El paraíso narrativo
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Haber nacido, haberse criado y vivir en el Perú es un extraño
privilegio para un escritor, uno de los pocos con los que todo
artista soñaría. El Perú ofrece los materiales esenciales que un
escritor necesita para construir sus relatos: las historias de injusticias, traumas y violencia son ingredientes esenciales de nuestra
vida social. Nuestra sociedad no es violenta solo por las guerras o
las revoluciones que la han teñido, sino también por aquello que
las ha estimulado: la naturaleza confüctiva y compleja de nuestra
sociedad.
José María Arguedas, cuyo centenario se cumple este año,
señala en su Ultimo diario^ escrito en 1969, que todas las culturas
del mundo se han dado cita en el territorio peruano. Una rápida
ojeada a nuestra historia nos permite concluir que somos un territorio pluricultural, definidos por las migraciones de todo el
mundo. El encuentro de las civilizaciones de Europa y de los
Incas en el siglo XVI, con las consecuencias traumáticas que ello
supuso para la fundación de una sociedad, fue el preludio de otras
migraciones igualmente masivas y traumáticas: primero la africana, que se inicia con la Conquista y dura varios siglos; y luego la
asiática y la árabe, que se produce en grandes oleadas desde el
siglo XIX. El Perú también fue un hogar de migraciones judías y
de muchos países de la Europa Central y del Este. Puede decirse
que por su posición geográfica y por los avatares de su historia,
nuestro territorio es un receptáculo de culturas que llegaron con
sus costumbres, sus lenguas y sus modos de ver el mundo y que
aquí desarrollaron y modificaron sus tradiciones. El choque que
supuso este gran encuentro a lo largo de los siglos ha dado lugar
a una de las sociedades más diversas, y por lo tanto más conflictivas, más violentas, y también más ricas y complejas, de la historia
moderna. Es una sociedad que bulle con aquello que se deriva
naturalmente de los conflictos: los relatos.
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Las fracturas de esta sociedad tan diversa no se han soldado.
Hoy Lima es una ciudad de varios millones de habitantes con una
enorme población que habla quechua y aymara. En ella conviven
algunos migrantes y sus descendientes con los antiguos habitantes
capitalinos. Aunque el castellano y los modos de vida occidentales se han generalizado, pueden verse personas de todas las razas,
de todas las costumbres (y también de muchas lenguas) conviviendo en el espacio urbano. El racismo, la discriminación, la desconfianza, la violencia verbal y física, son una consecuencia natural de esa convivencia. Los conflictos sociales y culturales que esta
situación crea son la materia prima de cualquier escritor que
entiende la literatura como una narración de historias. Si la narrativa se inició el día que la serpiente entró al Edén, ninguna sociedad feliz o armónica puede producir historias. En cambio, el
infierno de una sociedad como la peruana es un paraíso de historias que contar, que escuchar, que escribir.
Ya que los escritores son buitres que se alimentan de la carroña de su tiempo, lo que es malo para la sociedad y la historia de
un país, puede ser bueno para su narrativa. Con frecuencia me he
preguntado por qué un país como Chile, con mucho más desarrollo educativo y cultural, mejores universidades y escuelas, no
ha tenido una literatura de más nivel que la peruana. Creo que la
respuesta se debe a que es un país que ha tenido menos conflictos sociales y culturales que los nuestros. Esos conflictos que
inspiraron la obra de Vallejo y de Ciro Alegría, de Arguedas y
Ribeyro, de Bryce y especialmente la gran obra de Mario Vargas
Llosa, son parte esencial del mundo que inspira a estos escritores
su narrativa.
He vivido en muchas ciudades en el mundo, en países de diferentes lenguas a lo largo de mi vida, y, aunque sigo viajando con
frecuencia, desde hace varios años, decidí quedarme a vivir en
Lima. No sé exactamente por qué. Las decisiones que uno toma
no siempre son racionales. Quizá la única explicación que tengo,
aparte del hecho de que tuve aquí una infancia muy feliz y no
quiero apartarme de sus recuerdos, es que nunca he escuchado
tantas historias como en Lima. En ningún otro país se cuentan
historias tan crueles y duras, con personajes tan heroicos o desalmados, a los que sienta tan cerca. Cuando pienso que ésa puede
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haber sido una de las razones por las que me he quedado a vivir
en Lima, también recuerdo que los únicos tesoros de un escritor
son el dolor, la pérdida y la nostalgia. Uno está obligado a proteger esos tesoros. No hay nada peor que un escritor satisfecho, un
escritor de acuerdo con el mundo. El Perú es un país donde uno
tiene asegurado estar en contacto permanente con el dolor y la
violencia, es decir con la materia prima de las narraciones.
Con esto no quiero decir evidentemente que el Perú es una tierra solo de injusticias, violencia y traumas. Si hay algo que me
emociona como escritor interesado en lo que pasa en nuestra
sociedad, es precisamente la capacidad de resistencia de algunas
personas, el heroísmo anónimo que puede verse todos los días en
los peruanos frente a la adversidad de la pobreza o de las guerras
o de la violencia rutinaria. Hay un optimismo natural, educado en
la adversidad, que se expresa en la capacidad de resistencia de los
migrantes en las ciudades. Solo los escritores pueden registrar ese
heroísmo anónimo, que la prensa y los historiadores olvidan.
Una sociedad, por último, se refleja en sus historias de fundación. Vale la pena recordar que hay dos grandes mitos incas en las
historias de la fundación peruana. En uno de ellos los padres de
los incas, Manco Capac y Mama Ocllo salen del Lago Titicaca con
un cayado. Cuando encuentran una tierra blanda y fértil donde el
cayado puede hundirse, fundan el Cusco, es decir el centro del
mundo. En el otro mito, los hermanos Ayar salen de una montaña a fundar el Cusco pero en el camino se van engañando, traicionando y matando. Siempre he visto estos dos mitos como la
alternancia de los movimientos en la sociedad peruana. La fundación de una tierra, el acto erótico de hundir un cayado en una
zona blanda, y la lucha fratricida, los hermanos que se traicionan
y se matan. Si una sociedad se parece a las historias que encumbra,
si las historias de algún modo reflejan aquello que reside en el
inconsciente de sus sociedades, estas dos historias fundacionales
expresan esa dualidad que ha marcado la historia peruana. Eros y
tánatos, heroísmo y muerte, resistencia y dolor. El reverso y el
anverso de una tierra marcada por la diversidad de los conflictos
y, por lo tanto, de los relatos G
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