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In memoriam â€ JosÃ© Miguel Oviedo
Â Pertenece JosÃ© Miguel Oviedo aÂ esas olas migratorias ibero e hispanoamericanas que a lo largo del tiempo hanÂ tejido
la urdimbre de la cultura y de las artes en AmÃ©rica,Â en las AmÃ©ricas. Peruano de origen, fraterniza en el Ã¡mbito de las
letras difundidas desde las ciudades usamericanasÂ con otros autores y poetas, investigadores e historiadores
provenientes de Cuba, Puerto Rico, Colombia, MÃ©xico, Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, RepÃºblica
Dominicana, Venezuela, Brasil, Guatemala, Nicaragua, sin excluir de este abanico a los autores espaÃ±oles
peninsulares que les dan rostro, acento y voz aÂ los estudios de y sobre AmÃ©rica en AmÃ©rica â€”y sin excluir de esta lista a
los americanos trasterrados en Europa.

Â Â Â Â Â JosÃ© Miguel Oviedo destaca en este paisaje por su fineza y elegancia, como lector y escritor y por su
responsabilidad enciclopÃ©dica, heredera de figuras como AndrÃ©s Bello, Jorge Luis Borges, JosÃ© Lezama Lima, Alejo
Carpentier, Rafael GutiÃ©rrez Girardot, Luis Loayza, Alfonso Reyes, Octavio Paz, JosÃ© Emilio Pacheco y Mario Vargas
Llosa. Esa responsabilidad va mÃ¡s allÃ¡ de las banderasÂ partidarias que devoran como una medusa canÃ-bal a nuestras
AmÃ©ricas.
Â Â Â Â Â JosÃ© Miguel Oviedo es un lector de los clÃ¡sicos americanos y espaÃ±oles, de Larra a Larrea, de Bernal al Inca
Garcilaso, de Palma aÂ Riva Palacio y De la Riva AgÃ¼ero. Tiene ciertamente alma de poeta y, dirÃ-a yo, sangre de
aforista y de filÃ³sofo francÃ©s oÂ de pensador inglÃ©s. No sÃ© si tiene discÃ-pulos. SÃ©, en cambio, que tiene lectores
dispersos por todo el orbe.
Â Â Â Â Â Alguna vez, algÃºn editor deberÃ-a atreverse a ser el atroz redentor de JosÃ© Miguel para entresacar de sus
voluminosas obras las letras de oro que encierran muchas de sus pÃ¡ginas, escritas con invariable rigor acadÃ©mico y
exigencia literaria.
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