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Perú profundo, a indígenas de la 
zona de Machu Picchu: la bruja 
Imicha (se aclara que es buena y 
que tiene como enemigo un bru-
jo malo) y el viejo chamán Simón 
Pumasongo (apellido que signi-
fica Corazón de León), secunda-
dos por su nieta Paloma acom-
pañada por su joven enamorado 
Sebastián. Hacia el final, actúa 
el guardián de la momia del in-
ca: el Hombre Solitario, quien 
muere durante el despojo. Ellos 
intentan impedir los planes de 
Bingham. Aunque fracasan, no 
todo está perdido: en el futuro 
se impondrá una actitud (en los 
extranjeros y, por cierto, las au-
toridades peruanas) de defensa 
y protección de los tesoros ar-
queológicos del Perú: Paloma y 
Sebastián huyen a la selva juran-
do volver a Machu Picchu, mien-
tras Imicha rescata el cadáver del 
Hombre Solitario y lo entierra 
“en la cueva donde custodiaba a 
nuestro inca” (p. 190).

De un lado, una serie con ca-
racterísticas de novela de aventu-
ras (en particular, de piratas, aquí 
saqueadores de tesoros arqueo-

tramado por qué Villanes Cairo 
es el autor peruano más exitoso 
en el terreno de la literatura pa-
ra jóvenes, con decenas de edi-
ciones agotadas de sus novelas, 
traducciones a varios idiomas y 
premios internacionales.

Resulta notable cómo plas-
ma obras formativas, sin caer en 
recursos pesadamente pedagó-
gicos o moralistas. Sus novelas 
propician una relación armonio-
sa con la naturaleza (conciencia 
ecológica) y una mirada crítica 
ante los procesos históricos (los 
viajes de Colón, el cautiverio 
de Cervantes, etc.) donde pri-
ma su deseo de que se conozca 
adecuadamente la trayectoria 
cultural del Perú, sobre todo, y 
de Hispanoamérica en general. 
Una prueba meridiana: al mal 
llamado “descubrimiento de 
Machu Picchu” lo califica como 
“el saqueo de Machu Picchu”, 
registrando los robos que pade-
ció antes de Bingham. Además, 
enaltece la vitalidad de la cultu-
ra andina en el presente (incluye 
un relato mítico sobre el cuy, en 
las pp.121-123).

L a destreza narrati-
va para atrapar el 
interés del lector 
que posee Car-
los Villanes Cairo 

(Yauli, La Oroya, 1943) aflora 
desde la primera frase de su 
reciente novela “El saqueo de 
Machu Picchu”: “Es inquie-
tante conocer a tu asesino” 
(p. 13). Luego, en cada uno de 
los capítulos, desarrolla dos 
series simultáneas y antagóni-
cas, con suspenso continuo.

Una serie la protagoniza Hi-
ran Bingham. Cuenta con el 

apoyo de la Universidad de Yale 
y la National Geographic, más 
la complicidad de las autorida-
des peruanas –el Perú oficial, en 
términos de Jorge Basadre– de-
bidamente compradas median-
te coimas. Frustrado al no en-
contrar tesoros en Vilcabamba, 
saquea todo lo que ruede a Ma-
chu Picchu, alcanzando la fama 
espuria de “descubridor” de la 
ciudadela, cuando lo exacto es 
que la dio a conocer al mundo 
mediante un número especial 
de “National Geographic”.

La otra serie corresponde al 
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Villanes Cairo. Autor exitoso en el terreno de la literatura para jóvenes.

lógicos) y, a la vez, de crónica do-
cumentada de una expedición. 
De otro lado, una serie con rasgos 
de lo real maravilloso americano, 
a la par que tenemos una bruja 
de cuentos de hadas; también 
un relato de amor entre púberes 
(descubrimiento-conquista, sin 
saqueo, del corazón de ambos), 
gracias a una pareja que facilita 
la identificación del lector juvenil 
con la defensa de Machu Picchu. 
Comprendemos ante ese eficaz 

Joven, español, 
cariñoso, se alquila
LITERATURA

Sexo de alquiler y una 
Madrid marcada por la 
soledad. Sergio Galarza 
lanza en España “JFK”, 
su más reciente novela.

CANDAYA

Madrid salvaje. Galarza presenta la segunda parte de su trilogía madrileña. La crisis moral antecede a la económica.

MATACABROS REEDITADO
En julio, en la Feria Internacional del 
Libro, el sello Estruendomudo  lan-
zará la reedición de “Matacabros”, 
el primer libro de cuentos que 
Galarza publicó en 1996. La edición 
incluye  un prólogo de Jorge Eslava 
y comentarios del propio autor.  

SEPA MÁS

ENRIQUE PLANAS

C omparte las inicia-
les de su nombre 
con un asesinado 
presidente estado-
unidense. JFK, es  

un ‘escort’, un joven de compa-
ñía que alquila su cuerpo a todo 
aquel que sufra de insoporta-
ble soledad. También es el título 
de la más reciente novela que el 
escritor limeño Sergio Galarza 
publica en la capital española (y 
que llegará a Lima en las próxi-
mas semanas), parte de su trilo-
gía madrileña iniciada con “Pa-
seador de perros”.  Así, el autor se 
confirma como un agudo testigo 

del vacío existencial de los habi-
tantes de una ciudad en crisis. 

“Mi lugar de observador ha 
ido cambiando según los trabajos 
que tuve”, dice Galarza, quien en 
Madrid se ha desempeñado co-
mo paseador de perros, chofer, 
lavaplatos y, actualmente, em-
pleado en una librería. 

La escritura vital
En efecto, Galarza vive dos vi-
das: por la mañana, atiende tras 
el escritorio de la sección de li-
bros de autoayuda. De noche, 
se venga de todos esos ingenuos 

lectores escribiendo historias de 
autodestrucción. “Sí, es un poco 
esquizofrénico”, afirma el autor. 
“Muchas veces quisiera matar a 
los clientes. A veces logro conven-
cerlos de llevar otros libros que 
los hagan descubrir que estaban 
consumiendo una panacea. Es lo 
que tengo que hacer para pagar 
mis cuentas. Nunca he tenido 
problemas para realizar cual-
quier trabajo”, afirma. 

En ese sentido, Galarza con-
fiesa compartir su filosofía de 
vida con su personaje JFK, que 
ha elegido ofrecer sus servicios 
sexuales en una ciudad habitada 
por gente sola. “Acá la gente sale 
mucho, pero cuando vuelven a 
sus departamentos de 20 metros 
cuadrados y a sus neveras vacías, 
se dan cuenta de que todo ha si-
do una fantasía. En el fondo están 
muy solos”, explica. 

Para el escritor, “JFK” es la 
biografía novelada de uno de sus 
mejores amigos. “He tratado de 

construir una crónica que pre-
sente los hechos de su vida para 
que el lector, por sí mismo, se ha-
ga una idea. No intento criticar a 
la sociedad ni a la gente pacata o 
prejuiciosa. Simplemente inten-
to mostrar lo que he podido cono-
cer. Y hacer leer lo que la gente no 
quiere ver”, señala. 

Y es que, para Galarza, resulta 
fundamental escribir a partir de 

la propia experiencia. “Yo no voy 
buscando historias. Por lo azarosa 
que es mi vida, he ido encontrán-
dome con esta clase de persona-
jes. JFK es real, y un día quiso re-
velarme cómo fue su vida. Incluso 
contándome cosas muy persona-
les y duras, lo importante para él 
no era lo escabroso del sexo, sino 
su tragedia familiar, lo duro que le 
resultó aceptar su realidad”. 

JFK

Autor: Sergio 
Galarza
Editorial: Candaya 
Nacionalidad: 
Española 
Número de 
páginas: 176

EL LIBRO 


