




REVISTA DE LITERATURA CRÍTICA DE LA MEMORIA 

Página | 1  

REVISTA DE LITERATURA 2 
 

TODO POR LOS LIBROS 
Crítica de la Memoria - Revista de Literatura © Copyright 

Todos los derechos reservados 
 

Las obras presentadas en esta publicación son propiedad de cada autor, quienes se respon-

sabilizan por el contenido de las mismas. La reproducción de los textos para fines ajenos al 

de esta revista debe ser autorizada por Todo por los Libros o por sus autores. 
 

Las entrevistas son elaboradas exclusivamente para Crítica de la Memoria – Revista de 

Literatura. 

 

DIRECCIÓN 

John Cuéllar 
 

EDICIÓN 
Todo por los Libros 
 

DISEÑO Y ARTE 
Todo por los Libros 

Imagen de la portada: Fragmento de “La vista del puente Shin-Ohashi”, de Koba-

yashi Kiyochika 
 

PUBLICIDAD 
Todo por los Libros | Felih Felip Huánuco  
 

CONSEJO EDITORIAL 

Reservado 
 

Las imágenes que acompañan los textos de la revista son tomadas de internet. Si alguna 

está sometida a derechos de autor o molesta a su propietario/autor la aparición de la mis-
ma en la revista, escriba a todoporloslibros20@gmail.com para solicitar la inmediata elimi-

nación de la misma. 



REVISTA DE LITERATURA CRÍTICA DE LA MEMORIA 

Página | 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



REVISTA DE LITERATURA CRÍTICA DE LA MEMORIA 

Página | 3  

 

 

 

 

 

Editorial 
 

Poesía 
 

Ana González Serrano 9 

Giselle Lucía Navarro 11 

Norman Muñoz Vargas 14 
Juan Andrés Gómez 18 

 

Narrativa 
 

Leonel Giacometto 25 
Gimena Vartu 34 

 

Artículo 
 

Timna Yulisa Huamán Antonio 39 
 

Entrevista 
 

Luisa Tejada Segura 47 
 

 

 

TODO POR LOS LIBROS 
Crítica de la Memoria - Revista de Literatura © Copyright 

Todos los derechos reservados 



REVISTA DE LITERATURA CRÍTICA DE LA MEMORIA 

Página | 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REVISTA DE LITERATURA CRÍTICA DE LA MEMORIA 

Página | 5  

 
 

EDITORIAL 

 
: Revista de Literatura es un 

proyecto literario de Todo por los Libros 

(https://www.facebook.com/todoporloslibros20) que nace con 
el propósito de difundir muestras de la literatura de todos los 

tiempos, teniendo especial consideración y preferencia por los 

autores locales, nacionales y extranjeros de la actualidad, siem-

pre velando por la calidad escrituraria, previa evaluación y se-
lección del Consejo Editorial Reservado, criterios que garantiza-

rán no solo una larga vigencia sino la permanencia de la presen-

te en el tiempo, la distancia y la memoria. 

La crisis sanitaria ha hecho que las formas de difundir cul-
tura se reinventen y, más aún, ha permitido que se rompan fron-

teras, descubriendo así que la literatura es un abanico infinito de 

temas, técnicas, estilos, obras y autores, y nuestro interés es 

difundirlos, descubrirlos o, en algunos casos, rescatarlos del ol-
vido u omisión al que los han tenido acostumbrado los medios 

restrictivos. 

Salud por los autores y salud por ti, apreciado/a lector/a. 

 
 Todo por los Libros 

 
 

https://www.facebook.com/todoporloslibros20


REVISTA DE LITERATURA CRÍTICA DE LA MEMORIA 

Página | 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REVISTA DE LITERATURA CRÍTICA DE LA MEMORIA 

Página | 7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POESÍA 



REVISTA DE LITERATURA CRÍTICA DE LA MEMORIA 

Página | 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REVISTA DE LITERATURA CRÍTICA DE LA MEMORIA 

Página | 9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPAÑA, Albacete, 1990 
info@anagonzalezserrano.com 

Graduada en Lenguas Moder-
nas y sus Literaturas (espe-
cialidad francés e italiano), 
Profesora, Escritora, Correc-
tora Editorial y Podcaster. 
Accésit en el VIII Certamen 
Poético Numen Comunidad 
Valenciana (Alicante, 2018). 
Ganadora del III Slam Poetry 
Puertollano (Ciudad Real, 
2018). Finalista del Concurso 
Internacional de Poesía Ro-
mántica Premio 3K 2020. Au-
tora de: «En tierra de los sue-
ños dormidos» (LFS 2016, 
reeditado por Musas Litera-
rias, 2018), «¿Cosa de niños? 
¡El acoso no es un juego!» 
(Musas literarias, 2018) y 
«Nadando entre cielos» 
(Círculo Rojo, 2019). 

Para morir 
 
El día en que veas apagarse  
a aquellos que adornaban tu niñez, 
que seas consciente que Nunca Jamás 
solo dura un instante, 
el día en que las flores marchitas  
se sequen y deshagan entre tus manos 
y broten lagos en tus ojos 
 al ver una foto, congelándote el  
                                                    [cuerpo 
y se te anude la garganta en un lazo, 
el día que las coronas no adornen tu  
                                                    [cabeza 
y el dolor se aferre a un mármol, 
ese día 
dejarás de creer en el País de las  
                                           [Maravillas… 
y no obstante, 
habrás vivido en él, 
sin darte cuenta. 
 
 

De raíz 
 
He resuelto el tintineo de una bala, 
que versa por doquier 
conexiones incoloras. 
Ave de planeo en una orquesta. 
Sigue, 
sin dejar que pasen ramas. 
Sigue, 
Rey de la manada. 
A veces, 
solo un epitafio. 
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 ¿Para cuándo? 
 
Fuiste tantos “tú” y fui tantos “yo”, 
que para encontrarme tuve que  
                                               [perderme, 
partir al extranjero y regresar con 
                                                        [más, 
por si fueran pocos. 
Un regreso herida que nunca cura. 
Unos cuantos yo “yo”, 
dejados allí intencionadamente, 
para cuando vuelvo o para cuando 
                                                     [nunca. 
Y todos esos “yo” abatidos,  
que me recuerdan cuánto duelo  
                                    [cuando me hallo, 
cuánto ahogo aguanto sin respirar, 
cuánto azul hay cubriéndome las  
                                               [rodillas…. 
Y todos esos “tú” que me dicen:  
― Adelante y sin frenos, 
que yo te sigo. 
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CUBA, La Habana, 1995 
gisellelucia7@gmail.com 

Poeta, narradora, diseñadora 
y gestora cultural. Licenciada 

en Diseño Industrial.  
Ha obtenido, entre otros, los 
premios José Viera y Clavijo, 
Benito Pérez Galdós, Edad de 

Oro, Pinos Nuevos y el David 
que otorga la UNEAC, además 

de menciones en el Ángel Ga-
vinet (Finlandia), Poemas al 
Mar (Puerto Rico) y Nósside 
(Italia).  
Ha publicado «Contrapeso», 

«El circo de los asombros» y 
la novela infantil «¿Qué nom-

bre tiene tu casa?». 
Textos suyos han sido traduci-
dos al inglés, francés, italiano 
y turco. 

CASA/siembra 
 
Mientras corto la demencia por la raíz  

                                           [alguien huye 

y la casa reconstruye el verde entre la 

                                                 [dolencia. 

Podar es la nueva herencia. 

Germinar una montaña. 

Podar lo amargo  

y la araña del corazón de los hombres, 

pero recordar los nombres podados  

como una hazaña. 

 

Al podar el filo es doble 

y hasta una semilla crece cuando  

                                   [finge que padece, 

sabe que el árbol no es noble por dar 

                                                       [fruto,  

aunque redoble su sombra sobre el 

                                              [cuadrante. 

Si la cabeza es trasplante 

el árbol puede podar al hombre  

sin gravitar en un retoño triunfante. 

 

La habitación se clausura. 

La tribu resiste el polvo. 

Hemos sido guardapolvo del miedo 

                                   [hasta la fractura. 

Una casa no es cordura para  

                              [enderezar lo insano. 

La casa es solo una mano para  
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                            [olvidarnos del mundo. 
La casa es el más profundo vendaje de 
                                          [los humanos. 
 
¿Qué es la casa si he vivido en el ardor 
                                          [de su huella? 
La casa no es una estrella. 
La casa no es lo adquirido. 
Tampoco lo conocido 
ni el mapa gestual que tengo 
ni la pared que sostengo en medio del 
                                            [cromosoma. 
La casa es solo el axioma de ignorar 
                                     [de dónde vengo. 
 
 

Acto de reconocimiento 
 

…temes a tu vacío 
CESARE PAVESE 

 
Un hombre que se desprende y niega 
                                                     [su raíz 
podría ser una estructura malograda. 
Me he sentado a comer con mis  
                                                [ancestros 
y les he servido un trozo de mi vacío  
                                         [en cada plato. 
 
Lejos del temor y las euforias mis  
                     [sentimientos se congelan 
y el cuerpo se estremece 
y este frío que es la muerte hace que 

                                                     [hierva. 
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Por fin palpo mi cordón umbilical. 

Por fin mis madres me miran 

y mi patria, como el árbol enumerado 

de todos los rostros de mi sangre, se reencuentra 

y me reconozco en estos temblores. 

Por primera vez 

los espíritus perturbados de la noche me han besado 

y he tenido la certeza de estar llena. 

 

 

Visceral 
 
Odio al artista 

que cree que el arte viene desde el asco 

y trepana su cerebro para extraer cada palabra dulce, 

cada trozo de suavidad, 

esas palabras que él llama defectuosas 

y le arrancan la sensibilidad, 

en busca de la perfecta belleza de su obra. 

 

Odio lo perfecto 

como todos los esquemas artificiales, 

como el hombre perfeccionista 

que subsiste gracias a su oportunismo, 

un hombre que me odiaría si leyera estas palabras 

y me llamaría cursi 

y diría que aún soy transparente 

y mi palabra no crece. 

 

Un hombre que no se permite la dulzura 

es un cuerpo que se quema de espaldas al sol. 
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COLOMBIA, Tulúa, 1967 
normancomercial@outlook.com 

Licenciado en Español y Litera-
tura de la Universidad del 
Quindío y Master en el Diseño 
de Espacios y Experiencias 
Culturales de la ESD Barcelo-
na/ VIU. Poemas suyos han 
aparecido en diversas revistas 
nacionales. Hace parte del 
consejo editorial de la revista 
de poesía «Luna Nueva». 
Fue seleccionado para figurar 
en la Antología de nuevos poe-
tas hispanoamericanos «La 
Aldea Poética», publicada por 
la editorial Opera Prima de 
Madrid, España, en 1997; ha 
sido escogido en la Antología 
de Poetas Vallecaucanos del 
siglo XX «Poéticas del Desas-
tre», 2000. 

Desnudo femenino 
acostado 
 

1 
 
Quizá, en el sueño el gato se acerca al  
                          [cielo de los hombres y 
En su pose se desgaja como las hojas 
                    [de un árbol en el monzón. 
De esa manera, la diosa duerme y 
            [sueña el campo verde, la tierra 
Rojiza para el arado y el poblado de 
                    [artesanos y labriegos; ella 
Sueña que su desnudez pronto será 
                [visitada el día de la cosecha. 

 
La Venus Dormida, 1508 

Giorgione 

 
2 

 
Un perro duerme, alguien mira, una  
    [chica busca y al pintor lo observan. 
El señor de Urbino pronto vendrá y  
          [recorrerá el lago a las afueras y 
Visitará los establos y dará la orden a  
       [la servidumbre y se reirá, emitirá 
Gruñidos y rabias, y volverá a reír en  
       [tanto da vueltas por la propiedad. 
Ya que las mujeres no encuentran 
               [vestido digno para una venus 
                                                 [desnuda. 
 

La Venus de Urbino, 1538 
Tiziano 
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Sus trabajos literarios publi-
cados: en poesía «Persisten-
cia de la vigilia», 2001; «Del 
ardor/ Fuego de sombras», 
2007 y «Mundo Ordinario», 
antología personal, 2015; en 
narrativa el libro de cuentos 
«El vendedor de milagros», 
2013 y la novela juvenil «J. 
Sebastián: un viaje en un día 
agitado», 2017.  

3 
 
El hombre que comparece ante el  
  [tribunal de la santa inquisición es ya  
Mayor, pero noble por el arte, aunque 
 [ante los jueces es un simple hombre. 
Su mente vuela ante las palabras del  
   [tribunal, vacuas como son todas las  
Palabras de los hombres que se  
     [atribuyen los dones de la verdad… 
 
El hombre vaga perdido en los  
                         [laberintos del recuerdo  
El tiempo, el poco tiempo que ella 
                          [ocupa en tratar al arte 
El tiempo que tarda en doblegar cada 
                           [prenda que ata la piel  
El tiempo que emplea en plasmar el 
                       [deseo y reprimir su voz. 
 
Ella, gitana o noble; se hace libre en la  
     [desnudez que el pintor inmortaliza 
Para afirmar que el tiempo no será su  
      [verdugo, sino su amante consorte. 
 

La Maja Desnuda, 1800 
Francisco de Goya 

 
4 

 
Con la mano izquierda cubre la rosa 
                 [de un cuerpo desnudo y con 
La diestra destapa el portento de un 
            [monumento pequeño y blanco,  
El que espera la ofrenda de las flores 
        [primaverales y vuestra atención. 
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La desnudez es una apuesta tanto del  
            [espectador como de la modelo. 
En ella muere o renace el deseo, se 
          [manifiesta lo divino o el pecado. 
Olimpia baja de un cielo mundano al 
          [lecho donde hombres y mujeres 
Deben luchar como fieras, antes de  
      [que el dios de la guerra despierte, 
Enfurezca su pequeño miembro y  
    [desate el infierno de su impotencia. 
 

Olympia, 1863 
Edouard Manet 

 

5 
 
Pintor. No te diste cuenta que a tu lado 
                                           [y en silencio  
La mujer que limpiaba el cuarto y tus  
                                                  [camisas. 
La que suspiraba cuando la  
                            [delicadeza o furia del 
Pincel era preciso o virulento, te  
                            [necesitaba para vivir. 
 
Pintor. Tú que desnudaste a la mujer 
                                    [sin nombre para 
Decirle a todo que un desnudo no es el  
                                        [fin del mundo, 
Sino el inicio de uno; como si la noche  
                                       [preñara el alba 
Y la piel hablara en su desolación de 
                                           [lo humano… 
 
Pintor. En Stuttgart yace sobre un  
                    [lecho rojo y un almohadón 
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 Blanco una mujer, libre a la vista, de  
                      [cabellos negros y mirada 
Ebria, cuyo rojizo sol se descubre al  
                          [tiempo que su sonrisa. 
 

Desnudo femenino acostado, 1917 
Amedeo Modigliani 

 
6 

 
Yace desnuda sobre un sofá en oferta  
                        [o el tapiz de una colina. 
No por el color ni el olor a yerbabuena,  
                      [con un toque de madera,  
Sino porque no es ella realmente, es 
                  [alguien distinto, un cerezo. 
 

Primavera en Japón. 
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PERÚ, Callao, 1982 
jandres207@hotmail.com 

Poeta, actor y promotor cultu-
ral. Bachiller en Educación 
Artística. Estudió en la Escuela 
de Arte Dramático de Lima. 
Integrante del Taller de Poesía 
de la UNMSM.  
Ha participado en diversas 
muestras de poesía, como en 
«Poesía en el Puerto» (Callao 
2003), «Revista Taller de Poe-
sía N° 5 de la UNMSM» (Lima 
2004), «Todas las voces. 
Muestra de poesía mundial» 
(Lima 2013), «Revista La Man-
zana Mordida N° 107» (Lima 
2018), «Abril en los árboles. 
Muestra de poesía iberoame-
ricana» (Lima 2018), «Bicen-
tenario. Antología de poesía 
contemporánea» (Lima 2021), 
entre otras. 

Cernuda conversa con 
Federico 
 
CERNUDA 
La vida cesa, el tiempo camina a  
                                          [largos pasos, 
el mundo cambia de color frente a la 
                                                    [pintura  
del cielo. Y diferente es la realidad 
                                                      [ahora. 
Ahora quiero a mi muchacho que  
                                         [brille siempre 
como perla en mis aguas agridulces. 
La vida cesa, pero sigo amando el  
                                                  [músculo 
que da forma a la máquina hermosa  
                                              [del cuerpo. 
 
FEDERICO 
Cesa la vida como si manara 
un caudal de agua tibia en la orilla del 
                                             [crepúsculo.  
Tiembla el agua y la vida se alborota  
                                          [en los labios. 
La casa de Bernarda Alba está  
                                              [inhabitada,  
sólo pisadas de hombres dioses tiene  
                                               [el camino. 
Largo es el sueño del pensamiento  
                                           [que aniquila. 
El mundo tiene un hombre tatuado en  
                                              [su belleza. 
Siento un beso en mi boca de repente, 
un largo beso humano en mi boca que  
                                              [se encarna 
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Publicó los poemarios «Diálo-
gos póstumos» (Ediciones 
Vicio Perpetuo vicio perfecto, 
2014) y «Viaje a Ítaca» (Alejo 
Ediciones, 2015). Actualmente 
dirige la Fanpage Puerto de 
Letras.  

en la vida soñada. Quiero un sueño.   
                                               [Despierto. 
 
CERNUDA 
Y a soñar vuelve el hombre en  
                            [demonio sueño frágil,  
tentativo, como uva entre los dientes  
                                                [sensibles. 
La realidad está en el deseo  
                                         [impenetrable, 
dejar morderse por el amor  
                                           [adolescente. 
 
FEDERICO 
Soy Federico García Lorca, y siento un 
                                                         [beso  
en mi nombre, que se desnuda de  
                                     [antiguos trapos;  
y daría mi vida por un amor gitano;  
y daría mi muerte para que esto se  
                                                   [cumpla,  
porque es como la flor, efímera,  
                                             [instantánea  
la vida en el amor en que uno se  
                                      [entrega abierto. 
Por eso yo prefiero un amante que se  
                                                  [esconda,  
que me habite, que escape conmigo  
                                                [temeroso. 
Uno es el amor, sueño que jamás se  
                                           [ha cumplido; 
una es la vida, uno es el amor para  
                                                          [dos. 
 
CERNUDA 
Soy Luís Cernuda, y amo la masa 
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                                                         [masculina  
y este es el sentimiento, acaso el verdadero. 
La prisión del amor nos liberta de las alas,  
de los brazos alados que vuelan hacia el cuerpo. 
Ahora, definitivamente busco un abrazo  
que me haga volar lejos como pétalo entero. 
Ay, el amor está hecho de sustancia débil,  
de ingredientes feroces, con sabor que defina  
si es puro el gusto al beso, que la locura aumenta,  
que aumenta la locura si no me besa a tiempo. 
 
FEDERICO 
Loco es el amor, loco el amante sensitivo,  
por eso desespero ante una rosa sangrante. 
El amor enloquece el beso contemporáneo  
y es pura la sonrisa si es que ha sido besada. 
La vida cesa, es cierto lo que dices  
como también que el tiempo camina a largos pasos,  
pero es más cierto el beso aunque sea de mentira,  
producto del deseo de la carne dormida. 
Amor de joven quiero que tenga brazos fuertes,  
el corazón no importa si es de verdad el beso:  
Allí la vida cesa abriéndose en el alma  
y el corazón desnuda su amor imaginario. 
 
CERNUDA 
Amar es estar vivo, sentirse con el cuerpo,  
por eso amo siempre para decir que existo,  
porque el amor es eso, vida que a veces mata,  
porque tiene en sus labios espada venenosa. 
Llamo el amor, proclamo los nombres de mi amado,  
cierro los ojos, toco mi cuerpo. Existo. Existo. 
 
FEDERICO  
Hecho pedazos tristes está el amor si existe  
porque el amor es el dolor puro que anticipa  
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la rosa renacida en el alma del amado,  
el momento feliz de la vida derritiéndose. 
 
CERNUDA 
Derretido al fin vivo por un amor que fluya  
como sangre en mis venas… 
 
FEDERICO 
 …o agua en las pupilas 
porque lágrimas verterá el amor humano. 
 
 

Del poemario “Diálogos póstumos (2014) 
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NARRATIVA 
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ARGENTINA, Rosario, 1976 
lgiacometto@gmail.com 

Escritor, dramaturgo, y a veces periodista 
cultural y director de actores. Su teatro es 
representado en países de América y Eu-
ropa. Escribió: Dolor de pubis (Editorial 
Inteatro, 2004), Santa Eulalia, Madagascar 
(Dramaturgos del Litoral argentino, 2008) 
Despropósito, Arritmia, Plató (Tercer Pre-
mio en el VII Certamen de Textos Teatrales 
de Torreperogil, España, 2004), Herr Kle-
ment (Primer Premio del concurso de tex-
tos teatrales del Ayuntamiento de Santur-
ce, España, 2005), Todos los judíos fuera 
de Europa, El difuntito (Teatro x la identi-
dad, Editorial Municipal de Rosario, 2010), 
Venado tuerto, Carne dulce; Bardo, vigor  

en la atmósfera, Pecados devorados, Hotel Capricornio, La mala fe, etc. Es-
cribió y dirigió Carne Humana (1998), Fingido (2007), Real (2007), Latente 
(2008), Desenmascaramiento (2008) y Desmonte (2017).  
Nominado a los Premios ACE 2006/2007, mejor autor argentino por Todos 
los judíos fuera de Europa. En 2016 y 2017: Hombre viajando en taxi, estrena-
da con la dirección de Ricky Pashkus, y la música de Nico Cota (Cultural San 
Martín, Buenos Aires); Sanagasta (La Rioja); Bowen (Tandil) y Ella puede sola 
(CABA). También, Desmonte, con la producción del Teatro Nacional Cervantes. 
En Rosario, Esta casa. En 2016, Baltasara Editora publicó su volumen de 
obras La mala fe y otras obras, y su obra Fonavi ganó un premio de Drama-
turgia nacional organizado por el Instituto Nacional del Teatro. Escribió y 
dirigió espectáculos perfomáticos como Lo que se pierde (Tucumán, 2011), 
Fuga (Tandil, 2014), y Ardida (Tucumán, 2015). Premio ACE 2018 como mejor 
autor argentino por Monte Chingolo. 
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En...cién...dan...se 
 M. E. Walsh 

 
a persona que me contó 
esta historia está conven-
cida de que si un hombre 

la abraza, el hecho no constitu-
ye un hecho en sí. Lo tierno del 
gesto no tiene mayor importan-
cia que el de apoyar la cabeza y 
cruzar los brazos. Su creencia a 
no aceptar la simpleza de un 
gesto se sustenta en la (inexo-
rable) convicción de que ningún 
hecho importante puede acaecer 
en su vida después de haberla 
dedicado a alguien que lo llenó 
de moretones. Su apariencia, 
entonces, está envuelta en un 
brillo opaco, que le otorga cierta 
vulnerabilidad, y que difícilmen-
te no lleve a la curiosidad de 
quien momentáneamente o no lo 
esté abrazando.  

La mejor amiga del prota-
gonista de esta historia se llama 
Claudia y nació bajo el signo de 
Cáncer. No es alta pero su ten-
dencia a usar tacos la convierte 
en una mujer que, entre las de-
más, se destaca. A eso se suma 
cierta compulsión por la ropa 
cara. De noche, es una conjun-
ción de maquillaje, peluquería, 

perfume y telas importadas, 
finísimos zapatos, alhajas y lar-
gas uñas (postizas). De día, 
también. Por una tradición fami-
liar —que se remonta a su 
abuelo— es médica, especiali-
zada en operaciones bursátiles 
(sobre todo las del padre, fun-
dador de una importante clínica 
en un pueblo demasiado peque-
ño para tan grande infraestruc-
tura). Claudia es médica pero no 
logró pasar del primer paciente. 
Dentro de la clínica su tarea es 
la de organizar la agenda de su 
padre y la de su hermano (tam-
bién médico). De lejos, su apa-
riencia es la de una mujer de no 
más de veinticinco años pero, si 
se observa con atención, peque-
ñas (aunque demasiadas) líneas 
en la proximidad de sus ojos 
revelan los treinta y siete reales. 
Atractiva no, simpática. Em-
prendedora de empresas inúti-
les considera que su vida no 
colma todas las (inalcanzables) 
expectativas que tiene y tuvo en 
su infancia y adolescencia. A los 
veinte años, y con una beca que 
(inexplicablemente) le consiguió 

L 
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su papá, se fue a estudiar medi-
cina a Boston, lugar del que re-
gresó seis meses después ar-
gumentando "no sentirse cómo-
da con el idioma”. Ingresó, en-
tonces, a la universidad de la 
ciudad más próxima pero rápi-
damente se trasladó a la Capital 
para recibirse ocho años des-
pués. Su meta, concretamente, 
era otra. Instalada en la Capital, 
se presentó a todas las agencias 
de modelaje para cumplir uno 
de sus sueños: ser modelo, ca-
minar radiante por las pasare-
las, ser reconocida. El metro 
sesenta y dos y el número cua-
renta de calzado no satisficieron 
a ninguna agencia. Recibida y 
levemente frustrada por un sue-
ño que se negó, decidió volver al 
pueblo para incorporarse al 
cuerpo médico de la clínica del 
padre. Su primer paciente fue el 
protagonista de esta historia, 
que había ingresado de urgencia 
por una apendicitis, y si bien fue 
derivado a su hermano, quien 
realizó la operación, repentina-
mente ella decidió no ejercer 
más y dedicarse a lo que, con el 
tiempo, fueron sus dos grandes 
obsesiones: tener un hijo y el 
protagonista de esta historia.  

El protagonista de esta 
historia es atractivo y fornido. 

Tiene la tez blanca y los ojos 
verdes. Tiene veintiún años y 
nació bajo el signo de Libra. Su 
padre es un policía retirado y su 
madre, sordomuda de nacimien-
to, ama de casa. Jardinero de 
profesión desde los quince años, 
al protagonista de esta historia 
siempre le gustaron las luces. 
Era y es evidente: todo lo que 
resplandece (artificialmente y 
no) le produce un gusto exacer-
bado por la posesión. De lunes a 
viernes mantiene el orden de 
crecimiento de los jardines y 
parques de las casas del pueblo. 
Los sábados recorre los boliches 
bailables de las ciudades cerca-
nas en busca de su pasión: las 
luces. Lo hace en compañía de 
su mejor amiga, Claudia, a quien 
conoció cuando hubo desperta-
do de una operación de apendi-
citis. Atontado por la anestesia, 
abrió los ojos y vio cinco uñas 
que brillaban en un rojo acen-
tuado por el sol que ingresaba 
por la ventana. Las uñas perte-
necían a una mano desconocida 
que acomodaba la sábana y al 
mismo tiempo acariciaba su 
pecho. Las uñas se presentaron 
como Claudia, la persona que 
realizó la operación. Engañado, 
el protagonista de esta historia 
se avergonzó al enterarse que 
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una mujer había estado hurgan-
do en las cercanías de su bajo 
vientre, y que esa mujer estaba 
frente a él. Después se preguntó 
como había podido operarlo con 
esas uñas tan largas. Nunca 
consiguió una respuesta ya que 
nunca formuló la pregunta. Un 
mes después, la mejor amiga del 
protagonista de esta historia se 
desnudaba en la parte trasera 
de su auto y Germán, el prota-
gonista de esta historia, dejaba 
a un lado las luces y se oscure-
cía en la obediencia de los de-
seos del pueblo. 

Él empieza a correr. 
—Mi papá quiere que ven-

gas a cenar esta noche. Quiere 
conocerte.  

 —Tu papá me conoce. 
Corté muchas veces el césped 
de tu casa.  

 —Quiere conocerte mejor. 
 —¿Por qué?  
 —Le dije que somos no-

vios.  
 —¿Qué?  
 —Para este pueblo tene-

mos que ser novios. Por mi bien 
y por el tuyo. 

 —Nos llevamos más de 
quince años.  

 —¿Y? A nadie le importa 
demasiado la diferencia... de 
edad. 

 —A mi papá también le 
dije algo de nosotros.  

 —¿Qué le dijiste?  
 —Que te quiero. 
 —¿Y es verdad?  
 —Obvio. No estaría a tu 

lado de otra forma.  
 —Mi mamá me preguntó 

si cuando nos vamos los fines de 
semana salimos juntos.  

 —¿Por qué preguntó eso?  
 —No sé... Sospechará al-

go.  
 —¿Vos creés?  
 —Que sospeche todo lo 

que quiera, total, somos novios.  
 —¿Y si todo se complica? 

¿Y si vos conocés a alguien?  
 —Vos sos, para mi fami-

lia, el mejor candidato. 
 —¿Candidato?  
 —Candidato, sí. Sos joven 

y bueno. Lo único que tenés que 
hacer es ponerte a estudiar algo 
y estar siempre a mi lado. Sabés 
que feo sería que el pueblo se 
enterase.  

 —No me hablés. Me ten-
dría que ir. 

 —Sí, pero afuera es igual. 
¿O no lo sabés? La gente, lamen-
tablemente, es la misma. Lo me-
jor es callarse. Después de todo, 
bien mirado, no es tan desagra-
dable ser novios.  
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 —No, no. Siempre pensé 
en casarme y...  

 —¿Viste? De la otra forma 
no podrías hacerlo... Si antes de 
los cuarenta no tenés hijos, es-
tás muerta. Eso dice mi mama.  

 —¿Un hijo?  
 —Uno o dos, qué sé yo.  
 —No se, no se...¿Adonde 

vamos mañana?  
 —A donde vos quieras.  
Él empieza a correr. Ella 

camina detrás. 
La primera vez que lo vi, 

apoyado contra el enorme espe-
jo del boliche, daba la impresión 
de quien está completamente 
satisfecho con su vida. Ahora 
me pregunto como pude come-
ter semejante error. Fumaba, 
sosteniendo, en la misma mano, 
el cigarrillo y un vaso semivacío 
de cerveza. Claudia, su mejor 
amiga supe después, observaba 
su imagen en el espejo (la pro-
pia). Ella estaba algo alejada, el 
reflejo los unía en la distancia 
pero la imagen real estaba blo-
queada por una persona: yo. 
Sentada y cruzada de piernas, 
Claudia optó por mirarme en el 
espejo fumando uno de esos 
largos cigarrillos franceses. El, 
como obedeciendo a una planifi-
cada estrategia, seguía parado 
contra el espejo con la mirada 

fija en el otro extremo. En ese 
momento, virgen de conocimien-
to, me limité a no responder las 
insistentes miradas de esa mu-
jer que, desubicadamente pen-
sé, me miraba en la exhalación 
del humo de su cigarrillo raro. 
Harto, apelé a una vieja estrate-
gia: le pedí fuego a Germán, 
quien por entonces no tenía 
nombre. Las luces rojas, verdes 
y azules atacaban frenéticamen-
te dando forma humana a la pe-
numbra reinante. Porciones de 
cuerpos flotaban. Manos, hom-
bros, espaldas, perfiles con ore-
jas, piernas deliberadamente 
sueltas, bocas entreabiertas, 
ojos acechantes. 

 —¿Tenés fuego?  
 Con un movimiento rápido 

de ojos —que me demostró la 
impostación de su postura— me 
dijo: "Para vos, sí". Casi riendo 
(de vergüenza ajena) se lo agra-
decí y rápidamente, apelando a 
otra no tan antigua estrategia, 
me alejé sintiendo cómo mi 
cuerpo era devorado por el fre-
nesí de las luces en perfecto 
ritmo con la música. Cuatro mi-
nutos después, Germán me de-
cía su nombre casi apoyado en 
otra pared, lejos del espejo pero 
cerca de un reflector.  
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Él empieza a correr. Ella 
camina detrás. Siente la absolu-
ta imposibilidad de que él sea, 
en algún mínimo detalle de su 
cuerpo firme pero leve, diferen-
te de lo que es. 

La mejor amiga del prota-
gonista de esta historia perma-
neció sentada. Inmóvil, medita-
ba sobre el sentido de aquello 
que le(s) estaba ocurriendo. En 
situaciones semejantes, no sin-
tió ni imaginó la peligrosidad del 
deseo. Como todas las personas 
que acostumbran a engañarse a 
sí mismas, ella ignoraba la ver-
dad que se le(s) estaba revelan-
do aunque sabía de antemano 
que el deseo no pasaba por ella. 
Y si bien estaba convencida que 
Germán no era como la multitud 
que bailaba en torno suyo, intui-
tivamente aparecieron imágenes 
de lo que, seguramente, él esta-
ría haciendo a veinticinco pasos 
de ella.  

Él empieza a correr. Ella 
camina detrás. Siente la absolu-
ta imposibilidad de que él sea, 
en algún mínimo detalle de su 
cuerpo firme pero leve, diferen-
te de lo que es. Lo mira, tiene un 
aire tan cómico y tierno al co-
rrer que la realidad no puede 
ser embellecida con la imagina-
ción.  

La primera vez que Ger-
mán abrazó a la persona que me 
contó esta historia, ésta sintió 
un movimiento inusual, una ex-
traña presión en la espalda. On-
ce meses antes de escribir el 
sueño Germán no lo abrazó, 
sino que, de alguna manera, se 
aferró. Casi bloqueando la puer-
ta del baño de hombres ("baño 
de hombres", ya que en ningún 
momento la persona que me 
contó esta historia mencionó la 
palabra "caballeros"), Germán 
permaneció casi diez minutos 
aferrándose/lo sin que el otro 
imitara el gesto o pronunciara 
palabra alguna. Después, tími-
do, el protagonista de esta his-
toria pidió perdón. Con la mira-
da en el suelo se disculpó por el 
abrazo y dijo que su amiga lo iba 
a matar por haberla dejado sola 
atrás. La persona que me contó 
esta historia apenas sonrió. El 
abrazo había sido (para él) un 
inútil gesto mecánico, pero la 
presión de las manos en su es-
palda le advirtió una historia; 
ridícula por haber comenzado 
con un abrazo, pero demasiado 
inquietante como para no ser 
contada.  

Él empieza a correr. Ella 
camina detrás. Siente la absolu-
ta imposibilidad de que el sea, 
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en algún mínimo detalle de su 
cuerpo firme pero leve, diferen-
te de lo que es. Lo mira, tiene un 
aire tan cómico y tierno al co-
rrer que la realidad no puede 
ser embellecida con la imagina-
ción. Sus ojos casi lo tocan pero 
no del mismo modo en que po-
drían tocarlo sus manos. 

—¿Se besaron?  
 —No. Charlamos. Me dio 

su número de teléfono.  
 —¿Te lo dio?  
 —Se lo pedí.  
 —Ah.  
 —Lo voy a llamar en la 

semana. ¿Te parece?  
 —Hace lo que quieras.  
 —¿A vos qué te pareció?  
 —Lindo, qué sé yo. Algo 

calladito. Cuando me presentas-
te dijo "hola" y después no dijo 
nada más.  

 —Lo que pasó fue que yo 
le dije que fuéramos rápido para 
atrás porque te había dejado 
sola. 

 —¿Y? 
 —A lo mejor le molestó un 

poco.  
 —No sé por qué se pudo 

haber molestado si vos le dijiste 
que habías venido con una ami-
ga. 

 —Estábamos abrazados 
cuando se lo dije. ¿Sabés qué 
me dijo? 

 —¿Qué?  
 —"Me gustó que me hayas 

abrazado", me dijo, “me gusta 
que me abracen”.  

 —¡Qué romántico!  
 —Bueno. Yo sentí que lo 

decía en serio.  
 —Hay que tener cuidado 

con lo que te dicen adentro de 
un boliche.  

 —¿Por qué?  
 —Porque todos mienten. 

¿O no lo sabés? A lo mejor éste 
no, qué sé yo.  

 —Lo feo es que vivamos 
tan lejos.  

 —Más o menos. No hay 
que exponerse tanto, acordate.  

Él empieza a correr. Ella 
camina detrás. Siente la absolu-
ta imposibilidad de que él sea, 
en algún mínimo detalle de su 
cuerpo firme pero leve, diferen-
te de lo que es. Lo mira, tiene un 
aire tan cómico y tierno al co-
rrer que la realidad no puede 
ser embellecida con la imagina-
ción. Sus ojos casi lo tocan pero 
no del mismo modo en que po-
drían tocarlo sus manos. Si lo 
tocara, si tocara la superficie de 
su cuerpo, nada tendría impor-
tancia; las heridas ya no serían 
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irritantes, la gravedad de su 
dulzura contribuiría a apaciguar 
el dolor. 

La historia de los moreto-
nes nunca llegó a los oídos del 
protagonista de esta historia. La 
persona que me contó esta his-
toria todavía se pregunta por 
qué nunca habló de su pasado 
en las charlas telefónicas con 
Germán, quien desde el primer 
y único abrazo llamó cuatro ve-
ces desde su pueblo. En una 
semana llamó cuatro veces: en 
la primera estuvo veinte minu-
tos hablando de luces y jardi-
nes; en la segunda, la persona 
que me contó esta historia se 
entero que Claudia quiso ser 
modelo pero terminó siendo 
médica, en la tercera, Germán 
prometió visitarlo el fin de se-
mana si Claudia tenía disponible 
el auto; en la última, Claudia se 
había torcido el tobillo jugando 
al paddle y no podrían ir ("tene-
mos que salir juntos del pueblo 
para que nadie sospeche"). Des-
pués, Germán, que seguramente 
estará buscando luces en otra 
ciudad, no dio señales de vida. 
La persona que me contó esta 
historia garabateo, en una noche 
de alcohol, el primer encuentro 
y describió un sueño en el que 
aparecían Claudia y Germán. 

Yo, que no sé más que escribir 
la historia de otros, corregí los 
errores ortográficos del primer 
encuentro pero dejé intacto el 
sueño. Después imaginé a Clau-
dia y a Germán a través de las 
palabras de la persona que me 
contó esta historia, quien hace 
poco me dijo haberlos visto en 
otra ciudad. Germán sostenía, 
en ambas manos, sendas bolsas 
de una importante casa de ropa. 
Claudia cargaba un bebé y lle-
vaba lentes oscuros. La persona 
que me contó esta historia me 
aseguró que eran ellos. Yo espe-
ro que no.  

Él empieza a correr. Ella 
camina detrás. Siente la absolu-
ta imposibilidad de que él sea, 
en algún mínimo detalle de su 
cuerpo firme pero leve, diferen-
te de lo que es. Lo mira, tiene un 
aire tan cómico y tierno al co-
rrer que la realidad no puede 
ser embellecida con la imagina-
ción. Sus ojos casi lo tocan pero 
no del mismo modo en que po-
drían tocarlo sus manos. Si lo 
tocara, si tocara la superficie de 
su cuerpo, nada tendría impor-
tancia; las heridas ya no serían 
irritantes, la gravedad de su 
dulzura contribuiría a apaciguar 
el dolor.  
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 Él se detiene. Ella lo alcanza, 
cierra los ojos y le pasa un bra-
zo por el hombro. La proximidad 
húmeda de su cuerpo le eriza la 
piel. Se lleva una mano a la cara 
para saborear su olor. Él la mira 

en silencio y ella sonríe. "En-
ciéndanse, las nuevas luces...", 
le dice él, tarareando. Ella, 
siempre sonriendo, asiente con 
la cabeza. 
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Lorito de las montañas 
 

1 
s lindo estar embarazada. 
Mi vientre aún es pequeño 
pero ya puedo sentir sus 

pataditas, o será que estoy muy 
emocionada que siento cual-
quier cosa. En cuanto apareció 
el camión por la carretera, lo 
sentí: el pequeño golpecito, la 
cosquilla dentro de mí que me 
hace dirigir la mano inmediata-

mente ahí, ahí donde todo pasa. 
Se lo dije a él, pero no me hizo 
mucho caso, estaba ocupado en 
detener el camión. No quiere 
aparentar su nerviosismo para 
que yo siga tranquila, para que 
no me preocupe y confíe en que 
las cosas saldrán bien. Yo sé 
que todo va a salir bien, pero 
también sé que en el fondo él 
está muy nervioso. Ir a una tie-
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rra nueva, en busca de una me-
jor vida para los tres, abandonar 
nuestro pequeño pueblito, que 
es lo único que hemos conocido 
hasta ahora, para dirigirnos a 
algo completamente diferente; 
un cambio tan brusco como ese 
pone nervioso a cualquiera, por 
eso lo comprendo y dejo que él 
crea que me engaña con su apa-
rente sosiego. Le sonrío al subir 
a los asientos traseros de la ca-
bina del camión, saludo cortés-
mente al chofer y al tipo sentado 
detrás de él. Mi amor sube de 
último, cierra la puerta, me 
abraza y me mira con ojos de 
hombre. 

El tipo sentado detrás del 
chofer, a mi lado izquierdo, tie-
ne una de esas maquinitas de 
computación que se pueden lle-
var. No deja de mirar a la panta-
lla, que tiene inscripciones ra-
ras con mapas, números, fle-
chas, puntos rojos. Miro a mi 
amor; él lleva su dedo a la boca, 
me hace callar sin que yo haya 
dicho nada. Tiene razón, está 
bien, lo único que necesitamos 
de estas personas es que nos 
lleven a la ciudad, o que por lo 
menos nos dejen cerca, allí ten-
dremos una vida nueva. Lo que 
ellos hagan o dejen de hacer no 
es de nuestra incumbencia, no 
debemos ser chismosos. 

Mi amor quiso sentarse 
conmigo y no en el asiento vacío 
junto al chofer. Eso me gusta 
tanto de él, que viaje a mi lado, 
que esté siempre pendiente de 
mí. Mira el horizonte y sus ojos 
brillan, el día está un poco nu-
blado pero sus ojos derraman 
una luz tan poderosa y afilada 
como el sol. Viéndolo así, me 
quedo dormida en sus dulces 
hombros, en sus fuertes brazos. 

 
2 

¿Cuánto tiempo ha pasa-
do? ¿Anochece o amanece? Es 
ese extraño momento del día 
cuando despiertas en una hora 
incierta, sin luz, sin saber si se 
acaba de partir o se está a punto 
de llegar. El rumor de una vieja 
canción revolotea entre mis sie-
nes, como un „lorito de las mon-
tañas‟; creo que la han estado 
tarareando a mi lado. Todo sigue 
igual, el camión aún sigue en 
marcha. Miro a mi amor y, justo 
antes de detenernos, me da un 
beso y me deja sin hablar. Una 
patadita suave siento, creo que 
el presentimiento de nuestro 
hijo me hizo despertar de pron-
to. 
Mi amor sale rápido del camión, 
que se ha detenido no sé por 
qué; estamos en una curva de la 
última montaña, a poco de llegar 
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a la ciudad. Desde aquí se la 
puede ver, allá abajo, algunas de 
sus luces ya encendidas. La 
ciudad es tan grandota, con sus 
edificios, sus fábricas, sus to-
rres inmensas que se ven chi-
quitas desde aquí, como un jue-
go de bloques de madera sobre 
una mesa. Mi amor la observa 
también, es increíble cómo su 
silueta me parece mucho más 
grande que todas esas cons-
trucciones. De pie, firme en la 
tierra, se pone las manos en la 
cintura y voltea para decirle 
algo al chofer con el movimiento 
de su quijada hacia arriba. El 
chofer se vuelve al tipo de la 
maquinita, que no dejaba de 
machucar los botones, y le dice, 
simplemente: «Ya». El chico de-
ja su asiento y se va hacia atrás. 
¿Se podía ir a la parte de atrás? 
¿Por qué no lo noté? El chico 
ingresa por una puertecita de-
trás de los asientos, que había 

estado cubierta con cortinas 
negras. El camión está repleto 
de maquinitas, cada una sobre 
su respectiva mesa rodeada de 
un montón de cables gruesos, 
con las pantallas prendidas que 
palpitan, parpadean, llenas de 
inscripciones raras que parecen 
mapas con flechas y puntos ro-
jos. El chico revisa cada panta-
lla, una por una, rápidamente, y 
levanta el pulgar como señal 
hacia el chofer, como diciendo 
también: «Ya». El chofer asiente, 
le da un «sí» con un movimiento 
de cabeza a mi hombre, que 
saca del bolsillo de su casaca 
algo que no alcanzo a ver y se 
dispone a caminar a la ciudad. 
Me quiero bajar, pero los otros 
me detienen. Le quiero gritar, 
pero él voltea, me mira y me 
hace esa cosa con el dedo y la 
boca. Ahora entiendo, no es para 
que me calle, es para que no le 
diga nada a nadie. 
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La bruja Lúcida 
Breve análisis de un relato de tradición oral de Panao 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La bruja Lúcida1 
 
Lúcida, cuyos apellidos se 

ignora, usaba siempre prendas 
de vestir de color negro desde 
los pies hasta la cabeza; no te-
nía familiares y vivía acompa-
ñada de una decena de perros 
pichis en la parte alta del ca-
mino Panao-Yanuna.  

En noche de luna llena de 
convertía en una pesadilla pasar 
por el frontis de la casa de ella 

                                                           
1
 Relato extraído de Adivinanzas, cuen-

tos, leyendas y mitos de Pachitea (2009) 
de Pablo Lezameta Apac. 

porque en el techo se le veía con 
cuerpo de cóndor. Ella hacía la 
maldad a solicitud de algunas 
personas y, cuando efectuaba su 
"trabajo" sus pies se transfor-
maban en patas de gallina.  

Cierta noche, cuando su 
cuerpo estaba transformado en 
cóndor atacó a un campesino 
quién se defendió con un ma-
chete cortándole el cuello. El 
campesino asustado corrió a dar 
aviso de lo sucedido a los demás 
pobladores, pero nadie se atre-
vió ir a esa hora a la casa de la 
bruja, esperaron que los rayos 

 

Por: 
Timna Yulisa Huamán Antonio 
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solares iluminen. Al rayar la 
aurora se dirigieron al lugar de 
los hechos encontraron a Lucila 
descuartizada pero para el 
asombro de todo no había ni una 
gota de sangre.  

Ante estos hechos los po-
bladores incrementaron el te-
mor de caminar de noche por 
ese lugar, pero paulatinamente 
el tiempo se encargó de echar al 
olvido. 

 
En el acervo folklórico, las 

brujas aparecen configuradas 
como mujeres maléficas pacta-
das con el diablo que las dota de 
conocimientos esotéricos y 
prácticas mágicas (volar, meta-
morfosearse, hechizar). Lúcida 
es una de ellas, vive alejada del 
camino solo en compañía de 
numerosos perros; esta convi-
vencia no parece extraña si te-
nemos en cuenta que las brujas 
se rodeaban de animales que les 
servían de protección o colabo-
ración para sus perversidades, 
hasta encontraban correspon-
dencia en aquellos que eran 
temidos o detestados debido a 
sus particularidades (ponzoño-
sos, nocturnos, desagradables, 
defectuosos); en este sentido, 
los canes de Lúcida son califi-
cados de pichis, es decir, tienen 

un pequeño tamaño a pesar de 
su avanzada edad —«edädninga 
rucuna caj, tamäñunga tacshalla 
cashan» (ILV, 2008, p. 408)—, 
cualidad que no es conveniente 
para las labores de un perro en 
las zonas rurales y el Ande en 
particular2. Otra condición que 
asocia a bruja y animal es la 
similitud sexual, en este caso —
aunque en el texto no se explici-
te—, la junta de Lúcida con sus 
perros sugiere su promiscuidad.  

Respecto a los «trabajos» 
que realiza Lúcida tampoco te-
nemos pormenores, pero infe-
rimos que son actividades orien-
tadas a perjudicar la tranquili-
dad de las personas provocán-
doles la muerte o algún padeci-
miento físico o emocional (en-
fermedades extrañas, dolencias 
diversas, locura, etc.), ya sea 
por motivación propia o por en-
cargo de otros. Eso sí, tras cada 
ejecución su cuerpo queda tem-
poralmente marcado con la 
transformación parcial de sus 
                                                           
2
 Todos los animales que el runa cría 

tienen un propósito, el del perro es ayu-
dar en las tareas domésticas como el 
pastoreo y la vigilancia del hogar y de las 
chacras, protegerlos frente a personas 
agresoras, hurtos o animales hostiles. 
Para ello, deben tener un tamaño pro-
medio grande, fuerza física, agilidad y 
bravura, rasgos que dejan como incom-
petentes o mana sirvej a los perros pi-
chis.   
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pies en patas de gallina, esta 
vinculación es usual en los rela-
tos sobre brujas y aparecidos y 
quizá se deba al hecho de que 
las gallinas —sobre todo las de 
color negro por su connotación 
con lo maligno— son empleadas 
en los rituales de curanderismo 
y prácticas mágicas, mientras 
que los pies —órganos que sos-
tienen a toda la estructura cor-
poral— simbolizan, según Paul 
Diel (citado por Chevalier, 1986, 
p. 827), a la «fuerza del alma», 
por lo que cualquier deforma-
ción que en ellos se genere «re-
vela una debilidad del alma». De 
esta manera, los pies galliná-
ceos de Lúcida señalan lo mal-
sano de su ser y son la alegoría 
de su mal andar en la vida, de 
su comportamiento bestial. 

En tanto que la mutación 
de sus pies es consecuencia de 
sus malas acciones, la meta-
morfosis en cóndor, en cambio, 
aparece como un acto facultati-
vo solamente condicionado por 
las noches de luna llena —fase 
que se alía con las creencias en 
fenómenos mágicos— y siempre 
con el mismo propósito de man-
tener en zozobra a la población 
aledaña al camino, espacio que, 
por cierto, no le pertenece por-
que es de dominio social. Llama 

la atención la afiliación de esta 
ave con Lúcida dado que los 
cóndores no tienen hábitos noc-
turnos ni mantienen proximidad 
con los hombres, al contrario, 
ocupan zonas inaccesibles de su 
jurisdicción; creemos entonces 
que, en nuestro relato, se deba 
al hecho de volar, a su plumaje 
negro, su gran tamaño, su ali-
mentación carroñera, pero, 
principalmente, al temor que 
infundía en los campesinos su 
relación con los espíritus del 
cerro. Rasgos de los que valie-
ron los evangelizadores para 
generar el rechazo por la reli-
giosidad andina. 

Precisamente, convertida 
en cóndor, Lúcida ataca a un 
campesino quien utiliza su ma-
chete para defenderse y termina 
cortándola por el cuello. Entera-
dos de lo ocurrido, los poblado-
res esperan que amanezca para 
constatar la muerte del mons-
truo, en efecto, en el mismo lu-
gar encuentran a una mujer con 
la cabeza cercenada y, para su 
mayor sorpresa, sin rastros de 
sangre. Para Chevalier (1986) la 
cabeza simboliza la manifesta-
ción del espíritu —en oposición 
al cuerpo como realización de la 
materia— es el habitáculo de la 
fuerza vital del individuo porque 



REVISTA DE LITERATURA CRÍTICA DE LA MEMORIA 

Página | 42 

allí se concentra la esencia inte-
lectual y afectiva del ser alcan-
zando una especial importancia 
y vulnerabilidad frente a las 
otras partes del cuerpo, por lo 
cual, la decapitación no solo 
implica la muerte física sino la 
pérdida de todo el poder de 
quien representa. Además, di-
cha expiración queda corrobo-
rada con la carencia de sangre 
en el cadáver de la bruja3 —no 
olvidemos la naturaleza genera-
tiva de esta sustancia, según la 
cual, una variedad de elementos 
orgánicos e inorgánicos que 
pueblan la tierra se han origina-
do a partir de la sangre emana-
da de los cuerpos mutilados— 
lo que evidencia la cancelación 
de cualquier forma de existencia 
ulterior que se derive de ella. 
Lúcida muere metamorfoseada 
en animal porque su mal accio-
nar las cometía en su estado 
bestial o semibestial; por eso es 
merecedora de este final califi-

                                                           
3
 Se sabe de algunas brujas cuyas cabe-

zas se desprenden de sus cuerpos y 
llegan a adquirir vida propia, se las llama 
umas voladoras. Según Ansión (1987), 
cuando la cabeza se va volando, el cuer-
po se mantiene ‘vivo’ siempre que la 
sangre burbujee en el cuello. De no ser 
así, la cabeza ya no puede adherirse y no 
le queda más que vagar por las noches o 
apoderarse de otro cuerpo vivo.   

cado como una sanción negati-
va.  

Tras estos eventos, el te-
mor de la población se acrecen-
tó haciendo del lugar (camino) 
un espacio sobrenatural por el 
cual estaba prohibido de cruzar 
de noche y a solas; sin embargo, 
con el tiempo esta apreciación 
desconfiada se fue desvane-
ciendo. 
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Entrevista a la lingüista y correctora de 
estilo Luisa Tejada Segura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buenos días, maestra Lui-
sa Tejada Segura. Con el 
debido respeto que su per-
sona se merece, más por 
ser una autoridad en mate-
ria de estudios sobre Lin-
güística y Corrección de 
Estilo; en esta ocasión, 
queremos hacerle algunas 
preguntas para la Revista 
de Literatura “Crítica de la 
Memoria”, a cargo de Todo 
por los Libros. 
 
Quiero iniciar esta breve 
entrevista con una pregun-
ta muy frecuente: ¿Qué es 
la lingüística y de qué se 
ocupa necesariamente? 

La Lingüística es la ciencia que 
estudia el lenguaje, en todas sus 
implicaciones y manifestacio-
nes. El lenguaje, al ser un hecho 
social, debe ser estudiado no 
solo como un ente abstracto, 
sino como un ente en interac-
ción, en acción y en todas las 
esferas de la comunicación so-
cial.  
 
Insistiendo con las pregun-
tas frecuentes, ¿qué dife-
rencia existe entre la lin-
güística y la filología? 
Estudié Lingüística como carre-
ra, pero en España me di cuenta 
de que aquí estaba muy asenta-
da la Filología; en mi caso, me 
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correspondía seguir una de 
ellas, la Filología hispánica. La 
Lingüística se centra en el estu-
dio del lenguaje y sus aplicacio-
nes e implicaciones sociales, 
mientras que la Filología (hispá-
nica, catalana, alemana, clásica 
o inglesa) se ocupa de estudiar 
la producción lingüística y lite-
raria de una determinada len-
gua, desde sus primeras mani-
festaciones hasta la actualidad. 
 
Su respuesta me trajo a la 
memoria una pregunta que 
siempre salta a la vista: a 
la lengua que hablamos 
hoy, ¿es correcto denomi-
narla “español” o “caste-
llano”? 
Es una pregunta que genera 
siempre mucha polémica, sobre 
todo en España, ya que en los 
demás países hispanohablantes 
el debate pasa inadvertido. En 
España, sin embargo, genera 
controversia entre las distintas 
comunidades lingüísticas exis-
tentes. Imaginemos que en Perú 
la variedad limeña se convirtie-
ra en “el peruano”. Esa denomi-
nación le daría un estatus a la 
variedad limeña sobre las de-
más variedades lingüísticas del 
país y causaría problemas de 
discriminación lingüística (tal 

vez más de los que ya puedan 
existir). Durante la dictadura 
franquista española, se prohibió 
el uso de las otras lenguas del 
país, como el euskera, gallego o 
catalán. Sus hablantes fueron 
perseguidos y duramente casti-
gados. En este contexto, el cas-
tellano, hoy reconocido como 
español por razones de interna-
cionalización, fue la lengua que 
se institucionalizó como lengua 
oficial y única en todo el Estado 
español, por cerca de 40 años. 
En la actualidad, las demás len-
guas españolas son lenguas ofi-
ciales en sus respectivas comu-
nidades y han adoptado un sis-
tema educativo bilingüe, donde 
el español se imparte en todos 
los niveles educativos. Para 
comprender esta polémica, nada 
mejor que el texto El naciona-
lismo lingüístico. Una ideología 
destructiva, del lingüista espa-
ñol Juan Carlos Moreno Cabre-
ra. 
 
¿Qué lingüistas aportaron 
significativamente en el 
desarrollo de la ciencia del 
lenguaje?  
Muchos lingüistas, de diferentes 
escuelas, permitieron que la 
Lingüística ocupe el lugar que 
tiene como ciencia hoy. Es im-
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posible hablar de Lingüística sin 
mencionar al suizo Ferdinand 
de Saussure, quien con su Curso 
de Lingüística general sentó las 
bases de los objetos de la Lin-
güística como ciencia; o al esta-
dounidense Noam Chomsky, 
padre de la Lingüística generati-
va, quien rescató el carácter 
innato del lenguaje y realizó 
grandes aportes a los estudios 
de adquisición del lenguaje en 
los campos de la psicolingüísti-
ca y biolingüística.  
 
¿Qué tanto ha evolucionado 
el lenguaje en los últimos 
veinte años? 
La tecnología e internet han in-
fluido muchísimo en los cambios 
lingüísticos actuales. El lenguaje 
es como una moneda formada 
por dos caras: la lengua y el ha-
bla. La lengua cambia de mane-
ra más lenta, mientras que el 
habla es más perceptible a las 
variaciones y adaptaciones que 
hacemos, según los diferentes 
contextos en los que nos comu-
nicamos. Así como en el siglo 
XVIII el francés fue la lengua de 
prestigio cultural, lo que motivó 
la inserción de varios galicismos 
en nuestra lengua, hoy en día el 
inglés, al ser una lengua inter-
nacional, ha promovido la re-

cepción y adaptación de nume-
rosas voces inglesas al español: 
sexi, panti, selfi, CD, DVD, entre 
muchas otras son ya parte de 
nuestro día a día.  
 
¿Qué novedades existen en 
cuanto al estudio de la lin-
güística en el siglo XXI? 
Durante los años sesenta, la 
Lingüística empezó a preocu-
parse por llevar a la práctica los 
aportes de la Lingüística Teóri-
ca, a través de una Lingüística 
aplicada, la cual dio paso a la 
generación de nuevas interdis-
ciplinas, tales como la psicolin-
güística, la neurolingüística, la 
pedagogía de lenguas, la traduc-
ción automática, etc. Por tanto, 
podríamos decir que la Lingüís-
tica en el siglo XXI dio un salto 
hacia la interdisciplinariedad y 
asumió un compromiso más 
amplio con los problemas relati-
vos al habla en contextos tan 
variados como complejos. 
  
¿Qué ha ocurrido con el 
lenguaje, con los estudios 
del lenguaje, en este perio-
do de pandemia que esta-
mos viviendo? 
Pese a los tiempos difíciles que 
atravesamos, los congresos, 
investigaciones y jornadas en 
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torno a los estudios lingüísticos 
han continuado, aunque, desde 
luego, tuvieron que adaptarse, 
como todos, a la realidad virtual.  
 
¿Para qué sirve la lingüís-
tica en el mundo de hoy? 
Hoy, en esta sociedad tan versá-
til en la que vivimos, la Lingüís-
tica no es ajena a la tecnología 
y, gracias a esta suerte de sim-
biosis, existen disciplinas como 
la Lingüística computacional 
que ha hecho posible la creación 
de nuevas aplicaciones o pro-
gramas por medio del procesa-
miento del lenguaje natural (por 
lo que Google es capaz, por 
ejemplo, de reconocer lo que le 
dices), o disciplinas como la 
Lingüística forense, crucial en 
los casos de pericias judiciales 
y casos de violencia, acoso o 
falsificaciones y demás delitos a 
través del análisis de la fonética 
y de los discursos escritos.  
 
Yendo al plano personal, 
¿cuándo, o a qué edad, na-
ció su gusto por la lingüís-
tica?, ¿alguna anécdota en 
particular? 
Cuando era niña me fijaba en la 
escritura de las palabras que 
veía en las paredes de las ca-
lles. Algunos rótulos como 

“proibido botar basura” me inci-
taban a tomar un espray y agre-
gar la “h” que faltaba. Ya en la 
secundaria, mi profesor de Len-
gua y Literatura, Gonzalo, notó 
que tenía buena ortografía y 
decidió prepararme para los 
concursos de Ortografía que 
organizaba el Ministerio de 
Educación. Allí empezó mi gusto 
por las Letras en general. Tiem-
po después conocí la Lingüísti-
ca.  
 
Además de ser lingüista, 
usted es correctora de esti-
lo. ¿De qué se ocupa espe-
cíficamente el corrector de 
estilo? Lo digo porque mu-
chos creen que escribir 
bien solo tiene que ver con 
la ortografía y la gramáti-
ca, ¿es esto cierto? 
Tiene que ver, pero constituyen 
solo la punta del iceberg en un 
texto. Escribir bien es transmitir 
con claridad lo que quieres de-
cirle a aquella persona que va a 
leerte, obviamente, sin faltas 
ortográficas, respetando las 
normas gramaticales y redac-
tando con coherencia y con un 
uso eficaz de los conectores 
discursivos. Escribir bien es 
comunicar, y eso requiere mu-
cho más que dominar la ortogra-
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fía de una lengua. Los correcto-
res de estilo nos dedicamos a 
mejorar la calidad de un texto 
para que este llegue al lector de 
la forma más clara posible.  
 
Insistiendo, en la actuali-
dad, ¿cuánto importa la 
presencia de un corrector/a 
en las publicaciones de li-
bros, sean estas impresas 
o digitales?, ¿por qué? 
Mucho. Porque se nota. Cuando 
un texto, sea físico o digital, se 
publica sin haber sido revisado 
antes por un corrector de estilo 
se advierten fácilmente no solo 
errores ortográficos o gramati-
cales, sino incoherencias dis-
cursivas, párrafos inadecuada-
mente cohesionados o erratas 
que obstruyen una lectura ágil y 
agradable. Aunque el escritor 
considere que "escribe bien", 
siempre es necesaria la lectura 
de un especialista, un lingüista 
u otro profesional formado en 
corrección ortotipográfica y co-
rrección de estilo. 
 
¿El escribir bien solo es 
una obligación para todo 
estudioso del lenguaje o es 
una obligación general?, 
¿por qué? 

Debería ser una obligación ge-
neral, tanto para un estudiante 
como para un técnico o para un 
fiscal. Las administraciones 
públicas, sobre todo, deberían 
ser las primeras en dar ejemplo 
de cómo escribir bien, emplean-
do un lenguaje claro en la re-
dacción de sus documentos para 
que la ciudadanía sepa bien qué 
es lo que quieren cobrarles, 
descontarles o fiscalizarles en 
su último recibo o documento.  
 
¿Cuán fácil o difícil es la 
tarea de la Real Academia 
Española, en nuestros 
tiempos? 
La Real Academia se creó bajo 
el lema de “limpiar, fijar y dar 
esplendor” a la lengua española. 
Hoy en día, la RAE ha asumido 
un papel menos regulador y más 
receptor de las nuevas incorpo-
raciones léxicas, de las nuevas 
palabras y usos que se van 
asentando en nuestra lengua. 
Asumir que “el hablante es el 
que siempre tiene la razón” no 
le será muy fácil, pero termina 
por aceptarlo si advierte que 
son muchos los hablantes que 
se suman al nuevo “menú”.  
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¿Cuál es su postura, como 
lingüista, sobre el lenguaje 
inclusivo? 
Hace un tiempo escribí una nota 
sobre este tema donde describía 
los usos que se estaban dando 
en ciertos sectores y en ciertos 
países en los que tiene mayor 
aceptación, como Argentina, por 
ejemplo. En mi caso, no uso la x, 
@ o la e, pero es importante 
saber por qué, para qué y en 
qué situaciones comenzaron a 
emplearse y también es preciso 
aclarar que el lenguaje inclusivo 
va más allá de utilizar estas 
marcas o caracteres. Se trata de 
reconocer, cuando sea oportuno 
y confuso, la existencia del otro, 
particularmente del género fe-
menino o de otros colectivos. La 
lengua nos ofrece recursos para 
ello: si nos referimos a maes-
tros, donde también hay maes-
tras, podemos emplear “profe-
sorado”, “docentes” o términos 
similares para evitar la exclu-
sión del género femenino. Al 
respecto, organismos como las 
Naciones Unidas, diferentes 
ministerios gubernamentales y 
universidades han redactado 
guías que sirven de modelo para 
hacer uso de un lenguaje inclu-
sivo en textos administrativos, 
que pueden servir también en 

textos académicos o educativos. 
Nuevamente, considero que lo 
importante es comunicar to-
mando en consideración el con-
texto y el público al cual nos 
dirigimos.  
 
¿Cómo ve el futuro de esta 
ciencia del lenguaje (la lin-
güística)? 
Creo que la Lingüística seguirá 
su camino hacia la interdiscipli-
nariedad, explorando y gene-
rando nuevos ámbitos de inves-
tigación, por lo cual los lingüis-
tas tendremos que estar en re-
novación constante, sin olvidar 
nuestro objeto de estudio cen-
tral: el lenguaje y su relación 
con la sociedad en la que nos 
toque vivir.  
 
Muchas gracias por su 
atención, maestra Luisa 
Tejada Segura. Esperamos 
tener más noticias suyas 
sobre lo que le apasiona, la 
lingüística y la corrección 
de textos, y desde ya le au-
guramos el mayor de los 
éxitos en el mundo acadé-
mico y en todos los aspec-
tos de su vida personal y 
profesional.  
Muchas gracias a ustedes por la 
invitación. Ha sido un placer. 
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