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En su tesis doctoral, el crítico francés Gérald Hirschhorn (2005) sostiene que 
Sebastián Salazar Bondy llegó a escribir la sorprendente suma de 2,231 artículos 
entre 1942 y 1965, entre estos, un total de 1,089 “dedicados a la cultura”. Hirschhorn, 
sin embargo, no incluye en su relación los referidos a la problemática de la ciudad,2 
pero sí los incorpora en el exhaustivo inventario final del volumen. Publicados entre 
los años 1953 y 1965, principalmente en La Prensa y El Comercio así como en la 
revista Oiga, después del regreso definitivo del autor al Perú en 1951, estos artículos 
constituyen un testimonio sumamente valioso no solo en la medida en que translucen 
una visión y una manera de entender la ciudad, sino que, además, revelan el hecho de 
que mucho antes de la publicación de Lima la horrible, en 1964, Salazar Bondy ya 
había centrado su atención en los procesos de transformación que estaba sufriendo esta 
–ya fuesen demográficos, urbanísticos, económicos, sociales e, incluso, políticos– y 
elaborado una serie de hipótesis de trabajo que encontrarían un desarrollo posterior 
en su trascendental ensayo.

lA ciudAd como utopíA

Un primer paso en la aproximación crítica a los artículos sobre Lima consiste 
en entender cuál es la visión de la ciudad que subyace a estos. La expresión aparece 
empleada por primera vez en un artículo titulado “Lima y su destino”:

1 Este trabajo es el resultado de una investigación financiada por el Instituto de Investigación Científica 
de la Universidad de Lima (Perú).

2 Los rubros apuntados por Hirschhorn, que aparecen bajo la rúbrica “Artículos dedicados a la 
cultura”, son los siguientes: “Literatura”, “Artes”, “Teatro”, “Cine”, “Música”, “Revistas”, “Danza” y 
“Conferencias”.
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Una ciudad es siempre una utopía, un proyecto de dicha común, de coexistencia 
humana y paz social. Lima no escapa a esa norma y no podremos estar conformes, 
aunque la embellezcan edificios gigantescos y pulule en ella una muchedumbre ya 
innumerable, si todos los días sus hombres –por lo menos sus hombres conscientes– 
no luchan porque el arquetipo que está en el origen de la agrupación civil se cumpla 
en cierta medida. (La ciudad 93-94).3

Más tarde, este mismo pasaje sufrirá algunas modificaciones al ser incluido en el 
prólogo de Lima la horrible:

Toda ciudad es un destino porque es, en principio, una utopía, y Lima no escapa a la 
regla. No estaremos conformes, aunque la ofusquen gigantescos edificios y en su seno 
pulule una muchedumbre ya innumerable, si todos los días la inteligencia no impugna 
el mentido arquetipo y trata de que al fin se realice el proyecto de paz y bienestar que 
desde la fundación, y antes de ella también, cuando el oráculo predestinaba en las 
incertidumbres, incluye la comunidad humana que a su ser pertenece. (50)

En ambos casos, Salazar Bondy invoca una concepción de la ciudad como 
espacio utópico, es decir, un espacio de realización futura de un “proyecto de paz” y 
bienestar común. Como señala Rodrigo Vidal Rojas, el concepto de “utopía” reúne 
dos acepciones distintas:

Etimológicamente, utopía es outopia y eutopia. Outopia u outopos es lugar en ninguna 
parte o no lugar. Es seguramente la definición más conocida. Ella explica principalmente 
el carácter a-histórico y a-geográfico de un gran número de utopías. En este sentido, 
sería más propio hablar de a-topia. Eutopia o eu-topos es lugar de felicidad. Aunque 
menos conocida, en esta acepción la utopía recupera su carácter teleológico. (70)

Para ser entendido cabalmente, sin embargo, el concepto de “utopía” requiere de 
un segundo concepto sobre el cual se funda, el ideal-ciudad, que debe distinguirse a 
su vez de la ciudad ideal:

El ideal-ciudad […] es la fuente principal de la utopía urbana, una construcción mental 
colectiva que recorre toda la historia urbana. El ideal-ciudad se diferencia de la ciudad 
ideal por el lugar que ocupa y el rol que satisface en el proceso urbano: mientras la 
ciudad ideal es una finalidad, un estado último al que se aspira, revelando con ello un 
carácter teleológico, el ideal-ciudad es una fuente genérica, una matriz inspiradora, un 
concepto colectivo supuestamente universal y cuyos valores identifican a la totalidad 
de los individuos. Esta última revela entonces un carácter mitológico y fundador. (68)

3 Todas las crónicas citadas pertenecen al libro recopilatorio de Salazar Bondy: La ciudad como utopía de 
2016.
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A diferencia del concepto de ciudad ideal que implica el surgimiento de una ciudad 
soñada sobre un territorio específico, “para el ideal-ciudad, la ciudad existente debe 
desaparecer para permitir la aparición de la ciudad que subyace a lo existente, a la espera 
de su manifestación, y que se reproduce y subsiste en el imaginario colectivo” (68). 

Ciertamente, en los artículos de Salazar Bondy se expresa esta noción del ideal-
ciudad a través del ejercicio de la crítica en distintos niveles: el poder político, las 
relaciones económicas y sociales, los códigos que regulan la conducta de los habitantes 
de la urbe, la estética de determinados espacios públicos, entre muchos otros aspectos. Ya 
sea a través del cuestionamiento de las decisiones políticas, el examen de los mecanismos 
que (re)producen la desigualdad entre los limeños o la defensa del patrimonio histórico 
y cultural de Lima, resulta evidente que en todo ello el cronista aspira a la creación de 
una nueva ciudad expresando con ello las frustraciones y deseos de quienes la habitan.4

En tal sentido, el concepto de utopía es empleado por Salazar Bondy como 
instrumento de crítica al estado en que se encuentra una ciudad de la que él es también 
habitante. La utopía, en tanto visión del futuro, ha de contraponerse al presente; aun 
cuando, por una parte, revista un carácter irrealizable, es decir, evoque la dimensión 
de aquello que no tiene cabida en ningún lugar –outopia = lugar en ninguna parte– 
resulta también evidente que trasluce una orientación o, como el mismo autor señala, un 
destino. La utopía, por lo tanto, “no es el fruto de una imaginación delirante sino que, 
al contrario, es el fruto de una mente creativa que busca en la irrealidad los fermentos 
de transformación de una realidad concebida como decadente” (70).

Esa “mente creativa” es la que constantemente resurge en los artículos de Salazar 
Bondy y responde a las necesidades del presente y del futuro de la ciudad, manifestando 
con ello su compromiso y amor por ella. En este diálogo permanente con la realidad 
cotidiana se hacen necesarias propuestas, soluciones viables que contribuyan a hacer 
posible el destino de la ciudad; por ello, en sus artículos todo parece tener un carácter 
de urgencia y nada merece ser ya por más tiempo postergado u olvidado. A través de 
la escritura, el autor se aboca a perfilar el boceto de un ideal-ciudad que no solo refleje 
su propio deseo, sino el de sus conciudadanos, vocación cívica en la que también cabe 
el compromiso político.

el Artículo periodíStico como crónicA

El ejercicio del periodismo como un modus vivendi –tal como ocurrió con muchos 
otros escritores latinoamericanos y peruanos5– le permitió a nuestro autor acercarse 

4 “El ideal-ciudad es más bien una postura crítica frente al medio urbano cuya redención se alcanza solo 
por la superposición de lo nuevo” (68).

5 Véase, por ejemplo, el caso de los escritores modernistas de fines del siglo XIX (José Martí, Rubén 
Darío, Manuel Gutiérrez Nájera, entre otros) y, en la literatura peruana, los de Abraham Valdelomar, 
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a, e identificarse con las necesidades y preocupaciones del ciudadano de la calle, para 
quien, por otra parte, la “cultura” –entendida en el sentido más tradicional– no formaba 
parte de sus intereses inmediatos.6 Desde esa posición, se dedicará a promover la labor 
de las editoriales, revistas, grupos de teatro, así como exposiciones, publicaciones y 
muchos otros temas vinculados a la producción intelectual y artística de la época, 
así como a escribir sobre la ciudad en el papel de un observador privilegiado de sus 
transformaciones y contrastantes realidades.

Esta situación –tal como atestiguan las numerosas investigaciones dedicadas a los 
inicios de la relación entre el periodismo y la literatura en nuestro continente7– implicó 
el acercamiento entre dos universos discursivos y sistemas de representación distintos, 
así como la inserción del escritor en el “mercado de la escritura”.8 Convertido así en 
una suerte de trabajador asalariado, el escritor se enfrenta a la necesidad de transferir 
y adaptar al ámbito de la comunicación de masas –más precisamente, el de la prensa 
masiva– el vasto repertorio de saberes, técnicas y competencias acumulados a través 
del ejercicio literario para verterlos en el molde del texto periodístico. Como es 
sabido, esta operación dará como resultado el surgimiento de un conjunto de nuevos 
géneros signados por la hibridación que, en última instancia, contribuirá a reformular 
la naturaleza del discurso literario. Un caso paradigmático en el ámbito de la literatura 
latinoamericana es el de la crónica modernista, género estudiado por Rotker:

El nuevo género selecciona los temas entre los hechos de la actualidad, especialmente 
aquellos que versan sobre la ciudad, la política internacional, la cultura, los 

José Carlos Mariátegui, Enrique A. Carrillo (“Cabotín”) y César Vallejo. Al respecto, pueden consultarse 
los trabajos de Susana Rotker (2005) y Mónica Bernabé (2006).

6 El caso del escritor cubano José Martí presenta ciertas similitudes. Al respecto, Rotker sostiene: “Martí 
parecía consciente de que el periodismo permitía a los escritores lo que no le deparaba el mercado de 
los libros: la democratización de la escritura. Es decir: acceso a más público a través de un instrumento 
en el que podían trabajar no solo las élites, sino las capas medias. […] en ese entonces el arte seguía 
relacionado íntimamente con la idea de minoría, de ‘elegidos’; era demasiado difícil dar un salto grande 
en la propia cultura como para que los modernistas pudieran comprender que en el periodismo estaban 
haciendo una versión propia de la literatura popular, o al menos más masiva que sus textos poéticos” 
(113). 

7 Véanse, entre otros, los trabajos de Ángel Rama (1984), Rotker (2005) y Bernabé (2006).
8 La expresión es utilizada por Ángel Rama al referirse a los escritores modernistas: “La única vía 

moderna y efectiva, consistió en vender la capacidad de escribir en un nuevo mercado del trabajo que se 
abrió entonces, el mercado de la escritura” (123, énfasis del autor). El tema se vincula con “la pérdida 
de la aureola” de los profesionales e intelectuales modernos tal como la plantea Marx en El capital. 
Marshall Berman (1988) ha incidido en ello: “Para estos intelectuales, tal como los ve Marx, el hecho 
básico de la vida es que son ‘trabajadores asalariados’ de la burguesía, miembros de ‘la clase obrera 
moderna, el proletariado’” (114). “Así pues, pueden escribir libros, pintar cuadros. Descubrir leyes 
físicas o históricas, salvar vidas, solamente si alguien con capital les paga. […] Deben ‘venderse al 
detalle’ a un empresario dispuesto a explotar sus cerebros para obtener una ganancia” (115).
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descubrimientos recientes, los grandes acontecimientos; es decir, una suerte de 
arqueología del presente cosmopolita. Como texto que aparece inserto en los periódicos, 
debe presentar una coherencia comprensible y atractiva para el lector: ser tomado en 
cuenta, no cerrarse sobre sí como supuestamente ocurre con la poesía (174, énfasis 
de la autora).

Las observaciones de Rotker resultan pertinentes al examinar la naturaleza de los 
artículos de Salazar Bondy dedicados a la problemática urbana. La primera concierne 
a la actualidad de los eventos que merecen la atención del articulista. Como podrá 
constatar el lector, sus temas forman parte de una “arqueología del presente” que abarca 
una serie de preocupaciones signadas por su carácter de inmediatez y temporalidad. El 
articulista hace siempre referencia a asuntos que son de interés para sus lectores –y, 
sobre todo, de actualidad– estableciendo un pacto referencial con estos últimos por el 
cual se compromete a proporcionar un discurso informativo, “sometido a verificación”, 
pero que también construye su propia verosimilitud, aspecto sobre el que incide Ariel 
Idez (2013).9 Como señala este autor, en la crónica la verosimilitud se funda en el uso 
de la primera persona y la incorporación del sujeto de la enunciación, característica 
que la diferencia del registro impersonal y de la pretendida objetividad de cierto 
tipo de discurso informativo. Por otra parte –tal como sucede en un género como la 
autobiografía– en la crónica, “el movimiento de la escritura sigue al movimiento de la 
subjetividad interior que experimentan los hechos, los actos, los sentimientos, como 
verdaderos, como conformes a lo que el yo quiere evocar” (6).

La presencia del sujeto de la enunciación en la crónica es un rasgo constante en 
los artículos de Salazar Bondy: aun cuando el yo enunciativo por momentos aparece 
disimulado bajo el recurso de referirse a sí mismo como “este cronista”, ya sea en 
tercera persona o a través del uso de la primera persona del plural, lo cierto es que en 
muchos casos el texto se funda sobre la base de una experiencia personal.10 De hecho, 
el empleo del término “cronista” constituye de por sí una prueba de la conciencia 
que tiene el autor respecto a su propia función, a la par que lo transfigura en una 
suerte de personaje más de sus propios artículos: identificado plenamente con su rol, 
se construye así una segunda identidad que interactúa a su vez –dentro del nivel de 

9 “[…] si bien se trata de un discurso sometido a verificación, el lector no cuenta con el tiempo ni la 
competencia para realizar este trabajo sobre el ingente volumen de información que contiene un medio, 
por lo que el discurso informativo pasará por ‘discurso verdadero’ si bien es sabido que no se trata de un 
discurso verdadero sino de un discurso verosímil […]” (s/n).

10 Merece mencionarse aparte el hecho de que en muchos de sus artículos Salazar Bondy adopta diversos 
seudónimos. Hirschhorn ha identificado los siguientes: Sebastián Salazar Bondy, Diego Mexía, Juan 
Eye, Diego Mirán, Pepe Chacarilla, S.S.B., así como la ausencia de firma en algunos pocos casos. Los 
referidos a la ciudad corresponden solo a los dos primeros.
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realidad del texto– con otros personajes insertos en el mundo de la ciudad: el alcalde, 
el transeúnte, el comerciante, el lustrabotas y muchos otros más. Entendido de este 
modo, el cronista11 construye un escenario de ficción que, por otra parte, contribuye a 
darle una mayor verosimilitud a su discurso sobre la base de una información siempre 
“veraz”, a la vez que “novedosa”.

El pacto referencial al que hemos aludido líneas arriba entre el cronista y el lector 
se funda también en la idea de la transitoriedad de los eventos referidos, condición 
estrechamente vinculada con la naturaleza de la “noticia” tal como se concibe en los 
medios masivos y, sobre todo, dentro del marco espacio-temporal de la modernidad. 
En algunos casos, como “Requiem para una plazuela remodelada”, a través de una 
intensa subjetivización Salazar Bondy tematiza, por ejemplo, el contraste entre el 
pasado y el presente colocándose en una posición crítica frente al pretendido avance 
y/o progreso de la ciudad:

Solíamos ir a la Plazuela del Cercado cuando, en esta ciudad descabellada de lujo y 
miseria, queríamos encontrar un recodo cuya realidad semejara la del verso, la de la 
ilusión, y donde persistiera, a despecho de tanta vana literatura, la menos falaz de las 
bellezas que tuvo, si las tuvo de veras, Lima. Era un espacio añoso, con una iglesia 
suave y marchita flanqueada por un atrio sin ostentaciones. Era un ámbito de árboles, 
fuente, faroles y estatuas, donde la noche podía detenerse vieja de siglos y, sin embargo, 
tan joven como nosotros. […] Este fin de semana pasado fuimos a la Plazuela del 
Cercado a ver si aquella “remodelación” había respetado en su afán urbanizante, la 
poesía. Contaré lo que vimos, nada más. Los antiguos árboles habían sido reemplazados 
por inmensos postes pintados de un torpe plateado, en cuyo extremo deslumbraban 
unas luces enceguecedoras; la fuente deslucía igualmente pintada, de rojo y verde pero 
con el añadido de que un espíritu de pueril realismo se había complacido en convertir 
a los pájaros decorativos que la adornan en copias de los modelos escolares, pues el 
cuerpo soporta el blanco, el pico y las patas el amarillo y los ojos el negro; la piedra 
también había padecido el colorinche, gris por fuera y azul –“como de piscina”, dijo 
correctamente alguien– el interior: la iglesia y la parroquia, como para que ningún 
despistado las confundiera, habían sido perfectamente delimitadas por el amarillo pálido 
y el verde caliente… En vez de lajas, cemento inciso a tiralíneas, los árboles peinados 
como vegetales decentes, los jardines arreglados con esa economía de imaginación que 
caracteriza a los funcionarios de la inspección respectiva, completaban el cuadro. La 
Plazuela del Cercado de nuestra periódica visita, el recoveco poético que creíamos a 
salvo de la invasión perfeccionista, el último jirón de la verdad limeña, había pasado 
a engrosar ese álbum de falsificaciones que estamos brindando a propios y extraños 
como testimonios de la sinrazón nostálgica que extravía a los habitantes de esta ciudad. 
(La ciudad 190-191)

11 A partir de ahora adoptaremos el término “cronista”, uso que se sustenta en las afirmaciones del propio 
autor acerca de su condición. 
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El pasaje propone una visión de la ciudad revestida de una cierta nostalgia respecto 
a los violentos cambios que ha sufrido. Salazar Bondy traza una serie de dicotomías 
que contrastan la poética sencillez del pasado (“Era un espacio añoso, con una iglesia 
suave y marchita flanqueada por un atrio sin ostentaciones”) con la opacidad de una 
“ciudad descabellada de lujo y miseria”, así como la belleza y autenticidad de la antigua 
Lima (“la menos falaz de las bellezas que tuvo, si las tuvo de veras, Lima”; “último 
jirón de la verdad limeña”) con el “álbum de falsificaciones” que constituye la urbe 
del presente. Diametralmente contrapuestas, estas dos Limas parecen irreconciliables, 
rostros opuestos de una misma moneda; sin embargo, lo que podría entenderse como 
una vocación pasatista está muy lejos de serlo: tal como sucede con las diversas 
imágenes de la ciudad, la que propone el cronista está signada por la inestabilidad y la 
volatilidad. Como veremos más adelante, un número significativo de artículos también 
se ocuparán de especular sobre la posibilidad de una Lima simbiótica o sincrética en 
la que el pasado y el presente –la Lima criolla y la provinciana, la Lima colonial y la 
moderna– coexistan armónicamente. En todo caso, lo que subyace a estas diversas 
facetas con las que se representa la ciudad es que muestran una visión contradictoria y 
en conflicto consigo misma, lo cual a su vez es un fiel reflejo de la condición y función 
del cronista: enfrentado ante una realidad cambiante y contrastante se ve en la necesidad 
de reconstruir constantemente su discurso y amoldarlo a las necesidades del presente.

el eSpAcio en lA ciudAd: lAS multitudeS

A la visión que se ofrece de estos espacios sometidos a transformaciones violentas 
y vertiginosas se añade aquella otra vinculada a la presencia de las multitudes.12 En 
las crónicas de Salazar Bondy, estas aparecen identificadas, por lo general, con los 
marginados por la modernización y, sintomáticamente, con la posibilidad de la rebelión:

Cuando se comenzó a decir que Limatambo sería reemplazado, algunas gentes que 
piensan en el progreso, no solo en términos crematísticos, no solo en la medida de 
inversiones y dividendos numéricos, sino en relación con la salud y el bienestar espiritual 
de la multitud de seres que no tendrán, ni los medios de escapar al abrumador encierro 
civil, supusieron que en aquellos 800 mil kilómetros cuadrados que quedarían libres, 
o por lo menos en parte de ellos, se podría crear un bosque artificial semejante al que 
en la mayoría de las ciudades modernas sustituye la falta de verdor natural que abruma 
al hombre de la urbe. (226-227)

12 El término aparece mencionado una decena de veces por Salazar Bondy. 
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En el fragmento, Salazar Bondy aborda un tema recurrente en sus crónicas que 
concierne a la carencia de áreas verdes de la ciudad, problema que, incluso para él, 
guarda una estrecha relación con la creciente delincuencia que la aqueja:

Si se consultan las estadísticas sobre delincuencia infantil y juvenil en Lima, se 
verifica sin esfuerzo que son los sectores de más densa población y de edificación 
más abigarrada, y que paralelamente poseen menos zonas verdes, aquellos en los que 
florece con mayor ímpetu la población de menores de edad entregada al crimen. (235)

El comportamiento de la masa, por lo tanto, parece estar determinado por las 
precarias condiciones económicas y sociales en las que vive y por su incapacidad a 
liberarse de ellas. Condenada a un “encierro civil”, la “multitud de seres” que habitan 
en la ciudad, se convierte en una verdadera bomba de tiempo y potencial agente de 
violencia. Ello, por ejemplo, puede constatarse en otros pasajes, como en “Una apuesta 
sobre el país”, en los que el cronista subraya el poder destructivo de esa masa de 
ciudadanos excluida del proyecto de la modernidad:

No nos llame la atención que, en cuanto el agitador acerca la llama demagógica a la 
multitud, el polvorín que esta tiene en su fondo (el polvorín que constituye la miseria 
que la existencia de esa niñez desvalida evidencia) se encienda violentamente. Ahí 
está, además, ese inexplicable prurito que hay en nuestro pueblo de destruir todo lo 
que representa, inclusive para él mismo, un servicio: los teléfonos públicos, el Estadio 
Nacional, los asientos de los ómnibus, etc. (269-270)

De esta manera, esta primera aproximación al fenómeno de la multitud dentro de 
la urbe subraya el divorcio y la confrontación existentes entre ambas: a pesar de que el 
surgimiento de la multitud se origina por la expansión continua de la ciudad –posible, 
a su vez, por su capacidad para absorber la llegada de miles de migrantes provenientes 
del interior del país–, la relación entre ambas se caracteriza por su conflictividad, 
mediatizada a su vez por el poco interés y la incapacidad de las autoridades políticas 
por resolver las carencias que origina el crecimiento caótico de aquella. Así, Lima se 
presenta como un espacio de colisión y exclusión sistemáticas entre sus diversas clases 
sociales e instancias políticas, signado por un constante enfrentamiento que produce 
la imagen de un universo en crisis permanente.

A esta representación crítica de la multitud se opone aquella otra en la que 
Salazar Bondy alcanza a reconocer en ella un cuerpo orgánico y pleno de vida, es 
decir, infatigable organismo capaz de asimilar y resolver las contradicciones de la 
urbe moderna: “Hoy, por el contrario, esta estrecha arteria compulsa una multitud 
apresurada, a la cual acechan vendedores, buhoneros, gentes imprecisas y toda ralea 
de seres impertinentes” (339):
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La multitud, en la que se entremezclan sin odiosas segregaciones todas las clases sociales 
y todas las razas; la música de la banda militar, que lanza en sus pintorescos acordes 
las notas de un vals o una marinera; el castillo de fuegos artificiales, en cuya cúspide 
la paloma de luz fatua espera ganar el espacio nocturno; el bullicio de la devoción y 
la fiesta, todo en esa zona dice durante estos días que se trata de una ocasión en que, 
por sobre las maneras importadas, los gustos recientes y las prácticas nuevas, hay algo 
en Lima que sobrevive como meollo singular de nuestro modo de ser. (349)

Los carros de riego solían reemplazar con eficacia la ausencia en nuestro metálico 
clima de la lluvia, que en otras partes tan útiles servicios presta como lavadora de 
calles y plazas, y los cubos rodantes acarreaban para la incineración todo aquello que 
la multitud depone en su infatigable producción y consumo. (345) 

Para ello, el cronista se sumerge en la multitud y se convierte en flâneur, a la manera 
del personaje parisino de mediados del siglo XIX, representado en la poesía de Charles 
Baudelaire y estudiado posteriormente por Walter Benjamin.13 Seducido por la vitalidad 
de la multitud, Salazar Bondy llega a vislumbrar en ella el “meollo singular de nuestro 
modo de ser”; masa “en la que se mezclan sin odiosas segregaciones todas las clases 
sociales y todas las razas” que aparece, ciertamente, como un proyecto, una posibilidad 
latente de habitar la ciudad que desdice a todas luces aquella otra representación en la 
que se ve sometida al designio e intereses de los grupos de poder. 

Un rasgo propio de esta masa de caminantes que se desplazan por las calles de la 
parte céntrica de la ciudad reside en su constante movimiento, desplazamiento que, 
además –en el caso concreto de los limeños– equivale a una designación originada en 
el nombre de la calle de mayor circulación y que, en el presente de la crónica, aparece 
contrastada con su configuración pasada:

Infinitivo nostrísimo –valga la expresión– “jironear” equivale a ir y venir gratuitamente 
por nuestras cuatro calles principales, sin destino, dando recreo a la vista y derrochando 
tiempo en el tiempo. Un cronista de la Lima que se va ha escrito en un diario local, 
hace apenas unos días, sobre lo que para él era el verdadera encanto del Jirón de la 
Unión: su condición de living familiar, de lugar de citas amicales y de tertulias íntimas 
en que personajes domésticos, conocidos de todos, lucían su dandismo o su gracia 
personal, su inteligencia o elegancia. Melancólicamente ha recordado el periodista 
que hace cuarenta años el jirón por antonomasia era apacible, quieto, amable, sin 
tráfago ni ruido. Hoy, por el contrario, esta estrecha arteria compulsa una multitud 
apresurada, a la cual acechan vendedores, buhoneros, gentes imprecisas y toda ralea 
de seres impertinentes.

13 Como bien se sabe, Benjamin (2014) estudia el flâneur en su magistral ensayo “Charles Baudelaire. Un 
lírico en la época del altocapitalismo” (33-247). El tema también es tratado por Berman (1988).
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Los tiempos han cambiado –cambiar es la esencia misma de los tiempos– y puede 
parodiarse hoy a Heráclito diciendo que no se pasea uno dos veces por el mismo 
Jirón de la Unión. Porque esa arteria refleja, como un espejo, la evolución misma de 
la ciudad. Ayer, cuando la aldea vivía al compás hogareño, cuando Lima era la villa 
de unos cuantos nombres y apellidos, en el Jirón de la Unión eran esos nombres y 
apellidos como su decoración cotidiana, su lujo diario. Hoy, que Lima es ciudad, 
abigarrada y palpitante como cualquiera de otra latitud, se entremezclan en el Jirón de 
la Unión los rostros borrosos de la muchedumbre que la habita, y también ahí aflora 
la urgencia de subsistir que la anima y urge. (La ciudad 339-340)

El pasaje es sumamente ilustrativo del modo como se resemantiza el espacio de 
la ciudad a través del tiempo: concebido originalmente en la “Lima criolla” como 
extensión del espacio privado de los miembros de una clase social acomodada que 
habitaba en el centro de la ciudad y cuyas relaciones se configuraban a partir de 
convenciones sociales particulares (“lugar de citas amicales y de tertulias íntimas”), 
el nuevo Jirón de la Unión reclama otro tipo de vínculo –uno impersonal, así como 
urgente– que contrasta significativamente con la pasividad y quietud de la aldea de 
cuarenta años antes.14 El reconocimiento y el intercambio sociales que antes demandaban 
la atención y un empleo muy distinto del tiempo del viandante han sido reemplazados 
por el anonimato y la celeridad de quienes circulan por la misma calle cuatro décadas 
después. El Jirón de la Unión –y la consecuente práctica limeña de “jironear” aludida 
en la crónica– irónicamente resumen el paso de la aldea a la urbe que surge a mediados 
del siglo XX, cuarenta años después del famoso sorites de Abraham Valdelomar.15

Por otra parte, es también cierto que el pasaje se funda en un nuevo tipo de 
economía que regula no solo las relaciones sociales, sino los desplazamientos por la 
ciudad. En la metáfora fisiológica del cronista, que concibe el Jirón de la Unión como 
una “arteria” del gran “cuerpo” de la urbe, la multitud que circula por sus calles se 
constituye en la sangre que da vida a ese cuerpo. Esa multitud, por lo tanto, “anima” 
y hace posible la existencia misma de la ciudad. Aun cuando la fisonomía de la calle 
principal del centro no parece haber sufrido transformaciones notorias, lo que sí ha 
cambiado es la extracción social de quienes la recorren y los modos como lo hacen:

14 “Ya desde la primera década del siglo, las familias principales podían jactarse de contar con nuevos 
espacios en los cuales lucirse en público. El Jirón de la Unión había desplazado a la colonial Alameda 
de los Descalzos como escenario de paseos elegantes: las tiendas que exhibían las novedades parisinas 
añadían atractivo a esos recorridos amables, en los cuales se era espectador y actor al mismo tiempo. 
Resultaba posible disfrutar otros paisajes citadinos, también prestigiados por su parentesco formal con 
las capitales europeas” (Elmore 16).

15 “El Perú es Lima, Lima es el jirón de la Unión. El jirón de la Unión es el Palais Concert, Luego, el Palais 
Concert es el Perú” (citado en Miguel de Priego 278). 
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Hoy se “jironea” de un modo diferente de como se jironeaba ayer, eso es todo. Antaño 
se venía al centro a buscar la mano amiga, la palabra cordial, fraterna del conocido, 
del pariente, del prójimo incluso. Hogaño se viene al centro a auscultar, desde lejos 
a través de miradas, gestos o ademanes, el corazón desconocido de esa población 
innominada que busca y no encuentra, o que cuando encuentra es tarde ya para colmar 
sus anhelos. (La cuidad 340)

En el pasaje, el término “jironear” es resemantizado incorporando en su significado 
las nuevas prácticas de quienes se desplazan hacia el centro para “auscultar” a una 
“población innominada”. Paradójicamente el acto de intentar (re)nombrar a esa 
multitud se convierte en una tarea imposible en la medida en que el reconocimiento 
es impracticable; con ello, el viandante solo puede aspirar a la acción de “ir y venir 
gratuitamente por nuestras calles principales, sin destino, dando recreo a la vista y 
derrochando tiempo en el tiempo” –como señala el cronista al inicio del artículo–. 
Este desplazamiento, que no busca otro placer que el del intercambio de miradas o la 
contemplación desinteresada propia del flâneur del paisaje de vitrinas, anuncios y de la 
multitud misma, aparentemente contrasta con la urgencia y premura de quienes recorren 
la ciudad, con “el insensible aislamiento de cada individuo en sus intereses privados”.16 

La visión de la multitud que obtiene el cronista, asimismo, es fragmentaria y 
borrosa, signo equívoco de la experiencia de la velocidad de los desplazamientos 
por la ciudad: los “rostros borrosos de la muchedumbre” –a la manera de una pintura 
impresionista– son tan solo el recuerdo fugaz, producto de un encuentro que en realidad 
no llega a realizarse como tal. La captación del instante es, ante todo, el resultado de 
una visión que se prolonga, pero que también se distorsiona en la memoria del cronista. 
Por ello, la tarea de escribir acerca de esa multitud linda con la ficción en la medida 
en que solo a través de la imaginación se hace posible reconstruir la experiencia del 
contacto con la multitud. Enfrentado a este dilema, el cronista se interna en el territorio 
de la literatura alejándose de la pretendida objetividad del periodista nato. La crónica 
se subjetiviza al punto de borrar la frontera que separa el realismo de la noticia de la 
percepción subjetiva la cual produce, a su vez, una fragmentación visual a través del 
registro veloz e indiferenciado de formas y perfiles que cobran movimiento como si 
se tratara de una visión caleidoscópica:

La multitud, en la que se entremezclan sin odiosas segregaciones todas las clases sociales 
y todas las razas; la música de la banda militar, que lanza en sus pintorescos acordes 
las notas de un vals o una marinera; el castillo de fuegos artificiales, en cuya cúspide 
la paloma de luz fatua espera ganar el espacio nocturno; el bullicio de la devoción y 
la fiesta, todo en esa zona dice durante estos días que se trata de una ocasión en que, 

16 Pasaje de Engels citado por Benjamin (94). 
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por sobre las maneras importadas, los gustos recientes y las prácticas nuevas, hay algo 
en Lima que sobrevive como meollo singular de nuestro modo de ser. (349)

el cAfé

Otro espacio público de presencia recurrente en las crónicas de Salazar Bondy 
es el café. Aun cuando, a diferencia del jirón, no se trata de un espacio abierto cuyo 
acceso esté a disposición de todo ciudadano, el café es, ante todo, el lugar del diálogo 
en el que se ejerce, además, el “arte de la conversación”:

La conversación es un arte –un arte de palabras y silencios– que consiste en hablar y 
escuchar, en ser oído y en saber oír. Si se sabe conversar, se sabe enseñar y aprender. 
Y como en el arte del prestidigitador, el buen conversador debe sacar del sombrero 
cosas insólitas, conejos y pañuelos, sin mostrar (porque el truco es para uno) el secreto 
del juego. (341)

Como espacio cerrado propiciador de la conversación, el café es representado a la 
manera de un teatro en que el conversador se convierte en actor que se relaciona con 
un auditorio-público. La sorpresa, la prestidigitación producidas por el conversador se 
acompañan de una retórica particular cuyo principal objetivo es estimular y motivar 
la participación del (los) oyente(s). Así, el café no es solo un espacio propicio para 
el intercambio y/o la confrontación de ideas, sino para el desarrollo del arte de la 
conversación. Hay en todo ello una conciencia de la importancia del modo de comunicar 
las ideas, es decir, del histrionismo de la conversación que incluye la gestualidad del 
hablante así como su voz, entonación y otros recursos paralingüísticos. Como hombre 
y autor de teatro, Salazar Bondy parece estar plenamente consciente de la teatralidad de 
la conversación, aspecto que a todas luces incide en la eficacia de la comunicación oral. 
El café, de esta manera, se concibe como el locus al que se desplaza la conversación 
íntima o apasionada que ya resulta imposible en la calle, sea por el ruido, la prisa u 
otros factores externos que impiden una comunicación plena entre los transeúntes. 
En cierta medida, como espacio público, pero a la vez cerrado, el café propicia el 
restablecimiento del acuerdo o el pacto entre los habitantes de la urbe que la calle ha 
contribuido a quebrar. 

Por otra parte, acordada esta dimensión comunicativa del café, también se hace 
necesario advertir el rol que juega en el marco de una sociedad democrática o que 
aspira a serlo.17 Aparece también asociado con espacios de índole política como la 

17 Salazar Bondy dedica al tema del café un total de tres artículos fechados en 1953, 1956 y 1961. 
Sintomáticamente, el primero se publica cuando aún se encontraba en el poder el dictador Manuel A. 
Odría.
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tribuna, el “despacho burocrático” e, incluso, el ágora griega. Es un espacio sumamente 
productivo que suscita el intercambio de opiniones, así como la meditación solitaria, 
tanto para el hombre de negocios como para el escritor o el artista:

El café no solo es tribuna para el pensamiento, sino que resulta, a veces, despacho 
burocrático. Hay quienes sobre una mesa concluyen sus finanzas y realizan grandes 
operaciones bursátiles. Y, en otros casos, en el café, meditando, se resuelven problemas 
personales de difícil trama. Muchos poetas han escrito en el café y muchos artistas 
han sido iluminados por la inspiración en la atmósfera ruidosa y humeante de esos 
locales. (341-342)

Salazar Bondy incide en otro aspecto que vincula el teatro con el café y que consiste 
en la escenografía de este último, de la cual forman parte no solo el mobiliario y su 
distribución en el espacio, sino el ruido circundante de las conversaciones simultáneas 
de los asistentes, los rumores, cotilleos, el entrechocar de vasos, tazas, el humo de los 
cigarrillos, etc. Con todo ello, el café involucra y demanda la atención de todos los 
sentidos de quienes participan en la conversación.18 En el marco de la vida urbana, 
es, además, espacio de encuentro en el que los grupos se reconocen como tales y 
reafirman sus roles en la sociedad. Desde este punto de vista, a diferencia del espacio 
abierto, urgente y anónimo de la calle, en el que el sujeto está expuesto al azar y las 
tribulaciones propias del trayecto, el del café es más bien un espacio en el que la 
familiaridad y el encuentro con lo predecible prevalece. Se trata, ciertamente, de un 
tipo de rutina en la que el sujeto dispone de cierta comodidad que hace posible su 
aislamiento momentáneo de los retos que impone de la calle para hallarse, al menos 
por un lapso breve, en soledad o en compañía de sus semejantes. En tal sentido, es un 
hito o hiato en medio del tráfago alienante de la urbe en el que el sujeto dispone de la 
posibilidad de sentirse, nuevamente, humano y en comunión consigo mismo.

El café, tal como lo entiende Salazar Bondy, es, sin embargo, una modalidad de 
sociabilidad amenazada por otras que, aparentemente, persiguen un propósito meramente 
mercantilista. Ejemplo de estas últimas es el llamado “bar americano”: 

No faltará, por supuesto, quien considere que hacer del café un tema de cierta 
trascendencia es derrochar palabras en algo insignificante. Sin embargo, resulta evidente 
que en la vida de relación, tan en crisis en nuestros días, todo factor de comunicación, 
todo elemento que suscite y estimule la sociabilidad, es importante. En las ciudades 
en las cuales la existencia es cada vez más multitudinaria y, paradojalmente, más 
egoísta y soledosa, el café tiende a desaparecer para ser reemplazado por el tipo de 
establecimiento denominado “bar americano”, cuyas instalaciones –asientos paralelos 

18 El paralelismo con la teatralización de los encuentros entre los miembros del círculo de la revista 
Colónida –Valdelomar, el joven Mariátegui, entre otros– es sumamente sugerente.
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al mostrador, por ejemplo–, impiden toda comunicación frontal y directa entre los 
parroquianos y los obligan a realizar el acto de consumo en forma urgente y veloz. 
La conversación, el intercambio de ideas, que es a la postre intercambio de afectos, 
ahí desaparece. (359-360)

El “bar americano” se presenta como una modalidad que introduce un nuevo tipo 
de economía que compite abiertamente con la del café; es decir, regula el consumo así 
como el intercambio comunicativo entre los asistentes. Se trata de una modalidad que 
tiene como propósito optimizar en términos económicos el tiempo que invierten los 
clientes en estos espacios públicos, así como exige un ritmo de consumo distinto que 
privilegia el aislamiento y el individualismo. Erradicada la posibilidad del diálogo en 
grupos, el “bar americano” elimina la teatralidad propia del arte de la conversación y 
reduce toda posibilidad de espontaneidad y libertad. Desde este punto de vista, lejos 
de representar un modelo democrático de intercambio de ideas y opiniones, el “bar 
americano” se convierte en un mecanismo de control de la disidencia y la confrontación 
de las ideas. 

En “Renacimiento del café”, una crónica de 1961 –la última de las dedicadas al 
tema–, Salazar Bondy acoge con entusiasmo una experiencia que surge específicamente 
en el llamado café de los Huérfanos, no sin antes advertir la eventual desaparición de 
este escenario:

El golpe más fuerte que se ha propinado contra el saber no académico del café fue, 
pues, este esfuerzo de funcionalidad estricta que introdujo la era de la eficacia y la 
productividad en aquel templete del ocio útil, en el que tantos hicieron bien a tantos  
mediante el cambio de ideas, la crítica privada y la consagración amical.

La institución, sin embargo, estuvo tan arraigada y fue antaño tan fructífera que, pese 
a su decadencia, tiene una agonía que puede ser el origen de un pronto renacimiento. 
No es posible vivir yendo de los asuntos a los asuntos, sin poner entre unos y otros una 
pausa de conversación con los demás. Se descubre ahora que donde hay un suscitador de 
la reunión, un manager generoso, y algún pretexto, la peña cafeteril nace alegremente. 
Eso es lo que está sucediendo en el café de los Huérfanos donde Juan Mejía Baca, en 
ocasiones a propósito de la edición de un libro –como últimamente con oportunidad 
a la aparición de un volumen de cuentos de Zavaleta–, junta a tirios y troyanos. Cita 
de café de “amplia base”, como se suele decir en términos al uso, prevalece en ella 
la tolerancia del anfitrión por sobre los distanciamientos de los huéspedes, y en fin, 
restablece la buena costumbre de encontrar periódicamente a aquellos que hacen 
lo mismo que nosotros, tienen idénticos problemas y buscan para ellos soluciones 
semejantes. (388-389)

 
Se trata, en este caso, de una “peña cafeteril” y, más precisamente, literaria cuyo 

principal promotor es el editor Juan Mejía Baca. Sintomáticamente, el cronista utiliza 
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la primera persona del plural, “nosotros”, para introducirse en la escena e identificarse 
con los asistentes reunidos a propósito de la publicación de un “volumen de cuentos de 
[Carlos Eduardo] Zavaleta”. Se trata, de un grupo conformado por escritores y personas 
allegados a la literatura, oficio que, por lo demás –como puede comprobarse a través 
de otros artículos del cronista–, es estigmatizado socialmente. Salazar Bondy, por otra 
parte, reivindica el espacio del café como un templete en el que se ejerce un “ocio 
útil” que contrasta con la funcionalidad propia de la vida moderna. El café puede ser 
entendido como un espacio en el que se libra una pugna entre dos modos de entender la 
vida social: uno contemporáneo, regido por la “eficacia y productividad” económicas, 
que relega a un segundo plano la comunicación humana y otro, pasado –o, en todo 
caso, en proceso de ser desterrado– signado por el “cambio de ideas, la crítica privada 
y la consagración amical”, características que no obedecen a las exigencias propias 
de la modernidad. En este espacio, además, “la tolerancia del anfitrión [prevalece] 
por sobre los distanciamientos de los huéspedes”, es decir, existe la posibilidad de la 
conciliación entre los participantes más que la competencia entre sus intereses, sean 
estos políticos o de otro tipo.

el tiempo en lA ciudAd: preSente (y futuro)

Un grupo significativo de crónicas de Salazar Bondy ofrece una perspectiva 
histórica respecto a la configuración de la ciudad desde sus orígenes prehispánicos e 
hispánicos, así como una visión muy clara del proceso de mestizaje por el que atraviesa 
a mediados del siglo XX. Por ejemplo, con motivo del aniversario de Lima en 1961, 
introduce la figura de sus primeros habitantes con lo cual desdice la comúnmente 
aceptada versión española de su fundación:

El 18 de enero de 1535, Pizarro, Riquelme, García de Salcedo, Juan Tello y otros, 
después de dar algunas vueltas, de dudar un poco, de observar y juzgar otro tanto, 
eligieron el asiento del cacique del Rímac como sede de la ciudad capital de las 
grandes tierras conquistadas aquí para España. Ese día comenzó la historia de la 
ciudad como tal, pero hacía ya tiempo vivían en la zona hombres, limeños diría, 
que han sido desenterrados y reivindicados por Arturo Jiménez Borja y cuyas obras 
arquitectónicas acaba de describir, en un ilustrado manual, Herman Buse. […] A la 
existencia eglógica de los agricultores y los pescadores sometidos al inca, adoradores 
de la fuerza invisible de Pachacámac, seguiría el azaroso trance de las guerras civiles, 
la cortesanía del fasto virreinal, la conspiración libertaria, la disputa del poder efímero, 
la invasión, el despertar lento del marasmo, todo en una secuencia de cuatro siglos 
que, en puridad, no son nada en la historia. (92)

La incorporación del legado indígena pre-incaico a la historia y la cultura peruanas 
constituye un rasgo en el que Salazar Bondy incide a propósito de su concepción del 
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arte peruano, aspecto en el cual coindice con otros miembros de su promoción, entre 
ellos, los artistas Jorge Eduardo Eielson y Fernando de Szyszlo. Esta visión histórico-
cultural, además, conlleva un modo distinto de concebir “lo peruano” y, por extensión, 
una reformulación del concepto de nación. En tal sentido, advierte que es en Lima en 
donde parece estar debatiéndose el futuro del país, tal como lo señala, por ejemplo, 
en “La ciudad que semeja al país”:

[…] Lima no solo es sección principal del Perú sino que representa su síntesis, 
especialmente en lo que se refiere a la estructura social. Como todas las capitales del 
mundo, Lima es la ciudad de los provincianos, el lugar donde se reúnen, como en 
una abigarrada y hormigueante ágora, gentes venidas de todos los confines del amplio 
territorio peruano. Si no, que se interrogue a las masas que ocupan sus calles, a la 
hora de la tarea o en la fiesta, por su origen. Se verá que aquí está el crisol de lo que 
el país, en su vórtice actual, promete para mañana.

Y el provinciano, al mismo tiempo, así como recibe el impacto de la metrópoli, así 
como cambia sus maneras y sus características, adopta, en cambio, otras cosmopolitas 
o citadinas, entrega, por medio de una tácita permuta, ciertos elementos propios y los 
incorpora a la personalidad de la urbe, la cual en seguida los adquiere y particulariza. 
En su última visita a nuestra capital, el famoso antropólogo francés Paul Rivet afirmaba 
que veía con agrado y satisfacción que Lima se estuviera convirtiendo en una población 
india. Y eso es cierto. La provincia ha traído aquí esta peruanísima contribución racial 
y ella se ha tornado limeña. (80)

En la mirada del cronista, como producto de las intensas oleadas migratorias 
iniciadas en la década de los años cuarenta, la otrora ciudad colonial escindida del 
resto del territorio peruano surge como un espacio en el que el concepto de nación se 
encuentra en un proceso de redefinición. Aun cuando Salazar Bondy no alcanza a precisar 
en qué consisten esas “maneras y características” que cambia el provinciano al recibir 
el “impacto de la metrópoli” ni tampoco aquellos “elementos propios” que incorpora 
este a la personalidad de la urbe, hay en sus observaciones una serie de intuiciones que 
pronto serán puestas en debate por los sociólogos y científicos sociales de la época.19

Uno de los signos más representativos de la transformación urbanística y cultural 
que sufre Lima desde mediados del siglo XX y que ilustra la nueva “ciudad de los 
provincianos” a la cual se refiere Salazar Bondy, es el fenómeno de las barriadas, del 
cual también se ocupa en otro artículo:

19 Ejemplo de ello serán las mesas redondas organizadas por el Instituto de Estudios Peruanos en 1965, a 
las que asistieron tanto escritores como sociólogos y a las que ya he aludido en el capítulo anterior.
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El fenómeno de las “barriadas” no es exclusivo de Lima y esta verdad es el consuelo 
de muchos tontos que justifican los males sociales por su abundancia en el mundo. El 
hecho de que en torno a una serie de grandes ciudades se haya creado semejante cinturón 
de miseria constituye prueba irrebatible de que semejantes defectos de organización las 
aparejan y las hacen víctimas de semejantes problemas. El Fondo Nacional de Salud y 
Bienestar ha dado a conocer los resultados de un censo sobre el particular y ha revelado 
que 400 mil personas habitan en esas urbanizaciones clandestinas. La tercera parte, 
pues, de la capital se hacina en chozas (muy pocas barriadas exhiben construcciones de 
material noble) y existe en las precarias condiciones que son propias de una agrupación 
humana que comienza como provisional y termina siendo definitiva. En esto sí nuestra 
ciudad no puede apelar a ninguna identidad con otros centros urbanos del mundo. Su 
índice de crecimiento de diez años a esta parte muestra un ritmo de acelerado que, de 
tener autoridades atentas, debería haberse interpretado como manifestación de una 
crisis digna de correctivos profundos y altamente eficaces. (95)

Inicialmente concebidas como “urbanizaciones clandestinas” ubicadas en los 
márgenes de la urbe, las barriadas constituyen para la época –fines de la década de los 
años cincuenta y comienzos de los sesenta– un fenómeno reciente cuya aparición y 
estudio aún se encuentra en estado incipiente.20 En el espacio físico de la ciudad, sin 
embargo, la barriada adquiere una presencia tangible e ineludible que materializa la 
preocupación por el estallido de una situación social a todas luces apremiante:

En tanto no se transforme el fundamento de nuestra economía meramente exportadora 
e importadora, es decir, en tanto no se industrialice el país, se eleve la capacidad de 
consumo de las masas, se planifique el desarrollo nacional cabalmente, no se acabará 
con este problema de las barriadas, en las que se alojan hoy las 400 mil personas y 
en las cuales vivirán, tensas como la energía inestable de un explosivo, un millón 
mañana. (96-97)

20 “En 1957, al crearse la Oficina Nacional de Barriadas, nace la Ley Nª13517 conocida como la Ley 
Orgánica de Barrios Marginales que la reconoce oficialmente, y que, sin embargo, aún no despoja el 
término de la connotación peyorativa que atrae. No obstante, dicha ley no repara en el perfil insalubre 
del barrio, mas solo el ‘acceso al suelo’. Con el tiempo, el término barriada adquiere especificidad y 
notación, puesto que según reglamento (Ley Nº 13517 de 1961) la unidad de barrio podrá constituirse 
sobre la base de varias de las mismas, formando así distintas unidades que se agruparán entorno a un 
posible conjunto urbano que les brinde el equipamiento necesario como para consolidarse como unidad, 
delimitando su realización como implantación urbanística, definiéndose como Urbanización Popular de 
Interés Social. Por consiguiente y acoplándose a la norma, todas las barriadas obtenían reconocimiento 
legal, convirtiéndose en urbanización. Posteriormente, durante el golpe de estado de Velasco, se canceló 
el término de barriada, para lograr una ‘legitimidad social y política’ muy aspirada por el cabecilla de 
turno, llamándole ‘pueblo joven’; término que nuevamente cambió durante el segundo gobierno de 
Belaúnde, pasando a ser “asentamiento humano”; cuya vigencia se halla hasta nuestros días” (Castañeda, 
“La barriada”). 
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En el marco de la urbe, la presencia de las barriadas, por otra parte, obliga a un 
replanteamiento de las relaciones entre clases sociales; en ese sentido, Salazar Bondy 
parece privilegiar el papel de la clase media –con la cual se identifica– como motor 
impulsor de los cambios que se avecinan:

¿Podría ahora alguien […] desconocer que una ola de gente intermedia de profesionales, 
comerciantes, expertos, intelectuales, comienza a dar su sello social a Lima y lentamente 
la convierte no en la antítesis del país sino en su síntesis más cabal aunque, a la vez, 
más dialéctica, más dinámica? Difícilmente. Lo cual, no obstante, no significa que el 
bastión del antiguo propietario de vidas y haciendas haya sido derribado y menos, por 
supuesto, que este se resigne a ceder su plaza a los advenedizos del fondo popular y 
de la vasta provincia. Por ahora, Lima es la lisa de un combate, y si bien los que sitian 
el poder son muchísimos más que los que defienden sus Tullerías coloniales, quienes 
tras los muros de su alcázar secular se oponen al advenimiento de la historia –que es 
eso, al fin y al cabo, la nueva clase– disponen de un parque poderoso (los títulos, las 
tradiciones, las habilidades, etc.) contra el cual el número tiene solo una ventaja: su 
infinitud. (108)

En el pasaje, no obstante, el cronista configura en un mismo conglomerado a la 
“gente intermedia” y a “los advenedizos del fondo popular y de la vasta provincia”, sin 
aparente distinción entre ambos, es decir, como parte de un mismo proyecto destinado 
a modificar las bases sobre las que se sostiene el dominio de una clase –la oligarquía– 
que aún conserva los privilegios heredados desde la colonia.21 En su visión de Lima 
como “la lisa de un combate” que se libra entre diversas clases sociales, Salazar Bondy 
recurre a una imagen que recuerda las tenaces y sangrientas luchas libradas en las calles 
de París en el siglo XIX (“[…] los que sitian el poder son muchísimos más que los que 
defienden sus Tullerías coloniales”). Se trata, ciertamente, de una representación de la 
realidad social y económica de la urbe que recurre a su vez a un conjunto de imágenes 
y motivos que se originan en la historia de una ciudad –París– cuya remodelación 
realizada un siglo antes será imitada por un sinnúmero de ciudades en todo el mundo, 
entre ellas, Lima.22

A diferencia de la capital francesa, no obstante, la Lima a la cual se enfrenta el 
cronista está signada por su heterogeneidad cultural, rasgo anotado en “La ciudad que 

21 Estos planteamientos son los que Salazar Bondy defiende en su ensayo Lima la horrible, publicado por 
primera vez en México, precisamente por la fecha en que se publica el artículo que se comenta (16 de 
enero de 1964).

22 La bibliografía sobre el tema es abundante. Me remito, una vez más, al trabajo de Berman apoyado a su 
vez en el de Benjamin. Es interesante notar que años antes –en 1956, para ser exactos– Salazar Bondy 
había pasado un año en París, becado por el Gobierno Francés para estudiar teatro. De esa experiencia 
nacerá el volumen de relatos Pobre gente de París. 
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semeja al país”,23 así como en aquellos en los que se ocupa del entrecruzamiento de 
diversos géneros musicales populares en el espacio de los coliseos:

En Lima, en los coliseos, se puede medir el grado de amestizamiento peruano. Los 
que aquí viven y bajo la carpa se divierten son de sus viejos y lejanos pueblos y son 
al mismo tiempo, de la ciudad. Como en el Mambo de Machaguay, precisamente, 
en el cual se compenetran el oscuro río de la raza de bronce y el aluvión incoloro y 
cosmopolita que se vierte por las laderas de la vida urbana. Esa suma, mientras se haga 
bajo el signo indígena, será obligatoriamente peruana. Tendrá el sabor de la tierruca, 
de la patria varia y, sin embargo, una. (391-392) 

[…] no es audaz pronosticar que en los coliseos se cumple ese proceso de interculturación 
que es característico del Perú contemporáneo, gracias al cual la blanca Lima se indianiza 
y el país rural y quechua se proyecta a la urbe hispánica. (393)

 
Significativamente, Salazar Bondy emplea neologismos –“amestizamiento”, así 

como la expresión “proceso de interculturación”– para dar cuenta de estas experiencias 
en las que se trasluce el encuentro entre la urbe y los “lejanos pueblos” oriundos de 
los músicos y bailarines que se dan cita en el coliseo, espacio privilegiado en el que se 
representa la síntesis de una nueva peruanidad en la que “Lima se indianiza y el país 
rural y quechua se proyecta a la urbe hispánica”. El coliseo, sin embargo, es también 
un espacio en el que se fusiona y fermenta esa nueva sustancia del “Perú de mañana” 
y del “Perú de siempre”: 

El empellón del “amor serrano” que arranca carcajadas unánimes, los “charros” 
mejicanos que remedan en falsete la voz abierta de Jorge Negrete, la graciosa mestiza 
que alterna el valseo criollo y la muliza del Cerro, el arpa solitaria que entone el triste, 
están desatinada confusión, hirviendo en una infusión cuya substancia será, sin duda, 
la del Perú de mañana, la del Perú de siempre. Pero no hay que olvidar que, cubierta 
por el cielo de lona, esta muchedumbre grita, palmea, silba (despiadada), mastica, se 
mueve, ríe, queda en silencio, reclama el bis, compra y vende golosinas y viandas, 
hora tras hora, participando como en el teatro chino, a medias de sí misma y a medias 
del espectáculo. (“El coliseo, laboratorio de mestizaje” 391-392)

A diferencia del espacio público y cerrado del café –refugio de escritores e 
intelectuales–, espacio conversacional por antonomasia, de reunión y reconocimiento 

23 Al comentar el artículo “Estamos fundando Lima”, Mario Granda (2014) afirma: “[…] es patente una 
idea más tolerante hacia la posibilidad de cambio. La ciudad se empieza a poblar de una masa humana 
diferente, un cuerpo social que es la síntesis de la dialéctica interna del país. También es posible notar 
que el escritor se permite explayar un poco más sobre los pronósticos de la futura Lima, un aspecto muy 
poco presente en Lima la horrible” (30).
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mutuo de cierto sector de la clase media, el del coliseo es bullicioso y caótico, verdadera 
metáfora de las contradicciones de un país en pleno proceso de cambio. Por otra 
parte, desplazado hacia este espacio de fermentación cultural y social, el cronista se 
ve obligado a adoptar un lenguaje de múltiples texturas y sonidos que dé cuenta de la 
abundancia y proliferación de sensaciones y percepciones en su calidad de espectador. 
Simbólicamente –como reza el título del artículo–, la carpa bajo la cual la muchedumbre 
se da cita es el lugar en el que se ensaya la mezcla de aquellas sustancias que hacen 
de la peruanidad algo nuevo y único. 

el tiempo en lA ciudAd: pASAdo (y preSente) 

Esta visión del presente y el futuro de la ciudad se complementa con aquella otra en 
la que el cronista se proyecta retrospectivamente hacia sus orígenes. A lo largo de otro 
grupo numeroso de crónicas, Salazar Bondy asume la defensa del capital cultural que 
representan plazas, plazuelas, iglesias, monumentos, obras de arte y otros testimonios 
de su historia y arraigo ancestral. Enfrentado al pretendido “progresismo” de algunos 
de sus adversarios, el cronista se defiende en repetidas ocasiones incidiendo en la 
necesidad de integrar el pasado y el presente de la ciudad y, con ello, posibilitar la 
transmisión a las nuevas generaciones del legado de la tradición:

No es el caso, como alguien alguna vez se lo insinuó a quien esto escribe, que la 
oposición al apetito demoledor suponga adhesión y deseo de conservar todo lo que Lima 
tiene de vejez y pobreza. Hay en la ciudad, es cierto, mucho de feo y sucio, mucho de 
triste y miserable. Pero el problema parte precisamente del hecho indiscutible de que 
los “progresistas” eligen para levantar sus ostentosos edificios solo aquellos lugares 
que son ocupados por reliquias y monumentos representativos. (138)

No defendemos balcones apolillados. Que esos caigan en buena hora. Defendemos 
otra cosa: esa verdad que se expresa en trazos incaicos e hispánicos, en huacos 
precolombinos y lienzos coloniales, en la palabra de Garcilaso y de Vallejo. Claro que 
los idólatras del hormigón no podrán borrar esa herencia, por más brutales que sean 
en su fobia hacia los restos del pasado, pero el deber de todos aquellos que entienden 
que una nación es siempre la adición parsimoniosa de los borradores sucesivos de un 
proyecto vital, es conservar un patrimonio, enriquecerlo en la medida de sus medios 
y brindarlo a los que vienen como algo aún imperfecto y perfectible. (169)

Pasajes como los citados son testimonio y síntoma de la importancia que 
representaba en la época el debate acerca del perfil urbanístico que debía adoptar una 
ciudad que, por su naturaleza histórica, estaba a un tiempo unida a un pasado colonial 
–y no olvidemos, también precolombino– y, por otro, urgida por las necesidades de 
un presente inmediato y tangible. La prueba de que este debate podía, en algunos 
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casos, conducir a soluciones viables y adecuadas queda demostrada, por ejemplo, en 
dos crónicas referidas a las reformas emprendidas en plazas y plazuelas del centro de 
la ciudad. En “‘Reforma’ de plazas”, Salazar Bondy reflexiona acerca del significado 
del término “reforma”:

Hay que aplaudir la decisión del Concejo Provincial de Lima, expresada por boca 
del señor alcalde, de no aceptar y tolerar que institución alguna organice colectas 
para reconstruir las plazas de la ciudad y levantar monumentos en las mismas. Hay 
que aplaudirla entusiastamente, pero mantener, al mismo tiempo, tenaz reserva con 
respecto al hecho de que el concejo ha realizado estudios para “reformar” –esa es 
la palabra que usó en la última sesión municipal el señor Larco– todas las plazas de 
Lima, entre ellas la de San Francisco. Tenemos una triste experiencia de la fiebre 
transformadora aplicada a la fisonomía tradicional y característica de nuestra ciudad. 
La Plaza de Armas fue víctima de tal empeño y todos somos testigos de aquello en lo 
que vino a parar. […] Por eso, y por lo que ha sucedido en otros lugares –por ejemplo, 
la amenaza de cuadriculación que desde hace algún tiempo se cierne sobre la Plaza de 
la Inquisición–, es que la expresión “reforma” nos da muy mala espina. Más propia 
es la de “restauración”. Esta, a lo menos, no sugiere como aquella demoliciones 
y escombros, y da idea de una inspiración respetuosa en los valores permanentes 
radicados en las viejas construcciones. (130-131)

Es sintomática la preferencia que el cronista adopta por el término “restauración” 
–por contraste al de “reforma”– vinculado explícitamente al ámbito artístico, es decir, 
a la preservación de un cierto tipo de estética en las plazas del centro histórico de la 
ciudad. Tal como sucede en crónicas similares,24 Salazar Bondy exige la presencia de 
especialistas para que las pretendidas reformas no destruyan el acervo cultural de Lima. 
A su papel como cronista urbano, suma aquel otro que deriva de su labor como crítico 
de arte, pues, para él, el valor del patrimonio histórico de la ciudad ha de ser entendido 
también como uno de naturaleza artística, aspecto que desconocen por completo las 
autoridades edilicias. Por ello, resulta pertinente la comparación del monumento con 
la obra de arte en la medida en que el ciudadano –y sus futuros descendientes–, a 
diferencia de esta última, han de convivir con él:

Los monumentos son objetos públicos. Un músico compone una sinfonía, y si es mala 
se queda en el papel, muda para siempre. En todo caso, la escucha solo aquel a quien 
le viene en gana. Un cuadro tiene un radio de acción limitado. La sala o la habitación 
en la que está colgado, a la cual se puede entrar procurando no mirar las paredes, es 

24 Véase, por ejemplo, el caso de aquellas dedicadas a la desfiguración sufrida por una imagen colonial 
–la Virgen de las Mercedes– del siglo XVI: “La Virgen de las Mercedes”, “La Virgen y la imaginería 
española” y “Adulteración de una imagen”.
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toda la jurisdicción que domina. En el libro cerrado quedan las poesías chirles y los 
relatos tontos. El tiempo cumplirá con aquella sinfonía, con ese cuadro y con este 
poema o  narración, la implacable gestión de hacerlos desaparecer. El monumento, 
en cambio, abarca casi siempre una extensa zona urbana y posee una materia y una 
dimensión duras de roer.

Si la estatua es mala, generaciones y generaciones tendrán que apurar el amargo trago 
de su visión. (128)

El espacio público presenta, pues, no solo una dimensión pragmática sino estética; 
es decir, se vincula también con la sensibilidad del habitante de la urbe y le ofrece 
determinadas pautas para distinguir lo “bello” o “valioso” de aquello que no lo es. El 
cronista –tal como sucede en su faceta como crítico literario– busca instruir al hombre 
de la calle y a sus autoridades sobre la pertinencia histórica y artística de aquellas obras 
realizadas en espacios de la ciudad en los que el pasado aún se encuentra presente. 
En el caso específico de la restauración de las plazas, entiende que la misión de las 
autoridades consiste en garantizar y fortalecer la continuidad del legado histórico y, 
con ello, contribuir a la formación de una sensibilidad en el limeño ante el valor de sus 
monumentos. En los casos en que ello sí sucede, no escatima esfuerzos en reconocer 
el acierto de las autoridades, como ocurre con la gestión del alcalde Luis Larco en la 
remodelación de la Plazuela de San Francisco:

En exceso gentil y generoso es el gesto del alcalde de Lima, Sr. Luis Larco, de invitar 
a este cronista a su despacho para solicitarle su opinión sobre las excelentes reformas 
que se están realizando en la Plazuela de San Francisco. La obra se ha concebido con 
un criterio tan justo y son tan apropiadas las ideas de restauración que en ese rincón 
limeño se han aplicado, que solo cabe al periodista estampar aquí la felicitación que 
personalmente expresó al jefe de la comuna. (145)

 
La singular anécdota no solo demuestra la posibilidad de un entendimiento entre 

las actores involucrados –en este caso, un representante del poder político, el alcalde, 
y otro de la voz de los ciudadanos, el propio cronista–, sino, paradójicamente, el 
impacto que podía tener la labor de la prensa en una sociedad que atravesaba por ese 
entonces –el artículo está fechado en 1954, es decir, en plena dictadura del General 
Odría– un momento crítico en el que la posibilidad de respuesta de los ciudadanos 
al poder político era prácticamente nula. Por otra parte, la descripción de la escena 
simula el encuentro casi teatral entre dos actores en el marco de un contexto específico 
–las reformas emprendidas por el alcalde y la correspondiente opinión del cronista al 
respecto– lo cual, a su vez, contribuye a legitimar las posiciones y roles de ambos: el 
alcalde es reconocido por el cronista en su calidad de autoridad política y, este último, 
en términos de la importancia que aquel asigna a sus opiniones, es decir, a su palabra.
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La preocupación por la conservación y continuidad del legado histórico de la 
Lima tradicional, encuentra otro modo de expresarse en la celebración de la fecha de 
fundación de la ciudad; ello ocurre, por ejemplo, en el texto “Fundación” en el que 
Salazar Bondy produce una ficcionalización del momento en que Pizarro presiente “el 
destino del caserío de barro” con el cual se encuentra “un día 6 de enero”:

Un día 6 de enero, cargado con los hierros del capitán conquistador, Pizarro puso 
los ojos en este valle que el Rímac, rumoroso y estevado, bañaba. Esa mirada –y la 
decisión  que significaba– fueron así historia. Por una de esas coincidencias que suele 
del destino deparar, allí, a la orilla del escaso río, estaba el oráculo que predijera la 
destrucción del imperio, precisamente en el lugar en donde había de nacer la capital 
de la nueva nación. La pupila del guerrero, antes de la ceremonia misma, antes de las 
actas y de las firmas de notarios y testigos, fundó la ciudad. Quizá sí, al conjuro de un 
vertiginoso sueño, vio el trujillano el futuro de la ciudad que, al pie de la murmurante 
corriente, habría de surgir. Entre los nubarrones de su visión, entre la penumbra de 
su videncia, es probable que aquel aventurero extremeño presintiera el destino del 
caserío de barro. (51)

A través de una breve narración, el cronista se introduce a la manera de un 
narrador omnisciente en la “pupila del guerrero” para producir una ficción histórica en 
la que se conjugan el pasado y el futuro de la ciudad. Así, el acto fundacional o, más 
exactamente, el momento en que el conquistador contempla por primera vez el valle 
del Rímac, adquiere una dimensión mitológica en la medida en que no solo se vincula 
con los orígenes de la ciudad, sino con su pasado prehispánico y su futuro, es decir, 
reviste un carácter utópico pues la fundación del mito implica también el de la utopía. 
Por otra parte, esta creación implica “la destrucción del [mito del] imperio” al cual 
perteneció “el caserío de barro”: el acto fundador destruye el pasado para convertirlo 
en algo nuevo y diferente, conectándolo a la vez con el futuro. Como sucede con el 
protagonista del famoso relato de Jorge Luis Borges “El Aleph”, al conquistador le 
es concedida la posibilidad de contemplar en un solo punto del espacio y el tiempo 
las sucesivas imágenes que, a largo de la historia, asumirá la ciudad. El cronista 
concibe a su personaje no solo como un “guerrero” –un hombre a quien, por azar, le 
toca fundar la ciudad–, sino un ser elegido por el destino: su presencia es producto 
de una circunstancia similar a las predicciones del oráculo acerca de la destrucción 
del imperio, con lo cual el cronista arriesga una hipótesis que, insertada en su breve 
narración, adquiere resonancias real maravillosas: “[…] al conjuro de un vertiginoso 
sueño, vio el trujillano el futuro de la ciudad”.

A su vez, la ficcionalización de la mirada del conquistador coincide plenamente 
con las formulaciones de Rama con respecto al sentido del acto fundacional de las 
ciudades en América:
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La traslación del orden social a una realidad física, en el caso de la fundación de las 
ciudades, implicaba el previo diseño urbanístico mediante los lenguajes simbólicos de la 
cultura sujetos a concepción racional. Pero a ésta se le exigía que además de componer 
un diseño, previera un futuro. De hecho el diseño debía ser orientado por el resultado 
que se habría de obtener en el futuro, según el texto real dice explícitamente. (6)25

 
En la mirada del guerrero que funda la ciudad ya están asimilados los “lenguajes 

simbólicos de la cultura” a los que se refiere Rama, entre los cuales merecerá particular 
atención el de las matemáticas que, aplicado al espacio geográfico, dará como resultado 
el diseño del damero.26 En el acto fundacional que describe el cronista se inscribe un 
modelo de ciudad: la polis se constituye en hito a partir del cual habrán de propagarse 
los modos de conocimiento de la civilización europea; el “Nuevo Mundo” –cuya 
apariencia original recuerda la visión bíblica del paraíso–, a partir de su fundación, 
empezará a adoptar “la faz de un universo conocido” y ya no por conocer:

Los guerreros holgaban y su jefe presidía aquella paz, vigilante, sin embargo, de 
cualquier peligro. El Nuevo Mundo, el paraíso perdido y recuperado, lentamente 
adquiría la faz del universo conocido. La cruz en el topo de las iglesias hablaba de 
la nueva fe y las campanas eran las voces que convocaban a los hombres en torno al 
altar del sacrificio. Cada ciudad que surgía era un matiz más del orbe descubierto en 
el camino hacia el confín de la tierra. (52)

 
* * *

Como ha podido verse a lo largo de este trabajo, las crónicas urbanas de Salazar 
Bondy constituyen una suerte de preámbulo y ensayo previo –junto con su labor como 
crítico de arte y de literatura y, en general, observador de la cultura e idiosincrasia 
limeñas– al vasto proyecto que plasmará poco después con la publicación, en 1964, 

25 El “texto real” al que se refiere Rama son las instrucciones impartidas por el Rey en 1513 para la 
conquista y colonización de Tierra Firme: “Vistas las cosas que para los asientos de los lugares son 
necesarias, y escogido el sitio más provechoso y en que incurren más de las cosas que para el pueblo son 
menester, habréis de repartir los solares del lugar para hacer las casas, y estos han de ser repartidos según 
las calidades de las personas y sean de comienzo dados por orden: por manera que hechos los solares, 
el pueblo parezca ordenado, así en el lugar que se dejare para plaza, como el lugar en que hubiere la 
iglesia, como en el orden que tuvieren las calles; porque en los lugares que de nuevo se hacen dando la 
orden en el comienzo sin ningún trabajo ni costa quedan ordenados e los otros jamás se ordenan” (citado 
en Rama, énfasis en el original).

26 Para Rama, “[la] traslación fue facilitada por el vigoroso desarrollo alcanzado en la época por el sistema 
más abstracto de que eran aquellos lenguajes: las matemáticas, con su aplicación en la geometría 
analítica, cuyos métodos habían sido ya extendidos por Descartes a todos los campos del conocimiento 
humano […] El resultado en América Latina fue el diseño en damero, que reprodujeron (con o sin plano 
a la vista) las ciudades barrocas y que se prolongó hasta prácticamente nuestros días” (6).
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de su ensayo Lima la horrible. Toda interpretación del célebre libro de Salazar Bondy 
ha de partir del reconocimiento de la importancia que tuvo su labor periodística en 
la construcción de un modelo crítico respecto a las múltiples manifestaciones de “lo 
limeño”, ya sea en el ámbito de lo social, ideológico, cultural, literario o artístico. 
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