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 “Hay muchas formas de recobrar el tiempo pero quizá 
la más bella por artificial y a la vez auténtica es la 
palabra. La palabra preservada del olvido es la 
literatura”. 

 
Ramón Moreno Rodríguez. Humor, remedios 

contra el dolor. La obra de Alfredo Bryce 
Echenique.  

 

 

“(...) one cannot appreciate the verisimilar without 
being aware that it is not the thing itself”. 
 

Murray Krieger, citado por Linda 
Hutcheon en A Poetics of Postmodernism. 

 
 
 
“La verdadera vida, la vida por fin descubierta e 
iluminada, la única vida por consiguiente vivida de 
verdad, es la literatura; esta vida que, en un sentido, 
vive en cada hombre del mismo modo que vive en el 
artista. Pero los hombres no la ven, porque no buscan 
sacarla a la luz. Y de este modo su pasado está repleto 
de innumerables tópicos que son inútiles porque la 
inteligencia no los ha “desarrollado” (…) Gracias al 
arte, en vez de ver un solo mundo, el nuestro, lo vemos 
multiplicarse, y tenemos a nuestra disposición tantos 
mundos como artistas originales hay, unos mundos 
más diferentes de otros que los que giran en el infinito 
y, muchos siglos después de haberse apagado la 
lumbre de que procedía, llamárase Rembrandt o Ver 
Meer, nos envía aún un rayo especial”.  
 

Marcel Proust, El tiempo recobrado. 
 

“…Hasta que lo encontró, y, en agradecimiento a 
Proust por tan la genial idea que le había dado, le 
llamó magdalena peruana a ese último pedorreo…” 
 

Alfredo Bryce Echenique, Magdalena peruana 
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La seducción de la realidad (yo recuerdo) 

 

“Cuidado con las simulaciones, todo el mundo se las toma en serio.”  

Umberto Eco, El Péndulo de Foucault, 694 

 

“(...) ¿qué es una bella mentira? Pues sencillamente, la que posee su evidencia en sí misma.” 

Oscar Wilde, La decadencia de la mentira, 969. 

 

Recuerdo la recuperación del pasado de Marcel, el narrador de En busca del tiempo 

perdido, quien al comer la magdalena, en ese momento atemporal en que la vida le desfila y 

sucede toda en un instante, y la dice (y escribe), fundando también un nuevo tiempo; el de 

la enunciación, que es otro que dice y hace, y des-dice también, esencialmente por su 

posterioridad, y por su necesidad de interpretar, de rescatar del olvido, de dar un sentido a 

lo vivido hasta el momento en el cual “comió la magdalena”, o la olió, como en el caso de 

Magdalena peruana de Bryce Echenique.  

 

Esa magdalena de Marcel y del narrador de Bryce Echenique, tan auténtica, seduce de 

muchas maneras; apela a una manera de recuperar el tiempo, de reinterpretar el pasado para 

rescatarlo del olvido, y también a la angustia ante la insuficiencia del tiempo de la 

cotidianidad, a la  necesidad de un momento epifánico que permita rescatar lo pasado, y 

quizás, escribirlo. Pero también introduce un reto adicional puesto en un contexto literario, 

de ficción: es otra; es una simulación de algo real. Y el problema está en cómo darle sentido 

al recuerdo mentiroso, al simulado: ¿qué seducción puede traer implícita la magdalena otra, 

la dicha y des-dicha? 
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El problema del simulacro de la realidad en la literatura es siempre el de la seducción, el de 

la creencia, el del pacto ficcional. El lenguaje puede, y de hecho lo hace constantemente, 

simular la realidad, pero también puede, en algunos casos, cuestionarla, evidenciarla, “des-

decirla” en su simulación; esto lo podemos seguir a lo largo de la historia de la literatura 

(en textos como Hamlet o Enrique de Ofterdingen, El Quijote o La montaña mágica,  

Crónica de una muerte anunciada o El péndulo de Foucault, entre muchos otros), pero es 

especialmente interesante en la postmodernidad, en la medida en que el simulacro abre otro 

espacio de seducción, paradójico, ahora, que no recae en ese “tomar en serio lo simulado”, 

sino en ese espacio de evidencia que señala Oscar Wilde. El pensamiento postmoderno en 

general funciona con una lógica de simulación, en la cual lo real y lo ficticio ya no son 

opuestos; no se trata entonces de una correspondencia, sino de un señalamiento de la 

artificialidad de ésta, de la paradoja, y del uso de ese señalamiento para producir un sentido 

nuevo; ahí se funda esa otra seducción. Jean Baudrillard (Simulations) habla de una 

“hiperrealidad” en la cual lo real, lo imaginado y lo simulado convergen, se confunden, 

introduciendo un problema para el lector: la ilusión de recuperación de la magdalena, en 

efecto, si no se evidencia, puede ser, como dice el personaje de El péndulo de Foucault, 

tomada en serio, puede seducirnos; pero su artificialidad, su re-creación, su otredad, su 

enunciación también. 

 

De alguna manera leer el simulacro de la magdalena es necesario; es así como establecemos 

una primera relación con el texto, es la primera manera de sentirnos seducidos: es tener la 

claridad de lo narrado, la sensación de entendimiento, y tal vez, la identidad. Pero a la hora 

de entrar a estudiar los efectos, las formas, las funciones y los sentidos de simulacro, hay 

que explorar ese carácter de ilusión con menos apego a la seducción primera, en su función 
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literaria, de artificio; hay que tener en cuenta lo que señala Baudrillard: la lógica de la 

simulación, la idea de hiperrealidad, e incluso, la posible “desaparición de la otredad” por 

el efecto de simulación (El crimen perfecto), nos muestran otra magdalena, otra seducción 

posible, la de la evidencia. El texto fundamental de la seducción del simulacro y también de 

su evidencia es el Quijote: la locura se da por la confusión entre la realidad y su imitación, 

pero la muerte es la reafirmación el espacio literario; Don Quijote también es un personaje, 

un simulacro que, al final, se sabe simulacro. 

 

El simulacro, vemos, es múltiple; imita, se crea, se distancia, se manifiesta; es central, pero 

siempre es simulacro: algunas veces seduce, otras, distancia. El problema que queremos 

plantear tiene que ver con el sentido de creación, de alteración, implícito en el simulacro, en 

la enunciación del momento que implica la magdalena, en la escritura del pasado; aun 

cuando su presencia y su función parezcan reales, son artificios, (ni para Marcel, ni para el 

narrador de Magdalena peruana, ni para los lectores, la magdalena es sólo recuperación).  

 

Desde la Poética de Aristóteles ya se proyectaba una diferenciación entre el simulacro y lo 

que éste simulaba, se trataba de definir la literatura: vemos una clara distinción entre la 

imitación (mímesis) y lo imitado. La mímesis no es la realidad misma, sino su imitación, su 

(re)producción. Y la característica más interesante de la reproducción es la posibilidad, por 

el lenguaje, de ser alterada, distinta; pensemos por ejemplo en la diferencia entre la tragedia 

y la comedia: “la segunda intenta representar a los hombres peores de lo que son; la primera 

mejores” (1998b:1448a 18-19).  
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La idea de imitación, sabemos, recorre la literatura; el reconocimiento de los mecanismos y 

las técnicas, sin embargo, no siempre manifiesta esa diferencia, generando así un riesgo de 

seducción, de pérdida de conciencia del espacio literario. El papel del lector es entonces 

vital: la seducción se define por su participación, por la comprensión de los artificios de 

cada texto; la permanencia del pacto depende de él.  Hay varios tipos de texto en que el 

simulacro cumple la función de seducción; desde el realismo, pasando por lo fantástico, 

hasta llegar a la literatura postmoderna, se representa la realidad con distintos objetivos. Lo 

que varía es su presencia, su manifestación, su expresión, su sentido de escritura post-

magdalena, su conciencia de mentira:  

 

Si la imitación quiere ser “real”, el grado imitativo recae en un lenguaje bastante exacto, 

que pretende coincidir con el de la realidad, que nos envuelve. Pero aun cuando creamos 

que es real, es invención, es creación, simulacro. Dice Erich Auerbach con respecto a la 

literatura de Homero: 

 

El reproche que a menudo se ha hecho a Homero, de ser mentiroso, no rebaja en nada su eficiencia; 

no tiene necesidad de copiar la verdad histórica, pues su realidad es lo bastante fuerte para 

envolvernos y captarnos por entero. Este mundo “real”, que existe por sí mismo, dentro del cual 

somos mágicamente introducidos, no contiene nada que no sea él (…). (Mímesis: 19) 

 

Si, por otro lado, la imitación pretende distanciar, un elemento ajeno a ese lenguaje 

trasciende la imitación, como ocurre en literatura fantástica moderna.  Todorov señalaba la 

característica de lo fantástico como una irrupción, una vacilación generada por una 
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presencia ajena al lenguaje imitativo (familiar) tanto del protagonista como de los lectores; 

la realidad entonces es necesaria para dar el efecto, pero también es simulacro:  

 

Which brings us to the very heart of the fantastic. In a world which is indeed our world, the one we 

know, a world without devils, sylphides, or vampires there occurs an event which cannot be 

explained by the laws of this same familiar world. (…) Either the devil is an illusion, an imaginary 

being; or else he really exists, precisely like other living beings- with this reservation, that we 

encounter him infrequently” (The Fantastic: 25).  

 

Por último, si lo que se quiere es evidenciar el simulacro, hay textos que usan ese lenguaje 

mimético, pero para manifestar su carácter de ficción; la ambigüedad entre la realidad y la 

imitación se señala, se subvierte, se tematiza, se ficcionaliza.  En la literatura postmoderna 

esa evidencia del simulacro, esa conciencia es fundamental: no sólo permite una lectura 

sobre lo simulado, sino sobre sí misma. Se trata de un texto que, con (en) ese lenguaje que 

se sabe mimético, expone de las posibilidades nuevas de decir y desdecir, que duplica las 

posibilidades de la palabra. Estos textos exigen una participación distinta de los lectores, 

una lectura que, a mi juicio, es paradójica: usando los elementos de la realidad, es decir, 

simulando, develan la artificialidad de la simulación (la recuperación del tiempo resulta en 

una reinterpretación del tiempo, perdido y recuperado, explícitamente distinto); lo mimético 

no desaparece (la memoria está ahí como mecanismo verosímil, mimético), sino que deja 

de ser seducción como remisión a la realidad, para ser ilusión en tanto se evidencia a sí 

misma: esa es la otra seducción (la magdalena trae consigo un espacio de recreación del 

pasado, de escritura posterior).  
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Las ficciones de Bryce, inscritas en ese ámbito postmoderno, se fundan en la realidad, y, 

aparentemente son reales, usan el habla, se generan en la memoria, se subjetivizan y 

caracterizan en el humor, pero también recalcan su carácter ficticio, su mentira: recuperan 

el pasado para narrarlo, pero lo hacen de manera que el pasado sea discursivo, que puedan 

decirlo y desdecirlo; lo crean. Por eso, la magdalena no es la misma y la seducción 

tampoco: se incorporan al texto, ahora, con una conciencia discursiva, creativa, de 

evidencia: nos seduce una mentira que se dice realidad para desdecirse, para seducirnos, 

paradójicamente, en el espacio de su invención.  
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I. Por el camino de Bryce. 

 

I.1. La magdalena verosímil. 

 

“We imagine that our mind itself is a mirror, that it is more or less accurately reflecting what is happening 

outside us. On the contrary, our mind itself is the principal element of creation. The world, while I am 

perceiving it, is being incessantly created for my self in time and space.” 

Rabindranath Tagore, citado por José Luis de la Fuente (Más allá de la modernidad, 132) 

 

Decirla 

Lo primero que evidencia la lectura de la obra narrativa de Alfredo Bryce Echenique (1939) 

es una constante inquietud de exploración de las posibilidades de construcción de mundos 

imaginarios desde variadas perspectivas, desde la apertura del lenguaje y por ende del 

sentido. Esto puede verse en los temas recurrentes (frecuentemente metaficcionales)1, en las 

estructuras, en los recursos literarios, en cada palabra. El mundo de Bryce es el mundo de la 

palabra creadora de realidad, es el mundo de la ficción por y de la palabra.  

 

La exploración de formas de construcción es una de las preocupaciones fundamentales del 

pensamiento posmoderno y por lo tanto de la literatura y la teoría literaria de esa época. 

Esto no quiere decir que sólo en el periodo postmoderno se discuta e indague sobre la 

composición, pues de hecho es una preocupación que podemos ver ya explícita en la 

Poética de Aristóteles, y rastrear a lo largo de la historia del pensamiento; pero, es en ese 

                                                           
1 La metaficción (metanarración), según la define Linda Hutcheon (Narcissistic Narrative: 10), es la narrativa 
que hace de la producción de narrativa su tema.  Es autorreflexiva, es decir, llama la atención sobre su propio 
estatus a partir de referencias a sus términos de producción. En Bryce la vemos constantemente; muchos de 
sus personajes son escritores creando el cuento en el cuento. 
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espacio postmoderno donde esa preocupación se intensifica y se expone en muchos 

discursos (no siempre teóricos); la podemos ver en muchas instancias del pensamiento, de 

las cuales la que más nos interesa es la literatura, la ficción. 

 

En la obra de Bryce Echenique, este interés es central y su manifestación es particularmente 

ambigua en lo que al discurso se refiere;  es por eso que es importante identificarla a la hora 

de abordar la articulación de sus cuentos. Lo interesante, lo que nos obliga a trabajar este 

tema, es la forma como lleva a cabo la exploración formal y los elementos que forman parte 

de ésta: a partir de un sentido muy particular de recuerdo, que se debate entre referir lo 

recordado (recuperarlo) y referir la forma como se recuerda, Bryce discute la construcción 

y lo construido en sus cuentos, nos exige como lectores una participación activa, una 

lectura cuidadosa. Ese sentido del recuerdo particular, que seduce doblemente, es nuestra 

magdalena; nos proyecta hacia un examen de los textos que trabajan con la memoria, que la 

dicen y también la desdicen. Como veremos, la magdalena de Marcel Proust (de la que 

partimos) no es la misma de Bryce, ni la nuestra, pero conserva una dualidad de la palabra, 

del sentido, que nos va a interesar. 

 

Recordar es un acto simultáneo en la narrativa de Bryce: los narradores y personajes de los 

distintos cuentos y novelas están constantemente recordando, volviendo al pasado, 

narrando(se) desde la memoria. Para nosotros como lectores ese mecanismo es 

relativamente simple porque generalmente el tiempo verbal de la narración es el pasado 

(eso lo recordamos fácilmente). Sin embargo, en el caso de Bryce, no sólo se trata de un 

narrador o personaje que recuerda como pretexto narrativo, sino de uno que cuenta (o 

sugiere) cómo narra lo que recuerda. No podemos ignorar ese guiño: debemos encontrar un 
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sentido tanto para lo dicho (recordado), como para la metaficción, la autorreferencialidad 

del lenguaje, y las alusiones constantes al oficio de la literatura que hay en los cuentos.  

 

Para encontrar y justificar esa particularidad de la ficción de Bryce iremos a los cuentos, a 

los lenguajes y los problemas que ahí se plantean. También acudiremos a varias lecturas 

que distintos críticos literarios han hecho de su obra; cabe destacar a Julio Ortega, quien ha 

hecho extensos análisis del uso la oralidad en la narrativa de Bryce (El hilo del habla, El 

arte de recontar, La contaminación biografista) y a José Luis de la Fuente, quien se ha 

dedicado a estudiar las formas narrativas, sus contextos y su correspondencia con ciertas 

teorías estéticas y filosóficas contemporáneas (Cómo leer a ABE, Más allá de la 

modernidad: los cuentos de ABE, ABE: de la memoria al desencuentro), entre muchos 

otros. Estos críticos asumen, como también lo hacemos nosotros, que Bryce es un narrador 

postmoderno, y que su preocupación por el acto literario, por la composición y los 

problemas derivados del cuestionamiento de la relación entre la realidad y la narración son 

esenciales para entender su obra. También, de manera complementaria, acudiremos a 

Bryce, quien constantemente se refiere a su proceso como narrador en algunos textos y en 

entrevistas. 

 

Manifestaciones 

El primer volumen de cuentos de Bryce Echenique, Huerto cerrado (1968), es casi una 

representación oral (y en esa medida subjetiva) de la alta sociedad limeña; se trata de una 

construcción a partir del habla del narrador, sin la mediación de un tono objetivo, de 

distintos espacios típicamente limeños, de situaciones y mundos sociales muy concretos. 

Estos cuentos pertenecen a la primera etapa de la narrativa de Bryce, que es la más cercana 
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al esquema de la magdalena de Proust2, y sin embargo se enmarca en una forma discursiva 

bastante distinta (en Proust vemos largos monólogos comentados, narración omnisciente, 

simultaneidad temporal); se manifiesta en el habla, que le permitirá construir una forma de 

recuerdo que sugiere simultáneamente su propio proceso de reconstrucción: aparece un 

sentido de ficción distinto al moderno, que anuncia la autoconciencia.  

 

Desde ya podemos encontrar una serie de problemas y de concepciones de la literatura que 

serán constantes a lo largo de la narrativa de Bryce: el sujeto narrador (y su lógica 

narrativa), la “omnisciencia selectiva”3, la oralidad, la multiplicidad de formas que se 

pueden adoptar para narrar el recuerdo, la nueva forma de concebir la realidad, la creación. 

Manolo, el narrador protagonista de Huerto cerrado, recuerda y busca sublimar su infancia,  

y dar sentido a los lenguajes con los que se hizo sujeto, pero, al mismo tiempo, produce otra 

realidad nueva, creada; José Luis de la Fuente llama a esto una “segunda solución”: 

 

 (...) los personajes más interesantes de sus narraciones [las de Bryce] intentan solventar unos 

traumas y cambiar, pero, ante la dificultad que encuentran en el medio, o su propia inhabilidad para 

resolverlas, optan (...) por una segunda solución, por acometer a la realidad desde el nuevo mundo 

que la imaginación les ofrece. (Más allá de la modernidad, 41). 

 

                                                           
2 La magdalena la entenderemos como un elemento que dispara el recuerdo, a partir de la novela de Proust. 
Es la figura metafórica de la búsqueda para la recuperación por excelencia, la que posibilita la reconstrucción 
de la narración.  Sin embargo, lo que plantearemos a lo largo de este trabajo, es la inexactitud de su sentido de 
recuperación incontaminada, el sentido de literatura implícito en ella. Otro texto importante de esa primera 
etapa de “recuperación” es la novela Un mundo para Julius (1970) en la que se complejiza el ejercicio de la 
memoria.  
3 Término de Norman Friedman citado por José Luis de la Fuente (Más allá de la modernidad, 44), que se 
refiere al proceso selectivo de un narrador con poder sobre lo narrado, con implicaciones. La escogencia 
velaría la transparencia de lo referido.  
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La narración desde la memoria permite que Manolo recuerde y sublime su infancia y 

adolescencia, pero sólo de manera parcial, ya que termina haciendo una ficción de sí mismo 

con una visión particular de la vida peruana. Es así como leemos a  un sujeto crítico, que se 

sitúa al margen para darse sentido a sí mismo (recuperándose), haciendo esto desde su 

realidad con un estilo esencialmente oral; pero simultáneamente vemos que se empiezan a 

manifestar también unos elementos distintos a los recordados. La imaginación empieza a 

colarse en la memoria, ya sea a manera de comentario irónico (esto sería un problema de 

simultaneidad temporal: Manolo comentaría su infancia desde su adultez), en la 

conversación (en el diálogo habría espacio para la invención: hay una intención expresa en 

la comunicación), o en la mentira (el narrador añade o elimina partes para mejorar o 

empeorar su realidad).  

 

El habla como la forma de la individualidad por excelencia, que expresa la voluntad del 

individuo, y de alguna manera, la creación, es entonces un problema central de este libro: 

ese lenguaje hablado que vemos en estos primeros cuentos posibilita una forma distinta de 

narrar y de leer el recuerdo. Manolo recuerda contaminando con su lenguaje, con sus 

sentidos, con el reconocimiento de un proceso de recuerdo. Esa primera expresión de la 

memoria ya nos pone ante un sentido de lenguaje abierto, constantemente connotativo, y, 

que puesto en la figura del sujeto, resulta altamente provisional.4 De manera muy difusa, se 

empieza a sugerir un recuerdo que no es transparente, que no es el recuerdo en sí: al hablar 

                                                           
4 En una narración en primera persona se nos presenta un problema de lectura relacionado con la intención, 
con la transparencia del recuento, en la medida en que vemos cómo el narrador da un sentido personal a lo 
narrado.  Si la narración es autodiegética (Narrative Discourse, 243-52), es decir, que el narrador y el 
protagonista son el mismo, como en muchos de los cuentos de Bryce, esa relación es aun más conflictiva. Con 
la oralidad, explícitamente connotativa, esa objetividad es aun más debatida, es provisional, el sentido es 
construido por el habla.  
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explícitamente se expresa la posibilidad de la contradicción, la alteración del sentido, el 

carácter ficticio del estatuto de la memoria, se legitima un espacio interpretativo distinto al 

de la remisión, el de la creación. La magdalena no sólo dispara la recuperación, sino la 

connotación, que en este caso es en el habla, que al agregar, al interpretar, no fija un sentido 

verdadero y otros falsos.  

 

Paul de Man, en Reading (Proust) habla del fracaso como una condición de la búsqueda de 

un fin de la metáfora, del sentido final. La búsqueda de un sentido final o esencial, como la 

de Marcel en En busca del tiempo perdido, resulta en un fracaso con relación a la realidad; 

la metáfora es, en palabras de de Man, metonímica, aun cuando finja no serlo, como en el 

caso de la novela de Proust. (“Reading”, 227-31) Esto mismo sucede con Manolo: la 

búsqueda de la infancia tal y cómo sucedió no es posible. Esto es claro en su voz, en su 

sublimación, a la que necesariamente debemos reconocerle un espacio nuevo creado, ya sea 

reflexivo (crítico), ya sólo inventivo. Lo que vemos es más bien el encuentro de su voz que 

interpreta, altera y connota; su magdalena no es la misma: no hay un discurso revelador de 

verdades (recuperadas), sino uno textual, (re)inventado. Es esencial entonces la presencia 

del habla, que en este caso, y en todos los cuentos posteriores, nos plantea una paradoja: el 

tono pretendidamente confesional, oral, real, no está puesto para referir, para imitar, sino 

para cuestionar la presencia de una realidad anterior, siendo consecuente así con el 

(re)planteamiento postmoderno: Manolo de alguna manera cuestiona la realidad a la que lo 

pudiera referir la magdalena, no para negarla, sino para evidenciarla de una manera nueva, 5 

                                                           
5 José Luis de la Fuente cita  un concepto de ficción posmoderna de  Raymond Federman, que nos parece 
interesante para entender la forma como Bryce trabaja la simultaneidad, apenas sugerida en Huerto cerrado: 
SURFICTION (...) not because it imitates reality, but because it exposes the fictionality of reality. (Más allá 
de la modernidad, 28).   
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para discutirla. En el habla, que sería un espacio en el que el lector podría – por cercanía, 

por reconocimiento de la forma oral (que es también la suya) – identificarse con lo 

recontado; pero no se trata ya de encontrar y dar sentido a grandes verdades sino de 

evidenciar la provisionalidad de los sistemas. Hay que tener en cuenta que dar un sentido 

subjetivo, provisional, no es negar toda posibilidad de sentido sino permitir la reflexión 

sobre la forma de hacerlo. Como dice Linda Hutcheon: “If we accept that all is provisional 

and historically conditioned, we will not stop thinking, as some fear; in fact, that 

acceptance will guarantee that we never stop thinking and rethinking.” (Poetics, 53) En el 

recuerdo, esto será esencial: dada una subjetividad, tanto la palabra pronunciada como la 

reconstrucción adquirirán un sentido nuevo, provisional, pero también altamente reflexivo: 

se empieza a cuestionar la magdalena. 

 

Ya en el segundo volumen de cuentos, La felicidad ja, ja (1974),  Bryce matiza más 

claramente el sentido proustiano de la magdalena (la narración como recuperación), 

introduciendo elementos literarios más complejos para complementar la reconstrucción 

subjetiva, para sugerir la forma misma como se lleva a cabo  la reconstrucción.  En estos 

cuentos se tematiza la decadencia en el recuerdo con elementos como el humor, la ironía y 

la metarreflexión; éstos nos recalcan, de alguna manera, la ausencia de transparencia de la 

recuperación, funcionan como mecanismos de distanciamiento de lo recordado, para poner 

el énfasis en la forma y el lenguaje del recuerdo reinventado: encontramos giros 

hiperbólicos llenos de humor e ironía (quien recuerda se ríe o ironiza del recuerdo, lo 

altera), o la apropiación semántica de textos literarios y de la cultura popular para 

complementar el habla (para dar sentido al recuerdo se usa el referente en un contexto 
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personal,6 para evidenciarla como acto subjetivo de significación). Vemos también la 

utilización de la metaficción para jugar con el lector (nos encontramos constantemente con 

el escritor creando en el cuento, narrando cómo crea, a veces incluso con rasgos de la vida 

de Bryce). Ese carácter cuestiona también la lectura que remite, en la medida en que cuenta 

la forma como se registra la escritura del cuento. Con respecto a la autoconciencia, a la 

autorreflexión del proceso metaficcional dice Linda Hutcheon: “This (...) self-reference 

suggest that language cannot hook directly onto reality, but is primarily hooked onto 

itself.”(Poetics, 155) 

 

Muchos de los críticos identifican en La felicidad, ja, ja, en las novelas Tantas veces Pedro 

(1977) y el díptico Cuadernos de navegación en un sillón de Voltaire, es decir, La vida 

exagerada de Martín Romaña (1981) y El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz 

(1984), la consolidación de la ficción posmoderna en la narrativa de Bryce. Las tres novelas 

son metaficcionales y, como en los cuentos, la memoria funciona ya como un mecanismo 

autorreferencial, textual. De estas novelas debemos destacar el uso del humor y la 

hipérbole, que Julio Ortega denomina como una “estética de la exageración” (La 

contaminación biografista).  Esa exageración parodia el movimiento entre lo real y lo 

simbólico, negando el hecho de una necesaria correspondencia (o de una no-

correspondencia) con la realidad, y,  por medio de la ironía, del chiste, de un elemento 

desestabilizador, en vez de pronunciar una voz determinada y real, elimina lo trascendente 

                                                           
6 El uso de la cultura popular sumado a la literatura “seria”, “oficial”, es una de las características de la 
narrativa de la postmodernidad. Su función no consiste en situar al lector en un mundo cotidiano, sino más 
bien en explicitar una manera de connotación, de apropiación de muchos espacios textuales en el discurso, de 
arbitrariedad.  En relación con las narraciones históricas contemporáneas dice Hutcheon: “In historiographic 
metafiction, it is not just (serious or popular) literature and history that form the discourse of postmodernism. 
Everything from comic books and fairy tales to almanacs and newspapers provide historiographic metafiction 
with culturally significant intertexts” (Poetics, 132-3) 
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por fuera del espacio del texto para concentrarse en sí mismo. Es por eso que la lectura de 

estos textos no exige la comprensión de cada recuerdo, de cada palabra, sino de la 

construcción del recuerdo, de la narración.   

 

En el siguiente volumen de cuentos, que estudiaremos en el segundo capítulo, Magdalena 

peruana (1986) la magdalena ya se sabe  y se dice connotación (aprovecha ese estatuto7 

para decir y desdecir los recuerdos). La directa alusión a Proust resulta, ya no en un 

recuerdo epifánico y creador (la recuperación), sino en unas formas del recuerdo en las 

cuales la epifanía se (re)define en cada sujeto (incluso en el lector), se distorsiona. La ironía 

con la cual se altera el sentido de la epifanía de la magdalena, peruana ahora (ya no se 

refiere a una forma de recordar genérica sino a una particular), rompe de manera importante 

con el “orden real” del recuerdo y el discurso que desde ahí se generaba, para transportarse 

al terreno de la palabra subjetiva y ficticia en la cual hasta lo más escatológico y grotesco 

tiene un lugar para ser dicho y hecho realidad (ficticia). El recuerdo se hace desde las más 

variadas instancias, de género, de voz, de tiempo, dando lugar a la desaparición de un 

sentido original de magdalena, a la otredad (la magdalena no es la misma).  Pero hay que 

tener en cuenta que no se elimina la huella de sentido que trae la magdalena de Proust; si no 

la tenemos clara, el juego irónico se nos escapa. El sentido de magdalena se constituye 

entonces en una suma entre el pasado y el presente, en un diálogo, que en este caso desde el 

texto mismo cuestiona la remisión, la búsqueda de un recuerdo incontaminado. Se propone 

la posibilidad de la contradicción, del conflicto; en la medida en que la realidad no se puede 

                                                           
7 No estamos usando el sentido legal de estatuto, no se trata de una norma, de un espacio regulatorio, sino de 
una característica, de un estado, que, en este caso, teniendo presente el uso de la palabra por autores 
postmodernos como Derrida, expresa más que una imposición o  un sentido fijo, una posibilidad, una 
dualidad, un estado múltiple de sentido. Ese sentido lo utilizaremos a lo largo de este trabajo. 



 

 20

fijar, se puede decir y desdecir: la función del lenguaje cambia, se refleja a sí misma. El 

hecho mismo de poner a un personaje a recordar deja de ser únicamente un acto 

representativo para querer decir algo más, para desdecir  lo recordado (en un sentido de 

desestabilización del sentido) y decir el recuerdo de otra manera. Lo más interesante de esto 

es que al mismo tiempo el lector piensa (recuerda y crea) su propio sentido de  literatura y 

escritura, de lenguaje. Es como si la inquietud de Bryce se convirtiera en la causa de 

nuestra epifanía, que es de carácter textual. 

 

Los últimos cuentos de Bryce, Guía triste de París (1999), que estudiaremos en el tercer 

capítulo, ya han asumido ese sentido de ficción proveniente de la subjetividad y complican 

no sólo el recuerdo desde el sujeto, sino el género en el cual se da el recuerdo: el cuento 

deja de ser sólo cuento, se hace crónica de viaje, artículo, práctico. Lo más interesante es la 

confusión genérica y formal que hay en estos cuentos. Bryce reformula algunas de sus 

crónicas periodísticas y les da forma de cuentos, cambiando el sentido de objetividad 

supuesto en el ejercicio periodístico. Podemos decir que esto se da por una cercanía 

manifiesta con los planteamientos del nuevo periodismo norteamericano,8 que podemos 

rastrear en la publicación de varios volúmenes de crónicas, como A vuelo de buen cabrero y 

otras crónicas (1977) y A trancas y barrancas (1997) y por ese sentido amplio de ficción 

en su obra. Por otro lado, es importante tener en cuenta el título que reúne estos textos que 

se debaten entre la crónica y el cuento: el adjetivo calificativo triste, de alguna manera, 

                                                           
8 En A trancas y Barrancas, Bryce concluye que en todo trabajo periodístico sólo es posible la objetividad con 
una subjetividad bien intencionada, siguiendo de alguna manera las líneas del nuevo periodismo.  Uno de los 
planteamientos del nuevo periodismo es precisamente la redefinición de los géneros (y de sus convenciones) y 
la posibilidad del lenguaje. Dice Truman Capote en Música para camaleones: “quería realizar una novela 
periodística, algo a gran escala que tuviera la credibilidad de los hechos, la inmediatez del cine, la hondura y 
la libertad de la prosa, la precisión de la poesía” (Música, 10) En el caso de Bryce, esa enumeración incluiría 
el humor, la oralidad y la intertextualidad, la vida. 
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vuelve sobre el problema de la nostalgia, del recuerdo de una manera muy particular, reitera 

las variadas posibilidades que ofrece el mecanismo para crear.  

 

Otras publicaciones de Bryce incluyen novelas en las que desarrolla la oralidad, como La 

última mudanza de Felipe Carrillo (1988) y Dos señoras conversan (1990) y novelas que 

cuestionan la transparencia del género como No me esperen en abril (1995), Reo de 

nocturnidad (1997) y La amigdalitis de Tarzán (1999), una novela epistolar. Además, en 

un guiño irónico,  Bryce publica su primer volumen de memorias, Permiso para vivir 

(antimemorias) en 1993. En éstas recuerda la construcción de su obra, la explica, la 

manifiesta.  

 

En este momento Bryce se prepara para publicar su última novela, El huerto de mi amada, 

por la que ya se ganó el  premio Planeta, el 16 de Octubre de 2002, y está escribiendo el 

segundo tomo de sus memorias (antimemorias).  

 

Nuestra magdalena 

Estamos ante unas voces que proponen una forma de narrar desde el recuerdo, consciente, 

compleja y bastante diversa: hay muchas magdalenas, otras. Bryce acude al recuerdo, a la 

hibridez genérica, a la voz subjetiva y al habla para escribir, pero al mismo tiempo cifra la 

seducción de la realidad de su estilo en una conciencia de textualidad (otra seducción), ya 

sea en el habla como expresión de la provisionalidad, en el humor, la ironía y la 

metaficción como expresiones de distanciamiento de lo recordado como transparente y 

unívoco, en la alteración manifiesta de un sentido de recuerdo, o en la diversificación de las 

formas de la memoria para decirse y desdecirse.  
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Si Bryce narra como hablamos, si además el habla se contamina de cotidianidad y de 

realidad, ¿cómo debemos leerlo? ¿cuál es el sentido del recuerdo? En sus cuentos, como 

veremos, las claves están dadas por una condición subjetiva de la memoria, por su carácter 

autorreferencial, por su performatividad; la condición dada por el prefijo “meta” será 

esencial: hay, en efecto, una preocupación por los procesos textuales en el texto mismo. Es 

cierto que se nos sugiere la realidad constantemente, pero se nos desbarata la transparencia 

de la sugerencia, sobre todo porque nuestra propia forma de leer, nuestra competencia y 

nuestro contexto también leen. Recordamos que Bryce recuerda: hay una sugerencia 

epifánica, textual y personal.  

 

A partir de las manifestaciones concretas del recuerdo en los cuentos de Bryce haremos 

entonces una reflexión sobre la forma como se manifiesta la preocupación por la 

construcción en su ficción: la memoria se propone como un mecanismo narrativo que no 

sólo enmarca una historia para darle un sentido (el de la narración de un evento pasado), 

sino que empieza a jugar un papel activo, simultáneo, como espejo del proceso mismo de 

construcción. Simultánea a la reconstrucción de la narración desde el recuerdo hay, 

manifiesta o sugerida, una lectura sobre la lectura misma, que nosotros buscaremos, o, 

siguiendo el juego, recordaremos. 

 

Se trata de otra magdalena, en efecto; la memoria como forma de ficción, pretexto de 

escritura, no sólo es manifestación representativa de una realidad, sino creadora de la 

misma: adquiere entonces un estatuto distinto, que va más allá de esa sensación pragmática 

y cotidiana casi asumida como realidad por el lector, al proceso literario, a su construcción 

que se entrecruza con procesos que pueden ser asumidos como realidades, pero que Bryce 
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devela sólo como posibles.  En la medida en que la magdalena es otra (otras, veremos) la 

lectura que se nos exige es otra. No podemos leer en ella la recuperación de un tiempo 

perdido, sino el proceso de recuperación simultáneo al de la creación y, por lo tanto, las 

herramientas para leer serán diferentes a las de la referencialidad. La aproximación que 

haremos es pues, como anota Linda Hutcheon desde el lector en tanto el “relieve” recae 

sobre él (Narcissistic, xiii), pero desde y en el texto (simultáneo ahora) esencialmente. 

Retomando el epígrafe de Murray Krieger, para apreciar la memoria en los cuentos de 

Bryce debemos tener claro que no es la memoria en sí; el sentido del recuerdo se evidencia 

ficticio en la medida en que matiza la relación, en que la manifiesta.   

 

I.2. Las magdalenas del lector. 

 
“El hecho vivido, vivido está. Hay que volverlo a inventar. Hay que hacerlo explotar, para que muestre todos 

sus rincones, sus recovecos. Y también, por qué no, aquello que no fue, aquello que no es.” 
 

 Alfredo Bryce Echenique, entrevista con Julio Ortega. El hilo del habla, la narrativa de Alfredo Bryce 
Echenique, 122. 

 

La realidad como magdalena de la ficción: sentido de distorsión 

Leer a Bryce es recordar, es encontrar en el recuerdo ajeno, el de su narrador, un mundo 

cotidiano y aparentemente sencillo en el cual los temas coinciden con los del lector. Los 

lenguajes que maneja son populares en el sentido más literal del término, son de todos. Y al 

mismo tiempo, como venimos proponiendo, Bryce no sólo es un intérprete de la realidad. 

Ese simulacro de su estilo oral y de su lenguaje en general, debe ser puesto en perspectiva, 

porque compromete (mal entendido)9 el valor de la ficción. Con respecto al tema de este 

                                                           
9  De alguna manera se lee a Bryce como cercano a la realidad en tanto usa formas de ella. Leerlo en un 
ámbito estrictamente representativo sería entonces, malinterpretarlo. 
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trabajo, es decir el del mecanismo de la memoria, tan usado y reconocido por Bryce en la 

obra de Proust, la salvedad de lo pragmático es aun más relevante; la relación entre la 

realidad del texto y la del lector se complica si se nos escapa el sentido doble de lo real (se 

daría la seducción de “lo real”). Esto se matiza con el doble estatuto de la palabra, con un 

sentido de lenguaje que reconoce en sí mismo la necesidad de su propio examen crítico10.  

 

Muchos de los cuentos de Bryce nos ubican como lectores en un espacio en donde se hace 

necesaria una relectura de la realidad, del recuerdo; no sólo por el lenguaje subjetivo y 

connotativo con que se construye, sino por expresión de la autoconciencia del espacio 

ficticio. El papel del lector en un texto postmoderno, como señala Umberto Eco en Obra 

abierta es distinto: no se trata únicamente de la recepción de un mensaje, sino de ver la 

forma con que se transmite, por lo cual se le exige una participación activa y la aceptación 

de un cambio en el sentido de comprensión (Obra Abierta, 71-100). A la hora de leer, 

entonces, es necesario tener presente el sentido de realidad en el momento en que Bryce 

escribe; se altera, se empieza a desdibujar como precedente,  permite la contradicción, el 

asomo de otras formas de realidad distintas en tanto reveladas como construcciones. La 

ausencia de transparencia que se evidencia en el reconocimiento de la artificialidad de la 

verdad permite que su literatura juegue en el límite del recuerdo, del sentido, de la realidad.  

 

Uno de los problemas de la lectura mimética es pensar en la memoria como algo humano, 

identificarse con la voz subjetiva y su psicología; la equiparación es muy sencilla. Muchas 

                                                           
10 Como dice Derrida, en Structure, Sign and Play in the Discourse of  the Human Sciences, el lenguaje trae 
en sí mismo la necesidad de su propia crítica. Ese sería su doble estatuto, de alguna manera, su función 
especular. Derrida hace esta reflexión la partir de una cita de Montaigne: “Il  y a plus affaire à interpréter les 
interprétations qu´à interpréter les choses”.  (Structure, 89-103) 
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lecturas sobre la memoria han resultado en un señalamiento de la coincidencia, de la 

simulación de la realidad (piénsese en Robert Scholes (1968), en el término ficción de 

sublimación que sugiere el mismo esquema que el del psicoanálisis), que no es 

necesariamente el único. Otro análisis que no sólo indica la coincidencia entre lo narrado y 

la realidad sería el metaliterario, en el cual  se da cuenta también del parecido de lo narrado 

con la vida del autor, poniendo otro nivel de representatividad como problema para el lector 

(por ejemplo el texto Eduardo Gómez (1987) que retoma los problemas de la autobiografía 

en el texto, o en la lectura de Painter (1967), el biógrafo de Marcel Proust). Sin embargo, 

otras lecturas están más basadas en las formas del lenguaje representativo, a la vez que en 

la necesidad de empezar a reconocer la realidad literaria como algo más que representación. 

Un análisis interesante es el de Auerbach (Mímesis, 510-21), que reconoce una escritura 

mimética en Proust pero que empieza ya a sugerir la intercalación de la representación con 

un trabajo literario textual. El recorrido que hace de esa superación lo lleva a mencionar 

matices y otros ejemplos en los que la representatividad es más parcial, como La montaña 

mágica, en la que el escritor explicita funciones estructurales, o Ulises de James Joyce. 

Gerárd Genette también explora a Proust en Narrative Discourse (1983), y reconoce en la 

memoria no sólo al autor real, ni al narrador que media la representación, sino la inclusión 

de métodos narrativos que complican, que desdibujan la lectura puramente basada en la 

referencia.  

 

En Bryce, el recuerdo y la reconstrucción de la memoria, ya no garantizan tan abiertamente 

una relación con el mundo real, dejan de ser sólo representación en la medida en que se dan 

en un contexto de provisionalidad, de revelación del artificio, y en un sujeto 

particularmente disgresivo que se rehúsa a ser contenido dentro de un solo parámetro de 
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realidad, pero también, y sobre todo, porque la está creando consciente y simultáneamente 

como ficción.  

 

Si entendemos que la ficción no es fantasía en Bryce, debemos pensar en otro sentido. Hay, 

es necesario decirlo, un asomo constante a la realidad en su narrativa, que no es algo 

exclusivo ni novedoso, pero que le da un tono y un estilo particular, que nos obliga como 

lectores a recordarlo y a darle un sentido; desde la forma misma del habla y el énfasis en la 

memoria como mecanismo narrativo, pasando por un recorrido por lenguajes de distintos 

campos, de distintos géneros literarios y no literarios (la cultura popular, la idiosincrasia 

latinoamericana, la literatura de César Vallejo, por ejemplo), hasta las constantes 

referencias textuales del mundo real (las ciudades; París o Lima, por ejemplo). Ya hemos 

visto cómo eso se matiza con los artificios literarios (con el lenguaje que distorsiona o que 

crea) y, principalmente con un sentido claramente autorreferencial de la palabra.  

 

En la reconstrucción de la memoria hay una alteración de “lo real” en la medida en que el 

recuerdo no es transparente, que se presenta como modificado. Ese es el carácter ficcional 

del yo. Como dice  Ramón Moreno Rodríguez en Humor remedios contra el dolor: 

 

El amor, la felicidad, el odio, el dolor, la muerte, no son referidos, no pueden ser referidos sino a 

través de la literatura; incluso la vida misma no puede ser vista sino como un artificio literario: lo que 

los personajes hacen no es exactamente lo que vivieron; el lector sólo tiene acceso al recuerdo, 

modificado por el tiempo, de uno de los comprometidos en las historias. (2002) 
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Bryce conversa con el lector, lo implica en la realidad de sus narradores, pero al mismo 

tiempo, en el narrar insiste en la inutilidad de tomar los asomos como remitentes: hay un 

sujeto que narra e interpreta su recuerdo, como anota Julio Ortega (La contaminación 

biografista), la memoria es activa, se reescribe, se reencuentra, y de cierta forma no sólo 

dice lo que recuerda, sino, como dice Bryce en el epígrafe de este apartado, lo que no es, lo 

que no recuerda, lo que inventa, (y  en muchos de los cuentos, como). Linda Hutcheon se 

refiere constantemente al sentido que un referente cobra en un texto ficticio de carácter 

posmoderno, que habla de sus propios procesos: cuestiona la lectura meramente referencial 

(Poetics, 24). La memoria no garantiza la remisión, mucho menos si habla de su 

(re)construcción simultáneamente. 

 

La ficción acá está dada entonces en relativizar la representatividad del lenguaje, en el 

sujeto y en la revelación de la construcción ficticia que éste hace. La voz del sujeto elimina 

el sentido total de realidad y de cotidianidad para darle paso a la realidad de la 

verbalización, a lo que Julio Ortega  llama la licencia poética de las representaciones. 

(Contaminación, 2002) Esa licencia no elimina el juego con el lector ni con su realidad; 

simplemente matiza la lectura de identidad (luego veremos cómo se puede dar sentido a la 

constante presencia de la realidad). El lector debe aceptar el juego circular: hay asomos 

pero éstos se remiten a sí mismos en tanto creados en la voz del sujeto. La magdalena es 

puesta en perspectiva, sugiere creación; Gerárd Genette dice en Ficción y dicción: 

 

El texto de ficción no conduce a ninguna realidad extratextual, todo lo que toma (constantemente) de 

la realidad (...) se transforma en elemento de ficción (...) Así pues, es a su modo intransitivo, no 
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porque se perciban como intangibles sus enunciados (...) sino porque los seres a los que se aplican no 

tienen existencia fuera de ellos y a ellos nos remiten en una circularidad infinita. (31) 

 

Aun cuando el recuerdo, el habla y los asomos de cotidianidad se nos parezcan a nuestra 

realidad, no son los mismos; el sujeto narrador los verbaliza, se apropia de ellos para 

construir desde su memoria, con su habla, una ficción. El simulacro sólo afirma una 

convivencia en el texto de instancias que pueden, en ese espacio, el del discurso, 

contradecirse. Pensemos en el ready-made de Marcel Duchamp o en la sopa Campbells de 

Andy Warhol; no se niega la realidad, sino que el pragmatismo del objeto se incorpora a un 

espacio distinto. En cuanto al texto literario, dice Hutcheon:  

 

(...) what postmodernism does is to contest the very possibility of our ever being able to know the 

“ultimate objects” of the past. It teaches and enacts the recognition of the fact that the social, 

historical and existential “reality” of the past is discursive reality when it is used as a referent of art 

(...) The past as reference is not bracketed or effaced, (...) it is incorporated and modified, given new 

and different meaning. (Poetics, 24) 

 

Así mismo funciona la memoria en Bryce: no es que no esté conformada con elementos de 

la realidad, sino que esos elementos han sido sometidos a un filtro discursivo que los hace 

ficción; recordar deja de ser un acto puramente referencial. Hay que tener muy en cuenta 

entonces, ese sentido de modificación, de nueva articulación, de diferencia. 

 

La arbitrariedad de la magdalena  

Los narradores de Bryce recuerdan con emotividad. Muchos establecen las genealogías de 

sus cuentos desde un exilio, en unas condiciones particularmente marginales, generando 
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una especie de nostalgia personal, expresada no sólo en su recuerdo y sublimación sino en 

su palabra, en el habla, en el lenguaje. Esto también genera un problema de identidad con el 

lector, un reconocimiento. Pero, no se trata sólo de pensar en un puente realista con el 

lector sino de preguntar qué tan real es ese puente. En este caso, el distanciamiento del 

sentido de la literatura como espejo de la realidad, ya en términos alegóricos, ya en 

miméticos, no se da en convertir a la ficción una fantasía irreal, sino en desestabilizar la 

univocidad, en matizar la correspondencia no sólo alterando las condiciones sino 

confundiéndolas. “Se diría que Bryce Echenique no ha requerido refutar lo real sino 

desatarlo para demostrar su arbitrariedad”. (Ortega, El arte de recontar, 11) La emotividad 

no es suficiente para alterar al lector; recordar no necesariamente es un acto real (vuélvase 

al epígrafe de Krieger; no es la cosa en sí). El juego con esos límites entre realidad y ficción 

es una constante, ya no hay una separación irreconciliable, sino una aceptación de la 

coexistencia.  

 

Vemos entonces que Bryce, así como se asoma a la realidad, se permite distanciarse del 

sentido realista que se le ha dado a ésta última, para cuestionar, desde su composición en un 

sujeto ficticio, los contextos, las grandes causas, y para hacer un balance irónico de la 

realidad y la literatura, que no pretende más que el placer del habla.11 En el recuerdo de un 

sujeto particular, aceptando la apertura de sentido de la palabra, distintos lenguajes se 

deconstruyen como totalidades y se presentan como algo nuevo, hablado, reído, sentido, 

recordado, provisional.  Es por eso que hay una constante presencia del humor en sus 

                                                           
11 Para recalcar ese sentido de placer del habla, acudiremos a Roland Barthes. En El susurro de la lengua 
dice: “siempre queda demasiado sentido para que el lenguaje logre el placer que sería propio de su materia.” 
(Susurro, 101). Lo que pretendemos enfatizar es la función no enunciativa del lenguaje, de expresarse, de 
evidenciarse como ejercicio connotativo, aun cuando siempre esté precedido por ese “hacer sentido”.  
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cuentos. No se trata de un humor unívoco y qué sólo se puede asociar con la risa, sino de 

uno que se permite dudar, ambiguo, de una manifestación esencialmente subjetiva y 

connotada. La atemporalidad, la presencia de metaficciones, de parodias genéricas o de 

elementos autobiográficos, son también parte de ese juego. La posibilidad de adueñarse de 

elementos de la realidad se da entonces para construir otra realidad propia, ya no con un 

propósito de trascender, sino simplemente de construir, de reflejar algo que hemos asumido 

como natural. La intertextualidad con mundos literarios y cotidianos no constituye 

necesariamente una parodia ni la situación del lector en un contexto específico: el sujeto 

recurre a ella para recordar o para crear, y en esa medida ya no homenajea ni critica, 

simplemente se la apropia. Y el lector está en el mundo del texto. El recuerdo funciona de 

la misma manera que el habla, en tanto es una forma de articular: no tiene porqué leerse 

como realista por usar la realidad; se adueña de ella para hablar, no para cambiar al mundo, 

para crearlo. 

 

Epifanía textual12: magdalenas para los lectores, limbo. 

Proust desarrolló un sentido de epifanía desde el recuerdo como mecanismo narrativo: el 

sujeto que recuerda dispara su capacidad narrativa, la potencia, y crea a partir de ella. Esto 

no es extraño para un lector contemporáneo, ni tampoco complica la lectura. Sabemos que 

trae implícita una sublimación del pasado y la presencia simultánea de dos tiempos en el 

texto: el de la narración y el del recuerdo. Lo importante es pues pensar en ese sentido del 

                                                           
12 El término original “epifanías narrativas” es de Lauro Zavala (2002). La idea de Zavala es que en el texto 
postmoderno no sólo se trata de una epifanía clásica (se encamina el texto para un desenlace) ni una moderna 
(habría una sucesión de epifanías en el texto), sino que se combinan esas dos, con unas alusiones textuales e 
intertextuales que serían responsabilidad del lector y de su competencia. Nos acogemos a ese sentido de 
epifanía en el lector, que también se combina con el sentido de intertextualidad de Linda Hutcheon (A Theory 
of Parody, 22-37). 
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recuerdo dentro del texto, como forma de narrar, que genera unas posibilidades 

específicas13 y, que en efecto potencia, abre el campo sobre esa forma.  

 

Bryce no sólo aprovecha la potencialidad temática, de forma, de género, que le abre Proust 

con el uso del recuerdo, con la magdalena connotada. Simultánea a la epifanía del 

personaje, hay otro tipo de epifanía en la que se implica al lector y su competencia: la 

epifanía textual. Este tipo de epifanía tiene que ver con la presencia en el texto de una serie 

de referentes que disparan al lector, que retan su propia memoria; intertextos de la más 

variada procedencia, reales e inventados, que abren otro nivel de realidad más complejo. 

Linda Hutcheon se refiere en A Theory of Parody (1991) a la posibilidad de la 

intertextualidad como un diálogo ente el lector y su propia  memoria propiciado por el texto 

en él. La epifanía sería entonces otro eslabón de la revelación de los artificios textuales, que 

además, en el caso de Bryce, sería metaficcional en la medida en que reflejaría el mismo 

proceso del narrador en el lector y dejaría a la realidad en un segundo plano.  

 

La epifanía textual es un puente doble entre el narrador y el lector; construye una identidad 

pero no la sostiene cabalmente. Esto es interesante para pensar en qué tipo de lectura 

hacemos  al enfrentarnos al referente (físico): ¿recordamos en la realidad o en el texto? 

Nuestra epifanía textual en el contexto de autoconciencia de los cuentos nos sitúa en el 

limbo entre el referente y el recuerdo del referente; dialoga con nosotros el sentido de 

sujeto, y en esa medida nos obliga a asumirnos como tales, como individuos que recuerdan 

                                                           
13Genette (Narrative Discourse, 21-32, 161-262) habla de unos mecanismos narrativos en Proust como la 
focalización,  la (pseudo) iteración, etc., para reiterar el espacio textual en el que se puede concentrar la 
lectura: no sólo se trataría de reconocer la memoria, sino de reconocer al mismo tiempo las formas con que se 
reconstruye el pasado, los motores y las técnicas con las que Marcel busca el tiempo perdido, y lo recupera.  
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y connotan, aceptando el pacto ficcional desde (en) el cuento mismo. La realidad que se 

asoma, aun cuando sugiere, niega su sentido final; nos recuerda como lectores que el sujeto 

se ha apropiado de ella, y que no puede de manera alguna ser la nuestra (al recordar 

diferenciamos). Recordamos en el texto.  

 

Nuestra competencia no se da como un proceso de reconocimiento de los referentes sino 

como una posibilidad de adentrarnos en cada recuerdo y en cada lenguaje sin sacarlo de su 

propio contexto (“metarecuerdo”): la realidad connotada no pide ser entendida sino creída. 

Las sugerencias sobre la realidad externa, las interpretaciones y posiciones no pueden 

entonces ser más que guiños, un juego que reitera la posible convivencia entre realidad y 

ficción. Esa convivencia nos fuerza a revisar la realidad misma como natural, a 

(re)pensarla.  Linda Hutcheon propone que no sólo se trata de pensar en la auto-conciencia 

de la historia, la realidad y la ficción como construcciones humanas, sino de reconectar al 

lector de una manera distinta con esos conceptos, desde su estructura misma, desde su 

mecanismo (Poetics, 6,7). A nosotros los lectores se nos reconecta con la memoria en la 

memoria misma, expuesta como forma de narrar. Todo recuerdo sería válido ahí (incluso el 

nuestro), sería una reflexión. 

 

Bryce, vemos, propone un sentido de recuerdo complejo, en varios niveles y con distintos 

propósitos; carga su narrativa de ficción, liberando al lenguaje de su significado último, de 

su carácter metafórico asumido como real. En ese sentido, aceptando la arbitrariedad del 

signo, el estatuto de repetición puede adueñarse de todo, citarlo, repetirlo, contradecirlo, 

alterarlo. La enunciación es un ejercicio doble: da subjetividad, y al mismo tiempo la 

construye. El habla protagoniza, articula, construye un sentido nuevo de recuerdo que cada 
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vez adquiere más sentido de ficción; se recuerda algo pasado, pero al mismo tiempo surgen 

ciertos elementos inventados, conscientemente ficticios. Todo esto le da una particularidad 

al estilo de Bryce, a su preocupación. Su narrativa está comprometida ante todo con la 

verbalización, abre un espacio propio para la palabra en el que ella misma se piensa. Dice 

Julio Ortega:  

 

Para sostener ese espacio [el de la verbalización] se requiere de la complicidad del lector, testigo del 

proceso de nacimiento del sujeto que para sobrevivir la violencia intrínseca del orden sólo tiene a las 

palabras que lo rehacen al decirlo. (...) La convocación del lector se da en el acto de habla como acto 

de vida. (Arte de recontar, 10) 

 

Como lectores, pues, tenemos el reto de no encasillar la dicción de Bryce, la oralidad y los 

temas en una lectura cerrada. El encuentro de esta narrativa en la palabra (en un sentido 

posmoderno), nos permitirá explorar desde la voz del sujeto la posibilidad de la 

contradicción, del sentimentalismo y de su existencia auténtica en el texto.  

 

I.3. Exploración de la memoria: en busca de la voz perdida. 

 

“Partir de la realidad no es nada más que eso; un punto de partida. Todo lo demás, (…) viene después, y es 
fruto única y exclusivamente del trabajo inventivo, tan distinto del trabajo del inventario.”  

Bryce en entrevista con Julio Ortega, (Hilo, 122) 
 

 

En los primeros cuentos de Bryce (y también en sus novelas) están muchos de los 

elementos que nos servirán para examinar las manifestaciones y los sentidos del recuerdo 

en los cuentos de Magdalena peruana y Guía triste de París, por lo que vamos a volver con 

más detenimiento sobre algunos aspectos de ellos. 
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En primer lugar tienen un sentido de recuerdo que todavía no es explícitamente 

autorreferencial. Están estrechamente vinculados  con el proyecto de la novela psicológica 

(En busca del tiempo perdido sería en ese sentido un texto esencial; la metáfora de la 

infancia por excelencia, Combray) y con la literatura de representación social (Vargas 

Llosa exploraría ese universo social en novelas como La cuidad y los perros, y en cuentos 

como Los jefes y Los cachorros). Esto es evidente a la hora de una lectura, en los temas 

(búsquedas de explicaciones para episodios del pasado o para comportamientos del 

presente, comparaciones con otros individuos, una especie de etapa del espejo lacaniana, 

entre otros). Sin embargo, no sólo hay una memoria representativa, sino al mismo tiempo, 

una exploración de la voz, que terminará en la consolidación de un estilo autorreflexivo de 

la memoria que exploraremos en Magdalena peruana. Esta exploración, como ya hemos 

dicho tiene lugar en el espacio de la oralidad, que Bryce reconoce haber hallado escribiendo 

Con Jimmy en Paracas. Al leer ese cuento, y los posteriores, una primera impresión es la 

sencillez, la cotidianidad. Esa simplicidad se puede explicar de varias maneras: se puede 

hablar de una presencia más tajante de lo “sencillo” en la narrativa después de los proyectos 

fundacionales y del Boom14 o del auge del individualismo que adquiere el acto de habla con 

los planteamientos posmodernos, en tanto el peso recae sobre un narrador que verbaliza su 

mundo, algunas veces eliminando del todo la posibilidad de comunicar con referentes 

(piénsese por ejemplo en el auge de la literatura fantástica antropocentrista; Borges dice en 

El Aleph: “¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph, que mi temerosa memoria apenas 

abarca (...) quizá los dioses me negarían el hallazgo de una imagen equivalente pero este 

                                                           
14 En un contexto de la literatura en América Latina  podemos ubicar  a Bryce en el postboom. Esa literatura 
buscaría su sentido en un regreso a lo narrativo, trabajado formalmente en el Boom, y supeditado a la 
construcción de identidad  nacional en la literatura fundacional.   
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informe quedaría contaminado de literatura, de falsedad” (Aleph, 191)). En otras ocasiones, 

interiorizando el referente (pensemos en Los ríos profundos de Arguedas o en los cuentos 

de Felisberto Hernández, en los que el lenguaje no puede comunicar tan fácilmente), pero 

en todo caso hablando con una autoridad subjetiva, y constantemente asumida como 

ambigua. En esos dos contextos lo que debemos tener en cuenta es la búsqueda de un estilo 

oral particular, para desarrollar un recuerdo liberado de grandes formas discursivas, ficticio. 

 

Los temas que se exploran en Huerto Cerrado (1968) son del mundo emocional; la niñez y 

sus traumas, la adolescencia y la iniciación sexual, el mundo social. En estos cuentos, 

literalmente se busca el tiempo perdido: se busca desde el habla, cotidiana, llena de vida, 

directa, indirecta, pensamiento, diario, recuerdo. La oralidad domina la búsqueda de 

Manolo (el narrador/protagonista). Desde ahí recuerda y construye su visión del pasado; en 

conversaciones, retrospectivas, páginas de su diario, etc.  

 

Bryce explora en estos cuentos desde la oralidad de Manolo un mundo social muy ignorado 

por la literatura hasta entonces, la alta burguesía de Lima; el narrador nostálgico se busca 

en su memoria: se ubica desde un afuera (físico y psicológico) para encontrar su identidad, 

de múltiples formas. Julio Ortega (Arte de recontar, 14) habla de esa búsqueda en los 

cuentos como “una historia de la memoria”. El narrador se encarga de recordar y narrar 

episodios anteriores: se ve en el pasado y se analiza en el presente para situarse; de ahí que 

la subjetividad todavía esté altamente contaminada de lo social. Ahora bien, no sólo está la 

voz de Manolo en los cuentos. Aparece en algunos un narrador en tercera persona que 

aparentemente es objetivo, que cuenta su proceso de anamnesis. De esta manera vemos que 

no se trata sólo de monólogos reminiscentes, sino de procesos que son narrados como 
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reconstrucciones, de un amor, de un episodio de infancia, de un momento familiar que se 

ficcionaliza.  Manolo no está enteramente dominado por la realidad social y su voz le da 

una libertad, que podríamos calificar de interpretativa, sobre ésta. Cuando es su voz la que 

narra nos plantea un tipo de narrador con un grado de implicación importante dentro de lo 

narrado, que será  una constante en Bryce. Cuando lo narra otro, no se pierde la libertad, 

pero se sugiere, de alguna manera, la posibilidad de un recuerdo personal narrado por otro; 

la libertad pasa a ámbitos no verbales, como el pensamiento de Manolo, sus sentimientos, 

lo no dicho, lo inventado.  

 

 En el caso de la voz subjetiva del recuerdo, y sus reconstrucción, vale la pena destacar el 

cuento Con Jimmy, en Paracas, en el que a pesar de recordar una infancia socialmente 

marcada, el narrador se asume humorístico, convirtiendo su recuerdo no sólo en la historia 

de la memoria para entenderse como individuo, sino en narración ficticia en la que dice 

también lo que no pasó. Manolo recuerda cómo él y su padre hicieron un viaje a Paracas en 

el que su padre debía trabajar, revisando la relación de éste con sus jefes, y al mismo 

tiempo recuerda su relación con el hijo del jefe, que finalmente se le insinúa sexualmente. 

Este es un relato de la pérdida de la inocencia social, y sexual, no siempre narradas en el 

pasado. No sólo se trata entonces de  una  purga o sublimación del recuerdo, sino de una 

necesidad, y una forma de comunicar algo propio, ya a sí mismo, ya a un interlocutor. Este 

cuento se destaca por abordar desde Manolo una serie de temas álgidos (magdalenas 

necesarias) y con una búsqueda de resolución: la homosexualidad, la diferencia social, la 

subordinación, y la inocencia.  Todos estos se hacen conflictivos en el recuerdo, en la 

medida en que en éste se evidencia la postura del narrador, que es muy personal. Bryce es 

consciente de una profunda crisis del sujeto (en este caso de Manolo), de los problemas 
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políticos y sociales de su época y de su entorno, pero no los aborda desde una perspectiva 

totalizante; la insinuación y la voz del sujeto les dan existencia en el texto, problematizan y 

dialogan en el proceso de la memoria del narrador, en su palabra. Pero no leemos una 

crítica social, ni una parodia de la vida. La experiencia de reconstrucción es personal, e 

intransferible literalmente; si la voz cambia, la experiencia también. La presencia de un 

diálogo explícito o implícito entre el narrador y un narratario no funciona como denuncia; 

es una forma de verbalizar, de dar lugar y sentido al acto del habla como tal.  

 

Muchos de los críticos, y el mismo Bryce, destacan Con Jimmy en Paracas, como el punto 

de quiebre de lo social hacia la búsqueda de la legitimidad del habla: Manolo recuerda y 

comenta, piensa, discute, generando un texto que trabaja dos tiempos simultáneamente, que  

se complica y se confronta, y que es, en esencia, disgresivo. El observador se observa 

observando, y se crea: 

 

Jimmy no me preguntó cuál era mi carro. No tuve por qué decirle que el Pontiac ese negro, el único 

que había allí, era el carro de mi padre. Ahora sí se lo diría y luego, cuando se riera sarcásticamente 

le escupiría en la cara, aunque todos esos mozos que lo habían saludado mientras salíamos, todos 

esos que a mí no me hacían caso, se me vinieran encima  a matarme por haber ensuciado esa 

hermosa cara de monedita de oro, esas manos de primer enamorado que estaban abriendo la puerta 

del carro del jefe de mi padre. (Cuentos completos, 38) 

 

Por otro lado, la reconstrucción en un cuento narrado en tercera persona, El camino es así 

(Con las piernas, pero también con la imaginación), en el que podemos ver varios tiempos 

del pensamiento de Manolo ante el recuerdo de un viaje en bicicleta con el colegio, en el 

transcurso del cual se pierde, la angustia, y el reencuentro con sus compañeros, nos permite 
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ver la articulación posterior, con intención, de lo que no pasó en el proceso de recuerdo: por 

un lado está lo que pensaba en ese momento (el miedo que sentía de no llegar, la vergüenza 

de perderse por lento), lo que pensó de ese momento horas después (el alivio de ser 

encontrado, la hora del reencuentro con sus amigos, la complicidad con el padre encargado 

del paseo)  y luego, lo que pensaba tiempo después, recordando, lo que se inventaba: 

Manolo no sólo recuerda lo que pasó, sino que le imprime al paseo una invención, 

reconstruye su propia versión de su aventura en varios momentos, potenciando las formas 

del recuerdo, en lo que se refiere al tiempo principalmente, demostrando su posibilidad 

ficcional: da ahí la presencia explícita de la imaginación en el título.   

 

La analogía con Proust que planteábamos al principio apuntaba más que todo a ese 

recuerdo de la infancia tan detallado y extensamente narrado en  En busca del tiempo 

perdido. Combray, en realidad, no es sólo el recuerdo que de él se tiene sino la 

confrontación del recuerdo con la realidad de un presente. Por otra parte, Paul de Man 

(“Reading”, 227-31) habla justamente de la desilusión con respecto a la sublimación, en la 

medida en que Marcel se da cuenta de la no correspondencia de un sentido puro de las 

cosas recordadas.15 En el análisis que Genette hace de la novela de Proust (Narrative 

Discourse) vemos que no sólo se habla de sublimación, sino también de una intención 

narrativa que busca recalcar, demeritar o alterar algunos sentidos del recuerdo por medio de 

mecanismos como la reiteración de un episodio. Hay una especie de voluntad de narrar por 

parte del narrador. En Huerto Cerrado, a nuestro juicio, se supera el término sublimación, 

                                                           
15 De Man cita a Proust “we try to find again, in things that have been dear to us, the reflection that our 
consciousness has projected upon them; we are disappointed in discovering that, in their natural state, they 
lack the seduction that in our imagination, they owed to the proximity of certain ideas...” (“Reading”, 229) 
para ilustrar la idea de fracaso, de la desilusión del proceso de la memoria como recuperación de la realidad.  
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se empieza a cuestionar la utilidad del relato sólo para superar, y en esa subjetividad se 

empieza sugerir la necesidad creativa, de decir también, como Marcel, lo que no pasó, y 

cómo se insertó eso en la narración.  

 

En La felicidad ja, ja, también hay un elemento altamente nostálgico, pero a la vez muy 

irónico. El recuerdo ya no es sólo de la infancia y la adolescencia, sino también de la 

decadencia, del fracaso, de la mentira del mundo de la oligarquía. El título mismo del libro 

sugiere de alguna manera una especie de falsedad, de risa forzada, o en la que hay más 

implicaciones que la carcajada. El recuerdo, con frecuencia, trae un elemento humorístico 

triste; la tragedia ajena genera la risa, la convención del ja, ja, es (re)connotada. 

 

Nos enfrentamos ahora a una multiplicidad voces y formas de narrar, que amplían la 

materia de lo narrado, haciendo un retrato complejo y variado del mundo de la oligarquía;  

en esas voces se combina la sublimación del recuerdo con la alteración, se desdobla el 

sentido de la palabra.  La memoria se estimula en la conversación, en el diálogo, pero al 

mismo tiempo se estimula la invención, el juego.  En este libro se registra esa búsqueda por 

un espacio ficticio autosuficiente (que es más evidente en los cuentos metaficcionales: 

escribir dentro del cuento especula la forma de reconstrucción), y, por otro lado, se 

consolida un nuevo sentido de narrar (y leer), en el cual la ininteligibilidad puede tener 

lugar, en que la magdalena ya no sólo apuesta a una reconstrucción comentada, sino a un 

espacio en que sus funciones se alteran, y las del lector, por ende, también. El gran 

protagonista de esa alteración es el humor irónico, que, como ya hemos dicho, complejiza, 

da tono, y de alguna manera, sugiere una lectura en que es poco importante fijar el sentido. 

Al tener lugar en una época decadente, es más evidente la resemantización y la presencia de 
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lo inventado, de lo comentado: se trata de una revisión, de un examen, de una posición ante 

la realidad.16 El medio recurrentemente usado para distanciar a la magdalena de la 

recuperación pura es el humor y la ironía, que evidencian esa decadencia. En Al agua patos, 

por ejemplo, el narrador recuerda una infancia de privilegios y la incomprensión del 

lenguaje de los indígenas, a partir de una frase que su nana le decía a la hora del baño; esa 

frase se convierte en una sublimación irónica de la pérdida de la inocencia cobrando 

sentidos bastante alejados del de la infancia: vemos su reinterpretación en varios momentos 

en el texto.  

 

Para seguir complicando la transparencia del recuerdo vemos que algunos de los cuentos 

son claramente metaficcionales, que el tema de la escritura es doble. En Antes de la  cita 

con los Linares, por ejemplo, todo el cuento cambia de sentido en el párrafo final, cuando 

sorpresivamente, la memoria de un hombre hablando con su psiquiatra se explicita como un 

cuento, con una técnica y con unos destinatarios -los Linares en mente. En el espacio de la 

metaficción se problematiza doblemente la presencia de la invención en la medida en que la 

historia de la propia escritura explicita los procesos. El sentido de la metaficción en Bryce 

es irónico, es parodiador, juego; expresa una contradicción explícita de la lectura 

referencial, simultáneamente a su doble construcción. Lo que se busca en realidad es 

reiterar el espacio de la ficción, legitimarlo reduciendo la realidad a una ficción, confesando 

la ilusión de creer en un tipo de realidad como más real que otro. De alguna manera, eso 

mismo se hace con el sentido de recuerdo: se deja de lado un esquema para recordar que 

                                                           
16 Es interesante pensar en el sentido de mentira artística de  Oscar Wilde (La decadencia, 1958) que cita José 
Luis de la Fuente para entender el sentido de complementación que adquieren las reconstrucciones de los 
episodios de los narradores de Bryce: hay una necesidad de completar “lo inacabado de la nostalgia” (De la 
memoria al desencuentro). 
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puesto en el sujeto se había asumido como natural (el problema de lo verosímil: volvemos a 

la imagen de Proust) para evidenciar que el recuerdo a la hora de narrar desde un yo, es del 

yo, de su palabra.  

 

En Muerte de Sevilla en Madrid podemos ver la complejidad del recuerdo, del tiempo, del 

orden, que se venía consolidando; acá ya es ininteligible el recuerdo. El humor, la palabra 

es de alguna manera una forma de construir la realidad, de reinventarla, de darle otro 

sentido: 

 

El Conde ejecutivo se incorporó, fue hasta la amplia ventana de su despacho, corrió luego hasta el 

espejo de su baño privado, por fin allí se detuvo y, abriendo grandazos los ojos, declamó: 

Soprano de coloratura / vinos de Don Agustín / Playboy / life begins at forty/ green golf and 

beauties/  rioja alavesa / nariz aguileña /Águila imperial / Anunziata Valverde de Ibargüengiotia 

 Este último nombre lo había asociado varias veces con unos versos de Antonio Machado, logró 

decirlos  

Y repintar los blasones/hablar de las tradiciones 

 pero al final ya casi no pudo, le temblaba la voz, Machado había envejecido y había muerto y ahí 

estaba su cara en el espejo, transformada, transformándose (...) (Cuentos completos, 266-7) 

 

Muchos de los críticos identifican en este cuento un punto de quiebre con respecto al 

sentido de anamnesis, de recuerdo “simple” en la narrativa de Bryce. El mismo Bryce 

reconoce que un nuevo estilo, más complejo y con unas características mucho más 

contundentes surge en Muerte de Sevilla en Madrid. La ininteligibilidad pasa a formar parte 
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de la lectura.17 No sólo se trata de un humor e ironía más rotundos, sino de una forma de 

composición fragmentada, de un lenguaje menos transparente, más cruzado, más 

complicado. Su finalidad, más que hacer una historia de la decadencia o de la memoria, es 

narrativa, es de construcción, es simultánea. 

 

Lo que podemos ver en La felicidad ja, ja es el lento proceso de inclusión de elementos 

narrativos que matizan el recuerdo abriéndole otras dimensiones distintas a la sublimación 

y al análisis psicológico, dándole una dimensión enteramente literaria (que no es exclusiva 

de Bryce y que se veía contemporáneamente a Proust, y de alguna manera en él, como 

anotábamos en el apartado anterior, en novelas como La montaña mágica) que se va a 

consolidar en sus novelas y en los cuentos de los libros Magdalena peruana y más adelante 

de Guía triste de París.  

                                                           
17 Este cuento, como los que le siguen en Magdalena peruana no funciona necesariamente como un mensaje 
transparente y unívoco; su fragmentación no sólo es estructural sino semántica, por lo cual es necesario 
aceptar la posibilidad de no entenderlo todo. 
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II. Magdalena (peruana): cotidianidad y ficción. 

 

“Una hora no es sólo una hora, es un vaso lleno de perfumes, de sonidos, de proyectos y de climas. Lo que 
llamamos realidad es cierta relación entre esas sensaciones y esos recuerdos que nos rodean simultáneamente 

(…), relación única que el escritor debe encontrar para encadenar para siempre en su frase los dos términos 
diferentes”. 

  
Marcel Proust, En busca del tiempo perdido 

 
“Don Eduardo, por su cuenta y riesgo, había entrado en trance muy personal, (…)se había dejado más 

derramar que caer sobre el césped, se había puesto boca abajo, y con las manos se traía del culo a la nariz un 
olor que parecía estarlo colmando de satisfacciones y al que, muerto de una risita como muy íntima, muy 

suya, muy para él solito, y muy como ji-ji-jí-qué-rico, calificó, según nos pareció escuchar, aunque aquello 
fue más bien oler, de magdalena peruana…” 

 
Bryce, Magdalena peruana 

 
  

La magdalena peruana, la íntima, la bautizada, la que retoma, es la cotidianidad vuelta a 

crear, es la ficción abriéndose su camino, la palabra expuesta, arriesgada, humorística, que 

dice, que crea un sentido de recuerdo totalmente distinto al buscado: la magdalena de 

Marcel es la huella que posibilita su des-decir, lo íntimo, lo propio, lo peruano, y por 

supuesto, la(s) otra(s); la magdalena de la autenticidad, la (re)connotada, la creada, la que 

desdice la forma para decirla nuevamente, en el habla, donde la palabra más que remitir al 

pasado, o al mundo, más que salvarlo del olvido, lo construye. Recordar se convierte en 

crear, en escribir, en incomunicar, en todo: la magdalena es la apropiación, el hilo de la 

ficción, la posibilidad del segundo término.  

 

II.1. El hilo del habla: los narradores. 

 

Para empezar a hablar de los narradores en Magdalena peruana (1986) vale la pena 

empezar a pensar en la figura del yo. Julio Ortega, en su estudio sobre los narradores de 

Bryce, propone una reflexión muy interesante a partir de una afirmación de Roland Barthes, 
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que dice que escribir la palabra yo es ingresar a la ficción (Hilo, 17). Ese ingreso a la 

ficción se da en la medida en que se desestabiliza el sentido de objetividad dado por una 

tercera persona, para dar paso al relato como una proyección del sujeto. Pero en este caso, 

como ya veíamos en los primeros cuentos no sólo hay yo, también hay narradores en 

tercera persona que introducen el recuerdo de un personaje, con una complicación: ceden la 

palabra, confunden su voz con las de los protagonistas, dificultan el tiempo de la narración 

y el del recuerdo, y contaminan el texto con sus propias impresiones, jugando con el 

sentido de  objetividad o de subjetividad para narrar, con el sentido de enunciación. Ese yo, 

el que narra, entonces, tiene una libertad de hablar, no sólo de su realidad (o la del 

personaje) sino de sí mismo, creando y diciendo su lenguaje, hablando.    

 

Crear la magdalena: posibilidades de ininteligibilidad 

Los cuentos de Magdalena peruana son cuentos de la memoria, del tiempo, de quien los 

narra; son cuentos de (y sobre) la creación del recuerdo. El sujeto narrador ya no es sólo un 

hombre que recuerda su pasado, sino un hombre que lo usa, que lo crea, y, en esa medida, 

se desdobla; sus funciones se multiplican: no sólo hay un yo del presente y uno del pasado 

sino un yo que se habla de tu, que se dice él, que dialoga consigo mismo y con otras voces. 

Pero ante todo, estos cuentos son de y en el habla, no sólo como forma cotidiana, sino 

como consciente de sus posibilidades. La oralidad de los narradores, que viene desde los 

primeros cuentos, se consolida; el lenguaje deja de seducirnos por el simulacro, para 

seducirnos con el uso del simulacro: se está creando a partir de la correspondencia, pero 

para hacerse esencialmente ficticio, otro. 
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Lo más interesante de ese yo (tú, él) es que ya no respeta una subordinación de las personas 

narrativas: el él no es el marco del relato, el yo no es sólo el que hace la introspección, el tu 

no es un interlocutor. Es su propia posibilidad de narrar. Se confunde porque necesita 

desdoblarse para explicitar que no sólo es yo por la posibilidad que le da el lenguaje de 

enunciar una vida posible (la suya) o en el caso del narrador en tercera, la del personaje, 

sino que el lenguaje es suyo, indefinido porque no es objeto (resultado) de otro discurso, ni 

siquiera el discurso del sujeto: es el discurso; no tiene cómo representarse más que en su 

propio yo, o como dice Julio Ortega, y/o, aludiendo a la necesidad de la contradicción 

(Hilo, 11). El espacio del habla, vemos, hace posible todo, expande la narratividad a todo, 

deja de ser un espacio del nombre para volverse un espacio de la connotación del nombre, 

aun cuando contradiga la “realidad”. Ya no estamos ante un narrador que narra en tercera lo 

que quiere narrar, y que sublima en primera porque esa es la forma que el lenguaje le dio, 

sino que su subjetividad le exige romper con los discursos modelos y a partir de su propio 

lenguaje discutirse y construirse. Es importante recalcar esto porque muchos de los cuentos 

presentan un lenguaje que se acomoda a las necesidades del sujeto que se está 

construyendo, velando una inteligibilidad total, sobre todo, para el lector (esto, como ya 

anotamos se inaugura en Muerte de Sevilla en Madrid).  Así, el lenguaje desborda 

estructuras episódicas, confunde instancias y se hace protagonista, incluso a veces a costa 

de hacerse casi incomprensible, incomunicable. El recuerdo se hace una forma totalmente 

distinta a la de Proust, de ahí la ironía del título Magdalena peruana. Ya no se trata de un 

sentido de recuerdo que establece una analogía entre la forma de la realidad y la forma de la 

ficción, sino de una expresión liberada de convenciones, que incluso puede negar la forma 

tradicional de narrar el recuerdo (epifanía). Hay tantas magdalenas como sea posible.  
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Magdalena peruana está sugiriendo sujeto, pero está ironizando el sentido de recuerdo, la 

epifanía, y la creación de un tipo de relato en un orden sistemático que paradójicamente 

elimina el sentido de subjetividad: la magdalena se ha hecho convención y por lo tanto 

tiene que cambiar de nombre a connotación, tiene que tematizarse: de ahí la peruanidad. 

Hay una revelación de la arbitrariedad del signo magdalena, de la metáfora como 

reveladora de lo que está detrás de la magdalena (¿el sujeto?). Esa arbitrariedad no se 

asume como el fin, sino como la posibilidad;  Bryce juega con la intertextualidad y con el 

sentido generalizado del recuerdo tan explícito en Proust para llegar a cuestionar la 

subjetividad como institución, para darle un sentido paradójico. Es por eso que su 

subjetividad se sitúa en otra parte distinta a la idea de conciencia, en la posibilidad  

particular de la conciencia, es decir, en la que cada narrador considera como tal, y en su 

exploración.  

 

Gran parte de esa subjetividad replanteada es la oralidad. El habla es relevante en esta 

discusión sobre la memoria pues en su aparente cotidianidad y sencillez se expresa la 

necesidad de encontrar un lenguaje propio para construirse, y en la medida en que se 

rechaza el modelo discursivo se está en el espacio en que el lenguaje del sujeto es el lugar 

de lo genuino. Lo oral es lo genuino, en la medida en que es pre- discursivo, es propio, 

porque tiene los sentidos que el sujeto le quiere dar. En oposición a la lengua, que es una 

instancia social, como veía Saussure (Curso de lingüística general, 37), el habla se entiende 

como un producto esencialmente individual, en el que la voluntad es de quien habla, de 

quien, de alguna manera, crea. Pero ni siquiera se puede hablar de dar un sentido en el 

habla, porque se desvanece; el habla se hace ilusión de creatividad, pero revela en esa 

imposibilidad, la ausencia de un sentido final. Sin embargo es verosímil en un sentido 
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totalmente nuevo, paradójico; legitima una huella18 de sujeto. El sujeto que narra desde su 

habla su recuerdo, es pues el que crea. (Esto, por supuesto no excluye a la escritura; es en 

esta que se perfeccionará la creación si el sujeto así lo quiere). Para recordar el sujeto ya no 

recurre a un esquema establecido sino a su propio interior (su conciencia), a su habla. Y con 

esa misma habla recuerda y narra; crea. La magdalena se vuelve peruana, en el habla: 

 

Y sólo Dios sabe que, habiendo leído atentamente a Marcel Proust, el delicado escritor francés 

perfecto y olfativo que introdujo una magdalena en su infusión calentita, la sacó, la olió, y recuperó 

íntegro lo que el viento se llevó y demás trozos de olvidos imperdonables en la maravilla empapadita 

y aromática de su bizcocho íntimo, don Eduardo comía anticuchos y ceviche y ají de gallina (...) con 

la esperanza del tiempo perdido o del viento perdido, más bien, en su caso, con el más tierno deseo 

de un tiempo recobrado... (Cuentos completos, 436) 

 

Acá el narrador está recordando y matizando, está haciendo creación con su habla, 

acompañada de un humor y una ironía complejos. A veces, sin embargo, el recuerdo está 

mediado por un narrador en tercera persona, que le cede la palabra al protagonista. Este tipo 

de narrador legitima su presencia como un yo implícito que comenta en su habla el 

recuerdo, y que a veces le cede la palabra al yo- protagonista que recuerda, también en su 

habla. Esa simultaneidad de hablas va a complicar a su vez el tiempo, volviendo a exponer 

la ausencia de convenciones para el recuerdo. Este es el caso de Anorexia y tijerita,  en que 

el narrador está en tercera pero a veces da voz al personaje y a sus más secretos 

                                                           
18 El sentido de huella lo tomamos del de Derrida en La Gramatología; se trata de un cuestionamiento de la 
precedencia de la realidad sobre el lenguaje: en la medida en que la realidad es construcción, no precede, no 
está antes de ser nombrada. Lo que quedaría es la huella de la realidad, en el signo, ahora. La huella sería la 
única posibilidad de regulación, un sentido sobre el cual establecer el cuestionamiento, huella de significado, 
pero ante todo significante: “La huella no sólo es la desaparición del origen; quiere decir aquí (…) que el 
origen ni siquiera ha desaparecido, que nunca fue constituida salvo, en un movimiento retroactivo, por un no-
origen, la huella que deviene así el origen del origen” (Gramatología, 81).  
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pensamientos, incluso imaginando un futuro con sus recuerdos, o En ausencia de los dioses 

en que el narrador incluso le habla al protagonista, que a su vez también tiene una voz, 

sobre todo en lo que respecta al recuerdo, ligado a esa “ausencia de los dioses”. La 

temporalidad en este cuento es bastante compleja.  Hay múltiples asomos a tiempos y a 

espacios pasados, que el narrador recuerda por la ausencia de los dioses; el tiempo del 

protagonista borracho, entre otros: 

 

Después dijo que no sabía si eso era verdad, si la literatura era verdad, y que se había alejado mucho 

de su primera entrada en un bar con Daughter, el día que cumplió cuarenta años. Ese día le había 

contado cómo su madre se había molestado muchísimo cuando le dijo quiero tener una hija para que 

sea linda como tú cuando yo tenga cuarenta años y llevarla a un bar y tomar una copa con ella, que 

en principio tendría dieciocho años. (Cuentos completos, 330) 

 

Los narradores tienen en común ese uso del habla, a veces no directamente sino cediendo la 

palabra a sus personajes, confundiéndose como narradores, implicándose. Y, al hacer 

explícito su ejercicio de connotación, en el marco de la huella derridiana, imposibilitan la 

certeza de su sentido. 

 

La magdalena imaginándose 

En Magdalena peruana el habla es el humor; su sentido es como el del humor, doble, 

ambiguo, sugerido, pero nunca dicho. Julio Ortega (Hilo, 25) lo destaca como una forma de 

diferenciarse de las formas del recuerdo que venían dominando su cuentística (más 

conectadas con la realidad, con la búsqueda); incluso llega a sostener que la fuerza negativa 

que expresa un sujeto disgresivo (en un mundo de crisis), para superar ese sentido 

psicoanalítico, sólo puede ser la del humor. Esto se puede pensar, en la alteración de 
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sentidos que implica, como una forma válida de contar desde el sujeto: es abierto, no remite 

a un significado sino a un significante y por lo tanto no fija más que por un instante su 

sentido, para luego vaciarlo, o llenarlo de algo más, para creerlo humor. Es otra forma de 

performar19 del ejercicio connotativo. Dice Bryce: “El humor no pide ser comprendido sino 

creído. En cierta forma le vela la realidad al lector para sugerírsela mejor, más emotivante 

(...).” (Hilo, 138).  Entonces el recuerdo se carga, ya no de una sublimación así sea 

fragmentada y alterada, sino de formas distintas de contar, de imaginación. El humor 

(cómico, trágico, escatológico, etc.) abre posibilidades distintas: el narrador recuerda con 

muchos más elementos, se devuelve para esclarecer, (se) recuenta, y se ríe, o, si el humor 

trae una carga trágica, casi chaplinesca, llora. Pero ante todo, habla 

 

El habla es el espacio de la abundancia, dice Ortega al respecto: “El yo se construye como 

el sujeto de la abundancia del sentido en el escenario de la carencia...” (Hilo, 19). La 

abundancia está dada, creemos, en todo lo que puede decir ahí, y la carencia está dada 

justamente en el rechazo de un mundo unívoco con discursos establecidos; los sentidos 

tienen lugar en el habla, y en esa medida los del mundo son irrelevantes. Lo que se puede 

decir es todo (incluso sobre los discursos establecidos), de ahí la presencia de muchos 

detalles, de textos y discursos, de cultura popular y de literatura; pero el escenario en el que 

todo se dice niega la presencia de ese todo por fuera del sujeto y de su lenguaje, 

cuestionando más bien la actividad de referir, que la referencia: “Postmodernist fiction 

                                                           
19 Este término es de J.L. Austin, en How to do things with words (4-5) Un preformativo es el que al decir, 
también hace; “yo prometo”, por ejemplo. Roland Barthes lo define así en La Muerte del autor: “…un 
preformativo [es una] forma verbal extraña, (…) en la que la enunciación no tiene más contenido (más 
enunciado) que el acto por el cual ella misma se profiere” (Susurro, 69). En este caso asumimos ese sentido 
de acción simultáneo a la enunciación, que al dejar de lado la función representativa del lenguaje  lo 
reemplaza, en este caso, por su propio ejercicio de escritura, por su acción. 
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neither brackets nor denies the referent (however defined); it works to problematize the 

entire activity of reference.”(Hutcheon, Poetics, 52) 

 

Podemos dar múltiples ejemplos de esa oralidad de los narradores; los cuentos son una 

muestra amplísima de lenguajes subjetivos; así también es justo hablar del habla del 

narrador de cada cuento que de alguna manera da hilo; a veces se trata de un habla burlesca, 

como en el caso de El papa Guido sin número, otras de un habla desesperada como en A 

veces te quiero mucho siempre o Apples, otras, de un habla reiterativa y obsesiva como en 

Magdalena peruana, y, a veces el habla es reflexión (o mejor metarreflexión sobre la 

ficción), como es el caso de Carta a Martín Romaña. 

 

La oralidad es entonces el espacio en el que se da la posibilidad de sentido de los cuentos, y 

al mismo tiempo es la imposibilidad del lector de darle un sentido fijo y completo. Se trata 

de una narración que funciona como la sinécdoque: unos detalles se dibujan, no todos, para 

que el lector infiera su forma global. Los narradores se encargan así de hilar y deshilar, de 

construir con el habla el cuento; y su carácter oral, en vez de resultar simple y aprehensible 

al lector (en el sentido de magdalena recuperada), es un obstáculo literario, que pone a 

prueba la competencia del lector (cómo más puede seducir la recuperación con otros 

elementos en el texto). Leer a Bryce, en efecto no es leer el chiste, la carcajada, el bolero o 

la tragedia por medio de la oralidad y sentir que todos los lectores en potencia pueden ser 

los narradores o protagonistas; es leer la forma como cada sujeto (re)crea el chiste, la 

carcajada, el bolero o la tragedia, y darse cuenta de que recordar y contar no son actos que 

requieran de una forma y un lenguaje específicos, necesarios, únicos, que la mentira puede 

y debe, para ser eficaz disfrazarse, confundir. Lo único que el lector puede entender es que 
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el habla en Bryce expresa la subjetividad y la posibilidad; que su sentido cotidiano no le 

impide ser forma literaria, ficción. 

 

La magdalena, espejo de la magdalena 

El lector tiene epifanías intertextuales pero en su propia subjetividad, y les da su propio 

sentido en su propio escenario, con su propio lenguaje y en sus propios términos: la 

magdalena nuestra no es la peruana.  Ese es el espacio de la ficción y el sentido que 

podemos darle: no se trata de un yo que recuerda y que hace suyo el recuerdo en la 

introspección; se trata de un yo que rechaza la condición de introspección como natural, y 

que usa su lenguaje para expresar su vida, no como probable, sino como ficción, para 

especular el estatuto de posibilidad del recuerdo.  

 

La implicación de los narradores en los cuentos es total; son de ellos y en ellos, su lenguaje 

constata la inadecuación de la generalidad, y en esa medida desbarata la posibilidad de 

remitirse a una realidad ajena a la ficción; el lector ve en cada lenguaje unas posibilidades 

de sentido que niegan y afirman; hay un escenario de carencia, en este caso de certeza, 

porque la certeza no es lo que importa. El trabajo del lector no es el de identificar el 

esquema de la confesión o autobiografía e interpretarlo para devolverlo a la realidad; el 

mundo no es externo. Una de las implicaciones de esa realidad subjetiva construida por la 

palabra es precisamente la confrontación que se le pone al lector con la realidad: de 

introspección, social o mediática, toda realidad es construcción de las palabras. La 

univocidad se devela como ilusión. Y la ficción se revela, en el sujeto que narra, como la 
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forma de la verdad (como proponen Lacan y Derrida)20 dando un sentido nuevo al habla, 

que sería en un sentido dialógico el hilo que permitiría discutir el mundo, narrarlo.  

 

II.2. Qué recuerdan: lecturas simultáneas. (Ininteligibilidad y asomos) 

 

“La memoria es oral, el diálogo es su expansión, la escritura su elaboración.” 

Julio Ortega. El hilo del habla, la narrativa de Alfredo Bryce Echenique (22) 

 

En tanto los temas están sujetos al sujeto, a su recuerdo, tanto en la oralidad como en el 

diálogo y en la escritura, la interpretación de los mismos, el establecimiento de unas 

genealogías y unas formas de trazarlos, la lectura los elementos que dan el sentido, y la 

identificación de la forma de narrar, deben darse desde su perspectiva. Lo narrado y el 

narrar, ambos, simultáneamente en el sujeto. Surge entonces la pregunta de si se debe 

separar lo narrado del narrar. Esta separación se nos aparece a primera vista como una 

necesidad, como una herramienta para acercarnos “científicamente” al texto; pero de la 

misma manera en que se desbarata el sentido de realidad externa como parámetro de 

lectura, se desvanece la posibilidad de leer los temas sin leer al mismo tiempo su 

elaboración. Recordar, hablar, qué recordar y de qué hablar: todo al tiempo.  Bryce sería en 

esa medida un narrador que exige de sus lectores un acercamiento multidireccional, tanto a 

la realidad como a la ficción, que, en sus mismas palabras están en constante diálogo en 

                                                           
20 Ese sentido de verdad evidentemente es especular: revela la construcción. La forma ficticia sería 
inminentemente paradójica, pues evidenciaría que la realidad es también una mentira. Piénsese en el ejemplo 
que da Derrida para explicar el estatuto de revelación de la verdad en la ficción con el texto “Fable” de Ponge, 
“Por la palabra por comienza entonces este texto cuya primera línea dice la verdad” (La invención del otro, 
49). La frase remite a sí misma y sin embargo dice la verdad: la verdad es una fábula. 
 
 
 



 

 53

cada texto (Hilo, 118-9); no hay un tema y una forma, hay una simultaneidad. Lo humano 

puede pensarse como un asomo a la realidad externa, pero en realidad lo entendemos como 

una presencia en esa simultaneidad que juega con la propia fragmentación, con la forma de 

leer que aísla. Si encontramos un bolero real, no necesariamente ese bolero es el de la 

realidad; ha sido apropiado por el narrador, para hacer parte de su ficción, y como tal 

tenemos que leerlo. No se está eliminando nuestra posibilidad de  identificarnos con el 

texto, de hecho se está fomentando21, pero de una manera que nos permita leer el texto,  y 

entender que el guiño, el asomo a la realidad, no tiene sentido fijo, oscila, nos engaña, (la 

seducción de la realidad se altera). Por otro lado, leer ya no es un acto de inteligibilidad 

absoluto; ya no nos buscamos en el texto para darnos sentido, ni tampoco nos negamos toda 

identidad; simplemente surge una posibilidad de leer sin la necesidad de entenderlo todo, de 

situarlo todo para resolverlo. Lo que se nos exige es leer simultáneamente, con la misma 

dinámica de cada texto, volviendo, llegando, refutando y multiplicando el sentido de cada 

palabra. 

 

Oscilaciones de la magdalena: de la vida a la escritura 

La oralidad, el diálogo y la escritura son las formas que se hacen hilos de los narradores en 

la narrativa de Bryce Echenique. Siendo a la vez instancias de la vida, que cualquier lector 

puede reconocer, los temas que generalmente se desarrollan con esas formas pertenecen a 

un ámbito vital. Esto no significa que se trate de autobiografía, ni de confesión, y que todo 

lo narrado pertenezca a la realidad externa convertida en literatura, pero tampoco se trata de 

que al ser subjetivas, sean incomunicables, casi intocables y carentes de la contingencia 

                                                           
21 La intertextualidad, como veremos a lo largo del capítulo, sería una forma de espejo de la memoria, que le 
competería al lector; este  recordaría un texto, y entendería su propio sentido del texto, de recuerdo. 
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vital. Bryce concilia la vida con la posibilidad de narrar la vida, los temas, con la 

posibilidad de hacerlos literatura, sin que se implique una exclusión: se apropia de asuntos 

de la vida y de asuntos de la literatura para que convivan en el espacio de la ficción.  La 

diferencia radica en la reiteración de que el mundo sólo tiene lugar en el espacio textual, y 

que tener un recuerdo, dialogarlo y escribirlo no obedece a ninguna ley externa, sino más 

bien a la lógica que cada narrador asume; al explicar la forma del recuerdo, además, la ley 

se hace interna. 

 

Magdalena peruana no parte ni de la vida ni del problema literario, parte de una 

integración de instancias que parecen irreconciliables, pero que han sido reconciliadas a 

partir de la desconstrucción de conceptos totalizantes y excluyentes (de ahí la paradoja que 

plantea Derrida con el texto de Ponge): se le da la posibilidad a la realidad de ser literaria, 

sin que esto implique desvincularse de lo no literario. Es importante que la realidad 

aparezca para legitimar de alguna manera la narración, porque no se narra desde la nada. El 

sujeto narra lo que vivió, y lo que vive. La cotidianidad rodea los cuentos, los marca, pero 

nunca explicita su relación con una realidad externa; no se trata de seguir en el esquema, 

sólo de seguir adelante, conviviendo en el lenguaje con su propia elaboración. Esta 

simultaneidad expresa en su forma misma, haciendo uso del estatuto autoconsciente de la 

palabra, la inutilidad de la distinción.  

 

La simultaneidad de funciones de la palabra se da en el habla, en el diálogo y en la 

escritura. Es por eso que algunos de los cuentos eliminan de su forma una estructura lineal 

y un lenguaje comunicativo transparente para denotar lo inútil que es el orden por fuera 

(Magdalena peruana, En ausencia de los dioses); otros cuentos conservan una estructura 
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un tanto más convencional pero alterando, por medio del habla, su validez en un afuera (El 

papa Guido sin número, Apples, Antes de la cita con los Linares). Ya no es necesaria la 

correspondencia, y el hecho de que aparezcan elementos cotidianos no garantiza el realismo 

o la realidad; ambientar una época no quiere decir definirla: Mayo del 68 no es por lo tanto 

MAYO DEL 68, sino el mayo del 68 del narrador X, con su habla, su diálogo y su 

escritura, el del texto.  

 

El problema que se nos presenta es de interpretación; en la medida en que los temas y la 

estructura exijan una apertura, sugieran una subjetividad de sentido y eliminen la realidad 

externa, el cuento debe ser interpretado de otra forma. Entonces, la pregunta que surge es 

cómo dialoga un texto tan autónomo con el lector. Evidentemente no se trata de eliminar al 

lector sino de proponerle el reto de la ininteligibilidad y el placer de la misma, 

simultáneamente a algunos asomos de realidad, de cotidianidad y de correspondencia. Los 

temas siguen bordeando el mundo social de Lima, el exilio, el amor/desamor, y la literatura 

misma, pero la lógica de cada cuento cifra la realidad del sujeto, la esconde, la transforma y 

la libera de la correspondencia para hacerla literatura. Lo cotidiano cobra un sentido 

ambiguo, que no necesita ser resuelto; es como un punto de partida que se niega a ser el 

único. Llamémoslo situación que oscila. 

 

La nostalgia como magdalena 

Creo que no es en vano que el título del volumen de cuentos sea Magdalena peruana; ya 

hemos explorado el sentido de la magdalena, ahora el peso recae sobre el adjetivo 

“peruana”, y toda la ambigüedad que se sugiere en el mismo. La peruanidad no sólo está 

ligada sólo a su sentido literal, está ligada a un sentido de contexto desde el cual se puede 
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recordar, que en el caso de Bryce si viene siendo Perú, pero un Perú de la memoria, del 

sujeto, un Perú ficticio. 

 

Los narradores son sujetos que hacen su propia ficción desde su memoria; pero ésta está 

situada. Muchos son peruanos exiliados, marginales, y escritores, nostálgicos. Este entorno 

nos permite hasta cierto punto entender algunos de sus sistemas de narrar, y por supuesto de 

los temas que abordan (de hecho el recuerdo mismo estaría “justificado” por una nostalgia, 

como en los cuentos anteriores de Bryce). El hecho de que se reitere su subjetividad no los 

exenta de una situación histórica e ideológica, de una temática consecuente con  esos 

entornos. Lo que hace entonces esa subjetividad es dialogar con su entorno, construyéndolo 

ya no desde un discurso establecido, sino desde su palabra. Dice Julio Ortega:  

 

“Magdalena peruana se adentra en los espacios alternos de la subjetividad, donde lo social es una 

representación tal vez incólume pero canjeable, permutante; esto es, ahora el lenguaje es capaz no 

sólo de decir el entramado fatal de lo social sino también de desdecirlo, subvirtiendo el orden 

naturalizado.” (Arte de recontar, 13).  

 

Esto quiere decir que el recuerdo aparece como el espacio en donde el habla construye una 

genealogía, traza un rumbo y plaga ese rumbo de sentidos; que esos sentidos sean reales o 

inventados, no viene al caso. Muchos de los cuentos se pueden situar en un mundo post- 

mayo del 68, en Lima o Europa,  en un viaje, o en un mundo literario; y lo interesante es 

cómo el narrador crea su entorno, no sólo para dejar sentada una opinión, sino para reiterar 

la posibilidad infinita de la palabra en el marco de la ficción. Esta salvedad no quiere decir 

que no se puede identificar una visión crítica, sino que esa visión, en la necesidad de refutar 
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totalidades y univocidades, se plantea como una posibilidad entre muchas, como una 

lectura dada en unas condiciones, con un lenguaje y en un individuo, sin otras pretensiones 

más que escribir un recuerdo. El habla del recuerdo elimina la posibilidad de asumir lo 

dicho por el narrador en otro contexto, pero nos permite hasta cierto punto entender 

(¿inferir?) la posición de ese narrador ante un problema específico. Es interesante tener en 

cuenta que muchos de los asomos a la realidad se dan por la presencia de referentes 

históricos o literarios, culturales y cotidianos, simples, que recordamos como lectores. En 

esa identidad se puede encontrar un diálogo, una postura, una clave. Los cuentos no carecen 

de visión crítica, pero la ponen en el individuo, y la hacen presente al lector en la voz del 

narrador para constatar que todos tienen la libertad interpretativa en tanto individuos, y que 

La Verdad no existe. 

  

Decir y desdecir 

Narrar el recuerdo y su proceso, garantiza que la presencia de la cotidianidad oscile entre 

trascendencia e intrascendencia, entre leer con pretensiones de inteligibilidad y aceptar la 

ininteligibilidad; entre dos tipos de seducción. El momento de la lectura es uno de elección; 

las formas, los temas y las oscilaciones, creo yo, nos obligan a aceptar la simultaneidad, la 

imposibilidad del privilegio de un sentido aislado, es decir, la seducción presentada con 

elementos de la vida diaria, del mundo en que nos movemos como personas, de textos, no 

puede ser leída eliminando del panorama el doble estatuto del habla, la conciencia de 

construcción de cada relato, y principalmente la contaminación de la recuperación (la otra 

seducción), el humor, el comentario, el presente. Es necesario aceptar la posibilidad de un 

conjunto, de una pluralidad en todos los ámbitos y niveles posibles; esa función de susurro 

de la lengua que citábamos de Barthes y que relacionamos con la posibilidad del lenguaje 
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de decir su propio proceso (Pág. 29), la intertextualidad y la cotidianidad no son partes del 

todo, son todo.  

 

Los cuentos están plagados de un humor particular, que los diferencia de la recuperación, 

de la sublimación. Ese humor, no sólo es de carcajada, sino que trae implícitas una serie de 

condiciones como la tragedia y la figura del antihéroe, la soledad y la desesperación del 

sujeto. La expresión de lo cómico se da en la subjetividad, que evidentemente no asume el 

humor de manera aislada, sino en conjunto con unas condiciones específicas y así mismo lo 

connota. Acá, por ejemplo es de vital importancia tener en cuenta paralelamente el sentido 

del exilio y la periferia, el espacio de la soledad, la locura, lo sentimental. Estas condiciones 

que se entrecruzan le dan al cuento una dimensión subjetiva en la que los temas se leen y se 

releen constantemente, en que el recuerdo se revisa, se rodea, se desvanece, se altera.  En El 

Papa Guido sin número podemos ver a un hermano que recuerda cómo su hermano 

recuerda a un personaje particular, contando su recuerdo con mucho más que lo que 

verdaderamente pasó, con un tono sumamente humorístico, ejemplificando esa 

simultaneidad, esa doble instancia de la magdalena: 

 

“En fin, un Pío de esos en ejercicio fue quien organizó la secreta patraña de nombrarlo Papa 

honorario con el nombre de Guido Sin Número, y nada menos que en la Basílica de San Pedro, 

aunque en un rinconcito y de noche, eso sí, y todo esto, según le explicó el Papa al Papa Guido, papá, 

tutto questo, collega Guido Senza Numero, carissimo figlio mio (Guido ya estaba pensando en figlio 

di puttana, perdón papá) (...) y ahora Guido no te me vayas a volver cura obrero, por favor, pero 

pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor, la eternidad...  

-¡Santo Padre!- exclamó Guido- ¡no me venga usted ahora con letras de bolero! ¡Qué estafa! ¡Qué 

escándalo! ¡Ay...! ¡Hay...! ¡Hay golpes en la vida... yo no sé!  (Cuentos completos, 361-2) 
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El sentido irónico y la incomunicación, al igual que el humor, no se generan en una nada y 

como único sentido. Son muy interesantes a la hora de pensar al lector, en la medida en que 

presuponen el conocimiento de un sentido anterior sobre el cual se establece la ironía 

(huella).  Acá, lo peruano cobra una importancia, así como los referentes textuales, ya que 

establecen un puente para dialogar, y, de alguna manera para incomunicar. El papel del 

lector no deja de ser ininteligible pero su identidad es mayor, en tanto reconoce la ironía. 

 

Magdalena peruana: el pedo /ventosidad como expresión de lo privado 

Veamos con cuidado el cuento Magdalena peruana. Se trata de determinar porqué don 

Eduardo Rossel de Albornoz está peleado con Don Rafael Goyeneche, el abuelo del 

narrador, y todas las implicaciones de esa pelea. Esto desencadena un génesis, un pasado de 

los dos hombres, un pasado en que el narrador ubica a los dos hombres, y un presente en 

que el narrador está en la cárcel. Lo que se dice en el cuento en el espacio del recuerdo es 

todo: hay un presente constante, falso, axiomático, en el cual caben todos los tiempos. El 

narrador, como principio organizador del cuento, se diversifica, narra y cede la palabra. 

 

El humor es sumamente complejo; en una primera instancia, es a través del humor que el 

personaje narra (lo escatológico, por ejemplo, el misterio casi ridículamente guardado de la 

abuela, la relación casi obsesiva con las hermanas, la observación de la sublimación del 

pedo de Don Eduardo); sin embargo convive ese humor de carcajada con un sentido 

irónico, y con un lenguaje casi privado del narrador consigo mismo: la alteración del 

sentido de magdalena dada en el pedo elimina de cierta forma la posibilidad del recuerdo 

universal agregándole una peruanidad total, pero inexpresable, y en esa medida 

incomunicable con palabras. Los juegos de espejos en el lenguaje (y en sus funciones: 
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derivación, mnemotécnica, chiste), la repetición, la indeterminación del yo/ye del apellido 

peruano, el sentido de sinónimo de plátano y bananas, el juego entre escuchar y oler, la 

confusión entre las hermanas y su obsesivo deseo por el narrador (no se sabe quién es el 

objeto del deseo), y la pregunta por la edad de Don Felipe de Alzamora, todos estos 

atiborrados y reutilizados, plantean un problema de comunicación, que a su vez se puede 

pensar como una pregunta por el destinatario: si la memoria peruanísima del narrador es tan 

privada, ¿cómo transmitir? ¿cómo narrar? ¿para qué?  

 

El lenguaje es en efecto neurótico y complica la lectura, pero no por eso el lector se debe 

declarar impedido: está implícito un lector que acepte la necesidad de que el principio 

organizador del cuento sea caótico, incoherente. La realidad en este cuento es textual, y es 

peruana. Hay en el narrador un tema catártico, también una necesidad de esclarecimiento 

que se puede dar en la memoria, en el recuerdo. Esta necesidad no sólo la expresa por estar 

en una cárcel, sino que lo hace en sus recuerdos, empezando por la catarsis del viejo en su 

pedo,  y llegando a enunciarla con sus palabras, construyéndola en una tortura estructural, 

en la repetición de vocablos y episodios; en su desesperación con las confusiones de 

lenguaje, de sentido, de su anécdota:  

 

Yo no procedí de otra manera, cuando mi abuelita, cumpliendo con la voluntad de mi abuelo más allá 

de la muerte, se negó a pronunciar el nombre de Don Eduardo Rossel de Albornoz tal cantidad de 

veces cuando traté de seguir averiguando sobre el misterioso pedo en Madrid, que por fin un día, 

porque para algo soy un Goyeneche y no un Goyoneche, por Dios santo, me dio el ataque de rabia 

que la estranguló. (Cuentos completos, 437) 
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Este cuento maneja la simultaneidad; todo se comunica para darnos un texto lleno de 

sentidos, de recuerdos y de palabras sobre los recuerdos que no pueden ser entendidas a 

cabalidad. Se explicita la singularidad de la memoria de su narrador y las razones mismas 

de su recuerdo; el habla (humor e ironía) evidencia su posición ante el recuerdo y su forma 

de asumir ese recuerdo y narrarlo. La narración no sólo se construye a través de una 

caricatura de la magdalena o de la peruanidad, sino también en el habla, con humor, con 

ironía, con silencio. Todo esto convive y se complementa para que aceptemos que el 

sentido del cuento es expresar con todos los elementos que tiene a su alcance la futilidad de 

llegar a un sentido final, a una recuperación de la peruanidad. El recuerdo está sólo en su 

propia elaboración, con todas las implicaciones que esa elaboración trae desde el sujeto. El 

cuento dice mucho sobre la lectura con estas palabras, génesis del cuento, pero nunca del 

conocimiento del narrador: “Y sólo Dios sabe…” (Cuentos completos, 435). 

 

II.3. La intertextualidad como recuerdo. 

 

“(...) me  acuerdo de esto, entonces vale como referencia.”  
Bryce Echenique, citado por Julio Ortega en El Hilo del habla, 82 

 
“Le terme d´intertextualité désigne cette transposition d´un (ou de plusieurs) système(s) de signes en un autre, 
mais puisque ce terme a été souvent entendu dans le sens  banal de «critique des sources» d´un texte, nous lui 

préférons celui de transposition, qui a l´avantage de préciser que le passage d´un système significant à un 
autre exige une nouvelle articulation du thétique – de la positionalité énonciative et dénontiative”. 

 
Julia Kristeva citada por Laurent Jenny en La stratégie de la forme, 261-2  

 

Una de las condiciones más interesantes del recuerdo en la narración es la coincidencia en 

su espacio de múltiples tipos de texto que lo estimulan y lo enriquecen, que lo hacen 

decible, y que de alguna manera velan todo ejercicio de interpretación absoluta. No se 

recuerda desde la nada, ni objetivamente, ni se dice el recuerdo sólo como tal. Median 
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muchos elementos. Voz, tiempo, espacio, lenguaje, grado de implicación del narrador, etc. 

En nuestro caso también es importante el hecho de que el recuerdo sea una forma narrativa 

usada en, y hecha ficción. Ya vimos como Proust es uno de los precursores del recuerdo 

como posibilidad de creación, y vimos como Bryce lo aprovecha y lo desarrolla. En ambos 

textos hay una convivencia de intertextos, pero con unas funciones y unos sentidos 

distintos. Y en ambos casos, el lector está implicado. 

 

El lenguaje de por sí trae ya una serie de complicaciones de transparencia de significado, de 

textualidad infinita, de cruce. No hay un sentido de habla original, transparente. Mucho 

menos en el recuerdo. Como un acto dado en el sujeto, se establece como un producto de lo 

que es, de sus lenguajes y de sus textos. Si a esto le agregamos un estatuto de ficción, el 

ejercicio es menos transparente. El recuerdo convertido en narrativa, puede tratar de 

establecer un significado desde su subjetividad, dialogando con el lector, o jugar con ese 

estatuto de posibilidad interpretativa que le da su voz, aprovechando un sentido distinto de 

lenguaje. Así, las implicaciones del lenguaje del recuerdo, del disparo del mismo por parte 

de un objeto, un texto, una palabra, son muchas; la presentación subjetiva de lo recordado y 

del acto mismo del recuerdo, la significación que adquieren los referentes, y la 

interpretación que de estos hace el narrador, entre otros. El lector es quien debe cuestionar 

toda palabra, confrontarla e intentar darle un sentido en el texto, teniendo en cuenta también 

la fuerza connotativa con que se construye (puesta en evidencia con la presencia de varios 

tiempos, de varios tonos, en la simultaneidad) y, en algunos casos, la autoconciencia 

textual.  
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En todo el capítulo hemos cuestionado la seducción de la forma del recuerdo mismo, del 

habla y de su apropiación de ciertos textos para complicarse,  así como de las magdalenas. 

Y hemos llegado a una simple conclusión: la narración del recuerdo del sujeto no sólo 

puede ser un diálogo con el narratario o con el lector (explícito o no) en que se manifiestan 

o sugieren correspondencias, sino que puede ser con su propio sentido de narración, con el 

cómo. Al poner un intertexto de cualquier naturaleza dentro de su recuerdo, no se trata sólo 

de significarlo dialógicamente, sino también de evidenciar la utilidad para la invención, 

para la narración, su arbitrariedad, su otra seducción.  

 

La magdalena se cierra siendo otra. 

En la memoria como mecanismo narrativo está implícito un sentido alterado de lo que se 

recuerda, que podemos ver claramente en el manejo temporal del relato; en el caso de 

Proust, su narrador buscando un pasado para recuperarlo, y un presente en que ese pasado 

cobra un sentido; en el caso de Bryce, una simultaneidad de asomos al pasado, al presente, 

al recuerdo como recuerdo. Esto se complementa con un yo que narra desde su propia voz, 

que se implica: algunas veces hay un cambio de posición ante lo recordado (clave en esto 

sería el fracaso que reconoce Marcel al final de la novela de Proust), otras se quiere hacer 

un énfasis en un episodio como espacialmente significativo (la reiteración que señala 

Genette como un rasgo esencial de la novela de Proust (Narrative Discourse, 113-127), y 

otras, simplemente, hay una voluntad de agregar algo más, de complementar. Hay un 

diálogo constante entre la forma de la memoria en la vida real y en la narración, y para 

matizar su correspondencia se acude al uso de ciertos mecanismos literarios, algunos más 

explícitos que otros. Lo cierto es que en el ámbito de reconstrucción de un recuerdo no sólo 

hay un flujo de lo que pasó, sino una intervención, un anexo, por así decirlo. El recuerdo, 
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así sea disparado por una sola palabra u objeto (retomemos el momento de la magdalena), 

trae entonces implícito un proceso de relectura, de interpretación, en el que cada palabra 

potencia sus sentidos, y el lenguaje surge de una nueva manera, se desdice.  

 

El acto creativo de la recuperación: (re)crear a Proust 

La presencia de múltiples textos en el recuerdo es una forma de legitimar el carácter 

disgresivo de la realidad en el sujeto; pero también puede implicar mucho más que una 

realidad subjetiva compleja; el recuerdo deja de ser una forma de realidad para pasar a ser 

una forma de creación. La magdalena de Marcel lo lleva por un recorrido de recuperación 

temporal y vivencial en la que hay múltiples textos y que se hace objeto de escritura, forma; 

la magdalena peruana, la de Bryce Echenique también escenifica esa digresión subjetiva, 

pero al mismo tiempo, enmarca esa digresión, ese recuerdo subjetivo y contaminado por el 

lenguaje, como acto creativo posible, subrayando performativamente la relatividad del 

significado cerrado, la posibilidad de la connotación, subrayando la otra magdalena.  De 

alguna manera podemos hablar de una trampa, de una paradoja que tiene lugar, se dice y 

desdice. 

 

Los textos que conviven en el recuerdo funcionan de distinta manera en el lector. Por un 

lado lo vinculan a lo narrado, lo sitúan, lo complementan, pero al mismo tiempo, pueden 

llegar a alterar el sentido mismo de diálogo, para concentrarse en su carácter textual. En el 

caso de Proust, los referentes nos sitúan en una época, en un contexto, muy ligados al 

sentido realista de la palabra manejado por el siglo XIX, pero también alejado en la medida 

en que el texto está contaminado por las impresiones de Marcel, por la memoria 

involuntaria. Son una primera forma de diálogo con el lector, estableciendo una visión 
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subjetiva: pensemos en la interpretación de los cuadros de los salones de los Guermantes, o 

de la música. El referente se da entonces en la voz subjetiva como la libertad interpretativa 

de cada sujeto, que además se vuelve la forma de recuperar el tiempo, de crear. Los 

intertextos aportan al sentido del texto.  

 

En el caso de Bryce, por otra parte, la identificación de los referentes se hace más 

complicada no sólo por la relatividad del sentido que el sujeto le da, sino por la conciencia 

y la acción de conciencia de ese sentido, que está dado como acto creativo posible. La 

comunicación que se establece con nosotros es pues, profundamente distinta. No se nos da 

el sentido del intertexto, ya complicado en la voz subjetiva, sino que se nos devela el 

mecanismo de apropiación por parte del narrador: 

 

Si Florence lee el cuento y me llama, es porque se ha dado el trabajo de buscar mi nombre y mi 

dirección, porque me recuerda mucho, y porque el cuento puede seguir, (...) La idea es, en todo caso, 

profundamente literaria y está profundamente de acuerdo con el trozo de soñador que hay en mí, me 

encanta. Salud, James Bond. Pero a James Bond no le habría conmovido, chaleco antibalas, 

tecnócrata, etc. Cambio de intención, y brindo por el inspector Phillip Marlowe. Y como él, me 

siento a morirme del aburrimiento en el destartalado chesterfield de mi oficina, pensando en los años 

que llevo sin ver a Florence, (...) (Cuentos completos, 394) 

 

Así, con la explicitación de apropiación, lo que leemos, lo que identificamos, lo que 

reconocemos también tiene la potencialidad de ser arbitrario: hasta el reconocimiento de la 

calle, de la marca de crema dental, de la película, del sentimiento, incluso, puede tener un 

sentido otro, que, más que ser el nuestro, es una forma de connotarlo. 
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La magdalena en un nuevo sistema 

La magdalena de Proust dispara un recuerdo que lo lleva, en ese recorrido temporal, a 

incluir elementos de familiaridad o de cierto valor estético y sentimental, y también 

cotidiano. La combinación de estas instancias en el recuerdo pone en evidencia un sentido 

de intertextualidad no paródico ni paratextual, sino personal. En la medida en que el 

recuerdo se da en el sujeto, en sus impresiones y su visión de mundo, los intertextos son 

suyos. Hay incluso en Proust, quizá sin la conciencia de la importancia de la 

intertextualidad en el siglo XX, un sentido profundamente personal de cómo el sujeto se 

construye de lenguajes, que luego se hará evidente con la conciencia de texto. En el caso de 

Bryce funciona todo lo anterior, pero con plena conciencia de las posibilidades que trae 

consigo la intertextualidad. Una consecuencia de esto es la posibilidad de generar no sólo 

en el texto y en el narrador una epifanía, o varias, sino también en el lector.  En los cuentos 

coexisten no sólo referencias literarias y culturales reconocibles, sino también boleros, 

tangos, películas y temas propios de la cultura popular. En la medida en que el sujeto se 

construye con su habla, empiezan a colarse en su narración toda clase de palabras 

connotadas, con un sentido para él. En ese sentido también los textos que dialogan en el 

sujeto son valorados por éste, alterados de un “sentido inicial”, si es que es posible decir 

esto. Si bien las referencias textuales son reconocibles para el lector, hay un matiz en esa 

referencia, en ese guiño, en esa comunicación. En primer lugar, como anota Kristeva en el 

epígrafe, no se trata de la inclusión de un texto con un sentido de crítica o, podríamos 

agregar de homenaje (como diría Hutcheon (Parody, 30-43)), sino de una nueva 

articulación, que se altera en conjunto con otras cosas en el nuevo sistema significante. Por 

otro lado, no podemos dejar de lado esa condición tan particular de la oralidad en Bryce, 

esa necesidad de permitir que el habla no sea transparente semánticamente, sino que se 
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haga humorística e irónica, auténtica; la inclusión de alteraciones de sentido, de sentidos 

insinuados en el habla, la resemantización dada en el humor y la ironía también influyen en 

el intertexto, lo complican como sentido. La imposibilidad de hablar con un significado 

pone al texto a resbalar de significante a significante, velándolo, poniéndolo como una 

ilusión. Esto no se da como una tragedia, sino todo lo contrario, se da como posibilidad. 

Muchos de los intertextos están plagados de un sentido humorístico o irónico (no son 

excluyentes en este caso) que rescata no el chiste sino la composición del mismo:  

 

A Lima llegó ya sin sotana y explotando al máximo su gran parecido con Caruso. Bastón, zapatos de 

charol, chaleco de fantasía, corbata de lazo y seda azul, enorme y gruesa leontina de oro, clavel en el 

ojal, sombrero exacto al de Caruso y ladeado como el de Caruso. Un año más tarde era el hombre 

más conocido por las muchachas en flor (...) Durante los meses que duró su reclusión leyó 

incesantemente El Diablo de Giovanni Papini, un poco por no olvidar nada y otro poco por 

recordarlo todo, según explicaba en el perfecto latín que desde entonces usó siempre para dirigirse a 

la policía peruana. No le entendían ni papa. (Cuentos completos,  362) 

 

El sentido de parodia o de intertextualidad que se da, debe tener en cuenta la 

resemantización que se da en el habla subjetiva, aun más si de por medio está el recuerdo. 

Al recordar, se hace relevante el referente, la forma de establecer un diálogo. En el caso de 

Bryce, es una forma de sublimación, y de explicación, no sólo para un narratario o un 

lector, sino para el propio personaje. En el momento de hablar se recalca esa utilidad del 

recuerdo, en tanto hablamos con lo que recordamos. Y, en el habla, como dice Bryce en el 

epígrafe, me acuerdo, me sirve. En el establecimiento de una genealogía, de un pasado, 

para el recuerdo, los textos adquieren un sentido marcado por el sujeto narrador actual, 

distinto.  
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En la medida en que los nombres y los referentes son reconocibles para el lector, puede 

pensarse que el habla es una forma de proponer una interpretación. Retomemos la reflexión 

de Linda Hutcheon sobre el diálogo que se establece entre el lector y la intertextualidad 

(pág 30). ¿Podemos asumir que el texto, en la medida en que nos involucra y nos habla, es 

nuestro? Nosotros, en efecto, recordamos en el texto simultáneamente, presenciando el 

recuerdo del narrador o del protagonista que está dándole un sentido a su recuerdo; 

podemos hablar de una especularidad que nos está equiparando para distanciarnos: lo que 

se nos refleja es nuestro propio sentido de lo recordado; y, sin tener que decirlo, la 

imposibilidad de que ese recuerdo que tenemos en el texto sea exactamente el mismo que el 

del narrador. El recuerdo trae consigo un sentido inminentemente personal; el objeto del 

recuerdo no es un objeto real en tanto está mediado por un sujeto creador, y por otras 

cuantas instancias que en conjunto lo han alterado. Así, el poema de Vallejo que es 

recurrente en la obra de Bryce no es nunca el mismo, y, siguiendo con el punto de partida 

de este trabajo, la magdalena, no es la misma. Los intertextos van desde un mundo urbano 

deliberadamente apropiado (Anorexia y tijerita, El breve retorno de Florence este otoño, 

entre otros), hasta un mundo literario ficticio hecho “realidad” en otra ficción (como es el 

caso de Carta a Martín Romaña, un diálogo con la novela, con el personaje de Octavia de 

Cádiz). La dicción de los intertextos, de alguna manera, funciona como una clave cifrada 

(en el sentido que le da Barthes en S/Z, como alusiones complementarias, secundarias, 

coexistentes;  serían posibilidades de lectura potenciadas en la dimensión “anecdótica”). 

Esa clave sin embargo no apunta a decirnos entrelíneas una opinión, sino a demostrarnos 

que la opinión es una posibilidad dada por la palabra, que también es nuestra. El diálogo 

que esa intertextualidad establece con el lector, la epifanía textual, es un reflejo, no se 

refiere al sentido del texto sino a la función del mismo, a la posibilidad del mismo hecho 
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habla y vida en el recuerdo: nos pone a recordar. Y, de alguna manera nos pone a connotar. 

El sentido de apropiación se nos metaficcionaliza con el habla y el sujeto; se hace, 

siguiendo la imagen de Lucien Dällenbach, abismo, réplica, cíclico (El relato especular, 

15-17). 

 

El sentido de recuerdo como intertexto doble 

Magdalena peruana es uno de los libros de cuentos en donde se puede afirmar que la 

intertextualidad es más compleja y más diversa; se da en la conversación, en el monólogo, 

en el pensamiento, en la sublimación; el sentido mismo de recuerdo es un intertexto. La 

palabra magdalena está contaminada por muchos sentidos, uno de los cuales es el que le da 

Marcel, en el texto de Proust.  Esa contaminación no funciona sólo como un homenaje o 

una crítica, sino como una forma de explicitar la posibilidad de la peruanidad, de otro 

sentido de magdalena, y de alguna manera la inexistencia de un sentido original, dada por 

la connotación que Marcel le ha dado, y la que le narrador le ha agregado, como dos 

posibilidades entre muchas. De alguna manera lo que se hace es no sólo traer el sentido de 

magdalena como la causante del recuerdo y generadora de la narración, para peruanizarla, 

para darle otro sentido, sino explorar la posibilidad misma del sentido de recuerdo de 

construirse. Se rescata la presencia de un proceso. De la magdalena sale la búsqueda y la 

recuperación, la escritura.      

 

Recordar cómo recordar 

El sentido del recuerdo, como hemos visto en todo el capítulo, no es sólo un marco para 

narrar en el que el habla, la cotidianidad y el intertexto están legitimados en una voz 

subjetiva. Con la presencia cada vez más abierta de una conciencia narrativa, con la 
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explicitación del acto creativo, con la mise en abîme (Dällenbach, Relato especular, 15), el 

recuerdo se hace todo; forma, contenido, sentido, posibilidad.  Bryce no sólo pone a 

recordar a sus sujetos, sino a sus lectores; el chiste está en confundir, en alterar, en resbalar 

la univocidad y la subjetividad. Lo que se da, de una manera simultánea, es la apropiación. 

Nos apropiamos del recuerdo, recordamos cómo recordamos. Ahí está  la otra seducción:  

 

El recuerdo deja de ser exclusivamente una instancia que participa en la construcción de 

una narración; pasa de un proceso básico de reconstrucción, común a la mayoría de lectores 

modernos, a un proceso de legitimación de la palabra como espacio de invención en el que 

incluso puede ser cuestionado y desdicho. Como lectores vemos como la verosimilitud, los 

asomos a la realidad, el aparente pragmatismo del habla, y hasta lo narrado no son la 

realidad, ni una interpretación cerrada de esta, sino un señalamiento de la falacia del 

encuentro de lo perdido. Lo único que encontramos es que el ejercicio de simultaneidad se 

extiende también hacia nosotros; nuestra epifanía es textual, en la medida en que 

entendemos que no somos ni seremos Martín Romaña, ni Guido sin número, ni el papá de 

Daughter, somos lectores, como ellos, como Bryce, con la capacidad de enriquecer un texto 

no sólo entendiendo que es un recuerdo, sino qué es un recuerdo. La ficción no nos 

desvincula de la realidad sino que nos pone de frente la paradoja de señalar el recuerdo 

como algo individual pero esquematizado; Bryce elimina la posibilidad del esquema con 

los elementos mismos del esquema; de ahí la magdalena como sentido paradójico: se dice 

recuerdo subjetivo y se desdice con la peruanidad. Evidencia en efecto, que no es la misma, 

que no es.  
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III. Desvíos de la verosimilitud: la guía ficticia de la memoria 

 

Guía triste de París  

“que yo sepa, no existen guías tristes, y mucho menos de París.” 

Bryce, prólogo a Guía triste de París, 8 

 

Hay guías prácticas, gastronómicas, turísticas, etc., pero tristes, en las mismas palabras de 

Bryce, no. De alguna manera la tristeza es un adjetivo poco convencional para acompañar 

al sustantivo guía; funciona como un elemento desestabilizador para los lectores, como una 

manifestación del desplazamiento del sentido “inicial”  que tenemos de guía. Esto es más 

complicado cuando nos encontramos con que ese título califica unos cuentos, ficciones 

heterogéneas en voz, forma, tiempo, discurso y sentido. Estrictamente hablando, no 

sabemos entonces, en ese contexto, qué tipo de texto es una guía, qué tipo de narrador 

escribe una guía triste, ni tampoco qué es triste.  

 

¿Cómo leer el título, las ficciones, la figura de la memoria y la reconstrucción? Tenemos un 

problema de interpretación: ¿la guía le sugiere un camino al lector? ¿Hay un destinatario 

específico que debe entender el sentido de tristeza e interpretarlo? Los narradores de los 

cuentos, en efecto, narran un recuerdo de una situación, de un personaje, de un referente, de 

su París. Pero, porqué es triste, cuál es la condición de escritura que lo hace triste, ¿su 

lenguaje o la indicación extratextual? El problema central de la lectura de esta guía reside 

entonces en el adjetivo triste, en su sentido: ¿cuál es su función en el título y en la lectura 

del texto?, ¿Es referencial o autorreferencial?, ¿Cómo se escribe? Para definirlo no sólo 

debemos tener en cuenta su sentido literal,  sino al mismo tiempo el espacio ficcional 
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intrínseco al del recuerdo: las voces dan un sentido específico a su narración, hay una 

reconstrucción; en la medida en que se nos habla entonces de guía triste, ese recuerdo tiene 

un sentido particular, ficticio y calificado, marcado. 

 

III.1. La subversión de la guía  

 

“The question is whether you can make words mean so many different things” 

Lewis Carroll, Alice in Wonderland 

 

La novedad de guía triste que señala Bryce en el prólogo a estos cuentos es interesante para 

empezar  definir qué es una guía, por varias razones: en primer lugar, establece un diálogo 

con un sentido de guía como texto funcional que un lector tiene presente22 que en este caso 

está construido a partir de un criterio espacial (París); y,  por otro lado, inscribe un 

contrasentido a la practicidad de la guía agregándole el calificativo triste que funciona 

como distanciador o al menos como distinto, otro. La pregunta es, ¿cómo leer la 

coexistencia de un elemento que refiere y conduce, con uno que se supone personal y 

ficcional (recuerdo y reconstrucción de lo vivido), que se construye subjetivamente y que se 

vale de su palabra para guiar? ¿Cómo leer una guía en un ámbito ficcional? 

 

Esa extrañeza con la asociación del título, aun cuando llama la atención, funciona en un 

primer momento de lectura como una aclaración, como una postulación de sentido de 

                                                           
22 De alguna manera un sentido de guía queda como huella, es necesario. En este caso se apelaría a un tipo de 
texto con un propósito instructivo,  de acompañamiento, de camino, que contendría unos elementos mínimos 
para un conocimiento. Estaríamos ante una forma específica de intertextualidad, que necesariamente tiene que 
ver con la epifanía textual que proponíamos en el capítulo anterior: en la medida en que hay una comprensión 
tanto del sentido original como de la alteración de sentido, funciona la comunicación del texto con el lector.  
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lectura manifiesto: la guía es triste, se nos dice. Pero esa enunciación, teniendo en cuenta su 

ubicación en un contexto postmoderno, expone una posibilidad distinta de lectura, que no 

sólo condiciona, sino que en su manifestación, en su imposición final, se hace sospechosa, 

parece casi demasiado simple para el lector: la insistencia en el género, la forma de lectura 

que traza, puede tener otra función paralela, cifrada. Pensemos en Crónica de una muerte 

anunciada (1981) de Gabriel García Márquez: en un primer momento la palabra crónica 

condiciona el lenguaje de la narración, le da un sentido; pero en un contexto distinto, 

adquiere un valor paródico, de relectura, de cuestionamiento del lenguaje cronical; la 

enunciación de género juega un papel doble: la transparencia de alguna manera distancia, 

sugiere algo más para el lector.23 De la misma manera, ese sentido de claridad, de guía 

literalmente del título, en un principio nos conduce, pero en el momento de la relectura, 

sumado a otros elementos, adquiere un estatuto distinto: leemos una guía a partir de 

ficciones, subjetivas, construidas con humor, con datos concretos, con invenciones y 

reinvenciones. 

 

El  aparente camino de lectura  trazado por el título se matiza (no se elimina) al introducir 

la posibilidad de la palabra de no significar sino de funcionar en un registro metaficcional, 

es decir en dar su sentido más allá de lo dicho, en su manera contundente de decir,  así 

como en la figura del recuerdo, la multiplicidad de narradores y el eclecticismo de 

lenguajes y formas de narrar de la guía: no se trataría entonces de una guía, sino del 

señalamiento de una subversión a la convencionalidad del género guía, fundada en la 

                                                           
23 Isabel Álvarez-Borland (“From Mistery to Parody”, 219-226), señala la dualidad lingüística del título de la 
obra de García Márquez como una forma de relectura, de reinterpretación, de parodia; la analogía nos parece 
pertinente en la medida en que el texto de Bryce se inscribe explícitamente en un espacio postmoderno, doble, 
simultáneo en el que la referencialidad y la claridad de la palabra son puestas en perspectiva. 
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evidencia, en la arbitrariedad con que leemos (acá, de nuevo, esto funcionaría por el 

diálogo intertextual del que hablábamos en los capítulos anteriores).24 

 

Esa subversión se llena de sentido con otros elementos de la guía: hay una conciencia de 

ficción, un sentido ambiguo de lenguaje, de recuerdo y de formas de narrar.  Hacer una guía 

a partir de ficciones, o de crónicas periodísticas (llamadas ahora cuentos), con voces 

subjetivas, con textos resemantizados y connotados, con una visión subjetiva del espacio, 

perspectivista, de alguna manera, es ya un cuestionamiento de la dirección. Pero ésta no se 

elimina, se pone en perspectiva, se usa,  pone al lector en un nivel distinto de interpretación, 

lo alerta sobre el doble estatuto de la palabra. 

 

Recordar en la guía 

Dentro del recuerdo, nuevamente y como veíamos en los capítulos anteriores, aparece la 

connotación de la palabra (esto lo podemos ver en el habla, la simultaneidad temporal, entre 

otros), la hibridez formal y de género del discurso (acá se complica la transparencia, el 

límite entre los discursos periodístico y literario), la alteración de los sentidos, el humor, y 

la ironía, entre otros; pero, de alguna manera la palabra y su sentido están guiados por la 

tristeza.  

 

En la lectura que proponíamos en el apartado anterior (la simultaneidad de sentido de guía), 

la tristeza tampoco sería estrictamente un calificativo. Sería más bien una posibilidad 

                                                           
24 Podríamos incluso hablar de un tipo de lector modelo en un contexto postmoderno; en el sentido que 
Umberto Eco (Eco, “Innovation and Repetition”, 14-33) le da al término: un lector que no sólo lee los 
referentes, sino uno que busca más allá, en la función del referente, en su lugar en el texto, que cuestiona el 
sentido final. 
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formal. Entonces tendríamos que preguntar si la tristeza sólo tiene lugar en la anécdota, en 

el tiempo narrado, o también en el tiempo de la narración. El recuerdo, como ya hemos 

visto, se manifiesta no sólo como recuperación (volvemos a la imagen de la magdalena), 

sino como creación (lo que Krieger llama el placer de saber que no es la cosa en sí); en este 

caso, sumándole la tristeza, su sentido no sólo sería el de la recuperación de una tristeza 

original de lo vivido (la situación, el personaje o el momento serían tristes),  sino de otra 

tristeza posterior al momento de narrar, una tristeza creada, connotada, otra. 

 

Doble Registro 

En algunos de los cuentos hay un sentido de crónica, de subjetividad permitida, que 

podríamos relacionar con el sentido humorístico o irónico de Magdalena peruana, o de La 

felicidad ja, ja, y, ante todo, con el sentido de subjetividad del nuevo periodismo 

norteamericano. Uno de los aspectos más interesantes de este libro es la conversión de 

algunos escritos periodísticos de Bryce en ficciones;25 el parentesco con el nuevo 

periodismo, sobre todo con el de Capote, hace que la voz subjetiva tome nuevos papeles; 

que aun siendo llamado cronical, el lenguaje funcione en un doble registro. La 

reconstrucción de un hecho, de una situación, tal y como lo hace Capote en A Sangre fría 

(1966), en donde funda el género de la novela de no-ficción, de alguna manera abre un 

campo a la manifestación de la forma como funciona la memoria a la hora de reportar; el 

narrador, aun en el espacio objetivo, puede colarse en lo narrado, su subjetividad habla de 

su proceso. En ese lenguaje periodístico abre entonces de nuevo el lugar de la metaficción, 

                                                           
25 Bryce dice en el prólogo: “Seis de los catorce cuentos que conforman este libro fueron publicados hace 
algún tiempo en diarios y revistas de España y América latina como crónicas viajeras. (…) Obviamente 
ocurrió que en estos textos la fantasía terminó haciendo de las suyas y le dio un peso fundamentalmente 
literario a lo que en principio debió ser periodismo antes que nada.” (Guía Triste,  7-8) 



 

 76

de la autoconciencia. En el caso de Bryce, esa reconstrucción de lo vivido en la literatura o 

el periodismo también dice, de alguna manera, cómo se hace. De la misma manera que el 

narrador de Crónica de una muerte anunciada, la lectura de las situaciones es al mismo 

tiempo la lectura de la elaboración de las mismas. Se trataría entonces de dos registros 

posibles para encontrar la tristeza en el orden del recuerdo: lo triste del acontecimiento 

reconstruido, y lo triste de la reconstrucción. Veamos algunos ejemplos en los textos: 

 

En Machos caducos y lamentables, se narra en tercera persona el recuerdo de la 

observación de la tragedia personal de Remigio con las mujeres parisinas (su intento por 

relacionarse falla sistemáticamente), marcada por un estribillo, Pobre gente de París, / no 

la pasa muy feliz (Guía triste, 22), éste podría ser - junto con otros elementos que aparecen, 

como los comentarios irónicos del narrador, el humor, y la traducción del francés como 

suena- el segundo registro, el comentario, la creación de la tristeza:  

 

“En otoño llevaba siempre un impermeable a lo Albert Camus y Humphrey Bogart, y esquinaba por 

todas las calles del Barrio latino, poniéndose en marcha, eso sí, no bien pasaba una mamasel 

mamacita digna de que él pusiera en funcionamiento la estudiada y presumida ciencia del 

enamoramiento (…) ¿Cuál era su error? ¿Cuál era la razón por la que, una y otra vez, tarde tras tarde 

y noche tras noche, abandonara el Barrio latino sin una sola presa? Yo creo que era que ya las 

muchachas de aquel momento parisino y cosmopolita no lo querían. (19) 

 

Un caso similar pero en primera persona, es La muerte más bella del 68: se trata del 

recuerdo de un día de mayo del 68 en el cual el personaje ve un letrero que lo hace recordar 

un actor, una película y que reconstruido, reinventado, da como resultado la muerte más 



 

 77

bella, inventada, ficticia, triste del 68. En esa invención el humor, la ironía con la causa 

política, el pasado socialmente distinto de Lima, recontextualiza la realidad, la recrea: 

 

Actor: Richard Widmark. Prohibido verla, según gritaban en la misma revolución cuyo máximo, más 

bello e inolvidable eslogan era: PROHIBIDO PROHIBIR.  

Presa de mil contradicciones, me fui a mi casa atravesando la revolución. Tumbéme en la cama, y 

recordé al Rata: era Richard Widmark (...) les cuento señores, que, aunque he visto su foto, viejo y 

calvo, de visita en alguna tasca madrileña, él fue la muerte más bella de mayo del 68. (163) 

 

En otros de los cuentos el doble registro es más fácil de identificar porque queda explícito 

con la metaficción: hay un narrador que está contando cómo escribe, como recuerda la 

situación, y que le añade sentido en otro tiempo, hablando, ironizando, citando: se trata de 

una explicitación de los procesos de la memoria, del génesis de la tristeza no sólo 

anecdótica, sino creada simultáneamente. En Deep in a dream of you, se confunde la 

instancia discursiva de la enunciación y del recuerdo, no sólo en el delirio, en el sueño, sino 

en la temporalidad, en el momento en que ocurre lo recordado, en su conciencia. París 

canalla acude a su gestación, a su tono de manera especular;  Retrato de escritor con gato 

negro  no sólo problematiza la tristeza como una condición sólo referida, sino que explicita 

su ejercicio de construcción, las fuentes, las alteraciones, su función ficticia. (De alguna 

manera en este cuento se concentra el sentido ficticio de toda la guía, por lo que 

volveremos sobre él). 

 

Al valerse de un recuerdo para guiar, el texto funciona de una manera muy específica, 

problemática, en la medida en que establece una relación dialógica con el destinatario, lo 
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conduce, pero al mismo tiempo, como vemos, lo distancia. Recordar en la guía es un 

refuerzo del doble estatuto de la palabra, la tristeza se manifiesta en dos registros, el 

recuerdo es reconstrucción e invención, es ficción.   

 

Esa doble función del título, de la guía y de la tristeza, nos exige una lectura doble: la guía 

por un lado nos ofrece unas caracterizaciones subjetivas de tipos de personas en París de la 

tristeza en situaciones específicas (unos highlights, unos paradigmas, que en una guía 

turística podrían ser los monumentos representativos, como la Torre Eiffel), pero por el otro 

nos está dando la posibilidad de cuestionarla, de buscar la legitimidad de su categoría en la 

ficción; las personas serían personajes, las voces subjetivas serían, aunque verosímiles, 

creadas, el sentido personal de tristeza de cada cuento y el carácter de recuerdo, una ficción. 

La voz, análoga con la ironía y el humor, con el yo del nuevo periodismo, sería entonces la 

forma de evidenciar un juego de ficción, en el que aun el lenguaje cronical, o de guía, sería 

otro, posible, connotado. Lo que hacen la guía y la tristeza, en su carácter ya no 

enunciativo, sino autorreflexivo es permitir la presencia de todo, legitimar la verdad, la 

invención, desde la tristeza. 

  

Hilights: Pobre gente de París... no la pasa muy feliz 

En estos cuentos, como en toda la obra de Bryce, hay una fuerte presencia de datos de la 

realidad, de lugares reales, de lenguajes comunes a los del lector (esto además está dado por 

el hecho de la crónica periodística, pero alterado); de alguna manera, ya en el ámbito de la 

ficción, hemos visto, son una forma de comunicación que  funciona como epifanía en el 

lector, y que también, de manera paradójica lo distancia de la lectura de identidad, de la 
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seducción de la realidad. Esto se logra no sólo con la metaficción, sino también con el uso 

de los referentes para desestabilizar la realidad. 

 

La guía se mueve en unos mundos y con unos lenguajes muy específicos: el estudiante 

latinoamericano en París, el mundo intelectual de los 60 y 70, el idioma, los personajes de 

París, los lugares de reunión, el mundo artístico. Hay un problema con esos retratos: 

insertados en el sentido de guía  como texto representativo, que recoge unos elementos 

característicos, adquieren un valor de arquetipos, de paradigmas trágicos, de modelos: el 

latinoamericano en París, sus tropiezos, sus luchas, sus logros, son temas que ya no son 

novedosos en la literatura latinoamericana; han aparecido en Cortázar, en Asturias, incluso, 

en Carpentier; y no sólo son arquetipos literarios: la realidad también constata las 

situaciones, la tristeza. ¿Cómo leerlos entonces? 

 

Podemos leer esos arquetipos dentro de la guía como literales; al hacerlo, en efecto, leemos 

un cuadro específico, el mundo del latino en París, desde varias perspectivas: los latin 

lovers, la bohemia, “mamasel y mamacita y voulez vos un café avec un péruvien comme 

moi à Paris la bohème”(19), las mujeres parisinas “tan otras” en contraste con las latinas, el 

cosmopolitismo frustrado de muchos latinoamericanos, la música como refugio y nostalgia 

de la patria (letras de Pérez Prado, canciones de Lola Beltrán), las costumbres francesas 

como espejos negativos o particulares, “Francia es, sin duda, el país del mundo con mayor 

densidad de caquita de perro por milímetro cuadrado de calle” (55),  las luchas sociales y 

políticas como acogidas por una mayoría, incluso sin tenerlas claras “porque es malo creer 

a ultranza una idea, sobre todo cuando se tiene una sola” (18), la influencia del cine, la 

literatura, la búsqueda del amor, etc.,. Pero, no sólo se trata situaciones paradigmáticas de la 
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tristeza en París, sino de cuestionar esa lectura: otra posibilidad es la de la doble función del 

arquetipo, que además está fundada en el desplazamiento de sentido, en el comentario, en la 

ironía de la reconstrucción del recuerdo. Al hablar de highlight, del souvenir narrado, lo 

que queremos señalar es, de nuevo, el juego que hay con el sentido de guía, el guiño hacia 

la otra lectura: tomar lo típico y resemantizarlo, darle lugar a ser dicho, señalar que incluso 

esas situaciones que ya se han convertido en palabras o dichos de la cultura son 

construcciones. La ficción permite que al recordar, aun lo más típico se recree, que lo triste 

se reconozca arbitrario, que el arquetipo se reconozca de otra manera.  

 

Uno de los elementos que permite que el highlight  no sea sólo un elemento de la guía, un 

mapa de lo que debe ser, o no ser, es el humor. De la misma manera que en los cuentos 

anteriores de Bryce, la palabra connotada de la reconstrucción funciona como humorística, 

desbarata el sentido final de lo narrado, lo desestabiliza. Los arquetipos se usan, los 

narradores se apropian de un sentido cultural para establecer su chiste, su ironía, su versión 

creada del recuerdo. Veamos dos ejemplos: 

 

En Y que tenga usted un feliz año nuevo, Parodi, se juega con la imagen del pintor 

prototípico, atormentado al estilo de Van Gogh, con la ignorancia de un personaje de su 

figura, y la reconstrucción de un valor aprendido en la voz más subjetiva: 

 

Y entérense también de que el Louvre es un museazo donde todo cuesta de un millón de dólares para 

arriba, y en el que sólo los cuadros de Vicente Van Gogh costaron en ese momento lo mismo que los 

del señor Parodi, o sea nada… (33) 
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Por otro lado, en de Verita y la ciudad luz, se juega con el valor cultural de la poesía de 

César Vallejo para los peruanos, para los “hombres de letras”, se transforma una 

convención, en algo más:  

 

Yo, un día, por ejemplo, le pregunté por César Vallejo, el más metafísicamente triste y pesimista de 

todos los peruanos, que ya es decir, y que incluso consideraba muy seria y gravemente la posibilidad 

de nacer un día en que Dios estaba enfermo… -No me vengas con cuentos hermanito, (…) por más 

grande y genial que fuera Vallejo como poeta, sólo a un huevas tristes se le ocurre pensar una cosa 

semejante, y además soltártela en un poema. (25-6) 

 

Así, alterados con el habla, en el recuerdo, los arquetipos, los elementos destacados de la 

guía, no son ejemplos, nos son lecciones,  ni tampoco son  retratos. No se trata de narrar la 

tristeza con el arquetipo; ni los arquetipos de la tristeza de París; su función no es literal, no 

es la de la indicación; es como la guía triste, desestabiliza en su evidencia, exige otra 

lectura, la de la guía ficticia. 

 

Guía ficticia de París 

La idea de un texto transparente, que, como la guía turística nos encamina por la ciudad, en 

este caso además, de manera triste, se desbarata con la lectura del lenguaje como algo más 

que referencial. En el momento en que la palabra suspende de alguna manera su función de 

representación de la realidad, en el momento en que narra cómo narra, la guía adquiere un 

sentido distinto, ficticio ya, en el que cabe la posibilidad también de que los elementos no 

sean sólo un camino trazado sino una forma de evidenciar el camino.  

 



 

 82

La guía ficticia nos permite interpretar todo de otra manera, cuestionar la identidad que 

pretende establecerse, la presencia del prototipo; como una estética de la exageración, la 

acumulación sistemática de elementos de la cultura popular, o de la cultura 

latinoamericana, del lenguaje coloquial, de la tristeza, deja de leerse literalmente; el 

lenguaje objetivo, el espacio del yo, la cita textual, todo cobra un sentido ambiguo, distinto 

al original que nunca hubo pero sobre el que se establece el juego. La guía es triste porque 

es construcción, puede ser ficción, puede contener retratos, puede hablar con humor, puede 

ser metaficcional, porque es creada. Nuevamente acá, la figura del recuerdo no funciona 

para ser leída literalmente; se repite la paradoja de la presencia de la realidad; no se trata de 

una guía como algo natural. Así, volvemos a la pregunta inicial: ¿Qué es una guía? 

Podemos decir, eso sí, que no se trata, de una guía convencional sino de una triste.  

 

III.2. Implicaciones tristes: cómo se escribe tristeza 

 

 “Del nombre de esa bella actriz no me acuerdo, y no vayan a creer ustedes que yo soy Agatha Christie y que 

va a aparecer en el desenlace de este cuento.” 

(Guía triste, 161) 

 

Paradojas de la tristeza 

El mundo emocional está siempre presente en la obra de Bryce; en estos cuentos es 

protagónico, pero, como ya vimos no porque simule unos arquetipos que como lectores 

reconocemos, sino  porque es útil, porque enuncia la paradoja y permite un estilo, un tono, 

una reflexión. En este caso, la tristeza, puesta junto a un término al que contradice en un 

principio, no es sólo emotividad: se trata de un sistema que legitima la ficción. Creemos 
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que vamos a leer la tristeza, pero lo que leemos es cómo se escribe. En muchos de los 

cuentos se sugiere ese doble estatuto de la tristeza, a partir de la ambigüedad, de la 

hibridación de la palabra, de la subjetividad;  en otros se explicita, se especula (en los dos 

sentidos) la tristeza, se le vuelve autoconsciente.26 

 

Crónica triste: fingir 

Un elemento interesante en estos cuentos es la presencia alterada del lenguaje periodístico, 

en el que supuestamente no hay lugar a la toma de posición, para el desarrollo la voz 

subjetiva.  La subversión implícita del título que reúne estos cuentos tiene que ver con el 

límite, con la naturalidad, con la evidencia de los sentidos, con la etiqueta; esto incluye por 

supuesto el de la voz presente, la que interpreta, la que da sentido a lo que narra, con el 

género. De alguna manera la tristeza es una toma deliberada de posición, una continuación 

del yo contundente de la obra de Truman Capote o de Tom Wolfe. De ahí que la función de 

la tristeza pueda ser la de no objetividad (no remisión), la de ser múltiple, la de permitir el 

desdoblamiento. Volvamos a la artificialidad del recuerdo, a la distancia que toma con 

respecto a la realidad: es la misma desilusión de Marcel en El tiempo recobrado, es el 

espacio la de la literatura; la objetividad, la perfecta recuperación aparece como una falacia. 

Resulta mucho más atractivo sumar, tomar prestado, connotar, crear la realidad de nuevo. 

Crear un sentido de guía, triste.  

 

                                                           
26Para aclarar esa imagen de la escritura de la tristeza como algo doble la metaficción es mucho más eficiente 
que la ambigüedad y que el recuerdo comentado. La figura del novelista dentro de la novela, o la voz que 
recuerda dentro del recuerdo,  lo que hace es aclarar la sugerencia de ese estatuto en los otros cuentos.  
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El recuerdo narrado, recreado, implica una resemantización, una creación. Aun cuando 

finja ser verosímil, como es el caso, no es la realidad tal y como pasó; la tristeza también 

funciona así: finge, aprovechándose de un sentido asumido como real, ser una condición 

que traza, que recorre, que es natural en tanto dicha, pero resulta ser el artificio de la 

ficción, la posibilidad de expresión distinta de la palabra; el recuerdo deja de tener también 

un discurso ligado con el olvido, con la nostalgia, para aparecerse de una nueva manera, 

para explorarse. Así se escribe la tristeza; se trata de explorar cómo recordar, de la sorpresa 

de su paradoja, tal y como dice el narrador de La muerte más bella del 68, que citábamos al 

principio del subcapítulo (pág. 83) La tristeza no es un sentido en la guía, es su 

construcción. 

 

En la medida en que la tristeza se libera de su condición literal, se abre un espacio para la 

exploración de formas del recuerdo. Los cuentos dejan de ser sólo reconstrucciones 

subjetivas del recuerdo, alteran los paradigmas, las temporalidades, los registros de 

lenguaje, la sintaxis del recuerdo: la tristeza se expresa como posibilidad. En algunas 

ocasiones, se recupera alteradamente la realidad; el lenguaje cronical tomado del nuevo 

periodismo permite un recuento más o menos ordenado del recuerdo, pero a la vez incluye 

la voz interpretativa, la subjetividad, la cercanía. Ese es el caso de Machos caducos y 

lamentables, Verita y la Ciudad luz, Ser y querer ser el Gato Antúnez, El carísimo 

asesinato de Juan domingo Perón, Las porteras nuestras de cada día; por otro lado, hay un 

cuento en particular en el cual la construcción del recuerdo es paradójicamente la de la no 

enunciación: Deep in a dream of you. Su origen se da en el delirio, por lo cual el recuerdo 

no se pronuncia realmente, no logra su cierre; se superponen toda clase de instancias 
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temporales y esferas de la realidad (el sueño, la música, el pasado, la obsesión): “¿Porqué 

hace años te espero y ahora te espero hace años?” (Guía triste, 143). 

 

Retrato de escritor con gato negro: el espejo de la ficción 

El caso más interesante de la exploración de la tristeza es el de los cuentos metaficcionales, 

en la medida en que de alguna manera expresan la arbitrariedad de la connotación triste. En 

París canalla el recuerdo se pospone, se complica, busca su necesariedad, su lugar de ser, 

su momento perfecto para ser dicho, no usa un sentido, lo construye simultáneamente:  

 

Pero bueno, ya veo que estoy como aquél que decía: Señores y señoras, antes de empezar a hablar, 

quisiera decirles algunas palabras. Y veo que estoy como Borges, también, cuando escribía: Los 

viejos hablamos y hablamos, pero ya me estoy acercando a lo que quería contar. Pero, créanme que 

estoy, sobre todo, como yo mismo, porque antes de sentarme y de empezar a contarles la historia de 

Rosita San Román, y también de Pérez Prado, anoté lo siguiente en mi diario íntimo: Nadie sabe las 

ganas que siente uno de leer, en el preciso momento en que tiene que sentarse a escribir. ( 93) 

 

El cuento más complejo en lo que se refiere al recuerdo, a la escritura de la tristeza es 

Retrato de escritor con gato negro. Este cuento se mueve en varios niveles de ficción. Por 

un lado está el retrato: el pensamiento de la escritura, las largas disertaciones. Luego un 

hombre infeliz, escritor, con un gato negro, y por último, la construcción del retrato, su 

lugar, su grado de ficción, la búsqueda de un autor.  

 

La parte inicial del cuento es una disertación sobre la domesticidad, sobre el turismo, una 

especie de parodia del género periodístico, es un flujo de recuerdos aparentemente sin 

importancia, irónicos, cotidianos, pero de alguna manera “algo es algo”; esto permitirá que 
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Rodrigo Gómez Sánchez hable, que sepamos un poco sobre él, permitirá la construcción de 

su retrato en un ámbito no verbal, no escrito:  

 

Francia es sin duda alguna, el país del mundo con mayor densidad de caquita de perro por milímetro 

cuadrado de calle. (…) Ha sido en Japón, naturalmente-(…) donde se han inventado los primeros 

animalitos de compañía robot-gatito, robot-perrito (reconoce la voz de su amo y todo) (…) una 

delegación multinacional de todos sus miembros, presidida por Brigitte Bardot,  acaba de llegar a 

Tokio para tomar cartas en el asunto y decidir si aquellos robots de compañía tienen animalidad o no. 

(…) qué otra cosa se puede esperar más que un referéndum sobre el tema caquita-sí-o-caquita-no, 

responda usted Oui ou Non… (55-7) 

 

La realidad escrita, la del retrato, se presenta de una manera inicialmente muy verosímil, 

triste, patética. La figura del gato y de Rodrigo Gómez Sánchez es la de una existencia 

tediosa, genérica, sin trascendencia: Gato Negro, novelista sin novelas. En este nivel, la 

duda, la dualidad, expresan un sentido de recuerdo que sugiere qué lo dispara, porqué hay 

un gato en un apartamento diminuto (la necesidad de ser más franceses, el favor al jefe), 

porqué el gato estorba (el espacio diminuto, la tensión del matrimonio, la figura de la 

máquina de escribir en vacaciones)  porqué es un conflicto con la mujer (la diferencia), qué 

va a pasar con el gato, con el matrimonio y con la escritura.  

 

Rodrigo Gómez Sánchez luego se remite a su realidad, analiza su pasado, la presencia de 

Betty, la del gato, la suya misma, lee y relee. En ese tiempo vemos una proyección 

surrealista (de escritura automática casi) del recuerdo, aparecen frases ajenas y propias que 

circulan el recuerdo: “más difícil que anestesiar un pez, operarlo y sacarle las tres letras” 

(la de Luis Rafael Sánchez), “Una mujer indecente es lo penúltimo” (de Eduardo Lizalde), 
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y ese “algo es algo”, que lo hacen, que trazan una génesis, pero también una duda de la 

génesis. El recuerdo, aun construido con elementos absurdos funciona de manera circular; 

da los elementos, vuelve sobre ellos, recupera una historia. Todo cambia de nivel en el 

momento en que leemos esto, con otra letra, en cursiva:  

 

“NOTA: ¿se puede imaginar un final menos cruel para el gato? Vale la pena intentarlo. Idea de 

base: Un  cambio de fortuna, un gran vuelco, un gato muy viejo y muy feliz… Intentarlo sí…” (71) 

 

La escritura inexistente de Rodrigo Gómez Sánchez, la fortuna del gato, la muerte, todo 

cambia: pasamos al plano de la ficción. Ésta marca la diferencia. La ficción, de la mano de 

una voz que lo está construyendo, le da una vida explícitamente ficticia y arbitraria al 

retrato. Rodrigo Gómez Sánchez también es un novelista sin novelas; es un escritor dentro 

del cuento, pero se proyecta en un segundo nivel de ficción que es el de la escritura. El 

escritor hace un retrato del escritor con gato negro, pero lo está construyendo, lo está 

dudando. Se trata, como en el caso de la resemantización de las frases de Rodrigo Gómez 

Sánchez, de la sobreescritura del cuento, de la tristeza. En ese momento la metaficción es 

ya central, los marcos se complementan, se reflejan, se ponen en duda a sí mismos. Cada 

instancia de escritura, o de no escritura, de interpretación, debe tener en cuenta la doble 

función de la palabra: ¿sobre qué es el cuento? ¿Sobre Rodrigo Gómez Sánchez, escritor 

sin novelas, y su gato, o sobre un escritor haciendo un cuento sobre un escritor con gato 

negro? Lo único que sabemos es que la tristeza deja de ser un principio generativo, para ser 

construida en el cuento mismo, no es antes, es en el texto. Y para terminar de complicarnos,  

luego del “final alternativo” aparece otra indicación de otro nivel:  

FIN 
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9 de noviembre, 1996. Acabo de arruinar «Retrato de escritor con gato negro». Pero, en fin, como 

dice – piensa más bien- por ahí Rodrigo Gómez Sánchez, «algo es algo». Lo demás, lo de siempre. 

Lo más íntimo. Lo sólo mio. Pongo en mis escritos lo que no pongo en mi vida. Por eso creo que no 

los termino nunca. Y no pongo en mi vida lo que pongo en mis escritos. Por eso es que vivo tan poco 

y tan mal. En fin, qué diablos importa todo esto en un momento en que mi vida se limita  un gato y 

un bosque. (75) 

 

Esta frase es complementada por un párrafo final con otro personaje, con otro gato y un 

bosque. Su función, más que insertar otro estadio de ficción, de relatividad del retrato, es 

desautorizar y desautorizarse, relativizar los espacios de propiedad de cada plano. La 

sensación de vértigo de la tristeza es inminente: “Algo es Algo”, no es una frase de Rodrigo 

Gómez Sánchez, en efecto.  

 

Siempre nos queda París... 
 

“La verdad es que Neruda dice que es bien largo el olvido, pero mi opinión personal es que es bien largo el 

recuerdo.” 

(Guía triste, 161) 

 

París es el espacio de la escritura en dos registros: es un arquetipo para el escritor 

latinoamericano, incluso para todo escritor; es la leyenda de Hemingway, de Cortázar, de 

Carpentier. Y al mismo tiempo es el espacio del desencuentro, de la reflexión, de la tristeza, 

el espacio en que se piensa la escritura. Pero París es en esencia un espacio construido 

como arquetipo, como espacio intelectual, como espacio de autoconocimiento: tampoco es 

una verdad contundente: en este caso, se construye como triste, no se nos anticipa como tal. 

De alguna manera ese recorrido es el de la negación de un París específico, de una guía y 
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de una tristeza, anteriores al momento de la enunciación. No se trata de recuperar a París 

del olvido,  sino de construirlo en el recuerdo. 

 

Preguntar si la guía triste nos sirve para meternos en un París triste es irrelevante, en la 

medida en que develamos los artificios del recuerdo, de la palabra que construye y que 

tiene la posibilidad de no cerrarse. La guía no está hecha como parece decirnos el título. Se 

hace en la lectura, en la escritura, en el recuerdo: todo el tiempo funciona paradójicamente 

como un limbo entre la realidad y la ficción, entre ser guía y negar el sentido estricto de la 

guía. Así se pone en perspectiva la condición trágica: no se trata de insertar la tristeza al 

cuento, sino de construirla, de hacer que la guía sea triste.  

 

¿Qué París nos queda? El del recuerdo, del personaje, del narrador, de su ejercicio 

connotativo: el más largo posible. Uno que no es un mito manifiesto, sino que se hace mito, 

en la guía, que se vale de los mitos ya establecidos para ser (re)inventado. Siempre nos 

queda París… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 90

IV. Conclusiones: La otra seducción de la realidad 

 
En la obra de Bryce Echenique, los géneros quedan muy estrechamente vinculados, porque incluso unos 

remiten a otros y todos sirven a un fin semejante: contar la vida desde el ángulo que pretende «el mentiroso 

que dice siempre la verdad». En definitiva, se logra, por un lado, mostrar cómo la escritura guarda memoria 

de la vida -y de la fantasía que la sublima- y de la lectura -y de la ensoñación que la incorpora a la realidad- y, 

por otro, anotar las facetas de una vida y su recuerdo y cómo éstos, por tanto, se comunican. Ambos mundos 

resultan ser la memoria de la ficción, que se adereza con algunas mentiras de la fantasía e ilusiones de la 

ensoñación. (…) A menudo, además, la narrativa de la memoria (...) supone en sí, paradójicamente, una 

voluntad de la desmemoria cuando se busca el amparo de la mentira artística y se titubea en la verdad. (…) 

tanto los personajes que cuentan -en las novelas y los cuentos- como el narrador al que da vida el escritor -en 

las memorias- quedan asentados en la duda de la existencia de lo real o de la validez de esta existencia. 

 

José Luis de la Fuente, Alfredo Bryce Echenique: de la memoria al desencuentro  
 

 

Al principio del trabajo hablábamos de una seducción de la realidad; en un primer momento 

el lenguaje de los cuentos de Bryce, el recuerdo, la voz subjetiva en distintos tiempos, el 

habla cotidiana, los referentes citados, los géneros literarios, la magdalena, conforman un  

simulacro de una realidad familiar a la nuestra, que nos seduce y nos atrae por su cercanía. 

La idea de la recuperación del tiempo, de la escritura que protege del olvido, aun si implica 

una alteración, una “corrección”, es la misma que la nuestra, es un mecanismo de defensa: 

se nos aparece como una forma de inmortalizar un tiempo recobrado.  

 

En efecto, esa seducción primera es esencial, porque establece un puente con nosotros; en 

ella se evidencia un primer nivel semántico (y de identidad) del lenguaje; leemos la 

nostalgia, la búsqueda, la vida, su escritura. La voz, el chiste, la cita de un bolero, los versos 

de Vallejo, las ciudades, entre muchos otros, se nos presentan como elementos que validan 

esa seducción, que, en su naturalidad, cuestionan casi totalmente la presencia del artificio 
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literario, de la conciencia del simulacro. De alguna manera, lo que leemos es la 

involuntariedad de la memoria, la recuperación de los elementos de un pasado, que  parecen 

no haber pasado por un proceso de creación. La idea de la magdalena proustiana tiene un 

gran valor aquí: a partir de una epifanía, los narradores hacen una recuperación del pasado, 

elaboran una escritura del recuerdo, se buscan a sí mismos. Y nosotros asistimos, en efecto, 

a la escritura del pasado, a la búsqueda de explicaciones, a la reconstrucción de la infancia 

y la adolescencia, del aprendizaje; asistimos a la construcción de un mecanismo de 

protección contra el olvido. En ese primer nivel recuerdo (como lectora seducida) a Manolo 

recordando su traumática experiencia sexual con Jimmy, a un hermano viendo perplejo el 

humor con que su hermano recuerda y crea un personaje como Guido San Giorgio para su 

padre indiferente, el humor irónico de los nombres en Muerte de Sevilla en Madrid, la 

magdalena peruana de don Eduardo Rossel de Albornoz, la novela inventada e inexistente  

de Rodrigo Gómez Sánchez en Retrato de escritor con gato negro.  

 

Sin embargo, la otra magdalena, la palabra posterior a la epifanía, la del recuerdo, en un 

contexto ante todo postmoderno de simulacro, se aleja de un sentido transparente de 

recuperación: connotada, repensada, y hecha discurso, adquiere una dimensión creativa, de 

construcción, que de alguna manera nos está matizando ese sentido de olvido del que habla 

el epígrafe inicial del trabajo. Al entrar a los textos buscando los mecanismos, las formas, 

los recursos de esa simulación, encontramos otro tipo de seducción que también es esencial: 

la que juega con la claridad de la seducción de la realidad, la del des-decir, la que juega con 

su estatuto, con su funcionalidad, la que busca recuperar su conciencia. Los cuentos 

también son la historia de su propio proceso de construcción, son autoconscientes, son 

mentiras que se evidencian en sí mismas, recuperando el epígrafe de Oscar Wilde en la 
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introducción.  Como lectores también debemos recuperar el espacio autorreferencial, la 

conciencia de la ficción, la escritura sobre la escritura del recuerdo, que, como vimos, nos 

plantea una distancia con la realidad, con la lectura de ese recuerdo de los narradores: el 

habla, el humor, el espacio de lo dicho, el recuerdo, funcionan también en otro registro, el 

de la creación. 

 

Ahí está otra vez la gran paradoja: la memoria funciona como un mecanismo de 

verosimilitud, en efecto, pero es textual también (en el sentido de Krieger); es doble, 

múltiple. El miedo al olvido expresado en la magdalena  no sólo es de la memoria, es de la 

ficción, de la creación, del espacio preformativo de la palabra; la otra magdalena busca 

recuperar no un tiempo perdido para inmortalizarlo, sino un estatuto distinto de lenguaje, 

ficticio, abierto, que legitime la creación: el tiempo no se recupera, se crea, se enuncia, se 

hace palabra múltiple, se hace literatura. De alguna manera ahí está la otra seducción, la 

que potencia la palabra, la que permite la literatura, la que la realiza: la que se evidencia. 

 

Creemos que los personajes van a recuperar su pasado, su realidad, pero lo que vemos es la 

recuperación del estatuto de creación de la realidad; la magdalena no es la misma. La 

reconstrucción de la memoria nos plantea la insuficiencia de la recuperación (de ahí la 

figura de la magdalena proustiana), la posibilidad de la creación (lo peruano), de la 

resemantización y la ampliación de sentidos de lenguaje, la posibilidad de ver que la cosa 

no es la cosa en sí (la guía ficticia). En efecto, la literatura, en tanto artificial y quizás por 

eso auténtica, es la manera más interesante de recobrar el tiempo, porque puede decir y 

desdecir la memoria al mismo tiempo que dice y desdice su espacio de invención, 

paradójicamente.  
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