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 LUCES 

E l primer libro de Die-
go Trelles Paz narra 
la degradación que 
sufre un grupo de 
amigos en medio de 

una década de corrupción y au-
toritarismo. Las drogas, el sexo, 
el racismo y otros rituales de 
adolescencia son los elemen-
tos que mellan los sueños de El 
Chato, Laurita y su collera en 
la Magdalena de fi nes del siglo 
XX. Conversamos con Diego 
Trelles sobre “Hudson el reden-
tor”, cuya edición defi nitiva ha 
sido publicada este año por los 
sellos Animal de Invierno y La 
Travesía Editora y que fue pre-
sentada recientemente como 
antesala de la Feria internacio-
nal del Libro, que se inauguró el 
jueves pasado.
—“Hudson el redentor” es una 
novela de aprendizaje ‘achora-
da’. ¿Cómo nace este relato de 
crecimiento juvenil salvaje?
Era importante el contexto po-
lítico en el que vivían estos jóve-
nes [la dictadura de Fujimori]. 
Ellos crecían en un ambiente 
corrupto y por eso el microcos-
mos, el barrio, era una conse-
cuencia del macrocosmos, el 
país. Más que una novela de 
aprendizaje, es una novela de 
supervivencia. La degradación 
va dándose de a pocos en el ba-
rrio, son chicos que no tienen 
futuro y que, mientras apren-
den los nuevos códigos socia-
les, se destruyen y separan. En 
mis historias tengo una visión 
bastante trágica, derrotista y 

hasta nihilista del mundo. 
—¿El amor por una mujer y el 
deseo sexual pueden destruir 
estas amistades?
La competencia por Laurita es 
uno de los elementos que rom-
pe estas supuestas uniones de 
los personajes del libro. Pero al 
fi nal es la excusa que encuen-
tran para pelearse porque des-
de el inicio este grupo de ami-
gos tiene una relación bastante 
tensa en la que se ridiculizan 
entre sí. Lo que quería era re-
tratar esa etapa del crecimien-
to pero que tiene como telón de 
fondo al fracaso. 
— ¿La corrupción política del 
entorno les generaba esa vi-
sión derrotista?
El fracaso no solo proviene de 
lo que pasa en el macrocosmos. 
En la historia hay un persona-
je, Hudson, que cruza todos los 
fragmentos del libro y simboli-
za este fracaso. Él es el escri-
tor que nunca escribe y que se 
la pasa tomando y drogándo-
se. En el bar al que va este joven 
hay una foto del actor arequipe-
ño Hudson Valdivia, un galán 
muy famoso pero que debido 
a un accidente fue olvidado y 
perdió su esplendor. Valdivia 
también se metió en las drogas 
y paraba en el Queirolo. Pero 
en medio de esa desolación po-
día inmovilizar al público con 
las bellas declamaciones de los 
poemas de Vallejo que hacía. 
Me interesaba esa fi gura por-
que refl ejaba el ascenso y la caí-
da de los personajes de mi libro. 
—¿El arte los ayuda a salvarse 
del fracaso?

ENTREVISTA

Después de ser telonera de Los 
Fabulosos Cadillacs, durante 
su presentación del 14 de agos-
to en el Jardín de la Cerveza 
de Arequipa, la banda local de 
cumbia psicodélica Los Chapi-
llacs piensa viajar a fi nes de año 

a Argentina para ofrecer una se-
rie de presentaciones y, de paso, 
comenzar a grabar su segundo 
álbum en tierras gauchas.

El guitarrista de Los Chapi-
llacs, Jean Paul Quezada, cuen-
ta que se encuentran en conver-
saciones con Flavio Cianciarulo 
–bajista de Los Fabulosos Cadi-
llacs– y otros productores para 
que la banda mistiana partici-
pe en festivales de música en la 
capital argentina en diciembre. 
Según Quezada, la intención de 
visitar nuevamente el país del 

ESTUDIOS
Nació en Lima en 1977 y estudió 
cine y periodismo en la Universidad 
de Lima. Tiene un doctorado en Li-
teratura por la Universidad de Aus-
tin (Texas).
OBRAS PUBLICADAS
En el 2001 publicó su primer libro 
“Hudson el redentor”. En el 2005 
publicó la novela “El círculo de los 
escritores asesinos”. En el 2012 
publicó su tercer libro: “Bioy”. Esta 
obra fue galardonada con el Premio 
de Novela Francisco Casavella.
NOVELA FINALISTA
A mediados de 2013, “Bioy” fue 
seleccionada como unas las obras 

fi nalistas del premio Rómulo Ga-
llegos.
PRÓXIMAS PUBLICACIONES
Trelles tiene un libro de cuentos 
listo que publicará el próximo año. 
Fueron escritos mientras creaba la 
novela “Bioy”. Además, está escri-
biendo una nueva novela que cul-
minará en unos años. “Me tomo mi 
tiempo, soy obsesivo, meticuloso, 
histérico cuando escribo”, cuenta. 
LIBRO A LA VENTA
La reedición de “Hudson el reden-
tor” está a la venta en Librerías San 
Francisco, El Lector y Pucara Bulls. 
Cuesta S/.29. El libro fue presenta-
do ayer en Lima en Quilca.

EN LA FIL
El próximo martes 1 de octubre, la 
banda Los Chapillacs se presenta-
rá durante la Feria Internacional del 
Libro (FIL). El concierto empezará a 
las 8 p.m. Ingreso libre.

PERFIL

CONCIERTO

El grupo Los Chapillacs proyecta 
grabar un disco en Argentina

La banda de cumbia 
psicodélica arequipeña 
también tiene planeado 
presentarse en la ciudad 
de Buenos Aires.

JULIO DEL CARPIO RIMACHI

ONLINE. Para escuchar la música de esta talentosa banda arequi-

peña y ver sus videos pueden visitar su web: chapillacs.com.

go bueno si hacemos el trabajo 
de estudio ahí. Por eso estamos 
componiendo a todo dar. Las 
composiciones seguirán dentro 
de la línea de la cumbia psicodé-
lica, solo que ahora como banda 
ya tenemos ideas más concretas 
y un sonido más maduro que es-
peramos mostrar en este nuevo 
trabajo”, indica Quezada. 

Hace dos semanas, Los Cha-
pillacs sacaron a la venta un 
nuevo tiraje de 300 discos de su 
primer álbum “Odisea Cumbia 
3000”. El disco originalmente 
fue editado en el 2010 y se di-
fundió con éxito en el Perú, Chi-
le y Argentina.

La nueva edición de “Odisea 
Cumbia 3000” ya está a la venta 
en el Cusco, Puno y Lima. 

Diego Trelles Paz
Escritor

“Es una decisión difícil 
optar por la literatura”

El escritor Diego Trelles estuvo en Arequipa para presentar la edición defi nitiva de su primer libro: “Hudson el 
redentor”, el cual ha sido publicado por Animal de Invierno y La Travesía Editora. 

JORGE MALPARTIDA TABUCHI
JULIO ANGULO DELGADO

CRECIMIENTO SALVAJE. En su libro, Trelles narra la adolescencia de un grupo de jóvenes limeños. 

se haya metido a escribir solo 
porque es divertido. El proce-
so creativo no es algo fácil, te la 
pasas años de años escribien-
do, hasta sufriendo y económi-
camente no es muy rentable. 
—El uso de drogas es otro ele-
mento que genera confl icto. 
¿Cuán importantes son dentro 
de los rituales juveniles?
Tienen un papel preponderan-
te. A mí no me interesa morali-
zar y decir si está mal o bien que 
usen drogas, son un elemento 
más que contribuye a la dege-
neración del grupo de amigos. 
No son solo las drogas, sino 
también la violencia, la delin-
cuencia e incluso el fútbol. Es-
tos jóvenes viven de esas emo-
ciones, de los sobresaltos. 
—El racismo y la discrimina-
ción también forman parte de 
la convivencia de estos jóvenes
No solo está presente en la vida 
del barrio. Somos un país que-
brado, por más que haya una 
aparente riqueza y crecimien-
to económico, ese elemento no 
varía. Estos códigos de cholear 
al otro se reproducen en todas 
las esferas y la gente termina 
pensando que ser mestizo es 
estar en el último escalón de la 
pirámide social.
— Hay cierta nostalgia en el li-
bro porque hablas de una ciu-
dad que ya no existe
Esa Lima, esa ciudad de la que 
hablo, ya no existe. Cuando leí 
por primera vez “Los cacho-
rros”, le preguntaba a mi mamá 
para que me hablara de los lu-
gares que visitaban los perso-
najes de Vargas Llosa. Con mi 
libro intento documentar esa 
década que pasó. Las activida-
des que hacíamos y que ya no 
se hacen: jugar al fútbol en la 
calle, tirar dedo para ir a la pla-
ya o correr olas de pechito. Eso 
ya no sucede, la playa Redondo 
ahora está llena de piedras.
—¿Es una añoranza de un pa-
sado mejor?
Hay un desencanto, porque fue 
un crecimiento salvaje en el que 
uno aprendía a pelearse a puño 
limpio y donde las primeras ex-
periencias sexuales y amorosas 
se mezclaban con las drogas y 
el alcohol. Hay una visión nos-
tálgica, pero no es idílica.

El Chato o Hudson intentan 
salvarse con el arte, pero no 
pueden. Esa es la tragedia que 
intento contar. Aunque en la 
historia hay mucho humor ne-
gro, el trasfondo de esta novela 
fragmentaria es trágico porque 
sus protagonistas no pueden 
conseguir lo que quieren. 
—¿La escritura le ha ayudado 
a escapar del fracaso?
Creo que sí, en general, el arte 
y la literatura son una manera 
de reaccionar contra el estado 
natural de las cosas. He podido 
exorcizar mis propios demo-
nios y salvarme. Pero es una de-
cisión difícil optar por la litera-
tura. Conozco a poca gente que 

JOSÉ GABRIEL 
VALDIVIA

Poeta

L a breve antología pic-
tórica de José Luis 
Pantigoso Rodríguez 
(1945-2009), que se 
exhibió desde el 7 de 

agosto hasta el 20 de setiembre 
en la galería del Centro Cultu-
ral Peruano Norteamericano 
de Arequipa (CCPNA), como 
un homenaje al artista con-
temporáneo más identifi cado 
con las costumbres, paisajes y 
personajes de nuestra idiosin-

crasia regional, ha sido muy 
necesaria para reafi rmar las 
cualidades artísticas y plásticas 
de uno de los personajes más 
carismáticos de la pintura en 
nuestra ciudad.

La exposición, preparada y 
comentada acertadamente por 
el pintor Ricardo Córdova Far-
fán, llenó el agosto arequipense 
–de celebraciones y rememo-
raciones– con un legado artís-
tico que no solo muestra sino 

Pantigoso, un 
artista de Arequipa

también demuestra el lúcido 
tránsito de la tradición a la mo-
dernidad, encarnado en este 
eximio dibujante arequipeño, 
pintor del añejo lar y dador de 
un magisterio de artista a carta 
cabal.

Los personajes, los contex-
tos y los detalles plasmados en 
sus trabajos lo encumbran en 
una poderosa tradición local 
que distinguió a nuestra pictó-
rica en casi tres cuartas partes 
del siglo XX y estuvo vinculada 
a Jorge Vinatea Reinoso, Teo-
doro Núñez Ureta y Luis Palao 
Berastain.

El indigenismo fue en todo 
momento una empresa de ca-
rácter ideológico con ribetes 
socialistas. Al convertirse en 
movimiento artístico y muy 
próximo a la aparición de las 
vanguardias, no pudo eludir 
muchos de aquellos presupues-
tos, a pesar de los esfuerzos de 
sus máximos exponentes que 
lo enarbolaron como una pro-

puesta estética.  
Nuestro pintor José Luis 

Pantigoso Rodríguez no ignoró 
estos avatares y el proceso de 
producción de sus cuadros gra-
fi ca las discusiones interiores y 
los cambios llevados al lienzo.

En una rápida visión de su 
devenir creativo, ayudado por 
algunos juicios de Córdova Far-
fán, percibo varios momentos 
en sus casi cuarenta años de la-
bor pictórica.

Un momento inicial, el de las 
infl uencias indigenistas y aca-
démicas, deudor de S. Sprin-
gett, Enrique Camino Brent y J. 
Vinatea R.

Una segunda estancia, mar-
cada por la búsqueda del estilo 
personal, nutrida del expresio-
nismo europeo, el fauvismo y el 
realismo español. 

Un tercer episodio signado 
por su conexión con la moder-
nidad y en el que se torna des-
envuelto y creativo.

Y el último, el de los dibujos 

HOMENAJE A PANTIGOSO

Una representativa 
exposición de su obra

— Según el curador y comen-
tador de la exposición, Ricar-
do Córdova, la muestra, no 
por breve, dejó de ser intensa 
y representativa de la vasta 
obra de Pantigoso. Lo que él 
ha buscado es plantear una 
selección que permita difun-
dir y presentar las esencias 
del arte del arequipeño.

EN LA SALA DEL CCPNA

La muestra estuvo 
abierta hasta el 20

— La muestra estuvo consti-
tuida por dibujos a tinta, va-
rios óleos y algunos acrílicos 
y acuarelas que conforman 
las técnicas de su praxis pic-
tórica y gráfi ca. La exposi-
ción estuvo abierta hasta el 
20 de setiembre en la galería 
del CCPNA.

y un conjunto de óleos sin título 
que parecen emanciparse de la 
condición regionalista.

Al arte de la pluma retor-
na con prolijidad y patetismo 
inusuales, y exhibe su virtuo-
sismo expresivo, sus temas 
identifi cados con la ciudad de 
Arequipa y su técnica meticulo-
sa e impecable. 

En cuanto a los óleos, estos 
representan preocupaciones 
personales por el color y las fi -
guras. Me parecen estudios o 
experimentos, tanto en el ma-
nejo del espacio como en las 
tonalidades del azul, por citar 
solo un ejemplo. De la misma 
manera, la miniaturización de 
los personajes o la deformidad 
de los escenarios de sus obras, 
aunque siempre locales, pero 
altamente fi cticios e imagina-
tivos.

Sin duda alguna, esta expo-
sición se trató de una antología 
breve, pero muy sustanciosa y 
arequipeñista.

sur es conseguir la oportunidad 
de producir su nuevo trabajo 
musical en un estudio profesio-
nal de calidad internacional.

“Piensan que puede salir al-


