen de las obras de Ventura García
Calderón con el objetivo, según Belaúnde, de “presentar [a esta generación] como
infecunda y mediocre” (citado por López Alfonso 2009: 97).
López Alfonso menciona un tercer “culpable” del “destierro de los novecientos”
(ibíd.): se trata de Luis Alberto Sánchez y su La Literatura peruana. El crítico español
señala las consecuencias negativas de tal obra sobre la recepción de la obra
garcíacalderoniana:
Escrita con idéntico sentimiento antioligárquico, el ensayo de Sánchez ha fijado el
corpus de la literatura en el Perú; pues, si los sucesivos programas oficiales de
enseñanza nunca han seguido al pie de la letra su índice, la influencia es obvia. Hasta
hoy, la mayor parte de las ideas vigentes sobre literatura nacional provienen de esta
obra. (Ibíd.)
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El autor del artículo continúa señalando que las críticas formuladas por los tres
autores que acabamos de mencionar han creado prejuicios sobre la figura de Ventura
García Calderón. Antonio Cornejo Polar, en Literatura y sociedad en el Perú: la novela
indigenista de 1980, como recuerda López Alfonso, interpreta los cuentos del escritor
peruano con los prejuicios políticos que fueron atribuidos a los miembros de la
generación del 900. Cornejo Polar ve en los cuentos de García Calderón “su adhesión a
un estado social y la defensa de los intereses de los grandes señores andinos” (Citado
por López Alfonso 2009: 97). López Alfonso decide refutar directamente la idea
presente en la segunda proposición. Subraya la gran diferencia que existe entre la
literatura indigenista, comprometida social y políticamente, y los cuentos de Ventura
García Calderón “menos evidentes en su función social” (ibíd.).
Para contrastar la opinión de Cornejo Polar, López Alfonso cita un fragmento de
un cuento de Ventura García Calderón, “La momia”, en el que encontramos, según el
crítico, una “condena inapelable de estos terratenientes andinos que hacen del látigo la
expresión de su poder” (Ibíd.). Y López Alfonso no para allí en su defensa de la visión
social propuesta por García Calderón en sus cuentos. Para él, el cuentista peruano
profundiza sobre el tema de la relación gamonales/indígenas para mostrar en otro
cuento, “Murió en su ley”, que
la causa de esta condena no se oculta. Estos gamonales tienen su propia ley y amenazan la
unidad del estado, transformando el Perú en una suma de pequeñas republiquitas, en una
suerte de país semifeudal. (Ibíd.)

Subrayando la equivocación de Cornejo Polar, que pensaba que “en términos
ideológicos –no literarios– la obra de García Calderón parecería anterior a Aves sin
nido” (Citado por López Alfonso 2009: 97), López Alfonso, al contrario, cree que los
cuentos de Ventura García Calderón siguen la misma línea que la obra de Clorinda
Matto de Turner o incluso que van más lejos sobre el tema de “la vieja lucha entre
Lima, como foco irradiador de civilización, y las bárbaras provincias” (ibíd.). Para
ilustrar la empatía de los personajes de los cuentos de Ventura García Calderón con los
indígenas, López Alfonso alude a otro cuento, “La venganza del cóndor”, donde “nos
encontramos con un personaje-narrador limeño que se identifica con el sufrimiento
indígena, como lo hacía la familia Marín, para que la condena del poder andino resulte
inapelable” (Ibíd.).
A continuación, el autor del artículo vuelve sobre la interpretación de un cuento
de García Calderón, “Amor indígena”, que realizó Antonio Cornejo Polar, en el que éste
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afirmaba que el cuento demuestra “el hispanismo duro y beligerante” y “traza un
paradigma intemporal en el que la conquista se repite una y otra vez” (citado por López
Alfonso 2009: 98).
López Alfonso niega las acusaciones de Antonio Cornejo Polar con tres
argumentos: primero explicando que “lo que escandaliza a Cornejo es precisamente lo
que García Calderón quería denunciar” (ibíd.), a continuación afirma que “García
Calderón cede la voz a un gamonal de espíritu para que sea él solo quien se deslegitime
moralmente, sin necesidad de denunciarlo” (Ibíd.) y por fin se pregunta si “la
interpretación de Cornejo hubiese sido la misma si el cuento, si el libro no hubiese
estado firmado por Ventura García Calderón” (Ibíd.). Para responder a la última
pregunta, da el ejemplo de un cuento del indigenista Luis E. Valcárcel, “El amor de don
Rodrigo”, que no difiere de la pieza de García Calderón ya que acaba, según él, con
“humillantes palabras” (Ibíd.).
El crítico español explica a continuación las divergencias ideológicas entre
García Calderón y Riva Agüero, a pesar de la tendencia existente que se empeña en
confundirlos: “Y es que García Calderón no es tan conservador como Riva Agüero, con
cuyo pensamiento se le quiere identificar forzadamente” (Ibíd.). Ejemplifica afirmando
que Ventura García Calderón comparte la visión de la “trinidad embrutecedora del
indio” de González Prada, autor que rechazaba Riva Agüero.
Según López Alfonso, “no significa que la cuestión social del indígena, tal como
la planteaba González Prada, haya calado profundamente en Ventura; pero no deja de
percibirse su influjo” (Ibíd.). Encuentra en el cuento “La venganza del cóndor” un “eco”
del “Discurso en el Politeama” de González Prada y un cierto sentimiento de
culpabilidad del hombre blanco en “La momia” y en “Fue en el Perú”.
Sin embargo, López Alfonso niega el hecho de que podamos considerar a
Ventura García Calderón como un escritor regionalista o indigenista. El cuentista
peruano es, antes de todo, un escritor modernista. Si aparece esa “mala conciencia”
(ibíd.) o ese sentimiento de culpabilidad del hombre blanco es para “discriminar a los
bárbaros terratenientes” (ibíd.). También su “mirada” es estética, no es la de “un escritor
regionalista, [...] un escritor que plantea el problema de la modernidad en el ámbito
rural” (ibíd.).
Luego, López Alfonso aborda el tema polémico de las acusaciones de racismo
dirigidas a Ventura García Calderón. El crítico rechaza tales afirmaciones:
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Aunque su visión del indio repita prejuicios del ambiente y de la época, García Calderón
está lejos del racismo de Riva Agüero. Sabe del conflicto entre blancos e indios, pero no
cree, como Riva, que en la sierra palpite “secreta y pérfidamente una hostilidad recelosa y
siniestra”. No cree, como Riva, “que en él, como en todos los esclavos, fermenten odios
mortales e inextinguibles”. (Ibíd.)

Sin embargo, López Alfonso señala que Ventura García Calderón “comparte con
el líder del partido futurista un imaginario exótico sobre el universo indígena” (ibíd.).
Para dar un ejemplo de esta vena exótica, ofrece los ejemplos de los cuentos “La llama
blanca” y “La momia”. En este imaginario López Alfonso destaca, apoyándose en una
cita de Riva Agüero, “envenenamientos misteriosos, de encantamientos, sortilegios y
maleficios” (citado por López Alfonso 2009: 98). Ahora bien, nos parece que no hay
que confundir los contextos en los que se ponen en énfasis estos aspectos: Riva Agüero
los destaca como elementos culturales característicos de la cultura indígena mientras
que Ventura García Calderón los utiliza en un contexto peculiar como material literario.
Habrá que preguntarse si precisamente el género del cuento, con su peculiar
problemática de la acción, no es el terreno propicio para desarrollar esos tipos de temas.
López Alfonso sitúa este “indigenismo exotista” (2009: 99) dentro del
“cosmopolitismo modernista, aunque en este caso se trate de un exotismo interior”
(ibíd.). Como en muchos de los críticos anteriores, leemos la dificultad para encajar a
Ventura García Calderón en una tendencia o corriente de la historia literaria peruana. A
continuación el crítico formula una idea que nos parece clave para entender la figura de
Ventura García Calderón y leer sus textos con propiedad. López Alfonso afirma que
Ventura García Calderón escribía para un público europeo: “Creo que es este factor –
escribir para Europa– el que condiciona su imagen del mundo indígena, y todo lo que
se diga de ésta tendrá que considerarlo inevitablemente”30 (Ibíd.). Explica que este
aspecto condicionó la recepción crítica del autor en Europa, donde fue muy positiva, en
comparación con el Perú, donde fue menos favorable. Luego López Alfonso vuelve
sobre la consideración de los lectores por parte de Ventura García Calderón para
escribir sus cuentos: “Ventura acomodó su perspectiva a los deseos de sus lectores que
con el exotismo, como antítesis de la artificialidad de la vida europea, se apropiaban
«inocentemente» de otras culturas” (ibíd.). Según el crítico, el cuentista peruano
reproduciría la idea de Montaigne del “buen salvaje”, especialmente en uno de sus
30

Rita Gnutzmann también señaló la importancia del destinatario europeo de los cuentos de García
Calderón: “También desde Francia (y para sus lectores), Ventura García Calderón apoya esta revisión del
ser peruano con el afán de «un elogio a la nación peruana»; defiende una perspectiva idealista (J. Ortega
1988:86) e inventa una grandeza incaica en sus cuentos La venganza del cóndor (1924), cuidando una
prosa modernista, fluida y elegante” (2007:30).
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cuentos, “Historias de caníbales”, su imagen del indio de la sierra es menos positiva: “si
el indio del Amazonas es el hombre natural, el indio de la sierra representa al hombre
civilizado que ha experimentado una regresión cultural” (ibíd.).
López Alfonso descubre una contradicción entre el modo con el que García
Calderón describe a los indios tachándolos de pasividad, y sus cuentos, donde el tema
de la venganza indígena es omnipresente. Para el crítico es posible que las narraciones
tengan las limitaciones ideológicas y políticas que Mariátegui veía en la literatura
indigenista. Se quedarían en un estado de “reivindicación [...] no de restauración ni de
resurrección” (citado por López Alfonso 2009: 99) de la condición indígena.
No obstante, Francisco José López Alfonso otorga una cierta importancia a los
cuentos de Ventura García Calderón en el proceso de reivindicación de la causa
indígena. Afirma que la generación posterior apartó voluntariamente a la generación del
novecientos, descalificándolos ideológicamente, para reservarse este logro:
En mi opinión, el indigenismo de Ventura García Calderón es exótico, pero aún así
contribuyó, aunque fuese modestamente, a la reivindicación de la causa indígena. Pero éste
fue un mérito que los intelectuales provincianos coetáneos y, sobre todo, la generación
posterior quisieron reservarse de manera exclusiva para sí, haciendo de los novecentistas,
sin excepción, un grupo de encomenderos. (2009: 99)

A continuación el autor del artículo vuelve sobre el problema del racismo:
“Prejuiciosa, pero fundamentalmente exótica, la mirada de Ventura más que racista es
aristocrática” (ibíd.). El crítico recuerda un fragmento de “Materiales para un discurso a
la nación peruana” citado por Julio Ortega donde Ventura García Calderón defiende al
“cholo, es decir, el mestizo cuando no se avergüence de serlo ni crea íntimamente que el
blanco es de raza superior” (citado por Ortega 2009: 99). Sin embargo, según López
Alfonso el escritor peruano “no creyó […] que el mestizaje fuese una identidad
«desproblematizada» (ibíd.), como creía Cornejo Polar”. Ilustra esta idea con un apunte
sobre el cuento “Fue en el Perú”.
López Alfonso, que aproxima la posición de García Calderón a la raza cósmica
de Vasconcelos, niega las acusaciones de racismo sobre Ventura García Calderón:
En suma, si Ventura es racista, el suyo es un racismo superficial, bien distante del
pensamiento racial y de su prolongación activa que culmina con el chivo expiatorio y la
aniquilación del Otro. La suya es una posición aristocrática que mira con actitud
paternalista. (2009: 100)

El “racismo superficial”, que el crítico español advierte en la cuentística de
nuestro autor, sería una consecuencia de la visión política conservadora compartida por
Ventura García Calderón.
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Entre los defensores de la figura de Ventura García Calderón y de la cuentística
de tema peruano, hemos hallado dos grandes tendencias. Por un lado, está la crítica
europea, francesa e hispanoamericana que rebatió el argumento de la crítica indigenista
de la falsedad y de la inautenticidad de la visión de la realidad propuesta por nuestro
autor, afirmando que, al contrario, García Calderón contribuyó ampliamente a la
difusión cultural del Perú ofreciendo historias originales y asombrosas. Para esta crítica,
el exotismo del autor y su manera de representar la realidad del indígena no son
defectos sino cualidades de un escritor peruanísimo. Tenemos que precisar, no obstante,
que los críticos europeos y franceses no reflejan explícitamente las críticas negativas
emitidas desde el Perú, contrariamente a los críticos peruanos e hispanoamericanos que
polemizan adrede sobre el asunto para defender a nuestro escritor. Por otro lado,
descubrimos una crítica más reciente que, al iniciar el camino de revisión de la figura de
Ventura García Calderón y de su cuentística de tema peruano, lo enjuician de manera
más objetiva y con más propiedad. Entre otras cosas, entendieron que García Calderón,
en la órbita modernista, abordó el tema indigenista con la mirada distante y exotista con
el objetivo de crear historias seductoras para el público europeo.

****

Con Ventura García Calderón estamos en presencia de un autor polémico. Desde
el momento de la publicación de sus obras hasta ahora, numerosas voces se han elevado
para criticarlo y otras para defenderlo sin que se llegue a entender perfectamente su
figura. Un examen de casi un siglo de recepción crítica resulta imprescindible si
queremos acercarnos de manera completa al escritor peruano. Además de proponer un
balance del estado de la cuestión, era esencial revelar las claves de la recepción
polémica que sacudió al escritor y que todavía hoy en día impide la comprensión de su
obra.
Sin lugar a dudas, los desencuentros con la obra de Ventura García Calderón son
el resultado del horizonte de expectativas de la época. Factores políticos y posturas
ideológicas sellaron la recepción de la obra de Ventura García Calderón. Necesitábamos
buscar la intención y los intereses que animaron a determinados críticos a formular
muchas veces duras críticas sobre los libros del escritor peruano y sobre su propia
persona. La revisión de la crítica en torno a la cuentística de Ventura García Calderón
nos ha llevado a reflexionar sobre el papel que desempeñan las condiciones histórico-
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sociales en la recepción literaria, determinando de este modo efectos y defectos sobre
las múltiples lecturas de un texto literario dado. La crítica recurrente que se formuló a lo
largo del siglo XX y que de hecho se inició con la recepción de su compilación de
cuentos La venganza del cóndor, publicado en 1924, consistió en afirmar que García
Calderón difundió en sus cuentos una imagen falsa, exótica y hasta racista del indígena,
imagen quizá ajustada al público europeo del cual, según sus detractores, estaba mucho
más cercano que de su patria, el Perú.
Sin embargo, no todas las apreciaciones sobre los cuentos de Ventura García
Calderón fueron negativas. Descubrimos que varios críticos, mayoritariamente europeos
y franceses, pero también hispanoamericanos y peruanos, ensalzaron su capacidad de
revelación de la realidad peruana a través de los cuentos de tema peruano. También,
como descubriremos a continuación, hubo voces que destacaron el manejo brillante que
el autor hace del lenguaje, la concisión y sobriedad de su estilo, y muchas otras
calidades formales
Ahora bien, para entender la lluvia de críticas que recibió García Calderón en su
propio país, quizás debemos recordar lo que ocurría en el Perú de estos años en el
ámbito cultural. Un siglo después de la independencia del país, el debate socio-cultural
sobre la identidad del Perú y sobre la cuestión del indio estaba todavía vivo. En este
debate habían participado, unos años atrás, Francisco García Calderón y en menor
medida, Ventura García Calderón y toda la generación del Novecientos.
Como vimos en el capítulo anterior, la visión de García Calderón sobre el
problema indígena era todavía muy superficial y además encerraba un racismo apenas
escondido. Los escritores y pensadores indigenistas consideraron insuficientes las
propuestas de la generación del Novecientos sobre la cuestión indígena. Aníbal Quijano,
en el prólogo a la edición de los Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana
de la edición Ayacucho de 1979, señaló la participación superficial de la generación de
Ventura García Calderón en el debate sobre la integración social del indio en el Perú:
Entre fines del XIX y comienzos del siglo XX, ingresaba en la palestra ideológica
peruana la llamada generación del 900, la mayoría de cuyos más influyentes miembros
tenía también filiación positivista liberal, y era portavoz de las fracciones más
modernizantes de la burguesía peruana. Y no es que desconocieran la existencia del
problema indio en la falta de integración nacional. Pero de una parte, su atención estaba
más concentrada en los problemas institucionales del Estado y las cuestiones políticas
concomitantes con la actividad capitalista en plena dinamización. Y, de otra parte, su
visión del problema del indio estaba inevitablemente mutilada por la aún indecisa
diferenciación de su clase con los terratenientes señoriales, orientándolos a discutir el
problema exclusivamente en términos culturales, y en particular morales y
educacionales. (1979: XXII)
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No hay que perder de vista efectivamente que el gran giro del pensamiento
indigenista en Hispanoamérica se produjo en el Perú en el periodo del final del siglo
XIX y primeras décadas del siglo XX con los ensayos y discursos políticos de Manuel
González Prada, José Carlos Mariátegui y Luis Eduardo Valcárcel. Todos redefinieron
la problemática indígena en un contexto contemporáneo, en relación directa con la
cuestión de la tierra, estableciendo al mismo tiempo el vínculo orgánico entre el
presente y el pasado de las sociedades indígenas. Como es bien conocido, González
Prada será uno de los primeros en denunciar, en el capítulo “Nuestros Indios” del
ensayo Horas de lucha (1904), la situación de los indígenas de su país. Al escribir “La
cuestión del indio, más que pedagógica, es económica, es social” (2004a: 135), tradujo
una exigencia que empezó a despertar las conciencias poco a poco: el problema de la
tierra como elemento primordial, estrechamente vinculado con el pasado y el futuro de
las sociedades indígenas. Más tarde, su compatriota José Carlos Mariátegui retomará y
desarrollará en profundidad esta idea, cambiando definitivamente el indigenismo no
gubernamental en un terreno que le permite alcanzar la dimensión política que le
faltaba. Una de sus obras más importantes –Siete ensayos de interpretación de la
realidad peruana, de 1928– le convertirá en el hombre con quien el indigenismo y el
problema indígena adquirieron una dimensión global, no sólo del problema social, sino
también político, económico y cultural, ampliando el debate a temas que son, aún hoy
en día, intensamente discutidos. En su labor, Mariátegui fue también uno de los
primeros en insistir en la valoración del indigenismo literario, pues para él, por lo
menos en el Perú, esta literatura tiene una significación más profunda que una mera
moda: traduce un estado de ánimo, una nueva conciencia. El indigenismo literario debía
articularse a todos los nuevos elementos de la época, ya que el problema indígena “tan
presente en la política, la economía y la sociología no puede estar ausente de la
literatura y del arte” (1979 [1928]: 217). El vínculo estrecho entre indigenismo político
e indigenismo literario fue establecido por Mariátegui y eso explica la dificultad o la
falta de distancia que algunos críticos manifestaron cuando rechazaron obras que no se
adecuaban con el proyecto ideológico del pensador peruano. Es más: este tratamiento
del indígena en literatura, para Mariátegui, no debía confundirse con la explotación
exótica de los temas indígenas: “El indígena no representa sólo un tipo, un tema, un
motivo, un personaje. Representa sobre todo a un pueblo, a una raza, una tradición, un
espíritu” (1979: 219). Si el indio fue propulsado en el primer plano, no es por interés
literario y estético, sino porque las fuerzas nuevas y el impulso vital de la nación
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peruana lo reclamaban. Pero si esta reivindicación no supera el ámbito filosófico o
cultural, no puede concretarse históricamente. Para volverse real, tiene que reconvertirse
en reivindicación política y económica. Más allá de estas consideraciones, Mariátegui
precisó las cosas: “Una literatura indígena, si debe venir, vendrá a su tiempo. Cuando
los propios indios estén en condiciones de producirla” (1979: 242). Es así entonces que
el indigenismo literario dará lugar a lo que definirá como “un nuevo proyecto del
problema indígena”, título que dará al estudio sobre la cuestión. Podemos adelantar ya
que no encontraremos ecos del ideario indigenista en Ventura García Calderón. La
visión del indígena del escritor peruano en los cuentos de tema peruano, tal como
intentarmos demostrar, se quedó muy lejos de las propuestas de Mariátegui y de
Valcárcel.
La crítica peruana contemporánea pro-indigenista y los propios autores
indigenistas precisamente rechazaron la obra de Ventura García Calderón por no
contener la base del pensamiento indigenista: la reivindicación social y la denuncia de
las injusticias, cuando las historias creadas por García Calderón ponían también en
escena indígenas. Se produjo además un choque entre dos generaciones literarias. Los
representantes del indigenismo se opusieron directamente a lo que representaba la
generación del Novecientos que encarnaba el oligarquismo. Antonio Cornejo Polar lo
señalaba claramente en Literatura y sociedad en el Perú: la novela indigenista:
En las décadas de los 20 y 30 el indigenismo se inscribió decididamente dentro del
vasto movimiento anti-oligárquico que por entonces tuvo variadas manifestaciones.
Ciertamente, en sus mejores realizaciones, trascendió con soltura este nivel, hasta
confundirse con los requerimientos de un proyecto revolucionario de signo socialista,
pero si el marco de referencia es el movimiento en su conjunto, hay que reconocer que
su horizonte genérico fue el de la lucha, contra la oligarquía, en especial contra su sector
más primitivo, formado por los grandes terratenientes serranos. (2005: 27)

Más allá de las consideraciones políticas, podemos afirmar que este conflicto
toma raíz en la manera radicalmente opuesta con la que estos escritores concebían la
literatura. Por un lado tenemos a Ventura García Calderón, que con su concepción
modernista considera la literatura como un fin en sí y, por otro lado, los indigenistas que
a partir de las formulaciones de José Carlos Mariátegui elaboraron un proyecto literario
fuertemente comprometido. La lectura que hicieron los críticos pro-indigenistas, que
consistió en ver insuficiencias en el tratamiento del mundo indígena, tuvo una gran
repercusión sobre la manera de leer a García Calderón. Jorge Valenzuela Garcés explica
al respecto que los adversarios de la obra garcíacalderoniana lo criticaron porque en
ellos funcionaban “los mandatos estéticos del marxismo, de la influencia del discurso de
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las ciencias sociales sobre la literatura y de las condiciones que imponía el realismo
indigenista” (2011: 46). Y para él, este realismo era un “realismo genetista” (2011: 49),
donde el “texto de ficción debería respetar la exactitud de los detalles y ser verosímil,
además de atender, como decía Engels, a los caracteres típicos en circunstancias típicas.
Es el realismo que imagina a un tipo de escritor incapaz de alterar la realidad” (ibíd.).
Valenzuela Garcés cita a continuación a Darío Villanueva (2004: 55) para definir mejor
este tipo de realismo que se basa en “la evidencia materialista de la alteridad de lo real,
de la plenitud de lo objetivo frente a la subjetividad del yo. Es decir, de la existencia de
la realidad al margen por completo de nuestra mente”. Para Valenzuela Garcés, en esta
concepción de la literatura se originan los códigos prescriptivos de los críticos proindigenistas que “demandan verdad, exactitud, fidelidad a lo real y creen
equivocadamente también que el texto literario realiza una labor de descubrimiento, de
hallazgo de aquello que presenta y que existe, de manera previa, a la imaginación del
escritor” (2011: 49).
Tenemos ahora una idea más clara de las razones que provocaron esta recepción
polarizada de los cuentos de tema peruano de Ventura García Calderón. Los proindigenistas (escritores pero también críticos que abrazaron la tendencia indigenista)
acusaron al escritor peruano de proponer una visión exótica del indígena y de la realidad
peruana en general. Hemos podido comprobar hasta qué punto la ideología socialista de
los iniciadores políticos del indigenismo impregnó el campo literario imponiendo el
canon sociológico en la literatura. Cualquier otra propuesta que se aleje de la
perspectiva “desde dentro” era rechazada. Tal fue la fortuna de un Ventura García
Calderón que sufrió la recepción pro-indigenista hasta tal punto que podemos afirmar,
sin arriesgarnos mucho, que fue la razón principal de su encasillamiento y de su poca
atención crítica en el Perú desde la época de la publicación de su cuentística de temática
peruana hasta hoy en día. Efectivamente, hasta los años 2010 y la publicación de
Cantilenas y otros poemas (2010) y La narrativa completa en dos tomos (2011), la obra
de Ventura García Calderón no había sido reeditada en el Perú.
Por otra parte, nos llamó la atención la cantidad de opiniones favorables que
surgieron de Europa y particularmente de Francia. Advertimos cómo, estas voces
elogiosas emplearon la mayoría de las veces el mismo argumento para alabar los
cuentos de temática peruana de García Calderón: la formidable publicidad por el Perú
realizada por el cuentista. Esta alabanza coincide justamente con el proyecto peruano
que se había asignado nuestro autor, tal como determinamos en el capítulo “Ventura
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García Calderón: una vida literaria”. Es por esta misma razón que pensamos que
muchas de las críticas positivas fueron directamente o indirectamente sugeridas por el
mismo Ventura García Calderón en busca de apoyos y reconocimientos. La publicación
del opúsculo Hommage a Ventura García Calderón, además de otros numerosos
artículos y prólogos elogiosos de la pluma de amigos de nuestro escritor, confirman su
perfecto dominio del juego editorial.
También examinamos críticas más objetivas que se esforzaron en comprender la
verdadera intención escondida detrás de la cuentística de tema peruano de García
Calderón. Estas valoraciones, alejadas de los vituperios de la crítica pro-indigenista y de
los elogios, trataron de comprender la figura de García Calderón y la razón de ser de los
cuentos de tema peruano. Para ellos, no cabe duda de que el cuentista peruano escribía
para un público europeo con una perspectiva modernista y exótica interesada en
presentar historias atractivas ocurridas en el Perú.
Sin embargo, ¿cómo explicar el mismo olvido en el que cayó nuestro autor en
Francia? Ventura García Calderón ya no se lee en el país galo y su obra no ha sido
reeditada tampoco. Conviene realizar una hipótesis acerca de este arrinconamiento.
Creemos que el exotismo que caracteriza la obra de nuestro autor fue un ingrediente
rectificado y batido en brecha por la etnología y antropología modernas en las décadas
posteriores a la publicación de los libros de Ventura García Calderón. La gran
resonancia, por ejemplo, de una obra que aborda al “otro” de manera muy distinta,
Tristes trópicos, de Claude Lévi-Strauss, en 1955, relegó el exotismo practicado por
García Calderón al rango de antigualla desfasada.
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II.1.3. SOBRE ASPECTOS CONCRETOS DE LOS CUENTOS DE TEMA PERUANO
Las críticas examinadas nos proporcionan muchas veces comentarios más
específicos sobre los cuentos de tema peruano y sobre aspectos concretos de estas
piezas. En esta tercera parte del examen de la recepción de los cuentos de Ventura
García Calderón nos dedicaremos a analizar y rescatar elementos que, sin lugar a dudas,
nos prestarán una gran ayuda para el futuro análisis de los cuentos de nuestro autor.

II.1.3.1. Sobre la cuentística

Algunos críticos profundizan más sus análisis y proponen reflexiones más
específicas sobre aspectos de la cuentística garcíacalderoniana. Tras recordar la buena
salud del cuento en estos años de entre-guerra, Henri de Régnier opina que García
Calderón es “uno de los más brillantes, de los más originales, de los más perfectos”
cuentistas (García Calderón 1947: 1089). André Malraux, en su artículo “Ventura
García Calderón” de 1946, destaca como elemento particularmente logrado de los textos
del escritor peruano la construcción de los personajes:
Los personajes de Ventura García Calderón llevan consigo todas las pasiones que nos hacen
que su Perú aparezca con el abigarramiento de los ponchos ensangrentados, con la
frondosidad de las fiestas populares en las que las calaveras de azúcar centellean al sol
sobre las piñas, los cactos y las plumas. (1982: 53)

El escritor francés parece decirnos que son los personajes de García Calderón los
que aportan a los cuentos una cierta autenticidad en la pintura de la realidad peruana.
André Malraux señala también que los cuentos del escritor peruano no impactan tanto
por su carácter violento sino más bien por la sensación de “intemporalidad”, de
“eternidad” que se desprende de ellos:
y, sin embargo, el recuerdo que nos imponen estos libros cerrados es menos el de la
violencia que el de un mundo intemporal, donde una eternidad polar conserva, lejos, por
encima de las costas calcinadas donde los reyes están pintados, los cuerpos tendidos de las
princesas peruanas muertas al lado de sus aras, en la suave inmensidad de la nieve andina...
(Ibíd.)

Edmond Vandercammen en su opúsculo La obra romanesca de Ventura García
Calderón de 1957 también comenta la naturaleza de la cuentística de nuestro autor:
Ventura García Calderón ha concentrado varias cualidades que son la del paisajista, la del
narrador, la del psicólogo. Las ha perfectamente dosificado y dominado para orientarlas
hacia la expresión de la aventura tan sentimental como trágica. […] Los líricos han notado
con razón que su arte de la composición posee las cualidades magistrales de un Barbey
d’Aurevilly o de un Guy de Maupassant. (1957: 7-9)
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Nos parecen muy interesantes las tres vertientes –“paisajista”, “narrador” y
“psicólogo”– de García Calderón que destaca el escritor belga. Tendremos en cuenta
este apunte crítico a la hora de realizar nuestro análisis de los relatos de temática
peruana. Vandercammen se une a la lista de los críticos que alaban el “arte de
composición”, equiparando a nuestro escritor con cuentistas decimonónicos franceses
como Jules Barbey D’Aurevilly y Guy de Maupassant.
El artículo de Sebastián Salazar Bondy, “Ventura García Calderón: distancia y
soledad”, no sólo emite reservas sobre la escritura garcíacalderoniana. El crítico
reconoce la calidad de su prosa y resume, aunque de manera muy somera, los
argumentos de las narraciones:
Personajes que reputó simbólicos se revistieron con el lujo de una pluma para la cual no
había secretos estilísticos. El “gran contador” que loara Gabriela Mistral abrió un
muestrario en el que se alternaban el bárbaro bandolero y la refinada cortesana, los indios
hieráticos de barro antiguo y los caballeros criollos de hidalga estirpe, todo ello en el
decorado de montañas gigantescas, médanos ilimitados, selva inexpugnable. (1959: 576577)

En la presentación de una antología poética de 2010 dedicada a la obra de
Ventura García Calderón, Ricardo Silva-Santisteban reserva unos párrafos para hablar
de la prosa del escritor. El crítico peruano, desde su conocimiento profundo de la obra
de García Calderón, nos presenta cada uno de los libros del autor dando información
muy provechosa. Conoce su obra juvenil y detalles editoriales de sus obras. Según él,
para su estudio es necesaria una división entre los libros escritos en castellano y los
escritos en francés, pero también, entre las obras que tratan el tema peruano y las que
tienen una temática “cosmopolita”. Por otra parte, emite un juicio afirmando que “los
mejores cuentos son, sin disputa, los primeros [los de temática peruana] y en ellos el
arte narrativo que los anima se sustenta en la hazaña de su estilo” (2010: 8). A
continuación, se dedica a alabar lo que él llama “el arte narrativo”. Formula una
propuesta de definición del estilo narrativo del cuentista:
Este arte narrativo no se caracteriza por la creación psicológica de personajes, como no
queden estos abocetados en una acuarela de candentes colores, sino más bien, por la
creación de episodios en los que ocurren casi siempre hechos pavorosos, muchas veces
increíbles, cuyo desenlace espanta al lector, narrados en un lenguaje dócil y a menudo
rotundo. (Ibíd.)

Estos elementos apuntados por Silva-Santisteban son pistas sustanciales que nos
animan al estudio de los cuentos que se realizará a continuación. Conviene subrayar
especialmente la caracterización temática, “hechos pavorosos, muchas veces increíbles”
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(ibíd.), el efecto producido sobre el lector “espanta[do]” (ibíd.) y las consideraciones
sobre el lenguaje “dócil y a menudo rotundo” (ibíd.).
El crítico peruano continúa su comentario de la prosa del cuentista tocando un
punto crucial, un aspecto que no paró de suscitar reacciones polémicas. Se trata de la
dicotomía realismo y ficción aplicada a la obra del cuentista. La mayor crítica recibida
por Ventura García Calderón fue la de proponer una imagen falsa y ficticia del indígena
y del mundo andino. Ahora bien, Silva-Santisteban parece inclinarse hacia un juicio
favorable sobre el asunto. Afirma en efecto:
Las virtudes de García Calderón son otras que las del verismo, muchas veces, por
inartístico, inconsecuente con la condición literaria de toda narración. En sus relatos la
realidad se encuentra mezclada con la fabulación mediante un estilo soberano, una trama
sugestiva, una narración insuperable en una prosa noble y sin desperdicio. Sus relatos
parecen grabados al acero y suceden con rapidez cinematográfica; en pocas páginas sabe
darnos una ficción en la que no hay veladuras sino nitidez fulgurante. (2010: 8-9)

En estos comentarios aparecen ideas que podrían también resultar interesantes
para profundizar en los cuentos de García Calderón. La idea clave introducida por SilvaSantisteban es la de la presencia de la fábula, es decir de elementos irracionales que el
cuentista “mezcla” con la realidad de los cuentos. Es muy probable que el crítico se
refiera a los cuentos en los que la trama se basa en lo fantástico. Las demás
consideraciones aluden al aspecto formal de los cuentos, apuntando el arte narrativo con
su concisión y su precisión y la calidad de su prosa. Todos estos aspectos merecen sin
duda un estudio pormenorizado en la medida en que la crítica suele quedarse en apuntes
generales sobre las cuestiones formales de los cuentos de Ventura García Calderón.
Ricardo Silva-Santisteban no es el único crítico en destacar la precisión y la
concisión de los cuentos de Ventura García Calderón. Se trata de un elemento muchas
veces subrayado por los comentaristas de los cuentos del autor peruano.
Yves Gandon en su artículo “Mon ami Ventura” de 1947 se refiere al arte de la
composición y del relato garcíacalderoniano:
La caractéristique peut-être la plus remarquable de son talent d’écrivain est d’ailleurs
qu’ayant choisi de traiter dans ses contes les sujets les plus extraordinaires, les plus
pathétiques avec la palette la plus riche, il ne se laisse jamais aller à la tentation du
développement facile. Chacun de ces contes est comme un comprimé explosif, où chaque
mot est à sa place et produit l’effet le plus saisissant dans la parfait sobriété de l’énoncé. On
a souvent à son propos parlé de Mérimée, mais la comparaison ne tient que si l’on
considère la densité de la narration, l’économie des termes. Calderón (sic) dépasse Mérimée
dans la mesure où un poète dépassera toujours un simple conteur d’anecdotes pour
accompli qu’il soit. (1944: 32-33)

Para Gandon, el estilo garcíacalderoniano mezcla la exactitud con la aparente
sobriedad de la prosa (o economía de los términos). El escritor francés no duda en
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establecer la superioridad del cuentista peruano sobre Prosper Mérimée, al subrayar el
contenido poético de los cuentos de Ventura García Calderón.
Vicente Blasco Ibañez, en su estudio sobre La venganza del cóndor publicado en
francés en la primera edición de Couleur de sang de 1931, también menciona la
sobriedad de la prosa garcíacalderoniana:
Aux récits de sa vie élégante de Paris,, qui plaisent tant à beaucoup de ses compatriotes, il a
préféré les tragédies violentes, les âpres contacts des diverses races qui se coudoient entre
les frontières de sa patrie. Et tout cela, il le raconte sobrement, comme un véritable artiste,
sans développements ni recherches inopportunes de mots, donnant une exacte et profonde
impression de vie, avec la précision d’une romancier-né et qui sait instinctivement trouver
la phrase juste. (1931: 11-12)

Henri de Régnier, en sus comentarios sobre los textos de Ventura García
Calderón, evoca la primera recopilación de cuentos, La venganza del cóndor. Señala su
éxito y nos dice cuáles son las claves de su reconocimiento: “la rapidez de la impresión
ofrecida, la originalidad de los asuntos, la belleza de los paisajes, un don maravilloso de
evocación y el poder de transportarnos a ese país extraño: el Perú, que es el suyo”
(García Calderón 1947: 1089).
Tamayo Vargas también destaca la concisión y el efecto producido en los
lectores gracias al perfecto dominio de la técnica del cuento:
Y en sus narraciones ha manejado, con indudable eficacia, la técnica del cuento,
estableciendo plásticamente el impacto necesario y suprimiendo los elementos novelescos
que no contribuyan al clímax y desenlace de este género de narración. (1973: 9)

Tomás G. Escajadillo, en su “Proceso a Ventura García Calderón”, también se
detiene en las cualidades de los cuentos del escritor peruano y reconoce la importancia
del Ventura García Calderón cuentista:
Entre sus méritos mayores tendríamos que subrayar el de haber contribuido a la difusión
del cuento, como género moderno, entre nosotros. Con frecuencia sus relatos son modelo
de economía verbal, de prescindencia de todo lo accesorio a aquello que constituye el
centro de interés del cuento, de un alto sentido del ritmo del relato, y, sobre todo, de un
eficiente empleo de la técnica del “efecto” (impacto) final”. (1994: 67)

Se trata finalmente de un pequeño homenaje donde se insiste casi
exclusivamente sin embargo en cuestiones de forma. Como prueba de lo que
acabábamos de adelantar, Escajadillo cita un estudio de Alberto Escobar en el que ya se
insistía en las “virtudes, sobre todo de aspecto técnico, que posee V.G.C.”. Más
precisamente, es la técnica narrativa que está puesta de relieve a través de un ejemplo, el
cuento “El alfiler”.
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Dora Isella Russell, en su artículo “Ventura García Calderón y su vigencia a
través de un epistolario” de 1978, se pone en el sitio del lector para destacar lo que son
para ella las cualidades esenciales de los relatos de Ventura García Calderón: la
capacidad del escritor para mantener el suspense, el arte de su escritura y la eficacia de
sus composiciones:
¿Cómo no iba a deslumbrar a Europa, si nosotros, indianos asombrados, más próximos al
universo que él revela, quedamos suspensos del relato cuando hollamos ese clima alucinado
que sólo se encuentra en Kipling, en Poe, en Quiroga ? Juglar del pasado, malabarista de las
palabras, gladiador de la melancolía, evoca, describe, pinta, crea, edifica. Y ese lenguaje
desprovisto de atavíos superfluos recrea plásticamente las glorias del Incario o las leyendas
del Coloniaje, en una sola página más eficaz que una enciclopedia. Porque el titán tenía
además la virtud preciosa y fulminante de la síntesis. (1978: 58)

Russell reflexiona más detenidamente sobre el estilo de García Calderón. Nos
proporciona informaciones sugestivas al respecto, todavía desde el punto de vista del
lector. Afirma que:
Su estilo es jadeante, cálido, apretado de vida, “color de sangre”, crea el ambiente. Más que
narrarlo, lo empina de golpe ante nuestros ojos dando a nuestra hambre de lectores voraces
las cosas en sus tres dimensiones físicas y en su recóndita dirección sicológica. Indígenas
supersticiosos, aparecidos, momias milenarias, llamas de enigma, cóndores señoriales,
muertos vengativos, todo el escalofrío de lo fantasmagórico, configuran un ámbito de
alucinación y de misterio, con esa fastuosa magia verbal que fue en su estilo, don de
trópico; estilo de trópico atemperado al contacto de una civilización plenamente
evolucionada, que templó en la urbanidad europea su ademán bárbaro de señor feudal de su
fundo peruano, al que volverá siempre los ojos nostálgicos: “¡La esencia divina! Pues eso
es, eso es. Una queja de flauta indígena, la estridencia desesperada que cae de las alturas sin
que sepamos quién de la serenata (¿un pastor errabundo, un enamorado? ) en las noches
lunáticas y embrujadas de mi tierra”. (Ibíd.)

Varios elementos de este último párrafo han de ser analizados más
detenidamente. A propósito del estilo del cuentista, Russell parece explicar que
funciona gracias a la viveza y a una composición que se centra en lo esencial. Luego se
detiene en cuestiones temáticas para subrayar la tendencia de lo misterioso y de lo
“fantasmagórico”. Sin ninguna duda, este elemento constituirá una parte de nuestro
análisis de los cuentos. Finalmente Russell evoca el cambio experimentado por la
escritura de García Calderón al entrar en contacto con Europa. Esta consideración
parece más discutible y muy difícil de demostrar. Además, sabemos que Ventura García
Calderón sentía una fraternidad literaria e intelectual con Francia y Europa mucho antes
de poner el pie en su territorio.
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II.1.3.2. Sobre las influencias recibidas

Las influencias recibidas por Ventura García Calderón es también un tema
abordado por los críticos de los textos del escritor peruano. Gabriela Mistral menciona
la influencia del cuentista francés Guy de Maupassant y del escritor inglés Joseph
Kipling en relación al manejo de lo exótico:
Le han dicho que recuerda a Maupassant, para domiciarlo en la mayor maestría más que
para desteñirlo con asistencia de jefe. Se ha recordado a Kipling, por nombrar a nuestro
escritor, que maneja lo exótico con ese desembarazo que constituye, sencillamente, el
genio. (García Calderón 1947: 1069-1070)

Mistral sigue elogiando la escritura de García Calderón subrayando el excelente
dominio del género del cuento y señala dos posibles orígenes para la calidad de su
prosa, el uso simultaneo del idioma francés y el aprendizaje a través del género de la
crónica:
Los cuentos, breves siempre, contienen tanta electricidad de acción, que cada uno daría
para una novela a un novelista amigo de obesidades en la prosa. La digresión a lo Cooper y
el párrafo descriptivo a lo Pereda son manejos zurdos que no se le ocurren nunca. Sus
veinte años de lengua francesa le han corregido, si las tuvo, las fáciles abundancias del
español, que fatigan hasta en los mejores maestros, llámense Montalvo o Sarmiento. Y sus
crónicas han sido también ejercicio casi pedagógico (ennoblezcamos esta palabra
desprestigiada) para la obra novelesca que nos llega ahora mayor de edad, sin un tanteo al
pintar el tipo humano o al dar las siluetas de las cosas. De este modo tan pausado y tan
seguro nos ha nacido un maestro del cuento americano. (García Calderón 1947: 1070)

Mistral afirma finalmente que el uso de la ironía proviene de su contacto con el
idioma galo:
El ojo amante del contorno neto, es del altiplano; la sensación espléndida, es de piel
americana; el tono, sin patético, contando lo patético, francés, como la ironía. Porque la
ironía casi no es española, siendo en cambio, españoles el sarcasmo o la bufonada. Los
asuntos, en su mayoría dramáticos, de estos cuentos, en hombre nuestro que no hubiese
pasado por lo francés, se habrían hecho de un doliente plañidero o del realismo desollado
de Quiroga. El contacto de la lengua francesa ha alejado a García Calderón lo mismo del
sarcasmo goyesco que del aguafortismo a lo Ribera. (Ibíd.)

Este comentario sobre la ironía es de gran interés ya que nos invita a reflexionar
sobre los contactos y las influencias francesas recibidas por el cuentista peruano.
André Malraux, en su artículo de 1946, detecta una posible influencia en los
cuentos de García Calderón. Se trata del escritor decadentista francés del siglo XIX
Jules Barbey d'Aurevilly: “Su tono (pero no el ritmo de su relato) está a menudo más
cerca de Barbey que de nuestros contemporáneos” (1982: 53).
Acerca de los cuentos, Raymond Ronze, en la conferencia ya citada, afirma que
“en francés [es] un cuentista portentoso, el auténtico heredero de Guy de Maupassant”
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(García Calderón 1947: 1122). Y no es el primer crítico en relacionar a Ventura García
Calderón con el escritor naturalista francés del fin del siglo XIX. Sabemos cuánto
Maupassant influyó sobre el género del cuento, y tendremos que averiguar si, como
dicen muchos comentaristas, podemos encontrar huellas de su influencia en el escritor
peruano.
Julio Ortega, en su artículo dedicado a Ventura García Calderón, no escatima en
elogios, ya que califica al escritor peruano de “maestro del cuento corto” (1988: 70) y
también apunta la figura de Maupassant como modelo principal. Precisa que el género
cultivado por el cuentista peruano es el “cuento corto”. No se trata de un detalle sin
importancia, ya que existen diferentes formas de cuentos. Este aspecto y su vinculación
con el cuentista francés Maupassant merecerán un análisis en la parte dedicada al
estudio del cuento.
Según Luis Alberto Sánchez, en el prólogo de la edición de la Obra escogida de
Ventura García Calderón de 1989, no cabe duda de que Ventura García Calderón ha
adoptado determinados modelos para escribir sus cuentos:
Ventura decidió probar fortuna en la narración indigenista con La venganza del cóndor
(1928), colección de cuentos andinos, a veces melodramáticos, inspirados a menudo, en
cuanto a su forma, en las reconstrucciones históricas francesas de Flaubert y Pierre Louys y
en los retornos al nacionalismo literario de Gladkov, autor de Cemento, Babel, autor de
Caballería roja y Panait Istrati, autor de Kyra Kyralina. (1989: 16)

Tal como advertimos, los modelos señalados por la crítica garcíacalderoniana
pertenecen mayoritariamente al siglo XIX francés. No se trata de un elemento sin
importancia. El cuento es un género que evolucionó precisamente en un periodo
contemporáneo a la trayectoria de nuestro autor. Examinaremos de cerca esta cuestión,
tratando de ver en qué la cuentística garcíacalderoniana es heredera del siglo XIX.

II.1.3.3. Sobre la temática de los cuentos

Los críticos de la obra de Ventura García Calderón también se interesan en los
temas adoptados por el autor en sus cuentos. Examinemos cuáles son los temas
destacados por los comentaristas.
Henri de Régnier, en su artículo dedicado a Ventura García Calderón, cuenta el
argumento del cuento “El tambor”. Otra vez nos brinda una definición muy
esclarecedora apuntando especialmente tres elementos clave de los cuentos del cuentista
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peruano: “no es posible resumir estos cuentos bellos o terribles, que van de lo trágico a
la ironía y aun al humorismo más fúnebre con desenvoltura admirable” (García
Calderón 1947: 1091).
Para concluir su artículo, Régnier vuelve a subrayar unas ideas que ya había
formulado anteriormente: insiste sobre el carácter irracional de los ambientes en los que
se mueven los personajes de los cuentos y nos dice a través de una metáfora que la
lectura de los cuentos constituye una experiencia poética de alta intensidad: “¿no nos
transportan a la cumbre de una impresión novísima, como la que respiramos en una
cima ignota donde el aire y la potencia hacen correr la sangre más de prisa..., hasta la
hemorragia?” (García Calderón 1947: 1093).
El antologador de la recopilación Cuentos peruanos menciona uno de los temas
de los cuentos, el honor o la honra, que le recuerda a las obras del Siglo de Oro español:
El hacendado peruano, su concepto de la vida –un sentimiento belicoso y fronterizo de la
propiedad, un acusado puntillismo en las cosas de la honra, casi una actitud calderoniana–
es personaje principal de algunos de estos cuentos, como El alfiler, Murió en su ley, En los
cañaverales... Padres como el Don Timoteo que aparece en El alfiler pueden hallarse en
cualquier novela corta o drama cruento del Siglo de Oro español; hidalgos cual don Jenaro,
el de Murió en su ley, con su absoluta terquedad, o la comprensión con que le juzga su
rival, están diciendo a gritos su colérica ascendencia hispana... Dramáticas situaciones de
abolengo español, que cobran allá, en las tierras que sobrevuela el cóndor, una violencia
estallante. (1961: 14)

Enrique Anderson Imbert, en su Historia de la literatura hispanoamericana de
1964, resume los argumentos de los cuentos explicitando sus temas y alude a la ironía
de la mirada de García Calderón:
La Venganza del cóndor (1924) son cuentos de violencia, muerte, horror, supersticiones y
pasiones desenfrenadas. La buena prosa pone toda esa realidad –cruda en otros narradores–
como en un vital de colores, brillante y frío. Esa mente de civilizado parisiense contando
episodios bárbaros o describiendo paisajes espeluznantes sonríe a veces con refinada y casi
imperceptible ironía. (1964: 107)

Acerca de la temática empleada, el crítico Tamayo Vargas destaca el motivo de
la venganza:
El sentimiento de una justiciera venganza asoma en “Coca”, como en el cuento que da
título al libro –y que no es de los mejores–; como en “La llama blanca”, donde la presencia
mágica, misteriosa de aquélla rediviva destruye al incomprensivo dueño de la hacienda:
“Mientras el amo se moría repitiendo en voz baja el nombre de la llama blanca sus
servidores le miraban el semblante lleno de manchas rojas y chamuscadas, como las heridas
de un revólver de buen calibre”... Otras veces la venganza no llega, pero queda como una
ancha orla de coraje, de actitud enhiesta, de provocación al destino, como en el hermoso
cuento “Murió en su ley”. (1973: 10)

Dora Isella Russell señala la importancia de la selva amazónica que sirve de
marco en varios cuentos de García Calderón:

-128-

Entramos en la maraña de sus cuentos, en esa selva amazónica que acaso pudiera servir de
escenario al Ramayana. Aunque los bosques de la India tienen más simbología y más
enigma, más clausura y más ordenación, mientras que en nuestra selva de América todo se
da en violencia y color, en ímpetu y bravura, es del caos intricado de donde nace el
misterio. (1978: 58)

Russell resume también los cuentos del escritor aludiendo a los diferentes
marcos y personajes que los protagonizan. Además insiste en la influencia del espacio
sobre el comportamiento de los personajes, un espacio que por sus características
conduce irremediablemente hacia lo misterioso y lo irracional. Estaríamos de lleno en la
vena mundonovista:
En sus cuentos americanos dio carta de ciudadanía al acervo de sus antepasados e hizo
desfilar como en una coreografía alucinante que tiene por respaldo el corte abrupto de los
picachos andinos y la frontera intimidante de los trópicos, al indio que entona yaravíes bajo
una luna que melancoliza a los hombres; al criollo humilde y sometido; al brujo heredero
de una sabiduría amasada con sangre y siglos; a las momias atemorizantes; a las alpacas y
vicuñas, las llamas aristocráticas, los cóndores altaneros; al blanco ensoberbecido en la
prepotencia del mayorazgo y la crueldad del látigo: todo un mundo viril, ardiente, vigoroso,
reverberante de constelaciones, acezante de peligros y misterios, en la novelesca recreación
de un ámbito real, con la grandeza salvaje de las montañas y selvas en las que el pobre
mortal extravía su concepto del sueño y la cordura, porque el equilibrio y la lucidez no son
posibles en ese paisaje atormentado, espectral, donde la sugestión de la noche y la muerte
se levanta de humus caliente de la maraña amazónica o desciende por las laderas desiertas
por donde otrora cruzaron, jadeando su fatiga obstinada, las huestes de Bolívar. (Ibíd.)

Harry Belevan, en su Antología del cuento fantástico peruano, propone un
esbozo de estudio sobre dos cuentos de García Calderón, “La llama blanca” y “La
momia”. Destaca la venganza como tema principal del cuentista. Estos esbozos de
análisis nos servirán sin ninguna duda cuando abordemos los temas de los cuentos de
Ventura García Calderón en la parte dedicada al estudio de los cuentos:
“La llama blanca” es un relato abrupto, contado a un ritmo precipitado, en el que el tema de
la venganza se construye sobre la crueldad en donde nacerá el síntoma fantástico que
envuelve y resume toda la anécdota.
“La momia”, que también trata de la sorda venganza de un pueblo hacia el sacrilegio
profanador de toda una raza, se levanta sobre elementos de un realismo caso ingenuo del
cual, súbitamente, se abalanza un fantástico perfectamente controlado, que apenas si
alcanza a realizarse plenamente en las últimas líneas del cuento. (1977: 64)

Herbert Van Leisen, en su libro de 1944, Ventura García Calderón. Un Athénien
sur le pacifique, menciona como tema de la recopilación Le sang plus vite la venganza y
la presencia de los rituales sagrados:
Dans ces contes, point de littérature, l’action est directe, rapide, fulgurante. « Kipling du
Pérou », Calderón nous montre cette humanité sauvage et inconnue qui porte encore de
sombre « ponchos » violets pour pleurer l’Inca à jamais disparu et la défaite de son dieu.
« Nulle race n’a pleuré davantage un passé mort » ; mais qu’une situation difficile se
présente et c’est ce passé qui s’impose. Il dicte sa justice ; de lui procèdent les gestes nés de
l’amour, les rites funèbres, l’assouvissement des vengeances et aussi des pratiques bizarres
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qui subsistent malgré plusieurs siècles de christianisme et notre ère de progrès qui élève
l’avion en survol, plus haut que le condor, au-dessus des Andes. (1944: 51-52)

Van Leisen no cuestiona en ningún momento la visión del indígena introducida
por García Calderón en sus relatos. En calidad de lector europeo de los cuentos de tema
peruano de nuestro autor, no le parece ni racista ni insuficiente la concepción de García
Calderón. La acepta por su probable escaso conocimiento de la realidad peruana o
quizás porque opta por considerar los textos como ficciones, sin el enfoque sociológico
y político de la crítica pro-indigenista.
Edmond Vandercammen también nombra la venganza como tema recurrente de
los cuentos de tema peruano de nuestro autor. Como Van Leisen, tampoco le extraña o
le choca la visión del indígena propuesta por García Calderón:
Aquí los indios permanecen obsedidos por una mística supersticiosa; son pasivos,
taciturnos y tristes. Hasta que estalle alguna temible venganza, están replegados en su
misterio, la mirada más interna que externa y siempre orientada –diríase– hacia uno u otro
dios destronado por los Blancos. Ventura va a estudiar estas almas violentas y secretas
notando líricamente los lazos que las unen a la naturaleza a la cual quedan prisioneras más
que el cuerpo. Cuando decimos líricamente, pensamos sobre todo en la afición a las
pasiones fuertes, patrimonio de una raza que ha venido a injertarse en otra y de la cual
Montherlant afirma que contiene más vanidad y fantasía que cualquiera otra, y por decirlo
todo, la afición al absurdo estilizado. No nos equivoquemos sin embargo: la violencia y la
extravagancia, que no son en suma sino reflejo de la pasión tropical propia a la selva
peruana, no excluyen, en el caso de nuestro autor, la lucidez del soñador despierto (1957: 89)

En sus palabras, se advierten las ideas deterministas acerca del indígena
presentes en los cuentos de nuestro escritor y que Vandercammen evoca. Como ya
decimos, trataremos de poner luz en este asunto, examinando de cerca la visión del
indígena de Ventura García Calderón en nuestro estudio de los cuentos. Edmond
Vandercammen subraya también el papel de personaje desempeñado por la propia
naturaleza en los cuentos de Ventura García Calderón:
Aquí no podemos dejar de considerar el cuadro en que se inscribe la emoción. Durante la
época precedente del arte romancesco iberoamericano, los prosadores utilizaban la
naturaleza como tela de fondo y la describían abundantemente a la manera de
Chateaubriand. Ventura García Calderón fue sin duda uno de los primeros en comprender
que esta presencia debía obrar como verdadero personaje en la evolución psicológica de su
relato. Así, no ha tratado de orquestar la violencia, o la angustiosa riqueza de esa
naturaleza, sino de interpretar, a cada instante, su papel en el comportamiento de las almas.
Hoy, en todo caso, los más grandes novelistas de América Latina, un Rómulo Gallegos, un
Miguel Ángel Asturias, un Jorge Amado, no descuidan esta misión del factor telúrico.
(1957: 12)

El escritor belga explica que la plasmación de la naturaleza en García Calderón
ya no tiene nada que ver con la naturaleza romántica heredera de Chateaubriand.
Nuestro escritor, según Vandercammen, se une a la lista de autores que recuperan la
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naturaleza americana de la misma manera. Este apunte dará lugar, sin lugar a dudas, a
un examen en la siguiente parte dedicada al estudio de los cuentos.
Juana Martínez Gómez, en su artículo “Intrusismos fantásticos en el cuento
peruano”, presenta a Ventura García Calderón como el seguidor de Clemente Palma, en
lo que es, para ella, el segundo paso en la intrusión de lo fantástico en la literatura
peruana:
Siguiendo la propuesta formulada por Harry Belevan, he tenido ocasión de verificar un
entretejido fantástico en el desarrollo del cuento en el Perú, del cual yo me detendré sólo en
dos momentos que considero significativos. Después del paso inicial en el Modernismo,
dado por Clemente Palma con sus Cuentos malévolos (1904), el primer impulso fantástico
se ve bosquejado muy débilmente todavía en los años de la vanguardia en incursiones
esporádicas de autores no tenidos ciertamente por narradores fantásticos. Tal es el caso de
Abraham Valdelomar y Ventura García Calderón y, sobre todo, de César Vallejo, tres
escritores cuyo papel dentro de la narrativa breve peruana de la época, como es sabido, es
fundamental. (1991: 146)

Todavía acerca de la temática fantástica de los cuentos del escritor peruano
Martínez Gómez afirma que el objetivo de Ventura García Calderón era el de hacer
descubrir a Francia la realidad peruana que contiene un alto grado de irrealidad. De ahí
la elección de la temática fantástica que le permite jugar e introducir las leyendas:
Ventura García Calderón, por ejemplo, un escritor de gran incidencia en el orbe parisino,
que se había propuesto mostrar a Europa la ignota y diversa realidad peruana, no excluye de
ella el lado irracional en sus cuentos “La llama blanca” y “La monja”, los cuales no pierden
por ello ningún grado de verosimilitud para el lector europeo a quien iban dirigidos. (1991:
148)

Efraín Kristal, en su artículo “Del indigenismo a la narrativa urbana en el Perú”
destaca el cuento “La momia” del cual resume el argumento:
En “La momia”, uno de los mejores relatos de Ventura García Calderón, un latifundista
busca la momia de una princesa incaica para añadirla a su colección personal de reliquias
incaicas. Los indios le ruegan no profanar su cementerio que es un ámbito religioso, pero el
latifundista no les hace caso. Por fin los indios acceden a ayudarlo a encontrar la momia,
pero el hacendado encuentra una sorpresa: “acurrucada en actitud orante, con las manos en
cruz, la rubia cabellera desparramada sobre el pecho muerto, estaba allí su hija, o por lo
menos su imagen exacta”. (1988: 66)

El crítico peruano alude a la ironía que se desprende de algunos de los cuentos
de García Calderón. Cita como ejemplo el cuento “A la criollita”:
En los cuentos de Ventura García Calderón hay varias referencias históricas en las que se
ridiculiza a Augusto B. Leguía, a Manuel González Prada y a Clorinda Matto de Turner. En
“A la criollita”, por ejemplo, un poeta de Lima se traslada a un pueblo andino para lanzar
un periódico progresista. Aludiendo a la “trinidad embrutecedora del indio” de González
Prada, el narrador dice: “en contra suya estaban los poderes constituidos: el gobernador, el
juez de paz, y el cura”. El joven se enamora de una muchacha del pueblo pero continúa el
narrador, “Junquiera comprendió por los chismes locales la imposibilidad del matrimonio
con un hereje de Lima que leía los libros de González Prada: Por fin lo matan: «El
liberalismo de la provincia quedó muerto con la cabeza acribillada». Este personaje es un
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antecedente literario de Galileo Gall, el ideólogo incauto de La guerra del fin del mundo de
Mario Vargas Llosa. (1988: 67)

Al final de su presentación crítica del escritor peruano González Vigil propone
el análisis de los cuentos que incluye en su antología:
Los cuentos que hemos escogido no sólo ilustran el interés de Ventura por todos los
ambientes peruanos, sino la diversidad de temas y tonos de su obra. En “El alfiler” estalla el
machismo a flor de piel, con una prosa ágil e impactante, que hizo famoso a Ventura (e
influye en “Jijuna” de José Diez Canseco). En “Yacu-mama” aflora, en cambio, una prosa
íntima y tierna, acorde a la idealización edénica de la naturaleza silvestre y el espesor
trágico del episodio. Y en “Isabel” (véase la Sección I) campea la malicia y la ironía tan
frecuentes en toda la obra de Ventura; también se percibe –es un cuento escrito
primeramente en francés, dirigido pues a un público europeo– la conciencia de quien desea
dar a conocer un mundo diverso del regido por la “cultura occidental”, y utiliza los recursos
que más puedan despertar curiosidad y suspenso en el lector. (1990: 193)

Los elementos subrayados aquí por el crítico peruano –la presencia de lo trágico
y el didactismo de García Calderón que quiere acercar el público europeo a las
realidades peruanas– son sugestivos. Convendrá incluirlos en nuestro estudio de los
cuentos de temática peruana.

II. 1.3.4. El lenguaje de los cuentos

Algunos críticos reflexionan sobre el lenguaje empleado por Ventura García
Calderón en sus cuentos. Todos los que escriben sobre el tema están de acuerdo en
alabar este aspecto de la obra del autor peruano. También destacan varios elementos que
iremos glosando con el objetivo de edificar una base crítica sustancial para nuestro
estudio posterior.
Muchos de ellos subrayan la calidad del lenguaje en general manejado por el
escritor peruano en sus textos literarios. Claude Farrère, en el prólogo de la edición de
Danger de mort de 1926, se detiene en aspectos literarios para alabar el estilo del
cuentista peruano, especialmente en la simplicidad de su expresión y la capacitad que
tiene para crear personajes. El escritor francés aprecia además que García Calderón no
comparte el formalismo que era el código dominante en la literatura europea del
momento:
Me permettrai-je, en manière de remerciement, d'ajouter à cet éloge essentiel quelques
remarques d'ordre littéraire? A notre époque où les jeunes écrivains semblent concentrer
tout leur effort non pas dans les choses qu'ils se figurent avoir à dire, mais dans la façon
plus ou moins imprévue, plus ou moins déconcertante dont ils diront ces choses, un livre tel
que le vôtre a de quoi bouleverser la mode. Vous êtes, cher monsieur, de l'école de La
Bruyère, et quand vous voulez dire qu'il pleut, vous dites : “Il pleut”. Nulle recherche dans
vos récits, nul parti-pris de paradoxal ou de bizarre. Vous contez tout simplement, tout
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crûment votre conte. Et vous faites fi des subtilités psychologiques auxquelles s'attarderait
un conteur moins riche que vous n'êtes. Vous avez d'ailleurs formidablement raison : car
vos récits se suffisent à eux-mêmes, et la psychologie de vos personnages éclate dans
chacun de leurs gestes et dans chacune de leurs attitudes. Les gentils écoliers de nos
nouvelles écoles seront depuis longtemps rentrés dans le néant que vous vivrez encore,
vous. Car n'importe laquelle de vos brèves et puissantes nouvelles –ce combat de coqs, par
exemple qui enferme toute une humanité–, semble coulée dans un bronze indestructible. Il
est bon que, de temps en temps, un écrivain s'affranchisse des mièvreries contemporaines et
secoue la tyrannie des oripeaux dernier cri. Vous êtes, cher monsieur, cet écrivain-là. Et
c'est pourquoi, par-dessus tout, je vous félicite. (1926: 6-7)

Luis Humberto Delgado, en su artículo “Ventura García Calderón, el mejor
cuentista peruano”, señala repetidas veces el arte de la escritura del cuentista, bien sea
en castellano, bien en francés. Afirma que:
El estilo de la novela y del cuento de Ventura García Calderón ha hecho de su autor un
verdadero artífice del idioma, pero de los idiomas francés y castellano, en los cuales escribe
con la misma facilidad. De aquí la importancia de su producción intelectual y su natural
divulgación en los pueblos que conocen y hablan las dos lenguas. (García Calderón 1947:
1084)

Alberto Tauro, en su libro Elementos de literatura peruana, subraya la fuerza y
la elegancia del estilo del escritor, una escritura capaz de cautivar a los lectores:
Completó así una obra tan versátil como fecunda, altamente estimada por la reflexión que
informa y equilibra la fluencia de su verbo; una obra cuyo estilo es siempre liviano y
castizo, facetado como un prisma, elegante y placentero. (1969: 178)

Armando Bazán, en su Antología del cuento peruano de 1942, se refiere también
a la calidad de las crónicas y al arte de los cuentos del escritor peruano:
Sus crónicas de París son altamente valoradas en las mejores revistas francesas, y su
nombre figura en los más prestigiosos cenáculos. Su sensibilidad es tan rica y su dominio
del “métier” tan perfecto que ha podido hacer “desde” París algunos cuentos de sabor y
colorido indigenistas sencillamente magistrales. (1942: 12-13)

Notemos cómo el crítico utiliza la palabra “indigenistas” para referirse a los
cuentos de García Calderón. Ahora bien, hemos comprobado que muchos críticos
relacionados con esta corriente rechazaron esta etiqueta a la hora de reflexionar sobre la
literatura garcíacalderoniana. Por otra parte, puede ser que Bazán entienda el
“indigenismo” en su acepción más amplia de literatura sobre el indígena.
Salazar Bondy, en su artículo “Ventura García Calderón: distancia y soledad”,
señala también la calidad de la escritura del escritor peruano: “su obra generalmente tan
bella, tan limpia de estilo, tan elegante en sus giros clásicos o novísimos, tan hecha para
el goce de la palabra por la palabra que prefiere el lector virtuoso, está sola” (575-576).
Tomás G. Escajadillo, animado por los juicios de otros críticos, reconoce el
valor y la calidad de la prosa del cuentista. El crítico peruano destaca tres logros
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conseguidos por García Calderón: “escribir un prosa limpia, elegante”, “contribu[ir] a la
transformación de las estructuras del cuento en el Perú”, haber hecho “mucho en pro de
la “profesionalización” de nuestros escritores” (1994: 67). Escajadillo insiste sobre los
dos primeros aspectos y nos da detalles. Por ejemplo, explica que la calidad de su prosa
aparece en
el cuidado de los giros, la fluidez de su prosa, su pasión desorbitada por lo exótico y una
postura de elegante cinismo, lo vincula a ciertas modalidades del espíritu modernista, cuya
función de cambio y superación de la prosa en Hispanoamérica es innegable. (Ibíd.)

Algunos exégetas de la obra narrativa de nuestro escritor precisan sus análisis
acerca del lenguaje utilizado por García Calderón y subrayan la precisión de las
palabras escogidas por el cuentista o algunos otros elementos concretos de su escritura.
Aunque no lo nombre directamente, Henry Carton de Wiart propone una definición de
la escritura garcíacalderoniana que coincide con el concepto romántico de sublime.
Efectivamente, en el discurso de recepción de Ventura García Calderón a la Academia
de Letras de Bélgica, declara:
Usted narra sobriamente, con maravilloso arte de evocación, para mezclar, sin esfuerzo, lo
cómico a lo trágico, y yo desafío al lector, por muy hastiado que sea, a salir de los relatos
de usted, que dan siempre, sin embargo, la impresión de verdad, sin sentirse palpitante de
emoción, como si hubiera pasado una noche en constante pesadilla. (García Calderón 1947:
1103)

Lo sublime, conforme a la definición hugoniana, es esta mezcla de “lo cómico”
con lo “trágico”. Carton de Wiart no es el único crítico en haber observado este rasgo de
la escritura de nuestro autor. Convendrá por tanto dedicar un apartado para examinar
con atención este aspecto.
El escritor francés Joseph Delteil alaba varias cualidades de la prosa de Ventura
García Calderón en su artículo “Portrait de Ventura García Calderón” incluido en
Hommage à Ventura García Calderón:
Ces contes qu’il a réunis en trois ou quatre –dont le dernier est Couleur de sang– sont
uniques par le ton, la couleur, le mystère. Je ne souviens pas d’avoir jamais été pris
facilement, même par Stevenson. Chaque phrase allume : je ne vois pas d’autre mot. Mille
détails vous ensorcellent, vous plantent dans la tête que… L’ouïe, la narine, la langue,
chaque note, l’ouvrier, le chimiste, le stratège, l’artiste, en un mot, qui a combiné le
mélange, calculé et pesé les coups, est, de toute évidence, un maître dans son art. (1947:
125)

Es interesante descubrir estos apuntes acerca de la introducción en los relatos de
los tres de los sentidos del hombre –oído, olfato y gusto (además de la vista)– y sobre
los numerosos detalles insertados por nuestro autor que convierte, según Delteil, la
lectura de los cuentos en un viaje fascinante. La postura crítica de éste, como de varios
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críticos europeos de la obra garcíacalderoniana, no es la de un crítico literario
especialista que juzga la obra con la objetividad y la precisión que deben caracterizar un
juicio académico. Es la valoración de un lector seducido por la escritura de los cuentos
de tema peruano que evalúa con una cierta subjetividad. Creemos, sin embargo, que
muchas de las intuiciones halladas por este sector de la crítica pueden revelarse
fructíferas y útiles para nuestro estudio de los cuentos.
El artículo de Gabriela Mistral “Un maestro americano del cuento: Ventura
García Calderón”, es también el pretexto para la autora chilena para alabar la calidad del
trabajo literario de García Calderón. Destaca dos calidades: la precisión y la rapidez.
Más concretamente, alude al buen uso del adjetivo, del verbo y del perfecto manejo de
la metáfora por parte del cuentista peruano:
Esta vez, como siempre, el éxito es puro señorío del oficio literario. García Calderón es
preciso sin insistencia, rápido sin superficialidad; él tiene a mano el adjetivo que ahorra tres
y posee el verbo ágil como muñeca de hondero para lanzar la frase que contiene
movimiento. No abusa de la metáfora como abusamos las gentes solares; pero cuando la
pone es que la ha logrado magnifica. (García Calderón 1947: 1069)

Luis Humberto Delgado, en el artículo anteriormente citado, alaba también la
escritura de Ventura García Calderón destacando dos elementos, su uso del adjetivo y el
ritmo de sus frases:
Clásico en su arte, como bien lo llama, es de temperamento lírico, vibrante e inflexible,
agudo y sonoro. Su lenguaje es así como él: original y abundante como un torrente de
cascadas. La prosa de García Calderón se diluye en sublimes figuras y cautiva al lector más
exigente. No hay en ella esa voluntad forzada y rebuscadora de adjetivos que se encuentra
en libros americanos que no han tenido piedad ni con el propio idioma. Su verbo es diáfano
y suelto, imponente y caudaloso, a la vez que comprensivo y acogedor, como es él en la
vida familiar y en la vida íntima. Tal su excelente y principal virtud, la que le ha dado
renombre y celebridad en las letras de dos continentes. (García Calderón 1947: 1087)

Henri de Régnier, en el artículo del periódico Le Figaro de 1936, caracteriza la
colección Le Sang plus vite con unos elementos muy interesantes acerca de la escritura
de Ventura García Calderón. Convendrá tomar en cuenta su juicio cuando procedamos
al análisis de estas piezas:
Muchas de las novelas que componen Le Sang plus vite son alucinantes obras maestras,
cuyo signo de parentesco es una alianza de brutalidad y de poesía, de vigor y de
imponderable, que estrechamente se enlazan en un bello estilo duro y aéreo, hermano de los
riscos que trepan hacia las cimas. (García Calderón 1947: 1090)

Será particularmente interesante encontrar las huellas de esta escritura del
contraste, de la antítesis que Régnier menciona en estas líneas.
Tamayo Vargas, en el prólogo de la edición de 1973 de La venganza del cóndor,
apunta un elemento sugestivo del lenguaje manejado por Ventura García Calderón en
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sus cuentos. Nos habla del logro del cuentista peruano que consiguió recrear el hablar
peruano, no sólo de manera artificial:
El lenguaje expresivo se llena de peruanismos. No sólo los términos indígenas de taita,
guagua, tambo, poncho, cancha, puna, quena, huaca, Killa, coca, ojota, topo, chimbadores,
chacchar, chicha, huaro, entre otros muchos, que las más de las veces pone en cursiva; sino
también el modo de usar el castellano: “anoche mismito agarró y se murió la niña
Grimanesa”; el “aconchavarse” que emplea en muchas partes; la presencia del sombrero de
jipijapa o del gallo ajíseco; el regionalismo convertido en motivo artístico, como en aquel
pueblo que a Jesús por ser rubio le llaman “Bermejo”. (1973: 9-10)

Este aspecto destacado por Tamayo Vargas contribuye sin duda al carácter
exótico de la obra del escritor peruano. Es necesario recordar que gran parte de su obra
narrativa fue publicada en Lima y posteriormente en Francia y que por tanto era
destinada, por lo menos en un primer momento, al público criollo de la capital peruana
o a los lectores franceses.
Tras haber estudiado las diversas opiniones críticas sobre la cuentística
garcíacalderoniana, conviene ahora hacernos nuestra propia opinión sobre la cuestión a
través del estudio de los cuentos, que realizaremos basándonos precisamente en todos
los juicios reseñados en esta parte.
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II.2. ESTUDIO DE LOS CUENTOS DE TEMA PERUANO

II.2.1. EL CORPUS
El estudio que pasamos a realizar se centrará en setenta y cuatro cuentos de tema
peruano31 de Ventura García Calderón que pertenecen a varias recopilaciones: La
venganza del cóndor (1924), Danger de mort (Peligro de muerte) (1926), Couleur de
sang (Color de sangre) (1931), Le Sang plus vite (La sangre más rauda) (1936) y Le
Serpent couvert de regards (La serpiente cubierta de miradas) (1947) y/o que fueron
publicados en revistas peruanas (Variedades), francesas (La Vie Latine) y argentinas
(Caras y Caretas). Con “cuentos de tema peruano” nos referimos a los cuentos que
tienen como escenario el Perú. Hemos hecho esta elección por varias razones. En primer
lugar, los cuentos peruanos son ampliamente mayoritarios dentro de la totalidad de los
cuentos publicados por el escritor peruano. Segundo, nuestro trabajo se inscribe en el
marco de la literatura hispanoamericana, por tanto, nos ha parecido lógico descartar
recopilaciones o cuentos escritos directamente en francés por el autor y que tienen una
temática “cosmopolita” en el sentido modernista de la palabra32. Nos referimos a
Dolorosa y desnuda realidad de 1914, Virages de 1933 y numerosos otros cuentos
(entre ellos los que pertenecen a Le Serpent couvert de regards). Por otra parte, la
problemática que dio origen a este trabajo concierne precisamente a esta parte peruana
de la obra de Ventura García Calderón. Las críticas recibidas precisamente apuntaban a
su obra de temática peruana como hemos podido comprobar en la parte anterior
dedicada al estado de la cuestión. Por consiguient, nos ha parecido clave empezar el
trabajo de revisión de este autor por la parte más problemática.
Tal como Ricardo Silva-Santisteban demostró en las partes preliminares tituladas

31

Hemos desplazado el estudio de seis cuentos peruanos –(“Cuento de mi viejo Lima” (La venganza del
cóndor), “Los males del señor Obispo” (La venganza del cóndor), “El escultor de la virgen” (publicado
originalmente en español en Variedades, nº928; Lima, 12 de diciembre de 1925) ,“Venganzas curan
agravios” (publicado originalmente en español en Variedades, nº897; Lima, 9 de mayo de 1925),
“Clavel” (publicado en Variedades y en Cara y Caretas) y “Sirena en el Pacífico” (Couleur de sang),
traducido al español por Jorge Nájar para la Narrativa completa (2011))– a la parte dedicada a la
reescritura de la historia colonial peruana porque su temática lo exigía. Efectivamente estas seis piezas
son, como la novela La Périchole (1940), reescrituras a la manera de las Tradiciones de Ricardo Palma de
la historia colonial del Perú.
32
Tenemos que aclarar, no obstante, que tal como se apreciará en nuestro estudio, hemos tenido en cuenta
las recopilaciones anteriores o coetáneas en nuestro afán de buscar las posibles continuidades o rupturas
en el proceso de escritura de Ventura García Calderón.
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“esta edición” de los dos tomos de la Narrativa completa, numerosos cuentos –a
excepción de los relatos de La venganza del cóndor y de La serpiente cubierta de
miradas– fueron publicados en un principio (o posteriormente33) en la revista peruana
Variedades y en la revista argentina Caras y caretas. Proponemos a continuación, con el
objetivo de fijar el corpus, la lista de los relatos analizados ordenados cronológicamente
según su fecha de publicación:
-Cuentos proveniente de La venganza del cóndor (1924): “La venganza del cóndor”,
“La momia”, “Murió en su ley”, “Yacu-mama”, “Coca”, “Amor indígena”, “La selva de
los venenos”, “Los cerdos flacos”, “Historia de caníbales”, “Sacrilegio”, “La llama
blanca”, “Fue en el Perú”, “En los cañaverales”, “Chamico”, “Luna de miel”, “A la
criollita”, “El ahogado”, “El despenador”, “El hombre de los cuarenta y ocho hijos”,
“Un soñador”, “El entierro” y “Viernes Santo criollo”.
“El alfiler”, publicado originalmente en español en Variedades, nº 908, Lima, 25 de
julio de 1925. Este relato fue publicado en la recopilación francesa Danger de mort,
traducción de Francis de Miomandre.
“La postrer amiga”, publicado originalmente en español en Variedades, nº 917, Lima,
26 de septiembre de 1925. Este relato fue publicado en la recopilación francesa Danger
de mort, traducción de Max Daireaux.
“Una queja en la noche”, publicado originalmente en español en Variedades, nº 925,
Lima, 21 de noviembre de 1925.
“Un bello entierro”, traducción de Javier Sologuren para la Narrativa completa. Este
relato fue publicado en la recopilación francesa Danger de mort, traducción de Víctor
Flama.
“El rastro de la difunta”, publicado en Páginas escogidas (Madrid, Javier Morata,

33

Al no poseer la fecha exacta de la publicación de Danger de mort (1926), nos ha sido imposible saber si
cinco relatos, publicados también en la revista Variedades (“En el nombre del padre, del hijo y del
Espíritu Santo”, “La isla de la mano del diablo”, “Policía en la selva”, “En el extremo límite”, “El pecado
de la raza”) habían sido publicados antes o después de la recopilación francesa Danger de mort a las que
pertenecen.
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1947). Este relato fue publicado en la recopilación francesa Danger de mort, traducción
de Max Daireaux.
“La sopa de piedras”, publicado en Páginas escogidas (Madrid, Javier Morata, 1947).
Este relato fue publicado en la recopilación francesa Danger de mort, traducción de
Víctor Flama.
“El manjarblanco”, traducción de Javier Sologuren. Este relato fue publicado en la
recopilación francesa Danger de mort, traducción de Víctor Flama.
“Virginidad”, traducción de Javier Sologuren. Este relato fue publicado en la
recopilación francesa Danger de mort, traducción de Víctor Flama.
“En el nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo”, publicado en español en
Variedades, nº 946, Lima, 17 de abril de 1926. Este relato fue publicado en la
recopilación francesa Danger de mort, traducción de Víctor Flama.
“La isla de la mano del diablo”, publicado en español en Variedades, nº 960, Lima, 24
de julio de 1926. Este relato fue publicado en la recopilación francesa Danger de mort,
traducción de Max Daireaux.
“En el extremo límite”, publicado en español en Variedades, nº 968, Lima, 18 de
septiembre de 1926. Este relato fue publicado en la recopilación francesa Danger de
mort, traducción de Philéas Lebesgue.
“Policía en la selva”, publicado en Variedades, nº 976, Lima, 13 de noviembre de 1926.
Este relato fue publicado en la recopilación francesa Danger de mort, traducción de
Víctor Flama.
“El pecado de la raza”, publicado en español Variedades, nº 981, Lima, 18 de diciembre
de 1926. Este relato fue publicado en la recopilación francesa Danger de mort,
traducción de Víctor Flama.
“Las tres pruebas del padre Vélez”, traducción de Javier Sologuren. Este relato fue
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publicado en la recopilación francesa Danger de mort, traducción de Víctor Flama.
“El ídolo”, traducción de Javier Sologuren. Este relato fue publicado en la recopilación
francesa Danger de mort, traducción de Max Daireaux.
“¡Los santos a chirona!”, traducción de Javier Sologuren. Este relato fue publicado en la
recopilación francesa Danger de mort, traducción de Adolphe Falgairolle.
“Dos verdaderos machos, señor…”, publicado en francés en la edición francesa de Si
Loti hubiera venido en 1927. Este cuento no está incluido en ninguna antología crítica o
recopilación póstuma del escritor. Lo hemos traducido al español e incorporado en
apéndice de este trabajo.
“Fraternidad”, publicado en español en Variedades, nº 989, Lima, 12 de febrero de
1927. Este relato fue publicado en la recopilación francesa Danger de mort, traducción
de Víctor Flama.
“Corrida de gallos”, publicado en español en Variedades, nº 990, Lima, 19 de febrero de
1927. Este relato fue publicado en la recopilación francesa Danger de mort, traducción
de Georges Pillement.
“Juventud”, publicado en español en Variedades, nº 1001, Lima, 7 de mayo de 1927.
Este relato fue publicado en la recopilación francesa Danger de mort, traducción de
Víctor Flama.
“El paraíso de los peces”, publicado en español en Variedades, nº 1009, Lima, 2 de julio
de 1927. Este relato fue publicado en la recopilación francesa Danger de mort,
traducción de Víctor Flama.
“Ida y vuelta”, publicado en Variedades, nº 1007; Lima, 18 de julio de 1927.
“La selva que llora”, escrito en español y publicado en este idioma en Variedades, nº
1023, Lima, 7 de octubre de 1927. Este relato fue publicado en la recopilación francesa
Danger de mort, traducción de Víctor Flama.
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“Una noche agitada”, publicado originalmente en Variedades, nº 1053, Lima, 5 de mayo
de 1928. Este cuento también publicado en francés en la recopilación Couleur de sang
(1931).
“El niño que no quería despertar”, publicado originalmente en Variedades, nº 1058;
Lima, 9 de junio de 1928. Este cuento fue también publicado en francés en la
recopilación Couleur de sang (1931).
“Rebelión”, publicado originalmente en la revista La Vie Latine, nº 47, Paris, julio de
1929 y traducido al español por Jorge Nájar para la Narrativa completa (2011).
“El tambor”, publicado originalmente en Variedades, nº 1120; Lima, 21 de agosto de
1929. Este cuento fue también publicado en francés en la recopilación Couleur de sang
(1931).
“La batalla de la quinina” , traducido al español por Ventura García Calderón para la
edición de Página escogida (1947). Este cuento fue publicado originalmente en francés
en la recopilación Couleur de sang (1931).
“Muerte de un caballo”, traducido al español por Ventura García Calderón para la
edición de Página escogida (1947). Este cuento fue publicado originalmente en francés
en la recopilación Le Sang plus vite (1936).
“Ex-voto”, traducido al español por Jorge Nájar para la Narrativa completa (2011). Este
cuento fue publicado originalmente en francés en la recopilación Couleur de sang
(1931).
“Una mona” ”, traducido al español por Ventura García Calderón para la edición de
Página escogida (1947). Este cuento fue publicado originalmente en francés en la
recopilación Couleur de sang (1931).
“Cólera de Cristo” ”, traducido al español por Ventura García Calderón para la edición
de Página escogida (1947). Este cuento fue publicado originalmente en francés en la
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recopilación Couleur de sang (1931).
“Filomena”, traducido al español por Ventura García Calderón para la edición de
Página escogida (1947). Este cuento también publicado en francés en la recopilación
Couleur de sang (1931).
“Una cacería fúnebre”, traducido al español por Jorge Nájar para la Narrativa completa
(2011). Este cuento también publicado en francés en la recopilación Couleur de sang
(1931).
“Invitación a la soledad”, traducido al español por Jorge Nájar para la Narrativa
completa (2011). Este cuento fue publicado originalmente en francés en la recopilación
Couleur de sang (1931).
“Sopa de tortuga”, traducido al español por Jorge Nájar para la Narrativa completa
(2011). Este cuento fue publicado originalmente en francés en la recopilación Couleur
de sang (1931).
“Siete fantasmas”, traducido al español por Jorge Nájar para la Narrativa completa
(2011). Este cuento fue publicado originalmente en francés en la recopilación Couleur
de sang (1931).
“El amigo de las arañas”, traducido al español por Jorge Nájar para la Narrativa
completa (2011). Este cuento fue publicado originalmente en francés en la recopilación
Couleur de sang (1931).
“El chino volador”, traducido al español por Jorge Nájar para la Narrativa completa
(2011). Este cuento fue publicado originalmente en francés en la recopilación Couleur
de sang (1931).
“El collar”, traducido al español por Jorge Nájar para la Narrativa completa (2011).
Este cuento fue publicado originalmente en francés en la recopilación Couleur de sang
(1931).

-142-

“La mujer ideal”, traducido al español por Jorge Nájar para la Narrativa completa
(2011). Este cuento fue publicado originalmente en francés en la recopilación Couleur
de sang (1931).
“Un matrimonio extraño”, traducido al español por Jorge Nájar para la Narrativa
completa (2011). Este cuento fue publicado originalmente en francés en la recopilación
Couleur de sang (1931).
“Isabel”, traducido al español por Ventura García Calderón para la edición de Página
escogida (1947). Este cuento fue publicado originalmente en francés en la recopilación
Couleur de sang (1931).
“La imprudencia de ser médico”, traducido al español por Ventura García Calderón
para la edición de Página escogida (1947). Este cuento fue publicado originalmente en
francés en la recopilación Le Sang plus vite (1936).
“La cabeza reducida”, traducido al español por Ventura García Calderón para la edición
de Página escogida (1947). Este cuento fue publicado originalmente en francés en la
recopilación Le Sang plus vite (1936).
“Historia de una mano cortada”, traducido al español por Jorge Nájar para la Narrativa
completa (2011). Este cuento fue publicado originalmente en francés en la recopilación
Le Sang plus vite (1936).
“Las hormigas rojas”, traducido al español por Ventura García Calderón para la edición
de Página escogida (1947). Este cuento fue publicado originalmente en francés en la
recopilación Le Sang plus vite (1936).
“El feto de vicuña”, traducido al español por Ventura García Calderón para la edición de
Página escogida (1947). Este cuento fue publicado originalmente en francés en la
recopilación Le Sang plus vite (1936).
“Su más hermoso jaguar”, traducido al español para la Narrativa completa (2011). Este
cuento fue publicado originalmente en francés en la recopilación Le Serpent couvert de

-143-

regards (1947).
“El papagayo del señor Ducarin”, traducido al español para la Narrativa completa
(2011). Este cuento fue publicado originalmente en francés en la recopilación Le
Serpent couvert de regards (1947).
“La shushupe”, traducido al español para la Narrativa completa (2011). Este cuento fue
publicado originalmente en francés en la recopilación Le Serpent couvert de regards
(1947).
“Las voces de la selva”, traducido al español para la Narrativa completa (2011). Este
cuento fue publicado originalmente en francés en la recopilación Le Serpent couvert de
regards (1947).

El examen de estos datos nos permite reflexionar sobre un punto importante: el
del idioma de escritura de los cuentos peruanos de Ventura García Calderón. El escritor,
en una entrevista radiofónica a Frédéric Lefèvre confesó que “à partir de mon second
livre de contes, Danger de mort, je les rédige en français” (1947: 117-118). Ahora bien,
al consultar la primera edición en francés de Danger de mort, nos damos cuenta de que
todos los relatos de esta recopilación habían sido traducidos por traductores franceses al
francés. Quizá hay que interpretar el “a partir de” como un “después de” ya que los
cuentos de su recopilación siguiente, Couleur de sang, parecen haber sido escritos
directamente en francés con la excepción de tres relatos tal como lo acabamos de ver en
la lista que hemos expuesto. Debido a la cierta confusión que resalta del examen de los
datos que disponemos, no podemos proponer conclusiones definitivas sobre el idioma
de origen de los cuentos de tema peruano. Nada nos permite afirmar la inexistencia de
las versiones españolas de los cuentos publicados únicamente en francés después de la
publicación de Peligro de muerte. Ventura García Calderón, a pesar de lo que afirma,
bien podría haber seguido la formula que había usado hasta entonces: escribir los relatos
en español y recurrir a un traductor para traducirlo al francés.
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II.2.2. “LA REALIDAD ES SIEMPRE MÁS JOCOSA QUE NUESTROS SUEÑOS34”

En 1911, Ventura García Calderón vuelve al Perú y sale en busca de minas de
plata. El departamento de Ancash no enriquecerá a nuestro escritor, pero durante su
viaje por la sierra se le reveló un mundo extraño y hasta entonces desconocido para él.
Es lo que confesó en una entrevista radiofónica a Frédéric Lefèvre:
Des mines, cela veut dire des solitudes rébarbatives où l’on dort à la belle étoile, tout
habillé, le revolver à sa place, en se réchauffant au contact de cet inappréciable compagnon
de route et d’aventures qu’est un mulet péruvien. Je faisais consciencieusement à dos de
mulet, dix heures par jour, mon métier, gravissant les montagnes des Andes. Un jour, je
m’éveillai transi, à côté d’un inconnu qui me toisa et se mit à rire : « Qu’est-ce que tu fais
là ? » C’était un de mes oncles, ingénieur des mines. Un peu plus tard, en me désignant des
montagnes rouges ou vertes de cuivre, il me disait d’une voix émue : « Tout ça c’est du
cuivre, tout ça de l’argent ». Hélas! Je n’avais pas la vocation de prospecteur. J’avais trouvé
là, néanmoins, les sujets de mes contes. (1947: 116)

Al final de este fragmento, García Calderón se refiere a la génesis de los cuentos
peruanos. Establece un vínculo directo entre su experiencia como prospector de minas
de plata en los Andes y el proceso de escritura de sus cuentos peruanos. Además,
reconocemos en la historia contada un embrión de cuento y numerosos elementos de los
relatos que vamos a analizar. Ocurre lo mismo cuando, más tarde en la entrevista,
confiesa haber sido abandonado por su guía y en medio de una gran desesperación
haberse encontrado con un escritor francés, contador de las minas francesas de
Ticacampa.
Para García Calderón, la realidad peruana es novelable en sí. El escritor peruano
vertió en sus cuentos –o nos quiere convencer de ello– las aventuras que realmente
vivió. Pero no seamos crédulos y no creamos a pies juntillas el discurso de García
Calderón. Bien dijo Juan Rulfo (1996 [1980]: 388), “todo escritor que crea es un
mentiroso”35. Los escritores tienden a reescribir su propia historia como si fuera otra
ficción más, o a veces se inventan vivencias a partir de sus propias obras. Quizá sea el
caso del autor que nos ocupa. Nunca podremos saberlo a ciencia cierta. Pero ¿es
realmente lo más interesante? Creemos que este vaivén entre ficción y realidad se
fecunda a sí mismo. Ya tenemos un primer elemento característico de la cuentística de
García Calderón, la escritura como reelaboración de la experiencia ya que como él
mismo dice: “la realidad es siempre más jocosa que nuestros sueños” (1947: 117).
34

Mi traducción. El texto original dice: “La réalité est toujours plus cocasse que nos rêves” (1947, 116).
“El desafío de la creación” publicado originalmente en La Revista de la Universidad de México,
volumen XXXV, números 2-3, octubre-noviembre de 1980, pp. 15-17.

35
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II.2.3. SU IDEA DEL CUENTO

Para descubrir la idea del cuento que tiene Ventura García Calderón, es
imprescindible fijarse en este fragmento de la entrevista radiofónica en el que el mismo
escritor la expone. Esto es lo que contestó el cuentista peruano a la pregunta de Frédéric
Lefèvre “¿Qué piensa usted del arte del cuento?”36:
Cet art tient surtout du sorcier et de l’escamoteur patenté. Le roman, c’est autre chose. Vous
y accompagnez, en qualité d’ange gardien, le lecteur docile pendant trois cents pages. Vous
prenez votre temps pour pénétrer dans son âme et sa conscience. Tandis qu’ici, il faut que
tout de suite l’ange commence sa lutte et vous terrasse. La «crédibilité», dont parlait
Bourget, doit se trouver dans le conte à l’état pur. C’est à prendre ou à laisser. Il vous faut,
sans délai, faire accepter votre postulat, votre anecdote, au lecteur qui a ouvert son journal
dans le metro. Ce drame vif, ramassé, syncopé doit lui faire sortir une colombe de son
chapeau, il n’y verra pas d’inconvénient, car il est déjà en état d’hypnose. Comme
Shéhérazade, la patronne de la corporation, vous recommencerez demain votre escamotage.
(1947: 120-121)

A la luz de esta declaración, nos podemos hacer una opinión clara de su visión
sobre este género. Ventura García Calderón se sitúa en la línea del cuento moderno
decimonónico que se había desmarcado del cuento tradicional37. Los dos criterios
definidores enunciados por Thierry Ozwald38 en La Nouvelle (1996) –“la preocupación
por el realismo” y “la dramatización crítica”– nos parecen pertinentes y se adecuan
perfectamente a la cuentística del escritor peruano, definida por él mismo en el
fragmento anteriormente citado. Efectivamente, “la preocupación por el realismo” tiene
que ver directamente con “la credibilidad” de la que habla García Calderón y “la
dramatización crítica” no es nada menos que “la paloma del sombrero” a la que se
refería también nuestro autor.
Volvamos sin embargo a los criterios de Ozwald. Con “preocupación por el

36

Mi traducción. El texto original dice: “Que pensez-vous de l’art du conte?” (1947, 120).
Según Thierry Ozwald, el cuento tradicional de Miguel de Cervantes, de Charles Perrault o de
Marguerite de Navarre conserva un afán didáctico. Este tipo de cuento busca “el restablecimiento de
algunas verdades morales, en el seno de un universo bien ordenado (“le rétablissement de certaines
vérités morales, au sein d’un univers bien ordonné”) (Ozwald 1996: 16). El cuento moderno o
decimonónico al contrario es sintomático de una crisis de conciencia. Ozwald señala que “la
particularidad del cuento en el siglo XIX es el pesimismo característico que lo anima y la impresión, que
nota el lector, de que todo está predestinado, de que nada podrá desviar la humanidad del callejón
absoluto en el cual se ha introducido, de que la nada final, entonces, está próxima.” (“La particularité de
la nouvelle au XIXe siècle est le pessimisme foncier qui l’anime et l’impression, se faisant immédiatement
jour chez le lecteur, que tout est joué d’avance, que rien ne saurait détourner l’humanité de l’impasse dans
laquelle elle s’est engagée, que le néant final, alors, est proche.” (1996: 18)).
38
La bibliografía crítica sobre el cuento es extensísima. Hemos optado por recurrir a este crítico cuyo
libro es considerado como un referente sobre el tema. Además, en La nouvelle, Ozwald actualiza trabajos
anteriores sobre el tema.
37
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realismo” se refiere al hecho de que el relato se inscribe en un contexto realista
evidente. Los mundos que el cuentista moderno nos muestra son espacios conocidos,
localizables, plausibles y no pueden a priori atañer a lo imaginario. En Ventura García
Calderón este arraigamiento en lo real –como veremos– pasa por la presentación de
varios escenarios geográficos, de costumbres y hábitos del Perú.
Sin embargo, en el cuento moderno, el arraigamiento en lo real es siempre
inestable y se ve afectado por un vicio de forma; está constantemente puesto en tela de
juicio. Thierry Oswald explica que:
Le réalisme de la nouvelle, de fait, procède pour une large part de cet effort pour définir
l’altérité problématique que l’on doit considérer probablement comme une de ses ressorts
fondamentaux. Or il s’agit là –on ne doit pas manquer non plus de le souligner– d’une
notion paradoxale : comment parler à la fois de réalisme et de difficulté à cerner l’altérité,
le hors-Moi, le monde ? C’est que le réalisme, faisant mentir certaines idées reçues, ne
postule jamais l’existence d’une réalité effective et stable, ni ne suppose a priori que le
monde extérieur est une donnée première et, pour ainsi dire, catégorique ; l’étude d’un
échantillon représentatif de nouvelles montre bien, au contraire, qu’il n’est de réalisme que
dans la mesure où le monde se brouille, se dérobe et fait défaut. C’est précisément parce
que le réel « ne va plus de soi » que se manifeste le souci –ou plutôt l’impératif– du
réalisme, qui consiste à retrouver du sens, à refonder un ordre des choses, à redonner corps
coûte que coûte à des repères familiers, à rendre à nouveau possible une vision cohérente et
réconfortante du monde, littéralement à solliciter et à vérifier en nous la faculté de
discerner. La nouvelle induit invariablement et systématiquement une configuration réaliste
qui peut certes revêtir des aspects très divers mais n’en constitue pas moins une sorte de
« mise au point » obligée. (1996: 35)

La “dramatización crítica”, como mencioné, es la segunda característica
destacada por Thierry Oswald. Advertimos efectivamente que, cual sea el tipo de cuento
abordado, siempre se encuentra –generalmente en la parte final del relato– una especie
de “momento paroxístico”, como escribe Oswald, donde la intensidad dramática alcanza
su culmen y donde se juega verdaderamente, junto al destino del personaje, la dirección
del relato. Oswald dice al respecto:
La nouvelle se prépare systématiquement à ce « moment critique » qu’elle pressent,
annonce et redoute tout à la fois. On peut, dans cette perspective, la définir comme la
chronique patiente et attentive d’une crise annoncée. Ce moment critique, suscité par des
phases successives, est précisément le moment phénoménologique de la nouvelle. Si l’on
voulait recourir à une approche plus structuraliste du problème, nous dirions volontiers que
le récit, mobilisant toutes ses fonctions et ses ressources, fait converger l’ensemble des
forces narratives vers un événement unique qu’il s’apprête à faire survenir plus ou moins
brutalement ; il s’agirait là de stratégies dramatique : l’espace, la temporalité, la
psychologie des personnages, les situations etc., tout est conçu en vue d’amener le lecteur à
subir le choc de l’événement capital ou tout au moins à le plonger, l’espace d’un instant,
dans la perplexité d’une révélation ou d’une déconvenue. (1996: 35-36)

En Ventura García Calderón es fácil reconocer la aparición de este “momento
crítico” y su inmanencia es siempre manifiesta en sus relatos, como es el caso, por otra
parte, en la mayoría de los cuentos herederos del siglo XIX, sean de tipo fantástico o
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más “realista”. Thierry Oswald advierte que “la tâche est moins aisée lorsqu’on a affaire
aux textes apparemment plus hybrides et plus énigmatiques de l’époque contemporaine”
(36) en los cuales los escritores se esforzaron en “brouiller les cartes, à multiplier les
faux-semblants, à subvertir les règles du genre, à désarçonner leurs lecteurs” (ibíd.).
Podemos advertir por consiguiente una aparente contradicción entre un García
Calderón “realista” y un García Calderón “fantástico” o preocupado por las situaciones
límites del hombre donde a veces también aparece el componente irracional.
Efectivamente, no podemos eludir por un lado el afán de objetividad que tiene el
cuentista peruano, en las múltiples descripciones de los diferentes espacios geográficos
peruanos, de las costumbres y prácticas del Perú o en los numerosos detalles que inserta
en sus relatos. Por otra parte, las tramas revelan situaciones que tocan el lado irracional
del hombre o que integran lo fantástico. Resolver esta supuesta paradoja afirmando que
lo irracional para García Calderón es parte de la realidad nos parece insuficiente y
demasiado reductor. No permite en efecto explicar realmente su sistema expresivo, ya
que esta explicación separaría estos polos.
Uno de los grandes desafíos del cuento moderno residía en cuestionar la realidad
introduciendo elementos perturbadores y hasta irreales considerando que forman parte
de esta misma realidad39. La cuentística de Ventura García Calderón recupera este
cuestionamiento para adaptarlo a la realidad peruana que el autor considera igual de
sorprendente, e incluso puede llegar a incluir elementos de irrealidad. Cuando estos
elementos de irrealidad aparecen, estamos sumergidos de lleno en el registro fantástico
en el que la explicación irracional compite con la explicación objetiva de la realidad.
En todo caso, la clave de la cuentística de Ventura García Calderón es la
intensidad de las realidades y de los acontecimientos descritos. La intensidad origina
una extrañeza que puede incluso permitir alcanzar el peldaño de la irrealidad. El mundo
de los cuentos de Ventura García Calderón propone al lector, en dramas de una
intensidad prodigiosa, una constante interrogación sobre la naturaleza humana, o más
bien sobre los límites de la persona. La gran pregunta de García Calderón es siempre la
39

Como afirma Carmen Luna Sellés: “Durante el periodo finisecular existió una narrativa que acogió en
su seno lo que Freud llamó “Unheimlich” en su tratado homónimo, es decir, lo extraordinario, lo mágico,
lo misterioso, lo irracional formando parte de la realidad. La literatura finisecular europea, sobre todo a
partir de la segunda mitad del siglo XIX, se caracteriza por dar entrada ficcional a la “Unheimlich”, pero
este fenómeno no es privativo de un «principio de estilización» concreto, sino que surge aquí y allí, en
todos los planos, niveles, géneros y expresiones artísticas, pues es la manifestación de una crisis de
valores que provocó toda una serie de transformaciones culturales, que nos remiten a lo que se ha
denominado Modernidad” (2002: 19).
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misma: ¿dónde están nuestras fronteras?, ¿qué está en mí? ¿Puedo controlar los
sentimientos y los impulsos que emanan de mí? A través de las historias que nos relata,
el escritor peruano apunta con el dedo a los problemas centrales de la naturaleza
humana que iremos desvelando a lo largo de nuestro estudio.
Los cuentos fantásticos evocan la presencia sensible de fuerzas paralelas que
ejercen su influencia, modifican la realidad y guían el destino de los personajes. En
pocas palabras, el mundo y las personas ya no aparecen como entidades cerradas, que se
determinarían solas, sino como entidades abiertas a fuerzas sobrenaturales.
Los cuentos dramáticos, que son los que contienen un “momento paroxístico”,
sin pertenecer a lo fantástico desvelan otros intercambios, otras intrusiones: la locura, la
ira, el comportamiento violento, el amor contrariado, etc. El hombre, entonces, se sitúa
en el entrecruzamiento de influencias diversas, y su verdadera personalidad, en cada
momento, está constituida por la mecánica viva de estas fuerzas de las cuales no es el
dueño.
El trabajo de análisis de los cuentos que pasamos a realizar se organizará según
las líneas de sentido que acabamos de dibujar. Primero examinaremos el anclaje en lo
real y la búsqueda de la objetividad que aparecen en estas narraciones decididamente
empecinadas en edificarse sobre una base verosímil. Luego nos concentraremos en las
formas de la intensidad, clave para relacionar la primera y la última de estas tres
direcciones expresivas. En un último punto nos detendremos en la formulación de una
versión irracional y fantástica del mundo. El planteamiento que acabamos de esbozar y
que vamos a explicitar nos permite abarcar el estudio de los setenta y cuatro cuentos ya
mencionados sin traicionar –creemos– la cuentística del autor peruano y sin dejar de
lado, a nuestro parecer, ningún tema o rasgo de la escritura de García Calderón.
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II.2.4. EL ANCLAJE EN LO REAL

Como revelábamos en el epígrafe anterior, el afán de objetividad y el
arraigamiento en lo real que destaca en los cuentos de tema peruano salta a la vista
cuando uno se acerca a las piezas que nos proponemos analizar. Esta búsqueda de la
máxima objetividad y verosimilitud se concreta en las múltiples descripciones de los
diferentes espacios geográficos peruanos, de las costumbres y prácticas del Perú o en los
numerosos detalles que el autor inserta en sus relatos. García Calderón nos quiere hablar
de un Perú tangible, plausible, pero también intensamente vivo y qué más da si luego
nos conduce a zonas menos racionales. El decorado está instalado. Descubrámoslo.

II.2.4.1. El documento como certificación de la “verdad”

Para cumplir con su objetivo de búsqueda de objetividad o de verosimilitud,
García Calderón parece recurrir muchas veces a documentos o textos extraliterarios.
Estos textos o palimpsestos históricos, científicos o seudocientíficos, participan
incontestablemente en la creación de este “efecto de realidad” para retomar la apelación
de Roland Barthes (1968). Examinemos dos fragmentos:
La selva peruana, el jardín del Bien y del Mal, es un campo libre para ese pugilato universal
que no hay manera de designar sino con las palabras inglesas struggle for life. Brutalidad,
con algunas dulzuras inesperadas. El bejuco matamata, que se abraza a los más altivos
troncos para ahogarlos, medra al lado del que sana las mordeduras; los árboles que sirven
para hacer canoas y hamacas, son vecinos del guanarpo, que los curas españoles de antaño
reservaban para su uso afrodisíaco. La misma podredumbre milenaria alimenta al palo de
sangre, remedio soberano de la sífilis y al perfumado estoraque, del que se sacan el
incienso y el bálsamo... En una palabra: un buen resumen de la vida. (“Las hormigas rojas”,
T. 2, 405)
Nada es más luminoso que un islote de guano, a donde convergen las aves del litoral en
triángulos perfectos, cuando regresan por la tarde a su albísimo estercolero del mar. De las
deyecciones y los cadáveres amontonados durante siglos, sube al cielo una cima pura,
coronada por alas de pelicano. (“La isla de la mano del diablo”, T. 1, 676)

Estas referencias a la naturaleza del Perú, forman parte de una obra de ficción,
de dos cuentos, de García Calderón. Desde el “caso” individual que se cuenta, el
escritor se refiere a una realidad geográfica verificable extraliterariamente, y sobre la
que esa historia se instala. El paisaje humano está tratado de la misma forma: cuando
nos introduce en un relato, precisa incorporar el hecho en su circunstancia históricogeográfica real. Hemos seleccionado dos ejemplos, uno que ofrece un topónimo y el
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otro un dato histórico real:
Recuerde que todo esto ocurría en Iquitos, a orillas del más formidable de los ríos del
mundo; Iquitos que es como decir la capital de la selva virgen y la sede central de la
extravagancia. (“Siete fantasmas”, T. 2, 152)
Pero desde hacía tres días, es decir, desde que las tropas de Piérola habían penetrado en la
ciudad al amparo de la niebla. (“El amigo de las arañas”, T. 2, 163)

En algunos casos los personajes animales como la Yacu-Mama o las hormigas
rojas son analizados como especie con la fidelidad y el lenguaje de un investigador, para
restituirlo inmediatamente a su mundo de creación con una discontinuidad manifiesta:
En el río, unas fauces tremendas emergieron del agua con un bostezo lento. La oscura
lengua en orqueta bebió todavía con molicie la frescura del agua torrencial. Poco a poco
el cuerpo de la boa fue surgiendo en la orilla con un suave remolino de hojas. Tenía
cinco metros, por lo menos, y el color de la hojarasca. El niño batió palmas y gritó
alborozado cuando la espléndida bestia vino a su llamado retozando como un perro
doméstico, pues es en realidad el can y la criada de los niños salvajes. (“Yacu-Mama”,
T. 1, 499)
Primero los indios sacudieron el árbol para que las hormigas bajasen un poco o se
fuesen a avisar a sus compañeras, que no andaban lejos. Bien pronto, estas viajeras,
prevenidas por medio de señales desconocidas, pero inequívocas, volvieron trayendo
una bandera hecha de una brizna de hoja y una minúscula semilla de cacao. Su almacén
es el árbol, tan hábilmente carcomido por las hormigas que no quebrantan sus fuerzas
vitales. (“Las hormigas rojas”, T. 2, 405)

Dicho de otra manera, los cuentos de animales del tipo “Una mona” o “Las
hormigas rojas” aprovechan las características descriptivas de las especies,
construyendo sobre estas certezas la historia inventada. De vez en cuando, el elemento
lingüístico aparece también con la finalidad de objetividad informativa: “En el país esto
es una lucha personal” (“Historia de una mano cortada”, T. 2, 401), o “Eso es lo que
mejor le iría a este asunto” (“Sopa de tortuga”, T. 2, 144). Incluso se recurre al común
saber general para consolidar la ficción con pilares de comprobación objetiva:
La indignación y la imprudencia son encantos propios de la juventud. (“La imprudencia de
ser médico”, T. 2, 386)
El cañazo lo cura todo en la sierra del Perú. (“Los cerdos flacos”, T. 1, 715)
Antes de alejarse a la carrera, ella se había arrancado una pestaña para lanzarla contra su
libertador, lo que, como es sabido, puede causar graves perjuicios y despertar a los espíritus
vengadores de las viejas necrópolis. (“Juventud”, T. 1, 704)
Sabido es que los hombres tratan siempre de vender sus almas como cosa ruin y de poca
monta. (“El escultor de la virgen”, T. 1, 705)

Las citas que manejamos manifiestan lingüísticamente ese movimiento de
lanzadera en su vaivén de pretérito –el caso contado– o de imperfecto y el presente
gnómico –la “ley” de naturaleza que lo engloba–:
El sol ausente anegaba el firmamento en esas enormes fusiones candentes de los
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crepúsculos peruanos, tan dramáticos cuando el cielo y río se convierten40 en un doble
poniente, inmóvil en lo alto, roto abajo, en las nubes flotantes, que la irisada espuma
deforma. (“Luna de miel”, T. 1, 551)
Echó a reír con esa risa estúpida y pueril, que es41 tan simpática en los negros del Perú.
(“En los cañaverales”, T. 1, 538)
una inmensa mona, que se acercó a mí, y rápidamente, en un hablar casi humano, en un
lenguaje desconocido, gutural y preciso, con fuertes guiños de ojos, me señaló un árbol
cercano, invitándome a saltar a él sin más tardar, como un viajero que advierte el peligro al
compañero adormecido, le hostiga un poco, se indigna por la aceptación de la muerte, que
no es la ley de la selva42. (“Una mona”, T. 2, 107)

A veces se trata de un dato circunstancial, que resulta ser una pauta
imprescindible para sustentar la ficción en realidades objetivas:
Así lo dispone una ley sensi no escrita, la ley de la tribu para castigar a la mujer adúltera.
(“Las hormigas rojas”, T. 2, 406)
Preferible es matar los animales con flechas, o con esas cerbatanas cuyo proyectil,
disparado por un soplo, pasa de parte a parte a un mono o al puajil sin que nadie se entere.
(“Las hormigas rojas”, T. 2, 409)
Un gran hacendado temerario, cuya leyenda de arrogancia se transmite de valle en valle:
nada impresiona más a las gentes violentas de mi tierra que tienen el culto del valor.
(“Corrida de gallos”, T. 1, 693)

Y en algunas ocasiones también, el soporte documental apacigua adrede la
tensión de la historia hasta el prosaísmo, zanjando el suceso con una nota científica –o
seudocientífica–:
Estos bichos admirables, cuyo arte de construir no ha exaltado ningún entomólogo, abre
en los pies grutas subcutáneas que se desmoronan a veces, llevándose consigo un
pedazo de talón o el dedo meñique. Pero a Sebastián, el guía, no le parecen importantes
estas miserias ni ellas interrumpen ese sueño despierto que es la vida del indio. Por lo
demás, el polvo y los caminos pedregosos han dado a sus pies la calidad y la dureza del
granito. Sobre su deforme hinchazón se sujeta bien la espuela de estrella ensangrentada.
(“Muerte de un caballo”, T. 2, 89)

Al fin y al cabo, los hechos se revelan por sí solos y por consiguiente no existe
más remedio que ofrecerlos, apuntando su certidumbre a través de formulaciones en
pasiva impersonal de objetividad:
Hasta el horizonte no se veían43sino llamas en pie que miraban la luna y su lomo confudíase
con la línea indecisa de los Andes. (“Coca”, T. 1, 503)
Alumbrados por la antorcha de Aniceto y la luz de los tambos que ardían, se ve44, a los
fugitivos, huyendo a nado. (“Su más hermoso jaguar”, T. 2, 455)

40

La cursiva es nuestra.
La cursiva es nuestra.
42
Las cursivas son nuestras.
43
La cursiva es nuestra.
44
La cursiva es nuestra.
41
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En numerosos cuentos, el narrador viste el traje de guía turístico del Perú45 con
el objetivo de enseñar su país y sus costumbres a los lectores. Es imposible no pensar en
la presencia en segundo plano de Ventura García Calderón gracias a los numerosos
indicios deícticos e intervenciones explícitas del tipo “mi país”. Esta tendencia
corresponde, sin duda, a la tarea más general que se había asignado el cuentista peruano:
la de propagar la imagen del Perú en Europa. Veamos dos ejemplos, uno es cogido del
íncipit de “Luna de miel” y el otro de “Muerte de un caballo”:
Para atravesar apaciblemente los ríos, nada hay tan famoso como el huaro de mi país. Se
requieren vagares, tener un corazón muy en su sitio y saber cerrar los ojos ante el abismo
que brama. Estáis embutidos en una especie de barquilla o de jaula de ganado, en la que dos
personas apenas si pueden mantenerse enlazadas y sin dejar de mano los barrotes, porque el
huaro se balancea a capricho del viento. (“Luna de miel”, T. 1, 549)
A medianoche y a las seis de la mañana se detuvieron para probar las provisiones que la
familia, providente, ha puesto en las alforjas: los cuyes con dinamita, o, por lo menos,
condimentados con ese pimiento serrano que deja en la boca una quemadura atroz si no
saboreáis46 en seguida la chicha de maíz y las pastas de almendras, esculpidas en forma de
palomas del Espíritu Santo, que unas piadosas monjitas han amasado rezando cierto
número de padrenuestros y avemarías… (“Muerte de un caballo”, T. 2, 89)

Efectivamente, García Calderón introduce peruanismos en su relato con la
voluntad didáctica de acercar la realidad peruana a los ojos europeos y limeños. Cuando
el autor aborda el mundo indígena, creemos que el fenómeno es distinto aunque
relacionado con el anterior. La presentación del mundo indígena va acompañada de la
creación de estereotipos que comentaremos posteriormente.
A partir de la recopilación “Peligro de muerte”, la tendencia de exploración del
mundo peruano va más allá. Se difumina la figura del “guía turístico” para introducirnos
cada vez más a narradores interesados por cuestiones etnográficas. Un cambio se
produce por tanto en la cuentística del escritor peruano. El cuento “Virginidad” es la
primera muestra de esta inclinación etnográfica que se prolongará en las otras
recopilaciones de cuentos. El mayor interés de “Virginidad” es presentarnos costumbres
del pueblo amazónico ticuna a través de la historia de la boda de una de sus miembros,
Naho. Además, el narrador no toma partido a favor de la civilización occidental pero
describe objetivamente los ritos y costumbres de la tribu.
“Las tres pruebas del padre Vélez” se inserta en esta misma línea. Se trata de la
historia de un misionero español, el Padre Vélez, que, en su tarea de evangelización,
45

El paralelo entre Ventura García Calderón y un guía del Perú fue un aspecto destacado por Francisco
Carrillo (1966), tal como observamos en la parte dedicada a la recepción crítica de los cuentos de tema
peruano.
46
La cursiva es nuestra.
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tuvo que enfrentarse a tres “pruebas” tramadas por los indios. El interés de este cuento,
como en “Virginidad”, radica en mostrar la diferencia de las costumbres de los
habitantes de la selva a través de los ojos occidentales del narrador. Aunque estas
costumbres no son criticadas, el narrador subraya su carácter insólito y allí reside
precisamente el exotismo de estas piezas.
Muy parecido es el cuento “El paraíso de los peces”. Se nos cuenta la aventura
de un misionero capturado por los indígenas. Tenemos la visión eurocentrista del
misionero pero también algunas intrusiones en la visión de los indígenas, especialmente
en un diálogo de un brujo indígena que explica al cacique Cushima el rito cristiano. El
fragmento en cuestión nos ofrece el punto de vista desde “dentro” del indígena:
Se pone sobre los hombros una especie de cusma muy bonita, casi verde, como papagayo,
con dibujos más lindas que la concha de las tortugas. Está de pie aconchabándose con un
diablo de cabeza de mico que se está riendo en el árbol. Levanta un pedazo de pan muy
blanco, como la yuca, pero más redondo y con figuras, se le traga de sopetón y se pone a
beber chicha en una jarra grande de oro. Esa chicha debe estar bien fermentada, porque se
marea y se pone a decir disparates en alta voz y después se pone a cabecear. Cuando ha
dormido un rato, se quita su cusma y pide más comida. Entonces su diablo le trae espejos y
collares de cristal más hermosos que los dientes de tigre. (“El paraíso de los peces”, T. 1,
649)

En fin, “Ida y vuelta” pertenece también a la línea de esos relatos que ahondan
más o que dejan un espacio más importante al mundo indígena y a sus costumbres. Es la
historia de un hombre muerto que resucita y que, en el lomo de una mula, regresa a la
fiesta de su entierro. Descubrimos unas costumbres indígenas como el funeral y no deja
de llamar la atención la indiferencia que suscita el regreso del personaje. Efectivamente,
en el desenlace del cuento, el lector se esperaba una explosión de alegría por parte de
los parientes del resucitado:
La concurrencia le imitó, feliz no más de la llegada de un nuevo convidado. No se pregunta
a los hombres por qué decidieron resucitar. Únicamente la muchacha de garridos senos se
acercó a ofrecer a su padre un resto de alcohol, mientras le borraba en la frente, con un
extremo de su pocho, las huellas de sangre que allí dejara el cóndor voraz. (“Ida y vuelta”,
T. 1, 656)

Acabamos de ver cómo García Calderón se apoya sin cesar –o lo finge– en
documentos extraliterarios para anclar su relato en una base verídica o cómo la
intención de su escritura, muchas veces, se acerca de la finalidad etnológica siempre con
este vocabulario que busca el ajuste perfecto entre la realidad descrita y el texto de los
cuentos.
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II.2.4.2. La captación de lo real

Pero si el recurso de acurdir a lo documental se encarga de demostrar la verdad
existente al margen de la creación literaria, esa verdad influye de manera intuitiva sobre
la evolución de unos relatos. Es la fidelidad a lo real, a la realidad social, que permite
ofrecernos sin idealización el espectáculo de hombres explotados. Numerosos cuentos
de García Calderón tienen como espacio un marco social bien definido del Perú de la
República Aristocrática y del Oncenio peruano: el sistema económico de la hacienda
serrana (o gamonalismo47) encabezado por un hacendado que ejercía una presión laboral
y económica sobre los peones indígenas. Este sistema profundamente injusto y violento
para el indígena originó numerosas revueltas e insurrecciones indígenas en los andes
peruanos48. Imposible por tanto no ver un acercamiento a este aspecto de la época
cuando García Calderón nos ofrece, en estos cuentos, tramas basadas en el esquema de
la venganza indígena o piezas donde se denuncia, aunque sin gran énfasis, la situación
de opresión que sufría el indígena enfrentado a la figura del terrateniente o a otras
figuras poseedoras del poder como el cura49.
Ventura García Calderón se centra en lo que podemos calificar de aspectos
clásicos de la problemática indígena. Varias cuestiones de la reivindicación indígena
efectivamente habían sido tratadas por autores anteriores al escritor peruano. De Juan
León Mera y de su Cumandá (1877), García Calderón recupera el tema de los perjuicios
de la Conquista y de la pervivencia del espíritu colonial tras la Independencia de los
países hispanoamericanos a través del odio que se profesan blancos e indígenas50. El
47

El gamonalismo era un sistema de poder que adquirió su mayor expresión en el momento de la
denominada “República aristocrática” peruana (1895-1919), pero que existió hasta 1968, cuando el
gobierno de Juan Velasco Alvarado decretó la aplicación de la reforma agraria. Designa a hacendados que
expandieron sus tierras y su poder socio-político a costa de despojar por medios ilícitos y violentos a los
comuneros de los ayllus indígenas.
48
Véase el libro de Manuel Burga y Alberto Flores Galindo Apogeo y Crisis de la República
Aristocrática (1981) para un estudio más pormenorizado de la cuestión.
49
En “La postrer amiga” se alude a los abusos del poder supremo, el estado peruano a través de la
denuncia de la leva o reclutamiento forzado. Es, sin embargo, una vez más, un mero detalle que sirve para
construir la trama. Veamos el fragmento en cuestión: “Se lo había llevado una leva bruscamente, en
nombre de la patria; y el indio lleno de años se quedó, en un rincón de la cabaña, masticando la coca de
las tardes tristes, sin protestar, sin sollozar tampoco, anonadado. La leva consiste en dos oficiales a
caballo que se llevan al «voluntario» a gritos, sin escuchar las súplicas de los padres viejos” (T. 1, 685).
50
En Cumandá, podemos leer al respecto: “Caracteres de esta laya eran comunes en la época de la
colonia, y aun en días de vivos no escasean: el hombre bueno formado por los principios cristianos y por
la tradición de la nobleza española, se halla contrariado y casi ofuscado por completo por el hombre malo,
obra de las injustas ideas de la conquista, de sus crueldades y del hábito que se estableció entre los
sojuzgadores de andar siempre vibrando el látigo sobre los vencidos, cargándoles de cadenas,
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tema del trato injusto perpetrado por un terrateniente, el clero o un funcionario público a
un personaje indígena aparece en El padre Horán51 (1848) de Narciso Aréstegui,
también en la ya citada Cumandá, y en Aves sin nido52 (1888) de Clorinda Matto de
Turner. Por fin, el esquema de la venganza tiene antecedentes en la novela de Alcides
Arguedas Raza de bronce53 (1919). No cabe ninguna duda de que García Calderón había
leído estas obras y que se inspiró para construir las tramas de los cuentos peruanos.
La influencia nefasta del catolicismo es un motivo frecuente en la totalidad de
los cuentos. García Calderón construye efectivamente muchas tramas alrededor de un
personaje de cura malévolo54 que ejerce “una presión fiscal” insostenible sobre el
indígena, como es el caso por ejemplo de “Sacrilegio”, de donde hemos escogido la cita
siguiente: “Era uno de esos curas forajidos que se enriquecen despojando a los indios”
(T. 1, 525). Descubrimos una situación casi similar en “Rebelión”:
Y luego, haciendo uso de los ahorros de varios años, les habían conseguido la gloria eterna
pagando al ingenioso cura que había dividido el cementerio en tres secciones: infierno,
purgatorio y paraíso, este último consagrado a los más ricos. (T. 2, 422)

En “Los santos a chirona”, el gobernador de Huaynu, Ramos Patiño, organiza
una insurrección el día de una procesión y encarcela a los santos. Quiere impedir que el
cura del pueblo, Gumersindo Yañes, pida tributos a la población indígena. La cita
reproducida a continuación no puede ser más explícita:
arrebatándoles con la libertad los bienes de fortuna, y hollando y aniquilando cuanto en ellos quedaba de
honor, virtud y hasta de afectos racionales. Si las razas blanca y mestiza han obtenido inmensos
beneficios de la independencia, no así la indígena: para las primeras el sol de la libertad va ascendiendo al
cenit, aunque frecuentemente oscurecido por negras nubes; para la última comienza apenas a rayar la
aurora” (Mera 2006: 88).
51
Efraín Kristal señala incluso que las raíces del pensamiento indigenista pueden rastrearse en esta novela
de Narciso Aréstegui. Por otra parte, a principios de la década de 1860, La Revista de Lima, publicó
novelas y cuentos que tomaban al indígena como protagonista de y denunciaba el trato injusto que
recibían de terratenientes abusivos, el clero y los funcionarios públicos. Ejemplos de estas obras son Si
haces mal no esperes bien (1860) de Juana Manuela Gorriti; Sé bueno y serás feliz (1861) de Ladislao
Graña, entre otras.
52
La novela de Clorinda Matto de Turner es mucho más que la crónica lacrimosa de los amores
contrariados de Manuel y Margarita. El pueblo de Kíllac es el teatro de escenas desgarradoras, causadas
por la avaricia sin límite de las autoridades locales. Estas viven, a todos los niveles, del dinero que
sonsacan a los indígenas. Muchos críticos, entre ellos Antonio Cornejo Polar, la consideran como la
primera novela indigenista.
53
Pensamos particularmente en la escena que sigue al asesinato de Wata-Wara por Pantoja y dos de sus
amigos. Leamos el fragmento en cuestión: “Surgió de todos los pechos un rugido de furia agresiva y
malintencionada. Y entre verdaderos aullidos de incitación y de amenaza para los apocados, corrió la
muchedumbre cerro adentro, camino de la casa patronal, sin que nadie se atreviese a formular ningún
reparo, sedienta repentinamente de un deseo de venganza y de muerte, en el que no en traba el recuerdo
de la zagala, cuyo cadáver, olvidado de todos, hasta de su marido, que marchaba a la cabeza de la horda,
ciego y fatal, quedó abandonado en la altura, donde la solitaria silueta de Choquehuanka se irguió sobre
los rojizos resplandores de la hoguera, que se consumía por falta de combustible” (Arguedas 1996: 345).
54
Volveremos a continuación sobre los curas como personajes en el apartado dedicado a los personajes
de los cuentos.
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No toleraría, en adelante, que el cura millonario explotara a esos “pobres bárbaros”. Los
indios abrían los ojos desmesuradamente. Desde tiempos inmemoriales, los antepasados de
sus abuelos habían visto siempre el tácito pacto de los poderes constituidos: el cura, el
alcalde, el gobernador. Un divorcio tan reciente de las autoridades significaba para ellos una
novedad inquietante y peligrosa. Cuando “el liberal”, como ya se le apodaba, prohibió los
diezmos a la iglesia en formas de huevos de Huaynu, ordenando el registro de los
feligreses, el cura comprendió que la guerra estaba declarada. (T. 1, 680-681)

“La postrer amiga” constituye una ilustración libre y distorsionante del concepto
de “Trinidad embrutecedora” introducido por Manuel González Prada en su “Discurso
en el Politeama”55 (1888). García Calderón, y es ahí donde se sitúa la distorsión, cambia
la figura del hacendado presente en la enumeración de González Prada por un brujo. El
cuento adopta la forma de un tríptico: Quispicanchi, que llora la pérdida de su hijo,
llevado por la leva del ejército, acude a ver al letrado, al cura y al brujo en busca de
consuelo y ayuda. Ninguno de los tres personajes es capaz de defenderle: “Ni el
escribano, ni el cura, ni el brujo habían querido oírlo” (T. 1, 688). El brujo ha sido
contaminado por el modo de vida del hombre blanco: está ebrio de aguardiente y se
muestra codicioso. Podemos afirmar por tanto que el retrato de García Calderón se
vuelve más pesimista y a la vez más novedoso que la formulación de González Prada, al
pintar un representante del mundo indígena desprovisto de su identidad y de su
dignidad. Volvamos de momento a la escena en la que el escribano, miembro de la
triada, engaña al anciano indígena:
El escribano sabía bien cómo se opera en casos semejantes. Con letra oronda y rasgos
pertinentes, empezó a escribir frases de lindo corte, sobre ese papel sellado que hace
temblar a los indios, pues significa –¡tantas veces!– el despojo en nombre de la ley. (“La
postrer amiga”, T. 1, 686)

Y ahora, descubramos la descripción de decadencia sufrida por el brujo del
pueblo:
El brujo era indio como él, sabía el quechua y las lenguas de las aves de rapiña y el grito de
la Alpaca celeste cuando el Zorro estelar la persigue en las noches heladas. Pero quince
años de aguardiente le mantenían en un erizado sopor de sibila. (“La postrer amiga”, T. 1,
687)
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Se trata de un discurso pronunciado en 1888 en el teatro Politeama de Lima y reproducido en la
antología González Prada (2004), Pensamiento y librepensamiento, prólogo José Carlos Mariátegui,
selección Oscar Rodríguez Ortiz, Biblioteca Ayacucho, Caracas. El fragmento donde se menciona la
“trinidad embrutecedora” es el siguiente: “Hablo, señores, de la libertad para todos, i principalmente para
los más desvalidos. No forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos i estranjeros que habitan la
faja de tierra situada entre el Pacífico i los Andes; la nación está formada por las muchedumbres de indios
diseminadas en la banda oriental de la cordillera. Trescientos años há que el indio rastrea en las capas
inferiores de la civilización, siendo un híbrido con los vicios del bárbaro i sin las virtudes del europeo:
enseñadle siquiera a leer i escribir, i veréis si en un cuarto de siglo se levanta o no a la dignidad de
hombre. A vosotros, maestros d'escuela, toca galvanizar una raza que se adormece bajo la tiranía del juez
de paz, del gobernador i del cura, esa trinidad embrutecedora del indio” (González Prada 2004b: 24).
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Un tema cercano a los perjuicios del catolicismo es el de la difícil asimilación de
la religión católica en el mundo indígena56. “Cólera de Cristo” narra el episodio de la
representación del Vía crucis en una aldea de la sierra del Perú. Cada año se lleva a cabo
este ejercicio piadoso y se elige a un pueblerino indígena para encarnar a Jesús Cristo.
Aquel año, cansado de recibir lanzadas, el hombre indígena escogido se rebela y exige
que lo liberen. El narrador nos revela que en realidad todo el mundo se satisfacía del
evento: el cura porque era una manera de asegurar la fe de los indios, y los propios
indígenas porque interpretaban la escena en clave subversiva. El narrador del cuento de
hecho comenta que
En suma: ni por todo el oro de la tierra ni por la plata del Potosí hubieran querido los indios
pasarse sin aquella fiesta espléndida en la que unos supuestos españoles colmaban de
injurias a su propio Dios. (“Cólera de Cristo”, T. 2, 110)

En un apartado dedicado a la presencia de la cosmovisión indígena, veremos
cómo García Calderón trata el tema de la supervivencia de las creencias indígenas en un
sincretismo –llamado a veces “idolatría”– que realmente se dio en América Latina tras
la conquista española.
Paralelamente, hallamos en varios fragmentos la formulación de la crítica al
episodio histórico de la Conquista. Este aspecto es bastante evidente en “Una queja en
la noche”. En este relato, un indio, de luto, decide fabricar una quena y empieza a cantar
su pena. A través del sonido de la flauta se recrea toda la historia del pueblo Inca desde
su época de gloria hasta su final trágico marcado por la Conquista de los españoles. Ese
cuento contiene poca acción y se trata más bien de una evocación desde el punto de
vista de un personaje indígena. El fragmento siguiente alude directamente a la
influencia desastrosa de la Conquista:
Y en la sumidad de aquel delirio se destrozaba súbitamente la sinfonía heroica, y las notas
bajas, cobardes, desgarbadas, tan parecidas en la noche a un sollozo inútil que nadie puede
consolar, las notas confidentes empezaban a endechar la ruina del santo imperio por obra y
mano de españoles que invocaban a sus dioses en las tabernas […] Pero estalla el tronido de
los arcabuces y una esclavitud hebrea comienza. (“Una queja en la noche”, T. 1, 630)

En “El pecado de la raza” una frase ejemplifica también el aspecto que estamos
comentando:
Durante siglos tuvieron que llevar, a lo largo de las carreteras empinadas de la sierra,
cargas abrumadoras bajo los látigos de militares a caballo, que reían sarcásticamente. (T. 1,
56

En “Viernes Santo criollo”, el narrador cuenta con lujo de detalles las celebraciones de una aldea de
provincia que acompañan la muerte de Jesús Cristo, llamado allí el bermejo. En este relato, el objetivo no
es mostrar la complicada asimilación del catolicismo sino, al contrario, subrayar las idiosincrasias
religiosas que provienen del mestizaje cultural.
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657)

El cuestionamiento del episodio de la Conquista va acompañado de la
exposición de la grandeza del imperio inca pre-hispánico. Este nuevo fragmento de
“Una queja en la noche” ilustra este aspecto:
Otra vez la flauta invocó, en su nota recia, aquel pasado enorme.
Pasaban en el alma del tañedor visiones esplendorosas del Tahuantinsuyo, con sus ejércitos
hasta el horizonte, innumerables de tributos, y las naciones, vencidas sin combate ante el
palio del Inca y los ídolos en el templo del Cuzco con el pie encadenado en signo de
vasallaje. (T. 1, 630)

Conviene ahora contestar a la gran pregunta planteada en nuestra parte de
recepción crítica: ¿podemos relacionar a Ventura García con el indigenismo literario?
En realidad, depende de cómo entendamos el concepto de “indigenismo literario”. Ya
vimos en la parte dedicada a la recepción crítica que este concepto produce controversia
y que los críticos no han alcanzado un consenso respecto a su definición. Existen en
efecto dos grandes maneras de concebir el indigenismo literario. De un lado, borrando
matices, está la concepción compartida por Antonio Cornejo Polar y Tomás G.
Escajadillo57, que consideran que el indigenismo debe ser equivalente al sentimiento de
reivindicación social y debe tener un enfoque socio-político marcado por el socialismo
marxista. Por otro lado, está Efraín Kristal58 con una idea mucha más abarcadora del
indigenismo. Considera que la literatura indigenista es la visión literaria urbana sobre un
asunto rural. Kristal afirma que existía igualmente entre 1848 y 1930 una discusión
política sobre el tema del indio que sirvió de sustrato a las diversas creaciones literarias.
El crítico no diferencia las creaciones que provenían de escritores influenciados por las
doctrinas de izquierda (humanismo, socialismo, comunismo…) que iban apareciendo, y
las que han surgido de escritores oriundos de la oligarquía terrateniente o exportadora.
Para Kristal, aunque opuestas, todas merecen pertenecer al indigenismo. Compartimos
la visión de Efraín Kristal. Pensamos que el indigenismo es el reflejo de la búsqueda de
autores no-indígenas por comprender el mundo indio y denunciar su opresión. La
búsqueda de Ventura García Calderón, que es la que nos interesa, es una empresa
individual con sus evidentes carencias y sus notas racistas pero es una búsqueda sincera
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Nos referimos a las obras Literatura y sociedad en el Perú: la novela indigenista (Lima, Lasontay,
1980) y Escribir en el aire. Ensayo sobre la heterogeneidad socio-cultural en las literaturas andinas
(Lima, Editorial Horizonte, 1994) de Antonio Cornejo Polar y a la Tesis Doctoral de Tomás G.
Escajadillo, La narrativa indigenista: un planteamiento y ocho incisiones, Lima, Universidad de San
Marcos, 1971.
58
Hacemos referencia al libro de Efraín Kristal, Una visión urbana de los Andes, Lima, Instituto de
Apoyo agrario, 1991.
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y válida, encerrada, insistimos otra vez, en la cortapisa ideológica de su época. Además,
tampoco hay que olvidar que estamos ante una obra literaria de ficción que no siempre
puede o debe coincidir estrictamente con una ideología determinada.
Ahora bien, entendemos las limitaciones de la cuentística garcíacalderoniana
señaladas por los críticos indigenistas interesados en el compromiso socio-político de
los escritores. Según esta visión, está claro que, a pesar de los temas introducidos por el
cuentista –la influencia nefasta del clero y la crítica de la conquista española–, la
denuncia de la situación del indígena sigue siendo muy mesurada. Los cuentos que
plasman el enfrentamiento entre los crueles hacendados y los indígenas no llegan
tampoco a expresar una profunda reprobación del gamonalismo. Desde el punto de vista
socio-político es verdad que García Calderón no va mucho más lejos que Aréstegui,
Mera, Matto de Turner o Alcides Arguedas: ellos ya condenaron los abusos de los
hombres blancos y de los detentores del poder. En el ámbito social, la visión es limitada;
no se apoya en ninguna perspectiva económica59. Por ejemplo, lo ignoramos todo del
estatuto que tienen los indígenas en la hacienda: ¿son pequeños propietarios?, ¿son
ganaderos? Efectivamente, la denuncia no apunta los aspectos contemporáneos del
problema indígena, como por ejemplo la cuestión de la tierra que estaba en el centro del
problema. El autor aparece todavía como el observador imparcial de una “lucha de
razas” despiadada esperando a que se acabe sin implicarse demasiado. Habrá que
esperar a escritores como Ciro Alegría y Jorge Icaza para descubrir un claro
cuestionamiento del “feudalismo” instalado en el mundo indígena.
Incluso descubrimos en dos cuentos situaciones que cuestionan la legitimidad de
la lucha por la causa indígena y su eficiencia. En “A la criollita”, el cuentista peruano
construye una trama que una vez más acaba con un asesinato para ilustrar el combate
político entre los liberales y los conservadores. Manuel Junqueira es el prototipo de
liberal, fervoroso seguidor de González Prada, el primer intelectual peruano preocupado
por el problema indígena. Este relato es sobre todo la ocasión para García Calderón de
tratar irónicamente el tema. Junqueira no parece tanto preocupado por la causa indígena.
Efectivamente, si se disfraza de pastor de rebaño de llamas, como es el caso en el
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Aunque no compartimos el tono acusador de Tomás G. Escajadillo, estamos de acuerdo en que
“Ventura García Calderón nunca muestr[a] a un indio trabajando la tierra ni nos habl[a] de su vocación
por el trabajo” (1972: 81). El crítico peruano considera la obra de Enrique López Albújar como superior
en este aspecto: “López Albújar, por el contrario, descubre que el cultivar la tierra es la aspiración
suprema del habitante andino” (2007, 96).
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relato60, es para engañar al pueblo y para encontrarse a solas con su amada, Inés.
En el cuento “Rebelión”, la sublevación del pueblo indígena no cambia su
situación61. Es lo que nos revela el desenlace del relato. Incluso, en el final del cuento,
percibimos una nota de ironía que cuestiona los motivos ideológicos de la rebelión
indígena. Leemos que:
Un piquete de infantería enviado por el prefecto del departamento vino a castigar a los
dirigentes, y entre estos últimos a un estudiante universitario de Lima por haberles hablado
demasiado sobre la igualdad de razas, de la santa revolución francesa y de la jornada
laboral de ocho horas. (T. 2, 427)

Ahora bien, en ningún momento del cuento se había aludido a cualquier móvil
ideológico que hubiera podido animar a los indígenas a sublevarse. Además, la rebelión
no sirvió para nada; los indígenas regresan a su posición de ser resignado y de
esclavizado:
Un gran cansancio amedrentado, un cansancio de masticadores de coca y de soñadores bajo
el claro de Luna había agotado, como siempre, ese ímpetu esclavizado de la raza que no
sabe odiar mucho tiempo. Y los mismos indios fueron a buscar los hierros, el altar portátil
de la Virgen y los látigos ensangrentados desde hacía siglos para pedirle a doña Trinidad el
castigo y el regreso al pasado: doscientos latigazos, el alcohol que ayuda a vivir y el
derecho a pagar al cura el diezmo que da acceso al paraíso. (T. 2, 427)

Esta preocupación por la problemática social es por tanto muy superficial e,
incluso, a nuestro parecer, secundaria en García Calderón. Le interesaron los aspectos
clásicos del problema indígena en cuanto a su potencial literario, como temas para las
tramas de sus cuentos, pero en absoluto para fines políticos o sociales de denuncia.
Más allá de esta ligera inclinación por lo social, García Calderón es un experto
en la exhibición de procesos de lo natural, que nos transmite vitalmente, desde la
vivencia de quien lo está sufriendo. En el ámbito de lo fisiológico, recordemos el
naturalismo minucioso de “Fraternidad” donde un personaje, Smith, contrae la rabia, y
de “La batalla de la quinina” donde una tropa del ejército se encuentra debilitada por el
beri-beri. Por otra parte, la hazaña literaria de “Coca” estriba en haber conseguido una
obra de ficción perfecta centrada casi exclusivamente en la sintomatología de un
proceso de alucinación provocado por las hojas de coca. En ejemplos como estos no se
descuidan ni la interpretación “objetiva” de examen científico de las consecuencias, ni
por otro lado el modo cómo el personaje lo experimenta; pero todo en unidad compacta
60

Recordemos que Efraín Kristal (1988: 67) también interpretó este relato en clave irónica.
Este estancamiento no es sin embargo propio de Ventura García Calderón. Aparece en muchas obras
que recuperan la temática indígena como en los Cuentos andinos de Enrique López Albújar o en Raza de
bronce de Alcides Arguedas.
61
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y perfecta conexión:
Jacinto Vargas sonreía de gozo, arrastrándose poco a poco sobre la hierba húmeda. Se
acercaría así, sin ruido alguno, hasta las llamas blancas para acariciarles el vellón esponjado
en la noche. Una necesidad de paz entrañable le suavizaba las venas, y en el sudor de la
frente ¡era tan suave el viento helado! Sí, iba a quedarse dos noches más aquí, dos noches
enteras antes que cualquier caminante viniera a turbar su deliquio. (“Coca”, T.1, 504)

Ventura García Calderón siente la necesitad de combinar el dato objetivo con la
vivencia (la verdad, sí, pero vivida; la realidad, pero sobre todo la experiencia de ella).
Eso explica que los tecnicismos de la ciencia alternan con un lenguaje que nos
proporciona la versión subjetiva de la situación. Lo que nos desvela el tremendismo
definitivo de lo real es su incidencia en quien lo padece, aunque antes sea preciso dar
cuenta objetiva de esa realidad, que se siente como ineludible. En numerosas piezas, el
fiel registro fisiológico de las patologías y la ansía de la denominación técnica actúan
como un elemento más de lo patético, demuestran la ley implacable de la naturaleza,
siempre fiel a sí misma y verdadera conductora de la fatalidad de sus personajes:
Retorcidos los labios por el dolor, los párpados circundados de lágrimas, la infeliz aceptaba
la atroz agonía con náuseas y una sed agobiadora. (“Las hormigas rojas”, T. 2, 408)
No, no hay un final comparable a esa desesperación febril que hace buscar una muerte
fulminante antes de la otra, inevitable también, con los temblores de la terciana y los
vómitos. (“La batalla de la quinina”, T. 2, 82)

Si se aborda el tema de la medicina casera, se escribirá la escena en una clave
lingüístico-descriptiva que, por esquivar minuciosamente toda postura “estetizante” y
hablar a lo llano, nos convence completamente de su verdad de vida:
Como la vieja se quejaba con un ronquido estridente en su jergón de paja, sobre el lecho de
tierra endurecida, Asunción Quispe quiso probar el remedio heroico. Tomó a dos manos, en
un rincón, la inmensa vasija de barro cocido, rebosante de aguardiente de caña y empezó a
verterlo con abundancia en los labios de la moribunda que se agitaron relamiéndose. El
cañazo lo cura todo en la sierra del Perú. Pero esta vez sólo sirvió para suavizar una agonía.
(“Los cerdos flacos”, T. 1, 515)
Cuando todo el mundo se hubo alejado, ordené a gritos a la mujer temblorosa, que parecía
tener amor a su hombre, que hiciese tragar a viva fuerza a Concepción el bismuto de mis
alforjas, suprimiendo desde entonces cualquier otra bebida. (“La imprudencia de ser
médico”, T. 2, 386)
Propinó a la adormecida, introduciéndole una punta de flecha entre los dientes enclavijados,
uno de esos soporíferos que endulzan los tormentos y la fiebre. Para curar esta bastaban
unas horas de reposo; las heridas se cerrarían luego, luego. (“Las hormigas rojas”, T. 2,
410)
Un indio acababa de ser herido, al nadar, por una de esas rayas de cola afilada que cortan la
carne con quirúrgica precisión. Se había cubierto la herida con una telaraña bien limpia y
unas hojas de tabaco que el brujo mascó anticipadamente. (“Un bello entierro”, T. 1, 605)
Por supuesto, intentó el remedio heroico: un poco de pólvora en la mordedura, el fuego que
haga estallar la pólvora y la curación probable después. (“Policía en la selva”, T. 1, 637)
Primero el brujo ha soplado en un tipo de caracola marina que hace el ruido del clarín. Ha
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chupado la pierna del enfermo y ha lanzado un escupitajo para arrojar el pedazo inútil de la
chonta que, sin duda alguna, ha provocado la enfermedad. (“Su más hermoso jaguar”, T. 2,
452-453)

En el ámbito de la vida animal, la fidelidad literaria a los rasgos de la especie
zoológica evita la peripecia gratuita como en “Una mona”, “Las hormigas rojas” y
“Yacu-Mama”. De modo que incluso la misma irrealidad de la fábula –es decir, allí
donde García Calderón está más cerca de Kipling– se origina en concretas
circunstancias de lo real. De hecho estos animales casi nunca se plantean cuestiones
artificiales como en las fábulas de La Fontaine o a menudo en Kipling62, sino de vida o
muerte para ellos como miembros de una especie: comer, defenderse y salvarse. Este
fragmento de “Una mona” ilustra la idea que estamos comentando:
Sabía que eran los animales más rencorosos del mundo, muy peligrosos si desfilan en
bandadas, con el macho más viejo al frente, apiñados como borregos, pero capaces de todas
las estrategias. Se despliegan en círculo, abriendo y cerrando los colmillos para defender a
los pequeñuelos, o se lanzan en jauría como perros de caza. Con el hombre pierden un poco
la cabeza; es un enemigo raro que tiene recursos desconocidos y que maneja el rayo. (“Una
mona”, T. 2, 104)

Además, se realiza la perfecta simbiosis entre lo real objetivo y la ficción cuando
por ejemplo un cuento se resuelve con una justificación mítica de un hecho verdadero,
natural o histórico. El desenlace de “Filomena” ejemplifica perfectamente este aspecto:
Según galopaba por el lado de la arena vi un lobo marino: nadaba a los lejos con un ligero
fulgor sobre su lomo negro, que bien podía ser, ¿por qué no? un alma en camino hacia el
infinito mar. (“Filomena”, T. 2, 129)

Numerosos sectores del mundo exterior y también del psicológico integran esta
literatura decididamente empecinada en edificarse sobre apoyos de veracidad. Más
adelante examinaremos el tratamiento de las diversas formas de la locura y del amor.
Ésta es una narrativa del “hacer” que se centra por consiguiente no sólo en las leyes de
lo natural sino en los procesos del hombre que infiltra y trata de dominar esas leyes,
experimentando y retándose a sí mismo. Y aquí, otra vez, la predilección por
especificaciones técnicas y denominaciones propias de las producciones caseras que
ejercen los personajes. El narrador es el primer interesado en el detalle de elaboración
de esas industrias. No se trata de presenciar la laboriosa actividad humana con el
objetivo de transcribirla con la distancia estetizante, eso hacía el Modernismo en su
momento, sino de penetrar en el taller abriéndose un camino entre las herramientas y las
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Los cuentos “Yacu-Mama” y “Una mona” son los cuentos que más recuerdan al escritor inglés
Rudyard Kipling por la temática que proponen: un ser humano ayudado por un animal. El personaje del
niño salvaje del cuento “Yacu-Mama” se asemeja a Mowgli de El libro de la selva.
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palabras del oficio.
Es el caso de “Muerte de un caballo”, cuento que comienza con una generalidad
del narrador sobre el aprovechamiento de la luz lunar para la fabricación de los
sombreros “panamá”: “En mi país se utiliza la luna para la fabricación de los sombreros
de paja y para acompañar a los viajeros” (T.2, 88). Hallamos otros ejemplos de la misma
índole en diversos cuentos:
Por lo pronto es menester apoyarse reciamente contra la tortuga que huye, volcándola de un
solo golpe, para que quede en el sitio, con las cuatro patas al aire, como troncos flotantes.
Solamente entonces se conoce si este reptil vale la pena de ser cocido. Después de un
machetazo; se corta la mitad de la concha, y es en esa cacerola natural que el padre Sol ha
concedido a los hombres de mi tierra fabricar un manjar digno de Incas y dioses… (“Policía
en la selva”, T. 1, 637)
Más allá, tres mujeres, que entre todas tendrían una docena de dientes, a lo sumo, mascaban
yuca para preparar, con el incomparable fermento de la saliva, una cerveza exquisita. (“Un
bello entierro”, T. 1, 604)
Ustedes han asistido a una pachamanca, ¿cierto? Se entierra el animal recubierto con
grandes hojas sobre piedras ardientes y cuando, un par de horas más tarde, los hombres del
oficio excavan de nuevo… es cosa de arrodillarse ante la carne crujiente de ternero relleno
de pollos. (“El manjarblanco”, T. 1, 624-625)
Evidentemente, la cosa es un tanto macabra, pero el resultado es hermoso. Se pone a cocer
la cabeza deshuesada del enemigo, como si fuera cuero, para hacerla secar luego al sol,
rellena de arena caliente, con los labios cocidos y la larga cabellera resguardada con trapos
(“La cabeza reducida”, T. 2, 392)

Este acercamiento pragmático a la realidad impone a sus personajes una
interpretación interesada de los datos del paisaje. Pues la vida en la naturaleza es
ocasión obligada de arriesgar su vida. Esta vez ya no los dogmas de la ciencia (no
siempre asequibles ni siempre útiles para ciertas urgencias) sino el saber práctico
adquirido con la experiencia nos permiten captar como indicios valiosos los detalles
ínfimos de lo natural, y sacarlos provecho. Es el caso en “¡Los santos a Chirona!” donde
leemos por ejemplo que “la piel humana está mejor curtida que la piel de la llama” (T.1,
682). En el íncipit de “El ahogado”, tenemos otro ejemplo de contemplación utilitarista
del entorno natural:
- ¿Pasamos?
- Etá un poco chúcaro, patrón. Quitóse el negro el ancho sombrero de jipijapa para
rascarse el pelo crespo que blanqueaba en las puntas. Los potros relincharon dulcemente
con las orejas apuntadas al Norte.
A sus pies, hasta el brumoso horizonte, se extendía el río en avenida, chúcaro, como
decía el chimbador. (T. 1, 558)

Y más tarde en el texto, José Quirós, el joven hacendado, se decide a cruzar el
río, recurriendo a su saber práctico:
Y era menester ahora pasar a todo trance, pues su esposa debía de estar inquieta. Volvió
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a mirar el reloj. Cuanto más tardara era peor, pues el sol quedaba ya sumergido a medias
en el grávido horizonte de agua. (T. 1, 559)

El anclaje en lo real de los relatos se aprecia en el mismo estilo de García
Calderón. El estilema63 “es uno de esos” es muy recurrente en la escritura del escritor.
Remite al supuesto saber común entre el lector y el enunciador del texto narrativo: se
trata de lo que Thimothée Fraser y André Joly (1979) han llamado “exófora memorial”.
Se trata de una expresión que no introduce un nuevo objeto en el discurso pero que
“hace referencia a un nuevo objeto extradiscursivo […] no físicamente presente, sino
presente solamente en la memoria del locutor y eventualmente en la del alocutor”
(1979). Es una estrategia más del escritor peruano para anclar sus relatos en una
realidad creíble, extratextual y verosímil. Examinemos algunos de los numerosos
ejemplos de este rasgo de la escritura del cuentista peruano:
Los vasos sagrados iban en la alforja de una llama adornada como una novia, una de esas
llamas de alto garbo, albarda multicolor y cascabeles de plata, que tienen ritmo de
procesión. (“Sacrilegio”, T. 1, 527)
Era una de esas mozas sentimentales y candorosas que en el fondo de una hacienda peruana
viven en espera del novio venido de lejos. (“A la criollita”, T. 1, 554)
Un canto lúgubre los detuvo, uno de esos cantos serranos que erizan la carne cuando las
plañideras viejas y las quenas sumergidas en el huaco de barro parecen tener el mismo
ulular de perro melódico. (“El ahogado”, T. 1, 563)
En el centro mismo de la placita se alzaba uno de esos adoratorios indios. (“La sopa de
piedra”, T. 1, 618)
En la cabaña yacía su esposa mordida por una de esas serpientes pequeñas que no suelen
atacar a los hombres. (“Policía en la selva”, T. 1, 637)
A veces cuando avanzaban hacia una de esas murallas nauseabundas. (“La isla de la mano
del diablo”, T. 1, 677)
Mientras jugaban, don Tancredo examinaba al hombre blanco de la cabeza a los pies, y no
escatimaba las cortesías, a la vez que le miraba con una de esas sonrisas que tienen en el
Perú tres siglos de historia. (“Juventud”, T. 1, 701)
Ella se puso en pie, sacudió sus miembros entumecidos, y, aproximándose a su salvador, le
lanzó en pleno rostro una de esos salivazos de llama. (“Juventud”, T. 1, 704)
Para pasar la jornada demasiado calurosa, durmiendo, habían descubierto uno de esos
molinos abandonados, de puerta baja en que no penetra el sol. (“Muerte de un caballo”, T.
2, 90)

La captación de lo real incluye múltiples ámbitos, y muchas veces su eficacia
aumenta cuando se acentúa por concentración (nota del estilo de García Calderón en la
que nos detendremos), desvelando una nota psicológica en el detalle o en un gesto

63

El estilema es un término que suele utilizarse para definir los rasgos o constantes característicos del
estilo de un autor. Véase Fernando Lázaro Carreter (1980), Diccionario de términos filológicos, Madrid,
Gredos, p. 172.
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significativo64. Otra vez, este rasgo de la escritura demuestra el afán que tiene el
cuentista para mostrar –y no contar– con una dimensión visual muy conseguida.
Por ejemplo, se nos presenta toda la violencia del personaje de Rosendo Cabral
por medio de este gesto cuando llega al caserío: “El hacendado, don Rosendo Cabral,
sacó el revólver, un lindo browning, y disparó por regocijo contra un águila que rondaba
en altura vertiginosa” (“Amor indígena”, T. 1, 506). Lo mismo ocurre con Timoteo
Mondaraz de “El alfiler”: “Si don Timoteo sacó el revólver, como siempre que se
hallaba conmovido, fue, sin duda, por mandato especial de la Providencia; pero estrujó
el brazo del criado, queriéndole extirpar mil detalles” (T. 1, 607). La insolencia de
Felipe Muñoz, el cura de “Los cerdos flacos”, es traducida por el gesto siguiente:
“Encogiéndose de hombros con sardónico sonreír, volvió a montar” (T. 1, 516). La
firmeza o por lo menos la seguridad que Serapio Abril quiere transmitir al personajenarrador de “El hombre de los 48 hijos” se revela en la siguiente actitud: “Tragó
sonoramente escupiendo un resto de chicha por elegancia; y me cogió familiarmente del
brazo” (568, T. 1). Sebastián Cabral de “Un soñador” se no está presentado como un
personaje ambivalente, aspecto perfectamente resumido en el fragmento siguiente: “Así
será, pues, señor –murmuraba Sebastián Cabral, acariciando la frente de mi mula con
una simpatía irresistible que no dejaba, de inquietarme–” (T. 1, 578). La reacción del
general Arcada se condensa en un gesto elocuente, la manipulación del látigo: “El
general, estupefacto por un instante, entró luego en unas de esas cóleras silenciosas que
hacían empalidecer a los hombres y se puso a caminar de un extremo a otro sacudiendo
el látigo con empuñadura de oro que le gustaba tener siempre en mano” (“Siete
fantasmas”, T. 2, 157). Por fin, así se describe la rudeza de uno de los dos hacenderos y
sus peones en “Corrida de gallos”: “De lejos, don Fulgencio Fabres y sus peones
miraron apenas, con espantoso desdén” (T. 1, 690).
Un adjetivo o un adverbio65 a menudo sobran para la caracterización: “El cura
Muñoz sonrió entonces ferozmente” (“Los cerdos flacos”, T. 1, 518), “una sed
agobiadora” (“Las hormigas rojas”, T. 2, 408). Si es necesario se recurre al neologismo
64

A eso se refería Claude Farrère cuando señala que “la psychologie de vos personnages éclate dans
chacun de leurs gestes” (1926, 7).
65
Según un recuento realizado por el programa antconc., hemos encontrado doscientos setenta adverbios
diferentes terminados en –mente en la totalidad del corpus de cuentos estudiados. Estos doscientos setenta
adverbios en –mente son empleados seiscientas cincuenta y tres veces en el corpus. Nos parecen cifras
bastante altas y sin lugar a dudas el empleo de este tipo de adverbio constituye un rasgo del estilo
garcíacalderoniano. Por otra parte, entre estos adverbios figuran numerosos adverbios de modo que
cumplen la función de complemento del verbo o de una oración completa.

-166-

para provocar con ímpetu y concreción impresiones específicas –lección del
Modernismo que aprendió para sus intereses–: “picarescamente” (“Corrida de gallos”,
T. 1, 690), “mono ululante” (“Policía en la selva”, T. 1, 637). Gabriela Mistral (1947) y
Luis Humberto Delgado (1947) en sus respectivos artículos-homenaje señalaron
justamente

la

precisión

de

la

prosa,

y

especialmente

la

adjetivización

garcíacalderoniana.
La realidad en bruto no estilizada justifica también algunas veces el empleo de
símiles aparentemente triviales pero que en realidad son verdaderos hallazgos verbales.
Efectivamente, si la mayoría del tiempo, la adjetivación y las formulas elegidas por el
cuentista son precisas y justas, algunas veces se atreve a proponer asociaciones más
originales. Si nos fijamos bien, se encuentran varios símiles atrevidos en una escritura
que definitivamente presta a la actitud vanguardista su osadía verbal:
Como un espejo mohoso, la luna colgada en frente66, entre dos montañas, alumbró una
mueca de miedo en el lindo rostro. (“El tambor”, T. 2, 77)
¿Se imaginan mi asombro cuando arrastré el cadáver sobre la meseta alumbrada como una
pantalla67? (“El tambor, T. 2, 80)
A dos cientos metros, como en una pantalla cinematográfica, vi un espectáculo tan singular
que en seguida di rienda atrás y volví a la hacienda, confundido, hasta disgustado. (“El
manjarblanco”, T. 1, 626)
La campanita petulante que se columpiaba en el campanario como un volatinero del azul.
(“Amor indígena”, T. 1, 505-506)
La barquilla comenzó a oscilar como un péndulo. (“Luna de miel”, T. 1, 552)
Durante el día no se transbordaba en la barquilla nada más que azúcar de una lingada; pero
al obscurecer los muchachos traviesos de la vecindad se divertían como en una montaña
rusa. (“Luna de miel”, T. 1, 549-550)

Casi paradójicamente encontramos en los cuentos de tema peruano palabras
características de la estética modernista. Este descubrimiento revela la formación
modernista recibida por el escritor y las múltiples lecturas de obras del movimiento de
la emancipación cultural hispanoamericana. Así, al vocabulario elegante y “escogido”,
pertenece esta selección de voces selectas de estricto empleo poético muy propio de la
época modernista68:
Aquel silencio acongojaba. (“El alfiler”, T. 1, 608)
Nimbado en el plenilunio que le mojaba media barba, me miró desconfiadamente. (“Un
66

La cursiva es nuestra.
La cursiva es nuestra.
68
Recordemos cómo Tomás G. Escajadillo y otros críticos alabaron la prosa de García Calderón
acercándola precisamente al Modernismo: “el cuidado de los giros, la fluidez de su prosa, su pasión
desorbitada por lo exótico y una postura de elegante cinismo, lo vincula a ciertas modalidades del espíritu
modernista, cuya función de cambio y superación de la prosa Hispanoamericana es innegable” (1994, 67).
67
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soñador”, T. 1, 578)
Bajo una luna cercana, henchida de viento marino (“El manjarblanco”, T. 1, 626)
Vagoroso69, (“Una queja en la noche”, T. 1, 629)
Fúlgida70, (“Una queja en la noche”, T. 1, 629)
Y sacándose del anular una sortija de fulgor insolente. (“Corrida de gallos”, T. 1, 692)

Anotemos el conflicto interno de esta prosa, en sus dos planos. Por una parte, el
discurso de algunos narradores, elevado, distinguido, “poético”; por otra, el habla
popular, atravesado una y otra vez por abundantes peruanismos, sobre los que
volveremos más tarde.
Si recordamos los símiles atrevidos presentados anteriormente, y si tenemos en
mente el lenguaje modernista aprovechado por García Calderón, nos damos cuenta de la
heterogeneidad de una escritura que se inscribe en un momento bisagra de la literatura
hispanoamericana. Efectivamente, García Calderón, que como vimos, se formó en el
Modernismo y empezó escribiendo poemas en esta corriente, no abandona del todo el
gran movimiento fundacional hispanoamericano. Por tanto, es necesario advertir que el
cuentista supo renovarse y ajustarse a un lenguaje más desenfadado –vanguardista de
una cierta manera– que corresponde, sin ninguna duda, a su época.

II.2.4.3. El número es verídico

Las precisiones aportadas en cifra matemática son un procedimiento constante
en esta narrativa inclinada hacia la base objetiva del mundo novelesco:
Ochos horas de jornada por las montañas andinas son el mejor remedio conocido para curar
insomnios, sin contar con esa chicha excelente que ayuda a bien dormir. (“Coca”, T. 1, 501502)
Ocho días de viaje por los grandes no lo inquietaban en absoluto. (“Un bello entierro”, T. 1,
602)
Corrió los cien metros que le separaban de su cabaña. (“Policía en la selva”, T. 1, 637)

Estos detalles numéricos completan con un elemento suplementario la referencia
documentada a la naturaleza geográfica. A este propósito, el fragmento siguiente es
bastante significativo por la precisión de los detalles que introduce:
69

No se trata de un término muy común pero aparece en dos poetas peruanos formados en el
Modernismo: en “La dama i” de José María Eguren y en el poema XXX de Trilce de César Vallejo según
investigaciones que realizamos.
70
El término aparece en “La mancha de púrpura” de Ramón López Velarde y en “La sandía” de Salvador
Rueda, los dos poetas modernistas.
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Había cabalgado yo durante dos días a lomos de mula por vericuetos imposibles,
cuando llegué a eso de las ocho de la noche, a los aledaños de la gran hacienda de
Jaujoy cuya vieja casona colonial se columbrada a doscientos metros. (“El tambor”. T.
2, 76)

De manera explícita el autor llega a incrementar lo escalofriante de la medida
misma aplicada a semejante realidad, como ocurre en varias ocasiones en estos
fragmentos:
Las hormigas rojas iban a poder chupar la sangre de la víctima veintitrés horas seguidas.
(“Las hormigas rojas”, T. 2, 406)
El choque fue brusco, allí mismo, a la puerta de la cancha, ante doscientos hombres mudos
de espanto. (“Corrida de gallos”, T. 1, 694)
Hundió su termómetro de bolsillo en la arena del río. ¡Sesenta grados centígrados, nada
menos! Lo que quería decir que era necesario rodear a la muerta de toda suerte de bálsamos
y de varias hojas de mango, atándolo todo con lianas. (“Un bello entierro”, T. 1, 602)
El tambo del velorio se encuentra a unos cien metros. (“Su más hermoso jaguar”, T. 2, 454)

Lo más interesante en esta tarea incansable de medida del mundo es que el
matematismo viene a ser la herramienta suprema (por su objetividad precisamente) para
traducir el grado de patetismo con que uno encara la vida real en el universo real.

II.2.4.4. La dicotomía civilización y vida primitiva

García Calderón, como otros escritores de su época, recupera de alguna manera
el tópico de “civilización y barbarie” y defiende el segundo concepto. En nuestro
cuentista, lo artificial es la civilización, que aleja a los personajes de los impulsos
vitales esenciales y que los debilita o simplemente los molesta, como lo percibimos en
este fragmento de “Coca”: “Afortunadamente el indio había dejado los aperos de
montar, desdeñoso de estas complicaciones civilizadas, pues él cabalgaba en pelo” (T. 1,
503).
En “La cabeza reducida”, el hombre civilizado, Pablo Leal, viene a corromper al
indio con los productos derivados de la civilización: el alcohol y las armas. En este
cuento, presenciamos una escena de trueque que acaba con la captura de una joven india
por parte de Leal. El hombre indio que participó en el negocio consigue finalmente
vengarse mandando a Pablo Leal la cabeza reducida de la joven india, acontecimiento
que coincide con la enfermedad del protagonista que acaba muriéndose.
De allí surge que los indígenas desconfíen de los occidentales. Es el caso que se
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da, por ejemplo, en “El collar”, donde la madre de Yara, joven indígena capturada por
un hombre blanco, rechaza a su hija y tira unos collares para expresar su odio: “Lo
arrojó a los pies de su hija, sin duda para marcar una frontera absoluta, infranqueable,
entre su raza y la de los hombres blancos de quienes Yara se había convertido en una
odiosa cómplice” (T. 2, 178). Esta aversión se vuelve todavía más cruel cuando nos
enteramos, en el desenlace del cuento, del destino de los soldados que acompañaban al
personaje-narrador cuando fueron atacados por los conivos: “Cuando recogimos del
suelo la joya que Yara quiso colocar en mi cuello, estuve a punto de desmayarme al
constatar que habían ensartado allí los dientes de nuestros soldados muertos” (T. 2,
179).
En García Calderón, existe este cuestionamiento del mundo civilizado
introduciendo personajes que lo representan y que viven todo tipo de desgracias71.
Podemos realizar una lista de estos personajes occidentales desorientados: Lucien
Vignon de “Historias de caníbales”, Simpson el gringo de “Un bello entierro”, el
personaje-narrador de “El collar”, Patrick O’Dea de “El feto de vicuña”, Juliano, el
ventrílocuo de “Las voces de la selva”, Julián Vidal de “Policía en la selva”.
Al igual que estos personajes, el personaje de Julien Clairval, “cazador
romántico” (T. 2, 445) del relato “Su más hermoso jaguar”, se enfrenta al pueblo
“campa” porque quiere transgredir la ley indígena que impide cazar al jaguar, “porque
sabía perfectamente, no podía ignorar que el espíritu del guerrero difunto debía
reencarnarse en el tigre que se acercaba como amigo” (T. 2, 455). El pueblo, traicionado
por el extranjero, huye del “paraje maldito donde a partir de ese momento la peste hará
estragos” (455, T. 2).
En “El papagayo del señor Ducarin”, el narrador deja claro los perjuicios del
71

Es imposible no pensar en las ideas que Ozwald Spengler desarrola en La decandencia de Occidente
cuando García Calderón cuestiona los valores de civilización de los personajes que representan
precisamente el occidente. Remedios Mataix, que ha reflexionado sobre la influencia del contexto
europeo sobre la literatura hispanoamericana de la época afirma que: “ Aunque sólo hablara [Spengler] de
América para referirse a la frustrada civilización de los Aztecas (para Spengler, como para Hegel, ese
continente cultural no parece tener sentido y no ocupa ningún lugar en su Historia), el análisis del
filósofo, con sus ocho culturas diferenciadas, colocaba a la occidental como una más entre otras muchas,
se rebelaba contra la consideración de Europa como el centro desde el que se considera la Historia
Universal y advertía que, aunque dominaba la escena desde hacía siglos, no podía escapar a la decadencia
implacable de su fase final de civilización, que los recientes acontecimientos históricos confirmaban. Ésa
era la aportación más atractiva desde el punto de vista del nuevo americanismo triunfante: Europa no lo es
todo y, además, se acaba. La filosofía de Spengler era, en el fondo, un respaldo de autoridad para las
críticas al eurocentrismo, y las reflexiones sobre la previsible sustitución de Europa en la hegemonía
cultural se multiplicaron, estimulando en los intelectuales hispanoamericanos variados diagnósticos y
pronósticos” (2006: 4-5).
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hombre sobre los habitantes de la Amazonía: “La explotación del caucho, el alcohol de
los blancos y quién sabe qué otras razones misteriosas provocan la desaparición de los
salvajes” (T. 2, 460). De la misma manera, en “Las voces de la selva”, la suerte del
ventrílocuo español, perdido en plena selva amazónica y a quien los monos han robado
sus máscaras para ejecutar un número burlón, nos invita a pensar de manera irónica en
la inadecuación y en la incompatibilidad del hombre blanco en tal medio:
Las caras de balancean como cabezas suspendidas y al mismo tiempo parecen vivas, sobre
todo cuando comienzan a hablar. Puesto que ahora hablan y lo que dicen parece ser también
español, o una lengua semejante, en todo caso bastante sonora. Esos grandes monos
manejan a la perfección los hilos de las marionetas estirándolos para que se pongan a
realizar esas muecas que hacen saltar de alegría a todos los seres del aire. Dos o tres de
entre ellos, seguramente las figuras destacadas de la tribu, se lanzan de pronto a imitar la
voz del hombre con un acento tan verídico que el bosque se calla, sorprendido por esas
vocales y esas consonantes. (T. 2, 517)

El personaje de “La imprudencia de ser médico”, un joven de la costa, representa
la racionalidad de la civilización frente a las creencias mágicas y la presencia de lo
irracional en el mundo indígena. El conflicto que se desarrolla en el cuento nace
precisamente de este dualismo. El narrador encuentra a un mestizo, Concepción Cabral,
en un albergue de la sierra. Deciden continuar juntos el camino. Paran en un pueblo
donde comen en casa del cura. Cuando llegan a la casa de Concepción, este último se
encuentra mal. Enfermó durante el viaje y sufre de fuertes cólicos. El protagonista, al
ver que el curandero del pueblo da a Concepción por perdido y lo acompaña hacia la
muerte, hojea su manual de medicina y receta unos medicamentos. Concepción se
mejora. En vez de alegrarse, la gente del pueblo, que había preparado los funerales, se
cabrea. Concepción tampoco se alegra y aconseja al personaje-narrador dejar el
pueblo72.
“Historias de caníbales” es un cuento que ejemplifica perfectamente también el
conflicto entre civilización y barbarie, desde una perspectiva crítica hacia la civilización
que contiene elementos de perversión. El pueblo “witoto” se venga, matando a Lucien
Vignon que había raptado a uno de sus miembros: una joven indígena con la que se
había casado el explorador francés. En el cuento, a propósito de la joven indígena,
podemos leer que “muy de prisa aprendió algunas palabras en español, tres sobre todo
72

Jorge Nájar señaló la carga cómica de este relato. Según él, “es de un cómico macabro: “nos van a
matar”, dice el hombre que acaba de ser curado por un viajero amigo. ¡Qué recompensa tan imprevista!
Ocurre que ya la familia y los amigos contaban con la semana de fiestas mortuorias, las borracheras, la
música y la danza. Por eso el médico a pesar suyo se ve en la obligación de huir de la aldea con “el
revólver apuntando hacia la noche musical”. Estamos en el territorio de los instintos y de la sumisión a las
costumbres, habitados por personajes terribles, testarudos” (2011: 27).
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que pronunciaba bien: sucios, embusteros y ladrones, las cuales resumían para ella la
civilización” (“Historias de caníbales”, T. 2, 522).
Un destino parecido al de Lucien Vignon golpea al personaje narrador de “La
mujer ideal”, que salva la vida a una criatura indígena abandonada en el río. Pasan los
años y decide quedarse en la selva, se familiariza con la vida selvática con la intención
de permanecer allí y de casarse con la chica que encontró. La llegada de un misionero
cambia la situación. El religioso no acepta que la chiquilla no sea bautizada y quiere que
esconda sus atributos femeninos. La Iglesia, representante de los valores de la
civilización, la toma con el personaje-narrador: “Los misioneros organizaron en seguida
contra mí una guerra desapiadada. ¡Un peruano civilizado no debía imitar los salvajes!”
(T. 2, 187). La joven es asesinada, acontecimiento que sumerge al personaje-narrador en
una gran desesperación: “¡Me la mataron, patrón! ¡Oh, desgracia! Ya estoy demasiado
viejo ahora para descubrir otra… ¡Oh perdí todo a la vez, mi hija, mi hermana, mi
mujer!” (T. 2, 188).
“Un bello entierro” también plasma el conflicto entre el hombre blanco y el
mundo indígena. El relato narra la historia de Simpson, un “Gringo” que vive en la
Amazonía y que acaba de perder a su mujer. No consiente enterrarla en la orilla del río y
emprende un viaje para ir a ofrecerle un entierro digno. En su periplo por el río de la
selva, es atacado por unos indígenas pero finalmente consigue llegar a su destino.
“Sopa de tortuga” es un cuento corto que gira alrededor del doctor Winkel y que
ejemplifica la dicotomía vida natural y civilización a través de dos episodios que
revelan el relativismo de las costumbres humanas. El narrador no acaba de entender lo
que presencia: primero no concibe que se de alcohol a un hombre que sufre y el doctor
Swinkel le tiene que explicar:
–Sí, señor –me contestó ese hombre imperturbable–, pero a mí no me ocurriría darle
nada de nada. Ese hombre está en mejor salud que usted o que yo. ¿No lo sabe? Es el
marido. Grita por decencia, por simple educación, porque es perfectamente honorable que
un esposo imite el sufrimiento cuando su mujer acaba de dar a luz un niño hermoso. Cuanto
más grite, más lo han de respetar. Y todo eso, ya lo verá, me conviene. (T. 2, 145)

Y luego el narrador no acepta la presencia de leche humana en la sopa de
tortuga, sustancia introducida por el doctor durante su preparación:
Algunas horas más tarde, cuando le daba mis felicitaciones por el potaje, me mostró con
una enorme carcajada la calabaza en la que había estrujado el seno de la mujer para sacarle
un poco de leche. Lo traté de asqueroso personaje, de falso médico y de… cerdo. Pero este
hombre sabio, que jamás se enfadaba, me respondió ajustando sus gafas, como un doctor de
Jena o de Koenigsberg:
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-En el bosque y en la vida, señor, jamás hay que tener asco de nada. (T. 2, 146)

Smith, de “Fraternidad”, es aparentemente una excepción ya que parece
totalmente acostumbrado a los peligros y a la vida en la selva del Amazonas:
En serias circunstancias, pasando un río bajo las flechas indias, o haciendo quemar él
mismo un poco de pólvora en su brazo izquierdo, para curar una mordedura de serpiente, yo
había visto a Smith, mi empleado, conducirse como un verdadero gentilhombre. (T. 1, 672)

También es verdad que la selva acabará matándole ya que el inglés contraerá una
enfermedad parecida a la terciana o a la rabia.
Sin embargo, no todos los personajes occidentales de los relatos conocen un
destino amargo. Don Juan el naturalista, un evadido de Cayena, es el ejemplo
paradigmático del hombre occidental que ha alcanzado la felicidad en un entorno
normalmente hostil para el individuo del viejo continente. Podemos afirmar que este
tipo de personaje sustituyó a los terratenientes paternalistas, que veían al indígena como
un ser inferior, de los primeros cuentos de temática peruana de Ventura García
Calderón. Si al principio del cuento, los peones del cauchero don Sebastián califican a
Don Juan de “loco”, a continuación se dan cuenta de su adaptación. El personaje
manifiesta además claramente su deseo de permanecer en la selva:
“Nadie”, había dicho con una mirada de feroz alegría, mientras el ademán circular de la
mano indicaba que estaba solo para siempre, lejos de las convenciones y crueldad de los
hombres. Había rodeado con el brazo el talle de la mona gigantesca que le enterraba la
cabeza en las barbas con ademán familiar de gata enamorada. Sonreía lejos del mundo, con
los labios mojados y una expresión de tan perfecta ventura, que don Sebastián le miró
estremecido. (“En el extremo límite”, T. 1, 698)

Como Don Juan el naturalista, el personaje de Ducarin del cuento “El papagayo
del señor Ducarin” encarna el cambio operado por Ventura García Calderón en su
cuentística. A partir de la recopilación de cuento Peligro de muerte –y de cuentos como
“Fraternidad” o “Ida y vuelta”– se irá intensificando una tendencia marcada por un
acercamiento más tolerante y comprensivo para con el mundo “primitivo” y sus
habitantes. Se atenúa el exotismo, que consiste en tratar como tema lo que nos es
extranjero y lo que nos resulta lejano, –muy presente en La venganza del cóndor–, y
entramos en la fase del cosmopolitismo que es, en su definición etimológica, la apertura
del espíritu respecto al extranjero, el esfuerzo por sentirse cercano a él y a su entorno.
Esta reorientación sigue también el cambio de dirección de esta literatura del “otro” en
la literatura europea de aquel momento que puso en tela de juicio el exotismo
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tradicional73. De manera general, esta inflexión hacia una literatura del cosmopolitismo
integrador responde a la decepción y a la crisis de los valores occidentales en el periodo
que sigue a la Primera Guerra Mundial. Este cosmopolitismo es la expresión del
relativismo, de la duda y de la confusión de la época. Las recopilaciones de cuentos
Peligro de muerte (1926) y Color de sangre (1931) introducen y consolidan el empleo
de la temática cosmopolita que acabará por imponerse ya que, en el último libro de
cuentos, La serpiente cubierta de miradas (1947), los cuatro cuentos que abordan la
temática peruana pertenecen a esta tendencia (“Su más hermoso jaguar”, “El papagayo
del señor Ducarin, “El shushupe” y “Las voces de la selva”). Por tanto, no acabamos de
entender la valoración de Ricardo Silva-Santisteban que señaló el “descenso de calidad
de la prosa narrativa de Ventura García Calderón en los cuentos que fueron escritos
directamente en francés, posteriores a La Venganza del cóndor y a Peligro de muerte”
(2010: 9). Al contrario, creemos que García Calderón se adaptó y supo orientar su
narrativa hacia una perspectiva que correspondía a las interrogaciones del momento.
Volvamos ahora a “El papagayo del señor Ducarín” y examinemos el perfil del
protagonista:
El señor Ducarin me ha contado sus felices inicios. Comenzó con las tribus campas solo a
medias civilizadas: “No tengas miedo de mí”, le dijo a una bonita muchacha, lo que
traducido da: ato-pi-paqui-benta-na-ro. Y luego con la ayuda de los abalorios, avanzó día a
día en la amistad y conocimiento del lenguaje de las tribus. Treinta y seis lenguas bien
contadas por los estudiantes de las universidades norteamericanos. Es el paraíso para los
filólogos. Ducarin era uno de los más notables del mundo. Su libro sobre la conjugación en
las lenguas de la familia tupi es un monumento… (T. 2, 458)

Se trata de un personaje interesado en el mundo originario peruano que está
convencido de poder hallar en su seno la lengua originaria:
La angustia de un secreto escrito aquí por los siglos y cuyo código él busca. ¿Qué quiere
decir la mariposa que lleva en las alas dos veces la cifra 88? Todo un alfabeto se pasea
encima de la piel de los jaguares, sobre el caparazón de las tortugas. Sin duda alguna, el
múltiple secreto debe hallarse en la memoria de la vieja tribu que habla todavía un lenguaje
de los orígenes de la gente. (T. 2, 459)
73

Éliane Tonnet-Lacroix (1991) notó este cambio en la literatura exótica francesa a partir de la década de
1920. Ilustra este aspecto con el ejemplo del escritor Paul Morand y afirma que “el verdadero exotismo,
que es más bien un cosmopolitismo, permite una confrontación entre los pueblos, con la búsqueda de
“una verdad superior en las fronteras”. Se trata para el escritor de entrar de lleno en el alma extranjero,
dejar la posición exterior. En consecuencia el exotismo es también un medio de enriquecer su
conocimiento de sí mismo, de tomar conciencia de su propia extrañeza” (188-189). Ventura García
Calderón que vivió una gran parte de su vida en Francia y que publicó sus relatos en editoriales parisinas
no podía estar insensible a la evolución de las tendencias de la literatura francesa. Vimos en la parte
dedicada a la contextualización que mantenía intercambios y amistades con grandes figuras de la
literatura gala de la época. Por tanto, al estudiar una figura como García Calderón que se sitúa a caballo
entre dos mundos y por tanto entre dos espacios literarios, era imprescindible examinar el contexto
francés que es igual de válido que el contexto hispanoamericano y peruano para explicar el proceso de su
escritura.
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Finalmente, su objetivo fracasará. Mientras está a punto de descubrir una lengua
misteriosa en una aldea de la selva, todos los habitantes están agonizando. Su esperanza
se centra en un papagayo, que le podría ayudar a establecer una lista de vocabulario del
idioma selvático. Sin embargo, poco tiempo después del regreso del filólogo a París, el
animal sucumbe a causa del frío. A pesar de su final trágico, esta historia es un ejemplo
significativo de esta narrativa cada vez más interesada en lo “otro” hasta el punto de que
se llegue a plantear que el mundo selvático alberga el secreto del origen de la
humanidad.
No hay que extrañarse por tanto de encontrar notas de este relativismo, tan
propio del cosmopolitismo practicado por el cuentista peruano. La serie de ejemplos que
proponemos manifiestan la adecuación entre la civilización y el mundo primordial:
Y es que se tienen ideas preconcebidas acerca de la civilización y la barbarie, como si en
tugurio de Londres no pudiésemos hallar salvajes auténticos.... (“Historia de caníbales”, T.
1, 519)
Esta es la parte de mi relato más difícil de explicar en Europa, en donde se atribuye siempre
a los caníbales hábitos de vil glotonería. Los hay que son materialistas solo piensan en el
“trozo selecto”; pero os aseguro que los indios de mi tierra son espiritualistas a menudo.
(“Historias de caníbales”, T. 1, 521-522)
Evidentemente, es más singular que conservar cartas de amor; pero el viajero peruano, que
asistía como amigo a la fiesta, no halló eso tan chocante. Por lo demás, el futuro marido se
había conducido más o menos como en todas las bodas civilizadas. (“Virginidad”, T. 1,
634-635)
Cuántos han vivido en la selva virgen, sin haber leído a Pascal, que la moral es cuestión de
latitud, y que el derecho del jaguar no es el de las vicuñas. (“La cabeza reducida”, T. 2, 395)
[Patrick O’Dea:] Créame usted, que no pretendo burlarme de la farmacopea india; a
menudo triunfa allí donde la ciencia de Europa fracasa. (“El Feto de vicuña”, T. 2, 415)
Los dos hombres hablaban en voz baja, pero ciertos bares subterráneos de París a menudo
poseen la acústica de la selva virgen. Por otro lado, la fauna con la que uno se encuentra en
ellos es más o menos la misma. (“La shushupe”, T. 2, 503)

De manera general, García Calderón nos sugiere que la civilización es
inautenticidad y por consiguiente se justifica que en ella se de todo tipo de ironías. Por
ejemplo, en “Juventud”, el escritor arremete contra la devoción ciega por el papel
impreso que tiene el hombre occidental. En este relato, el hombre blanco acaba por
desprenderse de su código napoleón, especie de “biblia” para él:
Entonces, rebuscó entre su bagaje su Código Napoleón y, acercándose al borde del sendero,
lo tiró al barranco de los cóndores, con todo un lote de ideas civilizadas y de ilusiones
inútiles. (“Juventud”, T. 1, 704)

Este cuento ilustra por tanto el contraste existente entre el mundo “civilizado” y
el mundo indígena. Desde el punto de vista del hombre blanco, “Juventud” presenta
situaciones en las que el mundo occidental choca con el mundo de la sierra: el
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protagonista, doctor en derecho, que no dispone de un medio para seguir su camino en
la sierra, atraca al arriero del correo y le roba una de sus mulas, contradiciendo sus
ideales de justicia y de bondad; luego, al ayudar a una mujer indígena que está siendo
azotada por dos hombres, no recibe los agradecimientos esperados, sino una dura
reprensión de la mujer que alega el amor de su marido. Como mencionamos
anteriormente, el hombre de derecho termina por renunciar a sus ideales y convicciones
de hombre occidental, tirando al barranco su código Napoleón.
El protagonista de “Una mona”, clavado en su cama de hospital, arremete contra
su médico, a quien reprocha su alejamiento y su desconocimiento del mundo selvático:
¡Ah! Yo hubiera querido ver a tu médico, a treinta días de toda aldea semicivilizada, con
ocho hombres poco seguros, que consienten en remar por el río torrencial para que tu barco
no se hunda, pero cuya voluntad depende, sobre todo, de las cosas maléficas de la tierra y
del cielo. (T. 2, 103)

El personaje-narrador de “La imprudencia de ser médico”, que está descansando
en un albergue, recuerda la civilización a través de las publicidades de un periódico:
Tumbado en la tierra apisonada del tambo, completamente vestido y calzado, leía yo a la
luz de un candelero un viejo diario, el primero que hallé en mi equipaje. Era éste mi modo
peculiar de acordarme de la civilización y sus ciudades perdidas mirando, en la cuarta
página, el anuncio de las “Píldoras orientales” y ese marinero encorvado bajo su bacalao
que, en todos los diarios de nuestra América, prescribe a la gente anémica la “Emulsión
Scott”. (T. 2, 383)

García Calderón, más allá del hecho narrado, está subrayando las futilidades de
la civilización occidental, invadido por la publicidad. El sintagma ambiguo “ciudades
perdidas” puede también ser interpretado en este sentido.
La sabiduría profunda la da la vida, y la vida es la naturaleza virgen incluido el
hombre en lo que tiene de primitivismo desmañado, en la desnudez sola de sus fuerzas
elementales74. El desenlace de “Las hormigas rojas”, a la vez que plasma la crítica a la
civilización, nos ofrece un elogio de los valores primitivistas. Lo más original e
interesante del fragmento es que todo eso se efectúa desde la perspectiva de un hombre
indígena:
74

Es también el sentido del relato “La selva que llora” tal como lo señala Ricardo Silva-Santisteban: “La
separación del hombre con la naturaleza queda evidenciada en un cuento como “La selva que llora”. De
tendencia ecologista, el relato muestra la violencia ruptura del orden natural frente a la incivilizada
intervención humana. La rebelión de los animales que lloran la extinción de un congénere a manos de
crueles cazadores, hace que los protagonistas experimenten la amenaza de la muerte. Aunque se produce
cierto animismo, no hay pues, como en la narrativa del exotismo romántico, ese sosiego ni esa idílica
tranquilidad en la que los animales podían dialogar con los hombres o intercambiar un conocimiento
civilizador. En el mundo agreste de Ventura García Calderón, la naturaleza se cobra el dolor causado por
el hombre (2011, 60).
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Antes de marcharse miró el oscuro bulto del oso tendido en tierra. Una idea súbita le
devolvió la serenidad y se echó a reír. El libro del brujo blanco no debía de ser tan bueno
como decían, puesto que no estaba escrito en él que la carne de oso hormiguero es
incomestible. Tal vez los brujos de la tribu sensi sepan más cosas incógnitas de la tierra y
del cielo que estos diablos extranjeros que usan barbas de mono y se visten de pampanillas
como las hembras. (T. 2, 411)

El hombre indígena está más familiarizado con las fuerzas telúricas de la
naturaleza. Es lo que nos indica este fragmento de “El feto de vicuña”: “Cortas ráfagas
glaciales, dispersaban hacia el horizonte una polvareda de estrellas y, enovillada contra
mi pecho, la niña gemía bajito, percibiendo mejor que yo las señales maléficas de la
noche” (T. 2, 418). De la misma manera, el personaje de Yara del cuento “El collar”
representa esta elementabilidad de los indígenas frente al intruso occidental. Ella guía al
personaje-narrador hacia el pueblo que tuvieron que abandonar tras el ataque de los
guerreros “conivo”: “Nuestra estrategia fue sabia. La cañonera protegía el desembarque
y, antes del alba, avanzábamos guiados por Yara que olfateaba las trampas y comprendía
de manera fraterna el llamado de las fieras” (“El collar”, T. 2, 177-178). La joven
indígena salvada de las aguas del cuento “La mujer ideal” adquiere rápidamente los
reflejos de la vida selvática:
Pero no pudieron seguir burlándose durante mucho tiempo, pues la chiquilla en pocos años
se convirtió en un excelente compañero de caza y pesca. Nacen en el bosque, caramba, con
los instintos magníficos de las bestias (T. 2, 186)

Los ejemplos de esta sabiduría primordial son numerosos en la cuentística
garcíacalderoniana; citamos algunos de ellos:
Los dos hombres se alejaron aprisa, con el paso muelle y cauteloso de los salvajes que
tienen que contar con una Naturaleza hostil. (“Las hormigas rojas”, T. 2, 407)
Sin querer confesarlo, yo comenzaba a estar impresionado. Los Andes son en la tarde
vastos túmulos grises y la bruma que asciende de las punas violetas a los picachos nevados
me estremecía como una melancolía visible. En el flanco de las gigantescas vértebras aquel
camino rebañado en la piedra y tan vecino a la hondonada mortal parecía llevarnos, como
en las antiguas alegorías sagradas, a un paraje siniestro. Pero el mismo indio, que temblaba
bajo el rebenque, tenía agilidades de acróbata para apearse suavemente por las orejas y
llevar del cabestro a mi mula espantadiza que avizoraba el abismo y resbalaba en las
piedras, temblorosa. (“La venganza del cóndor”, T. 1, 483-484)
Diez horas de marcha a pie por senderos de serranía no son jornada extrema para los indios.
(“Los cerdos flacos”, T. 1, 516)
Los dos indios sensis, el marido y el cuñado de la mujer amarrada, la desatan con
prudencia, porque ella sabe correr y atravesar a nado los ríos espumantes y manejar las
flechas como un hombre. “Las hormigas rojas”, T. 2, 405-406)
Y es que no debe exigirse a nuestros compañeros de la floresta que tengan prejuicios de
civilizados. (“La selva que llora”, T. 1, 597)
Esos indios cristianizados, alumnos de los misioneros, se convierten en los hombres más
peligrosos cuando evolucionan mal. Todo nuestro prestigio se desvanece ante sus ojos,
porque saben la debilidad de nuestros dioses y la fuerza de nuestras armas de fuego. Esos
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dioses que se dejan crucificar son despreciables para los altivos indígenas de la Amazonía y
saben asimismo que los fusiles igualan a los hombres. Además, un salvaje conoce
perfectamente la selva, es decir, el verdadero paraíso terrestre, con su gran diversidad de
venenos y una serpiente en cada árbol. (“Historia de una mano cortada”, T. 2, 397)

Sin embargo, el mundo natural no triunfa siempre. En “La sopa de piedra” vence
la embustería y el ingenio del hombre blanco. Ante el rechazo de los indios que no le
quieren ofrecer comida, Pedro Leal, un hombre blanco de paso por una aldea de indios,
inventa una estratagema y se hace pasar por un brujo. Añade piedras a una olla para
demostrar que es capaz de hacerlas desaparecer y de convertirlas en comida. Una india
echa a la olla una serie de alimentos. Finalmente, impresionados por el brujo, los indios
de la aldea sirven a Pedro Leal numerosos manjares. Cuando Pedro Leal se va,
acompañado de su criado Natalicio, este último revela la treta a los indios para burlarse
de ellos. Los vecinos del pueblo no dan fe a esta revelación, y el narrador cuenta que
desde entonces echan piedras en el caldo para “hacer más sabroso el caldo de gallina”
(T. 1, 621).
De la misma manera, Fray Tadeo, que, capturado por los indígenas, tiene que
demostrar la existencia del Dios cristiano, les engaña echando barbasco, una sustancia
anestésica, para dormirles. Consigue su objetivo y el cuento se termina con una
valoración suya:
¡Mi Dios debía ser más poderoso que el suyo y más temibles sus venganzas! Y solo así,
presentándoles la imagen del paraíso de sus sueños, pude hacerles comprender el cielo,
cuando logré conquistar para la fe de Cristo a estos infieles de la selva peruana. (“El paraíso
de los peces”, T. 1, 652)

García Calderón se deleita en indagar en el ser humano en busca de la
animalidad que sobrevive en él. La descripción de Julián Vidal, que se escapa de su
cabaña invadida por las hormigas gigantes y deja a su mujer, es muy reveladora de este
aspecto:
Entonces, en el alba lívida que despuntaba ya en el horizonte, brincando como una fiera,
tropezando como un hombre para huir de entre las hormigas pegajosas, pudo alcanzar la
balsa. Había allí cincuenta tortugas, flotantes como boyas abandonadas. Un mono pequeño,
temeroso, se había embarcado en una de ellas, por no creerse bastante seguro en los árboles.
(“Policía en la selva”, T. 1, 640)

Julián Vidal ha sido devuelto al mundo animal. Ocurre lo mismo a Smith que ha
contraído una enfermedad en la selva: “Poseído por el ataque de rabia, era ya una fiera
rubicunda de lengua colgante cuyas manos se hinchaban en un esfuerzo inhumano para
aullar a la muerte. Nada quedaba de él de humano” (“Fraternidad”, T. 1, 674). En “La
batalla de la quinina”, una tropa del ejército se encuentra debilitada por una enfermedad,
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el beri-beri. Los indios de la población huyen y algunos soldados mueren. Queda la
posibilidad de curarse con la quinina pero la reserva del ejército se agota. Corre el
rumor de que un comerciante sirio vende quinina a un grupo de soldados. Paulino, el
ordenanza del general B****75, lo confirma. Después de un interrogatorio del general al
comerciante, el cuento termina con una fusilería en la que cae muerto el sirio. Más allá
de la trama palpitante, la significación subyacente del relato es que el hombre es un
animal más. Es lo que nos quiere demostrar el narrador, el General B***. Al principio
del cuento ya avisaba: “No le extrañe, mi amigo; el hombre es un animal de rapiña, pero
yo no desprecio nunca a esta clase de animales” (T. 2, 82). Y el relato acaba con una
descripción elocuente: “Pero ¿Cómo podría yo describirle a usted la voracidad animal
de aquellos pobres moribundos que lamían por el suelo el polvo amargo como una
golosina fabulosa?” (T. 2, 87). Sin duda alguna, ante la muerte, no existe ninguna
cortesía civilizada, el hombre busca a toda costa su supervivencia76. En “Su más
hermoso jaguar”, leemos: “El jaguar, según Clairval, es el más terrible enemigo del
hombre surgido del paraíso terrestre. “¿No será acaso de la misma raza del hombre?””
(T. 2, 447).
La inclinación hacia lo primitivo animal como el modo de devolvernos a la
pureza de la naturaleza conduce el cuentista al mundo de los animales, desde cuyos
impulsos vitales aprendemos a observar el universo, incluido el hombre: ese ser extraño,
a veces tierno, a veces cruel, que no consigue comprender sus extremos y acaba
matando al animal que tanto quiere. En “La llama blanca77”, el animal, la Killa, después
de haber resucitado (según la explicación sobrenatural) y escupido en la cara del
capataz, don Vicente Cabral, tiene un comportamiento más que sugestivo hacia el
terrateniente:
Pero el amo cruel había perdido la cabeza; por primera vez no tenía ganas de afrentar a
nadie, o en su alma de civilizado entró quizá siniestramente el amor de los indios por las
llamas. Cuando el rebaño se alejaba por la montaña, la Killa volvió la cabeza repetidas
veces para mirar al hacendado, que estaba inmóvil a caballo, frente al cielo y la luna y
las águilas que suben a los nidos altos. (T. 1, 532)

Algunas veces, los animales no entienden el comportamiento del hombre y con
75

El nombre del apellido del general aparece de esta forma en el cuento.
Como apunta Ricardo Silva-Santisteban este aspecto está también presente en la pieza “Un bello
entierro”. El crítico comenta que “Simpson, un benévolo irlandés instalado en la selva, termina
descubriendo su lado bestial al utilizar, como escudo, el cadáver de su esposa embalsamada para
sobrevivir a los ataques de los nativos” (2011, 59-60).
77
Esta pieza podría ser una reescritura del cuento “El gato negro” de Edgar Allan Poe. Los elementos
siguientes son comunes a las dos piezas: los accesos de demencia sádica del protagonista, su sentimiento
de culpabilidad, la intrusión de un segundo animal y el final trágico.
76
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la reacción de los monos del fragmento siguiente, el narrador nos invita al relativismo.
Los animales quizás no son lo que creemos que son: “Espectadores de primera fila,
sentados en los árboles vecinos, unos monos de ojos vivaces se rascaban el vientre,
haciendo muecas ante esa batalla de los hombres” (“La batalla de la quinina”, T. 2, 87).
Los monos de “Las hormigas rojas”, reaccionan más o menos de la misma forma:
Por supuesto, dos o tres monos compasivos se habían acercado a contemplar a la mujer,
trémula y perdida ya en su semisopor; pero, como no pudieron comprender su lenguaje, se
alejaron gruñendo, persuadidos de que se trataba de una treta de los hombres (T. 2, 407)

Este rechazo de un mundo de progreso que ha alejado al hombre de una vida
autónoma y primitiva, forma parte de una actitud de reticencia más amplia contra todo
lo confeccionado, protegido y formado, y justifica la primacía por la rudeza de la
naturaleza serrana y selvática.
Porque la concepción de la Naturaleza en García Calderón es más general que la
de selva o de sierra, aunque lo integra. Naturaleza es toda ejecución de lo elemental: el
secreto biológico de las plantas, el hambre de las fieras, el estallido de nervios que
termina con la estabilidad de la mente; la superstición, añadamos, tan cerca del asombro
salvaje ante todos esos misterios, incluidos los inextricables de la muerte; la materia,
preñada de posibilidades en la rebeldía de sus ocultas leyes. En ese mundo de lo
primordial, donde cada existencia aparece en lo que es y la aspereza en que se
fundamentan lo real y la vida se manifiesta de manera transparente, son los humanos –
creadores de civilización– quienes requieren ser abordados por su primordialidad, que
es lo que aparentemente han rechazado.
Tal como algunos críticos señalaron (Royère 1947, Vandercammen 1957),
hemos encontrado unos ejemplos que muestran el ahondamiento en la psicología de los
personajes por parte del escritor peruano. En García Calderón, se advierte efectivamente
una exploración de los sentimientos y de la mente humana. En “Luna de miel”, la
temática peruana es un pretexto para escribir una historia irónica sobre la fragilidad del
sentimiento amoroso. Los novios Linares conocen una situación complicada, durante su
luna de miel, con la avería del huaro en medio del río y no saben superar el obstáculo.
El señor Linares, cansado de los gritos y de los reproches de su mujer, la abandona. Esta
última, cuando por fin, se salva, huye de su marido. En “Filomena”, la indagación en la
mente del personaje de Filomena lleva al narrador a reflexionar sobre la naturaleza
humana:
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Todas las almas tienen sus abismos, que solo visitan los confesores; de allí vuelven quizá
ellos con una repugnancia triste. A veces desearíamos no conocer a los seres a quienes más
amamos para poder amarlos completamente. (“Filomena”, p. 127, T.2)

“Invitación a la soledad” es la historia de Gabriel Lanzade, empleado de una
empresa francesa, que se embarca con su amante para irse a vivir a Iquitos, en la selva
amazónica peruana. El cuento juega con la incertidumbre sobre el motivo del viaje. En
realidad, nos enteramos al final de que, en realidad, Lanzade, que se sabe enfermo de la
lepra, rapta a su amante para ir a refugiarse en la selva. El narrador comenta el
comportamiento egoísta y terrible del personaje:
¡Ah! Volvía a ver de pronto esa extraña mancha de su frente, rosada y amarilla, con una
paciencia atroz, con una infame duplicidad de ternura, seguro que él había inventado este
viaje a las antípodas con el amor de su vida. Y en el último minuto, tal vez demudado por
los remordimientos, había confesado la verdad y el egoísmo de su amor… (143, T.2)

Varios desenlaces de los cuentos proponen cambios en los personajes que han
vivido una aventura que modifica su ser hasta provocar en ellos una reacción que nunca
hubiéramos esperado. García Calderón, en “El alfiler” y en “Sacrilegio” indaga en la
mente de dos personajes considerados como crueles y terribles pero que como cualquier
ser humano tienen momentos de tristeza y de impotencia. El desenlace del cuento “El
alfiler” ofrece un matiz interesante en cuanto a la psicología del personaje de Timoteo
Mondaraz. Si, como advertiremos en la parte dedicada a los personajes, el
comportamiento de Timoteo Mondaraz parece obedecer a un solo principio, la rigidez
implacable, el final del texto nos reserva una sorpresa:
Entregó el alfiler de oro, solemnemente, como otorgaban los abuelos la espada al nuevo
caballero, y con brutal repulsa, apretándose el corazón desfalleciente, indicó al yerno que se
marchara en seguida, porque no era bueno que alguien viera sollozar al tremendo y
justiciero con Timoteo Mondaraz. (T. 1, 612)

Timoteo Mondaraz parece mostrar algo de arrepentimiento. Este detalle es
interesante ya que añade un ahondamiento psicológico al personaje. En pocas palabras y
con este episodio asombroso, Ventura García Calderón consigue adentrarse en la
complejidad de la interioridad humana confrontada a un problema de justicia. En
“Sacrilegio”, como veremos, la reacción final del cura, que se pone a llorar, modifica
completamente la percepción que teníamos del personaje.
El retorno a la autenticidad no simboliza ninguna garantía de rescate. En esta
naturaleza de fuerzas poderosas los impulsos abarcan en su indocilidad la desgracia. La
victoria de unos significa la condena de los demás. En “Una mona”, uno de los dos
aventureros de la selva, Natalicio sucumbe y es devorado por los pécaris. La mujer de
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Julián Vidal conoce el mismo cruel destino: “Cuando, algunos días después, Julián
Vidal pudo regresar a su cabaña no encontró en ella más que huesos dispersos. La
policía había trabajado bien” (“Policía en la selva”, T. 1, 441).
De ese modo lo humano se asemeja a los otros fenómenos de la naturaleza: el
hombre es una fuerza que se mantiene o perece, según cómo se acabe la lucha. La
literatura de García Calderón no cuenta reiteradamente la derrota de lo humano frente a
las otras fuerzas de lo natural: existen ejemplos donde los animales o la selva pierden al
final de la partida. Lo que relata García Calderón es el drama de lo real, y a veces, ese
drama se resuelve en la contradictoria interioridad de un personaje (“Sacrilegio”). Hay
cuentos que enfrentan al humano contra el humano (“Murió en su ley”, “Corrida de
gallos”, “La batalla de la quinina”), o al varón contra la mujer (“Las hormigas rojas”,
“El alfiler”), al animal contra el animal (“Yacu-mama”, “Corrida de gallos”, “¡Murió en
su ley!”), o cualquier fenómeno natural contra un personaje (“La selva de los venenos”,
“La batalla de la quinina”, “”Muerte de un caballo”). Así por ejemplo, “¡Murió en su
ley!” nos ofrece un duelo entre dos animales: “Crispado en el menudo redondel, seguro
de la victoria, como su dueño, el gallo medía a su rival con el ojo redondo,
maliciosamente, y de un salto brusco tajaba la cabeza del adversario con la navaja atada
al espolón” (T. 1, 492). En “La batalla de la quinina” asistimos a una lucha del hombre
contra el hombre. Todos codician la quinina para curarse:
¡Hay que disculpar a los hombres, amigo mío! Todos tienen la misma ferocidad ante la
muerte. Estos que digo, convertidos en propietarios eventuales del polvo precioso, habían
decidido salvar su vida a todo trance, sin que la nuestra les importara poco ni mucho, y,
entre las cañas mal trabadas, disparaban como frenéticos. (T. 2, 87)

El cuento que hemos rescatado78, “Dos verdaderos machos, señor…”, también
plasma una lucha entre dos hombres, en este caso, dos propietarios serranos. El duelo
entre los dos personajes acaba de manera trágica:
De pie, dándose la espalda, a apenas tres metros, el reloj en la mano izquierda, el
revólver en la mano derecha, esperaban. Un indio, al que esta espera ponía demasiado
nervioso, gritó de una voz ronca:
–No, patroncito, ¡piense en su señora!
Pero los dos ya no escuchaban nada. Bruscamente, se dieron la vuelta disparando a la
vez. Don Narciso cayó al abismo, de cabeza, como uno se zambulle.
Sólo al cabo de dos días de búsquedas peligrosas, dirigidas por el mismo rival,
encontraron el cadáver devorado a medias por los buitres. (LXXIII-LXXIV)
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Podemos pensar que este relato no llegó a republicarse posteriormente –en las recopilaciones o
antologías siguientes– dada su gran proximidad temática con el cuento “Corrida de gallos”.
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Ni siquiera hay que descartar el suicidio79, como el protagonista de “Una mona”
que está a punto de caerse del árbol donde se ha refugiado y teme ser devorado por los
pécaris: “Lo que más me espantaba era el no haber guardado mi revólver para matarme
en el momento deseado” (T. 2, 106).
Es la conjunción descontrolada de todas las fuerzas la que convierte la vida en
muerte; una muerte que se respalda en la lucha por sobrevivir y que viene a ser, en
suma, el orden final: la paz hecha de sangre. En “Corrida de gallos”, la muerte de uno
de los hacendados, don Tadeo, durante un duelo, demuestra la violencia de la naturaleza
humana y las derivas del código del honor. Se trata de un final inmoral –gana el
malvado– a pesar de que el narrador se encarga de cuestionar irónicamente este
comportamiento:
Por gala, por jactancia, tiró el sombrero al aire como si retara al valle entero. La mujer,
despavorida, le había enterrado la cabeza en el pecho y el volvía grupas cada diez metros
para decir, sin provocación alguna, con una tristeza singular en la voz:
- Se acabaron los valientes…
Se iba como los audaces, impávido como los gallos de pelea, triste de ver que en esta tierra
de valor insolente no surgiera un hombre de verdad para pelear con él la mujer y la vida.
(“Corrida de gallos”, T. 1, 694)

La ironía aparece aquí gracias a la sobrepuja, a la escalada verbal. El narrador
utiliza tanto las referencias al código del honor adoptado por Fulgencio Fabres que el
lector se vuelve incrédulo y acaba por detectar una incongruencia. Además, la tristeza
de Amparo nos lleva a pensar que el narrador –y detrás Ventura García Calderón– no
comparte este tipo de conducta.
Esa batalla por sobrevivir, destino darwiniano de los seres, donde cualquiera
puede ganar o perder, en un combate a veces muy lúcido y otras en la mera
confirmación del instinto, se plasma en varias técnicas de expresión. Cuando el
cuentista desea introducirnos desde el comienzo en el dramatismo de la tensión entre los
seres vivos que luchan para sobrevivir unos a expensas de otros, usa el punto de vista
fijo que delega a cada uno de los habitantes de este mundo de ardua coexistencia. “Su
más hermoso jaguar” nos ofrece un ejemplo paradigmático de este aspecto:
En varias oportunidades ya ha visto por ahí al tigre. Entendámonos: este lo sigue con
cautela, porque la bestia magnífica no quiere arriesgar todas sus posibilidades contra un
hombre provisto de armas de fuego (“Su más hermoso jaguar”, T. 2, 451)

Pensamos que el afán por ofrecernos el punto de vista de cada cual obedece a fin
de cuentas a una suerte de máxima justicia del narrador, que con esa técnica nos lleva a
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El médico chino de “El chino volador” elegirá esa muerte tras haberse equivocado de remedio.
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la conclusión –vital más que racional– de la igualdad última de todos los seres en su
derecho a vivir, si aplicamos ese derecho a cada uno de ellos.
Ventura García Calderón usa ese procedimiento de alternancia de los puntos de
vista en muchos relatos para ofrecernos la visión de todos los actores de la situación. Y
el mejor instrumento para lograr esa “justicia narrativa” es sin duda la utilización del
discurso indirecto libre80 dentro del marco de un narrador en tercera persona:
La señora Linares, limeña encantadora, ya asustada por el paisaje, sintió como un
vuelco del corazón. ¡Nunca se atrevería a pasar a caballo! En primer lugar, no era cosa
de mojarse el vestido y después, ¡vamos a atravesar un río de tan siniestra fama! (“Luna
de miel”, T. 1, 550)

En “Su más hermoso jaguar”, con el recurso del discurso indirecto libre, se oye
la voz de la tribu indígena, obligada a huir después que el hombre blanco haya
disparado a un tigre:
Sin embargo ellos han sido leales con él. ¿Acaso no le han dado todas las pieles de
serpiente que quería, no le han dejado cazar a su gusto, no admitieron el trueque leal de una
mujer por un fusil? Y él ha vuelto a traicionar como todos los blancos. (T. 2, 455)

En “Siete fantasmas”, en un mismo párrafo, se escucha la voz de dos personajes
con el uso del estilo indirecto libre:
El ordenanza tenía el aire de zozobrar en el aturdimiento. La descarga de fusilería, pues,
esas eran las órdenes que el general había dado ayer por la noche. Recién entonces este
comprendió aterrado. En efecto, él había dado la orden de llevar muy lejos a los sublevados
para que palparan la selva virgen y se arrepintieran de la política revolucionaria, pero en
ningún momento se le había ocurrido fusilarlos. Y en este momento el gaucho ya debería
estar lejos, tal vez ejecutando a los siete oficiales. Una larga fusilada había estallado por el
lado del río. Demasiado tarde ahora para despachar una canoa rápida con sus nuevas
órdenes. Siete hombres eliminados entre los cuales había algunos excelentes, Rivero, por
ejemplo, pariente del general. ¡Un espléndido oficial! (T. 2, 155-156)

Primero, adivinamos, en la segunda frase del párrafo, la voz del ordenanza
“traicionada” por la muletilla “pues”. Al final del fragmento, las tres frases nominales,
una de ella exclamativa, son características del estilo indirecto libre, que transcribe aquí
la voz del general Arcada.
Incluso, el discurso indirecto libre nos permite escuchar la voz de un personaje
indígena, en este caso la del marido de la mujer “sensi” castigada en “Las hormigas
rojas”:
Entonces, completamente tranquilizado, satisfecho, se echo a reír con una risa amistosa, al
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Este procedimiento estaba ya presente en el libro de relatos Dolorosa y desnuda realidad (1914). Por
ejemplo en el cuento “El marido” podemos leer: “Roque habló del perdón a todas las Magdalenas: Pero
Enrique sostuvo que hallaba también absurda la violencia, no por piedad, caramba, sino porque, honor
aparte, no hallaba situación preferible a la del engañado” (T. 1, 131).
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ver que aquellos hombres asaban un oso hormiguero. ¡Vamos, su carne es fétida, eso no se
puede comer, todo el mundo lo sabe! Que unos simples peones lo ignoren, se comprende;
pero un gran hechicero blanco que puede, si quiere, leerlo todo en su libro de magia, ese
breviario que lleva en las alforjas… ¡Caramba!, eso le dejaba estupefacto. (T. 2, 410)

Por tanto, contrariamente a lo que afirmaron algunos críticos que comentamos
en la parte de estado de la cuestión, García Calderón intentó proponer, en algunas
ocasiones, una visión del indio desde dentro. Es verdad, no obstante, que esta tentativa
es limitida; no se puede equiparar a la literatura posterior de José María Arguedas, voz
auténtica del mundo indígena y compilador de las leyendas y de los mitos andinos. La
proposición garcíacalderoniana es una recreación literaria que no pretende alcanzar la
objetividad o la exactitud de un estudio antropológico. Veamos ahora otros ejemplos de
estilo indirecto libre que introducen esta “justicia narrativa”:
[La mujer sensi] Si su amante hubiera venida a liberarla, serían silbidos de flechas lo que
hubiese oído, y no esas armas de los blancos. (“Las hormigas rojas”, T. 2, 408)
Don Santiago no cabía en sí de gozo delirante. Era un estupendo museo de huacos. ¡Ni en
Berlín tenían cosa igual! (“La momia”, T. 1, 490)
[El cura Felipe Muñoz] ¡Dos cerdos flacos! El entierro valía mucho más. Un entierro
decente de misa baja, sacristán con sobrepelliz y todos los latines del libro mayor. ¡No
podía ser!”. (“Los cerdos flacos”, T. 1, 516)
[Don Vidal Samanés] ¡Cuántas veces había resuelto la querella tan peruana de la acequia de
regadío, velando la noche entera junto a la compuerta del potrero lejano, vigilando el agua,
“su agua”, como una veta de fertilidad sobre el campo agareno donde crecían más altas las
cañas de azúcar, que eran su orgullo y su pan. (“En los cañaverales”, T. 1, 538)
[Julián Vidal] Por todas partes no se advertía más que la tierra parduzca, y por instantes
dijérase se removía como el mar con una pequeña fosforecencia (sic) en el extremo de cada
ola. En torno a la cabaña negra se henchía la marea concéntrica. ¡No, la tierra no tiene bajo
la luna este brillo sombrío y metálico! (“Policía en la selva”, T. 1, 638)
Julián Vidal calculaba que habría podido, en rigor, correr hacia el lago de las tortugas
marchando sobre las hormigas gigantes, con riesgo de caer y no levantarse, pero siempre
sería una posibilidad de evasión, en definitiva. Mas su joven esposa, ¿qué hacer de ella?
Dormía ahora con un sueño inmóvil, agotada de dolor y de fatiga nerviosa. ¡Era imposible
llevarla sobre sus hombros! (“Policía en la selva”, T. 1, 638-639)

El impulso biológico por permanecer tiene raíces desconocidas cuyos alcances
no conocemos, y es esa oscuridad del instinto la que nos deja finalmente despojados
ante las razones de una naturaleza que muy poco se parece a la lógica humana: la mona
en el desenlace de “Una mona” acaba por salvar al protagonista a pesar de que éste sea
también un enemigo para su entorno.
Nótese que nos encontramos, una vez más y de otra manera, con el deseo muy
propio del cuentista de alcanzar la última síntesis de un mundo construido sobre
tensiones primordiales. La dualidad animal-hombre es sólo una etapa del proceso.
García Calderón se esfuerza en primer lugar en destruir la leyenda del hombre “rey de la
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creación” asimilándolo en derecho a vivir y en capacidad de sentimientos instintivos al
animal, pues la eventual crueldad de éste se equilibra con la impiedad con que aquél
extermina a las bestias:
Y helos allí durante un mes extraviados en el infierno magnífico, devorando monos y
tortugas gigantes, resguardándose de los tigres y de los naturales, peores que los tigres; sus
flechas, largas como lanzas, caen rectas del cielo y clavan a un hombre para siempre.
(“Historia de caníbales”, T. 1, 521)
Se lanzó sobre la hormiga caída del tejado, con una rabia absurda, riendo en seguido con
una risa nerviosa. ¡He ahí como se las aplastaba bajo la bota! (“Policía en la selva”, T. 1,
639)

La literatura de García Calderón es eso, un incesante juego de oposiciones81 que
luchan por encontrar un punto de inflexión hasta que lo logran. A veces ese conseguido
equilibrio no se diferencia de la perturbación, ya que los seres construyen con la
destrucción, cumpliendo así la misteriosa unidad dinámica del mundo. Lo más
importante al final es la intensidad.
El cuentista peruano nos presenta un terreno siempre dinámico, donde el que no
hace muere, por inanición o porque es vencido. Hemos comprobado incluso cómo la
voluntad de acción contamina la descripción misma de algunos paisajes. Efectivamente
los espacios de los relatos son construidos muchas veces mediante personificaciones:
Solo, en torno suyo, hablaba la selva, respiraba, aullaba un instante, y su voz parecía
expresarse cabalmente en una aflautada queja de mono. (“Las hormigas rojas, T. 2, 405)
Estremecido de horror, esperé mientras las montañas se enviaron cuatro o cinco veces el
eco de aquella catarata mortal. (“La venganza del cóndor”, T. 1, 484)
En el horizonte empalidecido, una luna rojiza mostró su espalda leonada. (“Muerte de un
caballo”, T. 2, 90)
Dos meses más tarde exactamente regresamos y fue necesaria toda la ciencia de la pequeña
Yara para no extraviarnos en el bosque que se transforma como cualquier ser vivo. (“El
collar”, T. 2, 177)
Estuve a punto de ponerme a reír, la selva no es un paraje de descanso en la que se vuelve a
encontrar lo que se ha dejado quince días atrás. Es algo vertiginoso y cambiante, un ser que
se metamorfosea y que se devora ella misma como los monstruos antiguos. (“Historia de
una mano cortada”, T. 2, 401)

Un universo sin términos medios, una naturaleza áspera a la que hay que
acercarse con los sentidos bien despiertos del hombre primitivo que, sin los moldes
positivistas, interpretaba los fenómenos naturales en claves mágicas. Así surge el mito:
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Es lo que señala Ricardo Silva-Santisteban a propósito de la recopilación La venganza del cóndor: “En
La venganza del cóndor estamos frente a situaciones que demandan de los personajes, sean blancos o
indios, aplomo y agallas. Estas situaciones son el fondo de un aprendizaje que los va convirtiendo en
individuos experimentados, pero despojados de todo amor. En este sentido, el libro destaca la
conformación de una reprobable fiereza en atroces e inhumanos hacendados en sus relaciones con los
indios y entre ellos mismos” (2011, 52).
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el pensamiento primitivo no diferencia las alucinaciones de los fenómenos objetivos. De
ese modo nace lo fantástico en García Calderón: en esa naturaleza animal y humana que
nos aliena apenas tratamos de enfrentarnos con ella, lo irracional se impone e invade el
razonamiento de los seres que se debaten en ella.

II.2.4.5. La realidad de la venganza y la construcción del sujeto exótico

Teniendo en cuenta los múltiples enfrentamientos que se dan en esta cuentística,
no es por tanto una sorpresa descubrir que uno de sus temas más recurrentes es el
motivo de la venganza82: “La sangre llama la sangre” (“Siete fantasmas”, T. 2, 156).
“Sacrilegio” relata la vindicta de Pancho Rayón contra un cura que había raptado
a su novia. La reacción final del cura, descrito en todo el cuento como una persona dura,
que se pone a llorar, nos invita a pensar que quizá el religioso estaba enamorado de
aquella mujer:
Entonces, súbitamente, el cura cayó de rodillas apoyado en las andas floridas y comenzó a
sollozar sonoramente, como los hombres sanguíneos, entre el espanto de sus feligreses, que
no le habían visto nunca llorar. (“Sacrilegio”, T. 1, 528)

En “Corrida de gallos”, el tema de la vendetta está también presente. Lo
interesante de esta pieza es que, en su comienzo, relata un combate de gallos, que viene
a ser la representación, la mise en abyme de la rivalidad de dos hombres, don Fulgencio
Fabres y don Tadeo Santiván:
Pero no solo conmovía a las gentes violentas y litigantes de mi tierra la querella de dos
campeones famosos, sino la circunstancia de que sus respectivos propietarios eran
históricos enemigos, y –por pundonor, por decoro– venían hoy a la cancha a presenciar su
derrota o su victoria. (“Corrida de gallos”, T. 1, 691)

Además, más tarde, leemos una personificación de uno de los gallos, imagen que
refuerza la asimilación gallo/hacendero: “Como si el incesante ulular los incitara a morir
pronto, ambos gallos se obstinaban, en un vuelo fatigado, manejando la navaja con
habilidades de esgrimista” (“Corrida de gallos”, T. 1, 692). Como ya mencionamos, Don
Tadeo Santiván morirá de una bala en la cabeza durante un duelo con su enemigo, don
Fulgencio Fabres.
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Este aspecto fue señalado por Augusto Tamayo Vargas (1973) y Harry Belevan (1977). Véase la parte
dedicada a los temas de los cuentos del capítulo de la recepción crítica.
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“En los cañaverales” plasma la rivalidad entre dos productores de caña, Vidal
Samanés y Pepe Frisancho. El antagonismo se exacerba tras una broma de Pepe
Frisancho que dejó una muñeca en los campos de cañas de Vidal Samanés, y que éste lo
interpreta como una nueva provocación de su rival. Vidal Samanés acude a los campos
de Pepe Frisancho, y después de una persecución, prende fuego al campo donde se
había escondido su rival y lo mata. De esa manera, pretende recuperar la honra y el
respeto que tenía su padre, Crisanto Samanés.
“Ex-voto”, cuento ambientado en la época colonial83, cuenta la venganza de
Rodrigo de Alconchel en contra de El Bermejo, un pirata que raptó a su hija. Rodrigo de
Alconchel no perdona al pirata que regrese en compañía de Doña Catalina de Alconchel
con quien va a tener un hijo. Rodrigo, con la ayuda del doctor Panchito, castra al
Bermejo.
Hemos visto en la parte dedicada a la revisión crítica cómo se le reprochó a
García Calderón la imagen del indio que aparece en sus cuentos. Ahora bien, esta visión
estereotipada del indígena se articula justamente en los cuentos que adoptan el esquema
de la venganza. Por un lado, en efecto, en varios cuentos –la mayoría de La venganza
del cóndor– tenemos a un terrateniente cruel y violento y por otro lado a un personaje
indígena, resignado, triste y por supuesto vengativo. Este párrafo del cuento “El ídolo”
es bastante significativo del conflicto entre los hacendados y el mundo indígena:
Su gesto calmo y augural indicaba a Roberto Santiván que, desde siglos, desde esos
tiempos remotos en que los españoles virulentos habían llegado a someter la raza inerme,
nadie había intentado desalojar de su cripta a Mama Quilla. No convenía hoy perturbar la
santidad de ayer. Pero, para un señor feudal de nuestras montañas, que no cree sino en el
poder de su revólver y en los dogmas de la santa Iglesia, es cosa difícil respetar las
supersticiones descaradas de estos salvajes que, maliciosamente, abusan de la credulidad de
los misioneros, ofreciendo aún coca y oraciones al Sol y a la Luna, como lo hacían en el
año mil. El amo de Killatambo da a sus hombres la orden imperiosa de transportar sin
retardo, a su morada, este maravilloso descubrimiento (“El ídolo”, T. 1, 663)

García Calderón construye sus personajes indígenas del presente en relación a
estereotipos del pasado, operando una síntesis de los dos tópicos del indígena que
predominaron a partir de la Conquista: el indio dócil y resignado y su otra cara, la del
“salvaje violento”. Descendientes de la figura del indio sumiso impulsada desde los
escritos de Cristóbal Colón, los indígenas de los cuentos de García Calderón son tristes
y resignados y esta situación deriva directamente del sometimiento que sufrieron
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Hemos optado por integrar el análisis de este cuento en esta parte ya que, a pesar de su ambientación
colonial, el tema que desarrolla –la venganza– es común a varios cuentos tal como pueden apreciar en
este epígrafe.
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durante cuatro siglos. Veamos primero fragmentos que ilustran el lado melancólico y
triste del indígena:
Mis compañeros, un señor feudal de los contornos y un comerciante leguleyo, que iban
también a la capital de aquella tierra distante, me repetían en lengua quechua canciones
empapadas de tristeza sutil como la puna”. (“Amor indígena”, T. 1, 505)
Ellos se detenían lo más lejos posible, como incrustándose en la peña, saludaban con el
fieltro en la mano, siervos de una raza inerme. (“Amor indígena”, T. 1, 505)
Enumeraba detalles sin gemir, resignada, como su raza, a la tragedia. (“El ahogado”, T. 1,
561)
El brujo se rascó las liendres del cabello que nunca había peinado, y con un gesto de la
mano afilada como pato de gallo muerto, quiso explicar que los indios no podían reclamar
nada con éxito, desde que el mismo Huiracocha los había abandonado a su mala fortuna.
(“La postrer amiga”, T. 1, 688)
El resto del tiempo, castigado y esclavizado, el indio devora su cancha tostada, chaccha
coca y llora de noche el hastío de su existencia. (“Rebelión”, T. 2, 421)
El más viejo se acercó al fin al amo y, con voz insinuante y sumisa, tal como debe ser en los
graves momentos cuando se trata de conciliarse la voluntad de los blancos. (“El ídolo”, T.
1, 663)

El cuento “El pecado de la raza” alimenta también esa imagen del indígena
culpable y resignado. Durante la semana santa, en un pueblo de los Andes, los
pueblerinos acusan a los antepasados de una familia de la población de ser los asesinos
del Cristo. A través de la voz del narrador y de la reacción final del cura, aparece el
indio en el cuento como un ser ingenuo y culpable:
El cura quedó estupefacto, pronto a reír o a llorar, ¡Estas pobres almas no habían
comprendido, pues, nada de la historia sagrada! ¡Creían culpables a sus abuelos de la
muerte de Cristo! Entonces, seguido de su pueblo delirante, salió a la plaza de la iglesia, y
allí ante las llamas arrodilladas, hizo el signo de la cruz sobre el valle. Bendijo las
montañas, bendijo los animales, bendijo a los nietos de los verdugos de Cristo; bendijo a
todo el sublime pueblo ingenuo que se acusará eternamente de crímenes que jamás ha
cometido. (“El pecado de la raza”, T. 1, 660-661)

Las alusiones al instrumento musical de la quena, flauta andina, podrían parecer
un mero detalle pero el gran número de ocurrencias convierte este elemento en
leitmotiv. La quena es asociada a la melancolía indígena que comentábamos
anteriormente. Leamos algunos fragmentos que contienen este elemento:
Resonaron quenas en la altura; otra quena respondió más lejos. Los indios inclinaron la
frente morena y sumisa. Todas las flautas del valle parecían cantar la endeza de la raza que
nunca supo sublevarse. (“Los cerdos flacos”, T. 1, 518)
¡Entonces, bajo aquel cordial de las almas tristes, la noche de las sierras se esponjó como
un gavilán enamorado! Un luna salvaje que rozaba las nieves de los andes con sus rojizos
flancos de vicuña se perdió entre las nubes, y las flautas de montaña abajo intentaron, con
una desesperación metódica, el himno al sol que renacerá. De la cumbre o de la llanura
llegaba a veces el murmullo argentino de una campanilla de llama sonámbula. Batiendo su
propio récord, un águila aterrizó bruscamente sobre un pico de nieve, y los murciélagos
aterciopelados abandonaban ya la noche para rozar las estrellas”. (“Ida y vuelta”, T. 1, 654)
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Resonaron quenas en la altura; otra quena respondió más lejos. (“Los cerdos flacos”, T. 1,
518)
Y los indios, que no se resignaron a dormir aquella noche, los indios que, acurrucados en la
colina próxima, ensayaban en la flauta peruana su melancolía sin remisión –evadida a los
altos astros desfallecientes– , vieron de lejos, con terror, arder la casa de la hacienda adonde
habían regresado las almas. (“El rastro de la difunta”, T. 1, 616)

La cara del “salvaje violento” se manifiesta en las numerosas situaciones de
venganza. “Coca” es un cuento sobre el conflicto entre hombre blanco e indígena que
desemboca en la venganza del personaje indígena. Un guía indígena abandona y hiere a
Jacinto Vargas porque este último le obligó a seguir por la sierra cuando el guía había
detectado un mal presagio. Herido y sin víveres, Jacinto Vargas mastica coca y empieza
a tener alucinaciones. Estas alucinaciones le acercan a la plenitud del mundo indígena
(escucha las quenas, ve llamas). Sin embargo, el acercamiento falla y Jacinto Vargas
sucumbe de su herida en el brazo en una especie de suicidio y es devorado por un
cóndor. Vargas es atrapado por el mundo indígena y serrano que se venga. Este universo
le seduce mediante la absorción de la coca y no hay vuelta atrás. Al final, escucha la
llegada las mulas del correo que podrían devolverle a su mundo “civilizado” pero no
desea regresar e “inclinó la frente sobre la montura” (T. 1, 504). El suicidio se puede
entender tanto como la entrega definitiva a ese mundo tan placentero como un sacrificio
de su propio cuerpo para los dioses incas. La aparición final del cóndor corona el triunfo
del mundo serrano.
“El ídolo” es otro ejemplo de un cuento fantástico que tiene como tema principal
la venganza. Después de haber encontrado una estatua de Mama Quilla en una huaca, el
señor y la señora Santiván deciden llevársela. Se organiza una fiesta para alejar los
malos espíritus. Ocurren finalmente una serie de acontecimientos misteriosos
(enfermedad de los indios, la destrucción de un traje, la muerte de unas llamas blancas).
Existe la sospecha de que todo pudiera ser obra del espíritu de la estatua. El relato se
termina con el envenenamiento y la ceguera de la Señora Santiván y con el hallazgo de
la estatua con los ojos de la mujer del hacendado. Conforme al registro fantástico, existe
una doble interpretación –una racional, la otra irreal– para explicar el episodio final: o
bien se trata del espíritu de la estatua o bien se trata de la venganza de los indios.
“El tambor” plasma también una venganza entre el mundo indígena y un
hacendado, don Rodrigo Serantes. Roberto Porras, un joven don Juan, de viaje por los
Andes, llega a la hacienda de doña María Serantes, que perdió a su marido en un
accidente. Desde entonces, la mujer escucha un redoble de tambor por las noches.
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Porras decide irse a sorprender lo que cree ser un tamborilero bromista. Finalmente, se
trataba del cuerpo de Rodrigo Serantes que unos indios habían dispuesto para que
hiciera este ruido infernal. Porras miente a María y le cuenta que mató y tiró al abismo
al indio bromista. Pasa la noche con la triste y aterrorizada viuda. El motivo de la
venganza indígena es la conducta de Rodrigo Serantes que maltrataba a sus empleados:
“Verdad que don Rodrigo no era manco. “A latigazo limpio”, decía siempre. Veinte
zurriagazos con un magnífico chicote de junco que le servía de bastón y de instrumento
de justicia” (T.2, 77). Cuando Roberto Porras descubre al cuerpo de Rodrigo Serantes,
no tiene ninguna duda y afirma que “Indudablemente, era una venganza de los viejos
guerreros implacables que son los pobres peones de mi tierra” (T. 2, 80).
En “La cabeza reducida”, Pablo Leal sufre la vindicta de un cacique indio a
quien había robado a una mujer durante un trueque. Leal recibe por correo la cabeza
reducida de la jovencita de la que se había separado para irse a vivir a París. Se suicida
poco tiempo después sin que sepamos realmente el motivo de su acto:
¿Es una añoranza del pasado, la nostalgia o el veneno lo que obra infaliblemente? Un día de
pereza física y moral se va uno de un pistoletazo a ese paraíso impreciso, húmedo,
sobradamente cálido, en el que debe de flotar el alma de una amiguita muerta. (T. 2, 365396)

El cuento “Rebelión” 84 plasma la venganza indígena más cruel de la cuentística
de García Calderón. Los indígenas aprovechan la ocasión de una fiesta para organizar
una sublevación y ejecutar finalmente a don Rosendo Santiván, el terrateniente
implacable. Se describe ampliamente la escena del asesinato que ocurre en tres
momentos: la escisión de la lengua, las quemaduras y la decapitación.
La imagen del indígena construida por el cuentista, tal como opinaban Kristal
(1988) y Prieto (2006) no difiere de las concepciones de la raza indígena compartidas
por dos miembros de su generación, José de la Riva-Agüero en Carácter de la literatura
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Este cuento recuerda extrañamente al final de la novela de Alcides Arguedas Raza de bronce (1919).
En este desenlace la comunidad indígena se venga de la muerte terrible de Wata-Wara, matando a Pantoja
y a sus amigos y prendiendo fuego a la casa-hacienda. Jorge Nájar (2011) se pregunta por la no inclusión
de este relato en ninguna recopilación del cuentista peruano: “Cabe ahora preguntarse por qué el narrador
dejó de lado el cuento “Révolte” ubicado en los archivos de la Biblioteca Nacional de Francia. ¿Por qué
dejarlo en el olvido dos veces, primero en Couleur de sang y después en Le sang plus vite si los
contenidos y el estilo se corresponden perfectamente con una y otra colección, es decir esa mezcla de
ternura y crueldad, esa combinación de alta poesía dentro de un entramado de crudo realismo? Tal vez
una de las razones sea las reservas que provocaron en él la “crítica” a la que fue sometida su obra
narrativa entre los periodistas de la prensa limeña, la precipitación de la sentencia contra el que no entraba
dentro de los paradigmas de los referentes sociales. Tal vez el deseo de no repetirse, pues en “La muerte
de un caballo” que forma parte de Couleur de sang, encontramos al mismo personaje en torno el cual se
constituye la historia” (28).
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del Perú independiente (1905) y Francisco García Calderón en Les démocraties latines
de l’Amérique (1912). Ambos utilizaron el concepto de “raza” en un sentido muy
cercano a la idea de “raza histórica”, común a Hippolyte Taine y Gustave Le Bon. Tanto
Francisco García Calderón como Riva-Agüero consideran la tristeza y la melancolía
como el rasgo principal de una civilización indígena, cuyo momento de auge fue la
época pre-colonial y que tras esa etapa, se sumergió en una profunda decadencia. Los
dos miembros de la generación del 900 también aludieron a la cara violenta y rencorosa
del indígena85 y es por esta razón que decidieron excluirlo del proyecto social que se
esforzaban en construir.
El concepto de “raza histórica” se fundamentaba en un determinismo dotado de
un trasfondo seudo-científico más que dudoso que la ciencia posterior se encargará de
aniquilar. Por ejemplo, en la época, no era disparatado pensar que la inferioridad moral
de una raza conducía a una degeneración física. Esta consideración aplicada al indígena
peruano es recurrente en los cuentos de Ventura García Calderón. Examinemos una lista
de ejemplos que lo ilustran:
De tarde en tarde sus manos vacilantes tanteaban en las tranzas el piojo que romper en los
dientes con un estallido exacto y suave.... (“Los cerdos flacos”, T. 1, 517)
Vestía [el despenador] poncho obscuro con pantalón de patio militar y llevaba los desnudos
pies roídos por la nigua mal curada. (“El despenador”, T. 1, 565)
Además, me la trajo, arrastrándola por carreteras y pesebres, un indiecito desharrapado que
ostentaba en el rostro dos cerezas de buen tamaño. Al acariciarle una mejilla con la mano,
advertí que eran brotes recientes de la tremenda verruga del país. (“Un soñador”, T. 1, 577)
Un círculo de indios en cuclillas le miraba apenas, solapadamente. Uno de ellos, el más
viejo, cuyos piojos ostentosos danzaban en su pelambre una zarabanda luminosa. (“La sopa
de piedras”, T. 1, 617)
Nos guiaba un indio semisalvaje, un arriero andrajoso que montaba en pelo, espoleando su
cabalgadura con un aguijón de hierro atado al pie desnudo. Un pie monstruoso, ennegrecido
como una suela vieja, lleno de agujeros de niguas, que vivían cómodamente en el interior.
(“En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”, T. 1, 668)
El señor y la señora de Santiván han tomado la perfección misma del género: un guía
tuerto, venido del fondo de la sierra, que a todas horas renueva en su boca su amasijo de
hojas de coca –la cocada– y bebe glotonamente, a grandes tragos, el aguardiente de caña de
su calabaza. Este doble veneno le vuelve clarividente y triste. No le pidáis otra cosa más
que orientarse bien. Cuando le preguntáis algo, sale de su estupor para rascarse los piojos
de la cabeza o los piques de los pies hinchados y carcomidos. (“Muerte de un caballo”, T. 2,
89)
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José de la Riva-Agüero afirmaba al respecto que “No hay que engañarse: allí palpita secreta y
pérfidamente una hostilidad recelosa y siniestra. El indio es rencoroso; aborrece al blanco y al mestizo
con toda su alma; procura engañarles y perderles; si no les declara la guerra franca es por cobardía. En él,
como en todos los esclavos, fermentan odios mortales e inextinguibles” (1905, 189-190) y Francisco
García Calderón consideraba que “la simulación, el servilismo y la tristeza son sus rasgos característicos,
pero la hipocresía y la aspereza son sus energías defensivas. A veces se alza contra sus amos... como en
los tiempos heroicos de Túpac Amaru” (1912, 195).
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Si es difícil negar la falta de profundización en la pintura de los indios –desde
una perspectiva actual es evidente que la visión de Ventura García Calderón es
limitada–, es necesario interrogarse sobre la función de estos personajes literarios. Hay
que reconocer que son esenciales para el funcionamiento de las tramas de los cuentos de
García Calderón. Además, las propias características del cuento cultivado por el escritor
peruano –el cuento decimonónico– siguen las directrices de brevedad y de acción única,
muchas veces impidiendo el ahondamiento en la psicología de los personajes indígenas,
que además son personajes secundarios.
El esquema dialéctico de la venganza,

analizado más arriba, está

fundamentalmente motivado por razones literarias. Más allá de los cuentos de García
Calderón, podríamos hablar de la frecuencia con la que se encuentra este motivo en el
corpus del cuento moderno del siglo XIX o de fin de siglo, pero también en la primera
literatura indigenista del principio del siglo XX, hasta que incluso algunos críticos como
Thierry Ozwald, especialista en las teorías del género cuentístico, lo consideren como
una constante del género86.
Para profundizar en el estudio sobre la imagen del indígena en la cuentística de
García Calderón, conviene observar la reflexión original realizada por Jorge Valenzuela
Garcés sobre la configuración del sujeto exótico. El sujeto exótico es el indígena visto a
través del prisma del hombre blanco o del criollo y que aparece en cuentos donde vive
“situaciones conflictivas y desventajosas” (Valenzuela Garcés 2011: 52). Además,
Valenzuela Garcés apunta en este sentido:
La perspectiva en la narración de los acontecimientos es la del hombre blanco (que va
desde el bachiller universitario hasta el abusivo hacendado) y que esa perspectiva niega o
subordina la del indio, pero este hecho contribuye a que el abuso y la injusticia que
encierran los relatos nos inspiren una mayor indignación, un mayor rechazo frente a lo
inmoral. (2011: 52)

En otras palabras, García Calderón eligió la fórmula atrevida y arriesgada de
llamar la atención para denunciar. Ahora bien, muchos críticos cometieron el error grave
de confundir narrador y autor y por consiguiente condenaron al autor sobre algo que
precisamente deseaba criticar. Las ideas y opiniones que atraviesan sus cuentos no
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Según Thierry Ozwald (1996), la venganza es un tema muy propicio para el cuento ya que deriva de
otro tema más general: el dualismo. Este componente tiene un gran potencial literario: “Le scénario de la
vengeance est donc par excellence la trame narrative de la nouvelle et l'échange de coups réciproque, que
ce soit un affrontement physique ou moral, est bien souvent le mécanisme fondamental générateur des
rapports entre les personnages” (89).
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pertenecerían al escritor peruano sino a los personajes y narradores que escogió87.
Valenzuela Garcés va más lejos todavía y comenta:
Esta mirada (mencionemos los aportes de Tzvetan Todorov en este campo) permite
abandonar las posturas politizadas y tendenciosas de los críticos antes referidos, sin
renunciar al análisis de lo político, inevitablemente ligado a las figuras de la otredad. (2011:
53)

Asimismo, la construcción del sujeto exótico viene acompañada de cuatro
características que conforman a estos personajes y que amoldan sus relaciones con el
hombre blanco o con el criollo:
La primera apunta a mostrar lo extraño que es este sujeto para quien lo percibe como
diferente a sí mismo. Este elemento establece una primera y radical oposición frente a lo
propio. (…) La segunda característica se centra en el carácter desconocido de este sujeto.
Este elemento incide en la forma en que es percibido. (...) La tercera característica destaca
el carácter peligroso del sujeto exótico. (…) La cuarta y última característica presenta al
sujeto exótico como alguien que produce una misteriosa atracción en quien lo percibe. En
efecto, quien percibe a este sujeto siente la necesidad de explicarlo o comprenderlo en tanto
le es ajeno. (Valenzuela Garcés 2011: 53-54)

Efectivamente encontramos estas cuatro características en los cuentos de García
Calderón. El carácter extraño del indígena para el hombre blanco que lo contempla
origina muchas veces un conflicto. El individuo ajeno al universo indígena analiza las
costumbres y las actitudes del indígena con los códigos occidentales y considera al
“otro” como un ser raro.
En el comienzo del cuento “Coca”, Jacinto Vargas no entiende el mal presagio
que tiene su guía indígena y le obliga a proseguir el camino: “Cuando Jacinto Vargas lo
alcanzó a galope tuvo que levantar el látigo para que volviera el indio sumiso,
gimoteando y mostrando la luna, pues entraba ya la noche” (T. 1, 501). De la misma
manera, Vicente Cabral, en “La llama blanca”, no es capaz de comprender la devoción
por la llama blanca por parte de los indígenas: “Pero don Vicente Cabral no quería ya
tolerar estos amores escandalosos. ¿No había acaso mujeres en la hacienda?” (T. 1,
529). En “El ídolo” el narrador no acepta el sincretismo de los indígenas:
Los indios mismos acogieron la idea con un siniestro contentamiento. En sus cerebros
rudimentarios, confundían a la Virgen y Mama Quilla desde siglos, sin que nadie pudiese
saber cuál de estas imágenes gemelas prevalecerá en definitiva en su temerosa imaginación
pueril. (T. 1, 664)

En “Una noche agitada”, la mujer indígena que acude a un tambo de la sierra
para velar al muerto está descrita como una mujer
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Este aspecto es llamativo en el cuento “Amor indígena” que analizaremos en el epígrafe dedicado a “El
amor contrariado”.
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obstinada, como toda su raza, como la mula de las alturas que prevé la llegada de los
cóndores, como la llama que muere a puros latigazos pero no quiere levantarse, obstinada y
suspirante permanecía allí para velar al desconocido. (T. 2, 149)

Además la comparación con dos animales no es nada favorable para el personaje
y como muchas veces advertimos la generalización que confiere a la descripción su
carácter de estereotipo.
A propósito del segundo rasgo del sujeto exótico indígena –su carácter
desconocido–, Valenzuela Garcés precisa su argumentación afirmando que
en este sentido el sujeto exótico carece de reconocimiento o valor a los ojos de quien lo
observa, porque es percibido desde su ignorancia. Este hecho revela, en primer término, que
la ignorancia del narrador se genera o manifiesta en el contacto con el otro; en segundo
lugar, muestra que el sujeto exótico es ante todo construido y que en ese proceso no puede
dejar de ser recreado, inventado o ficcionalizado con los elementos del mundo de quien lo
observa. De allí que sea absurdo reclamar al escritor exotista ese pacto de fidelidad al
mundo que configura desde su situación de no saber. (2011: 54)

Efectivamente la gran mayoría de los narradores de los cuentos son ajenos al
mundo indígena; son intrusos que entran en contacto con los personajes indígenas sin
poder entender su mundo. Es más: los numerosos errores de interpretación de la realidad
indígena y los prejuicios, originan muchas veces las tramas de los cuentos; crean el
nudo que el relato tratará de resolver. En “El niño que no quería despertar”, por ejemplo,
el personaje-narrador ajeno al mundo indígena divisa una momia en los brazos de una
mujer indígena mientras duerme una siesta. Irritado por el marido que le invita a irse, el
personaje-narrador se siente de repente movido por un espíritu de conquistador:
Un peruano, provisto de revólver, sobre todo si desciende de españoles audaces, no tiene
costumbre de verse expulsado perentoriamente de una choza de su país. Posee, a favor
suyo, varios siglos de mando, la sangre más imperiosa de la tierra, el látigo de su caballería
y los vocablos castellanos ante los que, desde hace tres siglos, tiembla un pueblo sumiso y
triste. (T. 2, 182)

El personaje-narrador seguirá codiciando la momia que arrullaba la mujer
indígena. Para resistirle, el marido golpea al personaje-narrador que se desmaya. La
reacción de defensa del indio no modificará la visión estereotipada construida por el
narrador:
Había desaparecido la mujer; pero el indio que recorrió conmigo más de una legua
correteando a pie al lado de mi estribo, se excusaba sin cesar, avergonzado y sumiso, para
siempre. Todavía veo su cabeza temblona, todavía resuena en mi oído la llorona voz de la
raza. (“El niño que no quería despertar”, T. 2, 183)

La cara peligrosa y violenta del indígena –tercera característica– se hace más
visible, como ya adelantemos, en cuentos en los que los indios traman una venganza.
Conforme a lo que pensaba José de la Riva Agüero, el indio garcíacalderoniano es un
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ser corrupto, sumergido en la decadencia y que ahora prepara su vindicta. Es el caso,
por ejemplo, de “La llama blanca” donde leemos: “cuando los indios se irguieron a la
llama agonizante, la invocación al taita Huiracocha que está en los cielos resonó
agudamente y los puños cerrados amenazaron a la casa del hombre blanco” (T. 1, 530).
Cuando no juzga al indígena como inferior o subraya su extrañeza, el hombre
blanco tiende a considerar al indígena como misterioso e impenetrable. Se trata del
cuarto rasgo destacado por Valenzuela Garcés. En realidad, no tiene o no quiere tener
las herramientas para comprender su mundo. Los ejemplos siguientes ilustran este
elemento:
Acurrucado como un brujo, los brazos al aire, el guía parecía estar haciendo un sortilegio.
(“Muerte de un caballo”, T. 2, 90)
El indio me espiaba con su mirada indescifrable; y como yo quisiera saber muchas cosas a
la vez, me explicó en su media lengua que a veces, taita, los insolentes cóndores rozan con
el ala el hombro del viajero en un precipicio. (“La venganza del cóndor”, T. 1, 484-485)
El cura no podía comprender estas cosas, pero tal vez el amo sí. (“La momia”, T. 1, 489)
Un sarcasmo agudo se traducía en su sonrisa impenetrable y su respeto ceremonioso 88.
(“Chamico”, T. 1, 545)
Ahora bien: tan clara concepción de la vida y el más allá no estaba al alcance del muchacho
mestizo que yo era. (“La imprudencia de ser médico”, T. 2, 387)
Mi conocimiento superficial del quechua me impedía comprender claramente las preguntas
y respuestas de los padres, dóciles en un jadear de angustia y de suplicio. (“El feto de
vicuña”, T. 2, 414)
Ella hizo un gesto vago, designando las cosas incomprensibles y todos esos misterios poco
accesibles para el hombre venido de lejos. (“Su más hermoso jaguar”, T. 2, 450)

Nos permitimos añadir una quinta característica que juega un papel clave en la
creación del sujeto exótico indígena. Se trata de la conversión en estereotipo de los
personajes indígenas. Como ya adelantamos, los indios son personajes secundarios, que
casi nunca tienen un protagonismo en la acción. Pero además, los indígenas son vistos
muchas veces como un colectivo89 y cuando son tratados como individuo, no poseen
nombre. El narrador en efecto los menciona empleando la fórmula “un indio”. García
Calderón estereotipa a los indígenas prestándoles un habla estándar. La frase “Aquicito
no más, taita” (T. 1, 505), sacada de “Amor indígena”, es característica de esta
tendencia ya que en ella advertimos primero el empleo del prefijo –ito, luego la formula
88
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Calderón.
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“no más” y por fin la palabra “taita” (padre en quechua). Es posible que sean rasgos
propios del lenguaje indígena pero el hecho de que García Calderón utilice estos
elementos para reproducir todos los diálogos de los personajes indígenas (¡Mama Killa,
taita! (“La llama blanca”, T. 1, 530) o “Aquí nació niñito (“Fue en el Perú, T. 1, 534))
les estereotipa90. Además, García Calderón recurre a ello para reproducir el lenguaje de
los negros del Perú, imitando gráficamente la supuesta pronunciación de los personajes
de origen africano:
-Si no juéramo como lo finado –dijo riendo el viejo negro Sinforoso–. ¿No sabe,
patroncito? (“La isla de la mano del diablo”, T. 1, 676)
-No se asuste, mi amita; la amarramo a la montura y cierra los ojos su mercé pa no mirar”.
(“Luna de miel”, T. 1, 550)

Por fin, entre los numerosos elementos que participan en la creación del
estereotipo indígena91 están las actividades que García Calderón asocia con el indígena.
Y una vez más observamos que el escritor atribuye a los indios siempre las mismas
ocupaciones: masticar coca, tocar la flauta, cocinar, etc.

II.2.4.6. La cuentística de la experiencia

Nos corresponde ahora examinar mejor la hipótesis de que estamos ante una
narrativa de la experiencia, donde la confrontación con lo real tiene su importancia en
cuanto a su vínculo con el personaje que ha de vivirlo. Las fórmulas que refuerzan la
autenticidad de la experiencia son frecuentes:
a fe mía, (“Historia de caníbales”, T. 1, 522)
Os aseguro que92 hablo en serio y refiero el epílogo tal como me lo contaron amigos de
Loretos. (“Historias de caníbales”, T. 1, 523)
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Recordemos que para Augusto Tamayo Vargas (1973) esta vertiente de la escritura de Ventura García
Calderón era un hallazgo. Remítase a la valoración del crítico peruano incluida en la parte de recepción
crítica del presente trabajo.
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dominación colonial y quien la observa, y frente a la cual se busca establecer un vínculo comprensivo, no
cómplice. Con todo es posible advertir en la obra de García Calderón un esfuerzo por acceder a un mundo
diferente al propio, un esfuerzo en el que se evidencian las inevitables carencias de quienes, como él, no
procedían de un universo indígena. No olvidemos, de otra parte, que este acercamiento a lo diferente es
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a los arielistas” (2011, 50-51).
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Verdaderamente93, era una mujer en peligro, (“La selva que llora”, T. 1, 601)
Cierto consulado del Perú, que he conocido demasiado bien94, era a la vez club de
exiliados, oficina de correos y el lugar del mundo donde se saboreaban los más exquisitos
dulces. (“El manjarblanco”, T. 1, 622)
Bueno, ya les probaré otra vez con pelos y señales esta historia extravagante. (“El paraíso
de los peces”, T. 1, 648)
Tienen que creerme. (“El amigo de las arañas”, T. 2, 162)

La oposición entre el candor del que no ha presenciado los acontecimientos y
quienes los han sufrido en primera línea es algo recurrente en la cuentística de García
Calderón. En “Una mona”, el doctor Pasquel duda de la enfermedad del personajenarrador y atribuye su estado febril al exceso de morfina. El personaje-narrador se
cabrea y cuenta:
¡Ah! Yo hubiera querido ver a tu médico, a treinta días de toda aldea semicivilizada, con
ocho hombres poco seguros, que consienten en remar por el río torrencial para que tu barco
no se hunda, pero cuya voluntad depende, sobre todo, de las cosas maléficas de la tierra y
del cielo. (“Una mona”, T. 2, 103)

Quien no ha conocido la historia tendrá que escucharla de la boca de su
protagonista, como prueba de credibilidad. Por eso proliferan en estos relatos los
narradores en situación de testigos, casi siempre enmarcando el relato fundamental, el
de la propia peripecia. Descubrimos relatos enmarcados95 en “La selva de los venenos”,
“La selva que llora”, “El tambor”, “El manjarblanco”, “El paraíso de los peces”, “El
tambor”, etc.
En “El Tambor”, al principio del cuento, un narrador introduce la historia de
Roberto Parras:
Fue en París, en aquel bar subterráneo de paredes enmaderadas como un trasatlántico, a la
una de la mañana –esto es en los albores de su vida nocturna–, cuando Robert Porras nos
preguntaba con una sonrisa deslumbradora:
–¿Cuál debo de firmar?
Ante él estaba un chasseur con las dos cartas que una deliciosa parisiense del gran mundo le
enviaba cada noche. Demasiado indolente para romper, demasiado perezoso para escribir,
Roberto aceptaba de tan singular manera dos epístolas escritas por su amiga, apasionada la
una, mucho menos cálida la otra, que firmaba alternativamente según el azar de su
capricho. Tratándose de cualquier otra persona hubiéramos tachado su proceder de nada
amoroso. Pero aquel extraordinario Robert Porras, el más singular Don Juan que he
conocido, había inventado varias cosas: el arte de llevar sortijas sin ser tildado de
rastacueros, un vestir extravagante que no lo ponía en ridículo y la más bella sonrisa del
mundo, un sonrisa de ángel hermafrodita dibujada por Vinci en un semblante romano.
Podía creérsele a pie juntillas si refería, como esa noche, una extraña aventura de amor. (“El
93
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El relato enmarcado se refiere a una sola historia, según un proceso normativo: un primer narrador (N1)
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tambor”, T. 2, 75)

A continuación, es el propio Roberto Parras quien releva y cuenta su historia en
primera persona. El grupo de amigos del cual forma parte el primer narrador vuelve a
ser el auditor.
El cuento “Una mona” nos proporciona otro ejemplo de relato enmarcado.
Empieza el relato in media res, en el que leemos una conversación entre un personaje –
el primo del narrador-personaje de la historia principal– y un médico. “Filomena”, otra
muestra de relato enmarcado, reproduce la conversación entre dos personajes, Daniel
Mendoza y el futuro narrador. Leemos la génesis del texto, es decir el pretexto y el por
qué del cuento:
–¡Vámonos de aquí, hazme el favor! –suplicó con extraño acento Daniel Mendoza,
apartándome del escaparate iluminado en que dos ánades salvajes reposaban en un
lecho de verdor comestible–. Esas cabeza, esos pulmones de un atornasolado tan
hermoso, es terrible, es absurdo cómo todo ello me recuerda a Filomena y mi primer
amor. (“Filomena”, T. 2, 122)

Se marca el tono del cuento desde estas frases iniciales. El lector se queda con la
ansía de leer y de una cierta manera resolver el enigma planteado en este íncipit
sugestivo.
El procedimiento del relato enmarcado, además de enfatizar la verosimilitud de
la ficción, da a García Calderón la justa solución de la factura estilística épico-lírica de
sus relatos. El narrador ficticio elegido sigue, en numerosas ocasiones, el camino de la
narración subjetiva, desde el plano del yo, muy conveniente (y convincente) para
presentar una experiencia vivida y más tarde poetizada en el cuento. Encontramos este
procedimiento en la novela La vorágine de José Eustasio Rivera, con el personajenarrador Arturo Cova.
Por ejemplo, García Calderón, al elegir como narrador al personaje de
“Filomena”, con su fama de “candidato a la neurastenia” (T.2, 123), busca legitimar el
carácter lírico de su relato, o los cruces épico-líricos. Así, sabiendo que el joven
contador es un neurasténico, especie de poeta maldito, no nos sorprende tanto la serie de
fragmentos en prosa rimbombante y grandilocuente. Prosa a veces falsamente poética,
de cuño modernista, con que Ventura García Calderón toma distancia con una ironía
apenas escondida:
Las herraduras de mi caballo hacían volar las conchas marinas como una polvareda de
eternidad, y yo era lo bastante joven para interpretar como un signo de ventura la
deflagración de una estrella errante. (“Filomena”, T. 2, 123)
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Efectivamente, es difícil no leer este fragmento en clave paródica. La fórmula
“yo era lo bastante joven” refuerza esta interpretación96.
Por otra parte, todavía en este afán de justificación de la experiencia, si es
necesario, habrá que comprobar personalmente e irse al lugar de los acontecimientos o
acercarse a sus protagonistas:
Él me echaba el ojo con una sonrisa extraña y guasona cuando yo quise averiguar algo, al
tiempo que muy cerca de nuestro campamento, a orillas del río, se instaló para perfeccionar
la sopa de tortuga encima de un fuego de ramas aromáticas. (“Sopa de tortuga”, T. 2, 146)
Pero don Julián no quería que le gastaran bromas hoy. Impaciente y furioso envió al negro a
que durmiera en la choza de calamina que sirve de alojamiento a los transeúntes. Él pasaría
la noche en vela, respirando el color más puro de las orillas. Solo y sin guía se fue a
contemplar la luna montante desde una roca de barlovento. (“La isla de la mano del diablo”,
T. 1, 678)

Cuando el relato en primera persona pasa en boca del protagonista, García
Calderón se esfuerza para que no se pierda la presencia actuante del testigo que escucha,
y el cuento aparece doblemente presenciado, por el que cuenta sus propias aventuras y
por quien recoge personalmente sus palabras:
¿Qué dicen ustedes? Una muchacha bastante extraña, palabra, aun entre nosotros en pleno
campo. (“El manjarblanco”, T. 1, 623)
Ustedes han oído hablar de Cushima, un reyezuelo salvaje de los alrededores, que es uno de
los caciques más poderosos del Amazonas. (“El paraíso de los peces”, T. 1, 647)
Mi padre posee, como ustedes saben, una hacienda en Cerro de Pasco, uno de los
departamentos más pedregosos del Perú. (“El tambor”, T. 2, 75)

Sin mencionar, evidentemente, las páginas donde el narrador monopoliza el
relato con su agitación interior, porque no puede haber nada más en el mundo en ese
momento que esa primera persona aferrada en sí misma. Y eso sucede en todos los
tonos:
Los indios llaman “la madre del río”. ¿Es un demonio? ¿Es una divinidad protectora? No
pude saberlo; pero, por lo menos, había comprendido que no debíamos inquietar a nuestros
remeros. (“En el nombre del padre, del hijo, y del espíritu Santo”, T. 1, 670)
Me tuteaba delante de él. El hombre que iba a morir volvió los ojos hacia mí (¿para
maldecirme o para suplicarme en su total desgracia?), mientras un pato herido vino a
posarse un momento en su cabeza descubierta, cuyos cabellos se desflecaban al viento.
(“Filomena”, T. 2, 128-129)
Por salvar a un hombre de la muerte, que es allí, quizá en todas partes, la libertad final y la
única recompensa del hombre, yo acababa de impedir la borrachera festiva de una
magnífica semana fúnebre, con las sublimes endechas de voces y flautas alternadas. En
suma, yo arrebataba a las jóvenes de los contornos una ocasión de divertirse y de encontrar
novio bailando. Yo era un aguafiestas, y quizá algo peor, un brujo blanco que resucita los
96
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muertos cuando nadie se lo ha pedido. ¡Qué importa! Había ganado la gratitud de un
amigo… (“La imprudencia de ser médico”, T. 2, 388)

El afán por la veracidad del testimonio suscita la relativización de lo contado en
“Una mona”, que concluye precisamente con el cuestionamiento de la veracidad por
parte del interlocutor: “¡Cómo! ¿También tú dudas? Sin embargo, te juro que eso fue
mucho antes, cuando yo era un hombre todavía y no me ponían inyecciones de morfina,
¡palabra!” (T. 2, 108).
Allí donde se permite tomar a distancia ciertas cosas porque no atañen al drama
íntimo, cuántas veces el narrador se diluye en una primera persona plural donde, como
uno más de los que forman el consenso público, se refiere a una historia conocida por
todos:
Agotadas las conservas, la latería, como dicen en Iquitos, nos hallábamos un poco atacados
por ese escorbuto americano que agota lentamente, hinchando los miembros, si no
podemos97 procurarnos frutas o carne fresca. (“La selva que llora”, T. 1, 597-598)
Algunos cholos liberales del “Club Progreso” explicaron más tarde al juez de primera
instancia de la provincia que, robada en la noche por los indios, la embalsamaron estos,
empleando los antiguos secretos del arte, que creemos98 hoy perdidos. (“La momia”, T. 1,
491)
Y es que se tienen ideas preconcebidas acerca de la civilización y la barbarie, como si en
tugurio de Londres no pudiésemos99 hallar salvajes auténticos. (“Historias de caníbales”, T.
1, 519)

García Calderón no nos aparta del deleite de enriquecer sus cuentos con escuelas
de anécdotas que son otras tantas digresiones, inicios de cuentos nunca relatados y que
amplían la tela con hilos de vidas o acontecimientos cautivadores:
Acaso pudiera decirse que este inglés era un excéntrico; pero ¿y el sobrino de Garibaldi,
Juan Cancio Garibaldi, que ha llegado a ser jefe de tribu y el coronel de Lima, y sus dos
hijas casadas con salvajes?... En fin, estas son historias íntimas que la discreción nos veda
comentar. (“Historia de caníbales”, T. 1, 521)
Su infancia había sido monótona y gris, como en la sierra. Una trasquila de carneros o una
doma de potros fueron sus únicas fiestas. Trepaba el chalán al lomo nuevo que no había
recibido montura, clavaba sus espuelas nazarenas y por una hora divertía a los hacendados
con la prueba tremenda: el potro rezumante que no puede comer porque lleva atada una
pata, que camina a saltos bajo el implacable rebenque, rodando al suelo, sudoroso y rendido
hasta aceptar, en fin, con la boca blanca de espuma, el pacto humano del bozal y las
riendas. Durante un mes se comentaba el lance. (“A la criollita”, T. 1, 554-555)

La plasmación de la realidad como experiencia del personaje justifica la
propensión de ofrecer el efecto de esta realidad sobre quien la vive. Por eso el paisaje
actúa asiduamente en los protagonistas, pero de una forma bien distinta de lo que
97
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ocurría con la naturaleza idílica romántica heredera de Bernardin de Saint-Pierre y de
François-René de Chateaubriand. El tópico del espacio natural bucólico es incluso
desmontado irónicamente. En “Luna de miel”, antes de que la pareja decida cruzar el río
con el huaro, especie de barquilla, y de que ocurra el drama –se quedarán bloqueados en
medio del torrente– el narrador ironiza sobre la escena:
Dos jóvenes recién casados, en la alta torre de hierro, que miran la puesta del sol,
saludándole con sus pañuelos: lindo cuadro sobre los campos de caña de azúcar que
trascienden a miel y a tierra mojada. (T. 1, 551)

Por otra parte, hallamos en varios relatos una lengua llena de tecnicismos como
es poco frecuente en una literatura de ficción. Un utilitarismo que se materializa en unas
ocasiones en el lenguaje técnico mercantil o industrial, y muchas otras en el léxico de
nuestra cotidianidad. Del primero hemos ejemplificado más arriba, pero a veces
aparecen juntos para mayor eficacia. El caso es especialmente interesante cuando lo
encontramos en un narrador marginal, que aun sin directa relación con los personajes y
su historia, nos habla con campechanía de hombre práctico que sabe de esas cosas.
Presentemos una breve lista de fórmulas familiares en la prosa del narrador:
Cuando estuvo bien atada al tronco del árbol, con los dos brazos sobre unas ramas bajas, le
acercaron a los labios una especie de calabaza llena de masato (bebida fermentada de yuca)
dejándola beber a sus anchas100. (“Las hormigas rojas”, T. 2, 406)
El calor y la inquietud habían avivado la sed de los presentes, que de un tirón101 se bebían,
en mates morenos, un litro de chica. (“Corrida de gallos”, T. 1, 691)
El infierno es un país de nieve, desprovisto de alcohol y de llamas familiares, en donde se
trabaja todo el santo día102. (“Los cerdos flacos”, T. 1, 515)
Un hechicero es sobre todo un médico estupendo que conoce a fondo las plantas
medicinales de su maleza, y no olviden ustedes que su tierra ha suministrado al mundo la
quinina, la coca, el bálsamo del Perú y ¡qué sé yo aún103! (“El paraíso de los peces”, T. 1,
647-648)
Quiero decir que el diablo se pasea por ellos como Pedro por su casa104. (“El feto de
vicuña”, T. 2, 412)

Obviamente ese afán por manejar las cosas y sus relaciones para su provecho,
otorga importancia a las conexiones de causalidad física:
El camino tallado en la montaña suavizábase a ratos a causa de la nieve de la alta cima, que
se descuajaba mullendo a su paso las piedras de cuarzo puntiagudo. (“Los cerdos flacos”, T.
1, 516)
Tiritaba a causa de la terciana bajo los dos ponchos sobrepuestos. (“El ahogado”, T. 1, 562)
Puesto que el animal no podía levantarse más, era bien inútil dejarla allí pudriéndose.
100
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(“Juventud”, T. 1, 700)
Indudablemente eran más jóvenes y atrevidos que sus semejantes de la raza vencida, puesto
que en un santiamén derribaron al jinete y le golpearon hasta que este pudo encontrar su
revólver en el bolsillo del pantalón. (“´Juventud”, T. 1, 703)
Puesto que ya no se oían ruidos era claro que las hormigas gigantes se alejaban a otra choza
menos difícil de tomar. (“Policía en la selva”, T. 1, 639)
Supongo que en esas circunstancias perdía todas mis fuerzas para separarme del abrazo
forzado de la muerta, puesto que ese gemido tan cercano y tan agudo pasaba por todo mi
cuerpo como un escalofrío. (“Una cacería fúnebre”, T. 2, 134)
Pero si puede arrastrar al jaguar hasta el cercano río y hundirse con él, tiene la victoria
asegurada puesto que la serpiente respira a su antojo en las profundidades de las cenagosas
aguas amazónicas. “Su más hermoso jaguar”, T. 2, 448)
Habría que hacer el camino a pie, ya que la mula enclenque del guía no podía llevar dos
personas. (“Muerte de un caballo”, T. 2, 92)

La inmersión en el causalismo de la realidad añade a la descripción detalles
ínfimos que la completan: “Cuando volaban juntos [los monos] no se les podía mirar,
como al sol, porque nos cegaba la color” (“La selva de los venenos”, T. 1, 512). Pero
esa inclinación mental se propaga a la técnica misma de contar, y cuando una situación
cualquiera se vuelve difícilmente inteligible, el narrador realiza un inventario de los
datos con la voluntad de comprender o hacer comprender lo insólito. Cuando tiene
dificultades para creer en un hecho sobrenatural, Vicente Cabral recapitula buscando
una explicación:
Don Vicente Cabral se estremeció. En los alrededores de la hacienda no había llamas tan
blancas y él estaba seguro de haber disparado con una mano firme en la oreja derecha. Salió
al patio sin decir palabra. (“La llama blanca”, T. 1,531)

Roberto Porras, en su búsqueda del origen del ruido del tambor, escucha una vez
más el instrumento. Baraja todas las posibilidades:
Se hubiera dicho que un músico soñoliento tomaba a veces los palillos, tocaba un
segundo y se detenía luego. Pero no, era un indio bellaco este animal que había decidido
importunarnos a todos con el redoble repercutido en la montaña hasta el infinito de la
noche. (“El tambor”, T. 2, 79)

Estamos sumergidos en el relato del narrador-personaje, Roberto Porras, que
cuenta el episodio tal como lo vivió. Por lo menos se trata de la estrategia narrativa
elegida por Ventura García Calderón para garantizar el suspense 105. Permite un
acercamiento mayor entre el personaje y el lector que sigue paso por paso a Roberto
Porras. Ahora bien, el personaje, apenas iluminado por la luna, no distingue bien lo que
ve. Descubrimos por consiguiente sus interpretaciones que contribuyen sin duda a la
tensión del relato:
105
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La oreja atenta, caminaba, caminaba muy seguro de acercarme cada vez más al
tamborilero que debía de precederme pegado a las rocas, a la sombra de las paredes de
piedras dominantes. En fin. Iba a alcanzar a mi hombre: allá, no lejos, vi su silueta
encajada entre dos rocas, batiendo el tambor que debía tener apoyado contra su vientre.
(“El tambor”, T. 2, 80)

Julián Vidal, estupefacto ante el espectáculo de la invasión de las hormigas, no
tiene otro reflejo que el de nombrar y describir la terrible amenaza:
Era la policía, como dicen en el país, la invasión de animales ávidos que rodean una casa,
comen en ella todo lo que encuentran, y se van a otra parte. Es necesario mudarse en
seguida, abandonando la cabaña por algunos días. (“Policía en la selva”, T. 1, 638)

De hecho, la construcción de unos cuentos adopta el modelo tesis-demostración,
ya que comienza relatando lo que la historia corroborará. Un ejemplo claro de esta
técnica lo constituye el cuento “La cabeza reducida”, que se inicia de la siguiente
manera:
–Puedes decir que estoy chiflado, no me importa –exclamó Samuel Velarde–, pero no
cambiaré de opinión. Es fácil explicar el suicidio de un hombre enérgico por hastío de la
vida o por pobreza, ¿verdad? (“La cabeza reducida”, T. 2, 389)

A veces el tema dedicado al personaje que sirve de base a cada cuento permuta
con otros temas, sin “disposición” artística. Nos encontramos con narraciones que
derivan hacia intrigas parciales, en meandros de experiencias sabrosas que se justifican
por su única presencia más que por elaboraciones artísticas. Allí todo radica en lanzar
frente al lector hombres y situaciones que el narrador ha conocido de cerca porque fue
uno de los protagonistas. En el cuento “El alfiler”, advertimos una analepsis. El narrador
interrumpe el relato cuando Timoteo Mondaraz se prepara para visitar a su hija difunta y
vuelve atrás en el tiempo para contarnos la boda entre Conrad Basadre y Grimanesa:
Fueron aquellos desposorios una fiesta sin par, con sus fuegos de bengala, sus indias
danzantes de camisón morado, sus indias, que todavía lloran la muerte de los incas,
ocurrida en siglos remotos, pero reviviscente en la endecha de la raza humillada, como
los cantos de Sión en la terquedad sublime de la Biblia. Luego, por los mejores caminos
de sementeras, había divagado la procesión de santos antiquísimos que ostentaban en el
ruedo de velludo carmesí cabezas disecadas de salvajes. Y el matrimonio tan feliz de
una linda moza con el simpático y arrogante Conrado Basadre terminaba así...
¡Badajo!106 (T. 1, 608)

Leamos ahora otros ejemplos de intrigas secundarias insertadas dentro del relato
principal:

106

Además de mantener el suspense del relato, esta analepsis introduce el tema de la “raza humillada”,
tema recurrente en los relatos de García Calderón. Por fin, la última frase es ambigua; podría tratarse de
una oración en el estilo indirecto libre que transcribe el pensamiento de Timoteo Mondaraz. La presencia
de los adjetivos “arrogante” y “simpático” que indican un juicio de valor y de la interjección “¡Badajo!”
refuerza esta interpretación.
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Una noche, el marido ofendido había sorprendido a su rival con su mujer, y él, que tan bien
rastreaba el jaguar o la sachavaca, no lograba descubrir las huellas del fugitivo. (“Las
hormigas rojas”, T. 2, 410)
Bajo un montón de piedras enterraron los restos humeantes, y con dos cañas chamuscadas
quedó allí la cruz torcida que en las vecindades de la “pampa del Diablo” iba a difundir por
la comarca nuevas leyendas y terrores. (“En los cañaverales”, T. 1, 542)
Cuentos ingenuos de viajeros que ruedan al abismo porque una piedra se desgaja
súbitamente de la montaña andina. “Allí viendo, taita”, en la quebrada agudísima, las
osamentas lavadas por la espuma del río. (“La venganza del cóndor”, T. 1, 483)

La presencia de muchos detalles se justifica por la necesidad de inteligibilidad
de los hechos o para asegurar la “ilusión referencial”. No están puestos al servicio de
cualquier estrategia de efectos estéticos: la misma realidad asegura el efecto, parece
confesar el que se lanzó a relatar.
Estas historias merecen ser contadas. Es necesario relatar a los demás estos
episodios verosímiles y breves que tratan de los hombres y costumbres del Perú; y luego
pasar a otra cosa, porque la vida lo exige: tenemos que narrar cuentos. Los relatos de
García Calderón son narraciones que toman en cuenta su receptor potencial. Detrás de
cada narratario está obviamente el lector europeo o limeño ávido de exotismo, ansioso
de descubrir una nueva anécdota de un país, el Perú, sinónimo para él de cambio de aire.
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II.2.5. LAS DIFERENTES DECLINACIONES DE LA INTENSIDAD

Comentamos que en el mundo de García Calderón el anclaje en lo real y el
retorno a la autenticidad primitiva resultan ser la base y el punto de partida de las
narraciones que analizamos. Ahora bien los narradores y personajes garcíacalderonianos
nos surgieren también que el carácter alucinante y apasionante de la vida real se origina
en la certidumbre de que lo intenso nos proporciona al fin y al cabo la medida de la
autenticidad. La sensibilidad preparada para emocionarse hasta retroceder sus propios
límites, vivirá en “Peligro de muerte”, un susto terrible o por lo menos una aventura
imborrable. La moderación no tiene cabida en los temperamentos tensos de los
protagonistas. Y como no la hay, ¿por qué no armarlos de excepcionalidad? Finalmente
lo que la vida tiene de novelesco viene de ese carácter: por los escenarios peruanos
vagan personajes que podrán ser cualquier cosa menos aburridos en sus extraordinarias
aventuras. Los numerosos asombros de los cuentos de tema peruano quieren revelarnos
que la realidad lleva ya en su sustancia lo novelesco. ¿No es acaso lo que descubrió
García Calderón en su viaje por el Perú?

II.2.5.1. Personajes enérgicos107

Los personajes de los cuentos de Ventura García Calderón no son razonables,
moderados, prudentes. Son impulsivos, vehementes, exaltados. Podemos hablar por
ejemplo de Pablo Leal, del cuento “La cabeza reducida”, personaje excesivo, festero,
mujeriego y cruel en los negocios; de Timoteo Mordaraz108, protagonista de “El alfiler”

107

En una consideración del cuento “Siete fantasmas” sobre los personajes occidentales que pueblan la
selva, encontramos literalmente la expresión “hombres enérgicos”: “Si eso no es el infierno, en todo caso
es una verdadera cita con muchachos enérgicos. El hombre de negocios que por su cuenta personal
imprimía en la City billetes de cinco libras; el amable francés algo impaciente en adelantar con la ayuda
de algún medio brutal la muerte de alguna tía para convertirse en su heredero; el anarquista italiano
preparando la ciudad del futuro al tiempo que demuele las de ahora; todos esos hombres de aventura,
entrabados en Europa por las leyes y los prejuicios, terminan por aquí convertidos en “caucheros” ricos y
respetados por todo el mundo (T. 2, 153)”. Vimos en la parte de recepción crítica que André Malraux
(1982) se percató de la conducta pasional de los personajes garcíacalderonianos.
108
Timoteo Mondaraz, protagonista de “El alfiler”, nos está pintado en varias ocasiones con el mismo
adjetivo: “tremendo”. Este uso repetido del epíteto no deja de recordarnos el epíteto homérico, aunque
este último tenía una función memotécnica más que demostrada. En el cuento que nos interesa, el
personaje está descrito una vez por todas y no sufre ninguna evolución. Así, al principio del cuento, se
nos presenta al “viejo tremendo” y el texto concluye con el “tremendo y justiciero [...] Timoteo
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descrito en varias ocasiones como “tremendo”; de Felipe Muñoz, cura de “Los cerdos
flacos”, comilón y codicioso; de Jenaro Montalván del cuento ¡Murió en su ley!”,
violento y obsesionado por la honra y la valentía; del cacique de “El despenador” que se
despierta, escapa de las manos de su verdugo y acaba matando a su rival109, etc.
Ese mundo en el cual la única defensa y garantía de pervivencia es la fuerza, la
astucia y la rufianería, apareció al cuentista como una promesa de motivos y personajes
altamente novelables. Serapio Abril, otro personaje excesivo, padre de cuarenta y ocho
hijos, engaña al personaje-narrador del cuento, lo invita a quedarse en su casa y le roba
por la noche su yegua. Hay una parte de misterio en este cuento, ya que se nos sugiere
que Abril hubiera podido drogar al personaje-narrador para que pase la noche con una
de sus hijas y no se entere del robo de la yegua.
Como “El hombre de los 48 hijos”, “Un soñador” aborda también el tema del
robo. El narrador-personaje, un limeño, está de viaje por la sierra peruana y encuentra a
Sebastián Cabral en un albergue, un tambo. El interés del cuento radica en el largo
monólogo de Cabral que cuenta al narrador su experiencia como buscador de oro. Al
final del cuento, entendemos que el largo monólogo era una táctica utilizada para el
robo del reloj del personaje-narrador. Nos enfrentamos, una vez más, con un personaje
embustero, uno de los tantos de los cuentos de García Calderón.
García Calderón nos sugiere que vivir es ya un hecho excepcional, como se
percata perfectamente cada personaje que se enfrenta directamente con la muerte, ese
susto horrible que origina una lucha porque va en contra de la concepción que cada uno
tiene de la existencia. El tema de la muerte estructura las tramas de muchos cuentos de
García Calderón. A partir de Peligro de muerte110, se vuelve esencial, ya que aparece en
Mondaraz” (T. 1, 612). El cuento viene a ser una ilustración de la conducta inflexible del personaje,
animado por el principio del honor.
109
Este lado perverso y maligno de los personajes permite establecer un puente con la narrativa
decadentista anterior de García Calderón. Nos referimos a los cuentos de Dolorosa y Desnuda realidad.
110
A este respecto, Ricardo Silva-Santisteban señala que “los cuentos [de Danger de mort] refieren a
situaciones relacionadas con la muerte cuya centralidad la convierte, en el libro, en el eje generador de
sentido. Son situaciones en las que la experiencia de la muerte altera, de manera determinante, el
comportamiento de los personajes reorientado o confirmando su forma (sobre todo moral) de relacionarse
con el mundo. Es la muerte la que permite que los agentes involucrados manifiesten sentimientos de
venganza, solidaridad, honor, resistencia, miedo o respeto frente a los demás. Los cuentos se organizan,
siempre, sobre la base del ejercicio de la autoridad representada por alguien que puede ser un hacendado,
un hombre instruido que concentra los valores de la civilización o un extranjero respetado y querido. El
desarrollo de los acontecimientos normalmente introduce un elemento que pone en cuestión el poder de
quien ostenta la autoridad, desencadenándose, de este modo, tragedias de índole familiar o doméstica, así
como enfrentamientos públicos. De allí que los relatos se centren en la prueba o peripecia que termina
confirmando o contradiciendo esta autoridad” (2011, 58-59).
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casi la totalidad de los relatos. Descubramos dos fragmentos que abordan esta presencia
obsesionante de la muerte:
Nadie sabe todas las cosas que vuelan, todos los pasos que se pierden con el crujido de la
muerte en los caminos. (“La selva de los venenos”, T. 1, 511)
Entonces es necesario dejarse atar en una como plataforma de madera, la balsa del país, que
se desliza a ras del agua, con evidente peligro de no poder contar después la aventura si el
río está revuelto. (“Historias de caníbales”, T. 1, 520)

La muerte acecha asimismo a los personajes del cuento “El amigo de las
arañas”111. Durante la Revolución del 95 en Lima que opuso las fuerzas de Nicolás de
Piérola y las de Cáceres, el tío Domingo, hombre curioso y temerario, sale todas las
noches en busca de noticias. Una noche, Domingo y sus sobrinos son sorprendidos en la
calle por unos guerrilleros; el tío Domingo se esconde en la carcasa de un caballo
muerto que yacía delante de su casa. Consigue evitar la muerte in extremis.
Como vimos ya anteriormente, el motivo de la enfermedad es omnipresente en la
cuentística garcíacalderoniana. Va asociado con la idea de muerte, tal como se aprecia
en los ejemplos sacados de varios relatos:
Se murieron [los compañeros de Sebastián Cabral] de beri-beri por supuesto; y uno de los
muertos como que estaba a medio caer, porque el hombre quiso bajarse y no tuvo fuerza
para huirse de este infierno”. (“Un soñador”, T. 1, 579)
Quizá tuviesen razón los muertos, ya que, de todas las maneras de abandonar la vida, la más
horrenda es, seguramente, el beriberi”. (“La batalla de la quinina”, T. 2, 82)
En cambio si me han picado, si usted quiere, pero en el sentido propio de la palabra, esas
hormigas del tamaño de un pulgar. Conseguí salir de sus efectos después de veinticuatro
horas de fiebres para entrar en un estado sonambulismo palúdico. Solo una semana más
tarde, después de haber absorbido una dosis masiva de quinina, el alimento del hombre
blanco en esas soledades, conseguí ponerme de pie (“La shushupe”, T. 2, 504)

Como se aprecia en los pasajes comentados anteriormente, dos reacciones
prevalecen ante lo insólito en la narrativa del escritor peruano: la del personaje que no
consigue persuadirse de lo prodigioso que allí sucede, y la de quien, al contrario, está
acostumbrado a estas situaciones y las expone con bastante naturalidad al lector.

II.2.5.2. La plasmación del horror

Nos toca ahora tratar el tema del horror, “la asquerosa verdad” (“Siete
111

En este cuento, no encontramos ninguno de los tres espacios geográficos peruanos (sierra, selva,
desierto) retratados en los demás cuentos. Sin embargo, el espectáculo de la guerra civil en el marco
urbano de Lima garantiza la peligrosidad del escenario.
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fantasmas”, T.2, 152). Primero, es necesario apuntar que el cuentista peruano rechazó
los modos de horror gratuito presentes en otros cuentistas112 y lo introduce siempre en
su implicación con la realidad. Lo horrible es incontestablemente el cumplimiento
inflexible de lo natural. En “Las hormigas rojas”, por ejemplo, el narrador mantiene el
suspense describiéndonos con detalles la progresiva agonía de la mujer sensi adultera.
¿Cómo consigue atrapar la completa atención del lector? La estrategia narrativa del
suspense va acompañada de una escritura de la crueldad y del voyeurismo como se
aprecia en este fragmento: “Retorcidos los labios por el dolor, los párpados circundados
de lágrimas, la infeliz aceptaba la atroz agonía con náuseas y una sed agobiadora” (“Las
hormigas rojas”, T. 2, 408).
La escritura de García Calderón recupera el feísmo de la corriente naturalista113.
La novela del naturalismo hispanoamericano había plasmado las descripciones más
crueles, se había centrado a veces en representaciones de patologías y nos había
familiarizado con escenas muy duras y revulsivas. Recordemos el suicidio de Andrés,
en el desenlace de Sin rumbo (1885), de Eugenio Cambaceres; la crudeza de la escena
de la muerte de un cliente del burdel, en Santa (1903) de Federico Gamboa; la
descripción del anfiteatro de anatomía por Manuel T. Podestá en Irresponsable (1889) y
la lista podría ser mucho más larga. Estos ejemplos, demuestran la inclinación hacia lo
monstruoso y lo horrible de la narrativa finisecular hispanoamericana.
García Calderón, como hará Icaza más tarde, maneja adrede escenas y
situaciones feístas114, que exhiben el gusto por la crueldad, lo horrible y lo patético
desgarrador en un intento de sumergir más profundamente al lector en las trágicas vidas
de la selva y de la sierra. Los personajes viven con las aprensiones del horror y de la
sangre en una atmósfera que el cuentista nos describe como terrible y turbada.
Finalmente, acorde con la visión del mundo que el autor nos propone, un universo
vibrante y violento, no nos han de extrañar esas notas tremendas y aterradoras.
112

Pensamos en el Edgar Allan Poe de “Los crímenes de la calle Morgue” y del Leopoldo Lugones de
Las fuerzas extrañas.
113
Recordemos que la morbidez y la violencia eran también elementos del decadentismo finisecular.
114
Es importante señalar que de manera coetánea Enrique López Albújar también cultivó esta
complacencia por los detalles más crueles en sus Cuentos Andinos. Pensamos por ejemplo en el final de la
pieza “Cachorro de tigre” donde podemos leer: “Y aquellos dos pedazos de carne globular, gelatinosos y
lívidos como bolsa de tarántula, eran efectivamente dos ojos humanos que parecían mirar y sugerir el
horror de cien tragedias” (López Albújar 1965: 114). También cabe mencionar que el horror
garcíacalderoniano es muy cercano al que Horacio Quiroga maneja en sus cuentos. Nos referimos a
piezas del escritor uruguyo como “La galina degollada” o “El perro rabiso”. De manera general, la
cuentística de Quiroga es muy próxima a la de nuestro autor y un estudio comparativo resultaría muy
provechoso.
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El aspecto señalado se puede ejemplificar con generosidad en los cuentos de
temática peruana del escritor peruano. “El despenador” es un relato representativo de
este feísmo garcíacalderoniano. En la sierra, un cacique de indios, resucita y mata al
“despenador”, el verdugo que había venido a acabar con su agonía. García Calderón no
tiene ningún reparo en pintar dos escenas crudas: la escena de la eutanasia por
estrangulación y la escena final con la inmolación del despenador que el cacique echó al
fogón. El fragmento siguiente refiera a la primera escena mencionada:
Sentía sobre él la mirada fría del cacique y perdía los bríos para estrangularlo.
–Pumañahui, cuntursoncco (ojos de puma, corazón de cóndor) –regañó entre dientes con un
gemido gutural. (T. 1, 565)

En sus cuentos, García Calderón se detiene en la descripción de enfermedades
para, como ya examinamos, expresar el cumplimiento fatal de lo natural. Estas escenas
son además características del feísmo como en el caso de un enfermo del beri-beri en
“La batalla de la quinina” que: “Estaba horrible, cárdeno, repulsivo, cubierto de moscas,
[era] un verdadero demonio de la peste” (T. 2, 86).
En “Muerte de un caballo”, el narrador nos ofrece una escena de eutanasia
animal, cuya intensidad se ve reforzada por varias figuras retóricas:
Entonces, sin poder resistir más, mientras su linda mujer, horrorizada, se tapaba los ojos, el
señor Santiván atravesó de dos tiros de revólver la cabeza trágica. Se la vio abatirse contra
la arena, y el silencio se propagó como una marea hasta los bordes de la luna. (T. 2, 91)

Efectivamente el hipálage115 “cabeza trágica” y el símil final “como una marea
[…] de la luna” que contiene una sinestesia acentúan lo tremendo y lo patético de la
escena. “La selva de los venenos” nos propone esta tremenda descripción de un proceso
de curación casero tras la mordedura de una serpiente:
Pero antes de huir, una víbora aterrada mordió en la mano al patrón, al brasilero. ¡Qué
atrocidad! Tuvimos que vaciar las balas de escopeta para rociarle la mordedura de pólvora.
Prendimos fuego y estalló el pedazo de carne”. (T. 1, 511-512)

La sangre116, elemento de la verdad violenta del mundo, es un motivo frecuente
para expresar el horror en los cuentos de García Calderón:
El indio y yo nos estremecimos; él, por la sangre que goteaba en su rostro como lágrimas;
yo, porque llevaba todavía en el espíritu prejuicios sentimentales de bachiller. Detuve el
brazo a este hombre enérgico y evité la segunda hemorragia. (“La venganza del cóndor”, T.
115

Volveremos sobre este procedimiento frecuentemente empleado por el escritor peruano.
Fijaros que la palabra sangre aparece en el título de la recopilación Couleur de sang (Color de sangre)
de 1931. Efectivamente, muchos ejemplos que damos en este apartado pertenecen a esta recopilación. La
sangre es un motivo recurrente del libro de cuentos, de ahí el título escrupulosamente elegido por Ventura
García Calderón. La palabra “sangre” aparece cincuenta y nueve veces en el conjunto de los cuentos
estudiados en esta parte según el recuento que hemos realizado con el programa antconc.

116
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1, 481)
Entonces, un grito horrendo, tan bien modulado como un sollozo de teatro, con bruscas
estrangulaciones de garganta y aullidos súbitos, hizo que nos estremeciéramos de horror,
incluso los campas, acostumbrados a toda clase de espectáculos en la selva. Una fiera se
defiende y amenaza aun en su agonía; pero este abatimiento de víctima cuya sangre que
salpica de la arteria carótida a cada sollozo de agonía con burbujas de aire… (“La selva que
llora”, T. 1, 600)
¿Cómo describir este acto ritual y sangriento? En el silencio de los espectadores, la gran
dama, de rodillas, sajó. Manejaba su instrumento con la habilidad de un viejo cirujano; era
brutal a veces como un marido demasiado urgido la noche de bodas. (“Virginidad”, T. 1,
633-634)
No pude apartar los ojos del hombre desesperado que se defendía en el suelo con su
machete cubierto de sangre. ¡Ah, la alegría bestial de los animales que bebían el líquido
rojo! (“Una mona”, T. 2, 106)
“Sobre las piedras lechosas se veía sobrevolar el sombrero y desaparecer una huella hoja.
(“Un matrimonio extraño”, T. 2, 197)
Porque, generalmente, un ser robusto resiste al castigo, y esta crucificada, cubierta de
sangre, plagada de hormigas rojas, nunca más engañará a su marido (“Las hormigas rojas”,
406, T. 2)

En los relatos de hombres muertos, el narrador quiere revelarnos la
inalterabilidad de lo real y su inevitable verdad. En otros cuentos, el lector se encuentra
a solas con el protagonista, que en algunas ocasiones se sumerge otra vez en su aventura
y la cuenta pensando en el peligro casi fatal que vivió.

II.2.5.3. Geografías intensamente peligrosas

Por otra parte, advertimos que la elección de geografías de naturaleza ruda es
una manera de penetrar por una realidad que traspasa sus límites. Se trata de una
valoración que podemos aplicar a toda la cuentística de García Calderón con pocas
excepciones. Los relatos nos ofrecen siempre una visión extrema del mundo, capaz de
explotar en cualquier momento.
En el periodo en que nacen los cuentos de tema peruano de García Calderón, los
grandes mitos telúricos de América hispánica se plasmaron en verdaderas epopeyas de
la vida rural y la barbarie en ella rezagada: las selvas, las pampas, los llanos y las
sabanas, las mesetas y alturas andinas, las ásperas costas. Nos referimos a la narrativa
regionalista117 de La Vorágine, Doña Bárbara, Don segundo sombra, etc.

117

Hemos visto, en la parte dedicada a la recepción crítica, que varios exégetas de la obra de Ventura
García Calderón lo consideran como un escritor regionalista (junto con Ricardo Güiraldes, José Eustasio
Rivera, y Rómulo Gallegos). Pensamos que efectivamente los relatos del cuentista peruano comentados
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García Calderón se impregnó del telurismo y lo aplicó en las numerosas
descripciones de los espacios peruanos de sus relatos. El escritor peruano no recuperó
del telurismo contemporáneo su significación profunda que hacía de esta corriente una
rama del indigenismo y que atribuía “la formación de la nación a la acción de fuerzas de
la naturaleza y que hace del indio, producto original de esas fuerzas a las que está
sometido, el más auténtico representante de la nacionalidad” (Favre 1997, 59). El
cuentista explota esencialmente la idea determinista de influencia del medio americano
sobre el hombre118 y el tema de la fuerza del paisaje. Matiza sin embargo esta noción de
fuerza convirtiendo los espacios de sus cuentos en escenarios peligrosos para el
hombre119. Sin ninguna duda, una vez más, lo hace en su afán de novelar el mundo y
armar sus tramas de excepcionalidad y de morbo.
La sierra, primer espacio que vamos a analizar, aparece como un escenario
hostil, peligroso y estéril:
en este epígrafe encajan con esta tendencia. El regionalismo en opinión de Jean Franco (1980: 136) se
caracteriza por buscar la originalidad hispanoamericana, o bien, es una manifestación de la “retórica de lo
autóctono” la cual contó con muchos adeptos desde la década de los veinte. Esta retórica es percibida
como un modo discursivo basado en una figura retórica que engloba tres elementos: el lenguaje, hablado,
el lugar geográfico y el trabajo humano específico (Alonso 1989: 76). Muchos críticos están de acuerdo
con tal afirmación e insisten en que el regionalismo se define por subrayar la fuerza de la naturaleza aún
no dominada por el hombre (Fuentes 1980; Sánchez 1974), de allí que su primer membrete fue “novela de
la tierra”. El juicio de José Miguel Oviedo sobre la novela regionalista es positivo ya que por “su carácter
de asombrado reconocimiento físico de la naturaleza y el heroico papel que le cabe al hombre frente a ella
–evocadores ambos de la crónica de la conquista–, la novela regionalista cumplió un papel importante:
fue la estructura fundacional sobre la que se desarrollará nuestra novela contemporánea y dio nueva
dignidad y trascendencia al género. Funcionó como un gran censo o registro de todo lo que nos quedaba
en América por ficcionalizar y colonizar mediante la imaginación: conectó nuestra realidad con nuestra
fantasía y creó prototipos, símbolos e imágenes de notoria seducción (...) fue una estética del
descubrimiento y del reconocimiento de lo propio, de la supervivencia y la regeneración” (2001: 227228). Además, si hablamos de regionalismo es imposible no pensar en el Mundonovismo, movimiento
creado por Francisco Contreras desde París a partir de 1914 y que abogó también por el regreso a una
literatura de temática americanista. En el primer Manifiesto del Mundonovismo Contreras declaraba: “Se
trata de crear el Arte Propio, verdadero, del Mundo Nuevo, quiero decir, de la tierra joven y del porvenir”
(Contreras 1919: 101-115). Pensamos que García Calderón estaba plenamente inserto en las coordenadas
mundonovistas que marcaron indudablemente las letras hispanoamericanas contemporáneas (Mataix
2006).
118
Este aspecto se ilustra claramente en este fragmento de “Un soñador”: “Su barba inculta había crecido
en libertad por el rostro amarillo como la puna y trepaba hasta el confín de los ojos soberbios que relucían
en el matorral nocturno de las cejas” (T. 1, 578).
119
A propósito de la recopilación Danger de mort, Ricardo Silva-Santisteban apunta que “como en la
narrativa del regionalismo, en algunos cuentos de Peligro de muerte, la fuerte presencia del escenario
determina el comportamiento de los personajes. Esto es visible en el hecho de que ciertas conductas,
sobre todo bestiales, se manifiestan como una extensión de la geografía, también bestial. Marcada por las
altas temperaturas, por su condición agreste e indomable y misteriosa, la geografía se muestra como una
amenaza que termina afectando al hombre profundamente. Este hecho incide en que los cuentos exploten
una escasa acción dramática como el eje central de la representación restándole, de este modo, a los
universos interiores, un espacio importante. Son pues, los ambientes naturales los que delinean las
acciones de los personajes (2011, 59). Este juicio se puede extender a otros relatos de las compilaciones
posteriores como por ejemplo “El collar” y “Una mona” de Couleur de sang o “La shushupe” y “Las
voces de la selva” de La serpiente cubierta de miradas.
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Cuentos ingenuos de viajeros que ruedan al abismo porque una piedra se desgaja
súbitamente de la montaña andina. “Allí viendo, taita”, en la quebrada agudísima, las
osamentas lavadas por la espuma del río. (“La venganza del cóndor”, T. 1, 483)
Todo el paisaje desamparado y monótono de las laderas de los Andes se divisaba desde allí;
su vegetación amarillenta y rala hasta las cumbres, que afianzaban su trinchera de sombras
contra los últimos fuegos de la tarde. Un frío súbito bajó de la nieve cuando el día se hubo
apagado. (“Coca”, T. 1, 501)
Pero las almas caritativas no habían trotado como yo ocho horas seguidas por desfiladeros
ardientes bajo la amenaza de los altos cóndores que buscan presa en las cimas. (“Un
soñador”, T. 1, 577)
En verdad que parecía [el guía] resucitar a cada alto, siempre siendo el primero que daba la
señal de la partida hacia las enormes montañas peladas, donde el viento desgarrado en los
peñascos azota el rostro”. (“En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”, T. 1,
668)

La sierra fue desde la época colonial un espacio opuesto al mundo urbano de
Lima. Roberto Porras, el narrador-personaje de “El tambor”, repite este cliché
insistiendo en la peligrosidad de los Andes:
Mi padre posee, como ustedes saben, una hacienda en Cerro de Pasco, uno de los
departamentos más pedregosos del Perú. En Lima, la ciudad de los niños mimados, se habla
de aquel lugar como del infierno, y mis amigos todos me compadecieron cuando el viejo
organizó mi viaje. (“El tambor”, T. 2, 75)

En este otro fragmento de “El tambor”, descubrimos la idea del indígena como
hombre telúrico120 por antonomasia, un ser caracterizado por su inmutabilidad:
Me dieron el mejor fusil de la hacienda y heme aquí recorriendo a pie un lugar
desconocido, por caminos de un metro que terminan en barrancos sobre el abismo, con
rocas relucientes, inestables, que oscilan al viento como árboles y pueden desprenderse el
día menos pensado, pero sobre todo la solemnidad incomparable de los andenes tallados en
el granito de la montaña por los Incas del tiempo viejo para hacer terraplenes de verdura y
que hoy erigen, hacia las nieves eternas, sus graderías como una escalera inútil, un enlace
abolido entre la inquietud de las flautas y los astros que escuchan la serenata….( “El
tambor”, T. 2, 79)

Como indica Juan Loveluck (1985, XXIX) a propósito de La vorágine, “la selva
es la diosa implacable, que nada ni nadie puede saciar”. La novela de José Eustasio
Rivera, publicada en 1924, el mismo año que La venganza del cóndor, presenta un
parentesco notable con los cuentos de tema peruano de Ventura García Calderón. Como
vamos a comprobar, la selva descrita por el cuentista peruano es, como en Rivera,
“inhumanizadora […] Desquicia al hombre, le rompe la frontera entre normalidad y
pesadilla, y lo precipita en la alucinación febril, que se contagia por el vaso comunicante
del pavor” (Loveluck, 1965, XXX). El primo del protagonista de “Una mona” enumera
120

Henri Favre, parafraseando a Keyserling, señala: “la indolencia y la inercia de los indios, su
insensibilidad, su natural desatención a la historia, su sorda melancolía que no llega a la simple noción de
esperanza, escribe [Keyserling], todo ello es verdaderamente inorgánico. El indio, en suma, cariátide aún
integrada a la roca, sería absolutamente hombre telúrico” (1997, 62-63).
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todos los peligros que su pariente ha sufrido durante su periplo por la selva:
¿Cómo probar al médico que este deshecho de clínica había abierto carreteras en soledades
salvajes, entre serpientes y antropófagos, luchando casi solo contra la enmarañada selva, la
selva que se defiende con sus fieras, con sus pantanos y sus fiebres? (T. 2, 102)

No obstante, el peligro más importante proviene de los habitantes de esta
naturaleza salvaje, tal como se aprecia en el fragmento siguiente: “Esas son las tierras
de los conivos, los indios más salvajes del Perú, viven de la caza de toda clase de
animales y en especial del hombre al que devoran con sus dientes afilados en punta” (T.
2, 174).
La selva peruana representa este espacio virgen que, para el narrador, no ha
cambiado desde su primera aprensión por el mundo occidental y la llegada de Cristóbal
al “Nuevo Mundo”. Es lo que nos revela el narrador de “Invitación a la soledad”:
En los días que siguieron casi no volvimos a hablar hasta nuestra llegada a Pará, una alegría
para todos. Un verdor insólito, las palmeras polvorientas con cabeza de plumón que acaban
de limpiar el cielo reluciente y el río sin igual cuyas orillas no se ven y esas ganas
inmediatas –las mismas de Cristóbal Colón– de coleccionar indios desnudos, mariposas,
paletas vivas, que llevaremos a mostrar a los amigos de la vieja Europa. Luego fue Manaos,
Iquitos, la selva del Perú, tal vez El Dorado, salvajes auténticos, monos. (T. 2, 140)

Encontramos en García Calderón, la visión telúrica de la selva de América,
“continente del tercer día de la creación” (Keyserling 1933, citado por Favre 1997: 62).
No se percibe, sin embargo, un juicio de valor negativo asociado al paisaje americano,
como se apreciaba en Keyserling, que había recuperado también las visiones
dieciochescas sobre América del conde de Buffon y de Georg Wilhelm Friedrich Hegel.
La selva es un espacio antinómico, paraíso primordial y escenario peligroso. Los tres
fragmentos siguientes ilustran perfectamente este aspecto:
Soltarlos por ahí, es algo muy vago y también preciso, lo más temible en la selva virgen.
Puede significar la tranquilidad de un río inexplorado desde el origen del mundo, todavía
con olor al caos y a la fiebre creadora con sus lianas podridas y la gritería de sus cacatúas.
También puede ser el matorral fangoso por donde reina el bamboleante tigre y el horizonte
tejido de flechas donde los indígenas se afilan los dientes para saborear mejor la sublime
golosina de la carne humana. (“Siete fantasmas”, T. 2, 155)
¡Qué suntuosidad y qué angustia navegar entre dos murallas de verdor tropical! Detrás de
esa podrida y frondosa, que era a su vez una frontera, se halla el paraíso, el verdadero, sin
templanza ni piedad, con su fermentación de vidas monstruosas y todas las luchas en medio
de las que, a veces, un grito alucinante anuncia la tregua o el desastre. La danta,
sorprendida por una fiera, el encuentro feroz entre el jaguar y la serpiente cascabel, el
lamento de los monos pesimistas, soñadores románticos en la cima de los árboles quemados
por el rayo, el fruto de un cocotero que algún macaco ha lanzado sobre un caparazón
retumbante. (“El collar”, T. 2, 176)
El Amazonas, una extrañeza más de la naturaleza en el caos de la América Latina. ¿Uno de
los grandes viajeros no la comparó acaso con un Génesis todavía húmedo, con el amanecer
del mundo cuando los animales todavía no estaban terminados de hacer? (“La shushupe”, T.
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2, 505)

Advertimos sin embargo una diferencia entre la imagen de la selva en Rivera y
en García Calderón: se sitúa en la simbología de los árboles. En García Calderón, los
árboles son refugios como en el cuento “Una mona”. En este relato, se describe en
varias ocasiones el árbol como un sitio seguro y sólido. Por ejemplo, cuando los
personajes se preparan para trepar al árbol, el ingeniero cuenta que Natalicio le
“señalaba un cedro bastante grueso, donde unos monos minúsculos se divertían ya ante
los acontecimientos con chillidos de pájaros” (T. 2, 104). Y más tarde en el texto,
aparece una descripción general del árbol: “es tan resistente un árbol del Amazonas, que
ni el peso de los grandes monos ni los caprichos de los bejucos han conseguido abatir”
(T. 2, 105). En La vorágine, en cambio, los árboles “que nos vigilan sin hablar” (Rivera
1985: 138) son los agentes amenazadores y malignos por antonomasia, son los
“guardianes, sus fuerzas auxiliares en la violencia y la anulación, sus carceleros, sus
mensajeros de muerte, inanimados y vivientes a la vez” (Loveluck 1985: XXX).
Por otra parte, si bien hay un elemento de la selva que sumerge a los personajes
en un estado de enajenación o de perturbación, se trata del ruido. Es un motivo
constante en los cuentos que tienen como escenario la selva. Veamos unos ejemplos:
En la selva virgen, se escuchan rumores bien singulares: el torrente invisible que choca
contra raíces monstruosas; la caída solemne de un árbol que se desploma porque lo
horadaron las hormigas gigantes; los chillidos de los guacamayos; la canción de un mono
melancólico, o el charloteo desconocido de pájaros sin nombre a los que no hubo tiempo de
bautizar en el paraíso. En suma, una orquesta ronca o desgarradora, según las horas, ¡pero
no el tañido católico de una iglesia que toca a vísperas! Había motivo para inquietar a los
habitantes de la floresta. (“La selva que llora”, T. 1, 598-599)
Esta curiosa población de la selva se alejaba chillando, lo cual basta ya para inquietar a un
hombre de raza blanca que posee nervios delicados. (“Policía en la selva”, T. 1, 638)
Cuando desembarcó con elegancia llevando en una mano su remo, y dos huevos de tortuga
en la otra, estalló un alarido siniestro, un grito que erizaba la piel, lanzado por mil gargantas
salvajes, el grito de guerra de los caníbales. (“Las tres pruebas del Padre Vélez”, T. 1, 644)
Un nuevo elenco de pecarís había llegado de repente, por causalidad, ¡quién sabe!, quizá el
ruido penetrante y repercutido de los colmillos que trabajaban la corteza. Me horrorizaba
este ruido, como un trabajo de ratonera amplificado por un micrófono gigante. (“Una
mona”, T. 2, 107)
Como de costumbre la selva se despertaba de noche, con sus monos enfermos de insomnio
y el pájaro tenaz que labora el tronco con su pico sonoro y los habitantes de las más altas
cimas cuyos trinos siniestros nos pueden helar el corazón. (“Invitación a la soledad”, T. 2,
143)

Los ríos no escapan a la regla; también son descritos como espacios peligrosos
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para el hombre que se acerca a ellos121:
Al fin, no sin terror, vimos estrecharse las orillas, mientras que las aguas espumeantes nos
rociaban el rostro, siendo más rápida, como convulsa, la maniobra del extraño piloto. (“En
nombre del padre, del hijo y del espíritu santo”, T. 1, 670)
La espuma del torrente salpicaba hacia nuestras caras en medio de los gritos de los remeros
que nos pedían que nos alejáramos en el acto para evitar los troncos arrancados por el agua
y que venían hacia nosotros como torpedos (“Historia de una mano cortada”, T. 2, 399)
La frágil y balanceante embarcación, que la espuma de las correntadas cubre por
momentos, sale a flote y consigue avanzar antes de golpearse contra un árbol que baila
enloquecido en medio de un remolino, no lejos de un caimán que seguro quisiera cambiar
de alimento (“Las voces de la selva”, T. 2, 517)

Por fin, en “Muerte de un caballo”, es la geografía del desierto la que contribuye
a crear la tensión del relato gracias a las notas desquiciantes que siembra García
Calderón:
Primero, una llanura de arena sin horizontes, humeante todavía del calor solar, en la que
crece el cacto en forma de candelabro; al fondo la paradoja de un volcán nevado cuyas
antiguas cóleras son visibles en la piedra porosa; ningún camino trazado, un cielo tan bajo
que fulmina con su luz al viajero o le abruma de estrellas, y por toda compañía, un indio
semidormido, que, sin brújula ni pista, va derecho como el ave migratoria. (T. 2, 88)

La divagación, el delirio, la neurosis son aspectos que también forman parte de
la realidad, tanto como la geografía de la sierra, la picaduras de las hormigas, los ruidos
de la selva, el sol del desierto; la realidad verdaderamente es un ciclón que suscita en
nosotros una fiebre alucinante, una neurosis: entre ella y lo sobrenatural, como veremos,
no hay, para el que sufre su violencia o la desafía, gran diferencia. Veamos ahora
ejemplos concretos de trastornos sensoriales o neurosis causados por esta dimensión
impetuosa de la realidad:
Una hora de marcha así pone los nervios al desnudo, y el viento afilado en las rocas parece
aconsejar el vértigo. (“La venganza del cóndor”, T. 1, 484)
La espera y los peligros le habían quebrantado los nervios. (“Policía en la selva”, T. 1, 639)
Dos días sin agua y sin víveres por la floresta, cuya densa penumbra sonora de faunas
ululantes nos estremecía los nervios. (“Fraternidad”, T. 1, 673)
Gentilmente se burlaba de mí, puesto que, desde mucho tiempo atrás, los peones de la
hacienda habían recorrido las montañas para buscar la causa de ese redoble lejano que
erizaba los nervios. (“El tambor”, T. 2, 79)
Todo eso no es en realidad ningún calmante para las personas nerviosas. (“El collar”, T. 2,
176)

121

Incluso, García Calderón nos revela el agotamiento de este tema en su propia escritura. Los cuentos
pensados como unidades cerradas –muchas veces para una publicación periodística– contienen
repeticiones. García Calderón parece consciente de ello y en este fragmento de “Las voces de la selva”, a
través del narrador, quiere ahorrar una descripción a su lector: “Bueno, vuelvo al caso del espléndido
peruano, Abel Valera, que no consiguió enriquecerse a pesar de las numerosas e infructuosas tentativas a
lo largo de la Amazonía que él conoce como la palma de su mano por haber recorrido todos sus ríos y
quebradas en canoa, en balsas –sería inútil enumerar los peligros mortales de esos paseos” (T. 2, 510).
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Poco a poco uno se pone nervioso. Esta bestia, invisible y a veces entrevista en la espesura,
le irrita los nervios. (“Su más hermoso jaguar”, T. 2, 451,)
Una hora de espera en la noche andina no es recomendable para los nerviosos, ¡incluso si
viene acompañada por las ganas enormes de no dejar escapar la buena presa! (“Una cacería
fúnebre”, T. 2, 131-132)

Como observamos anteriormente, la crítica garcíacalderoniana también se
percató del papel preponderante desempeñado por las diferentes geografías peruanas en
los cuentos de nuestro autor. Aludimos por ejemplo a la valoración de Edmond
Vandercammen (1957) que no dudó en calificar de personajes a los distintos espacios
naturales representados en los relatos que analizamos.

II.2.5.4. Las diferentes manifestaciones de la tensión

Como se aprecia en la cita anterior, la descripción de cada situación exasperante
se va desarrollando con numerosos índices de exageración, que se añaden acentuándose
unos con los otros, como un engranaje imperturbable. La sintaxis acumulativa122,
adoptada por García Calderón, donde las notas angustiosas se suman unas a las otras, o
se implican, convierte la existencia de los personajes en una avalancha arrolladora:
Y nuevas montañas y el río furente, y en la hondonada, una osamenta como una extraña
vegetación de abismo. (“Amor indígena”, T. 1, 505)

La fuerza de actuación de la naturaleza queda reflejada en el texto con las
pinceladas lexicales y el uso del “participio activo”123: “río espumante” (“La venganza
del cóndor” T. 1, 484), “una selva sombría y sofocante” (“La selva que llora”, T. 1,
598), “sol quemante” (“Muerte de un caballo”, T. 2, 195), “Es algo vertiginoso y
cambiante” [la selva] (“Historia de una mano cortada”, T. 2, 401).
La literatura impresionista124, en reacción contra el realismo decimonónico,
había basculado de la realidad exterior a los ojos del contemplador y en general a sus
percepciones. García Calderón recupera la riqueza del impresionismo pero reutiliza ese
122

En este rasgo del estilo garcíacalderoniano quizás se encuentra la respuesta a la calificación de
“barroquismo” de la escritura del cuentista peruano por Augusto Tamayo Vargas (1973).
123
El “participio activo” o de presente denota acción de la cosa o persona a la que se aplica.
124
La literatura impresionista es un estilo de escritura heredada del simbolismo que asocia la
contemplación de la naturaleza y el sentimiento interior. Presenta como características el interés por las
sensaciones producidas por los paisajes luminosos y sus variaciones, además de describir estos espacios
con pinceladas que producen efectos. Se asocia a este estilo literario escritores como Octave Mirbeau,
Jean Moréas y los hermanos Goncourt que Ventura García Calderón bien pudo leer ya que son anteriores
o contemporáneos a su trayectoria literaria.
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“fuera” del mundo, ya que vivir no es un gozo contemplativo sino la urgencia del hacer
en una lucha con las fuerzas exteriores, y son esas fuerzas las que actúan sobre los
personajes haciendo peligrar su quietud, la integridad de su cuerpo, su vida misma.
Examinemos ejemplos donde se aprecia el aspecto recién comentado:
¡Ojalá, el negro pudiese regresar en seguida, porque caía la noche solemne, cubriendo el
estuario de vastas manchas violeta en donde el oro nadaba a flor de agua y zozobraba
lentamente! (“Luna de miel”, T. 1, 551)
Muy lentamente las olas avanzaban, crecían y después de una hora de espera inmóvil,
Julián Vidal pudo adivinar, con un erizamiento de todo su ser, las cabezas morenas de las
hormigas gigantes. (“Policía en la selva”, T. 1, 638)
Un resplandor de color violeta corre detrás de otra azul-verde, modificando toda la óptica
del paisaje (“Su más hermoso jaguar”, T. 2, 453)

El lenguaje coloquial contiene muchas expresiones de énfasis para expresar la
extremosidad. La proposición consecutiva es una opción a menudo utilizada por Ventura
García Calderón para garantizar este efecto:
Y a los cóndores familiares de los altos picachos pasaban tan cerca de mí que125 el aire
desplazado por las alas me quemaba el rostro y vi sus ojos iracundos. (“La venganza del
cóndor”. T. 1, 484)
Se oyó tan lejos el grito y los llantos que126 hasta el bosque pareció callarse y yo estaba
loco de atar. (“La selva de los venenos”, T. 1, 513)
Guiñó el ojo sano tan maliciosamente, revirándolo hacia el horizonte de montañas, que127
nadie pudo saber si elogiaba la cocina criolla o si aludía a la inquietud que hacía enmudecer
a todos. “Corrida de gallos”, T. 1, 690)
Una alegría feroz estalló tan alto que128 nadie sintió los disparos de revólver. (“Corrida de
gallos”, T. 1, 693)

La onomatopeya también sirve al cuentista para expresar la intensidad de una
situación:
El gusano saca un poquito la cabeza para escuchar al hechicero y ¡zás!. (“El paraíso de los
peces”, T. 1, 648)
Al caer la noche, cada diez minutos, los hacía pasar uno tras otros, de la canoa a la
cañonera, y cuando estaban solos, con un pistoletazo en la cabeza, ¡paf! (“Siete fantasmas”,
T. 2, 158)

Esa tendencia por proponer las cosas de una manera expeditiva se expresa
frecuentemente mediante la frase nominal129:
Una mujer de raza blanca semidesnuda en el camisón de noche, soberbiamente inverosímil.
125

La cursiva es nuestra.
La cursiva es nuestra.
127
La cursiva es nuestra.
128
La cursiva es nuestra.
129
Este rasgo de la escritura garcíacalderoniana contribuye sin ninguna duda a la fuerza, a la flexibilidad
y a la concisión de su estilo. Todos estos calificativos fueron empleados por los exégetas de la obra del
cuentista peruano (Mistral 1947, Delgado 1947, Escajadillo 1971). Refiérase especialmente al epígrafe
sobre el lenguaje de los cuentos del capítulo de recepción crítica.
126
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(“La isla de la mano del diablo”, T. 1, 678)
Detrás, el doméstico del taita con su mula caparazonada. (“Los santos a chirona”, T. 1, 682)
Un velorio sentimental, con grandes frases y suspiros. (“El tambor”, T. 2, 81)
De pronto, en la meseta de las cumbres, las ruinas de una antigua fortaleza. (“Una cacería
fúnebre”, T. 2, 132)
El viento, sin duda. (“Muerte de un caballo”, T. 2, 92)

O con el zeugma, que además añade un efecto poético:
Julián Vidal tuvo el impulso de encaramarse allí por las paredes y llevarse a su mujer a
través del paisaje de hormigas, cayendo y levantándose hasta el lago de las tortugas, en
donde encontraría su balsa y la salvación130. (“Policía en la selva”, T. 1, 640)
Los rivales se buscaron en el aire, blandiendo la cuchilla del espolón que les entraba en la
carne e iba dejándolos implumes, bajo el grito agorero del público, ebrio de chicha y de
combate131. (“Corrida de gallos”, T. 1, 692)
un soplo de hielo y de inquietud. (“Muerte de un caballo”, T.2, 90)

En la escritura de García Calderón, numerosas expresiones denotan
semánticamente la velocidad y la intensidad de una situación límite. Hagamos una lista
de ejemplos de estos giros:
Todo había ocurrido tan de prisa (“Un soñador”, T. 1, 580)
de un salto (“La selva de los venenos”, T. 1, 513)
Pasó en un santiamén132, levantando una tromba de agua que los mojó como un chubasco.
(“El ahogado”, T. 1, 561)
La Serafina, hechicera insigne, se untó el sábado por la noche el cuerpo entero de polvos
amarillos y salió volando133 a Huamachuco a besar tres veces el trasero de macho cabrío”.
(“El despenador”, T. 1, 564)
¡Había que salvarse a todo trance134 de esta muerte salvaje! (“Policía en la selva”, T. 1,
640)
con la celeridad de los dioses (“En el extremo límite”, T. 1, 695)
Volví a escape135. (“El tambor”, T. 2, 80)
En un periquete136 lo amarramos con su niño en la canoa. (“La cabeza reducida”, T. 2, 393)
De golpe (“Historia de una mano cortada”, T. 2, 397)

Paralelamente, el léxico se ocupa también de cargar las tintas, aproximándose a
la hipérbole:
Río satánico137 (“La mujer ideal”, T. 2, 184)
Los caballos relinchaban con un ronco estertor, luchando todavía con el barro que los
130
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devoraba138 lentamente. (“Chamico”, T. 1, 544)
Ruidos estentóreos (“Policía en la selva”, T. 1, 639)
Hay un momento delicado, cuando el arco del cable desciende muy bajo, a dos metros del
río, y el agua destrozada139 en las piedras os chapuza el rostro de espuma. (“Luna de miel”,
T. 1, 549)

La lista es muy extensa y se trata de una tendencia que el escritor peruano
cultivó a partir del comienzo de su producción cuentística, ya que se encuentran
numerosos ejemplos en La venganza del cóndor. Ocurre en algunas ocasiones que lo
excesivo de una situación está subrayado por el intercambio en la calificación que añade
más inmediatez y sensibilidad. Se trata del tropo de la hipálage 140, cuyos ejemplos en
los relatos abundan:
Cactus fúnebre (“La venganza del cóndor”, T. 1, 484)
Obstinación atroz141 del odio; un silencio funeral (“Filomena”, T. 2, 129)
Y sacándose del anular una sortija de fulgor insolente142, la exhibió en la diestra a pleno sol.
(“Corrida de gallos”, T. 1, 692)
A su lado, de chistera gris y levita negra, fumando un puro triste, estaba un marido
borroso143 que nadie podía tomar en cuenta. (“Chamico”, T. 1, 543)
La puerta cedió de un golpe, empujada por un hombro brutal144. (“El manjarblanco”, T. 1,
626)
Sombra perforadora. (“Fraternidad”, T. 1, 674)
La jora vertida entre los labios inagotables145. (“Los santos a Chirona”, T. 1, 681)
Dentro de un instante se va a hacer el trueque; se pesará todo en caprichosas balanzas146
(“La cabeza reducida”, T. 2, 391)

El oxímoron intelectual147, empleado también por el cuentista peruano, celebra
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la derrota de la lógica y nos conduce a la verdad más profunda de la paradoja en este
universo turbado:
Y helos allí durante un mes extraviados en el infierno magnífico148. (“Historia de
caníbales”, T. 1, 521)
“En tal vida agreste, la llegada de un poeta limeño de melenas rubias que ostentaba por las
calles una corbata roja y fundaba un diario impío debía inquietar exquisitamente149 a todas
las mozas de los contornos”. (“A la criollita”, T. 1, 555)

La sinestesia, tropo recurrente entre los modernistas, se usa aquí para
incrementar la sensación desplazándola a modalidades de la percepción que la amplían:
Él pasaría la noche en vela, respirando el color150 más puro de las orillas. (“La isla de la
mano del diablo”, T. 1, 678)
Muy cerca sonaban flautas peruanas, esas flautas hundidas en los vasos mortuorios para que
exhalen más lúgubre su melodía. Su cadencia monorrítmica, cortada por inciertos redobles
de tambor, helaba el ánimo. (“La imprudencia de ser médico”, T. 2, 387)

Mundo de avalancha, decíamos. García Calderón emplea la técnica estilística de
la acumulación obsesiva y la utiliza en todos los planos de la estructura expresiva, tanto
en el lingüístico como en el del mundo representado, bien con técnicas de construcción
o bien con otras diferentes. La serie sintáctica acumulativa es únicamente una de sus
formas:
El río silbaba, bramaba, tronaba a cada minuto, y de la barquilla se escuchaba mejor aquel
terrible canto llano. (“Luna de miel, T. 1, 552)

La importancia de estas coordinaciones sintácticas reside en su contenido. A
veces describe una sola realidad desbordante desde todos los ángulos:
El hombre blanco se sintió perdido, enrojeció de rabia, palideció de angustia, maldijo de su
suerte y, como solo tenía veinte años, casi se echó a sollozar, cosa que lo hubiera puesta en
ridículo completamente. (“Juventud”, T. 1, 702)

Otras veces, gracias a un calculado crescendo se exaspera la situación hasta la
hipérbole excesiva:
La hembra inclinaba la cabeza sobre el cuello sangriento de su compañero ya muerto,
mientras centenares de monos, venidos de las lejanías de la maleza viviente, comenzaban a
aullar, a silbar, a estallar en sollozos de muerte. (“La selva que llora”, T. 1, 601)
Entonces comenzó feroz, infatigable, hasta la muerte, la más encarnizada lucha del mundo.
(“Corrida de gallos”, T. 1, 692)

En “Muerte de un caballo”, el viaje por los arenales peruanos del matrimonio
Santiván se hace repetitivo. La reiteración de realidades similares es también un vector
148
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clave de intensidad y de misterio:
Hubiérase dicho que era el mismo paisaje circundante, la misma luna y el mismo desierto;
una monotonía obsesionante que se mete en el corazón como una condena sin esperanza,
con el miedo de quedarse allí para siempre. (“Muerte de un caballo”, T. 2, 92)

A veces, la intensidad se transmite gracias a la repetición de un vocablo en la
misma oración:
De regreso a Iquitos, la vieja, mal repuesta de sus emociones, sentíase moribunda y pareció
rogar a su nieta que la otorgase un servicio, un gran servicio. (“Historias de caníbales”, T. 1,
521)
Sudaba el despenador en la cabaña, sudaba envuelto en el poncho, sin terminar. (“El
despenador”, T. 1, 565)
Y allá nos fuimos con varios compadres por caminos de infierno, anda y anda y anda. (“Un
soñador”, T. 1, 579)
La oreja atenta, caminaba, caminaba muy seguro de acercarme cada vez más al tamborilero.
(“El tambor”, T. 2, 80)
Todo eso duró mucho, pero mucho tiempo. (“La shushupe”, T. 2, 507)

Algunos temas se convierten en verdaderos leitmotivs en el conjunto la
cuentística del escritor peruano151. Se usan de forma recurrente a lo largo de la obra y
se identifican plenamente con su contenido representado y sólo se emplean en relación
con este contenido. Ya examinamos el leitmotiv del sonido de la quena que se reitera en
muchos cuentos y se identifica con la tristeza del indio. El detalle descriptivo de las
espuelas nazarenas, que puede parecer insignificante a primera vista en la descripción
de un personaje, constituye otro leitmotiv. Está asociado a la violencia y al carácter
enérgico de los diferentes personajes que llevan este accesorio, todo menos anodino.
Veamos algunos ejemplos del aspecto señalado:
Acerqué entonces mi caballo, levanté en vilo a mi serrana y hundiendo las espuelas
nazarenas eché a galopar con un orgullo de otra edad. (“Amor indígena, T. 1, 509)
Hincando las espuelas nazarenas, don Timoteo pensaba, aterrado, en aquel festejo trágico.
(“El alfiler”, T. 1, 608)
Las espuelas llamadas “nazarenas” tienen cinco puntas sangrientas, sin duda como recuerdo
de la Pasión, y parecen inventadas para que las mulas haraganas troten aún a fin de evitar el
151
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riesgo de dormir al raso en la noche que cae de las nieves eternas. (“Juventud”, T. 1, 699)
Pero a las seis de la mañana, con su poncho en desorden y sus espuelas de plata que
tintineaban alegremente sobre los adoquines del patio, don Tadeo no parecía tener ninguna
necesidad de médico alguno, y con razón. (“El chino volador”, T. 2, 168)

La construcción completa de la acción narrativa puede asimismo obedecer al
principio de acumulación: hay cuentos edificados sobre una acumulación de situaciones
análogas (el tríptico del cuento “La Postrer amiga”), sobre el amontonamiento de
escenas donde una se erige ejemplarmente frente a la otra (el díptico de “Yacu-Mama”
donde el narrador alterna entre el relato del pequeño Jennarito y el relato de su padre
Jennaro que se ha ido en busca de víveres o en “El alfiler” y “Ida y vuelta”). Algunas
piezas son construidas con el modelo de una escena que se exaspera en otra (“La
“cabeza reducida” o “Muerte de un caballo”); o leemos una aventura única que presenta
las dificultades más heterogéneas, sumando fatalidades (“Juventud”, “Un bello
entierro”, “Una mona”). La maldición en cambio puede residir en la repetición infinita
del mismo acto (“Chamico”, “El manjarblanco”). Por fin, en algunas ocasiones, las
desgracias se suceden hasta el aniquilamiento sin remedio del personaje (“Historia de
una mano cortada”, “Rebelión”).
Hasta aquí la predilección por lo acumulativo se plasmaba gracias a los
procedimientos de la repetición –sintáctica, imaginativa, conceptual, de ritmos
narrativos–. Pero el mundo mismo que se agita en el cuento radica, él, en un
apilamiento alucinante de existencias, aliadas para la conquista o la venganza: en
“Rebelión” los indígenas se juntan para vengarse de don Rosendo Santiván, o en “La
imprudencia de ser médico” los indios se agrupan para castigar al protagonista que ha
impedido que se celebren unos funerales. Vimos también cómo en cuentos como
“Corrida de gallos” o “En los cañaverales”, es, en fin, la locura misma de los personajes
la que se convierte en obsesión paranoica por la venganza y el honor.
Una energía excitante se desprende incesantemente de esta narrativa con su gran
cantidad de tensiones. En algunas ocasiones estriba sencillamente en la tonalidad
hipersensible del detalle que actúa con importancia en los personajes. En “Corrida de
gallos”, la tensión presente en el combate de gallos, se hace sentir, aunque cada uno
reaccione de manera distinta a la presión:
Resonaban en el talego las monedas exhibidas de lejos con pueril jactancia, acrecentando la
locura de todos. Únicamente don Fulgencio y don Tadeo callaban con la decencia fastuosa
de los gentiles hombres. Pero la “niña” Amparo, una espléndida mulata de ojos inmensos y
mantón de Manila en los hombros, agravaba las cosas con su sonrisa ofensiva de victoriosa.
Cuando pasó su gallo Pimienta en brazos del negro, exclamó desfachatadamente:
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–A ver cómo se portan los valientes. Para ti será, Sinforoso. (T. 1, 691)

O se trata de una realidad fragmentada en detalles visuales como por ejemplo
para el indígena que mira la pistola del personaje-narrador en “El niño que no quería
despertar”: “Sus ojos, transidos, miraban el gatillo de mi revólver” (T. 2, 183), y para el
enamorado atónito, protagonista de “Filomena”: “Entonces, glotonamente, sin esperar
más, una boca carnosa se aplastó contra la mía. Aquello hubiera hecho seguramente dos
buenos metros de besos en la pantalla” (T. 2, 125).
En otras ocasiones la tensión se manifiesta por el duelo del diálogo, hecho de
frases esquemáticas, ofensivas y silencios elocuentes. El diálogo final de “El alfiler”
transcrito en el estilo directo es revelador del nerviosismo:
–Sí, se lo saqué yo del pecho cuando estaba muerta… Tú le habías clavado este alfiler en el
corazón… ¿no es cierto? Ella te faltó, quizá…
–Sí, mi padre.
–¿Se arrepintió al morir?
–Sí, mi padre.
–¿Nadie lo sabe?
–No, mi padre.
–¿Fue con el administrador?
–Sí, mi padre.
–¿Por qué no lo mataste también?
–Huyó como un cobarde!
–¿Juras matarlo si regresa?
–¡Sí, mi padre! (T. 1, 611-612)

En “Corrida de gallos”, la muchedumbre anima a las bestias intensamente y el
narrador lo reproduce con esta tirada tensa:
Tanta serenidad excitaba el berrinche de las gentes, que empezaron a jalear a cada
favorito sus consejos, ya roncos:
–¡Por arriba, Capulí! ¡Rebájate, Pimienta!... ¡Anda! ¡Dale!... ¡Éntrale!... (T. 1, 692)

En “El collar” hallamos un buen ejemplo de un silencio significativo: “Con la
llegada repentina de los hombres blancos, las viejas se pusieron a gritar en un diapasón
alto, magnífico, un verdadero honor para sus cuerdas vocales. Luego, bruscamente, se
callaron” (T. 2, 175).
La tensión lleva a deformar la situación o el gesto hasta lo grotesco de la
caricatura, una suerte de desvío en la conducta que la irritación no puede refrenar. Este
aspecto afecta tanto a los humanos como a los animales:
El monito comenzó a sollozar como un niño, y el guacamayo se arrancó las plumas con una
cómica desesperación, dejando flotar, como pétalos, los colores más avanzados. (“Policía
en la selva”, T. 1, 638)
Bajo la enloquecida expresión de nuestro amigo, el espanto era tan violento que si rictus
resultaba cómica, una especie de risa de salvaje ante la estrella errante o el gamo rojo como
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el diablo” (“La cabeza reducida, T. 2, 394-395)

Como vimos anteriormente García Calderón sabe plasmar la viveza de algunos
diálogos. Pero también es capaz de traducir la intensidad de un grito como en “El
ahogado” donde leemos: “De nuevo una voz triste y sin eco, una voz de muerto, ululó
tres veces, terminando en un largo suspiro de vendaval: “Don Juan Miguel; don Juan
Mi…guel, don Juan Miiiii…guel” (“El ahogado”, T. 1, 563).
El número matemático, prueba de veracidad, también revela la exageración de
las situaciones: “Unas hormigas gordas como el dedo pulgar, millones de hormigas, un
mar moreno que avanzaba por un claro de selva” (“La selva de los venenos”, T. 1, 511).
A veces presenciamos unos giros (de la lengua común) elegidos para mostrar una
situación límite:
Seguido de una veintena152 de hombres válidos me fui en busca del sirio. (“La batalla de la
quinina”, T. 2, 86)
La mujer, despavorida, le había enterrado la cabeza en el pecho de su raptor, y él volvía
grupas cada diez metros153 para decir, sin provocación alguna, con una sincera tristeza en la
voz:
–Se acabaron los valientes (“Corrida de gallos”, T. 1, 694)

Para reflejar con más expresividad esa tensión el cuentista opta por la concisión
que le conduce a comprimir los sintagmas hasta la fórmula absoluta. Por ejemplo,
fijémonos en este fragmento de “Muerte de un caballo”:
Primero, un guía encorvado, casi dormido sobre el cuello de su mula; después, el señor y la
señora de Santiván, en sus lentos caballos, tres sombras alargadas sobre la arena
excesivamente iluminada por esa luna que parece seguiros, blanca de albayalde como un
payaso y fiel como un perro de caza. (T.2, 89)

Lo más destacable del pasaje es comprobar cómo la escritura de Ventura García
Calderón se hace muy visual, casi cinematográfica: es como si tuviéramos delante de
nuestros ojos primero dos planos de cerca, uno del guía y otro de la pareja, y luego un
plano más alejado de las tres sombras. Este efecto está conseguido gracias al uso de
proposiciones nominales que dan una impresión de cercanía.
El escritor sorprende al lector con finales abruptos –referencia súbita a la muerte
del protagonista como en “La selva de los venenos”154 o en “Historia de una mano
cortada”–; o en el comienzo sin preparativos, in media res, como en muchos cuentos. En
152
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el cuento “La Llama blanca”, tenemos un claro ejemplo de principio in media res. El
lector está sumergido directamente en la trama del cuento: “Espoleando el caballo con
el extremo de la rienda en la mano, el hacendado se lanzó furioso contra el indio para
castigarlo ejemplarmente delante de todos los peones” (T. 1, 529). El relato “El alfiler”
ofrece igualmente un principio in media res bastante característico ya que nos introduce
directamente en una acción relevante: “La bestia cayó de bruces, agonizante, rezumando
sudor y sangre, mientras el jinete, en un santiamén, saltaba a tierra al pie de la escalera
monumental de la hacienda Ticabamba” (T. 1, 607).
Además hay muchos relatos donde el artículo gramatical, y no el indefinido
presentativo al modo tradicional (“un hombre”, “una vez”), nos sumerge desde la
primera palabra en el centro de la situación:
Apenas hubieron llegado a la puna, el155 guía indígena quiso volver atrás con un temor
inexplicable. (“Coca”, T. 1, 501)
Primero los156 indios sacudieron el árbol para que las hormigas bajasen un poco o se fuesen
a avisar a sus compañeras, que no andaban lejos. (“Las hormigas rojas”, T. 1, 405)
El157 tambero, un chollo rudo y jovial, dejó delicadamente su guitarra sobre un pellón de
carnero y reguló la lámpara que agonizaba a causa de la racha. (“Una noche agitada”, T. 2,
147)

El cuento “Las hormigas rojas”, como acabamos de ver, presenta un principio in
media res que se centra en las mismas hormigas y en un grupo de indios. Sin embargo
lo más interesante de este principio es que el lector no sabe realmente de lo que le está
hablando el narrador. El narrador no explicita los referentes. Esta desorientación es más
evidente todavía al principio del segundo párrafo:
El grupo de salvajes, que buscaba el lugar propicio para su intento, escogió, en fin, un
“árbol de hormigas” en el calvero situado a orillas del río. Al ver tales preparativos, la
mujer no decía nada, y los dos hombres tampoco. (“Las hormigas rojas”, T. 2, 405)

Evidentemente este aspecto fue buscado por Ventura García Calderón para
elaborar una estrategia narrativa que tiene el objetivo de mantener las expectativas del
lector. El narrador del cuento desvela los elementos aclaratorios con cuentagotas y habrá
que esperar el final del sexto párrafo para descubrir el motivo de este plan siniestro:
“Así lo dispone una ley sensi no escrita, la ley de la tribu para castigar a la mujer
adúltera” (T. 2, 406).
Aparece también el cuento que empieza por la catástrofe final para asombrarnos
155
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inmediatamente (la sorpresa se asemeja al delirio y tiene algo que ver con lo mágico).
Mencionamos anteriormente que por ejemplo el relato “Una mona” empieza con la
descripción del estado de salud frágil del protagonista. Su primo, para introducir la
historia de su pariente, revela “es una historia de monos la que me contó aquel día de
euforia de bienestar” (T. 2, 103). El comienzo de “Historia de una mana cortada” ilustra
también perfectamente el aspecto comentado:
No puedes imaginar la enormidad de nuestras decepciones en la selva virgen y la tragedia
final de ese pobre Alarco por haber cortado la mano derecha de un ratero ilustre, una
especie de hechicero convertido (T. 2, 397)

En esta poética de la concisión, García Calderón opta por la tendencia –propia
del género cuentístico– de atenerse a un sólo acontecimiento, y la lleva hasta sus
máximas posibilidades. El tipo de relatos así elaborados se amplía no obstante en
múltiples materiales narrativos, al proponernos a partir de una anécdota la descripción
exhaustiva de un ámbito del mundo plasmado en la aventura que leemos. Con el cuento
“Su más hermoso jaguar”, aprendimos sobre la selva amazónica, sobre el mundo de los
cazadores profesionales y sus congresos pero también sobre la tribu campa y bien
evidentemente sobre el jaguar. En “Luna de miel”, el narrador aprovecha su relato para
presentar al lector la práctica del huaro, barquilla utilizada para cruzar los ríos en los
Andes. En “Policía en la selva”, además de la historia terrible, descubrimos la realidad
objetiva de una invasión de hormigas esclavizadoras en Amazonía. Desde el tiempo
limitado del cuento se nos conduce, aunque sea temporalmente, a tiempos y espacios
diversos, y a veces a sus múltiples peripecias.
Nos falta hablar de la tensión narrativa. En la parte dedicada a la revisión crítica
de la narrativa de García Calderón, nos dimos cuenta de que este concepto –a veces
descrito con otras palabras– era muchas veces destacado al abordar cuestiones
específicas de la cuentística garcíacalderoniana158. El reciente trabajo de Raphaël
Baroni, que recapitula las reflexiones críticas acerca de dicho concepto de tensión
narrativa, aporta una metodología que nos permite describir este fenómeno en los
cuentos de García Calderón. Baroni define la tensión narrativa de la manera siguiente:
La tension est le phénomène qui survient lorsque l’interprète d’un récit est encouragé à
attendre un dénouement, cette attente étant caractérisée par une anticipation teintée
d’incertitude qui confère des traits passionnels à l’acte de réception. La tension narrative
158

Nos referimos a las reflexiones de Vicente Blasco Ibáñez (1931), Yves Gandon (1944), Augusto
Tamayo Vargas, Dora Isella Russell (1978), Tomás G. Escajadillo (1991), Alberto Escobar (1960) y
Ricardo Silva-Santisteban (2010). Refiérase al epígrafe dedicado a la cuentística de García Calderón en el
capítulo de recepción crítica.
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sera ainsi considérée comme un effet poétique qui structure le récit et l’on reconnaîtra en
elle l’aspect dynamique ou la « force » de ce que l’on a coutume d’appeler une intrigue.
(2007: 18)

Raphaël Baroni, que recupera las aportaciones de Meir Sternberg (1990; 1992),
distingue entre los efectos poéticos, tres modalidades, vinculadas cada una a formas
específicas de textualización de la situación narrativa, llamadas “modos de exposición”
del relato. Destaca primero el suspense, que depende de una narración cronológica y
que llevará el lector a realizar un pronóstico o “interpretación descendiente con el
objetivo de anticipar el desarrollo futuro de la “fabula”” (111). El suspense está definido
de esa manera por el crítico:
Le suspense serait enfin créé par un événement initial ayant la potentialité de conduire à un
résultat important (bon ou mauvais) pour un ou plusieurs des personnages principaux et il
ne requerrait par conséquent aucune forme d’obscurité mais, au contraire, un certain respect
de la chronologie. (Baroni 2007: 108)

La segunda modalidad es la curiosidad, que es producida por una exposición
atrasada y que lleva al lector a formular un diagnóstico o “interpretación que aspira a
quitar la ambigüedad de una situación narrativa presente o pasada a partir de indicios”
(111). Baroni describe la modalidad de la curiosidad de este modo:
La curiosité serait, quant à elle, tributaire d’un effacement seulement partiel dans le
discours d’un événement crucial apparaissant précocement dans la structure
événementielle. Le texte devrait évoquer cet événement de manière à ce que l’interprète
réalise qu’une information importante ne lui a pas été révélée. La curiosité est donc fondée
sur une incertitude concernant « ce qui s’est passé », et le texte doit à la fois dissimuler des
éléments cruciaux et laisser transpirer certains indices qui visent à exciter l’intérêt du
destinataire. (Baroni 2007: 108)

Por fin, menciona la sorpresa, que hace surgir de repente una información que
ignorábamos antes pero que no implica ninguna anticipación:
La surprise serait caractérisée par l’effacement de la surface textuelle d’un événement
initial important (par exemple, une bombe dont le lecteur ignore qu’elle a été cachée dans le
décor) qui ne serait introduit qu’ultérieurement dans le discours (on n’apprend la présence
de la bombe qu’au moment de son explosion). C’est par conséquent la dissimulation
provisoire d’une information cruciale qui permettrait la création d’une surprise. (Baroni
2007: 107-108)

Si el suspense y la curiosidad son, como hemos visto, dos modalidades
alternativas de la tensión narrativa –la sorpresa es únicamente un fenómeno auxiliar–
Baroni (2007: 122) explica que estos modos de exposición ponen en evidencia varias
fases o etapas que ven sucederse un cuestionamiento o una espera y por fin una
respuesta que cierra el proceso global y permite evaluar retrospectivamente la unidad de
la intriga y la totalidad del discurso.
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Si queremos seguir el destino de la tensión narrativa de las piezas de García
Calderón en el eje sintagmático del desarrollo textual, conviene por tanto fijarse en tres
fases importantes del relato, que son actualizadas sucesivamente por el intérprete y a las
cuales corresponden macro-estructuras textuales diferenciadas.
Primero tenemos que fijarnos en el nudo. El nudo es la fase donde se produce un
cuestionamiento que actúa como el disparador de la tensión. En la modalidad de
curiosidad o de suspenso, el intérprete debe de identificar una incompletud provisoria.
Si la modalidad elegida es el suspense, el lector tiene que hacerse preguntas del tipo:
¿Quién va a ganar? ¿Lo hará? ¿Cómo va a morir? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Lo
conseguirá?, etc. Si la modalidad elegida es la curiosidad, el lector se preguntará cosas
como: ¿Qué ocurre? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué ha pasado? ¿Quién lo ha hecho?
Debemos prestar atención al “atraso”, que es la fase durante la cual la tensión
narrativa se expresa y cuando se configura la fase de espera durante la cual la
incertidumbre acompaña la anticipación del desenlace esperado. Según Baroni,
C’est la dialectique de l’incertitude et de l’anticipation qui fonde la tension narrative dont
la fonction essentielle est de structurer l’intrigue, de « rythmer » le récit, de maintenir
l’adhésion de l’interprète et de relever l’intérêt du discours en produisant un affect
généralement jugé agréable. (2007: 123)

Por fin, nuestros ojos se fijarán en el desenlace donde se sitúa la respuesta que
da el texto al cuestionamiento del intérprete, lo que acaba con la tensión. La
anticipación es o bien confirmada o bien negada, y en este último caso, una sorpresa
puede llevar una reevaluación completa de la secuencia. Para Baroni, “Confirmation ou
surprise, la phase de la réponse permet également d’évaluer la complétude du récit, qui
forme ainsi une totalité réalisée après avoir été (longtemps) attendue” (123).
Examinemos ahora el fenómeno de la tensión narrativa en los cuentos peruanos
de García Calderón, teniendo en cuenta los aportes de Sternberg y de Baroni. Hemos
seleccionado un ejemplo paradigmático de cada modalidad. Presentar una tabla
exhaustiva para cada cuento hubiera sido inútil y repetitivo. Efectivamente los
procedimientos utilizados por García Calderón para mantener la espera (en el caso de la
modalidad del suspenso) y borrar el dato primordial (en el caso de la modalidad de la
curiosidad) se reiteran. Veamos primero cómo funciona la modalidad del suspenso en el
cuento “Policía en la selva”159. Encontramos en este cuento un nudo que corresponde
efectivamente al modo de exposición del suspense. Nos preguntamos ¿Qué va a pasar a
159

Veremos en el siguiente epígrafe otro ejemplo de la modalidad del suspense en el cuento “El tambor”.
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Julián Vidal (y a su mujer) cuya cabaña está invadida por una multitud de hormigas
rojas?
Encontramos en esta pieza numerosos procedimientos textuales160 que acentúan
su carácter dramático. Primero, el relato respeta la cronología: seguimos la peripecia tal
como sucedió. El narrador utiliza el pretérito simple (“preparó (T. 1, 639), “se puso” (T.
1, 640), etc.) que tiene el valor aquí de acción concluida. Le permite al narrador
presentar una serie de acciones que se suceden en el tiempo como un engranaje
imperturbable. Descubrimos la encarnación del punto de vista en las percepciones de
Julián Vidal. Leemos por ejemplo que “Julián Vidal acercaba su oído al tabique de cañas
vacías para escuchar en él los ruidos estentóreos, que consistían en el rascado ligero de
las pequeñas mandíbulas implacables” (T. 1, 639). La hipérbole “ruidos estentóreos” y
el adjetivo “implacables” delatan el punto de vista del personaje angustiado luchando
contra esta terrible invasión. El narrador nos representa las acciones del personaje a
través de sus manifestaciones gestuales: “Muy hábilmente, untó” (T. 1, 639), “se puso a
aplastar” (T. 1, 640), lo que participa también en incrementar la tensión del cuento.
Tenemos también una metaforización sensorial de la temporalidad y de la tensión del
relato, tal como se aprecia en esta frase “La espera y los peligros le habían quebrantado
los nervios” (T. 1, 639). El narrador recurre además a la expresividad lingüística
mediante el uso de frases interrogativas (¿qué hacer de ella? (T. 1, 638), “¿Por qué
agujero de animal subterráneo habrían podido entrar así?) y sobre todo de frases
exclamativas (¡Un sitio, un verdadero sitio!, “¡He ahí como se las aplastaba bajo la
bota!” (T. 1, 639)). Como podemos apreciar, el narrador no duda en introducir el
discurso oral de Julián Vidal:
Julián Vidal calculaba que habría podido, en rigor, correr hacia el lago de las tortugas
marchando sobre las hormigas gigantes, con riesgo de caer y no levantarse, pero siempre
sería una posibilidad de evasión, en definitiva. (T. 1, 638)

También descubrimos modalizaciones y comparaciones que atañen al registro de
las emociones: “un poco alucinado”, “se le insinuó en el alma un miedo atroz” (T. 1,
640). En el desenlace del cuento, la anticipación es confirmada: Julián Vidal consigue
escaparse de la invasión de las hormigas. Sin embargo, su mujer, que se encontraba
enferma antes de la llegada de los animales y que su marido abandona, sucumbirá.
El cuento “El alfiler” es un ejemplo paradigmático de relato que funciona con la
160

Utilizamos los procedimientos textuales manejados por Raphaël Baroni en el estudio de un fragmento
de Un corazón simple de Guy de Maupassant que le sirve de ejemplificación de la teoría que expone.
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modalidad de la curiosidad. El hallazgo de este relato radica en que el elemento
disimulado provisoriamente está presente en el título o mejor dicho es el título: el alfiler.
Efectivamente, la incógnita de “el alfiler” surge cuando Timoteo Mondaraz acude al
lecho de su hija muerta, Grimanesa:
Al besar don Timoteo la santa imagen quedó entreabierto el hábito de la muerta, y algo
advirtió, aterrado, pues se le secaron las lágrimas de repente y se alejó del cadáver como
enloquecido, con repulsión extraña. Entonces miró a todos los lados, escondió un objeto en
el poncho y, sin despedirse de nadie, volvió a montar, regresando a Ticabamba en la noche
cerrada. (T. 1, 609)

No se revelará la naturaleza del objeto hasta el desenlace del cuento en el que
Timoteo Mondaraz saca el alfiler en presencia de Conrado Basadre, el marido y asesino
de Grimanesa. Una sorpresa corona este final terrible ya que en vez de condenar al
asesinato, Timoteo da razón a Conrado en nombre del honor en un diálogo que
reproducimos anteriormente. Grimanesa había engañado a Conrado con el
administrador.
El narrador –y detrás Ventura García Calderón– preparó la revelación del
elemento disimulado gracias a una serie de indicios que tienen la función de estimular la
curiosidad del lector. Primero, en el comienzo del cuento, el narrador nos revela que el
Borradito ofrece unas “oscuras explicaciones” (T. 1, 607), relativas a la muerte de
Grimanesa a Timoteo Mondaraz que presiente algo (“algo advirtió” (T. 1, 607)) y que se
marcha inmediatamente a la hacienda de su hija. De alguna manera, más allá de la
naturaleza del objeto disimulado, el lector quiere conocer la razón exacta de la muerte
de Grimanesa. Las dos curiosidades son en realidad una. Tras la visita de Timoteo a la
casa de su hija y después de haber hallado el extraño objeto en el cuerpo de la joven,
pasan siete meses sin que Timoteo Mondaraz y Conrado Basadre se vuelvan a ver. Un
domingo Timoteo se decide no obstante a ir y cuando ve a su otra hija vestida para la
ocasión, un detalle no dejará de alertar al lector:
Era tan inesperada aquella resolución, que la chiquilla transitó por la casa durante la
mañana entera como enajenada, probándose al espejo las largas faldas de amazona y el
sombrero de jipijapa, que fue preciso fijar en las oleosas crenchas con un largo estilete de
oro. Cuando el padre la vio así, dijo, turbado, mirando el alfiler:
–Vas a quitarte ese adefesio… (T. 1, 610)

Después de haber descubierto la solución del problema, una lectura retrospectiva
se vuelve imprescindible y nos damos cuenta hasta qué punto nos “engañó” el autor que
definitivamente nos ofreció con este relato un verdadero juego de pistas. La dimensión
lúdica está también presente en García Calderón que se deleita en jugar con su lector.
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A la luz de estos apuntes sobre el arte de la composición en la cuentística
garcíacalderoniana, podemos afirmar, sin arriesgarnos mucho, que nuestro autor heredó
y recuperó la economía verbal y la concisión que caracterizaban la poética del cuento de
Guy de Maupassant, gran maestro del cuento decimonónico. Efectivamente podemos
aplicar perfectamente a las piezas de García Calderón los comentarios críticos
siguientes que Edward D. Sullivan dedicó a Maupassant: “L’économie et la concision
sont ses plus grandes qualités, et choisissant avec précision les détails pertinents, il
éliminait toute fioriture” (1975 : 236). Los críticos que mencionaron la influencia de
Maupassant en García Calderón se referían sin lugar a dudas a estos aspectos.

II.2.5.5. Hacia la totalización

Vimos en la parte introductoria titulada “Su idea del cuento” que una de las
características de la cuentística garcíacalderoniana –todavía en la línea el cuento
decimonónico– es ofrecer al lector una trama que desemboca en un momento
paroxístico. De ahí que las situaciones extremas en esta narrativa convergen hacia un
culmen y se totalizan sin admitir matices. Este aspecto se materializa en el texto y lo
podemos apreciar en los siguientes ejemplos:
Pero todo grita, todo canta, todo se queja, señor. (“La selva de los venenos”, T. 1, 511)
Todo fue brusco e inesperado, como la fatalidad. (“Sacrilegio”, T. 1, 527)
Los espíritus de la colina próxima parecían haberse alzado juntos para exhalar aquellos ayes
desesperados como el crujido mismo de la tierra, arañada por esos vientos bajos que, de
repente, superando sus remolinos, edifican palacios de arena bajo la arena. (“Muerte de un
caballo”, T. 2, 92)
Límpida y contundente, se alza una voz como si fuera un canto de victoria salvaje, una voz
se infla para englobar todas las voces discordantes del bosque. (“Su más hermoso jaguar”,
T. 2, 454)
En la selva virgen, todo, hasta las flores, se vuelve carnívoro. (“Las hormigas rojas, T. 2,
406)

Esa totalidad envuelve a tal punto aquello que encierra, que acaba condensando
en unidad compacta su multiplicidad, cuando esta existe:
Huíamos aterrados, anonadados bajo el tumulto, como bajo una maldición antigua, en tanto
que la selva161 lloraba sobre nosotros –sí, lloraba es la palabra–. (“La selva que llora, T. 1,
601)
En aquella noche absoluta162, más terrible que la muerte misma vi descender algunas
161
162
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siluetas. (“Fraternidad”, T. 1, 674)
¡Ay! No había contado yo con esta oscura connivencia de fuerzas: la selva viviente163.
(“Una mona”, T. 2, 107)

El término totalizante aparece a menudo, cerrando o anticipando enumeraciones:
Desde las riberas del mar Pacífico hasta el “Cerro de las Brujas”, que está, en los Andes,
nadie ha tenido reputación más siniestra que aquel don Jenaro Montalván. (“Murió en su
ley”, T. 1, 492)
Un gran hacendado temerario, cuya leyenda de arrogancia se transmite de valle en valle:
nada impresiona más a las gentes violentas de mi tierra que tienen el culto del valor.
(“Corrida de gallos”, T. 1, 693)
Ni los vasos rebosantes de masato, ni el homenaje de una lanza magnífica, ni la insistencia
del cacique, nada pudo decidir a Simpson a entreabrir su misterioso paquete de hojas aún
atravesado por una rígida flecha. (“Un bello entierro”, T. 1, 605)

De manera semejante, el vocabulario de la infinitud tiene muchas veces
frecuentes connotaciones de culmen agobiador. Los dos fragmentos elegidos
ejemplifican el momento en el que realidad alcanza su grado de totalidad:
Napoleón retraía las incómodas alas, para que no cedieran a la tentación del viento, abría y
cerraba el pico dentellado y avanzaba a duras penas, meneándose sobre la arena de la playa,
que el relente marino, había ondulado hasta el infinito como una cabellera clásica. (“La isla
de la mano del diablo”, T. 1, 677)
Pero no, era un indio bellaco este animal que había decidido importunarnos a todos con el
redoble repercutido en la montaña hasta el infinito de la noche. (“El tambor, T. 2, 79)

Es común que el personaje o el narrador contemplen el culmen con insistencia
de superlativos. Este rasgo de la escritura garcíacalderoniana participa, sin lugar a
dudas, en la plasmación de la intensidad:
Venían, en efecto, por dos caminos diferentes. Los dos hacendados rivales, los más
poderosos y más valientes de la comarca, don Fulgencio Fabres y don Tadeo Santiván, con
el séquito de los días de fiesta, cincuenta cholos a caballo, bajo los ponchos magníficos y
las comadres con los trajes de feria. (“Corrida de gallos”, T. 1, 690)
Encrespándose en el canto, el tañedor empezó a decir el más alto orgullo y la más infame
derrota. (“Una queja en la noche”, T. 1, 629)

O emplean la partícula enfática:
La mula comenzó a dar respingos, como en los pasajes difíciles, con un extraño heroísmo
de animal que se defiende hasta la muerte. (“Ida y vuelta”, T. 1, 655)
De pronto, alguno se zambullía para alejarse a su pesquera nocturna, una estela aceitosa y
lívida iba ensanchándose hasta los astros. (“La isla de la mano del diablo”, T. 1, 678)

Como ya advertimos, en García Calderón es imprescindible vincular esa realidad
saturada con la víctima que la sufre: “Sobre el agua rojiza por la arcilla aquel derrame
del cielo era cegador” (“Luna de miel”, T, 1, 551). O, también, asociar un suceso con
163

La cursiva es nuestra.

-233-

sus consecuencias prácticas:
Claro que sé que a veces se puede producir por una simple piedra caprichosa, una piedra
que se desprende sin razón alguna, una piedra tranquila desde los orígenes del tiempo y que
se desprende repentinamente y provoca que un hombre y su caballo, cinco llamas, un buen
trozo del camino resbalen, y todo eso seguido de un ruido infernal y cincuenta pares de alas
espantadas, hasta convertirse en un promontorio de espuma en medio del río. (“Un
matrimonio extraño”, T. 2, 191)

Cualquier proceso se lleva en los cuentos hasta su paroxismo y a menudo lo
descubrimos en el punto en que ha gastado toda su energía de realización; de ahí el uso
recurrente del participio pasivo (a menudo con verbos llamados “desinentes164”, lo que
destaca más ese valor aspectual, tan expresivo de los estados de saturación):
Don Santiago corrió hacia la escasa luz del día y se detuvo alborozado165. (“La momia, T. 1,
490)
Me encerré, despedí al chino aterrado166. (“Amor indígena”, T. 1, 508)
Se acercaron con prudencia para que nuestra desesperación no fuera peligrosa; nos echaron
de lejos un lazo corredizo a la cintura, y así, enlodados y estremecidos167, nos pudieron
sacar al camino llano donde esperaban cuatro cabalgaduras. “Chamico”, T. 1, 545)
Aquel gigante maldecía desesperado168 a los miserables –enemigos suyos sin duda– que
vinieron, como otras veces, por la noche, a robar la mejor prenda. “El hombre de los
cuarenta y ocho hijos”, T. 1, 572)

Si el participio pasivo permite considerar los hechos desde la perspectiva de los
seres afectados por alguna forma de opresión, el adjetivo verbal169, en lo que tiene de
actuante, indica el agente del drama: “lamento desgarrador” (“En los cañaverales”, T. 1,
541),”aperitivo abrasador” (“Sacrilegio”, T. 1, 525), “nieve cegadora” (“Sacrilegio”, T.
1, 528), “espejo deslumbrador” (“Luna de miel”, T. 1, 551).
Más allá del ámbito lingüístico, en la construcción misma del mundo edificado
por la palabra, es indispensable mencionar la técnica muy característica de García
Calderón de plantear una situación cuyo proceso se incrementa con la marcha del
cuento hasta explotar, como un río que llena su cauce y acaba por desbordarse: es el
caso en “Policía en la selva” o en “Corrida de gallos”. Otras veces, este fenómeno del
oleaje agita sólo un momento el cuento, como en “Las hormigas rojas”. Ahora bien: esta
situación culmen que sacude al personaje hasta a veces perturbarlo, no siempre
desemboca en una derrota, sino que le abre al protagonista el camino de una nueva
164
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forma de lucidez, más o menos infernal o sobrenatural, a menudo reveladora, un más
allá donde la enajenación o la post-muerte o la resurrección biológica lo mantienen
alerta en esta realidad enigmática. Podemos aludir por ejemplo a Quispicanchi,
personaje de “La postrer amiga” que acaba por encontrar refugio al lado de una llama,
símbolo por antonomasia del mundo indígena o el personaje de “Coca” que se está
muriendo y que se siente transportado míticamente por la muerte. Leamos dos ejemplos
más de personajes que alcancen una nueve lucidez ante una situación problemática:
Es evidente que yo empezaba ya a volverme un poco loco. Todas esas cosas insensatas
recuerdo haberlas hecho con precisión fatídica (“El feto de vicuña”, T. 2, 419)
Y aquella noche, después de haber navegado en canoa entre las correntadas –el deporte más
peligroso entre todos–, me hallaba totalmente lúcido pero reventado (“La shushupe”, T. 2,
504)

Este momento paroxístico o culmen aparece por tanto concretamente en esta
cuentística mediante diferentes signos textuales. Sin lugar a dudas se trata de otro rasgo
de estilo característico de la literatura de aventura y de misterio cultivada por nuestro
cuentista.

II.2.5.6. Más allá de la realidad y de la razón

Romper con todo equilibrio puede llevar a los personajes de los cuentos a la
estupefacción que les espera detrás de la realidad aparente. La hipérbole, esa posibilidad
de subir la temperatura del mundo hasta revelarle un sentido nuevo pero al rojo vivo, ya
comentamos que es un objetivo en este estilo. Luego veremos cómo en García Calderón
el tema de la locura se vincula con la verificación de que la realidad misma es exceso.
De momento se trata de examinar cómo el cuentista peruano recurre a notas
imaginativas para ofrecernos la versión apropiada que se ajusta con la desapropiada
realidad:
El sol ausente anegaba el firmamento en esas enormes fusiones candentes de los
crepúsculos peruanos, tan dramáticos cuando el cielo y río se convierten en un doble
poniente, inmóvil en lo alto, roto abajo, en las nubes flotantes, que la irisada espuma
deforma. (“Luna de miel”, T. 1, 551)

En algunas ocasiones se usan vocablos que aluden a realidades ocultas,
inalcanzables para referirse a una realidad bien terrenal:
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Los caminos están llenos de esqueletos que a la luz fantasmagórica170 de las noches toman
a lo lejos apariencias de flores completamente blancas o de jaulas de pájaros. (“Muerte de
un caballo”, T. 2, 91)

“Más allá”: este mundo hiperbólico se descarría para elaborarse con nuevas
normas que se acercan de lo irracional –o son a veces lo irracional–, donde es necesario
que primero todo se haya desmontado. Lo más terrible es que a veces estas situaciones
desastrosas siguen siendo aún lo real. Estos aventureros, estos humanos y animales
desgastados, con sus asombrosas actividades de pesadilla siguen vivos en el mundo y
tienen que quedarse alertas para afrontarlo:
¡Caramba! Su poncho estaba lleno de sangre. Saltó a la puerta para cortar las riendas con su
cuchillo y la halló entreabierta. Una amplia luna remontaba como las cometas de los niños
serranos, suavemente hinchada de viento. Entonces, mirando a la choza y la extensión
infinita, Jacinto Vargas, perfectamente despierto, se estremeció con un largo calofrío.
(“Coca”, T. 1, 502)
Atado a la mula, incapaz de moverse, pero bien despierto, eso sí, gritaba como un hombre
al que están asesinando, gritaba hasta despertar a los demás muertos , mientras que el
animal, aturdido, se encabritaba y corría entre las tumbas, dejando escapar su extraño
alarido de bestia híbrida que no sabe relinchar. (“Ida y vuelta”, T. 1, 656)
Cuando los indios comprendieron que todo estaba perdido, se pusieron de cuclillas para
dejarse matar por el Innombrable, al tiempo que el mestizo, más alerta y más astuto,
arrojaba, según una buena táctica, su sombrero hacia la bestia furiosa a fin de que, al
arrojarse sobre el objeto, el animal me diera tiempo de disparar de nuevo. (“La shushupe”,
T. 2, 507)

El hombre de los cuentos de García Calderón, cuando conserva la energía de la
voluntad, otorga por medio de la acción un súbito sentido al caos:
En un momento de cólera se apoderó de él la desesperación total; pero era un hombre
enérgico que no se dejaba dominar por sus desgracias, y después de haber curado
sumariamente a su mujer salió a comprobar, bajo la luna naciente, apenas amarilla, el
extravagante espectáculo del bosque. (“Policía en la selva”, T. 1, 638)

Esa energía de la voluntad no es reservada a los hombres. El caballo de “Muerte
de un caballo” que sufre en el lindero del camino, lucha y conserva su clarividencia:
Levantando a medias las patas delanteras, lo mismo que las cuadrigas de las fuentes, el
caballo medía todo el horror de su muerte y su relincho se hacía infantil, con bruscas
paradas de esperanza, un largo delirio destinado hacia los astros, la cabeza vuelta al cielo,
las crines desgreñadas, como un toisón de magdalena. (“Muerte de un caballo”, T. 2, 91)

Pero cuando el desgaste entra en las bases mismas de su equilibrio, asistimos a la
caída: un engranaje que obra mecánicamente para la destrucción del personaje, bien
puede ser por la pérdida provocada por una mente delirante, o por la ruina física.
Cuando se trata del lado físico del ser que cede, la lucidez de conciencia con que ese
mismo contempla su destrucción es sinónimo de horror supremo. Este personaje de “La
170
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batalla de la quinina” lucha hasta el final contra la enfermedad y todavía antes de morir
tiene la suficiente fuerza y lucidez para pedir un remedio:
Al día siguiente, por la mañana, tuvimos la certeza de ello por un moribundo, casi inmóvil
ya, que nos suplicaba que fuéramos a buscarle un poco de quinina, y lo confesaba todo con
palabras entrecortadas, babeando. En un último estertor, cayó delante de mi puerta, las dos
manos rígidas al aire, para implorar de los hombres vivos el poco del pobre blanco que
doma la fiebre y permite seguir viendo el sol. (“La batalla de la quinina”, T. 2, 86)

García Calderón también se adentra en la mente delirante de sus personajes. Los
cuentos de locos y de patología mental en general se aproximan a la decena, sin contar
las alusiones parciales en episodios de algunos cuentos. Una vez más, este tema revela
la huella del decadentismo que se interesó ampliamente en el tema de las anomalías y de
la locura. Por otra parte, el escritor peruano introduce el término “loco” o sus sinónimos
siempre que puede, como una clave de la insensata desmesura del mundo, y dando
cuenta de su saturación:
Entonces, Vidal empezó a reír, como enloquecido. (“En los cañaverales”, T. 1, 541)
Sin este grito, el hacendado, que había perdido la cabeza, cede al vértigo. (“El ahogado”, T.
1, 561)
Al besar don Timoteo la santa imagen quedó entreabierto el hábito de la muerta, y algo
advirtió, aterrado, pues se le secaron las lágrimas de repente y se alejó del cadáver como
enloquecido, con repulsión extraña. (“El alfiler”, T. 1, 609)
Disparé a quemarropa, y mis indios me encontraron todavía allí, dos días después, medio
loco y hablando ya el lenguaje de los monos. (“Fraternidad”, T. 1, 675)

Y allí donde se da el fenómeno enloquecedor, la razón misma entra en juego en
una suerte de anomalía de la lucidez. Efectivamente la razón, y el número, instrumentos
racionales por antonomasia, son muchas veces asociados a la caída de un personaje. Por
consiguiente, no hay escapatoria ni por los conductos de la objetividad: el número
también puede remitir a la alucinación y a lo irreal:
Julián Vidal se puso a aplastar millares, un poco alucinado y echó al suelo sus calabazas de
agua hirviente, abriendo la puerta de la cabaña para ver mejor”. (“Policía en la selva”, T. 1,
639)
Es sólido un cedro, pero recuerdo –¿estaba ya algo chiflado?– recuerdo que di cuerda a mi
reloj para contar las horas de suerte que me quedaban aún por vivir. Doce horas, catorce
horas de espera, con la esperanza superviviente, en medio de todo, en esta clarividencia
infatigable del hombre que no debe dormir si quiere salvar su vida. (“Una mona”, T. 2, 106)

Y al revés, en algunas ocasiones, la alucinación desvela al personaje, con gran
precisión, la regla de la realidad desconocida por aquél en su conciencia sana. Jacinto
Vargas, que un primer momento había rechazado el mundo indígena, se siente, al morir,
atrapado por este universo serrano. Se entrega definitivamente a él, suicidándose:
Con la mano izquierda, ya muy torpe, Jacinto Vargas arrancó el coágulo del brazo para que
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respirara mejor la herida. ¡Qué bienestar aquel! Era como si tuviera dos bocas entreabiertas.
¡Iba a dormir tan bien, con el sabor de la coca en los labios, mientras resbalaba dulcemente
la sangre tibia! Ya escuchaba con precisión un ruido de cascabeles: la reata de mulas del
correo en la montaña. Pero él no quiso mostrarse. Inclinó la frente sobre la montaña y
sonrió al morir. (“Coca”, T. 1, 504)

Es curioso comprobar que a Vicente Cabral, de “Coca”, le ocurre una cosa
similar. Después de haber recibido el escupitajo de la llama blanca resucitada, no se
ofende: “por primera vez no tenía ganas de afrentar a nadie o en su alma de civilizado
entró quizá siniestramente el amor de los indios por las llamas” (T. 1, 532). El final del
cuento refuerza esta interpretación: “Mientras el amo se moría repitiendo en voz baja el
nombre de la llama, sus servidores le miraban el semblante lleno de manchas rojas y
chamuscadas, como las heridas de un revólver de buen calibre” (533). Jacinto Vargas y
Vicente Cabral, al principio muy hostil al mundo indígena, sufren la venganza del
pueblo serrano y sin que podamos explicarlo –es allí donde interviene lo irracional– son
seducidos por el universo originario peruano. Veremos en la tercera parte de este estudio
de los cuentos peruanos cómo Ventura García Calderón nos quiere convencer de la
atracción sobrenatural del mundo indígena. Hasta aquí llegan en García Calderón las
relaciones de realidad o irrealidad, hasta el extremo de que el mundo de la fantasía
pueda convertirse en el canal por donde se desvelen los enigmas de aquélla.
Ahora entendemos cómo en esta literatura el tropo es una manera de dar cuenta,
de modo menos radical y aún aceptable racionalmente, de la alucinación y de la
dimensión fantástica del mundo. En la primera cita reproducida un símil compara la
realidad con un objeto insólito y en la segunda tenemos una metáfora que mezcla dos
realidades normalmente heterogéneas:
Una de esas lunas americanas que vierten un día más benigno sobre el pobre mundo
dilataba su silencio en la hacienda hasta la comba de la montaña, luciente como el bisel de
un espejo... (“En los cañaverales”, T. 1, 538)
Bajó la luna acurrucada como una fiera entre los desgarrones de la floresta se movía en
todas las partes la marea negruzca y montante de las hormigas silenciosas. (“Policía en la
selva”, T. 1, 640)

Este más allá supone también que los códigos miméticos ya no son suficientes
para describir la realidad y por consiguiente se apela a otros códigos que muchas veces
son los de las distintas prácticas artísticas. Veamos unos ejemplos de una tendencia muy
presente en García Calderón:
Sí, lo era, en la funda estrecha de la falda de montar, erguida sobre la corbata de amazona la
cabeza ticianesca. (“Chamico”, T. 1, 548)
Los famosos pintores del mundo obtendrían en mi país óleos inmortales apretando apenas
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sobre la tela un chisguete azul y blanco. (“La isla de la mano del diablo”, T. 1, 676)
Don Julián pensó en un minuto, con todas sus lecturas novelescas en la cabeza, que la tenía
secuestrada aquí. (“La isla de la mano del diablo”, T. 1, 679)
Si los etnógrafos no nos jurasen que esta raza procede de las altiplanicies del Asia o de las
islas del Pacífico, creeríamos no pocas veces que ha salido de los cuadros del Renacimiento
o de los primitivos italianos. (“El feto de vicuña”, T. 2, 413)
Julien Clairval está persuadido que esas dos poderosas familias prolongan como los
Capuletos y los Montescos una antipatía histórica y belicosa, sin interés directo, por el puro
gusto” (“Su más hermoso jaguar”, T. 2, 447)

Fijémonos por fin en la descripción de Roberto Porras en la cual el narrador
recurre a elementos pictóricos y literarios para elaborarla:
Pero aquel extraordinario Robert Porras, el más singular Don Juan que he conocido, había
inventado varias cosas: el arte de llevar sortijas sin ser tildado de rastacueros, un vestir
extravagante que no lo ponía en ridículo y la más bella sonrisa del mundo, un sonrisa de
ángel hermafrodita dibujada por Vinci en un semblante romano. (“El Tambor”, T.2, 75)

El aspecto que acabamos de comentar confirma también la profunda inclinación
por la literatura de un Ventura García Calderón (detrás de cada narrador) que disfruta
introduciendo referencias literarias en sus cuentos.

II.2.5.7. El amor contrariado

Ventura García Calderón, como los escritores decadentistas finiseculares, buscó
la excepción en el orden del amor, al adoptar el privilegio decadentista acordado
estéticamente a lo bizarro, a lo raro y a lo artificial y también como consecuencia del
deseo permanente de los héroes decadentes de combatir el hastío y la desesperanza
descubriendo sensaciones nuevas.
El amor en los cuentos de García Calderón es todo menos un río tranquilo y
apacible. No hay ningún cuento que trate del amor feliz, correspondido y sin
contrariedades. Es precisamente por eso que hemos titulado este epígrafe “el amor
contrariado”. Conviene ahora examinar las situaciones de estos amores problemáticos,
también muy intensos.
“Isabel” es una historia de “Dos jóvenes [que] se amaban con frenesí” (T. 2, 199)
que recuerda a los idilios entre Píramo y Tisbe o entre Romeo y Julieta. Mariano e
Isabel habían cruzado sus miradas en la iglesia de un pueblo de la sierra. Mariano
decide oponerse al rechazo de la familia de Isabel y rapta a la joven una noche. El padre
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de Isabel impide la huida de los dos amantes, hiere a Mariano que consigue finalmente
escaparse. Isabel se casa con un primo suyo; Mariano toma los hábitos en un convento
de Lima. Pasa un tiempo y Mariano es mandado al sitio de la sierra donde vivía
anteriormente. En muy poco tiempo se reencuentra con Isabel y reanudan su idilio. Sin
embargo, muere rápidamente Isabel. El cuento termina con una escena en la que
Mariano, aterrado, construye una flauta, una quena, con la tibia de la difunta. Es
imposible no pensar en la huella decadentista de esta pieza por la realidad macabra que
introduce.
García Calderón se interesa más bien en el desorden amoroso y en lo
moralmente censurado. El amor para García Calderón es también la otra cara de la
moneda: el engaño, la infidelidad y el adulterio. Los cuentos que abordan este aspecto
son numerosos: “El alfiler”, “¡Murió en su ley!”, “Las hormigas rojas”, “Filomena” y
“El manjarblanco”. Este punto ha sido analizado por Jorge Valenzuela Garcés que se
basa justamente en el relato “El alfiler” para explicarlo:
Un tema recurrente en el libro es el de los riesgos que entraña la infidelidad femenina, tema
que además le sirve al autor para exhibir el lugar subalterno que ocupa la mujer en el
universo patriarcal de las haciendas andinas. Un cuento como “El alfiler” tan bien analizado
por Alberto Escobar, confirma la atroz normativa que gobierna la vida de las mujeres en un
espacio en el que los hombres deciden los destinos humanos. Asociado a un valor capital
como el de la honra masculina, el cuento no hace más que mostrar el fatal destino de las
mujeres incapaces de tomar alguna decisión respecto de sus afectos a riesgo de morir, como
sucede en el cuento mencionado. (2011: 60)

El amor es el juego de unos personajes perversos, que encarnan el amor
pasional, el amor-veneno: las femmes fatales y los donjuanes171. Filomena, heroína
epónima del cuento, es un ejemplo de mujer fatal. Se trata de una mujer casada con don
Rafael, un propietario de una hacienda “no muy lejos de Lima, frente a una isla de
guano” (T. 2, 122). Seduce y convierte al personaje-narrador, un joven contable, en
testigo del crimen de su marido. Al principio del cuento, el narrador menciona por
primera vez a su primer amor y ya sus palabras son más que sugerentes: “¡Ah caramba,
no! Aquella no había nacido para consolar, sino más bien para clavarle a uno los siete
puñales, con un aire canalla” (T. 2, 122). Filomena presenta muchos rasgos de la mujer
fatal aunque inicialmente se la describe como
171

Además del Roberto Porras de “El tambor”, que vamos a coger como ejemplo de figura donjuanesca,
Pablo Leal de “La cabeza reducida”, también puede ser considerado como un don Juan, por el
comportamiento que tenía con las mujeres durante su vida en París. Eso sí, se trata de un don Juan
histriónico. El narrador nos revela su coqueteo: “Entonces, ladeado sobre una oreja, con aires de clown
mudo, su gorro de cotillón, compraba cien francos de globitos para bombardear a las mujeres, que reían a
carcajadas desde lejos: “¡Este Pablo es único!” (T. 2, 390).
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limeña de pura sangre, con los pies más diminutos del mundo –el treinta y dos, si mal
no recuerdo– con unas manos de niña, demasiado ensortijadas, y, bajo el abismo
fosforescente de los ojos tristes, la sonrisa que tranquiliza, que devuelve al espectador
encandilado a las riberas de la tierra... (T. 2, 122)

Como en el anterior fragmento, se insiste varias veces en los ojos de Filomena
de los que el narrador dice, antes del primer encuentro amoroso, que le “habían confiado
muchas cosas” (T. 2, 124). Como el personaje de Carmen de Prosper Mérimée, la
belleza de la heroína del cuento fascina e intriga a la vez y los ojos son un componente
primordial de esta dualidad.
En el primer encuentro justamente, Filomena domina perfectamente el juego de
la seducción; inventa una estratagema para atraer al joven en sus redes. En la
conversación íntima de esa mañana, la mujer se subestima voluntariamente para
provocar una reacción en el joven contable:
[Filomena]: -¿Por qué tan silencioso, siempre tan triste? ¡Dios mío, debería usted casarse!
¡A una vieja como yo se le puede contar todo!
¡La más descarada de las mentiras, querido! Espléndida a los treinta y cinco años, se
sentía irresistible aún, y para convencerme, porque yo era un perfecto infeliz (todavía me
ruborizo al recordarlo), buscó en los bucles rizados de la frente, que peinaba a la moda de
entonces, una cana, solo una. (T. 2, 125)

Filomena consigue su objetivo con su plan maquiavélico. Leamos la conclusión
de esta escena picante:
Para hacérmela ver mejor, se acercó a mí. Todavía me río, mortificado, al imaginarme mis
aires de honestidad. Si no me abofeteó entonces fue sin duda pura indulgencia de su parte.
Como la luz de la aurora no parecía suficiente para descubrir una cana en esa fosca melena,
la fina frente testaruda rozó mis labios. Entonces, glotonamente, sin esperar más, una boca
carnosa se aplastó contra la mía. (T. 2, 125)

Filomena tiene, como toda mujer fatal, una cara maléfica, perversa. Aparece
primero en un episodio que sigue en el que acabamos de comentar. Un día, Don Rafael
mata a un sapo que se revela ser el objeto de una superstición de Filomena para “medir
las probabilidades de un deseo de amor” (T. 2, 126). La reacción de Filomena es
violenta, tal como lo cuenta el narrador:
Filomena tomó a mal la cosa: ¿qué digo?, tuvo una de esas cóleras magníficas cuya curva
se asemeja a la de la terciana. Don Rafael, muy enamorado de su mujer, parecía fuera de sí
porque ella gritaba sin moderación injurias infames, detalles de alcoba de una intimidad
verdaderamente molesta. (T. 2, 126-127)

El narrador parece descubrir a otra Filomena. Narra su impresión frente a la
actitud de la heroína:
Por primera vez veía yo en los rasgos de su linda mujer la mueca japonesa del odio. La
verdad es que ella no tenía nada de seductora en aquel momento; daba miedo, incluso,
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como una fuerza ciega cuyo poder y maleficio se ignoran. (T. 2, 127)

El comportamiento de Filomena llega hasta la crueldad. Esa maldad del
personaje se nos revela en el último episodio del cuento. Todos los acontecimientos
anteriores (la escena de seducción, el episodio del sapo) han servido para preparar este
evento capital desde el punto de vista del proceso narrativo. Durante una salida de caza,
sin que el lector sepa exactamente cómo, don Rafael se ve atrapado en “el fango
peligroso” (T. 2, 128) con su caballo. Filomena además de no ayudar a su marido, se
mofa ferozmente de él:
Filomena tuvo aún la obstinación atroz del odio: disparó el revólver sobre la bestia [un pato
herido], que revoleteó hacia la tierra firme, donde los perros corrieron para buscarla, a
brincos. Acercó su caballo al mío, hasta juntar los belfos; se inclinó hacia mí y me tomó la
cabeza en las manos para un beso largo y sofocante ante el hombre que se hundía. (T. 2,
129)

Si es imposible negar la atrocidad de la conducta de Filomena, algunas
interrogaciones subsisten. ¿Este crimen fue premeditado? ¿Por qué dejó morir a su
marido don Rafael? ¿Por locura, por maldad? ¿Estaba verdaderamente enamorada del
joven contable? El texto no contesta a estas incógnitas. Se trata una vez más del arte del
misterio, de la sugestión de un Ventura García Calderón que deja un espacio para la
imaginación del lector.
“Chamico” es un cuento misterioso alrededor de otra figura de mujer fatal, Eva
Montiel. Existen varias leyendas sobre este personaje; una de ellas dice que envenena a
sus amantes con una suerte de filtro de amor, el chamico. Su última víctima es un joven
limeño, Federico Lemos. Los amigos de este último, sin noticia de él durante un mes,
deciden marcharse a buscarlo a la casa de la mujer. Cuando por fin consiguen hablar con
Federico, éste les avisa de su situación hasta que Eva Montiel llega y pone fin a la
conversación dejando al lector en la incertidumbre. Lo que viene después no es menos
misterioso: Eva Montiel efectivamente da un extraño “remedio” a Federico que se
vuelve a continuación dócil y que ya no se quiere marchar. Sus amigos enfurecen. Pero
Eva Montiel, con la ayuda de sus criados chinos armados, invita a los dos visitantes a
irse. Federico Lemos se queda con Eva Montiel, llorando a sus pies, completamente
infantilizado por esta mujer irresistible. El personaje de Eva Montiel, por tanto, encarna
perfectamente a la figura de la amante decadente, no conforme con un amor
correspondido y apacible, pero devoradora de hombres a quienes roba su masculinidad
y su libertad.
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Luzmila de “El manjarblanco” es otra mujer fatal, parangón de Eva Montiel, ya
que ella también utiliza un veneno para eliminar a sus amantes. Después de haber
perdido a su marido (el texto sugiere que él mismo había sido envenenado), Luzmila
empieza un romance con otro caballero, don Ignacio Fuentes. El personaje-narrador,
que sospecha algo, asiste a la preparación del manjarblanco destinado a don Ignacio y
divisa algo raro. Luego, paseándose en las orillas del mar, es testigo de un escena
inaudita, escena que el lector acabará de descifrar al final del cuento. Luzmila tiene una
relación con su padre y envenena a sus amantes oficiales, para erradicarlos y utilizarles
de tapadera.
En “El tambor”, el primer narrador del relato enmarcado ofrece la descripción
siguiente del segundo narrador, el protagonista del cuento:
Pero aquel extraordinario Roberto Parras, el Don Juan más singular que yo he conocido,
había inventado varias cosas: el arte de llevar sortijas sin ser tildado de rastacueros, una
extravagante manera de vestirse que no lo ponía en ridículo y la más bella sonrisa del
mundo, una sonrisa de ángel hermafrodita dibujada por Vinci en un semblante romano. (T.
2, 75)

Lo que parece definir a este personaje es su personalidad ambivalente, engañosa
y con un alto grado de artificialidad. El paralelo con don Juan –aunque “un don Juan”
sea una expresión estereotipada– confiere al personaje de Roberto Parras los rasgos del
mito literario, la inconstancia y la capacidad de seducción, estos dos aspectos siendo los
más conocidos y destacados por los exégetas del mito172.
El viaje que realiza Roberto Porras en su juventud pone en evidencia su
naturaleza de seductor y de embustero. No parece tener ni escrúpulos ni compasión por
la viuda María Peral de Serantes. Su primera impresión de la mujer dice mucho sobre
sus intenciones: “¡Cuando quién te dice que en la puerta de Jaujay me encuentro a la
misma doña María! ¡Espléndida y tan elegante con su vestido de luto!” (T. 2, 76).
Cuando escuchan el ruido del tambor y que María se asusta, lo primero que le preocupa
no es tranquilizar a la mujer:
Con la cabeza agestada por el horror, doña María escuchaba ávidamente, mientras yo me
ponía furioso. Porque mi propia imaginación de hombre joven había organizado ya la noche
voluptuosa. Hasta la declaración de amor estaba lista en la punta de la lengua: una obra
maestra con suspiros de partir el alma y versos de Rubén Darío que sabía de memoria. ¡Y
ahora me reventaba la combinación ese farsante de miércoles!... (T. 2, 78)
172

Pensamos en Jean Rousset, quién en su libro L’intérieur et l’extérieur: essais sur la poésie et sur le
théâtre au 17e siècle (1968) afirmó: “Prenons l’homme de l’ostentation et de la simulation […], l’acteur,
le porteur de masque. Combinons-le avec le goût de l’instabilité, avec la propension à la métamorphose,
nous obtiendrons non pas encore Don Juan tout entier, mais une composante de Don Juan qu’inventa le
XVIIe siècle” (127).
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Roberto Parras es el narrador de la historia que le ha ocurrido. Habla en primera
persona. Sin embargo la elección de algunas fórmulas que son demasiado artificiales
para pertenecer al discurso desvelaría la presencia de un Ventura García Calderón
irónico en segundo plano. El escritor no es crédulo y se ríe de su personaje. Además la
mención de “los versos de Rubén Darío” suena como una puesta en abismo o un guiño
del escritor peruano.
Roberto Parras está dispuesto a hacer cualquier cosa para hacer caer a doña
María en sus brazos. Su juventud, en la época del suceso, relega el donjuanismo a un
segundo plano para dar paso a la valentía de un caballero cortés:
Entonces, por candidez, porque tenía yo veinte años y esa es la edad de probar a las mujeres
que somos héroes –como si ellas no prefirieran, a menudo, a los enamorados mediocres y a
los pobres diablos– quise acometer una acción brillante. Sí, asombrarla, penetrar en su
corazón con mi aureola de prócer. (T. 2, 78)

Ahora bien, a continuación, leemos que durante su paseo nocturno en busca del
tambor, experimentó “un miedo pánico” (T. 2, 79). No es precisamente el caballero
valeroso que él se jactaba de ser. Finalmente, después de haber descubierto el cuerpo del
marido de doña María que con el viento hacía un ruido de tambor, Roberto Parras
miente a la mujer para seducirla y tranquilizarla a la vez:
Lo natural hubiera sido decirle la verdad. ¡Qué tontería! Para que se me enfermara esta
linda “niña” con la que hubiera tenido que pasar la noche llorando el marido muerto. Un
velorio sentimental, con grandes frases y suspiros. Por suerte me guiaba ya un instinto
práctico. Le conté a doña María que había matado al indio arrojándole al abismo con su
instrumento de serenatas, a fin de que se lo comieran los gallinazos. Se acabó la
pesadilla y ella podía dormir tranquila. (T. 2, 80-81)

Inconstancia, seducción, ingenio… estas características propias de Roberto
Porras son también compartidas por las femmes fatales de los relatos de García
Calderón tal como lo analizamos en su momento. En este sentido, las femmes fatales y
Roberto Porras, “Don Juan […] singular”, representan el desorden en el amor,
omnipresente en la cuentística del escritor173.
Y ¿qué es lo que queda del amor cuando las mujeres son forzadas a entablar una
relación con su raptor? Cuando no son donjuanes, en efecto, varios protagonistas
masculinos de García Calderón obedecen a bajos instintos que les llevan a raptar a una
173

Los personajes de don juanes y de femmes fatales también pueblan los cuentos de la recopilación
Dolorosa y desnuda realidad. Un buen ejemplo de femme fatale es Zalmira de “La esclava” que seduce a
todos los hombres que se acercaban a ella. Marcel de “El profesor de amor”, en cuanto a él, es, según
Ricardo Silva-Santisteban “un nómade cosmopolita, al decadente que, al estilo de los personajes de
Wilde, busca por todos los medios posibles eternizar el disfrute del amor y de la belleza sin importar el
daño que pueda causar en tal empresa” (2011, 30).
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mujer. Es el caso del personaje-narrador de “Amor indígena”; de Lucien Vignon de “La
cabeza reducida”174; de Byron de “Un matrimonio extraño”; del protagonista de “El
collar”; de El Bermejo de “Ex-voto”; de don Fulgencio Fabres de “Corrida de gallos”.
Este aspecto evidencia una vez más el machismo impregnado en las relaciones entre
mujeres y hombres del universo garcíacalderoniano.
En realidad, más allá del machismo, Ventura García Calderón plasma en estos
relatos el estereotipo de la mujer rural, sin educación, que se presenta como un ideal
erótico para el hombre blanco. Ese motivo estaba ya presente en la novela Doña
Bárbara de Rómulo Gallegos y está relacionado directamente con uno de los mitos más
antiguos y duradero de la identidad hispanoamericana. Nos referimos al mito de la
apropiación sexual de la mujer indígena por el invasor europeo. Remonta a la historia
entre Hernán Cortés y Malinalli Ténepatl, la Malinche (o, en América del Norte, entre
Pocahontas y el capitán John Smith). Numerosas reescrituras y variantes han mitificado
estas figuras femeninas, a la vez víctimas y traidoras, como madre de los pueblos
americanos mestizos. Al mismo tiempo, se han asociado siempre con todos los pueblos
indígenas conquistados y seducidos por lo español.
El cuento “Amor indígena”, que aborda el tema que estamos comentando, ha
provocado un gran rechazo de críticos como Tomás G. Escajadillo o Mary Louise Pratt.
La crítica americana, Mary Louise Pratt, que ha estudiado el cuento, señala:
García Calderón's contemporary version of the rape story is startling precisely because of
the mechanical exactitude with which it simulates the ideology of conquest (right down to
the guns and horses). It is as if nothing at all had happened in the nearly four hundred years
between Pizarro and himself. Conscious but critical of the drama's anachrony, the narrator
sees himself as recuperating a lost self, and at the same time regards the contemporary
figure, Don Rosendo, with a parodic distance. It is this combination of conscious anachrony
and a touch of parody that marks this brief text as the reactionary document that it is.
García Calderón reactionary document that it is. García Calderón reaffirmed the image of
the conquest precisely at the moment in which both were being intensely questioned in
Peru. The “problema del indio” was coming to occupy the center of the political agenda,
and a reworking of Peruvian national imaginings was in the making. (1990: 60)

No compartimos la opinión de Mary Louis Pratt –y la de Tomás G. Escajadillo y
de Antonio Cornejo Polar175– que consideran el cuento como “reaccionario” y
anacrónico. Si nos fijamos bien, cuando el personaje-narrador y don Rosendo sortean a
cara o cruz la joven indígena, aparece una nota satírica (el motivo en la moneda) que
174

En “La cabeza reducida” efectivamente leemos: “yo me voy río arriba con los remeros de mi canoa, y
la pequeña no hace demasiados remilgos para quedarse con Pablo. Todas ellas tienen un alma vagabunda,
y la vida en la selva es así” (T. 2, 393).
175
Antonio Cornejo Polar (1980: 82) declaró que este relato “traza un paradigma intemporal en el que la
conquista se repite una y otra vez”.
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nos permite interpretar todo el relato en clave irónica, es decir entender lo contrario de
lo que está dicho:
Había sacado de la alforja un sol de plata, lo colocó sobre la uña del pulgar disparando al
aire. Era una broma, por supuesto, nada más que una broma, pero nos inclinamos a tierra
para ver si quedaba encima el escudo peruano o aquella Libertad sentada en la moneda
como si estuviera ya fatigada de sus derrotas... (T. 1, 506)

Pensamos que, una vez más, García Calderón utiliza el procedimiento de la
ironía basada en la sobrepuja verbal. El comportamiento lascivo de los personajes se
denuncia por si sólo por la discordancia entre la brutalidad de la situación y la aparente
normalidad con la que el personaje-narrador la cuenta. A nuestra manera de ver, los
intérpretes del cuento –Tomás G. Escajadillo y Mary Louis Pratt– han criticado algo que
Ventura García Calderón precisamente deseaba denunciar176.

176

Compartimos por tanto la opinión de Francisco López Alfonso que señaló a propósito de este cuento y
refiriéndose a la crítica de Antonio Cornejo Polar: “lo que escandaliza a Cornejo es precisamente lo que
García Calderón quería denunciar”.
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II.2.6. LA VERSIÓN IRRACIONAL DEL MUNDO. CONCLUSIONES

Volvemos a abordar este rasgo de la literatura de García Calderón para un
último apunte, pero teniendo en cuenta que, al tratar los otros dos aspectos de su estilo,
la dimensión de irrealidad fue examinada de paso porque servía para explicarlos, y a la
vez era explicada por ellos. Efectivamente, en la cuentística garcíacalderoniana, el
anclaje en lo real y la búsqueda de la objetividad constituyen el peldaño imprescindible
para poder alcanzar más tarde zonas donde lo irreal tiene perfectamente cabida. Las
diferentes declinaciones de la intensidad, tal como analizamos en nuestro secundo eje,
son precisamente los instrumentos que permiten el acceso a la dimensión irracional del
mundo del corpus estudiado. Por tanto, en cada momento teníamos en mente esas
constantes que aparecen en la cuentística de nuestro autor. Pero ahora examinemos
mejor la dimensión irracional del mundo garcíacalderoniano.
Vimos cómo es la ansiedad exasperante de la intensidad que trastorna a los
personajes –todo menos razonables– que, durante su aventura, se ven afectados hasta la
neurosis. Huyen por tanto sin fin por los caminos de la irrealidad, donde todo invento
irracional es probable177 y no hay límite para el juego de enigmas.
Pero cuando el personaje, afectado por el impulso neurótico, decide enfrentarse
con la realidad en una aventura extrema, se encuentra con que la desmesura está
presente en las mismas raíces de la realidad objetiva. En esa realidad desmesurada se da
el delirio de los locos, de los moribundos y de las femmes fatales y donjuanes, los
escenarios más tremendos y peligrosos, el asombro, el terror y la muerte.
Como todo eso merece ser contado, el personaje o un narrador relatan sus
diversas aventuras. ¿Con fidelidad? Pero escribir sobre la realidad es siempre inventarla,
y ese artificio ingenioso que es la literatura nos lleva otra vez a iniciar el círculo, pues
ahí nos esperan sus escaleras para conducirnos hacia lo inconcebible. El juego dialéctico
de implicaciones se vuelve así infinito, y sólo teniéndolo en cuenta podremos
aprehender la coherencia interna de un estilo hecho sobre polarizaciones y sus extrañas
fusiones.
177

Jorge Nájar nota que “todos los componentes del conjunto Couleur de sang están marcados por un
afán extremo de originalidad pero hermanados por la búsqueda de una perturbación irracional dentro de la
realidad cotidiana” (2011: 20).
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La realidad, la calidad de alta exacerbación que posee el mundo piden lo
irracional: pues el mundo interesa aquí, repetimos, en relación con la sensación de quien
lo vive, y no importa entonces mostrar las fuerzas enajenantes y acceder francamente a
lo irracional.
En este sentido, y una vez más, Ventura García Calderón se ajusta a la corriente
mundonovista que también se proponía recuperar la dimensión irracional y mágica del
mundo hispanoamericano. Si el Mundonovismo nació en 1917 con el ensayo Le
Mondonovisme, Francisco Contreras ha ido dotando su movimiento de un contenido
cada vez más preciso y específico. Es en el “Proemio” a la traducción española de El
pueblo maravilloso de 1927 que Contreras definirá de manera más completa su
movimiento. Lo que nos interesa directamente aquí es que el chileno proponía a los
escritores hispanoamericanos acercarse a “la intuición de lo maravilloso” y “encontrar
vínculos más o menos figurados con lo desconocido, lo misterioso, lo infinito”. Para él
Hispanoamérica posee una cara propia que encierra un conjunto de “verdades secretas y
simbólicas, clave del misterio de la vida” presentes en los mitos originarios y “la
maravillosidad tradicional” (Contreras 2007: 17-19).

II.2.6.1. Las intrusiones de lo irracional

En la cuentística garcíacalderoniana, lo irracional no desentona cuando,
enfrentados a una situación extrema y misteriosa, los personajes se albergan en el
territorio de lo mágico, el único refugio capaz de darles una explicación. Es lo que
ocurre al general Arcada de “Siete fantasmas” que “En sus viajes a lo largo y ancho del
Perú, […] había visto tantas cosas extrañas que ahora ya no se sorprendía de nada,
incluido lo maravilloso” (“Siete fantasmas”, 160, T. 2); o a Butler, personaje de “Un
matrimonio extraño” que admite la presencia de lo maravilloso en la realidad peruana:
“no se sabe aún el final de la historia en este divertido país donde todo parece
hechizado” (T. 2, 191). Los sobrinos del tío Domingo de “El amigo de las arañas” creen
en la aparición de un fantasma cuando se acerca a la puerta de su casa el caballo muerto
donde se esconde su pariente:
Nos faltaba coraje para entreabrir la puerta ya que los niños creen más fácilmente en lo
maravilloso que en las cosas naturales. Al verse perdido, temiendo también que sus
perseguidores descubriesen dónde se habían metido los fugitivos –porque esos tipos no
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hubieran dudado ni un segundo en demoler la puerta para fusilarnos a todos–, no sin cierto
heroísmo asqueroso, favorecido por la oscuridad, él se había escondido dentro de las
carcasa del caballo. (“El amigo de las arañas, T. 2, 167)

El hombre indígena del cuento “Las hormigas rojas” interpreta en claves
mágicas los hallazgos de la ciencia del hombre occidental:
Ahora bien: todo el Amazonas sabe que los brujos de los blancos pueden leer a su antojo las
cosas secretas en el breviario impreso en mágicos signos, rojos y negros. Leen la lluvia que
va a caer mañana, la súbita crecida del río, los mejores parajes en que se puede encontrar
pesca, así como tantos otros acontecimientos suspensos entre cielo y tierra. (T. 2, 410)

Pero también, a cualquier personaje que vive una aventura fuera de lo común e
intensa, se le impone la tentación de lo irracional. Para el misionero de “Historia de una
mano cortada” que presencia fenómenos maléficos alrededor de la aldea de Puerto
Recavarren, la creencia en las fechorías del diablo requiere ser creída. Es por eso que
pide al personaje-narrador que vaya en busca de la mano que el general Alarco ha
cortado al capataz indígena, Sebastián:
Inmediatamente me propuso que fuéramos a buscar la mano cortada para evitar… sus
artimañas. Todo eso con palabras de evangelio ya que Cristo había dicho que había que ser
“delicados como las palomas, pero prudentes como las serpientes”, y eso que Nuestro
Señor no había previsto a qué punto una serpiente local podía ser de taimada. (T. 2, 401)

La otra importante oportunidad de lo irracional es lo primitivo; por eso gran
parte de esta literatura revela la voluntad de regresión al hombre salvaje, o a la bestia,
allí donde se vive lo elemental como terror mágico, donde se convive con el alma
fantástica de la naturaleza, fuente del horror como había dicho Maupassant en “El
miedo”: “El verdadero miedo es algo así como una reminiscencia de los fantásticos
terrores de antaño” (2011 [1882]). Todos sabemos hasta qué punto el primitivo vive en
un solo bloque, sin preconceptos positivistas ni espiritualistas, tanto el mundo de lo
objetivo inmediato, como lo “trascendente” y las excitaciones de su imaginación. Pero
cuando no, su narrativa pareciera aproximarse –hasta donde puede– a la actitud del
terror primitivo y proceder a lo salvaje.
Como ya mencionamos, García Calderón se interesa, en su intento de
comprensión del mundo indígena originario178, a las creencias de los diferentes pueblos
–serranos o selváticos– que retrata en sus cuentos. Estas creencias también manifiestan
el carácter irracional de estas poblaciones. Por supuesto, nos es imposible comprobar el
178

Jorge Nájar (2011) declara a propósito de los cuentos de la recopilación Le sang plus vite que “todos
poseen diferente belleza y todos son dignos de un interés apasionado por ser capaces de hundirse en el
corazón mismo de lo extraño, en el fondo de las fuentes más salvajes de la superstición, de los mitos, de
las fuerzas que deciden los actos dirigidos por los antiguos sueños. Estamos ante una poesía de
tonalidades desacostumbradas y de una calidad inimitable” (27).
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grado de fidelidad con el que el escritor plasma estas cosmovisiones. No estamos
preparados para ello y sinceramente no es lo más importante. Estamos ante una obra
literaria, que no tiene la finalidad de un estudio antropológico o etnológico; por tanto no
hay que exigírsela y conviene analizar cómo el autor ficcionaliza con ello a través del
examen de los fragmentos seleccionados. Tenemos cuentos que aluden a la creencia en
la killa, la llama blanca representante de la Diosa maternal inca como por ejemplo en
este fragmento de “El ídolo”:
Ella era, sin embargo –lo sabían–, la protectora del valle y del Perú, la que borra las
manchas de la enfermedad llamada “ccara”, la que espesa la lana de las llamas, protege a
las parturientas, y calma el mal viento cuando va a extinguir las estrellas con su ala de gran
búho. (T. 1, 665)

Otros mencionan a Inti, la divinidad solar de la que los incas decían provenir:
Siguieron su caballo Asunción y sus amigos cantando en quechua las milenarias canciones
al padre sol, al padre benévolo que regresa cada mañana para visitar a sus hijos terrestres”.
(“Los cerdos flacos”, p. 518, T. 1)

Los incas también veneraban a los apus, montañas que consideraban vivientes y
a las cuales se les atribuye influencia directa sobre los ciclos vitales de la región que
dominan. Es esta creencia la que descubrimos en este extracto de “Coca”:
Apenas hubieron llegado a la puna, el guía indígena quiso volver atrás con un temor
inexplicable. Fue en vano que Jacinto Vargas le ofreciera la más reluciente de sus libras de
oro peruano. El indio designó el sol declinante sobre una montaña andina: en la nieve de la
cumbre tenía color y chorreras de sangre. Como no le bastara al amo tan seguro indicio de
muerte próxima, cogió en la alforja algunas hojas de coca y las masticó un momento hasta
que su sabor amarguísimo le hubo indicado el peligro de seguir adelante. Sin mayores
comentarios volvió grupas, espoleando con el talón desnudo su mula, que trotaba sin ruido
por esa blanda grama de la puna. (“Coca”, T. 1, 501)

Además de alusiones a Wiracocha y de la descripción de unas huacas, el lugar
del culto inca, García Calderón nos introduce en las creencias en otros espíritus de la
religión andina:
¿Quién mandaría llover sobre el maíz, quién haría prosperar la coca si todos los
antepasados se alejaban del valle y los espíritus rencorosos se quedaban flotando sobre las
casas nocturnas? (“La momia”, T. 1, 489)
Luego, el brujo le arrancó solemnemente algunos pelos de las cejas, para lanzarlos a los
cuatro vientos nefastos, hacia los sortilegios difusos que llegan con las alas vacilantes de
lechuza, en la dulzura de las noches engañosas, predestinadas como la muerte. (“La
imprudencia de ser médico”, T. 2, 386)

La mujer indígena, de “Una noche agitada” que quiso velar al muerto en una
habitación de un tambo, no duda en designar las fuerzas malignas para explicar el
ataque del cadáver por los cóndores: “¡Son los diablos, taita! ¡Son ellos los que lo han
matado y después venían a llevárselo! ¡Mira, ayayay, cómo me han puesto las manos
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con sus picos!” (151, T.2)
En algunas ocasiones, García Calderón trata el tema de la supervivencia de la
religión inca, a pesar de la imposición de la religión católica durante la conquista. Tal es
el caso en “Isabel” y más precisamente en el fragmento que reproducimos:
De nada sirvió que los sacerdotes españoles ahogasen antaño en los ríos las hermosas
estatuas que representan al Padre Sol o a la Madre Luna: los indios, llorosos, vuelven a
pescarlas en sus redes, y todavía no sé, madame, quién saldrá campeón en esta larga lucha
entre el Cristo y su rival radiante. (T. 2, 203-204)

El cuento “Rebelión” evoca el sincretismo que nació de la asimilación del
catolicismo por los indígenas, que nunca abandonaron su religión incaica:
El padre Sol al que se le puede festejar decentemente en la sierra puesto que se ha
convertido en un Cristo millonario, la Madre Luna, tan parecida a la Virgen María, pero
algo más morena, más gorda y más consolada, estas dos eternas divinidades, a pesar de los
disfraces impuestos por los curas, iban a recibir esta noche el homenaje anual de canciones
y de muertos. (T. 2, 423)

En este fragmento de “La postrer amiga”, cuando el viejo Quispicanchi visita al
sacerdote en busca de ayuda, el narrador –y detrás de él, Ventura García Calderón– nos
está planteando que la cosmovisión indígena se enfrenta dialécticamente al catolicismo:
El indio viejo comprendía apenas estas palabras redondas y pulidas como las piedras del
torrente, que también grita en la noche cosas obscuras y maléficas […] Solo que le
inquietaba al indio el rostro de esta Virgen de negras cejas, desfalleciente en su nicho, como
empalidecida por tantas súplicas. (“La postrer amiga”, T. 1, 687)

En cambio, para describir las creencias de los habitantes de la selva peruana,
García Calderón no menciona ninguna deidad en concreto. Alude únicamente a unos
espíritus y otros demonios:
Pero no habíamos contado con los demonios obscuros de la floresta, que se burlan siempre
de los hombres. (“La selva que llora”, T. 1, 600)
En la orilla se hallaban niños, con vientres hinchados como calabazas, devorando
golosamente arena, y uno esperaba el minuto milagroso en que se transformarían en
cerámica. (“Un bello entierro”, T. 1, 603-604)
Pero si el dios del río, que es un boa sumergida, se calienta; si el diablo en forma de venado
bermejo, pasa a lo lejos; si encuentran un enfermo de la peste, ya los tienes aterrados,
abandonándolo todo, hasta sus pepitas de oro o su caucho. (“Una mona”, T. 2, 103)

En fin, en “Las voces de la selva” los indios que acompañan a Juliano en la selva
abandonan al ventrílocuo porque creen que sus talentos proceden de la malicia del
diablo:
Llenos de pánico, todos los indios de Juliano se ponen a lanzar gritos horribles. “¡Brujo, no
eres más que un brujo!” Inevitablemente, un brujo atrae al diablo, y en ese caso ya se
conoce lo que sigue. Huir antes que este último no caiga de un árbol riendo con sarcasmo.
(T. 2, 514)
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Como en el mundo serrano, en las poblaciones selváticas también existe el
sincretismo que nació a partir de la evangelización. Las creencias originales vuelven y
los indígenas de “Historia de una mano cortada” abandonan el cristianismo artificial
cuando surge un fenómeno imprevisto, como una tormenta:
Tanto que los nuevos cristianos comenzaron a olvidar en el acto sus nuevas creencias, y,
acuclillados, arrepentidos, golpeaban la tierra para responder a los dioses furiosos de los
que habían renegado. (“Historia de una mano cortada”, T. 2, 402)

Estas incursiones en las cosmovisiones indígenas, como hemos podido
comprobar al examinar estos fragmentos, tienen tres objetivos. Por una parte,
contribuyen al “efecto de realidad” y a la nota exótica de los cuentos destinados –
insistimos en ello– al público europeo y limeño. Sin ninguna duda, participan también
de la construcción de la visión estereotipada del indígena ya que siempre se repiten los
mismos elementos y las mismas creencias, sin que se vea además un profundo
conocimiento sobre el tema por parte de los narradores (y detrás por parte de Ventura
García Calderón). Por otra parte, gracias a las notas tremendas e irracionales que
aportan, incrementan el suspense y el morbo de los relatos.

II.2.6.2. El registro fantástico

Tras la lectura de los cuentos de tema peruano y después de haber examinado las
críticas179, nos hemos percatado de la gran recurrencia del registro fantástico en varios
pasajes de la cuentística del escritor peruano. Lo fantástico es efectivamente un registro
literario. Un registro literario es un conjunto de características y de procedimientos de
un texto que provocan efectos particulares (emocionales o intelectuales) en el lector.
Dieciséis relatos de García Calderón se adecuan perfectamente con el registro de lo
fantástico.
De acuerdo con la teorización de Tzvetan Todorov180, en una obra fantástica hay
179

Recordemos que escritores y críticos como André Malraux (1946) Harry Belevan (1977), Efraín
Kristal (1988) y Juana Martínez Gómez (1991) subrayaron la presencia del registro fantástico en la
cuentística garcíacalderoniana.
180
En su Introducción a la literatura fantástica de 1970, Tzvetan Todorov definía el género fantástico
como “la vacilación experimentada por un ser que no conoce más que las leyes naturales, frente a un
acontecimiento aparentemente sobrenatural” (1987 [1970]: 19) y entre las condiciones que un texto tenía
que cumplir para ser fantástico señala que “es necesario que el texto obligue al lector a considerar el
mundo de los personajes como un mundo de personas reales, y a vacilar entre una explicación natural y
una explicación sobrenatural de los acontecimientos evocados” (1987: 24). La teoría de Todorov sigue
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una irrupción de lo sobrenatural o de lo irracional en la realidad cotidiana:
acontecimientos misteriosos se producen en la vida real. El registro fantástico provoca
el miedo, hace dudar al narrador (y al lector) entre una explicación sobrenatural y una
explicación racional y lógica de los fenómenos.
Además el registro fantástico tiene características propias e implica el uso de
procedimientos reconocibles. Entre estos procedimientos, están la plasmación de
acontecimientos extraños e inexplicables por la razón; de la escritura en primera
persona; de la presencia de verbos de percepción, de modalizadores, de frases breves,
interrogativas y exclamativas; símiles, metáforas y personificaciones; el uso del
condicional, de la elipsis; y del campo lexical del misterio, de lo extraño, del miedo e
incluso del horror.
Hemos construido una tabla con el objetivo de analizar de manera más visual y
amena la presencia del registro de lo fantástico en los dieciséis cuentos peruanos de
Ventura García Calderón. Hemos utilizado las características del registro de lo fantástico
que hemos colocado en cuatro columnas:

Cuento

Acontecimiento

Explicación racional

irracional
“La

venganza

cóndor”

del

Explicación

Características

irracional

procedimientos

y

La caída del Capitán

Se ha resbalado, quizás

Los cóndores y los

- Relato en primera

González al abismo.

porque un cóndor le

indígenas tienen “un

persona.

rozó con su ala.

pacto

para

- metáfora: “un cono

los

invertido de alas” (T.

oscuro

vengarse

de

intrusos” (T. 1, 485).

1, 484.)
-Modalizador:

“tal

vez” (T. 1, 485)
- Campo lexical del
miedo: “Estremecido
de horror” (T. 1, 484)
“La momia”

El hallazgo por parte

La venganza de los

La venganza de los

- Campo lexical del

de

indios

no

muertos

miedo:

don

fortaleza.

Don

Santiago

Rosales de su hija

soportaban

que
que

de

la

“un

espeluznante,

vigente para el estudio del registro fantástico. Desde Hispanoamérica, algunos críticos, como Ana María
Barrenechea (1972) y Flora Botton Burlá (1983), han aportado nuevas miradas sobre la cuestión sin
nunca poner completamente en tela de juicio la tesis de Todorov.
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grito

Luz embalsamada en

Santiago profanara las

despavorido” (T. 1,

la huaca grande.

momias del templo.

491)
- El cuento acaba con
otros

dos

acontecimientos
extraños:

la

desaparición de las
momias y el ruido de
la masticación de la
coca.
“La llama blanca”

La resurrección de la

Los indios trajeron una

Se

llama blanca y la

llama blanca idéntica a

venganza del espíritu

“quizá” y “tal vez”

muerte

la otra y Vicente Cabral

de la llama blanca,

(T. 1, 532)

se

una

que representa a la

enfermedad provocado

Diosa lunar, Mama

por el escupitajo de la

Killa.

súbita

de

Vicente Cabral.

muere

de

trata

de

la

-Modalizadores:

- Frase exclamativa:
“¡Esos

dos

altaneros

llama.

ojos
tenían

rencor humano!” (T.
1, 532)
- Campo lexical de la
sorpresa:

“atónito”

(T. 1, 531) y del
miedo “Don Vicente
se estremeció” (531).
“Coca”

Las

visiones

de

Jacinto Vargas.

Son el

fruto

de

la

Es la aparición del

-Modalizador:

masticación de la coca o

mundo indígena que

“probablemente” (T.

del debilitamiento de su

Jacinto Vargas había

1, 503)

estado físico tras ser

rechazado

herido por el guía.

maltratando

a

su

guía.
“En

nombre

del

padre, del hijo y del
Espíritu”

El

vuelco

canoa.

de

la

Es doble: “descuido”

El barco

del piloto o la venganza

volcado

del piloto.

animal “madre del

ha

sido

por

un

río”, cuya naturaleza
desconocemos.

- Relato en primera
persona.
- Campo lexical del
miedo: “angustiado”
(T.

1,

“espantoso”
671).
-Frases
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670),
(T.

1,

interrogativas: “¿Qué
había ocurrido, en
suma? ¿Vaciló […]
de

una

boa

sumergida?” (T. 1,
671)
-Modalizador:
“acaso” (T. 1, 671).
“La isla de la mano

La aparición de la

El guardián explica que

Se trata de una mujer

-Campo lexical del

del diablo”

mujer

es su “comadre” a quién

sin alma, tal como

miedo: “horrorizado”

raptó en un hospicio de

cuenta la leyenda de

(T. 1, 679).

locos.

los

semidesnuda

en la isla.

lobos

marinos

que se llevan el alma
de los muertos.

“Una
fúnebre”

cacería

El

origen

Según

encantamiento

miedo que sentía y el

indígena, el venado

sufrido por el general

encantamiento es una

que

Tezanos

la

invención

tezanos

su

naturaleza extraña del

persiguiendo

los

personaje.

dentro del templo era

presencia

y
de
en

de

la

la

creencia

el

general

mojaron de angustia”

que había liberado.

templo inca.

- Campo lexical del
miedo: “mis sienes se

después de haberse
un

persona.

hasta

un alma

en

- Relato en primera

estaba

brazos de la momia

desmayado

“¿Quién podría ser?”
(T. 1, 678)

Se ha desmayado por el

explicación

del

- Frase interrogativa:

(T. 2, 134).

itinerante
-Frases
interrogativas:
“¿Quién sabe?, “¿Por
qué no creer [..] las
almas viajan?” (T. 2,
134-135).
-

Otros

dos

fenómenos
inexplicables:

el

venado cazado por
Tezanos

no

fue

hallado y el general
ya no quiso casarse
con una mujer viva.
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“El feto de vicuña”

Patrick O’Dea siente

¿El

ha

Es el resultado del

- Relato en primera

dolores

envenenado la comida

hechizo de un brujo,

persona.

de Patrick O’Dea?

enamorado

en

los

riñones y el corazón.

brujo

de

Chasca, una joven
indígena que Patrick
O’Dea había liberado
de

los

brebajes

embrutecedores

del

malvado brujo.

- Campo lexical del
miedo:
que

“Recuerdo
en

esos

momentos pasé uno
de

esos

miedos

retrospectivos” (T. 2,
418).
-Frases interrogativas
“¿quién sabe?” (T. 2,
418) y exclamativas
“Una

desgracia

más!” (ibíd.)
-

Otro

fenómeno

inexplicable:
Patrick

Según

O’Dea,

el

fetiche, el feto de
vicuña,
guardando

le

sigue
de

las

huidas del alma y de
los maleficios.
“La Shushupe”

La

naturaleza

animal

de

del
la

Es un animal más de la

Es un emisario del

- Relato en primera

selva.

diablo

persona.

shushupe.

según

la

de

los

creencia
indígenas.

- Campo lexical del
miedo:
“aterrorizados”,
“paralizados por la
angustia” (T. 2, 506).

“Chamico”

El origen del poder

Eva Montiel envenena a

Es el fruto de la

- Campo lexical de la

de seducción de Eva

sus conquistas con el

belleza perversa del

sorpresa:

Montiel.

chamico,

personaje,

una

acogida glacial nos

de

desconcertaba” (T. 1,

un

brebaje

aniquilador.

especie
encantamiento.

“El “entierro””

La mano seccionada

El cura le cortó la mano

La

de

porque había cogido el

duque

cáliz

Lorenzo

Somorrostro.

de

de

sacristía
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oro
en

de
vez

maldición

“aquella

546).
del

- Después del drama,

ha

la vieja Domitila no

la

cumplido: el duque

cree en la explicación

del

“murió mordido por

se

tesoro

de

monedas

las
del

viejas

un perro negro, que

último

era,

duque de la familia

dicen,

mismísimo

el
diablo

Mandinga”.

racional.
-

Ocurren

otros

acontecimientos
extraños: “La gente
del

valle

siguen

diciendo que por las
noches, las lechuzas
de la torre […] están
silbando

para

advertir a todos que
es imprudente buscar
las onzas de oro” (T.
1, 584).
“La postrer amiga”

El

origen

de

la

Es

el

fruto

de

La

llama

es

un

-Modalizadores:

alterada

animal superior con

“pareció” (T. 1, 688),

Quispicanchi

empatía humana que

“como para” (T. 1,

de verdad entiende a

689).

atención casi humana

interpretación

manifestada por la

de

llama al final del

sumergido

relato.

profunda tristeza.

un

la

en

una

su amo.

Personificaciones:
“como una queja de
enamorada”

(T.
y

688-689)

1,

“con

atención humana” (T.
1, 689).
- Frase interrogativa:
“¿Comprendió acaso
la

llama?”

(T.

1,

688).
“Muerte
caballo”

de

un

El resurrección del

El caballo no había

El caballo realmente

-Campo lexical de lo

caballo

ejecutado

muerto y se arrastró

ha resucitado o es un

maravilloso:

anteriormente en el

hasta encontrarse con

espíritu que apareció

utiliza

camino por la pareja

los personajes.

a la pareja.

“fantasmagórico” (T.

la

se
palabra

Santiván y el guía

2, 93) para describir

indígena

al caballo.
- Campo lexical del
miedo: “como en las
angustias

de

agonía” (T. 2, 92).
-Personificación:
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la

“como

un soldado

rezagado” (T. 2, 93).
“Un

matrimonio

extraño”

El resbalo de Byron

Ha

que

accidentalmente.

cae

a

un

resbalado

barranco.

La

venganza

del

- Simpson cree en la

marido de piedra de

versión irracional del

Cussi

drama al final del

y

el

cumplimiento de una

relato.

maldición.

- Modalizador: “es lo
más probable” (T. 1,
197).
- Símil: “como si
debiera recibir una
tunda” (T. 2, 197)
-Frases
interrogativas: “¿Por
qué ella se mató?”,
“¿De desesperación?
(T. 2, 198).

“La cabeza reducida”

La muerte de Pablo

Se suicidó “por hastío o

Murió

ser

- Campo lexical del

Leal.

por pobreza”.

envenenado por la

miedo: “el espanto

“cabeza

reducida”

era tan violento que

mandado

por

un

su rictus resultaba

para

cómico” (T. 2, 394-

indígena

tras

vengarse.

395).
-Frase interrogativa:
“¿Es una añoranza
del

pasado,

la

nostalgia o el veneno
lo

que

obra

infaliblemente?” (T.
2, 395).
- Otro hecho extraño
inexplicable:
“cabeza

la

reducida”

han desaparecido de
su casa después de su
muerte.
“El ídolo”
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Varios

fenómenos

No existe realmente una

La maldición de la

- Campo lexical del

inexplicables tras el

explicación racional a

Mama Quilla, que ya

miedo: “Un horrible

hallazgo de la estatua

estos hechos, excepto,

no puede ejercer su

voz,

de plata de Mama

quizás el hecho de que

papel de protectora

aullaba, una orden”

Quilla:

se trate de la venganza

dado a que la estatua

(T. 1, 666).

de los indígenas.

no se encuentre en su

La

enfermedad de los
indios

que

habían

transportado

la

sitio.

estatua de plata, la
conversión del traje
de Irene en andrajos,
la

muerte

de

las

llamas blancas y la
ablación de los ojos

la

del

amo,

-Otro acontecimiento
inexplicable: después
de la ablación de los
ojos

de

Irene,

la

estatua de plata ha
desaparecido y será
hallada con los ojos
de la mujer en el sitio
de las esmeraldas.

de Irene.

Otros cuentos se sitúan en el límite del registro fantástico. La explicación
irracional, contemplada en un momento dado del relato, es abandonada. Por tanto, no
obedecen estricto sensu a lo fantástico. Veamos estos dos casos.
En “El rastro de la difunta”, Luis Avendaño, que ha perdido a su mujer
bruscamente, se deja convencer por una creencia indígena, que radica en esparcir harina
y esperar el regreso de las almas:
Una triste esperanza insensata esponjó súbitamente el alma del hacendado. ¡Si fuera verdad
que las almas regresan! Todos los indios lo aseguran, todos los viejos muy viejos os
cuentan historias de aparecidos cuyos pasos visibles quedaron estampados en la harina o en
la ceniza, junto al lecho de cada ausencia. ¿Por qué no? (“El rastro de la difunta”, T. 1, 614)

El protagonista vela toda la noche y a las cinco de la mañana, a punto de
acostarse halla pisadas en el umbral del cuarto donde reposa su mujer. De repente divisa
a una llama y le dispara. Finalmente descubre que no se trata de una verdadera llama
sino de un hombre disfrazado, el propietario de la hacienda vecina. Arrastra el cuerpo
hasta la habitación y quema la casa de la hacienda. Nos enfrentamos a otro relato
misterioso que nos deja desconcertado. ¿Otra historia de adulterio o cómo explicar la
visita nocturna del hacendado vestido de llama y descrito como donjuanesco? Por otra
parte, el narrador nos revela que los indios que, en la escena final observan la hacienda
ardiendo, seguirán creyendo en el regreso de las almas.
En “Siete fantasmas”, la explicación maravillosa de un hecho –la resurrección de
siete militares– contemplada en un momento del relato, es en realidad el fruto de la
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mentira de la bruja Tomasa. Resumamos brevemente el cuento. El general Arcada
castiga a siete oficiales por haberse sublevado. Son llevados en la selva por un cauchero,
Cárdenas, y corre el rumor de que éste los ejecutó. El general Arcada es amenazado por
las autoridades peruanas por haber actuado atrozmente. Llega la bruja Tomasa, para
proponer al general de resucitar a los siete oficiales. El general enfurece y rehúsa.
Después de dos meses, vuelve la bruja para confesar que ha resucitado a los siete
militares que viven ahora en su choza. El general y su ordenanza acuden a la casa de
Tomasa. Un oficial les abre y cuenta que no fueron ejecutados pero vendidos a un
cauchero del que pudieron escaparse…
De modo que esta cuentística de tan abrumadoras oposiciones y tensiones, no
descansa en su zigzag entre objetividad realista y las manifestaciones de lo irreal, y no
descansa porque se trata de una tensión exacerbadora que se fecunda a sí misma, y da
lugar como hemos visto a entrelazamientos infinitos: pero sin inquietudes serias de otro
tipo, sino la de que el mundo da cuenta por sí mismo de sus propios enigmas. Estas
incógnitas se identifican con el impacto alienador, enajenante, fantástico en última
instancia, de invención: literario181.

II.2.6.3. El humor salvador

Frente a las situaciones críticas que se dan en los cuentos –muerte de unos
personajes, luchas, situaciones de venganza, enfermedades, etc.–, Ventura García
Calderón nos sugiere en varias ocasiones que sólo existe una solución: el humor182. En
181

Hemos comprobado a lo largo de nuestro trabajo que Ventura García Calderón multiplicaba las
referencias metaliterarias. Podemos citar dos ejemplos más. En “Un matrimonio extraño” tenemos una
alusión al drama quechua Ollantay: “Al mediodía en punto llegó Byron trayendo a horcajadas sobre su
mula a su compañera, a la que, entre risas, había bautizado de Cussi-Koyllor, en recuerdo de la heroína
del único drama quechua conocido (T. 2, 192)”. En “Isabel”, el autor hace referencia al romanticismo
literario francés: “Y sobre todo, sobre todo, no diga usted que mi relato es romántico, porque ya era
popular “mucho antes de 1830 y de Lamartine (T. 2, 199)”. Estos elementos refuerzan la tesis que
defendemos: Ventura García Calderón era un literato, todavía marcado por el desinterés artístico que
heredó del movimiento en el que se formó: el Modernismo.
182
Jorge Nájar ha señalado la presencia del humor en el cuento “Invitación a la soledad”. Dice al
respecto: “Repentinamente del puerto francés la historia evoluciona hacia el viaje de Gabriel Lanzade que
se ha embarcado con destino a Iquitos con su hermosa amante haciéndola pasar por su esposa. “Fue un
viaje agradable, algo largo, casi sin escalas, en compañía de algunas vagas humanidades y de un
misionero descalzo que muy pronto se convirtió en nuestro hazmerreír: -No, padre – le decíamos-, no está
usted muy bien informado. ¡Espejitos de dos por cuatro! Le van a exigir maquinillas de afeitar y
tocadiscos”. Todo el relato está trufado de ese tipo de reflexiones traductores del más ácido humor”
(2011, 19).
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este universo de la crueldad y de la tensión permanente, el escritor peruano encuentra
aún motivos para reírse (y provocar la risa del lector) mediante la ironía y el juego de
palabras.
Efectivamente en algunos pasajes apreciamos la mirada irónica del narrador –y
la de García Calderón detrás– que desmonta las situaciones descritas. En “Historia de
caníbales” es la relación entre Lucien Vignon y la joven indígena la que es vista a través
del prisma de la ironía:
Lucien Vignon se divertía con la moza como con un animalito familiar. De tal modo se
divirtió, que seis meses después, ataviándola con un vestido blanco y un ramo de azahar, se
casaba con ella en la iglesia de Iquitos”. (“Historias de caníbales”, T. 1, 522)

Esa misma ironía actúa en este fragmento de “El paraíso de los peces” a
propósito de la incredulidad de los indígenas:
Evidentemente, estos positivistas solo podían comprender cualquier hecho preciso, visible,
sensacional, que les probara para siempre la potencia del nuevo Dios. (“El paraíso de los
peces”, T. 1, 650)

O también en estos dos fragmentos que pertenecen respectivamente a
“Juventud” y a “Una mona”, en los que el narrador disimula adrede el significado de su
discurso para hacerlo resaltar más todavía con una ironía183 evidente:
Eso sin contar que siempre se hallaba [el chino] un poco abstraído por sus plegaria184.
(“Juventud”, T. 1, 701)
Aquella vez nos despertamos solo el capataz Natalicio y yo, perfectamente descansados
después de haber dormido, según nuestros cálculos, veinticuatro horas seguidas. Los
soporíferos de la selva son excelentes, y no éramos nosotros, por supuesto, los que
habíamos determinado la dosis. (“Una mona”, T. 2, 103)

El otro gran procedimiento del humor es el juego de palabra que nuestro escritor
utiliza con el objetivo de bajar la tensión del relato y provocar la sonrisa del lector.
Reproducimos dos ejemplos del aspecto señalado:
Ya es suficiente Iquitos para el aficionado a exotismos: las boas, que os acarician las manos
como gatos domésticos, las víboras pequeñas, que a veces halláis en vuestro lecho –¡y no
hablo en sentido figurado! (“Historias de caníbales”, 520)
Manos agilísimas y mimosas han cogido a la orilla de los ríos la paja aún verde para tejer, a
la luz del astro, esos sombreros de Catacaos que el mundo entero llama “panamás”; el
menor rayo de sol endurecería harto pronto la paja tierna y estoy seguro de que esta
fabricación nocturna de chambergos vuelve un poco lunáticos a todos aquellos que los han
183

La ironía es un aspecto muchas veces destacado por la crítica garcíacalderoniana. Henri de Régnier,
Efraín Kristal y sobre todo por Enrique Anderson Imbert que señaló que “esa mente de civilizado
parisiense contando episodios bárbaros o describiendo paisajes espeluznantes sonríe a veces con refinada
y casi imperceptible ironía” (1964, 107).
184
En realidad, este personaje está bajo el efecto del opio. La primera descripción del chino en el cuento
nos lleva a esta interpretación: “un chino viejo, domesticado y suavizado por el opio” (“Juventud”, T. 1,
700).
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usado mucho. (“Muerte de un caballo”, 88, T.2)

La mezcla operada por García Calderón entre el registro cómico o la ironía que
acabamos de comentar y el registro patético de numerosas piezas está en el origen de lo
sublime, tal como pensaba Henry de Montherlant (1947) y Henry Carton de Wiart
(1947). Se trata de lo sublime de Víctor Hugo, combinación de lo trágico con lo
grotesco o lo cómico para acceder a una dimensión superior a lo bello. Quizá en este
aspecto está la explicación de la calificación de “romántico” concedida por André
Malraux185 a nuestro autor.

185

Nos referimos a las siguientes palabras de André Malraux: “Un homenaje no es una crítica literaria, y
aquí hablo sólo de lo que amo. Pero creo que el romanticismo de García Calderón está mucho menos en
el tiempo que en el espacio, y en el alma (1982[1946]: 53).
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III. EL PERÚ EN LAS REESCRITURAS DE VENTURA GARCÍA CALDERÓN

Con las obras Si Loti hubiera venido, La Périchole y los cuentos coloniales, Ventura
García Calderón ejercita la reescritura como práctica literaria. Reescribir es, como
define la Real Academia Española, “volver a escribir lo ya escrito introduciendo
cambios”. Sin embargo, a nuestro modo de ver, Ventura García Calderón, a través de
los textos mencionados, parece dar otra significación a este verbo. Reescribir es, para él,
“responder”, lo que constituye una bella definición de la escritura que es muy a menudo
la respuesta de un lector a un texto. Se tratará, en este tercer capítulo, de determinar,
para cada obra, a qué escritor responde Ventura García Calderón, examinar lo que
recupera y lo que cambia de cada texto original –los ecos y los desvíos– y, de manera
global, entender el sentido de esta nueva manera de concebir el trabajo literario.

****
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III.1. ANÁLISIS DE SI LOTI HUBIERA VENIDO

Iniciamos nuestro capítulo sobre las reescrituras de Ventura García Calderón con
el estudio de la nouvelle186 Si Loti hubiera venido publicado por primera vez187 en
francés en el número del Mercure de France del 15 de diciembre de 1925188. Tal como
indica Ventura García Calderón en el título de la obra y tal como el autor reconoce en
una nota introductoria, este relato es un homenaje al escritor francés Pierre Loti. En este
fragmento paratextual explica: “Loti no había de visitar nunca mi tierra, sino de paso tal
vez en el puerto de Arica, y heme aquí, una noche de brumas y de tedios,
entreteniéndome en imaginar su vida presumible en el fondo de las sierras peruanas”
(2011, T.2, 46).
Julien Viaud, alias Pierre Loti (1850-1923), escritor francés coetáneo a Ventura
García Calderón conoció una gran fama durante su trayectoria literaria, equivalente a un
autor de best-seller actual. Recibió numerosos honores, entre los cuales podemos
mencionar el de ser elegido miembro de la Académie Française. Actualmente, no
obstante, no es un escritor tan bien considerado como en su época. La etiqueta que suele
asociarse a su nombre es la de ser un autor superficial y pasado de moda.
Homenaje decíamos a propósito de la obra que nos interesa, pero también
reescritura ya que, en sus novelas, Pierre Loti, que fue marinero del ejército francés,
también se ponía en escena y contaba aventuras inventadas ocurridas en tierras lejanas
(Aziyadé, Madame Chrysanthème, etc.). Aziyadé (1879), precisamente, inauguraba el
186

El subtítulo de la obra en la edición original de Excelsior es el de “Nouvelle”. Optamos por conservar
esta denominación que da cuenta de la naturaleza de la pieza que nos interesa. Si Loti hubiera venido es
efectivamente un relato más largo que un “cuento”, más extenso por ejemplo que los cuentos de tema
peruano comentados en el capítulo anterior.
187
Se publicó por segunda vez en francés en una edición de 1927 en la editorial Excelsior.
188
Existen sin embargo dos versiones en español de esta obra. Como indica Ricardo Silva-Santisteban:
“Al año siguiente [1926] apareció en castellano, en un pequeño volumen, traducida, según indica su autor,
por el joven escritor español Emiliano Ramírez Ángel: Si Loti hubiera venido (París, Excelsior, 1926).
Ventura García Calderón volvió a publicar el texto francés casi veinte años después con el título de
Amour indien (Lausanne, Libraire Payot, 1944)” (2011, T.2: 36). Silva-Santisban se pregunta con todo
derecho sobre la existencia de este escritor español Emiliano Ramírez Ángel: “En la edición de sus
Páginas escogidas (1947), nuestro escritor informa la muerte, en plena juventud, de Emiliano Ramírez
Ángel, y afirma haber modificado en 1941 las páginas del relato. Ignoro, sin embargo, si,
verdaderamente, existió este escritor. Su muerte juvenil y en la posesión de las gracias del mundo, se
parece demasiado a las del poeta Jaime Landa y del novelista Evaristo Galindo. Conjeturo que Emiliano
Ramírez Ángel completa la tríada de heterónimos creados por la imaginación de Ventura García
Calderón”. Para el estudio que pasamos a realizar, nos basaremos sobre la edición de Si Loti hubiera
venido (47-69) de la Narrativa completa de 2011, coordinada por Ricardo Silva-Santisteban, quien se
basó en la edición de Páginas escogidas de 1947 donde fueron introducidas las modificaciones, que en
1941 realizó Ventura García Calderón.
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tema recurrente en el escritor francés de la relación amorosa entre su doble ficcional y
una joven extranjera. Bruno Vercier, en su prólogo de Aziyadé de la edición francesa
GF-Flammarion de 1989, nos explica el origen y la fortuna de este leitmotiv en Loti:
Loti traite ici, pour la première fois, un thème –l’escale, la femme rencontrée, le «mariage»,
la passion, la femme abandonnée– qui correspond à la situation qu’il avait connue à Tahiti
(et que son frère Gustave y avait, avant lui, connue aussi). Il le reprendra, avec des
variantes, dans Le Mariage de Loti, dans Madame Chrysanthème, jusqu’à exercer la verve
des satiristes qui s’amuseront à imaginer les incarnations géographiques les plus insolites,
sous tous les climats, sous toutes les latitudes… à quand le mariage esquimau? (Vercier
1989 : 21)

García Calderón recupera por tanto el tema lotiano por antonomasia, un leitmotiv
tan característico del escritor francés que, como afirma Vercier, generó burlas y críticas.
Las pocas valoraciones críticas sobre Si Loti hubiera venido que hemos hallado
reconocen asimismo el trabajo de reescritura realizado por nuestro escritor. El conde
Henry Carton de Wiart, en su discurso de recepción de Ventura García Calderón a la
Academia de Letras de Bélgica, declara:
Tal es la nostalgia por su país lejano que siente usted la necesitad de enviar a otros en su
lugar. Por eso ha escrito usted este delicioso pastiche, Si Loti hubiese venido (sic)…, donde
usted imagina la vida, después de todo verosímil, del autor de Madame Chrysanthème en el
país de los incas y sus amores con una deliciosa muchacha india llamada Killa.
Ensanchando así la colección y el martirologio de Julien Viaud, nos ha devuelto usted tan
fielmente que él mismo hubiera podido equivocarse, su desencanto, su delectación de una
dicha siempre fugitiva y, lo mejor de todo, su frase ondulante y clara como la ola. (García
Calderón 1947: 1110-1111)

El poeta mexicano José de Jesús Núñez y Domínguez también califica de
“pastiche” el cuento de García Calderón en una carta de 1937 dirigida a nuestro autor y
publicada en un opúsculo en 1938:
Ventura padece seguramente, como el creador de Aziyadé, de lo que él mismo llamaba en
Loti “una desolación jamás curada, esa nostalgia aromática, esa murria indolente y
musulmana que dieron a su estilo incomparable el encanto mortífero del Levante” (La
credulidad de Pierre Loti). De allí que en la primera oportunidad Ventura haya dado
muestras de su simpatía a Loti hasta lograr que su parentesco intelectual se manifestara en
forma sorprendente en esta novelita que podía haber firmado el propio Viaud sin que nadie
dudara que era parto de su ingenio; tan diestramente así está hecho el pastiche por García
Calderón. (García Calderón 1947: 1143)

El paralelo entre Si Loti hubiera venido y la primera novela de Pierre Loti,
Aziyadé, de 1879, nos parece clave. Se trata ante todo de una correspondencia a nivel
argumental: Si Loti hubiera venido narra el idilio entre Pierre Loti, un marinero que
llega a los Andes, y Killa, una joven indígena. En Ayizadé, el héroe-narrador, teniente
de la marina inglesa llamado Loti, se enamora de Aziyadé, una joven circasiana
encerrada en un harén. Gracias a la complicidad de Samuel, un joven macedónico, y de
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Achmet, un turco, que entablan amistad con Loti y lo sirven, el marinero consigue
encontrarse con Aziyadé. Aunque todo les separa, el amor secreto entre ellos crece. No
obstante, el ejército destina otra vez a Loti a Inglaterra. Si parece dispuesto, en un
principio, a establecerse en Turquía para no abandonar a Aziyadé, el protagonista decide
finalmente irse. Aziyadé, encerrada en su harén, se deja morir de languidez. Loti, al
enterarse de la noticia, se alista al servicio de Turquía y muere en la guerra.
En Si Loti hubiera venido, Ventura García Calderón también recuperó la
estructura de Ayizadé y dividió su obra en trece partes numeradas con números
romanos. Proponemos aquí un estudio comparativo entre la novela de Ventura García
Calderón y la de Pierre Loti, Aziyadé189, texto inaugural del tema lotiano por excelencia
y obra que podemos considerar como fuente para el trabajo literario de nuestro autor.
III.1.1. El personaje-narrador, un Pierre Loti ficticio

Como la novela de Pierre Loti Aziyadé, Si Loti hubiera venido es un cuento largo
que adopta la forma de diario de un viajero que es a su vez un doble ficticio de Pierre
Loti190. Se trata de un texto que relata la historia de amor de Loti y de Killa de manera
retrospectiva: “Todavía hoy al cabo de tantos años y de tantos naufragios del corazón,
no puedo ver sin amargura la aguja de plata en forma de cuchara puntiaguda que me dio
como prenda de amistad eterna” (47-48). Para ser más preciso, añadimos que en
realidad la novela de García Calderón corresponde sólo a una parte de Aziyadé, más
concretamente al capítulo titulado “Eyoub à deux”. Este apartado se centra
exclusivamente en “le récit, circonstancié et agrémenté de descriptions, d'une amourette
à la turque” (1989 : 120).
Como numerosos personajes de los cuentos de tema peruano de Ventura García
Calderón, Loti es un aventurero siempre dispuesto a conocer otros parajes y vivir
nuevas peripecias: “Pero yo no quiero quedar en este puerto, ávido de ver las regiones
de los Andes, donde los indios pueden subir a menudo, desde la abrasadora llanura, a
buscar nieve en las costumbres” (48). La búsqueda de aventura parece ser el principal
motivo del viaje del protagonista garcíacalderoniano. El Loti de Aziyadé es, en cambio,
un personaje que huye y que se caracteriza por el hastío y la desesperanza : “Je sens que
189

Las citas que manejamos de Aziyadé de Pierre Loti provienen de la edición de 1989 a cargo de Bruno
Vercier para la editorial Flammarion. Indicaremos el número de la página de esta edición tras las citas de
dicha obra.
190
Conviene señalar que el autor francés, cuyo verdadero nombre es Louis Marie Julien Viaud, eligió
como seudónimo el nombre del protagonista de Aziyadé tras la publicación anónima de la novela en 1879.
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la terre qui manque sous mes pas, le vide se fait autour de moi, et j’éprouve une
angoisse profonde…” (“Lettre à sa sœur”, 86) o bien en “Lettre a Plumkett” : “J’ai le
cœur plein de lassitude et d’amertume” (87). Pero rápidamente, el Oriente, que le
regalan Aziyadé y Samuel, con su profusión de formas, de colores y de sonidos, le
devuelve las ganas de vivir. El amor, la amistad y sobre todo el placer de todos estos
espectáculos nuevos que se presentan y a los que se va a mezclar lo van a hacer renacer.
El Loti de García Calderón narra sus aventuras en un país que desconoce casi
por completo y así nos revela en un punto de su relato: “Por desdicha mía, conozco
apenas las costumbres del país” (54). Es además un viajero que llega al Perú con ideas
preconcebidas y con los clichés que conoce a través de las lecturas de libros europeos
sobre el país andino y sobre la civilización inca:
El Vaudreuil seguía fondeado en la rada de Casma para reparar sus máquinas, y yo solicité
un mes de licencia, deseoso de descubrir aquel fabuloso país de los Incas, cuyas decrépitas
ruinas me habían seducido al hojear los anchos álbumes de mi niñez. (48)

Este aspecto ya se encontraba en Aziyadé con más fuerza. En la novela francesa,
el protagonista, al llegar a Turquía, no descubría realmente su destino exótico sino que
lo reconocía. Bruno Vercier y Alain Quella-Villéger señalan que en Aziyadé “chaque
notation implique, ou manifeste, un Orient déjà imaginé, lu, vu, à travers textes,
tableaux, musiques” (2001 : 67). La primera descripción de Aziyadé es llamativa al
respecto : sus ojos verdes son “de cette teinte vert de mer d’autrefois chantée par les
poètes d’Orient” (45).
El personaje de García Calderón es también ajeno al mundo serrano que visita y
siempre observa los elementos característicos de este espacio con extrañeza, y a veces
los enjuicia negativamente como en estos fragmentos:
¿Para qué proseguir la marcha y por qué no quedarme en aquel tambo singular donde se
bailaba cadenciosamente alrededor de un cadáver chiquitín vestido de blanco, con unas
ridículas alas de cartón en sus hombros de tísico? (48-49)
Escogimos dos buenas mulas, pero no quise guía, porque no lo niego, la excursión se me
antojaba harto extravagante y acaso un tanto ridícula. (50)
He tenido que enfadarme para que acceda a ponerse un calzado que, según ella jura
besando los dedos en cruz, lastima sus piececitos, más habituados a las ojotas de la sierra.
(50)

El personaje llega incluso a afirmar su superioridad como hombre occidental:
Inútilmente le he recordado que los cóndores acaban por convertirse un día en fuertes
animales de rapiña, y que, de un vuelo, cualquiera de ellos franquearía la choza para
remontarse hasta los cielos. ¡Otro pensamiento de hombre de Europa! ¡Lo por venir! Ella
no ve tan lejos. (50)
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Por otra parte, este personaje no opera nunca una transformación que le permita
integrarse completamente en la realidad peruana de la sierra. En Aziyadé, en cambio,
esta metamorfosis se produce y es simbolizada por el traje que viste Loti a su llegada a
Estambul: “C’est que pour Loti le costume est véritablement la voie vers un changement
d’identité” (Vercier, Quella-Villéger 2001: 65). Loti consigue integrarse hasta el punto
de pasar desapercibido: “Je presente avec assurance mon passeport de sujet ottoman,
fabrique du pacha d’Ismidt; l’autorité, malgré mon langage encore hésitant, se laisse
prendre à mon chapelet et à mon costume ; me voilà pour tout de bon un véritable
effendi” (186). De manera general, el personaje de Si Loti hubiera venido siente por el
país visitado una atracción más débil que su homólogo de la novela de Loti. En Aziyadé,
existe una relación transparente entre el amor por Aziyadé y el amor por Turquía. El
protagonista revela: “J’aime ce pays, et tous ces détails me charment; je l’aime parce
que c’est le sien et qu’elle a tout animé de sa présence” (214). Gracias a Aziyadé,
Constantinopla es literal y oníricamente el Oriente entero, el cual aparece primero como
sinónimo de sueño (41, 226).
El Loti garcícalderoniano mira la realidad peruana desde el eurocentrismo con
referentes de esta área cultural: “Killa está así mejor, mostrando su cabeza trigueña toda
dorada por la luz como las vírgenes italianas, con sus trenzas sobre el seno” (50). Como
en los cuentos de tema peruano, los indígenas –y sobre todo Killa– son vistos como
sujetos exóticos extraños y peligrosos:
Mi chiquila acaba de tener un capricho rarísimo. [… ] Le gustan más que los animalejos
que puede procurarse o que los sapos color de camafeo de que ayer la vi rodeada como una
bruja mocita que quisiera lanzar un maleficio. (49)

A lo largo del cuento, Loti se extraña del comportamiento y de las costumbres de
su amante Killa y esta manera de verla no evolucionará en el relato. Al final de la obra,
Loti sorprende a Killa en medio de una ceremonia que el marinero desconoce y se
interroga: “¿Qué hace Killa despierta, qué hace a la hora en rondan los malos espíritus?
La veo inclinada delante de una llamita, con unos de esos soplillos que se emplean para
los braseros” (65).
La manera de considerar a Killa por parte de Loti no está desprovista de
paternalismo y de machismo. En el comienzo del cuento nos presentaba a su amante
peruana con la lente occidental de un marinero seductor que hace el listado de sus
conquistas:
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Chiquillas de los puertos que solo piden al rumí una sonrisa; geishas de amor y de fiesta,
más menudas que la flor amarilla y sangrienta de sus corpiños; polinesias tan frescas bajo el
revareva de sus cabellos…; acaso ninguna de ellas igualó en íntima dulzura, en sumisa y
tierna mansedumbre, en abandono tan total de sí misma –con las resignadas actitudes de las
razas largo tiempo esclavas– a mi pequeña Killa que, bajo la primera luna de mayo, al pie
de los Andes, se acurrucó en mis brazos como una golondrina montaraz. (47)

Este machismo se entrevé también en un pensamiento de Loti al llevar a Killa en
su caballo. Tras la muerte de la cabalgadura de la joven peruana, el relator comenta:
“Killa se muestra ahora dócil, como un niño, y yo reprimo la risa, pensando en mi
extraño porte de bandido que acaba de raptar a una mujer a usanza del país, llevándosela
a la grupa de su caballería” (52). Los elementos que Loti utiliza para describir a Killa
denotan por tanto un cierto machismo o por lo menos un sentimiento de superioridad
como también vimos en el penúltimo fragmento citado con expresiones como: “sumisa
y tierna mansedumbre”, o “golondrina montaraza”. Aparecía también en este pasaje la
visión de la raza indígena como una raza en decadencia y triste, pero volveremos sobre
ello más adelante. Además, el marinero usa frecuentemente calificativos de animales
para referirse a la amante peruana, como en este fragmento en el cual se alude a su
desenvoltura natural en la montaña: “Mis ojos la buscan, y la veo deslizarse por los
cercanos riscos con agilidad de llama” (50). El protagonista, Pierre Loti, seductor
europeo, asemeja la conquista de una mujer con la conquista de un país, o por lo menos
se trata de su metáfora. Esta consideración es también válida para el personaje de Loti
de Aziyadé. Además, en la obra francesa, como señala Marie-Paule de Saint-Léger, Loti
“se donne un statut de virilité absolue en se mettant dans la position avantageuse du
maître de la vie et de la mort en faisant mourir la Circassienne de son absence” (1996 :
173).

III.1.2. El exotismo andino garcíacalderoniano

Encontramos en Si Loti hubiera venido los mismos elementos que en los cuentos
de temática peruana para presentar la realidad andina: la peligrosidad, el telurismo y la
melancolía impregnada en el paisaje. En esta reescritura, el exotismo garcíacalderoniano
funciona como una suerte de equivalencia al exotismo orientalista de Pierre Loti.
Como en los cuentos de tema peruano, la sierra es también vista como un
espacio melancólico, reflejo de la melancolía del indígena, tal como se aprecia en el
siguiente fragmento: “Tres cuartos de hora escasos han bastado para franquear el
nevado pico, y ya aparece la confusa serie de montañas morenas y peladas, color de
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puna, que prolongan en lo infinito su desolación sin límites, punteadas de nieve rosa”
(50-51). Así como el telurismo: “Pero me entretengo un poco aún contemplando la
anchurosa tristeza petrificada por los milenios, visible convulsión de la tierra,
súbitamente cuajada, y diríase que retorcida y trémula todavía, como a raíz de una
catástrofe planetaria” (51). Este pasaje revela una visión telúrica en la que el espacio
serrano se considera como un lugar primordial que casi no evolucionó tras la creación
del universo. Es imposible no pensar en las ideas de Hermann Keyserling –muy
difundidas en la época– que había recuperado las teorías dieciochescas del conde de
Buffon y de De Pauw sobre el territorio americano.
En consonancia con la visión racialista y degeneracionista de algunos
pensadores europeos (Arthur de Gobineau y Gustave Le Bon) y peruanos (su hermano,
Francisco García Calderón y José de la Riva Agüero), el indígena de Si Loti hubiera
venido es un ser en decadencia que dejó atrás un pasado glorioso:
Hace siglos se hubiera podido vivir en estos parajes, cuando los extraños Incas tallaron las
montañas, convirtiéndolas en terrazas; cuando el sol del amanacer, que en este instante abre
sobre la nieve un surco de rosa tierno, alumbró por lo menos un paisaje civilizado. Mas
ahora solo queda el desierto donde crece el fúnebre cacto, desierto peruano más triste que el
otro, con sus llamas, sus indios sombríos y sus cóndores giróvagos que parecen aquí, sobre
las crestas de las montañas, organizar no sé qué encantamiento visible de la muerte… (51)

En la misma línea, Loti justifica la absorción de la coca por parte de los
indígenas explicando que se trata de un paliativo frente a la situación de decadencia en
la que se encuentran tras la conquista española:
Porque consuelo necesitan estos grandes niños de luto que todavía llevan sombríos ponchos
morados para llorar a sus incas y la derrota de su dios, el Viracocha orejón y sonriente en la
alfarería de las tumbas. No existe raza que haya lamentado más un pasado muerto. […]
Pero los hombres extranjeros que un día llegaron a través de los mares, cabalgando
animales más altos que las llamas, desgarraron con sus lanzas las corazas de lana de los
indios, y desde entonces todo el mundo conquistó la libertad de embriagarse… (63)

El personaje Loti alude además al eterno conflicto entre los dos mundos: el del
“hombre blanco” y el indígena. Y el protagonista lo ilustra a través del comportamiento
de una criada indígena: “Al ver inmiscuirse en aquella fiesta campesina a un hombre
blanco, la muchacha que servía a los viajeros dejó caer, confusa, la jarra de chicha y
huyó azoradamente, como si hubiera adivinado lo que iba a sobrevenir. Jamás olvidaré
la manita de oro que llevaba al pecho para ahuyentar los malos espíritus. No consiguió
alejar las asechanzas de mi destino” (49). Esta fractura entre el mundo indígena y el
mundo occidental repercute en la relación entre Loti y Killa. La joven indígena nunca
acabará de confiar en el marinero, alegando, como podemos leer en este fragmento, el
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pasado de la conquista: “Pero Killa desconfiaba a cada instante, como buena india, de
las caricias de los hombres blancos, más peligrosas cuando hablan con mimo y no
emplean, como antaño, como hace siglos, sus armas de fuego para acabar esclavizando
por siempre a la más apacible raza del mundo” (61).
Como en los cuentos de temática peruana, los Andes se asemejan a un espacio
hostil, esencialmente para el hombre blanco. Se designa a uno de sus habitantes, el
cóndor, como el agente característico de esta peligrosidad: “Emprendimos la marcha al
apuntar el día, cuando los cóndores, soñolientos, tienen que hacer por el barranco su
primera excursión matinal en busca de los viajeros perdidos en la montaña” (50).
Precisamente, uno de los elementos perturbadores de la narración lo constituye el ataque
de un cóndor a la mula de Killa: “¡Me lo imaginaba! El cóndor madre ha atacado de un
aletazo a la mula de Killa, que pierde pie y se tambalea hacia el abismo, mientras yo
logro retener en mis brazos a la muchacha, enloquecida y trémula, que no ha soltado su
polluelo” (52). Este episodio, que vamos a analizar a continuación, recuerda al cuento
“La venganza del cóndor”, incluido en la recopilación homónima.
La sierra en Si Loti hubiera venido funciona como el barrio de Eyoub de
Aziyadé: se trata del corazón metafórico del exotismo. En Aziyadé, en el barrio de
Eyoub, se produce un “mimétisme total: il [Loti] s’appelle là-bas Arif-Effendi, occupe
une maison, se déguise, se mêle au petit peuple. Le sort en est jeté ; pour Loti, Istambul
se limitera dorénavant à ce quartier” (Vercier, Quella-Villéger : 100). En la nouvelle de
García Calderón, la relación entre Loti y el lugar explorado es menos apacible y el
exotismo garcíacalderoniano, como ya vimos en el estudio de los cuentos de temática
peruana, no radica en una situación de comunión armónica entre el hombre y el espacio
exótico –como en Pierre Loti– sino en un enfrentamiento hostil.

III.1.3. Dos episodios relevantes

El incidente del ataque del cóndor al caballo de Killa, además del episodio del
cementerio inca, constituyen las dos únicas acciones del cuento que se centra
esencialmente en el idilio problemático entre Killa y Loti. García Calderón aprovecha
esta situación para desplegar su aptitud de cuentista, y tal como vimos en el estudio de
los cuentos peruanos el narrador destaca en la escritura de historias cortas e impactantes.
La escena de la agresión del cóndor termina mal; la mula se cae al abismo y García
Calderón emplea la ocasión para plasmar la escritura feísta, que ya habíamos entrevisto

-272-

en los cuentos de tema peruano: “Ahí está, en la senda, toda llorosa como una colegiala
castigada, en pie de al borde del abismo, mirando, a trueque de sentir vértigos, el
cadáver de la mula, que mancha de sangre, en el fondo del barranco, las orillas del
torrente furioso” (52).
Por su parte, el episodio del cementerio de los incas recuerda a cuatro cuentos de
tema peruano de Ventura García Calderón: “El ídolo”, “Una cacería fúnebre”, “El feto
de vicuña” y “El “entierro”. Estos relatos tienen como escenario respectivamente un
cementerio, una huaca o un templo donde los personajes van en busca de un tesoro inca,
o bien quieren profanar unas momias incaicas. Como vimos en la parte dedicada al
estudio de los cuentos, todos los protagonistas de estas piezas chocaron contra las
maldiciones y acabaron mal. En Si Loti hubiera venido, el protagonista, en un principio,
también tiene intenciones pocas respetuosas respecto a los difuntos incas:
No se me ocultaba que cometía una gran inconveniencia al profanar un pasado muerto,
porque esos lugares son, después de todo, cementerios, y yo me disponía a imitar a los que
en otras partes llamamos sin indulgencia salteadores de tumbas. Pero ¡hace tanto tiempo
que fueron enterrados los ascendientes de Killa! Además, a ella no le choca ni poco ni
mucho mi propósito. (56-57)

Si a Loti no le ocurre nada parecido a lo que les pasó a los personajes de los
cuentos anteriormente mencionados, es porque Killa se encarga finalmente de advertir a
Loti de los peligros de la profanación de los lugares sagrados:
Entonces su antigua promesa, jurada sobre el brasero de coca con toda lealtad, se le antojó
de pronto una espantable fechoría. Indudablemente, no era tan solo el respeto a los muertos,
sino el temor a los fantasmas, que se vengan a todas horas, según se cuenta en el país,
acudiendo a sobresaltar a las muchachas imprudentes. Tantos signos no eran, a la postre
tranquilizadores. Más de una vez habíamos oído a Supay, el demonio, que volaba dando
graznidos de lechuza, sin contar con el funesto presagio de la luna enrojecida y el maléfico
incendio del cielo, cuando el diablo agitaba de improviso la antorcha de una estrella errante.
¿Por qué irritar aun más a las potencias nocturnas cuyos designios permanecen ocultos?
(57)

Este pasaje, como podemos observar, es también el momento elegido por García
Calderón para aludir a las creencias supersticiosas que conviven en el mundo indígena.
En otro fragmento del cuento, Killa interpreta algunas constelaciones de la cosmovisión
incaica ante los ojos de Loti: “- ¡Fíjate allá en lo alto! –dice Killa–; ¡mira la alpaca, con
sus cuatro patas velludas y sus dos ojos vueltos hacia nosotros que son dos estrellas
redondas! ¿No ves, Loti, un poco más lejos, al Zorro que quiere morder a la Luna?
¡Nunca, nunca podrá alcanzarla!...” (60). Como en los cuentos de temática peruana, las
creencias y los elementos de la cosmovisión indígena son recurrentes en el cuento,
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añaden misterio y morbo al relato, ingredientes atractivos para el lector ávido de
exotismo.
En este episodio del cementerio inca encontramos pues la modalidad de la
tensión narrativa de la curiosidad191. Recordemos que en esta modalidad se disimula
provisionalmente un elemento del relato. En este caso, como en el cuento “El alfiler”, se
trata de un objeto: “En cuanto a Killa, llevaba un misterioso paquete, bien envuelto en
una lana roja, el cual debía de ser muy importante, ya que lo había guardado entre sus
manos crispadas y se enfadaba seriamente cada vez que yo, por pura broma y travesura,
fingía el ademán de arrebatárselo” (58). El lector descubre la naturaleza del objeto
escondido por Killa cinco párrafos después:
Pero ¿qué ha sido de su envoltorio encarnado? Entonces, con grandes dificultades, me
confiesa todo, haciendo visajes que me obligan a llorar de risa, y todavía me estremezco,
porque jamás la creí tan valiente. Mientras yo escogía entre los huacos, ella levantaba
apenas el capuchón de las momias para poner en la boca de cada una de ellas una hoja de
coca, una linda hoja para masticar, que les daría fuerzas como a sus hermanos vivos,
haciéndoles perdonar así la insolencia de los extranjeros profanadores de tumbas. (59)

El protagonista concluye este episodio con una ironía que arremete contra la
arqueología occidental: “Solo que aún me río pensando en los arqueólogos sajones y
germánicos, que escribirán gruesos volúmenes para demostrarnos que las hojas de coca
se conservan frescas entre los dientes de las momias milenarias” (59).

III.1.4. Una relación amorosa problemática
La complicada relación amorosa entre Loti y Killa –sin duda el tema central de
la nouvelle que nos ocupa– no es tampoco un aspecto imaginado por García Calderón.
Ya estaba presente –y con más énfasis– en Aziyadé. En la novela francesa, el romance
narrado está marcado por la prohibición y el peligro: en Turquía, una pareja libre
acusada de adulterio se expone a la lapidación o a la decapitación. Por tanto, el Islam,
con sus principios intransigentes, amenaza constantemente a la novela con un final
trágico. Nos interesa destacar aquí que la fractura cultural existente entre los dos
mundos –tanto en Aziyadé como en Si Loti hubiera venido– dificulta en un principio la
relación entre los amantes. Sin embargo, a pesar de todo, el escollo, casi
paradójicamente, parece estimular la relación.

191

Esta modalidad fue analizada y explicada por Raphaël Baroni (2007). Aludimos a las reflexiones
teóricas de este crítico en la parte de análisis de los cuentos dedicada a la tensión narrativa.
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En la nouvelle de Ventura García Calderón, si Loti subraya repetidas veces la
extrañeza del mundo indígena y del comportamiento de Killa, también parece
regocijarse al descubrir ciertas costumbres de su amante, como por ejemplo durante un
encuentro íntimo con ella:
El tocado íntimo de la señorita Killa es una cosa de las más raras. Trabajillo, y no poco, me
ha costado siempre desnudar su cuerpo adorable, porque se defiende aún como si fuese la
primera vez, con los ojos extraviados llenos de espanto. Para mí constituye en todo
momento una sorpresa nueva ver como se deshacen uno tras otro los velos que ciñen su
cuerpo núbil y le dan la apariencia, cuando ya está vestida, de una mujer granada. (53)

Después de haberle quitado las varias capas de ropa y de haber mencionado el
pudor indígena de Killa, Loti cuenta cómo cumplió sus propósitos:
Y bajo las frías estrellas de medianoche, cuando el pastor, rodeado de sus llamas, se queja
de las cosas innominadas soplando en su flauta de caña silvestre, Killa, también, arqueando
los brazos para defenderse, habría acabado por declarar, al fin, en su lenguaje, la aceptación
sumisa de las enamoradas.

En Ayizadé, el primer contacto entre los amantes –(“d’une langueur mortelle
[…], son contact est ferme et froid” (53))– anuncia ya el carácter imposible (¿y
moribundo?) de la relación. El protagonista de la novela francesa repetirá numerosas
veces esta imposibilidad, esta acumulación de obstáculos a su unión y a su felicidad. La
relación se asemeja a una pasión trágica, condenada ya en su comienzo. El espectro de
la muerte es omnipresente; es el reflejo del final trágico del idilio y de la historia en
general. En el comienzo de la novela, una primera interdicción se erige frente a su amor:
la de la valla del harén. La primera imagen de Aziyadé es la de una mujer: “derrière
d’épais barreaux de fer” (35). Esta imposibilidad, unida a otras (el idioma, la raza, la
brevedad de la estancia…) estimula sin embargo el deseo de Loti y, por extensión, el de
todos los viajeros occidentales: penetrar en el recinto de este lugar por definición
impenetrable. La interdicción provoca el deseo, creemos que también hay de eso en Si
Loti hubiera venido. García Calderón recupera esta idea y la traslada al mundo de la
sierra y a la relación entre su Loti y Killa: la diferencia y la dificultad del idilio
intensifica el deseo del protagonista.
En un principio, la curiosidad del Loti garcíacalderoniano por el comportamiento
y las costumbres de su amante es superficial. No acaba de entender la concepción del
amor que comparte la joven Killa, ya que difiere de la suya:
Alguna vez veo en sus ojos el pesar de no haberse entregado así, tras una de esas bellas
fugas nocturnas que dramatizan el amor con todos los honores de la derrota. Añadid a esto
que yo la acaricio, lo que la sorprende siempre como un juego de niño, un juego extraño,
porque estas razas indias no han conocido nunca ni el beso ni las zalamerías de la ternura.
Ellas solo saben la persecución de la hembra, el asalto de amor, la lucha, y por toda dulzura,
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después, la queja en común, con la fatiga bienhechora. Cuando me pongo a juguetear con
sus senos, tan turgentes, o con su vientre, sombrío y pulimentado como las guijas del
torrente que corre allí cerca, Killa me mira moviendo la cabeza con un gesto de cortedad
que quiere decir: “Eso no está bien, ¡hay que ser más formales!” (54)

Sin embargo, esta diferencia le atrae, intensifica su curiosidad y de alguna
manera el amor que siente por Killa:
No; no acabo de ser formal. Quiero saber por qué Killa luce en el cuello una hoja de coca
hecha de plata; quiero saber por qué razón cierra la única ventana de la choza con el
misterioso ademán de las hechiceras. A la muchacha le parece que los hombres somos
demasiado curiosos. Con un dedo en alto, como el San Juan, de Vinci, anuncia algo que
ocurre allá fuera: la cercanía de las águilas que se apoderan de alguna cría de alpaca, o el
vuelo de Supay, el diablo, que tiene alas aterciopeladas de murciélago. (54)

El esfuerzo que realiza Loti por interesarse en las creencias de Killa desemboca
en una experiencia de fusión de los dos mundos. El acercamiento entre las dos culturas
de los dos personajes se realiza mediante el sonido de la quena:
No; no es eso. Lo que oye es el canto de la quena, una flauta que modula desde hace siglos,
desde siempre, el mismo lamento inhumano y la desesperación inútil entre las nieves
eternas. Nunca me ha conmovido tanto como esta noche el yaraví de los indios. Son unas
cuantas notas que ascienden, un acidulado fervor que se quiebra de repente; después la
caída en las tinieblas, y luego, la esperanza otra vez, la esperanza, que ya no alcanzará
nunca más, como un cóndor herido, su resplandeciente y altísima roca. (54-54)

Sin embargo, el intento de acercamiento por parte de Loti tiene sus limitaciones,
el personaje no acaba de entender la melancolía indígena:
Sí, es el yaraví peruano, en todo su acongojado esplendor esta noche; pero yo maldigo
secretamente al importuno pastor que nos da este concierto cuando no siento el menor
deseo de llorar. Perdóname, Killa mía, que cierre la ventana para no escuchar el final de su
monólogo bajo las estrellas. Si yo pudiera explicarte esas fatalidades que se llaman raza y
nacimiento, si vieras las alegres ciudades de mi patria, comprenderías, por qué atropello las
cosas y por qué, en nuestro lecho de amor, beso, riendo como un chiquillo, tus ojos
empapados en lágrimas. (55)

Loti, que reivindica el bullicio de la vida urbana, no está dispuesto en un primer
momento a aceptar este rasgo de carácter del indígena. La oposición alegría/melancolía
es la que suscita el abismo más importante y a la vez el reto de unión de los dos mundos
en la pareja formada por Killa y Loti. El marinero lo subraya claramente: “Con la
intuición de las enamoradas, Killa presiente que soy mucho más suyo cuando estoy
triste, y la enoja la alegría que nos separa” (55). Finalmente, Killa, tras haber cantado
una melodía en quechua, consigue sumergir a Loti en la tristeza contemplativa:
¡Cuántas veces, oyendo las primeras flautas balbucientes que se lamentan en coro hacia la
noche incomparable, he imaginado también encadenar esta hora fugitiva con mis manos
dolorosas!
Entonces divagaba llamando a mi compañera ñañallay (hermanita), y ella me miraba en
silencio, sin sorpresa, sabiendo de sobra que la luna nueva hincha como un pleamar el
corazón de los hombres solitarios. (56)

-276-

En otra ocasión, tras haber masticado coca junto a Killa, Loti vive otra
experiencia de unión con el mundo indígena. Podemos afirmar que se trata de un
segundo rito de iniciación pues el marinero parece ahora mucho más receptivo y
dispuesto a entender la cosmovisión indígena:
Las viejas crónicas del Perú comparan el árbol del Bien y del Mal a la coca, que abre
asimismo la puerta de la ciencia o de las beatitudes; y debo confesar a mi vez la dulzura del
sueño compartido sobre un lecho silvestre que la luna entibiaba de perfumes hasta el
extremo de que ya empezábamos a sentirnos ebrios cuando la mano extática de Killa, al
designarme con un dedo sonámbulo el esplendor de una estrella errante, me hacía pensar en
mi alma. Bien sabes Viracocha, dios de las benéficas lluvias sobre el maíz y de la alegría
que impulsa a danzar, cuánto consuelo nos brindaste con esos arbustos de la coca que
reciben la luz para esparcir después sobre la Tierra un poco de tu dulzor bienaventurado.
¡Gracias por habernos dejado el sabroso veneno con la tristeza incurable, el bálsamo con la
herida y la puerta del paraíso entornada! (64)

El interés por el culto inca correspondería, en la novela de Loti, a la atracción del
personaje de Aziyadé por el islam. Como señalan Bruno Vercier y Quella-Villéger, en la
novela, la palabra “«charme» revient sans cesse, avec sa forcé incantatoire, pour
désigner l’adhésion du narrateur à l’islam” (2001: 37). En la novela francesa, se insiste
mucho más en las diferentes manifestaciones de la fe y en los diversos ritos
musulmanes.
Las dos novelas comparadas aquí comparten asimismo su condición de historias
de amor fallidas y desprovistas de momentos culminantes. Son idilios siempre
contemplados desde el temor y el lamento y no desde la felicidad de la relación vivida.
Los desenlaces de Aziyadé y de Si Loti hubiera venido –muerte de los amantes en
Aziyadé y separación abrupta entre Loti y Killa– sólo se encargan de confirmar al lector
la impresión de pesadumbre que ronda en las dos obras.
La artificialidad y la frialdad alcanza no obstante un peldaño más alto en Si Loti
hubiera venido. Como él mismo deja entender al principio de la nouvelle de García
Calderón, el protagonista, Loti, aparece como un consumidor de experiencias amorosas
exóticas, un personaje curioso y dispuesto a sumergirse en algunas costumbres
desconocidas pero que nunca deja realmente su pensamiento y sus referentes
occidentales. El personaje de la novela Aziyadé de Pierre Loti, en cambio, no parece
enamorarse completamente de su amante, pues no se plantea quedarse en la sierra con
ella o invitarla a Europa. Loti no presta atención a las indirectas de Killa, que le revela
el amor que siente por él. La joven indígena realiza una oración para que “no se marche
nunca” (67) y parece dispuesta a irse a vivir a Europa junto a él: “ya había contemplado
largamente en viejos periódicos míos los atavíos que hubiera tenido que ponerse en caso
de acompañarme a los países cuyo esplendor no osaba imaginar” (67-68). Finalmente,
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Killa parece resignarse a que su amante la abandone (“¡Ya nunca más!” (67), “¡Se
acabó! (68)”).
En una larga invocación final a Huiracocha, Loti deja entrever un sentimiento de
culpabilidad:
¡Perdóname, Viracocha, por haber descarriado en provecho mío una de tus vírgenes, tan
pura como aquellas que bailaban en los templos del Cuzco, entre las primaveras de oro
macizo! Esta, te lo juro, fue más amada que las demás, mis compañeras cándidas y
temblorosas de todas las latitudes de mi deseo. En mi brazo derecho, que ostenta el nombre
de la menuda Aziyadé, quiero tatuar también, junto a la imagen de una llama arrodillada,
las iniciales de la mujer que se mostró tan sumisa a mi incurable desvarío, un mes de mayo,
en la serranía del Perú… (68-69)

Es la culpabilidad de un personaje consumidor de realidades exóticas que intenta
justificar de alguna forma su actuación, aludiendo a la autenticidad de sus sentimientos
por Killa, convertida por el marinero en una suerte de princesa incaica. Sin embargo,
como ya señalamos, Loti no se plantea sumergirse del todo en el mundo que explora.
Como en la obra de Pierre Loti, la visión de la alteridad que tiene el protagonista no es
intelectual sino sensible y se centra en las sensaciones experimentadas. El protagonista,
a nuestro parecer, quiere ser un doble del lector francés y europeo que, como él, va
descubriendo poco a poco las nuevas realidades del espacio que visita. Hemos visto que
en Si Loti hubiera venido el interés del protagonista se centra esencialmente en el
carácter místico y misterioso del indígena serrano; de ahí, su fascinación por todo lo que
pertenece a las oraciones o las invocaciones que realiza Killa a lo largo del cuento.
Como en los cuentos de tema peruano, se trata efectivamente de un aspecto muchas
veces rescatado por nuestro autor, sin duda por el poder sugestivo y atractivo que
suponía para el lector europeo.
El análisis que hemos realizado nos permite efectivamente hablar de pastiche192
al referirnos a Si Loti hubiera venido, pues García Calderón, como señalamos, recupera
un hilo argumental similar a las obras de Pierre Loti, sobre todo –insistimos– a la novela
Ayizadé: protagonista idéntico a las novelas del escritor francés y adaptación del
universo lotiano a la realidad peruana y a su exotismo personal.

192

Entendemos el término pastiche en su definición más común como técnica utilizada en literatura y
otras artes que consiste en imitar abiertamente textos, estilos, o autores, y adaptarlos, de manera que
aparezcan como una creación independiente.
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III. 2. ANÁLISIS DE LA PÉRICHOLE

Como señalábamos en la parte dedicada a la recepción crítica, La Périchole,
obra publicada en 1940 en París en la editorial Gallimard, no recibió mayor atención
crítica. No la tuvo cuando se publicó y su fortuna no mejoró con el tiempo. Este
aspecto, lejos de ser un detalle insignificante, constituirá una de las interrogaciones
claves del estudio de la novela que pasamos a realizar. A pesar de que algunas polémicas
golpearon a García Calderón, como ya vimos, el autor peruano gozó, en las primeras
décadas del siglo XX, de una sólida reputación. En el Perú, la publicación de sus
cuentos en revistas limeñas le aseguraba, si no la fama, por lo menos, un cierto
reconocimiento. Sin embargo, a partir de los años treinta, García Calderón dejó de
publicar cuentos en las revistas limeñas. Según los datos que nos proporciona Ricardo
Silva-Santisteban en su edición de la Narrativa Completa de Ventura García Calderón
de 2011, el último cuento publicado en el Perú es “El tambor”, que apareció en la
revista Variedades el 21 de agosto de 1929. En la década de los treinta y a principio de
los cuarenta, tal como vimos anteriormente, se dedicó casi exclusivamente a la tarea de
divulgación de la cultura peruana a través de tres ensayos publicados en París: Aguja de
marear de 1936, que fue publicado en la editorial Garnier Hermanos, Vale un Perú de
1939, publicado en la editorial Brower, e Instantes del Perú (1941), que apareció
también en la editorial Brower. Estos libros tampoco tuvieron una gran resonancia en el
Perú, según pudimos averiguar.
De La Périchole todavía no existe ninguna traducción al español. Como
decíamos, ese olvido que sufrió la novela no fue corregido en los setenta y tres años
posteriores a su publicación. Es más, este libro es, a nuestro parecer, víctima de un error
de caracterización genérica. En la edición de Narrativa Completa, y más precisamente
en la cronología del tomo I, Jorge Valenzuela Garcés califica el libro de “ensayo” (2011:
78). Es sin duda por esta razón que los editores no incluyeron esta obra en su edición.
Ahora bien, descubriremos que La Périchole, a pesar de poseer una heterogeneidad
genérica, no es un ensayo, sino una novela. Es, al menos, la interpretación que hacemos
y que justificaremos.
Volvamos al silencio que acompañó la publicación de La Périchole para
proponer ya unos atisbos de respuesta. Alrededor de 1940, hacía diez años que García
Calderón no había dado a conocer ningún libro o trabajo en el Perú. Podemos suponer
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que su fama había disminuido. Además, en su país de origen, se hacía, en torno a 1930,
una literatura radicalmente diferente de la que García Calderón cultivaba. Como ya
comentamos, en aquella época, la corriente indigenista se había instalado en las letras
peruanas e hispanoamericanas. Intelectuales como José Carlos Mariátegui, Luis
Valcárcel y Haya de la Torre habían influido en las letras peruanas hasta tal punto que
habían impreso su canon y su doctrina sociopolítica en la narración de aquel país. A
partir de los años cuarenta, una nueva generación de autores peruanos empezó a manejar
el tema indígena, por ejemplo, en 1941 se publicaron El mundo es ancho y ajeno de
Ciro Alegría y Yawar Fiesta de José María Arguedas, dos novelas que muestran la
realidad peruana con el objetivo de subrayar las numerosas desigualdades
socioeconómicas que vivía el indígena. Esta finalidad sociopolítica de la literatura era
muy distinta del ideario de García Calderón, que tenía una cierta fascinación por la
época colonial y que divulgaba una imagen estereotipada del indígena, un ser a la vez
seductor, peligroso y hermético. Quizás, la nueva generación de lectores concebía la
ideología de García Calderón como un regusto amargo que anhelaba olvidar o dejar
atrás. Eso sería uno de los motivos que explicarían la ausencia de publicaciones o la
inexistencia de una traducción de la novela que nos interesa para este apartado del
trabajo. Tal vez esta obra no se dio a conocer y una serie de casualidades justifican su
ausencia de difusión en el Perú.
Disponemos no obstante de más datos que podrían demostrar la indiferencia que
suscitó La Périchole en el Perú. Sabemos a ciencia cierta que al final de la década de los
cuarenta, García Calderón era un escritor casi olvidado en su propio país. Esa
información nos proviene de Julio Ortega (1988: 73) que nos cuenta que
En 1949 está por última vez en Lima. Viene afirmado en la vigencia de su obra, pero sufrirá
una gran desilusión. Si no encuentra rechazo, halla una fría indiferencia. Y lo que es peor,
se queja a sus amigos de los “oficiosos”; aquellos que lo rodean aguijoneándolo con
habladurías, pretendiendo comprometerlo en opiniones. Casi desesperado, ya no reclama
inteligencia, ni siquiera cultura, reclama simplemente afecto, “alguien a quien abrazar”.

¿García Calderón comprobó el mismo desdén en el Perú a principios de esta
década? Es muy probable que las diferentes razones que hemos puesto sobre el tapete
incidieran conjuntamente para explicar la ausencia de propagación de La Périchole en el
Perú.

-280-

III.2.1. LA PÉRICHOLE: ENTRE HISTORIA Y FICCIÓN

Evidentemente, no podemos detenernos aquí y zanjar el asunto. Nuestro trabajo,
como mencioné en la introducción del presente trabajo, consiste en rescatar una obra
olvidada y explicar justamente este arrinconamiento. Este destierro no es total sin
embargo. Efraín Kristal en el artículo “La Perricholi de Ventura García Calderón: una
creación literaria a partir de un imaginario híbrido”, de 2004, nos ofrece un corto
estudio muy valioso sobre esta novela de García Calderón. Nos basaremos en este
trabajo para construir nuestra propia reflexión, intentando profundizar en los apuntes del
crítico americano. El juicio de Kristal es, a nuestro parecer, muy lúcido:
De todas las versiones sobre las relaciones entre la actriz Micaela Villegas (la Perricholi) y
el trigesimoprimero virrey del Perú, don Manuel Amat y Junient, La Périchole es la más
literaria de todas y la mejor lograda. Es la única que integra, como un elemento explícito en
su narración, el hecho de que la veracidad histórica en torno a la Perricholi se ha mezclado
y confundido con la imaginación literaria. Más que una mera reconstrucción de un
personaje a partir de fuentes históricas y literarias, la Perricholi de García Calderón es una
creación literaria original inspirada en ellas. Su libro es también un homenaje a dos
escritores: Prosper Mérimée 193 por haber creado la imagen contemporánea de la Perricholi
en 1829, varias décadas antes de que los peruanos del período republicano se interesaran en
escribir sobre ella; y a Ricardo Palma por la invención de la “tradición peruana”, ese género
que mezcla el dato histórico con la leyenda, el poema y la ficción, en el cual un narrador, de
cariz autobiográfico y humorístico, cuenta alguna historia del pasado peruano a partir de
una perspectiva claramente anclada en su presente republicano. (2004: 102)

En esta opinión crítica, podemos encontrar numerosas pistas para el estudio de
esta obra. Nos interesa primero el apunte acerca de la mezcla operada en la novela entre
realidad y ficción, entre historia y literatura. Sin ninguna duda, este elemento constituirá
un eje de nuestro estudio. Además, Kristal nos señala dos fuentes o influencias que
193 La obra de Mérimée, Le Carrosse du Saint-Sacrement, pertenece a una recopilación de ocho obras
cortas titulada Théâtre de Clara Gazul. Estas ocho piezas cortas atribuidas a la actriz española inventada
retoman los episodios de la historia española como la ocupación de Dinamarca bajo Napoleón (Les
Espagnols en Danemark) o la revolución portuguesa de 1640 (Inés Mendo ou le triomphe du préjugé);
pero sobre todo se inspiran en el género de la “comedia española”. Mérimée va buscando sus modelos en
Lope de Vega, Tirso de Molina o Calderón de la Barca, cogiendo palabras y situaciones. La originalidad
del Théâtre de Clara Gazul no está en la inspiración (encontramos también palabras procedentes de la
literatura de Molière), sino en la reunión, en el ensamblaje de materiales, en el tono libre, lleno de humor,
cerca del pastiche y sobre todo en las críticas en contra la religión del régimen de los Borbones. Sin
teoría, sin pretensión, Mérimée, que ha leído el Racine et Shakespeare de Stendhal, da el primer esbozo
del drama romántico: dos años antes del prólogo a Cromwell, abre sus obras al color local, mezcla lo
chusco, lo divertido con lo serio y guarda distancias con las unidades de lugar y de tiempo, gran caballo
de batalla de la tradición clásica. Estas audacias explican el éxito del libro en su publicación. Pero
Mérimée no destinaba su teatro a la representación. La única tentativa fue un fracaso. Habría que esperar
a comienzos del siglo XX para que se representara L'Amour africain, en 1918, y luego en 1926, o Une
femme est un diable. En realidad, una sola pieza del Théâtre de Clara Gazul tuvo una fortuna duradera.
Se trata del Carrosse du Saint-Sacrement, dirigida primero en el Vieux-Colombier por Jacques Copeau,
en 1920, con Louis Jouvet y Valentina Tessier, como actores principales, y retomada en el T.N.P. con
Georges Wilson y María Casarès. La pieza también inspiró una opereta de Offenbach, La Périchole
(1888), y una película de Jean Renoir, Le Carrosse d'or, en 1952.
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manejó García Calderón a la hora de escribir su novela: Prosper Mérimée y su obra Le
Carrosse du Saint-Sacrement (La carroza del Santo Sacramento) y Ricardo Palma y sus
Tradiciones. Vamos a proponer a continuación un primer acercamiento a la relación
entre Ricardo Palma y García Calderón.
¿Qué opinaba García Calderón sobre “El bibliotecario mendigo”? Rechazando la
opinión de González Prada que consideraba pasadista la actitud de Palma, Ventura
García Calderón rescata a Ricardo Palma por motivos puramente literarios. Las
Tradiciones son para él “la bendición de la gracia... por la palabra esencial que insufla el
espíritu y la carne. El ingenio y la gracia –del cielo o de la tierra– logran estos milagros”
(citado por Ortega 1988: 80). Podemos adelantar que, para nosotros, La Périchole es un
texto a caballo entre la novela y la Tradición peruana. El texto de García Calderón
puede perfectamente leerse como una larga “tradición” o una recopilación de varias
“tradiciones” a la manera de Palma. Para asentar esta afirmación, nos basamos en la
opinión crítica de José Miguel Oviedo quien, en su libro titulado Ricardo Palma, define
la Tradición como “un género híbrido, pues, una mixtión o precipitado de los más
dispares ingredientes […] Es un cruce de raro equilibrio, el fruto de un mestizaje
literario que funde alegremente lo vernáculo y lo clásico, lo limeño y lo hispánico, la
historia y el cuento” (1968: 32).
No cabe ninguna duda de que encontramos esta hibridez194 en la obra de nuestro
escritor. Ventura García Calderón escribió una novela en la línea de Palma para dar
también a conocer este género al público francés que lo desconocía. Kristal afirma
acerca de la afinidad literaria entre García Calderón y Palma que “tal vez su tono es algo
melancólico y menos risueño que el de las tradiciones de Palma, como si García
Calderón presintiera que su libro podía ser una despedida de un modo de imaginar la
peruanidad” (2004: 102). No compartimos del todo esta opinión. Veremos a
continuación que la novela de García Calderón está repleta de un humor desenfadado y
que el sentimiento de nostalgia del que habla Kristal es difícil de demostrar.
Hemos sacado a la luz, con la ayuda de Efraín Kristal, dos modelos que García
Calderón utiliza para elaborar su novela. Volveremos a mencionarlos a lo largo de
nuestro estudio. Para comprender el trabajo literario de reescritura de Ventura García

194 En esta hibridez literaria incide también la definición que da Raúl Porras Barrenechea en El sentido
tradicional en la literatura peruana. El crítico califica la “tradición” de “producto genuino limeño y
criollo. No es historia, novela, ni cuento, ni leyenda romántica. De la historia recoge sus argumentos y el
ambiente, pero le falta la exactitud y el cuidado documental. Palma no concibe la historia sin algo de
poesía y de ficción...” (Porras Barrenechea 1969: 57-59).
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Calderón, hace falta volver primero sobre los antecedentes históricos y literarios de la
protagonista de esta novela.

III.2.1.1. Historia de una leyenda

Como acabamos de observar, en la existencia de la Perricholi existe un conflicto
entre la verdad histórica y la imaginación literaria. Raúl Porras Barrenechea opina que
la segunda fue siempre más potente que la primera:
Los biógrafos de Micaela Villegas, criollos y extranjeros, se han ocupado más de la novela
o de la leyenda de la Perricholi que de su auténtica historia. La leyenda amada por el pueblo
es, por felicidad, más fuerte y duradera que la historia, pero ésta se recoge obstinada y
silenciosa en los papeles viejos, esperando la hora lejana del desquite y de las
rectificaciones documentales. (Porras Barrenechea 1972: 37)

Estas palabras del historiador peruano ilustran el conflicto que existe entre
historia y ficción en la configuración del personaje de la Perricholi. Descubriremos
cómo la ficción ganó, durante mucho tiempo, la batalla contra el discurso
historiográfico para obtener la legitimidad de la narración de la vida de la actriz limeña.
Los autores de las versiones literarias de la vida de Micaela Villegas tienen en común el
hecho de haber considerado el personaje como una figura clave del siglo XVIII peruano.
La mayoría de ellos han estimado que los amores de la joven actriz con el soltero virrey
sexagenario, don Manuel Amat y Junient, se han convertido en un símbolo de una época
que algunos historiadores han llamado la “crisis del coloniaje”. Recordemos que nos
situamos en la época de la transición de la dinastía de los Habsburgo a la de los
Borbones, de la expulsión de los jesuitas del Perú, y de importantes sublevaciones
indígenas. Para muchos historiadores, esta crisis anuncia el comienzo del final del
dominio político de España en el Perú.
Micaela Villegas es sin lugar a dudas un personaje histórico y también sabemos
a ciencia cierta que el carácter público de sus relaciones con el virrey Amat –más que
las relaciones mismas– suscitaron en su tiempo indignaciones y sátiras. Sin embargo, es
fundamental señalar que los hechos de su vida se han confundido con la ficción. Como
señala Efraín Kristal, “Los pocos datos históricos y documentos que poseemos sobre
ella son insuficientes para configurarla como el símbolo de una época en el que se
convirtió” (2004: 102). Hay que reconocer que no disponemos de ningún testimonio
detallado sobre sus relaciones íntimas con el virrey, no se ha conservado ninguna
imagen suya, no existe ninguna reseña ni ninguna descripción de sus actuaciones en el
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teatro; no se conservan cartas o memorias íntimas, tampoco hay pruebas de que era
mestiza como afirma Ventura García Calderón.
No obstante, como explica Ilana Lucía Aragon en su artículo “El teatro, los
negocios y los amores: Micaela Villegas, «La Perricholi»”, a partir de finales de los
años 1920, varios hallazgos históricos revelaron la verdadera historia de Micaela
Villegas. El historiador Andrés Echevarría Maúrtua encontró y publicó en 1928, en un
artículo de El Comercio intitulado “En torno a la leyenda de la Perricholi”, el testamento
de Micaela en el que se declaraba limeña. Más tarde, Luis Antonio Eguiguren y Raúl
Porras Barrenechea descubrieron la partida de bautismo y otros documentos reveladores
sobre la familia de Micaela, como la partida de matrimonio de sus padres, entre otros.
Historiadores más recientes como Guillermo Lohmann Villena en su historia de El Arte
dramático en Lima durante el Virreynato (1945), y los genealogistas Gustavo Arturo
León y León Durán y Gustavo Bacacorzo195 siguieron esta tarea de esclarecimiento de
algunos aspectos de la vida de la actriz limeña. Entre otras cosas, demostraron su
nacimiento limeño y su procedencia criolla.
Pero, si la gran mayoría de los detalles de la existencia de la actriz peruana no
surgieron del discurso historiográfico, tenemos que acudir a otro ámbito. Fue la
imaginación literaria del romanticismo –francés y peruano– la que configuró a la
Perricholi como el símbolo de las tensiones sociales y raciales del virreinato peruano,
conflictos que marcaron el comienzo de su final. Nos referimos muy especialmente a las
obras de Prosper Mérimée, Le Carrosse du Saint-Sacrement (1829), de José Antonio
Lavalle y Arias de Saavedra, “La Perricholi” (1861), y de Ricardo Palma “Genialidades
de la Perricholi” (1872)196, obras en las que, insistimos, la Perricholi constituye un
símbolo de la realidad peruana de su tiempo.
La primera obra literaria peruana que se centra en el personaje de la Perricholi,
la debemos por tanto al historiador y escritor José Antonio Lavalle y Arias de Saavedra.
Once años más tarde, Ricardo Palma escribirá su “Tradición” “Genialidades de la
Perricholi”. Tanto Ricardo Palma como Lavalle mencionan un incidente, el de la
carroza, como el más destacable de la vida de la Perricholi. Para ellos este
acontecimiento resume la esencia de su carácter y personalidad. Según Lavalle, el virrey
195

Gustavo Arturo León y León Durán (1990) La Perricholi: apuntes histórico genealógicos de Micaela
Villegas, Lima, Claire S.A. y Gustavo Bacacorzo (1994) La Perricholi: Da. Micaela Villegas: nulidad y
reposición históricas, Lima, G. Herrera Editores.
196
La Perricholi aparece en dos Tradiciones más: “¡Pues bonita soy yo, la castellanos!” y “El príncipe del
Líbano”.
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le regaló una carroza de gran lujo para que la actriz fuera a humillar a las damas
linajudas de Lima quienes no usaban este vehículo, ya que era considerado como un
“privilegio especial de los títulos de Castilla” (1935: 419). Según Lavalle, la comedianta
consiguió escandalizar a la aristocracia limeña al pasar por las calles de la ciudad en la
carroza, pero al regresar a su casa se topó con un sacerdote que “conducía a pie el
sagrado viático” (1935: 420) y la Perricholi le dejó el vehículo para luego obsequiarlo a
su parroquia.
Palma evoca a Lavalle como fuente principal para recordar el episodio de la
carroza (“El hecho es cierto tal como lo relata Lavalle”), y Lavalle se basó en un libro
del viajero francés Maximilien René Radiguet, quien en su Souvenirs de l'Amérique
espagnole (1856) narra el incidente de la carroza sin dar ningún dato. El viajero estuvo
en América entre 1840 y 1845, es decir, unos setenta años después de los
acontecimientos que cuenta. Es muy probable, si consideramos la distancia cronológica,
que Radiguet haya narrado la historia desde Francia, y que su fuente principal fue Le
Carrosse du Saint-Sacrement (1829), la pieza teatral de Prosper Mérimée.
En 1835, Théaulon y Desforges publican La Périchole, comedia de un acto,
mezclada con canto. Hacen preceder su pieza, para la que confiesan haberse basado en
el tema de Mérimée, de una nota que dice que el episodio de la carroza en su obra tiene
una fuente histórica, la Historia del Perú de don José Pineiros traducida al francés por
François Rozet. Ese origen es apócrifo. No existe ninguna huella de este historiador y
tampoco del traductor. Mérimée creó a estos autores de cabo a rabo y engañó a
Théaulon y Desforges para añadir veracidad a los hechos que inspiraron su obra de
teatro. Quería que sus espectadores y sus lectores interpretaran la historia como algo
más que una mera leyenda histórica. Por otra parte, el único texto en prosa conocido de
la época que menciona las relaciones entre el virrey y la actriz es El drama de los
palanganas Veterano y Bisoño197 de 1776, atribuido a Francisco Antonio Ruiz Cano y
Sáenz Galiano (marqués de Soto Florido), que presenta unos pocos detalles sobre
aquellos episodios que Palma recuperó con mucha más precisión en su tradición. Este
aspecto explicaría por qué Luis Alberto Sánchez, en su edición de El drama de los
palanganas, ha juzgado útil insertar como apéndice las páginas en las que Radiguet se
197

El drama de los palanganas es una “larga y venenosa sátira contra el virrey Amat tanto por sus
escandalosos amores con Micaela Villegas, la Perricholi, como por sus muchos derroches, su enemistad
contra los jesuitas y sus desprecios a la pacata sociedad limeña. Se reúne ahí todo tipo de malicias,
rencores, chismes, calumnias, insultos, envidias y dicterios: puede ser considerado como un emporio de
picardía, saña y odio escritos” (Sánchez 1977: 8).
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refirió a la Perricholi en sus Recuerdos de Hispanoamérica.
En El drama de los palanganas, Manuel de Amat tuvo relaciones con una mujer
que no era digna de un virrey, pero el autor no ofrece más que un par de rápidas pistas –
quizás falsas dado las características satíricas del documento– sobre la personalidad de
Micaela Villegas. El momento más revelador sobre la actriz hace hincapié en la
personalidad agresiva de una mujer mestiza, y en la falta de interés del virrey por el
teatro al que acudía solamente para ver a su amada: “Arañaba a los que encontraba, y
quedaba el campo por suyo. Eso sacó (Amat) de las comedias, que sólo le agradaban
por la partida de ver a la chusca bien ataviada y lucida” (Ruiz Cano 1977: 66).
El escándalo por el carácter público de las relaciones de la Perricholi con el
virrey es efectivamente histórico, pero la personalidad independiente de la Perricholi y
los detalles de sus atrevimientos con el virrey en la intimidad son invenciones de
Mérimée, “anacronismos románticos que el autor francés proyectó hacia el personaje
histórico” (Kristal 2004: 104).
Como indica Kristal, “Mérimée, entonces, es el primer escritor que imaginará a
Micaela Villegas como un símbolo de la emancipación hispanoamericana” (ibíd.). El
escritor francés publica su obra poco tiempo después de la Independencia del Perú, en
1825, y su obra fue acogida en Francia como una sátira del sistema virreinal de España.
Recuperando uno de los temas centrales de la comedia teatral, el de un viejo
decrépito198 que se enamora de una muchacha demasiada joven para él, Mérimée
convierte a la Perricholi en una femme fatale199. La arrogancia de la joven actriz frente a
su amante ridículo representa, en la obra francesa, el inicio del final de la dominación
española en América. Esta insolencia alcanza su culmen cuando amenaza al virrey: “Il y
aurait une révolte à Lima si la Périchole était en prison” (Merimée 1978: 233). Mérimée
es también el escritor que instaura una relación simbólica entre el desprecio de un virrey
198

En el inicio de la pieza teatral, el virrey niega su enfermedad (la gota) e insiste para acudir a una
ceremonia.
Al
final
decide
renunciar:
“Le
Vice-roi,
essayant
de
marcher:
Oh! vive Dieu! quelle douleur!.. Jamais je ne pourrai mettre des souliers... ma foi!... Oh! Corps du
Christ!... Parbleu!... va-t'en au diable avec tes bas de soie et tes souliers... J'aimerais autant être mis à la
torture. (On l'assied.) Avance ce tabouret... Ouf! Je ne sais, mais je ne souffrais pas comme cela tout à
l'heure” (Mérimée 1978 : 219).
199
La Perricholi de Mérimée se asemeja a una femme fatale por la crueldad que manifiesta en algunas
ocasiones. Por ejemplo, cuando el virrey amenaza de exiliarla a Europa, la actriz contesta revelando su
estratagema vengativo implacable: “La Périchole: Vous ne pourriez me faire un plus grand plaisir... Je
meurs d'envie de voir la vieille Europe, et d'ailleurs, en Espagne, j'ai la chance de devenir la maîtresse du
premier ministre ou du roi, et, le cas échéant, je me venge de vous. Je vous fais accuser, ramener
prisonnier en Espagne, les fers aux pieds, comme Christophe Colomb, et ensuite vous serez bien heureux
si je vous fais grâce de la potence et si je vous envoie seulement pourrir dans la tour de Ségovie”
(Mérimée 1978 : 234).
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y las próximas sublevaciones indígenas. Al principio de la obra, asistimos efectivamente
a una conversación entre el virrey y Martínez, su secretario, que evoca las sublevaciones
indígenas. El virrey contesta menospreciando a los indios:
Martínez: Oui, monseigneur, j’allais en entretenir Votre Altesse. Pour commencer par le
plus pressé, voici une lettre du colonel Garci Vasquez, lequel annonce qu'il règne une
grande fermentation dans la province de Chuquisaca, que les Indiens font des assemblées
fréquentes, et que, s'il ne reçoit pas de prompts secours, avant un mois ils seront en plein
révolte.
Le Vice-roi : Martinez? Mais il me semble que tu m'as déjà parlé de quelque chose de
semblable. Le colonel Garci Vasquez, et la province de... de... diables de noms indiens.
Pourquoi tous les Indiens ne parlent-ils pas espagnol? (Mérimée 1978: 220)

En La carroza del santo sacramento de Mérimée, el virrey Amat y Junient
aparece como un anciano celoso que pierde su dignidad en su relación con la atractiva
Perricholi. Decide separarse de ella cuando cree poseer pruebas sobre las infidelidades
de la actriz con un noble limeño y con un torero mestizo:
Le Vice-roi: Taisez-vous, infâme! Prendre un cholo pour amant! Vive Dieu! Je vous ai
comblée de mes faveurs... Pour vous, je me suis presque compromis aux yeux du public...
car il est scandaleux que le représentant du roi d'Espagne aille chercher sa maîtresse sur les
planches d'un théâtre!... Je ne sais qui me retient... Mais, si je n'étais mille fois trop bon, je
vous ferais fourrer dans une maison de correction. (Mérimée 1978 : 233)

Después se reconcilia a pesar de que la Perricholi no quiere negar sus relaciones
con esos hombres. El episodio de la carroza, en la obra de Mérimée, encarna pues el
fortalecimiento del poder de la Perricholi sobre su amante, e incluso sobre el sacerdote a
quien le regala la carroza. En la pieza teatral de Mérimée, los triunfos de una mujer –
gracias a sus atractivos sexuales– simbolizan también la victoria de la sociedad criolla
sobre las instituciones políticas y religiosas de España.
La notoriedad de la obra de Mérimée inspiró la escritura de otras obras sobre el
personaje. En Europa se crearon varias operetas que insistieron en la frivolidad del
personaje, entre ellas la de Offenbach. Desde el otro lado del Atlántico, Luis Alberto
Sánchez también publicó una versión de la vida de la actriz limeña, La Perricholi, en
1936. Thornton Wilder interpretó al personaje con una lente puritana anglo-sajona en su
novela The Bridge of San Luis Rey (1927). Aquí, la Perricholi aparece como una mujer
de mala reputación que quiere transformarse en una señora honorable.
Antes de analizar la génesis de la novela La Pericholi, merece la pena dejar claro
las obras sobre el mismo tema que la precedieron. Hemos mencionado que la novela
iniciadora de la leyenda es Le Carrosse du Saint-Sacrement de Mérimée de 1827. Más
tarde, la Perricholi fue plasmada por José Lavalle en 1861, antes que lo hiciera Jacques
Offenbach en su opereta La Périchole y Ricardo Palma en tres de sus Tradiciones
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publicadas a partir de 1872. En 1927, Luis Alberto Sánchez proponía también su versión
en su obra La Perricholi.
Por último, cabe mencionar que, en la obra garcíacalderoniana, el personaje de la
Perricholi no sólo motivó la producción de la novela que estamos analizando, el escritor
peruano también escribió una obra teatral, La Périchole. Comédie en 3 tableaux et 4
tableaux (1959), sobre la famosa actriz limeña, prueba de su gran interés por el
personaje dieciochesco. Si bien las dos obras presentan numerosas similitudes que
iremos indicando a lo largo de nuestro estudio, encontramos sin embargo varios
personajes nuevos: el doctor Panchito, el Arzobispo de Lima, el fray Tomás, el Fray
Antonio, la Marquesa de Amancaes, la Hermana Ernestina, etc. El personaje de
Martiarena, mencionado en la novela, cobra importancia y conforma un dúo cómico con
el virrey. Asimismo, hallamos escenas nuevas como las que ocurren en el palacio y en el
convento. Creemos que las diferencias entre la novela y la obra teatral deben atribuirse
al cambio de género y específicamente a la rama del género teatral –la comedia– elegida
para esta pieza de teatro. La comicidad de la pieza teatral radica esencialmente en la
configuración del personaje del virrey, quien, conforme al personaje de la comedia
tradicional, es ridiculizado con el fin de enseñar y corregir los vicios mediante la risa.
En este caso, se pone en ridículo la inconstancia y la debilidad del personaje de Amat y
Junient.

III.2.1.2. Génesis de la obra

Como ya adelantamos, no cabe duda de que García Calderón utiliza la obra de
Mérimée Le Carrosse du Saint-Sacrement, (La Carroza del santo sacramento) como
punto de partida de su reescritura. Pero es más, hemos podido comprobar que además el
escritor peruano se basa en una edición específica de la obra de Mérimée, Le Théâtre de
Clara Gazul (El teatro de Clara Gazul), obra que incluye la pieza de teatro ya citada. Se
trata de la edición de la editorial parisina Champion de 1927 cuyo texto fue revisado y
anotado por Pierre Trahard. Podemos demostrar esta afirmación gracias a tres
elementos. Ventura García Calderón incluye en el prólogo de su obra una nota presente
en la obra de Théaulon y Desforges, La Périchole, que Pierre Trahard transcribe en las
notas de la edición:
Ese día (el 8 de de septiembre de 1761, fiesta de la Natividad), toda la ciudad de Lima
propagaba el rumor. Una noticia extraña circulaba en los salones; se trataba nada menos que
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de la conversión de la Perricholi, la famosa comedianta del teatro de Lima y amante
declarada del virrey.
La Perricholi era una chica de raza india, caprichosa, insolente, impía, lunática y que no
retrocedía nunca ante una extravagancia. A sabiendas de que la solemnidad religiosa que se
celebraba llenaría las calles de una muchedumbre innumerable de fieles, tuvo el capricho de
ir a la iglesia en carroza. Había entonces pocas carrozas en Lima y pertenecían todas a
personas del más alto rango. La Perricholi logró no sin dificultad que el virrey, que la
amaba apasionadamente, le ofreciera una carroza magnífica, nueva, en la cual se exhibió
por la ciudad, frente a la estupefacción de los limeños y provocando un escándalo entre la
nobleza.
De repente un arrebato de devoción se apoderó de ella, y después de haber gozado de su
carroza durante una hora más o menos, la obsequió a la iglesia de la catedral, queriendo que
sirviera para conducir rápidamente a los sacerdotes que iban a administrar los auxilios
espirituales a los enfermos. Añadió además una donación para el mantenimiento del carro.
Desde esta época, el Santo Sacramento, en Lima, se lleva en carroza y el nombre de la
actriz es celebrado200. (III)

Podríamos objetar que el escritor hubiera podido leer esta nota directamente en
la edición del libro de Théaulon y Desforges, pero no obstante la primera solución es la
más la probable. En la introducción de Pierre Trahard, leemos “j'apporte quelques
éléments nouveaux. Je les dois à l'extrême complaisance de M. G. Viollet-le-Duc qui, en
mettant à ma disposition le Journal manuscrit de Delécluze, m'a permis de publier des
pages inédites qui éclaireront la physionomie du jeune et audacieux écrivain” (Mérimée
1927 : 2). De hecho, Ventura García Calderón no fue insensible a este manuscrito, ya
que utiliza en su novela un trozo del diario de Delécluze: “encanto extraordinario de este
sexo, cuando su espíritu sólo tiene el grado de cultura que lo desarrolla sin desnaturalizarlo ”

(II). Luego, al reflexionar sobre el origen de la leyenda de la Perricholi, Ventura García
Calderón afirma: “Según los últimos resultados de la erudición francesa, un amigo íntimo
del joven Mérimée, el sabio Roulin, de vuelta de América, le habría contado, entre mil
anécdotas, la de una comedianta de Lima amante de un virrey que le engaña de la más
divertida y picante manera” (III). Ahora bien, el que realmente plantea esta novedosa

hipótesis es Pierre Trahard en unas de sus notas de la edición de Le Théâtre de Clara
Gazul:
Mérimée, entre 1825 et 1829, n'a-t-il pas simplement recueilli cette tradition mihistorique, mi-légendaire? Et cette tradition ne la tiendrait-il pas du docteur Roulin, qui
revient de l'Amérique latine? C'est une hypothèse qui me semble plausible ; elle sera
confirmée, je l'espère, par le livre que Mme Marguerite Combes prépare sur le docteur
Roulin. (Mérimée 1927: 495)

Todos estos indicios nos permiten afirmar que Ventura García Calderón consultó
la edición de Champion de Théâtre de Clara Gazul, y que se inspiró en ella a la hora de
escribir su novela, especialmente el prólogo. Pero con ello no estamos diciendo que
200 Indicaremos los números de las páginas de la traducción española de la novela que hemos realizado y
que reproducimos integralmente en apéndice del presente trabajo.
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Ventura García Calderón descubrió Le Carrosse du Saint-Sacrement en esta fecha, ya
que existían ediciones anteriores. Asimismo pudo haber visto la obra en directo, ya que
en 1920 fue dirigida por primera vez en el teatro de Vieux-Colombiers por Jacques
Copeau con Louis Jouvet y Valentina Tessier, como ya dijimos, y luego retomada por el
Teatro Nacional de París por Georges Wilson y María Casarès.

III.2.1.3. Entre la historia y la ficción

En La Périchole, García Calderón celebra la complicidad entre la ficción y la
historia en la configuración de Micaela Villegas. Nuestro autor reconoce que fue
fundamental la imaginación literaria de Mérimée para que la Perricholi se convirtiera en
el personaje peruano más representativo del XVIII. Examinemos las palabras de Ventura
García Calderón en las que caracteriza de esa manera a la actriz:
La Perricholi es Mérimée. Un volteriano que no cree en Dios y que ni siquiera está
bautizado; un personaje del siglo XVIII francés que llega en una época lacrimógena, que se
divierte con todo, que se burla de todo, de los grandes sentimientos y del amor, aunque se
encuentra un poco cansado de esas pasiones cerebrales y de tanto galanteo que deja
indiferente, pues ya le han conquistado las almas instintivas y fuertes. (IV)

No obstante, los primeros capítulos de La Périchole no están dedicados a
Micaela Villegas sino a Manuel de Amat. El libro empieza con la llegada del virrey a
Lima para asumir el cargo que lo convierte en el “segundo personaje del imperio después
del rey de España” (VI). García Calderón nos presenta a un personaje individuo incapaz

de comprender los matices y las sutilezas del mundo al que ha llegado. Confunde la
gracia y la cordialidad del trato de los limeños con expresiones de respeto, cuando en
verdad se trata de refinadas costumbres por parte de una sociedad recelosa,
acostumbrada a menospreciar y a manipular a los forasteros que la gobiernan por breves
temporadas. El nuevo virrey tampoco está en condiciones de comprender las formas de
aparente convivencia que se han formado entre las tres razas de la sociedad limeña: “le
parece monstruoso ese acuerdo entre los vencidos de ayer y los esclavos de siempre con sus
señores cuando se trata de divertirse” (IX). Con frecuencia García Calderón llama al

virrey “el catalán”, para enfatizar su condición de forastero, aún en relación con los
españoles de Castilla.
Como en las tradiciones de Palma, los españoles que llegan al Perú no entienden
que detrás de la gracia limeña se esconde una viveza colectiva que se generó
precisamente para manipular a los orgullosos peninsulares. La idiosincrasia indígena es
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aún más impenetrable al virrey como también lo es para los descendientes de los
españoles en el Perú y aún para los mestizos: “ninguna raza del mundo ha mezclado,
como la indígena, de manera tan inexplicable, la risa y las lágrimas, la fiesta brillante y la
desesperanza” (IX-X). Detrás de la aparente resignación del indígena hay profundos

resentimientos y ansias de venganza que remontan a la humillación de la Conquista.
El virrey tampoco está en condiciones de comprender los misterios de las
limeñas, que observan a la sociedad desde sus balcones o “con la insolencia un poco
burlona de su ojo único y carbonoso” (IX) que se ve desde su cara casi tapada; además,

“las limeñas más modestas de día son incluso las más audaces de noche” (XVI). Para ellas
es una gloria haber arruinado la vida de sus amantes “como para un guerrero haber
derrotado a varios enemigos” (XVI). Y desde el comienzo las limeñas lo observan con

atrevimiento por ser soltero y por no interesarse en ninguna de ellas, aunque ese interés
podría ser peligroso para él.
Después de varios capítulos dedicados a las perplejidades del virrey por fin se
nos presenta a la Perricholi como una mezcla de limeña y mestiza, y con todas las
complejidades de ambas; como una mezcla del español y el indio, como una
“cohabitación del lujo y de la melancolía” (XXVII) con un trasfondo piadoso: ligera,
frívola, coqueta, con el pudor de quien se convertirá en una Magdalena arrepentida.
Pero García Calderón corrige a Mérimée. La Perricholi de Mérimée es infiel,
calculadora, racional y ansiosa de adquirir poder político201; la de Ventura García
Calderón es una mujer espontánea, y no tiene ambiciones políticas (“Como ya he dicho,
no la creo tan ambiciosa” (XXXV)) ni tampoco le es infiel a su amante202. Su

espontaneidad es fruto de la convivencia entre los españoles y los indígenas en el Perú.
Ha conocido de cerca y ha integrado en su propio ser “el Perú trágico: esta fusión difícil,
esta transfusión, podríamos decir, entre la España conquistadora y el indio vencido”

(XXVI).

201

En Le Carrosse du Saint-Sacrement, cuando la Perricholi negocia la carroza con el virrey, la actriz
afirma lo siguiente ante la posibilidad de no conseguir el vehículo: “Si je n'obtiens pas de vous ce
carrosse, il faudra que je m'en retourne chez moi bien tristement; car le moyen d'aller à cette cérémonie à
pied comme une fille du peuple, ou en chaise à porteurs comme une bourgeoise! et surtout après les
espérances que j'avais conçues... Ah! monseigneur le vice-roi du Pérou, vous êtes un cruel homme!...
Combien vous coûte ce carrosse?” (Mérimée 1978: 231).
202
En la pieza teatral de García Calderón, La Perricholi. Comedia en tres actos y cuatro escenas, la
Perricholi tiene otro amante: Antonio, un torero que el virrey quiere mandar de exilio a Chile. En este
caso, García Calderón se inspiró de la pieza de Mérimée donde se rumorea que la Perricholi tiene dos
amantes: el capitán Aguirre y el torero Ramón. Citaremos los fragmentos de la traducción al español que
Pilar Zuazo Mantilla realizó en 2008: La Perricholi. Comedia en tres actos y cuatro escenas, Lima,
Universidad Ricardo Palma/Embajada de Francia en el Perú, Serie Letras Francesas.
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García Calderón tampoco acepta la imagen de Mérimée de un virrey decrépito,
excesivamente vanidoso, y autocomplaciente. El narrador en una de sus intervenciones
testimoniales, nos revela a este propósito: “Mérimée se divierte en pintarnos a un vejete
quejumbroso y complaciente al que se puede engañar por placer. Pero, ¡no tan de prisa! No
se ganan tantas batallas y no se asedian tantas ciudades sin haber guardado el gusto del
mando y el lenguaje de los cuarteles” (XLIX).

Puesto que su ignorancia respecto al mundo peruano es inevitable, y su amor por
la Perricholi es el producto de una pasión, García Calderón le atribuye un defecto al
virrey203: “el deseo de exhibir, como en Europa, a una favorita” (XXIII). Al igual que en
la obra de Mérimée la atracción inicial del virrey hacia la Perricholi es sexual, pero en
García Calderón se trata también de una historia de amor, aunque sea un amor
conflictivo, entre dos personajes que hacen causa común en contra del mismo enemigo:
la aristocracia limeña. Él porque representa una presencia exterior, y ella porque
representa al mundo indígena. En la versión de García Calderón, la Perricholi le pide
una carroza para humillar a las aristócratas de Lima, y el virrey, después de una escena
un tanto burlesca, acepta la proposición:
Viene el día de la Porciúncula. El virrey debe preceder en coche el cortejo oficial que va
hacia la Alameda y la Perricholi, por extravagancia, o por insolencia, pretende acompañarlo
a la vista de todos, con el fin de mostrar el carácter ilegítimo de su soberanía. La discusión
fue movida: “¿Estás loca? ¿Te pasa algo?”
–“¿Y a ti, catalán desgraciado?”
Que lean Lima de Terralla para saber lo que una bonita persona puede decir a un español
cuando se le están hinchando las narices. Todo se apacigua por fin con un compromiso. Él
irá solo, pero le cede otra carroza, a fe mía, muy bonita también.
Un negro con buen aspecto espera ya a la niña Micaela para hacerle recorrer la ciudad en
este nuevo carruaje y nunca ha realizado tan bien su triunfo que dando la vuelta así a las
calles centrales. (LVII)

203

En la pieza teatral de 1959, el virrey es pintado de manera distinta. Aparece como un hombre
mujeriego. En una acotación de una escena entre el virrey y la Marquesa, leemos: “Amat se aproxima y
besa las manos de la marquesa que se resiste un poco y lo empuja suavemente cuando él acerca su mano
hacia los senos desnudos” (2008: 30). Cuando rompe con la Perricholi, el virrey escoge como nueva
amante a la Marquesa. Saboreando su triunfo, la Marquesa dice al virrey: “Encantada de ser… la favorita
de tan ilustre guerrero, porque, sabéis, siempre os he admirado; podría citaros todos vuestros hechos de
armas, en África sobre todo; pero nos sentíamos tan ofendidas, nosotras mujeres de mundo, de esa suerte
de desprecio que vos parecíais contra la nobleza, vos que pertenecéis a ella” (2008: 71). En la pieza
teatral, el virrey nos he presentado como mucho más virulento y duro que en la novela. Amat es
presentado como un hombre de armas (“¡Guerra, es lo que he hecho durante toda mi vida!” (2008: 16)),
desprovisto de educación (“Tú sabes, Martiarena, un soldado, no tiene mucho tiempo para instruirse, y
además tampoco me interesa mucho” (2008: 32). Es durante una conservación con la Perricholi acerca de
las limeñas linajudas cuando el virrey se muestra lo más virulento y autoritario: “¡No faltaba más! Acabo
de decir sus cuatro verdades a una esas marisabidillas. No creo que vuelva a las andadas tan pronto. Si el
teatro no les divierte, que se queden cuidando a sus críos o escribiendo sus papeluchos… su literatura no
me asusta; por lo demás, cuando el virrey da la señal para los aplausos, ellas deben seguirlo. ¡Caramba!
Van a cambiar muchas cosas en esta ciudad que quiere vivir a su antojo. (forzando un poco la voz). En
nombre de su Majestad, el Virrey don Manuel de Amat y Junient, que está acostumbrado a mandar, con
una vara en la mano hará que se inclinen todas esas cabezas (2008: 38).
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Sin embargo, el virrey siempre querrá vengarse de esa sociedad que lo ha tratado
con desprecio:
Más tarde, cuando la famosa historia de la carroza llega, estoy convencido de que el virrey
está contento de herir a esas bellas patricias de la ciudad, a esas remilgadas que pasan en
coche o que vienen disfrazadas delante del palacio para ir y decir luego a sus amigas:
“Mijita (mi pequeña o mi hija), está otra vez ahí con su cara de dogo y su peluca torcida”.
(XI)

El catalán ha ignorado a la limeña linajuda y ésta se venga escogiendo el punto
más “vulnerable a la malicia” (XLVII): su relación pública con una mujer iletrada de
origen humilde204.
Ventura García Calderón opera una reescritura de la historia cuando narra el
final del gobierno de Amat. En dos capítulos, “Una guerra con alfilerazos” y “El baile
encima de un volcán”, nos pinta la decadencia del poder de Amat. La humillación del
virrey empieza con la sátira de los poetas que “están allí, estos escritores ácidos y pobres
bajo su capa usada de hidalgos que siguen la gran tradición picaresca española y cuyo
modelo fue, en el siglo anterior, nuestro Caviedes, especie de Villon molieresco que se
mofaba de todo y de los médicos” (XLV). Como siempre, Ventura García Calderón se

deleita en salpicar su texto de referencias literarias. Aquí alude al canon literario francés
para hacer una especie de broma intelectual, prueba de su conocimiento sólido de la
literatura francesa. Finalmente el virrey decide reaccionar y elabora una estrategia: “Ya
que no se puede hacer callar a las lenguas viperinas, Su Señoría ha permitido que saquen de
su propia fortuna la suma necesaria para imprimir tal o cual libro ” (XLVI). A continuación

el narrador cita los títulos exactos de las obras destinadas a hacer la alabanza del virrey.
Tras nuestra investigación, podemos afirmar que esas obras fueron inventadas por
Ventura García Calderón quien, desde luego, va muy lejos en su reescritura de la
historia del virrey Amat.
En el capítulo “El baile encima de un volcán”, el escritor alude a un dato
histórico comprobado: el hecho de que muchas de las críticas del régimen virreinal
anterior a la Independencia fueron obra de los propios españoles: “Si nosotros, los
criollos, nos quejamos de que las prebendas y los empleos vayan únicamente a los
españoles de la Península, ellos también se quejan de ellos mismos, hacen psicología de los
204

En la obra teatral de 1959, el tema de la rivalidad entre las limeñas linajudas y la Perricholi está
todavía más presente. Este conflicto se materializa en el antagonismo entre la Marquesa y la Perricholi.
Precisamente, la Marquesa se queja de que el virrey haya escogido a la Perricholi como amante: “Vuestro
Señoría ha contrariado a todo el mundo en Lima. Que usía vaya tan seguido al teatro, pase todavía, pero
que escoja a sus favoritas de entre las del arroyo… ¿Vuestra Señoría disculpará mi franqueza, verdad?”
(2008: 29).
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pueblos, iba a decir psicosis” (LX). El narrador, todavía acerca de los ataques que

cayeron sobre el virrey, menciona también a un autor anónimo que denuncia, más allá
de los empleos oficiales, el problema de la condición de los indios: “la avaricia de los
virreyes, sus abusos de autoridad desde 1700 cuando inauguraron «una conjuración del
parricida contra el César de los Reyes »” (LXIII). Y para resolver los problemas

económicos, el virrey llega a esta conclusión: “Por lo menos si esa Perricholi que se
enseñó a derrochar como una patricia entendiera que los tiempos no están para esas locuras,
si le ayudara a frenar un poco los abusos” (LXIII).

García Calderón no podía eludir tampoco uno de los mayores acontecimientos
del reinato del virreinato de Amat y Junient: la expulsión de los jesuitas de 1767. El
narrador define a la orden religiosa de esta manera:
Los jesuitas no son toda la religión, pero son el cuerpo estratégico. Este estado mayor
compuesto de especialistas se ha convertido en experto en la denigración dirigida. Amat iba
a aprenderlo a su costa. (XLII)

Un vez más, García Calderón nos cuenta este suceso a partir de un romance cuyo
título no está revelado. Se trata de otro episodio independiente, que bien podría
constituir un cuento, en el que el narrador nos narra cómo, de noche, el virrey despertó a
sus ministros para que leyesen la orden de expulsión al convento de la Compañía de
Jesús.
García Calderón corrige y modifica todas sus fuentes, literarias e históricas, para
crear su propia versión del personaje y de la historia colonial; en el prólogo nos avisa de
que “este librito fue escrito con el objetivo de enredar las cosas ” (V). A veces afirma, otras
veces corrige opiniones de otros en su texto, y otras adivina; pero no se esconde y lo
confiesa: “sólo algunos textos nos han llegado; los otros los adivinamos” (LII). Oscila
entre el tono ambiguo y las precisiones exactas a sabiendas de que ellas no siempre se
corresponden con la documentación histórica que él mismo ha consultado. Y
precisamente en el prólogo nos hablaba de esa dualidad entre historia y ficción: “Queda
por saber hasta qué punto la realidad, más o menos histórica, concuerda con el personaje
encantador que brinca por el mundo y el siglo en un estribillo de Offenbach ” (IV).

Su modo de narrar corresponde con el mundo que está construyendo. Cuando
reflexiona sobre el personaje de la Perricholi, el narrador plantea la siguiente hipótesis:
Sé bien que Micaela, triunfante, hará también expulsar a una rival peligrosa, pero ésta no es
de su familia. ¡Se han montado tantas historias en el mundo por una carroza que pidió un
día! Imaginad, si hubiera exigido un título de nobleza, y estamos seguros de que lo hubiera
obtenido, ya que Amat sí pareció decidido a casarse con ella… (XXII)
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Más adelante el narrador se pregunta: ¿La Perricholi entendió aquellos planes
grandiosos de su amante? No estoy seguro de que haya captado por ejemplo el objetivo de
este Paseo de las Aguas que hizo construir para su Mica. Vivía al día y no parecía ver más
allá de sus narices” (XXIII). No le interesa tanto a García Calderón fijar su propia

versión de la historia de la Perricholi, sino investigar, imaginar y plantear hipótesis
sobre su vida y los rasgos que la definían.
Cuando algún acontecimiento histórico le conviene a su versión, García
Calderón lo menciona, pero no tiene ningún escrúpulo en citar hechos que contradigan
la documentación existente sobre el personaje. Así, por ejemplo, el nacimiento
limeño205 de Micaela Villegas fue comprobado por varios estudiosos peruanos, entre
ellos Luis Alberto Sánchez y Raúl Porras Barrenechea, dándole la razón a Mérimée,
quien presenta a la Perricholi como limeña y criolla. En su narración García Calderón
ignora la documentación sobre el nacimiento de Micaela Villegas en Lima y decide que
nació en la sierra peruana; más aún, da a entender que ella hizo lo posible para que se
ignorara su pasado indígena:
En su testamento redactado más tarde, cuando se ha convertido ya en una persona
asentada y como es debido, la Perricholi dice haber nacido en Lima, pero una tradición
constante sitúa su lugar de nacimiento en Huánuco, en Tomayquichua. Entendemos que
al haber ocultado su pasado escabroso ha querido borrar su nacimiento provincial. Ser
limeño era en aquel entonces un titulo de orgullo. Civis limanus sum. (XXIV)

No se conocen muchos detalles de su infancia, a pesar de que se sabe que
transcurrió en la capital peruana. Pero en la versión de García Calderón no hay dudas de
que sea mestiza y que se haya criado en la sierra, e incluso la imagina bailando huaynos,
y hace hincapié en su nostalgia por la sierra. Su antojo más notable en el palacio del
virrey, por ejemplo, es su desesperada sed por el agua de una fuente de bronce que le
recuerda a las aguas de los ríos de los Andes (XXXVIII-XXXIX). El apodo que el
virrey usa en la intimidad (“paloma” o “urpillay”) proviene del quechua que
presumiblemente habló en su infancia. Su religiosidad, en el texto de García Calderón,
proviene también de su niñez en la sierra, donde lo cristiano, tal como ocurrió a partir de
la Conquista se fusionó, con las religiones locales.
En el famoso episodio de la carroza, el comportamiento de la Perricholi sigue
205

Es verdad que existe una versión fuertemente arraigada que cuenta que la Perricholi nació en el pueblo
de Tomayquichua (Huánuco) donde existe una casa que afirman fue su residencia. Aunque no hay
pruebas que apoyen esta historia, y se ignora cuál fue el origen de la misma, muchos autores la dan por
cierta, entre ellos Enrique López Albújar y Ricardo Palma. En todos los documentos legales que existen
sobre Micaela Villegas, figura que era natural de la ciudad de Lima y así lo declara ella misma en su
testamento. Según consta en su partida de bautismo, hallada en la iglesia San Sebastián en Lima, nació el
28 de septiembre de 1748 (aunque no se especifica dónde).

-295-

siendo el fruto del sincretismo de su juventud. Cuando cae de rodillas en un arrebato
religioso, no está más que reiterando los gestos que aprendió en la sierra peruana y que
había repetido cada vez que sentía temor en Lima: “la adivinamos saltando de la cama, en
camisón, cayéndose de rodillas, rememorando sus horas infantiles” (XXXII).

Pasando a otro aspecto, las versiones decimonónicas sobre el personaje no
concuerdan en lo concerniente al físico de la Perricholi: José Lavalle dice que sus ojos
eran grandes, Ricardo Palma que eran pequeños. En algunas versiones, como en la de
Mérimée, era una belleza natural. El virrey Amat declara a su secretario Martínez: “Ah,
Martínez, Martínez, qu’elle est jolie” (Mérimée 1978: 223); en la de Palma no era
especialmente bella. En La Périchole, García Calderón decide recordar las
contradicciones y agrega que su cara había sido marcada por la viruela (añadiendo que
fue una enfermedad de infancia que contrajo en los Andes), aunque su encanto hacía
olvidar ese defecto físico:
¿Bonita? Hablaremos de eso luego. Entre los cuatro y los seis años ella tuvo, como todo el
mundo, la viruela, que es una fecha importante en la historia de las mujeres, pues salen de
este episodio a menudo desfiguradas. Si Lima tenía en el siglo XVIII grandes médicos,
como Cosme Bueno, cuya fama alcanzó Europa, la sierra todavía tenía sus curanderos, lo
que no impedía sentimientos muy católicos. ¡Se contentaban con eso! Cuando los gatos son
grises y los murciélagos empiezan su ronda, introducen a escondidas a una mujer fría que
sabe adivinar por el sabor más o menos amargo de la coca si el asunto es grave. Trae sus
imperdibles en su bolso de lana de alpaca. Para que el niño no grite mucho, los padres
colocan el puño sobre la boca de la pequeña víctima, que resiste, que patalea. Es muy
delicado. Con una mano hábil y rápida, con la punta del imperdible, hay que reventar los
granos de manera que queden las menos huellas posibles... ¿Dijeron mientras el credo al
revés? Son problemas de la Inquisición en los cuales no me meto. En todo caso, esa cirugía
insólita sale bien a menudo, pero no fue así para la señorita Perricholi. Se quedó con la cara
picada toda su vida. Digamos mejor borradita, con un diminutivo típicamente peruano para
aminorar la imperfección. No es desde luego el precio de la fama.
Unos ojos magnéticos y una movilidad impetuosa de la cara harán olvidar este error del
destino. (XXVII-XXVIII)

Y así es como la define Palma en su Tradición “Genialidades de la Perricholi”:
De cuerpo pequeño y algo grueso, sus movimientos eran llenos de vivacidad; su rostro
oval y de un moreno pálido, lucía no pocas cacarañas u hoyitos de viruela, que ella
disimulaba diestramente con los primores del tocador; sus ojos eran pequeños, negros
como el choroloque y animadísimos; profusa su cabellera, y los pies y manos
microscópicos; su nariz nada tenía de bien formada, pues, era de lo que los criollos
llaman ñata. Un lunarcito sobre el labio superior hacía irresistible su boca, que era un
poco abultada, en la que ostentaba dientes menudos y con el brillo y limpidez del
marfil; cuello bien contorneado, hombros incitantes y seno turgente. (1968: 616)

Lavalle la describe de manera aún más “halagüeña” para retomar la palabra de
Luis Alberto Sánchez que transcribe esta descripción en su libro sobre la Perricholi:
Es completamente seductora; de formas pulidas y graciosas, sus movimientos estaban
llenos de vivacidad y ligereza; su tez ligeramente morena, era suave como el terciopelo;
sus grandes y acerados ojos, ora lanzaban dardos ardientes, ora se velaban lánguidos,
bajo la doble cortina de sus rizadas pestañas; su boca, roja como la granada entreabierta,
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dejaba ver una doble hilera de dientes blancos y menudos; de su pequeña cabeza pendía
una abundante y rizada cabellera negra de azulados reflejos; sus pies y sus manos
hubieran desesperado por su perfección y pequeñez al cincel de un artista... Hablaba con
gran locuacidad y salpicaba sus conversaciones de chistes y de apreciaciones originales;
pronta para descubrir el lado ridículo de las personas, imitaba maravillosamente el
modo de ser de cuantos conocía; y estas condiciones de su carácter la hacían sumamente
apta para el desempeño de papeles cómicos en los que era verdaderamente
sobresaliente. (Lavalle 1935: 414-415)

Para elaborar su novela, Ventura García Calderón aprovecha por tanto un
esqueleto de historia que contiene una serie de episodios y a partir de allí, crea su propia
versión. Estamos en condiciones de proponer dos tablas que indican cuáles son los
elementos que nuestro escritor heredó de la historiografía y cuáles son los episodios que
inventa para su novela:
Elementos históricos206
El episodio de la carroza.
La escena de pelea entre la Perricholi y
otro actor.
La reconciliación entre el virrey y la
Perricholi.
Las críticas contra el virrey Amat y la
expulsión de los jesuitas.

Elementos inventados por García
Calderón
Las condiciones del encuentro entre
la Perricholi y el virrey
La juventud serrana de la Perricholi.
La escena del vaso de agua.
El episodio de la mulata.

El final de la relación entre el virrey y la
Perricholi.
La lucha que emprende la Perricholi para
impedir el matrimonio de su hijo, Manuel,
con Mariana Vergara y Leyva.
En los episodios inventados, el autor da rienda suelta a su imaginación para
proponer su propia versión de la vida de la famosa comedianta. La hace con la máxima
libertad, y tal como veremos, con algunos rasgos recurrentes que caracterizan su trabajo
de escritor.
Es en la descripción de la relación entre la Perricholi y el virrey Amat donde
encontramos que García Calderón se toma mayores libertades y hace gala de un gran

206

La existencia y el reino del Virrey Amat y Junient han sido estudiados ampliamente por los
historiadores. El reciente libro El Virrey Amat y su tiempo, editado por Carlos Pardo-Figueroa Thays y
Joseph Dager Alva actualiza las investigaciones sobre la cuestión y el ya citado artículo de Aragón (2004)
pone al día los estudios históricos sobre la relación entre el virrey Amat y la Perricholi.

-297-

sentido del humor. El novelista peruano, al poseer muy pocos testimonios y al moverse
en el terreno de una leyenda, escoge la escritura burlesca. La elección de esta vena para
el tratamiento de la relación entre el virrey y su amante no es nueva sin embargo. Desde
sus comienzos, la leyenda se construyó de esa forma a partir de uno de los únicos
testimonios directos que tenemos sobre el tema, El drama de los palanganas atribuido a
Francisco Antonio Ruiz Cano y Sáenz Galiano que influyó mucho Le Carrosse du
Saint-Sacrement de Mérimée. El tema central de La Périchole, por su naturaleza
histórica, requiere un estilo alto o sublime si nos referimos a la clasificación de la
“Rueda de Virgilio”. Sin embargo, en la novela, aparece muchas veces un estilo
coloquial. Esto nos permite hablar de un tratamiento burlesco y humorístico también, ya
que muchos pasajes provocan la risa del lector. Esta reescritura burlesca empieza con el
encuentro entre los dos amantes. En una de sus intervenciones magistrales, el narrador
revela:
¿Adivinó enseguida que ese vejete bien conservado sería la gran aventura de su vida? ¿Se
dejó impresionar por el papel de favorita?
Como ya he dicho, no la creo tan ambiciosa. (XXXV)

En el fragmento que acabamos de citar, aparece implícitamente la identificación
del mandato de Amat con los gobiernos de los reyes franceses. La palabra “favorita”
remite en efecto a la costumbre que tenían los monarcas galos de escoger a una mujer de
su corte como amante. El paralelo entre el mandato de Amat y la monarquía francesa no
es una invención de Ventura García Calderón, es realmente una realidad histórica. El
Virreinato de Perú, durante el cambio de dinastía que vio la llegada de los Borbones a
España, experimentó un proceso de afrancesamiento. No obstante está claro que Ventura
García Calderón juega con el cliché.
El momento más burlesco y que llega incluso a ser grotesco es el episodio del
antojo de la Perricholi. Ventura García Calderón nos transporta hasta la cama de los
amantes y nos ofrece el siguiente retrato de la pareja:
Claro que el señor la quisiera un poco más europea y parecida a esas “bien plantadas”
de Cataluña. En contra, ella lo quisiera menos del estilo capitán general, sobre todo aquí,
con ropa para ir a la cama que no favorece a los vejetes. (XXXVII)

Ventura García Calderón realmente goza imaginando los entresijos de la
relación. Vayamos ahora al antojo de la Perricholi que nos está revelado con la ayuda
del estilo indirecto libre: “No, no, no quiere oír hablar de eso. Bebería un simple trago de
agua, pero de la verdadera, de la única que le puede quitar la sed, la que día y noche vierte
la fuente de bronce de la Plaza” (XXXVII). El virrey, meloso, no se interpone y reacciona

-298-

de la siguiente forma:
“Duérmete Mijita”, ya puede susurrar como se acuna a un niño. ¡No! No dormirá esta
noche si su Manolito, su corazoncito, no saca, él mismo, un vaso de agua de la fuente de la
Plaza Real.
¿Cómo? ¿Ha oído bien? Abre los ojos como platos, a punto de cabrearse, mientras ella pone
su mano en su pecho como si se ahogara. Seguramente está ya embarazada del pequeño
Manuel al que dará a luz. Y el gran Señor del Perú, que conoce su Lima, entiende que se
trata de un antojo33, es decir, de una cosa grave. (XXXVIII)

Al final Amat se levantará e irá a buscar agua para la Perricholi: “Descontento,
cojeando un poco, jurando en puro catalán, don Manuel de Amat, capitán general, ha
llenado su jarra como esos lecheros clandestinos que bautizan la leche en la plaza pública ”

(XXXIX). Lo burlesco ha llegado a su paroxismo. El narrador acaba el capítulo,
“Intento de avasallamiento”, con una intervención generalizadora: “Se puede pedir todo
a los hombres cuando los hemos vuelto ridículos” (Ibíd.).

En el capítulo “Historia de una relación agitada” el narrador nos explica el
porqué de la elección de la Perricholi como amante por parte del virrey: “La ha escogido
iletrada y mestiza, sin ninguna duda para acercarse a la gente modesta ” (XLI). A

continuación nos pinta otra vez el comportamiento difícil de la Perricholi: “¡Bueno, y
esa Micaela! ¡Hablemos de ella! ¡Todo sería fácil si ella fuera capaz de moderar sus
extravagancias, sus caprichos!” (Ibíd.), y acaba con un juicio general sobre las relaciones

amorosas: “Algunos hombres se encariñan con las mujeres en función de los sufrimientos
padecidos, lo que es quizás la más cruel paradoja del amor.” (XLII).

Y tras el amor, el episodio de la ruptura: la Perricholi ha agredido a un
compañero del teatro con un látigo207. El virrey no puede soportar tal error de conducta
de cara al público limeño. En este episodio, el narrador aparece nuevamente: su
intervención va desde una opinión generalizadora a una intervención metanarrativa:
Esta vez, no la quiere ver y la ira crece, se encona. El amor está hecho de tal forma que
perdona más fácilmente una traición que una picadura de amor propio.
Las informaciones nos faltan a propósito de los gestos definitivos que condujeron a la
ruptura, pero que Amat decidió cortar con su Micaela es un hecho. (LI)

García Calderón nos ofrece un nuevo fragmento en el estilo indirecto libre que
nos revela los pensamientos del virrey frente a la ruptura:
¡Qué no ha hecho para esa ramera, desde 1761! ¡Más de diez años! Primero, ¡tantos errores
perdonados! Y ese oro que corre como arena en las manos de la pequeña pródiga, los bellos
chales, las telas pedidas en “Lyon de Francia”. Todo lo que un marido servil del Perú hace
por su mujer, lo ha hecho. Miren, y este paseo de las aguas de 1772. Al copiar Versailles, y
207

En la pieza teatral, el virrey Amat cuenta también este episodio: “Eminencia, no me dejan vivir
tranquilo. Esa Perricholi tiene el diablo en el cuerpo. Me acaban de contar que ayer le dio una cachetada a
un actor, jaló del cabello a la actriz rival y cuando el público gritó: «¡Viva la virreina!», salió
contoneándose. Cada vez que va a alguna parte es el desorden” (2008: 65).
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sus fuentes, ha querido darle una apariencia de favorita francesa. (Ibíd.)

Como era de esperar, esta situación acaba por arreglarse y asistimos a una
reconciliación entre los dos amantes, un nuevo escenario para dar paso a la escritura
burlesca de Ventura García Calderón. Examinemos el retrato de la Perricholi
reconstruido por el narrador en esta escena:
Imagino más bien que ella acudió una noche vestida con una saya, más perfumada que
nunca de todas esas flores y esas frutas que dejan una huella en su manita anillada y rolliza.
–“¡Manolo!” –“¡Mica!” El diálogo fue breve. Este 17 de septiembre, han llorado un poco
antes de hacer proyectos de futuro. (LIII)

Como podemos comprobar, el narrador está omnipresente en el texto y es él
quien nos da un nuevo discurso generalizador sobre cómo concibe el pensamiento de
una mujer durante una reconciliación:
La reconciliación, nada equivale a eso para las amantes de las cuales hemos querido
prescindir y que podrían decir –pero que no lo dicen y lo expresan con una sonrisa
enternecida–: “Ves, no hacía falta cambiar. Me prefieres a mí pese a todo”. (Ibíd.)

La historia no se queda ahí sin embargo. Después de haber permitido la
reincorporación de la Perricholi en el teatro, un rumor corre; primero en la ciudad y
sobre todo en el convento, donde el narrador plasma una nueva escena entre una vieja
mulata curandera y las monjas. El narrador acaba por revelarnos el rumor:
Imposible dudar ahora de las intenciones de don Manuel de Amat y Junient. El virrey del
Perú, el representante del soberano de todas las Españas, se va a casar pronto con la
señorita Micaela Villegas, llamada la Peri, llamada la Mica, esa chica perdida, para
demostrarle de manera brillante su amor y su obcecación. (LV)

El narrador no duda luego en ceder la voz a la mulata que “insiste sobre sus
pruebas” acerca de la futura boda de la Perricholi y del virrey:
Sabe usted que había mandado construir esta casa y que ya era muy atrevido hacerla cerca
del convento de las monjas del Prado, como si hiciera falta tentar al diablo. Pero me he
enterado de algo peor que ocurrió después. Fue ayer mismo. Con sus íntimos, que son
grandes personalidades, el Señor virrey elogiaba la casa en la que vivirá con ella cuando
deje el poder, ya que su rapiña ya le permite vivir confortablemente. (Ibíd.)

Este fragmento confirma la originalidad narrativa lograda por Ventura García
Calderón, que consigue introducir sabiamente varias voces en su relato. Además, con
qué ironía y fruición recrea las palabras del personaje indignado de la Mulata. Esta
característica recuerda a Ricardo Palma, quien también recreaba con frecuencia el habla
de los diferentes personajes limeños de la época en varias de sus Tradiciones208.
Ventura García Calderón sigue siendo sorprendente a la hora de imaginar el
208

Podemos citar por ejemplo este fragmento de la “tradición” “Sabio como Chavarría”: “¡Cómo! ¡Qué
cosa! ¿No conoció usted a las Pantojas? ¡Chimbambolo! ¡Pues hombre, si las Pantojas han sido en Lima
más conocidas que los agujeros de los oídos!” (Palma 1968: 733).
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desenlace de la relación entre Amat y Junient y la Perricholi:
El nuevo virrey se sienta en su trono el 17 de julio de 1776. Nuestro Amat no parece
decidido a dejar su ciudad querida y sus amores, pues se queda hasta el 4 de diciembre.
Pronto unos libelos severos como el que hemos citado le abren los ojos: en ellos
aprende sin duda muchas cosas que ignoraba y la necesidad urgente de abandonar el
lugar. (LXV)

El narrador propone una explicación sobre el fracaso final de la relación de la
Perricholi con Manuel de Amat y Junient: “Renuncia de repente al matrimonio anunciado
sin que los motivos del viraje sean muy claros. ¿Entendió que esta pequeña peruana sería en
Madrid o en Barcelona una esposa demasiado rara? ” (Ibíd.). Y así, de esta manera, el

narrador aparta al virrey Amat de la narración:
¡Peor para él, porque sin la Perricholi se hunde en una oscuridad singular, hasta tal punto
que a partir de este momento ya no se sabe muy bien lo que fue de él! Se enseñaba todavía
hace algunos años en Barcelona “el palacio del virrey”, donde, como se dice, vivió hasta su
muerte con su sobrina, con quien se había casado. Mis amigos catalanes no han podido
encontrarme informaciones exactas sobre aquella vejez melancólica. (Ibíd.)

Y respecto a la protagonista de la novela nos dice: “En cuanto a Micaela, se
convierte en la directora del teatro y en comicastra caduca ” (Ibíd.). García Calderón

recurre a los datos históricos hallados para contarnos el final de la existencia de la
famosa limeña y no podía dejar de lado una última anécdota:
Prefiero seguirla en su papel de madre. Un proceso en contra de su hijo del que mis amigos
de Lima me han facilitado una copia, nos la pinta como fue siempre, un poco autoritaria,
vehemente. (LXV-LXVI)

Tal como nos cuenta García Calderón, y tal como lo ratifica la historiadora Ilana
Lucía Aragón (2004: 375), el hijo de la Perricholi, Manuel de Amat, a su regreso de
Europa, quiso casarse con “Doña Mariana Vergara, cuyas costumbres, si dicen la verdad,
son ligeras” (LXVI), y la Perricholi, olvidando su pasado, se opone y manda a su hijo a

la cárcel. Llegamos finalmente al desenlace de la querella:
Hace seis meses que eso dura. Puede durar más, palabra de Micaela. Y el golpe de efecto
imprevisto ocurrió el 6 de octubre de 1797. La madre y el niño han firmado juntos una
retractación en debida forma para desistir del juicio y echarse atrás. […] Micaela ha
conservado sobre el hijo un poco del dominio que tenía sobre el padre. Además, los
procesos nos permiten darnos cuenta de la potencia que le queda a pesar de todo a esa
antigua virreina ilegítima. (LXVII)

Esta sonrisa mordaz a la hora de reescribir la historia peruana y de contar un sin
fin de anécdotas, Ventura García Calderón la hereda directamente de Ricardo Palma.
Este aspecto sin duda evidencia la importancia literaria de Palma en García Calderón.
Raúl Porras Barrenechea invitó a los lectores a descubrir la parte satírica de las
“tradiciones” palmianas y al respecto afirmó:
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La aptitud limeña para la sátira, es ya un lugar común en la historia literaria peruana.
Nuestros más originales ingenios fueron satíricos […] Palma, el espíritu más representativo
de nuestra literatura, tenía que ser necesariamente burlón. Su humorismo provenía de
aquella surgente vena criolla, de risa sana y jovial, de inconfundible malicia, que tuvo su
hontanar risueño en el siglo XVIII, en Juan del Valle y Caviedes, el poeta de la Ribera.
(Porras Barrenechea 1954: 9)

Para concluir este apartado nos parece interesante examinar la cuestión de la
dicotomía entre literatura e historia a la luz de las reflexiones de Hayden White y de su
teoría de la metahistoria. Creemos que la novela de Ventura García Calderón podría
analizarse a través del modelo teórico estudiado por White en Tropics of Discourse.
Essays

in

Cultural

Criticism

(1978)

y ya

anteriormente

en

Metahistory:

The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe (1973). Según los postulados
del pensador americano, es imposible distinguir entre un relato histórico y un relato de
ficción, sobre todo si se pretende que los primeros hagan referencia a hechos reales
mientras que los segundos lo hacen a hechos ficticios, siendo forma y contenido lo
mismo y no distinguiendo entre explicación y comprensión. Mantiene una visión
estructuralista de la historiografía considerándola más una forma de escritura que el
resultado de una investigación, tratando la escritura histórica como discurso y no como
ciencia. Para entender mejor la teoría de White merece la pena transcribir un fragmento
de uno de los ensayos, The fictions of factual representations, incluido en el libro citado
anteriormente:
Los artefactos verbales llamados historia y los artefactos verbales llamados novelas son
indistinguibles los unos de los otros. No se le puede distinguir fácilmente desde un punto de
vista formal a menos que nos acerquemos a ellos con preconcepciones específicas acerca de
las clases de verdades de las que se supone que cada uno trata. Pero el objetivo de un
escritor de una novela tiene que ser el mismo que el escritor de una historia. Ambos quieren
proporcionarnos una imagen de la 'realidad'. El novelista puede presentarnos su noción de
esta realidad indirectamente, o sea registrando una serie de proposiciones que se supone
que corresponden punto por punto con algún dominio extratextual de ocurrencia o
acontecimiento, que es lo que el historiador dice hacer. Pero la imagen de la realidad que el
novelista construye tiene el propósito de corresponder en su bosquejo general con algún
dominio de la experiencia humana que no es menos 'real' que el que es referido por el
historiador209.

Una vez establecida la distinción entre el “nivel manifiesto” de la obra histórica
y el nivel de la estructura epistemológica profunda, White procede a identificar y
caracterizar los componentes de esta última. Como he adelantado, el historiador
estadounidense considera que esa estructura profunda es de naturaleza lingüística y, de
manera específica, poética, ya que está constituida por las formas o convenciones de
representación literaria vigentes en una cultura dada (en este caso, la cultura occidental).
209 Traducción de Grinor Rojo en Diez tesis sobre la crítica, Santiago de Chile, Lom ediciones, 2001, p.
17. Texto original en inglés en White (1978:122).
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Aquí nos limitaremos a enumerar los elementos que, según White, componen el nivel
metahistórico de la investigación histórica. El primero está constituido por los tres tipos
de estrategia utilizados por los historiadores para obtener un “efecto explicativo”: por
argumentación formal, explicación por la trama y explicación por implicación
ideológica. Dentro de cada una de esas estrategias, existen cuatro modos de articulación
a través de los cuales el historiador consigue un efecto explicativo específico. Para la
argumentación, esos modos son los de formismo, organicismo, mecanicismo y
contextualismo; para la trama, los arquetipos del romance, la comedia, la tragedia y la
sátira; y para la implicación ideológica, las tácticas del anarquismo, el conservadurismo,
el radicalismo y el liberalismo. Una combinación particular de esos modos forma el
“estilo historiográfico” propio de un historiador o de un filósofo de la historia. Ésta es la
tipología que White aplica, en Metahistoria: la imaginación histórica en la Europa del
siglo XIX (1973), al análisis de un conjunto de obras de historia y de filosofía de la
historia del siglo XIX.
Si adoptamos este modelo y lo transferimos a la novela que estudiamos, La
Périchole, podemos comprobar cómo Ventura García Calderón utiliza una de las
combinaciones de la que precisamente habla White. En nuestra argumentación hemos
reflejado que el escritor peruano buscaba en su novela la identificación de los rasgos
distintivos de los sujetos históricos (la actitud caprichosa de la Perricholi, la sumisión
del virrey Amat...), aspecto propio, según White, del modo contextualista del escritor
francés Jules Michelet. En cuanto a la trama no cabe duda de que Ventura García
Calderón utiliza la sátira. Para mostrarnos los entresijos del virreinato, nos cuenta de
manera irónica cómo el virrey gobierna bajo los caprichos de su amante, la Perricholi.
La implicación ideológica se correspondería con la que White asocia a los dos modos
anteriores, ya que para el historiador estadounidense una argumentación contextualista y
una trama satírica tienen una implicación ideológica liberal. En el caso de La Périchole,
como veremos más detenidamente en la segunda parte, la historia se escribe con una
perspectiva liberal: el escritor peruano instrumentaliza las diferentes figuras históricas
presentes en el libro para proponer una visión novedosa e integradora de la historia
peruana.
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III.2.2. LA

IMPRONTA GARCÍACALDERONIANA Y SU INCURSIÓN EN EL MITO

LITERARIO

Aparte del tema principal de la novela, a saber, la relación entre la Perricholi y el
virrey Amat, otros dos grandes temas destacan: la Lima dieciochesca fastuosa y frívola
y la imagen melancólica y resignada del indígena. Estos dos temas, muy característicos
del escritor, son los que valieron a nuestro autor duras críticas. Señalamos en el capítulo
anterior de nuestro trabajo, el hecho de que la visión del indígena por parte de García
Calderón había sido considerada inaceptable por un sector pro-indigenista de la
literatura peruana que defendía la visión del indígena “desde dentro” y promovía un
tratamiento acorde con la situación problemática en la que se encontraba en las primeras
décadas del siglo XX. En cuanto al primer tema mencionado, veremos que tiene que ver
con una imagen pasadista y colonialista del Perú y de su cultura, aspecto que fue
fuertemente censurado por los adversarios de la generación del Novecientos y que
explica quizás el olvido en el que cayó la novela que estudiamos.
Estas censuras no deben, sin embargo, impedirnos examinar la impronta y la
originalidad de García Calderón quien, con esta novela, se inscribe en la lista de los
cultivadores del mito literario de la Perricholi.

III.2.2.1. La representación del indio y de su mundo

Encontramos, en La Périchole, varios elementos y rasgos que ya observábamos
en los cuentos de tema peruano y en Si Loti hubiera venido para describir al indígena y
el mundo de la sierra. Ventura García Calderón hace nacer a la Perricholi en Huánuco
para proponer una contraposición al mundo urbano de Lima y ofrecer a los lectores
franceses un nuevo episodio exótico y atractivo.
En el comienzo del capítulo dedicado a la infancia de la Perricholi en Huánuco,
Ventura García Calderón describe al indio de esta manera: “Silencioso, receloso, el
hombre de las montañas no mira a los ojos, tal como los incas de los tiempos remotos”
(XXIV). Aunque el narrador introduce un ligero cambio en la actitud del hombre de la
sierra, podemos comprobar que García Calderón pone en el mismo nivel al serrano y su
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antepasado inca. La descripción de Huánuco y de los poetas que pueblan las montañas
es la ocasión para el narrador de proponernos una vez más esta visión del indio triste y
resignado que existe en buena parte de su cuentística210:
Por muy risueño que sea el valle de Huánuco, es ya una sierra al pie de los fabulosos
Andes. El día no ha hecho más que acostarse y ya poetas desconocidos esbozan en las
montañas una canción que parte el alma, pues se llora todavía el pasado. Los cóndores
trasnochadores o las rapaces nocturnas, que vienen de las altas rocas, atraviesan el cielo
ablandado de la noche con aspectos fatídicos. Y cuando uno quiere dormir, cuando las
llamas sonámbulas apenas agitan su cencerro, un indio perdido y tiritando saca su flauta de
la misma alforja que contiene la coca de los sueños, y su desesperación melódica es tan
fuerte que hace temblar todas las estrellas. (Ibíd.)

Efectivamente, como en los cuentos de tema peruano, aparece el motivo de la
quena, siempre asociada a esta tristeza indígena. Más adelante, el escritor peruano alude
a un proceso de mestizaje entre el conquistador español y el hombre serrano original.
Esta mezcla, sin que sepamos realmente si se trata de un mestizaje cultural, biológico, o
de los dos a la vez, resulta problemática para el narrador:
Más tarde, si sus contemporáneos de Lima no aprenden más que el encanto de la vida
frívola, Miquita se acordará de haber visto de cerca, en el interior, el Perú trágico: esta
fusión difícil, esta transfusión, podríamos decir, entre la España conquistadora y el indio
vencido. (XXVI)

El concepto de “Perú trágico”, utilizado por el autor, sin duda resulta ambiguo,
quizás esté hablando de la condición difícil del mestizo que no sabe realmente a qué
cultura pertenece, a la española o a la serrana. El narrador nos presenta también la sierra
como el lugar donde se ha producido un sincretismo religioso: “Una cosa singular: las
supersticiones venidas de fuera se han superpuesto a las antiguas inquietudes locales y todo
se mezcla en el alma de los simples” (XXV). Asimismo, los Andes, como en la totalidad

de su narrativa sobre el Perú, nos son descritos como un mundo lleno de supersticiones,
de creencias destinadas a combatir la mala suerte, de “sombras hostiles” que el indio
conoce desde la conquista española:
¿Cómo una mera chiquilla podrá ponerse a cubierto de tantas sombras hostiles? Si
Micaela se dispersa cerca de las aguas vivas, ve duendes bajo la forma de niños
desnudos y malos, castigados así por morir sin haber sido bautizados. ¡Que no señale el
arco iris con el meñique porque este se pudriría lentamente! Que no se aventure mucho
cerca de las vicuñas salvajes, pues encontraría, en cuclillas, a aquellos indios solitarios,
la mirada ausente, que están examinando, por el sabor de las hojas masticadas, si el
porvenir es temible. (Ibíd.)

Es la representación de un ser indígena que, tras la llegada de los españoles, dejó
atrás su época gloriosa y que vive ahora en decadencia. Esta idea, tal como observamos
210

Mayoritariamente en La venganza del cóndor, tal como vimos en el estudio de la cuentística, en las
recopilaciones posteriores el autor abandona progresivamente esta visión.
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en la parte que dedicamos al estudio de los cuentos, proviene del pensamiento racialista
europeo e hispanoamericano. La mirada del narrador que presenta las costumbres es
distante, exótica en el sentido que se proyecta desde fuera. Es el caso por ejemplo de la
reacción sorprendente que le produce un rito de curación:
Todo no es tan oscuro, sin embargo, y esta manera de curar a los chiquillos me fascina,
como un rito helénico cuya eficiencia me importa poco, en comparación con la belleza
de la escena. El susto16 se trata así y parece la enfermedad más sutil de la sierra, la más
temible, pues es una verdadera postración espiritual. (XXVI)

Cuando el narrador se pone en la piel de una niña serrana, la Perricholi, es para
subrayar su incomprensión de los ritos católicos:
La pequeña salvaje no es sólo la espectadora sorprendida de estas cosas que la superan.
[…]Para una niña peruana, el verdadero exotismo está ahí. ¡Cómo esos preámbulos de
fiesta católica son divertidos! ¡Qué alegría de vestir y ornar a esta virgen cuyas joyas
hacen soñar a las chicas! (XXVI-XXVII)

El episodio de la infancia de Micaela Villegas en la sierra aparece como un
intermedio sorprendente en una novela que transcurre, durante el resto del tiempo, en la
capital peruana. Veremos a continuación que, no obstante, esta incursión serrana es
determinante en cuanto al móvil ideológico que quiere vehicular Ventura García
Calderón en la novela. Efectivamente, tal como el narrador señala, el origen de la
Perricholi es crucial para entender al personaje: “Tendremos que tener en cuenta estos
comienzos para entender a la señorita Perricholi” (XXIV).

III.2.2.2. La Lima fastuosa y frívola
Ventura García Calderón retoma en La Périchole –tal como hemos dicho– el
tema dieciochesco de la Lima fastuosa y frívola. Este tópico proviene de una importante
tradición representada por dos obras de la literatura peruana: Lima por dentro y fuera
(1798), libro del andaluz Esteban de Terralla y Landa y El Lazarillo de ciegos
caminantes (1776) de Alonso Carrió de la Vandera. Ventura García Calderón conocía
estas dos obras, y además están citadas en su novela. El escritor peruano no dudó en
calificar la obra Lima por dentro y fuera de “Lazarillo de españoles caminantes y una
guía completa de pecadoras” (García Calderón 1914: 37). Según Eva Valero Juan, estas
dos obras siguen la tradición
inaugurada por Caviedes, cuyo lejano precedente es Mateo Rosas de Oquendo, otro
andaluz que se estableció en Lima entre los años 1593 y 1594, y satirizó tanto a criollos
como a peninsulares de la capital del virreinato en su “Soneto a Lima del Pirú” y en la
“Sátira a las cosas que pasan en el Perú”. Año de 1598. En su cuadro costumbrista, al
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igual que Terralla, descarga la ironía sobre las damas limeñas y también en la línea de
Concolorcorvo –cuando zahiere el afrancesamiento de los limeños–, condena los afanes
de opulencia de la sociedad novohispana. (2003: 47)

Nadie mejor que Mario Castro Arenas nos da cuenta, al subrayar la importancia
del Lazarillo de ciegos caminantes en el proceso de la novela peruana, de la imagen
mítica de la ciudad de Lima que la novela de Carrió de la Vandera contribuyó a crear:
Una visión opulenta, de boato y magnificencia, una visión de Lima que corresponde al
apogeo arquitectónico impulsado por Amat y Juniet [sic], es la que ofrece el
deslumbrado Carrió de la Vandera. Con el pormemorismo de un cronista hechizado por
la fascinación de la ciudad, el autor del Lazarillo sitúa a Lima por encima de México y
el Cuzco. Lima es su meridiano espiritual. (1967: 41)

Alonso Carrió de la Vandera y Terralla convirtieron a la mujer en el reflejo de
esta sociedad frívola y fastuosa. Raúl Porras Barrenechea, en su artículo “Perspectiva y
panorama de Lima”, incluido en el libro La marca del escritor, comenta también el
lugar central de la mujer limeña y llega a decir que ella resume la esencia de la Lima
dieciochesca:
La hegemonía no la ejercen los emperifollados doctores ni los monstruos de erudición
que entonces albergaba la Universidad, sino que la atención, el orgullo y el mimo de la
ciudad estuvieron concentrados alrededor del más grácil de los personajes: la limeña.
Ella resume lo más típico del setecientos limeño, en el alma, en las costumbres y hasta
en el traje. Nadie como ella encarna el ingenio, la agilidad incesante, la malicia y la
agudeza de la inteligencia criolla. [...] Coqueta, supersticiosa, derrochadora, amante del
lujo, del perfume y de las flores, ella domina en el hogar, atrae en los portales y en los
estrados de los salones, edifica por su piedad en la iglesia, y en los conflictos del amor,
de la honra y de la política es el más cuerdo consejero, cuando no el actor más decidido,
que obliga a algún desleal a cumplir su palabra o pone en jaque al mismo virrey del
Perú. (1994: 95)

No cabe ninguna duda de que La Perricholi constituye la figura paradigmática de
la limeña dieciochesca. Ella, más que ninguna, se convirtió con el tiempo en una de las
figuras principales de la leyenda de la ciudad. Sin la ironía devastadora de los textos de
Alonso Carrió de la Vandera y de Terralla, Ventura García Calderón, desde París y para
el lectorado francés, vuelve a abordar, con gran fruición y placer, el tema de la Lima
dieciochesca fastuosa y frívola. Nuestro autor, a nuestro modo de ver, recupera este
tema por la atracción que supone para los lectores galos y para cualquier lector en
general. Hallamos en el libro todos los ingredientes, los clichés y tópicos de este mito.
La mujer limeña, muy temprano en la novela, es descrita como una mezcla de belleza y
de misterio:
La mujer de Lima es el centro de este fasto y el ídolo de esta fiesta almizclada, pero
sigue siendo un gran misterio para el recién llegado. ¿Cómo son, estas formas veladas
de las que todos hablan con fervor y con despecho? ¿Qué alma de astucia y de travesura
esconden bajo su faja elástica? (IX)
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Más adelante nos ofrece otra descripción de las limeñas conforme a las que
hicieron cronológicamente Terralla, Carrió de la Vandera y Luis Alberto Sánchez. Las
tapadas211 –denominación que se suele usar para designar a la mujer limeña en la época
virreinal– se caracterizan por amar el lujo, tener costumbres y prácticas extravagantes y
por llevar una determinada vestimenta:
Mientras que sus hermanas de España se quedan un poco apartadas en una especie de
serrallo con una única odalisca, las limeñas han organizado aquí su realeza del placer con
su propio disfraz. “Paraíso de las mujeres, purgatorio de los maridos e infierno de los
burros” se dice en Lima. En ellas, hasta en las menos ricas, está el lujo insensato. El autor
español de la Descripción en diálogo de la ciudad de Lima ha calculado que llevan encima
una fortuna de cincuenta mil piastras o más. Si las iglesias de la ciudad con sus canarios
cantando parecen alcobas, las alcobas, en cambio, de iglesia tienen poco con su sofocante
atmósfera de incienso y de flores.
Esta pasión por las flores parece la característica o la extravagancia de la mujer del Perú y
nadie mejor que los escritores ingleses, que siempre llevan encima sus libretitas, nos
informan sobre el tema. Llegan hasta añadir a su ramo tal o tal fruta olorosa para aumentar
el olor del conjunto. Solas en el mundo, perfuman las flores.
Para el paseo, han inventado aquella saya y aquel manto de los que todos los viajeros de la
tierra han hablado con admiración, a veces con ira. Si el carnaval tiene por todas partes su
miércoles de ceniza, aquí se prolonga su alegría todo el año. El disfraz se ha convertido en
algo tan respetable, que existe una saya especial para las señoras que no desean ser
conocidas. Que la mujer vaya a su gusto, a su antojo, y todos han de respetar el anonimato.
En su carroza, es una moda admitida cerrar las cortinas, abriéndolas un poco para ver sin
ser vista.
Todo eso da a la ciudad que se pasea, que callejea día y noche, el picante del secreto y la
irritación de una caza a la mujer. ¿Quién es? (XVI-XVII)

Ventura García Calderón llega a dedicar, en la novela, todo un capítulo a las
limeñas212, titulado “Cómo son las limeñas según los relatos franceses”. Como su título
indica, el autor examina allí la imagen de la mujer peruana a partir de los textos
franceses del siglo XVIII. Según él, nos encontramos con “dos escuelas”. La primera de
ellas es la que proviene de autores de la ilustración francesa: Madame de Graffigny y
Jean-François Marmontel. Según Ventura García Calderón ellos presentan a “hembras
ingenuas” y, para ilustrar su juicio, el escritor nos cuenta un episodio de Los Incas de
Marmontel:
Llega con un semblante molesto, ruborizada, conducida por su marido delante del lecho del
Padre Las Casas, el apóstol de los indios, que morirá si no encuentra leche de mujer.
Ignoramos qué mal exige este singular remedio, pero un país lejano, el Perú, permite todas
las incertidumbres. El santo varón se rebela un poco. Habiendo conocido como todo el
mundo una juventud borrascosa, desde hace mucho tiempo sólo ve el pecho de las mujeres
de manera lejana y velada. Renuncia ya con un gesto a este alimento insólito que no parece
destinado a los hombres mayores. Ahora bien, el marido se queda inflexible y ordena a su
211

Se las llamó así porque aquellas mujeres tapaban sus cabezas con amplios mantones de seda que
denominaban "saya y manto", dejando ver solamente un ojo.
212
Encontramos esta misma imagen de la mujer limeña en la pieza teatral de 1959. En una conversación
con Micaela, el virrey Amat menciona las costumbres de las tapadas: “Parece que ustedes, las limeñas
tienen la costumbre de perfumar con ámbar el contorno de las orejas e incluso cierto lugar secreto”
(García Calderón 2008: 42).
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mujer cumplir sin demora, ya que la donación se hace por un buen motivo. En resumen,
Las Casas mamó. Ella enrojeció, él fue salvado, y fue así que el público de aquí se enteró
de la existencia y de la dulzura de la primera sudamericana aclimatada en las letras
francesas. (XII-XIII)

Ventura García Calderón convierte este episodio un tanto grotesco en paradigma.
Es, según él, el modelo de las mujeres latinoamericanas que los europeos adoptaron
después de la publicación de esta obra. Por otra parte, podemos notar claramente la
fruición de un escritor que, más allá de proponer una visión de las mujeres peruanas, se
deleita en reescribir un fragmento de la literatura francesa del siglo XVIII que trata de
las mujeres de su país. Nuestro autor aborda una historia conocida del lector francés y
este episodio le interesa en cuanto sirve de puente entre sus dos patrias literarias:
Francia y el Perú.
La segunda escuela está constituida por los viajeros franceses, en concreto el
ingeniero Amédée-François Frézier y el abad Courte de la Blanchardière. Ellos insisten
en que la limeña es amante del lujo, misteriosa y casi diabólica, frívola y provocativa.
Para presentarnos la opinión de Frézier, Ventura García Calderón cita un
fragmento de su relato Relation du voyage de la mer du sud aux côtes du Chili et du
Pérou (1716) en el que el ingeniero apunta los gastos inconmensurables realizados por
las limeñas:
“No se conforman con la riqueza de las más bellas telas, las adornan a su manera con una
cantidad prodigiosa de encajes y son insaciables en la adquisición de perlas, piedras
preciosas, pulseras, pendientes y otros accesorios, que usan muchísimo, arruinando a los
maridos y a los galantes. Vimos a damas que tenían en el cuerpo 6000 piastras en joyas, es
decir más de 14000 libras. Hablando en general, son bastante guapas, vivas y atractivas,
más que en otros sitios”. (XVI)

Por su parte, el abad Courte de la Blanchardière viene a repetir el mismo tópico
de la mujer limeña lujosamente vestida. García Calderón vuelve a insertar una larga cita
en la que el religioso francés describe minuciosamente la apariencia de la limeña. El
autor peruano insiste en una frase de Courte de la Blanchardière que menciona dos
veces: “Hay que decir, concluye, que existen pocos lugares en el mundo donde el lujo y la
perdición reinan tanto como en el Perú” (XIX).

La Lima del final del siglo XVIII es también un ciudad en mutación gracias a las
importantes obras emprendidas por el virrey Amat y Junient213 y La Périchole refleja
este aspecto en varios fragmentos. Antes de observar esta cuestión, examinemos cómo
213

Durante su período de gobierno al frente del Virreinato del Perú el virrey Amat y Junient hizo varias
obras de infraestructura en Lima: la Alameda de Acho, la Plaza de Acho, la Quinta Presa, la Fortificación
de la fortaleza del “Real Felipe”, la Torre de la Iglesia de Santo Domingo y el Paseo de Aguas en el actual
distrito de Rímac.
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el narrador nos describe la llegada del virrey a Lima al principio de la novela:
Se empieza siempre por una luna de miel entre el nuevo dueño y la ciudad que lo acoge con
su novelería habitual. Entiendan por esa palabra intraducible y tan peruana la pasión por las
cosas nuevas, la curiosidad por una cabeza desconocida y los caprichos de la moda. ¡Qué
ocasión para pasárselo en grande! (VI)

Para contarnos este episodio histórico del virreinato del Perú, Ventura García
Calderón introduce una palabra en español en el texto en francés, “novelería”, palabra
que proviene directamente del contexto colonial peruano y siente la necesitad de
explicarla. Podemos notar, una vez más, la fruición con la que el narrador desarrolla su
comentario a través del uso de la enumeración. Este fragmento, por la realidad que
introduce, una tradición bien limeña, no se puede entender si no comprendemos que el
narrador está elogiando el periodo colonial y virreinal a través de sus costumbres.
Asimismo, el narrador nos ofrece en la segunda parte de la novela un resumen y
un juicio sobre los cambios efectuados por Amat:
Confesemos enseguida que merecía [el virrey Amat y Junient] algo mejor que eso. Si ha
superado la edad de los vejetes, no lo aparenta mucho. Pocos virreyes han estado tan
atentos al desarrollo de la ciudad, a hacerla tan bella y confortable. Nos esperábamos a un
guerrero, tenemos encima a un civilizador que posee el gusto real de edificar. Hoy en día,
sería un famoso alcalde. Tengo ante mis ojos un bando firmado y rubricado por su fiel
Martiarena y del cual habría que citar cada línea, si necesitásemos subrayar su papel de
benefactor municipal. Una de sus principales preocupaciones, asegura, es adornar Lima y
hacerla digna de ser la capital de un reino tan poderoso. No más basura en las puertas, no
más extravagancias personales en la calzada y en las aceras. Estos burros de Lima, a la vez
víctimas y verdugos que estacionan demasiado en la ciudad, ya no lo podrán hacer. De
noche, estas calles lúgubres serán iluminadas convenientemente. (XL)

Los cambios aportados por el virrey214 también contribuyen a edificar esta visión
grandiosa de esta Lima borbónica y afrancesada; sin embargo, el trabajo de Amat y
Junient no estuvo exento de comentarios y críticas. El autor peruano no oculta esta parte
menos conocida del mandato del virrey y, con ironía, nos presenta las apreciaciones
negativas:
Años bien plenos, en los cuales este hombre de buena voluntad se esfuerza en gustar de
todas las maneras. Parece sin embargo que sus iniciativas se vuelven contra él. Funda en
1765 una Casa de los Pobres. Ahora bien, todos estos mendigos ambulantes que obstruyen
la ciudad están furiosos, porque prefieren al refugio su vagabundeo desvergonzado. Si
levanta un Coliseo de Gallos, digamos una plaza para los juegos con gallos, se le acusa de
querer halagar a los canallas de los que conocemos el gusto por el espectáculo. Si ha
proporcionado los fondos de una bella iglesia dedicada al Cristo de los Milagros, el
protector popular contra los terremotos, si dibuja él mismo el altar de la Virgen de la
214

En la obra teatral se insiste además en las obras emprendidas por el virrey para fomentar el teatro en la
capital peruana y contentar al mismo tiempo a su amante. Amat le dice a Micaela: “¡Asombroso! Son
precisamente las palabras que quería dirigirte. Ya verás cómo va a cambiar totalmente el teatro en el Perú.
Nunca más esas obras ingenuas que escenifican en los atrios de las iglesias, o aquí mismo, en el Palacio:
El amor es una casualidad en Lima o la Comedia en elogio de Santa Rosa. Puras antiguallas. Voy a
redactar una ordenanza para el teatro que hará época” (2008: 41).
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Merced, murmurarán que lo ha hecho para gustar a su amante. (XL-XLI)

En la construcción casi mítica de Lima que realiza García Calderón, el escritor
no podía ocultar un episodio, aunque anterior al periodo de Amat y Junient. Se trata del
terremoto del 23 de octubre de 1746:
La vemos volver [la Perricholi] a Lima con sus padres, aun chiquilla, a los cinco años,
según dicen. No se sabe la fecha exacta de este regreso, pero sus comienzos en la ciudad del
placer son trastornados por una de estas catástrofes que desfiguran Lima física y
moralmente. Debe de tener cerca de siete años cuando el 23 de octubre de 1746, el día de
los apóstoles San Simón y Judas, a las diez de la noche, la tierra parece volverse loca. Con
la imaginación de la Biblia, parece, palabra de honor, que las montañas saltan como cabras.
Tres minutos fueron suficientes para crear la ruina total. En el Seminario erudito de Madrid
(1789) se encuentra una curiosa carta del marqués de Obando dirigida a uno de sus amigos
sobre este cataclismo que derrumba las torres de las iglesias con el estruendo de la ira de
Dios pero que trastorna sobre todo las imaginaciones. (XXIX)

Para crear el carácter grandilocuente del episodio mítico, García Calderón insiste
sobre los daños causados por la catástrofe y cita a un testigo directo:
La ruina es casi total. Los recién llegados van a oír hablar de Lima como una ciudad
desaparecida y empiezan a calcular la importancia de los daños.
“La cosa puede parecer increíble a cualquier persona que desconoce el grado de opulencia
de este reino. Gracias al cálculo que se realizó, para restablecer las cosas al estado anterior
harían falta más de seiscientos millones”, podemos leer en las Cartas curiosas sobre la
América meridional (París, 1845) donde están reproducidos antiguos relatos de algunos
sacerdotes que asistieron al desastre. (XXX-XXXI)

Esta historia mítica tiene un final feliz, el restablecimiento extraordinario de la
ciudad que concluye en la apoteosis del mito:
De momento, todo parece haber sido olvidado, una nueva ciudad emerge, todo el mundo
recobra la alegría de vivir. Los viajeros que llegan entonces a nuestro país pueden creer
difícilmente en los relatos fabulosos. (XXXII)

Esta visión mitificadora y nostálgica de Lima es la de un autor que anhela de
cierta manera la ciudad colonial y que se refugia en el pasado cuando precisamente su
país y su capital están en pleno proceso de cambio. Podemos establecer un paralelismo
entre la representación de Lima que realiza García Calderón en La Périchole y un
fragmento de Vale un Perú, donde el escritor también expresa esa nostalgia:
Todo se fue, todo ha cambiado; nuestras riquezas mismas o por lo menos el oro, se
fueron también […]
Duendes y trasgos, han enterrado a un Perú fabuloso. […]
Antes de descubrir a estos nuevos peruanos que se parecen al siglo en que nacen y
flamean su bandera roja en Europa, detengámonos a mirar esos siglos que se
desvanecen en una lontananza quimérica, como galeones del ayer, dorados e impotentes
bajo la garúa del Callao. (1939: 123)

Eva Valero Juan relaciona esta manera de retratar a la ciudad de los Reyes con la
obra de otro escritor de su generación, José Gálvez:
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Ventura García Calderón sublima la historia del país en su globalidad; es el Perú y no
su capital el protagonista principal de la crónica. Pero la obra guarda una íntima relación
con Una Lima que se va de José Gálvez, en cuanto se inscribe en esa corriente literaria
que traduce el momento histórico en el que el viejo Perú cede paso a la llegada
inminente del nuevo Perú y, en esa representación, produce el discurso literario que
enaltece y mitifica la antigüedad de la nación desvanecida ante el progreso. (2003: 143)

Esta actitud “pasadista” y colonialista, asociada a su generación, le valió otras
tantas críticas a nuestro autor y a los novencistas en general. La generación de la
Reforma Universitaria215 reprochó a los novecentistas haber mirado hacia atrás en su
tarea de definición de la identidad peruana y haberse detenido demasiado en los
capítulos más célebres de la historia colonial. Luis Alberto Sánchez, miembro de la
generación de la Reforma Universitaria, en un artículo de 1935 que publicó de forma
anónima, “Filtrando a los García Calderón”, censura la actitud pasadista y artificiosa de
la generación del novecientos, a la que opone la actualidad y el compromiso social de la
misión de su generación. Descubramos la mayor crítica que hace a los arielistas:
“Abroquelada en su estilo, esta obra enfocó el Perú hacia atrás en sus trabajos de
historia; creo un Perú de fantasía en sus ensayos literarios; eludió un Perú de verdad en
sus arrobos románticos, y finalmente, desparramó su esfuerzo en la divulgación estéril
de textos rudimentarios” (Reproducido en García Calderón 1946: 141-142). Dicho de
otro modo, Luis Alberto Sánchez acusó a los novecentistas y, claro está, a Ventura
García Calderón de practicar el “perricholismo”, término que él mismo acuñó216 y que
definió como “la adoración incondicional del virreinato, de la anécdota, de lo trivial y
gracioso, dejando a un lado lo profundo e intenso: es la idolatría de la superficialidad”
(1974: 97). Asimismo, fue utilizado en la polémica del indigenismo para apuntar
precisamente hacia los adversarios de la corriente indigenista. Ahora bien, Ventura
García Calderón, para defenderse, recordó en Vale un Perú que el propio Luis Alberto
Sánchez también cultivó el “perricholismo”:
Las páginas más coherentes y recientes sobre Micaela [Villegas, la Perricholi] están en un
libro primoroso de mi paisano Luis Alberto Sánchez que continúa la mala costumbre de
novelar la historia, es decir de improvisarla, como se jactaba de hacerlo Palma, con tres
paliques, dos mentiras y una exigua verdad. Lo pintoresco del caso es que su autor ha
acusado de “perricholismo” a la generación anterior a la suya, entiendo por esa palabra
215

En 1918 los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) iniciaron una huelga
universitaria en reclamo de profundas reformas universitarias, que se convirtió rápidamente en un amplio
movimiento en todo el país y en América Latina, con cierto impacto también en España y Estados
Unidos. En el Perú, el movimiento se organizó alrededor de pensadores y escritores como Víctor Raúl
Haya de la Torre, José Carlos Mariátegui y Luis Alberto Sánchez.
216
Tal como él lo revela en La polémica del indigenismo: “Yo acuñé, entonces, desde la revista
Perricholi, que dirigía Ezequiel Balarezo Pinillos (Gastón Roger) entre 1926-27, el término
«perricholismo» para designar la tendencia hispano-criollo-virreinalista, adversa al indigenismo”
(Mariátegui, Sánchez, Aquézolo Castro 1977: 10).
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peyorativa una afición desmedida y pasatista a los prestigios del pasado colonial. Y cuando
se ha burlado con suma gracia de nosotros... (García Calderón 1939: 111)

García Calderón, a pesar de las críticas recibidas, siguió utilizando el tema
colonial en sus obras narrativas y en sus ensayos de divulgación de la cultura peruana
sin tener reparos. Como señalábamos en el primer capítulo, el tema colonial formaba
parte de su proyecto de difusión de la cultura peruana. En el caso de la novela que nos
ocupa ahora, creemos además que no hay que perder de vista las condiciones de su
publicación. La Périchole fue publicada en la prestigiosa editorial parisina Gallimard.
En este principio de la década de los 1940, la editorial había ganado terreno en el
mundo de la edición parisina y francesa. Ventura García Calderón era ya un escritor
reconocido en Francia y una publicación en esta editorial venía a coronar su carrera
literaria francesa. Si nos proyectamos en la génesis de la obra, podemos pensar que
nuestro escritor tenía que escoger, para su libro, un tema atractivo y con una gran
“rentabilidad” literaria. García Calderón aprovechó sus conocimientos sobre la
Perricholi –ya había redactado un capítulo sobre el personaje en su libro Vale el Perú– y
los vertió en una novela destinada al público francés que era muy ávido de leer historias
de este tipo. Tuvo que considerar que la época del virrey Amat era un marco de gran
interés para un público francés que ya conocía la Perricholi a través de las obras de
Mérimée Le Carrosse du Saint-Sacrement y de Offenbach, La Périchole. La vida de la
Perricholi era el tema idóneo, puesto que construía un puente imaginario entre sus dos
naciones de predilección. En el prólogo de La Périchole, García Calderón menciona
precisamente el doble origen de su protagonista:
Micaela no nació como las demás mujeres, en tal hora, tal día, en un solo país, obra de
carne perecedera y de gracia efímera. De repente, por un milagro del espíritu, recibió la
gran naturalización de Francia y el triunfo literario, con un éxito inmediato tal, bajo su
apariencia de coqueta molieresca, que a menudo dudamos para reconocerla. ¿Peruana?
¿Francesa? (IV-V)

Por tanto, más que de nostalgia, preferimos hablar de afinidad a la hora de
evaluar la relación de García Calderón con el tema colonial de la vida de la Perricholi.
Creemos por ello que no hay que ver en esta recuperación de la temática colonial
ninguna ideología. No obstante, es muy probable que se haya relacionado La Périchole
con el colonialismo literario y el hispanismo asociado a la generación novecentista –en
particular a José de la Riva Agüero– y que, por esta razón, nunca se haya llevado a cabo
ningún proyecto de traducción y de edición de la obra en un Perú que ya había adoptado
la fórmula indigenista como canon preceptivo en las letras peruanas.
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III.2.2.3. El trabajo literario

La impronta garcíacalderoniana se nota en la abundancia de referencias literarias
a lo largo de la novela y en el juego literario que opera nuestro escritor. Está claro que
para él la Perricholi es ante todo un personaje literario, y por ello la novela tiene un
componente metaliterario muy importante. Este juego le permite inscribirse en la línea
de Mérimée, como ya hemos señalado, y establecer “la conexión entre Francia y mi
corazón, entre el Perú y lo novelesco” (LXX). También nos confiesa al comienzo del

libro: “Y como todo parece predestinado en su historia paradójica y febril, hacía falta que
un peruano llegara de Lima para contar en francés la vida de su compatriota…” (V).

En el capítulo final, “Transfiguración de la señorita Perricholi”, nuestro escritor
vuelve sobre los orígenes literarios de la Perricholi.:
Por fin, llegó Mérimée. En su serrallo de sueños en el que Colomba y Carmen se quedan un
poco varoniles, encontró la imagen que le pudo satisfacer. Poco razonable, socarrona,
extravagante a veces, capricho con enaguas, pequeña Locura que agita sus rizos como
cascabeles, parece un modelo de esa coquetería universal que lleva a todo –incluso al
arrepentimiento– y a Célimène al convento. (LXIX)

Vemos perfectamente en este fragmento cómo el escritor peruano considera ante
todo a la Perricholi, al igual que Carmen o Colomba, como un personaje literario y no
como una figura histórica. El escritor peruano no está haciendo otra cosa que un
recorrido literario de la presencia del personaje: “Se ha fijado un tipo de mujeres para
siempre y habrá una prole. El impulso se ha dado. Otras Perricholis menos logradas que la
suya han ido a dar la vuelta al universo en una zarabanda de música ” (Ibíd.). Y Ventura

García Calderón llega a decir: “¿Quién no se casará con Micaela? Desde la asunción de su
fama todo el mundo irá a jactarse de haber encontrado, en la capital del placer, a una
Perricholi” (Ibíd.).

A continuación, cita a otros autores que han adoptado también a la Perricholi en
sus escritos: Radiguet, Paul Groussac, d'Orbigny y declara que:
La letanía de la añoranza no para aquí. Es un poco a causa de la peruana Perricholi que Paul
Morand descubre América. Valéry Larbaud soñó con ella. Y ayer mismo, aquel libro
delicioso de Jean Dorsenne...
¡Tantos viajeros buscan conocer a la joven frívola que engañaba a los virreyes y rompía de
un movimiento de cadera la monotonía del mundo! Yo sé porqué. (LXX)

Creemos que en estos fragmentos, podemos encontrar una idea clave para
entender el mundo novelesco de Ventura García Calderón en La Périchole: la Perricholi,
que había dejado de ser un personaje histórico para ser volcada en la literatura, vuelve al
mundo de la realidad gracias a su poder de seducción en el inconsciente colectivo. Lo
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que en realidad le interesa a García Calderón al final es la abolición de las fronteras
entre la ficción y la realidad y, por consiguiente, entre la literatura y la historia. En
nuestro estudio de los cuentos de tema peruano ya observábamos cómo nuestro escritor
defendía la contaminación de la realidad por el arte. Se trata de un idea clave del
universo literario garcíacalderoniano.
Tres partes de la novela que estudiamos (“¿Cómo son las limeñas?, “El baile
encima de un volcán” y “Transfiguración de la señorita Perricholi”), se acercan al
género ensayístico. Allí, Ventura García Calderón juega con otros textos, otras
referencias para elaborar pequeños ensayos sobre los temas presentados en los títulos de
capítulos. De ahí quizás que Ricardo Silva-Santisteban haya catalogado la obra como un
ensayo.
Las múltiples referencias literarias e históricas construyen en la novela un
verdadero intertexto. Este intertexto se elabora gracias a tres maneras distintas de
insertar un texto dentro de la novela: la alusión, la cita y el pastiche.
Veamos primero un ejemplo de alusión situado en el comienzo de la novela:
“¿Es una francesa de Versailles, la hermana menor de Célimène y la hermana mayor de
Madame de Marneffe? ¿Es una pequeña peruana y la más atractiva de las extranjeras
naturalizadas en París?” (II). Se trata aquí de dos referencias de “copresencia217” que

hace Ventura García Calderón en su trabajo novelesco. La alusión no remite a un
fragmento preciso del texto evocado. Éste no está citado literalmente sino que aparece a
través de una red de indicios más o menos claros. El mecanismo de la alusión tiene aquí
una función lúdica ya que Ventura García Calderón exhibe y juega con la tradición
literaria francesa para caracterizar a su personaje. Célimène es un personaje de la
comedia de Molière El Misántropo. Objeto del amor de Alceste, el Misántropo,
Célimène es antes que todo la representación de la “preciosa” del siglo clásico francés.
Sabe utilizar el lenguaje y le gusta mostrarse ingeniosa y hacer bromas de buen gusto,
sobre todo cuando se trata de burlarse de una persona ajena. Valérie Marneffe es un
personaje de La Comedia Humana de Honoré de Balzac que aparece sólo en La Prima
217

Recordemos que los conceptos de “copresencia”, de “alusión” y de “cita” fueron explicados por
Gérard Genette en su ensayo Palimpsestes (1981). Genette distinguía entre las relaciones de copresencia o
intertextuales y las relaciones de derivación o hipertextuales. Hay una relación de copresencia cuando un
texto está incluido en otro mientras que la hipertextualidad es una operación de imitación o de
transformación que conduce de un hipotexto a un hipertexto. El pastiche es un mecanismo de
hipertextualidad: un texto imita al estilo o el carácter de otro texto. Contrariamente a la parodia, el
pastiche celebra, en vez de burlar, el texto imitado. El estudio más destacado sobre las relaciones de
copresencia es él que Antoine Compagnon dedicó a la cita en La Seconde main ou le travail de la citation
(1979).
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Bette: casada con un empleado del Ministerio de la guerra (Marneffe), engaña a su
marido con cuatro amantes diferentes a lo largo de la novela.
Otro momento en el que Ventura García mezcla lo literario con la realidad y
multiplica las alusiones, es el fragmento en el que hace una valoración del libro Los
Incas de Marmontel:
Cincuenta ediciones no han agotado en Francia la curiosidad de los lectores por este
libro, Los Incas, donde encontramos en cada página alejandrinos caídos, restos de viejas
tragedias, como si la novela fuera todavía una de ellas. Hoy, los autores de manuales tachan
a su autor a porfía, a ese buen Marmontel, de personaje mediocre, lo cual no parece haber
sido la opinión de sus contemporáneos, y no es la nuestra tampoco. Es evidente que las
Eloísas, las Virginias y las Atalas habían venido o iban a venir a traer al mundo francés un
poco de dulzura después de la maldad glacial de la marquesa de Merteuil. Pero la ingenua
de Marmontel no tiene su equivalente entre las heroínas románticas: su escándalo de
dulzura parece único. Su vida pasa en este “triste y fatal hemisferio” que es el nuestro, sin
ninguna vanidad. (XII)

En realidad, el capítulo “¿Cómo son las limeñas según los relatos franceses?” en
el que se inserta este texto tiene la perspectiva de la fundición de lo literario con lo real.
García Calderón revela que la imagen de la mujer limeña que Europa y Francia tuvo
durante siglos provenía de los relatos de los viajeros y de los literatos. Nuestro autor,
una vez más, abraza la concepción wildeana según la cual la realidad imita al arte218.
Además de las alusiones constantes a obras literarias francesas o peruanas,
Ventura García Calderón teje su texto con numerosas citas prestadas de otros textos, a
las que ya hemos aludido. Podemos notar que Ventura García Calderón ha leído y
conoce perfectamente los clásicos de la literatura peruana y francesa hasta el punto de
poder “jugar” con ellos. Además de participar en el juego literario, esta red de citas –
sobre todo cuando son citas de obras históricas– añade claramente una nota de
verosimilitud al texto y convierte la obra en una especie de “novela-documento219”, si
tuviéramos que calificar el género de esta obra polifacética. A continuación exponemos
un cuadro con todas las referencias manejadas por nuestro autor:

218

Óscar Wilde observó en su ensayo La decadencia de la mentira (1889) –a través del personaje de
Vivian– que la vida imita mucho más al arte que el arte a la vida. En este breve diálogo entre Vivian y
Cyril, el primero defiende, entre otras cosas, la idea según la cual vemos en la realidad lo que
primeramente la imaginación en forma de arte nos hace ver.
219
Una “novela-documento” es una novela en la cual se contraponen las exigencias novelesca e
informativa.
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Referencia

Naturaleza de la copresencia o de la
hipertextualidad

El misántropo de Molière.

Alusión: “la hermana menor de Célimène”,
p. II.

La Prima Bette de Honoré de Balzac.

Alusión: “la hermana mayor de Madame de
Marneffe”, p. II.

Cromwell de Prosper Mérimée,

Alusión: “Acaba de escribir sin entusiasmo
un Cromwell”, p. II.

Cartas de una peruana de Françoise de Alusión: “Este parisino ha leído como todo
Graffigny.

el mundo, en las Cartas de una peruana”, p.
II.

Los Incas de Jean-François Marmontel.

Alusión: “en Los incas de Marmontel”, p.
II.

La ocasión de Prosper Mérimée.

Alusión: “el veneno como Doña María”, p.
II.

El cielo y el infierno de Prosper Mérimée.

Alusión: “el puñal como Doña Urraca de
Pimentel”, p. II.

La carroza del santo sacramento, de Alusión:
Prosper Mérimée.

“La

Carroza

del

Santo-

Sacramento sólo se publicó en 1829, en la
Revue de Paris”, p. III.

Égloga a Amarilis de Lope de Vega.

Alusión: “es quizás, como la crítica nos
dijo, la Amarilis de Lope de Vega”, p. IV.

El misántropo de Molière.

Alusión:

“es

también

una

Celimena

disfrazada de española”, p. IV.

Pablo y Virginia de Bernardin de Saint-

Alusión: “esas Virginias de las islas son

Pierre.

bastante desvergonzadas”, p. IV.

La Perricholi de Jacques Offenbach.

Alusión: “el personaje encantador que
brinca por el mundo y el siglo en un
estribillo de Offenbach”, p. IV.

Poema en celebridad de la elección del

Alusión: “el «Poema en honor de la

Mecenas de Don Ignacio de Escandón.

elección del Mecenas», por don Ignacio de
Escandón (1765)”, p. VI.

Nouveau voyage fait au Pérou de Courte

Alusión: “Cuando el viajero francés Courte

de la Blanchardière.

de la Blanchardière dice que la ciudad de
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Lima no era más grande por aquel entonces
que el Bulevar Saint-Germain de la época,
se equivoca”, p. VIII.

Nouveau voyage fait au Pérou de Courte

Cita: “Se veían, detrás de algunos reyes, en

de la Blanchardière.

lugar de mulas, algunos animales bastante
parecidos

a

los

camellos

[…].

Esta

procesión, que ocupaba media legua de
longitud, era precedida y seguida por varios
guardias a caballo”, p. X.

Cartas de una peruana de Françoise de

Alusión: “la peruana de su amiga Madame

Graffigny, p. 34.

de Graffigny”, p. XII.

Los Incas de Jean-François Marmontel, p.

Alusión:

34-35.

Marmontel”, p. XII.

Julia, o la nueva Eloísa de Jean-Jacques

Alusión: “las Eloísas”, p. XII.

“los

Incas

de

su

amigo

Rousseau, p. 35.
Pablo y Virginia de Bernardin de Saint-

Alusión: “las Virginias”, p. XII.

Pierre, p. 15.
Atala de François-René Chateaubriand, p.

Alusión: “las Atalas”, p. XII.

35
Las amistades peligrosas de Pierre

Alusión: “la maldad glacial de la marquesa

Choderlos de Laclos, p. 35.

de Merteuil”, p. XII.

Relation du voyage de la mer du Sud aux

Cita: “Esa ternura de padre, dice, que tenéis

côtes du Chili, du Pérou et de Brésil de

por los pueblos que el cielo le confió”, p.

Amédée François Frézier.

XIV; cita: “No creo, dice, que haya un sitio
más apropiado que éste para darnos una
idea del Paraíso terrenal”, p. XV; cita:

“Nuestra señora concebida sin mancha ni
pecado desde el primer instante de su ser
natural”, ibíd.; cita: “les agradan, aunque
están lejos de consentir”, ibíd. ; cita:

“incluso en los sitios más escondidos”, p.
XV-XVI; cita: “la cara tapada de modo que
sólo se les ve un ojo; con esta apariencia, las
tomaríamos por Vestales, pero en general
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nos equivocaríamos mucho”, p. XVI; cita:
“No se conforman con la riqueza de las más
bellas telas […]. Hablando en general, son
bastante guapas, vivas y atractivas, más que
en otros sitios”, ibíd.; cita: “Entienden
perfectamente el arte de abusar de la
debilidad que tienen por ellas y de
comprometer a un hombre en gastos
continuos y sin discreción. Parece que es
una gloria para ellas haber arruinado a
varios amantes como para un guerrero haber
derrotado a varios enemigos”, ibíd.

Descripción en el diálogo de la ciudad de

Alusión:

“El

Lima entre un peruano práctico y un

Descripción en diálogo de la ciudad de

bisoño chapetón de Gregorio de Cangas.

Lima ha calculado que llevan encima una

autor

español

de

la

fortuna de cincuenta mil piastras o más.”, p.
XVI.

Bajo el sol de los bárbaros de Maurice

Cita:

“Delicada,

Barrès.

maravillosas”, p. XVII.

Nouveau voyage fait au Pérou de Courte

Cita: “el autor sólo había compuesto éste

de la Blanchardière.

para su propia satisfacción”, p. XVIII; cita:

y

con

caderas

“gestos son muy inmodestos”, ibíd.; cita:
“Hay que decir que existen pocos lugares en
el mundo donde el lujo y la perdición reinan
tanto como en el Perú”, p. XIX; cita: “Las
mujeres están vestidas lujosamente […].
Hay que decir que existen pocos lugares en
el mundo donde el lujo y la perdición reinan
tanto como en el Perú”, p. XIX-XX.

Diccionario teatral del Perú de Manuel

Alusión: “En el diccionario teatral de

Moncloa y Covarrubias.

Moncloa se citan dos que varias personas
juran haber visto”, p. XXI.

La Perricholi de José Lavalle.

Alusión: “Los dos biógrafos de nuestra
Micaela, Lavalle y Palma”, p. XXI.
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Tradiciones peruanas, de Ricardo Palma.

Alusión: “Los dos biógrafos de nuestra
Micaela, Lavalle y Palma”, p. XXI.

Los Incas de Jean-François Marmontel.

Alusión: “El autor de Los incas no irá a
verla”, p. XXII.

Máximas de François de La

Cita (sin comillas): “Uno perdona mientras

Rochefoucauld.

ama, dijo el moralizador de Versalles”, p.
XXII.

Las aventuras de Alicia en el país de las

Alusión: “Cuando la chiquilla se va,

maravillas de Lewis Carroll.

confiada, al país de las maravillas, ya las
cosas mágicas la rodean y la agobian”, p.
XXV.

El Semanario erudito.

Alusión: “En el Semanario erudito de
Madrid (1789) se encuentra una curiosa
carta del marqués de Obando”, p. XXIX.

Carta que escribió el Marques de Obando Cita: “curiosos de la física matemática que
a un amigo suyo, sobre la inundación del quieren saber cómo la naturaleza puede
Callao, Terremotos y Estragos causados deshacerse, reparar, purificar, conglutinar y
por ellos en la Ciudad de Lima de petrificar los cuerpos formando cavernas y
dejando fístulas para volcanes, con todas las
Francisco José de Ovando.
otras

consideraciones

propias

de

la

filosofía”, p. XXX.

Lettres curieuses sur l’Amérique

Cita: “La cosa puede parecer increíble a

méridionale.

cualquier persona que desconoce el grado
de opulencia de este reino. Gracias al
cálculo que se realizó, para restablecer las
cosas al estado anterior harían falta más de
seiscientos

millones”,

p.

XXX;

cita:

“Encontramos allí sin duda una gran parte
de las cosas que atraen a los hombres
curiosos de singularidades, pero se podría
rebajar mucho la imagen que hemos creado
en Europa”, p. XXXII.

Lima por dentro y por fuera, de Esteban

Cita (reescrita): “Verás, nos dice el autor, a

Terralla y Landa.

muchas madamas, sin atender, ni entender
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de la farsa el argumento. Verás que todo su
afán es ver lo que llevan puesto las mujeres,
si aquella tiene sombrero, si el faldellín26 es
el viejo. Nadie mira la comedia y además no
se oía nada con este murmullo estupendo27,
ese guirigay extraordinario”, p. XXXIIIXXXIV.

De Passionibus Mulierum de Eroto.

Cita: “En caso de duda, opino que debemos
creer lo que dice la antojada. Si finge y nos
engaña, no engañará al Señor que escruta
íntimamente los corazones”, p. XXXVIII.

José Antonio Manso Velasco (obra o

Cita: “me rendí ante esta dificultad y siendo

escrito desconocido).

poco valiente, dejé allí las cosas encargando
a los predicadores persuadir a los maridos
que prohíban a sus mujeres pasearse
tapadas. Ahora bien, como vi que cada
marido no puede vencer a su propia mujer,
perdí la esperanza de vencerlas a todas”, p.
XLI-XLII.

Diálogo crítico sobre la oración

Cita: “Sin saber cómo, dice, era notorio que

panegírica… en el recibimiento que hizo

yo era el autor del Diálogo Crítico”, p.

al Excelentísimo Señor Don Manuel Amat

XLV-XLVI; cita: “y si no tienes este gusto,

y Junient de Juan José de Zeballos.

haz lo que te parezca, que a mí nada me
asusta”, p. XLVI.

Carta del Ilustrísimo y Reverendísimo,

Alusión:

don Francisco de Ríos, obispo de

Reverendísimo, don Francisco de Ríos,

Panamá, sobre el alto concepto que

obispo de Panamá, sobre el alto concepto

nuestro Excelentísimo Señor Virrey don

que nuestro Excelentísimo Señor Virrey don

Manuel de Amat y Junient se ha

Manuel de Amat y Junient se ha granjeado

granjeado en Europa, en vista de las

en

sabias resoluciones y acertadas

resoluciones y acertadas providencias con

providencias con que felizmente gobierna

que felizmente gobierna los vastos dominios

los vastos dominios del Perú.
Afectuosos júbilos, gozosos parabienes,

Carta

Europa,

en

del

vista

Ilustrísimo

de

las

y

sabias

del Perú. Lima (1772), p. XLVI.

Alusión:

Afectuosos

júbilos,

gozosos
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con que Clío celebra los marciales

parabienes, con que Clío celebra los

progresos del Excelentísimo Señor D.

marciales

Manuel de Amat y Junient.

Señor D. Manuel de Amat y Junient, p.

progresos

del

Excelentísimo

XLVI.

Fúnebre pompa, magníficas exequias del

Citas: “Mejor Numa de la Religión

obispo de Cuzco de Isidro José Ortega y

verdadera”, “Verdadero Sol”, “afectuoso

Pimentel.

Padre”, “Ardiente rayo, despedido de la
mano del Supremo Júpiter para talar en
incendios la Herejía, y la barbaridad”, “Este
es un privilegio concedido solo a Vuestra
Excelencia, teníale el Cielo destinado a ser
Auxilio, y lo firmó Infatigable. Así no
admira haya levantado el grito la Fama,
diciendo de Vuestra Excelencia que si los
conquistadores del Perú se le adelantaron en
tiempo, no le excedieron en el Heroísmo”,
p. XLVII.

El viaje entretenido de Agustín de Rojas.

Alusión: “El viaje entretenido de Rojas en
España nos muestra hasta qué punto este
juego itinerante y desvergonzado puede
confundirse con la vida de los gitanos y su
descaro”, p. XLVIII.

El mayor monstruo, los celos, Pedro

Citas: “Girasol de tu hermosura, la luz de

Calderón de la Barca.

tus rayos sigo”, “el mayor monstruo del
mundo que te amenaza a prodigios, es mi
amor, pues por quererte a tantas cosas
aspiro, que temo que él ha de ser ruina
tuya”; “es armiño la hermosura que con
riesgo se la guarda: si no se defiende,
muere, si se defiende, se mancha”; “si el
amor no es locura, no es amor”, p. XLIX.

La carroza del santo sacramento, de

Alusión: “Mérimée se divierte en pintarnos

Prosper Mérimée.

a un vejete quejumbroso y complaciente al
que se puede engañar por placer”, p. XLIX
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“Aislamiento”, de Alphonse de Lamartine. Pastiche de un verso del poema traducido
frecuentemente por: “¡un solo ser os falta
y todo está desierto!”. Aquí García
Calderón escribe: “una sola Perricholi le
falta, y todo está despoblado”, p. LII.

Sin tapujos de Oscar Wilde.

Pastiche de la

frase

frecuentemente

traducida como: “Las mujeres nos tratan
exactamente como la humanidad trata a
sus dioses”. Aquí el autor escribe: “Wilde
explicaba con delicia que las mujeres nos
tratan como los hombres tratan a los
dioses”, p. LIII.

Lima por dentro y por fuera, de Esteban

Alusión: “Que lean Lima de Terralla para

Terralla y Landa.

saber lo que una bonita persona puede decir
a un español cuando se le están hinchando
las narices”, p. LVII;

cita

adaptada:

“Indiscutiblemente, son ángeles con garras”,
p. LIX.

Gabriel Fernández de Villalobos (obra o

Cita: “Me pregunté muchas veces si hubo

escrito desconocido), p. 160.

en España un rey más desgraciado que Su
Majestad

y

no

encuentro

tres

tan

desafortunados en las historias”. Lo que
sigue no nos llegó, pero una franqueza así
nunca se recompensa. “Su Excelencia, dijo
al virrey, sabe que la primera obligación del
buen Gobernador es volver amable la
autoridad del Príncipe que representa”, p.
LX.

El Ollantay, Anónimo.

Alusión: “En casa de un cura de Sicuani,
Don Antonio Valdés, se encontró un drama
quechua, el Ollantay”, p. LX.

El Lazarillo de ciegos caminantes de

Citas adaptadas: “Por lo menos, abuelo, no

Alonso Carrió de la Vandera.

me va a decir que las hostias son mejores
allí”; “Sí, replica el longevo, pues la harina
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de España es mejor”, p. LXII.

Estado Político del reino del Perú,

Citas: “una conjuración del parricida contra

Anónimo.

el César de los Reyes”; “en el más opulento
Ofir del mundo”; “montañas de plata y de
oro”, p. LXIII.

Colomba de Prosper Mérimée.

Alusión: “En su serrallo de sueños en el que
Colomba y Carmen se quedan un poco
varoniles, encontró la imagen que le pudo
satisfacer”, p. LXIX.

Carmen de Prosper Mérimée.

Alusión: “En su serrallo de sueños en el que
Colomba y Carmen se quedan un poco
varoniles, encontró la imagen que le pudo
satisfacer”, p. LXIX.

Viajes alrededor del mundo, de Gabriel-

Cita: “Le dio su nombre de Perricholi un

Pierre Lafond.

francés, quien después de haber sido su
amante y haberse arruinado por ella, se
convirtió en su marido; era sobrecargo de un
barco de Cádiz y en los momentos de
desolación amorosa, la llamaba «Perricholi»
en vez de «Perra Chola», perra de india,
cholo y chola siendo los nombres de los
indios de la costa”, p. LXIX.

Obra de Alcide Dessalines d’Orbigny

Cita: “En Lima, la vida es un carnaval

desconocida.

perpetuo… Unos rasgos realmente finos,
unos ojos bonitos, unos pequeños dientes
blancos, el pelo negro que en su profusión
cae al suelo, un pie pequeño, una pierna
fina, gracia y espíritu, así son las mujeres de
Lima… ¡Tener siempre veinticinco años, su
libertad, y vivir en medio de este mundo
amable y frívolo bajo este clima delicioso,
con mujeres graciosas, sentado cerca de
ellas en sus sofás! Venga, viajero, hay que
retomar tu bastón de viaje y el camino
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interrumpido”, p. LXIX-LXX.

Souvenirs de l'Amérique espagnole :

Cita: “Son sílfides”, p. LXIX.

Chili, Pérou, Brésil, de Max Radiguet.
Obra de Paul Groussac desconocida.

Cita: “únicas”, p. LXIX.

La carroza del santo sacramento, Carmen

Alusiones: “¿Mérimée te disfrazó a su

y Colomba de Prosper Mérimée.

manera? ¿Imitó a Goya cuando éste se
divertía dibujando un maquillaje a su gusto
en las mejillas de su amante? ¿Eres duquesa
o plebeya? Ya no sé nada. Entre Colomba,
que lleva un fusil, y Carmen, que usará su
navaja, sonríes, inexplicable, como la mujer
que esconde, bajo el disfraz, un látigo para
las viejas pelucas”, p. LXX.

No podemos evocar el trabajo literario de Ventura García Calderón sin hablar del
lenguaje utilizado por el escritor en la novela. El estilo manejado en La Périchole ya no
es modernista. No se encuentra las tradicionales imágenes, metáforas y el léxico que los
autores modernistas manejaron en los textos canónicos del movimiento de finales del
siglo XIX y del principio del siglo XX. Por tanto, una evolución se produjo entre sus
crónicas parisinas y Cantilenas (donde el autor multiplica los clichés modernistas y
decadentistas) y los cuentos de tema peruano, en los que hallamos también algunos
temas modernistas y algunas huellas del lenguaje modernista, y esta misma novela.
Nuestro escritor utiliza en La Périchole el lenguaje con la mayor libertad. No
duda en mezclar todos los registros, como hemos advertido, y en introducir neologismos
(“ultra-frívola”, XLVIII) y anacronismos como cuando nos habla de la preparación de la
llegada del virrey a Lima donde, “toda esa muchedumbre ensordecedora se agita, ríe hasta
llorar, compone un jazz-band infernal y viable” (X).

Por otra parte, da prueba de un cierto esteticismo verbal y su estilo en ocasiones
llega a la artificialidad; podríamos decir que es el lenguaje de alguien que aprendió el
francés leyendo a los grandes escritores, especialmente los del siglo XIX. Durante
nuestro trabajo de traducción, en efecto, hemos podido observar que muchas de las
expresiones y muchas de las palabras usadas por García Calderón aparecen en autores
franceses del siglo XIX. Expongamos algunos ejemplos:
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Fragmento de La Périchole220

Palabras o expresión en otro escritor

“Déjà la première édition anonyme de son “Il court la chance des conspirations de
livre court sa chance”, p. 10.

casernes, des révoltes de régiments (...)
des maladies brusques et obscures, des
coups terribles” (Victor Hugo, Napoléon
le Petit, 1852, p. 215).

“desséchant”, p. 14.

“La

religion

est-elle

donc

plus

desséchante que la science, puisqu'elle t'a
dévasté à ce point” (Émile Zola, Paris, t.
1, 1898, p. 230).
“Et cette foule assourdissante s’agite”, p.

“La rue assourdissante autour de moi

31.

hurlait” (Charles Baudelaire, “À une
passante”, Las flores del mal, 1857)

“Comment n’aurait-on pas portraituré “Il a essayé ce matin de se portraiturer luicette petite personne célèbre”, p. 60.

même. Il travaille sur le cuivre non
recouvert, avec une pointe de diamant qui
a un tournant sur le métal que n'a pas la
pointe d'acier ” (Edmond y Jules de
Goncourt, Journal, 1894, p.501).

“eu égard à la beauté de la scène”, p. 72.

“Ce résultat, si beau en 1823, eu égard à
l'état de la papeterie, avait coûté dix mille
francs” (Honoré de Balzac, Las ilusiones
perdidas, 1843, p. 747).

“Et on supporte mieux une avanie que de “Si j'essuie une avanie, le lendemain tout
la voir raillée par tout le monde”, p. 134.

le monde en parle, ou y fait allusion”
(Stendhal, Lucien Leuwen, t. 1, 1836, p.
46)

Si es difícil delimitar con exactitud la pertenencia o la “duración de vida” de una
palabra o una expresión, es verdad sin embargo que todas las lenguas evolucionan y que
algunas expresiones o palabras caducan mientras que otras surgen. Los ejemplos que
acabamos de citar demuestran que Ventura García Calderón adoptó la lengua de
220

En este caso, como se trata del texto francés, citamos los números de páginas de la edición original de
1940 de Gallimard.
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novelistas franceses ya canónicos cuando escribió La Périchole en 1940. Esta tendencia
manifiesta la gran admiración y el respeto que tenía nuestro autor por la lengua de
Molière.

III.2.2.4. La Perricholi, mito literario garcíacalderoniano de la Independencia del
Perú

Como mencionábamos anteriormente, Ventura García Calderón es consciente de
inscribirse en una tradición de escritores que evocaron a la famosa actriz limeña. A
nuestro parecer, la Perricholi, por el gran número de versiones de su vida que existen y
por la riqueza del personaje, es más que un personaje literario e incluso podría ser
estudiada como un verdadero mito literario. En este epígrafe conclusivo, nos
proponemos contestar a las preguntas siguientes: ¿por qué la figura de la Perricholi
constituye un mito literario? ¿con qué definición de mito literario estamos de acuerdo?
¿qué nueva significación le da Ventura García Calderón al mito literario de la
Perricholi?
En primer lugar, el personaje de la Perricholi parece constituir lo que Nicole
Ferrier-Caverivière y Philippe Sellier llaman un mito político-heroico. En su artículo
“Figuras históricas y figuras míticas” del diccionario de los mitos literarios, el crítico
Ferrier-Caverivière empieza explicando que:
Ni l’histoire ni le réel ne sont en eux-mêmes mythiques. Ils peuvent cependant le devenir si,
entre autres, un mystère insondable les pénètre, s’ils cessent d’être lisible, d’évoluer avec
logique. Lorsqu’un évènement historique ou l’attitude d’un grand personnage apparaît en
rupture avec la trame du temps ou la normalité des comportements humains, lorsqu’une
zone d’ombre et d’incompréhension les envahit tout d’un coup et les fait échapper aux
prises de la science et de la pure intelligence, l’imagination d’un groupe d’hommes ou d’un
peuple, défiant les lois du quotidien, trouve naturellement d’imposer ses couleurs et ses
métamorphoses, ses déformations et ses amplifications. (1988: 604)

La vida y el comportamiento de la Perricholi, como observamos anteriormente
en nuestro estudio, correspondrían al primer criterio formulado por el crítico francés y
tendrían este grado de opacidad y de misterio. Más adelante, Ferrier-Caverivière sigue
su reflexión sobre la fuente de un mito:
Le mythe politico-héroïque est en effet l’expression d’une pulsion venue des profondeurs
du psychisme collectif : avant que le personnage parvienne au premier plan de l’histoire, il
est en quelque sorte déjà attendu. Il y a, dans les mentalités, dans le psychisme collectif, un
ensemble de vieux rêves, d’espoirs ou de haines qui n’attendent qu’une occasion pour
s’accrocher à une réalité. (1988: 605)
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La idea propuesta por el crítico francés nos parece convincente y nos sirve de
hipótesis en el caso de la Perricholi. En efecto ¿por qué la Perricholi tuvo tanta
repercusión y por qué razones fue esperada por todo un pueblo o recuperada por tantos
escritores? Necesitaremos responder a esta pregunta si queremos acercarnos a la esencia
del mito.
Por su parte, Nicole Ferrier-Caverivière formula otra característica de un mito
político-heroico que la figura de la Perricholi parece cumplir. Se trata de su naturaleza
proteiforme:
Un des aspects du mythe politico-héroïque est d’être repris, de rebondir au fil du temps;
sous des formes, soit semblables, soit différentes, en tout cas délibérées puisqu’elles se
trouvent dictées par les besoins de la politique et accordées à eux; et il arrive que soient
élaborées de nouvelles visions qui contredisent totalement l’histoire. (1988: 606)

El mito de la Perricholi cumple perfectamente esta condición y de hecho nos
interesaremos a lo largo de esta parte en las distintas versiones del mito, a partir de
Mérimée y hasta Ventura García Calderón, tratando de explicar las variaciones.
La Perricholi es un personaje propiamente literario, que nace en la literatura. A
pesar de que la primera fuente escrita sobre el personaje sea un libelo, El Drama de los
Palanganas: veteranos y bisoño, publicado en 1776, señalamos que es con Prosper
Mérimée y su obra de teatro Le Carrosse du Saint-Sacrement, publicada en la Revue de
Paris en 1829, donde la Perricholi empezó a darse a conocer. Por otra parte, como
afirma Régis Boyer, “tout mythe n’est-il pas littéraire, dans la mesure très grande où il a
besoin d’un mode de transmission qui, en dernier ressort et surtout de notre temps,
finira par aboutir à une consignation par écrit” (Citado por Brunel 1988 : 10-11).
También, recordamos la idea de Georges Dumézil, quien al principio de Mito y Epopeya
está muy cerca de reconocer que sólo conocemos los mitos a través de la literatura y que
por tanto todos los mitos son literatura.
¿Cómo nos proponemos estudiar un mito literario? Según otro crítico francés,
Pierre Albouy (1969: 9), el mito literario está constituido por el relato que lo conforma;
relato “que l’auteur traite et modifie avec une grande liberté” y constituido por las
significaciones nuevas que se añaden. Por consiguiente, en el estudio de un mito
literario conviene observar lo que Jean Rousset (1968) llama “los invariantes”, es decir,
la célula constitutiva, pero también mirar de cerca las variaciones, ya que es imposible
imaginar una nueva versión sin cambios. Un mito literario se basa pues en datos
estables con los cuales se puede constituir un argumento mítico. Pero entre estos datos
estables, muchas variaciones son posibles; son el indicio de la libertad, de la vida de la
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literatura.
Ahora bien, podemos distinguir en el argumento mítico de la Perricholi tres
aspectos o momentos que dieron lugar a interpretaciones distintas; aspectos o momentos
del mito que estimularon particularmente la imaginación de los diferentes escritores que
plasmaron la vida de la Perricholi. Se trata de la personalidad de la comedianta, la
famosísima escena de la carroza del santo-sacramento y de su origen geográfico e
étnico. Articularemos nuestra reflexión alrededor de estos tres ejes.
Como decíamos, Prosper Mérimée en Le Carrosse du Saint-Sacrement fue el
primer autor en dibujar los rasgos de la actriz limeña. En la pintura de la Perricholi
Mérimée pone mucho de sí mismo como escritor. De alguna manera, la Perricholi
anuncia ya la figura mítica de Carmen. Estamos de acuerdo con Porras Barrenechea
cuando afirma que la Perricholi de Mérimée,
tiene algunos rasgos familiares de Carmen, y por ahí, es profundamente española. La
Perricholi delira por los toros y se deja ganar por el empuje viril de un torero. Como las
sevillanas echa sus joyas al ruedo en un momento de trágica atracción del peligro y la
muerte. Pero su alma gitana la revela sobre todo por el canto y las castañuelas. (2008: 110)

Mérimée pinta a la Perricholi como una mujer fascinante y atractiva. Es también
una femme fatale. Basta con leer la reacción del virrey cuando la ve bailando. Se dirige
a su Secretario en esos términos: “Dieu! lorsqu'elle danse dans La Gitanilla avec des
bas de soie roses et des souliers couverts de paillettes... ah! Martínez, Martínez, qu'elle
est jolie!” (Mérimée 1978: 223). El baile, como en “Carmen” de Mérimée, es sinónimo
de seducción. Por otra parte, en ninguna versión como la del escritor francés se insiste
tanto en el carácter frívolo de la Perricholi. En efecto, descubrimos que tiene dos
amantes, el torero Ramón y el Capitán Hernán Aguirre.
Por su parte, el Romanticismo peruano nos ofreció dos versiones de la historia
del personaje. Recordemos que los autores de estas versiones son José Antonio de
Lavalle y Arias de Saavedra y Ricardo Palma. Ahora bien, ¿Cómo describen estos
escritores a la Perricholi?
En primer lugar, Lavalle, en su ensayo sobre la Perricholi, publicado en la
Revista de Lima en 1861, nos ofrece la primera versión auténtica del espíritu limeño del
personaje. Según él, la Perricholi encarna la “personificación completa de la limeña
genuina del siglo XVIII” (Lavalle 1935: 414). Comparte rasgos de la mujer fatal pintada
por Mérimée, sobre todo en cuanto a su capacidad seductora. Además, como Carmen,
tiene una “rizada cabellera negra de azulados reflejos” (ibíd.). Intelectualmente, Lavalle
la presenta como locuaz, divertida y “apta para el desempeño de papeles cómicos en los
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que era verdaderamente sobresaliente” (415). En otro momento, insiste sobre sus
cualidades intelectuales propias de la Ilustración: filantropía, gusto por los libros y las
obras de arte.
Ricardo Palma, en dos de sus Tradiciones, “Pues bonita soy yo la Castellanos” y
sobre todo en “Genialidades de la Perricholi”, propone una versión que contradice las
anteriores. En “Pues bonita soy yo la Castellanos”, cuando habla de su físico, escatima
los piropos y afirma que “era hembra de escasísima belleza” (Palma 1968: 651) y que
“el señor virrey no fue hombre de paladar muy delicado” (ibíd.). En “Genialidades de la
Perricholi”, se pregunta si “¿Fue la Perricholi una belleza?” (Palma 1968: 616) y
contesta maliciosamente: “No, si por belleza entendemos la regularidad de las facciones
y armonía del conjunto; pero si la gracia es la belleza, indudablemente que Miquita era
digna de cautivar a todo hombre de buen gusto” (ibíd.). Raúl Porras Barrenechea tiene
su propia visión del tratamiento de la Perricholi por Palma: “Contra la opinión más
generalizada que lo considera [a Palma] uno de los admiradores más fervientes de la
Perricholi y uno de los impulsadores de su fama, encuentro yo que la trata algo de
soslayo y hasta cierta disposición adversa” (2008: 120). Palma cuenta efectivamente un
episodio que no aparecía ni en Mérimée ni en Lavalle y que revela la prepotencia y el
lado colérico del personaje. Relata que por celos la Perricholi golpeó a su rival, Inés,
durante una representación teatral.
Ventura García Calderón, en La Périchole de 1940, trata de vincular la imagen
francesa de la Perricholi pintada por Mérimée con la imagen limeña evocada por
Lavalle y Palma y denigrada en el Drama de los Palanganas. La presenta como coqueta
(nos habla de los gastos que genera en la corte), atractiva (el virrey se enamoró de ella
viéndola bailar en el teatro) y caprichosa (insiste en sus numerosos antojos). A propósito
de su físico, vimos que prefiere no pronunciarse ya que “No poseemos ningún retrato de
Micaela” (XXI) y nos habla del desacuerdo que existe entre la descripción de Lavalle y

la de Palma. García Calderón explica que no fue guiada por la ambición, que representa
el triunfo de la feminidad, y la inestabilidad del carácter mestizo que oscila entre la
virtud y el escándalo.
Pasemos ahora al segundo aspecto, al acontecimiento central del mito. El
episodio de la carroza es el momento que da todo su sentido al mito. Todos los autores
cuentan que durante un día de fiesta en Lima la Perricholi rogó al virrey que le prestase
una carroza para asistir a las celebraciones y así afirmar su supremacía sobre las limeñas
linajudas. En un gesto de piedad o de arrepentimiento, la Perricholi obsequió la carroza
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a un sacerdote. Este suceso es también el episodio que dio la fama al personaje. No es
entonces sorprendente comprobar que, en función de la manera de pintarlo, la
interpretación sobre el personaje cambie. Además este episodio demuestra toda la
ambivalencia del personaje.
En Le Carrosse du Saint-Sacrement de Mérimée, podemos dudar de la verdadera
intención de la Perricholi. Si ella afirma que regaló el vehículo para ayudar a los
enfermos quienes son “des personnes qui valent mille fois mieux que moi” (Mérimée
1978: 245), también es posible imaginar –si contemplamos el resto de la pieza– que la
actriz lo hizo para llamar la atención, evitar el purgatorio y ganarse la benevolencia del
clérigo.
La interpretación de Lavalle es el reverso de la de Mérimée. Su arrepentimiento
es sincero y profundo, católico y español:
Amó mucho al mundo, pero amó más a Dios. El amor del mundo la perdió en sus verdes
años; pero el amor de Dios la salvó del abismo de flores en que se hallaba sumida. Purificó
su alma en la llama de la caridad, y curó las llagas de su corazón con el bálsamo de la
oración. (Lavalle 1935: 421)

Además, su influencia en general sobre el Virrey según Lavalle es benéfica y
reformadora, su alegría y su bondad compensan la severidad de Amat y logran que este
último embellezca y mejore su ciudad natal.
En cambio, Palma se contenta con contar el acontecimiento sin tomar partido
realmente. Sin embargo parece que se inclina por el arrepentimiento sincero ya que
califica el regalo de “valioso obsequio” (Palma 1968: 621).
En la versión de Ventura García Calderón, el episodio cambia ligeramente. La
Perricholi regala en un primer momento la carroza para que el sacerdote acuda al lecho
de un enfermo y en un segundo tiempo decide obsequiarle definitivamente el vehículo.
El autor afirma que lo hace por tener un “alma peruana y católica” (LVIII). Sin embargo,
dice también que su pariente Domingo Villegas aprobará este gesto y que el pueblo la
bendecirá.
Por otra parte, el origen de la Perricholi estuvo sujeto a varias interpretaciones.
Con esto, estaríamos ya en el tercer aspecto interesante del mito. Ahora bien, este
detalle, se revelará importante, ya que el personaje fue utilizado por nuestro escritor
como símbolo en el debate sobre la cuestión de la identidad peruana.
Mérimée, informado por los relatos de los viajeros, la pinta como una típica
criolla aunque no menciona su origen étnico. Repite numerosos clichés: la Perricholi
tiene los pies pequeños ya que en la época era un orgullo, ama el lujo y como buena
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criolla las joyas y los colores vivos221. También Mérimée la presenta como indiscreta,
ligera e incapaz de secreto y misterio conforme a la imagen que se tenía de las criollas
de entonces222. La Perricholi es además traviesa: ha adiestrado su papagayo para que
escandalice en la iglesia y que moleste a su rival la duquesa Altamirano223. Mérimée
llega hasta convertirla en símbolo del pueblo criollo, pues el pueblo en efecto toma
partido cuando su carroza choca intencionalmente contra la de la marquesa de
Altamirano224; la aplauden en el teatro y la Perricholi se atreve a demostrar su amor en
público con Ramón, el torero de moda225. Al describir la Perricholi como criolla,
Mérimée se adecuó al exotismo que prevalecía en la literatura romántica francesa de la
época.
Ya hemos visto que la Perricholi de Lavalle era la “personificación completa de
la limeña genuina (criolla por consiguiente, podemos añadir) del siglo XVIII” (Lavalle
1935: 414). Ricardo Palma, como ya sabemos, fue el gran impulsador de la leyenda
sobre el origen huanuqueño de Micaela Villegas:
No es cierto que Miquita Villegas naciera en Lima. Hija de pobres y honrados padres su
humilde cuna se meció en la ciudad de León de Huánuco, allá por los años 1739. A la edad
de cinco años trájola su madre a Lima donde recibió la escasa educación que en aquel siglo
se daba a las mujeres. (Palma 1968: 617)

Sin embargo, Ricardo Palma no habla realmente de su origen étnico. Ahora bien,
sabemos que tanto Palma, en sus Tradiciones, como Lavalle están vinculados con el
criollismo literario. Por tanto, ninguno de estos autores podía abstenerse de escribir
sobre la mujer más famosa del periodo colonial peruano.
Ventura García Calderón, en una época en la que se reflexionaba política y
culturalmente sobre la cuestión de la identidad peruana, recupera la leyenda del
221

La Perricholi expresa de esta manera su gusto por el lujo al virrey: “ En outre, nous faisons tous nos
efforts de part et d’autre pour nous surpasser par la magnificence de nos parures, le goût de nos toilettes,
etc. Aussi nous sommes une providence pour les bijoutiers et les marchandes de chiffons” (Mérimée
1978 : 229).
222
El virrey declara a propósito de la Perricholi: “La Périchole est au fond une bonne fille mais fort
évaporée. Elle fait sans cesse des imprudences qui peuvent la compromettre et moi aussi” (Mérimée
1978 : 222-223).
223
El secretario del virrey, Martínez, explica la escena de la siguiente forma: “Il ne s’agit que d’une
aimable espièglerie de la señora Camila. Le perroquet, quand la marquise passe, s’écrie: A combien
l’aune de drap? Or, comme la marquise, avant d’épouser le marquis, était fille d’un riche marchand de
drap, elle est grièvement offensée de l’allusion” (Mérimée 1978 : 221).
224
El licenciado, quien cuenta la escena al virrey, afirma: “La canaille qui la suivait avec des cris de joie a
pris parti pour elle” (Mérimée 1978 : 243).
225
Es lo que cuenta el secretario Martínez al virrey: “ Par exemple, à cette même course, la señora a fait
quelque chose qu’ils ont bien mal interprété, et qui au fond n’a rien que de naturel. Au moment où le
taureau noir et blanc, le plus terrible de tous, a été abattu par Ramon, le collier de perles de la señora
Périchole est tombé dans l’arène. Ramon l’a ramassé et l’a passé à son cou, après l’avoir baisé avec
respect” (Mérimée 1978 : 226).
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nacimiento huanuqueño de la Perricholi para convertirla en el símbolo de lo mestizo. A
pesar de que se haya encontrado la partida de nacimiento en la que se confirma que
nació en Lima, García Calderón se aprovecha de la otra versión para proponer una
Perricholi fuertemente marcada por sus orígenes indígenas. Recordemos que describe su
infancia en la sierra vestida con la ropa típica de los indios, bailando huaynos y leemos
cómo recibe ritos ancestrales de curación y cómo el sincretismo influyó en ella.
Los escritores que escribieron sobre la Perricholi imaginaron un abanico de
características a partir de lo que se sabía sobre el personaje. Coqueta, caprichosa, femme
fatale, ambiciosa: todas estas propiedades denotan la gran libertad que se otorga a la
amante del virrey. Después, de la idea de libertad a la idea de subversión del orden
establecido sólo hay un paso: una de las claves del mito se sitúa en el hecho de que la
Perricholi representa a la Lima popular de aquel entonces frente al poder y a la
dominación española. Esta idea de subversión nos permite fundir en uno los tres
aspectos del mito que hemos destacado. Nos acercamos entonces a la síntesis, o mejor
dicho, a la esencia del mito. Esta idea de subversión es lo que los escritores buscaban y
veían en la Perricholi. Hemos mencionado la profunda libertad en la que se mueve la
Perricholi en las diferentes versiones, sea en su relación con el virrey que manipula a
porfía, o bien en su rol de favorita o en su oficio de cómica, donde conoce un éxito
rotundo provocando la ira de las limeñas linajudas. El episodio de la carroza es el
apogeo de su conducta subversiva pero también revela la profunda ambigüedad del
personaje que acaba por arrepentirse. En definitiva, los autores que han escrito sobre la
Perricholi han jugado con su origen geográfico y étnico hasta que Ventura García
Calderón la eleva al rango de símbolo de lo mestizo y de lo peruano y la considera
como abanderada de la Independencia del Perú.
La cara subversiva de la Perricholi ya aparecía en El drama de los Palanganas.
Posteriormente, encontramos esta idea de subversión en la versión de Mérimée aunque,
en la obra del escritor francés, la crítica más fuerte va dirigida contra la Iglesia Católica.
Pero Mérimée es también el primer escritor que imaginó a Micaela Villegas como un
símbolo de la emancipación hispanoamericana. Mérimée menciona las sublevaciones
indígenas que amenazaban al virreinato y presta estas palabras a la Perricholi: “Il y
aurait une révolte à Lima si la Périchole était en prison” (Mérimée 1978: 233). Ahora
bien, Ventura García Calderón recupera directamente esta idea de Mérimée y la
amplifica. En La Périchole, hace de ella, una mestiza, el símbolo de la rebelión que
conducirá a la Independencia, aunque reconoce que el apoyo de los europeos fue
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determinante para la obtención de la libertad:
Esperen, los vengadores están ahí mismo; han llorado, se dice, después de la fiesta, y
pronto van a volver de las alturas con impulsos franceses, redundancias españolas y un traje
de soldado libertador hecho probablemente en Gran Bretaña. Pienso en todo eso cuando
Amat recibe el primer sopapo de la señorita Perricholi. (LXI)

Efectivamente, en este fragmento el narrador asocia el movimiento libertador
venido de los Andes con la actitud subversiva de la Perricholi. García Calderón
distorsiona adrede la historia del movimiento emancipador del Perú –los historiadores
no suelen mencionar a los indígenas serranos como impulsores directos de la
Independencia del Perú– para proponer una versión reconciliadora de la historia del
Perú. Esta instrumentalización de la historia tiene como finalidad la constitución de una
identidad peruana desproblematizada. Es por la misma razón que nuestro autor
convierte, en otro pasaje, al cacique indígena, José Gabriel Condorcanqui, más conocido
bajo el apodo de Tupac Amaru II, en otro de los grandes impulsores de la emancipación
peruana. Leemos efectivamente en la novela que:
Llegará la hora cuando los antiguos dioses se vengarán, cuando la Virgen María,
naturalizada peruana, llevará un gorro frigio. Durante las noches de la sierra, cuando los
brujos echan a volar como cóndores, un hombre ronda, lleva el nombre del ave de presa y
demostrará, diez años más tarde, que se lo merece. En su caballo blanco, vestido de
terciopelo azul con galones de oro, el sombrero de tres vientos bien encajado en la cabeza,
tendrá mucho garbo, y su antiguo pueblo, que gime, lo seguirá, asombrado. Con su odio por
el blanco, su patena o sol de oro en el pecho como señal de realeza, su lazo en las manos
para cazar a los hombres como animales salvajes, José Gabriel Condorcanqui pondrá
mañana el Perú a fuego y sangre. (LXIV)

Es cierto que las sublevaciones indígenas de finales del siglo XVIII respecto al
trato de las autoridades coloniales tuvieron un gran impacto y contribuyeron a acelerar
la ruptura política con la Corona española. Sin embargo, ningún historiador se atreve,
como lo hace Ventura García Calderón, a mencionar a Tupac Amaru II como la gran
figura de la marcha a la Independencia. Se trata de otra instrumentalización de la
historia que consiste en engrandecer a este personaje para sublimar el papel de los
indígenas en el proceso independista y, de paso, integrar lo indígena en el abanico
identitario peruano.
Para Raúl Porras Barrenechea, el libro “es una concesión lamentable del
exquisito cronista al pastiche indigenista” (2008: 123). Creemos más bien que nuestro
autor empleó la oportunidad que le brindaba la novela para difundir su punto de vista
sobre el problema identitario peruano. Es por esta razón que convierte a la Perricholi en
el símbolo de la identidad peruana. Mestiza, con raíces y costumbres indígenas, vino de
la sierra y consiguió imponerse en las altas esferas del poder y representar al pueblo
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popular limeño. En Vale un Perú, el escritor peruano ya proponía esta configuración de
la actriz:
Toda la fama ambulante de las 'tapadas', durante un siglo de boato y galantería, iba a
polarizarse en torno de una mujer venida de provincia. La más famosa limeña, la más
típica es una serrana –y debemos bendecir estos aciertos de la casualidad. [...] Sin
mucha sutileza podemos ver en ella una armoniosa y viable síntesis de Perú cuando
reúne la energía de nuestras altiplanicies a esa sonrisa frívola de Lima, peligrosa porque
no toma nada en serio. (García Calderón 1939: 121)

En este fragmento aparece una vez más la distorsión operada por Ventura García
Calderón al indicar que la Perricholi era oriunda de la sierra, contradiciendo el propio
testamento de la comedianta. Eva Valero Juan aporta una reflexión capital acerca de la
utilización de la Perricholi por parte de nuestro escritor:
De modo que esta mujer, símbolo por antonomasia de la capital virreinal, resulta ser, al
mismo tiempo, la mejor imagen anticipadora de un proceso de fusión entre la sierra y la
costa que más tarde definiría la identidad de Lima; aquella capital elitista que se vio
desbordada por la masiva emigración de la sierra desde comienzos del siglo XX. (2009)

Por tanto, Ventura García Calderón opera con sus textos una conciliación entre
dos mundos considerados antagónicos en el Perú: el mundo de la sierra y el mundo
urbano limeño. La Perricholi sería el símbolo de esta unión crucial para la identidad de
Lima y del Perú.
Además, el escritor peruano aprovecha la ocasión de esta novela para vehicular
su idea del mestizaje como modelo social para el Perú. Pone en práctica en su libro la
teoría de un miembro de su generación, Víctor Andrés Belaúnde, que a partir de los
años treinta se inclinó por una perspectiva reconciliadora entre las razas. En sus ensayos
defiende el hecho de que se tiene que reconocer que tanto la tradición del indígena del
antiguo mundo andino, como la tradición española y occidental son partes inseparables
de la peruanidad. Cito a Belaúnde: “La peruanidad es, para nosotros, una síntesis
viviente226 de la cultura hispano-católica y de los elementos telúricos y biológicos que
existían en este pedazo de Nuevo Mundo que habitamos” (1987-411-412). Según
Belaúnde, esta “síntesis” implicaba un proceso de mestizaje biológico, institucional,
cultural, económico, social y espiritual. Ahora bien, no nos extrañemos de encontrar un
sinónimo directo de la palabra síntesis en la novela de García Calderón cuando se
refiere a lo peruano:
Pero ahora sus hijas violadas en los caminos, sus ñustas al pecho escondido por sus mantos
oscuros, todas las que de grado o por fuerza conocieron a esos furiosos, han dado a luz una
raza singular, desafortunada quizás, una raza fecunda en contrastes, en la cual la dulzura y
226

La cursiva es nuestra.
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la violencia, el ardor y el abandono, la vida frenética y los largos sueños componen la
extraña amalgama227 que somos. (LXI)

En esta concepción de la identidad peruana, lo indígena (las “ñustas”) sólo se
contempla como ingrediente de un mestizaje que lo aniquila. No constituye un aporte
independiente para el Perú. Como señalaba José María Arguedas a propósito del
“hispanismo”, corriente ideológica asociada a la generación novecentista 228, se trata de
“da[r] valor a lo indígena en las formas mestizas” (1975: 191). Reconocemos por tanto
en el fragmento citado anteriormente esta visión ambigua y excluyente del mestizaje
que caracterizó también a pensadores como José Vasconcelos o Ricardo Rojas.
En suma, aunque este texto fuera destinado al público francés que no estaba
concernido directamente por el debate identitario peruano, Ventura García Calderón
sintió la necesidad de proponer su propia visión del problema convirtiendo a la
Perricholi en un personaje impulsor de la Independencia peruana y, más allá, en el
símbolo de la identidad peruana, icono de lo mestizo y agente reconciliador del mundo
serrano y de la urbe limeña. Con esta obra, el autor aprovechó la ocasión para aclarar su
postura ideológica y contestar a sus detractores que lo asociaban con el hispanismo puro
y duro. En este sentido, La Périchole inicia un proceso de clarificación ideológica que
culminará con la publicación de Nosotros en 1946.

227

La cursiva es nuestra.
Pero no necesariamente a Ventura García Calderón. No creemos que García Calderón, en La
Périchole, recupere la temática colonial para “reanimar una leyenda indispensable al dominio de los
herederos de la Colonia” (1979: 183), como afirmaba José Carlos Mariátegui en sus Siete ensayos de
interpretación de la realidad peruana. Si la ideología de nuestro autor es conservadora y criollista, tal
como demuestra su postura sobre el mestizaje, reservamos la etiqueta de “hispanista” a José de la Riva
Agüero, quien en su Carácter de la literatura del Perú independiente de 1905, se convierte en el máximo
representante del colonialismo literario.
228

-336-

III. 3. ANÁLISIS DE LOS CUENTOS COLONIALES

Como señalábamos en el estudio de los cuentos peruanos, decidimos desplazar
aquí el análisis de seis relatos que, a nuestro parecer, tienen mucho que ver con
reescrituras palmianas de la historia colonial. Estas seis piezas son: “Cuento de mi viejo
Lima” (La venganza del cóndor), “Los males del señor Obispo” (La venganza del
cóndor), “El escultor de la virgen” (publicado originalmente en español en Variedades,
nº 928; Lima, 12 de diciembre de 1925), “Venganzas curan agravios” (publicado
originalmente en español en Variedades, nº 897; Lima, 9 de mayo de 1925), “Clavel”
(publicado en Variedades y en Cara y Caretas) y “Sirena en el Pacífico” (Couleur de
sang, traducido al español por Jorge Nájar para la Narrativa completa). A la manera de
Ricardo Palma229, Ventura García Calderón, en estos seis cuentos, imagina los
“pequeños mitos de la historia peruana” (Oviedo 1968: 25).
En “Cuento de mi viejo Lima” narra una historia jocosa ambientada en la Lima
colonial. Don Diego no ve con buenos ojos la relación que tiene su mujer, doña Ana,
con un clérigo, Fray Martín. Don Diego castiga a su mujer y le prohíbe reunirse con el
fraile. Fray Martín y doña Ana engañan a don Diego elaborando un plan para asustarle y
vengarse. Fray Martín se disfraza de diablo, aparece en la casa del matrimonio y
amenaza a don Diego. Éste último, todavía conmocionado, acude a la iglesia para que le
perdonen su actuación calumniadora. Al final del cuento, el narrador menciona el
nacimiento de un hijo del matrimonio de don Diego y doña Ana, sugiriendo que el niño
bien podría de ser de Fray Martín, ya que el clérigo y la dama reanudaron sus citas tras
el episodio de la aparición del demonio:
Y con tales pláticas celebraron el viernes de cada semana las asechanzas del Maligno, que
al cabo de nueve meses ella daba a luz un lindo niño acogido por don Diego como perdón
del cielo y paz en esta vida y en la otra. Amén. (T.1, 589)

Advertimos en este fragmento final el ingenio y el arte de la insinuación de
García Calderón, características que recuerdan la escritura palmiana. Además, a lo largo
del relato, García Calderón utiliza un lenguaje decimonónico que remite también al
estilo del “Bibliotecario Mendigo”.
Este vocabulario decimonónico tan característico de la escritura de Ricardo
Palma y que desentona si lo comparamos con el lenguaje del resto de los cuentos de
229

Recordemos que observamos, en la parte dedicada a la recepción crítica de nuestro trabajo, que
Augusto Tamayo Vargas (1973) subrayó la influencia palmiana en dos cuentos de Ventura García
Calderón: “Cuento de mi vieja Lima” y “Los males del señor obispo”. Hemos considerado que las otras
piezas también merecían ser estudiadas en esta parte, ya que reflejan también el mundo colonial peruano.
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tema peruano, aparece también en “Los males del señor obispo”, tal como se puede
apreciar en la siguiente frase: “Mas a pesar del trisagio rezado cumplidamente para
recordar los afanes del santo sepulcro, no hallaba alivio el señor obispo” (T. 1, 590).
Como su predecesor peruano y modelo, Ricardo Palma, García Calderón, en esta pieza,
se deleita en aludir a diferentes elementos y realidades del mundo colonial limeño.
Menciona entre otras cosas los manjares típicos de la época y algunos métodos que se
utilizaban para curar a un enfermo. Por ejemplo, el narrador describe el tratamiento
administrado por el barbero:
El barbero, que era medio astrólogo, replicó citando los signos y planetas que influyen en la
natural condición humana para terminar aconsejando la sangría, que esclarece los tuétanos.
Por cristiana humildad, recomendó además los evangelios colocados sobre el vientre
desnudo, las fricciones con agua del carmelo, las hilas secas en forma de cruz y un pegado
de ungüento basilicón que conservara la natural humedad de la parte. En persistiendo el
daño, el paciente podría beber, diluida en una onza de vino, la flor en donde se retrata la
pasión de Cristo. Para caso más grave reservaba el aceite de alacranes, el bálsamo de
calabazas y la enjundia de cóndor. (T. 1, 591)

Por lo demás, “Los males del señor obispo” es otra historia jocosa en la que tres
“físicos de la ciudad: don Panchito, el barbero sangrador y un hereje luterano venido de
Flandes” (T. 1, 590-591) son convocados para curar al obispo que sufre de una
misteriosa enfermedad. Don Panchito, médico pragmático y franco, tiene su opinión
sobre los males del clérigo. El cuento se termina con un diagnóstico categórico que
susurra a la Sor Filomena: “¡Dieta y mangueta y siete ñudos a la bragueta!” (T. 1, 591).
“La escultor de la virgen” cuenta la historia de Nuestra Señora de Copacabana y
de su creador, Francisco Yupanqui, un sacerdote indígena de la época colonial que
quiso esculpir una virgen “más peruana”, “una chola con trenzas de frutera sobre los
hombros” (T. 1, 706). Advertimos en esta pieza el tema garcíacalderoniano de la
inadaptación de los símbolos católicos españoles para el pueblo indígena, un aspecto
que ya observamos en los cuentos de tema peruano. Yupanqui, tras haber terminado su
virgen, sufre el rechazo de algunos pintores españoles, del obispo y del corregidor que
no pueden aceptar una virgen creada por un escultor indígena. Finalmente Francisco
Yupanqui acude a la celda del Padre Navarrete, un predicador de indios que reconoce lo
sagrado de la escultura. Muy pronto, la imagen da muestras de su santidad. Durante una
fiesta, una cruz de bronce cae encima del corregidor de Copacabana y milagrosamente
no le produce ningún daño. Yupanqui alcanzaba de esa manera la “gloria y la paz
interna” (T. 1, 709) y su escultura fue llevada a la iglesia, “con lo cual fue fundada la
devoción de Nuestra Señora de Copacabana” (ibíd.).
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“Venganzas que curan agravios” cuenta la relación adúltera de doña María con
un caballero limeño, Cristóbal de Saldaña. Es un cuento en la línea de las Tradiciones
palmianas: el lenguaje empleado recuerda, una vez más, a la escritura de Palma y se
aprecia el gozo del narrador que recrea con complacencia este episodio colonial. Pero
además, se trata de un relato que juega con las expectativas del lector. Con el título del
cuento y al leer su inicio, el lector piensa en la venganza de don Julián, marido de doña
María, sobre su esposa. Nada de eso ocurre finalmente, ya que es la propia doña María
quien se venga de Cristóbal de Saldaña, quien no había guardado silencio y había
divulgado públicamente su aventura con la dama limeña. Con la ayuda de su hermano y
de un esclavo negro, doña María captura a Cristóbal, lo enfunda y lo sumerge en un río.
Finalmente lo desatan y doña María, en la orilla del río, termina de ridiculizarle y de
amenazarle. En el desenlace del cuento descubrimos que Cristóbal nunca se repuso de
este episodio traumatizante e ingresó en el convento de los Descalzos. Este final
recuerda, irónicamente, el principio del relato en el que podemos leer que varias
víctimas del seductor “profesaron en el convento de la Encarnación, a causa de sus
desdenes y rigores” (T.1, 710).
En “Clavel”, Ventura García Calderón narra la historia del ataque de los piratas
ingleses a la ciudad de Callao en 1618 y cómo la victoria de las fuerzas españolas se
asoció con la actuación de Santa Rosa, quien “había llevado todos los claveles de su
huerto hasta el altar de su veneración” (T. 1, 716). Como en La Périchole, García
Calderón disfruta reescribiendo una leyenda ya existente. Efectivamente, la leyenda que
suele relacionar a Santa Rosa con un ataque de piratas es la de la leyenda de la tormenta
de Santa Rosa. Esta versión indica que, en 1615, en Lima, una religiosa llamada Rosa
guió una rogativa desde una iglesia, ante el posible asalto de piratas holandeses, quienes
ya habían atacado el puerto cercano de El Callao. Súbitamente, una tormenta
imposibilitó que los barcos se aproximaran a la ciudad de los Reyes, y de esa manera,
Lima se salvó. Los creyentes comenzaron a atribuir la presencia de la tormenta y la
huida de los piratas al poder místico de Santa Rosa.
En “Sirena en el Pacífico” se relata la historia de una hereje judía, Fernanda
Pérez, acusada de brujerías por la maquinaria implacable y enloquecedora de la
Inquisición que consiguió que confesara su condición de sirena. Con mucha ironía,
Ventura García Calderón describe el funcionamiento de la institución inquisitorial y
detalla sus castigos con el fin de denunciar su arbitrariedad y su crueldad. El autor nos
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ofrece además un desenlace sorprendente en el que nos sugiere el poder de la ficción en
la realidad:
El navegador inglés, Stevenson, contó que a inicios del siglo XIX, el pueblo de Lima en
furia rompió los calabozos y los instrumentos de tortura de la Santa Inquisición. Se
descubrió entonces que el Cristo de la Gran Sala estaba articulado de manera tan curiosa
que un hombre oculto podía hacerle aprobar con la cabeza y así espantar a los acusados
reacios. Pero esos ingleses heréticos no siempre son sujetos de fiar. Prefiero creer que la
sonrisa lastimera y el encanto del hijo de Dios, derrotaron, en el Perú, a la última sirena.

Hemos podido comprobar que en estas seis piezas, Ventura García Calderón
sigue la línea inaugurada por Ricardo Palma en sus Tradiciones peruanas. Recupera
primero el género que inventó Palma: un relato híbrido que mezcla historia y ficción. La
definición de la “tradición” propuesta por Raúl Porras Barrenechea se puede
perfectamente aplicar al autor de los seis cuentos analizados:
La “tradición” es, pues, un pequeño relato que recoge un episodio histórico significativo,
anécdota jovial, lance de amor o de honra, conflicto amoroso o político en que se vislumbra
repentinamente el alma o las preocupaciones de una época o se recoge intuitivamente, por
el arte sintético del narrador, una imborrable impresión histórica. […] Es la gran historia
realizada con la técnica fragmentaria y liviana del pintor de azulejos. […] Es la historia
popular contada, según lo dijo él mismo, como lo cuenta las viejas y el vulgo… (1969: 5759)

La relación entre estos seis cuentos y la “tradición” palmiana no se detiene ahí.
Como pudimos observar, más allá del pintoresquismo, García Calderón recupera
también la sonrisa y el espíritu burlón que caracteriza a las Tradiciones peruanas. En
este sentido, García Calderón se inscribe en la veta satírica peruana iniciada en el siglo
XVII por Juan Valle y Caviedes, el poeta de la Ribera, y continuada por el propio
Ricardo Palma. Ventura García Calderón, recordémoslo, nunca escondió su devoción
por las Tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Le parecían el producto literario
peruanísimo por antonomasia. En su estudio literario juvenil, Del romanticismo al
Modernismo, se muestra crítico con el romanticismo peruano para ensalzar el criollismo
y “la tradición”:
En realidad, ningún otro pueblo menos romántico que el peruano. […] El individualismo
exasperado de los románticos, característico de la escuela violenta, debía de parecer una
exageración inmotivada a este pueblo tranquilo, donde el robusto personalismo de los
primeros conquistadores se transformaba en pereza; […] todos estos sentimientos frenéticos
eran extranjeros a una raza apacible, realista, superficial en religión, profundamente
sociable. […] mientras los unos proferían lamentos, los otros simplemente reían. […]
Como no existen, en el pequeño medio, crisis violentas, vida intensa, en vez de escribir
bastas novelas se trazan en miniatura artículos de costumbres […] Pero lo más nacional, lo
más original también de esta vena criolla, es la “tradición” de Ricardo Palma. (VI; XIV;
XV)
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Esta inclinación personal, como en el caso de las novelas de Pierre Loti o de la
obra teatral Le Carrosse du Saint-Sacrement de Prosper Mérimée, justifica la intención
y explica el punto de partida de estas seis piezas tan palmianas.
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CONCLUSIONES

Con este trabajo de investigación nos propusimos contestar a varios
interrogantes. Recordemos que cada uno de ellos tiene que ver con la plasmación de la
temática peruana en la narrativa de Ventura García Calderón.
En primer lugar, este estudio nos permitió revelar la naturaleza de la visión del
Perú formulada por el escritor peruano en esta parte de su narrativa. Vimos que
conforme a la concepción reflejada en su obra crítica y ensayística, Ventura García
Calderón impone su mirada literaria sobre la realidad peruana. Esta perspectiva se
explica por la formación modernista y, además, como examinamos en nuestro primer
capítulo, encaja con una tarea más general que se había propuesto el escritor de acuerdo
con la generación del Novecientos a la que pertenecía: presentar y difundir una imagen
positiva y atractiva del Perú.
En este proceso de divulgación de lo peruano, los cuentos de tema peruano
desempeñaron un papel importante. Estas setenta y cuatro piezas –destinadas, muchas
de ellas, es verdad, en un primer momento al lectorado limeño– revelaron a los lectores
franceses y europeos un Perú misterioso, a la vez terrible y seductor a través de historias
extraordinarias. Coincidimos con varios críticos (Valenzuela Garcés 2011, González
Vigil 1990 y Silva Santisteban 2010) en señalar la heterogeneidad de la cuentística de
tema peruano de García Calderón. Por una parte, se advierten en estos relatos huellas
del decadentismo y del Modernismo, dos corrientes que el escritor cultivó fundalmente
antes de su reafirmación peruana, si bien globalmente, los cuentos de tema peruano
comparten con la literatura finisecular la predisposición hacia lo extraordinario, lo
mágico, lo misterioso, lo irracional y la relación de estos elementos con la realidad. El
decadentismo persiste a través de la morbosa complacencia por la muerte y las
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situaciones horribles y por la visión perversa del amor que se da en estas piezas. La
estela del Modernismo es más tenue y se deja ver en la elección de algunos vocablos y
en giros de la escritura garcíacalderoniana. Nos percatamos no obstante de una cierta
evolución en la cuentística: Ventura García Calderón abandona poco a poco el exotismo
distante y reductor de La venganza del cóndor –actitud también relacionada con el
Modernismo– para abrazar un cosmopolitismo interesado en subrayar las costumbres y
las virtudes del “otro”. Esta orientación cercana a la corriente regionalista y a las nuevas
direcciones de la literatura europea se hace visible también en el interés
garcíacalderoniano por las diversas geografías del Perú y sus respectivos fenómenos
naturales. Con estos cuentos, creemos que Ventura García Calderón se une además a la
lista de los escritores que cultivaron lo que se suele llamar la narrativa de aventuras y
una literatura preocupada ante todo por la plasmación de historias cautivantes y que
tienen como finalidad el entretenimiento. Notamos de hecho que el estilo adoptado por
el escritor peruano en estos relatos coincide con una estrategia literaria destinada a crear
un efecto impactante y sorprendente en el lector. García Calderón cultiva efectivamente
una escritura concisa, maneja magistralmente las diferentes modalidades de la tensión
narrativa y, en varios relatos, recurre al registro de lo fantástico cuando le interesa
introducir lo irracional de la realidad peruana.
Nos equivocaríamos mucho en no reconocer la gran importancia que tuvieron
escritores como Ventura García Calderón –junto a Horacio Quiroga, Leopoldo Lugones,
Francisco Contreras, etc.–, cuyos características regionalistas o mundonovistas
prepararon el terreno para el advenimiento de lo real maravilloso y del realismo mágico.
La historia literaria, cuando no los ocultaba,

encontró siempre un problema para

clasificar a estos autores que surgieron entre dos grandes movimientos de la literatura
hispanoamericana: el Modernismo, movimiento fundacional, y el realismo mágico,
asociado por la crítica con el Boom hispanoamericano. Pero insistamos, si observamos
estas cuestiones de historia literaria en diacronía, y no en sincronía, debemos reconocer
que las corrientes de lo real maravilloso y del realismo mágico, impulsadas desde París
por Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier230 y Arturo Uslar Pietri difícilmente
hubieran podido desarrollarse sin las propuestas de estos escritores regionalistas entre
230

Pedro Lastra en su “Nota preliminar” a El pueblo maravilloso explica la relación existente entre el
escritor chileno, Francisco Contreras, y Alejo Carpentier, quien antes de la redacción de su prólogo a la
novela El reino de este mundo (1949), donde expone su teoría de lo real maravilloso, conocía la propuesta
mundonovista de Contreras ya que, muy tempranamente, en 1925, Carpentier tradujo un episodio de El
pueblo maravilloso en la revista cubana Social (2007: 10).
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los que se cuenta Ventura García Calderón. Centrándose en lo maravilloso de la realidad
americana y en las idiosincrasias hispanoamericanas, lanzaron las primeras notas que
los escritores de lo real maravilloso y del realismo mágico cogieron al vuelo para
elaborar una literatura diferente pero deudora de sus predecesores.
Analizemos asimismo que la consideración del destinatario o narratorio de los
cuentos de temática peruana no es vana o superflua. Como observamos, el autor eligió
la perspectiva de narradores ajenos a los escenarios y a las realidades plasmados en los
relatos. Estos protagonistas son casi siempre, o bien hombres criollos, o bien personajes
europeos de paso por el Perú. El autor consigue así que el lector –limeño o europeo– se
sienta identificado y que se adentre profundamente en las tramas propuestas. Se trata de
una fórmula literaria frecuentemente usada en los relatos de aventura mencionados
anteriormente y en la literatura exótica. Y si nos fiamos de los premios, de los
reconocimientos y de las críticas elogiosas que cosechó el autor en Europa, hemos de
reconocer que esta estrategia recogió sus frutos.
Además, si volvemos a las condiciones de publicación de los cuentos peruanos
en el Perú, tenemos otra prueba sobre lo que acabamos de avanzar. A partir de la
recopilación de La venganza del cóndor, los cuentos de tema peruano se publicaron en
una sección de la revista Variedades que tenía como objetivo el entretenimiento, a
juzgar especialmente por los dibujos que acompañaban los cuentos (ver Figura nº 1, p.
LXXV ). La revista Variedades, dirigida por Clemente Palma, el hijo de Ricardo Palma,
era una de las primeras publicaciones ilustradas y tenía ya un gran prestigio cuando
Ventura García Calderón publicó sus primeros cuentos en 1925.
Ahora, si tomamos en cuenta el carácter literario de la propuesta
garcíacalderoniana y la perspectiva “desde fuera” en relación con la realidad peruana
¿cómo podemos exigir, como lo hizo el sector pro-indigenista de la crítica y de las letras
peruanas, un enfoque verista y comprometido con la problemática indigenista? Sin dejar
de subrayar las limitaciones ideológicas que de la visión del indígena tenía el autor, y
que heredó del pensamiento finisecular un racialismo desfasado, creemos que esta parte
de la crítica y de las letras peruanas se equivocó en su juicio al no valorar con propiedad
el sentido de la obra garcíacalderoniana. La cuestión de la recepción peruana de la obra
del autor y su eventual relación con el sitio ocupado por el escritor en la literatura
peruana constituyó una interrogante crucial de nuestro trabajo. Ahora bien, a nuestro
parecer, los ataques mencionados son responsables del encasillamiento y del olvido en

-345-

el que cayó Ventura García Calderón durante la segunda parte del siglo XX y el
comienzo del XXI.
Para explicar la sombra a la que fue relegado Ventura García Calderón en
Francia, donde su obra no fue reeditada, señalamos como hipótesis que el surgimiento
de la etnología y de la antropología moderna dio un golpe duro a la literatura exótica
practicada por nuestro autor. En la segunda mitad del siglo XX, con los avances de las
ciencias humanas mencionadas, los lectores han ido exigiendo cada vez más exactitud y
precisión en las pinturas de las regiones lejanas y de sus habitantes. Además la
perspectiva antropológica convirtió al “otro” en un semejante, lo que, como
observamos, no es siempre evidente en la literatura exótica. Por otra parte, el
surgimiento y el desarrollo de otros formatos de ficción que integran la imagen –el
cómic, la televisión y el cine– fueron en detrimento de la literatura exótica y de
aventura. Las dos razones invocadas sólo son hipótesis y, en ningún caso, constituyen
pruebas inequívocas. Cabe señalar que, en la historia literaria, Ventura García Calderón
no sería el único escritor arrinconado menos de un siglo después de haber conocido una
cierta notoriedad.
La orientación literaria del proyecto garcíacalderoniano se hace todavía más
evidente tras nuestro estudio de las reescrituras. Con estas obras –Si Loti hubiera
venido, La Périchole y los cuentos coloniales– el autor rinde homenaje a creadores que
lo marcaron como gran lector que fue sin lugar a dudas. Estas reescrituras constituyen
además un modo de elaborar el puente entre las dos naciones queridas por García
Calderón, el Perú y Francia.
En Si Loti hubiera venido, García Calderón imagina una estancia de Pierre Loti
en el Perú e inventa una historia de amor entre el marinero y una joven indígena con el
fin de revelarnos toda su admiración por el autor francés, pero también pretende
justificar y asumir el exotismo de su narrativa. Interpretamos esta obra como un pastiche
literario en el que efectivamente nuestro autor recupera algunos ingredientes
característicos de la obra de Pierre Loti y adapta el exotismo lotiano a la realidad
peruana y a su sensibilidad personal.
Con La Périchole (1940), Ventura García Calderón confiesa explícitamente
andar sobre los pasos de Prosper Mérimée y de su obra Le carrosse du saint-sacrement
pero ofrece una versión original de la historia de la famosa actriz limeña, Micaela
Villegas, la Perricholi, del virrey Manuel de Amat y Junient y de la caída de la colonia
española en el Perú. El escritor peruano se desmarca de los demás cultores de la historia
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de la Perricholi adoptando un tono más especulativo y reflexivo, pero también
humorístico y satírico. La configuración del personaje es también novedosa en la
novela: la Perricholi se convierte en el símbolo de la identidad mestiza peruana y en una
de las portabanderas de la independencia del Perú. De paso García Calderón recupera,
para los lectores franceses, la tradición literaria peruana de la glorificación de la Lima
dieciochesca. Subrayamos asimismo el carácter híbrido de una obra que mezcla la
ficción con la historia –a la manera de las Tradiciones peruanas de Ricardo Palma– y
que integra lo ensayístico con la inserción de múltiples referencias intertextuales.
Tratamos de explicar por fin el “destierro” en el que se halla esta novela que no se dio a
conocer en el Perú y de la que no existe traducción española. Enmendamos de alguna
manera este confinamiento presentando en este trabajo su traducción al español.
Creemos que su contenido colonial y pasadista podría explicar la ausencia de su
publicación en el Perú, a no ser que el arrinconamiento global del escritor haya arrojado
una sombra sobre la totalidad de su producción y que esta obra, como otras tantas, haya
caído en el olvido.
Los cuentos coloniales emprenden el camino inverso. Con estos relatos de
tonalidad palmiana, Ventura García Calderón celebra la escritura del conocido como
“bibliotecario mendigo” y acerca al lector europeo el género tan peruano de la
“tradición”.
Esta investigación nos permitió también apreciar una evolución en la narrativa
garcíacalderoniana. Los cambios que fue realizando Ventura García Calderón en estos
veinte años, de 1920 a 1940 aproximadamente, revelan la gran versatilidad de un autor
que, para cada obra o incluso relato, es capaz de adoptar un tipo de escritura y un estilo
distinto. Por ejemplo, podemos difícilmente comparar el estilo de los cuentos de tema
peruano, donde predomina la búsqueda de la intensidad, de la concisión y del impacto
final, con la escritura de La Périchole, que presenta un lenguaje más desenfadado con la
presencia de palabras o expresiones provenientes de escritores

decimonónicos

franceses. Cabe señalar que La Périchole231 bien podría ser la única obra escrita
directamente en francés que estudiamos. Los cambios mencionados por tanto deben
atribuirse, por lo menos en parte, a la mutación lingüística.
231

Vimos que Si Loti hubiera venido se publicó en 1925 en francés pero que, un año después, se editó en
español. Para los casos de los cuentos traducidos del francés para la edición de la Narrativa completa
(2011) de Ventura García Calderón, o para el caso de “Dos verdaderos machos, señor…” que traducimos,
no podemos concluir a ciencia cierta la inexistencia de las versiones españolas que García Calderón bien
pudo no publicar, eligiendo editar únicamente una traducción francesa de estos textos.
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Pero no todo fueron cambios en la escritura garcíacalderoniana. Es posible hallar
efectivamente un elemento recurrente en la totalidad de la narrativa de temática peruana
del autor: la tendencia a ofrecer historias o episodios cortos y cerrados. Ventura García
Calderón, quien se lanzó a la escritura en prosa con la práctica de la crónica, aprendió
sin duda de este género a seleccionar tramas o anécdotas y a plasmarlas en pocas
palabras. Repite este modelo incluso en una novela como La Périchole, donde sintió la
necesidad de dividir su trabajo en capítulos, que no son otra cosa que pequeñas historias
o ensayos –de contenidos no siempre relacionados– ensamblados para conformar una
obra de mayor extensión.
Nuestro trabajo trató de responder a las sugerencias críticas de Julio Ortega
(1966), Luis Alberto Sánchez (1986b) y Francisco José López Alfonso (2010), quienes
se posicionaron a favor de una revisión objetiva de la obra de Ventura García Calderón.
Descartando su relación directa con el indigenismo literario, hemos insistido en el
carácter literario y desinteresado política y socialmente de su narrativa de tema peruano.
La prosa sobre el Perú de nuestro autor no tiene como finalidad la descripción verista y
la reivindicación social y cultural que pudo tener el indigenismo literario; su visión del
indígena y de su mundo, que atraviesa toda su narrativa, lo demuestra. Se trata de una
obra personal sobre un Perú que él sentía y que en nombre de los estudios literarios
merecía ser rescatada. Como pensaba Baudelaire, García Calderón debía de pensar que
una obra bella contiene cierta dosis de excentricidad, es decir, una individualidad
propia, espontánea.
Como ya hemos adelantado, el análisis comparativo de la nouvelle Si Loti
hubiera venido con la novela Aziyadé de Pierre Loti nos ha permitido aprender sobre
nuestro escritor. A nuestro modo de ver, con Si Loti hubiera venido Ventura García
Calderón compuso una verdadera declaración de intenciones equiparando su obra a la
de Pierre Loti. Creemos en efecto que García Calderón, admirador del escritor francés,
tiene mucho que ver con su homólogo. Nuestro autor, de alguna manera, realizó con el
Perú lo que Loti hizo con el Oriente. El exotismo garcíacalderoniano, presente en la
totalidad de las obras comentadas en este trabajo, comparte con el exotismo lotiano232
232

Así definió Jacques Bardin el exotismo lotiano: “L’Orient de Loti, qui va du Maroc à la Turquie, a ceci
de caractéristique qu’il demeure une référence constante et immuable, un pôle actif tout au long de sa vie
[…]. Est-il besoin de préciser que cet Orient n’a, dans les faits, ni contours géographiques précis, ni
valeurs culturelles stables ? C’est proprement un mot sans référent. En ce sens Loti demeure fidèle à la
tradition instituée par les voyageurs antérieurs, de Nerval à Flaubert, qui en ont fait une nébuleuse, une
forme imaginaire […]. Extensible et rétrécible, selon les pulsions du moment, nourri d’expériences, de
lectures et désirs, il n’a de vérité qu’à travers l’écho qu’il fait naître chez celui qui le nomme. C’est la
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su sentido global. Como el Oriente de Loti, el Perú de Ventura García, a partir de la
publicación de La venganza del cóndor en 1924, se convierte en un referente continuo.
A pesar de la recurrencia de rasgos y características –su país de origen será siempre,
para él, sinónimo de misterio, peligro y magia–, este Perú, a la manera del Oriente de
Loti, es extensible. Primero, geográficamente: observamos que García Calderón no fue
sólo el escritor de Lima y tampoco sólo el de la sierra, también retrató la selva
amazónica peruana, las zonas desérticas del sur del país y las costas pantanosas.
Extensible temáticamente también en el sentido de que la obra narrativa sobre el Perú de
nuestro escritor aborda un gran abanico de temas y de aspectos: aventuras, idilios,
consideraciones históricas y literarias, leyendas, etc. Ampliable y por tanto compresible
cuando es necesario, según las inspiraciones del momento, de las lecturas y de los
deseos, este tema sólo obedece a la verdad de la creación y de la imaginación. La verdad
de su Perú no es sociológica o política, es literaria.
Este estudio ha querido prolongar el camino de la investigación sobre la obra
garcíacalderoniana. No se puede y no se debe detener aquí. Queda mucho por hacer.
Todavía sigue sin existir una obra completa del escritor que recopile tanto su obra
crítica como la totalidad de su obra literaria. Su obra teatral, que comprende tres piezas:
Holofernes (1931), La vie est-elle un songe? (1958) y La Périchole (1958), no ha dado
lugar a ningún estudio. Tampoco conocemos ningún trabajo que se haya centrado
detenidamente en su recopilación poética Cantilenas (1920), en su obra de crónica y en
su trabajo ensayístico y crítico. La tarea es inmensa pero merece la pena continuar y
seguir ampliando la comprensión de la obra de Ventura García Calderón.

forme particulière d’un dépaysement qui ne s’embarrasse pas des contradictions ou des nuances du réel.
Son unité n’est pas politique, pas même religieuse : elle est fantasmatique. La particularité de Loti, par
rapport à la tradition du genre, est d’avoir, d’une part, multiplié l’investissement personnel, d’avoir
enrichi sans cesse son Orient de toutes ses préoccupations, religieuses, politiques, sentimentales,
esthétiques, et d’autre part d’en avoir manifesté la subjectivité, de l’avoir exhibée jusqu’à l’outrance et la
provocation, de l’avoir confondu avec la mise en scène du moi” (1994 : 312-313).
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La Perricholi (1940)
Ventura García Calderón

Traducción de Benoit Filhol

I

Prólogo

¿Es una francesa de Versailles, la hermana menor de Célimène y la hermana
mayor de Madame de Marneffe? ¿Es una pequeña peruana y la más atractiva de las
extranjeras naturalizadas en París?
Un muchacho jovencito, un parisino que pasea por la ciudad a principios del
siglo XIX, está buscando grandes temas para convertirlos en dramas, pues tiene, como
él dice, “la fiebre trágica”, pero el aliento corto. A los versos racinianos y cornelianos,
prefiere la prosa breve, vibrante, en la que la luz de una sonrisa brilla en la cresta de las
frases. Acaba de escribir sin entusiasmo un Cromwell, porque es la época de la energía
y está por todas partes. ¿Dónde encontrar, sin embargo, a mujeres Napoleón, hermosas
diabólicas que varíen un poco de esas enamoradas insulsas que vierten Niágaras de
lágrimas en las novelas de moda? Este parisino ha leído como todo el mundo, en las
Cartas de una peruana, o más bien no, en los Incas de Marmontel, la enternecedora
historia de esta joven sudamericana que, al querer salvar al apóstol de los indios de una
singular enfermedad para la cual la leche de mujer es saludable, desnuda pudorosamente
su seno a petición de su marido y da de beber al anciano intimidado. Bernardin de SaintPierre o Madame de Graffigny no hubieran encontrado algo mejor. Es una lástima que
en estos países en los que los conquistadores dejaron una huella de sangre tan
deslumbrante, las mujeres sean tan poco sabrosas, según estos últimos relatos franceses.
A este joven petimetre de 1820, las mujeres le gustan, le gustarán siempre,
bastante morenas de piel, los cabellos con una cola de caballo como las gitanas, un poco
locas y como sacadas de novelas. Todavía no se encontró con Carmen y su cuchillo, con
Colomba y su escopeta o con las demás, de las que evocará en su vejez, en una carta a
Estébanez Calderón, los “atractivos voluminosos y consistentes”.
En todo caso, no son aquellas que encuentra en el Palacio Real durante sus
paseos con su amigo Delecluze o su amigo Roulin cuando éste vuelve de América
Latina, provisto de historias inverosímiles. Al hablar de mujeres con el primero estimula
su imaginación al evocar el “encanto extraordinario de este sexo, cuando su espíritu sólo
tiene el grado de cultura que lo desarrolla sin desnaturalizarlo”. Comprendan que esas
preciosas sabias de París o esas lloronas del romanticismo también repugnan a nuestro
joven. A las mujeres, las quiere instintivas, un poco salvajes, capaces de usar el veneno
como Doña María o el puñal como Doña Urraca de Pimentel, pequeños personajes a los
II

que dio vida en una obra de la que se habla mucho. Toda una promoción de mujeres
fatales que debían proliferar un siglo más tarde, durante la posguerra, está en el Teatro
de Clara Gazul, que no lleva aún la firma de Prosper Mérimée.
La primera edición anónima de su libro ya circula cuando conoce a la más
famosa de sus heroínas, la Perricholi (La Carroza del Santo-Sacramento sólo se publicó
en 1829, en la Revue de Paris). Las circunstancias de este encuentro son bastante
misteriosas. Según los últimos resultados de la erudición francesa, un amigo íntimo del
joven Mérimée, el sabio Roulin, de vuelta de América, le habría contado, entre mil
anécdotas, la de una comedianta de Lima amante de un virrey que le engaña de la más
divertida y picante manera. Sería conocer mal a nuestro autor creer que sólo se va a
contentar con vagas referencias verbales. Necesita un texto y lo encontró en la historia
del Perú del jesuita portugués José Pineiros, traducida por François Rozet. Este texto es
el siguiente:
“Ese día (el 8 de de septiembre de 1761, fiesta de la Natividad), toda la ciudad
de Lima propagaba el rumor. Una noticia extraña circulaba en los salones; se trataba
nada menos que de la conversión de la Perricholi, la famosa comedianta del teatro de
Lima y amante declarada del virrey.
La Perricholi era una chica de raza india, caprichosa, insolente, impía, lunática y
que no retrocedía nunca ante una extravagancia. A sabiendas de que la solemnidad
religiosa que se celebraba llenaría las calles de una muchedumbre innumerable de fieles,
tuvo el capricho de ir a la iglesia en carroza. Había entonces pocas carrozas en Lima y
pertenecían todas a personas del más alto rango. La Perricholi logró no sin dificultad
que el virrey, que la amaba apasionadamente, le ofreciera una carroza magnífica, nueva,
en la cual se exhibió por la ciudad, frente a la estupefacción de los limeños y
provocando un escándalo entre la nobleza.
De repente un arrebato de devoción se apoderó de ella, y después de haber
gozado de su carroza durante una hora más o menos, la obsequió a la iglesia de la
catedral, queriendo que sirviera para conducir rápidamente a los sacerdotes que iban a
administrar los auxilios espirituales a los enfermos. Añadió además una donación para
el mantenimiento del carro. Desde esta época, el Santo Sacramento, en Lima, se lleva en
carroza y el nombre de la actriz es celebrado”.
Por supuesto la cita y el libro son una invención de Mérimée, y el traductor,
François Rozet, sólo puede ser el seudónimo de su amigo François Roulin. Poco
importa aquí la exactitud de los especialistas, ya que el encuentro de un personaje con
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su autor es a menudo algo predestinado, escrito en los astros. Por eso, a partir de una
breve anécdota, de un hecho pasado en un tiempo lejano y de una favorita parecida a
tantas otras, va a elaborar su propia historia, al haber encontrado ya a aquella mujer en
su alma.
La Perricholi es Mérimée. Un volteriano que no cree en Dios y que ni siquiera
está bautizado; un personaje del siglo XVIII francés que llega en una época
lacrimógena, que se divierte con todo, que se burla de todo, de los grandes sentimientos
y del amor, aunque se encuentra un poco cansado de esas pasiones cerebrales y de tanto
galanteo que deja indiferente, pues ya le han conquistado las almas instintivas y fuertes.
Esta menuda persona, que proviene del pueblo, la cara picada de viruelas como
Mirabeau, que se burla del virrey, que hechiza a un obispo y que no tiene modales pero
conserva mucha elegancia en el libertinaje, es quizás, como la crítica nos dijo, la
Amarilis de Lope de Vega, pero es también una Celimena disfrazada de española y que
guarda un puñal en la liga. Adivinamos la risa encantada del petimetre cuando su amigo
le trae la anécdota. Lo que había soñado existía, y lo curioso de la historia es que esta
peruana endiablada es una contemporánea, ya que acaba de morir en 1819.
¡Por tanto, ese buen Marmontel nos ha contado cuentos chinos! Esas románticas
de importación que nos representaron como muy dulces, esas Virginias de las islas son
bastante desvergonzadas. Tienen agallas y son extravagantes. Por más que lo pensemos,
pues hemos aprendido a desconfiar, se trata realmente de algo gracioso. El asunto lo
convertiremos en una comedia de guindilla fuerte, que conservará el sabor irónico del
siglo XVIII y que tiene el aspecto de un exotismo que brota, incluso, en la tragedia
clásica. Si claman que es inverosímil, inventaremos una historia del Perú. La gente no
mira de tan cerca.
1829. La señorita Perricholi, fallecida en Lima diez años antes, casi olvidada y
cubierta de devoción, va a reaparecer en París con la apariencia atractiva de su juventud.
A partir de aquí comienza una gira de gloria hacia la cima de su destino, hasta el punto
que mis compatriotas se deslumbrarán y adoptarán encantados la imagen francesa.
Queda por saber hasta qué punto la realidad, más o menos histórica, concuerda
con el personaje encantador que brinca por el mundo y el siglo en un estribillo de
Offenbach, porque Micaela no nació como las demás mujeres, en tal hora, tal día, en un
solo país, obra de carne perecedera y de gracia efímera. De repente, por un milagro del
espíritu, recibió la gran naturalización de Francia y el triunfo literario, con un éxito
inmediato tal, bajo su apariencia de coqueta molieresca, que a menudo dudamos para
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reconocerla. ¿Peruana? ¿Francesa? ¿Se burló del virrey del Perú o de Luis XV? Este
librito fue escrito con el objetivo de enredar las cosas.
Y como todo parece predestinado en su historia paradójica y febril, hacía falta
que un peruano llegara de Lima para contar en francés la vida de su compatriota…

V

Felices comienzos

Un excelente guerrero, que a falta de juventud tiene la gloria, acaba de tener un
ascenso. Don Manuel de Amat y Junient, de antiguo abolengo catalán, gobernador de
Chile, ha sido promovido al virreinato del Perú, convirtiéndose de esa manera en el
segundo personaje del imperio después del rey de España.
Se empieza siempre por una luna de miel entre el nuevo dueño y la ciudad que
lo acoge con su novelería1 habitual. Entiendan por esa palabra intraducible y tan
peruana la pasión por las cosas nuevas, la curiosidad por una cabeza desconocida y los
caprichos de la moda. ¡Qué ocasión para pasárselo en grande! La ciudad del placer, la
metrópolis de América del sur, va a tomar la apariencia del carnaval que le sienta tan
bien y durante meses, todo el mundo saca provecho de ello. El poeta, que es también
coronel de caballería, se pone a escribir su oda mitológica; el hombre de ley complica su
prosa gongorina para el elogio oficial de la Universidad, la mujer bonita reviste la saya
llamada de “paseo”, la abadesa de la Encarnación prepara sus sublimes pastas de
almendra, el negro su máscara y el indio su corona de servidumbre. Para que veáis hasta
qué punto las tres razas de la ciudad pródiga van a tomar parte en la fiesta.
Primeros años del reino tan parecidos a un matrimonio de amor. Al leer el
“certamen” para la recepción del virrey Amat (1762) o, más tarde, el “Poema en honor
de la elección del Mecenas”, por don Ignacio de Escandón (1765), que es coronel y
amigo de las Musas, nos damos cuenta con tanta retórica delirante que la simpatía de la
acogida es sincera. El recién llegado no es un niñato, pero la fama de sus proezas le
precede y todo el mundo parece de acuerdo en quererlo, criticándolo también un poco
por costumbre. Pudo ver además este fervor popular en el momento de su llegada. Es el
12 de octubre de 1761 cuando el virrey Manuel de Amat hace su llegada triunfal.
Los más curiosos salieron a su encuentro hasta Tambo Inga para ver más pronto
la cara del “querido del reino”. El Versalles de Suramérica ha ajustado y perfeccionado
poco a poco la cortesía del ditirambo, la amabilidad del paroxismo, y como se trata del
virrey trigésimo primero, hemos tenido tiempo de pulir las cosas.
Se acabaron los tiempos en los que el nuevo dueño llegaba casi a escondidas
hasta el palacio. Toda la ciudad está de pie. Tres plantas de muchedumbre; en los

1

En español en el texto.
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techos; en los balcones moriscos, cubiertos de mantones de Manila y de suntuosas
colchas, en las calles, donde lindan entre las tropas de gala las más misteriosas tapadas
de la alta sociedad, los negros danzantes que olvidan sus desgracias y los indios que
lloran todavía –como lo constata un autor de la época a su Inca degollado–. De toda esta
multitud sube un solo grito. De un lado al otro de la ciudad bulliciosa, se propaga el olor
a incienso desperdiciado y a mujer.
Sólo es el comienzo. En esta ciudad de sesenta mil habitantes, hay por lo menos
un diez por ciento de poetas y todos han encontrado el cuarteto que se inscribe en
banderolas o la alabanza en hojas volanderas. Unos papeles circulan en los que los
colegas más audaces en la mentira rimada comparan a Amat, el nuevo dueño, con las
grandes celebridades de la historia romana o española.
Durante unos fuegos artificiales se representarán los asedios de las ciudades que
tomó. Las palomas de la victoria subirán al cielo en un hosanna de campanas.
Mañana, el más famoso orador de la ciudad lo llamará en público “el nuevo
héroe de la Fama”. He aquí la fiesta de los tarascos, la fiesta teatral, la gran corrida de
toros del 20 de febrero de 1762 –con dieciséis toros, por favor–, las más distinguidas
mujeres de la ciudad han querido regalar una bestia furiosa. Los conventos acogerán a
Amat con su incomparable chocolate, sus pastas untuosas, entre las cuales se enrollan
los sonetos de una novata, paliducha e incómoda como esos ángeles al margen de los
viejos retratos que encargamos para alabar al Señor.
¿Cómo quieren que este militar rígido aguante todo eso? Primero, las mujeres
del Perú lo han conquistado. Las llamará diosas y los panfletos lo describirán más tarde
mirando a hurtadillas durante una procesión a las más impuras, para señalar su elección
a su secretario servil, que deberá hacer la secreta vendimia.
¿Está ya presente entre la muchedumbre, Micaela Villegas, conocida bajo el
nombre de la Perricholi?

VII

El virrey está en su balcón

Su balcón es el centro de la ciudad, y la ciudad es el punto de mira del Perú, y el
Perú es en aquel entonces el gran cruce de América del Sur. En su ventana del palacio,
entre el más singular abigarramiento del mundo, el catalán debe de sentir, sin gran
esfuerzo de la imaginación, que controla y vigila, mientras fuma un puro, el hormigueo
del Nuevo Mundo y la gran ruta del oro.
Lima, la extraña ciudad, es el lugar geométrico de un carnaval de cada día donde
tres razas humanas se conjugan: el español conquistador, el indio autóctono y el negro
importado de África. Todo mezclado, armonizado ya, viable, los tres reyes de Belén
habiendo hecho el pacto del placer. Sesenta mil almas como mucho, pero cada una
cuenta. Cuando el viajero francés Courte de la Blanchardière dice que la ciudad de Lima
no era más grande por aquel entonces que el Bulevar Saint-Germain de la época, se
equivoca. En realidad, se extendía más allá de un par de leguas, desde la Plaza Real
hasta los últimos barrios periféricos donde una cintura de jardines vierte a cada hora las
flores que los habitantes consumen de manera desenfrenada.
La frivolidad es la Musa de cada uno, pero este estado de ánimo parece bastante
reciente y los espíritus tristes pueden decir que los tiempos han cambiado. A los rudos
conquistadores de antaño que dormían con coraza confundiendo su aliento con el de sus
caballos, siempre listos para parar un ataque indio, a los hombres de capa y espada que
desenvainaban para robar un ídolo de oro pero lo perdían por la noche en el juego con
las maldiciones en contra de la Virgen María, a toda esa humanidad salvaje y voluntaria,
les han sucedido, por lo menos en Lima, hidalgos educados, indolentes, vestidos de
terciopelo, con diamantes en sus tocados. El virrey será en muchas ocasiones el que más
diamantes lleva de todos.
¿Es la raza conquistada la que nos ha transmitido esa dulzura tan poco
española? Su sangre corre por nuestras venas de mestizos y todo parece ablandado por
los trópicos. Todavía existen, cuando los piratas de Europa vienen a amenazar nuestros
puertos, rudos capitanes que persiguen al herético y lo ahorcan –de manera expeditiva–
en su bergantín, pero las batallas no están de moda, tampoco las guerras civiles.
De repente, la ruda España feudal descubrió aquí El Dorado y la dulzura de
vivir. Cuarenta títulos de Castilla se pasean por aquí, más orgullosos que sus ancestros,
haciendo preceder sus carrozas nocturnas por esclavos con tederos fumantes. La patricia
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que conducen a la iglesia es por ella sola una verdadera procesión. Tiene su santuario,
sus sacerdotes, su futura tumba en su gran capilla y los indios de su hacienda cantan a
coro por la noche: “Bendecida sea la Virgen María que es prima de nuestra señorita”. La
morada de un gran señor reproduce tal palacio del Renacimiento donde Europa y
Oriente colaboran: biombos, bordados de China o de Manila, pinturas de los maestros
de Madrid y de los Países Bajos, telas de Rouen que denominan Ruan a la española,
como si se tratara de una ciudad conquistada, espejos de Venecia, encajes de Flandes.
Día y noche, noventa platereros2 indios martillean la plata para sacar el fruto decorativo
o la llama nacional, los marcos de todo tipo que harán resaltar suntuosamente el retrato
del antepasado, la miniatura de la favorita o el Cristo de sepia y de sangre que un gran
artista de Madrid ha dibujado para la alcoba de la bonita pecadora.
La mujer de Lima es el centro de este fasto y el ídolo de esta fiesta almizclada,
pero sigue siendo un gran misterio para el recién llegado. ¿Cómo son, estas formas
veladas de las que todos hablan con fervor y con despecho? ¿Qué alma de astucia y de
travesura esconden bajo su faja elástica? Allí están entreteniéndose desde los primeros
días, bajo el balcón del virrey, mirándolo con la insolencia un poco burlona de su ojo
único y carbonoso. No es su secretario Martiarena, venido como él de Chile, quien
podrá indicarle cómo proceder.
Otros numerosos misterios están allí en plena luz y durante la fiesta de cada día,
ya que el calendario de esta ciudad está repleto de días festivos. Este aspecto sorprendió
a un viajero ya citado, Courte de la Blanchardière, que miraba Lima con los mismos
ojos de burlón que Amat en su balcón. No entiende; le parece monstruoso ese acuerdo
entre los vencidos de ayer y los esclavos de siempre con sus señores cuando se trata de
divertirse. Para los negros que tienen la memoria corta y cuya alegría irreprimible
estalla incluso en la más dura servidumbre, vaya y pase. ¡Pero estos indios! Estos indios
que desfilan por países con sus atavíos y sus reinas para celebrar sus dioses venidos de
España y su matanza. ¿Están resignados, ellos que no supieron olvidar? Con un
refinamiento de esplendor que sería sadismo si no fuera despiste y como una forma de
supremo candor, se invita a las razas sometidas a celebrar su decadencia, a repetir con
ropa de gala el espectáculo de la antigua humillación de la que llevan el luto. La
pequeña Perricholi podrá explicar más tarde a su amante que ninguna raza del mundo ha
mezclado, como la indígena, de manera tan inexplicable, la risa y las lágrimas, la fiesta

2

En español en el texto original.
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brillante y la desesperanza. Ya que siempre brindaron con las momias de sus muertos
ilustres en la plaza pública, ¿es mucho pedir a estos seres impenetrables que vengan a
bailar con ropa oscura, evadiéndose del remordimiento con el recuerdo? La fiesta se
convierte así en el teatro histórico donde los actores no desempeñan un papel, sino que
lo viven.
El viajero francés que asiste a los festejos limeños de 1748 para la coronación
del rey Fernán de España describe a los indios divididos en trece naciones o reinos
presididos por sus reyes legítimos, que sólo lo son para este carnaval callejero. Muy
dignamente llevan en el trono, conducido por sus súbditos, la corona y el cetro. Y
alrededor de ellos, el esplendor antiguo resucita como si esos tiempos no fueran
pasados. Varias mulas les siguen, cargadas de oro o de plata: “Se veían, detrás de
algunos reyes, en lugar de mulas, algunos animales bastante parecidos a los camellos, a
excepción de la joroba, que no tienen, y que son más pequeños; son grandes corderos
que se denominan en español carneros de la tierra3. Las vicuñas, de las que se saca una
lana tan valorada, son más o menos parecidas a estos corderos; estos animales también
llevaban lingotes de oro. Aparecía luego otra nación que andaba en el mismo orden que
la primera, con la diferencia de que cada rey y reina y sus súbditos estaban vestidos,
bailaban y llevaban en sus manos, o bien pájaros, o bien cualquier otro instrumento
propio de su nación. Esta procesión, que ocupaba media legua de longitud, era
precedida y seguida por varios guardias a caballo”.
¡Qué maravillosa disonancia de oraciones, de gestos, de atavismos, de dioses!
Los antiguos hidalgos con apariencia de guerrero brutal que espantaban a Europa y al
turco se han convertido en cortesanos con birretes resplandecientes. Esta negra que gira
como una endemoniada es una verdadera reina del Congo hecha prisionera con su tribu.
Tal descendiente de Inca, que quiere hacer olvidar sus orígenes, sale vestido como un
petimetre. Y toda esa muchedumbre ensordecedora se agita, ríe hasta llorar, compone
un jazz-band infernal y viable. El catalán que está en su observatorio debe de divertirse
prodigiosamente. Tres continentes en una misma plaza. ¡Caramba4, no nos aburrimos en
Lima!
El espectáculo le parece incluso tan cautivador que ya no deja su balcón, hasta
tal punto que la malicia ciudadana aparece. Entonan canciones satíricas: “¿Quién está
siempre en su balcón? Amat y Chacón” (su familiar). Añadimos que hizo ensanchar la
3
4

En español en el texto original.
En español en el texto original.
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ventana al lado de la suya para que nada moleste su mirada. Y como es divertido verlo
siempre sacar la nariz afuera, y es picante ir a constatarlo, ya llegan las carrozas y las
calesas que tomaron la mala costumbre de parar en la proximidad de la plaza, fingiendo
querer cruzar el puente sobre el Rímac.
¡Ya está bien! Pero, ¿qué hacer? Como la calle pertenece a todo el mundo, no
podemos impedir esa carrera inútil y loca para burlarse del virrey. Es cierto que un
hombre de espíritu fingiría no enterarse de nada. Más tarde, cuando la famosa historia
de la carroza llega, estoy convencido de que el virrey está contento de herir a esas bellas
patricias de la ciudad, a esas remilgadas que pasan en coche o que vienen disfrazadas
delante del palacio para ir y decir luego a sus amigas: “Mijita (mi pequeña o mi hija),
está otra vez ahí con su cara de dogo y su peluca torcida”.
Por fin, desvariando, se le ocurre un día encerrar a los cocheros a falta de sus
dueñas. ¡Pelea inútil! En su antipatía creciente por las personas de calidad hay que
advertir un primer motivo de su inclinación hacia la gente humilde, hacia la pequeña
bailarina que lo va a volver tarumba.

XI

Cómo son las limeñas según los relatos franceses
Las mujeres siembre deberían ir tapadas
con un velo, aunque fuese a causa de los ángeles
Renan

Los ojos de los extranjeros siempre juzgan mejor, ellos observan un pueblo con
efracción y sorpresa. Si parecen de buena fe, su testimonio cuenta ante todo. Ahora
bien, nos encontramos aquí con dos escuelas: la fundada por Voltaire el bromista y que
consiste en ver a los pueblos extranjeros como disfrazados extravagantes para un ballet
de Versalles: la peruana de su amiga Madame de Graffigny y los Incas de su amigo
Marmontel provienen un poquito de esa cabeza burlona que se divertía en soñar con
esposas cándidas para sus ingenuos (aunque veía alrededor de él tantas chicas bonitas
desvergonzadas). Otra escuela es la de los franceses que se tomaron la molestia de ir y
ver de cerca. Empecemos por la escuela de las hembras ingenuas.
Cincuenta ediciones no han agotado en Francia la curiosidad de los lectores por
este libro, Los Incas, donde encontramos en cada página alejandrinos caídos, restos de
viejas tragedias, como si la novela fuera todavía una de ellas. Hoy, los autores de
manuales tachan a su autor a porfía, a ese buen Marmontel, de personaje mediocre, lo
cual no parece haber sido la opinión de sus contemporáneos, y no es la nuestra tampoco.
Es evidente que las Eloísas, las Virginias y las Atalas habían venido o iban a venir a
traer al mundo francés un poco de dulzura después de la maldad glacial de la marquesa
de Merteuil. Pero la ingenua de Marmontel no tiene su equivalente entre las heroínas
románticas: su escándalo de dulzura parece único. Su vida pasa en este “triste y fatal
hemisferio” que es el nuestro, sin ninguna vanidad.
Llega con un semblante molesto, ruborizada, conducida por su marido delante
del lecho del Padre Las Casas, el apóstol de los indios, que morirá si no encuentra leche
de mujer. Ignoramos qué mal exige este singular remedio, pero un país lejano, el Perú,
permite todas las incertidumbres. El santo varón se rebela un poco. Habiendo conocido
como todo el mundo una juventud borrascosa, desde hace mucho tiempo sólo ve el
pecho de las mujeres de manera lejana y velada. Renuncia ya con un gesto a este
alimento insólito que no parece destinado a los hombres mayores. Ahora bien, el marido
se queda inflexible y ordena a su mujer cumplir sin demora, ya que la donación se hace
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por un buen motivo. En resumen, Las Casas mamó. Ella enrojeció, él fue salvado, y fue
así que el público de aquí se enteró de la existencia y de la dulzura de la primera
sudamericana aclimatada en las letras francesas.
Tiene suerte, el señor Marmontel, autor de Los Incas, del que los niños leen
todavía los cuentos morales. Por haber descrito un siglo después una escena parecida,
con la donación de leche, con un fin caritativo también, Maupassant fue tachado de
naturalista obsceno. Es verdad que Marmontel no se entretiene en describir este caso
singular, la escena está ahí como culmen, el modelo de esas angélicas de las que Barbey
d’Aurevilly rehusaba escribir la historia, al no encontrar suficiente tinta azul para
hacerlo.
La segunda escuela es mucho más matter of fact5. Desgraciadamente, no
tuvimos la suerte de que grandes escritores franceses fueran allí a constatar con sus
propios ojos, en el siglo XVII y XVIII, el alma y lo demás de la Parisina de América.
En cambio, un ingeniero y un abad se embarcaron hacia el Perú: sus relatos de viajes,
más bien severos, harían creer al público que las ingenuas de Marmontel no eran una
cosa habitual. Pero bueno, sólo leemos a la gente de letras, sólo escuchamos a esos
impostores remunerados. Los demás, los que fueron a ver in situ, parecen sospechosos.
¿Por qué nos iríamos de Francia hacia las “Islas” cuando estamos tan bien aquí? Hace
falta un alma excesiva de aventurero y de pirata, o incluso la necesidad de hacer olvidar
algún pecado de juventud, para exiliarse de ese modo, lejos de las comodidades y de la
dulzura de vivir. No se lee mucho a Frézier y, sobre todo, no se le cree.
¡Ah! Si hubiera conocido este baremo de amabilidad, el honesto ingeniero del
rey, el señor Frézier, que vivió en nuestro país de 1712 a 1714, ¡cómo habría hundido a
Marmontel! Él no tiene ni ideas preconcebidas ni ambiciones literarias. No quiere, como
cualquier enciclopedista que se respete, forzar el contraste del conquistador español
fanático y feroz con la dulzura de los nativos. El candor que huye del mundo parece
entonces refugiado en el Perú, si hay que creer a Marmontel, que cuenta a los niños de
Francia la dulzura de una virgen del sol llamada Cora que es un verdadero ángel. Por
desgracia, el honesto Frézier iba a encontrar sobre todo mujeres diabólicas en el Perú.
A primera vista, estas mujeres son encantadoras, impetuosas, exquisitas, y si por
la noche exhiben un escote un poco acentuado no es con el fin de curar a los apóstoles
enfermos.

5

En inglés en el texto original francés.
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Pero no adelantemos los acontecimientos…
En 1712, cuando se embarca en Saint-Malo, los relatos venidos de América, algo
confusos y tendenciosos, embrollaban las cosas. El telégrafo no existía, pero las noticias
parecían de tan poca confianza como ahora. Sólo se tenía en mente las parrilladas de la
Inquisición, los indios glotones cuya delicia es la carne civilizada, las Amazonas de
único seno, el otro habiendo sido retirado para colocar la flecha bien alta, a orillas del
río Marañón. Frézier, que es un hombre honesto e “ingeniero ordinario del rey”, tiene
sobre algunos difamadores del Perú la ventaja de haber recorrido la patria de la señorita
Perricholi veinticinco años antes de que llegue al mundo, en 1739, cuarenta y cinco años
antes de su realeza morganática.
Es ya el francés medio, contestatario y sometido a todas los reglamentos,
desconfiando de todo y de los hombres, pero siempre esclavizado por las mujeres
bonitas. Frézier dedica con palabras de Racine su Relación del viaje del mar del sur a
las costas del Chile y del Perú (París, 1716), a su Alteza Real Monseñor el Duque de
Orleans, Regente del Reino: “Esa ternura de padre, dice, que tenéis por los pueblos que
el cielo le confió”. Su literatura descriptiva es menos pomposa que eso. Vio, ese
ingeniero, con ojos precisos, todas las cosas raras que el nuevo continente encierra en
sus tres reinos, mineral, vegetal y animal. Se queda un tanto desorientado cuando las
rarezas superan la medida. Esas arañas monstruosas y velludas, llanto de la noche, esas
patatas tan suaves en el paladar, esa mascarada en el puerto, donde un fraile de San Juan
de Dios baila de pie en una carreta al son de un tambor cualquiera con mujeres lúbricas,
esos sacerdotes que están, según dicen, armados de un puñal, todo eso le repele.
En Lima, se siente más seguro. Encargaron últimamente a un compatriota, el
señor Rossemin, las fortificaciones de la ciudad, tan mal protegida contra los piratas.
Nos recuerda que en 1685 un sacerdote flamenco, Jean Ramond, las había construido, y
que ahora es un escritor criollo, Don Pedro de Peralta, quien las vigila. ¡Qué país más
curioso! Un sacerdote y un poeta políglota que escribe sonetos en tres lenguas,
destinados a preservar la ciudad de mujeres bonitas, no es muy católico o al menos es
pura frivolidad. Un francés no la tolera mucho en los otros pueblos. Hacía falta un
ingeniero, un calculador, él por ejemplo, pero hemos elegido a uno de esos hombres
universales, un poco ambiguos, que son a la vez, como Peralta, astrónomos, astrólogos,
místicos y el futuro autor de una Pasión y Triunfo del Cristo que la Santa Inquisición
quemará. Todo eso, para decidir la orientación de los cañones de bronce y el número de
artilleros que debe contener el puerto de Callao.
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No obstante el país lo seduce a primera vista. “No creo, dice, que haya un sitio
más apropiado que éste para darnos una idea del Paraíso terrenal”. Por ejemplo, es un
pueblo “carnal” en el cual el amor prima sobre todo.
La ciudad de Lima iba a reservar otras sorpresas a nuestro querido Frézier.
Primero, allí gastan demasiado. No se ven medias de lana y sí demasiadas medias de
seda. Es Versalles, solo que en peor. Cuatro mil calesas, fijaros, tiradas por unas mulas
enjaezadas, fuegos artificiales que cuestan una fortuna, pedigüeños enriquecidos gracias
a imágenes santas que dan a besar en plena calle. ¡Y mujeres, santo dios, como en el
Paraíso, como en el Infierno!
Para poder reunirse con ellas en sus casas suntuosas donde el lujo es más
desenfrenado que en Versalles, hay que resignarse primero a seguirlas mucho tiempo
por las calles, de manera peligrosa. La carrera vale la pena, pues uno se divierte en ver
esa falda ceñida y corta que descubre piernas de bailarina. ¿Su andar no es una especie
de contoneo? ¡Ah! Pronto veremos a este honrado ingeniero aguantarse para no gritarles
una palabra de ultraje. Frívolas, llenas de defectos entre los que la coquetería es el más
irritante, se maquillan demasiado con el solimán6 que es un subliminado preparado, son
supersticiosas y llevan en el cuello una manita de madera de higuera contra el mal de
ojo; sus devociones se limitan a rezar, rosario en mano: “Nuestra señora concebida sin
mancha ni pecado desde el primer instante de su ser natural”. No utilizan tenedor y se
lavan las manos al final de las comidas cuando vienen a cenar a los barcos franceses, y
este “lavado general y asqueroso” se hace en la misma dársena; tienen esclavas negras o
mestizas que son “las ministras de la galantería de sus dueñas”. El honesto ingeniero
repite aquí las palabras de San Pablo (1 Cor. 6: Tollens membra Christi faciam membra
meretricis7).
¿Exagera un poco, mucho, demasiado? Sin duda, adivinamos que las peruanas le
hicieron sufrir. Nos confía que tienen ojos vivos e ingenio, que se ríen –¡con qué sonrisa
encantadora!– de las proposiciones que un amante no se atrevería a hacer en Francia sin
merecer la indignación de una “mujer honesta”. Esta galantería libre, estas palabras
insolentes “les agradan, aunque están lejos de consentir”.
No tiene suerte, nuestro ingeniero. No le dan la guardia de las fortificaciones de
la ciudad, no acabará con esas mujeres espléndidas que no parecían sin embargo
fortalezas de virtudes. ¡Qué preciosas son en su vestimenta “incluso en los sitios más
6
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escondidos”!, dice. ¡Cómo saben llevar la falda ceñida, y bailar el zapateo8! Unos pies
muy pequeños y sonoros que golpean el suelo con el balanceo de unas caderas que
provocan el mareo a los más audaces navegantes. Estas mujeres emanan salud y la flor
de ñorbo; por la tarde, en sus casas, se desvisten hasta enseñar incluso sus senos. Y la
noche les pertenece. Frézier nos asegura que las limeñas más modestas de día son
incluso las más audaces de noche: “la cara tapada de modo que sólo se les ve un ojo;
con esta apariencia, las tomaríamos por Vestales, pero en general nos equivocaríamos
mucho”.
Siempre saca el tema de las mujeres y no se cansa de describirlas.
“No se conforman con la riqueza de las más bellas telas, las adornan a su manera
con una cantidad prodigiosa de encajes y son insaciables en la adquisición de perlas,
piedras preciosas, pulseras, pendientes y otros accesorios, que usan muchísimo,
arruinando a los maridos y a los galantes. Vimos a damas que tenían en el cuerpo 6000
piastras en joyas, es decir más de 14000 libras. Hablando en general, son bastante
guapas, vivas y atractivas, más que en otros sitios”.
El tono se vuelve más severo y algunos fragmentos de su libro me hacen temer
por él. “Entienden perfectamente el arte de abusar de la debilidad que tienen por ellas y
de comprometer a un hombre en gastos continuos y sin discreción. Parece que es una
gloria para ellas haber arruinado a varios amantes como para un guerrero haber
derrotado a varios enemigos”.
¿Sólo conoció a embusteras? ¿Exagera un poco? Tratemos de ver claro
añadiendo el testimonio de otros viajeros de la época.
Mientras que sus hermanas de España se quedan un poco apartadas en una
especie de serrallo con una única odalisca, las limeñas han organizado aquí su realeza
del placer con su propio disfraz. “Paraíso de las mujeres, purgatorio de los maridos e
infierno de los burros” se dice en Lima. En ellas, hasta en las menos ricas, está el lujo
insensato. El autor español de la Descripción en diálogo de la ciudad de Lima ha
calculado que llevan encima una fortuna de cincuenta mil piastras o más. Si las iglesias
de la ciudad con sus canarios cantando parecen alcobas, las alcobas, en cambio, de
iglesia tienen poco con su sofocante atmósfera de incienso y de flores.
Esta pasión por las flores parece la característica o la extravagancia de la mujer
del Perú y nadie mejor que los escritores ingleses, que siempre llevan encima sus
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libretitas, nos informan sobre el tema. Llegan hasta añadir a su ramo tal o tal fruta
olorosa para aumentar el olor del conjunto. Solas en el mundo, perfuman las flores.
Para el paseo, han inventado aquella saya y aquel manto de los que todos los
viajeros de la tierra han hablado con admiración, a veces con ira. Si el carnaval tiene por
todas partes su miércoles de ceniza, aquí se prolonga su alegría todo el año. El disfraz se
ha convertido en algo tan respetable, que existe una saya especial para las señoras que
no desean ser conocidas. Que la mujer vaya a su gusto, a su antojo, y todos han de
respetar el anonimato. En su carroza, es una moda admitida cerrar las cortinas,
abriéndolas un poco para ver sin ser vista.
Todo eso da a la ciudad que se pasea, que callejea día y noche, el picante del
secreto y la irritación de una caza a la mujer. ¿Quién es? “Delicada, y con caderas
maravillosas”, como le gustaba a Maurice Barrès. Todas las sonrisas están escondidas,
todas las muecas son secretas. Sólo vemos lucir en el rombo de la mantilla este ojo
único, irónico y muy hermoso. Es una competición de miradas que giran, viran, os
juzgan. Sobre unos pies minúsculos que el escarpín de satén aprieta y embute,
exhibiendo las piernas más bonitas del mundo, bailan sin moverse, o parecen hacerlo,
pues la estrechez de su falda muy corta sólo permite este paso de contoneo. Todas
disfrazadas, perfumadas, van, giran, se paran, flexionan el talle, golpean el suelo con los
pies; todas iguales, como si fueran las cien imágenes de Nuestra Señora de la Atracción
reproducidas en un espejo biselado de azul.
Esta transeúnte, ¿Quién es? ¿La mujer bonita que han visitado antes o la mulata
que ha cogido el cecear y el lumbago de su dueña? ¿Una persona honesta o una
cortesana? Las sayas se parecen, los ojos también. Es tarea casi imposible reconocer
unos ojos entre esa raza sudamericana cuya belleza aguda está en la mirada. Aborden a
esta desconocida, no se ofenderá mucho. Linajuda o plebeya, ha venido para despedir
este perfume de aventura, gozar de esta inmunidad del desprecio. De hecho les conoce
tal vez. Con una voz falsa les soltará su nombre a la cara si se vuelve atrevido, antes de
alejarse con una carcajada.
Van a desanimarse, como un muchacho excelente, van a abandonar la
persecución cuando este ojo, única desnudez visible, les ilumine. Esta mirada os incita a
perseverar hasta la siguiente calle que lleva el nombre de calle del Peligro… y se lo
merece. Es allí donde unas mulatas venden una mezcla olorosa, el puchero 9, compuesto
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de flores y de frutas (ver arriba). Se convierten en el más grosero de los hombres si no
ofrecen en el acto este presente del galante seguidor. Una mano clandestina coge el
obsequio, una risa en cascada resuena y la desconocida se desliza entre toda una masa
de mujeres vestidas como ella, tan parecidas que en seguida le han perdido el rastro. Es
imposible ubicarse en este conglomerado de mantillas oscuras, entre estos ojos
carbonosos que prenden fuego al momento. Rápidamente, un círculo infernal de risas y
algunos comentarios en los que su acento extranjero es imitado les deja atónitos. ¿Cómo
distinguir la frontera entre las mujeres honestas y las otras?
Traslademos todo eso algunos años más tarde: el hombre venido de otra parte y
su debilidad, una peruanita muy espabilada, sus cóleras, sus caídas, sus citas de la Biblia
sobre la podredumbre de las almas, pero también la sumisión ante una furia danzante y
tanta gracia traviesa. Mezclen todo eso y entenderán perfectamente los amores de don
Manuel de Amat y Junient con la pequeña Perricholi, sus locuras, de las que no
tendremos el valor de reírnos.
He aquí otro testigo, Courte de la Blanchardière, llegado a nuestro país después
de Frézier. Nuestro abad, que ha trabajado cuatro años en calidad de sacerdote de la
Comunidad, bajo las órdenes del cura de San Sulpicio, iba a traerle un hueso de Santa
Rosa de Lima en un relicario de oro decorado de esmeraldas. Ha leído a Frézier, ya que
lo cita en el prefacio de su libro y aconseja este relato a los que quieren tener sobre el
Perú “precisiones exactas”.
El país, descrito más bien de manera severa por el ingeniero, no debe de haber
espantado al abad, pues lo quiere ver. No maldigan nunca a las mujeres de un país, no
las colmen tampoco de duros reproches, porque darán a los hombres de todas partes
ganas de ir y averiguar si una indignación tal es legítima.
Sin lugar a dudas, el abad se embarca por placer. En el prólogo de su libro
confiesa que “el autor sólo había compuesto éste para su propia satisfacción”. ¿Por qué
dejaría París y a sus mejores amigos si no tenía la esperanza de divertirse? Durante
cuatro años, desde 1745 hasta 1749, va a llevar alegremente una vida poco eclesiástica.
Se embarca el 18 de noviembre de 1745 en el Condé, dotado de cincuenta piezas de
cañón y de 250 hombres de tripulación. De momento, la guerra con los ingleses
preocupa a los navegantes de la costa y la ruta no parece fácil. Al llegar a Cádiz, nuestro
abad prepara su viaje al Perú probando los encantos de España, como las carreras de
toros, que lo divierten, el jerez, que aprecia como un gourmet, el fandango, cuyos
“gestos son muy inmodestos”. No es por apego a España por lo que se queda en la rada
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de Cádiz; los ingleses vigilan de lejos esos 17 barcos franceses y españoles, anclados,
indolentes, con la esperanza de mejores días. En fin, al esperar que los patrulleros,
hartos, se lancen a la vasta ruta oceánica, nuestro abad no se aburre mucho.
El largo recorrido hasta el Perú lo va a divertir considerablemente. Un día,
después de haber comido tiburón, que encuentra duro, hace “descarnar” la mandíbula
del monstruo para llevarla con otras curiosidades del viaje a su amigo, el cura de San
Sulpicio. En otra ocasión, recoge mariposas y pepitas que llevará al gabinete del jardín
del rey, dibuja algunas cabezas de pájaros cuyos picos recargados le encantan. Todo le
divierte, esos negros cantando en latín o el áspero alcohol de la caña de azúcar que se
dispone a engullir como una bebida refrescante, el traje de las mujeres de Chile, los
primeros terremotos.
Por fin llega a Lima, una ciudad convaleciente de la fuerte sacudida que la
destruyó a medias sin llegar a eliminar el espíritu frívolo de sus habitantes. El abad
encontró en seguida dónde alojarse, en una propiedad de los jesuitas cuyo administrador
es un sacerdote francés; le instalaron como pudieron una cabaña de caña en medio de un
jardín y lo adivinamos tomando notas, aclarando sus recuerdos, después de haberse
aventurado hasta la calle del Peligro donde las cortesanas siguen acudiendo. Como el
disfraz está permitido a todos, los sacerdotes no se cortan. “Hay que decir, concluye,
que existen pocos lugares en el mundo donde el lujo y la perdición reinan tanto como en
el Perú”. ¿Cómo lo sabe tan bien?
Durante este largo descanso, habiendo residido trece meses en Lima, pudo por
fin conocer a esas mujeres de las que tanto se habla.
Deben de ser irresistibles a pesar de todo, pues los marineros desertan en Lima y
el abad nota que el motivo ordinario de su deserción es el libertinaje.
No tiene para juzgarlas los mismos motivos que Frézier, por lo menos, lo
supongo, pero su retrato no difiere mucho. Se nota que sus amigos, los jesuitas, ya
amenazados de ostracismo, siempre un poco amargos, le encendieron: su discurso es
una diatriba. Los viajeros franceses del siglo siguiente mostraron con las mujeres del
Perú una parcialidad tan grande respecto al entusiasmo que puedo exhibir esta página
severa.
El abad pone énfasis en este lujo del Perú que inspiraba a los moralistas: “las
mujeres están vestidas lujosamente, tienen los cabellos trenzados y ornados de
diamantes, perlas o de flores. Llevan en sus cabezas un sombrero negro bordado de oro
o plata de cuatro dedos de anchura, sus orejas van cargadas de diamantes o perlas: las
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mulatas o negras presumen también de llevarlo. No usan maquillaje, y en eso difieren de
las de Chile que siempre llevan. De esa manera, tienen la cabeza decorada
suntuosamente; pero lo que les vuelve deformes es un gran trozo de tabaco negro que
mastican continuamente, que les desfigura y les ensancha la boca espantosamente; eso
las torna insoportables en compañía de un extranjero, sin embargo, pensarían que les
faltara algo importante si no tuvieran la boca llena de este limpión, pues así se llama.
Tienen los brazos descubiertos hasta el hombro, cubiertos de pulseras de oro adornados
con diamantes; estas pulseras tienen tres o cuatro pulgadas de anchura y pesan mucho,
de tal manera que este ornamento me pareció una ostentación muy molesta. Llevan una
falda parecida a unas enaguas de una tela habitualmente muy rica y llena de pliegues;
colocan encima un cinturón de cuero que cae en el delantero, en forma de corazón, con
rosas de oro ornadas de diamantes; pues, aunque estas piedras sean mucho más caras en
el Perú que en Europa, allí son sin embargo mucho más comunes. Podemos decir que la
ropa de las mujeres de Lima constituiría una fortuna para un particular en Europa; sus
gracias, me aseguraron, consisten en andar y en bailar con los pies hacia dentro. Hay
que decir que existen pocos lugares en el mundo donde el lujo y la perdición reinan
tanto como en el Perú”.
La indignación, tal como se dice en Francia, no es una postura política. Literaria
tampoco. Es una pena que sólo los ingenieros del rey y los abades hayan visto eso y no
tal moralista de Versalles. Una vez más, se hizo mala literatura con buenos
sentimientos.
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¿Cómo es?

Las demás son así o asá, angélicas, diabólicas, o las dos cosas juntas. ¿Pero ella,
la señorita Villegas, la Perricholi?
No podemos saber cómo es físicamente –puede parecer paradójico–, la más
famosa de las peruanas tiene rasgos desconocidos. No poseemos ningún retrato de
Micaela. En el diccionario teatral de Moncloa se citan dos que varias personas juran
haber visto: todos mis camaradas de Lima investigaron sin éxito para encontrarlos.
Tienen que existir en alguna parte. Cómo no habríamos retratado a esta mujercita
famosa en uno de estos cuadros aparatosos que gustaban a los artistas de la época o por
lo menos en una miniatura que cada enamorado lleva en su bolsillo y que Amat debió
de pedir a cualquier pintor de la corte. Los dos biógrafos de nuestra Micaela, Lavalle y
Palma, que recogieron las tradiciones de los que la conocieron en su decadencia, no
están de acuerdo. Para uno, poseía grandes ojos románticos, para el otro, los tenía
pequeños en un rostro sin belleza. Es cierto que concuerdan en el encanto extravagante
de esa cara que las marcas de la viruela no llegaban a afear.
La cara moral es más fácil de desenredar. Ligera, frívola y coqueta también.
Tuvo como amantes al actor Maza y a fulano de tal y a otros, de los que un panfleto
esboza la lista, tantos amigos con los que el juego sigue en la ciudad. Pero es mojigata a
su manera. Si una tiene temperamento, extravagancia, no tiene por qué ser una ramera.
Prueba de ello es que, cuando mucho más tarde, convertida en Magdalena arrepentida,
no quiere que su hijo tenga una relación. Amancebarse10 es en su boca el peor de los
insultos, ya que respeta el sacramento del matrimonio.
Su debilidad, pero también su excusa, es la de haber aceptado sin ambición a un
anciano como marido. Lucha desigual entre una juventud apetecible y un hombre de
sesenta años, aunque no los aparenta.
¿Cómo no desempolvarse un poco el alma cuando nos enfrentamos a un
enamorado encanecido que pretende no dejarle ni a sol ni a sombra y que le arma un
escándalo para cualquier cosa? En Versalles, es muy diferente. Una favorita es una
extravagancia que se asienta un poco, ese ser encantador o mordaz o espontáneo con
quien podremos reírnos un poco y comentar en secreto los escándalos de la corte, antes
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de que se convierta en una cómplice sexual y en la administradora general de sus
placeres. Aquí, es todavía España, es decir, el amor exclusivo, agitado, dramático. Se
cantan todo el día coplas11 de amargura. Por mucho que le añadamos una sonrisa
provocadora, queda algo de esta amargura.
No es la ambición la que le guía, o al menos la de gobernar un estado. Se
equivocarían mucho –Mérimée incluido– los que quisieran verla bajo la apariencia de la
Señora de Pompadour o de la Duquesa de Châteauroux. Todo es más cerebral en
Versalles.
Es cierto que nuestro virrey habría tenido mucho donde escoger entre la nobleza.
Una favorita con un título era posible; faltaba el ambiente para estas regentas de los
menudos placeres, quienes, desde su alcoba, pretenden gobernar Francia y Europa.
Cuando Luis XV, el rey galán, de quien no se puede discutir el espíritu familiar, cogió a
la cuarta hija de Nesle antes de llegar a la quinta y última, lo que esa bonita Marquesa
de la Tournelle le impuso primero nos espanta por su frialdad política. ¿Qué prueba de
amor duradero exige esta mujer de encarnación lechosa, tan delicada en su aspecto y su
porte? Antes del examen de la alcoba, exige a este Barba Azul bonachón un título de
Duquesa y el exilio de la hermana, favorita también. Sé bien que Micaela, triunfante,
hará también expulsar a una rival peligrosa, pero ésta no es de su familia. ¡Se han
montado tantas historias en el mundo por una carroza que pidió un día! Imaginad, si
hubiera exigido un título de nobleza, y estamos seguros de que lo hubiera obtenido, ya
que Amat sí pareció decidido a casarse con ella…
Una amante, en Lima, es mucho más y mucho menos que en Versalles. La
barragana, como se decía en España con una indignación tan católica, no tiene rango
social. El autor de Los incas no irá a verla, a solicitarla como se va a visitar a un
ministro. No da un carácter, un estilo a su época. En cambio, su dominación de la alcoba
es una monarquía absoluta. No imaginan al Rey de Francia con su ropita para dormir
arrastrando la pierna para ir a comprobar que las mulas han comido bien. Este capricho
y otros más que leerán a continuación han sido recogidos por los viajeros en la
maledicencia corriente, pero el inventario completo nunca se concretó. Es por eso que
estas cóleras de hombre sometido estallan tan fuertes. El virrey amenaza, explota, cede
también. Uno perdona mientras ama, dijo el moralizador de Versalles, que había visto
tantas debilidades y las excusaba todas.
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La querrá mucho, pero al principio, parece que una doble vanidad lo lleva, la de
ser preferido por una comicastra tan encantadora y el deseo de exhibir, como en Europa,
a una favorita. Francia, que fija las tendencias en el mundo, tiene soberanos que son
ambiciosos y cualquier reyezuelo quiere imitar a Luis XIV.
¿La Perricholi entendió aquellos planes grandiosos de su amante? No estoy
seguro de que haya captado por ejemplo el objetivo de este Paseo de las Aguas que hizo
construir para su Mica. Vivía al día y no parecía ver más allá de sus narices.
Su infancia modesta y provinciana puede explicarnos muchas cosas.

XXIII

Las infancias de la señorita Perricholi

I

En la sierra

La señorita Perricholi nació en la sierra, patria de las alturas heladas y de la
tristeza.
¿Se puede ser serrano12? se preguntaba entonces el ciudadano de Lima, con el
asombro burlón de Montesquieu, viendo bajar la provincia, pues el serrano vive en
alturas (3000, 4000 metros) donde el hombre metropolitano, la mano crispada en el
corazón, puede caer fulminado. Silencioso, receloso, el hombre de las montañas no mira
a los ojos, tal como los incas de los tiempos remotos. Su hablar jadeante corta las
palabras en sílabas como si se ahogara en la orilla del mar, y, sin duda, el clima del
Océano Pacífico no conviene a esos niños de las alturas. En su testamento redactado
más tarde, cuando se ha convertido ya en una persona asentada y como es debido, la
Perricholi dice haber nacido en Lima, pero una tradición constante sitúa su lugar de
nacimiento en Huánuco, en Tomayquichua. Entendemos que al haber ocultado su
pasado escabroso ha querido borrar su nacimiento provincial. Ser limeño era en aquel
entonces un titulo de orgullo. Civis limanus sum13 .
Por muy risueño que sea el valle de Huánuco, es ya una sierra al pie de los
fabulosos Andes. El día no ha hecho más que acostarse y ya poetas desconocidos
esbozan en las montañas una canción que parte el alma, pues se llora todavía el pasado.
Los cóndores trasnochadores o las rapaces nocturnas, que vienen de las altas rocas,
atraviesan el cielo ablandado de la noche con aspectos fatídicos. Y cuando uno quiere
dormir, cuando las llamas sonámbulas apenas agitan su cencerro, un indio perdido y
tiritando saca su flauta de la misma alforja que contiene la coca de los sueños, y su
desesperación melódica es tan fuerte que hace temblar todas las estrellas.
Tendremos que tener en cuenta estos comienzos para entender a la señorita
Perricholi.
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Su infancia en Huánuco, ¡qué extraño aprendizaje para una futura reina de la
moda! Cuando la chiquilla se va, confiada, al país de las maravillas, ya las cosas
mágicas la rodean y la agobian. A su alrededor, todo está lleno de espíritus refractarios,
de sombras malignas desde que los españoles llegaron aquí con sus Cristos desnudos
que tiemblan de frío en los altos calvarios de la sierra. Una cosa singular: las
supersticiones venidas de fuera se han superpuesto a las antiguas inquietudes locales y
todo se mezcla en el alma de los simples. Las mismas oraciones que servían para
granjearse a las divinidades de Europa están en la boca de los brujos ambulantes. Como
mucho las pronunciamos impropiamente. Con unas palabras de la Biblia vertidas en la
herida del cuy local se puede alejar el mal de ojo, la pérdida del alma, el susto14.
¿Cómo una mera chiquilla podrá ponerse a cubierto de tantas sombras hostiles?
Si Micaela se dispersa cerca de las aguas vivas, ve duendes bajo la forma de niños
desnudos y malos, castigados así por morir sin haber sido bautizados. ¡Que no señale el
arco iris con el meñique porque este se pudriría lentamente! Que no se aventure mucho
cerca de las vicuñas salvajes, pues encontraría, en cuclillas, a aquellos indios solitarios,
la mirada ausente, que están examinando, por el sabor de las hojas masticadas, si el
porvenir es temible. De su suprema beatitud, sueltan de repente mascullando un
“amargo, amargo” para significar que todo es amargura en este pobre mundo. De noche,
llega el espíritu de los antepasados con grandes remolinos de alas, y se habla a media
voz como en la alcoba de los muertos. ¿No son más bien brujos quienes atraviesan el
cielo helado, un martes, un viernes, hacia el aquelarre de la montaña? ¿Hay que dejar en
el suelo unas tijeras abiertas con el fin de que estos personajes diabólicos caigan y se
rompan la nariz?
Si tiene la mala fortuna de caer enferma, entonces las cosas se ponen
inextricables y macabras. Para curar el dolor de dientes, le aplicarán sin inconveniente
en la mejilla la mano de un niño muerto. Llaman, para curarla, a hombres y mujeres
extraños cuyos ponchos están cerrados por tres alfileres de oro, y que le dan de beber
sangre de golondrina cuchicheando fórmulas: “El Padre está vivo, el Hijo es Gloria.
Que la Santísima Virgen te ampare. Dios conmigo, yo con él, Dios delante, yo
después”. Los hombres llevan ponchos15 remendados, las mujeres, ojos que bizquean y
ni los unos ni los otros parecen muy católicos. Sin embargo han curado a tal vecino o a
tal otro con humo de cuerno de gamo o frotando el miembro enfermo con un sapo.
14
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Todo no es tan oscuro, sin embargo, y esta manera de curar a los chiquillos me
fascina, como un rito helénico cuya eficiencia me importa poco, en comparación con la
belleza de la escena. El susto16 se trata así y parece la enfermedad más sutil de la sierra,
la más temible, pues es una verdadera postración espiritual. Podemos alejar a los
duendes tocando la guitarra, se lucha contra el demonio con cualquier tipo de
exorcismos, pero este cansancio del alma, como si el ángel guardián la hubiera dejado,
este silencio, más grave que los otros abandonos en la raza, la más silenciosa de la
tierra, ¿cómo no suprimirlo con todos los medios disponibles? He aquí cómo se procede
en el shoghi:
Se acuesta al niño enfermo sobre una sábana y la curandera le echa encima
rosas, jazmines, violetas, imitando el movimiento de las olas y la resaca del mar, tanto y
tan bien que ningún pintor logró una alegoría tan fina del nacimiento de Jesús en un
ambiente de primavera marítima. Después, la curandera, bañada en sudor, comunica que
la sesión está terminada, la madre besa a su niño y el alma se va a florecer aún a la luz
del mundo. ¿No es un bonito comienzo para la señorita Perricholi?
Más tarde, si sus contemporáneos de Lima no aprenden más que el encanto de
la vida frívola, Miquita se acordará de haber visto de cerca, en el interior, el Perú
trágico: esta fusión difícil, esta transfusión, podríamos decir, entre la España
conquistadora y el indio vencido. Todos los vencedores, sobre todo si están en número
reducido, sufren la huella moral de sus esclavos, que les modelan a sus espaldas. Una
mama del Perú, digamos una nodriza india o mulata, arrulla al niño que cuida
canturreando melodías de un desamparo atroz. Estamos seguros de que Miquita
aprendió de pequeña a bailar huaynos, a llevar las largas faldas de matronas, de que ató
en su busto con un topo17 de oro la manteleta apretada de las indias donde resalta el
espléndido pecho, de que ha confiado sus primeras extrañezas a sus confidentes de
largas soledades, las llamas, cuyo paso y cuyos ojos son femeninos. Los brazos
abrazados al cuello del animal misterioso, la veo que se obstina en acariciar a esa amiga
temblorosa, y que ejecuta, en la orilla de las nieves, entre los cactus, parecidos a
candelabros, una especie de encantamiento inmóvil.
La pequeña salvaje no es sólo la espectadora sorprendida de estas cosas que la
superan. La España católica está ahí con sus lentas procesiones hacia los verdaderos
calvarios de pedregullos, sus Cristos de caballera pelirroja, sus madonas vestidas con
16
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encajes de Holanda y oscuros y espejeantes terciopelos de España. Para una niña
peruana, el verdadero exotismo está ahí. ¡Cómo esos preámbulos de fiesta católica son
divertidos! ¡Qué alegría de vestir y ornar a esta virgen cuyas joyas hacen soñar a las
chicas! Una chiquita con los pies descalzos en las ojotas18 nunca llevará unas parecidas.
¿Pero por qué esta Madona es tan melancólica? ¿Por qué el escultor colorista dibujó
lágrimas visibles, detenidas en la mitad de la mejilla, cayendo de los ojos hacia la arruga
precoz de la boca? Es un gran misterio que uno entiende mejor tras frecuentar cada día a
esos indios cuya alegría y cuyo dolor se combinan. Este primer contacto de una niña
pagana con el catolicismo más oscuro, esta cohabitación del lujo y de la melancolía
enseñó sin lugar a dudas muchas cosas a la señorita Perricholi. En todo caso, le
conformaron una base piadosa que la vida libertina posterior no podrá deteriorar mucho.

***
Es por tanto una cholita19 como tantas otras, que salta a la pata coja en las
piedras milenarias llevando agarrado al hombro a un hermanito que se acostumbra así a
la vida agitada. En las puntas de sus hermosas trenzas que se bambolean enmarcando al
chiquillo, colocaron por elegancia dos huayruros que dan suerte. Tiene ya, la niña
salvaje, dos senos precoces y ese rojo natural en los pómulos que los coloretes más
refinados no consiguen imitar.
¿Bonita? Hablaremos de eso luego. Entre los cuatro y los seis años ella tuvo,
como todo el mundo, la viruela, que es una fecha importante en la historia de las
mujeres, pues salen de este episodio a menudo desfiguradas. Si Lima tenía en el siglo
XVIII grandes médicos, como Cosme Bueno, cuya fama alcanzó Europa, la sierra
todavía tenía sus curanderos, lo que no impedía sentimientos muy católicos. ¡Se
contentaban con eso! Cuando los gatos son grises y los murciélagos empiezan su ronda,
introducen a escondidas a una mujer fría que sabe adivinar por el sabor más o menos
amargo de la coca si el asunto es grave. Trae sus imperdibles en su bolso de lana de
alpaca. Para que el niño no grite mucho, los padres colocan el puño sobre la boca de la
pequeña víctima, que resiste, que patalea. Es muy delicado. Con una mano hábil y
rápida, con la punta del imperdible, hay que reventar los granos de manera que queden
las menos huellas posibles... ¿Dijeron mientras el credo al revés? Son problemas de la
18
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Inquisición en los cuales no me meto. En todo caso, esa cirugía insólita sale bien a
menudo, pero no fue así para la señorita Perricholi. Se quedó con la cara picada toda su
vida. Digamos mejor borradita20, con un diminutivo típicamente peruano para aminorar
la imperfección. No es desde luego el precio de la fama.
Unos ojos magnéticos y una movilidad impetuosa de la cara harán olvidar este
error del destino.

20
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II

En Lima

La vemos volver a Lima con sus padres, aun chiquilla, a los cinco años, según
dicen. No se sabe la fecha exacta de este regreso, pero sus comienzos en la ciudad del
placer son trastornados por una de estas catástrofes que desfiguran Lima física y
moralmente. Debe de tener cerca de siete años cuando el 23 de octubre de 1746, el día
de los apóstoles San Simón y Judas, a las diez de la noche, la tierra parece volverse loca.
Con la imaginación de la Biblia, parece, palabra de honor, que las montañas saltan
como cabras. Tres minutos fueron suficientes para crear la ruina total. En el Semanario
erudito de Madrid (1789) se encuentra una curiosa carta del marqués de Obando
dirigida a uno de sus amigos sobre este cataclismo que derrumba las torres de las
iglesias con el estruendo de la ira de Dios pero que trastorna sobre todo las
imaginaciones.
Las señales exteriores de la cólera celeste están en la ciudad. Vieron a un negro
que se parecía más bien, dice el autor, a un espíritu infernal, trepando a una ruina
gritando y gesticulando para persuadir a todo el mundo de huir hacia los montes
vecinos, el mar avanzando hacia Lima. Esta prudente admonición es mal recibida. En
otro lugar, se vio un jinete al galope llevándose a una monja en la grupa de su caballo,
lo que puede ser un simple episodio novelesco. Personas que acudieron del puerto de
Callao hablan de una ola negra y formidable que se aleja para volver, es seguro, como
una montaña diluviana, al igual que la cólera de Jehová. Aplaca, señor, tu ira21. En las
calles de Lima, las mujeres de rodillas dan un maullido gutural y los sacerdotes ejercen
ya el control de las almas. Despavoridos, ellos también, los pies descalzos y
ensangrentados, una cuerda en el cuello como burros, el pelo cubierto de cenizas,
claman en los viejos cruces desaparecidos de esta Jerusalén sudamericana: “Lima,
Lima, ¡son tu concupiscencia, tu lujo, los pecados de tus mujeres que atraen la celeste
cólera!”
En realidad, todo está cambiado. Es difícil reconocer a las mujeres de ayer por la
mañana en estas penitentes sin maquillaje ni joyas ni medias de seda que confiesan sus
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faltas en voz alta, lo que simplifica la tarea de los confesores. Cada minuto, una nueva
sacudida arranca un grito lúgubre que atraviesa la ciudad como un estertor moribundo.
La estatua ecuestre de Nuestro Rey, ¡que Dios guarde! (Felipe V), se cayó del arco del
puente, y como es una obra de Gavilán, da para pensar a los espíritus meditativos.
Gavilán, autor de esta Muerte desencarnada que tensa su arco fúnebre, es un escultor
más singular que su colega milanés, el autor del San Bartolomé despellejado llevando
su piel en bandolera. Su imagen de un peruano pudriéndose que, de pie, dispara sus
últimas flechas a los pobres humanos, se va a unir a los cuadros moralizadores de los
frailes Descalzos en la orilla de la Alameda. Además, el terremoto los ha preservado
milagrosamente, pues se ve en una pintura mural una bella mujer abrazada a un
esqueleto, su futuro doble.
Tantos pensamientos lúgubres tienen un resultado inmediato. Pronto, se verá, al
lado de las otras epidemias, la de los matrimonios: todas las parejas libres han pedido a
los sacerdotes que acaben con el pecado de concubinato.
En este pánico, solo los virreyes y algunos aficionados frívolos de joyas
extraviados conservan la cabeza lúcida. Su Señoría lleva un cirio a la procesión de
Nuestro Señor de los Terremotos, pero hizo requisar para los heridos todas las botellas
de agua de la reina de Hungría. Los panaderos son enrolados para que el pan no falte.
Dos horcas suplementarias harán hacer piruetas a los pecadores en aguas turbias.
Encontraron de hecho en el Callao hombres impávidos que instalaron una especie de
hostelería donde unos receptadores recogen las joyas que el mar arroja.
Entre estos espíritus no trastornados, que no se nos olvide a nuestro Olavide, el
futuro amigo de Voltaire y de Marmontel, y con él, todos estos “curiosos de la física
matemática, como nos dice el marqués de Obando, que quieren saber cómo la
naturaleza puede deshacerse, reparar, purificar, conglutinar y petrificar los cuerpos
formando cavernas y dejando fístulas para volcanes, con todas las otras consideraciones
propias de la filosofía”.
La ruina es casi total. Los recién llegados van a oír hablar de Lima como una
ciudad desaparecida y empiezan a calcular la importancia de los daños.
“La cosa puede parecer increíble a cualquier persona que desconoce el grado de
opulencia de este reino. Gracias al cálculo que se realizó, para restablecer las cosas al
estado anterior harían falta más de seiscientos millones”, podemos leer en las Cartas
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curiosas sobre la América meridional (París, 1845) donde están reproducidos antiguos
relatos de algunos sacerdotes que asistieron al desastre22.
Hasta el 29 de noviembre, más de sesenta sacudidas mantienen el terror. Día tras
día, vemos sin embargo reaparecer esos bonitos anillos con pedrería pesada, esos
sombreros que adoptan la curva de las olas y los bonitos mantones multicolores con los
que se enfaja el busto para que conserve su curva elástica y su poder.
Seguimos a la Señorita Perricholi y a su joven madre durante esos días de
turbación. Una niña de siete años debió de conservar para siempre el recuerdo de estas
grandes agitaciones de piedad católica. ¿Dónde huir? ¿Dónde refugiarse? “Sólo
quedaron veinticinco casas en pie.” Acurrucada contra esa madre que solloza, va en
busca de un refugio bajo un arco que quedó intacto; la vemos saltar cuando una
sacudida demasiado viva hace que se eleve un largo grito de terror de la ciudad
postrada. Cada uno tiene su santo método protector. Hay algunos que con los brazos
abiertos, crucificados sin cruz, creen que así evitarán ser engullidos. Los demás, con
mano autoritaria, enseñan a sus hijos, como la madre a Micaela, cómo santiguarse
correctamente. Hay que hacer el signo de la cruz y deshacerlo también. Como Santa
Rosa y algunas ancianas de mi infancia que recogían las pajas del suelo si se habían
cruzado por casualidad al caer, hay que deshacer esta imagen efímera.
Vemos a la Señorita Perricholi probando a doblar el índice de la mano derecha
bajo el pulgar que después se besa; la vemos acariciar con la mano, en los momentos de
tregua, el largo rosario, rociado de perfume. Los labios se mueven apenas en una pose
de cuadro católico.
No quisiéramos insistir mucho y descubrir inhibiciones, explicándolo todo con la
infancia como Stendhal, pero ese virrey al que todos admiran, que piensa en todo, que
conserva su lucidez en los peores momentos, debe de haberse quedado en los sueños de
Micaela como la imagen del dominio de sí mismo y de la fuerza plácida. “Eso, no lo
harías tú”, bien pudo decir más tarde a su señor y dueño, durante una discusión. Y por
cierto, ¿no se parecen estos dos constructores empedernidos, uno por necesidad, el otro
por gusto? El virrey Manso de Velasco construyó incluso una fortaleza sobre las olas y
su título de Conde de Superunda viene de allí.
Cuando el desastre ha terminado, la inquietud sigue a causa de esos pequeños
temblores que recuerdan, hasta el punto de confundirse, a los grandes. Las noches de
22
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Lima, en octubre, cuando las campanas se ponen a sonar solas y un monstruo
desconocido muge su llamada siniestra en las profundidades, la adivinamos saltando de
la cama, en camisón, cayéndose de rodillas, rememorando sus horas infantiles. Las
palabras antiguas vuelven a sus labios: ella también, antaño y hogaño, pedía al cielo un
intervalo de felicidad. Mérimée olvidará que este espectáculo no es propenso a convertir
en volteriana a una niña del Perú.
De momento, todo parece haber sido olvidado, una nueva ciudad emerge, todo el
mundo recobra la alegría de vivir. Los viajeros que llegan entonces a nuestro país
pueden creer difícilmente en los relatos fabulosos. “Encontramos allí sin duda una gran
parte de las cosas que atraen a los hombres curiosos de singularidades, pero se podría
rebajar mucho la imagen que hemos creado en Europa”, dicen las Letras curiosas ya
citadas23.
No es la opinión del abad Courte de la Blanchardière.
La niña Perricholi creció y se hace mujer bajo el Gobierno del Conde de
Superunda, el virrey del terremoto, el predecesor inmediato de Amat.
¿En qué fecha tuvo el permiso para llevar el disfraz nacional? Temprano, sin
ninguna duda. Son precoces en Lima y la primera saya se celebra.
Estos años de aprendizaje han quedado completamente oscuros. Se puede
explicar, pues sólo fue el favor de un virrey lo que hizo famosa a una joven artista de
veintidós años. Los acababa de cumplir cuando, en 1761, Amat cogió el mando.
No sabemos tampoco cómo la afición por el teatro llega a las chicas de entonces.
Todas cantan con la vihuela24 y bailan como profesionales. Aquella tenía más que sus
contemporáneas “el diablo en el cuerpo”, como dicen los franceses. En tantas alcobas,
en tantos palacios de Lima, ¿no hubo otras Perricholis sin gloria?
El caso es que sobre cuarenta virreyes, entre los cuales hubo varios poetas y
guerreros, uno solo tiene la fama y la supervivencia en la memoria de los hombres,
porque una hermosa pecadora lo acompaña. Mujeres, en busca de gloria, no seáis
virtuosas; gobiernos, no os limitéis a gobernar bien. El mundo está hecho de tal forma
que nuestras únicas debilidades pueden hacernos ilustres.
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Contacto

No estoy seguro de que el primer encuentro efectivo haya ocurrido
espontáneamente, como se pretende, en el teatro, ese Real Coliseo de la Muy Noble y
Leal Ciudad de Lima, que sustituyó al antiguo, el horroroso corral de comedias. Viejo o
nuevo, limpio o ensuciado por las peladuras de naranjas, el público acude aquí por su
placer y ese lugar desvergonzado no ofende a nadie, ni siquiera al virrey, que va a
menudo para descansar de las fatigas del poder.
Su palco de ocho plazas está a la izquierda para que nadie pueda estar a su
derecha. La grandeza lo exige. Bajo el baldaquino de terciopelo escarlata, con su peluca
tratada con vinagre con el fin de que la blancura brillante de los rizos aparezca, su
Señoría tiene mucha presencia y molesta un poco. Por eso finge a veces retirarse al
fondo de su palco, lo que significa que lo consideran como ausente y que todo el mundo
puede fumar hasta que vuelva. Las lenguas viperinas dicen que ahí detrás está más
cómodo para mirar a las bellas mujeres. Además están, como él, en la primera planta,
pues la platea está reservada a los hombres. Estoy de acuerdo en que se fijara en la
Perricholi en el teatro, pero el primer encontrón debió de ocurrir en el Palacio.
Se sorprenden de que el virrey vaya tan a menudo al espectáculo. Nuestros
antepasados no eran tan complicados como nosotros, quizás porque tenían más
imaginación. Que representen una obra de Calderón o de Lope de Vega, la pieza y el
lugar poco importan. Van para reírse ruidosamente, para ser vistos, para criticar el traje
de los demás, porque salimos con una actriz, –y sólo está cómodo el pueblo humilde en
este lugar indecente donde las bromas han conservado las licencias de la Edad Media–.
Un español lenguaraz del final del siglo XVIII que nos dejó un libro bastante
mordaz sobre Lima por dentro y fuera constata que se trata todavía del antiguo “corral
de comedia” de España, ruidoso y sucio, donde los actores (mulatos muchas veces) son
bastante mediocres. Todo parece al revés: los días de luto se representan comedias
heroicas; cuando entra el virrey, se suelen poner en escena habitualmente obras fúnebres
muy apreciadas por el populacho que acaban con estos bailes de diablos. “Verás, nos
dice el autor25, a muchas madamas, sin atender, ni entender de la farsa el argumento.
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Verás que todo su afán es ver lo que llevan puesto las mujeres, si aquella tiene
sombrero, si el faldellín26 es el viejo. Nadie mira la comedia y además no se oía nada
con este murmullo estupendo27, ese guirigay extraordinario”.
Es cierto que desde el siglo XVII el local es un poco más conveniente, pero
Lima ha conservado la afición por las obras mezcladas de historia y de alegorías donde
el diablo tiene un papel. Ayer aún, ¿no representaban en la plaza de las iglesias piezas
como El rey Nabucodonosor, El arca de Noé, o El Fénix de las Españas, San Francisco
de Borja que empezaban a las cinco de la tarde y acababan a las once de la noche?
Vemos desde aquí al catalán cabecear, pues ha encontrado un nuevo alimento
para su pasión por reformarlo todo. ¿Le gustó tanto el teatro en el Perú porque su
amante fue una actriz o la buscó a ella precisamente porque compartía la afición de los
peruanos por los espectáculos? Se trata de un misterio que no trataremos de aclarar de
momento. Esperando a que firme su decreto de Moscú, este reglamento del teatro de
Lima, que es de 1771, va a clarificar las cosas en otra escena, en su propio palacio.
Siempre se representaron comedias. De este modo, un virrey no dudó en ser su
propio autor: don Manuel de Oms y Santa Pau dio su opereta El mejor escudo de
Perseo. Antes, don Juan de Urdayde, capitán de profesión y favorito de las musas,
presentó una obra que habría gustado mucho a nuestra Micaela: El amor es un azar en
Lima.
En el palacio, todo es mucho más íntimo que en otro lugar y todo ocurre en un
ambiente de buena compañía. Después de tal loa28, cuyo fin es lisonjear a una augusta
Princesa de España, se dan dos “famosas comedias”, Los áspides de Cleopatra, o Los
celos, incluso imaginarios, llevan a la ruina. Me imagino perfectamente a Micaela con
los áspides de la Egipcia o acongojada por el hombre celoso que defiende su honor.
Cuando se acaba la representación, se sirve un tentempié.
Esto implica crujientes gofres y galletas espolvoreadas de azúcar, un chocolate
sin igual en todo el reino, vigorizante, aceitoso, espeso y que huele a vainilla, tanto es
así que estos manjares requieren refrescos, como esa bebida de piña un poco ácida,
fermentada lo justo, que embriaga tanto como un licor. Algunas de esas cerezas que
flotan dentro de la bebida pueden ser obsequiadas con total honestidad a una mujer
bonita cuando nos ha deleitado con su actuación en el Palacio.
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Imagino primero al viejo galán ofreciendo dulces o un vaso de amontillado.
Micaela fue a representar a su casa cosas más serias que de costumbre, pero no se
olvidaron de sus triunfos en los pequeños sainetes en los que destaca. ¿Se acuerdan de
la otra noche en el teatro? Era un zapateo29 infernal ritmado por el público, que marcaba
el compás aplaudiendo. La bailarina zapateaba con los pies más pequeños del mundo y
el extranjero que está de paso, el público y el mismo virrey, que ha visto sardanas 30 en
Barcelona, se asombran que estas dos extremidades hagan un ruido tan grande de
crótalo, vayan tan rápido y tan justas al compás, mientras las caderas han ralentizado y
los brazos, allí arriba, describen una arabesca indolente.
El cuerpo tiene tres movimientos: torbellino de los pies, balanceo del busto y
gesto dejado con los brazos, el pañuelo en mano, mientras que sube y se evapora en el
cielo una sonrisa que no está sólo en el rostro, componiendo todo un conjunto de gracia
irresistible. Es la hora en que los hombres, un poco pálidos, se preguntan: “¿Quién es?”.
Toda la ciudad empieza ya a saberlo, es Micaela Villegas, esta principiante que
la plebe aprecia. Los patrioteros –ya existen– dicen que para taconear con esta habilidad
matemática y esta especie de frenesí ritmado hay que ser peruana de nacimiento. Es
seguramente en este momento cuando el virrey recibió el flechazo, este enamoramiento
fatal. Existen infortunios peores.
Llegó como visitante antes de volver como amante soberana y de vivir en el
Palacio a escondidas.
Él se sorprende de volver a encontrar las palabras olvidadas de su juventud para
complacerle. Su madrigal en boca y su vaso de amontillado en mano, gongoriza como
todo el mundo, mientras que Micaela sonríe de manera ambigua. ¿Adivinó enseguida
que ese vejete bien conservado sería la gran aventura de su vida? ¿Se dejó impresionar
por el papel de favorita?
Como ya he dicho, no la creo tan ambiciosa.
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Primeros intentos de avasallamiento

Esta necesidad de poder absoluto que los hombres procuran satisfacer en la
política, las mujeres la trasladan al amor. Sólo titubeando, con mucha insistencia, con
fracasos que hay que sufrir en silencio, se consigue este ablandamiento, esta apatía, que
hacen del pueblo o del enamorado un héroe al revés y el autómata de la obediencia
pasiva cuyo modelo fue creado –detalle picante– por los jesuitas que nuestro Amat
desterrará. Obedecer es entonces una alegría tan inhumana como mandar. ¡Qué delicia
cuando se logra, para demostrarse a sí misma la medida de su fuerza, la escena
siguiente, de la que no aseguró la fecha, pero la exactitud sí!
Las doce. Salvo los gatos de Lima que cantan su endecha a las estrellas y algún
libertino que regresa tarde con velas, todo el mundo duerme. Una zona de guitarras a lo
lejos marca la frontera del suburbio donde algunas negras danzantes esbozan, pañuelo
en mano, algún paso lascivo. Aquí en la gran plaza, el guarda nocturno entona cada
media hora su cantilena para anunciar que las estrellas cambian lentamente hacia la
madrugada.
En su inmensa cama colonial de columnas salomónicas, incrustadas de nácar
opalescente, la señorita Perricholi no puede dormir. Acaba de ensayar para su señor y
maestro una escena de la obra que representará pronto. No es una simple alegoría con
santos, brujas y el diablo local que frecuentó en Huánuco. Es una obra de Calderón. Su
amante virreinal que sueña para ella con un destino superior al de una cantante ligera,
encuentra las licencias del amor apropiadas aquí, entre cuatro paredes. En público, no
quiere conductas inferiores y desenfrenadas.
Es muy menuda en su inmensa camisola de encajes de Flandes, el pelo cayendo
con una trenza en su pecho, recordando la época en la que era en Huánuco una niña
india como las otras.
–¿Qué te ocurre palomita31?
La llama palomita como todos los enamorados peruanos, incluso los indios. “Mi
Reina” dicen en España. Aquí se tradujo el urpillay32 de las canciones indias y su
diminutivo amoroso que siempre tiene un matiz de lamento.
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Palomita se enfurruña un poco porque hace calor, porque estos grandes
parlamentos de teatro un poco complicados le dan migraña. ¿A quién se le ocurre hablar
de manera tan presuntuosa? Si es el hablar español, es natural que se burlen de ello en
Lima. ¡Qué ocurrente contornear las frases en vez de expresarse simplemente con los
ojos encendidos y las caderas rodantes! El público aprecia. Pero con todas estas
sutilezas enredadas del sentimiento y del lenguaje, todos estos parlamentos donde el
verso se irisa y se gongoriza, uno se lía como si llevara el guardainfante de la corte de
España.
Claro que el señor la quisiera un poco más europea y parecida a esas “bien
plantadas” de Cataluña. En contra, ella lo quisiera menos del estilo capitán general,
sobre todo aquí, con ropa para ir a la cama que no favorece a los vejetes.
Se pelearon un poco, y luego se reconciliaron en una feliz lasitud, los dos juntos.
A pesar del calor, o a causa de ello, van a empezar a decirse el uno al otro unas de estas
verdades ardientes, tempestuosas y malsonantes que preceden al vuelo de un plato de
plata hacia el infinito. El ataque de nervios llegará también con los inconvenientes del
desgarrón de una tela tan cara, aparecida en el último galeón. Su Señoría se preocupa, se
apresura: –¡Miquita, Mijita!
Estos diminutivos cariñosos, tan cercanos, significan: “Mi pequeña Micaela”,
“Mi pequeña hija”.
Queda un poco de chocolate que se puede tomar caliente o frío; se conservó en
una alcarraza este refresco de piña un poco fermentado y en el que flotan algunas
cerezas, que realzan el sabor ácido. No, no, no quiere oír hablar de eso. Bebería un
simple trago de agua, pero de la verdadera, de la única que le puede quitar la sed, la que
día y noche vierte la fuente de bronce de la Plaza. Es muy bonita, esta fuente, que la
Fama corona con su trompeta, y cuyo caudal subterráneo, que llega de lejos, tiene un
sabor muy peculiar de agua que viene cayendo en cascada desde los glaciares de Los
Andes.
Hay días de gracia y de indolencia en los que los enamorados no se niegan nada.
Momento psicológico en el que les podemos pedir cualquier cosa, a pesar de ese día que
estuvo lleno de generosidades. Recibió una pequeña virgen catalana, icono dorado tan
admirablemente torpe, pues el pintor primitivo se acuerda de Bizancio; recibió este
espléndido abanico de filigrana de nácar en el que el artista reproduce la escena de Don
Quijote haciendo jurar al caballero vencido que su dama es la más guapa del mundo.
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“Duérmete Mijita”, ya puede susurrar como se acuna a un niño. ¡No! No
dormirá esta noche si su Manolito, su corazoncito, no saca, él mismo, un vaso de agua
de la fuente de la Plaza Real.
¿Cómo? ¿Ha oído bien? Abre los ojos como platos, a punto de cabrearse,
mientras ella pone su mano en su pecho como si se ahogara. Seguramente está ya
embarazada del pequeño Manuel al que dará a luz. Y el gran Señor del Perú, que conoce
su Lima, entiende que se trata de un antojo33, es decir, de una cosa grave.
Es muy serio un antojo34 y muy diferente de un deseo súbito o de un capricho,
pues se trata de una necesidad irreprimible, moral más que física, el antojo de las
mujeres embarazadas. Es cierto que sólo lo estará más tarde, en 1760, pero es como si lo
estuviera.
Su Ilustrísima Señoría, el doctor don Diego del Corro, arzobispo de Lima, pidió
un día a uno de nuestros sabios un tratado sobre esta cuestión importante, que ya fue
estudiada por Eroto en su libro De Passionibus Mulierum. Un antojo35 es en Lima una
especie de ley no escrita y de abuso tolerado, hasta tal punto que sólo una antojada36 o
mujer sufriendo esta necesitad repentina de actuar a su manera puede visitar un
convento de monjes si lo desea. Un pequeño cojín colocado hábilmente para imitar una
ligera barriga le sirve de excusa. ¿Engaña a la gente? El teólogo que seguimos es
categórico: “En caso de duda, opino que debemos creer lo que dice la antojada37. Si
finge y nos engaña, no engañará al Señor que escruta íntimamente los corazones”.
Grandes pontífices, según dicen, apoyaron esta tesis.
Apostamos a que el gran guerrero no tuvo tiempo de leer las disertaciones tan
eruditas como las que acabamos de nombrar. Tiene otras preocupaciones, y el asedio de
las ciudades le alejó de esta estrategia de las mujeres que es difícil comprender a los
sesenta años. Cualquier enamorado consciente de su debilidad le buscará excusas de
bondad. Ya que se trata de un antojo de enfermo, conviene cumplir. No es “regular” que
un virrey con poca ropa, una palmatoria en una mano, una jarra de plata en la otra, se
pasee por los pasillos y los rincones de sombra de su palacio, el palacio de Pizarro
donde tantos fantasmas rondan todavía.
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El soldado de guardia que dormía completamente vestido, con su alabarda
torcida, se ha despertado sobresaltado y ha estado a punto de cometer una desgracia,
pues es difícil conocer a los señores sin peluca ni bastón de mando. El fantasma
refunfuñón que le ordena que abra la puerta se da a conocer por fin. Él se abstendrá de
revelar su proyecto al subordinado a quien ruega que se aleje. Descontento, cojeando un
poco, jurando en puro catalán, don Manuel de Amat, capitán general, ha llenado su jarra
como esos lecheros clandestinos que bautizan la leche en la plaza pública.
Miquita no se echa a reír, no triunfa ruidosamente, pues persiguió esta noche una
experiencia de poder absoluto. Su reino totalitario empieza. Se puede pedir todo a los
hombres cuando los hemos vuelto ridículos.

XXXIX

Historia de una relación agitada

Sin ninguna duda y a fe de algunas anécdotas de las que acabo de narrar la más
picante, estos amores parecen un amorío. Duraron desde la llegada del virrey hasta su
salida (1761-1776). Para Micaela, son trece años de soberanía absoluta prescindiendo de
las pequeñas escaramuzas y descontando los dos años de ruptura hacia el final del reino,
de 1773 hasta la reconciliación del 17 de septiembre de 1775. Que ganen batallas, que
edifiquen palacios e iglesias, puede servir a su ascenso, pero la posteridad, que olvida
fácilmente a los constructores y a los guerreros, guarda siempre una debilidad para los
enamorados. Nosotros los primeros… Ante los ojos de la historia –esa madama– es
imprescindible haber besado a las chicas bonitas.
Confesemos enseguida que merecía algo mejor que eso. Si ha superado la edad
de los vejetes, no lo aparenta mucho. Pocos virreyes han estado tan atentos al desarrollo
de la ciudad, a hacerla tan bella y confortable. Nos esperábamos a un guerrero, tenemos
encima a un civilizador que posee el gusto real de edificar. Hoy en día, sería un famoso
alcalde. Tengo ante mis ojos un bando firmado y rubricado por su fiel Martiarena y del
cual habría que citar cada línea, si necesitásemos subrayar su papel de benefactor
municipal. Una de sus principales preocupaciones, asegura, es adornar Lima y hacerla
digna de ser la capital de un reino tan poderoso. No más basura en las puertas, no más
extravagancias personales en la calzada y en las aceras. Estos burros de Lima, a la vez
víctimas y verdugos que estacionan demasiado en la ciudad, ya no lo podrán hacer. De
noche, estas calles lúgubres serán iluminadas convenientemente.
Se equivocan mucho si creen que estas novedades van a gustar a cualquiera. Las
viejas ciudades aprecian su mugre, sus callejuelas sórdidas, este desagüe por ejemplo,
que, colocado en el centro de las calles limeñas de entonces, arrastra tan cómodamente
las inmundicias. ¿Quién se queja? ¿Necesitaba, este catalán, cambiar todo eso? La gente
del montón se resignó. En cuanto a las “personas decentes”, como ya las llaman, van
siempre en calesa y poseen un pañuelo empapado con perfume, como esa virreina que
lo llevaba a su pequeña nariz cada vez que el olor del judío quemado la incomodaba…
Años bien plenos, en los cuales este hombre de buena voluntad se esfuerza en
gustar de todas las maneras. Parece sin embargo que sus iniciativas se vuelven contra él.
Funda en 1765 una Casa de los Pobres. Ahora bien, todos estos mendigos ambulantes
que obstruyen la ciudad están furiosos, porque prefieren al refugio su vagabundeo
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desvergonzado. Si levanta un Coliseo de Gallos, digamos una plaza para los juegos con
gallos, se le acusa de querer halagar a los canallas de los que conocemos el gusto por el
espectáculo. Si ha proporcionado los fondos de una bella iglesia dedicada al Cristo de
los Milagros, el protector popular contra los terremotos, si dibuja él mismo el altar de la
Virgen de la Merced, murmurarán que lo ha hecho para gustar a su amante.
¡Y esa, pues! ¿Por qué haberla elegido de tan humilde origen? No quiso como
favorita, suponiendo que el amor es una elección, a una de esas bonitas preciosas cuyos
dedos conservan muchas veces una manchita de tinta porque acaban de pulir un soneto
con adornos, pues Lima rebosa entonces de mujeres bonitas que escriben, como la
famosa Amarilis, poemas que conmovieron a Lope de Vega.
La ha escogido iletrada y mestiza, sin ninguna duda para acercarse a la gente
modesta. Las linajudas38 (las damas distinguidas) no aprecian mucho este desdén
ostentatorio y es quizás una de las profundas razones de este creciente odio, el cual no
parará. Al frecuentar a Micaela, Amat se aficiona a la vida fácil y popular de tono
violento como el pimiento de los manjares peruanos. Lo vieron llevar una guitarra en
mano para que cantara su aire favorito. Los combates de gallos, no se pierde ni uno.
Esta relación reviste una apariencia bonachona y burguesa que ofende a la alta sociedad.
Valga que él edifique, pero que además empreñe a su edad… Tuvo un niño nacido en
1769, siete años antes de su jubilación: Manolito lleva su nombre. Lo visten, a este
hombrecito, como un grande de España, con el collar de San Genaro en bandolera, y su
abuela le gritaba –cuando el niño al jugar al aire libre podía quemarse con el sol–:
“Aléjate, pues eres el hijo de un grande”. Se equivocan al pensar con malicia que este
niño no es de él, lo cual hubiera gustado a las lenguas viperinas. La flor y nata de Lima
nos hubiera indicado el nombre del padre si la duda existiera.
¡Bueno, y esa Micaela! ¡Hablemos de ella! ¡Todo sería fácil si ella fuera capaz
de moderar sus extravagancias, sus caprichos! Pero es mucho pedir, Amat lo siente.
Añade a la gracia desconcertante de las limeñas, no sé qué estabilidad en la locura.
Regañando, el virrey se divierte un poco, pues tantos ilustres hidalgos que se burlaron
de él, comparten su suerte permanentemente. Las otras mujeres de Lima, se sabe, hacen
también lo que quieren con sus maridos. Fue el predecesor de Amat quien escribió a su
rey esta frase sorprendente, después de haber querido en vano aplicar a las limeñas la
muy rigurosa interdicción de llevar el disfraz: “me rendí ante esta dificultad y siendo
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poco valiente, dejé allí las cosas encargando a los predicadores persuadir a los maridos
que prohíban a sus mujeres pasearse tapadas. Ahora bien, como vi que cada marido no
puede vencer a su propia mujer, perdí la esperanza de vencerlas a todas”.
No se puede confesar con más espíritu la derrota del poder virreinal, que se
rompe contra la voluntad de las limeñas.
Algunos hombres se encariñan con las mujeres en función de los sufrimientos
padecidos, lo que es quizás la más cruel paradoja del amor. Si Amat reprende a Micaela
para guardar las formas, toma cada vez más partido por ella. ¿No es un poco su pequeña
aliada en el sentido más imprevisto de este término encantador? Ahora, se divierte
viéndola remedar la vanidad ostentatoria de las damas linajudas, parodiar su paso
saltarín, sus aires de grandeza cuando en su calesa no parecen ver a la plebe. Y cuando
sufre de una irreverencia de grandes, se escucha la voz de Micaela que nota: “No hay
nada que hacer, las personas decentes no te soportan, pero el pueblo te quiere.”
El pueblo aclama a la favorita en la puerta del teatro y aplaude a su maestro que,
con el sombrero en mano, da la vuelta a la plaza de toros como un torero victorioso. Por
amor por el pueblo, sanea la ciudad, construye un coliseo, se vuelve devoto. En un
librito de la época sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen (1773), leemos que el
día de la celebración “fue pagado por la ferviente devoción de Su Excelencia el Virrey
don Manuel Amat”.
Esta unión cordial entre una vida irregular y una piedad ejemplar no sería una
cosa nueva y sorprendente y el acuerdo hubiera podido durar si la expulsión de los
jesuitas no hubiera venido a estropear las cosas.
Los jesuitas no son toda la religión, pero son el cuerpo estratégico. Este estado
mayor compuesto de especialistas se ha convertido en experto en la denigración
dirigida. Amat iba a aprenderlo a su costa.
Un curioso romance39 de la época, inédito hasta principios del siglo XIX cuando
el poeta Carrasco lo reveló, nos hace asistir a la escena. ¡Ese Amat no se anda con
contemplaciones! Acaba de recibir la orden de expulsión, pero como siempre, se ha de
temer una extravagancia en estos maestros de la precaución, los Jesuitas. Hará que
procedan solapadamente.
De su propia escritura, el Rey de España le ha exigido el secreto y la exactitud.
Pretende que esta vez sus órdenes no permanezcan, como dicen afablemente en el Perú,
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hostias no consagradas. Claro, pero ¿cómo guardar un secreto en Lima? Lo que
preocupa a nuestro Amat –lo dirá más tarde en su Memoria– es la viveza40 de sus
habitantes. Diez compañías de granaderos esperarán a escondidas en el Palacio a que el
virrey vuelva del teatro. Representan esta noche una obra de Calderón.
El mayor monstruo, los celos y los que lo ven aplaudir, saludar, guiñar el ojo a
las mujeres bonitas, no pueden sospechar que al volver, a las diez de la noche, y después
de haber fumado uno de esos gordos puros que aprecia, enviará sobre las tres de la
mañana a algunos soldados para despertar a los dormilones en el acto. Estos dormilones
son los consejeros de estado. Tal como se lee en el Romance, hay que creer que un
ministro nunca tiene la conciencia tranquila.
En la noche oscura, han golpeado en las grandes aldabas. Sujetado por una brida,
un caballo espera a cada ministro, que no debe discutir la orden, pues los culpables
serán castigados por traición.
¿Las extravagancias de un dirigente mal despertado siempre se han de temer en
los regímenes autoritarios o todos los políticos tienen muchas veces algo que
reprocharse? ¡Es un caos! Éste corre hacia las terrazas altas, aquel trepa a las paredes de
la casa contigua ayudado por su fiel negra. Los que son menos audaces sollozan: “Ha
llegado mi última hora” o se dejan invadir por una angustia tal que se golpean el pecho
con un zapato. Allí está el fugitivo que ha caído sin querer en la casa de las refugiadas41,
es decir la cárcel de las mujeres de malas costumbres. Todas gritan “¡Al ladrón!" entre
los alaridos y los sálvese quien pueda.
Sólo unos pocos valientes se dirigieron a caballo hasta el Palacio con la peluca
mal asegurada y la cara desconcertada. Ante su Excelencia, que se disculpa por la
forma, están escuchando todo el decreto de expulsión de los Jesuitas que el bromista de
Amat les lee. Después, da a cada uno un ejemplar encargándoles a todos que se
aseguren de su cumplimiento. Debe llevarse a cabo con la máxima discreción.
El convento de la Compañía es una especie de fortaleza. Y el romance42 no nos
dice si es el experto en estratagemas de guerra quien aconsejó la táctica a seguir. Esta es
la táctica. Se pide de urgencia en la puerta a un confesor con una voz doliente para un
moribundo de la ciudad y cuando el sacerdote se va a marchar, las alabardas lo cercan.
Una voz ordena: “es detenido, mi Padre”. El prisionero se pone a gritar para alertar a sus
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hermanos, la alarma se propaga, la campana retumba y allí está la Compañía en pleno.
El delegado del virrey, que debió de corregir un poco su vestimenta de camino, lee el
decreto a todos estos sacerdotes caídos de rodillas y que besan el suelo por humildad,
diciendo con una voz firme: “Señor Dios, padre nuestro, hágase tu voluntad”. Si estos
hombres sutiles no han planificado de antemano la escena, no le falta grandeza. Llevan
a toda esta gente asombrada a buen recaudo al convento de San Francisco, desde donde
los jesuitas del Perú saldrán juntos próximamente para Italia.
El poeta anónimo que cuenta burlándose la huida y la hecatombe de los
Ministros de Estado, recurre aquí a un tono lamentoso: “Ningún corazón no dejará de
desfallecer ante este amargo sufrimiento. No obstante, oh musa, cállate, ya que fue el
Rey quien lo quiso”.
El silencio se asoma; sólo se hablará de estos expulsados en voz baja, pero
¿creen que eso facilitará las relaciones de Amat con sus gobernados?

XLIV

Una guerra con alfilerazos

La guerra se ha declarado. No se esperó a esta expulsión incongruente para
hacerlo. Guerrita con alfilerazos que se encona, que lo divierte quizás como las demás
que ganó. Más tarde, humillará a las mujeres linajudas haciéndolas bailar con su
Perricholi.
El hombre de los vivaques primero comprende con dificultad esta batalla que
debilitó a personas más valientes que él y en la cual la alta sociedad es experta.
Evidentemente, no se trata de decirle las cosas de manera desordenada; para la plebe,
sería imprudente afrontarlo. Como el de Versalles, nuestro régimen es un virreinato
absoluto atemperado por las pullas. El juego es aquí mucho más apretado que en
Francia. Se burlan de los poderes constituidos en sus dos centros de maledicencia
organizada que son la Plaza Real y los conventos, el primero sobre todo, porque la sátira
rimada causa estragos.
Los poetas están allí, estos escritores ácidos y pobres bajo su capa usada de
hidalgos que siguen la gran tradición picaresca española y cuyo modelo fue, en el siglo
anterior, nuestro Caviedes, especie de Villon molieresco que se mofaba de todo y de los
médicos. En cuanto a los conventos de entonces, lugares geométricos de la elegancia y
del chisme, se figurarán que no le perdonaran que protegiera a los actores, que son el
poso del mundo y la perversión de las costumbres.
Empiezan por tanto con estos pequeños folletos que todo el mundo ignora, que
todo el mundo ha leído. El primero lleva un lugar de impresión fantasioso, Ambato
(Ecuador), pues las prensas clandestinas funcionan. No es otra cosa que un trabajo de un
gramático fastidioso, pero de paso, suelta algunos comentarios sobre la exageración de
los aduladores. Con bastante descaro y citas latinas, se ofende gravemente al virrey. Se
llama, y abrevio el título, Diálogo crítico sobre la oración panegírica en el recibimiento
que hizo al Señor Don Manuel de Amat y Junient. Los interlocutores son el bedel de la
universidad y un fraile de la ciudad. Por más que embarguen el folleto a causa de su
anonimato, aparecerá reimpreso en Madrid para divertir un poco, porque además hay
que desacreditar al virrey en la corte de España.
Esta vez el autor, que es don Juan de Zeballos, conde de las Torres, Señor de la
Atalaya, ha añadido su nombre y el de su protector, el Marqués de Montealegre, quien
lo encubrirá en caso de necesidad en Madrid. “Sin saber cómo, dice, era notorio que yo
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era el autor del Diálogo Crítico”. Sin que parezca un ataque, acaba su prólogo con estas
palabras: “y si no tienes este gusto, haz lo que te parezca, que a mí nada me asusta”.
Tienen que entender que un súbdito se permite desafiar a Amat, cuyo único recurso es
hacer confiscar el fino folleto, pero sin escándalo, para no caer en lo ridículo. El maestro
tiene el sentido de la ironía además. Lo vieron guardar en el bolsillo de su casaca
folletos similares… de los que no era la víctima.
–¿Qué hacer, amigo Martiarena? pregunta a su fiel servidor secretario.
Si el autor no era un hombre ilustre de la tierra, es evidente que un día u otro,
acosado por una policía honesta, desaparecería discretamente hacia Chile, que era
entonces nuestro presidio. Sus policías dan a entender a Amat que las mujeres bonitas
andan escondiendo bajo el manto el libro incriminado, para la amiga íntima que no lo ha
leído aún. Y cuando sólo se escucha el paso de una carroza retrasada y sus domésticos
negros con tederos, se trata con total seguridad de un hombre que lleva a esta imprenta
de los barrios plebeyos el texto del panfleto para colgarlo en las paredes.
Ya que no se puede hacer callar a las lenguas viperinas, Su Señoría ha permitido
que saquen de su propia fortuna la suma necesaria para imprimir tal o cual libro. Carta
del Ilustrísimo y Reverendísimo, don Francisco de Ríos, obispo de Panamá, sobre el
alto concepto que nuestro Excelentísimo Señor Virrey don Manuel de Amat y Junient se
ha granjeado en Europa, en vista de las sabias resoluciones y acertadas providencias
con que felizmente gobierna los vastos dominios del Perú. Lima (1772). Afectuosos
júbilos, gozosos parabienes, con que Clío celebra los marciales progresos del
Excelentísimo Señor D. Manuel de Amat y Junient.
Un diluvio de halagos impresos está en mi mesa. Algunos precursores letrados
de los autores de anagramas se esfuerzan en encontrar en el nombre de Amat y Junient
numerosas cosas, de las más descabelladas y picantes. Pues en estos escritos se celebra
la virtud que este hombre no tuvo: “Ángel, dame tu mano”.
El catalán, al que no le faltaba ingenio, debió de divertirse primero con estas
distorsiones de la verdad que tenían un fin muy comestible. Más tarde, se aficiona a ello
o cree necesitarlo y ahí está toda la tragedia de los dictadores. Una antología del
ditirambo sale de las prensas. “Expresiones de reconocimiento”, “gritos de alegría”,
como se titulan, estas alabanzas frenéticas demuestran la importancia de la oposición
que el virrey encuentra. El estilo es muy ampuloso, pero la exageración del elogio no
choca a nadie.

XLVI

El halago ha formado con el gongorismo una alianza indestructible. Parecen
creados el uno para el otro. Esta voluntaria oscuridad que esconde fácilmente el vacío
del pensamiento y esta perpetua arabesca verbal donde se encuentran tan bien amasados
la mitología y el énfasis conforman el instrumento retórico más idóneo para el peloteo.
La ocasión es siempre adecuada. Un príncipe real acaba de nacer en España, el virrey
emprende una obra de utilidad pública, se entierra a alguien: otros tantos pretextos para
arrodillarse ante el maestro local. Pues la Fúnebre pompa, magníficas exequias del
obispo de Cuzco43 será dedicada por su autor al virrey, y ¡listo! Hace preceder el
opúsculo de una veintena de páginas donde el elogio delirante se extiende con un lujo
de mayúsculas: “Mejor Numa de la Religión verdadera”, “Verdadero Sol”, “afectuoso
Padre”, “Ardiente rayo, despedido de la mano del Supremo Júpiter para talar en
incendios la Herejía, y la barbaridad”, “Este es un privilegio concedido solo a Vuestra
Excelencia, teníale el Cielo destinado a ser Auxilio, y lo firmó Infatigable. Así no
admira haya levantado el grito la Fama, diciendo de Vuestra Excelencia que si los
conquistadores del Perú se le adelantaron en tiempo, no le excedieron en el
Heroísmo”44.
¿Lo quieren tanto? ¿Lo detestan tan profundamente? Las cosas no son nunca
claras con los soberanos mientras están en el poder. El mismo autor de un cuarteto
mordaz, el mismo, será la persona que habrá encontrado el elogio más retorcido. Hay
Saint-Simones por todas partes.
Como la sátira siempre fue un arte peruano, el catalán será la primera víctima,
pues han descubierto rápidamente su punto flaco, este amor senil que lo vuelve tan
vulnerable a la malicia. Está siempre y por todas partes la Señorita Perricholi.
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La ruptura

Ya que no puede vivir sin ella, quisiera elevarla hacia él, convertirla por lo
menos en una especie de gran actriz.
Está claro que es bastante difícil llevar a la vez una existencia respetable y la
vida de la farándula, como se llama la vida de los actores, pero el virrey ha aportado al
mismo teatro una cierta decencia. Es un poco su escapatoria, este acuerdo profundo con
la pequeña comicastra para hacer de las tablas una escuela del pueblo. Voltaire y
nuestro Olavide, que propagó su genio a España, no están aquí todavía, pero, como
ellos, quieren hacer de una diversión grosera, las delicias de los reyes. El nombre de
corral define bastante bien su sobriedad de tabla picaresca. El viaje entretenido de Rojas
en España nos muestra hasta qué punto este juego itinerante y desvergonzado puede
confundirse con la vida de los gitanos y su descaro.
Para elevar el género, empecemos con la elección de las obras. ¿Qué interpreta
esta actriz, más hábil sin duda en los bastidores de la vida amorosa que en el mismo
teatro? Apuesto a que ella quisiera representar entremeses45, farsas improvisadas entre
el mono y el papagayo, cosas pimpantes, a veces groseras, que constan todas de un
bonito meneo de caderas y la guitarra consentidora.
Ahora bien, su amante virreinal quisiera para ella papeles más nobles. Será la
primera actriz, como se dice en la jerga teatral. Interpretará muchas obras de Lope y de
Calderón. En la ciudad ultra-frívola donde los maridos han perdido la costumbre de ser
severos, esta literatura de honor ultrajado y de venganzas locas debe de parecer una cosa
caducada o un exotismo que provoca una sonrisa, del mismo modo que estos españoles
de entonces, demasiado solemnes y burlados por nuestros criollos. En España, si leemos
a los novelistas picarescos que reflejan la vida popular cotidiana, el teatro de Calderón –
como en el de Racine en Francia– viene a ser el conservatorio de los sentimientos
inservibles. Es el museo de las armaduras que ya nadie lleva.
En el romance popular que publicó Carrasco encontramos la certeza de que
Amat asistió un día a la representación de una obra de Calderón muy típica de su teatro:
El mayor monstruo, los celos. ¿Qué papel puede interpretar allí su Mica? Para
complacerle o porque se siente identificada con su papel de favorita, repite esas cosas
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tiernas y preciosas que los amantes de Calderón adoran decirse: “Girasol de tu
hermosura, la luz de tus rayos sigo”, “el mayor monstruo del mundo que te amenaza a
prodigios, es mi amor, pues por quererte a tantas cosas aspiro, que temo que él ha de ser
ruina tuya”. Las razones para dudar del amante son tan sutiles como su amor: “es
armiño la hermosura que con riesgo se la guarda: si no se defiende, muere, si se
defiende, se mancha”46.
Pero no les voy a contar por completo esta obra singular que conocen bien.
Amat, convertido en regidor, con su querida intérprete a su disposición, se identificó
con esta comedia dramática que parece que reproduzca su propio caso. El tetrarca –lean
el virrey de Judea– está enamorado de la hermosa Mariene, y este judío entusiasta
aprecia tanto el exceso como su colega de Lima cuando confiesa “si el amor no es
locura, no es amor”. El tetrarca sueña con entrar en Roma en olor de multitudes para
que su enamorada no tenga ya a nadie a quien envidiar. Ahora bien, la malicia de Lima
susurró muchas veces que Amat pensó en convertirse en Rey del Perú.
Amat (el panfletario anónimo nos lo recuerda) tomó en serio su función de
director teatral. Distribuye tiránicamente los papeles, los enriquece, los lee con un
acento curioso. Pero se equivocarían mucho si pensaran que se deja siempre manipular
tanto en la ciudad como en la escena. Nos va a sorprender justamente con el más
imprevisto de los golpes de efecto.
En la historia de las tiranías se omiten fácilmente las zonas de resistencia, los
cabezazos, sobre todo si se tiene malas pulgas. Mérimée se divierte en pintarnos a un
vejete quejumbroso y complaciente al que se puede engañar por placer. Pero, ¡no tan de
prisa! No se ganan tantas batallas y no se asedian tantas ciudades sin haber guardado el
gusto del mando y el lenguaje de los cuarteles.
Sucede que Don Manuel, que amenaza, vocifera, zapatea, digiere bastante bien
sus desgracias si se quedan en secretos. Si esta pequeña bromista le engaña y lo
brutaliza a hurtadillas, no pasa nada. Ahora bien, se divierte ahora en demostrar a la
ciudad el poder que detiene. Y aguanta mejor una vejación que verla burlada por todo el
mundo.
Llegan entonces los días de cólera que Micaela no había podido sospechar. Si lo
que acaban de relatar al virrey es verdad, el castigo será ejemplar. Pueden imaginar que
ayer, en el teatro, después de haber exteriorizado palabras bastante impetuosas, casi por
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nada, sin ninguna provocación por parte del actor Maza, la Perricholi agarró un látigo –
¿Cómo encontró uno al alcance de la mano?– y, lanzándose hacia el colega atónito, le
arañó la cara hasta que corrió la sangre, según dicen.
La cosa se divulgó enseguida, antes de todo porque esta pequeña estúpida se
vuelve cada día más famosa. Al dejar el teatro, algunas personas del vulgo la aplaudían
riendo sarcásticamente: “Viva la niña del virrey”47. Afirman que uno de los poetas que
ella protege convertirá el episodio en un epigrama bochornoso y, detalle de una extrema
violencia, una de esas linajudas de Lima pronunció con una risita seca: “Claro, es el
látigo que usa en la intimidad para castigar a su Manolo”.
El virrey recorre cojeando un gran salón donde veinte espejos reflejan su cara
congestionada. Siempre habla en catalán cuando está furioso. El familiar que le relata
estos detalles se mantiene en pie cerca de una ventana con un aire avergonzado
entusiasmándose en su alma, pues no le disgusta complicar las cosas de esta tontaina
que se ha vuelto cargante. Con un silencio de indecisión, los ojos en el cielo, con cara de
novata que coloca las manos en el pecho, agrava al contarla una escena que fue quizás
un exabrupto de actriz nerviosa, un día más penoso que los demás.
Amat se exaspera perpetuamente, esta Lima se mofa de él. Ha rogado a Micaela
que se comporte bien en público.
Demos una vuelta de carroza sobre las cinco para despejarnos un poco. De este
modo, demostraremos a esos millares de ojos parpadeantes en la Alameda que
guardamos la sonrisa a pesar de todo. Al entrar en la plaza de San Cristóbal –lo cuenta
el anónimo–, murmura:
–¡No volverá nunca al teatro! Si me enfado, haré que salga a la escena para pedir
perdón de rodillas por su soberbia y que después de eso un verdugo la eche a patadas
para siempre.
¡Eso decimos! “¡Jesús, taita!”, se burla el comentador, “sería una pena deshonrar
así a una jovencita que nos divierte con su canto”.
Esta vez se ha pasado de la raya. “Avisar al verdugo” grita Amat. ¿Es otra vez
un arranque de enamorado para descargar de un plumazo su cólera y no pensarlo el día
siguiente? Muchas veces, después de la falta, ha venido aquí arrepentida, encantadora.
Con algunas lágrimas, un peinado nuevo, la flor de chirimoyo que desprende su
perfume apaciguador, encontraba la manera de reducir la tormenta.
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Esta vez, no la quiere ver y la ira crece, se encona. El amor está hecho de tal
forma que perdona más fácilmente una traición que una picadura de amor propio.
Las informaciones nos faltan a propósito de los gestos definitivos que
condujeron a la ruptura, pero que Amat decidió cortar con su Micaela es un hecho. Eso
pese a su amor senil y a la presencia de su Manuelito.
Al hacer el inventario de sus debilidades, el virrey debió de tener uno de esos
pensamientos sobre sí mismo que envejecen de golpe. ¡Qué no ha hecho para esa
ramera, desde 1761! ¡Más de diez años! Primero, ¡tantos errores perdonados! Y ese oro
que corre como arena en las manos de la pequeña pródiga, los bellos chales, las telas
pedidas en “Lyon de Francia”. Todo lo que un marido servil del Perú hace por su mujer,
lo ha hecho. Miren, y este paseo de las aguas de 1772. Al copiar Versailles, y sus
fuentes, ha querido darle una apariencia de favorita francesa.
Larga y vana lucha para elevarla hasta aquí. Fue casi un escándalo cuando
arrancó al Perú el dinero para este paseo, especie de espejo para sus ojos hermosos.
Acuérdense cómo se hizo. De las seis de la mañana hasta la diez de la noche, mesas
públicas recibieron los dones, un sobrino del virrey controlando las ofrendas
voluntarias48, y ¡cómo no complacer a un jefe absoluto de quien todo depende! Como
esa Francia libertina que todo el mundo se pone a copiar, no sin que los confesores
protestaran, exhibió a sus favoritas. “Verán, dice la gente piadosa, lo que pasará con
todo eso al primer terremoto”. Porque es algo comprobado que el Señor, un día de ira,
golpea con su diestra todos estos testimonios de concupiscencia.
La actriz será apartada del teatro durante dos años, hasta el 17 de septiembre de
1775. Es también el tiempo que duró la separación. Una escena de ruptura que habría
ocurrido hacia 1773, es decir, un año después de que gozara del pleno favor, pues el
Paseo de las Aguas que nunca se terminó, se había empezado el año anterior.
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El triunfo de la favorita
Los poetas burlones van demasiado de prisa. Han hecho imprimir “las quejas de
la Perricholi” en papel usado y vendedores de coples49 o de listines50 de toros los
proponen a hurtadillas cuando se pasa cerca del puente.
Sólo algunos textos nos han llegado; los otros los adivinamos. Ahora que no
tiene el favor real, se expresan muchos pequeños rencores en letra de imprenta. Su rival,
Inesilla, triunfa cada noche en el papel de la otra, aplaudida por la misma sala que
Micaela había conquistado. Este público de raza española es fácilmente cambiante, a
veces un poco sádico y no me extrañaría que una parte del teatro reclamara también a la
ausente. Vi en Madrid cuando bailaba Pastora Imperio espectadores que sacaban de su
cartera el retrato del torero que acababa de dejarla. Siempre se terminaba con una
escena de lágrimas bien lograda.
El viejo Amat debe de estar furioso. Primero no encuentra una sustituta de su
agrado. Y como todo está mal dispuesto por el regidor celeste, está lleno de dinero,
colmado de honores, mientras su vida íntima es desgraciada. Acaban de concederle la
Gran Cruz de la Orden de San Jenaro (1773) y durante las suntuosas fiestas, levantaron
para complacerle verdaderas fortalezas de fuegos artificiales. Todo eso ardió, estalló,
provocando la gran alegría de la plebe. Cada ciudad asediada estaba allí en trampantojo,
los rimadores tienen trabajo para mucho tiempo. Desgraciadamente, una sola Perricholi
le falta, y todo está despoblado.
Creo más bien que los dos, el virrey y su ex favorita, emplean una cierta
obstinación rencorosa en no ceder, pero existen hombres con buena voluntad, o esas
mujeres de la España clásica, tan hábiles para arreglar como para curar los corazones
enfermos. Alcahuetas51, dicen; sería deshonesto usar la palabra brutal de madama.
Varias veces a la semana, vendiendo dulces52, realizan idas y venidas entre el palacio y
la casita donde Micaela se entera de las cosas.
Por fin, el 17 de septiembre de 1775, hacen las paces. Es una vez más el
panfletario anónimo quien lo precisa y cuenta que fue un funcionario, José Estuardo,
quien tuvo el papel de alcahuete…
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Imagino más bien que ella acudió una noche vestida con una saya, más
perfumada que nunca de todas esas flores y esas frutas que dejan una huella en su
manita anillada y rolliza.
–“¡Manolo!” –“¡Mica!” El diálogo fue breve. Este 17 de septiembre, han llorado
un poco antes de hacer proyectos de futuro.
Menos de dos meses después, el 4 de noviembre, volverá al teatro. ¿Qué mayor
favor se puede acordar a una actriz que dejarla retomar sus papeles, sin contar el de
favorita? Pues ya no se priva de ello y me incomoda un poco por ella…
Ahora que todas las potencias del cielo y de la tierra son favorables, la señorita
Perricholi ya no conoce límites en su poder. La reconciliación, nada equivale a eso para
las amantes de las cuales hemos querido prescindir y que podrían decir –pero que no lo
dicen y lo expresan con una sonrisa enternecida–: “Ves, no hacía falta cambiar. Me
prefieres a mí pese a todo”.
“Me prefieres a mí”, pero eso hay que demostrarlo todavía. Wilde explicaba con
delicia que las mujeres nos tratan como los hombres tratan a los dioses: nos adoran,
pero están siempre pidiéndonos algo. Aquí lo adivinamos, es peor, porque al fin y al
cabo, no basta con tenerlo todo, pero hace falta demostrarse esta potencia a sí mismo
exagerando un poco, para ver.
Primero hay que vengarse de la pequeña Inesilla. ¡Por dios, qué orgullosa!
Pensaba sustituirla en el corazón del viejo. Por despecho, para llamar la atención,
rechaza hacer el papel que la Perricholi acaba de dejar en el teatro.
Pero bueno ¿quién se cree que es? Vamos, Mijita, tenemos que despejarte la
mente. Es mejor que te expidamos a Chile en un tiempo récord cuando llegue el
próximo galeón. Por supuesto, el viejo galán va a aprovechar para exiliar también a tal
actor que parece seguirla de cerca. ¡Qué complicada es la vida de una mujer bonita!
Cedamos otra vez para tenerla mañana.
De hecho nunca ha sido tan amable, tan tierno, con una solemnidad nueva que es
para reventar de risa. “Mi mujercita”, dice. El otro día, se alegraba de pasarle el anillo
de compromiso y la Perricholi se prestó al juego como si fuera una broma de
enamorados.
Entonces, el 3 de noviembre de 1775, Micaela sale por primera vez en coche al
teatro, lo que disgustó a la nobleza de la ciudad sin que pudiera evitarlo, observa el
panfletario anónimo. Surge la carroza, la famosa carroza a la que habrá que dedicar un
capítulo entero.
LIII

¿Es la euforia del amor renaciente o el deseo de hacerse perdonar, o por fin, el
temor de sufrir una nueva ruptura? El virrey buscó los laureles del autor dramático, y
parece haber perdido la cabeza, pues muestra una cierta ostentación en comprometerse.
Aquí están los papeles que distribuyó, los nombres de los actores escritos por su mano.
La Inesilla, que no cometió ningún otro delito que sustituir a Micaela y gustar, será
mandada a Chile. Como se esconde, irán a detenerla en Lurín con su hijo y su protector.
El empresario Maza deberá pagar a Mica todos los sueldos desde el día remoto cuando
dejó el teatro.
El 4 de noviembre, el virrey está en su palco y delante de toda Lima, que le
escucha, dice a la actriz, cuyo nerviosismo es visible después de una ausencia tan larga:
“Venga, no hay que turbarse, ánimo y a hacer bien las cosas.”
En la salida, se detiene para sonreír a la muchedumbre bajo el inmenso sombrero
de plumas antes de alejarse a caballo, precedido por una canalla que da palmadas y grita
vivas. Ahora, se viste fácilmente de hombre; este disfraz le sienta de maravilla. Todo
eso es sólo un nuevo comienzo. La “gente decente” se queda estupefacta mientras que
un cierto nacionalismo resiste con ellos. ¡No se ha visto un virrey más insolente que él!
Y de repente la noticia se propaga como un rumor, un simple rumor sin
fundamento que crece, sirve de tema a todas las habladurías, y sólo Dios sabe que en
esta ciudad se habla de la indolencia y de la pereza dorada. Anoche, el marqués lo
susurró a Monseñor el Arzobispo con un guiño de ojo, la mirada al cielo, como para
tomarlo como estupidez de la tontería humana. Esta mañana, esas dos tapadas53 que
compran una mixtura de flores en la calle del Peligro, creen haber conocido a la
Perricholi bajo su disfraz y dicen con una risa sarcástica: “La virreina”.
En el convento la cosa se divulga aún más con todo tipo de señales de la cruz: en
la frente para santificar los malos pensamientos, en la boca dispuesta a las calumnias, en
el corazón que late tan rápido cuando se trata de burlarse del prójimo y de sus
debilidades.
Acaban de alejar a las novatas que no deben escuchar las malicias del mundo y
los impulsos del diablo, pues vino a propósito la mulata que tiene tanto éxito en el
Convento de La Encarnación con almendras picadas, los ángeles de oro y de plata, y
esos plátanos y esas palomas que huelen a incienso y a anís. La recién llegada despierta
todavía la curiosidad al contar la inimaginable noticia. Su voz lánguida, nasal y afligida
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se pierde en arabescos verbales. “Entonces, Dios nos libre de los malos pensamientos,
Su Gracia le quitó la guitarra de las manos y le habló al oído delante de todo el mundo,
e incluso lo he visto con estos ojos que la tierra comerá”.
–¿No? ¿Cree que Nuestro-Señor permitirá tal escándalo?
–Me temo que sí.
–¿El virrey se atrevería a hacer eso?
–Ay, el diablo es mal consejero.
El ay español y peruano es un grito del alma y de la garganta.
Imposible dudar ahora de las intenciones de don Manuel de Amat y Junient. El
virrey del Perú, el representante del soberano de todas las Españas, se va a casar pronto
con la señorita Micaela Villegas, llamada la Peri, llamada la Mica, esa chica perdida,
para demostrarle de manera brillante su amor y su obcecación.
Las almas santas esperan todavía el milagro que perturba en definitiva las
absurdidades de la vida, y degustando una de esas patatas confitadas cuyo dulzor es
soberano para los estados de ánimo, quieren dudar aún. La mulata insiste en sus
pruebas: “Sabe usted que había mandado construir esta casa y que ya era muy atrevido
hacerla cerca del convento de las monjas del Prado, como si hiciera falta tentar al
diablo. Pero me he enterado de algo peor que ocurrió después. Fue ayer mismo. Con sus
íntimos, que son grandes personalidades, el Señor virrey elogiaba la casa en la que
vivirá con ella cuando deje el poder, ya que su rapiña ya le permite vivir
confortablemente. La recorrieron entera y los cortesanos se extasiaban”.
Y ahora viene la escena más indignante. Figúrense que ella rompió por descuido
su zapato de satén. Es una desgracia que puede ocurrir a cualquiera. Sí, explotó
exhibiendo una parte de su pie regordete. ¿Qué hacer? Marcharse de la casa para buscar
otro no es posible. Una peruana de la alta sociedad se jacta de no saber hacer nada con
sus manos bonitas, pero esas muchachas perdidas siempre tienen bajo la enagua una
cajita que encierra un trozo de seda y una aguja.
¡Pero eso ya es demasiado! ¡Virgen Santa! Ha parado al séquito casi oficial.
¡Catapumba! Se dejó caer al suelo como si “estuviera plantando calabazas”, tan rápido
que el cortesano más cercano sólo tuvo tiempo de tirar un pañuelo para preservar su
falda del polvo. Se ríe, se ríe, la sinvergüenza54, mientras que todos esos idiotas la
rodean partiéndose de risa. Pronto un coro atento, respetuoso, la mira, y al pánfilo del
54

En español y en cursiva en el texto original. Aparece una nota del autor que traduce la expresión
española por “Sans vergogne”.

LV

virrey, figúrense, se le cae la baba al verla coser. Pues, con sus manos muy pequeñas,
cose con gran seriedad, levantando de vez en cuando una mirada chispeante al viejo y a
estos hombres de pie que la admiran boquiabiertos.
Las palomas del patio se pusieron a arrullar, saben, las que llamamos las
cuculíes55 y que traen mala suerte, el pavo real soltó su grito ronco, se escucha en el
silencio de todos la gota de agua de la tinajera56 que marca la hora. ¡Los que han visto
este cuadro bochornoso no lo olvidarán nunca! Jesús, María y José, ¡qué infamia! En la
tarde dorada, el Perú y su jefe supremo esperan que la Señorita Perricholi acabe de coser
su zapato.
Entonces, la Madre Superiora, secándose una gran lágrima:
–¡Qué Dios nos abra los ojos del alma y nos mire con ojos de piedad!
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La famosa carroza

Es más alargada y más alta con sus ruedas que una mera calesa de diversión.
Está tirada por dos o cuatro mulas que un negro insolente conduce y apura. Es una
carroza un poco oscura, hecha de madera preciosa e iluminada por pinturas, que pasa
por los adoquines tan puntiagudos de la ciudad en un gran huracán de ruido y de
chispas. Deslumbra a la plebe y demuestra el rango de su dueño, ya que sólo los nobles
poseen una. Imagino que las amigas, las protegidas, las “lugareñas” que ocupan la
bonita residencia de la Señorita Perricholi la tentaron: “¿Y tú, Mijita? ¿Por qué no le
pides una? El panfletario anónimo constatará luego que este regalo consternará a la
nobleza. La doble escena parece dirigida por un excelente director.
Viene el día de la Porciúncula. El virrey debe preceder en coche el cortejo oficial
que va hacia la Alameda y la Perricholi, por extravagancia, o por insolencia, pretende
acompañarlo a la vista de todos, con el fin de mostrar el carácter ilegítimo de su
soberanía. La discusión fue movida: “¿Estás loca? ¿Te pasa algo?”
–“¿Y a ti, catalán desgraciado?”
Que lean Lima de Terralla para saber lo que una bonita persona puede decir a un
español cuando se le están hinchando las narices. Todo se apacigua por fin con un
compromiso. Él irá solo, pero le cede otra carroza, a fe mía, muy bonita también.
Un negro con buen aspecto espera ya a la niña Micaela para hacerle recorrer la ciudad
en este nuevo carruaje y nunca ha realizado tan bien su triunfo que dando la vuelta así a
las calles centrales. ¡No tan de prisa, Manongo!, grita al cochero, pues quiere saborear la
cara asombrada de la gente. En este balcón morisco y tan limeño, un busto enloquecido
se inclina a riesgo de caerse. Las tapadas57 de la calle entreabren su manto para percibir
mejor con dos ojos lo que se niegan a creer. Hay algunos que vuelven la cabeza
santiguándose ante este espejismo del diablo. En los adoquines redondos sacados del
río, la carroza hace un ruido formidable y Micaela apretaba los labios con dificultad
para no reírse a carcajadas.
¿Qué ocurre? ¿Por qué se detuvo el cochero con brusquedad, él que no conoce
obstáculos en su insolencia? El látigo abajo, agacha la cabeza y alrededor de ellos, todo
el mundo se cayó de rodillas. Se ven ya los monaguillos agitando su campana hendida
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alrededor del sacerdote. Es un cura canoso en su capa de oro polvorienta que sujeta
contra su pecho la caja que encierra los santos óleos. Cuando pasa, todos se persignan y
mascullan oraciones.
Estamos completamente seguros de que Micaela no dudó un instante. No tuvo
tiempo de pensar en estos dos cortejos literarios y su contraste entre la riqueza
desvergonzada y la santa pobreza de la agonía. Su alma peruana y católica provocó un
arrebato de amor. Rápido, rápido, que el cura coja el coche para llegar antes a la puerta
del moribundo. Toda su alegría cayó, su orgullo también. Una lasitud la invadió. ¿Para
qué sirve todo eso, Dios mío? La muerte es el gran consuelo en España y en Lima. El
cura quiere que se suba con él en la carroza, lo que rechaza. Al fin se cae de rodillas
para hacer como todo el mundo.
Al llegar a su casa, su decisión está tomada. Su cochero, sus mulas, este lujo de
coche principesco debe ser mandado a San Lázaro para que en adelante los curas no
vayan andando a ver a los moribundos. Todo el mundo se alegrará tanto como ella: su
pariente, Domingo Villegas, la aprueba, la plebe bendecirá a la benefactora. Sin contar –
quedémonos en la tierra– que en todo eso el catalán será el más disgustado.
Después de su debilidad de antes, informado sin demora del mal efecto
producido por su regalo, prepara una de esas reprimendas moralizadoras a las que se
acostumbró a su pesar: “Miquita, deberías evitarme estos problemas”. Miquita, por aquí,
por allá. Cualquier hombre mayor esconde difícilmente a un moralista un poco chocho
que usa el reproche, lo perfecciona, lo convierte en una especie de “sermón de tres
horas” tan limeño. Ahora bien, la semana santa está terminada y los mismos
predicadores ganan cuando son jóvenes.
Está escrito que el día de Amat irá al revés. Apenas acaba de dejar su carroza
cuando Martiarena llega corriendo para contarle la escena de hoy, el regalo de Micaela,
que se permitió un gesto de Grande de España. El virrey duda si creerlo y Martiarena se
inclina: “Es tal como tuve el honor de contárselo a Su Señoría”.
¡Ah! Uno pierde su latín y su catalán al frecuentar a esos seres de instinto.
Tendremos incluso que agradecerla. Los nobles de la ciudad ya no tendrán nada que
decir, pero además los más irreductibles adversarios de los conventos deberán glorificar
a su amante.
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Sacudiendo los rizos de su peluca, el catalán pensativo debió de inventar la
definición de las limeñas que su compatriota Terralla nos dejó más tarde:
“Indiscutiblemente, son ángeles con garras”58.
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El baile encima de un volcán

¿El amor lo ciega hasta el punto de que no se ve bailar encima de un volcán?
Nada va bien; la insubordinación está en el aire. Las bibliotecas españolas y la
mesa del rey están llenas de estos papeles inquietantes donde unos hombres de buena fe
procuran establecer el porqué de esta decadencia española, que iba a dar lugar más
tarde, en el siglo XIX, a exámenes de conciencia tan admirables. España empieza en
América esta guerra contra sí misma, esta “anatomía de sí misma” que es a la vez una
grandeza y un defecto de su genio.
Si nosotros, los criollos, nos quejamos de que las prebendas y los empleos vayan
únicamente a los españoles de la Península, ellos también se quejan de ellos mismos,
hacen psicología de los pueblos, iba a decir psicosis.
Ya a mitad del siglo XVII, un español que tenía buen nombre y mucha
insolencia, Gabriel Fernández de Villalobos, marqués de Barinas, a su llegada a
América, cayó en los defectos de Las Casas atribuyendo todos los males de las Indias a
sus compatriotas. Su denuncia tiene un aire de desafío: “Me pregunté muchas veces si
hubo en España un rey más desgraciado que Su Majestad y no encuentro tres tan
desafortunados en las historias”. Lo que sigue no nos llegó, pero una franqueza así
nunca se recompensa. “Su Excelencia, dijo al virrey, sabe que la primera obligación del
buen Gobernador es volver amable la autoridad del Príncipe que representa”.
El mismo tono de las arengas oficiales de entonces deja que se filtre una
preocupación sobre el mecanismo duro del Imperio; este imperio colonial que el león
británico mira con ojo hambriento. Al recibir al sucesor de Amat, el gran letrado que es
Baquijano y Carillo evoca las antiguas “crueldades de la conquista”, “las ideas góticas y
feroces” de antaño.
Un día llegará, sin embargo, cuando el soberano se dará cuenta de que la
situación no va para nada bien. La rebelión, tan a menudo esbozada y rechazada, será
sangrienta. Hay, en Provincia, un muchacho, Túpac Amaru, que va a ser el jefe del
levantamiento más trágico. Su hermano escribió páginas vengadoras sobre la conquista
española. En casa de un cura de Sicuani, Don Antonio Valdés, se encontró un drama
quechua, el Ollantay; y este único testimonio literario sobre el pasado de los incas es la
historia de un joven guerrero que se rebela contra su soberano, lo que parece casi
inverosímil en el antiguo imperio. Un germen de guerra civil crece por todas partes y no
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es sólo un sentimiento del tercer estado (lean un memorial posterior de Carlos III para
que los empleos públicos no sean otorgados únicamente a los españoles).
Lima, la encantadora y frívola Lima, se divierte mientras los antiguos dioses del
Perú bajan de sus montañas y hacen gestos de maldiciones en los valles. Será largo,
pero llegará. Sin duda, temblando y para siempre deslumbrados como los vencidos de
Cajamarca, los Indios nunca hubieran podido vengarse solos del antiguo crimen. Pero
ahora sus hijas violadas en los caminos, sus ñustas59 al pecho escondido por sus mantos
oscuros, todas las que de grado o por fuerza conocieron a esos furiosos, han dado a luz
una raza singular, desafortunada quizás, una raza fecunda en contrastes, en la cual la
dulzura y la violencia, el ardor y el abandono, la vida frenética y los largos sueños
componen la extraña amalgama que somos. ¡Ah! La lucha es más hipócrita, la guerra
civil más desgarradora, pues la llevamos en nosotros mismos. Entonces todo el pueblo
de la sombra se ha movido con lentitud aprendiendo de los brujos de Europa las nuevas
palabras mágicas: libertad, igualdad, fraternidad entre los hombres y los pueblos.
¡Cómo los incas y los conquistadores se hubieran reído de este galimatías! En
Lima todavía –lean a Courte de la Blanchardière–, con el descuido que hizo nuestro
encanto invencible, manteníamos la llaga de antaño obligando a los indios a bailar o
más bien a revivir la fiesta antigua de la que son las víctimas. Ordenados en tribus con
su atuendo de fiesta, seguidos por sus reinas verdaderas, desfilan, y todo este luto acaba
con una mascarada con los fuegos artificiales más hermosos del mundo. Esperen, los
vengadores están ahí mismo; han llorado, se dice, después de la fiesta, y pronto van a
volver de las alturas con impulsos franceses, redundancias españolas y un traje de
soldado libertador hecho probablemente en Gran Bretaña. Pienso en todo eso cuando
Amat recibe el primer sopapo de la señorita Perricholi.
Esta manita ligera le enseñó, estoy seguro de ello, muchas cosas. Si cree que el
Perú no reaccionará, que estos “humildes borregos”, como dice un documento de la
época, se van a dejar esquilar sin tener sobresaltos de animal rabioso, se equivoca: su
amiguita indócil se encargó demasiadas veces de abrirle los ojos.
Cuando acaba de dejar la alcoba después de haberle llamado con todos los
nombres que los peruanos han inventando para la ternura –han inventando muchísimos,
esos bribones–, su fiel Martiarena le trae un cuaderno de quejas. No puede ignorar que
se va creando aquí una especie de unanimidad en la rebelión. Si los ancianos apoyan
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aún a España, los jóvenes la detestan, con un odio muchas veces exagerado, que la
misma libertad no bastará para apagar, como atestiguan, durante el siglo XIX, algunos
libros con rabia antiespañola. Un diálogo divertido de nuestro libro picaresco El
Lazarillo de ciegos caminantes resalta una postura común. Mientras que el abuelo alaba
en cualquier ocasión las cosas españolas, el nieto se rebela y encuentra, cuando anda
corto de argumentos, esta broma: “Por lo menos, abuelo, no me va a decir que las
hostias son mejores allí”. “Sí, replica el longevo, pues la harina de España es mejor”60.
Todas las maldiciones de la lengua castellana –son muchas– resuenan en el
despacho de Su Excelencia, cuando el fiel secretario le trae los libritos sin nombre de
autor ni fecha o y a veces incluso llevan un lugar de impresión fantasioso. No acaban de
publicarse todos, pero la policía del virrey los encuentra a menudo en los secretos de un
viejo baúl o en el doble fondo de un tonel de Jerez. ¿La Santa Inquisición no cogió in
fraganti a un francés, mercante de vino de Burdeos que se especializaba en el tráfico de
libros prohibidos, peligrosos para todo el mundo? Pues, si el temerario traficante puede
quedarse para siempre en un calabozo que huele a orina y a moho, estos libros venidos
de España no son menos peligrosos para el dirigente del lugar. Pueden alborotar a
espíritus mustios en la corte de Madrid donde tantos candidatos ambicionan este cargo
brillante. ¡Diantre! Habrá que dictar otra vez cartas para parientes bien colocados,
mandarles discretamente un buen lote de monedas, el manto de vicuñas y algunos
barriles de pisco del país.
Amat sigue encolerizado. ¿Pero por qué se quejan todos? ¿Y cómo esta policía
generosamente pagada no descubre las numerosas hojas volanderas que se burlan de la
Perricholi? El secretario cabecea. Si es por encontrar, se encuentran. No va a llevar ante
los tribunales al marqués instigador o al fraile venerado al fondo de su convento.
¡Si sólo fueran pullas! Pero todo el desamparo peruano hasta el fondo de los
Andes está trazado aquí por almas apostólicas. En latín, en castellano. Se denuncia la
cruel servidumbre de los indios a los trabajos forzados de las minas, el desacuerdo de
los españoles y de los criollos que piden más equidad. Por fin, se actualiza y se renueva
el proceso de Las Casas y es también el proceso del virreinato. Aquí está el librito
fechado en “el año del llanto y de la matanza”. Su título en latín se traduce más o menos
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así: Llanto de los indios cristianos en la América peruana; O ¡Ay! Digno de las
lágrimas, duelos y aullidos lamentables y llanto copioso de lo íntimo del corazón.
Mucho más amargo en su aparente seriedad es Estado Político del reino del Perú cuyos
subtítulos, que abrevio, son todos cargos de acusación: “Gobierno sin leyes, tesoros con
pobreza, fertilidad sin cultivos, sabiduría desestimada, milicia sin honor, ciudades sin
amor patricio, la justicia sin templo, hurtos por comercios, integridad tenida por locura”.
Se dirige al soberano. El autor anónimo no tiene pelos en la lengua sobre la
avaricia de los virreyes, sus abusos de autoridad desde 1700 cuando inauguraron “una
conjuración del parricida contra el César de los Reyes”. La institución de los oidores 61 o
ministros del virreinato es, dice el autor, como si pusiéramos juntos a los lobos y a los
perros para devorar el rebaño, pues el pastor principal está lejos. Si el anónimo hace
justicia al trabajo abrumador y a la exigüidad de los recursos oficiales, en cambio
detalla todas las maneras abusivas de sacar dinero de la plebe. Todo se compra en el
Perú, y el jefe no puede escapar de esta perpetua tentación del oro. Seis mil pesos que
gana, pero no es suficiente. El virrey tiene “cargas”. Primero tiene que pagar la deuda a
los parientes de Madrid que le ayudaron a subir y que se acuerdan de ello y que podrían
convertirse en sus peores enemigos en la Corte si no les recompensara un poco.
¿Cómo restablecer sus finanzas? A costa de Su Majestad. Ocurre una cosa
extraña: el Rey de España es pobre “en el más opulento Ofir del mundo”. De las
“montañas de plata y de oro”, sólo recibe tres millones y medio, el resto es filtrado por
manos ganchudas. Venga, los tiempos han cambiado mucho y nadie entendería las
palabras de Cortés, un día que se alejó de un camino fácil y quiso emprender una ruta
áspera. A los que, sorprendidos, querían saber el porqué: “Porque nosotros los
españoles, buscamos la gloria en las cosas difíciles”. La gloria, las empresas
arriesgadas, todo eso son viejas canciones. El becerro de oro está en pie.
Como hombre de espíritu, Amat entiende que sus adversarios lo ven claro, pero
la abundancia de las quejas le tranquiliza. Sus predecesores recibieron más o menos la
misma avalancha. Lo que será necesario, sobre todo, es defenderse bien en la Corte.
Por lo menos si esa Perricholi que se enseñó a derrochar como una patricia
entendiera que los tiempos no están para esas locuras, si le ayudara a frenar un poco los
abusos. Leerá con escalofríos los cuadernos de quejas cuando estos lleguen desde las
sierras traídos por fieles servidores. Unos hombres venidos del fondo de las montañas,
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quizás del mismo Huánuco donde nació su compañera, cuentan que esos indios
silenciosos empiezan a tener en los ojos una extraña luminosidad sangrante, y por
primera vez, desde hace siglos, dan la impresión de sonreír.
Llegará la hora cuando los antiguos dioses se vengarán, cuando la Virgen María,
naturalizada peruana, llevará un gorro frigio. Durante las noches de la sierra, cuando los
brujos echan a volar como cóndores, un hombre ronda, lleva el nombre del ave de presa
y demostrará, diez años más tarde, que se lo merece. En su caballo blanco, vestido de
terciopelo azul con galones de oro, el sombrero de tres vientos bien encajado en la
cabeza, tendrá mucho garbo, y su antiguo pueblo, que gime, lo seguirá, asombrado. Con
su odio por el blanco, su patena o sol de oro en el pecho como señal de realeza, su lazo
en las manos para cazar a los hombres como animales salvajes, José Gabriel
Condorcanqui pondrá mañana el Perú a fuego y sangre.

LXIV

La decadencia

Se acabó la fiesta. El ángel de Baudelaire aterriza en la alcoba reavivando los
espejos empañados y las llamas muertas. Terminan y se van.
Dudan si irse. Existen pruebas ciertas de que Amat quisiera quedarse aquí como
un buen burgués de Lima. No es fácil volverse Cincinato en la misma ciudad donde uno
fue todopoderoso. Las represalias empiezan. En tal proceso, del que tengo la copia
manuscrita, puedo hacerme una idea del tono del odio público. Don José Antonio
García, que fue exiliado y encerrado en un calabozo de la isla de Chiloé por el virrey,
pretende que paguen sus largos sufrimientos y presiona a los jueces para que detengan a
Amat antes de que se embarque para España. El clima del Cabo de Hornos que va a
atravesar podría serle funesto. Don Manuel es octogenario. Hay urgencia por tanto.
El nuevo virrey se sienta en su trono el 17 de julio de 1776. Nuestro Amat no
parece decidido a dejar su ciudad querida y sus amores, pues se queda hasta el 4 de
diciembre. Pronto unos libelos severos como el que hemos citado le abren los ojos: en
ellos aprende sin duda muchas cosas que ignoraba y la necesidad urgente de abandonar
el lugar. Ahora, está decidido. En grandes baúles claveteados, empaquetan deprisa y
corriendo tesoros del virrey, que debe de tener varias preocupaciones en la cabeza.
Renuncia de repente al matrimonio anunciado sin que los motivos del viraje sean muy
claros. ¿Entendió que esta pequeña peruana sería en Madrid o en Barcelona una esposa
demasiado rara?
¡Peor para él, porque sin la Perricholi se hunde en una oscuridad singular, hasta
tal punto que a partir de este momento ya no se sabe muy bien lo que fue de él! Se
enseñaba todavía hace algunos años en Barcelona “el palacio del virrey”, donde, como
se dice, vivió hasta su muerte con su sobrina, con quien se había casado. Mis amigos
catalanes no han podido encontrarme informaciones exactas sobre aquella vejez
melancólica.
En cuanto a Micaela, se convierte en la directora del teatro y en comicastra
caduca. Nos quedan algunos contratos con bailarinas de aquella época. La adivinamos
fumando puros gordos, aceptando mal el otoño laborioso de las actrices, queriendo
triunfar con esa arrogancia que no sienta bien a las mujeres envejecidas. Prefiero
seguirla en su papel de madre. Un proceso en contra de su hijo del que mis amigos de
Lima me han facilitado una copia, nos la pinta como fue siempre, un poco autoritaria,
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vehemente. Estas páginas envejecidas, llenas de chismes y de rencores, demuestran que
la antigua favorita se ha quedado a pesar de todo como una especie de monumento
público.
Este proceso de familia constituye un sorprendente vodevil. Los protagonistas
son Micaela y su hijo, Manuel de Amat, que tiene veintisiete años. Lo acaban de meter
en chirona como un gamberro. En la panadería punitiva, especie de correccional donde
se encerraba a los niños de buena familia, el muchacho se encuentra con los hierros en
los pies y con una piel de animal como manta. Así hacen reflexionar a esos tortolitos
sobre sus pequeñeces o, como es el caso aquí, sobre la imposibilidad de casarse, él, hijo
de un virrey, con esa huérfana, Doña Mariana Vergara, cuyas costumbres, si dicen la
verdad, son ligeras. La primera pieza del proceso está firmada el 29 de abril de 1797.
El día de Pascua, Doña Micaela obtuvo de las autoridades, gracias a sus
influencias, la orden del encarcelamiento de Manuelito en San Francisco, a la espera de
que un navío lo conduzca a las Islas Filipinas. Al mismo tiempo, guardan a la supuesta
novia en el convento de los Refugiados. No faltan pretextos para este acto de autoridad
un poco violento.
El tono de la madre, cuando habla del “niño miserable” que quisiera volver a “la
vida licenciosa” es bastante penoso. Alega cuidados “notorios” dedicados a la educación
de su hijo cuando el joven libertino exageraba tanto que fue necesario mandarlo cuatro
años seguidos a Inglaterra y a España. (¿Se encontró con su padre?)
A su vuelta de Europa, el año pasado, no calmado todavía, su madre vio cómo
volvía al camino de la perdición. Este proyecto de matrimonio lo demuestra. ¡Para
precipitar las cosas, dejó hace poco la casa maternal y se fue a vivir con su amiga!
Por su lado, el niño no tiene pelos en la lengua. Todo eso, según él, es una cábala
de don Vicente Echarri que acaba de casarse con su madre y quisiera quitarse de encima
al niño para apropiarse bienes que sólo le pertenecen a él, Manuel de Amat, único
heredero. Él y su novia sólo piden servir a Micaela “de rodillas” si ella consiente su
matrimonio. Vemos reaparecer entonces la obstinación y las miles de artimañas de esta
madre ingeniosa luchando contra su hijo, del que advierte, por escrito, el escasísimo
talento. ¿Por qué se opone a semejante unión? Primero, porque cualquier vínculo es
imposible entre un joven decente de gran nacimiento y esa hija de don Nadie. Con la
máxima seriedad pide a los jueces que abran una gran investigación para demostrar que
Mariana conoció a varios hombres antes de estar con su hijo. ¡Ah! ¡Si fuera una joven
honesta, “decente”, si tuviera buenas costumbres! De repente, suelta esta confesión:
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“Basta, afirma, con ver el color de su padre y de su abuelo para darse cuenta de que es
mestiza”. Suelta de golpe todos los prejuicios de la Magdalena arrepentida, de la cholita
convertida en limeña. “A pesar de mi moderación natural”, añade sin percatarse de que
se vuelve divertida.
Vamos a ver lo que es capaz de hacer Micaela cuando pretenden burlarse de ella.
Según su propio relato, la vemos recorrer los barrios modestos de Lima y las pequeñas
poblaciones de los alrededores, Lurín por ejemplo, donde la desgraciada Mariana vivió
su pobreza, para realizar la gran investigación que los jueces hacen mal o deprisa y
corriendo. Pretende demostrar que la novia llevó allí una vida licenciosa. Por supuesto,
ésta se resiste, discute las imputaciones acumuladas, acusa a esta madre desnaturalizada
de hundir a su hijo abusando de sus relaciones de mujer famosa.
Hace seis meses que eso dura. Puede durar más, palabra de Micaela. Y el golpe
de efecto imprevisto ocurrió el 6 de octubre de 1797. La madre y el niño han firmado
juntos una retractación en debida forma para desistir del juicio y echarse atrás. Don
Manuel afirma haber entendido “el error que iba a cometer al casarse con Doña
Mariana”. Micaela se vanagloria de haberle “devuelto su propio corazón, como una
madre tierna”. Él juró sobre la cruz que vemos en el documento, no haber sido forzado a
esta retractación imprevista. Juntos, piden a los jueces que el expediente del caso sea
conservado “en un lugar muy reservado y secreto”; mejor todavía, que lo rompan para
que no queden huellas. No conoceremos nunca –o los conocemos perfectamente– los
motivos de este desenlace de comedia. Micaela ha conservado sobre el hijo un poco del
dominio que tenía sobre el padre. Además, los procesos nos permiten darnos cuenta de
la potencia que le queda a pesar de todo a esa antigua virreina ilegítima.
El testamento de 1819, que también poseemos, demuestra su victoria final.
Manuel de Amat se había casado, siguiendo los consejos de su madre, con Margarita
Mancebo, y la primera hija de la pareja debió de ser el ojito derecho de la abuela, pues
una nieta constituye un legado especial.
A través de las fórmulas piadosas de la época y las invocaciones a la Serenísima
Reina de los Ángeles o el San Ángel Guardián, encontramos en este documento
bastante información. Ya hemos aclarado las cosas sobre su supuesto nacimiento
limeño. El hijo natural que tuvo, se menciona aquí, además de su matrimonio con don
Fermín de Echarri. Concede un legado importante a su hermano José Félix Villegas
“por el gran amor con el cual siempre la sirvió”. Sus relaciones con los poderosos de
Lima son expresadas indirectamente ya que uno de los ejecutores testamentarios es el
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antiguo Decano del Colegio de Abogados, don Antonio Bedoya, del que recuerda
expresamente la amistad, y el otro ejecutor es el bedel del seminario de Santo Toribio.
Micaela no quiere ostentaciones en su entierro. ¿Orgullo o verdadero retorno a
su niñez piadosa? Se irá a dormir bajo tierra con el hábito de fraile franciscano, según la
costumbre común. ¡Sobre todo que la carroza no sea llamativa! La quiere humilde y
cuatro cirios bastarán en la iglesia. No es sólo “porque no me merezco más a causa de
mis pecados”, sino porque todo este dinero derrochado inútilmente disminuiría las
limosnas que incluye en una lista. Para empezar, mil piastras para distribuir entre las
mujeres pobres de Lima.
Va a tener ochenta años y se mantiene. Se acerca la época en la que la república,
las nuevas modas de pensar y de vivir, llegarán a Francia en tromba. Un gran reguero de
sangre y de pólvora destruirá en un abrir y cerrar de ojos todo el pasado deslumbrante
que ha conocido. Pero, como su amante real, sólo habrá visto cosas frívolas. El 16 de
mayo de 1819 muere piadosamente; el 17 la enterramos. Y encontramos en una vieja
guía de Lima estas breves palabras: “El 16 de este mes murió ejemplarmente Mica
Villegas, llamada la famosa actriz Perricholi”.
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Transfiguración de la señorita Perricholi

Por fin, llegó Mérimée. En su serrallo de sueños en el que Colomba y Carmen se
quedan un poco varoniles, encontró la imagen que le pudo satisfacer. Poco razonable,
socarrona, extravagante a veces, capricho con enaguas, pequeña Locura que agita sus
rizos como cascabeles, parece un modelo de esa coquetería universal que lleva a todo –
incluso al arrepentimiento– y a Célimène al convento.
Se ha fijado un tipo de mujeres para siempre y habrá una prole. El impulso se ha
dado. Otras Perricholis menos logradas que la suya han ido a dar la vuelta al universo en
una zarabanda de música. Cuanto más embrollamos los rasgos de la heroína, más
consigue parecerse a una novia del mundo y a un aspecto del Eterno Femenino. La
gloria es siempre un desprecio.
La situación ha cambiado. Nunca más el capitán de largo curso, el abad frívolo,
el honesto ingeniero, maldecirán a la peruana, sin embargo están dispuestos a
consentirle todas sus extravagancias. La leyenda se mezcla. En los Viajes alrededor del
mundo del Capitán G. Lafond, encontramos estas líneas: “Le dio su nombre de
Perricholi un francés, quien después de haber sido su amante y haberse arruinado por
ella, se convirtió en su marido; era sobrecargo de un barco de Cádiz y en los momentos
de desolación amorosa, la llamaba Perricholi en vez de “Perra Chola”, perra de india,
cholo y chola siendo los nombres de los indios de la costa”.
¿Quién no se casará con Micaela? Desde la asunción de su fama todo el mundo
irá a jactarse de haber encontrado, en la capital del placer, a una Perricholi. Los cantos
de amor son tan numerosos que renuncio a reproducirlos. Desde Radiguet hasta Paul
Groussac, el elogio se vuelve casi excesivo. “Son sílfides”, dice uno; son “únicas”,
decía este curioso Groussac, quien después de haber sido el secretario de Alphonse
Daudet, se convirtió en Argentina en mulero desgraciado e ilustre director de la
Biblioteca Nacional de Buenos Aires. No hay que creer que los hombres de ciencia son
menos entusiastas que los marineros y los extravagantes. “En Lima, exclama el sabio
d’Orbigny, la vida es un carnaval perpetuo… Unos rasgos realmente finos, unos ojos
bonitos, unos pequeños dientes blancos, el pelo negro que en su profusión cae al suelo,
un pie pequeño, una pierna fina, gracia y espíritu, así son las mujeres de Lima… ¡Tener
siempre veinticinco años, su libertad, y vivir en medio de este mundo amable y frívolo,
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bajo este clima delicioso, con mujeres graciosas, sentado cerca de ellas en sus sofás!
Venga, viajero, hay que retomar tu bastón de viaje y el camino interrumpido.
La letanía de la añoranza no para aquí. Es un poco a causa de la peruana
Perricholi que Paul Morand descubre América. Valéry Larbaud soñó con ella. Y ayer
mismo, aquel libro delicioso de Jean Dorsenne...
¡Tantos viajeros buscan conocer a la joven frívola que engañaba a los virreyes y rompía
de un movimiento de cadera la monotonía del mundo! Yo sé porqué.
Micaela, ¡cuánto nos atormentas! y ¡qué falta nos haces! El mundo de hoy ha
perdido sus distracciones, su despiste, su fantasía y no creo que te hubieras resignado a
actuar de vampiresa en Hollywood. Pues eras esta otra cosa que buscamos por todas
partes, la frescura de la infancia preservada, el punto de locura, el espíritu bohemio, que
parecen historias de Matusalén).
Eres ahora la niña que hace la conexión entre Francia y mi corazón, entre el Perú
y lo novelesco. ¿Mérimée te disfrazó a su manera? ¿Imitó a Goya cuando éste se
divertía dibujando un maquillaje a su gusto en las mejillas de su amante? ¿Eres duquesa
o plebeya? Ya no sé nada. Entre Colomba, que lleva un fusil, y Carmen, que usará su
navaja, sonríes, inexplicable, como la mujer que esconde, bajo el disfraz, un látigo para
las viejas pelucas.
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“Dos verdaderos machos, señor…”, Cuento (traducción de Benoit Filhol)
–Dos hombres, doctor, dos hombres “con pelo en el pecho”, dos verdaderos machos
como ya no quedan muchos. ¡Dos valientes protectores del valle, caramba! Os mataban
un cóndor a doscientos metros y nadie sabía como ellos organizar una pelea de gallos
con hojas de cuchillos que traían de Inglaterra, palabra de honor…
Debieron de contar la historia de estos dos valientes de mi país a todos los
viajeros que llegaban a este tambo perdido de la sierra, donde tenía que pasar la noche,
cerca de los Andes, al lado de una montaña verde, llena de plata, y de una montaña roja,
llena de cobre. ¿Pero no la escucharon tal como me fue contada con una luna
fosforescente, verdad? Para cuidarme, porque era un niño débil de la capital, un inútil,
en suma, no quisieron que la montura de mi mula me sirviera de almohada en la cama
de barro endurecido. El tambero, un mestizo parlanchín, que había conocido en Lima las
delicias de la civilización, me ofreció por medio de su hijo, un mocetón de cinco años
que cabalgaba ya las mulas grandes, la única almohada de estas soledades. La
almohada, más alta que el travieso niño, había sido arrastrada por el polvo y los
excrementos de llama de la carretera hasta el establo donde vi llegar al niño, todo
fresco, todo rosa, con sus hermosas mejillas que llevaban dos cerezas raras. Como lo
iba a besar, su padre me detuvo:
–Lleve cuidado, doctor. Tiene la verruga del país. La tenemos todos, la tendrá un
día quizás. Fíjese, es como una pequeña fruta de sangre. Si la toca demasiado fuerte, la
hemorragia es mortal. Solo los indios saben curar eso, pero no quiero de sus hierbas
malditas. Le decía entonces que los dos hacendados más ricos de la comarca eran
rivales. ¿Por qué? Es siempre una querella ridícula que se intensifica con el tiempo: el
robo de algunas llamas, un caballo de carreras que desaparece y que algunas manos
hábiles saben maquillar. Las dos propiedades no se tocaban, afortunadamente. Las
separaban varias leguas de pasto de la sierra, “con un volcán y el resto” como dice la
gente sonriendo.
Para llegar a la costa, los dos debían agarrar el mismo camino que ve desde aquí,
el único que existe además en las faldas abruptas de esta cadena de montañas. ¿Quién lo
talló? No se sabe. Los Incas de las viejas edades, los conquistadores quizás. Siempre la
misma carretera peruana de un metro y medio, tallada en carne viva en el cuarto de las
grandes alturas rocosas, muchas veces rehecha a mitad, muchas veces destruida durante
la temporada de lluvias. Por un lado, las cimas de nieve eterna, por el otro, el torrente
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desgarrado en las altas rocas. Y entre estas dos blancuras peligrosas, una montaña
pelada y reluciente, exactamente como una piel de puma, doctor.
De repente, puede ver, en las alturas, un pequeño polvo que crece rápidamente,
que pronto hace temblar los ecos y parece que la montaña se rompe en dos. Es la galga,
una roca desprendida sin que se sepa por qué. Rueda y envía al barranco todo lo que
encuentra: llamas, mulas, viajeros. Es como una maldición, señor. Sin eso, cómo
alimentar todos estos cóndores que ve por los caminos. Lo que un cuarto de hora antes
llamábamos pomposamente la carretera se convierte en un pobre sendero de cabras,
donde hay que pasar andando agarrándose a las grandes rocas.
¿Y las mulas? Ya no nos preocupamos de ellas y las dejamos plantadas allí. Pero
hablo y todavía no le he contado nada. Le decía que una galga puede caer y que no es
bueno para los viajeros encontrarse cara a cara con ella en este desfiladero estrecho.
Hay lugares donde avisamos antes de meternos, con un toque de campana, o
simplemente con un tiro de revólver. Avisamos de esa manera al jinete lejano que dos
cristianos no pueden pasar juntos. Paramos entonces, nos instalamos, para matar el
tiempo en los tambos del camino, para beber un poco de chicha glacial o de ron de caña,
según los gustos y las temporadas… Sí, doctor; no me olvidé de los dos hacendados que
se la tenían jurada a muerte y que no se encontraban nunca en la misma carretera,
informados sobre sus proyectos de viaje por los muleros de las dos haciendas, lo que no
es difícil en un país donde faltan temas de conversación. Sígame: uno de ellos, don
Saturnino, le guardaba más rencor al otro, don Narciso, pues durante una reciente pelea
de gallos de la provincia, su magnífico pájaro belicoso dio media vuelta sin ningún
motivo, por pura cobardía, para ofender a su amo, según pareció. Éste no apareció en la
fiesta del pueblo para no encontrarse con su rival, pero un estremecimiento recorrió su
piel cuando le contaron con muchos detalles la cobardía inaudita del gallo y con qué
risas don Narciso celebró su victoria: “¡Corrió mi gallo!" Lo que significaba, para los
que entienden el lenguaje de los hombres, que la valentía inexistente del gallo enemigo
estaba también en las costumbres de su amo. Una ofensa terrible, doctor, pues aquí se
puede decir cualquier cosa sobre un hombre, pero sobre el valor, mutis.
¿Fue aposta?, no lo sé, el diablo se mete siempre donde no lo llaman. El mes
pasado, don Saturnino y don Narciso emprendían el camino, cada uno en un sentido,
cada uno seguido por su mulero preferido. Mire por ahí, cerca del Cristo de hierro cuya
ropa atada a la cintura zumba al viento. ¿Por qué esta extraña vestimenta? Son las
cholas piadosas que lo visten así por decencia, doctor. Como le estaba diciendo, fue en
LXXII

este pequeño camino donde se encontraron de repente, al contornar este cerro que se ve
desde aquí. Una galga había destrozado la carretera, que además no había sido nunca
muy ancha, por este lado. Las mulas se rozan con la pared de la roca, hiriéndole la
pierna, y los ojos ingeniosos miran el abismo antes de dar un paso. Cuando uno ha
llegado a este sitio, es imposible hacer marcha atrás. Andando, quizás, abandonando su
montura y deslizándose sobre el cuello del animal. Las mulas de don Saturnino y de don
Narciso se tocaban casi el morro: los dos jinetes se miraban con un aire altivo y guasón,
invitándose generosamente con el gesto a bajar de la mula, a humillarse en suma,
dejando la carretera libre. Sí, uno de los dos hubiera podido matar a su mula y volver
andando atrás, perseguido por las risas insultantes y el revólver del otro. Dos verdaderos
hombres no pueden consentir eso, doctor. Incluso si quisieran, no podrían. Sus propios
servidores los despreciarían luego. Fue el ofendido quien elevó primero la voz:
–¡Mis gallos huyen a veces, pero yo no!
Inútil decir que no dijo eso únicamente, pero añadió la palabra grosera que
decimos demasiado a menudo, desgraciadamente. Creo incluso que le habló de su p…
madre… Los dos muleros acurrucados en el camino, detrás de las rocas, temblaban
dentro de sus ponchos. Fueron ellos los que me contaron la escena. Don Saturnino, que
ya tenía el revólver en la mano, habría podido disparar a su adversario, pero era
demasiado caballero para abandonarse de esa manera. Con un gesto de la mano
izquierda, rogó al otro que esperara y se dejó deslizar muy lentamente con precauciones
infinitas sobre el cuello de su mula a riesgo de caer al barranco. Entonces, con un tiro de
revólver a la oreja de la bella mula enjaezada, la precipitó al abismo, tan lejos que ni
siquiera se veían las manchas sangrientas. Don Narciso hizo exactamente lo mismo,
como si cumpliera un rito antiguo entre caballeros de idéntico rango, y los dos hombres
se encontraron cara a cara, muy rojos ya de ira, pero decididos a conservar hasta el final
la cortesía de los caballeros.
¡Con la media vuelta! propuso uno de ellos. Era un duelo serio. ¿Dónde
encontrar a los testigos? Los indios temblorosos no habrían sabido contar hasta tres sin
desvanecerse. Entonces, con gravedad, los dos hacendados, sacaron sus relojes de oro
pesados de antaño que no tenían corona y que llevaban atada, con una cinta rosa, una
pequeña llave. Los pusieron a la misma hora y don Saturnino propuso “dentro de cinco
minutos” por pura osadía, para demostrar que no temía esta larga espera de la muerte.
De pie, dándose la espalda, a apenas tres metros, el reloj en la mano izquierda, el
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revólver en la mano derecha, esperaban. Un indio, al que esta espera ponía demasiado
nervioso, gritó de una voz ronca:
–No, patroncito, ¡piense en su señora!
Pero los dos ya no escuchaban nada. Bruscamente, se dieron la vuelta
disparando a la vez. Don Narciso cayó al abismo, de cabeza, como uno se zambulle.
Sólo al cabo de dos días de búsquedas peligrosas, dirigidas por el mismo rival,
encontraron el cadáver devorado a medias por los buitres.
Pero fíjese, patroncito, cómo todas estas victorias son inútiles. Desde entonces,
don Saturnino está medio loco. Mató a un gallo tan bonito, su aji seco, que siempre
ganaba, y pasa todos sus días como enajenado, ejercitándose al tiro sobre todos sus
relojes antiguos.
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Figura nº1: “Yacu-mama”, ilustrado por Raúl Vizcarra, publicado en Variedades,
nº806, Lima, 11 de agosto de 1923.
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