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Escritor

"AHORA TENGO
DOS ESPACIOS
CREATNOS: EL
ESPANOLYEL
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�

,

El reconocido escritor presentó en Lima su nuevo
libro Fabulations. Coversamos con él sobre los retos de
escribir en español en Estados Unidos.
PORDIANAGONZALESOBANDO
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Uegué aLosÁngeles comouninmigran
temás, sin papeles ysin saber elidio
ma", recuerda el escritor limeñoJosé
dePiérola. Era inicios de los noventa y
enllma sevivíaañosde terror.Aunque
logró conseguirunbuenpuestocomoingeniero
informático yuna deslumbrante oficina, un sue
ño que loinquietabadesde laniñezsehaóamás
intenso: quería ser escritor.Cambiar de carrera
fue unadecisióndifícilquesolosumadrecom
prendió: "Medeáanqueestabaloco. Teníaun
buen trab�o donde ganabamuybien, pero ella
me aconsejó quehiciera lo que quisiera".Ahora,
. trabaja en la Universidad de Texas donde dirige
el programa deCreaciónLiteraria.Desde hace
28años, vive en Estados Unidos yhace dialogar
el español yelinglés ensuvida diaria yensues
critura. Dictará un seminario en el Británico.

MÁSINFORMACION

Cerca del escritor

Bajedrezes un juego importante en la literatura de De Piérola; inspiró uno de los cuentos de Fabufations.
yel tercero esunacuesti.ónde identidad cultural.
Noconozco aningúnescritorquehayaadoptado
el español como lengua de escritura; más bien
ocurre al revés. Si pudiera predecir, diríaque en
40 años Estados Unidos será un país completamente bilingüe, comoCanadá.
·

FUERA DE ESQUEMAS
La obra de José de Piérola

¿Quiénessonlosprincipalesrepresentantesac

abarca temáticas y géneros.

tuales de estetipo de literatura?

diVersos, como la violencia
política, historia, ciencia ficción
o reaUsmo.

SEMINARIO
El seminario La Narrativa
Contemporánea en Inglés
se dictará el miércoles 22 y
el viernes 24 de mayo, de

Si hablamos de literatura de inmigrantes his
panohablantes,elmásimportante ahoraes el
dominicanoJunotDíaz,queacabade recrbirel
PremioPulitzer. Él usa los dos idiomas,llegó muy
joven a Estados Unidos yes como si el inglés fuera
su lengua materna.También el peruanoDaniel
Alarcón, que escribe eninglés. Uno entiende cuál
es la lengua de preferencia porque resulta más
fácil escribir en esa lengua.

19:00 a 21:00. en el Británico
Unartículo delNewYorkTimesano tóque40mi
llonesde personas enEstadosUnidos tienen el

flores), actividad organizada

españolcomo lenguamarerna. ¿Cómo se refleja

por la Asociación Iberoame

estefenómeno enlaliteraturade este país? ¿Exis

ricana de Artes y Letras. De

teladisyuntivasobre en quélenguapublicar?

Piérola explorará las obras de

Haytres factores que influyen.Primero, el mera
mente económico. Dada la cantidad de hispa
nohablantes, el mercado editorialha empezado
a ofrecer atención al español. Cuando llegué a
LosÁngeles, las hb rerias teníansolo 20títulos en
español, ahora tienen pasillos enteros en Texas,
California,Nueva York o Miami. El segundo es
que las editoriales grandes no tienen una linea
de publieación en español para Estados Unidos,

(Malecón Balta 740, Mira

lan McEwan, Kazuo lshiguro,
Coetzee y otros.

FABULAnONSONUNE
Se puede encontrar su nuevo
libro en www.amazon.com.

¿Y te resultócómodo escribirFabulations,
tu primer libro eninglés?

Unosiempredicequela lengua del afecto esla
lenguamaternayestoyde acuerdo porquecuan
do vengoalPerúesa esla lenguaqueuso,pero
cuando estoycon mifamilia tengoque recurrir
necesariamenteal inglés.Nopuedo ignorar lane
cesidad de comunicarme en inglés. En mi trabajo
tengoque sercapazde ayudar a un estudiante
que escribeeninglés delamismamanerayconla
mismafacilidad con laque ayudo a un estudiante
que escribe en español. El proceso de escribir en
inglés meharesultadoimportante poruna razón
de honestidad.

Adoptarunalengua estomarunaestructura, una
cultura, unabistoria: ¿Cuáles fuerontus dificul
tadesy retos?

En2016me planteécomo reto escribirdurante
los próximos cinco años solamente en inglés. Y
l)ofue fácil. Setiene como obstáculoslagramá
tica, los giros,las colocacionesque se usan enun
idioma yque no sonintuitivamente fáciles dede
terminar. Uno accede a una región diferente de
la mente, alimentada yconectada conunacultu
radiferente.Lo más importante deFabulations
es lalenguaymeha servidoparadejarqueel
inglésinfluya dentro del proceso creativo,dela
misma maneraque el español. Ahora me siento
afortunado porque tengo dos espacios creativos.
Respectoalseminario,¿quéaspectosdelalitera
turaenlenguainglesadestacarás?

Meinteresa desarrollarqué ocurre dentro de
nuestramenteoqué es esoquellamamoscon
ciencia.Quienlo establece con claridades el
filósofo ypsicólogo WilliamJames-hermano
deHenryJame�en el sigloXIX.Haydoshitos
en la literatura inglesa británica: JaneAusten,
quienplantea cómomostrarel mundodesdela
perspectiva de uno de sus personajes; yVrrginia
Woolf, la primera en tomarlas ideas deJames.
Trazarélas ideas sobrequé esla conciencia des
deambas versiones yejemplos de otros escrito
res dehablainglesa,herederos deWoolf,quien
esunafiguramuyimportanteen laliteratura y
unainfluencia muygrande enla literaturape
ruana aunque nolo sepamos.

