LA FASCINACION POR LA LITERATURA

Richard Primo
Contar historias ha estado presente en nuestras vidas desde
el principio, desde cuando apareció la palabra y se convirtió en
un valioso instrumento para comprender el entorno; pero no
solo para comprenderlo, sino que ella, la palabra, nos ha
permitido recrear mundos, transformar realidades, materializar
sueños. Lo cierto es que nos pasamos la vida narrando: desde la
infancia, desde que oímos esos primeros cuentos que marcaron
nuestra niñez y entonces jugábamos a cambiarles el final, para
que se acomodara a nuestras ilusiones. Siempre hemos estado
contando historias, aun a sabiendas de que ellas se alejaban
-siempre un poco más- de lo que se suele llamar realidad. No
importaba. Por lo general, lo valioso, lo motivador, lt excitante
era coger elementos de la realidad y reacomodarlos hasta que
tomara la forma de un relato que se acomodara a nuestros deseos,
fantasías y, tal vez, a nuestros temores.
Y si acaso no llegábamos a enganchamos lo suficiente con
la fascinación por contar historias, en el contrapeso de la palabra,
en la misma balanza, siempre ha estado pulsando la poesía.
Para algunos más excelsa y más pura que la narración, más
sublime en su relación con el alma misma de la palabra. La poesía
-según se afirma- es la máxima manera de acercarse a la
belleza, a la expresividad total y absoluta. El modo más puro de
relacionarnos con nuestros sentidos y de asignar una valoración
singular a los sucesos.
Como sea, desde un lado o del otro, desde el alma de la
palabra capturada en la poesía o desde la funcionalidad del
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verbo para narrar historias, la literatura ha estado presente en
nuestras vidas, y seguirá marcando la diferencia en cada uno
de nosotros.
¿Y por qué he comenzado este prólogo con una mirada
veloz sobre la narrativa y la poesía? He aquí la razón. Porque
quienes aparecen en esta antología de cuentos, en su mayoría
-si acaso no todos en cierta medida- son poetas que han
incursionado en el relato o narradores que -en algún momentohan escrito poesía. ¿Esto puede darle una singularidad a los
cuentos que aparecen en este libro? No soy quien para afirmarlo.
Esa conexión, esa marca casi transparente entre una y otra forma
literaria es algo que cada lector deberá descubrir. A mí me ha
tocado, sencillamente, destacar el particular hecho.
A continuación un manojo de cuentos variados que
-como en una grata reunión de amigos en donde cada cual
tiene su propia marca y personalidad- nos presentan diversas
formas de contar sus historias. Hay estilos marcados, puntos de
vista narrativos que delatan las tendencias de pensamiento de
cada uno de los autores, pinceladas a veces mucho más intensas
sobre los personajes y, en otros, sobre las locaciones. Así también,
hay cuentos en donde el argumento es agudo y, en otros, se
diluye para dar paso a la connotación de la palabra. Sin embargo,
hay un denominador común en todos ellos y tiene que ver con
una identificación muy fuerte con nuestro entorno, es decir, con
la realidad peruana. Por supuesto, cada cual desde su particular
punto de vista, pero siempre con la marca de lo vivido en un
mundo tan complejo corno el nuestro.
Una gran felicitación a todos los autores y a los editores
por este esfuerzo que nos permite conocer un poco más de la
literatura peruana contemporánea.
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