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Amistades literarias
Alonso Cueto*

Arguedas fue uno de los peruanos que más cómodo se sentía en Chile: casado con Sybila Arredondo, 
chilena, amigo de los Parra, confiaba su complejo mundo interior a una terapeuta en tierras del sur. 
(Arguedas, 1961, junto al editor Juan Mejía Baca. Foto: Caretas)

CULTURA



116

E n uno de los episodios más singu-
lares de Adiós, Poeta, Jorge Edwards 
da un testimonio sobre la presenta-

ción de Pablo Neruda en Lima, en el año 
de 1970. Poco después del terremoto de 
ese año, Neruda llegó al Perú para dar 
un recital cuyos ingresos, había anuncia-
do, irían en beneficio de las víctimas del 
sismo. Por entonces Edwards ejercía un 
cargo diplomático y vivía en Lima, en 
una casa que quedaba muy cerca de la 
avenida Javier Prado. Muchos de ustedes 
quizá recuerden el rostro ancho, sonriente, 
tubercular y la voz tierna, de sílabas alar-
gadas y densas, de Neruda esa noche en 
el auditorio del Colegio Santa Úrsula. Yo 
estaba entre el público y recuerdo bien que 
en algún momento todos esperaban que 
recitara sus poemas de amor, hasta que 
hacia la mitad del recital dijo: “Y para la 
gente más joven, mis poemas de amor más 
antiguos”. Fue entonces cuando entonó 
“puedo escribir los versos más tristes 
esta noche”, en medio de la ovación que 
lo interrumpió durante varios minutos. 
Lo que no todos saben es cómo acabó ese 
episodio, es decir lo que Edwards cuenta 
en el capítulo títulado “Vísperas limeñas” 
de Adiós, Poeta.

Esa noche, cuando Neruda y Jorge 
Edwards salieron del colegio Santa Úrsu-
la, un grupo de enardecidos muchachos 
esperaba a Neruda en una de las calles 
para saludarlo, abrazarlo o, en el peor 
de los casos, verlo de cerca. Un poco a 
trompicones, Neruda entró al auto de 
Edwards, que era un Austin Mini. Fue un 
proceso que se realizó, como era de espe-
rarse, con cierta dificultad para los dos, 

hasta que Edwards se puso al volante. 
Cuando los muchachos rodearon el au-
tomóvil, sin embargo, hubo un momento 
de acoso. Poco después, los estudiantes 
habían logrado alzar en vilo el auto con 
Neruda dentro, lo que ya era bastante 
meritorio de parte de los estudiantes 
no por el tamaño del auto sino, más 
bien, por el tamaño de Neruda. Eran 
unos súbditos de la poesía alzando al 
rey, o quizá sería más exacto decir unos 
lectores mostrando de ese modo algo 
salvaje y genuino su gratitud. Edwards 
tuvo que acelerar y huir con Neruda 
de la escena, esperando no atropellar 
a nadie en el camino. Lo recuerdo bien 
porque yo también estaba allí (y agra-
dezco a Jorge que no me atropellara en 
ese momento). Ese “alzamiento” era la 
prolongación de la ovación que había 
recibido esa noche cuando apareció 
en el escenario y un tributo que los 
jóvenes peruanos le hacíamos al autor 
de Canto General, Residencia en la tierra 
y Odas elementales. Pero era sobre todo 
el reconocimiento a alguien que había 
comprendido que la poesía es un coto 
privado, una muestra de lo más secreto 
de nuestra individualidad, pero también 
el instrumento más complejo y denso 
que los seres humanos hemos inventado 
para comunicarnos.

En el caso del Perú, esta celebración 
tenía un sesgo especial. Es evidente que 
nadie había descrito mejor que Neruda 
a Machu Picchu al llamarlo “novia del 
mar, árbol de catedrales”, y nadie había 
pedido como él a los antiguos peruanos 
que “hablaran por sus palabras y su 
sangre”. Neruda siempre fue uno de los 
nuestros y lo seguirá siendo en cada una 
de sus palabras y también en las que 
dedica al portentoso mar de Chile y a 

* Alonso Cueto anuncia una nueva novela, 
Crímenes del silencio, para abril del 2010, y acaba 
de ser nombrado miembro de número de la 
Academia Peruana de la Lengua.
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Neruda vino a Lima cuando Edwards trabajaba en la embajada de su país en nuestra capital. Leyó sus 
poemas en el auditorio del colegio Santa Úrsula, pero también lo hizo, con un lleno total, ¡yo estuve allí!, 
en el paraninfo de San Marcos, por la Grau. 
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sus aves y a sus sierras, que también son 
las nuestras.

Esta amistad natural entre el Perú 
y Chile a través de la literatura no es 
casual. En un mundo donde hay mucho 
que tiende a establecer diferencias y 
separaciones, el arte y la cultura siguen 
siendo la manifestación más compleja 
de nuestro instinto por tender puentes 
y establecer vínculos. No en balde nos 
seguimos emocionando con poetas y 
narradores que han escrito hace tantos 
años, en lenguas y países tan ajenos, y 
que son tan cercanos gracias a la magia 
de la poesía.

En ese continuo lugar de encuentros y 
conmociones y de conversaciones entre 
solitarios que es la literatura, la relación 
entre los escritores peruanos y chilenos 
es especial. Al menos cuatro escritores 
peruanos pasaron parte de sus vidas 
en Chile, y allí vivieron como si fueran 
chilenos: José Santos Chocano, Luis 
Alberto Sánchez, José María Arguedas 
y Ciro Alegría. Pocos quizá saben que 
una de las colecciones más interesantes 
de la Biblioteca Nacional de Chile es la 
Biblioteca Conmemorativa José María 
Arguedas, fundada por escritores e 
intelectuales chilenos en 1993, sobre 

Ciro Alegría vivió un largo exilio en Chile y allí, gracias a un grupo de intelectuales amigos, escribió 
El mundo es ancho y ajeno.
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temas ligados a las ciencias sociales y el 
mundo rural. En sus cartas a la doctora 
Hoffman, Arguedas repite que en Chile, 
en casa de su amiga Gaby, era “amado 
en espíritu”. Hay que recordar que 
José María Arguedas dedicó su novela 
Todas las sangres a Santiago de Chile, 
donde, según escribía allí, encontró la 
resurrección. Por su parte, Ciro Alegría 
viviría un largo exilio en Chile, que lo 
acogió como una patria. No todos los 
peruanos sabemos que Alegría pudo 
escribir su novela El mundo es ancho y 
ajeno en Santiago de Chile gracias a un 
grupo de intelectuales chilenos amigos, 
bajo la iniciativa del señor Cechi, que 
reunieron el dinero suficiente para que 
tuviera tiempo libre y se dedicara a su 
libro. Escribió buena parte de esa novela 
de enero a junio de 1940 viviendo de 
ese dinero, y la terminó en octubre. Fue 
allí donde Alegría se casó con Rosalía 
Amézquita y donde nacieron sus hijos 
Alonso y Ciro, también profesor de 
esta Universidad. ¿No tenemos acaso 
los peruanos una deuda con muchos 
chilenos que acogieron a estos escritores 
como suyos?

El arte, que siempre se alimenta de 
su tiempo y de sus espacios, paradóji-
camente solo lo es de veras cuando los 
trasciende. Es, sin duda, una manifes-
tación del instinto humano contra las 
fronteras, las separaciones, los prejuicios 
y los nacionalismos mezquinos. Cuando 
cualquiera de nosotros lee Canto General 
o Residencia en la tierra de Pablo Neruda, 
entra en una zona de revelaciones que 
ignora cualquier frontera. Una frontera 
es siempre, después de todo, el resultado 
de los caprichos de la historia y de una 
de sus manifestaciones más latinoameri-
canas, el caudillaje.

Cuando leemos una novela como El 
inútil de la familia de Jorge Edwards, por 
ejemplo, qué cerca nos sentimos de su 
protagonista y su vida errática. Este libro, 
basado en las peripecias del escritor chi-
leno Joaquín Edwards Bello, es la historia 
de un hombre que vive la vida como un 
juego. El mundo para él es un bazar lleno 
de posibilidades, un hogar lúdico, una 
aventura permanente. El protagonista 
de esta novela sabe que vivir a plenitud 
es apostar, jugar, arriesgar. Lo sabemos 
desde el primer capítulo, cuando apues-
ta por un caballo que gana, para darse 
cuenta luego de que se ha equivocado 
de número y que ha perdido todo lo que 
había apostado. Para un jugador, ganar y 
perder son antónimos, pero también si-
nónimos, es decir, modos simultáneos de 
vida. Lo que cuenta no es ganar o perder, 
sino jugar, seguir jugando. Escribir, crear 
—podríamos agregar—, son también 
formas del juego. Joaquín Edwards Bello 
es un oxímoron viviente, un tipo a la vez 
patético y dramático, como lo son todos 
los seres humanos interesantes por más 
que se empeñen en ocultarlo.

En el diseño de personajes como el 
de El inútil de la familia, creo que aparece 
la naturaleza esencial de las ficciones de 
Jorge Edwards. Para él, el mundo no está 
compuesto de absolutos. Ni el dinero, ni 
el poder, ni la inteligencia, ni la riqueza, 
ni tampoco el fracaso, la marginalidad o la 
derrota son categorías fijas, sino ambiguos 
accidentes de la fortuna que el tiempo se 
encarga de transformar. Lo mismo ocurre 
en su novela La Casa de Dostoievsky, en 
la que un poeta se encierra en una casa 
rodeado por una gran cantidad de libros, 
papeles y cachivaches. Este personaje 
coquetea con el poder, en cualquiera de 
sus formas. Piensa que de algún modo 
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la “poesía” entre comillas está llamada a 
salvar al “mundo” también entre comi-
llas, en un país donde supone que todos 
adoran a los poetas. La Casa de Dostoievski 
es la historia de un poeta que cree que 
es importante y que, para demostrarlo, 
sustituye el mundo por una casa llena 
de libros y papeles, en la que se asila. Sin 
embargo, la novela lo muestra reducido a 
sus avatares tan triviales como cotidianos, 
sepultado en una montaña de papeles. La 
novela es una ironía sobre todos aquellos 
que se sienten importantes, sobre los que 
presumen de su poder, de su prestigio, 
de sus premios, de sus logros. En cierto 
modo, también es un documento sobre la 
fragilidad de todas las categorías. Ni los 
poetas ni los líderes políticos ni los perso-
najes tocados por la vulnerable gracia de la 
fama o el poder son dioses ni semidioses. 
Son tipos tan banales como cualquiera de 
nosotros, y es una de las características de 
nuestra época, de todas las épocas, que se 
sigan produciendo estos malentendidos. 
La historia, por lo general, es un gran 
corrector de las apariencias. Siempre hay 
una desnudez cómica en el fondo de la 
magnificencia.

Y es que creo que el prisma con el que 
Edwards ve a los personajes, y al mundo, 
es el de la relatividad y del humor. Sus 
personajes aprenden a veces que no hay 
nada más falso que la solemnidad o la 
arrogancia o el autoritarismo, que son 
siempre falsos entendidos. Como termina 
sabiéndolo Joaquín Edwards Bello en El 
inútil de la familia: no hay un caballo ga-
nador, no hay un triunfo, todos seguimos 
avanzando en una ruta que no es una 
carrera y en la que es evidente que no hay 
un premio. Creo que esta es la lección que 
aprenden de modos distintos sus perso-
najes, desde uno de mis preferidos, el tío 

Joaquín de El peso de la noche, que al final 
de la novela le dice a su sobrino Francisco 
que ya aprenderá, que ya verá.

Hay una ironía, pero también un dra-
ma en estas historias. La visión irónica 
y la trágica, la sonrisa y la compasión, 
de algún modo se dan la mano en ellas. 
No en vano uno de los proyectos que le 
interesa ahora, según sé, a Jorge Edwards 
es una obra sobre ese gran escéptico, 
conocedor del género humano, Michel 
de Montaigne, un autor con el que tiene 
numerosos vínculos.

Esta dramatización del poder y del di-
nero como malos entendidos, accidentes de 
la fortuna, está también probablemente en 
la base de libros como Persona non grata, 
sin duda uno de los mejores testimonios 
que se hayan escrito sobre la vida íntima 
de un dictador. Para un hombre como 
Edwards que solo cree en los absolutos 
del arte o del amor o de la amistad, y no 
en los del poder o de la fama o de los 
malentendidos habituales, la figura de 
un dictador, de un fanático, es decir de 
un absolutista de la realidad, es especial-
mente crítica. Aun sin dejar de señalar 
los aspectos terribles de la vida en Cuba, 
la mayor crítica de ese libro es la de las 
historias que cuenta.

Las historias, creo, pueden ser más 
poderosas que las ideas como instrumento 
de crítica. Una de ellas es el partido de 
básquet en el que juega Fidel Castro, cuyo 
equipo derrota al contrario con puntos 
todos anotados por el comandante en jefe, 
quien, ante las cortesías de los jugadores 
del equipo rival, entra libre a la zona de la 
canasta. Otra es la de la reunión con Fidel, 
quien quiere convencer a todos que Cuba 
será un gran productor de leche. En esa 
ocasión, Fidel Castro invita a los presentes 
a emborracharse con leche durante todo un 
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aretas

día, en lo que fue sin duda la primera y la 
última borrachera láctea de la historia del 
poder. En cierto modo, todo lo que parece 
o debe ser solemne se vuelve absurdo y far-
sesco en esta visión. En El inútil de la familia, 
cuando Joaquín le dice a su amigo que va a 
suicidarse, este, en un acto de solidaridad, 
le contesta que subirá a la montaña para 
suicidarse con él. Un tercer amigo les dice 
a ambos que esperará al pie de la montaña 

a que se suiciden para conversar con ellos 
tranquilos, más tarde.

Esta relación entre la visión irónica, 
farsesca, humorística y su contraparte 
dramática sostiene también un gran ar-
tículo de Edwards sobre el Quijote que 
apareció en la revista Letras Libres. Pocas 
veces he visto mejor descrita la figura de 
un desencantado como el Quijote repre-
sentando la vida de otro desencantado 

Los apristas de antes las preferían chilenas.



122

como Cervantes, quien luchó por el rey, 
pidió ser considerado en la primera línea 
de fuego en Lepanto y que fue herido, 
para recibir luego como premio la cárcel 
y un puesto como cobrador de impuestos 
del reino. El Quijote, en esa visión, es un 
desencantado que no ha renunciado a la te-
nacidad de sus sueños, como lo es también 
el personaje de El inútil de la familia.

Quizá un escritor es solo alguien que 
se toma la diplomacia en serio. Edwards 
es un diplomático retirado y escritor. A 
primera vista se trata de dos profesiones 
reñidas. El diplomático es parte del siste-
ma mientras que el escritor, al menos eso 
se supone, es un impugnador, un revolu-
cionario, un transgresor. Si el diplomático 
quiere reforzar el orden, el escritor es 
quien lo quiere hacer saltar. Sin embargo, 
una larga tradición de narradores, entre 
quienes está el propio Neruda, son diplo-
máticos. Quizá la respuesta a esa afinidad 
sea que tanto el diplomático como el es-
critor buscan tender puentes, establecer 
relaciones, estrechar lazos. La narrativa no 
es sino una forma, quizá la más profunda 
y esencial, de la comunicación.

Sin embargo, Edwards es también 
un periodista que comenta los temas de 
nuestro tiempo, en especial de nuestro 
tiempo latinoamericano. Hace algunos 
meses, en un evento realizado por el 
diario El Comercio, Jorge Edwards dio 
una de las mejores definiciones que co-
nozco acerca de las capacidades de las 
sociedades latinoamericanas a lo largo 
de nuestra historia. Después de pasar 
revista a muchos de los temas comunes, 
Edwards concluía que los latinoamerica-
nos somos “muy buenos para pelear y 
muy malos para producir”. Si la ecuación 
se invirtiera, otra habría sido la historia 
latinoamericana. 

 En estos momentos, no podemos 
ocultar que la nacionalidad chilena 
de Jorge Edwards le da a este acto 
una importancia especial. Como bien 
sabemos todos, el Perú y Chile están 
y estarán siempre unidos por muchos 
lazos. De ellos, las disputas y las pe-
leas son también vínculos, hasta cierto 
punto normales, entre vecinos. No hay 
nada que una más a dos individuos y a 
dos sociedades que sus acuerdos, pero 
también sus épocas difíciles. El hecho de 
que el Departamento de Humanidades 
de la Universidad Católica lo nombre 
hoy Profesor Emérito me parece que es 
una clara señal de su atención por los 
temas de fondo, por ese vínculo esencial 
marcado por el arte, la inteligencia y la 
visión histórica, por la América Latina 
como un escenario compartido. Creo 
que en actos como este la Universidad 
Católica confirma su noción de univer-
sidad como una universalidad, como 
una unión de diversidades, aquello 
que alimenta siempre nuestra visión 
de la vida. La apertura, la integración 
y la relatividad, y no el absoluto, el na-
cionalismo mezquino y la intolerancia 
han caracterizado el lema de que la luz 
sigue brillando por encima de las tinie-
blas, como ha ocurrido a lo largo de la 
historia de nuestra institución.

En su libro de ensayos sobre literatura 
chilena La otra casa, Jorge Edwards cita 
una frase de Diderot que dice “Contemos 
cuentos, ya que el cuento de la vida se 
acaba pronto”. Creo que en esa frase se 
resume todo lo que he querido decir has-
ta ahora a propósito de Jorge Edwards. 
Y creo también que es apropiada para 
terminar con este discurso, aunque ob-
viamente no con la admiración y el afecto 
que lo dictan. n


