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Presentación

Lic. Lucía Portocarrero Guzmán
Directora de Cuenta Artes

Empezamos a visionar un nuevo panorama, bastante esperan-
zador, ya que poco a poco las actividades culturales y artísticas 
están aperturando de manera presencial. 
Mientras tanto, seguimos con nuestro compromiso en la 
difusión del arte y la cultura en nuestra sociedad y aumentando 
lectoría en diversas comunidades internacionales. Tal es así, 
que deseamos compartirles sobre los alentadores resultados de 
la anterior edición titulada Arte y Pandemia, lanzada en plena 
crisis sanitaria (junio 2020), la cual logró alcanzar cientos de 
descargas durante los meses junio, julio y agosto.
Debido a que nuestro país y el mundo sigue siendo golpeado 
por el Covid-19, dejando pormenores en los sectores socio-
políticos y económicos, decidimos lanzar una nueva edición 
para ofrecer esperanza y fuerza a nuestros queridos artistas, en 
la finalización de un año muy complicado.
Con el mismo entusiasmo de siempre, les presentamos nuestra 
cuarta edición digital titulada AÑO 2020, donde la mayoría 
de las/os artistas expresan sus sentires sobre los efectos de la 
crisis sanitaria y demás expresiones sobre su entorno social y 
personal. Esperamos que disfruten esta selección de 50 artistas 
provenientes de diferentes zonas de Perú y del extranjero 
(Bolivia, Argentina, Cuba, Uruguay y México). 
Les agradecemos infinitamente por su colaboración. Muchos 
éxitos.
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Por Lucía Portocarrero

Desde el 11 de noviembre hasta el 26 de diciembre 2020 presenta la 
exposición de pintura « LETRAS », de manera presencial, en la galería 

de la Alianza Francesa de La Molina. 

N

MATHIEU L’HÔTE  ARTISTA FRANCÉS-AUSTRÍACO

Entrevista

meros dibujos sobre 
papel a los 8 años; su 
primer contacto con la 
pintura fue el aerosol 
(spray) a los 11 años. 

L’Hôte pinta letras y 
colores sobre muros 
desde el 2002. Pintó 
su primer lienzo en el 
2004. Con 21 años 
llega al Perú y descu-
bre una cultura fasci-
nante. Su curiosidad 
no tiene límites, en 
Lima se confronta a la 

ació en Ajaccio 
(Francia, 1991) 
Inició sus pri

urbe, la jungla urba-
na, la megalópolis. Al 
mismo tiempo los pai-
sajes del país milena-
rio llenan su mente de 
imágenes, su historia 
le transporta. La lectu-
ra, las notas y, siempre, 
la observación de los 
paisajes, sean urbanos 

“Pinté letras del 
alfabeto gracias a 

un lenguaje
artístico propio;

 formando 
palabras, legibles 

o no, que plasman 
mis vivencias o 

emociones.

o naturales, son parte 
de su formación. En 
2017, empieza a expo-
ner su trabajo en Perú 
y en el extranjero. Re-
saltan su participación 
en una colectiva en el 
Latino Art Museum 
(California, EEUU, 
2017), en la subasta de 
la UNESCO (Lima, 
2018), su primera ex-
posición individual 
"Urbanismo Matéri-
co", en La Sala (Lima, 
Perú) en el 2018. En el 
2019 fue partícipe del 
gran homenaje por los 
100 años de la escuela 

Pintando la vida con letras

Muestra individual « LETRAS » en la galería de la Alianza Francesa de La Molina

Bauhaus, organizado 
por el grupo ColorBox 
en Perú; en 2020 su 
participación a la ini-
ciativa «Les Amis des 

Artistes», Francia. Su 
trabajo se encuentra 
en colecciones públi-
cas y privadas en Eu-
ropa y América.
En la actualidad sigue 
alimentando su arte a 
través de la Historia, la 
arqueología, el cine y 
las experiencias vividas 
en el bello (in)mundo 
que le rodea. 
A continuación el ar-
tista nos comparte 
un poco más sobre su 
vida, así como influen-
cias, su última muestra 
individual y próximos 
proyectos. 
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“En «LETRAS», 
mi última muestra, 

la mayoría de los 
cuadros, sobre todo 

los de gran formato, 
se construyeron 
de esa manera, 

partiendo de letras, 
y moldeándolas 
de una manera 

pensada, construida 
diría. Yo lo llamo 

“expresionismo 
létrico”. 

¿Desde cuándo sien-
tes interés por la pin-
tura?

Siento interés por la 
pintura desde niño. 
En aquel tiempo vivía-
mos a una hora de Pa-
rís en un bello pueblo 
a orillas del río Sena. 
Del otro lado, el pue-
blo esta bordeado por 
el bosque de Fontai-
nebleau, el cual tiene 
formaciones rocosas 
en arenisca muy par-
ticulares que siempre 

me marcaron. Cuan-
do íbamos a París por 
carretera o en tren, me 
quedaba pegado a las 
lunas. Había muchas 
letras, firmas, pintadas 
en las paredes, a veces 
sobre los trenes. Desci-
frarlas era un ejercicio 
fabuloso. El graffiti. 
Es en la misma época, 
aun niño, qué empecé 
a dibujar. Pasaba largos 
momentos dibujando 
letras y personajes que 
reproducía en serie.  
Espontáneamente em-

obra o de un paisaje y 
a contemplarlo. Saber 
apreciar el momento 
presente. En la casa 
siempre he visto pie-
zas de arte hechas por 
miembros de la fami-
lia: objetos en madera, 
pequeñas esculturas, 
pinturas. La música 
también siempre es-
tuvo presente pues mi 
padre es músico, re-
cuerdo tardes en las 
que tocaban durante 
horas con mi herma-
no, el método del pic-
king de Marcel Dadi, 
acordes de Francis Ca-
brel etcétera. Siempre 
sonaba música: jazz 
gitano, Carlos San-
tana, polifonías cor-
sas o canción francesa 
con Hugues Aufray, 
Alain Souchon, Geor-
ges Brassens…Lo con-
sidero un conjunto 
que mezcla influencias 
reales, con recuerdos, 
emociones.
Si bien en mi caso par-
te de la influencia para 
sentir y apreciar el arte 
ha venido desde la fa-
milia y desde joven, 
pienso que el mun-
do exterior también 
ha sido parte de ello. 

En la adolescencia, 
los momentos en los 
cuales empecé a pin-
tar mis primeros mu-
ros con los “mayores” 
y los amigos fueron 
bastante formativos, 
también en la mane-
ra de vivir y disfrutar 
esa pasión, el graffiti, 
la cual yo aún no con-
sideraba arte. Otra in-
fluencia hubiera podi-
do ser las clases de arte 
que se impartan en el 
programa escolar en 
Francia, pero recuerdo 
que estaba demasiado 
concentrado en dibu-
jar y afilar mis letras. 

pezaba a analizar no-
ciones como el punto 
de fuga, las sombras, 
los planos y las dife-
rentes alianzas de co-
lores.

¿Tuviste influencia 
de algún familiar 
para sentir y apreciar 
el arte?

En mi familia, se va-
lora el arte y la artesa-
nía desde siempre, al 
igual que la belleza de 
los paisajes o la rareza 
de momentos parti-
culares. Recuerdo que 
se nos incitaba a dar-
nos cuenta de la belle-
za de un objeto, una 

En el Perú ¿Conside-
ras que se puede vivir 
de la Pintura?

Sí, considero que se 
puede vivir de la pin-
tura en Perú. Por suer-
te para los pintores, 
aquí hay mucho polvo 
y bastante contami-
nación en el aire. Por 
otro lado, en el caso de 
Lima, no hay lluvia. 
En muchos lugares la 
lluvia es un modo na-
tural y automático de 
limpieza. Estos dos 
elementos hacen que 
siempre se necesitan 
volver a pintar las pa-

"Costas del Norte Chico" pastel graso sobre lienzo, 150 x 120 cm.

“La angustia" (2020) acrílico, aerosol, pastel graso sobre lienzo, 150 x 120 cm.



12 13Año 2020 |Año 2020 |

redes y las fachadas e 
inclusive el pavimen-
to.  ¡En Perú hay mu-
cho trabajo para los 
pintores! ¡Saquen sus 
pinceles y sus brochas! 

Aparte del tecnicismo 
logrado, ¿consideras 
que existe algo más 
que te haya enseñado 
en el proceso de 
pintar y crear?

La experiencia de la 
vida. Vivir momen-
tos y conocer perso-
nas, nuevos lugares. 
Parte de lo que bus-
co es vivir momen-
tos, analizarlos, para 
que se me queden en 
memoria. No siempre 

son momentos agrada-
bles, como dice Viktor 
Frankl « el sufrimiento 
es parte sustancial de la 
vida, como el destino y 
la muerte ». A partir de 
esta base de datos con-
formada por vivencias, 
recuerdos, sensaciones 
o emociones vienen 
los elementos que nu-
tren mi creación y mi 
pintura. 
También me parece 
interesante el dialogo 
con pintores y artistas 
actuales, tanto como 
el estudio de maestros 
consagrados (pintores 
o artistas de otros ru-
bros). Disfrutar obras 
de otras disciplinas ar-
tísticas siempre me ha 

parecido enriquecedor. 

Si tuvieras que elegir 
entre todas las pintu-
ras del mundo ¿Con 
cuál te quedarías?

Me quedaría con la 
pintura rupestre. El 
hecho mismo que es-
tas pinturas, por su 
presencia y por el tes-
timonio que repre-
sentan, pertenecen a 
toda la Humanidad. 
Para mí el hecho de 
pintar sobre paredes 
tiene un eco particu-
lar porque la filiación 
del graffiti -u otros ti-
pos de pinturas mura-
les- con la pintura ru-
pestre es evidente. Es 

una significación que 
considero muy impor-
tante y que me sigue 
intrigando; a menu-
do tengo reflexiones 
sobre estas temáticas. 
En varias oportunida-
des el maestro Soula-
ges comenta del arte 
rupestre que «lo im-
presionante no es que 
la pintura prehistórica 
sea el origen de lo que 
ahora llamamos arte, 
sino que un hombre 
haya hecho este gesto, 
pintar, gesto que de-
muestra simplemente, 
fuertemente un impe-
rioso deseo de marcar 
una presencia. »
Tuve la oportunidad 
de visitar la cueva de 
Lascaux en Francia, y 
también las cuevas de 
Gargas hace unos años, 
donde me marcaron 
“las manos en negati-

vo”. En Perú quise ver 
las pinturas parietales 
situadas en las Lomas 
de Lúcumo (cerca de 
Pachacámac) pero a 
pesar de estar atento 
nunca las encontré, 
no había indicaciones. 

¿Sientes un tipo de 
conexión personal 
con alguna de tus 
obras?

Siento una conexión 
personal con todas 
mis obras, pienso que 
cada obra de un artista 
es un testimonio de su 
sentir, su pensar en un 
momento definido. En 
la muestra actual seria 

con la pintura «Lime-
ña noche» que, ade-
más, es el afiche de la 
exposición. Esta pin-
tura es un homenaje a 
las salidas nocturnas, 
a todo lo que se pue-
de ver y sentir en estos 
momentos de los cua-
les, de hecho, estamos 
privados desde que 
entramos en la pande-
mia… Un otro cuadro 
con el cual siento una 
conexión fuerte es «La 
angustia» que es una 
suerte de llamada de 
atención al estado de 
degradación de nues-
tro planeta por la ac-
tividad humana. Un 
tema sumamente pre-

“«LETRAS» es 
una experiencia 
para interactuar 

con la Pintura, 
la lectura y la 

música.



14 15Año 2020 |Año 2020 |

de los seleccionados en 
la convocatoria públi-
ca de artes visuales de 
dicha institución.
La exposición invita al 
visitante a una inmer-
sión en el mundo inte-
rior del artista a través 
de lienzos de gran for-
mato donde el aerosol, 
el acrílico y el pastel 
graso ofrecen compo-
siciones generosas en 
pintura y en color; el 
cual, nos otorga algu-
nas notas alegres den-
tro del periodo que vi-
vimos. Por la forma de 

sente que la mayoría de 
las personas de mi ge-
neración nos estamos 
tomando muy en serio. 

Es interesante cómo 
representas tu obra 
con las letras, entre 
lo expresionista y 
abstracto.

Mi pintura podría de-
nominarse abstracta, 
aunque en la mayoría 
de mis trabajos repre-
sento letras, de diferen-
tes maneras. Invierto 
sentidos, distorsiono 
las líneas y balanceo 
proporciones para lle-
gar a lo esperado. En 
«LETRAS», mi última 
muestra, la mayoría de 
los cuadros, sobre todo 
los de gran formato, se 
construyeron de esa 
manera, partiendo de 
letras, y moldeándolas 
de una manera pensa-
da, construida diría. 
Yo lo llamo “expresio-
nismo létrico”. Pero 
solo son palabras (ri-
sas), lo que verdadera-
mente cuenta son las 
emociones. Siempre 
presto una atención 
particular al color, el 
cual considero una he-

la galería, que es cua-
drada, y el tamaño de 
las obras, la idea es de 
proveer una experien-
cia visual intensa en 
donde el color tiene 
un papel importante. 
Pinté letras del alfa-
beto gracias a un len-
guaje artístico propio; 
formando palabras, le-
gibles o no, que plas-
man mis vivencias o 
emociones.
Paralelamente al as-
pecto visual, el otro 
objetivo de esta ex-
posición es de ofrecer 

rramienta importante 
en mi pintura, hasta el 
momento.
No obstante, en al-
gunos trabajos prac-
tico una pintura mas 
instintiva, del “ahora” 
con toda la energía que 
vehicula el momento 
presente. Salen gestos, 
caligrafías en donde el 
ritmo y el equilibrio 
predominan. Son tra-
bajos en los cuales un 
falso paso me obliga a 
abandonar. En la prác-
tica, hay una semejan-
za con el hecho de co-
locar tags en la calle; si 
sale mal, ya no se pue-
de borrar ni retocar. 
En la muestra actual, 
presento dos obras 
de este tipo, que son 
como hojas de escritu-
ra donde se desarrolla-
ron caligrafías propias. 

¿Hasta cuándo pode-
mos visitar tu exposi-
ción “Letras”? 

«LETRAS» esta visible 
actualmente y hasta 
el 26 de diciembre en 
la galería de arte de la 
Alianza Francesa. ¡De 
manera presencial! El 
proyecto ha sido uno 

una experiencia litera-
ria e inclusive auditiva. 
De ahí viene el titulo 
de la muestra, que es 
un uso doble de la pa-
labra «LETRAS»: por 
un lado, hace referen-
cia a las letras del al-
fabeto y por el otro, a 
las letras de canciones. 
Siendo yo un arduo 
consumidor de rap, y 
en general de canción 
de autor, quería que 
estén presente en la ex-
posición los textos -en 
español y en francés- 
de algunas canciones 
que me marcaron y/o 
inspiraron en mi tra-
bajo y en mi vida. He 
desarrollado la museo-
grafía de manera que 
las pinturas dialogan 
con textos de Charles 
Aznavour, de Dolores 
Delirio y otros más.  
Asimismo, la tecnolo-
gía permite escuchar 
las canciones durante 
la visita, de manera li-
bre y gratuita.

«LETRAS» es una ex-
periencia para interac-
tuar con la pintura, la 
lectura y la música.
¡Los espero hasta el sá-
bado 26 de diciembre!

Cuéntanos sobre tus 
actuales actividades y 
próximos proyectos o 
presentaciones.

Por el momento estoy 
concentrado en mi ex-
posición individual, 
en difundirla y ha-
cer que la gente vaya 
a visitarla. Dado el 
contexto actual, es un 
reto interesante que 
estoy asumiendo con 
bastante energía. En 
paralelo, estoy desa-
rrollando un proyecto 
que será diferente a lo 
que he venido hacien-
do; el cual, debería ver 
la luz en el primer tri-
mestre de 2021. Este 
proyecto tendrá, de 
algún modo, una re-
lación con los eventos 
que estamos viviendo 
y con el bicentenario 
del Perú, el país que 
aprendí a amar y del 
cual me siento parte. 
Pueden seguir mi tra-
bajo a través de la 
cuenta Instagram @
mlhote91.

Gracias a Cuenta Artes 
por el espacio de ex-
presión y por su traba-
jo de difusión del arte.

“FUGAZ91” (2019) Acrílico.                                      Aerosol sobre lienzo, 100 x 100 cm.
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Análisis de la literatura 
de ciencia ficción, 
erotismo y terror

Por Carlos Saldivar

Artículo

En una entrevista que el filósofo 
argentino Pablo Capanna brindó a 
la revista «Minotauro», número 1 
(1983), dijo que «no exageremos 
diciendo que la ciencia ficción es la 
literatura, pero toca puntos álgidos 
que otros géneros no tocan». La 
ciencia ficción es un género del 
arte que puede tratar diversos 
temas desde distintos ángulos, 
haciendo distintos malabares de 
estilo y de técnica; asimismo, se 
puede fundir con otros géneros 

para lograr diversos efectos, a fin de 
que la intencionalidad del discurso 
sea contundente. Existe la ciencia 
ficción romántica, la policial, la 
que contiene terror y/o erotismo 
en sus tramas. Resulta interesante 
hablar de estos dos últimos géneros 
aunados a la ciencia ficción: el terror 
y el erotismo: el miedo y el sexo. 

En el cine hay diversos ejemplos 
que grafican tan feliz unificación 
de las artes.Hablemos de la película 
«Lifeforce» (Fuerza siniestra, 1985, 

Captura, de la película Lifeforce

Eventos virtuales

Exposición ENSAYO DE RETROSPECTIVA de 
Bruno Zeppilli

El ICPNA Cultural, como parte de una estrategia integral 
en la que incluye actividades online y presenciales, pre-
senta la exposición ENSAYO DE RETROSPECTIVA de Bru-
no Zeppilli (Pinturas 1987 – 2020), bajo la curaduría de 
Luis Lama a partir del jueves 3 de diciembre en el Espa-
cio Germán Krüger Espantoso del ICPNA Miraflores.
La muestra estará abierta al público de martes a sábado 
de 10 a. m. a 6 p. m. Para poder visitar la muestra es ne-
cesario considerar que el aforo es limitado y es necesario 
inscribirse previamente en el siguiente link cultural.icp-
na.edu.pe/visita-espacios-exposicion

Danza contemporánea: Estrenan "Teresa 
tiende la mesa"

Como parte de las actividades desarrolladas en 
el Festival Internacional de Lima Danza Nueva 
Vol.2, La Trenza Danza, compañía dirigida por 
Luz Gutiérrez y el ICPNA Cultural estrenan Te-
resa tiende la mesa, espectáculo de danza con-
temporánea que se podrá visualizar de manera 
gratuita. La muestra de videodanza estará dispo-
nible desde este jueves 3 de diciembre hasta el 
viernes 1 de enero previa inscripción que puede 
realizarse hasta el viernes 11 de diciembre en 
este link https://cultural.icpna.edu.pe/portfo-
lio_page/teresa-tiende-la-mesa/

Funciones de la obra teatral “Intento de dis-
curso”

La obra, producida por Sorpréndete Producciones, ten-
drá una corta temporada de 4 funciones, actuadas com-
pletamente en vivo a través de la plataforma Joinnus Live. 
Las entradas ya están a la venta en https://live.joinnus.
com/lima-intento-de-discurso-41287
Dramaturgia y dirección: Manuel Alegría
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“El horror, en cambio, 
es una respuesta física 

y somática ante una 
amenaza palpable, es 

percibir con los sentidos 
al monstruo que se 

aproxima.

dirigida por Tobe Hooper, la cual 
tuvo hasta cuatro guionistas), 
basada en la novela de Colin 
Wilson Los vampiros del espacio. 
Es curioso enterarse que la cinta fue 
un fracaso comercial y que recibió 
críticas duras porque había varias 
escenas de sexo y la actriz Mathilda 
May realizaba diversos desnudos, 
incluso frontales, y estaba sin ropa 
durante casi toda la película. Por 
fortuna, el tiempo se ha encargado 
de revalorar esta buena cinta, la cual 
gira sobre una expedición espacial 
al cometa Halley, allí se encuentra 
una nave con tres humanoides: dos 
varones y una mujer. Estos seres 
tienen la capacidad de succionar 
la fuerza vital de los astronautas. 
La nave llega a la Tierra, y estos 
vampiros estelares atacan a la gente, 
entonces es momento de hacerles 
frente. 

De seguro recordamos «Return 
of the living dead» (El retorno de los 
muertos vivientes, 1985, dirigida 
por Dan O'Bannon), donde una 
curvilínea Linnea Quigley realiza 
un baile erótico antes de ser 
atacada por una horda de zombis 
hambrientos. Esto puede traer a 
colación el tema de la profanación 
de los cementerios o el irrespeto a 
los muertos. La chica pelirroja se 
convierte en una zombi desnuda 
que se dedica a cazar víctimas y 
su aspecto es sensual y al mismo 
tiempo aterrador. No obstante, a 
veces el humor se hace presente 

como elemento de acoplamiento. 
Pensemos en lo humorístico 

del asunto, por ejemplo, en la 
cinta «Return to Nuke 'Em High. 
Volume 1» (Mutantes, el regreso. 
Volumen 1, 2013, dirigida por 
Lloyd Kaufman), uno de esos 
films que sacaba el estudio Troma, 
que hace películas absurdas y 
delirantes. La cinta es una curiosa 
crítica a las centrales nucleares, 
todo se desarrolla en un instituto 
rodeado de estas, las cuales 
provocan radiaciones y mutaciones 
en los estudiantes. El erotismo 
sale a flote, al explorar la relación 
lésbica entre las dos protagonistas. 

Erotismo que también aparece 
a manera de exhibicionismo en la 
película «Zombeavers» (Castores 
zombis, 2014, dirigida por Jordan 
Rubin). Las protagonistas se asolean 
y se bañan en el lago, propiedad de 
uno de ellas, tienen sexo con sus 
novios, luego el grupo es atacado por 
una manada de roedores mutados 
por desechos tóxicos. De Nuevo 
puede verse aquí una crítica (aunada 

9

al humor) a la contaminación 
ambiental y el desastre ecológico 
que altera el ecosistema. 

Si hay un autor que encaja a la 
perfección dentro de esta grata uni-
dad de géneros es H. P. Lovecraft. 
En «Re-Animator» (El reanimador, 
1985, dirigida por Stuart Gordon) 
se explora la sexualidad a través de 
los cuerpos muertos que vuelven 
a la vida a manos de un científico 
loco. La cinta se basa en el cuento 
de Lovecraft Herbert West: reani-
mador, y contiene buenos efectos 
especiales, que brinda escenas gore, 
las cuales también representan una 
interesante crítica: ¿hasta dónde 
pueden llegar los límites de la cien-
cia y sus aplicaciones? ¿Es correcto 
usar sujetos de prueba para el de-
venir científico? ¿Dónde termina la 
ética, las buenas intenciones, que-
rer hacer un bien a la humanidad, 
eliminando, en este caso: la muer-

te, y dónde empieza la locura? 
Tenemos además otra cinta muy 

interesante basada en un cuento de 
Lovecraft: «From beyond» (Reso-
nador, 1986, también dirigida por 
Stuart Gordon), donde vuelve a 
aparecer Bárbara Crampton, cuya 
sola presencia llena de erotismo la 
pantalla. La trama gira acerca de 
un par de doctores que realizan un 
experimento: estimulan la glándu-
la pineal humana y esto crea acceso 
a un mundo alterno donde existen 
criaturas abominables que se en-
cuentran a nuestro alrededor, pero 
no podemos ver a simple vista, y 
estos engendros tampoco a noso-
tros, no obstante, las cosas se tor-
nan feas para los protagonistas. 

Mencionaré dos cintas más, 
dirigidas por Brian Yuzna. «So-
ciety» (La sociedad de los mutan-
tes, 1989). La historia trata sobre 
un muchacho de clase alta que lo 

Película Zombeavers
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tiene todo en la vida, pero le fal-
ta algo: ingresar de manera total a 
la alta sociedad. Pero esta sociedad 
no la conforman seres humanos, 
sino extrañas entidades, a las cua-
les el protagonista no desea perte-
necer. Es memorable la escena de 
una fiesta orgiástica donde todos 
los cuerpos de los concurrentes se 
fusionan. Cinta censurada en Esta-
dos Unidos, cuyo estreno allí tardó 
varios años; no obstante, tuvo éxi-
to en Europa. Es un film un tanto 
desconocido y recomiendo descu-
brirlo. Los efectos de maquillaje 
son excelentes. 

Otra cinta de Brian Yuzna muy 
llamativa es «Return of the Living 
Dead 3» (El regreso de los muertos 
vivientes 3, 1993). Es una secue-
la en tono serio con respecto a las 
anteriores entregas (que tenían un 

matiz humorístico). Sobre todo, 
aquí prima el interés amoroso, hay 
un romance retorcido, entre un jo-
ven y una chica que está en pro-
ceso de convertirse en una muerta 
viviente. Es muy buena la escena 
en la cual la protagonista, ya trans-
formada en una zombi, sale en 
unas cloacas con el cuerpo atrave-
sado por fierros (daño que ella mis-
ma se ha hecho) con los senos al 
aire, en tanto un criminal la mira 
y dice: «erótico», antes de que ella 
le arranque la cabeza con todo y la 
columna vertebral. 

No solo el cine contiene buenos 
ejemplos de esta interesante unión 
de géneros, también en la literatura 
hay varios casos. 

Pienso en Stephen King y en 
aquella escena totalmente trasgre-
sora de «It» (los que hayan leído el 

libro entenderán), o en su cuento 
«La balsa», llevado al cine como 
capítulo de la cinta «Creepshow 
2» (1987, dirigida por Michael 
Gornick). El relato trata acerca de 
cuatro jóvenes que van a un lago a 
nadar y se suben a una plataforma, 
pronto son asediados por una masa 
informe de la cual no se sabe nada 
y que empieza a devorarlos uno 
por uno. Hay sexo en la narración, 
en la película el muchacho le besa 
los pechos a su compañera antes de 
que el ser la coja por el ojo. En el 
texto literario, ambos tienen rela-
ciones sexuales encima de la balsa, 
luego ella se recuesta y fallece de-
vorada por la extraña y hambrienta 
criatura. El final en ambas versio-
nes también es distinto. Cabe de-
cir, que el elemento sexual brinda a 
las dos versiones una madurez inte-
resante, la libido en ambos jóvenes 
parece incitar al engendro, o quizá 
solo se trate del último placer antes 
de morir. 

Otra obra literaria que conside-
ro llamativa es la novela «Sangre en 
el bosque», de Richard Laymon, 
maestro del gore. Trata sobre un 
grupo de gente que llega a unos 
bosques alejados y son atacados 
por unas criaturas híbridas, mitad 
simios, mitad humanas, que se en-
cuentran en un pacto retorcido con 
los habitantes de esos lares, quienes 
planean entregar a los excursionis-
tas como sacrificios. El erotismo se 

hace presente allí, aunado al terror. 
Cito del libro: «Con cierto sobre-
salto, Lander se imaginó a su hija 
debajo de Ben, desnuda y gimien-
do. Por el modo cómo actuaban los 
dos, estaba convencido de que ya 
habían recorrido todo el camino de 
la sexualidad. Y esto le ponía enfer-
mo, como si hubiera perdido algo 
precioso. Su hija tenía ya dieciocho 
años, claro. Lo bastante mayor para 
saber lo que estaba haciendo, para 
hacer su propia elección. No po-
día impedírselo. Ni lo intentaría. 
Pero le dolía.». Y, tras un ejemplo 
de la sexualidad en el libro, he aquí 
una muestra de terror en el mis-
mo: «Cordie chocó contra el suelo. 
Con las manos y las rodillas. Miró 
el cadáver. Vio sangre y hormigas, 
y el cercenado cuello, donde ten-
dría que haber estado la cabeza.» 

En la literatura peruana la feliz 
fusión entre ciencia ficción, terror 
y erotismo ha quedado patente en 
algunos relatos, no muchos, pero 
he destacado uno: «El amante de 
Irene», de Daniel Salvo, incluido 

“la libido en am-
bos jóvenes parece in-
citar al engendro, o 
quizá solo se trate del 
último placer antes de 
morir. 

El regreso de los muertos vivientes 3, 1993
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en su libro «El primer peruano 
en el espacio (2014)», de cuentos, 
y publicado antes en algunas 
plataformas, como el fanzine 
impreso El Horla, número 1 
(2010). Trata acerca de una mujer 
que le es infiel a su marido con una 
entidad de otro planeta. Cito del 
relato: «Me detuve unos segundos 
junto a la puerta de la habitación. 
Definitivamente, había alguien más 
con Irene. Y sus jadeos no dejaban 
duda alguna respecto a la escena 
que me tocaría contemplar. Era el 
momento preciso. Cogí el pomo 
de la puerta y lo giré para abrirla.». 
Otro ejemplo: «Tenía ocho 
tentáculos, era de color gris sucio 
y su piel parecía como de caucho 
pulido. Difería, sí, en la forma 
de las ventosas de sus tentáculos: 
estas eran de un color sonrosado 
y muy similares a labios humanos, 
y se abrían y cerraban con cierta 
regularidad. Estas ventosas no eran 
redondas, sino ligeramente oblicuas, 
lo que las hacía más repulsivas aún, 
puesto que sugerían tanto bocas 
como órganos sexuales. Pero nada 
de esto se comparaba con los ojos. 
Eran idénticos a los ojos humanos, 
de un color verde intenso. Unos 
cilios translúcidos hacían el papel 
de pestañas.» Llama la atención en 
este cuento cómo el monstruo se 
convierte en el objeto de deseo de 
una mujer, y en el rival de amores 
de un hombre, empero, el final 

trae una sorpresa, pues resulta que 
aquí el horror se asocia al placer. 

Y es así que el goce, el morbo y 
el deseo potencian el sentido que 
puede tener un relato de ciencia 
ficción mezclado con terror. 

La ciencia ficción se aproxima a 
la realidad de diversas maneras, y 
muchas veces lo hace para criticarla 
o para brindar una predicción 
negativa. El terror en estos casos 
puede ser un buen combustible 
para que funcionen estos universos. 
El erotismo consigue ser una parte 
vital dentro de esos mundos si se 
coloca en el lugar indicado con 
destreza. Es así que la ciencia 
ficción, el erotismo y el terror 
pueden trabajar juntos dentro 
de una ficción logrando historias 
memorables que nos hagan remecer.

«El primer peruano en el espacio» de Daniel Salvo

Reseñas anteriores

Libro “El club de las historias espe-
luznantes” de Cecilia Zero. 
Reseña de Carlos Enrique Saldivar 

Se tratan las temáticas del vampiro, 
el fantasma, el licántropo y el zombi 
(mostrándonos una orientación hacia 
el relato clásico de miedo), en este úl-
timo tópico está «Campamento zom-
bi», cuento que, junto a «Extraña mu-
tación», pertenece también a la ciencia 
ficción.

Libro “El demonio camuflado en el 
asfalto” de J.J. Maldonado y Leonar-
do Ledesma
Reseña de Aarón Alva Hurtado

El demonio camuflado en el asfalto, re-
ciente libro a dos voces de J.J. Maldo-
nado y Leonardo Ledesma, introduce a 
sus lectores en pequeños universos de 
Lima —Ñaña y Matute respectivamen-
te—, donde lo fantástico y sobrenatural 
juega un papel de espectador por ratos 
pasivo frente a los inacabables conflic-
tos humanos.

Libro “El cerebro corrupto” de 
Eduardo Herrera
Reseña de  Aarón Alva Hurtado

Trata de un valiente testimonio de 
quien, muchos años atrás, sacaba lustre 
a las garras de la corrupción. Su ruta 
como abogado penalista—actividad 
que ya no ejerce—, empezó desde muy 
joven, apenas a los veintitantos, y lo lle-
vó a alienarse con la turbia malla que 
impera en el sistema judicial.
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Reseña literaria
El demonio Camuflado en 

el Asfalto

Por Aarón Alva

tes que se perdieron en el bosque. 
Naturalmente, tal mito era solo di-
fundido por los pocos navegantes 
virtuales de la época. Sin embargo, 
viéndolo desde hoy, más de vein-
te años después, rememoro dicha 
película como uno de los prime-
ros filmes pop que asustaron a mi 
generación con una premisa tan 
sencilla como imprescindible en 
la hechura de una (buena) historia 
visual/literaria: humanos enfren-

Si pienso en una película que, al 
menos para mí, se gana por dere-
cho propio el designio paradigmá-
tico de “antes y después de”, pien-
so rápidamente en “El proyecto de 
la bruja de Blair”. Aquella película 
de 1999 que llegó a nuestros cines, 
acompañada de una seudo leyenda 
urbana repartida por el entonces no 
tan accesible mundo web. Eso pasó 
en verdad, decían; se encontraron 
los videos reales de unos estudian-

Obra de J.J. Maldonado
y Leonardo Ledesma

2524
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“Lo fantástico y 
sobrenatural juega un papel 

de espectador por ratos 
pasivo frente a los 

inacabables conflictos 
humanos

tados en un contexto sobrenatural 
que se vende como protagonista, 
pero que el final termina siendo 
un pretexto para situar a humanos 
enfrentados en un contexto pura-
mente humano.  

El demonio camuflado en el as-
falto, reciente libro a dos voces de 
J.J. Maldonado y Leonardo Ledes-
ma, introduce a sus lectores en pe-
queños universos de Lima —Ñaña 
y Matute respectivamente—, don-
de lo fantástico y sobrenatural jue-
ga un papel de espectador por ratos 
pasivo frente a los inacabables con-
flictos humanos. Una Ñaña inva-
dida por conejos asesinos, otra por 
zombis, y otra por un mundo vir-
tual que engatusa y lleva a la muer-
te a niños a través de un juego de 
Pokemon. El barrio de Matute en-
capotado por una nave alienígena, 
y también por calles que de pronto 
adquieren la cualidad irreal de un 
laberinto sin salida. Escenarios que 
sin necesidad de ampliar al mun-

do entero su atributo sobrenatural, 
acogen a los personajes que, sar-
cásticamente, parecen destinados 
a NO evolucionar tanto como su 
alrededor. Al terminar el libro, no 
pude evitar pensar: Sí pues, el dia-
blo es el hombre y punto.

Respecto a lo literario, cabe res-
catar la propuesta estética y técnica 
de ambos autores. Tal como en su 
último libro de cuentos (Quien gol-
pea primero, golpea dos veces) J.J. 
Maldonado apuesta por un lengua-
je muy trabajado que, aunque por 
ratos resulta pretencioso, también 
refuerza el contexto con descripcio-
nes propias de una Ñaña destruida, 
pensada más como plano literario 
que como préstamo en palabras de 
la real. A diferencia de los cuentos 

“El demonio 
camuflado en el asfalto es 

un libro hijo 
de nuestro tiempo

Balas con alas de mariposa y Las 
vacas flacas del apocalipsis, donde 
la estructura permite una dirección 
respirable, en Pueblo lavanda, una 
creepypasta, Maldonado opta por 
una estructura de tres personas gra-
maticales y tres tiempos de narra-
ción (pasado, presente y futuro), 
donde, en su búsqueda por aden-
trarse en planos de realidad distin-
tos, termina por nublar tal efecto 
y convertirse en una exposición 
de lenguaje un tanto hiperbólica.

Los cuentos de Leonardo Ledes-
ma presentan un lenguaje más di-
recto, pero de eficiente tratamien-
to al hilvanar los planos de realidad 
en que discurren sus dos últimos 
cuentos, Recolectores y El laberin-
to de la hormiga. En estos relatos 

el lector se ve inmerso en un mun-
do tan cercano y conocido —calles 
de un barrio popular de Lima— y 
al mismo tiempo transfigurado en 
portales hacia otra dimensión, lo 
cual refuerza la idea presente en 
el prólogo del libro: lo sobrenatu-
ral al alcance de tu barrio. Es muy 
diferente la estructura mostrada 
en Sara, Robert Stack y los aliens, 
pues presenciamos aquí una narra-
ción casi en su totalidad desde un 
testigo que por ratos parece apar-
tarse de lo principal y que puede 
abrumar al lector, aunque se ad-
vierte su intención de ahondar más 
en el lado humano.             

En resumen, El demonio camu-
flado en el asfalto es un libro hijo 
de nuestro tiempo, entretenido y 
que no acerca a los lectores residen-
tes en Ñaña y Matute a un reflejo 
gastado y sucio de sus lugares de 
residencia, sino que acerca a estos 
a la posibilidad de convertirse en 
literatura, lo cual es mejor.  
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Entrevista

Difusora del Arte Collage

Por Daniel Rodríguez

1. ¿Qué es el 
espacio cultural 
Retroavangarda?

Retroavangarda no es 
solo un espacio de ga-
lería, sino un amplio 
proyecto internacio-

Artista, expositora, curadora, profesora académica y autora de la 
tesis doctoral sobre el arte collage. Actual directora de la galería 

Retrovangarda de Varsovia, Polonia.

nal. El propósito de 
este proyecto es pro-
mover e integrar artis-
tas de todo el mundo 
a través de medios en 
línea (Galería virtual 
de Amigos, log, redes 
sociales) y organiza-
ción de exposiciones 
presenciales. 
La función de Retroa-
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vangarda es ante todo 
promover y educar.

2. ¿Cómo nació el 
proyecto Exposición 
Internacional de 
Arte Collage?

La idea de la exposi-
ción surgió a través 
de la página virtual de 

Retroavangarda, Ga-
lería de Amigos, que 
empezó a atraer cada 
vez más a interesan-
tes artistas del collage. 
Decidí presentar las 
piezas de esos artistas 
en su forma original. 
Personalmente me in-
teresa mucho el arte 
del collage, yo misma 
creo collages y mi te-
sis doctoral se dedicó 
a este campo.

3. ¿Qué tiene de 
especial la edición 
de este año?

En primer lugar, el 
momento en que se 
celebra la exposición. 
Es en medio de la 
pandemia mundial  
produce el bloqueo 
en Polonia, por lo que 
tuvimos que mover la 
exposición hasta el fi-
nal de septiembre del 
2020.
Especial es también 
por la cantidad de ar-
tistas participantes, 
casi el doble en com-
paración con la edi-
ción del año pasado. 
Es una gran muestra 
internacional de los 
logros del arte del co-

ANNA KLOS  ARTISTA POLACA

llage más nuevos e in-
teresantes. Este año 
tenemos 149 artistas 
de 32 países. Entre los 
artistas tenemos pro-
fesionales y famosos 
maestros del collage, 
pero también artistas 
jóvenes, que están en 
el comienzo de su via-
je con el collage.
La exposición tiene 
un gran valor edu-
cativo tanto para los 
participantes como 
para el público en ge-
neral interesado en 
este tema. Debido al 
creciente interés en la 

Exposición Interna-
cional de Arte Collage 
decidimos prolongar 
la edición de este año. 
Se puede visitar gratis 
durante 3 meses, des-
de el 29 de septiem-
bre hasta los finales de 
diciembre del 2020.

“Este año 
tenemos 149 

artistas de 32 
países.
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“Quiero difundir el 
conocimiento sobre el 
arte del collage entre 

los jóvenes estudiantes. 
Estoy segura de que 

esto tendrá un resultado 
positivo en el futuro.

4. ¿Cómo imagina los desarrollos 
de estos proyectos?

La Exposición Internacional de 
Arte Collage tiene un potencial gi-
gantesco y seguramente lo hará de-
sarrollar más. El interés por el arte 
del collage tanto en Polonia como 
en todo el mundo es cada vez más 
alto con cada año que pasa. Como 
he mencionado, Retroavangarda es 
un proyecto de varias etapas, por 
lo que las futuras exposiciones pue-
den suceder en varios lugares, to-
mando diferentes formas. Como 
académico conferenciante, la fun-
ción educativa de una exposición 
es muy importante para mí.
Quiero difundir el conocimiento 
sobre el arte del collage entre los 
jóvenes estudiantes. Estoy segura 
de que esto tendrá un resultado 
positivo en el futuro.

5. ¿Seis artistas peruanos partici-
pan en la 3ra edición de la Expo-
sición Internacional de Arte Co-
llage?

Sí, cada año tenemos una fuerte 
representación de artistas de este 
país. Además, Retroavangarda ha 
estado cooperando con entusiasmo 

con artistas peruanos desde hace 
algunos años. También por este 
motivo, el mecenazgo honorífico de 
la exposición lo realiza la Embajada 
del Perú en Polonia.
Este año en la Exposición Interna-
cional de Arte Collage en la Galería 
Retroavangarda en Varsovia, pre-
sentamos 10 collages de los siguien-
tes artistas peruanos: Adriana Ci-
llóniz, Allen Ladd, Brenda Garay, 
Carlos Pulido, Daniel Rodríguez y 
Verónica Penagos. El coordinador 
peruano es Daniel Rodríguez, ar-
tista y fundador del Grupo Color-
box de Lima. Daniel Rodríguez, al 
igual que cada año, presentará sus 
obras en nuestra exposición de co-
llage.

Ver más: https://retroavangarda.com/in-
ternational-collage-art- exposición-2020 /
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COLORES SINESTÉSICOS

Narrativa

AURA HURTADO | PIURA-PERÚ

Abogada y Filósofa por Universidad de Piura. Laboro actualmente 
en el Estudio Dentons Gallo, Barrios y Pickman de Lima. En ejercicio 
de mi práctica profesional, he escrito diferentes artículos jurídicos. 
Asimismo, combino mi práctica profesional con la filosofía y la 
literatura, donde he empezado a escribir narrativa corta, realista y 
fantasiosa. Primer puesto en los Juegos florales de la UDEP en 2016.

Un gemido irrumpió en la sala al tiempo que Valeria se desvanecía. 
Una pequeña masa frágil parpadeaba mientras le limpiaban la 
sangre y restos de placenta que la cubrían. Pedí sostenerla y la 
coloqué cerca de mi pecho. Contemplé su simetría y su delicadeza. 

Por instinto acaricié la pelusa que tenía por cabello y extraje uno. 
¡Mi Sofi..!

Escuché su llanto al tiempo que una enfermera me la arrebataba…

*

Abrí los ojos y noté la claridad de la habitación. Me ajusté la 
prótesis al fémur y me vestí con prisa. En la cocina, Valeria en pijama 
preparaba el desayuno. Me acerqué sigilosamente y la rodeé entre 
mis brazos.

— Luna de mi vida — le dije al tiempo que la besaba. Sus ojos me 
sonrieron transmitiéndome paz. Respiré el aroma de sus cabellos y 

deslicé mis manos hacia su cuello, logrando asir unos cabellos a la 
altura de su nuca.

 —Harry, no te atrevas—dijo con aire resolutivo. No vuelvas a 
comerte mis cabellos.

 —No era mi intención—repliqué en tono defensivo y con la mirada 
baja.

¡Arriba, puerquita! Hoy es el gran día, exclamé al tiempo que corría 
las cortinas.

Una mirada desconcertada por el sueño se negaba a abandonar la 
envoltura de sábanas. Valeria la extrajo de su remolino blanco, le 
puso unos pantalones cortos y polito veraniego.

 —Pá, ¿…tú me llevarás…? —preguntó insegura.
 —Claro, Sofi. Te llevaré si tomas toda la leche.
¿Qué has aprendido hoy? A crear colores, Pá. —dijo maravillada. 

También hablé con ellos y …Abstraído evoqué el verano con la Baba, 
cuando me recogía del nido al medio día. Me trasladé con nostalgia 
a las tardes de barajas, de castillos, al juego de miradas y al de los 
cabellos… En ese entonces mamá me enseñaba los colores y la Baba 
a sentirlos…

Pá…? Regresé a mirar pero me fui de bruces.
¡Levántate! ¡Levántate…!
Echado, entreabría los ojos a causa de la cegante luz del medio día.
¿De qué color es el cabello? Escuchaba en la lejanía.
¡Rojo! Es rojo, Baba. ¡Bravo! Puerquito…Ya sabes qué significa el 

rojo, me acotó.
La miré atento y nuestros ojos no parpadearon. Sabía qué 

significaba el ¨rojo¨.
¡Pá..! Papá. ¡Estás de rojo…! —decía una Sofi sollozante.
Sentía sangre tibia sobre mi nariz y aunque ya se había detenido 
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la caída, el rojo carmesí me parecía más vivo que nunca.
¡Pá! Tu pierna, reparó entre lágrimas. La cinta de la prótesis se 

había desbrochado. Tranquila hija, sólo fue una caída.

*

Valeria se recostó junto a Sofi, consolándola porque no dejaba 
de llorar. Mamá había venido para el almuerzo. Le trajo su postre 
favorito para que le contara si le había gustado el nido pero en vez 
de eso, ahora desalentada me revisaba la rodilla o lo que quedaba 
de ella. ¡Mi Harry! Soltó quejumbrosa.

Mamá, hoy pensé en la Baba, suspiré con tono triste. Miraba al 
suelo intentando rescatar los recuerdos de los colores pero cuando 
creía recuperadas esas viejas memorias, me estampaba contra el 
suelo.

Hijo, ya debes dejarla ir. La abuela no hizo más que meterte ideas 
en la cabeza-me increpó impotente.

Mañana será un año más sin ella, respondí taciturno. Y creo que 
Sofi también…

Ah, no. No te atrevas a … ¡Abuela! Sofi corrió a los brazos de mamá 
y mis ideas se dispersaron.

Esa tarde estuve ensimismado recordando a la Baba. El último día 
que la vi estaba en un bosque de miradas perdidas y resignadas. 
La encontré sentada junto a mi madre en la sala del manicomio. 
Tenía los cabellos blancos, la piel surcada por arrugas y la mirada 
desorbitada. ¡Mi puerquito!- dijo al reconocerme. Antes de irse me 
susurró: ¨Hasta hoy te acompaño¨. 

Harry, amor. Ya acosté a Sofi. Ven, vamos a descansar. Daba vueltas 
en la cama sin poder conciliar el sueño. Me levanté por un vaso de 
agua y me quedé sentado a la mesa de la cocina. ¡Ay, Baba! Un año 
más. Prendí una vela y escogí uno de mis cabellos a la altura de 
la coronilla. Lo extraje con cuidado y divisé el punto capilar en el 
extremo del cabello. Me lo llevé a la boca y saboreé la gota capilar. 
Acerqué la brizna a la llama y el fuego bailó en las paredes seguido 
de un siseo.

¡Pá! Salté en la silla de la sorpresa. Sofi estaba parada a unos metros 
¿Qué haces?

¿Quieres saber cómo funciona? Sí, Pá!
Mira, depende de la zona y de qué quieras saber. Acerqué mi mano 

a su cabeza y le arranqué un cabello. Tienes que probar la raíz y 
conocerás aquello que te preguntes. Luego debes quemar el cabello 
en símbolo de que lo físico es temporal y transformable. 

¿Y qué preguntaste, Pá? Preguntándose e inclinando su cabeza de 
lado a lado.

Lo que me pregunté, lo sabrás muy pronto. Pero debes descubrirlo 
por ti misma. Vamos te llevo a la cama, puerquita.

Al día siguiente, de regreso a casa Sofi estaba callada. 
Puerquita, ¿te han hecho algo? Ayer saliste contenta y me contaste 

de los colores.
Miraba al suelo como buscando algo perdido. ¡Pá, tengo miedo!
Me arrodillé con dificultad. Levanté su carita y me miró. ¿De qué 

tienes miedo puerquita?
¡Pá! Los colores hablan.
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¡Lo sé, puerquita! Yo también los escucho. Prométeme algo.
Su mirada ahora transmitía calma. ¿Qué cosa, Pà?
Sólo tú y yo sabemos jugar a los colores. Mamá y la abuela todavía 

no saben pero les podemos enseñar. Entonces mejor todavía no les 
digamos. ¿Promesa?

Ti, Pà.
Seguimos avanzando unos pasos más. ¿Y qué color has escuchado 

hoy?
Al nero. ¿Y qué dice el negro? Pregunté con curiosidad.
 —Que no tenga miedo porque era tu amigo cuando vivías con la 

Baba— soltó.
Tragué saliva y seguimos andando.

***************

Narrativa

BERN CHAMBERLAIN | LIMA-PERÚ

(Lima, Perú - 1991) estudió en la Escuela de Periodismo Jaime Bausate 
y Meza. Desde 2014, sus textos han sido publicados en diferentes revistas 
literarias. Publicó también tres cuentos en antologías de PetroPerú: 
“El desfiladero de bustos” (2017), entre otros. Actualmente trabaja en 
el diario La República. Allí se desempeña como entrevistador de La 
Contra, redactor y corrector de estilo en la web.

I

La mano de una mujer espanta a los buitres que ya se apelotonan formando 
una cúpula alrededor del enjuto cadáver. Desprovista de repulsión por el 
olor de los gases en descomposición, rebusca algo en los bolsillos del gabán 
de aquel hombre. Voltea a mirar a todos lados por precaución.
Los vecinos y comerciantes de la alameda Chabuca Granda, que suelen 

volver a sus casas durante el ocaso, no han advertido el cuerpo tendido 
bajo el puente, único acceso al centro poblado de Montesierpe. Allí una 
débil corriente del Río Rímac arrastra el desmonte de los talleres mecánicos 
entre las rocas.
No se escucha ninguna clase de ruido —en ese instante—, excepto el 

anheloso aleteo de los carroñeros; tampoco chillan las sirenas de ambulancia, 

«La arena cae sobre mí y sigo sentado (…). Veo mi cora-
zón, lo he decorado como a una tumba (...). Estoy en un 

agujero y han colocado todas las piedras en su sitio». 
Down in a hole, Alice in chains

ESCRITOS DEL CIERVO
 DE MONTESIERPE
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pues nadie llama a reportar el caso. Inclusive, en esa noche de la tercera 
semana de diciembre, no se efectúan las acostumbradas rondas policiales 
cerca al arco de bienvenida.
La mujer se acomoda las gafas oscuras, cierra la cremallera de su casaca 

de cuero hasta taparse la boca y exhala vapor. 
Después de escasos segundos, ella tantea un pliegue interior de los 

pantalones del sujeto y retira una libretita cerrada con un pequeño candado. 
La eleva a los vientos, como si hubiese decapitado a un cordero en un rito 
blasfemo. Gira la ruedita de su encendedor y les prende fuego a las páginas. 
Sonríe de placer. Olvida vigilar por si hay testigos. Cree escuchar algunos 
pasos y el traqueteo de un puestito móvil de comida.

II

1 de agosto

Ayer fue un día demasiado extraño, pero no me voy a quejar: sería absurdo 
a estas alturas. Por fin, y considero esto una paradoja, una rareza me permite 
darle un impulso a mi vida sin emoción y con un rumbo asfixiante desde 
mi adolescencia.
Recuerdo haber oído experiencias similares a la mía por parte del círculo 

de escritores de horror fundado en las honduras de Montesierpe, en fin. 
Voy a atribuirlo a la coincidencia. A todos nos pasa al menos una vez en 
la vida.
Escribo estas líneas porque no sé si volveré a verla: a ella, la chica de 

aires góticos, de cerquillo marcado como una ola de playa y corsé negro 
tan apretado que sus senos sobresalían del escote; y qué decir de esa falda 
romana que cubría sus duras piernas de bailarina, una invitación a la más 
desvergonzada perversión.
Desperté y ya no estaba acostada en esta cama. Se fue, no se despidió. Mi 

almohada está desgarrada, la mordía cuando la colocaba boca abajo, estaba 
hecha toda una fiera. Hasta abandonaría Montesierpe y me iría con ella… 
no, es una maldita broma. ¿El instinto me va a dominar? ¡Eso jamás! 

2 de la tarde

Aún puedo sentir su pelvis agitándose encima de mi bajo vientre. Al 
entrar a mi habitación se abalanzó contra mí. Me sorprendió esa intensa 
fogosidad, esas intensas ganas de que mis dedos le marquen la espalda. 
Lo peor de todo es que no me dijo su nombre, caray. ¿Tal vez sí lo hizo 
y lo olvidé? Siento que me hincan la cabeza y el whisky barato sigue 
apuñalándome los riñones. A veces soy tan estúpido…

3:15 de la tarde

Me excedí. Estuve tanto tiempo durmiendo que olvidé por completo 
visitar a mi abuela, pagar los servicios y otras cosas aburridas. Carajo, si 
cortan la luz y el agua será mi culpa. He dormido tanto, y sigo sin energía. 
Aunque por el internet ni me preocupo; eso evita la tentación de investigar 
los síntomas de la enfermedad fantasma que me consume. Le llaman 
hipocondría; en pocas palabras, todo lo producen los pensamientos. No, 
en realidad mi mamá lo sospecha: los médicos ni eso.
Hace dos o tres años busqué en las redes digitales la cura a mi singular 

condición. En la página de una tarotista famosa leí esto: «Cuidado con los 
malestares físicos sin explicación. Los súcubos son vampiros sexuales. Te 
seducen revestidos de sus cuerpos astrales e infestan al hombre de letargos. 
La víctima debe abandonar las actividades que lo proveen de amplia 
motivación por un tiempo o, a veces, para el resto de su vida carnal». 
¿Quién creería en esas tonterías? Sigo apoyando a mi madre cuando dice 
que el internet es el peor consejero, una porquería. Si siento la necesidad 
de buscar más información, solo recuerdo esa conversación y desisto.
Un grupo de expertos en neurociencia recomendaba decenas de 

medicamentos, ejercicio, dietas balanceadas. Las hermanas de mi papá, que 
en paz descanse, me insisten en probar con el yoga, la mantrameditación, ir 
al curandero. “Hoy ahuyentaremos a tu mal de ojo”, me prometen cuando 
hablan conmigo por videollamada. ¿Saben qué pienso de eso? Es pura 
mierda, charlatanería, basura... En la agonía de su existencia, René Albert 
‘El Horla’, mi padre, poeta bohemio reconocido hasta en altas esferas, 
experimentó lo mismo. Mi madre niega que sea hereditario; es más, me 
pidió que enfrente la situación. «El remedio lo puedes crear tú mismo, es 
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tu decisión», repite sin cesar, como si tuviese indicios de demencia senil.
Mejor no pienso en eso. Cerraré este diario y limpiaré mi habitación. De 

seguro más tarde ya llegará la inspiración para seguir componiendo mi 
poemario. 
Mejor no, avanzaré algo:
«Hoy vi el negro resplandecer en mis sábanas solitarias, pude cabalgar 

en ese viaje de luces punzantes, a velocidades jamás concebidas, cerca de 
la demencia lúcida y ahora rodé, caí a la autopista, saboreé de ese paladar, 
muladar de culpa, una explosión de intriga…»
Pero, ¿qué estoy haciendo? Dije que guardaría esto. Por qué la evoco 

así, chicas de su calaña se quedarán solteronas. ¿Qué clase de mujer se 
acuesta con alguien al primer día? Maldita perra inmunda. ¿Cuántas casas 
habrá embarrado con su sudor en las semanas pasadas? Pero confieso que 
me encantaría volver a cruzarme con ella y enredar mis dientes en su liso 
cabello. 

16 de agosto

El comportamiento de mi madre era sospechoso. Hablé con ella. Me 
reclamó que cómo es posible que haya traído a una desconocida. ¿Habrá 
escuchado los desgarradores gritos de esa buena cogida? Según ella, quiso 
abrir mi puerta despacio con ánimos de devolverla a la calle, pero me 
vio solo a mí durmiendo de costado, entre la cama y la pared. Mamá no 
escuchó a nadie salir. Me atreví a bromearle y decirle que, tal vez, esa chica 
había nacido con la habilidad de saltar por las ventanas o comprimirse 
hasta salir por debajo de los umbrales.
Nuestros contrastes de datos son confusos. Calculé que la pelimorada 

se había marchado a eso de las 7 u 8 de la mañana. Sin embargo, mamá 
jura haberse levantado a desayunar a esa hora. En ningún momento sintió 
ruidos de pisadas, me contó. 

9 de la mañana

Eso no importa, trivialidades. Elizabeth, mi madre, me obligó a confesar 
algo: a mis 23 años nunca usé condón. Adivinen… la revolcada con esa 
chica gótica no fue la excepción. Crucifíquenme.

9:05 de la mañana

Tomé un taxi sin bañarme. Voy a hacerme el examen de ETS. Me siento 
cansado, desanimado y vuelvo a tener miedo de que me detecten algo. 
Aún me serpentean los estragos de ese whisky a través de las piernas, el 
pecho, los riñones. ¿Me contagió algo? ¿Sufro de una intoxicación crónica? 
Esperen, esa barbaridad no existe, ¿o sí? Espero que estos cincuenta soles 
me alcancen para el análisis porque estoy cero balas. No consigo trabajo 
estable. Quién me manda a estudiar literatura en este país del tercer mundo. 
Un trasero en la contraportada de un periódico es más visto que una nota 
de 100 palabras sobre un descubrimiento de la Antártida.

3 de la tarde 

No almorzaré. Los doctores, como siempre, no detectaron nada. Supongo 
que esta tarde escribiré un cuento de terror basado en las ansiedades de no 
saber quién me maldijo. Voy a hacer ficción de las vivencias de este fin de 
semana, suena bien. A veces quisiera morir dormido para no ver sufrir a 
mi familia. No soporto batallar contra lo desconocido. Soy un estorbo, no 
aporto nada. ¿Mi madre ya se habrá hartado de mí? ¿Hace cuánto no me 
da un beso?

16 de agosto

Salí a correr afuera de Montesierpe con la poca energía recuperada tras 
dejar de escribir. Crucé la Estación de los Desamparados, tapé mis narices 
al tropezar contra los indigentes, pasé la Casa de la Literatura, el bastión 
olvidado del Centro de Lima; me persigné ante esa catedral de saberes. 
Luego, me senté a comer una empanada mixta en la Plaza de Armas, 
agotado de nuevo. Algo me llamó mucho la atención: un niño, de unos 
cinco años, lloraba porque había perdido su helicóptero fosforescente. El 
mismo vendedor lo recuperó, él no cesaba su berrinche. 
«No es el helicóptero cariño: es el anochecer, odia la oscuridad, ni la 

luz de los faros lo tranquilizan», escuché decir a quien sería la madre del 
pequeño.
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8:52 de la noche

Me sucede lo mismo, previo a dormir. Obvio que a un nivel opresivo. 
En el día es un poco distinto. Creo que cuando mi madre no está, puedo 
parecer una persona creativa. ¿Cómo le hará para irradiar ese don de alegrar 
hasta a las piedras que pisa menos a mí? Pero no, no esperaré su llamado 
de atención. Conseguiré trabajo pronto. Vamos a ver si puedo postular a 
un taller de mecánica. Falsificaré mi CV, total… solo piden secundaria 
completa y yo fui universitario.

20 de agosto

Todo sucede por alguna cuestión, ese niño debe ser una señal. Esa es la 
clave: identificar qué carajo pasa antes de dormir. 
Verdad, esa noche con la chica aquí adentro estuvo espléndida; no sentí 

agotamiento, pese a ese puto trago. ¿Ella me da energía? Allí hubo un corte 
dramático en mi condición. Adoptaré la postura pesimista: ¿y si el alcohol 
fue la cura momentánea?
Buscaré a esa chica y despejaré mis dudas. 

5 de la tarde

Recuerdo que mi padre se encorvaba al cargarme en sus hombros. Yo era 
egoísta, la diversión era lo único importante. Él había bajado quince kilos 
en seis meses. Asistió a conferencias internacionales de medicina. Jamás le 
encontraron nada. Un día no resistió el dolor, simplemente se encerró en 
la habitación de huéspedes y murió por inanición. 
A partir de ese día, trasladó su enfermedad desconocida a mi cuerpo. Aún 

no bajo de peso, pero ese cambio no tardará en producirse. Y me heredó 
esta maldición junto con las ganas irrefrenables de escribir. De no ser por 
eso, ¿qué sería de mí?

21 de agosto

Elizabeth me compró preservativos y los arrojó debajo de la puerta. Lo 
pícara no se lo quita nadie. Ella también saldrá a divertirse con sus amigas 
de la joyería donde trabaja y le pagan el sueldo mínimo. De seguro llevará 
ese collar de perlas negras de Tahití, su marca personal. Según me cuenta, 

eso algún día atraerá a un viejo adinerado capaz de mantenernos. Qué 
poca proyección, yo pido más. 
Sabe que cuando me echo el perfume francés La vie est belle iré al Man 

or Animal Bar, al costadito del Múnich de la Plaza San Martín. Llevaré mi 
libretita de notas. Apuntaré cada detalle, odio borrar cinta.

11:30 de la noche

Llegué al bar a las 11:03 p. m. y no la encontré. Detesto que haya eventos, 
la gente se aglomera, los sudores se entremezclan. Un par de gordas con 
báculos platinados trataban de parecer sexys bailando trap o electrónica 
minimalista. Eso quita hasta el hambre, bajan las ansias de beber. 
La verdad no me considero homofóbico. Me da igual qué hace cada uno 

con su vida, pero me rebalsa la conciencia el estar evitando a las drag queens 
circundantes; te ponen la manguera de trago en la boca sin preguntar. Qué 
asco. No estoy preparado para sus histrionismos. La chica gótica vendrá, 
mi piel se eriza.
1 de la madrugada
Iré a la barra a pedir una cerveza. Empezaré a rondar cada rincón. ¿Y si 

ya está capturando en sus redes a otro?

1:37 de la madrugada

Acabo de verla pasar hacia la sala de DJ. ¿Será ella? Sí, sí, ¡es ella! Estamos 
conectados, reconoce mi perfume desde lejos. Ha cruzado las piernas. Se 
sentó en un rincón, detrás de unos parlantes, desea mi presencia, lo sé. Sus 
cabellos brillan a través de las luces psicodélicas, lleva un vestido de noche 
negro cuyos bordados tapan sus senos a medias. De su boca se despiden 
los humos de sus vapeadas. Concentrarme en sus ojos egipcios resulta ser 
un error: son dos esferas felices capaces de hechizar al tiempo.
Un puñado de hombres entusiastas (o más bien cazadores extranjeros) 

la han abordado. Ella los espanta, les dice al oído: “Soy lesbiana, anda 
para otro sitio”. Me espera a mí, estamos latiendo a una misma sintonía. 
Maldita sea, parezco imbécil escribiendo en frente de todos. A pesar del 
estado deplorable de esta masa de gente, se dan cuenta de mi extraña 
actitud.
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4:10 de la madrugada

Acabo de despertar con ella otra vez. Como se ha volteado, aprovecho en 
recapitularlo todo.
A las 2:45 me abrí paso entre camisas pegajosas, alientos a cloaca y ráfagas 

de pulseras multicolores para alcanzarla, tocarle la cintura, decirle cuán 
desdichado fui al no sentir su peso cuando desperté la última vez que nos 
acostamos. Puta hipocresía de pensamientos, después de haberla llamado 
perra.
En un pestañeo, observé que ya no estaba allí. Pero sentí un cosquilleo 

en mi hombro derecho. Giré exaltado y casi chocamos las frentes. Quise 
saludarla de manera efusiva… me rodeó el cuello con los brazos y nos 
besamos. «¿Por qué no viniste antes?», me dijo. Y yo le respondí por qué 
demonios se fue de mi casa sin avisar ni apuntar su número telefónico. 
«Estaba acostumbrada a buscar; ahora prefiero que me busquen», repuso y 
me mordió los labios inferiores. Inmediatamente pregunté por su nombre. 
«Solo si te tomas este shot de tequila, precioso», propuso como reto. 
¿Un shot?: no. Me dio una copa de Daiquiri. Seco y volteado. «Al principio, 

en mi adolescencia, era dominada por mi madre, luego me largué de casa 
y aquí me ves, disfrutando de la vida. Me da la impresión que tu madre 
es igual», me dijo al oído. Había demasiada bulla y solo fruncí el ceño. 
«Ella me botó, tontito. Salí a lavarme la cara. Me da igual si piensan que 
soy una cualquiera», volvió a gritarme. «No lo eres, nada que ver, vamos a 
divertirnos», le contesté. No le creí la excusa. Elizabeth jamás haría eso, es 
de mente abierta. Un poco celosa, quizás. Pero de allí soltó un detalle que 
me lanzó a la perplejidad: «¿Sabes de dónde consiguió tu mamá ese collar 
de Tahití?».
Ante mi silencio, respondió por mí: «¿Y si te digo que Elizabeth no vende 

ese tipo de alhajas en la tienda donde trabaja?». «¿Qué insinúas? Dímelo de 
frente», le pedí. «¿De casualidad te sientes cansado durante las noches?», 
preguntó. Hubo silencio de mi parte. «Me conoces de antes?», dije. Basta 
de tonterías, pensé; luego, la atraje hacia mí y empecé a morderlo el cuello. 
Al menos eso recuerdo.

4:28 de la madrugada

Puede que sea una perra, sí. Mi instinto me exclama: «no te alejes de 
ella». Elizabeth no regresará hasta el mediodía.
«Si me amas, nos encontraremos siempre», murmuró antes de dormir. 

¿Cómo la voy a amar? ¿Los grandes períodos de enfrascamiento 
verdaderamente definen a ese sentimiento pasional? ¿O es posible 
enamorarse de alguien tan pronto? Bueno, descansaré también.

7:14 de la mañana

¡Carajo! Todo fue tan rápido. No bien sentí su alejamiento entré en una 
ansiedad profunda. Y no, no voy a malinterpretar la situación. No es 
dependencia emocional. Cómo explicarlo, carajo. Volví a perder energía 
cuando se fue sin avisar, mi madre no la pudo haber botado. Otra vez 
estoy agotado, me he mirado al espejo, mi semblante asustaría hasta al más 
despreocupado. 

7:16 de la mañana

Es difícil sostenerme y sentarme al borde de mi cama. Me hormiguean 
las piernas y mi pecho se endurece a la altura del corazón. Los síntomas 
desesperan lo que me sobra de cordura. 
Alguien está dominándome. No sucede tan seguido cuando no le dedico 

tiempo a la escritura. ¿Por eso los literatos son unos atormentados? ¿Todos 
experimentamos lo mismo? Debo descubrir qué me está consumiendo.

8:00 de la mañana

¡Nadie va a creerme! Recuerdo un rostro oscuro, como el de un animal 
sediento que me impedía despertarme del todo. Me clavaba las garras, 
estaba inmovilizado, era inútil escapar. Sí he experimentado una parálisis de 
sueño, aunque la de hoy fue diferente: estuve consciente de ser consumido, 
brutalmente devorado por ese demonio que abría las fauces y retiraba desde 
mi cerebro un flujo difícil de describir, como una aurora en lo alto de los 
polos. La bestia crecía y crecía mientras se alimentaba de esa sustancia 
relampagueante o éter vital. ¿Habrá sido ella? Ni siquiera reveló su nombre. 
¿Y si se dedica a acechar a sus víctimas desde la adolescencia para luego 
asesinarlas con ese método? Mi padre, ‘el Horla’ prometió abandonar la 
literatura, y el muy terco no cumplió el juramento. ¡Y ya ven cómo encalló 
su destino!
Sigo temblando de angustia. En caso de ser ella, ¿por qué rayos me 

transmite pasión, confianza, complicidad? 
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25 de agosto

Mi mamá no me ha dicho nada para no alertarme: he bajado siete kilos. 
Ya escribí alrededor de la mitad de mi libro. ¿De qué me sirve inspirarme 
si estoy muriendo?

26 de agosto

La bestia regresó esta noche, no les miento. Hoy salí a un recital, mas no 
llegué al Gremio Nacional de Escritores y sus aposentos de madera.
En cada esquina una sombra lobuna cubría el alumbrado de los postes. Ya 

no se esconde. Mi padre contaba cosas parecidas, nadie le oía seriamente. 
Los psiquiatras perdían la paciencia. 

3 de la madrugada

Para mi infortunio, mis cálculos resultaron ser correctos. ¡Luché contra 
una abominación, un ser salvaje con sed de mí! Durante casi toda mi vida, 
me había sentido débil estando en casa de noche, pero ahora esa condición 
se agrava y extiende hasta las primeras luces matutinas. Vi a la criatura a 
los ojos. Eran como dos abismos irregulares que se movían como amebas 
de laboratorio. Su mirada delata que me conoce desde hace muchísimo, 
¡incluso a partir de mi nacimiento! Soy su ciervo, lo he aceptado, ha 
utilizado lo que queda de mi vitalidad para sobrevivir, me persigue, vigila 
cada uno de mis pasos, calcula cada golpe.
Estoy decidido, voy a buscar de nuevo a esa chica. Quizás si me deshago 

de ella, habré cortado definitivamente la maldición de mi padre. ¡Ya 
comprendo cuánto sufrías!

14 de setiembre

«Es pasajero, tu padre no estaba maldito, ya vendrá el amanecer sanador», 
me repite Elizabeth al compartir el desayuno. Perdí diecisiete kilos en total. 
Le diré adiós a la literatura. Perdóname, René Albert. No seré la voz de 

mi generación. 

3 de la madrugada

¿Cómo entró a mi habitación? Desperté sudoroso a eso de las 11:30 p. m. 
¡Estaba abrazándome! Esa mujer me ama, en serio me ama. Y yo la amo a 
ella. Nos hemos revolcado dos horas seguidas. La encaré. «¿Acaso merezco 
esto?», dije ofuscado. «Oye, entré por tu ventana. Tu madre… no sé, me 
da temor cruzármela. Y, pese a eso, ya ves, me tienes aquí, contigo. No 
soy ningún espectro. Te veo desmejorado, puedes contarme qué te pasa», 
respondió. En vano me contuve y volví a embestirla con la poca fuerza de 
mi interior.

4:15 de la madrugada

Le dicen Velvet. No le gusta su nombre. Se marchó en una pestañeada, 
no quería incomodar a mi madre. 
«La viuda negra se acerca, vibra la tela de araña, cien mil ojos yacen 

expectantes. Ella zurce más redes en la boca del desquiciado, así no podrá 
gritar. Al desnudo de voluntad se le engaña antes de tragárselo. Libérale un 
dedo y llamará a la dama esperanza»

16 de setiembre

Escribir fue un error. ¡Pierdo peso aceleradamente! Me obligaré a buscar 
una salida, esto no es vivir. Mi cama se hundió cuando la bestia me soltó 
después de robarme energía, es fuerte, de poderes sobrehumanos, viene 
de afuera de este mundo. Presiento que está escondida en el techo, tal vez 
debajo de la ropa sucia, dentro del armario, detrás de la ventana. Allí están 
marcadas las huellas. Son del tamaño de un perro gigantesco.

Medianoche

La bestia ha salido despavorida a través de mi ventana. Iré detrás de ella 
a capturarla y que los vecinos sean testigos de que en mí no se deposita la 
locura. Primero, sacaré un crucifijo. ¿Quién puede darle cara a lo sagrado? 
Llevaré mi diario por si me sucede algo malo. Los que me encuentren lo 
leerán y harán justicia.
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III

A la 1 de la madrugada, una patrulla de la Policía Nacional del Perú 
entrevista a una vendedora de anticuchos que arrastra calle abajo a su 
carrito parrillero. Ella vio lo que nunca hubiese deseado ver.
—¿Dice que un rottweiler enorme saltó cinco metros y le arañó la espalda 

cuando usted corría? ¿Creería eso si se lo cuento a usted? —pregunta el 
jefe de los efectivos.
—Sí, joven, ¡lo juró! Atiné a arrojarle carbón, ese monstruo inmundo 

se retorció así fíjese —la testigo imitó el ademán de su atacante—. Se ha 
metido a Montesierpe, por favor, usen sus armas, corran, disparen, ¡hagan 
su trabajo!
—¿Conoció al cadáver?
—Estaba de espaldas. No pude identificarlo. 
—¿Algún detalle que se le escape, señora?
—Ese rottweiler, segundos antes, era una mujer de mediana edad. La vi 

transformarse a esa bruja, joven —dice la testigo con la voz descolocada
—¿Ah? Tremenda barbaridad. ¿Imagina que el fiscal de turno apunte su 

testimonio? Seríamos la burla de los subalternos. ¿No recuerda otro detalle 
concreto, señora? No nos venga con jueguitos o la arrestaremos en calidad 
de sospechosa.
—¡Oh, cierto! Disculpen, por el susto no les mostré esto. ¡Quíteme sus 

manos de encima! Mire, al perro gigante se le cayó este collar de perlas 
negras, se usa para brujería, jefe, magia negra, ¿en qué se habrá metido ese 
muchacho? ¡Ay, claro! Allá, al fondo, también encontré un cuadernito en 
llamas. Antes de transformarse en bestia, por todos los santos, la mujer le 
prendió fuego. ¿Pueden ir a ver si les sirve?

***************

Narrativa

JORGE CASILLA LOZANO| LIMA-PERÚ

(Lima, en 1982). Estudió la carrera de Educación en la UNMSM y luego 
estudió la maestría en Escritura creativa. Inició su vida de escritor 
oficialmente en el 2011 con la publicación de El libro de los pájaros 
negros, conjunto de cuentos de temática fantástica. En el año 2016, 
fue finalista del concurso Cope de cuento con el relato “De lo que le 
pasó a don Quijote en el bosque de Roque Guinart”. En el 2019, publicó 
la novela juvenil Félinar con la prestigiosa editorial S.M. Perú. En la 
actualidad, se encuentra corrigiendo un libro que reúne sus cuentos 
publicados en revistas y una novela infantil. 

GENERACIÓN Z

Papá, hace unos meses, antes de que empezara la cuarentena, me dijiste 
que querías conversar un momento conmigo. Mamá estaba descansando, 
Jimena jugaba con sus muñecas en su cuarto y nosotros veíamos una película 
en la sala. Te miré a los ojos y noté que estabas muy serio. Pensé por un 
instante que tu incomodidad tenía que ver con la falta de limpieza en mi 
dormitorio, o con mi bajo rendimiento en el instituto de idiomas. Incluso 
sospeché que estabas molesto por mis constantes salidas con Fernanda.
     —Dime, papá, qué ocurre —respondí con un poco preocupación.
     —No es nada grave —dijiste después de apagar el televisor con el 

control remoto—. Solo que mañana vuelves a clases en el colegio, es tu 
último año como escolar y… quería saber si ya pensaste en qué vas a hacer 
con tu vida. 
     No me esperaba esa pregunta, aunque la prefería antes que a otras. 

Me habría incomodado mucho hablar contigo de temas más “personales”.
     —No lo sé, papá. Aún no lo he decidido —dije con toda la sinceridad 

posible y nos quedamos en silencio por unos largos minutos.
     —¿Pero no hay ninguna carrera que te guste? —insististe.
     No soy de hablar mucho o de exponer mis ideas, al menos no de forma 
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oral. Tal vez por eso me es tan difícil contarte mis problemas. Recuerdo que 
pusiste tu mano en mi hombro, me pediste que pensara en tu pregunta y te 
fuiste a dormir. Yo me quedé en la sala e intenté meditar. Te juro que quise 
reflexionar sobre mi futuro; pero, para ser honesto, no me importaba. Por 
favor, qué adolescente está pensando en el mañana. Y no estoy intentando 
justificar mi comportamiento, pero creo que mi desinterés no es personal, 
sino que es un rasgo que compartimos muchos chicos de mi edad.
     Hace poco leí en un blog que pertenezco a la generación Z. Estos jóvenes 

—no pasamos de los veinte años— se caracterizan por su autosuficiencia 
y por ser nativos digitales. Para nosotros es normal el dominio del internet 
y las redes sociales. Como te darás cuenta, encajo a la perfección y eso me 
alegra, ya que me satisface el hecho de ser parte de un colectivo.
     También averigüé a donde perteneces tú: eres un millennials. No 

parece, pero lo eres porque naciste en 1982, casi al límite. Tú generación 
vivió los cambios tecnológicos, son escépticos, y critican mucho a sus hijos. 
Por ejemplo, ustedes piensan que somos los niños de cristal, que somos 
muy delicados y que nos ofendemos de todo. Dicen que no sufrimos la 
crisis económica del primer gobierno aprista, ni el terrorismo a inicios de 
los noventas, ni la represión de la dictadura fujimorista. En otras palabras, 
somos los que obtuvieron todo fácil.
     Hay algo de verdad en todo esto. Lo admito, nunca me ha faltado 

nada. Tengo casa, alimento, a ti y a mamá, estudiaba en un colegio decente, 
mi celular es moderno y estoy siempre conectado a las redes. ¿Y eso qué? 
¿Acaso los padres no se rompían la espalda en el trabajo para que sus hijos 
gozaran de comodidades? Yo no pedí nacer en estos años, no pedí nada. 
Pero ustedes se quejan de sus vidas y juzgan las nuestras. Repiten que nos 
falta sufrir para apreciar lo que tenemos, o padecer una catástrofe que nos 
devuelva la ambición, que nos despierte el fuego.
     Entonces llegó la pandemia.
     Yo me imaginaba al coronavirus como algo lejano, como una gripe de 

China o Italia que nunca llegaría al Perú; y que si llegaba, pues sería algo 
leve como ocurrió con la gripe aviar o la gripe porcina.
     —Ese virus no tiene corona —bromeaba mamá en la cena—.  Los 

peruanos tenemos el mejor sistema inmune del mundo. Si sobrevivimos al 
cólera y a la comida de tu padre, podemos sobrevivir a lo que sea —dijo y 
nos reímos mucho.
     Un miércoles volví al colegio. Estábamos en la formación  —la última 

de mi vida— y la mañana transcurría con normalidad. Rezamos el padre 
nuestro, cantamos la nueva estrofa del himno nacional, luego el himno de 

la institución educativa. La madre superiora nos habló durante una hora 
de lo que esperaba de nosotros y finalmente nos dirigimos a las aulas. Pero 
los profesores no llegaban a clases. Ellos habían sido convocados a una 
reunión de emergencia en la dirección. Nos preguntábamos qué estaba 
pasando. De inmediato revisamos nuestros celulares y nos enteramos de 
todo: el presidente había decretado cuarentena y la suspensión de las clases 
presenciales hasta nuevo aviso.
     Toda mi promoción estaba feliz. Fernanda pensaba que tendríamos 

más días de vacaciones, que podríamos vernos más, ir a alguna playa del 
sur; mas no fue así. La peste ya no era algo lejano, sino que vivía entre 
nosotros y por eso debíamos distanciarnos, aislarnos. Solo podían salir los 
adultos con pase laboral, había toque de queda y los militares cuidaban las 
calles. Esto afectó la economía de muchos hogares. Las empresas cerraron, 
los trabajadores fueron despedidos y la gente se buscaba el pan.
     Algunos compañeros no se conectaban a las clases virtuales. Los 

docentes nos contaron que muchos padres de familia habían retirado a sus 
hijos del colegio porque no podían pagar la pensión. Lo curioso fue que 
con el pasar de los días se incorporaron nuevos estudiantes. Provenían de 
colegios más caros, colegios en donde se enseñaban los cursos en inglés y 
en donde la mensualidad no bajaba de cuatro dígitos. 
     Sabes, recién tomé conciencia de nuestros privilegios cuando la crisis 

comenzó a afectar a nuestra familia. Mamá y tú contaban con pase laboral, 
ya que trabajaban como proveedores de alimentos de primera necesidad. 
Se levantaban a las cuatro de la mañana, se ponían sus trajes “espaciales” 
—así les decíamos a los trajes blancos— me encomendaban a Jimena e 
iban a trabajar. Salían con miedo a no encontrar taxi, a los militares y en 
especial a la enfermedad.
     Fueron muy estrictos con los protocolos de seguridad: usaban mascarillas, 

conservaban los dos metros de distancia y se lavaban las manos con jabón. 
Sin embargo, los otros comerciantes del mercado no fueron tan cuidadosos 
y al final la enfermedad también nos alcanzó. Mamá no tuvo síntomas tan 
graves, aunque ella no opinó así. Le dolía la espalda, la cabeza, tenía fiebre 
y diarrea. Aún recuerdo cuando le preparaba su sopa de pollo con bastante 
kion y ajos. De refresco le servía mate de eucalipto o matico. 
     A ti, papá, a pesar de que solo tenías dos síntomas, te fue peor. No podías 

respirar bien y te agitabas rápido. Intentamos tenerte en casa, cuidarte 
nosotros mismos, pero empeoraste. Mis tíos movieron sus influencias y 
felizmente lograron encontrarte una cama UCI en un hospital público.
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     Mamá dice que tu situación es delicada y que por eso sigues internado, 
pero no le creo. Soy de la generación que tiene acceso a la información. 
He investigado y ninguna persona ha estado internado tantos meses como 
tú. De noche, mamá llora. Le he preguntado qué le ocurre y me dice 
entre sollozos que es por la situación, que no soporta más, que te extraña 
demasiado. 
     Anoche me dijo que hoy irá a firmar unos documentos al hospital. Le 

respondí que no se preocupara de nada, que yo cuidaría a Jimena. Entonces 
me miró a los ojos y me acordé de ti. Tenía tu mirada de preocupación, 
como si estuviera molesta, pero era obvio que no lo estaba. He comprendido 
que esa mirada la heredaré de ustedes y que la usaré en momentos graves, 
cuando no sepa como encarar a mis hijos.
     —Sebastián, ¿quieres que le diga algo a tu padre?
     No soy bueno hablando, aunque sí escribiendo. Por algo era el primer 

puesto en el área de comunicación. Y también sé que los enfermos de 
COVID-19 no pueden recibir visitas. Pero no quise romper la ilusión de 
mamá.
     —Le escribiré una carta —contesté y dediqué toda la madrugada 

a redactarla. Sé que tiene errores, pero comprende que ya nadie escribe 
cartas, ni en tu generación de millennials ni en la mía. 
     Para terminar quiero que sepas que he pensado en tu pregunta. Hay 

profesionales por los que siento un gran respeto. Me refiero a los médicos y 
enfermeras, a los policías y militares, a los profesores, a los trabajadores de 
limpieza y a los distribuidores de alimentos. Pero aún no me he decidido. 
Espero que no estés decepcionado de mí. Al menos estoy ayudando en el 
hogar. Limpio la casa todos los días, preparo el desayuno, el almuerzo y la 
cena para los tres, ayudo en las tareas escolares a Jimena y estoy pensando 
en distribuir nuestros productos por las redes sociales. Así mamá ya no 
tendrá que exponerse en el mercado. Y bueno, quiero que estés tranquilo en 
donde quiera que estés. Tal vez aún no he decidido lo que quiero estudiar, 
pero estoy trabajando, estoy haciendo algo… y eso es bueno.

***************

Narrativa

MARYU OSORIO SÁNCHEZ | COLOMBIA

(Colombia, 1994) A lo largo de su vida sintió un llamado hacia 
las letras, el arte en general. Actualmente, se encuentra en último 
semestre de Licenciatura en Español y Literatura en la Universidad 
Tecnológica de Pereira. Asume el ejercicio de la lectura y escritura, 
así como el acercamiento a otras artes como la pintura y el dibujo, 
todo esto con dedicación y disciplina. Pues considera que en el leer 
y escribir constantemente se va dotando de forma un estilo propio. 
Principalmente se interesa por escribir fragmentos o microrrealtos 
con la idea de exponer un tema. Tiene un gusto particular por los 
nadaístas y la literatura que sugiere un spleen baudeleriano.

EN EL VAIVÉN DE UNA NOCHE

Aún recuerdo el olor a café derramado por accidente sobre aquel trozo de 
papel, que contenía el esbozo de un rostro a medio empezar; en esa noche 
quizás oscura, o tal vez turbia, confusa, brumosa, que aparentemente se 
miraba tranquila, pero paradójicamente se sentía inquieta. 
Pensarán ustedes pues, que estas dualidades son un tanto extremas, 

hiperbólicas. Pero para alivianar dicho pensamiento me remitiré entonces 
a intentar describir las percepciones que a mis sentidos llegaron. Pues bien, 
ésta fue una noche de aquellas nebulosas donde se puede escuchar y observar 
-desde este cuadro en movimiento que es mi ventana- el viento que explora 
los caminos, el viajar de los pasos con caminantes nocturnos a cuestas, que 
fugitivos y raudos buscan encontrar un refugio antes de ser sorprendidos. 
También, a aquellos que corren al lado de tormentas vigorosas, con un 
espectáculo de brillos en el cielo acompañadas de un tronar resonante; 
que enmarañan la noche difuminando las luces de la ciudad. A lo lejos, 
el ruido estrepitoso de sirenas de ambulancias que compiten entre sí para 
llegar a su destino, un destino quizás tardío. La zozobra, se sentía en el 
ambiente. Hacia mi derecha se escuchaba el rechinar de la madera de una 
cama; alguien parecía levantarse, se oían pasos arrastrados, sonámbulos, 
hacia el cuarto de atrás, un cerillo encendiéndose dando paso al ulular de 
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una llama de gas… Tres, dos, uno, un grito; segundos después el fragor de 
un cristal despedazado en el suelo. A mi izquierda, un jadeo acompasado 
me acompañaba, con mirar ansioso por el sonido de una riña de gatos que 
no se alcanzaba a divisar.
Ambigua fue la sensación de esa noche, como una mente agotada por el 
pasar desordenado del día, y al mismo tiempo el transcurrir rutinario, 
indiferente, desalentador. Y ahora, aquí estoy, al borde de servir otra taza 
de café, mientras siento el frío que viaja con el viento, incrustándose por 
los poros de mi piel, estremeciéndola, hasta sentir como se mezcla con 
un calor conocido, inesperado, que llega desde atrás, trayendo consigo 
de nuevo el aroma de un café, esta vez dulce y tranquilo -un ronroneo le 
acompaña; menos ansioso, con muestras de rasguños y un color rojizo 
en los bigotes. Sutilmente, ese calor humano se sienta, se queda, se está. 
Vuelve la tranquilidad a estos pensamientos estruendosos, vuelve la calma 
a esta noche misteriosa, a este tiempo vertiginoso. Nos vamos apagando 
con el cabeceo de una hamaca y el chillar de los grillos que han parado la 
lluvia… En el vaivén de una noche que comienza a ser día.

***************

OSWALDO  CASTRO ALFARO | PERÚ

Piura, Perú, Médico-Cirujano. Administrador de Escribideces-Oswaldo 
Castro (Facebook). Publicaciones en físico y en más de 40 portales, 
páginas web y revistas digitales. Menciones honrosas y premios 
literarios

LA SIESTA

Uno de los sueños recurrentes que alteran mi descanso nocturno es no poder 
retornar a casa. A veces esta situación es tan frustrante que adquiere ribetes 
de pesadilla. No son pocas las ocasiones en que desperté decepcionado y 
cansado por haber caminado tanto en el mal sueño. Incluso perdí las ganas 
de desayunar, se afectó mi rendimiento laboral y me puso de mal genio. 
Este inconveniente no está relacionado con algún evento traumático de 
mi vida. Puede ser que el ensueño me atrape en un lugar conocido o, por 
el contrario, en un sitio imaginario que en determinado momento abre la 
puerta para el retorno. En ambos casos, la imposibilidad de ser socorrido 
por un amigo es la constante. Es estresante la escasez de taxis que no van 
hasta tu destino final y solo te acercan unas cuantas cuadras, generalmente 
en una zona peligrosa. En dicho barrio desconocido es angustiante aguardar 
otro y ante la evidencia de no conseguirlo, empezar a caminar rápido para 
alejarte del peligro y de las miradas sospechosas. Deambular preguntando 
cómo acortar distancias para arribar a paraderos que permitan coger un 
vehículo para seguir aproximándote es terrible y taquicárdico. 
Es peor cuando, por algún motivo, el celular pierde la señal o algo 

altera el mecanismo del teclado y las llamadas son frustras o inconclusas. 
Es espantoso ver los problemas sin solución que el ensueño te ofrece. 
Finalmente, despertar con la respiración entrecortada, dolor de cabeza o 
mareo porque los esfuerzos practicados en llegar a casa nunca se dieron. 
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Algo similar me está ocurriendo. El sueño actual me tiene atrapado y empezó 
como jugando. Una situación llevó a otra y terminé en el puerto. Recuerdo 
vagamente la sucesión de hechos disparatados y los lugares visitados con 
amigos de épocas diferentes. Repentinamente mi amor platónico surgió, 
respondió a mis insinuaciones y pasamos el fin de la tarde en el hostal con 
vista al mar. Sus besos tuvieron la particularidad de ilusionarme como 
adolescente. Desapareció como siempre y me dejó con el pene enhiesto a 
punto de eyacular. Para variar, en un típico desenlace mío, me enamoré 
más y luego se me pasará. Soy un romántico empedernido. 
Abandoné el hostalito y empecé el inacabable regreso a casa. Lo descrito 
en líneas arribas se cumplió al pie de la letra y ahora me siento cansado 
y con ganas de despertar en mi cama y dar por concluida la experiencia 
desastrosa de no poder llegar.
Una punzada en la parte baja de la espalda me obliga a cambiar de posición. 
Miro el techo y la lámpara colgante contrasta con la mía y me doy cuenta 
que algo raro pasa. Giro la cabeza y el color de las paredes indica que me 
hallo en otra habitación. Descalzo y echado sobre una colcha exploro el 
mobiliario. No me es familiar y concluyo que me encuentro lejos de casa. 
El sabor agrio de la boca sucia me expulsa de la cama. Al incorporarme la 
tumefacción dolorosa del hombro derecho señala que estuve metido en 
algún problema.  Debo evacuar el intestino, orinar y darme una ducha. No 
tengo una muda limpia de ropa y los zapatos lucen sucios. Felizmente en 
el baño hay papel higiénico, jabón, champú y toallas. No hay desodorante 
ni peine. Tendré que usar el mismo calzoncillo y medias. Ventilo la camisa 
sobre el espaldar de la silla. Con la palma estiré el pantalón tratando de 
borrar las arrugas. El saco huele a fragancias cítricas. 
Salgo del baño y observo con atención el cuarto. Aparentemente dormí 
solo, no hay huellas de haber tenido sexo. El cenicero está vacío y no hay 
botellas de licor, tampoco vasos ni restos de bocaditos. No entiendo lo 
ocurrido. Debo haber borrado memoria y terminado en este lugar de mala 
muerte, solo para dormir. Lo peor del caso es que no sé en qué parte de la 
ciudad me encuentro. Estoy despierto y será fácil regresar a casa.
Antes de abandonar la habitación reviso mi billetera. Los documentos 
personales y el dinero están completos. El celular registra la llamada a un 
amigo abogado y fue hecha anoche a las 10.30 pm.

Bajo las escaleras del tercer piso y descubro que el hostal es un lugar sin 
muchas pretensiones turísticas y refugio furtivo de amantes ocasionales. El 

único empleado de limpieza me saluda y devuelvo el gesto con amabilidad. 
Parece extrañado que un huésped haya permanecido alojado más de seis 
horas. El olor fuerte del desinfectante que aplica sobre las losetas del piso 
me remueve el olfato. En recepción tomo un volante de propaganda y me 
entero que me hallo a dos cuadras de la plaza de armas. Por lo menos no 
estoy perdido en un distrito alejado del mío. Pago la noche de alojamiento 
y el administrador me advierte que el check out es a las tres de la tarde. No 
brindan servicio de cafetería y me aconseja un cafetín al final de la cuadra. 
Parado en el frontis del local, el aire frío de la mañana me reconforta. Los 
transeúntes dan la impresión de autómatas yendo hacia el vacío. Es sábado 
y no debo presentarme en el trabajo ni lidiar con la empleada que maneja 
mis asuntos domésticos. La soltería de la que gozo me faculta hacer lo 
que quiera y no responder ante nadie. Probablemente anoche me fui de 
parranda y la diversión me cogió en el centro histórico. Lo que me llama 
la atención es no recordar nada ni tener resaca. La ausencia de malestares 
alcohólicos post juerga me hace pensar en algo mas serio. Los dolores en 
el hombro y espalda se han incrementado y necesitarán un analgésico. Me 
dieron una tanda o me caí, no lo sé. 
No creo ser un insomne caminante que pierde la brújula y se guarece en 
cualquier lugar. Tampoco un sonámbulo capaz de interactuar con extraños 
y sucumbir a las propuestas indecentes. Jamás he padecido de diablos azules 
y he sido moderado con la ingesta de licor. Llego al punto de desconocer 
qué hago ahí, cómo llegué y qué hice. Tal vez un buen desayuno me aclare 
el enigma.
En la esquina opuesta del hostal se instala el cafetín recomendado. El bullicio 
de los comensales significa que la ciudad despertó y que sus integrantes 
tienen hambre. Consigo una mesa discreta, algo alejada de la puerta de 
ingreso y tomo asiento. El mozo toma el pedido. Mis pensamientos se 
distraen buscando explicaciones cuando un aroma conocido envuelve el 
perímetro de la mesa. Levanto la vista y una mujer se sienta en la silla 
desocupada. La miro extrañado y recibo una sonrisa sutil como respuesta.
—Tienes mi mismo problema— dice en voz baja.
—¿Cuál es?— pregunto asustado.
 —No podemos regresar a casa.
Usa lentes oscuros como si tratara de ocultar el maquillaje corrido o las 
ojeras de la mala noche. A simple vista me impresiona como una dama de 
amanecida, una que finalizó las labores carnales y busca el desayuno gratis.
—Es verdad, pero solo en sueños…
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—gual que yo. 
El mozo trae el café hirviendo y noto que los ojos de la extraña se posan 
sobre él.
—¿Quieres desayunar conmigo?  
  —Es lo mínimo que puedes ofrecerme después de lo de anoche—
musita tapándose los labios como si fuéramos cómplices de algo.
 Le indico al mozo que agregue uno similar a la cuenta. Es hermosa 
dentro de la fragilidad del momento. La imagino bien arreglada y con 
otra vestimenta. Mi memoria intenta cuadrar sus palabras y no alcanzo a 
ubicar la potencia de la frase. ¿Qué pasó anoche?
  —Supongo que recordarás que soy Karen porque tú eres Rubén.
 El amor platónico de mi sueño, el que estuvo a punto de provocarme 
una polución nocturna se llama Karen y vive en Miami. Hace años que 
no la veo y la espío por Facebook. Hasta ahora no sé cómo aceptó ser mi 
amiga en la red y gracias a este privilegio la sigo sin poner un like a sus 
fotos o comentarios. Está casada con un puertorriqueño, tiene tres hijos 
y trabaja como asistente de gerencia en una gran compañía. Es una mujer 
triunfadora, excelente esposa y madre de familia.
 El mozo trae el desayuno de Karen y completa el mío. Nos observamos 
de reojo y comemos en silencio. Karen se retira los lentes porque el calor de 
la taza empaña las lunas. Detecto los párpados cansados y ella habrá visto 
mi rostro somnoliento. Saboreo las tostadas y su imagen viene como un 
destello. Mi memoria da un brinco y la coloca en el paradero de la avenida 
principal del puerto. Ahí está estirando el brazo para pedir los servicios de 
un colectivo. Me veo mirando el celular y presionando las teclas. Mis gestos 
de frustración son manifiestos y conversamos algo. Ya es de noche y el cruce 
de avenidas en ese punto de la ciudad es célebre por los asaltos que sufren 
los parroquianos. La hora avanza y ningún taxi o vehículo de transporte 
público se detiene. Le digo que podemos aventurarnos a caminar, pero ella 
se resiste porque el peligro está presente en cada bocacalle.
 Terminamos el desayuno y al unísono, como si fuéramos viejos 
conocidos, bostezamos sin pudor. Nos disculpamos mutuamente. El 
perfume que liberan sus cabellos en cada movimiento es el mismo que 
impregna mi saco.
  —Debemos ir a la comisaría— recuerda con un mohín de fastidio.
 Enarco las cejas y me sobo los ojos. No sabe que no recuerdo nada. 
Finjo para no parecer idiota.
  —A las once el técnico Gonzales nos entregará nuestra declaración.

Sigo haciéndome el idiota, pero Karen no se percata de mi actuación. 
Descubro que le gusta conversar e informa que anoche fuimos asaltados 
cerca a la plaza de armas. No nos robaron porque ahuyenté a los delincuentes. 
Los serenos insistieron en que sentáramos la denuncia porque era necesario 
acopiar la mayor cantidad de incidentes para la nueva política de seguridad 
ciudadana. Nos llevaron a la comisaría del sector y el trámite consumió 
varias horas. Quise llamar a Juan Pablo y no contestó. Salimos a las dos 
de la madrugada. Parados en una esquina de la plaza, descubrimos que 
seguíamos sin poder acercarnos a nuestros domicilios. Esperamos treinta 
minutos y decidimos buscar el hostal donde pasamos la noche.
  —Fue en cuartos separados, ¿recuerdas?
 Asiento con la cabeza.
  —¿El forcejeo con los ladrones habrá reagudizado el dolor en el 
hombro derecho?— Pregunta preocupada.
 Efectivamente, desperté con el hombro adolorido, pero ¿cómo lo 
sabe?
  —Te portaste como un héroe. Fue increíble la forma en que tumbaste 
al ladrón— afirma acariciándome el dorso de una mano.
 Sigo sin recordar. Lo dicho por Karen explica los dolores al despertar. 
Soy un héroe, me agrada la calificación. La miro con ojos encandilados.
  —Ahora, necesitas dormir un rato. Iré a la comisaría por el papel, 
pero antes toma esta pastilla para la inflamación.
 Karen pone la tableta en mi palma y el roce de su piel suave me 
estremece. Pago la cuenta y me acompaña hasta el hostal. En el trayecto 
la abrazo para caminar mejor La cojera en la pierna izquierda me permite 
aspirar nuevamente el aroma cítrico de sus cabellos. Subimos la escalera 
en silencio y me transmite seguridad. Abro la puerta de la habitación y me 
instala en la cama. Me tapa con la frazada y me acurruco para dormir hasta 
la hora del check out.
  —Regreso por ti a las tres para salir juntos. ¿Recuerdas que vivimos 
en el mismo distrito, muy cerca el uno del otro?
 Le hago adiós con los dedos y el sueño me cierra los párpados. 
Profundizo el descenso y veo a Karen, la mujer de mi vida y ella espera al 
hombre soñado, al súper héroe.

***************
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TANIA HUERTA | PERÚ

(Lima, Perú) Editora de Pandemonium Editorial. Editora de la Revista 
de Literatura Oscura Aeternum. Sus cuentos han sido publicados en 
diversas antologías literarias.  Ha ganado el Concurso Ave Fenix del 
Círculo de Escritores de España con su relato “Reflejo” (2020). Compila 
los libros “Dismórfica” y “Códice infame” de Carlos Carrillo, ambos de 
Pandemonium Editorial. Es dueña del Blog Pies Fríos en la Espalda.

PIMPÓN

"Pimpón es un muñeco
Muy guapo y de cartón
Se lava la carita
Con sangre a borbotón

Te despelleja el cráneo
Arrancando tu piel
Y aunque le des tirones
Se reirá cruel.

Pimpón toma su sopa
Hecha de ojos y sal
Y el resto de los cuerpos
Destripa en el camal"

Corrí a esconderme detrás de la mesita de noche, a ver si esta vez se demoraba 
más en encontrarme; cada vez, mi hijo se volvía más astuto. 

“Se lava la carita…”

Lo adoptamos hace dos años, un maravilloso niño pelirrojo de hermosas 
pecas y rostro risueño. Su historia estaba llena de tragedia, como la mía. 
Ambos veníamos de hogares rotos, destruidos por hechos sanguinarios. Él 
era el único sobreviviente de una masacre familiar. —Sus pasitos se sentían 
cada vez más cerca—. Toda su familia, madre, padre y hermanos menores 
habían sido asesinados por un demente que les había incrustado lápices en 
los ojos mientras dormían; con tanta precisión, que había perforado sus 
cerebros. —Su sombra se acercaba a la habitación—. No pude contener 
las ganas de adoptarlo al reconocerme en él. 

“Con sangre a borbotón…”

Tres meses después de su adopción comenzaron nuestros insomnios 
forzados. Aquel niño entraba durante las noches al dormitorio y nos miraba 
dormir parado al lado de la cama. Abríamos los ojos y estaba ahí, con su 
mirada fija sin decir palabra; mi esposa se levantaba y tomándolo de los 
hombros lo conducía a su cuarto adormilada y cada vez más hastiada del 
pequeño —Recordé con indignación su brusquedad con él mientras me 
acurrucaba mejor en mi escondite— Después de eso, era un niño normal. 

“Te despelleja el cráneo...”

Por supuesto, como en cualquier historia como ésta, tiempo después 
descubrimos que el asesino era el propio niño por unos dibujos que hizo 
con detalles del crimen y por las pacientes y amorosas charlas con su 
nuevo padre, yo. Era un niño aún, oía las historias de su tormentosa vida 
diariamente y lo hacía sentirse amado y escuchado. Lo entendía. Poco a 
poco, comencé a ayudarlo. Él iba mejorando y escuchando mis consejos. 
—Un crujido del piso de madera me alertó de su cercanía—. Hacíamos 
cosas padre-hijo. Le enseñaba mis juegos infantiles y él me mostraba los 
suyos. Así nos compenetramos profundamente.

“Arrancando tu piel...”

Estaba recordando estos hechos cuando un lápiz de color rojo pasó muy 
cerca a mis ojos. Lo logré esquivar. —La canción infantil seguía sonando 
en sus labios—. Su mirada vacía estaba sobre mí. Me levanté, lo agarré de 
los brazos y lo saqué de la habitación.
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“Y el resto de los cuerpos...”

—¿Qué te pasa? ¡Eres un monstruo asesino! ¡Deberías ser más silencioso 
la próxima vez! y …estos lápices, ¡casi no tienen punta! Vamos por avena 
y seguimos practicando— lo recriminé fingiendo molestia.

“Destripa en el camal…”

—Fuiste bastante rápido esta vez. Mañana mismo comenzaré a enseñarte a 
utilizar las tijeras, sus puntas nunca pierden el filo… Recuerda que mamá 
se esconderá mejor que yo. —Sonreí y desordené el rojo cabello de mi hijo 
mientras él me abrazaba por la cintura dirigiéndonos a la cocina.

***************

Reseñas anteriores

Libro “El club de las historias espe-
luznantes” de Cecilia Zero. 
Reseña de Carlos Enrique Saldivar 

Se tratan las temáticas del vampiro, 
el fantasma, el licántropo y el zombi 
(mostrándonos una orientación hacia 
el relato clásico de miedo), en este úl-
timo tópico está «Campamento zom-
bi», cuento que, junto a «Extraña mu-
tación», pertenece también a la ciencia 
ficción.

Libro “El demonio camuflado en el 
asfalto” de J.J. Maldonado y Leonar-
do Ledesma
Reseña de Aarón Alva Hurtado

El demonio camuflado en el asfalto, re-
ciente libro a dos voces de J.J. Maldo-
nado y Leonardo Ledesma, introduce a 
sus lectores en pequeños universos de 
Lima —Ñaña y Matute respectivamen-
te—, donde lo fantástico y sobrenatural 
juega un papel de espectador por ratos 
pasivo frente a los inacabables conflic-
tos humanos.

Libro “El arte de la novela” de Milan 
Kundera 
Reseña de Aarón Alva Hurtado

La obra está compuesta por siete tex-
tos cuyo objetivo es iluminar las ideas 
de Milan Kundera acerca de la novela, 
desde sus albores en la edad media has-
ta nuestro tiempo, en el que muchos la 
consideran un género agotado.



64 65Año 2020 |Año 2020 |

CICLO ETERNO

Poesía

ANA CARINA DÍAZ | PERÚ

Licenciada en Traducción e Interpretación de inglés y francés por la 
Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFÉ). Egresada de 
la maestría en Administración de Empresas por la Universidad San 
Martín de Porres. Ha colaborado para la revista de creación literaria 
“El Bosque” y en el libro Antología Poética de 2017 “Walkie Talkie 
Casero” de la editorial Don Juan de Amiel.

Tantas personas me buscan, no sé qué responder
Los ojos cansados de mi esposo

Me preguntan cuándo dejarán de estar cansados
Y yo no sé qué responder

Responde el llanto de mi hijo en pañales
Y el sonido del reloj cada vez más fuerte

Cada día aprieta más la corbata azul del banco,
Los tacones que uso para trabajar

Y las horas aprietan, y las horas libres ya no pueden ser, aprietan
Vuelan las ideas infecundas que pudieron ser una canción

Tientan raspar las cuerdas de una guitarra
Que hace mucho no vibran

HORROR SHOW

Poesía

DAVID DE SOTO | PERÚ

Estudió Marketing en San Ignacio de Loyola (USIL) y  Sociología en la 
Universidad San Martin de Porres (USMP). Integró el Taller de Poesía 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.Autor de la plaque-
tte de poesía Pequeños Propósitos Infantiles y el poemario Suite Ste-
reo (Montréal- Canadá, 2002). En breve presentará los poemarios: 
Baile en el Salón de los Maniquíes y Cuaderno de Plegarias (No Aten-
didas), cuyo leitmotiv oscila entre el humor y la ternura.

Despertar al día de la fisura. Ten tus manos fuera del alcance de 
los colmillos de la cobra. Ella es ciega e invisible --y no lo sabe--
ten tus manos fuera de la frente y los sueños terrenos de tus hijos, 
sueños frágiles como gacelas en la llanura. Sueños.

Ten tus manos. Tenlas.
Despertar descalzo y a mil quinientos pasos del corazón 

subterráneo de tus padres.
Traigo de la lluvia solo un charco negro el mal augurio y mala 

música pero no conozco 
o he perdido el lenguaje con que las flores evocan el invierno y la 

asfixia.
Una mañana y otra, desayunar untando el miedo con la miga 

del pan, beber a sorbos el dolor azucarado con que se llora una 
partida. Ten tus manos fuera del alcance del dolor,

me dijeron irreversible es el recuerdo del pasado –que apenas 
fue ayer— y tu sonrisa una mueca de antifaz tejido como un nudo 
estrangulando por fin el aullido.
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SIN TÍTULO

Poesía

DAVID GONZÁLES | ARGENTINA

!979, Poeta Argentino radicado en Viedma, Patagonia Argentina.
Ha participado en diversas antologías poéticas ,ferias del libro y 
eventos culturales de Argentina. Publico la plaquette de poesía “11” 
en 2016 (La Mariposa y la Iguana) y el poemario “40° 63° en 2019 
(Vela al Viento Ediciones Patagónicas).

La lluvia contradice
el sentido del humo

de mi cigarro
las manos ateridas

blancas alamedas de tendones
anestesiadas

debajo de la campera.

El viento
siempre el viento.

POEMA XI

Poesía

DIEGO SAMALVIDES | PERÚ

Autor del libro “Cuerpo de amor” (2020). Ha obtenido diversos premios. 
Sus poemas han sido publicados en antologías de la Sociedad Peruana 
de Poetas (SPP) y en revistas de literatura alrededor de América 
Latina, Europa y Asia. Ha participado en el I Festival peruano de 
poesía joven "Desde los hombros de nuestra historia” y en “La poesía 
es resistencia” organizado por el presidente de la FIP Primavera 
Poética, junto a distinguidas personalidades de la literatura peruana.

Te pareces a todas las ventanas
que se cierran en las casas
durante el pálido invierno
a las aves
en su paso lento por los cielos.
Emerges del silencio
y vas dejando sobre la superficie
tus pasos como huellas insondables.
Te pareces a todas las cosas que yo veo
porque en todas las cosas que yo veo
hay algo de ti
y en esa pesadez idealizada del amor
descansa el rostro de todas las fuerzas
con que amaste a otros hombres y no a mí.
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METAFÍSICA DE LOS 
CUERPOS CELESTES

Poesía

EMILIO PAZ | PERÚ

(Lima, 1990) Profesor de filosofía y religión, egresado de la UCSS. 
Ha publicado Septiembre en el silencio (2016), Laberinto de versos 
(2018) y La balada de los desterrados (2019). Ha ganado el Mes de 
las Letras (2017) de la Fundación Marco Antonio Corcuera y el Par-
naso del Nuevo Mundo (2018) en la categoría cuento. Actualmente 
trabaja en sus próximos poemarios a publicar en Italia y Bulgaria.

Paso cansino
que toca las rocas del río.

Tu mirada perdida en el cielo,
pero el cielo no corresponde tu mirada.

Estás en cada hoja que abraza los rayos solares
y tu tataranieto lanza un alarido de alegría 

que retumba entre los cuerpos celestes.
Hoy, que la mañana se pinta de tonos azules,
te sujeto de la mano e impido que te vayas.

La muerte no tiene palabra:
prometió que pronto nos veríamos,

que charlaríamos sobre los jardines de Babilonia,
sobre los perros y gatos que deambulan buscándote.

Sin embargo, andas como un pequeño pez:
nadas contra corriente y rebuscas la vida.

Estás aquí, firmando tu nombre en mi pecho,

dejando tu ausencia marcada en tu propia existencia.
Porque rompiste todo juramento con la parca

y volviste a sonreír entre los juncos, la maleza y las rocas.
Paso cansino

que tras mientras observo el firmamento que te dibuja
y regalo un silencio a la bulla de los planetas.
Los asteroides se estrellan contra la corteza,

la luna oculta parte de su rostro,
las estrellas se extinguen, pero su luz sigue brillando.
Sin embargo, tú, sigues revoloteando en una mariposa

que me acompaña en las tardes que te recuerdo.

Ahí, donde pisaste, las flores crecen,
me marcan el camino para ir a casa,

pero solo deseo encontrarte.
Rafael te observa de lejos

y dibuja la sonrisa que te regaló
hace un instante. Todo reinicia en el universo.

Andamos en silencio,
caminando de la mano,

observándonos a cada rato
y esperamos que el reloj regrese

para dibujarnos en aquel paraje campestre
donde alguna vez escapáramos.

Paso cansino
es el que oigo venir

cada vez que pienso en ti.
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LA LUCHA QUE NO CESA

Poesía

GIANMARCO FARFÁN | PERÚ
(Lima, 1978). Poeta, narrador y periodista cultural. Finalista del Pre-
mio Anual al Periodismo “Ramón Remolina Serrano” 2012. Mención 
Honrosa del Concurso de cuentos “Horas de Ágora” 2006. Autor del 
libro de poemas “Eres el amanecer” 2020. Sus poemas y cuentos han 
sido publicados en distintas revistas literarias internacionales. Es 
creador del blog cultural “Entrevistas desde Lima”.

En estos difíciles tiempos de pandemia
a la señora Norma no le alcanza para comprar

alcohol purificador todos los días
pero ha enseñado a sus tres hijos

a lavarse muy bien las manos
y a que mantengan el distanciamiento social entre ellos

incluso cuando juegan.

Ella sale todas las mañanas
con su tapaboca y sus guantes

para vender golosinas en las frías calles de Lima
y con el dinero ganado 

compra comida para sus hijos.

Regresa a su casa para ver a sus pequeños
y almorzar con ellos 
y escuchar sus risas 

y disfrutar sus travesuras
y leerles algunos cuentos o poemas bonitos

luego sale de nuevo unas horas más
para seguir vendiendo.

La pandemia no podrá quitarle a Norma
las ganas de luchar a diario por sus amados retoños

y enseñarles a ser 
los más valientes guerreros de la vida.
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SONETO SIN TÍTULO 

Poesía

GIMENA VARTU | PERÚ
(Lima, 1986) Escritora y artista escénica. Bachiller en Literatura por 
la UNMSP. Ha publicado el poemario "Cura de sueño" (2012) y el li-
bro de cuentos cartonero y en edición digital "Fábula de los cuerpos 
calientes" (2019). Actualmente prepara nuevos montajes de teatro 
cinematográfico y teatro virtual, y trabaja como editora del Fondo 
Editorial de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático (EN-
SAD). 

A la deriva más allá del honor
Juego días como malabarista

Y estar estacionado frente al reloj
Clama intrépida voluntad de artista

 
Quisiera retozar en la oscuridad

Hasta que suerte y fortuna regresen
Trayendo su acervo de dicha y la paz

Que seres como nosotros merecen
 

Cuántos días más cubrirá la peste
Si a resguardo las últimas monedas
Casquivanas se fueron por botellas

 
Cuánto ha de esperar alma pudiente
Si el mundo como va, va de tonteras

Y aún me tiene contando las estrellas

SOBRE ESA FLOR

Poesía

PAOLA DÁVALOS | PERÚ
(Lima -1991) Poeta. Gestora cultural. Cofundadora del proyecto Días 
Circulares (difusión de poesía) y del grupo artístico Gugú Dadá (poe-
sía y música)-2017. Miembro y fundadora del proyecto Verbo Hú-
medo 2019-2020. Poemas publicados en antologías: "Al Filo del Sol" 
(2019), "Aislados" (2020). Versos desde el encierro- FCE Perú-(2020). 
Volteando al Siglo 25 poetas peruanos – Editorial Casa de las Améri-
cas (2020).

Sobre esa flor caen rayos de sol y se abre en impulsos
     maravillada.

Ha despertado dentro 
entre nervios y arterias, ebulle
     enrarecida 
por la compañía de ramas laberintosas 
sintiéndose luminiscente campo
     enterrado en figura
     humana.
Deslinda imperfecciones 
cerrando sus pétalos al anochecer, 
protegiéndose de plagas y tristezas; y, sin embargo, 
hay un eclipsado dolor en este cuerpo 
     que ahonda 
     en los detalles,
sobreviviente de emociones graves, 
irrecuperable 
la ceniza es fértil 
y ahí yacen raíces del umbral agonizante 
puesto en los ojos que besan, 
     desesperados,
      la fe.
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HAIKU

Poesía

JOAQUIN CARRASCO | ARGENTINA
Poeta, periodista y responsable editorial del sitio www.noticiasen-
trerios.net.ar Gestor cultural. Organiza desde el año 2025 el Ciclo/
Festival Sobertanga, que dado el contexto pandémico se realiza des-
de marzo de forma virtual, realizándose 14 ediciones durante el en-
cierro. Tiene dos libros de poesía publicado por la Editorial Milena 
Caserola: OdaS Al Mate amargO(2013) y Pulenta, de todo menos poe-
sía(2015). Fundador de la editorial Gurisito Costero.

Fugan estrellas
ando mirando al cielo

olas de río.

Plazas y Bares
!Vacaciones poeta!
Playa y chancletas.

En cortas noches
corazones desiertos

amor sincero.
------------------------------

Perdido en noches
buscando los días

frías narices.

Estación gripal
Marzo abril mayo

aire !Respira!.

Contracorriente
mi cuerpo siente al tiempo

y lo asesinan.
--------------------------------------

!Ciudad asalto!
calor frío, sin grises

!Te quiero verde!

Frente a la curia
legal en el hospital

#Niunamenos.

Tiembla el senado
miradas y sonrisas

¿Frío? !Libertad!
-------------------------------------

Siempre lo mismo
Disfraces y Palmeras

aprendamos plis.

Yiya Murano
es cocinar sin amor.
!Provecho! !Salud!

!Ay primavera!
nuevas flores nacerán

libres! Ojalá
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ANSIA

Poesía

 KATYWSKA ALEGRE | PERÚ
Músico y comunicadora. Bachiller en Ciencias de la Comunicación de 
la Unifé (2013); cuenta con estudios de Canto en la modalidad post 
escolar del Conservatorio Nacional de Música, actual, UNM (2014 – 
2015). Representante estudiantil en ambas casas de estudios. Se ha 
desempeñado como instructora coral y profesora de canto de niños, 
jóvenes y adultos en ONG’s, instituciones públicas y escuelas privadas 
de música. 

Ansía de hogar,
de hacerme a la envoltura,

de gravitar en el dulce y tibio cuerpo de mi madre.

Esconderme en los tiernos pasajes de mi niñez;
en los juegos solitarios y silenciosos;

y al fondo, un vals,
con su corazón cantando alto
en el escenario de su cocina,

el aroma memorable del horno caliente
y el sabor del bocado tibio,

el pastel devorado por unos dientes de leche...

Yo no hablo de la niñez, la ansío.

Como la tarde interminable
mirando el sol esconderse detrás del Jardín Botánico

que en medio de nuestras piedras, era un regalo,
como correr por la calle con los muchachos

y esperar con devoción febrero
para bautizarnos

en el agua de los carnavales, cada año.

Ansía de hogar,
de hacerme a la envoltura,

con las rodillas como callos, de las costras que no cabían,
de los amores tiernos que no llevan besos,

solo
cariño

y la lealtad de los más románticos niños.

Mi niñez, no la recuerdo,
la ansío...
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CAUSE DE RÍO SILENCIO

Poesía

LUIS NIETO F. | CUBA
(Cuba, 1963) Graduado del Instituto Superior, en la especialidad De-
recho;  Discapacitado físico. Finalista del Concurso Poesía Cubana 
Turin/Italia; Premio Nacional Poesía ONG Discapacitados "Rafaela 
Chacón  Nardy" 2010; participante de talleres literarios de Casas de 
Cultura en Holguín; ha publicado en las emisoras Radio Holguín/ Hol-
guín y Radio Revolución en Stgo de Cuba; poesía; Crónicas Históricas; 
artículos, entre otros como colaborador se diferentes programas.

El silencio, arma que satura la estrechez de la comunicación;  
razga la sabiduría al mismo  tiempo que la nutre e ignora los 
avatares de la fuerza de las palabras; para sucumbir en tedio o 
malas ideas.

El silencio...busca aciertos en oídos completamente sórdos; 
escarbar dentro de si infundiendo temor a decir sobre  el 
arte de las manos o del verbo que trasluce la creación y 
construcción arquitéctica de lo nuevo....

El silencio opaca la luz cuando no deja que los textos 
hablen  por él; aún  no sabe si buscar los hechos o dejar de la 
mano del tiempo que sus rayos penetren a lo más profundo 
de los seres.

Es la inconfundible manera de cotejar la idea y la acción; de 
arraigar lo escuchado y búsqueda de respuestas a los retos; 
en especial de crecer; crecer y crecer para que se haga el 
sol  en nosotros mismos y en los que ven y saben que en mis 
manos  no es ofensa es alabanza; es idolatría por su final.

Stgo de Cuba 1963
Escrito el 22/8/2020
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XI

Poesía

RICARDO MUSSE C. | PERÚ
Poeta, cuentista, ensayista y principal articulista cultural del perió-
dico “Tribuna” de Sullana. Fue finalista en la XII Bienal de Poesía 
“Premio Copé 2005”. Su trabajo titulado “Epístola concebida decré-
pitamente sin ti”, fue seleccionado en el “IV Premio Internacional de 
Poesía Amorosa 2007”, convocado por el Círculo de Bellas Artes de 
Palma de Mallorca Baleares-España. Ha publicado “Cinematogra-
fía de una Adolescencia” (2006), “El Espíritu Giratorio del Viento” 
(2006), entre otros libros.

     A Jefri Peña: “Milenka” 

De un momento a otro me vi en el suelo tirada,

todo fue de repente tan filudo y oscuro,

yo sólo me había parado en el lugar de siempre,

en donde, aunque no lo crean, no sólo había ofrecido

mi manoseado cuerpo sino también mis desdichados

                                                                       /latidos,

y entonces totalmente aturdida y el miedo helándome 

                                             /la sangre no atiné a nada,

de los pelos me arrastraron donde, masturbándose sobre mí,

seguían mancillando, ahora, mi alma;

grité y grité con todas mis desfallecientes fuerzas,

pero nadie, absolutamente nadie, me socorría,

hicieron lo que quisieron conmigo,

pero no son todas estas cicatrices lo que más 

                                             /me ha marcado,

sino lo que percibo en aquellas intolerantes 

                                                      /miradas, 

diciéndome, agudamente, que te mereces 

todo eso marica de mierda.
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SIN MIEDO

Poesía

SANDRA OLIVARI | PERÚ
(Lima 1988). Estudió creación literaria en el Centro Cultural de la 
Universidad Católica del Perú.  Se licenció en ciencias de la comuni-
cación por la Universidad Alas Peruanas en 2014. Tiene una maestría 
en community manager y se orienta a marketing digital.  El año 2016 
publicó su primer poemario “Peregrinaje de Amor”. Actualmente, es 
creadora y gerenta de la librería delivery Calle de Libros Sac. Y encar-
gada de marketing de la Editorial Polisemia.

Divagué por el sendero de sus labios.
Extrañé mi sombra a su lado.
Me perdí tras el naufragio de su cura.
Sufrí con el veneno del amor eterno
cayendo en los fantasmas de mis miedos
para volar a lo que no se me enseñó.
Te guardo con la tristeza y alegría
en una caja llena de polvo.
Lo que enseñaste no valió la pena.
Valió mil y una noches de alegrías
que no iban a nacer contigo adentro
ni ibas a dejar crecer en mi sonrisa.

1

Poesía

TANIA FAVELA B. | MÉXICO
(México, 1970) Cursó el Doctorado en Literatura Latinoamericana en 
la UNAM. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: Un ejercicio 
cotidiano, selección de prosas de Hugo Gola (Toé, 2016), El lugar es 
el poema: aproximaciones a la poesía de José Watanabe (APJ, 2018), 
entre otros. Cinco poéticas: Hugo Gola, Miguel Casado, Olvido Gar-
cía Valdés, Roger Santiváñez, Gloria Gervitz (Libros de la resistencia, 
2019). Actualmente es Académica de Tiempo Completo de la IBERO.

(entró en el tiempo muerto del lenguaje, en el milagro secreto que avanza
y todo lo suspende)
   ─ como el vidrio de una puerta que no se quiebra ─
                                     curioso juego de espejos
      ese yo discontinuo, multiplicándose
    (yo es siempre la misma persona que gira sobre sí 
         y su multiplicación deriva del vértigo de su giro)
      la boca del alma que se golpea
             es siempre así
                                                  no se dejen ganar por las “tragedias del alma”
          tan frágiles, tan teatrales
           ¿cuál es el enfoque?
                                 la reticencia es el tono, el pudor da las pausas
                                 se dicen a medias las maniobras del día
                                 se intenta captar lo que sucede:
                                                                                        la ciudad lenta
                                                                                        la ciudad vacía
                                                                                        una ciudad sin nombre
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POEMA 1

Poesía

TERESA KORONDI | URUGUAY
Poeta, performer, comunicadora y gestora cultural nacida en Mon-
tevideo, Uruguay. Ha participado en festivales internacionales e im-
partido ponencias y charlas sobre escritura creativa, poesía y perfor-
mance en universidades de Argentina y Brasil. 

Sobre el poniente
yace la figura de un diapasón amargo
Ya no importa 
que se posen en mí otros horizontes
Soy el paisaje reluciente de las auroras
con sus nuevos animales de hipoteca
Me asomo al herrumbre y al viento
como si fuese antiguo 
eso del recuerdo
¿Puedo vivir al sol dentro de casa?
Sabré cuánto de mí sabe mi cuerpo
En el oleaje de la jungla aquietada
sueña el murmullo del puerto
Miro a mis manos como compañeras
Les consulto el estado
de su arisca belleza
La anatomía tierna del centro de la luna
Espero que oscurezca otra vez

Que tus dedos sean las bocas que nombran mi cuerpo
que tu mano 
-liberadora- 
dé colores como visiones
caricias como diluvio
todas las razones 
              todos los nombres, 
                         todas las risas 
y los suplicios.
Que la balanza se rompa
que se rompa el cielo.
¡¿Cómo seguir?!
locos                                           demonios
                      burros                                           
pecadores

hay que morir hoy
morir sin decir nada.

POEMA 11

Poesía

VERO DELGADILLO | BOLIVIA
Verónica Delgadillo Vargas. Nacida en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 
Comunicadora Social de profesión, poeta por destino. Colaboradora en 
Revistas literarias de circulación nacional y  Revistas internacionales 
online. Ha participado en publicaciones, antologías y festivales 
literarios en Bolivia, Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador y 
Venezuela.
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Pintura

ALDO RAMÍREZ | PERÚ

Artista visual egresado de la Escuela Superior de Formación Artística Públi-
ca “Sérvulo Gutiérrez” de Ica. Medalla de Oro en el 2004 en la Especialidad 
de Pintura. Es fundador y director del taller de libre expresión plástica “Ta-
lentum”. Actualmente se desempeña como docente en instituciones educati-
vas e institutos superiores. 

Catarsis
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Pintura

ALEJANDRA ETCHEVERRY | ARGENTINA

Artista Plástica de Buenos Aires, Argentina. Su obra ha sido premiada en 
diversos encuentros de pintores: Primer premio de Arte Urbano del Consejo 
Deliberante de San Luis (2020), Primer premio profesionales en San Juan, 
Primer premio Consejo deliberante en San Luis, Primer premio Artistas pun-
tanos en Potrerart, menciones y premios en Bs As, Córdoba y el exterior, etc.  
Sus obras se encuentran en la Embajada de Tailandia y en distintos Cen-
tros Culturales y galerías, así como en colecciones privadas de Argentina, 
Uruguay, España, Suiza y Tailandia. Un aspecto importante de su obra está 
orientado al arte solidario y a movilizar la conciencia en temas que hoy pre-
ocupan. Forma entonces parte del grupo internacional Esperanza (Integra-
do por artistas de España, Brasil, Uruguay y Argentina) realizando exposi-
ciones en Montevideo y Punta del Este..  

Título: Respirando otoño  
Técnica: Oleo sobre tela espatula y pincel 

Medida: 80 x 60 cm
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Pintura

ANA BALCAZAR | LIMA-PERÚ

Artista multidisciplinaria de Lima, tiene exposiciones colectivas e individua-
les fuera y dentro del país desde el 2009, en diversas galerías y Centros cultu-
rales, así como participaciones en los festivales Amazonarte Perú y Semana 
de Arte Urbano de Barranco. Actualmente, realiza pintura mural y obras de 
arte diversas, así como ilustraciones en técnicas variadas. En su obra mues-
tra un especial interés por la naturaleza y los retratos.

Título: Sabiduría
Mural en el Barrio 20 de Julio, 

Comuna 13 de Medellín
Medida: 4 x4 metros / 2020

* en colaboración con Mi Rey *

Foto: Azul Amélie
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Pintura

ASTRID BREITER GUILLÉN | CHIAPAS-MÉXICO

Astrid Breiter Guillén, originaria de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chia-
pas. Vi mi nacimiento profesional en Tuxtla Gutiérrez, la capital, saliendo 
de la carrera de Artes Visuales en el 2010, empecé a realizar mi primera se-
rie erótica basada en anécdotas de mujeres en sus situaciones emocionales, 
utilizando como recurso el desnudo como representación del alma desnuda 
al contar historias en ilustraciones de tinta y acuarela. Desde ese momento 
me asiento como artista erótica Chiapaneca, siendo una de las pioneras en 
usar el erotismo con trajes regionales en el estado. A la fecha cuento con más 
de 15 talleres impartidos dentro del estado de Chiapas y en Nuevo León, 22 
exposiciones entre individual y colectiva, 10 portadas en libros de diferentes 
géneros para escritores mexicanos.
.  

Título: Arlette 
Técnica: Gouache sobre papel 

Medida: 25x32.5 cms 
Año: 2020
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Pintura

DAVID BRILLAS | ESPAÑA Y PERÚ

David Lorenzo Brillas. Nació en Mataró, provincia de Barcelona (España), 
en abril de 1981. Desde 1997 hasta el  año 2001 empieza a pintar al óleo de 
forma autodidacta.En 2002 y 2003 asiste a los cursos de grabado calcográ-
fico  de  “taller de Gravat” ,con el artista  grabador Jordi Rosés y su esposa 
Pilar Lloret.(Profesor en cursos de grabado de la Fundación Joan Miro, Ma-
llorca.) En el año 2010 se instala en Lima-PERU. Más tarde en 2014 adquiere 
la Nacionalidad Peruana. En Perú realiza cursos y talleres de Diseño gráfico 
y web, interesándose por la publicidad en el arte. David  Brillas a expuesto en 
galerías y ferias de arte en: España, Perú, Estados Unidos y Polonia.

 Título: Arpía
Técnica: óleo sobre lienzo

Medidas: 120 x 90  cm.
Año: 2020
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Pintura

DANIEL SDACK | CHIAPAS-MÉXICO

Daniel Sdack, 32 años, de Chiapas, México, licenciado en artes visuales, ac-
tualmente profesor en artes, mi obra es la construcción de imágenes de la re-
colección de capturas fotográficas, haciendo una reformulación al plasmar-
lo en el lienzo. transmitiendo una nueva realidad de la que observo. Si bien 
la formación es precisamente la del artista urbano, es también codificado a 
través de los elementos de las artes visuales tradicionales, donde lo realista 
y lo surrealista se entremezclan creando escenarios y estampas que transfie-
ren en la propuesta de la pintura. 
.  

 Título: Subversiva
Técnica: óleo sobre lienzo.

Medidas: 42 x 52 cm.
Año: 2020
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Pintura

DAVID SORIANO | LIMA-PERÚ

David Soriano, Nacido en Lima, Perú. Adquiere sus primeras nociones artís-
ticas trabajando de forma experimental, posteriormente sigue su formación 
en los talleres del Museo de Arte de Lima. Ha realizado exposiciones de sus 
obras en Perú y el extranjero, actualmente cuenta con colecciones públicas 
de sus trabajos en el Museo de Arte Latino, California (EE.UU.) y Galería Ko-
retka, Varsovia (Polonia) asimismo su obra se encuentra en colecciones pri-
vadas de América y Europa.
.  

 Título: "Recluida durante el infierno" 
Técina:  Óleo sobre lienzo

Medidas:  40 x 30 cm
Año: 2020
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Pintura

DIEGO ALCALDE | LIMA-PERÚ

Nació en 1986 – Lima – Perú.Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de 
Bellas Artes del Perú en Lima, promoción 2008. Entre sus muestras recientes  
“Obsesiones Mínimas” en La Casa Soledad, México DF, (2018). “Figuración” 
en el Centro Cultural Juan Parra del Riego, Lima (2018) “Les mille visages de 
l´amérique Latine et des Caraibes” Alliance francaise de Bordeaux, en Fran-
cia, (2020). Ha sobtenido el Primer puesto a nivel latinoamericano, en afiche 
alegórico.  Rotary Club Of Perú. Seleccionado en la II Bienal Internacional de 
Pintura Álvaro Noboa, Ecuador. Ganador para el afiche del festival de cine 
peruano de París 2015.
.  

 "Un ramo de aliento" representa la niñez y 
esperanza entregando figurativamente un 

ramo de flores, que den aliento a la
 humanidad
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Pintura

FIDEL AZAÑERO | TRUJILLO-PERÚ

Fidel azañero cabellos artista plástico -profesor de EDUCACIÓN ARTÍSTI-
CA-especialidad de  artes Plásticas de la ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS 
ARTES MACEDONIO DE LA TORRE-TRUJILLO LA LIBERTAD  .-Tiene también 
estudios realizados en la UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO Chepén -Trujillo con 
estudios concluidos en licenciado en educación y tiene el grado de bachiller 
en educación .-Ha  participado en exposiciones colectivas en el Perú y en el 
extranjero  ecuador Colombia argentina y México. Y CREADOR DEL SALÓN 
DE ARTES VISUALES-ARTE TRADICIONAL CHEPÉN - REGIÓN LA LIBERTAD.
.  

 Título: Peces Mochica San José de Moro
Técnica: óleo sobre lienzo

Medida: 60 x 80 cm
Año: 2020
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Pintura

GABRIELA DOMINA | ARGENTINA

Gabriela Domina, nació el 22 de junio de 1979 en Rosario,Argentina. Desde 
niña a tomado al arte como modo de vida.  Asiste a talleres de dibujo,pintu-
ra,danzas,ceramica y musica. Ha participado en muestras colectivas y Ha 
hecho muestra individual en su ciudad. Ha expuesto en Buenos Aires y Cór-
doba. Gabriela es músico,poeta,dibujante y pintora..  

 Título: Melancolía
Técnica: óleo sobre lienzo

Medida: 35 x 25 cm
Año: 2020
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Pintura

IVÁN FERNÁNDEZ-DÁVILA | LIMA-PERÚ

(Lima, 1983) Ha realizado dieciséis muestras individuales de pintura, entre 
las que destacan: “Peintures” La Sorbonne Université. París, Francia (2019).  
“Muestra Antológica. Pinturas 2004-2018”, Galería Juan Pardo Heeren ICPNA 
Lima (2018). “Peintures” Colegio de España en París. París, Francia (2016).  
“Expresionismos” Museo Pedro de Osma Lima (2015). “Pinturas” Galería Li-
liana Rodríguez Buenos Aires, Argentina (2014). “Vínculos” Museo de Arte 
Contemporáneo Arequipa, Perú (2014). “Habitación en Lima” Latino Art 
Museum Los Ángeles, Estados Unidos (2013). “Los Días y la Pintura” Museo 
Pedro de Osma Lima (2012). “Pinturas” Museo de Arte de San Marcos Lima 
(2010).  En el presente año presentará: Obra sobre papel (2004-2020) en el 
Museo Marina Núñez del Prado Lima. 

 Título: Marsias
Técnica: óleo sobre lienzo

Medida: 120 x 100 cm
Año: 2020
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Pintura

JOSÉ CHÁVEZ BERNEDO | AREQUIPA-PERÚ

José Carlos Chávez Bernedo es un joven artista nacido en la ciudad de Are-
quipa, egresado de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de San 
Agustín, ha participado en múltiples exposiciones colectivas e individuales 
habiendo recibido reconocimientos por su destacado trabajo. Su obra se en-
foca en reflejar al ser humano en sí, sus emociones, vivencias y entorno habi-
tual mediante trazos expresivos y de vivo color.

 Título: S10t
Técnica: óleo sobre lienzo

Medida: 42 X 50 cm
Año: 2020
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Pintura

JULIO COTRINA | LIMA-PERÚ

(Lima 1986) Bachiller en Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
con mención en Pintura (2005-2012). Realicé mi primera muestra individual 
llamada “Artificialeza” en el año 2017. He participado como finalista en el 
concurso de Dibujo Dos Generaciones del Centro cultural peruano- británico. 
Mis obras usualmente tienen personajes en transición entre animales y hu-
manos y con alguna connotación sexual.

Título: Infraganti
Técnica: Óleo y pastel sobre tela

Medidas: 120 x 90 cms
Año: 2020
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Pintura

LENNIN VÁSQUEZ | JAUJA-PERÚ

(Jauja 1978) Estudia en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del 
Perú entre los años 1996 y 2002, donde obtuvo medalla de oro en dibujo. 
Entre sus exposiciones personales destacan Tengo Toda las Noches en las 
Venas (2018); Delirios Crepusculares (2017); Cuadrante Onírico – jardines 
y laberintos (2015); Viento SURrealista (2010); En los Ojos del Apu (2009); 
Seres Rituales (2007), entre otras. Desde 1997 ha expuesto colectivamente 
en decenas de oportunidades en Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Colombia. 
En 2010 realiza un mural en el encuentro internacional Arte x Parte en Be-
razategui, Buenos Aires, Argentina. Su obra se encuentra en el Museo Bellas 
Artes, Santiago de Chile; Alianza Francesa Lima, Perú; Municipio de Suba, 
Bogotá, Colombia; y Colección Faber Castell, Lima, Perú. Colección Mapfre 
Lima Perú.

Título: La danza de los insectos 
Técnica: Óleo sobre lienzo

Medidas: 42 x 51 cm
Año: 2020
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Pintura

LUCÍA PORTOCARRERO GUZMÁN | LIMA-PERÚ

(Lima 1979) es licenciada en comunicación social, especializada en Dise-
ño marketing digital, artista visual y gestora cultural. Desde muy joven es 
amante de la Pintura, Fotografía y Literatura. Sus pinturas han sido expues-
tas en muestras colectivas tanto en Perú y el extranjero: EEUU, México, Polo-
nia y España. Entre sus destacadas exposiciones: "Momentos", en la Galería 
ARTEINFORMADO, España, 2020, DIVERSO 3 PASADO PRESENTE SIEMPRE, 
en la Galería Alianza Francesa de Cusco, Perú. Algunas obras pertenecen a 
colecciones permanentes del Latino Art Museum – California, USA (2016) y 
de la Galería Retroavangarda, Varsovia, Polonia (2019). 

Título: Escape de los eternos enamorados
Técnica: Óleo sobre papel

Medidas: 30 x 40 cm
Año: 2020
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Pintura

MARILYA HINOSTROZA G. | HUANCAYO-PERÚ

Marilya Hinostroza Gonzales. Huancayo 1990. Bachiller en Artes Plásticas y 
Visuales. Egresada con Medalla de Plata de la especialidad de Pintura de la 
Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, 2013 (2008-
2013). Ha presentado las muestras individuales: In Situ.Frente a tus ojos 
(Centro Cultural El Olivar de San Isidro. Lima 2017), Huaylarsh, presente y 
pasado (Centro Cultural Juan Parra del Riego, Lima 2016) y Adagio (Latino 
Art Museum, Pomona, California, EEUU, 2015). Primer premio concurso de 
pintura rápida en vivo San Juan Macías. Mención honrosa VIII Bienal In-
tercontinental de Arte indígena 2020, Mención honrosa concurso Predicarte 
2019. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas, Perú, Bolivia, 
México, EEUU, España, Inglaterra, Portugal y Bélgica.

Título: Tiempos Sincréticos-Tayta Shanti 
Técnica: Oleo sobre lienzo 

Medidas: 100 x 100 cm
Año:2019
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Pintura

NATALYA LIZARRAGA | CUSCO-PERÚ

Pintora, ilustradora, muralista, autodidacta. Comenzó su labor artística el 
2003 realizando diversas exhibiciones a nivel nacional, internacional, indivi-
duales y colectivas, 2003 exhibición IPCNA, Cusco, Biennal de Taza Marruecos 
2015. Participó en exhibiciones en países como Holanda, México, Argentina, 
Alemania, Museo de las Américas, Florida U.S.A. 2017, proyecto "Habitual" 
2019 Convento Santo Domingo, Lima - Perú, 2020 colectivo "vientos del sur 
8 artistas peruanas" Bruselas.

Título: Sin título
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Pintura

RENATO ROSADO | LIMA-PERÚ

Publicista, músico y pintor. Cuenta con tres exposiciones individuales: Ab-
solución (2019) en la Alianza Francesa de Cusco, La Resistencia (2015) en 
la Galería Le Carré D'art de la Alianza Francesa Lima y Alrededor de la piel 
(2014) en Bruno Gallery. Ha participado en varias exposiciones en Perú y 
extranjero. Como músico, es guitarrista y compositor de la banda Lesión, que 
actualmente cuenta con una producción discográfica publicada en el 2019 
titulada Vacío.

Título: Virgen
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Pintura

ROBERT SOLÓRZANO A. | IQUITOS - PERÚ

Artista plástico egresado de la Escuela Superior de Bellas Artes de Iquitos.Ha 
realizado 2 muestras individuales en Lima. Entre sus destacadas exposicio-
nes colectivas: DÍA FRATERNIDAD BREÑA, en la Galería Sérvulo Gutiérrez 
– Lima, Perú 2020, AMOR DIVINO DE LA AMAZONÍ en la Galería Star Bar 
Barranco – Lima, Perú, 2020. Título: Flora Silvestre
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Pintura

SANDRA LEONARDO | LIMA -PERÚ

Pintora con estudios en la sede de Bellas Artes de La Molina. Estudios de Ad-
ministración Hotelera y Turismo en el Instituto San Martín del Perú y Diseño 
Gráfico en la Facultad de Urbanismo y Arte de la UNI. Ha expuesto sus obras 
desde el 2014 en diferentes espacios culturales y galerías. Los dos últimos 
años en La Biblioteca Nacional del Perú, Lima, Espacio Cultural Imarpu Lin-
ce,  Centro Cultural Parra del Riego, Barranco, Galería Teruel de Miraflores, 
Espacio Cultural Tierra Baldía- Miraflores, Colegio de Ingenieros del Perú, 
Miraflores, Alianza Francesa, sede Cusco. Internacionalmente en el 2019 en 
la Galería Reroavangarda- Varsovia y este año en Julio 2020 en la Artimundo 
“Galerie d´ Art”- Bruselas.

Título: Conexión
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Pintura

SUSANA DELGADO | BUENOS AIRES-ARGENTINA

Susana Beatriz Delgado egresó de la Facultad de Artes y Diseño de la Univer-
sidad Nacional de Cuyo como Licenciada y Profesora de Artes Plásticas, don-
de se especializó en grabado.Continuó su formación en Buenos Aires con los 
maestros Aída Carballo, Ernesto Pesce,Roberto Páez, María Inés Tapia Vera 
y Leonardo Gotleyb. entre otros. Participó en numerosas exposiciones colec-
tivas y grupales en el país y en el exterior. Hasta la fecha realizó 21 muestras 
individuales en Buenos Aires y en Mendoza. Entre las más recientes, en el Mu-
seo Carlos Alonso de la ciudad de Mendoza en 2018 y en el Museo Municipal 
Félix de Amador de Luján, Provincia de Buenos Aires, en 2019. Fue premiada 
y seleccionada en numerosos salones de artes plásticas, sección grabado.

Título: El jefe 
Técnica: Grabado

Año: 2020
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Pintura

VIOLETA SALDAÑA DE BLOCK | TRUJILLO-PERÚ

(Trujillo, 1956) Arquitecta, Pedagoga y Artista Plástica egresada de la Es-
cuela Nacional Superior Autónoma De Bellas Artes del Perú. Ha realizado 23 
muestras individuales en Perú, Alemania, Ecuador. Ha participado en nume-
rosas muestras colectivas, desde el año 2002 hasta la actualidad. Entre sus 
muestras colectivas más recientes: "Homenaje a Van Gogh", en la Galería de 
la Municipalidad de Miraflores, 2010. “Identidades Conjuntas”en Open Stu-
dios, Barranco, abril 2018.

Título: Entre dos mundos
Técnica: óleo sobre lienzo

Medidas: 120 x 90 cm
Año: 2020
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Pintura

VIOLETA MENACHO | LIMA-PERÚ

Lima 1974 – Bachiller en Arquitectura UNFV (1997), artista de corazón. Con 
formación autodidacta desde el año 2017, Violeta elige el óleo espatulado 
como medio de expresión, reafirmando su pasión por el arte y la pintura. Co-
lor, luz y textura son insumos importantes de su trabajo con los que aborda 
retratos, paisajes y formatos tradicionales. En su búsqueda  por cultivar el 
talento encuentra guías de desarrollo que le permiten perfeccionar su téc-
nica y consolidar su estilo. Ha participado en exposiciones colectivas a nivel 
nacional.

Título: SUSPIROS I
Técnica: Óleo sobre lienzo

Medidas: 40 X 50 cm
Año: 2019
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Pintura

YVES DRUBE | ALEMANIA

(Alemania, 1974) Artista, docente, escritor. Ha realizado diversas exposicio-
nes colectivas en Alemania, España, Colombia, República Dominicana, entre 
otros. Entre las más recientes: 2019 Primer Lugar en concurso de fotogra-
fía por FUNCEJI y la Unión Europea,2019 Exposición colectiva Ministerio de 
Cultura República Dominicana. Título: Sin título
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Colaboradores

Aarón Alva Hurtado
(Lima, Perú. 1987). Licenciado en la especialidad de guitarra por la Uni-
versidad Nacional de Música. Se ha presentado en diversos escenarios de 
Lima y provincia como solista y miembro de distintos elencos. Ganador 
en concursos de guitarra clásica a nivel nacional. Como profesor, fue parte 
del staff de maestros del Newton College durante el año 2015, y actual-
mente tiene a su cargo el taller de guitarra del colegio Héctor de Cárde-
nas, así como también el taller de guitarra de la universidad ESAN. Se 
desempeña como maestro de clases particulares a través de la Asociación 
Suzuki del Perú, de la cual es miembro activo. Desde el año 2018 integra 
el Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú, a cargo del Maestro 
Wilfredo Tarazona. Paralelamente a su trayectoria musical, ha publicado 
los libros de cuentos “Cuentos ordinarios” (2017) y “El enigma de la silla 
rota” (2018).

Aldo Ramírez
Artista visual egresado de la Escuela Superior de Formación Artística Pú-
blica “Sérvulo Gutiérrez” de Ica. Medalla de Oro en el 2004 en la Espe-
cialidad de Pintura. Es fundador y director del taller de libre expresión 
plástica “Talentum”. Actualmente, se desempeña como docente en ins-
tituciones educativas e institutos superiores. Ha participado en diversos 
proyectos expositivos colectivos en espacios culturales, Galería Retroavan-
garda (Varsovia, Polonia), Casa de la Cultura “Franz Tamayo” (La Paz, Bo-
livia), Centro Cultural Alianza Francesa (Cusco), Universidad Nacional 
“Diego Quispe Tito” (Cusco), Fundación Cultural del Banco de la Nación 
(Cusco), entre otros. El 2018 recibió el reconocimiento de hijo ilustre de 
la Provincia de Cañete. Su producción artística es variada, tanto en lo fi-
gurativo como en lo abstracto. Sus composiciones parten de una reflexión 
personal de un estudio del color y las formas, inspiración del legado de 
las culturas prehispánicas. El tratamiento del color en su obra sugiere una 
conexión entre lo ancestral y lo contemporáneo.

Alejandra Etcheverry 
Artista Plástica de Buenos Aires, Argentina. Su obra ha sido premiada 
en diversos encuentros de pintores: Primer premio de Arte Urbano del 
Consejo Deliberante de San Luis (2020), Primer premio profesionales en 
San Juan, Primer premio Consejo deliberante en San Luis, Primer premio 

Artistas puntanos en Potrerart, menciones y premios en Bs As, Córdoba y 
el exterior, etc.  Sus obras se encuentran en la Embajada de Tailandia y en 
distintos Centros Culturales y galerías, así como en colecciones privadas 
de Argentina, Uruguay, España, Suiza y Tailandia. Un aspecto importante 
de su obra está orientado al arte solidario y a movilizar la conciencia en 
temas que hoy preocupan. Forma entonces parte del grupo internacional 
Esperanza (Integrado por artistas de España, Brasil, Uruguay y Argentina) 
realizando exposiciones en Montevideo y Punta del Este.
   
Ana Balcázar 
Artista multidisciplinaria de Lima, tiene exposiciones colectivas e indivi-
duales fuera y dentro del país desde el 2009, en diversas galerías y Centros 
culturales, así como participaciones en los festivales Amazonarte Perú y 
Semana de Arte Urbano de Barranco. Actualmente, realiza pintura mural 
y obras de arte diversas, así como ilustraciones en técnicas variadas. En su 
obra muestra un especial interés por la naturaleza y los retratos.

Ana Carina Díaz
Licenciada en Traducción e Interpretación de inglés y francés por la Uni-
versidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFÉ). Egresada de la maes-
tría en Administración de Empresas por la Universidad San Martín de 
Porres. Ha colaborado para la revista de creación literaria “El Bosque” y en 
el libro Antología Poética de 2017 “Walkie Talkie Casero” de la editorial 
Don Juan de Amiel.

Astrid Breiter Guillén
Originaria de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. Vi mi naci-
miento profesional en Tuxtla Gutiérrez, la capital, saliendo de la carrera 
de Artes Visuales en el 2010, empecé a realizar mi primera serie erótica 
basada en anécdotas de mujeres en sus situaciones emocionales, utilizando 
como recurso el desnudo como representación del alma desnuda al con-
tar historias en ilustraciones de tinta y acuarela. Desde ese momento me 
asiento como artista erótica Chiapaneca, siendo una de las pioneras en 
usar el erotismo con trajes regionales en el estado. A la fecha cuento con 
más de 15 talleres impartidos dentro del estado de Chiapas y en Nuevo 
León, 22 exposiciones entre individual y colectiva, 10 portadas en libros 
de diferentes géneros para escritores mexicanos.
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Colaboradores

Aura Hurtado
Abogada y Filósofa por Universidad de Piura. Laboro actualmente en el 
Estudio Dentons Gallo, Barrios y Pickman de Lima. En ejercicio de mi 
práctica profesional, he escrito diferentes artículos jurídicos. Asimismo, 
combino mi práctica profesional con la filosofía y la literatura, donde he 
empezado a escribir narrativa corta, realista y fantasiosa. Primer puesto en 
los Juegos florales de la UDEP en 2016.

Bern Chamberlain
(Lima, Perú - 1991) estudió en la Escuela de Periodismo Jaime Bausate y 
Meza (2008-2012). En 2014, hizo su primera publicación en la revista El 
Bosque con El fauno de la oscura Menniger. De igual modo, colaboró con 
“El don de Joas Bent” (2015), “Serpens Caput” (2017) y “Los designios de 
Nammu” (2018); en ese mismo año, la revista digital Cuenta Artes selec-
cionó su ucronía “Descenso al bosque de Arges” para incluirla en su pri-
mer número. Publicó también tres cuentos en antologías de PetroPerú: “El 
desfiladero de bustos” (2017), “Sizigia” (2018) y “Cuestionamientos desde 
la sala blanca” (2019). Actualmente trabaja en el diario La República. Allí 
se desempeña como entrevistador de La Contra, redactor y corrector de 
estilo en la web.

Carlos Enrique Saldivar
(Lima, 1982). Estudió Literatura en la UNFV. Es director de la revista 
impresa Argonautas y del fanzine físico El Horla; es miembro del comité 
editorial del fanzine virtual Agujero Negro, publicaciones dedicadas a la 
literatura fantástica. Es director de la revista Minúsculo al Cubo, dedi-
cada a la ficción brevísima. Finalista de los Premios Andrómeda de Fic-
ción Especulativa 2011, en la categoría: relato. Finalista del I Concurso de 
Microficciones, organizado por el grupo Abducidores de Textos. Finalista 
del Primer concurso de cuento de terror de la Sociedad Histórica Perua-
na Lovecraft. Finalista del XIV Certamen Internacional de Microcuento 
Fantástico miNatura 2016. Finalista del Concurso Guka 2017. Publicó el 
relato El otro engendro (2012). Publicó los libros de cuentos Historias de 
ciencia ficción (2008, 2018), Horizontes de fantasía (2010) y El otro en-
gendro y algunos cuentos oscuros (2019). Compiló las selecciones: Nido 
de cuervos: cuentos peruanos de terror y suspenso (2011), Ciencia Ficción 
Peruana 2 (2016), Tenebra: muestra de cuentos peruanos de terror (2017, 
2018) y Muestra de literatura peruana (2018).

Daniel Rodríguez
Artista plástico y promotor cultural. Ha participado en varias exposiciones 
colectivas e individuales en el Perú y extranjero. La lectura de su obra tiene 
un proceso geométrico estructurado, análisis de la forma y color.

Daniel Sdack
Licenciado en Artes Visuales de la UNICACH. Ha participado en diver-
sas exposiciones. Entre las más recientes: “XIII BIENAL DE PINTU-
RA JOAQUÍN CLAUSELL” en el Centro Universitario de Exposiciones 
(2020), Universidad Autónoma de Campeche, San Francisco de Cam-
peche. “ILIMITADA” muestra plástica de Daniel Sdack y Miguel Solís 
(2019), congreso del estado, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ERASE CUES-
TION DE ESPACIO, muestra colectiva de arte (2018), en el museo de la 
ciudad, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. FRONTERAS- EXPOSICION CO-
LECTIVA, Museo de la ciudad (2017), Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

David Lorenzo Brillas
Nació en Mataró, provincia de Barcelona (España), en abril de 1981. Des-
de 1997 hasta el año 2001 empieza a pintar al óleo de forma autodidacta.
En 2002 y 2003 asiste a los cursos de grabado calcográfico  de  “taller de 
Gravat” ,con el artista  grabador Jordi Rosés y su esposa Pilar Lloret.(Pro-
fesor en cursos de grabado de la Fundación Joan Miro, Mallorca.) En el 
año 2010 se instala en Lima-PERU. Más tarde en 2014 adquiere la Na-
cionalidad Peruana. En Perú realiza cursos y talleres de Diseño gráfico y 
web, interesándose por la publicidad en el arte. David Brillas a expuesto 
en galerías y ferias de arte en: España, Perú, Estados Unidos y Polonia.

David De Soto
Estudió Marketing en San Ignacio de Loyola (USIL) y Sociología en la 
Universidad San Martin de Porres (USMP). Integró el Taller de Poesía de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Autor de la plaquette de 
poesía Pequeños Propósitos Infantiles y el poemario Suite Stereo (Mon-
tréal- Canadá, 2002). En breve presentará los poemarios: Baile en el Salón 
de los Maniquíes y Cuaderno de Plegarias (No Atendidas), cuyo leitmotiv 
oscila entre el humor y la ternura.
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David González
(Argentina,1979). Poeta Argentino radicado en Viedma, Patagonia Ar-
gentina. Ha participado en diversas antologías poéticas, ferias del libro y 
eventos culturales de Argentina. Publico la plaquette de poesía “11” en 
2016 (La Mariposa y la Iguana) y el poemario “40° 63° en 2019 (Vela al 
Viento Ediciones Patagónicas).

David Soriano
Nacido en Lima, Perú. Adquiere sus primeras nociones artísticas traba-
jando de forma experimental, posteriormente sigue su formación en los 
talleres del Museo de Arte de Lima. Ha realizado exposiciones de sus obras 
en Perú y el extranjero, actualmente cuenta con colecciones públicas de 
sus trabajos en el Museo de Arte Latino, California (EE.UU.) y Galería 
Koretka, Varsovia (Polonia) asimismo su obra se encuentra en colecciones 
privadas de América y Europa.

Diego Alcalde Taboada
Nació en 1986 – Lima – Perú. Realizó sus estudios en la Escuela Nacional 
de Bellas Artes del Perú en Lima, promoción 2008. Entre sus muestras 
recientes “Obsesiones Mínimas” en La Casa Soledad, México DF, (2018). 
“Figuración” en el Centro Cultural Juan Parra del Riego, Lima (2018) 
“Les mille visages de l´amérique Latine et des Caraibes” Alliance francaise 
de Bordeaux, en Francia, (2020). Ha sobtenido el Primer puesto a nivel 
latinoamericano, en afiche alegórico.  Rotary Club Of Perú. Seleccionado 
en la II Bienal Internacional de Pintura Álvaro Noboa, Ecuador. Ganador 
para el afiche del festival de cine peruano de París 2015.

Diego Alonso Samalvides Heysen
(Lima, 01 de marzo del 2000). Autor del libro “Cuerpo de amor” bajo el 
sello de la editorial Summa (2020). Ha sido distinguido con el 4to lugar 
del Premio Nacional de Poesía Antenor Samaniego en su edición por el 
centenario del natalicio del legendario poeta peruano (2019). Obtuvo el 
4to lugar del Premio Nacional de Poesía Antenor Samaniego en la edi-
ción (2020). Sus poemas han sido publicados en antologías de la Sociedad 
Peruana de Poetas (SPP) y en revistas de literatura alrededor de América 
Latina, Europa y Asia. Ha participado en el I Festival peruano de poesía 
joven "Desde los hombros de nuestra historia” y en “La poesía es resis-
tencia” organizado por el presidente de la FIP Primavera Poética, junto a 
distinguidas personalidades de la literatura peruana.

Emilio Paz
(Lima, 1990) Profesor de filosofía y religión, egresado de la UCSS. Ha 
publicado septiembre en el silencio (Club de lectura poética, 2016), Labe-
rinto de versos (La tortuga ecuestre, 2018) y La balada de los desterrados 
(Ángeles Del Papel, 2019). Su trabajo se encuentra publicado en el Perú 
y el extranjero, siendo traducido al inglés, rumano, francés, tamil, checo, 
uzbesko, italiano y búlgaro. Ha ganado el Mes de las Letras (2017) de 
la Fundación Marco Antonio Corcuera y el Parnaso del Nuevo Mundo 
(2018) en la categoría cuento. Actualmente trabaja en sus próximos poe-
marios a publicar en Italia y Bulgaria.
 
Fidel Azañero Cabellos
Artista plástico -profesor de EDUCACIÓN ARTÍSTICA-especialidad de 
artes Plásticas de la ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES MA-
CEDONIO DE LA TORRE-TRUJILLO LA LIBERTAD. Tiene tam-
bién estudios realizados en la UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO Che-
pén -Trujillo con estudios concluidos en licenciado en educación y tiene el 
grado de bachiller en educación .-Ha  participado en exposiciones colecti-
vas en el Perú y en el extranjero  ecuador Colombia argentina y México. Y 
CREADOR DEL SALÓN DE ARTES VISUALES-ARTE TRADICIO-
NAL CHEPÉN - REGIÓN LA LIBERTAD. Creador del taller de dibujo 
y pintura MUCHIK   -CHEPÉN. Asimismo, fundador y actual presi-
dente de la ASOCIACIÓN DE ARTISTAS CHEPENANOS - ADACH 
PROVINCIA DE CHEPÉN REGIÓN LA LIBERTAD. Reconocido por 
el MINISTERIO DE CULTURA COMO PUNTOS DE CULTURA 
con RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 000258-2020-DGIA/ MC y 
N° DE REGISTRO 365. Actualmente profesor de ARTE Y CULTURA 
nombrado en la I.E. CARLOS GUTIÉRREZ NORIEGA -CHEPÉN.

Gabriela Domina
Nació el 22 de junio de 1979 en Rosario, Argentina. Desde niña ha toma-
do al arte como modo de vida.  Asiste a talleres de dibujo, pintura, danzas, 
cerámica y música. Ha participado en muestras colectivas y Ha hecho 
muestra individual en su ciudad. Ha expuesto en Buenos Aires y Córdoba. 
Gabriela es músico, poeta, dibujante y pintora.
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Gianmarco Farfán Cerdán
(Lima, 1978). Poeta, narrador y periodista cultural. Finalista del Premio 
Anual al Periodismo “Ramón Remolina Serrano” en el año 2012. Men-
ción Honrosa del Concurso de cuentos “Horas de Ágora” en el año 2006. 
Autor del libro de poemas “Eres el amanecer” (2020, Municipalidad de 
Lima). Sus poemas han sido publicados en quince revistas literarias de sie-
te países: España, México, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Guatemala y 
el Perú. También han sido incluidos en 28 antologías nacionales y la anto-
logía internacional “Discursos Estéticos” (2019). Un poema suyo aparece 
(junto a los de poetas de nueve países) en el libro “Primera Antología Pic-
tórica y Literaria Homenaje a Mercedes Sosa” (2020), del argentino Gus-
tavo Leonel Muñoz Ceverio. Por otra parte, sus cuentos han sido publi-
cados en revistas literarias de seis países: Estados Unidos, México, Chile, 
Ecuador, Venezuela y el Perú. Además, en el año 2017 dio una conferencia 
sobre el poeta César Vallejo en la Feria Internacional del Libro de Trujillo. 
Igualmente, es creador del blog cultural “Entrevistas desde Lima”, donde 
ha dialogado con 121 personalidades de 20 países de Europa, América y 
África. Su blog ha recibido 169 364 vistas desde 108 países de cinco con-
tinentes, hasta el 13 de octubre de 2020. Sus entrevistas han sido citadas 
en libros de seis países (Alemania, Holanda, México, Argentina, Ecuador y 
el Perú), en revistas académicas de siete países (Alemania, Francia, España, 
Portugal, Egipto, Chile y el Perú) y en tesis de maestría de Estados Unidos 
(de la Arizona State University) y Ecuador (de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador).

Gimena Vartu
(Lima, 1986) Escritora y artista escénica. Bachiller en Literatura por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado el poemario 
Cura de sueño (2012) y el libro de cuentos cartonero y en edición digital 
Fábula de los cuerpos calientes (Dendro Ediciones, 2019). Ganó el Con-
curso Nacional Nueva Dramaturgia Peruana 2016 del Ministerio de Cul-
tura, donde obtuvo el 1er lugar de la categoría Teatro para Adultos con la 
obra Cachorro está pedido, que se estrenó en setiembre del 2017 en las 
calles del Callao con la dirección de Aldo Miyashiro. Para el teatro fami-
liar ha escrito Gato de mercado, obra inspirada en el cuento homónimo 
de Christian Ayuni, y estrenada en el Museo de Arte de Lima (MALI) en 

abril del 2019 por la Asociación Cultural Camisa de Fuerza. Actualmente 
prepara nuevos montajes de teatro cinematográfico y teatro virtual, y tra-
baja como editora del Fondo Editorial de la Escuela Nacional Superior de 
Arte Dramático (ENSAD).

Iván Fernández-Dávila
(Lima, 1983) Ha realizado dieciséis muestras individuales de pintura, entre 
las que destacan: “Peintures” La Sorbonne Université. París, Francia (2019).  
“Muestra Antológica. Pinturas 2004-2018”, Galería Juan Pardo Heeren 
ICPNA Lima (2018). “Peintures” Colegio de España en París. París, Fran-
cia (2016).  “Expresionismos” Museo Pedro de Osma Lima (2015). “Pin-
turas” Galería Liliana Rodríguez Buenos Aires, Argentina (2014). “Víncu-
los” Museo de Arte Contemporáneo Arequipa, Perú (2014). “Habitación 
en Lima” Latino Art Museum Los Ángeles, Estados Unidos (2013). “Los 
Días y la Pintura” Museo Pedro de Osma Lima (2012). “Pinturas” Museo 
de Arte de San Marcos Lima (2010).  En el presente año presentará: Obra 
sobre papel (2004-2020) en el Museo Marina Núñez del Prado Lima. Su 
obra se encuentra en colecciones públicas y privadas de América, Europa y 
Asia, como: La Sorbonne Université – París, Francia. Latino Art Museum 
– California, USA. Collège d'Espagne - Cité Internationale Universitaire 
de Paris – Francia.  Museum of Americas – Florida, USA. Museo Luis 
Noboa Naranjo – Guayaquil, Ecuador. Museo Pedro de Osma – Lima, 
Perú. Instituto Cultural Peruano Norteamericano – Lima, Perú. Museo 
de Arte Contemporáneo – Arequipa, Perú. Embajada del Perú en Ingla-
terra – Londres, Inglaterra. Colección Benetton – Treviso, Italia. Galería 
Nacional del Retrato – Tuzla, Bosnia Herzegovina. 

Joaquín Ignacio Carrasco
Poeta, periodista y responsable editorial del sitio www.noticiasentrerios.
net.ar Gestor cultural, organizo desde el año 2025 el Ciclo/Festival Sober-
tanga, que dado el contexto pandémico se realiza desde marzo de forma 
virtual, realizándose 14 ediciones durante el encierro. Tengo dos libros de 
poesía publicado por la Editorial Milena Caserola: Odas Al Mate amargo 
(2013) y Pulenta, de todo menos poesía (2015) Fundador de la editorial 
Gurisito Costero.
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Jorge Casilla Lozano
Nació en La Victoria, Lima, en 1982. Estudió la carrera de Educación en 
la UNMSM y luego estudió la maestría en Escritura creativa. Inició su 
vida de escritor oficialmente en el 2011 con la publicación de El libro de 
los pájaros negros, conjunto de cuentos de temática fantástica. En el año 
2016 fue finalista del concurso Cope de cuento con el relato “De lo que le 
pasó a don Quijote en el bosque de Roque Guinart”. En el 2019 publicó 
la novela juvenil Félinar con la prestigiosa editorial S.M. Perú. En la actua-
lidad se encuentra corrigiendo un libro que reúne sus cuentos publicados 
en revistas y una novela infantil.

José Carlos Chávez Bernedo
Es un joven artista nacido en la ciudad de Arequipa, egresado de la Es-
cuela de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín, ha participado 
en múltiples exposiciones colectivas e individuales habiendo recibido re-
conocimientos por su destacado trabajo. Su obra se enfoca en reflejar al 
ser humano en sí, sus emociones, vivencias y entorno habitual mediante 
trazos expresivos y de vivo color.

Julio Cotrina
Bachiller en Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú con men-
ción en Pintura (2005- 2012). Realicé mi primera muestra individual lla-
mada “Artificialeza” en el año 2017. He participado como finalista en el 
concurso de Dibujo Dos Generaciones del Centro cultural peruano- bri-
tánico. Mis obras usualmente tienen personajes en transición entre anima-
les y humanos y con alguna connotación sexual

Katywska Alegre
(Lima,1990) Músico y comunicadora. Madre de dos niños, apasionada 
por la escritura y la educación. Bachiller en Ciencias de la Comunicación 
de la Unifé (2013); cuenta con estudios de Canto en la modalidad post es-
colar del Conservatorio Nacional de Música, actual, UNM (2014 – 2015). 
Representante estudiantil en ambas casas de estudios. Se ha desempeñado 
como instructora coral y profesora de canto de niños, jóvenes y adultos en 
ONG’s, instituciones públicas y escuelas privadas de música. Asimismo, 
se ha desempeñado como asistente de producción y productora ejecutiva 
en conciertos, grabaciones y realización de material audiovisual comercial 
y educativo. Ha prestado su voz para discos de música infantil, música co-
mercial y soundtracks. 

Lennin Vásquez
(Jauja, 1978) Estudia en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del 
Perú entre los años 1996 y 2002, donde obtuvo medalla de oro en dibujo. 
Entre sus exposiciones personales destacan Tengo Toda las Noches en las 
Venas (2018); Delirios Crepusculares (2017); Cuadrante Onírico – jardi-
nes y laberintos (2015); Viento SURrealista (2010); En los Ojos del Apu 
(2009); Seres Rituales (2007), entre otras. Desde 1997 ha expuesto colec-
tivamente en decenas de oportunidades en Perú, Bolivia, Chile, Argentina 
y Colombia. En 2010 realiza un mural en el encuentro internacional Arte 
x Parte en Berazategui, Buenos Aires, Argentina. Su obra se encuentra en 
el Museo Bellas Artes, Santiago de Chile; Alianza Francesa Lima, Perú; 
Municipio de Suba, Bogotá, Colombia; y Colección Faber Castell, Lima, 
Perú. Colección Mapfre Lima Perú.

Lucía Portocarrero Guzmán
(Lima, 1979) Licenciada en Comunicación Social, diseñadora web, artista 
visual y gestora cultural. Ha laborado durante años en Post-Producción 
Multimedia e Infografía digital. Más adelante se especializa en Social Me-
dia Marketing y Diseño Publicitario Digital. Desde muy joven, es amante 
de la Pintura, Música, Fotografía y Literatura. Ha sido convocada para 
participar en publicaciones culturales y exposiciones colectivas, tanto en 
Perú y el extranjero: EEUU, México, Polonia y España. Entre las colectivas 
más destacadas: 30 PINTORES PERUANOS, en la Galería Aguafuerte, 
Ciudad de México, México (2016); DIVERSO 3 PASADO PRESENTE 
SIEMPRE, en la Galería Alianza Francesa de Cusco, Perú, (2018) MUES-
TRA INAUGURAL, en la Galería Teruel, Miraflores, Lima, Perú, (2019). 
6 PINTORES PERUANOS, en la Galería ARTEINFORMADO, Espa-
ña, 2019. Algunas obras pertenecen a colecciones permanentes del Latino 
Art Museum – California, USA (2016) y de la Galería Retroavangarda, 
Varsovia, Polonia (2019). Su primera exposición individual digital, titula-
da "Momentos", fue realizada en la Galería ARTEINFORMADO, Espa-
ña, 2020. 
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Luis E. Nieto Fernández
(Cuba, 1963) Graduado del Instituto Superior, en la especialidad Dere-
cho; Discapacitado físico. Finalista del Concurso Poesía Cubana Turin/
Italia; Premio Nacional Poesía ONG Discapacitados "Rafaela Chacón 
Nardy" 2010; participante de talleres literarios de Casas de Cultura en 
Holguín; ha publicado en las emisoras Radio Holguín/ Holguín y Radio 
Revolución en Stgo de Cuba; poesía; Crónicas Históricas; artículos, entre 
otros como colaborador se diferentes programas.

Marilya Hinostroza Gonzales
Huancayo 1990. Bachiller en Artes Plásticas y Visuales. Egresada con Me-
dalla de Plata de la especialidad de Pintura de la Escuela Nacional Superior 
Autónoma de Bellas Artes del Perú, 2013 (2008-2013). Ha presentado las 
muestras individuales: In Situ.Frente a tus ojos (Centro Cultural El Olivar 
de San Isidro. Lima 2017), Huaylarsh, presente y pasado (Centro Cultural 
Juan Parra del Riego, Lima 2016) y Adagio (Latino Art Museum, Pomo-
na, California, EEUU, 2015). Primer premio concurso de pintura rápida 
en vivo San Juan Macías. Mención honrosa VIII Bienal Intercontinental 
de Arte indígena 2020, Mención honrosa concurso Predicarte 2019. Ha 
participado en numerosas exposiciones colectivas, Perú, Bolivia, México, 
EEUU, España, Inglaterra, Portugal y Bélgica.

Maryu Sánchez
(Colombia, 1994) A lo largo de su vida sintió un llamado hacia las letras, 
el arte en general. Actualmente, se encuentra en último semestre de Licen-
ciatura en Español y Literatura en la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Asume el ejercicio de la lectura y escritura, así como el acercamiento a otras 
artes como la pintura y el dibujo, todo esto con dedicación y disciplina. 
Pues considera que en el leer y escribir constantemente se va dotando de 
forma un estilo propio. Principalmente se interesa por escribir fragmentos 
o microrrealtos con la idea de exponer un tema. Tiene un gusto particular 
por los nadaístas y la literatura que sugiere un spleen baudeleriano.

Mathieu L’Hôte
Nació en Ajaccio (Francia, 1991) Inició sus primeros dibujos sobre papel 
a los 8 años; su primer contacto con la pintura fue el aerosol (spray) a los 
11 años. L’Hôte pinta letras y colores sobre muros desde el 2002. Pintó su 
primer lienzo en el 2004. Con 21 años llega al Perú y descubre una cul-
tura fascinante. Su curiosidad no tiene límites, en Lima se confronta a la 

urbe, la jungla urbana, la megalópolis. Al mismo tiempo los paisajes del 
país milenario llenan su mente de imágenes, su historia le transporta. La 
lectura, las notas y, siempre, la observación de los paisajes, sean urbanos o 
naturales, son parte de su formación. En 2017, empieza a exponer su tra-
bajo en Perú y en el extranjero. Resaltan su participación en una colectiva 
en el Latino Art Museum (California, EEUU, 2017), en la subasta de la 
UNESCO (Lima, 2018), su primera exposición individual "Urbanismo 
Matérico", en La Sala (Lima, Perú) en el 2018. En el 2019 fue partícipe 
del gran homenaje por los 100 años de la escuela Bauhaus, organizado por 
el grupo ColorBox en Perú; en 2020 su participación a la iniciativa «Les 
Amis des Artistes», Francia. Su trabajo se encuentra en colecciones públi-
cas y privadas en Europa y América. En la actualidad, sigue alimentando 
su arte a través de la Historia, la arqueología, el cine y las experiencias vi-
vidas en el bello (in)mundo que le rodea.

Natalya Lizarraga Conchatupa
Pintora, ilustradora, muralista, autodidacta. Comenzó su labor artística el 
2003 realizando diversas exhibiciones a nivel nacional, internacional, in-
dividuales y colectivas, 2003 exhibición IPCNA, Cusco, Biennal de Taza 
Marruecos 2015. Participó en exhibiciones en países como Holanda, Mé-
xico, Argentina, Alemania, Museo de las Américas, Florida U.S.A. 2017, 
proyecto "Habitual" 2019 Convento Santo Domingo, Lima - Perú, 2020 
colectivo "vientos del sur 8 artistas peruanas" Bruselas.

Oswaldo Castro
Piura, Perú, Médico-Cirujano. Administrador de Escribideces-Oswaldo 
Castro (Facebook). Publicaciones en físico y en más de 40 portales, pági-
nas web y revistas digitales. Menciones honrosas y premios literarios.

Paola Dávalos
Lima - Perú (1991) Poeta. Gestora cultural. Cofundadora del proyecto 
Días Circulares (difusión de poesía) y del grupo artístico Gugú Dadá (poe-
sía y música)-2017. Miembro y fundadora del proyecto Verbo Húmedo 
(poesía erótica en escena) 2019-2020. Poemas publicados en antologías: 
Al Filo del Sol (1era. antología poética en braille del Perú) Golem Editores 
(2019). Aislados -Dendro Editorial (2020). Versos desde el encierro- FCE 
Perú-(2020). Volteando al Siglo 25 poetas peruanos – Editorial Casa de 
las Américas (2020).



146 147Año 2020 |Año 2020 |

Renato Rosado
Formado como publicista en el Instituto Peruano de Publicidad (IPP) y 
como artista plástico en la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA). Al 
cursar el primer año de formación académica se retira para dedicarse a la 
pintura de manera autodidacta. Cuenta con tres exposiciones individuales: 
Absolución (2019) en la Alianza Francesa de Cusco, La Resistencia (2015) 
en la Galería Le Carré D'art de la Alianza Francesa Lima y Alrededor de la 
piel (2014) en Bruno Gallery. Ha participado en varias muestras colectivas 
en el C.C. Peruano Británico, C.C. Peruano Japonés, Icpna y en diversas 
exposiciones internacionales en Alemania, México, USA, Polonia, Chile 
y Guatemala (2011-2019). Como músico, es guitarrista y compositor de 
la banda Lesión, que actualmente cuenta con una producción discográfica 
publicada en el 2019 titulada Vacío. El trabajo de Rosado es una represen-
tación alterada, deformada y ambigua de la realidad. Donde se encuen-
tra un equilibrio distorsionado, lleno de errores y virtudes. Un equilibrio 
extraño entre una quietud perturbadora y los demonios internos de una 
realidad maltratadora.

Ricardo Musse Carrasco
Poeta, cuentista, ensayista y principal articulista cultural del periódico 
“Tribuna” de Sullana. Fue finalista en la XII Bienal de Poesía “Premio 
Copé 2005”. Su trabajo titulado “Epístola concebida decrépitamente sin 
ti”, fue seleccionado en el “IV Premio Internacional de Poesía Amorosa 
2007”, convocado por el Círculo de Bellas Artes de Palma de Mallorca Ba-
leares-España. Fue miembro de la Estirpe Generacional “Los Ángeles del 
Abismo”. Ha publicado “Cinematografía de una Adolescencia” (2006), 
“El Espíritu Giratorio del Viento” (2006), “Eternidad” (2008), “Aposta-
sías” (2009), “El Viento de las Heridas” (2011), “Homo” (2012), entre 
otros libros.

Robert Solórzano
Artista plástico egresado de la Escuela Superior de Bellas Artes de Iquitos. 
Ha realizado 2 muestras individuales en Lima. Entre sus destacadas expo-
siciones colectivas: DÍA FRATERNIDAD BREÑA, en la Galería Sérvulo 
Gutiérrez – Lima, Perú 2020, AMOR DIVINO DE LA AMAZONÍ en 
la Galería Star Bar Barranco – Lima, Perú, 2020.

Sandra Leonardo
Inicié mi camino desarrollando mi lenguaje Artista de forma autodidacta, 
luego tomé talleres y workshops de óleo, acrílico y creación de murales en 
la sede de Bellas Artes de La Molina. 
El 2019 Terminé mi Formación en Arte Terapia en el Centro de Arte Te-
rapia y Gestalt del Perú. Tengo estudios de Administración Hotelera y Tu-
rismo en el Instituto San Martín del Perú y Diseño Gráfico en la Facultad 
de Urbanismo y Arte de la Universidad de Ingeniería-UNI.   
He expuesto mis obras desde el 2014 en diferentes espacios culturales y ga-
lerías. Los dos últimos años en La Biblioteca Nacional del Perú, Lima, Es-
pacio Cultural Imarpu, Lince,  Centro Cultural Parra del Riego, Barranco, 
Galería Teruel de Miraflores, Espacio Cultural Tierra Baldía- Miraflores, 
Colegio de Ingenieros del Perú, Miraflores, Alianza Francesa, sede Cusco.
Internacionalmente en el 2019 en la Galería Reroavangarda- Varsovia y 
este año en Julio 2020 en la Artimundo “Galerie d´ Art”- Bruselas.

Sandra Olivari
(Lima, 1988). Estudió creación literaria en el Centro Cultural de la Uni-
versidad Católica del Perú cuando tenía 16 años de edad.  Se licenció en 
ciencias de la comunicación por la Universidad Alas Peruanas en 2014. 
Tiene una maestría en community manager y se orienta a marketing di-
gital.  El año 2016 publicó su primer poemario “Peregrinaje de Amor”. 
Actualmente es creadora y gerenta de la librería delivery Calle de Libros 
Sac. Y encargada de marketing de la Editorial Polisemia. 

Susana Beatriz Delgado

Nació en la provincia de Mendoza, República. Argentina. Egresó de la 
Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo como 
Licenciada y Profesora de Artes Plásticas, donde se especializó en grabado. 
Continuó su formación en Buenos Aires con los maestros Aída Carballo, 
Ernesto Pesce, Roberto Páez, María Inés Tapia Vera y Leonardo Gotleyb, 
entre otros. Participó en numerosas exposiciones colectivas y grupales en 
el país y en el exterior, entre las últimas: 
Con el grupo “Gráfica en movimiento” integrado por artistas grabadoras 
argentinas, expuso desde 2015 hasta la fecha, en diferentes espacios de la 
ciudad de Buenos Aires. Hasta la fecha realizó 21 muestras individuales en 
Buenos Aires y en Mendoza. Entre las más recientes, en el Museo Carlos 
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Alonso de la ciudad de Mendoza en 2018 y en el Museo Municipal Félix 
de Amador de Luján, Provincia de Buenos Aires, en 2019. Fue premiada 
y seleccionada en numerosos salones de artes plásticas, sección grabado, 
como en el Salón Nacional de Artes Visuales, entre muchos más. Poseen 
sus obras museos de la provincia de Mendoza, Academia Nacional del 
Tango de Buenos Aires, Gabinete de Estampas de la Academia Nacional 
de Bellas Artes y colecciones privadas del país y del exterior.

Tania Favela
Tania Favela Bustillo (México, 1970) Cursó el Doctorado en Literatura 
Latinoamericana en la UNAM. Del 2000 al 2010 formó parte del Conse-
jo Editorial de la revista El poeta y su trabajo dirigida por el poeta Hugo 
Gola. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: Un ejercicio cotidia-
no, selección de prosas de Hugo Gola (Toé, 2016), El lugar es el poema: 
aproximaciones a la poesía de José Watanabe (APJ, 2018), el libro de poe-
mas La marcha hacia ninguna parte (Komorebi, 2018) y Remar a con-
tracorriente. Cinco poéticas: Hugo Gola, Miguel Casado, Olvido García 
Valdés, Roger Santiváñez, Gloria Gervitz (Libros de la resistencia, 2019). 
Actualmente es Académica de Tiempo Completo de la IBERO.

Tania Huerta
(Lima, Perú) Editora de Pandemonium Editorial. Editora de la Revista 
de Literatura Oscura Aeternum. Publicó “El Pelado Jairo” en la antología 
Horror Queer, “Aconitum” en la antología Steampunk Terror de Editorial 
Cthulhu (2018). “Piedra Negra” en la antología Cuentos Peruanos sobre 
Objetos Malditos de Editorial El Gato Descalzo (2018). “Esther” en la 
antología Pesadillas II de Editorial Apogeo (2018). “Amor Eterno” en la 
antología Cuentos sobre Brujas de Editorial El Gato Descalzo (2019). 
“Polvillo Azul” en la antología digital El día que Regresamos de Editorial 
Pandemonium (2020). Gana el Concurso Ave Fenix del Circulo de Escri-
tores de España con su relato “Reflejo” (2020). Compila los libros “Dis-
mórfica” y “Códice infame” de Carlos Carrillo, ambos de Pandemonium 
Editorial. Es dueña del Blog Pies Fríos en la Espalda.

Teresa Korondi
Es poeta, performer, comunicadora y gestora cultural nacida en Monte-
video, Uruguay. Ha participado en festivales internacionales e imparti-
do ponencias y charlas sobre escritura creativa, poesía y performance en 
universidades de Argentina y Brasil. Algunas producciones más recientes:  
Bo (UY disco poesía-canción 2014), La enunciación (UY prosa poética 
2016), Sujeto ma non troppo (AR disco colectivo 2017), Kokoro (poesía 
audiovisual selección Slideluck 2018), Impropios (AR muestra 3 Poetas 
Ocupas 2018), Escandinavia (UY poesía 2018), Del Salvo al Barolo / Un 
rioplatario poético (investigación, selección y prólogo de antología – AR 
2019), Diccionario de poesía (definiciones en clave poética - AR 2019), 
Poesía relacional – El poema en construcción (Reflexión Académica en 
Diseño & Comunicación, Universidad de Palermo AR 2020), A las pala-
bras se las lleva el viento (antología de cartas de amor – AR 2020).

Verónica Delgadillo
Nacida en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Comunicadora Social de profe-
sión, poeta por destino. Colaboradora en Revistas literarias de circulación 
nacional y Revistas internacionales online. Ha participado en publicacio-
nes, antologías y festivales literarios en Bolivia, Argentina, Colombia, Perú, 
Chile, Ecuador y Venezuela. Obras: Las tejas de Job (2013). Mención de 
Honor en el Premio Nacional Yolanda Bedregal 2012 Ausencia del árbol 
(2018). 37 armónicos para una fuga (2020). 2do Lugar en el Premio Mu-
nicipal de Literatura Franz Tamayo 2019, Categoría Poesía.

Violeta Esther Saldaña de Block
(Trujillo, 1956) Arquitecta, Pedagoga y Artista Plástica egresada de la Es-
cuela Nacional Superior Autónoma De Bellas Artes del Perú. Ha realiza-
do 23 muestras individuales en Perú, Alemania, Ecuador. Ha participado 
en numerosas muestras colectivas, desde el año 2002 hasta la actualidad. 
Entre sus muestras colectivas más recientes: "Homenaje a Van Gogh", en 
la Galería de la Municipalidad de Miraflores, 2010. “Identidades Conjun-
tas”en Open Studios, Barranco, abril 2018.
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Violeta Menacho
(Lima, 1974) Bachiller en Arquitectura UNFV (1997), artista de corazón. 
Con formación autodidacta desde el año 2017, Violeta elige el óleo espa-
tulado como medio de expresión, reafirmando su pasión por el arte y la 
pintura. Color, luz y textura son insumos importantes de su trabajo con 
los que aborda retratos, paisajes y formatos tradicionales. En su búsqueda 
por cultivar el talento encuentra guías de desarrollo que le permiten per-
feccionar su técnica y consolidar su estilo. Ha participado en exposiciones 
colectivas a nivel nacional.

Yves Drube
(Alemania, 1974) Artista, docente, escritor. Ha realizado diversas exposi-
ciones colectivas en Alemania, España, Colombia, República Dominica-
na, entre otros. Entre las más recientes: 2019 Primer Lugar en concurso de 
fotografía por FUNCEJI y la Unión Europea,2019 Exposición colectiva 
Ministerio de Cultura República Dominicana.
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