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Presentación 

 

Hay peruanos cuyas historias personales van entretejiendo 
la cara visible del país, gracias a los cuales éste será mirado 
en el futuro con mejores ojos que los de hoy. Dentro de 
ellos, qué duda cabe, todos distinguen a Fernando de 
Szyszlo, uno de sus más notables artistas contemporáneos 
que es al mismo tiempo un intelectual y un ciudadano cuyo 
pensamiento cuya palabra y cuya trayectoria merecen un 
reconocimiento pocas veces alcanzado por otros. Sin el 
acompañamiento del poder ni de cargo formal, encarna no 
obstante esa auctoritas que el latín dispensa a contados e 
infrecuentes individuos. 

En un medio como el nuestro que reserva los homenajes, 
con frecuencia desproporcionados a quienes ya no viven, 
resulta imperativo tributarlos a quienes viven y los 
merecen, aunque aquellos puedan resultar cortos. 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 
considera parte de su tarea educativa rendir un homenaje a 
Fernando de Szyszlo. Y no ha encontrado una mejor manera 
de expresarlo que a través de un libro, de este libro, cuya 
elaboración fue solicitada a Mariella Balbi confiando en que 
sus reconocidas condiciones profesionales lograsen extraer 
de la memoria y de la intimidad del homenajeado aquellos 
trozos de una vida aún plena que permitieran conocerlo 
mejor y apreciarlo todavía más. 

El resultado de ese trabajo se reproduce en las siguientes 
páginas, en las que Szyszlo asoma en sus respuestas, a la 
vez que su testimonio vital y sus obras reivindican esa 
dimensión que sólo puede transmitir el genio de un creador 
excepcional. 

En nombre de la Universidad, quiero agradecer a Fernando 
de Szyszlo y a Mariella BaIbi esa conspiración exitosa que 
nos permite acercarnos a una vida y compartirla, reconocer 
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que durante ella no todas las preguntas pueden alcanzar 
una respuesta, y valorar la grandeza entre la sencillez. 

 
 

LUIS BUSTAMANTE BELAUNDE 
Rector de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
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Un año atrás, entrevisté a Szyszlo en un programa de 
televisión. En esa época el Perú estaba sumido en una gran 
crisis; las razones eran previsibles, soportaba a un gobierno 
sin credibilidad, con instituciones desprestigiadas. En 
realidad, se encontraba atrapado en uno de los regímenes 
más corruptos de su historia. 

Con profundidad, sapiencia y gran lucidez, Szyszlo absolvió 
todo tipo de interrogantes sobre la situación política, el 
significado de la ética, lo pernicioso del autoritarismo; 
manifestó su justificada indignación cívica e inclusive 
hablamos de las razones por las que es agnóstico. Su forma 
de ver las cosas, la nitidez con la que expresó sus 
argumentos; la verdad, me impactó. Regresando a casa, en 
compañía de sus valiosas reflexiones, surgió la idea de 
hacer este libro. El porqué era muy claro para mí, Szyszlo 
no sólo es un extraordinario pintor sino también un 
versado conocedor de la condición humana, de ―lo que él 
llama―, la orfandad del hombre contemporáneo. 

Dialogar con él fue una experiencia mágica y fascinante. 
Durante tres semanas se sometió a mi curiosidad y a mis 
preguntas, a veces indiscretas, espero que no 
impertinentes. Siempre amable, todas sus respuestas 
expresan la sencillez que lo caracteriza y a la vez la agudeza 
y honestidad con la que aborda temas tan fundamentales 
como la muerte, el amor, el dolor, el talento, el sentido del 
arte y de la vida. A lo largo de nuestras conversaciones 
Szyszlo mencionó muchas veces la frase de Bataille: toda 
pregunta quedará finalmente sin respuesta. Pero gracias a 
la música de su pensamiento acá sucedió lo contrario. 
Bueno, Szyszlo no necesita panegíricos, no pretendo 
hacerlos, además él los detesta, sólo quisiera, amigo lector, 
que se sumerja en estas conversaciones como quien se 
embarca en una gran travesía, la de ahondar en los 
misterios del arte y de la naturaleza humana. 

Demás está decir la sincera gratitud que guardo por 
Szyszlo, sin su brillantez y amabilidad este libro no 
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existiría. Quisiera, sin embargo, agradecer especialmente a 
Chichi Benavides, fotógrafa de esta edición, por su 
colaboración desinteresada y fundamental. Mi 
reconocimiento a mi amigo José María Hidalgo, de ENDESA, 
que apoyó esta publicación y también a la UPC por 
confiarme la elaboración de este trabajo que fue 
verdaderamente placentero. 

 

MARIELLA BALBI  
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EL EJEMPLO DE SZYSZLO 

Como artista, como hombre de cultura, como ciudadano, 
Fernando de Szyszlo es una de las personalidades más 
valiosas que ha producido la historia peruana, y, por ello, 
nadie merece tanto como él este homenaje que le rinde la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Su obra de 
pintor y escultor, reconocida en todo el mundo como una 
de las más originales que haya alumbrado el arte de 
América Latina, hunde sus raíces en los símbolos y motivos 
de las civilizaciones prehispánicas, pero aprovecha 
también, en audaz alianza, las mejores lecciones del arte 
moderno ―el cubismo, la no figuración, el surrealismo― en 
una síntesis que es siempre más rica que la suma de sus 
fuentes, debido a la impronta personal con que la 
enriquecen la imaginación y la sensibilidad del propio 
artista. Rigurosa, coherente, fiel a las altas metas de 
exigencia que la guían, siempre elegante y de impecable 
factura, la pintura de Szyszlo es una prueba flagrante de 
que, en el dominio de la creación, gracias a artistas como él 
América Latina ha dejado atrás el subdesarrollo y está a la 
vanguardia de la modernidad. 

Pero la obra de Femando de Szyszlo trasciende el ámbito de 
la plástica y ha dejado una huella importante en la vida 
cultural del Perú. Porque este pintor, un espíritu siempre 
en efervescencia, devorador de buenos libros, curioso 
universal, se mueve con seguridad y riqueza de ideas en 
todas las manifestaciones de la cultura, algo de lo que dan 
buena muestra los textos reunidos en este libro por la 
periodista Mariella Balbi. En todas las etapas de su vida, 
como maestro, polemista, fundador y colaborador de 
revistas, articulista y animador de iniciativas múltiples, 
Szyszlo ha trabajado sin tregua porque la cultura de 
nuestro país se mantenga viva, plural y abierta al mundo, 
con una vocación de autenticidad y de rigor, y sin hacer 
concesiones al provincianismo sofocante ni a la demagogia 
populista. 
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En su caso, la creación artística y la acción cultural no han 
estado nunca disociadas de la  responsabilidad cívica, de un 
compromiso permanente con la defensa de los valores 
democráticos y de la libertad, que lo ha llevado, a lo largo 
de toda su vida, a oponerse con resolución y coraje a todas 
las dictaduras que ha padecido el Perú. También en esto 
Szyszlo es un ejemplo. 

Por eso, todos los que conocemos y gozamos con su 
pintura, y hemos leído sus textos y seguido su trayectoria, 
además de admirarlo y respetarlo, le estamos 
profundamente reconocidos por lo mucho que le debemos. 
Gracias a un puñado de figuras como él sabemos que, no 
importa cuán graves sean la crisis o la circunstancia que 
atraviese el Perú, siempre habrá razones para la esperanza. 

 

MARIO VARGAS LLOSA  

Madrid, octubre de 2001  
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Los orígenes 
Mi mamá tenía a toda su familia, la familia Valdelomar, 
que eran como ochenta (ríe). Mi padre siempre era 
considerado el gringo, que no entendía mucho lo que 
ocurría. 
 
Cuénteme, ¿cómo era su padre? 
Mi padre era polaco, él investigaba, era un "naturalista", 
como los personajes de Julio Verne, profesión que 
encerraba conocimientos de botánica, zoología, geografía, 
etc., y vino a América para realizar unos estudios. Él tenía 
una carta de crédito de mi abuelo, que parece era un 
médico con recursos. Pero en 1914 viene la guerra y se 
cortan las comunicaciones entre Lima y Polonia y se queda 
sin el dinero de esa carta de crédito. Se pone a trabajar, 
enseña Lengua y Geografía en San Marcos y en el colegio 
Guadalupe. Se hizo amigo de Valdelomar... 
 
¿Por qué? 
Porque seguramente frecuentaba y conocía el mundo 
intelectual de Lima. 
 
¿Su padre era bohemio? 
No qué va. Era un tipo completamente misántropo; aislado. 
Tenía algunos amigos, unos peruanos, otros polacos. 
 
¿Qué hacía su madre con el carácter de su padre? 
Mi mamá tenía a toda su familia, la familia Valdelomar, que 
eran como ochenta (ríe). Mi padre siempre era considerado 
el gringo, que no entendía mucho lo que ocurría. Porque en 
mi casa vivían mi abuela ―la madre de Valdelomar―; una 
tía soltera, Rosa; y una tía viuda que tenía un hijo. Él era 
una persona muy especial, se llamaba Eduardo Nugent. Es 
el profesor del que habla Bryce Echenique cuando escribe 
sobre su colegio. Además, estaba una prima hermana que 
era hija de un tío viudo que se había vuelto a casar. Ella no 
quería vivir con su madrastra y la familia la acogió. 
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Usted. no conoció a Valdelomar. 
No, él murió el 19 y yo nací en 1925. Mi mamá era la menor 
de los Valdelomar. Pero hasta ahora me acuerdo de mi 
abuela llorando todos los días a la seis de la tarde por su 
hijo. Le daban unas crisis terribles, el llanto por Valdelomar 
siguió durante veinte años después de su muerte. 
 
¿Su padre qué decía de esto? 
¿Mi padre? Nada, vivía en su mundo. Se encerraba en su 
estudio, un cuarto muy grande de la casa de Santa Beatriz 
donde vivíamos. Ahí escuchaba música, era un verdadero 
melómano, un amante de la música clásica. Mi casa estaba 
en la calle Soldado Desconocido. En el barrio, a unas cinco 
cuadras, vivía Emilio Westphalen; un poquito más cerca 
estaba José Malsio, el músico. En los altos del cine Azul vivía 
Javier Sologuren. En Carlos Arrieta, a tres cuadras, vivían 
Augusto y Sebastián Salazar Bondy. La casa de Blanca 
(Varela) estaba también a pocas cuadras. Un poco más allá 
vivía Arguedas, en una calle que se llamaba Torres Paz. 
  
¿Todos eran de la misma generación? 
Yo era de los menores. Todos nos juntábamos por la noche 
en la peña Pancho Fierro, en la plaza San Agustín, en el 
centro de Lima; era de Arguedas y de Celia Bustamante, su 
mujer. Tenía dos cuartos con la colección de arte polar de 
Alicia Bustamante ―hermana de Celia―, una pintora 
indigenista, discípula de Sabogal. Era gente muy activa 
políticamente. Esto ocurría en el año 43, yo tenía 18 años. 
Iba César Moro, en fin, todo el que pasaba por Lima caía ahí: 
Pablo Neruda, León Felipe, Louis Jouvet. 
 
¿Eran bohemios o intelectuales? 
Bohemios, e intelectuales también. 
 
¿Su madre le contó cómo conoció a su padre? 
Seguramente, pero lo he olvidado. No creo que ni mi 
hermana se acuerde, ella es dos años mayor que yo y se 
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casó con un diplomático mexicano, Alfonso García Robles. 
Era un gran luchador contra la bomba atómica y ganó el 
Premio Nobel de la Paz en 1982. 
¿Cuán misántropo era su padre? 
Un solitario, una persona alejada. 
 
¿Qué es lo que más que recuerda de él? 
Yo he tenido una mala relación con él. No sé bien por qué; 
quizá por su manera de ser. Nunca hablaba con él, no era 
muy afectivo. Mi hermana se llevaba un poco mejor, pero en 
realidad nadie se llevaba con él. Estaba siempre en otra 
cosa; casi nunca he ido a ninguna parte con él. La única vez 
que viajé con él fue a Tingo María en 1940, yo tenía 15 años. 
¿Qué recuerdo? Lo veo escuchando la radio; era un antinazi 
feroz. Como buen polaco, odiaba a los alemanes. La radio 
era enorme, sofisticada. Del 39 al 45, prácticamente lo 
único que hacía era escuchar la BBC de Londres. También 
escribía artículos sobre la guerra, se publicaban 
diariamente en un periódico que se llamaba El Universal. No 
sé si renegaba cuando estaba pegado a la radio; no tenía 
buen carácter, básicamente era una persona ajena. 
 
¿Y de su madre qué recuerda? 
Mi mamá era muy cercana a mí. Mira, yo viví seis años en 
París muerto de hambre, fue una época muy dura de mi 
vida y sin embargo nunca dejé de escribirle una vez por 
semana; a pesar de que el correo me resultaba un sacrificio 
económico que no vacilaba en hacer, dejaba de comprar 
otra cosa. 
 
¿Qué fue de esas cartas, se las llevó el olvido? 
Sí, hay que dar de comer al olvido, como decía Sebastián 
(Salazar Bondy). 
 
¿Ella era alegre? 
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Era una cocinera fabulosa. Comparo los postres de mi 
mamá con los que he probado en cualquier parte del 
mundo y éstos siempre resultan inferiores. 
 
¿Cuál era su postre emblemático? 
El que más recuerdo nunca lo he vuelto a comer y nadie 
sabe que existe siquiera, es una suerte de mazamorra de 
uvas. Tenía un color verde limón, como de uva Italia, con 
pedazos de fruta. Se comía con crema de leche. Nunca he 
comido un turrón de Doña Pepa como el de mi madre. 
Todos los dulces que se te pueden pasar por la cabeza ella 
los hacía mejor. Era iqueña pues. Otro recuerdo fijo es 
Pisco, he conocido Paracas de niño y eso queda. 
 
¿Cómo veía Paracas? 
Como una cosa misteriosa, siempre mágica; el desierto y las 
palmeras son algo formidable. 
 
¿Su hermana también pintaba? 
No, ella estudió secretariado. Hubo un concurso para 
secretarias de las Naciones Unidas y lo ganó. En el 46 se fue 
a Nueva York y ya nunca regresó, sólo de visita, y se casó 
con este diplomático mexicano. Ella es una politiquera 
fuerte. 
 
¿De izquierda o de derecha? 
De izquierda. Después que murió mi cuñado formó parte de 
una comisión de intermediación entre el gobierno 
mexicano y los guerrilleros de Chiapas. Querían salvar a la 
gente de Chapas del avasallamiento del PRI. 
 
¿Ud. fue de izquierda? 
Quién no lo ha sido. Malraux decía: el que tiene 20 años y 
no es comunista no tiene corazón, y el que tiene 40 años y 
es comunista no tiene cabeza. 
 
De sus padres, ¿quién influyó en que Ud. pintara? 
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Creo que ninguno de los dos. Yo he sido siempre un gran 
lector. Tenía asma cuando era niño y pasaba semanas sin 
poder salir. Felizmente, la biblioteca de mi casa era 
gigantesca, estaban la de Valdelomar y la de mi padre, había 
muchos buenos libros y era una buena mezcla. Comencé 
como todo el mundo, con Julio Verne, Alejandro Dumas y 
después pasé a cosas más serias como Dostoievski, 
Flaubert. Hasta que un día, no sé por qué, leí un libro sobre 
Gauguin. Él fue agente de bolsa, ya mayor se interesa en la 
pintura cuando ve cuadros impresionistas en la casa del 
señor Arosa donde trabajaba y quien conocía el arte 
peruano precolombino. Yo ya estaba estudiando 
arquitectura, tenía 17 años... 
 
¿Antes no había hecho bocetos? 
No, nada. Del colegio Inmaculada ingresé a la UNI para 
estudiar arquitectura. 
 
¿Tenía certeza de que la arquitectura era lo suyo? 
Pensé que, de un lado, tenía sensibilidad para el arte. La 
literatura me apasionaba y también la música, de tanto oír a 
mi padre aprendí mucho. Además, tenía facilidad para las 
matemáticas, en el colegio era de los mejores. Entonces me 
dije: esa mezcla debería ser un arquitecto. Sin embargo, 
cuando comencé a estudiar, mi dibujo era muy duro. No era 
malo, pero no tenía sensibilidad. Me metí en un curso 
nocturno de dibujo con Winternitz, en la Universidad 
Católica.  Al tercer día encontré, como San Pablo, mi camino 
de Damasco, me di cuenta de que eso era lo que quería. 
 
¿Se sintió culpable de abandonar la arquitectura? 
No, yo no me sentí culpable; al contrario, estaba feliz. Mi 
padre sí se fastidió mucho. Me dijo: te vas a morir de 
hambre, nadie puede vivir de la pintura, vas a ser un ocioso, 
un borracho, bohemio. 
 
¿Esa era la imagen del pintor? 



16 

 

Sobre todo borracho y mantenido. Me anunció que siempre 
tendría casa y comida pero me quitó la propina que me 
daba para mis gastos. 
 
¿Protestó? 
No, me pareció justo. Me bastaba con que aceptaran mi 
decisión. A mi mamá se lo dije primero y ella me ayudó, 
claro que al principio trató de disuadirme, me contó lo que 
había sufrido Valdelomar. Total, comencé a hacer pequeños 
trabajitos. Es increíble, escribía notas sobre libros y 
pintores italianos en una revista de esa colonia que se 
llamaba Renacimiento. Me pagaban 20 soles. En La Prensa 
también escribía sobre libros de pintura. Después, en el 48, 
comencé a hacer decoración de vitrinas de tiendas acá en 
Lima. 
 
¿Cómo así? 
Tenía una amiga, Pepa Benavides Corbacho, era una chica 
muy bonita y muy entradora, conocía a todo el mundo. Ella 
conseguía la vitrina y yo la hacía. Hicimos vitrinas para 
Oeschle, la casa Welsh, Piaget. 
 
¿Eran modernas? 
Sí. Ponte, el maniquí era de malla de alambre de gallinero y 
la ropa estaba puesta encima. Recuerdo que esa era del 
sastre René, la sastrería más elegante de Lima. 
 
¿Le gustaba? 
No, para nada. Después, cuando regresé de París en el 55, 
porque tiempo me ha tomado vivir de la pintura, hacía 
carros alegóricos para los carnavales. Gracias a ello cambié 
de auto. Éramos un grupo. Jorge Piqueras, Joaquín Roca 
Rey, después entró Emilio Rodríguez Larraín y Ricardo 
Sarria, el arquitecto. 
 
Por qué viajó a París, ¿era la quimera? 
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Era el paraíso inalcanzable. Todos nos fuimos, Paco Pinilla, 
Jorge Piqueras. A todos los latinoamericanos de mi 
generación los conocí en París, a Octavio Paz, a Cortázar, a 
Carlos Martínez Ríos, el poeta nicaragüense, a Obregón, 
Zañartu, Matta, Tamayo. 
 
¿Con qué se mantenía? 
Mi papá me había hecho un estudio en la azotea de una 
casita que tenía al lado de donde vivíamos. Se la alquilé por 
90 dólares al fotógrafo de Lite en español. Con eso vivía en 
París y gastaba 30 dólares en cigarrillos. 
 
¿Era un fumador empedernido? 
Sí, fumé durante 40 años, cerca de tres paquetes diarios. Ya 
no fumo. 
 
 
¿Cómo se liberó? 
Violentamente, de un día para otro, cuando iba a cumplir 60 
años. Era una cosa casi automática. Recuerdo cuando Mario 
(Vargas Llosa) me hizo una entrevista en ese programa que 
se llamaba Torre de Babel, se demoró dos horas. Él es 
totalmente anticigarrillo, cuando dejó de fumar se volvió el 
propagandista del antitabaco. Bueno, al término de la 
grabación me preguntó: ¿sabes cuántos cigarrillos te has 
fumado? Dije 12 y él respondió 18. Como soy una persona 
nerviosa y tímida el cigarrillo me ayudaba mucho. Te ocupa 
la mano. 
 
¿Qué sintió cuando lo dejó? 
Lo que Mario describe. Las primeras tres semanas que dejé 
de fumar, la única ocupación que tuve fue no fumar. Era una 
guerra. Se necesita voluntad. Hasta el día de hoy, si diera 
una pitada arrancaría de nuevo, me zambulliría en tabaco. 
En esa época me decía: lo dejo hasta que cumpla 80 años. 
Ahora que me voy acercando, tengo 76, pienso que estuvo 
bien dejarlo antes. 
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¿Las ganas subsisten? 
Feroces. Me provoca fumar después de comer, cuando 
estoy con amigos conversando, cuando tomo un café. Ni el 
puro ni la pipa me atraen. 
 
¿Cuál era su marca? 
Benson & Hedges. Hace un tiempo me fui a hacer un 
chequeo y el médico dijo que había fumado tanto que la 
parte baja de mis pulmones se había quemado y que era 
irrecuperable, es un comienzo de enfisema. Al no fumar, no 
se va a desarrollar. Pero he perdido el aliento. Si subo 
corriendo una escalera, me agito. La edad es una cosa 
terrible, es una decadencia. Ahora camino tres kilómetros 
diarios, lo hago en una banda y veo televisión. 
 
¿Ha sido deportista? 
Muy deportista, he jugado fútbol mucho. Pero era un tirifilo, 
muy flaquito, muy chiquito. No podía jugar con la gente de 
mi edad, he sufrido por ser el más pequeño de la clase. 
Claro, después crecí, pero todo me ha llegado tarde. 
 
¿Qué otra cosa le ha llegado tarde? 
Todo. Cuánto me he demorado para vivir de mi pintura, 
hasta el año 65 tenía que hacer otras cosas y eso me 
fastidiaba mucho. 
 
¿Terminó los estudios de arte en la Universidad 
Católica? 
No, los dejé al cuarto año. La enseñanza me parecía muy 
convencional, era posimpresionista. Ya habíamos formado 
un grupo de artistas vanguardistas, Eielson, Sebastián 
Salazar Bondy, Sologuren, yo, Cartucho Miró Quesada. 
Creamos la agrupación Espacio que tenía una revista 
estupenda, Las Moradas, fundada por Emilio Westphalen. 
 
¿Qué pintores son de su promoción? 
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Jorge Piqueras y Bresciani, que después dejó la pintura. 
También había chicas, chicas bonitas, ninguna siguió 
pintando. Después enseñé 20 años en la Católica. 
 
¿Cuándo fue su primera exposición? ¿Cuántos cuadros 
vendió? 
El 47 fue la primera, en el Instituto Cultural Peruano 
Norteamericano. Vendí tres cuadros. El primero lo compró 
el doctor Carlos Alberto Seguín, el psiquiatra. Ahora lo he 
recuperado. Un día me dijo: No quisiera Ud. cambiarme ese 
cuadro viejo que tengo por uno nuevo, ¿no le interesa? 
Contesté que sí y se lo cambié. Otro lo compró mi amigo 
Cartucho Miró Quesada y el tercero una sociedad de 
arquitectos que era de Adolfo Córdova, Carlos Williams y 
Polar. 
 
¿Recuerda a cuánto los vendió? 
Creo que eran sumas muy modestas, si no equivoco el 
doctor Seguín me pagó 300 soles por el cuadro, un dólar era 
6.50. Unos 40 dólares. Tenía 22 años. Claro, me gasté la 
plata rápidamente. Recuerdo que primero íbamos a la peña 
de Raúl de Verneuil, un hombre muy moreno, enorme, 
medio pariente de don Manuel González Prada. Era un 
músico que había vivido toda su vida en París y la guerra 
del 39 lo trajo de vuelta. Quedaba en el café San Martín, al 
lado del Zela (café). Ahí se reunían pintores. Iban Sérvulo 
Gutiérrez, Carlos Quispez Asín, Ricardo Grau, Sabino 
Springett, que eran un poco mayores que yo. Javier 
Sologuren, Sebastián Salazar Bondy y yo acudíamos todos 
los días, éramos habitués. De ahí nos trasladábamos a la 
peña Pancho Fierro, donde se hablaba de literatura, de 
política y de arte; siempre estaba Arguedas. Luego nos 
íbamos a comer a los chifas de la calle del Capón. Hay una 
foto donde están Sérvulo, Eielson, Sebastián, Javier 
Sologuren y varios más. Todos estamos ebrios (ríe). Sérvulo 
se ha quitado la camisa y está haciendo así (levanta los 
dedos índices). Eso terminaba a la una de la mañana más o 
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menos. Por último, nos íbamos a un café que quedaba en el 
Pasaje Olaya, no cerraba nunca.  
 
 
Gody 
Lo cierto es que todos en mi casa me decían Gody, pero 
las personas que me conocen de fuera me llaman por mi 
nombre, Fernando, y me siento más cómodo. 
 
Una curiosidad, ¿por qué le dicen Gody? 
Ay, es una historia terrible, es la primera palabra que dije 
en mi vida, según mi mamá. Y como soy tímido nunca me he 
podido liberar del apodo. Igual le pasaba a Cartucho, no es 
que le gustara que lo llamaran así, o que a mí me dijeran 
Gody, pero era incontrolable. 
 
¿No le gusta que lo llamen así? 
Preferiría que me digan Fernando, que es un nombre que 
tiene una cierta dignidad (ríe). 
 
¿Qué le molesta de Gody? ¿El diminutivo? 
Sí. Después he hecho unas falsas explicaciones sobre mi 
apodo, que Gody es en italiano antiguo e imperativo del 
verbo gozar. En italiano se dice godere y el imperativo es 
godi (goza). En italiano antiguo debe ser gody. Otra 
explicación de un amigo es que en realidad viene de 
"jodido" y es Jody (ríe). Lo cierto es que todos en mi casa 
me decían Gody, pero las personas que me conocen de 
fuera me llaman por mi nombre, Fernando, y me siento más 
cómodo. 
 
¿Se puede luchar contra un apodo? 
Difícil, hasta Octavio (Paz) terminó diciéndome Gody, claro 
que lo escribía Gaudi. En realidad, soy incapaz de pedir que 
no me digan Gody, está por encima de mi modestia. 
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La política, el Perú 
Creo que el Perú es un país que seguramente tiene un 
destino porque tiene un pasado importante. No viene de 
un grupo de comerciantes que se reunió para hacer una 
sociedad grande. Nuestro pasado demostró que el Perú 
tenía capacidad de creación. 
 
¿Ud. siempre ha tenido inquietud social? 
Siempre. 
 
Cuando uno es niño percibe las diferencias sociales, la 
inequidad, ¿le ocurrió a Ud.? 
No te olvides que yo estudié en La Inmaculada, el colegio de 
la clase alta peruana y mi familia no tenía los medios. Ahí 
siempre hubo un decalage, una diferencia. 
 
¿Su padre era pobre? 
No era pobre, pero no era acomodado. Después he 
descubierto que entre los amigos de mi barrio el único que 
vivía en casa propia era yo. Seguramente era un poquito 
más que ellos, pero no que mis amigos del colegio, donde 
había gente muy rica. Aun oscuramente, eso produjo 
reacciones dentro de mí. 
 
¿Y cómo lo mandaron a ese colegio? 
Creo que fueron cosas de mi mamá, quería que yo 
progresara (ríe). Nunca me sentí diferente por no tener un 
apellido peruano, pero sí desigual en mis capacidades 
económicas. 
 
Cuando tenía 18 años y era amigo de Arguedas, ¿ya se 
consideraba de izquierda? 
Claro, esa era toda gente de izquierda. En el 43 Arguedas ya 
había estado preso, Emilio Westphalen también. Estuvo un 
mes en la cárcel por manifestaciones a favor de la República 
Española. El presidente Benavides era muy franquista. En el 
mundo intelectual peruano ser de izquierda era algo 
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natural; en esa época no había ninguna relación entre el 
mundo cultural, intelectual y el mundo social político. No 
eran personas que compraran cuadros de Ricardo Grau o 
que hubieran leído los poemas de Westphalen. Estaban en 
otro mundo, en Mendívil, en retratos al pastel de señoras de 
Lima que al pintarlas las rejuvenecían y las embellecían 
(ríe). 
 
En buena hora... 
Sí pues, para eso pagaban. 
 
¿Por qué no se inscribió en un partido? 
Cosa curiosa ¿no? Yo estaba más preocupado por el arte 
moderno. En el 47, la agrupación Espacio libraba una 
batalla por el arte moderno, acá se hacían casas 
neocoloniales. En el 51, 52, habíamos ganado la batalla; la 
arquitectura contemporánea en el Perú cambió 
violentamente. Se mezclaban preocupaciones políticas con 
las artes plásticas, había gente que era más de izquierda 
que otra aunque nadie estaba en un partido. Nunca me lo 
planteé, pero Espacio se convirtió en el Movimiento Social 
Progresista. Estaban Paco Moncloa, Pepe Matos, Julio 
Cotler. Yo no me incorporé. 
 
¿Sentía que perdía individualidad? 
Pienso que sí. Breton dijo alguna vez una frase que se 
aplicaría al tema: "Hay demasiado norte en mí para ser 
hombre de una sola adhesión". Nunca me matriculé en un 
partido, pero siempre seguí con esa inquietud de izquierda. 
En el 69, cuando los diez años de la Revolución Cubana, me 
invitaron a exponer en Cuba. Tomaba coraje hacer ese viaje. 
 
¿Por qué? 
No se podía ir, te ponían un sello en el pasaporte que decía: 
prohibido viajar a Cuba, a la URSS y a la Republica China. 
Tenías que ir a París, luego a Madrid y de ahí tomabas 
Cubana de Aviación, obviamente la diferencia entre aviones 
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era enorme. El vuelo de Cubana iba a las Azores, luego a 
Terranova y de ahí a La Habana. Desde Lima viajamos José 
María Arguedas y yo. Que me acuerde, en Madrid subieron 
Jorge Edwards y Nicanor Parra. Estábamos aterrados... 
 
¿Cuba era la concreción de los ideales? 
Claro, era lo real, la posibilidad de una cosa auténtica. 
Además, el gobierno cubano se interesaba muchísimo por 
la cultura, tenía un pensamiento moderno. Pero estábamos 
aterrados de viajar. Recuerdo haber pensado que en el 
avión podía haber una bomba para disuadir a los 
intelectuales latinoamericanos de ir a Cuba. Desarrollé una 
teoría que es bastante buena (ríe): para estar seguro de que 
no hay una bomba en el avión en el que vuelas, tú tendrías 
que llevar una bomba. Porque la posibilidad de que haya 
dos bombas es cero, ja, ja, ja. Sólo así puedes estar 
tranquilo. Todo en Cuba era muy antinorteamericano, 
menos el arte. Había pop art y todo tipo de tendencias. 
 
¿Cuándo se desencanta de la Revolución Cubana? 
Cuando el affaire Padilla. Eso no me gustó nada, sobre todo 
la publicación de la confesión de Padilla en la revista Libre. 
 
¿Nunca fue marxista? 
No. Sólo he leído El manifiesto comunista. Nunca me 
entusiasmó, quizá porque intelectualmente yo era una 
persona muy cercana al pensamiento surrealista y a pesar 
de que este en una época era marcadamente marxista 
jamás aceptó a Stalin. Nunca me gustó cómo metían al arte 
en esa armazón. A partir de la guerra civil española tuve 
pasión por Malraux, por escritores de ese género. 
¿Simpatizó con el APRA? 
Nunca me gustó. Nosotros estábamos más a la izquierda 
que el APRA. EL 7 de enero de 1947, el APRA intentó pasar 
una ley contra la libertad de prensa en el Perú. Todos 
participamos en las manifestaciones. Al pintor Víctor 
Mendívil le cayó un balazo, a Pepe Durand lo balearon en el 
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brazo. Era la guerra que le hacía el APRA a Bustamante y 
Rivera. 
 
¿Y por qué no la Democracia Cristiana, Acción Popular, 
el PPC y sí el movimiento Libertad en 1990? 
Es que todo eso era muy convencional, tradicional. No tenía 
nada de innovador. Libertad era un sueño, el sueño de 
cambiar un país. Fue mi única aventura política.  
 
 
¿Se arrepiente de ella? 
Nooo. Me arrepiento de que el Perú no se diera cuenta de 
que esa era una gran ocasión. Yo no entré porque era amigo 
de Mario (Vargas Llosa), sino porque quise soñar con él ese 
sueño. 
 
La opinión pública ubicaba a Libertad en la derecha y 
Ud. siempre ha estado en la izquierda. 
Si tú mirabas más abiertamente, izquierda y derecha ya no 
significaban nada. 
 
De su experiencia, de su relación con el país, ¿qué 
conclusión saca de la sociedad peruana?  
Creo que el Perú es un país que seguramente tiene un 
destino porque tiene un pasado importante. No viene de un 
grupo de comerciantes que se reunió para hacer una 
sociedad grande. Nuestro pasado demostró que el Perú 
tenía capacidad de creación. Somos uno de los siete sitios 
en el mundo donde se inventó la agricultura y por ello la 
cultura. Cuando dejó de ser recolector cazador, el habitante 
de estas tierras tuvo tiempo de pensar en sí mismo y crear 
así la religión, el arte, la cultura. 
 
¿Hay una fractura entre un sector de la sociedad y 
nuestro pasado? 
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Esa fractura, esa herida aún no ha cicatrizado. El Perú de las 
ciudades grandes no acepta que parte importantísima del 
país está en el otro lado. Eso es crucial. 
 
¿Las clases altas han mostrado una gran ceguera ante... 
Hay ceguera, desprecio y terror. 
 
¿Terror? 
Ese terror que seguramente sintieron cuando Velasco tomó 
el poder, que los iban a echar a todos al mar (ríe). 
  
¿Por qué la ceguera? 
La herida de la conquista no cicatrizó. No pasó como con la 
Revolución Mexicana donde de una manera u otra el país se 
integró totalmente. Este país no ha terminado de 
ensamblarse. 
 
¿El problema es que no se ha podido incorporar al 
Ande? 
Sin duda, el Perú no ha sabido integrar a los más antiguos 
peruanos, los que estaban acá antes que todos. 
 
¿Había racismo en su época? 
Mira, era tan fuerte que ni se hablaba de eso. Nadie pensaba 
que era racista cuando tildaba a alguien de cholo. Eso era 
una cosa natural. Creo que en Lima existió más la diferencia 
de clase social que de color de piel. Los pobres eran de otra 
raza que la gente con dinero. Porque había gente con una 
fuerte proporción de sangre quechua, pero al tener dinero o 
posición política no era marginada. Más vale la plata que el 
color, pero la plata siempre ha estado asociada con 
personas de origen europeo. En fin, esa es una cosa seria 
que sólo se resolverá con educación. 
 
Si mira nuestra historia, ¿cómo calificaría a la 
burguesía peruana? 
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Es menos ilustrada que la de muchos países 
latinoamericanos. No diría que es la peor de América Latina 
porque tiene ciertas calidades, ciertas delicadezas. 
Recuerdo que Octavio Paz, cuando se refería a los peruanos, 
siempre decía: "¡Qué delicados son!, ¿no?". Bueno, tiene 
ciertas calidades, pero sin duda es una de las más 
subdesarrolladas. Guillermo Hoyos Osares, que fue director 
de La Prensa y embajador, afirmaba que "la clase alta 
peruana es una aristocracia de scotch con soda y piscina, 
ahí no hay cuadros, muebles, objetos valiosos". Ese era el 
símbolo de status, hay que decir también que eso está 
cambiando. 
 
¿Se podrá soldar esa fractura que Ud. menciona? 
La integración va a ser inevitable; cuando tú ves el 
crecimiento de Gamarra te das cuenta de que será así. Con 
el tiempo, los grandes empresarios de Gamarra formarán 
parte de la clase alta. Ellos van a mandar a sus hijos a 
estudiar fuera, entonces irán entrando, cambiando. De otro 
lado, esta catástrofe de Montesinos nos ha puesto en 
evidencia de manera terrible que la gente del Perú ―casi 
toda― tiene un precio. Cierto que hay unos que son muy 
baratos, se venden en 15 mil dólares, otros en dos millones 
y medio. Es aterrador que la gente haya estado a 
disposición de Montesinos. 
 
¿Qué revela eso de la clase política? 
Creo que una falta de formación moral de la sociedad 
peruana en general. Porque los intelectuales no se han 
portado a la altura, casi todos han ido a dar conferencias 
donde Martha Hildebrandt al Congreso. 
 
¿Le parece reprobable? 
Totalmente reprobable, eso es colaboración. En la Francia 
de la postguerra les hubieran cortado el pelo (ríe). Como en 
todas partes hay de todo entre los intelectuales peruanos. 
Tenemos gente ejemplar como Westphalen, Arguedas, 
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Mario Vargas Llosa; son personas que nunca cedieron. En 
cambio, la mayoría de los otros fueron tan blandos con los 
horrores que todos sabíamos que estaba ocurriendo. 
Conocíamos perfectamente lo que había pasado en la 
matanza de La Cantuta y sin embargo muchos no 
reaccionaron. 
 
¿Qué piensa de Montesinos? 
Es un caso muy especial; tenía que surgir aquí, en el Perú, 
una persona tan astuta, que sin arriesgar nada manejara las 
cosas desde la sombra. Tenía de pantalla a esa especie de 
payaso siniestro que era Fujimori, disfrazado de ashaninka, 
de quechua, de habitante de barriadas. Era necesario que 
detrás estuviera este tipo incomprensible, ¿no es cierto? Si 
es verdad lo que dicen de la ropa, que tenía 150 ternos de 
Versace o de Armani, resulta algo increíble, porque a la vez 
estaba sumergido bajo tierra, nadie lo veía. O sea que esos 
ternos se los compraba para enseñárselos a sus eventuales 
amantes. ¿Qué significan 1,500 camisas?... 
 
Que además no las podía mostrar... 
Que nadie podía ver y que él no podía usar. Ahí hay una 
deformación absurda, es un caso patético, algún día habrá 
una novela sobre este personaje. 
 
¿El de Fujimori ha sido el peor gobierno de nuestra 
historia para Ud.? 
Quizá ha sido el peor, por lo menos de los que yo he vivido. 
Todos los gobiernos dictatoriales son odiosos. Yo lo he 
detestado desde el día que fue elegido. Tú no te acuerdas 
porque eras muy joven, pero el gobierno de Odría contaba 
con Esparza Zañartu, una especie de anticipo que nos daba 
la historia de lo que después fue Montesinos. Claro que al 
lado de este era un bebe de pecho. 
 
Y Sendero Luminoso, ¿cómo lo interpreta Ud.?  
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No es difícil encontrar las causas por las que Sendero 
existía, la miseria, la discriminación, el desprecio del que 
hablábamos. Creo que la radio destruyó el mundo del 
analfabetismo, no necesitas saber escribir para estar 
informado, basta con que sepas hablar y ya estás en la 
corriente de la información. Seguramente la radio abrió 
puertas que habían estado cerradas, comunicó a la gente de 
los Andes con la de la costa. A eso hay que sumarle la 
pobreza y el desinterés. Alguien me decía que Sendero nace 
en la clase media pobre de las pequeñas ciudades, de eso 
estuvo hecho. Esa clase tenía la consciencia de sus 
derechos, de sus ilusiones. Sin embargo, no recibió 
absolutamente nada. Lo cierto es que Sendero prendió y 
quedó enquistado en nuestra sociedad. Pero también, para 
las circunstancias del Perú, un país con tal cantidad de 
gente pobre y olvidada en los Andes. Sendero pudo ser más 
grande, como las FARC colombianas. 
 
Durante cerca de 30 años, el Perú vivió divido entre 
apristas y antiapristas, ¿qué pasó ahí, esto fracturó 
también a nuestro país? 
Sin duda. ¿Qué pasó? Creo que todos nos lo preguntamos. El 
APRA, que era un partido innovador, que en su momento 
casaba exactamente con lo que se necesitaba para una 
renovación, no llegó al poder. Seguramente, la clase alta 
tuvo terror, pero en cierta manera era justificado porque 
ellos empezaron a asesinar, aunque también fueron 
asesinados. Ahora, la clase alta siempre ha tenido terror al 
cambio; desde la clase alta del Partido Comunista Soviético 
hasta la norteamericana. Alguien me decía que Rómulo 
Betancourt, el presidente de Venezuela y discípulo de Haya, 
se preguntaba: “¿Cuál es la explicación para que yo, 
Figueres, Muñoz Marín hayamos llegado al poder y Haya de 
la Torre no?”. Creo que había algo en la personalidad de 
Haya que no caminaba, al mismo tiempo quería y no quería 
ser jefe. Tenía miedo, pero también dejó subir dentro de su 
partido a los que podían haber sido presidentes. 
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¿Haya era un poco la bête noire (lo que se detesta) 
Claro, ¿por qué? Pienso que la gente no concebía una 
revolución de izquierda que hablaba de las 
reinvindicaciones de los obreros o del “cholo barato, azúcar 
cara”, como decía Haya de la Torre. Él era una persona 
impresionante. Dos o tres veces en mi vida tuve ocasión de 
hablar largo con él. Una vez fui con Mario Vargas Llosa a 
verlo en Las Mercedes. Estuvimos como seis horas, ambos 
salieron asombrados con su cultura literaria, lo que sabía 
de Flaubert, Balzac, etc., etc. Sin embargo, este tipo 
extraordinario, que tenía una doctrina que en ese momento 
era la adecuada, nunca la pudo aplicar. 
 
¿Fue un problema para el Perú? 
Fue gravísimo que el APRA recién gobernara en el 85, 
cuando todo eso ya se había pasmado, enquistado y 
quedado en un sectarismo local; se había desfasado y 
además lo hizo muy mal. ¿Por qué el APRA no manejó el 
antiaprismo? Al APRA le tocaba manejar, persuadir al 
Ejército, convencer; o si no hacer la revolución, pero no ir 
en decadencia, para abajo. Es dramático.  
¿Volvería a hacer política?  
Nunca 
 
¿Por qué? 
La derrota de Vargas Llosa fue una de las grandes 
decepciones que yo he tenido en mi vida, nunca creí que la 
gente en el Perú no iba a comprar esa propuesta, era algo 
honesto. Tengo 76 años, Mariella, ¿para qué? Sigo 
protestando, participando, atacando lo que considero 
inadecuado. En realidad, aun en el movimiento Libertad yo 
pertenecía al comité político porque Mario tenía derecho a 
designar a una persona. Él sabía perfectamente que yo no 
ocuparía ningún cargo público. 
 
¿Le tiene horror? 
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Es que yo tengo ese compromiso horrible, esa cadena, con 
la pintura. No podría vivir si no tengo todo mi tiempo para 
pintar. Para mí eso es el absoluto. Cuando Malraux habla 
del compromiso político de los creadores sostiene que "no 
se puede poner un absoluto al servicio de otro absoluto", no 
se puede poner el arte al servicio de la revolución. 
 
¿Perdió amigos por la política? 
Sí, un amigo que quería mucho, José Bresciani, claro que en 
esa época era más inmaduro. Coincidí en París con él y con 
Jorge Piqueras, los tres pintábamos. Se metió de cabeza en 
el Partido Comunista Francés y nos peleamos en el año 50. 
Es el momento más álgido de la pelea entre el realismo 
socialista y el arte abstracto. Un día discutimos muy 
duramente, salió furiosos tratándome de basura y no lo vi 
más. Él dejó de pintar y, mira cómo son las cosas, luego 
estudió biología, y terminó como un distinguido profesor de 
la Universidad de Copenhagen. Eramos amigos desde niños, 
vivía al frente de mi casa. Recuerdo que coleccionaba 
insectos y yo siempre les he tenido terror. Prefiero 
encontrarme con un león que con una cucaracha, les tengo 
fobia. Pero él tenía pasión por los animales y me hizo 
coleccionar con él insectos, ¿te imaginas? Íbamos al Parque 
de la Reserva a cazarlos, les echábamos formol y los 
clavábamos con una etiqueta en la que estaba su nombre en 
latín. Ahora tengo algunos en pomo porque me horrorizan 
pero me fascinan. El año pasado, habían transcurrido cerca 
de 50 años, vino aquí a Lima, le di una comida y nos 
reconciliamos. Me he distanciado de otras personas por la 
política, pero no han sido realmente amigos. Es cierto que 
la política distancia, pero, al mismo tiempo, te haces amigos 
afines a tu manera de pensar. 
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El camino a Damasco 
Hasta el día de hoy me parece un milagro que yo pueda 
vivir de mi pintura. Te voy a decir una cosa que puede 
verse como vanidosa: nunca he pedido hacer una 
exposición, ni cuando tenía 20 años. Siempre he tenido la 
paciencia de esperar. 
  
Cuando Ud. deja la carrera de arquitectura y decide 
sumergirse en la pintura, ¿nunca tuvo dudas? 
No, fue una elección absoluta. Fíjate que yo no soy religioso, 
pero la única manera de calificarla es como el camino a 
Damasco; apareció un rayo ―como a San Pablo― y me dije: 
esto es lo que tengo que hacer. 
 
Usted tuvo esa revelación a la tercera clase de dibujo 
con Winternitz, pero ¿qué le atrajo? ¿El color, la forma, 
el poder llevar el trazo donde quisiera? 
¿Cómo decirte? El descubrimiento, el balbucear un lenguaje 
con el que algún día podría expresarme, comunicarme. Yo 
era un gran lector, como te he contado, y siempre he tenido 
gran inquietud por el arte. Creo que ser artista es, quizás, 
tener la piel más delgada que el resto; entonces sufres más 
las cosas y las gozas más, las pocas cosas que hay que gozar. 
 
Ante las dificultades que tiene todo artista, Ud. nunca 
se dijo: uff, ¿para qué me metí en esto? 
Ja, ja, ja, ja. Nunca me ha pasado porque seguramente ni 
siquiera me lo he planteado. Cómo decirte, siempre he 
tenido una respuesta en lo que realizaba que me decía: no 
es esto, pero por ahí va. Mi propio trabajo me estimulaba a 
pensar que un día iba a poder pintar el cuadro que quería.  
 
Un profesional puede no tener talento, un artista no. 
¿Ud. se cuestionó alguna vez si tenía suficiente talento? 
Cuando llegaban los postulantes a la Escuela de Arte de la 
Católica yo le decía a Winternitz: Adolfo, si un chico no sabe 
dibujar, ¿cómo estar seguros si debe entrar a la Escuela? 
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Sólo en una entrevista personal podemos ver si tiene esa 
convicción, esa urgencia de expresar a través de la pintura. 
Para mí no hay otro signo de talento que ese. Claro, los 
resultados varían. No es mismo pintar un cuadro mío que 
pintar un Rembrandt, hay diferencias abismales de calidad. 
Pero, en conclusión, eso es la pintura. 
 
¿Le afectó vender tres cuadros en su primera 
exposición, pensó que era una mala acogida, que no 
servía para el oficio? 
Te voy a decir. Cuando uno comienza a pintar da sus 
primeras batallas y seguramente la opinión de los demás 
cuenta mucho. Conforme pasa el tiempo te das cuenta de 
que el crítico que más sabe sobre tus carencias o sobre tus 
pequeñas virtudes eres tú. No hay cosas más duras sobre 
mi pintura que las que me digo yo todos los días. 
  
¿Cómo fue recibida su primera exposición en 1947? 
Pésimo, pésimo (ríe). Bueno, no tanto. En El Comercio salió 
una crítica muy negativa de Carlos Raygada... 
 
¿Lo alteró esto? 
Me irritó mucho porque hablaba de "las formas inventadas 
de Szyszlo". Eso me dolió porque significaba que el crítico 
no sabía de arte, no se puede inventar formas. Me dio tanta 
cólera que escribí una carta al periódico. Ya era muy amigo 
de Cartucho Miró Quesada, hijo de don Luis Miró Quesada, 
o sea el factotum del diario. No tenía ninguna esperanza de 
que la publicaran, entonces Cartu me llamó y me dijo que su 
padre había leído mi carta contra Raygada y que le había 
pedido su opinión. Me la publicaron en letra muy chiquita. 
Ahí señalaba que "el señor Raygada se equivoca en esto de 
las formas inventadas. Yo pienso, como Neruda, que 'las 
cosas que digo son ciertas, líbreme Dios de inventar cuando 
estoy cantando"'. Al mismo tiempo en La Crónica, el 
segundo periódico de Lima, se escribió un artículo a favor 
de mi exposición. El título era "El pintor de la penumbra". 
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Es curioso porque toda mi vida he pintado oscuro, en 
penumbra. Raros son los cuadros que no son oscuros. 
 
¿Y por qué lo oscuro? 
Eso tiene que ver con el lenguaje interno más profundo, no 
tiene una explicación precisa. Es que, seguramente, el 
cuadro con el que yo sueño es un cuadro misterioso. 
Entonces, el misterio lo asocias con la oscuridad porque da 
pie a imaginar cosas que no están definidas y que sin 
embargo hablan. En cambio, la claridad es siempre una cosa 
tan evidente, tan directa y, claro, puede ser maravillosa. Un 
cuadro de Monet es algo fantástico, es pura luz, pero yo me 
inclino por la penumbra. Volviendo al tema, las personas de 
mi generación comprendieron mi pintura totalmente 
porque estaban en el mismo problema. Jorge Eielson 
escribió una crítica en el periódico Nación, Javier Sologuren 
también. Toda mi generación se manifestó a favor. 
 
Si un pintor no vende sus cuadros, ¿significa que no 
tiene éxito como tal? 
Te diré una cosa que les decía a mis alumnos. Hay cuatro 
tipos de pintores: pintores buenos que venden, pintores 
buenos que no venden, pintores malos que venden y 
pintores malos que no venden. Por el éxito económico no 
puedes medir la calidad de la pintura. 
 
¿No es un reconocimiento? 
Tú puedes ser malo, pero vender… 
 
¿Por ejemplo? 
Los Dalís a partir del año 40 son infames y valen millones. 
Litchestein, ese que amplía las tiras cómicas, es malísimo y 
se ha vendido en cuatro millones y medio de dólares, más 
que un cuadro renacentista. Con esa suma te puedes 
comprar un pequeño Tiziano. Todo es una confusión. Y sin 
embargo a Van Gogh sólo le compraron un cuadro en su 
vida.  
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Pero en esta sociedad moderna si la pintura de un 
artista no entra al mercado de consumo este se queda 
al margen... 
Estás perdido. Tienes que hacer otros oficios y la pintura 
clandestinamente. Desde 1958 a 1960 trabajé en la OEA, en 
la división de artes visuales que fundó Pepe Gómez Sicre. Él 
fue quien prácticamente inventó el nombre de pintura 
latinoamericana, porque antes había pintura argentina, 
peruana, mexicana. Me invitó a ayudarlo como asesor. 
Como no tenía mucho de qué vivir, acepté. Acababa de 
nacer mi hijo Vicente y ya en Washington, dos años 
después, nació mi hijo Lorenzo. El otro día leía que a un 
norteamericano importante le preguntaron: ¿qué es lo peor 
que le puede pasar a Ud. lo más horrible? Respondió: tener 
un trabajo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y tiene razón. 
Yo lo tuve durante dos años; pero nunca falté, cuando me 
comprometo a una cosa la hago. Después de la 5 p.m. me 
iba a mi casa a pintar. Años más tarde, Pepe me volvió a 
ofrecer un puesto en la OEA, pero no es mi vocación 
quedarme de 9 a 5 p.m. indefinidamente. 
 
¿Era un trabajo alimentario? 
Totalmente. Sin embargo, pinté mucho y me sirvió bastante. 
Era la época de la explosión, de la pintura de acción en 
Nueva York, eso me ayudó, en gran medida, a encontrar mi 
camino. Hice mi primera exposición en México, gracias a las 
gestiones de Octavio Paz y José Luis Cuevas, era la tercera 
vez que exponía fuera. Hasta el día de hoy me parece un 
milagro que yo pueda vivir de mi pintura. Te voy a decir 
una cosa que puede verse como vanidosa: nunca he pedido 
hacer una exposición, ni cuando tenía 20 años. Siempre he 
tenido la paciencia de esperar. Poco a poco el camino se fue 
abriendo y yo también, poco a poco, fui encontrando mi 
manera de pintar. 
 
Ud. tiene talento. Y si no lo posee, se puede tener toda 
la paciencia... 
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Si no lo tienes al final te das cuenta, poco a poco te vas 
separando. Es tan misterioso todo esto. Es curioso, en 
Washington quería hacer una pintura que estuviera 
vinculada con mi país, a pesar de que lo mío es abstracto. El 
primer cuadro con esta voluntad se llamó Cajamarca, por 
ejecución de Atahualpa. Ese cuadro se convirtió en una 
serie. Siempre he pintado cuadros por series, pero nunca he 
querido hacer una. 
 
¿Sale espontáneamente? 
Es que hago un cuadro y encuentro que se podía haber 
llegado más profundamente a lo que quería decir 
encarando el problema de otra manera. Entonces hago otro 
y otro y otro y otro, pero son muy distintos. Es una manera 
de encontrar un camino. 
  
Me comentó el otro día que tenía la sensación de que 
todo le había llegado tarde, que cuando niño era muy 
pequeño y delgado para jugar fútbol con los de su edad, 
igual con la pintura comenzó a vender tarde... 
No me refería tanto a la venta sino a que el conocimiento 
me había llegado tarde, cuando ya no me importaba. Todo 
me ha costado mucho trabajo. Proust dice una cosa que es 
maravillosa: "Todas las cosas que quieres te serán 
otorgadas siempre que ya no te proporcionen el placer que 
esperabas". 
 
Qué fatalidad. 
Qué terrible, ¿no? Es que es así. Yo trabajé en la OEA porque 
no vendía, recién lo hago en 1962, a raíz de una serie de 
cuadros que realicé de ese poema quechua, traducido por 
Arguedas: Apu lnka Atawallpaman (La muerte del Inca 
Atahualpa). Comienza con un verso maravilloso: "Qué arco 
iris es este negro arco iris que hoy se levanta", maldiciendo 
la muerte de Atahualpa. Con la ayuda de José María 
(Arguedas) elegí unas líneas del poema en quechua, por 
ejemplo "mi corazón presentía", o "sus dientes crujidores 
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ya estarán mordiendo la bárbara tristeza". Eran trece 
cuadros, porque yo soy ligeramente supersticioso. Ahí me 
di cuenta de que estaba encontrando mi camino, mi manera 
de ver la pintura... 
 
Que se inició con Cajamarca. 
Sí, pero esto era más preciso, más redondo. La mayoría de 
cuadros se vendieron. Los que no se colocaron aquí se 
vendieron en el extranjero.  
En la época de dificultad económica, cuando la venta no 
era fácil, ¿qué sentía?, ¿rabia, amargura... 
Sí, pues estaba amarrado económicamente. Pero no tenía 
rabia sino confianza en que iban a cambiar las cosas. Yo he 
hecho muchas cosas, por ejemplo, los carros de carnaval 
que te comenté. 
  
 
Los carros de Carnaval y otros oficios 
El carro de Miss San Isidro era una caja de celofán con 
rosas adentro, como esas cajas de rosas que se envían. 
Pero estaba hecho a una dimensión tal que adentro de 
cada una de las rosas iban las damas y en la que estaba 
más alto iba la reina. Eran seis damas. 
 
Dijo que había hecho muchas cosas porque no podía 
vivir de su pintura... 
Claro, en esa época (1956), Jorge Piqueras me vendió una 
fábrica de muebles de diseño contemporáneo que él tenía. 
En realidad me cedió la fábrica; creo que le compré las 
máquinas, no me acuerdo bien. El hecho es que pusimos 
una tienda de muebles modernos que se llamaba Forum, 
quedaba en las galerías Boza. Hicimos mesas, armarios, 
cantidad de cosas. Arquitectos amigos como Carlín 
Williams y Eduardo Neyra diseñaron muebles. No marchó 
el negocio. 
 
¿La gente no compraba? 
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Compraban, algo se vendía, pero el alquiler era muy caro y 
los gastos eran demasiado altos, no podíamos vivir de eso. 
Por eso me fui a Washington, a la OEA. 
 
¿Cómo era lo de los carros alegóricos? 
Hacíamos carros alegóricos para los carnavales de Lima. 
Era el segundo gobierno de Prado. Ganábamos mucho con 
eso, claro que trabajábamos de 7 de la mañana a 4 de la 
mañana. 
 
¿Se divertían? 
Después, cuando pagaban (ríe). 
 
¿Cómo eran? 
Un año llegamos a hacer 17 carros. Había que hacerlos en 
15 días porque un camión no puede estar en paro mucho 
tiempo. Hacíamos el de la reina de Lima, de San Isidro, de 
Miraflores, de la Esso, la Grace, de Panetones Motta, 
D'Onofrio, ufff. Pero eran gigantescos. El ca- rro de Miss San 
Isidro era una caja de celofán con rosas adentro, como esas 
cajas de rosas que se envían. Pero estaba hecho a una 
dimensión tal que adentro de cada una de las rosas iban las 
damas y en la que estaba más alto iba la reina. Eran seis 
damas. Te imaginas toda la estructura de fierro que había 
que hacer, los carros tenían ocho metros de largo. 
 
¿Qué otro recuerda? 
El carro de la Esso. Era un cojín de terciopelo, el reborde 
era un cordón de oro; al centro iban una corona y un cetro, 
en el cetro decía Esso. Dentro de la corona que giraba había 
seis reinas. El cojín tenía ocho metros de largo por cuatro 
de ancho. La soga de oro era gruesísima. Alquilábamos un 
corralón y ahí metíamos todos los camiones, pero con la 
decoración crecían de tal manera que para sacarlos 
teníamos que derruir la pared. Era una cosa impresionante, 
era delirante. Con lo que pagaban vivía todo el año, eso 
duró cuatro años. Con esa plata Jorge Piqueras se fue a 
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Europa y se instaló ahí. Joaquín (Roa Rey) también se fue. El 
único que se quedó fui yo. 
 
¿Por qué?  
Como decirte, tenía adherencias. Suena cursi, pero me 
interesaba el país, su destino, me sentía muy cercano del 
Perú. 
 
 
La literatura y el cine 
También soy un gran lector de poesía; Valéry, Neruda, 
Saint-John Perse, Vallejo, Rubén Darío son 
verdaderamente extraordinarios. Además, está la 
literatura del Siglo de Oro, hay cantidad de sonetos de 
Quevedo que los sé de memoria. 
 
Ud. ama la literatura, ahora es miembro de la Academia 
de la Lengua. ¿No pensó en ser escritor? 
Ahí sí me di cuenta de que no tenía talento para eso. En el 
47 publiqué un cuento, en la revista Mar del Sur, que hacía 
Luis Jaime Cisneros con Aurelio Miró Quesada. Era un 
cuento cortito, dedicado a Javier Sologuren. 
 
¿Cuál era el argumento? 
Era sobre un perro. Se llamaba El perro (ríe) hablaba de los 
gritos de un perro. Se basaba en una experiencia vivida. Yo 
tenía el taller que me hizo mi padre, ahí escuchaba al perro 
gritar; no me acuerdo mucho del argumento, es un cuento 
cortito. Escribía en Las Moradas prácticamente todos los 
números, pero no ficción, esa fue la única vez. La otra 
revista que editaba Emilio (Westphalen) era Amaru, en las 
dos yo formaba parte del comité de redacción y escribía 
obligado por Emilio, porque él era terrible. Me decía, haz un 
artículo sobre la muerte de Rothko, se acababa de suicidar; 
yo respondía bueno, quizás. Luego él comenzaba a llamar 
insistentemente e inquiría: ¿Y mi artículo sobre Rothko? Me 
volvía loco y ¡zas! escribía la nota. 
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¿Le es difícil escribir? 
Antes me era más difícil, ahora con la computadora es más 
fácil. Jalas un párrafo, reordenas, cortas, puedes hacer de 
todo. No es que me sea sencillo, hay cosas que lo son, por 
ejemplo, opiniones sobre política, eso lo escribo más 
rápidamente, pero cosas más enjundiosas me cuestan más 
trabajo. 
 
¿Su escritor favorito cuál es? 
Tendría que decirte que Proust. También soy un gran lector 
de poesía; Valéry, Neruda, Saint-John Perse, Vallejo, Rubén 
Daría son extraordinarios. Además, está la literatura del 
Siglo de Oro, hay cantidad de sonetos de Quevedo que los sé 
de memoria. 
 
¿Es memorioso? 
Sí, tengo buena memoria y sin quererlo. No es que me 
ponga a aprender el soneto de Quevedo disciplinadamente. 
Hay sonetos que me gustan tanto que los he leído muchas 
veces, entonces los puedo recitar. El cementerio marino de 
Valéry también. Me gusta tanto, me habla tanto que se me 
queda grabado. Veo con horror que ahora mi memoria se 
ha raído. De repente no encuentro cuál es la frase o la 
palabra. Tenía gran memoria, sabía versos de Fray Luis de 
León, de Góngora, Quevedo, de Lope: ya sólo me quedan 
mis poemas más queridos. 
  
¿Es verdad que usted hizo una película? 
Hace mucho tiempo, en el 53. Ricardo Sarria era el único 
que tenía un sueldo fijo, se compró una camarita de 16 mm 
y adquiría la película conforme le entraba el sueldo del mes. 
El guión lo hicimos él, José Malsio y yo. Decidimos que el 
camarógrafo fuera Malsio, Ricardo el actor y el director fui 
yo. 
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¿Cómo era el guión? 
Bien loco. Tímidamente surrealista, lo que pasa es que en la 
película es más agresivo. Es un matrimonio, la mujer está 
bordando en una mecedora todo el tiempo; esa es Blanca 
(Varela). El marido está como un tigre dando vueltas en su 
casa. Se va a la playa y encuentra un pedazo de soga que se 
convierte en el fetiche que le ayuda a descubrir la belleza. 
Cuando lo toca aparece una mujer preciosa, era Amanda 
Reátegui, y se van caminando por el desierto. En eso 
aparece un ciclista (Jorge Piqueras) en el desierto. ¿Cómo 
era? Ha pasado tanto tiempo. Bueno, hay unas escenas de 
amor intensas, ruedan por las dunas de Lomo de Corvina; 
pero Sarria tiene nostalgias de su pasado. Le tira una 
pedrada a Jorge Piqueras y lo mata. Le quita la bicicleta y se 
lanza a la carretera. Yo manejaba el auto. José iba en la 
maletera, abierta claro, filmando y Ricardo en la bicicleta 
pedaleando. Pero tenía que llorar y no teníamos agua. 
Entonces se nos ocurrió sacar el agua de la batería y se la 
pusimos en las mejillas. Luego nos dimos cuenta de que el 
agua de la batería tenía ácido sulfúrico (ríe). Ricardo 
comenzó a llorar y estaba todo irritado, imagínate… 
 
¿Siguió la filmación? 
Claro. El hombre regresa a su casa y ve a mujer bordando 
como siempre. Le agarra el hombro, la voltea pero es un 
esqueleto; ha muerto. ¿Qué pasa después? Hay una especie 
de misa, realizada por un loco amigo de nosotros que se 
llamaba Román. Está con su casulla, celebra la misa, se 
arrodilla; lo hace estupendo. Pone la Biblia en un atril y 
comienza a destrozarla. No sé cómo Carlos Rodríguez y su 
primo entran vestidos de gángsters, Ricardo comienza a 
pedir auxilio y rompen la ventana. Era la ventana del 
comedor de mi mamá (ríe), qué horror.  
  
¿Cómo termina?  
Creo que se va a la playa a buscar la soga que le entregó la 
belleza.  
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¿Es verdad que Amanda Reátegui se cortó pelo durante 
la filmación y esta perdió continuidad? 
Tienes razón. Sí, claro, se lo cortó bastante, creo que le 
pusimos un pañuelo en la cabeza (ríe). La filmación duró 
unos cuatro meses, avanzábamos conforme Ricardo tenía 
plata para comprar película. 
 
¿La proyectaron en una sala?  
Nunca, sólo en mi casa. Luego desapareció, hay una copia, 
pero fragmentada. 
 
También hizo un documental sobre Machu Picchu.  
Sí, pero fue un desastre. Conseguimos pasajes, apoyo, 
filmamos todo. Cuando llegamos y la desarrollamos nos 
dimos cuenta de que Ricardo, que era el camarógrafo, se 
había olvidado de abrir el obturador (ríe). Todo era negro. 
Decidimos que se llamaría Machu Picchu by night; pero ni 
siquiera, no se veía nada. De ahí nunca más. La vocación por 
el séptimo arte era delgada (ríe).  
 
El viaje, la quimera, París 
Estaba recién descubriendo la pintura, daba mis 
primeros pasos en el arte abstracto. Era el estallido de la 
pintura abstracta. En el 48, antes de viajar, hacía el 
experimento de integrar arte precolombino, las telas de 
Chancay, con mi pintura. En París viví el 
deslumbramiento por una nueva pintura. 
 
¿Se fue a París casado? 
Sí, nuestro sueño ―el de Blanca (Varela) y mío― era vivir en 
París. Mi mamá veía con más tranquilidad que me fuera con 
alguien a que viajara solo. Lo único que quería era ir a París. 
Qué extraño, ¿no?, esa fascinación que todos tuvimos por 
llegar a París, increíble. Le debo a París algunos de mis 
mejores amigos. 
 
¿Por ejemplo? 
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Octavio Paz, siempre tuve un afecto profundo por él y una 
admiración más profunda todavía. Nunca he conocido una 
persona más inteligente ni más culta que Octavio. Era 
alguien fascinante, yo lo quería mucho. Cuando ya se estaba 
muriendo me dije: no puedo dejar que Octavio se muera sin 
verlo, me fui a México por cuatro días y se murió a las tres 
semanas. 
 
¿Cómo lo conoció? 
Curiosamente, el ministro consejero de la embajada en 
París era un poeta, un buen poeta, Enrique Peña. Un día, 
conversando en la embajada, me dijo: hay un poeta 
mexicano que quiero que conozcas, y nos invitó a tomar un 
trago. De esa reunión salí mucho más amigo de Octavio que 
de Enrique Peña. De ahí nunca nos dejamos de ver; en esa 
época, él tenía 36 años y estaba escribiendo El laberinto de 
la soledad. Las pocas veces que he dormido en París en la 
rive droite ha sido en casa de Octavio. De ahí se desarrolló 
una amistad interminable. 
 
¿Dónde vivía Ud.? ¿Sabía el idioma? 
Ni una palabra, Blanca tampoco. Fuimos por barco, el viaje 
duró 28 días. Llegamos a La Rochelle y de ahí tomamos el 
tren a París. En la estación nos esperaba José Bresciani, en 
esa época era pintor, ahora es biólogo, también estaba Jorge 
Eduardo Eielson. Nos llevaron a un hotelito por el 
boulevard Montparnasse. Ahí estuvimos cuatro días. 
Claudine Fitt, que fue mujer de Sérvulo muchos años, se iba 
a Buenos Aires y nos alquiló parte de su departamento. La 
otra parte la tenía alquilada a una chica judía que la usaba 
un poco como garçoniere, para sus aventuras (ríe). Era 
pequeñito. Compartíamos la cocina y el baño con Annette, 
esta chica, pero nunca estaba. Sí un novio norteamericano 
que tenía, era escritor de teatro y había perdido el 
estómago en la guerra, debía comer cada cinco minutos. 
 
¿Podía pintar ahí? 
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Sí, pero en unas condiciones muy precarias. Hacía unos 
cuadros chicos, tenía que adaptarme al espacio. Gracias a 
Claudine conocí a un pintor checo, lvo Rublic. Él me 
presentó a Manuel Viola, el pintor español. Como se iba a 
Madrid me prestó su taller. Era modesto, pero para mí era 
el paraíso. El único defecto es que quedaba sobre una 
curtiembre y el olor era terrible. Ahí pinté la exposición que 
hice en París, en julio de 1950, en la Galerie Mai, estaba en 
la Rue Bonaparte, pero ahora ya no existe. Vendí un cuadro 
chiquito a un señor noruego. Nos moríamos de hambre, eso 
sí era horrible. 
 
¿No había trabajo? 
Blanca escribía artículos para la revista El Mundo, sólo 
teníamos mis 90 dólares. Era difícil conseguir trabajo, en la 
postguerra no había trabajo y eran muy severos con los 
inmigrantes. Nos caía todos los días un tipo de migraciones 
y preguntaba de todo. 
  
¿Los 90 dólares alcanzaban? 
No, pero había que ajustarse a ellos. Eran unas finanzas 
complicadas, aunque París no era tan caro como hoy. Con 
dos mil dólares podías comprarte un departamento. 
Cartucho (Miró Quesada) me envió 150 dólares para que le 
comprara un cuadro. Un buen Miró costaba 250. Le compré 
un óleo de Hartung, era un pintor abstracto y uno de los 
más importantes de París en ese momento. Me alcanzaba 
para menos de lo mínimo. Como éramos jóvenes 
gastábamos más de lo que teníamos. Hubiera alcanzado 
para lo mínimo, pero eso no incluía sentarse en el café, ir a 
la cinemateca. El fin de mes era muy angustioso. Claro que 
íbamos a los cafés, pero el presupuesto se desequilibraba. 
 
¿Cómo era su rutina? 
Me levantaba a trabajar y por las noches nos 
encontrábamos en el café Old Navy, quedaba en Saint 
Germain, ahora está en decadencia. Una vez a la semana nos 
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reuníamos en los altos del café Flore a planear la revista de 
Octavio con Cortázar: Jaime Valle lnclán, el hijo de don 
Ramón; Carlos Martínez Rivas, un estupendo poeta 
nicaragüense que murió alcohólico; Arturo Serrano, un 
escritor español amigo de Vallejo; el escritor catalán Palau; 
Ernesto Cardenal y otros. En esa época Ernesto era 
franquista... 
 
¿Podía ser amigo de ustedes un franquista? 
Era poeta y bohemio, pero pasaba de vez en cuando. Nos 
reuníamos para discutir el contenido, el otro día me 
acordaba que hubo un largo debate y el tema era: a favor de 
qué estábamos y contra qué estábamos (ríe). Era muy difícil 
encontrar a favor de qué estábamos. Estábamos en contra 
de la Iglesia Católica, contra Stalin, en contra de Franco y de 
los Estados Unidos. No creas que tomábamos mucho 
porque el Flore era caro. En la casa de Octavio, que estaba 
de tercer secretario de la Embajada, hacíamos fiestas 
fantásticas. Unos amigos le habían prestado un 
departamento formidable en la avenida Víctor Hugo. 
Tamayo, el pintor, tocaba la guitarra y nosotros bailábamos. 
Era un genio, tú le tarareabas un tema y él lo sacaba, Carlos 
Martínez Rivas igual. Todos los días nos reuníamos, pero de 
vez en cuando hacíamos grandes fiestas. Una vez hicimos 
una de disfraces, asistían Breton, Lacan, Michaux, Peret, 
Gracq, Bioy Casares, cantidad de gente. 
 
¿Cómo era Breton? 
Era un tipo fantástico, era como un león, un monstruo 
sagrado. Estaba muy interesado en lo que pasaba a su 
alrededor, en los jóvenes. Octavio me llevó un par de veces 
dónde él, ya Octavio era uno de los reyes del mundo 
cultural en Francia. La casa de Breton era como un museo, 
tenía Picassos, De Chiricos, Mirós, todo tenía, algo increíble. 
También arte primitivo, hasta cosas peruanas. Era casado 
con una chilena en esa época. Cuando me separé de Blanca, 
en París, me quedé más cerca de los surrealistas. En 
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cambio, ella se orientó hacia los existencialistas, la gente 
más de izquierda. Era amiga de Simone de Beauvoir y 
conocía a Sartre. Yo no los conocía, no frecuentábamos a la 
misma gente en esa época. Estuvimos separados tres o 
cuatro años y nos divorciamos... 
 
¿En París? 
No, cuando regresamos a Lima cada uno se fue por su lado. 
Pero el divorcio nunca se firmó. Luego nos volvimos a 
juntar. 
 
¿El existencialismo no le interesaba? 
Sí, tenía una gran admiración por Camus, pero no tuve 
oportunidad de conocerlo. 
 
¿Qué pintores conoció? 
A Hartung y los latinoamericanos Matta, Wilfredo Lam, 
Tamayo.  
 
¿Qué lo atrajo tanto del surrealismo? 
En el pensamiento surrealista hay una realidad otra; la 
realidad sobre la realidad. Es un mundo que alguna vez 
Breton describió como lo sagrado laico, lo sagrado que no 
tiene religión. Se manifiesta en el arte, en el amor. Es un 
pensamiento muy afín a mí; sobre todo en la manera de 
considerar el arte como una forma de vivir, no como un 
oficio. 
 
¿Diría que es un pensamiento que sigue teniendo 
vigencia? 
Claro que sí. lo que pasa es que ya no tiene artistas. En mi 
época Miró, Ernst, Giacometti estaban vivos. La discusión 
en ese momento era sobre el arte comprometido, el 
realismo socialista. El comisario Jadanov hizo "arrodillarse" 
a Prokofiev y a Shostakovich, ellos denigraron así su propia 
honra. 
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El surrealismo también tenía un compromiso con la 
sociedad, con el cambio. 
Sin duda, pero era un compromiso mucho más violento. No 
era solamente político, ellos comparaban la frase de Marx 
de cambiar el mundo con la de Rimbaud, cambiar la vida; 
era algo que modificaba todo ¿no es cierto? La propuesta 
del realismo socialista no tuvo mucha vigencia, pero el 
marxismo influenciaba a la crítica del mundo entero. Claro, 
en esa época el existencialismo, no el surrealismo, ocupaba 
la mente de la gente; el teatro de Sartre, la polémica 
Sartre-Camus. El otro día pensaba en todo el tiempo que 
gastó Camus en esa polémica, habría podido escribir más 
novelas, más teatro. De los catorce tomos de la obra de 
Octavio, creo que varios están dedicados a esta pelea 
ideológica sobre el realismo socialista. Un desperdicio. 
 
¿Y Cortázar cómo era? 
Cuando yo lo conocí, era una especie de Borges en joven. 
Era brillante, cultísimo en materia de literatura, jazz y cine. 
Tenía 35 años, la misma edad que Octavio, pero era 
lampiño con una voz atiplada, parecía un púber. Él era 
casado con Aurora Bernardes, Cortázar la dejó porque se 
enredó con una lituana que escogía qué se publicaba sobre 
literatura latinoamericana en Gallimard. Era antipática, una 
sectaria comunista terrible, intratable, muy fea, colorada, 
chatita y le echaba al trago. Sin embargo, con ella, de un 
momento a otro, Cortázar tenía barba, la voz ronca y estaba 
muy interesado en las mujeres, antes no tanto. Octavio 
nunca le perdió el cariño a pesar de que en un momento 
dado estaban en las antípodas de pensamiento. Todo el 
mundo lo quiso siempre. Para nosotros era difícil aceptar 
su ideología. Se publicaban cosas de los campos de 
concentración rusos; un día Julio dijo algo inaceptable: el 
gulag es un accidente del socialismo, en cambio la miseria 
es inherente al capitalismo. También metió la pata en una 
cosa horrenda... 
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¿En qué? 
Le hicieron una entrevista a Arguedas en Life en español. 
José María era una persona un poco huérfana, 
desamparada, que no era demasiado cosmopolita, una 
persona siempre rural; ese era el encanto y la fascinación 
de su personalidad. Cortázar se mandó un artículo feroz en 
contra de él. Creo que fue una de las causas de la depresión 
de Arguedas, nunca se recuperó de ese golpe. Cortázar no 
se rectificó, lo trató de provinciano, fue una cosa horrible. A 
José María no lo conocían en Latinoamérica y Cortázar ya 
era importante, por eso fue más duro. 
 
Luego de estar cinco años en París Ud. regresa. ¿Lo 
llamaba el Perú? 
Sí. Pensaba, como muchos latinoamericanos, que si quería 
cambiar América Latina teníamos que hacerlo aquí, no 
sentados en un café. Muchos regresaron, Javier Sologuren, 
Sebastián Salazar Bondy. Hubo también los que nunca 
regresaron como Eielson. 
 
¿No pensó volver? 
No, era el término de un ciclo. Mira, desde hace unos 15 
años yo podría vivir bien en París, pero no me he ido del 
Perú. He regresado hace poco a vivir seis meses cerca de 
donde vivía, recorrí todos los espacios de esa época. Me 
convencí de que había hecho bien en regresar. 
 
¿Qué caracteriza a su pintura de la época de París? 
Estaba recién descubriendo la pintura, daba mis primeros 
pasos en el arte abstracto. Era el estallido de la pintura 
abstracta. En el 48, antes de viajar, hacía el experimento de 
integrar arte precolombino, las telas de Chancay, con mi 
pintura. En París viví el deslumbramiento por una nueva 
pintura, aprendí a hablar en el nuevo lenguaje de la nueva 
pintura abstracta que había allá, eso que llaman la 
abstracción lírica, lo contrario de la geométrica, donde 
había ido la abstracción en general. Me olvidé por unos 
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meses del tema precolombino; claro, quedaron vagos 
atisbos todo el tiempo. Hasta que me fui a Washington, en 
el 58, realmente no concreté lo precolombino, lo había 
dejado de lado. 
 
¿Luego regresó a París a menudo? 
No. Fui unas tres veces, siempre por poco tiempo. La última 
ha sido este año y ahí sí me quedé cinco meses. Dejé de ir 
como unos doce años porque le tenía horror a París, me 
daba espanto volver. 
 
¿Por qué? 
Qué extraño ¿no? Es que pasé tantas cosas en París, 
maravillosas pero terribles, tanta miseria. Por eso no quería 
volver. La primera vez fui sólo por cuatro días, no busqué a 
nadie, estuve en un hotel horrible, fue espantoso, no me 
encontraba.  
 
Los pintores, los genios, la existencia de Dios 
Esa parte de mi aprendizaje fue totalmente autodidacta, no 
tuve maestros, salvo los libros. Siempre me decía: no es 
posible que con los mismos materiales que yo empleo 
Tiziano y Leonardo hayan hecho su obra, es una cosa 
aterradora; es una lección de modestia y humildad. 
 
¿Qué pintores lo influenciaron en París? 
Plásticamente, Klee y Miró, más que nada el arte primitivo. 
A eso hay que sumarle el arte precolombino que yo tenía 
muy adentro, me llevé cosas mías a París. Finalmente, 
desde el punto de vista técnico, los venecianos. 
 
¿Iba al Louvre? 
Mucho, sobre todo a ver a Tiziano y Leonardo y cuando 
vivía en Florencia, el último año, iba al Museo Pitti. Me fui a 
Florencia porque la vida era muy cara en París. Ahí también 
copié a Tiziano, Tintoretto, de Chirico, me di cuenta de que 
su técnica era muy sencilla, lo que aumentó mi respeto por 
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él porque sus cuadros son tan misteriosos. Un Tiziano es 
verdaderamente complicado. Tiziano decía: veladuras, 
treinta a cuarenta. 
¿Qué es una veladura? 
Quiere decir que pones un color fuerte abajo y encima de 
ese pones velo de otro color. Si colocas un anaranjado y 
pintas un velo rojo transparente, el color anaranjado pasa a 
través del rojo y le da una intensidad, una vibración. A mí 
me interesaba aprender esa técnica, por eso me sirvió 
mucho copiar a Tiziano, él era el amo de esta manera de 
pintar. El color se vuelve muy misterioso, no descubres 
muy bien cómo está puesto. Los impresionistas hacían una 
pintura muy directa. El gris, por ejemplo, lo preparaban en 
la paleta y lo ponían directamente y sabías qué había 
puesto el pintor. En un cuadro con veladuras no, porque 
abajo hay otra cosa. 
 
¿Era autodidacta? 
Esa parte de mi aprendizaje fue totalmente autodidacta, no 
tuve maestros, salvo los libros. Siempre me decía: no es 
posible que con los mismos materiales que yo empleo 
Tiziano y Leonardo hayan hecho su obra, es una cosa 
aterradora; es una lección de modestia y humildad. 
 
¿Ese es el genio? 
Sí, es el misterio de la pintura, que las cosas cambien de 
signo. Es como lo que sucede con la sal. El cloro es un gas 
tóxico y el sodio es una cosa activa, muy fuerte. Su mezcla 
da la sal, que es imprescindible. O sea que ahí hay un 
misterio, dos sustancias que son completamente hostiles, 
por mezcla, por reacción química, se vuelven 
completamente dóciles y necesarias para la alimentación 
humana. Con la pintura pasa lo mismo, de elementos 
inertes se produce inexplicablemente una obra maestra. 
 
¿Qué determina un genio en la pintura? 
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Es difícil decir quién es un genio en los últimos 50 años; aún 
no tenemos la perspectiva. Muchas veces estamos influidos 
por nuestras circunstancias y ponemos cosas que no están 
en el cuadro. Cuando pasa el tiempo, ya ciertos Picassos, 
ciertos Matisses han entrado en la historia universal, tú 
sabes que eso no se va a mover. 
 
Siendo genial, ¿Matisse tiene igual importancia que 
Leonardo? 
No es que sea más o menos genial, sino que Leonardo era 
un hombre más completo, con menos carencias. Matisse es 
un hombre del siglo XX; vive la angustia, la falta de Dios, de 
religión. Su mundo es como el de nosotros, más 
fragmentado, un poco melancólico, nostálgico, existencial. 
En cambio, Leonardo o Tiziano vivían un mundo completo, 
Dios era inamovible... 
 
¿No cree que tenían tormentos? 
Tormentos no, sí curiosidad. La ves en la obra de Leonardo; 
hay una página de un cuaderno suyo donde tienes el 
proyecto de una iglesia, un dibujo de anatomía y abajo un 
plano para construir un burdel (ríe). Para él todo era 
materia de investigación. Ya no hay posibilidad de que surja 
este tipo de hombres. 
 
¿Picasso no sería el Leonardo del siglo XX?  
Picasso es un pintor maravilloso, genial, pero es desigual. 
Conforme pasa el tiempo te das cuenta, por ejemplo, de que 
la obra de Matisse es más sólida. 
 
Pero el arte fue otro después de Leonardo y Picasso. 
Picasso es un hombre indispensable en la historia del siglo 
XX. No sólo por el cubismo, no hay manifestación artística 
que no haya sido afectada por Picasso. El diseño de las 
letras, de los libros, la diagramación, es decir, todo lo afectó 
él. Influenció al Bauhaus y este influyó en lo que tenía que 
ver con arquitectura, con el diseño gráfico. No se puede 
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prescindir de la obra escultórica de Picasso, pese a que para 
él era algo lateral. Era un monstruo; Octavio Paz lo comparó 
muy bien con Lope de Vega, por la cantidad de producción, 
un fluido incontenible e indiscriminado; a veces le salían 
cosas fulgurantes y a veces otras que son un fracaso. 
 
¿Así de drástico? 
Sí. Claro, siempre tendrán el toque del genio, pero no tienen 
valor artístico. La última parte de la obra de Picasso no es 
tan importante. 
 
¿Por qué se volvió tan fundamental? 
Porque revolucionó todo. Inventó el cubismo, pero dentro 
del cubismo descubrió el collage. A partir de este realizó 
unas esculturas fabulosas, unas guitarras que eran como 
collage, una obra maestra. Su noción del manejo de la 
forma, el uso de las formas, el pegar periódicos, todo lo 
experimentó, todo lo probó. No hay una puerta de las que 
se le abrían que no haya probado. Hizo pintura abstracta, 
también realizó un atisbo de pintura realista socialista 
cuando pintó el mural sobre la guerra de Corea, ese fue el 
clímax de su relación con el Partido Comunista Francés. 
Después viene su desencanto, se rompen sus puentes con el 
Partido debido a la muerte de su amigo el poeta Paul 
Eluard, aunque públicamente no se retira. Cuando muere 
Stalin, le piden que haga un retrato y lo hace a su manera, 
muy Picasso y muy poco parecido a Stalin. Sale a página 
completa en los periódicos... 
 
¿Y el Partido lo atacó? 
Uff, muchísimo. Nunca más tuvo relaciones con el Partido.  
 
¿Todo pintor debe tener un Guernica como Picasso? 
Bueno, Guernica es una obra maestra, ojalá que todo pintor 
tuviera un Guernica, eso está reservado a pocos, es un 
cuadro fundamental en la historia de la pintura. 
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¿Por su contenido social? 
No es un cuadro de realismo socialista, sino es poner los 
descubrimientos del arte moderno al servicio de una 
protesta. Creo que es el único caso en la pintura 
contemporánea donde un hecho histórico, político se refleja 
en un cuadro. Su historia es muy curiosa. Para la Exposición 
Universal de 1937, España, la República Española sólo 
quiere dos cosas, un gran cuadro de Picasso y una pila, 
diseñada por Alexander Calder, que sirviera de publicidad 
para las minas del mercurio español. El encargo se lo hacen 
en noviembre del 36 y tenía un pago simbólico, a Picasso no 
le interesaba mucho ese asunto. La República estaba 
esperando desesperadamente que llegara el cuadro para el 
pabellón español, pero nada. El 27 de mayo de 1937, la 
escuadra Cóndor del ejército alemán bombardea Guernica, 
una aldea vasca donde los domingos hay una feria junto a 
un árbol sagrado. Los reyes de España, hasta el día de hoy, 
juran respetar la autonomía del País Vasco ante ese árbol. 
Desaparecieron Guernica. Tomó dos días que los diarios 
publicaran las fotos en París. Ese mismo día ya Picasso 
tiene un dibujo, el primer proyecto. Y el 30 de mayo ya hay 
unos bocetos; su esposa de entonces, Dora Maar, fotografió 
la ejecución del Guernica. Podemos ver cómo se realizó día 
a día. Es un cuadro enorme, tú sabes. Nunca se había 
bombardeado población civil y menos en España, todo eso 
hace que sea un cuadro muy especial, fue como una chispa 
que se prendió en él. 
 
¿Influyó Picasso en su obra? 
Sí, mucho, sobre todo en el 45, 46, 47. Yo entré al mundo de 
la pintura a través del cubismo y después seguí a Picasso 
mucho tiempo, dos o tres años capitales para mi formación. 
Pero luego me comencé a apartar de esa búsqueda cubista, 
aunque al fondo de mi obra siempre hay un pequeño sabor. 
Los críticos norteamericanos e ingleses ven la pintura a 
través de unos anteojos occidentales, a través de lo que ha 
visto su experiencia. En la pintura latinoamericana sólo 
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reparan en la parte que tiene de europea, no ven el otro 
lado. Un crítico muy importante, Lawrence Alloway, que 
inventó la palabra pop-art, escribió un artículo sobre la 
pintura latinoamericana con una falta de ilustración 
ejemplar, pero era muy importante. Bueno, ahí señala sobre 
mi pintura: "el cubismo inca de Szyszlo". Cuando lo dijo me 
pareció tan estúpido, tan banal, aunque a veces pienso si en 
el fondo no detectó en mi pintura ese resabio cubista que 
afirmaba Caravaggio cuando miraba la pintura de sus 
maestros y exclamaba: ¡yo también soy pintor! O sea, yo 
también tengo una cosa que decir en pintura. Las pinturas 
que puedo haber visto en esa época lo que hacían era 
afirmarme en que yo quería ser otra cosa; claro, 
apoyándome en ellos. Un amigo arquitecto de Florencia me 
llevó a ver un proyecto que estaba construyendo. Llegamos 
y dentro de mí pensé: tiene influencia fuerte de Lloyd 
Wright. Él me dijo: ya sé que estás pensando en Lloyd 
Wright, él es mi padre, si uno no tiene padre es un hijo de 
puta (ríe). Y es verdad. 
 
¿Quién sería su padre? 
Creo que una influencia muy grande fueron Pierre Bonnard 
y Tamayo, a este último tuve el privilegio de conocerlo. 
 
Uno es tío y el otro padre... 
Es que ser latinoamericano es tan complicado, porque 
somos fruto de corrientes diversas. Por ejemplo, si tú eres 
un poeta francés, sabes horrores de poesía francesa, si eres 
inglés lo mismo. Pero si eres un poeta latinoamericano has 
leído a los ingleses, franceses, italianos, japoneses y 
también a los latinoamericanos. Westphalen u Octavio 
(Paz) son los ejemplos exactos de lo que es un 
latinoamericano, aplastados por todo esto, mirando desde 
lejos, sentados en la mesa donde se sientan los primos 
pobres, sin compartir el banquete. Esa es la fuerza del arte 
latinoamericano. Esa es la posibilidad. 
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¿Tan postergado está el artista latinoamericano? 
Sí, en Occidente, totalmente. Aunque se ha progresado 
mucho. Francia ahora es más afecta a reconocer a América 
Latina. Piensa que nunca se ha hecho una exposición, una 
retrospectiva, de Wilfredo Lam ni de Matta en el Museo de 
Arte Moderno de Nueva York. Sí se ha hecho de pintores 
norteamericanos de segunda o tercera clase, porque están 
de moda o porque son estadounidenses. Hay una 
marginación evidente, aunque con la marginación siempre 
se cae en la ignorancia. Esa ignorancia viene porque la 
pintura tiene una virtud, cualquier persona, de cualquier 
cultura la puede leer, pero tienes que estar frente a ella. En 
cambio, la literatura se traduce, no lees a Rulfo en español. 
Pero el texto en alemán, por ejemplo, lo tienes en tu casa. La 
pintura necesita la confrontación, para eso la exposición, 
etcétera. La pintura norteamericana es seguramente la más 
importante de la segunda mitad del siglo XX, pero no nació 
del aire. 
 
¿Cuán importante es? 
Es curioso ¿no?, piensa que Jackson Pollock era alumno de 
Siqueiros cuando este daba clases en Nueva York. Le 
enseñó a Pollock a usar el duco y a salpicar. El primero que 
salpica un cuadro, como lo hace Pollock, es Siqueiros. Todos 
los grandes de la pintura norteamericana, De Koonig, 
Rothko, Gorki, cuando comienzan son admiradores de 
Matta. La presencia del grupo surrealista y de Matta en 
Nueva York es definitiva para la revelación que tuvieron 
estos pintores y sin embargo tienen más reconocimiento 
que Matta o Lam. También hay una presencia importante 
de la pintura de Torres García en la obra de Gottlieb, por 
ejemplo. 
 
Si va hacia atrás en la historia, ¿cuáles son sus pintores 
más caros? 
Muchos, Ucello, Piero della Francesca. Soy bien poco 
sensible a Rafael, tiene una gran técnica detrás pero no me 
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dice nada. Durero me encanta. Pero mi Dios, mis dos 
grandes admiraciones de esa época son Rembrandt y 
Leonardo. 
 
¿Rembrandt es su alter ego? 
Sí, es un pintor con el que sueño, por su claroscuro, por su 
amor al misterio y esa sensualidad en el color, en la pasta, 
en la textura. Su vida también me llama. 
 
¿Por qué? 
Porque conoció muy pronto la gloria y la fortuna, eso le 
permitió buscar dentro de sí mismo y produjo una pintura 
demasiado moderna para su época, era demasiado osado. 
Entonces fue cayendo de nivel, perdió su casa, le remataban 
todo, se le murió su hija y su segunda mujer, la primera 
también. Cuando Rembrandt murió, a los 63 años, estaba 
totalmente solo y sin un centavo. Le vino el infortunio con 
una bestialidad terrible. Uno mira hacia atrás y hay tanto, 
Velázquez me encanta, Goya también. Ahora, Velázquez es 
un pintor frío. Como Manet, pocos pintores han tenido 
tantas dotes. Cuando ves sus cuadros, tienes la impresión 
de que los han hecho tarareando canciones, que no ha 
habido ningún esfuerzo. Rembrandt sí me influyó, hice unos 
estudios sobre su obra en París, ¿dónde estarán? 
 
¿Cómo se deja entrar una influencia o cómo se 
descarta, es un estado de ánimo, es algo conceptual... 
Es involuntario, sientes que en un momento dado tocas una 
cuerda que te es armónica, afín. Es una manera de sentir, es 
como si te sintieras más cercano a la poesía de Borges o a la 
de Vallejo, sabiendo que los dos son grandes poetas. Es la 
vieja dicotomía entre lo clásico y lo romántico, prima la 
razón o la emoción, eso también sucede en la pintura... 
 
¿Ud. es un clásico o un romántico? 
Un romántico, definitivamente. Más me importa lo emotivo 
que lo racional. Sin dejar de reconocer que Cezanne es un 
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pintor frío, pero me encanta. Él me influyó a través de 
Picasso. Decía, refiriéndose a Monet: no es más que un ojo. 
Después se quedaba pensando y añadía: ¡pero qué ojo! 
(ríe). Yo lo suscribo. Monet tiene una serie de cuadros 
sobre los nenúfares que muestra todo lo que cierto tipo de 
pintura abstracta intentó hacer, todo está ahí, y eso fue 
cuando él tenía 70 años. 
 
¿Y Degas? 
Me fascina. Mira, si yo tuviera dinero, una de las cosas que 
con seguridad tendría sería una escultura de las bailarinas 
con el tutú. Sabes que una escultura puede tener sólo ocho 
originales, una de Degas cuesta 10 millones de dólares. Si 
fuera Bill Gates... 
 
Ya que estamos en el reino de la fantasía ¿qué 
adquiriría en el caso de tener esa fortuna? 
Un desnudo de Bonnard. Eso le envidio a Fernando Botero. 
Él hizo una colección de arte moderno durante muchos 
años y la ha regalado. Le encuentro un defecto, que hay 
muy pocos latinoamericanos. 
 
Hay quienes critican a Botero y quienes lo suscriben. 
¿Usted? 
Como pintor lo critico, no me llega. 
 
¿Por qué tiene éxito? 
Es un poco lo que Ricardo Grau decía: arte moderno para 
personas decentes (ríe). Es una cosa muy agradable de ver; 
te da la sensación de que tiene pintura... 
 
¿Por qué la pintura tiene que ser retorcida?  
No, no tiene que ser así. Pero, honestamente, en el mundo 
en que vivimos es tan difícil pensar que alguien pueda 
encontrar todo aceptable, perfecto. Que tu opinión sobre el 
mundo, sobre la época que te ha tocado vivir no sea crítica; 
es tan raro. 
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Regálese, ¿qué otra cosa compraría? 
Uff, si nos vamos a regalar, ni Bill Gates la puede comprar, 
una de las Batallas de Paolo Ucello. También la Venus de 
Velázquez. No me disgustaría tener la Maja desnuda o un 
Balthus...  
 
Pero él es más bien calmo... 
Sí, sin embargo, tiene cierta perversidad, está erizado de 
sensualidad, de una sexualidad dudosa, envenenada. Me 
gustaría tener un Balthus. Octavio (Paz) era muy amigo de 
él, se alojaba en su casa cuando iba a Ginebra. 
  
Hemos hablado de influencias, pintores, querencias, 
¿hay algo que se escapa? 
En mi formación, en lo que hago ahora, es muy importante 
el arte primitivo. Quizás es la influencia más permanente, 
¿sabes?, me siento muy cerca del arte primitivo. No sola- 
mente el peruano; el mexicano, el africano... 
 
¿Qué le atrae, lo salvaje, lo anárquico? 
Es que es una forma habitada. El artista primitivo nunca ha 
querido una forma bonita, su arte es el producto de una 
sensación, de un concepto. Las personas que hacían estas 
cosas eran una suerte de puente entre su grupo humano y 
lo inentendible, lo que no comprendían de la naturaleza. 
Era tranquilizante ver el arte. Esas formas están habitadas, 
es un sentimiento muy profundo, muy fuerte. Eso es lo que, 
personalmente, siempre he buscado. Mi pintura es grave, es 
pesada, square, pero es lo que siento. 
 
¿Lo primitivo la aligera? 
No la aligera, la confirma. El hombre del siglo XX está un 
poco perdido, aterrado, incierto. El arte chavín tiene 
violencia, crueldad, agresividad. El chancay es poético, está 
separado de la naturaleza, se parece al arte moderno en 
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que no quiere imitar a la naturaleza sino sustituirla. Lo 
precolombino es fundamental en mi pintura... 
 
¿En qué se expresa? 
Muy rara vez lo he tomado directamente, es simplemente la 
sensación, el magnetismo, esa forma habitada es 
fundamental. No es gratuita, tiene un contenido, significa, 
no sim- boliza sino que ella misma es un significado. A ellos 
no les importa de qué tamaño es la cabeza, o la relación de 
la cabeza y el cuerpo, no hay descripción. 
 
¿Para todo pintor peruano lo precolombino es 
fundamental? 
No lo creo, hay muchos a los que no les interesa nada. 
Sérvulo, por ejemplo, falsificaba mucha cerámica 
precolombina, pero no le interesaba, no se identificaba. 
Recuerdo una vez que estábamos en un café y alguien había 
llevado un libro de una colección de arte precolombino en 
Argentina. Él había vivido allá y mirando decía: este huaco 
lo he hecho yo, este también (ríe). Agregaba: como soy 
iqueño, soy de una cultura nazca un poco más ardiente. A 
mí me interesan esa especie de "ángeles", demonios alados 
que hay en las telas paracas. De ahí he ido ingresando a la 
poesía lírica, hice unos cuadros que se llamaban Duino, 
para poder vincularlos con la poesía de Rilke. En la primera 
elegía dice: "Todo ángel es terrible, porque la belleza no es 
sino ese grado de lo terrible que todavía soportamos 
porque desdeña destruirnos". Lo terrible me interesa... 
 
¿Desde cuándo forma parte de su mundo?  
Creo que desde siempre, está mezclado con mi interés por 
el surrealismo, por su planteamiento de lo sagrado laico. En 
el 49, al mes de estar en París, alguien me dijo: tienes que ir 
a la catedral de Chartres. Bueno, fui y cuando entré vi que el 
párroco con su letra había escrito una frase del Génesis: 
"Este lugar es terrible, Dios habita aquí". Lo terrible es 
sobrecogedor, implica la orfandad, la vulnerabilidad. Lo 
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más terrible es la vida. Quien añade ciencia, añade dolor, 
decía el Eclesiastés. Si tú conoces más, cada vez es más 
terrible porque te das cuenta de las limitaciones, del 
tiempo, de la memoria, de la fugacidad. 
 
¿La pintura lo hace sobreponerse a lo terrible?  
La pintura le da sentido a las cosas, no sufre lo terrible, lo 
busca. No eres víctima sino explorador.  
 
Lo inevitable, la muerte, las influencias 
No hay ningún otro ser vivo que sabe que se va a morir, 
que todo es pasajero. Nosotros poseemos una 
monstruosidad que se llama memoria y la sensación del 
tiempo. 
 
¿Siempre tiene presente la idea de la muerte? 
Desde que nací he tenido una permanente sensación de la 
fugacidad, de la muerte, de su presencia. Claro, cuando uno 
es mayor es más angustioso. Al inicio de las Memorias de 
Adriano, el emperador menciona: siempre he pensado que 
voy a morir, pero ahora veo el perfil de las cosas, de la 
muerte. Lo terrible es que es inevitable. Cuando murió mi 
hijo Lorenzo, le escribí una carta a una amiga, le decía: lo 
que tiene de horrible esta noticia es que es inaceptable y al 
mismo tiempo es irreparable, no la puedes cambiar. 
 
La naturaleza indica que los padres mueren primero 
que los hijos, ¿eso añadió más dolor a su dolor? 
Claro, los padres son enterrados, no entierran a los hijos. 
Nunca he sentido tanta impotencia. Cuando murió mi 
madre tuve muchísima pena, pero estaba muy enferma, era 
una noticia, digamos, aceptable. En cambio, lo de mi hijo 
Lorenzo hasta ahora me rebela. Todos los días pienso cómo 
es posible que esto haya sucedido. Le echo la culpa al país 
subdesarrollado que somos, a quién se le ocurre volar de 
noche si no hay radar; detrás está la codicia, el dinero. Le 
echo la culpa a quien sea y, claro, luego veo que es el azar. 
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Hay quienes piensan que se puede establecer una 
cercanía con la persona muerta, aunque esta no sea 
física... 
Es que no creo, no creo en nada fuera de esta vida. Nada me 
compensa, es muy violento todo. Sus hijas son muy chicas, 
pero un día quiero hablar con ellas y decirles: tienen que 
pensar en su padre. Hay una pieza de Pirandello, La vida 
que te di. La historia es entre la madre de un hijo muerto y 
la nuera. Ella le dice: "¿piensas en él?, porque él sólo vive 
ahora porque tú piensas, porque yo pienso". Yo ya soy 
mayor, la idea de morirme es menos angustiosa, voy a cesar 
de ser como soy y punto. 
Se levanta el telón. 
Sí, el otro día le decía a Lila, mi mujer, cada vez estamos 
más cerca de morir. Yo no me quiero morir, sin embargo, va 
a suceder. 
 
¿Quisiera ser inmortal? 
No, sería horrible. Por eso Nietzsche habla de esa 
enfermedad llamada hombre. Somos unos enfermos, no hay 
ningún otro ser vivo que sabe que se va a morir, que todo es 
pasajero. Nosotros poseemos una monstruosidad que se 
llama memoria y la sensación del tiempo. 
 
¿La muerte de su hijo exacerbó un sentimiento que ya 
lo habitaba... 
Pero qué exacerbación, en realidad nada te puede preparar 
para una noticia así. Es algo fulminante. 
 
Entre otras cosas, uno vive para poder hablar de la 
finitud de la vida. 
Esa es la condición humana, por eso te digo, quien añade 
ciencia añade dolor. A mi hijo mayor, el único que tengo 
ahora, le pusimos Vicente por Van Gogh. Y mi hijo Lorenzo 
se llamó así por D.H. Lawrence. Éste tiene un poema que se 
llama La barca de la muerte, que comienza con esa frase 
terrible: "¿Has construido tu barca de la muerte?", 



61 

 

constrúyela porque la vas a necesitar". Es esa barca 
imaginaria la que te va a permitir aceptar la muerte. Cierto 
que en la muerte súbita hay un elemento brutal, la agonía te 
prepara para un desenlace, pero sea como sea la condición 
humana es así. El arte y todos los actos del ser humano no 
son sino una protesta contra la muerte, sabiendo que es 
inútil protestar porque es inevitable. Sin embargo, te 
rebelas contra tu condición pasajera y mortal. Los 
enamorados graban en el tronco de los árboles sus 
nombres, los antiguos habitantes de Francia levantaban 
piedras para marcar su paso por el mundo. Los actos 
plásticos más elementales tienen ese fin. 
 
¿La sociedad contemporánea aleja al hombre de la 
realidad de la muerte? 
Creo que la sociedad contemporánea busca, en general, el 
vértigo. Girar para no sentir. "Estaba en ti, ¡oh torbellino! 
más allá de todas las cosas", decía Paul Valéry. 
 
¿Lo logra? 
Imagino a los chicos que están en las discotecas, no tienen 
idea de lo que es la muerte, o si no, están peleando contra 
esa idea buscando el amor, el sexo, la otra cara de la 
moneda. 
 
¿Cree en el suicidio como opción? 
Mucho. 
 
¿Pero no acudiría a él? 
No, aunque sí lo he pensado, pero no para ponerlo en 
práctica. Me siento responsable de los demás, no puedo 
hacer sufrir a los otros. 
 
¿Es un acto de desesperación o de libertad?  
No creo que sea de libertad, es una elección. Es un acto, o de 
desesperación, o de rehusar participar en el juego ¿no? Un 
poeta surrealista se suicidó y encontraron sobre su mesa 
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una nota que decía: "Me rehuso a jugar en un mundo donde 
todos hacen trampa". No entiendo cómo el mundo no 
acepta que alguien tome la decisión de morir cuando está 
gravemente enfermo. Es un acto lógico. El suicida por 
desesperación tiene lógica porque está matando al mundo. 
La condición humana es difícil de comprender, por un lado, 
uno es capaz de tener afectos y ataduras con el exterior que 
son maravillosas y sin embargo, al mismo tiempo, eso no te 
quita la sensación de la fugacidad. 
 
¿La religión ayuda? 
Seguro, pero yo nunca he tenido la capacidad de creer. Con 
la religión hay una especie de seguro, no importa lo que 
pase, está asegurado que hay otro mundo. Serás premiado o 
castigado. ¡Cómo pueden aguantar esa idea!, cuando el cielo 
y el infierno están acá. 
 
Cuando era niño, ¿no creía en Dios? 
Sí, cuando estaba en el colegio, más por circunstancias que 
por misticismo; comulgaba, iba a misa. Cuando terminé el 
colegio, mis lecturas ya me habían llevado a una visión un 
poco más severa de la realidad. Ya era totalmente 
agnóstico. 
 
¿Por qué no ateo? ¿O agnóstico es más elegante? 
Es más humano, quiere decir no sé. Yo no creo que Dios 
exista. Sí, ateo sería más justo, quizá. Breton encontró una 
vez una tumba que tenía inscrito: "fulano de tal, sin Dios ni 
maestro". Esos desafíos ¿no? En esta sociedad es un poco 
chocante manifestarse agnóstico, creo que en París sería 
más chocante afirmar: yo creo en Dios... 
 
¿Su generación era descreída? 
Totalmente, muy pocos eran religiosos. Para mí es tan 
obvio que los hombres hemos inventado a Dios para, con 
esa idea, protegernos de los demonios que nos asaltan, de la 
muerte, del tiempo, etc.  
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¿Le gustaría creer, tener una fe sólida? 
No me gustaría, pero me sentiría más seguro. Me gustaría 
pensar que voy a encontrar a mis amigos que se han 
muerto, en el cielo o en el infierno (ríe), pero sé que eso no 
es posible. Siempre he creído que hay dos puertas para 
escapar a la ferocidad de la condición humana: el amor y el 
arte. El arte te abre las puertas a lo que antes era el 
misticismo, tu personalidad desaparece. Tiene eso de 
maravilloso, te hace cómplice, te funde. La música de 
Beethoven no existe si tú no la oyes. Proust no existe si tú 
no lo lees. Hay un cómplice necesario, inevitable, que es el 
auditor, el lector, el que ve. Eso hace de la obra de arte algo 
tan palpable. Proust para mí es una cosa, para ti es otra; el 
que leí cuando tenía 17 años es diferente al que leo ahora. 
El cómplice rehace la cosa, se funde en ella. Tu ego tiene 
que desaparecer fundido en esta creación que te expresa a 
ti y al ser humano. Bach, por ejemplo, posee esa condición, 
abarca todo. Él escribía sus cantatas para el oficio de 
domingo de una iglesia de Leipzig, a comienzos del siglo 
XVIII. Esas mismas cantatas pueden hacer llorar a un 
oyente en China, que tiene otra religión, otra manera de 
pensar y sin embargo se siente expresado. Eso quiere decir 
que Bach descendió tanto dentro de sí mismo que expresó 
cosas que son válidas para todos. 
 
Esa es la trascendencia del arte. 
Sin duda, del gran arte ¿no es cierto? Conforme el artista es 
menos grande expresa círculos, grupos, más pequeños. El 
eco de la obra de Bach es notable.  
 
¿El común de la gente aprecia la estética?  
No, no creo. Desgraciadamente para ellos, porque el 
horizonte que te abre vivir esa experiencia es como el 
orgasmo, es indescriptible e insustituible. No hay nada que 
se pueda comparar a la lectura de Dostoiewski, de Vallejo, 
Quevedo o Tolstoi. 
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¿Por qué no cautiva más? 
Ese cómplice no está preparado para recibir esos 
contenidos, sí para recibir contenidos más chicos. No niego 
que el rock o que el tango tengan arte, pero el mundo que 
abre un cuarteto de Schubert es mucho más tenso, toca 
fibras que están más en el fondo de nosotros, realmente nos 
enriquece, no sólo es agradable escucharlo. 
 
¿No es una visión muy intelectual del arte?  
Probablemente, pero yo, como muchas otras personas, soy 
alguien totalmente corrompido por la música, la pintura. No 
hay experiencia que yo viva de la que no tenga consciencia 
de sus orígenes, relaciones, consonancias. Siempre he dicho 
que soy una persona pesada, cuadrada, square, grave.  
 
El mundo interior 
Me despierto en la noche y me siento agobiado, 
desamparado. Me siento en la cama a tratar de pensar y 
controlar ese desasosiego, ese espasmo de angustia. 
 
¿Es una persona atormentada? 
Sí, pero en el sentido de grave, pese a que yo tengo mucho 
sentido del humor. Nunca estoy en un estado alegre, jovial y 
desprevenido (ríe). 
 
¿Esto no lo agobia? 
Sí me agobia, ja, ja, ja. Yo mismo me encuentro muy denso. 
 
¿Le gustaría cambiar? 
Cómo no. Me gustaría no darle importancia a ciertas cosas. 
Me desespera prestarles atención. ¿Por ejemplo? No sé, las 
obligaciones, compromisos de pagos, ese tipo de cosas me 
atormentan (ríe). Es algo propio de mi naturaleza, viene 
con el territorio, dicen los gringos. Siempre estoy pensando 
en cosas graves, en la muerte, en mi hijo Lorenzo, en la 
condición humana. 
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Nunca se ha podido alejar de ello. 
Nunca. Qué extraño, ¿no? Seguramente la poesía, la 
literatura me han llevado a extremos. 
 
¿Cuál sería su antípoda? 
Será una de esas chicas modelos, cuya preocupación es el 
desfile. Pero son desgraciadas también, porque qué cosa 
más terrible debe ser convertirte en Naomi Campbell. Ver 
que se te acaba la belleza, que cada año te aparecen patas 
de gallo (ríe). Eso debe ser horrible, qué tormento. 
 
¿Le vendería su alma al diablo? 
No, porque no me gustaría sufrir eternamente. 
 
¿Hasta qué edad le gustaría vivir? 
Lo más posible, pero con consciencia y sin haber perdido 
demasiado la memoria. Tengo 76 años, no me siento un 
anciano, creo que nadie me considera eso, espero no 
equivocarme, pero me gustaría seguir viviendo así, parar el 
tiempo ¿no? El tiempo debe detenerse, lo cual es una 
ilusión. 
 
¿Es pesimista? 
No, soy realista. Ortega lo dice, todo realista es pesimista. 
Parece una broma, pero si miras la realidad no hay ninguna 
razón para no ser pesimista. Todo es pasajero, se escapa. Al 
mismo tiempo, Freud dice: la felicidad es una cosa que solo 
se da por contraste; si durara, cesaría de serlo. Quizás 
influye el que mi madre me quiso mucho y me robó… me 
robó piel ¿no?, coraza. Me hizo más susceptible. 
 
¿Cómo se describiría? 
Como una persona con una gran capacidad para ser feliz 
insatisfecha. Porque siempre hay este fantasma de la 
conciencia que me hace ver que todo es pasajero, que todo 
pasa. 
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Contó que era tímido… 
Terriblemente tímido. A mis primeras dos enamoradas 
nunca me atreví a decirles que las quería y tampoco me 
atreví a besarlas. Claro que tenía 14 años, pero me 
paralizaba la sensación, y eso no es sino inseguridad. 
 
¿Se sonrojaba? 
¿En esa época? ¡Claro! 
 
¿Ahora es menos tímido que antes? 
Para ciertas cosas, para otras sigo siendo terriblemente 
tímido. No tengo problema en hablar en público, pero si voy 
a una reunión en la que no conozco a nadie, me siento un 
poco perdido. La Universidad de Cornell me invitó como 
profesor visitante, yo hablo inglés, pero con un patriótico 
acento peruano. Cuando llegué fui a buscar al decano, a 
quien no conocía, e inmediatamente me llevó al salón 
donde me esperaban seis estudiantes postgraduados, yo me 
sentí totalmente perdido, terrible. En ciertas circunstancias 
me siento muy inseguro. Cuando me halagan, la timidez 
aumenta, eso es algo que casi no puedo soportar. El otro 
día, en una ceremonia, dijeron cosas tan amables sobre mí, 
pero yo me sentí avergonzado, desolado. Para eso no sirvo. 
 
Dijo también que era nervioso… 
Neurasténico, ja, ja, ja. De verdad, totalmente neurasténico. 
Me despierto en la noche y me siento 
agobiado, desamparado. Me siento en la cama a tratar de 
pensar y controlar ese desasosiego, ese espasmo de 
angustia. Trato de volver a dormir, porque no prendo la luz 
para no despertar a Lila. Esta mañana me he despertado a 
las cinco y media, me quedé un rato sentado en la sala y 
luego encendí la radio, me puse el audífono y luego escuché 
un programa sobre el agro. Por lo menos, que otra persona 
hable me saca de ese torbellino que me envuelve. Después 
que murió Lorenzo, me pasa más. Cuando era niño, me 
despertaba y no podía dormir. Ella me traía el catálogo de 
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las Galerías Lafayette, era como una guía de teléfonos con 
ilustraciones de las cosas que podías encargar. Las 
recortaba con las tijeras y después las metía en unos palitos 
y quedaban como marionetas. 
 
¿Es intolerante en la vida cotidiana? 
No, pero soy maniático en algunas cosas, en el gusto, por 
ejemplo. Me es difícil aceptar el mal gusto. Seguramente, 
como soy pintor, lo visual me afecta mucho. Cuando voy a 
ciertos sitios, sufro. Ja. 
 
¿Por qué se ríe? 
Porque al mismo tiempo soy consciente de todo esto. Como 
dijo alguien de Schiller, un escritor romántico: todo pasión, 
todo conciencia. Eso sería yo. Por ejemplo, yo manejo con 
un sentido de responsabilidad enorme, nunca choco, pero 
al mismo tiempo voy a unas velocidades descabelladas. Una 
de mis aficiones son los automóviles. Juego el juego con sus 
reglas, pero a mi manera. 
 
¿Cuál es el sumo de lo antiestético para usted?  
Lo que es falso... Es bien difícil decirlo porque tiene mucho 
que ver con la formación de uno. Todo lo que es art 
nouveau nunca me ha gustado, esa cosa vegetal que imita a 
plantas, no va conmigo. Me horroriza ver a las danzantes 
indias, puñenas, huancaínas, etc., con minifalda, es la 
negación del auténtico folklore. Fujimori era una de mis 
bête noire (lo que detesto) de lo antiestético. Era un 
antiestético por excelencia, desde su barbilla que se movía, 
hasta sus disfraces, su cara, es decir, le tenía una fobia 
obsesiva. En realidad es lo falso, sin duda ese es el término 
que se aplica a lo antiestético. Los Chevrolet del año 59, los 
Cadillac, las estatuas del Club de Leones, qué horror. Todos 
los pop's son espantosos, en realidad la lista es enorme. 
 
¿Visualmente, la televisión lo atrae? 
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No, sólo la prendo para ver noticias, a partir de las 7 de la 
noche. El cine sí, yo tengo pasión por el cine. En París 
hemos ido prácticamente todos los días al cine. Es increíble 
porque conté el listín y había 300 películas diferentes. 
 
¿Tiene una película favorita? 
Si tuviera que escoger una, elegiría Senso, en castellano se 
llamaba Livia, de Visconti. En realidad de Visconti y de 
Fellini, todo.  
 
Los amigos 
Todos nosotros tuvimos vidas complicadas 
sentimentalmente, pero nunca nos hicimos confidencias, 
a pesar de que éramos muy amigos. 
 
“Recuerdo que en todas las reuniones era el menor, incluso 
de mi grupo. Ahora donde voy soy el mayor (ríe) y 
prácticamente el sobreviviente, todos mis amigos de París 
están muertos y algunos de acá también”. 
 
José María Arguedas 
Arguedas vivía en su barrio. ¿Cuál era la afinidad? 
Él era 14 años mayor que yo. Es que en la peña Pancho 
Fierro todos eran mucho mayores. Sebastián Salazar Bondy 
me presentó a José María, lo encontramos en una librería 
maravillosa, en el jirón Carabaya, que se llamaba Crédito y 
Editorial Aiza, ahí caía todo el mundo. Yo no sabía que él 
vivía en mi barrio. Nos invitó a la peña y luego fuimos 
siempre, así pude conocer lo maravilloso que era José 
María. Ya estaban publicadas Agua, Yawar Fiesta, pero no 
las había leído. José me enseñó lo que era el pueblo 
indígena peruano, el de hoy, el que está vivo. Conocí los 
cantos, la música del Ande; él publicó un libro que se 
llamaba Canciones y cuentos del pueblo quechua, que es 
lindo. Tocaba maravillosamente la guitarra. Para mí lo 
quechua era lo precolombino, eso lo tenía desde antes, pero 
no estaba al tanto del mundo que me mostró. 
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Sin embargo, José no tenía interés por lo precolombino. La 
peña Pancho Fierro era el interés por el Perú quechua vivo, 
de las tradiciones y bailes actuales. Creo que ahí hubo una 
buena interconexión. En la peña comenzaron a aparecer 
huacos y nosotros supimos apreciar el arte popular. La 
colección de Alicia Bustamante ―la hermana de Celia, su 
esposa―, era inolvidable. Luego Celia regaló la mitad a la 
Casa de las Américas y la otra mitad al Museo de San 
Marcos. 
 
¿Por qué lo quería tanto? 
Por el candor, por la inocencia que tenía. Era un hombre 
puro, del campo, el buen salvaje de Rousseau. Claro que 
había leído novelas del siglo XIX, pero no era una persona 
versada en literatura. Él me contó que comenzó a escribir 
cuando leyó Los miserables, en Puno. Su interés era más 
bien el folklore. Por eso fue horrible que Cortázar lo 
atacara. José era una persona desprevenida, huérfana, muy 
sensible, eso fue terrible para él. Las cosas lo afectaban 
tremendamente. Recuerdo que una vez él criticó a un 
coreógrafo por la versión de un baile indígena que este 
había hecho. No se lo perdonó y lo atacaba constantemente 
en La Prensa. Un grupo de siete amigos, no se me vienen a 
la cabeza todos los nombres, Carlos Cueto, Enrique Solari, 
Westphalen y yo, firmamos una carta extensa donde 
exponíamos los motivos por los cuales defendíamos a 
Arguedas. Pero notamos que Arguedas se iba a resentir 
porque podía tomarlo como paternalismo y publicamos una 
cosa muy breve: "Los abajo suscritos somos solidarios y 
admiradores de José María Arguedas". Bueno, esto lo 
deshizo. Me dijo: "¿Tú te imaginas que después de tantos 
años de vivir en Lima todavía necesite certificado de buena 
conducta?". 
¿Estuvo con él en el último tiempo, antes de que se 
suicidara? 
No. Cuando se divorció de Celia fue una tragedia. José 
enloqueció. En 1963, Paco Miró Quesada lo nombró 
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director de Instituto Nacional de Cultura (INC) porque lo 
admiraba mucho. Y, en seguida, José me nombró asesor del 
Museo Nacional de Arqueología. Él quería que instalara en 
el sótano la colección de oro del Museo. El director del 
Museo me ponía unas trabas, tú no sabes... 
 
Burocracia pura... 
Absolutamente. Yo iba a disponer las piezas de manera 
moderna y museística. El director me dijo: "Acá están las 
piezas, traiga las vitrinas y después vemos". Le respondí 
que las vitrinas se harían en función de las piezas y no a la 
inversa. Bueno, total, con notario, abrió la caja fuerte. El 
Perú es así. Salía una pieza y se hacía el inventario de esta 
manera: pieza tal, por ejemplo, el Tumi, pesó al salir 857 
gramos, firme acá. Y luego: pesa al guardarla 857 gramos, 
firme acá. Después de unos años se robaron todas las piezas 
de la colección de oro. ¡Increíble! El hecho es que vi que eso 
era imposible, se lo expliqué a José y, claro, nunca cobré un 
centavo. Lo cierto, y acá va el hilo de la conversación, es que 
en esa época José María estaba cada vez más neurasténico. 
 
¿Por qué? 
Sufría del estómago. La comida le caía mal, estaba 
impaciente, fastidiado. Creo que él era una persona 
extremadamente nerviosa y sensible, que todo le afectaba. 
Un antropólogo amigo le dijo que tenía que ir a buscar a 
una psiquiatra chilena para que lo aliviara, y lo convenció. 
José se fue y ahí entró en trompo, ¿sabes? La psiquiatra le 
aconsejó que necesitaba dejar a su mujer y así lo hizo. Celia 
era la que le pasaba a máquina las novelas, le corregía la 
ortografía porque José era muy malo en eso. Allá en Chile, 
unos amigos le presentaron a Sibyla. Se enredó con ella, 
regresó al Perú, se peleó con Celia, se divorciaron y se fue a 
vivir solo. Sibyla lo metió mucho en la cosa comunista, en el 
activismo, ¿no? Él siempre había sido un hombre de 
izquierda, pero con ella se volvió más activo. En el primer 
capítulo de su último libro, El zorro de arriba y el zorro de 
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abajo, sostiene que sus amigos de Lima nunca lo habían 
comprendido, ni Gody, ni Emilio, por Westphalen, ni 
Alberto Escobar. Una cosa totalmente descabellada porque, 
a pesar de lo que yo quería a Celia Bustamante, veía que a 
José le habían hecho un vacío cuando trajo a Sibyla. 
 
¿No la aceptaban? 
No mucho. Yo los invité a comer a mi casa y estuve 
afectuoso con él y con Sibyla. Pero ella lo metió cada vez 
más en cosas de política y la amistad desapareció. No lo vi 
más en los últimos meses anteriores al suicidio. Tú sabes 
que a él le faltaba la mitad del dedo índice derecho... 
 
¿Qué le hace recordar ese detalle? 
A eso atribuyo que el balazo que se quiso dar en la sien, 
mirándose al espejo, terminara detrás de la oreja; entonces 
no lo mató, estuvo tres días agonizando. Lo fui a ver pero 
estaba vagamente consciente. 
 
¿A qué atribuye el suicidio de Arguedas?  
Creo que él nunca pudo asimilar la separación de Celia, 
nunca la procesó. Ella lo adoraba. Cuando estuvo preso por 
defender a la República Española, Celia iba a la cárcel y se 
ocupaba de él. Eran un trío, Alicia Bustamante, una pintora 
indigenista, su hermana Celia y José María. Siempre estaban 
juntos. Cuando se separa, a Alicia se le paraliza el brazo y a 
los pocos meses se muere. José se suicida y Celia se queda 
sola, con la empleada que tenían de siempre, Neta. Celia iba 
a Supe a la casita que tenían para recordarlo. Un día no 
regresó más y Neta se fue a buscarla a Supe. La policía de 
Barranca indicó que una señora mayor, que estaba 
caminando por la carretera había sido atropellada por un 
camión. Como no tenía ningún papel la habían enterrado en 
la fosa común. ¿Te imaginas? Ese trío desapareció, a lo más, 
en un año. 
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¿Cómo era su carácter? 
Era una persona muy melancólica. Tenía pasión por su 
pueblo, por su raza, porque él era muy sensible a esa 
discriminación, aunque físicamente no tuviera nada de 
indio. Pero era su vida y eso se fue acentuando, al final 
escribía poemas en quechua. Su Oda al Jet fue traducida al 
español. La hizo cuando viajó a Sevilla y luego a París. Para 
mí, los mejores libros de Arguedas son los que no tienen 
mensaje político. Lástima, al final ya no había peña Pancho 
Fierro, no teníamos un punto de reunión fijo. Es terrible, su 
suicidio es terrible. No era la primera vez que intentaba 
suicidarse. En una ocasión, creo que era director del INC, se 
escondió en el Museo de la Cultura Peruana, en Alfonso 
Ugarte, y tomó pastillas para dormir. De casualidad lo 
descubrieron a las cinco de la mañana. En El zorro de arriba 
dice una cosa escalofriante, que nosotros tomamos como 
literatura, pero que no lo era. Decía: "He intentado 
suicidarme con pastillas, es un absurdo. Para suicidarse hay 
que tomar veneno o dispararse un balazo. Tomar veneno 
no me atrevo, pero me he comprado una pistola". Eso salió 
unas tres o cuatro semanas antes de matarse. 
 
¿Conversó con él sobre este tema? 
No. Él era, al mismo tiempo, una persona tan abierta pero 
también tenía un núcleo adentro que nadie atravesaba. Era 
algo muy privado, muy indio. Desconfiado, secreto. 
Recuerdo que cuando íbamos a verlo a Supe, jugábamos 
damas, él cantaba en quechua y contaba chistes. Era una 
casita bien pobre, yo le hice un confortable de madera y 
soga. Arguedas le ponía nombre a todas las cosas. A la 
locomotora que había en Supe le puso La Caballerosita 
(ríe). 
 
¿Le ponía nombres a las cosas para animarlas?  
Algo así, una cosa animista. Pero era obsesivo con esto. Por 
ejemplo, descubrió que Elvira Luza, una amiga que tenía 
una magnífica colección de arte popular, se apellidaba Luza 
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y Argaluza (ríe). José se pasó repitiendo toda una tarde 
¡Luza y Argaluza! ¡Luza y Argaluzal, miles de veces. Le 
sorprendía eso y todo tenía nombre. Poseía un gran sentido 
del humor. Contaba chistes de loros, le encantaban, sabía 
muchísimos. Ahora recuerdo uno...  
  
¿Lo cuenta? 
Un loro está paseándose en el gallinero; claro, las gallinas 
son más grandes que él y no consigue ninguna socia para 
hacer el amor. Entonces habla con un cóndor y le dice: 
"¡Hazme un favor! Llévame a volar por encima de estas 
para deslumbrarlas, para que sepan que yo soy 
importante". El cóndor le dice: "Bueno", y comenzaron a 
volar encima de las gallinas. Las gallinas miraban y 
aplaudían. El loro le metía picotazos al cóndor y le decía: 
"¡Más alto, más alto!". Lo volvía a picar y le ordenaba: "¡Da 
la vuelta, da la vuelta!". El cóndor ya estaba harto y en un 
momento dado, ¡zas!, le da un empujón con el ala y lo bota 
al vacío. El loro cayó en picada y las gallinas aplaudían esta 
proeza. Mientras caía, el loro gritaba: "¡No aplaudir, 
imbéciles!, ¡pongan paja, pongan paja, no vengo volando!". 
 
Octavio Paz 
¿Paz era una persona espléndida? 
Sí. Estaba lleno de amor por la vida, era muy puro, muy naif. 
Recuerdo que una vez le presenté una chica en París. Era 
más bien liberal y encantadora. Estábamos en una de esas 
fiestas en su casa y Octavio la saca a bailar. Cuando 
terminan, se me acercó y me dijo: "Montherland tenía 
razón, las vírgenes huelen a león" (ríe). Y la chica estaba 
lejos de ser virgen. En esa época también decía: "¡Hay que 
rediseñar la ropa de la gente! A mí me gustaría 
confeccionar algo así como un overol, y aquí (señala el 
pecho) habría un cierre relámpago donde pudiera guardar 
libros". Nunca pudo vivir separado de los libros. Era muy 
buen mozo, tenía mucho éxito con las mujeres. Curioso, 
sólo al final de su vida escribió un libro sobre el amor: La 
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otra llama, tenía 80 años. Claro que tiene poemas de amor, 
cuando conoció a su segunda esposa, Mary Jo, escribió un 
libro precioso: Piedra de Sol. 
  
¿Era excéntrico? 
No, para nada. Lo que pasa es que era brillante, me imagino 
que Malraux era así, podía hacer comparaciones fantásticas 
de las cosas más disímiles y más alejadas. Su padre era un 
abogado muy vinculado a Emiliano Zapata. La historia con 
Mary Jo es muy linda. Octavio había pasado por muchos 
proyectos matrimoniales. Cuando lo nombran embajador 
en la India, estaba solo. Ahí conoce a Mary Jo, que era 
esposa del consejero de la Embajada de Francia, y se 
enamoran al instante, el coup de foudre. Se escapan y se 
casan. Como te imaginarás, la Embajada de Francia lo borró 
de su lista. Entonces llegó Malraux a la India y le 
preguntaron a quién quería que invitaran para una cena 
que daban en su honor. Respondió: "A Octavio Paz", y no les 
quedó otra que invitarlo. 
 
Contó que lo fue a buscar antes de morirse. ¿Pudo 
conversar con él? 
Muy poco. Tengo unos apuntes que un día voy a juntar, fue 
una entrevista terrible. Octavio estaba en una silla de 
ruedas, se sentía furioso de morirse, furioso de estar 
enfermo, tan disminuido. Él y Mary Jo estaban viviendo en 
el primer piso de la Fundación Octavio Paz, una casa 
enorme. Llegué y me puse a conversar con Mary Jo y de 
repente Octavio comenzó a gritar: ¡Mary Jo, Mary Jo! Ella 
fue y lo trajo. Habló unas palabras, pero estaba muriéndose. 
No balbuceaba, hablaba completamente normal, pero muy 
poco. Estaba fatigado, estaba muriéndose pues. Dijo: 
"Quiero irme adentro", tenía un hombre que empujaba su 
silla. Al poco rato que conversaba con Mary Jo escuchamos: 
¡Mary Jo, Mary Jo! Vino nuevamente y hablamos un 
instante. Pidió una vez más que lo llevaran a su cuarto. Esto 
se produjo unas cuatro o cinco veces. Entonces caí en la 
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cuenta de que Octavio no podía conversar, pero al mismo 
tiempo no soportaba no poder participar en la 
conversación. Su malestar le impedía hablar y además 
estaba furioso con la idea de morir. Con él he tenido 
conversaciones interminables, pero esta vez fue una cosa 
terrible, era como una pieza de teatro de Beckett. 
 
Emilio Adolfo Westphalen 
Westphalen era 14 años mayor que usted, ¿cómo lo 
conoció? 
Lo conocí en la peña Pancho Fierro y de ahí nos hicimos 
muy amigos. Antes de enfermarse almorzábamos todas las 
semanas juntos. Nos unía el interés por la literatura, a pesar 
de que teníamos ciertas diferencias frente a la pintura 
latinoamericana. Yo siempre he creído en esta, en que había 
un lenguaje latinoamericano, una manera de ver el mundo, 
pero Emilio no compartía esa opinión. Él dirigía la revista 
Las Moradas, y yo escribí un artículo donde hablaba de la 
pintura latinoamericana. Él puso un gorro al artículo donde 
decía que no estaba de acuerdo con este concepto. 
 
¿Y por qué pensaba así? 
 Es que era muy severo y riguroso. Yo te he contado cuando, 
en Roma, en el entierro de su mujer, quiso sacar la cruz del 
ataúd, porque ni él ni su esposa eran creyentes. Fue un 
escándalo, la desentornillaron del ataúd para que no la 
enterraran con una cruz encima. Era muy severo, pero a la 
vez una persona tan respetable, incapaz de hablar de algo 
que no supiera. Claro que había pocos temas que no 
dominara. 
 
¿Siempre fue poeta? 
Sí. Cierto que hubo un gran silencio, desde 1935 que 
publicó Abolición de la muerte hasta 1975. Cuarenta años 
sin escribir poesía. Extraño ¿no? Es que Emilio decía que 
para escribir poesía hay que vivir como un peta. Y el pobre 
era traductor en las Naciones Unidas, luego le vino la 
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tuberculosis y tuvo que irse a Málaga seis meses. Te voy a 
contar una historia que sólo ocurre en el Perú. Él era 
agregado cultural del Perú en Roma. El embajador era un 
señor Deustua. Cuando llegó le dijo: "Señor Westphalen, 
aquí su puesto es superior al portero pero inferior al tercer 
secretario. Quería que lo tuviera claro". ¿Sabes qué le hacía 
hacer? Llenar las invitaciones para las recepciones, nunca 
estaba invitado y cosas así. En la época de Velasco, Carlos 
Delgado, que era un gran admirador de Emilio, hizo sacar al 
embajador de Roma y nombrar a otro más respetuoso con 
el poeta (ríe). 
 
Mario Vargas Llosa 
A la inversa de Westphalen, Vargas Llosa es menor que 
usted... 
11 años menor que yo, así como Cartucho (Miró Quesada). 
En cierta forma, él reemplazó a Cartucho. Conocí a Mario 
porque hice un grabado para un libro de poemas de César 
Moro que él editó el 58, tenía 22 años y yo 33. De ahí lo dejé 
de ver mucho tiempo hasta que regresó de París, casado 
con Patricia a quien yo quiero mucho. También conocí a 
Julia, su primera esposa. Curioso, los norteamericanos 
tomaron el libro de La tía Julia para hacer una película y fue 
muy buena, se llamaba Sintoniza mañana. Peter Falk hace 
de Camacho y Bárbara Hershey hace de la tía Julia, el actor 
que hacía de Mario es exacto al Mario de esa época. Es el 
libro suyo que más éxito ha tenido en los EE. UU. En 
realidad, nuestra amistad seria arranca de esa época, 1963 
aproximadamente. 
 
¿Por qué se da? 
Porque Sebastián (Salazar Bondy) estaba vivo, nos 
reuníamos en mi casa con él, con José Miguel Oviedo, 
Miguel Cruchaga, Freddy Cooper, Mario y salíamos a comer 
a La Pizzería. Coincidíamos en muchas cosas, política y el 
amor por la literatura. A pesar de que en esa época a Mario 
no le interesaba Proust... 
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¿Qué pensaba? 
No lo sé, creo que lo había leído muy ligeramente. Tengo la 
impresión ¿no? Porque en realidad ni siquiera lo he 
hablado con él. Pienso que ha vuelto a releer a Proust y 
ahora sí le interesa. 
 
¿Había polémica? 
No, no, para nada. Éramos afines, con Cartu también, nos 
gustaban, nos atraían las mismas cosas. Él estaba 
interesado en lo político, en la revolución cubana y en la 
revolución socialista. En esa época le dieron el premio 
Rómulo Gallegos, era la primera vez que se entregaba. En 
su discurso Mario defendió a la revolución cubana, aunque 
la guerra entre Fidel y Rómulo Betancourt era muy fuerte. 
Le pidieron que donara públicamente el premio a la 
revolución cubana, pero que se lo devolverían por lo bajo, 
lo que demuestra que lo conocían poco, pues obviamente 
rechazó el arreglo. La desilusión con Castro fue muy fuerte 
y tuvo su punto final con el caso Padilla. 
 
Vargas Llosa tuvo un entredicho con Octavio Paz... 
Claro, Mario llegó a México invitado a un congreso por 
Octavio, en esa época él creía que Salinas de Gortari iba a 
democratizar el PRI. En su intervención Mario dijo que 
México era una dictadura perfecta que tenía toda la fachada 
de democracia y que los intelectuales estaban comprados 
con premios y comisiones, por eso parecía que todo 
funcionaba. ¡Esto en un congreso que estaba hecho para 
todo lo contrario! Octavio se enfadó mucho porque eran 
muy amigos. Yo estaba desconcertado, pero todos creíamos 
que México era la dictadura perfecta. Pero era la primera 
vez que alguien lo decía públicamente. Hay que reconocer 
que el Estado mexicano se ha preocupado siempre por la 
cultura. ¿Tú sabes que hasta ahora en México hay 
doscientos intelectuales, escritores, artistas, etc., que 
reciben 3,000 dólares mensuales para que creen lo mejor 
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posible? Esa fue una iniciativa de Salinas de Gortari. Luego 
de dos meses me encontré con Octavio en Nueva York 
porque había un recital suyo. Lo voy a saludar, él me ve de 
lejos y me dice: "¡Tu amigo me ha traicionado!". Le 
respondí: "En realidad Mario no te ha atacado a ti sino al 
PRI, una cosa que todos pensamos". Por supuesto que no se 
molestó, Octavio no era violento. Yo le conté a Mario, 
después la amistad con él se recuperó. Tanto que cuando se 
encontraron en Londres, Octavio le dijo: "Mario, yo te 
quiero mucho, te deseo que pierdas". Pensaba que la 
literatura era más importante. 
 
¿Cómo definiría a su amigo Mario? 
Es una persona de un tremendo rigor moral, esa severidad 
para juzgar sus actos y los de los demás. Eso que Lawrence 
de Arabia decía: "Yo era un perpetuo consejo de guerra 
para conmigo". Creo que para Mario debe haber sido un 
gran sacrificio opinar distinto que su hijo Álvaro, a quien 
quiere tanto, estoy seguro de que le ha costado mucho. Él 
sabe que es un chico muy explosivo (ríe), impulsivo. Yo lo 
quiero muchísimo, lo que más aprecio es ese amor por la 
verdad que tiene. También su amor por la literatura y por el 
trabajo. 
 
¿Conversó con él cuando perdió las elecciones?  
Sí. Eran las cinco de la tarde, ya estaba clara la derrota. Me 
dijo: "Ahora me falta lo más terrible y pesado, ir a visitar a 
Fujimori". Aunque él sabía desde la primera vuelta que las 
posibilidades eran pocas. Eso yo no lo conocía. Para mí el 
golpe fue en la segunda vuelta, para él en la primera. Mario 
decía que no podría hacer el cambio con un congreso 
adverso, sin un mandato claro.  
 
¿Vargas Llosa es una persona con sentido del humor? 
Uf, con un enorme sentido del humor, en eso tenemos 
afinidad porque a mí me gusta mucho reírme. Tiene una 
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gran agudeza, se fija en detalles de la gente que para los 
otros pasan desapercibidos (ríe). 
 
¿Compartía con sus amistades situaciones íntimas o 
eran más bien relaciones intelectuales? 
Con los más íntimos eran amistades borgianas. Hay un 
cuento de Borges donde se refiere a su padre y dice: 
"Anudó, el verbo es excesivo, una de esas amistades 
inglesas que comienzan evitando las confidencias y 
terminan suprimiendo las palabras". 
 
¿Eran así? 
Sin duda. Todos nosotros tuvimos vidas complicadas 
sentimentalmente, pero nunca nos hicimos confidencias, a 
pesar de que éramos muy amigos. 
 
¿Con quién hacía sus confidencias? 
Con nadie, no sé por qué, qué raro ¿no?, ninguno las hacía, 
creo yo. Era un terreno que no se transitaba. Me estoy 
acordando de Georgette (Vallejo), que era amiga mía de 30 
años y siempre la traté de usted y viceversa. Yo le presenté 
a Paco Moncloa, quien hizo esa estupenda edición de los 
manuscritos de Vallejo. Georgette, como con todos, terminó 
peleada con Paco. Un día, quejándose de Paco, me dijo con 
su acento francés: "¡Me habla de tú, me besa!" (ríe). Quizás 
Sebastián era un poco más pegado a las confidencias, pero 
todos, más bien, éramos muy recatados. ¿A qué se debería 
que las relaciones fueran así, ah? 
Sería la época. 
Quizás. Creo que era timidez y también que la profesión que 
tienes es impúdica por excelencia. El artista es alguien que 
se desnuda. Que los otros no tengan los anteojos para ver 
esa desnudez o que esté envuelta en algunos velos es otra 
cosa, pero el arte es un ejercicio de impudicia, es mostrar lo 
más profundo de ti a los demás. Tal vez eso excluye la 
posibilidad de la confidencia con los otros. Todos éramos 
más o menos artistas que estábamos haciendo striptease 
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permanente, seguro eso influyó. Es curioso, en 45 años de 
amistad nunca ha pasado una semana sin que viera a 
Cartucho (Miró Quesada); sin embargo, jamás nos hemos 
hecho confidencias. Además, sabía lo que le sucedía en su 
vida por otras personas y a él le ocurría lo mismo conmigo, 
pero nunca se comentaba nada. Con José María nunca 
hablamos de sus problemas con Celia. Curioso ¿no?  
 
César Moro, Sebastián Salazar Bondy, Jorge Eielson, 
Javier Sologuren, Cartucho Miró Quesada, entre otros, 
eran muy amigos suyos... 
 Muchísimo, los quiero mucho, son personas entrañables, 
pero tengo también mis amigos de los jueves... 
 
¿De los jueves? 
Sí, somos trece personas que nos reunimos todos los jueves 
a almorzar hace 15 años. No hay necesidad de ser 
supersticioso porque siempre alguien está de viaje. Somos 
Freddy Cooper, Felipe Thorndike, Manuel Bustamante, Paco 
lgartua, Danilo Balarín, John Youle, Alfredo de Toro, Lucho 
García Miró, Carlos Ferreyros, Ricardo Vega Llona, Emilio 
Jiménez, Kike Normand. De ahí por lo menos la mitad eran 
simpatizantes de Fujimori, por no decir fujimoristas. La 
otra mitad éramos antifujimoristas furiosos. A veces 
peleábamos a morir, eran unas discusiones mortales. 
 
¿Quién ganaba? ¿Los buenos o los malos?  
Todo el tiempo hacíamos votaciones, curiosamente los 
antifujimoristas nunca perdimos (ríe); quizá porque los 
otros se habían ido de viaje. El golpe del 5 de abril fue 
domingo, el lunes salimos a almorzar; no sabes lo que fue 
eso. 
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El indigenismo 
Lo malo consistía en que consideraba que para hacer 
pintura peruana había que pintar temas peruanos; 
rostros indígenas, paisajes andinos. Y eso no es hacer 
pintura peruana. Odría tenía un pintor favorito, un 
extranjero, se llamaba Krecovik, pintaba al Inca 
Atahualpa y esos temas.  
  
Cuando usted era joven e inicia su camino de Damasco, 
¿la corriente indigenista estaba en auge? 
Sin duda. La Lima que nosotros vivimos cuando teníamos 
18 años era muy conservadora. Chocano era el gran poeta, 
la admiración por Vallejo era casi clandestina, nadie lo 
conocía. El único libro de poesía de Vallejo era el publicado 
por Xavier Abril, en Buenos Aires. Contabas con los dedos 
de la mano a las personas que habían leído a Westphalen, a 
Moro o a Xavier Abril. Una Lima donde la literatura peruana 
era las Tradiciones peruanas de Ricardo Palma. En materia 
de pintura, el indigenismo dominaba. 
 
¿Eso era bueno o malo? 
Las dos cosas. Lo malo consistía en que consideraba que 
para hacer pintura peruana había que pintar temas 
peruanos, rostros indígenas, paisajes andinos. Y eso no es 
hacer pintura peruana. Odría tenía un pintor favorito, un 
extranjero, se llamaba Krecovik, pintaba al Inca Atahualpa y 
esos temas. Además, fueron intolerantes e impermeables, 
no estaban al tanto de lo que pasaba en el mundo, vivían de 
espaldas a la búsqueda del arte contemporáneo. 
 
¿No fue una reacción a lo que luego se llamó república 
aristocrática? 
Sí, claro, era una reacción a lo académico. Ese fue el lado 
bueno. Ellos, sin quererlo, introdujeron la pintura moderna 
en el Perú porque pintaban cosas que a la gente no le 
gustaba, que no eran fotográficamente descriptivas. 
Entonces produjeron ese choque. Sólo Camino Brent tuvo 
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aceptación, éxito. Julia Codesido y Sabogal tenían prestigio, 
pero a la gente no les gustaban. 
 
¿Y Vinatea Reynoso? 
Él pintó poco tiempo. Claro que tuvo éxito, pero fue cuando 
ya estaba muerto. Falleció en 1930. Sabogal era el jefe, una 
persona muy respetable por cierto, un tipo muy buen mozo, 
muy seguro de sí mismo, muy digno. Aceptó, con una 
grandeza de espíritu encomiable, todos los incendios que le 
dijimos (ríe). Yo escribí un artículo desde París, con esa 
actitud un poco irresponsable de una persona de 22 años. 
Ahí decía: en el Perú de hoy no hay pintores. Pintores son 
los precolombinos o los de la Colonia, de la escuela 
cusqueña. Todos los indigenistas me quitaron el saludo, 
salvo don José (Sabogal). Lo tomó como una tontería que 
puede cometer un muchacho. 
 
¿Qué rescata del indigenismo en cuanto a técnica, a 
descubrimiento? ¿Nada? 
No mucho. Lo rescatable en el indigenismo es el gesto; el 
gesto en una sociedad inculta y admiradora de la mala 
pintura europea; confrontarla con esos cuadros toscos, 
pintados sobre costal, agresivos, que describían cosas por 
las que esa burguesía no tenía respeto, indios, etcétera. En 
eso había una posición muy valiente, no sólo plástica sino 
política. Mariátegui lo reconoció. El indigenismo tuvo un 
lado importantísimo, reconocer el otro Perú, el Perú de los 
Andes. Hay una cosa muy interesante, alrededor de 1915, 
1916, los peruanos comienzan a mirar hacia adentro del 
país. Se da la ley sobre los indígenas, aparecen las prédicas 
del doctor José Antonio Encinas, los textos de Valcárcel, 
González Prada, La realidad nacional de Víctor Andrés 
Belaunde. Se despierta un interés por la cultura 
prehispánica e indígena. 
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¿El indigenismo habría sido más interesante a nivel 
pictórico si hubiera volteado sus ojos a lo 
precolombino? 
Si se hubiera interesado, al mismo tiempo, por lo 
precolombino y lo indígena. Pero ellos estaban inclinados a 
descubrir el paisaje. Claro, es importante para un pintor 
descubrir su entorno, ¿no? Todos ellos eran dependientes 
del muralismo mexicano. Lo único que le quitaron fue el 
contenido político, quizás porque era la época de Leguía. 
  
¿Qué pintores el indigenismo le dicen algo? 
Hay dos que me gustan, pero que no eran demasiado 
indigenistas en el sentido exacto de la palabra, porque no 
pertenecían al grupo de Sabogal: Vinatea Reinoso y Mario 
Urteaga. 
 
¿Esa era la generación que lo precedió? 
Hay una generación intermedia que se llamó Los 
contemporáneos. Ricardo Grau regresa en 1936 de Europa 
y trae todas las teorías de la pintura moderna. Surge un 
grupo de pintores interesantes, Sérvulo Gutiérrez, Carlos 
Quíspez Asín, Sabino Springett, Manuel de la Colina y 
Ricardo Sánchez, un pintor cubista que me gusta mucho. 
Hay también dos pintores suizos que vivían en Lima y que 
influyen en el cambio, uno es Alfredo Tagman, y el otro 
Enrique Kleiser, ambos postcubistas. 
 
Pero usted se enfrentó a los indigenistas. 
Nos enfrentamos porque eran los dominantes. Pero antes 
que nosotros apareció una revista que fue muy importante 
para el desarrollo de la pintura, se llamaba Nuestro Tiempo. 
La hacían Juan Ríos, Raúl María Pereyra y Fernando 
Hernández de Agüero. Ahí atacaban al indigenismo, 
defendían la pintura moderna que predicaba Ricardo Grau 
y alentaban el trabajo de Ugarte Eléspuru. Este último había 
regresado de Buenos Aires y hacía un muralismo menos 
mexicano. La tesis de la revista fue que el futuro de la 
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pintura peruana estaba, más o menos, en Ugarte. En esa 
época también apareció Núñez Ureta, que si bien era 
indigenista, tenía más oficio. Los pintores indigenistas más 
conocidos, más importantes eran un poco torpes de mano, 
toscones. 
 
¿No le da valor pictórico a los pintores académicos? 
Académico es un adjetivo. Daniel Hernández es un buen 
pintor, pero no tiene demasiado talento. Yo no tengo mucha 
pasión por ninguno de ellos; el me gusta mucho es Gil de 
Castro, él sí transforma la realidad. 
 
El oficio de pintar 
La mejor manera para mirar mi pintura, en realidad 
cualquier pintura, es no tener prejuicios, no creer que 
vas a comprender; no hay nada que comprender... 
 
¿Tiene un horario para pintar? 
Cuando no me hacen entrevistas largas (ríe), pinto de 8.30 
a.m. hasta la 1.30 p.m.; me detengo para almorzar y retomo 
a las 3.00 p.m. hasta que haya luz. Sólo pinto con luz del día. 
 
¿Escucha música cuando pinta? 
Sí. Yo soy un melómano patológico. En cuanto me levanto 
conecto el tocadiscos. Sólo escucho música clásica, en esto 
también soy un poco square (cuadrado); la otra música no 
me dice nada, salvo el jazz; pero no tengo ningún disco de 
jazz (ríe). 
 
¿Se dedicó al abstracto como reacción al indigenismo? 
¿Por qué eligió esa temática? 
Yo llegué al abstracto por intermedio del cubismo. Cuando 
comencé a pintar me incliné por esta propuesta, era un arte 
de vanguardia, una nueva manera de expresarse. En cierto 
modo, fue una reacción a lo que pasaba en el Perú, a esa 
pintura que tenía mensaje. No duré mucho en el cubismo, lo 
habré hecho un año y medio, dos a lo más. Yo me inicio 
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interesado en Braque, en Picasso y en Pettoruti, el pintor 
argentino. Pero inmediatamente después suceden dos 
cosas importantes en mi desarrollo personal. Una es el 
descubrimiento del arte precolombino, que lo hago con 
Javier Sologuren y Eielson; y el hallazgo de la pintura de 
Tamayo. Vi sus obras en una revista mexicana muy buena: 
El Hijo Pródigo. En esa época, 1948, Tamayo hacía cosas 
mucho más figurativas de lo que fue después. Él está muy 
cerca de lo precolombino. Nace en Oaxaca, se va a México 
con su tía y trabaja en el mercado. Por las noches se 
consigue un trabajo como dibujante en el Museo de 
Arqueología; así se vincula mucho al mundo del arte 
mexicano precolombino. En su pintura había, oscuramente, 
¿no?, cosas precolombinas. Durante seis meses absorbo la 
influencia de Tamayo y después me voy a París en el 49. Ahí 
descubro el arte abstracto. Me toma desde el 49 al 58, 
aproximadamente, asimilar todas esas cosas. O sea, sumar 
inconcientemente lo precolombino, Tamayo y la pintura 
abstracta francesa. Así se va conformando mi propio 
lenguaje. 
 
¿Lo abstracto era la única manera de conjugar lo 
precolombino? 
Yo siempre he creído en lo que dice Rilke: para escribir un 
poema hay que haber amado, hay que haber odiado, hay 
que haber sufrido, hay que haber gozado. Hay que haber 
visto nacer, hay que haber visto morir. Y dejar que esas 
sensaciones se fundan en nosotros mismos para que 
vuelvan hechas sangre; que las sensaciones vuelvan hechas 
propias, que se hayan convertido en sangre propia. 
Entonces lo que sale es tuyo, a pesar de que fue provocado 
por una sensación o por una obra de arte. Igual por la visión 
de un Rembrandt o por una tela de Paracas. No podía tomar 
el arte precolombino directamente, me parecía absurdo, era 
una decoración. Pero ¿cómo volver esas sensaciones en 
cuadros? A eso me ayudó el arte abstracto. 
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El vulgo tiende a considerar el arte abstracto como algo 
frío lejano de lo real 
Bueno, ese era el arte de antes, pero no el que vino después 
de la guerra, como el de Hartung, el de Soulages. Era el más 
romántico, muy expresivo. Claro que esta propuesta, que 
parecía violenta en ese momento, se volvió nada frente a lo 
que hicieron los norteamericanos. Al lado de Kline, De 
Kooning, ese abstracto se convierte en algo elegante. Es el 
mismo espíritu, pero en Kline hay una enorme violencia. 
Ahí no hay nada premeditado, nada cuidado. Por eso le 
llamaron pintura de acción, gestual (action painting); usaba 
brochas de cuatro pulgadas y pintaba con mucho esfuerzo 
físico. Es una generación muy romántica. 
 
¿Se tiene que ser una persona sufrida para pintar bien? 
No creo. Lo que el artista necesita es sacar lo que siente 
profundamente. Sea sufrimiento, dolor, drama, alegría o 
amor a la vida. Si lo saca bien, es maravilloso. En un inicio 
yo tuve reparos de Matisse porque era tan agradable, tan 
amigo de la vida, tan positivo... 
 
¿Eso le fastidia un poco? 
Me fastidiaba hace mucho tiempo, ahora ya no. Soy lo 
suficientemente maduro como para gozar. Creía que el 
pintor tenía que ser atormentado, como era yo. 
 
¿Antes era más atormentado? 
No, me mantengo, siempre lo he sido (ríe). La frase "esa 
enfermedad llamada hombre" se aplica perfectamente a mi 
manera de sentir. 
 
¿Por qué dejó de lado el cuerpo humano, los rostros, la 
fantasía? 
El desnudo siempre me atrajo para verlo, no para pintarlo. 
Nunca entré a ese mundo. Yo escribí un texto sobre mi 
pintura que a veces parece un poco violento, pero 
considero, como dijo Bataille, que toda pregunta quedará 
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finalmente sin respuesta. Él también decía: "En materia de 
erotismo, los ascetas son los que tienen razón, ellos 
sostienen que la belleza es la trampa del diablo". César 
Moro tenía una frase hermosa: "La belleza es un vicio 
maravilloso de la forma". 
 
Definámoslo por negación ¿qué es lo que no le atrae de 
pintar seres humanos... 
Me parece descriptivo. Cómo decirte, al representarlos fijas 
la idea, la imagen, no la deja moverse. Si tú haces una cara, 
ya no puede ser otra cosa que una cara. En cambio, la 
pintura semiabstracta siempre te sugiere, no te dice; te da 
la impresión de que tiene lecturas diferentes, ¿no? Si pones 
dos ojos, una nariz y una boca eso tiene una sola lectura. Ni 
la forma humana real, ni la deformada me dicen algo. Qué 
extraño, ¿no? Es que tú aprendes a hablar un lenguaje y ya 
no puedes cambiar a otro. El pintor francés Jean Bazaine 
decía que un pintor no puede pintar más allá de lo que su 
época le permite; uno está marcado por su época y en la 
mía ese era el lenguaje. 
 
¿Qué pintores peruanos son de su época? 
Rodríguez Larraín, Piqueras, Joaquín Roca Rey. Fuera del 
Perú están Obregón, Botero, Negret, Fernández Muro, Sara 
Grillo, Noé, Macció. La mayoría de ellos se inclina por lo 
abstracto. 
 
¿No le preocupa que se vea como una repetición? 
No, porque es una búsqueda hacia adentro, sacas cosas que 
están tan al fondo de ti que mantienen su irradiación. No 
son cosas banales, sino que todavía hablan. Claro, esto sólo 
se aplica a mi manera de ver el mundo, a mi pintura. 
Imagínate, yo soy un gran admirador de la pintura realista; 
mi adoración son Veermer, Rembrandt, Pierre Bonnard. 
 
Usted ha dicho que se considera un pintor romántico 
porque busca expresar emociones, sentimientos, 
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amores, angustias; esa sería la esencia de su arte. Sin 
embargo, cuando plasma esto muchos pueden ver una 
propuesta más bien racional porque no es tan fácil 
percibir el lenguaje abstracto como romántico. Quienes 
ven así su obra, ¿no están entendiendo nada? 
No creo que eso suceda porque son signos, no simbolizan 
otra cosa, son su propio significado. Cuando ves un cuadro 
abstracto expresionista, te das cuenta de que ahí hay un 
contenido que, con atención, eres más o menos capaz de 
comprender, sentir. Realmente no soy un expresionista 
puro porque en mi pintura hay demasiadas alusiones a la 
realidad ¿no es cierto?, sucede entre cuartos, paisajes. Un 
cuadro abstracto, expresionista o no, sucede en dos 
dimensiones; Kline las tiene. Mi pintura siempre tiene una 
sensación de espacio; hay cosas que son sólidas y otras que 
son aire. 
 
¿Qué debería ver una persona que se detiene ante un 
cuadro suyo? 
La mejor manera para mirar mi pintura, en realidad 
cualquier pintura, es no tener prejuicios, no creer que vas a 
comprender; no hay nada que comprender... 
¿Qué es comprender para usted? 
Que tenga significado. Ah, eso es un árbol, una mesa o un 
cuchillo. Sólo hay que enfrentarse a un acto plástico, a los 
colores, las formas, las luces, las sombras. Que eso despierte 
en ti una resonancia. El hecho es que un pintor abstracto te 
puede impactar, conmover, tanto como un pintor figurativo. 
La capacidad de conmover de la pintura no está en lo que 
representa sino en cómo lo representa. Valdría la pena 
recordar el diálogo de Matisse con una admiradora: 
"Maestro, no comprendo sus cuadros". Matisse: "Señora, ¿a 
Ud. le gustan las ostras?". La señora: "Sí". Matisse: 
"¿Comprende Ud. a las ostras?". 
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En el texto que escribió sobre su pintura menciona 
como elementos de la misma: 
mesacamaaltarsacrificio. ¿Por qué? 
Son los tres actos sagrados, donde se come, donde se hace 
el amor y donde uno se vincula con las fuerzas extrañas, 
con lo inasible; lo que yo llamo "lo sagrado laico". 
 
También se refiere a imagen, figura, máquina, ave, 
hombre, rostro... 
Son alusiones a un hombre que tiene parte de máquina y 
parte animal ave, sin duda. No es que yo quiera pintar eso 
de manera premeditada, es lo que me sale de adentro, a 
pesar mío. Cuando digo "figura", hago alusión a esa figura 
que es un poco totémica y que en mis esculturas se ve 
claramente. (Szyszlo se levanta y nos muestra un cuadro 
suyo y señala: "Ahí está la cama mesa y el ángel ave, lo que 
vuela. La figura, hombre máquina". Añade: "Todas tienen 
sexo; si notas, son hombres o mujeres"). 
 
¿Lo inquieta que quien mira sus cuadros no llegue a 
percibir lo masculino y lo femenino?  
No, yo lo pongo porque añade expresión. Hay que mirarlo 
con el lenguaje del arte, que te permite asimilar sin ponerle 
palabras; uno siente eso. El sexo es importante, ¿no? Por 
eso está en mi pintura. Tomo la percepción de D.H. 
Lawrence, que decía: "El acto amoroso es un combate, es 
una guerra, es una batalla". Agradable, por cierto (ríe), pero 
es una batalla mística, tú te fundes en el otro. 
 
Por eso en el texto donde usted define su pintura 
menciona también como un elemento "la tensión 
anterior al orgasmo". 
Claro, la tensión previa al combate. Debería estar en el 
lienzo, quisiera que estuviera. 
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¿Y qué color tiene la tensión previa al orgasmo? 
Ja, ja, ja. Quisiera saberlo, quisiera que fuera algo preciso. 
Pero siempre he tenido eso y también el batir de alas, otro 
de los elementos de mi pintura. Es curioso, mi destino 
siempre ha estado muy vinculado con Alejandro Obregón, 
el pintor colombiano. Un día llego a Colombia, lo llamo y me 
cuenta que estaba pintando con acrílico, y hacía tres meses 
que yo también pintaba con acrílico. Otra vez voy a Bogotá 
y me cuenta que estaba haciendo un ser alado y yo también 
estaba haciéndolos. En París yo lo conocía aún muy poco, 
pero inauguré mi exposición en el año 50; el mismo día que 
la de Alejandro. En pintura éramos muy afines y nos 
teníamos mucho afecto. 
 
¿Qué significa "ruido del batir de alas"? 
No sé, pero lo escucho. Trato de describirlo, pero no lo 
alcanzo. ¿A veces has oído por las noches a palomas que 
están copulado y escuchas un ruido? Ese es, pero eso lo 
siento adentro. Me alimenta y me provoca tensión... 
 
¿No es placentero? 
Para nada. Es que pintar no es placentero, pintar es sacarse 
el hígado, poner las entrañas encima de la mesa, es una 
operación dolorosa. Yo dudo que alguien pueda hacer 
pintura sin sufrir. Es una condición sine qua non. Claro, esto 
no quiere decir que porque te cuesta trabajo sea bueno 
¿no? Tampoco es así, pero sin esa tensión se vuelve 
decoración, lindo, moderno. En realidad lo que uno dice 
está vinculado a tu propio problema; en pintura no hay una 
solución, hay mil soluciones. Pero hay una lucha en la 
pintura que no puede ser fácil. Lo que mencionaba el otro 
día, aquello de convertir sensaciones en colores y formas 
no es algo sencillo, porque hay una transubstanciación. Es 
cambiar sensación por cosa física. Me acuerdo de una frase 
de Valdelomar en una pieza de teatro que nunca terminó, 
Verdolaga. Dice: "¿Cuánto dolor se necesita para llenar un 
vaso de lágrimas?". Es exacto, convertir dolor en una 
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medida física. Si te vas a la física es lo mismo, convertir 
energía en materia. 
 
¿Cuán importante es el color en su pintura? 
Hay dos grandes familias en la pintura, los pintores que se 
expresan por el color y los que lo hacen por el claroscuro. 
Yo vengo de la tradición del claroscuro. El color no hace 
más que acentuar la relación de la sombra y la luz. Lo que 
más importa es ese contraste entre sombra y luz, tinieblas y 
claridad. Esa es mi manera de sentir la pintura. El color 
viene después, aunque parezca que mi pintura tiene mucho 
color. En realidad, el color no tiene importancia.  
 
¿Tanto así? 
S tú ves bien, no hay muchos colores. Simplemente, están 
matizados por los contrastes de luz y sombra, no actúan 
como color. Los pintores que usan el contraste de luz y 
sombra no pueden poner mucho color. Mira a los grandes 
pintores del claroscuro: Caravaggio, Rembrandt, Tiziano, 
observarás que tienen que bajar el número de colores. En 
cambio, en un cuadro flamenco puede haber todos los 
colores del mundo. 
 
Cuando está frente al lienzo en blanco, ¿cómo concibe 
un cuadro? 
Eso siempre es subjetivo ¿verdad? Lo que te digo no es 
necesariamente válido para otros pintores. En mi caso, el 
cuadro surge de mil formas diferentes. Por ejemplo, puede 
surgir como una impresión de luz y sombra... 
 
¿Lo tiene claro en la mente? 
Vagamente ¿no? Es una impresión que luego tratas de 
definir con el carbón; plasmar eso que se te ha venido. 
También puede surgir de otro cuadro. De ver un Delacroix, 
por ejemplo. Eso te llena la imaginación, te inspira. 
Igualmente puede venir de una línea de un poema. Es 
curioso, en un momento leí una frase en alguna parte de un 
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libro de Breton; pero nunca he podido encontrarla, he 
preguntado a expertos en Breton y nada. Decía: "Hay que 
saber escuchar a la boca de la sombra". Esa idea me pareció 
formidable. La última vez que estuve en París estaba muy 
interesado por las acuarelas de Víctor Hugo. Fui a su casa 
en la Place de Vosges; mirando las tintas veo una que se 
llamaba El dolmen donde habla la boca de la sombra. 
Increíble, ¿no? Había una nota que te remitía a un poema de 
Las Contemplaciones; era muy largo y se llamaba 
Escuchando a la boca de la sombra. 
 
Se olvidó de Breton... 
Claro, Breton lo había tomado de ahí. Entonces me vinieron 
una serie de sensaciones que comencé a pintar. Es una 
sensación que viene y comienza a tomar formas. Por 
supuesto que todo esto que te digo está muy vinculado al 
alfabeto que uso. Esas formas ya vienen dentro de un 
lenguaje, no varían. Yo no soy un pintor que un día hace una 
cosa y otro día otra. Por cierto, no tengo nada en contra de 
quienes lo hacen. Como nunca he estado satisfecho con lo 
que hago, siempre he tratado de acercarme más para 
lograrlo. 
 
Hay quienes sostienen que su pintura es repetitiva. 
Soy el primero en afirmarlo. Siempre he dicho que mi 
pintura se puede caracterizar por ese refrán francés que 
sostiene plus ça change, plus c’est la même chose (más 
cambia, más es lo mismo). Si ves un cuadro mío de hace 
cinco años, te darás cuenta de que no es igual a los actuales. 
El alfabeto es el mismo, pero la forma no y las intenciones 
tampoco.  
 
Ud. siempre acude a una forma redonda y al totem... 
Básicamente, sí. En los últimos veinte años hay mucha 
diferencia si eso sucede en un espacio abierto, en un paisaje 
o en un espacio cerrado. Es muy distinto. En el paisaje hay 
la sensación de que el horizonte se va. Este año fui con 
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Mario (Vargas Llosa) a Auvers a visitar la tumba de Van 
Gogh y a ver el sitio donde vivía cuando se suicidó. Es un 
cuarto miserable, te parte el corazón cuando lo ves. En los 
70 días que estuvo ahí pintó 73 cuadros. Ver esa habitación 
me impresionó tanto que ahora estoy haciendo unos 
ensayos de cuadros que suceden dentro de ese cuarto. Hay 
una frase de Cezanne que me dice mucho: "Yo quiero hacer 
del impresionismo un arte tan duradero como el arte de los 
museos". Su intención no era experimental, sino hacer 
cosas que estuvieran hechas de una manera grave. Yo 
siempre he tenido esa sensación de querer hacer una cosa 
densa, grave, no experimental. Y eso sabiendo todas mis 
limitaciones; pero eso es lo que siento adentro, lo que he 
querido hacer toda mi vida. No lo he logrado por supuesto. 
 
¿Por qué? 
Siempre se me ha escapado. Braque dice una cosa que yo 
siento: "El cubismo, mejor dicho mi cubismo, es algo que he 
inventado para poner la pintura al alcance de mis dotes". 
Eso es lo que he querido hacer yo; formas habitadas, como 
los petroglifos de las cavernas primitivas. No son formas, 
son envolturas de contenidos, el contenido es lo que más 
me interesa. 
 
¿De dónde viene la convicción de que no ha logrado lo 
que busca? 
Seguramente porque soy más ambicioso mentalmente de lo 
que mis manos son capaces. No me queda sino hacer todo 
lo posible. Una persona del siglo XX es alguien fragmentado, 
nunca podrá hacer un arte demasiado total, como 
Rembrandt, Tiziano. 
 
¿Cuál es su referente? 
Tengo un referente imaginario, pero si fuera claro ya lo 
habría pintado (ríe). Sombras son tras las que corremos. 
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Entonces, usted ve enormes diferencias entre sus 
cuadros. 
Claro, enormes. Inclusive hay cuadros que no reconozco, 
me digo: ¿esto lo he pintado yo? Me siento ajeno a él. Me 
doy cuenta de que camino lentamente, pero que camino. 
Cuando veo un cuadro del 72, por ejemplo, noto 
imperfecciones que saltan a mi vista. Pienso: esto lo 
hubiera hecho mejor si esta parte fuera más contrastada, 
más oscura... 
 
Una remodelación... 
Ciertamente. Tú sabes que esa es una vieja tradición de los 
pintores. Bonnard, que es un pintor que yo adoro, andaba 
con una cajita de colores y con su pincel. Los guardias de los 
museos lo descubrían retocando sus cuadros. En 
Washington hay una maravillosa colección de arte cuyo 
propietario era el señor Duncan Philips. Cuenta que invitó a 
Bonnard a su casa por unos días. Una mañana bajó al gran 
salón y encontró que Bonnard estaba retocando un cuadro 
suyo. Él se puso furioso y le dijo: "¡Por favor, no toque mi 
cuadro!". Bonnard respondió: "Pero si es mío". "No, señor 
Bonnard, es mío", respondió Philips. Es que uno ve que el 
cuadro es perfectible; si lo haces con los poemas, por qué 
no con la pintura. 
 
¿Usted tiene ese afán? 
Sí, me ha pasado. Una vez un señor me envió un cuadro mío 
para que lo barnizara porque se había secado un poco. 
Tenía una mancha blanca como parte de la composición. A 
mí me pareció obvio que necesitaba un pedacito de 
amarillo para que vibrara más. Entonces se lo puse y se lo 
barnicé; pensé que iba a estar contento porque le había 
puesto su cuadro al día. Pero cuando fue a recogerlo dijo: 
"¡Qué ha pasado aquí! ¡Este color no estaba! Ese punto 
blanco era lo que más me gustaba del cuadro". Le pedí 
disculpas, claro. Los cuadros que no te provoca cambiarlos 
indican que has transitado bien, por el sendero adecuado. A 
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lo que tengo más horror es a lo comercial, a que mis 
cuadros sean decorativos... 
 
Sin embargo, sus cuadros adornan muchas casas... 
Esa es una vieja inquietud de la gente, ¿por qué los cuadros 
están en las casas? ¿Están hechos para ser vendidos? Sería 
terrible pensar que el destino de la pintura es decorar las 
casas. Pero no es así, con el tiempo todos los cuadros 
buenos van a los museos. Hace unos años el último 
Leonardo pasó de un coleccionista privado a un museo. Los 
grandes cuadros de Picasso sólo se ven en los museos. 
 
Usted me dijo que era el mayor crítico de su pintura. 
¿Cuáles son sus críticas? 
Claro que lo soy. En un plano general, no haber hecho el 
cuadro con el que sueño. Hay otro plano que es más 
inmediato. A veces veo torpezas y cosas que me molestan 
mucho; veo un planteamiento confuso y eso me fastidia. 
 
¿Cómo las ataca? 
Tratando de superarlas. Yo hago cuadros en series que 
originalmente nunca pensaron serlo. Pero, ponte, estaba en 
la playa y se me metió en la cabeza el mar, me vino la idea 
de la representación plástica del mar, frente al cual he 
vivido toda mi vida. Nunca había hecho el intento de 
representarlo. Hago un cuadro y lo llamo Mar de Lurín, 
pero me doy cuenta, una vez que lo pinto, de que no era eso 
lo que quería; pero que sí me abría una puerta para poder 
entrar donde deseaba. Este proceso se repite, se repite y se 
repite. Toda esta serie de cuadros frustrados terminan 
siendo 30 a 40 Mares de Lurín. Igual con Camino a 
Mendieta (playa de Paracas) o con Sol Negro, que son otras 
series en mi pintura. 
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¿Quién sabe si de ahí viene ese comentario de que su 
pintura se repite? 
Cierto, porque tienen el mismo nombre y es el mismo tema. 
Los mejores cuadros del pintor americano Robert 
Motherwell son los que se llaman Elegía a la República 
Española, son más de 40 y son maravillosos. Ahora estoy 
pintando el cuarto de Van Gogh y he hecho tres, pero siento 
que esa idea ya se agotó, ya me la saqué del cuerpo, y a otra 
cosa mariposa, como se dice. La idea se agota, pero a veces 
la retomo. Por ejemplo, con Camino a Mendieta hice 30 
cuadros hace 25 años. Y de repente, hace un par de años, 
me puse a hacerlo otra vez, pero le puse Dos/Camino a  
Mendieta. Se acaba tu capacidad de sacarle partido a la idea, 
pero se puede regresar. 
 
¿Qué ideas le rondan el espíritu en este momento? 
Ahora quiero hacer ángeles, cosas aladas. Siempre he hecho 
un poco de ángeles, pero en este momento busco 
profundizar más. Los ángeles son como los demonios 
alados de Paracas. El mito del ángel es prácticamente 
universal, no pertenece a la cultura cristiana solamente. 
¿Cuál es la razón para que aparezcan ahora?  
Eso sí es inexplicable. Quizá tenga razones que no sé 
desenterrar, pero no puedo saber el porqué. Mi obra es un 
conjunto de derrotas, cada cuadro es una; creo que eso le 
pasa a todos los pintores, no sólo a mí. La obra no es más 
que la suma de esas derrotas. Cierto que eso no sucede con 
Leonardo; cuando terminó La Gioconda, escribió: "Hoy me 
ha sucedido hacer una pintura divina". 
 
¿Por qué el negro lo llama tanto? 
Seguro porque es la oscuridad, donde habla la boca de la 
sombra. Hace tiempo, unos 50 años, escribí pequeñas 
reflexiones, una de ellas decía: "Pintar es como encender la 
luz en un cuarto donde veía las más fantásticas figuras". Ese 
proceso de tratar de atrapar el misterio de lo que ves y 
ponerle luz hace que sientas que te quedas con una cosa 
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muerta al tratar de representar las cosas fascinantes que 
habías visto ahí. Como cuando eras niño y te daban miedo 
las sombras. El negro es el mundo de las sombras. Aunque 
tengo cuadros, pocos, con puro blanco. Me gustó hacerlos, 
pero nunca exploré más ese camino. 
 
¿Cuántos cuadros ha pintado hasta hoy? 
Alguna vez calculé que había pintado unos 2 mil 500 
cuadros. De ellos, sólo sé dónde están unos 100. Del resto 
no tengo idea. Por ejemplo, a Caracas habré llevado unos 
300 cuadros y sólo sé del paradero de cinco o seis. Es como 
si se hubieran esfumado. 
 
¿Le preocupa? 
No, porque si se han esfumado quiere decir que merecían 
esfumarse (ríe). Tengo pocas fotos de mis cuadros. Hay 
unos cuantos cuadros que me gustaría saber dónde están, 
uno que se vendió en Sotheby's, por ejemplo. Lo había 
comprado un arquitecto amigo mío en Puerto Rico y de 
pronto apareció en ese remate. Era enorme, 2.80 m x 2.00, 
se llamaba Pacllapampa, que quiere decir "campo 
desolado". 
 
¿Cuáles son los que más recuerda? 
Ese; el que pinté cuando se murió Arguedas, fue un 
homenaje. También un tríptico que hice para la OEA que 
tiene como 7 metros. Me acuerdo exactamente cómo son. El 
de Arguedas eran tres paneles, el del centro estaba vacío, 
hay un horizonte. Yo tengo 41 cuadros que son una 
exposición itinerante, una antología entre el 55 y el 2000. 
 
¿Cuánto se demora en hacer un cuadro? 
En promedio, tres semanas, pintando todo el día; además 
con esa sensación de culpa cuando no lo hago. Pero muchas 
veces, cuando ya lo he terminado, regreso a "bonnardizar", 
a retocar. 
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¿En qué se basa para ponerle el precio a un cuadro? 
El precio lo pone la gente con la galería. Si expones en 
muchos sitios, todos deben de tener el mismo precio. Hay 
una galería de Miami que es la que fija el monto de acuerdo 
a la dimensión y por la ley de la oferta y la demanda. El arte 
no escapa a ella (ríe). 
 
¿Se siente más cómodo en un formato grande?  
A mí me gusta pintar cuadros grandes, si por mí fuera 
nunca pintaría chicos, pero los grandes son difíciles de 
transportar y de colgar. Para mí mediano es de 1.00 por un 
1.00; para Klee sería gigantesco porque sus cuadros son 
muy chicos. Ahora, esos medianos me sirven para explorar 
ideas, los hago con placer. 
 
¿Hace un boceto previo? 
A veces sí, no siempre. Cuando estoy cambiando de series, o 
voy a hacer un cuadro en una dimensión diferente, hago un 
dibujo para ver más o menos dónde estoy parado. También 
me enfrento a la tela dibujándola carboncillo; si no, te 
sientes muy desamparado. A mí me gusta tener una idea 
más precisa de lo que voy a lograr. Yo siempre dibujo. En el 
año 46 me hice un autorretrato que ahora está en el Museo 
de los Oficios en Florencia, tienen una colección de 
autorretratos: el mío es completamente realista, a lápiz, 
muy trabajado. A menudo tengo la intención de hacer un 
autorretrato, por desafío. Pero los comienzo y luego me 
desanimo, por ahí tengo un boceto. No busco ponerle nada, 
no tiene contenido, sólo es el ejercicio de la mano. La 
descripción de la naturaleza no va conmigo, no la siento. 
 
A diferencia de otros, en su pintura no hay periodos… 
En realidad no, desde 1958, cuando llegué a Washington y 
pintaba en las noches, mi manera de pintar no ha cambiado. 
Desde esa época, hasta hoy, sigo buscando lo mismo; los 
cuadros han cambiado, claro.  Además, en el 64, dejé el óleo 
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y comencé a pintar en acrílico. Técnicamente fue un cambio 
muy importante; tuve que aprender a manejar los colores. 
 
¿Por qué lo hizo? 
Porque quería pintar con veladuras. Para hacer eso pone un 
color abajo y después uno transparente encima. Pero 
necesitas que el color de abajo esté totalmente seco para 
que el otro pueda barrer por encima de la veladura. El óleo 
toma dos semanas en secar, en cambio, el acrílico seca casi 
instantáneamente y si quieres que sea más rápido usas la 
secadora de pelo de las mujeres. La idea la puedes 
perseguir con más brío, con más inmediatez. Las cajas que 
hice en 1964 son óleo todavía, fueron un homenaje a Túpac 
Amaru; son una especie de sarcófago. Además, si enrollas el 
óleo, este se quiebra, imagínate transportar un cuadro 
grande, no lo puedes doblar. ¿Sabes que el acrílico lo 
inventaron los mexicanos en 1930? Siqueiros lo llevó a los 
Estados Unidos y después de la guerra se extendió su uso. 
 
¿Revolucionó la pintura? 
Bueno, por lo menos el 80 % de los pintores siguen 
pintando con óleo porque es muy agradable como material. 
El acrílico necesita que lo sepas manejar porque no tiene 
textura. Pones un color y al secarse se desmaya, se achata. 
No te olvides que los autos son pintados con acrílico; resiste 
intemperie, lluvia. Los colores no desaparecen, no se 
desvanecen. Blanca tiene un cuadro mío de un rojo violento 
que está en una sala frente al mar, todo el verano le cae el 
sol. Está exacto como cuando lo pinté hace 25 años, lo cual 
me consuela mucho. Entonces para que el acrílico tenga la 
textura del óleo tienes que ponerle una pasta para modelar 
que inventaron en EE.UU. Así logras tanta o más textura 
que con el óleo. Los colores son los mismos porque son 
tierra de color. Si está suspendida en agua con goma es una 
acuarela, si la diluyes en aceite de linaza es un óleo y si está 
diluida en una goma acrílica es acrílico. Yo no mezclo la 
pasta para modelar, la pongo blanca nomás, luego la pinto. 
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Ud. se preocupa mucho por la textura, aunque muchos 
no lo noten 
Me interesa bastante, si haces pintura abstracta tienes que 
preocuparte de las texturas. Cuando haces realismo, por 
ejemplo, si pintas este cuarto tiene que verse que la 
superficie de la lámpara es brillante y pulida; que la de los 
libros es salpicada, ¿no es cierto? El cuero es un brillo mate, 
la alfombra es áspera. En la pintura abstracta no tienes 
referencias directas, entonces los cuadros tienden a 
conservar la misma textura; por eso siempre me ha 
preocupado ese aspecto, que la textura sea rica. Me di 
cuenta de que en un cuadro que es casi negro puedes ver 
otros colores, grises, simplemente por la textura. 
 
Pone pelitos... 
Plumas, puntitos, rayitas, ja, ja, ja. Puntos, muchos puntos. 
Mi admiración por Rembrandt está asociada a las texturas 
increíbles que logra, son tan ricas y complejas. 
 
¿Cómo decide que el cuadro está terminado?  
Cuando siento que ya no puedo más, que no puedo 
mejorarlo. Que lo que le añada no le va a hacer bien sino 
mal. 
 
Veo que tiene tres, cuatro en su estudio, ¿los hace a la 
vez? 
Esos no están firmados. Todavía puedo añadirles algo. Paul 
Valéry decía: "No hay poemas terminados, hay poemas 
abandonados". Lo que pasa es que avanzo un cuadro, 
avanzo, avanzo. Entonces lo dejo porque me parece que ya 
está terminado, pero conforme lo veo después me digo: 
esto habría que suprimir, podría mejorar esto. Un pintor 
está pintando más cuando mira que cuando pinta. 
 
Lo he oído murmurar mientras pinta. ¿Habla solo? 
No tanto, canto (ríe). Bueno, siempre he hablado solo. 
Recuerdas lo de Machado: "El que habla solo espera hablar 
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con Dios un día". Yo no puedo hablarle a Dios, esa 
conversación no está en mi presupuesto, 
desgraciadamente. Pero igual hablo solo o lanzo sonidos, 
interjecciones.  
 
El amor 
Soy egocéntrico, a veces irracional, a veces insensible a 
los otros. Ahora que te estoy hablando estoy buscando 
mis defectos y no los encuentro fácilmente, pero de una 
cosa estoy seguro, no es fácil vivir conmigo. Debo tener 
muchos defectos porque es difícil. 
 
Ha mencionado la tensión interior, la violencia que se 
vuelca en su pintura. ¿El amor la disipa? 
¿El amor? No es una cosa plácida, es algo en ejercicio 
permanente. Seguramente por eso considero que la 
felicidad es una cosa tan difícil, porque siempre tiene que 
haber contraste; si es rutina se vuelve nada, desaparece. 
 
¿Qué es lo más difícil del amor? 
Fuera de la obvia necesidad de encontrar a una persona 
que corresponda al tipo de proyecto amoroso que tú 
tienes... 
 
¿Eso no es buscarse a sí mismo? 
No, porque no exige una uniformidad, sólo que ambas 
personas crean en un proyecto común, ahí hay una cosa 
mística, hay una fusión, dos personas que se vuelven una. 
Ese es el verdadero amor. No me refiero al amor sexual 
porque ese es una batalla, como ya te dije. El verdadero 
amor es raro y difícil de conservar. A toda esa cosa 
inconsciente que es la atracción, el hechizo, la fascinación 
por el otro, hay que añadirle una cosa consciente que es la 
voluntad, la voluntad de que no se fuerza esa fusión. Claro, 
hacer durar ese proyecto, esa relación, es difícil. Gide decía: 
"Amar es como remar contra la corriente. Cuando no se 
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avanza, se retrocede". Es que no hay manera de estar 
estático, uno está avanzando o retrocediendo. 
 
¿Para usted las relaciones amorosas son frágiles por 
naturaleza? 
Creo que sí, pese a que lo que uno busca es la relación. Lo 
que pasa es que no sólo tenemos eros, sino también 
tánatos, el instinto de morir, de cesar, de destruir, de 
autodestrucción. Esa es la contradicción de la vida.  
 
¿Qué es un proyecto común en el amor?  
Creo que el hechizo es fruto del azar, es un instante que te 
captura; es un milagro del cual no eres responsable. Un 
proyecto común es compartir la vida, la fascinación del 
futuro. Compartir la posibilidad de emprender la búsqueda 
que llamamos felicidad. Claro, el pensar que uno llega a ella 
es algo irreal e insensato, pero la búsqueda es una forma de 
felicidad. Por eso se necesita voluntad, renuncia, sacrificios. 
Brújula, como se dice, dirección. Leonardo tiene un dibujo 
de un barco; abajo dice: "No se pierde quien a una estrella 
está fijo". 
 
¿Le cuesta compartir proyectos, llevarlos a la práctica? 
Sin duda que me cuesta. Soy egocéntrico, a veces irracional, 
a veces insensible a los otros. Ahora que te hablo estoy 
buscando mis defectos y no los encuentro fácilmente, pero 
de una cosa estoy seguro, no es fácil vivir conmigo. Debo 
tener muchos defectos porque es difícil. 
 
¿Qué es lo más difícil? 
Quizá que mi escala de valores es tan severa. Soy una 
persona muy apasionada. Las cosas que importan me 
importan mucho, siempre son temas muy precisos, la 
literatura, la filosofía de la vida. Por ejemplo, mi rechazo a 
Fujimori era algo visceral, no era algo sencillo. Soy, además, 
muy absorbente; no quiero que nada se me escape, quiero 
que todo esté controlado. Qué te diré, yo he conocido 
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grandes pasiones en mi vida, pero considero que con Lila 
(su esposa) soy una persona feliz, he hecho una buena 
relación amorosa con ella. Y al mismo tiempo soy una 
persona profundamente desgraciada, no sé a qué atribuirlo, 
quizá a las circunstancias. Por ejemplo, la muerte de mi hijo 
Lorenzo es una circunstancia que nunca podré superar. 
¿Qué otra cosa? El verme envejecer, no tener la energía que 
tenía antes. Esta mañana, mientras subía las escaleras, me 
decía: recuerdo que lo hacía corriendo. Ver que se me 
escapa el mundo, el mundo que me rodea es en lo único que 
creo, me hace desgraciado. La muerte se me acerca, me 
cerca. Percibo, inexorablemente, el momento de la 
decadencia. Eso no me impide disfrutar, disfruto, pero con, 
cómo decirlo... 
 
Un batir de alas ... 
Un batir de alas atrás. La muerte está sentada ahí. Recuerdo 
que cuando mi madre se estaba muriendo tenía la 
sensación de ver sentada a la tipa esa con la guadaña. Te 
juro que tenía esa visión cuando entraba a su cuarto: la 
parca agazapada, esperando. Es terrible, ¿no? Eso que dice 
Malraux, "el hombre es el único animal que sabe que se va a 
morir", siempre ha sido para mí una de las esencias de la 
condición humana. Eso y la memoria y el tiempo, he sido 
muy sensible a estos temas. 
 
¿Usted ha sido un enamorado del amor?  
Siempre he creído que el amor era una cosa importantísima 
en mi vida. Mi matrimonio con Blanca fue feliz. Éramos muy 
jóvenes y descubrimos el mundo juntos, sobre todo el de 
París, el de la literatura. En París me separé a los dos, tres 
años que llegamos. 
 
¿Por qué se separa uno? 
¿Por qué? Seguramente porque yo me enamoré de otra 
señora (ríe). Ese sí fue un amor desgraciado. Ella no estaba 
suficientemente enamorada de mí. Era una persona que 
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tenía horror de la gente divorciada, era muy católica, una 
persona burguesa, formal. También veía con espanto que 
yo fuera una persona pobre. Seguramente en algún 
momento tuvo interés en mí, pero mis circunstancias la 
aterraban. No veía ningún futuro, pero por esa relación yo 
hice locuras. En un momento dado intenté anular mi 
matrimonio religioso, yo que no soy creyente. Me hizo 
perder respeto por la Iglesia el saber que con dinero podía 
conseguir la anulación. Yo no lo tenía, quizá lo hubiera 
conseguido, pero felizmente no era pudiente (ríe). 
 
¿Cuánto duró? 
Unos tres años. Con el tiempo veo que fue mejor lo que me 
pasó. Pero estaba muy enamorado y esas cosas te dejan una 
herida, sin duda. 
 
¿Qué es estar enamorado?  
Ver una posibilidad de una vida futura juntos, felices. Esa 
sensación de que podía ser feliz te deja una cicatriz. 
Felizmente lo superé, pero me costó trabajo. 
 
¿Era una francesa? 
No, no, una chica peruana. Las francesas no son de esos 
remilgos (ríe). Luego regresé con Blanca, yo siempre le he 
tenido afecto y respeto. Creí que me había equivocado y que 
lo que me daba Blanca era seguro. Lamentablemente no 
resultó. Pienso que nos juntamos cuando éramos 
demasiado jóvenes, nuestras afinidades eran sobre todo 
intelectuales. Éramos muy inmaduros. Cuando nos 
separamos, en el 73, yo quería tener una vida 
independiente. Pero sigo viéndola y almorzando con ella 
una vez por semana. 
 
¿Su esposa Lila es un antiguo amor? 
Es un antiguo amor platónico. No, qué tonta palabra, en 
realidad es una antigua fascinación que después se volvió 
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real, cuando ella enviudó. Hace 14 años que estamos 
casados.  
 
Para ser una unión entre dos personas adultas muestra 
ser un vínculo muy profundo.  
Mi interés por las mujeres ha sido permanente. Tengo dos 
síndromes, las mujeres y los automóviles (en menor escala, 
claro) siempre me han apasionado. ¿Sabes qué me da una 
enorme nostalgia? No haber manejado nunca un automóvil 
de Fórmula Uno y nunca haber esquiado. Alguna vez he 
pensado que no me arrepiento de ninguna de las cosas que 
he hecho, sino de las que no he hecho.  
 
¿El matrimonio mata el amor? 
La convivencia, con papel o sin él, es un riesgo tremendo 
para el amor. Pero entre personas maduras el matrimonio 
es la forma más perfecta. Te libra para siempre de la 
soledad. Y si dos personas tienen la voluntad de un amor 
que dure, de conducirlo bien, son invulnerables. Claro, no 
puede ser como el dicho francés: I'amour c'est un qui souffre 
et l'autre qui s'enmerde, el amor es uno que sufre y otro que 
se aburre. Eso es terrible. Creo que lo más terrible que le 
puede pasar a una persona es la soledad. Paul Valéry decía: 
"Nunca se está peor acompañado que cuando se está solo". 
No estoy diciendo que uno se junte con su pareja para 
evitar la soledad, esa es la muerte del amor. 
 
¿La infidelidad es inevitable en una relación? 
Imagino que cuando uno es muy joven las tentaciones 
pueden ser muy fuertes y los vínculos de las parejas son 
más frágiles. 
 
No sólo ocurre cuando se es joven... 
Claro. Pero en ese caso no creo que uno se puede enamorar 
de una persona si no ha dejado de estar enamorado de otra. 
No existe aquello de que estaba enamorado de fulano y de 
pronto me enamoré de zutano. Primero la relación tiene 
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que haberse corrompido, podrido, para que puedas saltar 
de un sentimiento al otro. Ahí ya no hay infidelidad, sino 
una soledad que te lleva a buscar a otro. 
 
¿Qué es lo femenino para usted? 
El gran misterio, el misterio del otro, lo que no es 
explicable. Creo mucho en lo femenino. 
 
¿Qué define lo femenino?  
No sé, se me viene un montón de cosas al mismo tiempo. Lo 
primero que pienso es en el socio sexual, el cómplice a 
través del cual hago el amor. Y después, la belleza. Un día 
hice una definición de la pintura que decía: la pintura es el 
encuentro visible de lo sagrado con la materia. 
En ese mismo texto añadía: pero esa definición es 
demasiado general porque también abarca lo que pienso de 
una mujer amada. Al costado del impulso sexual hay esa 
cosa sagrada. A través de ello llegas a la verdadera plenitud, 
que es lo erótico, que es muy distinto de lo sexual. El amor 
no tiene una función física específica, es una experiencia 
avasalladora. Ver que llega la edad y eso se escapa es algo 
que me aterra, es la decadencia. Quién sabe soy una 
persona enfermiza en mi amor por la vida, en mi sexualidad 
por vivir, por eso siempre he sido consciente de la 
decadencia, de cómo la vida se va desmoronando, rayendo, 
gastando. 
¿Se rebela contra la idea de la muerte? 
Sí, porque todos los síntomas que te acabo de mencionar no 
son más que un anuncio de ella. Cocteau decía: "Mírate en el 
espejo todas las mañanas y verás a la muerte trabajar". Mi 
amigo José Luis Cuevas, el pintor mexicano, ha tenido la 
insensatez, para mi manera de pensar, de tomarse todos los 
días una fotografía a su rostro desde hace 30 años. Es un 
ejercicio destructivo totalmente, ¿no es cierto? 
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¿Le ha faltado algo en el amor? 
Yo diría que no me ha faltado nada. Siempre he tenido esa 
sensación de pérdida, de decadencia, pero nada me ha 
faltado. Claro, con la muerte de mi hijo Loren (Lorenzo) me 
he sentido robado, castigado, traicionado. Para mí es 
inaceptable, me moriré protestando. Pero está ahí, todo lo 
demás es un sueño. Felizmente me queda mi hijo Vicente. 
 
¿Qué tiene más cabida dentro de usted, la sensación de 
lo inexorable, de lo finito o el amor?  
Desde el momento en que estoy en los 76 años más prima 
lo inexorable, la fugacidad, la precariedad. 
 
¿El amor no le hace olvidar esto? 
No. Es una lástima, pero es así. 
 
La escultura 
Igual, en un bloque de mármol están contenidas todas 
las esculturas. El genio es sacar la escultura que está 
esperándote ahí. Eso no pasa en pintura, ¿sabes? En 
pintura tienes que poner, poner, poner. 
 
¿Cuál es su relación con la escultura? 
Siempre me ha gustado. En mi primera exposición, en el 47, 
había dos esculturas; en realidad un bajorrelieve y una 
cabeza cubista, que desapareció. La rompí porque el yeso se 
puso feo, no tenía dinero para fundir en bronce. La pintura 
es mi mundo, eso es seguro. Pero hace 10 años hice una 
escultura, quería ver cómo se veían en bulto las formas que 
hago. Hice tres, las que ves acá. Luego, en México, un grupo 
de amigos reunió un capital y le pidieron a ocho escultores 
que hicieran ocho esculturas cada uno. Somos siete artistas 
mexicanos y yo (Szyszlo nos muestra un hermoso libro). 
 
¿Esta representa el totem que aparece en sus cuadros? 
Sí, es el totem, el personaje que he perseguido toda mi vida. 
Se le puede sacar la parte superior y queda muy divertida. 
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Lo que pasa es que es tan pesada que se necesita un 
montón de gente para retirarla (ríe). Está la forma del 
círculo también y la mesa ceremonial, la mesa cama. ¿Tú 
sabes lo que pesa esto? 
 
¿Por qué eligió el bronce? 
Porque es un material hermoso. Es negro, o casi negro. 
Claro, las puedes hacer del color que quieras. Quienes 
compraron las de México las patinaron en un color verde 
medio jade. Sólo tengo una escultura de madera porque ese 
material es muy trabajoso. 
¿La escultura es más difícil que la pintura?  
No. Hacer buena escultura es tan difícil como hacer buena 
pintura. Lo que pasa es que es una proposición diferente. 
Primero, es una cochinada todo... 
 
¡Cómo! 
Todo ensucia, barro, yeso... 
 
Ja, ja, ja, ¿eso le friega? 
Sí, me friega. Yo soy pulcro y ordenado cuando trabajo. 
¿Sabes a qué se debe esto? A que en el hotel donde yo vivía, 
en París, estaba prohibido pintar. Entonces yo pintaba y 
dejaba todo impecable para que después vinieran a hacer el 
cuarto. Nadie se daba cuenta. 
 
El crimen perfecto. 
Sí. Me acostumbré a no ensuciar el suelo, nada. No, mira, 
cuando tienes idea de lo que quieres, haces la escultura en 
barro y luego la bañas en yeso (el negativo) y tienes que 
poder destaparla. Cuando la destapas haces un yeso 
positivo con cera. Le has dejado unos huequitos para que 
por ahí pase el bronce, que deshace la cera, y se queda en 
los intersticios de las dos formas de yeso. 
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¿Es imposible "bonnardizarla", rehacerla?  
Por lo menos las de bronce. Aunque la puedes mutilar, 
siempre se puede hacer algo (ríe). En piedra puedes sacar, 
no añadir. Y pintar es añadir. Las cosas son fascinantes 
¿no?, la pintura es un arte más complicado, más mental. En 
la Biblioteca de Babel de Borges están todos los libros y los 
que se van a escribir porque son la combinación ad 
infinitum de las letras. Por eso, cuando se quemó una parte 
de la biblioteca, en el otro lado había libros igualitos que se 
distinguían por una coma, un guión (ríe). Igual en un bloque 
de mármol están contenidas todas las esculturas. El genio 
es sacar la escultura que está esperándote ahí. Eso no pasa 
en pintura, ¿sabes? En pintura tienes que poner, poner, 
poner. 
 
¿Por qué una sola escultura de madera? 
En realidad, no le vi futuro. Los sarcófagos de Túpac Amaru 
son todos de madera. Esculturas habré hecho, en total, 19. 
Hay el proyecto de hacer una para Miraflores, como la que 
hay mía en Bogotá. Un querido amigo mío está batallando 
para conseguir el sitio. Primero se pensó en San Borja, a la 
entrada del Museo de la Nación, y se habló con la alcaldesa 
de entonces, Luisa Cuculizza. Ella dijo: "Bueno, hagámosla, 
pese a que Szyszlo no votó por mí cuando fui candidata a 
Miss Perú... ". 
Nos salimos del tema, pero ¿usted fue jurado de Miss 
Perú? 
Dos o tres veces he caído en ello. Después desistí. Sí hubiera 
aceptado participar como jurado en el de Piel de Canela, el 
concurso de morenas. 
 
¿Cómo aceptó? 
Amor a la belleza femenina (ríe). 
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Un poco mal entendido ¿no? 
Sí, yo creo que es humillante para la mujer. Me senté sólo 
por ver a unas chicas tan bonitas. No me arrepiento porque 
fue divertido, pero no lo volvería a hacer. 
 
¿La escultura de Bogotá es en concreto? 
Sí. La llamé lntihuatana, que significa "donde se amarra el 
sol". 
 
¿No ha pensado en hacer más? 
Me gustaría, cómo no. A mí me gustan las esculturas 
grandes, las chicas no me entusiasman; y con esas se 
necesita que alguien pague la escultura, no te digo mi 
trabajo sino la fundición. Fundir una cuesta cerca de 9 mil 
dólares. Es toda una complicación. Una escultura se 
considera que tiene ocho originales, mientras que se 
distribuyen en el mundo toma tiempo. 
 
¿Qué escultores peruanos aprecia Ud.? 
Lika Mutal es una magnífica escultora, Johanna Haman y 
Benito Rosas también tienen mucho talento. De mi 
generación están Alberto Guzmán y Joaquín Roca Rey. A él 
lo he seguido más, es un gran artista, pero ha cambiado 
mucho de manera, es muy errático... 
 
Cosa que a usted lo puede exasperar un poco.  
Sí. No es mi manera de sentir el arte. Él ha hecho una 
escultura muy geométrica, luego abstracta, muy bonita por 
cierto, luego escultura erótica y también una inspirada en lo 
gótico. Tiene mucho talento. 
 
¿Nunca pensó hacer murales? 
Sí los he hecho. Uno en el auditorio del hospital Larco 
Herrera. Un albañil me ayudaba poniendo los pedazos de 
mármol, los mosaicos. Tenía a todos los locos parados 
abajo, mirando. Cuando el albañil picaba un pedacito de 
mármol para que entre la pieza y este residuo caía al suelo, 
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ellos lo recogían rápidamente, subían y me lo alcanzaban 
(ríe). Otro está en el convento de Maryknoll, en Lince. 
También hice uno para el cementerio El Ángel. En esa época 
me decía: lo único que me falta ahora es un burdel (ríe). 
Sería muy divertido y el pago sería en especies (ríe).  
 
 
La pintura latinoamericana 
Pepe Gómez Sicre inventó la palabra. Antes, como te dije, 
existía la pintura argentina, la peruana, la mexicana, 
etc. Eran núcleos separados. Él trató de encontrar 
denominadores comunes y Martha Traba ya escribió 
sobre la pintura latinoamericana. 
 
¿Cómo logra posicionarse en la pintura 
latinoamericana? ¿Lo buscó? ¿Lo esperaba? 
La verdad que no. No lo esperaba en absoluto. Lo que pasa 
es que he trabajado mucho y uno termina por salir, por 
encontrar el camino. Vino Martha Traba a Lima, en el 63 y 
me dijo: "Vamos a hacer una exposición en el Museo de 
Bogotá". Ahí la vio Miguel Arroyo, que era director del 
Museo de Caracas, y así pasó luego a Caracas. Mi primera 
exposición en México se dio porque Octavio Paz y José Luis 
Cuevas, separadamente, persuadieron al dueño de una 
galería para que expusiera. No lo considero una virtud, 
quizás es una carencia, pero nunca he tratado de conseguir 
una galería, nunca he ido con mis cuadros a ofrecerlos. He 
tenido paciencia y he esperado. 
 
¿Qué une al arte latinoamericano, qué lo hermana? 
¿Cómo lo definiría? 
Creo que las dos grandes vertientes del arte 
latinoamericano son, por un lado, los países de la costa del 
Pacífico, recorridos por los Andes, desde Chile hasta 
México, que tuvieron cultura precolombina. Y por otro, 
están los países del lado del Atlántico, sin pasado 
precolombino y que se han desarrollado únicamente a 
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partir del arte occidental. Borges decía: "Usted sabe, los 
mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los 
incas y los argentinos descienden de los barcos". Los dos 
polos del arte latinoamericano de los años 30 eran Buenos 
Aires y México. En México había una afirmación de lo 
propio y un desprecio, una negación, de lo que venía de 
fuera. Argentina era todo lo contrario, querían ser 
occidentales ciento por ciento. Los efectos en México 
consistieron en esa cosa provinciana de rehusarse a las 
conquistas del arte contemporáneo. Rehusarse entre 
comillas porque, al mismo tiempo, Diego Rivera era un 
pintor cubista cuando comenzó. De otro lado, en Buenos 
Aires se produce ese hecho increíble en 1915, Pettoruti 
pintaba cuadros cubistas y hacía collage. El uruguayo 
Joaquín Torres García hacía un arte neoplasticista, era muy 
cercano a Mondrian y amigo suyo. Hubo los que creyeron 
que la búsqueda del arte occidental era lo que contaba. Y 
hubo, también, los que pensábamos que el arte occidental 
muy bien, pero con raíces propias, mostrando las 
circunstancias de las que nace. En eso es muy importante la 
obra de Tamayo y Lam. Tiene raíces locales, de acá, con el 
arte precolombino y toda la magia afrocubana. Claro, en 
Argentina y en Uruguay hay grandes pintores. 
 
¿Y Matta? 
Él es un artista que está en la frontera. Quiere ser 
completamente occidental, inicialmente es un pintor 
surrealista. Pero en él descubres unas ciertas desolaciones 
que no puedes dejar de vincular con paisajes de la costa 
chilena. Aun Torres García no es completamente occidental 
porque toma mucho del arte precolombino. Cuando fui a 
Montevideo, ya se había muerto hacía mucho tiempo, en el 
49. Conocí su taller y encontré huacos nazca, huari y 
bastantes objetos prehispánicos que me explicaban muchas 
cosas de su arte. 
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¿Qué aporta la pintura latinoamericana al arte 
occidental? 
Le aporta, o le puede aportar. Digo esto porque hay cierta 
pintura latinoamericana que solamente está ocupada en 
imitar lo que se hace en Occidente. 
 
¿Reprueba usted esto? 
Sí. Me parece absurdo. El pop-art en Latinoamérica me 
parece absurdo, es la miseria de la barriada intoxicada de 
publicidad. Es muy parecido, la botella de Coca Cola, la lata, 
el plástico. El arte latinoamericano no puede ser 
completamente desarraigado o derivado. Pienso que el 
papel que han jugado los directores de los museos en 
América Latina ha sido negativo, han tratado de impulsar la 
imitación, que se copie el hacer instalaciones porque en 
Occidente las hacen. 
 
¿Un surrealista, por ejemplo, cómo saca raíces en su 
arte? 
En el fondo de uno hay una excavación. Es más, los 
surrealistas se referían al inconsciente y este se encuentra 
teñido de nuestras circunstancias. No es lo mismo el 
inconsciente de un alemán que el de una persona del Tercer 
Mundo. El nuestro está marcado por nuestra realidad, por 
nuestro drama. Eso es lo que aporta la pintura de Tamayo, 
de Toledo. Martha Traba, la crítica de arte latinoamericano 
que reflexionó sobre este problema, habla de un arte de la 
resistencia. Los que no se rindieron, los que no aceptaron 
copiar a Europa porque ahí se hacía pop-art. Y ahora 
tenemos toda esa decadencia que es el arte conceptual. Me 
horroriza. El otro día leí que un artista había "creado" un 
vídeo con 12 hombres que se masturban. ¡Y esos hombres 
son pagados en la medida que se demoran más en eyacular! 
 
¿Lo critica por principio o... 
Porque eso no es arte. ¡No tiene nada que ver con el arte! 
¿Qué diferencia hay entre eso y lo que hace Laura Bozzo en 
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su programa de televisión cuando le da plata a la gente por 
lamer las axilas de otro? ¿Por qué en un caso va a ser arte y 
en el otro una degradación del ser humano? Ese mismo 
artista del video de los masturbadores le pagó a 45 señoras 
por estar paradas varias horas en la galería de la 
Municipalidad de Lima. Que no nos digan que eso es arte 
contemporáneo. El otro día leí un cable de Europa donde se 
relataba que la exposición de un artista local eran 
cadáveres sacados de la morgue. O el pintor italiano que 
expuso en una vasija de vidrio excremento humano y había 
una leyenda que decía: "Mierda del artista". Yo siento que el 
arte conceptual es una amenaza contra la pintura. 
 
¿En su opinión para que haya arte tiene que haber 
pincel, tela ... 
Y una creación a partir de ese material. Además, los 
postulados de Duchamps partían de conceptos filosóficos. 
Se basaban en que la civilización occidental nos llevó en la 
Primera Guerra Mundial a que hermanos se maten entre 
ellos; quisieron decir en ese momento que toda la cultura 
occidental es una basura, entonces había que negarla. Eso 
era el dadá y está perfecto. Pero llevar eso, 
sistemáticamente, a la producción del artista es una locura. 
 
Usted comentó que la pintura latinoamericana había 
tenido problemas para unirse, para integrarse. Incluso 
señaló que Westphalen estaba en contra del término 
mismo. ¿Por qué se dio esto? 
Hasta ahora hay una discriminación contra ella, incluso con 
la pintura latinoamericana que quiere ser europea. Mira, el 
gran inventor del arte óptico es un venezolano que se llama 
Jesús Soto. Pues cuando el Museo de Arte de Nueva York 
hizo una gran exposición de op art quisieron poner cuatro o 
cinco obras de Soto en medio de un mar de cuadros. Él dijo: 
"No me da la gana". Ese mismo museo jamás ha hecho una 
exposición de Lam, de Tamayo, de Matta, de Torres García. 
Y en la época que el museo tenía interés por el arte 
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latinoamericano se compraron cuadros. Hoy los han 
regalado a Texas o los han prestado de manera 
indeterminada, les quitan sitio en el depósito. No los 
quieren tener ni ahí. 
 
Pero los propios latinos no aceptaban el término 
mismo... 
Pepe Gómez Sicre inventó la palabra. Antes, como te dije, 
existía la pintura argentina, la peruana, la mexicana, etc. 
Eran núcleos separados. Él trató de encontrar 
denominadores comunes y Martha Traba ya escribió sobre 
la pintura latinoamericana. Pero alguien como Romero 
Brest, un crítico argentino importantísimo, no creía en el 
arte latinoamericano; tampoco nuestro Juan Acha.  
 
La crítica  
La crítica me importaba antes, cuando comienzas tienes 
la impresión de que te va a ayudar a encontrar tu 
camino. Difícilmente leo una crítica local, ni sobre mí, ni 
sobre nadie. 
 
¿Qué piensa de los críticos de arte? 
Es una cosa muy complicada. Hay grandes, grandes críticos. 
Por ejemplo, el libro de Malraux sobre la historia del arte es 
uno de los grandes libros que se han escrito. Hay otros que 
son oscuros y desconocidos como Henri Focillon... 
Me refiero a los que publican en los periódicos ... 
Nunca he tenido mucho aprecio por la crítica más 
inmediata. En general, cuando el crítico no tiene talento 
quiere pontificar, cuando por el contrario debería hacer de 
puente entre el artista y el público. Pero los críticos de arte 
contemporáneo han hecho un muro entre el espectador y el 
artista. Exigen que el espectador pase a través del crítico 
para juzgar y comprender el producto artístico. 
 
¿Es una invasión? 
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Sí. Eso está maravillosamente explicado en un libro de Tom 
Wolf que se llama La palabra pintada. Dice que gran parte 
del arte contemporáneo más reciente necesita de una 
explicación para que el espectador se dé cuenta de lo que el 
artista ha querido decir. 
 
¿Son necesarios pero no son un buen vehículo? 
Pésimo. Desenrumban completamente a las personas con 
sus explicaciones literarias. La pintura es un lenguaje y tú 
tienes que leerla como pintura. Leerla como literatura es 
una cosa descabellada. Buscan qué ha querido decir el 
pintor, cuál es el tema; es como si se tratara de explicar la 
pintura del Renacimiento por la religión católica, ¿ves? Esta 
es la santa, este es el ángel, esta es la Anunciación. De esos 
cuadros se han pintado miles, a pesar de ser el mismo tema, 
hay unos que pueden llegar a ti como obras maestras y no 
es por el tema, sino por lo que el pintor ha logrado sacar de 
sí con colores, luces, trazos. 
 
¿Entonces qué debería decir el crítico? ¿Tendría que 
ser más fiel al pintor? 
La función principal del crítico diario es informativa. Decir, 
en general, lo que está haciendo el pintor, explicar un poco 
cuál es la tendencia en la que está trabajando, etcétera, 
etcétera. Pero meterse a desentrañar una cosa que nadie 
puede desentrañar, cuál es el significado de un cuadro, no 
es posible. El equivalente de un cuadro en palabras sería un 
poema, nunca una explicación. 
 
¿Cómo decir lo que está proponiendo el pintor si no es 
a través de una interpretación de lo que ve? 
Es que tienes que leerlo como colores, como formas, luces, 
sombras. Si lo tratas de leer de otra forma lo único que 
haces es desencaminar. Tienes que leer lo que hay en el 
cuadro y no hablar sobre lo que el crítico cree que el pintor 
está exponiendo. Mira, el significado es clandestino y está 
hecho en el lenguaje de la pintura. Se han pintado 
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quinientos mil cuadros de mujeres, ¿por qué La Gioconda es 
un milagro? No hay ninguna explicación, solamente que ahí 
el lenguaje de la pintura está expresado en su plenitud. El 
nacimiento de cierta pintura abstracta puede ser ilustrativo 
para eso. Kandinsky estaba pintando unos paisajes 
expresionistas, con mucho color, nacidos de la búsqueda de 
Van Gogh. Él dice que un día estaba pintando un paisaje en 
el campo, regresó a su estudio y dejó el cuadro unos 
instantes. Cuando volvió vio un cuadro cuyo significado no 
entendía y que sin embargo tenía un gran poder de 
expresión. Se dio cuenta de que era el paisaje que había 
estado pintando, pero puesto de costado. Señala Kandinsky 
que en ese momento comprendió que las formas y los 
colores tienen expresiones propias, no tienen nada que ver 
con el tema que describen. Ese es el lenguaje de la pintura. 
  
¿Los cuadros no necesitan explicaciones?  
Tom Wolfe critica mucho eso; de ahí que su libro se llame 
La palabra pintada. Según los críticos, los cuadros son 
palabras y no es así. De la crítica me interesa la gran crítica, 
que debe estar bien informada y además la persona tiene 
que estar muy bien preparada. No se puede tratar de 
explicar un cuadro, no tiene explicación. La crítica cotidiana 
se banaliza, se vuelve literaria. Yo te he dicho que para mí el 
arte conceptual es una amenaza para la pintura; sin 
embargo, sin los críticos no existiría. En el siglo XX, los 
críticos han tratado de pintar a través de los pintores. El 
típico ejemplo es el de Romero Brest en Argentina. Había 
un grupo de pintores que hacían lo que él decía, que en 
suma no era más que: "Imiten lo que se hace en París y en 
Nueva York". Esos son críticos coloniales. Quieren que 
localmente se esté al día; si en Nueva York se está 
estrellando platos contra la tela como hacía Schnabel, pues 
que se haga eso en su país.  
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Muchas veces los críticos condenan o aprueban... 
Es que el crítico no debe tener una manera de pensar la 
pintura, debe tratar de encontrar la pintura en la manera de 
pintar del artista. Los casos son flagrantes; cuando todavía 
estaba de moda el marxismo, si tú eras pintor abstracto, 
pero defensor de la revolución cubana, eras bueno. Pero si 
te mostrabas contrario a la revolución, eras pésimo. Los 
críticos, prácticamente, no necesitaban ir a las exposiciones. 
 
La primera crítica de su obra lo irritó porque dijo que 
usted inventaba formas. ¿Luego de ello se ha 
enfrentado a una crítica que lo haya fastidiado?  
Hace mucho tiempo, sí. La crítica me importaba antes, 
cuando comienzas tienes la impresión de que te va a ayudar 
a encontrar tu camino. Difícilmente leo una crítica local, ni 
sobre mí, ni sobre nadie.  
 
La pintura peruana 
A la pintura peruana del año 70 en adelante le pasó una 
cosa formidable. En parte fue por la labor que hicimos en 
el Instituto de Arte Contemporáneo de traer pintores de 
fuera y organizar conferencias, exposiciones. La gente en 
Lima se acostumbró a tener cuadros en su casa, fue una 
necesidad. 
 
¿Cree usted que ha dejado escuela, teniendo en cuenta 
que es conocido en Latinoamérica y ha sido profesor 
por más de 20 años? 
Un buen maestro enseña a los otros a encontrar su propio 
camino. A veces encuentro personas (jóvenes) que se 
apoyan en lo que yo he hecho para pintar. Eso es natural, 
pero, obviamente, eso no es escuela. También he visto 
imitaciones mías en el Parque de Miraflores, por ejemplo. 
Lloyd Wright decía: "Bienaventurados mis imitadores 
porque de ellos serán mis defectos" (ríe). Quizá alguien que 
ha transitado por mi camino, cuando comenzó, es Julia 
Navarrete, pero ella encontró después su propia vía. Hay 
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discípulos del gesto, eso sí. Francisco Toledo no imita a 
Tamayo, sino el gesto de Tamayo. Claro, cuando tú no 
tienes mucha densidad como pintor, la influencia es más 
fuerte de lo que tú pones. 
 
¿Cuál es su opinión, sincera por supuesto, sobre la 
pintura peruana que viene después de usted?  
A la pintura peruana del año 70 en adelante le pasó una 
cosa formidable. En parte fue por la labor que hicimos en el 
Instituto de Arte Contemporáneo de traer pintores de fuera 
y organizar conferencias, exposiciones. La gente en Lima se 
acostumbró a tener cuadros en su casa, fue una necesidad. 
Cuando una pareja monta una casa necesita poner cuadros. 
Eso ha hecho que existan galerías, que los pintores no 
tengan que hacer todos los trabajos laterales que hacíamos 
antes para poder pintar cuando recién se comienza. Ahora 
hay muchos pintores que venden y que viven de su trabajo. 
 
Antes no era tanto... 
Antes no era nada. Sabogal era el pintor más famoso de 
Lima y no vivía de su pintura, era director del Museo de la 
Cultura y estaba metido ahí todo el día. Yo pude vivir de mi 
pintura a partir del 64, pero ya hacía 17 años que pintaba 
todos los días. Eso no le sucede hoy a un pintor joven. 
 
¿Y qué piensa de los pintores peruanos? 
Creo que la pintura peruana va en buen camino. Hay de 
todo, como en todas partes del mundo. Es una pintura 
consistente. El peligro me parecen los críticos, los 
directores de galerías y museos que están privilegiando 
cosas que no tienen nada que ver con la pintura...  
 
Obviamente se refiere al arte conceptual...  
Así es, se promueve masturbadores, gente sin trabajo 
utilizada. La Bienal de Lima es prácticamente eso. De ahí no 
salen nuevos talentos, saldrán de muchachos jóvenes que 
pintan. 
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¿Sigue a los artistas jóvenes? 
Poco, porque no voy mucho a exposiciones. Tengo interés, 
pero no el tiempo. Antes los seguía más porque era jurado 
de muchos premios. Ahora he decidido ya no serlo, porque 
en los últimos concursos que participé la actitud de los 
organizadores fue muy ofensiva hacia su jurado. Decían que 
estábamos un poco obsoletos... 
 
Lo trataron de viejo... 
Sí pues, pero no sólo a mí (ríe), a todos los que fuimos 
jurados. 
Si le pregunto el nombre de un pintor joven, ¿cuál 
mencionaría? 
Esas cosas son terribles porque uno resulta siendo injusto y 
luego se acuerda de otros. Pero, por ejemplo, de una 
generación menos joven está Julia (Navarrete), que es muy 
buena; Ramiro Llona seguramente lo es también... 
 
¿Por qué dice seguramente...? 
No es el tipo de pintura que a mí me interesa. Es un poco 
más efectista, pero sin duda tiene calidad y talento. Aprecio 
a Bruno Zepilli y de los jóvenes que he visto están Esteban 
lgartua y Gabriel Tejada. Claro, es un juicio injusto porque 
no voy a las exposiciones. Te los menciono porque es por 
azar que he conocido su pintura.  
 
¿Tilsa Tsuchiya abrió un horizonte a la pintura 
peruana? 
Yo no la conocí mucho. Siendo admirador de su trabajo, 
pienso que la parte mejor de su pintura son las naturalezas 
muertas, especialmente las que expuso en la Galería de 
Carlos Rodríguez. Eran sutiles y poéticas como su pintura. 
Me gusta menos esa cosa surrealista porque la encuentro 
muy obviamente erótica. Con esto no quiero decir que no 
me guste, es muy buena pintura, pero mi preferencia está 
en lo que te he mencionado. Indudablemente, ella reinstaló 
la imagen, una pintura de alusión directamente figurativa, 
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ligeramente surrealista y erótica. No te explicarías ciertas 
obras posteriores a Tilsa sin su presencia. Es una obra muy 
importante. Es un hito en la pintura peruana. 
 
¿Gerardo Chávez? 
Es muy interesante. Tal vez es oscilante, no es muy parejo. 
Su propuesta nació de Matta y después encontró su camino, 
es un pintor serio. También Venancio Shinki y Elda di Malio 
son pintores importantes. Leoncio Villanueva es un pintor 
interesante. Mucho me gusta la pintura de Ricardo Wiesse. 
En general, el panorama de la pintura peruana es bueno. 
 
¿Revilla ocupa un lugar preponderante en la plástica 
peruana? 
Tiene un lugar en la plástica peruana, sin duda; 
"preponderante" me parece exagerado. En realidad, la 
pintura surrealista nunca me ha llamado mucho, hay muy 
pocos pintores surrealistas que me gustan. Por supuesto 
que admiro a Miró, a Ernst y a un cercano al surrealismo 
como Richard Lindner. 
 
¿Aprecia la pintura de José Tola? 
Me parece una pintura muy seria, muy valiosa. Es una 
propuesta distinta, agresiva dentro del expresionismo 
primitivista. 
 
¿Le es difícil hablar de los colegas? 
Me es difícil porque no busco hablar mal de nadie. Sin 
embargo, cuando tú tienes una propuesta ves el mundo a 
través de ella y es difícil opinar de lo que han elegido los 
otros. De lo mío digo: un día va a mejorar; a los otros los 
juzgo porque los veo como algo terminado. 
 
¿Y Humareda? 
Tenía talento, pero se quedó en siglo XIX, ¿no es cierto? No 
habló el lenguaje de su época. Por ejemplo, el chileno 
Claudia Bravo es hiperrealista, a mí no me gusta, pero ese 
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es uno de los lenguajes de la época. No se puede hablar 
como Toulouse-Lautrec en el siglo XX. Obviamente, yo no 
pienso que mi lenguaje deba imponerse, ni considero que 
está bien que se use. Es una cosa personal, por eso es tan 
difícil hablar de otros, porque uno parte de uno mismo. 
Sérvulo, por ejemplo, me encanta. Era un expresionista con 
mucha personalidad. Desgraciadamente, vivió de una 
manera muy desordenada y eso se refleja en su última 
etapa. Pero tenía un enorme talento. 
 
Yo sé que usted admira a Ricardo Grau, pero no llegó a 
trascender realmente... 
Es que el público no estaba preparado. No había público en 
Lima, nadie compraba cuadros. Quíspez Asín, como Ricardo 
Grau, era también un gran pintor. Esa generación que se 
llamó Los independientes no llegó a cohesionar una 
propuesta. 
 
¿Aprecia la pintura colonial? 
Mucho. Siempre menciono la siguiente paradoja, los 
peruanos, aún bajo el dominio español, aún obligados a 
copiar cuadros europeos, hicieron una pintura propia. La 
escuela cusqueña no imita a nadie. Sin embargo, con la 
República, la pintura se vuelve colonial. Ser republicano, ser 
independiente significaba pintar como los franceses y 
españoles. Pero como los franceses malos, como los 
españoles malos. No imitaban a Monet, a Manet, los 
impresionistas llegaron acá ya avanzado el siglo XX. Cuando 
ves un cuadro de la escuela cusqueña te das cuenta de que 
la tradición que tenemos es tan tremenda que levantarnos 
hasta alcanzar esos niveles va a ser duro. Y al mismo 
tiempo, esa tradición nos aplasta un poco ¿no? Te dice: 
tienes que hacer una cosa tan hermosa y autónoma como 
esa; es decir, no imitar a los europeos ni a los americanos. 
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¿Cómo sitúa a la pintura peruana en el contexto 
latinoamericano? ¿Está a la par, es inferior?  
Pienso que en este momento hay una pintura muy 
interesante que es la colombiana. Tiene cantidad de 
pintores buenos. Aquí hay algunos, pero en Colombia 
abundan. Claro, en Colombia hay museos de arte moderno 
en Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá. No es como aquí, si 
has nacido en el Cusco, el trecho que tienes que remontar 
para siquiera comenzar a pintar es muy largo. La pintura 
peruana está en el término medio de la pintura 
latinoamericana. No puedo decir que es sobresaliente. Es 
que hace muy poco que hemos descubierto la pintura. 
Nosotros hemos comenzado tarde, pero ya estamos 
entrando en carretera. El mejor síntoma que veo es la 
proliferación de galerías. Eso quiere decir que los pintores 
tienen salida para sus cuadros. Es imposible estar 
estimulado si no hay quien vea tus cuadros. Es igual para 
quien escribe. 
  
¿Qué hace un buen pintor, ya no un genio?  
Braque decía: "La ciencia se ha hecho para calmar, el arte 
para turbar". Los hombres primitivos dieron un gran salto 
cuando inventaron la agricultura, tuvieron espacio para 
pensar. La ciencia te explica, la religión calma el terror por 
lo incomprensible. El arte es la expresión de esa situación, 
de ese desamparo y angustia que este hecho causa. Los 
buenos pintores son los que han podido sacar algo en 
medio de todo lo que los aplasta. El tratar de testimoniar 
contra todo lo que los aplasta, los destruye, los borra. 
 
Un poco obvia mi pregunta, pero ¿es indispensable 
saber dibujar bien? 
Técnicamente, sin duda. Eso de inventar vídeos, conceptos... 
 
Regresemos al punto... 
Es que no puedes saltarte el dibujo de la naturaleza. La 
pintura se hace con la mano, que esta obedezca a lo que 
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quieres hacer sólo lo logras dibujando lo natural. Si no, 
cuando busques hacer un círculo te saldrá una elipse. Pero 
eso es técnica. Mira, en mi experiencia como profesor veía 
que había gente con gran facilidad para el dibujo y que 
avanzaba rápidamente. Pero cuando salían de la escuela y 
ya no tenían ese estímulo, no tenían mucho que decir. Se 
iban desinflando, por más talento que tuvieran y por más 
capacidad para el dibujo. Había chicas que dibujaban 
realmente bien, se casaron y se acabó. Realmente no tenían 
nada que decir, no albergaban esa compulsión. El talento es 
una compulsión. Entonces se tiene que sumar dos cosas, la 
compulsión y el dominio de la mano. Eso es indispensable, 
la pintura es un arte manual.  
 
La trascendencia 
Nadie se va a acordar. Pasados 50 años nadie se acuerda 
de nadie. Ni tus hijos, ni mis hijos, menos la gente. Para 
mí esos son los despojos de la batalla, lo que queda de 
ella. Lo importante era la batalla, estar vivo, tratar de 
hacer lo mejor posible. Lo demás no tiene importancia. 
Será como será. 
 
Pese a que usted no cree que exista algo más allá de 
esta vida, ¿cómo le gustaría que lo recuerden? ¿Qué 
pasará con su obra? 
Te diré que soy tan realista que la proposición "¿qué va a 
pasar después?" nunca me la he planteado. Seguramente 
por esa cosa morbosa que tiene la gente, querrán tener 
cuadros míos cuando ya no exista (ríe). Pero la verdad es 
que no me interesa, nunca lo he pensado. Sí en dejar mis 
cosas arregladas, no en la trascendencia. Ya hemos hablado 
de esto, una cosa que sí me he planteado es suicidarme, 
pero no realistamente porque tengo ese monstruoso 
sentido de la responsabilidad, de pensar qué pasa con los 
otros, de qué manera afecto la vida de otros. 
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¿Pero qué va a pasar con su pintura? 
¿Con mi pintura? Nada. 
 
¿No está siendo demasiado modesto? Usted forma 
parte de la pintura latinoamericana... 
No, para nada. Estoy ahí porque di la batalla por la 
modernidad, por estar al día. Es todo tan fugaz y tan 
imprevisible. Mira, Sebastián Salazar Bondy era una 
persona que bregó tanto. Trabajó como un loco, tenía seis 
trabajos para subsistir. Pese a ello, se empeñó en escribir 
poesía, teatro, textos sobre el Perú. Y ahora veo con horror 
que nadie se acuerda. Para las generaciones más jóvenes no 
significa nada. Constato con espanto la poca memoria que 
tenemos. Siempre he pensado que el arte, de por sí, es 
anónimo. Anónimo como los arquitectos de las catedrales. 
Conforme pasa el tiempo, el nombre ya no describe las 
personas, sino las circunstancias. Cezanne, ahora, es una 
manera de mirar el mundo en el siglo XIX, ya no es una 
persona. Lo que sí es importante son las circunstancias en 
que una sociedad fue capaz de producirlo. El fin del siglo 
XIX es un milagro. ¡Cómo se suma gente' ¡No es que sea una 
persona! ¡Son Manet, Monet, Degas, Renoir, Cezanne, 
después Gauguin, Van Gogh! Esa sociedad produjo el clima, 
el caldo. Eso es lo que perdura. 
 
¿Le preocupa que de acá a 50 años no se acuerden de 
usted? 
Nadie se va a acordar. Pasados 50 años nadie se acuerda de 
nadie. Ni tus hijos, ni mis hijos, menos la gente. Para mí esos 
son los despojos de la batalla, lo que queda de ella. Lo 
importante era la batalla, estar vivo, tratar de hacer lo 
mejor posible. Lo demás no tiene importancia Será como 
será. 
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A MANERA DE EPÍLOGO 
 
Mirar para atrás, aun con la inteligente y sutil ayuda de 
Mariella Balbi, es un ejercicio meláncolico. Ni siquiera una 
entrevista tan perspicaz y tan larga como esta puede 
abarcar 76 intensos años, vividos seguramente con muchos 
errores y, quiero pensar, quizás algunos aciertos, pero 
siempre con impaciencia, con una pasión sin tregua. 
 
Recuerdo las épocas en que acostarme por las noches me 
parecía un tal desperdicio del tiempo que nos había sido 
otorgado. De Los alimentos terrestres de André Gide, la frase 
"llamó Dios a todo lo que amo y amo todo" describe 
perfectamente mi estado de ánimo de entonces. 
 
Nunca, a pesar que la realidad se impone día por día, llega 
uno a aceptar que con el correr del tiempo cada minuto de 
la propia vida va cesando de ser ese enorme abanico de 
posibilidades y convirtiéndose en un recuento 
inmodificable de actos reales. 
 
Es fácil decirlo, pero, finalmente, es grave, porque no es 
sino la suma de alegrías y derrotas, de frustraciones y 
conquistas, de sueños no alcanzados y de los otros, de esos 
que, según Goya, producen monstruos. 
 
No creo que haya pasajero de esta aventura que se vaya 
ligero de equipaje, como quería el poeta. Hemos acumulado 
tal cantidad de recuerdos, de experiencias, estamos de tal 
manera rodeados por los fantasmas de los amigos 
definitivamente ausentes, que a veces me pregunto si los 
que se fueron no son más numerosos, ya que los que 
felizmente todavía me quedan. 
 
Equipaje llevamos pues en tal exceso que solamente la nada 
podrá juzgarlo, castigarlo y premiarlo. 

Szyszlo 
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