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In memoriam â€ JosÃ© Miguel Oviedo
Â 1.

Â«Siento que Nueva York es mi ciudad, donde me habrÃ-a gustado nacer, crecer y tal vez morir. La conozco mejor que a
la propia Lima. Creo que es el Ãºnico lugar donde no me siento extranjero. Aunque amo las ciudades viejas, donde las
cosas son restos en los que podemos leer el pasado, Nueva York, que es la ciudad ultramoderna por excelencia, donde
lo viejo data apenas de fines del siglo xix, me seduce por ser una especie de sÃ-ntesis de todos los mitos, creencias y
avances del mundo contemporÃ¡neo y de las prefiguraciones del futuroÂ». Esto me lo dijo JosÃ© Miguel Oviedo mientras
caminÃ¡bamos por la calle 42 de Manhattan, durante un encuentro literario en el que coincidimos. Apasionado por el arte
y por la ciudad, me invitÃ³ a caminar y conocer galerÃ-as y museos para mostrarme algunos artistas que Ã©l admiraba,
como Louise Nevelson, la escultora que, utilizando cajas de madera, molduras, retazos, crea piezas negras
monumentales llenas de gran misterio. O las esculturas y fotografÃ-as de cuerpos fragmentados de muÃ±ecas de Hans
Bellmer. O las esculturas mÃ³viles de David Smith. Para fortuna mÃ-a, estos encuentros mÃ¡gicos en Manhattan se
repitieron varias veces. ComÃ-amos en restaurantes extravagantes y exquisitos, realizÃ¡bamos largas caminatas al
tiempo que conversÃ¡bamos e incluso en una ocasiÃ³n me invitÃ³ a escuchar jazz. Recuerdo aquellos dÃ-as de una
plenitud poco comÃºn, dÃ-as en los que se combinaban la amistad, el aprendizaje y la diversiÃ³n, pues Oviedo era de un
humor fino e inteligente y de una vitalidad expansiva.

2.
No obstante que JosÃ© Miguel viviÃ³ mÃ¡s de la mitad de su vida en Estados Unidos, su imaginario y su corazÃ³n
estuvieron siempre volcados hacia LatinoamÃ©rica. Durante los aÃ±os de nuestra entraÃ±able amistad (desde que lo
conocÃ-, en noviembre del aÃ±o 2000, hasta su partida, el 19 de diciembre de 2019) me relataba recuerdos de sus aÃ±os
mÃ¡s plenos en el seno de una gran agitaciÃ³n intelectual que vivieron los escritores que ahora solemos llamar del Boom.
Fue la dÃ©cada de los sesenta un tiempo casi mÃ-tico â€”recordabaâ€”, un tiempo de gran energÃ-a creadora en que surgieron
obras como El coronel no tiene quien le escriba, de GarcÃ-a MÃ¡rquez; El astillero, de Onetti (ambas de 1961); Sobre
hÃ©roes y tumbas, de Sabato; El siglo de las luces,de Carpentier, y La muerte de Artemio Cruz, de Fuentes, publicadas
en 1962; Rayuela,de CortÃ¡zar, y La ciudad y los perros, de Vargas Llosa, de 1963; JuntacadÃ¡veres, de Onetti, y DÃ-a de
ceniza, de Salvador Garmendia, de 1964; La casa verde, de Vargas Llosa, de 1965; DÃ-a domingo y El lugar sin lÃ-mites,
de Donoso, y Paradiso, de Lezama Lima, de 1966; Tres tristes tigres, de Cabrera Infante; Cambio de piel, de Fuentes;
MorirÃ¡s lejos, de Pacheco, y Cien aÃ±os de soledad, de 1967.
Â Â Â Â Â En medio de ese torbellino se producÃ-a una literatura trascendente, asumiendo el espÃ-ritu rebelde que la
RevoluciÃ³n cubana habÃ-a traÃ-do consigo e inspirado a muchos de los escritores, pero â€”insistÃ-a Oviedoâ€” nunca fue una
literatura militante al servicio de alguna causa, fue una actividad autÃ³noma y libre. Y agregaba: Â«nuestra literatura dejÃ³
de ser ingenua o tÃ-mida, y avanzÃ³ con pasos seguros sobre terrenos experimentales, todavÃ-a no cartografiados en
nuestra lengua, y fue profundamente latinoamericana, no como un concepto previo, sino como un resultado inevitableÂ».
A Oviedo le tocÃ³ narrar este cambio y valorarlo; transmitir a los lectores esta nueva sensibilidad.
3.
La voz de los ensayos de crÃ-tica literaria de JosÃ© Miguel Oviedo se ha escuchado a lo largo y ancho del orbe
hispanoamericano. En algÃºn momento de nuestras lecturas todos hemos visto la literatura a travÃ©s de su ojo exacto y su
encuadre amplio y siempre pertinente. Su crÃ-tica certera nos llevÃ³ a ubicar a los autores en sus Ã©pocas y a las
corrientes literarias en su real contexto de cada paÃ-s, del continente y del mundo.
Â Â Â Â Â En Lima, Oviedo llegÃ³ a ser una personalidad importante por las reseÃ±as y ensayos que publicÃ³ desde muy
joven en El Dominical, suplemento cultural del diario El Comercio, hasta convertirse en el crÃ-tico literario mÃ¡s destacado
de PerÃº. LlegÃ³ a ser director de la Casa de la Cultura, donde hizo una gestiÃ³n de lo mÃ¡s activa, interesante,
significativa y sobresaliente.
Â Â Â Â Â En 1974 recibiÃ³ un ofrecimiento para ir a enseÃ±ar a la State University of New York, en Albany, como profesor
visitante durante un semestre acadÃ©mico. DespuÃ©s de muchas vacilaciones aceptÃ³. Un dÃ-a, durante alguna de
nuestras largas conversaciones, me dijo que nunca se imaginÃ³ que aquella decisiÃ³n cambiarÃ-a el rumbo de su vida. Al
terminar el semestre en Albany, recibiÃ³ una nueva invitaciÃ³n para ir a enseÃ±ar el siguiente otoÃ±o a Bloomington, en
Indiana University, donde permaneciÃ³ cinco aÃ±os. Tiempo despuÃ©s fue nombrado tres o cuatro veces seguidas
profesor visitante para dictar cursos de verano en la nyu, en el campus ubicado en Greenwich Village. En 1979, otra
carta lo invitaba como profesor visitante por un trimestre acadÃ©mico en la ucla de Los Ã•ngeles, despuÃ©s de cuya estadÃ-a
le ofrecieron ser profesor permanente, puesto que desempeÃ±Ã³ durante ocho aÃ±os, al cabo de los cuales le ofrecieron
ser el primer trustee profesor en el Ã¡rea latinoamericana de la Universidad de Pensilvania. A partir de 1988 se
estableciÃ³ definitivamente en la ciudad de Filadelfia.
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4.
AsÃ- es como JosÃ© Miguel fue tejiendo una doble vida, una en espaÃ±ol con su familia y sus amigos cercanos y con la
literatura; otra en inglÃ©s para dominar la vida cotidiana, la vida en un paÃ-s extranjero.
Â Â Â Â Â TambiÃ©n fue elaborando una doble vida como crÃ-tico literario (un testigo y difusor de lo que se estaba publicando
y al mismo tiempo como creador de ficciones. Â«No recuerdo cuÃ¡ndo comencÃ© ese registro, pero sÃ- por quÃ© lo hiceÂ»,
me confesÃ³, Â«me pareciÃ³ que estos pensamientos (para llamarlos de algÃºn modo) eran una forma de vida paralela o
una contravidaÂ». Su origen era fijar situaciones fugaces de la vida cotidiana cuyo destino natural era disiparse para
siempre y que al fijarlas tenÃ-an algo para el comÃºn de las personas. HabÃ-a un material que se producÃ-a en los
sueÃ±os nocturnos y en los ensueÃ±os diurnos, relatos con un sentido misterioso y cuyos finales eran siempre un retorno
a la vida real.
Â Â Â Â Â JosÃ© Miguel comenzÃ³ a escribir sus sueÃ±os en las madrugadas y a reconstruirlos en historias que considerÃ³ q
no eran cuentos, sino casicuentos, pues lo que escribÃ-a eran fragmentos, textos inacabados. Su intenciÃ³n era
quedarse en las mÃ¡rgenes del lenguaje narrativo, donde empieza a disolverse o a formarse sin llegar nunca a buen
puerto. Esquirlas, les llamÃ³. PublicÃ³ tres libros: La vida maravillosa (1987), Soledad & CompaÃ±Ã-a (1988) y Cuaderno
imaginario (1996), muy aparte de los mÃºltiples y reputados libros de crÃ-tica.
Â Â Â Â Â El cuento fue siempre su gÃ©nero preferido, pues le parecÃ-a que posee una arquitectura sutil y delicada, hecha de
un equilibrio entre elementos presentes y omitidos, explÃ-citos e implÃ-citos, y funciona como un sistema excluyente y
centrÃ-fugo. El cuento es prosa porosa, decÃ-a, estÃ¡ hecho con pasajes y fragmentos no narrados, que no forman parte
del texto pero estÃ¡n sugeridos por Ã©l y operan en la imaginaciÃ³n del autor. En el buen cuento el lector encuentra lo que
el cuentista deliberadamente omitiÃ³: objetos imaginarios que viven entre parÃ©ntesis. Es una instantÃ¡nea y fulgurante
experiencia estÃ©tica.

5.
Como crÃ-tico, JosÃ© Miguel Oviedo se sometiÃ³ a la lÃ³gica del texto. Esto significa â€”me lo aclaraba sin cesarâ€” divisar el fi
desde el principio eligiendo bien la primera frase para que permita un desarrollo sin digresiones y que conduzca a un
final natural y lÃ³gico.
Â Â Â Â Â Como cuentista, Ã©l mismo reconocÃ-a que sus esquirlas â€”que empezaron siendo aforismos y terminaron siendo
relatosâ€” son fragmentos de una totalidad cambiante e inalcanzable que sÃ³lo aparece a trasluz. Habitan en las indecisas
fronteras entre ambos gÃ©neros. Tienen algo de relatos, pero no son cuentos; estÃ¡n llenos de imÃ¡genes, pero no son
poemas; contienen reflexiones y hasta teorizaciones, pero no son ensayos.
Â Â Â Â Â Para Oviedo, esos fragmentos poseen naturaleza breve, parca, concisa y perfectamente inacabada. Son ficciones
de otras ficciones en las que el sueÃ±o original se anula. TambiÃ©n son experiencias vividas, situaciones y diÃ¡logos
reales que, por alguna razÃ³n de magia estÃ©tica, terminan pareciÃ©ndose a la realidad onÃ-rica. SueÃ±o y realidad
imbricados en un espacio imaginario sin bordes ni fisuras. Â«Una vida ficticia al lado de la verdadera; ni mejor ni peor
que ella: distinta y misteriosa aun despuÃ©s de escritaÂ». Me lo dijo innumerables veces. Y ahora yo le digo que me
encuentro en la lÃ-nea delgadÃ-sima entre la vigilia y el recuerdo, buscando en su indefiniciÃ³n, en la frontera indecisa
entre vida y muerte, en este espacio de realidad y abismo, entre el vacÃ-o de su ausencia y el bosquejo de palabras que
rescato de las suyas para tratar de encontrarlo, escucharlo una vez mÃ¡s ahora que se ha ido rotundamente.
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